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La narrativa sobre los indígenas fueguinos en la novela argentina La tierra del fuego 

La novela La tierra del fuego (1998) de la autora argentina Sylvia Iparraguirre, es un 

ejemplo de una obra de ficción contemporánea que contribuye al cuerpo de la literatura 

poscolonial, que critica el trato de los poderes europeos hacia la gente indígena en las colonias.  1

La novela cuenta la historia de Jemmy Button, cuyo nombre verdadero es Omoy-lume, un 

indígena yámana  quién es llevado a la fuerza a Inglaterra por el Capitán Fitz Roy en el año 2

1830.  La novela se basa en la historia real de Jemmy Button y el Capitán Robert Fitz Roy.  La 3 4

1 Iparraguirre, Sylvia. La tierra del fuego. Buenos Aires, Alfaguara, 1998. 
Las referencias a la novela y las citas que aparecen entre paréntesis en este trabajo corresponden 
a esta edición. 

 
2 Los yámanas eran una tribu indígena en las islas de lo que hoy en día es Tierra del 

Fuego en Chile y Argentina (aunque en este momento histórico, los países jurídicos no se 
extendían hasta el extremo sur). Los yámanas vivían principalmente en las costas de las islas y su 
sustento dependía de los recursos marítimos. Los selk’nam eran otra tribu indígena en este área, 
y vivían principalmente en el interior de las islas y dependían de la caza (Chapman 13, 127). 

 
3 De acuerdo con la Encyclopedia Britannica, El Capitán Robert Fitz Roy (1805-1866) 

fue Vicealmirante de la Marina Real Británica y el comandante del barco H.M.S. Beagle. En su 
primer viaje él fue a la región de Tierra del Fuego y tomó a tres indígenas, incluyendo a Jemmy 
Button, para llevarlos a Inglaterra. En su segundo viaje llevó Button de nuevo a Tierra del Fuego, 
además de transportar a Charles Darwin en su famoso viaje sobre Sudamérica. 

 
4 Según el Darwin Correspondence Project de la Universidad de Cambridge, Jemmy 

Button (1815-1864) fue un indígena yámana quien fue llevado a los catorce años de edad (en 
1830) a Inglaterra por el Capitán Fitz Roy. Después de dos años en Inglaterra, fue llevado a 
Tierra del Fuego de nuevo. En 1855, ya tuvo dos esposas y varios hijos. En 1858, él, sus esposas 
y tres de sus hijos fueron a una Misión anglicana en la Isla Keppel. Un año después en 1859 
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historia se cuenta a través de un narrador testigo ficticio, John William Guevara, un hombre 

criollo de descendencia española e inglesa, quien en la novela es parte de la tripulación del barco 

H.M.S. Beagle en el cual ha viajado Jemmy Button a Inglaterra en 1830.  En 1865, Guevara 5

recibe una carta de un representante de la Real Armada Británica que le pide que les presente una 

“noticia completa” de la vida de Button que les informe sobre el juicio de la masacre de unos 

misioneros ingleses en la cual Button habría estado aparentemente involucrado (Iparraguirre 18). 

La narración de Guevara, que forma la novela, es la respuesta a esta carta de la Real Armada 

Británica, y su narración documenta las observaciones y opiniones del narrador Guevara sobre la 

vida y muerte de Button. 

Con respecto a la novela, hay tres partes principales que son las que se consideran en este 

análisis. La primera parte es cuando en su carta, el narrador Guevara describe la captura de 

Button, su viaje a Inglaterra y los dos años en Londres. También incluye el regreso de Button a 

Tierra del Fuego, donde Button se reencuentra con su familia. La segunda parte que se analiza en 

este trabajo explica la etapa después del regreso de Jemmy Button, cuando él y su familia son 

llevados a una Misión cristiana en la isla Keppel, que está en la región conocida como Tierra del 

Fuego. La tercera parte que se estudia en este trabajo corresponde a un período después que 

Button y su familia han escapado de esa misión y Button es juzgado por la matanza de ocho 

misioneros en un barco inglés. Al cierre del juicio, Jemmy queda libre, aunque en la novela se 

había una masacre de ocho misioneros europeos que llevaron a cabo unas bandas fueguinas, y 
Button fue implicado, aunque el juicio lo declaró inocente. 
 

5 El término “criollo” se usa para describir a una persona que es descendiente de europeos 
y ha nacido en un país hispanoamericano. En el caso de Guevara, su padre nació en Inglaterra y 
su madre es descendiente de españoles y nació en lo que hoy en día es Argentina; Guevara nació 
en la zona patagónica. 

 



 
 

3  

sugiere que es probable que Button y su hijo Billy hayan realmente organizado la masacre para 

proteger a su comunidad (Iparraguirre 38).  

Es importante identificar que la narración de Guevara enfatiza el choque de culturas entre 

los yámanas y los ingleses, y la explotación física y cultural de los yámanas por parte de los 

ingleses. Si se considera las observaciones culturales de los ingleses sobre el grupo yámana, 

Button es mirado por los ingleses como “experimento” porque a través de él, ellos quieren ver si 

un indígena podría ser incorporado a la sociedad inglesa, una sociedad “civilizada,” como se la 

presenta en la novela. Otro choque de culturas ocurre cuando Button regresa a su hogar en la 

Patagonia después de haber vivido dos años en Londres. En esta ocasión, él siente una gran 

brecha entre él y su familia debido a la experiencia que ha vivido en Europa. Un tercer choque de 

culturas tiene lugar cuando Button finalmente se ha incorporado de nuevo a su comunidad, y él y 

su familia son llevados a una Misión cristiana. Este nuevo cambio que Button sufre resulta en 

otra modificación más dentro de su identidad cultural.  

En este trabajo, se analiza la novela a través del marco teórico de dos sociólogos y un 

filósofo político que han investigado y presentado sobre la “violencia cultural”; estos autores son 

Johan Galtung, Pierre Bourdieu y Frantz Fanon. El desarrollo de las ideas de estos investigadores 

en la segunda mitad del siglo XX ha tenido influencia en las ideas presentadas en la llamada 

literatura poscolonial durante esta época y también hoy. Johan Galtung, sociólogo fundador del 

Instituto de Investigaciones sobre la Paz en Oslo, es uno de los investigadores a la vanguardia de 

la teoría de la “violencia cultural.”  Según Galtung, la violencia cultural es una forma de 6

6 Como explica la organización Transcend International: Peace Development 
Environment Network, Johan Galtung (1930-), sociólogo y matemático noruego, forma parte de 
un discurso más amplio sobre la paz y los conflictos. Además de la violencia estructural, 
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violencia más indirecta que la violencia física, aunque sus efectos pueden ser aún más dañinos. 

La violencia cultural indica que se otorga valoración social a algunos aspectos culturales sobre 

otros, lo que hace que se consideren algunas personas como “menos humanas,” como lo son, por 

ejemplo, la deshumanización de la mujer y de  las personas de color. En el caso de La tierra del 

fuego, la deshumanización a la que alude Galtung se aplicaría a los indígenas, específicamente a 

los yámanas.  

Dentro del marco de la violencia cultural de Galtung, el sociólogo Pierre Bourdieu 

especifica dos categorías que explican los procesos de esa violencia cultural.  Según Bourdieu, se 7

puede pensar en la violencia simbólica y también en la violencia estructural. Por un lado, la 

violencia simbólica comunica una jerarquía de valores culturales como, por ejemplo, el valor del 

cristianismo sobre el de la espiritualidad indígena (Thapar et al. 145). Por otro lado, la violencia 

estructural señala la estructura de poder que permite que esas ideas de jerarquías de valores que 

impone la violencia simbólica se refuercen. Por ejemplo, el poder político, social y financiero de 

la Iglesia Anglicana contribuye a la hegemonía de esta religión y al rechazo de otras tradiciones 

religiosas como la espiritualidad indígena. Además, el poder político y económico de la Corona 

británica hace que sus valores culturales se consideren aceptables y deseables mientras que las 

culturas indígenas son vistas y declaradas como extrañas, incivilizadas e ilógicas. 

estudiaba la resolución de los conflictos internacionales, el concepto de “peacebuilding” y la 
teoría del imperialismo. En 1964, Galtung fundó la Revista de Investigación sobre la Paz. 

 
7 Pierre Bourdieu (1930-2002) fue un sociólogo, antropólogo, y filósofo francés 

especialista en las dinámicas de poder en la sociedad. Aunque él se enfoca especialmente en la 
clase social, sus teorías de poder y de violencia cultural también se aplican a los procesos de 
represión que sufrieron los indígenas en América Latina (Sparks). 
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Frantz Fanon estudia esta dicotomía de valores deseables-incivilizados en su teoría sobre 

la descolonización.  La dicotomía procede de la tradición filosófica-religiosa del maniqueísmo, 8

que percibe el mundo como compuesto de fuerzas contrarias buenas-malas y claras-oscuras (51, 

211). Fanon propone que la descolonización debe lograr la superación de la mentalidad de una 

dicotomía colonizada-colonizadora o incivilizada-civilizada (Fanon 45). Mientras que la 

colonización (como proceso sociológico amplio, más allá de la colonización política formal) 

tiene como meta el triunfo de los valores europeos sobre los valores nativos, la descolonización 

debe romper esta mentalidad: “In the colonial context the settler only ends his work of breaking 

in the native when the latter admits loudly and intelligibly the supremacy of the white man’s 

values… In the period of decolonization, the colonized masses mock at these very values, insult 

them, and vomit them up” (Fanon 43). Por su lado, Iparraguirre también intenta mirar más allá 

de la dicotomía convencional y cuestiona el hecho de que una cultura sea civilizada y otra no. 

Aunque los británicos en la novela consideran la cultura yámana como bárbara y salvaje, la 

autora rompe la dicotomía tradicional y sugiere que en muchas maneras la sociedad yámana es 

más civilizada que la sociedad inglesa. 

De acuerdo con los estudios de Johan Galtung, Pierre Bourdieu y Frantz Fanon, la obra 

de Iparraguirre expone la violencia física y cultural que los yámanas sufrieron como 

consecuencia de la invasión de los ingleses. La novela revela la hipocresía de la “buena 

voluntad” de los ingleses en la Patagonia argentina, tal como se dice en la narración. El mensaje 

que la novela comunica es que más allá de la violencia física intencional de los ambiciosos 

8 Frantz Fanon (1925-1961) fue un filósofo y escritor martiniqués quien escribió sobre el 
proceso de la descolonización que para él tuvo que ver con el poder político, social, y 
psicológico indirecto de los colonizadores (o los que antes fueron los colonizadores) sobre las 
regiones poscoloniales, incluso después de la época de la colonización jurídica formal. 
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colonizadores británicos, hubo una violencia cultural aún más fuerte que dejó marcas 

irreversibles en las comunidades fueguinas. Según Galtung y Bourdieu, la violencia cultural se 

habría llevado a cabo por medio de una “violencia simbólica,” que entonces comunicaba la 

inferioridad biológica y cultural de los pueblos indígenas. La violencia simbólica habría surgido 

de una “violencia estructural,” que siempre nace de las relaciones de poder que, en el caso de los 

fueguinos, ocurre como consecuencia de la colonización y el imperialismo. En La tierra del 

fuego de Iparraguirre, es evidente que tanto la ambición del poder colonial como la 

transformación cultural de los indígenas al estilo de vida europeo y religión anglicana eran 

consideradas como fuerzas positivas durante esa época. Sin embargo, la perspectiva 

contemporánea de la autora considera ambos procesos como negativos, malévolos e injustos. 

Esta novela entraría dentro de una corriente conocida como “el poscolonialismo.” Desde 

una perspectiva muy general, esta corriente alude a la literatura que emerge de regiones que en el 

pasado fueron colonizadas y que posteriormente ganaron su independencia (Urbina 11). Como 

ex-colonias, como lo son hoy, estos países gradualmente han llegado a expresar su identidad 

frente a los colonizadores, al contar sus historias desde el instante de su colonización hasta el 

presente. La literatura poscolonial tiende a criticar o por lo menos intenta poner en evidencia el 

“proceso sistemático de dominación cultural a través de la imposición de estructuras 

imperialistas de poder" (Mishra y Hodge 284). Con un entendimiento general de esta corriente se 

pueden identificar más claramente las posibles motivaciones de Sylvia Iparraguirre al escribir La 

tierra del fuego. Por los temas presentados en la novela, parece que Iparraguirre querría enfatizar 

los problemas culturales del colonialismo, más allá del daño físico obvio. Se podría especular 
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que la autora también querría que los lectores cuestionaran las dicotomías culturales que todavía 

siguen en la sociedad actual en las regiones anteriormente colonizadas.  

Con respecto a la novela en sí, la vida de Jemmy Button, según como es narrada por la 

voz del narrador testigo John William Guevara, cuestiona el trato de Button por los ingleses. El 

narrador comunica que a pesar de las buenas intenciones de los ingleses, hubo violencia tanto 

física como cultural hacia los yámanas que a través del tiempo creó una brecha permanente entre 

los ingleses y los yámanas. Guevara cuenta su percepción de la actitud de Button y su comunidad 

después de que habían interactuado con los ingleses por muchos años: 

Una larga, larguísima cadena de abusos de todo tipo había llevado a los dueños de Cabo 

de Hornos, a los habitantes de la Tierra del Fuego a esta matanza. Para el clan de Button, 

todos los hombres venidos del este eran iguales y sus razones ya no importaban. Todos 

eran abusadores y nadie les había preguntado nunca quiénes eran ellos ni habían tenido 

en cuenta nunca sus derechos…No había para Button arreglo ni justicia. Los fueguinos 

habían aprendido a detestar al blanco y de allí no había retorno. Sólo querían que se 

fueran para siempre de sus tierras (270). 

En otras palabras, la violencia cultural llevado a cabo hacia los yámanas resuelta en una 

desconfianza tan grande que Button y su comunidad no quieren que la presencia de los ingleses 

siguiera en absoluto. En la región de Tierra del Fuego las estructuras del poder gubernamental 

británico y de la Iglesia Anglicana habían apoyado la imposición de valores que, de acuerdo a las 

ideas de Bourdieu, llegaron a constituir un tipo de violencia simbólica que intentó eliminar todo 
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rastro de la cultura de los yámanas. Principalmente, la teoría de Bourdieu se muestra en la novela 

por la violencia simbólica que los ingleses causaron al deshumanizar a los yámanas.  9

Hay tres momentos claves en la historia que muestran la deshumanización y la violencia 

hacia los yámanas por parte de los ingleses durante esta época. Uno es cuando los ingleses llevan 

a Button a Londres, otro es cuando Button es llevado a la Misión Gardiner en Keppel y hay aún 

otro que corresponde al momento final, que es el juicio de Button por aquellos asesinatos que se 

cree que él ha cometido. Estos tres momentos forman el arco de la trama y demuestran las 

formas de violencia física y cultural de que hablan Galtung y Bourdieu. Además, los tres 

momentos enfatizan las “buenas” intenciones de los ingleses, quienes por su falta de 

entendimiento cultural causaron el daño físico-cultural irreparable hacia la gente yámana. 

El primer momento clave de la novela es cuando Jemmy Button y otros dos yámanas son 

tomados a la fuerza por el Capitán Fitz Roy. El propósito del Capitán es llevarlos a Inglaterra 

para que puedan aprender costumbres europeas y cristianas. El Capitán Fitz Roy está 

especialmente entusiasmado con la idea de la educación religiosa que debe recibir Button. Fitz 

Roy expresa intenciones buenas hacia Jemmy Button y tiene un propósito humanitario y 

religioso. Según la mentalidad de la época, el hecho de que el Capitán Fitz Roy inflige violencia 

física en los yámanas al poder llevárselos está justificado por sus buenas intenciones de 

educarlos y civilizarlos. Sin embargo, en su obra la autora cuestiona esta actitud del Capitán Fitz 

9 La novela también destaca el tema de “civilización-barbarie,” tema ampliamente tratado 
en la literatura latinoamericana, que se podría analizar el tema en otro proyecto. Sin embargo, en 
este estudio hace falta reconocer su presencia e importancia en esta novela. Aunque el tema 
históricamente ha sido usado para mostrar la inferioridad de la cultura indígena, la dicotomía 
“civilización-barbarie,” en La tierra del fuego, se usa para criticar la postura de la “civilización 
de la cultura europea” versus la “barbarie de los nativos.” A su vez, “civilización-barbarie” se 
usa para demostrar que la cultura europea de hecho puede ser mucho más bárbara que la cultura 
indígena. 
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Roy, pues la considera negativa. En realidad, el Capitán Fitz Roy tiene intenciones buenas hacia 

Jemmy Button, porque quiere darle una educación cristiana. Sin embargo, ni Fitz Roy ni nadie de 

la tripulación consulta a Jemmy para preguntarle si él quiere recibir una educación cristiana. De 

hecho, el cumplimiento de esta “buena intención” solo es posible porque hay una relación de 

poder entre el Capitán y los indígenas. Como evidencia de esta idea, la voz de Guevara hace 

notar que, a pesar de una mezcla de intenciones buenas y malas, la perspectiva de los indígenas 

siempre está ausente; Jemmy Button no tiene una voz en la decisión de llevarlo a Inglaterra. 

La violencia cultural hacia Button continúa cuando está en Inglaterra y muy aislado de su 

propia cultura. Button físicamente está lejos de su hogar, y además de esto, la actitud de los 

ingleses le niega a Button el derecho a que viva su propia cultura. Debe subrayarse que para los 

yámanas el territorio es muy importante para sentirse emocionalmente conectados con su cultura. 

Desafortunadamente, Button y sus compañeros están muy lejos de su tierra y así es difícil que su 

cultura e identidad les sean reales y reconocibles. Según Guevara, Button y sus compañeros 

viven en un estado de confusión en Inglaterra porque no tienen ni un medio ambiente similar ni 

casas y edificios parecidos a los que están acostumbrados (112). Cuando Jemmy pasa a manos de 

Fitz Roy, también pierde otras partes muy importantes de su identidad, como su nombre. El 

nombre real de Jemmy Button es Omoy-lume, pero los ingleses se lo cambian a Jemmy Button y 

en este modo le niegan su cultura (Iparraguirre 150).  

Más adelante en la narración, se puede notar que aunque Jemmy Button intenta aprender 

sobre la cultura europea y reconocer su valor para los propios ingleses, los británicos en general 

no tienen ningún interés de aprender sobre la cultura indígena, ya sea cuando Button y sus 

compañeros están en Londres así como cuando los ingleses viajan a Tierra del Fuego. A 
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propósito de la indiferencia de los británicos hacia los nativos yámanas, Guevara comenta “Allí 

arriba, abandonados por todos, extraños, mudos, los yámanas esperaban mi regreso como el 

único eslabón que los unía a un mundo que no quería saber nada de ellos” (114). Esta cita 

comunica que aunque los ingleses aparentemente tienen interés en convertir a los indígenas al 

cristianismo y “enseñarles” la cultura europea, realmente no se interesan en absoluto por esos 

nativos y no quieren aprender sobre el mundo indígena. La única excepción que se presenta en la 

novela es el narrador Guevara, quien está sorprendido de haber aprendido un poco sobre la 

cultura yámana, gracias a Button. Guevara no había conocido nada antes sobre la cultura de los 

yámanas, y reconoce que había tenido prejuicios sobre ellos porque no había conocido las dos 

perspectivas (223). En contraste a los ingleses y a Guevara, Button llega a entender los ritos de 

los blancos y los respeta, aunque no son los suyos y no siempre está de acuerdo con ellos (274). 

En un momento en la narración, cuando Button regresa a Tierra del Fuego después de dos 

años en Londres, él no puede incorporarse a su cultura inmediatamente. Button ha olvidado parte 

de su lengua nativa y sus parientes le ven como casi un extranjero. Poco a poco él se incorpora a 

su comunidad de nuevo, pero este progreso se pierde poco tiempo después porque él y su familia 

son llevados a la fuerza a la Misión Gardiner, una misión anglicana en la Isla Keppel. Esta 

muestra de fuerza por parte de las autoridades religiosas anglicanas es otra clara representación 

de violencia física hacia las comunidades yámanas. Como explica Parker Snow, uno de los 

testigos en el juicio por el que pasa Button, “los fueguinos no llegaron a entender la razón de la 

Misión Patagónica, lo único que entienden es que los hombres blancos les quitan a sus niños y 

los quieren llevar, no saben con qué propósito, a un lugar muy alejado de sus islas” (263). En 

esta ocasión, Snow comenta al tribunal que la práctica de llevar a los niños indígenas a las 
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misiones a la fuerza no es más que el secuestro y la esclavitud. En esta circunstancia, las buenas 

intenciones de los europeos o los misioneros no importan porque en realidad se les hace mucho 

daño a los indígenas pues les roban su libertad y su dignidad. Como cuenta William Guevara, los 

indígenas sufrieron mucho durante el proceso de dominio europeo y evangelización: “los 

yámanas se habían hartado de los ingleses y de sus misiones. Los blancos, los hombres venidos 

del este, habían invadido sus tierras, violado a sus mujeres y a sus niñas, matado a sus animales; 

los habían obligado a vestirse y a trabajar, separaban a los chicos de sus padres” (31), comentario 

que enfatiza la brutalidad que los nativos sufrieron. Al caracterizar este trato, Parker Snow lo 

presenta como una esclavitud porque la gente no puede ni decidir ni controlar lo que le ocurre, 

dónde vive y cómo trabaja. Este control físico evidentemente lo ejerce tanto los misioneros como 

los funcionarios políticos y los militares ingleses (263).  

En la Misión Gardiner las costumbres del grupo yámana están fuertemente controladas 

por los misioneros. De acuerdo con el modo de vida de los misioneros, los yámanas tienen que 

vestirse y rezar como cristianos ingleses. El propósito de la Misión Gardiner se basa en la idea de 

llevar la civilización a la tierra “salvaje” y traer la fe verdadera a un lugar sin Dios. La Misión 

Gardiner, la misión patagónica a donde llevan a Button y a su familia después de su viaje a 

Inglaterra, está presentada por los ingleses como una muestra de la buena voluntad de los 

ingleses porque muestra “el interés fraternal del ciudadano común por estas pobres almas” (160). 

Esto indicaría que la Misión Gardiner desea trasladar a los nativos de su existencia bárbara, 

salvaje y pecaminosa a una vida de alta cultura y rectitud religiosa, según los pensamientos de 

los anglicanos. Como expresa Guevara, “Inglaterra tenía una misión, había dicho la prensa: 

evangelizar y educar… para sembrar la civilización y propagar el idioma” (160). 
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En el segmento de la novela que presenta el juicio de Button, el mensaje implícito del 

proceso es que el yámana ha matado a unos “misioneros inocentes” sin motivos y sin 

justificación (240). Así es cómo el fiscal, el abogado de la administración inglesa, explica el 

caso. Se supone que “la causa de este desastre [la matanza] fue la simple avaricia y no el 

maltrato” (249). El fiscal, Señor Logden, enfatiza la buena voluntad de los misioneros y su 

inocencia completa. Su argumento legal es que los misioneros no provocaron nada, y que Jemmy 

Button los mató a sangre fría. Sin embargo, el testigo Parker Snow, un hombre blanco que está 

en contra de la Misión Patagónica, dice lo contrario cuando sostiene que la Misión “engañaba a 

los nativos...  El plan de operaciones de la Misión era llevar a los nativos a la fuerza a la isla 

Keppel, hacerlos trabajar sin pago, ya que de allí no podrían escapar” (242). Así se comprende 

que a pesar de las supuestamente buenas intenciones de los misioneros, había muchos efectos 

negativos de la Misión Gardiner que perjudicaban a las comunidades indígenas. Aún si las 

intenciones de los misioneros hubieran sido buenas, los resultados de sus acciones dejaron a 

Button y a su comunidad desesperados para escapar del control de los británicos. 

Como afirma el narrador William Guevara, “la buena voluntad de la sociedad inglesa, las 

notas en los periódicos y hasta el interés de la pareja real habían concluido en ese: un acto 

bárbaro de matanza” (31). De este modo, el narrador parece criticar la labor civilizadora y 

evangelizadora de los ingleses. Guevara también justificaría, o por lo menos explicaría, la 

matanza de los ingleses por parte de indígenas como causada por la desesperación de los 

yámanas bajo la violencia de los británicos. Es difícil entender esta situación, pero el mensaje 

final de Guevara es que los indígenas sentían que no tenían otra opción que defenderse de la 
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opresión de los blancos y por eso los mataron. En otras palabras, los abusos de los blancos 

habrían motivado a los indígenas a que tomaran medidas drásticas.  

Como insiste furiosamente el testigo Parker Snow en su testimonio, los misioneros 

pueden hacer lo que quieren, es decir, pueden llevar a los indígenas a las misiones y hacerlos 

trabajar a la fuerza porque tienen un poder total. Este testigo pregunta al tribunal, por ejemplo, 

“¿Es así porque tienen medios e influencias para hacer casi todo lo que les plazca?” (262). Este 

testigo se da cuenta de que también los misioneros tienen este poder porque están apoyados por 

otros cuerpos políticos y económicos que tienen mucha influencia en el gobierno. Continúa, 

“¿Ningún gobierno preguntará e investigará cómo los nativos han sido llevados de la Tierra del 

Fuego a Keppel [la Misión]?” (262). Eso permite decir que Snow sabe que hay corrupción en 

este asunto porque después de que él, como funcionario del gobierno, había sugerido la idea de 

que no deberían llevar a los indígenas, los funcionarios del gobierno y la Misión acordaron y 

dispusieron su despido (264). Sobre este arreglo él dice, 

La Misión tiene apoyo oficial y yo soy nadie. ¡Ahí está el capitán Sulivan, mi sucesor! 

¡Es jefe de un departamento del Gobierno! Entonces la Misión, ¿tiene o no apoyo oficial? 

¿No es acaso Sulivan miembro principal activo de esta Sociedad Misionera? ¿Y no ha 

tratado de hacer funcionar la Colonia con el trabajo de los nativos? (264) 

Así, sale a la luz que las autoridades coloniales, como el Capitán Sulivan, reciben favores de los 

misioneros y que el magistrado que ordenó el despido de Parker Snow tenía conexiones con el 

abogado del misionero Despard. Hay mucha corrupción que se permite y se ignora porque las 

personas involucradas en esta corrupción tienen poder socio-político y religioso. El mismo Snow 

declara que “aquel que se oponga a la influencia de la riqueza o el poder no puede obtener 
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justicia” (243), tal como le sucedió a él. De este modo la proclamación de Snow enfatiza la 

violencia estructural que el poder de los funcionarios y misioneros ingleses permite. 

Sobre todo, las narraciones de Guevara como testigo de la vida y juicio de Button 

muestran los tipos de violencia simbólica y estructural a que se refieren Bourdieu, Galtung y 

Fanon. Los momentos en la novela que presentan el viaje de Button a Inglaterra y su llevada a la 

Misión Gardiner evidencian la violencia simbólica hacia la identidad cultural de Button y su 

comunidad a través de la deshumanización de los indígenas yámanas, tal como se la presenta en 

la narración. El testigo de Parker Snow explica la violencia estructural, en cuanto al poder casi 

total del gobierno colonial británico y la Iglesia Anglicana, que sirve como para legitimar las 

valorizaciones culturales de los ingleses. Aunque cuando haya habido una intención “buena,” ya 

cultural o religiosa, la narración revela la destrucción cultural, por medio de la deshumanización 

y la negación de los valores culturales yámanas, que los británicos infligieron a los yámanas 

durante la evangelización y la propagación cultural. A través de este discurso, la autora Sylvia 

Iparraguirre ofrece una narrativa poscolonial que critica el legado histórico de los poderes 

coloniales en América Latina, particularmente en la Tierra del Fuego y en la región patagónica 

de América del Sur, en el caso de la novela. Esta crítica funciona para cuestionar no sólo la 

violencia física del involucramiento de los ingleses en la Patagonia. También, se critica los 

prejuicios filosóficos y culturales y los efectos socio-políticos y económicos, situación que ha 

dejado marcas profundas en las regiones poscoloniales. 
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