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Resumen de la Ponencia
Durante los primeros años del siglo XX la actividad ballenera mundial experimentó una
verdadera revolución. A las innovaciones técnicas realizadas en la caza de cetáceos en el
hemisferio norte se sumó la expansión, a gran escala, de esta actividad a los mares
antárticos. Tal como algunos especialistas han sugerido, la consecuente presencia de
potencias balleneras europeas en la región antecedió y contribuyó al desencadenamiento
de la competencia política y territorial por el continente helado. Lo anterior es
particularmente claro en el caso del Reino Unido, cuya creciente actividad ballenera en los
mares australes habría influido decisivamente en la emisión de la carta patente de 1908.
Tal iniciativa reivindicaba como parte del imperio una extensa zona que incluía el
archipiélago de las Falklands (Malvinas), la península antártica y sus mares circundantes, e
incluso consideraba como propio al extremo austral de Sudamérica. Chile, como el país más
cercano a la Antártica, y en consideración a los sólidos antecedentes históricos que
avalaban su soberanía en el continente blanco, contaba también con una importante
actividad ballenera que -a diferencia de lo que podría pensarse- estaba integrada
cooperativamente a la caza de cetáceos por parte de europeos en los mares antárticos. De
acuerdo a lo anterior, el presente trabajo ahonda en las percepciones existentes en el
mundo anglosajón sobre la modernización de la actividad ballenera antártica a comienzos
del siglo pasado y, particularmente, indaga en el conocimiento y las percepciones que
naciones como el Reino Unido, Australia y Estados Unidos tenían sobre Chile, sobre su
quehacer ballenero en los mares australes y sus intereses en el continente helado.
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