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El libro Conquistando el fin del mundo. La misión La Candelaria y la salud de la población 

selk’nam, Tierra del Fuego 1895-1931 se ocupa del impacto de la conquista sobre los 

Selk’nam, comunidad cazadora-recolectora que habitaba fundamentalmente el interior de la 

isla de Tierra del Fuego. En ese sentido, la autora entrega al lector información sobre los 

cambios sanitarios que la población Selk’nam debió sobrellevar durante la colonización 

(1895-1931), a partir de lo específicamente sucedido en la misión salesiana La Candelaria 

(Río Grande), pero siempre atendiendo a su articulación con el contexto. La importancia 

del estudio de La Candelaria reside principalmente en su rol central como agente de 

colonización, entre otras cuestiones porque la ganadería restringió el accionar de los 

indígenas, que se vieron forzados a acercarse a la institución. 

Un aspecto central de este trabajo, es que aprehende la salud no como un mero hecho 

biológico, sino que lo hace a partir de una mirada holística, por lo que una perspectiva 

interdisciplinaria desde un escenario micro facilita la interpretación de todas las variables 

intervinientes. Esto se debe a la consideración de que la morbi-mortalidad no explica por sí 

sola el decaimiento poblacional indígena, ya que esta se asocia a la imposición de un 

sistema económico y cultural con alcances en la salud que no se leen excluyentemente en 

términos de focos epidémicos, por lo que resulta imprescindible un enfoque que visualice el 

problema desde, pero también allende los mismos. Por eso el trabajo abarca los cómo y los 

por qué se dieron los cambios en las condiciones de salud de la comunidad Selk’nam. 

                                                
 Casali, Romina Conquistando el fin del mundo. La misión La Candelaria y la salud de la población 
Selk’nam, Tierra del Fuego 1895-1931, Rosario, Prohistoria, 2014, 251 p. 

 Profesor en Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata, becario CIN, diegomunizmdp@gmail.com  

mailto:diegomunizmdp@gmail.com


Diego Muñiz  

Revista de Estudios Marítimos y Sociales 

 

REMS - Año 9 - Nº 9 - Junio de 2016 
122 

En el primer capítulo se nos presenta -a modo de contexto- el análisis del proceso de 

colonización desde los poco fructíferos intentos de ocupación de distintas potencias 

europeas, hasta la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX donde se acrecienta la 

iniciativa privada y la presencia del Estado nacional, al tiempo que se asientan distintas 

misiones. La autora nos ofrece un recorrido por el devenir de la región, haciendo especial 

énfasis en distintos factores como la débil presencia de los Estados argentino y chileno, el 

funcionamiento unívoco con Chile (más específicamente con Punta Arenas), y el desarrollo 

de las actividades económicas con un carácter de enclave, en especial la ganadería ovina 

con fuerte inversión de capital inglés. Y esto lo hace sin olvidar mencionar un elemento 

presente en todo el proceso: la lógica de raza que permeó las situaciones y las 

articulaciones sociales, y las nuevas identidades producidas sobre esta idea que fueron 

asociadas a una división del trabajo especifica. Finalmente destaca el impacto que estas 

transformaciones tuvieron sobre los Selk’nam. 

El capítulo siguiente se centra en el escenario epidemiológico en La Candelaria. A modo 

introductorio se mencionan las distintas enfermedades que desde el siglo XVI impactaron 

regionalmente. Presenta información respecto de la presencia y desarrollo de la tuberculosis 

en distintas regiones y épocas, a fin de contextualizar espacial y temporalmente el escenario 

fueguino de fines de siglo XIX y principios del XX y adentrarse así en el análisis específico 

de lo acaecido en La Candelaria, atendiendo al perfil epidemiológico y a la interpretación 

de los sucesos vinculados con la tuberculosis a partir de las características etiológicas y 

contextuales. Para ello realiza una síntesis de la información hallada en los registros 

misionales, donde combina el análisis cuantitativo y cualitativo, por lo que los datos se 

expresan tanto mediante cuadros y gráficos, como fragmentos de fuentes. A continuación se 

adentra en la interpretación de la concepción de la tuberculosis que tenían los misioneros y 

los tratamientos que en función de la misma –y de las posibilidades concretas- realizaban.  

En el tercer capítulo del libro la autora se adentra en el análisis de las condiciones edilicias, 

la movilidad Selk’nam y la dinámica demográfica, presentando los resultados del análisis 

de libros de bautismos referidos a diversos sitios de la isla y a las misiones volantes 

efectuadas por los salesianos. 
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De este modo, es factible explicar el contexto en que los Selk’nam se “quedaban” en la 

misión y las causas de esa decisión, la cual estuvo condicionada fundamentalmente por la 

movilidad propia de la etnia y  la presión del contexto mediante la expansión ganadera y 

sus consecuencias. El estudio de las condiciones de vida, trabajo y alimentación de quienes 

habitaron La Candelaria, y la identificación de los momentos de mayor encierro de la 

población Selk’nam en la misión, le permiten a la autora sentenciar sobre la trascendencia 

del hacinamiento en relación con la Tuberculosis, siendo factible postular este elemento 

como el de mayor influencia en su dispersión y contagio. Propone también algunas tesis 

respecto a cómo habría mutado la movilidad de la etnia y el uso del espacio a partir de la 

profundización del proceso de colonización ganadera, como el progresivo sedentarismo, la 

reutilización de sitios, adecuación a los lugares disponibles, desintegración de antiguas 

divisiones territoriales y aumento del conflicto. El capítulo cuenta con un anexo final en el 

que con gran detalle se describe la producción ganadera de la región, tanto en las estancias 

en territorio argentino como chileno. 

El penúltimo capítulo discurre a través de los cambios en la nutrición y en la actividad 

Selk’nam en relación con La Candelaria. Analiza para ello tanto la alimentación en la 

misión, como las transformaciones en el acceso de los Selk’nam a los recursos (en especial 

el guanaco) en el escenario isleño, producto de la actividad ganadera. Identifica distintos 

momentos, uno inicial, donde la alimentación dentro de la misión se habría basado 

principalmente en harina, arroz, papa, porotos y fideos. Años después, y a partir de la 

disminución de la población Selk’nam, observa un crecimiento en el consumo de carne. El 

trabajo realizado por Casali, en base a fuentes etnográficas y etnohistóricas, permite 

percibir el fuerte contraste entre la alimentación basada en carbohidratos de los residentes 

en La Candelaria y la variada alimentación de la etapa pre-contacto. Asimismo analiza el 

impacto de la producción ovina sobre el ecosistema, principalmente afectando a la 

población de guanacos, que era considerado un problema para los estancieros. Estudia en 

detalle el impacto que la cría de ganado ovino tuvo en la fauna autóctona de la región, lo 

que limitó la disponibilidad del principal recurso utilizado por los Selk’nam y de gran 

relevancia material y cultural en el desenvolvimiento de dicha comunidad. Finalmente la 

autora indaga sobre el trabajo Selk’nam en La Candelaria, donde la principal actividad 
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realizada fue la ganadería ovina. Aborda su intensidad, escala, condiciones de realización y 

finalmente el impacto que estas actividades tuvieron sobre la población Selk’nam, sin 

olvidar también la influencia de la evangelización y las costumbres occidentales, que 

fomentaron su sedentarización. Se destaca en el capítulo la evidencia que permite 

identificar la transición de los Selk’nam a una dieta basada en el consumo de carbohidratos, 

teniendo en cuenta que se trata de uno de los factores sanitarios clave en la mayoría de los 

contextos epidemiológicos y que el desequilibrio nutricional condiciona los mecanismos de 

defensa inmunitaria frente a la infección tuberculosa. Asimismo, la autora propone que en 

cuanto al tipo de trabajo efectuado en la misión, las consecuencias en la salud habrían sido 

más notorias en el caso de las mujeres. 

De este modo, la autora propone patrones y procesos relacionando distintas variables 

propias de la sedentarización que podrían haber propiciado en ciertas épocas la reactivación 

de focos tuberculosos e infecciones, fundamentalmente el hacinamiento y el stress 

nutricional.  

El último capítulo aborda las relaciones interétnicas aprehendidas a partir de la 

bidireccionalidad, en donde los conquistados son entendidos como agentes con habilidades 

de distinto tipo. En ese sentido, el contacto no es tan solo interétnico y el juego ya no 

propone dos actores corporativos y excluyentes y si una pluralidad, dentro de la cual es 

factible discernir los recursos indígenas. La autora considera que el contacto interétnico 

adquirió en Tierra del Fuego rasgos más que particulares, ya que la asimetría inherente a 

estas situaciones se vio potenciada por la contracción en los tiempos y los espacios de la 

conquista, que potenció la dominación y restó margen de maniobra a los dominados. La 

resistencia es entendida aquí no como una voluntad de perpetuar una tradición estática o 

congelada en el tiempo, sino como parte de un proceso de sobrevivencia en el que la 

perspicacia indígena se despliega sin límites, adaptándose en formas nocivas o inocuas a los 

procesos de colonización. Se plantean dos tipos de aproximaciones a las relaciones entre los 

Selk’nam y los colonizadores. En primer término, a nivel macro (isla), atendiendo al 

proceso de contacto como potencial instancia generadora de resistencia en términos de 

procesos de etnogénesis, de operativización de un proyecto político por parte de nativos 

conscientes de la dominación. Por otra parte, la perspectiva micro, aquella que da lugar a 
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observar una sociedad fluida en la cual existe una gran intimidad y fuertes vínculos entre 

indígenas, mestizos y criollos, y permite concebir un análisis de la cotidianeidad misional. 

Para la primera aproximación, Casali utiliza fuentes primarias civiles, etnográficas, y 

etnohistóricas, mientras que para la segunda priman los registros misionales. Aborda a la 

comunidad Selk’nam y sus particularidades desde la mirada de la historia para contribuir al 

entendimiento de su agencia desde su significación en la estructuración de una resistencia 

en los términos planteados. 

Al incursionar en la lectura de Conquistando el fin del mundo…, el lector se encontrará con 

un trabajo donde se puede evidenciar que la labor interdisciplinaria excede lo discursivo y 

constituye uno de sus pilares. Y no podría ser de otra manera, si se pretende poner en valor 

el contexto, el carácter social de la salud, tomar la salud como plataforma y eje vertebrador 

para el examen de las consecuencias del proceso de conquista sobre la población Selk’nam, 

al tiempo que la enfermedad y las transiciones epidemiológicas se observan a la luz de las 

condiciones económicas, sociales, culturales, políticas y científicas; desde y más allá de su 

dimensión biológica. Este libro es sin dudas un gran aporte a las discusiones respecto al 

papel de la tuberculosis, su existencia con anterioridad al contacto y a cómo los factores 

sociales y ambientales pueden influir en la susceptibilidad a la misma y cómo los cambios 

en este sentido pueden potenciar el desarrollo de la misma. Así, sin desestimar la faceta 

biológica y genética fundamental en la explicación de estos procesos, se abona a cuestionar 

la idea de una susceptibilidad a la enfermedad ligada sólo a cuestiones étnicas. Esta obra 

suma un caso particular a los estudios sobre procesos de conquista y colonización y las 

dinámicas demográficas derivadas, pero además, ofrece un panorama general del acontecer 

fueguino en los comienzos de esta zona como Territorio Nacional, por lo que la narrativa se 

enriquece excediendo las cuestiones vinculadas específicamente con la salud. 


