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INTRODUCCIÓN 

En las páginas que siguen, se expone un estudio acerca de una trama bien particular que tuvo 

lugar en los canales australes, entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Me refiero a la 

relación que sostuvieron las mujeres yagán, nómades canoeras, y las misioneras anglicanas 

británicas que se apostaron en el extremo sur con el propósito de cristianizar a las primeras. 

Este tema de investigación salió a mi paso de manera impetuosa. Revisando material acerca de 

los grupos yagán, me vi en la necesidad de trabajar con nuevas fuentes y salir con urgencia de las 

referencias obligadas a Darwin, Gusinde, Thomas y Lucas Bridges.  

Con ese propósito inicié una búsqueda de escrituras femeninas. Quería hallar algunos 

testimonios dejados por mujeres que hubiesen tenido contactos con las y los yagán. Fue en ese 

andar cuando tuve la oportunidad de acceder a la revista de la South American Missionary 

Society: The South American Missionary Magazine [SAMM] entre los años 1867 y 1916.  

La historia de esta sociedad misionera comienza en el siglo XIX, cuando un grupo de anglicanos 

ingleses liderados por Allen Gardiner iniciaron una empresa evangelizadora en Fuego-Patagonia 

la que, luego de unos cuantos inconvenientes, cambio de nombre y tragedias, se cristalizaría con 

la creación de la South American Missionary Society [SAMS].  

Para concretar su proyecto evangelizador entre los(as) yagán, esta sociedad establecería en la 

segunda mitad de ese siglo y primeras décadas del XX, las misiones de isla Keppel [isla Vigía] 

en las Falklands/ Malvinas (1855-1911), de Ushuaia en Tierra del Fuego (1869-1907), Bayly en 

las islas Wollaston (1888-1892), Tekenika en la isla Hoste (1892-1907) y Río Douglas en la isla 

Navarino (1907-1916). En las estaciones “los misioneros anglicanos aplicaron una «estrategia 

doble C»: civilizar y cristianizar” (Chapman, 2009: 154) a las y los yagán que allí habitaban.  

En las revistas de la sociedad encontré una serie de cartas escritas, en distintos tiempos, por doce 

mujeres anglicanas que trabajaron para la Misión. Se trata de Mrs. Stirling, Mrs. Bridges, Mrs. 

Hemmings, Mrs. Burleigh, Mrs. Ince, Mrs. Hawkes, Miss Fletcher, Mrs. Drummond (Miss 

Lawrence), Miss Harvey (Mrs. Knowles) y Miss Vernam. Además, de las hijas del Rev. 
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Despard: Miss Emily G. Despard y Mrs. Winn, quienes escribieron para – y fueron publicadas 

por – la SAMM.
1
  

Cabe destacar que junto a estas mujeres, otras como Mrs. Lawrence, Miss Martin y Miss Joana 

Varder también se abocaron de manera activa en la evangelización y civilización de las yaganas. 

Estas misioners y sus cartas, proponen una serie de preguntas, entre éstas: ¿Quiénes fueron esas 

mujeres? ¿Cuál fue su participación en las misiones del sur? ¿Cómo incidieron en el estilo de 

vida de las y los yagán? Estas inquietudes son las que guían esta investigación. Lo anterior 

formulado y leído en clave de género que se escribe desde el sur, entendiendo éste no en tanto 

punto cardinal, sino que como un espacio epistémico que busca desmarcarse de la construcción 

hegemónica occidental (Borsani, 2011).  

Es pertinente aclarar y destacar que cuando se posa la mirada sobre las mujeres anglicanas, no se 

pretende realizar una revisión biográfica de cada una de ellas, sino que abordarlas en tanto 

misioneras desempañándose en las estaciones que la South American Missionary Society tuvo en 

el territorio yagán. En este orden, aquello que se persigue es entenderlas en tanto sujetas 

actuantes en relación con una otredad indígena, con la que se vinculaban siguiendo los preceptos 

de las dos «C». De este modo, la investigación que se presenta no es acerca de las misioneras en 

sí, sino que de éstas en su interacción con, e impacto sobre, las mujeres yagán.  

Las británicas se abocaron principalmente a cristianizar y civilizar a las mujeres y las(os) 

niñas(os) yagán. Con respecto a las primeras, ello se traducía en intentos por inculcarles un 

modelo de mujer victoriano. Así, las misioneras se cruzaron con las yaganas y en este encuentro 

las construcciones de género de unas y otras chocaron, y se vieron afectadas producto de la 

relación.  

                                                   

1
 Mrs. Francis Despard escribió algunas cartas durante su estadía en Keppel que fueron publicadas en A voice of 

Pity. Las mismas, son referidas en el texto de Chapman (2010), Gusinde (1986), Orquera y Piana (1999), Young 

(1905). Desafortunadamente no tuve acceso a ellas.  



 

 | 8 

Acerca de esa interacción versan, en gran medida, las cartas mencionadas. Se trata de un registro 

fragmentario que habla de un tipo particular de transformación cultural – o intento de 

transformación – que tuvo lugar en el Beagle y canales australes.  

Las particularidades de este proceso son, primeramente, que se trata de mujeres – sujetas, 

cuerpos femeninos –  interactuando con e incidiendo sobre, los estilos de vida de otras mujeres. 

Que hayan sido sujetas en interacción le imprime un cariz específico al proceso, esto pues, se 

trataría de una relación (de poder) entre subalternas. Las unas blancas, las otras indias, pero 

ambas subordinadas, aunque no de la misma naturaleza. Articulado de manera radical a lo 

anterior, las interacciones entre yaganas y misioneras se dieron en un contexto que, si bien no es 

formalmente colonial, se enmarca dentro de relaciones de colonialidad (Quijano, 2000; 2007). 

Así, la raza entra en escena y le otorga un sello específico al proceso. No se trata sólo de sujetas 

interactuando, sino que de mujeres racializadas: las unas son blancas, las otras son indias.  

Entonces, las interacciones entre misioneras y yaganas urdirían una trama de relaciones 

racializadas de poder y colonialidad de género (Lugones 2008, 2011, 2012; Segato, 2010b). Cabe 

señalar que, si bien la transformación cultural está estructurada y orientada en torno a una 

jerarquía clara – lo que se traduce en blancas tratando de transformar a indias – los encuentros 

entre inglesas y yaganas, ambas sujetas de acción, habrían sido intercambios. En este sentido, lo 

blanco no sería impermeable al color. Podríamos decir que mientras unas son blanqueadas, las 

otras se tiñen. 

Escudriñar estos temas conlleva, necesariamente, un cuestionamiento acerca del agente de la 

conquista ya planteado en otras investigaciones (Zamorano, 2010). El hombre imperial o ego 

conquiro, ha sido pensado mayoritariamente como un sujeto masculino, blanco, heterosexual y 

burgués, que emerge de la articulación de la racialización de las poblaciones con “un manejo 

peculiar del género y del sexo, y que [por tanto] el ego conquiro es constitutivamente un ego 

fálico también” (Maldonado-Torres, 2007: 138). En este sentido, es necesario que revisemos la 

participación de las mujeres blancas en los procesos de conquista y colonización, tanto política-

económica, como cultural. Sobre todo en fenómenos como el tratado en estas páginas, esto pues, 

repensar a las mujeres blancas como agentes de la colonialidad, supone en el mismo gesto 



 

 | 9 

cuestionar las formas en que la colonialidad afectó a las mujeres de color e indígenas desde una 

perspectiva más abarcadora que el entenderlas como una corporalidad violada.  

Recapitulando, aquello que leemos en las cartas de Mrs. Hemmings, Mrs. Burleigh, Miss 

Fletcher y otras, y que se problematiza en esta investigación, son fragmentos de esa urdiembre de 

colonialidad de género que fue protagonizado por blancas británicas e indias yaganas, que tuvo 

lugar en las misiones australes de South American Missionary Society hacia mediados del  siglo 

XIX y principios del XX.  

Fundamentación 

La Patagonia, considerando tanto la pampa, como el área archipielágica occidental, Tierra del 

Fuego y canales australes, fue un territorio que quedó prácticamente al margen de la 

colonización occidental hasta mediados del siglo XIX, cuando fue incorporado en plenitud al 

sistema-mundo con la consolidación de los nacientes Estados nación chileno y argentino. 

La construcción, tanto imaginaria como real de ese espacio que vino luego, nos habla de una 

Patagonia forjada por inmigrantes (yugoslavos, españoles, chilotes; mineros y ovejeros), 

hombres blancos y mestizos en su mayoría. Así ese vastísimo territorio del sur se construye y 

conoce como una Patagonia, que además de trágica, es masculina y extranjera.  

Ella Hoffmann de Brunswig, alemana que arribó al lago Ghío en la pampa argentina en 1923, 

refiere en sus cartas al carácter masculino de la Patagonia que habitó: “Hay poquísimas mujeres 

por estos lados, imagínate que en ocho meses no he visto otra pollera más que la mía” (Brunswig 

de Bamberg, 1995: 89). Las polleras en las cartas de Ella se erigen, en un doble gesto, como un 

marcador de género adscrito a la identidad femenina (blanca) y su ausencia en Patagonia. 

Décadas más tarde, hacia fines de los años cincuenta, otra mujer vuelve a hacer mención al 

carácter masculino de las tierras y mares del sur. La conocida arqueóloga Annette Laming (1957) 

refiere a las mujeres de las estancias del sector de isla Riesco diciendo que las compadece por su 

condena a la soledad y el semiocio, y agrega “Aquellas mujeres, por lo demás, tienen aquí un 

papel tan borroso, que no podemos juzgarlas por la existencia que llevan. La vida de la pampa es 

una vida masculina” (p. 46-47). 
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Los relatos de Ella Hoffmann y Annette Laming, si bien no se sitúan en el Beagle, son de gran 

valor puesto que nos revelan la contracara de la construcción de la Patagonia: la ausencia de 

mujeres. Asimismo, que sobre aquellas que se aventuraron en ese espacio en los primeros años 

republicanos, cae un sino de soledad (en su presente) y olvido (en el nuestro).  

Sin embargo, esta Patagonia es una construcción moderna y republicana, por tanto, no siempre 

debió haber sido así. Esta certeza nos remite a otro descarte que se revela de manera patente en el 

relato de Amos Burg.  

Hacia fines de los años treinta del siglo XX, Burg transcribía un diálogo que sostuvo con un 

cazador de focas noruego en los canales occidentales. Reflexionaba: “esta es una tierra de 

hombres (…) no hay lugar aquí para una mujer”. Cuenta que su comentario fue seguido de una 

carcajada del noruego, quien le apuntó la cubierta de una embarcación, el Indio, donde había tres 

mujeres “una india alacaluf y sus dos hijas (…) la menor tiene 13. Nació a bordo. Su padre es 

español. Ellas son mejores que él cazando focas” (p. 750) [traducción propia (t.p.)]. 

Me parece que la narración de Burg condensa el proceso de forclusión (Segato, 2007a), doble y 

simultáneo, que se halla en la base de la construcción moderna y republicana de la Patagonia. A 

primera vista, ésta se presenta como un lugar habitado por noruegos y españoles que no resiste la 

presencia de mujeres; sin embargo, aquello que fuera tachado por la colonización republicana y 

la colonialidad blanca y blanqueada emerge, clandestino, revelando la presencia inquietante de 

mujeres indígenas canoeras que hicieron de éste su lugar de habitar.  

Cuando hablo de forclusión doble y simultánea apelo a la tacha de género que deriva de una 

forma de comprender el mundo androcéntrica y patriarcal que posiciona a lo femenino como 

subalterno y de menor valor. Asimismo, esta misma perspectiva tiene una connotación racial y 

racista que ha comprendido lo no-blanco como materia de dominación y explotación. De ello 

deriva la tacha de raza que se imprime sobre las memorias. Así, la doble forclusión cancela en un 

mismo gesto, pero con connotaciones particulares, a las mujeres/ lo femenino (blanco), lo no-

blanco y el conjunto de sujetas que occidente ha clasificado como mujeres no-blancas. Estas, en 

el escenario patagónico son (fueron) las yaganas, alacaluf, selk‟nam y haush.  
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Las consecuencias de la construcción masculina y extranjera de la Patagonia son profundas y 

tocantes a distintos ámbitos. En materia de investigación histórica y antropológica, toma la forma 

de un vacío – o vacíos – en las preguntas que guían los estudios, ya sea en materias de género y 

etnicidad/ raza en particular, o vinculado a la presencia de mujeres en general. Este vacío no es 

exclusivo del imaginario patagónico (hegemónico), sino que se vincula con un escenario 

nacional mayor. En este ámbito se observa un escaso desarrollo en “el estudio de la historia de 

las mujeres en la historiografía nacional [el que] se ha reflejado en la falta de estudios históricos 

sobre las mujeres indígenas” (Hidalgo, J. y Castro, N. 2010: 83). Lo anterior, contrastaría con “la 

producción etnohistórica e historiográfica hispanoamericana, en la cual destaca un abundante 

número de estudios regionales y de microhistoria” (ídem). Por alguna razón – que escapa los 

alcances de la presente – en Chile la doble tacha de género y raza habría sido más resistente.  

Si bien desde la historia y la antropología las cuestiones de género y raza han comenzado a 

formularse, aún hay una serie de preguntas no enunciadas. Sobre este asunto Sandra Harding 

(1998) nos advierte que “las preguntas que se formulan – y, sobre todo, las que nunca se 

formulan – determinan a tal punto la pertinencia y precisión de nuestra imagen global de los 

hechos como cualquiera de las respuestas que podamos encontrar” (p. 21). Agrega, que la 

definición de los problemas de investigación a partir de una única mirada – masculina, blanca y 

burguesa – “conduce a visiones parciales y hasta perversas de la vida social” (ídem).  

Creemos que en esta articulación entre preguntas aún no enunciadas y visiones parciales se 

encuentra gran parte de la investigación acerca de los grupos fueguinos, en general, y de los 

yagán, en particular. En efecto, nos encontramos con un escenario de producción académica en 

que sólo tardíamente las mujeres indígenas fueron puestas en el tapete de manera protagónica, 

curiosamente (o ¿curiosamente?) de la mano de investigadoras. En este orden, destacan los 

trabajos desarrollados por Anne Chapman (s/f. 2008, 2009, 2010, 2012), Patricia Stambuk (2007; 

2011) y, recientemente, la arqueóloga Danáe Fiore (2006,2007). Por su parte, Cristina Zárraga, 

nieta de Cristina Calderón, ha desarrollado algunas investigaciones, sin embargo la circulación 

de éstas se ha restringido mayormente a la esfera regional. No es menor poner atención en – y 

llamar la atención sobre – la escasez de autoras e investigadoras reconocidas que han 

desarrollado estudios de corte etnográfico y testimonial en Fuego-Patagonia. 
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Quisiera detenerme para comentar someramente la “larga aventura fueguina” de Anne Chapman 

(2012:12). Comentarios que serían extensivos a los trabajos de Patricia Stambuk. La etnóloga 

francesa arribó a Tierra del Fuego en una expedición liderada por Annette Laming a mediados de 

los años ‟60. Iba en búsqueda de Lola Kiepja, la última mujer selk‟nam que había vivido como 

indígena. En esa oportunidad, junto con entrevistar a Lola Kiepja y Ángela Loij (selk‟nam), 

estuvo un tiempo en villa Ukika, en la isla Navarino, donde conoció a los(as) pocos(as) yagán 

que quedaban. La investigación etnográfica con este grupo la retomaría recién en 1985. 

Cuando Chapman llega a Tierra del Fuego se encuentra con una población indígena, tanto 

selk‟nam como yagán, profundamente mermada: Lola Kiepja y Ángela Loij se contaban entre las 

últimas selk‟nam. Lo mismo ocurriría en los ochenta cuando trabajó junto con las yaganas Rosa 

Clemente, Ermelinda Acuña, Úrsula y Cristina Calderón. Eran las últimas.  

En una entrevista (Mena, R. 2008) le preguntan a Anne Chapman si le interesaba relevar 

particularmente la mirada de las mujeres selk‟nam, y ella contesta: “No había opción. Yo no lo 

elegí. Lola era la única que había nacido y se había criado como selk'nam, en esa parte sureste de 

la Isla Grande. Era la más anciana”. Al preguntársele por su trabajo con las yaganas, Anne insiste 

sobre este punto diciendo: “Yo no dije: voy a elegir a las mujeres, aunque se puede pensar eso 

después de mi experiencia. Yo quería hablar con la gente que más sabía, que más se interesaba, y 

eran mujeres”. 

La etnóloga, quien se declaraba feminista y cuyos comentarios sobre el punto de vista femenino 

ya veremos, no buscaba relevar la mirada de las selk‟nam y yaganas; quería rescatar y dar cuenta 

de un mundo, sus mundos, antes de que de éstos no quedaran testimonios vivos. Es decir, no 

obstante de ser feminista, en el origen sus investigaciones no habrían sido pensadas como 

feministas ni de género. Hecho que, por cierto, no le resta valor alguno al trabajo de Anne.  

Un fenómeno similar ocurriría con los trabajos que la periodista Patricia Stambuk realizara con 

entre las mujeres yagán. Estos inician con la historia de vida de Lakutaia le kipa, Rosa Yagán, 

(Stambuk, 2011), para luego continuar con la recopilación de los testimonios de dos de las pocas 

hablantes de lengua  yagán: Úrsula y Cristina Calderón (Stambuk, 2007). La periodista cuenta 

que a Rosa la conoció cuando “su raza de nómades del mar da los últimos pasos sobre el planeta” 
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y reflexiona “Es difícil imaginar el dolor que se siente al ver morir la estirpe. Es el propio fin del 

mundo. Frente a esa realidad lacerante, comencé a buscar las fuentes primarias de un pasado que 

no tenía expresión real en el presente” (Stambuk, 2011:12). 

Stambuk (2011), puntarenense descendiente de croatas, plantea 25 años después de la primera 

edición de Rosa Yagán. Lakutaia le kipa, que ese texto “es el relato final de una raza. Una visión 

crítica, quizás resignada, de los procesos vividos” y destaca que Rosa Yagán “tuvo una 

oportunidad que se le negó históricamente a toda su raza: ser oída y hablar con su propia voz. 

Casi siempre, la historia del indio es contada desde el punto de vista del blanco” (p.13). Es decir, 

el sentido que Patricia Stambuk le otorga a sus investigaciones apela a la tacha sobre lo no-

blanco trazada por la colonialidad republicana. 

Cerrando el comentario (que noto no fue tan somero): al igual que Chapman, Stambuk no buscó 

retratar las voces de las mujeres indígenas, sino que los últimos murmullos de una raza. Con esta 

intención (con estas preguntas), ambas investigadoras se encontraron con voces doblemente 

postergadas, las que emergieron como presencias inquietantes que se resisten a ser olvidadas, al 

igual que las tres alacaluf a bordo del Indio. La etnóloga y la periodista se hicieron cargo – 

bellamente – de aquello y en sus investigaciones hicieron aparecer, en el sentido arendtiano del 

término, el punto de vista de estas yaganas y con ello fragmentos, al menos, de ese mundo que 

queda al margen de las descripciones androcéntricas de los mundos indígenas. 

Esto último se entronca con una particularidad del acervo de conocimiento que se tiene acerca de 

los grupos fueguinos en general y de los yagán en particular: fueron producidos, en su mayoría 

pero no exclusivamente, por observadores masculinos. Esto es válido tanto para las narraciones 

aportadas por viajeros, misioneros y aquellas producidas en el marco de investigaciones 

etnográficas sistemáticas. Me refiero a los textos emblemáticos (referencias obligadas que 

rehúyo) que se encuentran presentes en la base de los estudios que hoy se hacen acerca de las(os) 

yagán, a saber, Darwin, Gusinde, Bridges, Kooper, entre otros.  

Lo anterior entraña un problema epistémico bastante significativo. El conocimiento, cualquiera 

que éste sea, no es una realidad externa que un investigador(a) ajeno aprehenda. Existiría, por el 

contrario, un vínculo radical entre conocedor(a), conocimiento y cosa conocida. A partir de este 
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postulado, Varela y Maturana plantean que “Todo lo dicho es dicho por alguien. Toda reflexión 

trae un mundo a la mano y, como tal, es un hacer humano por alguien en particular en un lugar 

particular” (Maturana y Varela, 2003: 14). Así, Darwin, Gusinde, Bridges, Kooper, Lothrop y 

otros, eran alguien en particular en un lugar en particular. En este orden, sus reflexiones vertidas 

en los textos emblemáticos, son sus interpretaciones de las interacciones que les tocó ver y 

experimentar desde su particular perspectiva. Ello se traduce en que, si bien sus escritos poseen 

un gran valor, también aportan visiones parciales. 

Anne Chapman (s/f) plantea este tema a partir de su propia experiencia como etnóloga, la que 

estuvo marcada, de un lado, por profesores varones, y de otro, por informantes mujeres. A partir 

de esto, la investigadora concluyó que sus colegas varones podían perder bastante. Esto pues  “en 

el campo es evidente que, con frecuencia, uno se asocia más fácilmente con gente de su mismo 

sexo. Con frecuencia, pero no siempre”. Luego señala que “Lo que es menos evidente es la gran 

distorsión del conocimiento que un estudio hecho sólo por hombres puede producir en 

sociedades altamente patriarcales como la Selk‟nam”.  

En el campo nos relacionamos más fácil con gente de nuestro propio sexo, dice Anne. En una 

línea similar, Rosana Guber (2001), siguiendo a Haraway, asevera que “si en la mayoría de las 

sociedades existen dominios de habla y de acción típicamente femeninos y masculinos, la 

información que obtiene una mujer no puede ser la misma que la que obtiene un hombre”. 

Agregando que “el investigador siempre tiene un sexo y cuando va al campo es incorporado, 

inexorablemente, a las categorías locales de género” (p.112). 

Este fenómeno también lo experimentaron Gusinde y los otros. Según cuenta Anne Chapman (en 

Mena, R. 2008), Gusinde no fue capaz de registrar que las selk‟nam conocían el secreto del Haín 

porque, en una sociedad altamente patriarcal como fuera ésta, su relación con las mujeres 

levantaba sospechas y al acercarse a ellas transgredía las categorías locales de género. 

Entre los(as) yagán, la experiencia de Gusinde – más fluida que entre los selk‟nam – estuvo 

marcada por dos mujeres yagán: Currapa le kipa, también conocida como la abuela Julia, y Nelly 

Lawrence. Gusinde (1986) comenta que “la vieja Julia, la mujer de Alfredo, conocía la mayoría 
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de ellos [los mitos] y todos estaba de acuerdo en que era quien mejor los contaba” (p.175). Por 

esto se convirtió en su principal informante en materia de mitos y ceremonias.  

Nelly Lawrence, o Nelly Calderón Lawrence, llamada así en memoria de Mrs. Burleigh, era la 

tía de Úrsula y Cristina Calderón y la primera esposa de Fred Lawrence, hijo del misionero 

anglicano John Lawrence (Chapman, 2010). La colaboración de Nelly fue fundamental para el 

buen desarrollo de la investigación de Gusinde y él lo reconoce: “Agradezco sinceramente a esta 

activa e inteligente mujer por los éxitos inesperadamente hermosos que he obtenido en la 

investigación de los yámana” (Gusinde, 1986: 168). 

Anne Chapman (2010) comenta que a pesar de que Nelly no actuara las antiguas prácticas 

canoeras, “era el sueño del antropólogo hecho realidad”, esto porque hablaba fluidamente yagán, 

español e inglés, además, estaba “dispuesta a compartir con extranjeros de su confianza su 

conocimiento acerca de su gente y convencer a otros que hicieran lo mismo; aunque sin perdonar 

al recordar los horrores que llevaron a su gente a la extinción” (p. 596) [t.p.]. 

En efecto, el “sueño 

hecho realidad” medió y 

facilitó la relación entre 

Gusinde y las mujeres. 

Cuenta el sacerdote: 

“Nelly me acompañaba 

a ver a las mujeres, 

sentadas junto al fuego 

de su choza y que se 

comportaban con gran 

vivacidad, o al menos se 

mostraban más 

conversadoras, si ella 

estaba presente”. No 

siendo eso suficiente, 

Nelly “Sin que yo lo 

Figure 1 Nelly Lawrence, junto a sus hijos(as). Autor:  Martín Gusinde 1919 y 1923  Archivo 

Fotográfico del Museo Antropológico Martin Gusinde. 
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notara, hacía averiguaciones, junto a algunas de sus dispuestas indias, acerca de lo que se me 

había contado y mostrado. A continuación, cambiaban opiniones sobre lo que aún me quedaba 

por saber y experimentar” (Gusinde, 1986: 173). 

(Nelly Lawrence falleció antes de la publicación de la obra de Gusinde) 

Entonces, si bien la experiencia entre las yagán habría sido más fluida que entre las selk‟nam, el 

hecho que Gusinde fuera hombre se presentó como un factor que medió sus observaciones. 

Ahora, el problema no sólo estriba en la parcialidad de las descripciones, sino que también a 

partir de éstas se ha erigido una narración androcéntrica acerca de los(as) fueguinos(as) y los(as) 

yagán. Sin embargo, “el predominio de una escritura documental masculino-céntrica no debiera 

considerarse como la expresión efectiva de la ausencia de historicidades y subjetividades 

femeninas” (Hidalgo y Castro, 2010: 84). Esta advertencia nos debería guiar en la búsqueda de 

otras vías para abordar la investigación yagán, y también fueguina, patagónica, etc.  

Tal vez necesitaríamos observaciones hechas por mujeres para evitar distorsiones como las de 

Gusinde. Por cierto, con este comentario no sostengo que el ser mujer sea garantía de 

imparcialidad. Ellas (nosotras) también son (somos) alguien particular en un lugar particular. Es 

decir, aportamos observaciones igualmente parciales, igualmente sesgadas. Pero se trata de una 

parcialidad-otra, la que al aparecer abre la posibilidad de ampliar las descripciones. 

Además de Chapman y Stambuk hubo otras mujeres que hicieron observaciones sobre las(os) 

yagán: las misioneras anglicanas. Cabe destacar que, a diferencia de estas investigadoras, las 

misioneras formaron parte de un “presente etnográfico” en el que las yaganas con las que 

interactuaron no eran “las últimas”.  

El derrotero de las cartas de las misioneras me parece nos habla del andamiaje de poder 

androcéntrico y patriarcal que se encuentra presente tanto en el contexto histórico cultural de su 

producción, como el del posterior campo de investigación acerca de las(os) yagán, y del hacer 

antropológico e histórico en general. 

Me refiero a que las misivas, y por extensión las vicisitudes de Mrs. Hemmings, Mrs, Burleigh, 

Miss Fletcher, las otras misioneras y las yaganas a las que refieren, han sido poco leídas y 
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analizadas. Lo anterior es bastante paradójico si se considera que éstas se encuentran publicadas 

en la SAMM, revista que ha sido sistemáticamente consultada y citada. 

Gusinde (1986) expone una revisión de los informes aportados por viajeros que presentan “algo 

digno de ser tenido en cuenta sobre nuestros yámana” (p.137) y en este universo posiciona en un 

lugar privilegiado los relatos de los misioneros. Comentando que los anglicanos “a través de sus 

numerosas cartas y de algunos escritos, dieron a conocer nuestros yámana a amplios círculos en 

Europa. Muy especialmente, los etnólogos y los lingüistas les agradecerán sinceramente todas las 

informaciones y anotaciones que pueden ser científicamente aprovechadas” (p.144). En su 

exposición no se cuenta ningún documento cuya autoría sea de alguna de las misioneras. Estos 

los restringe a algunas notas al pie de página, repartidas por su monografía.  

Reinterpretando las palabras de Gusinde, los escritos de estas inglesas no habrían presentado 

algo digno de ser tenido en cuenta, ni expondrían información y notas aprovechables para la 

investigación científica.  

Cuando los escritos de las misioneras han sido citados, lo han hecho en el marco de narraciones 

generales acerca de las(os) yagán. Como por ejemplo en el texto histórico sobre los encuentros 

entres europeos y yagán, antes y después del paso de Darwin que escribiera Anne Chapman 

(2010), en el que cita algunas cartas de Mrs. Hemmings y Mrs. Burleigh. En este contexto se 

presentan como una fuente más, bastante minoritaria dado que el volumen de los escritos de T. 

Bridges es muchísimo mayor que la suma de los escritos de las misioneras. 

En otras publicaciones, las cartas misioneras se presentan como una fuente secundaria. Sobre 

este estatus, un ejemplo destacable es la apreciación que encontramos en un texto recopilatorio 

de algunos escritos de Thomas Bridges que hiciera Arnoldo Canclini (Bridges, T. 2001), en el 

que se exponen extractos de una publicación de Mrs. Burleigh. 

En el libro en cuestión, “como apéndice, se incluyen algunos escritos breves de Bridges y otro de 

una misionera” (Bridges, T. 2001: 14) Se refiere a la  publicación de algunos fragmentos de 

Witnessing under the South Cross de Mrs. Burleigh (1902). Luego, en la introducción del anexo 

señala “Estas páginas tienen el interés de ser las únicas escritas por una mujer y quizás eso 

explica su tono más vehemente, como reacción a una situación realmente incivilizada” (Bridges, 
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T. 2001: 171). Llama la atención que para este reconocido autor, la mirada de Nellie Burleigh 

sea un apéndice, secundario y vehemente… por ser mujer.  

Junto con el hecho que las cartas sean fuentes de segundo orden, éstas no habrían sido abordadas 

en sí mismas. Es decir, si bien han formado parte de otras investigaciones mayores (Martinic, 

2003), tampoco las misioneras anglicanas del Beagle habrían sido tratadas como tema de estudio 

específico. Esto último contrasta con el mundo académico anglosajón y nórdico actual donde es  

posible encontrar abundante material acerca de las misioneras protestantes repartidas por el 

mundo imperial del siglo XIX y primera mitad del XX (Prevost, 2010; Ingram, 2007; Murre-van 

den Berg, 2005; Cruickshank, 2011; Okkenhaug, I.M. 2010; Jalagin, 2005, entre otras). 

Resumiendo, nos encontramos con un escenario de grandes vacíos, muchos de los cuales 

desafortunadamente no podrán ser llenados debido a la desaparición de un estilo de vida y a lo 

fragmentario y sesgado del registro. En estos casos, tendremos que conformarnos con dejar 

planteadas nuestras inquietudes.  

Con todo, urgen preguntas que se sumerjan en el mundo, hoy ausente, que constituyeron los 

grupos canoeros yagán y que visibilicen las problemáticas que se desprenden de las miradas de 

género en investigación. Asimismo, falta escudriñar acerca de las vidas y experiencias de las 

mujeres blancas que hicieron de la Patagonia su hogar. También, es necesario proponer un 

cambio en la aproximación hacia las fuentes y revisar con ahínco ese material de segundo orden 

porque puede aportarnos nuevas miradas y, de esta manera, apartarnos de los relatos unívocos. 

Faltan, en suma, preguntas que aboguen por tachar la tacha doble de género y raza impuesta por 

la construcción moderna y republicana de la Patagonia que permea la investigación de este 

espacio y de sus habitantes originarios.  

La pregunta que guía esta investigación, busca ser una de ellas. 

Relevancia 

Patricia Stambuk (2011) pregunta en su texto sobre Lakutaia le kipa “¿Qué sentido tiene, por lo 

tanto, insistir en rememorar una raza casi extinta, justo cuando terminan seis mil años de su 

presencia en la Patagonia chilena?”(p.: 11). Parafraseando a esta autora, se podría preguntar ¿qué 
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sentido tiene insistir en problematizar sobre las y los yagán? ¿qué sentido tiene poner en escena 

la interacción que se dio entre las misioneras inglesas y las yaganas, ad portas de cumplir un 

siglo desde la partida de las primeras del Beagle y canales australes y cuando se reconoce  sólo a 

una hablante de yagán?  

Por cierto que tiene sentido y valor académico posar la mirada sobre las transformaciones que 

experimentaron los(as) yagán en sus contactos con europeos. Sobre todo si se considera que el 

XIX fue un siglo de rápidos y profundos cambios para los(as) canoeros(as), los que se habrían 

iniciado a fines del siglo XVIII con la llegada de los balleneros y loberos europeos y yankees, 

quienes cazaron de forma masiva y menguaron las poblaciones de pinnípedos y ballenas del 

extremo sur. Ello habría redundado de manera no menor a los grupos yagán, esto pues, los(as) 

canoeros(as) se vieron privados de sus mayores fuentes de alimento, la que debieron reemplazar 

por otros recursos de menor valor energético (Gusinde, 1986; Orquera y Piana, 1999; Mena, 

2008; de la Fuente, 2013). 

Luego de ellos vino la Misión y con ella se inicia de manera sistemática el proceso de 

civilización. El impacto anglicano fue significativo ya desde su instalación en isla Keppel (1855), 

pero sobre todo a partir de 1869 con la fundación de la estación de Ushuaia, en pleno territorio 

yagán. Con la «estrategia doble C» las y los británicos buscaban hacer de estos nómades del mar, 

pobladores sedentarios, dedicados a cultivar huertos y criar ganado vacuno y bovino. Buscaban 

vestir esa desnudez perturbadora (a sus ojos, señal de pobreza y salvajismo) con ropas europeas. 

En suma, civilizarlos. A la vez, se intentaba que abandonaran sus prácticas paganas y se 

convirtieran al cristianismo. Anne Chapman (2009) concluye que, el final del proceso, “La 

«civilización» los hizo menos resistentes a las enfermedades extranjeras y el «cristianismo» los 

desmoralizó: el sacrificio de toda su tradición fue una exageración y fue demasiado abrupto (…). 

Los efectos de la doble colonización (religiosa y civil) terminaron virtualmente con este pueblo” 

(p.154-155). Luego de sesenta años de Misión, la población canoera pasó de 3.000 individuos a 

un poco menos (o más) de un centenar. 

Todas estas transformaciones ocurrieron antes de los cuatro viajes realizados entre 1918 y 1924 

por el padre Gusinde a Tierra del Fuego en los que efectúa el trabajo de campo sobre los 
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fueguinos. En otros términos, los cambios antecedieron a la monografía etnográfica sobre los(as) 

yagán que goza de mayor prestigio y reconocimiento.  

En este escenario, tratar de comprender los cambios que experimentó la sociedad yagán a partir 

de sus contactos con europeos, es relevante puesto aporta dinamismo a la descripción de esta 

cultura. Así, focalizarse en las transformaciones acaecidas permitiría tensionar las 

interpretaciones que plantean a los cazadores-recolectores y canoeros del extremo sur como 

realidades socioculturales estáticas, cuyos entramados culturales permanecieron inamovibles por 

más de 6.000 años hasta su desaparición física.  

Asimismo, nos permitiría ponderar el impacto que tuvo la Misión protestante en los modos de 

vida canoero y sus construcciones de género. Lo anterior, en el entendido que un gran volumen 

de las observaciones etnográficas está mediado por la influencia de las(os) anglicanas(os). A 

saber, la Misión Austral Argentina (1881-1882) y la Misión Científica al Cabo de Hornos (1882-

1883) ocurren en paralelo a la presencia anglicana en el Beagle; mientras que los trabajos de 

Gusinde (1918-1924), Kooper (1922), Lothrop (1924) y otros, son posteriores a los(as) 

británicos. 

Sopesar el impacto de la Misión nos permitiría avanzar en responder cuánto de lo descrito en 

estos textos está permeado por el influjo protestante. Así, sobre este análisis sería posible erigir  

una mirada crítica y fundamentada hacia aseveraciones tales como “Los yaganes han sido 

siempre y siguen siendo monógamos. No sabemos si otros investigadores habían establecido esta 

particularidad, pero nosotros la observamos ya en nuestros primeros viajes” (Gusinde, 2003: 88), 

al considerar la preponderancia que tenía la institución de la familia, fundada en el matrimonio 

monógamo y heterosexual, en la tradición portada por las(os) anglicanas(os).  

Todo lo dicho sobre la relevancia de estudiar los cambios, adquiere un sentido particular cuando 

aquello que se persigue es indagar las transformaciones de género acaecidas a partir del 

encuentro entre yaganas y misioneras. En este orden, la relevancia se entronca con poner en 

escena un fenómeno y unas sujetas que, como ya hemos visto, han quedado tras bambalinas en el 

campo de la investigación sociocultural e histórica. Y así, este texto, adquiere un sentido político. 
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En este orden, esta investigación tiene la manifiesta intención de hacer «aparecer» a Mrs. 

Hemming, Mrs. Burleigh, Miss Fletcher y las otras misioneras anglicanas, y con ello sus 

subjetividades, su acción (subvirtiendo a Hannah Arendt quien, por cierto, estaría en total 

desacuerdo si leyera que en la labor y trabajo de ellas veo un sentido político), su relación con las 

yaganas y lo que de éstas dicen. 

Arendt (2011) dice: “El fin del mundo común ha llegado cuando se ve sólo bajo un aspecto y se 

le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva” (p. 67). En este orden, sacarlas de tras 

bambalinas es un gesto que apunta a suturar la destrucción de un mundo ausente que hoy se 

conoce a partir de observaciones – que se erigen como únicas y ciertas – escritas desde un punto 

de vista androcéntrico y eurocéntrico. Así, se intenta darle espacio a una pluralidad velada. 

Asimismo, leer el cariz político de la labor y trabajo de las misioneras, es posicionarlas en un 

lugar desde donde ellas y las yaganas de las que hablan, son susceptibles de ser recordadas. Son 

susceptibles, en suma, de insertarse en la historia. Y eso, me parece necesario.  
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OBJETIVOS 

General 

 Analizar e interpretar la relación entre las construcciones de género de las misioneras 

anglicanas y las mujeres yagán en las misiones de South American Missionary Society en 

el Beagle y canales Australes, retratada en los documentos de dicha sociedad publicados 

entre 1867 y 1916.  

Específicos 

 Indagar sobre las construcciones de género de las misioneras anglicanas, particularmente 

cómo se erige lo femenino. 

 Relevar  la visión de las misioneras acerca de las yaganas.   

 Analizar el proceso de colonialidad de género experimentado por las yaganas de la mano 

de las misioneras anglicanas.  
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H I P Ó T E S I S   

La empresa civilizadora y evangelizadora llevada a cabo por los(as) misioneros(as) de la South 

American Missionary Society entre los(as) yagán, habría considerado un tratamiento particular 

con respecto a las identidades y roles de género, específicamente de las mujeres yagán. Proceso 

que leemos como la colonización o la colonialidad de los ordenamientos de género canoeros 

fundándose en la articulación de las ideas raciales y patriarcales propias de Occidente.  

Junto con ello, se considera que en este proceso, particularmente en el establecimiento de un 

modelo específico de ser mujer, blanca victoriana, habrían desempeñado un rol primordial las 

mujeres misioneras que se apostaron en el Beagle y canales australes desde mediados del siglo 

XIX hasta las primeras décadas del XX.  

Participación activa de mujeres blancas como agentes coloniales que habría sido invisibilizada, 

por una parte, dado el carácter eminentemente misógino y androcéntrico de la empresa de la 

conquista y del ágora. Por otra, de la reproducción de categorías analíticas dicotómicas de género 

que consideran a las mujeres europeas burguesas no como el complemento del hombre imperial, 

“sino como alguien que reproducía la raza y el capital mediante su pureza sexual, su pasividad, y 

su atadura al hogar en servicio al hombre blanco europeo burgués” (Lugones, 2011:106). 

Articulación de preceptos que invisibilizaría, en un doble gesto, a las mujeres blancas como 

agentes coloniales, a la vez que las intrincadas relaciones de poder entre mujeres blancas y 

mujeres indígenas. 
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ANTECEDENTES DE LAS MISIONES ANGLICANAS EN EL BEAGLE Y CANALES AUSTRALES 

Breves sobre las misioneras protestantes siglo XIX y XX 

Durante el siglo XIX, aparejado a la expansión imperial de ese siglo, el protestantismo alcanzó 

escala mundial. Así fue como las actividades misioneras se relacionaban de manera frecuente 

con la expansión imperial tanto en África, como India, pero también otros destinos como 

América del Sur y China. Estas últimas empresas, vinculadas generalmente con la expansión 

informal del Imperio Británico, asociada principalmente a actividades y rutas comerciales. Sin 

embargo, no todos los proyectos misioneros protestantes tenían su origen en las metrópolis 

coloniales, este es el caso de Asia, continente que recibió a misioneros(as) de Estados Unidos y 

Canadá (Jalagin, 2005: 43-44), o Turkish Armenia que recibió a misioneros(as) originarios(as) 

de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca (Okkenhaug, I.M. 2010: 64). 

Se habla, entonces, del XIX como el gran siglo misionero protestante, en el que estas empresas 

adquirieron escala mundial (Johnston, 2003). A la vez que en lugares tan distintos y distantes 

como el Medio Oriente (Murre-van den Berg 2005) y Tierra del Fuego, es posible hallar 

experiencias similares en las formas en que se estructuraban las misiones, los objetivos de ésta, 

los cambios que ocurren con el pasar del tiempo en materias de género, entre otros. 

La expansión misionera tendría un fundamento religioso, mandato inscrito en las escrituras: “Id 

por el mundo, y predicad el Evangelio á toda criatura” (Marcos 16:15). Éste motivaría a las 

misioneras y misioneros anglicanos a embarcarse. Sin embargo, fue el dominio imperial de 

Reino Unido y otras potencias lo que contribuyó a abrir nuevos campos para las misiones 

cristianas a una velocidad acelerada (Jalagin, 2005: 43-44), 

Las misiones también habrían contribuido a la expansión imperial en el sentido que la actividad 

evangelizadora le habría aportado al público británico un modelo civilizado de expansionismo y 

de manejo comunitario, que habría transformado un proyecto imperialista en alegorías morales 

(Johnston, 2003). Así, las misiones habrían revestido el proyecto colonial con un manto ético 

expiatorio. Después de todo, cristianizar suponía civilizar, es decir, permitir a los pueblos 

atrasados acercase a la modernidad eurocentrada. 
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Con todo, la expansión misionera y la expansión colonial habrían ido por caminos separados. A 

veces paralelos, otras profundamente imbricados, pero una no necesariamente implicaba la otra.   

En el caso que nos convoca, las misiones protestantes de la South American Missionary Society 

en Tierra del Fuego, no irían de la mano de la expansión colonial del Reino Unido. En efecto, 

con la salvedad de la misión de Keppel
2
 ubicada en las islas Falklands/ Malvinas, las estaciones 

se hallaban en territorios que luego se incorporarían (primero en los mapas y algunos después 

con radicación efectiva de población) a los Estados-nación chileno y argentino. Asimismo, por 

parte de la South American Missionary Society existía cierta preocupación con respecto a la 

soberanía y los problemas que ello podría acarrearle al funcionamiento de las misiones (Poulden, 

E. en SAMM 1911: 158), haciéndose distintos esfuerzos por respetar la soberanía tanto de Chile 

como Argentina.  

En materias de género, el fenómeno misionero protestante del siglo XIX (y también católico), 

presentaba dentro de sus rasgos característicos una enorme cantidad de tiempo, energía y dinero 

que fue canalizado hacia actividades dirigidas por mujeres (Murre-van den Berg, 2005: 103). 

En efecto, las actividades misioneras protestantes de Europa, Norte América y los Países 

Escandinavos de finales del siglo XIX, se estructura en torno a una serie de sociedades en las que 

la mayoría de sus miembros eran mujeres (Okkenhaug, I.M. 2010: 64). Para el caso británico, 

que es el que nos atañe más cercanamente, se cuenta que hacia el cambio de siglo, la mayoría de 

los misioneros trabajando alrededor del mundo eran féminas. Ello hacía de la empresa misionera, 

“única dentro de las instituciones imperiales británicas” (Prevost, 2010: 3-4). 

Asimismo, la labor y trabajo de estas misioneras se habría concentrado en las mujeres no-

cristianas, quienes se erigen como centrales en el proyecto evangelizador (Okkenhaug, I.M. 

2010, Murre-van den Berg, 2005, Prevost, 2010, entre otras).  

                                                   

2
 El grupo de islas Falklands/ Malvinas, es territorio británico desde principios de 1833. Sin embargo, no se 

constituye en colonia propiamente tal hasta 1842. Ese año, el archipiélago fue integrado definitivamente al Imperio, 

con el establecimiento de la administración colonial y, posteriormente la fundación de Port Stanley, en 1845 
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En este escenario surge la South American Missionary Society, fundada por Allen Gardiner en 

1844 bajo el nombre de Patagonian Missionary Society. Gardiner, oficial retirado de la Armada 

Británica, decide en 1834 dedicar su vida a la conversión de los «paganos» e inicia la búsqueda 

de un nicho que cristianizar. La pesquisa lo llevó por Sudáfrica, Argentina, Chile, Bolivia y 

Nueva Guinea. Hacia la década del ‟40 funda la sociedad misionera de la Patagonia, primero 

destinada hacia la conversión de los(as) Tehuelches. Hacia 1847 reorienta el objetivo y se fija en 

las y los yaganes del Beagle y canales australes (Chapman, 2010). 

Allen Gardiner hizo dos intentos fallidos entre los(as) canoeros. En el segundo, en 1851, tanto él 

como sus seis compañeros murieron de inanición en Banner Cove, en la isla Picton. Con siete 

mártires a cuestas, entre los que se contaba su fundador, la sociedad creció y en 1855, el primer 

velero Allen Gardiner arribó a las Malvinas, capitaneado por W. Parker Snow.  

Con el correr de los años, la sociedad misionera se establecería en otras partes del continente, 

como La Araucanía, Buenos Aires y el Chaco, entre otras. Hacia 2010, la South American 

Missionary Society se fusionó con la Church Missionary Society (CMS), otra de las sociedades 

misioneras anglicanas fundada el último año del siglo XVIII, que opera hasta el día de hoy en 

distintas partes del mundo.  

La Misión del Extremo Sur 

Se entiende por Misión del Extremo Sur 

a las distintas estaciones misioneras que, 

bajo el alero de la South American 

Missionary Society, se orientaron hacia 

la evangelización de las y los yagán, 

durante la segunda mitad del siglo XIX y 

las primeras décadas del XX.  

Dichas estaciones se ubicaron en isla 

Keppel [isla Vigía] en las Malvinas 

(1855-1911), de Ushuaia en Tierra del Figure 2 Ubicación de las estaciones misioneras de la South Amercian 

Missionary Society. En SAMM. 1907, (jul). : 134. 
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Fuego (1869-1907), Bayly en las islas Wollaston (1888-1892), Tekenika en la isla Hoste (1892-

1907) y Río Douglas en la isla Navarino (1907-1916). 

 

En 1855, luego de la muerte de Allen Gardiner y sus compañeros, la creciente sociedad 

misionera envió al capitán Parker Snow a ejecutar el plan evangelizador trazado por el fundador. 

Éste era llevar pequeños grupos de niños varones yaganes a las islas Falklands/ Malvinas para 

enseñarles inglés y conocimientos rudimentarios del cristianismo. Mientras se educaba a los 

jóvenes fueguinos, los misioneros aprenderían la lengua yagán y sólo entonces se radicarían en 

una estación en el territorio indígena (Chapman, 2010:312). El lugar elegido para estos fines fue 

la isla Keppel, del grupo de las Falklands /Malvinas. La construcción de la misión Cranmer se 

inició a principios de 1855.  

La segunda parte del plan misionero era radicarse en el territorio yagán. Éste, luego de una serie 

de intentos fallidos pudo concretarse de la mano de Stirling en 1869. El lugar elegido para la 

estación fue Ushuaia, sitio que “se convirtió pronto, por su favorable ubicación, en el centro de 

la acción misionera” (Gusinde, 1986: 289). 

En esta estación, y en las que vendrían, se realizarían a diario servicios  e instrucción religiosos 

para toda la población residente. Además, se proyectaba instruir a las y los yaganes de manera 

que junto con leer y escribir, fueran capaces de cultivar huertos, cuidar ganado, hacer y remendar 

sus ropas, etc.  

Si bien la empresa misionera consideraba civilizar y cristianizar a los grupos yagán en su 

conjunto, las niñas, niños y jóvenes fueron el objetivo prioritario. Ellofue trazado desde los 

inicios de Keppel, preservándose también en Ushuaia, Wollaston, Tekenika y Río Douglas. Así, 

en las distintas estaciones de la Misión, además de las reuniones de oración diarias a las que 

asistían junto con las y los adultos indígenas, tuvieron instancias particulares de instrucción 

general y religiosa tales como escuelas y Sunday School (Escuela dominical centrada en la 

formación religiosa) . Por ejemplo, en Ushuaia en 1873 – esto es, antes de que se erigiera 

formalmente el Orfanato y en paralelo a los grupos de jóvenes yagán residentes en Keppel – los 

niños y niñas tenían dos espacios exclusivos de instrucción, uno conducido por Mr. Lawrence y 
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el otro (el de costura) por Mrs. Lawrence, Ms. Bridges y Miss Varder (Bridges, T. Jan. 22, 1874 

en SAMM 1874: 91-92). 

A la vez, tuvieron instituciones específicamente destinadas para albergarlos(as): los Orfanatos 

de Ushuaia, Wollaston y Tekenika, los que no necesariamente recibieron exclusivamente a 

huérfanos.  

En 1875 se proyectó la construcción del Orfanato en la estación de Ushuaia, institución que era 

percibida como una necesidad por la sociedad (SAMM, 1875: 213) [t.p.]. Hacia marzo de 1878, 

la revista comunicaba los avances en la construcción del edificio, agregando que “con los 

pequeños(as) reunidos bajo un techo amigable, lejos de la funesta influencia de la vida en los 

wigwam [choza], muchos de los obstáculos que ahora se interponen en que sus beneficios sean 

permanentes serán, felizmente, removidos” (SAMM 1878: 52) [t.p.]. 

Hacia 1885, el orfanato de Ushuaia pasaría a ser una institución que sólo albergaría a niñas, 

mientras que los niños serían llevados a  Keppel (Bridges, T. Mzo. 10, 1885 en SAMM 1885: 

149). Así, este orfanato, igual que los posteriores de Wollaston y Tekenkika, fue concebido como 

“una institución que prepara a futuras esposas cristianas para casarse con los jóvenes que son 

entrenados en isla Keppel” (Stirling, Ene. y Feb.1890 en SAMM 1890: 102) [t.p.] [destacado 

propio]. 

En la década de los ‟80 del XIX, los argentinos tomaron posesión de Ushuaia. Con su arribo los 

contactos entre blancos y yagán se harían más frecuentes. Lo mismo que la comunicación entre 

Ushuaia y el resto del mundo a partir de la llegada de nuevas embarcaciones. En esta década, 

además, aparecería nuevos actores: mineros y comerciantes movidos por el reciente 

descubrimiento de oro en Tierra del Fuego y las islas del Beagle.  

En paralelo Ushuaia sería asaltada por nuevas enfermedades. En 1881 se iniciaría una seguidilla 

de epidemias que duraría hasta alrededor de 1900; luego vendría otra en 1925. Las anteriores 

llevaron a la población yagán al borde de la extinción (Chapman, 2010). 

En 1886 se realiza un censo que arrojaba que la población yagán “supera ligeramente las 400 

personas. De estas 118 son hombre, 138 mujeres, 95 niños y 56 niñas” (Bridges, T. Jun. 15, 1886 
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en SAMM 1886: 217) [t.p.]. Se estimaba que la población original habría sido de cerca de 3.000 

individuos, lo que se redujeron a 2500 en 1863[64] con la primera epidemia (Chapman, 2010). 

En el año 1888 el gobierno chileno le concede al misionero E.C. Aspinall algunas islas del grupo 

Wollaston, en el Cabo de Hornos, “A cambio de la concesión, Mr. Aspinall se hará cargo de 

mantener un faro que será erigido por el Gobierno en Cape West; además de mantener un bote 

salvavidas para ser usado en el Cabo de Hornos” (SAMM 1888: 214) [t.p.]. En la isla Bayly se 

construiría la nueva estación misionera la que se transformaría en el nuevo centro de operaciones 

de la Misión. Esto respondería a las precarias condiciones en que se hallaban las(os) yagán en 

Ushuaia, mermados constantemente por epidemias y por el influjo de extranjeros que llegaría a 

esa localidad a partir de la instalación de la sub-prefectura argentina en 1884. De modo que “en 

parte fueron las epidemias, en parte los blancos mismos, quienes quitaron a los yámana las ganas 

de vivir en Ushuaia” (Gusinde, 1986: 293).  

En Ushuaia, junto con los(as) misioneros(as) permanecerían los nativos ya civilizados y 

cristianizados. Ya no buscarían convertir a nuevos «paganos», para eso se erigiría la estación de 

Wollaston, primero, y Tekenika, después. 

En 1892, la misión de Wollaston se trasladaría a Tekenika en la isla Hoste. Esta bahía fue 

elegida por ser más accesible desde Ushuaia, New Year‟s Sound y Christmas Sound, en estos 

últimos dos habrían habitado grupos yaganes. Asimismo, se esperaba que en este lugar el clima y 

el suelo fueran de mejor calidad que en Wollaston, lo que haría posible el cultivo de algunos 

huertos (Stirling, Ene. 9, [1892], en SAMM 1892:53).  

Mrs. Burleigh comenta que se decidieron por la bahía de Tekenika, “no porque los pastos fueran 

muy buenos, porque lamento decir que no lo son, sino porque así estaríamos más lejos de los 

caminos de aquellos que tan mal le han hecho a la Misión” (Mrs. Burleigh, Abr. 25, 1895 en 

SAMM 1895:96) [t.p.]. Se refería a los comerciantes y mineros, algunos de los cuales eran 

ingleses, que pululaban por ese entonces por los canales australes. La misionera da cuenta en esta 

alocución, que las estaciones del extremo sur con el correr del tiempo se convirtieron en espacios 

que aspiraban brindar protección a los(as) fueguinos(as) frente a la explotación/ dominación y 

otras violencias asociadas al avance de los blancos. 
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En Tekenika, funcionaría no sólo el Hogar de Niñas que operó previamente en Wollaston sino 

que también se abriría uno para Niños.  

Al igual que en Ushuaia y Wollaston, las enfermedades también llegaron a Tekenika.  

Después de la radicación de misioneros(as) en Wollaston y Tekenika se hizo cada vez más 

innecesario llevar grupos de jóvenes yaganes para ser educados en la estación de Keppel. Éstos 

habrían dejado de emigrar hacia Malvinas alrededor de 1894. En ese entonces,  las instalaciones 

en la isla fueran reconvertidas a una granja, cuyas ganancias se destinaban a la mantención de la 

misión del extremo sur. Keppel permaneció vinculada a la sociedad hasta 1911. 

Hacia 1906 se planificó un nuevo traslado de la Misión. Se buscaba un lugar que fuese más seco 

y que tuviera tierras para cultivo, pesca y caza. Además, debía encontrarse cerca de las rutas 

comerciales para mejorar la conectividad de la estación (SAMM 1906: 79). El lugar seleccionado 

fue Río Douglas en la isla Navarino y el traslado se concretó el 4 de diciembre de 1906 con la 

radicación de los(as) misioneros(as) y yaganes (SAMM 1907: 135). Por ese entonces, se 

estimaba que la población indigena total sumaba alrededor de 170 personas.  

En 1916, el comité de la South American Missionary Society decidió que había llegado la hora de 

cerrar la estación de Douglas. Lo que implicaba, a esas alturas, cerrar la última misión entre las y 

los yagán. Sobre ellos(as) se indicaba que  

“Los pocos remanentes que quedan, que continúan disminuyendo (puesto que hubo más 

muertes que nacimientos este año), continuarán siendo pastoreados por un antiguo 

trabajador de la Sociedad, Mr. Lawrence, quien, al retirare, escogió permanecer en el país 

con sus hijos(as) ya que se habían establecido ahí” (SAMM 1916:50) [t.p.]. 

La nota agregaba que “con profunda tristeza se llegó a esta decisión, pero se consideró que los 

sentimientos deben postergarse frente a necesidades urgentes de otras parte” (SAMM 1916:50) 

[t.p.]. Por ese entonces la misión del Chaco crecía y necesitaba cada vez más apoyo. 

Al cierre de la Misión, las y los yagán sólo contaban cerca de un centenar.   
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E J E S  T E Ó R I C O S  

“El imperialismo habría necesitado la invención del racismo como la única «explicación» posible 

y la única excusa por sus hechos, aunque no hubiese existido nunca el pensamiento racial en el 

mundo civilizado” (Arendt, H. 2010: 285). 

La mirada teórica se estructura en torno, pero no exclusivamente, a los aportes de distintos 

autores y autoras que se enmarcan dentro de la producción de género y decolonial. En este orden, 

los conceptos centrales que atraviesan la investigación son colonialidad (Quijano, 2000, 2007; 

Maldonado Torres, 2007) y colonialidad de género (Lugones, 2008, 2011, 2012; Segato 2010a, 

2010b). El primero de ellos en tanto marco general de interpretación del contexto en que se 

enmarcan los encuentros entre misioneras y yaganas; el segundo, como un concepto que nos 

permita describir la interacción entre las misioneras y yaganas, y las construcciones de género 

que ambos grupos de sujetas actuaban. En las páginas a continuación, serán estas dos nociones 

las que discuten.  

Sin embargo, si bien colonialidad y colonialidad de género son los elementos fundantes de la 

mirada teórica aquí propuesta, a lo largo de las páginas entran en escena otros conceptos, 

aportados por autores(as) provenientes de distintas corrientes teóricas y disciplinas ¡Incluso un 

par de biólogos se filtran en este marco teórico mestizo! 

Así se recoge parte del pensamiento político de Hannah Arendt (2011); la interpretación de la 

relación amo/ esclavo de Simone de Beauvoir (2007); ciertos preceptos de la teoría del conocer 

de Francisco  Varela y Humberto Maturana (2003); Foucault (2005)  y parte de su análisis sobre 

el poder y los cuerpos dóciles. Junto con aportes de autoras latinoamericanas como Marisol de la 

Cadena (1996) y Sonia Montecino (1997, 2010)  que  nos permiten mirar género desde estas 

latitudes. Todas estas letras prestadas, a veces violentadas, se usan a fin de tratar de zurcir 

imágenes, proponer distinciones, hablar del sentido y el valor. En suma, interpretar. 

Colonialidad 

El concepto de colonialidad que propone Aníbal Quijano, se entiende como uno de los elementos 

fundantes y específicos del patrón de poder mundial capitalista que habría emergido con el 
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contacto entre América y Europa y que observaríamos hoy en la globalización. Se trataría de “la 

imposición de una clasificación racial/ étnica de la población de mundo como piedra angular de 

dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y 

subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social” (Quijano, 2007: 93). Este patrón de poder 

mundial se erige sobre la expansión del capitalismo a escala global, lo que supuso “la 

articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y productos, en 

torno al capital y del mercado mundial” (Quijano 2000: 202).  

En la propuesta de Quijano la raza, entendida como un constructo mental en tanto supondría una 

estructura biológica diferente para conquistadores y conquistados, naturalizaría la empresa de 

conquista. Así, bajo el supuesto de diferencias biológicas, los pueblos conquistados serían 

ubicados en una situación de inferioridad. “Esa idea fue asumida por los conquistadores como el 

principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista 

imponía” (Quijano, 2000:202). En este orden, la idea de raza “expresa la experiencia básica de la 

dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder 

mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo” (Quijano 2000: 201). Hoy 

sería leída como la “marca de los pueblos despojados”, es decir, “nada más que el trazo de la 

historia en los cuerpos” (Segato, 2010a: 20).   

A partir de la idea de raza y con el despliegue del nuevo patrón de poder “se fueron configurando 

las nuevas identidades sociales de la colonialidad (indios, negros, aceitunados, amarillos, 

blancos, mestizos) y las geoculturales del colonialismo (América, África, Lejano Oriente, 

Cercano oriente, Occidente y Europa)” (Quijano, 2007: 94). 

En resumidas cuentas, la colonialidad refiere a la distribución desigual y jerárquica de poder – 

político, económico, cultural, etc. – que se funda en la noción de raza y en las nuevas identidades 

sociales y geoculturales racializadas que emergen con América y que se sostienen hasta hoy. Así,  

surge un nuevo orden en el que lo blanco (los cuerpos, el continente, la cultura, etc.) se irgue en 

la posición hegemónica que controla el trabajo, el sexo, la autoridad y la intersubjetividad.  
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Colonialidad de género 

La noción de colonialidad de género presenta matices. Dos autoras, Rita Segato y María 

Lugones, difieren con respecto al contenido mismo de la expresión, no bien de presentar ciertas 

similitudes que parten de una crítica al feminismo hegemónico, blanco y eurocentrado (Segato, 

2010b; Lugones 2008, 2011, 2012); vertiente que entiende  la opresión patriarcal como universal, 

por tanto, las diferencias impuestas por la raza no suponen ni requieren mayor problematización.  

Ambas autoras relevan la centralidad del análisis de género en relación con la colonialidad. 

Segato (2010b) propone “leer la interface entre el mundo pre-intrusión y la colonial modernidad 

a partir de las transformaciones de género” y así “darle un real estatuto teórico y epistémico al 

examinarlo como categoría central capaz de iluminar todos los otros aspectos de la 

transformación impuesta a la vida de las comunidades al ser captadas por el nuevo orden colonial 

moderno” (p.12).  

En una línea similar, Lugones (2011) asevera que “la imposición colonial de género atraviesa 

cuestiones de ecología, economía, gobierno, relaciones con el mundo espiritual, y saberes, a las 

vez que prácticas cotidianas que o bien nos habitúan a cuidar el mundo o a destruirlo”  (p. 106). 

En este orden, no sólo supone “el cambio y control de las prácticas reproductivas y sexuales” (p. 

108) sino que se enlaza con otros saberes y prácticas.  

Asimismo, resulta pertinente rescatar la noción de interseccionalidad de Lugones (2008, 2011, 

2012), inspirada en los feminismos de color. Esta entiende que “raza, género y sexualidad se co-

constituyen” en las sujetas colonizadas, por tanto, “en los análisis y prácticas de un feminismo 

decolonial, “raza”, no es ni separable ni secundaria a la opresión de género, sino co-constitutiva” 

(Lugones, 2012: p. 134).  

Este planteamiento rechaza propuestas como los cautiverios de Lagarde (1990) quien supone que 

todas las mujeres comparten la misma condición histórica de opresión, pero “difieren en cuanto a 

sus situaciones de vida y en los grados y niveles de opresión”. Arguyendo que distinciones como 

clase, etnia, nacionalidad, “no son tan importantes como para crear categorías sociales nuevas 

desde el punto de vista del género, porque todas comparten la misma condición histórica” (p.19). 
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No obstante, si miramos las violencias de los procesos de Conquista y Colonización (primero de 

las metrópolis de ultramar, luego de las repúblicas nacionales) notamos que las diferencias entre 

las mujeres blancas y las de color no es de grados y/o niveles de opresión sumados. Ambos 

grupos se constituirían de manera radicalmente diferente. 

Maldonado-Torres (2007) plantea que en la base de la pregunta acerca de los(as) indígenas se 

hallaría un cuestionamiento ontológico. Arguye que el escepticismo cartesiano fundante de la 

modernidad, es antecedido por el escepticismo misantrópico colonial/ racial propio del ego 

conquiro u hombre imperial. Éste expresaría “dudas sobre los más obvio” (p. 136), es decir, 

acerca de la humanidad, los derechos, la racionalidad de los(as) colonizados(as). Ello deviene en 

una actitud imperial, “un maniqueísmo misantrópico racista/ imperial” (p. 134), que sería 

“fundamentalmente genocida con respecto a sujetos colonizados y racializados. Ella se encarga 

de identificar a sujetos coloniales y racializados como dispensables” (p. 136). . 

Visto desde este prisma, el constructo india no podría ser la suma de mujer + piel cobriza. Para 

ser mujer, primero debiese ser humana. Y para ello, era necesario ser blanca. A partir de esto, 

María Lugones (2012) afirma que “necesariamente los indios y negros no podían ser hombres y 

mujeres, sino seres sin género (…). En tanto bestias, se los trató como totalmente accesibles 

sexualmente por el hombre y sexualmente peligrosos para la mujer” (p. 130).  

El punto central de este debate, que es el que nos interesa subrayar, es que la raza no es un 

agregado en la constitución de las indias. En ellas, raza y género se co-constituyen.  

Cuando Lugones (2008, 2011) habla de colonialidad de género se refiere a la imposición de un 

sistema de género colonial/moderno que se funda en la dicotomía primera humano/ no humano 

del escepticismo misantrópico y que es caracterizado por el dimorfismo sexual hombre/mujer, la 

organización patriacal y heterosexual de las relaciones sociales. De esta manera el sistema de 

género colonial “no sólo está jerárquicamente sino también racialmente diferenciado, y la 

diferenciación niega la humanidad y por lo tanto el género de los colonizados” (Lugones 2011: 

111). A partir de lo anterior, asevera que “el género es una imposición colonial”  y surgiere “no 

buscar una construcción no-colonizada del género en las organizaciones indígenas de lo social. 

No existe tal cosa: “género” no se escapa de la modernidad colonial” (p. 109). 
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Distanciándonos de Lugones, en el marco de esta investigación, a partir de las lecturas de Ortner 

y Whitehead (1991), Segato (2010b), Montecino (2010) y otras, entendemos género como 

estructuras diferenciadoras y diferenciables de poder y prestigio, saberes y prácticas, fundadas en 

las diferencias sexuales. Consideramos que tales estarían presentes en los mundos pre-intrusión 

pero con particularidades. 

Al respecto, Rita Segato (2010b) nos cuenta que, a partir de una serie de datos etnográficos e 

históricos resulta posible plantear la existencia una “organización patriarcal, aunque diferente a 

la de género occidental y que podría ser descripta como un patriarcado de baja intensidad” (p. 

13). Se trataría de estructuras reconocibles de diferencia y jerarquías claras de prestigio entre 

masculinidad y feminidad, sin embargo, “A pesar del carácter reconocible de las posiciones de 

género, en ese mundo son más frecuentes las aberturas al tránsito y circulación entre esas 

posiciones que se encuentran interdictas en su equivalente moderno occidental” (p. 14). 

Segato dice (2010b) que cuando estas estructuras de género fueron colonizadas, habría ocurrido 

una continuidad en las nomenclaturas, pero su contenido se habría modificado, produciéndose un 

tránsito desde una concepción múltiple y dualista de la diferencia sexual, a una binaria propia de 

los patriarcados modernos. Esta última supondría una relación entre términos en el que uno, en 

lugar de complementar, supliría al otro. “Cuando uno de esos términos se torna „universal‟, es 

decir, de representatividad general, lo que era jerarquía se transforma en abismo, y el segundo 

término se vuelve resto: ésta es la estructura binaria, diferente de la dual” (p. 20). 

A lo anterior, se sumaría el despojo político del espacio doméstico, y por tanto, de las mujeres. 

Esto ocurriría porque este espacio “pierde sus formas ancestrales de intervención en las 

decisiones que se tomaban en el espacio público, como también porque se encierra en la familia 

nuclear y se clausura en la privacidad” (Segato, 2010b: 24). La familia es normada, ahora, por 

nuevas formas de conyugalidad, mientras que los lazos comunitarios que ejercían control sobre 

los comportamientos al interior de éstas, son censurados. Así, la “despolitización del espacio 

doméstico lo vuelve entonces vulnerable y frágil” (ídem). En suma, ocurre que “se desmorona 

entonces la autoridad, el valor y el prestigio de las mujeres y de su esfera de acción” (ídem.). 
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L E Y E N D O  L E T R A S  S U B A L T E R N A S  

El corpus 

El corpus que se analiza e interpreta, proviene de las publicaciones de la South American 

Missionary Society. Se compone, mayoritariamente, de algunas cartas y noticias escritas por (y 

acerca de) las misioneras en las estaciones de la Misión del Extremo Sur publicadas en The South 

American Missionary Magazine [SAMM], entre los años 1867 y 1916.
3
 El primero de estos años, 

corresponde al inicio del pasquín,
4
 mientras que el segundo, marca el cierre de la estación de Río 

Douglas, la última de la sociedad misionera británica que trabaja directamente con las y los 

yaganes. 

Las cartas de las misioneras, 58 en total, fueron escritas entre 1864 y 1912, publicadas entre 

1867 y 1912, y pertenecen a Mrs. Stirling, Mrs. Bridges, Mrs. Hemmings, Mrs. Burleigh, Mrs. 

Ince, Mrs. Hawkes, Miss Fletcher, Mrs. Drummond (Miss Lawrence), Miss Harvey (Mrs. 

Knowles) y Miss Vernam. Además, de dos artículos cuya autoría corresponde a las hijas del Rev. 

Despard: Miss Emily G. Despard y Mrs. Winn en las que rememoran los primeros años de la 

misión de isla Keppel. 

Además de éstas, se consideran tres documentos de Mrs. Burleigh, a saber, un artículo de 1894 

titulado Brief sketches from Wollaston and Tekenika (taken from conversations with Mrs. 

Burleigh), el que –  como dice su título – se basa en conversaciones sostenidas por el autor (K.P.) 

y Mrs. Burleigh a su regreso a Inglaterra en el año arriba señalado. El segundo corresponde a la 

intervención de Mrs. Burleigh en la reunión anual de la South American Missionary Society en 

1895. Y finalmente, un folleto titulado Witnessing under the South Cross: Mr. and Mrs. Burleigh 

at Wollaston and Tekenika, escrito por Mrs. Burleigh y publicado por la sociedad misionera en el 

marco de sus publicaciones específicas en 1902. 

                                                   

3
 Descontando el volumen XIII correspondiente al año 1879, que no estaba disponible en el archivo consultado: 

British Online Archives. 

4
 La revista fue antecedida por dos publicaciones periódicas previas, a saber, A voice of Pity (1854-1862) y A Voice 

for South America (1863-1866). The South American Missionary Society Magazine, fue publicada entre 1867 y  

1963. Luego, la sociedad misionera tendrá otras publicaciones regulares hasta la actualidad.  
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Entre las misioneras, la mayor cantidad de documentos pertenecen o están asociados a Mrs. 

Burleigh con un total de veintitrés (23) textos. Mrs. Hemmings suma, por su parte, doce (12). El 

resto se reparte entre las demás misioneras. De lo anterior se desprende la gran cantidad de veces 

que las reflexiones de Mrs. Burleigh son citadas en las páginas que siguen a continuación. 

Las otras lecturas 

A fin de generar un panorama mayor sobre el actuar de las misioneras en el Extremo Sur, estos 

62 textos son complementados con escritos de otros misioneros que interactuaron con ella, tales 

como el Rev. Thomas Bridges, John Lawrence, el Rev. E.C. Aspinall y el obispo Stirling, y que 

en sus escritos se refieren específicamente a ellas y su labor en la Misión. En cierta medida, estas 

lecturas nos hablan del «quién» de las misioneras. Identidad única y personal que se manifiesta 

mediante la acción y discurso, que permanece oculto para la persona, pero que se revela de 

manera clara e inconfundible a los demás en su aparición en el mundo humano (Arendt, 2010).  

Además se recurrió a otras fuentes, literatura etnográfica propiamente, tales como Bridges L. 

(2003) Gusinde (1986, 2003), Chapman (2009, 2010, s/f), entre otros, que aportan material de la 

Misión del Extremo Sur, pero principalmente descripciones de corte etnográfico de las y los 

yagán. Lo anterior, resulta relevante en el entendido que estos textos – de manera fragmentaria y 

huidiza – dan cuenta de las construcciones de género de las yaganas, que es, aquello que es 

sometido a juicio y modificado en el accionar de las misioneras.  

Finalmente, se consideraron algunas investigaciones acerca del fenómeno misionero protestante 

que tuvo lugar en el siglo XIX y XX (Prevost, 2010; Ingram, 2007; Murre-van den Berg, 2005; 

Cruickshank, 2011; Okkenhaug, I.M. 2010; Jalagin, 2005, entre otras). Lo anterior, en respuesta 

a la globalidad del fenómeno y el interés por explicitar que Mrs. Bridges, Mrs. Hemmings, Mrs. 

Burleigh y otras, formaron parte de un fenómeno que se repitió, con particularidades, en lugares 

distintos y distantes.  

La interpretación 

Una vez que las cartas estuvieron en mis manos, se buscó una metodología apropiada para 

analizarlas e interpretarlas. Enmarcada dentro del paradigma cualitativo, se revisaron 
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metodologías que fueran capaces de abordar estos documentos, entre éstas el análisis 

hermenéutico. De este se rescataron algunos aspectos, el primero dice relación con el objetivo 

del mismo, es decir, la comprensión del sentido del texto. Dicho análisis, que es abierto y 

dinámico, supondría el diálogo entre texto e intérprete, como dos horizontes que interactúan en la 

acción interpretativa. Asimismo, se rescata la necesidad de entender el texto y su autor(a) dentro 

de un contexto, a la vez que al intérprete, quién también está inserto en un contexto y 

temporalidad específica (Cárcamo, 2005). 

Con todo, los principales referentes que guían la interpretación que se construye en esta 

investigación provienen de la antropología y de la mirada etnográfica. 

Para un purista, parecerá descabellado hablar de algo que se asemeje a etnografía, o análisis 

etnográfico, si se considera que carezco de aquellos encuentros cara a cara sobre los que se ha 

erigido tradicionalmente la etnografía. Carezco del «estar ahí» con las misioneras y yaganas del 

Beagle; sólo cuento con textos de los que me distancio física y temporalmente.  

Existen ciertos acercamientos entre la etnografía y la historia que permiten que la primera, 

los(as) etnógrafos(as), trasciendan su presente etnográfico y se vuelquen al pasado.  

Me refiero, entre otras propuestas, a la etnografía retrospectiva de Charles Tilly (1978). Este 

autor al analizar la huidiza relación entre antropología e historia, da cuenta de este abordaje 

metodológico entendido como “el esfuerzo por reconstituir un modo de vida mediante los 

mejores equivalentes históricos de las observaciones de los(as) etnógrafos(as), para luego usar el 

modo de vida reconstituido como contexto para la explicación de la acción colectiva” (p. 210). 

Señala, asimismo, que el cariz antropológico de algunas investigaciones de corte histórico está 

dado por “el énfasis en reconstruir un modo de vida y un cuerpo de significados desde la 

perspectiva de observadores(as) participantes en el campo. Asimismo, recae en el tomar prestado 

apreciaciones de otros(as) etnográfos(as), tanto históricos como contemporáneos” (ídem.). 

En la escena cercana, esta aproximación metodológica ha sido desarrollada por Quiroz (2013a, 

2013b) en sus trabajos balleneros recientes.  
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Geertz (2003), desde su concepción semiótica de la cultura en la cual ésta se considera como una 

urdiembre de significados, escribe que la práctica etnográfica es “como tratar de leer (en el 

sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de 

incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en 

las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta 

modelada” (p. 24).  

En esta oportunidad, cuento con un borroso manuscrito extranjero, escrito en inglés 

decimonónico, fragmentario y que viene con tres censuras. La primera de las autoras, puesto que 

el gesto de escribir supone una selección de aquello que se narra. Al respecto, John Lawrence 

cuenta “A veces nos sentimos obligados a dejar pasar una serie de cosas que suceden alrededor 

nuestro,  que generalmente nos entristecen, y omitimos mencionarlas por falta de tiempo. Así, a 

menudo hablamos solo de aquella parte de nuestro trabajo que es más alentadora” (Lawrence, J. 

Ene. 18, 1890 en SAMM 1891:105) [t.p.]. Una intencionalidad similar permearía los escritos de 

las misioneras. Ello se vislumbra en que, por ejemplo, Mrs. Burleigh enuncia temas como los 

problemas que les narraban las yaganas (Mrs. Burleigh, 1902) o la historia de los yaganes de 

Wollaston (Mrs. Burleigh, Abr. 25 1895 en SAMM 1895:96), pero no los desarrolla.  

La siguiente censura es la del editor de la revista. Sabemos de algunas cartas que no fueron 

publicadas
5
 y de otras, que sólo se imprimieron fragmentos (p.e. Mrs. Bridges, Jun. 10, 1875 en 

SAMM 1875: 221-223). Luego de esta, viene la censura del quehacer investigativo ya tratada.  

En suma, tengo un manuscrito borroso y a retazos. En un gesto inspirado en Geertz, pero que 

transita por la vía contraria, considero que a partir de los escritos de las misioneras se puede 

hacer una interpretación de carácter etnográfico. Las cartas son consideradas, en esta inversión, 

como los datos etnográficos, como las interpretaciones que las misioneras hicieran de su actuar, 

del de las yaganas y de sus prácticas, que se prestan para el análisis/ interpretación.   

                                                   

5
 Entre los años 1876 y 1890 se publica el nombre y fecha de los misioneros que escribieron desde la misiones a la 

SAMS. Lo que nos permite ver quiénes escriben y quiénes son publicados 
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Geertz (2003) plantea que la etnografía sería la interpretación del(la) autor(a) acerca de las 

interpretaciones que los(as) nativos(as) le atribuyen a sus actos, en este ámbito, el análisis/ 

interpretación etnográfico busca desentrañar las estructuras de significación socialmente 

establecidas y determinar su campo social y alcance. Es decir, se buscan interpretaciones que 

logren establecer distinciones – que permitan diferenciar un guiño, de un tic, y ambos de una 

burla – vinculadas con el sentido y valor de los gestos. En líneas generales, esa es la 

interpretación que se persigue: aquella que logre distinguir y hacer inteligible para otros(as), el 

sentido y valor de, por ejemplo, limpiar y cubrir un cuerpo. 

Entonces, sin perder de vista las limitaciones, profundas, con las que parto – retazos borrosos –  

me parece que un análisis/ interpretación en esta línea podría ser posible. He ahí la apuesta. 

Sobre todo, se propone un texto que rescate el sentido de la etnografía como perspectiva y 

práctica de conocimiento, esta es, “comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de 

sus miembros” (Guber, 2001: 12-13). En términos muy generales, esta tesis versa sobre el 

sentido que habría tenido «ser mujer» para las misioneras. Esta perspectiva, que portaban, 

actuaban y buscaron transmitir, habría sido la que chocó con las construcciones de género de las 

yaganas, huidizas y subrepresentadas en los registros etnográficos. 

La perspectiva de las actoras – las misioneras, al menos – estaría presente en las cartas. Sin 

embargo, una parte de ella que proviene de su contexto victoriano particular, fue construida a 

partir de otras lecturas. Ello nos guía a un segundo nivel etnográfico presente en esta 

interpretación, este es, el diálogo que supone la escritura etnográfica, cuyos hablantes son, de un 

lado, los datos recogidos en terreno, y de otro, la elaboración teórica del (la) investigador(a) 

(Guber, 2001). Es decir, cuando describimos/ interpretamos, aquello que presentamos es una 

interpretación problematizada, a partir de nuestra perspectiva particular y bagaje teórico, de lo 

visto y oído. En mi caso, lo leído. 

Así, microscópicos datos etnográficos aportados por Mrs. Bridges, Mrs. Burleigh, Mrs. 

Hemmings, Miss Fletcher y otras, son articulados, con nociones como colonialidad y también 

con ideas tomadas prestadas de  La condición humana y Madres y Huachos.  
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Lectura, por simple (o simplista para algunos) esa es la técnica. De la primera lectura de las 

cartas, emergieron los temas de los que trata esta investigación. Al igual que en el trabajo de 

campo, las categorías de análisis surgieron de los datos mismos. Luego, otras lecturas 

identificaron recurrencias, tramas que aparecían de una carta a otra y detalles, un conjunto de 

sutilezas que aportaban aristas acerca de las interacciones entre misioneras y yaganas.  

Finalmente, existiría otra semejanza entre la lectura de las cartas y el quehacer en terreno. 

Ambos, retazos borrosos y datos de terreno, son microscópicos. Es Geertz (2003), nuevamente, 

quien nos habla de la naturaleza microscópica de la etnografía. Nuestra práctica etnográfica parte 

de la observación de detalles, de cosas extremadamente pequeñas que pueden ser comprendidas  

como “comentarios sobre algo más que ellas mismas” (p. 35). Para el autor, un guiño habla de 

una epistemología, para nosotras – como veremos –  las agujas, de una nueva permanencia 

mundana. En este orden, lo fragmentario del registro no debería desanimarnos, sino que 

inspirarnos a buscar aquellas cosas que están detrás de esos comentarios.  

El resultado es un texto de diferentes ritmos: a veces más histórico, otras veces más etnográfico. 

Otras – muchas – un detalle se presta para referirse a grandes teóricos; y en otras se vuelve 

hipotético. Sin embargo, toda letra apela a desentrañar – desde hoy, desde género y la literatura 

postcolonial – el(los) sentido(s) de las interacciones entre británicas y yaganas. Sentidos que 

aparecen de forma explícita o latente en las cartas misioneras.  

En suma, aquello que se entrega es una interpretación, para que sea interpretada y juzgada por 

otros(as).  
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RESULTADOS:  

Las misioneras 

Prolegómenos 

La historia de South American Missionary Society se encuentra ampliamente documentada en sus 

publicaciones periódicas, y ha sido sistematizada tanto por miembros de la misma sociedad 

(Marsh & Stirling, 1867; Mrs. Allen Gardiner, 1896;  Young, 1905) como por investigadores 

posteriores (Gusinde, 1986, 2003; Chapman 2009, 2010, entre otros), quienes dejaron por escrito 

las vicisitudes del proyecto que iniciara Allen Gardiner en 1844. 

Sin embargo, dentro de estas narraciones las mujeres de la Misión, tanto las británicas como las 

yaganas, ocupan un lugar marginal. Lo anterior es contrastante con el desarrollo de la Misión del 

extremo sur y también con el trabajo misionero en general del siglo XIX. En efecto, durante esa 

centuria “uno de los aspectos más característicos, tanto de las misiones de la Iglesia Católica 

Romana y de la Protestante, es la enorme cantidad de tiempo, energía y dinero que era 

canalizado a través de actividades dirigidas por mujeres” (Murre-van den Berg, 2005: 103) [t.p.]. 

De este modo, la marginalidad no podría ser considerada como prueba de la ausencia de mujeres 

en las estaciones misioneras, sino que respondería al androcentrismo de la tradición europea y 

europeizada. 

En abierta rebelión contra lo anterior, en las páginas a continuación se hará un intento por 

exponer estos «márgenes» y darles un lugar más central. Siendo un primer paso indicar que 

desde el inicio hubo mujeres británicas vinculadas a la Misión entre las(os) yagán. 

Hacia 1855, luego de la muerte trágica de Allen Gardiner, la sociedad crecía y ese año, el primer 

velero Allen Gardiner arribó a las Falklands/ Malvinas, capitaneado por W. Parker Snow a fin de 

iniciar la civilización y cristianización de los(as) yaganes. Parker Snow no llegó solo. La 

sociedad misionera le había autorizado a llevar a su esposa, Mrs. Snow, quien viajaba sólo en 

calidad de acompañante y completamente desvinculada de la Misión, no obstante de ir dispuesta 

a ayudar en este proyecto colaborando con su marido (Chapman, 2010). 
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La presencia de Mrs. Snow es bien particular, puesto que ella habría sido la primera mujer blanca 

que se encontró con las(os) yagán en su propio territorio (Chapman, 2009, 2010). Esto es 

bastante relevante si se considera que desde los contactos iniciales entre europeos y yaganes en 

el siglo XVII, los primeros habían sido exclusivamente hombres. Sobre este punto Chapman 

(2009) comenta, haciendo alusión a las observaciones de Darwin en la primera mitad del siglo 

XIX, que éste “no reparó en lo que pensaban los nativos acerca de esos solitarios navegantes 

masculinos. A los yaganes les resultaba muy extraña la falta de mujeres” (p. 140-141). 

Por eso, frente a la llegada de Mrs. Snow, la etnóloga hipotetiza que las y los yagán “debieron de 

estar complacidos al saber que al menos un hombre blanco tenía esposa” (Chapman, 2010:317) 

[t.p.]. En efecto, el capitán comenta que la presencia de Mrs. Snow fue beneficiosa para la 

Misión, facilitando su acercamiento a las(os) canoeras(os). Ello queda de manifiesto en la 

siguiente: “en ningún momento permitieron el acceso de nadie de nuestro grupo a sus chozas, a 

excepción de mi esposa y yo. Generalmente una mujer vieja se ponía en la puerta junto a algunos 

hombres a fin de evitar que otros extraños entrasen” (Snow, 1861:263) [t.p.]. 

El capitán Snow y Mrs. Snow abandonaron la Misión en 1856. La última noticia con que 

contamos de Mrs. Snow es su muerte, décadas después, el 10 de julio de 1892. El obituario que 

publica la SAMM rememora sus andanzas junto a su marido en el extremo sur en las que 

“valientemente compartió sus deberes y riesgos en los peligros de navegar alrededor del Cabo de 

Hornos y la costa de Tierra del Fuego” (SAMM 1892: 127) [t.p.]. 

En 1856, la Misión fue reforzada por la llegada de un nuevo grupo de misioneros. Entre ellos se 

contaba a William Barlett y su esposa, además del nuevo superintendente, el Reverendo George 

Pakenham Despard. Él viajaba con su familia, la que habría estado compuesta por su segunda 

esposa, Mrs. Francis Despard, cinco infantes, de los cuales dos eran sus hijos adoptivos: Francis 

Jones y el adolescente Thomas Bridges (Chapman 2010; Young, 1905). 

Las otras tres, décadas después, fueron conocidas como Miss Emily G. Despard, Miss Bertha 

Despard y Mrs. H.E.O. Winn, la hija menor del misionero. Ellas, junto a Mrs. Despard 

permanecerán en Keppel hasta julio de 1861 y luego migrarán a Australia, donde pasarán el resto 

de sus vidas (SAMM 1910: 34; SAMM 1910:112; SAMM 1912: 178-179). 
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A contar de 1858, distintos grupos de yaganes fueron llevados a Keppel para ser instruidos. 

Inicialmente, y en contra de los planes de la Misión, éstos eran acompañados por sus esposas e 

hijas. Al respecto, Marsh y Stirling (1867) escribían  

“las niñas no son invitadas a nuestra estación. Sólo mujeres casadas, puesto que los 

nativos de Tierra del Fuego no permitirían que ninguna otra viniera a estar bajo nuestro 

cuidado. Dichas mujeres casadas son pocas y rara vez han recibido una instrucción 

regular como la de sus esposos e hijos. Sin embargo, ellas se han beneficiado bastante en 

su estadía en isla Keppel y, al adquirir hábitos civilizados, se han preparado para un 

futuro más útil” (p. 117) [t.p.]. 

En efecto, mujeres anglicanas como Mrs. Despard y sus hijas contribuyeron con la instrucción de 

las niñas y mujeres yagán que llegaban ocasionalmente a la estación. Sin embargo, el estatus 

secundario habría sido notorio. Ello se transparenta en un recuerdo de Miss Emily Despard quién 

cuenta: “entonces, los hombres se irían a casa, los niños a clases y las mujeres hacia nuestra 

cocina” (Miss E. Despard, s/f en SAMM  1910: 112) [t.p.]. 

Entre las esposas yaganas arribadas a Keppel se cuenta a Camilenna (o Gamela), esposa de 

Okkokko. Esta pareja y sus hijos, durante cerca de tres años (1860-1863), fueron los únicos 

canoeros residentes en la estación. Según cuentan las crónicas de la Misión, ambos demostraron 

ser dóciles y cariñosos. Okkokko, además de trabajar en el jardín, aprendía a leer y escribir. 

Luego “regresaba a su casa para encontrar su mesa pulcramente puesta y su comida preparada 

por Camilenna, quien diariamente era instruida por Mrs. Despard y sus hijas en toda clase de 

actividades domésticas [housewifery], lo mismo que a leer y escribir” (Marsh y Stirling, 

1867:103) [t.p.]. 

Con el tiempo de instrucción en Keppel, Camilenna fue “capaz de mantener la casa y cuidar a 

sus niños, sus ropas y hacer un hogar para su esposo, como la mayoría de las esposas de los 

laborantes ingleses [English labourers]” (Marsh y Stirling 1867: 117) [t.p.]. 

Despard sería sucedido en su cargo de superintendente de la Misión por el Rev. W. H. Stirling, 

mismo que a contar de 1869 sería nombrado Bishop for the South American Mission and the 

Falkland Islands (SAMM 1869:143). Stirling arribó a Keppel en 1863 junto con su primera 
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esposa y sus dos jóvenes hijas (Chapman, 2010). La estadía de ellas en la estación habría sido 

corta. En 1865, las niñas fueron llevadas a Port Stanley al cuidado de su cariñosa institutriz 

(Chapman, 2010) mientras Stirling viajaba a Inglaterra acompañado de cuatro jóvenes yaganes: 

Threeboys, Urupa, Sisoi y Jack. Mrs. Louisa Stirling habría muerto ese mismo año (Marsh 

Gardiner, 1896) en El Carmen Patagones (SAMM 1867: 24).  

Entre el escaso material con que contamos acerca de Keppel se cuenta una carta de Mrs. Stirling 

de 1864. En ella se refiere a la mujer de Lucca, uno de los jóvenes llevados a la estación en el 

segundo grupo de yagánes que estuvo en Malvinas en 1859 (Chapman, 2010). Cuenta que esta 

joven, a quien considera interesante y agradable, “Ya ha mejorado bastante su apariencia, al 

punto que difícilmente parece la misma criatura que era cuando recién llegó”. Destaca que el 

hecho de tener un marido civilizado como Lucca, era una gran ventaja puesto que él sería capaz 

de enseñarle a hacer las cosas de la casa. Además señala que “pretendo traerla a diario junto con 

la otra mujer, al mismo tiempo que a los niños(as), así aprenderán algo. Se les puede enseñar a 

coser, práctica en la que tanto las niñas como los niños son muy ágiles” (Mrs. Stirling, Abr. 1864 

en SAMM 1867:54) [t.p.]. 

Vemos que incluso en la primera etapa de la Misión, mientras esta operaba sólo con la estación 

de Keppel orientada hacia la evangelización de los niños y jóvenes yagán, había mujeres 

británicas y yaganas, las que iban gestando una trama de colonialidad propia.  

[*] 

Las mujeres que llegaron a la Misión del Extremo Sur, tal como se perfila en la breve mención 

que se hizo de Mrs. Parker Snow, Mrs. Despard e hijas, y Mrs. Stirling, provenían de una 

Inglaterra Victoriana, época marcada por una fuerte industrialización y expansionismo imperial. 

Y, en materias de género específicamente, por el predominio de la ideología de las esferas 

separadas (junto con sus tensiones y contradicciones). 

Esta ideología de género, promovida principalmente por las clases medias burguesas y 

sintetizada por John  Ruskin a mediados del siglo XIX, emerge de la mano de la industrialización 

y la escisión del trabajo del hogar. Ella propone que hombres y mujeres habitan dos mundos o 

esferas separadas, los que se erigen como par binario, a saber, lo público y lo privado, el trabajo 
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y el hogar. En este esquema, a los varones les correspondía el dominio público, el trabajo, la 

política y los negocios; mientras que las mujeres quedaban restringidas al ámbito familiar, 

dedicadas a las tareas domésticas y el servicio; además de la reproducción biológica y social 

(Daune-Richard, 2007; ChiefCalf, 2008;  Caviglia, 1999). 

Esta distinción se sostendría en una supuesta naturaleza distinta de hombres y mujeres, la que 

asignaría a los primeros la producción (proveedores) y a las segundas la reproducción 

(esposas/madres). En este esquema, las mujeres habrían sido naturalmente destinadas a reinar en 

el hogar, el que bajo su atento cuidado se percibía como un “centro de paz y refugio, verdadero 

santuario que dirigía con bondad y sabiduría” (Caviglia, 1999:140). Los ideales victorianos 

destacaban, asimismo, el matrimonio y la familia patriarcal como unidad fundante de la sociedad 

(ChiefCalf, A., 2008). 

Dentro de este esquema se moverían las misioneras, sin embargo, durante los sesenta años de 

Misión, se habrían producido ciertos desplazamientos en sus construcciones de género. Así, 

habría diferencias entre las primeras británicas que se establecieron en el Beagle y las que 

cerraron la Misión.  

«Las esposas de» 

Durante los primeros dos tercios del siglo XIX, diversas misiones protestantes alrededor del 

mundo se estructuraban entorno a grupos de familias de distintas generaciones, conectados entre 

sí por lazos de matrimonios. En estas estaciones, las mujeres – esposas, hijas, hermanas y 

sobrinas de los misioneros varones – desempeñaban roles importantes, pero a menudo no 

oficiales y no remunerados, haciéndose responsables de una parte sustancial del trabajo (Murre-

van den Berg 2005; Prevost, 2010). 

Resulta relevante subrayar que la empresa misionera se estructuraba alrededor de familias 

compuestas por una pareja heterosexual unida a través de lazos de alianza, sus hijos(as) y, en 

algunos casos, otros parientes, en las que el poder era detentado por el pater.  

Como hemos dicho, el fenómeno misionero  era global, de modo que no es de extrañar que un 

panorama similar se generarse en el Beagle y canales australes. Con el establecimiento de la 
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Misión en Ushuaia, hasta esas latitudes llegaron y se sucedieron a contar de 1870, las familias 

Bridges, Lawrence, Lewis, Whaits, Ince, Burleigh, Williams y Pringle, compuestas por los 

misioneros varones, sus esposas e hijos(as). Otros tantos nacerían en la estación.  

Con el correr de los años, algunos de los niños y niñas nacidos en Malvinas y Ushuaia, al crecer 

se desempeñarían como misioneros(as), otros se casarían con otros(as) integrantes de la Misión 

uniendo a los clanes a través de matrimonios. También, algunos decidieron radicarse en la zona y 

establecer estancias ganaderas y se mantendrían hasta el final vinculados a las y los indígenas de 

Tierra del Fuego, por lazos de alianza y amistad. Uno de ellos escribiría un clásico de la 

etnografía fueguina. 

Sin embargo, el mayor paralelismo con el fenómeno misionero mundial sería aquel tocante a los 

roles desempeñados por las británicas. De este modo, vemos que las mujeres de las primeras 

familias arribadas al Beagle se habrían limitado a desempeñar labores y trabajos no oficiales para 

la Misión, los que son a veces borrosos en los registros.  

Para ilustrar revisemos un poco de la historia de tres de las familias que estuvieron en las 

primeras décadas en la estación de Ushuaia, a saber, Bridges, Lawrence y Whaits.  

En 1869, año en que Stirling lograra, al fin, establecer la Misión en Ushuaia, Thomas Bridges 

pasó siete meses en Inglaterra. Se reunió con el Comité de la sociedad en Londres, dio una serie 

de conferencias sobre Tierra del Fuego y fue ordenado ministro y misionero (SAMM 1869: 144). 

Más importante para nuestros fines es señalar que el sábado 7 de agosto de ese año se casó en 

Harberton, South Devon, con Mary Ann Varder. Ambos partirían el lunes 9 rumbo a Monte 

Video desde donde continuarían viaje a Keppel y luego a Tierra del Fuego (SAMM 1869: 144). 

Después de una estadía en Malvinas llegarían a Ushuaia el 1 de octubre de 1871. Ahora los 

Bridges contaban tres. En diciembre del año anterior, estando en Port Stanley, había nacido Mary 

Bridges, la primera hija del matrimonio. Con los años en Ushuaia vendrían más integrantes del 

clan: Thomas Despard, Lucas, William, Bertha y Alice Couty, la menor nacida en 1882.  

También en 1869 se sumaron otras dos familias a la Misión: Lewis y Lawrence. James Lewis, 

junto con sus esposa e hijo pequeño – luego nacería otro – se apostaron en Ushuaia donde él se 
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desempeñaría como catequista, carpintero y mecánico (SAMM 1869: 159). Mrs. Lewis habría 

sido la primera mujer blanca en radicarse en territorio yagán.  

John Lawrence junto con su esposa Clara – cuyo apellido de soltera era Martin – se radicarían en 

Keppel. En la estación de Cranmer, Lawrence se despeñaría como catequista y asistente general. 

John y Clara Lawrence tuvieron cinco hijos en el extremo sur: Emma Louise, John Martin, 

Frederick William, Minnie May y Albert Edward. Hacia 1873 la familia Lewis intercambia de 

locación con la Lawrence. Con este enroque, los Lawrence llegan a Ushuaia, lugar donde 

permanecerían hasta el final de sus vidas.  

En 1875 llegaron Mr. y Mrs. Whaits con sus dos retoños: un varón llamado Willie y una niña, 

que más adelante aparecerá mencionada en la SAMM como Miss Whaits. El matrimonio tenía 

cierta formación religiosa y él habilidades como carpintero (SAMM, 1874: 185). 

Las familias no sólo aumentaban por hijos(as) nacidos, también llegaron a sumarse a la vida en 

la estación de Ushuaia las hermanas solteras de Mrs. Bridges y Mrs. Lawrence: Miss Joana 

Varder y Miss Martin.  

En 1873 llegó Miss Joanna Varder, la hermana más joven de Mrs. Bridges. En una misiva de 

mayo de 1872, Thomas Bridges se detiene a contarnos las razones detrás de su llegada, que valen 

la pena citar de forma holgada: 

“Encontramos que las labores domésticas nos consumen más tiempo del necesario. Esto, 

debido a que en casa no contamos con un(a) asistente con experiencia y cuyas labores 

resulten satisfactorias. Por ejemplo, no podemos permitirnos que ninguno(a) de los(as) 

nativos(as), como están ahora, lleven a nuestra hija a un paseo, debido a la prevalencia de 

una serie de enfermedades en la piel entre ellos(as). Además, hay muchas cosas que hacer 

en casa que no podemos confiar a ningún(a) de estos(as) nativos(as). 

“En atención a liberar a Mrs. Bridges de parte de estos deberes, y así dejar más de su 

tiempo para el trabajo en la Misión entre las mujeres nativas, y lecturas provechosas, 

hemos pensado que sería bueno mandar a buscar a la segunda hermana de mi esposa, de 



 

 | 49 

25 años de edad, quien es realmente digna de confianza; para dicho paso, pedimos 

vuestra aprobación” (Bridges, Thos. May. 20, 1872 en SAMM 1872: 127) [t.p.]. 

Miss Varder habría sido una “mujer joven, intrépida, enérgica y activa” (Bridges, L. 2003: 61). 

Como se había criado en la granja de Harberton “era una autoridad en la preparación de manteca, 

queso, mermelada y frutillas con crema. Era también experta en la cría de pollos, patos y gansos” 

(Bridges, L. 2003: 62). En Ushuaia, Miss Varder se convertiría en una colaboradora activa de la 

misión, particularmente compartiría las labores de su hermana.  

Miss Martin, hermana de Clara Lawrence,  llegará a Ushuaia en 1875. Al igual que Miss Varder, 

colaboraría activamente con el proyecto evangelizador y civilizador. El 3 de mayo de 1886, Miss 

Martin se casa con Thomas Armstrong, misionero que había sido enviado a fines de 1884 a fin 

de asistir a Mr. Bridges. Poco tiempo después ambos dejarían Ushuaia. Por esa época, Miss 

Martin le enseñaba a coser a las huérfanas del Orfanato y además era la encargada de musicalizar 

el servicio religioso dominical. A su partida, Miss Louie Lawrence, previo consentimiento de sus 

padres, asumió las labores de su tía (Bridges, T. May. 26, 1886 en SAMM 1866: 169 -170). 

Las familias Bridges, Whaits y Lawrence vivirían y trabajarían juntas en Ushuaia hasta 1886-87, 

cuando las dos primeras migrarían. En ese período el Reverendo Bridges, ahora nacionalizado 

argentino, se retira de la sociedad para dedicarse a su estancia ganadera ubicada a algunos 

kilómetros de Ushuaia. Esta se llama –  hasta el día de hoy – Harberton, en honor al lugar de 

nacimiento de Mary Ann. La familia Bridges se traslada hasta ahí. Mary Ann Bridges y Joana 

Varder vivirán en ella hasta 1912, año en que habrían regresado de forma definitiva a Inglaterra. 

El matrimonio Whaits se quedaría en Ushuaia hasta 1887 cuando asumieron la estación de 

Keppel. Luego del cierre de ésta, serían trasladados a Tekenika y a los pocos meses de su llegada  

Mrs. Whaits muere en septiembre de 1898. Después de esto, él volverá a Keppel – con su nueva 

esposa, Miss Fletcher – para hacerse cargo de la granja hasta la desvinculación definitiva entre la 

isla y la sociedad misionera en 1911. 

En julio de 1898 murió Thomas Bridges, en septiembre Mrs. Whaits, y en octubre Clara 

Lawrence. Respecto de estos fallecimientos, en noviembre de ese mismo año, J. Lawrence 

comentaba la notable y triste coincidencia que significaba que “un integrante por cada una de las 
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familias que anteriormente estuvieron muy conectadas entre sí en su trabajo en Ushuaia, haya 

sido llamado a descansar en un breve espacio de tiempo de menos de cuatro meses” (Lawrence, 

Nov.8, 1898 en SAMM 1899: 37) [t.p.]. 

Poco tiempo después de la muerte de Clara, John Lawrence se traslada a su estancia familiar en 

Punta Remolino (misma que visita Gusinde). Luego de retirarse de la sociedad, permanecerá 

vinculado a los(as) yaganes hasta su muerte en los años treinta del siglo XX.  

[*] 

Hacia 1884, la estación de Ushuaia habría albergado a cerca de ciento cincuenta nativos, de los 

cuales cerca de un centenar eran bautizados y muchos de ellos habían sido entrenados en Keppel. 

Las y los yaganes residentes vivían en chozas mejoradas y se dedicaban a mantener sus cultivos. 

La misión estaba a cargo del Reverendo T. Bridges el que era asistido por Mr. Lawrence, 

catequista y jardinero, Mr. Whaits, carpintero y Mr. Barlett, catequista. Junto con ellos, recibía la 

colaboración de Mrs. Bridges, Mrs. Lawrence y Mrs. Whaits, quien estaba a cargo del Orfanato. 

“Además, la Misión se beneficia de los servicios voluntarios de Miss Varder, Miss Martin y la 

hija de Mr. Whaits” (SAMM XVIII. Pág. IX en Gusinde 1986:290) [t.p.]. 

Observamos que todas las jóvenes y mujeres británicas que asistían a la Misión, algunas de 

manera voluntaria, estaban emparentadas con un misionero varón.  

Mrs. Bridges comenta que ellas realizaban tanto trabajo regular y como casual para la Misión 

(Mrs. Bridges, Jun. 10 1875 en SAMM 1875: 221-223). Dentro del primero se consideraban 

cursos de costura para las niñas y niños yagán y también las Mothers‟ Meeting, actividad propia 

para las mujeres yagán.  

Por ejemplo, en una semana de junio de 1877, el martes “las señoritas Varder, Martin y Whaits 

dirigieron una clase de costura para las niñas y jóvenes”; por su parte, el jueves “las señoras 

Bridges y Whaits, y cuando está lo suficientemente bien la señora Lawrence, sostienen una 

reunión de madres [Mothers‟ Meeting] (Bridges, T. Jun. 11 [1877] en SAMM 1878: 11) [t.p.]. 
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El día miércoles de esa misma semana “las señoras Bridges, Lawrence y Whaits, junto con las 

señoritas Varder y Martin se reunieron a coser para las(os) nativas(os) y, para mi gran placer, 

sacaron de mis manos completamente la tarea de hacer pantalones” (Bridges, T. Jun. 11 [1877] 

en SAMM 1878: 11). Lo anterior, habría sido considerado labores casuales [casual work]. 

Resulta bien interesante que la Mothers‟ Meeting, haya sido dirigida por las señoras Bridges, 

Lawrence y Whaits, mientras que la clase para las niñas y jóvenes haya estado a cargo de las 

señoritas Varder, Martin y Whaits, quienes, por cierto, no eran esposas ni madres. Esta distinción 

de estatus entre mujeres casadas y solteras, y su correlato en las actividades de la Misión, se 

observa también en otras ocasiones (Bridges, T. Ene. 22, 1874 en SAMM 1874: 91-92). 

Vemos, entonces, que el trabajo regular de las misioneras contamplaba la instrucción de las 

mujeres yagán, en esas instancias llamadas Mother‟s meeting, y además, se orientaba hacia la 

instrucción no formal de niños(as). La educación general y religiosa de los(as) mismos(as), en 

cambio, estaba a cargo de los misioneros Mr. Bridges y Mr. Lawrence.  

Mrs. Bridges comenta que, si bien no era mucho el trabajo regular con la población indígena que 

ella y su hermana realizaban, ambas se encontraban muy ocupadas durante toda la jornada y, 

generalmente, estaban felices y satisfechas. Sus ocupaciones se vinculan con los deberes del 

hogar y también con una serie de labores casuales realizadas para la misión. Éstas, de carácter 

informal, habrían sido: 

“Preparar comida para mandar o llevar a los enfermos; cortar y preparar chaquetas, 

enaguas, camisas, etc., materiales que varios nativos compran con pieles y que, con 

mucha ayuda nuestra, arman en sus propios hogares. A veces, aquellos que aún no 

pueden coser, compran material y luego le preguntan „cutos ceepa‟ o a sus „mujer madre‟ 

que lo convierta en ropa para ellos. En tiempo malo, frecuentemente les preparamos y 

damos entre cuatro y seis galones de arroz hervido, o harina, o sopa de vegetales; la 

cantidad depende del número de personas en el lugar” (Mrs. Bridges, Jun. 10, 1875 en 

SAMM 1875: 223) [t.p.]. 

Asimismo, y tal como se sugiere en la cita previa, las británicas administraban los cuidados de 

atención primaria de salud. De manera que estuvieron en la primera línea de las enfermedades y 
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muertes ocasionadas por las epidemias de sarampión, varicela, influenza y otras, que asaltaron 

las estaciones de manera recurrente a contar de la década de los ‟80.  

En este ámbito, la epidemia que se desató en Ushuaia en octubre de 1884, días después de la 

llegada de los argentinos, habría sido la más devastadora de todas. La enfermedad afectó tanto a 

las y los indígenas como a los(as) niños(as) Bridges y Lawrence. Los médicos de las autoridades 

argentinas diagnosticaron tifoidea neumónica. Sin embargo, Mrs. Bridges y Miss Varder, 

desconociendo ese mal, “se formaron una opinión diferente a la de los doctores Álvarez y 

Fenton, y nos prestaron los cuidados que consideraron adecuados. La señora Lawrence y su 

hermana, la señorita Martin, que había venido a vivir con ellos a la Misión, estaban de acuerdo 

con ese diagnóstico, y la señora Whaits lo confirmó. Todas decidieron que era sarampión” 

(Bridges, L. 2003: 121). El diagnóstico de estas mujeres resultó ser el acertado, puesto que 

ninguna de las personas de la estación que había tenido sarampión se contagió en esa 

oportunidad. 

Pocos meses después de este episodio, llegará Mrs. Hemmings, enfermera profesional.  

[*] 

El estatus de colaboradoras informales y secundarias de la Misión, además de su poca 

publicidad, se reflejaría en los obituarios de Mrs. Whaits y Mrs. Lawrence. Ambas, vinculadas 

por décadas al devenir de la Misión del Extremo Sur.  

El primero lamentaba “la muerte de una de nuestras más antiguas y fieles misioneras en la 

Misión del Extremo Sur. Por casi veinticinco años, Mrs. Whaits asistió a su marido en su trabajo 

en Tierra del Fuego e isla Keppel,” y además indicaba que “hemos perdido a una excelente 

misionera, y Mr. Whaits una amada esposa” (SAMM 1898: 205) [t.p.]. 

Sobre Mrs. Lawrence se dijo que ella “no sólo fue una devota esposa y madre, sino que tomó 

parte activa en varias de las labores misioneras llevadas a cabo durante los últimos veinte años en 

Ushuaia”, destacando que “su brillante ejemplo y trabajo activo serán grandemente extrañados 

por todos aquellos que la conocieron, y también por el Comité y los miembros de nuestra 

Sociedad” (SAMM 1899: 22) [t.p.]. 
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Estos obituarios dan cuenta de un aspecto fundamental dentro de la construcción de género de las  

británicas, particularmente de las primeras que se radicaron en el Beagle. Este es, la identidad 

femenina erigida a partir de la noción de esposa y madre que, al salir de la esfera estrictamente 

familiar, transitó primera y principalmente por espacios donde desempeñarían papeles 

semejantes a aquellos asociados con la reproducción y el servicio a otros. En este sentido, las 

mujeres se definirían culturalmente como seres de otros y para otros (Lagarde, 1990: 18), así, su 

identidad no les sería propia, sino que derivaría de sus relaciones.  

Sobre este aspecto, Simone de Beauvoir (2007) plantea que “La mujer se determina y diferencia 

con relación al hombre, y no éste con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo 

esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro” (p. 18). Las mujeres, nuestras 

misioneras incluidas, dependerían de un varón – primero el padre, luego el esposo – que las 

diferencie y determine. Esta dinámica se expresa, de manera prístina, en que Mrs. Bridges, Mrs. 

Whaits, Mrs. Lawrence y otras, tomaron el nombre y apellido de sus maridos y así, sus nombres 

de solteras – cuando eran  las «hijas de» – se presentan huidizos y difíciles de rastrear.  

Resulta relevante subrayar que, en concordancia con la ideología victoriana de género, lo 

femenino británico se erige a partir del ser esposas y madres. En ese orden [a veces el orden de 

los factores, sí altera el producto]. De modo que podríamos suponer que la maternidad 

constituiría uno de los elementos – estructurante no hay duda – de lo femenino británico, pero 

subordinado o dependiente más bien, del ser esposa. Así, el cambio de estatus social se 

produciría a través del matrimonio y no la maternidad. Ello se revelaría, por ejemplo, en la 

definición que entrega el obispo Stirling del Orfanato en tanto “institución que prepara a futuras 

esposas cristianas para casarse con los jóvenes que son entrenados en isla Keppel” (Stirling,  

Ene. y Feb., 1890en SAMM 1890:102) [t.p.]. 

Esto, primeramente, marcaría una diferencia con emprendimientos similares realizados por 

órdenes religiosas de la iglesia católica romana, como por ejemplo la Misión Salesiana de 

Dawson (1889- 1911). En ésta, junto con los sacerdotes de la congregación, participaron monjas 

Hijas de María Auxiliadora en la evangelización de selk‟nam y kawesqar. En ambas formas 

misioneras el poder habría sido masculino y lo femenino subalterno. No obstante presentarían 

diferencias, en el entendido que el poder patriarcal del pater sería distinto de aquel del sacerdote; 
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y, principalmente, en que los modos de ser mujer blanca que se ponen en escena en ambas 

propuestas, si bien comparten elementos, difieren. En el caso anglicano de los primeros años, el 

ideal femenino se encarnaría en mujeres esposas y madres o su versión incompleta: la soltera que 

acompaña a la esposa y madre. Mientras que el otro modelo de feminidad, igualmente subalterno 

y virtuoso, es una mujer casada con Cristo, sierva de dios, casta y madre adoptiva.  

En segundo lugar (de exposición, mas no de importancia), las familias anglicanas llegadas al sur 

fueron exponentes de la «familia burguesa», institución propia del mundo eurocentrado. Ésta, al 

decir de Quijano (2000), se erige como una institución formada y desarrollada en el seno del 

patrón de poder mundial, que devino hegemónica y que se orienta hacia el control de una parte 

específica de la existencia y relaciones, a saber, el control del sexo, sus recursos y productos.  

A través de la presencia de facto de familias bien constituidas, mediante ejemplo y precepto, se 

esperaba instaurar esta institución entre las y los yagán. En efecto, el matrimonio, piedra angular 

de la familia burguesa, fue promovido de manera explícita por la Misión, lo mismo que las 

identidades y roles que dentro de esta forma tomaban lo masculino y femenino.  

La identidad femenina estructurada a partir de la categoría de esposa y luego madre, establece 

una particularidad con el escenario americano colonizado. Para la porción latina del continente se 

ha dicho que el símbolo mariano se erige como mito fundante que resuelve su origen espurio al 

ser el resultado de la unión entre un padre español ausente y una madre india abandonada. En 

términos de las relaciones de género “el símbolo mariano constituye un marco cultural, que 

asignará a las categorías de lo femenino y lo masculino cualidades específicas: ser madre y ser 

hijo, respectivamente” (Montecino, 2010: 39). Así, en la América latina mestiza, el referente de 

la identidad de género es la madre (abandonada, sacrificada, blanqueada) vinculada con esa 

madre universal que es la Virgen.  

Para las misioneras británicas el marco cultural mariano no sería apropiado. Sobre este tópico, 

una alocución de George Ooccocco (Okkokko) transcrita por John Lawrence, es decidora. En 

ésta marca su diferencia con la iglesia católica romana y señala: “Hablo esta noche porque estoy 

agradecido que Dios haya enviado a misioneros protestantes a este país para hablarnos, pobre 



 

 | 55 

gente, acerca de Jesús y no hablar tanto sobre la Virgen María. Ella fue una buena mujer, pero no 

como Jesús” (Lawrence, J. Oct. 26, 1891 en SAMM 1892: 28) [t.p.]. 

Buena mujer, pero no Jesús. En los cultos protestantes la Virgen no goza de la centralidad que 

tiene dentro de los católicos romanos, y menos del estatus de madre redentora que ostentaría 

dentro del sistema de creencias de la religiosidad católica latinoamericana.  

De la mano de las anglicanas, la Virgen y la Madre retroceden frente a la esposa victoriana. Si 

nos remitimos a descripciones rápidas, al igual que para el caso de las monjas, las identidades 

propuestas por la Virgen y la esposa presentan muchísimas similitudes: ambas se mueven dentro 

de una estructura patriarcal, ambas son seres de y para otros, movidas por el sacrificio y el 

servicio, subalternas e invisibilizadas, etc. sin embargo, la concreción particular de estas 

categorías en el Beagle y en Chile central difieren.   

La misma Sonia Montecino (2010) plantea la necesidad de “leer nuestra identidad desde el 

marco de las diferencias, de la particularidad, más que de la universalidad” señalando que este 

gesto es “un esfuerzo por especificar, por nombrar y producir en el discurso de las mujeres 

latinoamericanas una silueta que defina su territorio, y que al hacerlo defina los otros espacios y 

siluetas que la acompañan en su constitución como género” (p. 35). Busquemos, entonces, los 

matices que se dan y se dieron en este país estriado.  

Mrs. Hemmings y las misioneras de derecho propio 

Hacia 1884 la sociedad misionera en Inglaterra anunciaba que “Mrs. Hemmings ha sido 

designada para oficiar como matrona en el Orfanato de Ooshooia. Ella ha sido altamente 

recomendada al Comité por su amabilidad maternal y cristiana para cuidar a los(as) pequeños(as) 

niños(as), y también por sus habilidades como enfermera entrenada para atenderlos en caso de 

enfermedad” (SAMM 1884: 268) [t.p.]. 

Mrs. Sarah Ann Hemmings, viuda de Henry Vane Hemmings y segunda hija de D.T. Glenn (The 

Argus, Dec. 13, 1900), se embarcó a mediados de diciembre de 1884, y arribó a Ushuaia a fines 

de enero del año siguiente, pocos meses después de que se hubiese desatado una violenta 

epidemia de sarampión. 
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Mrs. Hemmings trabajaría para la South American Missionary Society en Tierra del Fuego hasta 

1898, ausentándose de esos parajes sólo por seis meses en el año 1893. Su trabajo no se limitó a 

Ushuaia, sino que también estuvo radicada cerca de un año en Tekenika (1894) luego de la 

partida abrupta de Mrs. Burleigh; lugar al que, al parecer, volvería por unos meses en 1897.  

Durante su estadía, que duró cerca de quince años, Mrs. Hemmings se hizo cargo del Orfanato de 

Niñas de Ushuaia que primero albergó a las niñas yaganas y luego, hacia el final del siglo, a 

algunas selk‟nam. En esta tarea era asistida ocasionalmente por otras misioneras de la estación, 

Hester una mujer yagán y su marido Robert Yenoowa e incluso, la esposa del capitán Willis, del 

„Allen Gardiner‟ (Bridges, T. May. 26, 1886 en SAMM 1866:169-170; Mrs. Hemmings May. 

25? 1886 en SAMM 1886: 173-174; Mr. y Mrs. Ince, Nov.21, 1887 en SAMM 1888: 33-34; 

Mrs. Hemmings, Ene. 18, 1888 en SAMM 1888:169-170, Lawrence, J. Feb. 18, 1887 en SAMM 

1887: 101; Aspinall, Jul. 3, 1889 en SAMM 1889: 266, entre otros). 

Según sindican muchas cartas, operar el orfanato habría sido una labor muy pesada para una sola 

persona. Ello redundó en los reiterados llamados de los misioneros solicitando una colaboradora 

para Mrs. Hemmings. En uno de estos, Mr. E.C. Aspinall escribe:  

 “…He pensado que sería bueno aprovechar la oportunidad para darle a Mrs. Hemmings 

un descanso, dado que estamos desilusionados al descubrir que aún no se ha enviado una 

ayudante para ella. Mrs. Willis se ha ofrecido amablemente a desempeñar sus deberes. Su 

estado general de salud es bueno, pero, debido a la cercanía que una persona puede 

desarrollar en su vínculo con el Orfanato, ella está padeciendo herpes zoster en la cabeza 

(…) Espero que usted logre conseguir una ayudante para el orfanato. Mrs. Hemmings 

dice que estaría dispuesta a compartir con ella sus comodidades (Aspinall, E.C, July 3, 

1889, SAMM 1889: 266) [t.p.].  

Esta carta fue publicada en diciembre de 1889. En el número siguiente de la revista, 

correspondiente al mes de enero de 1890, se anunciaba que una dama de Brighton había donado 

£100 para cubrir el salario y gastos de una asistente para Mrs. Hemmings (SAMM 1890: 7). Así 

llegará Mrs. Hawkes.  
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Sin embargo, Mrs. Hemmings no se limitó al orfanato, también impulsó una industria de tejido 

entre las mujeres yagán. Además, prestó servicios como enfermera para la Misión – en una época 

en que las epidemias acosaban el lugar – y también en la naciente población argentina del 

Beagle. Y finalmente, realizaba un sinnúmero de labores domésticas compartidas con otras 

misioneras como, por ejemplo, preparar y servir té en reuniones y celebraciones especiales como 

la conmemoración del Jubileo de la Reina Victoria de 1887 (SAMM 1887: 224); además, de 

encargarse de ofrecer el banquete de matrimonio de las jóvenes parejas yagán (Mrs. Hemmings 

Oct. 9, 1888 en SAMM 1889:15-16). 

A fines de 1898, Sarah Hemmings volvería manifiestamente enferma al Reino Unido (Mrs. 

Jackson,  Dic. 22, 1898 en SAMM 1899: 72), donde finalmente fallece el 16 de octubre de 1900 

en Tower-house, Kirk Michael, Isle of Man (The Argus, Dic. 13, 1900). En noviembre de ese 

año, la SAMM dio a conocer con pesar la noticia de su muerte: “Su consideración espiritual 

hacia las(os) indígenas, 

combinada con sus 

habilidades como 

enfermera y su 

excelente 

temperamento, la 

convirtieron en un 

valioso miembro para la 

Misión” (SAMM, 

1900:250) [t.p.]. 

 

 

[*] 

La llegada de Mrs. Hemmings marca un hito. Primero, porque con su presencia el orfanato de 

Ushuaia se vuelve exclusivo para niñas, de manera que se formaliza su carácter de institución 

destinada a preparar esposas cristianas.  

Figure 3  Mrs. Hemmings y las niñas del Orfanato de Ushuaia. Grabado tomado de una fotografía 

del Dr. Carton, del HMS “Ruby”. En SAMM 1888 (sept): 198. 
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En segundo lugar, se trata de la primera mujer sola que arribase a trabajar de manera profesional 

a la Misión, por lo tanto, su estatus es diferente al ostentado por las hermanas solteras de Mrs. 

Bridges y Mrs. Lawrence. Asimismo, Mrs. Hemmings al igual que Mrs. Hawkes, difieren de las 

otras mujeres solas que arribarán: ellas eran viudas. Las que vendrían después, Miss Fletcher, 

Miss Harvey y Miss Vernam fueron solteras al llegar.  

Entre estas mujeres, Mrs. Hawkes es un caso especial. Ella iba a Ushuaia en calidad de matrona 

asistente pero la acompañaba su hijo quien trabajaría a prueba bajo la supervisión de Mr. 

Aspinall. Se embarcaron en febrero de 1890 en el Oruba, misma nave en que retornaban cuatro 

sobrevivientes selk‟nam del grupo raptado y exhibido por Maitre en la Exposición Universal de 

Paris de 1889 y en Westminster Aquarium en Londres (SAMM 1890: 53).  

Mrs. Hawkes e hijo estarían un tiempo en Ushuaia y luego, el año 1891, serían destinados a 

asistir a Mr. y Mrs. Burleigh, en Wollaston y Tekenika. Sin embargo, su estadía en esta última 

estación habría sido breve y marcada por la enfermedad de él. Hacia 1893 dejaron la misión. 

Miss Agnes Fletcher y Miss Gertrude Harvey se apuntaron para hacerse cargo de los orfanatos 

(de niñas y niños) de Tekenika a contar de 1895. La revista de la sociedad destaca que Miss 

Harvey trabajaría de manera voluntaria y cubriendo sus gastos (SAMM 1894: 180). Es 

interesante que la SAMM llame la atención sobre este punto, puesto que nada nos dijo con 

respecto a si las misioneras iniciales, sus hermanas e hijas, percibían o no honorarios.  

Miss Fletcher tuvo una estadía accidentada en el extremo sur, marcada por “la enfermedad y 

muerte de todas nuestras queridas niñas poco tiempo después de nuestra llegada” (Miss Fletcher, 

Oct. 3, 1898 en SAMM 1898: 209) [t.p.]. Después de esto viajaría a Port Stanley por un breve 

tiempo de descanso en marzo de 1897. Este viaje, por razones climáticas y otros, se alargará 

bastante, y sólo en 1898 la encontramos nuevamente en Tekenika. Su paso por esta estación se 

sella con la muerte de Mrs. Whaits después de la cual viaja a Inglaterra, para luego retornar a 

Keppel casada con Mr. Whaits. 

Miss Harvey permaneció a cargo del hogar de niños de Tekenika hasta poco tiempo después de 

su matrimonio con Mr. Knowles en 1897. Como éste había aceptado un cargo en Australia, Mrs. 
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Knowles presentó su renuncia a la sociedad (SAMM 1897: 34). Mr. y Mrs. Knowles dejarían 

Tekenika el 31 de julio de 1897.  

Finalmente, Miss M.E. Vernam llegó en 1909 a la estación de Río Douglas a instruir a los niños 

Williams y sumarse al proyecto de la Misión (SAMM 1908: 174), donde se abocó a la 

evangelización e instrucción de las mujeres yagán. Estuvo ahí hasta fines de 1910, al año 

siguiente la encontramos en la misión de la Araucanía.  

La llegada de estas mujeres se enmarca dentro de un fenómeno global. Hacia la segunda mitad 

del siglo XIX y principios del XX, un número creciente de mujeres solteras – y algunas viudas – 

se incorporó al trabajo misionero protestante a los largo y ancho del mundo (Prevost, 2010; 

Ingram, 2007; Murre-van den Berg, 2005; Cruickshank, 2011, entre otros). 

Así, después de la década de los ‟60 del siglo XIX, diversas sociedades protestantes buscaron 

activamente la incorporación de mujeres solteras como misioneras de derecho propio, ello 

respondería a cambios sociales en la madre patria y en el panorama internacional (Prevost, 

2010:3). Lo anterior tendría consecuencias para las misiones, por ejemplo, en el Medio Oriente 

la participación de misioneras solteras a contar de las décadas de los „70 y ‟80, redundó en que el 

trabajo con la mitad femenina de la población aumentó bastante, puesto que la mayoría de las 

misioneras trabajaban de manera casi exclusiva con las mujeres no-cristianas como profesoras, 

evangelizadoras, doctoras y enfermeras (Murre-van de Berg, 2005).  

En este orden, también, vemos como a nivel mundial la figura de la misionera protestante, 

encarnada en mujeres británicas en Jerusalén (Murre-van den Berg 2005) o escandinavas en la 

Turquía Armenia (Okkenhaug, I.M. 2010), transitó desde ser la «esposa de» a una misionera 

soltera de derecho propio, no siendo la Misión del Extremo Sur la excepción a este fenómeno.  

Estas misioneras habrían desafiado y a la vez reproducido la ideología victoriana de género. Esto 

pues, por una parte, tenían salarios propios y se desempeñaban de manera profesional, de manera 

que ellas ejercían de proveedoras, rol propiamente masculino dentro del esquema. Por otra, se 

desenvolvían en actividades vinculadas con la esfera doméstica, lo femenino por excelencia, 

cocinando, cosiendo y cuidando. Además, formaban parte de una institución religiosa patriarcal 
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que marginalizaba la autoridad formal femenina y que inculcaba los valores de la clase media 

inglesa con respecto al matrimonio y la vida familiar (Prevost, 2010). 

Las misioneras de derecho propio, sus nuevas actitudes, sumado a las asociaciones femeninas de 

las distintas sociedades evangelizadoras que operaban en las islas británicas, trajeron consigo una 

serie de consecuencias para el fenómeno misionero como, por ejemplo, el aumento de 

actividades desarrolladas exclusivamente para mujeres-no cristianas arriba mencionado. Pero 

también, las misioneras cuestionaron los mismos ideales victorianos de género, ofreciendo a las 

mujeres de clase media una alternativa respetable al matrimonio con lo que expandieron la esfera 

femenina. Asimismo, habría habido un vínculo entre esta expansión y los movimientos 

feministas británicos del siglo XIX y principios del XX. Con todo, la emancipación de las 

mujeres misioneras habría sido un resultado, antes que un fin en sí mismo (Prevost, 2010). 

Retomaremos esta idea más adelante. [Ver: Revolución de Mrs. Hemmings]. 

Este pendular, por cierto se encontraría presente también en el Beagle y canales australes. Hay 

una pequeña narración del actuar de Mrs. Hemmings – quien en más de una ocasión es descrita 

como amable, maternal y poseedora de una gran  devoción femenina– que se presenta como una 

alegoría de lo anterior:  

“Debo hablar en los más altos términos sobre la atención de Mrs. Hemmings hacia el 

cuidado de las niñas. Además, ella es muy amable y está dispuesta a servir a los(as) 

nativos(as) enfermos(as) en sus propias habitaciones, yendo libremente entre ellos(as) sin 

escolta en todo momento” (Bridges, T. jul. 14, 1886 en SAMM 1886: 219) [t.p.]. 

Mrs. Hemmings cuidaba maternalmente a las niñas y enfermos, sin embargo, se desplazaba sin 

escolta y con ello desafía la imagen de la mujer débil que requiere protección, desafía a la 

imaginaria mujer victoriana. Actitud novedosa que es necesario constatar.  

Otra novedad que aparece junto con estas misioneras y el cambio que conllevaría en el estatus de 

las británicas dentro de la Misión, es que sus letras aparecen en la escena pública. Antes de Mrs. 

Hemmings, son escasas las cartas de las misioneras y las pocas que existen cargarían el estatus 

secundario de las «esposas de» como queda de manifiesto en los escritos iniciales de Mrs. 

Burleigh y las cartas de Mrs. Bridges. Detengámonos en estas últimas.  
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La primera de ellas está fechada en Ushuaia en junio de 1875 y es publicada en diciembre de ese 

mismo año. La introducción llama nuestra atención: “Aquellas damas que de tiempo en tiempo 

han mandado contribuciones a través de los grupos de trabajo, estarán satisfechas de ver, en la 

siguiente carta de Mrs. Bridges, los felices usos que tienen los varios artículos enviados” 

(SAMM 1875: 221) [t.p.]. 

La carta que habla de la distribución de los regalos entre las y los yagán, da detalles de las 

Mothers‟ Meeting y habla del trabajo casual para la Misión, a ojos del editor del pasquín, reviste 

interés para las damas. Esferas separadas.  

En la siguiente carta de Mrs. Bridges nos enteramos que la misiva de 1875 era privada y que el 

destinatario tuvo la lucidez de publicarla, esto pues, las donaciones se multiplicaron luego del 

hecho, particularmente para las mujeres yagán-. Esta carta también es antecedida por una 

introducción que,  primero señala la ausencia de noticias recientes de la Misión del Extremo Sur; 

luego, cuenta que la carta de Mrs. Bridges fue facilitada por un viejo(a) amigo(a) de la Sociedad 

en Inglaterra; para finalizar diciendo: “[la carta] Presenta mucho interés para aquellas damas que 

gentilmente contribuyen con ropa y otros artículos para esta Misión, y por ello nos aventuramos 

a publicarla” (SAMM 1878: 222) [t.p.]. 

La carta habría sido escrita en las cercanías de octubre de 1876, sin embargo, no fue publicada 

hasta octubre de 1878 y sólo cuando no hubo noticias frescas de la estación, las que 

generalmente eran enviadas por Mr. Bridges. Cabe destacar que ella es la única de las misioneras 

de las primeras familias de Ushuaia que escribe en su época. Más adelante, Miss Lawrence (Mrs. 

Drummond) redactará algunas líneas luego de su paso por Tekenika. 

Después del arribo de Mrs. Hemmings, las letras femeninas aparecen sin introducciones 

aventureras. Con ello nos enteramos de primera fuente de las experiencias de las misioneras, de 

sus subjetividades – la soledad de Mrs. Burleigh, el duelo de Miss Fletcher, la vejez de Mrs. 

Hemmings – y también de su actuar en la Misión. Como ellas se abocaban a la cristianización de 

mujeres y niñas yagán, ellas, desdibujadas y borrosas, aparecen también en escena.  
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Mrs. Burleigh 

Mrs. Nellie Burleigh es un caso especial y, por tanto, merece mención 

aparte. Ella cuenta que desde pequeña quiso ser misionera, ejerciendo 

desde muy joven como recaudadora para las misiones. Luego de pedirle 

por muchos años a Dios que la hiciera una misionera, su plegaria fue 

escuchada y fue a vivir entre los(as) fueguinos(as) (Mrs. Burleigh, 1902).   

En 1878, Mr. Leonard Burleigh arribó a la estación de Keppel para 

instruir a los jóvenes yaganes que eran enviados desde el Beagle. Al año 

siguiente, llegarían su esposa Nellie y su hija Katie. 

Mrs. Burleigh (1902) cuenta que, si bien era feliz en Keppel, tanto ella 

como su marido deseaban estar en la patria yagana. Particularmente ella anhelaba estar entre las 

mujeres y los(as) niños(as). Finalmente, la apertura de la estación de Wollaston la llevó a 

convivir con las yaganas en el Cabo de Hornos. En esta estación, el 19 de junio de 1891, Mrs. 

Burleigh tuvo un hijo varón.  

Al año siguiente, 1892, Mr. y Mrs. Burleigh, junto con su hija e hijo, además de Mrs. Hawkes e 

hijo se trasladaron a Tekenika en abril o mayo. Hasta esta estación fueron acompañados por casi 

todos los y las yagán que se congregaban en Wollaston. Luego del retiro de Mrs. Hawkes e hijo, 

arriba Mr. Pringle en 1893.  

El 23 de diciembre de 1893, Mr. Burleigh muere ahogado en un accidente en bote. Sobre este 

episodio, unos dicen que salió a navegar “luego de un período de mucha ansiedad producto de 

las intrigas y amenazas violentas de mineros y otros, él, en parte por recreación y en parte para 

cuidar a unos nativos en el lado más lejano de la entrada de mar” (Stirling, Ene. 30, 1894 en 

SAMM 1894: 68) [t.p.]. Otra versión que guarda la voz de sus paisanos, cuenta que luego de ser 

sorprendido teniendo relaciones sexuales con una yagana “sintió tanta vergüenza que no quiso 

volver más a su casa. Subió a un bote, que se llamaba corre, y salió mar afuera, a vela. Nunca 

más lo vieron: quedó fondeado en mi tierra” (Stambuk, 2011:23). 

Figure 4 Mrs. Burlegih. En 

Witnessing under the South 

Cross (1902)  
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Sea como fuere, la muerte de Leonard Burleigh implicó una serie de ajustes para la Misión. 

Desde Ushuaia, Mrs. Hemmings y Martin Lawrence partieron a Tekenika. Al poco tiempo, se les 

uniría Miss Louise Lawrence, cuya presencia respondía al precario estado de salud de Mrs. 

Hemmings, quien a esas alturas se encontraba severamente tullida por reumatismo.  

Miss Lawrence, Mrs, Hemmings, Martin Lawrence y Mr. Pringle estarían juntos en la estación 

por cerca de un año. Sólo Mr. Pringle permanecerá algunos años más en dicho lugar, el resto 

regresa al Beagle. 

Mrs. Burleigh y su familia volvieron a Inglaterra, lugar al que llegaron a fines de marzo de 1894. 

Mas, este  no es el final de la historia. En el Reino Unido, Mrs. Burleigh continuará siendo parte 

activa de la South American Missionary Society. De hecho, al poco andar de su llegada fue 

nombrada delegada de la sociedad y se dedicó a dictar una serie de charlas acerca de su 

experiencia en Tierra del Fuego, tarea que realizó durante años. 

Dicen que con su discurso sencillo lograba cautivar a las audiencias (SAMM 1907: 212). En 

efecto, Miss Fletcher y Miss Harvey “fueron guiadas para ofrecerse para servir en la misión a 

través de escuchar las alocuciones de Mrs. Burleigh acerca del triste estado de esta gente, y las 

bendiciones de Dios en el mensaje de las escrituras y las labores de Mr. y Mrs. Burleigh entre 

ellos” (SAMM 1895: 23) [t.p.]. 

Mrs. Burleigh representa el tránsito de las misioneras anglicanas desde «las esposas» de a las 

misioneras de derecho propio. Al inicio de su – llamémosla igual que la de Anne Chapman – 

larga aventura fueguina, ella era la esposa de Leonard. Sus cartas dan cuenta de ello. En las 

primeras de éstas, fechadas en Keppel, Mrs. Burleigh escribe pidiendo permiso: “Espero que 

disculpen mi escritura, pero sentí mucho interés y pensé que, tal vez, otros podrían sentir lo 

mismo” (Mrs. Burleigh, Jul. 9, 1885 en SAMM 1886: 58) [t.p.]; y/o en nombre de un muy 

ocupado Mr. Burleigh (p.e. Mrs. Burleigh, oct. 19, 1886 en SAMM 1887: 10-11). 

Con el tiempo Mrs. Burleigh – la única de las misioneras que firma algunas de sus cartas con su 

nombre de pila – adquiere autonomía y empieza a contar sus propias actividades e impresiones. 

En efecto, ella es la misionera que más escribe. La revista también le da un espacio propio. 
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Después de enviudar dramáticamente, Mrs. Burleigh brilla, definitivamente, con luz propia, 

transformándose en un referente para la Misión. No sólo da sus charlas un sinnúmero de veces, 

sino que participa como expositora en la Reunión Anual de la Sociedad de 1895 y, también, 

escribe un pequeño texto – citado aquí en múltiples ocasiones – sobre su experiencia en el 

extremo sur. Nellie Burleigh, hacia el final, aparece en el espacio público sin complejo de 

huacha (Montecino, 2010). 

Mrs. Burleigh no habría sido la única que hace un tránsito semejante. Mrs. Pringle también. Ella, 

Jessie Cummings, llegó casada a Tekenika en 1898. Por problemas de salud de él, el matrimonio 

vuelve a Inglaterra en 1902, siendo inviable su regreso a Tekenika. Sin embargo, retoman su 

trabajo en otras estaciones misioneras, primero en la Araucanía y luego en Buenos Aires. En 

1905 Mrs. Pringle enviudó, pero continuó su labor misionera, destacando primero en Buenos 

Aires y luego en una de la estaciones de la Araucanía. En enero de 1916 murió en Cholchol.  

El derrotero de Mrs. Burleigh es interesante, puesto que nos habla de los cambios que 

experimenta los roles de las mujeres británicas de la era victoriana. Época marcada por la teoría 

de las esferas separadas, pero también por la gestación de los primeros feminismos que 

condujeron, entre otras cosas, a la firma de Married Women‟s Property Acts (1870 y 1883) que 

autorizaban a las mujeres casadas a tener bienes propios. En estos movimientos y torsiones, la 

apertura del campo misionero para las mujeres habrían tenido una cuota, no menor, de presión.  

[*] 

En estas líneas, junto con contar una pequeña porción de las vicisitudes de las misioneras en el 

Beagle, se ha bosquejado parte de sus construcciones de género. La idea en torno a la que éstas 

gravitarían sería la de esposa y madre, promovida en el esquema victoriano de las esferas 

separadas. 

En el transcurso del texto hemos planteado al menos seis concreciones de la imaginaria mujer 

victoriana, a saber, la esposa y madre; la hermana soltera; la hija; la viuda; la viuda con hijos(as) 

y la misionera soltera de derecho propio. Por cierto que estas concreciones remiten a ideales 

compartidos, fundados en la noción de esposa dentro del hogar. Sin embargo, cada una de ellas 

representaría algunos tránsitos – muchos derivados del ciclo vital – y, también, algunos quiebres, 
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como la emergencia de las misioneras de derecho propio. Tránsitos y quiebres se articulan a 

partir de los mismos valores atribuidos a la esfera doméstica, pero tuercen lo límites de la misma.  

En este orden, incluso en un esquema binario como la ideología victoriana de género, hay más 

desplazamientos y puntos de fuga de los que se reconocen a primera vista. En suma, «la mujer 

victoriana» así como «la mujer», en tanto categoría unívoca, no existe. Es imaginaria.  
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La duda misantrópica 

En el análisis de Quijano la colonialidad/modernidad eurocentrada, tiene como uno de sus 

núcleos principales “una concepción de la humanidad, según la cual la población del mundo se 

diferencia en inferiores y superiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados, 

tradicionales y modernos” (Quijano, 2007: 95). A estos pares dicotómicos, al momento de 

analizar las misiones anglicanas, habría que agregar uno: paganos(as) y cristianos(as). Ello se 

traduciría en lecturas de las gentes y sus prácticas desde la noción de pecado y la pugna entre el 

bien el mal del cristianismo protestante (y católico).  

Para el caso de los proyectos misioneros operaría la clasificación racial de la población propia de 

la colonialidad, sin embargo, no se centrarían en la explotación/dominación fundada en la idea de 

raza conducente al control del trabajo, sus recursos y productos; sino que buscaban el control de 

las almas. Ello supone, un control de la intersubjetividad, lo que Quijano ha asociado 

radicalmente al eurocentrismo, en tanto patrón cognitivo hegemónico.  

Quijano dice al respecto “como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa también 

concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de  la subjetividad, de la cultura, y en 

especial del conocimiento, de la producción del conocimiento” (Quijano, 2000:209). Este 

proceso supuso la expropiación y represión de saberes propios de las poblaciones colonizadas. 

Asimismo, implicó forzar “a los colonizados a aprender parcialmente la cultura de los 

dominadores en todo lo que fuera útil para la reproducción de la dominación, sea en el campo de 

la actividad material, tecnológica, como de la subjetiva, especialmente religiosa” (Quijano 2000: 

210), particularmente la tradición religiosa judeo-cristiana.  

La expropiación, la represión y los conocimientos adquiridos por la fuerza, habrían redundado en 

una colonización de las perspectivas cognitivas, en suma, de la cultura (Quijano, 2000). 

La mirada de las misioneras (y también de los misioneros) hacia las gentes yagán que buscaban 

civilizar y cristianizar es un reflejo fiel de la perspectiva blanca. Se halla, por tanto, permeada de 

ideas raciales, eurocéntricas, operando desde una lógica racional y moderna binaria que divide al 

mundo en dos: lo blanco y el color. 
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En este esquema, las y los yaganes eran la representación más radical del color. Ello se expresa a 

la perfección en la cita referida una y mil veces de Darwin:  

“Jamás había visto yo, verdaderamente, seres más abyectos ni más miserables. (…) Esos 

desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura 

blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos 

violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, 

habitantes del mismo mundo que nosotros” (Darwin, 1945: 263). 

Se dijo de las(os) canoeras(os) que eran salvajes, con un estilo de vida atrasado e inferior, sucios, 

ociosos, viciosos y pecadores; que las mujeres eran las esclavas de los hombres y que los 

niños(as) vivían en total abandono. Juicios similares fueron enunciados por las misioneras. 

Detrás de todos estos, tácita o explícitamente, se hallaba presente la pregunta del ego conquiro, 

la duda misantrópica a la que refiere Maldonado-Torres (2007), que puso su humanidad en entre 

dicho.   

Esta visión se expone de manera prístina en la siguiente narración de Mrs. Burleigh acerca de su 

arribo a Wollaston. La misionera cuenta que “Íbamos preparados para encontrar a la gente en una 

condición miserable, pero nunca podré olvidar la visión de esas pobres y desahuciadas criaturas; 

fue, en efecto, difícil de creer que ellos(as) eran humanos”. Luego agrega que “Algunas pobres 

criaturas [poor things] estaban enfermas, otros se veían perversas (…) La gente no tenía ropa, 

sólo una piel puesta sobre los hombros, y todos estaban en la condición más inmunda” (Mrs. 

Burleigh, 1902) [t.p.]. 

En la duda misantrópica, dice Maldonado-Torres (2007), se apoyó la conquista. Nosotras 

decimos que sobre ésta también se erigió el proyecto de la Misión orientado a civilizar y 

cristianizar.  

Ahora, la duda misantrópica ostentaría particularidades al ser analizada desde género. En este 

orden, la pregunta acerca de la humanidad de las mujeres de color, generalmente, habría tomado 

carácteres de abierta misoginia, esto pues,  a partir de la radicalización y naturalización de la no-

ética de la guerra que presenta una vocación genocida, la duda tuvo “un trato particular de la 

sexualidad femenina: la violación” (Maldonado-Torres, 2007: 138). De modo que “el 
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escepticismo misantrópico define a sus objetos como entes sexuales racializados” (Maldonado-

Torres 2007: 139). Lo que esquemáticamente se resume en que el hombre imperial, o ego 

conquiro, mata y esclaviza (feminiza) al negro/ indio y viola a la negra/india. 

Sin embargo, en el caso de la Misión y su tratamiento para con las mujeres indígenas, la duda 

misantrópica presentarían características específicas. En este orden, si bien la humanidad de las 

yaganas fue cuestionada, la duda no conduciría a violencia sexual por parte de los(as) 

misioneros(as) sino que a intentos por encauzarlas, reformarlas. Es decir, las dudas versarían 

acerca de si eran verdaderas mujeres (o podían llegar a serlo), en el entendido que la verdadera 

mujer, era la blanca victoriana.  

Esta duda fundante se devela en los comentarios esgrimidos por las misioneras (y otros) que 

hablan de la inferioridad de las yaganas, sus cuerpos sucios, sus horribles vidas errantes llenas de 

ociosidad y pecado; a la vez que su falta de “afectos naturales”.  

Asimismo, la responsabilidad de reformar a de las mujeres yagán recaería principalmente sobre 

otras mujeres: las misioneras. Es decir, no estaríamos frente a la presencia exclusiva del hombre 

imperial, gestor de la conquista y colonización; sino que también de mujeres blancas que 

entablaron relaciones racializadas de poder con mujeres indígenas.  

En este orden, la duda misantrópica con ribetes misóginos también traza el rumbo de la Misión. 

Las misioneras, en sus intentos por despejarla llevaron a cabo una serie de estrategias 

evangelizadoras y civilizatorias, a fin de demostrar que las yaganas sí eran seres humanos, sí 

eran mujeres. 

Sin embargo, para esclarecer la duda se hizo necesario que las canoeras abandonaran la vida 

nómade, limpiaran y cubrieran sus cuerpos, aprendieran las prácticas propias de la vida 

civilizada y finalmente se convirtieran en buenas esposas cristianas.  

Prejuicios y estrategias civilizatorias se entrelazan de manera radical. 
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Nomadismo canoero 

En la Misión chocaron dos maneras de habitar profundamente distintas: sedentarismo y 

nomadismo. 

La colonialidad moderna eurocentrada construye una perspectiva temporal particular de la 

historia en cuya grilla reubica a los pueblos colonizados. La misma estaría formada por 

categorías dicotómicas como Oriente–Occidente, primitivo-civilizado, mítico- científico, 

irracional-racional, tradicional-moderno (Quijano, 2000:210-211). En este marco el nomadismo 

de los grupos canoeros fue entendido como un estilo de vida inferior y anterior a las europeas 

formas de habitar, sedentarias, modernas y racionales.   

En tanto estilo de vida atrasado, se le consideraba susceptible de ser intervenido. La misma 

suerte corrieron los grupos kawesqar. Al respecto, Annette Laming, quien conociera con un 

grupo de ellos en los años „50, cuenta que salvo unos pocos como Enrique “pata loca”, sus dos 

mujeres y niños, el resto había aceptado “la existencia que la bondad de los Blancos quería 

organizarle” y se había radicado en Puerto Edén. La arqueóloga se pregunta por el sentido de la 

sedentarización al ver que este proceso habría sido sólo conducente a la “inactividad y 

mendicidad”, no ofreciendo nada “a cambio de sus tradiciones, de su libertad y de su 

nomadismo”. La francesa cierra exclamando “¡Como si la vida sedentaria, por sí misma, valiera 

más que la nómade!” (Laming, 1957: 294). 

La Misión también buscó erradicar la atrasada vida nómade de los(as) yagán, destinando grandes 

esfuerzos en inculcarles una vida sedentaria, a cultivar huertos y criar ganado. Sin embargo, 

nunca lo lograron del todo. Entre los(as) yaganes también hubo más de algún Enrique “pata 

loca”, como Carrupe le kipa (la abuela Julia, informante de Gusinde) quien escapó de la Misión 

de Río Douglas, probablemente en 1910, y durante dos meses navegó sola los canales 

aferrándose a su estilo de vida. A juicio de Anne Chapman (2010) su lealtad hacia la vida 

canoera “tiene una dimensión verdaderamente épica  que seguramente algún día será reconocida”, 

esto pues, su exitosa fuga “es, tal vez, el homenaje más enérgico que se puede evocar para honrar 

a las mujeres yagán como navegantes expertas y valientes” (p. 589) [t.p.]. 
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La resistencia a la sedentarización se interpuso en la continuidad de la instrucción tanto religiosa 

como formal, y civilización de las(os) yagán. Ello se encuentra constatado en más de una misiva, 

por ejemplo, Mr. y Mrs. Pringle desde Tekenika en 1899, contaban que el continuo movimiento 

de las y los yagán “Es una de las grandes dificultades del trabajo. En cuanto algún hombre o 

mujer queda impresionado, se va la tribu, y podrían pasar incluso meses antes de que exista otra 

oportunidad de instrucción” (SAMM 1899: 148)
 
[t.p.]. 

Con todo, durante el transcurso de la empresa misionera, algunos(as) habrían relativizado su  

juicio negativo hacia el nomadismo. El obispo Stirling comenta acerca de la salud de las niñas en 

el Orfanato de Ushuaia que: “Pienso que en el futuro, con menos aislamiento de su propia gente 

y mayor libertad de acción, y cada tanto permitirles que prueben un poco de la vida canoera, 

ellas podrían crecer de manera sana y bajo el modo cristiano” (Stirling, En y Feb. 1890 en 

SAMM 1890: 102) [t.p.].   

Otro ejemplo son los comentarios que hace Mrs. Hemmings. En el contexto de un período de 

carestía en la misión de Ushuaia, en el que las niñas del Orfanato fueron atinadamente 

distribuidas entre algunas parejas yagán, la misionera cuenta que “Ellos obtuvieron peces y aves 

en abundancia”, para después reflexionar: “Me impresiona lo mucho más fácil que es sobrellevar 

tiempos de escasez en esta pobre tierra que en nuestra civilizada Inglaterra. Esta gente 

simplemente vuelven a su vida natural, mientras que la nuestra moriría de hambre en una 

situación similar” (Mrs. Hemmings, Jul. 4, 1889 en SAMM 1889: 247)
 
[t.p.]. 

Limpiar y vestir  

“Como regla, las mujeres están más dispuestas a remendar su ropa que a lavarla. En 

efecto, sus hábitos excesivamente sucios son nuestra mayor dificultad y es sólo a través 

del ejercicio de un constante cuidado y atención que evitamos contaminarnos en nuestras 

interacciones con ellas(os)” (Mrs. Bridges, Jun. 10, 1875 en SAMM 1875:223) [t.p.]. 

Esa imagen de Mrs. Bridges es uno de los aspectos que, de forma más recurrente, aparece 

mencionado en las cartas de las misioneras. Ellas hablan, una y otra vez, acerca de lo lamentable 

que a sus ojos es el aspecto físico de las y los yagán, destacando su desnudez, su suciedad, olor y  
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cabellos enmarañados. El gran desafío, entonces, determinó que gran parte de las acciones de la 

Misión se orientara hacia limpiar y cubrir con ropajes europeos esos cuerpos-otros. 

[*] 

La introducción de vestimenta europea entre las(os) yagán ha sido bastante abordado, 

sindicándosele como uno de los factores de mayor incidencia en su casi total extinción. Ello, en 

el entendido que estas ropas portaron enfermedades desconocidas por los habitantes de Tierra del 

Fuego y que, además, en lugar de proteger los cuerpos canoeros, los expusieron más al 

inhospitalario clima, ya que los ropajes no eran cambiados y secados toda vez que se mojaban y, 

así, conservaban los cuerpos fríos y húmedos (Gusinde, 1986; Chapman, 2009, 2010).  

Sin restarle valor a esta línea argumentativa, nuestra interpretación del uso de vestimenta inglesa 

va por otro camino.  

Gusinde (1986), en su evaluación de la acción misionera y la europeización de las y los yagán 

plantea que “Sin duda fueron transformadas exteriormente las personas que vivieron 

temporalmente en la estación misionera. Vistieron ropas europeas, y se les obligó a la higiene 

corporal” (p.253). Más adelante en su monumental obra, arguye que “ésta fue realmente la única 

modificación que tuvo lugar en ellos, pues en su interior continuaron siendo lo que eran” (p. 

317). Para el sacerdote, la europeización de las y los yagán, lisa y llanamente, fracasó (p. 315).  

Me parece que Gusinde minimiza los alcances que tiene el acto de limpiar y vestir el cuerpo-

otro. Desde nuestra lectura aquello que se pone en juego en este actuar sería más profundo que 

un mero cambio cosmético como él lo plantea. 

Antes que todo es pertinente explicitar que nuestras interpretaciones difieren de las de Gusinde 

en términos teóricos. En la base de su argumentación se haya la distinción entre externo/ interno, 

que es otra lectura del dualismo moderno fundado en la distinción entre cuerpo/ mente. Con 

nuestros marcos teóricos actuales – Geertz (2003) dice que “con mejor información y 

conceptualización, los nuevos estudios se sumergen más profundamente en las mismas 

cuestiones” (p. 36) – dicha distinción no se sustentaría. O al menos se erigiría sobre arenas 

movedizas. Esto pues, siguiendo los planteamientos de Maturana y Varela (2003), Varela, 
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Thompson y Rosch (2005), Csordas (1990), Esteban (2006) y otros, partimos de la base de 

entender que la escisión de la mente del cuerpo es una interpretación dualista moderna que es 

necesario superar, y que, en lugar de ésta habría un vínculo radical de co-determinación entre 

cuerpo y mente. Ello supone entender que las identidades son encarnadas, dicho de otro modo: el 

sujeto/la sujeta son cuerpos y el sujeto/ la sujeta son mentes.  

Desde este lugar, vemos que en este limpiar y vestir se jugaría el encuentro y contraste de dos 

nociones distintas y distantes de construcción del cuerpo y por tanto del sujeto(a). En esta 

relación la corporalidad-otra se erige como el objeto y lugar de la colonialidad tensionada por 

relaciones de poder. Desde nuestra lectura, limpiar y vestir guardan semejanzas con las 

disciplinas de Foucault (2005) que se orientan a hacer de los cuerpos yaganes, cuerpos dóciles.  

Asimismo, el hecho de limpiar y vestir el cuerpo indígena a la usanza europea supondría la 

emergencia de una nueva apariencia. Siguiendo la noción de transculturación de Ortiz (1983) – , 

la que no sólo da cuenta de la adquisición de una cultura diversa a la propia, sino que “implica 

también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse 

una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse de neoculturación” (p. 90) –, la nueva imagen implicaría el 

menoscabo y pérdida de otras prácticas tales como la pintura corporal. Lo que no es menor en lo 

absoluto si se consideran tesis como la de Fiore (2006) quien plantea acerca de los grupos 

selk‟nam y yagán que “su manipulación de aspectos materiales y cognitivos de las pinturas 

corporales simbolizan en algunos casos la existencia de diferencias sociales previamente 

existentes, mientras que en otros casos contribuían activamente a crear divisiones sociales” 

(p.130). Desde aquí vemos que limpiar los cuerpos, sería borrar las huellas de la división social y 

con ello propiciar la desarticulación del orden pre-intrusión.  

Además, esta disciplina corporal traería consigo nuevos saberes prácticos, tales como coser, tejer 

e hilar. Es decir, también habría un cambio tecnológico aparejado al uso de ropa europea. Cabe 

destacar que estos saberes, propios de las victorianas, fueron mayoritariamente transmitidos a y 

adquiridos por, las niñas y mujeres yagán, pero también por los varones indígenas. 
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[*] 

Mrs. Burleigh cuenta que al llegar a Wollaston quedó impresionada del estado miserable en que 

se hallaban las mujeres y los(as)  niños(as) del lugar. Recuerda que luego de mucho orar, ella y 

su marido “llegamos a la conclusión que lo mejor sería tratar de enseñarles hábitos de limpieza” 

(Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.]. En otro escrito plantea que la decisión anterior se fundaba en llevar 

a la práctica cierto proverbio inglés: “cleanliness is next to godliness”, es decir, la limpieza se 

halla junto a la piedad. Piedad en sentido religioso.  

El refrán condensa el sentido de limpiar (y luego vestir) los cuerpos yaganes: lo limpio se 

entronca con lo bueno. En este orden, a partir de las disciplinas de limpieza aquello que se 

pretendía era elevar a los(as) indígenas del estado degradado e impuro en que se encontraban. 

Degradación e impureza que sería tanto física como moral: las y los yaganes no sólo eran sucios, 

sino que eran pecadores y ello quedaba reflejado, en parte, en su suciedad. 

En un escrito anterior, Mrs. Burleigh hace mención a una niña fueguina transculturada de 

dieciséis o diecisiete años con la que tuvo contacto mientras residía en Keppel. Luego de contar 

cómo ella conoció cosas mejores [better things] y por tanto, abandonó las prácticas malignas de 

su pueblo [their evil ways], la misionera comenta: “Cada tanto cuando miro a alguno de ellos, no 

puedo evitar recordar al hombre joven del que se habla en el evangelio que fue encontrado 

sentado, vestido y en su sano juicio” (Mrs. Burleigh, July 9, 1885 en SAMM 1886: 58) [t.p.]. 

El pasaje bíblico al que hace referencia se llama El endemoniado y los cerdos, y se halla, con 

algunas diferencias, en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos. De éstas, la versión de Lucas 

(8: 26-39) – probablemente aquella citada por Mrs. Burleigh – resulta interesante de revisar. 

El evangelista narra que “
27

Acababa Jesús de desembarcar, cuando vino a su encuentro un 

hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni 

vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas”. Entonces, Jesús exorcizó al hombre y los 

demonios que salieron de él entraron a unos cerdos, animal que en la tradición judía simboliza lo 

impuro. Luego, estos se arrojaron por el acantilado y murieron ahogados. El evangelista dice que 

“
35

La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él 

al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio”. 
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La gente de la ciudad tuvo miedo, así que Jesús se fue. El hombre se quiso ir con él pero éste le 

dijo: “
39

«Vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y 

publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él”.  

Del pasaje anterior nos interesan los elementos que podrían haber llevado a Mrs. Burleigh a 

comparar al endemoniado con los(as) yaganes y los efectos que sobre ellos(as) tendría la Misión.  

Los demonios hicieron que ese hombre anduviera desnudo y llevando una vida errante. Los(as) 

yaganes, que desconocían el cristianismo y que por tanto vivían en el pecado, eran nómades 

cuyas pocas prendas de vestuario a ojos de occidente eran consideradas desnudez.  

El endemoniado es exorcizado y al ser salvado por Jesús, se torna en un ser dócil (sentado a sus 

pies), además que se encontraba vestido y en su sano juicio. Las y los yaganes, bajo el alero de la 

misión son limpiados y vestidos, civilizados y cristianizados, es decir, son exorcizados de sus 

prácticas malignas ancestrales.  

Finalmente, el endemoniado/ yagán transculturado vuelve a su tierra desde Keppel, para 

enseñarle a sus compatriotas los beneficios de la vida civilizada y el cristianismo.  

Es bien interesante como tanto el refrán “cleanliness is next to godliness” como el pasaje del 

endemoniado y los cerdos, van perfilando un nodo binario que liga por una parte la suciedad, el 

pecado y la maldad, y de otra la limpieza, la salvación y lo bueno. Acerca de esta ligazón Mrs. 

Burleigh nos cuenta que luego de limpiar los cuerpos, primera acción civilizadora y 

evangelizadora, “hemos probado que ellos son capaces de aprender y recibir enseñanza, y, sobre 

todo, de recibir las buenas nuevas del evangelio acerca de Jesús” (Mrs. Burleigh, Abr. 25 1895 

en SAMM 1895:95) [t.p.]. Es decir, el disciplinamiento del cuerpo a partir de la inculcación de 

prácticas de higiene corporal occidentales habría sido el primer paso necesario para el acceso a 

las almas yaganas. 

Por cierto que este nodo binario suciedad/pecado/maldad – limpio/salvado/bueno no es nuevo. 

Acabamos de citar un pasaje bíblico en el que aparece, siendo su mayor alegoría la figura de los 

cerdos en el Antiguo Testamento, texto en el que estos animales representan la impureza porque 

viven en la suciedad de los chiqueros. Sin embargo, de manera similar a la expansión protestante 
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que, siguiendo el mandato divino “Id por el mundo, y predicad el Evangelio á toda criatura” 

(Marcos 16:15), adquiere nuevos ribetes de la mano del colonialismo, el nodo suciedad/ pecado/ 

maldad - limpio/ salvado/ bueno es reactualizado en el siglo XIX. Aquello que ocurre en el 

diecinueve es la emergencia de la higiene como una rama de saber específica de la medicina 

(Vigarello, 1991) y del higienismo como doctrina racional que se centra en la salud de las 

poblaciones y las ciudades en un contexto de creciente industrialización europea.  

En este escenario, para el caso francés Vigarello (1991) plantea que en la nueva ciudad industrial 

la imagen del pobre y de la miseria adquiere nuevos bríos y se transforma en algo inquietante y 

amenazador. De ello deviene, y con particular fuerza a contar de 1840, una asociación inédita: 

“la limpieza del pobre se convierte en garantía de moralidad que, a su vez, es garantía de 

«orden»” (p.240). Los esfuerzos, por tanto, se orientan primero a limpiar las calles, luego los 

alojamientos, penetrar las habitaciones para finalmente limpiar los cuerpos de los menos 

afortunados. Con ello se buscaba “Expulsar sus supuestos «vicios», patentes o visibles, 

mitificando las prácticas de sus cuerpos. Se va instalando una verdadera pastoral de la miseria en 

la que la limpieza tendría casi fuerza de exorcismo” (p. 240).  

En este contexto, los esfuerzos por limpiar a las y los yaganes se vinculan tanto con preceptos 

religiosos como con una racionalidad burguesa específica orientada a disciplinar los cuerpos, en 

este caso a partir de prácticas higiénicas, a fin de hacerlos dóciles, esto es, obedientes y útiles.  

[*]  

La desnudez yagana habría sido inquietante para las(os) misioneras(os), en tanto exponentes de 

la mirada occidental, en parte por ser señal de pobreza y miseria. Al respecto, Gusinde (1986) 

plantea que “En ese entonces, cuando comenzó la acción misionera, se consideraba en los 

círculos europeos la mayor o menor cantidad de vestimenta como criterio del mayor o menor 

grado de cultura de un pueblo” (p. 305). Ello redundó en la gran importancia que se le dio a 

vestir a estos(as) indígenas, lo que queda de manifiesto en la revista de la sociedad en un 

sinnúmero de solicitudes de donaciones de vestuario, principalmente para mujeres y niños(as), a 

la vez que listados de donantes – casi exclusivamente mujeres – a quienes se les agradecían sus 

valiosas contribuciones. 
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Cabe mencionar que al parecer, en un registro de suyo fragmentario, las donaciones de ropa que 

llegaban desde Inglaterra habrían sido mayoritariamente destinadas a los niños y niñas. Ello se 

desprende de notas como la siguiente de Mrs. Burleigh quien, a partir del arribo de una 

encomienda, nos cuenta que ésta era “de lo más oportuna puesto que estamos muy escasos de 

ropa, particularmente para las mujeres quienes andan casi desnudas” (Mrs. Burleigh, Ago. 31, 

1891 en SAMM 1892:34) [t.p.]. 

La, a veces poca, ropa para las yaganas donada a la Misión condujo a Mrs. Knowles a enseñarles 

a las indígenas a convertir la ropa de niños(as) en trajes para ellas (Mrs. Knowles, Jul. 5, 1897 en 

SAMM 1897:162). Por su parte, Miss Fletcher también consigna períodos de escasez, por lo que 

solicita materiales para coser trajes junto con las yaganas y sugiere: “O tal vez Mrs. Burleigh 

podría conseguir que algunas damas trabajasen exclusivamente para las mujeres. Eso sería un 

gran avance” (Miss Fletcher, Jul. 7, 1898 en SAMM 1898:176) [t.p.]. 

Hacia el final de la Misión, el tema persistiría. Miss Vernam escribe pidiendo telas y otros 

materiales para trabajar con las yaganas y comenta que “A veces nos envían cosas que no 

necesitamos, cosas de niños principalmente ya que tenemos pocos ahora” (Miss Vernam, Feb.27, 

1909 en SAMM 1909: 132) [t.p.]. 

Si recordamos la pollera de Ella Hoffmann mencionada en páginas precedentes, podríamos 

articular las peticiones de ropajes principalmente para niñas(os) y mujeres con el carácter 

eminentemente masculino que habría tenido la Patagonia y Tierra del Fuego durante el siglo 

XIX. Veríamos que habría habido pocas mujeres y niñas(os) vestidas apropiadamente en el 

Beagle y alrededores, por tanto, insuficientes polleras disponibles para ser reutilizadas por las 

yaganas. Este tema en particular se expone en la revista de la Sociedad de principio de siglo XX: 

“Mr. Lawrence dice que generalmente los hombres obtienen ropa más fácilmente que  mujeres y 

niños(as), esto pues, hay muy pocas mujeres y niños(as) extranjeros, de manera que muy poca 

ropa para ellas(os), y, por lo tanto, no puede ser adquirida” (SAMM 1900: 53) [t.p.]. 

Pareciera ser que, dentro de la miseria revelada en la desnudez, las mujeres yagán habrían sido, 

producto de la colonialidad masculina de la Patagonia, las más míseras.  
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Junto con lo anterior, la inquietud por cubrir los cuerpos canoeros también se fundaría en que la 

desnudez era contrastante con las ideas de decencia y pudor, es decir, las concepciones de la 

sexualidad, particularmente la femenina, portadas por las(os) misioneras(os).  

Mr. y Mrs. Burleigh hacen un llamado a los miembros y colaboradores de la sociedad misionera, 

solicitando vestimentas. En éste indican que en ocasiones las prendas para vestir a las yaganas y 

niños(as) son escasas, de modo que “Difícilmente sabemos cómo mantener a la gente 

decentemente cubierta” (Burleigh, L. en SAMM 1891: 177-178) [t.p.].
 
Esta nota sugiere (y 

enjuiciaría) la ausencia de recato y de pudor ostentadas en la desnudez de las yaganas.  

Nótese que en este punto hay una tensión entre la imagen de la sexualidad femenina que la 

Misión buscaría inculcar en las yaganas, la cual se fundaría en el recato y pasividad propia de la 

sexualidad femenina occidental, y la versión que los otros exponentes europeos (mineros, 

comerciantes, navegantes, etc.) tenían de la sexualidad femenina indígena. Para estos últimos 

habría primado la no-ética de la guerra que entiende a las mujeres indígenas como “un objeto 

sexual siempre listo de antemano a la mirada violadora del blanco, y como fundamentalmente 

promiscua. La mujer negra es vista como un ser altamente erótico, cuya función primaria es 

satisfacer el deseo sexual y la reproducción” (Maldonado – Torres, 2007: 148). Desde esta no-

ética de la guerra “la mujer de color merece ser violada y sufrir las consecuencias” (p. 148). A 

ojos de los blancos, qué mayor prueba de esta disponibilidad del cuerpo femenino indígena 

podían  esgrimir que el hecho que hayan andado desnudas con sus senos descubiertos: las indias 

eran merecedoras de la violación, incluso, la habrían buscado. 

Sobre la violencia sexual hacia las yaganas por parte de blancos y blanqueados, las referencias 

son pocas. Pareciera ser un tema velado – con un sentido distinto Arendt (2010) escribe: “Sólo la 

pura violencia es muda, razón por la cual nunca puede ser grande” (p. 40) –, en efecto, algunas 

cartas sólo lo sugieren. Por ejemplo, J. Lawrence menciona que a partir de la residencia 

permanente del Gobernador argentino, Sr. Paz, habría habido una mejora en la conducta de los 

subordinados trasandinos con respecto a la población indígena de Ushuaia. Comenta, además, 

que algunas yaganas contrajeron matrimonio con soldados argentinos y otros, de modo que 

“Ahora, no son tomadas de sus canoas y llevadas a bordo de las embarcaciones. Ni tampoco los 
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españoles [que habitaban Ushuaia] frecuentan sus habitaciones de forma tan habitual como era 

antes” (Lawrence, J. May. 18, 1888 en SAMM 1888: 216) [t.p.]. 

Mrs. Burleigh, quien abiertamente critica a los extranjeros que pululaban por las islas australes, 

denuncia en más de una ocasión la violencia contra las mujeres indígenas. En uno de sus escritos 

cuenta sobre un hombre que fue atacado y dejado por muerto: “Algunos mineros habían estado 

ahí y habían raptado a su mujer e hija. Cuando el hombre viejo opuso resistencia, ellos lo 

atacaron y le golpearon la cabeza con un hacha” (Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.].  

En otra oportunidad, comenta que una noche en que merodeaban algunos de estos hombres cerca 

de Tekenika, los yaganes de la Misión pidieron ayuda al matrimonio Burleigh. En respuesta a 

ello, actuaron invitando a la gente a refugiarse en la estación: “Todas las mujeres del lugar me 

siguieron hacia arriba para ser cuidadas y para mantenerse alejadas de los males de la ebriedad y 

otros pecados” (Mrs. Burleigh, Abr. 25, 1895 en SAMM 1895:97) [t.p.]. Mrs. Burleigh 

reflexiona que, si antes los yaganes habrían estado dispuestos a vender “una de sus esposas, tal 

vez por un bizcochuelo o un poco de harina, ahora estaban dispuestos a venir y pedir que ellas 

fueran cuidadas de tal manera de no caer en las manos de esos hombres perversos” (Mrs. 

Burleigh, Abr. 25, 1895 en SAMM 1895:97) [t.p.]. 

Finalmente, Mrs. Hemmings, escribe que “en Ushuaia tenemos que aspirar a tomar a las pocas 

niñas que podemos, de cerca de doce años o similar, puesto que ellas son las que necesitan más 

protección” (Mrs. Hemmings, Feb.1, 1895 en SAMM 1895:116)
 
[t.p.]. Protección contra qué se 

preguntará uno.  

Se habla de raptos y de otros pecados. Consideramos que estos se vinculan con la violencia 

sexual de la que habrían sido objeto las yaganas. Otras fuentes hablan sin tapujos del asunto. Por 

ejemplo, Úrsula y Cristina Calderón contaban acerca de Carrupe le keepa (abuela Julia) que ella 

tuvo que casarse a los 11 años,  

 “No había aún llegado a la pubertad, pero los mineros y loberos chilenos y extranjeros 

acechaban como animales en celo en casi todo el territorio de los yaganes, seduciendo, 

raptando o violando a esas indias casi desnudas, de piel firme e impregnada con olor a 

aceite de foca” (Stambuk 2007: 16). 
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Quijano (2007) nos habla de esta tensión entre constructos encontrados de sexualidad femenina 

retratados arriba. Claro que él la llama la “característica hipocresía subyacente a las normas y 

valores formal-ideales de la familia burguesa” (p. 123). El autor peruano indica que las normas y 

patrones formal-ideales que rigen el comportamiento sexual y la familia burguesa –  la que 

concibe como la institución que detenta el control del sexo, sus recursos y productos (Quijano, 

2000: 214) – se fundaría en la clasificación racial de las poblaciones. En este esquema “la 

libertad sexual de los varones y la fidelidad de las mujeres fue, en todo el mundo eurocentrado, 

la contrapartida del “libre” (…) acceso sexual de los varones blancos a las mujeres negras e 

indias” (Quijano, 2007: 122). 

En este esquema, la Misión habría buscado redimir la corporalidad violada de las yaganas a 

través de la inculcación de un modelo femenino occidental que tiene dentro de sus ejes una 

sexualidad controlada, pasiva, casta y fiel. Esta concepción sería tocante a un manejo particular 

del cuerpo, el que, primero que nada, es necesario cubrir y vestir. 

[*] 

Además de lo anterior, habría otra línea interpretativa que me parece interesante de mencionar. 

Ésta hay que rastrearla en los detalles, los microscópicos datos etnográficos, y dice relación con 

dos tipos de cuerpos femeninos distintos, el yagán y el inglés. Diferencias que van aparejadas a  

dos formas divergentes de poner en acción dichas corporalidades, es decir, con las prácticas 

culturalmente adscritas a lo femenino inglés y a lo femenino yagán.  

Estos detalles presentes en las cartas misioneras nos hablan de que los trajes ingleses 

simplemente no les quedaban bien a las yaganas. Lucas Bridges nos entrega algunas luces sobre 

este asunto diciendo: “Algunas prendas, tales como zapatos de taco alto o vestidos para señoras 

de talle fino, no se adaptaban a la contextura robusta de las mujeres yaganas”, para luego indicar 

que “Aunque mi madre y las otras señoras de la Misión hiciesen todo lo posible para adaptar esa 

ropa, algunas modas extravagantes debieron aparecer en la vecindad” (Bridges, L. 2003:81). 

Modas extravagantes.  



 

 | 80 

Las solicitudes por donaciones de ropa se hicieron más específicas. Junto con señalar el 

destinatario de estas prendas, generalmente mujeres y niños(as), se pedían algunas características 

que sería conveniente que presentaran las ropas y telas para confeccionarla.  

Mrs. Burleigh escribe: “Le solicitamos a los amables amigos que quisieran ayudarnos, que lo 

hagan donando ropa y otros. Pero los trajes deben ser oscuros y de algún material grueso” (Mrs. 

Burleigh, Oct. 24, 1888 en SAMM 1889: 34) [t.p.].
 
 

Veamos que hay detrás de estos requerimientos.  

El grosor de la ropa tiene relación con las condiciones climáticas del extremo sur, o como le 

llama Mrs. Burleigh “a bitterly cold country” (Mrs. Burleigh, Oct. 8, 1892 en SAMM 1893: 22). 

Recordemos que a los europeos les causaba mucha sorpresa que los grupos fueguinos anduviesen 

prácticamente desnudos en lugares con esos climas. Sorpresa que no habría ido aparejada de un 

cuestionamiento acerca de si aquella usanza era o no una adaptación viable a esas condiciones. 

Misma ausencia está presente con respecto a la práctica de untarse el cuerpo con aceite de 

ballena y/o pinnípedos. Sobre este tema, investigadores posteriores han expuesto que la ropa 

permanecería húmeda en un clima tan lluvioso, mientras que la piel desnuda se secaría y 

calentaría más rápidamente al exponerse al fuego, y el aceite – a pesar de su olor – aislaría el 

cuerpo permitiendo conservar el calor y rechazar la humedad (Orquera y Piana, 1999). 

Que se haya solicitado telas oscuras guarda relación con la suciedad de los cuerpos y 

habitaciones indígenas. Sobre esto, Mrs. Hawkes escribe que debido a que el Orfanato de Niñas 

de Tekenika se encontraba en una choza (yagana), “No logro mantener a las niñas ordenadas o 

tener algún tipo de hábitos regulares con ellas. Solamente el humo ciega con el solo hecho de 

mirar adentro. Cómo ellas(os) viven así, no lo sé, supongo que porque están acostumbradas(os)” 

(Mrs. Hawkes, Jul. 26, 1892 en SAMM 1892: 181) [t.p.].   

Mrs. Ince, por su parte, escribe solicitando que con el dinero enviado le compren la mayor 

cantidad de telas posible, especificando que “La calidad no importa mientras que el material sea 

grueso y oscuro – las mujeres destruyen sus ropas al acuclillarse en el suelo de sus chozas, 

alrededor del fuego” (Mrs. Ince, Ene. 20, 1888 en SAMM 1888:78) [t.p.]. 
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Otra especificidad de la ropa dice relación con las proporciones de los cuerpos de las yaganas. 

John Lawrence escribe algunos detalles para orientar a los colaboradores que quisieran enviar 

ropa abrigada y durable para la Misión. Además de indicar que no se requiere nada de colores 

claros ni materiales delgados, agrega: “Enaguas de talla media de largo y talla completa en la 

cintura, con chaquetas sueltas son lo más conveniente para las mujeres y las niñas más grandes”  

(Lawrence, J. May. 18, 1888 en SAMM 1888: 215-216) [t.p.].
 
 

Mrs. Burleigh, también hace referencias al talle de las yaganas: “¿Les molestaría, en el futuro, 

hacer las chaquetas para las mujeres un poco más grandes en todo sentido? Porque nuestra gente 

es pequeña y fornida” (Mrs. Burleigh, Oct. 8, 1892 en SAMM 1893:22) [t.p.]. Mrs. Hemmings 

también da indicaciones en esta misma línea (SAMM, 1887: 45), lo mismo que T. Bridges 

(Bridges, T. Ago. 13, 1881 en SAMM 1882: 11). 

Los fragmentos arriba citados nos hablan de que la ropa inglesa estaba diseñada para otros 

cuerpos, distintos a los canoeros modelados por la vida nómade. Los brazos bien desarrollados, 

tronco robusto, piernas cortas y pequeña estatura no se encontraban en el repertorio corriente de 

aquellas que fabricaban los trajes que serían enviados a la Misión Fueguina  

También, nos hablan que estas vestimentas no eran resistentes a las prácticas propias de esta vida 

nómade canoera. Como vemos en las citas de Mrs. Hawkes y Mrs. Ince, los vestidos no eran 

apropiados para el habitar en chozas de poca altura y con fogones centrales. 

Además, los nuevos ropajes no habrían sido apropiados para el remar y nadar. Esto se vislumbra 

en pequeñas menciones como una que hiciera Mrs. Burleigh con respecto al desgaste de la ropa 

de las mujeres yagán: “Como generalmente son las mujeres las que reman, la parte de debajo de 

las mangas de sus ropas se desgasta rápidamente” (Mrs. Burleigh, 1902). Y otra del obispo 

Stitling quien cuenta que “cuando ocurrió el fatal accidente, dos mujeres [nativas] se sacaron sus 

trajes y nadaron hacia sus canoas, atracadas algunas yardas de la costa, con el fin de alcanzar el 

lugar del desastre y brindar ayuda” (Stirling, Ene. 30, 1894 en SAMM 1894: 68) [t.p.]. 

En efecto, como está registrado en múltiples fuentes, las mujeres yagán eran quienes estaban a 

cargo de las canoas, (Bridges, L. 2003; Chapman 2009, 2010; Gusinde, 1986, 2003; Orquera y 

Piana, 1999; etc.), la que redundaba en que las canoeras participaran de forma activa, pero 
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diferenciada a los hombres, en tareas claves para la subsistencia como la cacería de lobos (Fiore 

2006), De hecho, habría existido un vínculo entre ellas y el mar. Al respecto, Cojazzi (1912), al 

referirse a los usos y costumbres yagán, plantea el lugar protagónico del mar en sus historias y 

supersticiones y su alianza con su deambular nómade canoero. Indicando, después, que este 

vínculo se haya también en otras prácticas especiales tales como: “… cuando una mujer da a luz 

a una niña, el día inmediatamente después, incluso en el más crudo invierno, toma a la recién 

nacida sobre su espalda y con ella entra en el agua, sumergiéndose hasta el cuello” (p. 146) [t.p.]. 

Menciona, también, que después de la caza del primer guanaco de invierno y antes de que éste 

fuera consumido, las y los yagán iban al mar: los hombres ingresaban hasta que el agua les 

llegara hasta el cuello y las mujeres se ponían a nadar. “Ello se debe al hecho extraño que 

solamente las mujeres saben nadar y le enseñan la manera de hacerlo a las niñas, jamás a los 

niños” (Cojazzi, 1912: 146) [t.p.]. 

El remar de las mujeres junto con los ritos referidos por Cojazzi, me dan pie para postular, 

hipotéticamente, que el mar en el mundo yagán habría constituido no sólo un referente de la 

identidad canoera, sino que también de las identidades de género. Lo anterior contrastaría con la 

relación entre el mar y lo femenino occidental. En ésta, el primer término resultaría un lugar para 

habitar ajeno a las mujeres blancas. Esta distancia se devela en el juicio que emite Cojazzi acerca 

de lo extraño que era que sólo las mujeres yagán nadaran. También se halla presente en Gusinde 

(2003) quien escribe: “Y, cosa curiosa, en la canoa manda la mujer, ella boga y gobierna, 

mientras el marido permanece sentado en la proa, dedicado a la caza de aves y lobos cuando se 

presenta la ocasión” (p. 84). 

Con los años, canoeras y mares se fueron distanciando. Lakutaia le kipa contaba “Mi mamá 

remaba y mandaba a bordo, pero no sabía nadar. Ya se estaban perdiendo las costumbres viejas” 

(Stambuk, 2011: 22). 

Los detalles expuestos nos cuentan que los trajes donados en la Misión fueron pensados para 

mujeres de una Inglaterra victoriana, crecientemente industrial. Para una «madre patria» de 

féminas que habitaban una esfera doméstica de habitaciones cerradas. Es decir, no eran 
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apropiados para remar ni nadar. En suma, la ropa recién llegada no reconocería, por 

desconocimiento y prejuicio, el vínculo entre mares y canoeras.  

Así, no habría nada de simple en que los trajes ingleses no les quedaran bien a las yaganas. Que 

los vestidos no se hayan ajustado a sus cuerpos y prácticas, se presenta como una imagen 

bastante representativa de la colonialidad de los cuerpos y el género. Este desajuste nos habla 

que la ropa fue pensada para cuerpos y prácticas del mundo del Uno, no propiamente  del Uno 

hombre Sujeto y Absoluto de Simone de Beauvoir (2007), sino que de su compañera: ella, lo 

Otro inesencial. Pero en este juego de fractales, ella – la europea – se vuelve la Una, frente a la 

Otra – la yagán –. Éstas, sus cuerpos robustos, sus chozas humeantes, sus remos y nados, se 

tornan inesenciales, por tanto, sujetas a ser trastocadas. 

[*] 

Las yaganas, además de los(as) niños(as) y hombres, limpiaron sus cuerpos de pinturas y aceites 

y adquirieron las prendas europeas. A ojos de las misioneras, representadas en Mrs. Burleigh, 

ello habría supuesto una transformación, o intentos de transformación moral. Este juicio lo 

expresa en comentarios tales como “Me complace contar que, finalmente he logrado que ellas 

vengan a mi limpias. (…) Algunas, eso esperamos, están tratando de hacer lo correcto, pero les 

resulta muy difícil resistirse a las múltiples tentaciones a las que están expuestas” (Mrs. Burleigh, 

Oct. 8, 1892 en SAMM 1893: 23) [t.p.]. 

Un texto de Mrs. Hemmings escrito en Ushuaia plantea otra dimensión de la nueva apariencia. 

En ese entonces, ella estaba a cargo del Orfanato y lamentaba que aún no hubiesen llegado al 

Beagle unas botas que habían sido prometidas para las niñas, ya que éstas se necesitaban 

bastante. El calzado era requerido, no para cubrir los pies de las yagán durante la semana, sino 

que para cuando ellas estuvieran al aire libre en días muy helados y los días domingo.  

Sobre este día comenta: “En la iglesia, ellas se ven mucho mejor con sus pies cubiertos. Mrs. 

Ince les ha hecho y dado unos sombreros y se ven tan bien como cualquier niña inglesa de la 

clase trabajadora” (Mrs. Hemmings, Ene. 18, 1888 en SAMM 1888:170) [t.p.]. 
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Las botas se necesitaban para completar la tenida dominguera. Entrelazada a esta imagen, se 

halla aquella que liga los pies descubiertos (y luego cubiertos) con la pobreza. Este un tópico que 

se repite con insistencia: aparece en entrevistas de terreno (y a patita pele‟a me contaba una 

mujer de Quintay que se iba a la escuela cerro arriba), en canciones (León canta “en Buenos 

Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo”) y en versos 

(Dice la Mistral “¡Piececitos heridos/ por los guijarros todos, / ultrajados de nieves/ i lodos!”). 

En este escenario, no es de extrañar que aparezca también en las cartas misioneras. 

Pero la cita anterior también encierra otra imagen colonial: la clasificación racial de las 

poblaciones. En ésta las yaganas siempre serán indias, incluso civilizadas y cristianizadas, 

vestidas como niñas 

inglesas, serán adscritas 

a la clase trabajadora de 

la «madre patria». Este 

es el límite superior que 

le imprime la raza. En 

otras palabras: la clase 

proletaria es el tope de su 

ascenso en la jerarquía 

racial eurocentrada. 

[*] 

Vigarello plantea que las 

normas de higiene, al ser 

adoptadas por los 

cuerpos, nunca lo hacen 

de manera pasiva. En el 

proceso de adopción de 

estas prácticas cambian 

las imágenes que se 

tienen del cuerpo y sus 
Figure 5. Mujeres yagán. Tekenika 1898-1902? Autor:  Mr. Pringle? SAMM. 
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imágenes latentes, tales como las relativas a su funcionamiento y eficacia (Vigarello, 1991:16). 

Por un camino similar transitarían las ropas que visten el cuerpo: al cubrirlo se trastocarían, por 

ejemplo, las prácticas y representaciones de la sexualidad. Por su parte, Foucault plantea que la 

disciplina del cuerpo afecta en un doble sentido las fuerzas del cuerpo. Por una parte, las 

maximiza en términos de utilidad, y por otra las mengua en términos políticos, ejerciendo sobre 

esos cuerpos una relación de sujeción estricta (Foucault, 2005: 142). 

Si retomamos la idea de corporización e identidad encarnada, estas prácticas – limpiar y vestir – 

no sólo habrían moldeado el cuerpo y sus representaciones, sino que afectarían asimismo la 

identidad, personal y colectiva, de aquellas que fueron limpiadas y vestidas, gestos a través de 

los cuales los cuerpos se habrían vuelto dóciles. 

La imagen de las mujeres yagán limpias y vestidas, remite a la coloniadad. Habla de cuerpos e 

identidades trastocados y violentados. Gusinde, no logró dimensionarlo. Nosotras, carentes de las 

voces indígenas, tampoco podemos aprehender la profundidad de estas transformaciones. Sólo 

esbozarlas.  

“Mothers’ Meeting” 

Las yaganas, al igual que los otros residentes en las estaciones de la SAMS, debían participar a 

diario de las reuniones de oración, además de recibir instrucción formal y trabajar para la Misión. 

Junto con ello, participaban de actividades destinadas específicamente a su civilización y 

cristianización.. Estas se habrían llamado, genéricamente, Mothers‟ Meeting: la reunión de 

madres.  

Estas instancias, guiadas por una misionera, tenían por fin enseñarles a coser y tejer, es decir, 

inculcarles labores propias de lo doméstico. Los encuentros, asimismo, era ocupadas como 

pretexto para instruir a las mujeres yagán en materias religiosas. En estos, los misioneros 

escasamente se apersonaban, y de hacerlo, era a fin de dar alguna instrucción religiosa (Bridges, 

T. Dic. 20, 1875 en SAMM 1876: 82). 

No es inocente que estos encuentros se hayan llamado reunión de madres. Esto pues, el nombre 

pone sobre la mesa de forma patente el lugar desde dónde se estaría definiendo y construyendo la 
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identidad femenina británica, misma que se buscaba inculcar a las yaganas. Desde esta estructura 

de género las mujeres «son» esposas y madres.  

El registro de estos encuentros entre misioneras y yaganas es bastante borroso. En las cartas 

aparecen imágenes, a veces pequeñas y difusas, que nos permiten armar una pequeña 

descripción. Considerando las características de las Mothers‟ Meeting, tal vez podríamos hablar 

sin tapujos de un patchwork etnográfico o de una imagen bordada con retazos de hilos.   

Las Mothers‟ Meeting se habrían realizado en las estaciones de Ushuaia, Wollaston, Tekenika y 

Río Douglas. Sin embargo, ya en Keppel, aunque de forma muy incipiente y subordinada, las 

mujeres yagán recibieron cierta instrucción de parte de Mrs. Despard y, luego, Mrs. Stirling.  

Las misioneras que estuvieron a cargo de estas reuniones en las estaciones del sur fueron en 

Ushuaia, Mrs. Bridges, Mrs. Lawrence, Mrs. Whaits y Mrs. Ince. Además, Mrs. Hemmings 

igualmente llevó a cabo una revolución de tejidos.  

En Wollaston y Tekenika, Mrs. Burleigh también trató de articular reuniones específicas para las 

mujeres adultas. Después de su partida, Miss Fletcher y Miss Harvey continuaron su labor. Por 

su parte, Mrs. Pringle durante su estadía en Tekenika se habría juntado con las mujeres yagán.  

Finalmente, Mrs. Williams (Tekenika y Río Douglas) y Miss Vernam (Río Douglas) se abocaron 

a la instrucción de las indígenas en estas instancias llamadas Mothers‟ Meeting.  

Conocemos algunos elementos de estas reuniones, entre otras fuentes, a partir de dos cartas de 

Mrs. Bridges de junio 1875 y 1876(?) En la primera, la misionera se detiene a contar(nos) 

algunos detalles de sus encuentros con las mujeres yagán, diciendo: 

“… por 18 meses el único trabajo regular del que he sido capaz de encargarme ha sido mi 

Mothers‟ Meeting o curso de costura. Las integrantes de estas reuniones son dieciséis, 

esto es, trece mujeres, las esposas de nuestros nativos civilizados y bautizados, y tres 

niñas grandes, sus hijas. Me toma algunas horas semanales el cortar y preparar la ropa 

que hacemos, esto pues, durante las tres horas y media que estamos juntas, tengo bastante 

que hacer con estar atenta a la costura, puesto que ninguna de ellas es una alumna 
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aventajada. Sin embargo, aunque bastante torpes, ellas han progresado algo, y dos o tres 

son lo suficientemente avanzadas como para, en alguna medida, supervisar a las otras. 

Muchas de ellas pueden coser bien una costura normal, preparada de antemano, pero la 

mayoría encuentra muy difícil cualquier cosa más avanzada como poner un cuello o 

puños de las camisas. Ellas no tienen palabras tales como un medio o un cuarto en su 

idioma, y a pesar de todas mis demostraciones, no puedo obtener que dividan en mitades 

o cuartos su trabajo. La mayoría de ellas tiene una pequeña idea de cómo hacer un 

dobladillo recto. En efecto, a menudo digo que ellas son tal como nuestros niños de la 

escuela infantil de Inglaterra” (Mrs. Bridges, Jun. 10, 1875 en SAMM 1875: 222-223) 

[t.p.]. 

El fragmento de la carta de Mrs. Bridges encierra una serie de ideas bastante interesantes. 

Primero, a pesar de su obviedad, hace referencia al rol desempeñado por las misioneras en la 

instrucción de las yaganas, la que buscaba que éstas se asemejaran a lo femenino blanco que 

ellas encarnaban, a partir de la enseñanza de las labores propias de la esfera doméstica británica.  

La cita habla de la percepción de las yaganas como seres inferiores, propia de la mirada colonial 

portada por las misioneras. En esta oportunidad, la inferioridad de las canoeras toma los 

adjetivos de torpes y poco aventajadas. Estos juicios suponen una infantilización de las yaganas: 

ellas aprendieron de adultas saberes prácticos que las misioneras corporizaron desde niñas.  

Siguiendo la expresión popular que dice: “la práctica hace al maestro”, las yaganas en un 

principio habrían sido legas en telas e hilos. De ahí provendría, en este caso, su enjuiciamiento 

como alumnas poco destacadas. Sin embargo, hay algo que olvida mencionar Mrs. Bridges al 

describirlas de esta manera y es que coser para las yaganas habría sido una práctica nueva y 

foránea y, en cierta medida, impuesta. Por lo tanto, carecían del know how requerido para 

desempeñarla a cabalidad. Ello no conllevaría, necesariamente, que adolecieran de las 

capacidades para hacerlo.  

Esta última afirmación no es una defensa ingenua de las habilidades de las yaganas, sino que es 

planteada teniendo en mente otras prácticas, que de alguna manera podrían equipararse al coser, 
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en las que ellas habrían sido muy habilosas. Me refiero particularmente a la fabricación de 

cestería, actividad propia de las mujeres yagán (Orquera y Piana, 1999).  

Mrs. Burleigh se refiere mínimamente a la confección de los cestos de fibra vegetal. En una 

oportunidad cuenta que, debido a algunas dificultades que tenía para realizarsu Mothers‟ 

meeting, y con la intención de mantener a las mujeres yagán trabajando “le pedí a seis de las 

mujeres que hicieran tres grandes canastos fueguinos. Lo que estuvieron muy dispuestas a 

hacer”. Luego indica que estos artefactos se confeccionaban con “un tipo de junco fuerte/ duro y 

resistente que crece libremente en las áreas pantanosas de aquellas islas” (Mrs. Burleigh, 1902) 

[t.p.]. 

En sus recuerdos de sus años en Keppel, Miss Emily Despard también menciona al pasar este 

saber práctico al comentar que “Una de ellas, Wendoo, me hizo una pequeña canasta de junco, 

que todavía conservo” (Miss E. Despard, s/f en SAMM  1910: 112) [t.p.]. 

Son pocas las referencias de este hacer yagán en las cartas misioneras. Las fibras vegetales 

quedaron relegadas frente al avance de hilos y telas, y con ello un dominio en el que las 

indígenas habrían desplegado habilidad. Esta forma de narrar contribuía, en parte, a reforzar los 

juicios iniciales sobre torpeza y lentitud adscritos a las yaganas. 

Iniciales puesto que a través de las distintas cartas anglicanas se revela cómo las indígenas 

fueron adquiriendo las destrezas requeridas en las artes de coser y tejer. Sobre este tema T. 

Bridges cuenta que dos yaganas, Annie y Hester, “se han fabricado para sí mismas unas colchas 

de patchwork, una de las cuales se encuentra también rellena de retazos. En esto han mostrado 

habilidad y laboriosidad. Otras tres mujeres intentarán hacer lo mismo, y han recibido trozos y 

recortes para esto” (Bridges, T. May. 2 [1874] en SAMM 1875: 14) [t.p.]. 

Casi veinte años después, Mrs. Burleigh también mostrando los progresos en la civilización, 

comentaba que a las mujeres yagán les complacía coser y que estaba permitiendo que aquellas 

que presentaban mayores avances cosieran en sus chozas e incluso le enseñaran a otras a trabajar 

(Mrs. Burleigh, Ago. 31, 1891 en SAMM 1892: 34).  
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Hay otro aspecto de la carta de Mrs. Bridges que destaca, este es, la ausencia en la lengua yagán 

de conceptos como un medio o un cuarto. Si, siguiendo a Maturana y Varela (2003) aceptamos 

que el lenguaje “es nuestra peculiar forma de ser humanos y estar en el hacer humano” (p. 13) y 

que “somos en el lenguaje” (p.155), somos en las distinciones lingüísticas que configuran nuestro 

mundo, la ausencia de tales conceptos revela mucho más que las trabas que tuvo Mrs. Bridges 

para concretar su propósito educativo.  

Desde este marco, la falta de conceptos tales como fracciones, revelaría la diferencia de los 

mundos que misioneras y yaganas habitaban; y también hablaría de la expansión del 

eurocentrismo como perspectiva de conocimiento hegemónica.  

Las británicas provenían de un mundo cartesiano en el que racionalidad y control (de los 

cuerpos, la naturaleza, el saber, etc.) van de la mano. Sobre la expansión, debo comentar que 

cuando usamos conceptos tales como eurocentrismo, hegemonía, colonialidad, se pierde un poco 

de vista que estas ideas refieren a la penetración de prácticas y espacios concretos, cotidianos, a 

veces mínimos, de un modo particular de ser y hacer blanco. Doblar de manera fluida una tela en 

mitades o cuartos, supondría haber aprehendido los conceptos de mitad y cuarto, esto es, haberse 

sumado (de manera violenta, forzada, reticente o con alegre aceptación) a la matematización 

cartesiana del mundo. Y, de esta manera, se es cómplice y víctima de la consolidación de la 

hegemonía de la perspectiva eurocentrada de conocimiento y el concomitante menoscabo de 

todas las otras formas de conocer.  

Añadir términos como mitades y cuartos es modificar el lenguaje. El cambio en éste no es 

problemático, le es inherente en el entendido que se trata de un fenómeno que no es, sino que 

está permanentemente siendo. El conflicto aparece cuando hay una relación de poder tras la 

transformación. Eso, en términos de Maldonado-Torres (2007), es colonialidad del ser, lo que no 

es otra cosa que “la forma en que la gesta colonial se presenta en el orden del lenguaje y en la 

experiencia vivida de sujetos” (p.154). Somos en el lenguaje, si éste es colonizado producto de 

relaciones asimétricas de poder, somos colonizados. 

[*] 
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Mrs. Nellie Burleigh rememoraba estos encuentros contando que “Siempre iniciaba con un 

himno, una oración y la lectura de las escrituras” (Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.].
 
Mrs. Ince también 

habla de esta articulación entre telas y oraciones que tenía lugar en las Mothers‟ Meeting 

comentando cierta frustración que le provocaban estos encuentros puesto que las yaganas “no 

pueden entender lo que les trato de decir acerca de la salvación de Dios” (Mrs. Ince, Ene. 20, 

1888 en SAMM 1888: 78) [t.p.].
  

Ambas citas dan luces de cómo el coser enaguas, delantales y vestidos, se usó como pretexto: las 

Mothers‟ Meeting, junto con ser cursos de costura, eran espacios de instrucción religiosa.  

Hacia principios del siglo XX, cuando la Misión estaba abocada a las(os) pocas(os) yaganes que 

quedaban, estos encuentros se seguían realizando de la mano de Mrs. Williams, y por un breve 

espacio de tiempo, de Miss Vernam.  

En 1903 la revista de la Misión señalaba que estas reuniones realizadas semanalmente por Mrs. 

Williams resultarían provechosas. La nota narra que “Las mujeres siempre tratan de presentarse 

particularmente limpias y ordenadas para las reuniones. Ellas llegan alrededor de las dos de la 

tarde y mientras cosen o tejen, Mrs. Williams les lee o habla con ellas” (SAMM 1903: 245) 

[t.p.]. Después de dos horas de costura, tejido y plática, las mujeres yagán tomaban té con pan 

con mantequilla y para finalizar veían algunas imágenes [posiblemente en la magic lantern, una 

suerte de máquina de diapositivas de la época que tenía la Misión].  

Los fragmentos expuestos nos permiten decir que las Mothers‟ Meeting realizadas en todas las 

estaciones de la Misión, incluyendo sus antecedentes en Keppel, se habrían estructurado en torno 

a telas, lanas e hilos. Enseñarles a las yaganas a coser y tejer era una oportunidad que se 

aprovechaba para inculcarles nociones religiosas, junto con otras prácticas e ideas europeas tales 

como la limpieza corporal y el uso de vestimenta foránea ya tratada. Asimismo, con estos 

encuentros se buscaba alejarlas de la ociosa vida de los wigwam (chozas). En suma, dentro del 

marco de la Misión, estos espacios de reunión entre yaganas y misioneras eran vistos como 

ocasiones para elevar moralmente a las primeras, guiadas por las segundas. Cabe destacar que, 

definidas como esposas y madres, se esperaba que el cambio en las yaganas también redundara 

en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas indígenas.  
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 [*] 

En una de las intervenciones en la Reunión Anual de 1891 de la South American Missionary 

Society realizada en Londres, el Deán de Norwich planteaba su regocijo al enterarse de la 

existencia de Mothers‟ Meeting en Tierra del Fuego. En su alocución, el canónigo comentaba su 

experiencia en Liverpool donde tuvo la oportunidad de observar este tipo de reuniones en la que 

pudo ver a madres (mujeres) llegando andrajosas bajo los efectos de un brebaje algo “más fuerte 

que té” y cargando niños más andrajosos aún; y, tiempo después, haber visto a las mismas 

mujeres y niños llegar a las reuniones luciendo más limpias y ordenadas de cómo se veían con 

anterioridad. El Deán cuenta, además, haber visitado los hogares de estas mujeres y hallar que 

“el tono moral general de éstos se había elevado”. Finaliza sentenciando que “Atribuyo todos 

estos avances a las Reuniones de Madres. Al mirar el Reporte de esta sociedad y encontrar que 

tales se realizaban articuladas con el otro trabajo [iglesia, escuela, clase de Biblia], no pude más 

que esperar que mucho bien brotara de este tipo de agencia” (SAMM 1891: 89) [t.p.].
 
En esta 

intervención se manifiesta el ya tratado vínculo entre moral y limpieza, asimismo el valor 

atribuido a estos espacios de resocialización / transculturación de género, que repercute en los 

modos de ser tanto madres e hijos(as), y la relación entre ambos.  

Las Mothers‟ meeting y otros encuentros cotidianos entre misioneras y yaganas, se presentan 

como instancias hermanables a aquellas derivadas de la puesta en obra del maternalismo en 

políticas públicas, entendiendo éste como aquellos discursos y prácticas asociadas a ciertas 

políticas públicas que se fundan en supuestas capacidades propias de las mujeres para hacerse 

cargo de la reproducción de la vida (Aguirre, 1997).  

K. Rosemblatt (1995), al analizar las políticas familiares del Estado chileno durante los frentes 

populares, plantea que el Estado llevó a la práctica una serie de campañas en que se buscaba 

educar a las mujeres madres populares en materias de higiene y puericultura. Indica que éstas, 

por una parte, cuestionan las capacidades innatas atribuidas a las mujeres para la maternidad y, 

por otra, refuerzan la responsabilidad materna hacia los(as) hijos(as). Esta interesante 

ambigüedad también se habría dado en la relación entre misioneras y yaganas. Estas últimas, en 

tanto mujeres, eran esposas y madres, pero habrían sido «malas esposas» y «malas madres», por 
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lo tanto, resultaba necesario encauzarlas enseñándoles las labores propias del hogar blanco y la 

forma apropiada de cuidar y criar a sus guaguas e hijas(os).  

[*]  

Mrs. Bridges nos cuenta que “las reuniones de madres han sido descontinuadas por un tiempo 

por falta de material para trabajar. Sin embargo, no lamenté abandonar esta actividad puesto que 

otro integrante se ha sumado a nuestra familia” (Mrs. Bridges, s/f, en SAMM 1878: 223) [t.p.]. 

La ausencia de los materiales para la clase es un factor que, en cartas posteriores, vuelve a 

esgrimirse como argumento para pausar las actividades con las mujeres yagán (Mrs. Hemmings, 

Abr. 17, 1888 en SAMM 1888: 170; Miss Vernam, Feb. 27, 1909 en SAMM 1909: 132; Miss 

Fletcher, Jul. 7, 1898 en SAMM 1898: 176).  

Mrs. Burleigh también tuvo problemas para reunirse con las yaganas, tanto en la estación de 

Wollaston como la de Tekenika. En la primera no habría tenido el espacio necesario: “Siendo 

nuestra cabaña tan pequeña, me resulta imposible recibir a las mujeres para trabajar. Así que 

cuando el tiempo ha estado bueno, las he llevado al campo y de esta manera hemos sido capaces 

de hacer muchos trajes” (Mrs. Burleigh, Abr. 13, 1889 en SAMM 1889: 173) [t.p.]. Dos años 

después reporta que, por razones similares, había debido suspender por varias semanas su 

Mothers‟ Meeting (Mrs. Burleigh, Ago.31, 1891 en SAMM 1892: 35). 

Ya en Tekenika, Mrs. Burleigh escribe acongojada que “Teniendo a las niñas del Orfanato, a la 

vez que a nosotros que cuidar, lamento mucho no ser capaz de dedicarle más tiempo a las 

mujeres”. Cuenta que intentó equilibrar sus labores de esposa y madre, el cuidado de las niñas 

del Orfanato y las Mothers‟ Meeting, sin embargo, no fue capaz de balancear todas las 

actividades: “resultó ser demasiado para mi, así que ahora hago lo que puedo” (Mrs. Burleigh, 

May. 1, 1893 en SAMM 1893: 101-102) [t.p.]. 

De modo que su labor con las mujeres yagán se restringió a su tiempo libre. Sin embargo, frases 

como la siguiente son frecuentes en sus cartas: “Me gustaría escribir más, pero mi tiempo no me 

lo permite. Los días parecen que fueran la mitad de lo necesario para que logremos hacer todo lo 

que debe hacerse” (Mrs. Burleigh, Oct. 8, 1892 en SAMM 1893:24) [t.p.]. Entonces, podemos 

suponer que el tiempo dedicado a las yaganas fue poco. 
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Luego del regreso de Mrs. Burleigh a Inglaterra, Miss Harvey escribía desde Tekenika:  

“Confío en que el Comité pronto enviará a una dama para trabajar entre las mujeres. Lo 

poco que puedo hacer es nada comparado con sus necesidades, puesto que darles ropa 

gentilmente enviada por amigos en casa y cortar unos cuantos vestidos es nada en 

comparación con la profundísima necesidad de sus almas. Nuestros corazones sufren por 

ellas” (Miss Harvey, Feb. 23, 1896 en SAMM 1896: 74-75) [t.p.]. 

No tenemos la certeza de si Mrs. Pringle logró finalmente articular su curso de costura. Sabemos 

que Mrs. Williams lo hizo, pero también que ella tenía cinco hijos propios que criar. Sobre Miss 

Vernam podemos decir que estuvo un poco menos de dos años viviendo entre las yaganas.  

Vemos que existen elementos que nos permiten suponer que, no obstante de efectuarse desde el 

inicio y que se les consideraba una valiosa estrategia civilizadora y cristianizadora, en el Beagle 

y canales australes las Mothers‟ meeting se vieron afectadas por distintas vicisitudes siendo 

interrumpidas por razones diversas como el aislamiento geográfico y la dificultad de contar con 

telas y lanas en las estaciones misioneras. Pareciera que no hubiesen logrado cuajar del todo. 

Cabe mencionar que  discontinuidades similares no habrían ocurrido de forma tan frecuente con 

la instrucción religiosa ni con el funcionamiento de los Orfanatos, no obstante de que estos 

también fueron cerrados por algunos períodos, ello asociado a brotes epidémicos (Miss Harvey, 

Ago. 7, 1896 en SAMM 1896: 159). 

Por otra parte, en algunos casos la instrucción de las yaganas fue postergadas porque las 

misioneras priorizaron su rol de esposa y madre. Este sería el caso de Mrs. Bridges quien 

suspendió sus clases de costura por irse con postnatal y Mrs. Burleigh quien arguye la necesidad 

de cuidar a las niñas del orfanato y a su familia. También podría haber sido el caso de Mrs. 

Williams, pero de ella es poco lo que se sabe.  

Sobre esta tensión entre el trabajo para la Misión y el rol de esposa y madre de las anglicanas, 

particularmente de las primeras que fueron en calidad de «esposas de» o «parientes de» un 

misionero hombre, Lucas Bridges (2003) comenta: “Es asombroso que esas buenas señoras 
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hayan podido, además de atender las necesidades de sus maridos e hijos, reunir continuamente 

mujeres yaganas y enseñarles a coser, zurcir y tejer” (p. 81). 

En suma, la acción evangelizadora propiciada por las misioneras, se vio afectada por una serie de 

interrupciones y, en efecto, no habría habido misioneras que se dedicaron única y 

exclusivamente a las mujeres yagán. Ello plantea dudas con respecto a cuál habría sido la 

prioridad que habrían tenido las mujeres canoeras dentro del proyecto misionero.  

[*] 

Finalmente, y para cerrar este apartado sobre las Mothers‟ meeting, me permito imaginar que en 

estos espacios, que suponían el encuentro y contraste de dos mundos distintos de subjetividades, 

prácticas culturales y lenguas, también se podría haber hilado e hilvanado, a la par que enaguas y 

delantales, una trama de afectos.  

La relación, pocas dudas caben, habría sido jerárquica. Asimetría que me parece se expresa muy 

bien en la narración de Mrs. Burleigh acerca de su llegada a Wollaston: “Entonces, una mujer 

vieja se acercó y quería quitarme a mi pequeña hija, diciendo al mismo tiempo que dos de sus 

hijos habían ido a Keppel y que era justo que ella se quedara con la nuestra” (Mrs. Burleigh, Oct. 

24, 1888 en SAMM 1889: 34) [t.p.]. 

Las unas tenían el derecho de reclamar para sí, los hijos de las otras. Y estas, no. Pero por 

asimétrica que haya sido la relación, tal vez habría habido afectos involucrados. Por ejemplo, 

acerca de la muerte de Mrs. Ince, Mrs. Hemmings escribe: “nuestras mujeres nativas han perdido 

a una verdadera amiga y colaboradora” (Mrs. Hemmings, Oct. 9, 1888 en SAMM 1889: 15) 

[t.p.]. Muchos años después, se cuenta que Miss Vernam “ha comenzado a trabajar entre las 

mujeres, quienes la aprecian bastante” (Williams, s/f en SAMM 1909: 141) [t.p.]. 

Algo similar se muestra en las cartas de Mrs. Burleigh. Ella cuenta que, en una ocasión en que 

había varado una ballena y las mujeres yagán se aprestaban a ir a destazarla: “Ellas vinieron en la 

mañana a decirme que irían y a invitarme a ir también. Les dije que me gustaría hacer aquello, 

pero que no podía dejar el Orfanato” (Mrs. Burleigh, Sept.24, 1893 en SAMM 1894: 27) [t.p.]. 

Además de ser atractivo imaginar la perplejidad de Mrs. Burleigh al ser invitada a una actividad 
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tan ajena como destazar una ballena, caben las preguntas sobre las razones para convidar a la 

misionera a semejante festín.  

En otra carta, Mrs. Burleigh hablando de sus reuniones de madres cuenta que conversaban 

bastante y que “llegué a conocer sus problemas y todo acerca de ellas, y de manera frecuente fui 

capaz de ayudar a mi querido esposo en la resolución de pequeñas dificultades que pudieran 

aparecer con los hombres. Era muy feliz en mi trabajo” (Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.]. 

No tenemos cómo saber si las yaganas efectivamente consideraban a Mrs. Ince como una amiga, 

si otras yaganas apreciaban a Miss Vernam o si aquellas que interactuaron con Mrs. Burleigh 

realmente le confiaron sus problemas y la invitación a destazar la ballena era una señal de 

aprecio. En cambio, sí podemos leer en algunas cartas como las misioneras dan muestras de su 

estima hacia las mujeres y, principalmente, las(os) niñas(os) yagán (Mrs. Hemmings, Feb.1, 

1895 en SAMM 1895:116; Mrs. Drummond, Mzo. 26, 1895 en SAMM 1895: 115; Miss Harvey, 

Feb. 24, 1896 en SAMM 1896:75; Mrs. Knowles, Mzo. 10, 1897 en SAMM 1897: 72-73; Miss 

Fletcher, Mzo.  22, 1897 en SAMM 1897: 99, entre otras).  

Estima y no amistad propiamente debido a la asimetría que habría impregnado las relaciones y 

que llevó a Mrs. Burleigh a escribir: “Cada tanto siento lo mucho que disfrutaría una 

conversación con alguna amiga(o); mi soledad a veces es muy grande” (Mrs. Burleigh, Dic. 12, 

1890 en SAMM 1891: 100) [t.p.].  

Esta trama de afectos se presenta huidiza y difícil de pesquisar, de manera que bien valdría 

preguntar(me) para qué mencionarla. Respondo: para matizar y complejizar, o al menos plantear 

dudas e intentar atentar de manera múltiple contra el ego conquiro fálico. 

Primero, destacar que las colonizadoras fueron mujeres británicas; luego, que ellas iban 

conquistando no con la violencia corporal, sino que un discurso religioso estructurado en torno a 

la idea del amor (lo que también implicó violencia, pero de otro tipo); y finalmente, que la 

relación habría involucrado afectos y estimas mutuas entre colonizadoras y colonizadas, de 

manera que entre éstas habría surgido un tejido nuevo.   
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Sonia Montecino (1997) escribe acerca de la metáfora americana fundante que remite a la unión, 

violenta o amorosa, entre la india y el español. Violenta o amorosa es la parte que quisiera 

destacar, puesto que ésta nos invita a pensar que hubo vínculos de amor entre el mundo indígena 

y el europeo que, frente a la violencia rotunda de los procesos, en ocasiones postergamos en 

nuestras interpretaciones. En el caso que tratamos, ese tejido nuevo podría haber sido algo 

semejante a amistades. Vínculos ilegítimos, en algunos casos, asimétricos en otros, posiblemente 

alejados del «amo a ti» de Irigaray  (1994), pero habría habido una trama nueva.  

Lo atractivo de éste es que, a mi juicio, encerraría la posibilidad de matizar las imágenes que 

usamos para tratar la conquista y colonización al plantear otros factores que, posiblemente, 

habrían incidido en que, en aquello espacios donde la transformación cultural no fue forzada con 

violencia explícita, sí fuese aceptada.  

Simone de Beauvoir (2007) plantea en su interpretación de la relación de necesidad mutua entre 

el amo y el esclavo que “el amo no se plantea la necesidad que tiene del otro: detenta el poder de 

satisfacer esa necesidad y no mediatiza”. Por su parte, el esclavo “en su dependencia, esperanza 

o temor, interioriza la necesidad que tiene del amo; pero, aunque la urgencia de la necesidad 

fuere igual en ambos, siempre actúa a favor del opresor frente al oprimido” (p. 22). El amor, el 

tejido nuevo, se erigiría como un elemento más –  además de la dependencia, la esperanza, el 

temor, la necesidad de protección frente a otros blancos colonizadores, el acceso a alimentos y 

otros bienes de la vida europea – que llevaría al esclavo(a)/ colonizado(a) a solidarizar con los 

intereses del amo(a)/ colonizador(a). Solidaridad que se traduciría, finalmente, en la 

transculturación del colonizado(a).  

En suma, esta línea interpretativa que se bosqueja propone pensar al colonizador y la 

colonizadora como agentes de poder, de violencia y supremacía moral, pero también seres 

atractivos, seductores, incluso queribles y amables. Bien y mal juntos. En un ejercicio recursivo, 

se busca decolonizar nuestras propias categorías interpretativas de la lógica dicotómica y abrirse 

a la posibilidad de la existencia de relaciones intricadas donde se funden y confunden amor y 

violencia, sin que una suponga la exclusión de la otra.  
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La revolución de Mrs. Hemmings 

Mrs. Sarah Hemmings, además de atender el orfanato de Ushuaia y encargarse del cuidado de los 

enfermos(as), también se dedicó a enseñarle a tejer a las mujeres yagán. Artes que, asimismo, le 

habría transmitido a las niñas de los orfanatos.  

Las primeras noticias que tenemos de esta actividad las obtenemos de una carta de Mrs. 

Hemmings fechada en Ushuaia en 1888. En ésta ella cuenta que “Tiempo atrás, el Gobernador 

vino de visita y algunos de nuestros calcetines estaban sobre la mesa. Fue a la habitación donde 

las mujeres estaban trabajando y ordenó una docena. Sin embargo, estábamos prácticamente 

ociosas ya que no teníamos lana” (Mrs. Hemmings, Abr. 17, 1888 en SAMM 1888:170) [t.p.]. 

Aspinall, misionario jefe de la estación de Ushuaia (1887-1892), al enumerar las muchas virtudes 

de Mrs. Hemmings plantea: “Ella ha llevado a cabo una verdadera revolución entre las mujeres 

al enseñarles a tejer” (Aspinall, Jul. 3, 1889 en SAMM 1889:266) [t.p.].  

La revolución consistiría, entonces, en enseñar un oficio nuevo a las yaganas, que ellas  habrían 

logrado dominar: “Las mujeres han mejorado en el tejido más allá de mis expectativas” (Mrs. 

Hemmings, May. 13, 1889 en SAMM 1889: 246) [t.p.].  

Pero eso no sería todo. El Obispo Stirling escribe, también después de una serie de halagos para 

la misionera, que ella “Se ha acercado a las mujeres indígenas haciéndoles bien moral y 

físicamente. Les enseña a tejer y con esto a ganar dinero para la misión, a la vez que ello ayuda 

materialmente a las tejedoras” (Stirling, Ene. 9 [1892] en SAMM 1892:52) [t.p.]. Ganar dinero. 

La revolución de Mrs. Hemmings no sólo contempló la adquisición de nuevas destrezas, sino que 

la configuración de una industria de tejido que habría tenido cierta rentabilidad.  

Durante algunos años, al igual que en el caso de los materiales requeridos para las Mothers‟ 

Meeting, las lanas tuvieron que ser importadas desde Inglaterra (Mrs. Hemmings, May. 13, 1889 

en SAMM 1889: 246; Lawrence, J. Ene. 23, 1890 en SAMM 1890: 125).  

Sin embargo, Mrs. Hemmings fue un paso más allá e importó desde la patria natal, además del 

tejido, nuevos saberes prácticos – nuevos para las yaganas y también para ella –. En 1893, cuenta 



 

 | 98 

la revista de la sociedad que “Las vacaciones de seis meses de Mrs. Hemmings fueron dedicadas, 

en gran parte, a adquirir las artes de hilado y tejido para así instruir a las mujeres fueguinas”  

(SAMM 1893: 130) [t.p.]. Estadía que, además, habría aprovechado para dar una serie de charlas 

en Inglaterra e Irlanda, acerca de su experiencia personal entre las(os) yaganes y el proceso de 

evangelización de las mismas.  

Cargada de nuevos saberes, Mrs. Hemmings se embarcó el 5 de julio de 1893 en Liverpool 

rumbo a Ushuaia. A pocos meses de su llegada y después del regreso de Mrs. Burleigh a 

Inglaterra, tuvo que migrar a Tekenika. Desde ahí escribe en el verano de 1895 contando haberle 

enseñado a hilar a las niñas del orfanato y también a algunas de las mujeres yagán, “sin embargo, 

la lana es tan dispareja que no espero poder vender el trabajo, hasta que se haga de mejor 

manera. Cuando vuelva a Ushuaia, espero iniciar a algunas en el trabajo en la rueca” (Mrs. 

Hemmings, Feb. 1, 1895 en SAMM 1895:116) [t.p.]. 

Ya en Ushuaia, Mrs. Hemmings cuenta que “Espero que, con el tiempo, seamos capaces de hacer 

lana igual de buena como la que es hecha por las mujeres en casa” (Mrs. Hemmings, May. 27, 

1896 en SAMM 1896: 145) [t.p.]. Aún conservaba el temor por la calidad de la lana nativa, 

señalando que los calcetines hechos con ésta, a diferencia de aquellos fabricados con lana 

inglesa, tenían menor demanda y valor de venta.  

Con la importación del hilado, la industria de tejido de las niñas y mujeres yagán que se iba 

gestando de la mano de Mrs. Hemmings podría, con el tiempo y la experticia adquirida, liberarse 

de la necesidad de importar las materias primas desde Inglaterra.  

[*] 

La introducción del tejido corre por un camino similar que las costuras de Mrs. Bridges, Mrs. 

Lawrence, Mrs. Burleigh y otras. Se trata de una práctica foránea que requería no sólo la 

adquisición de nuevas habilidades, sino que también de nuevas materialidades y artefactos. Así, 

telas, hilos, agujas, palillos y lanas fueron traídos originalmente desde Europa (o Punta Arenas) 

para ser utilizado por las misioneras en la instrucción de las yaganas y, con el tiempo, se 

transformaron en objetos de uso común.  
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Pensemos por un momento en la noción de mundo en el sentido planteado por Arendt (2010), es 

decir, como equivalente a lo «público», como aquello “común a todos nosotros y diferenciado de 

nuestro lugar poseído privadamente en él” (p. 61). Este mundo común se vincula con los objetos 

fabricados por el hombre, los productos del trabajo, “así como con los asuntos de quienes habitan 

juntos en el mundo hecho por el hombre” (p. 62). Para Arendt, el mundo es aquello que nos 

divide y une a la vez, y que trasciende la existencia individual: estaba antes de nosotros y seguirá 

una vez que hayamos partido, lo que es posible en la medida de su aparición en lo público.  

Parte de esta trascendencia se sostendría en cosas, como agujas, palillos y ruecas. Éstas, 

productos del trabajo, son usadas y no meramente consumidas, “garantizan la permanencia y 

«durabilidad», sin las que no sería posible el mundo” (p. 107). Arendt dice que “…debido a que 

los usamos, nos acostumbramos. Como tales, originan la familiaridad del mundo, sus costumbres 

y hábitos de intercambio entre hombres y cosas, así como entre hombres” (p. 108).  

Teniendo esto en mente, la introducción de palillos y ruecas – lo mismo que el uso de vestidos –  

supuso trasplantar el mundo victoriano al Beagle, generando una nueva permanencia y 

durabilidad. Ello habría implicado que el mundo yagán previo, que se unía y dividía con arpones 

de hueso y canastos de junco, se habría visto trastocado y su permanencia puesta en entre dicho. 

Lo común del uso de agujas y palillos, entonces, no sindica puerilidad, sino que daría cuenta de 

la fractura del mundo canoero.  

[*] 

Hay dos episodios acerca de los calcetines tejidos por las mujeres yagán, bajo la atenta mirada de 

Mrs. Hemmings, que sirven para ilustrar la circulación de estos trabajos y el sentido de la misma.  

El primero de ellos se encuentra en una carta de Mrs. Hemmings de 1889 enviada de manera 

privada. En ésta, le cuenta al destinatario(a) un plan que estaba gestando: “Al tener la 

oportunidad de mandar una encomienda a casa, se me ocurrió que si enviaba algunos trabajos de 

las mujeres nativas para su „venta‟ [sale of work], esto podría incrementar el interés en nuestra 

gente entre sus amigos” (Mrs. Hemmings, May. 13, 1889 en SAMM 1889: 246) [t.p.]. 
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En esa oportunidad, Mrs. Hemmings envió a Inglaterra media docena de calcetines que, 

originalmente, habían sido hechos para la tripulación de la „Allen Gardiner‟. A ésta les prometió 

que, una vez que llegase lana, les harían nuevamente algunas medias. Además, Mrs. Hemmings 

concordando con Mr. E.C. Aspinall, incluyó en la encomienda algunos collares para que el(la) 

destinatario(a) de la carta dispusiera de ellos en la misma ocasión.  

Los calcetines fueguinos fueron vendidos en la „Sale of Work‟
6
 anual de la asociación de Lee, 

Lewisham, and Blackheath. En la SAMM se hace alusión a ellos indicando: “No podemos omitir 

mencionar como una de las atracciones de la „Venta‟, los calcetines de hombres bellamente 

tejidos que envió Mrs. Hemmings, del orfanato de Ooshooia, como muestras del trabajo de su 

curso de tejido con las niñas fueguinas” (SAMM 1889: 259) [t.p.]. 

El siguiente episodio es posterior a la introducción del hilado entre las yaganas y data de 1896. 

Refiere a la visita del Gobernador de Ushuaia, Sr. Godoy y su familia. En esa oportunidad, la 

autoridad argentina pudo ver a un grupo de mujeres yagán tejiendo fuera de sus casas y a una de 

ellas hilando un vellón de lana negro que había sido donado a Mrs. Hemmings, con una vara que 

en un extremo tenía un carrete vacío de hilo. La misionera cuenta que “El gobernador estaba tan 

complacido y sorprendido (…) que me rogó llevar un par para mandárselo al Ministerio para ser 

exhibido, y así mostrar lo que las mujeres nativas pueden hacer” (Mrs. Hemmings, May. 27, 

1896 en SAMM 1896:145) [t.p.]. No siendo esto suficiente, poco tiempo después, el Sr. Godoy 

encargó tres pares de medias más – uno para hombre, otro para mujer y otro para niño(a) – pero, 

Mrs. Hemmings sólo fue capaz de procurarle dos pares.  

Hacer público el trabajo de las mujeres yagán tenía un sentido claro trazado por Mrs. Hemmings: 

despertar el interés por la(os) canoeros(as), lo que se esperaba traería consigo renovadas 

donaciones. Sin embargo, la imagen que se buscaba presentar no era la de las(os) yaganes de 

Darwin (1945): seres abyectos y miserables, de rostros repugnantes y cubiertos de pintura y 

grasa, que despertaban la duda misantrópica fundante de la colonialidad. Sino que estos mismos 

                                                   

6
 Para los británicos, „Sale of Work‟ refiere a actividades en que se venden mercancías y trabajos manuales a fin de 

reunir fondos. Son organizadas por congregaciones religiosas, clubes, etc.  
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seres ya colonizados, mismos que hicieron que el naturalista en cuestión se retractase e hiciera 

miembro honorario de la South American Missionary Society.  

Para el Gobernador Godoy y para los amigos de Mrs. Hemmings en Inglaterra, los calcetines 

eran prueba de los avances de la civilización, muestra fidedigna que estos seres efectivamente 

eran humanos. Es así como la publicidad de los calcetines no remite tanto a las yaganas y sus 

destrezas propias, como a los éxitos de la Misión en sus esfuerzos por limpiar lo sucio y civilizar 

lo salvaje. Es, en otros términos, la colonialidad en las prácticas lo que se presenta para que sea 

visto, y así permanecer.  

[*] 

Mrs. Hemmings nos habla del propósito de su industria declarando: “Deseo fomentar, a través de 

todos los medios que tengo disponibles, una industria entre las mujeres, de manera de poder 

sacarlas de los males que las rodean” (Mrs. Hemmings, Feb.1, 1895 en SAMM 1895: 116) [t.p.].  

Esta declaración nos habla que la industria de tejidos se fundaba en la asociación entre el trabajo 

y virtud propia de la ética protestante. Mismo vínculo que estaría presente de manera transversal 

en la empresa misionera. Lo anterior, se torna particularmente relevante cuando se considera que 

uno de los juicios más reiterados acerca de las y los yaganes, además de su estado de miseria y 

suciedad, era que estos eran ociosos y poco dispuestos al trabajo, entendido éste en los términos 

blancos.  

En lo que respecta a la actividad misionera con las mujeres yagán, Miss Flecther (Jul. 7, 1898 en 

SAMM 1898:176), Miss Vernam (Feb. 27, 1909 en SAMM 1909:132) y Mrs. Burleigh (Oct. 8, 

1892 en SAMM 1893: 22; Ene.20, 1893 en SAMM 1893:55; 1902), entre otras,  articulan en sus 

escritos su visión del trabajo como una estrategia para superar un modo de vida permeado de 

pecado e inculcar la valoración de los objetos.  

Por ejemplo, Miss Vernam cuenta que ella se reunía con las yaganas los días jueves para  

instrucción religiosa y además, toda vez que era posible, las convocaba a la casa de la Misión 

para que trabajasen cosiendo o tejiendo. En su carta solicita telas y lanas para poder realizar estos 

encuentros y, agrega, que sería preferible que desde Inglaterra fuese enviada la ropa sin hacer, 
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puesto que “ello nos permitiría sacar con más frecuencia a las mujeres fuera de sus chozas y 

darles trabajo, en lugar de permitirles perder el tiempo en conversaciones ociosas y a veces 

maliciosas” (Miss Vernam, Feb. 27, 1909 en SAMM 1909: 132) [t.p.].  

Por su parte, Mrs. Burleigh repite en más una ocasión: “Sólo socorremos a aquellos que se lo 

merecen, y deben trabajar por aquello que les es dado” (Mrs. Burleigh, oct. 8, 1892 en SAMM 

1893: 22) [t.p.], e indica que ésta fue una regla fijada por su marido desde el inicio en Wollaston 

(Mrs. Burleigh, Ene. 10, 1893 en SAMM 1893: 55). Asimismo, explica que cuando las yaganas 

trabajaban para la Misión, lo que era pagado con comida, “ellas estaban mucho mejor al tener 

empleo, ya que esto les impedía pensar en el pasado y lamentarse, y siempre eran más felices 

cuando estaban ocupadas” (Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.].  

Con todo, las referencias a las expediciones de las mujeres canoeras para pescar, recolectar 

mariscos o destazar ballenas, son frecuentes en las letras anglicanas (p.e. Mrs. Burleigh, 1902). 

Las mismas dan cuenta que estas labores contribuyeron a sobrellevar períodos de escasez  (p.e. 

Mrs. Hemmings, Jul. 4, 1889 en SAMM 1889: 247). Vistas desde las categorías de Arendt 

(2010), la pesca y recolección de las yaganas sería labor, la actividad menos política y más 

despreciada de la vita activa, sin embargo, no constituirían ocio alguno (Ni aquel conducente a la 

libertad política, ni de otro tenor). En este orden, la mirada hacia la pesca y la recolección, sería 

similar a aquella hacia los canastos de juncos mencionados en páginas precedentes: todas estas 

prácticas habrían sido vistas desde un lugar tal que carecerían de reconocimiento como 

actividades apropiadas.  

En la articulación en cuestión jugarían un rol la glorificación (teórica) del trabajo en la edad 

moderna, al punto que hoy constituimos una sociedad de trabajadores (Arendt, 2010); aparejado 

a  la ética protestante que entiende el trabajo como una vía de salvación.  

[*] 

Además, hay otra dimensión en la industria de tejidos, a saber, la introducción del capitalismo en 

el Beagle y la inserción de las yaganas en el mercado mundial. Esta línea de interpretación surge 

a partir de lo planteado por Quijano (2000) acerca de la emergencia de un nuevo patrón de poder 
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erigido en torno a la idea de raza y la “articulación de todas las formas históricas de control del 

trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial” (p. 202). 

Con la llegada de la Misión, los argentinos y las estancias ganaderas a las islas del sur, el nuevo 

patrón de poder penetra en esos parajes. Ello habría transformado las relaciones y el sentido de 

las actividades a partir de la inserción de la concepción occidental de trabajo y su remuneración.  

En el caso de las mujeres yagán de Ushuaia, igual que las que supervisara Mrs. Burleigh en 

Wollaston y Tekenika, su trabajo era retribuido. Mrs. Hemmings habla de este asunto diciendo: 

“Las tejedoras volverán para el invierno, así lo espero, pero no puedo entregarles demasiado, al 

no tener trajes con que pagarles” (Mrs. Hemmings, May. 27, 1896 en SAMM 1896: 144-145) 

[t.p.]. La misma carta adjuntaba las ganancias de la „Sale of Work‟ realizada en Ushuaia en 1896, 

cerca de £20, con las que deberían comprarse una serie de artículos que serían ocupados para 

pagarle a las tejedoras.  

Un pequeño detalle. La „Sale of Work‟ en cuestión, fue organizada por Mrs. Hemmings 

siguiendo una sugerencia recibida durante su estadía en Inglaterra, ahí “la señorita Couty 

propuso la realización de esta „Venta‟, diciendo que todo lo que ganáramos lo deberíamos 

destinar a mi industria de tejido. Me dio algunos paquetes para esta venta, igual que otras damas” 

(Mrs. Hemmings, May. 27, 1896 en SAMM 1896: 144) [t.p.]. Esto, sumado a que algunos 

calcetines yaganes fueron vendidos dentro de un esquema capitalista, que otros fueron llevados a 

Inglaterra, que parte de la lana era traída de la madre patria y, después, otra era fabricada en el 

Beagle con el ganado lanar importado por británicos y estancieros, son elementos que nos hablan 

de un patrón de poder de escala mundial en el que las yaganas fueron insertadas.  

Retomemos. El trabajo de las yaganas era pagado en especies (ropa y comida), mientras que los 

productos de éste eran vendidos en libras. Lo que no es una nimiedad, puesto que en estas formas 

de retribución, hay presentes rastros de la clasificación racial de la población y su correlato en el 

control del trabajo, en la cual el salario habría sido privilegio de los blancos (Quijano, 2000). De 

este modo, la blanquitud del dinero estructuraba la industria de tejido, de manera que la inserción 

de las yaganas en el capitalismo mundial era desde una posición racializada y subalterna.  
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La industria de tejidos habría tenido cierta rentabilidad. En 1889 Mrs. Hemmings escribe que  

“He sido capaz de pagar por la última lana enviada y además de enviar una donación de £1 para 

la Sociedad” (Mrs. Hemmings, May. 13, 1889 en SAMM 1889: 246) [t.p.]. Entonces, el dinero 

adquirido era ocupado en comprar más lanas y así mantener la industria, y también en 

donaciones a la sociedad misionera. Esto último no es extraño, ya que las y los misioneros 

juntaban de manera regular dinero  para solventar a la Misión y la Sociedad, el que era reunido a 

través de la asistencia a los Servicios religiosos, vendiendo los productos de Keppel y la 

realización de la „Sale of Work‟, entre otros. Sobre este tópico en específico, en 1896 Mrs. 

Hemmings rinde sus cuentas indicando que “La semana pasada le entregué a Mr. Lawrence £10 

obtenidas de la venta de calcetines tejidos y £2 por venta de ropa. Además, algunos meses atrás, 

le entregué £10 por asistencia” (Mrs. Hemmings, Feb. 15, 1897 en SAMM 1897: 73) [t.p.]. 

Si bien la industria de tejidos yaganes no habría alcanzado a ser un próspero negocio (no habría 

sido esa su intención), al parecer sí fue autosustentable y este no es un detalle menor cuando lo 

ponemos en contexto. Esto pues, por muy racializada que haya sido la industria, se habría tratado 

de un emprendimiento – para usar términos actuales – de mujeres indígenas liderado por una 

viuda británica a fines del siglo XIX en el canal del Beagle.  

El proyecto de Mrs. Hemmings, nos recuerda a las armas ansiosas de triunfo y las escuelas 

profesionales para mujeres impulsadas por el Estado, fundadas a partir de 1888 en Chile. Si bien, 

estas escuelas no supusieron un cuestionamiento de las identidades y roles de género, sí 

permitieron “el ingreso de mujeres a espacios sociales como el ámbito laboral, tradicionalmente 

asociados a los varones” (Godoy, 1995: 105). A través del trabajo remunerado, las mujeres 

populares del centro del país abrían nuevos espacios. En el caso de las escuelas profesionales, el 

Estado – sin querer – contribuyó a la emancipación femenina.  

Entonces, en la industria de calcetines podríamos ver, en una forma embrionaria, cierta voluntad 

de independencia económica de las mujeres, tanto británicas como yaganas. Sobre este punto me 

baso en que Mrs. Hemmings, en tanto misionera de derecho propio percibía honorarios por parte 

de la sociedad; pero también como enfermera recibía honorarios derivados de sus servicios en la 

parte argentina de Ushuaia. Estos últimos no habrían sido pocos, en efecto, Mrs. Hemmings 

pensaba que “podría ser capaz de, a través de estos  honorarios, cubrir casi completamente su 
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salario” (Stirling, Ene. 9 [1892] en SAMM 1892: 52) [t.p.]. Mrs. Hemmings, profesional con 

salario propio, habría buscado independizarse económicamente de la Misión. Sus motivaciones, 

muy probablemente se hayan hermanado a fines altruistas, antes que feministas. Con todo, hay 

una idea nueva que podría haber permeado la instrucción de las yaganas.  

Esa novedad es la independencia económica de las mujeres. Tópico feminista en un mundo 

moldeado por el capital, que se condensa muy bien en aquello que escribiera Virginia Woolf en 

1928: “para escribir novelas, es necesario que una mujer cuente con dinero y un cuarto propio” 

(Woolf, 1993:7).  

Rita Segato plantea que “el Estado entrega con una mano lo que ya retiró con la otra” (2010b) en 

el sentido que la colonialidad, de género en este caso, habría mutado las relaciones y los 

esfuerzos actuales de equidad se orientarían a restaurar viejas ideas de un mundo pre-intrusión en 

el que tenían lugar patriarcados de baja intensidad.  

Extrapolando esta idea al Beagle, la empresa misionera atentó contra las formas de vida 

tradicional yagán y sus ordenamientos de género, y en su lugar propuso un mundo de esferas 

separadas. Con todo, en el mismo gesto y sin aparente intención, Mrs. Hemmings habría 

entregado herramientas para moverse dentro de este nuevo mundo, torciendo los límites entre las 

esferas que la propia empresa misionera  propuso, y de la cual ella era representante. 

“Christian wives” 

En 1883, a partir de un reporte de T. Bridges, la revista de la sociedad misionera publicaba con 

regocijo los avances hacia “la verdadera civilización” de los y las yagán. Sobre estas últimas se 

indica que “bajo la divina y gentil influencia del evangelio de Cristo, las mujeres nativas están 

ocupando la posición en la familia que Dios claramente les ha asignado, como guardianas del 

hogar y cuidadoras de los enfermos” (SAMM 1883: 269) [t.p.]. La carta de Bridges en cuestión 

mencionaba que, “la gentil y constante atención entregada por las mujeres nativas a sus enfermos 

y moribundos amigos me sorprende. Por sus cuidados tan cercanos, ellas con frecuencia contraen 

las enfermedades de los moribundos” (Bridges, T. Ago. 25, 1883 en SAMM 1883: 273) [t.p.]. 
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En atención a la construcción victoriana de lo femenino, cuyas diversas concreciones giraban en 

torno a la figura de la esposa y madre, guardiana de la esfera doméstica, las estrategias 

civilizatorias de las misioneras se orientaron a moldear a las yaganas a fin de ajustarlas a este 

ideal. Así, pusieron especial cuidado en cultivar sus cuerpos y enseñarles las artes propias de la 

vida doméstica. Sin embargo, el objetivo no estaría completo si ellas no se transformaban en 

esposas cristianas, noción que encerraba una manera particular de criar y ser madre, además de 

sostenerse en la institución de la familia burguesa.  

Como hemos mencionado, el orfanato de niñas se orientaba hacia este fin, lo mismo – pero con 

menos esperanzas – que las Mothers‟ Meeting y otras acciones desarrolladas para civilizar a las 

mujeres yagán. 

Desde el inicio de la Misión se esperaba que las yaganas fueran reflejo de las misioneras y los 

ideales de género que ellas encarnaban. Incluso en Keppel, donde no recibían instrucción 

sistemática. En esos primeros tiempos Gamela, esposa de Okkokko, fue el experimento exitoso 

en estas materias.  

Después de una estadía de tres años en la estación de Malvinas/ Falkland, Okkokko, Gamela e 

hijos(as) volverían a Wulaia con el fin de establecerse definitivamente ahí. El Obispo Stirling 

cuenta en su diario fechado en febrero de 1864 que, Okkokko – y sólo él – había proyectado el 

futuro de Camilenna (Gamela) en su tierra natal de la siguiente manera: “ya no pescaría ni 

deambularía en la canoa. Su posición en el futuro sería asemejarse a una esposa inglesa. Ella se 

quedaría en casa, cuidaría a los(as) niños(as), y sería un ejemplo de vida doméstica para su 

pueblo” (Marsh y Stirling, 1867: 118) [t.p.].  

Me parece digno de cuestionar que el futuro de Gamela como una esposa inglesa haya sido un 

plan trazado por Okkokko y sólo por él. Esto pues, esa afirmación de Stirling desconoce que la 

idea de Okkokko era el resultado y reflejo de una transculturación lograda. 

El futuro de Gamela condensa el sentido de la colonialidad de género. Dejar la vida nómade, las 

tareas propias de las yaganas dentro de ésta, encerrarse en el hogar, cuidar a los(as) hijos(as) y 

ser modelo de virtud. Asemejarse – no ser puesto que la raza lo impide – a las esposas inglesas.  
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[*] 

Las misioneras (y también misioneros), consideraron a la infancia como un tema. Por ejemplo, 

desde Wollaston se escribía que “Los(as) niños(as) que ahora comparten esa vida horrible, 

despreocupada y en permanente cambio, podrían ser atraídos bajo nuestro cuidado y 

entrenamiento” (Burleigh, L. Abr. 16, 1891 en SAMM 1891:151) [t.p.]. 

En Tekenika, Mrs. Burleigh también escribe acerca de los niños “Ellos están muy presentes en 

nuestros pensamientos, puesto que llevan vidas miserables en las chozas [wigwams] y aquello a 

lo que están expuestos es realmente horrible” (Mrs. Burleigh, Mzo. 6, 1893 en SAMM 1893:115) 

[t.p.]. También noticias enviadas por Mr. y Mrs. Pringle hablan del asunto: “La vida en los 

wigwam es muy dañina para los jóvenes; ¿Cuál puede ser la atmósfera moral cuando tres o más 

familias cohabitan en una pequeña choza?” (SAMM 1899: 148-149) [t.p.]. La misma nota 

comentaba que en ese momento el orfanato de varones tenía alojados a 14 niños “algunos de 

ellos son huérfanos, y todos son niños abandonados en alguna medida” (SAMM 1899: 148-149) 

[t.p.]. Esta cita da 

cuenta de una 

característica de los 

orfanatos: no sólo 

recibían huérfanos, sino 

que a niñas(os) 

percibidos en situación 

de vulnerabilidad 

(Aspinall s/f en SAMM 

1887: 220; Stirling, 

Ene. 9 [1892] en 

SAMM 1892:52). 

La preocupación por los niños y niñas expuesta arriba, se habría fundado en ellos(as) habrían 

sido vistos como sujetos desprotegidos y descuidados. Si consideramos las construcciones de 

género imperantes en la Misión que designa a las madres como las encargadas principales del 

Figure 6. Mrs. Pringle y niños(as) yagán. Tekenika 1898-1902?.  Autor: Mr. Pringle?. SAMM 
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bienestar de los(as) niños(as), la prioridad otorgada a la infancia sería, entre otras cosas, una 

crítica a las mujeres yagán, quienes habrían sido «malas madres».  

No hay misionera que plantee con mayor claridad este juicio que Mrs. Burleigh. Ella escribe:  

“en los primeros tiempos, algunas de las mujeres eran muy poco amables con sus 

hijos(as). Supe de algunas cuyas guaguas estaban enfermas y, si el día estaba calmo, 

partían con su guagua enferma y se iban en sus canoas a pescar. Otras los llevaron y 

pusieron dentro de las puertas del Hogar, y se fueron por dos o tres días seguidos” (Mrs. 

Burleigh, 1902) [t.p.]. 

Este fragmento se halla en un capítulo titulado: “Sin afecto natural”. Título y fragmento nos 

hablan de esa maternidad errada que, a ojos de las misioneras, ostentaban las yaganas.  

Para Mrs. Burleigh, quien refleja la mirada de una época, las mujeres blancas y de color, 

naturalmente debían amar a sus hijos(as), pero las demostraciones de ese sentir también debían 

responder a ciertos patrones. Salir a pescar no sería uno de ellos. 

Si las yaganas estimaban o no a sus hijos(as), no lo sabemos de primera fuente. Pero sí tenemos 

algunas imágenes que dan luces de que, contrario a la opinión de Mrs. Burleigh, sí lo hacían. 

Mrs. Hemmings nos entrega una de estas: “Fue una imagen terrible cuando los cuerpos fueron 

sacados del edificio quemado, las mujeres gritaban” (Mrs. Hemmings, Feb.1 1895 en SAMM 

1895: 116). La misionera se refiere al incendio del Hogar de Niños de Tekenika, curiosamente, 

este episodio no aparece referido en otras noticias publicadas en la SAMM.  

Otra imagen la entrega el Obispo Stirling, quien cuenta acerca del Orfanato de Ushuaia que 

“Desafortunadamente, muchas [niñas] han muerto bajo su cuidado [Mrs. Hemmings], de manera 

que los nativos temen dejar que sus huérfanas vayan al Orfanato” (Stirling, Ene. y Feb. 1890 en 

SAMM 1890: 101-102) [t.p.].  

Incluso, la misma Mrs. Burleigh habla de una mujer yagán que huía moribunda de los 

comerciantes blancos y, al llegar a Tekenika, preguntaba “¿Dónde está Mrs. Burleigh? 

¿Llevarías a mis dos hijos(as) para que los cuide y los ame por mí, porque estoy muriendo?” 
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(Mrs. Burleigh, s/f en SAMM 1896:129). [Puede ser que Mrs. Burleigh se haya tomado alguna 

licencia literaria].  

Estos episodios de dolor, temor y necesidad de protección hablan del sino trágico del último 

siglo canoero, pero a la vez, siembran dudas sobre la innatural despreocupación por las(os) 

niñas(os) que habrían tenido las yaganas.  

Ahora, pensamos en la maternidad británica ejercida en habitaciones cerradas y con una jornada 

normada. Luego, visualicemos a una familia yagán desplazándose sin itinerario preestablecido 

por los canales. Con esas imágenes contrastantes en vista, lo cerrado y lo abierto, pareciera que 

aquello que enjuicia Mrs. Burleigh – y todos aquellos que espantados con la horrible vida errante 

de canoas y chozas orientaron sus acciones civilizatorias a sacar a los niñas(os) de ella – no es 

sólo a las yaganas madres, sino que sería un juicio doble que las condena a ellas y a su estilo de 

vida canoero.  

[*] 

Mrs. Burleigh tuvo un hijo en Wollaston. Ella pensaba que “Estoy segura que él ha sido enviado 

a nosotros por un sabio propósito” (Mrs. Burleigh Mzo. 9, 1892 en SAMM 1892:155) [t.p.]. En 

otra parte comenta que, al nacer su hijo, “Muchas fueron las gentilezas que recibí en ese tiempo 

de parte de esta querida gente. Sentí que podría ser capaz de ayudarlas, y esperaba que ellas me 

copiaran en esto también, lo que pronto comenzaron a hacer”; luego cuenta que “Acostumbraba 

a permitirle a algunas de las madres limpias que vinieran y me vieran bañar a mi bebé y ellas 

simplemente preguntaban acerca de todo lo que veían (…) Después de un tiempo, ellas 

comenzaron a mantener a sus bebés tan limpios que uno podía acurrucarlos y besarlos” (Mrs. 

Burleigh, 1902) [t.p.] [destacado propio]. 

Articulando ambas reflexiones de la misionera, el sabio propósito habría sido enseñarle a las 

yaganas, con el ejemplo, las formas adecuadas de cuidar a sus guaguas, es decir, la forma 

correcta de ser madre.  
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Ya hemos hablado de la limpieza y, también, de los beneficios que acarrearía a la infancia la 

educación de las madres. Ahondemos en ello, siendo otra vez Mrs. Burleigh quien nos da pie 

para hacerlo. 

La misionera nos cuenta en sus escritos acerca de un par de madres yagán cuyos retoños eran 

cercanos en edad a su hijo. La primera de ellas le preguntó un día: “¿Me darías un pedazo de 

jabón como el que usas para bañar a tu bebé? Quiero que el mío se vea como el tuyo”. Mrs. 

Burleigh cuenta luego que “Ella estuvo muy complacida cuando le di un poco de la ropa de mi 

bebé y realmente confío que va a mantener a su guagua limpia” (Mrs. Burleigh Mzo. 9, 1892 en 

SAMM 1892: 155) [t.p.]. 

La otra yagana llevaba a su guagua casi todos los días para que Mrs. Burleigh la viera “como es 

casi de la misma edad que el mío, le gustaba compararlos. Era tan gracioso verlos juntos, uno tan 

oscuro y el otro tan claro; y ella ciertamente, lo mantenía limpio” (Mrs. Burleigh Mzo. 9, 1892 

en SAMM 1892: 155) [t.p.]. 

Ambas yaganas serían exponentes de las madres limpias mencionadas por Mrs. Burleigh. Estas 

mujeres, además de limpiar y vestir a sus guaguas, comenzaron a imitar otros modos: “Cuando 

salía el sol salía a caminar con mi bebé. Ellas comenzaron a hacer lo mismo con los suyos 

diciendo „Ahora somos como mujeres inglesas‟. Todo esto me daba espléndidas oportunidades 

para conversar con ellas, quienes escuchaban complacidas” (Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.]. 

En detalles vemos como una nueva forma de ser madre se fue gestando a partir de la imitación de 

prácticas foráneas que consideraban el bañar y vestir a las guaguas, con todo el trasfondo que 

ello suponía. 

Esta nueva maternidad da luces acerca del disciplinamiento del que las yaganas – y a través de 

éstas, sus hijos – fueron objeto a partir de la inculcación de prácticas higiénicas europeas, el uso 

de vestidos y las caminatas conversadas al sol.  

También nos habla de cómo este cambio de apariencia que blanquea, habría diluido el temor a la 

contaminación, a la vez que, difuminado la distancia de los cuerpos. Por cierto, esta nueva 

proxémica habría sido sólo con algunas(os): las madres limpias y sus hijos(as) limpios(as).  
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La expresión madres limpias (clean mothers) sugiere una nueva división social que la Misión 

habría superpuesto sobre la trama de relaciones canoeras. Antes de la llegada europea las 

distinciones sociales entre los grupos yagán habrían considerado dividir a los sujetos en 

hombres/ mujeres y niños(as) / adultos; además de algunos individuos que ostentaban un estatus 

particular derivado de su experticia, tales como los yekamush en el ámbito “médico- religioso” 

[en esta oportunidad, las comillas buscan poner en entredicho el término propio de la mirada 

occidental que se usa a falta de uno más apropiado]. 

Con la Misión habría emergido una nueva distinción: paganos – conversos;  salvaje – civilizado. 

Lo limpio y lo sucio.  

Dicha distinción la podemos rastrear también en otras cartas, las que nos hablan de ciertos 

privilegios que habrían ido asociados a la civilización. Por ejemplo, Mrs. Bridges relataba en 

1875 que, después del arribo de una suculenta encomienda desde Inglaterra, se organizó una 

celebración semejante a Navidad ¡en abril! Miss Joana Varder la nombró April Shower. En esta 

ocasión fueron repartidos regalos para todos(as) los(as) yaganes de Ushuaia. Mas, la entrega fue 

en dos tandas, primero a los(as) residentes habituales no conversos, y luego a “nuestros(as) 

nativos(as) bautizados y civilizados”. Mrs. Bridges explica que tal distinción se fundó en razones 

prácticas: no todos(as) los(as) invitados cabían cómodamente en el salón de la Misión. Y, 

también en que “queríamos que el segundo grupo [civilizados] recibiera mejores regalos que el 

primero, y a la vez, deseábamos prevenir celos” ((Jun. 10, 1875 en SAMM 1875: 222) [t.p].  

En esta misma carta, Mrs. Bridges nos cuenta que su Mothers‟s Meeting no era para todas las 

canoeras, sino que se restringían a las esposas de los nativos civilizados. 

En esta nueva grilla las madres limpias representarían a sujetas «en tránsito» desde el salvajismo 

hacia la civilización, desde el paganismo al cristianismo, de lo limpio a lo sucio, de malas a 

buenas madres.  

[*] 

Hemos mencionado que el matrimonio monógamo y heterosexual, piedra angular de la familia 

burguesa, fue promovido abiertamente por la Misión. El matrimonio, en muchos casos, era 
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antecedido por el bautismo, rito a través del cual las y los yaganas adoptaban el cristianismo. 

Éste iba aparejado de un cambio de nombre. Okkokko fue bautizado como George Despard, en 

honor al Reverendo; Nellie Lawrence tomó el nombre de Mrs. Burleigh. Muchos casos como 

estos ocurrieron: las y los yaganes fueron bautizados con los nombres cristianos de las(os) 

misioneras(os) y otros(as) amigos(as) de la Misión (SAMM 1874: 97). Algunos nombres nativos, 

los que contaban las historias de sus nacimientos, se perdieron por esta razón. Otros porque al 

morir un(a) canoero(a) su nombre no debía ser vuelto a pronunciar (Stambuk, 2011).  

Con la institucionalidad del matrimonios se buscaba normar ese “comportamiento 

insatisfactorio” de las(os) yagán con el que lidiaba la Misión. Entre estos, se contaba el de un 

hombre que había tomado por compañera a una niña de ocho años; otro que habría 

desembarcado a su mujer e hijo y llevado en su lugar a una yagana más joven; y otro yagán que 

quiso partir por un tiempo con tres mujeres, dejando a su esposa e hijo en casa (Burleigh, L. Dic. 

26, 1888 en SAMM 1889:100). 

También se buscaba erradicar la poligamia admitida entre los(as) canoeros(as). Práctica que fue 

constatada por distintos misioneros (p.e. Mrs. Burleigh 1902); misma que Gusinde desconoce 

(2003) y luego reconoce (1986).  

La erradicación de la poligamia entre las y los yagán podría vincularse con la influencia directa e 

indirecta de la Misión. En términos explícitos, el matrimonio monógamo fue la forma conyugal 

promovida por los(as) misioneros(as) y ello podría haber permeado las relaciones canoeras. 

Asimismo, de forma indirecta la presencia de los(as) anglicanos(as) y otros blancos que llegaron 

al Beagle y canales australes, habría atentado contra las uniones polígamas. John Lawrence 

plantea, a principios del siglo XX, que entre los selk‟nam del este de Tierra del Fuego las 

mujeres habrían sido la mayoría. Por su parte, entre los yaganes restantes de los alrededores de 

Punta Remolino había “jóvenes varones que no pueden encontrar una esposa entre su propia 

gente; ya que las jóvenes yaganas solteras son escasas. En consecuencia, ellos buscan esposa 

entre las mujeres Ona” (SAMM 1901: 318) [t.p.]. Así se produjeron una serie de uniones legales 

entre varones yagán y mujeres selk‟nam. Sobre éstas se dice que “Las esposas Ona parecieran 

llevarse bien con las mujeres yagan, y por lo general se encuentran sanas, limpias y fuertes” 

(SAMM 1901: 318) [t.p.]. 
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No habría habido mujeres solteras yagán, de modo que difícilmente un hombre habría podido 

tener más de una esposa.  

[*] 

Thomas Bridges escribía en 1887 contando que había unido tres parejas en matrimonio. En la 

ceremonia dio un sermón explicativo a los(as) nativos(as) “acerca de la naturaleza del 

matrimonio y las obligaciones vinculantes entre hombres y mujeres en conexión con éste, 

mostrándoles rectitud en este asunto”. Agrega que su sermón fue, para algunos, severo, 

justificándolo al decir que “Un maestro de esta gente debe ser severo si quiere elevarlos y 

beneficiarlos” (Bridges, T. Dic. 19, 1887 en SAMM 1888: 75) [t.p.]. 

Nos enteramos por Mrs. Hemmings (Ene. 18, 1888 en SAMM 1888: 169-170) y John Lawrence 

que esas tres parejas estaban integradas por subordinados argentinos de Ushuaia y yaganas, “tres 

de ellas eran muy jóvenes, una era la interna mayor del Orfanato. El servicio fue realizado en 

español y yagán” (Lawrence, J. dic. 20, 1887 en SAMM 1888: 60) [t.p.]. 

Además de la severidad de Bridges, que implica la superioridad moral emanada por la Misión,  

este episodio nos habla que las uniones matrimoniales promovidas no sólo habrían sido entre 

yaganes, sino que también entre mujeres indígenas y subordinados argentinos (otro ejemplo: 

Bridges, T. May. 26, 1886 en SAMM 1886: 169). Más adelante en el siglo, otras yaganas se 

unirán con chilotes y otros hombres llegados a trabajar a las estancias (Stambuk, 2007, 2011). 

Fueron uniones entre el bajo pueblo. Entre los datos barajados, sólo un matrimonio traspasa las 

barreras de la raza y clase: Fred y Nellie Lawrence.    

Estas uniones abren una puerta – que espero poder retomar en otra ocasión – y plantean 

inquietudes acerca de los contenidos particulares que tuvo el mestizaje entre yaganes y blancos. 

Es una tarea que requiere escudriñar detalles y levantar velos: los vástagos de las violaciones no 

aparecen en las cartas misioneras.  

Pero también requiere un ejercicio trabajoso pensar a aquellos hijos e hijas producto de estas 

uniones normadas por el matrimonio religioso impuesto por la Misión. Pensando nuevamente en 

las alegorías de la Virgen y el huacho (Montecino, 2010), estos mestizos nacidos dentro de 
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matrimonio no se ajustarían a las categorías con que tradicionalmente hemos abordado el 

mestizaje. La tragedia que ostenta el huacho al ser hijo de un padre ausente que construye su 

identidad ilegitimidad y blanqueada, no estaría presente en estos mestizos canoeros.  

No podríamos hablar de huacharaje. Sin embargo, en nuestro caso, no sería la ausencia de un 

progenitor, lo que marcaría a los mestizos canoeros, sino tránsito y muerte de la raza de uno de 

sus linajes. No serían huachos, sino que huérfanos(as). Tal vez, aquello que une huachos y 

huérfanos es la condición trágica y no los contenidos de la tragedia. 

Junto con estos matrimonios mixtos, hubo bastantes entre jóvenes yagan conversos (algunos de 

ellos formados en Keppel) e internas de los Orfanatos de la Misión. Por ejemplo, Mrs. 

Hemmings llevó a Keppel a una joven del Orfanato para casarse con George Lywia (Whaits, R. 

Ago. 9, 1889 en SAMM 1889: 248; Whaits, R. Nov. 12 en SAMM 1890: 54). También, justo 

antes de partir, Mrs. Burleigh y el Obispo arreglaron el matrimonio de cinco parejas. Los jóvenes 

habían sido entrenados en Keppel y las mujeres, eran las cinco niñas mayores del Orfanato de 

Tekenika (Mrs. Burleigh, 1902). En Inglaterra, Mrs. Burleigh se enteró que “algunas de estas 

jóvenes y sus maridos, acostumbraban a realizar reuniones de oración en sus casas” (Mrs. 

Burleigh, 1902) [t.p.]. 

Las huérfanas, efectivamente, se convirtieron en esposas cristianas.  

[*] 

Existen algunos episodios rastreables en las cartas que reflejan bellamente todo lo dicho en estas 

páginas. 

El primero de ellos es narrado por Mrs. Burleigh. La misionera nos cuenta que ella le entregó 

unas mangas de chaqueta a un yagán para que reemplazara las suyas que se habían quemado. Al 

día siguiente, el mismo hombre se presentó con la prenda reparada. Mrs. Burleigh, entonces, lo 

felicitó pero el yagán le replicó que él no había reemplazado las mangas. La misionera le 

preguntó quién había sido y cuenta que el canoero “Muy orgulloso me contestó „Mi esposa‟, 

añadiendo „cuando alguna prenda de su esposo requiere ser remendada, usted lo hace. Y cuando 

una mía lo necesita, mi esposa lo hace‟” (Mrs. Burleigh, 1902) [t.p.].  



 

 | 115 

El segundo, proviene de una carta de Mrs. Hemmings, en ésta ella cuenta que:  

“Emily se casó ayer con Allen Willis, últimamente llegado de Keppel, donde fue educado 

desde niño (…) fue una ceremonia interesante, o tal vez debería decir proclamación. Mr. 

Lawrence ha encontrado necesario que, cuando esta gente desee convertirse en esposo y 

esposa, deben venir a la sala de la escuela para la plegaria matutina y prometer cuidarse 

el uno al otro en enfermedad y salud, etc. La ceremonia les fue leída en yagán por Mr. 

Lawrence y Mr. Aspinall leyó la primera parte en inglés. Ellos dejaron la iglesia en el 

orden apropiado, la novia tomada del brazo de su marido. Cuando venga Mr. Bridges, la 

pareja vendrá a la iglesia nuevamente, para ponerse las argollas. Teniendo una niña 

moribunda en la casa, no pude ofrecerles el común festín de matrimonio, pero cociné un 

trozo de carne, pudding y buñuelos, y se los envié a la casa de Edmond, donde están 

viviendo hasta que Allen Willis construya su cabaña” (Mrs. Hemmings, Oct.9, 1888 en 

SAMM 1889: 16) [t.p.].  

También a partir de un matrimonio, Mrs. Burleigh escribe: 

“Quisiera contarles acerca de una de nuestras huérfanas. Ella se casó la semana pasada 

con un joven muy sensato y tranquilo. Mi marido tiene muchas esperanzas puestas en él. 

El nombre yagán de ella es Ushaguallikeepa. Cuando recién llegó, ustedes poco podrían 

ver lo que era, en efecto, nunca pensé que gente podía caer en un estado semejante al que 

tenían estas pobres criaturas cuando las encontramos. Esta niña, por mucho tiempo, no 

hacía absolutamente nada. Sin embargo, había algo amable en ella, y después de que la 

limpiamos, por grados, ella aprendió a hacer muchas cosas. Ahora es mi mejor ayudante 

y trabaja muy bien. El otro día, unas canoas iban a ir a pescar y algunas mujeres querían 

que esta niña fuese, pero de iniciativa propia, ella me miró y me dijo en yagán: „No, me 

quedaré para ayudarla‟. (…) Esta joven hizo su vestido de bodas, el que era de sarga azul, 

con una capucha. Se veía tan ordenada y feliz y todos parecían estar muy impresionados 

en el servicio” (Mrs. Burleigh, Abr. 13, 1889 en SAMM 1889: 173) [t.p.]. 
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Finalmente, en otra parte, Mrs. Burleigh contaba la historia de una mujer, Cullersenkeepa, esposa 

de un yekamush, que poseía poderes malignos, los que ejercía llevándole depresión y muerte a 

aquellos que la ofendían.  

La influencia de la Misión la habría hecho reconocer que era una mujer malvada y abandonar 

tales prácticas. Antes de morir Cullersenkeepa le pidió a Mrs. Burleigh que se hiciera cargo de 

sus dos hijas, que no dejara que fueran criadas por el padre y que, cuando Lucy fuese lo 

suficientemente grande, se casara con un cristiano.  

Dicen que “en la medida 

en que los días pasaban 

ella fue cambiando. Su 

semblante, primero 

malicioso y arrogante, 

fue haciéndose más 

suave” (K.P. en SAMM 

1894: 126) [t.p.].  

Estas imágenes aportadas 

por Mrs. Hemmings y 

Mrs. Burleigh nos hablan 

de los roles 

desempeñados por ellas y 

las otras misioneras 

dentro de la Misión; 

también remiten a las 

enfermedades que 

marcaron el siglo XIX 

yagán. Asimismo, hablan 

de la adquisición y 

Figure 7 Mrs. Pringle y niñas yagán. Tekenika 1898-1902?- Autor: Mr. Pringle? SAMM 
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puesta en obra de nuevos saberes prácticos que habría reconfigurado las identidades y roles de 

las yaganas. También, en sutilezas como el remiendo de una prenda, esbozan la intrusión de 

nuevas relaciones entre hombres y mujeres yagán, mímesis o parodia de las victorianas.  

Son fragmentos que remiten a la duda misantrópica, la suciedad y limpieza. También al 

abandono de las prácticas propias de las canoeras. En suma, a la ansiada elevación moral que 

pregonaban las misioneras, que supuso el quiebre de un mundo ancestral, y que en el caso de 

algunas yaganas se concretizó en su transmutación a esposas cristianas. Como Cullersenkeepa, 

quien condensa el tránsito de las yaganas de maliciosas y arrogantes, a suaves esposas cristianas. 

Huelgan los comentarios.   
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C I E R R E  

Al trabajar con fragmentos epistolares y microscópicos datos etnográficos los temas tratados en 

este trabajo son variados. A lo largo de estas páginas he esbozado algunas conclusiones, a fin de 

cerrar materias específicas.  De modo que en las que siguen intentaré poner un punto final sobre 

algunos temas más generales como los alcances del proceso de civilización y cristianización. 

Es un cierre con rendijas.  

Las cartas de Mrs. Hemmings, Mrs. Burleigh y las otras misioneras, están pobladas de 

microscópicos detalles que, además de costuras, lanas y esposas cristianas, nos hablan de la 

educación formal de las yaganas, el operar cotidiano del Orfanato, las enfermedades y muertes 

de las canoeras, las subjetividades y malestares de las misioneras. De Hester Liwia, Gamela y 

otras yaganas cuyas vidas pueden ser rastreadas en las misivas.  

Estos temas conforman un conjunto de preguntas e hipótesis que debiesen ser desarrolladas, 

esperemos, en una oportunidad cercana.  

«En tránsito» 

La empresa misionera fue un proceso truncado y discontinuo, y en el caso específico del trabajo 

con las mujeres indígenas, de orden secundario. Estas tres características pueden ser leídas desde 

la mirada postcolonial y la de género. 

Fue un proceso truncado porque las y los yaganes, lisa y llanamente, se morían. Ya hemos 

hablado de las epidemias que se sucedieron como plagas bíblicas y llevaron a la población yagán 

al borde de la extinción.  

Cuando se estaba pensando en mover la Misión desde Tekenika hacia Río Douglas, John 

Lawrence reportaba que en poco más de un año, treinta y dos yaganes habían muerto, mientras 

que sólo había escuchado de tres o cuatro nacimientos. Estimaba que la población yagán total se 

reducía a menos de un centenar (SAMM 1906: 126). En ese entonces, también, en la revista se 

empieza a hablar de los(as) yagán como the remnant of the Yahgans: los yaganes restantes. La 

noción remnant sindica el resto, el residuo.  
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La muerte truncó la empresa civilizadora y evangelizadora. Gusinde (1986) lo plantea 

argumentando que “El largo tiempo necesario para lograr esto no les fue concedido”, esto pues, 

“la desgracia que acompaña de manera devastadora la presencia europea los inundó también a 

ellos y condenó a todas sus tradiciones populares así como también a sus miembros antaño 

numerosos a una desaparición prematura” (p.136).  

En efecto, Río Douglas, la última estación, se abocaba hacia el trabajo con los remanentes de 

los(as) yagán. Es decir, el proceso se habría truncado años antes de que se cerrara la Misión.  

Aparejado a lo anterior, la empresa misionera fue discontinua. En páginas precedentes 

comentamos como el nomadismo resistente a la erradicación impidió que las y los yaganes 

estuvieran de manera constante bajo el influjo misionero. 

Finalmente, las mujeres yagán habrían sido un grupo secundario dentro de los planes de la 

Misión. Niños y jóvenes (y luego las niñas) habrían sido la prioridad de la Sociedad Misionera 

desde el inicio. Recordemos que la estación de Keppel fue pensada para atraer e instruir, tanto en 

materias generales como religiosas, a grupos de niños y jóvenes varones. Como dijimos en 

páginas precedentes, a Keppel sólo ocasionalmente eran llevadas mujeres yagán y allí sólo 

recibieron instrucción de manera colateral.  

En este escenario, y a pesar de que las mujeres yagán también habrían tenido espacios 

particulares como las Mothers‟ Meeting, ellas se perfilan como un objeto/sujeto de civilización y 

cristianización secundario. Ello, me parece, habría respondido a este andamiaje de raza y género 

del que hemos ido hablando en estas páginas. Leído desde ahí, considero que la decisión de 

centrarse prioritariamente en los niños y jóvenes varones (y luego las niñas, pero con un objetivo 

derivado: eran las llamadas a convertirse en las esposas cristianas) responde a que estos habrían 

sido, parafraseando a Marisol de la Cadena (1996), los menos indios entre las y los yaganes. En 

su juventud habría radicado su potencial de ser civilizados y cristianizados. Además, y a la vez, 

eran varones. Este hecho habría sido interpretado desde una episteme colonial moderna que es 

androcéntrica y patriarcal. Desde este lugar se habría asumido que ellos serían menos 

irracionales que las niñas yagán – completamente racionales no, puesto que eran exponentes de 
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una raza inferior –; a la par que, leídos desde las construcciones de género victorianos, eran los 

llamados a detentar el poder y liderazgo dentro de sus comunidades.  

[*] 

Truncado, discontinuo y secundario. Anne Chapman (2009) dice – como ya citamos 

anteriormente – que la doble colonización, tanto religiosa como civil, llevó al pueblo yagán ad 

portas de su extinción. Indicando que la cristianización “los desmoralizó: el sacrificio de toda su 

tradición fue una exageración y fue demasiado abrupto” (p.154-155). 

Por su parte, Gusinde (1986) plantea que “puede decirse con razón, que la tan intensamente 

buscada europeización de los yámana fracasó” (p. 315), aseverando que el influjo de la Misión 

anglicana sólo transformó el exterior de los(as) yagán, lo que se tradujo principalmente en la 

introducción de la vestimenta europea y algunos utensilios. 

¿A quiénes vemos cuando miramos las fotografías de las yaganas vestidas con trajes europeos de 

principios del siglo XX? ¿Mujeres canoeras desmoralizadas, o yaganas cuyo único cambio fue el 

usar ropa? En otros términos ¿Cuáles fueron los alcances del proceso? Y, principalmente, ¿Quién 

es ese actor(a)? 

Quijano (2007) plantea que con América surgieron nuevas identidades sociales: blancos, indios, 

negros, etc. Sin embargo, con el continente del sur también aparecieron las sangres mezcladas: 

mestizos, mulatos y zambos. Sería la mezcla la que dibujará, mayormente, el rostro americano. 

La mezcla, paradigmáticamente tratada en la figura del mestizo huacho (Montecino, 2010) 

requirió siglos para configurarse y ser reconocible. El huacho mestizo, no obstante de ser 

huidizo, tensionado y fragmentado, es un actor distinguible.  

El mestizaje, por cierto, no es solamente biológico, sino que también cultural. Y en éste ámbito, 

nos resulta relativamente fácil identificar religiosidades, cocinas y otras expresiones mestizas. 

También, en otras latitudes podemos ver cómo se cimentó el blanqueamiento. Mapuche 

awinkados, por ejemplo, son actores(as) reconocibles.  
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Sin embargo, en el Beagle y canales australes, donde hubo relaciones de colonialidad que 

modificaron a las y los yagán de manera profunda, el proceso fue tan acelerado que ahora me veo 

en problemas para hablar de la emergencia de una identidad social reconocible como el huacho.  

La muerte que trajo consigo la colonización y la colonialidad, mermó a la población yagán en 

menos de un siglo, de modo que en el extremo sur habrían faltado centurias para que un actor(a) 

inscribible en alguna de las categorías con que pensamos otros paisajes, emergiera. 

Así las mujeres y niñas retratadas vestidas, se me aparecen como un enigma. ¿Transculturadas? 

¿blanqueadas? Afectadas por la colonialidad, sí. Digamos «en tránsito» desde una vida canoera 

nómade hacia un lugar sobre el que recae un sino trágico. Pareciera que se definen desde la 

muerte: las sobrevivientes, las últimas.   

Luego vino el abandono y el olvido del siglo XX.  

Feminismo blanco 

Si bien en las misioneras del Beagle estaría ausente (o presente pero de manera muy incipiente) 

un cuestionamiento feminista, la actitud de ellas hacia las yaganas puede ser leída desde las 

críticas actuales al feminismo hegemónico blanco. Diversas autoras (Lugones, 2008, 2011, 2012; 

Segato, 2010b; Mohanty, 2008; entre otras) han planteado que las feministas blancas, 

enarbolando la bandera del patriarcado universal y su concomitante opresión universal de las 

mujeres, han invisibilizado la diferencia de raza entre mujeres blancas y mujeres de color; 

diferencia que conduce a dos formas de opresión profundamente diversas.  

En esta línea crítica, Rita Segato usa la noción de “superioridad moral” e “imperialismo moral”. 

Primero para hablar del intervencionismo en los asuntos internos de los países del sur llevado a 

cabo por las potencias del norte en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX (Segato, 

2007b: 16-17). Luego, en un texto posterior, esta “superioridad moral” la articula con el  

feminismo eurocéntrico diciendo que éste, aduciendo la dominación patriarcal universal, ha 

justificado  



 

 | 122 

“la posibilidad de transmitir los avances de la modernidad en el campo de los derechos a 

las mujeres no-blancas, indígenas y negras, de los continentes colonizados. Sustenta, así, 

una posición de superioridad moral de las mujeres europeas o eurocentradas, 

autorizándolas a intervenir con su misión civilizadora – colonial modernizadora” (Segato 

2010b: 12-13). 

Este punto me interesa destacar. Las feministas blancas son agentes coloniales. Por tanto, el 

feminismo eurocentrado, al focalizarse en la opresión universal, no sólo esconde la diferencia de 

raza, sino que esconde, también, que es posible y son frecuentes, las relaciones de dominación y 

opresión entre mujeres: las unas blancas, las otras indias.  

Con sus particularidades, un proceso similar habría ocurrido en el Beagle y canales australes, 

entre agujas, lanas, jabones y trajes occidentales, hubo relaciones de dominación entre mujeres. 

Las unas británicas, detentando un discurso de superioridad moral, persiguieron encauzar a las 

otras, las yaganas, hacia lo que ellas consideraban debía ser una mujer. En este sentido, las 

misioneras habrían actuado como agentes coloniales activos, encargadas de una colonialidad 

propia: la de género.  

De todas formas hay que destacar que las misioneras, desde su particular y cuestionable mirada, 

intentaron llevar a cabo un trabajo que, a sus ojos, permitiera mejorar las condiciones de vida de 

las yaganas. Todas las británicas arriba mencionadas vieron lo invisible: las mujeres indígenas. 

Eso no es menor, porque ellas, para una gran mayoría, son invisible hasta el día de hoy.  

(Escribo estas líneas y no logro callar al fantasma de la Jessie Kinaird. Saco su foto. Ahí está, la 

mítica abuela escocesa de mi madre, mirándome ¿enjuiciándome? Después de todo ella llegó a 

Punta Arenas a fines de siglo XIX o principios del XX. Su herencia, sus rasgos, me unen más a 

las misioneras que a las yaganas ¿Soy otra agente colonial?). 

Identidades de género y patriarcado de baja intensidad 

A pesar de las ideas nuevas de Mrs. Hemmings, las misioneras británicas no habrían enarbolado 

banderas de emancipación femenina. Por el contrario, el modelo de ser mujer propuesto por ellas 
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se fundaba en la ideología de las esferas separadas que inscribía a hombres y mujeres en mundos 

distintos, cada cual con un rol primordial básico: masculino proveedor, femenino reproductor.  

De modo que, durante los contactos entre yaganas y europeas, a partir de las distintas instancias 

civilizatorias, se habría intentado instaurar esta versión dicotómica de entender las relaciones de 

género.  

Para abordar los alcances de este proceso, el análisis planteado por Rita Segato (2010b) con 

respecto a la colonialidad de género y la existencia de patriarcados de baja intensidad en el 

mundo amerindio pre-intrusión, nos resulta de utilidad.  

En nuestro caso, me parece que habría algunos indicios que permiten plantear la existencia en la  

sociedad yagán pre-intrusión de una estructura patriarcal de un tenor semejante al propuesto por 

Segato.  

Si bien es necesario profundizar sobre este asunto, me parece que dicho patriarcado se insinuaría 

en el chiejaús, ceremonia de pasaje a la adultez, la que habría sido mixta y las(os) iniciados(as) 

habrían requerido padrinos varones y mujeres (Gusinde, 1986, 2003). Igualmente, en el hecho 

que habría estado permitido la presencia de algunas mujeres yagán en el Kina, ceremonia que 

marcaba el pasaje de los jóvenes varones a hombres canoeros y en la que se reactualizaba el mito 

del matriarcado inicial (Gusinde, 1986; Bridges, L. 2003). Lo mismo que en los relatos que 

hablan de yaganas que habrían ostentado poderes “mágico-religiosos” (K.P. en SAMM 1894: 

126-127; Bridges, L. 2003), que dan pie para suponer que estos personajes que gozaban de un 

estatus y valor particular, no habrían sido sólo los varones, de modo que, algunas mujeres, como 

por ejemplo  Cullersenkeepa, también se habrían posicionado en esos nichos de poder.  

Sin embargo, me parece que es en las observaciones etnográficas acerca de tareas vinculadas con 

la subsistencia, compartidas por hombres y mujeres canoeras,  como la caza de lobos marinos y 

el destace de ballenas varadas, donde es posible hallar mayores datos desde donde asirse para 

hablar de la colonialidad de género.  

Los pinnípedos generalmente eran cazados con arpón por los hombres apostados en la proa de 

las canoas, mientras que las mujeres remaban y gobernaban la embarcación. Entonces, en esta 
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actividad de subsistencia fundamental se observa que había una clara división de labores, pero a 

la vez colaboración entre hombres y mujeres que perseguían un mismo propósito (Fiore, 2007: 

375). Es decir, una de las principales actividades de subsistencia evidenciaba una sociedad en la 

que la división del trabajo por género habría sido clara, pero las relaciones entre hombres y 

mujeres yagán cuasi-simétricas (Fiore, 2006). 

Para el caso de las ballenas, diversos registros etnográficos señalan que tanto hombres como 

mujeres yagán participaban en su captura y aprovechamiento (de la Fuente, 2013). Algunas 

páginas atrás ya mencionamos la excursión de las mujeres yagán a buscar carne y grasa de 

ballena a la que Mrs. Burleigh no pudo asistir (Mrs. Burleigh, Sept. 24, 1893 en SAMM 1894: 

27). 

Es decir, las actividades conducentes a apropiar dos recursos de altísimo valor energético y cuya 

relevancia trascendía la exclusiva subsistencia, consideraban la participación de hombres y 

mujeres canoeros. 

La Misión ofrecía, en cambio, una subsistencia estructurada en torno a la vida sedentaria. Ello 

suponía transformar la forma cultural completa de los grupos yagán, quienes debían dejar 6000 

años de tradición vinculada al mar y sus recursos, para radicarse en tierra; pasar de la caza y la 

recolección a la crianza y el cultivo.  

Resulta pertinente mencionar que junto con el influjo anglicano habría habido otros factores que 

incidieron en el estilo de vida canoero. Entre ellos, la merma de las poblaciones de pinnípedos y 

cetáceos producto del paso de foqueros y balleneros, a contar de fines del siglo XVIII y 

principios del XIX.  

La Misión por una parte, y los balleneros por otra, habrían delineado un nuevo escenario en el 

Beagle y canales australes marcado por la ausencia de recursos, la promoción de la vida 

sedentaria y una ideología de género de esferas separadas. Lo anterior, habría presionado de tal 

forma que los y las yagán debieron reorganizar sus estrategias de subsistencia. Como hemos 

dicho, éstas contemplaban tareas de carácter colaborativo entre hombres y mujeres, las que 

leemos como trazas de un patriarcado de baja intensidad.  
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Por una parte, la disminución de los mamíferos marinos habría producido que las tareas de 

carácter colaborativo se hicieran menos frecuentes, a la vez que ciertas tareas particulares de las 

yaganas cobraran otro valor. Sobre este punto Anne Chapman plantea que “económicamente, las 

mujeres adquieren más importancia porque hay muy poca ballena y foca” (Mena, R. 2008). De lo 

anterior, por cierto, no es posible interpretar un aumento automático en el valor y prestigio de las 

mujeres yagán. 

Por otra, la Misión pregonaba ideas foráneas como la vida sedentaria que atentaba directamente 

contra el estilo de vida nómade canoero en su conjunto; y, en materias de género adscribía a las 

mujeres en el ámbito doméstico correspondiéndoles el rol de reproductora, antes que proveedora. 

Asimismo, la mirada occidental limitaba el mar y los canales a los varones, relegando el habitar 

marítimo de las canoeras al estatus de prácticas curiosas. De modo que, el nuevo orden no sólo 

enjuiciaba y buscaba erradicar el nomadismo canoero, sino que también desconocía el rol activo 

de las mujeres yagán en las prácticas de subsistencia y, con ello, el vínculo entre las yaganas y el 

mar que, como hemos planteado en este texto de manera hipotética, se habría erigido como uno 

de los elementos que habría estructurado sus identidades de género.  

Dado lo truncado del proceso y los vacíos abismantes en las descripciones etnográficas, por 

ahora carecemos de antecedentes suficientes que nos permitan dar cuenta de forma 

pormenorizada de las transformaciones que habría experimentado el patriarcado yagán previo a 

la intrusión. Con todo, en estas páginas hemos mencionado algunos ámbitos en los que las 

identidades y roles de algunas yaganas se habrían alterado bajo el influjo de la Misión. Ello da 

pie para suponer que los ordenamientos de género se vieron afectados y que el patriarcado de 

baja intensidad también podría haberse trastocado.  

En suma, de haber sido exitoso el proyecto misionero, por una parte, habría polarizado relaciones 

que en apariencia originalmente no lo eran, al forzar el paso desde un patriarcado de baja 

intensidad hacia un modelo victoriano, como así lo sugiere la mirada hacia las estrategias de 

subsistencia. Por otra, al promover como ideal de mujer a la esposa inglesa cristiana, habría 

distanciado a las canoeras del espacio marítimo, el que se habría erigido como un referente 

identitario estructurante. 
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Lo político 

Hay una idea que ha acechado este texto: la esfera privada no es política, la pública sí lo es.  

Los microscópicos datos etnográficos que hablan de limpiar, vestir, coser, tejer, actividades todas 

que tienen lugar en la esfera privada, nos muestran que – retorciendo a Arendt (2010) – todas 

estas «acciones» perfilaron un nuevo mundo común. Vemos, entonces, que la labor y el trabajo 

de las misioneras entre  las yaganas fue un proyecto político rotundo, bordado a detalles. 

En este orden, la esfera privada, incluso aquella colonizada, no sería un espacio despojado de lo 

político. Es cierto que, como dice Rita Segato (2010b) con la colonialidad lo doméstico perdería 

sus capacidades de negociación y parte de su valor. Sin embargo, contrario a su planteamiento, 

considero que la colonialidad de la esfera doméstica no supondría su despolitización. A la 

inversa, lo doméstico colonizado se transformaría en un espacio teñido y saturado de lo político. 

Esto pues, en oposición a éste se construiría lo público: lo Uno requiere a lo Otro para definirse 

como Uno, ese Otro inesencial lo sustenta. En este sentido, por negación, oposición y descarte, lo 

doméstico sería un espacio político empapado.  

Sin embargo, se puede hacer otro giro y decir que Arendt tendría razón, que labor y trabajo no 

serían actividades políticas. Ella dice que “El fin del mundo común ha llegado cuando se ve sólo 

bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva” (Arendt, 2010: 67). 

La colonialidad, al propiciar una única mirada hegemónica sobre género, cuerpo, estilo de vida, y 

tantos otros, promueve el fin del mundo. Así lo hicieron las misioneras(os) al tratar de implantar 

una mirada unívoca. En este sentido, el mundo común que tejieron supuso el sacrificio de la 

pluralidad, la condición humana de toda vida política.  
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AN E X O S  

Anexo 1. Los escritos de las misioneras 

Bridges, Mrs. Mary Anne 

June 10th, 1875 Ushuwia, Tierra del Fuego SAMM 1875, Dec 1. Vol IX. Pág 221-223 

s/f . 

escrito aproximadamente 

en octubre de 1876.  SAMM 1878, Oct. 1. Vol XII pág. 222-224 

s/f 

posterior a la muerte de 

Thomas Bridges (julio 

de 1898)  SAMM 1899, Jan. Vol. XXXIII. Pág. 6-8 

 

Burleigh, Mrs. Nellie 

Cartas 

July 9, 1885 Sullivan House, Keppel Island SAMM 1886. March 1. Vol XX. Pág. 57-58 

July 20, 1886 Sullivan House, Keppel Island SAMM 1886. Nov. 1. Vol XX. Pág. 241 

October 19, 1886 Sullivan House, Keppel Island SAMM 1887. Jan. 1. Vol XXI. Pág. 10 - 11. 

March 9, 1888 Sullivan House, Keppel Island SAMM 1888 Oct. 1. Vol XXII Pág. 220-221 

October 24, 1888 Wollaston Island, Tierra del Fuego SAMM 1889, Feb. 1. Vol XXIII pág. 33-34 

April 13, 1889 Cape Horn SAMM 1889, Aug. 1. Vol XXIII pág. 173-174 

December 4, 1889 Cape Horn SAMM 1890, May 1. Vol XXIV. Pág. 107-108 

December 12, 1890 Cape Horn SAMM 1891, July 1. Vol XXV Pág. 99-100 

August 31, 1891 Wollaston. SAMM 1892, March 1, Vol XXVI Pág. 34-36 

March 9, 1892 Cape Horn SAMM 1892, Oct. 1, Vol XXVI Pág. 155-156 

August 15, 1892 Tekenika Bay SAMM 1892, Dec.1, Vol XXVI Pág. 179-180 

October 8, 1892 Tekenika Bay SAMM 1893, Feb. 1, Vol XXVII Pág. 22- 24 

January 10, 1893 Tekenika Bay SAMM 1893, Apr. 1, Vol XXVII Pág. 55-56 

November 19, 1892 Tekenika Bay SAMM 1893, May 1.Vol XXVII Pág. 71-72 

May 1, 1893 Tekenika Bay SAMM 1893, July 1, Vol XXVII Pág. 101 -102 

March 6, 1893 Tekenika Bay SAMM 1893, Aug. 1, Vol XXVII Pág. 114-115 

September 10, 1893 Tekenika Bay SAMM 1894, Feb. 1. Vol XXVIII Pág. 25-26 

September 24, 1893  SAMM 1894, Feb. 1. Vol. XXVIII Pág. 26-27 

December 23, 1893  SAMM 1894, Apr. 2. Vol XXVIII Pág. 55-56 

s/f  SAMM, 1896. Aug. Vol XXX Pág. 129 

 

Otros escritos 

1894 Brief sketches from Wollaston and Tekenika (taken from conversations with Mrs. Burleigh) en K.P. SAMM 

1894: 126-127 

1895. Intervención de Mrs. Burleigh in the Annual Meeting. April 25, 1895 en SAMM 1895, June 1. Vol 29. Pág. 

95-97 

1902. Witnessing under the South Cross: Mr. and Mrs. Burleigh at Wollaston and Tekenika 
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Despard, Miss Emily G.  

Early Days at Keppel Island en SAMM  1910, July. Vol XLIV Pág. 112 

 

Lawrence, Emma Louise (Mrs. Drummond) 

March 26, 1895 Tierra del Fuégo SAMM 1895, July 1. Vol XXIX. Pág. 115 

s/f [Punta Remolino, Tierra del Fuego] SAMM, 1904. Jan. Vol. XXXVIII. Pág. 11 

 

Fletcher, Miss Agnes 

February 2, 1895 Sandy Point SAMM 1895, May 1. Vol XXIX Pág. 75. 

march 22, 1897 

The Parsonage, Stanley, Falkland 

Islands SAMM 1897, June. Vol XXXI Pág. 99 

September 2, 1897 Ushuaia, Tierra del Fuego SAMM 1897, Dec. Vol. XXXI pág. 195-196 

July 7, 1898 Tekenika SAMM 1898, Oct. Vol XXXII Pág. 176 

September  21, 1898 Tekenika SAMM 1898. Dec., Vol  XXXIII Pág. 208  

October 3, 1898 Tekenika SAMM 1898. Dec. Vol XXXIII. Pág. 208-209 

 

Harvey, Miss Gertrude (Mrs. Knowless) 

February 23, 1896 Tekenika SAMM, 1896. May. Vol XXX Pág. 74-75 

February 24, 1896 [Tekenika] SAMM, 1896. May. Vol XXX Pág. 75 

April 19, 1896 Punta Arenas, Strait of Magellan.  SAMM, 1896. Aug. Vol XXX Pág. 130 

June 4, 1896 Strait of Magellan SAMM, 1896. Oct. Pág. 159 

August 7, 1896 [Tekenika] SAMM, 1896. Oct. Pág. 159 

s/f Tekenika SAMM 1897. Apr. 1. Vol 31. Pág. 57-58 

March 10, 1897 Tekenika SAMM 1897, May. Vol XXXI Pág. 72-73 

July 5, 1897 Tekenika Station SAMM 1897, Oct. 1. Vol XXXI. Pág. 162 

 

Hawkes, Mrs. 

July 26, 1892 Tekenika Sound, Tierra del Fuégo 

SAMM 1892, Dec. 1, Vol XXVI 

Pág. 180-181 

 

Hemmings, Mrs. Sarah Ann 

Monday, June 1, 1885 Ooshooia SAMM 1885, Sept. 1 Vol XIX pág 207-208 

May 25? 1886 Ooshooia SAMM 1886. Aug. 2. Vol XX. Pág. 173-174 

July 21, 1887 Ooshooia SAMM 1887 Nov. 1. Vol XXI pág. 246 

January 18, 1888 Ooshooia SAMM 1888 Aug. 1. Vol XXII pág 169-170 

April 17, 1888 Ooshooia SAMM 1888 Aug. 1. Vol XXII pág 170 

October 9, 1888 Ooshooia SAMM 1889, Jan. 1. Vol XXIII pág. 15-16 

May 13, 1889 Ooshooia SAMM 1889, Nov. 1. Vol XXIII Pág. 246 

July 4, 1889 Ooshooia SAMM 1889, Nov. 1. Vol XXIII Pág. 247 

February 1, 1895 Tekenika SAMM 1895, July 1. Vol 29. Pág. 115-118 

February 7, 1895 [Tekenika] SAMM 1895, July 1. Vol 29. Pág. 118 

May 27, 1896.  Ushuaia SAMM, 1896. Sept. Pág. 144-145 

February 15, 1897 Ushuaia, Tierra del Fuego SAMM 1897, May. Vol XXXI Pág. 73 

 

Ince, Mrs. 

November 21, 1887 Stirling House, Ooshooia SAMM 1888 Feb. 1. Vol XXII Pág 33-34 

January 20, 1888 Ooshooia SAMM 1888 Apr. 2. Vol XXII Pág. 77-78 
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Stirling, Mrs. Louisa 

April 1864 Keppel Island SAMM 1867, Jan 1. Vol I Pág. 24-26 

  SAMM 1867, March 1. Vol I Pág. 54-55 

 

Vernam, Miss M.E.  

[February 27, 1909] Rio Douglas SAMM 1909. July. Vol. XLIII Pág. 132 

 

Winn, Mrs. H.E.O.  

The Massacre at Woollya, 1859. En SAMM 1912. Nov. Vol. Pág. 178-179 

 


