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P R O L O G 0  

Hacen cien aiios exactos un grupo de aventureros desernbarcaba 
en las playas fueguinas a6n prictizamente ignotas y se desparrarnaba 
por las laderas isperas de la sierra Boquerbn, en la b6squeda afanosa del 
or0 milenario oculto en 10s pliegues del terreno. Con ellos cornenzb una 
gesta pobladora que a la vuelta de un siglo a h  no tiene t6rmino. 

El suceder de esta empresa vital y econ6rnica incesante, de rno- 
mentos ora lurninosos y hasta brillantes, ora grises, cuando no sorn- 
brios, conforrna la agitada vivencia que expresa la historia del tiempo 
fueguino reciente y actual, a lo largo y ancho de un territorio singular, 
como que comprobadarnente fue el primer0 que en Chile tuvo nornbre. 

Pero, adernis, esdn 10s origenes. De c6mo la gran isla fueguina 
lleg6 a asurnir forma geogrifica y a tener 10s recursos variados que hoy 
le conocernos; y de c6rno la misrna lleg6 a ser ocupada por quienes aca- 
baron habidndola con arnor profundo y la hicieron -con raz6n sobra- 
da- “su tierra”. De cdrno, a1 fin, esta tierra fue avizorada y progresiva- 
mente conocida por hombres de distante estirpe, que la llarnaron “de 
10s Fuegos” y que acabarian por adueiiarse de ella. 

Uno y otros aspectos esenciales, con el aiiadido de algunos ante- 
cedentes geoecon6rnicos y socio!6gicos, perrniten brindar una visi6n pa- 
norirnica orginica, coherente y total sobre la Tierra del Fuego chilena, 
y de la que hasta ahora se carecia. 

Esta obra, asidefinida, es el product0 feliz de un entendimiento 
surgido de la inquietud cultural y vocaci6n de servicio de la Alcalde de 
Porvenir, doiia Malva Mancilla Bustarnante, y de la capacidad cientifica 
del lnstituto de la Patagonia, expresado en un acuerdo que ha hecho po- 
sible su preparaci6n y publicaci6n. 
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Con este libro 10s fueguinos, de raigambre o adopcibn, y 10s ma- 
galldnicos en general disponen de un instrumento de informaci6n cultu- 
ral que trasunta sobre todo el brlo espiritual de un suceder varias veces 
secular sobre un suelo chileno genuinamente primigenio, como que a1 
advertirlo el nauta lusitano descubri6 tambiin el  solar de la patria 
grande. 

, 

El autor 
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Primera Parte 

O R I G E N E S  

FORMACION GEOLOGICA 

Podria afirrnarse que la Tierra del Fuego en su actual concep- 
ci6n geogrdfica insular es el resultado de un proceso de evoluci6n geo16- 
gica, que en su desarrollo dernor6 decenas o centenas de rnilenios, y que 
tuvo culminacibn pasada la ljltirna de las grandes glaciaciones patag6- 
nicas. 

En efecto, el progresivo retito de 10s hielos que representa la 
CI1:irna etapa del rnovirniento rnilenario abrasivo que labr6 10s futuros 
canales que la separarian de la Patagonia y del resto del archipielago 
occidental, acornpatiado de hundirnientos y solevantarnientos, fue dan- 
do forma flsica a la gran tierra del sur, que acabaria por adquirir condi- 
ci6n de isla a1 cortarse el  puente terrestre que la unia con su vecino te- 
rritorio boreal. 

Esta uni6n entre Patagonia y Tierra del Fuego estuvo confor- 
rnada, a 10s rnenoS en la parte que prirnero se vi0 libre de hielos, por un 
istrno situado inicialrnente en la actual Prirnera Angostura del estrecho 
de Magallanes y rnbs tarde, roto aqukl, por un segundo puente corres- 
pondiente con la Segunda Angostura. El lapso hist6rico que se com- 
prende entre la formaci6n geol6gica del primer istrno y la rupturz del 
segundo habria corrido desde 16.500 atios hasta 10s 8.700 atios antes 
del presente, de acuerdo con 10s fundamentales estudios realizados por 
el ge6logo sueco Carl Caldenius. 

lrnporta una referencia particular sobre el origen y desarrollo 
de este fen6rneno geol6gic0, pues el  rnisrno, histbricarnente considera- 
do, constituy6 una suerte de cord6n umbilical geogrdfico por el que se 
produjo el  paso de corrientes de poblamiento animal y humano hacia la 
futura isla grande de Tierra del Fuego. 
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Una de las corrientes de flujo o rnovimiento recesivo durante 
el desarrollo de la irltirna gran glaciaci6n patagbnica, se fue desplazando 
hacia el suroeste primer0 y hacia sur despuis, siguiendo la depresi6n 
que la  misrna habla ido labrando en las fases de avance. Tal depresi6n o 
cuenca, progresivamente llenada por las aguas del deshielo, hub0 de dar 
forma geogrifica a1 futuro estrecho de Magallanes. 

Durante algirn rnomento del period0 denorninado Gotiglacial 
el frente de la gran lengua glaciar, ya en la fase de retroceso, prosigui6 
recediendo abandonando por delante el  material de arrastre rnorrinico 
que pas6 a conformar el puente de uni6n geogrdfica entre las tierras del 
norte y del sur. Prosiguendo el rnilenario receso con rurnbo NE-SO, las 
condiciones topogrificas hicieron posible la  formaci6n de un vasto lago 
glacial, que corresponde con el gran doble sac0 marino constituido por 
las bahlas de San Gregorio, Santiago y Felipe, entre las dos angosturas 
del Estrecho. 

Finalmente y hacia 8.700 afios atris, el retroceso habria deja- 
do un segundo cord6n rnorrinico que darla forma geogrifica a un nue- 
vo puente. Podrla haber sido probable que para aquel rnornento histbri- 
co geol6gic0, (a prirnera uni6n terrestre se hubiese abierto paulatina- 
mente debido a la  labor erosiva de las aguas del lago glacial, en fase de 
desague hacia el  ociano oriental. 

Asi entonces, durante a lo rnenos dos mil aiios existieron dos 
puentes terrestres que vincularon a la actual Tierra del Fuego con la Pa- 
tagonia, lapso en el cual condiciones clirndticas favorables fueron ha- 
ciendo posible el progresivo establecirniento de la  flora, base natural 
para el desplazamiento y asentarniento de la  vida animal. 

POBLAM I ENTO 

El avance progresivo de la flora y fauna venia siguiendo, desde 
rnilenios, una direcci6n norte-sur, en la  rnedida que el suelo iba quedan- 
do libre de hielo. Tras 6stas formas colonizadoras, la  vida humana fue 
realizando su propio desplazamiento, en lento avance hacia el meridi6n. 

De tal modo hacia unos 11 .OOO arios atris, de acuerdo con 10s 
antecedentes arqueol6gicos hasta ahora conocidos, 10s primeros hom- 
bres comenzaron a establecerse en la  Patagonia austral, al sur del r io Ga- 
Ilegos. Para entonces las condiciones del medio ambiente se rnostraban 
favorables para el  asentarniento hurnano. La flora, variada y abundante, 
cubria el suelo ocultando el  rastro dejado por el paso de 10s hielos y la 
fauna prosperaba librernente. 

Los hombres arribados al territorio meridional integraban 
bandas cazadoras, cornpuestas a1 parecer por escasos individuos, y pro- 
cedian originalmente de las regiones centrales del continente, de las que 
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se habian alejado en lenta migraci6n rumbo del sur. 
Estos cazadores recidn llegados pasaron a ocupar aquellos Iu- 

gares que les parecieron 10s mds favorable5 para su existencia, tales 
como cuevas y abrigos labrados en 10s paredones basdlticos que flan- 
quean el  estrecho valle del r io Ciaike, y en 10s crdteres que abundan por 
el  Area. Estos hombres pasaron asi a compartir el hdbitat natural con 
formas primitivas de la  fauna patagbnica, tales como el  Hippidium o ca- 
ballo enano, el Muchruucheniu o guanaco gigante y el Smilodon o tigre 
de 10s dientes de sable. Es probable que tambidn hayan conocido al 
Milodcjn, gran herbivoro cuyos restos se han encontrado presentes en 
diversos estratos antiguos, en contemporaneidad con 10s huesos de otros 
animates extinguidos ya mencionados. 

Los restos que tipifican la  cultura cazadora elemental de estos 
hombres han sido encontrados en la cueva Fell, en la gruta-enterratorio 
del cerro Sota (gruta Bird) y en la cueva de Pali-Aike' . Estos aborigcnes 
vivieron a1 parecer sin sobrcsaltos, en un medio geogrdfico y climitico 
que les permitia una existencia tranquila, y fueron extendidndose poco 
a poco hacia el  oeste y el sur, hasta alcanzar el litoral de 10s lagos glacia- 
tes o del propio odano. AI cab0 aproximado de un milenio desde su 
arribo, sobrevino un period0 de intensa actividad volcdnica, fen6meno 
telljrico que habria ocasionado la muerte de estos habitantes primige- 
nios y con ello la  extinci6n de 10s animates mencionados antes. 

Luego de un lapso prolongado de alrededor de un millar de 
afios en que el  terriforio austral habria permanecido libre de vida huma- 
na, comcnzaron a arribar nuevos grupos de cazadores precedidos o qui- 
zi acompafiados por nuevas expresiones de animates mam iferos, tales 
como las que hoy en dia se conocen para la Tierra del Fuego, guanacos, 
zorros y coruros. 

Estos nuevos cazadores pasaron a ocupar 10s misrnos asenta- 
mientos que otrora habian habitado sus antecesores. Asi, durante otros 
nueve milenios, se fueron sucediendo ocho ocupaciones humanas para 
10s sitios conocidos, tal vez correspondientes a otras tantas oleadas 
migratorias. Los restos de utileria puestos en evidencia por las exca- 
vaciones arqueol6gicas han permitido constatar la  existencia de cinco 
formas culturales, diferenciadas segljn su industria I t'tica, que van desde 
el  cazador superior primitivo hasta 10s indigenas hist6ricos. 

Durante cI lapso comprendido por el primer milenio del pobla- 
miento austral, bandas pertenecientes al mismo grupo cultural de Fell 
fueron avanzando hacia el sur y algunas de ellas pasaron por el  puente 
terrestre correspondiente con la situaci6n de la  Primera Angostura y 

1 La antiguedad dc estas ocupaciones, constatada por la arqueologia, 
es de 11 .OOO f 170 A.P. (Cueva Fell),  y 8.639 A 450  A.P. (Pali - 
Aike). 
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prosiguieron su penetraci6n por el  actual territorio fueguino, en bbsque- 
da de sitios favorables para una radicaci6n estable. El paraje aparente 
pudo encontrarlo una de estas bandas en la  comarca del fondo de la 
bahia Inbtil, a la sazbn probablemente un vasto lago glacial, drea que se 
encontraba libre de hielos quizd desde algunos siglos. Allf, a1 abrigo del 
reparo proporcionado por grandes bloques p6treos, restos morrknicos 
del paso de una de las grandes lenguas glaciares, 10s primitivos cazado- 
res, sus descendientes y otros grupos migrantes posteriores se sucedie- 
ron en una ocupaci6n que abarc6 a 10s menos cuatro milenios. 

Tal lo ha dernostrado el notable hallazgo arqueol6gico hecho 
en 1965 por la arque6loga francesa Annette Laming-Emperaire, en un 
abrigo rocoso situado a la  vera del r io  Marazzi. Las excavaciones corres- 
pondientes pusieron en evidencia tres niveles de ocupaci6n humana, 
para el  primer0 de 10s cuales pudo obtenerse un fechado de 9.590 f 
200 afios antes del presente, lo que hace del abrigo de Marazzi el sitio 
de poblamiento rnb antiguo hasta ahora conocido para la  Tierra del 
Fuego. Un segundo fechado, obtenido de restos procedentes del nivel 
medio serial6 una antiguedad de 5.600 afios. El elemento diagn6stico 
que tipifica culturalmente a 10s cazadores fueguinos del primer nivel es 
la  presencia de la boleadora, como componente de su utileria primitiva. 

Asl entonces y a lo largo de miles de afios, el hombre fue ex- 
tendiendo su ocupacibn, mediante la llegada de sucesivos grupos de ca- 
zadores que pudieron desplazarse mientras se mantuvieron 10s puentes 
terrestres entre Patagonia y la actual isla grande, y quizd todavia en 
tanto fue practicable cruzar el desagiie glacial que serial6 su ruptura. Sus 
huellas han sido encontradas en cab0 San Vicente (bahla Lee), punta 
Catalina, Calafate, bahia Inbtil, Tres Arroyos y cab0 Boquer6n entre 
otros sitios. Mds tarde, en tiernpo imposible de determinar a h ,  y una 
vez que el retiro del hielo permiti6 el paso de cazadores marinos a traves 
de 10s canales, estos hombres pasaron a frecuentar 10s litorales occiden- 
tal y austral de la  gran tierra fueguina. 

La inc6gnita del poblamiento prirnitivo fueguino apenas si  ha 
sido develada en Marazzi y cabe esperar nuevos aportes de la  ciencia 
arqueol6gica antes de obtener una visibn panordrnica coherente sobre la 
primitiva humanidad insular. 

Sin embargo, la  tradici6n indigena histbrica, providencialmen- 
te  salvada para la ciencia, hace posible revelar siquiera parcialmente la 
incbgnita 6tnica. 

Se conoce de tal modo que entre 10s grupos de cazadores que 
penetraron durante 10s primeros milenios, estuvieron 10s antecesores de 
10s Huush modernos. Estos habrlan luchado con 10s canoeros de 10s 
grandes lagos del Estrecho, en homCricos encuentros cuya memoria nu- 
tri6 la mitologia indlgena, sefialando a Kudnip como el h6roe legendario 
de 10s cazadores terrestres fueguinos. 
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I N D I G E N  AS H ISTO RI COS 

Emparentados intimamente con 10s Haush, como asimismo 
con 10s Aonikenk de la Patagonia, en cuanto raza y formas culturales y 
linguisticas, eran 10s grupos de cazadores superiores que en el curso de 
10s siglos fueron arribando temporalmente a la actual tierra fueguina, 
hasta quedarse definitivamente en ella una vez que la separaci6n geogri- 
fica entre la Tierra del Fuego y Patagonia hizo imposible su retorno. 
Ello habria ocurrido en tiempo protohist6rico a juzgar por la tradici6n 
indlgena. La toponimia aborigen conservaria el recuerdo del suceso te- 
tlirico2. 

Estos cazadores superiores, m b  vigorosos y fuertes que 10s 
Haush, acabaron por empujarlos progresivamente hasta arrinconarlos en 
el extremo sudoriental de la isla, pasando a adueiiarse del territorio, que 
ocuparon inclusive hasta el interior de 10s bosques de la precordillera. 

Aunque 10s definitivos ocupantes conformaban un solo tronco 
Btnico, se reconwe entre ellos una diferenciacibn etnogrifica, originada 
en su irea de asentamiento. Esta separaci6n habri'a acarreado con el 
tiempo una diferenciacibn lingiiistica. 

Asi, la parcialidad que ocup6 la parte septentrional de Tierra 
del Fuego, a1 norte de la depresibn central, seiialada por el eje Bahla 
Inbtil-Bahfa San Sebatiin, se denomin6 Chonkbiuku (Hombres de la 
morada del oeste) y su tierra Kbiusko (Morada del oeste). La otra gran 
parcialidad se llam6 Selknum (Nosotros, 10s hombres) y a su distrito IO 
conocieron como Kurukinkd (Nuestra tierra). A este grupo pertenecie- 
ron 10s indigenas denominados Menniummui, que poblaron el parque y 
el bosque precordillerano fueguino en la parte chilena de la isla. 

La historia etnogrifica, ha simplificado la diferenciacibn, otor- 
gando a ambas parcialidades el gentilicio Selknam. Vulgar y cientifica- 
mente, 10s cazadores hist6ricos han sido y son conocidos como Onus, 
nombre que les asignaron a 10s selknam sus vecinos del sur, 10s yimana. 

Los chonk6iuka-selknam conformaban una raza de cultura ca- 
zadora derivada del gran tronco pimpido. D.e estatura aventajada, agra- 
dable presencia y cuerpo robusto y vigoroso, eran esencialmente n6ma- 
des y vivfan en toldos construi'dos con armaz6n de palos, recubierta 
con cueros cosidos. Su vestimenta consisti'a principalmente de una gran 
capa de pie1 que generalmente fue de guanaco, per0 que tambiCn podia 
serlo de zorro o coruro, con la que se envolvian de pies a cabeza, dejan- 
2 Asi  de acuerdo con la recopilaclbn toponimica hecha por el etnblo- 

go Manuel I .  Molina (1974:l - l o ) ,  las voces Karrunk - ka Harrwen: 
habitacibn del norte, referengla dl antlguo lar patagbnlco; Kankew- 
kC: estar cortado, top6nimo para la costa patagbnica del Estrecho; y 
Ateliti: pedacito de canal, nombre indigena para la Primera Angostu- 
ra. 
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Guerreros seiknam (Fotografia Charles W. Furlong. 1908) 
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do el pelo de la misma hacia afuera. Las mujeres agregaban a este 
atuendo una especie de pollera confeccionada con una pie1 bien sobada. 
Usaban como calzado unas abarcas a modo de mocasines, hechas con el 
mismo material. 

De cuero, como tambiBn de corteza, eran tambiCn otras pren- 
das menores y utensilios. Sus armas, arcos, flechas y boleadoras, las 
hacian empleando maderas que moldeaban pacientemente a fuego y 
piedras que tallaban o pulian con cuidado. 

Su actividad vital esencial, la blisqueda de alimento, determi- 
naba su nomadism0 y un particular cuidado por el  us0 de 10s recursos 
narurales. Seglin el eminente etn6logo Martin Gusinde, quien recogi6 
la informaci6n de 10s propios indigenas, toda la isla grande estaba divi- 
dida en unos cuarenta distritos, cada uno de 10s cuales poseia limites 
bien precisados por accidentes geogrdficos, y cuya posesi6n y us0 co- 
rrespondia a una familia grande, de cardcter tribal. Sus integrantes eran 
10s dnicos que podian cazar, recolectar frutos y huevos, y recoger pe- 
dernales en dichos territorios. Cada grupo tribal no podia traspasar 10s 
limites inmemoriales de su distrito, sin la autorizaci6n de la entidad fa- 
miliar que ostentaba su dominio. El permiso de paso nunca era negado. 
La violaci6n de esta norma de convivencia fue causa de luchas tribiales 
a veces harto frecuentes. 

Asi pues, 10s chonk6iuka-selknam pudieron desarrollar un trd- 
fico mercantil elemental entre 10s grupos del norte con 10s del sur, y 10s 
del interior con 10s del litoral. AquCllos trocaban entre s i  pedernales por 
tierras colorantes, y Bstos cambiaban aljabas de cuero de lobo marino, 
por buenas flechas con dstiles de calafate (Gusinde, 1980:137). Fue fre- 
cuente en 10s dltimos tiempos hist6ricos tambiBn un trato comercial in- 
terracial con alakalufes y ydmanas. Con 10s primeros 10s sitios de rela- 
ci6n y contact0 fueron la bahia de Porvenir y las costas del cab0 Boque- 
r6n y suroeste de la bahia Inlitil. Con 10s segundos, el  litoral del canal 
Beagle. No debe descartarse todavia la posibilidad de alguna relacibn 
ocasional entre 10s chonkoiuka y sus emparentados raciales, 10s a6ni- 
ken k de la Patagonia. 

Los indigenas de la Tierra del Fuego, por su estructura basada 
en grupos familiares, carecian de la instituci6n del cacicazgo. LOS hom- 
bres eran libres y las mujeres e hijos menores les estaban naturalmente 
sujetos. El mds anciano entre 10s varones gozaba de la mayor respeta- 
bilidad, lo que le otorgaba una suerte de liderazgo o autoridad moral. 
El kon o mCdico-hechicero solia merecer el cridito y respeto de 10s in- 
dios, aunque 5610 respecto de su funci6n privativa, la que no estaba 
exenta de riesgos personales. 

Los chonk6iuka-selknam regian su vida libre y sencilla por me- 
dio de normas morales de tipo consuetudinario y que respetaban estric- 
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dores selkna ' (Fotografia Albert0 M .  De Agostini) 



ta  y rigurosamente. El respeto por 10s mayores, la cuidadosa educacibn 
de 10s hijos; la  institucibn matrimonial; l a  convivencia social; la relacibn 
con el medio ambicnte natural que 10s proveia de recursos; el us0 y mo- 
tivacibn de las pinturas faciales y corporales, en fin, todo ello obedecia 
a una regulacibn tradicional, trasmitida y enseiiada de padres a hijos, o 
en cercrnonias especiales de iniciacibn, el hain y el kl6ketem. Sus ideas 
religiosas eran simples, reconociendo en Timhkel, la divinidad ma'xima, 
al creador de todo lo viviente, al regulador de 10s hechos humanos y 10s 

fenbrnenos naturales, y a1 sefior de la vida y la muerte. Una rica mitolo- 
gCa enriquecia la vida espiritual aborigen con explicaciones razonables 
para materias tales como el origen de las cosas y el predominio social 
masculino, entre varias; y con el recuerdo de las hazafias de sus heroes 
legendarios, entre ellos el epbnimo Kua'nip. 

Estas eran, en rasgos generales, las caracteristicas de 10s abori- 
genes que detentaban el domini0 de la isla grande fueguina al advenir el  
tiempo hist6rico de su descubrimicnto por 10s europeos. Seres libres, 
simples y vigorosos, que amaban con pasi6n a su pais estepario y bos- 
cos0 -seglin lo demucstra su mitologia y l a  tradicibn- y cuya existen- 
cia proseguiria normaltnente pacifica por otros tres siglos y medio, has- 
ta el momento en que 10s colonizadores irrumpirian en su suelo trasto- 
cando el orden milenario que en 61 rcgia. 

Familia a1 abrica de un lrdrla (Fotop-afia Charles W. F'urIon.q, 1908) 



Segunda Parte 

DESCUBR I MI ENTO, EXPLORACION ES Y SOBE RANlA 

EL DESCUBRIMIENTO Y DENOMINACION DEL TERRITORIO 
(SIGLO XVI) 

El dia 21 de octubre de 1520 una armada de cuatro naos o ca- 
rabelas, Trinidad, Sun Antonio, Concepcidn y Victoria, en las que on- 
deaba el pend6n de Castilla, superaba 10s 52' de latitud austral navegan- 
do la Mar del Norte a la  vista de la costa. Iba al mando de la misma, 
como Almirante y Capitin General, Hernando de Magallanes. Era dste 
un hidalgo portuguds que habia pasado al servicio del monarca castella- 
no, movido por un objetivo al que habia hecho la  razdn de su vida ma- 
dura: el descubrimiento de un paso de mar a travCs del continente hacia 
poco descubierto por Col6n, a fin de alcanzar, por la v ia  del occidente, 
las Molucas, la  codiciada tierra donde abundaba la  especieria, fuente de 
riqueza y poderio consiguiente en la Europa del siglo XVI. 

En la consecuci6n de su objetivo, Magallanes habia debido su- 
frir variadas contrariedades y amarguras, hasta encontrar en la  corte his- 
pana oidos atentos para su proyecto y -lo que en verdad importaba- 
aprobaci6n y fondos para la empresa descubridora. La armada de Molu- 
cas, asi bautizada por su destino, pudo ser aprestada debidamente y zar- 
p6 a1 fin el dfa 20 de setiembre de 1519, desde el puerto de San Llicar 
de Barrameda; rumbo de las costas meridionales de Amdrica, en lo que 
habria de resultar el mds sensacional de 10s viajes maritimos emprendi- 
dos por hombre alguno en 10s anales de la  humanidad. 

Largos trece y aciagos rneses, por 10s azares sufridos, habian 
transcurrido desde aquella alborozada partida sin que la  fortuna se 
mostrara propicia para el portuguks. Dejada atrds la  boca del r io  de So- 
l i s  o de la Plata, las naos habian explorado todas las escotaduras que 
ofrecia la  costa sudoriental americana, en procura del ansiado paso que 
franqueara el acceso a1 pais de las especias. 
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La blisqueda habia sido vana hasta entonces y la desiluci6n 
consiguiente que hub0 de apoderarse de algunos oficiales y tripulantes, 
que no poseian el f6rrio vigor espiritual del obstinado rnarino, acab6 
por provocar un alzarniento, que fu6 conjurado sin conternplaciones. 

Superado el trance doloroso, Magallanes habia redoblado su 
porfiada decisi6n de continuar explorando en la  blisqueda del estrecho, 
as l  tuviesen las naos que proseguir singlando hasta el rnisrno Polo An- 
tdrtico. Y con tal determinacibn la  armada habia levado anclas desde la  
bahia de San Julidn el 18 de octubre. 

A poco navegar, aquel dia 21 pareci6 ser el hito cronol6gico 
que habria de seiialar el carnbio de fortuna. En efecto, ese dia rnernora- 
ble las naves superaron la  alta barranca de un cab0 que Magallanes Ham6 
de las Once Mil Virgenes, por la festividad cristiana de la fecha, y pudie- 
ron advertir tras la  tierra baja que de la rnisrna arranca, actual punta 
Dungeness, una arnplia abertura a modo de golf0 o gran bahia. 

Superada la punta baja y adentradas las naves en exploraci6n, 
pudo cornprobarse que la gran bahia se prolongaba hacia el  suroeste a 
travCs de una estrechura. Se producia as i  aquel 21 de octubre, en rigor 
histbrico, el hallazgo del que hoy sabernos es el paso interocednico y, 
adernis, el  descubrirniento de Chile por el sur. 

Durante la rnisrna memorable jornada Magallanes deterrnin6 
enviar a dos carabelas en plan de reconocirniento de aquella penetracidn 
que insinuaba un paso de mar, en tanto CI rnisrno con las otras dos naves 
aguardaba fondeado al  amparo de las barrancas de la actual bahia Po- 
sesi6n. 

En la noche de aquel dia hist6rico el Almirante y cornpaiieros 
pudieron observar, no sin asornbro quizd, extratios fuegos sobre la llana 
costa de la tierra que tenian hacia el sur, que rnanifestaban presencia de 
vida. Eran 10s chonk6iuka que con las fogatas de sus paraderos anun- 
ciaban de tal rnanera su existencia. 

De ese modo singular fue apercibida la  porci6n nororiental del 
territorio austral del Estrecho que, desde aquella noche prirnaveral y 
por raz6n de la circunstancia seiialada, fue bautizado corn0 Tierru de /os 
fuegos. Por coincidencia singular, hoy en dia, transcurridos m6s de cua- 
tro y rnedio siglos desde aquella ocasibn, 10s tripulantes de las naves que 
entran a1 Estrecho por el oriente pueden conternplar un especticulo se- 
rnejante al que observaran Magallanes y sus hombres, no ya debido a 10s 
fuegos aborigenes, sino a las antorchas que quernan 10s gases desecha- 
bles de 10s yacirnientos petroliferos. 

Cornprobada al cab0 de reiterada exploraci6n la continuidad 
de la desconocida via, Hernando de Magallanes di6 la orden de navegar 
adentro, pues aquel brazo de mar parect'a ser el  estrecho que tantos afa- 
nes le habian significado. Corrt'a entonces el dia 1' de noviernbre 
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Superada la Primera Angostura, la flota fue a fondear en la 
misma bahia en la que el 21 de octubrc habian buscado refugio las cara- 
belas exploradoras, a fin dc capear un violento vendaval. Se trataba de 
la hoy bien conocida bahia Felipe. Alli, desdc la Trinidud, nave capita- 
na, se destac6 un bote para obtener informaci6n respecto de 10s habi- 
tantes cuyos fuegos se habian visto durantc las noches como seRas in- 
cquivocas de prcsencia humana. Los marineros una vez en tierra, s610 
cncontraron una ballena muerta y un cementcrio indigena, pero no pu- 
dicron ver habitante alguno. Tendria que pasar mucho tiempo alin antes 
quc 10s europeos pudieran contemplar a 10s hombres fueguinos. 

Estrccho adentro, Magallancs tuvo constantcmcnte a la vista 
las costas fucguinas y en su exploration sus navcs cruzaron la boca de la 
actual bahia lnutil y surcaron las aguas del ancho canal que separa la 
isla grande dc la dc Dawson. Hubo dc ser entonces que 10s navegantes, 
avizorando hacia el  norcste creycron a dicha bahia como una penetra- 
ci6n que parecia cortdr cn dos a la Tierra de 10s Fuegos. Esta circuns- 
tancia, el gran espeio acudtico y sus prolongaciones, seria consignada 
como un hecho geogrdfico notable y como tal recogida en la primcra 
cartografia fretana con el nombre dclugo de /os Estrechos. Este top6ni- 
mo, mds el de Tierrus nevudus, expresivo de la condici6n orogrdfica de 
las comarcas advertidas hacia el sur de la gran inflcxi6n del Estrecho; y 
10s de cerro Cumpanu de Rolddn y cab0 Deseudo, junto con el patro- 
nimico geogrdfico -todo referido a un territorio entendido primaria- 
mentc como una linica entidad fisica-, conformaria la toponimia hist6- 
rica fundadora que jalonaria el paso de la flota magalldnica. Habia que- 
dado asi cumplida la primera, aunque imprecisa, visi6n geogrdfica de la 
gran tierra insular del sur del Estrecho. 

Luego del viaje dcscubridor y entre 1526 y 1558, diio dcl arri- 
bo del capitdn Juan Ladrillero, se sucedieron las navegacioncs de Fran- 
cisco Garcia JofrC de Loaiza (1526), Sim6n de Alcazaba (1535), Le6n 
Pancaldo (1537) y Alonso de Camargo (1540), irrclevantes desde el  
punto de vista de nuevos aportes geogrificos para el conocimiento de la 
Tierra de 10s Fucgos, salvo la dcrivacih memorable de una dc las naves 
de la flota de Loayza, la Sun Lesmes al mando de Francisco dc Hoces, 
cuyos tripulantes habrian conseguido avistar por el  sudoriente “el aca- 
bamiento de la ticrra”, prcanuncio de la insularidad fueguina. 

Hacia fines dc julio de 1558 penetrd al estrecho de Magallanes 
el capitdn Juan Ferndndcz Ladrillero, al mando de la carabela Sun Luis 
sicndo asi el primer0 que navcgaba el gran canal de occidente a oricnte. 
Su presencia obedccia a la orden del Gobernador de Chile, don Garcia 
Hurtado dc Mendoza, para cxplorar y recorrer las tierras y aguas de su 
jurisdicci6n meridional, y para tomar en su nombre poscsi6n de ellas. 
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Mapn riel c..\lrt.cho tlr dlagal1anc.s y ft<rri:orios advacentes (Crabado rlr 
Pialcr Keer, 1598). P w d c  aprcciarsr en el mismo la concepcidn de 
vastadaclgeo.qrdRica que por la Ppoca se daba a la Tierra del Fuego. 

En sus singladuras exploratorias, Ladrillero pcnetr6 por 10s 
actuales canales Gabriel y Cascada, prosiguib navcgando y descubrien- 
do el fiordo despuks conocido como del Almirantazgo, y retorn6 al nor- 
t e  pasando por entre la  isla grande y l a  dc Dawson. AI proceder en esta 
navcgacibn el notable piloto dcscubrib las tierras fueguinas que hacen 
parte del litoral nortc de la  peninsula Brecknock y el tramo de costa de 
la  isla grande que enfrenta al  fiordo dcl Almirantazgo. Ladrillero fue 
quien con tal navegaci6n cxploratoria inici6 cn verdad la  toponimia fue- 
guind. AI mismo se deben 10s nombres del canal Sun Gabriel, hoy Ga- 
briel; cdbo Boqueron, pdso dc 10s Boquerones; isla, pu-s por tal tuvo a 
la que en verdad es peninsula,/uun Maziu(s). 

En 1578 surco cI Estrecho, de oriente a occidente, una flotilla 
corsaria inglesa comandada por Francis Dr?ke. Su paso no tuvo impor- 
tancia alguna para el  progreso del conocimiento geogrifico fueguino, 
salvo la  circunstancia fortuita de la derivacion obligada de la  navc Gol- 
den Hind a la salida occidental del Estrccho. Arrastrada por 10s elemen- 
tos climdticos, la nave inglesa habria alcanzado tan al  sur como /os grd- 
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dos 55' b 56', lo que hizo suponer a Drake el t irmino geogrifico de la 
tierra americana. 

Veintid6s atios despuis del paso de Ladrillero, arrib6 a1 Estre- 
cho otro navegante eximio, Pedro Sarmiento de Gamboa, quien tam- 
bi6n lo hizo siguiendo la ruta del occidente. En su avance por el  gran ca- 
nal este capitin navegb a la cuadra de la  costa noroccidental fueguina y 
realizb un desembarco en la punta que llamb de Gente Grande (16 de 
febrero de 1580). La razbn estuvo en el avistamiento de indigenas en la 
costa. Puestos en relacibn unos con otros, el secuestro que de un indio 
hicieron 10s marineros provoc6 la  reacci6n del resto de la  banda y se 
produjo un entrevero, del que resultaron malheridos algunos espatioles. 

Sarmiento se impresionb en grado favorable con las comarcas 
litorales que tuvo a.su vista, sentimiento del que dejb constancia en su 
Relaci6n al Rey, convirtiCndose de paso en el primer cronista fueguino: 

"Esta tierra es Ilona y sin monte, barrial rnuy poblado de esta 
gente, que a lo que entonces virnos. Desde aquihallarnos la gente gran- 
de. Vieron 10s nuestros en tierra rnadrigueras de coneios corn0 10s de 
Castilla3, y /os naturales traian unas mantas de pelleios de vicutia4 . . . . 
y parecib aqui tierra de buen temple para poderse poblar. Es gente te- 
rnida de la gente que estci rn& hacia la Mar del Sur', y corn0 gente va- 
liente tiene la rneior tierra de la que hasta aqui virnos. Tiene elgesto y 
la apariencia de la tierra del Collao6; parece ser rnuy buena para ganado, 
hay lomas, y entre ellas valles donde virnos rnuchos hurnos, por estar 
al l i  la poblazbn, y debe ser al l i lo rncis ternplado" (1 950: 109). 

El ilustre Sarmiento, quien todavia hub0 de realizar un segun- 
do desembarco, esta vez en la  costa sur de la  Segunda Angostura, nutri6 
la  naciente toponimia geogrdfica fueguina con voces tales como punta y 
bahia de Gente Grande; cab0 Son Vicente; cab0 Son Sirnbn; ensenada 
de Son Felipe, hoy bahia Felipe; puntas Baia y Anegada, y bahia Lornas. 

A estas alturas del siglo XVI y corridos sesenta aRos del descu- 
brimiento, la  geografia tenia siquiera una informaci6n general acerca de 
la  configuracih de las partes norte y noroccidental de la  Tierra de 10s 
Fuegos. Su insularidad, afirmada por el  hallazgo de Drake, se mantenia 
todavia dudosa. Las navegaciones de otros marinos europeos, ingleses y 
holandeses, que se sucedieron desde 1587 hasta 161 5, resultarian como 
algunas anteriores irrelevantes para el conocimiento geogrifico. Puede 

3 Se refiere a 10s coruros (Ctenomys).  

4 Guanacos. 

6 Se trata de 10s alakalufes, habitantes de la zona occidental del Estre- 
cho. 

6 Perb. 
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exccrtuarse, aunque por otra raz6n, la expedicibn del holandCs Oliverio 
van Noort (1 599), quien impuso el nombre del cab0 Orange al paraje de 
la costa sur de la Primera Angostura, en donde desembarc6 y sostuvo el  
primer encuentro sangriento con 10s chonkbiuka, quienes asi debieron 
soportar la segunda dolorosa experiencia, en su contact0 con aquellos 
hombres barbados que navegaban el mar en barrigudas naves. 

La abundante producci6n cartogrifica del siglo XVI, principal- 
mente de origen hispano, portuguCs y holandCs, permite conocer cual 
era el  concept0 que se tenia de la Tierra de 10s Fuegos al iniciarse la 
centuria decimosCptima. 

Desde luego al territorio del sur del estrecho de Magallanes 
-propiamente bautizado como Tierra de 10s Fuegos- se le tenia como 
la porci6n septentrional de un verdadero subcontinente, cuyo tCrmino 
alcanzaba hasta el mismo Polo Antirtico. Basta, a modo de ejemplo, se- 
iialar CI mapamundi de Ortelius, de vasta difusi6n en Europa. El hallaz- 
go de Drake sblo recibi6 el  reconocimicnto de la cartografia inglesa, se- 
cundaria en cuanto al prestigio que tenia el resto del arte cartogrifico 
europeo, el que continu6, fie1 a la concepcibn de la existencia del gran 
continente austral, al sur del estrecho de Magallanes: la Terra Australis 
nondum cognita, Terra Australis Incognita, o simplemente Terra Aus- 
tralis. 

Aunque imperfectamcntc conocida, se tenia de ella una apre- 
ciaci6n un tanto burda acerca de sus inflexiones litorales septentriona- 
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les y del sac0 rnarino de la bahia Inbtil. Es de notar si la  rnenci6n carto- 
grifica de un canal divisorio del territorio a la altura'de la  indicada ba- 
hfa, noci6n que se arraigarfa fuerternente en lo futuro. 

El top6nirno "Tierra de 10s Fuegos" seiialado por vez prirnera 
en 1529 en el rnapa de Diego Ribero, aunque referido a un sector de la  
costa boreal y alternado con el de tierra de 10s humos, fue popularizin- 
dose seg6n avanzaba el tiernpo. Otras cartas hispanas de rnediados del 
siglo XVI denorninan al territorio corno Tierra o lsla del Estrecho de 
Magallanes y Tierra de Magallanes. Se trataria con todo de nornbres de 
escasa aceptacibn, que cederian lugar al top6nirno Terra Australis. 

EXPLORACIONES Y CONOCIMIENTO GEOGRAFICO 
(SIGLOS XVII AL XIX) 

En cuanto a la costa oriental fueguina, o atldntica, nada se sa- 
bfa corno no fuera la  referencia cartogrifica al rnftico golf0 de San Se- 
bastiSn. Sin embargo la  situacidn hub0 de carnbiar con la navegacibn de 
10s holandeses Willern Schouten y Jacobus Le Maire, arribados al extre- 
rno arnericano en plan de cornprobacibn de la existencia de un segundo 
paso interoceinico, exploraci6n que tuvo culrninacibn exitosa con el ha- 
llazgo del cab0 de Hornbs y la  navegaci6n de su mar adyacente (29 de 
enero de 1616). El notable hallazgo acab6 por poner fin a la gran duda 
que rnantenian 10s cosrndgrafos y gebgrafos europeos -en especial 10s 
espaiioles- acerca de la veracidad del avistarniento hecho por Drake 
treinta y siete aiios antes. 

Dos ;riios despu6s llegaron 10s capitanes espaiioles Bartolorn6 
y Gonzalo Nodal, quienes repitiendo la  ruta de 10s rnarinos holandeses 
y entrando por la  boca occidental del estrecho de Magallanes, fueron 10s 
prirneros en circunnaveear la Tierra del Fueeo v sus archiDi6laeos austral " " ,  . "  
I occidental, entonces apenas advertidos por rnarinos y cartbgrafi 
:on ello qued6 definitivarnente cornprobada para la geografia la con 
:i6n de isla que tenia la  tierra prirnero avistada por Magallanes. 

Con 10s viajes reci6n seiialados se enriquecib la hasta entonc . .. . .  . , . . _ I  . r ... - . 

os. 
di- 

:es 
exigua toponirnra oriental y suaoriental: caao tsp/r/ru Janro; punta 
de Arenas, bah Fa de Sun Sebasticin; cabos de Penas, Santa Inks y Sun Vi- 
cente, estrecho de Le Maire y cab0 de Hornos. 

De tal forma la Tierra de 10s Fuegos fue asurniendo una progre- 
siva definicibn geogrifica, la  que sigui6 rnejorindose y corrigiindose 
paulatinarnente, s e g h  avanzb el conocirniento obtenido con sucesivas 
exploraciones. Entre varias cabe rnencionar por sus contribucimes la  
de 10s holandeses Jacobus L'Herrnite (1624) y Henrik Brouwer (1643), 
que al navegar por la  parte austral fueguina dejarian un rosario de topb- 
nirnos bitavos corn0 testimonio de su paso explorador. 
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Asimismo debe citarse el viaje de John Narborough (1670), 
quien agreg6 nuevos antecedentes para el perfeccionamiento del conoci- 
miento del litoral norte y que aiiadid topdnimos tales como cabo Mon- 
mouth, cerca y al sur de la bahia Porvenir, y punta Cutuho en el extre- 
mo nororiental. AI mismo marino inglCs se deben 10s efimeros y curio- 
sos nombres de Ulster dei Sur para el distrito de la peninsula Espora, y 
de Tierru del Sur de/ Rey Cur/os para la  gran isla fueguina. TambiCn es 
digna de menci6n la  memorable expedicidn de Antonio de C6rdoba 
(1 786 - 89), respecto de la  parte m6s occidental del archipiClago de la 
Tierra del Fuego. 

Aspect0 de la Tierra del Ficego en el mapa del Reino de Chile del padre 
Alonso de Ovalle (1 646) 
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Poco a poco el territorio iba definiindose en sus contornos, que- 
bradoc casi al infinito en su prolongaci6n occidental, diferencidndose la 
isla grande de la mirlada insular aledafia. Los bordes sur y sudoccidental 
seguirian inc6gnitos por largo tiernpo, corno el interior misterioso, do- 
rninio de tierras llanas y rnontaiias nevadas. 

Corno singularidad cartogrdfica se afirrnard durante 10s siglos 
X V l l  y XVIII  la  creencia del canal norcentral fueguino, el de San Sebas- 
tiin, llegando inclusive a afirrnarse por el hidr6grafo y-navegante espa- 
601 Francisco Seixas de Lobera que el rnisrno era navegable, aunqus 
s610 para embarcaciones menores. Esta errada creencia podia sostenerse 
tanto por lo imperfect0 del conocirniento geogrdfico, cuanto porque la 
propia naturaleza contribuia al engaiio a1 presentarse aguas y tierras ba- 
jas en un rnisrno plano de horizontalidad. 

La cartografia de estos siglos, por otra parte, seiialarla la evolu- 
ci6n del conocimiento geogrdfico fueguino, recogiendo las diversas de- 
norninaciones, peregrinas unas, rnk durables otras, con que se quiso in- 
dividualizar a la  gran tierra meridional del Estrecho. Magalldnica, lslu de 
Xativa, lsla del Fuego, Tierra del Sur del Rey Carlos, hasta afirrnarse a 
partir del ljltirno tercio del siglo XVII, en la  forma singularizada de la 
denorninaci6n original, Tierru del Fuego. 

Corno dato pintoresco del arte cartogrifico del siglo XVI I debe 
seiialarse la singular rnenci6n contenida en el rnapa del Reino de Chile 
del Padre Alonso de Ovaile, quien - d e  acuerdo con la fantasiosa irnagi- 
naci6n de la  dpoca; hizo habitar en Id Tierra del Fuego nada rnenos 
que a seres hurnanos provistos de cola. Esta simiesca atribucibn no era 
rnbs que el reflejo de la  estupenda credulidad (0 rnagnlfica ignorancia) 
corndn aGn en las gentes ilustradas de aquellos tiernpos. 

AI apreciable progreso registrado en el conocirniento de la geo- 
grafia litoral fueguina a contar del dltirno tercio del siglo XVIII, vino a 
sumarse la contribuci6n admirable product0 del esfuerzo exploratorio 
de 10s capitanes Philip Parker King y Robert Fitz Roy desde 1826 hasta 
1832. 

Con estos expertos hidr6grafos y su cuerpo de oficiales de real 
seleccibn, el conocirniento geogrifico fueguino avanz6 a pasos de gigan- 
tes. Ello fue particularmente irnportante respecto de 10s litorales occi- 
dentales y sur, donde una cantidad de nornbres ingleses jalonaron carto- 
grificarnente las singladuras fecundas, laboriosas y pacientes, y por lo 
general sacrificadas, de 10s exploradores. Entre tantos, rnerecen citarse 
por su frecuente us0 10s de bahia lndtil, con cuya exploraci6n concluy6 
de hecho la creencia del canal transfueguino, y sen0 del Almirantazgo, 
correspondiente a1 extenso fiordo que separa a la  isla grande de su por- 
ci6n occidental, la peninsula Brecknock. 
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LAS EXPLORACIONES DEL INTERIOR 
DEL TERRITORIO FUEGUINO 

Fue as; corno para rnediados del sinlo pasado se tenia una no- 
ci6n global bastante aproxir 
de Tierra del Fucgo. Claro 
interior persistia corno una 

Hub0 de scr un frailLC, a.ycIILuIcIu, Lu6cg,lu I Lm LuI,J\.L, yu8L8n 

penctrara el  prirnero por las llanuras y colinas esteparias del norte fuc- 
guino, el  distrito de 10s chonk6iuka. En un recorrido iniciado a fines de 
diciernbre de 1873 march6 desde la  bahia de Gentc Grande, hasta alcan- 
zar la costa de la  bahia lnljtil y ,  siguidndola, lleg6 hasta el  inicio del 
fiordo Alrnirantazgo. Fue con toda su condici6n prirnigenia un viaje ex- 
ploratorio de poca utilidad prdctica y ningljn provecho cientifico. Tal 
vez su ljnica contribuci6n estuvo cn que con su aventura pudo conocer- 
se algo de la indole pacifica de 10s naturales, hasta entonces injustifica- 
darnente ternidos y rnalafarnados corno antropbfagos. 

El 1' de enero de 1879 el teniente de la Armada dc Chile, Ra- 
rnbn Serrano Montaner daba cornienzo, tarnbiin desde la costa de la ba- 



bi6 el territorio en cuanto a su orografia, vcgetacibn, animales y recur- 
sos dc agua; aspectos mincral6gicos y geol6gicos. Conclup6 la relaci6n 
que prepar6 de su recorrido, estimando la bondad de 10s campos fuegui- 
nos para la crianza ovejera, cn la partc del norte, y para cI ganado ma- 
yor, en el distrito de 10s bosques; del mismo modo como consider6 
practicable el laboreo aurifero en 10s rios descubiertos en la  zona scp- 
tcn trional. 

AI ilustrar de esta manera al Gobierno, el  explorador abria de 
hecho la  etapa dc la ocupaci6n colonizadora, suceso trascendente que 
en efecto se comcnzaria a producir antes de dos aiios, una vez divulga- 
dos 10s hallazgos auriferos. 

En cuanto a 10s naturales, pertenccicntes al grupo chonkbiuka, 
a 10s que observ6 regularmentc durante el trayecto exploratorio, pudo 
comprobar su cardctcr apacible y a h  amistoso, excepci6n hecha de un 
ataque a la caballada de la cxpedicibn. 

La evidencia de placcres aurt’feros en rios fucguinos dcspert6 el  
interCs de Jorge Porter, antiguo oficial de marina, quicn a fines dc 1880 
realiz6 una excursibn por la  parte noroccidcntai de la  isla en plan dc 
prospecci6n mis detenida de manifcstacioncs minerales. 

Este poco conocido viaje exploratorio le permiti6 a Porter dar 
con nuevos placercs en varios rios y arroyos que bajaban de 10s cerros 
de Boquer6n. Asi, remontando su curso pudo comprobar que la  circa se 
hallaba en la  zona superior de la  sicrra. 

Desde las alturas el antiguo marino avist6 una pequeAa bahia, 
desconocida hasta entonccs, y que exploro mds tarde. Los mapas de la 
Cpoca consignaban en la ubicaci6n de este accidentc una escotadura in- 
definida en cuanto a su desarrollo. Jorge Porter agreg6 de t i l  modo a su 
reconocimiento minero, un aportc geogrdfico de valor como fue el ha- 
llazgo de la  bahia que nombr6 Powenir, tal vez.queriendo expresar el 
optimism0 con que consideraba el futuro de la comarca una vez puesta 
en explotaci6n la riqueza mineral que contenia. Porter complement6 su 
hallazgo con el rclevamiento hidrogrifico preliminar de la  bahia y con 
la  construcci6n del primer pldno dc la misma y su contorno. Estos 
antecedentes y la descripci6n del pequeiio sac0 marino fueron publica- 
dos cn 1883 por la  Oficina Hidrogrifica de la Armada de Chile. 

Otra excursi6n de aquel tiempo fue la protagonizada a comien- 
zos de 1885 por 10s ingenieros Alejandro Bertrand y Ani’bal Contreras. 
Estos tdcnicos recorrieron, entre 10s dias 15 y 18 de marzo, la zona de 
la dorsal de Boquerbn ocupada por 10s recientcs asentamientos mineros, 
rcalizando diversas observaciones geogrificas y mediciones geodCsicas. 
Fruto dc cstc brcve viaje fue la primcra expresibn cartogrifica moderna 
de la  zona noroccidental perilitoral, desde la  baht’a lnljtil hasta la penin- 
sula Espora y que se incluy6 en el “Mapa de la Regi6n Central de las 
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Primera representucidn cartcgrdfica de la bahia Porvenir. Obra de Jorge 
Porter y publuada por la Oficinu Hidrogrifica de la Armada de Chile 

en 1883 

Tierras Magalldnicas”, publicado en 1886. 
A partir de 10s viajes de.Ram6n Serrano y Jorge Porter s610 se 

mencionan las principales exploraciones, en particular las que tuvieron 
un desarrollo cornpleto o parcial sobre la parte chilena de la isla grande. 

En 1886 y 1887 tuvieron ocurrencia en suelo fueguino otras 
dos expediciones que harian historia. La primera de ellas fue la empren- 
dida sobre la costa oriental pore1 ya afarnado explorador patag6nico ar- 
gentino Rarn6n Lista. Este recorri6 y recbnoci6 el distrito litoral 
comprendido entre la bahla de San Sebastibn hasta la de Thetis. Aun- 
que desarrollada sobre suelo fueguino argentino esta exploraci6n fue de 
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provecho para la parte chilena, pues la  misma permiti6 a Lista descubrir 
algunos rios importantes cuyo desarrollo hidrogrifico principal transcu- 
rre en suelo nacional, entre ellos el Chico y el Grande, Bste el  mayor 
curso fueguino. Tuvo ademis este explorador el  triste privilegio de 
verter la primera sangre indigena en- tiempos rnodernos, a1 sostener un 
encuentro armado con 10s selknam. 

La segunda expedici6n estuvo a cargo del ingeniero de minas 
Julio Popper, de origen rumano, quien con una partida armada cruz6 la 
Tierra del Fuego desde la bahia Porvenir hasta la de San Sebastidn. Re- 
corri6 luego el litoral atlintico desde el r io Grande hasta la  vecindad 
del cab0 Espiritu Santo en bGsqueda de manifestaciones auri'feras, pues 
tal era su objetivo, y regres6 a la costa del Estrecho luego de reconocer 
la parte norfueguina hasta Gente Grande. De su paso por el  actual te- 
rritorio chileno qued6 el conocido top6nimo Curmen Sylvu, por su so- 
berana la  reina de Rumania, para la conocida sierra. Tambikn este ex- 
plorador sostuvo un encuentro armado con 10s naturales en las cerca- 
nias de San Sebastidn, en la vecindad de la  frontera, de resultas del cual 
moririan algunos indigenas'. Asi Bstos infelices tuvieron ya una nue- 
va prueba -hart0 reiterada para entonces- de l a  indole artera y perver- 
sa de 10s hombres que comenzaban a ocupar su tierra ancestral. 

Popper, a fuer de agudo observador, ratific6 las optimistas apre- 
ciaciones de Serrano en cuanto a las posibilidades de explotacibn econ6- 
mica del suelo fueguino. 

apagaba el  eco del paso de Popper por las llanuras fue- 
guinas, cuando Come Espiro, un inmigrante @go hacia poco ai;.ibado 
a Punta Arenas, se lanz6 a recorrer el erial que por entonces conforma- 
ban sus secciones norte y central. Sus objetivos, como 10s del controver- 
tido rumano, eran 10s de encontrar vetas minerales explotables econ6- 
micamente. Y di6 con ellas, a1 parecer, a1 encontrar yacimientos de car- 
b6n de piedra en las costas abruptas del Iltoral nororiental del sen0 Al- 
mirantazgo, apenas traspuesto el cab0 Nariz. De tal suerte la Tierra del 
Fuego poni'a de manifiesto otras de sus riquezas rnilenarias. 

Algo despuCs, en enero de 1888, el sacerdote itdiano Jos6 Fag- 
nano, superior de la  Misi6n de la Congregaci6n Salesiana hacia escasos 
meses estabiecida en Punta Arenas, desembarcaba en la  costa de puerto 
Yartou, fiordo del Almirantazgo y emprendi'a en lo general un viaje 
inverso a1 de Espiro. El objeto que lo rnotivaba era singular y distinto: 

No 

7 popper, una vez conluldo el infausro suceso, se hizo retratar en tea- 
tral actitud, arma en mano, junto al cadaver de u n  indio. Esta foto-  
grafia daria con el t lempo la vuelta al mundo y ;eria exhlbida como 
testimonio irrecusable de la actividad de 10s cazadores de indigenas, 
lo que no corresponde en absoluto con la realidad hirt6rica. 
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probar las circunstancias cn quc sc dcsarrollaba por cntonces su dificil 
convivcncia con 10s colonos, mineros y ganadcros, que comenzaban a o- 
cuDar el territorio. Anirnaba a Faenano el mop6sito dc crcar una re- 

1- 

)- 

1- 

da como de improba y colosal por el esfucrzo quc demandaria su reali- 
zaci6n durante CI pr6ximo cuarto de siglo. 
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En 1892, Eduardo O’Connor, a la saz6n capitdn de fragata en 
la Armada Argentina, acompaiiado del teniente Vicente Montes, coman- 
dante y oficial respectivamente del aviso Golondrinu, zarparon desde 
Punta Arenas con rumbo al fiordo del Almirantazgo. Su intenci6n era 
la de explorar el ignoto valle fluvial que se abria al fondo de dicho sa- 
co marino y comprobar la existencia de un vasto dep6sito lacustre, del 
cual habian tenido referencia 10s expedicionarios por boca de 10s selk- 
nam. Pudieron asi descubrir el gran lago, nombrado Kumi por 10s selk- 
nam, y Kukenchow por 10s chonkbiuka, y que fue rebautizado Fugnuno 
por 10s exploradores argentinos en homenaje al recio misionero salesia- 
no que desde su sede en Punta Arenas se afanaba por extender la evan- 
gelizaci6n y la civilizaci6n sobre la inmensidad del territorio austral de 
AmCrica. De este enorme depbsito, situado en una cuenca boreal y para- 
lela a la Cordillera, con mds de cien kil6metros de longitud y 594 kilb- 
metros cuadrados de superficie, s610 una octava parte, incluyendo su 
desague, pas6 a corresponder a Chile en virtud de la divisi6n del territo- 
rio fueguinosegh el tratado de 1881. 

Contempordneamente con la exploraci6n de O’Connor, dos 
franceses, Polidoro Willems y Enrique Rousson, realizaron un recorrido 
de cardcter cientifico naturalista por la parte norte y central fueguina, 
en plan de prospecci6n de 10s recursos de flora y fauna. 

Un avance apreciable para el progreso del conocimiento del in- 
terior y el  general de la Tierra del Fuego, en sus aspectos geol6gic0, geo- 
morfol6gico y orogrifico se obtuvo con la memorable expedici6n cien- 
tifica sueca dirigida por el Dr. Otto Nordenskjold, quien para ello obtu- 
vo el apoyo del Gobierno Chileno y la colaboraci6n de la autoridad te- 
rritorial de Magallanes. De tal manera, entre 1895 y 1896, este notable 
hombre de ciencias y un grupo de calificados especialistas que lo acom- 
paiiaba, realiz6 el mds completo relevamiento hasta entonces conocido 
para la isla grande. Se comprendieron asi las zonas norte y central, co- 
mo la parte austral (costa del fiordo Almirantazgo y cuenca occidental 
del lago Fagnano), ademds del reconocimiento perimetral del litoral 0;- 
cidental (peninsula Brecknock) y sur baiiado por las aguas del canal 
Beagle. Los resultados obtenidos fueron correspondientes con el esfuer- 
zo desarrollado en el extenso recorrido, hasta el punto que debe califi- 
carse a la expedici6n de Nordenskjold como la base fundamental para 
el  conocimiento cientifico en aspectos especificos para toda la Tierra 
del Fuego. 

Entre tanto esto sucedia, la Armada de Chile realizaba peri6di- 
cos reconocimientos a lo largo del litoral utilizando las naves de esta- 
ci6n en Magallanes; asf el teniente Antonio Marazzi efectu6 relevamien- 
tos en la bahia lnljtil durante la segunda mitad de la dCcada del 80 y 10s 
capitanes Baldomero Pacheco (1893) e lsmael Gajardo (1 899) en la mis- 
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ma bahia y en la de Gente Grande, trabajos que nose limitaron dnica- 
mente al aspect0 hidrogrdfico, sino tambiin se cumplieron diversas ob- 
servaciones sobre las caracteristicas naturales de las tierras litorales. 

Entrado el siglo XX y entre varias otras cornisiones cientificas 
que trabajaron a lo largo y ancho del territorio magalldnico, merecen ci- 
tarse por su importancia y resultados la dirigida por el bodnico sueco 
Carl Skottsberg. En lo que respecta a IaTierra del Fuego este cientifico 
recorrib el  distrito sur del fiordo Almirantazgo hasta el canal Beagle, 
realizando descubrimientos interesantes en esa zona de la cordillera fue- 
guina. 

Si para 10s inicios de la dicada de 1910 ya se poselan conoci- 
rnientos muy apreciables de la geografia de la Tierra del Fuego, en lo 
que se referia a las partes central y oriental, desde el estrecho de Maga- 
llanes al canal Beagle, no ocurria lo mismo con el vasto distrito cordille- 
ran0 que conforma la secci6n occidental de la gran isla, la peninsula 
Brecknock. La labor de relevamiento de este territorio rnontafioso hasta 
entonces inaccesible, estaba reservada al dltimo de 10s grandes explora- 
dores del sur americano, el  sacerdote salesiano Albert0 De Agostini. 

En una serie de expediciones que se inician en 1910 y que se ex- 
tendieron hasta 1932, De Agostini explor6 sistemdticamente la peninsu- 
la Brecknock y la cuenca del lago Fagnano. Gracias a sus exploraciones 
fue posible perfeccionar y completar el  conocimiento de 10s contor- 
nos geogrdficos del sudoccidente fueguino y de zonas importantes de 
su interior rnontaiioso. En dicha drea, entre otros hallazgos, De Agostini 
descubri6 10s extensos fiordos Contralrnirante Martinez y Pigafetta, des- 
puis justicieramente rebautizado con el nombre del explorador. Su con- 
tribucidn de provecho general, complementada con trabajos cartogrdfi- 
cos, fue particularrnente valiosa en cuanto al relevamiento orogrdfico y 
glaciol6gico de 10s Andes Fueguinos. 

En 1929 el aviador alemdn Gunther Pluschow realiz6 10s pri- 
meros vuelos de reconocimiento sobre la cordillera fueguina, comple- 
tando de tal forma 10s estudios y exploraciones realizados en afios ante- 
riores por el padre De Agostini. 

Por aquel rnisrno tiempo, 1928-29, comenz6 a obtenerse un 
progresivo conocimiento de la geocronologia y desarrollo de las formas 
de la vida natural fueguina postpleistocinica, en especial sobre la distri- 
buci6n de la vegetacibn, merced a la notable contribuci6n realizada por 
el ge6logo finlandis Vaino Auer, cuyos estudios especializados resulta- 
rian fundamentales para la historia geol6gica de la Tierra del Fuego. Sus 
exploraciones las desarroll6 principalmente sobre el distrito comprendi- 
do entre la bahia lndtil y el lago Fagnano, asicomo sobre secciones de 
la Cordillera y terrenos litorales del canal Beagle y fiordo del Almiran- 
tazgo. 
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De tal rnanera al iniciarse la dCcada de 1930 se disponia de un 
conocirniento general de la geografia fisica de la Tierra del Fuego, e in- 
forrnaciones apreciables respecto de aspectos cientificos particulares. 
Toda esta progresiva inforrnacibn se habia vertido a su tiernpo en una 
abundante cartografia, circunstancia que a su tiernpo fue facilitando la 
ocupacibn y el aprovecharnicnto econbrnico de la isla grande. Durante 
el rnedio siglo siguiente tales anteccdentes se cornpletarian y perfeccio- 
narian gracias al concurso dc nurnerosos cstudios especializados rcali- 
zados por chilenos y extranjcros. Entre tantos rnercccn sefialarse 10s 
trabajos geolbgicos sisterniticos desarrollados por 10s cspecialislas de la 
Ernpresa Nacional del Petrbleo, en particular sobre las partes norte y 
central-sur de la isla grande. En cuanto al conocirniento cientifico de 
10s recursos naturales son de irnportancia 10s estudios floristicos y fito- 
geogrificos llevados a cab0 por 10s botinicos David Moore, de la Univer- 
sidad de Reading, Inglaterra, y Edrnundo Pisano, del lnstituto de la Pa- 
tagonia, de Punta Arenas. Asirnisrno 10s estudios biolbgicos terrestres y 
rnarinos, tarnbien dc caricter sisternitico, llevados a cab0 por investiga- 
dorcs del refcrido instituto regional a partir de 1970. 

SINTESIS DESCRIPTIVA GEOGRAFICA 

Geogrificarnentc considerada, la isla grande, en la parte de ju- 
risdiccibn nacional, puede ser dividida en dos grandcs secciones o zonas: 
la tierra firrne compacta situada al nortc del fiordo del Alrnirantazgo, 
valle del r io  Azopardo y cuenca terminal del lago Fagnano, de una par- 
te; y la cxtensa peninsula Brecknock, al suroeste. 

La primera de estas zonas posee un contorno gcogrdfico litoral 
relativamentc regular, que se caracteriza hacia el norte por las inflexio- 
nes deterrninadas por las bahias Lornas, Felipe y Gente Grande, que dan 
origen a las sernipeninsulas de punta Catalina y Espora, y a la peninsula 
Juan Mazia. Los bordes occidental y sudoccidental cstdn sefialados por 
la prcsencia de la gran bahia lnlitil y por el extenso fiordo del Alrniran- 
tazgo. 

Desde el  punto de vista orogrifico las ticrras bajas dorninan la 
porcibn mis septentrional, desde el  cab0 Monrnouth en el occidente, si- 
guiendo un gran arc0 hasta el oricntc, cn el Atlintico, y continuando 
hacia cI sur hasta unirsc con las planicies del gran istrno central. En el 
ccntro de cstc arc0 geogrifico y con rurnbo gcncral SO-NE sc dcsarro- 
llan 10s sistcrnas de las sierras Boquerbn y Balmaceda, con alturas que 
sobrepasan 10s 500 metros en la prirnera, y que culrninan en cI cerro 
hornbnirno con 590 rnctros; rnientras la scgunda, aprcciablemcnte rnis 
baja, ticnc cirnas dc altura variablc cntrc 300 y 400 metros. 
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AI sur del cje bahia Inlitil-planicie central existe un doble sistc- 
ma orogrdfico paralelo al antes descrito, formado por las montafias lito- 
rales dc Cameron y la sierra Carmen Sylva. Las primeras ofrccen una 
morfologia de tip0 cordillcrano, con cumbres que se acercan al millar de 
metros. La sierra Carmen Sylva guarda mds semejanza orogrdfica con la 
dc BoquerBn y su altura media es del orden de 10s 300 metros. 

En la parte meridional dc esta zona y al sur del r io  Cbndor, 
hacia 10s 54' de latitud, transcurre un sistema de montaiias en eje oro- 
grdfico paralelo al litoral del Almirantazgo, con cumbres de altura nota- 
bte (800 - l .lo0 m), que se prolonga en suelo argentino con el nombre 
de sierra Beauvoir. 

Los sistemas montariosos determinan para la Ticrra dcl Fucgo 
chilena, la  formaci6n de un rico complcjo hidrogrdfico, tributario bien 
del estrecho de Magallanes y sus aguas interiores, bien del oce'ano Atldn- 
tico. 

Pertenecen al sistema tributario del Estrecho, de oriente a occi- 
dente y de nortc a sur, respectivamente entre otros 10s rios Calafate, 
Pantano y Side, que sc vierten en la  bahia Lomas; 10s rios Oscar y del 
Oro, quc lo hacen en la bahia Felipc, como el r io Vcrde cn la de Gente 
Grande. Los rios Pantanos, Marazzi, Torcido y Mac Clelland, cntre mu- 
chos, desembocan cn la bahia Inlitil; y 10s rios Cbndor, Paralelo y Azo- 
pardo, que desaguan en el  canal Whiteside y fiordo del Almirantazgo. 
Tributan al Atldntico, por fin, 10s rios Cullen, San Martin, Chico, Her- 
minita (Munizaga), Grande, el  mayor de la Tierra del Fuego, y Ras- 
mussen. El r io Grande tienc sus nacientes y dcsarrolla sus vallcs supc- 
rior y medio en territorio chileno, y su red hidrogrdfica es muy extensa, 
pudiendo seiialarsc cntre sus principales afluentes en suelo nacional a 
10s rios Rusffin, Zapata, Riveros, Blanco y Cochrane. 

En cuanto a dep6sitos lacustres, la isla posec gran cantidad y 
de variado tamario y caracteristicas. Geogrdficamente sc agrupan 10s 
principalcs en conjuntos situados al occidcnte, al ccntro v al orientc de 
la partc norte, y en el intcrior de la partc sur. lntcgran el  conjunto la- 
custre del ocste las lagunas Turbia, Serrano, Verde y de 10s Cisncs, fa- 
mosa Csta por su rica avifauna. El conjunto oriental cstd formado por 
numerosos dep6sitos gcnCricamcntc conocidos como lagunas de Filaret; 
en tanto que el ccntral e s t i  serialado por 10s lagos Vcrgara y Bello. La 
cuenca lacustrc intcrior de la parte sur cs l a  mds importante de la isla 
en jurisdicci6n chilena, y posee 10s lagos Blanco, Lynch y Chico. Hacia 
el  sur todavia y aislados por montaiias cstdn el lago Descado y l a  por- 
ci6n mds occidental del gran lago Fagnano. 

La orografia y la pluviometria crccicntc cn sentido general 
norte-sur, detcrminan sucesivamentc la cxistencia dc una vcgctaci6n do- 
minante de pastizales cn Ilanuras, vcgas y scrranias, a lo largo y ancho 
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de la parte norte y el istmo. A partir de las estribaciones boreales de la 
sierra Carmen Sylva, sector ya de caricter precordillerano, la vegetaci6n 
e s d  representada por 10s parques de iiires, que alternan con pastizales; 
y por 10s bosques de lengas y coigues, y vegas turbosas en las dreas de 
mayor humedad, y por formaciones de tundras en las alturas. 

La peninsula Brecknock, segundo gran componente de la geo- 
grafia fueguina es u n  territorio del todo distinto al anterior. Su con- 
formaci6n litoral fue determinada geolbgicamente por la acci6n glaciar 
milenaria y por 10s procesos combinados de movimientos tect6nicos. Es 
a d  quebrada en extremo, conteniendo cantidad de fiordos, la mayoria 
de 10s cuales se subdividen en ramales. De entre 10s fiordos que corres- 
ponden a la jurisdicci6n provincial (vertiente boreal de 10s Andes Fue- 
guinos), 10s mds conocidos son 10s nombrados Parry, Ainsworth, 
Brookes, De Agostini, Contralmirante Martlnez y Negri. 

La cadena imponente de 10s Andes Fueguinos caracteriza la oro- 
grafia de la peninsula Brecknock, que posee numerows picos que sobre- 
pasan 10s 2.000 metros de altura. Entre muchos descuella por su impo- 
nente belleza el monte Sarmiento, de 2.233 metros, monarca indisputa- 
do, aunque no el m i s  elevado, de la cordillera fueguina. Esta misma po- 
see un  vastisimo campo de hielos eternos, del que fluyen hacia el mar 
una cantidad de glaciares, siendo 10s m& renombrados 10s de la Viuda, 
Marinelli y Luis de Saboya, entre muchos. 

Pese a las condiciones de extrema rigurosidad determinadas por 
la orografia, el clima y su situaci6n que lo hace un verdadero antemural 
del continente, este distrito peninsular posee una vegetaci6n notable 
que vivifica el desierto de glaciares, alcanzando en ciertos lugares carac- 
teres de exhuberancia, circunstancia que motiv6 que el explorador De 
Agostini bautizara al drea como “trbpico frlo”. 

Las condiciones someramente enunciadas de esta secci6n occi- 
dental de la Tierra del Fuego chilena, constituyen el valioso patrimonio 
natural que hacen de la misma una zona prktina privilegiada para el co- 
nocimiento turistico. 

Solamente la mds septentrional de las zonas geogrdficamente 
descritas esti poblada y explotada por el hombre, siendo la peninsula 
Brecknock u n  territorio absolutamente virgen e impoluto. 
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SOBERANIA NACIONAL SOBRE L A  TIERRA DEL FUEGO 

Los titulos chilenos sobre la regi6n situada al sur del gran canal 
rnagalldnico se rernontan en el  tiernpo a una fecha tan lejana corno el 
aiio 1539. Para entonces el Rey de Espaiia habia concedido al capitdn 
Pedro Sancho de Hoz, a titulo de gobernacibn, todo el vasto territorio 
de la Terra Australis, con facultad de explorar y poblar. 

Sancho de Hoz se asoci6 por aquel rnisrno tiernpo con otro ani- 
rnoso capitdn espaiiol, Pedro de Valdivia, a f in de llevar adelante la ern- 
presa de la conquista del territorio que habia sido recorrido hacia pocos 
aiios por Diego de Alrnagro. lniciada la expedici6n conquistadora en 
1540, Pedro Sancho de Hoz cedi6 a Valdivia sus derechos jurisdicciona- 
les sobre las tierras del sur del Estrecho. 

Hub0 de ser asi corno, cosa singular, quien habria de dar origen 
a Chile corno entidad politica y nacional, devino prirnero gobernador de 
la Tierra del Fuego que titular de la jurisdicci6n sobre el cuerpo territo- 
rial fundamental del futuro pais. Es un raro privilegio hist6rico fue- 
guino. 

Realizada entre 1541 y 1548 l a  prirnera etapa de la ernpresa 
conquistadora, Valdivia obtuvo del Licenciado Pedro de la Gasca, a la 
saz6n Presidente Pacificador del Perir, y en virtud de real cddula de 18 
de abril de 1548, la gobernaci6n de la Nueva Extrernadura y Provincias 
de Chile, cuyos tCrrninos jurisdiccionales las situaban entre 10s grados 
27 y 41 sur, en una arnplitud de cien leguas espaiiolas contadas desde el 
litoral del ocdano Pacifico. 

No obstante ello y en tanto se afanaba por proseguir adelantan- 
do en la  conquista y en el establecirniento de su jurisdicci6n, Valdivia 
solicit6 reitecadarnente al Rey Carlos le hiciera rnerced de extenderle el 
tdrrnino austral de la rnisrna hasta el  estrecho de Magallanes. Buscaba 
con ello el ilustre capitdn dar continuidad geogrdfica a su extensa gober- 
nacibn, desde que ya poseia la Terra Australis, allende el Estrecho. 

Asi  y corno fruto de sostenido ernpeiio, el rnonarca accedi6 a lo 
que le pedia el  conquistador y por cddula de 29 de setiernbre de 1554 
arnpli6 la gobernaci6n hasta el  estrecho de Magallanes. 

Muerto entretanto Valdivia a rnanos de 10s rnapuches y vacante 
la titularidad de la gobernaci6n chilena, la reclarn6 y obtuvo para si 
Jer6nirno de Alderete, cornpaiiero fie1 de aquCl y quien habia sido su 
representante cerca del Rey y Ernperador para la obtenci6n del nornbra- 
rniento. Aceptada la solicitud, finalrnente le fue discernido su propio 
titulo, por real cddula dada en Valladolid el 29 de rnayo de 1555. 

La extensa gobernaci6n de Alderete, corn0 la de su rnalogrado 
antecesor, cornprendia la Nueva Extrernadura, o Chile propio, las Tie- 
rras Magalldnicas o Patagonia, y la Terra Australis, donde se incluia la 
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Tierra del Fuego; vale decir su extensi6n c o d a  desde el grado 27 hasta 
el Polo Sur, en la  comprensibn geogrdfica de la  Cpoca. 

La prematura muerte de Alderete le irnpidi6 hacerse cargo de su 
gobernaci6n, recayendo la  misma en Garcla Hurtado de Mendoza, en 
virtud de una real cCdula otorgada en Lima el 9 de enero de 1557. 

No bien se hub0 posesionado Cste de su cargo, dispuso, entre 
otras medidas importantes de cardcter jurisdiccional, que el capidn 
Juan Fergdndez Ladrillero, tenido y con raz6n sobrada como el m& 
capacitado piloto del Reino, zarpara hacia el estrecho de Magallanes 
tanto en plan de exploraci6n y conocimiento del territorio meridional, 
cuanto para tomar posesi6n del mismo a su nombre y en el del soberano 
espa6ol. El curnplimiento de esta parte del encargo, suceso trascendente 
por demds, tuvo ocurrencia el dfa 9 de agosto de 1558 sobre la costa del 
cab0 Posesi6n, asf nornbrado por el  acto, a la  vista del Mar del Norte y 
de la tierra de 10s Fuegos. De tal modo, se unlan el hecho -la pose- 
si6n- y el tltulo jurldico precedente, con lo que se consolidaba en for- 
ma irrevocable la soberanla exclusiva de Chile sobre la porci6n austral 
del continente. 

No obstante la claridad y solidez de 10s tltulos que la  Capitanfa 
General de Chile detentaba sobre las tierras patagbniw y fueguinas, di- 
versas circunstancias impidieron el ejercicio efectivo continuado de ju- 
risdicci6n sobre las misrnas. Entre ellas corresponde mencionar como 
primordial a la costosa e inacabable guerra de Arauco que requiri6 la 
mayor dedicaci6n de las autoridades del Reino, agot6 el erario y ,  de he- 
cho, limit6 por siglos la capacidad de acci6n de 10s gobernadores colo- 
niales para extender su preocupaci6n hasta cornarcas tan rernotas como 
las bafiadas por las aguas del estrecho de Magallanes. 

Con todo y como expresiones de intgnciones y de intereses nun- 
ca olvidados de las autoridades chilenas, como de congregaciones reli- 
giosas radicadas en el Reino, respecto de tales territorios y sus habitan- 
tes aborigenes, la historia registra cantidad de menciones, disposiciones 
variadas, proyectos y actividades, en especial durante 10s siglos XVI I  y 
XVIII, que confirman la existencia de un legltirno afdn jurisdiccional. 
Ello forj6 la  nocibn, que se hizo tradicional, de la  existencia de un de- 
recho soberano sobre las lejanas Patagonia y Tierra del Fuego. 

AI fin, entrado el siglo XIX y libre ya Chile de dominaci6n ex- 
traiia, no bien se cornenz6 a organizar la RepGblica, sus autoridades 
cornenzaron a poner sus ojos en 10s remotos territorios australes a f in 
de incorporarlos en forma efectiva a1 domini0 nacional. Un rot princi- 
palisimo hub0 de caberle a quien con sus hechos militares y sus contri. 
buciones cfvicas habla hecho posible --corn0 ningijn otro- la conquista 
de la  libertad, el  ilustre don Bernard0 O’Higgins. El pr6cer en el athrde- 
cer de su existencia logr6 formarse una cornprensi6n cabal y personali- 
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tuadas a1 sur de la Tierra del Fuego, hasta el cab0 de Hornos. Argentina 
se adjudic6 por el tratado la  parte oriental de la isla grande y la isla de 
10s Estados. De ese modo Chile cedi6, voluntariamente y en aras del en- 
tendimiento can la naci6n vecina, la secci6n este de la gran isla fueguina 
y la  menor contigua, que desde el lejano inicio colonial hispano le ha- 
bian pertenecido de pleno derecho. 

Divididas de tal manera las jurisdicciones nacionales, comenz6 la 
ocupaci6n del territorio fueguino, en especial 10s distritos que integra- 
ban el milenario solar de 10s chonk6iuka y 10s selknam. 

. ~ . . . - . . .x~-  . - . . -  ~. 

Ifito frotlterizo erigido en febrero de 1894 cn la cercanrhs del cabo 
Espiritu Santo. 
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Tercera Parte 

LA CONQUISTA COLONIZADORA, 1881 - 1915 

EL O R 0  FUEGUINO 

Arribado que fue Rarn6n Serrano Montaner a Punta  Arenas, lue- 
go de su viaje exploratorio, la noticia del hallazgo de placeres auriferos 
en Tierra del Fuego debi6 divulgarse de inrnediato y transformarse en el 
cornidillo del vecindario de la Colonia, creando la espectaci6n que es de 
irnaginar. Per0 cuando, a su tiernpo, retorn6 Porter y trascendib el resul- 
tad0 de sus reconocirnientos, el interis popular debi6 alcanzar el grado 
de excitacibn. Y de Punta Arenas salt6 la noticia al centro de la RepG- 
blica. Se repiti6 en este cas0 una vez rnis el proceso ya conocido para 
circunstancias sirnilares: una creciente efervescencia, seguida de u n  des- 
pertar de ilusiones de ripida riqueza y luego el rnovirniento incontenible 
de buscadores, rnineros o aprendices de tales, o sirnplemente aventure- 
ros, hacia las cornarcas seiialadas por el hallazgo. Tal sucedi6 con 10s 
placeres fueguinos. 

Desde luego el propio Porter, asociado con u n  tal Juan Vargas, 
peticion6 incontinente 133 pedirnentos rnineros ante la Notaria de Pun- 
ta Arenas. Para cornienzos de 1881 un  grupo de mineros, la mayoria de 
ellos venidos del centro del pais habian cruzado el estrecho de Magalla- 
nes y seencontraban instalados con sus laboreos en 10s ri'os y chorrillos 
que fluyen por arnbas vertientes de la sierra Boquerbn, justo en la extre- 
rnidad'noroccidental de la gran bahia InGtil. Entre estos pioneros de la 
explotaci6n aurifera habia quienes lo haci'an por cuenta propia con 10s 
precarios elernentos con que podian contar, en tanto que otros rnejor 
aperados de rnedios y recursos oficiaron de contratistas con obreros a 
sus 6rdenes. De Cstos se recuerda a 10s nombrados Porter y Vargas; a 
Juan Manuel Frias, Pedro Ponce de Le6n, Samuel Ossa Borne, todos 
chilenos, al griego Cosme Spiro, a Enrique Elias Saunders y Luis Wolff; 
luego entre 1883 y 1886 se surnan a estos concesionarios Juan Fuhr- 
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mann, Harry Rothemburg, Andr6s Wagner, Thomas Oldfield y Fran- 
cisco Beckmann quienes operaron habilitados o por cuenta de pr6speros 
comerciantes o empresarios y personajes de nota en la Punta Arenas de 
entonces tales como )os6 Nogueira, J .W. Wahlen, Cruz Daniel Ramirez, 
Mauricio Braun, Alfredo W. Scott y Walter Curtze, entre varios. 

Cup0 a estos pioneros de la mineria iniciar el poblamiento blan- 
co de la Tierra del Fuego, vasto territorio que desde el siglo del descu- 
brimiento geogrdfico habia permanecido al margen de la actividad de 
10s europeos, exceptuindose linicamente la reciente instalaci6n de 10s 
misioneros anglicanos en el borde meridional de la gran isla (1870). 

Arribados 10s cateadores al punto elegido, situaban sus carpas o 
levantaban malamente ranchos de tablas o "champas", a veces mejora- 
dos con fierro cincado, como precarias viviendas e iniciaban una faena 
que 10s manteni'a ocupados durante la primavera y el verano y para mu- 
chos inclusive hasta el invierno. En jornadas que en la buena estaci6n 
se iniciaban a las cinco de la madrugada y que se prolongaban hasta las 
siete y media de la tarde, mientras que en el per'odo invernal corrian 
de diez de la maiiana a cinco de la tarde, 10s mineros utilizando palas, 
picos o barretas se esforzaban para obtener diariamente algunos gramos 
de or0 que no siempre lograban compensar la penuria que significaba 
permanecer en aquellas lejanias sometidos a muchas privaciones y a 
riesgos de variada especie. 



Miiirros jun to  n sus m i 1 1  h o s  [ I t .  “charnpns” ( F o l o p o f ~ h  Julio Popper,  
1886) 

Los sitios de laborco quedaban ubicados aguas abajo de alglin 
chorrillo o torrente, de 10s que tanto abundan en ambas vertientes de 
10s cerros de Boquer6n, a fin de aprovechar sus aguas en el  lavado del 
material obtcnido de la circa. Para cllo construt’an o excavaban canales, 
a veces de varios kilbmetros que concluian generalmente en “canale- 
tas” de madera en cuyo interior se arrojaba el material extraido, siendo 
arrastradas por el  agua las partes ma’s gruesas, quedando un sedimen- 
to de arenilla aurifera. Este sediment0 era recogido cuidadosamente con 
escobillas y depositado en “chayas”, platos de madera o metal, a 10s 
que se agregaba agua y luego se les imprimt’a un movimiento rotacional 
para separar el  desecho quedando el metal o “cosecha” como la deno- 
minaban 10s mineros. 

El vivir cotidiano de 10s mineros transcurria en el rudo trabajo y 
se matizaba con frecuentes pendencias, product0 casi siempre del abuso 
en la bcbida, con resultados en ocasiones fatales; bien del hurto de or0 
o de contiendas por razones de deslinde de 10s laboreos. La diversibn 
brutal con alguna india de las que merodeaban por 10s asientos ( ipobre 
de la infeliz que cat’a en sus manos...!) significb que las rclaciones entre 
mineros y 10s onas de Boquer6n fueran en extremo violentas. Muchas 
veces aquellos, que disponian de armas, maltrataron a 10s indigenas 
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arrebadndoles sus mujeres y ocasiondndoles heridos o rnuertos, respon- 
diendo 10s naturales con asaltos a 10s campamentos, situaci6n que lleg6 
a alarrnar a la autoridad territorial que dispuso, ya en 1883, el acanto- 
namiento de un pequeAo destacamento de soldados en la bahia de Por- 
venir para poner control a las depredaciones. 

Fue en estas circunstancias que el indigena fueguino comenz6 a 
conocer al hombre blanco que poco a poco iba invadiendo su territorio 
y asendndose en 61, trato que iba dejando como lamentable fruto resen- 
timientos, vejaciones, enfermedades y muertes. 

Acerca del rendirniento de 10s laboreos nunca pudo tenerse una 
inforrnaci6n precisa pues 21 parecer 10s concesionarios de pertenencias 
o 10s encargados de las explotaciones se guardaban de proporcionar da- 
tos y si  alguna vez 10s daban lo hacian en forma falseada. Por otra parte 
fue de ordinaria ocurrencia que 10s mineros hurtaran para s i  parte de la 
cosecha diaria, a rnanera de resarcirniento por tantas penurias que de- 
bran padecer. Corno referencia de producci6n podemos indicar que la 
mina de Victoriano Frias, quien la explotaba habilitado por Nogueira, 
rendla en 1883 unos 400 grarnos rnensuales, dato cuya fidelidad pode- 
rnos poner en duda por la  desconfianza que aqu6l despertaba en el co- 
rnerciante puntarenense; rnientras que el ingeniero Ant'bal Contreras en 
1885, citando a Ossa, calculaba que Cste con 20 hombres sacaba entre 
50 y 60 gramos diarios de or0 en 10s dfas de lavado que eran tres por 
semana". ARos m k  tarde, en 1898, segdn lo informarfa el Inspector 
de Policia Eugenio Encina a1 Gobernador del Territorio, un total de 134 
faenas rendian 98 kilos de or0 en la temporada. Si se cornparan estos 
rendirnientos con las producciones de la  isla Lennox en 10s aios 1891 a 
1893 que alcanzaron a dos rnillares de kilos, se ve que la riqueza de 10s 
mantos fueguinos era harto rnezquina. Esta circunstancia hizo que de- 
creciera entre rnuchos empresarios el inter& de 10s prirneros tiernpos y 
que acabaran por ceder sus pertenencias a terceros o las abandonaran 
para dedicarse a otras actividades m& lucrativas. Su lugar fue sin embar- 
go prestarnente ocupado por otros que se emperiaron por aiios en la ex- 
tracci6n del dorado metal con variada suerte, sin que nunca se registra- 
ran 10s golpes afortunados que se conocieron en las islas australes del ca- 
nal Beagle. 

El mineral extraido de 10s lavaderos fueguinos llegaba por via 
directa o indirecta a las casas de comercio m6s importantes de Punta 
Arenas, inclusive por la via de intermediarios. De aquf se despachaba el 
metal, bien a1 centro de Chile, bien a Montevideo, plaza con la que Ma- 
gallanes rnantenia por entonces un activo comercio, o a Europa. 

10"Panorama de la colonizacibn en Tierra del Fuego entre 1881 y 
1900" A m .  Inst. Pet. IV:5 - 69 .  
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Si para 10s prirneros tiernpos el rnds fuerte cornprador de or0 
fueguino era la casa de Nogueira, despu6s de 1892 participaron en el 
negocio, adernds de sus sucesores mercantile5 Braun & Blanchard, Mei- 
dell Wwc. y Mdxirno Gilli entre otros, a 10s que se agregd hacia el fin del 
siglo la sucursal de Punta Arenas del Banco de Tarapacd y Londres, to- 
dos ellos operando por rnedio de agentes enviados ex-profeso o de corn- 
pradores habituales establecidos en Tierra del Fuego corno las casas de 
cornercio de Jos6 Covacevich y de Juan Pablo Durand. 

Advertido que fue, corno se ha visto, el escaso rendirniento de 
10s lavaderos, a partir de 1890 capitalistas y empresarios de Punta Are- 
nas que actuaban corno concesionarios de rninas, cornenzaron a hacer 
abandon0 o a transferir pertenencias y laboreos a terceros, rnuchos de 
ellos obreros de 10s rnisrnos lavaderos. 

Para fines de 1887 ya se contaban sobre dos centenares de rnine- 
ros en 10s cerros de Boquer6n y sus inrnediaciones, cifra que se manten- 
dria con el tiernpo pues en 1898, segdn el inforrne de Encina ya rnen- 
cionado, laboraban en 10s asientos auriferos 223 hombres pertenecien- 
tes a distintas nacionalidades, predorninando “austriacos” (ddlrnatas) y 
chilenos. En aquel aRo 10s lavaderos se extendian por 10s sectores de 10s 
rios Loro, Santa Maria, Baquedano, del Oro y Mina Nueva, siendo 10s 
rnds irnportantes “Mina Nueva”, pertenencia de William Garnett, que 
ocupaba 25 hombres, y “Baquedano” de Melitdn Riquelrne, con 22 tra- 
bajadores; ambos por lo dernds eran 10s dnicos que para entonces tenian 
constituidas pertenencias en forma. Las dernds explotaciones (42 en to- 
tal) eran rnantenidas por cateadores libres que Operaban por su cuenta y 
riesgo en asociaciones de hccho conocidas corno “cornpatiias” ”. 

Tras 10s rnineros vinieron 10s proveedores y 10s explotadores de 
aquCllos, constituyendo unos y otros con su radicaci6n y actividad el 
gerrnen del que habria de surgir el primer centro poblado de la parte 
chileaa de la Tierra de Fuego, sobre la bahia “del Porvenir” corno auspi- 
ciosarnente la habian nornbrado 10s prirneros que tocaron sus playas, de 
tal modo que bien puede concluirse afirmando que la explotacidn auri- 
fera fue el agente poblador inicial de la gran isla. 

11 Id.  
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L A  COLONIZACION OVEJERA 

Sabido es que la feliz inspiraci6n del gobernador de la Colonia 
Diego Dub16 Almeida, que asumi6 la iniciativa, y la  decisi6n del inmi- 
grante bridnico Henry Reynard que arriesg6 el capital, hicieron posible 
en enero de 1877 la adquisici6n y traida de 300 ovejas desde las islas 
Malvinas. Con esta pequeiia majada tendrla origen, a escala econ6mica, 
la  ganaderia lanar en la Patagonia. 

Una vez arribados 10s animales al territorio magalldnico, fueron 
colocados en la  isla Isabel concedida expresamente a Reynard para el 
ensayo de aclimataci6n. La experincia result6 exitosa y hubo de ser asl 
como, a partir de 1878, se inicib la expansi6n progresiva de la crianza 
ovejera. 

En un comienzo y gracias a la liberalidad de 10s mandatarios co- 
loniales, se fueron ocupando para us0 pastoril las tierras vecinas a Punta 
Arenas, situadas sobre la costa norte del estrecho de Magallanes, insi- 
nudndose luego una progresiva ocupaci6n de 10s campos hacia el inte- 
rior del territorio. 

Las tierras fueguinas quedaron inicialmente a1 margen del proce- 
so colonizador pastoril, tanto porque habia campos de sobra en Pata- 
gonia, cuanto porque al aislamiento propio de la natural condicibn insu- 
lar de la Tierra del Fuego, debia atiadirse el temor a th  no superado que 
se guardaba por sus habitantes indigenas. 

Sin embargo, las noticias aportadas por la expedici6n de Serra- 
no, y aquellas que pudieron trasmitir Porter y 10s mineros disiparon po- 
co a poco esas prevenciones y permitieron pensar en la explotaci6n de 
10s pastos fueguinos para us0 ganadero. 

En 1883 10s comerciantes de Valparalso, Cbsar, Hernin y Au- 
gusto Wehrhahn, asociados con su mandatario y factor en Punta Arenas 
Rodolfo Stubenrauch (Wehrhahn y Cfa) a 10s que se sumadan en 1888 
Ernest0 Hobbs y Luis Baillon, hacendado de las islas Malvinas, apre- 
ciando las posibilidades ya manifiestas de la crianza ovejera en la estepa 
patag6nica, consideraron establecer una explotaci6n en mayor escala 
sobre la base de la  ocupacidn de las virgenes estepas fueguinas y peticio- 
naron en consecuencia a1 Supremo Gobierno el arrendamiento de cam- 
pos situados en la  costa occidental de la  isla, en las inmediaciones de la  
bahia de Gente Grande. Para el efecto constituyeron la sociedad gana- 
dera y comercial Wehrhahn, Hobbs y Cia. La concesi6n les fue otorgada 
a 10s solicitantes por decreto de 20 de diciembre de aquel aiio, cubrien- 
do una extensi6n de 123.000 hectireas que corrian desde la bahCa Feli- 
pe hasta la de Porvenir, con diez millas de profundidad medidas a con- 
tar de la costa, y por un lapso de trece aiios. 

50 



I --- , ..DI ..-_ -..-_ --_r--_ -. r . - - r - . . -  .- 
Nogueira, merced a su visi6n y a excelentes vinculaciones con persona- 
jes y altos funcionarios de ia  administraci6n del Presidente Balmaceda, 
obtenia para s i  y para su joven cutiadc Mauricio Braun, una vasta exten- 
si6n que en conjunto casi triplicaba a la de Wehrhahn y Cia. Los decre- 
tos correspondientes otorgaron 180.000 hecdreas de campos fueguinos 
a Nogueira, abarcando desde el litoral del estrecho de Magallanes hasta 
el grado 52' SO', lindando al oriente con la frontera argentina y al po- 
niente con la concesi6n Wehrhahn (22-1\1-89). Mauricio Braun a su tur- 
no recibi6 una concesi6n sobre 170.000 hedreas, que se situaban a 
continuaci6o de la extensibn otorgada a Nogueira, hasta el paralelo 
53"s (Decreto de 1S-Xl-89)12. 

12  Entre 10s varios in f luyentes amigos de Nogueira cabe menclonar a 
Rambn Serrano Montaner, cuya perspicacia le h izo  comprender la, 
posibilidades econbmicas de l a  estepa fuegulna logrando interesar al 
poderoso comerciante en el sentido de peticionar l a  gran concesi6n. 
I as vinculaciones de Nogueira comprendieron tam bi6n parlamenta- 
r ios y po l i t i cos  de nota, y horn bres de gobierno sin exc lu i r  al p rop io  
Presidente Balmaceda. 



En julio de 1889 10s ciudadanos franceses residentes en Punta 
Arenas, Adridn y Eduardo Soury, Juan Lecocq y Emilio Gosselin, quie- 
nes el aAo anterior habian recorrido parte de la zona central de' Tierra 
del Fuego, se dirigieron a1 Gobernador del Territorio peticionando te- 
rrenos sobre la  costa norte de la bahia Inlitil, para iniciar la crianza la- 
nar, ofreciendo ademds introducir colonos de su misma nacionalidad 
para poblar el sector solicitado. 

La petici6n no tuvo acogida, pese a que 10s solicitantes presen- 
taron como fiador a un vecino de prestigio y solvencia corn0 era Henry 
Reynard, quiz6 por que coincidi6 con el interts que por la misma 6po- 
ca ten;a Nogueira sobre tales y otros terrenos de la  isla, y cs bien sabido 
el grado de acceso que tenia el portuguts antes 10s hombres de gobier-, 
no, suficiente como para eliminar a cualquier competidor. 

Respecto de la primera de las concesiones de Nogueira, el acau- 
dalado lusitano entr6 en tratos con Mont E. Wales, representante del 
grupo ganadero-financier0 Waldron & Wood que ten t'a una gran estancia 
en Punta Delgada sobre la costa patag6nica del Estrecho, convinikndose 
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 crea- 
ba ex-profeso con un capital de 25.000 libras esterlinas y con la  partici- 
paci6n a quintas partes del propio Nogueira, de Mont E. Wales y otros 
miembros del grupo Waldron. Tal rue el origen dc la socicdad Nogueira, 
Wales & Co., despuCs The Tierra del rueyo Sheep Furrning Co. con sede 
en Londrcs. 

En cuanto a la  segunda concesibn, su titular Mauricio Braun 
-previo acuerdo con Jose' Nogueira- inici6 gestiones ya en agosto de 
1890 ante capitalistas franceses en procura de interesados para consti- 
tuir una sociedad de explotaci6n pastoril, contactos que no fructifica- 
ron debido a l a  reticencia con que en Europa se observaba la delicada 
situaci6n politica chilcna de la  e'poca. Un segundo intento por interme- 
dio de Cruz Daniel Ramirez, antiguo vecino de Magallanes, esta vez en 
la regi6n central del pais, se malogr6 por idtntica causa ante lo cual 
Mauricio Braun apremiado por la  proximidad de cumplimiento del 
plazo otorgado para dar comienzo a la explotaci6n, entab16 negocia- 
ciones con el  mencionado grupo Waldron (1891). Ello sin perjuicio de 
plantear a Jose' Nogueira en enero del aiio siguiente, ante la demora ad- 
vertida en el pronunciamiento de 10s capitalistas britdnicos, la forma- 
ci6n de una sociedad entre ambos y Ram6n Serrano Montaner para Ile- 
var adelante la  actividad pastoril. Finalmente en abril del 92 y antes que 
la  Liltima posibilidad pudiese adoptar concrecibn, Mont E. Wales contes- 
t6 desde lnglaterra a nombre del grupo financier0 aceptando las condi- 
ciones de traspaso de la concesi6n en te'rminos parecidos a 10s estableci- 
dos para la primera, constituytndose la sociedad The Philip Buy Sheep 
Farming Company cuya sede tambitn estaria en la capital britdnica. 
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Sin perjuicio de las concesiones anteriores el empeiioso Nogueira , 

cuyo Animo no cedt’a pese a la t is is que lo traia postrado y que lo iba 
consumiendo inexorablemente, obliga’ndole a buscar en van0 un clima 
apropiado para su restablecirniento, consigui6 y obtuvo para st’ gracias a 
las rnagnificas relaciones con que contaba, una nueva y enorme conce- 
si6n por decreto de 9 de julio de 1890, que se extendt’a sobre terrenos 
de la Tierra del Fuego, comprendida por el  norte desde aquella cuyo ti- 
tular era Mauricio Braun hasta el grado 54 por el sur y desde la conce- 
si6n Wehrhahn por el occidente hasta la frontera con Argentina por el  
oriente. Tan vasta extensi6n cubria 1.009.000 hectireas y sobre esta 
importantt’sima base Nogueira iniciart’a la  que habria de ser l a  ma’s am- 
biciosa de sus empresas y que al fallecer sert’a proseguida y felizmente 
concluida por su inteligente cuiiado y sucesor mercantil Mauricio Braun 
Hamburger. 

Esta gran concesi6n -casi un privilegio- caus6, corno era de es- 
perarlo por su rnagnitud y por el  hecho de ser la tercera que en menos 
de dos aiios obtenia el infatigable portugues, gran estupor y sensaci6n 
en la colonia de Punta Arenas, con visible rnolestia por parte de sus ri- 
vales rnercantiles (Jose MenCndez, Henry Reynard, Rodolfo Stuben- 
rauch), quienes intentarian despu6s rnalquistarlo con el Gobierno, aun- 
que sin Cxito. Vearnos a s i  lo que sobre el  particular expresaba el  joven 
Mauricio a su cuiiado en la ya referida carta: “La gente aqui es th  ro- 
biosos y picados con Ud. como no puede figurarse; hablan pestes y se 
rompen la cabeza para saber como diablos a obtenido Ud. tanto5 con- 
cesiones, casi una en poz (sic) de la otro. Dicen que el gobierno no sabe 
lo que esta haciendo, y que hace muy mal en no dividir /OS terrenos de 
la Tierra del Fuego en lotes pequeiios y darlos a diferentes personas y 
no a uno sdlo. No se extraiis que aparezca a l g h  remitido en 10s perib- 
dicos, e5 rnuy posible que para desahogar la rabia manden un publicado; 
yo les dejo hablar y les d@o que al contrario, que e5 un gran bien para 
el pais que vengan fuertes copitales del extranjero y se radiquen en un 
pais deshabitado como lo e5 la Tierra del Fuego; est0 e5 la pura ver- 
dad”’ . 

Mds a116 de las envidias de pueblo’chico, circunstancia que ape- 
nas si  molest6 a Nogueira, lo que st’ lleg6 a inquietarlo durante el aiio y 
rnedio de vida que tendria alin, como a sus amigos y sucesores, fue el 
ternor de que el nuevo gobierno surgido del triunfante rnovimiento re- 
volucionario intentara, corno se lleg6 a insinuar, la anulaci6n de l a  refe- 
rida concesibn. Y no era para menos, no s610 porque cabia esperar que 

13”Panorama de la colonizacion en Tierra del Fuego 1 8 8 1  y 1900”.  
citado. p i g .  16.  
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10s actos de la administracibn Balmaceda fueran prolijamente revisados 
por 10s nuevos gobernantes, si  no porque las concesiones de Nogueira 
sobre el territorio fueguino representaban en el hecho la mayor exten- 
si6n nunca antes otorgada a una persona en el  pais, circunstancia que 
muy bien permitia abrigar fuertes temores sobre su vigencia, llegdndose 
a pensar por algunos en la conveniencia de dejarlas sin efecto. 

lnterpretaba asi esa preocupaci6n Ram6n Serrano al participar 
a Mauricio Braun: “Como aquise ha hecho mucha atmbsfera a las con- 
cesiones de Tierra del Fuego es conveniente deshacerse de ellas, porque 
nadie puede saber hosta donde llegaran /as hostilidades del Gobernador. 
Desde luego puede asegurarse que se valdrh de cualquier falta de cum- 
plimiento al contrato para tratar de a n ~ l a r l o ” ~ ~ .  

Mauricio Btaun 
gran pionero de 

colonizacidn gana< 
en Tierra del Fuc 

1 4  Ibidem. 
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Para entender cabalrnente las lineas que anteceden es necesario 
seiialar que los adversos cornentarios del arnbiente rnercantil-ganadero 
de Punta Arenas habian irnpresionado al rnandatario territorial que en la 
Cpoca lo era el teniente coronel Daniel BriceRo, del rnisrno modo corn0 
ocurriria con su sucesor el  capidn de navi'o Manuel SeRoret, quien lleg6 
a rnanifestar a Braun ". . . que iba a hacer todos 10s esfuerzos posibles 
porque no se llevara a cab0 la organizacibn de la Sociedad para esplotar 
la concesicjn . . . " ya que la juzgaba corn0 ". . . una extensibn de terreno 
demasiado grande para que una sola entidad la explote"16. El ernpeiio 
del Gobernador resultaria infructuoso, per0 el  alto funcionario rnanten- 
drla pese a todo su oposici6n a la politica gubernativa sobre concesio- 
nes de campos fueguinos y que consider6 inconveniente para el desarro- 
Ilo de Magallanes. "Estimo -d i r ia  al Gobierno en su Memoria de 1896- 
que no fue bastante meditada la forma en que se hicieron a cuatro o 
cinco particulares las concesiones de tierras que en su conjunto suman 
la enonne estensicjn de 1.500.000 hectdreas de tierras. Por injentes que 
fueran 10s capitales de que disponian 10s concesionarios les era imposi- 
ble (corn0 ha sucedido) ocupar en breve tiempo la totalidad de las tie- 
rras obtenidas" 16. 

Corno fuera, conjurando legitimos ternores y despreciando 
habladurias lugaretias Mauricio Braun asurni6 - e n  la rnisrna rnedida que 
se consurnia la vida del pionero Nogueira-, la responsabilidad de orga- 
nizar la ernpresa que habria de hacer realidad la industria pastoril en 10s 
campos de la vastisirna concesi6n. Y lo haria sin irnportarle las dudas o 
ternores de quienes estaban a su lado, o la oposici6n de gobernadores o 
de quien pretendiera estorbar su accibn, pues habia '', . . determinado 
llevar la cosa adelantepese a quien quiera", poniendo de relieve una de- 
cisi6n y una energia poco cornunes en hombres de su juventud, llevando 
a buen tCrrnino la casi irnposible ernpresa concebida por su a,itiguo pa- 
tr6n. De esta rnanera debe aceptarse histbricarnente que la existencia de 
la gran cornpanla pastoril que con el correr del tiernpo pasaria a consti- 
tuir un verdadero imperio ganadero en las tierras del sur de ArnBrica, de- 
be atribuirse exclusivarnente a la visi6n de Jose Nogueira, en cuanto 
concebci6n, y al ernpuje y tenacidad increibles de Mauricio Braun H. 
corno organizador y realizador. 

Redactadas por Braun, con la aprobaci6n de Nogueira, las bases 
originales de la cornpafiia destinada a realizar la explotaci6n de la gran 
concesi6n, bases que suponian una irnportante participaci6n del pode- 

15  Carta de Braun a Serrano de fecha 27 - 4 - 93 .  (En "Panorama de la  
colonizaci6n en Tierra del Fuego entre 1 8 8 1  y 1 9 0 0 "  citado, pig.  

16 Memoria elevada al Supremo Goblerno con fecha 8 de abril de 1 8 9 6  

17 ) .  

bajo el t i tulo de "La Tierra del Fuego isus narursles". 
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roso empresario, se busc6 en un primer momento obtener el inter& de 
capitalistas europeos, per0 fallecido Nogueira y advirtihdose en aque- 
110s reticencias o ausencia de apropiada respuesta, Braun acometi6 la 
organizaci6n de una sociedad concebida bajo diferentes bases. 

De este modo y a punto de cumplirse el  plazo fijado por el de- 
creta de concesi6n se constituia rnediante la participaci6n de accionis- 
tas de Punta Arenas y Valparaiso principalmente, la Sociedud Explo- 
tudoru de Tierru del Fuego, cuyos estatutos fueron aprovados por De-, 
creto Supremo 2.1 82 del Ministerio de Hacienda, de fecha 16-IX-93. 

Ademis de las varias concesiones seiialadas a6n quedaba un 
pequeiio retazo de campos en la Tierra del Fuego, unas 15.000 hecd- 
reas, en el extremo noroccidental de la isla (peninsula Juan Mazia), 
entre las bahias Felipe y Lee, terrenos que fueron concedidos el 28 de 
noviembre de 1896 a Esmaragdo Campaia, quien por lo demds ni  si- 
quiera llegaria a intentar una colonizaci6n en forma. De esta manera 
al lo de enero de 1897 todos 10s terrenos aparentemente aptos para 
la crianza lanar habian sido entregados al arrendamiento colonizador. 
Solamente restaban al sur del grado 54 algunos centenares de miles de 
hecdreas en su mayor parte bosques, serranlas y cordilleras que con- 
forrnaban el  territorio indio libre, tierras que dnicamente en parte ad- 
mitian ser colonizadas con ganaderia. 

Cup0 a la sociedad Wehrhahn y Cia. iniciar ya en 1885 la tarea 
pionera del poblamiento fueguino, con el establecimiento de un asiento 
de trabajo sobre la costa de la bahia Gente Grande. El esfuerzo hub0 de 
significarle no solamente la inversi6n de importantes capitales, sino tam- 
bien considerables riesgos que hicieron de la empresa pobladora una ta- 
rea dificil. Valga asiseiialar que de las 600 ovejas malvineras con las que 
se inici6 la dotacibn, ninguna quedaria al poco tiempo, segGn recordaria 
aiios despuis don Rodolfo Stubenrauch, pues 10s indigenas dieron rdpi- 
da cuenta de ellas. Sin embargo de tan adverso comienzo se trajeron 
nuevas partidas, logrindose afirmar precariamente la hacienda, pese al 
recrudecimiento de 10s robos por parte de 10s onas. Debe hacerse notar 
que 10s socios de la empresa colonizadora entendieron cabalmente que 
el  establecirniento y desarrollo de la crianza lanar estaba condicionado 
en buena medida por la actitud que para con 10s colonos observaran 10s 
indios, y para entablar desde el  primer momento las relaciones m i s  fa- 
vorables encomendaron la administraci6n de la estancia a un misionero 
anglicano, Mr. William Bartlett, quien se hizo acompaiar por dos indi- 
genas educados en la misi6n de Keppel, Malvinas, a objeto de estable- 
cer un trato amigable con 10s onas, lo que se consigui6 solamente hasta 
la llegada del primer cargamento de lanares, cuya sola vista despertb la 
codicia de 10s naturales con el resultado conocido. Para combatir 10s ro- 
bos se pus0 en prictica una doble estrategia que por una parte signified 
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la construccibn de grandes potreros cercados con alarnbre, la instalacibn 
de puestos de ovejeros y una vigilancia perrnanente, rnientras que por 
otra parte corno 10s asaltos no disrninuian sino que por el contrario iban 
en aurnento, pues 10s indigenas aparecian cebados con la carne y facili- 
dad de captura de las rnansas bestias, y corno las anteriores rnedidas 
rnostraron ser poco eficaces, la Sociedad sabiarnente invoc6 en su auxi- 
lio el concurso del reverend0 Thomas Bridges, titular de (a rnisibn angli- 
cana de Ushuaia, cuyo ascendiente sobre 10s abort’genes era conocido. 
El rnisionero obrando en consecuencia convoc6 a un parlarnento que tu- 
vo lugar en un paraje situado al interior de Gente Grande; en el  acto 
Bridges instb a 10s onas a respetar la propiedad de 10s colonos, circuns- 
tancia que no era cornprendida por 10s naturales, para quienes “todo 
animal que hubiera en ella (en la hacienda) lespertenecia fueraguanaco 
Colorado o blanco. . . ’’. No sin dificultad el rnisionero pudo lograr per- 
suadirlos y concluyeron aceptando ser pacificos, a carnbio de raciones 
alirnenticias que les sert’an surninistradas peribdicarnente por la estancia. 
Desgraciadarnente el pacto tan laboriosarnente establecido no llegb a te- 
ner larga vida pues, torno lo sehalaria Stubenrauch, “lrritudos 10s indios 
por /as molestias i persecusiones que les causaban 10s mineros, acuciados 
quizcis por la necesidad i cediendo tambikn a sus instintos de depreda- 
cibn, no tardaron en faltar a su comprorniso i comenzb entonces para 
la estancia una era de luchas terribles i tremendos desastres”. 

Pastor annado cuialando ovejas en la estoncia “Gente Grande” (Dibujo 
de Th. Ohlsen hacia 1890). 
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“Los onas, -proseguiria el pionero- en continuo acecho, apro- 
vechando el rnenor descuido del personal de la estancia para penetrar en 
ella durante la noche, destruir 10s corrales i cercos i llevarse o degollar 
enteras rnajadas; encoritrindose perseguidos rornpieron las piernas de las 
ovejas para que nose rnovieran i hosta les cortaban las lenguas, para que 
no se sintiera su paradero. Los ovejeros y guardianes, atacados en sus 
propias habitaciones, tenian que sostener corn bate$ desesperados en de- 
fensa de su vida i asistiendo lrnpotentes a la matanza de 10s caballos aco- 
rralados para /as faenas diarias con lo cual 10s indios les quitaban todo 
rnedio de vigilancia i de persecusibn del rob0 ”. 

“Hub0 rnornentos tales de ansia i desaliento que 10s ernpleados 
de la estancia querian abandonarla i no se encontraban en Punta Arenas 
individuos dispuestos a reernplazarlos”l . 

Puede advertirse en consecuencia con el testimonio de un vecino 
que fuera uninimemente reconocido por su seriedad, c6mo fueron de 
azarosos aquellos primeros tiempos de la estancia Gente Grande”. La 
paciencia, la perseverancia y la fe  puesta en la ernpresa tuvieron con to- 
do su premio al cab0 de algcnos arios con la afirmaci6n paulatina del 
establecimiento, que ya para 1893 lleg6 a contar con 16.950 anirnales 
lanares, 200 vacunos y 95 caballares, hacienda cuyo valor sumado al de 
las instalaciones totalizaba 15.820 libras esterlinas. 

A Wehrhahn y Cia, siguib en el empeRo colonizador la Tierra del 
Fuego Sheep Farming Co. En efecto a fines de noviembre de 1890 su 
principal personero, Mont E. Wales, realizb un recorrido por 10s campos 
de la concesibn a objeto de imponerse de su calidad y condiciones, y ya 
en diciembre la Rippling Wave, goleta de la flota velera de Nogueira co- 
menzb a transportar gruesas partidas de rnadera para iniciar las cons- 
trucciones del establecimiento que se denomin6 “Punta Anegada”, y 
cuyo casco se situ6 al este de punta Espora, sobre la Primera Angostura 
del Estrecho, en un sitio que 10s pobladores denominaron “Creek”, cas- 
co que posteriormente se trasladaria hacia el  interior ubicdndose en las 
cercanias de un cerro conocido en las cartas maritimas como Springhill, 
cuyo nombre adoptard despuCs la estancia. 

17Carta publ icada en “El  Magallanes” de 7 de enero de 1900 a proposi- 
t o  de l  debate suscitado p o r  una serie de ar t icu los que bajo el t i t u l o  
de “La const i tuc ion de la propiedad rura l  en Magallanes”, publ icara 
durante 1899 Ramon Serrano Montaner, quien af irmaba que la 
colonizacibn fueguina era obra de la Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego. Stubenrauch le sali6 al pasc, defendiendo la pr ior idad del 
esfuerzo poblador de la compat i ia que integraba. 

18 Si  duro  h u b o  de ser para 10s pioneros n o  hubo de serlo menos para 
10s infelices indigenas -como queda i m p l i c i t 0  de 10s p i r ra fos  trans- 
cri tos- y es de seguro, como se comentar ia en la Cpoca, que muchos 
de ellos pagaron con su vida 10s robos  de hacienda. 
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Las peripecias iniciales de este poblamiento fueron semejantes a 
las de Gente Grande, tanto que no habia corrido a6n el aRo desde la ini- 
ciaci6n del establecimiento cuando ya 10s onas realizaron una’arremeti- 
da contra el ganado, perdikndose por rob0 o deterioro unas 2.500 ove- 
jas, cantidad que significaba la cuarta parte de la dotaci6n total. Este 
desmdn hizo necesario reclamar auxilio del Gobernador del Territorio, 
en tanto que se reforzaron las vigilancias persiguiendose y castigdndose 
severamente a 10s indigenas, consiguihdose al cab0 de algunos aRos 
afirmar la crianza lanar en la parte norte de l a  isla. 

En cuanto a la Philip Bay Sheep Farming Co., esta sociedad ini- 
ci6 una estancia cuyo casco fue situado sobre la costa noroeste de Tie- 
rra del Fuego, junto a la bahia Felipe, y cuyo desenvolvimiento fue 
precario como que para 1896 apenas s i  registraba una masa ovina de; 
orden de cinco mil cabezas, ello debido a que 10s capirales y esfuerzos 
de 10s principales accionistas, que eran 10s mismos de la estancia “Pun- 
ta Anegada”, se dirigieron prioritariamente a la afirmaci6n de este es- 
tablecimiento. 

A su turno la flamante Sociedad Explotadora deTierra del Fue- 
,go dio comienzo en las postrimerias de 1893 a 10s trabajos de pobla- 
miento de 10s campos que le  pertenecian, con la actividad personal de 
Mauricio Braun designado director-gerente de la cornpat I’a, el 6nico 
hombre de agallas en verdad que habia en Magallanes capaz de asumir 
con Bxito la nada fdcil empresa de la colonizaci6n en vasta escala. 

Braun, en octubre del 93 se dirigi6 en el  escampavia Cdndor de 
la Armada Nacional a la bahia lnittil para explorar la costa en busca de 
un puerto hacia donde poder dirigir y descargar 10s materiales indispen- 
sables para iniciar las construcciones. Elsit io elegido result6 ser una ca- 
leta de la costa norte de la bahia, situada a unas 14 millas del fondo de 
la misma, paraje que pronto se conoci6 como ca~etajoxefino’~. 

En dicho lugar fondearon el 8 de noviembre de 1893 las goletas 
Express y Pichincho que transportaron al personal, maestros de obra, 
carpinteros, peones, y materiales necesarios para las construcciones ini- 
ciales, faena cuya conducci6n se encargb a Cosme Spiro, veterano cono- 
cedor de la isla. La tarea de abastecimiento prosigui6 incesante tanto 
hacia Caleta Josefina punto a donde se fueron llevando maderasy pos- 
tes procedentes de 10s aserraderos de Braun y Scott (Rio Seco) y Correa 
y Cia. (Tres Brazos), amen de la ferreteria, provisiones y demds vituallas 
procedente de Punta Arenas; como hacia Porvenir, puerto en donde se 
fue desembarcando en suceskos viajes el ganado mayor tomado en Ca-• 
bo Negro y destinado a la hacienda en forrnacibn. 

19Denominado asi en homenaje a Josefina Menhndez Bahety prometi- 
da de Mauricio Braun. El’lugar se conoce y figura actualmente en 10s 
mapas con el nombre de “Caleta Covacit”. 
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Escena del comienzo de la colonizacibn en Bahia Inlitil. Advieitme 
.lafigura de un europeo cubierto con quillango a la usanaa ona. con 

arc0 y flecha en la mano. 

Braun, infatigable, fue una y otra vez a supervigilar la rnarcha y 
a verificar personalrnente el  adelanto de 10s trabajos, como para explo- 
rar con mayor detenimiento las tierras de la enorrne concesi6n, alcan- 
zando en estos viajes hasta la bahla de San Sebastiin por el oriente y Ile- 
gando hasta Punta Anegada en el extrerno septentrional de la isla. 

Para el rnes de abril de 1894 el propio gobernador del Territorio 
don Manuel Seiioret y el inspector de la Sociedad, Leoncio Rodrlguez, 
podfan adrnirar el estado de la incipiente hacienda para cuya adrninistra- 
ci6n se habla contratado a Alexander A. Cameron, experimentado 
sheepformer neozelandBs. En el establecirniento habia entonces entre 
carpinteros, carreteros, cocineros, campaiiistas (vigilantes de 10s indios), 
ovejeros, peones, alarnbradores, boyeros y arnansador, ademis del admi- 
nistrador, un total de 27 empleados, quienes se distribulan entre el 
asiento de Caleta Josefina, donde se ubicaron l a  cocina, habitaciones, 
carpinterla y corrales, y el de Rio Pantano, ubicado unos 25 kil6metros 
a1 oriente en las tierras vegosas del fondo de la  bahia Inbtil, donde se es- 
taba levantando el  edificio de la  administraci6n y se construian el baiio, 
el galp6n de esquila y rnis corrales; tarnbikn en 10s “puestos” (viviendas 
aisladas de pastores) situados en Concordia, Rlo Nuevo, Rlo Sunday, 
Rio Dead y Horse River. 

La dotaci6n de animates totalizaba durante la rnisrna Bpoca 
200 caballares, 850 vacunos y 2.400 ovejas, alcanzando estas bltimas al 
iniciarse el  invierno la cantidad de 7.500 cabezas. 
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Era realmente un buen esfuerzo que con raz6n permitla expre- 
sar a su autor ‘Yqui la  jente jambsse imajinaron queyopude haber rea- 
lizado mls planes. Cuando deda a alguien que pensaba tener 8.000 ove- 
jus sobre el terreno en abril me creian un loco o farabute”. Y mds ade- 
lante prosegula Braun “. . . ahora resta v(/i/ar que todo marche bien en 
este invierno e impedir que 10s indios nos den a l g h  rnald.n”20. 

De este modo la empresa pobladora fue extendiindose avasalla- 
hora en la gran isla fueguina. Ya para fines de 1894 la Sociedad Explo- 
tadora iniciaba en las vecindades de San Sebastidn su segundo estable- 
cimiento y en abril de 1896 se encontraban en faena de poblamiento 
10s campos argentinos vecinos recientemente adquiridos por la compa- 
fila, mientras en las postrimerlas del siglo 10s ejecutivos del imperio ga- 
nadero que iba surgiendo en la estepas fueguinas planeaban la creaci6n 
de un tercer gran establecimiento en la secci6n sur de la gran concesi6n 
Nogueira y que se haria realidad entrado el siglo XX. Entre tanto 10s 
ganados se multiplicaban con blblica fecundidad alcanzando s610 10s 
ovinos las 166.874 cabezas al 30 de junio de 1900. 

20 “Panorama ...” citado, pig.  22. 

Escena de la colonuacibn parton7 en Tierra del Fucgo. Ndtese en el 
extremo izquierdo a un indigena ona “civilizado” tornado de las 

bridas. 
- ~ - --  - 1- ._ 
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En este recuento del proceso colonizador inicial debemos men- 
cionar a John Mac Rae, exponente del pequeiio colono, quien asociado 
con Rodolfo Stubenrauch (Mac Rae y Cia.) form6 y pobl6 la estancia 
“Porvenir” en 10s alrededores de la bah la hom6nima, aprovechando 
parte de 10s campos reservados para la poblaciQn que alli surgfa, ade- 
mds de otros que arrend6 u ocup6 de hecho a las sociedades colin- 
dantes. 

La colonizaci6n fueguina en su desarrollo exigi6, al igual que en 
la Patagonia, la presencia de personal especializado en las faenas ganade- 
ras y CI se obtuvo con la contrataci6n de empleados entendidos en la 
crianza ovejera, tanto de pastores para las tareas mds sencillas de cuida- 
do de ganado, como de capataces y administradores o mayordomos pa- 
ra el manejo y conducci6n de las explotaciones. Como la inmensa ma- 
yoria, si no la tofalidad, de tales contrataciones se hicieron con indivi- 
duos originarios de Escocia o las islas Malvinas, quienes a su turno se ro- 
dearon de otros trabajadores de habla inglesa, 10s establecimientos fue- 
guinos fueron asumiendo fkica y humanamente aspectos de verdaderas 
“fums” y de hecho pasaron a ser enclaves culturales britinicos (a veces 
tambikn econ6micos), donde lengua, usos, gustos, costumbres, moneda 
y hasta corrientes articulos de consumo cotidiano correspondian a 10s 
propios del entonces esplendoroso imperio de la era victoriana. El per- 
sonal de servicios menores de las estancias o de faenas rurales tempora- 
les u ocasionales era contratado en Punta Arenas y tambign a veces en 
Buenos Aires, prefirihdose a 10s chilenos para 10s primeros trabajos y a 
10s  inmigrantes europeos para 10s otros21. 

21 Una revisibn de 10s asientos contables de 10s establecimientos gana- 
deros de Caleta Josefina y San Sebasti in entre 10s atios 1894 y 1 8 9 9  
permite conclu i r  que el 11% c o m o  prornedio de 10s empleados era 
extraniero y sblo el 23% era probablemente chi leno (no se excluye 
as; l a  poslbi l idad de que entre ellos hubiese algunos de origen espa- 
601). Del  to ta l  de extranjeros 10s br i t in icos  const i tu ian u n  porcenta- 
je promedio igual al 58% . En algunas ocasiones de hecho el t o ta l  de 
10s trabajadores era extranjero c o m o  ocurr ia  en jun io de 1905 en la 
estancia “Philip Bay” donde de 1 8  empleados, 1 7  eran de origen 
europeo y el restante u n  i nd io  ona (de nombre  “Jack”); de 10s 
europeos 1 4  eran br i t in icos  y 3 alemanes. Aparte de 10s britanicos, 
entre 10s empleados extranjeros predominaban 10s nbrdicos y alema- 
nes per0 con el correr del t iempo se advierte u n  cambio en la compo-  
sicibn del contingente europeo, comprob indose hacia el f in del siglo 
una mayor  presencia de di lmatas. Por o t ra  parte u n  permanente 
test imonio de la presencia colonizadora in ic ia l  de pobladores de 
origen b r i t i n i c o  l a  dan 10s cementerjos y tumbas rurales existentes 
en dist intos sectores de l a  regibn centro -o r ien ta l  de Magallanes.que 
contienen restos que en gran proporcibn correspondieron a ind iv i -  
duos de t i l  extraccibn nacional. 
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El abastecirniento de 10s establecirnientos ganaderos surgidos en 
la estepa fueguina fue rnotivo de grande y perrnanente actividad‘para 10s 
arrnadores puntarenenses, corn0 de negocios para las casas de cornercio 
del puerto del Estrecho. Las ernbarcaciones veleras del primer rnornen- 
to, a las que se surnaron luego 10s vapores, iniciaron y rnantuvieron 
servicios ocasionales o regulares hacia las caletas fueguinas de Gente 
Grande (Caleta Hobbs), bahia Felipe, Punta Espora, Caleta Josefina, 
Puerto Nuevo, Porvenir, Pdrarno, San Sebastiin y Rio Grande, estos tres 
ljltirnos puntos en el litoral argentino de la isla, para atender respec- 
tivarnente a las grandes estancias fundadas en las inrnediaciones. En 
estos rnisrnos centros se fueron estableciendo alrnacenes de rnercaderias 
generales para servir las necesidades de la explotaci6n en desarrollo y de 
10s correspondientes habitantes, alrnacenes cuya irnportancia hacia 
consignar en 1900 a un inspector fiscal: “ En cuanto a 10s almacenes 
Springhill o Sun Sebastidn i Bahia InCitil que son 10s mayores, de- 
bo decirle para que se forme una idea de ello, que reunidos todos 10s 
negocios de Porvenir, apenas podrion a medias aproximarse a uno 

A su tiernpo el trdfico inicial de jinetes y arreos, el paso que se 
haria continuado de carros y carretas y en general la cada vez rnds fre- 
cuente cornunicaci6n entre las estancias con la naciente poblaci6n de 
Porvenir, dio origen a la forrnacibn de las prirneras sendas que costearon 
el litoral occidental de la gran isla para vincular a dicha localidad con 
Gente Grande, luego a este centro con bahia Felipe y Springhill. Desde 
este punto a su vez se fue forrnando una huella que lleg6 a la caleta de 
Espora y otra ruta que cruzando longitudinalrnente alcanz6 hasta el 
fondo de la bahia InQtil. La gran estancia aquihbicada se uni6 por hue- 
Ila tropera CX Porvenir costeando el borde norte de la rnencionada ba- 
hia, rernontando la sierra Boquer6n a travds de 10s lavaderos auriferos; 
el  rnisrno establecirniento se vincul6 por una senda con las c a w  de San 
Sebastidn, senda que lleg6 hasta la costa de la bahia horndnirna y el 
asiento rninero de Pdrarno, rnientras que desde el casco principal de Rio 
Pantano se inicib un sender0 hasta el r i o  Marazzi a modo de via de pe- 
netracibn hacia las tierras altas de rnds al sur. He aqui en estas sendas, 
que adernis conocieron el peri6dico recorrido de 10s rnensajeros, el  oca- 
sional paso de 10s viajeros ternerosos de 10s indigenas y rnaleantes, y el 
patrullaje vigilante de 10s contados policias. el origen de las principales 
carreteras que hoy conforrnan la red- troncal de cornunicaciones viales 
en la Tierra del Fuego. 

solo”22. 

22 lnforme del Inspector de Policia Pedro N. Herrera al Gobernador del 
Territorio, elevado con fecha 21 de marzo de 1900, dando cuenta de 
la actividad de la cornisi6n revisora de patentes (“Panorama de la cu- 
lonizaci6n ...”, citado, pig. 25). 
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AI concluir el siglo podla apreciarse el fruto del esfuerzo coloni- 
zador en la Tierra del Fuego. Doquiera se fuera se advertla el paso del 
pionero, tanto en las mirgenes de la bahia de Porvenir donde crecla el  
incipiente nlicleo urbano que harla de cabecera administrativa de la re- 
gib, como en 10s cerros de Boquer6n donde se afanaban 10s mineros 
del or0 y en las estepas del norte y centro de la gran isla, cuyos pastos 
alimentaban rebaiios que se empinaban por sobre el cuarto de millbn 
de ovejas, cuya producci6n contribuia a acreditar la  fama que iban ad- 
quiriendo en el  mercado britinico las lanas magallinicas, entonaba ade- 
mds las arcas de las compatilas pastoriles y expresaba el aporte fueguino 
a1 vigoroso crecimiento econ6mico-social del vasto territorio de Maga- 
Ilanes. 

Con q u i  razbn podla entonces afirmar Mauricio Braun, sin duda 
el  artlfice principal del progreso, ". . . le escribo la presente desde la 
Tierra del Fuego, paraje que no ha mucho era el terror de /os viajeros y 
habia que venir armado hosta 10s dientes torno Popper para no caer (se- 
g i n  61) en manos de 10s indios fueguinos que han sido tratados tan 
cruelmente. iQuP cambio en tan pocos atios! Ahora toda la Isla de sur 
a norte se cruza con alambradas, las ovejas se ven por todas partes y se 
nota a cada paso el enonne desarrollo que esta Isla ha tenido en tan po- 
COS atios merced a 10s capitales que se han invertido y a la energia y la 
mano del hombre que hace sus naturales prodigios en donde va, por mds 
satvaje que sea e ~ p a i s " ~ ~ .  

EL PUEBLO DEL PORVENIR 

Si bien debe tenerse a Jorge Porter como el descubridor oficial 
de la bahia que el mismo denominarfa "Porvenir", debe mencionarse 
que este accidente natural de la costa occidental fueguina era conocido 
desde aiios antes por 10s loberos de Punta Arenas, quienes ocasional- 
mente sollan buscar refugio en la abrigada escotadura y, desde luego, 
por 10s indfgenas chonkbiukas, quienes la hablan llamado Karkamke 
(muy bajo), topbnimo significativo de su escaso fondo. La presencia 
aborigen en las costas de Porvenir ha quedado de manifiesto en varios 
hallazgos arqueol6gicos y debe suponerse ligada con la  abundancia de 
aves en las aguas de la bahla. 

La doble circunstancia de encontrarse este sac0 marino inmedia- 
to a 10s placeres aurt'feros, como directamente a1 frente, Estrecho me- 
diante, de Punta Arenas, setialaria la raz6n histdrica de su us0 para la 
navegacibn, como del poblamiento de sus orillas. 

23 "Panorama. .. ", cltado, p i g .  27. 
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Campamento de la expedicidn Poppet en la bahh  de Poruenir, 1886. 
AI fondo se ve a1 escampavia Toto  de la Armada de Chile. (Fotografia 

Julio Popper). 

AI fondo de la bahia junto a la playa del lado norte, al abrigo de 
una lornada baja cornenzaron a descargarse cargas y hombres, que lue- 
go ernprendian presurosos el carnino en busca de 10s chorrillos auriferos 
ubicados en IDS cerros vecinos. El sitio de recalada se fue convirtiendo 
con el andar de 10s meses y /os atios en el  punto obligado de entrada pa- 
ra cuantos se aventuraban corno mineros por 10s cordones, corno pas6 a 
serlo de salida para quienes con o sin fruto retornaban del ignoto inte- 
rior. Este ir y venir incesante rnotiv6 el  establecirniento de una, luego 
otra y rn6s adelante varias casas que atendian sirnultinearnente el co- 
rnercio de rnercaderias generales y de licores, y el alojarniento de pasaje- 
ros y atencidn de cabalgaduras, a rnanera de posadas. Con rn6s trazas de 
chincheles o “boliches” que de respetables alrnacenes estos “despachos” 
agrupados sin orden alguno fueron forrnando un caserio incipiente que 
represent6 la prirnera expresi6n del futuro ntlcleo urbano. 

La prirnera construcci6n que se levant6 en el lugar, fue una casa 
fiscal destinada al albergue de un piquete de soldados enviados a rnedia- 
dos de 1883 por el gobernador Francisco Sampaio, con el fin de prote- 
ger a 10s rnineros de las incursiones indigenas. 

Estos, en especial aquellos que habitaban la cornarca de Boque- 
r6n donde se habian descubierto 10s placeres, habian venido sufriendo 
continuados vejirnenes y atropellos por parte de 10s mineros, reaccio- 
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nando 10s indios seglin cabia espcrarlo de su modo de ser natural. Se SU- 
cedieron entonces los‘consiguientes encuentros en forma de ataques, 
sorpresas, emboscadas o lucha franca entre 10s aborigenes y 10s busca- 
dores de oro. 

A tanto hubo de llegar la situaci6n que 10s mineros comenzaron 
a alarmarse y demandaron protecci6n a la autoridad colonial. De tal 
modo el gobernador Sarnpaio acogi6 la petici6n y dispuso la contrata- 
ci6n de la goleta Luisa “, . . para que conduzca madera para una casita, 
seis caballos y cuatro soldados bien armados y niunicionados, que pres- 
ten auxilio a tos trabajadores contra el ataque de tos indios”. 

En esta providencia y ulterior instalaci6n del piquete militar en- 
contramos el origen remoto del pueblo, que con el nombrc de Porvcnir, 
se fundaria oficialmente en 1894 sobre la costa del fondo de la bahia 
hom6nirna de Ticrra del F ~ e g o ~ ~ .  

Mds adelante Samuel Ossa Borne construy6 una segunda casa, 
siendo 6sta y la fiscal scfialada las linicds edificacioncs cxistentes en el 
futuro pueblo hasta 1890 aproxirnadarnente. 

El aprovisionamiento de 10s lavaderos motiv6 un creciente trdfi- 
co entre ambas costas del Estrecho, movimiento que en su mayor parte 
fue realizado por las embarcacioncs veleras de Nogueira que llevaban 10s 
productos surninistrados por su establecirniento y por otros cornercios 
puntarcnenses hasta la bahia de Porvenir, de dondc se transportaba a 
lomo de caballo o de rnula a 10s lugarcs auriferos. A partir de 1892 co- 
rnenzaron a establecerse 10s primeros “despachos” en las mdrgenes de la 
mencionada bahia, 10s que pasaron paulatinamente a abastecer a 10s mi- 
neros. Tales fueron las modestas casas de comercio creadas por el  chilc- 
no Juan Pablo Durdnd y por el ddlrnata JosC Covacevich. Sin embargo 
de estos pequetios establecimientos existieron 10s mercachifles que al- 
caniaban hasta 10s asicntos, provistos gcncralmcnte de vinos, licores y 
bardtijas y que en el cas0 de las bcbidas vendian librernentc en un co- 
mienzo y clandestinamcntc despugs, con viva contrariedad de la autori- 
dad policial que dcbi6 establccer pcri6dicos recorridos de guardiancs 
hacia y a travds de 10s carnpdmcntos en misi6n de control. En cualquier 
cas0 el  suministro de mercaderia, era pagado semanal o quincenalmente 
con or0 en polvo a precios por dernds vcntajosos para 10s proveedorcs. 

La importancia que iba gdnando la actividad mincra y Id mas re- 
ciente colonizaci6n pastoril como factores de poblamiento de la isla 
grande, motivaron la preocupaci6n gubernativa en orden a la creaci6n 
de un centro que pudiese servir como nljcleo de dcsarrollo para fines so- 
ciales y administrativos. Para su ubicaci6n se consider6 como lo mds 

24 “La polit ica indigena de 10s gobernadores de Mayallanes” Anales 
del lnstituto de la Patagonia. 10:41. 
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apropiado a 10s terrenos costeros de la  bah ia  de Porvenir. Fue asicomo, 
y sobre la  base de la media docena de casas desparramadas a lo largo de 
la orilla norte, se dispuso por el Presidente Jorge Montt, la dictaci6n del 
decreto de 20 de junio de 1894 que creaba el  pueblo de Porvenir. E l  dia 
4 de setiembre del mismo aiio zarpaba de Punta Arenas el escarnpavia 
C6ndor llevando a su bordo a 10s ingenieros Anibal Contreras y Alvaro 
Donoso quienes debian realizar el  trazado urbano del nuevo centro. 
Debe sefialarse que para la  formaci6n del pueblo y su crecimiento el 
Supremo Gobierno habia destinado un total de mil hectdreas que se se- 
gregaron de la concesi6n Wehrhahn. En un principio -segun lo seiialaria 
despuCs el  ingeniero Contreras- se pens6 en establecer la nueva pobla- 
ci6n en bahia Chilota, punto que contaba y cuenta con mejores facili- 
dades de acceso maritimo, pero la carencia de agua para consumo hu- 
mano tanto en el lugar como en sus inmediaciones, hizo que la funda- 
ci6n se estableciera en el villorrio formado por el  tr i f ico aurifero. 

A este misero punto “civilizado” caian en avalanchas cada f in 
de semana un centenar o m& de mineros que agotaban literalmente 
en horas la  provisi6n alcoh6lica del lugar y daban rienda suelta a sus 
expansiones y pasiones, originando frecuentes des6rdenes y riiias, an- 
te  la impotencia del representante “ad hoc” de gobierno que para 
1892 lo era John F. Mc Rae, estanciero de la  vecindad, a quien no que- 
daba otra via que la  de desahogarse informando en mal castellano al 
Gobernador del Territorio sobre la situaci6n. La bebida lleg6 a ser en 
consecuencia el primer problema social, cronol6gicamente considerado, 
que se suscit6 en Tierra del Fuego. 

A ta l  grado de seriedad lleg6 la  cosa que la autoridad de Punta 
Arenas debi6 enviar a don Albert0 Zepeda, funcionario judicial, en 
plan de inspecci6n al terreno. Este, al dar cuenta el 8 de abril de 1893 
sobre el cometido, insistia en la necesidad ya antes representada por 
Mc Rae, de enviar dos hombres de policia para mantener el  orden pu- 
blico en el naciente poblado. 

Si seria era la cosa junto a la bahia de Porvenir, no lo era menos 
en 10s laboreos mineros del interior hasta donde llegaban individuos que 
portaban clandestinamente licores escecrables i perniciosos, instzlindo- 
se en carpas junto a las faenas en las encrucijadas de acceso; las primeras 
denuncias sobre tal trdfico seiialaron a Vicente Traslaviiia y Nicolds Ca- 
covid como responsables, Hegindose respecto de Bste a suscribirse una 
presentaci6n a la  autoridad por parte de veinte lugareiios, probablemen- 
te  la mitad de la poblaci6n porvenireiia. Pero con todo este cornercio 
ilegal y pernicioso no se cortaria y 10s aiios siguientes verian inclusive 
su extensidn a 10s grandes establecimientos ovejeros que se iban for- 
mando en el  interior de la gran isla. 
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Si como consecuencia de lo anterior el asunto del orden pcblico 
constitufa fuente de preocupacibn, no lo era menos el de la seguridad a 
raiz de la falta total de proteccibn especialmente en 10s sectores rurales. 
A pesar de encontrarse 10s lavaderos en 10s chorrillos del vecino cordbn 
Baquedano y en las cercanias del cab0 Boquerbn, esto es relativamente 
prbximos, no era fbcil aventurarse solo por las sendas que condudan a 
ellos. El conocimiento de actos delictuales, asaltos a mano armada a 
viajeros, el ataque de 10s indios a las caballadas del pueblo, llenaba de 
temor a la poblacibn que reclamb la presencia de policfas para tranqui- 
lizar a la comunidad que esperaba resguardo para sus vidas y bienes. 

En enero de 1896 se dio satisfaccibn a 10s fueguinos credndose 
una fuerza de policla compuesta por un inspector y cuatro guardianes, 
designdndose para el primer cargo a don Arturo Niiio Vfo. Con tan es- 
casa dotacibn hub0 de hacerse frente a un extenso servicio de vigilancia 
que naturalmente excedia con mucho 10s limites de la poblacibn, abar- 
cando sectores rurales. Inclusive se hizo necesario estacionar un guar- 
didn en forma perrnanente en la estancia Caleta Josefina con lo que la 
exigiia fuerza mermd en un cuarto sus efectivos, lo que oblig6 mbs ade- 
lante a enviar tres hombres de refuerzo desde Punta Arenas. Esta inci- 
piente dotacibn policial vivla inicialmente en un mal galpbn, sin c o m e  
didad alguna y carecia alin del vestuario que permitiese su identifica- 
cibn, debiendo andar 10s guardianes como cualquier paisano. Ellos obli- 
gb al Subdelegado don klberto Barra a pedir que se le  enviasen unifor- 
mes completos, mantas, capas y botas con que vestir a sus desvalidos 
policias. El comisario Arturo Niiio sirvid el cargo hasta julio del 96, a 
completa satisfaccibn del vecindario, reemplaza'ndolo Luis A. Tapia, 
hasta entonces guardidn 2" de la policla puntarenense, quien a su tur- 
no fue sucedido en el cargo por Valentin G. Guerrero que asumib el 
24 de abril de 1897. Este funcionario al parecer no estuvo a la altura 
de sus funciones y muy pronto perdid la confianza pliblica. Lo prueba 
una presentacibn de fecha 14 de junio de 1897 hecha por un grupo de 
vecinos donde se exponian las quejas en contra del jefe policial, expre- 
dndose que*deseaban "dnicamente que la voz de este vecindario llegue 
a 10s ofdos de Ud. para que alguna vez se ponga en prdctica en esta 
tlerra la doctrina republicana que obliga a 10s mandatarios a escuchar 
las peticiones de 10s pueblos, en orden a satisfacer sus necesidades, sus 
lejitimas aspiraciones i sus anhelos por el bien c o m h  "25. 

Demandaban 10s peticionarios la remocibn del Inspector Gue; 
rrero, a quien lo menos que se achacaba era el relajamiento total del 

25 "Panorama ..." citado, p ig .  30.  
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servicio, abusos contra las personas, etc., solicitindose se designara en 
su reemplazo a don Zen6n Cartagena. Suscribian la presentaci6n entre 
otros vecinos Juan Dick, Jose' Covacevich, John F. Mc Rae, Miguel Ro- 
mano, Jorge Sorid, John Donnelly, Esteban Covacit, Juan Kuzmanid, 
Nicolds y Esteban Mirnica, Antonio Boloj, Antonio Franetovic', Arturo. 
Nifio, Pedro F. Miranda, Michele Goyak y Nicolds Cebalo, enurneraci6n 
que expresa bien el mosaic0 racial de la surgente poblaci6n. 

El subdelegado, que a la  saz6n era don Manuel Alfaro, teniendo 
en cuenta 10s antecedentes que afectaban al inculpado lo suspendi6 de 
sus funciones por decreto de 14 de junio de 1897 y desigc6 en su lugar 
al citado Zen6n Cartagena persona de reconocida seriedad i competen- 
cia, pese a que el mentado Guerrero se busc6 a otro grupo de lugare- 
iios que atestigu6 en su favor, entre 10s cuales sc contaban Marcos J u -  
kid, Roque Stambuk, J. Foretid, Doming0 Radii, Mariano Jurjevid, Ni- 
cola's Markusid, Tomis Jaksit, Jose Iglcsias, Melit6n Riquelme, JosC M. 
Nitfiez y Viccnte Grusit. 

A tanto lleg6 el  relajamiento del servicio que por estos mismos 
dias algunos guardianes bebidos acornetieron a respetables vecinos, cau- 
sando tal alarma que la Gobernaci6n debi6 despachar a Porvenir al Jefe 
de la Policia del Territorio, don Emilio Cris6stom0, para que se infor- 
mara sobre la  situaci6n, pudiendo iste comprobar ia efectividad de las 
denuncias que afectaban a Guerrero y aalgunos de sus ex-subordinados. 
La preocupaci6n vecinal por l a  correcci6n policial era explicable desde 
que si  el pequerio cuerpo de seguridad se rnostraba eficiente y respeta- 
ble la  comunidad honrada y laboriosa podia vivir y trabajar en cornpleta 
PZ .  

Las cornunicaciones rnaritimas hasta este tiempo eran manteni- 
das por cljteres y goletas de Punta Arenas, 10s que no se daban descanso 
navegando entre ambas orillas del Estrecho. Sin embargo el Supremo 
Gobierno en el deseo de asegurar un rnejor, mis  c6modo y ra'pido servi- 
cio entre aquel puerto y el naciente Porvenir, dispuso por Decreto 607 
de 14 de marzo de 1895, del Ministerio de RR.EE. y Colonizaci6n, que 
el Gobernador de Magallanes llamara a propuestas pliblicas para el esta- 
blecimiento de un servicio subvencionado. Cumplido el trdmite se adju- 
dic6 la licitaci6n la  importante casa rnercantil y naviera Braun & Blan- 
chard que afect6 al nuevo servicio al vaporcito de su rnatricula Antonio 
Diuz, de 20 toneladas, nave que inici6 la  carrera el 6 de julio de aquel 
aiio, seiialdndose de tal modo un nuevo ja16n de progreso para el desen- 
volvirniento del centro poblacional fueguino. 

Pero el nuevo pueblo exhibia adernds en su evoluci6n otras 
muestras de adelanto, como el establecimiento de una estafeta de co- 
rreos que era servida por Arturo Niiio; la creaci6n de un cementerio, 
obra para la cual 10s vecinos habian entregado generosamente sus eroga- 
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cioncs; el  establecimicnto de una sala de enfermeria, habilitada con un 
costo de $ 1.300, suma en su mayor parte aportada por la  colonia ddl- 
mata, y que fue inaugurada como parte dc 10s actos de celebracibn pa- 
tribtica el  dt’a. 18 dc seticmbre de 1896. Y como las diversiones no po- 
dian excluirse del quehacer vecinal, tambiCn por este tiempo se estaba 
arreglando una cancha para carreras de caballos. 

El visible progreso que se advcrtia en la  poblacibn, hi70 que se 
manifcstara CI intcrds por instalarse en ella, de manera que para media- 
dos de 1896 ya se habian entregado por la subdelegacibn 16 sitios. El 
cdserio mostraba entonccs un apreciable crecimicnto, pues ya se con- 
taban 24 edificios de todo portc. Por cste tiempo Porvenir tenia 92 
habitantcs, de 10s cuales 48 eran chilenos incluyendo 6 indios onas 
“civilizados”, 27 dilmatas (austriacos), 5 britinicos, 3 espatioles y 1 
francds. De este total 57 eran varones adultos, lo que expresaba una 
neta predominancia masculina tipica dc 10s establecimientos de fron- 
tcra coloniiadord, ndemds de 18 mujeres y 17 nirios de ambos sexosZ6 

26 In fop iac ion  de “E l  Comercio” de Punta Arenas, de 27  - X ~ 19CO. 
Segun el censo realizado en diciem bre de 1 8 9 5  habia en la ‘ i ierra del 
Fuego, incluida la Misi6n Salesiana de Isla Dawson, una poblacion 
blanca de 5 6 6  personas; a este total debe suniarse una poblaci6n 
indigena (ona) de unas 1 .500  almas, segirn antecedentes complemen- 
tarios del niismo recuento censal. 
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En un pueblo que surgia el papel del cornercio era decisivo y 
entre tanto despacho y “boliche” hub0 luego un establecirniento que 
cornenz6 a destacarse por su irnportancia y seriedad. Fue el negocio 
iniciado a fines de 1893, cuando solamente se contaban tres casas se- 
gljn recordaria rnuchos atios despuCs su fundador don Jose‘ Covacevich, 
entonces un anirnoso y emprendedor joven ddlrnata que con su ernpuje 
se constituiria en uno de 10s principales pioneros del adelanto porve- 
niretio27. 

Corno cabia esperarlo, la casa Covacevich atendia mdltiples ru- 
bros: aprovisionarniento de rnineros -base del negocio original- y de 
vecinos, compraventa de oro, transporte y cuidado de anirnales rnayo- 
res, rnantenirniento del correo terrestre entre Porvenir, las estancias de 
Caleta Josefina y San Sebastidn, y luego con las de Sara y Rlo Grande 
en el sector argentino de la isla, y, por dltirno, variadas cornisiones de 
confianza. En sus negocios la casa mantenia relaciones con la firrna 
puntarenense Braun & Blanchard, las que eran particularrnente estre- 
chas, ya que se atendia la agencia naviera y se rnantenla un depbsito de 
rnadera del aserradero ‘Tres Brazos” que rnayoritariarnente pertenecia 
a la indicada empresa; con Jose‘ MenCndez, Wehrhahn y Cia., Meidell 
Wwe., PasinoviC y Bois de Chesne, DobrCe y O’Brien, Mkvirno Gilli, 
Braun y Cia. (Elias), entre otras. Como si el trato rnercantil no fuera 
bastante. Covacevich (quien en 1898 se asocib con Sirn6n Cvitanit for- 
mando la raz6n social “Covacevich y Cvitanit”) atendia la representa- 
cibn para efectos de encargos y asuntos rnenores de Braun & Blanchard, 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, Hacienda “Gente Grande”, 
The Philip Bay Sheep Farming Co., Jose‘ Mene‘ndez y Sara Braun, vale 
decir de hecho a 10s rnayores ernpresarios comerciales y ganaderos del 
rnornento en Magallanes. 

27 JosC Covacevich hab ia  nac ido el 27 de octubre de 1868 en Stari- 
grand, Dalmacia, prov inc ia  croata de la  Corona de Aust r ia  en e l  
Imper io  Aus t ro  - Hungaro. ln tegrante de las pr imeras oleadas de 
inmigrantes eslavos a la  Patagonia austral, l leg6 a la  T le r ra  del Fuego 
en 1891 contratado para trabajar en e l  establecimiento de Pdramo. 
Poco d u r o  su permanencia a l l i ,  pues el 22 de setiembre del m ismo 
a i i o  y a  re hab ia  trasladado a Punta Arenas, ingresando c o m o  em-  
pleado en la  casa comerc ia l  Noguei ra y Blanchard, luego Braun & 
Blanchard, hasta 1893 a i io  en que dec id i6  independizarse estable- 
ciendose con  u n  pequei io  negocio j u n t o  a la bah ia  de Porvenir.  
Con 10s aiios el prestig1o que le  acarrearon sus dotes de correccibn, 
buen t r a t o  y laboriosidad, h i zo  de 61 u n  respetado vecino, l legando a 
ser el m i s  progresista de 10s agricultores y de 10s pequeiios ganaderos 
que pob la ron  10s campos de las pr imeras subdivisiones fueguinas. 
D o n  Jose Covacevich cas6 dos veces, dando origen a u n a  numerosa 
descendencia fuer temente enraizada en la reg i6n y vinculada a1 
quehacer de progreso de Magallanes. 
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Josh Covncmirh. piuiicro publaclor y principal promotor d d  prugrtso 
tlc Porvrnir. I;otograft'a hacia 1900 

La importancia del cstablecimiento signific6 la  extensi6n de las 
actividades de aprovisionamiento hasta el asiento miner0 de El Pdramo 
en la costa argentina, concluyendo por instalar a l l i  en 1896 un despa- 
cho, a manera de modesta sucursal, a cargo de Rafael Rusovit. 

Antcs que Covacevkh, habia instalado un modesto negocio el ya 
mcncionado don Juan Pablo Durand, veterano fueguino, tambiCn dedi- 
cad0 a la venta de articulos generales para mineros y a la  transacci6n de 
oro. Para 1897 aparecieron el dcspacho de comestibles y bebidas de Jor- 
ge ZambeliC, el  almacCn de CovaciC y Cia. y una carniceria y matadero 
instalados por la firma PasinoviC y Bois de Chesne, establecimicnto que 
vino a dar independencia en materia de abastecimiento de carnes a la 
naciente poblaci6n. 
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Per0 adernis del comercio tanto en el pueblo corn0 en su vecin- 
dad aparecieron actividades pequeAo-industriales que vinieron a afirrnar 
su crecirniento y a vigorizar su incipiente econornia. De esta rnanera ya 
a fines de diciernbre del 95, Antonio DamianoviC avisaba por “El Maga- 
Ilanes” sobre la puesta en funcionarniento de su astillero “El Progreso” 
(debe entenderse que se trataba en realidad de un varadero), ubicadq en 
bahia Chilota y que era “el Clnico existente en el estrecho de Magalla- 
nes”, con capacidad para reparar buques de hasta 700 toneladas. Y que 
tal afirrnaci6n era efectiva lo seiiala el hecho de que la prirnera nave de 
irnportancia que requiri6 el servicio fue el vapor Vichuquin, pertene- 
ciente a la flota de Braun & Blanchard. Tiempo despuks Natalio Foretid, 
constructor en Punta Arenas, descubri6 y pus0 ewexplotaci6n una can- 
tera, instalando adernis un horno con lo que a su vez inici6 la fabrica- 
cibn de cal para construcci6n, tan indispensable para 10s trabajos de 
rnarnposterfa que iban tomando forma en la rnetr6polis del Estrecho. 

En cuanto al gobierno de la isla Cste habia sido originalmente 
confiado en calidad ad-hoc a John F. Mc Rae, pasando en 1896 a ser 
servido en forma, con el t l tulo de Subdelegado de Tierra del Fuego, por 
don Alberto Barra Versin, antiguo funcionario policial de Punta Arenas 
quien se desernpeii6 con general complacencia haciCndose querer por su 

Juan Pablo Durand, pionero poblador fueguino, y su familia. Fotografh 
hacia 191 0. 
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‘‘rectitud, devocidn de rniras, amor a l  progreso y dedicacih a l  trabajo ” 
segljn recordarian posteriormente sus antiguos gobernados. Barra falle- 
ci6, encontrindose en el ejercicio de su cargo, el dia 6 de octubre de 
189628. En su reemplazo se design6 a don Manuel J. Alfaro quien al 
parecer no estuvo a la altura de 10s merecimientos de su antecesor, ra- 
z6n por la cual 10s vecinos que parecian haber tomado muy en serio 
aquello del democrdtico -‘‘republicano” lo Ilamaban- derecho de peti- 
ci6n y poniendo en evidencia su preocupaci6n civica demandaron a la 
autoridad territorial peticionando el nombramiento de un Subdelegado 
+e correspondiese con sus deseos de progreso y con la importancia que 
iba adquiriendo la Tierra del Fuego, sugiriendo al efecto el nombre de 
don Pedro N. Herrera. Suscribian esta petici6n 48 vecinos, comercian- 
tes, propietarios, ganaderos, mineros, tanto de Porvenir como de otras 
localidades del interior. Entre 10s firmantes estaban: Juan P. Durand, 
Josh Covacevich, Arturo Nitio, Nicolds Covacit, Jose Iglesias, Jose Kuz- 
manit, Pedro Larrandart, Santiago Mancilla, Jose M. Nirtiez, Vicente 
Grusic‘, Luis Murioz, Natalio Krsanac, Blas Zmirak, Jorge Sorit, John 
Donnelly, Henry Oberon, Thomas Hughes, George Reed, Aubrey Mc 
Guire, Antonio Franetovit, Juan Ivanovit, Mariano Jurjevit, Jose Anto- 
nio Perez, Antonio Tomit, Esteban y Juan Covacit, Miguel Romano, 
Zendn Cartagena, Jorge Sapunar, Juan Calder6n, Gumercindo Pavez, 
Jorge Godinovit, Jose M. Leiva, Esteban Mimica, Nicolds Markusit, An- 
drds Aranda, Chas Mac Donald, Alex Walker, Olaf Mathiason, Vicente 
Traslavifia y Gustavo Goring. 

Pero la Gobernaci6n no prest6 acogida a esta presentaci6n y don 
Manuel J. Alfaro prosigui6 rigiendo 10s destinos de la lnsula fueguina 
por espacio de tres atios hasta fines de 1899, terminando bienquisto con 
sus vecinos y gobernados. 

Y tratdndose de presentaciones -en lo que esta naciente como 
inquieta comunidad demostr6 ser muy activa- otra mds se hizo pljbli- 
ca por aquel mismo tiempo, pero esta vez su destinatario fue don Ra- 
m6n R. Rozas, Senador de la Repljblica por la provincia de Llanquihue, 
a quien se le expuso un asunto cuya vigencia y solucidn preocupaba al 
vecindario laborioso, pero que el transcurrir del tiempo transformaria 
en problema de importancia permanente en las pr6ximas dCcadas: la 
utilizaci6n de terreftos pastoriles en las vecindades de Porvenir para 

28 Este meritorio ciudadano habia llegado a Magallanes en 1888. Era 
veterano de la Guerra del Pacifico,. habiendo servido en Regimiento 
“Lautaro”. Estos antecedentes militares y otras actividades civicas, 
que le habian ganado un in ime aprecio, le valieron para ser designado 
en 1891 Comisario de Policia de Punta Arenas y m i s  tarde primer 
Subdelegado de Tierra del Fuego. 
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fines agrlcolas y de explotacibn ganadera. Ocurrla que el Supremo Go- 
bierno al destinar una reserva de mil hectireas para el desarrollo de la 
poblacibn en la bahia de Porvenir, no consider6 si tal superficie habida 
sus condiciones naturales era la m h  conveniente para el desenvolvi- 
miento de actividades agropecuarias por parte de 10s habitantes. Suce- 
dib que pronto la superficie reservada fue estimada como muy escasa 
para'el objeto requerido, tanto rnds cuanto que de hecho dicha reserva, 
o mejor aGn 10s campos m k  aptos de la misma, eran ocupados por 10s 
rebaiios de la estancia de Mc Rae y Cfa. 

"En Tierra del Fuego -decian quienes la suscribian- donde la 
carencia de caminos es casi absoluta y la situacibn de 10s centros de pro- 
duccibn que dan vida a Porvenir se halla entre montarias y desfiladeros, 
es cuestibn capitalisima el que nosotros podamos mantener 10s centena- 
res de caballos que son el h i c o  medio de lccomccibn con que conta- 
mos. i I cbmo podremos sostenernos si /as dos concesiones o estancias 
que limitan el pueblo han cerrado 10s campos ?. i I cdmo impedir esos 
cierros si 10s concesionarios no hacen mds que aquello para que se creen 
autorizados ?. No ignorard S. S. que se serialaron a1 pueblo mi l  hectbreas 
de terreno; per0 no se le dio ningbn campo para la crianza de animates 
que son la vida misma de 61'; 

Y m& adelante prosegu can "Nuestros deseos quedarian satisfe- 
chos si se agregase a las mi l  hectcireas de tierra que posee Porvenir en la 
actualidad (terrenos sin pastos y sin agua) unas seis u mho mil de cam- 
po que dariqn el forraje necesario. Hasta hoy ha habido abundancia de 
b t e  porque las estancias no habian hecho sus cierros; per0 en cuanto ha 
comenzado este trabajo yo  se nota el peligro que nos amenaza, lapkrdi- 
da de nuestros animates': 

Y conclu fan confiados esperando que el legislador escuchara 
". . . la voz de esta poblacibn nacida sblo ayer a la vida del progreso y 
de la civilizacibn y yo  hoy amenazada de perecer ahogada entre alam- 
bres de /as concesiones g a n a d e r a ~ " ~ ~ .  

En el espiritu y anhelos expresados por 10s vecinos de Porvenir, 
se encuentra el origen remoto de la lucha clvica en pro de la recupera- 
cibn de tierra arrendadas a las compaiiia ganaderas, para su ulterior 
entrega a pequeiios colonos y agitaria a la poblaci6n durante 10s ini- 
cios de la dCcada de 1910. 

29 Presentacibn d e  7 de octubre de 1897. Entre  lor f irmantes estuvieron 
10s y a  conocidos Covacevich, Durand,  Ni i io ,  Traslaviiia, Iglesias, 
Rusovit ,  Zambelid y otros c o m o  Gregorio Colombo, Hilario D u r i n ,  
N i c o l i s  Mart inovi t  y JosC Galetovi t  entre varios. 
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Vista de Porvenir entre 1896 y 1898 (Fotografia Rodotfo 
Stubenraudi) 

El alto destinatario naturalmente acogi6 la peticidn de 10s hom- 
bres de la lejana Tierra del Fuego, exponiendo sus quejas y aspiraciones 
en el sen0 de la  corporaci6n a la  que pertenect’a, la  que a su vez repre- 
sent6 la materia al Gobierno en orden a buscar una solucibn. 

Tiempo despuCs, al ser requerido por el Gobernador del Terri- 
torio, el Subdelegado Alfaro apoy6 la aspiraci6n de 10s vecinos: 

“Como se indica en la solicitud, la vida de este pueblo depende 
en su mayor parte de /as vias de comunicacibn con el rest0 de la isla, 
comunicacibn que 5610 se hace posible por medio de caballos, i estando 
circunscrito tanto el radio rural, como urban0 de la poblacibn, a 5610 
mil hectdreas, e5 natural que la falta de terrenos para pastoreo de 10s 
anirnales o crianza de Pstos, etc. sea un motivo de desconfianza para 
invertir capitales, como en la actualidad ocurre’: 

“Con la concesibn solicitada i una equitativa reparticibn del 
terreno, este punto tomaria una importancia relativamente considera- 
ble, vendria jente de trabajo como lo e5 en la actualidad la colonia 
austriaca, a quien puede decirse se debe casi en absoluto el actual 
progreso i formacibn de este pueblo i evitaria lo que en la actualidad 
sucede, Psto es, que tanto el trobajador como 10s demds habitantes de 
Porvenir tienen que ser tributarios de /as grandes estancias porque se 
encuentran rodeados ‘I3 ’. 
30 “Panorama...”, citado, p i g .  35.  
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Tan justificada aspiracibn del pueblo laborioso tuvo acogida 
por parte del Gobierno y muy pronto se dispuso de un_a extensa su- 
perficie de campos en la margen norte de la bahia de Porvenir hasta 
el Estrecho, mensurdndose y dividikndose el terreno en parcelas de en- 
tre 10 y 40 hectdreas, las que fueron a su tiempo entregadas a 10s ve- 
cinos mds emprendedores corn0 Covacevich, Durand, Iglesias, Tras- 
laviiia, Brzovid, etc. Con esta rnedida se dio comienzo a la  agricultura 
en la Tierra del Fuego ya que 10s colonos iniciaron con Bxito el CUI- 
tivo de hortalizas y forraje, Bsto dltirno tanto para alirnentaci6n de 
la  poblacibn equina, como para la crianza lechera e incluso para el 
surninistro a las grandes estancias vecinas, con lo que esta coloniza- 
ci6n agrkola vino a constituir un nuevo factor de vigorizaci6n para 
la economfa porvenireiia. 

Por el misrno tiempo se advierten nuevas muestras de adelanto 
en la poblaci6n. Por de pronto el 6 de febrero de 1897 el Subdelegado 
anunciaba a1 Gobernador que en la primera quincena del rnes se abrirla 
una escuela mixta regentada por la  seiiorita Lucrecia Rojas, estableci- 
miento que aunque lleg6 a funcionar s610 por breve tiempo debido a la 
falta de alurnnos y al estado de salud de l a  preceptora, represent6 una 
rnedida que sirvib para poner de relieve la inquietud cultural del vecin- 
dario. Se seiialaba al rnismo tiempo la  creacibn y funcionamiento del 
indispensable Juzgado de Subdelegacibn, habida cuenta de las frecuen- 
tes faltas y delitos menores que se registraban tanto en Porvenir como 
en 10s asientos mineros y ireas rurales adyacentes, designindose para 
servirlo al meritorio vecino don Juan Pablo Durand, sucediBndolo en el 
cargo en 1900 Vicente Traslaviiia, otro connotado fueguino de 10s pri- 
meros tiempos de la colonizacibn. 

Un adelanto importante para la salud de la poblaci6n lo fue la  
llegada del primer medico, el doctor W. E. Peacock, de nacionalidad 
britdnica, contratado por estancieros y vecinos para atender las necesi- 
dades sanitarias (1 898). Para entonces se registraba tambitn la presencia 
de un flebotomiano, oficio que ejercia Manuel Cruz Vera. 

Si para el cuidado de 10s cuerpos de tal modo se adoptaban res- 
guardos, para la  cura de almas la Prefectura Apost6lica de la Patagonia 
Meridional y Malvinas creaba el  6 de setiembre del rnismo aiio la Pa- 
rroquia de San Francisco de Sales, con sede en Porvenir y jurisdicci6n 
sobre toda la parte chilena de la Tierra del Fuego, designdndose al Pa- 
dre Victor Durando como primer pdrroco. 

Entre tanto afdn la cornunidad prosegZlia ejerciendo con todo 
vigor y entusiasmo el “sagrado derecho de peticibn” ante la autoridad, 
aunque esta vez no era para pedir remociones de malos funcionarios 
sino la  confirmacibn, en propiedad, de Cosme Sepdlveda quien habia 
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entrado a reemplazar a Eugenio Encina como Comisario de Policla. As l  
lo solicitaban el 14 de octubre de 1899 setenta vecinos seiialando que 
aquel se desempeiiaba ‘‘, . . con entera imparcialidad e implantando el 
buen rt?jimen, moralidad, buen orden y disciplina, en resguardo de 
nuestros propios intereses y prestqiando 10s altos intereses y buen nom- 
bfe de la nacibn de un modo bastante satisfactorio, que con orgullo po- 
demos decir, ahora estamos completamente garantidos l. 

AI informar la petici6n, el Subdelegado manife’staba a1 Goberna- 
dor: “Si S.S. accediera a nuestra solicitud, la que creo tornard mui en 
menta, cornprometeria la gratitud, respeto i apreclo que 10s mandata- 
rlos qerios i prestqiosos son acreedores, captcindose con est0 eterna gra- 
titud de todos sus subordinadosBa 2. 

Demds e s t i  seiialar que frente a tanto ernpefio el Gobernador 
don Carlos Bories accedi6 a la solicitud, confirrndndose a don Come 
Encina en el cargo, el que sin embargo detentaria por breve tiempo, 
pues en enero del 1900 serfa reernplazado por Pedro Nolasco Herrera. 

La actividad econ6mica entre tanto seguia crKiendo y de el lo. 
daba buena fe Rol de Avalljos para 1900 d.el Territorio de Magallanes, 
que anotaba en Porvenir la existencia de un alrnacin de importancia 
(Covacevich y CvitaniC), dos despachos (Durand e lglesias y Baltasar 
Castro), una panaderfa que, tratindose de maw,  pertenecla al italiano 
Andres Manacorda, amen de dos restaurantes y dieciocho locales para 
expendio de bebidas. 

AI  advenir el siglo XX el pueblo ya tenla 65 edificios entre casas 
y galpones -la mayoria de 10s cuales se alineaba junto a la calle de la 
Victorias3-, incluyendo el horno para calcinar carbonatos calcireos y 
el  matadero, rnientras que 10s habitantes surnaban 151, pertenecientes a 
diez nacionalidades distintas, siendo de ellos 80 varones, 43 mujeres y 
28 niiios. De esta poblaci6n un total.de 84 personas sabian leery escri- 
bir, porcentaje nada despreciable para la 6poca. 

El trdfico marftimo entre Porvenir y Punta Arenas se habla he- 
cho m& intenso hacia el f in del siglo. Adernis del Antonio Diaz, que 
corria dos veces por semana, las crdnicas anotabdn la presencia de otros 
vapores corno Vichuquin, Venture, Sur, Keel Row, Burslem y Torino, 
adernds de las goletas y dteres Pichincha, Cristina, Sokol, Garibaldi y 
otros que rnovian incesanternente pasajeros, rnateriales, cargas y pro- 
ductos diversos que demandaba el crecimiento del centro fueguino. 

3 1  “Panorama...”, cltado, pbg. 36. 

32 “Panorama.,.”, citado, pig.  36. 

a3 Actual calle “Almirante SeAoret”. 
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Con raz6n y confianza podia entonces el Gobernador del Te- 
rritorio expresar al Ministro de RR. EE. y Colonizaci6n ‘Xunque len- 
tamente, la poblacibn de Puerto Porvenir va adelantando i serd en dpoca 
no lejana el centro obligado del comercio de la Tierra del F u e 9 0 ” ~ ~ .  

De esta rnanera el “pueblo del Porvenir” alcanzaba el fin del 
siglo, advirtiindose en su seno, corno en toda cornunidad viva el hones- 
to y laborioso quehacer de la rnayoria de sus habitantes, en tanto iba 
teniendo lugar el no siernpre fdcil proceso de adaptacibn y convivencia 
entre distintas nacionalidades, con un pasar cotidiano rnatizado ademds 
por las pequekces pueblerinas y el ocasional reclarno civico, o con la 
alegria bullanguera de las celebraciones. Con esta actividad rnljltiple y 
distinta se iba amasando el  crecimiento del que por rnedio siglo ha- 
bria de ser el ljnico centro urbano de la Tierra del Fuego en juris- 
dicci6n nacional, al que su nurnerosa poblaci6n eslava otorgaria con el  
correr del tiernpo el cardcter sosegadarnente laborioso que lo distingui- 
ria entre las cornunidades rnagalldnicas. 

L A  LUCHA CON LOS INDIGENAS 

El pujante proceso colonizador cuyos excelentes resultados Ile- 
naron de satisfaccibn y cornplacencia a 10s administradores y directores 
de las cornpatias y asornbr6 a las autoridades que con rninuciosidad 
consignaban el hecho econ6rnico en sus inforrnes, acarre5 consigo,a ma- 
nera de secuela dolorosa y amarga, el  trernendo drama de la extincion 
de la raza ~honk6iuka-selknam~~. 

Salvo un incidente aislado ocurrido en 1851 ;II infortunado Go- 
bernador de Magallanes, capitin de fragata don penjamin Mu~ioz Garne- 
ro, todas las referencias acurnuladas hasta la llegada de 10s rnincros se- 
Aalan la indole pacifica de 10s onas. A partir de aquel aAo 1881 corno 
ya se ha visto 10s aborigenes comenzaron a advertir que la presencia de 
10s hombres blancos, fuesen ellos mincros o exploradores, generalrnente 
era causa de infortunios para su raza, bien porquc se les quitaba o vio- 

34 “Memoria que presenta el Gobernador de Magallanes hasta el 31 de 
Marzo de 1 8 9 9 “  (“El  Magsllaner” 15 - I V  - 1 9 0 0 ) .  

3 5  En este aspecto, como en otros correspolldientes a este capitulo, nos 
ceAimos puntualrnente a nuestro trabaio varias veces mencionado 
“Panorama de la colonizaci6n en Tierra del Fuego entre 1881 y 
1900” .  Se recomienda al lector interesado su consulta, asi como la 
del estudio “La polirica indigena de 10s gobernadores de Magallanes 
1843 - 1910” (Anales del lnsriruro de la Paragonia, vol.  10, 1 9 7 9 ) ,  
para el efecto de un  conociniiento m6s detallado de tan delicada 
materia. 

80 



laba a sus mujeres, bien porque se les atacaba sin mediar provocaci6n 
como ocurriera con Julio Popper y Ram6n Lista, cuyas armas causaron 
las primeras muertes entre 10s naturales por manos de europeos. Esto 
obviamente hub0 de producir entre aqu6llos un germen de descon- 
fianza y resentimiento hacia estos invasores de su suelo. Per0 cuando 
comenzaron a llegar a la isla 10s colonizadores ganaderos y con ellos las 
ovejas, cuya facilidad de caza 10s indios advirtieron casi de inmediato, el 
trato entre residentes y reci6n llegados se hizo mis dificil, pues aquellos 
ignorantes como estaban de las normas que estableci’an la propiedad so- 
bre las bestias, se fueron cebando en los ganados de los colonos obligan- 
do a estos, que vei‘an asi deteriorarse o perderse el fruto de su esfuerzo, 
a responder con severidad, las rnds de las veces excesiva y desproporcio- 
nada, a las incursiones de 10s naturales. 

Para el colonizador muy pronto hubo conciencia de que una 
convivencia pacifica entre 61 y 10s naturales era imposible. El represen- 
taba con su empuje y su trabajo el progrbso y la colonizaci6n para un 
enorme territorio virgen. Su empeiio era amparado por la autoridad 
y asegurado por las leyes del Estado en cuanto a su propiedad. El pio- 
nero no vela en el aborigen m& que un obsticulo que impedla la 
rnarcha del progreso y tal obsticulo debla ser superado necesariamente, 
pensamiento que por lo demis era patrimonio comGn entre 10s “civili- 
zados”. 

Vearnos, en consecuencia, como se expresaba este pensamiento, 
en 10s momentos ilgidos de la cuesti6n: 

“Si no se arbitra ese rnedio (la extracci6n de 10s indigenas de su 
suelo natal) cuente el Gobierno de Chile con que en un afio o dos la Tie- 
rra del Fuego volveri a ser tan salvaje como’antes de que establecikra- 
mos en ella nuestras estancias e industriales laboriosos como creernos 
haber sido, serin arruinados en la pirdida de injentes capitales que tie- 
nen invertidos y b t o  redundari en notable otraso de esta prbspem 
rejibn 

“i 0 se deja al territorio en manos de 10s salvajes, o se entrega a 
la civili‘acibn ! El Gobierno de Chile ha concedido grandes extensiones 
de terrenos sabiendo que estaba en manos de 10s indgenas de consi- 
guiPnte debe tambiin arbitrar un medio para las depredaciones’a’. 

36 Presentacibn hecha con fecha 23-12-95 a la Corte de Apelaciones de 
Valparaiso y suscrita por las cinco compatiia ganaderas de Tierra del 
Fuego, inclusive‘ Mc. Rae y Cia. (“Panorama ...” cit.). 

3 7  Carta de M. Braun a Leoncio Rodriguez, asesor legal y miembro del 
director de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de fecha 
31-12-95. ( Ibid).  
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‘<No estariamos lejos de la verdad a1 asegurar a V.E. que sin la 
presencia de estos indios en la isla la riqueza de Magallanes seria hoy do- 
ble de la actual, pues la isla estaria ya completamente poblada y en ple- 
na produccibn, y no solamente habria dado ella cabida a 10s grandes ca- 
pitales sino tambiin a 10s pequetios que, hoy por hoy, no podrian resis- 
tir a /as depredaciones de 10s 01)as”~ ’. 

Estos pirrafos trasuntan la irritada preocupaci6n de 10s pione- 
ros ganaderos ante un problerna que seglin ‘conocian era harto esca- 
broso. 

Se ha visto que a poco tiernpo de establecerse 10s buscadores de 
or0 en 10s cerros de Boquer6n, entraron en dificultades conflictivas con 
10s indigenas que residian en dicho sector. Cabe suponer que 10s veji- 
rnenes que aquellos inflingieron al apropiarse de las indias, fueron res- 
pondidos con fiereza por 10s onas hasta el  punto de alarrnar a 10s rnine- 
rosy obligar al Gobernador a estacionar un pequeiio destacarnento desti- 
nado a su resguardo. Aunque no se cuenta con datos precisos que asi 
permitan confirrnarlo, no puede dudarse que estos enfrentarnientos 
hayan producido vt’ctirnas en 10s naturales; no de otra rnanera se expli- 
can 10s niiios abandonados que se encontraron por estos lugares, lo que 
hace suponer con fundarnento la desaparici6n de sus padres. 

Del rnisrno modo conocernos las incidencias producidas a poco 
de iniciarse en Gente Grande la colonizaci6n ganadera. En este cas0 y al 
revis del anterior fue el  indigena el agresor a1 apropiarse, o intentar 
hacerlo, de ovejas de la hacienda, lo que oblig6 a la adopci6n de rnedi- 
das de defensa que a su tiernpo originaron 10s “cornbates desesperados” 
a que se referia Stubenrauch. Es irnposible irnaginar tales luchas sin VI’C- 

tirnas, inclusive fatales, para 10s naturales, porque entre 10s colonos 
consta que no las hubo. Otro tanto ocurri6 despue‘s, una vez que se fun- 
daron 10s establecirnientos de las estancias “Porvenir” y “Punta Anega- , 

da”, porque es sabido que 10s indigenas persistieron en sus tropelias, 
aficionindose a la carne ovina. 

Siq embargo, en esta prirnera etapa del enfrentarniento entre 
blancos e indios que va desde la llegada de 10s rnineros hasta la instala- 
ci6n de la prirnera estancia de la Sociedad Explotadora, vale decir entre 
1881 y 1894, la reacci6n de 10s europeos no pas6 rnis a116 del castigo 
por 10s actos de 10s indigenas y las bajas que Bstos debieron sufrir fue- 
ron, por asi calificarlas, “norrnales” en consideraci6n al riesgo que co- 
rrian al perturbar a 10s colonos. Por otra parte no debe olvidarse que 

38 Presentaci6n elevada al Presidente de la Repliblica por el directorio 
de la S.E.T.F. ( Ibid) .  
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durante el perfodo que se seRala, la poblaci6n blanca s610 ocupaba con 
su actividad algunos puntos de la faja costera occidental de la isla, entre 
el cab0 Boquer6n y bahfa Lomas, con lo que resultaron afectadas las 
parcialidades indfgenas que por all f merodeaban. 

Podrfa en consecuencia concluirse que esta primera etapa del 
enfrentamiento afect6 a la raza aborigen m6s que en la disminucibn del 
nCImero de individuos que la componian -lo que de todos modos suce- 
di6-, en su vigor fisiolbgico y por ende en sus posibilidades de supervi- 
vencia, pues la lesion6 indirectamente al introducir a traves de 10s con- 
tactos pacfficos (Gente Grande) o forzados (mineros), enfermedades 
infectocontagiosas que a l a  corta o a la Iarga afectaron seriamante la vi- 
talidad de 10s indfgenas, debilitando y diezmando a la poblacibn. 

Pero todo hub0 de cambiar con el  establecimiento de la Socie- 
dad Explotadora en la Tierra del Fuego. En primer lugar porque esta 
cornpatila ocupb la totalidad de la enorme porcibn de territorio que le 
correspondia y que era en el hecho el corazbn del "pais ona", comen- 
zando a obrar en consecuencia introduciendo gan'ado , erigiendo cen- 
tros de trabajo y cercando campos, con lo cual restringi6 de hecho la 
natural vida libre y la movilidad de 10s salvajes quienes comenzaron a 
ver en 10s hacendados ': . . a1 enemigo que pretende despojarlos de la 
tierra en que se considera serior i duerio absoluto, por haber nacido en 
ella igozando siempre con toda libertad de susproductos"39. 

En segundo tirmino porque la Sociedad estaba dispuesta a in- 
vertir grandes capitales en la explotaci6n pastoril y decidida en conse- 
cuencia a defender ene'rgicamente su patrimonio, para que la coloniza- 
cibn rindiera oportuno y abundante fruto. 

Y cuando en el invierno del 94 se produjo el  primer intento de 
rob0 pudo advertirse que la Sociedad Explotadora estaba dispuesta a 
emplear el  rigor apropiado en defensa de sus intereses: como consecuen- 
cia del hecho se capturaron 8 6 9 indfgenas y varios quedaron muertos 
en el campo. 

De esta manera t w o  comienzo una situaci6n ante la cual la So- 
ciedad reaccion6 con menos miramientos y consideraciones que Wehr- 
hahn y Cfa. diez atios antes. Las incursiones y asaltos pasaron a ser du- 
ramente reprimidos en un comienzo, para luego iniciarse la persecusibn 
y castigo de 10s merodeadores tanto por parte de 10s ovejeros, como en 
especial por parte de empleados contratados ex-profeso para el objeto, 
generindose de hecho unaterdadera guerra, algo as< como una reactua- 
lizacibn de 10s antiguos malones y malocas de la secular lucha entre es- 
paholes y mapuches, sblo que en este cas0 por la desproporcibn de las 

39 Memoria del Gobernador de Magallanes don Manuel Seiioret, aiio 
1896 ("Panorama ... cit . ) .  
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par0 de fuerzas nacionales y a1 cuidado educativo de misioneros fran- 
ciscanos. 

Tal prevencibn en realidad vino a ratificar la libertad de procedi- 
miento para las compaiiias pastoriles que asi continuaron acorralando 
y extrayendo indigenas de la Tierra del Fuego. 

Ocurrib de tal modo que durante el  invierno de 1895 fue captu- 
rad0 un grupo de 165 onas entre hombres, mujeres y nitios, por emplea- 
dos de la estancia San Sebastidn de la Explotadora. Esta compaiiia pus0 
en conocimiento del hecho a1 gobernador de Magallanes el  que a su vez 
dispuso su traslado a Punta Arenas (agosto de 1895). Se trat6 de una 
decisibn administrativa equivocada e infortunada en extremo, cuyas 
consecuencias deplorables habrian de menoscabar histbricamente el 
merit0 que por otros conceptos de gobierno se ganaria para la poste- 
ridad el  capitin de navio Manuel Seiioret. 

Este hecho colocb a la Sociedad Explotadora en situacibn en ex- 
tremo inconfortable, a1 punto que el propio prcsidente Mr. Mc. Clelland 
determinb viajar a Punta Arenas a fines de 1895 para hacerse cargo per- 
sonalmente del asunto. 

Pero la captura mencionada trajo a su vez consecuencias desagra- 
dables para algunos empleados de la compaiiia, a1 rumorearse en forma 
insistente en Punta Arenas que el apresamiento de 10s indios habria de- 
rivado de encuentros en que se habrian causado muchas victimas entre 
ellos, lo que hizo que el  Juez de Letras del Territorio con jurisdiccibn 

Crupo de indigenas capturados en Tierra del Fuego. Adviirtase que de 
I a s  13 personas que Io componen sdlo uno es vardn adult0 
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en lo criminal, don Waldo Seguel, iniciara la instrucci6n de un proceso, 
a raiz del cual orden6 la comparescencia de Cameron, el  administrador 
de Caleta Josefina, para prestar declaraci6n sobre las circunstancias del 
suceso, disponiendo a consecuencias de lo mismo su detenci6n conjun; 
tamente con otros empleados que participaron.con BI en la captura. 

Esta inesperada situaci6n alarm6 al directorio de la Explotado- 
ra: la prisi6n -que dur6 bastante tiempo- de hombres de su confianza 
y la consiguiente humillaci6n pljblica llev6 a demandar amparo ante 
las esferas superiores de la justicia y del Gobierno, estimando la  compa- 
Ria que se la ponia injustamente en tela de juicio ante la opinibn pdbli- 
ca, mientras que en 10s campos sus trabajadores manifestaron no querer 
continuar en el cuidado de 10s alambrados por temor de verse envueltos 
en consecuencias judiciales. 

A estas alturas conviene detenerse a considerar el por quB de la 
actitud de las autoridades gubernativas y judiciales de Magallanes a pro- 
p6sito del controvertido asunto. Desde luego Sefioret, que nunca fue un 
partidario entusiasta de la  extracci6n de 10s onas de su suelo nativo 
(aunque en 1894 pensaba que ello era recomendable), en el  cas0 de 10s 
165 indios capturados en San Sebastidn se vi0 enfrentado a una situa- 
cibn de hecho y debi6 proceder en consecuencia. Por otra parte tanto 
CI como el  humanitario juez Seguel se hicieron eco de las voces y recla- 
mos de respetables vecinos, en especial de monseiior JosC Fagnano, que 
pedian se pusiera t k n i n o  a las tropelfas que en suelo fueguino se esta- 
ban cometiendo y que se amparara con la autoridad, con la ley y con el 
peso de la justicia a 10s desamparados indios. 

A pesar de la cuidadosa reserva con que 10s empleados de las 
distintas haciendas realizaban sus operaciones, era imposible evitar 
que se conocieran 10s hechos que iban teniendo lugar en la isla grande, 
por lejanos y aislados que estuvieran 10s sitios de 10s sucesos. El rumor 
hub0 de Ilegar, entre otras, por la via de Porvenir cuyos habitantes re- 
cogieron 10s antecedentes que procedian del interior. Se hablaba asi no 
ya de castigos y persecusiones, s i  no de verdaderas cacerias donde 10s 
indios que lograban ser capturados vivos (mujeres y niiios en su mayo- 
ria) eran o debian ser tantos como 10s que habian quedado tendidos en 
10s campos -10s hombres casi siempre- por resistirse a la captura. 

Como era inevitable el  rumor escap6 de 10s limites lugareiios y 
lleg6 a oidos del senador por Llanquihue, don Ram6n Ricardo Rozas, 
quien en el sen0 de la corporaci6n a que pertenecia denunci6 10s serios 
hechos e interpel6 al Gobierno reclamando protecci6n para 10s natura- 
les, en tanto que 10s diarios “ElPowenir”, “La Raz6n”y “El Chileno” 
de Santiago se hacian eco de tales denuncias, generindose una p o l h i -  
ca periodi’stica al contestar Ram6n Serrano las denuncias por medio de 
“La Libertad Electoral”. 
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En Punta Arenas, por otro lado, el vecino Julidn Sardes se habia 
presentado ante el  magistrado poniendo por escrito en su conocimiento 
hechos censurables ocurridos en Tierra del Fuego, acusando a Rodolfo 
Stubenrauch y en particular a John Mc Rae y a empleados de las estan- 
cias Caleta Josefina y Gente Grande de ser cazadores de indios, invo- 
cando como testigos a conocidos residentes de Porvenir. 

Con tales antecedentes no es de extraiiar que la autoridad hicie- 
ra mds severa su actitud. Asi cuando en diciembre de 1895 el  vapor 
Venture Ilegb a Punta Arenas trayendo 16 indios capturados en la es- 
tancia “Philip Bay”, el juez dispuso el arresto del administrador del es- 
tablecimiento, Ernest E. Wales, mientras que el  Gobernador instruia al 
Subdelegado de Tierra del Fuego a proceder de identica manera. Fue 
asi como m i s  tarde el Subdelegado Barra orden6 a Mont E. Wales, de 
la estancia “Springhill” poner en libertad a seis indios, tres mujeres, dos 
nitios y dos creaturas de pecho que habia capturado (junio de 1896). 

Pero cuando tan mal iban pintando las cosas para 10s hacenda- 
dos un desgraciado suceso vino a volcar las cosas en su favor en el  
“frente diplomitico” de la cuesti6n. En la noche del 13 de enero de 
1896 una partida de onas intent6 robar ganado en San Sebastidn, des- 
baratindose la accibn, siendo capturados siete y quedando varios muer- 
tos. Cuando tenia lugar el  traslado de 10s apresados, el 18 de encro, pa- 
ra su posterior embarque a la isla Dawson, 10s indigenas atacaron y 
dieron muerte a sus guardianes Eduardo Williamson y Emilio Rojas 
Traslavitia. Apenas enterado de la triste noticia Braun solicit6 protec- 
ci6n al Gobernador, quien de inmediato dispuso que una pequeria fuer- 
za de 6 soldados al mando del capitin de ejircito Ramiro Silva se em- 
barcara en el  Antonio Diuz con destino a la Tierra del Fuego & objeto 
de patrullar 10s campos y evitar nuevos dcsmanes, ordenando ademds 
que el Gndor se mantuviese atentb para cualquier novcdad. 

De este modo la cuesti6n indigena entro en una etapa de guerra 
abierta. De hecho en adelante ya no habrd consideraci6n alguna para 10s 
indios: se les perseguird sin piedad y se les atacari donde se les encuen- 
tre y 10s que Sean agarrados vivos serin enviados a la Misi6n de Dawson; 
10s indigenas a su turno se fueron haciendo paulatinamente mds fieros 
-para ellos la lucha no ofrect’a otra alternativa que responder como pu- 
dieran dada la desigualdad de armamento- y comenzaron a menudear 
las depredaciones a 10s ganados y cercos de 10s distintos estableci- 
rnientos, atacdndosc inclusive a las caballadas de Porvcnir. Llevaron su 
audacia por momentos hasta atentar contra Ias personas, como succdi6 
con el administrador Alexander A. Cameron quien fue atacado a flecha- 
zos en Boquerdn durante agosto de 1896. Por esta misma Bpoca se im- 
put6 tambiCn a 10s onas la desaparicion de 2 hombres, Bernardino Mu- 
tioz y un tal Correa, que habian salido de Porvenir con destino a 10s la- 
vaderos sin que volviese a sabcrsc mds de ellos. 
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Capita'n de navio hfatizcel Setioret, Gobcrnaclor dt. .~ lagal la?~es  
1892-1896 

Asi la presencia de 10s soldados fue singularrnente litil a la Socie- 
dad Explotadora, que se veia librada de la rnolestia de tener que perse- 
guir y capturar con su propio personal a 10s indigenas, evitando ulterio- 
res consecuencias; por ello se trat6 de mantenerlos en la Tierra del Fue- 
go durante el mhirno de tiernpo posible, lo que no era rnuy del agrado 
de Sefioret quien busc6 poner tirrnino al patrullaje militar en cuanto se 
lo perrnitieron las circunstancias. 

A todo esto el rninistro de la Corte de Apelaciones de Valparai- 
so, sefior Manuel A. Cruz, habia llegado en visita judicial extraordinaria 
al Territorio, haciindose cargo del proceso de marras y realizando canti- 
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dad de diligencias conducentes al esclarecimiento de 10s hechos que 
conmovian a la opinibn pliblica. Aunque el  cas0 concluiria en sobresei- 
miento, el  ministro Cruz consignaria en su informe la inquietud ciuda- 
dana: “. . . la voz prSblica acusa en Punta Arenas a aquellos empleados 
i a sus jefes superiores de crueles e innecesarias vejaciones cometidas en 
las personas de 10s indios i de sus mujeres i a6n de odiosos asesinatos 
perpetrados con refinada maldad para evitar aquellas depredacione~”~~. 

De esta manera la decisi6n judicial hub0 de poner punto final al 
asunto en cuanto correspondia a la  esfera de su competencia. El Gobier- 
no por su parte daba largas a la enojosa cuesti6n sin acabar de decidirse, 
esto es no otorgaba 10s auxilios en la forma solicitada por 10s ganaderos, 
ni adoptaba una politica eficaz de proteccibn a 10s indigenas. 

Lo que la Sociedad Explotadora pretendia obtener del Ejecutivo 
era derechamente una fuerza militar suficiente que permitiera capturar 
de una vez a1 resto de 10s indigenas, para posteriormente trasladarlos a 
Dawson. 

Para lograrlo, 10s esfuerzos se dirigieron sobre Mariano Guerrero, 
designado Delegado de Gobierno en Magallanes y en sustituci6n de Se- 
iioret, a fin de que 6ste se convenciera de la bondad de su causa y se pu- 
siera de parte de la Sociedad, adoptando, una vez en el  terreno de su ju- 
risdiccibn, las medidas ya sugeridas. El encargado de tal misi6n fue Ra- 
n 
SI 

0 
Mientras esto tenia lugar en Valpararso, sede ae la companla y 

en la capital de la Repljblica, en Tierra del Fuego las operaciones de 
caza prosegufan y sucesivas partidas de indigenas se iban enviando a 
Dawson y ello pese a las prohibiciones administrativas o al temor de in- 
currir en las iras del iuez letrado. va aue el sumario iniciado el  aiio an- 
terior alin prosegu 
y con una justicia 
cienda, habia que I 
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el monte de Boquer6n. Este nuevo suceso caus6 sensaci6n en Punta 
Arenas y rnucho r n k  en Porvenir, cuyos habitantes se aternorizaron 
pues ya la audacia de 10s onas de las cercanias no se lirnitaba a flechar y 
robar caballos, sino adernis llegaba hasta el asesin;to. Pronto salio de 
este pueblo una expedicibn a1 rnando del teniente 1 Wenceslao Becerra, 
segundo cornandante de la Mugullones, que permiti6 confirmar la infaus- 
ta suerte de 10s tripulantes. AI propio tiernpo el subdelegado Alfaro pro- 
pus0 al Gobernador la  creaci6n de un cuerpo de vigilancia forrnado por 
10s estancieros y por otra parte el aurnento de la  exigua planta policial 
del lugar. 

Con este doloroso antecedente se tuvo un nuevo argurnento para 
utilizarse con provecho en el “frente diplornitico” de la cuesti6n. Pudo 
asl la Sociedad Explotadora presionar nuevarnente ante el  Supremo Go- 
bierno cuya irresoluci6n, ineficacia y desidia (as; se la  calificaba) irrita- 
ba a 10s ejecutivos de la cornpaiiia. 

As( nuevarnente las circunstancias vinieron. a favorecer la soste- 
nida carnpaiia de la  Sociedad en confra de 10s indios. La posibilidad de 
cooperar con las autoridades en la  birsqueda de 10s asesinos la di6 una 
de las partidas encargadas dr? la  faena de captura, precisarnente la  que 
estaba capitaneada por Sam Hyslop que andaba rastreando un rob0 de 
ovejas. Esta partida encontr6 en Boquer6n un grupo de veinte indios 
que pertenecian a la tribu o parcialidad que habia asesinado a 10s rnari- 
nos. “Cuutro de /os hombres prefirieron rnorir antes que rendirse y 
ellos (10s cazadoies) terniefon ser costigudos por el usesinoto” escribi6 
Mauricio Braun a Mc Clelland participindole el suceso. El resto de 10s 
indigenas fue enviado con conocimiento de la autoridad a la  Misi6n de 
Dawson. 

Para apurar a1 Gobierno y fonarlo a actuar de una vez por todas 
y liquidar una cuesti6n que tanto 10s preocupaba, 10s directores de la 
Sociedad tornaron a exponer a1 Presidente de la  Repliblica la  situaci6n 
sin ocultar su arnargura y desagrado, y utilizando de partida como era 
de esperarlo el  luctuoso hecho de Boquerbn, representando adernis el  
malestar por la  accibn de la  justicia que en vez de castigar a 10s culpa- 
bles indfgenas, perturbaba la  labor productiva de 10s colonizadores y 
sus empleados. 

As i  tan tenaz corn0 insistenternente requerido, el  Supremo Go- 
bierno concord6 con que era necesario adoptar rnedidas consecuentes 
con lo tan rnajaderamente peticionado y se dieron instrucciones verba- 
les al Ministro de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n, de quien de- 
pendia directarnente la  autoridad territorial rnagallbnica. 

Per0 ni siquiera este ajetreo “diplornbtico” paralizaba las accio- 
nes en el terreno en esta singular caza-guerra, por el contrario, ellas no 
arnenguaron ni habia razones para que tal sucediera; despuBs de todo 
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que podia hacer creer que luego de cuatro aiios de promesas el Gobier- 
no realmente asumiria la  responsabilidad de la  erradicaci6n o colabora- 
r ia  con la Sociedad para ponerla en ejecuci6n. As i  las cosas, las opera- 
ciones de “limpieza” prosiguieron con eficacia a1 punto que 10s indi- 
viduos que adn restaban del gran grupo que habia estado perturbando 
a la Seccibn Caleta Josefina, fueron capturados y enviados a Dawson. 

Cuando de este modo marchaba la faena, un hecho ocurrido 
en el coraz6n de 10s bosques fueguinos pas6 a servir de justificaci6n 
para el proceder de la  Sociedad Explotadora. En efecto, en la dltima de 
tales acciones algunos onas consiguieron escapar de rnanos de sus cap- 
tores, por lo que la administraci6n de San Sebastidn dispuso el envio de 
una partida para ir en su bdsqueda. ASI’ 10s indios fueron perseguidos 
hasta al sur del r io  Grande y al f in lograron emboscarse y sorprender 
a 10s cazadores. En el ataque muri6 uno de e‘stos y otros dos debieron 
huir malheridos. 

El desgraciado incidente -por lo demds el Gnico conocido du- 
rante la larga lucha en que 10s onas asurnieron la  iniciativa y quedaron 
victoriosos- habria de ser el dltimo hecho de relevancia que constaria 
en la correspondencia sobre la  cuesti6n indigena. Cabe suponer que el 
suceso no qued6 sin castigo y que las represalias que siguieron fueron 
terribles. Se desartoll6 de este modo una fase definitiva y drdstica a ma- 
nera de “soluci6n final”. 

Y la  lucha hub0 de reiniciarse, o proseguirse si  se prefiere, sin 
cuartel y tampoco sin estridencias, como para que no hubiera comen- 
tarios ni quedaran constancias; el secret0 de aquellas jornadas de horror 
duerme para siempre con 10s restos de victimas y victimarios. En cuanto 
a 10s grupos sobrevivientes de 10s onas, unos se refugiaron al amparo ge- 
neroso de la  Misi6n Salesiana de Rio Grande y mds a1 sur en 10s campos 
bahados por el  r io  del Fuego, propiedad de la humanitaria familia 
Bridges, en tikrra argentina, en tanto que otros se perdieron en l o  pro- 
fundo de 10s bosques del sur, en suelo chileno y a l l i  sobrevivieron 
mientras les fue posible en el umbrio coraz6n de la  tierra selknam. 

iY que habia sido de la decisi6n del Gobierno de realizar la erra- 
dicaci6n de 10s indigenas? Nada consta sobre ello directamente; tal vez 
porque a1 f in ya no hubiera indios que desterrar. 

Ante la  realidad que se imponla en lo econ6mico, como ante el 
cariz que asumian 10s hechos en Tierra del Fuego el Gobernador don 
Carlos Bories planteaba con franqueza a1 Ejecutivo: “Yo que fatolmente 
la conquista de lo Tierra del Fuego por la civilizociijn i la industria e5 un 
hecho que no odmite demoras ni obstCiculos, pues estCin comprometidos 
en ella valiosos intereses, es deber del Gobierno recoger esos indQenos 
iproveer o su educaciijn i sustento. 
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Taro  ello no hai que contar con la ayuda de 10s estancieros inte- 
resados en esta medida. En rcpetidas tentativas que hice para llegar a un 
acuerdo con ellos, he adquirido el convencimiento de que el Gobierno 
debe obrar por sisolo icon sus propios recursos’”. 

Pese a ello todavia y a rnanera de postrer reclarno el rnisrno man- 
datario consignaba en su Memoria de 1899, dirigida a1 rninisterio del ra- 
mo que aparecla dominado por la abulia y la  insensibilidad: “Hepedido 
tome el Gobierno una resolucibn definitiva sobre la suerte de 10s indios 
fueguinos, que en la actualidad viven del rob0 de animales i se les persi- 
gue corno a f i e r a ~ ’ ’ ~ ~ .  

Mas pese a todo no habrla resoluci6n gubernativa alguna y 
el reclarno funcionario quedarla sepultado en algcn anaquel buro- 
crdtico, mientras el clamor de la  raza que morfa 5610 hallarla eco en las 
rnontaiias fueguinas. 

Que la cuesti6n tocaba virtualrnente a su fin y que por lo tanto 
10s hacendados no rnostraban asorno de interds por colaborar con una 
eventual acci6n gubernativa lo ratificaba tarnbidn un vecino de prestigio 
corno era don Juan BautistaContardi, quien por aquel tiernpo asiescri- 
bib: ” I que el indio fueguino no e5 ya en la actualidad un obstciculo 
siquiera apreciable para el desenvolvimiento de la ganaderi0 en la Tierra 
del Fuego, lo demuestra el hecho de que a pesar de la buena voluntad 
de la Gobernacibn, fue imposible llegar a un acuerdo entre /as diversas 
estancias de la isla a f7n de reunir a todos 10s indios en la Misibn de 
Dawson, comprometikndose a pagar anualmente una modesta suma de 
diner0 para so a l imenta~ ibn~”~ .  

De tal rnanera junto con el  siglo tocaba a su fin “el problema 
indio” de la Tierra del Fuego. La colonizaci6n pastoril habia concluldo 
por extinguir con brutal eficacia, en poco rn& de un lustro la  hurnani- 
dad aborigen que otrora seiioreaba 10s campos de la isla. 

Es un aspect0 dificil de precisar con exactitud cud1 era la pobla- 
cibn indi’gena en la Tierra del Fuego a1 mornento de arribar 10s blancos 
a la  isla en 1881. Con todo intentarernos llegar a una estimaci6n fide- 
digna sobre la base y cornparaci6n de antecedentes conocidos. 

Para el padre Martin Gusinde, el sabio etn6logo que Ileg6 a con- 
vivir con el liltirno grupo culturalmente vivo de la raza, 10s onas hacia 
1860 debian ser alrededor de 3.500 en toda la gran isla. Por su parte 
tanto Julio Popper corn0 John M. Cooper estirnaron para todo el vasto 

41 Memoria que presenta el Gobernador de Magallanes ... “En Panora- 

42 “Memoria presentada al Ministerlo de Colonizacl6n por el Goberna- 

43 Art iculo publicado en “El Magallanes”e1 31  de agosto de 1899. 

ma ...” cltado, pig.  56. 

dor de Magallanes ...” En “Panorama...”, citado, pig.  56. 
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territorio, en 1891, una poblacidn de 2.000 almas. El gobernador de 
Magallanes Manuel Seiioret calcul6 en 1894 que su nlimero era de 
1 SO0 personas, per0 refiriBndolo linicamente a la seccidn chilena de 
la Tierra del Fuego. El censo de poblaci6n de la Rephblica que tuvo 
lugar un aAo despuBs, estimd en 1.500 a 10s habitantes de raza india 
y por el mismo tiempo el  explorador Otto Nordenskjold calcul6 de 
visu en 500 el nGrnero de onas, cifra Bsta que debe referirse exclusi- 
vamente a la parte recorrida por el sabio sueco, Bsto es la parte nor- 
central de la isla. 

Ahora bien de 10s datos precedentes puede inferirse que en- 
tre 1891 y 1894 el  nhmero de onas no haya bajado de 1.200 ni haya 
superado 10s 1,500 siendo tal vez mds cercano a esta dltirna cifra 
teniendo en cuenta 10s datos de deportaciones cornpulsados y la pro- 
bable cantidad de bajas que se dar6n m& adelante. 

De tal manera no seria aventurado concluir que en 1881 la po- 
blaci6n aborigen de la parte chilena de la isla fuera de 2.000 individuos 
aproximadarnente, cantidad que pudo haberse reducido a lo menos en 
una cuarta parte durante el  transcurso de 10s siguientes trece aAos debi- 
do a 10s estragos que naturalmente debieron ir provocando entre 10s 
indios las enfermedades recibidas en su contact0 con 10s blancos (tuber- 
culosis, neumonia, sarampibn, difteria, slfilis) y que afectaron sus vigo- 
rosos per0 indefensos organismos. Agreguemos todavfa las bajas produ- 
cidas en 10s encuentros ocasionales con mineros y exploradores, y como 
consecuencia de las luchas intertribales comunes entre 10s indigenas, 
ademis de las acciones de represalia de 10s primeros hacendados. Con 
todo ello podemos establecer como probable una poblaci6n chonk6iu- 
ka-sel knam de 1 SO0 personas al momento de radicarse en la isla la So- 
ciedad Explotadora (1893), 6poca que seiiala el cornienzo de la r6pida 
extincidn de la raza indigena. 

Veamos ahora de que modo la colonizaci6n pastoril provoc6 el 
proceso declinatorio. 

Debe considerarse en primer lugar a las deportaciones de abo- 
rigenes. 

lnvestigaciones recientes permiten seiialar una cifra que supera 
en exceso el nhnero de 800 indigenas extraidos por la fuerza, vale decir 
mds de la mitad de la poblaci6n chok6iuka-selknarn existente en la 
Tierra del Fuego en 1 89344. 

El desconocirniento de este antecedente por parte de anteriores 
autores que se ocuparon de tan espinuda materia, hizo que al no dispo- 
ner de informaci6n sobre la verdadera magnitud de las deportaciones, 

44 Vease “Panorama...”, citado, pigs.  56 /60 .  
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atribuyeran a rnuertes por via violenta la -para,ellos- de otro modo 
inexplicable desaparici6n de 10s indfgenas, en circunstancias que, como 
ahora lo darnos a conocer, no sucedi6 asl. 

Ahora bien el  traslado forzoso a la Misi6n de San Rafael o a 
Punta Arenas representaba para 10s desgraciados onas la rnuerte a plazo 
pr6xirno, bien porque al ser “civilizados” entrando en contact0 con 10s 
blancos y adoptando su vestimenta fueron adquiriendo por contagio in- 
voluntario diversas enferrnedades que rdpidarnente 10s llevaron a la 
turnba; o bien por la inactividad o por la invencible nostalgia del cerca- 
no, pero ya inalcanzable terruiio y su libre y sana existencia. 

Los abnegados rnisioneros salesianos, religiosos y religiosas, en 
noble y generosa, corno sostenida y sacrificada entrega hicieron lo posi- 
ble por salvar a las razas de la Tierra del Fuego, pero no lograron mds 
que retardar el inevitable e irreversible proceso de extinci6n Ctnica. 

iY cudnto debe achacarse a las matanzas en la disrninuci6n 
vcrtiginosa de la naci6n ona? Es sin duda CI aspccto mds dificil y bios 
el rnds controvertido de la cuesti6n. 

Operaciones de represi6n y de cornbate suponen necesariarnente 
la existencia de hombres cuya funci6n u ocupaci6n fundamental fuera 
la de luchar contra 10s indigenas y se sabe que tales empleados existie- 
ron inequivocarnente con tal misi6n en las estancias Caleta Josefina y 
San Sebastidn, corno presumiblemente en las de Gentc Grande, Punta 
Anegada, Philip Bay y Porvenir a juzgar por rcferencias indircctas. Y la 
funci6n de cornbatir a salvajes bdrbaros requeria de armamento adecua- 
do para hacer eficaz la represi6n y con tal mortifero elernento se contb 
en cantidad suficiente para 10s fines p c r s ~ g u i d o s ~ ~ .  

Aunque se dispone de nurnerosas refercncias sobre victirnas ha- 
bidas en los encuentros, no ha sido posible obtener datos precisos, tan 
s610 aproxirnaciones. Puedc afirrnarse que, en ocasiones, por cada indio 
var6n adulto capturado debieron qucdar varios muertos en el campo. 
Se sabe, por otra parte, de la desaparicibn de grupos cntcros desdc una 
cornarca y cuya deportaci6n no consta en absoluto. Podria, al fin aseve- 
rarsc, que las rnatanzas de indigenas habrian alcanzado una cantidad es- 
tirnada en un par de centenares de personas. 

En conclusi6n puede atribuirse a la colonizaci6n ganadera el ex- 
termini0 -en verdad un genocidio- por acci6n dirccta (rnuertes) y por 
acci6n indirecta (deportaciones) de la mayor parte ‘de la poblici6n indi- 
gena existentc en la Tierra del Fuego en 1893, colocdndosela en el  ca- 
rnino de pr6xirna extinci6n en pocos atios. 

45  Entre noviem bre de 1 8 9 3  y diciem bre de 1 8 9 5  la administracibn de 
la Sociedad Explotadora envi6 a las estancias Caleta Josefina y San 
Sebastian 2 7  carabinas y 8 revolveres, todos de calibre 44, ademis de 
12.500.balas de carabina y 9 5 0  dc revblver. 
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Grupo de hombre armados fotografiados por el ingeniero Albert0 Bour 
hacia 1906. Un aspect0 semejante pudieron ofrecer Ins partidas 

encargadas de vigilar y peneguir a lqs indtgenas fueguinos 

Si a lo expuesto se agrega todavialas consecuencias de las enfer- 
medades y las tradicionales y a veces mortales luchas intergrupos por 
ocupaci6n de territorios de caza, ofensas, etc., se podrd tener una visi6n 
m6s o menos aproximada que permitird comprender c6mo para 1910 
no se contaba en suelo fueguino chileno m6s de un centenar de onas. 

Es menester hacer referencia tambiCn a 10s dafios reales que cau- 
saron 10s indigenas con sus ataques y depredaciones, asunto sobre el 
cual se hizo tantisimo caudal por 10s hacendados durante afios y sirvi6 
de pretext0 para las inexcusables acciones conocidas. 

Deben atribuirse a 10s onas las muertes de una decena de indivi- 
duos. HabiCndose publicitado casi en exceso en la Cpoca tales dolorosos 
sucesos es de suponer que si  no se sefialaron mds casos es porque no 10s 
hubo. Sin pretender justificar la conducta de 10s indigenas 4gnorantes 
en su barbarie del delito homicida- debe tenerse presente el estado de 
desesperaci6n en que llegaron a encontrarse, acosados como fieras, mal- 
tratados, separados de sus seres queridos y asesinados, para entender 
cud1 seria el driimo de que estuvieron poseidos al cometer tales hechos. 

En cuanto a 10s delitos contra la propiedad, revisados detenida- 
mente 10s antecedentes se llega a determinar una pCrdida que va entre 
1.900 y 2.000 ovejas, v ello s610 para la Explotadora que tenia la masa 
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de ganado rnds irnportante; s i  agregamos a h  una estirnaci6n para las 
ovejas perdidas en Gente Grande y Porvenir durante una dCcada, y ade- 
mds las de Springhill y Philip Bay, amen de las daiiadas no llegarnos de 
rnanera alguna a las 10.000 cabezas, cifra nada insignificante es cierto, 
pero rnuy distante de las exageradas interesadarnente por las cornpaiiias. 
Agreguernos unos cuantos centenares, o rnillares si  se prefiere, de rne- 
tros de alambrados daiiados y una veintena de caballos robados o heri- 
dos en las vecindades de Porvenir y todo Csto al f in de inconrnensurable 
rnenor significaci6n frente a 10s 800 o rnds deoortados -condenados an- 
ticipadarnente a rnuerte- a 10s dos centenares de asesinados, a 10s in- 
contables heridos, al dolor de las farnilias por separaciones forzadas e 
irrernediables, al exterminio planeado en fin de una raza noble y fuerte 
que rnerecfa seguir viviendo en su propio suelo. Se trat6 en verdad de 
un precio dernasiado alto y desproporcionado, por expresar lo rnenos. 

Sin duda que en esta rnultiplicidad de acciones injustas y crirni- 
nates y por lo rnismo reprobables, hubo responsables. 

La gran responsable directa -por delito de acci6n- lo fue la 
colonizaci6n ganadera, corno acci6n econ6rnica impersonal y an6nirna 
que en su avasallador desarrollo elirnin6 10s obsdculos que se le  opo- 
nian, pues su avance representaba una demostracih rnanifiesta de pro- 
greso y civilizaci6n, no irnportando que aqudl se amasara con sangre y 
dolor inocentes y esta resultara escarnecida. L o  fueron /os coloniza- 
dores, si querernos personalizar, instrurnentos a veces ciegos de un de- 
signio inhurnanamente rnercantilista; adernis sus ernpleados superiores 
y sus sirvientes, entre 10s cuales aquellos rniserables que consciente- 
mente se prestaron para crirninales actividades. 

Fueron tambiCn las autoridades, el Gobierno de Chile, respon- 
sables -por el delito de ornisi6n- por no concebir racionalrnente una 
polftica de colonizaci6n que salvaguardara el derecho de 10s habitan- 
tes naturales de la Tierra del Fuego (quienes ai f in y a1 cab0 eran tam- 
bien chilenos), y porque no se procediera, como se procedi6 de hecho, 
a despojarlos a traves de las concesiones; por dejar hacer en increO.de 
desidia y por perrnitir que ocurrieran sucesos que afrentarfan a la Na- 
ci6n y mancharian una epoca. 

Lo fue finalrnente la sociedad que toler6 que en su sen0 se co- 
rnetiera un virtual genocidio, quizd en nombre de un “darwinismo so- 
cial” en boga entonces en el mundo, equivocada creencia en cuyo norn- 
bre cayeron las razas tenidas por inferiores frente al arrollador avance 
de la civilizaci6n blanca, corno ocurriera con 10s mfseros onas. 

A un siglo exacto de la llegada de 10s blancos a la Tierra del Fue- 
go y observando con la perspectiva del tiernpo el suceder histbrico de 
aquellos cuatro lustros que enrnarcan el dspero inicio del poblarn’iento 
laborioso, cabe que nos pregunternos si el exterrninio de una raza fue 
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una opci6n inevitable o si existi6 una posibilidad que hubiese perrni- 
tido la supervivencia de la poblaci6n aborigen sin perjuicio del desen- 
volvirniento colonizador. 

Ciertarnente que la hubo. Aquella que fue el fruto del pensa- 
rniento de u n  gobeinante territorial corno fuera el capidn de navio 
Manuel Setioret. 

El plan que concibiera y que juiciosarnente sornetiera a conside- 
raci6n del Supremo Gobierno, apuntaba hacia la supervivencia de la 
etnia fueguina y su civilizacidn, conservando 10s indigenas parte de su 
pais o territorio ancestral a modo de reserva, vale decir se desechaba de 
plano toda posibilidad o alternativa de extraccidn o destierro de 10s 
aborigenes. 

Aunque se reconocia el esfuerzo rnisional de la Congregacidn Sa- 
lesiana en la isla Dawson, en el docurnento se cuestionaba la idoneidad 
de 10s rnisioneros y el sisterna puesto en prdctica para civilizar a 10s indi- 
genas y convertirlos a la fe catdlica, anticipando en cierto modo su fra- 
caso. Por el contrario y no obstante la Misidn de San Rafael, aunque 
adecuando su funcionarniento a nuevos requerirnientos, la Memoria pro- 
pugnaba una solucibn diferente a traves de la creaci6n de reducciones 
religioso-rnilitares a situarse en tres puntos estrategicos de la Tierra del 
Fuego chilena: Boquerbn, San Sebastidn y Nose Peak, de forma tal que 
-idealrnente se entiende- 10s indcgenas continuaran viviendo tranquila 
y librernente en su territorio natural y estuviesen bajo el cuidado de 
fuerzas nacionales, que tanto irnpidieran sus depredaciones, corno 10s 
arnpararan de 10s ataques de 10s estancieros. Alli habian de recibir el 
influjo favorable de la civilizacibn, expresado en las ventajas prdcticas 
de la crianza de anirnales y del cultivo de la tierra, y por ende de la vida 
sedentaria por sobre el nornadisrno tradicional; y en 10s consuelos de la 
evangelizaci6n por la intervencidn de rnisioneros franciscanos -cuya 
idoneidad habia quedado probada en las reducciones de la Araucania-. 

La concepci6n del plan constituia la expresidn tipica del hurna- 
nisrno paternalista propio de la epoca, que pretendia hacer de 10s indi- 
genas rnds objetos que sujetos de civilizacidn. 

Pero el plan gubernativo, honesto absolutarnente y practicable, 
no estaba destinado a prosperar, tanto rnds cuanto que consideraba la 
colaboracidn de 10s hacendados fueguinos ( ! ! ), quienes precisarnente 
lo linico que buscaban con todo ernpetio era hacer salir a 10s indios de la 
Tierra del Fuego, a cualquier precio. 

iY qu.6 fue de 10s sobrevivientes?, u n  centenar poco rnds o rne- 
nos, pues consta que al iniciarse el siglo XX alin quedaban indios en la 
Tierra del Fuego chilena. 

Atando cabos, conocidos e ingditos, se sabe que rnuchos de ellos 
se sornetieron rnansarnente a 10s colonizadores y sirvieron corno exce- 
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lentes peones en faenas ganaderas, 10s varones, 0, en el servicio domes- 
tico, las mujeres. De la documentaci6n contable de las estancias corres- 
pondiente a la primera decada del siglo, es posible verificar la presencia 
de indios onas entre 10s trabajadores asalariados en 10s establecimientos 
de Springhill, San Sebastidn y Cameron. Inclusive alcanzando ciertas 
posiciones de confianza, como lo comprobarla el viajero Arturo Fuen- 
tes Rab6 (1921), quien se encontr6 con un indigena que se desempeiia- 
ba como capataz de secci6n en la estancia “Rlo del Oro”. 

Muchos continuaron su modo de vida tradicional, quiz6 rnds se- 
dentario, acogidos a la benevolencia de arnigos, que tarnbi6n 10s hubo. 
Otros, por fin, irreductibles, vivieron libremente al sur del r io  Grande, 
en medio de la floresta fueguina. A l l i  10s encontrarlan, hacia 1910, al- 
gunos pioneros colonizadores como Vicente Mimica y hermanos. Tal 
vez al mismo grupo corresponderia la familia que encontr6 en 1920 el 
padre Martin Gusinde en 10s alrededores de la estancia “Vicuiia”. Agre- 
guemos todavla que pasado dicho aiio una decena de indios “civiliza- 
dos” Vivian con libertad en la zona del cordbn Baquedano, vecina a 
Porvenir. 

Puede entonces concluirse que la etnia ona (chonk6iuka-selk- 
nam) hub0 de sobrevivir en suelo chileno hasta un momento indeter- 
minado de la tercera o cuarta d6cada de este siglo. 

LA FORMACION Y CONSOLIDACION DEL 
LATIFUNDIO GANADERO 

Superado el o b s t h l o  que representaba la presencia indigena, 
la crianza ovejera en 10s campos fueguinos alcanz6 el siglo XX manifes- 
tando un gran poder expansivo, tanto en lo referido a la ampliaci6n de 
10s territorios ocupados, como en la multiplicaci6n del ganado. 

Ocupados 10s terrenos abiertos ‘del norte y secci6n central de la 
gran isla fueguina y desarrollada con vigor la crianza ovejera sobre 10s 
mismos entre 1885 y 1900, entrado el nuevo siglo la Sociedad Explota- 
dora de Tierra del Fuego, principal compaiiia arrendataria de campos, 
se preocup6 de extender su actividad econ6mica hacia la p o r c h  de te- 
rritorio virgen que integraba su vasta concesi6n y que se situaba sobre la 
precordillera fueguina y hasta el  grado 54 de latitud sur. 

Se cre6 de tal modo la enorme Seccidn Mac Clelland, como de- 
pendencia de la estancia “Bahia Indtil” (Caleta Josefina), en medio de 
una actividad intensa que signific6 la erecci6n de construcciones e ins- 
talaciones de amplias porporciones y variado tipo, amen de apertura 
de sendas y picadas en el monte y de faenas de alambrado de campos, 
en forma tal que para 1905-06 existlan varios ntjcleos de trabajo en Iu- 
gares tales como la sede de la Secci6n, despues bautizada “Cameron”, 
Rusffin, Rlo Grande y Rio Chico. Para entonces pastoreaban en 10s 
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campos del centrosur fueguino rnis de 70.000 anirnales ovinos. En po- 
cos aiios el  vigoroso irnpetu ernpresarial de la Explotadora colonizaria 
estos ricos campos incorpordndolos a su irnportante producci6n eco- 
nbrnica. 

Sobre el desarrollo irnpresionante que exhibia la ganaderia fue- 
guina al prornediar la prirnera dicada del siglo, daba f C  el censo ganade- 
ro levantado el aiio 1906. Para entonces pastoreaban en 10s campos de 
la isla grande e isla Dawson casi 800.000 cabezas de ganado, de las que 
780.000 correspondian a o v i n o ~ ~ ~ .  Ello significaba que la masa ovejuna 
se habfa cuadruplicado en seis aiios, representando ya el 41 O/O de toda la 
dotacidn lanar del Territorio de Magallanes. 

De la masa seiialada la Sociedad Explotadora poseia en sus tres 
estancias cerca de rnedio mill6n de anirnales, rnientras que 10s estable- 
cirnientos de Gente Grande, Porvenir, Bahia Felipe y Springhill alcan- 
zaban en conjunto a unas 350.000 cabezas. 

La irnportancia de la ganaderia fueguina en la econornia terri- 
torial rnagalldnica de la Cpoca, se cuantificaba adernis en la produccidn 
lanar de gran calidad, cuya totalidad era exportada a 10s rnercados eu- 
ropeos. 

En 1904, por otra parte, se produjo el  traspaso de 10s derechos 
correspondientes a las sociedades que se habian constituido sobre la 
base de 10s prirneros arrendarnientos entregados a Jose Nogueira. Asi, 
la cornpaiiia The Tierra del Fuego Sheep Farming cedi6 sus derechos 
a la Sociedod "Lo Riqueza de Mogollanes". La otra entidad empresa- 
rial pastoril, The Philip Bay Sheep Farming vendi6 su activo y pasivo a 
la nueva Sociedad Chileno de Lonos y Groserios. Accionista rnayorita- 
rio era en una y otra sociedades el grupo econ6rnico britinico Duncan 
Fox. 

La liltirna de las cornpafiias nornbradas a su turno cedi6 su ac- 
tivo y pasivo a la Sociedad La Riqueza de Magallanes, que, asi acrecen- 
tada, fue adquirida a cornienzos de 1906 por la ya irnportante Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego. 

De este modo la empresa pastoril concebida originalrnente por 
el  pionero Nogueira y organizada gracias a la visi6n y ernpuje ernpresa- 
rial de Mauricio Braun, habia pasado a tener en su poder la casi totali- 
dad de 10s terrenos de pastoreo existentes en la isla grande47. 

46 Esta cantidad correspondia abrumadoramente con la dotaci6n 
existente en 10s campos ocupados por las sociedades pastoriles, pues 
el ganado perteneciente a1 vecindario de Porvenir era de s610 2 .618 
cabezas, entre ovinos, bovlnos y cabaliares. L a  dotaci6n pecuaria de 
la isla Dawson se desconoce, per0 debe estimirsela haber sido 
semejante a la de la comarca de Porvenir. 

47 Como dato ilustratlvo se senala que en la ra f ra  lanera 1909 - 1910 la 
Sociedad obtuvo una producci6n de 4.187.502 kilos. D e  este total  
2.677.273 kilos fueron obtenldos en las estancias fueguinas (64% ). 

. 
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Sobre tal base fundiaria y el poderio consiguiente la Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego se transform6 en la mayor de cuantas 
empresas pastoriles existian en el pals, extendiendo su actividad y su 
domini0 fundiario allende el estrecho de Magallanes, de modo tal que 
ya para 1910 se habia transformado de hecho en un verdadero imperio 
que dominaba sin contrapeso en la economia general de Magallanes. 

Escena de la actividad coloniradora en la zona del rio Chic0 (Fotografih 
Charles W .  Furlong, 1907) 
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EL AUGE MINER0 AURIFERO 

Durante 10s prirneros tres aiios del siglo XX la explotacibn de 
placeres auriferos en 10s rios fueguinos rnantenia el rnismo ritrno de ac- 
tividad conocido para 10s Qltirnos aiios anteriores a 1900. 

Asi, de acuerdo con 10s antecedentes consignados por Lautaro 
Navarro4’, en la ternporada 1902-03 10s lavaderos de Tierra del Fuego 
daban ocupaci6n a 271 hombres, quienes extrajeron 140 kilos de oro. 

La producci6n de estos aiios no ha podido ser cuantificada en su 
totalidad y 10s datos que se poseen s610 hacen referencia a las exporta- 
ciones controladas, habiendo existido en todo tiernpo un apreciable co- 
mercio aurifero clandestino en volurnen imposible de deterrninar. Las 
cantidades conocidas y consignadas por Navarro Avaria indican que 
entre 1903 y 1905 se exportaron poco rnds de 600 kilos de oro, cuyo 
valor cornercial represent6 una cifra considerable. 

Fue entonces que algunos buscadores consideraron la  posibili- 
dad de intentar la explotaci6n mecanizada de 10s rnantos, teniendo en 
rniras un mejor y mayor rendimiento. El primer ensayo conocido se rea- 
liz6 en 1902, en el r io  Santa Maria, pero 10s resultados conseguidos no 
correspondieron con lo esperado y el intento hub0 de abandonarse. 

No obstante el fracaso, debieron ser varios quienes advirtieron 
por aquel tiernpo las ventajas que podian obtenerse del desarrollo de 
explotaciones auriferas mediante la  utilizaci6n de medios rnecdnicos. 

Solamente asi es posible explicar el repentino interis que provo- 
caria el auge que en su evoluci6n marcaria la segunda etapa en la mi- 
neria del or0 magallinico, y que cubriria lamayor parte de la primera 
dicada del siglo XX. Esta etapa estaria caracterizada por l a  actividad 
ernpresarial, con fuerte inversi6n de capital, principalrnente en rnaqui- 
naria apropiada para un trabajo de grandes proporciones. 

Hub0 de ser un tal Sutphen, norteamericano de fortuna y con 
experiencia en 10s lavaderos de California, quien con su inter& setiala- 
r ia el inicio de este novedoso period0 minero. Este hombre, hacia 10s 
cornienzos del siglo efectu6 algunos reconocirnientos en 10s terrenos 
fueguinos que presentaban rnanifestaciones auriferas, al cab0 de 10s cua- 
les se retir6 convencido sobre las posibilidades de su explotaci6n rne- 
diante el sistema de dragaje. De ese modo, durante 1903, consigui6 in- 
teresar a su vez a varios inversionistas de Buenos Aires y con ellos form6 
la Compufiiu Sutphen de Luvuderos de Oro, la que fue autorizada en 
octubre de 1904 para instalarse en el  pals. 

Mientras ello ocurria, la compaiiia despach6 a dos ingenieros de 
minas para reconocer 10s lavaderos fueguinos; adquiri6 posteriorrnente 
pertenencias en 10s valles de 10s rios del Oro, Verde y Oscar, y cornpr6 
una draga para dar comienzo a la explotaci6n. Autorizada la instalaci6n 

48 “Censo del Territorio de Megellenes”, Punta Arenas, 1908. 
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de la  empresa, un hombrc de confianza, I .  D. Roberts, se hi70 cargo de 
la organi7acibn y dircccibn de las facnas, que se radicaron inicialmcnte 
cn el  vaIIc fluvial dcl l-io dcscubicrto por Serrano. 

Una vez contratados 10s trabaiadorcs indispensables, se constru- 
ycron 10s cdificios necesarios para administracihn, albergue de personal, 
bodcgas, tallcres y dcpcndcncias varias de servicio. La descarga de las 
piezds que componian la  draga reprcscnt6 un gran esfuerzo, pcro a h  
mayor y asaf pcnoso lo tue su traslado a lo largo de un camino de cua- 
renta kilometros construido ex-profcso. Fue toda una tarea propia de 
pioncros y que ocupo varios mcscs. 

AI fin, una VCL armada, en enero de 1905 era lanzada al agua la 
draga, imprcsionantc maquina cuyos capachos cn breve tiempo comen- 
zaron a hurgar la circa cn fdena de explotacibn. 

E l  rendimicnto, segljn sc ‘ifirm6, alcanz6 hasla 1.500 gramos por 
did, y fuc cstim,ido como muy rcntable, pcro el mismo hubo de regis- 
trarsc apcnas por un corto lapso. La raz6n dc la declinaci6n fue impu- 
tdda JI tipo dc dl-aga adquirido, que result6 poco dpropiado para las 
condicioncs dcl tcrrcno. 



Sin embargo de tal contraste inicial, la compafiia Sutphen ad- 
quiri6 sucesivamente otras tres dragas, las que fueron puestas en activi- 
dad durante el afio 1906 y todavia una cuarta, que lo estaria en 10s pri- 
meros meses de 1908. Los rendimientos que entonces pudieron obte- 
nerse alcanzaron u n  promedio de dos mil gramos por semana durante 
la temporada de trabajo 1906-07. 

La actividad explotadora realizada por la compafiia Sutphen no 
tard6 en despertar el inter& de muchos capitalistas chilenos y extran- 
jeros. De ese modo y tan s610 en el lapso de poco rnds de dos y medio 
aiios, entre octubre de 1904 y abril de 1907, se constituyeron en San- 
tiago, Valparaiso, Punta Arenas y Buenos Aires, una veintena de socie- 
dades pa:a la explotacidn de 10s placeres auriferos fueguinos, algunas de 
ellas fruto del entusiasmo generado por hdbiles especuladores. Para en- 
tender el fen6meno debe tenerse presente que el dragaje de or0 era en 
la 6poca uno de 10s negocios tenidos como de 10s rnds s6lidos y prome- 
tedores. 

Entre otras, tales empresas fueron las siguientes: 
Socledad Lavaderos de Or0 de Tierra del Fuego; Compatiia de 

Dragaje de Rio Verde; Compaiiia de Dragajes “ n i r i c a  ”; Sociedad 
Andnima “Lavaderos de Or0 de la Tierra del Fuego” (distinta a la 
primera de las mencionadas); Compaiiia Explotadora de Rio Grande; 
Compaiiia Dragaje del Rio Son Martin; Sociedad ‘Xurofila” Lavadero 
de Or0 del Rio Rusphen; Sociedad Chorrillos de Rio Oro; Gran Com- 
patiia Aurifera de Magallanes; Compatiia Aurifera Carmen Sylva; So- 
ciedad Aurifera Rio Rosario; Sociedad Rios Unidos de la Tierra del 
Fuego; Cornpafiia de Dragajes del Rio Progreso; Compatiia Dragajes de 
Tierra del Fuego; Sociedad Aurifera de Rio Pirez; Compaiiia Dragaje 
Aurifera ”La Blanca *; y, Developping Gold Company. 

Estas compaiiias manifestaron y adquirieron pertenencias no 
s610 sobre 10s terrenos auriferos ya conocidos, en especial sobre aque- 
110s situados en ambas vertientes de la sierra Boquerbn, sino tambien so- 
bre otros distritos de la isla grande, desde los valles de los rios Calafate 
y Pantano en el norte, hasta 10s correspondientes a 10s rlos Chico, 
Rusphen (Rusffin) y Grande en el centro -sur. 

Con este verdadero aluvi6n empresarial quienes debieron ganar a 
rio revuelto fueron 10s tenedores de pertenencias que las vendieron a 
buen precio a 10s agentes de las compaiiias. 

Aunque algunas sociedades se deshicieron con la misma rapidez 
con que se formaron, una buena parte de ellas emprendi6 trabajos en 
forma a lo largo y ancho de la isla grande fueguina. 

Se vivi6 de tal suerte una verdadera locura aurifera, de la que 
hub0 de resultar beneficiado el pueblo de Porvenir, por raz6n del mo- 
vimiento consiguiente que gener6 la actividad de tantas compaiiias mi- 
neras. 
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Visitantes en un asiento aurqero. A1 fondo  una draga (Fotografia 
Albert0 Bour hacia 1906) 

Durante 10s aiios 1906 a 1907 ya operaban nueve cornpaiifas, 
que ernpleaban doce dragas, amen de palas a vapor, pistones hidrduli- 
cos, bornbas de gran potencia, perforadoras a vapor y otros artefactos 
hasta entonces desconocidos en 10s lavaderos. Se trataba de 10s elernen- 
tos rnecinicos rnds avanzados que habia logrado desarrollar la tecnolo- 
gia rninero-aurifera. Estas ernpresas ocupaban por entonces directarnen- 
te entre 300 y 400 obreros, a rnds de cierto n6rnero de ingenieros y tCc- 
nicos. Entre Cstos, fuera del ya mencionado Roberts, debe seiialarse a 
David G. Bricker, nortearnericano corno aquC1, quienes se constituirian 
en 10s principales animadores del proceso en raz6n de sus conocirnien- 
tos sobre trabajos rnineros de envergadura. 

Las correspondientes labores exigieron a veces esfuerzos en ver- 
dad irnprobos y hasta colosales para descargar -no habia instalaciones 
portuarias en forma en parte alguna de la costa- y luego para transpor- 
tar las enormes piezas y partes, algunas de considerable peso, que inte- 
graban las dragas, en ocasiones a distancias de cien o rnds kilbrnetros a1 
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interior de la  isla, como ocurriera con la que fucra emp l~ada  en el r io 
Rusffin. Es de vcr ;I 1.1s tropits dc carrctas desplmindosc laboriosamcntc 
por 10s precarios caminos, a veces hcchos al avanzar por scrranias y ca- 
tiadones, o cruzando rios y terrenos pantanosos hasta llegar al cab0 de 
dias y semanas a1 sitio de emplazamiento de las faenas. 

Pero no solo se transportaron y armaron dragas. TambiCn fuc 
indispensable cxcavar represas, abrir zanjas, tender millares dc metros 
de catierias y tuberias, y centenarcs de metros de lineas decuuville, 
levantar cantidad de construcciones diversas, en fin. Aquello dcbi6 scr 
toda una impresionante faena que alter6 la tranquilidad habitual en quc 
se desenvolvia el dmbilo rural fueguino. 

La fama que fueron ganando 10s asientos mincros de la Tierra 
del Fuego lleg6 a ser tal que cuando el Presidente de la Republica don 
Pedro Montt Ilego aI tcrritorio de Magailnncs en febrcro dc 1907, una 
dc sus actividades oblig;id;is rue l a  visita a 1'1 isla con el  fin de conoccr 
Porvenir, imponerse de la forma en que se desarrollaba la crianza ove- 
jera y especialmcnte conocer la actividad espectacular de la  mineria au- 
rifera mccanizada. 

El rendimiento general obtenido nunca pudo llegar a conocerse 
y las estimacioncs prudentes dan cifras dc entre 14.000 y 20.000 gramos 
rncnsualcs como produccibn conjuntii dc 10s distintos a s i c n t u ~ ~ ~ .  Un 
dato concreto y referido a la actividad explotadora ubicada en 10s dis- 
tritos de M in i  Nueva y Rio Paravid, cntrega una produccion de 11.372 
gramos para la temporada 1906-07 y de 25.101 gramos para la  corrcs- 
pondiente a 1907-08. Ambas produccioncs fueron valorizadas en algo 
miis dc S 22.000 or0 dc I J  dpcica 5i). 

Podria derivarsc de estos y otros antccedentes quc la producci6n 
global probable de 10s lavaderos fucguinos durante este period0 de auge 
minero, pudo ser dc cntre 400 y 500 kilos anuales, a lo mcnos para la 
mejor tcmporada que fuc l a  de 1907-08. 

El resultado acab6 por ser considerado exiguo como para com- 
pcnsar la  cuanth de Ids invcrsioncs reaiizadas por las compatiias y sobrc 
todo para satisfacer las espectativds gcneradas entre sus socius. Asi pau- 
latinamentc el dcsalicnto fuc cundicndo cntre 10s ejccutivos de las so- 
ciedades y repcrcuticndo en los ingenicros y tkcnicos, y setialando la 
dcclindci6n progrcsiva de las facnas hasta llegdrsc a la paralizdci6n total 
hacia 1909.10. Terminados 10s trabajos de las compatiias la  explotacion 
aurifera entraria en franca decadencia, aunquc algunas dragas fucron to- 

4 9  "Mining in the Straits of  Magcllan", en "The €ngioeer ingandMin;ng 
Journal" iSan  Francisco!, Dicienibre 2 ,1911.  

5 0  Balance e lnventario de l a  Socicdacl Al1i)ninld L.av,!tleros d e  Or0  de la 
Tier-rd del F u e y n .  Bi lenos Aires, 3 0  itlllio de 1 9 0 8 .  
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El Presitlrnte Pedro Montt du,u,,cc h i f a  f n  1907 recorrid algunos 
asientos minrros. En la fotusmf;n stcprrior se vc  al manhtar io  

rccorrirnrlo uno de 10s laboreos aur$rrus. En la inferior SE muestra a1 
Presidrntc a1 nbandonnr una drafa  h g o  dr cunocrr su ftcnciunamit.nt0. 



rnadas en arrendarniento por ernpresarios de Punta Arenas, quienes las 
rnantendrlan en operacibn hasta pasado 1910. 

AI fin, de tanto esfuerzo 5610 habrlan de quedar desparrarnados 
por 10s cerros y valles fueguinos las enorrnes dragas y otros artefactos 
rnecdnicos que el  tiernpo ir ia cargando de herrurnbre, y las cdrcavas ero- 
sionadas producidas por el gigantesco movirniento de tierra. Unos y 
otras serlan testirnonios de un trabajo verdaderamente pionero, aunque 
no exento de la rnotivacibn de la codicia. 

Sorprendente es que el  t6rrnino de 10s trabajos fuera abrupto. 
De pronto, 5610 en meses, ces6 toda la actividad de las compaiiias. Re- 
pentinarnente, podrla afirmarse, pues rnaquinarias y repuestos encarga- 
dos con anterioridad prosiguieron arribando, alin cuando ya 10s traba- 
jos habian sido suspendidos, y debieron perrnanecer encajonados en 10s 
carnparnentos junto a ingente cantidad de otros materiales. Alli  queda- 
rian a merced de la rapiiia de infaltables merodeadores. 

La riqueza aurifera fabulosa soiiada por rnuchos que quisieron 
ver a l a  Tierra del Fuego convertida en una nueva California, habia re- 
sultado al f in una quirnera. 

La actividad entre tanto habia continuado mantenida por un 
par de centenares de rnineros, que en faena artesanal paciente y tran- 
quila conseguian Iucrativo beneficio. 

Tiempo despuk, a fines de 1911, por razones siernpre poco 
explicables revivi6 la inquietud minera en el territorio magalldnico; se 
busc6 y se crey6 encontrar or0 y petr6leo por doquiera. Entre tantas 
rnanifestaciones hub0 una apreciable cantidad recalda sobre terrenos 
aurlferos fueguinos. Ello sirvib, corn0 tornaria a suceder ocasional- 
mente en el futuro, para reactivar las faenas de lavado y siempre con al- 
girn provecho”. 

Lo curioso del cas0 fue que algunos cateos en busca de oro, rea- 
lizados sobre las playas del cab0 Boquerbn, perrnitieron el  hallazgo de 
emanaciones de gases de hidrocarburoy, circunstancia que motiv6 varias 
rnanifestaciones inspiradas en dnimo especulativo -el or0 negro era la 
gran esperanza del rnornento- sobre terrenos presuntarnente petrol I’- 
feros en la c0rnarc.a Costera del cab0 rnencionado y sobre el litoral norte 
de la bahla Inlitil. Por el misrno tiernpo se realizaron reconocirnientos 
en el  sitio del hallazgo, por parte del ge6logo alernin Ernest0 Maier, 10s 
que probaron que se trataba solamente de evidencias sin valor comer- 
cia1 . 

61 La producci6n del aiio 191 3 para todo  el Terrltorio de Magallanes a- 
penas alcanz6 a 10.876 grarnos de oro , seg in  informacl6n del diario 
“El Magallanes” de 12 de abril de 1915 .  Debe entenderse que tal 
producci6n fue  mayoritariamente fuegulna. 
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L A  OCUPACION DEL TERRITORIO MARGINAL 

El or0 no fue con todo el linico mineral que atrajo la atencibn 
de 10s pioneros, tambien lo fue el carbbn de piedra en momentos en 
que: cobraba importancia el trdfico mercante a vapor por el  estrecho de 
Magallanes. En 1895 el  ya viejo cateador Come Spiro, quien antes 
(1887) habla explorado parte del interior de la isla, conjuntarnente con 
otros compaiieros zarpb en una embarcacibn desde el puerto de Punta 
Arenas y descubrib rnantos carboniferos en 10s faldeos de Nose Peak, 
sobre la costa del sen0 del Almirantazgo. Comprobada cientificamente 
tiempo despuis la calidad del mineral, 10s descubridores constituyeron 
pertenencias sobre un total de 500 hecdreas y echaron las bases de la 
Sociedad Curboniferu de Tierra del fuego en la que formaron corno 
socios de Spiro, 10s vecinos de Punta Arenas Romualdo Romualdi y 
Luis Diaz, y 10s emigrantes italianos Luis Guazzoni, Serafln Minotti, 
Francisco Rossi, Silvio Lugaro y Luis Lafranconi. El yacimiento al que 
se denominb “Mina Arturo Prat” quedaba junto a un buen puerto na- 
tural que llamaron “Puerto Sofia” (Puerto Cbndor), fue puesto en ex- 
plotacibn hacia 1897 envidndose el mineral en pequeiias goletas hasta 
Punta Arenas. Los socios de la flamante compaiila pretendieron ilusio- 
nados dar envergadura a la empresa y utilizando corno intermediario y 
mandatario al Dr. Laufaro Navarro Avaria procuraron interesar a capi- 
talistas del centro del pais, pensando en una gran explotacibn que sir- 
viera para el  aprovisionamiento de las naves de ultramar que haclan la 
carrera del Estrecho. La gestibn en definitiva result6 infructuosa atendi- 
da la escasa potencia de 10s rnantos y la baja calidad del mineral. En 
carnhio la effrnera exolotacibn carbonffera de Nose Peak oerrnitib en 



En tanto tal ocurria, algunos colonos independientes habian pe- 
netrado durante la primcra dfcada del siglo por este distrito fucguino, 
instaldndose de facto y con no poco esfuerzo, con pequeiias explota- 
ciones pecuarias. Ese fue el cas0 de Santiago Vrsalovit y de los herma- 
nos Vicentc, Mariano, Josf, Juan y Miguel Mimica, quienes se vieron 
forzados a abandonar sus terrenos una vez quc la Sociedad Industrial 
decidi6 ocupar 10s campos de su concesi6n. OVOS pioncros como 
Cipriano Fojo, Pedro Martinit y Mateo Martinit por una parte, y Pedro 
Rajcevit, separadamente buscaron hacia 191 4 y afios siguientcs lugares 
libres y aparentes para la colonizacibn sobre 10s abruptos litorales del 
fiordo Almirantazgo, para establecer actividades pecuarias. Su esfuerzo 
con todo result6 infructuoso al cab0 de dos o tres aiios, perdidndose el 
dinero y hacienda empefiados en la aventura colonizadora en una zona 
de suyo dificil de explotar con cscaso capilal. Este distrito litoral fue 
tambifn a lo largo de afios recorrido peri6dicamcntc por cateadores 
mineros, quienes s610 lograron desarrollar prospeccioncs y actividades 
extractivas ocasionales de prueba, en particular en mantos carboniferos 
en el sector de Nose Peak y rfo C6ndor. 

La instalaci6n de la Sociedad Industrial se produjo recifn hacia 
191 5, al establecerse la estancia denominada “Vicufia” en 10s terrenos 
m6s aptos para el aprovechamiento pastoril situados entre el lago Blan- 
co y la frontera argentina. Alli  se inici6 una actividad criadora no exen- 
ta de dificultades por tratarse de terrenos enmaraiiados y cargadores de 
nieve en invierno. 

El resto de la concesi6n estaba conformado por terrenos de cor- 
dillera, turbales y campos litorales del fiordo Almirantazgo y del lago 
Fagnano. En la imposibilidad de explotarlos la Sociedad opt6 por sub- 
arrendarlos a terceros. Asi sucedib con 10s campos de la cuenca del lago 
Fagnano en jurisdiccibn nacional, en donde Pablo Dietert inicib la for- 
macibn de la estancia “Isabel” hacia 1918. Durante la decada siguiente 
dichos campos fueron transferidos a una compaiiia formada por Alejo 
Marcou, Ernest0 Hobbs y otros, que imprimi6 un mayor vigor a las ac- 
tividades de cria de ganado mayor y menor, asi como dio comienzo a la 
explotaci6n forestal. 

Sobre el litoral oriental del fiordo Almirantazgo, sitio de ocupa- 
ciones pioneras fallidas, subarrend6 la Sociedad An6nima Ganadera .y 
Comercial MenBndez Behety, la que en 1918 inici6 actividades en las 
localidades denominadas Puerto Arturo, frente a isla Dawson; La Pa- 
ciencia, en el sur, y en un valle litoral intermedio entre ambos puntos 
(Elenita). En el afio sciialado se procedib a la instalaci6n dc sendas cs- 
tancias ganadcras y aserraderos de maderas en La Paciencia y Pucrto Ar- 
turo, significando cstos establecimientos fuertes inversioncs en cons- 
trucciones, maquinarias, eauipos y hacienda vacuna, lanar y caballar. 
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EL DESARROLLO DE PORVENIR 

Estd visto que la  causa fundarncntal quc dio origen al pueblo de 
Porvenir estuvo en su intima relaci6n con CI hallazgo y cxplotacibn de 
placcrcs auriferos. 

Esta vinculacidn sc fue hacicndo mds estrecha, hasta el punto de 
idcntificarsc en la prdctica el dcstino y crccimicnto del poblado, scgQn 
lo tuvicran 10s asientos mincros adyacentcs. 

Es cicrto que la circunstancia dc scr calcta maritima, de dispo- 
ncr de algunos scrvicios minimos y de alglin escaso comercio radicado, 
luc dc utilidad para l a  nacicntc cdonizaci6n pastoril del distrito central 
fueguino (cdmpos dc bahia Inutil), y a s i  el consiguicntc movimiento hu- 
bo dc beneficiar al propio dcsarrollo dcl pcquctio ccntro de vida. Pcro 
scgOn avanzd y sc fuc cxpandiendo la  colonizacibn, pudo advcrtirsc que 
10s divcrsos cstablccimicntos ruralcs sc fucron hacicndo autosuficientcs 
y surgicron como nljclcos dutBnomos dc vida y actividad especifica. 
Una dc las razones que pudo rclacionar mds cstrcchamcnte, alin en rol 
dc dcpcndrncia, a las cstancias rcspccto dcl pucblo, era precisamente la  
circunstancia dc su condicibn portuaria, pcro dcsde 10s primeros tiem- 
pus sc advirtib quc las administraciones dc las compafiias buscaron lo 
prdctico y ccondmico para sus corrcspondicntcs intereses y optaron pur 
habilitar sus propias calctas para rccepci6n y despacho dc cargas. 

Calcta Hobbs, para la  csrdncia Gcnte Grandc; Bahia Fclipe para 
el  rstablccimiento hom6nimo; Punta Ancgada (Pucrlo Espora), para 
la cstancia Springhill; y Calcta Josefina primero, y puerto Nuevo, des- 
PUGS, para el gran establccimicnto dc Rio Pantanos o Bahia Inlitil, y 
tambien para CI dc San Sebastidn, sustraicron sucesivamcnte a Porvenir 
CI movimicnro de sus cargas. S6lo la estancia “Porvcnir”, del grupo 
Wehrhahn (Stubenrauch y Hobbs), beneficiS con su actividad al pueblo 
del mismo nombre, y cllo linicamcntc en raz6n dc la inmediata vecin- 
ddd del casco respccto del poblado. 

Dc esc modo 10s hdbitantcs de Porvcnir se dcsinteresdron en 
general del interior rural gdnadcro, a1 que pasaron a considerar como del 
todo extratio y ajeno, y asociaron cstrechamcnte la vida y la economid 
del pueblo al aconteccr mincro, a1 que siemprc miraron como algo pro- 
pio. Alin mds, scglin corri6 el  ticmpo y crcci6 la  potencia cconbmica ga- 
nadera, fue nacicndo un sentimiento popular de antipatia hacia las es- 
tancias, pcrsonificado en 10s todopoderosos administradores que s61o 
obedccian al inter& de las gerencias emprcsariales radicadas fucra dc la 
isla, y cn las que a m o  fuc cicrto-- no advcrtian solidariddd alguna 
para con 10s legitimos anhelos del vecindario en ordcn al progreso de la 
jovcn localidad. Todavia podria explorarsc la posibilidad de una cicrta 
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raigarnbre de oposicibn racial y cultural, que habrfa surgido de la con- 
frontacibn de dos estilos de vida: el del brit/& former y el propio del 
poblador libre de variada nacionalidad, chilena o extrajera, singularrnen- 
te  hornogeneizado en la rusticidad del arnbiente en un tipo “nacional”. 

Alin rn&, rodeado corno estaba Porvenir por 10s campos arren- 
dados por las sociedades ganaderas sus habitantes tuvieron desde rnuy 
ternprano la sensacibn de un “ahogo” que lirnitaba la expansibn de las 
actividades econ6rnicas urbanas y hub0 de ser ast’ corno, segh se ha 
visto antes, que el  vecindario reclarnb con justificatorias razones, en pro 
de la ampliaci6n del brea wburbana para USOS econdrnicos diversos. 

A l l i  debe situarse, adernbs, el origen del anhelo civic0 porveni- 
reiio, que el transcurso del tiempo harla rnk vigoroso, de la  recupera- 
ci6n por el Estado de parte de 10s terrenos arrendados a las compafilas 
pastoriles. De tal modo, el  vecindario de Porvenir adherirt’a con entu- 
siasrno a la gran carnpafia que hacia el f in de la prirnera d6cada del siglo 
se prornoveria por parte de personas y organizaciones de Punta Arenas, 
en orden a la no renovacibn de 10s grandes arriendos fundiarios de la 
Tierra del Fuego, en particular el dela antigua concesidn Nogueira, y la 
subsecuente divisi6n de 10s rnisrnos y su entrega a la  pequefia coloniza- 
ci6n. En este sentido, el  vecindario porvenirefio entendia que el pueblo 
y sus habitantes debfan ser 10s legltirnos beneficiarios de aquel proceso 
socio-econbrnico. 

. 

Aspect0 de Porvenir a1 promedim la primera dgcada del Siglo X X .  AI 
centro la casa comerckl de Josi Covacevich (Fotografia Albert0 
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Queda de rnanifiesto pues que la relaci6n Porvenir-zona rural 
ganadera, era pricticamente de yuxtaposicibn geogrdfica, con u n  corn- 
pleto divorcio en intereses y objetivos de desarrollo. Ello rnarcaria his- 
t6ricarnente la evolucibn del poblado. 

Por consecuencia, al tener ocurrencia el fen6rneno del auge rni- 
nero empresarial, su irnpacto en cuanto rnovirniento y actividad de va- 
riado orden, hizo de Porvenir el direct0 y primer beneficiado. 

Se produjo de esa manera u n  incremento notable en el trdfico 
maritimo y consiguiente rnovirniento de cargas, corno un  apreciable 
crecimiento en las ventas del comercio, rubro que a su turno vi0 afir- 
mada su posici6n. La actividad provocb una afluencia de trabajadores 
y de personas en general; 10s hotefes y posadas se vieron abarrotados y 
debieron abrirse nuevos establecirnientos de hospedaje. Creci6 asimis- 
rno el movimiento de carretas y carruajes para el transporte de cargas y 
pasajeros hacia 10s distritos mineros, y la vida pueblerina en grado sig- 
nificativo se vi0 alterada con el impact0 econbrnico. 

Aquello fue una pequena vordgine. Por esos arios verdadera- 
mente dorados corri6 el dinero con generosidad y fueron rnuchos 10s 
que, con facilidad increible, perdieron el fruto de sus jornales o de sus 
esfuerzos. Otros, precavidos, invirtieron con prudencia el producto de 
su trabajo y construyeron viviendas, contribuyendo a tonificar a d  el 
dindrnico suceder de aquella e'poca. 

Refleja esta situacibn el crecirniento dernogrifico registrado 
entre 1900 y 1906, en que la poblacidn aurnent6 de 151 a 469 habi- 
tantes, esto es rnds del triple 51. Dicho total corresponde al recuento 
censal efectuado durante el Jltirno aiio por disposicMn de la Cornisi6n 
de Alcaldes de Magallanes. Para entonces la poblaci6n powenireria re- 
presentaba poco menos del cincuenta por ciento de la insular (1.01 5 
habitantes). A fines de 1907, cuando se vivCa el mejor rnornento del 
auge aurifero, el nGrnero de habitantes de Porvenir se rnantenia en el 
medio millar, per0 la poblaci6n total de la Tierra del Fuego chilena se 
elev6 a 1.626 almas. Esto significa que la poblaci6n rural habia crecido 
en un  106% , lo que perrnite aseverar que la mayor parte de la rnisrna 
(546 en 1906; 1.1 26 en 1907) radicaba en 10s distritos rninerot3 . 

52  S610 se considera la poblaci6n radicada en el  ejido urbano. E n  1906 
la poblaci6n suburbana era de 5 0  personas. 

68  L a  poblaci6n de Tierra del Fuego (exclusivamente l a  isla grande) era 
de 1.554 habitantes. L a  poblaci6n de 10s dlstritos rurales era de 3 8 3  
habitantes, para la parte cercana a Porvenir (asientos mineros y 
parcelas ; Gente Grande, 3 4 8  habitantes (tambi6n con asientos 
minerosj; Caleta Josefina, 2 3 8  habitantes, y Sari Sebastiin, 8 5  
habitantes. 
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Tipos de inmipantes dilmatas en Pontcnir (Fotopafrh Albert0 B o w  
hack 1906) 

AI ocurrir la declinaci6n y por fin la paralizaci6n de la mineria 
mecanizada, debi6 producirse - 4 1 0  cabe conjeturar pues no se poseen 
antecedentes- un apreciable descenso demogrdfico en 10s distritos au- 
riferos, por ernigraci6n de trabajadores cesantes. Una parte de 10s mis- 
rnos debi6 radicarse tal vez en Porvenir para ocuparse en cualquier ac- 
tividad que permitiera pasar y subsistir aguardando mejores tiempos. 

Asf la poblaci6n de la pequeiia capital territorial oscilari'a entre 
600 y 700 personas a lo largo de mds de una dicada apacible, con alti- 
bajos en la econorni'a comarcana, que explicarian a su tiempo ocasio- 
nales alzas y bajas en la actividad local. 

El hombre y la rnujer que integraban la pequeiia cornunidad 
porvenireiia, eran para entonces genuinamente fueguinos. Se habian 
encariiiado y afincado con tenaz porfia a la tierra hosca, en la que su- 
pieron descubrir la faz agradable. Ellos ya iban generando y afirmarian 
con 10s aiios, un sentimiento autintico y legitirno de regionalismo in- 
sular que 10s llevaria a propugnar -a su peculiar manera- el progreso 
territorial fueguino. De cuantos habian arribada a la Tierra del Fuego, 
chilenos y extranjeros, destacaban 10s croatas (dilrnatas), quienes ha- 
bian manifestado desde un primer momento una voluntad de arraigo a 
toda prueba en ella, superior inclusive a la de 10s propios nacionales,y 
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allf invertfan el fruto de su esfuerzo en la rnineria del or0 y otros tra- 
bajos. Los croatas cobrarlan un efecto profundo uor la tierra occidental 
fueguina -su “rnorada del oeste”-, cual lo tuvieran sus extinguidos 
predecesores chonk6iukas. 

Perdidas todas las esperanzas que en un rnornento pudieron ci- 
frarse en la gran explotaci6n aurifera rnecanizada corn0 palanca de pro- 
greso para el pueblo, el vecindario encauzb paulatinarnente sus aspira- 
ciones legitirnas de adelanto hacia un solo objetivo: conseguir la sub- 
divisi6n de las tierras fiscales entregadas en arriendo a las sociedades 
ganaderas y su ulterior entrega para la recolonizaci6n por parte de pe- 
queiios empresarios. 

Para ello era indispensable unirse al rnovirniento clvico que lu- 
chaba por irnpedir la renovaci6n de 10s arriendos fundiarios y que era 
liderado por personalidades y organizaciones de Punta Arenas. Fue de 
ese modo que, siguiendo la honrosa tradici6n de preocupaci6n por 10s 
asuntos pliblicos atingentes al bien cornlin y luego del indispensa- 
ble rnitin, se constituy6 en Porvenir un cornit6 ad hoc en el  que parti- 
ciparon desde luego todos 10s vecinos de prestigio como JosC Covace- 
vich, JosC Iglesias, Juan Pablo Durand, Francisco Brzovit, Vicente Tras- 
lavitia, Rafael Rusovit, Manuel Lil lo y Esteban Covacid, entre otros 
varios rniernbros respetables de la cornunidad. 

Entre tanto asi ocurria, el adelanto general se habia venido ex- 
presando durante estos aiios con la construcci6n de cn rnuelle para fa- 
cilitar el rnovirniento portuario (1906); con la creaci6n del Cuerpo de 
Gendarmes Montados (1907), para atender en forma rnis eficaz a la 
seguridad rural; y con la indispensable Oficina del Registro Civil (1908). 
Por otra parte, la instrucci6n pljblica seiial6 uh progreso rnanifiesto con 
la apertura en el atio 1908 de 10s colegios “San Francisco de Sales” y 
“Maria Auxiliadora”, regentados por 10s Padres Salesianos y por las 
Hijas de Maria Auxiliadora, respectivarnente. AI atio siguiente se anexa- 
ria a este liltirno colegio y en raz6n de su buen funcionarniento, la es- 
cuela fiscal de niiias. 

El mutualisrno, de vigoroso desarrollo allende el Estrecho, advi- 
no por estos atios a la Tierra del Fuego, con la creaci6n de IaSociedud 
Cosmopolitu de Socorros Mufuos. Entre sus fundadores estuvieron 
hombres corn0 Pedro Nolasco Herrera, AndrCs Manacorda, Manuel Cruz 
Vera, Sirn6n Cvitanit, Miguel Romano, Juan Pablo Durand, Jose Cova- 
cevich y John Dick, entre varios. 

El servicio pliblico se vi0 prestigiado en esta Bpoca por la eficaz 
labor adrninistrativa del Subdelegado Rarn6n Torres Martinez, a quien 
se debieron varios de 10s adelantos consignados. Esta autoridad territo- 
rial habrla de rnanifestarse adernis durante su gestibn, corn0 propug- 
nadora entusiasta de la subdivisi6n de 10s campos fueguinos. 
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Adernds de l o  reseiiado, el  estado de adelanto de Porvenir a1 pro- 
rnediar la d6cada de 10s aiios 10, cuando podia estirnarse curnplido el  
period0 histbrico de la colonizacibn fueguina, se adverti’a con algunos 
datos precisos de su realidad. As i  y de acuerdo con el Rol de Avallios de 
la propiedad urbana y rural de Magallanes para el aiio 1913, habia en el 
pueblo 112 edificios, todos de rnadera y zinc; 19 hoteles con restordn y 
10 casas de cornercio. En la zona suburbana prosperaban 18 pequeiias 
parcelas o granjas dedicadas a la produccibn agrt’cola (forraje y hortali- 
zas). Cabe seiialar la irnportancia que para entonces habia adquirido 
la participacibn de la poblacibn de origen croata (eslava) en la propie- 
dad inmobiliaria, donde alcanzaba el 55% y en 10s negocios, donde re- 
presentaba el  84% del rarno de hoteleria y restordn, y el 60% del corner- 
cio en cuanto nlirnero de establecirnientos, per0 un porcentaje significa- 
tivarnente mayor si  se tiene en cuenta que todas las c a w  rn6s irnportan- 
tes del ram0 estaban en rnanos de antiguos inrnigrantes ddlrnatas. Tarn- 
bi6n en la agricultura era natoria la particjpacibn de tales inrnigrantes, 
corn0 que explotaban el 56% de las fincas agri’colas, las que adernis 
estaban entre las rnejor trabajadas y rnds productivas. En la actividad 
rninera libre, corn0 en el  ejercicio econbrnico artesanal, por fin, predo- 
rninaba abrurnadorarnente la presencia de croatas. 

La rnasiva prese..cia de nacionales de tal procedencia, que seglin 
el censo municipal, habia representado el 56,4% del total de 10s residen- 
tes extranjeros y el 32,2% de la poblacibn total, y rnds a116 de la partici- 
pacibn econbrnica anotada, influ t’a de hecho caracterizando las costurn- 
bres y la vida cornGn de Porvenir, otorgdndole una tipificacibn singular 
que no siernpre fue apropiadarnente cornprendida y juzgada por obser- 
vadores extraiios a1 Territorio. La tranquilidad pacifica en el vivir coti- 
diano, en dernocritica convivencia nacida de un esfuerzo cornpartido 
por la conquista de un sitio digno y respetable en la sociedad; una cierta 
desconfianza, nacida de la rusticidad y escasa instruccibn; la falta de 
ernpuje y de irnaginacibn ernpresariales; la buena fe y la honestidad en 
el trato y la laboriosidad a toda prueba; la unidad y respetabilidad farni- 
liar; la ausencia de acciones delictuales y el respeto religioso por la aut& 
ridad; el  sentido de previsibn - confundido con tacaiiert’a-que caracteri- 
zaban a la poblacibn eslava de Porvenir, todo ello se transferiria insen- 
siblernente al pueblo entero, definihdolo sociolbgicamente. 

Mientras de tal rnanera se desenvolvia con cansino avance la pe- 
queiia capital territorial, en el interior rural fueguino las grandes estan- 
cias del latifundio se afirrnaban corn0 centros autbnornos y autosufi- 
cientes en cuanto a la vida y trabajo de sus hab.itantes, tanto 10s radi- 
cados en 10s cascos principales o en 10s rnenores correspondientes a las 
“secciones” (subdivisiones de adrninistracibn pastoril), o bien desper- 
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digados en incontables “puestos” de o v e j e r o ~ ~ ~ .  Con sus propias co- 
nexiones rnarltimas, hablan forrnado y rnantenian 10s caminos que da- 
ban acceso a las caletas, y habian establecido su propio sisterna de co- 
rnunicaciones telefbnicas. La autoridad omnipotente de 10s adrninistra- 
dores ceiiida a norrnas que ya conforrnaban tradicibn, regulaba firme 
y paternalmente el ordenarniento econbrnico y la vida de 10s emplea- 
dos y trabajadores, e incluso la de sus escasos familiares. A tal autori- 
dad eran obsecuentes 10s funcionarios policiales y educacionales, bni- 
cos ernpleados ajenos a las compaiihs -a lo rnenos forrnalmente- en 
la vastedad de 10s feudos pastoriles, que en ocasiones parecieron ser 
enclaves extraiios en suelo chileno. 

La cautela gubernativa tardarfa en manifestarse en el erial fue- 
guino y apenas si  se expresaba en el pueblo de Porvenir y alrededores, 
rnotivando la preocupaci6n nacionalista de agudos observadores oca- 
sionales, como sucederia con el viajero capitiin de eje‘rcito Arturo Fuen- 
tes Rab666. 

Del modo considerado podfa darse por conclulda una etapa his- 
tbrica, a trave‘s de la cual y en poco rnis de treinta atios el hombre blan- 
co se habfa posesionado -a veces con censurables excesos- de la gran 
isla fueguina y la habfa puesto en explotaci6n econbrnica, utilizando sus 
ingentes recursos naturales, valorizdndolos con te‘cnica , ingenio y labo- 
riosidad, en colosal empresa pionera. 

64 Los cascos o agrupaclones de vida y trabajo xanadero eran Gente 
Grande, Bahia Felipe, Sarlta, Springhi l l  (R fo  del Oro); Caleta Josefi- 
na, San Sebastiin, Eckwern, China Creek, R i o  Chico, Cameron y 
Rfo Grande. 

65 Este intel lgente oflclal, despues general de la  RepObllca, deib u n  
relato ver id ico y completo, cargado de apreclaciones subjetlvas, 
acerca del m o d o  de vida rura l  en la  Cpoca en que dominaban sin 
contrapeso ias compafiias ganaderas, e.n su obra “Tierra de/ Fuego”? 
c l is ica de la  l i teratura hlst6rlca insular. (Valdlvia, 1923). 
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Cuarta Parte 

LA TRANQUILA EVOLUCION SOCIAL Y ECONOMICA, 
1916 - 1980 

LA SUBDIVISION RURAL Y LA PEQUENA COLONIZACION 

La cuesti6n agraria, como se la  conoci6 en su kpoca, agit6 por 
largo tiempo el ambiente social magallinico, pero en grado m i s  signifi- 
cativo a su centro mds dindmico que lo era Punta Arenas. lrritaba a su 
poblaci6n ilustrada y a su nivel dirigente, as i  corn0 a las organizaciones 
populares, que 10s campos de Territorio -en cuya explotaci6n por colo- 
nos individuales se cifraban las mayores esperanzas de progreso gene- 
ral- fueran aprovechados por las compaAias ganaderas mediante el sis- 
tema latifundiario. Esta circunstancia se estimaba atentatoria al interks 
social, pues limitaba el acceso a la tierra y a la riqueza, a muchos que es- 
timaban disponer de capitales y energi'a suficientes para el  negocio pas- 
toril, y con mis provecho para el Territorio seg6n se proclamaba rotun- 
damen te. 

Tal irritacibn, que subyacia en el dnimo de muchos desde muy 
antiguo, vino a eclosionar con fuerza luego de producidos 10s remates 
fundiarios de 1903 a 1906, que dejaron virtualmente en pocas y pode- 
rosas manos empresariales anbnimas la  mayor parte de 10s campos del 
territorio magallinico. ASI' la  animosidad se encauzb y cobr6 forma de 
una oposici6n decidida y firme a la renovaci6n de 10s contratos de 
arrendamiento de terrenos en la Tierra del Fuego, cuyo vencimiento co- 
rrespondia entre 10s aAos 1909 y 191 3. 

Esta campafia iniciada por contados hombres de prestigio en la 
capital territorial fue, segQn avanzaba el tiempo, adquiriendo proporcio- 
nes de un movimiento ci'vico y popular al adherir a ella personas e ins- 
tituciones, algunas de tanta relevancia como el propio Gobernador del 
Territorio y la  Junta de Alcaldes de Magallanes -vocero genuino del 
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inter& general-, como tambiBn 10s diarios “El Magallanes’: ‘El Co- 
mercio” y “Chile Austral”, 10s brganos de opini6n mds importantes de 
la Bpoca; y por fin asociaciones mutuales y obreras“. 

Para entender cabalmente la forma de c6mo el problema preocu- 
paba a 10s esplritus ilustrados de la Bpoca, viene al cas0 transcribir las 
observaciones que realizara el entonces capidn de Ejircito Arturo 
Fuentes Rabe‘, durante el  extenso viaje que practicara por toda la Tierra 
del Fuego en enero de 1921. En efecto, he aqul algunas de sus impresio- 
nes recogidas durante la fase inicial del recorrido y que reflejan el  pen- 
samiento comlin de la gente respecto de tan seria cuestibn: 

"Alii permanecen esos campos in finitos, explotados por una so- 
la mano y reducidos a dar solamente aquello que proporciona su valor 
natural; mientras permanezcan bajo un monopolio que vive sin mayor 
iniciativa que el provecho de 10s suelos, jamcis podrdn ponerse al nivel 
de 10s terrenos subdivididos, en /os cuales la mano activa de su posee- 
dor, no escatima esfuenos por valorizarlos en todo orden de activi- 
dades ”. 

“La falta de subdivisibn trae como consecuencia la falta de po- 
blacibn; all/ quedan esos campos sin industrias y sin cultivo, mostrando 
falta de previsibn y haciendo insoportablemente cara toda la vida de 
Magallanes ”. 

“Son muy pocos 10s favorecidos y, doloroso es decirlo, todo el 
beneficio que actualmente se estrae de esas tierras arrendadas a un pre- 
cio irrisorio, va en perjuicio manifiesto, no solo para nuestras arcas fis- 
cales, sin0 para la numerosa poblacibn proletaria de todo el Territorio”. 

“A nuestro modo de entender, consideramos inaudito que nose 
den pasos encaminador a que Magallanes se abastezca con sus propios 
recursos agrkolas de primera necesidad. Hemos ya  manifestado que ca- 
da pequefio arrendatario siembra y cultiva en sus pequefios huertos y, 
a/ final de la ternporada cosecha abundantemente para las necesidades 
de todo el aiio; ipor que entonces esta previsibn que algunos logran /le- 
var a cab0 con relativa facilidad no se hace estensiva a toda la zona, pa- 
ra satisfacer asilas exijencias del mercado magalldnico?”. 

“Sobrados campos tiene el Territorio para anular parte de esta 
desidia lucrativa que rue 10s destinos de 10s grandes estancieros. Las 
actividades, hoy por hoy, solo se reducen a obtener pingiies ganancias 
con el beneficio del ganado lanar, ganado que no demanda mayores 

5 6 A  comlenzos de 1911 se constituyo un  ComitC Pro -Subdlvisibn de 
Tierras del Fuego. Su directorio estaba presidido por don Rodolfo 
Stubenrauch, a quien acornpacaban don Ernest0 Manns, como 
Vice - Presidente, don Guiliermo J .  Jones, como Secretario y don 
Vicente Pisano, como Tesorero, y que estaba integrado ademis por 
numerosos vecinos de Punta Arenas, horn bres todos de gran tespeta- 
bllidad y posicibn social destacada. 
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gasfos y que se multiplica admirablemente, guardado solo por 10s infi- 
nitos alam brados de la lsla ”. 

“Las voces de Magallanes deben ser oidas; e l  pueblo trabajador 
pide la subdlvisibn de tierras y esta reparticibn no debe dejarse esperar. 
Aun mas, necesitamos en el centro del pais, la voz de un pregon que se 
encargue de dar a conocer el valor real de estos suelos y de elementos 
prestljiosamente colocados que lleven hasta el sen0 de nuestros dirljen- 
tes, la necesidad que existe en que tkcnica y cientificamente se estudien 
estas zonas y este clima, para llegar a implantar en la rejibn, algunas es- 
cuelas agricolas-agronbmicas destinadas a hacer producir lo que hoy 
dia no existe en Magallanes y que constituye el azote de 10s hogares in- 
dljentes de toda una poblacibn. Ello traeria un beneficio inmenso para 
el pais y esa rejibn austral no solo se convertiria en un centro de atrac- 
cibn por sus bellezas naturales, sin0 que se transformaria en un empo- 
rio de riquezas, ignoradas hasta la fecha, que llamaria a mucho ele- 
mento trabajador, consciente y honrado p’67. 

Y m6s adelante una vez que ha conocido el gran establecimien- 
to que era Caleta Josefina, 10s juicios precedentes reaparecen con rei- 
terado vigor: 

67 ”Tierra del Fuego” 

Colonos junto al hotel “Baquedano”(Fotografia Albert0 BOUT hack 
1906). 



“Una vez mcis viene la impresidn del abandon0 de Magallanes y 
de la improduccidn de estas inmensas tierras acaparadas por una sola 
mono’: 

“En forma poderosa, segh nuestro entender, se impone la sub- 
divisidn de 10s terrenos. Pequetios campos aprovechados y explotados 
poi  pequetios capitalistas, no sdlo darcin valor a aquella zona, sin0 que 
traerin vida y bienestar a todos 10s pobladores de Magallanes y Tierra 
del Fuego”. 

“iPor que si coda pequetio arrendatario puede procurarse las 
siembras necesarias para su propio consumo, no lo puede hacer en ma- 
yor cantidad gran nlimero de sub-arrendatarios?. El10 sin duda alguna, 
procuraria una vida barata, un bienestar enorme en la rejidn, affuencia 
mayor de pobiadores radicados en estas comarcas y, de hecho, conclu- 
iria con la especulacidn odiosa de ciertos particulares, grandes capita- 
listas, que disponen a su antojo de 10s esthagos del habitante de esca- 
50s recursos’: 

“El monopolio de /as tierras Magallcinicas es causa de la estag- 
nacidn y de la muerte de la agricultura e industrias en aquella zona y, 
trae como consecuencia la desesperacidn y el kxodo de la jente que, por 
no disponer de gruesos capitales, debe hocer la vida ndniade del traba- 
jador que solo visita esas rejiones en la &poco de las faenas lanares”. 

“Obra de patriotism0 serd la de poblar Tierra del Fuego, proble- 
ma de muy fcicil solucidn yo que 41 se deriva de la subdivisidn de te- 
rrenos ’’. 

‘ Es inexplicable que el Gobierno, contando con inmensas es- 
tensiones de terrenos que yacen en poder de /as grandes sociedades y 
que figuran como resewas fiscales, no procure darles valor, entregcin- 
dolas a sub-arrendatarios que, a1 mismo tiempo que introducircin mejo- 
ras, vendrcin a pagar a1 Fisc0 una cantidad de pesos muy superior a la 
que hoy percibe por ellas. iPara quk son estas resewas fiscales? ique 
objeto se persigue cor? reservarlas y dejarlas en poder de las dos podero- 
sas Sociedades que explotan la ids?". 

“Obra de cordura serci distribuir aquellas “resewas”, a1 inmen- 
so proletariado que continuamente levanta la voz pidiendo 10s terrenos 
que su patria les niega y en cambio 10s deja, sin valor ninguno, en poder 
de manos estranjeras destinadas a acumular inmensos capitales que, tar- 
de o temprno, abandonarcin el pais y se radicarh en tierras ajenas a 
nuestro sueto1p58. 

El movimlento de opini6n pirblica, cuvos objetivos de bien co- 
mlin acabaron por hacerse carne en toda !a sociedad regional, debi6 
contsnaer ante las autoridades de gobierno y el Congreso Nacional, con 

5 8  Ibid.  p .46 .47 .  
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las maniobras quietas y efectivas de la poderosa Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego. Esta compaiiia sup0 manejarse con habilidad ante 
10s poderes pliblicos, gracias a su eficaz caudal de influencia5 politicas 
y sociales, para obtener al fin la renovaci6n de 10s arrendamientos fue- 
guinos. 

Pero aunque momentdneamente perdedor, el tenaz empeiio ci- 
vico opositor habia conseguido un fruto apreciable, como era el de la 
toma de conciencia ciudadana respecto de un asunto que era y debla 
serlo para el futuro, del mis grande inter& en la ulterior evoluci6n de la 
economia y la  sociedad en Magallanes: la recuperaci6n progresiva del la- 
tifundio fueguino arrendado y la subdivisi6n consiguiente de 10s cam- 
pos. Y a esta noci6n no escaparia alin la rnisma Sociedad Explotadora, 
de modo tal que cuando aiios despues busque renovar sus arrendamien- 
tos, se adelantari de motu proprio a ofrecer la restituci6n de parte de 
10s campos ocupados. 

Asi hubo de ser c6mo, anticipdndose a !os acontecimientos, la 
Sociedad Explotadora y la Sociedad Ganadera Gente Grande, accedie- 
ron a traspasar a vecinos de Porvenir, y en forma de subarriendo, una 
cantidad de terrenos pobres desde el  punto de vista pastoril, situados en 
la sierra Boquer6n y alrededores del pueblo. Con ello se buscaba inteli- 
gentemente calrnar la agitacibn promovida por la poblaci6n de la capital 
fueguina respecto de tan trascendente materia. 

La renovaci6n del gran arrendamiento fundiario fueguino en 
favor de las sociedades mencionadas se produio efectivamente en 1913, 
pero a la Explotadora se le restaron 200.000 hectireas del mill6n origi- 
nal que tenia la antigua concesi6n Nogueira, y 21.000 hectireas a la 
Ganadera Gente Grande. Con tal disposici6n el Gobierno acogi6, siquie- 
ra en pequefia parte, el sostenido clamor popular. 

Del total indicado y mientras se legislaba sobre la forma de sub- 
dividir las tierras que se hablan recuperado, la Explotadora entregb an- 
ticipadarnente en subarriendo, seglin se ha visto, alrededor de 33.000 
hectireas ubicadas en el sector de Boquerbn, subdivididas en 35 frac- 
ciones o lotes. Con posterioridad a partir de 1918 y hasta 1922 el Go- 
bierno entreg6, bien en arrendamiento directo, bien por licitacibn plj- 
blica otras 153.614 hecdreas en 58 unidades. El saldo hasta enterar 
las 221 .OOO hecdreas recuperadas fue reservado para el  Fisco6’. 

Las disposiciones legales de la subdivisi6n prohibian la transfe- 
rencia y subarriendo de 10s lotes entregados para evitar la concentra- 

69 D e  acueido con 10s planos la  subdlvisibn de 10s terrenos recupera- 
dos dlo. 216 fracciones entre parcelas y lotes. Sobre la base de las 
mismas fracciones se constituyeron finalmente 95 explotaciones 
agricolas y ganaderas. 
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Carreta de colonos pobladores (Fotografia Alberto B o w )  

ci6n de campos en pocas manos y, por esa via, el  retorno a una nueva 
forma de latifundio. No obstante las violaciones que de hecho o abn 
por decreto gubernativo se produjeron a dicha prevencibn, la experien- 
cia colonizadora por ernpresarios individuates sobre fracciones peque- 
iias de campos, prob6 ser econ6rnicarnente exitosa. Mucho del resul- 
tad0 estuvo en el esfuerzo genuinarnente pionero de aquellos nuevos 
colonos, rnayoritariarnente yugoslavos, que se habign hecho de algbn 
capital y conocirnientos ernpresariales tras aiios de laboriosa faena co- 
mo peones, artesanos, cornerciantes, agricultores o rnineros. 

Uno de aquCllos, Josd Covacevich, ep6nirno del progreso local 
y que habia estado entre 10s fideres del rnovirniento subdivisionista, re- 
cordaria rnis tarde aquellos tiernpos de gran esfuerzo. 

Los noveles pobladores debian dernostrar que la  crianza pasto- 
ril -y en ,terrenos que no eran de 10s rnejores- era posible. No podian 
pues fracasar, segbn lo habian proclarnado y proclarnaban 10s interesa- 
dos agoreros que, advirtiendo la  rusticidad aparente de 10s inrnigrantes 
que aspiraban a convertirse en colonos, adelantaban su inexperiencia 
ernpresarial y derrota econ6mica. 
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Soportando por entonces el  Territorio de Magallanes las conse- 
cuencias de la Gran Guerra Europea, entre ellas la escasez de cantidad 
de productos industriales que tradicionalmente se recibian del viejo 
continente, lo primer0 que debieron enfrentar 10s nuevos pobladores 
fue la carestia de algunos materiales como el  alambre para cierros y el 
fierro cincado para construcciones, entre otros. Asi tuvieron que pagar 
casi a valor de or0 &os y otros productos, y salieron avante. 

“Estos hombres titcinicos para el trabajo -seAalaria Covace- 
vich- venian a /as ocho o nueve de la noche con sus carretas a pedirme 
que les despachara postes, piquetes, etc., pues tenian que salir al campo 
a ]as cuatro de la manana. Para no cansar 10s pocos bueyes que tenfan 
repartian a1 hombro 105 postes, piquetes y alambre en /as lineas por 
donde tenian que hacer el alambrado. No exageraria en decicque su tra- 
bajo era de 7 8 horas al 

Y de tal manera, fecundados con el  honesto sudor de tantos pio- 
neros fueron surgiendo pequeiios y medianos establecimientos ganade- 
ros que en pocos aiios se exhibieron como ejemplo de laboriosidad crea- 

O. 

60 Recuerdos, sin fecha (Archivo Jos6 Covacevich C.). 

Pedro Brstilo, uno de 10s pioneros de la pequetia colonizacibn pastorif. 
junto a su esposa, dona Ana Hansen, e hijos, en su estancia “Draga” 



Descargando pasto cosechado en la estancia “Fueguiiia” de Josh 
Covacevich. hack 1920 

dora y de rentabilidad econhica. Con ellos y con sus promotores se 
hizo realidad patente la progresista subdivisi6n de 10s campos de Tierra 
del Fuego. 

Sus nombres merecen ser consignados,‘pues estos hombres re- 
cios y sus empresas conforman un capitulo singular en la historia de la 
economia agraria de Tierra del Fuego y de Magallanes: 

JosB Covacevich (Estancia “La Fueguina”); Manuel Lillo y Ra- 
m6n Torres (Estancia “Mercedes”); Jose lglesias y Francisco Brzovit 
(Estancia “Fortuna”); 10s hermanos Natalio, Jorge y Doimo Tafra, aso- 
ciados con lglesias y Brzovit (Estancia “21 de Mayo”); Rafael Rusovit 
y )os6 Antunovit (Estancia ‘Teresita”); 10s hermanos Miguel, Mariano, 
JosB, Juan y Vicente Mimica (Estancia “Dalmacia”); Marcos Yukit, 
Juan Pablo Durand y Antonio Cvitanit (Estancia. “Santa Maria”); Pe- 
dro Brstilo (Estancia “Draga”); Esteban CovaciC (Estancia “Milenka”); 
Antonio y Jose Luksit, asociados con Juan Violit, Jorge Jordan y Si- 
m6n Macan, comerciantes de Punta Arenas (Estancias “La Amistad” y 
“La Concordia”). TambiBn de 10s primeros tiempos fueron hombres de 
pro y esfuerzo como el franc& Albert0 Bour, ex-ingeniero de las 
compafiias aurlferas, cuya bonhomla y aprecio vecinal le  habian gana- 
do antafio 10s cargos de juez de subdelegacibn, comisario de policia y 
miembro de la Junta de Vecinos. Antonio Milicevie y Mateo TopiC; 
Miguel Covacit (Estancia “La Tranquila”); Antonio Tafra y Tornis 
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Balit (Estancia “Baquedano”); Jorge y Pablo Tadid (Estancia ‘Tres 
Pasos”); Mariano Edwards (Estancia “Marh Emilia”); Mateo Stanit, 
Nicolds Mimica y Mateo Kaporalit; Serafin Bianco (Estancia “Lucia”); 
Arnoldo Siegers, Nicolds Baleta y Nicolds LausiC (Estancia “Rosita”). 

Ademds de terrenos para explotaciones ganaderas, la primera 
subdivisi6n predial consider6 una cantidad de pequefias fracciones o 
parcelas de hasta 200 hecdreas cada una, preferentemente para us0 
agrkola, produccidn cuya bondad habia quedado probada con la ex- 
periencia local de veinte afios. Entre quienes iniciaron la explotacibn y 
destacaron como buenos agricultores debe nombrarse a Jorge Poll, Jor- 
ge Babait, Jose Jurjevid, Juan KalaziC y Nicolds Cvjetkovit, entre 
varios. 

La formaci6n y puesta en explotaci6n de casi un centenar de 
establecimientos desparrarriados en 10s campos Hen6 de vida y actividad 
variada ambas vertientes de la sierra Boquertn, haciendo recordar el 
dinamismo que otrora provocara la mineria aurifera mecanizada. Para 
Porvenir, en particular, el  proceso de subdivisi6n y poblamiento de cam- 
pos en su zona de influencia tradicional, represent6 un factor indes- 
mentible de progreso. Para el pequefio centro urbano, que reciin supe- 
raba las hechuras de aldea que a h  conservaba, Csto era mds que lo que 
antafio habia sido la fugaz prosperidad del oro. Esta bonanza habria de 
durar y permitiria afirmar sobre base s6lida la vida y la economia de 
la capital fueguina. 

El desafio econ6mico de la recolonizaci6n habia sido de tal for- 
ma superado con exit0 y con ello el gran latifundio habia iniciado un 
proceso irreversible de retroceso, en tanto el movimiento subdivisionista 
cobraba vigor y exhibla promisorios resultados. De una manera casi in- 
sensible se ponia entonces en marcha un cambio estructural econ6mico 
y social que tendria profundas consecuencias hist6ricas. 

Asi las cosas, en 1924 la Sociedad Explotadora con prudente 
anticipaci6n negoci6 con el Fisco la renovaci6n anticipada del arrenda- 
miento de 10s campos fueguinos, cuyo vencimiento correspondia reciCn 
en 1928. El acuerdo pertinente fue sancionado por el Decreto Ley 
N O  42 de 14 - X - 1924 y en su virtud se prorrog6 hasta 1944 el arren- 
damiento de 950.000 de las 1.1 76.000 hectAreas que hasta entonces 
ocupaba. La diferencia correspondi6 a 126.1 60 hecdreas de campos 
montafiosos y de baja calidad pastoril situados en la zona de Caqeron, 
que la Sociedad voluntariamente determin6 restituir y otras 100.000 
que el  Fisco decidi6 recuperar, en el  sector del r io  Pantanos. 

Esta ljltima fracci6n se subdividid en diez totes que debian dar 
origen a otras tantas explotaciones. Sin embargo de hecho 5610 se for- 
maron cuatro estancias. En cuanto a 10s campos de Cameron, su baja 
calidad hizo que 5610 se constituyeran dos explotaciones sobre un total 
de 40.000 hecdreas, quedando el resto en poder del Fisco. 
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Como hubiera resultado al f in en 10s hechos la subdivisibn, es 
evidente que para 1930 el panorama del domini0 fundiario en 10s cam- 
pos fueguinos situados al norte del paralelo 54’ expresaba un cambio 
rnanifiesto respecto de la situacibn existente en el  aAo 1910. Entonces 
sblo existian dos grandes detentarios de terrenos pastoriles, la Sociedad 
plotadora de Tierra del Fuego y la Sociedad Ganadera Gente Grande. 
Aquella rnantenla cinco grandes estancias, Springhill, Rfo del Oro, Cale- 
ta josefina, San Sebastibn y Cameron sobre su vastisha concesibn de 
1.359.000 hecdreas. Gente Grande a su vez rnantenla la estancia homb- 
nima con 123.000 hecdreas de superficie. AI arribar el  aiio 1930 y so- 
bre idCntica superficie sumada existlan ya 107 unidades, incluldas en 
este total las 6 originals. 

La subdivisibn aparecla irnponiendo de tal fprma una forma de 
tenencia mds racional y justa, per0 igualmente econbmica, pese a las fa- 
llas que pudieran achacbrsele, y con apositivas derivaciones y conse- 
cuencias sociales y de desarrollo territorial. El proceso correspondiente 
proseguirfa vigoroso durante 10s treinta aiios siguientes, hasta la extin- 
cibn del gran latifundio fiscal en manos de cornpGfas ganaderas y como 
expresibn de un nuevo tiernpo social, polltico y econbmico en Maga- 
Ilanes. 

Aspect0 de la estancia T a m e r o n ”  de Ia Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego hacia 1930 (Fotografia Albert0 M. De Agos thi ) .  



Actividad maderera en el asemadero Puerto Yartou hacia 1935 

Mientras del modo visto se animaba la vida y se entonaba la eco- 
nomia del sector noroccidental de la isla grande, hacia el sur, sobre el li- 
toral oriental del sen0 Almirantazgo habla venido cobrando creciente 
animaci6n la actividad pionera de la poderosa firma Men6ndez Behety, 
orientada en lo fundamental a1 aprovechamiento de 10s bosques cente- 
narios allf existentes. 

Desde un comienzo la explotaci6n maderera seRal6 un e y l e n -  
te  rendimiento econ6mico, no asf la actividad pecuaria que mostr6 pe- 
ri6dicas p6rdidas debido a las precarias condiciones pastoriles de 10s te- 
rrenos ocupados. Aunque 10s aserraderos aquf establecidos siguieron 10s 
avatares de toda la industria maderera regional, que fue afectada du- 
rante 10s aiios 1919 a 1922 por la crisis que se abati6 sobre la economb 
patagbnica durante aquel lapso, aquellos exhibieron una recuperaci6n 
notable a partir de 1923. 

Por estos aiios 10s aserraderos del Almirantazgo surgieron cOmo 
10s m b  importantes del Territorio fuera de 10s establecldos en la penfn- 
sula de Brunswick, y su produccidn conjunta subib de 1.500.000 p2 
madereros antes de 1920 a 2.500.000 p* en la temporada 1925/26. Du- 
rante la siguiente, la producci6n cay6 a 71 3.347 p2, recuperindose en 
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1929/30, period0 en que se alcanz6 a 2.051.351 p2. En este lj ltimo atio 
la industria se v i 0  afectada por la gran recesi6n que por entonccs se ma- 
nifest6 en toda la  econoniia regional, ccrrandose temporalmentc como 
consccucncia de clla el establecimiento de Pucrto Arturo. 

TainbiOn sobre el  litoral oriental y al norte del paralelo 54” en el  
sector dc nfloramientos carbonifcros, se fund6 al  promcdiar la dEcada 
dc 19 I O  el cstdbiecimicnto industrial maderero de Puerto Yartou, mer- 
ced al cmpuje pioncro de Albcrto Baeriswyl, factoria que en pocos afios 
consigui6 situarsc entre 10s principales centros de producci6n forestal 
de hlagallanes. 

En cuanto a la ganaderia, desarrollada con cardctcr harto preca- 
rio en las estancias “La Paciencia”, “Olguita” y “Elenita”, apenas si  SU- 
per6 por estos aiios las necesidades de alimentaci6n del contingente la- 
bora1 de las factorias del sector, alcanzando en su mejor expresi6n nu- 
mirica una dotaci6n de 504 vacunos, 1.413 oVejas y 40 caballos 

La poblacibn de este distrito sudfueguino (Cameron - Vicuiia - 
Almirantazgo -Lago Fagnano) represent6 una duestra apropiada de su 
evolucibn, a lo menos entre 1920 y 1930. El censo de 1920 arrojb 353 
habitantes con una abrumadora predominancia masculina dc casi 18 
hombres por cada mujer. Diez aiios desputs la poblacibn habia subido a 
553 habitantes (462 varones y 94 mujcres) lo que representaba el 17,9 % 

de la poblaci6n de la Tierra del Fuego chilena y el  1,4 % de la  corrcspon- 
dientc a todo el territorio rnagallinico. 

Del modo visto y por lo general en nada Mcil proceso coloniza- 
dor, durante un lapso de tres dicadas se agreg6 al ccljmene regional una 
importante zona submarginal fueguina de economia fundamentalmente 
pastoril en el interior y maderera en la costa. 

Durante 10s aiios 1930 - 32 surgib y se desarroll6 en Punta 
Arenas un movimiento civic0 de inspiraci6n autknticamente regionalista 
que aglutin6 a buena parte de la juventud e intelectualidad y sectores 
populares de la capital regional, tras objetivos de progreso que permi- 
tieran salir a Magallanes del marasmo econbmico y social en que se en- 
contraba sumido por distintas causas, todas ajenas. Este movimiento de 
opini6n acab6 por expresarse politicamente y gan6 la adhesi6n mayori- 
taria de la  ciudadania al tener ocurrencia las elecciones parlamentarias 
que pcrmitieron a Magallanes tener el primer representante en el  Con- 
greso Nacional (1 933), como dos aiios despuds conquist6 10s gobiernos 
comunales de Punta Arenas y Porvenir. 

Uno de 10s objetivos principales del movimiento regionalista fue 
el de promover, mcdiante legislacibn ad hoc, la recuperaci6n del resto 
del gran latifundio fiscal arrendado a las sociedades ganaderas, y su sub- 
divisi6n para la recolonizaci6n. El empetio seria sostcnido y en 1937, al 
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cab0 de una larga campaiia de opinihn, culmin6 con la aprobaci6n por 
el Congreso de la ley NO 6.1 52, llamada con propiedad “de tierras de 
Magallanes”, Tal seria el instrumento que regularia el  proceso de subdi- 
visi6n rural durante 10s prbximos veinte aiios. 

En 1938, las sociedades interesadas buscando sin duda precaver- 
se de las circunstancias que pudieran derivarse del pr6ximo cambio de 
administraci6n presidencial, gestionaron en forma anticipada la renova- 
ci6n de 10s arrendamientos fundiarios que vencian en 1944. Hub0 de 
ser asi como por decreto supremo 690 de 19 de marzo de 1938 el go- 
bierno del Presidente Arturo Alesandri renov6 a la Sociedad Explota- 
dora, y hasta el aiio 1957, el arrcndamiento de 707.385 hecdreas de las 
950.000 que hasta entonces detentaba. As i  esta compaiii’a debia resti- 
tuir al Fisco las 242.615 hecdreas que-conformaban la superficie de 
sus dos grandes estancias “Springhill” y “Ri’o del Oro”, lo que efectiva- 
mente se prddujo a partir del 10 de enero de 1939. 

En cuanto a la Sociedad Ganadera Gente Grande, ella renovb 
tambih  su arrendamiento, por decreto 2.090 de 31 de agosto de 1938, 
aunque en una cabida que fue reducida en 29.860 hectiireas, que pas6 a 
recuperar el  Fisco. La Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes por 
fin, la otra gran arrendataria de campos fueguinos (Estancia “Vicuiia”), 
s i  bien manifiestamente inferiorcs en cat idad, se adelant6 a devolver 
anticipadamente 258.000 hecdreas que conformaban 10s tcrrenos mds 
dificiles de explotar y renov6 el arrendamiento de sblo 70.000 hecd- 
reas (decreto 3.01 8 de 9 - XI1 - 1938). 

Asi y en el solo transcurso de un aiio, retornaron a1 Estado vir- 
tualmente 530.000 hecdreas de campos fueguinos, mds de la mitad de 
las cuales eran excelentes para us0 pastoril. Habi’a sido aquel un gran 
avance para la causa recuperacionista - subdivisionista. 

Pudo entonces el Ministerio de Tierras y Colonizaci6n, ya bajo 
la administraci6n del Presidente Pedro Aguirre Cerda, planificar la 
subdivisi6n de tan vasta superficie. lnicialmente y sobre 10s mejores 
campos sc formaron 45 unidades o totes ganaderos de 2.500 hecdreas 
cada uno. Ademis se dispuso la creaci6n de la Colonia Laguna de 10s 
Cisncs, vecina a Porvenir y junto a1 litoral del Estrecho, para us0 agrico- 
la y ganadero, con 32 parcclas de una cabida media de 370 hcctireas ca- 
da una. Dc tal modo el gobierno esiuvo cn situaci6n dc entregar a la rc- 
colonizaci6n, cn forma inmcdiata y por la via dcl arrendamiento, un to- 
tal dc 124.464 hcctireas, dcjando cI rcsto para ulterior divisi6n y dispo- 
sici6n. 

A partir de 1939 - 41 el impetu poblador de la rccolonizaci6n 
invadi6 10s campos del norte de la isla grande. Una actividad casi febril 
Hen6 estos y 10s aiios siguientes mientras se construian viviendas, edifi- 
cios e instalaciones tCcnicas diversas; se tcndian alambrados y se excava- 
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El ganadero Pedro Arentsen dirigiendo [a construccidn del bario en su 
estancia “Sy[via” 

ban aguadas y pozos, o se abrian nuevas sendas y caminos, en tanto el 
ganado se multiplicaba en vegas y caiiadones, llanuras y campos altos. 

Los actores de esta cmpresa pobladora eran tambidn de corte 
pionero, pero distintos a 10s de antario. Eran otros 10s tiempos y distin- 
tas las motivaciones. Hacia tiernpo que sobre la base de la autht ica ex- 
periencia de 10s pobladores ganaderos de Porvenir y Boquerbn, se habfa 
despertado un af in de lucro que en su hora motiv6 y motivada una ver- 
dadera puja por la obtenci6n de terrenos ganaderos. Prim6 entonces, en 
muchos casos, el favoritisrno polftico, por sobre el legftirno derecho de 
honrados hombres hechos en el trabajo rural. 

Por otra parte, un mal entendido espiritu nacionalista habia in- 
corporado en la ley la exigencia de nacionalidad chilena de origen o ad- 
quirida, para ser titular del arrendarniento de terrenos fiscales. Con ella 
10s legisladores de 1937 se habian hecho eco del injustificado cargo de 
preferencia hacia 10s extranjeros radicados en 10s prirneros arrenda- 
rnientos fueguinos de 10s aiios 1916 a 1922, corn0 si  dstos no hubieran 
ganado genuina chilenidad con su esfuerzo probado cien veces y su 
arraigo definitivo en el pais6’. 

Como fuera, 10s nuevos colonos con un entusiasrno digno de ser 
reconocido, cumplieron a conciencia su rol poblador progresista. De 
tantos vale mencionar a 10s m6s connotados: Manuel Chaparro Rurni- 
not, el primer diputado, y Ernest0 Pisano Blanco, el primer Alcalde 
electo de Punta Arenas, ambos indisputados campeones de la subdivi- 

61 Los arrendatarios de 1916 fueron 11 chllenos y 30 extranieros (25 
yugoslavos, 3 Ingleses, 1 ruso y 1 espaiiol). 
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sibn agraria magalldnica. Tambihn Fortunato Ciscutti, Pedro Arentsen, 
Pedro Ivelit, Alvaro Sanhueza Lbano, Antonio Mikasit, Marco Davi- 
son, Lautaro Navarro Pinto, Rambn Benavides Schilling, Caupolicdn 
Arcaya, Guillermo Adriazola, Alejandro Ydnquez, Enrique Abello, To- 
m& Tafra, Julio Calder6n Agez, Sirnbn Cvitanit, Jorge Skarmeta, Da- 
niel Claro de la Maza, Julio Lillo, Carlos Contador y Juan Heimerl, 
entre tantos. Habia entre ellos magallinicos de nacimiento y algunos 
de adopci6n; unos profesionales liberales, otros ticnicos y algunos co- 
merciantes, junto a campesinos probados. Todos se igualaron al f in en 
el fervor que pusieron en su labor recolonizadora y gracias a ellos 
la Tierra del Fueno prosimi6 mutando su faz social y econbmica en 
grado visibl 



En 1955, cuando habian transcurrido trcs Iustros desde la irlti- 
ma subdivisi6n y cuando podian darse por probados 10s rcsultados eco- 
n6micos y sociales del proceso de recuptraci6n y repoblamicnto agra- 
rio, el  Ill Censo Nacional Agricola y Ganadero entrcgaba cifras por de- 
mis significativas accrca dc la riqucza rural fueguina. 

Existian entonces cn la isla grandc un total de 242 explota- 
ciones ganaderas y agricolas, que ocupaban un ecirmene igual a 
1.810.206 hectireas. Del total dc explotaciones, sblo cuatro tenian 
magnitud latifundiaria y el rcsto correspondia a terrenos de tamaiio pc- 
queiio, fruto de las subdivisiones, 10s que ocupaban alrededor de 
900.000 hectdrcak En 10s cstablecimientos de campo trabajaban cnron- 
ccs 1.808 personas entre propictarios, familiares, cmpleados y obreros. 
La dotaci6n pecuaria estaba conformada por 905.01 9 ovinos, 7.021 bo- 
vines y 6.876 equinos. La producci6n anual de lana cra 2.587 toncla- 
das. Existian ademds en las explotaciones 36 tractores, 306 mdquinas 
agricolas diversas y 435 vehiculos dc transporte, entre automotores y 
de traccicin animal6’. 

De 10s distritos geoccon6rnicos fueguinos s610 acusaba Jn rctro- 
ceso sensible el  correspondiente al litoral y zona interior aledaiia del se- 
no Almirantazgo. Este distrito de producci6n fundamcntalmente fores- 
tal habia tenido su period0 hist6rico de esplendor entre 1930 y 1945. 
Entonces 10s grandes centros madereros de Puerto Yartou, Puerto Artu- 
ro y La Paciencia, habian llegado a ser 10s mas importantes abastecedo- 
res de la Regi6n Magallinica, como y principalmente eran 10s mayores 
exportadorcs de madera hacia el sur argentino. Esta ljltima circunstan- 
cia implicaba una dependencia que habria de mostrar su fragilidad al 
producirse la gran crisis, de causas y cfcctos concatcnados, que afecta- 
ria y castigaria duramente a l a  cconomia y socicdad magallinicas duran- 
te el lapso 1946 - 1952. Ello acarre6 l a  paralizaci6n dcfinitiva dc las 
factorias forestales dc la costa del Almirantazgo. 

En vano lucharian hombrcs dc fibra pioncra como’Lucio Gcns- 
kowsky, que sc empeii6 por aiios en rcvitalizar la actividad productora, 
explotando 10s bosqucs de la  cucnca occidcntal dcl lago Fagnano y valle 
dcl r io  Azopardo. AI fin la actividad madcrera en gran escala pasaria a 
scr un recucrdo hist6rico en cstc distrito fucguino. En carnbio s i  prospc- 
raron algljnos cmpciios individualcs, como 10s dc 10s hcrmanos Alfonso 
y Armando Baeriswyl y Marcclino Iglcsias, que lograron cstdbleccr con 
dxito la  crianza de vacunos cn 10s abruptos terrcnos dcl surocste dc la 
bahia lnljtil y costa nororicntal del fiordo Almirantazgo. Con cllos csta 

62Servicio Nacional de Estadisticas y Censos. 1 1 1  Censo Nacional 
Agricola Ganadero. Regiones de Los Lagos y Los Canales. Santiago, 
1955  T o m o  V. 
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scccibn del distrito cntraria, hacia 1960 - 70, a participar dc llcno en la 
produccibn pccuaria insular. 

En la  misma dpoca cn quc tcnia ocurrcncia cI rccucnto ccnsal ci- 
tado, al ambicntc politico y social dc Magallancs, en cspccial cI dc su 
ccntro capital Punt;! Arenas, volvia a agitarsc a proposito del vcnci- 
micnto rclativamcntc prdximo dc 10s arricndos fundiarios, inquieta co- 
rno lleg6 a cstar la  opinibn pliblica acerca de la  probabilidad de gestio- 
ncs cxitosds dc rcnovacih por park dc Ias socicdndes ganadcras. Sc 
plank6 cntonccs por voccros dc la comunidad, cn 10s rncdios dc comu- 
nicacih, cn orgdniraciones divcrsas y en cI scno dc 10s municipios, la 
cxigcnci‘i soci;il dc poncr fin dc unn vc7 por todas ‘I la vicja cuestibn a- 
grarin, rccupcrando cI s.ildo dc ciirnpos Fueguinos aljn cn mano, dc la  
cornpiiiiias. 

La lucha as i  se previb ardua y rcalmentc lo fuC y rnucho, tanto 
porquc cornpromctici ;I v;istos scctorcs dr M.igall.incs: municipios, ;iso- 
ciacioncs dc ganadcros, piirtidos politicos, ciitidadcs grcmialcs y otros 
grupos dc intcrds y rncdios de comunicncibn. En !a capitid dc la  Rcpli- 
blica 1‘1 miitcria hubo dc prcocupar AI Congrcso como ;iI Gobierno. 

AI cabo dc un cmpciio sostcnido y 1cii;iz 10s irnpugn;idores de la 
rcnov‘icibn dc arrcndamicntos triunfxon, gracias ;1 la comprcnsion y dc- 
tcrminacibn vcrdadcramcntc palribticas dcl Prcsidcntc Ciirlos I bi i iez  del 
Cdmpci, quicn a l  cornpdrtir tal’tcsis cntcndib quc scrvb con lcgitimidad 
;iI rncjor intcrcs pirblico y, dcsdc lucgo, favorccia a l  progrcso dc IaTic- 
rr.1 dcl Fucgo. 

Dc cstc modo, cn 1957, y cn cxacto medio siglo dcsdc quc fucra 
pl,intcdda por prirnerd VCP l a  cucslion dgraria, tcnh tdrmino histbrico la  
vigcnciii del Iiitifundio gwtcidcro fueguino sobrc Id b m  dc campos fisca- 
Ics arrcndados. 

Dcbc rncnciondrsc quc rctornaron cntonccs a manos del Estado 
solarncntc 620.729 hrctircas, pucs por aqucl rnisrno ticrnpo la Socicdnd 
Explotadora habia conscguido pcrmutar 50.000 hcctircds de SLI propic- 
ditd en cI territorio dc Ultima Espcriinza, por 150.000 en cI distrito fuc- 
guino dc Cameron, dondc la cornpiihia tcni’ii su irnportantc cstablcci- 
micnto ganadcro homdnimo. 

Sobrc ta l  base l a  Caid dc Coloni7aci6n Agricolit, cntiddd est;it;il 
a cargo dcl proccso dc si1 bdivisi6n rorm6 104 unidadcs gmadcras y 18 
parcclas agricola - ganadcr‘ls, las quc Fucron cntrcgadas en arrcndd- 
micntos a pcquciios y mcdimos colonos, hucna park dc cllos fucguinos 
de origcn, durante cl iiRo 1960. 

Asi pucs y con la sola cxccpcion dc 10s tcrrcnos ocupitdos por la 
cstancia “Cameron”, sobrc loda la vastcdnd dc la  isla grandc campcaba 
cntonccs la forma de tcncncia y cxplotxibn rural individual median2 y 
pequeiia, en un fen6mcno significativo de dcsarrollo animado por cl 
cntusiasmo dc 10s nucvos ganadcros y agricultorcs. 
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Cabe aqui, en justicia, seiialar el rol poblador fundamental quc 
cumplieron hist6ricamente las sociedades pastoriles en la ocupaci6n e- 
con6mica de la  Tierra del Fuego. De partida, a las mismas -a sus hom- 
bre- cup0 afrontar las dificultades propias del esfuerzo por la conquis- 
ta del suelo fueguino, actuando a veces con rigor excesivo y censurable 
en extremo, per0 a h  en tales circunstancias quienes participaron 
merecen comprensih, pues eran hijos ti'picos de una dpoca cuya 
caracteristica de deshumanizacibn ya se ha seiialado antes. 

Sus dirigentes, hombres de la talla de Mauricio Braun, arquetipo 
del empresario visionario y creador, Ernest0 Hobbs, Mont E. Wales, Ale- 
jandro Cameron, entre otros, pioneros genuinos por su energi'a, fk y 
constancia a prueba de fracasos, fueron 10s conductors responsables del 
period0 hist6rico fundacional de la colonizacibn y, por lo mismo el mds 
dificultoso. En su ejemplo, que hizo escuela, siguieron otros muchos a 
lo largo del tiempo, durante mds de medio siglo, quienes realizaron una 
tarea administrativa y tBcnica quieta y efectiva, siempre en progresista 
evolucibn. 

Las sociedades - la Explotadora de Tierra del Fuego en particu- 
lar - fueron las responsables del inicio y desenvolvimiento econ6mico y 
del progreso tecnol6gico del dmbito rural fueguino, formando una acti- 
vidad criadora ovejera que alcanzb en poco tiempo un stundurd de cali- 
dad de prestigo internacional. Ellas con su preocupado intBres sentaron 
con solidez las bases sobre las que se organiz6 y desarrollb la economia 
agraria que valorizb definitivamente el territorio insular. 

Como puede comprenderse el resultado econ6mico del proceso 
subdivisionista podia medirse objetivamente por las cifras que pus0 de 
manifiesto el Censo Agricola y Ganadero de 1965, Bpoca en la que la re- 
colonizaci6n fueguina podia darse por definitivamente asentada, a lo 
menos en cuanto a 10s terrenos mis aptos para la  crianza pecuaria, pues 
todavia restaba espacio donde algunos hombres con sacrificada labo- 
riosidad procuraban arnpliar el  eclimene a costa de 10s campos boscosos 
de la parte mds occidental y del sur del distrito de Cameron - VicuAa. 
(cuencas de 10s lagos Lynch y Blanco, altos valles de las nacientes del 
sistema hidrogrdfico del r io  Grande). 

El recuento censal seRal6 la existencia de 340 explotaciones, de- 
sarrolladq sobre 455 predios y partes de predios, con una superficie de 
1.749.376,4 hectireas. Esta Liltima cifra mostraba una ligera reducci6n 
del eclimene fueguino con relacibn al censo de 1955. 

La poblaci6n que habitaba en 10s predios ganaderos y agri'colas 
enteraba a la sazbn 2.721 personas, siendo de ellas 1.749 hombres 
(64 %) y 972 mujeres (36 %). A mds del aumento cuantitativo de la  po- 
blacibn, la  diferenciacibn por sexos indicaba un relativo mejoramientcl 
en el desequilibrio tradicional, seiialado por la fuerte predominancia 
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masculina. Ello, como signo de progreso social, indicaba la presencia de 
un mayor nlimero de familias vivientes en el brnbito rural. 

En cuanto a 10s dos rubros principales de crianza pecuaria, las ci- 
fras dieron una cantidad 1.179.381 ovejas y 6.984 vacunos. Respecto 
de 10s ovinos, la cantidad censada represent6 la mayor dotaci6n hist6ri- 
camente conocida para Tierra del Fuego. Referida a toda la entonces 
Provincia de Magallanes, esa masa represent6 el 23,5 % del total re- 
gional. La correspondiente produccibn de lana esquilada para la zafra 
inmediatamente anterior fue de 4.477,48 toneladas, esto es el 35 %del 
total provincial. La misma producci6n seiialaba un incremento en el 
rendimiento por animal respecto del censo anterior. 

La agricultura se manifestaba en la siembra de 886 hecdreas de 
secano, siendo 10s principales rubros 10s de avena forrajera (61 1,1 hecti- 
reas) y papas (149 hectireas). La cosecha consignada en las planillas 
censales alcanz6 a 8.146 quintales mBtricos (814.6 toneladas) y estuvo 
referida principalrnente a 459 qq. mts. de avena en grano y 7.258 qq. 
mts. de papas (55 % y 27 % respectivamente sobre el total regional). Los 
principales distritos agricolas eran, como 10s siguen siendo, el de Porve- 
nir y zona aledatia, y el de bahia lnlitil (Cameron)63. 

Durante la administracidn del Presidente Jorge Alessandri se 
promulg6 la ley 13.908, cuyas disposiciones permitian la venta de terre- 
a 10s arrendatarios de campos fiscales magallbnicos, siempre que 
cumplieran con determinadas exigencias. Asi, de tal manera, pudo co- 

‘menzar a constituirse la ansiada y tranquilizadora propiedad rural en la 
Tierra del Fuego a partir de 1964, en un proceso administrativo agiliza- 
do durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei. 

Los aiios finales de la dBcada del 60 y el cornienzo de la si- 
guiente seiialan, por otra parte, el perfodo durante el que cobr6 parti- 
cular vigencia y Bnfasis en el pais el proceso de la reforma agraria, me- 
diante el cual se busc6 provocar cambios estructurales sociales y econ6- 
rnicos en la actividad agraria nacional. En Magallanes ello signific6 que 
el Estado expropiara la vasta propiedad fundiaria, antigua y consolidada 
especialmente en Patagonia. En la Tierra del Fuego s610 afectd a la gran 
estancia “Cameron”, la que fue transformada en un centro de pro- 
duccidn en el que el Estado pas6 a sustituir a la Ganadera de Tierra del 
Fuego, sucesora legal de la antigua Sociedad Explotadora, en el domini0 
correspondiente. Como experiencia econ6mica y social el Cxito del pro- 
ceso fue, en general, dudoso y en rnuchos casos un fracaso, y no alcanz6 
a consolidarse pues a partir de 1974, una vez producido el cambio de 

63 Dlreccl6n de Estadisticas y Cenf,os, “ IV  Censo Nacional Agrope- 
cuario A ~ i o  Agricola 1 9 6 4  - 1 9 6 5  . T o m o  26, Magallanes, Agosto de 
1969 .  
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gobierno en el pals, se pus0 en vigor una progresiva polltica basada en la 
necesidad de la  tranquilidad rural y afirrnando la  propiedad agraria. Se 
procedi6 entonces a dividir el dorninio fundiario estatal y a asignarlo 
posteriorrnente. 

En tierra del Fuego, 10s campos de Cameron, materia de esta si- 
tuacibn, se entregaron en parte a un grupo de antiguos trabajadores 
carnpesinos para su explotaci6n en forma cooperativa,y el saldo se ena- 
jen6 librernente para us0 pastoril. 

AI arribarse a 10s aiios 80 culrninaba del modo sucintarnente 
considerado, un proceso secular que en evolucibn constante habia alte- 
rad0 la tenencia rural, desde el  latifundio arrendado hasta la pequeiia 
propiedad. Los actores de este proceso hist6rico son conocidos y, con 
riesgo cierto de alguna ornisi6n involuntaria, han sido ocasionalrnente 
rnencionados a lo largo de este estudio; per0 hub0 tantlsirnos otros pio- 
neros an6nirnos cuyo esfuerzo y participaci6n de distinto grado contri- 
buy6 de cualquier modo, con el de aquellos, a poblar y enriquecer la 
Tierra del Fuego chilena. 

SOCIEDAD Y ECONOMIA DE PORVENIR Y SU HINTERLAND. 

ASPECT0 Y VlDA DE PORVENIR HACIA 1920. 

AI concluir la dBcada de 1910 el pueblo de Porvenir tenla 700 
habitantes y en su estmctura y aspect0 urbanos alin conservaba trazas 
de la aldea que habla sido hasta 10s cornienzos del siglo. 

Mirada &a (la poblaci6n) desde lejos - escribib un viajero que la 
visit6 en 1920 -present0 un hermoso golpe de vista. “Las casus se en- 
cuentran desparramadas en una larga extensih y ubicadas sobre la falda 
de una pequefia colina. Los techos rojizos y perforados por infinitas 
chimeneas, refractan /os myos del sol que acaba de resplandecer, dando 
vida y animaci6n a aquel apartado pueblo que se presenta parodiando a 
/as alegres aldeas de nuestras campitias del Norte *’“. 

No obtante esta favorable descripcibn el rnisrno observador con- 
signarla despu6s que la poblaci6n habla sido establecida en la parte rne- 
nos adecuada de la bahia y sus habitantes debian - y  deben todavla 
hoy - soportar el  hedor propio de 10s detritos rnarinos acurnulados por 
el oleaje, con el que se rnezclan 10s olores propios del sisterna cloacal ur- 
bano. 

El ejido o plan urbano del Porvenir de entonces estaba confor- 
rnado pot rnedio centenar de rnanzanas, que se forrnaron sobre la base 

64 Fuentes Rabb, op. citada, pig. 51. 
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de una calle costanera, relativarnente .recta. Las casas estaban distri- 
bufdas y espaciadas sin orden alguno y s610 se vet'a continuidad de edifi- 
cacibn en la via indicada, que era la principal (de la Victoria, hoy Sefio- 
ret). El estilo de construcci6n era simple y correspondia al patr6n CO- 

rnlin para las viviendas corrientes de Magallanes. Los rnateriales eran la 
rnadera para la estructura, paredes, puertas y ventanas, y el fierro cinca- 
do para la techurnbre y protecci6n mural. 

Las calles eran rnalisirnas y s610 era transitable rnedianarnente la 
costanera. Las vias urbanas eran el tormento de 10s contados autornovi- 
listas y de 10s rnds cornunes carros de caballos y carretas de bueyes que 
circulaban por ellas. La "plaza" no era para aquella Cpoca rnds que un 
gran eriazo que servia para congregar al pliblico en las ocasiones de cele- 
bracibn patri6tica y concentraciones civicas. AI rededor de la rnisrna, al 
rev& de lo c o r n h  en otras ciudades chilenas, no habt'a edificio pGblico 
alguno que expresara un conjunto de valor civic0 en torno al cual pudo 
haberse forrnado el poblado. Ni  siquiera la iglesia parroquial, que era le- 
jos la edificaci6n rnds conspicua para la Bpoca, enfrentaba la plaza, pues 
se situaba en calle lateral a la rnisrna. Los escasos servicios pliblicos de 
fines de 10s afios 10, ocupaban en arriendo diversas construcciones 
particulares y se hallaban diserninados. 
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La higiene dejaba rnucho que desear pues no habia - ni lo habria 
hasta pasado rnedio siglo - un sisterna de evacuaci6n de aguas servidas. 
Cada casa poseia su propio pozo negro. El agua potable se extraia tarn- 
bi6n de norias o bien se acarreaba del arroyo cercano que desernboca en 
el  fondo de la baht’a; en este cas0 tal acarreo era objeto de una actividad 
tipica, la del aguatero. 

Sisterna de alurnbrado nocturno no lo habia rnis que precario, 
con faroles a parafina, que eran apenas 16 en 1920, y a cuyo cargo esta- 
ba un concesionario. 

El cornercio se cornponia de ocho establecirnientos de cierta irn- 
portancia, destacando dos alrnacenes de primer rango corn0 eran las ca- 
sas de Josd Covacevich (Covaccvich & Cvitanid) y Vukasovit & Radmi- 
lovid. Habia adernis una cantidad de corncrcios rncnores, “despachos” o 
“boliches”, que algunas veces oficiaban tambiCn corn0 cantinas. La acti- 
vidad rnercantil artcsanal especializada sc hallaba reresentada entonces 
por una panadcria y varias zapatcrias y barberias. 

Tres hoteles at-ndian con sentido profesional el rarno de hospe- 
deria, entre ellos el prestigiado Hotel “Alernin” de Daniel Bohr. Las 
pensiones o residenciales en carnbio eran abundantes y de hecho rnu- 
chas viviendas curnplian tal rot, teniendo clientela regular y tradicional 
que procedia del interior rural. 

Un adelanto notable para el rnovirniento cornercial de la reduci- 
da plaza fue la apertura de una sucursal por parte del Banco Yugoslavo 
de Chile, de Punta Arenas, suceso que tuvo ocurrencia precisarnente en 
aquel afio de 1920. 

Farrnacias reciCn las habria en el pueblo en 1923 y 1925, 
cuando dos espafioles, Manuel Andia Laguardia y Eloy Sudrez, abririan 
sendas “boticas”. Entre tanto cada hogar debia subvenir corno rnejor 
pod t’a sus propias necesidades medicinales, en .particular cuando falta- 
ba el rnGdico, lo que ocurri6 con harta frecuencia al final de la dGcada. 

Los partos eran atendidos por una experta comadrona yugosla- 
va. Para las atenciones medicas de irnportancia y odontolbgicas 10s pa- 
cientes debian por fuerza trasladarse a Punta Arenas. Los casos de rnds 
urgencia, en particular 10s accidentes, quedaban entregados a la sola 
Providencia o a 10s “conocirnientos” de personas de buena voluntad. La 
ausencia de facultativos perrnitia que en ocasiones actuaran algunos avi- 
vados charlatanes arribados de fuera, 10s que solt’an hacerse la America 
a costa de la buena gente porvenireiia. 

Aunque la  vida cornlin, s e g h  era y se afirrnaria corno tradicibn, 
se desarrollaba con un sentido familiar vigoroso, existia un grado de re- 
laci6n social siquiera ocasional. La misrna se veia facilitida por la reali- 
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zaci6n de bailes, animados por la banda de m6sica del pueblos5, y por 
las funciones del “bi6grafo” (cine), ademds de la existencia del Club 
Chile, de caricter societario. La mayor animacibn, que desrnentia algo 
la conocida apatia lugareiia, se daba en las celebraciones de las fiestas 
patrias. E n  ellas chilenos y extranjeros fraternizaban y festejaban con 
igual entusiasmo y sin excesos notables. 

El servicio pBblico e institucional estaba conformado por la Sub- 
delegaci6n y la Policia, que disponia de una fuerza de cuatro guardia- 
nes, mis que suficiente por lo demds para la ordenada y pacifica vida Iu- 
garefia. TambiCn funcionaba la Estafeta Postal y ocasionalmente la ofi- 
cina del Registro Civil. 

La principal autoridad del pueblo y la isla toda, el Subdelega- 
do - cargo servido por funcionarios generalmente grises y anodinos -, 
cautelaba buenamente y segdn le permitian sus luces y la carencia casi 
ordinaria de medios y recursos, la extensa lnsula fueguina. En el pueblo 
y sus alrededores todo, vida y quehacer comunes, marchaba con norma. 
lidad invariable, apenas alterada por el reclamo ocasional de la paciente 
poblaci6n. Su autoridad no sobrepasaba de facto el entorno rural ocu- 

65 El  instrumental utilizado habia pertenecido a la famosa banda 
indfgena de la Misibn Salesiana de San Rafael (Isla Dawson). Parte 
del mismo se exhibe hoy en dia en el Museo Provincial de Porvenir. 

Cuadro de una escena de la Qelicuh “‘El Billete de Loteria”fi1mada en 
Porvenir por RadoniC y Bohr a fines de la dicada de 191 0. 



pad6 por 10s asientos rnineros. Mis alld el gobierno sui generis de 10s ad- 
rninistradores ganaderos rnantenia las cosas en perfecto orden. 

La paciencia de la poblaci6n porvenirefia, que para rnuchos era 
indolencia y apatia, sol ia terrninarse en ocasiones y desembocaba en 10s 
tradicionales rnitines. Alli se habia reclarnado, y con raz6n sobrada, so- 
bre el abandon0 en que la junta  de Alcaldes de Magallanes, linico orga- 
nisrno edilicio del Territorio, con sede en Punta Arenas, rnantenia al 
pueblo y a la isla; 0, en particular, se dernandaban soluciones para as- 
pectos tales corno !a carestia de la vida, la falta de u n  hospital, la rnejora 
de calles y carninos cornarcales, en fin.  

Corno hecho novedoso del cuadro social de estos aiios cabe 
rnencionar las actividades cinernatogrificas realizadas por Antonio Ra- 
donit Scarpa y Jose Bohr, verdaderarnente pioneras en el pat’s.Pudieron 
estos reales aventureros del celuloide, filrnar en la capital fueguina - he- 
cho curioso en extrerno para el rnedio y la Cpoca - las prirneras pslicu- 
las argurnentales, singularidad que otorga una prirnacia hist6rica a Por- 
venir. 

De igual modo debe rnencionarse el arribo del primer avi6n a la 
Tierra del Fuego, suceso producido el 10 de diciernbre de 1916, cuando 
aterrizb en una planicie natural inrnediata a Porvenir el aeroplano Ble- 
riot “Talcahuano”, un rnonoplano biplaza con motor de 80 HP, tripu- 
lado por el piloto David Fuentes, luego de cruzar con felicidad el estre- 
cho de Magallanes, desde Punta Arenas. AI curnplir esta hazafia, Fuentes 
preanunciaba el gran desarrollo que tendria la navegaci6n adrea en la 
isla y la regi6n austral entera en las pr6xirnas dtcadas. 

LOS ANOS DORADOS. 

Todo este panorama urbano - social correspondia al vigente en 
la dCcada de 1910 y aunque algunos aspectos se rnantendrian como ti- 
picos y tradicionales, a poco andar se advertiria un carnbio sensible y 
progresista. 

En efecto, el rnovirniento generado por la subdivisi6n rural, tan- 
to en la fase de instalaci6n de 10s colonos, que exigi6 inversiones apre- 
ciables en construcciones, ganado, herrarnientas y otros bienes varios, 
corno el correspondiente a la fase propiarnente productiva, lo que en 
uno y otro cas0 acarreb actividades cocexas o derivadas, infundi6 una a- 
nirnaci6n casi desconocida a Porvenir. El rnovirniento cornercial general, 
el trifico de ernbarcaciones en el puerto y de vehiculos en 10s carninos, 
con cargas que iban y venian; el dinero que de uno u otro modo co- 
rnenz6 a afluir con abundancia y a circular con rapidez, todo al fir1 su- 
mi6 a la pequefia cornunidad fueguina y a su hinterland en u n  ritrno casi 
dindrnico de rnovirnientos econ6rnico. 
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Asl, la bonanza que comenz6 a percibirse y a vivirse pasados 10s 
primeros alros de 1920 y s e g h  avanzaba la dbcada, pareci6 avivar la  a- 
dormecida capacidad creadora de 10s otrora quietos habitantes. Apare- 
cieron iniciativas de diverso orden y grado que fueron jalonando el ade- 
tanto social, econbmico y urbano, como expresiones de pr6spera vitali- 
dad. 

La necesidad de atender en mejor forma las comunicaciones ma- 
rltimas de Porvenir y la  isla, con Punta Arenas, hasta entonces libradas 
a1 inter& de las compaiilas armadoras de aquella ciudad, movieron a un 
grupo de empresarios encabezados por Rafael Rusovid y Manuel Lillo, a 
formar en 1922 la  Comunidad “Almirante Sefioret”, que por mis de 
tres dkadas desarrollarla un apreciable servicio con sus vapores forvenir 
y Minerva. 

El esplritu humanitario, por otra parte, no tard6 en revelarse, 
toda vez que era necesario atender en la mejor forma posible las necesi- 
dades sanitarias y asistenciales de la comunidad. Fue asi como se fund6 
la  Cruz Roja de Porvenir (1924), merced a la inspiraci6n filantr6pica de 
hombres como Arlstides Visquez, Juan Radmilovid, Manuel Lillo, An- 
tonio Radonid, Manuel Andla y el Dr. Carlos Melo. 

El viejo problema del alumbrado, pas6 a quedar superado con la 
puesta en actividad de la usina elictrica de la  Compafiia de Alumbrado 
de forvenir, nacida en 1924 de la  visi6n empresarial de Crist6bal Lulid. 
Atios despuCs este adelanto urbano seria complementado con la  crea- 
cibn de la  Compafiia Telefhica de Tierra del Fuego (1928), por parte 
de Mateo Covacid y Oscar Friedli. Sus Gtiles servicios, inicialmente urba- 
nos, pronto se fueron extendiendo a la periferia de Porvenir y a las zo- 
nas rurales cercanas y distantes. 

En las comunicaciones todo medio era btil, as( fue como la  
iniciativa del espaiiol Francisco Ros Batista, hizo posible el estableci- 
miento de un servicio regular de correo y pasajeros, mediante el us0 de 
autorn6viles, entre Porvenir y la localidad de Rlo Grande (Argentina), 
continuando en el tiempo la  huella pionera de 10s antiguos estafeteros 
montados (1 925). 

AI filo de 10s aiios 30 una empresa debida al empuje de Esteban, 
Mateo y Nicolis CovaciC, hacla surgir una novedosa actividad econbmi- 
ca como era la conserveria de productos del mar. As l  estos inmigrantes 
con su fibrica de Caleta Rosario pasarlan a ser 10s fundadores de esta 
nueva fuente de producci6n industrial y ocupaci6n laboral en toda la 
Tierra del Fuego. 

S i  tales iniciativas y empresas resultaron de evidente utilidad y 
beneficio, tambiin lo fueron otras corn0 la apertura de nuevos hoteles 
rurales, exigidos por la necesidad propia del trifico creciente; y de nue- 
vos establecimientos comerciales en Porvenir, algunos de caricter espe- 
cializado. 

144 



inos de Porvmir hncia 1930, En cl grrtpo cstdn entre olros Andrr's Kuvacit ,  A 
Rogusif, Natnlio Tafra,  .Migufl Jfimica, Nicolas Cvjrtkovii, .Ifatto Stanii, Ju 

Radmilovit y el antiguo subdclrgado Hamdn Torres Martine: ((if bastdn y bufanaa). 



En el campo social, ha de seiialarse la fundaci6n del Club Sociul 
Powenir, en 1921, para el desarrollo de fines societarios y culturales. 
Sus inspiradores fueron entre otros el Dr. Alvaro Sanhueza, Jose Cova- 
cevich, Camilo Bayer, Leo Rismondo y Doming0 Cvitanid. 

La omnipresente y poderosa colonia yugoslava debia tambiin 
generar en su sen0 a una entidad de caricter societario. Tal lo creyeron 
y realizaron hombres como 10s hermanos Esteban y Mateo Covacid, Mi- 
guel y Mariano Mimica, Pedro Cvjetkovit, Esteban Rogosid y Leo Ris- 
mondo. Se fund6 entonces (1926) el lugosluvenski Dom (Hogar Yugos- 
lavo), institucibn que de inmediato prohij6 el surgimiento del /ugos/u- 
vensku Dieletansku Omludinu (Cuadro Artistic0 Juvenil Yugoslavo) y el 
Sportski Club ‘./udrun” (Club Deportivo “Jadran”). 

A las entidades nombradas pronto seguirian otras de indole so- 
cietaria, deportiva y politica, con lo que se ratificarla la fecundia 
crcadora de estos aiios. 

Los tiempos eran evidentemente de progreso, pausado, per0 sin 
tregua. En su transcurso la sociedad porvenireiia maduraba y se consoli- 
daba, en tanto la economia urbana y comarcana se afirmaba con soli- 
dcz. 

La provincializacibn del Territorio de Magallanes, producida en 
1928 como eficaz acto de buen gobierno del Presidente Carlos Ibaiiez 
del Campo, represent6 a poco andar cambios administrativos favorables 
para la Tierra del Fuego. 

Desde luego la vastedad de la isla grande, mi% sus archipiilagos 
inmcdiatos al sur y al oeste, pasaron a conformat el nuevo Depurto- 
mento de Tierru de/ Fuego, regido por u n  gobernador, como entidad 
politico - administrativa de la rcciin creada Provincia de Magallancs. 
Ello vino a otorgar un grado de autonomia y capacidad decisoria, si 
bien limitados, a sus autoridades, am& de la disponibilidad de recursos 
presupuestarios para la realizaci6n de obras pdblicas indispensables y de 
antiguo reclamo civico. 

La primera expresi6n del progreso politico - administrativo se 
tuvo ya en 1929 con la puesta en funciones de la J u n t a  de Vecinos, 
cuyos miembros fueron designados por el Supremo Gobierno. La 
intcgraron Mateo Gruit, yugoslavo, designado primer Alcalde; Albert0 
Bour, prestigioso ingeniero francis; y Jose Vidal Santos, comcrciante de 
nacionalidad espaiiola; todos elegidos por sus condiciones de correc- 
ci6n, bonhomla y probada vocacibn de servicio pdblico. 

Con la consiguiente actividad aparecieron oficinas municipales 
como la Direccibn de Obras, la de Instruccibn Pdblica y el Servicio Sa- 
nitario Municipal. Bajo su directa cautela se pudieron acometer diversos 
proycctos que reclamaba la comunidad, entre ellos la dotacibn del ur- 
gcnte servicio de agua potable por caiierias, cuya carencia representaba 
un  lastre para el adelanto urbano -social de Porvenir. 
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Vista de la calk Almirante Sefioret en el invihrno de 1928. En primer 
plano el hotel “Comercio de la Sucesidn RadoniC; a h i s  el hotel 

“Nacional” 
Con la nueva organizaci6n administrativa territorial fueron apa- 

reciendo adem& y en forma paulatina, importantes servicios tales como 
el Juzgado Letrado; Carabineros de Chile, instituci6n que desde su crea- 
ci6n en 1927 habfa asumido la responsabilidad de la funci6n policial ur- 
bana y rural en todo el  territorio nacional; Investigaciones, Identifica- 
ci6n, Aduana y Subdelegaci6n Maritima; en tanto que la  antigua estafe- 
ta postal, cedla paso a una oficina de Correos y TelCgrafos en forma. 

La revitalizaci6n econbmica, el adelanto general producido y el 
advenimiento de la  nueva institucionalidad de servicio pdblico, pusieron 
en evidencia la progresiva jerarquizaci6n e importancia que habla ido 
adquiriendo v adquirirfa Porvenir remecto de su vasta dependencia ru- 
ral. AI concluir 10s aiios 20 y en el inicio de 10s 30, el pequeiio poblado 
de otrora, asum fa proporciones.ciudadanas y hechuras de capital terri- 
to r iaP.  

El censo nacional de poblaci6n del aiio 1930, reflejarfa demo- 
grificamente el proceso de crecimiento y cambio. Porvenir tenla t,:+on- 
ces 1.194 habitantes, exhibiendo un aumento de sobre un 60 % respecto 
del recuento de 1920, considerablemente mayor que el  experimentado 
por la poblacidn del resto de la isla grande, la que se habla mantenido 
sustancialmente idhtica. Diez aiios despuCs el censo le  darfa un total de 
1.594 habitantes. Ello significa que durante este perlodo de prosperi- 
dad y estabilidad social Porvenir vecfa aumentada su poblaci6n en un 
127,s %. 

El 7 de abril de 1935 por primera vez en la historia regional 10s 
ciudadanos de Magallanes pudieron ejercer su derecho a voto, al concu- 
rrir a las elecciones destinadas a la renovaci6n de 10s municipios. En 
Porvenir, cabecera de la primera municipalidad fueguina, votaron 408 
electores que dieron la mayorfa al entonces vigoroso Partido Regionalis- 
ta de Magallanes. Resultaron elegidos cuatro representantes de este mo- 

66  C o m o  suceso curinso de esta Cpoca debe consignarse la  proposicibn 
del gobierno regional, dirigida a1 Senado d,: la  Repbblica,en orden a 
dar el nombre de “Puerto Josh Menendez a la capital fuegulna. L a  
oposlci6n ciudadana -tras el consiguiente mltin- pus0 f in  a la ef i -  
mera inlciativa. 
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vimiento: Tombs RadoniC, Mauricio Mimica, )os6 del Carmen Gbmez, 
quien posteriormente seria designado Alcalde, y Oscar Friedli. Adema's 
fueron electos ediles Fernando Velbsquez, Jorge Mac Kay y Jose Igle- 
sias, del Partido Radical. La comunidad cifraba entonces grandes espe- 
ranzas en una accibn edilicia de progreso renovador por parte de sus re- 
presentantes elegidos por sufragio popular. De hecho la misma no fue 
tan eficaz como pudo esperarse debido a la exiguidad presupuestaria de 
la corporacibn. Sin embargo el municipio porvenireiio pasaria a conver- 
tirse en el vocero legitim0 y autorizado de las demandas de 10s habitan- 
tes fueguinos ante las autoridades regionales y el Suprem.0 Gobierno, y 
que se referian a aspectos tales como la colonizacibn agraria, el desarro- 
Ilo de las actividades mineras; el mejoramiento de las vias camineras del 
interior y de las comunicaciones maritimas; la terminacidn del hospital 
y otras necesidades sanitarias; la instalacibn de servicios p6blicos y la 
creacibn de fuentes laborales, entre varias aspiraciones permanentes de 
la poblacibn fueguina. 

Porvenir vivirt'a entre 1920 - 25 y 1945 una Bpoca dorada desde 
el punto de vista social y econ6mico. Para su reducida y peculiar socie- 
dad se habt'a obtenido al f in un orden que conformaba virtualmente en 
plenitud. 

Fue en dicho perlodo que la pequeAa ciudad fuefuina adquirib 
10s perfiles que la caracterizarlan histbricamente entre las comunidades 
magallbnicas. La tranquilidad y el pausado progreso social y econbmico 

Construcciones tipicas de la ipoca dorada de Porvenir. En primer plano, 
chalet de Juan Radmilovit; atrds, el chalet de Vicente Mimica. 
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Asptctu dc  f'orvciiir hacia 1930-35. Eii 1-1 cctitro sc deslacu In propicdad 
de Estebon Covacit 

estaban fundarnentados en las norrnas que habt'a irnpuesto el esfuerzo 
de 10s aiios precedenter Una sencilla mediania econdmica, de la que es- 
taban ausentes en absoluto la opulencia ostentosa y la pobreza degra- 
dante, regulaba el  vivir de aquellos pldcidos atios. Trabajo y pan no fal- 
taror, entonces para quien lo buscara, mientras la instruccidn avanzaba 
lentarnente haciendo lo suyo en la formaci6n de la dernocracia social 
porvenireiia. 

Los hacendados y cornerciantes (a veces arnbas actividades jun- 
tas) - agentes protagonistas directos del proceso - , exhibian su prosperi- 
dad con la construcci6n de nuevos edificios para residencias y tiendas, 
con 10s que buscaban, a rnds de su legitirna cornodidad, lucir a "su" 
pueblo. De este tiempo data una arquitectura en madera, sencilla, agra- 
dable y atractiva, tipochdet, que ha caracterizado y alin caracteriza ur- 
bankticarnente a Porvenir. 

Era aquel, en surna, un tip0 de vida tranquil0 y sin estridencias, 
casi patriarcal; al rnds pur0 estilo ddlrnata. Y al rnismo se ceiit'a no s610 
la poblaci6n de origen yugoslavo, sino e insensiblernente otros extranje- 
ros radicados y 10s chilenos de antiguo y reciente arribo, quienes en rnu- 
chos casos hablan acabado o acabarian vinculindose matrimonial o fa- 
rniliarmente con la etnia europea dorninante. 

Durante estos aiios de bonanza econ6mica y estabilidad social, 
la mineria del or0 no habla dejado de existir. Activada siernpre por 
mayor o rnenor mlirnero de buscadores, en ocasiones pretendi6 resurgir 
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en la forma ernpresarial. Tal sucedib al constituirse la cornpatifa The 
(iTierra del?) Fuego Development Co. Ltd. con capitales fordneos a1 
parecer, que en 1919 entrb a funcionar utilizando instalaciones mecani- 
zadas adquiridas a antiguas ernpresas. Arribaron entonces al distrito 
aurlfero fueguino un cierto nGrnero de personal ticnico y nuevas rna- 
quinarias. Se trabaj6 con gran irnpetu por algunos rneses, per0 a1 cab0 el 
rendirniento obtenido con el metal cosechado no bast6 para cubrir las 
inversiones y gastos. Una vez rnbs la faena irnDresaria1 fue abandonada. 

Tres lustros rnds tarde, durante 1933, esta vez un grupo de co- 
rnerciantes y cesitalistas locales encabezados por Rafael Rusovit, dieron 
vida a la Compaiiia Aurifera Porvenir de Tierra del Fuego. Esta ernpresa 
adquirib y pus0 en actividad una draga existente en Mina Nueva, zona 
del r i o  del Oro, y la rnantuvo en trabajo durante varias ternporadas 
anuales, per0 al f in torn6 a repetirse la situacibn de escasa rentabilidad 
de la explotacibn y la rnisrna concluy6 con pena y sin gloria. 

As(, y ya definitivarnente, volvieron a quedar solos en 10s labo- 
reos aurlferos aquellos rnineros que operaban por cuenta propia, solita- 
rios o en pequetios grupos, extrayendo en faena s i u p r e  dura v penosa, 
cantidades nunca conocidas, per0 no despreciables, de metal6‘. 

“..Jbamos siguiendo - escribiria un cronista viajero que conocib 
10s pl’aceres del cordbn Baquedano en 1941 - y en los repliegues, en las 
quebradas, en 10s valles, hasta donde alcanza la vista, hasta la costa, 
veiamos casitas aisladas, muchas casitas solitarias de otras tantas peque- 
fias cuadrillas de hombres hoscos, silenciosos, buscadores de oro, misrjn- 
tropos acostumbrados a escudritiar en la tierra y sacarle sus riquezas, 
rempviendo sin cesar, lavando continuamente en las vertientes de aguas 
cristalinas; casitas que encierran pequeiios tesoros, extraidos del barro, 
guoarros y piedras, por manos dvidas, con fruicibn avarienta; casitas y 
hombres que esconden dramas tremendos, sbrdidas historias; solitarios 
de 10s valles, de las montaiias y de 10s rios, como hormigas laboriosas, 
como topos, siempre araiiando, removiendo la tierra que pone ante sus 
ojos escrutadores y codiciosos, /as rjureas particulas que brillan entre 10s 
dedos temblorosos del buscador, hombres de todas las edades, llegados 
de lejanos territorios, expresindose en idiomas raros y distintos, babel 
extraiia donde nadie sabe quien es, de dbnde viene, a dbnde ir6;son /os 
buscadores de oro, hombres barbudos, rudos, huraiios, descon fiados. 
agresivos, como sera primitivos, calzados con altas botas de goma, escu- 
chando el menor ruldo, siguiendo con la vista inquieta, hasta la sombra 

67 Segfin 10s antecedentes proporclonados por la Inspeccibn Regional 
de Lavaderos de Oro, la produccl6n de 10s laboreos de Tierra del 
Fuego entre febrero y diciern bre de 1 9 3 9 ,  alcanz6 a la cantidad de 
131  5 1 8  grarnos (total regional 154 .554  grarnos). ’ 
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Draga de la Cornpailia Aurifera Pomenir de Tierra del Fuego 
(Fo togra f t'a Vladimir Coaacevich) 

Mineros aurqeros del corddti Baquedano, hacia 1935 



de cualquier ser viviente que circule"68 
Es esta una descripci6n cabal, auque algo poetizada, de estos a- 

ventureros que a lo largo de un siglo - todavia quedan algunos - fueron 
protagonistas recios de un capitulo asaz pionero de la conquista econ6- 
mica fueguina. 

En estos afios tambiin hub0 tiempo para afanes del espiritu, aje- 
nos del todo a! lucro. Y un hombre de dnimo inquieto, el periodista Vi- 
cente BatistiC, fue el fundador del primer peri6dico fueguino, llamado 
precisamente "N Porvenir". Con este 6rgano, escrito e irnpreso perso- 
nalrnente y que dirigiria por veinti6n afios, hasta su fallecimiento en 
1957, Batistit propugnb invariablemente el progreso de la  tierra insular 
que habla adoptado con hondo afecto, transforrndndose en el vocero 
calificado, corno informador y expositor de asuntos de interis com6n, 
de la  comunidad porvenireiia. 

L A  DECADENCIA DEL MEDIO SIGLO. 

AI promediar la dicada de 1950 y coincidiendo, casualmente, 
con otros hechos y circunstancias que alterarian profundarnente la eco- 
nomfa y sociedad magalldnicas, tiene itiicio un proceso que a su tiernpo 
afectaria la vida y actividad generales de Porvenir \ lo llcvaria a un rna- 
ram0 en el que quedaria sumido por un largo lapso. 

Uno de 10s elementos o factores de este proceso estuvo setialado 
por el  paulatino desarraigo de antiguas familias de la capital fueguina. 
Habfa ocurrido, segljn avanzaba el  siglo, que 10s vecinos transforrnados 
por su esfuerzo en estancieron o comerciantes, se fueron alejando f i s i -  
camente de Tierra del Fuego, pasando a radicarse en Punta Arenas. Ra- 
zones diversas, como el  anhelo de un legitim0 descanso siquiera ternpo- 
ral, a1 cab0 de tantos a6os de trabajo y en un ambiente quc evidente- 
mente proporcionaba otras espectativas; 0, la necesidad de atender al 
restablecimiento de la  salud; o el  alejarniento de 10s hijos que habian 
rnarchado primer0 a 10s colegios secundarios de Punta Arenas y rnds 
tarde a la universidad; 0, finalmente, por raz6n de la  tremenda atrac- 
ci6n que en forma permanente ejercia la dindmica urbe de allcnde cI Es- 
trecho. Todo ello, aisladamente o en forma combinada, rnotivb un fen6- 
rneno de alejarniento circunstancial o definitivo, con carnbio dc residen- 
cia y acab6 por tipificar el desarraigo. El rnismo mds hubo de afectar a 
10s hijos que a 10s fundadores de grupos farniliares, pues Cstos conser- 

68 Jerbnimo G6mez Izquierdo. "Tierras Austraies, la Patagonia, Tierra 
de/ Fuego". Buenos Aires, Empresa Editorial Bell, 1942. p. 180. 
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varon siempre vivo su afecto por la tierra fueguina, en tanto que aquC- 
llos por razones de educaci6n y cultura advirtieron otros horizontes le- 
jos de la isla. Este fenheno  no s610 fue fisico, sino ademis tuvo 
connotaciones psicol6gicas, que dieron origen a la  desvinculacibn y falta 
de cornpromiso con la  ciudad originaria y sus intereses. AI f in la Tierra 
del Fuego acabaria por representar para muchos s610 un rnotivo de 
exclusivo inter& patrimonial. 

Por otra parte estuvo el carnbio decisivo en el  sistema tradicional 
de cornunicaciones entre la isla grande y Patagonia que pas6 a imponer- 
se por estos rnisrnos aiios. La aeronavegaci6n, expresi6n de progreso 
mecinico rnoderno, ht&o as l  de contribuir involuntariarnente al decai- 
rniento de Porvenir. Porque antes de su establecirniento, cuando irnpera- 
ba el transporte maritimo, sujeto a contingencias diversas, fue cornlin 
que 10s pasajeros que procedlan de las zonas rurales aguardaran con pru- 
dente anticipaci6n el zarpe de 10s vapores, o a su arribo a puerto, per- 
rnanecieran atendiendo asuntos diversos y negocios. Con ellos se da- 
ba vida a hoteles y pensiones, clubes, y comercios y de cualquier modo 
se contribula a la  econornia urbana. 

El avi6n, con la seguridad de rapidez y facilidad de acceso que 
brindaba, perrniti6 alcanzar hasta aer6drornos distantes, donde se con- 
gregaban 10s pasajeros de la cornarca, que de tal rnanera se restaban al 
rnovirniento porvenireiio. Y entonces, cuando 10s viejos vapores que 
manten lan la  vinculaci6n marltirna fueron radiados del servicio, la nave- 
gaci6n aCrea concluirla por consurnar la pCrdida de importancia de la 
capital fueguina corno centro principal de comunicaciones en la isla 
grande. La deprimida condicibn pas6 a agravarse todavia una vez que el  
antiguo problema ocasionado por el  ernbancamiento progresivo de la 
bahla Porvenir, hizo irnposible el acceso de ernbarcaciones de calado re- 
gular. Perdida de esa manera la posibilidad de dar servicio portuario, 
Porvenir s610 qued6 habilitado para recibir ernbarcaciones menores, ge- 
neralrnente goletas y cbteres, y en ocasiones alin fue preterido por 
bahla Chilota que posee mejores condiciones hidrogrificas para el acce- 
so de naves. 

Pronto una y otra circunstancias se surnaron a un descuido gu- 
bernativo que habia pasado a ser rutinario, en cuanto a la cautela del a- 
delanto perrnanente de Porvenir. De tal rnanera este centro fue cayendo 
en un progresivo rnarasrno, que afect6 la  moral y la iniciativa de sus ha- 
bitantes. El10 por lo dernis tenfa ocurrencia cuando coetinearnente sur- 
glan otros centros de vida, en el norte de la isla, gracias al dinarnismo de 
la explotaci6n petrolera. Esta circunstancia particular al perrnitir el pau- 
latino surgirniento de un nuevo foco de desarrollo econ6rnico en dicho 
distrito, habrla de acabar de quitar a Porvenir, simultinearnente, el rol 
pricticarnente exclusivo de caricter rnliltiple que habia curnplido en la 
isla por rnis de rnedio siglo, reduciendo su importancia, en general, a la  
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El vecindario porvmirerio sicmprc m a n i f - s t d  iiitoe‘s pur i n  ac.ronbictica. 
La fotografio muestra el arribo de aviones militares a1 antigiro 

aerddromo de la capital fueguina (1939). 

sola expresibn administrativa y a aspectos mercantiles bancarios que 
forzarian la concurrencia hasta dicha capital. 

La poblaci6n porvenirefia dolida por 10s tiempos desfavorables 
que se vivfan, comenz6 a rnirar con resentimiento a aquellos “intrusos” 
que se habian establecido en la zona norte y a 10s cuales no se 10s vio. 
comprometidos con el destino fueguino, al menos como lo entendfan 
tradicionalmente 10s habitantes del centro capital. Asi, una vez mds Cs- 
tos lamentari’an, tom0 antafio 10s residentes fundadores, la situaci6n 
geogrdfica marginal de la pequetia ciudad, respecto de 10s distritos 
generadores de riqueza, en este cas0 de hidrocarburos. Tanto 10s hori- 
zontes geol6gicos productores, corn0 10s centros de trabajo, las plantas 
industriales, puertos y terminales de embarque que su actividad conjun- 
ta irnplicaba, quedaron radicados en el territorio comunal de Primavera, 
fuera de la zona tradicional de influencia de Porvenir. 

En el  suceso de unas y otras circunstancias hub0 de transcurrir 
el tiempo, mientras durante la dCcada 1950 - 60 Porvenir perdia gra- 
dualmente su importancia socio - econdmica respecto de la isla grande, 
y s610 la conservaba desde el punto de vista gubernativo - administrati- 
vo. No obstante, la poblaci6n conoci6 en esta ipoca la realizaci6n de 
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obras de evidente necesidad, corn0 fuc la terrninaci6n y habilitaci6n del 
hospital, edificio iniciado durante la prirnera adrninistracibn dcl Presi- 
dentc Ibitiez y concluido por cI rnisrno rnandatario durante su segundo 
pcriodo entre 1952 y 1958. Tal increible dcmora de treinta atios para 
una obra de utilidad social indiscutible, cxplicaba a juicio de muchos 
fueguinos la escasa o ninguna prcocupaci6n gubernativa por la Tierra 
del Fucgo. 

Durante estos atios de desalicnto colcctivo y cual profeta de 
tiernpos rnejores, s610 sc alzarian la voz y el  cjernplo anirnadores de un 
sacerdote salesiano, el  padre Mario Zavattaro, genuino continuador del 
cspiritu progrcsista de Monsetior Fagnano. Estc religioso se encar56 
profundamente con la tierra y la gcnte fueguinas, y cstuvo siernprc en- 
tre quiencs se ncgaron a asumir una actitud derrotista frcnte a las cir- 
cunstancias adversas del ticrnpo. Por el contrario, secund6 y en oca- 
siones encabez6 inciciativas dc adelanto social y fornento econ6rnico. 
Pero su espiritu visionario, su af in y ernpuje creadores, se expresaron en 
una obra traxendente cop0 fue la creaci6n de la Escuela Agrope- 
cuaria “Las Mercedes”, en la rnejor y rnds autCntica tradici6n salesiana 
de educaci6n tCcnica para la juventud y a la que Zavattaro entendi6 co- 
rno una herrarnienta cficaz de progreso tecnol6gico para la ganaderia y 
la agricultura de toda la regibn rnagalldnica. 

Motisciror /os/ Fa,gna%o y I‘udre Mario Zavaltaro, p i o w r o s  sulrskttos 
dc la Tierra dcl Fuego chilt.nu. 



E L  INTERIOR RURAL 

Entre tanto asl alternativarnente adelantaba y decaia la pobla- 
ci6n capital, rnis all2 de su inrnediato entorno, en el  interior ganadero 
se fueron produciendo diversos cambios, siernpre de progreso, seiialado- 
res de mayor preocupaci6n y sentido de integraci6n. Factores esenciales 
de esta rnutaci6n hubieron de ser la modificacibn de la tenencia fun- 
diaria a partir de 1940 - 41 y la actividad petrolera, luego del hallazgo 
de 1945. Antes todavla se advirtieron ciertas decisiones que en buena 
rnedida llevaron consigo el propbsito de expresar una nueva forma de 
preocupaci6n gubernativa por el extenso territorio rural librado a1 cui- 
dado de las grandes estancias. Tal el cas0 de 10s destacarnentos policiales 
creados a partir de 1930, luego de la organizaci6n de Carabineros de 
Chile, si  bien fueron situados en 10s cascos de los establecirnientos 
importantes (Bahla Felipe, Prirnavera (Springhill), Caleta Josefina, San 
Sebastiin, Cameron y Vicutia). Corriendo 16s afios se agregarlan 10s des- 
tacarnentos de Baquedano, en la zona interrnedia entre 10s distritos mi- 
neros y las pequefias estancias de bahia Inlitil; de Pampa Guanacos en la 
zona sur del r l o  Grande, i s t e  por traslado del antiguo existente en Vi- 
cutia, y de Cullen, en el nororiente petrolero. Tarnbiin fue el cas0 de las 
instalaciones de las postas de salud en Caleta Josefina y Springhill, bajo 
la cautela del servicio midico municipal de Porvenir y la antigua Caja 
del Seguro Obrero. 

El cambio rnis expresivo hubo de registrarse en las cornunica- 
ciones intrainsulares y hacia el  continente (Patagonia). Aunque lenta e 
insuficiente, tambiin respecto de las rutas carnineras se habi'a registrado 
antes de 1940 una cierta preocupaci6n oficial. Pero con la recoloniza- 
ci6n ganadera a1 gunas necesidades viales se hicieron evidentes, reclama- 
das adernis por 10s nuevos ernpresarios. De tal modo se fueron mejoran- 
do 10s carninos principales y habilitindose otros varios, en especial so- 
bre la zona norte. 

Cuando la explotaci6n petrolera fue ganando proporciones y 
extensi6n territorial, su dinarnisrno exigi6 rutas aptas para el tr if ico 
liviano y pesado. Se construyeron entonces directarnente por la Corpo- 
raci6n de Fornento de la Producci6n, primero, y por la Ernpresa Na- 
cional del Petr6leo m i s  tarde, cantidad de carninos que aunque fueron 
trazados de acuerdo con sus propias necesidades, aprovecharon, reno- 
vindolas, varias de las antiguas vias y de cualquier modo libraron el  
acceso de 10s nuevos hacendados a sus campos. Durante 10s atios 1950 a 
1970 el Ministerio de Obras Pliblicas atendi6 a su turno la conservaci6n 
y rnejorarniento de las rutas troncales y aGn la construcci6n de sendas 
de penetraci6n. 

. 
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De tal rnanera y seglin fue creciendo el parque autornotor de la 
isla grande, el transporte carninero adquirib la consiguiente irnportancia. 
Variaron, Bso si, sus puntos focales de irradiacibn y destino, 10s que se 
concentraron en Porvenir y Puerto Espora, para el us0 ganadero y trdfi- 
co de pasajeros, y Puerto Percy - Caleta Clarencia, para el us0 petrolero. 
La habilitacibn de Puerto Espora corno punto de iniciacidn y te‘rrnino 
de rutas fueguinas, surgid con el  establecirniento de un servicio de tras- 
bordo maritirno a traves de la prirnera angostura del Estrecho, deter- 
rninado adernis por las necesidades de la explotacibn petrolera que se 
habia extendido sobre zonas de Patagonia. Una vez consolidada la reco- 
lonizacidn ganadera y desaparecidas las grandes estancias fueron desapa- 
reciendo a su turno las caletas de antiguo rnovirniento rnaritirno corn0 
bahia Felipe, Sarita y Puerto Nuevo. El eje caminero Porvenir -San 
Sebastidn continuaria siendo la principal ruta de trdfico internacional 
con la parte argentina de la isla, hasta el tiernpo en que en forma Paula. 
tina, y puesto en servicio el trasbordo en la Prirnera Angostura, cedi6 
irnportancia a1 nuevo eje de trdfico internacional Espora -Sombrero - 
Cullen - San Sebastidn, que pas6 a ser ernpleado por autornotores ar- 
gentinos en trinsito entre Tierra del Fucgo y e l  resto de Argentina, por 
suelo nacional. 

Faenas agricolas en cstancia “Draga” hacia 1935. 
-1- 
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La aeronavcgacidn como medio modern0 de comunicaciones a- 
rrib6 a la Tierra del Fuego chilena en 1945. El 30 de junio de ese aiio a- 
terrizaba en punta Chilota, un bimotor Locked Electra tripulado por 
Alfonso Cuadrado y Alberto Bermirdez, conduciendo 10s primeros diez 
pasajcros. Comenz6 a s i  el tr i f ico adreo regular entre la capital fueguina 
y Punta Arenas. La habilitaci6n de nuevos y sucesivos campos de ate- 
rrizaje permiti6 extender cI servicio durante 10s pr6ximos dos afios, con 
nuevas lincas hasta puntos tales como Bahia Felipe, Springhill, Caleta 
Josefina y San Scbastiin. Mis tarde airn, despuks de 1960, el servicio re- 
gular de pasajeros con terminal en Manantidcs (Springhill) sc deriv6 al 
nuevo centro de Ccrro Sombrcro, y en tanto ya se volaba tambidn, des- 
de antes, a sectores como Cameron y Rusffin. 

Las sucesivas medidas administrativas encaminadas al desarro- 
Ilo social durante 10s arios 50 y 60, por fin, hablan hecho surgir escuelas 
rurales, postas sanitaria5 y otros servicios comiinitarios, en sitios tales 
como Onaisin, San Sebastibn, Cameron y, dcsde lucgo, en 10s campa- 
mentos petroleros del norte de la isla, tales como Manantiales, Cerro 
Sombrero, Puerto Percy, Caleta Clarencia y Cullen. 

Para completar la visi6n panorimica del interior rural fueguino 
debe consignarse el avance progresivo de la  colonizaci6n en la zona sur, 
distrito de Vicuiia, y la penetraci6n en campos virtualmcnte virgenes si- 
tuados en las cuencas de los lagos Lynch y Blanco, y,nacientes del r io 
Grande. Otro tanto sucedia en el  sector occidental de Cameron, fronte- 
ro del sen0 Almirantazgo. 

Entre 1950 y 1954 aproximadamente tuvo ocurrencia en la isla 
un fen6meno ecol6gico de consecuencias desfavorablcs para la  actividad 
ovejera fueguina y cuyo dcsarrollo signific6 un movimiento excepcional 
que alter6 la normalidad del dmbito rural. Tal fue la  plaga de conejos. 

Estos roedores fueron introducidos en 1936 en la zona de Bo- 
quer6n probablemente con fines cinegCticoss Para 1940 su poblaci6n se 
estimaba en 5.000 individuos; en 1945 en 200.000 y en 1950 ya supc- 
raba 1 SOO.000 de animales. Dos aiios despuds la cifra habia crecido 
diez veces y en 1953 la  masa cunicola llcgaba a la impresionante canti- 
dad de 35.000.000 de individuos6’. El formidable crecimiento habia 
sido posibilitado por la auscncia de prcdatores naturales, 10s que nor- 
malmcnte debian habcr controlado a 10s roedores; y, en ciertos sectores 
de la isla, ademds por la  existencia de campos sobretalajeados. Aquello 
era una plaga de dimensiones biblicas, que con raz6n alarm6 a mcdio 
mundo: productores, autoridades y funcionarios de 10s servicios agrko- 
las. 

69Ministerio de Tierras y Coloni7acion “lnforme sobre la plaga de 
coneios en Magallanes. Estu,dio sobre la solution integral del proble- 
m a y  sus proyecciones economicas“, Santiago, octubre de 1 9 5 3 .  
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Y no era para rnenos, pues se calcul6 entonces que cada ocho 
conejos consurnlan lo que una oveja. Asi pues, 10s recursos forrajeros 
naturales corrlan el  riesgo cierto de ser agotados y hasta destruidos por 
la  voracidad cunlcola. Debieron entonces reducirse fuerternente las ca- 
bidas en distintos campos, lo que irnplico una disrninuci6n notoria en la 
productividad y en las zafras. 

El cornbate de la  plaga fue frontal y sostenido, asurniendo pro- 
porciones apreciables por la  cuantia de recursos, rnedios y hombres en 
61 cornprornetidos. Y el  rnisrno tuvo connotaciones econ6rnica y social 
favorables, como que produjo una ocupaci6n excepcional que alcanz6 a 
1 SO0 cazadores en 1952 y a rnds del doble el  aiio siguiente, cornpren- 
diendo indirectarnente a cantidad de personas. Los datos oficiales de 
captura indicaron cifras de un rnill6n de conejos en 1950 y seis rnillones 
en 1952, estirnindose que en la realidad las cantidades fueron rnuy su- 
periores. El cornercio de pieles pas6 a agregar de tal modo un nuevo ru- 
bro de exportacibn insular, con cifras de varios rnillones de cueros entre 

Las proporciones que a partir de 1952 cornenzb a asurnir la pla- 
gal arnenazaron con hacerla incontrolable, augurando un desastre ecol6- 
gico - econ6rnico de consecuencias imponderables. Providencialrnente y 
a rnds de 10s medios conocidos de cornbate - caza y control de predato- 
res naturales e introducidos - , se agreg6 un rnetodo de cardcter patol6- 
gico, rnediante la  inyecci6n de un virus mortal y trasrnisible por conta- 
gio, mlxomatosis, que a1 cab0 de un tiernpo permiti6 frenar el forrnida- 
ble irnpulso rnultiplicatorio de 10s roedores y al  f in el  control cornpleto 
de la  plaga. 

Dernogr5ficarnente considerada y sobre la base de 10s anteceden- 
tes censales de 1970, el drea rural fueguina, excluidos 10s centros petro- 
leros con caracteristicas urbanas, posela una poblaci6n que redondeaba 
las 1.700 alrnas, que se hallaba afectada en forma abrurnadora a la  vida 
y actividad ganaderas. Este escaso contingente expresaba el vaclo cono- 
cido para 10s distritos propiarnente rurales. La poblacibn se hallaba dise- 
rninada a lo largo de la isla grande desde punta Espora hasta el lago Fag- 
nano, y a lo ancho desde el  cab0 Monrnouth y Puerto Yartou hasta el 
cab0 Espiritu Santo, en el Atldntico, y Rlo Chico, en alrededor de tres- 
cientas entidades. Los distritos rnds poblados eran 10s de Cameron, Cale- 
ta Josefina y San Sebastidn, en ese orden, en la cornuna de Bahia Inlitil, 
que de tal rnanera recuperaba su rnejor nivel de poblarniento conocido. 
El distrito menos poblado era el del lago Fagnano, zona propia de pio- 
neros, con apenas 62 habitantes. 

De la rnanera vista hubo de variar lenta per0 sensiblernente el  pa- 
norama del interior fueguino durante el lapso de rnedio siglo entre 1930 
y 1980. Los distritos rurales as( de uya vez por todas dejaron de ser te- 
nidos y sentidos corn0 territorio ajeno. 

1949 y 1955. 
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El desarrollo rural fueguino pudo, con todo, haber adquirido 
otra dirnensi6n social, s i  una vez producida la recuperaci6n de tierras 
fiscales arrendadas a las cornparilas ganaderas, hubiese existido la sufi- 
ciente visi6n en 10s gobernantes corno para formar pueblos o aldeas - 
nlicleos de servicios cornunitarios bdsicos para sus correspondientes to- 
nas de influencia, y abiertos a la radicaci6n libre de quienes hubiesen 
querido establecerse en ellos con cornercios o actividades variadas. Tales 
centros, emplazados estratdgicarnente en puntos del interior corno 
Springhill, Caleta Josefina, San Sebastidn o Vicuna, y desarrollados 
dentro de una concepci6n orgdnica e integral de recolonizaci6n y fo- 
rnento socio - econ6rnico rural, habrlan hecho posible una evoluci6n 
rnds arrn6nica de 10s distritos ganaderos, que la  que hist6ricamente se 
dio. 

En la apreciaci6n de la evoluci6n socio - econ6rnica de rnedio si- 
glo registrada en las zonas rurales de la Tierra del Fuego ha de hacerse 
una consideraci6n especial respecto del rol que en la misma cup0 a 10s 
hacendados. La ganaderla lanar habla sido y era la actividad fundamen- 
tal de la isla grande, excepci6n hecha de la  explotaci6n petrolera que se 
harla notar por su gravitaci6n econ6mica reciCn al promediar 10s aiios 
50. La riqueza pecuaria insular, corno lo dernostrarla el censo de 1965, 
habla crecido en grado apreciable gracias al esfuerzo de 10s estancieros 
que habfan entrado a recolonizar 10s campos fueguinos a partir de 
1916 - 18 y 1939 -41. Habla existido y existla en la gran rnayorla de 
10s productores un genuino inter& por desarrollar una faena criadora ra- 
cional y tecnificada, lo que permiti6 obtener resultados encorniables. 
No pudo evitarse con todo que ello tuviera un costo negativo, pues algu- 
nos arrendatarios incurrieron en excesos, por rnanejo incompetente de 
sus explotaciones. De allf derivarfan, entre otros efectos, fen6rnenos e- 
rosivos que a rn& de afectar la receptividad y capacidad talajera de 10s 
campos, representaron un deterioro y un peligro serio para la conserva- 
ci6n de 10s recursos naturales y del suelo rnismo7'. 

La actitud psicol6gica de 10s colonos estancieros respecto de sus 
campos fue distinta. Para unos, sin duda 10s menos, fue raz6n exclusiva 
de lucro y rdpido enriquecimiento. Para la  mayoria, formada por horn- 
bres con autCntica vocaci6n agraria, la  ganaderla constituyb una activi- 
dad que satisfacla intirnamente, junto con retribuir con mayor o rnenor 
generosidad - s e g h  10s precios del mercado - e l  esfuerzo que la rnisma 
demandaba. Entre Cstos hub0 quienes estaban concientes de que su fae- 
na econbmica era, mds alld del propio y legltimo interds, una causa de 

70 L a  erosi6n que afectb a 10s campos litorales y del interior en la zona 
occidental de la peninsula Espora, representa u n  buen ejernplo del 
deterloro del suelo por us0 abusivo del mismo. 
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fornento y adelanto para el territorio fueguino. Se sintieron de verdad 
cornprornetidos con la tierra y pasaron a ser factores de progreso, otor- 
gando a su tarea un sentido social. 

EL RESURGIMIENTO DE PORVENIR 

Segh  se ha visto antes, surnando y restando factores positivos y 
negativos a su acontecer, la capital fueguina y su entorno arribaron a 
1960. Los aiios del gobierno del Presidente Eduardo Frei, en particular, 
acarrearian un carnbio favorables para el dcstino de Porvenir. Entonces 
hombres de visi6n y ernpuje a cargo de la adrninistraci6n regional, con- 
cibieron y desarrollaron gradualrnente un prograrna de inversiones y de- 
cisiones que rernozarian al pequefio centro urbano y le aportarian nue- 
vos rnotivos y factores de actividad y adelanto. 

La ejecucibn de obras de infraestructura tales corno pavirnenta- 
ci6n de calzadas y veredas; la construcci6n de nuevos y apropiados edi- 
ficios para servicios pljblicos y cornunitarios. La rnodernizaci6n del sis- 
ma telef6nico y del servicio de electricidad; el  rnejorarniento sustancial 
del abastecirniento de agua potable y su extensi6n; la construcci6n de 
un aerbdrorno en forma, incluyendo una pista pavirnentada, la construc- 
ci6n de viviendas para atender las necesidades de crecirniento dernogri- 
fico; la instalacibn de nuevos servicios pljblicos; la creacidn de cursos 
rnedios o de hurnanidades, lo que permiti6 adquirir autarquia educacio- 
nal; la anhelada construccibn del frigorific0 y la instalaci6n de plantas 
conserveras de productos rnarinos; la instalaci6n de una unidad rnilitar, 
en fin, en lo urbano; corno la construccibn de importantes obras viales y 
otros trabajos de infraestructura, y la forrnaci6n de centros de produc- 
ci6n econbrnica, y el desarrollo social y adrninistrativo en lo rural, indi- 
can que la cautela del gobierno se extendi6 por todo el territorio insular 
fueguino. Este apretado recuento seiiala, s610 en parte, la gran preocu- 
pacibn de las autoridades regional y departarnental durante la d6cada de 
1960 - 70 por el  fornento y adelanto general de Tierra del Fuego. 

El resultado de esta accibn de gobierno, que aitn prosigue y en 
grado irnportante, produjo la revitalizaci6n social de Porvenir y su co- 
rnarca aledaiia, corno la reactivacibn de su econornia con la creaci6n y 
desarrollo de nuevas fuentes de trabajo industrial e integr6 definitiva- 
mente su destino con el de su extensa jurisdicci6n geogrifica. 

La presencia de una unidad rnilitar, a partir de 1970, el Regi- 
rniento de lnfanteria “Caupolicin”, con base en Porvenir, ha significa- 
do en el transcurso de una dkada no s610 el reforzarniento de la sobe- 
rania chilena en la Tierra del Fuego occidental, sino adernis un irnpacto 
de consecuencias en la vida de la capital fueguina. En efecto, dando por 
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descontada la importancia de la unidad como fuente directa e indirecta 
de activacibn econbmica, la presencia de su contingente, su planta de 
oficiales y suboficiales, amen de 10s correspondientes grupos familiares, 
ha representado y representa, en el hecho, la probabilidad cierta de una 
renovacibn profunda de la  semi - cerrada sociedad porvenireiia. El 
tiempo en su transcurso habrd de producir una natural y conveniente 
fusibn entre 10s nuevos y 10s antiguos elemento$ sociales, de la que se- 
r i  posible esperar frutos de valor animico y cultural, que habrdn de ser 
responsables de la conduccibn de un ulterior progreso general para Tie- 
rra del Fuego. 

Descontada la probabilidad de renovacibn de la vitalidad social 
que la  masiva incorporacibn castrense lleva consigo, no es menos cierto 
que la misma implica la posibilidad de una preocupacibn parcial o limi- 
tada, derivada de la natural formacibn profesional, sus objetivos y for- 
mas propias de accibn, 

La sociedad porvenireiia ha carecido histbricamente de una capa 
dirigente de peso intelectual con capacidad de visibn en perspectiva res- 
pecto del foment0 y adelanto insular. De all( que padece de debilidad 
congCnita ccuno para moderar cualquier influencia renovadora. El riesgo 
que tal debilidad implica podrd prevenirse si  la presencia castrense asu- 
me un grado creciente de identificacibn espiritual con el territorio fue- 
guino y proyecta, por consecuencia, una visi6n - accibn desarrollista, 
considerando su evidente condicibn de factor de progreso. 
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HALLAZGO Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS 
I . *  

, La blisqued3 de hidrocarburos en Magallanes databa de hecho 
medio siglo cuando a fines de, 1945 se produjo e l  descubrimicnto del 
preciado aceite mineral en el subsuelo del distrito de Primavera, la  tic- 
rra norte de 10s chonkbiuka. 

. A la etapa propiamente pionera, desarrollada por sotiadores y a- 
ventureros, y que habia culminado desastrosamente en 191 7 con un es- 
cdndalo, habian seguido ya al filo de 10s atios 30 las laborer prospectivas 
m6s serias a cargo de la Superintendencia de Salitre y Minas, y despuBs 
por el Departamento de Minas y Petrbleo. Estas entidades exploraron 
por atios el territorio continental magalldnico y la isla Riesco en pos‘de 
yacimientos comerciales de petrbleo, aunque en vano. En 1943, por 
mandato del Supremo Gobierno se hizo cargo de las prorpeccioncs en 
Magallanes la Corporacibn de Foment0 de la Producci6n (CORFO). 
Con la actividad de este prestigiado ente estatal se inici6 la  tcrcera y JI- 
tima etapa exploratoria que culminaria felizmente en suelo fueguino ca- 
s i  tres atios despuis. 

Asi, una de lasprimeras decisiones fue la de contratar con la fir- 
ma norteamericana United Geophysical Co. Inc. la realizacibn de estu- 
dibs geol6gicos, y geofisicos, de acuerdo con las md’s avanzadas tfcnicas 
de la Bpoca., Entre las ireas exploradas por csta compatiia estuvieron las 
zonas norte y centro - oriental de Tierra dcl Fuego, comarcas en donde 
10s tecnicos norteamericanos encontraron caractcristicas que hacian rc- 
comendable la rcalizaci6n de sondaies exploratorios. Los lugarcs sctiala- 
dos fueron Springhill y San Sebastidn. 

Adoptada la correspondiente decisi6n por 10s jefes de la 
CORFO, se dispuso el traslado de la  sonda rotatoria al punto Springhill. 
El lugar exacto de aquCI, pozo nlimero 1,  estaba situado cn 10s tcrrcnos 
de la estancia “Nueva Esperanza” dc Caupolicdn Arcaya. A l l i  se inici6 
la perforacibn el dia 16 de setiembre de 1945. 

Jefe de las operaciones era CI ingeniero Eduardo Simidn Gallct, 
a quien secundaba un equipo integrado cntrc otros por CI ingenicro jor- 
ge Pacheco, responsable direct0 de la pcrforaci6n; por Clifford Mohr, 
ge6logo norteamericano; por William Morrison, superintendente de la 
firma norteamericana The Livermore Corporation, cntidad tdcnica a- 
sesora en 10s trabajos; y ademis por un grupo de tknicos y operarios 
chilenos y norteamericanos. 

La perforacibn se habia desarrollado sin mayores novcdades has- 
ta 10s liltimos dias de diciembre, cuando el dia 27 la  sonda alcanz6 el 
horizonte de arenisca. La prueba de testigo hecha en la madrugada del 
28 setial6 la presencia de huellas y olor de pctr6leo. Se trataba de un in- 
dicio que en yerdad conmocion6 a 10s hombres que estaban afectados a 
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la trascendente faena. En la noche del di'a 28 se decidi6 probar la es- 
tructura encontrada. La sonda lleg6 a1 nivel adecuado a la 1 S O  horas 
del dia 29 y se dio orden de abrir la vilvula: exactamente once minutos 
m i s  tarde, siendo las 2.01 A.M. - hora por dcmds hist6rica - comenz6 a 
fluir el primer chorro dc petrbleo chileno, en suelo fueguino. 

El pais se clectrizb con la  noticia del descubrimicnto del valioso 
hidrocarburo. Aquel fausto dia en las postrimerias de 1945, marcari'a - 
as{ lo previeron muchos y tal sucedid - un hito serialador del adveni- 
miento de una era de progreso para Magallanes. 

A partir de ese 29 de diciembre tambiCn mutaria la historia de 
Tierra del Fuego. 

i Y  de qud manera! 

Lo primero que hub0 de advertirse fue el progresivo despliegue 
tecnol6gico, de hombres, mdquinas y elementos, para proseguir 10s tra- 
bajos de exploraci6n, pues el gobierno del Presidente Juan Antonio 
Rios queria cercionarse de la existencia de un volumen comercialmente 
explotdbk de hidrocarburos en el subsuelo fueguino. 

Entonces, segtjn ordenada planificacibn ticnica, fueron avan- 
zando las faenas, creciendo y extendihdose, alterando con su ritmo fe- 
bril l a  tranquilidad pastoril que conocia el distrito norfueguino. 
fucguino. 

Primero, pozo tras pozo productor fueron jalonando 10s lindes y 
dimensiones del yacimiento que fue rebautizado Cerro Manantiales, 
traducci6n del topbnimo inglds Springhill. Y la renominaci6n se le dio 
una connotaci6n augural de prosperidad, pues en verdad que de 6se y o- 
tros yacimientos se esperaba que manaran rios de riqueza mineral para 
Chile. 

En 1949 el yacimiento de Manantiales tenia ya una treintena 
de pozos y fue puesto en produccion. Luego comenzaron a sucedcrse 
10s hallazgos de otros yacimientos: Angostura y Espora hacia el norte, 
Victoria Sur, hacia el meridibn. Despues Sombrero, Chariarcillo y Vic- 
toria Norte, campos situados al sur de Manatiales. Y cada yacimiento re- 
presentaba a su tiempo una cantidad de nuevas obras complementarias 
y mayor actividad. 

El volumen y magnitud de las operaciones que al cab0 de un lus- 
tro hab ian adquirido las operaciones realizadas, cuanto las perspectivas 
de dcsarrollo que con certidumbre se advertian, determinaron a media- 
dos de 1950 la decisibn del gobierno del Piesidente Gabriel Gonzdlez 
Videla en orden a la creaci6n de la Empresa Nacional del Petrbleo, co- 
mo entidad aut6noma del Estado, para asumir la responsabilidad de la 
administraci6n y conducci6n de la compleja actividad miner0 - econ6- 
mica ( 19 - V I  - 1950). 

Segirn se extendieron 10s estudios y exploraciones, fueron agre- 
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E n  primer plano “drbul de pascira” ?‘ cl tnunolito rccurdaturiu del pu:u 
N o  1 de hlanantiales. Atrds vista de la Refineria inaugurada en 1952 

(Fo:ograft’a cottesz‘a ENAP). 

g5ndose nuevos campos productores en la  isla grande. En 1953 10s de 
Chilldn, Victoria Este y Side, todos de petr6leo. AI ario siguiente, 10s de 
Cullen y Flamenco, lo que represent6 la  primera gran extenci6n hacia el 
este y sureste. El primer0 ademds signific6 el hallazgo de una importan- 
te  y rica estructura productora. Ese mismo ario se agregaron el  yaci- 
miento gaslfero de Punta Baja y el petrollfero de Sombrero Norte. 

Entre 1955 y 1956 se pusieron en produccibn 10s yacimientos 
de Manantiales Sur (petr6leo); Catalina y Calafate, ambos de petr6leo y 
gas, en una nueva extensi6n del drea productiva, esta vez hacia el Atldn- 
tico. El ario 1957 se incorporaron 10s campos petroleros de Albatros, 
Tres Lagos y Gaviota, situados en la vecindad de la  frontera chileno - ar- 
gentina, desde el norte de Cullen hasta San Sebastiin; y tambi6n 10s de 
Lautaro y Majadas (petrbleo) aquel a la  saz6n el mds occidental de 10s 
yacimientos descubiertos. 

A partir de 1958 se foeron agregando sucesivamente 10s siguien- 
tes campos productores: Cormordn (1958, gas y petr6leo); Lynch (id); 
Victoria Oeste (1960, petr6leo);Cuarto Chorrillo (1961, petr6leo); Ca- 
talina Sur (1962, petr6leo -gas); Tres Lagos Sur (1963, petr6leo -gas); 
Calafate Este (1964, petr6leo); Tres Lagos Norte (id); Randti (id); Ca- 
lafate Norte (1967, petr6leo); Estancia Nueva y Bandurria (1969, p e t 6  
leo); Filaret Norte (1969, petr6leo -gas); Lautaro Sur (1970, petr6leo); 
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Angostura Nortc (1 971, petr6leo); Flamenco Sur, Queltehue, Campana- 
rio y Los Morros (1972, petr6leo); CaiquCn (1974, petr6leo); Rt’o del 
Oro y Punta Piedras (1975); 10s yacimientos de petr6leo mis occidenta- 
les, en la vencidad de Bahia Felipe. 

Entre 1976 y 1980 se pusieron en producci6n 10s yacimientos 
de Retamos (petr6leo y gas); Cabaiia (id); Golondrina, Catalina Norte y 
Esmeralda (petrbleo), en tanto se descubria el campo petrolifero de En- 
senada. Asi, al cumplirse 35 aiios de hallazgo de Springhill, la ENAP 
enteraba cincuenta yacimientos de hidrocarburos que se extendian en 
arc0 geogrifico desde la bahia Felipe hasta San Sebastiin, sobre el nor- 
te  y nororiente de la Tierra del Fuego. 

El aiio 1978 y al cab0 de una cuidadosa preparaci6n y en un es- 
pectacular desplieguc de tecnologia el ente estatal daba comicnzo a una 
nueva fase exploratoria sobre un nuevo distrito geogrifico: la platafor- 
ma submarina en la boca oriental del estrecho de Magallanes. Mediante 
este esfuerzo, de elevado costo, denominado “Proyecto Costa Afuera” 
se pretendia el hallazgo de nuevos horizontes productores que tanto 
permitieran compensar la creciente declinacibn en la produccibn de 10s 
yacimientos de tierra firme, como contribuyeran de cualquier modo al 
abastecimiento energetic0 nacional. El esfuerzo result6 una vez m i s  exi- 
toso y fue asi que con fecha 6 de enero y 6 de diciembre de 1979 se pu- 
sieron en producci6n 10s yacimientos de Osti6n y Spiteful, situados a 8 
y 16 kil6metros de la costa fueguina, en el kea maritima de la baht’a 
Lomas. El pak entraba de tal manera en una nueva fase de su batalla 
por la autosuficiencia energetics. 

Rateria de Prorl1ccci6n en r l  yacimicttto Victoria Sur (1951). 



Por raz6n de vecindad geogrdfica y por el hecho de evacuar estos 
yacimientos su producci6n hacia el terminal de recepci6n de petr6leo 
crudo de Punta Catalina, se 10s considera corno integrantes del sistema 
fueguino, para 10s efectos de este libro. 

Los hallazgos enurnerados representaron a su tiernpo el fruto de 
un esfuerzo exploratorio gigantesco y de gran costo que irnplic6 el tra- 
bajo de nurneroso personal de alta calificacibn corno ingenieros y ge6lo- 
gos, pasando por diversas especialidades tecnicas hasta constructores de 
carninos y obreros de rnantenirniento de carnparnentos. Las explora- 
ciones se extendieron por la zona norte y por 10s distritos de llanura y 
serrania de la zona central de la isla grande, hasta parajes precordillera- 
nos corno Rlo Chico y Vicuiia, donde las prospecciones resultaron in- 
fructuosas econ6rnicarnente, aunque cientificarnente interesantes. 

Y que el crecirniento no era cosa simple lo manifestaba todo el 
cornplejo despliegue operacional. Mds personal, ingenieros y tecnicos, 
empleados y obreros; rn6s equipo, rnaquinarias, vehiculos, embarcacio- 
nes y herrarnientas; y respuestos, abastecirnientos varios y mil requeri- 
mientos distintos. Per0 adernds, fue necesario mejorar y construir carni- 
nos para acceder con facilidad a 10s sitios de trabajo; instalar campa- 
rnentos perrnanentes y de trinsito, y dotarlos de servicios rnliltiples, de 
cornunicaciones. Hubo que levantar edificios para oficinas, talleres y 
viviendas y bodegas, habilitarlos luego para sus correspondientes prop& 
sitos, en fin. Asi fue corno se form6 Cerro Manantiales, primera pobla- 
ci6n - campamento, corno base de operaciones y de vida petrolera. 

Por otra parte, la puesta en producci6n de 10s yacirnientos des- 
cubiertos signific6 la progresiva construcci6n de baterias de separacibn, 
de estanques de alrnacenarniento, plantas de cornprensi6n y bornbas; u- 
sinas electricas y otras instalaciones rnecdnicas, adernds de una red cada 
vez rnds densa de oleoductos y gasoductos, que con 10s aiios llegaria a 
superar el rnillar de kil6rnetros de extensi6n. La rnisrna faena producto- 
ra requirib de indispensables terrninales rnaritimos para la salida de 10s 
hidrocarburos fuera de la isla. Fue asi corno durante 1949 - 50 se reali- 
zaron las obras de construcci6n y habilitaci6n de un terminal de ernbar- 
que de petr6leo en Caleta Clarencia y de un terminal de ernbarque de 
LPG (gas licuado), como de carga - descarga generales en puerto Percy, 
costa norte de la bahia Gente Grande. El dia 17 de febrero de 1950, fe- 
cha igualrnente'hist6rica, se procedia a embarcar el primer cargarnento 
de petr6leo chileno, el due fue exportado al Uruguay pues alin no exis- 
t ia la capacidad nacional de refinacibn. 

Per0 la laboriosidad creadora era por dernis variada y el desarro- 
110 econ6rnico de la explotacibn pas6 a exigir el paso hacia una fase su- 
perior seiialada por el procesamiento industrial de 10s hidrocarburos. 
Prirnero fue la Planta de Gasolina (Refineria) de Manantiales, cuyos ob- 
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Plataforma de produccidn del yacimiento Spiteful (1979). 

Bateria de Recepcidn de Crutlo Costa Afuera en Punta Catalina (1979) 
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jetivos eran 10s de estabilizar y fraccionar petrbleo, recuperar hidrocar- 
buros livianos del gas, y mantener la presibn de 10s yacimientos reinyec- 
tando gas seco. Diseiiada originalmente para refinar 100 m3 de petrbleo 
y para tratar 800.000 rn3 de gas diariamente, con 10s aiios%aurnentaria 
su capacidad practicamente a mds del doble. Esta planta ihustrial fue 
inaugurada el 28 de agosto de 1952 y funcion6 por rn6s de un cuarto de 
siglo, hasta abril de 1978, abasteciendo la demanda regional de gasolina 
para autombviles, de petrbleo diesel y kerosene, adernds de gas licuado 
para consurno dornktico. 

Diez aRos despuks de la puesta en marcha de la planta mencio- 
nada, el 12 de enero de 1962, se inauguraba una nueva instalacibn in- 
dustrial: la Planta de Tratamiento de Gas, levantada en la localidad de 
Cullen, centro del gran yacirniento horn6nimo. Esta planta fue diseiiada 
para tratar 2.800.000 rn3 de gas por dia y producir gas licuado. 

La rnera consignaci6n de las distintas obras y faenas que ha re- 
presentado el esfuerzo realmente admirable de la Ernpresa Nacional del 
Petrbleo - empeiio realizado colectiva y rnancomunadamente en el 
tiempo por miles de ingenieros, tCcnicos y trabajadores en tareas que en 
ocasiones tuvieron mucho de sacrificadas, abnegadas y hasta casi heroi- 
cas - , no es suficiente para cornprender cabalrnente su tremenda signi- 
ficacibn econbmica para la Tierra del Fuego, para Magallanes y Chile. 

Quizd la cita de cifras de produccibn acumulada durante treinta 
aAos perrnita ayudar a entender mejor la cobsal contribuci6n al pais de 
10s yacimientos de hidrocarburos y plantas industriales de la Tierra del 
Fuego: 

Cuadro 1 
P R O D U C C I O N  H I S T O R I C A  D E  H I D  R O C A R B U  ROS 

Y D E R I V A D O S 7 1  

PetrCleo 21 .837.173m3*  ( 5 4 %  del total E N A P )  
Gas Natural 65.209.862.000rn (47.8% " " " ) 
LPG 3.8 76.4 53 m (55,9% " " " ) 
Gasolina 481.415m3 (81,2% " " " ) 
Kerosene 94.358rn3 ( 9 4 %  " " " ) 
PetrCleo Diesel 523.1 5 7 m 3  ( 9 7 , 5 % "  " " ) 

* (137.137.446 barriles). 

7 1  Fuente: Ernpresa Nacional del PetrCleo. 
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Cabe sciialar que hasta 1960 la  Ticrra del Fucgo aport6 practica- 
mente el total dc la producci6n nacional dc hidrocarburos. 

Aprcciada cn tdrminos financieros la  producci6n hist6rica con- 
junta consignada ha de rcsultar de magnitud abrumadora, aunquc es di- 
ficil dc cuantificar en atcnci6n a las variaciones cxperimcntadas por 10s 
prccios dc 10s hidrocarburos y sus derivados durante cI lapso corrcspon- 
dicntc. 

El volumcn y extensi6n significativos que habia adquirido la rni- 
ncria del pctrbleo dicz aiios dcspuds dcl hallazgo de Springhill y el gra- 
do de pcrmancncia de sus trabajadorcs que sc advertia habian dc cxigir 
las distintas facnas, rnovi6 a 10s nivclcs dircctivos dc la Empresa Nd- 
cional del Petr6lco a considcrar la formaci6n dc ccntros de vida definiti- 
vos en la  zona norte de Ticrra del Fuego. S i  hasta entonccs y considc- 
rando la movilidad y sistema de trabajo dc su personal habian bastado 
10s campnrncntos bicn instdlados y provistos, cn adclantc prim6 el  
principio social dc fomcnto y protccci6n de la  estabilidad familiar y 
comunidad, y con bucn critcrio sc dispuso la formaci6n dc poblacioncs 
para Id radicaci6n de grupos familiarcs. 

En algunos casos, como el del primcr campamento en Manantia- 
Ics, y 10s tcrminalcs de Clarcncia y Pucrto Percy, bast6 con adicionar 
conjuntos de viviendas y disponer cl equipamiento complementario in- 
dispensable dc servicios, pdrd permitir una vida autosuficiente y confor- 
table a 10s rcsidentes. Pero, cn el cas0 del centro que habia de agrupar al 
nljcleo tdcnico - administrativo dc la  ENAP para cl manejo de la  activi- 
dad gcneral en Id isla, sc detcrmin6 la creaci6n de un verdadero pobla- 
do, a situarsc cn el drca ccntral de mayor importancia productora y en 
cquidistancia dc otros yacimientos y faenas. Asi fue corno se concibi6 
la creaci6n dcl carnpamcnto de Cerro Sombrero. Scmejante apreciaci6n 
presidiria posteriorrncntc la forrnaci6n del carnpamento de Cullen, en la 
sccci6n oricntal del distrito petrolifcro. 

Pard la ubicaci6n del nlicleo principal se eligi6 la cima de una co- 
lina suave, junto a la cncrucijada de rutas que con rumbos norte -sur y 
cstc - oestc convergian en el  sector, y ademds en la inmcdiata vecindad 
del accidente natural que en forma de eminencia pequciia pero notable 
rompe la  monotonia de la  Ilanura: el cerro Sombrero, al que 10s chon- 
k6iuka lldmaron Tolhuen (“como cora76n”), tal vcz por su aspccto pe- 
ramidal. 

La planificaci6n urbanistico - arquitcct6nica sc hi70 siguicndo 
cdnoncs rigurosos, de rnanerd quc Id poblaci6n rcunicsc todas Id coridi- 
ciones de habitabilidad, confort y servicio quc hicicran grata la residen- 
cia de sus moradorcs. As:, aprobadas las inversioncs, de subido monto, 
las obras correspondientes se iniciaron durante 1958 y fueron quedando 
concluidas cn un lapso que tom6 hasta 1961. 
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Campamento de Manuntiales, primcru p ~ D i u c i i j ? i  pctrolcru ji tegiri~iu, cn 
I951 

Surgfa de tal manera, casi por arte de magia, la segunda pobla- 
ci6n chilena de la Tierra del Fuego, nacida al impulso vigoroso de una 
empresa nacional dinimica y visionaria, con edificios de real calidad pa- 
ra servicios comunitarios (Iglesia, Casino, Supermercado, Gimnasio, Pis- 
cina, Solarium, Hospital, Escuela, Bomberos, Cine, etc.) y un conjunto 
armbnico de viviendas unifamiliares; dotada con excelentes servicios de 
agua potable, alcantarillado, energia electrica, gas natural para calefac- 
ci6n y telefonos. Aquella era una ciudad cabal, aunque en pequefio, que 
lucia la capacidad creadora de 10s profesionales de la ENAP. En el censo 
de poblaci6n y vivienda de 1960, Cerro Sombrero figur6 por vez prime- 
ra como entidad urbana, con 703 habitantes (447 varones y 256 muje- 
res) y 1 14 viviendas. 

Sin embargo del mCrito urbanistico y arquitect6nico del nuevo 
poblado, 10s jefes del ente petrolero estatal incurrieron en un lamenta- 
ble error de concepci6n respecto del funcionamiento del mismo. AI re- 
vCs de lo ocurrido en otras 6reas de actividad petrolifera en el  mundo, 
en America en especial, donde la consiguiente exploraci6n y producci6n 
permiti6 el surgimiento espontrineo de poblaciones abiertas, que con el 
tiempo se consolidaron y evolucionaron como comunidades urbanas li- 
bres, en Tierra del Fuego, reiteradamente, y en Patagonia, la ENAP, 
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concibib estos centros como "campamentos" de us0 exclusivo y ajenos 
a1 medio social cercano o distante. 

Prim6 para ello un equivocado y egoista criterio de segregacibn, 
injustificado en extremo y socialmente contraproducente que rnanten- 
dria cerrados a Cerro Sombrero y otras futuras poblaciones, en cuanto a 
libertad de acceso, de radicacibn, de ejercicio de actividades comerciales 
y de disposicibn inmobiliaria. AI proceder de tal modo la  ENAP siguib, 
tal vez sin quererlo, el criterio de las empresas pastoriles para las cuales 
el tiempo ya anunciaba su desaparicibn. Per0 Bstas eran al f in entidades 
privadas que actuaban sobre concesiones, lo que hizo excusable su acti- 
tud de omisibn social, per0 la ENAP, era una entidad nacional que ac- 
tuaba de hecho en nombre del Estado y en terrenos de su propiedad, lo 
que no excusa su proceder. 

Es de notar la ausencia de previsibn y participacibn de las pro- 
pias autoridades de gobierno, tanto departamentales como provinciales, 
en una materia de evidente trascendencia social y politico - geogrbfica. 
Respecto de la gobernatura fueguina poco podia esperarse, carente co- 
mo estaba de rnedios y recursos y hasta de autoridad torno para plan- 
tear criterios de buen gobierno al poderoso equipo tdcnico del ente es- 
tatal. 

La actividad y suceder cotidianos de Cerro Sombrero, pasaron a 
ser regidos, a nivel edilicio y administrativo, por un funcionario con 
rango de Jefe  de Campamento, sujeto a la  autoridad del Administrador 
Zonal para la  isla de Tierra del Fuego, de la  Empresa Nacional del Petrb- 
leo. 

La comunidad de Cerro Sombrero manifest6 en forma paulatina 
un notable grado de creatividad en materia de organizaciones, vida de 
relacibn y actividad cultural y artistica. Surgieron de tal manera, unas 
tras otras, asociaciones deportivas varias; gremiales; de cooperacibn 
(centro de padres y apoderados de la  escuela); de relacibn y servicio co- 
munitario (Club de Leones, Club Adreo); cientifico - culturales y artis- 
ticas (Club de Astronomia, centros folklbricos y otros); Junta de Veci- 
nos, etc., que con su actividad dieron variedad y enriquecieron el  vivir 
del importante centro norfueguino. 

La concepcibn, creacibn y desarrollo de la  poblacibn de Cullen, 
surgida en 1962 en el  distrito Punta Catalina de la  Cornuna de Prirnave- 
ra, se citib a patrones idBnticos a 10s que inspiraron la  formacibn y 
evolucibn de Cerro Sombrero, aunque a l l i  se hizo mds notoria aljn la zo- 
nificacibn residencial segljn estratos laborales. Su planeamiento urbanis- 
t ic0 y arquitectbnico fue m& modesto que el de Cerro Sombrero y, des- 
de luego, considerablemente menos costosa su ejecuci6n. 

El transcurso del tiempo hubo de imponer una apertura progre- 
siva de la  inicialmente exclusiva poblacibn de Cerro Sombrero, hacia el 
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rnedio social no petrolcro, de preferencia ganadero. Asi poco a poco 10s 
estancieron cornarcanos comenzaron a ser aceptados y pudieron acceder 
a deterrninadas facilidades y beneficios cornerciales o de agrado. Luego, 
hacendados de sitios rnds distantes y al f in 10s viajeros que transitaban 
por el distrito norte fueguino. 

Tal era la situacibn que se daba en Cerro Sombrero, hacia 1965, 
cuando el gobierno provincial de Magallanes, preocupado por el desen- 
volvirniento arrn6nico de las zonas rurales, su desarrollo social y su inle- 
graci6n al quehacer evolutivo progrcsista de la rcgibn, dispuso la apertu- 
ra del carnparnento y su trasforrnaci6n en pueblo abierto. 

El acto trascendcnte tuvo ocurrcncia el dia 5 de agosto de 1965, 
en una cerernonia sencilla y sobria, que culrnin6 con la firrna por el In- 
tendente de Magallanes del decrcto provincial nJrnero 41, que declaraba 
pueblo a Cerro Sombrero y lo constituia cabcccra de la Cornuna Subdc- 
legacibn de Prirnavera. 

Algunas rnedidas adrninistrativas habian anticipado el  suceso de 
hist6rico relieve; tales la designaci6n hasta entonces nunca hccha de un 
Subdelegado para la Cornuna de Prirnavera, corno autoridad inferior en 
la linea de gobicrno interior, y la instalaci6n de un dcstacarncnto de 
Carabineros. Siguicron incontincntc otras rnedidas corno la apcrtura dc 
oficinas de la Subdelegacibn; del Registro Civil e IdentificacGn, y dcl 
Banco del Estado de Chile. Mds tarde a h ,  la transforrnaci6n del retfn 
policial en Tenencia, la instalaci6n de corncrcios, la iniciaci6n de cstu- 
dios tdcnicos por parte del Ministcrio dc Ticrras y Colonizaci6n para la 
forrnaci6n del ejido urbano y su rescrva, y para el traspaso lcgal dc te- 
rrenos a la ENAP y a particulares; el apoyo crcditicio a iniciativas cco- 
n6rnicas de 10s hacendados de la cornarca (Matadcro) y de otros crnpre- 
sarios privados; el  estirnulo a la organizaci6n civic0 - cornunitaria; la in- 
corporaci6n del servicio telef6nico al sisterna regional de tclccornunica- 
ciones, etc., entre varias otras rncdidas destinadas tanto a rcafirrnar la a- 
pertura del pucblo, cuanto a rnejorar y arnpliar servicios para toda la po- 
blaci6n del norte fueguino. 

De ese modo, casi insensiblernente, per0 cxisticndo en su pobla- 
c.i6n la concicncia Clara de pertenencia a un tcrritorio geogrifico con 
historia, presente y destino, Cerro Sombrero pas6 a ser con entcra pro- 
piedad la segunda ciudad fueguina y la capital nacional del pctr6leo. 

(901 personas), rnientras quc cn ordcn dcscendenle IC scguhn las pobla- 
ciones de Cullen (325 habitantes), Manantialcs (227 habitantes), Pucrto 
Percy (70 habitantes), y Clarencia (56 habitantcs). 

Si dcsde un punto de vista tecnol6gico y econ6rnico la actividad 
de la Ernpresa Nacional del Petr6leo alcanz6 un grado dc dinarnisrno 
desconocido hasta entonces en Tierra del Fuego, no rnenos irnpactante 
fue el  sisterna de vida que dicha actividad pus0 cn vigencia. 
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Para 1970 Cerro Sombrero bordeaba ya el rnillar de habitantcs- 



Desde luego se produjo en forma paulatina un creciente flujo 
poblacional segljn lo fue demandando la expansi6n de las faenas. En 10s 
.primeros afios este crecimiento dcmogrifico fue en el hecho absoluta- 
mente masculino, pero despuCs de 1950 - 51 pas6 a registrarse la incor- 
poraci6n progresiva de familias, con lo que se balance6 la composici6n 
poblacional. 

Considerada demogrificamente la situaci6n y partiendo del dato 
censal de 1940 para la Comuna de Primavera la poblacibn fue de 566 
habitantes, ljltimo antecedente para una zona de vida netamente agra- 
ria. Dicha poblaci6n habia representado el 12,41 % del total de la isla 
grande. El censo de 1952 dio para la comuna una poblaci6n de 906 al- 
mas, lo que significaba desde luego un incremento de un 60,07 % , co- 
mo una mayor participacibn porcentual en la poblaci6n insular, igual al 
19,8 % . El siguiente recuento censal, en 1960, dio a Primavera 2.051 
habitantes, de 10s que, como se ha visto, 703 residian en Cerro Sombre- 
ro. Asl la poblacibn de la comuna habia ckcido en un 126,37 % respec- 
to de 1952, representando el 36,6 %del total de habitantes para la isla, 
que en 1960 se habia elevado a 5.600 personas. De este anilisis se de- 
riva que Primavera fue la comuna fueguina de mayor crecimiento demo- 
grifico absoluto entre 1940 y 1960, y de hecho su aumento poblacional 
cornpens6 el descenso de otros distritos y aljn permiti6 elevar el total 
general. 

Aspc-cto dc parti' r i d  ceirtro chico de Cerro Sornbrcro (Fotograft'a 
corirsia ENAP). 
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Este aumento poblacional para Primavera, sede de la actividad 
econ6mica petrol lfera, y suponiendo una poblacibn estable idintica a- 
fectada a la economla ganadera a travCs del lapso considerado, hace po- 
sible afirmar que aquella actividad representaba para 1960 entre el 70 y 
el 75 %del total comunal. 

Asl  pues se trat6 de una incorporaci6n masiva de poblacibn has- 
ta entonces desconocida para Tierra del Fuego. A h  miss, no s610 fue un 
contingente numiricamente importante, como lo fue en porcentaje cua- 
litativo por razones de instruccibn y cultura, sino que su significaci6n 
tuvo mayor relevancia sicol6gica. Los que llegaron a radicarse en la zo- 
na norte fueguina, entendiendo el concept0 radicaci6n como residencia 
familiar.con un grado apreciable de permanencia; conformaron un gran 
grupo humano que se insert6 en la  sociedad fueguina exhibiendo de 
partida otra visi6n del mundo, como una distinta dimensi6n de valores 
y otros intereses. Disponiendo y usando en plenitud de elementos y me- 
dios de confort utilitario, de ofertas culturales de variable grado, de mo- 
tivaciones espirituales diversas, de relaci6n social en fin, 10s miembros 
de esta novedosa comunidad norfueguina, modificaron con su conducta 
social y en forma casi abrupta el modo de vivir tradicional de la  isla. 

Como debla ocurrir la inserci6n de este contingente tan dishnil 
a la poblaci6n com6n, vinculado como estaba con la imagen cierta de a- 
bundancia de recursos, casi exhuberancia en los primeros Iustros, que 
proyectaba dindmica prosperidad, hubo de chocar a los habitantes de 
Porvenir, generando en Cstos una reaccibn de resistencia inicial casi na- 
tural, fruto de sentimientos tales como el rechazo, la envidia por el sta- 
tus vital y un cierto complejo de inferioridad. Los fueguinos histbricos 
o tradicionales vieron en los arribados a la parte norte de la isla a 
un grupo definitivamente ajeno. 

Y ajenos efectivamente fueroo 10s habitantes de Primavera lip- 
dos a la actividad petrolera, en tanto cuanto muchos insistieron en per- 
manecer autosegregados -en concepci6n sicoldgica de enclave huma- 
no-, careciendo de voluntad de arraigo en la tierra fueguina y por ende 
de compromiso espiritual con su destino. Reciin pasados tres Iustros, 
durante la dCcada de 1960 y cuando ya las poblaciones se habian estabi- 
lizado, algunos comenzardn a pensar y actuar como fueguinos. 

Ocurri6 asfque para unos surgi6 un interis evidente por el cono- 
cimiento de la historia insular, como forma de comprensibn cultural ini- 
cial; mientras que para otros la geografia variada del territorio fue la ra- 
z6n de un creciente interis, que se manifest6 en un comienzo por moti- 
vaciones deportivas o de agrado. Tambiin se dio el cas0 de quienes die- 
ron en cavilar en tirminos de regionalidad, para ver c6mo sus existen- 
cias y su quehacer, como el  propio de la Empresa Nacional del Petrbleo, 
podlan contribuir miis eficazmente al desarrollo econbmico y social de 
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la Tierra del Fuego, mds alld de la actividad econ6mica minera privativa. 
Entre ellos debe seRalarse por la amplitud de miras, poder de convicci6n 
y claridad conceptual, como por la preocupaci6n consiguiente expresa- 
da en iniciativas de inter&, a Nicolds Yurlow, ticnico sensiblemente 
fallecido en 196672. 

La decisi6n conocida de la lntendencia de Magallanes de abrir el 
campamento de Cerro Sombrero y transformarlo en pueblo, y su conse- 
cuente ulterior equipamiento con servicio pGblicos comunitarios, con- 
tribuy6 a una progresiva apertura animica y a una incorporacidn de sus 
habitantes al ser y sentir fueguinos. 

Hoy, a tres lustros de tal suceso, es evidente que 10s habitantes 
de 10s distintos centros de vida del norte de la  isla, en especial Cerro 
Sombrero, se consideran, en grado todavia dificil de ponderar, como 
habitantes de una Provincia cuya realidad y destino no es o no debiera 
serles indiferente. 

Para que ello Ocurra debe producirse necesariamente un carnbio 
ant’rnico en aqubllos, en particular en quienes estdn vinculados con la 
actividad petrolera, y que signifique la  superaci6n de la  sensaci6n de 
“estar de paso” que ha acompafiado y acompaAa la  permanencia de tan- 
tos y que mata en ciernes toda aspiraci6n de compromiso con el  medio. 

La reciente decision del gobierno del Presidente August0 Pino- 
chet (1980) en orden a la creaci6n de municipios y designaci6n de auto- 
ridades edilicias, dotadas con recursos, habrd de estirnular todavt’a rnds 
la incorporaci6n de 10s nuevos pueblos del interior al proceso de desa- 
rrollo arrnbnico e integral de la Tierra del Fuego chilena. 

‘Ihmt. d t .  pt~r/bracir;it ett la estcpa fuefuina (P’otografh cortesz’a ENAP) 

7 2  Entre varias iniciativas estuvo la conception de u n  camino de pene- 
tracion colonizadora hacia el distrito del lago Fagnano y canal Beagle 
(Yendegaia), y que la posteridad recogeria. 
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DEMOGRAFIA. 

La tendencia demogrifica hist6rica para Tierra del Fuego estA 
caracterizada por un crecirniento lento, inferior a1 constatado para la re- 
gi6n de Magallanes; por el fixisrno poblacional rural y por una disrninu- 
ci6n progresiva en la partipaci6n en la poblaci6n regional total. 

Cuadro 2 
DATOS DE P O B L A C I O N  1907-198073 

AAo 

1907 
1920  
1930  
1940  
1952  
1960  
1970  +++ 
1980  ++++ 

Poblacibn Poblacibn Poblaci6n 
urbana rura l  

500  h. + 
700 I '  

1 .194 " 
1.594 " 
1.792 " 
2.659 " ++ 
3.519 " 
4.300 " 

1.126 h. 
1.935 " 
2.902 " 
2.997 I' 

2.770 '' 
2.941 '' 
3.044 " 

2.513 " 

isla 

1.626 h. 
2.635 " 
3.096 " 

4.571 " 
4.562 " 

5.600 " 
6.563 '' 
6.813 " 

Part icipacibn en 
la poblacibn de 
Magallanes 

9.7% 
9,1% 
8,2% 
9,4% 
8,3% 
7.6% 
7,301. 
6,2% 

16.772 h.) 
28.960 " ) 
37.913 " )  
48.715 " )  

73.224 " ) 
89.421 " )  

109.564 " ) 

55.091 " )  

+ 5610 Porvenir. 
++  Se incorpora Cerro Sombrero. 
+++ Este censo ha sido y es cuestionado en cuanto a 10s antecedentes 

dados para Magallanes. 10s que se estiman ser inferiores a 10s 
reales para dicho atio. 

++++ Estimaclbn del l ns t i t u to  Nacional de Estadisticas. Se estima que 
las cifras son irreales p o r  defecto. 

Del cuadro precedente se observa que la rnejor proporci6n de 
participacidn fueguina en la poblacidn territorial magallinica se dio a 
comienzos de siglo, para proseguir en descenso constante que solarnente 
se interrurnpe en 1940. 

El fixisrno poblacional rural es manifiesto, corno que en cuaren- 
ta arios, entre 1930 y 1970, presenta un promedio de 2.927 habitantes. 
La recolonizaci6n ganadera irnplic6 una disminuci6n de la poblaci6n, 
pues las nuevas estancias, al estabilizarse las explotaciones, ocuparon 
menor cantidad de trabajadores que 10s grandes establecirnientos ernpre- 
sariales. Produjo en carnbio una redistribuci6n poblacional, por diserni- 
naci6n de 10s habitantes rurales. 

73 Fuente: Censos nacionales de Poblaci6n. S610 se considera la pobla- 
c ibn residente en el Terr i tor io  iur isdiccional de la actual Provincia de 
Tierra del Fuego. 
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La composici6n de la  poblaci6n rural fueguina en rnedio siglo, 
desde 1920, ofrece variaci6n en su actividad ocupacional. Asl, de tener 
un carkter netamente agrario hasta 1952, a partir de entonces el rnismo 
disrninuye, para asumir progresiva representacibn la  actividad petrolera, 
aunque s e g h  se ha visto sin variaci6n sensible en la cantidad total. 

Puede advertirse adernb un proceso creciente de urbanizaci6n. 
Si en 1907 la poblaci6n de Porvenir, entonces irnico centro con caracte- 
rlsticas urbanas, representaba el 30,s % de la isla grande, el mismo irb 
creciendo hasta alcanzar 39,3 % en 1952 y 53,6 %en 1970, con la adi- 
ci6n de Cerro Sombrero. No obstante esta irltima cifra, la relaci6n po- 
blaci6n urbano - rural de Tierra del Fuego es la  rnds equilibrada, relati- 
varnente, de la Regibn de Magallanes. 

No deja de ser de al@n inter& para el caso, disponer de una vi- 
si6n cornparada de las jurisdicciones chilena y argentina en la Tierra del 
Fuego: 

Cuadro 3 
POBLACIONES COMPARADAS74 

Tferra del Fuego (Chile) Tierra del Fuego (Argentina) 

Atio Pobiaci6n Incremento Poblaci6n Incremento Diferenciaf 

1895 566 hab. 4 7 7  hab. + 19%Ch. 
1947-52 4.562 " 706% 5.045 " + 1 . 0 5 8 %  + 10%Ar.  
1 9 6 0  5.600 " 22,795 7.955 '' + 5 8 %  + 4 2 %  " 

1 9 8 0  6.813 " 3,8% 27.214 '' + 1 2 0 %  + 2 9 9 %  I' 

* La diferencia porcentual est; referida a la cifra menor. 

1 9 7 0  6.563 " 17,2% 13.413 " + 6 9 %  + 1 0 4 %  " 

Del cuadro puede advertirse que la parte chilena predomin6 has- 
ta el tCrrnino de la prirnera rnitad de este siglo. Desde la dCcada de 1950 
en adelante 10s sucesivos gobiernos argentinos comenzaron a poner en 
prictica una sostenida y cornpleja programaci6n de fornento territorial 
cuyas consecuencias favorables se cornprueban en la evoluci6n de la po- 
blacibn de la seccibn argentina de la  Tierra del Fuego. 

7 4  Fuente: Censos nacionales de poblaci6n; para 1 9 4 7  y 1 9 5 2  se 
tomaron 10s correspondientes recuentos argentino y chlleno. La 
poblaci6n fueguina chilena en 1 9 8 0  corresponde a una estimaci6n 
del lnstituto Naclonai de Estadisticas. En 10s datos de atio 1 8 9 5  se 
considera unicamente la poblaci6n blanca. 
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E! desarrollo consiguiente e s d  provocando y provocard con rna- 
yor Cnfasis a h  en el inrnediato futuro, un sostenido crecimiento demo- 
grdfico a traves de la dernanda perrnanente de mano de obra y de estl- 
rnulos para la radicaci6n. Este hecho har i  rnds rnanifiesto todavia el de- 
sequilibrio entre las dos porciones fueguinas, en cuanto a poblacibn, 
riqueza y progreso. La rnisrna circunstancia debe hacer meditar a las 
autoridades nacionales respecto de la situaci6n dernedrada en que en la 
eventualidad podrla quedar la parte chilena del Tierra del Fuego y aci- 
catear, por consecuencia, su propio desenvolvirniento progresista. 
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Quinta Parte 

PRESENTE Y F U T U R O  

ORGANIZACION PULI I ICU - ADMINISTRATIVA 

Habiendo surgido la Tierra del Fuego al ordenarniento politico - 
adrninistrativo territorial a fines del siglo pasado corno una subdelega- 
ci6n del antiguo Territorio de Colonizaci6n de Magallanes, a partir de 
1927 fue erigida en Departarnento de la nueva Provincia de Magallanes. 
Su jurisdiccibn geogrdfica cornprendia entonces la isla grande o tierra 
firme fueguina y sus archipiklagos, esto es las islas rnayores (Dawson, 
Capidn Aracena, Clarence, Santa I n k  y Desolacibn) y rnenores situadas 
hacia el oeste de aquella y a1 sur del estrecho de Magallanes; y tarnbien 
el conjunto archipieligico situado al sur del canal Beagle hasta el cab0 
de Hornos. 

La reforrna adrninistrativa puesta en vigencia por 10s Decretos 
Leyes n6rneros 573 y 575 de 1974, que organiz6 el territorio nacional 
en regiones, dispuso para la Regi6n de Magallanes la creaci6n de las nue- 
vas provincias de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Andrtica Chile- 
na. 

La provincia de Tierra del Fuego, reducida territorialrnente en 
relaci6n con el antiguo departarnento, extiende su jurisdicci6n sobre u n  
total de 18.772 kil6rnetros cuadrados de la isla grande propiamente tal, 
excluyendo el distrito geogrifico conforrnado por la vertiente rneridio- 
nal de 10s Andes Fueguinos en la peninsula Brecknock, hasta el fiordo 
Negri, y prolongaci6n orogrifica oriental hacia el sur de la cuenca del la- 
go F a g n a n ~ ~ ~ .  Enrnarcada en lirnites, la Provincia deslindaal norte con 

7 5 S e  trata de una cifra oficial (CONARA.  1 9 7 6 ) ,  c u y o  valor debe 
considerarse como relat ivo y de car ic ter  aproximado. En efecto, 
la duda surge de la comparacibn de dicha superficie con 10s datos 
conocidos y comprobados del i reas del ecirmene (17 .500 k m 2  y 
18.100 km2,  seghn 10s censos agricolas de 1 9 5 5  y 1 9 6 5 ) ,  ya cola- 
cionados en este l ibro, superficie que histbricamente ha dejado l ibre 
u n  6rea extensa de escasa o ninguna ocupacibn. E l lo  conduce nece- 
sariamente a l a  suposicibn de una superficie ter r i tor ia l  provincial 
m a y o r  que la of icialmente consignada. A f in de aclarar l a  duda se 
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el estrecho de Magallanes y al sur con 10s Andes Fueguinos; al oriente, 
con el octano Atlintico y la Repliblica Argentina; y al poniente con el 
estrecho de Magallanes y al mr con 10s Andes Fueguinos; al oriente, con 
el ocean0 Atlintico y la Repliblica Argentina; y al poniente con el es- 
trecho de Magallanes y d fiordo del Almirantazgo, y al suroeste con 10s 
canales Magdalena , Gabriel y Cascada. La autoridad encargada de regir- 
la es el Gobernador Provincial. 

La divisibn intraprovincial corretponde con las antiguas cornu- 
nas - subdelegaciones, ahora sirnplernente cornunas, regidas por alcaldes. 
Las rnisrnas son Porvenir (3.321,6 Krn2), cuya capital es la ciudad del 
rnisrno nornbre; Primweru (3.956 Km’), con sede en Cerro Sombrero; y 
Timhukel (1 1.494,4 Km2) con sede en Cameron. 

ECONOM I A 

En la consideracibn de la potencialidad econbrnica de Tierra del 
Fuego y su participacibn en la riqueza territorial, debe tenerse en cuen- 
ta, en general, que la rnisrna rnanifiesta su irnportancia por el hecho de 
representar sobre el 70 x del petrbleo y el 30 del gas natural produci- 
dos en Magallanes y el pais, y de tener entre el 40 y 45 x de la rnasa ovi- 
na, y el 25 % de la rnasa bovina de la Regi6n. 

Los correspondientes antecedentes que se analizan en forma 
particular rnis adelante rnerecen un cornentario particular, pues si  son 
actualizados y fidedignos respecto de algunos rubros econ6rnicos (hi- 
drocarburos, producci6n forestal, datos censales agropecuarios), otros 
en cambi6 son insuficientes,‘incornpletos o poco fidedignos (produc- 
ci6n agricola, produccibn rninera no petrol i’fera, producci6n industrial), 
y que por lo rnisrno, solarnente representan una inforrnacibn aproxirna- 
da de referencia. Se advierte ademis para la Regibn de Magallanes, la 
carencia de datos reunidos regular y sisterniticarnente, circunstancia 
que obviarnente priva a gobernantes, funcionarios y estudiosos de una 

sol ici t6 a l a  Seccibn Geologia del Oepartamento de Hls tor la  y 
Geografia, l ns t i t u to  de la Patagonla, la realizacibn de una medi-  
c i6n planimCtrica para determinar la superf icie de l a  provincia de 
Tierra del Fuego, c o m o  aquella correspondiente a l a  parte chi lena de 
la gran isla. L a  misma se efectu6 sobre dos cartas; una de t l po  
general: “Mapa de Chile” escaia 1 :2.000.000, en proyecci6n pol ic6-  
nica modif icada de Lallemand, del l ns t i t u to  Geogr i f i co  M i l i t a r  
(Santiago, 1977); y otras, de car ic ter  sectorial: “Tierra del Fuego”, 
escala 1:l .OOO.OOO, publicada p o r  The American Geographical 
Society o f  New Y o r k  (1.956), Provisional Ed i t ion  S.N - 18, 19 y 20. 
L a  superficie obtenida para ia Tierra del Fuego chi lena fue  de 
26.720 k m 2  y 26.680 km2, respectivamente. L a  superficie resultante 
para l a  actual Provincia de Tierra del Fuego fue  de 22.360 km2,  l a  
que debe tenerse p o r  m i s  f idedigna que la l a  of icial mencionada. L a  
diferencia correspondiente para a incrementar el i r e a  de la mer id io-  
nal comuna de T imiuke l ,  que as i  alcanza una superficie del orden de 
15.082km2. Las i reas  obtenidas para l a  isla de T ier ra del Fuego 
fueron de 47.180 k m 2  y 46.810 k m 2 ,  respectivamente, las que en 
general corresponden con otras publicadas. 
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visibn panorirnica cornpleta y actualizada sobre la econornia magalhi- 
ca. 

A continuacibn se seiialan con detalle 10s recursos econbrnicos 
conocidos para la Provincia de Tierrra del Fuego. 

RECURSOS GANADEROS 

Dc acuerdo con 10s anteccdcntes del censo realizado en rnarzo 
de 1976, el patrirnonio pecuario fueguino es el  siguiente: 

Cuadro 4 
R E C U  RSOS G A N A D E R O S  

Ovinos 1.142.1 37  caberas (Regibn, 2.567.301 cabezas) 44,49% 
Bovinos 30.979 ” ( ” , 127.307 ” ) 24,33% 
Equlnos 1 .762 ” ( ” , 12.250 ” ) 14,30% 
Porcinos 1.743 ” ( ” , 6.205 ” ) 28,09% 

Las cifras indican una dotaci6n ovina estable respecto del censo 
de 1965 y una disrninucibn de la rnasa caballar, explicable por el 
empleo sustitutivo progresivo de rnedios rnecanizados de transporte y 

La crianza bovina representa una exprcsibn novedosa de la riqueza 
pecuaria fucguina. En la fotografia un arrco en la zona centro-sur 

de la Ida. 



tiro. En cambio la dotaci6n bovina revela un incremento del orden de 
un 440 % con relaci6n al recuento anterior significando una prornisora 
novedad en la economia agraria de la isla. 

La produccidn lanar anual oscila entre 4.000/5.000 toneladas, 
habiendo sido de 4.026 toneladas para la zafra de la temporada 1975 - 
76. La misma presenta un caricter variable pues est2 supeditada a facto- 
res tales como la masa animal, las condiciones favorables o no del clirna 
y las modalidades de explotacibn. 

AG R ICU LTU R A 

Pese a las condicioncs restrictivas de orden climdtico y derivadas 
de la alta latitud geogrifica en que se sitha la isla, la agricultura e s t i  re- 
presentada como actividad econ6mica desde el inicio de la colonizaci6n. 
Es conocida asi la producci6n forrajera y chacarera de 10s primeros co- 
lonos agricultores en 10s alrededores de Porvenir. Existen antecedentes 
dignos de f6 que aseveran la producci6n de entre 2.000 y 3.000 tonela- 
das de avena y pasto, s610 en el drea circunvecina a Porvenir durante las 
primeras dCcadas del siglo. Esta produccibn forrajera era enviada a mer- 
cados de Punta Arenas y otros puntos de Magallanes, y tambiin expor- 
tada a la Patagonia Argentina. 

Aunque 10s cultivos se desarrollan de hecho en todos 10s estable- 
cimientos ganaderos, las ireas con mayor aptitud y destino agrkola se 
cncucntran en cI distrito alcdafio a Porvcnir, dcsdc Santa Mark hasta 
Gcnte Grandc, y tambiCn cn algunos sectorcs como Camcron y otros Iu- 
garcs de la comuna de Timdukcl. 

Teniendo como base informativa al censo nacional agropecuario 
del aAo 1975 - 76, la superficie dedicada a la agricultura ocupa una frac- 
ci6n minima del ccrjmene, apenas 886 hectireas para cultivos anualcs 
en terrenos de secano, aunque es probable que csta cifra dcba normal- 
mente ser del orden de 1 .OOO hecdreas. Las producciones principales se 
refieren al rubro cereales para forrajc (avena forrajera y grano seco para 
semilla, y cebada), y trigo blanco, cultivo dste exitosamente introducido 
por la Escuela Agropecuaria “Las Mercedes”. Sensiblcrnente la produc- 
cidn agrkola no es cuantificada anualmente - y alin rnenospreciada por 
las estadisticas econ6micas - , no obstante que cn algunos rubros (ave- 
na) la misma representa mis de la mitad de la producciBn rcgional. El 
antecedentc mis reciente conocido es el del censo dc 1965 y permite se- 
tialar una producci6n s610 parcial de 814,6 toneladas. En csta cifrd 10s 
componcntes principales son papas (725,8 toncladas) y avena para sc- 
milla (45,9 toneladas). La produccibn de avena forrajcra norrnalrnentc 
no se cuantifica por 10s productores, pcro cs de grado muy aprcciablc 
y puede estimarsc en algunos miles de toneladas. 
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La crianza menor (aves de corral) de cardcter comercial, estaba 
representada en 1978 por dos criaderos, con dos millares de aves pone- 
doras y una produccibn de 400/500.000 huevos anuales. 

Puede concluirse asi que la agricultura conforma un rubro so- 
cio - econbmico de actividad nada despreciable, en particular en las d- 
reas de las colonias agrfcolas Santa Maria, Laguna de 10s Cisnes y Gente 
Grande. 

RECURSOS FORESTALES 

La Tierra del Fuego posee una cubierta forestal que se extiende 
sobre aproximadamente 420.000 hecdreas de la comuna de Timdukel. 
Parte de la misma estd. constituida por bosques de proteccibn y por bos- 
ques no utilizables econbmicamente. La reserva propiamente maderable 
se sit6a en las estribaciones de las montaiias de Cameron, Vicuiia y l ito- 
ral del fiordo del Aimirantazgo, tom0 en la cuenca del lago Fagnano y 
valle del r lo  Azopardo, habiendo sido estimada en 265.000 hecdreas. 
La importancia de esta reserva es de grado inferior respecto de otras 
existentes en la Regibn, en consideracibn con el  volumen maderero ex- 
plotable. Las especies de inter& comercial, como en todo Magallanes, 
son la Ienga (Nothofagus pumilio) y el coigiie (Nothofagus betuloides). 

La explotacibn econbmica forestal e& condicionada por 
dos factores importantes, la demanda interna y la gran distancia que 
media entre las factorfas productoras y 10s lugares de consumo principal 
que son Porvenir y el drea petrolera. Esta 61tima circunstancia sit6a a la 
produccibn provincial en desventaja frente a las maderas procedentes de 
otras partes de Magallanes. Las cifras de produccibn se seiialan por %pa- 
rad0 en el rubro industrial 

La explotacibn de leiia para us0 tom0 combustible es poco sig- 
ficativa ai presente, en cambio antaiio la misma fue muy intensa y aca- 
rreb el agotamiento virtual de un valioso relicto boscoso, bodnicamente 
singular, ubicado en el sector del cab0 Boquerbn. 

La extracci6n de leiia registrada para el perlodo 1975 - 80 por 
la Corporacibn Nacional Forestal, es la siguiente: 

Cuadro 5 
PRODUCCION D E  L E N A  

Tern p orada 1974175 
1 9 7 5 / 7 6  
1976177 
1977178 
1978179 
1 979180 

90.604 raiones 
5.000 ” 

17.000 ” 

9.500 ” 

80.000 ” 

48.804 ” 
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MINERIA Y RECURSOS MINEROS 

Los recursos mineros han tenido una relevancia particular en la 
historia econ6mica insular y, en el cas0 de 10s hidrocarburos, la produc- 
ci6n es la de mayor valor y con significacibn nacional. Como expresi6n 
de su importancia actual se dan las cifras correspondientes al 1980: 

Petr6leo 1.375.456 rn3 (71 ,la del total de Magallanes) 
Gas Natural 1 .598.400.000 m3 (29,6% del total de ma gal lane^)^^ 

La produccibn de petrbleo procedcnte de 10s yacimientos de tie- 
rra firme fuc dc 290.190 m3, cifra que seiiala la progresiva declinaci6n 
de 10s mismos; la correspondiente a 10s yacimientos submarinos de Os- 
ti6n y Spiteful, fue dc 1.085.266 m3, de donde sc aprecia su importan- 
te participacibn en la producci6n insular de petr6leo. 

Respecto de las resewas de hidrocarburos puede estimarse que 
las mismas podrian agotarse hacia el fin del siglo o en 10s inicios del si- 
guicnte. 

En cuanto al or0 y rnis alld de su rol en la economia hist6rica 
fueguina, su explotaci6n ha continuado sin interrupci6n por cuenta de 
mineros ocasionales o permanentes. Las cifras de produccibn han sido 
tradicionalmente falseadas u ocultadas, conociendose s610 10s antece- 
dentes obtenidos por la compra oficial del metal. Pero a9n asilos datos 
son incompletos pues por varios atios no existi6 en Magallanes poder 
comprador oficial, n i  oficina alguna de control rninero. 

La producci6n media anual para 10s lustros 1940 - 44, 1946 - 
50, y 1951 - 55 fue de 53.993, 30.636 y 48.671 gramos respectiva- 
mente. La producci6n acumulada para el periodo 1940 - 1955, excep- 
tuado el aiio 1945 para el que no existen datos, fue de 666,50 kilos de 
oro. 

La producci6n de or0 de lavaderos para el  periodo 1976 - 80 
fue la siguiente, segtjn las compras efectuadas por la ENAMI: 

Cuadro 6 
P R O D  U C C l O N  A U R I F  E R A  

1976 
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  

11 .414,36  gramos 
12.500 
11.139.52 ” 

7.980 
7.500 

7 6  Fuente: Empresa Nacional del Petr6leo. 
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Activiriaci U T  t.1 ~ a c i m i ~ ~ i ~ ~ o  costa altccra ric Spi tc ju l .  En pritncr platio 
el equipo de perforaciJu V-10: ntra's dos plataformns de produccidn 

(Fotografia cortcsia &YAP) 
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NO obstante 10s datos precedentes una estimaci6n prudente per- 
mitiria seiialar para 10s irltimos quince aiios (1965 - 80) una producci6n 
controlada (por compras) de 20 kilos de oro, como promedio anual. Co- 
mo fuera en la realidad, la significacibn de la  mineria aurifera es rnini- 
ma en la economia fueguina de 10s dltimos aiios y del presente. 

Ademds de 10s mencionados, deben seiialarse entre 10s recursos 
mineros conocidos 10s yacimientos de cloruro de sodio, turba, guano de 
aves y carbbn, adernis de dep6sitos de arcillas superficiales. 

La existencia de cloruro de sodio (sal comirn) es conocida desde 
el inicio colonizador ya que el principal dep6sito (laguna de la Sal) e s d  
ubicado en las inrnediaciones de Porvenir, existiendo otros en distintos 
lugares del centro y norte de la  isla. La  extracci6n data de fines del si- 
gio pasado y se ha mantenido regularmente hasta el presente. La-activi- 
dad se desarrolla en forma artesanal y la producci6n que nunca ha sido 
controlada ni cuantificada podria estimarse en algunas decenas de tone- 
ladas anuales. El consumo de este product0 mineral ha sido de caricter 
dornBstico y ,  principalmente, industrial (ganaderia y frigorl‘ficos). 

El guano de aves marinas se encuentra depositados en 10s islotes 
de las lagunas del occidente fueguino y en particular en la isla Contra- 
maestre, bahia de Gente Grande. Este yacirniento ha sido explotado en 
forma ocasional en el pasado, habihdose extraido varios centenares de 
toneladas de guano. 

La turba constituye un recurso de origen vegetal en proceso de 
mineralizac%n, presente tanto en la  zona esteparia como en 10s distritos 
del bosque higr6filo de la isla. Su explotaci6n y aprovechamiento como 
combustible se realiz6 desde fines del siglo pasado y hasta 1950 aproxi- 
madamente por parte de 10s rnineros, la Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego y 10s colonos ganaderos. En 1966 la Intendencia de Magalla- 
nes encomendb a un especialista alemdn, el Dr. Heinz Winckelmann, el  
estudio econ6mico de las turberas de Magallanes. Este experto en su 
informe seiial6 que en el distrito de Boquerbn, zona de la  estancia 
“Discordia”, existian yacimientos comercialmente explotables, por reu- 
nirse respecto de 10s rnisrnos las condiciones requeridas (extensi6n y 
profundidad del depbsito, y cercania a la  costa para 10s efectos de trans- 
porte de la producci6n). 

Finalmente debe hacerse mencidn a la  existencia ;le mantos de 
lignito en la zona del Cab0 Nariz, en el  sector denominado El Volcdn 
(sierra Boquerbn), en el valle del r io  del Oro (Mina Santa Clara) y en 
China Creek, 10s que nunca han sido explotados en forma comercial, 
salvo para consumo de las antiguas dragas y cuya potencia y extensi6n 
se desconoce. 
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PESQUE RI A 

La pesqueria ha sido y es una actividad econbrnica tradicional, 
desarrollada en forma artesanal desde fines del siglo pasado y en forma 
industrial durante el liltirno rnedio siglo, habiendo tenido siernpre algu- 
na irnportancia corn0 fuente laboral para Porvenir. Las dreas de captura 
son las bahias Porvenir, Gente Grande y Felipe; el litoral occidental de 
la isla entre la liltirna bahia y el cab0 Monrnouth; la bahia lnljtil y fior- 
dos del Alrnirantazgo, Contralrnirante Martinez y De Agostini. En la zo- 
na norte, entre la penlnsula Espora y punta Catalina existe una zona de 
captura lirnitada. Los rubros de pesqueria son prirnordialrnente crust& 
ceos (centollas), mariscos y peces, en ese orden, bien para consurno en 
fresco, bien para elaboracibn industrial. 

Las capturas registradas para el ljltirno quinquenio y su relaci6n 
con el total dado para la Regibn son las siguientes: 

Cuadro 7 
P R O D U C C I O N  P E S Q U E R A  T I E R R A  D E L  F U E G O  1976-8077 

Atio Captura 
total 

1976 406,7 tons. 

1971 233.8 " 

1978 231,6 " 

1979 -170.6 " 

1980 27,s " 

Corn posicibn Captura 
regional 

(233,7 centollas; 169,6 rnariscos; 

(198,s centollas; 31,2 mariscos; 3.590,4 " 

(150,l centollas; 73,7 maiscos; '5.414,4 " 

(1 10,s centollas; 56,3 mariscos; 9.604,s " 

( 19,7 centollas; 8,l mariscos) 4.514,9 " 

2.603,3 tons. 
3,4 pescados) 

3,s pescados) 

8,3 pescados) 

3,s pescados) 

El decrecirniento progresivo en las capturas de centollas, hasta la 
brusca calda de 1980, pone de relieve por una parte la cada vez rnenor 
participaci6n de la pesqueria fueguina en la correspondiente actividad 
regional, lo que se explica por otra y drarnaticarnente, por el virtual ago- 
tarniento del recurso natural, debido a la sobreexplotaci6n y al manejo 
irracional del rnisrno. 

La recuperacibn de esta actividad deber6 as( basarse necesaria- 
mente en el aprovecharniento de otros productos del mar (conserveria 
del calarnar y de diversas especies de peces). 

Puede advertirse en consecuencia que la significaci6n regional de 
la pesqueria fueguina es escasa, no pasando del 6 % como prornedio pa- 
ra el quinquenio indicado. 

77 Fuente: Servicio Nacional de Pesca e lnstituto de Foment0  Pesque- 
ro. 
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INDUSTRIA 

Aunque la economia fueguina tiene un cardcter ba’sicamente 
primario, la fase secundaria o industrial t h e  alguna participacibn en la 
misma. Para 1980 existian en la provincia un total de ocho estableci- 
mientos (funcionando), siendo dos de ellos importantes: la Planta de 
Tratamiento de Gas, situada en Cullen, y la Planta de Faenamicnto de 
Carnes (Matadero - Frigorifico) de Porvenir. La instalaci6n de esta irlti- 
ma industria, de largo anhelo popular y empresarial, fue materializada 
en 1970, y tuvo como motivacibn la satisfaccibn de una nccesidad de la 
ganaderia insular y al propio tiernpo la creaci6n de una nueva fuente 
de trabajo para la poblaci6n pokenireiia. Los otros establecimientos, de 
menor significacibn, son dos plantas conserveras de productos del mar 
ubicadas en Porvenir; tres aserraderos cxistentes en la cornuna de Ti- 
ma’ukel y el matadero de Cerro Sombrero. En la capital provincial fun- 
cionan asimismo algunas actividades pcquctio - industrialcs y artesana- 
les, de minima incidcncia en la economia provincial. 

La produccibn de GNL (Gas Licuado) en la Planta de Cullen du- 
rante 10s liltimos cinco atios ha sido la siguiente: 

Cuadro 8 
P R O D U C C I O N  D E  GNL7’ 

1 9 7 6  124.339m3 (21.3% del total de Magallanes) 
1 9 7 7  1 3 9 . 2 4 8 1 1 1 ~  ( 2 8 , 8 %  ” ” “ 1 
1 9 7 8  142 .737111~  (29 ,7% ” ” *’ 1 
1 9 7 9  1 22 .069m3 (27,5% ” ” ’* 1 
1 9 8 0  121 .146m3 (28,1% ” ” ‘I 1 

La actividad de la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir du- 
rante el quinquenio 1976 - 80 entrega 10s guarismos que se indican y 
que se comparan con el  total de la faena de beneficio pecuario en Maga- 
Ilanes: 

78 Fuente: Empresa Nacional del Petr6leo. 
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Cuadro 9 
B E N E F I C 1 0  P E C U A R I O  E N  M A G A L L A N E S  1 9 7 6 - 8 0 7 9  

1976 154.387 ovinos faenados 
2.837 bovinos ” 

6 9 5  porcinos ” 

1977 151  5 2 9  ovinos ” 

3.018 bovinos ” 

495 porcinos ” 

1 9 7 8  162.1 3 0  ovinos ” 

2.694 bovinos ” 

6 2 0  porcinos ” 

1 9 7 9  252.391 ovinos ” 

1.890 bovinos ” 

621 porcinos ” 

1 9 8 0  126.1 8 2  ovinos ” 

1.876 bovinos ” 

701 porcinos ” 

(regibn 487.938; 31 ,6%)  
( ” 27.361)  
( *’ 4 .530)  

( *’ 5 0 8 . 6 1 8 ; 2 9 , 8 % )  
( ” 27.629) 
( ” 5.646) 

( ” 514.277; 31,S.k) 
( ” 21.238)  
( “ 6.423)  

( 657.384; 38,4 a )  
( ” 21 .437)  
( ” 7.438)  

( ” 584.974; 2 1 , 6 % )  
( ” 21.532)  
( ” 9.217)  

De las cifras entregadas se concluye que respecto del rubro pro- 
ductivo mbs importante (faena de ovinos), la  Planta de Porvenir benefi- 
cia un promedio del 30 .k del total regional, considerando el Gltimo 
quinquenio. 

La actividad de esta factorfa industrial comprende tambikn la 
frigorizacibn, el  despostado de carnes y la  producci6n de menudencias, 
sebo y tripas. Todos estos productos son enviados normalmente a1 mer- 
cado nacional y a la exportaci6n. 

El matadero de Cerro Sombrero faen6 181 ovinos en 1979 y 
301 ovinos en 1980. 

La conserverla de productos del .mar ha sido desarrollada alter- 
nativamente por una o varias fbbricas. Durante el perldo 1965 - 69 es- 
tuvieron en actividad dos envasadoras en Porvenir y una en Caleta Rosa- 
rio; en 1970 se agregb una m& en la capital provincial, mientras se ce- 
rraba definitivamente la  de Rosario, a1 cab0 de 40 afios de actividad; en 
1979, s610 operaron dos plantas en Porvenir, en tanto que en 1980 lo 
hizo tjnicamente la planta de la Cooperativa de Pescadores de Tierra del 
Fuego (COPETIF). 

7 9  Fuente: Oficina de Planificacibn Agricola ( O D E P A ) .  

192 



Considerando solarnente la conserveria de centollas, principal 
rubro de envasado, la captura procesada para el decenio 1966 - 1975 
fue la siguiente: 

Cuadro 1 0  
ELABORACION D E  CENTOLLAS ( P O R V E N I R ) ~ ~  

1966 
1967 
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

159.1 86 C 

184.191 
184.523 
144.859 
125.954 
1 16.51 3 
139.797 

38.392 
109.436 
138.610 

:entollas con 238.770 kilos * 
276.280 I ’  

276.780 ” 

217.290 ” 

188.930 ” 

174.770 ” 

209.700 ” 

57..590 ” 

164.1 50 ” 

207.910 ” 

* Factor de conversibn: 1 CCntOlla = 1,s kilos. 

Durante 1979 las dos plantas que trabajaron en Porvenir proce- 
saron 144.049 centollas, con u n  total de 216.070 kilos. 

La cxplotaci6n forestal, de antigua rnanifestacibn en la Tierra 
del Fuego chilena, t w o  seg6n se ha visto antes u n  period0 de esplendor 
entre 1920 y 1945. Luego de la crisis que la redujo significativarnente a 
partir del liltirno aRo indicado, se recuper6 pasado 1960. De acuerdo 
con 10s antecedentes cornpulsados por la Corporaci6n Nacional Fores- 
tal existen actualrnente tres aserraderos en actividad (1980), y que se u- 
bican, uno en la zona del lago Blanco, y 10s otros dos en el sector de Ca- 
meron. 

La producci6n rnaderera provincial para el decenio 1970/71 - 
1979/80, referida al total regional fue la siguiente: 

Cuadro 1 1  
P R O D U C C I O N  M A D E R E R A  

1970171 
1971172 
1972173 
1973174 
1974175 
1975176 
1976177 
1977178 
1978179 
1979180 

988.070 
503.000 
680.000 
968.61 7 
400.000 
31 9.290 
405.997 
424.000 
302.120 
481 3 2 3  

pies madereros Regibn, 11.545.988 p m . ;  8,6%) 
” ,13.362.600 ” ; 3,8%) 
” , 12.449.790 ” ; 5 , 5 % )  
” , 10.984.817 ” ; 8 , 8 % )  
” , 11.287.433 ” ; 3 3 % )  
” , 6.380.002 ” ; 5 , 0 % )  
” , 5.672.033 ” ; 7,2%) 
” , 7.141.938 ” ; 5,9%) 
” , 7.849.164 ” ; 3,8%) 
” , 9.139.340 ” ;5,3%) 

80  Fuente: S E R N A P  e IFOP. 
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Las cifras colacionadas seiialan que la participacjbn de la pro- 
duccibn maderera de Tierra del Fuego representa 5610 entre el 5 y el 
6 % del total regional durante el decenio 1971. - 80. 

RECURSOS HIDRICOS. 

Tierra del Fuego dispone de apreciables recursos hidricos en su- 
perficie y en depbsizsubterrineos, sibien la magni'tud-de 10s mismos 
se descoryce con precisibn pues no han sido avaluados811 

Las aguas de rlos y estanques tienen actualmente un empleo li- 
mitado esencialmente a las necesidades dorndsticas. El riego para fines 
agrfcolas y ganaderos no es practicado en la isla, salvo por rarlsima 
excepci6n y sblo para mejorar campos de pastoreo. Las aguas proceden- 
tes de napas subterrdneas son empleados para us0 industrial y domCsti- 
co en las localidades de Cerro Sombrero y Cullen desde la creacibn de 
las rnismas corno tambi6n por algunos establecimientos ganaderos. 

Desde el punto de vista hidroenergitico el  hico'curso conoci- 
do es el rfo Azopardo, cuya capacidad fue avaluada por la ENDESA. 
Gibe suponer que 10s rfos existentes en la comuna de Timdukel, en par- 
ticular el r lo  Grande y sus tributarios poseen alguna potencia hidrhlica 
de inter& econ6mico. 

VlDA SILVESTRE. 

La fauna insular, autbctona e introducida, es una fuente intigua 
de produccibn pel lfera, siendo 10s rubros principales los.cueros. de zo- 
rros y conejos. La existencia, por otra parte, de grandes manadas de 
guanacos en el:distrito geogrifico de Cameron permite la posibilidad de 
una captura controlada limitada anual: La abundancia de ratas almiz- 
cleras y de castores, especies introducidas, puede constituirse en un ru- 
bro de eventual e interesante'explotacibn en el futuro. 

RECU RSOS TU RISTICOS. 

La provincia de Tierra del Fuego dispone de variados recursos 
turkticos naturales y que se encuentran explotados en mlnima propor- 
cibn. En general ellos pueden ser referidos a la variedad y abundancia de 

81 A partir de 1980 la Direcci6n General de Aguas del Ministerio de 
Obras Pbblicas ha iniciado u n  proyecto de catastro de fuentes 
hidricas con miras a una ulterior programaci6n de su aprovecha- 
mlento. 
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Los testimonios del pasado pionero representan u n  atractiuo para el turismo. En  la fotografia 
superior (cortesia de Vladimir Couacevich) se aprecia e n  primer plano el edf ic io  del antiguo 
H o m o  de Gal levantado e n  1897 en la parte sur de la bahih de Pomenir. e n  la fotografzh 
inferior, aspect0 actual de la draga aurrjrera situcda en Rusffin que por su valor cultural 

ha sido declarada monument0 hist6rico nacional. 



fauna y a la riqueza y singularidad de sus recursos esce‘nicos. Los prime- 
ros se manifiestan a lo largo y ancho de la isla, sobre las costas y en el  
interior; en Ilanuras, rios y lagunas; serranias y cordilleras. En particular 
cabe mencionar el Parque Nacional “Laguna de 10s Cisnes” donde reside 
habitual o temporalmente una avifauna notable dominada por dos espe- 
cies, flamenco chileno y cisne de cuello negro, cuyas concentraciones y 
poblaciones son las mayores del pais. Asimismo la presencia y abundan- 
cia de guanacos en la zona del parque precordillerano (Cameron) y la 
fauna ictkola introducida en rios y lagos del sur fueguino, para la pric- 
tica de la pesca deportiva. El esplendor escCnico se desarrolla indisputa- 
ble en la quebrada geografia de la peninsula Brecknock (Parque Na- 
cional “Albert0 M. De Agostini”). All; la naturaleza ofrece un desplie- 
gue impresionante de paisajes asombrosos, cuyos elementos tipicos son 
fiordos, glaciares, montatias y vegetaci6n, en un ambiente absoluta- 
mente pristino e impoluto. 

Los recursos turfsticos de caricter hist6rico y cultural, aunque 
a6n de incipiente desarrollo, se expcesan en puntos tales como Porvenir 
(Museo Provincial, histbrico y de ciencias naturales); Manantiales, Cerro 
Sombrero, Onaisin, Cordbn Baquedano, Rusffin, Cameron, Puerto 
Yartou y Vicuiia. Ademis del museo setialado, 10s mismos correspon- 
den a testimonios culturales que permiten comprender etapas o Cpocas 
de la colonizaci6n, de la mineria aurifera mecanizada, de la actividad 
petrolera y de la vida tradicional fueguinas. 

INFRAESTRUCTU RA 

La provincia de Tierra del Fuego cuenta al presente con una in- 
fraestructura bbica suficiente para sustentar su actual grado de desarro- 
Ilo econ6mico y social. 

Posee una red caminera troncal y secundaria que se extiende so- 
bre l .lo0 kil6metros. Los principales caminos son los que conforman 
las rutas Porvenir - Onaisin - San Sebastiin - Frontera; Punta Espora - 
Porvenir; Punta Espora - Cerro Sombrero - China Creek - Onaisin - Ca- 
meron - Vicutia; Cerro Sombrero - Cullen; y Calafate - Rio Chico. Se 
trata de caminos de ripio, consolidados y traficables en toda Cpoca. La 
densificaci6n caminera es notable en la comuna de Primavera, por causa 
de la actividad petrolera. AI oeste de Cameron y la antigua secci6n Rio 
Grande, como al sur de Vicutia se encuentran en actual proceso de me- 
joramiento y progresivo desarrollo algunas vias de penetraci6n coloniza- 
dora. De particular interds es el proyecto caminero que permitir i unir a 
Vicuiia con Caleta Maria, en el fiordo del Almirantazgo, y el valle del 
lago Fagnano, en una primera etapa, para trasponer la Cordillera y al- 
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uos aspectus del sistema vial fucsguino. Arriba, el trasbordador “Patagonia”que vincula las 
carretcras contincntales con las insulares en el sector de la Prinicra Angostura del estrecho de 

Magallanes. Abajo, el puente coIgante sobre el rio Grande. 



canzar hasta Yendegaia, sobre el canal Beagle, en una segunda. AI fina- 
lizar 1980 ya se habian construido alrededor de 20 kil6metros de esta 
promisora via de penetraci6n. 

Para el movimiento maritimo de pasajeros y cargas la isla posee 
10s puertos de Percy y Clarencia, en la  bahia Gente Grande; el de Porve- 
nir y 10s terminales de bahia Chilota y bahia Azul. Los dos primeros es- 
tan afectados tinicamente a1 servicio de la  Empresa Nacional del P e t 6  
leo (recepci6n y despacho de cargas y gas licuado, y embarque de petr6- 
leo crudo, respectivamente), y disponen de todas las instalaciones tec- 
nicas requeridas para su objeto. El puerto de Porvenir posee un peque- 
iio muelle, en estado precario, apt0 s610 para embarcaciones pequeiias 
y algunos recintos privados para el almacenamiento de cargas. Los ter- 
rninales de bahia Chilota y bahia Azul son utilizados por 10s trasborda- 
dores del estrecho de Magallanes y cuentan con rampas de cemento, i- 
luminaci6n y la debida seiializacibn maritima de aproximaci6n, para la 
carga y descarga de vehiculos automotores. En Puerto Yartou existe el 
antiguo muelle de la industria maderera que a l l i  funcionara, instalaci6n 
que a h  ofrece posibilidades de uso. Otro tanto ocurre con el  pequeiio 
muelle existente en Caleta Maria. 

Para atender al flujo de petrdleo desde losyacimientos hasta 10s 
estanques de almacenamiento y terminales de embarque, as i  como para 
el  transporte de gas y otros productos desde 10s pozos y plantas; como 
para el abastecimiento de Porvenir y otros centros poblados, la  Empresa 
Nacional del Petr6leo ha desarrollado una red compleja de oleoductos, 
gasoductos y poliductos que mide 1.1 85 kil6metros y se extienden des- 
de San Sebastibn hasta Gente Grande y Porvenir, cubriendo buena parte 
del territorio norte de la isla. 

Para las necesidades del trifico akreo existen en Tierra del Fuego 
dos aer6dromos de importancia, el de Porvenir y el de Cerro Sombrero. 
El primero, en actual mejoramiento, cuenta con una pista pavimentada 
de 2.500 metros de largo y dispondrb en breve de las instalaciones bb- 
sicas de apoyo para el  movimiento a6reo. El campo de Cerro Sombrero, 
posee dos pistas de ripio consolidado, de 1.800 y 1.600 metros de longi- 
tud, y cuenta con instalaciones menores de apoyo. Existen ademis 
pistas de aterrizaje en 10s siguientes parajes: Manantiales, Bahia Felipe, 
Punta Catalina, Onaisin, San Sebastibn, Cameron, Rusffin, Miraflores, 
Pampa Guanacos, Vicuiia y Caleta Maria. 

Respecto de comunicaciones telefbnicas y radiotelefbnicas la is- 
la se encuentra vinculada con el resto del territorio regional y el pais a 
traves de Porvenir y Cerro Sombrero, mediante 10s sistemas de la Com- 
paiiia de Telefonos de Chile y la  Empresa Nacional de Telecomunica- 
ciones (ENTEL -CHILE). En lo intrainsular la  capital estb vinculada 
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con parte de su hinterland mediante una red alimbrica que se extiende 
por 90 kil6metros. La zona norfueguina donde desarrolla sus activida- 
des la ENAP, se encuentra cubierta por una extensa red radiotelefbnica 
que abarca desde Puerto Percy hash Punta Catalina. En la zona sur 
existe una red alimbrica de telifonos entre Cameron y Rio Grande. 
Fuera de 10s sisternas seiialados hay comunicaciones radiales permanen- 
tes y directas de carkter privado u oficial, ernpleadas por 10s ganaderos, 
Carabineros de Chile, Ejercito y la Fuerza ABrea de Chile. 

La potencia elkctrica instalada en la isla es actualmente de 
5.528 kw, toda de generaci6n tBrrnica. La misma corresponde a una 
central de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. ubicada en Porvenir 
(1.104 kW); a nueve centrales de ENAP, Sara (900 kW): Cullen 
(2.400 kW); Puerto Percy (87 kW), y plataformas de 10s yacirniento Os- 
ti6n y Spiteful (1 .OOO kW). Ademds hay una cantidad de autoproducto- 
res privados en las zonas rurales ganaderas y forestales cuya potencia 
conjunta se estima en 50 kW. La potencia instalada en Tierra del Fuego 
representa poco rnk del 13 Ok de la correspondiente a toda la  Regi6n de 
Magallanes. 

Las I lneas rurales de trasmisi6n eldctrica se extienden sobre 
75 Kil6metros y corresponde a la clase de 13.2 kV. Salvo la linea que 
desde Porvenir abastece al caserio de Bahia Chilota (5 km), el resto co- 
rresponde al sistema elCctrico de la  ENAP en la zona norte de la isla. 

EDUCACION Y SALUD 

La provincia de Tierra del Fuego posee un liceo en Porvenir y 7 
escuelas de enseiianza bdsica (4 en Porvenir, 1 en Sombrero, Cullen y 
Cameron). La matricula total para el aiio 1980 fue de 1.051 alumnos; 
de dicha cantidad, 11 7 correspondi6 a la enseiianza media y el  resto a 
la educaci6n bisica. 

La dotaci6n sanitaria est5 representada por 10s hospitales de Por- 
venir y Cerro Sombrero, ambos de tipo “D”, con una dotaci6n de 25 y 
12 camas, respectivarnente. Ademis existen la posta - cllnica de Cullen, 
con 5 camas; y las postas de Puerto Percy, Clarencia, Onaisin, San Se- 
bastidn, Cameron y Pampa Guanacos. Las littimas cuatro nombradas es- 
t i n  a cargo de Carabineros de Chile. 

EL FUTURO DE TIERRA DEL FUEGO 

Los antecedentes conocidos a lo largo de esta obra permften 
concluir que la  Tierra del Fuego se encuentra afectada por dos circuns- 
tancias negativas que reducen su capacidad evolutiva de progreso futu- 
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ro, una de cardcter dernogrdfico y la otra de indole econ6rnica. 
La Tierra del Fuego es hoy una provincia que ostenta un nivel 

de subpoblarniento tal que la relaci6n habitante - superficie territorial 
es de 1 a 3, 6 1 a 2,s s i  s610 se torna en cuenta el ethene (territorio e- 
fectivarnente ocupado). Su estructura dernogrifica, adernds, revela as- 
pectos dCbiles por cuanto su indole de crecirniento neto es baja, corno 
se cornprueba de las cifras censales colacionadas precedenternente; por 
la relaci6n poblacional rural no equilibrada por sexos, con predorninan- 
cia masculina; y porque la cornposici6n por edad de su poblaci6n 
dernuestra una base pirarnidal (poblaci6n joven) un tanto reducida, lo 
que expresa a su vez la existencia de una tendencia rnigratoria aue resta 
posibilidades de renovaci6n en 10s niveles de mayor edadS2 

Por otra parte, la provincia posee una econornia esencialrnente 
primaria, de tipo bdsicarnente extractivo, que parece habersc consolida- 
do en el tiernpo y que no ofrece perspectivas de evoluci6n hacia un ca- 
rdcter secundario. Ello explica la rnigracidn juvenil ante la falta de opor- 
tunidades y el progresivo envejecirniento de la poblaci6n insular. 

Las circunstancias asi serialadas tipifican para Tierra del Fuego 
una situacibn de debilidad social y econbrnica, con la consiguiente ra- 
z6n de dependencia de tipo colonial, en este cas0 de Punta Arenas, el  
dindrnico centro capital de la Regi6n Magalldnica, cuyo poder de atrac- 
ci6n es casi irrefrenable. 

Puede entonces advertirse que las posibilidades de vuelco favora- 
ble en la situaci6n para la provincia de Tierra del Fuego, suponen nece- 
sariarnente un proceso de desarrollo econ6rnico y social cuidadosa- 
mente planificado. 

En lo propiarnente econbrnico, la actividad petrolera sblo puede 
ser considerada corno un agente relativo de desarrollo futuro. La rnisrna 
depende fundarnentalrnente de la potencia de 10s yacirnientos de tierra, 
10s que se hallan en franco proceso de declinaci6n y agotarniento al ca- 
bo de treinta aiios de producci6n, y no se advierte la posibilidad de 
nuevos hallazgos de consideracibn, salvo en la plataforrna su brnarina 
adyacente a la costa norte de la isla. As i  esta actividad puede darse por 
estabilizada en el rnejor de 10s casos, $in perspectivas de crecirniento de 
alguna irnportancia. 

En cuanto a la ganaderia lanar, el otro pilar econ6rnico insular, 
tarnbih exhibe un grado de inmovilisrno en su evoluci6n, pero SI' perrni- 

8 2  Ant  cedentes elaborados por el gebgrafo seRoc Enrique Zamora M., 
del enstituto de la Patagonla, robre la base del Censo de Poblacibn 
del atio 1970, permiten setialar la existencia de rangos de poblacion 
entre 0 y 20  atior inferiores a 10s correspondientes a 10s rangos sobre 
20 atios. Ello explicaria tanto la dirminuclbn de la natalidad durante 
el lapso de crisis 1945 - 1960, como por la  migraclbn de poblacion 
joven hacia Punta Arenas por razones de escolaridad o trabajo. 
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t e  esperar cicrto progreso para la misma si  10s estancieros asumcn, por 
convicci6n y convcniencia, un rol activo de mejoramiento tecnol6gico 
que implique un aumcnto de receptividad en 10s campos y una mayor 
productividad en las explotaciones. De a l l i  podria derivarse una consi- 
guiente mayor dcmanda laboral de caricter permanente; luego, en tal 
posibilidad, la ganaderia podria scr un agentc de fomcnto siquiera rela- 
tivo para la economia provincial del manana. 

De otras actividades tradicionales: crianza bovina, faena madere- 
ra, mineria aurifera y pesqueria s610 cabc esperar aportes minimos dc 
crecimiento. Es posiblc conjeturar que la construcci6n de la ruta al lago 
Fagnano y fiordo Almirantazgo primcro y a Yendegaia mds tarde, con 
la consiguiente apertura de campos colonizables pudiera ofrecer nuevas 
perspectivas, aunque siempres rcducidas. Esta obra, de gran costo y lar- 
sa ejccuci6n podri facil i tx alglin grcido dc dcsarrollo al haccr del suc- 
lo fueguino un corredor para el tr if ico entre las tierras situadas al sur 
del canal Beagle y Punta Arenas, a mis de convcrtirse en un factor evi- 
dente de mayor y mds expedita vinculaci6n. 

El turismo, organizado de modo que pueda proporcionar benc- 
ficios a la provincia por sobre el provecho de promotores fordneos, po- 
drt'a llegar a conformar una fuente de actividad interesantc, en cspecial 
si llcgara a captarse parte del flujo turistico que recibe hoy y rccibiri 
mds en el futuro tanto la Rcgi6n Magalldnica, como el territorio argenti- 
no de Tierra del Fuego. En este cas0 scrd obvio la necesidad de desarro- 
llar una politica inteligente de integraci6n o a lo menos de derivaci6n 
turt'stica. 

El aprovechamiento econ6mico de recursos hasta ahora no toca- 
dos, tales como la explotacidn de las turberas y de 10s yacimientos de 
lignito, podrt'a eventualmente generar nuevas fuentes de vida y trabajo 
y, por ende alglin progreso de orden general. Por fin, queda tambi6n la 
posibilidad de radicar algunas industrias menores en Porvenir, conside- 
rando el abastecimiento y consumo de su poblaci6n, aunque siempre 
con un grado reducido de influencia. 

El subpoblamiento, como cl desequilibrio en la relaci6n inter- 
scxos en las ireas rurales ganaderas, deberian scr superados tanto por 
10s efectos de la activaci6n econhica, cuanto por una polt'tica demo- 
grifica racional que incentivara la radicaci6n de familias en el  interior 
fueguino, especialmente cn las cstancias, terminindose de tal modo con 
la arraigada y poco conveniente costumbre - heredada del latifundio - de 
contratar trabajadores solteros 0, si  son casados, imponer involuntaria- 
mente la tcparaci6n familiar, por la imposibilidad de suministro de vi- 
viendas. 
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Cabrla tarnbiCn considerar la conveniencia de afirrnar el creci- 
rniento poblacional de Cameron corno capital comunal; la fundaci6n de 
una aldea de frontera en San Sebastidn, con un entorno de campos par- 
celados en pequeRas unidades para incentivar la radicaci6n de poblado- 
res en econornia de autoconsurno; y ,  al fin, la creaci6n de un pueblo en 
la zona sur corn0 nljcleo vital para el desenvolvirniento del distrito lago 
Fagnano, una vez - o antes - que se acceda al rnisrno con el carnino ya 
mencionado. 

Adernds es y serd irnprescindible la participaci6n rectora de una 
acci6n institucional definida, prograrnada y coherente. Desde luego 10s 
gobicrnos regional y provincial deben tener una conciencia cabal de la 
situacibn insular y adoptar una planificaci6n racional con objetivos pre- 
cisos de consolidacidn y desarrollo en lo  social y en lo econbrnico. A 
nivel inferior, corresponde esperar una acci6n eficaz por parte de las 
autoridades cornunales, corno agentes de rnovilizaci6n y fornento en el 
sen0 de las respectivas cornunidades. Finalrnente es irnposible desligar el  
futuro fueguino, a lo rnenos en l o  que resta del siglo, de la participaci6n 
activa de la Ernpresa Nacional del Petrdleo y del EjCrcito de Chile. 

Con rnarcos de acci6n sernejantes a 10s enunciados, creernos que 
podr i  conseguirse en un futuro no distante un desenvolvirniento arrn6- 
nico. integrado, progresivo y s6lido para la Tierra del Fuego chilena. 
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APEN DICE 

CRONOLOGIA HlSTORlCA FUEGUINA 

1520 

1539 

1540 

1555 

1558 

1578 

1580 

8000 A.C. 

7600 - 7400 A.C. 
7000 - 6800 A.C. 

7000 - 6700 A.C. 

Los prirneros seres humanos (bandas de cazado- 
res) arriban a la actual Tierra del Fuego. 
El hombre ocupa cI sitio de Marazzi (B. Inlitil). 
Antcpasados de 10s Haush se encuentran estable- 
cidos en la lsla Grande. 
Probable arribo de 10s cazadores pimpidos que 
darin origen al grupo racial Chonk6iu ka - Sel k- 
narn. 
Ruptura del segundo istmo que unt'a a la Tierra 
del Fuego con la Patagonia. 
Hernando de Magallanes arriba y descubre el es- 
trecho que llevari su nombre. Descubre y bautiza 
la Tierra de 10s Fuegos. lnicio de la toponimia 
fueguina (21 de octubre). 
Primer dcsembarco europeo en suelo fueguino 
(Bahia Felipe, l o d e  noviembre). 
El Rey de Espaiia otorga a Pedro Sancho de Hoz 
la Gobernacicin de la Terra Australis, en que se 
comprende la Tierra del Fuego. 
Pedro Sancho de Hoz transfiere al capitfin Pedro 
de Valdivia sus derechos a la gobernacidn de la 
Terra Australis. 
El capidn Jer6nirno de Alderete recibe del Rey 
de Esparia el nombramiento de Gobernador de 
las Provincias de Chile, Patagonia y Terra Austra- 
lis (29 de mayo). 
El capitin Juan Ladrillero descubre, explora y re- 
conoce la costa sudoccidental fueguina (julio - 
agosto). 
El corsario ingles Francis Drake a la salida occi- 
dental del estrecho de Magallanes deriva con su 
navc por la costa occidental y sudoccidental fue- 
guina, comprobando la separaci6n entre la lsla 
Grande y el continente austral. 
El capitin Pedro Sarmiento de Garnboa desem- 
barca en la costa de la b a h h  Gente Grande. Este 
navegante hace la primera descripci6n de parte 
del territorio noroccidental (1 6 de febrero). 

6700 A.C. aprox. 

1520 
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1599 

1616 

El marino holandes Oliverio van Noort desembar- 
ca en cab0 Orange (peninsula Espora) y sostiene 
un enfrentamiento con 10s chonk6iuka. 
Los holandeses Willem Schouten y Jacobus Le 
Maire descubren el cabo de Hornos y el paso o- 
cednico austral. Se confirma la insularidad fuegui- 
na (29 de enero). 
El navegante inglCs john Narborough realiza algu- 
nos relevamientos en la costa norte de Tierra del 
Fuego. 
Vigencia del mito geogrdfico de la existencia del 
canal de San Sebastidn. 
Exploraciones hidrogrdficas de 10s capitantes in- 
gleses Philip Parker King y Robert Fitz Roy. Pro- 

1670 

Siglo XV l l  y XVl l l  

1827 - 32 

1843 

1851 

1873 

1879 

1880 

1881 

greso manifiesto en el conocimiento del litoral 
fueguino. 
La Reptblica de Chile ocupa y toma posesi6n de 
la Patagonia y la Tierra del Fuego (21 de sctiem- 
bre). 
El gobernador de la Colonia de Magallanes, capi- 
t i n  BenjamIn Mufioz Gamero y el Capelldn fray 
Gregorio Acutia arriban a la costa occidental fue- 
guina y son atacados por 10s indigenas (no- 
vierrbre). 
Eugenio Pertuisset efectlia el primer viaje de re- 
conocimiento de la parte noroccidental fueguina 
(diciembre - enero de 1874). 
El teniente de la Armada de Chile, Rambn Serra- 
no Montaner, realiza la primera exploraci6n del 
interior, y el primer cruce transversal de la lsla 
Grande desde Gente Grande y Boquerbn, hasta 
las tierras de Cameron y San Sebastidn (enero - 
febrero). 
Jorge Porter explora la zona occidental de la lsla 
y ratifica el hallazgo de placeres auriferos. Descu- 
bre y bautiza la bahia Porvenir (diciembre). 
Los primeros buscadores de or0 arriban a la Tie- 
rra del Fuego y establecen faenas en la sierra Bo- 
quer6n. 
Se firma en Buenos Aires el tratado de Ifmites en- 
tre Chile y Argentina. La Repliblica de Chile ve 
confirmada su soberania sobre la Tierra del Fue- 
go occidental (23 de julio). 
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1882 - 83 

1883 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

Enfrcntamiento cntrc mineros e indigenas chon- 
k6iu ka cn la zona de Boquer6n. 
Instalaci6n de una guardia policial cn la bahia 
Porvenir origen remoto del futuro pueblo (ma- 
yo - junio). 
El gobierno chileno otorga a la firma Wehrhahn y 
Cia. la primera concesi6n de tierras para us0 pas- 
tori1 desde la bahia Gente Grande a la de Porve- 
nir (20 de diciembre). 
Los exploradores Alejandro Bertrand y Anibal 
Contreras realizan rcconocimientos y trabajos en 
la sierra Boquer6n (marzo). 
Wchrhahn y Cia. fundan la estancia “Gentc 
Grandc” junto a la costa sur de la bahia hom6ni- 
ma. Surge el primer cstablecimiento ovejero de la 
Tierra del Fuego y se inicia la coIonizaci6n pas- 
tori1 de la lsla Grande. Tienen lugar 10s primeros 
CnfrCnLimiCntOs armados entre COlonOS e indi- 
genas. 

El ingeniero rumano Julio Popper cruza trasver- 
salmente la Tierra del Fuego septentrional y rcali- 
za rcconocimicntos geogrificos. Sostiene un en- 
cucntro armado con 10s sclknam. 
El ingeniero Alejandro Bertrand publica el  primer 
mapa modern0 dc parte de la Tierra del Fuego. 
El aventurcro griego Cosme Spiro recorre la parte 
norfueguina en busca de mineralcs, alcanzando 
hasta el cab0 Nariz (Nose). 
El misionero salcsiano padre Jose Fagnano de- 
sembarca en Puerto Yartou e inicia un viaje de 
conocimionto ctnogrifico a todo lo largo de la 
costa dc la bahia lnlitil (cncro). 
El gobierno de Chile otorga al empresario Jos6 
Nogueira la concesi6n de 10s campos del norte 
la lsla Grande (22 de abril). 
Mauricio Braun recibe una concesibn para us0 
pastoril al sur de 10s campos de Nogueira (15 de 
septiem bre). 
Se constituye en Londres la compafit’a pastoril 
The Ticrra del Fuego Sheep Farming Co. para ex- 
plotar la primera conccsi6n de Josd Nogueira (26 
de marzo). 

207 



Jose Nogueira recibe en concesidn 1 .OOO.OOO de 
hecdreas de campos fueguinos, entre 10s 53” y 
54” (9 de julio). 
Sc funda la  estancia “Punta Anegada” (Espora), 
establecimiento de la Tierra del Fuego Sheep Far- 
ming Co (noviembre - diciembre). 
Se forma en Londres la  sociedad The Philip Bay 
Sheep Farming Co. para explotar 10s terrenos de 
la concesi6n Braun. 
Durante este atio arriba a la bahia de Porvenir el 
pionero poblador Juan Pablo Durand e instala un 
pequetio comercio. 
Los oficiales de la Armada Argentina Vicente 
Montes y Eduardo O‘Connor descubren el lago 
que bautizan con el nombre de Fagnano. 
Muere en Arequipa JosC Nogueira inciciador de la  
gran coIonizaci6n pastoril fueguina (enero). 
Se aprueban en Santiago de Chile 10s estatutos de 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, cu- 
ya creaci6n fue iniciada por Nogueira y prosegui- 
da por su viuda Sara Braun y su cuiiado Mauricio 
Braun, para explotar la  ganaderia lanar en la lsla 
Grande (16 de setiembre). 
Mauricio Braun recorre la zona central fueguina 
en procura de un lugar apropiado para la instala- 
ci6n de un establecimiento ganadero para la 
S.E.T.F. (octubre). 
Fundaci6n de la estancia “RI’o Pantano” o “Ba- 
hia Inlitil” (despues “Caleta Josefina”), primera 
factoria de la Sociedad Explotadora en la  Tierra 
del Fuego (8 de noviembre). 
John Mac Rae es designado primer Subdelegado 
de Tierra del Fuego. 
Se establece en Porvenir el  inmigrante croata JOG 
Covacevich, quien con el tiempo se convcrtiria en 
el principal promotor del progreso local. 
Se inicia en el terreno el trazado del limite chile- 
no - argentino en la Tierra del Fuego (febrero). 
El gobernador de Magallanes capidn de navio 
Manuel Setioret visita la Tierra del Fuego (abril). 
El Presidente Jorge Montt decreta la  fundaci6n 
de Porvenir, primera poblaci6n de la Tierra del 
Fuego chilena (20 de junio). 

1892 

1893 

1894 
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Se inician las luchas entre 10s ind(gena chonk6iu- 
ka-sel knarn y el personal de la S.E.T.F. (junio - 
julio). 
Arriban a Porvenir 10s ingenieros Anbal Contre- 
ras y Alvaro Donoso para realizar el  trazado urba- 
no (4 de septiernbre). , 
Por esta 6poca comienza a operar el servicio de 
correo, con estafeteros montados, entre Porvenir, 
las estancias de Bahfa lnirtil y San Sebastidn y la 
bahla hombnima, en Argentina. 
A fines de este ario se funda la estancia “San Se- 



1904 L a  Socicd;id “Riqucza dc Mdgallancs” adquicrc 
10s dcrcchos de la Ticrra dcl Fuego Shecp Far- 
ming Co. 
La socicdad Chilena dc Lanas y Grascrias ad- 
quicrc 10s dcrcchos dc la  Phillip Bay Shccp Far- 
ming Co. Poslcriormcntc la misma sc fundc con 
la socicdad LA Riqucza dc Magdlancs. 
Sc inicia cI augc mincro ;iurifcro con l a  actividiid 
mccani7ada (octubrc). Instalaci6n dc drngas cn 
divcrsos pl.iccrcs fucguinos. El augc dursri ‘hasta 
1909. 
La  Socicdad Explotadora afirma con divcrsos tra- 
baios la ocupaci6n pastoril de 10s campos dcl ccn- 
tro -sur dc la lsla Grandc. Fundaci6n dc Id Estan- 
cia “Mac Clcllcind” (“Ciimcron”). 
Sc funda en Porvcnir la Socicdad Cosmopolita dc 
Socorros Mutuos, primcra y Onica cntidad cn su 
gfncro quc cxisti6 cn Ticrra dcl Fucgo (2 dc ju- 
nio). 
La  Socicdad Explotadora dc Ticrra dcl Fuego ad- 
quicrc 10s dcrechos y bicncs de la Socicdad La 
Riqucxa de Magallancs. Sc consolida asi el gran 
latifundio pastoril fucguino. 
El Prcsidcnte dc la  Rcpirblica don Pcdro Montt 
visita l a  Ticrra del Fucgo. Rccorrc Porvcnir, 
asientos mincros y cstancias ganadcrds (fcbrcro). 
Sc crcd cI Cucrpo de Gcnddrmcs Montados parit 
atcnder la vigilancia rural fucguina. 
Sc fundan y abrcn cn Porvcnir 10s colcgios “San 
Francisco de Siilcs” y “Mar fa Auxiliadora” 
(abril). 
Sc instala la oficina dcl Rcgistro Civil. 
Ram6n Moisfs de l a  Fucnlc transficrc sus dcrc- 
chos fundiarios a la  Socicdad Agricola de Magd- 
Ilancs. 
Los hcrm.inu5 Mimica y Siinli~go Vrs;iloviC, inmi- 
grnntcs croatas, sc instalan como colonos pionc- 
ros cn la zona SUI’ dc Cdmcron (Vicuija). 
El sxcrdotc salcsi.ino Albcrlo Dc .igoslini inicid 
I;IS cxplor.iLioncs y rrconocimicnto en la zona dc 
la pcninsuh Brccknock y Andcs Fucguinos, y 
quc mimlcndr6 hasl‘i 1932. 

1906 

1907 

1908 

1910 
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1913 

1915 

1916 

1918 

1921 

1922 

1924 

LA Sociedad Explotadora dc Ticrra dcl Fucgo 
obticnc la  rcnovaci6n dcl arrcndamicnlo sobrc 
1.176.000 hectircas de campo fucguino (7 dc 
mayo). 
La Socicdad Industrial y Ganadcra dc Magalldncs 
adquicre 10s dercchos de Id Socicdad Agricola de 
Mdgallancs sobrc 10s campos fucguinos situados 
al  sur dcl grddo 51 (1 1 dc scticmbrc). 
Fundacibn de la estancia “Vicutia” por parte dc 
la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes. 
Albcrto Baeriswyl comienza la cxplotacibn fores- 
tal en la costa del fiordo Almirantazgo (aserrade- 
ro Puerto Yartou). 
Se inicia en 10s campos de 10s alrcdedores de Por- 
venir la subdivisi6n de 10s campos fueguinos y su 
recolonizaci6n por parte de pcquefios y medianos 
emprcsarios. 
El piloto civil David Fuentes realiza el primer 
cruce adreo del estrecho de Magallanes con el mo- 
noplano Blcriot de 80 HP “Talcahuano”, primera 
acronave que aterriza en suelo de la Tierra del 
Fuego (Porvenir, 10 de noviembre). 
La  Sociedad Ganadera y Comercial MenCndez 
Bchety pone cn actividad sus grandcs aserraderos 
de Pucrto Arturo y La Paciencia (Almirantazgo). 
Antonio Radonit Scarpa y Jose Bohr producen 
en Porvenir las primcras peliculas cinemategrdfi- 
cas argumentales en Chile. 
El capitdn de ejCrcito Arturo Fuentes Rabe rcali- 
za un interesante viaje de conocimicnto por cI in- 
terior de la Tierra del Fucgo. Sus impresioncs 
quedan contcnidas en una obra cldsica (“Ticrra 
del Fuego”), publicada en f924. 
Sc funda el  Club Social Porvcnir. 
Se funda en Porvenir la Comunidad “Almirante 
Sehoret” que con 10s afios habrd dc convertirse 
en un factor apreciable en el progreso de las co- 
municaciones mart’timas entre Tierra del Fuego y 
Patagonia. 
Se funda la Cruz Roja de Ticrra del Fucgo, en 
Porvcnir. 
Crist6bal Lu l i l  funda la Compailia de Alumbrado 
dc Porvenir. 
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1925 El espaiiol Francisco Ros Batista inicia el servicio. 
internaciunal de correos y pasajeros con autornb- 
viles, entre Porvenir y Rfo Grande. 

1926 Fundaci6n del Hogar Yugoslavo (Jugoslavenski 
Dorn) en Porvenir. 

1928 El gobierno del Presidente Carlos lbifiez del 
Campo erige a1 Territorio de Colonizaci6n de Ma- 
gallanes, en Provincia. Corno consecuencia de di- 
cha rnedida legal se crea el Departarnente de Tie- 
rra del Fuego en la estructura del gobierno inte- 
rior provincial. 
El aviador alerndn Gh the r  Pliischow realiza con 
su avidn “Tsingtau” 10s prirneros vuelos de explo- 
racibn sobre la Tierra del Fuego (penlnsula 
Brecknock). 
Es puesta en funciones la prirnera Junta de Veci- 
nos de Porvenir. Primer Alcalde designado, Mateo 
Gruit; vocales Albert0 Bour y Jod Vidal Santos. 
Prirneras elecciones rnunicipales en Porvenir. La 
rnayorla de 10s votos corresponden a 10s candida- 
tos del Partido Regionalista. 
Primer alcalde elegido: Jod del Carmen G6rnez 
(abril). 
Vicente BatistiC funda “El Porvenir”, el primer 
peri6dico fueguino. Lo dirigiri hasta su falleci- 
rniento en 1957. 
El Presidente Arturo Alessandri prornulga la Ley 
6.152. llamada Lev de Tierras de Manallanes. rne- 
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ro 1 de Springhill. La noticia sacude aTierra del 
Fuego, a Magallanes y al pais (29 de diciembre). 
La Corporaci6n de Foment0 de La Producci6n 
(CORFO) pone en producci6n el yacimiento pe- 
trollfero de Manantiales (ex - Springhill). 
A traves del puerto de Clarencia (Bahia Gente 
Grande) se embarca el primer cargamento de pe- 
trbleo chileno, que es destinado al Uruguay (17 
de febrero). 
Se crea la Empresa Nacional del Petrbleo, ente es- 
tatal destinado a promover y desarrollar la explo- 
raci6n y explotacibn de hidrocarburos (agosto). 
El crecimiento desmesurado de la poblaci6n CU- 

nicola en 10s campos fueguinos asume las propor- 
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el progreso industrial de Magallanes. Contempo- 
rineamente surge, bajo el mismo nombre, la nue- 
va poblaci6n petrolera del nororiente fueguino 
(12 de enero). 
Fallece el padre Mario Zavattaro, gran promotor 
del progreso social y econ6mico de Tierra del 
Fuego, y en particular de Porvcnir (13 de agos- 

La arque6loga francesa Annette Laming - Empe- 
raire dcscubre, junto a la  desembocadura del r io  
Marazzi, el  sitio mris antiguo de poblamiento 
humano en la Tierra de! Fuego (2 de enero). 
El lntendente de Magallanes, Mateo Martinit, dc- 
creta la  apertura del campamento de Ccrro 
Sombrero, ju transformaci6n en pueblo abicrto 
y lo erige en cabccera de ia comuna de Primavera 
(5 de agosto). 
lnauguracibn y puesta en marcha del frigorific0 
de Porvenir, obra reclamada desde antiguo por la 
poblaci6n y productorcs ganaderos fueguinos. 
Se instalan en Porvenir las primcras dcpendcncias 
del Regimiento de lnfanteria Reforzado “Caupo- 
licin” del EjCrcito de Chile. 

Los decretos leyes 573 y 574 disponcn la organi- 
zacibn del territorio nacional en regiones. Tierra 
del Fuego pasa a tener la condici6n dc Provincia. 
Por resolucion del Ministerio de Educaci6n sc 
crea oficialmente el Liceo de Porvenir (8 de ene- 
ro). Los cursos mcdios que sirvieron de base a es- 
tos establecimiento funcionaban desde hach una 
decada como anexos a la Escucla Fiscal. 
Se pone en producci6n el yacimiento petrolifero 
de Osti6n (bahia Lomas), con el  que se inicia la, 
explotaci6n de 10s dep6sitos submarinos de la 
plataforma del estrecho de Magallanes (6 de enc- 
ro). 
Inauyraci6n del Museo Provincial de Ticrra del 
Fuego, en Porvenir (16 de diciembre). 
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