


CAPÍTULO  VII 

LA PRESENCIA DE LA ARMADA 
CHILENA EN EL CABO DE HORNOS

Carlos Tromben Corbalán



El 29 de enero de 1616, los holandeses Jacob Le Maire y 
Willem Cornelisz Schouten descubrieron el extremo austral de 
América y le dieron el nombre de Kaap Hoorn, que evolucionó 
hasta convertirse en «Cabo de Hornos». El origen remoto de 
esta denominación es el puerto desde donde habían iniciado 
la exploración de una ruta hacia las islas Molucas.1 

La nueva ruta de acceso al Pacífico llevó a que los puertos chi-
lenos (San Carlos de Ancud, Valdivia, Talcahuano y Valparaíso) 
adquirieran mayor relevancia como primer punto de recalada 
para los buques españoles que ingresaban al gran océano, 
mientras que los barcos de potencias adversarias fondeaban 
subrepticiamente en las deshabitadas islas Mocha, Santa María 
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y Juan Fernández. La llegada de naves desde 
Europa (y después, desde la costa este de Es-
tados Unidos) despertó el interés chileno por 
el comercio directo, sustrayéndose del mono-
polio español, que obligaba a enviar y recibir 
mercaderías por la vía de Callao y el istmo de 
Panamá. El objetivo de comerciar directamente 
con España y, en lo posible, con otras potencias 
fue una de las causas de que se abrieran paso 
las ideas de emancipación, arribadas junto con 
el contrabando ejercido por buques británicos, 
franceses y estadounidenses. 

La independencia se consolidó mediante la 
creación de la Armada que, con su escuadra, 
proyectó una fuerza militar contra el virreinato 
de Perú, que amenazaba la emancipación de 
Chile y de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata (hoy República Argentina).

Cuando aún no terminaba el proceso de in-
dependencia de los países sudamericanos, el 
Estado de Chile comenzó a preocuparse de las 
zonas extremas del patrimonio territorial here-
dado de la etapa colonial. La Gaceta Ministerial 
de Chile menciona al Cabo de Hornos en este 

sentido, como también lo hacen la Constitución 
de 1822 y otras posteriores. Sin embargo, el 
desmantelamiento de la flota que contribuyó 
a consolidar la independencia, la anarquía 
política y la estrechez de los presupuestos a 
consecuencia de dichos procesos impidieron la 
ocupación efectiva de los territorios australes.

No obstante, el general Bernardo O’Higgins, 
que había mostrado una particular claridad 
en relación al empleo del océano para fines 
militares y comerciales durante su gobierno 
(1817-1823), continuó preocupado por estos 
espacios durante su exilio en Perú. Su conoci-
miento se había incrementado en los últimos 
años con noticias que le aportaban amigos 
británicos de paso por Callao o a través del 
intercambio epistolar. Una de estas cartas es 
la fechada el 20 de agosto de 1831 que dirige 
al capitán de navío Jeremiah Coghlan, RN., 
donde describe los límites de Chile cuando 
afirma que «Chile viejo y nuevo se extiende en 
el Pacífico desde la bahía de Mejillones hasta 
Nueva Shetland del Sur en la latitud 65° S»,2  
es decir, desde el Despoblado de Atacama 
hasta la Antártica. 

 Regata Bicentenario. Buque Esmeralda 
de oeste a este por el sur del Cabo de 
Hornos, con la mítica isla a la vista. 

 Mapa del mundo rodeado por los 
legendarios navegantes Schouten, 
Magallanes, Cavendish, Spilbergen, 
Drake y Van Noort. Grabado de 1618.

 Sello con la imagen del creador de la 
Pacific Steam Navigation Company. 
«1840-1965. 125º Aniversario 
de llegada al país de barcos a 
vapor y a rueda. Chile. Perú.»
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Más adelante, el Libertador supo del cruce del 
estrecho de Magallanes por parte de los dos 
primeros buques a vapor que comenzaron a 
navegar regularmente en el Pacífico: el Chile 
y el Perú, de la recién creada Pacific Steam 
Navigation Company, que arribaron a Valpa-
raíso el 15 de octubre de 1840. Esto último 
confirmaba la acertada iniciativa durante 
su mandato de traer el Rising Star, el primer 
buque a vapor que surcara estas aguas, con 
la ayuda entusiasta del representante de su 
gobierno en Gran Bretaña y del comandante 
en jefe de la Escuadra, el vicealmirante Thomas 
Alexander Cochrane.4 

El sueño de O’Higgins consistía en crear un 
servicio de remolcadores en el estrecho de 
Magallanes, de manera de evitar el peligroso 
paso de los veleros por el Cabo de Hornos. 
Otra de sus ideas fue la de establecer una co-
rriente migratoria de irlandeses para poblar la 
región austral. Es sabido que este forjador de 
la república, de claro entendimiento acerca de 

la importancia del mar para el país que había 
liberado con su espada, pensaba que la posesión 
del estrecho de Magallanes y áreas adyacentes 
abriría insospechadas proyecciones al nuevo 
Estado. Murió, como es sabido, pensando en 
estas ideas, siendo sus últimas palabras para 
su proyecto de colonización de Magallanes.5 

Los trabajos hidrográficos realizados por bu-
ques franceses e ingleses aumentaron el 
conocimiento del área y permitieron que 
las autoridades chilenas comprendieran que 
debían realizar actos concretos de presencia 
nacional en dichos espacios antes de que una 
potencia extranjera lo hiciera por el impera-
tivo de prestar ayuda a los navegantes que 
surcaban esas difíciles aguas. Así, el gobierno 
de Manuel Bulnes, estimulado por el Liber-
tador Bernardo O’Higgins desde su exilio en 
Perú, tomó la decisión de ocupar el estrecho 
de Magallanes, vía transoceánica que en ese 
entonces adquiría importancia por el reciente 
uso de embarcaciones con propulsión a vapor. 
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Para ello, encomendó la tarea al intendente de Ancud, el comisario conta-
dor de marina Domingo Espiñera Riesco. Este paso decisivo se logró con la 
construcción de un pequeño buque, la goleta Ancud, en la ciudad del mismo 
nombre, donde el capitán de fragata Juan Williams Wilson dirigió los trabajos 
y asumió el mando del buque y de la expedición que culminaría con la fun-
dación del Fuerte Bulnes, en las proximidades de Puerto del Hambre, el 21 
de septiembre de 1843. Pocos años después, la presencia chilena en el área 
se trasladó a lo que hoy es Punta Arenas y se extendió hacia áreas rurales.6 

No obstante la existencia de un puerto dentro del estrecho de Magallanes 
donde encontrar apoyo, la ruta del Cabo de Hornos siguió siendo la preferida 
por los veleros, que competían exitosamente con los buques de propulsión a 
vapor en el transporte de productos a granel, siendo el salitre el más importante. 
Un ejemplo de las dificultades para navegar a vela por dicha vía interoceánica 
lo constituyen el intento de dos buques destinados al apoyo de Punta Arenas 
en 1859, los bergantines Pizarro, del Ministerio del Interior, y Meteoro, de la 
Armada de Chile. Al no poder salir al océano Pacífico para dirigirse a la zona 

 Vapor Rising Star, hacia 1819. Lord Thomas A. Cochrane 
colaboró con el gobierno chileno para incorporar este primer 
barco de guerra a vapor a la escuadra nacional en 1819.

 Réplica a tamaño natural de la goleta Ancud, a las 
afueras del museo Nao Victoria, en Punta Arenas.



central por la boca occidental, sus comandan-
tes decidieron hacerlo por la boca oriental y 
seguir la ruta del Cabo de Hornos. Un furioso 
temporal puso fin a la existencia del Pizarro, 
sobreviviendo a la experiencia el Meteoro.7 

En 1870, el activo gobernador de Magallanes, 
el capitán de fragata Óscar Viel Toro, hizo ver 
al gobierno la necesidad de preocuparse por 
los territorios situados al sur del estrecho de 
Magallanes, ya que comenzaban a establecerse 
misiones anglicanas con el fin de evangelizar a 
la población nativa.8 La caza de fauna marina 
para la extracción de pieles y más tarde la 
explotación de lavaderos de oro produjeron 
una intensa actividad de pequeños buques 
basados en Punta Arenas, que aumentaron el 
conocimiento práctico del Cabo de Hornos y 
sus islas adyacentes, así como las actividades 

jurisdiccionales y económicas. Por otra parte, 
la Armada intensificó los estudios hidrográficos 
en la zona austral, en especial gracias a la incor-
poración de la cañonera Magallanes, destacada 
permanentemente en esa área, la que era re-
emplazada temporalmente por otras unidades 
cuando debía someterse a mantenimiento en 
Valparaíso. Este gran esfuerzo, acompañado por 
el establecimiento de señalización marítima, se 
vio estancado cuando debieron reorientarse 
todos los recursos navales para enfrentar la 
guerra del Pacífico (1879-1883).

Después de dicho conflicto, la sociedad que 
dirigía los esfuerzos evangelizadores en el ex-
tremo austral solicitó en 1888 una concesión 
de terrenos fiscales para establecerse en las 
islas Wollaston, en las proximidades del Cabo 
de Hornos. La aceptación de lo solicitado por 

 La mirada se pierde entre las aguas de espejo 
del canal Beagle y los picos nevados que 
se yerguen sobre la ciudad de Ushuaia.



parte del gobierno de Chile incluía la obligación 
de los evangelizadores anglicanos de auxiliar 
a los buques siniestrados y mantener el faro 
que se construiría en el cabo West de la isla 
Hermite para señalizar la entrada austral a la 
bahía Nassau. El asentamiento de estos misio-
neros, autorizado mediante el acto jurisdiccional 
antes señalado, permitió reforzar la ocupación 
chilena en esa remota área y la asistencia a la 
decreciente población indígena. La guerra civil 
de 1891 impidió la concreción del faro en la isla 
Hermite y lo inhóspito del asentamiento en la isla 
Bayly provocó el traslado de la misión anglicana 
a la bahía Tekenika, en la isla Hoste, en 1892.9 
A fines de ese mismo año, el gobernador de 
Magallanes, capitán de navío Manuel Señoret 
Astaburuaga, fundó Puerto Toro en la costa 
oriental de la isla Navarino con el fin de prestar 
apoyo a la población que se iba asentando en 

el extremo austral.10  Otras concesiones en el 
área para desarrollar actividades comerciales 
se sucedieron en las décadas posteriores.

La vocación de la Armada de Chile por la zona 
austral quedó confirmada cuando, en medio de 
la Primera Guerra Mundial, realizó el rescate de 
los náufragos de la expedición encabezada por 
Ernest Shackleton que habían logrado refugiarse 
en la isla Elefante en pleno invierno de 1916.  
Después de tres intentos fallidos, la Armada 
resolvió apoyar al citado explorador irlandés 
y designó a la escampavía Yelcho al mando 
del piloto 2.° Luis Pardo Villalón.13 Pese a la 
precariedad del buque designado, la destreza 
de Pardo y su tripulación permitieron cumplir 
la misión, despertando el interés de la prensa 
mundial. Contribuyó al éxito de este rescate, 
realizado en pleno invierno, la estación de 



reaprovisionamiento de combustible que la 
Armada había creado en la isla Picton con el 
propósito de apoyar sus actividades en la zona 
del Cabo de Hornos.

La actividad institucional en las décadas si-
guientes continuó en el área más austral, pero 
la lejanía de Punta Arenas para los pobladores 
de la zona comprendida entre el canal Beagle y 
el Cabo de Hornos los privaba de una buena y 
oportuna atención médica y educacional. Esto 
llevó a la Armada a buscar un punto adecuado 
en la costa de la isla Navarino, resolviendo 
crear una estación naval en Puerto Luisa a 
fines de 1953. Posteriormente, se le cambió 

el nombre por Puerto Williams.14 Su creación 
ha permitido desarrollar operaciones navales, 
aeronavales y marítimas con mayor eficiencia.

La regionalización de Chile en 1974 creó la 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena y 
al año siguiente se estableció en dicha región la 
Provincia de Antártica, compuesta por la actual 
comuna de Cabo de Hornos y Antártica. La 
sede de la gobernación de esta provincia es 
Puerto Williams donde, junto a la estación naval 
de 1953, el Estado chileno ejerce las acciones 
que le son propias en apoyo a la población 
rural de esa extensa área insular, delegando 
en la Armada el desarrollo de sus funciones 
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profesionales y de autoridad marítima. Esta acción se realiza a través de sus 
medios navales y aeronavales, así como de una red de Puestos de Vigías y 
Señales (PVS) normalmente cercanos a obras de señalización marítima. Este 
es el caso del Cabo de Hornos, donde existe un faro construido en 1962 
en la costa sur de la isla y otro en el extremo sudoriental de características 
monumentales inaugurado en 1991.

La atracción internacional por este punto geográfico, mencionado profusamente 
en la literatura, se debe a sus paisajes y a un largo historial de descubrimientos, 
naufragios, explotación de lavaderos de oro, ganadería y misiones religiosas 
y a una interesante fauna y flora. Todo esto provoca el arribo de cruceros 
que, después de navegar el canal Beagle, llegan en el período estival hasta la 
isla Hornos, donde existe un muelle que permite el acceso de embarcaciones 
menores y el recorrido por senderos de madera para acceder a los puntos 
antes mencionados. Algunos de estos cruceros extienden su recorrido hasta 
la Antártica.

El PVS Cabo de Hornos, dotado actualmente de modernos equipos meteo-
rológicos, de comunicaciones y de vigilancia, apoya y da seguridad al intenso 
tráfico de naves que cruzan el paso Drake, que comunica los océanos Atlántico 
y Pacífico y que constituye una ruta de acceso a la Antártica, donde existen 
bases chilenas desde 1947.

 Llegar al aeródromo de Puerto Williams en 
avioneta depende más de las condiciones 
meteorológicas que de encontrar un boleto.

 El Yelcho, auténtico héroe de la expedición 
fallida de Shackleton. Foto ca. de 1940.

 Tras el desembarque en zódiac en la pedregosa 
playa, una escalera que salva unos cincuenta 
metros de desnivel aguarda. Isla Hornos.
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