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 Unidad: Entorno artístico: arte precolombino. 

Los Selk’nam también fueron conocidos con el nombre de onas, que 
correspondería a una palabra yámana que significa “hacia el norte”, o “en el 
norte”. Actualmente los Selk’nam están completamente extintos. El primer 
encuentro Selk’nam/europeo se produjo en 1580 con la expedición de Pedro 
Sarmiento de Gamboa, aunque éste sólo se hizo habitual a partir de 1880, 
cuando se inicia la ocupación europea de la Tierra del Fuego, primero por la 
explotación de oro aluvial y luego por la explotación de pastizales para la 
ganadería ovina. En este contexto, se sucedieron los primeros contactos, la 
mayoría violentos, entre los mineros y los Selk’nam de la zona, manifestándose 
principalmente en la captura y violación de mujeres. Luego en 1883, el 
Gobierno da la primera concesión en la parte norte de la Isla para la crianza de 
ovejas.  

La consecuencia es que hacia 1885 los Selk’nam dan rápida caza a las 
primeras ovejas y a su vez los colonos a los indígenas. El misionero anglicano 
Thomas Bridges insta a los indígenas a respetar la propiedad de los colonos, 
cuestión inentendible para quienes todo animal que hubiera en su territorio les 
pertenecía, fuese guanaco colorado o “guanaco blanco”. Al cercarse los 
campos se restringió considerablemente la movilidad indígena, provocando 
desplazamientos hacia las regiones boscosas y cordilleranas del sur, lo que 
provocó conflictos con los demás grupos por la disputa del espacio.  

La orden Salesiana funda misiones en la isla Dawson (1889) y en lo que sería 
la futura ciudad de Río Grande (1896). Esta política de concentración en las 
misiones creó una situación favorable a la expansión de enfermedades 
infecciosas, lo que significó la muerte para los indígenas refugiados allí por 
tuberculosis, gripe, neumonía, sarampión, escarlatina y enfermedades 
venéreas. Se puede decir que el último período de la historia selk’nam se 
encuentra entre 1880 y 1905. La escasa población sobreviviente se refugió en 
las regiones del sur, en las misiones salesianas y en las cercanías de la 
residencia de los misioneros Bridges sobre el canal Beagle. 

Actividad: 
Crean una obra personal creativa en su cuaderno con el tema de la pintura 
corporal para ejemplificar espíritus de la cultura Selknam. Luego explican en un 
escrito su opinión frente al trabajo. 
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