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GÉNERO, SEXUALIDAD Y ARQUITECTURA EN LA MISIÓN SALESIANA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA (TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA, FINES S.
XIX –PRINCIPIOS S. XX).
Generoa, sexualitatea eta arkitektura Nuestra Señora de la Candelaria-ko (Tierra del Fuego,
Argentina, XIX. mende amaiera - XX. mende hasiera) Misio Salesiarrean.
Gender, sexuality and architecture at the Salesian Mission Nuestra Señora de la Candelaria (Tierra del Fuego, Argentina, 19th-20th centuries).
Melisa A. Salerno (*)
Romina C. Rigone (*)
Resumen:
La misión Nuestra Señora de La Candelaria funcionó en las inmediaciones del Cabo Domingo (Río
Grande, Tierra del Fuego, Argentina), entre 1897 y 1946. Concebida como un proyecto de la Congregación Salesiana durante el proceso de expansión de los estados nacionales de Argentina y Chile
sobre el territorio, la institución tuvo el objetivo de “evangelizar” y “civilizar” a los selk´nam. Como
parte de su labor, los religiosos buscaron que los indígenas aprehendieran un nuevo orden social,
respetuoso de la moral católica y las lógicas de la modernidad. Bajo este marco, el género y la
sexualidad tuvieron relevancia. El espacio de La Candelaria fue más que el telón de fondo de las
dinámicas socioculturales.
En este trabajo discutimos cómo la materialidad del espacio arquitectónico de La Candelaria fue
producto y productora de prácticas de género y sexualidad específicas. Para ello reconstruimos las
características del complejo central de edificaciones de la institución, centrando la atención en el
período de 1897-1910 (cuando la misión concentró el mayor número de selk’nam y se erigieron las
principales estructuras). El análisis contempla el grado de clausura, segmentación, jeraquización y
conectividad del complejo, atendiendo a sus relaciones con lo social. Por un lado, nos interesa discutir las formas en que la arquitectura materializó los discursos de los salesianos en torno al género
y la sexualidad, buscando promover prácticas congruentes con la norma heterosexual, patriarcal,
monogámica y de familia cristiana. Por otra parte, deseamos comprender cómo la materialidad del
espacio no sólo pudo ser aceptada, sino también resistida y/o negociada por los selk’nam. El análisis tiene en cuenta información provista por diarios y crónicas misionales, y fotografías y dibujos
históricos.

(*) Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, CONICET (Argentina). melisa_salerno@yahoo.com.ar y
rominarigone@hotmail.com
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Palabras clave:
Género, sexualidad, arquitectura, misión salesiana, selk’nam, Tierra del Fuego.
Laburpena:
Cabo Domingo-ko (Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina) alderrietan, 1897 eta 1946. urteen bitartean, Nuestra Señora de La Candelaria misioa ezarri zen. Argentinako eta Chileko estatu nazionalen hedakuntza terrirorialaren baitan, selk´nam-ak ebanjelizatzea eta zibilizatzea helburu zuen
proiektutzat izan zuen Kongregazioa Salesiarrak misioa. Erlijiosoen betebeharren artean bertakoek
moral erlijiosoarekin zein logika modernoarekin errespetuzkoa zen ordena sozial berria irakastea
zegoen. Generoak eta sexuak ere, garrantzia izan zuten horren baitan. La Candelaria-ko espazioa
hortaz, dinamika sozio-kulturalen atze-ohiala baino gehiago izan zen.
Lan honetan, La Candelaria-ko esparru arkitektonikoaren materialitatea genero eta sexu praktika
zehatzen emaitza nahiz sortzaile izan zenaz eztabaidatzen dugu. Horretarako, erakundearen eraikin nagusien ezaugarriak berreraikitzen ditugu; geure arreta 1897 eta 1910 urteen artean jarriz,
noiz, selk’nam kopuru handiena bildu eta egitura nagusiak eraikiko baitziren. Analisiak, gunearen
klausura gradua, segmentazioa, hierarkizazioa eta konektagarritasuna aztertzearekin batera, arlo
sozialarekin zuen erlazioa ere behatzen du. Alde batetik, arkitekturak salesiarren generoaren eta sexuaren inguruko diskurtsoa nola materializatu zuen eztabaidatu nahiko genuke; honakoa, arau heterosexualarekin, patriarkalarekin, monogamoarekin eta famili kristauarekin bat zetozen praktikak
bultzatzea helburu zuelarik. Bestetik, selk’nam-ek materialitate hori onartu ez ezik, aurre nola egin
zioten edota nola negoziatu zuten ulertu nahiko genuke. Analisiak, era berean, aintzakotzat ditu
misioko eguneroko eta kronikak zein argazki eta marrazki historikoak.
Hitz-gakoak:
Generoa, sexualitatea, arkitektura, misio salesiarra, selk’nam, Tierra del Fuego.
Abstract:
Nuestra Señora de La Candelaria mission operated in the vicinity of Cabo Domingo (Río Grande,
Tierra del Fuego, Argentina), between 1897 and 1946. Conceived as a project of the Salesian Congregation during the expansion of the nation states of Argentina and Chile, the institution sought
to spread “civilization” and the Gospel among the Selk’nams: hunter-gatherer groups that had traditionally lived on the Isla Grande de Tierra del Fuego. The missionaries wanted indigenous people
to grasp a new social order, respectful of Catholic morality, and the logics of Western modernity.
Within this framework, gender and sexuality became especially relevant. The space of the mission
was more than the background of sociocultural dynamics.
In this paper we discuss how the materiality of the architectural space of Nuestra Señora de La Candelaria was the product and the producer of specific gender and sexuality practices. With this aim,
we reconstruct some of the traits defining the institution’s central complex of buildings, focusing on
the period between 1897-1910 (when the mission gathered the largest number of Selk’nam people
and the main buildings of the place were erected). The analysis takes into account the degree of
closure, segmentation, hierarchization and connectivity of the complex and its relationship with the
social world. On the one hand, we discuss how architecture could have materialized the discourses
of the missionaries regarding gender and sexuality, trying to encourage practices consistent with
heterosexual, patriarchal, monogamous and Christian family norms. On the other hand, we consider how the materiality of those spaces could not only be accepted, but also resisted or negotiated
by the Selk’nams.
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The analysis resorts to information provided by the missionary diaries and chronicles, and historical
photographs and drawings.
Key words:
Gender, sexuality, architecture, Salesian mission, Selk’nams, Tierra del Fuego.

1. Introducción
Los selk’nam fueron uno de los pueblos
que habitaba la región de Tierra del Fuego a la
llegada de los occidentales, junto a los haush,
los yaganes y los kaweskar (VILA y ESTÉVEZ,
2002). Tradicionalmente, eran nómades que
recorrían las estepas y bosques de la Isla Grande,
viviendo de la caza y la recolección. Desde el
siglo XVI, mantuvieron encuentros breves y
esporádicos con los occidentales (VILA et al.,
2007). Sin embargo, esta situación experimentó
cambios significativos hacia finales del siglo XIX.
En ese entonces, los occidentales comenzaron
a explorar sistemáticamente el interior de la
Isla, y desarrollaron proyectos para instalarse
de manera más o menos permanente. Esto dio
como resultado una historia de entrelazamientos
sostenidos con los indígenas (GUICHÓN et al.,
2017).
En los proyectos de colonización participaron
diversos actores. Por un lado, los estados
nacionales de Argentina y Chile comenzaron a
manifestar interés por expandir sus fronteras
internas y consolidar su soberanía. Por su parte,
algunos empresarios y aventureros (contando
con licencias de los gobiernos nacionales) se
sintieron atraídos por la abundancia de recursos.
Así impulsaron el establecimiento de lavaderos
para la explotación de oro y estancias para
la cría de ovejas (FLORIA, 1999; MARTINIC,
2001). Su presencia implicó graves conflictos
con los selk’nam (algunos de los cuales fueron
denunciados durante el período –VEGA y GRENDI,
2002–).

Algunas tensiones involucraron diferentes
entendimientos sobre la propiedad o uso de
la tierra. Los estancieros se quejaban de que
los indígenas traspasaban los cercados de sus
estancias y mataban ovejas. En este contexto,
algunos de ellos contrataron matadores a sueldo,
quienes recibían pagos por orejas de indio.
Mientras tanto, los mineros se quejaban de sufrir
el robo de caballos y otros enseres (BELZA, 1974;
BORRERO, 2001; MARTINIC, 1973). El género y la
sexualidad no estuvieron ausentes del conflicto,
en tanto existió robo de mujeres nativas por
parte de occidentales (BASCOPÉ, 2011). Así, la
“cuestión” indígena se presentó como un asunto
que necesitaba ser atendido.
Inicialmente, el gobierno argentino manejó
la posibilidad de establecer reducciones, con el
propósito de que los indígenas no “entorpecieran”
el progreso de la región. Este plan quedó
desarticulado cuando la Congregación Salesiana
(habiendo iniciado una experiencia similar
en San Rafael, entre los kaweskar1) propuso
establecer una misión en la porción argentina de
la Isla Grande. Para los religiosos, su acción era
fundamental para proteger a los indígenas de
la violencia de los occidentales, salvarlos de la
“extinción”, y “mejorar” sus condiciones de vida
material, intelectual y espiritual. Nuestra Señora
de la Candelaria fue instalada en Río Grande en
1893. Habiendo sido relocalizada varias veces en
la misma región, la institución terminó siendo
1 Nos referimos a la misión de San Rafael, en Isla Dawson,
Chile. La misma funcionó entre 1889 y 1911, cuando fue
abandonada –entre otros factores– por la caída en la
población indígena y el término del arrendamiento de tierras
que la Congregación Salesiana había recibido del estado
chileno.
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emplazada en las cercanías de Cabo Domingo.
Allí funcionó entre 1897 y 1946, cuando pasó
a desempeñarse como escuela agrotécnica
(BEAUVOIR, 1915; BELZA, 1974; FERNÁNDEZ,
2014).
La Candelaria fue un proyecto reduccional y
de reforma. El mismo procuró reunir a indígenas
y religiosos en un mismo punto, con el propósito
de que los selk’nam abandonaran el nomadismo,
y los misioneros pudieran acotar espacialmente
su accionar (MARSCHOFF y SALERNO, 2016).
Mientras la mayoría de los indígenas se acercaba
por sus propios medios, buscando refugio y
comida en un contexto crecientemente hostil,
algunos otros fueron llevados por la fuerza por
estancieros y policías. La estadía en La Candelaria
no fue necesariamente obligatoria, aunque la
tolerancia de los religiosos frente a las salidas de
los selk’nam resultó variada (ver más adelante).
La Congregación Salesiana pretendió generar una
transformación profunda en los indígenas a través
de la “evangelización” y “civilización” (NICOLETTI,
2004). Mediante la instrucción y el contacto
cotidiano con su figura y mundo material, los
religiosos confiaron en que los indígenas pudieran
“hacer carne” un nuevo orden social, consistente
con la moral católica, y los intereses del capital y
los estados nacionales. Así les enseñaron nuevas
formas de hablar, habitar, trabajar, entender el
mundo y vincularse con los otros (CASALI, 2011).
En la misión, el género y la sexualidad tuvieron
especial importancia. Antes de instalarse en
Cabo Domingo, los salesianos recibieron a las
Hijas de María Auxiliadora. Desde ese entonces,
mientras los salesianos procuraron “evangelizar”
y “civilizar” a los hombres y niños selk’nam, las
hermanas intentaron hacer lo mismo con las
mujeres y niñas (FERNÁNDEZ, 2014). Tanto los
salesianos como las hermanas buscaron que los
indígenas incorporaran normas específicas en
torno al género (bajo el modelo heterosexual,
patriarcal y de domesticidad). La comunidad
religiosa también se interesó por ejercer cierto
Monográfico: Arqueología, género, sexo y sexualidad”

control sobre los vínculos sexuales (esperando
que fueran monogámicos, estuvieran legitimados
por la Iglesia y fomentaran la familia cristiana).
Pero los selk’nam tradicionalmente habían
entendido el género y la sexualidad de formas
propias. Bajo este marco, los discursos de los
religiosos pudieron ser aceptados, resistidos y/o
negociados.
El espacio de La Candelaria fue más que el
telón de fondo de las dinámicas socioculturales.
Desde la arqueología histórica, en este trabajo
proponemos discutir cómo la materialidad del
espacio arquitectónico de la misión fue producto
y productora de prácticas de género y sexualidad
específicas. Por un lado, nos interesa abodar las
formas en que la arquitectura pudo materializar
los discursos de los misioneros, promoviendo
cierto tipo de prácticas; por el otro, deseamos
comprender las formas en que la materialidad
del espacio no sólo pudo ser aprehendida, sino
también contestada por los selk’nam. Nuestra
atención focaliza en el complejo central de
edificaciones de La Candelaria en Cabo Domingo,
en tanto representó un espacio de interacción
cotidiana entre indígenas y religiosos. El mismo
concentró el mayor número de construcciones
dentro de los terrenos de la misión (que también
incluían puestos de pastoreo, santuarios,
etc.). Los antecedentes no proporcionan
datos significativos sobre las características
del complejo. Por lo general, las referencias
se limitan a enumerar algunas estructuras y a
ofrecer descripciones fragmentarias. Los únicos
abordajes sistemáticos se efectuaron en torno a
unas pocas estructuras, como la Iglesia (LOLICH,
2005) y las “casitas de indios” (que, si bien se
hallaban fuera del complejo, mantuvieron un
vínculo estrecho con él –MARTUCCI, 2016–). A
diferencia de San Rafael, la historiografía y los
documentos consultados hasta el momento no
ofrecen un plano con referencias detalladas del
complejo de La Candelaria en Cabo Domingo.
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Este trabajo forma parte una línea de
investigación más amplia2, interesada por discutir
los vínculos entre la materialidad del complejo
de edificaciones y el mundo social en la misión.
Parte de los estudios efectuados apuntan a
conocer el número, la diversidad y localización
de las estructuras erigidas en Cabo Domingo, así
como sus transformaciones a lo largo del tiempo.
En tanto la historia de La Candelaria y el complejo
resulta intrincada, aquí consideramos el período
de 1897-1910 (por lo que el abordaje del período
de 1911-1946 espera ser contemplado en
trabajos futuros). El estudio recurre a evidencia
documental, incluyendo escritos misionales
(como el DIARIO DE LA MISIÓN –DMS, 1896-1947;
LA CRÓNICA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
–CHMA, 1895-1916; LA CRÓNICA DEL PADRE
ZENONE –CPZ, 1898-1902), y fotografías y dibujos
históricos que ofrecen vistas de la misión y sus
habitantes. Entendiendo que La Candelaria fue
diseñada como una institución de reforma, y que
nuestro trabajo tiene en cuenta las formas en que
la arquitectura materializó y fue materializada por
discursos y prácticas asociados a dinámicas de
poder, el análisis considera las formas en que el
complejo de edificaciones respondió a la clausura,
segmentación, jerarquización y conectividad de
los espacios.
2. Algunos antecedentes
Desde sus orígenes, la historia de La Candelaria
se encontró atravesada por cuestiones de género.
Cuando se decidió instalar la misión en Río Grande,
dicha tarea se encontró a cargo de los salesianos.
Las Hijas de María Auxiliadora llegarían después,
una vez que estuvieron dadas ciertas condiciones
de “seguridad” y “confort” (FERNÁNDEZ, 2014).
En junio de 1893, un grupo de salesianos partió
2 Esta línea de investigación forma parte del proyecto
interdisciplinario, conducido por el Dr. Ricardo Guichón en
La Candelaria. El mismo propone estudiar las dinámicas
biológicas y culturales de las interacciones entre occidentales
e indígenas en Patagonia Austral.
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desde Punta Arenas hacia la Isla Grande con
todos los elementos necesarios para instalarse.
Si bien debían desembarcar en Río Grande, las
condiciones de navegación los obligaron a hacerlo
más al norte. Finalmente, en noviembre de 1893
remontaron el Río Grande, y fundaron un primer
establecimiento en el sitio Barrancos Negros. Al
poco tiempo, los indígenas comenzaron a levantar
sus toldos en las inmediaciones (BELZA, 1974).
Por encontrarse en terreno anegadizo, La
Candelaria debió ser trasladada. En el sitio Los
Chorrillos, las tareas de construcción adquirieron
un ritmo acelerado. En primer lugar, se erigió
la casa de los salesianos; luego se construyó la
casa que albergaría a las hermanas y la Iglesia; y
finalmente se establecieron los colegios para los
niños y las niñas. Las Hijas de María Auxiliadora
arribaron en abril de 1895. En diciembre de 1896,
la misión sufrió un incendio que redujo a cenizas
la mayoría de los edificios. Si bien el fuego había
comenzado en la casa de las hermanas, logró
extenderse a otras estructuras por encontrarse
conectadas (CHMA 12/12/1896).
En 1897, la misión fue trasladada a las
proximidades del Cabo Domingo. En este trabajo
centramos la atención en este emplazamiento
por ser definitivo. La historia de la instalación
puede ser dividida en dos grandes períodos.
Aquí consideramos el primero de ellos. Entre
1897-1910, la institución concentró el mayor
número de población selk’nam, se erigieron
las principales estructuras que darían forma al
complejo central de edificaciones, y la propuesta
misional implicó un modelo reduccional bajo el
auspicio de La Candelaria como única casa en la
Isla Grande. Mientras tanto, durante el período
de 1911-1946, la población selk’nam se mantuvo
baja; y la Congregación Salesiana exploró la
posibilidad de combinar la propuesta reduccional
de La Candelaria con el desarrollo de misiones
volantes y el establecimiento de casas sucursales
para alcanzar a los indígenas que se refugiaban en
los bosques; etc (BASCOPÉ, 2010).
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La labor misional en el Cabo Domingo fue
llevada a cabo de manera conjunta por los
salesianos y las Hijas de María Auxiliadora. De
acuerdo a FERNÁNDEZ (2014), los salesianos y
las hermanas reconocían como común fundador
a Don Bosco. Durante décadas, el Instituto de las
Hermanas (co-fundado por María Mazzarello)
se encontró sometido al gobierno del Superior
de la Congregación Salesiana. A nivel local,
las casas de las hermanas seguían las órdenes
de sus superioras, reconociendo la autoridad
de las comunidades salesianas vecinas. Los
directores no podían intervenir en la vida y
disciplina de las religiosas, pero sí en su vida
espiritual (administrando sacramentos y dictando
conferencias). Si bien ambos grupos formaban
parte de un todo, existían relaciones jerárquicas
entre ellos. En 1906 se produjo una separación
jurídica, por lo que los directores locales dejaron
de tener autoridad en las casas de las hermanas.
En La Candelaria, los salesianos y las
hermanas realizaron diferentes tareas según su
género. Mientras los salesianos se encargaron
de “civilizar” y “evangelizar” a los hombres y
niños selk’nam, las hermanas se concentraron
en las mujeres y niñas (actuando como “padres”
y “madres”, en una clara extrapolación de
roles familiares a las relaciones interétnicas –
CHMA 03/04/1895). Mientras los salesianos
fueron responsables de la administración de los
sacramentos, la construcción de edificaciones
y la producción agropecuaria, las hermanas
colaboraron en lo espiritual y se ocuparon de
gran parte de las tareas domésticas de ambos
grupos (como el lavado, planchado, confección
y reparación de prendas; la preparación de
alimentos; etc.). Más allá de mantener vínculos,
las autoridades recomendaban preservar cierto
grado de distancia entre los salesianos y las
hermanas (a fin de cumplir con el celibato). El
propio ordenamiento de los grupos constituyó
un modelo de referencia al intentar organizar las
relaciones de género entre los selk’nam.
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Bajo su propuesta, los misioneros pretendían
que los indígenas adoptaran el modelo
heterosexual, patriarcal y de domesticidad
del mundo moderno, occidental y cristiano
(BRACAMONTE, 2014; MCGEE DEUTSCH,
1991). De acuerdo al mismo, los hombres debían
ser la autoridad máxima de las familias, asegurar
su protección y contribuir a su sustento a través
del trabajo en la esfera pública. Por este motivo,
en el contexto de la misión los hombres y los
niños debían aprender oficios vinculados con la
actividad agropecuaria, que a su debido tiempo
les permitirían desempeñarse como peones de
estancia. Mientras tanto, las mujeres debían
dedicarse al cuidado de la familia y mantenerse
en la esfera doméstica para preservar la modestia.
Allí debían hacerse cargo de la crianza de sus hijos
e hijas, y de las tareas de mantenimiento del hogar
(cocina, higiene, vestido, etc.). Si necesitaban
contribuir a la economía de sus familias, podían
desempeñar tareas semejantes fuera de sus
casas (limpieza, costura, etc.). Frente a esto, las
mujeres y niñas indígenas debían aprender este
tipo de labores.
Los misioneros consideraban importante
ejercer cierto control sobre los vínculos sexuales,
de forma que se desarrollaran en un marco
respetuoso de la moral católica. Los salesianos
y las hermanas esperaban que las uniones no se
produjeran a edades demasiado tempranas, que
fueran resultado del afecto, y se adecuaran a la
norma de la heterosexualidad y la monogamia.
En particular, los misioneros pretendían que
las relaciones se encontraran legitimadas por la
Iglesia a través del sacramento del matrimonio.
El matrimonio representaba la piedra fundacional
de la familia. En este sentido, los salesianos y las
hermanas deseaban que los niños y las niñas
educados por ellos eventualmente contrajeran
matrimonio para perpetuar los principios
occidentales y cristianos. En el caso de los
hombres y las mujeres adultos, confiaban en
que algunas uniones que se habían producido
Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 145-161
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con anterioridad a la misión pudieran ser
sacramentadas.
Tradicionalmente, los selk’nam tenían formas
específicas de entender el género y la sexualidad.
De acuerdo a referencias etnohistóricas y material
aportado por nuevas investigaciones, el género
respondía a un modelo binario, suponiendo
relaciones asimétricas entre hombres y mujeres
(GUSINDE, 1951, 1982; FIORE, 2007; VILA et al.,
2007). Esto se expresaba en los mitos y ceremonias,
como el “Hain” –donde los niños varones eran
iniciados, y recibían de los hombres adultos el
secreto de la dominación masculina (CHAPMAN,
2002; BOGDANOVIC et al., 2009)–. Entre los
selk’nam existía una clara división de tareas
fundada en el género. Los hombres se dedicaban
a la caza y a la confección de armas, instruyendo
a los niños más grandes como futuros cazadores.
Por su parte, las mujeres estaban abocadas a la
recolección y a la preparación de alimentos, al
armado del toldo, al cuidado de los niños y niñas
más pequeños, y a la instrucción de las niñas
más grandes. Los hombres guiaban el circuito
de movilidad, pero las mujeres transportaban
los enseres de la familia, incluyendo el toldo
(GALLARDO, 1910; GUSINDE, 1951, 1982). En
tanto espacio construido, el toldo comúnmente
albergaba al padre, la madre, los hijos y las hijas
(por lo menos, hasta que los niños varones tenían
edad suficiente para construirse su propia tienda).
Las uniones podían ser endogámicas o
exogámicas, aunque estas últimas eran las más
frecuentes. Podían darse en el marco de un acuerdo
mutuo (pudiendo estar o no mediadas por el
afecto) o con mujeres cautivas. Las uniones podían
celebrarse a edades tempranas, especialmente
en el caso de las mujeres. La formalización del
vínculo no suponía celebraciones específicas
(GALLARDO, 1910). Si bien la mayor parte de los
selk’nam eran monógamos, en algunos casos
practicaban la poligamia. Llegado este punto, vale
la pena mencionar que el diccionario selk’nam
elaborado por BEAUVOIR (1915) refiere a la

existencia de vocablos específicos para designar
a hombres monógamos, bígamos y trígamos. Si
bien los hombres podían castigar a sus mujeres,
éstas podían retornar a la casa paterna para
enemistar a su familia con el esposo y unirse con
otro hombre (GALLARDO, 1910).
3. Algunos lineamienos
metodológicos

conceptuales

y

Como ya señalamos, La Candelaria fue
planteada como un proyecto reduccional y de
reforma. En este sentido, su principal objetivo
fue generar un cambio profundo en la vida de los
indígenas, procurando restringir sus movilidades
y promoviendo la co-existencia de reformadores
y sujetos a ser reformados. Entre los aspectos
socioculturales que las instituciones de reforma
pueden intentar modificar se encuentran el
género y la sexualidad (CASELLA, 2007; DE
CUNZO, 2006; SCHMIDT y VOSS, 2000). Ello se
debe a que ambos términos movilizan categorías,
normas y roles que permiten ordenar a las
personas, transformándolas tanto a ellas como
a sus vínculos. Mientras el género puede ser
pensado como una repetición performativa de
actos que mantiene diversas relaciones con
las normas imperantes sobre lo femenino, lo
masculino, entre otros; la sexualidad incluye
las preferencias y vínculos sexuales (SCHMIDT y
VOSS, 2000).
Las instituciones de reforma han acudido a la
arquitectura para promover ciertos principios en
detrimento de otros (SPRINGATE, 2017). Aquí se
vuelve importante recordar que el espacio no sólo
puede ser producto, sino también productor del
mundo social. De este modo, ciertos principios
pueden ser materializados en el espacio, al
mismo tiempo que pueden ser aprehendidos por
las personas a través de su creciente familiaridad
con el entorno. A través del espacio podemos
comprender de manera práctica quiénes somos
y quiénes son los demás, qué podemos hacer
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y qué no, con quién podemos vincularnos y a
quién debemos evitar. Para ello, la arquitectura
de las instituciones de reforma puede acudir a
diversos recursos de carácter disciplinar, como
la clausura, la segmentación, la jerarquización
y la conectividad (FOUCAULT, 1998; HILLIER y
HANSON, 1984; ZARANKIN, 2002).
Primero, la clausura procura crear un lugar
distinto a otros, cerrado sobre sí mismo, de
forma de asegurar el control sobre las personas.
Segundo, la segmentación compartimenta el
espacio, de forma que ciertos grupos o individuos
pueden quedar asociados a lugares diferentes.
Tercero, la jerarquización valora diferencialmente
a los espacios y a las personas que los ocupan.
Cuarto, la conectividad pone en relación ciertos
espacios y personas, al mismo tiempo que
desalienta otros vínculos (en particular, aquéllos
entendidos como peligrosos). Así, las instituciones
disciplinares “establecen la fijación y permiten la
circulación; recortan segmentos individuales e
instauran relaciones operatorias; marcan lugares
e indican valores […] transforman las multitudes
confusas, inútiles o peligrosas en multiplicidades
ordenadas” (FOUCAULT, 1998: 151-152).
Pero la existencia de una arquitectura
disciplinar no siempre produce el efecto deseado.
El poder es una estrategia que se ejerce (más que
se posee), comprometiendo una red de relaciones
tensas. No sólo implica prohibiciones a quienes
“no lo tienen”. Por el contrario, pasa a través de
ellos y los “inviste”. Por este motivo, las relaciones
de poder no son unívocas: “definen puntos
innumerables de enfrentamiento […], cada uno
de los cuales comporta sus riesgos de conflicto,
de luchas y de inversión por lo menos transitoria
de las relaciones de fuerzas” (FOUCAULT, 1998).
En este sentido, las propuestas de la arquitectura
no sólo pueden ser aceptadas, sino también
resistidas y/o negociadas. Y muchos de los rasgos
de la arquitectura no sólo hablan de lo que
controlan, sino también de lo que desafía las
normas (ZARANKIN, 2002).
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Para discutir los vínculos entre la arquitectura,
el género y la sexualidad en La Candelaria
inicialmente procedimos a reconstruir las
características del complejo de edificaciones
del Cabo Domingo entre 1897-1910. Analizando
los escritos misionales, decidimos registrar
el número y diversidad de las estructuras y
rasgos mencionados, su historia constructiva,
características de diseño, funciones a las que
estuvieron asignados, posible localización
(presentada a través de su relación con otras
estructuras y rasgos), etc. Simultáneamente,
procuramos abordar fotografías y dibujos
históricos, tomando nota sobre variables
aproximadamente semejantes. La integración
de la información tuvo en cuenta recurrencias,
omisiones y contradicciones entre los registros3.
Posteriormente, intentamos discutir si el
espacio reconstruido respondió a las propuestas
disciplinares de clausura, segmentación,
jerarquización y conectividad. Asimismo,
procuramos evaluar si la presencia o ausencia de
dichos principios materializó los discursos de los
salesianos en torno al género y la sexualidad; o
si –simultánea o alternativamente– dio cuenta
de aceptaciones, resistencias y/o negociaciones
por parte de los indígenas. A través de la clausura
intentamos evaluar si la misión constituyó un
espacio cerrado, dentro del cual se reforzaron
ciertas nociones de género y sexualidad diferentes
a las que podían ser halladas en el exterior; a
través de la segmentación quisimos discutir si
diferentes áreas del complejo reunieron y/o
distanciaron a hombres y mujeres; a través de
la jerarquización pretendimos estudiar si la
localización y complejidad de ciertas estructuras
3 Durante el proceso de integración de los datos, un
dibujo publicado por BEAUVOIR (1915) demostró ser una
representación bastante realista y con un importante
grado de detalle sobre las características del complejo
de edificaciones para el período considerado. Por este
motivo, se transformó en una guía útil para el estudio; y las
estructuras y rasgos pudieron ser referenciados en el espacio
representado para facilitar la visualización del complejo (ver
Fig. 1)
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dieron cuenta de asimetrías en las relaciones de
género (intersectadas por la edad, la etnicidad,
etc.); a través de la conectividad buscamos
cuestionar si las formas que cobró la circulación
alentó o desalentó la comunicación entre grupos
por cuestiones ligadas al género y la sexualidad;
etc.
4. Análisis y resultados
Los
resultados
obtenidos
permiten
comprender que entre 1897-1910, el complejo de
La Candelaria (Fig. 1) contó con siete estructuras
de gran envergadura y más de diez de menor
porte. Las estructuras mayores (como la Iglesia,
la casa de los salesianos, la casa de las hermanas,
el colegio de los niños, el colegio de las niñas, el
taller de las mujeres indígenas) se construyeron
en los primeros años de la instalación. Su
localización pudo ser determinada, y su historia
constructiva permitió identificar remodelaciones
y ampliaciones. Las estructuras menores
incluyeron la cocina, lavadero, zapatería, herrería,
gallinero, cuartito para dar catecismo, cuartitos
aislados de algunos hermanos, hermanas y
peones, etc. Su localización no siempre pudo ser
determinada. Ello se debe a que muchas de estas
estructuras fueron ocasionalmente desmateladas,
reconstruidas e incluso “transportadas” (para ser
empleadas de manera independiente o anexadas
a construcciones mayores). Dentro del complejo
también registramos cercos, jardines, patios,
letrinas, etc. El complejo dibujaba una suerte de
rectángulo, encontrándose separado del paisaje
circundante mediante un cerco perimetral. A
nivel interpretativo, este cercado reforzaba la
distinción entre “naturaleza” y “cultura”, entre
“salvajismo” y “civilización”. El Diario de la Misión
y la Crónica de las Hijas de María Auxiliadora
refieren al espacio externo como un desierto; un
lugar del que venían o al que huían los selk’nam.
La clausura del complejo mediante el cerco
perimetral buscó crear condiciones oportunas
para que dentro del mismo se materializaran
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ciertos discursos, facilitando el control de las
prácticas de los indígenas. Esto tuvo especial
relevancia para el género y la sexualidad. El frente
del complejo se orientó en dirección al mar,
mientras que la parte posterior se localizó próxima
a un barranco. El frente ofrecía la posibilidad de
observar el paisaje circundante. Por su parte,
el fondo se encontraba protegido. Si bien se
esperaba que las relaciones con los indígenas
fueran cordiales, los religiosos pudieron haber
temido posibles ataques. En la cima del barranco
se instaló una cruz de grandes dimensiones, que
podía ser visualizada a grandes distancias (DMS,
16/09/1900). La misma demarcaba la presencia
de la misión y la importancia del cristianismo para
el proyecto reduccional.
El complejo se encontró dividido en dos
grandes partes mediante un eje trazado desde la
Iglesia. La mitad situada a la derecha comprendía
el sector masculino, bajo el control de los
salesianos; mientras que la mitad situada a la
izquierda representaba el sector femenino, bajo
el control de las hermanas. En este sentido, el
principio de segmentación respondió a un modelo
binario de género. En algunas fotos donde se
registra la población de La Candelaria puede
observarse que hombres y mujeres –siempre con
la Iglesia de fondo– respetan esta disposición. El
ordenamiento de los sectores mantuvo relaciones
con el vínculo de las Congregaciones (basado en
ciertas diferencias y asimetrías). Algunos autores
sostienen que la disposición de lo masculino a
la derecha, y de lo femenino a la izquierda tiene
connotaciones simbólicas; ya que desde el siglo
VI existen representaciones de la cruz con el sol
a la derecha, y la luna a la izquierda (asociadas
respectivamente al día, lo superior, lo masculino;
y a la noche, lo inferior, lo femenino –HUBEÑAK,
2012; RODRÍGUEZ PEINADO, 2010–).
En el frente del complejo se localizaron
la mayor parte de las edificaciones de gran
envergadura. Las mismas se hallaban a unos
30 metros de distancia entre ellas (con el fin de
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Figura 1. Complejo central de edificaciones de la misión Salesiana Nuestra Señora de La Candelaria (Río Grande, Tierra
del Fuego). a. Iglesia, b. casa de las Hijas de María Auxiliadora, c. taller de las mujeres, d. colegio de las niñas, e. casa de los
salesianos, f. casa de los “caballeros”, g. colegio de los niños, h. “casitas de indios” (elaborado a partir de BEAUVOIR, 1915: 108).

prevenir que el fuego se expandiera en caso de
incendios –FERNÁNDEZ, 2014). En el centro
de la recta definida por el frente se encontró
la entrada principal de la Iglesia, corazón de la
misión. Esta entrada –a diferencia de otras–
no estuvo flanqueada por un cercado, dando
la impresión de encontrarse abierta a los que
quisieran ingresar. En los laterales se localizaron
dos jardines simétricos, protegidos por cercados
que dificultaban cualquier intento de ingreso no
autorizado al complejo. Los jardines remarcaban
el contraste entre el espacio “exterior/salvaje” y
el espacio “interior/cultivado”.
La Iglesia fue la edificación de mayor
envergadura del complejo, en tanto se esperaba
que contuviera a toda la población durante las
funciones religiosas. La construcción estuvo a
cargo del arquitecto salesiano Bernabé (conocido
por su obra en Patagonia Austral). La planta del
edificio presentó forma de cruz latina (LOLICH,
2005). En la cabeza de dicha cruz se localizó el
Monográfico: Arqueología, género, sexo y sexualidad”

altar; el cuerpo estuvo destinado a recibir al
pueblo; y los brazos representaron las capillas
particulares de salesianos y hermanas (incluyendo
sus colegios). El edificio estuvo coronado por un
campanario, cuyo sonido administró el tiempo en
el contexto misional.
Las construcciones a la derecha e izquierda
de la Iglesia, asociadas al sector masculino y
femenino de la misión, se dispusieron en espejo,
presentando ciertas variantes. Las edificaciones
contiguas a la Iglesia correspondieron a las casas
de los salesianos y las hermanas, estableciendo
su conexión directa con la casa de Dios. Estos
edificios presentaron características más o menos
semejantes, mostrándose como dos mitades de
una misma institución.
Las casas de los salesianos y las hermanas
contaron con dos pisos. A diferencia de otras
estructuras (como el taller de las mujeres o la
casa de los “caballeros”), presentaron una puerta
Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 145-161
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central sobre el frente del complejo, permitiendo
la entrada y salida de manera directa.

connotaciones completamente diferentes a las
mujeres.

Próximas a las casas de los salesianos y las
hermanas, aunque distantes de la Iglesia, se
localizaron construcciones destinadas a hombres
y mujeres que no eran religiosos. Sobre la derecha
se emplazó una casa para “caballeros” –peones
que colaboraban con trabajos rurales, u otros
occidentales que se alojaban ocasionalmente en
la misión (DMS, 04/07/1907). Sobre la izquierda
se construyó el taller de las mujeres indígenas,
donde las hermanas les enseñaban a hilar, tejer y
coser (mientras les hacían repetir oraciones en un
entorno rodeado de imágenes religiosas –CHMA,
04/05/1999). La casa de los “caballeros” y el taller
no sólo reprodujeron la contraposición de los
géneros, sino que también marcaron diferencias
al nivel de la etnicidad. A esto hay que agregar
que ambas estructuras cumplieron funciones
diferentes. Mientras la casa de los “caballeros”
sirvió como espacio de habitación y descanso, el
taller de las mujeres se orientó a la producción y
el trabajo.

La casa de los “caballeros” presentó su puerta
de acceso sobre uno de los laterales, mirando
al interior del complejo, hacia la casa de los
hermanos. La localización de esta puerta pudo
reforzar cierto control por parte de los salesianos.
Por su parte, el taller de las mujeres indígenas
también tuvo su puerta de acceso sobre uno de los
laterales, mirando hacia la casa de las hermanas.
A diferencia de la casa de los “caballeros”, el taller
estuvo rodeado por un cercado propio (distinto del
perimetral). Si bien este rasgo pudo obstaculizar
la visión desde la casa de las hermanas, las
actividades desarrolladas en el taller pudieron
ser controladas por celadoras, y el cercado pudo
transformarse en una herramienta adicional para
impedir o limitar la visión y el acceso de ciertos
actores (especialmente, hombres).

La existencia del taller dentro del complejo
permitía comprender que el trabajo de las mujeres
debía realizarse puertas adentro, en un contexto
asimilable al ámbito doméstico (entendiéndose la
misión como una suerte de “casa”). Las mujeres
pasaron gran cantidad de tiempo en ese entorno
cerrado. Por ello, fueron más proclives a contraer
enfermedades infecto-contagiosas (CASALI,
2011); y las hermanas debieron llevarlas de
“paseo” como medida preventiva (acompañadas
por alguno de los hermanos para asegurar su
control/protección). Mientras tanto, la mayor
parte de las actividades productivas de los
hombres (ya fueran occidentales o indígenas)
se desarrollaron en el exterior del complejo,
involucrando la colocación de cercados; la
visita a los puestos de pastoreo (donde podían
permanecer días); el arriado, el baño y la esquila
de las ovejas, etc. Bajo este marco, los hombres
pudieron encontrar en el ámbito “doméstico”

En el interior del complejo se hallaron otras
edificaciones. En el centro de los sectores
correspondientes a los salesianos y a las
hermanas se localizaron, respectivamente, el
colegio de los niños y el de las niñas. La ubicación
de estas estructuras permitió mantener a los
niños y a las niñas a resguardo, en tanto se
los consideró vulnerables. La infancia resultó
relevante para el proyecto salesiano, en tanto se
estimaba que los niños y las niñas –al no haber
completado su proceso de socialización– tenían
mayores posibilidades de adoptar los principios
del mundo occidental y cristiano (RIGONE, 2018).
El colegio de los niños y el de las niñas poseían
características semejantes. Ambos presentaban
dos pisos, así como un anexo lateral –llamado
“mediagua”– donde se hacían los recreos en los
meses de invierno (SALERNO y RIGONE, 2018). Es
importante mencionar que existían dormitorios
para los niños y las niñas. Otras construcciones
dentro del sector de las hermanas incluían la
cocina, la lavandería, etc.; y en el de los salesianos,
una serie de estructuras destinadas a oficios
(como carpintería y zapatería), etc.
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Si bien no contamos con mayores detalles,
algunas enumeraciones provistas por la
bibliografía refieren a la existencia de dormitorios
para hombres y mujeres indígenas dentro del
complejo (BELZA, 1974). Además, en el Diario de
la Misión encontramos referencias a la existencia
de “casitas de indios” que fueron construidas
fuera del complejo, aunque a una distancia
relativamente próxima al mismo. Las “casitas”
representaron estructuras pequeñas, dispuestas
en hileras (MARTUCCI, 2016). Los cronistas
señalan que algunas de estas construcciones
fueron otorgadas a matrimonios legitimados de
indígenas, para que llevaran adelante su vida
familiar (CHMA, 25/10/1896). Estas circunstancias
permiten formular preguntas sobre las formas
que cobró la sexualidad en el contexto de la
misión.
En primer lugar, nos cuestionamos si las
mujeres y los hombres que no habrían contraído
matrimonio habrían sido invitados a vivir dentro
del complejo, en dormitorios destinados para
ellos en los sectores de los salesianos y las
hermanas; y si esta distribución de los géneros
habría sido considerada relevante por los
miembros de la comunidad religiosa para ejercer
cierto control sobre los vínculos. En segundo
lugar, nos planteamos si la entrega de “casitas”
a matrimonios legitimados pudo haberse
plantedo como una suerte de “recompensa” a
quienes respetaban las normas de la institución.
Esta recompensa pudo haber consistido en el
disfrute de un mayor grado de libertad en la
organización de su vida cotidiana. Sin embargo,
no deja de ser cierto que la localización de las
casitas no impedía la inspección visual desde el
complejo. Finalmente, nos gustaría saber si en
los dormitorios no pudieron haber vivido, bajo
distintos techos, hombres y mujeres que no
hubieran contraído matrimonio, y si las casitas
no pudieron haber sido habitadas por parejas o
familias no legitimadas.
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Si bien la existencia de diversas formas de
control sobre los vínculos sexuales puede dar
cuenta de estrategias de dominación, lo cierto
es que también puede otorgar pistas sobre
actitudes de resistencia. Si bien la mayor parte
de los hechos que se refieren a continuación
tuvieron lugar en la instalación de los Chorrillos,
los mismos permiten comprender algunos
rasgos detectados en la instalación del Cabo
Domingo. Diversos relatos mencionan intentos
efectuados por niñas y mujeres que vivían con
las hermanas de escapar con hombres, y muchos
otros de hombres (indígenas u occidentales) de
llevárselas consigo (incluso por la fuerza –CHMA,
02/05/1895, 15/10/1895, 02/07/1896–). Frente
a estas circunstancias, los misioneros no sólo
construyeron más cercados en los espacios de las
mujeres (como aquéllos que rodeaban el taller).
También colocaron cerraduras en los accesos, y
tapiaron parcialmente las ventanas para evitar
que los hombres vieran el interior de los espacios
(CHMA 24/06/1895).
Probablemente, uno de los vínculos más
prohibidos era aquél que comprometía a un
miembro de la Congregación con alguno de los
indígenas. Este tipo de relación no sólo atentaba
contra el celibato, sino también contra la norma
de que los religiosos actuaran como modelo de
virtud. A pesar de ello, el Diario de la Misión
registra un caso en que uno de los hermanos
abandonó la institución con una mujer indígena.
Si bien no se efectúan observaciones sobre el
calibre de lo sucedido, la situación se vuelve
comprensible cuando el ex-misionero vuelve
con “su mujer” a buscar a “sus suegros”. En este
escenario, el Diario documenta que los salesianos
lo interpelaron, demandándole que no se llevara
a los ancianos a morir en el “desierto”, lejos del
amparo de Dios (DMS 28/01/1913, 01/02/1913).
Otros actos de resistencia pueden interpretarse
a través de la decisión de las hermanas de separar
ciertos espacios destinados a las mujeres de
aquéllos orientados a las niñas. Mientras en
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un principio, ambos grupos interactuaban en
espacios como el taller, con el correr del tiempo
se decidió enseñar tejido a las niñas dentro del
colegio. De acuerdo a las hermanas, ello se volvió
necesario porque algunas mujeres representaban
una “mala influencia” para las niñas, incitándolas
a abandonar la misión (CHMA 25/01/1898). Esta
actitud –entre otras cosas– puede entenderse
como un intento de las mujeres por hacer que
las niñas conocieran ciertos aspectos de la vida
tradicional indígena, más allá de los principios
inculcados en la misión.
Llegado este punto, vale la pena referir a
ciertas negociaciones que pudieron establecerse
entre los religiosos y los indígenas. Por un lado,
si bien en un principio los salesianos procuraron
evitar que los selk’nam se alejaran de la misión,
con el correr del tiempo comenzaron a tolerar
sus entradas y salidas (especialmente, en el caso
de individuos adultos o familias). Así dejaron de
hablar de “huidas” para pasar a describir “paseos
por el monte” (comprendiendo que muchos
indígenas regresaban, habiendo transformado
la misión en un punto más de sus circuitos de
movilidad). Por otra parte, algunas mujeres
pudieron preferir permanecer en la misión, al
encontrarse solas (por la muerte de sus maridos
o familias) y buscar refugio frente a la violencia
de ciertos hombres (incluyendo occidentales
e indígenas) (CHMA 25/12/1895, 01/01/1896,
05/04/1896).
Finalmente, no queremos dejar de mencionar
que, si bien la poligamia entre los habitantes de
la misión no es planteada de forma explícita, el
LIBRO DE BAUTISMOS (1896-1921) permite
identificar niños y niñas indígenas, con un mismo
padre y diferentes madres. Las alternancias de
edades de los hijos e hijas no hace posible que
se trate de viudos que hayan contraído nuevas
uniones. Si bien resulta difícil saber cuál habría
sido la actitud de los religiosos frente a los padres
de ambos géneros, lo cierto es que los niños y
niñas resultaron igualmente bautizados.
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Más allá de esto, la relevancia que el
sacramento del matrimonio tuvo para los
misioneros también puede ser visualizada en
el propio LIBRO DE BAUTISMOS (1896-1921),
cuando ocasionalmente se distingue si la persona
bautizada representaba un hijo o hija natural o
legítima.
5. Palabras finales
El espacio de La Candelaria fue más que el telón
de fondo de las dinámicas de género y sexualidad.
Entre 1897-1910, la materialidad del complejo
central de edificaciones no sólo fue producto,
sino también productor de prácticas en el marco
de relaciones de poder dinámicas. A través del
contacto cotidiano con el espacio, los salesianos
procuraron que los selk’nam aprehendieran
ciertos principios sobre el género y la sexualidad
característicos del mundo moderno, occidental y
cristiano. La arquitectura de la misión respondió
a principios característicos de las instituciones
de reforma. Primero, la clausura buscó asegurar
que los indígenas se hallaran bajo la influencia
de pautas que quizás no se hacían presentes
fuera de la misión (tanto en la tradición selk’nam,
como entre los occidentales que se instalaban
en Tierra del Fuego). Segundo, la segmentación
del complejo materializó las diferencias binarias
de género, ofreciendo la posibilidad de que los
salesianos y las hermanas (como modelos de
ambos géneros) alentaran y controlaran dentro
de sus propios espacios ciertas formas de ser
y hacer. Tercero, la jerarquización de ciertas
estructuras pretendió que los hombres y mujeres
selk’nam comprendieran sus posiciones en el
marco de relaciones de género intersectadas por
la edad, etnicidad, etc. Cuarto, la conectividad
procuró que las mujeres y los hombres que vivían
en la misión comprendieran las posibilidades y
limitaciones que tenían para acceder al espacio
de los otros, creando condiciones para el control
de los vínculos.
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En lo que respecta al género, el predominio de
un modelo binario, con una clara diferenciación
de roles y relaciones asimétricas entre hombres
y mujeres, presentó ciertos puntos de contacto
entre la propuesta de los religiosos y la tradición
selk’nam. En cierta medida, ello pudo facilitar la
aceptación de ciertas pautas occidentales por
parte de los indígenas. Sin embargo, las prácticas
que los salesianos y las hermanas buscaron
promover entre los selk’nam implicaron cambios
significativos en sus formas de vida, respondiendo
a lógicas socioculturales diferentes. En el caso de
los hombres, cazar no era lo mismo que pastorear;
y abastecer a la familia con el producto de la caza
no era lo mismo que trabajar para obtener una
remuneración con la cual se podían comprar
alimentos. En el caso de las mujeres, preparar
comida y capas de guanaco no era lo mismo
que cocinar alimentos, y tejer y coser prendas
occidentales con nuevos instrumentos, ritmos,
etc. Asimismo, entrenarse para ser mujer en la
tradición selk’nam no era lo mismo que hacerlo
para convertirse en potencial “ama de casa” o
empleada doméstica. En el contexto de la misión,
el género quedó viculado a la etnicidad y a la clase
de manera indisoluble, y la nueva función que
los hombres y las mujeres indígenas pasarían a
desempeñar dentro del capitalismo y los estados
nacionales.
En lo que respecta a la sexualidad, los
entendimientos de los religiosos fueron bastante
diferentes a los de la tradición selk’nam. Una de
los principales contrastes radicaba en que los
misioneros no contemplaban la poligamia como
parte de las prácticas toleradas por su moral.
Bajo el modelo occidental y cristiano, se esperaba
que las uniones no se produjeran a edades
tempranas, considerando que entre los selk’nam
algunas mujeres podían unirse a hombres al
alcanzar la pubertad. Para los salesianos y las
hermanas, resultaba relevante que los vínculos
estuvieran legitimados por la Iglesia, entendiendo
que las relaciones que se inauguraban a través
del sacramento del matrimonio debían ser
Monográfico: Arqueología, género, sexo y sexualidad”

indisolubles hasta la muerte. Por su parte, en la
tradición selk’nam existía la posibilidad de que
las uniones fueran desarticuladas. Bajo ciertas
circunstancias, las mujeres podían dejar a sus
parejas, recurriendo a su familia para encontrar
apoyo.
El complejo de La Candelaria no sólo atestigua
los intentos de los religiosos por materializar
sus normas. La insistencia en redoblar ciertos
aspectos de la arquitectura disciplinar son prueba
de los esfuerzos por reforzar ciertas reglas ante
repetidos intentos de transgredirlas. La existencia
de dobles cercados, el control de la circulación,
etc., dan cuenta de prácticas diferentes a las
esperadas por los misioneros. Las resistencias
frente a las propuestas de vida en la misión
implicaron que algunos indígenas optaran por
abandonarla, se refugiaran en los bosques, se
integraran a la vida en las estancias, etc. De
cualquier modo, muchos hombres y mujeres
selk’nam permanecieron en La Candelaria, y su
paso por la institución quedó atestiguado en los
documentos misionales y los sacramentos que
les fueron administrados a lo largo de su vida.
La permanencia en la institución no careció de
negociaciones, incluyendo los referidos “paseos
por el monte”. Frente a todo esto, la historia
de La Candelaria, y las dinámicas de género y
sexualidad supusieron múltiples respuestas por
parte de los indígenas (y los salesianos). Las
mismas entrelazan la agencia de los sujetos, el
contexto de la propia institución, y la historia
regional más amplia.
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