
e e plica la in uencia ue e erci  la bil estrategia del a bicioso e presario  
explorador rumano Julio Popper en la distorsión de la interpretación del Tratado 
de ites de  con ile  por parte del stado argentino  espec fica ente 
respecto a la soberan a sobre las islas icton  ue a  ec o ue origin  la 
raíz del diferendo marítimo austral en el Canal Beagle y las posteriores crisis 
diplo ticas de    entre a bos pa ses
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Recientemente conmemoramos 
un nuevo aniversario de la crisis 
del Canal Beagle  ue enca in  a 

Chile y Argentina hasta el borde de un 
conflicto bélico de graves consecuencias. 
Este diferendo tuvo una larga historia, 
abarcando desde ines del siglo   gran 
parte del siglo  debido en gran parte 
a las diferencias entre las posiciones de 
ambos países respecto a la delimitación 
de su frontera marítima en el canal Beagle, 
discrepancia ue escal  a ni eles cr ticos 
durante el incidente del islote Snipe en 

  en la crisis del canal Beagle de  
pero ue sin e bargo  logr  resol erse de 
forma pacífica, por medio del Tratado de 
Paz y Amistad firmado por ambas naciones 
en el a o 

No es la intención del autor el agregar un 
an lisis adicional a los a e istentes para 
explicar los argumentos y las aspiraciones 

ue pose an a bos pa ses para ustificar 
su soberanía en el canal Beagle  sino ue 
el ob eti o de este art culo est  en ocado 
en e plicar la in uencia e ercida por 
un individuo en particular, el rumano 
nacionali ado argentino  ulio opper  
uien oti  a una naci n a distorsionar su 

versión respecto a la delimitación existente 
en el canal Beagle, según lo establecido 
en el Tratado de Límites de 1881, 
transformando de esta forma una ambición 
personal en un asunto de Estado, hecho 

ue origin  la g nesis de una discordia casi 
centenaria  un cuasi con icto entre pa ses 
hermanos.

Con el propósito de orientar al lector dentro 
del contexto histórico de esta narración, 
se ar  una bre e e plicaci n del tratado 
de límites entre Chile y Argentina de 1881, 
haciendo mención al límite establecido en 
el canal Beagle y a las medidas tomadas 
por el gobierno argentino para ejercer 
la soberanía e incentivar la exploración 
y colonización de Tierra del Fuego.  

osterior ente  se ar  una bre e rese a 
de la vida de Julio Popper, haciendo 
referencia a sus orígenes, educación y 

oti aciones ue le per itieron arribar 
al continente americano y emprender 
con éxito en Tierra del Fuego, gracias al 
benepl cito del gobierno argentino  los 

s altos c rculos de in uencia bonaerense 

de la época. Estos logros, sumados a sus 
a biciones personales  in u eron en la 
generación de una estrategia personal 

ue origin  una contro ertida tesis  ue 
se continuar  e poniendo   inal ente  se 
no brar n las s i portantes acciones 
emprendidas por el Estado argentino en la 
argumentación limítrofe con Chile, como 
corolario de la in uencia e ercida por la 
Tesis Popper.

El Tratado de 
Límites de 1881

esde la segunda itad del siglo  no 
ue cil definir la rontera entre ile  

Argentina. Su establecimiento se convirtió 
en un asunto prioritario en ambas naciones, 
de tal or a ue a en  se suscribi  el 
primer Tratado de Paz, Amistad, Límites 
y Comercio, el cual no logró apaciguar la 
inestable relaci n bilateral  dada la dificultad 
de precisar algunas delimitaciones.

l  de ulio de  se fir  en antiago 
de Chile un tratado de límites, el cual en su 
art culo tercero estableci  ue

n la ierra del uego se tra ar  
una l nea ue  partiendo del punto 
denominado Cabo del Espíritu Santo 
en la latitud cincuenta y dos grados 
cuarenta inutos  se prolongar  acia 
el Sur, coincidiendo con el meridiano 
occidental de Greenwich, sesenta y 
ocho grados treinta y cuatro minutos 
hasta tocar en el Canal “Beagle”. La Tierra 
del Fuego dividida de esta manera 
ser  ilena en la parte occidental 
y Argentina en la parte oriental. En 
cuanto a las islas  pertenecer n a 
la República Argentina la isla de los 
Estados, los islotes próximamente 
in ediatos a sta  las de s islas ue 

a a sobre el tl ntico al riente de la 
Tierra del Fuego y costas orientales de 
la atagonia   pertenecer n a ile 
todas las islas al Sur del Canal “Beagle” 

asta el abo de ornos  las ue a a 
al Occidente de la Tierra del Fuego.

Argentina no tardó en establecer 
disposiciones administrativas para la 
afir aci n de su soberan a en el asto 
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territorio asignado 
por este tratado.   De 
esta anera  en  
creó cinco territorios 
nacionales con la 
Patagonia y parte de 
Tierra del Fuego.  En 
ella se especific  
como límites de la 
Gobernación de Tierra 
del Fuego, los mismos 
límites establecidos 
en el tratado de 

 ade s de la 
isla de los Estados.   
En consecuencia, 
Argentina inicia la 
ocupación de Ushuaia 
en  trasladando 
a ese lugar el 
establecimiento penal 

ue se encontraba en 
la isla de los Estados.   Al año siguiente, 
dividió el territorio de Tierra del Fuego en 
tres departa entos  s uaia  uen uceso 

 an ebasti n

Estas razones, sumadas al reciente 
descubrimiento de oro en Tierra del Fuego 
en  ueron oti os suficientes para 

ue el gobierno argentino creara incenti os 
para poblar dic as reas  de esta or a  

afian ar su soberan a   or lo anterior  ueron 
numerosos los ciudadanos argentinos y 
e tran eros  entre ellos ulio opper  ue 
se sintieron atraídos por la exploración de 
estas inhóspitas tierras.
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Atlas de la República Argentina de 1885. Se indica la 
soberanía chilena sobre las islas Picton, Nueva y Lennox

Canal Beagle, al Norte de las Islas Picton y 
Nueva
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Julio Popper
a figura de ulius opper  o ulio opper 

ha sido polémica en la Patagonia. Este 
singular y popular personaje, odiado por 
unos y admirado por otros, ha sido objeto de 
numerosas investigaciones y publicaciones 

ue an buscado describir sus irtudes  
de ectos     pesar de ue no per aneci  
un período prolongado en la Patagonia 
argentina, sus acciones y emprendimientos 

an e altado su figura   llegando en la 
actualidad a ser parte de la cultura popular 
de la isla de Tierra del Fuego.

Nació en Bucarest, actual Rumania, el 15 
de dicie bre de  en a uel entonces 
bajo la soberanía del Imperio Otomano. De 
familia judía, emigró a Francia a los 17 años, 
para estudiar en la Universidad Politécnica 
de París y titularse como ingeniero en 

inas en 

Luego de extensos viajes por el mundo, 
emigró a Argentina en 1885, atraído por el 
descubrimiento de yacimientos auríferos 
en la atagonia   aris tico  poseedor de 
un indomable espíritu aventurero, acreedor 
de un perfecto dominio del idioma 
español y de una oratoria admirable, no 
tu o dificultades en ser recibido en la 
sociedad bonaerense de la época, a la 

ue deslu br  con sus conoci ientos  
experiencias durante sus viajes previos, por 
lo ue consigui  sin a ores dificultades  
el benepl cito del gobierno trasandino  su 
respecti o financia iento  para encabe ar 
una expedición al extremo austral del 
continente a ericano  lle ndose a cabo a 
contar de septiembre de 1886.

En ella, no solo descubrió nuevos e 
importantes yacimientos de oro en el lado 
argentino de la isla de Tierra del Fuego, sino 

ue igual ente logr  i portantes a ances 
técnicos en la explotación de este mineral, 

inventando y patentando su 
famosa cosechadora de oro, 

ue le otorg  un aso broso 
promedio de producción de 

s de edio ilo diario    
de s  sus e ploraciones 

lograron descubrimientos 
geogr ficos en un territorio 

asta a uel o ento casi 
inexplorado por el Estado.

Por lo anterior, prominente 
fue el revuelo en Buenos 
Aires cuando a su regreso, el 
5 de marzo de 1887 Popper 
expuso ante la Sociedad 

eogr fica rgentina    n 
esta presentación, expuso el 
potencial ue representaba 
para el Estado argentino 
a uella rea para la 
exploración y explotación 
del oro, como asimismo 
realzó la importancia 
geopol tica ue podr a 
significar la coloni aci n e 
in estigaci n de a uellas 
in spitas tierras  ade s 
de su eventual contribución 
a la proyección de Argentina 

acia la nt rtica  
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De esta forma, consiguió la concesión de 
 a en el rea orte de la isla de ierra 

del uego  ade s de la autori aci n  
el financia iento para la e plotaci n de 
este preciado etal    a o la ustificaci n 
de ser ir con el prop sito de ratificar la 
soberanía argentina en el sector, Popper 
encabe  en terreno una e presa ue 
tu o ba o su ando e clusi o a s de  
trabajadores, en su mayoría extranjeros de 
origen austro ngaro croata  los ue se 
diseminaron en diferentes yacimientos en 
la isla  inclu endo su ribera sur  ue bordea 
el canal Beagle.

n a uel entonces  ulio opper se ab a 
convertido en una leyenda en la historia 
argentina y patagónica.  Sus aventuras y 
relatos lo elevaron a la categoría de una 
especie de a uero  en una especie de 
lejano Oeste, homologado a esa inhóspita 

atagonia  ue i a su propia fiebre del oro    
Sus exitosos resultados en la explotación 
de este preciado metal, cuyo destino era, 
en su mayoría, la casa del oro en Buenos 

ires pre io e barco en unta renas  lo 
motivaron a contar con un ejército personal, 
emitir un sello postal propio e incluso 
acu ar onedas con su no bre ue  por 
cierto, su valor fue notorio en atención 
a la “falta de comunicaciones regulares 
entre Tierra del Fuego y Buenos Aires y 
ta bi n por las constantes uctuaciones 
del papel oneda  anclini    o 
anterior  se io re e ado especial ente 
en or a posterior a la crisis burs til ue 

su ri  rgentina en  precisa ente 
por la elevada especulación de este metal, 

ue lle  a la di isa trasandina a su rir una 
fuerte devaluación.

Pero no todo era positivo para Popper.  
Fue acusado de haber asesinado 
indiscriminadamente a indígenas Selknam 

ue poblaban el lugar   sto  su ado a 
importantes antagonismos generados 
con exploradores locales, autoridades 
regionales e importantes empresarios en 
Punta Arenas, de la talla de José Menéndez, 
generaron un ambiente de discordia 
respecto a la opinión general de este joven 

 osado e plorador e tran ero ue  en s lo 
pocos años, logró fama y fortuna a costa de 
admiradores y detractores.

La tesis Popper - 
causas
Luego de haberse agotado su principal 
centro de producci n en el ra o  ba a 

an ebasti n  en   probable ente 
azuzado por la crisis económica vigente, 
Popper debió trasladar el centro de 
gravedad de su industria hacia bahía 
Sloggett, contigua al extremo oriental del 
canal Beagle.   

Forzado por la necesidad de encontrar 
nue as uentes de ri ue a de su industria  
emprendió la exploración de las islas Picton 
y Nueva, encontrando oro en ellas. Este 
es el o ento cla e en ue se genera el 
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Monedas de oro acuñadas por Popper en la región
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inter s de concebir una estrategia ue le 
permita a Popper satisfacer las demandas 
de producción desde Buenos Aires y a su 
vez seguir incrementando sus aspiraciones.   

tendiendo a ue su principal obst culo 
consist a en ue las citadas islas eran 
consideradas como territorio chileno, 
conforme a lo establecido en el tratado de 

 deb a idear un plan ue le per itiera 
su asignaci n  pero c o lo ar a   

n  opper recurri  a su creati a 
astucia para concluir ue la e or 
alternativa consistía en convencer al 
gobierno argentino de ue en realidad 
las islas Picton y Nueva formaban parte 
de su territorio, y él la persona indicada 
para continuar proyectando la soberanía 
argentina en la región.   A lo anterior, no 
debe de arse de lado el ec o de ue 
Popper mantenía contactos comerciales 
directos con unta renas  por lo ue se 
encontraba informado acerca de la guerra 
ci il ue a ectaba a nuestro pa s  de anera 

ue no esperaba una pronta reacci n por 
parte del gobierno c ileno  en caso ue sus 
ideas tuvieran éxito illalobos  

Presentación en el 
Instituto Geográfico 
Argentino

na e  definido su plan  ulio opper 
acudió nuevamente a sus amistades y 
contactos en Buenos Aires, consiguiendo 
una nueva oportunidad para exponer en 
el nstituto eogr fico rgentino el  de 
ulio de  ada la dificultad de obtener 
un registro oficial de a uel discurso  
probable ente ine istente  duardo 

e   sostiene ue opper e puso 
su descubri iento de ue el Beagle 
doblaba hacia el Sur, siguiendo la costa de 
la isla a arino  ue las islas icton  ue a 
y Lennox, por lo tanto, no estaban al Sur del 
Canal Beagle.” Existen igualmente otras 
versiones, como la expuesta por Sergio 

illalobos  uien establece ue la 
tesis opper afir  ue el anal Beagle 
pasaba entre las islas Navarino y Picton y 
luego entre enno   ue a  uedando as  
Picton y Nueva en el lado argentino.”

l con erenciante e ibi  ade s una carta 
de la regi n  en la ue se alaba su curiosa 
teor a sobre el curso del canal  en ue 
aparecia la isla Nueva como un enorme 
ensanchamiento en la parte oriental.   

ue tal el ito de su presentaci n  ue 
el mencionado instituto, presidido en la 
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Presentación de cartografía Argentina en 
1901. Se aprecia un nuevo trazado del curso 
del canal Beagle hacia Bahía Oglander.
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poca por stanislao eballos  a igo 
personal de opper  inici  los preparati os 
para reconocer en primera instancia lo 
afir ado por nuestro persona e  ec o ue 
fue sometido a un intenso debate.   Existen 
versiones de distintas publicaciones 
e itidas a contar de esta ec a ue  
en cierto modo, hacen eco respecto a 
lo postulado en a uella con erencia  
sin e bargo  pode os afir ar ue la 
e pedici n del capit n de na o 
uan en  alente  a bordo del 

acorazado Almirante Brown 
de  e ectuada entre 
la boca oriental y bahía 
Lapataia, demostró un 
esfuerzo formal por parte 
del Estado argentino en 
reivindicar el trazado del 
límite entre ambos países, 
según lo indica el siguiente 

apa ue ue presentado por 
la canciller a trasandina en 

on el prop sito de ustificar la des iaci n 
del canal Beagle hacia el Este de las islas 
Navarino y Lennox, en esta expedición 
nace la denominación del canal Moat, 
otorgada por el co andante en  ue  
supuestamente, representaba la extensión 
del canal Beagle hacia el oriente, entre el 
Norte del islote Snipe y la isla Nueva.   

Influencia de la 
Tesis Popper se 
transforma en 
asunto de Estado
La creación del canal Moat tuvo gran 
aceptación en las autoridades argentinas 
de la poca  sir iendo de base para ue  en 

 el stado argentino solicitara a ile 
el trazado de un límite marítimo en el Canal 
Beagle.   Luego, según lo sostenido por el 

 rancisco isol o 

en  recla a no tan solo aguas 
en el Canal Beagle  sino ue ta bi n 
soberanía sobre las islas Picton, Nueva 

 enno   s tarde  en  el uso 
de aguas interiores chilenas para la 

navegación sin límites y sin controles, 
incluso de sus bu ues de guerra

na de las teor as s recientes  pre io 
a la resoluci n del con icto  ue la del 
excomandante en Jefe de la Armada 
argentina  al irante saac o as  

uien en  planteaba ue el l ite ur 
entre ambas naciones se extendía por el 

eridiano ue llegaba asta abo de 
Hornos.

Poco pudo disfrutar Julio 
Popper de sus logros 
persuasivos en forma 
posterior a la renombrada 
con erencia de   in 
haber retornado a Tierra 
del Fuego, el 6 de junio 

de  ue encontrado 
muerto en su casa en 
uenos ires  un ue uc os 

sostienen ue ue asesinado 
por eventuales enemigos, el libro de 

in u aciones estableci  ue su deceso se 
debió a una congestión pulmonar.

u  ubiera ocurrido si opper no 
hubiese llegado a Sudamérica? Si bien el 
Estado argentino hubiera desarrollado su 
plan de coloni aci n  soberan a en el rea  
es posible ue esta aut ntica fiebre del oro 

ue i i  ierra del uego en a uella poca 
hubiera logrado un desarrollo distinto, a 
cargo de terceros ue  probable ente  
manejarían este auténtico auge de distinta 
manera.   Por lo anterior, es muy probable 

ue una osad a co o la planteada por la 
Tesis Popper no se hubiese formulado, o 
tardar a s en idearse  pero encontrando 
a Chile en una situación política interna 
distinta a la ue oportuna ente ulio 
Popper pudo advertir.  

ara uc os c ilenos  el significado de 
Julio Popper puede ser interpretado como 
un persona e ue encontr  el subter ugio 
para reabrir una divergencia entre dos 
naciones ue  luego de aber fir ado un 
tratado de l ites  a os antes  ab an 
dado solución a décadas de desacuerdos 

 disparidades   o cierto es ue la crisis del 
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“¿Qué cosa hay a 
que no arrastres a los 

humanos corazones, oh 
execrable hambre de oro?” 

Virgilio
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canal Beagle bien puede resumirse como 
un e e plo s  de uc os ue e isten en 
la historia universal, respecto a las nefastas 
consecuencias ue la a bici n u ana 
puede lograr, a través de la manipulación 
de ideas ue arrastran asas    in incluso 
imaginarlo, estas acciones pueden 
comprometer gravemente el futuro de los 
pueblos involucrados.

Conclusiones
El Tratado de 1881 estableció los límites 
entre Chile y Argentina, indicando la 
soberanía de Chile de todas las islas al 
sur del canal Beagle hasta el Cabo de 
Hornos y las existentes al Occidente 
de la Tierra del Fuego. A contar del 
a o  rgentina dispuso le es para 
el establecimiento de su soberanía, 
destinadas a la exploración y colonización 
del territorio ue le correspond a en ierra 
del Fuego, generando, a su vez, incentivos 
para motivar el arribo de numerosos 

ciudadanos argentinos y extranjeros, toda 
e  ue  desde el a o  se ten a en 

conocimiento la existencia de yacimientos 
de oro en a uella casi ine plorada regi n

Julio Popper fue uno de los extranjeros 
ue ostr  inter s en a uella e presa   

Este ingeniero en minas de origen rumano, 
arribado a Argentina en 1885, convenció a 
las autoridades de la época para autorizar y 
financiar una e pedici n a ierra del uego  

uego se con irti  en un e presario ue 
bil ente busc  ratificar la soberan a 

argentina en Tierra del Fuego, en pos de 
satisfacer sus ambiciones personales.  Sin 
embargo, su astucia y ambición lograron 

uc o s ue un reno bre personal 
y una especie de sitio de honor en la 
mitología patagónica.

nte la crisis econ ica ue i a rgentina 
en   pre iendo la escase  de la 
ya mermada producción de oro de sus 
yacimientos en Tierra del Fuego, Popper 
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Posición Argentina a contar de 1901, incluyendo al 
Canal “Moat”, influenciada por la “Tesis Popper”
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ide  una estrategia ue le pudiera generar 
nuevas concesiones en las recientemente 
descubiertas vetas de oro en las islas Picton 
y Nueva.  Teniendo presente la escasa 
reacci n ue  e entual ente  podr a 
obtener por parte de ile  en atenci n 
a la guerra ci il ue a ectaba nuestro pa s 
en a uella poca  en el es de ulio de 

 opper propuso ante la ociedad 
eogr fica argentina en uenos ires la 

idea de ue el curso del canal Beagle en 
realidad pasaba al sur de las islas Picton 

 ue a  por lo ue estas eran parte del 
territorio argentino.

Si bien Popper nunca pudo llevar su 
plan a cabo, pues falleció en Buenos 

ires en  la auspiciosa recepci n 
de esta nue a concepci n geogr fica  
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por parte de la comunidad política y 
cient fica bonaerense  logr  despertar 
la in uietud en el stado argentino  el 

ue  a contar de  denot  es uer os 
serios en lograr e idencias e p ricas ue 
le permitiesen demostrar su soberanía 
sobre a uellas islas  lle ados a cabo por 

edio de una argu entaci n diplo tica  
cu o petu por alidar esta afir aci n 
ue acrecent ndose con el tie po  de tal 
or a ue nue as aspiraciones territoriales 
ueron su ndose a las originales durante 

el desarrollo del siglo  en un ec o 
ue  en la actualidad  conoce os co o 

el di erendo ar ti o austral  ue tu o a 
nuestras naciones al borde de la guerra en 
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