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EJ..mfñir de Tierr. del Fuego 

No es lJosible precisar cuántos han sido los héroes 
y ,mártires del evangelio. Sin hacer injusticia al anoni
mato de muchos, debemos reconocer que hay figuras 
que se destacan con mayor brillo y cuyos nombres es
tán íntimamente ligados a la propagación del mensaje 
de la cruz. 

, . De los primeros que en Argentina dieron su vida en 
esta sagrada misión, encontramos a un marino de na
cionalidad inglesa, verdadero heraldo del evangelio, cu
yo sacrificio en las inhospitalarias tierras del sur fué 
la coronación de una vida heroicá, consagrada por lar
gos años 'a predicar a Cristo el Salvador en varios luga-
res de Africa y de América del Sur. . 

Allen Gardip.er como joven sentía bullir en S:l ser 
el espíritu de un nuevo RÓbinson Crusoe, Llevado por 
él se dedicó a la marina, teniendo así oportunidad de 

5 

'" 



recorrer naciones y pueblos exóticos y de conocer las más 
diversas costumbres, observar sus tradiciones, religio
nes, etc.; pero todo ello sin el menor anhelo de mejora
miento interior ni de ayudar a otros para alcanzar la 
verdad (que ni él mismo aún poseía), sino impulsado 
sólo por ese deseo de aventuras de su alma . 

. Una mujer va recorriendo los pequeños lechos don
de duermen sus hijitos; BU cuerpo está cansado. pero 
antes de entregarlo al reposo, quiere cerciorarse de que 
sus criaturas duermen tranquilas. Dejando un bes~o en 
cada frente, va de cama en cama. De pronto ve, con pr~
funda sorpresa, que uno de los niñes ha cambiado su 
lecho por el duro suelo de la habitación. 

-¿Por qué duermes en el suelo? -le preguntó so
lícita. tratando de llevarlo al lecho. 

Con toda naturalidad brota de los labios del peque
ño esta respuesta: 

-Cuando sea grande, mamita, seré marino, llega
ré a ser capitán de un buque y por eso quiero acostum
brarme desde ahora a esa vida dura. 

Este pequeño soñador era Allen Gardiner, quinto 
hijo de Samuel Gardiner. Allen vió la luz primera el 28 
de junio de 1794, en Basildon, Inglaterra. Pocos datos 
conocemos de su infancia; sólo sabemos que era un niño 
que gozó de las bendiciones inapreciables de tener pa
dres temerosos de Dios, quienes cuidadosamente le edu
caron en los principios cristianos. 

En 1808 sus sueños _de ser marino parecen entrar 
en vías de realización, pues el 13 de febrero de ese año 
ingresó a la Escuela Naval de Portsmouth, donde per-
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maneció dos años. Allí conoció al Comisario del Ársefial, 
Sir George Grey, y a su esposa, Lady Gray, a quien re 
comó a través de sU: vida ,como una segupda madre. Las 
cartas y consejos de esta mujer fuéronle de mu~ho va~ 1 . .\ or.·.·. . .' " . 

'. ~t 20 de Junio de 1810 h~zo su primer viaj~ , como 
vo~untario a bordo del "Fortune", bajo el mand0 del 
capitán Vausittart. En 1814 había _alcanzado ya el gra
do de teniente. En 1819 se unió a la tripuladón del 
"Leander", que ostentaba la bandera del Real Almiran~ 
te Sir Henry Blackwood, y navegó hacia las costas del 
Cabo de. Buena Esperanza, en Africa, y Tricomalee, en 
Ceylán. Af año siguiente pasó a formar parte de la ofi
cialidad del "Dauntless" y hasta 1822 sirve a bordo de 
esta nave. En. ella tiene oportunidad de conocer tierras 
nuevas, costumbres y reUgiones diversas. El tiempo pa
sado. a bordo del "Dauntless" marca-un acontedmiento 
trascendental en la vida de Allen Gardiner. ·Fué duran
te esta época cuando puso decididam~nte su rostro ha
cia· Dios, resolviendo consagrarse absolutamente a su 
servicio; con este fin solicitó del Obispo de GloUfester, 
de la Iglesia Anglicana, a la que él -pertenecía, que le con
firiese órdenes. sagradas-para poder . uredicar: . Desd~ es
t.a fecha, Gardiner comenzó en sü ·qiario, que escribía 
todos los domingos, una serie de me'qitacibnes espiritua
les, lo que hizo por más de treinta años. .-

El 1.9 de julio de 1823 contrajo 'enlace con la seño:, 
. rita . Susana Reade, de Ipsden House, ·Oxfordshire. Pero 
al año siguiente debió volver al serviQto activo de la ar
mada inglesa cqmo segundo tenie!1 te, El;el "J ú pi ter" (ene
ro de 1824). En 1~25 se le encargó el-mando del navío 
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"Clinkér", 'permaneciendo en tal cargo hasta que fué 
nombrado comandante. 

La delicada sahld de su compañera le obligó a cam
biar repetidamente de . residencia, buscando en nuevos 
lugares aires que le fueran más saludables. En 1833, se, 
trasladaron a la'iSla de Wright con la esperanza de ven
cer el mal que aquejaba a la señora Gardíner, pero la 
salud de ella fué gradualmente declinando hasta que; 
con la seguridad y la paz de los salvados, entró al repo
so eterno el día 23 de mayo de 1834. Esta fecha fué con
siderada por Allen Gardiner, hasta el fin de sus días, 
como "día de ayuno y humillación". 

En cada lugar donde vivieron quedó tras ellos una 
estela de bondad por la simpatía y amor que prodiga
ban a los pobres. Las varias instituciones de la iglesia 
encon traron en ellos decididos cooperadores. V en más 
de una ocasión el Capitán Gardiner acompañó a su cu
ñado, el Rev. Woodroffe, en los viajes que debía realizar 
por el trabajo de la socied~d misionera de la ' iglesia. 

El matrimonio Gardiner fué bendecidl) con la lle
gada de cinco hijos, de los cuales sólo dos sobrevivieron 
a sus padres. 

En esta época hizo el capitán Gardiner una nueva 
consagración de su vida al servicio de Dios y con todas 
las fuerzas de su caráctér se colocó en una nueva co
rriente de acción buscando, bajo' la influencia divina, 
ser un "pioner" de la obra misionera. ' 

Con esta idea fué ,al Africa y exploró el país de los 
Zulúes, iniciando la primera estación misionera en Puer
to Natal. Pocos años después se dedicó, durante muchos 
meses, con todo entusiasmo a. buscar la manera de en-
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trar en Nueva Guinea, pero tejos sus esfuerzos fraca
saron. Por tres años dedicó su tiempo y dinero a la obra 
misionera en Africa, pero cuando se inició la guerra en
.tre los zulúes y boers, dejó este continente y volvió su 
vista hacia los indios de las pampas argentinas y dé 
Chile cuyo heroísmo en la lucha por la independencia 
había despertado su admiración. 

El capit.án Gardiner contrajo nuevas nupcias en oc · 
tubre de 1836 con la hija mayor del Rev. 'Eduardo Ga
rrard Marsh de Hampsted. Por seis años, tanto ella co
mo sus hijos fuenm los compañeros de sus viajes. 

En mayo de 1838, Gardiner salió de Table Bay (Sud 
Africa) para iniciar su primer esfuerzo misionero en 
América del Sur, conduciendo a su familia a Río de Ja
neiro, de allí a Buenos Aires y, a través de las pampas, 
a Mendoza. En cuanto la estación lo permitió, cruzaron 
la cordillera hacia Chile. . 

Al iniciar su obra misionera entre los araucanos, 
tuvo un feliz encuentro con la tribu que dirigía el caci
que llamado Corbalán. 

Gardiner visitó a muchos jefes indios en Chile; pe
ro ellos no consintieron que viviera en sus tribus por
que habían sufrido , tanto bajo los blancos, que no que
rían que ninguno se estableciera cerca de ellos. 

'En un viaje a las tolderías de los indios del lago 
Ranco, tuvo dificultades para conseguir intérpretes. Las 
diversas peripecias pasadas con las tribus araucanas le 
desanimaron y resolvieron cruzar nuevamente la cordi-

. llera para evangelizar la Patagonia. 
Al principio parecía que el .éxito coronaba sus es-
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fuerzos, pero un .repentino cambio en la actitud de los 
nativos le obligó a regresar a su madre patria. Este re
torno a Inglaterra y las informaciones sobre el fracaso 
de su misión en la Patagonia produjeron una tremenda. 
impresión y así fué que, cuando presentó sus planes pa
ra la evangelización de Bolivia éstos fueron rechazados. 

Diversos trámites ante la Sociedad Misionera de su 
iglesia, que no aceptaba las ideas de su evangelista, tu
vieron siempre el mismo resultado negativo. Gardiner, 
ofreció entonces, hacer el experimento pagando él mis
mo los gastos y propuso a la' Sociedad que guardara ~us 
fondos hasta ver los resultados. 

Así fué como, en compañía de un joven protestante 
español llamado Federico González, inició el trabajo mi
sionero de Bolivia, embarcándose para el Río de la Pla
ta el 23 de septiembre de 1845. Larga fué la jornada. 
Las revueltas en la República Argentina no les permi
tieron cruzar por el lío Paraná que estaba cerrado a la 
navegación. Debían ir al Pacífico pasando por Valparaí
so a Cobija y. de este punto se dirigieron a Tarija a don
de llegaron el 7 de marzo de 1846. 

Enfermedades, dificultades, pruebas de todas clases 
s.e presentaron en este país a los esforzados líderes de la 
Cruz. 'Pero por recomendación y gestiones del Procu
rador General de la Nación, Dr. Cainzo, consiguió que 
el Presidente concediera la debida 'autorización para 
instruir en las verdades del evangelio a los indios que 
viven en los límites de Bolivia. Satisfecho de los resul
tados de sus trabajos y con el deseo de urgir a sus ami
gos para que le enviaran tanto ayuda financiera como 
colaboradores en la tarea en .que estaba empeñado, fué 



a Inglaterra. De allí se envió, en respuesta al pedido, a 
otro joven protestante español, don Miguel Robles. 

Los azares de la vida polí tka sudamericana modi
ficaron las condiciones generales del país. Una revolu
ción echó por tierra al gobierno liberal de Bolivia que 
había dado facilidades al misionero y trajo al poder a un 
partido que, influenciado por los elementos sacerdota
les, dificultaron el trabajo a tal extremo que los dos mi
sioneros debieron salir del país. 

Esta situación aumentó en el corazón del capitán 
Gardiner el anhelo de volver a Tier.ra del Fuego, lugar 
alejado de toda influencia papista. 

.. 
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II 

El misionero decidido 

Hemos visto cómo Gardfner inició la obra misionera 
en Puerto Natal (Africa) en 1835 y cómo anheló entrar 
en Nueva Guinea para .predicar el evangelio santo de 
J esucrísto. En América del Sur 'su vida fué de una cons
tante acción ev?-ngelizadora en Argentina, Bolivia y 
Chile. 

Su objeto era la cristianización de los aborígenes y 
a ello se consagró con toda atención, pero no por eso ol
vidó que en las ciudades y en los pueblos vivían muchas 
almas en completa ignorancia de Cristo y que necesita
ban también ·el mensaje de la Palabra de Dios. 

Grandes obstáculos se presentaron en su camino; 
pero ' su fe y su confianza en el Padre le daban fuerzas 
para demoler esas, al parecer, invencibles dificultades. 

Un ejemplo lo encontramos en lo sucedido en la ciu
dad de Mendoza. Allí no pudo vender ejemplares de la 
Palabra de Dios, pero ello no fué razón ' para que no las 
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ofreciera como regalo. Y cuéntase que el preceptor de un 
colegio de varones le envió una amable carta por los 
ejemplares recibidos por sus alumnos, los, cuales con 
provecho los habían leíq.o. Sus viajes por las ciudades de 
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, le brindaron 
ocasión de a preciar el estado del país y el anhelo del 
pueblo por conocer las Escrituras. En todas partes. pue
de decirse que Gardiner triunfó pero, desgraciadamen
te, la actitud de un clero cerrado le demostró que en 
algunos lugares la Biblia era considerad.a como un li
bro herético y peligroso y que se combatía ardientemen-
te desde el púl pi too ' 

· 
Pero ni el ser col portar ni el evangelizar a los in-

dios de Bolivia, 'que en algunos momentos parecía un 
éxito acabado, eran el gran anhelo de su corazón; esos 
trabajos fueron sólo incidentes que ocuparon pasajera
mente su atención. Su gran ideal era la evangelizació~ 
de los indios de la Patagonia ,y de Tierra del Fuego. Sen- ' 
tía que Dios lo había U:;tmado para ese ministerio y tan 
seguro estaba de ello que veía los fracasos en los distin
tos campos donde actuaba como señales reveladoras in
dicándole el lugar donde debería e:vangelizar. 

Desde Inglaterra continuó sus esfuerzos. para esta
blecer una :misión en la Patagonia, creyendo que podría 
contar con la ayuda de la Sociedad Misionera de la Pa
tagonia, recientemente fundada, pero que al fin no logró." 
Viajó por Escocia e Inglate~ra dando a eonocer sus pla
nes y 'buscando" la manera de recolectar f~ndos; pero la 
limitación de lQS ingresos le hizo reducir sus planes y 
contentarse con la organización de una expedición mi.:. 
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sionera compue,na sólo de cuatro marineros y un car
pintero naval; con un navío cubierto, un ballenero; dos 
tiendas o carpas indias y provisjones para seis meses. 
Este plan fué aprobado y luego de los preparativos nece
sarios. el 7 de enero de 1848 salieron de3de Cardiff rum
bo a la Isla de los Estados, donde' habían resuelto es
tablecer la base de sus futuras operaciones evangeliza-
doras. - . 

Pero tanto los elementos de la naturaleza como los 
indios de la zona les fueron adversos y. el 1.9 de abril 
del mismo año (recién el 17 de marzo habían llegado a 
su destinó en Tierra del Fuego), seguían viaje hacia 
Payta que era el puerto de destino del "Clymene", nave 
que conducía a los misibneros, aceptando así ' el fracaso 
de esa primera expedición. 

Su visión y genio organizador le hizo ver que para 
que uria expedición de esa clase pudiera hacer frente a 
las' situaciones a que se vería afrontada debería tener 
una base más consistente, algo así: una misión flotante, 
en un bergatín de unas 120 toneladas; provisiones pa
ra un año y fácil comunicación con las colonias de las 
Malvinas. . 

Regresó de Tierra del Fuego ardientemente deseoso 
de inducir a sus paisanos a enviar otra misión más efi
cientemente provista que. la anterior, no considerando 
el viaj e recién realizado como ún fracaso sino como un 
viaje de libservación. Pero encontró muy poco prepara
do el ambiente para considerar el asun.to desde el mis
mo punto de vista suyo, aun entre sus más decididos 
sostenedores. Pero seguro como estaba, con la firme con
vicción de que esa era la voluntad del Maestro, ejerció , 
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toda su influencia nara eme la ob~a del Señor se esta
bleciera en América del Sur sin que la falta de , ayuda 
ni de sostén le hicieran renunciar 'a sus 'propósitos. 

Dos s~licitudes que presentó a la Sociedad Misione
ra de la Iglesia, una a la Igle~sia Morava y otra a la So
ciedad de-Misiones Extranjeras de la Iglesia d,e Escocia, 
en favor de la obra misionera en América del Sur, fue
ron en vano. 

El dilema que s~ presentaba a la Sociedad Misione
ra de la Patagonia era: abandonar toda esperanza de 
misión en Tierra del Fuego o adoptar los planes de un 
ardiente y desinteresado hombre que estaba presionán
dola con sus ideas. Decidióse por lo segundo, autorizán
dole a recolectar los fondos necesarios como el primer 
paso para realizl:l,r tal misión. ' . ' 

En el curso de sus via,jes como conferencista, el Ca
pitán Gardiner llegó a entablar relación con el Rev. G. 
P. Despaxd, de Redlands, Bristol, hombre de coraje, ener-

. gía y mucha piedad. Una sincera amistad nació entre 
estos dos hombres, cuyo valor pronto pudo, Gardiner 
apreciar. Cuando las dificultades rodeaban a la nacien
te sociedad, pues el dinero para la proyectada misión ve
nía muy lentamente, fué este nuevo amigo quien puso 
todo su empeño por el éxito qe la empresa. 

Como parecía imposible obtener todo el dinero 'ne
cesario para tan ' original plan, el capitán Gardiner lo 
modificó tratando de combinar la suficiente seguridad 
con el meno¡ gasto. Propuso que en cambiQ de un ber
gantín se compraran dos -lanchas de 8 'metros de largo 
por 2.60 de ancho, en las cuales podrían colocarse las 
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provisiones para seis meses, y dos pequeños botes para 
que sir-vieral:l como muelleS entre ellas. Creyendo que 
las lanchas de esas medidas serían seguras para na ve
gar en los intrincados canales del estrecho, habló al Co
mité y fué oído deferentemente dada su experiencia. Sa
bían que Gardiner era muy confiado, pero sabían tam
bién que no era capaz de llevar a sus compañeros a un 
1 ugar de peligro. 

Las lanchas propue~tas para la misión~ debían ser 
de la mejor calidad, de buenas medidas y provistas con 
cubiertas, y para tripularlas propuso obtener la colabo
ración de experimentados pescadores de Cornwall, acos
tumbrados a navegar en el mar de Irlanda. 

Otra vez, con paciente tenacidad, este hombre in
cansable viajó por Inglaterra y Escocia para levantar los 
fondos necesarios; pero obtuvo pocos resultados, hasta 
que una señora de Cheitenham, estando segura de que 
necesitaba el dinero para la empresa, le dió setecientas 
libras esterlinas de una vez y después trescientas más, 
con lo que la obra pudo ser inmediatamente iniciada. 

Pronto la expedición fué organizada. Mr. Richard 
Williams, un cirujano de Burslen, renunció a su cargo 
profesio'nal para participar en esta empresa; Mr. John 

. Maidment; Joseph Erwin, el carpintero que ya había · 
formado ,parte de la primera expedición, se enroló vo
luntariamente diciendo: -Viajar con el capitán Gardi
ner era como un cielo sobre la tierra, él es un hombre de 
oración-o Completaban él personal tres pescadores : 
John Pearce, John Badcock y John Bryant. 
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El pequeño grupo se embarcó, en el puerto de Li
verpool, el 7 de septiembre de 1850 en el "Ocean Queen", 
rumbo a Tierra del Fuego. El 18 de diciembre la nave 
que los condujo a la isla de Picton los dejó y la expedi
ción quedó bajo la protección de Dios y la prometida 
ayuda de sus hermanos de Inglaterra. ¿Cuál fué la his
toria de esta expedición? 

. -

• . .... 

'. 
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III 

El final de la aventura · g'oriosa 

La expedición quedó en la isla de Picton. La histo
ria de 10 sucedido allí, aunque terriblemente triste . es 
una de las más hermosas de las misiones en el Nuevo 
MUl)do. 

El grupo de los siete heroicos misioneros, apartados 
de todo contacto con la civilización, prácticamente es
taba a merced de aquellos indios a quienes iban a eIl~e
ñar el camino hacia Dios; los cuales, por 10 general, se 
mostraron hostiles. 

Cuatro meses después de haber llegado a esas eo
marcas, comenzó el calvario de estos homltres. Ni una 
vez en todo ese tiempo. ni en los meses siguientes has
ta que se produjo el triste final, vieron a otros hombres 
blancos y las esperanzas puestas en que sus hermaños 
de raza y fe les proporcionaran un poco de comida, de 
medicínas y de estímulos fueron siempre en vano. 

Varias veces, en una forma" providencial. consiguie
ron librarse de los indios. 
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Las provisiones empezaron a escasear ... Tenían ali-. 
mentas para una época determinada de tiempo y espe
raban poder aumentar la despensa con los productos de 
la caza y de la pesca. Pero por largo tiempo no pudieron 
cazar ni pescar. Necesitando carne fresca, especialmen
te para dar a los enfermos, en cierta opQI'tunidad arma
ron una trampa y con ella dieron caza. a un zor:ro. Ese 
fué el único alimento que tuvieron en esos días. A me
dida que pasaba el tiempo la situación se hacía cada 
vez más desesperante. El 12 de junio, uno de los misio
neros escribe en su diario esta t.riste reflexión: "Hemos 
estado mucho tiempo sin alimentación animal de nin
guna clase. Nuestra dieta consiste en avena molida y 
polenta de arroz de vez en cuando, pero aun de esto te
nemos sólo lo necesario para terminar este mes o un pe
ríodo muy corto después de éste". 

Como si todo esto no fuera bastante, hay aue agre·· 
gar las dificultades ocasionadas por el tiempo: ".e1 tiem
po es muy sev~ro, con una caída copiosa de nieve .. . '',. es
cribió Mr. Williams el 12 de junio. 

A fines de mar~o, a pesar de estar confiados en la 
providencia de Dios deciden hacer un esfuerzo para con
seguir socorro, dada la angustiosa situación en que se 
encuentran: En una roca pintan un letrero con esta 
inscripción: 

- ... .. 

"GONE TO SPANIARD HARBBOUR" 

(tiernos íáo a Spaniard Harbour) 
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y en la base de la roca entierran tres botellas con 
notas adentro notificando donde &e hallan. Los mensa
jes encerrados en las botellas decían así: "Hemos ido a 
Spaniard Harbour, que queda en la isla principal, no 
lejos del Cabo Dinnaird. Tenemos enfermos a bordo; 
nuestrás provisiones están por terminarse; si no nos re
levan pronto nos moriremos de hambre. No intentamos 
ir a la isla de los Estados, pero permaneceremos en una 
bahía del lado oeste de Spaniard Harbour hasta que al
gún vapor nos venga a socorrer. 

,"N. B. Hemos estado ya dos meses en Spaniard Har
bour, encontrando a los nativos un poco hostiles aquí". 
Firmado y fechado: marzo 26 de 1851. 

El mes de abril pasó en medio de esa situación an
gustiosa' agravada además por las enfermedaqes que 
inician sus estragos. Sin embargo, el grupo siempre sien
te gratitud hacia Dios por sus misericordias. y .sus bon
dades. Como una corroboración podemos citar lo que el 
capitán Gardiner anotaba en su diario el día 8 de mayo: 
"Aunque camine en medio de desgracias, tú me alenta
rás. Mis ojos miran a tí, oh, Jehová. Señor, en tí he con
fiado, no desampares mi alma" (Salmo 138:7; 141:8). 

En la misma forma, cual si cada día fuera de veinti
cuatro interminables horas, pasan los meses de mayo y 
junio. En medio de esas tremendas pruebas se sienten 
llenos de gozo, de fe y de confianza en Dios. Pero eso no 
impide que en el 14 de julio sea escrita esta anotación 
en el diario del capitán: "Mr. Williams y Badcock están 
muy débiles; la enfermedad ha adelantado mucho". 
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El 28 de junio era el cumpleaños de Gardiner. Tenía 
él a su familia ' y a sus amigos en Europa, quienes, fue
ra de toda duda, recordarían con cariño al que, por 
el amor que sentía a los indios de Tierra del Fuego, esta
ba sufriendo tan terrible agonía en esa desolada región. 
Sin embargo no se olvidó Gardiner que era el día de su 

. cumpleaños y en su diario escribe esta hermosa nota: 
"Junio 28, sábado. Mi cumpleaños. ¿Quién soy yo~ Señor 
Dios, para que tú me tengas aquí? (II Saml1el·· 7:18) . 
Estamos ahora ·por la providencia de Dios traídos en cir:'" 
cunstancias que al hombre ponen a prueba. ' .. _ Pero yo 
no vaya estar ansioso por eso; estamos ahora en el ser
vicio del Señor y él está lleno de gracia y compasión. 
Aunque él cause tristeza, tendrá compasión según la 
cantidad de sus bondades. Yo sé que ha escrito: 'A aque
llos que buscan a Dios no les faltará ninguna cosa que 
es buena' y otra vez: 'Confía en el Señor y él te sosten
drá'. Cualquier cosa que el Señor en su providencia nos 
quite, no es más que lo que él nos ha dado ... Pero toda
vía ruego que si es tu voluntad, mi Padre Celestial, mi
res con compasión hacia mí y mis compañeros, maltra
tados por falta de alimentación y nos proveas con lo que' 
nos es necesario . .. pero si no es así, que tu voluntad 
se cumpla . . Haz que yo pueda tener sumisión com
pleta de mi voluntad a la tuya: que todo orgullo muera 
en mi corazón, Señor, Fuego -que tú seas honrado en mí, 
sea por vida o por muerte y que nunca me aparte de ti. 
Sosténme por tu gracia y guárdame de tribulaciones, 
de murmurar y no creer. Y.gue el sincero lengúaje de 
mi corazón sea bajo cada circunstancia el de: 'Dios dió, 
y si el Señor, mi Dios, ve bien sacar a cualquiera de su 
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bienestar y quitarle todo, aun así, santificado sea el 
nombre de Dios; él hizo todo bien". Una petición más 
elevaré a tu trono de gracia, uh, Señor bondadoso: yo 
ruego que tú prepares un camino para la entrada de tu 
siervo a los paganos de estas islas ... Concede, oh, Se
ñor, que seamos instrumentos en tus manos p~ra em
pezar esta gran tarea; pero si tú ves bien que en tu pro
videncia somos obstáculos .en tu camino, y que debamos 
sufrir y morir aquí, t~ ru"ego que alces a otros y mandes 
obreros a esta mies. Que sea para la manifestación de 
tu grada y de tu gloria, pues nada es imposible para 
ti. .. y llegue pronto el día cuando el conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo sea rrg,nifestado, no aquí úni .. 
camente, sino en todas partes, en cada nación, pueblo 
y tribu, y ruegos y gracias sean levantados y ofrendas 
puras de los corazones de las multitudes que están aho
ra en la obscuridad". 

La partida va disminuyendo. Ese 28 de junio, Bad
cock muere. Estaba con Mr. Williams en uno de los bo
tes y momentos antes de morir le llamó pidiéndole que 
le ayudase a entonar el himno: 

Levanta, alma mía, levanta, 

echa fuera tus temores . . : . 

Entre unos árboles de la costa fué cavada una fosa 
donde fueron sepultados sus restos. 

Seis semanas después murió Erwing, el carpintero 
de la expedición (el 25 de agosto); el 27 partió a la eter
nidad John Bryant, y el 2 de septiembre Jqhn Pearce. 
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El 27 de agosto, Allen Gardiner, sintiendo próximo 
su fin, escribe a su hijo una carta de despedida; el 28 
escribe otra carta dirigida a su hija, y el 29 una a su 
esposa. En la segunda escribe: "Confío en que la pobre 
'Fueguía' y América del Sw no serán abandonadas. 
La semilla misionera ha sido sembrada aquí y el'mensa
je divino debe seguir". 

La muerte se cernía sobre ese campamento de hé
roes, pero en ningún momento la fe desapareció de sus 
corazones, Gardiner, el 3 de septiembre escribe: "Nc:> 
:puedo dejar el lugar donde estoy, .. no he probado nada 
desde ayer, ., Alabado sea nuestro Padre celestial por 
las muchas mercedes que he gozado; una cama confor
table, ningún dolor, sin sentir hambre, aunque excel'i
vamente débil". 

El mi.ércoles 4 de septiembre hace otra anotación 
en su diario que termina así: "Cuántas mercedes estoy 
recibiendo. de mi Padre Celestial. ¡Bendito sea su santo 
nombre!". 

El día 5 escribe un testimonio que es digno de trans
cribir: "Grande y maravilloso es el amor de mi bonda
doso Dios para conmigo. Me ha preservado hasta ahora 
y desde hace cuatro días, aunque sin comida corporal, 
sin ninguna sensación de hambre y sed". 

- Con la anotación anterior termina el diario de 
Allen Gardiner que nos narra la terrible tragedia del 
grupo misionero. Pero hay una hoja, encontrada en el 
campamento, rota y descolorida 'Por la acción del tiem
po, pero en su mayor parte legible, que lleva fecha del 6 
de septiembre. Fué, sin duda la última nota que redac-
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tara 'e1 valiente Gardiner. Es una carta dirigida a Mr. 
Williams y .está concebida en los -siguientes términos: _ 

"Muy querido Mr. Williams: El Señpr ha visto a bien 
llamar al hogar celestial a otro de nuestra pequeña com
pañía. Nuestro querido h~rrnano qu~ se ha ido, dejó el 
bote el martes al mediodía y desde entonces no volvió; 
indudablemente está en la presen'Cía' de su Redentor a 
quieI! él sirvió tan fielmente. Todavía un 'poq:uito más y 
'por la gracia, quizá podremos reunirnos en esa santifi
cada reunión para cantar alabanzas a Cristo, eterna
mente. No tengo hambre ni sed aunque hace cinco días 
que estoy sin comida. ¡Qué amor maravilloso hacia mí, 
un pecador! Afectuosamente, su hermano en Cristo, 

AlIen F. Gardiner. 

Septiembre 6 de 1851". 

Aquí se corre el velo y el misterio cubre el final de es
. ta compañía de siervos de Dios que fueron a evangelizar 
a los indios de Tierra del Fuego. Así termina la historia 
de ABen Gardiner. 
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Un caballero inglés residente en Montevideo, el se

ñor Lafone, había dado repetidas veces órdenes a sus 
agentes de ir a las islas del sur a averiguar en qué situa
ción estaba la partida misionera dirigida por el capitán 
Gardiner. Sus 'indicaciones no fueron cumplidas, de ha
berlo hecho no se enc.ontraría en las páginas misione
ras esta triste historia de tan horrible catástrofe. 

A fines de septiembre, personalmente ordenó la paT
ti da de un barco, el "Jonn Davison", que salió d'e la ca
pital uruguaya bajo la dirección del capitán Smyley, en 
un viaje especial con el objeto de ayudar y asistir a la 
misión. -

El 21 de octubre el "John Davison" ancla en Ban
ner Cave. Los oficiales de a bordo leyeron con facilidad 
las indicaciones pintadas en la roca: "Hemos ido a Spa
niard Harbour". Desenterraron las botellas que los expe
dicionarios habían colocado allí y así pudieron .imaginar 
en cierta forma la tragedia que se había desarrollado. 
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Al día siguiente fueron a Spaniard lIarbour. El ca
pitán Smyley describe: "Corrí a Spaniard Harbour. So
plaba -un fuerte viento. Fuimos a la costa y encontra
mos un bote con un muerto en él; pronto enS!ontramos 
otro cadáver en la playa y otro enterrado. El espectácu
lo era terrible en extremo. Los dos capitanes que iban 
conmigo en el bote lloraban como niños. Libros, papeles, 
medicinas, ropas y herramientas estaban desparramados 
por la playa y sobre el bote. Pero no tuvimos tiempo de 
buscar más pQrque-el viento se volvía cada vez más fuer
te. Casi no nos dió tiempo -para enterrar el cuerpo que 
encontramos en la playa y subir a horda otra vez ... 
Nunca en mi vida he visto tal fortaleza cristiana, tal 
paciencia y soportamiento como en estos desafortunados 
hombres". 

No hay duda, es la opinión del capitán Smyley, que 
ellos podrían haberse salvado yendo hacia la costa de 
la Patagonia o a las islás Malvinas, dado que las condi
ciones del barco que poseían lo permitía, pero hay que 
tener en cuenta que tal aventura era absolutamente im
practicable por la enfermedad y la necesidad de los mi
sioneros. 

El 19 de enero del año siguiente otro barco llegó a 
Banner Cave. Era el H. M. S. "Dido", bajo las órdenes del 
capitán Morshead. Buscaron las botellas enterradas jun
to a la roca, pero no pudieron dar con ellas, por cuanto 
el capitán del barco mandado por el señor Lafone, de 
Montevideo, las había recogido; pero la indicación ya 
mencionada les indujo a ir hasta Spaniard Harbour. Las 
condiciones del tiempo eran malas y el capitán había 
dado orden a dos oficiales que recorrieran el campamen-
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to y regresaran a la brevedad posible, para que la no
che no lQs sorprendiera en ese lugar. Pero el regreso a 
bordo de los oficiales fué para dar sólo la triste noticia 
de que habían encontrado papeles, libros, etc., y el cuer
po del capitán Gardiner. Ante esa nueva les fué moral- -
mente imposible. salir esa noche. A la mañana siguiente, 
recorriendo 103 lugares indicado'3 por las notas fueron 
encontrados los cadáveres de los últimos misioneros 
muertos. Los restos de éstos fueron recogidos y sepul
tado3 juntos, de3pués de que uno de los oficiales hizo 
un breve servicio fúnebre. Una pequeña inscripción se 
colü(!ó allí. Las banderas de las naves se pusieron a me
dia asta y tres disparos de fusil fueron los últimos ho
menajes recibidos por estos héroes. 

Esa misma tarde el "Dido" emprendió el viaje de 
regreso. Exi~te una declaración del comandante de esta 

- nave que pinta la impresión que en su ánimo le produ
jo el desenlace de la partida: "No daré ninguna opinión 
acerca de la labor misionera del capitán Gardiner y del 
grupo, aun(!ue es marcado el interés y la devQción por 
la causa. Per-o como hermano oficial quiero recordar mi 
admiración por su conducta en el momento de peligro 
y su energía y recursos que lo elevan a un alto crédito 
profes~onal. Al mismo tiempo le encuentro rodeado por 
nativos hostiles, temiendo un ataque y evitando aun ha
cer fuego". 

Mientras el "Dido" llegaba a la isla Picton, donde la 
expedición habíase instalado, iba a Inglaterra la noti
da de su trágico fin. ·Estas nuevas produjeron tremen
da sensación. Gran vergüenza sobrevino sobre todos 
aquellos que en una forma u otra se consideraban cul-
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pables de lo sucedido: hubo críticas al sistema de misio
nes. ' Pero flotaba una atmósfera de absoluto respeto y 
reverencia para el mártir de la fe en las islas del sur de 
Chile. . . 

Una nueva cruzada se inició. Muchos amigos se le
vantaron y dieron para la causa misionera y el gran de
seo de Allen Gardj ner se vió cumplido. En 1854, fué bo
tada una goleta y salió de Bristol con el nuevo conjunto 
misionero. Como un homenaje a la memoria del hombre 
de Dios que había muerto por la evangelización de Tie
rra del Fuego, esa embarcación que él había soñado co
mo indispensable para realizar el trabajo y que la falta 
de celo y de visión de sus hermanos no le había permiti
do tener, llevaba el nombre "Allen Gardiner". Aun hoy 
la arra misionera sigue en Tierra del Fuego y en la Pa
tagonia. El testamento espiritual de Gardiner a su hija 
enconfró quienes se propusiera realizarlo .. 

Así triunfó Allen Gardiner. Triunfó en la muerte y 
por la muerte. La obra tuvo feliz .resultado por el.espí
ritu de sacrificio que imprfmió a su trabajo. 

, El gran sermón que predicó la vida del capitán Allen 
Gardiner' abarca dos puntos: primero, su confianza en 
Dios; segundo, el sacrificio completo de su ser 

Con respecto a esto dice un escritor: "Nadie sa
bía mejor que el capitán Gardiner los medios que le fue
ron provistos para la empresa y él estaba seguro de ha
ber sido abastecido para su propósito aunque no en la 
medida que el servicio lo requería. Más de una .vez acla
ró su opinión. 'Los planes que él mismo había estableci
do fueron reducidos a lo mínimo, con la esperanza de 
que, a costa de un poquito más de trabajo de él y de sus' 
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compañeros, la tarea- fuese empezada. Cualquier espí
ritu menos ferviente que el suyo habría sido enfriado 
por el poco éxito que alcanzaron sus ne valorados es
fuerzos. La carencia del conocimiento espiritual de Amé
rica del Sur era para él una viva realidad y el trabajo 
de evangelizar era, a sus ojos, una necesidad urgente y 
no para ser evadida ni postergada para una estaciÓn 
más conveniente ni dejada para otro hombre, sino para 
ser hecha con los mejores sentimientos y en ningún ca-
so dejarla abandonada". . 

Digna de admiración es esa confianza en Dios y su 
paternal bondad, como ese sacrificio completo de su ser. 
Sentía seguramente las palabras de Jesús: "El que quie
re salvar su vida, la perderá y el que perdiere s11 vida 
por causa de mí, la hallará". 

"Bienaventurados los que mueren con el Señor ... 
sus obras le siguen". 

"Perdidos por los desiertos, por los montes, por las 
cuevas .. . de los cuales el mundo 'no era digno" . 

. -
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