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¿Qué información existía, a comienzos del siglo XX, 
sobre la actividad ballenera en los mares antárticos?  
 
¿Existía claridad sobre la vinculación entre la actividad 
ballenera antártica y posibles reclamaciones 
territoriales?  
 
¿Cuáles eran las principales percepciones que el 
mundo anglosajón tenía sobre Chile, su actividad 
ballenera, y sus intereses antárticos?  
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     I. La Actividad Ballenera Antártica 
 
• Año clave : 1904. aplicación de “métodos 

modernos en la caza de ballenas” en 
aguas antárticas.  
 

• Modern whaling: “periodo iniciado en 
Noruega a partir de la década 1860’s. 
 

• 1860s. Svend Foyn experimenta con 
arpones explosivos y cañones arponeros. 
 

• Utilización de aire comprimido. 
 

• Desarrollo de buques-factoría. 
 

• Escasez de ballenas en Hemisferio Norte. 
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“…el arma letal es una bomba explosiva de forma cónica, 
disparada desde un pequeño cañón fijo […] se introduce en el 
cuerpo del animal y explota por la acción de un temporizador. 
Esta descarga destruye los órganos internos [de la ballena] y 
usualmente la mata instantáneamente”. 
  

Australian Town and Country Journal, AUS, 21 septiembre 1904.   
  
“Cuando el arpón se incrusta en el cuerpo de la ballena, la 
bomba se descarga automáticamente. Si la ballena no muere 
de inmediato, se usa un cañón manual. El antiguo método de 
arponear está prácticamente obsoleto…”  
 

The St. Paul Globe, US, 16 abril 1905.  
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La Actividad ballenera se consolida en la Antártica. 
 
 
“Balleneros noruegos […] han decidido formar una compañía 
que cazará ballenas en aguas antárticas desde una estación 
permanente en las Islas Georgias del Sur. La caza de ballenas 
nunca antes se ha llevado a cabo en esa parte del Océano 
Atlántico…”.  
 

Albury Banner and Wodonga Express, AUS, 28 octubre 1904. 
 
 
“Se espera un gran renacer en la industria ballenera [el que se 
debe] en gran medida, al importante número de cetáceos 
reportados en el Atlántico Sur y el océano Índico…”. 
 

The St. Paul Globe, US, 16 abril 1905.  
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II. Industria ballenera y ambiciones territoriales 

 



 
Perspectivas actuales 
 
“El año era 1904 y la Antártica estaba a punto de ser abierta a la 
industria ballenera moderna. El gobierno británico emitiría una 
licencia para cazar ballenas, establecería una estación en las  
Georgias del Sur, y se compraría un barco ballenero noruego.”.   
 

Lance, 1997. 
 
“las reclamaciones de espacios antárticos se iniciaron a comienzos 
del siglo XX, producto del boom de un nuevo recurso –la caza de 
ballenas- cuestión que llevó al Reino Unido a establecer la 
Dependencias de Ias Islas Falklands en 1908”. 
  

Hemmings, 2017. 
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Perspectivas de la época 
  
“…las naciones que buscan dividir China 
y África podrían desviar sus ambiciones 
rápidamente hacia la Antártica. Hay allí 
millones de kilómetros cuadrados que 
no tienen dueño. No hay reclamaciones 
válidas, salvo aquellas basadas en 
descubrimientos”. 
 
 

Frederick A. Cook.  
West Gippsland Gazette, AUS, 20 febrero 1900. 
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“Las naciones civilizadas están ansiosas de 
mapear sus colosales posesiones con la 
esperanza de encontrar nuevas rutas 
comerciales. En la Antártica, geógrafos y 
topógrafos están trabajando en este 
momento. Cientos de ellos están 
empleados por el gobierno, y otros son 
apoyados por organismos comerciales o 
científicos”.   
 
“La información que los exploradores 
recopilen será utilizada por cartógrafos 
para rápidamente realizar mapas que 
indicarán con precisión gráfica los nuevos 
mercados y las rutas de riqueza…”.  
 
The San Francisco Call (US), 8 septiembre 1907. 
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Tasmanian News, AUS 23 junio 1908. 



    
“Enderby Land tomó su nombre de una 
de las compañías balleneras más famosas 
de todos los tiempos. Asimismo, Kemp 
Land, el mar de Weddell, Balleny Island, y 
Biscoe Island recuerdan a muchos de sus 
capitanes. ¿Deberá la gran potencia del 
mundo emular este ejemplo e incorporar 
otro fragmento de territorio al imperio 
británico? 
 

Tasmanian News, AUS 23 junio 1908. 
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Carta Patente 1908 
 
“Será mejor que cualquier nación que desee un trozo de las tierras 
antárticas no pierda tiempo en reclamarlas… Inglaterra se ha 
apropiado de algunas islas en un área que se cree es parte de una 
masa continental. Esta operación se ha hecho discretamente para 
no generar mucha atención”. 
 
“El gobierno británico ha publicado cartas patentes que declaran a 
las Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur, Sandwich 
del Sur, y la Tierra de Graham [...] como parte de la Dependencia 
de las Islas Falkland [...]. De aquí en adelante, ningún ballenero 
podrá operar en estas aguas o hacer uso de sus arpones sin pagar 
una licencia anual...” 
 

The Sun, US, 3 septiembre 1909. 
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“Éste es el primer intento serio de tomar 
posesión de un área considerable de la 
Antártica. Las islas y la costa continental 
conocida han sido [hasta ahora] tierras sin 
dueño. Inglaterra ha reclamado estas áreas 
antárticas simplemente porque son el 
escenario de un importante renacimiento 
de la actividad ballenera”.  
  

The Sun, US, 3 septiembre 1909 
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III. Algunas visiones sobre Chile 
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Punta Arenas. 
 
“Mirando el mapa del mundo se advierte que Punta 
Arenas es considerablemente más cercana al polo sur 
que cualquier otra ciudad del planeta”.  
 
“Aquí tu puedes comprar periódicos de Nueva York y 
Londres, a menudo, con tres o cuatros meses de retraso, 
pero todavía frescos para el viajero”.  
 
“Hay tiendas en las que productos de París y otros lujos 
de la vida pueden adquirirse a precios de la Patagonia”.  
 

New Haven Morning Journal and Courier, US. 16 abril 1904. 
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“Aunque el lugar pertenece a Chile, el inglés es el idioma 
más hablado. También hay chinos, alemanes, polacos, 
suecos, franceses, suizos, italianos, estadounidenses, 
portugueses, indígenas (…) marineros desertores, 
convictos, fugitivos de la justicia y náufragos…”  
 

New Haven Morning Journal and Courier, US. 16 abril 1904. 
 

 Punta Arenas nos recuerda los gloriosos días de San 
Francisco. Un lugar bullente, con agua potable, 
electricidad, y telégrafo. La ciudad es ahora el centro de 
las actividades extractivas de Sudamérica, que atrae a 
especuladores, ingenieros, e innumerables buscadores de 
oro” 

The San Francisco Call, US, 4 noviembre 1906. 

19 



20 



Indígenas 
 
“El gobierno chileno ha informado que los 
marineros deben evitar desembarcar en 
Tierra del Fuego y en la cercanías del 
estrecho de Magallanes, debido a la 
hostilidad de los indígenas”. 
 
“Se puede confiar en los Yaganes pero no 
en los alacalufes, que son agresivos y 
traicioneros”.  
 

The London Gazette, UK, 9 agosto 1907. 
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El Territorio Austral 
  
“Las tierras a ambos lados del estrecho de Magallanes 
pertenecen a Chile, el que ha mapeado los canales y 
los ha dotado de numerosos faros. Sólo los vapores 
pueden pasar a través de estos laberintos con 
seguridad; los veleros deben rodear el Cabo de Hornos 
para pasar del Atlántico al Pacífico”. 
 
“Las tierras de la Patagonia han sido convertidas en 
productivas estancias ovejeras, mientras en Tierra del 
Fuego, se están desarrollando actividades mineras”.  
 

The Sunday Star (US) 8 diciembre 1907. 
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Para concluir… 



- Las fuentes anglosajonas de la época analizan en detalle el 
proceso de modernización de la actividad antártica. 
 

- A través de las mismas fuentes se identifica una vinculación 
concreta entre la expansión de la actividad ballenera a la 
Antártica y el desarrollo de una política de reclamaciones 
territoriales en el caso británico. 
 

- El continente blanco era percibido como “tierra de nadie” y 
potencialmente provechoso para futuras actividades 
comerciales.  
 

- La Antártica se consideraba como una región disponible para 
incorporar a los imperios, y por lo tanto la política 
desarrollada por las potencias se asimilaba a aquella 
implementada en Asia y África desde el siglo XIX. 
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- Chile era entendido como un país lejano, con cierta 
estabilidad política y que ofrecía importantes posibilidades 
para realizar negocios (industria ovejera). 
 

- En la mayoría de los casos, se reconocía la soberanía chilena 
en el extremo austral del continente, el canal Beagle, el 
estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. 
 

- Representación de Punta Arenas como un pueblo del far west 
estadounidense o similar a los establecimientos penales-
coloniales australianos. 
 

- No existe información que identifique a Chile como un país 
con intereses ó derechos en la Antártica. Tampoco como una 
nación ballenera o con un desarrollo marítimo significativo. 
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Nuevas interrogantes 
 
- ¿El escazo conocimiento sobre los derechos antárticos de  

Chile y su desarrollo ballenero era genuino, ó más bien el 
mundo anglosajón decidió omitir tales condiciones para 
facilitar la ambiciosa política antártica británica y la carta 
patente de 1908?  
 

- ¿Fue efectivamente la actividad ballenera la que dio paso a 
las reclamaciones territoriales británicas en la Antártica ó 
Fueron dichas apetencias territoriales las que incentivaron la 
actividad ballenera como un instrumento para generar 
derechos en el continente blanco? 
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