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LA MAGIA DE UN NOMBRE 
 
 

La Patagonia es uno de esos nombres mágicos que todavía tiene la rara virtud de hacer volar la 
imaginación de la gente, y lo que es más notable es que aún sea mágico en estos tiempos donde 
predominan los tonos grises de las realidades financieras. Es que la tierra de los Patagones, como la 
llamara Pigafetta, es uno de los últimos territorios de la aventura que quedan en un mundo donde 
todo aparece como rutinariamente conocido.  
 
Para la construcción de la magia de este nombre contribuyeron, en igual medida los relatos 
fantásticos de los primeros viajeros que la recorrieron, las fantasías y la infructuosa búsqueda del 
mundo idílico de la Ciudad de los Césares, las historias de Patoruzú y, entre otras cosas, la de los 
tres reyes sin corona de la Patagonia que amasaron sus fortunas a despecho del viento y sin que 
importara ni el frío ni la distancia. 
 
Cierto es que la historia de estas tierras fue tejida por numerosas manos, por numerosas y en la 
mayoría de los casos, anónimas manos. Algunos quedaron a la sombra del fracaso, los más, los 
muchos, sólo medraron en la penumbra del pequeño éxito. Pero hubo tres protagonistas que llegaron 
más alto, que se empinaron por encima del común de la gente, fueron los que acumularon las 
mayores fortunas, los que se beneficiaron de las luces, los que en definitiva también abonaron con 
sus éxitos la magia del nombre Patagonia. 
 
Sin embargo, como tantas veces ocurre, la fantasía oscurece la realidad y provoca que las 
circunstancias que permitieron la construcción de la fortuna de estos tres protagonistas sean 
escasamente conocidos. Esto sucede cuando la leyenda reemplaza a la historia y se termina 
exaltando el carácter y ocultando los hechos. Por este camino los hombres de carne y hueso, o se 
convierten en una suerte de semidioses para los que elogian su méritos, o se transforman en una 
especie de bestias negras para los que critican sus actos. 
 
Por cierto que nuestros protagonistas no fueron ni semidioses ni bestias negras, fueron simplemente 
hombres de su tiempo apenas y el producto del medio que habitaron.  
 
Esta es la historia en que nos proponemos relatar los hechos de sus vidas con la intención de 
conocer de qué manera estos tres inmigrantes concretaron su evolución económica y, después, de 
qué forma entrelazaron sus intereses. 
 
Para conocer las circunstancias que vivieron nuestros protagonistas inevitablemente debemos 
reconstruir el escenario donde amasaron su éxito. Es por ello que ésta también será la historia de la 
región del fin del mundo, de las tierras donde por el sur se angosta el continente americano. 
 
En resumen: Vamos a compartir las andanzas de tres reyes sin corona y de una dama. Aquellos 
vinieron desde distintos rumbos del planeta, la dama nació y creció en la ribera del Estrecho. 
 
 
 
Buenos Aires, diciembre del 2000. 
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LAS TIERRAS DEL FIN DEL MUNDO 
 
 

Convengamos que esta historia comenzó muchos antes de la llegada de nuestros personajes. Sin 
lugar a dudas uno de los momentos más relevantes se produce en aquel lejano 21 de octubre de 
1520 cuando las naves de Magallanes avanzaron por el Estrecho y, de tal forma, ponían en valor a 
las tierras más australes del Continente Americano. Allí, donde las condiciones climáticas eran más 
adversas, se encontraba la vía de comunicación entre los dos océanos que, sin fortuna, los 
navegantes de distinto origen y de diferentes banderas,  habían buscado en otras latitudes. 
 
La Corona Española hizo del descubrimiento una cuestión de estado y así fue como la ruta se 
convirtió en un secreto celosamente guardado por parte de la burocracia imperial. Es que el control 
de la vinculación interoceánica le acordaba un singular poder sobre el resto de las potencias 
europeas que competían con sus proyectos coloniales. 
 
Sin embargo los marginados del reparto no estaban dispuestos a aceptar la división del nuevo mundo 
que habían realizado España y Portugal en el siglo XVI, con la bendición del Papa, para su exclusivo 
beneficio. Y en este empeño de participar en la aventura americana tal vez los más osados fueron los 
súbditos de la corona inglesa, que utilizaron todos los medios a su alcance para apropiarse de los 
metales preciosos que los españoles obtenían en América. En esta empresa participaron los reyes de 
las islas británicas, la nobleza, la ascendente burguesía y los marinos del reino. Aquellos, dando las 
autorizaciones que legalizaban el despojo, los principales del reino y los comerciantes, financiando el 
equipamiento de las naves y estos últimos navegando por los mares en la búsqueda de las flotas 
españolas que llevaban la plata y el oro americano a la Península Ibérica. Y después, todos, 
dividiéndose civilizadamente los beneficios obtenidos. 
 
La respuesta española no se hizo esperar. Fortificará los puertos más importantes de las colonias 
americanas en donde se realizaba el embarque de los metales preciosos y dispondrá el traslado en 
grandes flotas protegidas por naves de guerra. Como consecuencia de ello el Caribe dejará de ser el 
espacio desprotegido donde con facilidad realizaban sus incursiones los corsarios. 
 
Sin embargo el secreto de la ruta del Estrecho de Magallanes había permitido que la navegación por 
el Pacífico quedara reservada a las naves de la corona española y esto hacía innecesarias las 
medidas de protección para los buques que transportaban los cargamentos de la plata extraída de las 
minas del Potosí entre el puerto de El Callao y Panamá. 
 
En los últimos años del siglo XVI un marino inglés, Francis Drake, proyecta la audaz empresa de 
atacar la espalda vulnerable del imperio colonial americano español en el Pacífico.  Drake era 
miembro de una humilde familia campesina que había sufrido las persecuciones por su condición de 
protestante durante el reinado de María Tudor.  
 
Se inicia como marino en la flota de cabotaje que realizaba el transporte de mercaderías entre los 
puertos de Inglaterra y de los Países Bajos. No pasaría mucho tiempo para que se asociase con su 
pariente, John Hawkins, en las actividades de piratería y contrabando. 
 
En su proyecto de incursionar en la zona del Pacífico controlada por España obtiene el apoyo de la 
reina Isabel I que le encomienda oficialmente, para salvar las formas diplomáticas, la tarea de 
explorar las tierras australes - aquellas ubicadas al suroccidente del Estrecho- supuestamente en la 
búsqueda de territorios que no estuvieran bajo la jurisdicción de otros reyes cristianos para 
incorporarlos a la corona británica. La exploración será la excusa pues, en forma privada, se lo 
autoriza a navegar hacia el norte por el Pacífico, en el espacio colonizado por España. La expedición 
estuvo financiada por miembros de la nobleza, por el Tesorero de la Armada Real y por el propio 
Drake. 
 
En el año 1577 sale del puerto de Plymouth, y a comienzos del año siguiente navega, el Estrecho y 
realiza la travesía en el tiempo excepcionalmente breve de 16 días. La fortuna, en este caso de la 
mano de los vientos favorables, está de su lado. Una vez en el Pacífico se dirige con rumbo al norte 
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en donde se dedicará a atacar las escasamente protegidas poblaciones costeras de las colonias 
españolas de Chile y del Perú, a las que saqueará con esmero y prolijidad. 
 
Una vez cumplido su propósito navega con rumbo oeste atravesando el Pacífico hasta llegar a las 
Molucas, luego navega por el océano Indico y recorre el extremo austral de Africa para ingresar en el 
Atlántico. En 1580 regresa al puerto de Plymouth concretando de esta forma la segunda 
circunvalación del globo.  
 
Drake es recibido en triunfalmente a su llegada a Londres y la reina Isabel I le otorga, en recompensa 
y gratificación por su hazaña, el título de Sir. La ceremonia se realiza en la cubierta de la Golden 
Hind, la nave capitana del corsario. La riqueza obtenida por el corsario le genera elevados dividendos 
a los inversores de la empresa. Los metales preciosos capturados aumentan el circulante del metálico 
en la isla y esto provoca la euforia de la City.  
 
Develado el secreto de la ruta del Estrecho la corona española decide fortificarlo. La empresa le será 
encomendada a Sarmiento de Gamboa a quien se lo instruye para que funde dos colonias: una en la 
boca oriental y la otra en el extremo más austral de la vía marítima. Después de una azarosa 
travesía, y de los conflictos con el comandante naval de la expedición, Sarmiento de Gamboa con su 
gente desembarca en Punta Dungeness. En el año 1584 funda la Ciudad del Nombre de Jesús y la 
Ciudad del Rey Felipe, que pasará a la historia con el fatídico nombre de Puerto Hambre. Esta 
primera colonización en el extremo austral del continente americano, por la ausencia de 
abastecimientos externos, termina en un rotundo fracaso y con la vida de la mayor parte de los 
colonos. 
 
Van a transcurrir casi tres largos siglos para que se repita el intento del poblamiento de la región. En 
este caso el emprendimiento será concretado el 21 de septiembre del año 1843 por parte de Chile, 
que toma de esta forma posesión del Estrecho radicando una guarnición militar y una pequeña 
colonia que bautizan con el nombre de Fuerte Bulnes. El asentamiento estaba ubicado en el sur de la 
Península de Brunswick y en las inmediaciones de donde se encontraban las ruinas de Puerto 
Hambre. 
 
Por aquellos años la soberanía de los territorios australes no se encontraba definida. Argentina se 
debatía en los conflictos internos que ocupaban la atención de sus gobernantes y que imposibilitaban 
cualquier acción efectiva de ocupación territorial. Chile, por el contrario, había consolidado la 
organización de las instituciones del Estado. En el año 1841 es elegido presidente Manuel Bulnes y 
su “primer quinquenio fue etapa de tregua política y de gran adelanto material y cultural” (1). Esto le 
permite orientar sus esfuerzos para cumplir con el deseo de Bernardo de O’Higgins de controlar el 
Estrecho, la vía de comunicación que le garantizaba al país la vinculación con Europa a través del 
océano Atlántico. 
 
Sin embargo la localización en Fuerte Bulnes no resulta la más conveniente para el establecimiento 
de una colonia. Las tierras adyacentes no permitían el desarrollo de la agricultura y los bosques no 
aseguraban la alimentación del ganado. Es por ello que se buscó un territorio más propicio para el 
asentamiento de los pobladores sobre la costa del Estrecho y algo más al norte y siempre dentro del 
territorio de la Península de Brunswick.  Así fue como en 1848 el gobernador, coronel José de los 
Santos Mardones, decide el abandono definitivo de Fuerte Bulnes y el traslado de los habitantes a 
una nueva localización que, el 18 de diciembre, dará origen a Punta Arenas. Pocos años más tarde 
éste será el escenario al que arribarán nuestros protagonistas.     
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EUROPA NO ERA UNA FIESTA 

 
 

En la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo industrial y la transformación de los sistemas de 
transporte, el ferrocarril primero y los vapores después, posibilitan la puesta en valor de las fértiles 
tierras americanas y la irrupción de sus productos alimenticios en el mercado europeo. Esto provoca 
la caída de los precios y con ello la quiebra de las economías agrícolas de los países del viejo mundo. 
La situación se torna más grave en aquellos países que habían quedado al margen del desarrollo de 
las actividades manufactureras. Es entonces cuando los gobernantes ven a la emigración de su 
población desocupada como la solución de los problemas sociales. América será el destino más 
buscado. 
 
 

1 
 
 

En el norte de Portugal, en el lugar exacto donde el Duero se derrama en el Atlántico está ubicada 
Villa Nova de Gaia que pertenece a la parroquia de Santa Andrea. Allí, en esa villa que poco tiempo 
más tarde habría de convertirse en un suburbio de la ciudad de Oporto, llegó al mundo en el año 
1845 José Nogueira. De sus padres; Antonio Nogueira y Rita María de Jesús Rua, ni del resto de su 
familia, no hay datos, no existen registros. Pero lo que sí sospechamos, sin ser demasiado 
imaginativos, es que nuestro personaje no pertenecía al círculo de los poderosos. 
 
Hacia mediados del siglo XIX, en el momento de su nacimiento, el antiguo imperio lusitano padecía 
las consecuencias desfavorables de la irreparable pérdida de su colonia más importante, Brasil. Esta 
fractura da origen a una prolongada crisis política y será la causa de los conflictos que se desatan 
entre los integrantes de su clase dirigente, que se dividen entre quienes se aferraban a las glorias 
perdidas y los que aspiraban a modernizar al país. 
 
La situación política se agrava porque la economía de Portugal se sustentaba en un sector agrícola 
autosuficiente, que labraba tierras pobres y que disponía de una escasa tecnificación. En estas 
condiciones el país se encontraba imposibilitado de competir con la oferta de productos alimenticios 
provenientes de América. La producción rural no alcanzaba para alimentar tantas bocas y la 
población rural excedente no encontraba ocupaciones alternativas en el reino. 
 
Como para tantos otros tampoco hubo entonces opciones para José Nogueira. La falta de 
posibilidades para encontrar trabajo en Portugal lo impulsan a la búsqueda de un destino mejor en 
otras tierras. Su voluntad, y el mar al alcance de la mano, hicieron el resto. Así será como con apenas 
doce años se embarca como grumete en un buque mercante donde inicia el aprendizaje del oficio de 
marino. 
 
Un año después, en 1858, se encuentra en Río de Janeiro pero no llega a echar raíces en las tierras 
tropicales de Brasil. Un tiempo más tarde lo ubicamos en Montevideo desde donde pasa, en 1864, a 
Buenos Aires. Corta será su residencia en la capital de la Argentina ya que antes de un año, en 1865, 
lo localizamos en el puerto peruano de El Callao. Tampoco será este lugar donde se colmarán sus 
inquietudes y así será como toma rumbo al sur y, probablemente, en el año 1866 llega a Punta 
Arenas embarcado como tripulante en una de las naves que utilizaban la ruta del Estrecho. 
 
Arriba con apenas veintiún años después de transitar durante casi una década por distintos lugares 
de América del Sur. No ha hecho fortuna, no tiene instrucción, ni ha formado familia. Su único 
patrimonio es el conocimiento de las artes marineras y el coraje necesario para aventurarse a 
navegar por las peligrosas aguas de los mares del mundo. Llegó del mismo modo que podría haber 
arribado a cualquier otro puerto. Pero allí, en esa por entonces pobre y olvidada colonia de Punta 
Arenas, va a atar amarras. Aquel lejano rincón del mundo será el escenario que el destino le tenía 
reservado para alcanzar sus sueños. 
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2 
 
 

El 2 de noviembre del año 1846 nació José Menéndez en la localidad de Santo Domingo de Miranda, 
que pertenecía a la parroquia de Avilés. La villa está ubicada en la ribera del mar Cantábrico, en el 
norte de España, en tierras asturianas. 
 
José Menéndez será el segundo vástago de una familia que se completará con cincos hijos más. El 
acta de nacimiento nos informa que el jefe de familia era Manuel Menéndez Cañedo, natural de Peña 
Flor y que la madre era María Menéndez. El padre era jornalero y que el magro ingreso lo 
complementaba con el cultivo de una pequeña parcela de tierra. 
 
En este caso la historia se repite y la estrechez lo lleva a dejar el hogar a una edad temprana. “...A 
mediados del siglo XIX el campesino asturiano se encontraba sometido a una doble presión: por un 
lado la presión demográfica, difícil de liberar ya, merced a la división, al límite, del terreno cultivable, y 
por el otro la presión de los propietarios de la tierra que intentaban conseguir rentas cada vez 
mayores, perjudicando notablemente al colono...” (2)   
 
El 4 de noviembre de 1860, con catorce años recién cumplidos, parte en el bergantín Francisca con 
rumbo a La Habana desde el puerto de Avilés. Por aquellos años “...la emigración española y 
portuguesa no tenía el apoyo estatal, lo que forzaba a los embarques clandestinos y las salidas 
individuales”... (3). Por ello es posible - como señalan algunos historiadores- que el pago del precio 
del pasaje lo cubriera trabajando como grumete en el bergantín que lo transportó. Se marchó, como 
la mayoría de sus paisanos, empujado por la necesidad y en la búsqueda de mejor fortuna en la 
colonia del Caribe. 
 
En la isla de Cuba su primera ocupación será en una joyería propiedad de un asturiano de Avilés 
amigo de su padre. En La Habana va a permanecer seis años trabajando como empleado en casas 
de comercio. En este tiempo se inicia en la vida mercantil, aprende los rudimentos de la técnica 
contable y perfecciona su educación. Son contradictorias las causas de su alejamiento de La Habana. 
Están los que aducen que lo hace por problemas de salud. Nosotros nos inclinamos a participar con 
la opinión de aquellos que sostienen que la partida se produce como consecuencia de las mejores 
condiciones que esperaba encontrar en la Argentina. 
 
Arriba a Buenos Aires en el año 1866 y comienza a trabajar como tenedor de libros en el comercio de 
ferretería y artículos navales que, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, tenía la firma 
Corti Rivas y Compañía. Un tiempo más tarde lo encontramos en el comercio de Echart y Compañía 
que se dedicaba a la misma actividad. 
 
El 19 de marzo del año 1873, a los veintiseis años de edad, contrae enlace con María Behety. La 
consorte tenía veinte años y había nacido en Montevideo. La ceremonia religiosa se realiza en el 
templo de Nuestra Señora de la Merced. Los padres de esposa eran Félix Behety y Mercedes 
Chapital, ambos de nacionalidad francesa. La nueva pareja vivirá en Buenos Aires en la casa ubicada 
en la calle 25 de Mayo identificada con el número 268. En ese lugar nacerán los dos primeros hijos 
del matrimonio; Josefina y Alejandro. 
 
Un mes después de su casamiento la firma Echart le encomienda la tarea de gestionar  el cobro de la 
deuda que con ellos mantenía Luis Piedra Buena. En cumplimiento de la misión encomendada viaja 
hasta la isla Pavón, lugar de residencia del deudor en el territorio de Santa Cruz, concretando su 
primer viaje a la región. 
 
Evidentemente la gestión no dio los frutos esperados y así es como al año siguiente, en 1875, se 
repite el viaje. Esta vez el destino será Punta Arenas donde Piedra Buena tenía, desde el año 1869, 
un comercio de ramos generales, el primero que se instala en aquella localidad chilena. Esta 
actividad se complementaba con la caza de lobos marinos y la venta de pieles de guanaco y plumas 
de avestruz que obtenía de los tehuelches a cambio de alimentos, utensilios y bebidas. Todos estos 
emprendimientos le permitían financiar su permanencia en la isla Pavón, ubicada en la ría del Río 
Santa Cruz, desde donde se encargaba, solitaria y empecinadamente, de reafirmar la soberanía 
argentina en los territorios australes. 
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3 
 
 

Luis Piedra Buena había nacido, el 24 de agosto del año 1833, en la localidad de Carmen de 
Patagones, ubicada en la margen norte del Río Negro. Se formó como marino junto al lobero 
norteamericano Williams H. Smiley, quien jugará un papel fundamental en su vida y con quien va a 
estar relacionado desde 1847 hasta siete años más tarde, que es cuando comienza a comandar su 
propia nave. Con Smiley recorrerá los mares del sur y también viajará hasta los Estados Unidos 
donde residirá un par de años y estudiará náutica. 
 
En el año 1859 instala su base de operaciones en una pequeña isla del Río Santa Cruz, a la que en 
reconocimiento al apoyo que le brinda el presidente Bartolomé Mitre la denomina Pavón. Desde allí 
va a navegar infatigablemente por los mares australes conociendo, tal vez como ninguno, los canales 
fueguinos y la intrincada geografía de las costas de las islas que tienen por límite meridional al Cabo 
de Hornos. Ese será su mundo. 
 
Sin embargo sus actividades no se limitan a la caza de lobos, al rescate de náufragos, o al comercio 
ocasional con los tehuelches. La defensa de los intereses territoriales argentinos lo convierte en el 
solitario sostenedor de la soberanía argentina en la región. 
 
En el año 1862 construye un refugio para los navegantes en la Isla de los Estados. Sus buenas 
relaciones con los tehuelches lo llevan, tres años más tarde, a intentar el asentamiento de una colonia 
indígena, que bautiza como “La Argentina”, en la bahía de San Gregorio. El asentamiento estaba 
ubicado sobre la costa norte del Estrecho. Pero el intento fracasa por la falta de apoyo del gobierno 
nacional. El objetivo era claro; producir un poblamiento que fundamentara la reivindicación argentina 
en la parte oriental en esa vía de agua. Va a reiterar su proyecto en el año 1868 con similares 
resultados y por las mismas causas. 
 
Sus emprendimientos provocan la reacción de las autoridades chilenas y será el gobernador Viel 
quien se encargue de señalarle la disconformidad por su presencia en Punta Arenas. La advertencia 
se materializa con la anulación del permiso para desarrollar actividades  mercantiles. Por esto no es 
sorprendente que su comercio comience a tener dificultades para cumplir con los compromisos de 
pago a los acreedores. Esto va a provocar que uno de sus proveedores, la firma Echart, promueva su 
liquidación.  
 
Frente a esta circunstancia José Menéndez decide comprar la deuda de Piedra Buena y hacerse 
cargo del negocio. El comercio se encontraba ubicado en la esquina de las calles Lautaro Navarro y 
Errázuriz. Concluidos los trámites de la transferencia, Menéndez se traslada con su familia a Punta 
Arenas a donde arriba en el año 1876. 
 
 

4 
 
 

El tercer protagonista proviene del otro extremo de Europa. Mauricio Braun había nacido el 19 de 
agosto de 1865 en la localidad de Telsen, provincia de Curlandia, ubicada sobre la costa del Mar 
Báltico. Por ese entonces el territorio se encontraba bajo el dominio de los zares de Rusia. En la 
actualidad Telsen es parte integrante de la República de Letonia. 
 
Su padre, Elías Braun, y su madre, Sofía Hamburger, son la cabeza de la familia. Elías había nacido 
en el año 1841 en Telsen, mientras que Sofía había llegado al mundo en 1840 en un pueblo de la 
Prusia Oriental. Se habían casado el 22 de octubre de 1861. Tendrán siete descendientes; Sara, 
Mauricio, Oscar, Ana, Fanny, Mayer y Juan. Los cuatro mayores nacieron en Telsen y los tres 
menores en Punta Arenas. 
 
En la Rusia zarista las reformas liberales de Alejandro II se anulan luego del atentado que sufre el 
monarca en 1866 y nuevamente se impone la política represiva contra todos los sectores que se 
consideraban contrarios a la monarquía: intelectuales, reformistas, revolucionarios. Uno de los grupos 
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que sufrirá la persecución del régimen será la colectividad judía a la que pertenecía la familia de 
Braun.  
 
Para eludir los peligros de la represión zarista la familia Braun decide emigrar. Su primer destino es el 
puerto alemán de Hamburgo desde donde se embarcan hacia Buenos Aires. Sin embargo es corta su 
residencia en la capital de la Argentina y poco tiempo más tarde los encontramos en el Paraguay. Allí 
es evidente que no encuentran condiciones propicias para su radicación lo que determina su regreso 
a Buenos Aires en donde esperaban afincarse definitivamente. Pero la fortuna les tenía reservado 
otro destino. 
 
En el año 1873 se desempeñaba como representante diplomático de Chile en Buenos Aires el 
ministro Guillermo Blest quien se impone la tarea de interesar a los inmigrantes europeos que 
llegaban a la Argentina con el objeto de que se dirigieran a Punta Arenas. Para lograr su propósito 
cuenta con las medidas promocionales dictadas por el gobierno de Chile y con la colaboración de 
Oscar Viel, que era la autoridad chilena en el territorio de Magallanes.  A los colonos se les ofrece 24 
hectáreas y 12 adicionales por cada hijo mayor de catorce años; además, el material necesario para 
construir una casa, dos vacas, una yegua y alimentos para seis meses. 
 
El esfuerzo de Blest por interesar a los inmigrantes tendrá resultados positivos y provocará el arribo 
de un total de ciento veintitrés personas que se dividen en cuatro contingentes. En el segundo de 
ellos, en el mes de febrero de 1874, arriba Mauricio Braun a Punta Arenas con sus padres y sus tres 
hermanos. El buque que los transporta es el “Sakkara” que era parte de la flota de la empresa naviera 
alemana “Cosmos”. 
 
 

5 
 
 

Nogueira, Menéndez y Braun llegaron a Punta Arenas en la década que va desde 1866 a 1876. 
Todos luego de buscar su destino en distintos rumbos. Nogueira con veintiún años con un oficio de 
marinero y sin educación alguna, años más tarde cuando la suerte le sonría apenas aprenderá a 
dibujar su apellido. Menéndez arriba a los treinta años de edad y con experiencia comercial. Braun es 
un niño de ocho años. Sin embargo todos tienen algo en común; lo que les falta de fortuna lo 
compensarían con la ambición de hacerla. 
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EL DURO OFICIO DEL MAR 
 

La voluntad política del gobierno chileno de tomar posesión del Estrecho de Magallanes no fue 
acompañada por el éxito económico en los primeros años. En la lejana colonia de Punta Arenas la 
actividad principal giraba en torno del establecimiento penitenciario, donde se recluían a los 
malvivientes más peligrosos del país. Es que la distancia, el aislamiento y la ausencia de vías de 
comunicación, se convertían en el mejor sistema de vigilancia. 
 
 

1 
 
 
En el año 1866 - cuando se presume que arriba José Nogueira- la población de Punta Arenas no 
superaba los dos centenares de almas y estaba compuesta por un puñado de funcionarios, los 
miembros de la guarnición militar, los confinados y sus familiares. Era una aldea que apenas contaba 
con medio centenar de viviendas, estaba dividida por tres calles y con un espacio baldío al que 
imaginativamente se la denominaba plaza. El arribo de 16 colonos provenientes de la isla de Chiloé, y 
de un nuevo contingente de confinados, originó una incorporación de residentes que llevará el total de 
los habitantes a 309. 
 
Hasta ese momento las actividades económicas se habían reducido a la comercialización de cueros 
de guanaco y plumas de avestruz - que se obtenían de los tehuelches- y se vendían a los tripulantes 
de las naves que, de vez en vez, recalaban en Punta Arenas. 
 
Los intercambios con los indígenas presentaban tres formas perfectamente diferenciadas. Una de 
ellas será la que establecen con el gobierno, tanto argentino como chileno. La otra, es la producida 
por las ocasionales transacciones con los tripulantes de las naves que recalaban en la costa. Por 
último, las de carácter más estable, son las que se realizaban con los comerciantes regionales. 
 
Las autoridades argentinas son las que crean el sistema de proveer de distintos artículos a los indios, 
la denominada “provista”, con la condición de que mantuvieran una relación pacífica con las 
autoridades y con los pobladores. Uno de los centros de distribución de las provisiones era la 
localidad de Carmen de Patagones y hasta allí se dirigían, luego de una larga travesía, los tehuelches 
que habitaban el extremo austral del continente. 
 
Cuando Chile ocupa el Estrecho de Magallanes, con la fundación de Fuerte Bulnes, rápidamente los 
funcionarios de la colonia establecen relaciones con los aborígenes de la zona movidos por tres 
objetivos: Alimentación, seguridad y soberanía. El trueque de productos les permitía aumentar y 
diversificar la dieta de la población con el consumo de la carne de guanaco. Por otra parte las buenas 
relaciones eran vitales si tenemos en cuenta que el número de tehuelches era muy superior a la 
cantidad de soldados chilenos destacados en el lugar. Por último debemos recordar que el territorio 
se encontraba en disputa entre Argentina y Chile y en estas condiciones la captación de los 
aborígenes para la causa nacional era el argumento que justificaba las pretensiones territoriales de 
ambos gobiernos. 
 
La relación entre los tehuelches y los funcionarios gubernamentales, argentinos y chilenos, 
excepcionalmente fue de intercambio, sólo se practicó en los primeros años de funcionamiento de 
Fuerte Bulnes. La “provista” no exigía una contraprestación de bienes; era el pago por la seguridad y 
la retribución por el reconocimiento de la autoridad nacional por parte de los indígenas. 
 
La segunda forma de vinculación se produce como consecuencia de las relaciones ocasionales que 
se establecen entre las tripulaciones de los navíos que recalaban en las costas de la región y los 
tehuelches. Uno de los lugares más utilizados para el encuentro era la bahía de San Gregorio, donde 
acostumbraban a tener un paradero los indígenas. En esos ocasionales encuentros se realizaba el 
trueque de bienes. Aquellos recibían quillangos, que eran mantas confeccionadas con el cuero de los 
guanacos recién nacidos, cueros de animales salvajes, y plumas de avestruz, y éstos recibían 
distintos productos siendo los más codiciados los licores y el tabaco. 
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Con la instalación de Luis Piedra Buena en la isla Pavón, en 1859, se inicia la relación comercial en 
forma continuada. Este paraje estaba ubicado en el punto del río Santa Cruz que utilizaban los 
tehuelches para atravesar este curso de agua y era, en consecuencia, el lugar ideal para establecer 
el contacto con los aborígenes. La forma de comercialización era el trueque y los bienes eran los 
mismos que intercambian con las tripulaciones de las naves. Años más tarde, cuando se incremente 
el tránsito de buques mercantes y aumente la actividad económica, tendremos oportunidad de 
comprobar que quienes comercian con los indios toman la costumbre de dirigirse directamente a la 
toldería en donde éstos residían. 
 
 

2 
 
 

Por aquellos años la actividad comercial en Punta Arenas era mínima por el escaso desarrollo de las 
actividades productivas y por el abastecimiento de provisiones enviadas por el gobierno para los 
funcionarios, civiles y militares, y los confinados. 
 
En este panorama de limitadas oportunidades económicas se destacaba, por los beneficios que 
generaba, la actividad destinada a la caza de los lobos marinos - que habitaban los rocosos 
archipiélagos de la Patagonia occidental y el suroeste de la Tierra del Fuego. Sus pieles eran 
especialmente apreciadas por los consumidores de los mercados europeos. 
 
En los primeros tiempos los navegantes que recorrían las costas australes sólo recurrían a la caza de 
los lobos marinos para complementar su alimentación y para obtener las grasa de los animales. Pero 
la situación cambia en el siglo XVIII como consecuencia de la utilización de las pieles en la 
manufactura de prendas de vestir. 
 
A partir de este momento se intensifica la captura por la presencia de naves especialmente dedicadas 
a esta actividad. En las postrimerías del período colonial, en 1790, se produce un intento de España 
por participar en los beneficios de la caza de lobos marinos. Para ello la Real Compañía Marítima de 
Pesca instala una factoría en Puerto Deseado. Sin embargo, y con posterioridad a la independencia 
de los Estados Unidos, serán los marinos de este país los que mayor presencia tendrán en los mares 
australes del continente.  
 
La caza sin medida de los lobos marinos provoca la extinción de las loberías más accesibles y los 
cazadores deben internarse cada vez más al sur, navegando por el intrincado laberinto de las islas, 
para encontrar los lugares donde se localizaban las colonias de los ejemplares que satisfacían las 
exigencias de los demandantes. 
 
Tarde, cuando la disminución de lobos marinos se hizo evidente, se tomará conciencia que la caza 
estaba depredando la especie. Es entonces, en 1892, cuando el gobierno de Chile impone una veda 
a la captura por el término de un año, restricción que en 1893 se extiende a cuatro años, hasta que, 
en 1902 se prohibe definitivamente la captura. 
 
 

3 
 
 
José Nogueira se iniciará en la captura de lobos para lo que contará, en un principio, con el 
asesoramiento de Luis Piedra Buena con quien estará asociado en 1868. Juntos llegarán a 
convertirse en los más importantes actores en el mercado de pieles en la colonia. Además, con 
Piedra Buena establece una sólida y permanente amistad.  
 
Nuestro protagonista rápidamente se destaca por sus condiciones para navegar por las difíciles 
aguas de los mares del sur. Pero a sus habilidades marineras agrega la prudencia para no malgastar 
los ingresos obtenidos, como lo hacían la mayoría de quienes se dedicaban a estas actividades; en 
bebidas de mala calidad para olvidar sus penas o con mujeres de la vida que alegraban sus 
soledades.      
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Poco tiempo más tarde, en el año 1871, el portugués Nogueira adquiere el pailebote Anita con el cual 
se dedicará, en forma personal, a la caza de lobos. A esta actividad se abocará hasta 1877, que es el 
momento en el cual la captura comienza a disminuir. 
 
Entre tanto un acontecimiento externo vendría a crear las condiciones para el desarrollo de la región 
de Magallanes. En 1856 la línea inglesa, Pacific Steam Navegation Company, había acordado con el 
gobierno chileno el establecimiento de un servicio marítimo que uniría al puerto de Liverpool con el de 
Valparaíso. Los vapores permitirían navegar por el Estrecho de Magallanes, ruta que resultaba muy 
dificultosa para los veleros por los fuertes vientos que predominan en la zona. En su trayecto harían 
escala en Punta Arenas. El viaje inaugural se concreta en el año 1868 y tendrá una frecuencia 
quincenal a partir del año siguiente. En 1869 la compañía naviera alemana Kosmos también 
establece un servicio regular, en este caso uniendo los puertos de Hamburgo y Valparaíso, que 
aumentaba la actividad portuaria magallánica. 
 
Por otra parte las autoridades chilenas adoptan una serie de medidas económicas que van a 
complementar el efecto positivo que significaba la incorporación de la ruta interoceánica al sistema de 
transporte del Viejo Mundo. Entre ellas las más destacadas son el incentivo para la radicación de 
colonos y la declaración de puerto libre a la localidad de Punta Arenas. 
 
El incremento del tráfico mercante provocó, en 1869, la puesta en producción de un yacimiento de 
carbón existente en las inmediaciones de Punta Arenas con la finalidad de proveer de combustibles a 
los vapores. En este mismo año se descubre oro en las arenas del río de las Minas lo que origina el 
arribo de nuevos inmigrantes interesados en la búsqueda del metal precioso. Contemporáneamente 
la economía regional se diversifica y se expanden las actividades comerciales. Así es como aumenta 
el número de habitantes que para el año 1870 ya ascendían a 805. La necesidad de nuevas viviendas 
crea la demanda de madera para la construcción, que serán cubiertas con la instalación de un 
aserradero que será el primero de la región. 
 
A todo esto ya se manifiestan los primeros emprendimientos que permiten - con las incipientes 
actividades agrícolas y ganaderas para el consumo doméstico- la lenta ocupación del territorio interior 
de la colonia. Al mismo tiempo que desde Punta Arenas se comienzan a abastecer las necesidades 
de los habitantes de las Islas Malvinas. 
 
La fiebre del oro durará el tiempo exacto que demande el agotamiento de las arenas auríferas del río 
de las Minas y la caza de lobos de dos pelos declinará en los años finales de la década de los setenta 
como consecuencia de la disminución del número de ejemplares. Pero Punta Arenas ya había 
iniciado su impulso y nuevos emprendimientos sostendrían su crecimiento en el futuro. 
 
Ya, por ese entonces, José Nogueira se había convertido en un destacado empresario de la colonia y 
comenzaba a sentar las bases para la expansión de sus negocios, que se ha de concretar en los 
años finales de la próxima década, cuando diversifique sus actividades. 
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CONFLICTOS, TRAGEDIAS Y ESPERANZAS 
 
 

En los primeros años de la década de los años setenta se consolida el crecimiento de Punta Arenas. 
En 1874, cuando se produce la llegada de la familia de Elías Braun, la población rondaba las tres mil 
trescientas almas. La antigua colonia penal se iba convirtiendo en un centro comercial que depende 
de las actividades portuarias. 
 
La primera actividad de la que se ocupa Elías Braun es la relacionada con el comercio, la que 
complementará, tiempo más tarde, con un modesto hotel y con un pequeño establecimiento ganadero 
que funda en la zona de Cabo Negro, a pocos kilómetros al norte de Punta Arenas. 
 
Es probable que por aquellos años, alrededor de 1874, José Nogueira ya hubiera diversificado sus 
actividades con la instalación de un establecimiento comercial; el negocio era apenas un despacho de 
mercaderías destinado al abastecimiento de sus colegas los marinos dedicados a la caza de los lobos 
de dos pelos. 
 
Como habíamos dicho anteriormente, dos años más tarde arriba a Punta Arenas nuestro tercer 
protagonista, José Menéndez, en este caso para hacerse cargo del comercio que había pertenecido a 
Luis Piedra Buena.  
 
José Menéndez para comprar la deuda que mantenía Luis Piedra Buena con la firma Etchart y Cia. 
echa mano a la totalidad de los ahorros que había cosechado en todos esos años, la suma ascendía 
a veinte mil pesos. 
 
 

1 
 
 
Es justamente en aquel tiempo cuando reaparecen las tensiones diplomáticas entre la Argentina y 
Chile; es que la delimitación de la frontera austral era un capítulo que no se encontraba resuelto. 
Inmediatamente después de la guerra de la independencia ambos países habían llegado a un 
acuerdo que se basaba en tres puntos: La Cordillera de los Andes era el accidente geográfico que 
limitaba a ambos países, no se reconocía la existencia de territorios vacantes, y su respectivo 
dominio sería el establecido para las antiguas colonias en el momento de la emancipación de 
España. 
 
El primer punto establecía el principio de la delimitación geográfica para establecer las fronteras y, de 
tal forma, los territorios ubicados al oriente de la Cordillera pertenecían a la Argentina y los 
localizados al poniente a Chile. 
 
El segundo punto, jurídicamente conocido como res nullius, es un principio de protección externa de 
la soberanía, y estaba claramente dirigido a evitar los reclamos de terceras potencias sobre aquellos 
territorios que no estuvieran todavía ocupados ni por Chile ni por la Argentina. 
 
El otro punto establecía el principio del utis possidetis al que habrían de ajustarse ambos países para 
fundamentar sus reclamos territoriales. A la Argentina le correspondía el espacio del que había sido el 
Virreinato del Río de la Plata y al país transandino el de la Capitanía General de Chile. 
 
El proceso de organización institucional fue mucho más acelerado en Chile, mientras que en la 
Argentina el ordenamiento interno deberá atravesar un prolongado período de luchas intestinas. Por 
otra parte el país vecino tenía, por ese entonces, una mayor cantidad de habitantes y un territorio 
escaso en comparación con el dilatado espacio insuficientemente ocupado por la Argentina. Es por 
este doble motivo, la organización del Estado y la presión demográfica, que la dirigencia transandina 
se impone la tarea de resolver el problema de la extensión de sus dominios.  
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Hasta el año 1843 no se producen incidentes entre los dos países por cuestiones limítrofes. En ese 
año el gobierno chileno decide hacer efectivo el reclamo de sus derechos en el Estrecho de 
Magallanes con la instalación de una guarnición militar en Fuerte Bulnes. 
 
Tres eran los objetivos perseguidos por las autoridades de Chile con esta decisión:  
 

Asegurar la vinculación por vía marítima con Europa.  
Crear un precedente frente a las pretensiones argentinas.  
Reafirmar sus derechos soberanos en el Estrecho de Magallanes ante la presencia de terceras 
potencias. 

 
Es que a la dirigencia chilena no se le escapaba que el principio de que no existían territorios 
vacantes sería muy difícil de sostener frente a terceros en el caso de que no se concretara su 
ocupación a través del poblamiento. Esta situación era especialmente grave en el caso del Estrecho 
de Magallanes porque en ese tiempo se incrementaban las relaciones comerciales internacionales y 
las potencias europeas, de manera especial por parte de Gran Bretaña y de Francia, que pretendían 
que las rutas de circulación marítimas estuvieran abiertas para las naves de su bandera. 
 
Reafirmar la soberanía territorial no era, por cierto, una prevención sin fundamento en aquella época; 
diez años antes Gran Bretaña había ocupado por la fuerza las Islas Malvinas, en 1843 se anexaron la 
colonia de El Cabo en Sud Africa, y, al día siguiente de la instalación de la guarnición chilena en 
Fuerte Bulnes, arriba al lugar una expedición francesa con la intención de explorar la zona y con el 
propósito de tomar posesión del lugar en nombre de su país. 
 
Los problemas políticos internos en la Argentina habían conspirado con la posibilidad de ocupar el 
territorio austral no habitado. Ante el acto de ocupación realizado por Chile en el Estrecho de 
Magallanes el reclamo argentino recién se concreta en el año 1847. La demora se produce como 
consecuencia de tres causas: La necesidad de estudiar los documentos coloniales que podrían 
justificar los títulos posesorios de Chile; el desconocimiento de la geografía de la zona y la escasa 
importancia económica que se le adjudicaba a la región. 
 
Comprobada la presencia chilena en el Estrecho el gobierno de Rosas realiza el reclamo diplomático 
ante las autoridades chilenas por intermedio de su representante en Santiago, el Ministro Arana. La 
nota de contestación del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile fundaba la decisión en los 
derechos que le correspondían a la Capitanía General en el período colonial. 
 
Frente a esta justificación el gobernador de Buenos Aires le encomienda a Pedro de Angelis y a 
Dalmacio Vélez Sarsfield la búsqueda de los títulos coloniales que permitieran refutar la decisión 
chilena y el estudio de los antecedentes que fundamentaran el reclamo argentino.  
 
En el mismo año el gobernador le requiere a José Arenales su opinión con respecto a cuatro 
cuestiones y resultan interesantes, tanto las preguntas como las respuestas, para tener una idea del 
grado de conocimiento que los protagonistas de los hechos tenían sobre el tema. 
 
1. “¿Dónde terminan al sur los límites de la República de Chile?” 
 
A lo que Arenales contesta que “Ha sido siempre una inteligencia común y tradicional que las 
jurisdicciones de Chile y Río de la Plata eran de derecho (esto es, por erección) deslindadas por la 
cumbre de la Cordillera de los andes, corriendo de Norte a Sur hasta el Estrecho de Magallanes. 
Durante los tiempos pasados, se creyó igualmente de modo indudable, que dicha Cordillera llegaba 
sin interrupción hasta el Estrecho de Magallanes”. 
 
2. “¿Dónde por el este? ¿es la cresta de la gran Cordillera de los andes en toda su longitud de norte 

a sur desde los límites con Perú y Bolivia? ¿Ésta misma Cordillera al sur en que latitud se 
acaba?” 

 
En la respuesta explica que “Por los modernos descubrimientos de la marina inglesa en aquellos 
mares, se viene en conocimiento de que la gran Cordillera de los andes termina definitivamente en el 
paralelo 41º 10’ de latitud sur”. Esta ubicación coincide, aproximadamente, con el lugar donde 
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comienza el archipiélago chileno. Las exploraciones posteriores demostraron que esto no era cierto y 
que la Cordillera se extendía más a sur. 
 
Y agrega que “En consecuencia desde ese término desaparece el hecho natural que servía de 
fundamento a la posición legal del deslinde precedentemente aducida”, y que es necesaria “una regla 
que para ambas partes pueda ser igualmente legítima”. Sugiere que el criterio alternativo puede ser el 
de la divisoria de aguas, (principio que en el futuro nunca será aceptado por la Argentina), “dando 
término hacia el Sur a ésta línea en el punto del continente más saliente hacia el Sur en el Canal de 
Magallanes: tal es el cabo Froward (las 53º 50’). Propone que “el modo más acertado de asegurar 
derechos y prevenir controversias para el futuro sería deliberar y acordar amistosamente ambas 
partes un tratado de límites con previsión de las dificultades que (...) puedan ocasionar, supuesta la 
indefinible algarabía de detalles que allí presenta la naturaleza”.         
   
Concluye la respuesta de este punto afirmando que “otro tanto habrá que discernir enseguida acerca 
de la legítima pertenencia o repartición de la Tierra del Fuego porque ambas potencias tienen un 
positivo y muy vital interés en asegurar su posesión de hecho y de derecho, para impedir que las 
Naciones Marítimas (especialmente aquellas más fuertes y ambiciosas de Europa) se establezcan o 
pretendan establecerse en esos territorios”.  
 
La opinión vertida por Arenales indica con claridad la existencia de dificultades para establecer el 
trazado de la frontera, la sugerencia de un acuerdo entre ambos países, y señala que el principal 
peligro que se veía era el de la presencia de terceros países en el territorio austral. 
  
3. “El Port Famine ¿a qué latitud y longitud está ubicado? ¿Según su situación geográfica está en 

territorio argentino o en territorio chileno?”  
 
Con relación al primer interrogante el interpelado contesta que “El Port Famine (Puerto Hambre) está 
situado en la carta Española en el 53º de latitud y 64º 30’ de longitud O. de Cádiz, según la Carta 
Inglesa moderna está aproximadamente en el mismo punto, de modo que ambos nombres son 
ciertamente referente a un mismo lugar conocido por los marinos”. 
 
A continuación describe la zona como una península “formada por las aguas del Canal de 
Magallanes” y afirma “que es muy difícil dar opinión o fallo sobre la pertencia del territorio en que se 
halla”. Reitera su convencimiento de que el cabo Froward es el límite y que en la península “es 
necesario recurrir a otros arbitrios e incubaciones para deducir el límite legítimo”. 
 
4. “¿Sabe Ud. si el fuerte Bulnes, nueva colonia fundada por los chilenos en el Estrecho, está 

situada en el mismo punto en que antes se halló el Port Famine?” 
 
La contestación de la última pregunta es de singular importancia para comprender la posición que 
sostendrá el gobierno argentino en el futuro, al respecto José Arenales dice: “1º Que la boca oriental 
del Estrecho es Argentina y la boca occidental es Chilena. 2º Que la pertencia y dominación del Canal 
es común por esto a ambas Potencias. 3º Que esta comunidad de posesión y de derechos puede 
definirse de dos modos, si no ocurre otro más conveniente, conviniendo entre ellos en que la 
posesión y jurisdicción sea dividida desde el promedio del canal, hacia el este y el oeste, de modo 
que el Señorío privativo y absoluto de cada parte quede establecido sobre las aguas y costas de 
ambas bandas en su mitad respectiva y en otro modo: estableciendo esa división en lo territorial de 
ambas bandas, y dejando las aguas absolutamente comunes para ambas Potencia. 4º En; que 
ambas Potencias establezcan para sí, en ventaja común, las regulaciones convenientes, sobre esas 
costas y aguas, y que se reserven el derecho para de común acuerdo conceder, negar, reglamentar 
el pasaje de otros pabellones extranjeros, comprometiéndose además a mirar como causa común la 
defensa y preservación de esos territorios y mares cualquiera sea el punto (...) donde se efectúen (...) 
tentativas de colonias extranjeras, sean permanentes o pasajeras, so color de misiones apostólicas o 
a pretexto de necesidad, otro tanto debe preverse con respecto a los derechos privativos de la 
pesca”.        

 
La referencia a las misiones apostólicas se vincula con las actividades que miembros de la Iglesia 
Anglicana desarrollaban con la finalidad de catequizar a los indígenas de la isla Grande de Tierra del 
Fuego. Por aquel entonces desde Inglaterra se financiaban a los misioneros que tenían su base de 
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operaciones en las Islas Malvinas. Es de destacar la advertencia sobre los derechos de pesca que 
señala un problema de singular importancia y de tanta actualidad. 
 
El pedido del informe nos demuestra el desconocimiento, por parte de las autoridades gobernantes, 
que existía sobre la geografía de la región. Además la contestación de Arenales nos ilustra con 
respecto a la ausencia de elementos técnicos que permitieran dar una respuesta concluyente a los 
interrogantes que le habían planteado. El final de la nota nos permite conocer la escasez de los 
recursos destinados por el gobierno argentino a estas cuestiones. Allí Arenales dice que desconoce 
“la reciente y muy recomendada obra del naturalista Mr. Gay sobre Chile, porque carezco de 
proporciones para procurarme libros y diarios extranjeros, debo considerarme muy atrasado en 
conocimientos positivos sobre la materia: y por lo tanto muy aventurado adelantar más 
observaciones”.  
 
Finalmente la protesta del gobierno argentino se fundamenta en el cuestionamiento de la legitimidad 
de los derechos aducidos por los chilenos sobre la base de los títulos coloniales, y sienta el 
precedente que se contrapone a las pretensiones de Chile. La escasa importancia económica que se 
suponía que tenía el territorio en disputa en aquel tiempo, y los conflictos políticos internos de ambos 
países desvían la atención de los gobernantes sobre el caso y generan una situación de statu quo. 
 
En el año 1856, con nuevas condiciones políticas, se celebra un Tratado Comercial entre ambos 
países donde se incorporan cuatro puntos de acuerdo que serán fundamentales para regular las 
relaciones y dirimir las diferencias que se van a presentar en la demarcación limítrofe en el futuro:  
 
1.- Se reafirma el principio de utis possidetis que garantizaba la posesión territorial exclusiva para la    
Argentina y Chile.  
 
2.- Se decide aplazar la discusión de las cuestiones pendientes.  
 
3.- Se conviene en no usar la fuerza para resolver las controversias.  
 
4.- Por último, manifiestan su voluntad de recurrir a un árbitro cuando las partes no llegaran a un 
acuerdo. 
 
El problema más serio que se presentaba para la discusión limítrofe eran las diferencias existentes en 
las pretensiones territoriales de ambos países. La posición argentina sostenía su soberanía territorial 
sobre; la Patagonia al este de la Cordillera de los Andes, la porción oriental del Estrecho de 
Magallanes, y desde ese punto la proyección de una línea limítrofe que dividiera a la Tierra del Fuego 
de norte a sur. Mientras que el gobierno chileno proclamaba sus derechos sobre la mayor parte de la 
Patagonia oriental, el dominio sobre el Estrecho de Magallanes y la totalidad de la Isla Grande de la 
Tierra del Fuego. 
 
Empero, la reivindicación diplomática no fue acompañada por una efectiva ocupación del territorio en 
disputa. En el caso chileno porque sus dirigentes pusieron mayores esfuerzos en la expansión en el 
norte. Mientras que en la Argentina las tierras ocupadas por los aborígenes impidieron la 
comunicación terrestre con la Patagonia Austral. En algo sin embargo coincidían, en ambos casos le 
acordaban un escaso valor económico al territorio que reivindicaban. 
 
Esto explica los lentos avances que se registran en la colonización de los territorios australes. Desde 
el lado chileno el paso más importante es el que se produce en el mes de diciembre del año 1848 
cuando deciden trasladar la colonia de Fuerte Bulnes a Punta Arenas, esto les permite avanzar hacia 
el noroeste por la costa del Estrecho de Magallanes. Mientras que en la Argentina la solitaria 
presencia de Piedra Buena, a partir de 1859 en la isla Pavón, es la única referencia de soberanía en 
la región. 
 
A partir de 1865 se aceleran los acontecimientos, en ese año el gobierno argentino promueve la 
radicación de una colonia con inmigrantes galeses en el valle del río Chubut con lo que concreta un 
acto de autoridad sobre el territorio patagónico que era reclamado por Chile. El 10 de octubre de 1868 
el Congreso Nacional argentino le otorga a Piedra Buena doce leguas cuadradas (30.000 hectáreas) 
en el estuario del río Santa Cruz. La sesión comprendía la isla Pavón y las tierras de ambas 
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márgenes del río. Además le otorgan, en este caso en calidad de concesión, la isla de los Estados 
ubicada en el sudeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 
 
Por su parte Piedra Buena intenta la radicación de una colonia aborigen en San Gregorio, localizada 
en la costa norte del Estrecho de Magallanes, lugar donde los tehuelches tenían un paradero por la 
abundancia de guanacos que había en la zona. Era evidente que un acto de esta naturaleza iba a 
provocar la reacción de las autoridades chilenas. Es por ello que Piedra Buena viaja a Buenos Aires y 
solicita el envío de una dotación de veinte soldados. La petición le será negada y es entonces cuando 
se embarca, el 26 de octubre de 1868, con el material para la construcción de una baliza en Cabo 
Vírgenes, proyecto que no puede concretar en el mes de marzo del año siguiente por las adversas 
condiciones climáticas que debe enfrentar. 
 
El 2 de mayo de 1870 Viel, por ese entonces gobernador de Magallanes, le solicita al gobierno 
chileno la compra de un buque que permita la ocupación del río Santa Cruz. La Cámara de Diputados 
de Chile vota la partida presupuestaria destinada a la adquisición, pero la protesta presentada por el 
embajador argentino en Santiago, Félix Frías, paraliza la ejecución del proyecto. 
 
Resultan significativos los silencios del gobierno de Chile ante los actos de soberanía que la 
Argentina realiza sobre el territorio oriental de la Patagonia; colonia en el valle del Chubut y la entrega 
de tierras a favor de Piedra Buena. A lo que se agrega la falta de apoyo al proyecto de ocupación del 
río Santa Cruz que promovía el gobernador Viel. Frente a estos hechos parece tener sustento la 
opinión del chileno Manuel Bilbao cuando dijo que “El empeño diplomático que ha guiado estas 
negociaciones (...) ha sido pedir mucho para conseguir algo o, en otros términos: insistir 
demandando como territorio chileno la Patagonia para obtener concesiones en el Estrecho”. (4) 
 
En 1870 finaliza la guerra de la Triple Alianza que la Argentina, junto con Brasil y Uruguay, había 
emprendido en contra del Paraguay. La Argentina sale de esta guerra agotada, desgarrada, y con 
una manifiesta debilidad frente a Chile. Es entonces cuando, en el año 1871, la reivindicación 
argentina sobre el Estrecho de Magallanes  se emprende por medio de un acto de soberanía que se 
concreta a través del otorgamiento de una autorización para la extracción de guano en la isla 
Contramaestre que está ubicada en las cercanías de Punta Arenas. La respuesta chilena, es rápida y 
contundente; se envía un buque de guerra al lugar y se procede a incautar la nave que estaba 
dedicada a esa tarea. 
 
A partir de este incidente el Ministro chileno de Relaciones Exteriores y Colonización, Adolfo Ibáñez, 
le propone, en el mes de febrero de 1872, al embajador argentino Félix Frías un acuerdo a través del 
cual Chile administraría los territorios ubicados al sur del paralelo 45º en el extremo norte del golfo de 
San Jorge. En este caso el gobierno chileno abandonaba su reivindicación sobre el norte de la 
Patagonia, pero quedaba como dominio de Chile poco menos de la mitad del Chubut, la totalidad de 
Santa Cruz, la Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes. 
 
La proposición chilena es rechazada por el gobierno argentino y se realiza una contra oferta que 
contemplaba el trazado de una línea que cortaba el Estrecho de Magallanes en la bahía Peckett, y 
desde allí corría hacia el norte hasta alcanzar la Cordillera de los Andes, mientras que hacia el sur 
dividía a la isla de Tierra del Fuego. En este caso la Argentina pretendía la posesión de las tierras 
orientales del Estrecho hasta la península Brunswick y quedaba bajo su jurisdicción la mayor parte de 
la isla de Tierra del Fuego. 
 
Ninguna de las partes acepta la propuesta contraria y, mientras continuaban las tratativas 
diplomáticas, en la región se producían acciones que tenían por objeto generar una situación de 
hecho que favoreciera las reivindicaciones territoriales. Así es como las autoridades chilenas 
proceden, en el mes de febrero de 1873, a instalar un contingente de soldados en la margen norte de 
la ría del Gallegos. La decisión debía ser acompañada con el poblamiento de la zona con colonos. En 
el transporte de los materiales para levantar las construcciones participa la balandra “Anita” 
capitaneada por José Nogueira. Un año más tarde, a pesar de las protestas del gobierno argentino, 
reiteran el intento, en este caso más al norte en el Cañadón Misioneros ubicado en la margen sur del 
río Santa Cruz. 
 
El incidente lleva a las relaciones entre los gobiernos de ambos países a una situación de crisis que 
los acerca al borde de un enfrentamiento armado. Los sectores interesados en evitar la solución 
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armada buscan un acuerdo que se materializa a través de la aceptación de un arbitraje sobre los 
territorios que ambas partes reivindicaban en la Patagonia, en el Estrecho de Magallanes y en la isla 
de la Tierra del Fuego. El compromiso se firma el 24 de agosto del año 1874 y provoca el abandono 
de las instalaciones construidas por Chile en la ría del Gallegos y en el Cañadón Misioneros. 
 
Hacía fines de la década se van a producir dos acontecimientos que permiten la disminución de la 
tensión en la región. En primer lugar la Argentina con la campaña del desierto elimina el “estado 
tapón” de los araucanos que imposibilitaba la comunicación terrestre con la Patagonia austral. Por su 
parte Chile se enfrenta con Perú y Bolivia por la disputa de los territorios del norte y no tiene 
posibilidad de mantener abiertos, simultáneamente, dos frentes de conflicto. 
 
 

2 
 
 

Mientras tanto la economía de Punta Arenas crecía; el tráfico marítimo iba en aumento, y las 
actividades comerciales pasan a tener mayor importancia, de esta forma lentamente el sector privado 
comenzaba a ser más importante que el sector público. 
 
Sin embargo no todas eran rosas; en la pequeña localidad de Punta Arenas se acumulaban las 
tensiones originadas en su ambigua condición de centro mercantil en expansión y en la subsistencia 
de la colonia de relegados. La prosperidad de aquellos hacía más agraviante la condición de éstos 
últimos. A lo que se debe agregar la presencia de una guarnición militar sujeta a normas estrictas de 
disciplina que, junto con los relegados, debían ejecutar tareas en forma gratuita que iban en beneficio 
de los colonos. Esta situación creaba un vínculo de solidaridad entre los vigilados y sus vigilantes que 
se reforzaba por la idéntica extracción social de ambos grupos. Tampoco ayudaba a la convivencia la 
conducta despótica y las decisiones arbitrarias del gobernador Dublé Almeida. 
 
Cuando las tensiones se agudizan el gobernador no tiene mejor idea que amenazar con la supresión 
de la ración que se les entregaba a los soldados y a sus familias. Esto crea inseguridad en la tropa y 
termina caldeando aún más los encrespados ánimos de los uniformados. Así es como en las primeras 
horas del día 12 de noviembre del año 1877 se desató la tragedia. La rebelión de la guarnición militar 
fue acompañada por la mayoría de los relegados a los que se sumaron los “mal entretenidos” de la 
localidad. Rápidamente se desvanece la autoridad del gobernador y la revuelta se convierte en un 
festín macabro. Los insurrectos saquearon los comercios en la búsqueda de bebidas y el alcohol 
estimuló el desenfreno. Entonces fue el tiempo de la destrucción, del incendio y de las venganzas. 
 
Los vecinos, primero sorprendidos por el levantamiento y después espantados por los actos de pillaje, 
huyeron de la localidad en busca de refugio en los bosques cercanos. Las autoridades, desbordadas 
en la tarea de represión, también abandonaron el pueblo. De tal modo Punta Arenas quedó en manos 
de los insurrectos. 
 
El 12 de noviembre es el día del desenfreno. Pero, pasados los efectos de la ingesta etílica, los 
sublevados llegan al convencimiento de que la represión no se hará esperar y deciden abandonar la 
localidad.  
 
Su primer intento para lograr este propósito es hacerlo por mar para lo cual tratan de apoderarse del 
vapor Memphis de la Compañía Kosmos que se encontraba en el puerto. La tripulación advertida de 
las intenciones les impide el abordaje.  
 
Como fracasa este propósito de evasión los insurrectos cambian sus planes. Es entonces cuando 
deciden buscar refugio en el vecino territorio argentino. Así es como parten por tierra, en la tarde del 
día trece de noviembre, formando una numerosa caravana montada con ese rumbo. 
 
Los sucesos dejan un trágico saldo: Cincuenta y dos muertos, dieciséis heridos y un buen número de 
contusos. Las pérdidas materiales ocasionadas por la destrucción y el saqueo ascienden a la suma 
de 340.000 pesos chilenos.  
 
Entre los heridos se encuentra María Behety de Menéndez quien recibe una herida de bala en una 
pierna que le provocará dificultades para caminar por el resto de su vida. Su esposo, José Menéndez, 
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no se encontraba en Punta Arenas en el momento del motín ya que había trasladado a Montevideo 
en viaje de negocios. El comercio de José Menéndez fue saqueado y la misma suerte corrió el 
establecimiento de Elías Braun, que también se encontraba ausente, en este caso se hallaba en el 
seno Otway a donde se había dirigido, en compañía de Guillermo Bloom y Juan Hurtado, para 
comprobar la calidad de los campos de esa zona para ser utilizados en las actividades ganaderas. 
 
Como consecuencia del motín se dispondrá el reemplazo de la Compañía de Artillería de Línea por la 
Brigada de Artillería de Marina y el relevo del gobernador Dublé Almeida. Además, y lo que resultará 
más trascendente para el desarrollo futuro de Punta Arenas, el gobierno chileno decretará el 
levantamiento de la colonia penal. 
 
La investigación que se realizó, y la posterior instrucción de juicio, permiten establecer las 
responsabilidades de los protagonistas del hecho. Se absolvió a algunos de los originalmente 
acusados por Dublé Almeida, entre ellos al sacerdote Matulski, y se castigó con prisión a veintidós 
amotinados. A los nueve mayores responsables se los condenó a la pena de muerte, sentencia que 
fue ejecutada el 18 de marzo de 1878 en Punta Arenas. 
 
La recuperación de la vida económica de la colonia se verá favorecida por la aparición de una nueva 
actividad que se va a convertir en el pilar más importante de la producción local. En el año 1877 se 
concreta con éxito la introducción de ovinos en Magallanes. La iniciativa había sido promovida por 
Diego Duble Almeida, el gobernador de Magallanes, y la primera experiencia se realiza en la isla 
Isabel, ubicada en el Estrecho de Magallanes, con trescientos animales traídos por el comerciante 
inglés Reynard desde las Islas Malvinas. En estas islas la ganadería ovina se había iniciado en la 
década de los años cincuenta del siglo XIX.            
 
Al año siguiente repite el intento Cruz Daniel Ramírez, en este caso en la isla Magdalena, pero el 
emprendimiento fracasa por la falta de agua para los animales. Mejor suerte tendrá el francés Marius 
Andrieu con su colonización en la bahía de San Gregorio.  
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EL TIEMPO DE LA LANA 
 
 

Al comenzar la década de los años ochenta del siglo XIX el escenario austral había completado su 
decorado y comenzaban a encenderse las luces que lo engalanaban. Atrás quedaba la oscura 
existencia de la colonia penal y Punta Arenas daba los primeros pasos que habrían de convertirla en 
la Dama del Estrecho. De este proceso de cambio no estarán ajenos nuestros tres protagonistas. 
Ellos comienzan a interpretar los roles que los llevarán a ser los titulares de las mayores fortunas de 
la región austral del continente americano. 
 
La década de los años setenta, como tuvimos oportunidad de comprobar, estuvo caracterizada por el 
conflicto entre Argentina y Chile provocado por las diferencias existentes para poder determinar los 
límites fronterizos en la región. Sin embargo en el año 1881 el horizonte se despeja de los ominosos 
nubarrones cuando los representantes de ambos países llegan a un acuerdo para resolver la 
situación existente al sur del paralelo 51º. 
 
Al mismo tiempo se ensancha el horizonte con las promesas del desarrollo que ofrecían las nuevas 
actividades. Así es como la región ingresaba en una etapa de acelerado crecimiento que se 
extenderá hasta los años finales de la guerra europea. 
 
 

1 
 
 

Bueno es recordar que el desarrollo de la ganadería ovina en el extremo austral del continente se 
produjo como consecuencia de la conjunción de cuatro circunstancias:  
 

1.- El sostenido crecimiento de la demanda de lana en la segunda mitad del siglo XIX. El   
incremento se produce como consecuencia de la expansión de la industria textil europea. 

  
2.- Contemporáneamente se produce la modernización del sistema de transporte marítimo 
que permite el traslado de grandes volúmenes de mercaderías a costos más bajos.  

 
3.- La región austral se encontraba dentro de la ruta que las líneas de transporte marítimo 
utilizaban para unir a Europa con Oceanía. 

 
4.- En la Patagonia existía una amplia disponibilidad de tierras especialmente aptas y de 
clima propicio para la introducción del ganado ovino.    

 
 
Por aquellos años el desarrollo de la industria textil inglesa aumenta la compra de materias primas, lo 
que provoca rápidos cambios en el comercio internacional. Alemania y España, los abastecedores 
tradicionales de la industria británica, comienzan a ceder terreno ante la aparición de nuevos 
competidores. “Las condiciones económicas cambiaron fundamentalmente en Australia a partir de 
1851; cuando se descubrieron grandes yacimientos auríferos, lo que originó la irrupción de 
inmigrantes. No tardaron en aparecer la producción y la exportación de lana en gran escala, en 
sustitución de la producida en los antiguos centros laneros de Europa.” (5) 
 
El Reino Unido busca, en primer término, cubrir sus necesidades con el producto originado en sus 
colonias de Oceanía, pero no puede evitar que el sistema de transporte marítimo ponga en valor a las 
tierras para la ganadería ovina que se encuentran en su itinerario. Esta es la razón por la cual la 
primera experiencia regional se produzca en las Islas Malvinas y que, cuando continúe el incremento 
de la demanda, la frontera ovina avance por el territorio continental. 
 
La incorporación de los lanares generará un fuerte impacto en la economía regional que tendrá 
múltiples y beneficiosos efectos. Como consecuencia de ello se producirá la diversificación productiva 
y se concretará la ocupación territorial. Además se registraba un incremento de los servicios 
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complementarios, el aumento de la demanda de mano de obra, el crecimiento de los centros urbanos, 
la aparición de nuevas localidades, y el aumento de la población.   
   
Hasta este momento el desarrollo productivo había estado orientado en dos direcciones. Por una 
parte a la explotación del oro y a la captura de lobos. Ambas tienen una etapa de rápida expansión 
que disminuye, hasta perder importancia, cuando el recurso se agota. Por la otra nos encontramos 
con los emprendimientos destinados a satisfacer las necesidades del sistema de transporte marítimo, 
como es el caso de la explotación de carbón destinado al consumo de los vapores que hacían escala 
en el puerto de Punta Arenas. 
  
La diferencia fundamental que ofrece la ganadería ovina con respecto a las actividades preexistentes 
en la región es que cuenta con una demanda externa creciente y con la utilización de un recurso 
natural que no se agota en el corto plazo. 
 
En lo que respecta a la ocupación del espacio territorial la cría de lanares necesita extenderse por las 
tierras aptas y, como consecuencia de ello, la frontera ovina alcanzará a muy corto plazo, poco 
menos de cinco décadas, a la totalidad de Magallanes, Santa Cruz y la Tierra del Fuego. 
 
El desarrollo de la ganadería ovina requiere el traslado de los planteles, que provienen originalmente 
de las Islas Malvinas. Además exige la construcción de las instalaciones y las viviendas de los 
establecimientos. Una vez iniciada la producción se hace necesario el abastecimiento de los insumos 
y de los bienes que se consumen en ellos. A lo que se debe agregar el traslado de la producción 
obtenida a los centros industriales europeos. La demanda de los servicios de transporte dará origen a 
la aparición de las empresas navieras de cabotaje al frente de las cuales se encuentran los 
armadores locales. 
 
La formación de los nuevos establecimientos ganaderos requería de una elevada inversión inicial. Era 
preciso crear unidades productivas con capacidad para ofrecer un producto cuya calidad respondiera 
a los requerimientos de lo compradores y con las condiciones necesarias para ser trasladado a 
grandes distancias. Los emprendimientos exigían disponer de recursos y el financiamiento de las 
explotaciones crea una demanda de créditos que será satisfecha con la creación de las entidades 
bancarias. 
 
Sin embargo la expansión ovina, y las actividades de los servicios complementarios, deberán resolver 
el problema de la ausencia de la oferta de mano de obra en la región. La solución se encontrará a 
través de la incorporación de inmigrantes europeos, mayoritariamente croatas y españoles, que 
ingresarán por el puerto de Punta Arenas. 
 
La ocupación del espacio territorial provoca la aparición de nuevos centros urbanos que satisfagan 
las necesidades de las actividades ganaderas. Los lugares elegidos serán aquellos que permitían las 
operaciones de la naves que realizaban el transporte marítimo y así surgirán las localidades de 
Puerto Santa Cruz, Deseado, Río Gallegos, San Julián y Puerto Coyle, en Santa Cruz. Puerto Natales 
en Magallanes y Río Grande, Ushuaia, y El Porvenir en Tierra del Fuego. 
 
 

2 
 
 

José Nogueira es uno de aquellos que con rapidez comprende que con la aparición de la ganadería 
ovina se ha iniciado una nueva época en la región, y que para poder participar en ella debe 
aprovechar las oportunidades que se le presentan. Es entonces cuando definitivamente abandona su 
actividad original, la caza de lobos marinos, y diversifica sus negocios. 
 
En primer lugar ve la necesidad de ofrecer un servicio de transporte marítimo regional para el traslado 
de los lanares desde las islas Malvinas. También es preciso transportar los materiales para las 
construcciones y las provisiones para los establecimientos ganaderos que iban poblando la geografía 
austral, a lo que se suma el traslado de la lana producida. Para esta tarea le servirá la experiencia 
acumulada en los duros años de lobero, él como pocos conoce los laberintos de los canales 
australes. 
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La compra sucesiva de buques le permite convertirse en el propietario de la más importante flota 
regional. Así es como a la inicial “Anita” le agrega, en el año 1877, la goleta “San Pedro” de 63 
toneladas con la que se dedicará al transporte de ovejas desde las Malvinas. En 1885 adquiere la 
goleta “Martha Gale” de 360 toneladas, la “Express” y la “Rippling Wave”. Es presumible que también 
fueran suyos los cúters “Delia” y “Luisa” y la goleta “Recue”, mientras que el vaporcito “Toro”, 
matriculado a nombre de Marius Andrieu, navegaba con su bandera. A mediados de la década de los 
ochenta sus buques atienden el transporte de cabotaje desde Punta Arenas a las islas Malvinas y, 
por la costa del Atlántico, desde Santa Cruz a Tierra del Fuego. Cuando los negocios se expandan 
sus buques navegarán hasta Montevideo y Valparaíso. 
 
Es conveniente tener en cuanta que este crecimiento de los negocios navieros, y de los beneficios 
que le generan, convierten a su actividad como armador en la principal fuente de la evolución 
económica de José Nogueira. 
 
El desarrollo que se produce en la región favorece el crecimiento de sus negocios comerciales y el 
pequeño establecimiento de Nogueira, que es probable que funcionara desde 1874, amplía sus 
actividades.  
 
En 1877 ya comercializaba productos en forma directa con Londres, allí enviaba los cueros de los 
lobos marinos a través de la firma Ch. Lampson y Cía. En estas tareas actuaba como apoderado el 
Dr. Thomas Fenton. Años más tarde, cuando los negocios del portugués alcancen mayor volumen, 
Lampson y Cía. serán sus agentes financieros en Europa.   
 
Nuestro personaje va a demostrar una gran predisposición para la diversificación de las actividades 
mercantiles y cuando su capacidad financiera, o la imposibilidad de realizar una gestión directa, le 
imponían una limitación no tendrá ningún inconveniente en asociarse con otros empresarios. Así es 
como en 1882 lo encontramos junto con Elías Braun al frente de una carnicería en Punta Arenas. 
Esta relación, como veremos más adelante, tendrá singular importancia en el trenzado de las 
relaciones empresariales de la región. 
 
En la medida en que la actividad comercial del portugués crece se hace necesario buscar nuevas 
formas de organización y, entre 1881 y 1882, su negocio opera bajo la denominación de José 
Nogueira y Cía. Pero aparentemente esto resulta insuficiente, para superar las limitaciones establece 
nuevas, y más estrechas, vinculaciones con sus proveedores.  
 
En Montevideo sus negocios se harán a través de la firma de los hermanos Leoni, a quienes les envía 
en consignación plumas de avestruz y pieles de guanaco con la finalidad de que fueran 
comercializadas en la capital uruguaya y en Buenos Aires.  
 
En Valparaíso la relación se estable con la empresa de A. Trouillé. En este último caso la vinculación 
de intereses debe haber sido muy importante ya que en el año 1886 uno de los factores de Trouillé, 
Gastón Blanchard, se integra a la sociedad comercial que pasa a denominarse Nogueira y Blanchard. 
La nueva firma se dedicará a las operaciones mercantiles, tanto de importación como de exportación, 
y a las navieras, de cabotaje regional y con puertos ubicados fuera de la región. 
 
A partir del año 1882 amplía sus envíos a Londres, y a los mercados de Francia y Alemania, 
agregando a los cueros de lobos marinos lana y cueros ovinos. A partir de 1885 también exporta oro 
proveniente de los lavaderos de Tierra del Fuego. 
 
Al mismo tiempo se dedicaba a la importación de aquellos productos que se consumían en la región. 
Sus proveedores estarán localizados en distintos puntos del planeta. En Perú estará relacionado con 
Faustino Piaggio, en Uruguay con los hermanos Leoni, con Luis Bonomi y Cía, con Williams y Cía, y 
con Otto y Cía. En Alemania con Thomsen Hermanos y Schröder, en Francia con Faure Freres, Raoul 
Nicole, y Emile Boissiere, en Portugal con Pinto Basto y Cía, mientras que en Inglaterra sus 
vinculaciones las establecerá con comerciantes de Londres, Liverpool, Wolverhamton, Glasgow y 
Cornhill. 
 
Los negocios mercantiles serán la herramienta que le permita a Nogueira establecer vinculaciones 
fuera de Punta Arenas y que, con posterioridad, algunos de ellos serán determinantes para acceder a 
los contactos con los círculos políticos de la capital chilena. En el establecimiento de estas relaciones 
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será de fundamental importancia la intervención que le correspondió al abogado Robustiano Vera. El 
letrado estaba radicado en Santiago de Chile y es muy probable que nuestro personaje lo haya 
conocido a través de su socio Gastón Blanchard. 
 
Un nuevo acontecimiento permite la expansión de sus actividades. En el año 1880 se hizo público el 
hallazgo de arenas auríferas en la parte occidental de la isla de Tierra del Fuego. El descubrimiento lo 
había realizado el Teniente de Marina Ramón Serrano Montaner en ocasión de un viaje exploratorio 
que realizara en esas tierras. La noticia de la existencia del metal precioso provoca una nueva 
avalancha de buscadores de oro que solicitan al gobierno chileno pertenencias en los ríos Santa 
María, Concordia, Progreso y Esperanza. 
 
Nogueira no va a participar inicialmente en forma directa en la actividad y se limitará a suministrar, a 
través de su casa de comercio, créditos en especie a los buscadores de oro. Muy excepcionalmente 
el apoyo se realizará a través de la entrega de dinero. Pero la suerte esquiva, o los gastos excesivos 
de los deudores, determinan que el portugués, para cobrar las deudas, termine obteniendo el 
traspaso de los derechos de pertenencia de los morosos. 
 
Es por esta circunstancia que, en el mes de agosto del año 1886, pasa a su propiedad la explotación 
auríferas “América”, ubicada en el río Santa María, que tenía Juan Manuel Frías y que había salido a 
remate por la falta de pago de las deudas.   
 
Por el mismo tiempo José Nogueira obtiene la pertenencia de “Anita” en el río Progreso, “San Pedro” 
en el río Concordia, y “San José” en el río Esperanza. Resulta sugestivo que estos los lavaderos de 
oro eran vecinos a los de; “Sofía”, “Ana” y “Sara”, que pertenecían a Mauricio Braun, lo que hace 
suponer la existencia de una vinculación entre ambos en este tipo de negocios. Para la conducción 
de las actividades el portugués lo designa al minero de origen griego Cosme Spiro. 
 
Además constituye dos sociedades para la explotación del oro en Tierra del Fuego, en ambos casos 
él será el socio capitalista. La primera de ellas con Cruz Daniel Ramírez que opera bajo la 
denominación de “Compañía Chilena Portuguesa” y que contará con un total de 23 mineros. La 
segunda estará integrada con Ramírez y con Juan Fuhman, se registra con el nombre de “Sociedad 
Franco Chilena” y ocupará a 17 trabajadores. 
 
El acuerdo que se firma para la constitución de las sociedades muestra con claridad la posición 
dominante que tenía Nogueira y los recaudos que tomaba para la protección de sus intereses. Se 
establecía que: 
 

1.- La totalidad del oro obtenido debía ser entregado a Nogueira. 
 
2.- Todas las provisiones para los operarios y las herramientas necesarias para la explotación 
debían ser adquiridas en la casa comercial de Nogueira. 
 
3.- Las operaciones y el control de los trabajos estaban a cargo del portugués. 
 
4.- Todo reparto de utilidades entre los socios previamente debía cancelar las deudas y los 
adelantos realizados por Nogueira. 
 
5.- Los asociados eran solidarios, por partes iguales, con las pérdidas 

 
A pesar de los beneficios obtenidos en la extracción del oro todo indica que Nogueira no fue afectado 
por la fiebre del oro, acaso porque consideró que los yacimientos no contenían volúmenes 
importantes del metal precioso. Es por ello que no debe sorprendernos que intentara la venta de sus 
pertenencias, de la búsqueda de interesados en Buenos Aires se encargará el ingeniero J. P. 
Willeman. Sin embargo no existen pruebas de los resultados de sus gestiones.   

 
A todo esto los resultados favorables en la introducción de ovinos lo llevan al convencimiento de las 
posibilidades que presenta esta nueva actividad motivo por el cual decide convierte en estanciero. En 
el año 1878 solicita al gobierno de Chile la concesión de seis leguas de un campo ubicado en la parte 
norte de la península de Brunswick, el pedido es acompañado con la opinión favorable del 
gobernador Sampaio.  
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Cuando obtiene la concesión denomina al establecimiento “Río Pescado” y más adelante se lo 
conocerá como Peckett Harbour. Como el campo se encontraba en las cercanías del que había 
obtenido Elías Braun, y como ya eran socios en el abasto de carne, la explotación ganadera la 
realizan en forma conjunta para abaratar costos. La actividad en común se mantendrá hasta el mes 
de noviembre del año 1882 cuando deciden administrar en forma separada sus respectivas estancias. 
 
El establecimiento de José Nogueira llegará a tener una majada de cinco mil ovejas, a las que se 
deben agregarse cuatrocientos vacunos y una tropilla de equinos. Fue el primero en alambrar su 
campo en Magallanes.  
 
Entre 1883 y 1884 emprende la cría de yeguarizos con la intención de exportarlos con destino a 
Montevideo, sin embargo el intento fracasa por el elevado costo del transporte. Al frente de esta 
estancia designará como administrador a John Cameron. Cameron era de origen escocés, tenía una 
buena experiencia en el manejo de ovinos y se encontraba trabajando en Las Malvinas cuando fue 
contratado por Nogueira.  
 
En el año 1881realiza una nueva presentación, en este caso solicita la totalidad de la isla Dawson 
que tiene una extensión de 250.000 hectáreas. Se comprometía a introducir, en el término de tres 
años, cinco mil ovinos, mil vacunos y cien caballos. Las actividades ganaderas se complementarían 
con la construcción de un saladero, una curtiembre y una fábrica de quesos. 
 
A pesar de lo tentadora que era la oferta en esta oportunidad no cuenta con la aprobación del 
gobernador Sampaio, pues el Gobernador de Magallanes entendía que no era conveniente para el 
desarrollo de la región el otorgamiento de grandes extensiones de tierra. 
 
La negativa por cierto no lo desanimó a Nogueira y así es como en 1882 realiza gestiones para 
obtener tierras en Santa Cruz. En este caso el emprendimiento se proyectaba en sociedad con Henry 
Reynard. Tampoco obtiene una respuesta positiva y ésta será la única solicitud de campos que 
realice en la Argentina.     
 
En tanto en Magallanes el desarrollo de la ganadería genera un conflicto de intereses entre el 
gobernador y los que pretendían adquirir en propiedad la tierra pública. Hasta ese momento los 
ocupantes sólo disponían de la utilización de los campos a través una autorización y su carácter 
precario les imposibilitaba acceder al financiamiento de la inversiones necesarias para la explotación. 
 
Las diferencias de los demandantes locales de tierra con Sampaio comprendían tres cuestiones: 
 
1.- La extensión de la concesiones 
 
2.- La forma de propiedad 
 
3.- Los actores de la ganadería ovina 
 
Sampaio opinaba que la tierra debía ser entregada en lotes de reducidas dimensiones con el objeto 
de favorecer la radicación de colonos y de estimular el crecimiento de las actividades en la región. 
Los demandantes pretendían campos más extensos que les aseguraran la formación de 
establecimientos rentables. 
 
El punto de diferencia en cuando a la forma de propiedad radica en que los demandantes pretendían 
que se les entregara en propiedad mientras que el Gobernador sostenía la política de los 
arrendamientos porque la tierra debía permanecer en manos del Estado. 
   
Por último; los demandantes propiciaban que las tierras se adjudicarán entre los radicados en 
Magallanes en contra de la intención de Sampaio de promover la radicación de colonos provenientes 
de las islas Malvinas que contaban con experiencia en las actividades ganaderas. 
 
El conflicto será resuelto con una decisión del gobierno chileno que se inclina por una solución 
intermedia; acepta la propuesta del gobernador de que la tierra no salga de la propiedad del Estado, 
pero permite el otorgamiento de lotes que oscilaban entre las 25.000 y las 30.000 hectáreas. 
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Así es como el 25 de noviembre de 1884 el gobierno chileno rematará, en calidad de arriendo, una 
extensión de 570.325 hectáreas. Nogueira será el beneficiario de treinta mil hectáreas que 
significaban una ampliación del establecimiento “Peckett Harbour”. También en esta subasta Mauricio 
Braun accede a un lote de iguales dimensiones y vecino al de Nogueira. Es probable que en esta 
oportunidad el joven Mauricio, de apenas veinte años, oficiara de “palo blanco” del portugués.   
 
En una fotografía que se le toma a José Nogueira en aquellos años podemos ver como el rudo 
marinero se ha convertido en un respetable empresario. El retrato nos muestra a un personaje con la 
mirada firme que puesta en la distancia expresa el tesón que lo anima. Lleva la barba prolijamente 
recortada que le acuerda carácter a su rostro. Tiene el cabello corto, luce un elegante traje de la 
época, lleva el cuello cerrado y la condecoración que luce en el lado izquierdo del pecho, son los 
símbolos de su nueva condición social. 
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La evolución de los negocios de José Menéndez también crece en este tiempo, aunque su avance 
será menos espectacular que el seguido por las actividades de Nogueira. El asturiano centrará sus 
esfuerzos en la actividad mercantil que lo convierten, al inicio de la década de los ochenta, en uno de 
los cinco establecimientos más importantes de Punta Arenas junto al de Nogueira, Bloom, Meidell y 
Schroeder y Cía.  
 
En el año 1878 se inicia en la explotación ovina para lo que solicita, y se le concede, un campo de 
300 hectáreas en la zona de Chabunco que destina a la cría de ganado vacuno. En el año 1882 le 
compra a Mario Marius los derechos que éste tenía sobre los campos de San Gregorio, a lo que 
agrega la adquisición de las quinientas ovejas que el francés tenía en ese establecimiento.  
 
La postura en torno a la distribución de la tierra pública y los incentivos para radicar colonos 
malvineros que sostenía Sampaio serán los motivos que produzcan una crisis en las relaciones con 
Menéndez. El primer desencuentro se produce cuando el gobernador opina en contra de la petición 
realizada, en 1883, por el asturiano para que se convierta en permanente la autorización transitoria 
que tenía en San Gregorio. Como consecuencia de la negativa dicho campo se incluye en el remate 
de tierras realizado en 1884.  
 
Además Menéndez será uno de los más enconados adversarios de la política de Sampaio destinada 
a favorecer el ingreso de los malvineros. Lo que lo llevará, junto con otros vecinos de Puntas Arenas, 
a interesar a políticos chilenos. Los diputados entrevistados, y que se interesan en la cuestión, 
promueven un debate del tema en el Parlamento.  
 
A este motivo de encono se agrega que en el remate de 1884 Menéndez se postula a acceder al 
arrendamiento de tres lotes; uno a nombre propio y que correspondía al establecimiento de San 
Gregorio, y los otros a nombre de su hermano Celestino y de José Suárez, un empleado de su 
negocio. Sólo se le adjudica el solicitado a su nombre.  
 
Disconforme con la resolución del remate inicia la gestiones para lograr la revisión de la negativa al 
pedido de Celestino Menéndez y de José Suárez. Primero consigue que se anule la disposición por la 
cual se adjudicaban esos lotes a Mateo Paravic y a Guillermo Wahlen. Con posterioridad, en octubre 
de 1885, obtiene que los campos sean entregados a su hermano Celestino y a su empleado Suárez, 
de tal forma, como los lotes eran vecinos, accede a una concesión de 90.000 hectáreas en San 
Gregorio.  
  
El 23 de julio de 1878 el gobierno realizó la subasta pública de los terrenos de la manzana ubicada al 
norte de la plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas. Menéndez adquirirá tres lotes con una superficie 
total de 3.025 metros cuadrados, de tal forma dispondrá de 50 metros de frente sobre la plaza y de 70 
metros sobre la calle Magallanes. La tierra adquirida será destinada para la construcción de su 
vivienda y del edificio de su casa comercial. El octubre de ese año le encomienda al arquitecto 
francés Eduardo Petre el plano de las obras, mientras que el carpintero suizo Antonio Dey tendrá a su 
cargo la construcción de las instalaciones del comercio. 
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También en este año celebra un contrato con el griego Jorge Premáticos para el abastecimiento y la 
preferencia de compra de los cueros de lobos marinos capturados por el cúter Rayo. Esta operación 
le permite convertirse en exportador de pieles y de este modo extiende sus actividades más allá de 
los límites de la región.  
 
El cúter “Rayo” tenía 80 toneladas de registro, era propiedad de Luisa Müller de Emiric, y navegaba 
con la bandera uruguaya. En 1879 se asocia, en calidad de socio capitalista, con Premáticos y Miguel 
Honoré, capitán y piloto de la nave, para la caza de lobos. Al año siguiente adquiere la propiedad de 
la nave que utilizará para la caza y el rescate de los restos de naufragios, este será el paso inicial de 
su posterior desarrollo como armador. En 1881 firma un acuerdo con el marino Pedro Zambelic para 
la realización de expediciones para la captura de lobos. 
 
Por este entonces, mayo de 1879, también amplía sus actividades mercantiles incorporando a su 
negocio la comercialización de plumas de avestruz y cueros de guanacos que compra a los 
tehuelches. Para estos negocios se asocia, en calidad de capitalista, con su paisano José Fernández 
Montes y con el griego Carlos Carminatti. Mientras que Menéndez aportaba el dinero para las 
compras sus socios se encargaban de recorrer el territorio hasta el río Santa Cruz negociando con los 
indígenas en los lugares donde éstos localizaban sus tolderías. 
 
Hacía 1881 constituye una nueva sociedad con José Montes, en este caso para la explotación del 
“Hotel del Puerto”. El establecimiento, además del hospedaje, restaurante y bar, ofrecía la venta de 
comestibles y artículos de menaje. 
 
Con Federico Arnald, un francés especializado en el trabajo de la madera, se asocia para poner en 
funcionamiento un aserradero localizado en Río de los Ciervos. En 1881 Menéndez se encuentra 
entre los primeros solicitantes de concesiones para la explotación de oro en Tierra del Fuego.  
 
Al mismo tiempo que florecen los negocios crece el grupo familiar con la llegada de seis hijos más; 
José, María, Alfonso, Carlos, Julio y Herminia. También hay sucesos dolorosos, en el año 1886 
fallece su madre, María Menéndez, y al año siguiente deja de existir su padre, Manuel Menéndez 
Cañedo, en España. 
 
Por ese tiempo, al promediar la década de los años ochenta, José Menéndez ya se había convertido 
en un personaje de importancia en Punta Arenas y sus actividades empresarias las complementaba 
con una activa participación en los temas de interés comunitario. Se encuentra entre los fundadores 
del Club Magallanes, lo mismo sucede con el Club de la Unión y con el cuerpo de bomberos. 
También colabora con la Cruz Roja y con el Asilo de Huérfanos.  
 
Sin embargo su actividad social será particularmente intensa en todo lo relacionado con la 
colectividad española. Estará entre los socios fundadores del Centro Español de Punta Arenas y de la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos, además participará en la Beneficencia Española de 
Magallanes. 
 
Esta últimas actividades tienen su razón de ser en un doble motivo. Por una parte; su preocupación 
por reivindicar a su país de origen. Por la otra; por ser el principal responsable de la promoción de la 
inmigración asturiana en la región. Él se encargará de interesar a sus paisanos para que ocupen los 
puestos de trabajo que se creaban en la Patagonia. Además, será el ejemplo del indiano exitoso que 
motivará el arribo de quienes pretendían seguir su ejemplo. Como consecuencia de ello, de la acción 
directa y de la motivación, se produce un singular fenómeno que va a provocar que los asturianos se 
conviertan por su número en el segundo grupo dentro de la colonia española de Magallanes y en el 
más numeroso en Santa Cruz. 
 
En un retrato realizado en esa época nos muestra una expresión arrogante, las piernas cruzadas, el 
gesto firme, la mirada penetrante. Muestra una frente amplia, ya con profundas entradas que 
anuncian las señales de una incipiente calvicie. Empero todavía conserva la barba completa y 
prolijamente recortada. Un elegante traje, propio de su condición económica, y en la mano izquierda 
unos papeles doblados dan un toque intelectual al personaje. 
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Si bien fue importante la acción de José Menéndez en la promoción de la inmigración de sus 
paisanos a la región no fue por cierto el único actor de esta empresa. Hay otros que llegaron por 
aquellos años y que serán también los responsables de la formación de la colonia de asturianos en 
estas tierras. No tuvieron la trascendencia de José Menéndez pero esto no justifica que los dejemos 
en el olvido. 
 
Uno de ellos será José Montes Pello que había nacido en el año 1854 en la localidad asturiana de 
Ribera de Arriba, “llega a los 17 años al país, a través del puerto de Buenos Aires; trabaja en una 
quinta de San Fernando, y luego se instala en Punta Arenas, como empleado de la casa de Guillermo 
Braun”  (6). Es probable que exista un error en el propietario de la casa comercial donde comienza 
trabajando y que se trate de Elías Braun. 
 
 A Punta Arenas arriba en 1874, años más tarde se independiza y se dedica a la compra de cuero y 
pieles a los tehuelches. El paso siguiente será el de dedicarse a la ganadería  llegando a convertirse 
en un importante estanciero con propiedades en la Argentina y en Chile. En otras actividades no 
agropecuarias estará vinculado con Menéndez y Braun. 
 
Cuando la expansión de los negocios de José Montes lo hizo necesario promovió la llegada de sus 
paisanos. En 1878 lo trae a su hermano Pedro y con posterioridad a su sobrino Eugenio Fernández 
quién llegará a ser un progresista empresario en Santa Cruz. También por intermedio de Montes 
arriba Victoriano Rivera con quién puebla la estancia “La Angelina” localizada en la margen norte de 
la ría del Gallegos. 
 
Otro protagonista importante de la formación de la colonia asturiana en la región austral será Rodolfo 
Suarez que había nacido en La Pedrera, parroquia de Ablaña. “Llega directamente de España a 
Punta Arenas, en 1882; trabajó primero con Rodolfo Stubenrauch, dedicándose luego a la búsqueda 
de oro en Cabo Vírgenes” (7).  
 
Tiempo más tarde lo encontramos dedicado a las actividades ganaderas que es cuando pone en 
funcionamiento la estancia “Killik Aike Sur” en la ribera meridional del río Gallegos. Su casamiento 
con Albine Ladouch lo emparenta con otra familia de importantes ganaderos de la región. En 
negocios en otras actividades estuvo asociado con Mauricio Braun. 
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En el año 1877 lo encontramos a Mauricio Braun en su primer trabajo, tiene tan sólo doce años. Se 
inicia en las actividades mercantiles en la casa de comercio propiedad de Blomm, Schroeder y Cía 
que funcionaba en Punta Arenas. Los propietarios eran amigos de su padre. Sus funciones irán 
progresando desde las iniciales de mensajero hasta las de vendedor, pasando por los 
circunstanciales registros de las operaciones contables. 
 
En los meses comprendidos entre octubre de 1879 y septiembre de 1880 trabaja como dependiente 
en el almacén de José Menéndez.  Al comenzar la década de los años ochenta el joven Mauricio 
tenía quince años y es en este momento cuando se incorpora como empleado en el negocio 
comercial que era de propiedad de Nogueira. Allí es donde hará su mayor aprendizaje y establecerá 
una firme, duradera y provechosa relación con su empleador. 
 
Debemos reconocer que fue un excelente alumno porque cuatro años más tarde, en 1884, accede a 
su primera concesión de tierra. Se le adjudican cuatro mil hectáreas en Otway Station por un período 
de cinco años y con un arriendo anual de seiscientos pesos. Con posterioridad le agregará a su 
patrimonio el establecimiento ganadero “Dinamarquero”, también ubicado en Magallanes. 
 



 27 

 
 

CRECER DE GOLPE 
 
 

Cuando comienza la década de los años ochenta del siglo XIX Punta Arenas consolida su liderazgo 
regional. La expansión de la frontera de la ganadería, el desarrollo del comercio y el crecimiento del 
sector financiero, amplían su zona de influencia y la convierten en el centro de las actividades 
regionales. Esta función de metrópoli en su área de influencia la alcanza como consecuencia de ser 
el principal puerto que relacionaba al extremo austral del continente con el mundo. 
 
La transformación económica y el crecimiento de la población irá acompañada con un desarrollo de la 
vida espiritual de sus habitantes. En el año 1883 la Santa Sede decide crear la Prefectura Apostólica 
de la Patagonia Austral y Tierra del Fuego, su jurisdicción comprendía también a las islas Malvinas. 
 
Este nuevo marco facilita la obra misionera de la Congregación Salesiana. El 21 de julio de 1883 
desembarca en Punta Arenas el primer grupo de religiosos de la orden encabezados por José 
Fagnano. Además lo integraban el sacerdote Antonio Ferrero, el clérigo Fortunato Griffa y el coadjutor 
José Audisio. Cinco años más tarde, en 1888, arriba el primer contingente de las Hermanas de María 
Auxiliadora, las cuatro religiosas son; sor Angela Vallese, sor Rosa Masobrio, sor Angela Marmo y sor 
María Nicola. 
 
Rápidamente la actividad de los salesianos se extenderá por el dilatado territorio de la Prefectura 
Apostólica creando colegios, de mujeres y de varones, en las principales localidades de la región. A la 
evangelización y a la educación le agregaron la fundación de misiones destinadas a recibir a los 
aborígenes que eran desplazados de sus tierras por el avance de la ganadería ovina. Las más 
importantes serán las construidas en la isla Dawson, en territorio de Chile, y la de Río Grande en la 
porción argentina de la Tierra del Fuego. 
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Mientras tanto se producían nuevos acontecimientos económicos que estimulaban el desarrollo 
regional, es como si la fortuna quisiera beneficiarla muy especialmente. De esta suerte las actividades 
se expanden hasta alcanzar niveles inimaginables tres lustros antes. 
 
Los ocasionales descubrimientos de yacimientos auríferos alimentan la quimera del oro austral. En 
todos los casos los hallazgos atraen nuevos contingentes de pobladores, aumenta la circulación de 
recursos financieros, se demandan mayores servicios de transporte, y se favorece el desarrollo de las 
actividades comerciales. 
 
En el mes de septiembre del año 1884 naufraga al norte del Cabo Vírgenes el vapor de bandera 
francesa “Arctique”. José Nogueira que, entre otras cosas, se ocupaba del rescate de naufragios, 
celebra un convenio con el capitán del buque, José Hulot, y se asocia con el comerciante de Punta 
Arenas, Julio Izarnótegui, para organizar el rescate de las mercaderías y lo que se pudiera salvar de 
la estructura del navío. Para ejecutar el emprendimiento envían doscientos cincuenta hombres al 
lugar. 
 
Cuando el personal contratado se encontraba realizando las tareas de rescate descubren oro 
aluvional en los acantilados de las inmediaciones de Cabo Vírgenes. La noticia del hallazgo corre 
más rápido que el viento y desde Punta Arenas parten nuevos contingentes de buscadores del metal 
precioso. En poco tiempo se concentran más de mil hombres, esto da origen a una localización 
humana dentro del territorio argentino fuera del control de las autoridades del país.  
 
En conocimiento de la novedad, y para evitar problemas de soberanía, las autoridades argentinas 
deciden la instalación de una delegación de la Prefectura en la zona. La decisión se concreta a fines 
de 1885 y el lugar elegido será el ubicado sobre la ribera sur de la ría del Gallegos. Con posterioridad 
este emplazamiento dará origen al pueblo de Río Gallegos. Dos años más tarde la actividad minera 
aurífera comienza a declinar como consecuencia del agotamiento del yacimiento. 
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Cuando en Buenos Aires el ingeniero rumano Julio Popper tiene conocimiento del descubrimiento de 
oro en Cabo Vírgenes llega a la conclusión de que en áreas geográficas de la costa atlántica con 
características similares pueden existir reservas del metal precioso. La exploración de la costa 
atlántica lo lleva al convencimiento de que estas condiciones se repiten en la parte norte de la isla de 
Tierra del Fuego. Es entonces cuando proyecta la explotación y para ello, en el año 1886 se localiza 
en el paraje conocido como El Páramo. Cuenta con equipo especialmente destinado para estas 
tareas y con un numeroso contingente de trabajadores. El empeño produce resultados favorables y 
tres años más tarde extiende sus actividades a la zona de la bahía Slogett. Llega una nueva corriente 
de inmigrantes y la exitosa empresa lo convierte a Popper en una suerte de leyenda patagónica, 
mitad empresario y mitad señor feudal.  
 
Para asegurar la vigilancia de sus yacimientos, y para evitar las sustracciones y la actividad de los 
mineros furtivos, organiza una tropa, uniformada y armada. Mientras que para abonar los jornales de 
los trabajadores, cancelar los compromisos comerciales y también, porque no, para su mayor gloria, 
llegará a acuñar con su efigie monedas de oro que circularán como medio de pago en la región. 
 
Sin embargo la empresa tendrá corta vida y el emporio se derrumbará después de la muerte de Julio 
Popper, que fallece el 6 de junio de 1893 en la vivienda de la calle Tucumán a la altura de 373 de la 
ciudad de Buenos Aires. 
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El acuerdo limítrofe alcanzado en 1881 entre Argentina y Chile crea nuevas condiciones para la 
ocupación de la Patagonia oriental. El 16 de octubre del año 1884 el gobierno argentino dispone la 
organización administrativa de las tierras que se encontraban bajo su jurisdicción para lo cual crea los 
Territorios Nacionales de la Patagonia. 
 
Como gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz será designado el capitán de fragata Carlos 
María Moyano, quién, desde el año 1877, había realizado varios viajes exploratorios de la región que 
le correspondía gobernar.  
 
Pero el problema que se le presentaba a Moyano radicaba en que debía administrar un espacio 
desierto. Los únicos, y escasos habitantes, eran los tehuelches y la pequeña colonia localizada en la 
isla Pavón. La exitosa experiencia de la introducción de ovinos, iniciada en las Malvinas y continuada 
en Magallanes, lo llevan a pensar que la única posibilidad de promover el poblamiento giraba en torno 
del desarrollo de la ganadería. A su favor contaba con la autorización del gobierno nacional para 
conceder tierras para los colonos que quisieran radicarse y con un extenso territorio con campos 
aptos para la cría de lanares. 
 
En el cumplimiento del objetivo del poblamiento sabía de las dificultades que se presentaban para 
promover la llegada de pobladores desde el norte del país. Recordemos que en ese tiempo los 
inmigrantes que arribaban a la Argentina se localizaban preferentemente en la pampa húmeda y que, 
por otra parte, el Estado no disponía de recursos como para incentivar la colonización de Santa Cruz.  
 
Por otra parte todavía estaba fresco el recuerdo del fracaso del intento de poblar la zona de Puerto 
Deseado con un contingente de pioneros llegados desde el norte del país y conducidos por Onetto. 
En consecuencia Moyano llega a la conclusión de que a los interesados en colonizar el territorio que 
gobernaba los debía buscar en la región. También allí se encontraban los planteles de ovinos. 
 
El recién designado gobernador de Santa Cruz no se demora en el cumplimiento de su proyecto, para 
ello viajará en los primeros meses del año 1884 hasta las islas Malvinas para interesar a quienes 
tenían experiencia en la ganadería ovina y que no habían accedido a la calidad de propietarios. Su 
intento obtiene resultados positivos y de allí llegarán los primeros colonos; Hebert Felton, Williams 
Halliday, John Rudd, George Mac George y George Felton.    

 
 Williams Halliday había nacido el 10 de octubre del año 1845 en la localidad escocesa de 
Dumfriesshire. A los diecisiete años viaja a las Malvinas para trabajar como ovejero. En 1885 recorre 
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la zona en busca de un campo y decide poblar su establecimiento “Hill Station” en la margen norte de 
la ría del Gallegos. 
 
Por su parte George Mac George también era originario de Escocia, había nacido en el año 1856 y 
desde 1875 se encontraba en las islas trabajando en las actividades rurales. Se radica en Santa Cruz 
en el año 1885. 
 
La historia de la familia Rudd es por cierto singular. John Rodger Rudd había nacido en 1827 en la 
localidad inglesa de Plymouth. En su juventud emigra a la India para trabajar en la empresa East 
Indian Company y se radica en la ciudad de Madras. Allí contrae enlace con Mary Ellen Roach que 
era de origen irlandés.  
 
Hacia el año 1840 el matrimonio decide retornar a Inglaterra, en el viaje de regreso el buque sufre 
una avería y debe recalar en islas Malvinas. Durante el transcurso de la obligada estadía en las islas 
toman conocimiento de las posibilidades de trabajo que existen en la recién iniciada ganadería ovina. 
Es así como se incorpora como ovejero en uno de los establecimientos de la Falklands Islands 
Company. Allí nacieron sus hijos John Edward, William y Anne. 
       
Será justamente John Edward Rudd, que había llegado al mundo en el año 1857 en Las Malvinas, 
quien a los veintiocho años de edad se traslada a Santa Cruz. Con anterioridad y desde los diez 
años, fecha del asesinato de su padre, trabajaba en las actividades rurales. Se casa con Anne Mac 
Call, natural de Escocia. En 1878 nace la primera hija, Ellen, a la que seguirán, en 1882 Mary Jane, y 
en 1884 John Rodger.  
  
En Santa Cruz, después de vencer múltiples dificultades, funda el establecimiento “Cabo Buen 
Tiempo” ubicado en la costa norte de la ría del Gallegos. Su hijo, Williams Gallegos Rudd nace el 27 
de agosto de 1887 y será el primer blanco que llega al mundo en el Territorio de Santa Cruz. 
 
Los hermanos Felton provenían de Escocia y habían llegado a Las Malvinas para trabajar como 
ovejeros en el establecimiento de la Falkland Islands Company. Ambos arriban al territorio argentino 
en 1886. Hebert inicia la formación de la estancia “Killik Aike Norte” tarea en la que colabora su 
hermano George, éste, tiempo más tarde, se dedicará a las actividades mercantiles. 
 
A todo esto Carlos Moyano no se detiene en su intento y así es como, en los primeros días del mes 
de enero del año 1885, se traslada a Punta Arenas donde repite la experiencia de interesar a nuevos 
ganaderos para colonizar Santa Cruz.  
 
Como resultado de la gestión del gobernador un año después obtienen concesiones de tierras 
Victoriano Rivera, Augusto Guillaume, Pedro Urbina, José y Pedro Montes, Thomas Saunders, John 
Hamilton, Augusto Wahlen, Rodolfo Suarez, Juan Ríquez, Williams Ness, Williams Greenwood, Henry 
Reynard, Lennox Dobree, Enrique Bitsch, Duncan Mac Pherson, José Manzano, Silvestre Alquinta, 
Eugenio Fernández, Celestino Bousquet, Máximo Gilli, Juan Uribe, José Fabré, Sara Braun, John 
Cameron, Saldivia y Barreiro. 
 
Enrique Bitsch era de origen alemán y había nacido en el año 1858 en la localidad de Friedrichtad. Su 
hermano Juan arribó a Punta Arenas en el año 1880 con un contrato para realizar tareas como 
contador en la firma Wehrhan, con posterioridad trabajó en el Banco Alemán Transatlántico, hasta 
que se dedica a las actividades pecuarias.  
 
Cuando crecen sus negocios Juan lo invita a su hermano Enrique para que se traslade a Punta 
Arenas y colabore con él, así es como éste llega en 1884. Tiempo más tarde el capitán Eberhart les 
ofrece la venta de una parte del campo de la estancia Chymen Aike, establecimiento que estaba 
ubicado en las cercanías de Río Gallegos, los hermanos aceptan y deciden que sea Enrique, que 
recientemente se había casado con Margarita Cristina Scherner, quien se ponga al frente de la 
explotación. En el año 1887 funda el establecimiento ganadero “Bella Vista Bitsch”.  
 
John Hamilton provenía de Escocia donde había nacido en el año 1860 en la localidad de Wick, y 
puebla la estancia “Pali Aike”. Juan Ríquez era uruguayo, se casa con una de las hijas del cacique 
tehuelche Arias que tenía uno de los asentamientos de su toldería en la ribera del río Santa Cruz. Las 
otras dos hijas del cacique Arias contraen enlace una con Guillermo Clark y la otra con Juan Uribe. 
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Clark era norteamericano y llega a Santa Cruz para trabajar con Luis Piedra Buena en la isla Pavón, 
con posterioridad poblará un campo en la zona de Río Gallegos. 
 
Como producto de la iniciativa de Moyano la ganadería ovina comienza a extenderse por el territorio 
regional y con ella se incentiva el desarrollo de la flota de cabotaje y las actividades comerciales 
asentadas en Punta Arenas. Hasta ese momento la vinculación sólo había tenido el carácter de 
puntual sobre las costas de Santa Cruz y estaba dedicada al rescate de naufragios, extracción de sal 
frente a la islas Pavón, trueque de mercadería con los tehuelches y abastecimiento de los escasos 
pobladores. A esto se le sumaba la caza de lobos marinos en la isla de Los Estados al sudeste de 
Tierra del Fuego.       
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UN CASAMIENTO SIN FORTUNA 
 
 

José Nogueira se casa con Rosario Peralta el 10 de junio del año 1871 en Punta Arenas. Él tenía 26 
años y ella apenas 15. Serán testigos del matrimonio Luis Piedra Buena y se esposa Julia Dufour, 
esto nos confirma las buenas relaciones que existían entre Nogueira y Piedra Buena.  
 
La esposa, Rosario Peralta, había nacido en Chiloé y era hija de José Domingo Peralta Gallardo y de 
María Montenegro. Sus padres, con sus hijos, habían arribado a la localidad de Punta Arenas en el 
mes de enero de 1868. Lo habían hecho junto con otros colonos traídos por el gobernador Viel para 
colonizar la región.  
 
La joven esposa tenía cuatro hermanos; Juan, Rosario, Pedro Gil y María Griselda. Ella era 
analfabeta y es posible, como lo sugiere Mateo Martinic, que antes de su casamiento fuera una de las 
que concurrían al burdel que tenía Juana Mansilla en Punta Arenas. Sin embargo poco se sabe de su 
vida anterior al matrimonio. Lo que podemos imaginar que el rudo marino buscó como compañera a 
alguien en el ambiente que frecuentaba y de su misma condición social. 
 
Cuando pocos años más tarde el portugués inicia su ascenso económico se amplían y califican sus 
relaciones sociales y, a través de ellas, el marino pule su trato. Ahora ya es un exitoso empresario 
que frecuenta a los miembros de los círculos más encumbrados de la colonia.  
 
Esta ampliación de sus relaciones tendrá una excepción; nunca será cordial su trato con José 
Menéndez, una oscura y mutua inquina los mantuvo distantes. Es probable que algo más que la 
competencia mercantil fuera el motivo del desencuentro, acaso porque nunca Nogueira le perdonó al 
asturiano que haya sido el encargado de liquidar el negocio de su amigo Piedra Buena.    
 
En tanto la joven esposa de Nogueira, Rosario, no supo, no quiso, o tal vez simplemente no pudo 
acompañar el ascenso social de su esposo. Su vida continuó dentro del marco de sus viejas 
costumbres; frecuentando las antiguas amistades y transitando por un camino que estaba más allá 
del límite de las convenciones sociales. Es entonces cuando sus actos se convierten en un tema de 
comentario de los notables de la colonia. Así fue como, de más en más, su forma de vida se hizo 
incompatible con la proyección que alcanzaba José Nogueira.  
 
Cuando las diferencias entre los integrantes de la pareja se ampliaron también descubrieron que el 
afecto del pasado había desaparecido y es cuando el esposo decide, para evitarle un obstáculo a su 
carrera, que lo más conveniente era que Rosario dejara de vivir en Punta Arenas. Ya que su esposa 
no podía cambiar de vida lo más aconsejable era el alejamiento, acaso por aquello de que los 
pecados que no se ven es como que no existen. Así es como un tiempo más tarde, a fines de 1881, 
la encontramos a Rosario Peralta residiendo en la capital uruguaya.   
 
Es evidente que el acuerdo, que determinó la salida de Rosario Peralta de Punta Arenas, se logró 
sobre la base de una retribución económica. La esposa, por su buena voluntad, recibía 65 pesos oro 
por mes que Nogueira le giraba a través del comerciante Juan Leoni que era su representante en 
Montevideo. A la mensualidad se le agregaba la suma necesaria para el pago de los gastos médicos 
que demandaba la atención de la tuberculosis que padecía Rosario. 
 
En este caso la distancia no trajo la paz, ni tampoco con el alejamiento llegó olvido, y las relaciones 
entre José y Rosario se tornaron cada vez más agrias, acaso porque ella incrementara las exigencias 
de aumento de la mensualidad, o tal vez porque nuestro personaje deseara rehacer su vida 
sentimental. La conflictiva situación lleva al portugués al convencimiento de que la única solución era 
el divorcio.  
 
Pero sin lugar a dudas para Nogueira había otro motivo para la ruptura y ésta era de índole 
económica; la continuidad del vínculo creaba derechos patrimoniales a favor de Rosario Peralta sobre 
una fortuna que el portugués acrecentaba con el aumento y la diversificación de sus actividades.  
 



 32 

No fue fácil la tarea de convencer a la esposa ausente para que, voluntariamente, consintiera la 
disolución del matrimonio. El encargado de la negociación es Juan Leoni y las cartas que le remite a 
Nogueira muestran las alternativas azarosas de las tratativas. Pero en definitiva la paciencia y la 
insistencia del negociador le permiten alcanzar el objetivo y en el año 1882, contra la entrega de 1000 
libras esterlinas, Rosario accede a concederle el divorcio. 
 
Para formalizar la disolución del matrimonio Nogueira presenta ante el Obispado de Ancud la 
demanda de divorcio. El pedido se fundamenta en la separación de hecho y en el reconocimiento de 
la existencia de incidentes entre los cónyuges que hacían imposible la vida en común. 
 
Mientras se sustancia la presentación Leoni le informa a Nogueira que Rosario Peralta le había 
manifestado su intención de retornar a Punta Arenas con la finalidad de ver a su madre, tal vez el 
motivo real era otro; amenazar con el anuncio del viaje para obtener algún beneficio económico 
adicional.  
 
La noticia de esta voluntad de regreso intranquilizó al portugués porque la presencia de Rosario en 
Punta Arenas presagiaba nuevos conflictos. Pero la alarma será conjurada como resultado de una 
nueva negociación de Leoni. En este caso logra que Rosario le otorgue un mandato a Thomas 
Fenton para que éste la represente en el juicio de divorcio. El poder lo firma en Montevideo el 12 de 
febrero de 1883. Sospechamos que esta nueva muestra de buena voluntad de Rosario también debió 
de ser gratificada. 
 
Poco tiempo más tarde, el 28 de abril de 1883, en una sentencia firmada por el Vicario Capitular del 
Obispado de Ancud, se les otorga les el divorcio a perpetuidad. La resolución se fundamenta en la 
existencia de causas justas y por conformidad de ambas partes. 
 
Una vez conocida la sentencia de divorcio las partes proceden a la liquidación de la sociedad 
conyugal. El acuerdo se firma ante un escribano el 26 de mayo de 1885, y en él “se exponía que 
ninguno de los cónyuges había aportado bienes al momentos del matrimonio, que al esposo se le 
adjudicaban los bienes muebles que pertenecían a la sociedad conyugal, renunciando la esposa a 
sus derechos por la vía de gananciales, y recibiendo a cambio, en grado de equivalencia, la suma de 
mil libras esterlina, renunciando ahora y para siempre a toda acción en contra de José Nogueira y sus 
herederos en razón de los bienes de la sociedad conyugal” (8) 
 
Si bien el acuerdo tuvo su relativo costo, los términos resultaban ampliamente beneficiosos para 
Nogueira que lograba eliminar, de esta forma, el eventual riesgo de un litigio sobre los cuantiosos 
bienes que ya poseía en las diversas empresas de su propiedad. 
  
Sin embargo existía un inconveniente que estaba originado en la circunstancia de que el 
representante que firma el acuerdo en nombre de Rosario Peralta es Felton, pero éste sólo había sido 
designado apoderado, por aquella, para intervenir en el juicio de divorcio y de ninguna manera estaba 
habilitado para suscribir el acuerdo del reparto de bienes. 
 
En previsión de las consecuencias negativas que podría producir esta situación en el futuro Felton se 
encarga de negociar y obtiene de Rosario Peralta un nuevo poder, que ella firma el 31 del mismo mes 
de mayo. En el documento se dice que el objeto del mismo es el de autorizar a Felton para que 
“reciba la parte que le corresponde en virtud de la separación de personas y bienes en que se 
encuentra con su referido esposo y la cual ha sido establecida de común acuerdo en la suma de mil 
libras esterlinas o sea cuatro mil setecientos pesos moneda nacional con que se da completamente 
paga y satisfecha de los que le pertenecía en razón de gananciales sin que ahora ni en lo sucesivo 
tenga que hacer ninguna clase de reclamación dando de cuanto se le entreguen los resguardos 
oportunos, declarando que renuncia espontáneamente a regresar a Punta Arenas” (9) 
 
Con la firma de este nuevo poder por parte de Rosario Peralta el portugués logra salvar el error que 
se había cometido, cierra el camino para un reclamo judicial y obtiene el beneficio adicional de que 
Rosario renuncie a todo intento de retornar a Punta Arenas, lo que constituye un caso original de 
divorcio con exilio voluntario incluido. 
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Después del divorcio, y con los recursos económicos obtenidos, tampoco cambió Rosario su forma de 
vida. Con la importante suma de dinero recibida se traslada a Buenos Aires. Allí es donde en poco 
tiempo se encargará de dilapidarla en salidas nocturnas y con acompañantes circunstanciales.  
 
Cuando regresa a Montevideo, enferma y en la pobreza, se dirige al Cónsul de Chile para pedir 
ayuda. Es por ello que Domingo Toro Zelaya, cónsul chileno en la capital uruguaya, le informa a 
Nogueira de la situación en la que se encuentra su ex esposa y le solicita que le envíe una 
mensualidad de cincuenta pesos. El grave estado de salud de Rosario Peralta le será confirmado a 
nuestro personaje por una carta de Leoni. 
 
Cuando arriban las misivas, la de Toro Zelaya y la de Leoni, Nogueira se encontraba en Valparaíso y 
se enterará de las novedades por intermedio de Mauricio Braun, éste le agrega que había resuelto 
enviarle una mensualidad de treinta pesos oro para evitar que Toro Zelaya decida enviarla a Punta 
Arenas. A las remesas mensuales Nogueira le agregará el importe de un pasaje hasta Punta Arenas 
cuando se agrave la salud de Rosario, quien arriba el 17 de noviembre 1885 y fallece al día siguiente. 
 
Con la desaparición de Rosario Peralta nuestro protagonista estaba libre de ataduras para iniciar una 
nueva relación sentimental y es probable que ya estuviera en su mira Sara Braun, que era una 
agraciada joven, hija mayor de su conocido Elías y hermana de su más estrecho colaborador. 
 
Al año siguiente José Nogueira se casa con Sara Braun. El matrimonio civil se realiza el 27 de junio 
de 1887, oficiando de testigos Rómulo Correa y Lautaro Navarro Avaria. Al momento de la boda él 
tenía 42 años y ella 24. Mientras que la ceremonia religiosa recién tiene lugar el 1º de enero de 1888 
porque previamente la contrayente debía cumplir con el trámite de su conversión a la fe católica. 
 
Como tendremos oportunidad de comprobar más adelante este matrimonio tendrá significativas 
consecuencias en la vida económica de la región, al convertirse en el primer eslabón del 
entrelazamiento de los intereses de las fortunas más grandes del sur del continente.    
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LA EXPLOTADORA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
 

Los años que siguen serán los del tiempo en que nuestros tres protagonistas consoliden las bases de 
sus respectivas fortunas. Cierto es que el camino andado por José Nogueira le había permitido sacar 
ventaja, sus vinculaciones políticas en la capital chilena lo habrían de convertir en el más importante 
ganadero de la región. José Menéndez avanzaba con mayores precauciones y Mauricio Braun 
apenas había iniciado sus actividades empresariales.  
 
 

1 
 
 

En Magallanes la propiedad de la tierra estaba en manos del Estado chileno y es por ello que el 
acceso para su utilización dependía de las decisiones que tomaban los funcionarios del gobierno 
transandino. Es por este motivo que resultaba de fundamental importancia disponer de amigables 
gestores en Santiago de Chile que se encargaran de facilitar la vinculación con los niveles políticos 
que tenían a su cargo el otorgamiento de las concesiones. 
 
José Nogueira vislumbra la posibilidad de convertirse en un gran propietario rural cuando se hace de 
público conocimiento que en la parte chilena de Tierra del Fuego, un territorio hasta entonces no 
utilizado para la ganadería, el gobierno le había otorgado al consorcio Wehrhahn una concesión de 
123.000 hectáreas. 
 
Sin perder tiempo se pone en la tarea de acceder a una concesión de similares características. En 
este empeño José Nogueira, aquel inmigrante analfabeto, demostró una singular capacidad para 
relacionarse con los círculos del poder en la búsqueda de un beneficio para sus intereses.  
 
En este propósito jugará un papel de primer orden el nombrado Robustiano Vera. Éste, a su 
condición de abogado le agregaba su actuación como político en las filas del Partido Liberal. Esto es 
lo que permitía disponer de amplias y calificadas vinculaciones que le facilitaban el acceso a los 
despachos de los funcionarios más encumbrados del gobierno. Esta será una de las  herramientas 
con la que contará nuestro protagonista para la obtención de campos en la región.  
 
Sin embargo la vinculación de mayor importancia provendrá a través de la amistad que lo unía con 
Oscar Viel que había sido gobernador de Magallanes y que se encontraba, en aquel tiempo, al frente 
de la Mayoría General del Departamento de Marina, con el grado de Capitán de Navío.  
 
Viel mantenía una relación muy estrecha con el presidente Balmaceda, como queda demostrado 
cuando es ascendido a Vicealmirante, por su posterior designación como Comandante General de 
Marina y por el cargo que ocupará de Intendente de Valparaíso. 
 
Las gestiones comienzan a rendir sus frutos tres años más tarde cuando, el 22 de abril del año 1889, 
Nogueira obtiene, en arrendamiento, 180.000 hectáreas (72 leguas) en el norte de la Tierra del Fuego 
chilena por el término de diez años.  A esto se agrega una segunda decisión gubernamental, que se 
formaliza el 21 de septiembre del mismo año por la que logra una autorización que es fundamental 
para el financiamiento de sus actividades, se le permite traspasar sus derechos a una sociedad. Dos 
meses más tarde a través de un nuevo decreto se le otorgan 170.000 hectáreas (68 leguas), también 
en Tierra del Fuego, a nombre de Mauricio Braun que, en este caso, hará las veces de testaferro de 
Nogueira. 
 
El mecanismo que utilizará Nogueira para el desarrollo de las actividades ganaderas será simple; una 
vez que lograba una concesión de tierras, por un plazo determinado, con posterioridad se constituía 
una sociedad ganadera que emitía acciones para su financiamiento sobre la base de los bienes que 
se recibieron del Estado. 
 
Es por ello que una vez que Nogueira accede a la concesión de los campos se pone en la búsqueda 
de los interesados a participar como asociados en el emprendimiento. En esta tarea ni escatima 
esfuerzos, ni discrimina participantes, ni circunscribe las ofertas al ámbito de Chile. 
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A pesar de los esfuerzos realizados en distintos escenarios la tarea no resulta sencilla. En 
Magallanes los potenciales inversores se encontraban abocados a sus propios negocios ganaderos y 
tampoco encuentra una respuesta positiva a los ofrecimientos que realiza en Buenos Aires y en las 
islas Malvinas, mientras que también fracasa “la gestión que Wharton Peers Jones en París, por 
causa de la incertidumbre que para los eventuales inversionistas, se derivaba de la situación política 
chilena” (10) .  
 
Al final sólo llega a un acuerdo con el grupo Waldron & Wood. Este grupo económico, que ya tenía 
importantes intereses ganaderos en la región, negocia con Nogueira a través de su representante 
Mont E. Wales, con quien conviene en forma reservada, el traspaso de la concesión a una sociedad 
que se creaba a tal efecto. El acuerdo se firma el 29 de marzo de 1890 y a la sociedad originalmente 
se la denominó “Nogueira Wales & Cía.” y con posterioridad “The Tierra del Fuego Farming 
Company”. La sociedad contaba con un capital de 25.000 libras esterlinas y su sede estaba radicada 
en Londres. Por la operación Nogueira recibe 3.000 libras esterlinas y un quinto del capital accionario, 
el resto se repartía entre Wales y el grupo Waldron & Wood. 
    
Pero las ambiciones de nuestro protagonista aún no estaban colmadas y un proyecto aún más 
ambicioso comienza a germinar en su imaginación, para convertirlo en realidad contará con los 
favores del poder político y así es como, el 9 de junio de 1890, José Nogueira se convierte en el 
beneficiario de una espectacular decisión del gobierno chileno a través de la cual obtiene la 
concesión de 1.009.000 hectáreas (poco menos de 404 leguas) en Tierra del Fuego.  En este caso, 
con la obligación de constituir en el plazo de tres años una sociedad con un capital que no fuera 
inferior al millón de pesos y, además, con el compromiso de que el establecimiento deberá contar con 
10.000 ovinos, 200 bovinos y 150 caballares. 
 
Como consecuencia de esta segunda y generosa sesión se amplían sus actividades ganaderas 
circunstancia que lo obliga a la adecuación de su estructura empresaria. La sociedad recientemente 
creada, “The Tierra del Fuego Sheep Farming Company”, se convierte en la “Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego”. 
 
Años más tarde Ramón Serrano Montaner se atribuye la paternidad del proyecto del generoso aporte 
de tierras del Estado a favor de José Nogueira. Aduce que lo imaginó como el instrumento que 
impidiera que la totalidad de la porción chilena de Tierra del Fuego quedara en manos de empresas 
ganaderas extranjeras. Para ello entendió que era preciso constituir una gran sociedad que estuviera 
sujeta a la legislación de Chile y donde tuvieran lugar los capitales locales. De estos objetivos 
participaba el presidente Balmaceda. Pero, siempre según la versión de Serrano Montaner, cuando 
fue a interesar a los empresarios de Santiago y de Valparaíso no encontró ninguno dispuesto a 
invertir en el emprendimiento, tan sólo en Magallanes ubicó a quien pudiera llevar adelante su 
proyecto y que esa persona era Nogueira. 
 
Sin bien Ramón Serrano Montaner tuvo participación en la gestión de la concesión no parece que la 
gestación fuera de su autoría. Es más probable que la idea fuera del propio Nogueira y que la 
oportunidad de impulsarla se le haya presentado cuando coincide con el presidente Balmaceda, en 
1890, en las termas de Cauquenes, lugar donde el portugués se encontraba tratando de recuperase 
de su afección pulmonar.  
 
De lo que no caben dudas es que la diligente actuación de algunos de los funcionarios que 
intervinieron en la concesión no fue a título gratuito. En una carta fechada el 2 de agosto de 1890 
Nogueira le informa a Mauricio Braun que tiene algunos compromisos, y que es preciso cumplir con 
esa gente. Además, como reconocimiento, Balmaceda recibirá un chaleco de cuero de lobo y la 
primera dama una capa de nutria. Ambas prendas fueron confeccionadas con ejemplares de la fauna 
austral, que, previamente, fueron enviadas a Francia para que fueran curtidas. 
 
Como es de imaginar cuando la novedad de la espectacular concesión se conoce en Punta Arenas se 
levantan opiniones en contra. Entre los más molestos por la decisión gubernamental se encontraban 
José Menéndez, Henry Reynard y Rodolfo Stubenrauch. Cuando estas protestas son conocidas por 
nuestro personaje se encarga de hacer saber que está dispuesto a usar sus influencias en la capital 
chilena para perjudicarlos. 
 



 36 

En esos mismos momentos tanto Menéndez como Reynard se encontraban gestionando las 
ampliaciones de los arrendamientos de sus campos, y eran absolutamente conscientes de que la 
burocracia oficial tanto sirve para dar como para despojar y a partir de la advertencia de José 
Nogueira, pusieron en sordina sus quejas.   

 
Mientras tanto los negocios de Nogueira siguen creciendo al ritmo de la expansión económica 
regional. Las actividades comerciales de la firma Nogueira y Blanchard la han convertido en el 
establecimiento más importante de Punta Arenas. Su flota de cabotaje es la más grande del extremo 
austral y con más de un millón de hectáreas se transforma en el mayor terrateniente.  
 
Atrás, muy atrás, quedó el rudo marino, ahora la suerte le sonríe y mágicamente la fortuna se 
acumula en sus manos. Es, sin lugar a dudas, el personaje más relevante de la colonia. Cultiva con 
esmero sus relaciones con los círculos políticos de la capital de Chile que le han permitido acceder a 
las fabulosas concesiones de campos en la Tierra del Fuego chilena. Para el manejo de sus negocios 
se rodea de calificados colaboradores entre los cuales se destacan; Thomas Fenton, Henry Reynard, 
Juan Hurtado, Cruz Daniel Ramírez y Walter Curtze. Éste último arribará a Punta Arenas en el año 
1885, recomendado por Juan Leoni, para reemplazarlo a Mauricio Braun. 
 
Thomas Fenton era de origen irlandés y médico de profesión. Emigra al sur de Chile y con 
posterioridad promoverá el arribo de tres de sus hermanos, uno de ellos, Arthur, también médico y los 
otros dos abogados.  Arthur Fenton se radicará en Río Gallegos y será el primer galeno de Santa 
Cruz. 
 
Mientras que Walter Curtze era de origen alemán. En 1893 contrae enlace con María Julia Williams 
natural de Las Malvinas.  Unos años más tarde se dedicará a la ganadería ovina, funda la estancia 
“Monte León” en la zona de Puerto Santa Cruz. En sociedad con su suegro forman el establecimiento 
“Killik Aike Sur”. Con posterioridad será designado cónsul de su país en Punta Arenas. En 1908 junto 
con Adolfo Suárez, Carlos Williams y Wahlen inician las actividades de “Corpie Aike”, cuando liquida 
la parte correspondiente a sus socios el campo pasa a ser de su exclusiva propiedad. María Julia 
Williams fallece en 1919 y un año más tarde lo hace Walter Curtze. Ambos decesos se producen en 
Punta Arenas. 
 
 

2 
 
 

El ex colaborador de Nogueira, y ahora su cuñado, Mauricio Braun va a orientar sus esfuerzos al 
desarrollo de las actividades agropecuarias en la región y esto lo lleva a participar activamente en la 
puja por la demanda de las tierras que el gobierno argentino estaba otorgando en el vecino Territorio 
de Santa Cruz. 
 
Los nuevos colonos en principio ocuparán los campos del sur ubicados entre la frontera y el río Santa 
Cruz, se solicitarán con preferencia las tierras de los valles de los ríos Gallegos y Coyle y los más 
cercanos a la costa, aquellos por contar con pasturas más abundantes y éstos porque disminuían los 
costos de transporte. En la medida que avance la ocupación la frontera ovina se extenderá hasta la 
zona vecina a la bahía de San Julián. 
 
Las necesidades de financiamiento, para la compra de ovinos y la construcción de las instalaciones, 
obligan a la búsqueda de nuevas formas jurídicas que permitan reunir el capital necesario y así es 
como se comienzan a constituir las sociedades ganaderas. 
 
La primera es la que forman, en el año 1889, Damián Díaz, Martín Zúñiga y los hermanos Mac Lean. 
Un año más tarde Mauricio Braun, en sociedad con Augusto Guillaume, poblará “Coy Aike” en la 
margen sur del río Coyle. En 1892 nuevamente lo encontramos a Braun integrando una nueva 
sociedad ganadera, en este caso asociado con John Cameron y James Campbell. Al año siguiente se 
asocia con Carlos Williams, George Mac George, Williams Henry Woodman y John Redman. 
 
Es significativo que entre los primeros solicitantes de campos en Santa Cruz no encontremos ni a 
Nogueira ni a Menéndez. La explicación de la ausencia la encontramos en la circunstancia de que el 
primero se encontraba abocado al poblamiento de la generosa concesión que había obtenido del 
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gobierno chileno en la Tierra del Fuego, mientras que Menéndez concentraba sus esfuerzos en el 
campo que había adquirido en San Gregorio. 
 

 
3 
 
 

Pero las luces también llegan acompañadas de tormentas y así es como el crecimiento regional 
desata nuevos conflictos. La disputa por la obtención de tierra públicas para la ganadería enfrenta a 
los antes venidos con los recién llegados, a los poderosos con los menos afortunados, a los que 
accedían con facilidad al financiamiento bancario con los marginales del sistema y a los relacionados 
con el poder político con los desconocidos del poder. 
 
También es intensa la competencia entre los comerciantes y los armadores que controlaban el 
manejo de la flota de cabotaje regional. A este cuadro no escapan ni Nogueira ni Menéndez, de 
manera especial cuando el 18 de septiembre de 1892 llega al puerto de Punta Arenas el buque 
“Amadeo”, que se convierte en el primer vapor afectado al transporte entre los puertos australes. La 
flamante adquisición lo convierte al asturiano en un importante oferente de servicios de transporte en 
competencia con el portugués. 
 
En uno de los viajes del vapor Amadeo a Ushuaia las autoridades argentinas le ponen obstáculos 
para el desembarco de las mercaderías que transportaba a ese puerto. Este impedimento provoca el 
enojo del temperamental  Menéndez con una reacción que pinta de cuerpo entero su carácter. 
“Comentando el incidente Juan Blanchard (de la casa Nogueira y Blanchard) escribía a Mauricio 
Braun, a la sazón en Valparaíso... inútil decirte que Menéndez está más que furioso no habla nada 
menos que de comprar la isla Navarino para formar una población en competencia con Ushuaia”. (11)    
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LOS LITIGIOS HEREDADOS 
 
 

El año 1890 lo encontramos a Nogueira en la región central de Chile, dos son los motivos que lo 
retienen fuera de Magallanes. Uno de ellos está relacionado con la crisis política que enfrenta al 
Presidente Balmaceda con el Poder Legislativo y que ponía en serio riesgo la continuidad de las 
concesiones de tierras que recientemente había obtenido en Tierra del Fuego. El otro será en 
definitiva el mas grave; la búsqueda de una cura para la tuberculosis que padecía.  
 
Hasta el momento ni los tratamientos, ni la medicina, ni la residencia en Los Andes, habían aliviado 
sus males. Con el agravamiento de su enfermedad, y el presentimiento de su final, el pesimismo se 
instala en el ánimo de nuestro protagonista y es por ello que se torna huraño, irritado con quienes lo 
rodean llegando al mal trato y desconfiando de sus colaboradores más cercanos, Mauricio Braun 
entre ellos. 
 
La muerte de su amigo y socio Gastón Blanchard le agrega una dosis de congoja a la que se suma la 
amargura cuando la viuda de Blanchard, Felicia Manterola, le hace conocer su decisión de no 
continuar con la sociedad comercial.  
 
Por lo que parece la firme voluntad de la viuda no pudo ser doblegada por las razones esgrimidas en 
favor de la continuidad de la sociedad, y entonces el trámite de disolución fue muy rápido. El 21 de 
julio de 1892 se acuerda que en un plazo de seis meses se procederá a la liquidación de la firma. 
Mauricio Braun es designado por Nogueira como su representante para la liquidación, mientras que 
Felicia Manterola nombra para estas funciones a su cuñado Juan Blanchard. 
 
Por cierto que Mauricio Braun no estaba de acuerdo con la disolución de la empresa y le hace 
conocer su pensamiento a Nogueira a quien le escribe, en agosto de 1892, para comunicarle su 
posición. Le dice que “Hemos recibido el contrato de liquidación y nos atenemos en todo conforme a 
sus instrucciones para liquidar la casa cuanto antes y sin que nadie se perjudique; haremos de 
nuestra parte lo mejor por sus intereses, como lo he hecho siempre y espero que Ud. no tendrá 
ningún motivo de queja; es sensible sin embargo que una casa que ha marchado tan bien vaya a ser 
liquidada dando así el gusto a muchas personas de aquí que ahora más que nunca estarán de 
plácemes ¡Qué vamos hacer!. Si alguien me hubiese dicho hace un mes que el negocio debía 
liquidarse hubiese dicho que es un loco, Así con las cosas”. (12) 
         
En el mes de noviembre realiza un nuevo intento para evitar la liquidación del negocio y le propone a 
Nogueira comprarle su parte en la suma de treinta mil pesos. Pero el silencio será la única respuesta, 
es que en esos momentos el portugués se debatía contra una enfermedad que le arrebataba la vida. 
  
Otra de las decisiones que es ese tiempo toma Nogueira tendrá consecuencias en el futuro. En el 
mes de enero de 1892 le cede a Serrano Montaner a tercera parte de los derechos de la concesión 
de algo más de un millón de hectáreas en Tierra del Fuego, la entrega la realiza en retribución a los 
servicios que Serrano Montaner le había prestado para obtener la adjudicación de las tierras. 
  
El último intento que realiza Nogueira para buscar una cura es trasladarse, como le aconsejaban los 
médicos, a un clima más propicio. El lugar elegido es Arequipa, en el Perú, donde se dirige en 
compañía de su esposa. Pero ya es demasiado tarde y en esta ciudad fallece el 21 de enero de 1893 
a los cuarenta y siete años. 
 
Con su fallecimiento no sólo desaparece uno de nuestros protagonistas, sino que comienzan las 
escabrosas negociaciones destinadas a determinar los derechos de los potenciales herederos. 
También se crean nuevas circunstancias que posibilitarán el posterior entramado de los intereses.  
 
Nogueira no deja descendiente ya que en ninguno de sus dos matrimonios había tenido hijos y, en 
consecuencia, la única heredera de su fortuna era su esposa Sara Braun. Pero lo cabos mal 
anudados en la división de bienes del divorcio darán motivos a los reclamos. A esto se le suman la 
aparición de una demanda de la hermana de Nogueira, la liquidación de la firma “Nogueira y 
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Blanchard” y el convenio de cesión de derechos a favor de Serrano Montaner. Será Mauricio Braun el 
encargado de intervenir en estos litigios. 
 
Julián Sardes, un comerciante radicado en  la ciudad de Punta Arenas, le compra a José Domingo 
Peralta y a María Montenegro, a los padres de Rosario Peralta, y a los sucesores de Francisca 
Peralta,  hermana de Rosario, los supuesto derechos que tenían sobre la herencia de Nogueira y se 
compromete a pagarles  la mitad de lo que obtuviese. 
 
Una vez que Sardes dispone de los instrumentos legales entabla un juicio en contra de Sara Braun 
aduciendo la nulidad de la liquidación de los bienes del divorcio, para ello se funda en que el 
mandatario de Rosario Peralta, el Dr. Thomas Fenton, no tenía poderes para representarla en la firma 
de ese acuerdo. 
 
El juicio provoca inconvenientes para el manejo de los intereses de la heredera ya que las medidas 
cautelares que adopta la justicia le imposibilitan la libre disponibilidad de sus bienes y provocan el 
embargo de los muebles y de la hacienda. 
 
Cuando Sardes comprueba que la sentencia del juez le será desfavorable acepta un arreglo extra 
judicial a cambio de la percepción de la suma de seis mil pesos. Esta cantidad le compensaba por los 
gastos que le había ocasionado el juicio. 
 
Por otra parte la llegada de la noticia del fallecimiento de Nogueira a Portugal despertó el interés de 
Leopoldo das Neves por lograr una tajada en lo que suponía que era una fabulosa herencia. El primer 
paso que da para lograr su propósito es lograr que la hermana de Nogueira le transfiera los derechos 
sucesorios, por los que le paga cincuenta mil reis. 
 
Luego se pone en comunicación epistolar con Mauricio Braun haciéndole conocer sus pretensiones. 
Como el trámite se demora das Neves inicia, a través del cónsul de Portugal en la ciudad de 
Valparaíso, una acción ante la justicia. También en este caso la demora va más allá de la ansiedad 
del demandante que termina desistiendo de su demanda. Es posible que su decisión la tomara luego 
de obtener una compensación monetaria. 
 
La resolución de la cesión de derechos a favor de Serrano Montaner era más compleja. Aunque 
Mauricio Braun estaba absolutamente convencido de que aquel había actuado de mala fe, era 
consciente de que una negociación conflictiva podía convertirlo a Serrano Montaner en un enemigo 
peligroso para sus intereses por las relaciones que tenía en los círculos gubernamentales. 
 
Es por ello que se maneja con cautela y con astucia. En una carta que le envía le asegura que están 
dispuestos a cumplir con el contrato firmado por Nogueira. A renglón seguido se encarga de 
demostrarle que con una cesión de un treinta por ciento, más lo que tienen que entregarle a otros 
gestores de la concesión, y a los supuestos sucesores, el negocio deja de ser satisfactorio para su 
hermana. Agrega que en estas condiciones es más conveniente para ella dejar caer el término 
establecido por el gobierno para constituir la sociedad y que la concesión caduque. Finaliza 
ofreciéndole una retribución en compensación por sus servicios. 
 
Con esta propuesta lo que hace Mauricio Braun es endurecer los términos de la negociación y dobla 
la apuesta, ahora es a todo o nada, porque si la concesión cae la cesión de derechos a favor de 
Serrano Montaner se convierte en poco menos que un papel mojado. 
  
Hay un cambio de notas y de entrevistas entre Braun y Serrano Montaner en una negociación que 
resulta larga y por momentos áspera. Al final se llega a un acuerdo sobre la base de una entrega a 
éste último de cien acciones de la Sociedad Ganadera. 
 
En definitiva la solución no será del agrado de Serrano Montaner y la ríspida relación con Mauricio 
Braun, tiempo más tarde, terminará en una ruptura. A consecuencia de ello Serrano Montaner y Cruz 
Daniel Ramírez crean, en 1903, la Sociedad Ganadera de Magallanes que competirá con la 
Explotadora de Tierra del Fuego en los remates de tierras que se realizan en Magallanes entre 1903 y 
1906. Recién en 1910 se acaba la beligerancia y se comienzan las conversaciones que van a 
culminar con la fusión de la Ganadera de Magallanes con la Explotadora de Tierra del Fuego. 
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El otro tema pendiente era el relacionado con la disolución de la empresa “Nogueira y Blanchard”. En 
este caso los tiempos para solucionar el problema eran perentorios ya que el plazo de seis meses 
establecido para su liquidación había vencido el mismo día del fallecimiento del portugués. 
 
Era ya conocida la decisión de Felicia Manterola, la viuda de Gastón Blanchard, de no continuar con 
la sociedad, tampoco Sara Braun estaba interesada en seguir con el negocio, en este caso por la 
atención que le demandaba el resto de las actividades heredadas de su esposo. 
 
Como Mauricio Braun no consideraba conveniente la liquidación, posición que compartía Juan 
Blanchard, le hace entonces una proposición de compra a su hermana Sara, por un monto de 
cuarenta mil pesos que ésta acepta. Al mismo tiempo Juan Blanchard cierra un trato de adquisición 
de la parte que le correspondía a su cuñada Felicia Manterola por el mismo importe.  
 
La nueva sociedad, “Braun & Blanchard” será la continuadora de las actividades de la desaparecida 
“Nogueira y Blanchard”. Su constitución se formaliza en el mes de abril del año 1893 y los nuevos 
propietarios se hacen cargo del giro de los negocios. 
 
Luego de la desaparición de José Nogueira será Mauricio Braun quien se encargue de la constitución 
de la sociedad ganadera que explote los campos de la concesión obtenida en Tierra del Fuego y que 
dará origen a “La Explotadora de Tierra del Fuego”.          
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EL FINAL DEL SIGLO 
 
 

En los último años del siglo XIX se consolida la expansión de la frontera ovina. En Magallanes será 
como consecuencia de las mejores condiciones que se crearon con el sistema de concesiones que 
reemplazó a los permisos precarios de ocupación. En Santa Cruz y en Tierra del Fuego se aplica en 
principio una política que permite la entrega de la tierra en propiedad y luego se adopta el régimen del 
arrendamiento fiscal de los campos.   
 
La ganadería no sólo permitió la ocupación del territorio, también fue la actividad que se encargó de  
“arrastrar” al resto de la economía y, de tal forma, el extremo austral del continente se integrará en 
una región. Punta Arenas será el centro económico de ella. Desde allí los empresarios locales 
conducirán sus negocios, tejen una red económica que cada vez será más densa, mientras que los 
núcleos urbanos que se crearon en su área de influencia tendrán una marcada dependencia 
comercial con el puerto del Estrecho de Magallanes. 
 
Como consecuencia de ello la Dama del Estrecho crece y se embellece. Aumenta la población con la 
llegada de nuevos residentes, y se engalana porque los propietarios de la nueva riqueza deben 
mostrar sus éxitos y, así es como, la edificación se convierte en el espejo de los buenos tiempos. 
Para ello no se escatiman esfuerzos ni se retacean los recursos. Para las construcciones de mayor 
importancia no dudan en traer arquitectos, mano de obra calificada y los materiales necesarios de 
Europa. 
 
Por esos años el puerto sigue siendo el principal centro de las actividades locales y en sus 
inmediaciones se concentran los inmuebles destinados al almacenamiento de las mercaderías, los 
comercios, las fondas y los hoteles.  
 
La venta de terrenos realizada por el gobierno permite la construcción de los edificios más lujosos en 
torno de la plaza Muñoz Gamero. El primer edificio totalmente edificado en mampostería es el 
destinado a la vivienda particular de José Menéndez. En el año 1892 se inician las obras destinadas a 
la construcción de la Iglesia Matriz y a su lado se levantará el edificio de la Gobernación. La más 
suntuosa de las residencias será aquella destinada a la vivienda de Sara Braun que se ejecuta sobre 
la base del proyecto realizado por el arquitecto francés Numa Meyer.   
 
De hecho la Dama del Estrecho se convierte en la capital económica de la región y para ello estará 
favorecida por la comunicación marítima con el viejo mundo y por su condición de puerto libre. A 
estas dos condiciones se le debe agregar la aparición de una actividad productiva, la ganadería 
ovina, que crea riqueza y que permite la ocupación del espacio territorial. 
 
Es interesante analizar las características de este singular modelo de economía abierta que se 
desarrolla en el extremo más austral del Continente. Es posible sintetizarlo en tres elementos 
principales; apropiación del excedente, relación directa y autonomía: 
 

Apropiación del excedente 
 
El excedente generado por las actividades productivas domésticas es apropiado por empresarios 
locales que reinvierten los beneficios en el desarrollo de sus propias actividades en la zona y en 
la oferta de los nuevos servicios que demanda la economía regional.  
 
Esta condición, la diferencia del modelo tradicional de las economías regionales, en las que el 
excedente es apropiado por actores económicos que reinvierten parte, o la totalidad, fuera de la 
zona de producción. 
  
Esta situación es la que permite que la economía regional tenga un singular dinamismo. Lo que 
resulta significativo es que en este tiempo la inmensa mayoría de los actores económicos son 
inmigrantes europeos que arribaron con recursos financieros que no eran sustancialmente 
superiores a los que disponían los naturales de ambos países. 
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       Relación directa 
  

La región mantiene una relación directa con los principales centros económicos europeos, de 
manera especial con Gran Bretaña, que le permite colocar sus productos, aprovisionarse de los 
bienes que consume, y obtener el financiamiento necesario para sus actividades. 
 
Autonomía 

 
La otra situación que debe ser tenida en consideración, para entender la situación existente y la 
evolución posterior de la región, es que la misma era económicamente autónoma con respecto a 
las áreas centrales de Argentina y de Chile. No sólo no existían aranceles para la importaciones y 
las exportaciones, sino que tampoco se registraba la presencia de actores extra regionales que 
intermediaran entre los productores locales y los demandantes externos y que, por su gestión, se 
apropiaran de una parte del excedente generado. 

 
 

1 
 
 

Los problemas limítrofes aún no resueltos entre la Argentina y Chile nuevamente volverían a crear 
tensiones entre ambos países. En el mes de marzo del año 1893 se firma el Protocolo Adicional al 
Tratado de 1881 lo que permite que en mayo de 1895 se llegue a un acuerdo para la división de la 
isla Grande de la Tierra del Fuego. Sin embargo los criterios contrapuestos de los peritos encargados 
de la demarcación impidieron que la tarea de la Comisión de Límites avanzara al sur del paralelo 40º 
donde la Cordillera de los Andes se abre en cordones paralelos. Los peritos eran Francisco P. 
Moreno, en representación de la Argentina, y Barros Arana por Chile. 
 
La superioridad militar que en ese momento tenía Chile impulsa a la aparición en este país de una 
corriente interna belicista que propugna la solución armada del litigio fronterizo. Por esos años las 
diferencias eran claramente favorables para los transandinos; contaban con una flota armada de 
33.610 toneladas contra buques de la Amada argentina que apenas sumaban 4.740 toneladas. Por 
otra parte también disponían de ventajas en las fuerzas de tierra; tenían una tropa experimentada en 
la guerra del Pacífico, el armamento era mejor y más moderno, y sus hombres estaban entrenados 
por los instructores alemanes que eran miembros del ejército considerado como el mejor organizado 
en aquel tiempo. 
 
A los aspectos estrictamente militares se le deben adicionar las condiciones económicas que no 
resultaban simétricas entre ambos países. Argentina padecía las consecuencias negativas derivadas 
de la crisis del año 1890, y sus gobernantes no disponían de los recursos financieros necesarios para 
alcanzar a sus vecinos en la carrera armamentista que estos habían iniciado. 
 
Frente a esta situación de debilidad el presidente argentino Evaristo Uriburu impulsará dos líneas de 
acción en forma simultánea. Por una parte continuará con las negociaciones diplomáticas para 
resolver los litigios y, al mismo tiempo, destinará una partida mayor de recursos presupuestarios para 
el equipamiento de las fuerzas armadas. En el mes de octubre del año 1898 se alcanza el equilibrio 
entre las armadas de los dos países; la flota chilena dispondrá de buques de guerra que en conjunto 
sumarán un total de 40.000 toneladas contra 38.000 toneladas de las fuerzas navales de Argentinas. 
 
También en el transcurso de estos años finales del siglo se invierten las relaciones económicas; la 
economía argentina se encuentra en un nuevo período de expansión mientras que la chilena 
atraviesa por una etapa de dificultades como consecuencia de la baja del precio del salitre en el 
mercado internacional. El otro dato que se debe tener en consideración es el cambio demográfico que 
se había producido en las últimas décadas. El impacto inmigratorio le permitirá a la Argentina superar 
por primera vez a Chile, de acuerdo con los resultados del censo de 1895, en cantidad de habitantes. 
 
Con relación al territorio de la Patagonia, donde se producían las diferencias de criterio para 
demarcación del límite, los cambios experimentados reforzaban la posición argentina. En el año 1879 
la conquista del desierto posibilita la unidad territorial, y con el desarrollo de la ganadería ovina el 
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poblamiento del espacio, prácticamente vacío, del extremo austral le permite sostener sus derechos 
con la ocupación del espacio que reclamaba. 
 
En el año 1898 se debilita la corriente belicista dentro del gobierno chileno. En este cambio juega un 
papel determinante la convicción de la necesidad de un acuerdo pacífico que sostenía el presidente 
Errázuriz. Es por ello que en ese año se alejan de sus cargos el ministro Walter Martínez y el perito 
Barros Arana, lo hacen en señal de disconformidad con la política conciliadora del primer mandatario, 
y en el mes de diciembre el titular del poder ejecutivo destituye a Eduardo Phillips, subsecretario de 
relaciones exteriores y partidario de la solución armada del litigio. 
 
El 12 de octubre de 1898 asume por segunda vez la presidencia en la Argentina el General Julio 
Roca que, inmediatamente, se muestra dispuesto a lograr un entendimiento con el presidente chileno. 
Su capacidad de negociación se verá fortalecida al lograr la neutralidad del Brasil. Así es que  los 
contactos entre los gobiernos de ambos países se incrementan y como consecuencia de ello se 
conviene en concretar un encuentro de ambos presidentes en el Estrecho de Magallanes.     
 
El 12 de febrero de 1899 arriba a Punta Arenas el primer magistrado chileno Errázuriz, la visita tiene 
la singular condición de ser la primera que un  presidente de Chile realiza a la zona. Tres días más 
tarde lo hace Roca que llega acompañado con las modernas naves de guerra que recientemente 
habían sido incorporadas a la flota de la Armada. El presidente argentino, que también es el primer 
mandatario en visitar la región austral, permanecerá en el lugar hasta el día 18 de ese mes. 
 
El encuentro presidencial tendrá dos importantes consecuencias para el futuro regional. 
 

La ratificación, por parte de ambos presidentes, del principio de la solución pacífica de los litigios 
territoriales pendientes. 

 
La promoción de la participación de los empresarios regionales, que se encontraban radicados en 
Punta Arenas, en el poblamiento del vecino territorio de la Patagonia argentina. 

 
Esto último obedece a que a la inteligencia de Roca no se le escapa ni el dinamismo de los 
empresarios locales, ni su condición de ciudadanos del mundo lo que los hace más dispuestos a la 
defensa de sus intereses que al sostenimiento de causas nacionales. En este convencimiento el 
presidente argentino los invita a radicarse en el territorio patagónico de su país en las mismas 
condiciones que les había ofrecido el gobierno de Chile.  
 
Como prueba de la seriedad del ofrecimiento se compromete a extender la línea telegráfica desde la 
costa atlántica hasta Punta Arenas con el objeto de posibilitar la comunicación directa de los 
productores con los mercados laneros de  Europa. Esta vinculación era de especial importancia para 
la defensa de los intereses de los productores locales. La promesa se materializa al año siguiente con 
una línea que une a Cabo Vírgenes con Punta Arenas.  
 
También toma conocimiento de que uno de los motivos que dificultaba el desarrollo de las actividades 
comerciales en Santa Cruz, y que generaba una situación de dependencia con respecto a Punta 
Arenas, era el funcionamiento de la aduana en Río Gallegos. Ante esta situación Roca comprende 
que con poblar no alcanza y que es preciso fortalecer el funcionamiento autónomo de los territorios 
australes argentinos. Sabe que para alcanzar este objetivo debe colocar en condiciones competitivas 
a las localidades santacruceñas para atraer a los empresarios regionales.  
 
Pero Roca también sabe de las demoras y de las dificultades que supone la promulgación de una ley 
que permita la creación de puertos francos, como el que había establecido Chile en el Estrecho de 
Magallanes. Soluciona el problema de una forma por cierto original; a su regreso del encuentro 
presidencial embarcará al personal de la aduana de Río Gallegos y nunca lo reemplazará, 
produciendo de hecho la eliminación de los aranceles a la importación y a la exportación de bienes 
por la falta de los funcionarios encargados de su recaudación. 
 
Las conversaciones que Roca mantiene con los empresarios regionales, y las medidas que adopta, 
darán un nuevo impulso al crecimiento económico regional. Las grandes distancias obligaban a los 
nuevos pobladores de los campos santacruceños a satisfacer sus necesidades a través de los 
centros urbanos más cercanos ubicados sobre la costa atlántica. Es por ello que en torno de los 
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puertos naturales, que permiten las operaciones de los buques, crecen o se constituyen nuevas 
localidades. Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Coyle, San Julián y Puerto Deseado serán los centros 
urbanos encargados de ofrecer los servicios mercantiles en sus respectivas áreas de influencia. 
  
 

2 
 
 

Sin lugar a dudas una de los temas más criticados por ciertos historiadores ha sido el referido a la 
política aplicada por los gobernantes argentinos para la adjudicación de los campos fiscales en la 
Patagonia. Cierto es que se produjeron excesos, como es el caso de la famosa concesión Grünbein a 
través de la cual se le entregaron en propiedad 400 leguas de campos. Tampoco se puede negar la 
venalidad de algunos, la despreocupación de otros, el desconocimiento de las cuestiones que trataba 
de la mayoría, y la desidia de no pocos de los funcionarios que eran los responsables de las tareas 
de asignación de la tierra y del control del cumplimiento de las condiciones del arrendamiento. 
 
Empero al momento de sacar las conclusiones, calificar los actos, y condenar las decisiones, los 
críticos pecan del olvido de las circunstancias, con el agravante de que juzgan a los actores del 
pasado con la escala de valores de los tiempos actuales. Es por ello que resulta importante analizar 
cuáles fueron las condiciones en las que se produjo la colonización de los territorios australes. 
 
El análisis de las decisiones debe evaluarse teniendo en cuenta; el objetivo perseguido por la política 
de gobierno, el valor económico que se le asignaba al bien, los medios disponibles por parte del 
Estado para promover el interés de los colonos, el precio de la lana y las ideas imperantes en la 
época. 
 

Poblamiento 
 

No cabe duda de que el objetivo perseguido por el gobierno argentino era el de concretar el 
poblamiento de la Patagonia. El espacio baldío era una tentación para los extraños y el sur, por la 
falta de poblamiento, constituía la espalda vulnerable de la Argentina. El riesgo potencial se 
convirtió en real cuando Chile reivindica sus derechos sobre estos territorios y comienza a 
ocuparlos desde el Estrecho de Magallanes. Frente a esta situación el único camino que le 
quedaba al gobierno argentino era el de poblar el territorio que reivindicaba como propio antes de 
que lo hicieran otros. 

 
Valor económico 

 
La segunda cuestión está relacionada con el valor económico que se le asignaba a estas tierras. 
Para la clase dirigente, tanto la argentina como la chilena, la Patagonia tenía una escasa 
significación económica porque se pensaba que era imposible desarrollar en ella actividades 
productivas de importancia. A esas tierras las consideraban como marginales en el mejor de los 
casos, y en el peor; era la tierra maldita, lejana, desconocida y con un clima hostil. 

 
A mediados del siglo XIX la única importancia del extremo austral estaba dada por el control que 
permitía de las vías de navegación. Debemos recordar que Gran Bretaña ocupaba las islas 
Malvinas por su ubicación estratégica en el Atlántico Sur y no por un interés económico directo, 
las ovejas vendrían después en la segunda mitad del siglo. Cuando se desarrollara la ganadería 
ovina en las islas Malvinas el Reino Unido sería muy generoso en la concesión de las tierras y 
esa política dispendiosa permitiría la creación de un extenso latifundio en favor de la sociedad 
ganadera Falkland Island Company que monopolizará la vida económica de las Malvinas. 

 
Años más tarde la incorporación de nuestro país al mercado mundial pone en valor a las tierras 
excepcionalmente ricas de la pampa húmeda y su productividad será la vara con la cual los 
círculos políticos medirían el valor de las tierras patagónicas, éstas, comparadas con aquellas, 
eran poco menos que despreciables. Esta valoración además nos explica la ausencia de los 
terratenientes pampeanos en la colonización de la región. 

 
Cuando la ganadería ovina demuestra la posibilidad de desarrollar actividades productivas en la 
Patagonia se presenta una nueva realidad y se debe competir con Chile para incentivar la llegada 
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de colonos ya que, inicialmente, los únicos dispuestos a radicarse eran los escasos habitantes 
que ya se encontraban en el lugar. El intento de radicar población argentina promovida por el 
Estado había fracasado en Puerto Deseado. Por otra parte el gobierno argentino no estaba en 
condiciones de realizar las obras de infraestructura, ni contaba con los recursos para incentivar la 
radicación, lo único que tenía para ofrecer era la tierra.   

 
Por otra parte Chile no sólo se había anticipado en la ocupación territorial sino que, además, 
impuso un modelo de distribución de la tierra que se caracterizaba por la entrega en concesión de 
grandes extensiones destinadas a la ganadería ovina. El primer antecedente de este modelo se 
produce con los remates realizados en 1884 y se continuará con la entrega realizada a favor de 
Nogueira en Tierra del Fuego. 
 
Los medios disponibles por parte del Estado argentino 

 
En estas condiciones las autoridades argentinas sólo podían promover la radicación de colonos si 
ofrecían, por los menos, las mismas condiciones que las autoridades chilenas habían establecido 
en su territorio. Es obvio que de otra forma no se hubiera conseguido interesados en poblar las 
tierras argentinas de la Patagonia. 
 
El precio de la lana 

 
Por otra parte es preciso recordar que las extensiones de tierras concedidas se han criticado sin 
tener en cuenta que la colonización inicial se produjo en un período en el que el precio de la lana 
no era elevado y que tampoco existían utilizaciones de la tierra alternativas a la ganadería ovina, 
con el agravante de que los establecimientos eran monoproductores, ya que la comercialización 
de la carne de los lanares comenzó tiempo después. En consecuencia la recuperación de la 
inversión no se podía lograr en explotaciones de pequeñas dimensiones. Sin embargo existe un 
error mucho más grave aún en los críticos que es el de comparar a los establecimientos de la 
Patagonia con los de la pampa húmeda sin tener en cuenta la diferente productividad de la tierra. 
En la región puede llegar a ser un minifundio una estancia de diez mil hectáreas.  
 
Las ideas predominantes 

 
Por último es conveniente tener presente que las ideas predominantes en los gobernantes de 
aquellos tiempos eran las del liberalismo económico ortodoxo dentro de las cuales no había lugar 
para la intervención del Estado. Por otra parte debemos reconocer que los resultados, en esos 
años, eran positivos y que los efectos negativos van a aparecer mucho más tarde. Estas 
consecuencias son las  que van a provocar la aparición de un modelo alternativo. 

 
Es en el marco del conjunto de estas circunstancias donde se toman las decisiones y convengamos 
que se logró el objetivo prioritario de asegurar la soberanía con el poblamiento y, además, como 
beneficio complementario se logró el crecimiento de la economía. 
 
Después cambiarán las condiciones; aumentará el precio de la lana, se comenzará a industrializar la 
carne ovina y se abarataran los costos de producción. Todas estas variables provocan que disminuya 
la cantidad de tierra necesaria para hacer rentables a las explotaciones. Es en este tiempo cuando la 
acción del Estado es deficitaria porque no sólo no se modifica la política de asignación de las tierras 
fiscales sino que, además, se actúa en forma permisiva ante la constitución de los latifundios. Las 
limitaciones a la cantidad de tierra fiscal en poder de un único beneficiario se concretarán después de 
la finalización de la Primera Guerra Mundial y provocarán la devolución de parte de las concesiones 
que habían recibido las sociedades ganaderas. Sin embargo la tierra entregada en propiedad, que 
había sido concedida en forma generosa, no será afectada. 
 
 

3 
 
 

En los años finales del siglo XIX al compás del crecimiento de la ganadería ovina se expanden los 
servicios de cabotaje regional, se extienden las actividades mercantiles en las nuevas localidades 
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como consecuencia, fundamentalmente, de la instalación de sucursales de los negocios de Punta 
Arenas que van a disponer de un poder oligopólico. 
 
De esta forma la economía regional se hace más extensa y compleja y a su influjo crece la demanda 
de mano de obra que mayoritariamente será cubierta por la inmigración proveniente de distintos 
puntos del Viejo Mundo. Al mismo tiempo crece la población urbana que se transforma en una nueva 
variable de desarrollo. 
 
La ocupación, de lo que hasta pocos años antes eran territorios desiertos, multiplica la riqueza. Esta 
nueva situación no pasará inadvertida para los círculos económicos de la zona central de Chile que 
iniciaran acciones en la defensa de sus intereses. Por una parte nos encontramos con quienes 
aspiran a participar en el reparto de la tierra pública, y por el otro con aquellos que pretenden 
establecer una mayor dependencia económica de la región. Estos últimos promoverán la sanción de 
una ley que restablezca los aranceles de importación y de exportación, aquellos que habían sido 
eliminados en 1867, para lograr que el abastecimiento de la región se realice a través de los 
comerciantes de la capital chilena y desde el puerto de Valparaíso. 
 
El restablecimiento de la aduana chilena en Punta Arenas constituía una medida que afectaba a 
distintos intereses en la zona. La población en general vería incrementado el precios de los productos 
que consumía, a los ganaderos les provocaba una disminución de sus beneficios por el pago del 
gravamen, y el aumento del precio de los insumos, y a los grandes empresarios los obligaba a 
compartir el excedente con los grupos económicos del centro del país. 
    
La reacción de los empresarios de Punta Arenas no se hace esperar. Designan a una comisión para 
que en Santiago de Chile gestione ante el presidente Errázuriz la anulación de la medida. Los 
integrantes de la misión serán Braun, Stubenrauch, Curtze y Stuven. El resultado de la gestión es 
favorable y Punta Arenas mantiene su condición de puerto libre. 
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ENCUENTRO DE INTERESES 
 

Se transitan los últimos años del siglo y éstos son los tiempos para darle una forma más sólida a los 
logros alcanzados. En estos momentos ya no son cuatro los protagonistas de nuestra historia, sólo 
quedan tres. Desaparecido Nogueira el lugar que deja vacío lo ocupa Mauricio Braun, mientras que 
José Menéndez continúa su infatigable avance y la Dama del Estrecho consolida su posición 
hegemónica en la región.  
 

 
1 
 
 

La única heredera de la fortuna que deja José Nogueira será su esposa Sara Braun que por cierto no 
será una pasiva y secundaria protagonista del manejo de sus intereses. Su vida privada transcurre en 
un discreto segundo plano, la manifestación más evidente de su posición económica será la suntuosa 
vivienda que construye en Punta Arenas. Tiempo más tarde contrae enlace con el Almirante Leoncio 
Valenzuela y de esta nueva unión tampoco habrá descendientes.  
 
Sin embargo quién aparecerá en público será su hermano Mauricio que se encargará de administrar y 
de multiplicar sus bienes. Una de las tareas inmediatas que tiene que enfrentar es la organización de 
la sociedad Explotadora de Tierra del Fuego que había quedado a mitad de camino en el momento de 
la muerte de José Nogueira. Será el joven Braun, con apenas veintiocho años, el responsable de 
llevarla a cabo. 
 
En el año 1894 el gobierno argentino subasta las tierras que oportunamente le había otorgado en 
concesión a Julio Popper en la bahía de San Sebastián en Tierra del Fuego. Mauricio Braun logra la 
adjudicación con lo que amplía los dominios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego porque 
los suma a los campos limítrofes de los que ya disponía en la parte chilena de la isla. A esto se 
agregan las tierras a las que accede Sara Braun en 1897 en la parte sur de la bahía de San 
Sebastián. Con ellas fundará el establecimiento Sara.  
 
También la distribución de tierras realizada por las autoridades argentinas favorece a otros 
demandantes. Poco tiempo más tarde a la congregación salesiana se le concede un campo, al norte 
de Río Grande, con la finalidad de que instale una misión para el alojamiento de los onas. 
 
El conocimiento del éxito de la actividad ovina en las tierras australes despierta el interés de nuevos 
adjudicatarios de campos. En este caso los demandantes están radicados en Buenos Aires y cuentan 
a su favor con un rápido acceso a los círculos de decisión gubernamental. Esto se facilita porque 
desde el año 1888 se había eliminado la autorización que tenía el gobernador del Territorio para 
otorgar campos fiscales en arrendamiento. 
 
En la mayoría de los casos los solicitantes lo hacían con el ánimo de especular con la concesión 
obtenida. El caso más escandaloso será el que producirá el Congreso Argentino cuando, en el año 
1893, le otorga a Grünbein una concesión de 400 leguas cuadradas de campos a elegir en cualquier 
lugar de la Patagonia y que el beneficiario se encargará de ofrecerlos en venta a quienes ya estaban 
poblando tierras fiscales. 
 
Tanto la concesión de tierras del Estado como las negociaciones de Grünbein dan lugar a la aparición 
de gestores que, desde Buenos Aires, se ocuparan de estas tareas teniendo a su favor el 
conocimiento de los funcionarios del gobierno nacional. Entre los más activos en estos menesteres 
encontramos a Julio Schilkly, Henry Battachon, Andrés Bista, Alcides Mercerat, y al ex gobernador de 
Santa Cruz, Carlos Moyano. Cuando se presentaban inconvenientes en las tratativas para acceder a 
la titularidad de la explotación se las solicitaba a nombre de un tercero, un “presta nombre” que en la 
región sería conocido como “palo blanco”. 
 
Mauricio Braun no quiere quedar al margen de la expansión de la actividad ovina y es por ello que se 
relaciona con Julio Schilkly y Carlos Moyano, para que le gestionen la concesión, o la adquisición, de 
tierras en Santa Cruz.  
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Mientras tanto, en 1897, le compra la parte correspondiente a sus socios y queda de esta forma como 
el único propietario de la estancia Coy Aike. Además logra, por intermedio de John Cameron, Kurt 
Leupold, Sam Serigth y Julio Schilkly, el uso de otras 50.000 hectáreas, de esta forma sus 
propiedades trepan a 127.500 hectáreas (51 leguas) en la Argentina.   
 
También en estos años adquieren campos en la Argentina otros ganaderos magallánicos, entre ellos 
encontramos a Sara Braun, Walter Curtze, Eugenio Bois de Chesne y a los hermanos Gabriel y 
Amadeo Ladouch. En el año 1896 se calculaba que estaban en actividad en Santa Cruz alrededor de 
treinta establecimientos con una majada de 380.000 ovinos de los cuales pertenecía el 70% a 
colonos provenientes de Punta Arenas. 
 
Mientras tanto la sociedad naviera y comercial de “Nogueira y Blanchard” se transformaba en la firma 
“Braun y Blanchard”. Sus propietarios, en vista de las necesidades de servicios mercantiles que se 
presentan en Santa Cruz, deciden la expansión de las actividades en ese territorio. Así es como en el 
mes de mayo del año 1897 abre sus puertas la sucursal de Río Gallegos. En julio de 1898 ya los 
encontramos desarrollando sus actividades en Puerto Santa Cruz y en octubre del año 1900 en San 
Julián. 
 
La creciente importancia de la flota regional de cabotaje, que aumenta la cantidad de buques y el 
volumen del tonelaje, genera la aparición de nuevas demandas, entre ellas las destinadas a la 
reparación y mantenimiento de las naves. En el año 1898 lo encontramos a Mauricio Braun como 
propietario de un astillero en Punta Arenas, el emprendimiento será dirigido técnicamente por los 
hermanos Carlos y Daniel Bonacic-Doric que eran de origen croata.        
 
El control de las actividades navieras constituía un instrumento fundamental para la consolidación de 
las actividades comerciales y para asegurar la condición de metrópoli regional a Punta Arenas. En el 
terreno mercantil el control del transporte marítimo creaba de hecho una barrera proteccionista ya que 
limitaba las posibilidades de aquellos competidores que no contaban con servicios navieros propios. 
Mientras que dentro de la región la flota de cabotaje era el cordón umbilical que vinculaba a todos los 
puertos del extremo austral con Punta Arenas. 
 
Esto último representaba un punto de especial interés para el gobierno chileno y es por ello que el 20 
de mayo de 1899 Mariano Guerrero Bascuñán realiza, en nombre de Braun y Blanchard, una 
presentación con el objeto de obtener un subsidio para las actividades navieras. 
 
En el escrito Bascuñán dice que la empresa de sus representados tiene dos objetos. “...es el primero 
propender al desarrollo industrial, comercial i marítimo de la colonia de Magallanes, i en especial del 
puerto de Punta Arenas, dando colocación i buscando un mercado seguro i cercano a los productos i 
segundo, conservar i asegurar a éste último puerto la supremacía comercial que ha tenido en las 
colonias argentinas de Río Gallegos, Santa Cruz i San Julián convirtiéndolos en tributarios nuestros, 
lo que contribuirá a consolidar el desarrollo que ha adquirido Punta Arenas en los últimos años i 
mantener su rol de centro principal del comercio del Estrecho con las estancias colocadas en ambas 
márgenes de ese gran canal, i muy principalmente, con las agrupaciones que se forman en la 
Patagonia Argentina”. (13)      
 
Es interesante el argumento utilizado para justificar la solicitud del subsidio, en este caso sutilmente 
se vinculan los intereses de la empresa con los del gobierno chileno. Sin embargo, poco tiempo 
antes, nuestro protagonista no había tenido ningún inconveniente en aceptar el ofrecimiento que le 
hiciera Roca para participar en la colonización de los territorios argentinos del sur.  
  
La gestión no obtiene ningún resultado y esto se explica por dos circunstancias; por una parte porque 
la situación del tesoro del Estado chileno no era floreciente, y por la otra, porque el encuentro de los 
dos presidentes había despejado los obstáculos que impedían una solución negociada de los litigios 
limítrofes.  
 
La ausencia del apoyo del gobierno chileno a su empresa es posible interpretarla como uno de los 
elementos que influyan en las decisiones que en el futuro adopte Mauricio Braun sobre la marcha y la 
localización de sus negocios. 
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La intensa y por momentos, febril actividad que despliega nuestro personaje en estos años no le 
impiden reservarse tiempo para atender las cuestiones del corazón. Así es que el 15 de enero del año 
1895, a los treinta años de edad, contrae enlace con Josefina Menéndez Behety. La feliz consorte 
era, ni más ni menos, que la hija mayor de José Menéndez. La ceremonia religiosa estará a cargo de 
Monseñor José Fagnano, la cabeza de la Congregación Salesiana en la región.  
 
El casamiento nos permite comprobar dos singulares circunstancias. La primera de ellas es la 
conversión al catolicismo de Mauricio Braun, y, además, que la competencia empresaria entre los 
titulares de dos de las mayores fortunas de la región ya no tenía la intensidad de antaño. 
 
 

2 
 
 

A todo esto José Menéndez no se ha quedado atrás en la búsqueda de nuevos negocios. Superada 
la etapa de la inversión para el poblamiento de su campo en San Gregorio, que lo había mantenido 
alejado de la puja por tierras en la Argentina, emprende la expansión de sus actividades ganaderas. 
Sin embargo en la búsqueda de este objetivo desecha la intervención de los gestores como hacían 
otros ganaderos regionales. Es por este motivo que en el año 1894 lo encontramos en Buenos Aires 
realizando en forma directa las tratativas con los funcionarios del gobierno argentino. 
 
El resultado de la gestión resulta positivo y así es como dos años más tarde obtiene una concesión 
de 60.000 hectáreas (24 leguas) en la margen sur del Río Grande en la isla de Tierra del Fuego. Allí 
funda el establecimiento “Primera Argentina”.  
 
Pero esta importante fracción de tierra parece que no colma las ambiciones de Menéndez y así es 
que realiza una nueva solicitud y antes de que finalice el siglo accede a la explotación de un nuevo 
campo donde poblará la estancia Segunda Argentina. También por ese mismo tiempo adquiere 
propiedades ganaderas en el Territorio de Santa Cruz en la zona del lago San Martín. 
 
Por otra parte la necesidad de no perder terreno en la competencia comercial con los otros 
empresarios de Punta Arenas lo lleva a extender sus actividades mercantiles a Santa Cruz. Las 
actividades de negocio mercantil se iniciarán en el año 1897 en Río Gallegos, pocos meses después 
de que lo hiciera la firma de Braun y Blanchard. 
 
El 15 de febrero del año 1898 explota en el puerto de La Habana el buque de guerra de la marina 
Maine de la marina de Estados Unidos. Las circunstancias del suceso nunca fueron aclaradas, más 
aún, existen fundadas sospechas que en realidad se trató de un auto atentado. El hecho será 
utilizado por las autoridades de estadounidenses para responsabilizar a España y justificar, con ello, 
la declaración de guerra. 
 
El Estrecho de Magallanes será la ruta utilizada por los Estados Unidos para realizar el tránsito de las 
naves de su flota estacionada en el Pacífico con rumbo al Caribe. En ese momento José Menéndez 
era el cónsul español en Punta Arenas y en tales funciones será el encargado de informar a las 
autoridades peninsulares de estos movimientos.  
 
El conflicto termina con la derrota española. En París, en el mes de diciembre de 1898, se firma el 
tratado que pone término a la guerra, para lo cual España deberá ceder las colonias de Cuba y de 
Puerto Rico, las últimas con las que contaba en América, y las Filipinas y la posesión de la isla de 
Guam en el Océano Pacífico. 
 
En oportunidad de la visita del presidente Roca a Punta Arenas se lo homenajeó con una cena y un 
baile. Armando Braun Menéndez relata en su “Pequeña historia magallánica” que José Menéndez, a 
pesar de estar invitado, no pudo asistir porque su familia guardaba duelo como consecuencia del 
fallecimiento de su suegra.  
 
La velada se prolongó hasta las primeras horas del día siguiente y cuando, a la una de la madrugada 
se retira el presidente argentino se encontró con Menéndez que lo estaba esperando. Éste le muestra 
los inconvenientes que supone trasladarse a esas horas hasta el buque Belgrano, en donde se 
alojaba el mandatario, y lo invita a que pase la noche en su residencia. Roca acepta y al día siguiente 
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almuerza con los familiares del dueño de casa, entre los que se encontraba Mauricio Braun. La 
conversación de sobremesa será el momento propicio para que el presidente los invite a que inviertan 
en la Argentina, para lo cual les compromete el apoyo de su gobierno.   
 
En este mismo año de 1899, en la noche del 10 de junio, se inaugura en Punta Arenas el edificio del 
teatro “Colón”. La obra se realiza por la iniciativa que había tenido José Menéndez y su construcción 
había comenzado el 25 de marzo de 1897. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto francés Numa 
Meyer. En la velada organizada para la inauguración actúa una compañía lírica, que integraba la 
soprano Fridda Ricci, y se pone en escena la opera “Lucía Lammermoor”. 
 
Sin embargo para José Menéndez los éxitos se verán empañados antes de que finalice el siglo con 
una agria disputa con el máximo representante de la orden salesiana en la región, Monseñor José 
Fagnano. El inicio del enfrentamiento se produce como consecuencia de un reportaje, publicado el 13 
de junio de 1899, por el periódico “El Diario” de la ciudad de Buenos Aires. José Manuel Gómez 
Tabanera, en su trabajo “El emigrante asturiano José Menéndez”, reproduce el texto de la polémica 
que se pueden leer en el Anexo de este trabajo.  
 
Por aquellos años José Menéndez acostumbraba a pasar los meses de invierno en la ciudad de 
Buenos Aires. En el mes de abril de 1899 es entrevistado por un periodista en el hotel en que se 
alojaba y el reportaje recién será publicado tres meses más tarde.  
 
El texto de la nota nos muestra el reconocimiento que por su posición económica ya gozaba nuestro 
protagonista y prueba de ello son los elogiosos conceptos que el autor del reportaje se encarga de 
prodigarle. Es preciso reconocer que en algunos casos los elogios van acompañados con un exceso 
de obsecuencia que orilla el mal gusto.  
 
En esa oportunidad, en sus declaraciones, Menéndez les realiza dos cargos a los salesianos; el 
primero de ellos relacionado con la supuesta protección a los aborígenes que realizan actos de 
cuatrerismo en sus estancias, y el segundo referido al pago que los estancieros deben realizar a las 
Misiones para el mantenimiento de los indios que en ellas se alojan en ellas. 
 
El momento elegido para la publicación no fue casual, ni fue inocente. Es que justamente en ese 
tiempo se estaba tratando en el parlamento argentino un proyecto de ley, enviado por el presidente 
Uriburu, que otorgaba una concesión de tierra a favor de los salesianos en Tierra del Fuego. Queda 
en claro que la intención de Menéndez era, a través de su denuncia, crear una situación que 
provocara una reacción de los legisladores en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo, la maniobra 
no le dio los resultados esperados y el proyecto se convirtió en Ley. (Ver Anexo)   
 
El sanguíneo José Fagnano no se toma mucho tiempo para la respuesta que, bajo la forma de una 
carta abierta, envía al director de El Diario para su publicación. Desecha la acusación de que la 
Misión de Río Grande era una “cueva de ladrones”, y le recuerda a Menéndez los servicios prestados 
a su gente en el momento de la instalación de sus estancias. 
 
Cuando se refiere al pago por los onas alojados en las Misiones desliza la advertencia de descorrer el 
velo sobre “Eso de la libra esterlina”. En este caso se refería a la retribución que se le pagaba a los 
encargados de perseguir a los indios por cada uno de los aborígenes que resultaban muertos en los 
enfrentamientos. 
 
Por último también hay una directa referencia al motivo perseguido por José Menéndez con sus 
declaraciones. Para José Fagnano la intención del asturiano es descalificar a los salesianos ante las 
autoridades argentinas y provocar, de este modo, la anulación de la concesión de tierras realizada a 
favor de la congregación en Río Grande, para, con posterioridad incorporarlas a su patrimonio. 
  
Tampoco será lerdo en la respuesta Menéndez que le dirige una extensa carta a Fagnano en el mes 
de septiembre. En síntesis; ratifica los cargos de que la misión protege a los onas que roban ovejas y 
agrega que también es el lugar de asilo de asesinos, con la circunstancia agravante de que los 
misioneros han obstaculizado la acción de la policía argentina. 
 
Contesta a la acusación de su interés por apropiarse de las tierras de la Misión de Río Grande con un 
nuevo cargo, ya que expresa que es justamente Fagnano quien pretende nuevas concesiones y que 
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con este objeto ha obstruido las gestiones que Menéndez realizaba ante las autoridades argentinas 
para acceder a nuevos lotes de campo en la zona. 
 
Desecha con ironía, y sin privarse del gusto de pasar su propia factura, la referencia a los servicios 
prestados por la Misión a su administrador Mac Lenann en oportunidad de haber estado alojado en 
ella cuando se realizaba la construcción de la estancia. 
 
Por último lo intima, bajo la amenaza de no dejar en el tintero otras cosas que por el momento las  
guarda en reserva, a que se rectifique públicamente de sus dichos y que en caso de que esto no 
suceda está dispuesto a seguir adelante con la polémica. 
 
No tenemos dudas de que Monseñor Fagnano era temeroso de Dios, pero no era hombre de dejarse 
amedrentar con las amenazas de seres de carne y hueso, y no sólo no se rectifica de sus dichos sino 
que le reitera las preguntas que no fueron contestadas por Menéndez sobre el pago de una libra 
esterlina por ona entregado a las Misiones y a la supuesta protección que se les daba a los indios que 
eran ladrones y asesinos. 
 
Además; se ocupa de desestimar el supuesto fuero de la Misión que le permitía impedir la actuación 
de la policía y cuestiona los procedimientos utilizados por Mac Lenann, administrador de una de las 
estancias de Menéndez en Tierra del Fuego. 
 
También se encarga de levantar la acusación de una ocupación por la fuerza de las tierras que le 
fueron asignadas a la Misión de Río Grande y por una supuesta gestión conjunta con Popper para 
lograr la concesión de campos en Tierra del Fuego. 
 
Se detiene a puntualizarle los dos escasos servicios prestados por parte de Menéndez a la Misión y 
termina replicando a la amenaza diciéndole que espera la publicación “de lo que Ud. dejó en el 
tintero”, agregando que “Entonces daré a luz las otras cuatro páginas que yo tengo escritas”. 
 
En este punto finaliza la polémica que se había transformado en la comidilla de los habitantes de la 
región. Como consecuencia de su terminación nunca se pudo saber que es lo que Menéndez había 
dejado en el tintero, ni conocer el contenido de las cuatro páginas que tenía escritas Fagnano. 
 
En su trabajo Gómez Tabanera da su versión de las causas que motivan este final. Dice que la 
“última carta de Monseñor Fagnano no fue contestada por don José Menéndez, aún cuando éste, 
según los comentarios recordados años más tarde por sus familiares, estuviera dispuesto a ello. 
Sospechamos que no lo hizo a ruegos de la propia Presidencia de la República o de influyentes 
puntarenenses y personajes de la Colonia, a quienes haría temblar cualquier investigación oficial que 
tanto el indiscreto celo misionero de Monseñor como la pérdida de buenas maneras por parte de 
Menéndez pudiera haber originado, sea de donde viniera, de Buenos Aires o de Santiago, con los 
naturales perjuicios para todos, armadores, estancieros, comerciantes, etc. Menéndez tuvo pues que 
tragarse su andanada, posiblemente ya preparada”.   
       
En descargo de la responsabilidad de Menéndez en la eliminación de los onas dice Gómez Tabanera 
que éste “en sus tratos y relaciones con los indígenas, se encontró ante hechos consumados. El que 
éstos fueran obra de algunos de sus capataces, como el mismo Mac Lenann, en quien por entonces 
recaía la responsabilidad de muchas de sus iniciativas ganaderas, es otra cuestión”.   
 
Los argumentos de Gómez Tabanera aparecen más dirigidos a justificar que a juzgar la actuación de 
su paisano Menéndez en esta materia. Vale la pena tener en cuenta que nuestro personaje no era un 
empresario que tuviera por costumbre manejar sus negocios a la distancia, por otra parte los 
establecimientos ganaderos de Tierra del Fuego no eran explotaciones marginales de sus intereses 
como para que escaparan a su atenta vigilancia la marcha de los mismos. En consecuencia; si bien 
no existen pruebas de su participación directa en la decisión de reprimir a los aborígenes, lo que sí 
queda demostrado es su aval a los procedimientos utilizados, ya que en su defensa de Mac Lenann 
no le tiembla el pulso en el momento de calificarlo como “un buen empleado con conciencia y que 
sacrifica su vida en el cumplimiento de su deber”, y esto, a pesar de estar directamente imputado en 
la persecución y en las matanzas de onas.     
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Para comprender con mayor profundidad el contenido de los sucesos a que se refiere la polémica es 
preciso que nos alejemos momentáneamente de nuestros protagonistas para relatar la historia de las 
relaciones de los sélkman, más conocidos como onas, con los colonos de Tierra del Fuego. 
 
Los sélkman eran cazadores y habitaban las llanuras del norte y del centro de la isla, lugar donde 
pastaban los guanacos que eran su principal fuente de alimentación. Los integrantes de la tribu eran 
de buen porte y étnicamente estaban emparentados con los Aónikenk o Tehuelches. Vivían 
agrupados en pequeñas comunidades que, cada una de ellas, presumiblemente no debía superar los 
doscientos miembros. Para la segunda mitad del siglo XIX las estimaciones realizadas de su 
población oscilaban entre un máximo de 3.500 y un mínimo de 2.000. 
 
Permanecieron prácticamente sin contacto con la civilización occidental porque el interior de Tierra 
del Fuego fue un territorio marginado por las expediciones que recorrerán la región austral entre los 
siglos XVII al XIX, pero el aislamiento de los onas desaparece cuando irrumpen, en 1881, los 
buscadores de oro en la zona chilena de Boquerón. 
 
Mateo Martinic, en su “Historia de la Región Magallánica”, dice que “Los mineros procedieron con 
rudeza y sin miramientos con la parcialidad indígena que habitaba la comarca, lo que generó 
situaciones de mutua agresión a lo largo del tiempo: la de aquellos por apropiarse de mujeres 
sélkman y la de éstos por razón de su defensa. El resultado fue que a la larga la población se vio 
diezmada, pues los indios llevaron la peor parte, amén de la amarga experiencia respecto a la índole 
de cuantos invadían su territorio para establecer en él.” 
 
En estos enfrentamientos podemos comprobar el carácter belicoso de los onas y su rechazo hacia 
quienes invadían sus territorios. Cuando años más tarde Popper inicia la explotación aurífera en la 
Bahía de San Sebastián, en la porción argentina de la isla, se repiten las persecuciones que finalizan 
con nuevas matanzas de los indígenas. En este tipo de actividades habría participado Ramón Lista 
que con posterioridad sería el segundo gobernador de Santa Cruz. 
 
Tiempo más tarde, al iniciarse el desarrollo de la ganadería ovina en Tierra del Fuego, se van a 
repetir los enfrentamientos entre los colonos y los indígenas. Es que los onas rápidamente habían 
adoptado a las ovejas como la base de su alimentación. Este cambio de costumbres obedece a que 
la captura de los lanares resultaba menos trabajosa que la de los guanacos, aunque el costo del 
cambio de la dieta alimentaria de los aborígenes lo pagaran los estancieros con la pérdida de parte 
de sus majadas.  
 
Cuando la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego ocupa casi la totalidad de los territorios que 
habitualmente recorrían los sélkman se incorpora un nuevo elemento de fricción. El alambrado les 
imposibilita la libertad de movimiento a la que estaban acostumbrados. No es de extrañar que, ante 
esta nueva situación, rápidamente se produzca el primer conflicto que se origina cuando los onas 
desconocen los derechos de propiedad de los que para ellos eran intrusos. En el año 1894 se registra 
un enfrentamiento que tiene como saldo a varios onas muertos y a otros heridos. A partir de ese 
momento las incursiones de los indígenas serán reprimida por personal de las estancias 
especialmente contratado para este tipo de tareas por las sociedades ganaderas. 
 
Pero a pesar de los reveses los onas no se amilanan y los estancieros llegan a la conclusión de que 
el único camino para asegurar la ganadería en la isla es el de la desaparición de los indios. En ese 
mismo año Mauricio Braun, en su calidad de gerente de la Explotadora de Tierra del Fuego, gestiona 
ante las autoridades chilenas el envío de una partida integrada por medio centenar de soldados con 
el objeto de que se ocupen de capturar a los aborígenes para enviarlos a la isla chilena de Dawson, la 
misma que en el siglo XX será utilizada por la dictadura militar para internar a los relegados políticos, 
donde los salesianos habían instalado una Misión.  
 
El 16 de mayo de 1895 Monseñor Fagnano remite una nota al presidente de la Sociedad Explotadora 
en donde dice que “Me presento a Ud. para tener auxilio para mantener a estos indios y a cuanto 
transporten a la Misión, auxilio para una sola vez, sea una asignación por el espacio de cuatro años, 
que calculo necesario para que estos infelices se basten así mismo con su trabajo”. El pedido es 
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considerado en forma favorable y la empresa resuelve entregarle a los misioneros una asignación de 
una libra esterlina por cada uno de los onas que reciban.   
             
Resulta interesante el contenido de la carta, citada por José Manuel Gómez Tabanera, que le envía 
Mauricio Braun al presidente de la compañía, Mac Clelland, para informarle de la decisión adoptada. 
En ella dice; “Yo creo que es el modo más barato para deshacernos de ellos, más corto que 
dispararles, lo que es más censurable”. 
 
También hay evidencias de que en los establecimientos ganaderos de José Menéndez en la islas se 
reprimieron a los aborígenes. Mateo Martinic reproduce la misiva que en el invierno de 1898 le envía 
el ingeniero mecánico Jamen C. Robbins, empleado en la estancia Primera Argentina, a su amigo 
Albert H. Maryon a Inglaterra. En ella cuenta que “Tenemos 15 soldados aquí cuyo deber es cazar 
indios, pero hacen la cacería alrededor del fuego. (En alusión a su flojera, para luego puntualizar la 
diligente eficacia de los empleados de la estancia). Los indios han quemado tres casas y en el hecho 
han salido  las cosas muy movidas, pero puede suponer que no siempre han salido libres, 8 de 
nosotros salimos de aquí una noche y viajamos al sur, pasado Punta María, con un indio que nos 
guía, llegamos al punto más cercano al campamento indio, dejamos los caballos y caminamos una 
hora y 20 minutos a través del monte y pillamos alrededor de 70. Voy a correr el velo sobre los 
siguientes 5 minutos y dejarlo que suponga el resto.” 
 
Uno de los personajes reiteradamente aludido en las notas que intercambian José Fagnano y José 
Menéndez, es Mac Lenann, administrador de uno de los establecimientos ganaderos de éste último. 
En la zona Mac Lenann era conocido por el apelativo de “Chancho Colorado” y se ganó el merecido 
odio de los indios, y una no menos triste fama, por la sangrienta persecución que realizó de los onas.       
 
Otro de los mencionados es Felipe Barragán, en este caso se trata de un mestizo hijo del teniente de 
la marina de guerra chilena Tomás Barragán y de la india Kalia. Siendo aún un niño es llevado a 
Punta Arenas donde recibe instrucción y llega a aprender las primeras letras. Sin embargo al llegar a 
la edad adulta añora su lugar de origen y retorna a vivir con el pueblo de su madre en Tierra del 
Fuego. Una vez reintegrado a la tribu se encargará de organizar y dirigir varias acciones en contra de 
los intereses de los colonos ganaderos. 
 
El hecho que tendrá mayores consecuencias posteriores será aquel que protagoniza, el 13 de enero 
de 1896, un grupo de onas que pretenden apropiarse de un piño de ovejas del establecimiento San 
Sebastián. El intento fracasa porque son descubiertos por el personal de la estancia. Los incursores 
se dan a la fuga, son perseguidos y resultan capturados siete de ellos, mientras que en el terreno 
queda un número no determinado de aborígenes muertos. El 18 de enero, cuando se procede al 
traslado de los apresados a Caleta Josefina para ser embarcados con destino a la isla Dawson, una 
partida comandada por Felipe Barragán ataca y ultima a los custodios: Emilio Rojas Traslaviña y 
Eduardo Williamson.  
 
El asesinato de Rojas Traslaviña y Williamson será la excusa que se esgrima para justificar la 
persecución sin cuartel de los aborígenes. Al respecto dice José Manuel Gómez Tabanera que Felipe 
Barragán “contando con la ingenuidad de muchos salesianos, hizo e la Misión de Río Grande su 
cuartel general”. 
 
Otro de los elementos que se deben tener en consideración es el que se refiere a la ausencia de una 
política gubernamental que posibilitara la integración de los aborígenes a la sociedad de la colonia y 
que impidiera su exterminio.  
 
En el caso argentino es posible comprobar la débil presencia del Estado en Tierra del Fuego en 
aquellos años, aunque en realidad cuando actúen los funcionarios siempre lo hacían en defensa de 
los intereses de los ganaderos.  
 
La presencia del gobierno chileno es mayor en la región, pero las autoridades serán los responsables 
de las lamentables consecuencias producidas por la decisión que se toma en oportunidad del traslado 
de un grupo de 165 onas, integrado por hombres, mujeres y niños que habían sido capturados en 
San Sebastián en el año 1894. En este caso el gobernador Señoret los retiene en Punta Arenas y 
tiene la desafortunada idea de separar a los hijos de sus padres entregándolos al cuidado de familias 
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de la localidad. La separación provoca el espectáculo dramático de las madres onas llorando por las 
calles de la ciudad.  
 
Es probable que el gobernador Señoret imaginara que de esta manera lograría una más rápida 
integración cultural de los niños, pero la medida fue, en principio, inhumana, y produjo un resultado 
desastroso. 
 
Por su parte los salesianos están entre los pocos que intentaron proteger a los aborígenes y creyeron 
que el camino más conveniente era el de concentrarlos en lugares construidos especialmente para 
esta finalidad. Allí se los catequizaba, se les enseñaban las primeras letras y los rudimentos de un 
oficio. En definitiva de lo que se trataba era de ganar sus almas para Dios y de educarlos para que se 
incorporaran al proceso productivo. 
 
Con este propósito fundaron varias Misiones, siendo la más importante la ubicada en la isla Dawson 
en Chile y la de Río Grande en la Argentina. A pesar de sus esfuerzos el intento terminó en un 
completo fracaso. La mayoría de los onas; fuera de su hábitat natural, sin posibilidades de moverse 
libremente como era su costumbre y obligados a adoptar una cultura que les era extraña, más que 
sentirse protegidos por los misioneros se sintieron prisioneros. En los cuatro años que van desde 
1896 a 1900 la tuberculosis acabó con la vida de las dos terceras partes de los indios que habían sido 
trasladados a Dawson. La desaparición de los aborígenes obligó a que en el mes de septiembre del 
año 1911 se cerrara dicha Misión. 
 
En conclusión; tanto los intereses de unos, como las piadosas intenciones de otros, contribuyeron a la 
rápida disminución de la población de los onas que habitaban el territorio fueguino.  
 
En el norte del Estrecho de Magallanes los tehuelches no opusieron la misma resistencia que habían 
ofrecido los onas a los colonos. Sin embargo la menor belicosidad no impidió que fueran marginados 
primero y que, luego, las enfermedades transmitidas por los colonos y los excesos etílicos 
contribuyeran a su desaparición. 
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LOS AÑOS DORADOS 
 
 

Hasta el momento de la finalización de la Primera Guerra Mundial la región experimentará un 
sostenido crecimiento y Punta Arenas vivirá sus años más dorados. La ganadería extenderá la 
frontera ovina hasta ocupar casi la totalidad de los campos de la región, sólo quedarán sin utilizar las 
tierras de menor calidad que son las ubicadas en la meseta del interior de Santa Cruz.  
 
Por otra parte la disponibilidad de animales para la faena y la demanda externa de carne ovina 
promueve la instalación de frigoríficos que la industrializan para la exportación. Como si todo esto no 
fuera suficiente, el conflicto bélico europeo provoca un fabuloso incremento de la demanda y con ella 
trepa a valores no imaginados el precio de la lana. 
 
La Dama del Estrecho es la principal beneficiaria del desarrollo regional; aumenta la cantidad de 
habitantes y se embellece urbanísticamente. En el censo del año 1907 se registra la presencia de 
más de diecisiete mil habitantes, y al finalizar la segunda década del siglo XX en su ejido residían 
poco menos de veintinueve mil almas. En tan sólo el transcurso de media centuria pasó de ser una 
olvidada colonia, habitada por oscuros funcionarios y por los indeseables relegados, para 
transformarse en una moderna, dinámica y pujante ciudad. Las calles empedradas hacen olvidar a los 
residentes los barriales de antaño. Algunas de las mansiones de reciente construcción muestran sin 
disimulo a los paseantes la nueva opulencia de sus propietarios. En su puerto recalan los buques que 
cruzan el Estrecho y es el centro y el nervio de sus actividades, mientras que los comercios locales 
ofrecen los productos más sofisticados que provienen de los cuatro rumbos del mundo. 
 
La principal razón de su importancia económica sigue siendo el puerto que es la escala obligatoria de 
los buques que hacen la travesía entre los dos océanos. Es por esta condición que Punta Arenas 
será el lugar de donde parte, y a donde llega, el volumen más importante de los bienes que se 
producen y de los que se consumen en la ciudad y en su área de influencia. Por otra parte el sistema 
de transporte de cabotaje regional extiende sus servicios hasta los rincones más apartados de la 
zona austral, al mismo tiempo que la actividades comerciales tejen una densa red que llega hasta el 
sur del Territorio argentino de Río Negro.  
 
Como si todo esto no fuera suficiente, es desde Punta Arenas, de donde se conducen los negocios, 
se anudan las inversiones, y el lugar elegido para vivir por parte de los empresarios que controlan los 
emprendimientos más dinámicos y rentables. 
 
En el transcurso de estos años dorados parece que el crecimiento no tiene límites, se vive un período 
de euforia. Sin embargo hay algunas nubes en el horizonte. Los elevados réditos que produce la 
ganadería ovina van a despertar la apetencia de empresarios extra regionales. Es que el cada vez 
más importante mercado regional, abierto al comercio internacional, volverá a ser reclamado para el 
exclusivo beneficio de los productores y de los comerciantes de la áreas centrales. Por otra parte la 
expansión de la frontera mercantil de los comerciantes regionales comienza a enfrentarse con la 
competencia de otros grupos económicos que operan en los territorios por lo que se avanza. 
 
Si los primeros años del desarrollo regional se caracterizaron por una gran movilidad social y 
económica la consolidación de los grupos empresariales, y la constitución de las sociedades 
ganaderas, provocan la concentración de la riqueza en un número reducido de manos. Afuera, 
marginados de la opulencia, quedaban los inmigrantes recién llegados que se incorporaban como 
mano de obra. No pocos de estos nuevos trabajadores provenientes de Europa llegaban con 
experiencia de actuación política y sindical, por ello no es sorprendente que reproduzcan las formas 
de organización a las que habían pertenecido en sus países de origen. Así es que en 1911, luego de 
varios intentos anteriores que fracasan, nace la Federación Obrera de Magallanes y poco tiempo 
después la de Río Gallegos.  
 
Estas Federaciones, junto a las que se crean en otros lugares de la región, serán las encargadas de 
protagonizar la lucha destinada a lograr aumentos salariales y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo del proletariado regional.  
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La integración, y organización sindical, de los obreros permitirá una mejor defensa de sus intereses y 
la dura lucha por el reparto de la riqueza creada generará conflictos y estallidos de violencia que 
alcanzarán su punto más álgido en los años que van desde 1918 a 1921.  
 
Las organizaciones gremiales serán conducidas mayoritariamente por inmigrantes europeos, de 
manera especial en el caso de la Argentina, donde se destacan lo provenientes de España, y las 
ideas predominantes entre ellos eran las de aquellos que adscribían a las posiciones sostenidas por 
los anarcosindicalistas.      
 
También sobre el horizonte  aparece la presencia de un proyecto ominoso para la región, la 
construcción del canal de Panamá. Lo que en un principio aparecía como una aventura de difícil 
realización, por el monto de las inversiones y por las dificultades que imponía la naturaleza, comienza 
a transformase en una realidad que, poco tiempo más tarde, habría de convertirse en una nueva ruta 
de comunicación por vía marítima interoceánica. Una vía que contaba con la ventaja de acortar el 
recorrido, de permitirles a los buques mercantes navegar por mares menos azarosos y que, en 
definitiva, le arrebataría la condición privilegiada con la que contaba el Estrecho de Magallanes para 
vincular al Atlántico con el Pacífico. 
 
Pero no nos adelantemos en el relato de nuestra historia. El año 1900 se estrena con un 
acontecimiento financiero de vital importancia para el futuro funcionamiento económico regional. El 
volumen de los negocios, y la importancia de las inversiones realizadas, lleva a un grupo de los 
empresarios locales al convencimiento de la necesidad de contar con una institución bancaria propia, 
que se encargue de captar el creciente ahorro doméstico, que establezca relaciones con los 
inversores externos, y que la oferta de crédito lo ponga a disposición de los demandantes de créditos. 
En otras palabras, que se convierta en un instrumento que permita el desarrollo de los 
emprendimientos dirigidos por los capitalistas regionales. Así será como algunos de los acaudalados 
vecinos de Punta Arenas, entre los que se encontraban José Menéndez y Mauricio Braun, fundan el 
Banco de Punta Arenas y Magallanes. El 23 de abril de ese mismo año el gobierno chileno autoriza 
su funcionamiento. El primer gerente general de la nueva institución, el responsable de la conducción 
operativa de sus negocios, será Enrique Pettersen. 
 
No pasará mucho tiempo para que la entidad financiera siga los pasos de la expansión de las 
actividades comerciales de la región. Así es como en el año 1912 el Banco de Punta Arenas y 
Magallanes inicia sus operaciones en el territorio santacruceño con la apertura de una agencia en la 
localidad de Puerto Santa Cruz. En el mes de octubre del año 1916 se abre la sucursal de San Julián, 
y dos años más tarde amplía sus actividades con la puesta en funcionamiento de una nueva sucursal, 
en este caso en Río Gallegos. En el año 1919 cambiará su denominación por la de Banco de Chile y 
la Argentina y complementará sus prestaciones con nuevas sucursales en Buenos Aires, Valparaíso, 
Castro y Puerto Natales. De esta forma ampliará los servicios locales con la vinculación con los 
principales centros financieros de la Argentina y de Chile. 
 
La incorporación de los modernos medios de comunicación no escapa a la preocupación de los 
empresarios locales. En este empeño la firma “Imbert y Jones y Cía”. de Punta Arenas será la 
encargada de brindar el servicio telefónico en esa ciudad y en Río Gallegos. Además tienden una 
línea que permite la vinculación telefónica entre ambas localidades y de las estancias que estaban 
ubicadas al sur del río Gallegos. 
 
El interés de los empresarios extra regionales, por participar en las actividades ganaderas, se 
materializa a través de la constitución de sociedades anónimas que se encargarán de competir en la 
puja por la obtención de tierras en la Patagonia, este fenómeno es particularmente intenso en los 
años que van desde 1903 a 1905. 
 
La firma comercial “Hube y Achelis” había sido fundada en Puerto Montt y tenía la sede de sus 
operaciones en Santiago de Chile. Se interesa en las actividades ganaderas para lo cual adquiere 
450.000 hectáreas en la costa del río Limay y al sur del Lago Nahuel Huapí. 
 
Su evolución posterior muestra una disposición por la permanente diversificación de sus negocios. En 
1904 ya poseía dos sucursales y un molino harinero en San Carlos de Bariloche. La evolución 
mercantil se verá favorecida por la circunstancia de poder importar, a través de Puerto Montt, 
mercaderías libres del pago de aranceles, si es que éstas estaban destinadas a ser comercializadas 
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al vecino territorio argentino. El volumen de la operaciones los impulsa a disponer de un medio propio 
de transporte y, para ello, introducen por los pasos de la Cordillera de los Andes un barco desarmado 
que les permitirá navegar por el Lago Nahuel Huapí. De esta forma consolidan su posición comercial 
en una amplia zona de influencia en el territorio argentino del Neuquén. 
 
La Sociedad Explotadora de Teka, con sede en el puerto chileno de Valparaíso tenía en explotación 
campos, con una extensión de 100.000 hectáreas, en el Territorio del Chubut. A estas propiedades se 
le deben agregar otras, que en conjunto sumaban una cantidad similar de hectáreas, que el mismo 
grupo disponía, bajo la razón social de “Sociedad Agrícola y Frigorífica de Chocamó”, en la Colonia 
16 de octubre.  
 
Los empresarios magallánicos John Hamilton, Thomas Saunders y Bevil Molesworth a su vez 
constituyen la “Sociedad Pastoril de Glencross” en la ciudad de Valparaíso. El objeto perseguido era 
el de explotar las 165.000 hectáreas (66 leguas) del campo que estaban ubicados en el curso medio 
del río Gallegos. 
 
En esa misma ciudad de Valparaíso la firma “Vorwerk y Cía.” es la encargada de fundar la “Sociedad 
Estancias Santa Cruz”. En este caso con la finalidad de desarrollar actividades ganaderas en el 
territorio santacruceño sobre la base de los campos que originalmente habían pertenecido a Augusto 
Wahlen y Walter Curtze. 
 
En el año 1897 se habían asociado, para la formación de un establecimiento en el valle medio del Río 
Vizcachas en Santa Cruz: Rómulo Correa, Luis Aguirre, Ernesto Von Heinz, y Rodolfo Stubenrauch. 
Con posterioridad, y como consecuencia de lo resuelto por el laudo arbitral de Eduardo VII, el campo 
queda dentro del territorio argentino y es entonces cuando Stubenrauch adquiere las partes a sus 
socios y constituye la Compañía Explotadora de Cerro Palique. 
 
La Compañía “Alglo-Chilian pastoril” fue una sociedad ganadera que se conformó en ese tiempo con 
la finalidad de dedicarse a la actividad pecuaria. En este caso la zona elegida estará ubicada en 
tierras de la precordillera del Chubut. 
 
No fue ajeno a este fenómeno de constitución de sociedades ganaderas nuestro conocido José 
Menéndez que para ello se asocia con la firma “Nogueira y Vives” y constituyen en Valparaíso la 
“Sociedad Ganadera Oriental”. El objeto de la empresa será el de adquirir campos para la ganadería 
en las cercanías de Comodoro Rivadavia. 
 
Nos informa Mateo Martinic que “En octubre de 1906 se cotizaban corrientemente en la Bolsa de 
Comercio de Valparaíso acciones de las sociedades pastoriles Santa Cruz, Alglo-Chilian, Ganadera 
Oriental, Glencross, Cochamó y Chile-Argentina”. Esto nos demuestra que el objeto de la constitución 
de las sociedades era el de poder acceder al financiamiento bursátil y nos explica porqué la mayoría 
de ellas tuvieran su sede en la ciudad de Valparaíso. 
 
Sin embargo en el proceso de colonización, también continuaban participando pequeños empresarios 
que comienzan a ocupar tierras de excelente calidad en el valle superior del río Turbio y en los 
campos cercanos a los lagos Argentino, Viedma, y San Martín en Santa Cruz. Entre ellos 
encontramos a; Juan Cipriano, Juan Tweedie, Carlos Führ, Ernesto Casttle, Jorge Drew, Santiago 
Frank, Mateo Bencur, a los hermanos Gerald, Robert, Hugh y Percival Levely, a Jerónimo, Juan 
Trutanic y a Juan y Jerónimo Stipicic. Todos ellos eran inmigrantes europeos que provenían de Punta 
Arenas o de la vecina zona chilena de Ultima Esperanza. 
 
Carlos Führ era de origen alemán y había nacido en el año 1861, mientras que Juan y Jerónimo 
Trutanic, al igual que los hermanos Stipicic eran naturales de Croacia. Juan Stipicic había nacido en 
1871 y Jerónimo en 1875. Aquel arriba a Punta Arenas en 1897 y dos años más tarde lo hace su 
hermano, en este caso directamente al territorio de Santa Cruz. En el año 1913 fundan el 
establecimiento Cerro Buenos Aires en la zona del Lago Argentino. 
 
En las actividades comerciales en Santa Cruz participan también varias firmas originarias de Punta 
Arenas. La empresa “Stubenrauch y Cía.” contaba con sucursales en Deseado y Las Heras, mientras 
que G y C Krelinger estaba instalado en Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, San Julián y Deseado. 



 58 

“Luciano Meric y Cía.” operaba en Deseado, “Jordan, Domic y Cía.” lo hacían en Puerto Santa Cruz y 
Cipriano Fojo en Río Turbio. 
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LA FUSIÓN 
 
   

El crecimiento, asociado con la diversificación de las actividades, no sólo fue para los empresarios 
regionales el portador de la buena nueva del aumento del volumen de los negocios y del monto de los 
beneficios, también se encargó de poner al descubierto las limitaciones, que para su evolución, 
presentaba una organización empresaria de carácter unipersonal. La cantidad y las diversidad de las 
operaciones requería especialidades y funciones que, no en todos los casos, eran un atributo de los 
propietarios. 
 
Es por ello que, para lograr una mayor eficiencia, los capitanes de las empresas crearon 
organizaciones más vasta en las que mantuvieron el poder de decisión, pero la ejecución se 
descentraliza de acuerdo con las características específicas de cada una de las actividades. De esta 
forma incorporaron funcionarios calificados, que hicieron más eficaz la gestión y que agilizaron el 
trámite de las operaciones. Esta es la respuesta para una situación en la que el crecimiento exige 
actuar en un mercado cada vez más competitivo donde, en algunos casos, además, se hizo 
necesaria la fusión de las empresas para evitar la dispersión de los esfuerzos. 
 
 

1 
 
 

En estos años el empeño más vigoroso de José Menéndez lo destinó a la expansión de las 
actividades comerciales, al crecimiento de su flota de cabotaje, y al desarrollo de sus numerosos 
establecimientos ganaderos. Sin embargo; estas actividades fundamentales de su interés no 
impidieron su participación en otros emprendimientos en donde considerara que pudiera obtener 
beneficios adicionales. 
 
En los primeros años del siglo existía una dura competencia entre las tres firmas mercantiles más 
importantes de Punta Arenas. Tanto Menéndez, como “Braun y Blanchard” y “Stubenrauch y Cía.” 
entendieron que el mantenimiento de sus respectivas posiciones dependía de la expansión de la 
actividades hacia las localidades que comenzaban a nacer en el vecino territorio de la Argentina. 
 
Por ese entonces José Menéndez ya tenía en funcionamiento la sucursal de Río Gallegos a la que 
agregará, en 1902, la de Puerto Santa Cruz y complementará su expansión cinco años más tarde con 
la compra del establecimiento que Belarmino Menéndez tenía en el centro de la actividad petrolera de 
Comodoro Rivadavia. 
 
Para poder mejorar su oferta de servicios de transporte naviero regional llega a la conclusión de que 
es preciso disponer de embarcaciones que le permitan recorrer el litoral austral y operar en esos 
puertos naturales, puertos que no contaban con muelles adecuados como para permitir el atraque de 
buques de gran calado. Se necesitaban barcos pequeños, potentes y marineros. Es por este motivo 
que incorporará a su flota buques con estas características, ellos serán; el “Alfonso” de 180 Tn., el 
“Alejandro” de 380 Tn., el “Austral” de 400 Tn. y el “Apolo” de 750 Tn. 
 
Una vez que concluye el poblamiento del establecimiento de San Gregorio su atención, con 
preferencia, se vuelca a las dos estancias que poseía en Tierra del Fuego. Allí realiza una importante 
inversión con la finalidad de alambrar los campos para disponer de potreros que permitan un mejor 
uso del suelo y un eficiente manejo de las majadas. Además levantó las instalaciones 
complementarias; baños para los animales, corrales, talleres, viviendas, etc. Hizo construir un galpón 
de esquila que era un modelo para su tiempo y que permitía el trasquilado de siete mil quinientos 
ovinos por jornada.  
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de sus planteles importó reproductores ovinos, de las razas 
Romney Marsh y Correidale, provenientes de Australia y Nueva Zelanda, que complementó con los 
que llevó desde de la Provincia de Buenos Aires . 
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Para el traslado de la producción de lana debe superar la carencia de infraestructura existente es la 
zona, esto lo obliga a realizar la construcción de puentes sobre los cursos de agua que debía 
atravesar hasta llegar a sus establecimientos y una línea ferroviaria que unía a la estancia Primera 
Argentina con el puerto de Río Grande. 
 
Una vez finalizada la etapa del poblamiento ovino se hace necesario disponer de un sistema que 
permita la comercialización del ganado excedente, ganado que era necesario descargar todos los 
años de los campos para evitar el sobre pastoreo.  
 
El primer intento que realiza Menéndez para resolver este problema es el de tratar de colocar el 
ganado excedente en el mercado de Gran Bretaña, para ello realiza una exportación de ovinos en pie 
que envía en un buque. Pero los costos del traslado, la disminución del peso y la pérdida de 
animales, le demuestran que este procedimiento no resultaba rentable. 
    
Es entonces cuando decide realizar la instalación de una grasería en la localidad de Río Grande, que 
concreta en el año 1906. En este tipo de establecimientos manufactureros se sacrificaba a los 
animales con el único objeto de obtener el cebo y se comercializaban los cueros y los subproductos, 
mientras que la carne no tenía utilización. 
 
Un año antes, en 1905, incursiona en la explotación carbonífera para lo que compra la mina “Loreto”, 
ubicada en Magallanes, que tenía una producción de 20.000 toneladas anuales. En este yacimiento 
se habían iniciado las actividades con el objeto de proveer de combustible a los vapores que 
utilizaban la ruta del Estrecho y, además, para satisfacer las necesidades del consumo domiciliario en 
Punta Arenas. En el año 1869 el gobierno chileno se la había concedido a Ramón R. Rojas. Tres 
años más tarde las actividades estarán a cargo de la Sociedad Carbonífera de Magallanes que 
suspende sus tareas de producción en 1875. Luego de un prolongado período de inactividad, que se 
extiende hasta el año 1900, se reanudan los trabajos cuando la adquiere Agustín Ross quién será el 
que en definitiva se la venda a Menéndez. 
 
Los negocios, y la búsqueda de transitorios períodos de descanso, lo llevan a Menéndez en varias 
oportunidades a Buenos Aires y a Europa. En España será recibido por e Rey Alfonso XIII, el 
encuentro se produjo en el Palacio de Miramar ubicado en la ciudad cantábrica de Santander donde 
el monarca pasaba la temporada estival. Por sus servicios a la corona de España será distinguido 
como caballero de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden de Carlos III; además, recibirá la 
medalla de primera clase del Mérito Naval y la placa del Mérito Agrícola. El humilde emigrante había 
alcanzado un reconocimiento que sin duda nunca habría podido imaginar cuando inició su aventura 
en América. 
 
Una foto de esta época nos muestra a un sexagenario de mirada firme y gesto altivo. Se nos presenta 
con una pronunciada calvicie, mientras que los raleados cabellos blancos contrastan con un poblado 
bigote y una barba que había quedado reducida a la zona de la barbilla. 
 
A todo esto la vida familiar registra las novedades de los casamientos de sus hijos. Al ya comentado 
enlace matrimonial de Josefina con Mauricio Braun se le agregan el de José con Teresa Montes 
Thuler, el de María con Francisco Campos Torreblanca, el de Carlos con Cristina García González 
Bonorino, el de Julio con Graciela Prendes y el de Herminia con Arturo Gómez Palmés. Los nuevos 
vínculos familiares sirven en definitiva para ampliar y consolidar sus relaciones con los grupos de 
poder de Chile. 
 
Será en el año 1908 cuando José Menéndez decida radicarse en Buenos Aires. Para ello había 
hecho construir una casa en la Avenida Santa Fe a la altura del 3681. Poco tiempo después de estar 
radicados en la capital Argentina, el 24 de noviembre, fallece su esposa María Behety. 
 
Dos años más tarde, con la parte de la herencia recibida de su madre, los hijos fundan la Sociedad 
Anónima Ganadera y Comercial “Menéndez Behety”. El capital inicial ascendía a la suma de 800.000 
libras esterlinas. La nueva firma reunía las actividades ganaderas, comerciales y navieras que se 
concentraban, preferentemente, en el territorio chileno.                 
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2 
 
 

Cuando comienza el siglo Mauricio Braun alcanza los treinta y cinco años y para él se inicia una 
etapa que va a estar caracterizada por la multitud de actividades que desarrolla en la conducción de 
las empresas que su hermana había heredado de José Nogueira, en la que emprendió con otros 
socios, o en las que eran de su exclusiva propiedad. 
 
Por estos años los negocios ganaderos se convierten en el instrumento más importante para la 
generación de riqueza en la región y, es por ello, que no nos debe sorprender que Braun vuelque sus 
mayores esfuerzos en ampliar sus dominios.  
 
En Magallanes y en la Tierra del Fuego chilena ya disponía, a título personal o por medio de la 
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, extensas propiedades. El nuevo escenario para la 
expansión será el de la Patagonia argentina, y su interés se centrará en los campos de la zona del 
Lago Argentino, mientras  que en el Chubut el lugar elegido será el de la región del lago Fontana. 
También solicitará tierras en Cabo Blanco y en la bahía Mazzaredo, ambas en las inmediaciones de 
Deseado. 
 
Sin embargo su principal objetivo en estos años fue el de acceder a “una apreciable cantidad de 
campos en la zona de San Julián utilizando para ello todas sus vinculaciones” (14). En procura de 
esta finalidad recurrirá a la intervención de sus gestores en Buenos Aires, éstos se encargaran de 
agilizar los trámites de las concesiones ante la autoridades argentinas. En estos años sus 
representantes serán; el ingeniero Norberto Cobos, las firma “Wilkinson y Lefrancois” y, con 
posterioridad, Alberto Lefrancois.  
 
En el empeño de acceder a la concesión de tierras utilizará todos los medios a su alcance y, cuando 
se presentan impedimentos legales para acceder a los campos a título personal, ya sea bajo la forma 
del arrendamiento o la propiedad, utilizará a testaferros que lo harían en su nombre. 
 
Las exitosas gestiones de sus apoderados en Buenos Aires le permitieron obtener “entre enero y abril 
de 1907 un total de 62 leguas en la sección C de San Julián y casi simultáneamente campos para 
otros testaferros, como John Scott y Manuel Garrido, en total de 189.000 hectáreas”. (15) 
 
John Scott había nacido en el año 1865 en la localidad escocesa de Dalry y a los dieseis años emigra 
a las islas Malvinas donde trabaja en un par de establecimientos ganaderos. En 1889 se traslada a 
Santa Cruz al cuidado de los 600 ovinos que había comprado el capitán Eberhard para su estancia 
Chymen Aike. Con Eberhard trabaja hasta el año 1894 momento en el cual se independiza y obtiene 
un campo fiscal en Bella Vista en sociedad con Mauricio Braun y Dobree.  
   
Cuando finaliza la primera década del siglo lo encontramos a Mauricio Braun convertido en el mayor 
propietario ganadero de Santa Cruz poseyendo “personalmente o como propietario, arrendatario y/o 
socio partícipe, a través de su poderosa compañía, los siguientes establecimientos pastoriles: 
 

Estancia “Coy Aike” y “Montenegro” (Coyle), con 100.000 hectáreas; propiedad y arrendamiento 
personales. 
Estancia “Los Machos” (San Julián), con 106.500 hectáreas; a nombre de Scott, Victoria y Cía 
con participación de Braun en un 33,33%. 
Estancia “Los Manantiales” (San Julián), con 130.500 hectáreas; a nombre de Sociedad Estancia 
“Los Manantiales”, con un 40% de  participación de Braun y Blanchard.  
Estancia “Tcheon-Aike” (Bahía Laura) con 71.288 hectáreas; a nombre de Mac Leod y Cía, con 
una participación personal de Braun en un 50%.  
Estancia “Josefina” (Mazzaredo), con 20.000 hectáreas; propiedad personal” (16)        

            
Además constituye la “Sociedad Industrial de Aysen” para dedicarse a la actividad ganadera en esa 
zona de Chile. Sin embargo, como la mayor parte de la superficie de los campos estaban cubiertos de 
bosques, en 1903 Braun le propone a sus socios la compra de terrenos en el limítrofe territorio 
argentino que permitan la conformación de un gran establecimiento. Así es como dos años más tarde 
le adquiere a Gustavo Jouffre 10.000 hectáreas y en el mes de abril de 1907 arrienda 7.431 
hectáreas más en la misma zona. 
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Un singular caso de negociación entre sociedades ganaderas, en una de las cuales tiene 
participación Braun, es el que se realiza con campos ubicados en la zona de Río Turbio y que 
muestra los procedimientos seguidos, “la Explotadora de Cerro Palique gestiona en 1906 la 
concesión de nuevos campos a nombre de sus testaferros Augusto Kark, Hans Wüppelmann, Félix 
Von Balluseck, Ernesto Von Heinz y Titus Frey, todos ellos radicados en Punta Arenas o en Ultima 
Esperanza como ganaderos o comerciantes. Conviene tener presente también que el directorio de 
esta compañía había pactado la venta de su activo y pasivo a la poderosa vecina, la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, reciente remanente de una enorme extensión de ricas tierras 
pastoriles en Ultima Esperanza, adquisición que fructificó en 1907, conjuntamente con otra realizada 
al Banco de Amberes y a varios particulares, todo lo cual hizo a la gran compañía ganadera 
magallánica dueña de poco más de 172.000 hectáreas en la zona sudoccidental de Santa Cruz” (17). 
Conviene recordar que el Banco de Amberes era la entidad financiera continuadora de los derechos 
de la concesión otorgada a Grünbein cuando éste fallece. 
 
Las actividades mercantiles realizadas por la firma “Braun y Blanchard” también continúan su 
expansión siguiendo el mismo camino que el emprendido por las empresas ganaderas. En el año 
1907 se abre la sucursal de Puerto Madryn y, sólo poco tiempo más tarde, se encuentran en 
operaciones las casas comerciales ubicadas en las localidades de Trelew, al igual que la anterior 
ubicada en el Territorio del Chubut, y la casa de comercio de Ñorquinco, en Río Negro. 
 
Al mismo tiempo la sociedad operará como agente marítimo de las líneas británicas que navegaban 
por el Estrecho de Magallanes. Para cumplir con este servicio la empresa disponía de una flotilla de 
remolcadores que complementaba con un varadero para la realización de las reparaciones de los 
buques en Punta Arenas.  
 
En el año 1904 Mauricio Braun inicia un nuevo emprendimiento, para ello constituye la empresa 
“Sociedad Ballenera de Magallanes”. Las naves de esta flota se dedicarán a la caza pelágica en la 
difíciles aguas que se ubican entre el Estrecho de Drake y la Antártida. Es posible que los beneficios 
no fueran los esperados y por este motivo esta sociedad será liquidada durante la Primera Guerra 
Mundial y los buques serán transformados en remolcadores, que serán destinados a prestar servicios 
en el puerto de Buenos Aires. 
 
En el año 1907 arriendan los navíos noruegos “Alm” y “Westford”, en este caso con el objeto de 
prolongar sus operaciones a toda la costa chilena. Como el transporte marítimo genera buenos 
resultados, un año más tarde incorporan a su flota a los vapores “Chiloé” y “Magallanes” que 
cumplirán la doble función, transporte de carga y de pasajeros. Estas dos últimas unidades habían 
sido construidas en astilleros de Gran Bretaña. 
 
A pesar de toda esta intensa actividad Braun no desaprovecha la oportunidad de participar en nuevos 
emprendimientos. De esta forma lo encontramos como uno de los socios fundadores del Banco de 
Punta Arenas.  
 
En el año 1904 la minería también se incorpora a sus negocios, para ello crea la “Compañía Cutter 
Cove” que tiene por objeto la explotación de un yacimiento de cobre que estaba ubicado en la 
península de Brunswick.  
 
Al año siguiente promueve la constitución de la “Sociedad South American Export Syndicate Ltd.” 
Esta sociedad construirá en Río Seco, en las cercanías de Punta Arenas, un frigorífico destinado a la 
industrialización de la carne ovina que se destinaba a los mercados europeos. 
 
Por estos años ya maneja sus negocios desde la suntuosa mansión que hizo construir en el año 1905 
en la zona céntrica de Punta Arenas. Allí se llegaba, por un discreto acceso ubicado en la parte 
izquierda de la vivienda, a su escritorio en donde, cómodamente sentados en los victorianos sillones 
Chesterfield, Braun y sus visitantes tejían la trama de sus intereses.  
 
Al influjo del aumento de su fortuna también crece su prestigio social. Al cumplir la cuarta década de 
su existencia va camino de convertirse en el personaje más importante del extremo austral del 
continente. Al mismo tiempo la fortuna y el prestigio irán acompañadas de los honores, por esos años 
nuestro personaje es designado cónsul del Zar de Rusia en Magallanes y un busto del monarca 
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adornará la sala de recepción de su residencia. Singular destino el de Braun, que tuvo que huir con 
su familia por la persecución zarista a la colectividad judía y termina representando a los 
perseguidores. 
 
 

3 
 
 

Como tuvimos oportunidad de comprobar nuestros tres protagonistas no arribaron como inmigrantes 
con medios económicos que fueran superiores a los que disponía el resto de los vecinos de la colonia 
de Punta Arenas. Sin embargo en el transcurso de muy pocos años a Nogueira, a Menéndez y a 
Braun los encontramos convertidos en los titulares de las mayores fortunas de la región. 
 
Es cierto que para permitir esta transformación actuaron un conjunto de factores externos; las 
comunicaciones marítimas, la ganadería ovina, las actividades mercantiles, el acceso al 
financiamiento, las vinculaciones comerciales, las relaciones con los círculos políticos, etc. Pero la 
pregunta que cabe es ¿por qué ellos y no otros fueron los favorecidos por la fortuna?. 
 
La primera aclaración que corresponde realizar es que las oportunidades no fueron iguales para 
todos los actores sociales de la región. Cuando prevalecen los vientos de los buenos tiempos arriba 
una riada de inmigrantes, pero es entonces cuando la sociedad local se divide entre un pequeño 
grupo de empresarios y una mayoría de trabajadores, donde los recién llegados de Europa no 
contaban con condiciones privilegiadas con respecto a los nativos. 
 
En segundo lugar es preciso recordar que José Nogueira, José Menéndez y Mauricio Braun no fueron 
las únicas fortunas de la región, hay también otros acaudalados protagonistas de la historia regional 
por esos mismos años. Lo que ocurre es que nuestros protagonistas fueron los más encumbrados, 
los más notorios, y en torno a sus vidas se construyó una leyenda y la misma situación no se repitió 
en los otros casos. 
 
Sin embargo una circunstancia que llama la atención cuando se analiza este período histórico es que 
los nativos de ambos países, argentinos y chilenos, constituyen un grupo minoritario entre los 
empresarios que tienen el manejo de la economía regional.  
 
Una de las causas que explican esta singular situación resulta común para los dos países, y es que 
las tierras de la región austral fueron originalmente consideradas como marginales y de escasa 
significación económica. Esta pobre valoración provocó la ausencia de motivaciones para los 
empresarios de las áreas centrales, de Chile y de la Argentina, para invertir en el sur. 
 
También influye, es otra de las causas, el modelo de poblamiento regional. En el caso argentino tal 
vez esta situación de falta de presencia de empresarios nativos pueda explicarse por la circunstancia 
de que el grueso del poblamiento de Santa Cruz y de Tierra del Fuego se concretó a partir del ingreso 
de inmigrantes europeos que en su inmensa mayoría accedieron a través del puerto de Punta 
Arenas. 
 
Pero en Chile las circunstancias son diferentes, la colonización de Magallanes con naturales del país 
es anterior a la llegada de los inmigrantes. Cierto es que en una primera etapa, la que corresponde a 
los veinticinco años iniciales, la colonia de Punta Arenas fue un lugar de reclusión. Sin embargo 
cuando se inicia la transformación económica en la región los nativos, con escasas excepciones, 
quedan al margen del manejo de los nuevos negocios.   
 
Por otra parte la causa económica, dada por la disponibilidad de recursos originales, no aparece 
como una razón que explique la evolución de unos, los llegados del exterior, y la escasa presencia de 
otros, los nativos, ya que, tanto aquellos como estos, contaban con recursos similares. 
 
A nuestro entender la explicación del predominio de los inmigrantes europeos en el manejo de los 
negocios regionales obedece a otra causa; la mayor facilidad que éstos tuvieron para el manejo de 
los nuevos instrumentos, económicos y financieros. Además dispusieron de más amplias facilidades 
para vincularse con el exterior; el dominio de idiomas y los contactos resultaron fundamentales para 
operar en una economía abierta. 
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Andando el tiempo, cuando se comprueba la adaptación del ovino y se convierte en realidad el 
negocio de la lana, tampoco se registra la presencia de actores económicos nacionales provenientes 
de las áreas más desarrolladas de ambos países. El interés por la región sólo aparece relacionado 
con la puja por acceder a concesiones de tierras, aunque el objetivo de la mayoría de los postulantes 
es meramente especulativo no existiendo voluntad de radicarse en la zona. Esta actitud obedece tal 
vez a que por ese entonces los empresarios regionales ya habían ocupado los principales espacios o, 
acaso, porque los actores extra regionales no estaban dispuestos a soportar los inconvenientes de la 
distancia, ni a sufrir las inclemencias del clima. 
 
Si ponemos nuevamente nuestra atención en los inmigrantes europeos se hace preciso contestar a 
nuestro interrogante original; ¿por qué algunos tuvieron mayor fortuna que otros?. La respuesta la 
debemos encontrar en la mayor predisposición que, algunos de ellos, demostraron para la 
diversificación de sus actividades. La historia de la región nos revela la existencia de un camino que, 
con ligeras variantes, siguen Nogueira, Menéndez y Braun, es aquel que se forma con la trilogía de 
las actividades comerciales, navieras y ganaderas. A ellas, con posterioridad, se agregan otros 
emprendimientos, pero aquellas tres son la columna vertebral de sus fortunas. 
 
El comercio es la actividad que les permite actuar directamente en la importación y exportación de 
bienes y en el abastecimiento interno de la población y de los productores. Además crean una cadena 
de sucursales que se extiende por la región. Cuentan con el beneficio adicional de establecer 
relaciones con empresarios extra regionales, ya sea actuando como agentes, representantes, o 
directamente asociados a ellos.  
 
El sistema de transporte, de manera especial el marítimo, tiene un papel estratégico fundamental. 
Con la flota de buques de cabotaje reciben el beneficio propio de los servicios que prestan, pero, 
además, les acuerda el control de las actividades mercantiles ya que ningún competidor podía crecer 
si no disponía de medios propios de transporte. 
 
Y, por último, la ganadería ovina, porque esta actividad será la principal fuente de creación de riqueza 
en la región. Era la más dinámica, la que movilizaba al conjunto de la economía y en la que se podía 
obtener con facilidad extensas propiedades si se contaba con los contactos políticos necesarios. 
 
Por el contrario; los empresarios que diversificaron poco sus actividades, o concentraron su esfuerzo 
en sólo una, fueron más vulnerables, quedaron más expuestos en los períodos de crisis y, como 
tendremos oportunidad de comprobar más adelante, no tuvieron las mismas facilidades para 
reasignar sus inversiones cuando declinó el dinamismo de la economía regional. 
 
 

4 
 
 

En los primeros años del siglo ya estaba claro, al menos para los empresarios más importantes de la 
región, que la extensión geográfica de las actividades mercantiles cada vez iba a enfrentarse con 
competidores más poderosos. En el caso chileno porque cuando se avanzaba hacia el norte se 
colisionaba con los intereses de los comerciantes radicados en Puerto Montt, mientras que en la 
Argentina, en el Territorio del Chubut, debían disputar el mercado con las sucursales de la firma de 
capitales alemanes “Lahusen” y la “Compañía Mercantil del Chubut”. 
 
El modelo original del crecimiento caracterizado por el empresario individual comenzaba a alcanzar 
sus límites. Uno de los factores que obstruyen la expansión de la empresa individual, o de familia, 
está dado por las necesidades de financiamiento bancario para el aumento de las actividades, las 
entidades creditícias estaban más dispuestas a otorgar apoyo a quienes les ofrecieran mejores y más 
sólidas garantías. 
 
Planteado el problema en estos términos los empresarios regionales más acaudalados comprenden 
que la mejor garantía de su crecimiento futuro pasa por la fusión de sus intereses en unidades de 
negocios más grandes y competitivas. 
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Acaso la primera iniciativa que se promueve en este sentido sea la intentada por L.L. Jacobs que se 
dirige a José Menéndez, a través de una carta fechada el 13 de junio de 1907, donde lo interesa para 
su participación en el llamado “Trust de la Patagonia” que el remitente proyectaba crear. Su idea era 
la de unir en una sola empresa a los negocios de su propiedad con los de Menéndez y “Braun y 
Blanchard”. Para este proyecto contaba con la participación de los armadores ingleses “Bruyne y 
Cía.”   
 
El proyecto aspiraba a la constitución de una poderosa empresa, comercial y naviera, y el capital de 
la nueva organización ascendería a la nada despreciable suma de medio millón de libras esterlinas. A 
pesar de lo atractivo de la propuesta de Jacobs ésta no será aceptada por Menéndez y el intento 
pasó nunca de las tratativas preliminares. 
 
Es muy posible que el motivo del fracaso del proyecto de Jacobs obedeciera a que Mauricio Braun, 
por la misma época, alentaba un emprendimiento de similares características, pero en este caso 
limitado exclusivamente a la integración de la firma “Braun y Blanchard” con la de José Menéndez. En 
este caso la operación se vería facilitada por el menor número de participantes, por la confianza que 
generaba el conocimiento de los socios, y por las relaciones familiares que ya existían entre Mauricio 
Braun y José Menéndez. 
 
Dicen que la oportunidad para hacerle conocer su proyecto de fusión se le presentó a Mauricio Braun 
en un día del otoño del año 1908. Cuentan que la oportunidad elegida para comentarle su propuesta 
fue cuando caminaba con José Menéndez por el muelle de Punta Arenas. Las circunstancias caen en 
el terreno de las conjeturas, lo cierto y concreto es que, en el transcurso de ese año, ambos, junto 
con sus colaboradores más inmediatos, se pusieron a trabajar en el proyecto de integración de sus 
negocios. 
 
Por cierto que debe haber sido intensa la motivación porque en corto tiempo se llega a un acuerdo y 
el 10 de junio de 1908 suscribían el acuerdo de constitución de una nueva empresa que integraban 
las actividades comerciales y navieras que “Braun y Blanchard” y José Menéndez tenían en la 
Patagonia Argentina. 
 
En la parte inicial del documento se establece el carácter del emprendimiento y el objeto que 
persiguen sus integrantes; allí dice que “Entre los señores Braun y Blanchard por una parte y don 
José Menéndez por la otra han convenido el siguiente contrato de fusión comercial de las casas que 
ambas firmas poseen en la Patagonia Argentina con el objeto de formar con ellas una sociedad 
anónima que se denominará la Sociedad Anónima de Importación y Exportación de la Patagonia, 
Menéndez, Braun y Blanchard Cía. Ltda” (18)  (Ver Anexo) 
 
En ese mismo documento se establece que el capital social de la nueva empresa será de un millón y 
medio de pesos chilenos y se determina que la sede de la conducción de sus actividades estará en la 
ciudad de Punta Arenas.  
 
Resulta significativo que una sociedad que se creaba para la fusión de los negocios que se realizaban 
en la Patagonia Argentina, se constituyera en Chile, que tuviera un capital social expresado en la 
moneda de ese país y que su sede estuviera localizada también en Chile. Más que sorprendernos 
esta situación nos  permite confirmar la importancia que aún tenía Punta Arenas como centro de una 
región que era “multinacional” por aquellos años. 
 
También en ese acto se conviene la distribución de los cargos de la nueva sociedad. La presidencia 
será ocupada por José Menéndez, correspondiéndole la vicepresidencia a Mauricio Braun. Mientras 
que Juan Blanchard será uno de los Directores Propietarios. Para ocupar la Gerencia General es 
designado Esteban Ferrari, este funcionario provenía de la firma Braun y Blanchard. 
 
La denominación original sólo se utilizó en los primeros meses de existencia de la nueva empresa. 
Tal vez los socios llegaron a la conclusión de que era demasiado extensa y fue por ello que, con 
posterioridad, se adopta el nombre un tanto abreviado de “Sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia”. Como para la gente común aún esta denominación continuaba siendo 
demasiado extensa se la llamó, y se la sigue llamando “La Anónima”, circunstancia que no deja de 
ser original, ya que de anónima no tiene nada, porque si hay algo que lleva implícito la empresa es 
justamente el nombre de sus propietarios. 
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Los efectos de la fusión se manifiestan de inmediato, la nueva sociedad expande sus actividades 
abriendo sucursales en las localidades santacruceñas de Puerto Deseado y Paso Ibáñez, la actual 
Comandante Luis Piedra Buena. En el año 1913 comienzan sus actividades las casas comerciales de 
Puerto Coyle, La Esperanza y Lago Argentino, todas en Santa Cruz. También en este año se inician 
las actividades en Gaiman, en el Chubut. Más adelante se incorporan las de Kilómetro 8, en la zona 
petrolera cercana a Comodoro Rivadavia, Puerto Pirámides, en la Península Valdés, Maquinchao y 
Nahuel Niyue, todas en Chubut. Se le agregarían con posterioridad la de Lago Buenos Aires en el 
noroeste de Santa Cruz y la de San Antonio oeste en Río Negro. De esta forma una densa red 
comercial del grupo económico cubría a la casi totalidad de los centros urbanos de la Patagonia 
Argentina. 
 
No podemos dejar de imaginar el impacto que la noticia de la fusión debe haber tenido en la región. 
Grande por cierto debió ser la sorpresa para los menos avisados que les costaba trabajo hacerse a la 
idea de que los viejos competidores pudieran convivir en la nueva sociedad. 
 
A otros, además de la sorpresa, la novedad les enseñó el camino a seguir, y entre ellos se 
encontraba Rodolfo Stubenrauch que al año siguiente fundará la empresa “Argentina del Sur”, más 
conocida por la denominación abreviada de “Argensud”. Para poder operar en condiciones de 
competencia con su rival contará con la participación de la empresa naviera de Buenos Aires 
conducida por Méndez Delfino. “La Anónima” y “Argensud” protagonizarán, durante los próximos 
sesenta años, una aguda competencia en las principales localidades de la Patagonia Argentina.  
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UN BREVE CIELO 
 
 
Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se inicia una etapa que se caracteriza por el 
acelerado crecimiento de las actividades económicas en la región. La causa que origina el cambio de 
las condiciones será la trepada del los precios internacionales de la lana que, por otra parte, ya 
venían creciendo desde principios del siglo. En un período muy corto se triplican sus valores hasta 
alcanzar su registro más elevado en el año 1918. 
 
El alza está provocada por una circunstancia externa, la imprevisión de las potencias europeas que 
participan en el conflicto que nunca contemplaron la posibilidad de que el enfrentamiento armado 
pudiera extenderse más allá de los seis meses. En consecuencia no estaban preparadas para una 
guerra prolongada y debieron aprovisionarse de materias primas para satisfacer las necesidades de 
material bélico, y, además debían alimentar y proveer de vestimentas a las tropas. Es por este motivo 
que la lana se convirtió en un insumo estratégico que fue acumulado en grandes cantidades por los 
Estados beligerantes. Esta sobre demanda extraordinaria fue la causa que impulsó la escalada de los 
precios del producto. 
 
A consecuencia de ello la economía regional goza de un excepcional período de prosperidad y la 
euforia desatada hace olvidar los malos presagios, es como si las nubes ominosas hubieran 
desaparecido del horizonte, el cielo entonces aparecía limpio y despejado. 
 
Al compás que marcaban los buenos precios de la lana crecieron las actividades complementarias de 
la ganadería y se incrementó la demanda de los servicios comerciales y navieros. También aumenta 
la población en forma sostenida. En Santa Cruz el número de habitantes trepa hasta rozar los 
dieciocho mil cuando termina el conflicto europeo. En la porción argentina de Tierra del Fuego residen 
poco más de dos mil seiscientos residentes. Pero, si embargo, el impacto más importante en la región 
se registra en Punta Arenas que, en 1920, ya es una ciudad con aproximadamente veinte mil 
habitantes, y que se beneficiaba con un área de influencia que contaba con una población que 
orillaba las cincuenta mil almas. 
 
Pero, en definitiva, todo fue un espejismo, una ilusión, apenas un breve cielo. Con la finalización de la 
Primera Guerra Mundial se desató la crisis económica, y detrás de ella reaparecieron los conflictos 
sociales que la prosperidad había mantenido adormecidos. 
 
 

1 
 
 

El primer signo negativo se presentó poco tiempo antes del inicio de la guerra europea, y estuvo dado 
por la desaparición de  las exenciones arancelarias que gozaba el puerto de Punta Arenas. 
Recordemos que ya en 1899 se había logrado evitar la aprobación de un proyecto con este objetivo y 
que se repitió ocho años más tarde. En los dos casos anteriores las autoridades chilenas atendieron 
los reclamos de los habitantes de la región, pero, en esta última oportunidad primaron los intereses 
de los grupos de las áreas centrales del país y las necesidades presupuestarias del Estado. 
 
La explicación del cambio de actitud de las autoridades chilenas es el reflejo de la modificación de las 
circunstancias económicas y, a consecuencia de ello, “a la vuelta de 1910 los intereses liderados por 
la Sociedad de Fomento Fabril renovaron con brío la antigua propuesta de impuestos aduaneros. A lo 
que no pudo fructificar en 1899, no obstante haberse aprobado para ello una ley especial por el 
Congreso Nacional, ni en 1907, cuando se tuvo por prematura la medida, obtuvo éxito en 1912 con la 
disposición legal que establecía el régimen aduanero en el territorio austral. Las razones aducidas por 
los patrocinadores –que más se tuvieron o interpretaron como excusas- decían relación con la 
apertura de nuevos mercados para las industrias del centro del país, con la represión del contrabando 
(aspecto sobre el que se hizo gran caudal); con el robustecimiento de la acción chilenizadora (¿?) y 
con el incremento de los ingresos fiscales” (19) 
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El efecto inmediato que provocó el establecimiento de los aranceles aduaneros fue la trepada de los 
precios de los artículos de consumo. Esta consecuencia afectaba negativamente a los sectores de 
menores ingresos de la región. Por otra parte también se veían perjudicados los comerciantes de 
Punta Arenas que se encontraban imposibilitados de competir con las mercaderías del exterior que 
ingresaban por los puertos australes de la Argentina que continuaban sin pagar derechos de 
importación. Esto provocó la disminución de la actividad en el puerto de la Dama del Estrecho porque 
no era rentable ingresar bienes desde el exterior a través de ella. Por último; se disminuía la 
rentabilidad de los establecimientos ganaderos por el doble efecto del incremento del precio de los 
insumos y por el pago de los derechos de exportación. 
  
Resumiendo: El conjunto de la población sufría los efectos negativos de la decisión gubernamental y 
es por este motivo que no nos debe sorprender la impopularidad de la medida y la inmediata reacción 
que en su contra se produjo en Magallanes. Para oponerse a la decisión gubernamental elevaron 
protestas a los funcionarios del gobierno y realizaron multitudinarias concentraciones de los 
habitantes de Punta Arenas en las que los oradores manifestaron la disconformidad de la comunidad. 
En los reclamos participaban desde las organizaciones gremiales de los trabajadores hasta las 
entidades que estaban integradas por los empresarios locales.  
 
Nuevamente, como en el pasado, se designó a una comisión de vecinos que viajó a la capital de 
Chile con la intención de lograr una revisión de la medida dispuesta. “Pero todo fue en vano y la 
cuestión, a más de las consecuencias desfavorables, dejaría en el ánimo magallánico un resabio de 
amargo resentimiento en contra de los poderes centrales”. (20) 
 
Resulta interesante analizar los argumentos que justificaron el restablecimiento de los impuestos de 
importación y exportación en Magallanes. Las razones esgrimidas transitan por distintas cuestiones; 
las exclusivamente económicas, las razones de tipo político, las necesidades fiscales y aquellas que 
se relacionan con el objetivo de “chilenizar” a la población. 
 
       Económicas 

 
Es indudable que el objetivo económico era el de establecer una dependencia del mercado de 
Magallanes con respecto al área central de Chile, ya que los productos nacionales no habían 
podido competir con los provenientes del extranjero. 

 
Además, en el resto de Chile, existía el convencimiento de que los habitantes de Magallanes 
gozaban de privilegiadas condiciones en el marco de una economía regional floreciente que les 
permitía disponer de un elevado ingreso, “no faltarían entonces quien creyera que aquella eran 
reclamos de gente que gozaba de un bienestar excesivo y que por lo mismo, no merecía 
consideración”. (21). Lo que era válido para los empresarios, los principales beneficiarios de una 
economía floreciente, no era por cierto la realidad de la mayoría de la población local constituida 
por trabajadores.  
 
Políticas 

 
La intención política estaba dirigida, sin lugar a dudas, a lograr un mayor control por parte del 
Estado sobre la región que disponía de un amplio margen de autonomía y que, además, contaba 
con una economía abierta que se relacionaba en forma directa con los mercados externos. 
 
Unidad nacional 

 
La otra cuestión que resultaba atípica en aquellos años era que en Magallanes, con respecto al 
resto de Chile, se registraba un elevado número de inmigrantes de origen europeo. Esto se 
presentaba, por ciertos sectores chilenos, como un peligro para la unidad nacional y es por ello 
que se esgrime el argumento de la necesidad de concretar una acción que permita chilenizar a la 
población de la región. 
 
Fiscales 

 
Por último, también existe una necesidad fiscal que se satisfacía con el aumento de los recursos 
destinados a las arcas del gobierno chileno. El volumen del comercio de importación y de 
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exportación, el propio y el originado o destinado al territorio argentino vecino, que se realizaba a 
través del puerto de Punta Arenas se encontraba en permanente crecimiento y la situación no 
había pasado desapercibida para los funcionarios del Estado. Es por ello que propician el 
restablecimiento de los aranceles para generar una nueva fuente de financiamiento para el 
Estado chileno.  

 
La medida destinada al restablecimiento de los aranceles aparece como una solución perfecta porque 
resuelve las necesidades de los industriales y comerciantes de la región central de Chile, aporta 
nuevos recursos al Estado, logra un mayor control político de la región y posibilita la una unidad 
nacional a través de la chilenización de la población.  
 
Sin embargo para los únicos para los cuales no había solución era para los habitantes de Magallanes, 
ellos serían los que pagarían las consecuencias de la decisión gubernamental sin que, a cambio, 
recibieran ninguno de los beneficios aducidos en la justificación de la medida. Esto explica el repudio 
generalizado que se produce entre la población local ante la decisión del restablecimiento de la 
aduana en Magallanes. 
 
A todo esto se le agrega un agravante adicional; el restablecimiento de la aduana perjudicó el rol de 
metrópoli de la economía regional de la que se había beneficiado Punta Arenas en las últimas cuatro 
décadas. A partir de ese momento continuaría siendo el principal centro urbano del extremo austral, 
pero ya no todos los hilos de los negocios pasarían por las manos de los empresarios que allí 
estaban radicados. 
 
En indudable que el poder central y los empresarios del norte de Chile lograron sus objetivos y la 
consecuencia fue que la Dama del Estrecho comenzará a perder su papel protagónico en la 
economía regional. “Para 1925 el cuadro consiguiente de dependencia tributaria de la Patagonia y 
Tierra del Fuego argentinas respecto de Chile y Punta Arenas (...) se había alterado profundamente 
por disminución y debilitamiento progresivo de los vínculos, por el traslado de los centros de poder y 
por la lenta pero incesante mayor participación de los intereses, como de las acciones metropolitanas 
argentinas sobre las regiones australes”. (22) 

 
 

2 
 
 

El otro factor negativo para la economía regional se produce como consecuencia de la inauguración 
del Canal de Panamá. El 14 de agosto del año 1914 se registra el paso de los primeros buques por 
esta vía de navegación que se había abierto en el istmo de ese país centroamericano. 
 
A partir de ese momento el transporte marítimo, entre el océano Atlántico y el Pacífico, ya no 
necesitaba aventurarse por la más larga y peligrosa ruta del Estrecho de Magallanes. El nuevo 
recorrido abarataba sustancialmente los costos de la empresas navieras que realizaban el servicio 
entre los dos océanos. Este cambio era singularmente favorable para los Estados Unidos ya que le 
facilitaba la vinculación entre las costas del este y el oeste de su territorio. 
 
Sin embargo, en un primer momento, la apertura del Canal de Panamá no afectó en gran medida el 
tráfico marítimo por el Estrecho. Es que, mientras continuaba la guerra europea, la ruta del Caribe 
resultaba más riesgosa por la presencia de los submarinos alemanes, mientras que el tránsito por el 
extremo austral del continente estaba libre de esta amenaza. 
 
Esta situación comienza a modificarse cuando el Imperio Alemán pierde su capacidad operativa en el 
mar. Es entonces cuando crece la importancia del tránsito por el Canal y disminuye el que utilizaba la 
ruta de Atlántico Sur. Cuando concluya la Primera Guerra Mundial la región va a sentir, en toda su 
intensidad, el efecto negativo del cambio en el tráfico interoceánico. A consecuencia de ello 
disminuye significativamente el número de los buques que navegan por el Estrecho de Magallanes. 
 
Este cambio significa un duro golpe para las actividades de Punta Arenas, que viene a sumarse, y a 
agravar, el efecto negativo producido por el restablecimiento de la aduana. Además de disminuir el 
volumen de las mercaderías que pasaban por el puerto, también cae la demanda de los servicios 
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portuarios por parte de los vapores que navegaban por el Estrecho y que, hasta entonces, hacía 
escala en la Dama del Estrecho. 
 

 
3 
 
 

También se produce un cambio en el mercado internacional de la lana con resultados negativos para 
la economía regional. Una vez finalizado el conflicto bélico europeo los países beligerantes se 
encuentran con un volumen de existencias que excedían largamente las necesidades normales del 
consumo para tiempos de paz. La desaparición de la demanda por motivos bélicos, y la decisión de 
liquidar el producto acopiado, provocan dos consecuencias;  
 

1.- Se generan dificultades para colocar la producción de la zafra 
 
2.- La sobre oferta hace caer en picada el precio de la lana que desciende a los valores que 
se registraban    en los primeros años del siglo. 

 
El año 1918 será el de la paz en Europa y, al mismo tiempo, el de el inicio de la crisis de la ganadería 
ovina regional. Aunque todavía se va a mantener el impulso que permitía la extensión de la frontera 
ovina, los que ahora continúen con la tarea de colonización serán pequeños estancieros. Además los 
campos que se ocupan en Santa Cruz serán los marginales, los que tienen las peores tierras o se 
encuentran más distantes de los puertos, con el agravante de que para el asentamiento, construcción 
de la instalaciones y compra de los animales, deben recurrir al crédito para suplir la falta del capital 
propio necesario. La disminución del precio de la lana los convertirá en deudores crónicos de las 
casas comerciales que les habían adelantado los recursos para su instalación. De esta forma pasarán 
a ser productores cautivos de sus acreedores, tanto para la compra de los insumos de la explotación, 
de los bienes de consumo, como para la venta de la cosecha. 
 
En ese momento se cierra el ciclo que se había iniciado en la década de los años ochenta del siglo 
XIX. Estas cuatro décadas estuvieron caracterizadas por el sostenido crecimiento de la economía 
regional. A partir de ahora la ganadería ovina dejará de ser la variable económica que dinamice el 
crecimiento regional y que permita el fabuloso mecanismo de capitalización del empresariado local. 
Concluía el tiempo de los años dorados y por delante se iniciaba una etapa signada por el 
estancamiento de la economía. La nubes ominosas que antes se insinuaban ahora cubrían todo el 
cielo de la economía regional. 
 
 

4 
 
 

Como tuvimos oportunidad de ver el precio de los bienes de consumo se había incrementado como 
consecuencia de la instalación de la aduana y que la medida afectaba, principalmente, a los 
trabajadores de la región. Al mismo tiempo la disminución del tráfico marítimo, por efecto de la 
apertura del Canal de Panamá, originaba una caída en las oportunidades de trabajo en aquellas 
actividades que se vinculaban, directa o indirectamente, con el movimiento portuario. A todo esto se 
le deben agregar las dificultades por las que atravesaba la ganadería, caída del precio de la lana y 
contracción de la demanda, lo que motiva que los estancieros transfieran la crisis a los trabajadores a 
través de la disminución de las remuneraciones. 
 
Quienes habían arribado a la región con la esperanza de “hacer la América” descubren que su 
situación laboral desmejora abruptamente como consecuencia de la disminución de los ingresos y por 
la inestabilidad laboral. A esto se le adiciona un incremento de los precios de los bienes de consumo 
que provocan una contracción de sus ingresos reales. 
 
En consecuencia no nos debe sorprender que en el marco de estas condiciones tomaran un nuevo 
impulso las organizaciones sindicales creadas pocos años antes en la región. A las condiciones 
desfavorables locales se le debe agregar el impacto que produjo, en 1917, la Revolución Rusa. La 
caída de los zares demostró la posibilidad de construir un Estado de los trabajadores lo que generó 
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una ola revolucionaria en distintos lugares del mundo tratando de imitar el camino seguido por el 
proletariado ruso. A estas influencias no escaparán los obreros de la región. 
 
Con anterioridad señalamos que la conducción de la organizaciones sindicales locales, tanto en 
Magallanes como en Santa Cruz, estaba en su mayoría en manos de trabajadores que adherían a las 
ideas anarquistas, y dentro de éstos predominaban los de la corriente anarcosindicalista. Esta 
presencia tiene su explicación por la circunstancia de que un número importante de los obreros 
provenía de España y Croacia, lugares en donde los movimientos libertarios contaban con fuerte 
apoyo popular. Por otra parte debemos recordar que en no pocos casos los inmigrantes tenían 
experiencia de participación, política y gremial, en sus países de origen. 
 
Sirve de ejemplo la historia de vida de Antonio Soto, el principal dirigente de la huelga  de los años 
veinte y veintiuno en Santa Cruz. Soto había nacido en Galicia, siendo un niño emigra a la Argentina 
y apenas tenía veintitrés años, cuando se produce el conflicto en cuya conducción iba a ocupar un 
lugar protagónico. Bayer dice que “apenas pudo finalizar con sus estudios primarios. Hizo de los más 
diversos oficios que hacían los chicos y adolescentes de aquel tiempo en la escuela de las 
privaciones y el castigo. Desde muchacho fue atraído por las ideas anarquistas y el 
anarcosindicalismo”. (23) 
 
La Federación Obrera será la organización que logre los mayores avances en la tarea de nuclear a 
los obreros de la región. Será el sindicato que protagonice la conducción de los movimientos en 
procura del mejoramiento de las condiciones de trabajo y por el aumento de la remuneraciones de los 
trabajadores. Sus actividades se extenderán y se desarrollarán tanto en las localidades urbanas como 
en la zona rural de la región. 
 
La conjunción de la crisis económica regional, de una sociedad fuertemente estratificada, de un 
empresariado poderoso y con fuertes vínculos con el poder político, de gobiernos más dispuestos a 
imponer el orden que a garantizar las justicia, de un proletariado que sufría las consecuencias de un 
deterioro de sus ingresos y de una organización sindical conducida por una dirigencia experimentada, 
son los componentes de una ecuación que va a provocar conflictos gremiales que se generalizarán 
con posterioridad a la finalización de la Primera Guerra Mundial y que se extenderán hasta los años 
iniciales de la década de los años veinte. 
 
En este tiempo se registran movimientos huelguísticos de una magnitud desconocida en la región. 
Los escenarios serán Punta Arenas y Puerto Natales. “Es así como en enero de 1919 estallan 
huelgas revolucionarias simultáneas en esos dos puertos” (24), en esta última localidad se paralizan 
las actividades en los dos frigoríficos que allí estaban instalados, huyen las autoridades y el pueblo 
queda en manos de los trabajadores. El restablecimiento del representante del gobernador de 
Magallanes se logrará con la colaboración de las fuerzas policiales que el gobierno de Santa Cruz 
había enviado a la zona.  
 
Un año más tarde se inicia el movimiento reivindicativo en Santa Cruz, en un principio en Río 
Gallegos y luego la huelga se extiende a la totalidad del Territorio de Santa Cruz. El conflicto finaliza 
con un acuerdo entre la partes que significaba un reconocimiento de las demandas de los 
trabajadores rurales. 
 
Pero los propietarios de los grandes establecimientos no cumplen el acuerdo justificándose en la 
crisis que atraviesa el mercado de la lana. Es por ello que en 1921 nuevamente se produce una 
paralización de las actividades rurales. La huelga finaliza con la derrota de los huelguistas y como 
saldo habrá más de un millar de obreros fusilados por el ejército. La represión provoca el 
descabezamiento de la conducción de la Federación Obrera y se instala la paz de los cementerios. 

 
 

5 
 
 

Contemporáneamente con la caída del precio de la lana los empresarios más acaudalados de la 
región llegan al convencimiento de que se había agotado el modelo de crecimiento regional basado 
en la ganadería ovina. Es por ello que comienzan a analizar otras alternativas que se van a concretar 
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en decisiones encaminadas a optimizar el rendimiento de sus capitales colocándolos en inversiones 
fuera de la región que les garanticen nuevos beneficios. 
 
En este momento ya estaba concluida la etapa destinada a la construcción de la instalaciones y de la 
compra de hacienda para los establecimientos ganaderos. La disminución de la rentabilidad de las 
explotaciones pecuarias, y ya ocupadas las mejores tierras, provoca que el sector deje de ser un 
objetivo prioritario para nuevas inversiones por parte de los poseedores de la mayores fortunas de la 
región. El interés se desplazará a la construcción de frigoríficos destinados a la industrialización del 
excedente de las majadas ovinas. 
 
También encontrarán nuevas posibilidades de negocios en otras actividades y sus esfuerzos se 
orientarán a consolidar la posición en el mercado comercial. Para ello era necesario lograr la 
ampliación de la red de sucursales, el control del sistema de transporte de cabotaje regional y la 
participación en el sistema financiero. 
 
Sin embargo la estructura productiva regional no puede superar la etapa de la mono producción 
primaria. Esto es como consecuencia de que no se desarrollan nuevas actividades, ni se avanza en el 
proceso de industrialización fuera de la excepción constituida por los frigoríficos.  
 
Como resultado de todo ello la economía ingresa en un período de estancamiento y esto provoca un 
desequilibrio entre las oportunidades de inversión locales y los recursos de que disponen los mayores 
empresarios regionales. Los recursos exceden largamente a las oportunidades de inversiones en la 
región y es preciso buscar nuevos horizontes. Además el buen criterio les indica que la diversificación 
de las colocaciones es el mejor camino para lograr una disminución de los riesgos. Será entonces 
cuando la mayor parte de los beneficios comiencen a ser colocados fuera de la región. 
 
A esta situación se le agrega un condicionamiento adicional. Los gobiernos de ambos países habían 
iniciado una política dirigida a lograr una mayor presencia y control en el sur del continente. Chile lo 
había hecho con el establecimiento de la aduana y un año más tarde, en 1913, Argentina hará lo 
propio con la sanción de la Ley de Cabotaje. De tal forma la región comenzaría a perder la autonomía 
que había gozado hasta ese momento. 
 
Ante este cuadro de situación los responsables del grupo económico conformado por Menéndez 
Behety y Braun deciden el cambio de la sede de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de 
la Patagonia. Su nuevo centro de operaciones se localiza en la ciudad de Buenos Aires en el edificio 
que hacen construir en el mismo centro financiero La sede de la empresa estará ubicada en la 
Avenida Roque Saenz Peña a la altura del 547. Sospechamos que en esta determinación pesó la 
idea de que las mejores perspectivas de evolución se presentaban en la Argentina.            
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LA ANÓNIMA 
 
 

La fusión formal de los intereses económicos de José Menéndez y de Mauricio Braun se limitó 
exclusivamente a las actividades comerciales y navieras que realizaban en la Patagonia Argentina. 
Mientras que las explotaciones de los establecimientos  ganaderos continuaron siendo manejadas 
como organizaciones independientes por cada uno de sus respectivos propietarios. Pero por debajo 
de las formalidades legales las relaciones económicas se entrelazaban por los vínculos familiares que 
existían entre los protagonistas. 

 
 

1 
 
 
Desde el mismo momento de su constitución “La Anónima” se convierte en la empresa mercantil más 
importante de la región con una extensa red de sucursales que cubría el extremo austral del territorio 
argentino. En ellas se vendían desde artículos de consumo de primera necesidad hasta automotores, 
pasando por los insumos necesarios para las actividades ganaderas; antisárnicos, arneses, botas, 
etc. Las sucursales eran verdaderos negocios de ramos generales que, además, tenían la 
representación de las firmas que ofrecían los artículos más calificados del mercado. 
 
En la construcción y en el mantenimiento de su posición en el mercado comercial de la región juega 
un papel determinante la existencia de una flota de transporte marítimo que era de propiedad del 
grupo económico y que le permitía:   
 
1) Disminuir los costos del transporte de los productos comercializados por las sucursales. 
 
2) Obtener ingresos por los bienes que transportaba de terceros. 
 
3) Reducir las posibilidades de la competencia comercial que no contaba con medios de transporte 

propios.    
 
El sistema de transporte marítimo era la herramienta clave del funcionamiento mercantil de la región, 
y esto era así porque este medio era a través del cual se realizaba el ingreso de la mayor parte de las 
mercaderías a la zona.  
 
Este es el motivo por el cual en la costa austral había una fuerte competencia en el sector del 
transporte marítimo. Desde el año 1900 prestaba servicios la empresa naviera “Hamburgo 
Sudamericana”, vinculada con el comercio de los súbditos alemanes radicados en el sur, también 
navegaban en la Patagonia los vapores del armador Mihanovich y los pertenecientes a la flota del 
Ministerio de Marina de la Argentina. 
 
El control del transporte naval le posibilita a La Anónima, junto con la Argensud, limitar la evolución de 
la competencia de los comercios más pequeños que estaban ubicados en la distintas localidades y 
que debían utilizar los servicios de los buques de estas empresas. 
 
Pero para limitar los avances de la competencia en los servicios de cabotaje era preciso contar con 
buques más modernos y con mayor capacidad de transporte de carga. Es por ello que en 1913 los 
directivos de “La Anónima” emprenden la modernización de su flota, para lo cual hacen construir en 
los astilleros “Ailsa” de Glasgow dos unidades gemelas de 3.500 toneladas de porte cada una.  
 
La medida de la importancia que el grupo económico le acuerda a esta decisión está reflejada por el 
hecho de que la supervisión de las tareas será realizada en forma directa y personal por José 
Menéndez, que, para cumplir esta finalidad, viaja a Gran Bretaña en diversas oportunidades para 
verificar la marcha de los trabajos. 
 
Una vez finalizada la construcción de las nuevas unidades se la bautiza a una de ellas con el nombre 
de “Asturiano”, en homenaje a la tierra natal de Menéndez, y a la otra se la registra con la 
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denominación de “Argentino”. En el año 1914 se las incorpora al servicio de cabotaje de los puertos 
de la costa patagónica argentina.  
 
El momento no puede ser más oportuno porque el comienzo de la Primera Guerra Mundial disminuye 
la cantidad de buques mercantes en servicio al mismo tiempo que se incrementa el valor de los fletes 
y el volumen de la carga transportada. Tiempo más tarde la empresa agregará tres unidades más; el 
“Atlántico, el “Americano” y el “José Menéndez”. 
 
Cuando el “Argentino” sea transferido a la empresa “Menéndez Behety”, que pertenecía al mismo 
grupo económico pero que operaba en Chile, el buque cambiará su nombre por el de “Alejandro”, en 
homenaje al hijo mayor de José Menéndez. El vapor será afectado a los servicios de transporte de la 
línea que vinculaba a Punta Arenas con Valparaíso. 
 
Hasta el año 1929 el servicio marítimo de la costa del Pacífico estará atendido por la “Sociedad Braun 
y  Blanchard” y por la “Sociedad Ganadera y Comercial Menéndez Behety”. Es entonces cuando 
deciden fusionarse para constituir la “Compañía Chilena de Navegación”. La nueva empresa prestará 
el servicio de transporte marítimo desde el Perú hasta Brasil, para lo que inician sus actividades con 
los buques “Arauco” y “Arica”, a los que con posterioridad agregarán el “Acapulco”, el “Angol” y el 
“Austral”. 
 
 

2 
 
 
Sin embargo las actividades de “La Anónima” no se limitaban exclusivamente a las comerciales y al 
transporte marítimo, “pues tanto eran vendedoras de mercaderías diversas, como compradores de 
productos, bodega de acopio, y casas de crédito a la manera de verdaderos bancos donde estas 
entidades no existían”. (25) 
 
La función financiera que realiza “La Anónima”, para proveer de recursos al poblamiento de los 
pequeños y medianos estancieros de la región, será otra de las piezas estratégicas para el 
crecimiento de las actividades de la empresa. 
 
Como vimos en la década de los años veinte se poblaron los últimos campos disponibles para la 
ganadería en Santa Cruz, y serán los pequeños y medianos estancieros los encargados de finalizar el 
proceso de colonización ovina iniciada cuatro décadas antes.  
 
Pero las tierras vacantes que ocupan son las de menor calidad, las que están más alejadas de los 
puertos, y los productores se encuentran con precios declinantes de la lana. En consecuencia el 
crédito que toman para construir sus establecimientos es de difícil y lenta devolución. De esta forma 
se transforman en actores económicos dependientes de la empresa que les facilitó los recursos 
financieros y a ella le deben comprar los bienes de consumo y, por su intermedio, están obligados a 
comercializar la cosecha de lana. Esto último le permite a la empresa agregar a la producción de lana 
de la estancias de su propiedad la de sus clientes y tener una activa participación en la exportación 
del producto. 
 
 

3 
 
 
Cuando fallece José Menéndez asume la presidencia de la “Sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia” su yerno Mauricio Braun quien dirigirá sus destinos hasta el año 1931. 
Es en el transcurso de su gestión, como tuvimos oportunidad de ver, cuando las actividades 
comerciales y navieras de la empresa se extienden en la región. 
 
Luego de Mauricio Braun la presidencia será ocupada provisoriamente por Francisco Campos 
Torreblanca, yerno de José Menéndez. Su gestión sólo durará un año y lo sucederá Carlos 
Menéndez Behety, hijo del asturiano, quien conduce a la empresa hasta el año 1949.  
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A partir de ese mismo año la presidencia de la empresa estará en manos de Alejandro Braun 
Menéndez, hijo de Mauricio Braun, a partir de ese momento y hasta la actualidad La Anónima será 
conducida por sus descendientes.  
 
En el período comprendido entre los años que van desde 1966 a 1979 la presidencia será ocupada 
por Carlos Braun Menéndez, otro de los hijos de Mauricio Braun. A este lo sucede en 1980 Federico 
Braun, nieto del fundador, cargo que ocupa hasta la actualidad. Durante su gestión se produce la 
transformación y modernización de la empresa, lo que le permite competir con éxito con las cadenas 
de supermercados que se instalan en Santa Cruz,  Chubut y Tierra del Fuego.   
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FINAL DE LA HISTORIA 
 
 

El 24 de abril del año 1918 fallece José Menéndez a la edad de setenta y tres años. El deceso se 
produce en su residencia de la avenida Santa Fe de la Buenos Aires. Sus herederos, tres hijas y 
cuatro varones, son los beneficiarios de una gigantesca fortuna que comenzó a amasar cuando, poco 
más de cuarenta años antes, decide radicarse en Punta Arenas para hacerse cargo del pequeño 
comercio que allí tenía Luis Piedra Buena. 
 
Largo fue por cierto el camino recorrido por José Menéndez desde aquel lejano 4 de noviembre de 
1860, cuando partió de su tierra natal como uno de los tantos humildes emigrantes, porque al 
momento de su desaparición ya se encuentra reconocido como un par, como uno más, como un 
igual, de los grandes propietarios de la pampa húmeda.  
 
Este reconocimiento queda reflejado en la nota que le dedica el diario porteño “La Nación”, en la 
edición del 9 de julio de 1918, cuando lo despide con estos términos. “Él pudo repetir lo que hicieron 
otros hombres amantes del progreso y del trabajo. Esto es: seguir la huella tradicional, la vieja, la 
secular orientación de nuestros ganaderos, y formar sus rodeos y sus rebaños y levantar su fortuna 
como aquellos en el centro de la civilización, lejos del desierto muy lejos de la toldería”.   
 
Sus establecimientos ganaderos en la Argentina y en Chile se habían multiplicado en forma constante 
desde aquella primera estancia de “San Gregorio” hasta constituir un vasto territorio de su propiedad. 
“Entre los establecimientos de su nombre (...) más la participación en otras sociedades, llegaron a 
reunir 600.887 hectáreas (...) en Santa Cruz”. (26). A las 240 leguas de Santa Cruz se deben agregar 
otras 367.220 hectáreas (147 leguas) que tenía en explotación en Tierra del Fuego y 150.000 
hectáreas (60 leguas) en Magallanes. Mientras que en los establecimientos del Chubut; “Los Leones”, 
“Nueva Oriental” y “ Valle Huemules”, reunían una majada de 160.000 ovinos. 
 
La extensión de sus propiedades, tanto en la Argentina como en Chile, la podemos estimar en un 
millón doscientas mil hectáreas, casi quinientas leguas, mil doscientos kilómetros cuadrados. Los 
campos que constituían su patrimonio representaban el equivalente al 11% del total del territorio de 
su Asturias natal, es por ello que no debe sorprendernos que algunos de su paisanos dieran en 
llamarlo “El Rey de la Patagonia”. 
 
En el año 1920, dos después de su muerte, sus herederos deciden la división de la “Sociedad 
Anónima y Comercial Menéndez Behety”. Como consecuencia de ello se constituye la “Sociedad 
Anónima Ganadera Argentina Menéndez Behety” que administrará los establecimientos pecuarios 
localizados en el país. Mientras que los intereses ganaderos, comerciales y navieros radicados en 
Chile continuarán administrados por la empresa fundada en Punta Arenas una década antes. 
 
 

1 
 
 
La principal actividad de Mauricio Braun será la ganadería. Los campos que maneja, en propiedad, en 
concesión fiscal, o a nombre de terceros, lo convierten en el mayor terrateniente del extremos austral 
del continente. No resulta fácil establecer la cantidad de hectáreas que dispuso a lo largo de nuestro 
relato por la intrincada trama que se produce entre las que figuran directamente como propias, las 
pertenecientes a sociedades familiares, las partes proporcionales que le corresponden en sociedades 
ganaderas, y las registradas por sus “palos blancos”. 
 
Por otra parte el mayor control gubernamental sobre las tierras fiscales provocó la devolución de 
campos, tanto en la Argentina como en Chile. Al inicio de la década de los años treinta debe realizar 
un descargo ante la Dirección de Tierras y Colonia. La presentación está motivada por su 
participación en establecimientos ganaderos ubicados en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 
esa oportunidad declara por escrito que “le pertenecen  en 1931 o que le pertenecieron con 
anterioridad, descontados las correspondientes a las ocupaciones de hecho – que no incluimos en el 
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cálculo precedente -, alcanzan a 1.629.252 hectáreas. Las ocupadas de hecho suman 488.000 
hectáreas” (27)    
 
Sin embargo de acuerdo con el cálculo realizado por “Emilio Ferro, en 1958 llegó a contar con 
1.857.017 hectáreas, distribuidas así: 954.115 en Chile, 572.950 en Tierra del Fuego y 313.952 en 
otros territorios argentinos. Los terrenos en propiedad alcanzaron a 1.284.067 hectáreas”. (28) 
 
Además de las propiedades rurales se registran inversiones de Mauricio Braun en otro tipo de 
negocios. El 24 de enero de 1915 se inician las actividades de la compañía de seguros “La Austral”. 
Esta es un empresa que se encuentra estrechamente relacionada con el grupo económico de “La 
Anónima”. Mauricio Braun será su presidente y, además, estará integrada por José Menéndez, 
Francisco Campos Torreblanca, Juan Blanchard y Juan Rodolfo Jaca. 
 
Como tuvimos oportunidad de ver el excedente de las majadas ovinas crea las condiciones para la 
instalación de frigoríficos en la región. Cuando estos entran en operaciones se posibilita la 
introducción de animales de doble propósito, carne y lana, que aumentan la oferta de la materia prima 
en condiciones de ser industrializada. Pero el negocio frigorífico exigía el cumplimiento de dos 
condiciones; por una parte disponer de importantes recursos financieros para la inversión que 
requería la construcción de las plantas industriales, y por la otra, además, las vinculaciones 
necesarias para colocar la carne ovina en el mercado externo. 
 
Mauricio Braun cuenta con los recursos necesarios para realizar las inversiones y además con los 
contactos externos para la venta del producto, es por esto que no permanece ajeno al desarrollo de 
esta nueva actividad, que, por otra parte, ya había iniciado en 1905 con el establecimiento de Río 
Seco.  
 
En el año 1917, en sociedad con su cuñado Alejandro Menéndez Behety, pone en funcionamiento la 
planta frigorífica de Río Grande en la Tierra del Fuego. En ese mismo año constituye una sociedad 
que construye el frigorífico de Puerto Natales, en este caso, destinado a manufacturar ovinos tanto de 
la zona chilena de Ultima Esperanza como de la argentina de Río Turbio. En la empresa también 
participan ganaderos que cuentan con establecimientos en la región. De esta forma se logra, por una 
parte, un aporte de capital al tiempo que se asegura el abastecimiento de la materia prima. Entre los 
socios se encuentran; John Tweedie, Victoriano Rivera, Rodolfo Stubenrauch, Von Heinz y Cía., 
Gabriel Ladouch, Lemaitre y Tomás Saunders.  
 
Años más tarde, en 1922, nuevamente en sociedad con Alejandro Menéndez Behety, pone en 
funcionamiento la planta frigorífica de Puerto Deseado que estará destinada a recibir los ovinos de la 
zona norte de Santa Cruz. También tiene capitales invertidos en los frigoríficos de Puerto Bories y 
Puerto Sara, ambos en el territorio chileno de Magallanes.  
 
Como es fácil de imaginar con esta inversiones llega a controlar una gran cantidad de 
establecimientos que le acuerdan una fuerte posición dentro del mercado de la industria frigorífica 
regional. 
 
Al mismo tiempo nuevas demandas de servicios aparecen en la región que no escapan al interés de 
nuestro protagonista. Así es como que en el año 1918 lo encontramos integrando, en calidad de 
socio, la “Compañía Telefónica de Magallanes”. Esta sociedad atiende las comunicaciones entre 
Punta Arenas, Puerto Natales, Rospentek y Río Gallegos. Con posterioridad participa en la creación 
de la empresa que tendrá a su cargo la prestación del servicio telefónico en la localidad de San 
Julián.  
 
Tampoco escapan a su interés las actividades destinadas a la provisión del servicio eléctrico. Es por 
ello que lo encontramos participando en la constitución de la “Compañía de Electricidad” en Punta 
Arenas, además contribuye al financiamiento de la empresa que atenderá el alumbrado eléctrico de 
Río Gallegos, y en la usina del puerto de la localidad de Santa Cruz. 
 
Al mismo tiempo la diversificación de las inversiones fuera de la región irá en incremento a partir de la 
finalización de la Primera Guerra Mundial. El grupo económico conformado por Menéndez y Braun 
tendrá participación en el Banco de Galicia y Buenos Aires, en los astilleros Astarsa, en la compañía 
“La Naviera”, en la línea de aeronavegación Austral y en otras importantes empresas argentinas.    
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El 18 de mayo de 1924 fallece en Buenos Aires el padre de Mauricio Braun, Elías Braun, que se 
había afincado con su familia medio siglo antes en Punta Arenas y que se había radicado en la capital 
argentina al iniciarse la guerra europea.  
 
La familia, constituida por Mauricio Braun y por Josefina Behety, va a tener una numerosa 
descendencia, diez serán sus hijos, siete varones y tres mujeres; Carlos, Alejandro, Armando, 
Eduardo, Mauricio, Armando, Oscar, Ricardo, Josefina, Laura y María Sofía, 
 
El hijo mayor, Carlos, se dedicará a las actividades ganaderas y en el año 1923 contrae enlace con 
Emilia Agote que era hija de Pedro Agote y Emilia Fuschini. Alejandro continuará a su padre en la 
conducción de “La Anónima”. En el año 1928 se casa con su prima María Esther Campos Menéndez.  
 
Armando se recibirá de abogado, pero trascenderá como historiador, y por sus publicaciones será 
incorporado como  miembro de número de la Academia Nacional de Historia, de la Academia 
Nacional de Geografía, ambas de la Argentina, y de las Academias de Historia de España y de Chile. 
En 1929 se casa con Marta Estragamou, que era hija de Fernando Estragamou y Adela Birabent. 
 
Eduardo se recibe de médico y se dedica a la investigación fisiológica. En esta tareas colabora con el 
premio Nobel Dr. Houssay y, con posterioridad, será incorporado como miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias y de la Academia de Medicina.  En 1926 contrae enlace con María Teresa 
Cantilo, cuyos padres eran José Luis Cantilo y Teresa Achaval.  
 
Oscar alcanzará el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y, además de la actividad 
profesional, integrará los directorios de distintas empresas en las que tenía intereses el grupo 
económico familiar. En 1934 se casa con Marta Seeber, hija de Francisco Seeber y Susana Demaría. 
En ese mismo año Mauricio contrae enlace con Anita Bidau, hija de Eduardo Bidau y Angela Lastra. 
 
Laura permanecerá, con problemas de salud desde su infancia soltera. Josefina, en el año 1937, 
contrae enlace con Juan J. Caminos, que era integrante de la firma Caminos y von Peeborgh 
dedicada a la exportación de lana y un año más tarde María Sofía se casa con su primo Francisco 
Campos Menéndez. En ese mismo año contrae enlace Ricardo con Mercedes Lasala, que era 
uruguaya y cuyos padres eran Francisco Lasala y Esther Boffil.  
 
Mauricio Braun fallece en la ciudad de Buenos Aires el 7 de abril del año 1953, al momento de su 
deceso tenía ochenta y dos años de edad. Con él desaparece el último de nuestros tres 
protagonistas, de aquellos que construyeron los pilares de sus fortunas en las lejanas tierras del sur 
del continente. 
 
La casa que ocupa la familia en Buenos Aires, en la calle Ayacucho con el número 1064, por decisión 
de Braun y de su esposa Josefina fue donada para la construcción del templo del Patrocinio de San 
José. Mientras que la residencia que tenían en Punta Arenas se ha convertido en la sede del museo 
Braun. 
 
 

2 
 
 

José Nogueira, José María Menéndez, como reza en su partida de nacimiento, y Mauricio Braun 
fueron los tres reyes sin corona de esta historia. Ocuparon el centro de la escena porque fueron los 
que mejor comprendieron el funcionamiento de la economía regional y los que con más eficiencia se 
manejaron dentro de las reglas juego de su tiempo. Aquella se asienta sobre una trilogía integrada 
por el comercio, el transporte marítimo y la ganadería ovina. Aunque puede haber otras actividades 
que resultan ser más importantes en un momento determinado, esta tres son la estructura de sus 
fortunas. En lo que respecta a la reglas de juego comprobamos la existencia de dos requisitos 
fundamentales; contactos en los centros económicos extra regionales y vinculaciones políticas con la 
cúpula del poder. 
 
José Nogueira se inicia como marino en la caza de lobos, luego será armador, más tarde comerciante 
y terminará convirtiéndose, al momento de su muerte, en el mayor terrateniente de Magallanes. Era el 
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menos instruido de los tres y el que provenía del estrato social más bajo. Para compensar sus 
limitaciones se rodeará de calificados colaboradores y el aporte profesional de éstos lo 
complementará con una sorprendente habilidad para vincularse con las figuras que tenían poder de 
decisión sobre aquellas cuestiones que eran de su directo interés. Las relaciones con los círculos 
políticos le permitieron acceder a las mayores concesiones de tierras realizadas por el gobierno de 
Chile. Sus propiedades estarán todas localizadas en este país porque su temprana desaparición, en 
1893, no le permite participar de la expansión que otros realizarán en el territorio austral de la 
Argentina. 
 
En su comienzo el camino de José Menéndez fue distinto al del portugués. Su actividad original es la 
mercantil, más tarde será ganadero y, después, desarrollará su propia empresa naviera como 
complemento de la comercial. Arriba a la región con una experiencia previa en el comercio, a lo que 
se agregan sus conocimientos contables que había adquirido en su paso por La Habana y Buenos 
Aires. El dominio de estas artes le permitirá el manejo directo de sus negocios que organizará 
descentralizando la gestión, que quedaba en manos de los administradores, y manteniendo el poder 
de decisión. Llega a Punta Arenas con una familia constituida y mostrará una marcada 
predisposición, que registra contadas excepciones, a la constitución de empresas de carácter familiar. 
El otro rasgo que lo caracteriza es su permanente empeño por revalorizar la imagen de su país de 
origen, lo que incluye los servicios prestados a la Corona Española, la colaboración en las entidades 
de bien público de la colonia española en la región y las contribuciones que realiza para la ejecución 
de distintas obra de bien público en su Asturias natal. 
 
Por último tenemos a Mauricio Braun, que es el menor de los tres protagonistas, y único que realiza 
toda su formación en las tierras australes. Arriba siendo un niño con su grupo familiar después de un 
intento fracasado de radicación en Paraguay. Comienza trabajando como dependiente, en el escalón 
más bajo, en el comercio y rápidamente se incorpora a las actividades ganaderas. Constituye su 
familia en la región y en la formación de empresas seguirá el camino de su suegro, aunque 
manifiesta, ya en las primeras etapas, una mayor disposición a la constitución de sociedades con 
integrantes que no pertenecían al grupo familiar. Él será el organizador de la “Explotadora de Tierra 
del Fuego” en las tierras que Nogueira había conseguido a través de sus relaciones políticas, y que 
su hermana había heredado después de la muerte del portugués. Será el promotor de la fusión de 
intereses que se materializa en la constitución de “La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora 
de la Patagonia” y se convertirá en el hábil estratega del desarrollo posterior del grupo económico 
conformado con José Menéndez. 
 
Los tres tienen una características común; la diversidad de los negocios en los que participan, 
demostrando una singular habilidad a la hora de realizar sus inversiones. Todos ellos gozarán, por 
distintos procedimientos, de los favores políticos de aquellos responsables de la generosa 
adjudicación de la tierra pública. A pesar de ello no son empresarios de un solo país, sino del país 
que les ofrezca las condiciones más favorables para sus intereses, así es como que no tendrán 
inconvenientes, tanto Menéndez como Braun, de manejar negocios al mismo tiempo en la Argentina y 
en Chile. Cuando se incremente la presencia gubernamental dividirán sus empresas sin disolver sus 
intereses. 
 
De la polémica producida entre José Menéndez y Monseñor Fagnano nos queda la impresión que lo 
más importante no fue lo dicho y que lo más sustancioso fue lo que ambos personajes se guardaron 
en el tintero. Pero podemos interpretar que constituyó el enfrentamiento de dos personalidades de 
carácter fuerte que disputaban su prestigio en el ámbito regional. No queda demostrada la 
participación directa del asturiano en la represión de los onas, la que sí está probada en la 
intervención de su administrador Mac Lenann, y podemos sospechar, con un margen aceptable de 
acierto, que su patrón no ignoraba los procedimientos utilizados por su empleado. 
 
En lo que respecta a Mauricio Braun está demostrado que en la tarea de obtener tierras para su 
provecho  no tuvo empacho alguno en utilizar todos los arbitrios a su alcance; a los testaferros, 
cuando el gobierno argentino trató de imponerle límites a su avance sobre los campos fiscales, o 
directamente a la ocupación de hecho de las tierras vacantes.  
 
Cuando se produzcan los enfrentamientos sociales, las huelgas que se concretan entre 1918 y 1921, 
estará, como no podía ser de otra manera, entre aquellos que reclamen a las autoridades por la 
defensa de sus intereses. 
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En definitiva; estas fueron sus luces y también...sus sombras. Así es como que  ni fueron los 
prohombres que trataron de hacer creernos quienes los elogiaron, ni las bestias negra de una historia 
para aquellos que los criticaron. Fueron apenas hombres de su tiempo, porque les toco en suerte vivir 
en aquellos años en los que parecía que en el territorio austral; Dios estaba lejos, los gobiernos 
ausentes y las posibilidades de hacer fortuna al alcance de la manos de los más audaces. 
 
Si en esta historia hubo reyes, aunque no estuvieran coronados, también necesariamente existieron 
plebeyos de carne y hueso. Esto últimos fueron, sin lugar a dudas, los más, los muchos, los 
numerosos, los que integraron los contingentes de los que vinieron a las tierras australes para “hacer 
la América”, o  desde los diferentes rumbos de Chile y Argentina para construirse un porvenir a la 
medida de sus sueños. A algunos de ellos el sueño se les convirtió en pesadilla cuando cuestionaron 
la injusticia en la distribución de los bienes y se revelaron en contra de los poderosos. A otros el 
lejano sur les permitió alcanzar una mediana posición, un buen pasar, que sin lugar a dudas no 
habrían alcanzado en su lugar de origen. Entre los grandes perdedores de esta historia están los 
aborígenes, los habitantes originales del territorio, que no pudieron, no supieron , o lo que acaso es 
más cierto, no les dieron la oportunidad para integrarse a las nuevas actividades productivas. 
 
La Dama del Estrecho se sobrepuso al abandono de sus habitantes más encumbrados, del mismo 
modo que había superado los olvidos originales de los distantes gobernantes. Transitó los años 
grises del estancamiento y otros protagonistas se instalaron en la región. Continúa a la orilla del 
Estrecho, quizás, uno supone, añorando los tiempos de su mayor gloria. 
 
La verdad es que la Dama, después de cumplir su primer siglo y medio de existencia, aún conserva 
ese encanto peculiar que sólo alcanzan las damas de una larga vida, aquella que ha sido enriquecida 
con la historia propia y las historias ajenas de los varios hombres que fueron parte de su existencia.  
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Anexo 
 
 

Entrevista publicada por El Diario el 13 de junio de 1899 
 
 

Visitamos ayer en su alojamiento del Hotel Universal al acaudalado y progresista hombre de negocios 
de P. Arenas y Tierra del Fuego don José Menéndez, que acaba de llegar a Buenos Aires, como 
sucede todos los años, con el objeto de pasar aquí las semanas más pesadas del invierno. 

 
El señor José Menéndez, prototipo de “self made man” de nuestra casa, que tiene también 
vencedores de ese carácter, es asturiano y parece tener en las sangre la facultad de ascender que 
caracteriza a los pueblos montañeses. 
 
La vida de este hombre es una constante ascensión a la cumbre de la fortuna, hecha a fuerza de 
obstinada constancia y de puño, es una naturaleza agreste y salvaje. 
 
Alguna vez ya en la cumbre, terribles desmoronamientos imprevistos lo han llevado abajo, como le 
ocurrió en 1876 en que mientras viajaba a Montevideo con el objeto de surtir su casa, un motín de 
penados y fuerza de línea producido en P. Arenas, que era entonces una colonia de penados, 
entregó la población al pillaje y al incendio durante varios días, recibiendo la esposa del Sr. 
Menéndez una bala perdida en el tiroteo, que le inutilizó una pierna, teniendo que ser llevada a un 
bosque cercano para ser curada, en compañía de sus tres hijos. 
 
La casa de comercio del señor Menéndez, como casi todas, había sido saqueada y, con esas tristes y 
dolorosas novedades se halló al volver, 
 
Pero tenía el valeroso astur el “No me importa, español”, como consigna, y empezó de nuevo con 
más empuje, llegando a ser en pocos años uno de los más opulentos propietarios de aquellas 
regiones, comerciante en los ramos de exportación e importación, naviero y hacendado en gran 
escala. 
 
En Magallanes sobre la bahía de “San Gregorio” posee una Estancia matriz de treinta mil hectáreas 
poblada por noventa mil lanares. 
 
En la Tierra del Fuego sobre la desembocadura del Río Grande, donde está precisamente encallada 
la “Gaviota” tiene otras dos estancias “La Primera” y “La segunda Argentina”, una sobre cada margen 
del Río Grande, una de cincuenta mil animales y otra de treinta mil. 
 
Podría tener ciento cincuenta mil sólo en la “Primera”, nos dijo al hablar el señor Menéndez, pero 
tengo una clientela enorme entre los indios onas que me comen al año de quince a veinte mil ovejas. 
 
Le pedimos datos al Sr. Menéndez que difieren bastante de los informes comerciales que aquí 
solemos tener acerca de la condición mansa y tímida de los pobres indios onas y de la acción 
evangelizadora de las Misiones establecidas por aquellas regiones. 
 
La que está radica a una milla del “Cabo Domingo” sobre la costa Atlántica, ocupando un lote fiscal 
de doce leguas, viene a ser un refugio y un nido de ladrones, pues estando la Misión rodeada de las 
dos estancias, los indios excursionan continuamente desde los espesos y vastísimos matorrales y 
bosques que se extienden desde Río Grande hacia el sur; atraviesan los campos y roban puntas de 
ovejas a mansalva, pues si son sorprendidos dicen que van a la Misión o que vuelven de allí y la 
juegan con su risa taimada y silenciosa, haciéndose los tontos.  
 
Aquí la Misión viene a darles magníficos pretextos para hacer cuatrerismo sin riesgo. 
 
Son de una capacidad imponderable los indios onas, nos dijo el señor Menéndez. Roban por el placer 
de robar y gozan con destruir la propiedad ajena. 
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Arrean cientos de ovejas y al menor descuido de los pastores, las van desjarretando y dejándolas a 
los largo del camino. 
 
Si son perseguidos y se ven en peligro ser alcanzados agarran a puñaladas a las ovejas y ganan el 
monte dejando un tendal de ellas. 
 
No es así el tehuelche; éste roba una o dos ovejas y si es sorprendido no huye, sino explica “estar 
hambrientos, querer comer”. 
 
Y, ¿se limitan al pillaje los desmanes del ona?, preguntamos. Ahora sí, pero las primeras 
expediciones mineras tienen sangrientos recuerdos de sus choques con los indios fueguinos. 
 
Muchas de ellas se han internado a hacer cateos y no se ha sabido de ellas. 
 
El ona es astuto y solapado y es además de una singular valentía, fuerte y frugal si llega a hacerse de 
un arma de fuego. Con las armas es muy terrible y es un peligroso problema enfrentarse con él. 
 
¿Y la acción de las Misiones? 
 
Yo las considero de una eficacia muy relativa, por los menos lentísima. Los indios que van a la Misión 
y probablemente se presentan contritos a los misioneros no llevan otro fin, la mayoría, que robarse 
las ovejas y volver a las guaridas del bosque. 
 
Por lo demás es muy restringida la condición en que se aceptan indios con carácter de permanencia 
en la Misión. 
 
Los pobladores solemos llevarles catecúmenos, pero nos cobran los misioneros ...”una libra 
esterlina”...por cada uno y treinta centavos diarios por tres años pagados por adelantados. 
 
Así que no es muy común que nos resolvamos a recargar nuestros presupuestos con 
éstos...singulares pensionistas...que al fin de cuentas no es difícil que una vez entregados a la Misión, 
vuelvan después al monte. 
 
El monte en que se refugia la indiada es según los descripto por Don José Menéndez, un vastísimo 
monte que va desde el Río Grande hasta el Estrecho Le-Maire compuesto de roble fueguino. 
 
Continúa el periodista su entrevista con el señor Menéndez, proporcionándole el asturiano diversos 
datos en torno a los distintos recursos naturales de Tierra del Fuego, como la misma riqueza forestal, 
con independencia de la ganadera, creada por los estancieros, y que a la larga podrá dar vida a otras 
derivadas del aprovechamiento cárnico, etc. 
 
Aprovecharía entonces el redactor para expresar algunos puntos de vista que preocupaban por 
entonces a la opinión pública argentina, como las presuntas ventas anunciadas de grandes 
extensiones de tierras a consorcios que han hecho ofertas al Gobierno, y hacia cuya exposición 
Menéndez se mostraría un tanto cauteloso. Muchos datos más – terminará escribiendo el redactor- 
nos dio don José Menéndez, cuya cultura general y pericia práctica en los negocios a los que dedica 
su vigorosa actividad y la de sus hijos mayores, resalta y se acentúa cuando más se le trata, 
explicándose uno perfectamente la creación de una inmensa fortuna alrededor de la acción de un 
hombre en medio hostil lleno de dificultades sólidas, mediante el equilibrio de fuerzas y fijeza de 
ideas, la claridad y perspicacia de un espíritu vigilante y enérgico, lo que explica el éxito, que no 
podría fallar en aquellos medios. 
 
Finalmente tratará de dar a los lectores un retrato de Menéndez, describiéndolo como un hombre de 
unos cincuenta años y de una complexión que parece templada para la lucha. Su acción civilizadora 
en Punta Arenas ha sido constante y eficaz, vinculándose a todos sus progresos, como iniciador o 
promotor en los últimos veinticinco años. 
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Ahora mismo estando el Sr. Menéndez en Bs. Aires se inauguró en P. Arenas un bonito teatro 
edificado a su costa, que él bautizó con el nombre de Colón, pero que allá, nos dijo sonriendo, se 
empeñan en llamarlo José Menéndez. 
 
La señora de Menéndez, la valerosa compañera de toda su existencia de pionero emprendedor y 
afortunado, es oriental y lleva un apellido que nadie ha olvidado seguramente, es hermana de Matías 
Behety, el dulce e infortunado poeta que tan gentilmente encarnó el tipo de “Alfredo Musset” en la 
bohemia bonaerense hace años. 
 
Reiteramos nuestra bienvenida a Don José Menéndez y a su distinguida familia, deseando que 
muchos hombres como éste, radiquen el campo de acción de sus actividades a la vez en tierras 
argentinas y en la de nuestro esforzado vecino del Pacífico Sur. 
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Respuesta de Monseñor Fagnano 
 

 
Señor Editor 
 
Con la seguridad de que le agrada la nota de imparcialidad que es la prerrogativa de los periodistas 
serios, no dudo querrá dar cabida en sus columnas a las declaraciones que le pongo a continuación 
para contestar los cargos que hace a la Misión Salesiana de Río Grande su repórter, sobre los datos 
que dice haberle proporcionado el Sr. José Menéndez. 
 
Ante todo, estimo conveniente declarar que no me consta haya habido antecedentes sobre los cuales 
pueda basar el Señor José Menéndez su voluntad de desprestigiar a aquella Misión.    
 
Sin tener en cuenta que fuimos nosotros, los Salesianos, los que abrimos ese puerto a costa de 
muchos sacrificios personales, y son muchos los miles de pesos llegados en gran parte a las arcas 
del Sr. José Menéndez, grato me fue comprobarlo que la Misión atendió siempre con todo esmero los 
intereses del Sr. Menéndez en la persona de su encargado Señor Mac Lenann y su gente para 
facilitar las instalaciones de sus estancias.  
 
Allá vivió por meses en nuestra casa, comiendo a nuestra mesa, usando nuestros animales y 
aprovechando todas las facilidades que podíamos proporcionarle. Todo si un centavo de 
recompensa, sin remuneración de ninguna especie, pagándonos en cambio con muchos motivos de 
quejas que nosotros disimulamos siempre para excedernos en los deberes de la caridad cristiana.     
 
Esto habría quedado siempre en secreto, como hasta ahora, si no hubiera sido necesario en esta 
ocasión para probar que no tiene base alguna razonable el proceder del Sr. Menéndez, y que el móvil 
de su hostilización no puede ser otro que el deseo de quedarse él con el terreno que el Gobierno 
argentino concedió a la Misión Salesiana de Río Grande. 
 
Así lo dio a conocer en muchas ocasiones su agente en Buenos Aires, instándonos oportuna e 
inoportunamente a que le concediéramos nuestros derechos y que él nos habría recompensado. 
 
Y para conseguir tan fin que se usan tales  medios, a la verdad muy poco elevados como son los 
cobardes e infelices asertos que voy a desmentir. 
 
Y venga por primero “la libra esterlina con la pensión de tres años”...pagadera por adelantado por 
cada indio que se entregue. 
Eso de la “libra esterlina”...me despierta cierto recuerdo que me da la tentación de correr el velo que 
lo cubre, lo que no es un misterio para nadie, menos para mí...la desaparición paulatina de los 
indios...pero no lo haré sino instado por ulteriores provocaciones. 
 
Por ahora me contento con decir que nadie ha dado, a pesar que yo en una ocasión observé a los 
hacendados la necesidad que tenía para mantener a los indios que me entregaban en Dawson 
después de haberse recogido ellos, los que más servían para el trabajo. 
 
Aguardo que el Señor Menéndez me imponga la grata obligación de aseverar lo contrario en su favor. 
 
Otra noticia que me interesa desvirtuar es la que se tenga a las misión como una “guarida de 
ladrones”. 
 
No creo que se refiera al tiempo en que se alojaba allí...la gente del señor Menéndez. Por 
consiguiente yo sólo pido las pruebas de su gratuito acerto con relación al robo de animales y 
matanzas, después que lo ayudamos con todas nuestras fuerzas a instalarse allí. 
 
Me consta, de fuente segura, por haberlo atestiguado yo mismo, que los indios no se alejan del 
rancho de la Misión, en busca de aventuras por los campos del Sr. Menéndez...pues saben que no 
podrían contarlo a nadie. 
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Después de ponderadas tales aseveraciones, me causa admiración el silencio del Sr. Menéndez, 
sobre realidades que parecen muy ad hoc ...para alegar a favor de su causa. 
 
Por ejemplo no hace mención que su capataz en Río Grande...fue flechado por los indios y que le 
quemaron la casa...El sabe que no le conviene sondear muy a fondo en los motivos de tales 
desastres, y se contenta con resumirlos en general diciendo...”los indios me comen de quince a veinte 
mil animales...al año”. 
 
La bola no necesita comentario, para quien sepa cuántas ovejas ha llevado el Sr. Menéndez a Río 
Grande y conozca las costumbres de los señores estancieros de engordar mucho los números, 
cuando se trata de pérdidas que puedan inculpar a los indios. 
 
Sucede casi siempre y es de celebrarse después de publicada una de tales infaustas noticias, que 
reaparece la majada íntegra, que solamente se había alejado, o que al menos no faltaban mil ovejas, 
ni cien ovejas y que se le puede sacar todavía otro cero más. 
 
No soy de los que sostengo que los indios no hayan dañado a los estancieros, pero sí puedo afirmar 
que por lo general las exageraciones son muy grandes. 
 
Y basta por ahora, pues las otras noticias, no me interesan más...que el cuero que se pudre en una 
hora. 
 
Además me parece haber ya convenido, desafiando a probar lo contrario, que no existe el tal negocio 
inmoral de indios que van y vienen para enriquecer a los misioneros con libras esterlinas y pensiones, 
y que la Misión no es...”guarida de ladrones”, sino una institución cuya honradez dará siempre mucho 
motivo de incomodísima pesadilla a los...mal intencionados.        
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Contestación de José Menéndez 
 

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1899 
 
Monseñor José Fagnano  

 
 

Con pena y sorpresa me he impuesto del poco caritativo y humanitario comunicado de Ud. y digo con 
pena, porque jamás habría imaginado que el Rvdo. Prelado y Jefe de la Misión Salesiana de 
Magallanes fuese capaz de un desborde “ultrajante y humillante” como el mencionado, regalado al 
público bajo su propia firma, arrastrado por un momento de ofuscación, acertando datos de todos 
puntos de vista inexactos y en mi contra. 
 
Motiva este lastimoso descarrilamiento el reportaje que se me ha hecho aquí en Buenos Aires, 
publicado en “El Diario”, de fecha 13 de junio de 1899 en el cual afirmo con razón indiscutible que los 
indios onas en Río Grande tienen la misión salesiana como un lugar de refugio, del cual se 
aprovechan admirablemente para burlar la acción de sus víctimas. 
 
Y bien, es sobre este punto que me voy a explicar para demostrar a Ud. y al público que fuese 
necesario, como he afirmado nada más que la verdad, y más bien ha quedado en el tintero lo que 
habría podido exponer, si no me hubiera detenido el no querer causar perjuicio a la misión, como no 
deseo causarle a persona alguna. 
 
Decía en el reportaje aludido que los indios onas al ir y al volver de la misión, mantienen un obligado 
tráfico por mis estancias, en virtud de la situación en que se encuentran, de la cual se aprovechan 
admirablemente bien, disculparse con los guardias de mi propiedad y con ello librarse del castigo a 
que se hacían acreedores por los robos que ejecutan. 
 
Y bien, esto es perfectamente exacto. 
 
Habría podido añadir que la Misión es a la vez que refugio de ladrones de animales, el refugio y 
depósito de...asesinos y malhechores...como lo prueba el hecho de haber estado en la Misión durante 
mucho tiempo y haciendo alarde de su acción los indios que asesinaron a San Martín y compañero al 
sur del Río Grande y Traslaviña y compañero en las inmediaciones del límite chileno-argentino. 
 
Algunos de ellos aún están sin que nadie los moleste y otros más. 
 
Y habría añadido que la Misión se habría opuesto, con todos sus privilegios a que la policía 
argentina...”recogiera a esos criminales” de la Misión...como lo ha intentado hacer más de una vez, 
sin resultado. 
 
Y también habría podido decir que entre los indios que desde la Misión van y vienen a la selva para 
combinar con sus amigos los ataques contra la propiedad privada, hay algunos que manifiestan en su 
estado físico “huellas de plomo”...de haber sido más de una vez sorprendidos en el robo de animales. 
 
Y aún más el...Cacique Felipe (Barragán)...cuya fama de salteador y ferocidad en sus hechos, es 
perfectamente conocida, después de haber incendiado las...”dos casas de la Primera Argentina...en 
una de las cuales vivía el cuidador Don Máximo Gutiérrez y en la otra un destacamento de cuatro 
policías dedicados a guardar la línea por aquel lado, llegó a la Misión muy tranquilamente, 
acompañado de cuatro cómplices, en donde permaneció todo el tiempo que quiso...amparado por los 
fueros de la Misión...contra las pesquisas de la policía argentina que en vano intentaba dar con él 
para imponerle el castigo que se merecía. 
 
Y bien, estos hechos son tan ciertos que nadie se atrevería a negarlos. ¿Qué otra cosa que un 
refugio de ladrones y asesinos es la Misión, en las actuales condiciones?. 
 
¿Y cómo es posible que los que nos conceptuamos perjudicados con este estado de cosas no 
tengamos el derecho de expresarnos siquiera de la única manera que yo lo hice al repórter de “El 
Diario”?. 
 



 87 

Ahora vamos a los cargos de desmedida ambición que Ud. me hace, de  querer acapararme las 
tierras que el Gobierno argentino...concedió...a la Misión Salesiana. 
 
Principiaré por decir que es inexacto el hecho afirmado en todas sus manifestaciones, pues no he 
intentado jamás directamente ni indirectamente en acapararme de modo alguno de las tierras que la 
Misión ocupa con su estancia y...ni jamás el Gobierno argentino...ha concedido tierra alguna a la 
Misión. 
 
Y como prueba irrefutable de mi afirmativa podré citar que se discute actualmente en el Congreso 
Argentino el proyecto de concesión por veinte años a favor de los Salesianos por el lote Nº 12 de 
19.454 Has., para establecer en él una colonia de indígenas, siendo ese lote la única tierra que jamás 
ha ocupado la Misión y sin que yo procure hostilizar absolutamente la discusión y pase del 
proyecto...aunque está en mis manos poder hacerlo. 
 
En cambio veamos cuán diferente fue la actitud de la Misión que Ud. representa con respecto a mis 
intereses 
. 
Desde 1894 que me tiene otorgada la Gobernación de Tierra del Fuego, la ocupación provisoria de 
los lotes Nº 31, 32 y 33. Ud. no ha cesado un solo día en procurarse el “acaparamiento” de ellos. 
 
Pruébalo el hecho, que en 1895 después de haber obtenido yo el arrendamiento de ellos por 
intermedio de las oficinas de Tierras Públicas como lo comprueban los expedientes Nº 1195, 1206 y 
1207, la influencia de Ud. llevada ante el poder argentino provocó la desaprobación que el Gobierno 
prestó a esos expedientes ordenando que se me devolvieran los dineros ...pagados y las letras 
firmadas y declarando esas tierras en reserva. 
 
Más tarde el Supremo Gobierno argentino ordenó la venta de 56 leguas en T. del Fuego para el 5 de 
noviembre de 1897, entre las cuales iban incluidas las seis y media leguas de que constan los 
mencionados lotes y por trabajos e influencias llevadas a nombre de la Misión se exceptuaron de la 
ventas esos lotes en el mismo momento del remate, según me lo ha declarado ingenuamente el 
Diputado Nacional, Doctor O. Farrell que lo representa a Ud. con lo cual quedé burlado en mis justas 
expectativas de compra y sacrificios del viaje que había hecho con tal propósito. 
 
Y si a esto se le añaden los públicos y notorios pasos que está Ud. haciendo de tiempos remotos 
desde la famosa petición...de Popper...en que de acuerdo con Ud. en 1886, solicitaban del Gobierno 
argentino 100 leguas en Tierra del Fuego para el establecimiento de una colonia fueguina que 
fracasó, modificada por otra más tarde en que los...dos pedían sesenta leguas que tampoco pudo 
surgir y más tarde la toma de posesión a la fuerza de “Río Grande” que Ud. hizo de motu propio y 
sin autorización legal alguna.         
 
¿No prueba esto a las claras que la ambición desmedida de acaparamiento de bienes terrenales, 
lejos de serme achacada a mí, le corresponde con justicia a Ud.? 
 
¿Y no lo prueba también el hecho explicado de estar Ud. desde años atrás poniéndome trabas y 
procurando arrebatarme las tierras que formaban la “Segunda Argentina”?.   
 
Creo que esto es tan evidente como la luz del día y negarlo sería inconcebible y hasta absurdo. 
 
Parece que también a Ud. le ha hecho efecto la mención del pago de una libra esterlina y pensión de 
veinticinco centavos, impuestos por Ud. para la recepción de indios en sus misiones. 
 
¿Puede Ud. negar este hecho? 
 
¿No está en la conciencia de todos, que Ud. a más de lo pasado, que ya es de domino de todos, se 
negó Ud. en las últimas conferencias que tuvieron lugar años pasados en la Gobernación de 
Magallanes, a llegar a un acuerdo con los hacendados respecto a sus exigencias sobre el particular 
que no pudieron ser aceptadas?. 
 
¿Y no están frescas todavía las negativas también sobre el mismo tema que Ud. hizo a mi 
administrador de “Río Grande” en marzo último? 
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Creo que sobre este punto no valdrá la pena de presentar otras pruebas, que las que ya corren en la 
conciencia pública. 
 
Y he aquí a que quedan sus cargos gratuitos, cargos públicos que Ud. formula en su citado 
comunicado. 
 
No habría para qué tocar las otras menudencias malignas que Ud. ...encapotadamente...pretende 
herirme. 
 
Salta a la vista que son insidiosas y sin base alguna, lanzadas por el lastimoso ofuscamiento con que 
Ud. se precipitó a desahogarse por la prensa en mi contra, pues si mi empleado, Sr. Mac Lenann fue 
herido por las flechas de los fueguinos al ser sorprendidos robando, prueba sencillamente que es un 
buen empleado con conciencia y que sacrifica hasta la vida en el cumplimiento de su deber y si los 
abusos que se atribuyen por la Misión a otros de nuestros empleados fuesen ciertos, lo cual no ha 
podido ser constatado, el hecho de haberlos destituidos de su cargo inmediatamente después de 
producirse la denuncia, prueba que hemos cumplido con un deber de exagerada humanidad.   
 
¿Y qué diremos respecto a los servicios que Ud. me echa en cara prodigados a mi administrador Sr. 
Mac Lenann? 
 
En el criterio público ese hecho no podría de ningún modo coartar mi libertad para exponer aquello 
que mi conciencia me dicta ser pura verdad. 
 
Pero hay más, esa clase de servicios se hacen como un deber de hospitalidad en todos los campos 
donde el transeúnte no encuentra recursos para vivir mediante el pago, máxime en un desierto 
habitado solamente por salvajes feroces. 
 
El Sr. Mac Lenann, al abandonar el generoso albergue que la Misión le prodigó, dio las gracias y no 
solicitó cuentas de gastos, porque supuso que ese hecho envolvería un insulto grave a sus 
bienhechores y que no es usual en sus principios. 
 
Pero deberé añadir a pesar que tanto entonces, como en los sucesivos años que han transcurrido, la 
Misión ha recibido de parte de mi administrador y de mí mismo servicios muchos mayores e 
infinitamente más valiosos que los que materialmente ha importado el gasto de uno o dos meses de 
pensión que facilitaron Uds. al Sr. Mac Lenann en 1895, servicios éstos que le menciono, sin el ánimo 
de echarlo en cara, sino simplemente para defenderme del ataque que Ud. me dirige. 
 
Sin embargo dispuesto estoy a pagarle con largueza las atenciones que Uds. prodigaron a Mac 
Lenann si Ud. desea pasar la planilla correspondiente. 
 
Veo que ya he explayado lo suficiente todos los puntos de su escrito y espero que su lectura 
meditada le dé Ud. la convicción de que me he concretado a él. 
 
Dejo por ahora en “el tintero” otras cosas, porque no ha llegado el momento de exponerlas y sentiría 
que llegase, porque no es mi ánimo en lo más mínimo lastimar la marcha de los intereses que Ud. 
representa. 
 
Protesto que no tengo mala voluntad a la Misión, ni tengo para qué tenerla y que sólo busco con 
estas líneas el decoro y la honorabilidad que Ud. ha pretendido arrebatarme. 
 
Para evitar que este asunto siga adelante invito a Ud. a un nuevo escrito, por el cual se me devuelva 
el honor, desvirtuando los falsos cargos que se me hacen por el primero. 
 
Si esta invitación la acepta Ud. el asunto habrá terminado y el público no tendrá necesidad de oír mis 
descargos. 
 
De lo contrario me vería obligado en el caso, tan luego llegue a Punta Arenas de principiar por su 
carta para seguir en los demás que “guardo en reserva”. 
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Así que espero que Ud. determinará lo que convenga. 
 
Si no hallase eco en los solicitado, me demostraría Ud. seguir el asunto adelante...aún contra mis 
protestas. 
 
A la espera de su determinación me es grato despedirme de Ud. Atte. 
 
 S.S. 
 
     José Menéndez  
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Réplica de José Fagnano 
 

Señor Don José Menéndez 
Muy señor mío: 
 
La carta de Ud. en verdad muy larga ha explayado mi escrito, como Ud. dice, pero no ha contestado a 
mis preguntas, que voy a repetir: 
 
¿Me ha dado Ud. una libra esterlina por pensión por cada indio que se trae a la Misión? 
 
¿Es cierto que su...”buen Mac Lenann”...como Ud. dice fue flechado y odiado únicamente porque 
cumple con su deber? 
 
Explicaciones sobre este punto (que no pueden publicarse) ...si Ud. lo desea, se las dará el 
Presbítero José M. Beauvoir, Director de aquella Misión en aquel entonces, cuando el Sr. Mac 
Lenann se quedó hospedado tres o cuatro meses...como transeúnte. 
 
¿Ud. sabe si el cacique Felipe, no haya obrado en defensa propia, como lo han hecho los indios y 
como lo haría Ud.? 
 
¿Si verdaderamente Felipe fuera salteador y asesino, puede por esto dar el nombre a la Misión de 
“Refugio de asesinos”? 
 
Pero supongamos, que sean verdaderamente todos o casi todos, como Ud. quiera, asesinos y 
ladrones ocupados en ir y volver de la selva a la Misión, pasando por las estancias de Ud. comiendo 
ovejas hasta completar el número de veinte mil...en este caso. 
 
¿Quién le creerá a Ud. que los fueros de la Misión hayan impedido a la gente de Ud. y a los policías, 
que no son de papel, aprehender al indio Felipe? 
 
Pues es simplemente ridículo que Ud. quiera ceder a tales...fueros...un poder tan misteriosamente 
capaz de impedir...la acción de las balas de plomo. 
 
Esto no se la va a creer ni...su buen Mac Lenann, pues, ya pasó el tiempo de los cuentos de hadas. 
 
En conclusión: o los indios salen de la Misión, o no salen. Si salen hasta llegar a los campos de Ud. y 
a la selva, evidentemente que quedan expuestos a los tiros de su gente y a la acción de los policías. 
 
En este caso... es falso...que nosotros pongamos tropiezos a la acción de la justicia como Ud. afirma. 
 
Pero sigamos con las preguntas. 
 
Si yo no tengo el derecho al terreno que ocupo, vuelvo a preguntarle ¿Por qué su agente en Buenos 
Aires, Sr. Julio Schelky, hizo sobre ese terreno mil propuestas de arreglo a mi representante allá, en 
aquel entonces? 
 
¿A qué tanta insistencia e inoportunidad para pedirme aquel terreno si Ud. juzgaba que yo no tuviera 
más derecho que mi ocupación a motu propio? 
 
Pero como Ud. en este asunto me sale con mucho aparato de citas, nombres, fechas y números, para 
burlarse de los inocentes que le creen, le citaré yo una fecha que basta por todas. 
 
Sírvase Ud. consultar las conclusiones de la 37ª sesión de la Cámara de Senadores de Bs. Aires del 
29 de agosto ppdo. y verá Ud. como pública y oficialmente se reconoce muy legítima mi ocupación de 
aquel terreno en 1893, sin permiso del señor Menéndez y pese a quien le pese. 
 
Ojalá resultare cierto la otra peregrina noticia de Ud. la de haberme concedido el gobierno argentino, 
otro terreno que nunca he ocupado. 
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Ve Ud. que cae aplastado bajo su mismo peso...su prueba irrefutable e irrevocable, adornada con el 
absurdo que ya haya hecho costosísimas instalaciones en un terreno a que no tuviera ningún 
derecho. 
 
Si no hay base de exactitud en lo que afirma usted sobre mis proyectos en 1886 con Julio Popper 
(Q.E.P.D.) hay implícita una alabanza en mí favor, reconociendo Ud. que yo he explorado aquellas 
tierras mucho antes que Ud. llegado a última hora muy cómodamente por aquel puerto que yo abrí a 
costa de muchos sacrificios y de muchos pesos. 
 
Pero de tal alabanza no me creo obligado a darle las gracias, porque le salió involuntariamente, como 
tiro por la culata. 
 
Por la misma razón, le niego a Ud. mis agradecimientos por el honor grande que me hace de darme a 
conocer tan poderoso e influyente, que hasta puedo hacer suspender, de repente, los remates 
fiscales, anular los contratos efectuados por el Gobierno y obligarlos a devolver dineros a los que le 
habían arrendado terrenos que estaban pedidos por otras personas. 
 
¿Qué más me falta para sentarme en el sillón presidencial y comenzar con decretos desde luego a 
favor del Sr. José Menéndez, para darle una buena gratificación nacional, digna de sus servicios a la 
Misión Salesiana de Río Grande? 
 
Y para evitarle a la humildad de Ud. el rubor de mencionar tales servicios, enumero yo a continuación 
los que conozco y escribo sobre el particular al Director de aquella Misión para conocer si ha recibido 
otros que no hayan podido llegar a mi conocimiento. 
 
1º Del viaje del “Amadeo” a Río Grande, llevó el vapor lo que le entregamos de más urgente para los       
nuestros de allá, después del incendio que destruyó la Misión. 
 
2º En el casamiento de indios fue padrino el señor José Menéndez, que en tal ocasión...regaló un toro 
para celebrar la boda con un...”asado con cuero”...a todos los indios y...quien más sabe, que más 
diga. 
 
Cuando yo llegue a conocimiento de otros favores se los agradeceré también con todo el alma, sin 
tomarlos a cambio de la hospitalidad y servicios prestados a su gente en cuatro meses, porque me 
dice que, con sus palabras, éstas son costumbres de campesino, aunque el hecho de haber instalado 
Ud. allá mismo tiendas y viviendas para quien quiera aprovechar su hospitalidad me diga lo contrario. 
Espero la publicación de lo que Ud. dejó en el tintero para contestarla y acabar con nuestra polémica. 
 
Entonces daré a luz las otras cuatro páginas que yo tengo escritas, con lo demás que requieren las 
ulteriores publicaciones de Ud. 
 
 
  S.S.S. 
 
     Monseñor Fagnano  
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Ley de concesión de tierra a los salesianos en Tierra del Fuego 
 

El presidente José Evaristo Uriburu había enviado al Congreso, el 24 de septiembre de 1898, un 
proyecto de ley mediante el cual se le otorgaba una concesión a la Congregación Salesiana en Tierra 
del Fuego. El mensaje decía: 
 
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, presentándole el adjunto 
proyecto de ley, por el que se concede a los misioneros salesianos de la Tierra del Fuego el uso de 
una superficie de tierra para el establecimiento de los indígenas del territorio, sobre la base de la 
misión expresada. 
 
Por repetidos actos del honorable Congreso Nacional, se han reconocido los beneficios que prestan 
esos misioneros, y se les ha dado ayuda pecuniaria para la prosecución de sus trabajos. Faltaba, sin 
embargo, darles una situación estable con la posesión de la tierra, donde tienen invertidos capitales 
de consideración y donde han reunido un núcleo de familias indígenas, dándoles instrucción religiosa 
y conquistándolos para la vida civilizada. 
 
A este propósito responde el adjunto proyecto de ley, en el cual están consultadas todas las 
conveniencias públicas de la concesión, y los medios de hacerla eficiente; acompañándonos, para 
ilustración de las honorables Cámaras, las solicitudes de los padres misioneros y los antecedentes e 
informes que ha recogido el Poder Ejecutivo al respecto; todo lo que está contenido en los adjuntos 
expedientes T 3575 y M 2212 de 1897, y F 1140 de 1898. 
  
El asunto fue tratado en la sesión del Senado del 29 de agosto de 1899 y fue aprobado con ligeras 
modificaciones. La ley votada decía: 
 
Artículo 1º - Concédese al reverendo padre José Fagnano, en representación de los misioneros 
salesianos de la Tierra del Fuego, el uso de la superficie de 19.454 hectáreas de terreno que 
constituyen el lote XLI del expresado territorio, lote reservado por decreto de abril 6 de 1897. 
 
Artículo 2º - Durará esta concesión por el término de diez años, debiendo destinarse el terreno al 
establecimiento de los indígenas del territorio, bajo la base de la misión salesiana que allí existe y 
para los fines dispuestos por el artículo 100 de la ley de colonización, de octubre 19 de 1876. 
 
Artículo 3º - El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución de esta ley y vigilará su cumplimiento, 
pudiendo hacerla cesar en sus efectos si el uso de la tierra no respondiera a los propósitos que 
menciona el artículo 2º. 
 
Artículo 4º - Se reserva igualmente el Poder Ejecutivo el establecimiento de los centros urbanos de 
población que las necesidades del territorio puedan exigir en el terreno concedido. 
 
El miembro informante del despacho de la Comisión del Interior, favorable a la aprobación de la ley, 
fue el Senador Cané quien expresó:   
 
Los padres salesianos, señor Presidente, entraron en la Tierra del Fuego en 1887, después de haber 
recorrido casi toda la Patagonia, buscando puntos adecuados para establecerse allí con el objeto de 
establecer misiones de indios. 
 
El gobierno de Chile los acogió favorablemente y les dio la isla Dawson por el espacio de veinte años. 
 
Establecidos allí, la misión prosperó rápidamente, hasta reunir en poco tiempo cerca de quinientos 
indígenas, a quienes albergaban y alimentaban, mientras daban educación a los niños. Viendo el 
buen éxito, requirieron de las autoridades locales de la parte argentina, autorización para 
establecerse y se dirigieron también al Gobierno de la Nación. 
 
En 1893, con el permiso oral del Presidente de la República, doctor Saenz Peña, y la autorización del 
gobernador de la Tierra del Fuego, doctor Cornero, se establecieron en la Candelaria, punto situado a 
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la orilla del Río Grande, en terrenos reservados por el Gobierno de la Nación, en ventas que había 
hecho anteriormente. 
 
Una vez establecidos allí, el reverendo padre José Fagnano solicitó en venta cincuenta mil hectáreas; 
pero se encontró con que el gobierno de la Tierra del Fuego solicitaba al mismo tiempo del Gobierno 
Nacional, el establecimiento de un centro comercial, precisamente en el punto que habían elegido los 
salesianos, diciendo que los salesianos podrían establecerse en el interior de la isla, donde serían 
más útiles. 
 
Los salesianos han contestado que el único punto en que la misión podía ser próspera y llenar sus 
fines era ese, y mostraron lo que habían hecho allí. En 1893 se establecieron y en edificios de 
madera y zinc gastaron sesenta mil nacionales, en escuelas para niños, para niñas, y casas para 
habitación de los indios. 
 
Todo esto fue destruido por un voraz incendio que ocurrió el año 96. No desmayaron los salesianos, 
volvieron de nuevo a su tarea, y hoy la misión se ha levantado en sus ruinas, y cuenta con ciento y 
tantos niños, a quienes han educado y como quinientos y tantos indios reducidos que adquieren 
hábitos de trabajo. 
 
El Poder Ejecutivo, en el mensaje que se encuentra en el orden del día, y en el proyecto de ley que lo 
acompaña, ha pensado y los mismo piensa la Comisión del Interior, que un centro comercial, dada la 
situación de la isla, se reduciría al intercambio de pieles por aguardiente, y ha creído que era 
preferible dejar a los indios bajo el manso amparo de los misioneros, que les darían hábitos de 
trabajo. 
 
Yo no tengo, señor Presidente, gran confianza en el porvenir de la raza fueguina. 
 
Creo que la dura ley que condena los organismos inferiores ha de cumplirse allí, como se cumple y se 
está cumpliendo en toda la superficie del globo; pero es el honor, el deber de las sociedades 
civilizadas, así como el médico de cabecera del enfermo sin remedio, hacer cuanto pueda por 
prolongar la existencia y aumentar el bienestar de esas razas desvalidas e indefensas. 
 

 ¡Muy bien!  
 

No sé tampoco, señor Presidente, si los reverendos padres salesianos han hecho también, como 
decía Macaulay de los jesuitas, el descubrimiento del punto preciso, hasta el cual puede llevarse la 
cultura del espíritu, sin correr el riesgo de emancipar la razón. Creo que este riesgo es bien remoto en 
la Tierra del Fuego, lo que servirá para calmar algunas conciencias. 
 
Pero voy más lejos; si los padres salesianos llegaran a implantar en la Tierra del Fuego una de 
aquellas colonias plácidas y vegetativas que los jesuitas crearon en Misiones y en el Paraguay, 
pienso que los habitantes de esas regiones serían más felices que si alcanzaran, en su desarrollo 
intelectual, gozar de las dulzuras del periodismo. 
 
He dicho 
 

¡Muy bien! ¡Muy bien! 
Enseguida se aprueba en general y en particular el proyecto. 
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PACTO DE FUSIÓN 
 

Entre los señores Braun y Blanchard por una parte y don José Menéndez por la otra han convenido el 
siguiente contrato de fusión comercial de las casas que ambas firmas poseen en la Patagonia 
argentina con el objeto de formar con ellas una Sociedad Anónima que se denominará la SOCIEDAD 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA. 
 
Las bases y condiciones para la constitución de esta Sociedad serán las siguientes: 
 
1º - CAPITAL: Pesos 1.500.000 del cual $ 1.200.000 aportado por partes iguales entre las dos firmas 
de cuyo activo y pasivo se hace cargo la nueva Sociedad. Este capital consiste en mercaderías, 
propiedades, créditos, etc., etc. Los $ 300.000 restantes para ser llamados cuando el directorio lo 
estime conveniente. 
 
2º - ACCIONES: Serán nominales de $ 500 cada una, y en caso que algún accionista se propusiera 
vender acciones deberá dar preferencia a los otros accionistas en igualdad de condiciones debiendo 
pasar las ofertas de venta por intermedio del directorio que está obligado a resolver en el plazo de 
quince días. 
 
3º - La duración de la Sociedad será de veinte años, pudiendo ser ampliado este plazo por acuerdo 
de 2/3 partes de los votos de la Junta Extraordinaria de Accionistas. 
 
4º - La Sociedad se hará cargo del activo y pasivo de todas las sucursales de las dos firmas en la 
Patagonia argentina y que son como sigue: 
 
DE DON JOSE MENENDEZ 
 

Casa de Río Gallegos 
Casa de Santa Cruz y 
Casa de Comodoro Rivadavia  

 
DE BRAUN Y BLANCHARD 
 

Casa de Río Gallegos 
Casa de Santa Cruz 
Casa de San Julián 
Casa de Madryn 
Casa de Trelew y 
Casa de Ñorquinco 

 
Cada una de las firmas que transfiere y a la vez garantiza las deudas que aporta a la Sociedad hasta 
el 30 de junio de 1909 en cuya época el directorio aceptará o rechazará las que no hubieran sido 
satisfechas o suficientemente garantidas, debiendo en este caso esos valores ser restituidos a la 
Sociedad con sus intereses respectivos.. 
 
5º - La fusión se hace sobre la base de un inventario y balance general que se practicará en cada una 
de las casas mencionadas a partir del quince del corriente mes, el que se efectuará por los gerentes 
de ellas con la inmediata intervención de los señores Alejandro Menéndez y Esteban Ferrari. 
 
6º - En caso de presentarse alguna dificultad en la formación de los inventarios, los encargados de la 
operación someterán separadamente a José Menéndez y Braun y Blanchard esas dificultades 
acompañadas de todos los antecedentes que se creyeran oportunos. 
 
7º - Ambas firmas se comprometen igualmente a no establecer casas de comercio en la costa 
argentina ni tomar participación directa o indirecta en ningún negocio de esa índole. 
 
8º - Para la formación de los inventarios se tomarán los precios de costo que resulten en cada 
Sucursal sin recargo por concepto de remesas, intereses o seguros. Aquellas mercaderías que a 
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juicio de los señores Alejandro Menéndez y Esteban Ferrari debiesen sufrir rebajas ellos decidirán la 
forma en que esas rebajas deban hacerse. 
 
9º - Todo excedente de capital de $ 600.000 que cada firma deba aportar y que resultare de los 
inventarios y balances practicados quedará en cuenta corriente devengando el 8% (ocho por ciento) 
anual de intereses y podrá ser retirado proporcionalmente por cada firma a contar del primero de julio 
de 1909, siempre que la situación financiera de la Sociedad lo permita, y el directorio lo acuerde. 
 
10º - El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Punta Arenas, pudiendo designar un consejo local 
en Buenos Aires, compuesto de dos o tres miembros. 
 
11º - El directorio de la Sociedad en Punta Arenas estará compuesto de tres directores propietarios, 
dos suplentes, un síndico y un gerente que ejecutará las órdenes del directorio. 
 
Este contrato deberá ser reducido a escritura pública a la brevedad posible. 
 
Y para que conste, firmamos dos ejemplares de un mismo tenor a los diez días del mes de junio de 
1908.        
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CRONOLOGÍA 
 
 

1845     Nace José Nogueira en Villa Nova de Gaia 
 
1846, 2 de noviembre Nace José Menéndez en Santo Domingo de Miranda 
 
1848, 18 de diciembre Se funda Punta Arenas  
 
1857 Emigra José Nogueira a América 
 
1859   Luis Piedra Buena se radica en la isla Pavón 
 
1860, 4 de noviembre Emigra José Menéndez a Cuba 
 
1865, 2 de noviembre Nace Mauricio Braun en Telsen  
 
1866 Llega José Nogueira a Punta Arenas y se radica José Menéndez en Buenos 

Aires 
 
1871, 10 de junio Casamiento de José Nogueira con Rosario Peralta 
 
1873,19 de marzo  Casamiento de José Menéndez con María Behety  
 
1874 Llega Mauricio Braun con su familia a Punta Arenas 
 
1877, 12 de noviembre Motín en Punta Arenas 
 
1877 Se introducen los primeros ovinos en Magallanes  
 
1878 José Nogueira logra la adjudicación de su primer establecimiento 
 
1884   Carlos Moyano es designado gobernador de Santa Cruz 
 
1886   Julio Popper inicia la explotación aurífera en Tierra del Fuego 
 
1887, 27 de junio Casamiento de José Nogueira con Sara Braun por civil.  
 
1889, 22 de abril Nogueira obtiene la concesión de 180.000 hectáreas en Tierra del Fuego 
 
1890, 29 de marzo Se constituye la sociedad “The Tierra del Fuego Farming Company 
 
1890, 9 de junio José Nogueira obtiene una concesión de 1.009.000 hectáreas en Tierra del 

Fuego 
 
1890 La sociedad “The Tierra del Fuego Farming Company” se convierte en la 

“Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego”.  
 
1893, 21 de enero Fallece José Nogueira en la ciudad peruana de Arequipa. 
 
1893 Se constituye la sociedad “Braun y Blanchard” en reemplazo de la sociedad 

“Nogueira y Blanchard”  
 
1893, 6 de junio Fallece Julio Popper en Buenos Aires 
 
1893 El Congreso argentino le otorga a Grünbein una concesión de 400 leguas 

cuadradas en le Patagonia 
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1895, 15 de enero Casamiento de Mauricio Braun con Josefina Menéndez Behety  
 
1895   José Menéndez funda el establecimiento “Primera Argentina” en Tierra del 
Fuego 
 
1895, 19 de diciembre Fundación de Río Gallegos 
 
1897 Inicia sus actividades en Santa Cruz la firma “Braun y Blanchard” con la 

apertura de una sucursal en Río Gallegos. Pocos meses más tarde José 
Menéndez abre una sucursal de su negocio en la misma localidad. 

 
1898 Apertura del astillero de Mauricio Braun en Punta Arenas 
 
1899, 15 de febrero Encuentro de los presidentes Roca y Errázuriz 
 
1899 Se inaugura el teatro “Colón” de Punta Arenas construido por iniciativa de 

José Menéndez 
 
1900, 23 de abril El gobierno chileno autoriza el funcionamiento del Banco de Punta Arenas y 

Magallanes 
 
1904   Mauricio Braun funda la “Sociedad Ballenera de Magallanes” 
 
1904 Mauricio Braun crea la “Compañía Cutter Cove” para la extracción de cobre 
  
1905 José Menéndez adquiere la minas de carbón Loreto 
 
1908, 10 de junio Fundación de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia 
 
1908 Se radica José Menéndez en Buenos Aires 
 
1908,24 de noviembre  Fallece María Behety en Buenos Aires  
 
1910 Fusión de la “Explotadora de Tierra del Fuego”  con la sociedad “Ganadera de 

Magallanes”  
 
1910  Los herederos de María Behety fundan la “Sociedad Anónima Ganadera y 

Comercial María Behety” 
 
1911  Se funda la Federación Obrera de Magallanes 
 
1912 Se restablece el funcionamiento de la Aduana en Punta Arenas 
 
1912  Inicia sus actividades en Santa Cruz el Banco de Punta Arenas y Magallanes 

con la apertura de la sucursal en Puerto Santa Cruz. 
 
1914, 14 de abril Se realiza el primer cruce por el Canal de Panamá  
 
1914, noviembre Comienza la Primera Guerra Mundial 
  
1915, 24 de enero Se inician las actividades de la compañía de seguros “Austral” 
 
1917 Mauricio Braun, en sociedad con Alejandro Menéndez Behety, pone en 

funcionamiento el frigorífico de Río Grande al tiempo que inician la 
construcción de la planta de Puerto Natales  

 
1918, 24 de abril Fallece José Menéndez en Buenos Aires  
 
1918 Mauricio Braun preside “La Anónima” 
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1918 Mauricio Braun participa como socio en la creación de la “Compañía 

Telefónica de Magallanes” 
 
1918 Finaliza la Primera Guerra Mundial y cae el precio de la lana 
 
1919 El Banco de Punta Arenas y Magallanes pasa a denominarse Banco de Chile 

y la Argentina 
1920   Primera huelga de la Patagonia 
 
1921   Segunda huelga de la Patagonia 
 
1922 Mauricio Braun y Alejandro Menéndez Behety ponen en funcionamiento el 

frigorífico de Puerto Deseado 
 
1924 Elías Braun fallece en Buenos Aires 
 
1929 Se fusionan los servicios navieros que operan en Chile de la “Sociedad Braun 

y Blanchard” y “Sociedad Ganadera y Comercial Menéndez Behety”  creando 
la “Compañía Chilena de Navegación” 

 
1931   Francisco Campos Torreblanca ocupa la presidencia de “La Anónima” 
 
1932 Se hace cargo de la presidencia de “La Anónima” Carlos Menéndez Behety  
 
1949                           Preside “La Anónima” Alejandro Braun Menéndez 
 
1953, 7 de abril  Fallece Mauricio Braun en Buenos Aires   
 
1966 Ocupa la presidencia de “La Anónima” Carlos Braun Menéndez   
 
1980                              Federico Braun preside “La Anónima” 
 



 99 

 
 

 
NOTAS 

 
 
 

(1) Historia de la Instituciones políticas y sociales de Chile 
Jaime Eyzaguirre 
Editorial Universitaria - Santiago de Chile 
Pág. 89. 

 
(2) El viaje de los emigrantes asturianos a América.  

Juan Carlos De La Madrid Álvarez.  
Silverio Cañada-  Capellades (Barcelona) 
Pág. 22. 
 

(3) Campesino, emigrantes, indianos.  
Germán Ojeda y José Luis San Miguel. 
Ayalga - Gijón  
Pág. 10. 

 
(4) En la Cordillera andina.  

Luis V. Varela.  
Diario del Comercio - Buenos Aires 
Pág. 15. 

 
(5) Historia económica de la Europa moderna.  

H.E. Friedlaender y J. Oser.  
Fondo de Cultura Económica - México 
Pág. 339. 

 
(6) Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral.  

Elsa Barbería. 
Universidad Federal de la Patagonia Austral - Buenos Aires  
Pág. 204. 

 
(7) Ibíd, pág. 207. 
 
(8) Nogueira el pionero 

Mateo Martinic 
Universidad de Magallanes – Punta Arenas 
Pág. 89 

  
(9) Ibíd, pág. 91. 
 
(10) Ibíd. pág. 138. 

 
(10)  Crónica de las tierras del sur del Canal de Beagle.  

 Mateo Martinic.  
Francisco Aguirre – Santiago de Chile 
 Pág. 84 

 
(11)  Nogueira el pionero 

Mateo Martinic 
Pág. 142 
  

(12)  La expansión económica de Punta Arenas sobre los territorios argentinos de la Patagonia y 
Tierra    del Fuego, 1885-1925. 
 Mateo Martinic.  



 100 

Anales del Instituto de la Patagonia – Santiago de Chile 
 Pág. 19  

 
(13)  Ibíd, pág. 23. 
 
(14)  Ibíd, pág. 23. 
 
(15)  Ibíd, pág. 23 y 25. 
 
(16)  Ibíd, pág. 25. 
 
(17)  Ibíd, pág. 28. 
 
(18)  Historia de la Región Magallánica.  

 Mateo Martinic.  
Universidad de Magallanes – Santiago de Chile 
 Volumen II pág. 905 

 
(19)  Ibíd,  Volumen II, pág. 906. 
 
(20)  Ibíd, Volumen II, pág. 906. 
 
(21)  La expansión económica de Punta Arenas sobre los territorios argentinos de la Patagonia y 

Tierra      del Fuego, 1885-1925.  
Op. cit. Pág. 39. 

 
(22)  Los vengadores de la Patagonia trágica.  

 Osvaldo Bayer.  
Galerna – Buenos Aires 
 Pág. 111 y 112. 

 
(23)  Ibíd,  pág. 60. 
 
(24)  La expansión económica de Punta Arenas sobre los territorios argentinos de la Patagonia y 

Tierra  del Fuego, 1885-1925.  
Op. cit. Pág. 31. 

 
(25)  Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral. 

 Op. cit. pág. 199.   
 
(26)  Ibíd, pág. 189. 
 
(27)  Ibíd, pág. 194. 

 
 
 



 101 

 
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 

 
 

Barbería, Elsa Mabel 
Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, 1880-1920 
Universidad Federal de la Patagonia Austral – Buenos Aires 
1995 
 
Bayer, Osvaldo 
Los vengadores de la Patagonia trágica 
Editorial Galerna – Buenos Aires 
1974 
 
Beecher, Pablo Gustavo 
Historias de domingo 
La Opinión Austral – Río Gallegos 
 
Borrero, José María 
La Patagonia trágica 
Peña Lillo – Buenos Aires  
1999 
 
Braun Menéndez, Armando 
Pequeña Historia Fueguina 
Emecé – Buenos Aires  
1945 
 
Bridges, E. Lucas 
El último confín de la tierra 
Marymar – Buenos Aires 
1978 
 
Campos Menéndez, Enrique 
Los pioneros 
Emecé – Buenos Aires 
1994 
 
Canclini, Arnoldo 
Piedra Buena su tierra y su tiempo 
Emecé – Buenos Aires  
1998 
 
Correa Falcón, Edelmiro 
Vidas Patagónicas 
1924 
 
De la Madrid Álvarez, Juan Carlos 
El viaje de los emigrantes asturianos a América 
Silverio Cañada - Barcelona 
1989 
 
 
 
De Loqui, Teófilo 
Una expedición al Cabo Vírgenes 
Marymar – Buenos Aires 
1992 



 102 

 
Encina, Francisco 
La cuestión de límites entre Chile y Argentina desde la independencia hasta el tratado de 1881 
Editorial Nascimento – Santiago de Chile 
1959 
 
Eyzaguirre, Jaime  
Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile 
Editorial Universitaria – Santiago de Chile 
1982 
 
Friedlaender y Oser 
Historia económica de la Europa moderna 
Fondo de Cultura económica - México 
1957 
 
Gómez Tabanera, José Manuel 
El emigrante asturiano José Menéndez 
 
Lafuente, Horacio 
La región de los Césares 
Editorial Belgrano – Buenos Aires  
1981 
 
Los asturianos en la región austral 
Ediciones de la Universidad de Magallanes – Punta Arenas 
1988  
 
La región austral, historia, economía y sociedad 
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires – Buenos Aires 
1988 
 
La frontera austral 
Inédito 
 
Lewin, Boleslao 
Quién fue el conquistador patagónico Julio Popper 
Plus Ultra – Buenos Aires  
1974 
 
Luna, Félix 
Historia integral de la Argentina 
Planeta – Buenos Aires 
1994 
 
Martínez Cachero, Luis Alfonso 
La emigración asturiana a América 
Ayalga - Oviedo 
1976 
 
Martinic, Mateo 
La expansión económica de Punta Arenas sobre los territorios argentinos de la Patagonia y Tierra del 
Fuego. 
Apartado de los Anales del Instituto de la Patagonia – Santiago de Chile 
1976 
 
 
Historia de la región magallánica 
Universidad de Magallanes – Santiago de Chile 
1992 



 103 

 
Los Aónikenk, historia y cultura 
Universidad de Magallanes – Santiago de Chile 
1995 
 
Nogueira el pionero 
Universidad de Magallanes – Punta Arenas 
1993 
 
Ojeda. Germán y San Miguel, José Luis 
Campesinos, emigrantes, indianos 
Ayalga- Gijón 
1985 
 
Piccirilli, Ricardo y Gianello, Ricardo 
Biografía navales  
Secretaria de Estado de Marina – Buenos Aires 
1963 
 
Rosa, José María 
Historia Argentina 
Editorial Oriente – Buenos Aires 
1977 
 
Sutter, Carmen Cariola y Sunkel, Osvaldo 
Un siglo de historia económica de Chile 
Ediciones Cultura Hispánica - Madrid 
1983 
 
Varela, Luis V. 
En la cordillera andina 
Diario del Comercio – Buenos Aires 
1898 
 
Vega Delgado, Carlos 
La masacre en la Federación Obrera de Magallanes 
Atelí y Cía. – Punta Arenas 
1996 
 
Vergara Quiroz, Sergio 
Economía y Sociedad en Magallanes 1843-1877 
Universidad de Chile – Santiago de Chile 
1973 
 
 
Villalobos Sergio, Esteche Patricio y Silva Osvaldo 
Historia de Chile 
Editorial Universitaria – Santiago de Chile 
1983  
 
Argentina Austral 
Selección de Artículos 1929-1968 
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia – Buenos Aires 
1984  
 



 104 

 
 

INDICE 
 

 La magia de un nombre         2 
 
 Las tierras del fin del mundo        3 
 
 Europa no era una fiesta        5 
 
 El duro oficio del mar          9 
 
 Conflictos, tragedias y esperanzas     12 
 
 El tiempo de la lana       19 
 
 Crecer de golpe       28 
  
 Un casamiento sin fortuna      32 
 
 La Explotadora de Tierra del Fuego     35 
 
 Los litigios heredados       39 
 
 El final del siglo        42 
 
 Encuentro de intereses       48 
 
 Los años dorados       56 
 
 La fusión        60 
 
 Un breve cielo        68 
 
 La Anónima        74 
 
 Final de la historia       77 
 
 Anexo         82 
 
 Cronología        96 
 
 Notas         99 
 
 Bibliografía consultada      102 
 
  


