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 Isla Maruja, paso Darwin y Tierra del 
Fuego, vistas desde la isla Cook.

 En la ilustración “Fueguinos 
comerciando zapallos con los 
patagones” que aparece en el libro 
de Fitz-Roy (1839), se aprecian 
las características que definen a 
los yaganes: la canoa, las piernas 
delgadas, la capa sobre los hombros. 
Por el contrario, los patagones 
se caracterizan por las pieles de 
nutria y su legendaria estatura.

En septiembre de 1992 me fui a Inglaterra 
para estudiar las ideas y propuestas de 
Jeremy Bentham sobre Hispanoamérica. 

Buscando antecedentes de la relación entre 
Andrés Bello y Jeremy Bentham en la British 
Library, cayó en mis manos un artículo que 
Bello tradujo en Chile sobre un comentario 
de la Edinburgh Review al relato escrito por el 
capitán Fitz-Roy y por Darwin de los viajes 
del Adventure y el Beagle. El artículo fue pu-
blicado en El Araucano en 1840 y está recogido 
en el volumen XV de sus obras completas. En 
él se cuenta la historia de los cuatro fueguinos 
llevados por Fitz-Roy a Londres en 1830: 
Fuegia Basket (cuyo nombre nativo era Yokcushlu 
y tenía nueve años), York Minster (Ellaparu, 
veintiséis años), Jemmy Button (Orundellico, 
catorce años) y Boat Memory (cuyo nombre 
no quedó registrado, de veinte años). A Bello 
le impresionó mucho el episodio, ocurrido un 
año después de su llegada a Chile.

Los fueguinos primero fueron alojados en el 
puerto de Plymouth, donde atracó el Beagle, 
y luego llevados a una granja cercana. Pero 
Boat Memory, el más inteligente y, al decir de 
Fitz-Roy, «el fueguino mejor formado que he 
visto […], un espécimen muy favorable de su 
raza», contrajo viruela, por lo que lo trasladaron 
de emergencia al moderno Hospital Naval de 
Plymouth, donde murió. 

Los otros tres resistieron las enfermedades y 
fueron llevados a Walthamstow, un barrio en 
las afueras de Londres, donde se les educó 
durante poco menos de dos años en el idioma 
inglés, religión, carpintería y jardinería. En junio 
de 1831, Fitz-Roy y los tres fueguinos fueron 
invitados al palacio de St James por el rey 
Guillermo IV y la reina Adelaida, quienes sentían 
gran curiosidad por ellos pues, entre otras 
excentricidades, se corrió la voz de que eran 
caníbales. Los reyes quedaron encantados y 
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les proporcionaron diversos presentes, incluso 
–cuenta Fitz-Roy en su diario– la reina se 
quitó un anillo de su dedo y se lo puso a Fuegia 
y le entregó uno de sus sombreros y dinero 
para que se comprara ropa. Esta visita, que 
apareció en los periódicos, acrecentó la cele-
bridad de los fueguinos, convirtiéndolos por 
algunos meses en un acontecimiento en la 
vida social londinense.

Cuando ya estaba preparado para mis viajes 
por Londres siguiendo los pasos de los yaganes, 
su historia se puso de moda, especialmente las 

narraciones sobre su regreso a Tierra del Fuego 
junto a Fitz-Roy y Darwin en el Beagle, y poco 
después me encontré con nuevos antecedentes 
sobre Boat Memory. Fue en una larga conver-
sación con la dueña del departamento que 
arrendábamos en Belsize Park, la doctora Nina 
Meyer. Ella estaba muy orgullosa de tres cosas: 
de ser la primera psiquiatra mujer titulada en 
Oxford, de haber conocido a Isaiah Berlin en 
su fiesta de quince años y de ser la viuda del 
eminente neurocirujano Alfred Meyer. Fue a 
propósito de su marido que surgieron las historias 
que guiaron mis últimos recorridos por Londres.
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EL CUERPO DE BOAT MEMORY

En 1950 a Alfred Meyer le tocó trabajar en 
la reconstitución del museo del Colegio Real 
de Cirujanos, que está en Lincoln’s Inn Field. 
Reclasificó los ejemplares de la sala de los 
órganos y cuerpos con deformaciones genéticas 
y patologías inusuales, donde, además de una 
multitud de frascos de fetos y órganos con 
malformaciones, se encontraban los huesos 
del gigante irlandés Charles Byrne, que se 
exhibió en Londres en 1782 y murió al año 
siguiente. Su cuerpo había sido comprado 
ilegalmente en la morgue por el doctor John 
Hunter, importante profesor de cirugía, cuya 
colección de catorce mil especímenes constituyó 
la base de este museo.

El museo le recordó a Alfred el Gran Museo 
Anatómico y Etnológico del doctor Spitzner, 
al que su padre, también médico, lo había 
llevado en Bruselas cuando era pequeño: un 
museo de cera de deformaciones anatómicas, 
enfermedades y documentación etnológica (con 

figuras de indígenas de diversos continentes), 
que se transformó en una colección errante 
y recorrió las ciudades de Bélgica entre 1856 
y 1936.

Lo insólito fue que, entre los órganos monstruo-
sos, Alfred encontró el cuerpo de un indígena 
muy bien constituido. Algunas evidencias 
indicaban que había sido embalsamado durante 
la década de 1830. Investigando acerca de 
los múltiples indígenas llevados a Londres por 
esas fechas, se encontró con el caso de los 
fueguinos de Fitz-Roy y la muerte de uno de 
ellos, Boat Memory, en 1830. 

El doctor Meyer se obsesionó con la posibili-
dad que fuera él y de que su cuerpo hubiese 
sido apropiado ilegalmente y usado para la 
investigación científica. De hecho, antes de la 
Anatomy Act de 1832, la única manera en la 
cual se podían obtener cuerpos para su estudio 
era robándolos o sobornando a verdugos o 

 Retrato de Thomas Bridges, el primer hombre blanco 
que vivió en Tierra del Fuego y que estuvo a cargo de 
la misión anglicana de Ushuaia desde 1870.

 Uno de los fueguinos que la expedición de Fitz-Roy llevó 
de vuelta a Londres fue Bout Alikhooli, quien aquí aparece 
ya adaptado a la moda inglesa de la época (1831).
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funcionarios de hospitales. Pero Meyer no 
encontró registros en el hospital naval ni en 
la morgue de Plymouth y murió sin confirmar 
su inquietante hipótesis.

Fui al museo del Colegio Real de Cirujanos: 
el cuerpo no estaba y no había huellas de su 
existencia. Volví a la British Library a investigar 
más sobre Boat Memory, pero no tuve éxito. 
Fue ahí donde me encontré con la historia que 
me llevó a vagar sin sentido por las calles de 
Londres durante varios días: Thomas Bridges 
y su diccionario.

Bridges fue el último inglés que vio con vida a una 
moribunda Fuegia Basket, de sesenta y dos años, 
en una miserable choza en la isla London, cerca 
de la isla Dawson (como relata en una crónica 
del 8 de marzo de 1883). Además, fue uno de 
los que dio sepultura en 1862 a los misioneros 
masacrados por Jemmy Button y los suyos 
tres años antes en la bahía de Wulaia. A su vez, 
presenció la muerte por epidemia de dos de los 
nietos de Button, llamados Willie Beckenham y 
James Fitz-Roy. Finalmente, ayudó en el regreso 
del grupo de indios alacalufes que fueron llevados 
a Bruselas y expuestos en una feria. 
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 Los tres fueguinos que 
sobrevivieron a su estancia 
en Londres fueron Fuegia 
Basket, de nueve años de edad, 
Jemmy Button, de catorce, y 
York Minster, de veintiséis.

 En el libro Narrative of the 
Surveying Voyages of Her 
Majesty’s Ships Beagle and 
Adventure aparece este retrato 
de seis nativos de Tierra del 
Fuego, llamados Zapallo Man, 
Huemul Woman, Huemul 
Boy, Yapoo Man, Yacana Man 
y Pecheray Man (1839).
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EL DICCIONARIO ERRANTE DE LOS YAGANES 

Abandoné mis estudios sobre Bentham y 
mis recorridos por Londres y me encerré en 
la British Library a investigar sobre Thomas 
Bridges. Sólo me interrumpían el almuerzo en 
un café cerca de la entrada principal del Museo 
Británico y la hora de cierre de la biblioteca.

Bridges era huérfano y fue adoptado en 
Inglaterra por el reverendo George P. Despard. 
En 1856, Despard se hizo cargo de la Patagonian 
Missionary Society y se trasladó con su familia a 
la isla Keppel, en las Malvinas, donde fundó una 
estación misionera. Cuando llegaron, Thomas 
tenía trece años. Rápidamente comenzó a 
desempeñar labores de catequista y a recibir 
lecciones del idioma yagán de parte de una 
pareja de indios que vivían en la misión, Okoko 
y Gamilena. 

Bridges estaba convencido de que la única 
forma de civilizar y evangelizar a los fueguinos 
era dominando su idioma, tal como años antes 
había insistido Fitz-Roy. En una carta fechada 
en 1864 ya menciona el monumental proyecto 
que le llevará más de treinta años completar: 
el diccionario yagán-inglés de alrededor de 
32.000 palabras. 

Después de once años en la isla Keppel, Bridges 
viaja a Inglaterra, donde es ordenado diácono 
de la Iglesia anglicana por el obispo de Londres 
y se casa, regresando a las Malvinas con su 
esposa en 1869. Poco después, en Valparaíso, 
es nombrado sacerdote por el obispo W. H. 
Stirling (quien en 1866 había intentado repetir la 
hazaña de Fitz-Roy de llevar a cuatro fueguinos 
a Londres, entre ellos al hijo de Jemmy Button, 
llamado Three-boy). En 1871 se instala con su 
mujer y una hija de nueve meses en Ushuaia a 
fundar una nueva estación misionera, que será 

muy exitosa, pues logra ganarse la confianza 
de los indios gracias, en gran parte, al dominio 
de su idioma. 

Bridges fue registrando pacientemente palabra 
por palabra del idioma yagán con su signifi-
cado y su fonética. Para captar el sonido de 
las frases, se las hacía repetir varias veces a 
los indios, tantas que estos terminaron por 
creerlo sordo. Estaba sorprendido con la 
riqueza y complejidad del idioma. «Aunque 
parezca increíble», escribió, «el lenguaje de 
una de las tribus más pobres de la humanidad, 
sin literatura, sin poesía, música, historia o 
ciencia, puede tener, gracias a la naturaleza 
de su estructura y sus necesidades, una lista 
de palabras y un estilo que supera a la de 
otras tribus que están muy por encima en 
civilización». Atribuía la complejidad del idioma 
a la intensa vida social de los yaganes y a su 
afición por las largas conversaciones.

En 1879 completó el primer manuscrito, 
que contenía más de 23.000 palabras. Sin 
embargo, no se dieron las condiciones para 
poder publicarlo. Ocho años después, Bridges 
renunció a la misión, creyendo que ya no tenía 
sentido dada la escasa población indígena que 
quedaba (cerca de cuatrocientos individuos) 
y de la que intuía su inevitable desaparición, 
principalmente a causa de las devastadoras 
epidemias. Se radicó entonces en Puerto 
Harberton, donde se dedicó con éxito a la 
ganadería lanar y continuó recopilando palabras 
para su diccionario hasta llegar a las 32.000 
al momento de su muerte, en 1899.

Un año antes de morir Bridges, pasó por 
Harberton el naturalista norteamericano 
Frederick A. Cook, que integraba la expedición 
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antártica belga. El doctor Cook se interesó por 
el diccionario y prometió publicarlo a su regreso 
de la Antártica, a lo que Bridges accedió. Al 
año siguiente, cuando Bridges ya había muerto, 
Cook volvió a buscar el manuscrito y, con la 
autorización de la familia, se lo llevó a Europa. 
Después de algunas cartas contando las difi-
cultades para publicarlo, las comunicaciones 
de Cook con la familia Bridges cesaron, sin que 
se supiera el destino del manuscrito. 

Doce años más tarde, unos científicos noruegos 
en viaje a la Antártica pasaron por Harberton y 
le contaron a los Bridges que habían aparecido 
noticias de la pronta publicación del diccionario 
por el Observatorio Real de Bruselas, pero 
bajo la autoría del doctor Frederick A. Cook. 

Lucas Bridges, uno de los hijos de Thomas, 
viajó a Bélgica y logró arreglar la situación con 
el curador del observatorio. El diccionario se 
publicaría a fines de 1914 como el trabajo de 
Thomas Bridges y con el título Yamana-English 
Dictionary, pero durante ese año estalla la 
Primera Guerra Mundial y el diccionario des-
aparece. Al término de la guerra, Lucas busca 
el manuscrito sin éxito y lo da por perdido.

Sin embargo, en septiembre de 1929 un miem-
bro de la familia Bridges recibe en Londres una 
carta del doctor Ferdinand Hestermann, pro-
fesor de la Universidad de Munster, señalando 
que el manuscrito estaba en su poder. Esta 
vez la hija de Bridges, Alice, viaja a Hamburgo, 
visita al profesor y se embarca con él en otro 
plan de publicación financiado por la familia. 
En 1933 en Mödling, Austria, el diccionario es 
publicado en una edición limitada de trescientos 
ejemplares bajo el título Yamana-English. A 
Dictionary of the Speech of Tierra del Fuego, 

editado por el propio Hestermann y Martín 
Gunsinde y con una introducción de W. S. 
Barclay, amigo de la familia. 

Los Bridges deciden donar el manuscrito al 
Museo Británico, pero le permiten al doctor 
Hestermann estudiarlo un tiempo más. Pero 
antes de que el profesor lo devolviera comienza 
la Segunda Guerra Mundial, desvaneciéndose 
el doctor y el manuscrito tras los intensos 
bombardeos a Hamburgo. La familia y los 
amigos otra vez se resignan a su pérdida de-
finitiva, excepto W. S. Barclay, quien lo busca 
desesperadamente con la ayuda de sir Leonard 
Woolley, famoso egiptólogo y excavador de 
Ur. Fue gracias a él que, al finalizar la guerra, 
las autoridades militares británicas localizan a 
Hestermann, quien había escondido el docu-
mento en un mueble de cocina de una casa de 
campo. El 9 de enero de 1946 el manuscrito 
por fin arriba al Museo Británico.

En un comienzo, el diccionario era exhibido 
dentro de un estante iluminado en una sala 
especial, pero luego fue a parar a la casi im-
penetrable sala de manuscritos del museo. 
Necesitaba verlo. Me inventé una carta de 
patrocinio de mi universidad y se la entregué a 
la bibliotecaria. Después de prolijas revisiones 
por si acaso llevaba alguna lapicera, que ahí era 
peor que portar un revólver, me entregaron 
un lápiz a mina para hacer anotaciones y me 
dejaron entrar. Era una sala de dos ambientes 
y hacía frío. Colgaban de las paredes varios 
retratos de ingleses descubridores de manus-
critos. Busqué en los ficheros y encontré cuatro 
tomos del diccionario, los pedí y me senté en 
un escritorio amplio con una lámpara, una base 
de madera para los manuscritos y un cartel 
con estrictas instrucciones de cómo tratarlos. 
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Al poco rato me llegó el primer volumen, un 
cuaderno de contabilidad rojo tamaño oficio 
confeccionado en Londres. Este tomo, escrito 
con tinta azul, tenía 239 páginas y se trataba 
de una primera versión del diccionario. Los 
volúmenes II y III, escritos entre 1877 y 1879, 
también cuadernos de contabilidad rojos pero 
confeccionados en Bristol (donde Bridges conoció 
a su esposa), contenían la versión más acabada. 
Esta fue la que vagó por Europa, publicándose en 
1933. El volumen IV comenzaba el 19 de junio de 
1879 y nunca fue completado. También estaban 
las traducciones al yagán de los evangelios de 
san Lucas y san Juan, que fueron impresos en 
1886 por la British and Foreign Bible Society. 

El idioma, o por lo menos 32.000 palabras de 
este, habían sido salvados de perecer junto con 
los que lo hablaban.

 Inevitablemente me acordé de lo que contaba 
Lucas Bridges en su libro de memorias El último 
confín de la tierra: su padre, mientras tomaba 
un café muy cargado en la cocina de la casa de 
Ushuaia en noches frías y ventosas, trataba de 
copiar hasta la madrugada las palabras que le 
repetía una y otra vez un improvisado profesor 
yagán. Intentaba descifrar, por ejemplo, los 
cinco vocablos que tenían para decir «nieve» o 
los seis para «playa», y qué factor incidía para 
elegir uno u otro. O trataba de entender el 

 Páginas del diccionario yagán-inglés que 
recopiló Thomas Bridges en 1865 a fuerza 
de pedirles a los nativos yaganes que le 
repitieran una y otra vez las palabras.

 En la zona del extremo sur existen 
innumerables glaciares, como este de 
la península Clove, en isla Hoste.
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hecho de que las palabras a veces cambiaban 
de significado de acuerdo al lugar: una misma 
palabra, empleada dentro de una canoa, tenía 
diferente significado si se pronunciaba cuando 
la persona estaba en tierra. 

Darwin no sólo se equivocó al creer que los 
yaganes eran caníbales y que poco menos 
constituían el eslabón perdido que buscaba 
(«las criaturas más abyectas y miserables… 
Casi increíble que sean habitantes del mismo 
mundo»), sino también al despreciar su lengua 
(«no merece ser llamada articulada»), pues al 
escuchar sus conversaciones le sorprendió lo 
que pensó que era una constante repetición 

de las mismas frases, llegando a la conclusión 
de que su idioma no podía abarcar más de un 
centenar de palabras.

Me quedé leyendo el diccionario y anotando 
palabras en mi libreta hasta que cerraron el 
museo. Londres estaba oscuro y lloviznaba. 
Entré al flujo de gente y caminé por Charing 
Cross Road hacia el río, tratando de pronunciar 
algunas de esas palabras, creo que en silencio, 
pero no estoy seguro.

Este texto es un fragmento con modificaciones de 
un artículo publicado en el diario El Mercurio, sección 
Artes y Letras, en octubre de 2003.
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