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Assumpció Vila  Mitjà y Jordi Estévez Escalera 
Institució Milà i Fontanals,CSIC. Barcelona 

y Divisió de Prehistoria,U.A.B. 
 
 
 

La imposibilidad de avanzar teórica y metodológicamente en Arqueología prehistórica aquí, 
donde parecía haberse llegado a un estado de conformidad y autolimitación, nos (1) llevó en 
1986 al extremo más austral del continente americano, a la zona argentina de la Tierra del 
Fuego. Un conjunto específico de condiciones idóneas nos indujo a plantear y desarrollar allí un 
amplio programa hispano-argentino de investigación etnoarqueológica que conjugó objetivos 
diversos, particularistas y generales. Los particularistas centrados en el proceso histórico y final 
concretos del grupo Yamana, y los generales en la evaluación y mejora de la propuesta 
metodológica arqueológica mediante el uso combinado de todas las fuentes posibles en el 
estudio de un grupo humano pasado. 

Nuestro primer acercamiento a las sociedades fueguinas desaparecidas fue realizado a través 
de la lectura crítica de todas las fuentes etnohistóricas y etnográficas para elaborar una imagen lo 
más objetiva posible de estas sociedades dado que estas fuentes, de diversos tipos de autores 
(viajeros, misioneros, etnólogos, marinos…) y épocas (desde siglo XVI hasta XX), las 
presentaban desde perspectivas cambiantes, a medida que iban cambiando también la realidad 
social y las consecuentes ideas en Europa y EEUU (Orquera y Piana, 1995). Este primer 
acercamiento fue completado con el estudio de las colecciones de materiales etnográficos 
existentes en los principales Museos Etnológicos de Europa; colecciones procedentes, en gran 
parte, de recolecciones efectuadas por los mismos que habían escrito sobre estas gentes nativas 
de la Tierra del Fuego.  

 

                                                 
1 Los Proyectos han sido trabajados entre investigadoras/es del CSIC, la UAB, la UB, y del CADIC-CONICET 
argentino.  
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Las sociedades cazadoras recolectoras fueguinas entraron en contacto con gentes de origen 

europeo a finales del siglo XVI. A diferencia de otras sociedades cazadoras-recolectoras, estos 
primeros contactos fueron esporádicos, puntuales, reducidos a los pasos de barcos por el 
Estrecho de Magallanes primero y por el Cabo de Hornos después, e incluso indirectos, 
limitados al aprovechamiento de nuevos materiales que llegaban a las costas procedentes de 
naufragios. 

Con la excepción de algunos ensayos fallidos de asentamiento por parte de españoles en el 
Estrecho de Magallanes, el asentamiento definitivo en el archipiélago fueguino se produjo a 
finales del siglo XIX. 

El proceso de colonización de la Isla Grande tuvo un carácter diferencial según las zonas: 
norte o sur. En ambas fue precedido de exploraciones científicas de amplio espectro, calificables 
de prospecciones de recursos explotables, y durante un tiempo de la consecuencia de una breve 
fiebre de búsqueda de oro. El verdadero asentamiento en el norte tendió básicamente a la 
explotación ganadera y, menos, forestal; el sur sufrió las consecuencias de la caza industrial de 
cetáceos y de lobos marinos de piel fina, aunque la auténtica primera colonización fue allí obra 
de las Misiones anglicanas (1870), seguida del establecimiento administrativo en Ushuaia 
(Subprefectura en 1884). 

Las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras fueguinas también tenían un sistema de 
vida distinto. Los Selk’nam en el norte y este, explotaban básicamente recursos terrestres 
(enfatizando socialmente la caza de guanacos), mientras que los canoeros, Yamana y Alakaluf, 
vivían en los canales sur y occidentales de los recursos marinos. Ninguna de las dos formaciones 
sociales controlaba la reproducción de los recursos explotados, pero con sus específicas 
organizaciones sociales habían asegurado desde hacía al menos 6000 años su reproducción como 
grupo en la zona (Orquera y Piana, 1999).  

El equilibrio entre producción de alimentos (explotación de recursos) y reproducción de 
sujetos se mantenía a través de una exitosa organización social, conseguida históricamente. 

Su organización para el aprovechamiento óptimo de estos recursos se había concretizado, en 
la época documentada etnográficamente, bajo la forma de una estricta división social/sexual del 
trabajo que obligaba a una dependencia/convivencia cotidianas y aseguraba, mediante una 
desvalorización social de las mujeres, unas relaciones sociales de reproducción controladas, que 
no desbalanceaban el nivel productivo. 
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Sin embargo todas las agrupaciones de fueguinos fueron afectadas por igual: sus formas de 

organización social desaparecieron apenas sesenta años después del asentamiento europeo 
permanente en Isla Grande de Tierra del Fuego. 

Así, una de las cuestiones más inquietantes en la historia de estas sociedades ha sido su 
desaparición, que aparece como un fenómeno súbito y, en el caso de uno de los grupos, el 
Yamana, como extraordinario, pues la violencia explícita que suele ser norma en las 
desapariciones de grupos colonizados no parecía ser el factor decisivo. 

El final de los Selk’nam, pobladores del interior de la Isla, podría clasificarse dentro en lo 
previsible pues está claro que entraban en conflicto con el uso de la tierra y con la introducción 
ganadera que se estaba programando; su eliminación directa no produjo demasiados problemas 
ni reacciones, teniendo en cuenta que se consideraba y presentaba a mujeres, hombres y criaturas 
selk’nam como primitivos salvajes sin historia ni cultura, no civilizados y paganos que no tenían 
por tanto ni los derechos ni la consideración que actualmente se les otorgaría. Por ejemplo, el 
controvertido personaje, ingeniero J.Popper, uno de los primeros en explorar las posibilidades de 
asentamiento y explotación de recursos en la zona selk’nam, opinaba, como muchos otros, que 
estos nativos eran intrínsicamente incapaces de entender el concepto de propiedad privada, 
concepto evidentemente estructurador de la colonización, y ello hacía inviable su “reconversión” 
(que, según dice, intentó); eran irreductibles, no convertibles en útiles para la civilización (tal 
como él la entendía). Llegó a decir a finales del siglo XIX que los Selk´nam tenían “alarmantes 
tendencias comunistas” (en lo que curiosamente coincidiría con W. Koppers, sacerdote etnólogo 
compañero del más famoso M.Gusinde, quien calificó en 1924 a Naviol, selk´nam guía de su 
viaje por el interior de la isla, como “fuertemente impregnado de un espíritu bolchevique”). Por 
lo tanto no tuvo demasiados problemas en dirigir impunemente y alardear (figura 1) de sus 
acciones violentas contra los grupos selk’nam, con el pretexto, cuando hacía falta, de proteger las 
propiedades, contribuyendo así a la campaña de exterminio necesitada e impulsada por los 
intereses ganaderos. 

Los selk’nam u onas fueron pues víctimas de una violencia explícita que se lamenta ahora, 
pero como un mal intrínseco y repetido ante cualquier sistema colonizador. 

En cambio como decía M.Gusinde en su monumental obra sobre los indios de la Tierra del 
Fuego, “Los yámana no estorbaban a nadie” (Gusinde, 866:241). Parecería pues que el final de 
este grupo canoero sería un ejemplo de  
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Figura 1.- Foto con uno de los selk’nam  muertos por J.Popper y su cuadrilla armada. 
 
 
 
 que estas desapariciones eran inevitables, con o sin violencia, como si se tratara del destino 
natural-histórico de todos los grupos “primitivos”. Se estaría así eliminando responsabilidades en 
la desaparición de estos grupos o, mejor dicho, en la “extinción” de estas maneras de resolver la 
producción y la reproducción sociales mantenidas durante miles de años. 

Es importante el ejemplo fueguino, de Selk’nam y Yamana en concreto, pues nos permite 
discutir la falacia que identifica de manera reduccionista el concepto violencia con unas acciones 
brutales directas explícitas, que en realidad deberíamos calificar de “violencia coyuntural”. Este 
calificativo no es gratuito sino oportuno en cuanto que permite identificar, tener en cuenta y 
situar adecuadamente la otra, la “violencia estructural”. Sobretodo para entender que las 
respuestas a uno y otro tipo de violencia son bien distintas: el ejercicio de la primera provoca 
rechazo inmediato y respuestas también violentas (que pueden ser calificadas incluso de 
“comprensibles”), en cambio la segunda al no ser espectacular ni con estallidos evidentes sino 
lenta y mantenida no suele provocar  
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 reacciones en contra y resulta en general más efectiva. Además, así como las acciones de 
violencia coyuntural se califican de conscientes y dirigidas, la segunda, estructural, permite 
poner en cuestión la “mala voluntad” de aquellos que la ejercen, y por lo tanto también permite 
descalificar cualquier tipo de reacción espontánea. 

En el tema que nos ocupa, el final Yamana, nadie discute que el establecimiento de las 
Misiones representa claramente el comienzo de la extinción de los yamana (Gusinde, 86: 299), 
pero en cambio se ha escrito bastante sobre si los misioneros eran conscientes de ello, poniendo 
en cuestión una capacidad de raciocinio y de proyección que no se les discutía en sus objetivos 
misionales (civilizar, cristianizar…adecuar a otro modo de vida). 

El menosprecio esencial que sentían los misioneros hacia aquellos/as a quienes iban a 
convertir/salvar/civilizar y todo lo que representaban está claro por el escaso interés que tuvieron 
en conocer o entender lo propio de estos grupos. La única excepción la constituyó el aprendizaje 
del idioma, para superar en realidad un claro escollo en la consecución de sus objetivos (para 
integrarlos como mano de obra como decía el misionero T.Bridges, o para rezar). 

En general, en sus acciones les dirige más un deseo de salvación de su propia alma. La 
mayoría eran además hombres con escasa formación intelectual. 

Habría que introducir aquí a las innominadas mujeres, pues estos misioneros estaban 
acompañados por sus esposas que trabajaron y mantuvieron las misiones junto con ellos, pero de 
las que raramente conocemos ni siquiera sus nombres. Además de los trabajos como esposas de 
misionero, que no misioneras, algunas incluso tuvieron allí a sus hijos por lo que las condiciones 
de vida que debieron compartir debieron ser doblemente duras. 

Estos olvidos tienen su reflejo en la contraparte, en la falta de consideración o de importancia 
concedida a la violencia específica ejercida contra las mujeres yamana por los hombres blancos, 
de la que sólo existen escasas notas o comentarios y generalmente referidas a las consecuencias 
morales o a la extrañeza y horror humanitarios que puntualmente causaba. A pesar de todo, de lo 
poco comentado por una literatura totalmente androcéntrica, se desprende que fue un elemento 
presente y continuo desde los primeros contactos (Eizaguirre, 2001; Gusinde, 1986; Martinic, 
2001…). Pero nos hemos quedado sin la posibilidad de evaluar dicha violencia y el peso de sus 
consecuencias en el contexto de desestructuración social.  

Fue aquel desinterés por lo indígena y esta mente cerrada, con un único modelo de lo que 
había que aplicar, lo que llevó a la obra misional, sin mayores problemas y aún no sólo con el 
beneplácito sino con la admiración  
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casi general, a desestructurar las relaciones de reproducción y producción: a vestir, encerrar, 
cambiar de alimentación, sedentarizar… (figuras 2 y 3) incluso separar a las criaturas de sus 
madres y padres para reeducarlas. Con poco éxito global, pues en realidad las misiones 
fracasaron totalmente en cuanto a reconvertirlos al nuevo sistema económico e ideológico, pero 
produciendo en cambio un inmediato y nocivo efecto en la salud de mujeres, hombres y 
criaturas: la debilitación general, las enfermedades y las auténticas epidemias hicieron estragos 
en la población yamana que empezó así su declive. No hay que olvidar tampoco que la 
existencia de Ushuaia, el mayor/único núcleo urbano, contribuyó a esa decadencia con la 
introducción del alcohol y otros elementos destructivos propios de poblados marginales-
fronterizos. 

El fracaso misional en cuanto a sus objetivos fue evidente desde el principio: mientras 
pudieron elegir, las/los yamana no permanecían en las misiones más que poco tiempo y de 
manera aleatoria (ya desde la primera experiencia de estancia instructiva inicial en isla Keppel, 
en las Malvinas…), tampoco se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.-Grupo Yamana frente a una de sus cabañas (foto Mission Scientifique du 
Cap Horn , en Bahía Orange, en 1882-83 ). 
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resignaban a horarios o trabajos repetitivos, ni al concepto de “pago por trabajo o nada”, etc. 
Normalmente estas actitudes eran consideradas por los misioneros como innatas, propias de su 
naturaleza, de su “índole” primitiva. 

56 años después de la instalación misionera, de una población estimada en 3000 personas 
para los grupos canoeros del sur apenas si quedaban 150       personas (ver figura 4). 

En 1924 y a instancias del etnólogo Martin Gusinde se produjo a orillas de Canal Beagle el 
último acto ceremonial colectivo yamana, gracias a la memoria y buena voluntad de los pocos 
supervivientes. Se podría considerar que la formación social yamana había desaparecido 
efectivamente a partir de ese momento, y que las mujeres y hombres actualmente vivas formaron 
ya parte de la sociedad chilena o argentina.  

Queremos subrayar que la violencia ejercida contra la población yamana fue estructural, 
constante y sin estallidos espectaculares, pero violencia. Su final no es un caso especial 
indicativo de una inercia histórica sino uno más de un proceso universalmente repetido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.-Grupo Yamana fotografiados por la Mission Scientifique du Cap 
Horn en el interior de la Misión de Ushuaia. 
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Figura 4.- Gráfico del descenso poblacional  yamana construido a partir 
de los datos demográficos en M.Martinic 2001, página 20. 

 
 
 
La aparente falta de violencia (no hubo matanzas ni pusieron precio a sus cabezas) hizo que 

se justificara su desaparición como algo fatalmente inevitable. Se han argumentado otras causas 
al margen de la actuación consciente: causas biológicas (enfermedades fatales frente a las que no 
eran inmunes, debilidades congénitas o provocadas por malos estados físicos o “morales”), 
incompetencia ecológica y demográfica. 

Pero este fenómeno no debe ser atribuido a una fatalidad histórica, que no existe. Aunque se 
pueda argumentar también que hubo una confluencia de causas, éstas no fueron aleatorias sino 
que pueden fácilmente ser jerarquizadas. Si la política hubiera sido otra no tenían porque haber 
desaparecido. La Arqueología recupera un panorama distinto al de la Etno-historia (cuyo 
enfoque temporal de corto plazo podría llevar a ese tipo de conclusiones). Las poblaciones 
fueguinas habían sobrevivido a cambios naturales en el ambiente y a depleciones naturales en los 
recursos durante 6000 años mediante un sistema social suficientemente flexible como para sacar 
el mejor provecho de los recursos potenciales dentro de las posibilidades tecnológicas de esas 
sociedades cazadoras-recolectoras.  

La repetida afirmación de que “hubieran estado o no los misioneros (o quienes fueran en 
cada caso) la extinción estaba asegurada en cuanto  
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aparecieron los blancos”, obvia que se está añadiendo a esta desaparición (entendida como 
inapelable) un COMO también ineludible. Es decir, se da por supuesto que el resultado de la 
irrupción de un sistema de vida estructural y materialmente “más desarrollado” siempre es una 
desaparición necesariamente violenta. 

La universalidad aparente del fenómeno desaparición/violencia se ha estado presentando en 
muchos foros como un proceso inevitable y como una ley histórica-social general. Si fuera así, 
sería obviamente pertinente usarlo como un fenómeno que ejemplificaría procesos semejantes 
ocurridos a lo largo de la Historia Humana desde el desarrollo de las primeras sociedades. Pero 
pensamos que la pertinencia no está aún para nada contrastada, sino solamente aprovechada 
política y económicamente en un determinado y único sentido.  

Así, una vez evidenciado que la violencia estuvo presente en la desaparición de TODOS los 
grupos fueguinos, y que no había nada predestinado ni “natural”, la pregunta es si sería posible 
un contacto no violento, una convivencia no asimiladora ni eliminadora, entre un sistema 
cazador-recolector y otro modo de producción.  

El análisis del caso fueguino (por lo reciente y por la cantidad y diversidad de fuentes que 
podemos utilizar) nos puede aportar pistas en el esclarecimiento de las auténticas causas de estos 
procesos de cambio histórico, contrarrestando así afirmaciones gratuitas sobre la fatalidad de 
estas confrontaciones que sólo ayudan a justificar similares acciones actuales presentadas como 
inevitables usando supuestos argumentos históricos  

No se puede negar que la contraposición de un sistema autorregulado para limitar la 
reproducción frente a otro que la estimula puede fácilmente terminar con el primero. Pero este 
enunciado a nivel general, casi axiomático, no implica el que no haya alternativas en relación a 
las directrices políticas, económicas e ideológicas que justifican la ejecución de las acciones que 
provocan el exterminio.  

En la época y caso que estamos comentando, había idearios alternativos respecto a la 
sociedad "civilizada" y a la actuación frente a otras sociedades. Pero se optó, autorizó y estimuló 
una política que implicaba la destrucción de las sociedades indígenas (mediante su exterminio o 
su integración forzada al sistema colonial), a la que ayudó la "imagen" que de ellas se transmitía. 
La destrucción de las sociedades fueguinas, p.e., coincidió con “campañas” similares del propio 
gobierno argentino en su propio territorio y con muchas otras en distintas partes del mundo por 
parte de las clases dirigentes del sistema capitalista en su fase colonial-imperialista. 
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Conclusión 
 

Misioneros y etnólogos, aceptando como inevitable la desaparición de pueblos primitivos o 
salvajes, intentaron unos reconvertirlos en gente útil para la “auténtica civilización superior”, 
que ellos representaban, y otros recuperar la “esencia primitiva” mediante descripciones escritas 
y fotográficas (que podemos calificar como mínimo de tendenciosas) para que quedara 
constancia de lo diferente y para sustentar sus teorías respecto a los auténticos rasgos humanos y 
civilizados (lo cual fue favorable y favorecido por las naciones colonizadoras. No olvidemos que 
la Etnología empieza su andar juntamente con este auge colonizador , y separada de la Historia).  

Evidentemente los misioneros fueron agentes activos en la desaparición violenta de los 
sistemas sociales que allá se habían desarrollado, y además, y en esto juntamente con los 
etnólogos, fueron también activos en la transmisión de una imagen no real ni histórica de estas 
gentes sino producto de sus propias preconcepciones y prejuicios que les llevaban a 
interpretarlas más que a tratar de conocerlas. 
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