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Patrimonio industrial ballenero y las rutas del turismo
en Antártida. Perspectivas para el estudio de discursos
y prácticas patrimoniales.
Maria Ximena Senatore. Doctora. Profesora. Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Argentina. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (CONICET-INAPL).
Patrimonio industrial ballenero y las rutas del turismo en Antártida. Perspectivas para el estudio de
discursos y prácticas patrimoniales.
RESUMEN: La Antártida posee un pasado industrial y sus restos materiales son la memoria que persiste y
desafía al olvido. Este trabajo reflexiona acerca del rol del turismo en el proceso de construcción del
patrimonio antártico. Presentamos un caso de estudio, para demostrar que la visita por parte del turismo
a los restos de actividades industriales es recurrente en cuanto a determinados lugares/sitios y objetos que
son seleccionados, y sostenida en el tiempo en la Península Antártica. El turismo ha generado año tras año
un contexto de encuentro entre los visitantes y los objetos que contribuye a la creación de significados,
interpretaciones, y memorias diversas. La inclusión de la visita de sitios de la actividad ballenera en las rutas
de los cruceros turísticos constituye un espacio en el que se re-significan y re-definen los lugares, objetos
y edificios históricos, que su mayoría no forman parte del repertorio de Sitios y Monumentos Históricos
designados y protegidos en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Este trabajo explora en qué medida
las prácticas del turismo pueden contribuir a la diversificación de los discursos sobre patrimonio antártico
y a la construcción de narrativas alternativas sobre el pasado de Antártida.
PALABRAS CLAVE: Antártida – Turismo – Patrimonio industrial - Industria Ballenera – Siglo XX –sitios históricos
Industrial heritage and the routes of tourism in Antarctica. Interpretations and perspectives on whaling
historical sites
ABSTRACT: The extreme isolation, hostile environment and the lack of human native population

were factors that contributed to the understanding of Antarctica as a distant, inaccessible space
empty of people and things. However, since its discovery in the early nineteenth century,
expeditions were sent there aimed at geographical exploration as well as commercial exploitation
of its maritime resources. The history of Antarctic continent has been understood predominantly
as the history of polar exploration. The significance of the industrial past, and of the exploitation
of natural resources as whaling expeditions has traditionally had low visibility in Antarctic
narratives. Policies on heritage under the frame of the Antarctic Treaty have been focused on the
conservation of the huts left by the well-known polar explorers’ expeditions while industrial
remains have not been included in the conservation and management agenda of the Treaty. The
main goal of this paper is to show the current changes on heritage ideas and practices that are
taking pace due to the influence of tourism in Antarctica as visits to many whaling sites are being
included in the touristic routes. We present a case study with the purpose of showing how the
tourism is visiting the historic remains of whaling activities in the Antarctic Peninsula. We conclude
that tourism practices are contributing to the redefinition of sites, places and objects of the
industrial heritage of Antarctica.
KEYWORDS: Antarctica – Tourism – Industrial heritage - Whaling Industry – 20th Century – Heritage sites.
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a distancia, el aislamiento, la hostilidad del
ambiente y la ausencia de población nativa
son factores que han contribuido a entender a
la Antártida como un espacio distante,
inaccesible y vacío. Desde esta mirada, la
historia del continente blanco se ha vinculado
predominantemente a los relatos de las
reconocidas expediciones polares con fines de
exploración
geográfica-científica.
Sin
embargo, Antártida posee también un pasado
industrial. Desde su descubrimiento a
principios del siglo XIX hasta la década de
1930, las aguas heladas y sus desoladas
costas fueron escenario de la explotación y
comercialización de sus recursos marinos,
primero, como parte de la expansión global de
caza de focas, y más tarde, de la industria
ballenera moderna.
Las grandes narrativas -que priorizan las
historias de la exploración y olvidan aquellas
vinculadas a la explotación de recursos- han
sido reforzadas por el discurso patrimonial del
Tratado Antártico. Así, la lista de Sitios y
Monumentos Históricos representa los objetos,
edificios o bienes diversos que, por su valor
histórico, son activamente protegidos. En
términos generales incluye a aquellos restos
que representan la exploración geográfica y
científica del continente blanco, y deja
prácticamente fuera de su alcance a los restos
materiales de la actividad industrial. Sin
embargo, y a pesar de no haber sido
activamente protegidos, los restos industriales
han perdurado convirtiéndose en ruinas que
contrastan notoriamente con el paisaje
antártico. Desafiando las directrices que
establece la limpieza y retiro de todos los
vestigios de actividades humanas sin un
declarado
valor
histórico,
los
restos
industriales permanecen. Perduran en el
tiempo, visibles, y conservan su capacidad
para la narración de historias a quienes visitan
Antártida.
Este trabajo reflexiona acerca del rol del
turismo en el proceso de construcción del
patrimonio antártico. Presentamos un caso de
estudio para demostrar que la visita por parte
del turismo a los restos de actividades

industriales es recurrente en cuanto a
determinados lugares/sitios y objetos que son
seleccionados, y sostenida en el tiempo. Así,
el turismo ha creado año tras año un contexto
de encuentro, entre los visitantes y los objetos,
que contribuye a la creación de significados,
interpretaciones, y memorias diversas. La
inclusión de la visita de sitios de la actividad
ballenera en las rutas de los cruceros turísticos
constituye un espacio en el que se re-significan
y re-definen los lugares, objetos y edificios
históricos, dando un lugar al pasado industrial
de Antártida frecuentemente olvidado en las
historias más difundidas y conocidas del
continente blanco.
El trabajo se estructura en cuatro secciones.
En primer lugar, se brinda a modo de contexto
general una aproximación a la historia de
Antártida desde su descubrimiento a principios
del siglo XIX hasta la actualidad. En segundo
lugar,
se
exponen
los
principales
planteamientos teóricos y conceptuales sobre
patrimonio
que
enmarcan
nuestras
investigaciones, y a partir de ellos se
caracteriza el discurso patrimonial dominante
en Antártida. En cuarto lugar, nos centramos
en analizar la relación entre el patrimonio
industrial y las experiencias del turismo,
utilizando un caso de estudio de un sitio
ballenero de principios del siglo XX. Por último,
en la conclusión se discute la contribución de
las prácticas del turismo a la diversificación de
los discursos sobre patrimonio antártico y a la
construcción de narrativas alternativas del
pasado de Antártida.

CONTEXTO GENERAL
ANTÁRTIDA

E

HISTORIA

DE

Antártida fue el último continente en ser
alcanzado por los humanos y posee una
historia particular. Actualmente, el Sistema del
Tratado Antártico maneja y protege este vasto
continente, aguas y tierras al sur del paralelo
60°latitud Sur. En Antártida rige un sistema
político basado en la autoridad de la ciencia
(Howkins
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2016). A partir de la firma del Tratado Antártico
por 12 naciones en 1959 y su puesta en vigencia
en 1961 se establecieron restricciones a las
acciones militares y la prohibición de la
explotación de recursos mineros. Como
requisito para la incorporación de naciones al
Tratado, se ha exigido un compromiso
demostrado y sostenido de desarrollo de la
actividad científica. Así, Antártida se convirtió
en un continente dedicado a la paz y a la
ciencia. El Tratado Antártico también
establece que durante su vigencia quedan
suspendidos todos los reclamos de soberanía
sobre territorios antárticos. En esta compleja
arena política, los intereses nacionales y
ciertas miradas nacionalistas han sido
componentes activos (Hemmings et al. 2015).
Los usos del pasado, la construcción de
narrativas nacionales, y el patrimonio histórico
han jugado un rol interesante (Avango 2017;
Leane et al. 2016; Roura 2017; Senatore
2019a).
Desde su descubrimiento a principios del
siglo XIX, la Antártida fue visitada por
expediciones con diversos propósitos, que
incluyen tanto la exploración geográfica y
científica como la explotación comercial de sus
recursos. Sin embargo, las versiones más
conocidas y difundidas sobre su pasado se
refieren a la denominada Era Heroica (Pyne
1986). Este es el período de la historia
antártica que se despliega entre 1890 y 1920
en el que se da comienzo a la exploración
extensiva con incursiones hacia el interior del
continente que llevan a alcanzar por primera
vez el Polo Sur. Después de la resolución
adoptada por el Sexto Congreso Internacional
de Geografía en Londres en 1895, las
sociedades científicas acordaron promover la
cooperación internacional hacia un objetivo
común: la búsqueda de conocimiento sobre
Antártida (Headland 1989). Simbólicamente, la
llegada al Polo Sur y la fallida Imperial
Transantarctic Expedition comandada por E.
Shackleton, (1914-1917) marcó el final de la
Era Heroica. Los diarios de viaje de los propios
exploradores han dejado testimonio de logros
y sacrificios, descubrimientos y desafíos de las

expediciones polares. Numerosos relatos
describen historias que involucran no sólo a los
grupos de científicos sino también a las
misiones de rescate que, más de una vez,
debieron contribuir a la supervivencia y regreso
de las expediciones (Brandt 2004, Landis
2001, Rosove 2000, Sellick 2001).
Las narrativas de la historia Antártica y de
divulgación científica han reflejado en mayor
detalle y amplitud las experiencias de
reconocidos exploradores polares, dejando a
un lado la de aquellos individuos que formaron
parte de actividades vinculadas a la
explotación de recursos marinos. La presencia
de grupos de cazadores de focas que durante
el siglo XIX permanecían temporariamente en
las costas del las Islas Shetland del Sur para el
acopio de pieles y aceites ha sido objeto de
estudios arqueológicos durante las últimas
décadas (Pearson y Stehberg 2006, Senatore
2018 a, Zarankin y Senatore 1996). Las
investigaciones han contribuido a la
compresión del proceso de expansión
capitalista como motor de conocimiento que
articulaba exploración y explotación como
partes de un todo (Zarankin y Senatore 2005,
2007). Las investigaciones se enfocaron a
indagar aspectos de lo cotidiano, entendiendo
cómo la incorporación de Antártida se hizo en
la experiencia de los individuos involucrados
tanto en tareas de exploración como de
explotación de los recursos. Por otra parte, las
investigaciones
incorporaron
como
protagonistas a los trabajadores anónimos de
las empresas loberas y balleneras que
alcanzaron Antártida desde principios del siglo
XIX.
Compañías balleneras incursionaron en las
costas de la Península Antártica hacia 1890 y
desplegaron un sistema de explotación
diversificado (Hart 2001, 2006, Tønnessen y
Johnsen 1982). Esta industria tuvo un gran
impacto en términos de cantidad de
embarcaciones,
movimientos,
personas
involucradas en sus tareas y ballenas
procesadas. La Figura 1 presenta las
cantidades de ballenas cazadas en Antártida
de acuerdo a los datos registrados
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Fig. 1. Magnitud de la Industria Ballenera en Antártida. Cantidad de ballenas cazadas y barcos factoría entre 1904 y 1932

(International Whaling Statistics en Headland
1989: 232-289). Incluso se estableció una
factoría que funcionó por más de una década
en la isla Decepción de las Shetland del Sur
(Hacquebord 1992). Los restos materiales de
la presencia de la industria ballenera
permanecen en las costas de la Península
Antártica recordando un momento de intensa
actividad en tierras tan desoladas. Salvo
excepciones (Avango y Hacquebord 2008,
Basberg 2017, Headland 1989, Nuviala 2014) las
investigaciones históricas y arqueológicas han
presentado escasa atención a conocer en
profundidad la vida cotidiana de los
contingentes de balleneros que se desplazaron
por años a vivir y trabajar en los mares y costas
heladas. La rentabilidad de esta industria
colapsó abruptamente en la década de 1930,
pero la explotación pesquera de otras especies
antárticas continuó desarrollándose hasta que
las convenciones del Tratado Antártico
impusieron restricciones y regulaciones en las
décadas de 1970 y 1980. En 1991, se firma el
Protocolo de Protección Ambiental (conocido
como Protocolo de Madrid) por el cual Antártida
se convierte en una reserva natural (Howkins
2016).
Durante el siglo XX la exploración científica de
Antártida se incrementó y las innovaciones
tecnológicas expandieron las formas en las
que el continente comenzó a ser explorado,
por vías aéreas, marinas y terrestres (Griffiths
2007). La celebración del Año Geofísico
Internacional (1957-1958) potenció la presencia

de expediciones de investigación y el
establecimiento de más de 50 bases científicas
(Barr y Lüdecke 2010). A partir de ese
momento los Programas Nacionales fueron
creciendo en magnitud, diversificando sus
objetivos y dispersando su infraestructura en la
geografía
antártica.
Actualmente,
allí
funcionan más 40 estaciones científicas de
más de 20 naciones con ocupaciones
estacionales o anuales. En términos generales
del acceso y permanencia en Antártida está
vinculado a los intereses de los Programas
Nacionales que deciden las actividades a
desarrollar, el perfil de las personas que son
destinadas a estaciones científicas, sus
actividades y tiempos de estadía.
El turismo también forma parte del pasado y
presente de Antártida (Figura 2). Desde sus
inicios en 1959 se ha incrementado y
diversificado a través del tiempo (Bastmeijer y
Roura 2004, Hall y Saarinen 2011, Headland
1994, Liggett et al. 2011, Schillat et al. 2016).
El turismo de cruceros es el de mayor
envergadura, actualmente alrededor de 50
barcos con capacidades de entre 5 y 5000
pasajeros alcanzan las costas antárticas durante
la estación estival. A esto se suman opciones vía
aérea, o incursiones de veleros de pequeñas
dimensiones. En cuanto a su organización, es
una actividad desarrollada principalmente por
los integrantes de la International Association
of Antarctica Tour Operators (IAATO) y
controlada en el marco del Sistema del Tratado
Antártico.
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Fig. 2. Turismo de cruceros en Antártida (Temporada 2004-2005).

PATRIMONIO COMO PROCESO
CULTURAL
Planteamiento teórico
Los estudios de Patrimonio representan un rico
y amplio espacio de debate teórico que
trasciende ámbitos disciplinares. De hecho, las
definiciones y significados del patrimonio han
sido parte de interesantes debates en
antropología,
historia,
arqueología,
arquitectura, estudios de cultura material, de
museos, y del turismo (por ejemplo, Bendix
2009, Castillo Ruiz 2007, Choay 2001, Davis
2001, Dicks 2000, Dudley 2012, Fernández
de Paz 2002, Florescano 1997, Harvey 2001,
Lourés Seoane 2001, Lowenthal 1985, Pomian
1987, Prats 1997, Samuel 1994, Smith 2006,
Solli et al. 2011, Tilley 2006, entre otros). En
términos generales, las definiciones

se han ido diversificando desde perspectivas
esencialistas hacia la inclusión de miradas
constructivistas. Es decir, a los enfoques que
consideran que el patrimonio se refiere a las
cosas o restos materiales que poseen valores
intrínsecos, se añaden otras que proponen que
dichos valores no son inherentes, sino
culturalmente
adscriptos
en
contextos
específicos, y pueden cambiar en el tiempo.
En este trabajo consideramos que el
patrimonio es un proceso cultural en el que se
negocian, crean y recrean recuerdos, valores y
significados
culturales
(Smith
2006).
Conceptualmente
entendemos
que
el
patrimonio no es una cosa o algo congelado en
su forma material, que merece ser preservada,
sino que puede entenderse como acción o
acciones (Harvey 2001). Nos interesan
particularmente las acciones que se asocian a
lugares u objetos,
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teniendo en cuenta sus capacidades para
narrar historias (Pearce 1990). Como parte de
la performance de visitar sitios históricos se
producen narrativas y se crean y recrean
significados culturales -colectivos y personales
(Crouch 2002). Estas acciones, forman parte
de la construcción del patrimonio en Antártida.
Para el estudio de las experiencias individuales
y su relación con la producción del patrimonio
cultural Antártico el turismo ofrece un
interesante contexto. Aquí se entiende que los
turistas no son meros consumidores pasivos
de narrativas, sino que son visitantes activos
cuyo paso por Antártida contribuye a la
elaborar interpretaciones que le dan sentido a
su experiencia (Watson et al. 2012). El
encuentro con restos históricos, aporta
entonces a la creación de significados,
interpretaciones, y memorias diversas (Smith
2015).
Por lo tanto, consideramos que la
producción patrimonial es un complejo proceso
que ocurre en contextos múltiples (políticas del
Tratado Antártico, proyectos de investigación
arqueológica, turismo) y diversos niveles de
interacción (internacional, nacional, individual)
(Senatore 2019 a). Este proceso envuelve un
rango de discursos y acciones que construyen
significados relevantes en el presente. En la
siguiente sección nos referiremos a los
discursos dominantes dentro del contexto de
las políticas de protección del patrimonio
antártico.

¿Qué es y qué hace el Patrimonio histórico
en Antártida?
En el contexto del Sistema del Tratado Antártico,
existe un discurso dominante que subyace y
otorga sentido a las políticas de protección de
restos históricos (Senatore 2009 a). Desde la
década de 1960 las naciones firmantes del
Tratado Antártico expresaron y compartieron la
preocupación por la protección de dichos bienes
históricos generalmente asociados a las
narrativas nacionales de la exploración del
continente blanco. Aquellos refugios de los

exploradores de la denominada Era Heroica
fueron el principal objeto de protección y foco de
diversos proyectos de conservación y
restauración. En contraste los restos materiales
de la explotación de recursos marinos antárticos
fueron quedando en el olvido. No sólo ningún
proyecto de conservación y restauración se
enfocó en ellos, sino que tampoco fueron
alcanzados por las medidas de protección del
patrimonio (Senatore y Zarankin 2012). Esto ha
generado preocupación y debate en el ámbito
académico, especialmente en cuanto a la
conservación de sitios arqueológicos que han
sido objeto de investigaciones en las última tres
décadas (Pearson et al. 2010, Senatore 2018 b,
Stehberg et al. 2008).
Dentro de los mecanismos de protección
del Tratado Antártico, se destaca la
designación de Sitios y Monumentos Históricos
cuyo primer listado se conformó en 1972 (Barr
2018). El mecanismo para su designación se
apoya en acuerdos internacionales. La
incorporación de un nuevo ítem al listado debe
respetar los criterios vigentes y se inicia con la
propuesta por parte de una nación o un grupo
de ellas que debe ser aprobada por consenso
en las reuniones consultivas del Tratado
Antártico celebradas anualmente. La selección
de sitios, objetos y lugares que han sido
incorporados al listado exhibe una desigual
representación de los distintos momentos de la
historia antártica (Senatore y Zarankin 2011).
En figura 3 muestra la distribución sobre una
línea del tiempo de Sitios y Monumentos
Históricos de acuerdo a la fecha que
conmemoran.
El mayor número de Sitios y Monumentos
Históricos designados se asocian a refugios y
objetos considerados testimonio de la Era
Heroica de la exploración antártica. Es relevante
destacar que los restos materiales asociados a
actividades industriales apenas alcanzan una
mínima representación. El listado de sitios y
lugares históricos representa la cristalización del
discurso que ha dominado la producción de
políticas sobre patrimonio en el marco del
Tratado Antártico (Senatore y Zarankin 2011). El
discurso que subyace a la designación Sitios y
Monumentos
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Fig. 3. Distribución de los Monumentos y Sitios Históricos de acuerdo a la fecha que conmemoran. Los círculos representan cada
designación con su correspondiente número y en color oscuro se señalan los sitios asociados a la exploración temprana y la Era
Heroica.

Históricos es similar que Smith (2006) define
como Discurso Patrimonial Autorizado en el cual
el patrimonio es entendido como una cosa, objeto
o edificio poseedor de valor inherente por haber
sido parte de eventos memorables, o haber
estado asociado a personas consideradas
relevantes en la historia de Antártida (Senatore
2019 a).
El Sistema del Tratado Antártico también
determina que los restos de actividades humanas
del pasado que no son alcanzados por los
mecanismos de protección establecidos en el
Protocolo de Madrid deben ser retirados de
Antártida (Evans 2011, Pearson 2004). De
acuerdo a ello, los vestigios de la industria
ballenera no podrían permanecer en el
continente. En otras palabras, si no hay interés
por parte de las naciones en proponer su
protección, deberían ser alcanzados por las
acciones de limpieza impulsados desde el
Protocolo. Sin embargo, esto no ha ocurrido
hasta el momento, y los restos de actividades
balleneras perduran en las costas de la
Península Antártica.

PATRIMONIO INDUSTRIAL:
EXPERIENCIAS

TURISMO Y

La Península Antártica es la región que recibe la
mayor cantidad de visitantes y el turismo de
cruceros
es
el
predominante
(https://iaato.org/home).

Los barcos hasta 200 pasajeros pueden efectuar
el desembarco, de grupos reducidos menores a
100 individuos en lugares específicos.
Aproximadamente 200 puntos, incluyendo 20
estaciones científicas han sido visitadas en la
región desde 1989. El Tratado Antártico define
los lugares con especial protección o
restricción, y los códigos generales de
conducta en tierra. Los operadores tienen
ciertas limitaciones para el acceso a
determinados áreas despendiendo de la
magnitud de las embarcaciones y su
capacidad. Algunos puntos de desembarco
cuentan además con directrices específicas.
Cabe destacar que los operadores de IAATO
ofrecen programas educativos durante el viaje.
En ellos se brindan charlas e información sobre
temáticas antárticas por parte del staff, incluso
en algunos casos científicos vinculados a la
investigación polar comparten su conocimiento
en conferencias a bordo y acompañan visitas
específicas en los desembarcos.
La principal atracción que motiva a los turistas
a viajar a la Antártida es la naturaleza. Esta es
también la principal protagonista de los tours
ofrecidos por los operadores. Sin embargo,
también son valoradas las visitas a bases
científicas y a sitios históricos especialmente los
que han sido restaurados y funcionan como
museos (Lüdecke 2010). Los viajes a la Península Antártica incluyen la visita a lugares o si-
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tios relacionados con la historia del
continente blanco. Los turistas, también
se encuentran con otro tipo de restos
materiales de actividades del pasado que
están -o no- incluidos en la lista de Sitios
y Monumentos Históricos (Senatore 2018
a). Este encuentro en muchos casos es
inesperado y sorprende al visitante.
En este trabajo estudiamos las
características de la visita del turismo a
lugares en lo que se localizan restos
asociados a la industria ballenera. Nos
interesan específicamente los que
no están protegidos y no cuentan con
directrices específicas del Sistema del Tratado
Antártico que orienten aspectos de su visita. Es
decir, nos centramos en las ruinas
abandonadas de la actividad industrial, que no
forman parte de la lista de Sitios y Monumentos
Históricos, y que, de acuerdo al Protocolo de
Madrid, deberían ser retiradas de Antártida. De
ellas no existe un registro y actualizado, ni
tampoco información sistemática y detallada
que refleje si son visitados por el turismo. Sin
embargo, nuestra experiencia a bordo de los
cruceros turísticos, y la bibliografía disponible
sobre el tema (Avango y Hacquebord 2008,
Basberg 2017, Vairo et al. 2008), han permitido
aproximarnos a determinar un estado de la
cuestión y seleccionar un caso, que presenta
características de particular interés para
nuestro análisis.

Fig. 4. Vista de los restos del naufragio del barco factoría
Guvernøren, Puerto Foyn, Bahía Guillermina, Península
Antártica (Temporada 2006-2007).

Nos centramos en los restos del naufragio del
barco factoría noruego Guvernøren, que en un
gran incendio ardió en 1915 y desde entonces
se encuentra parcialmente sumergido en el
Puerto Foyn, Bahía Guillermina, Península
Antártica (Figura 4). Las preguntas que
orientan el análisis son en qué medida se ha
incluido Puerto Foyn en los circuitos de los
cruceros turísticos y cómo ha variado su visita
a lo largo de los últimos 5 años. En términos
cuantitativos, describimos la cantidad de
turistas que formaron parte de las visitas y sus
variaciones a través de los años. Para esto
utilizamos la información brindada por IAATO
sobre los puntos visitados por los operadores
en
las
distintas
temporadas
(https://iaato.org/home).

Fig. 5 Cantidad de barcos y de turistas que han visitado Puerto Foyn en las últimas 5 temporadas.

.
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Fig. 6. Visita de grupo de turistas durante una visita al naufragio del Guvernøren durante un crucero en botes zodiac
(Temporada 2006-2007).

Los datos registrados por IAATO muestran
que últimos 5 años, 9906 turistas han visitado
la Puerto Foyn en la Bahía Guillermina. La
cantidad de turistas y de barcos se ha ido
incrementando (Figura 5). El paisaje y la
tranquilidad de la bahía influyen en que sea
elegida tanto por los cruceros como por los
pequeños veleros para su visita. La presencia
frecuente de ballenas, que pueden ser
observadas a corta distancia, también
contribuyen al atractivo este paraje antártico.
Los desembarcos no son frecuentes dado que
la mayor parte de la costa está cubierta de
hielo. La visita del naufragio se realiza
mediante lo que se denomina crucero en
Zodiac. Grupos de visitantes conducidos en
botes de goma se aproximan hasta la cubierta
parcialmente sumergida (Figura 6). Las
posibilidades de observación en detalle de los
restos de la maquinaria del barco, o el interior
dependen del estado de la marea y la nieve

acumulada. No puede asumirse que todos que
visitaron Puerto Foyn, realizaron excursiones
específicas para acercarse a los restos del
naufragio, sin embargo, es muy probable que
los pasajeros pudieran observar las ruinas del
Guvernøren dado su notoria visibilidad por el
fuerte contraste con el paisaje antártico.
En un estudio reciente en el marco de un
proyecto de investigación sobre patrimonio
antártico y turismo, se realizaron encuestas a
bordo de los cruceros con el propósito de
explorar la conformación de las experiencias
individuales en la visita de restos históricos
(Senatore et al. 2019). Para ello, en distintos
viajes se siguió un procedimiento que
implicaba que los pasajeros seleccionaran solo
uno de los restos históricos visitados y
respondieran a una serie de preguntas. Los
aspectos indagados mediante las encuestas
fueron diversos y uno de ellos se refería a las
emociones y sentimientos. A modo de
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Fig. 7. Representación de las emociones y sentimientos reportados por 30 turistas después de visitar
Puerto Foyn Bahía Guillermina, Península Antártica (Temporada 2016-2017).

ejemplo, se pueden considerar las respuestas
obtenidas por los pasajeros de un crucero que
incluyó la visita al Guvernøren con la modalidad
crucero de botes Zodiac, durante la temporada
de verano 2016-2017. De los 91 pasajeros, a
bordo del Buque Plancius del operador turístico
Oceanwide Expeditions, aproximadamente 45%
respondieron voluntariamente a las encuestas. Si
bien durante ese viaje se visitaron una variedad
de restos históricos, hubo individuos de diversas
nacionalidades y rangos de edad que eligieron
los restos históricos de Puerto Foyn para
responder sobre las emociones y sentimientos
que tuvieron durante la visita. Interés, tristeza,
vergüenza y emoción representan parte de las
respuestas sobre sus experiencias al visitar a
los restos de la industria ballenera (Figura 7).
No se pretende hacer generalizaciones a
partir de este sondeo, sino usarlo como
ejemplo para mostrar que, entre diversas
opciones, los restos históricos de Puerto Foyn
como el naufragio del Guvernøren son
seleccionados por los pasajeros para
responder. En sus respuestas se observa que
la visita despierta una diversidad de emociones
y sentimientos. Es altamente probable que los
pasajeros no tuvieran acceso a información
previa sobre la existencia del naufragio por
diversos motivos. A diferencia de otros sitios
históricos, no es un evento muy difundido en
las narrativas antárticas, no ha sido objeto de
investigaciones sistemáticas, no forma parte

de los Sitios y Monumentos Históricos y no
posee directrices específicas para su visita.
En este contexto, es relevante mencionar
que la cara más conocida para el turismo de
los restos materiales de la industria ballenera
es sin duda la factoría Hektor establecida en
1911 en Bahía Balleneros, Isla Decepción de
las Shetland del Sur (Figura 8). El Sitio y
Monumentos Histórico Nro 71 incluye los
restos de la factoría, así como otros edificios
erigidos en diversos momentos históricos. Las
estructuras de la actividad ballenera no han
sido objeto de proyectos de conservación o
restauración, y se encuentran deteriorados por
la acción natural y el paso del tiempo. La Bahía
Balleneros representa uno de los lugares de
mayor presencia del turismo en las Islas
Shetland del Sur (Senatore 2019b).
Sin embargo, la motivación de la visita a
Bahía Balleneros no se basa en interés por los
restos industriales, sino en el paisaje único de
la Isla Decepción. La isla es el cráter de un
volcán colapsado, sumergido, aún en
actividad, con una variada y amplia oferta de
atractivos singulares para Antártida, por
ejemplo, la presencia de fumarolas y las aguas
termales que brindan posibilidades de baño
para los turistas (Arrebola y Jacobs 2012). Es
decir que los restos de la actividad industrial se
encuentran en lugares de desembarco que,
por razones diversas, están entre los más
populares de Antártida. .
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Fig. 8. Grupo de turistas desembarcando cerca de los restos de la Factoria ballenera Hektor en Isla Decepción,
Shetland del Sur (Temporada 2004-2005).

El caso de Puerto Foyn y el Guvernøren indica
que la visita por parte del turismo a los restos de
actividades industriales es recurrente en cuanto
a determinados lugares/sitios y objetos que son
seleccionados, y es sostenida en el tiempo. Estas
visitas, generalmente pueden no ser motivadas
directamente por los restos históricos, sino por
otros factores y atractivos particulares de los
lugares en los cuales están emplazados. No
obstante, en la acción de incluir el avistamiento o
visita a los restos históricos se crea un contexto
de encuentro entre los visitantes y los objetos
que contribuye a la creación de significados,
interpretaciones, y memorias diversas. La
inclusión de la visita de sitios de la actividad
ballenera en las rutas de los cruceros turísticos
constituye un espacio en el que el significado que
esos sitios puede ser transformado o re-definido.
El caso del Puerto Foyn y el Guvernøren muestra
la coexistencia de significaciones y la resignificación de las ruinas. Son restos olvidados
que no han despertado el interés de ninguna
nación para poner en marcha mecanismos de

protección patrimonial del Tratado Antártico.
Estos restos son re-significados en las prácticas del
turismo que los elige, entre otras opciones, y los usa
año tras año para su visita, dando lugar a narrar el
pasado industrial frecuentemente olvidado en las
historias más difundidas del continente blanco. De
esta forma, abre un espacio para la construcción de
memorias individuales, ligadas a los lugares,
objetos y edificios históricos que participan en la
producción del patrimonio antártico.

CONCLUSIONES
Las prácticas del turismo han contribuido a
diversificar los discursos sobre patrimonio que
dominan las políticas del Tratado Antártico y
generar miradas alternativas a las narrativas
dominantes del pasado del continente blanco. Aquí
proponemos que el contexto de la actividad turística
ofrece una mirada alternativa al discurso dominante
del patrimonio antártico por el cual son preservados
los objetos o edificios que son considerados
poseedores de valores intrínsecos o inherentes.
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Los mecanismos de designación de Sitios y
Monumentos Históricos conmemoran lo que
merece ser recordado, ya sea por haber sido
parte de un evento o haber pertenecido a una
persona definidos a priori como memorables
dentro de la historia antártica. Así, el
patrimonio, entendido como cosa, puede ser
encontrado, y los valores que representa son
monolíticos e incuestionables. De este modo,
la designación de Sitios y Monumentos
Históricos retroalimenta y refuerza las grandes
narrativas de la historia antártica en las que el
pasado industrial no está presente.
En Antártida, el patrimonio industrial puede
interpretarse como patrimonio disonante de
acuerdo a la definición de Smith (2006: 82) y
su visita por parte del turismo contribuye a la
construcción
de
contra-narrativas
que
complementan y cuestionan las grandes
narrativas de la historia antártica. A partir de
los objetos se narran historias que no son
conocidas previamente por el visitante, como
aquellas de los balleneros antárticos. Los
sitios, lugares y objetos del pasado industrial
en su mayoría sorprenden al visitante.
Producen una variedad de emociones,
sentimientos, ideas, que modelan experiencias
y crean memorias. El patrimonio industrial
antártico puede ser entendido como una
experiencia productora de significados
culturales, memorias y narrativas en escalas
individuales. Los objetos no son poseedores
de valores intrínsecos, los adquieren en la
acción de se visitados, de ser elegidos, de ser
usados para narrar historias. De la mano del
turismo, los restos industriales actúan
físicamente como disrupciones materiales en
el paisaje antártico generando alternativas al
discurso patrimonial dominante.
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