
 

 

 
 

GUÍA 1: “Las limitaciones del ideario liberal: Civilización contra barbarie”. 
1° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 
Nombre: ______________________________________________________________ 
 
Curso: ____________________________ Fecha: __________________________ 
 
Puntaje: ____/_____.    Calificación: ______ 
 
 
INSTRUCCCIONES: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 
OBJETIVO DE LA CLASE: Analizar el alcance del ideario liberal y republicano en las 
sociedades europeas y americanas para evaluar críticamente aspectos como el 
reconocimiento de derechos individuales, la noción de ciudadano de la época y la 
situación de los indígenas, estableciendo vinculaciones con el contexto nacional actual.  

 
Instrucciones: Leer atentamente las fuentes enunciadas y luego desarrollar las 
actividades propuestas. 
 
FUENTE 1 
Zoológicos Humanos: La Vergonzosa “Exportación” Chilena 
 

 
 
Con la venia del Estado chileno, en 1889, once selk’nam -entre ellos un niño de 8 años- 
fueron llevados a Europa para ser exhibidos y tratados como animales. Los indígenas 
patagónicos eran una rareza. Así los trataron. Así murieron. 
A veces les prometían aventuras, y otras, simplemente, se los llevaban sin prometer 
demasiado. Desde las frías costas magallánicas, los galeones zarparon a principios del 
siglo XIX rumbo al Viejo Mundo, con una carga bastante codiciada: decenas de 
aborígenes para exhibir en parques, ferias y museos. En nombre de la ciencia y del 
progreso, los envíos contaban con la autorización del Estado de Chile. 
Esa fue la suerte que corrieron, entre 1878 y 1900, tres grupos de nativos 
pertenecientes a las etnias Tehuelche, Kawésqar y Selk’nam. Fotografiados, medidos y 
obligados a actuar en público, muchos de ellos no lograron volver a la tierra de la que 
fueron arrancados. 
 



 

 

 
 

Víctimas del Imaginario 
 

   
Fueguinos en el Jardín d’Acclimatation de París, 1880. 

En Báez y Mason, 2010. 
 

Su idea fue potenciar el fenómeno del zoológico, una mina de oro a fines del siglo XVIII. 
Patentando su invento como “Zoológicos Humanos”, el empresario alemán Carl 
Hagenbeck aprovechó sus contactos con el mundo científico y se dedicó a reclutar 
aborígenes. Entre ellos, un grupo de Tehuelches. Capturado en 1879, el grupo patagón 
fue el primero en llegar a Europa. Interesados por los comentarios de Darwin, quien en 
la década del 30 describió a los fueguinos como seres “abyectos y miserables”, los 
científicos no escondieron su interés por averiguar si eran o no el eslabón perdido entre 
el ser humano y el simio. 
 
Sólo debían actuar de “ellos mismos”. Pero de acuerdo al imaginario de lo salvaje, 
todos los aborígenes chilenos fueron provistos de arcos, flechas, pipas y plumas. El 
público, que pagaba para verlos cantar, tocar instrumentos o hacer rituales, también les 
arrojaría carne cruda, creyendo que se trataba de caníbales. Producto del sarampión o 
de la viruela, muchos murieron en el camino. 
 
Las fuentes también constatan el abuso de varias mujeres por parte de los guardias, de 
quienes contrajeron enfermedades venéreas. Luego de ser exhibidos en jaulas en 
Hamburgo, Berlín y Dresde, el grupo de tehuelches retornó tres meses después a tierra 
chilena. Aparte del trauma, no sufrieron mayores daños físicos. Los que siguieron, sin 
embargo, no tuvieron la misma suerte. Con ocasión de los 100 años de la “igualdad, 
libertad y fraternidad”, la Exposición Universal de París (1889) tuvo entre sus 
atracciones una flamante Torre Eiffel y una “Aldea Negra”, compuesta por 400 nativos. 
Once selk’nam fueron capturados por el ballenero belga Maurice Maître para participar 
en la muestra, pero sólo nueve sobrevivieron la travesía. Una mujer embarazada y un 
niño llamado Calafate figuran entre los secuestrados. 
 
“Todo indica que Calafate se quedó por su propia voluntad”. Tras ser expuestos en 
París y luego en el Royal Aquarium de Londres, los selk’nams fueron llevados al Museo 
de Cera de Bélgica. Mientras, una entidad cristiana pondría la voz de alerta, 
provocando un conflicto entre diplomáticos y asociaciones humanitarias que les 



 

 

 
 

granjearía el pasaje de regreso. Bajo el cuidado de un chileno que viajó como guardia 
desde Tierra del Fuego, Calafate se quedó en Europa durante un año. 
 
Los archivos salesianos de Roma revelaron a los investigadores el paradero de 
Calafate: acompañado de un sacerdote, regresó a Punta Arenas. Otro artículo, 
publicado en el diario El Magallanes, también se referirá al menor, aunque sin aludir a 
su paso por los zoológicos humanos. 
 
En el año 2002, el historiador chileno Christian Báez junto a su colega inglés Peter 
Mason encontró una serie de fotografías de indígenas del extremo sur de América 
exhibidos en Paris y otras capitales de Europa en los llamados “Zoológicos Humanos” 
en la década de 1880;  cuatro años después publicaron el libro “Zoológicos Humanos. 
Fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardín d’Acclimatation de París, siglo XIX”, 
(Editorial Pehuén, Santiago) con medio centenar de imágenes producto de dicha 
investigación. 
 
Decidieron posteriormente construir un material fílmico denominado Calafate.  Esto en 
razón del nombre de un niño selk’nam de ocho años, encontrado en suelo europeo, al 
igual que el hallazgo de las osamentas de cinco Kawésqar, en el departamento de 
antropología de la Universidad de Zürich, Suiza y gracias a esta extensa investigación, 
se pudo repatriar las osamentas de los  kawésqar encontrados. 
 
El Tardío Regreso 
Las osamentas de Hendrich, Lise, Capitano, su esposa Piskouna y su hijo Greth -según 
los nombres dados por sus captores a los aborígenes- fueron trasladados hasta Punta 
Arenas, donde se realizó un acto de reparación histórica. El miércoles 13 de Enero de 
2010 fueron llevados hasta la isla Karukinká en Tierra del Fuego (más de 100 
kilómetros al sur de Punta Arenas), donde se realizará una íntima ceremonia fúnebre en 
que los miembros de la comunidad kawésqar los dejarán en canastos de junco dentro 
de cuevas, como manda su tradición. 
 

http://www.4sociales.cl/sociapiens/?p=179 
 

FUENTE 2 
LA FORMACIÓN DEL ESTADO Y LA NACIÓN, 

Y EL PUEBLO MAPUCHE 
 

DE LA INCLUSION A LA EXCLUSION  
 

Jorge Pinto Rodríguez 
Extracto del prólogo 
 
…De allí que muchos se pregunten ¿por qué los mapuches no siguen el camino que 
todos han recorrido: renunciar (por las buenas o las malas) a sus identidades de origen 
y aceptar lo Que “todos” han aceptado: la identidad nacional? Pinto pone en evidencia 
que este camino no fue posible, porque la nación creó, bajo el mandato liberal 
decimonónico, su otro interno con la figura del mapuche. Es la cara de la exclusión (y 
de la estigmación): 
“Con toda propiedad, podríamos afirmar que cuando el país se propuso consolidar el 
Estado y la identidad nacional en la segunda mitad del siglo XIX, renunció a su herencia 

http://www.4sociales.cl/sociapiens/?p=179


 

 

 
 

indígena, presentando al indio como expresión de una raza inferior que nada tenía que 
ver con el chileno. Al momento de pensar en una identidad, nuestros intelectuales y los 
grupos dirigentes de la época utilizaron al indígena como un referente para insistir, 
precisamente, en lo que no se quería ser” (p.132-133).  
Qué duda cabe que una de las figuras públicas que encarnó este proyecto de exclusión 
fue el muy liberal Vicuña Mackenna, y que el medio por el cual esta idea se hizo 
trascedente fue la prensa. Pinto nos recuerda (p.135) un editorial de El Mercurio del 
año 1859, meses antes del inicio de la “Pacificación de la Araucanía”: “...en caso de 
resistencia [mapuche] no será gran cosa darles una lección bien merecida y hacerles 
sentir la superioridad de la raza blanca”… 
La lucha contra los mapuches a mediados del siglo XIX fue la forma en que nos 
blanqueamos. Por otro lado, esto constituye el antecedente de la lucha con los “rotos”. 
Ahora bien, esta fijación de lo mapuche en el lugar de lo otro es, sin duda, la mayor 
causa de nuestra incomprensión de sus exigencias, pasadas y presentes, de 
reconocimiento…  
 

Rolf  Foerster 
Santiago, Marzo de 2002 

 
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0027516.pdf 

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Si el ideario liberal promovía el reconocimiento de derechos y la igualdad, 

¿cómo se explica la existencia de los zoológicos humanos en Europa? 
 
 

2. De acuerdo a la fuente N° 2 ¿Qué función cumple el mapuche en la 
construcción del Estado Nación en Chile? 

 
 

3. De acuerdo a las fuentes enunciadas, ¿cuál es la visión del ser humano 
existente en la época y la visión de lo civilizado y lo salvaje en el mundo 
europeo occidental y en Chile a fines del siglo XIX? 

 
4. En la actualidad, ¿han evidenciado situaciones en donde el ideal 

democrático no se respete? Explique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0027516.pdf

