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Promesas de la Patagonia, la Araucanía y Tierra del Fuego. Estrategias de recolección 
y de elaboración del saber científico sobre el extremo sur del continente americano en 
Francia (1878-1937) 
 

En el siglo XIX, la ciencia etnográfica francesa se apoya en una red de instituciones públicas, sociedades científicas 
e individuos fomentada por el Museo de Etnografía del Trocadero de París (1878-1937). Este organismo nacional, 
nacido en el contexto colonial de la Exposición Universal de 1878, se fija por objetivo centralizar los fondos 
etnográficos de las sociedades extraeuropeas y tradicionales, así como articular la recolección y la investigación 
dentro de su campo de estudio. Esta tesis doctoral indaga en la historia de la constitución de las colecciones 
nacionales francesas procedentes de la Patagonia, la Araucanía y Tierra del Fuego (Chile, Argentina) durante el 
tiempo en que la citada institución estuvo en actividad. 
El extremo sur americano es en ese momento un espacio situado en la frontera de dos Estados nación: las 
regiones irredentas de las jóvenes repúblicas chilena y argentina representan un enclave frente al avance de la 
colonización y el control del territorio. Los colonos y exploradores extranjeros, así como los criollos, las ven como 
un espacio donde los logros científicos (el descubrimiento), económicos (la explotación agrícola, forestal y minera) 
y políticos (la sumisión y la gestión de un territorio a través de su integración en la estructura estatal) se encuentran 
disponibles al primero que ose explorarlos. En este sentido, definir los límites geográficos de estas regiones 
australes, conocer sus características físicas y naturales, sacar a la luz sus principales componentes políticos y 
sociales significa asegurarse el acceso a ellas, su dominación y su colonización planificada. 
La reacción de Francia ante la pérdida de sus colonias en América del Norte en 1763 fue un repliegue hacia 
América del Sur. La tentativa infructuosa de fundar una colonia francesa en las islas Malvinas constituye el punto 
de partida de una serie de exploraciones científicas orientadas a tantear las posibilidades de acceso al Pacífico a 
través de América Austral. Las expediciones científicas alrededor del mundo durante el primer tercio del siglo XIX 
dan la prioridad al hemisferio oceánico, donde Francia desarrolla una actividad colonial creciente a partir de 1840. 
El control de la navegación hacia el Pacífico y la protección del comercio explican el interés francés por la 
Patagonia, una tierra percibida durante mucho tiempo como carente de dueño, hasta que Argentina y Chile 
emprendieron las campañas de anexión luego de las guerras de independencia de España. El ímpetu exploratorio 
y, más tarde, colonial está motivado por una doble ambición: afirmar la presencia de Francia en el tablero 
internacional y propagar su modelo cultural. Este último se convierte en el patrón cultural dominante a partir de 
1830, especialmente en el campo institucional y en el científico: en Chile, su único rival es el modelo alemán; en 
Argentina mantendrá su preponderancia hasta principios de los años 1940. Con este impulso colonial los franceses 
se abren al mundo: las exposiciones internacionales, los relatos de viajes, el exotismo literario y las novelas de 
aventuras generan todo tipo de imágenes de África o del Pacífico, y también de la Patagonia. El conocimiento de 
la región se va ampliando poco a poco, dentro del marco de investigaciones más vastas sobre la historia de las 
civilizaciones y el estudio de las razas humanas, antes de la institucionalización de la americanística en el último 
cuarto del siglo. 
En Francia, a pesar de la creación temprana de una Sociedad Etnológica (1839), el estudio científico de los pueblos 
“primitivos”, designado como “etnografía”, se pone en marcha lentamente. En París, entre 1850 y 1890, dos 
escuelas de pensamiento buscan fundamentar una antropología general del hombre. La primera corriente 
dominante la encabeza Paul Broca con su Escuela de Antropología, que, bajo la bandera del positivismo, despliega 
una antropología general basada en la antropometría y la raciología. La segunda escuela la anima Armand de 
Quatrefages de Bréau, titular de la cátedra de antropología en el Museo Nacional de Historia Natural. En ella se 
combina el estudio del hombre con el de los artefactos etnográficos y los usos y costumbres locales. Los objetos 
son concebidos como una respuesta a las necesidades naturales del hombre, motivo por el que se supone que 
son capaces de ilustrar la historia evolutiva de un pueblo. Desde este punto de vista, las producciones de las 
sociedades premodernas revisten un interés especial en cuanto que se las percibe como el eslabón perdido entre 
el hombre prehistórico y las “razas” más evolucionadas1. 
Del laboratorio de antropología del Museo Nacional de Historia Natural proceden los tres conservadores sucesivos 
del Museo de Etnografía del Trocadero: Ernest-Théodore Hamy (1878-1906), René Verneau (1906-1928) y Paul 

                                         
1 Stocking, George W., Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture, 1ra edición, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1985. 
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Rivet (1928-1937). En el contexto del expansionismo colonial de los años 1870-1930, su acción va encaminada a 
recolectar de manera metódica todos los elementos materiales de cada etnia específica, a fin de preservar las 
culturas indígenas, dado que la antropología expuesta en los museos franceses se basa en el estudio de los 
objetos, más que el de los procesos culturales y sociales de los grupos considerados2. El Museo del Trocadero es 
el destinatario de las recolecciones realizadas sobre el terreno, las cuales muestran la impronta de los paradigmas 
científicos imperantes, de la personalidad y la sensibilidad tanto de los recolectores como de los conservadores a 
quienes van destinadas, así como de la situación política y social de las zonas visitadas. El museo regula los 
objetos entrantes mediante sus instrucciones de recolección y la red de colaboradores que puede constituir, y se 
encarga de la publicación y la exposición de los resultados de las expediciones. 
En el siglo XIX, la América Austral cuestiona las fronteras conceptuales, políticas y científicas establecidas por el 
hombre occidental, a causa sobre todo de su alejamiento físico, de su naturaleza llena de contrastes, de las 
peculiaridades biológicas y culturales de sus habitantes, y, también, de su incorporación tardía a la sociedad 
occidental. En esta región habita un “Otro” que encarna por sí solo todos los extremos y excesos de la especie 
humana: gigantismo, salvajismo, antropofagia. Debido esencialmente a su escasa antropización, este territorio se 
presenta como un libro abierto sobre el tiempo cuyas páginas permiten una lectura estratigráfica, tectónica y 
paleontológica de la historia de la tierra, aportando información sobre el origen del hombre y su evolución. Situado 
en una región donde se cruzan el mundo conocido y el ignoto, se lo concibe como un espacio primordial y 
prehistórico, ubicado en una última frontera que corre entre civilización y barbarie3. El extremo sur del continente 
americano desempeña en ese momento un papel importante en la producción de nuevos modelos de 
conocimiento: el concepto mismo de la evolución, tal y como la presenta Charles Darwin, se configura a partir de 
la visualización de la historia geológica del paisaje de la Patagonia. Las disciplinas nacientes de la antropología y 
la etnografía lo convierten en un objeto de estudio privilegiado y un lugar de recolección codiciado. 
El punto de partida de esta tesis son las colecciones procedentes de dichas tierras australes  conservadas 
actualmente en el Museo del Quai Branly – Jacques Chirac, receptor en 2004 de las colecciones reunidas primero 
por el Museo de Etnografía del Trocadero (1878-1937) y, posteriormente, por el Museo del Hombre (1938-2004), 
a las que se asocian los fondos documentales y materiales dispersos en distintas instituciones parisinas: el Museo 
Nacional de Historia Natural, los Archivos Nacionales, la Sociedad de Geografía de París (Biblioteca Nacional de 
Francia) y el Museo Nacional de Arqueología. El perímetro de nuestro estudio comprende las colecciones 
antropológicas en el sentido amplio que imperaba en la segunda mitad del siglo XIX: colecciones de antropología 
física (cráneos y esqueletos), de etnografía (artefactos, fotografías), de arqueología prehistórica (artefactos 
arqueológicos) de lingüística (léxicos, gramáticas). 
El hilo conductor de este trabajo de investigación es el “objeto”, ya sea un artefacto etnográfico, un espécimen 
antropológico o una fotografía. Nuestro objetivo es reconstruir su historia desde la selección en el momento de la 
recolección hasta la clasificación en el marco museístico, dando primacía a un análisis comparativo con los fondos 
constituidos durante el mismo período en instituciones similares de Argentina, Chile, Europa y Estados Unidos, a 
fin de aclarar la especificidad de la antropología francesa en general y de la museología etnográfica en particular. 
Nuestro enfoque tiene en cuenta lo que se ha definido como la “biografía”4 y la “vida social” del objeto5, de las que 
se deduce la noción de ciclo de vida o de “biografía cultural” aplicada a este6. Al análisis de los procesos de 
recolección y de la agentividad intrínseca a los objetos7 se le añade el estudio de las agentividades presentes en 

                                         
2 Dias, Nélia, Le Musée d’ethnographie du Trocadéro (1878-1908). Anthropologie et muséologie en France, 1ra 
edición, París, Éditions du CNRS, 1991. 
3 Briones, Claudia y José Luis Lanata, « Living on the Edge », in Briones, Claudia y José Luis Lanata (ed.), 
Archaeological and anthropological perspectives on the native peoples of Pampa, Patagonia, and Tierra del 
Fuego to the nineteenth century, 1ra edición, Londres, Bergin & Garvey, 2002, p. 1-12; Peñalosa, Fernanda, 
Jason Wilson y Claudio Canaparo (éd.), Patagonia: Myths and Realities, Hispanic Studies, Culture and Ideas 4, 
1ra edición, Berne, Peter Lang, 2010. 
4 Kopytoff, Igor, « La Biographie culturelle des choses », Journal des Africanistes, 2006, vol. 76, n° 1 [en línea], 
puesto en línea el 4 de Junio 2007, consultado el 30 de Septiembre 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/africanistes/954. 
5 Appadurai, Arjun, The Social of Things. Commodities in Cultural Perspective, 1ra edición, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1986. 
6 Gosden, Chris et Yvonne Marshall, « The Cultural Biography of Objects », World Archaeology, 1999, vol. 31, 
n° 2, p. 169-178 1 [en línea]. URL : http://www.jstor.org/stable/125055. 
7 Gell, Alfred, Art and Agency: an Anthropological Theory, 1ra edición, Oxford, Clarendon Press, 1998. 
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las acciones de recolección, agrupamiento y exposición de los objetos en el ámbito del museo. Varios trabajos 
recientes se han centrado en “desembalar” las colecciones8 o “reagruparlas”9, intentando sustraerlas al orden 
museístico que habían recibido para así restablecer su coherencia humana y científica. En función de la disciplina 
en la que están especializados sus autores, estas tentativas han priorizado la materialidad del objeto, los actores 
o las redes de contactos que determinaron su selección y explotación, cuando no su lectura evolutiva en el tiempo, 
todo ello desde una perspectiva diacrónica que reclama una apertura decidida hacia lo contemporáneo y las 
comunidades originarias, concibiendo el museo como una “zona de contacto”10. Nuestro enfoque sigue siendo 
voluntariamente sincrónico y examina el objeto y al recolector según una metodología que favorece “la micro-
historia de las colecciones”11 con el objetivo de sacar a la luz los retos individuales y colectivos de las campañas 
de recolección emprendidas en beneficio de las instituciones museísticas francesas, rastreando los índices y las 
huellas a partir de una concepción amplia de lo que son los archivos materiales. Este enfoque apuesta por una 
“etnografía de la recolección”12 que estudia un proceso donde “entran en juego aspectos tanto técnicos, cognitivos 
y afectivos como administrativos y museísticos”13. 
Esta historia de las colecciones es descrita e ilustrada a través del estudio de varios casos distribuidos en nueve 
capítulos, según un orden cronológico que va desde las primicias del coleccionismo patagónico en el siglo XIX 
hasta 1937, año de cierre del Museo de Etnografía del Trocadero para su ulterior transformación en el nuevo 
Museo del Hombre. 
 
La América Antártica de 1882 
En el momento de la inauguración del Museo de Etnografía del Trocadero, Francia ya lleva emprendida una larga 
serie de exploraciones en América Austral a partir del siglo XVIII. Tras el notable esfuerzo científico realizado por 
Inglaterra y Francia en los años 1830, se genera un nuevo auge explorador en los años 1880, esta vez vinculado 
con los intereses nacionales de las jóvenes repúblicas de Chile y Argentina en estas regiones australes, cuyo 
mejor conocimiento y control contribuyen a definir la identidad de las comunidades políticas y culturales. Ambos 
países reivindican la Patagonia y la Araucanía como algo esencial: los poderes públicos perciben estas regiones 
como “fronteras interiores” y a sus habitantes como “Otros”, a la vez incluidos en y ajenos al proyecto de 
construcción nacional. En muchos aspectos, los conocimientos adquiridos sobre esta región son producto de 
expertos franceses contratados por los gobiernos locales en razón de su formación académica. Concluido en la 
década de 1850, este proceso de exploración y conquista lanzado por Chile y Argentina viene a hacer tangible la 
construcción de un territorio y a asentar la idea de la “inferioridad” racial de los grupos humanos del Cono Sur, lo 
que les excluye de la civilización dominante en expansión. 
Los medios científicos imponen clasificaciones étnicas a las diferentes poblaciones14 desde la óptica de la 
antropología colonial dominante, de los discursos nacionales hegemónicos y de distintos presupuestos teóricos, 

                                         
8 Byrne, Sarah, Anne Clarke, Rodney Harrison y Robin Torrence, « Networks, Agents and Objects: Frameworks 
for Unpacking Museum Collections », in Byrne, Sarah, Anne Clarke, Rodney Harrison y Robin Torrence (ed.), 
Unpacking the Collection: Networks of Material and Social Agency in the Museum, 1ra edición, New York, 
Springer, 2011, p. 3-26. 
9 Harrison, Rodney, « Reassembling Ethnographic Museum Collections », in Harrison, Rodney, Sarah Byrne y 
Anne Clarke (ed.), Reassembling the Collection: Ethnographic Museums and Indigenous Agency, 1ra edición, 
Santa Fe, School for Advanced Research Press, 2013, p. 3-35. 
10 Clifford, James, Routes: Travel and translation in the late twentieth century, 1ra edición, Cambridge & London, 
Harvard University Press, 1997. 
11 Ginzburg, Carlo y Carlo Poni, « La micro-histoire », Le Débat, 1981, vol. 10, n° 17, p. 130-136. 
12 O’Hanlon, Michael, « Introduction », in O’Hanlon, Michael et Robert L. Welsch (ed.), Hunting the gatherers: 
ethnographic collectors, agents and agency in Melanesia, 1870s-1930s, 1ra edición, New York, Oxford, Berghahn 
Books, 2000, p. 1-34. 
13 Bondaz, Julien, « Entrer en collection. Pour une ethnographie des gestes et des techniques de collecte », Les 
Cahiers de l’École du Louvre, 2014, vol. 4 [en línea], puesto en línea el 01 de Abril 2014, consultado el 4 de Mayo 
2017. URL : http://cel.revues.org/481 
14 Giudicelli, Christophe (coord.), Luchas de clasificación. Las sociedades indígenas entre taxonomía, memoria y 
reapropriacion, 1ra edición, Rosario, Prohistoria ediciones/IFEA, 2018; Nacuzzi, Lidia Rosa, Identidades 
impuestas. Tehuelches, Aucas y Pampas en el norte de la Patagonia, 1ra edición, Buenos Aires, Sociedad 
Argentina de Antropología, 1998. 
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lo que conduce a una concepción simplista, simplificada, sesgada o errónea del marco etnológico, político y 
económico del indígena. Dentro de este territorio pueden distinguirse tres grandes grupos humanos: los grupos 
tehuelches que se desplazan por la Patagonia continental (los “gigantes patagones”); los grupos afiliados 
lingüística y culturalmente a los mapuches que viven en la Araucanía y el norte de la Patagonia (los “araucanos”); 
los grupos diversos que ocupan la Tierra del Fuego y los canales magallánicos (los “fueguinos”). Estas 
clasificaciones étnicas solo reflejan parcialmente una realidad más compleja, la de un territorio donde el comercio, 
las redes familiares y las alianzas militares catalizan las relaciones interétnicas del norte al sur de la Patagonia, 
incluida la vertiente occidental de los Andes. 
Vinculado a la ideología imperialista y a la racista, se desarrolla en Europa un “discurso de la extinción” que 
concluye que la desaparición de los indígenas no europeos resulta ineluctable, consecuencia tanto de la barbarie 
y el salvajismo de estos como del avance de la civilización occidental por todo el planeta. Como corolario de este 
discurso de la desaparición de los pueblos “primitivos” surge el interés prioritario que los medios científicos otorgan 
a la prueba material de su existencia, lo único que podrá ser conservado de ellos: la búsqueda de “reliquias” 
indígenas alcanza su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX15. Desde París, el conservador Hamy se adhiere 
a la triste constatación de la desaparición de los pueblos “primitivos”. 
 

La construcción del patrimonio de América Austral 
Las primeras colecciones del “fin del mundo” llegan a Francia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII gracias 
a los navegantes y los naturalistas viajeros: “artefactos de contacto”, curiosidades, “trofeos” y restos humanos van 
integrando las colecciones nacionales parisinas (FIG. 1). En el Cono Sur, al proceso de exploración y la posterior 
colonización del extremo austral discurre en paralelo un coleccionismo creciente de objetos indígenas, según una 
percepción que asocia la “captura” de un objeto con la de un territorio y su población. Así se van constituyendo –
al principio en el ámbito privado y, después, en el público– las primeras colecciones nacionales de arqueología y 
etnografía. El largo proceso de definición y construcción de la identidad de las jóvenes repúblicas latinoamericanas 
se apoya, adaptándolo, en el modelo ideológico de la institución museística16: los museos y sus colecciones sirven 
de escaparate nacional, de objetos embajadores y de moneda de cambio con los medios científicos europeos. En 
Argentina el proceso de “invención de un pasado nacional” conduce a la definición de una identidad cultural en la 
que el gaucho, erigido en símbolo del criollismo, cristaliza la imagen de una nación unificada y próspera. La 
invención del “antiguo patagón” sirve para elaborar un discurso sobre el origen mítico de la nación. La ideología 
nacionalista del país impone sus propios intereses al ámbito científico, fomentando la investigación sobre los 
pueblos indígenas patagones e imponiendo una lectura unitaria y lineal del pasado común17. La consolidación de 
los estados-nación del Cono Sur a partir de mediados del siglo XIX acarrea una dinámica de doble sentido en las 
colecciones, las ideas y el conocimiento: la colección chilena traída por Charles Wiener a París en 1885 constituye 

                                         
Navarro Floria,  Pedro (comp), Patagonia. Ciencia y conquista. La mirada de la primera comunidad científica 
argentina, 1ra edición, General Roca, Centro de Estudios Patagónicos, 2004.  
15 Gänger, Stefanie, Relics of the Past: The Collecting and Study of Pre-Columbian Antiquities in Peru and Chile, 
1837-1911, 1ra edición, Oxford, Oxford University Press, 2014. 
16 Bustamante García, Jesús, « Les musées nationaux : de l’encyclopédie territoriale à l’histoire naturelle de 
l’homme (Mexique et Argentine, fin du XIXe siècle », in López Caballero, Paula y Christophe Giudicelli, Régimes 
nationaux d’altérité. Etats-nations et altérités autochtones en Amérique Latine, 1810-1950, 1ra edición, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 29-48; Farro, Máximo, La formación del Museo de La Plata. 
Coleccionistas, comerciantes, estudiosos y naturalistas viajeros a fines del siglo XIX, 2009, 1ra edición, Rosario, 
Protohistoria, 2009; Gil, Magdalena, « Exhibiting the Nation: Indigenousness in Chile’s National Museums », 
Museum & Society, 2016, vol. 14, n°1, p. 82-97; Lopes, Maria Margaret e Irina Podgorny, « The Shaping of Latin 
American Museums of Natural History, 1850-1990 », Osiris, 2000, 15, p. 108-118; Schell, Patience Alexandra, 
« Exhuming the Past with the Future in Mind: History Exhibitions and Museums in late nineteenth-century Chile”, 
in Relics and Selves: Iconographies of the National in Argentina, Brazil and Chile (1880-1890), Web exhibition, 
Londres, 2000 [en línea], consultado el 24 de Septiembre 2013. URL: 
http://www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts/Schell03.htm 
17 Navarro Floria, Pedro (comp). Patagonia. Ciencia y conquista. La mirada de la primera comunidad científica 
argentina. General Roca : Centro de Estudios Patagónicos, 2004; Quijada, Mónica, « Ancestros, ciudadanos, 
piezas de museo. Francisco P. Moreno y la articulación del indígena en la construcción nacional argentina », 
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 1998, vol. 9, n° 2 [en línea]. URL: 
http://www.tau.ac.il/eial/IX_2/quijada.html. 
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una clara prueba de ello18. Argentina y Chile buscan reubicarse con respecto a Europa en el plano político y 
científico, lo que hacen intentando invertir las relaciones entre la periferia y el centro. 
 

 
Figure 1 – Casco, cuero de vaca o de caballo. Patagonia, Argentina, expedición Louis-Antoine de 
Bougainville, 1767. Inv. 71.1878.23.3 

© Musée du quai Branly-Jacques Chirac, photo Claude Germain 

 
La misión científica francesa del Cabo de Hornos (1882-1883) 
El conocimiento sobre la Patagonia en Francia se va desarrollando a partir de colecciones y escritos de 
exploración, reproduciendo de esta manera la sacrosanta división entre recolección sobre el terreno y estudio en 
el laboratorio. Este paradigma va a tambalearse con la misión científica del Cabo de Hornos (1882-1883), un caso 
ejemplar de misión pluridisciplinar del siglo XIX dotada por el Estado francés de unos recursos económicos, 
tecnológicos y humanos inéditos en la época. Esta es organizada en el marco del Año Polar Internacional, un 
proyecto científico que coordina catorce expediciones de países europeos y Estados Unidos en las regiones árticas 
y antárticas con objetivos obligatorios y facultativos comunes, definidos por una Comisión Polar Internacional 
conformada por personalidades científicas en los campos del magnetismo terrestre y de la climatología mundial. 
El programa de la Misión francesa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de la Marina, es con mucho el más 
ambicioso de todos, por el tamaño de su cuerpo expedicionario y los recursos materiales puestos a disposición de 
la expedición. Las instrucciones en el campo de la historia natural, redactadas a partir de las recomendaciones y 
el peritaje de la Academia de Ciencias y de los científicos del Museo Nacional de Historia Natural de París, cubren 
todas las ramas de aquella disciplina, excepto la antropología. Esta Misión conoce quizás un único imprevisto: la 
presencia de familias yaghanes establecidas en el sitio de implantación de la Misión en la bahía Orange (península 
Hardy, al sureste de la isla Hoste), en el sur de la Tierra del Fuego. Se trata de la comunidad humana más austral 
del mundo, la única establecida más allá de los 55° de latitud sur, en uno de los entornos naturales más inestables 

                                         
18 Núñez-Regueiro, Paz, « Le patrimoine mapuche-tehuelche en France à la fin du XIXe siècle : les collectes de 
Charles Wiener et d’Henry de La Vaulx au musée d’Ethnographie du Trocadéro”, in Poulot, Dominique (dir.), 
Histo.art 4. Goûts privés et enjeux publics : les modes de patrimonialisation, 1ra edición, París, Presses 
Universitaires de La Sorbonne, p. 343-368. 
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del planeta19. Durante un año entero, el equipo de científicos franceses entrenados a la recolección convive con 
este grupo de cazadores nómadas marítimos.  
La expedición está animada por una fe positivista que ambiciona efectuar una recolección exhaustiva del “mundo” 
fueguino. Se trata de un proyecto globalizador en el que las acciones milimetradas del equipo científico sobre el 
terreno tienen que permitir que ese “extremo del mundo” llegue a París embalado en cajas: desde el microplancton 
al esqueleto de una ballena, todo encuentra acomodo en la bodega de La Romanche y, más tarde, en los museos 
parisinos. Su arraigo en el paradigma naturalista y el predominio de la antropología física en el estudio del hombre 
la convierten en el último gran viaje de exploración científica del siglo XIX20, aunque la Misión, especialmente 
innovadora en cuanto a su método de trabajo colectivo, ya anuncia las grandes investigaciones pluridisciplinares 
del siglo XX. A su regreso a París, la Misión se presenta antes de nada como un símbolo del esplendor científico 
francés en el mundo y expone con fastuosidad su “rico botín científico” en el Museo de las Colonias21. 
 
La colección antropológica de la misión científica del Cabo de Hornos (1882-1883) 
Uno de los objetivos principales del médico Paul Hyades es la recolección del indígena yaghán, silenciada en las 
instrucciones de la Misión a pesar de estar programada. A partir de 1850, la antropología persigue alzarse al nivel 
de las ciencias positivas constituidas. Tras la creación de la Sociedad de Antropología de París en 1859, Paul 
Broca se consagra al reconocimiento científico de la disciplina, adoptando para ello el modelo de cientificidad que 
le brindan las ciencias naturales, especialmente la zoología y la anatomía. La observación, la descripción y la 
medición, secundadas por la mediación instrumental, son a la vez las herramientas y las puntas de lanza de este 
empeño. El indispensable recurso a las colecciones confiere a la antropología un componente experimental que 
forma parte de la anhelada cientificidad22. Lo que más interesa en el estudio del yaghán son sus aspectos 
biológicos, siguiendo en este punto las orientaciones del Laboratorio de Antropología del Museo de Historia 
Natural, el cual aspira a un estudio completo del “fueguino”, considerado como un fósil viviente de la humanidad. 
La actividad del médico se centra en el estudio del individuo viviente: Hyades organiza sesiones de observaciones 
antropométricas, sometiendo a sus objetos de estudio a un análisis a conciencia en el que examina los caracteres 
anatómicos, la respiración, la circulación, la temperatura del cuerpo, la sensibilidad táctil, la auditiva o la de la 
percepción de los colores23. También aborda el estudio de la psicología yaghán, un campo que comprendía 
entonces la fisiología de los sentidos, el estudio de las necesidades morales, de las lenguas y de las facultades 
intelectuales (memoria, imaginación, entendimiento, atención)24. Esta sobreabundancia de datos es 
cuidadosamente completada con fotografías del tipo “fueguino”: de los 323 clichés efectuados por la misión, una 
buena parte fue ejecutada bajo la supervisión de Hyades y son conformes a la fotografía antropológica25. 
La fotografía en la que se ve a Athlinata lanzando su arpón se ha convertido en la imagen emblemática de la 
Misión Científica del Cabo de Hornos. Este yaghán, desnudo en medio de una naturaleza exuberante, salvaje y 
vigoroso, encarna la quintaesencia del fueguino en el acto de cazar. El carácter ejemplar de su físico explica 
probablemente que se le eligiera a la hora de realizar el único molde de un cuerpo vivo. Athlinata va a erigirse en 
el nec plus ultra del “fueguino” debido a su fuerza física y su independencia de carácter, a imagen y semejanza de 

                                         
19 Legoupil, Dominique, « Des indigènes au Cap Horn : conquête d’un territoire et modèle de peuplement aux 
confins du continent sud-américain », Journal de la Société des Américanistes, 1995, 81, p. 9-45. 
20 Revol, Philippe, « Observations sur les Fuégiens : du Jardin d’Acclimatation à la Terre de Feu (1881-1891) », 
in Blanckaert, Claude (ed.), Le terrain des sciences humaines. Instructions et enquêtes (XVIIe-XIXe siècle), 1ra 
edición, París, L’Harmattan, 1996, p. 243-296. 
21 Legoupil, Dominique et Paz Núñez-Regueiro, « La expedición de la Romanche y la Misión científica del Cabo 
de Hornos », Cabo de Hornos, 1ra edición, Santiago, Museo Chileno de Arte Precolombino, 2017, p. 127-147. 
22 Blanckaert, Claude, De la race à l'évolution. Paul Broca et l’anthropologie française. 1850-1900, 1ra edición, 
París, L’Harmattan, 2009 ; Dias, Nélia, « Séries de crânes et armée de squelettes : les collections 
anthropologiques en France dans la seconde moitié du XIXe siècle », Bulletins et Mémoires de la Société 
d'anthropologie de Paris, 1989, nueva ser., vol. 1, n° 3-4, p. 203-230. 
23 Hyades, Paul et Joseph Deniker, Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883, tome VII : Anthropologie, 
ethnographie, 1ra edición, París, Gauthier-Villars et fils, 1891. 
24 Dias, Nélia, La mesure des sens : les anthropologues et le corps humain au XIXe siècle, 1ra edición, París, 
Éditions Flammarion, 2004. 
25 Chapman, Anne, Christine Barthe et Philippe Revol, Cap Horn 1882-1883 : rencontre avec les Indiens yaghan, 
1ra edición, París, Éditions La Martinière/Muséum national d’histoire naturelle, 1995. 
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la vida salvaje y la libertad con las que se le asocia. “Tan inteligente como salvaje”26: estos son los términos con 
que caracteriza Hyades a este yaghán prototípico, dos calificativos que suenan como un oxímoron en buena parte 
de los medios científicos de la época. Por su parte, las fotografías de la joven Kamanakar Kipa plantean la cuestión 
del uso y las lecturas de los cuerpos desnudos en el marco de la fotografía antropológica a partir de los años 
188027. Más allá del componente erótico, Kamanakar Kipa por sí sola parece destinada a restituir a la raza fueguina 
toda su humanidad y toda su sensibilidad: como si quisieran capturar no solo su cuerpo voluptuoso sino también 
su alma, los clichés en los que queda inmortalizada buscan captar la expresión de su mirada. 
Al fin y al cabo, lo que pretende Hyades es traerse al yaghán a Francia de la forma más acabada posible. En el 
contexto del fuerte positivismo científico imperante, el médico redobla la producción de pruebas materiales. La 
recolección del yaghán es llevada al extremo: se mide y fotografía a Ouchpoukatekanentsis, antes de conservarlo 
y estudiarlo tras su fallecimiento. Su cuerpo, uno e indivisible, se multiplica exponencialmente en una serie de 
fotografías, cifras, órganos, moldes y osamentas que se integran en los laboratorios y los almacenes del Museo 
Nacional de Historia Natural de París. El tratamiento del cuerpo-objeto ante mortem y post mortem no tiene otro 
objetivo que meter al fueguino en una caja para que pueda ser estudiado por los especialistas en París. La 
“disolución” del cuerpo28, heredera de una antigua práctica de disección y fragmentación de los cadáveres con 
fines didácticos y de investigación médica, es llevada aquí al extremo con un prurito de cientificidad que se antoja 
modélico. 
 
El trabajo de campo etnográfico de Paul Hyades 
Al final, Hyades no consigue ubicar a los yaghanes con los que convive durante un año dentro de ese universo de 
clasificaciones raciales donde el fueguino representa una auténtica paradoja antropológica. Aún así, el médico 
resulta ser un observador extremadamente atento de esta cultura, dando origen a un fondo de objetos, fotografías, 
observaciones etnográficas y antropológicas, anotaciones lingüísticas totalmente excepcional debido a su 
coherencia, riqueza y valor documental e histórico sobre unas poblaciones cuyo modo de vida está a punto de 
cambiar radicalmente. El estudio biológico de los yaghanes se completa con una investigación aún balbuciente 
sobre su modo de vida, su lengua, su cultura, de los que Hyades busca una prueba material sin conseguir captar 
el aspecto inmaterial: a pesar del tiempo pasado con las familias de la bahía Orange, se muestra incapaz de 
percibir sus creencias. Su recolección de objetos quiere ser lo más exhaustiva posible, constituyendo un proceso 
en el que intervienen los aspectos técnicos (registro sistemático mediante las fichas antropométricas, la fotografía 
y el objeto material, ya se trate de un molde antropológico o de un arpón), cognitivos (el paradigma naturalista y la 
fe en la ciencia positivista) y afectivos (la relación con el “otro” que no deja de cuestionar la naturaleza del hombre). 
El estudio del material etnográfico así constituido demuestra, sin embargo, que Hyades ha decidido silenciar la 
aculturación progresiva de los yaghanes –especialmente de los que se encuentran en contacto con los franceses– 
y la integración de la economía de intercambio en el modo de vida indígena. Cuando recoge, por ejemplo, una 
maqueta de canoa y de arpones de madera destinados al intercambio, sus escritos no dicen nada sobre su 
verdadera función. Queriendo preservar las expresiones más “auténticas” de los yaghanes, Hyades los confina y 
relega a una prehistoria a la que ya no pertenecen (FIG. 2). 
 

                                         
26 Hyades, Paul, « Observations anthropologiques et ethnographiques à la Baie Orange » [lettres datées du 24 
avril et du 13 mai], Revue d’Ethnographie, 1883, n° 2, p. 564-566. 
27 Carreño, Gastón, « Fotografías de cuerpos indígenas y la mirada erótica: reflexiones preliminares sobre 
algunos casos del confín austral », Revista Chilena de Antropología Visual, 2002, n° 2, p. 133-153; Menard, 
André, « Pudor y representación. La raza mapuche, la desnudez y el disfraz », Aisthesis, 2009, vol. 46, p. 15-38. 
28 Patin, Christelle, « Les vies post-mortem de la ‘Vénus Hottentot’ : muséologie et économies morales », in 
Blanckaert, Claude (dir.), La Vénus hottentote, entre Barnum et Muséum, 1ra edición, París Publications 
scientifiques du MNHN, 2013, p. 64-165. 
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Figure 2 – « Canoa fueguina con todo el material de pesca de los indígenas ». Bahía Orange, 
1882-1883. Negativo de gelatinobromuro de plata sobre placa de vidrio. Inv. PV0034903. Misión 
Científica al Cabo de Hornos  

© Musée du quai Branly-Jacques Chirac  

 
Por la calidad de su formación, el rigor en la aplicación de las instrucciones y la duración de su trabajo sobre el 
terreno, Paul Hyades representa como ningún otro el modelo ideal del recolector en este final del siglo XIX. Las 
colecciones mixtas que reúnen especímenes naturales y artefactos etnográficos, definidas como el fruto de una 
“historia indisciplinada”29, se convierten bajo su influencia en una disciplina ascética en la que la recolección del 
hombre se concibe como la extensión de la recolección de su medio físico y natural. El corsé del naturalismo 
enturbia su consideración, lúcida y brillante pese a todo, de ese “otro” que constituye entonces la antítesis del 
hombre occidental. El médico presenta al yaghán de la bahía de Orange como alguien perfectamente adaptado a 
su entorno; frente a ello, el yaghán aculturado de la colonia anglicana de Ushuaïa (Tierra del Fuego) es descrito 
como un ser prisionero de una “civilización” que lo conduce a una fase de desarrollo que el médico estima 
contradictoria. Hyades no duda en cuestionar el verdadero valor del modelo de vida impuesto por los misioneros 
ingleses, diagnosticando que el modo de vida occidental es totalmente inadecuado para una población que está 
perfectamente adaptada a su medio natural. Sus observaciones, tributarias de los presupuestos raciales de la 
época, vienen a invalidar la base epistemológica de la disciplina antropológica, al constatar los límites tanto de la 
noción de “civilización” como de la de “vida salvaje” (FIG. 3). Aún así, a pesar de sus intervenciones y de sus 
escritos comprometidos, Hyades no consigue cambiar la percepción de una parte de los medios científicos 
parisinos, para quienes esta preocupación por la verdad resulta menos interesante que la imagen tradicional del 
fueguino salvaje y antropófago. 
Dentro de esta experiencia etnográfica de trabajo de campo intensivo totalmente innovadora, el Museo de 
Etnografía del Trocadero entra en juego en una segunda fase: el conservador Hamy, destinatario de los artefactos 
culturales traídos por la misión, encarga de su estudio a Hyades y lo publica en las columnas de la Revue 
d’Ethnographie. Al actuar en la bahía de Orange y en París, Hyades hace tambalearse la división tradicional entre 
la recolección sobre el terreno y el estudio en el gabinete: primero instala el gabinete sobre el terreno y luego 
desplaza el terreno al museo, ejerciendo por otro lado la doble función de recolector y científico. 
 

                                         
29 Bondaz, op. cit., nota 13. 
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Figure 3 – « Bilouchmagoundjis, Eraloentsis y dos Fueguinos del Allen-Gardiner vestidos a la 
europea ». Bahía Orange, 1882-1883. Negativo de gelatinobromuro de plata sobre placa de vidrio. 
Inv. PV0034801. Misión Científica al Cabo de Hornos  

© Musée du quai Branly-Jacques Chirac  

 
La misión a Patagonia de Henry de La Vaulx (1896-1897) 
Quince años más tarde, la expedición de Henry de La Vaulx (1896-1897), apoyada por el Ministerio de Instrucción 
Pública, representa una nueva ocasión de enriquecer las colecciones nacionales francesas. Compaginando en 
ese momento el cargo de conservador de Museo del Trocadero y el de profesor de la cátedra de antropología del 
Museo Nacional de Historia Natural, Hamy da instrucciones precisas al explorador en lo tocante a la recolección 
de restos humanos y a la constitución de colecciones etnográficas. En un sentido literal, hace su “encargo” a La 
Vaulx con la intención de conseguir un material de estudio que permita responder a los interrogantes 
antropológicos del momento sobre los antiguos patagones y los orígenes de la ocupación del suelo americano. La 
Vaulx explora la Patagonia a lo largo de casi 5.000 kilómetros, desplazándose prácticamente solo –con la única 
asistencia de dos gauchos– en sus largos trayectos dentro del territorio de los mapuches-tehuelches, esas 
comunidades nómadas de cazadores terrestres sometidas por el Estado argentino quince años atrás. 
Al frente de una misión que cumple para mayor gloria de una Francia conquistadora, La Vaulx realiza una 
recolección que es considerada como ejemplar. El joven conde trae diferentes categorías de objetos con unas 
intenciones bien precisas: una colección de restos humanos que permitirá estudiar las razas de la Patagonia; un 
corpus de piezas arqueológicas destinado a completar la datación de esos restos humanos y, de manera más 
general, la de la ocupación del territorio patagónico; un conjunto de fotografías que inmortalizan los tipos raciales 
de la Patagonia, el mestizaje de la población, las principales ceremonias indígenas (FIG. 4), la geografía de la 
región y las colonias visitadas; una colección etnográfica que documenta de forma exhaustiva las producciones 
indígenas y permite su utilización en Francia para un análisis tecnológico comparativo (trabajo del cuero, del metal 
y del tejido). El desequilibrio que se observa entre, por un lado, la recolección y la documentación del corpus de 
material etnográfico y, por otro, del corpus de restos humanos y material arqueológico demuestra dos maneras 
diferentes de entender la recolección, inducidas por las prioridades científicas del momento y la manera de utilizar 
el “objeto”. Los estudios raciales exigen la datación y geolocalización de los cuerpos a fin de situarlos en el tiempo 
y descifrar los movimientos de población, mientras que el artefacto etnográfico, utilizado esencialmente para 
efectuar análisis tecnológicos comparativos, no requiere la misma contextualización. 
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Figure 4 – Henry de La Vaulx, « Mujeres indígenas comiendo costillas de yegua », ceremonia del 
Huecun ruca. Choiquenilahue (prov. de Chubut, Argentina), 9 de Febrero 1897. Fotografía en 
papel baritado montada sobre cartón. 

© Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

 
Los resultados más relevantes del estudio de la misión de La Vaulx son la puesta en relación de objetos, imágenes 
y textos, la identificación de su procedencia, la localización geográfica de las sepulturas y la individualización de 
las osamentas y del material funerario asociado30. La comparación de la narración y las publicaciones de La Vaulx 
con las fotografías y el corpus material permite reconstituir el itinerario y las redes de parentesco mapuches-
tehuelches que el explorador sigue entre 1896 y 1897. La identificación de los grandes caciques y de sus familias 
que son los anfitriones e interlocutores de La Vaulx, la localización geográfica de sus tolderías o campamentos, y 
la puesta en relación de esos hombres y mujeres con los objetos y osamentas que componen las colecciones 
museísticas parisinas aportan una visión más precisa de las condiciones económicas y sociales de las 
comunidades indígenas quince años después de las campañas de anexión nacional de la Patagonia, concluidas 
en 1885. 
 
El coleccionismo de Henry de La Vaulx: las políticas del intercambio y del don 
Sobre el terreno, La Vaulx puede contar con el apoyo de los científicos, los grandes latifundistas y los militares 
argentinos. Actuando con el doble papel de agente del gobierno francés y de mercader ambulante, La Vaulx 
practica un coleccionismo antropológico y una política de intercambio y don que sacan provecho del contexto de 
profundo desajuste político y social en el que se hallan las comunidades indígenas31. Los principales caciques, 

                                         
30 Núñez-Regueiro, Paz y Julio Vezub, « Henry de La Vaulx sur le traces du Géant Patagon : historicité des 
collections et récits de l’altérité à la fin du XIXe siècle », Journal Société des Américanistes, 2012, vol. 98, n° 1, 
p. 133-169; Vezub, Julio Esteban, « Henry de La Vaulx en Patagonia (1896-1897): la historicidad escindida de la 
antropología colonial y la captura de corpus y cuerpos », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [en línea], puesto en 
línea el 29 de Noviembre 2009, consultado el 3 de Diciembre 2009. URL: 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/57810. 
31 Delrio, Walter Mario, Memorias de exproriación: sometimiento e incorporación indígena a la Patagonia, 1ra 
edición, Berna, Universidad Nacional de Quilmes, 2005. 
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despojados de sus rebaños, limitados en sus desplazamientos estacionales y privados de un acceso incondicional 
a los recursos de la caza y la recolección, están a la espera de las tierras que debe concederles el gobierno 
argentino. Así ocurre con los dos principales caciques que acogen a La Vaulx en su campamento: Valentín 
Saygüeque (c. 1830-1903), uno de los caciques más poderosos que, en su época de máximo auge, controlaba el 
norte de la Patagonia, y Juan Sacamata. En tanto que hombre blanco con recomendaciones de las autoridades 
argentinas, este se encuentra en una posición dominante en sus relaciones e intercambios con aquellos. En una 
sociedad en la que la reciprocidad es obligatoria, los regalos e intercambios de los que La Vaulx es beneficiario 
son otras tantas ocasiones de ganarse el favor de un mediador de peso y capaz, desde el punto de vista de sus 
interlocutores indígenas, de interceder en su favor ante el gobierno argentino. En esa desigual relación de fuerzas 
y expectativas, La Vaulx pone en práctica una diplomacia del don esencial para conseguir objetos de colección y 
para que los indígenas toleren pese a todo sus excavaciones: estos le ceden los cuerpos de sus parientes y los 
tesoros de la tribu a cambio de bienes de consumo de distinto valor, pero también con la esperanza de un apoyo 
político que pueda poner fin a su precariedad. 
Según su relato de viaje, la estadía de La Vaulx en los toldos de Saygüeque se caracteriza por el respeto recíproco, 
aunque asimétrico, estimulado por el intercambio de permisos, expectativas y canjes de bienes materiales, algunos 
de ellos de elevado valor simbólico32. Así ocurre con la importante colección de joyería indígena obtenida de las 
mujeres de la tribu mediante trueque. La sacralidad de las joyas de plata y la pobreza observada en el campamento 
de Saygüeque plantean la cuestión de la moralidad de las transacciones materiales efectuadas en la toldería. El 
gran número de joyas enajenado por una comunidad de mujeres pauperizadas permite suponer que estas 
canjearon los bienes que necesitaban por los objetos que La Vaulx deseaba obtener. ¿Qué grado de aceptación 
social pudo haber tenido el trueque de joyas? Las importantes huellas de uso presentes en las piezas cedidas 
sugieren que se trata de prendas personales de gran valor simbólico33. De las observaciones de La Vaulx se 
desprende que hay joyería allí donde ve primitivismo, sin que ese signo de riqueza o prestigio lo asombre: es 
notable que él mismo no señale el fuerte desfase entre esta riqueza material (obtiene unos 2,5 kg de plata) y la 
gran miseria o “suciedad” que describe en los toldos de Saygüeque, y que contrasta con la imagen de opulencia 
que dio de él el viajero inglés George Musters en 1871. La Vaulx no parece advertir el valor puramente monetario 
de estas joyas ni menos aún su importancia simbólica. Tampoco lee la colección como un botín reunido a partir 
de los restos de riquezas antaño atesoradas en los toldos, cuando los grandes caciques o lonkos tenían el control 
territorial y de la circulación de bienes, personas e informaciones. 
La Vaulx es un caso opuesto al de Hyades: ajeno al mundo científico, efectúa un viaje itinerante cuyas etapas 
están jalonadas por los cementerios y los campamentos de los caciques a quienes visita. Es una figura arquetípica 
del explorador actuando al servicio de una Francia colonial. Como ya lo hizo Hyades, rompe con los moldes de la 
sociedad occidental y se entrega a un acto de “salvajismo”: la “cocina macabra” que lo mantiene en vela toda una 
noche para descarnar un cadáver indígena, en medio del campamento del que era natal la víctima de su caldo 
antropófago, constituye un acto de una violencia solo comparable a la audacia con la que fue conducida la 
operación. No hay lugar a dudas de que La Vaulx arriesga su vida por el enriquecimiento de las colecciones 
francesas. Su actuación está determinada por el ardor patriótico, el espíritu aventurero y ese su deseo reiterado 
de ser “útil”. Corresponde a lo que sería el modelo de explorador “puro”34, movido por el único objetivo de 
profundizar en el conocimiento de una región en nombre de la ciencia y los museos franceses (FIG. 5). 
 

                                         
32 La Vaulx (de), Henry, Voyage en Patagonie, 1ra edición, París, Hachette, 1901. 
33 Núñez-Regueiro, Paz y Maria Filomena Guerra, « Los aros de plata de Patagonia septentrional: aportes de la 
colección Henry de la Vaulx (1896) sobre forma, tecnología y metalurgia », Chungará, 2016, vol. 48, n° 2 [en 
línea], puesto en línea el 4 de Abril 2016, p. 331-345. URL: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-
73562016005000011 
34 Broc, Numa. « Les explorateurs français du XIXe siècle reconsidérés », Revue française d’histoire d’outre-mer, 
1982, vol. 69, n° 256, p. 237-273. 



Promesas de la Patagonia, la Araucanía y Tierra del Fuego 
 

Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 19 | 2019 – Décembre 

 

13 

 
Figure 5 – Vitrina dedicada a la Patagonia argentina en el Museo de Etnografía del Trocadero. 
Paris, 1931. Fotografía en papel baritado montada sobre cartón. 

© Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

 
La colección mapuche donada por Claude Joseph al Museo de Etnografía del Trocadero 
Tres décadas más tarde, el trabajo etnográfico del hermano Claude Joseph (cuyo verdadero nombre era Hippolyte 
Janvier) en la Araucanía chilena (1926-1932) se inscribe en una dinámica ajena al mundo científico y museístico 
francés. Entomólogo de formación, miembro de las Escuelas Cristianas, Claude Joseph estudia la cultura material 
de las comunidades mapuches de la Araucanía que, tras la sumisión de su territorio, se ven obligadas a dedicarse 
a la ganadería y la agricultura confinadas en las reducciones35. Su nombre sigue siendo una referencia en el campo 
de la etnografía mapuche casi ochenta años después de la publicación de su obra. Sus trabajos sobre la orfebrería, 
los tejidos y sus tintes, las antigüedades, la vida cotidiana, las ceremonias y las costumbres araucanas son los 
primeros en basarse en una metodología empírica centrada en el análisis en serie, la experimentación y la 
entrevista etnográfica. Pese a la importancia innegable de su obra, nada se sabía de Claude Joseph ni del contexto 
en el que ejerció su labor hasta recientemente36.  
Se trata de un caso híbrido, la figura del amateur que improvisa un papel en el campo etnográfico pertrechado de 
su formación de naturalista y actúa sobre el terreno de manera autónoma. Claude Joseph lleva a cabo su tarea en 
el contexto de una patrimonialización de la herencia mapuche en Chile que conduce en el decenio de 1910 a la 
creación o a la renovación de museos que fomentan la recolección, la conservación y la difusión de las expresiones 
culturales del mapuche, erigido en antepasado de la Nación y símbolo de la identidad chilena. El hermano lasaliano 
colabora individualmente en este proyecto nacional documentando la cultura mapuche mediante la observación 
participante y el registro visual, según un método que toma prestado a la entomología, su campo de estudio. El 
carácter singular de su investigación radica en el interés que muestra por el estudio de la materialidad del objeto 
y su fabricación, prefiriendo la prueba fotográfica antes que la constitución de una colección de artefactos. En este 
                                         
35 Bengoa, José, Historia del pueblo mapuche (siglos XIX-XX), 6ta edición corregida, Santiago, Lom Eds, 2000. 
36 Núñez-Regueiro, Paz, « The ethnographic oeuvre of Fr ‘R. H. Claude Joseph’ and the Mapuche collections of 
the Musée du Quai Branly The forgotten history of French entomologist Hippolyte Janvier’s sojourn in the 
Araucanía region of Chile (1926–1932) », J Hist Collections (Oxford), 2014. URL: https:// 
doi.org/10.1093/jhc/fhu014. 
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sentido, y a pesar de la calidad de su trabajo de campo etnográfico, el recolector Claude Joseph no sigue las 
instrucciones preconizadas en Francia en ese ámbito, que siguen otorgando al objeto un mayor valor documental. 
En París, el desmembramiento intelectual de la colección de Claude Joseph, que se encontraba inicialmente bien 
documentada, es la consecuencia del tratamiento que reciben los especímenes y documentos en el momento de 
su entrada en el museo: su dispersión entre diferentes laboratorios especializados (entomología, etnografía) 
provocó la descontextualización de este fondo al cabo de un tiempo. Incluso en el seno de una misma institución 
como el Museo de Etnografía del Trocadero, el reparto de los materiales entre diferentes servicios (fototeca, 
biblioteca, museo) llevó a la disgregación de la colección. Así se disocian los objetos, fotografías y escritos que 
habían sido íntimamente vinculados entre sí por el trabajo etnográfico de Claude Joseph, quien quiso aportar una 
memoria detallada de los datos recolectados sobre el terreno, quedaron disociados. Al término de un largo período, 
la totalidad del fondo acabó perdiendo su coherencia y su identidad. 
Este caso de estudio es un claro ejemplo de cómo se produce la dispersión de las colecciones a nivel 
transinstitucional y transnacional. Afortunadamente, la recolección de objetos de Claude Joseph pervive en cierta 
manera a través del fondo del antropólogo Samuel K. Lothrop conservado en Washington D. C., que contiene los 
objetos, fotografías y notas del trabajo de campo que realizaron juntos en 1929-1930 en la Araucanía chilena. 
Recíprocamente, los escritos de Claude Joseph permiten redescubrir el verdadero contexto y el alcance de la 
colección Lothrop, escasamente documentada. El paradigma de la recolección se explica aquí en un reparto y una 
complementariedad de las colecciones especialmente al uso en el ámbito de la entomología. La investigación 
sobre la historia de las colecciones permite sacar a la luz esas redes de colaboración y esos vínculos tácitos. 
 
La estética mapuche: las donaciones del Gobierno de Chile a Francia (1930-1931) 
La tarea etnográfica y la colección fotográfica de Claude Joseph son acogidas con reservas a su llegada al Museo 
de Etnografía del Trocadero en 1932. El museo da prioridad en ese momento a la valorización estética de la 
colección de objetos mapuches y del folklore nacional reunida por el gobierno chileno para la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla (1929), que fue donada a Francia en 1930. Este proyecto es una prolongación del largo 
proceso de valorización de las raíces indígenas y populares de la nación chilena iniciado en los años 1870-1880 
y que culmina en Sevilla: el pabellón chileno pone de relieve la originalidad y el valor estético de las creaciones 
mapuches37 (FIG. 6). La adquisición ulterior de esta colección por Francia es el resultado de una estrategia 
elaborada por el director y científico Paul Rivet y su director adjunto, el museógrafo Georges-Henri Rivière, cuya 
acción, en la que se combinan la investigación científica, las manifestaciones mundanas y los proyectos 
museológicos y pedagógicos innovadores, suscita las donaciones, las colaboraciones y las subvenciones 
necesarias para la renovación y la modernización de un museo atestado, vetusto y sucio. Juzgando esta situación 
humillante para la segunda potencia colonial del planeta, Rivet y Rivière se consagran a su transformación y 
actualización38. La “exposición de Chile”, inaugurada con mucha pompa el 27 de junio de 1930, es la primera 
concreción del renacimiento museográfico que persiguen Rivet y Rivière. 
 

                                         
37 Dümmer Scheel, Sylvia, Sin tropicalismos ni exageraciones. La construcción de la imagen de Chile para la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, 1ra edición, Santiago, Instituto de Historia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile/RIL Editores, 2012. 
38 Grognet, Fabrice, « Les enjeux muséologiques de la réorganisation du Musée d’ethnographie du Trocadéro », 
in Delpuech, André, Christine Laurière y Carine Peltier-Caroff (coord.). Les années folles de l’ethnographie : 
Trocadéro 28-37, 1ra edición, París, Muséum national d’Histoire naturelle, 2017, p. 79-131. 
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Figure 6 – Tapiz, lama, lana de oveja. Araucanía, Chile, c. 1930, donación del Gobierno de Chile. 
Inv. 71.1930.13.5 

© Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

 
El pueblo mapuche, con sus costumbres, sus necesidades y, sobre todo, su presente, queda relegado pese a todo 
a la periferia del proyecto de adquisición y exposición39. Se lo ignora en Sevilla y parece ocurrir otro tanto en el 
Museo de Etnografía del Trocadero, donde la clara orientación de la muestra hacia el estetismo y la pericia 
artesanal –la marca de fábrica de Rivière – parece indicar una escasa participación de Rivet, poco interesado por 
una adquisición totalmente ajena al trabajo de campo etnográfico40. En sentido contrario, el director apoya poco 
tiempo después el quehacer de Henri Tracol, autor de un reportaje fotográfico en la Araucanía en 1936, del que 
alaba la gran calidad y el temprano interés por la etnología. Este diálogo indulgente entre “lo bello y lo útil”41 
caracteriza la última década de existencia del Museo de Etnografía del Trocadero (1926-1937). Su evolución lo 
lleva a convertirse en un nuevo Museo del Hombre, “biológico y cultural” que, a partir de entonces, presenta los 
archivos de la humanidad bajo todas sus facetas42. Las colecciones nacionales de artefactos, fotografías y restos 
humanos que se presentan en el marco de este trabajo de investigación, dispersas durante casi un siglo en 
diferentes museos y laboratorios, se encuentran por fin reunidas en el mismo establecimiento, inaugurado en 1938. 
Hasta que, en 2004, un decreto ratifica el traslado de las colecciones del Laboratorio de Etnología del Museo del 
Hombre al Museo del Quai Branly, provocando una nueva separación de las colecciones. 

                                         
39 Núñez-Regueiro, Paz, « Les Mapuches du Chili en contexte muséal : montrés, récupérés, niés ? », in Illouz, 
Charles y Françoise Martinez (dir.), Peuples en vitrine. Une approche comparée du montrer/cacher, 1ra edición, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 191-210. 
40 Mauuarin, Anaïs, « De ‘beaux documents’ pour l’ethnologie », Études photographiques, 2015, vol. 33 [en 
línea], puesto en línea el 5 de Noviembre 2015, consultado el 20 de Enero 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3559. 
41 Laurière, Christine, « Lo bello y lo útil, el esteta y el etnógrafo : El caso del Museo Etnográfico de Trocadéro y 
del Museo del Hombre (1928-1940) », Revista de Indias, 2012, 77(254), p. 35-66. 
42 Laurière, Christine, « Introduction », in Delpuech, André, Christine Laurière y Carine Peltier-Caroff (coord.). Les 
années folles de l’ethnographie : Trocadéro 28-37, 1ra edición, París, Muséum national d’Histoire naturelle, 2017, 
p. 7-45. 
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Una historia compartida 
La creación del Museo de Etnografía del Trocadero en 1878 persigue centralizar los fondos etnográficos de las 
sociedades extra-europeas y tradicionales. A partir de ese momento, el museo es el destinatario de las 
recolecciones emprendidas sobre el terreno, de manera privada o con fondos públicos, dentro de un sistema de 
reciprocidad y de intercambio regulado por el conservador de la institución mediante la formulación de 
instrucciones para la recolección, la solicitación de la red de colaboradores y benefactores, la publicación y la 
exposición de los resultados de las expediciones. La historia de las colecciones nacionales francesas del extremo 
sur americano, al igual que la historia de las del Museo de Etnografía, es el resultado de una larga serie de 
trayectorias individuales y esfuerzos colectivos. Estas experiencias, sustentadas en una ideología de la 
exhaustividad que va a resistir al declive de la ola positivista y a la institucionalización de la ciencia antropológica, 
muestran la impronta de los paradigmas científicos imperantes, de la personalidad y la sensibilidad propias tanto 
de los recolectores como de los conservadores a quienes van destinadas, así como de la situación política y social 
de las zonas visitadas. 
Los casos estudiados a fin de describir e ilustrar esta historia de las colecciones revelan un aspecto recurrente 
que no es otro sino el de la dispersión del corpus material y documental generado por las misiones. Esto se explica 
por la dominación del modelo naturalista y por la clasificación de las colecciones a su llegada a Francia con la 
intención de repartirlas entre diferentes instituciones de la capital francesa. Se plantea entonces el problema de 
saber quién va a recomponer el “rompecabezas” en París. A menudo es el conservador el que selecciona y ordena 
los “objetos” en las vitrinas, aunque también interviene el científico, que estudia las colecciones para redactar los 
informes de la expedición según su propia lógica y sus intereses específicos. Aun cuando la exposición del “botín” 
a la vuelta de las misiones pueda dar la impresión durante un cierto tiempo de que existe una homogeneidad en 
ese “todo” llegado a París, la clausura del evento pone fin a esa unidad. La retórica escenográfica desaparece en 
beneficio de la clasificación científica en el laboratorio, de las normas de reparto de las colecciones y de las 
imprevisibles cuestiones de organización debidas a la falta de espacio o de medios, que provocan la dispersión. 
Sea del tipo que sea (artefacto, fotografía, restos antropológicos, notas), el objeto está lejos de ser neutro y 
objetivo, pues llega cargado de valores, significados y consideraciones diversas a París, ya sea al Laboratorio de 
Antropología, ya sea al Museo del Trocadero. Uno y otro se reparten entonces las muestras biológicas y materiales 
del hombre dentro de un régimen de complementariedad que funciona perfectamente debido a que la dirección de 
ambos laboratorios recae durante mucho tiempo en la misma persona. La razón por la que los cuerpos y los 
artefactos –a los que se suma la fotografía a medida que ésta va adquiriendo importancia– aparecen como dos 
conjuntos patrimoniales indisociables, radica en el hecho de que comparten un mismo contexto de descubrimiento. 
Al ser disociados materialmente –unos van al Museo de Historia Natural y otros al edificio de la colina del 
Trocadero–, su historia sigue un curso paralelo al que vienen a sumarse los frutos de las expediciones y viajes 
cada vez más numerosos a finales del siglo XIX. De ahí el buen juicio del que hizo gala Rivet al pedir que los 
fondos fueran reagrupados en el Museo del Hombre (1938), con el fin de cerner aún mejor la diversidad, la 
adaptabilidad y la creatividad de la especie humana. 
El análisis, en el marco de esta tesis, de estas muy diversas iniciativas colectivas o individuales manifiesta una 
profunda unidad nacida de la voluntad común de volverse “útil”, de contribuir al conocimiento del hombre del 
extremo sur americano, al mismo tiempo que se actúa para mayor gloria de una Francia civilizadora que desea 
conservar su preeminencia política y cultural. La utilidad perseguida es el resultado de la calidad de la recolección 
y de la “autenticidad” del dato material, tributaria a su vez de la “pureza” étnica y cultural de este último; la cual 
también depende de su clasificación en París en el momento del reparto de las colecciones entre los distintos 
laboratorios especializados. El ingreso en el museo de este dato concebido como un “archivo” objetivo del hombre, 
su cultura o su entorno forma parte del largo proceso de elaboración del dato científico desde el terreno hasta el 
laboratorio, la inscripción en el inventario del museo actuando como una especie de culminación. Creación material 
y simbólica al mismo tiempo, el “objeto” que integra las colecciones aparece cargado de valores y sentidos 
diversos. La objetividad que se persigue en cada una de las etapas de su tratamiento se ve contrariada por los 
paradigmas naturalista, positivista, nacionalista, etc. que constriñen la mirada y la recolección; algo a lo que 
también concurre la personalidad y el gusto personal de los conservadores. La subjetividad subyacente en cada 
experiencia humana queda reflejada en los relatos de la recolección y en las colecciones que resultan, muy a 
menudo despojadas de los objetos-recuerdo que se ponen a resguardo en la esfera privada. 
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Al término de este estudio, las colecciones y los conocimientos generados por las misiones y los trabajos de campo 
etnográficos nos ofrecen la imagen de una América Austral que sigue siendo un espacio en plena mutación donde 
la naturaleza, la población y las culturas se encuentran profundamente afectadas, y en el que las definiciones 
siempre cambiantes de su geografía, su sociedad y su identidad perpetúan la frontera simbólica entre la sociedad 
occidental y una realidad diferente. En muchos sentidos, esta Frontera, que no es una simple separación entre 
zonas habitadas o desiertas, o entre “civilización” y “barbarie”, representa un espacio de interacción por excelencia, 
un mundo en sí mismo donde se circula y se efectúan intercambios con diferentes tipos de interlocutores. La 
percepción o la concepción que de ella se tiene varía en función del punto de vista adoptado: Paul Hyades desplaza 
o, más bien (y muy a su pesar), crea la frontera al abrir en la bahía de Orange una brecha por la que penetra la 
civilización occidental para introducir la diferencia y erigir la frontera de la alteridad; Henry de La Vaulx recolecta 
en un mundo en el que los confines de las fronteras geográficas, políticas y étnicas son cambiantes, y se integra 
hábilmente en él bajo el hábito del mercader mediador, antes de darle un vuelco a la situación y convertirse en el 
“centro” al que se acude para obtener productos y favores; por último, Claude Joseph es testigo de las 
consecuencias que acarrea la aniquilación forzada de esta frontera y observa cómo el pueblo mapuche cae en las 
fauces de la sociedad chilena. La frontera se encuentra sometida a un frágil equilibrio: su permanencia implica en 
cierta manera la permanencia del libre arbitrio del “Otro”. Esta frontera inestable y permanente condiciona la tarea 
etnológica y museológica, cuestionando la autenticidad del objeto y reevaluando su interpretación contemporánea. 
El trabajo efectuado en esta tesis es una ilustración multidimensional de esta frontera que un análisis histórico 
permite desvelar en sus dimensiones científicas, simbólicas y sociales para su mejor comprensión, sin difuminarla. 
La historia de las colecciones de América Austral que proponemos aquí es el resultado de un trabajo de 
investigación específico de los fondos estudiados y, al mismo tiempo, una visión general del trabajo de gestión de 
las colecciones en el Museo del Quai Branly – Jacques Chirac. En muchos aspectos, esta tesis es de hecho el 
fruto de una “hibridez metodológica”43 que no estaba prevista al inicio de la investigación, pero que se impuso a 
medida que los “objetos” de este estudio aparentaban inscribirse en una variada gama de relaciones, a menudo 
imprevistas o indirectas, con otros colaboradores o investigadores. La manera de considerar los objetos da cuenta 
del diálogo existente en el museo en el marco de las diferentes tareas de cotejo, restauración, análisis de 
materiales y técnicas, adquisición, búsqueda de derechohabientes, regularización del estatuto jurídico, consultas 
de colecciones efectuadas por miembros internos o externos a la institución. Este trabajo desea proponer una 
síntesis de la historia de esas colecciones y, a la par, ofrecer un testimonio de las múltiples acciones con las que 
esos “archivos” del pasado van siendo integrados progresivamente en las actuaciones y reflexiones del presente. 
Estas (inter)acciones contribuyen a su mejor conocimiento y comprensión, aplicando una nueva capa de análisis, 
interpretaciones y experiencia a la espesa estratigrafía de miradas y conocimientos que se va acumulando sobre 
los “objetos” de una colección a partir del momento en que se inicia su recolección. También confirman el valor 
histórico y patrimonial de las colecciones, reiterando su utilidad contemporánea y la importancia social y cultural 
del acervo del que ahora son las mediadoras. 
 

 
RÉSUMÉS 

 
Au XIXe siècle, la science ethnographique française prend appui sur un réseau d’institutions publiques, de sociétés 
savantes et de particuliers promu par le musée d’Ethnographie du Trocadéro (1878-1937). En raison de son 
éloignement géographique, de sa nature contrastée et des spécificités biologiques et culturelles de ses habitants, 
l’Amérique australe se présente comme une région qui interroge les frontières conceptuelles et scientifiques 
définies par l’homme occidental. La constitution de collections nationales françaises de l’Extrême-Sud américain 
est le résultat de parcours individuels et d’efforts collectifs portés sur cette région du globe. Ces expériences de 
collecte sont tributaires des paradigmes scientifiques dominants, de la personnalité des collecteurs et des savants 
destinataires des collections. Elles le sont aussi du contexte politique et social de l’Argentine et du Chili, tout comme 

                                         
43 Giudicelli, Christophe, « Les Régimes nationaux d’altérité : contextes, positionnements et interactions dans la 
constitution de l’indianité », in López Caballero, Paula y Christophe Giudicelli, Régimes nationaux d’altérité. Etats-
nations et altérités autochtones en Amérique Latine, 1810-1950, 2017, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, p. 11-26 
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de celui des communautés autochtones, en perte d’autonomie économique et territoriale. L’« objet » produit sur le 
terrain arrive au musée chargé de valeurs et de lectures qui conditionnent la connaissance produite sur les peuples 
du « bout du monde ». Cette thèse analyse les pratiques de collecte et d’élaboration du savoir concernant ces 
populations, suivant une histoire des collections qui les retire de l’ordre muséal afin d’en restituer la cohérence 
humaine et scientifique.   
 
In the nineteenth century, French ethnology relied on a network of public institutions, scholarly societies, and 
individuals, and was promoted by the musée d’Ethnographie du Trocadéro (1878-1937). In this era, the 
southernmost part of the Americas was perceived as a region that called into question the conceptual and scientific 
frameworks of Western culture, due to its geographical remoteness, its landscape of extremes, and the biological 
and cultural specificities of its inhabitants. The formation of a national French collection from this region was the 
result of individual and collective efforts. These collecting endeavors were tied to the dominant scientific paradigms, 
the personality of collectors and scholars for whom the collections were intended, and the political and social 
contexts of Argentina and Chile, as well as that of Native communities impacted by the loss of their economic 
independency and territorial autonomy. The “object” collected in the field arrived at the museum bearing values and 
views that influenced the ways the latter were perceived. This thesis analyses the practices of collecting and the 
construction of knowledge of these populations; in so doing, it writes a history of collections that deconstructs the 
old museum categorizations in order to recover their human and scientific consistency. 
 
En el siglo XIX, la ciencia etnográfica francesa se apoya en una red de instituciones públicas, sociedades científicas 
e individuos fomentada por el Museo de Etnografía del Trocadero de París (1878-1937). La América Austral 
cuestiona las fronteras conceptuales, políticas y científicas establecidas por el hombre occidental, a causa de su 
alejamiento físico, de su naturaleza llena de contrastes y de las peculiaridades biológicas y culturales de sus 
habitantes. La constitución de colecciones nacionales francesas procedentes del extremo sur americano es el 
resultado de retos individuales y colectivos. Estas experiencias de recolección muestran la impronta de los 
paradigmas científicos imperantes, de la personalidad y la sensibilidad propias de los recolectores y conservadores 
a quienes van destinadas. Lo son también de la situación política y social de Chile y Argentina, así como de la 
pérdida de autonomía económica y territorial de las comunidades indígenas. El objeto llega al museo cargado de 
valores y significados diversos, que impactan el conocimiento elaborado sobre los pueblos del “fin del mundo”. 
Esta tesis analiza las estrategias de recolección y de elaboración del saber científico sobre estas poblaciones, 
siguiendo una historia de las colecciones que las sustrae al orden museístico para así restablecer su coherencia 
humana y científica. 
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