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PRESENTACIÓN

A través de ciento cincuenta y ocho entretenidas pági-
nas, su autor nos transporta a la historia de la funda-
ción de Puerto Luisa, actualmente Puerto Williams, en 

un interesante testimonio de su experiencia como Escribiente 
de la Armada a bordo de la Barcaza “Grumete Venancio Díaz” 
durante los años 1953, 1954 y 1955, época en que la mencio-
nada unidad naval participó directamente en la construcción de 
la primera casa de la futura población que se levantaría en ese 
Puerto.

El desempeño propio de su especialidad le permitió al 
autor acceder directamente a todos los documentos oficiales 

que llegaban o salían de la nave, dando siempre estricto cumplimiento a lo ordenado 
por el Comandante en lo referente a la acción que se debía tomar en cada caso, lo 
que lo mantuvo informado con exactitud de todo lo dispuesto por la superioridad 
naval en relación a la fundación de esa localidad. A ello se agrega que, muchos años 
más tarde, le correspondió trabajar en el acopio de antecedentes históricos y legales 
de todas las construcciones y terrenos de la Armada en la Jurisdicción de la Tercera 
Zona Naval, la que comprende desde el Golfo de Penas hasta el Cabo de Hornos, lo 
que nuevamente lo puso en contacto con distintos documentos relacionados con la 
historia de la región del Beagle. Fue en esa oportunidad donde casualmente encon-
tró un antiguo y descuidado sobre de tamaño oficio, en cuyo interior se guardaban 
varios documentos y cartas de fechas muy antiguas, con valiosos antecedentes sobre 
la primera autoridad marítima establecida en la zona del Beagle, en el año 1914, inte-
riorizándose así de la sacrificada e ignorada tarea cumplida por ésta.

Al acogerse a retiro de la Armada, el autor tuvo la oportunidad de compartir 
experiencias y anécdotas con distintos camaradas que en una u otra forma también 
participaron en actividades navales en la zona austral. Ellos lo incentivaron en la idea 
de narrar esas vivencias a través de un libro que contenga fotografías y que agregue 
como información adicional todos los demás antecedentes que se relacionan con 
esa zona, como es el caso de los habitantes originarios del Beagle, las expediciones, 

Ceroa*

*  Seudónimo.

USHPASHUN.
Puerto Williams antes de 1956.
Autor: Elsio Hugo Cárcamo Velásquez
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los primeros pobladores, la toponimia del área y cualquier otro dato relacionado, 
incluyendo con particular detalle lo relativo a la fundación de Puerto Luisa, pues muy 
poco o casi nada se sabía de aquello, siendo menester que las generaciones futuras 
pudieran acceder a través del texto a esa valiosa información histórica. 

Así nace esta obra, que alcanza plenamente los objetivos planteados por su autor 
a través de una primera sección en que se presenta la reseña histórica de la Funda-
ción de Puerto Toro en 1892 y el recuerdo de la obra y acciones de la Primera Auto-
ridad Marítima en la Zona del Beagle junto a los pioneros y primeros pobladores del 
lugar. Luego aborda la importancia que tuvo la Comisión Gubernamental de 1948 y 
la Fundación de Puerto Luisa, entregando una considerable cantidad de interesantes 
detalles. Más adelante, con el fin de ilustrar a los lectores ajenos al ámbito naval, se 
refiere a los dichos y vocablos marineros, a lo que agrega una serie de anécdotas 
que constituyen parte de la historia no escrita que relaciona la actuación de personas 
con los lugares y circunstancias en los que les correspondió desempeñarse.        

El libro también incluye la biografía del Almirante Donald Mc Intyre Griffiths, a 
quien identifica como “todo un Patriota Chileno” que tuvo a su cargo el desarrollo 
de la Base Naval encargada de realizar un ejercicio efectivo de la soberanía en la Isla 
Navarino y territorio insular aledaño. Asimismo agrega algunas entrevistas a perso-
nalidades vinculadas al tema y cuatro apéndices relativos a los Yámanas, a los pri-
meros navegantes, a lugares geográficos y algunas toponimias y a la presentación 
de la carta del SHOA Nº 570.  

Sin lugar a dudas, el mayor mérito del autor radica en que, no siendo un escritor 
profesional, sino un amante de la historia como el mismo se define, nos entrega una  
obra amena que constituye un valioso aporte al conocimiento integral de nuestra 
Zona Austral y un testimonio irrefutable de la labor desarrollada por la Armada de 
Chile en esas latitudes a través del tiempo. Con toda seguridad el libro hará añorar 
en los lectores los momentos vividos en esa lejana, pero inolvidable región austral, 
en especial en aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla y recordar con 
admiración este lugar de sacrificio, esfuerzo y trabajo silencioso, en donde sus habi-
tantes hicieron, hacen y harán Patria cada día, con su presencia.

* * *
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