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CUARTA PARTE 

El mundo espiritual de 10s selk’nam 

Partiendo de las f ormas extremadamente sencillas de las organiza- 
clones economicas y sociales de nuestros indigenas, podria caerse en 
la tentacion de esperar en ellos la existencia de un mundo espiritual de 
limites muy estrechos. Pero, asi como su inteligencia natural 10s pone 
en condiciones de dominar la naturaleza agreste y mezquina de su 
tierra natal y mantener la unidad tribal en una coherencia ordenada y 
humanamente digna, asi tambien han creado para si un mundo del pen- 
sar que satisface plenamente su desear animico y su necesidad espiri- 
tual. Religion y moralidad, mitologia y supersticion, hechicerismo y 
concept0 del Mas Alla, desarrollo idiomatic0 y saber comun forman 
un mundo de tipo muy especial, es cierto; per0 este mundo encierra 
riquezas inimaginadas y una abigarrada multiplicidad que proporcio- 
nan, con sinceridad, el mejor testimonio acerca de la facultad espiri- 
tual y de la dotaci6n moral de este pueblo. 

Pude lograr, solo poco a poco, compenetrarme de aquel mundo 
extrafio. Mis apuntes, en 10s que debo volver a, este asunto repetidas 
veces, trasuntan la creciente clarificacion de mis observaciones y la 
continua profundizacidn en las ideas indigenas. Hub0 que vencer todo 
tip0 de dificultades, tanto aqui como alla. No siempre cualquier indi- 

‘ 

ca de su mundo de ideas y de imagenes, o dispuesto a ello. Mi empefio 
estaba dirigido a aprender de 10s ancianos conocedores de la tradition, 
de aquellos custodios confiables del acervo hereditario que, tambien 
para la apreciacion de su mundo circundante, eran considerados como 
10s testigos mas fidedignos de lo tradicional. Por horas y horas me 
sentaba en rueda con ellos,-como alumno avido de conocimiento; como 
huesped que regresa constantemente a sus chozas, me esforzaba en 
deshacerme totalmente de la forma de pensar europea, de 10s juicios 
valorativos modernos y del sentir personal, para hacerme de compren- 
sion J’ sensibilidad para captar un mundo conceptual de un tipo suma- 
mente particular. &No decia el doctor Fausto: “iSi no lo sentis, no 10 
tendr6is jamas!”? 
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AI principio tuve la impresion de que mis informantes querian es- 
perar a saber si yo mantenia la manera de pensar foranea traida con- 
migo, o si estaba en condiciones de adaptarme a la de ellos. Per0 esa 
reserva no se establecia en el sentido de examinarme primeramente 
en materia de sensibilidad y nobleza de caracter, cualidades estas que 
me impedirian ridiculizar abiertamente sus creencias; porque tales 
humillaciones habian tenido que sufrir por parte de muchos blancos 
de escaso discernimiento. Su punto de mira se centraba mas bien en 
mi facultad basica y natural de abandonar mi esquema valorativo euro- 
peo, y asimilar, en su lugar, su orientacion espiritual indigena. Cuando 
hube aprobado las primeras pruebas de comprension y valoracion de 
su mundo representativo, no solo se habia esfumado su desconfianza, 
sin0 ---corn0 con el alivio de una agradable distension- sentian el uni- 
sono de mi alma con las suyas. A partir de entonces, a paso lento y por 
complicados caminos, me permitieron acceder a1 universo de las creen- 
cias y de las leyendas, del saber y de lo valorable -universe este de 
una profundidad y extension tales como no lo habia intuido. 

Despues de haberme adherido sin reservas y con una valoracion 
digna a su cosmovision, pareci6 como si hubieran ganado a un parti- 
cipante comprensivo de su mundo de ideas. A partir de entonces qui- 
sieron iniciarme en cada uno y en todos (sus bienes espirituales), por- 
que todo obstkculo de comprension reciproca habia sido superado. 
Esta situacion revertida surgi6 ante mi desde el momento en que 10s 
hombres comenzaron a contarme, por si mismos de est0 y de aquello, 
cosas que, hasta entonces, aun habian callado. Es cierto que este her- 
moso 6xito lo obtuve recien en mi cuarto viaje, durante el que nos 
acercamos mutuamente en forma bastante intensa. En est0 veo una de 
las ventajas de mi manera de trabajar: puesto que durante las reite- 
radas visitas mostraba a 10s indigenas, de una vez a la siguiente, una 
mejor comprensidn, evidentemente me iba granjeando su beneplacito 
por mi ostensible valoracion de sus bienes espirituales. Porque el 
selk’nam nunca revelaria a1 blanco lo que este no dignifica y aprecia. 
La falta de comprension y la desvalorizacion ofensiva de muchos in- 
vestigadores, frente a determinadas instituciones indigenas, les ha ce- 
rrado totalmente -a ellos mismos- la posibilidad de una penetracidn 
mas profunda en aquella serie de imageries y en aquel mundo espiri- 
tual tan extraiios. 

A. Religi6n y moralidad, MAS All& y duelo 

El mundo spiritual indigena resulta de tan dificil acceso para un 
extraiio, porque 10s selk’nam hablan muy raras veces de su deidad; 
esto, por razones de un profundo respeto. Todo critic0 deberia tener 
presente esta circunstancia decisiva, si so10 encuentra referencias sor- 
prendentemente escasas acerca de las formas religiosas de estos indi- 
genas en 10s trabajos publicados, bastante numerosos y diferenciados. 
Respecto de sus creencias en un Alma y en un Mas All&, so10 revelan 
escasisimos aspectos, porque en general evitan hablar de 10s fallecidos. 
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De este modo, yo mismo pude recopilar y ordenar de alguna manera 
el tesoro espiritual de nuestros indigenas, s610 despues de complicados 
esfuerzos; por su contenido, inesperadamente amplio, sorprendera con 
toda seguridad agradablemente. 

a. Los conceptos y las actividades religiosas 
En vista de 10s muchos seres extraterrenales de diverso tipo que 

pueblan el universo conceptual de 10s selk’nam, como asi tambien de 
las especiales relaciones que mantienen con las distintas fuerzas de la 
naturaleza y con 10s cuerpos celestes, surge la necesidad de una clari- 
ficacidn Conceptual. Cuando en esta obra hablo de “religion”, me refie- 
ro exclusivamente a1 reconocimiento y veneracidn de Tqmagkel, una 
personalidad supraterrenal, espiritual, de la que el indlgena se sabe es- 
pecialmente dependiente. Cada acto relativo a ello lo juzgo como “cul- 
to”. Este contenido religioso de credo 1 se diferencia, con inevitable 
claridad, de la creencia en 10s antepasados, en 10s Y@i y en 10s espiri- 
tus del Kldketen, asi como tambien del concepto de alma y de la su- 
persticidn. 

La relacion en que el inciigena Cree estar, por un lado, con Ternug- 
kel, y, por el otro, con 10s demas grupos de esplritus, es, en cada caso, 
propia y esencialmente diferente de las demas. Tambien la derivacidn 
original de la existencia de estos seres es, en ambos casos, tan exacta- 
mente opuesta, que la separacidn resulta obligatoria. Los antepasados 
fueron, en su momento, seres humanos, 10s Y&i son espiritus del bos- 
que sin facultades especiales, las creencias superticiosas se hallan fija- 
das a animales o a fendmenos naturales, la manera especifica de actuar 
de 10s hechiceros es un ambito cerrad.0 en si mismo, 10s asi llamados 
“espiritus” de 10s festejos del Kldketen son creados exclusivamente 
para el mundo conceptual de las mujeres, el temor a 10s muertos pue- 
de entenderse como algo natural. El Ser Supremo no entra en contact0 
directo con ninguno de estos grupos de espiritus; de ellos se mantiene 
alejado mas aun que de 10s seres humanos, en parte en forma total. 

Esta delimitacidn rigurosa del objeto de la religidn selk’nam favo- 
rece, a1 mismo tiempo, la clarificacidn del concepto “acto cultico” 0 
actividad religiosa. No asigno caracter de culto a1 temor a 10s fallecidos 
y a 10s espiritus del bosque, a la veneracidn de 10s antepasados, a la 
timidez medrosa ante las erupciones iracundas de la mujer-luna. Si 
consider0 culto toda manifestacidn de respeto y veneracidn hacia el 
Ser Supremo y ak visible reconocimiento de su posicidn superior 2. 

1 Nuestros indigenas coinciden bSsicamente con 10s ySmana y 10s halakwulup 
en el reconocimiento de un Ser Supremo. Ver a1 respecto GUSINDE (e) y (XI, y la 
exposici6n resumida del tema que hace W. SCHMIDT (c): 886 hasta 1007. * Mediante esta limitacibn del concepto de religibn y acto cfiltico me alej0 
de otros autores, como AGOSTINI: 291, BEAUVOIR (b): 217, BORCATELLO (c): passim, 
COJAZZI: 76, TONELLI: 100, que pertenecen a la orden de 10s misioneros salesianos. 
Todos ellos, con una dnica excepcibn, han viajado por la Isla Grande. Per0 con 
esa limitaci6n introduzco una deseable clarificacidn en aquellos amplios gmbitos 
representativos. GALLARDO: 324 ya habia aconsejado una divisibn de Smbito similar, 
pues 61 mismo se habia encontrado con was diferencias fundamentales. 
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Antes de iniciar la exposicion del verdadero contenido de las creen- 
cias, someteremos a un breve analisis critic0 las publicaciones anterio- 
res (de otros autores sobre el tema). La importancia de este topic0 
obliga a tener en cuenta una posible influencia de misioneros cristia- 
nos o de hacendados europeos. Por esta razon no puedo soslayar, en 
la ultima parte de este capitulo IV, el aporte de pruebas acerca 
de la autenticidad de la creencia indigena en Dios. 

1. Critica de 10s informes 

Nos remitimos brevemente a1 juicio emitido acerca de 10s investi- 
gadores anteriores, ya expuesto a1 principio de este tom0 (pag. 18). En 
este lugar solo deben tolerar un examen propio aquellas pocas publi- 
caciones acerca de las concepciones religiosas de nuestros indigenas. 
Un aporte de este tip0 a la historia general de la investigation de 10s 
fueguinos PJO carece entonces de incentivo, ya que permite observar 
el creciente progreso en la captacion de su individualidad como pueblo 
y de su vida espiritual, por cierto inesperadamente rica. 

a. Publicaciones relativamente antiguas 

Los antiguos viajeros omitieron silenciosamente el ambito religio- 
so-moral, o lo mencionan solo tangencialmente con unas pocas palabras 
triviales e indiferentes. Las razones resultan ostensibles. El mundo de 
creencias de 10s fueguinos no se les corporizo en imagenes objetivas 
o en celebraciones grandiosas, solemnes y manifiestas. Asimismo se 
carecia, en aquel entonces, de un suficiente intercambio de ideas entre 
europeos y nativos, por razones idiomatjcas. Las ideas y 10s sentimien- 
tos religiosos no se pueden indagar so10 con gestos y miradas. El pri- 
mer encuentro violento de 10s blancos con 10s nativos a comienzos de 
la decada del 80 no permite, desde el principio, esperar una compe- 
netracion comprensiva de 10s europeos en el mundo espiritual de 10s 
indigenas. Zstos se mostraron, a partir de entonces, mas cerrados aun 3. 

La totalidad de 10s viajeros no solo deja de mencionar a1 Ser Supremo, 
sino, en su mayoria, niegan a 10s indigenas la realidad de una verdade- 
ra fe en Dios, o la facultad espiritual de tenerla. So10 GALLARDO y dos 
misioneros salesianos proporcionan indicios de lo que yo puedo ofre- 
cer con exhaustiva integridad. Quisiera caracterizar tambien exterior- 
mente esta triple actitud de 10s visitantes de la Tierra del Fuego. 

3 En su informe, SEGORET: 22 ha relatado grkficamente el estado de cosas 
en la Isla Grande hacia 1896: “Respecto de las creencias y ritos religiosos de 10s 
indios onas, como de las otras dos tribus, nada se sabe. Hasta ahora, ni 10s mi- 
sioneros salesianos, ni los mineros de la Tierra del Fuego han aprendido el gu- 
tural idioms que hablan 10s onas. Por otra parte, nadie se ha preocupado de 
hacer investigaciones a este respecto, a1 menos metddicas y prolongadas de las 
que pueda sacarse alguna conclusi6n que merezca fe”. 



46 1 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

El primer0 en rozar las cuestiones religiosas de 10s selk’nam fue 
el excelente observador BANKS, quien en el afio 1769 sefiala con pala- 
bras inexpresivas: “Religion they also seemed to be without” (en Hoo- 
KER: 60).  La misma expresidn trasuntan las palabras de JULIO POPPER 
(d): 138: “Estos indios no tiene aun nociones de religion”. HYADES y 
DENIKER (q): 7, por su “complete ignorance de leur langue”, no pudie- 
ron intimar en 1882/83 con 10s selk’nam. R. LISTA “ne donne que quel- 
ques indications succintes sur cette peuplade”, de modo que, segun su 
juicio, “on sait donc peu de chose sur les Ona”. De la misma superfi- 
cialidad vacia son aun las publicaciones de MARGUIN: 502, ROUSSON et 
WILLEMS: 181, SEGERS: 65, BARCLAY (a): 77, DABBENE (a): 74 y (b): 
269, BENIGNUS: 233 y FURLONG (d):  228. Porque, segun WIEGHARDT: 45, 
es “muy dificil averiguar sus creencias respecto a la divinidad”. No 
existe indicio alguno que permita decir si estos europeos se han esfor- 
zado suficientemente en averiguar lo atinente a1 pensar religioso de 
10s indigenas. Por lo tanto resulta superfluo someter sus afirmacio- 
nes a una evaluacion critica. 

GALLARDO: 324 se esfuerza innecesariamente en demostrar que no 
existe posibilidad alguna de que nuestros indigenas “Sean capaces de 
concepciones intelectuales tan perfectas.. . que de todos sus pensa- 
mientos nazca lo que realmente es una religion”. Partiendo de este pre- 
juicio basico, sigue afirmando: “No atribuyen a un Dios Supremo la 
creacidn de todo lo que ven y palpan, pues, no consideran como tal a 
Pimaukel, que so10 fue un hombre“. Este escritor nunca se expreso 
claramente acerca de sus metodos de investigacion. Como, segun su 
suposicion, para nuestros selk’nam “no existe religion alguna”, ha de- 
gradado a aquel Pimaukel -consecuente con su propio juicio- a la 
categoria de hombre. Se adivina de sus palabras con cuanta intensidad 
debe combatir la inevitable conviccidn que el tal Pimaukel ha de ser 
algo mas que un mer0 hombre. Tanta mas atencion merecen entonces 
las caracteristicas con que el autor dota a su supuesto “Primer Hom- 
bre”. Aunque, se&n su opinion Ob.: 3381, 10s indigenas no tenian idea 
de aquel “quien hizo el mundo, si bien aseguran que Pimaukel fue el 
primer hombre y el que hizo las plantas, animales y todo el principio 
de lo existente. Pimaukel vivid., pues, antes que las montafias, las que 
a su vez fueron hombres asi como lo han sido el sol, la luna, las estre- 
llas”. Sea COmo fuere, con ello caracteriza indubitablemente tanto una 
actividad creadora, como se le asigna a Tgmcigkel, como tambien la 
esencialidad de 10s antepasados, diferente a la de aquel. Lo que niega 
en sus desarrollos preconcebidos, lo confirma a traves de las ostensi- 
bles afirmaciones de boca de 10s indigenas. Dadas las tan concluyen- 
tes coincidencias, puedo considerar la identidad de su Pimaukel con el 
Tgmagkel descubierto por mi. En calidad de complemento bienvenido, 
narra tambien la conducta de 10s indigenas frente a este ser, narration 

de la que es posible deducir y aclarar muchas cosas. “Los indios 
no quieren hablar de Pimaukel, y cuando estan obligados a ello lo ha- 
cen con evidente disgusto. No lo veneran, no esta entre las estrellas, 
dicen que se fue y ni existe leyenda alguna sobre 61 o sus obras, fuera 
de lo dicho”. 
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A pesar de toda negacidn de hechos esenciales y concretos, GALLAR-. 
D o  ha presentado como primer [visitante de la Tierra del Fuego] una 
buena parte del contenido de las creencias indigenas. Y a pesar de que 
no asigna a su Rjmukel  la calidad de un “Dios Supremo”, lo recono- 
ce sin embargo como “todo el principio de lo existente”. Ningtin otro 
visitante de la Tierra del Fuego ha dibujado, como el, las caracteristi- 
cas basicas de la creencia indigena en un Dios, ni captado el gran res- 
pet0 religioso de 10s selk’nam. 

P. Informes de 10s misioneros 

Frente a otros investigadores, 10s misioneros salesianos tuvieron 
incomparablemente mas ventajas para el estudio del mundo religioso 
de nuestros indigenas. No obstante ello, su obra estuvo vinculada a di- 
ficultades sumamente gravitantes. Porque la mayoria de ellos no alcan- 
26 una suficiente familiarimcidn con el idioma indigena, y porque un 
acercamiento mutuo recien fue posible cuando amain6 el intensisimo 
furor persecutorio de 10s invasores europeos. Per0 resulta conocido 
que la permanencia de un europeo por muchos 6 0 s  cerca o en 10s po- 
blados de 10s aborigenes no ee, por si misma, suficiente para una cap- 
tacidn plena de su mundo espiritual. Es imprescindible efectuar una 
investigacidn planificada y duradera (ver pag. 20). De este modo resul- 
ta explicable que se encuentren muchas contradicciones, no solo cuan- 
do se comparan entre si las publicaciones surgidas de la pluma de 
aquellos misioneros, sin0 en casos aislados, incluso cuando se compa- 
ran relatos del mismo informante surgidos en diferentes aiios. Aplican- 
do consideraciones puramente cientificas, se extraen de ello las 
siguientes conclusiones: que la conciencia religiosa de 10s selk’nam es, 
de por si, muy dificil de captar, que 10s misioneros han podido conocer 
con cierta precisidn aquel acervo religioso de 10s indigenas recien en 
estos ultimos tiempos, y que -por ultimo- 10s aborigenes han sabido 
rescatar para si el credo de sus ancestros hasta nuestros dias, a pesar de 
10s sermones y de las ensefimzas4. 

El primer0 en tocar expresamente el contenido de la religidn se1k’- 
nam fue BORGATELLO (a) : 197 quien, en el aiio 1898, escribia: “Los onas 
suponen la existencia de dos deidades; una buena.. . y otra mala. . . 
La primera de ellas la llaman kon y la segunda keyei; per0 sus ideas 
acerca de estas deidades son tan confusas y asombrosas, que ni ellos 
mismos saben lo que han de representarse con ellas”. El kon aqui men- 
cionado es, sin duda, el hechicero o xgn. Diez aiios mas tarde utiliza 
nuevamente la misma expresidn y escribe “Dios = schibn-kbn, o sea, 
aquel que est5 en el cielo” (SN: XIV, 255; 1908). Keyei, en cambio, se 
equipara con “cxdrtu, que es un ser misterioso y malo”5. Con esta ex- 

4 Las mmiltiples dificultades del trabajo misionero entre nuestros indigenas 
han sido extremadamente grandes, a pesar de que s610 las pude describir bre- 
vemente (ver p8g. 166). Me remito a 10s autores citados alli. 

5 La falta de espacio me impide citar m8s ejemplos del informe acerca de 
“Creencia religiosa de 10s alacalufes y de 10s onas”, del 7 de marzo de 1908 Cia.). 
Su valor objetivo no es, por otra parte, nada importante. 
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presidn solo pudo haberse referido a s$&-te, el espiritu del K 1 6 k e - 
t e n ,  Y con la expresidn alpe (mencionada mas adelante), a 10s xuZ- 
pen. Estos dos, asi como tambien el hechicero, son personalidades muy 
diferentes del Ser Supremo. Ahora bien: el autor ha publicado el men- 
cionado informe recien en el aiio 1921 en Noxxe d’Argento, Vol. I, pa- 
gina 105, y nuevamente en el aiio 1924, con escasas modificaciones. Pe- 
ro esta vez reproduce las palabras de 10s indigenas: “Noi chiamare 
scibn: il cielo e scibn-kon-tdon: il Signore grande, que vi e ne1 cielo”. 
Es nuevo lo que agrega: “Un’altra tribu Ona lo chiama TimduZk (Dio 
o Padrone che vive nell’ alto). Questo, second0 essi, sarebbe il lor0 Spi- 
rito o Essere Buono” (BORGATELLO [c]: 75). En la pagina anterior pue- 
de leerse: “Timaulk e il Dio buono, degli Hauss e degli Yaagani, e Kurs- 
p i  e il Dio maligno, che li punisce con vento, pioggia, neve e malattie”. 
Y cito una tercera mencion de ese nombre: “Gli Onas.. . ammetono 
due divinit8, l’una buona che chiamano Timdulk, oppure col vocabolo 
composto: SciBn-kbn-kpan, cioe: il buon Medico o Signore del Cielo; 
e l’altra cattiva che denominano Kaspei oppure Kejki ed anche Cxdrtu; 
credono pure in una donna misterioss e molto maligna che chiamano 
AZpe6. Alla prima divinita attribuiscono tutte le cose prospere, ed alla 
seconda tutto le foro disgrazie e malattie” (ib.: 66). Por ultimo comien- 
za el “Ave Maria in lingua Ona” con Timuulk (Diol (ib.: 74). El autor 
menciona asi repetidas veces este nombre de Dios; per0 luego, en la 
asignacion, no se mantiene fie1 a si mismo, ya que en algunas oportuni- 
dades lo reserva para 10s haus, y en otras lo usa en la lengua selk’nam. 
Es posible que haya sabido solo en estos ultimos tiempos de este nom- 
bre propio: en el abo 1921 (b: 105) lo menciona por primera vez y lo 
da a conocer como primer investigador7. Esto es, sin duda, merit0 su- 
yo 8. Las inexactitudes agregadas se corrigen facilmente. A mi me expli- 
caron 10s indigenas que “T$magkeZ no es xen, tampoco es howenh, y 
menos aun es un E’en. 131 es kaspi y el primer0 de todos [los seres vi- 
vientes] ”. 

Pocos aiios despues, BEAUVOIR (a): 6 y DEL TURCO (SN: del 1 5 d e  
setiembre de 1903) mencionan a1 espiritu del K 6 k e t e n So’i?rte 
y a un espiritu bueno, jow. Esta palabra es, en ambos casos, una repro- 
duccidn imprecisa del xQn. Por lo tanto, desaparece la justificacion pa- 
ra la formacion de estas palabras que presenta BEAUVOIR (ibidem), 
con el significado de “Padre de Dios . . . Hijo de Dios”. Es cierto que 
en 1915 se expresa en forma algo mas amplia acerca de la religidn de 
10s selk’nam, per0 parece exagerado cuando equipara conceptualmen- 
te Ten con J e h o w a ,  deduciendo aquel de este (BEAUVOIR [b]: 34, 
61, 126, 211, 217, 219). Sin captar el verdadero sentido [del vocablo], 

6 En una vitrina de la exposici6n misionera de Roma de 1925-1926, que conte- 
nia objetos fueguinos provenientes de la misidn salesiana en la Tierra del Fuego, 
encontr6 esta frase casi textualmente en idioma aleman. 

7 Recientemente BORGATELLO (d) ha expresado SU opinidn sobre las persona- 
lidades religiosas de las tres tribus fUeguinaS, en forma inalterada respecto de la 
anterior, en Le Missioni Cattoliche, afio LV, N” 12 (2455); MilBn, 15 de junio 
de 1926. 

8 En su carta de diciembre de 1897 (publicada en BS; 1898), MARABINI parece 
bacarse en la opini6n de aqu61. 
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escribe tambien en su vocabulario: “Pimaukel = creen que este ha si- 
do el primer hombre que dio principio a todo lo que existe. Dicen que 
era un gran Jon, sin embargo, 10s indios nunc8 lo nombran (eso por 
desprecio)” (ib.: 166). Mas que eso no sabe decir acerca de esta per- 
sonalidad; per0 cabe considerar la posibilidad de que haya extraido 
estas frases de [la obra del GALLARDO. 

En su libro, COJAZZI: 75 ha dedicado un amplio espacio a las ima- 
genes extraterrestres de 10s selk’nam. Ha sedalado tambien las dificul- 
tades existentes para captar ese mundo (SN: XVII, 302; 1901). Per0 
COJAZZI no les reconoce la veneration de un Ser Supremo con propie- 
dades de Dios 9. Recien “dopo le istruzioni catechistiche dei missionari 
gli Ona espressero il concetto di Dio col vocabolo composto scho5- 
kon, cielo-abitare” (ib.: 76). Este vocablo compuesto es evidentemen- 
te una formacion de 10s misioneros, que a1 respecto no llegan entre 
ellos mismos a cierta unanimidad de criterios. Porque TONELLI: 100 
escribe: “Sion-kon = Dottore o Medico del cielo, y (ib.: 101) = del cie- 
lo Comandante o Signore”; BORGATELLO (c): 75 “Scidn-kbn-tBon = il 
Signore grande, que vi B ne1 cielo”; BEAUVOIR (b): 61 “Shion-jon = Se 
fior del cielo”. Admito gustosamente que en la escuela de la misidn ha 
sido utilizada en vez en cuando alguna de estas formaciones; per0 es 
harto dificil que 10s indigenas hayan llegado a una correcta represen- 
tacion imaginativa a1 respecto. El nombre propio Tgmugkel hubiera 
sido mas apropiado. Segun el juicio de B. CALVI: 89, DE AGOSTINI se ha 
dedicado en sus viajes en muy escasa medida a las observaciones pu- 
ramente etnoldgicas. Por lo tanto, en su obra (291) cita mas que nada el 
juicio que emitieron otros misioneros. Visto asi no resultan entonces 
extrafias estas palabras: “Los indigenas Ona no tienen una verdadera 
religion en el sentido de la veneracion de un ser supremo, omnipo- 
tente”. Para mi resulta suficiente indicar que no ha tenido en cuen- 
ta adecuadamente las anotaciones de sus hermanos de las misiones lo. 

Debo juzgar sus expresiones como un paso hacia atras en el camino 
del conocimiento de la fe indigena en un Dios, porque pocos afios an- 
tes BORGATELLO habia mencionado ya al “Timaulk i l  Dio buono degli 
Hauss”. 

Sumamente instructivas son las informaciones del muy confiable 
JUAN ZENONE, que sedala el hecho de “che gl’Indi fuorono gelosissimi 
delle lor0 credenze religiose e cercarono finora di tenerle ben nascoste 
agli ochi dei Koliot” (en TONELLI: 101 1 ,  Cuando en marzo de 1908 ha- 
bia logrado descubrir un “Essere Supremo Creatore di tutte le cose”, 
10s indigenas le callaron aun el nombre propio de ese Ser, per0 lo ca- 
racterizaban mediante circunloquios adecuados. “Questa fu la prima 
volta che udii il nome Sion-as-ka, ma poi ebbi occasione d’udirlo pare- 
cchie altre volte perch6 fra i selk’nam-e un vocablo molto usato per 

9 Esto resulta especialmente evidente (ibid: 145ss.I de su oposicidn a 
GALLARDO, cuyo libro habia aparecido pocos meses antes. 

10 En Anthropos: XXI, 719; 1926, dedique un comentario 8 su libro, que 
dio motivo a una respuesta y a una contrarrespuesta (ib.: 721). Ver su trabajo 
en la Rivista Illustrata della Esposixione Missionaria Vaticana, N” 26, p8g. 813, 
y mi exposici6n (m) en la misma revista N? 5, p8g. 142. 
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indicare la Divinita” (ib.: 102). A pesar de su conocimiento del idioma, 
a pesar de su intimo contact0 con 10s aborigenes, s610 dos afios des- 
pues este misionero pudo llegar “finalmente a conoscere direttamen 
t e . .  . che il nome propio, che gli Ona danno a Dio, 23 Timciukgl o Ti- 
maukgl” (ibidem) l l .  

Por experiencia propia, ZENONE confirma que, ante cualquier euro- 
peo, 10s selk’nam son muy reservados en la mencidn del nombre pro- 
pi0 de su deidad; que, ademas, prefieren utilizar para ella un circun- 
loquio, y que, por ultimo, incluso entre ellos mismos guardan silencio 
acerca de sus creencias religiosas. Mis propias observaciones, totalmen- 
te independientes, coinciden perfectamente con aquellas. Est0 explica 
las grandes trabas de la investigacidn en este ambito; viajeros apresu- 
rados han negado sin mas ni mas cualquier actividad religiosa de es- 
tos indigenas, sin saber acerca de esta situacidn. 

Este misionero Cree no poder sostener la total ausencia de “riti 
religiosi e preghiere”; “debbo soggiungere che ho visto degli atti e ho 
sentito delle cantilene, che assai probabilmente sono rivolti a Dio” (en 
TONELLI: 104). Per0 sera suficiente para nuestros fines si afirmamos 
que de la apretada sintesis de sus ideas surge claramente el reconoci- 
miento de una unica deidad personalizada: su nombre es “Timuukgl” 
y es considerada como “il Dio Supremo Creatore del Cielo, della terra 
e degli altri Spiriti buoni e cattivi” (ib.: 105).  De esta personalidad se- 
para con rigurosidad 10s “altri Spiriti o Divinita secondarie”. Con ello 
ha esbozado, en lo esencial, el mundo religoso de 10s selk’nam I*. 

Es decir, que solo en el transcurso de varios afios, y mediante una 
comprensidn que iba creciendo paso a paso, 10s misioneros han podi- 
do captar el dificilmente alcanzable contenido religioso del credo de 
estos indigenas. 

Y. Mis propias observaciones 

Por la misma s e n d a c o m p 1 i c a d a que tuvieron que reco- 
rrer 10s misioneros, llegue, independientemente de ellos, a comprender 
la forma de la religidn de 10s selk’nam. Mi modus operandi siempre 
fue no plantear preguntas directas; siempre trate de esperar a que 10s 
indigenas hicieran por si mismos alguna alusidn a su patrimonio reli- 
gioso. Durante mis primeros tres viajes no hall6 vestigio alguno de sus 
convicciones religiosas. Recien durante mi cuarta visita, pero sin inter- 
vencidn de mi parte, pude familiarizarme con algunas de sus concep- 
ciones, a partir de las cuales fue posible tender un puente hacia su 
mundo religioso. 

11 A lo dicho agrega (ib.: 102): “Questo nome concorda mirabilmente con 
Teimauk, ‘Dio’ degli Aus, come raCCOlSi Poi CUattrO anni pib tarde dalla LUISA 
GASTELUMENDI, e concorda anche con Pimaukel riferito dal P. BEAUVOIR . . . ’I Esta 
dltima grafia es la que adopta tambidn GALLARDO: 338. 

12 La irrelevante opinidn de CALVI: 51 resulta extraiia: “Sembra, ma non si 
6 ancora certi, che gli Orma, anche prima del lor0 contatto coi Missionari, credessero 
in un Dio unico Chiamato Timaukel . . . ”. 
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Fue necesario superar dificultades de orden practico. Estos indige- 
nas carecen totalmente de imagenes y simbolos referentes a sus repre- 
sentaciones religiosas; 10s sencillos actos culticos se realizan unicamen- 
tea escondidas e individualmente, y no se produce una exteriorizacion 
tangible del sentir animico. La transici6n hacia el mundo de ideas reli- 
giosas debia ser buscada entonces indirectamente. Tambien interfiere 
como obstaculo la reserva con que nuestros indigenas protegen el con- 
tenido de su fe. “iNO hablamos de T$mugkeZ!” dicen, porque un respe- 
to basado en la convicci6n cierra a1 indigena 10s labios acerca de este 
topico. A mi modo de ver, la conviccion religiosa esta menos viva y 
despierta en la conciencia de 10s selk’nam que en la de 10s yamana. Un 
fallecimiento es la mas frecyente de las oportunidades para dirigir nue- 
vamente la atencion de muohos [de ellos] hacia “Aquel-alla-arriba”. 

En la 6poca presente, el investigador debe contar, ademas, con un 
triste fenomen0 de decadencia. El sentido y la convicci6n respecto de la 
antiquisima creencia en T$m@keZ han sido fuertemente paralizados en 
cierta gente joven. La vida tribal ya no es tan cerrada como antaiio, y la 
educacion tradicional de la juventud sufre las consecuencias. La indi- 
ferencia religiosa que 10s indigenas observan en tantos europeos de su 
medio ambiente, hace el resto. Pero, con 10s pocos ancianos pude sos- 
tener repetidas conversaciones, criticamente inobjetables, relativas a 
este dificil ambito representativo. Ellos se revelaron como portadores 
fidedignos de la tradicion genuina. 

A mediados de mayo de 1923 yo ya habia sido introducido amplia- 
mente en el mundo mitologico de 10s selk’nam. Me habia enterado de 
una buena cantidad de antiguas leyendas, y durante las cotidianas char- 
las nocturnas junto a1 fuego de las chozas nos acercamos paso a paso 
a 10s primeros comienzos del mundo visible, en 10s tiempos prehistb- 
ricos. TENENESK nos habia hecho ayer, con pocas palabras, un selato 
acerca de K@s; hoy, 17 de mayo de 1923, queria contar algo mas acer- 
ca de esa personalidad. La helada y el viento ya nos habian reunido en 
su choza a1 temprano atardecer. Evidentemente -a juzgar por sus pi- 
caras guifiadas y sus significativos carraspeos- se sentia halagado de 
que nueve hombres y yo esperasemos impacientes sus palabras. Muchas 
conversaciones secundarias pasaron, hasta que el anciano pas6 final- 
mente a1 tema principal. 

Todos estabamos con disposicion de animo solemne; es que tam- 
bi6n el indigena toma muy en serio las “cuestiones de cosmovisibn”. 
Nuestro viejo TENENESK se sinti6 doblemente honrado por :a presencia 
de HALEMINK, de ninguna manera jerarquicamente igual a 61. Por la 
presencia de Bste, la exposici6n gan6 en seguridad y confiabilidad. Por- 
que TENENESK tenia que elegir bien sus palabras, ya que estaba expues- 
to a rectificaciones por parte de HALEMINK. Este repetia, certificando 
10s distintos parrafos, una que otra frase. 

En primer lugar, TENENESK cornpleto todo lo que habia dicho ayer 
acerca de la personalidad de Kgnds. - Ahora escuchamos, entre otras 
cosas: 

“A1 principio existia TGmcigkeZ; mas tarde lleg6 tambien KgnQs. 
Kgn@ fue enviado por Tgmagkel. 
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Tqmugkel habia encargado a Kgnes la mision de repartir este mun- 
do; a 10s selk’nam les tocd luego en suerte la Isla Grande [para 
que la considerasen] su terrufio. 

K p g s  no tenia padres, pues Tgmdgkel lo ha enviado aqui a tierra 
desde el cielo. 

Ken@ tambien fue comisionado por Tgmugkel para indicar a 10s 
h6wenh y c “ p  la manera como debia vivir cada uno, cdmo debia 
conducirse frente a1 otro, cdmo debia llegar a ser cada uno un 
hombre bueno.. .” 

F’ue aqui donde por primera vez se pronuncio ante mi el nombre 
de Tgmugkel. En aquel momento me fue imposible comprender la esen- 
cialidad de este personaje. Pero para mi propia sorpresa, poco despues 
el comprensivo HOTEX declaraba: “T$mugkeZ de 10s selk’nam es como el 
Dios de 10s cristianos”. iNO podria haber pedido una definicion mas 
Clara del concepto! Este hombre joven, durante su prolongado contac- 
to con 10s europeos, habia comprendido suficientemente el contenido 
de la palabra “Dios”. Mas adelante me entere de que TENENESK y TOIN 
tambien designaban a su deidad con la palabra “Dios”; que considera- 
ban a1 Dios de 10s cristianos en cierto modo como equivalente a su 
propio Tfmuzke l ,  es decir: como “el mas fuerte de todos, el que hace 
morir a 10s hombres o les manda prolongadas enfermedades, el que 
estuvo a1 principio y hacia el que deben ir las almas a1 morir, el que re- 
side sobre la cupula del cielo y ve todo lo que sucede aqui en la tierra, 
a1 que todos 10s hombres deben obedecer, el que solo es ku3pi y nunca 
muere. . . ” 

Dos dias despues de esta charla nocturna, la conversacidn roz6 de 
pronto un cas0 reciente de fallecirniento. En esta oportunidad logre 
saber, por asi decirlo, todo el credo de 10s indigenas, sin que por medio 
de preguntas haya tenido que dar yo rriismo 10s impulsos necesarios. 
Se habian reunido siete hombres. En el transcurso del intercambio de 
ideas cada uno de ellos fue siendo presa de una creciente excitacidn, 
excitacidn Bsta que suele ser fomentada por el dolor. 

Una noche me sente en la choza de ceremonias, mientras HALE- 
MINK daba algunas instrucciones a 10s examinandos. Entre estas ense- 
fianzas incluia de vez en cuando alguna referencia a1 Ser Supremo. Des- 
de entonces tambien yo pude atreverme a participar de la conversacion, 
a traves del desarrollo de las ideas, cuando el tema de lo tratado era 
T p k g k e l  y sus propiedades. 

El respeto y el temor que 10s selk’nam profesan rigurosamente a 
su Dios, me impedian convertirlo en objeto de nuestras cliarlas en las 
oportunidades en que yo lo deseaba. Esta r e s t r i c c i 6 n me resulto, 
en verdad muy enojosa, e incluso tuve que tolerar verdaderas repri- 
mendas. Porque una noche el Ser Supremo habia sido incluido breve- 
mente en la conversacion de algunos hombres. A la maiiana siguiente, 
me sent6 con semblante sonriente a1 lado de mi anfitrion TENENESK, le 
palm& halagadoramente en 10s hombros 4 1  apreciaba mucho este 
tipo de homenajes- y le dije en tono de broma: “iVerdad que ahora 
me contaras algo mas acerca de T$m@keE!” El anciano, mitad asusta- 
do, mitad enojado, retrocedid algo y me espeto con firmeza: “iCuidado, 
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asi no se habla!” Quede algo confundido; [TENENESK] se vi0 en la obli- 
gacion de aclarar m6s aun las cosas: “No es correct0 hablar a cualquier 
hora de Tgmagkel, ni hacerlo como si se contara algo acerca de 10s an- 
tepasados. Cuando se habla de ‘Aquel-alla-arriba’, no es propio hacerlo 
riendo. iEl nombre de aquel solo se pronuncia con el semblante serio!” 
Con estas explicaciones, que trasuntab9n el tono de reproche, el ancia- 
no me hizo sentir la veneracion que sentia el mismo, y que quiso ver 
respetada tambien por mi. iY ahora mi anfitridn habia perdido todas 
las ganas de hablar acerca de este asunto! 

Experiencias similares hice con el locuaz INXIOL. En otra oportu- 
nidad, HOTEX rechazo con extraordinario enfado mi pregunta acerca 
de T$rn&gkeZ, diciendo: “iTermina con eso; no se habla de ‘Aquel-alla- 
arriba’! ” 

Hacia tiempo que habia comprendido de que manera debia actuar. 
Habia en estos seres primitivos una buena dosis de rectitud y de 16- 
gica. No todo es capricho terco de nifios grandes, como opinaria apre- 
suradamente un observador superficial. Una sola vez sucedi6 que IN- 
XIOL se acercd a mi en forma totalmente imprevista. A1 anochecer, y 
bajo una densa nevada, me explico: “Cuando es como hoy (sefialb la 
noche tormentosa), la mujer arroja un pedazo de brasa de leda fuera 
de la choza y dice a1 mismo tiempo: ‘iEStO es para ti, TgrncigkeE!’ ”. El 
viento gelido y 10s copos de nieve arremolinados le habian recordado 
el sacrificio usual en estas circunstancias. 

El sender0 que yo mismo recorri para poder hallar todo el conteni- 
do de la fe de 10s selk’nam fue c o m p 1 e j o y penoso; largo fue el 
tiempo de espera. Pero solo teniendo en cuenta esta experiencia ya se 
concluye respecto de la actividad religiosa de estos indigenas que, en 
general, el Ser Supremo ha de estar algo relegado en su conciencia, que 
10s actos culticos solo han de ser pocos y bien disimulados, y que una 
conversacion relativamente libre [acerca de el] esca inhibida por una 
veneracion exagerada. 

Repetidas experiencias me habian confirmado lo siguiente: el in- 
vestigador no hace la eleccion mas feliz cuando selecciona como fuen- 
te inmediata para sus estudios a un anciano experimentado, de hondo 
saber. Llegue mucho m6s lejos, y muclio m8s seguro fue el saber ad- 
quirido, cuando habia colocado entre mi persona y un buen conocedor 
de las antiguas tradiciones a un hombre joven de espiritu despierto, a 
guisa de puente entre nosotros. El bueno de TOIN me ha prestado in- 
valorables servicios justamente durante mi compenetracion en el mun- 
do espiritual de sus compatriotas. Porque 61 no se conformaba con 
relatos fragmentarios o fundamentaciones insuficientes de parte de su 
tio TENENESK; mas bien nunca se cansaba de hacerse el mismo de una 
comprension total mediante repetidas charlas acerca del mismo objeto. 
A continuacion tambien eliminaba mis propias dudas. Su conocimien- 
to de la lengua espadola fue, para 10s dos, de un valor incalculable. 

Ahora solo queda por fundamentar la circunstaiicia de que yo haya 
llegado con total i n d e p e n d e n c i a d e o t r o s [investigadores] 
a1 conocimiento del acervo religioso, y, en especial, a1 conocimiento 
del Ser Supremo de 10s selk’nam. So10 la revision de las observaciones 
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TONELLI 
er- el ado 19 
10s prim-eros 
A...m,r\+r. ..- 1 

- -_ I ---^ -_ - -I I- 
Tierra del Fuego [infor- 

porque ellos designan a 

:go. Desde alli, en un informe com- 
, habia comunicado en forma provi- 
gkeZt3. Es entonces imposible que 

~ ~. . _. - 

recopiladas por mi, luego una comparacion entre mis minuciosos apun- 
tes y 10s escasos informes fragmentarios surgidos de la pluma de otros 
autores, deberia dar fe de cuan exiguo hubiem sirln nmw mi ~1 rpsii1- 

tad0 de haber tomado de otros viajeros de la 
maciones] en prestamo en este terreno. 

GALLARDO y BEAUVOIR quedan eliminados, 
“Pimaukel” como “el primer hombre”, y consecuentemente no le asig- 
nan atributos divinos inobjetables. El sumamente escrupuloso COOPER: 
149 tuvo que reconocer en su cuidadosa Bibliograwhy: “There is no 
evidence for an Ona belief in any thing like a Supreme Deity”. En sus 
primeras publicaciones, BORGATELLO solo habia mencionado a 10s espi- 
ritus del Kloketen como pertenecientes al culto de 10s selk’nam; recien 
en Noxxe d’tlrgento, publicado en el aiio 1922, a instancia de TONELLI: 
104, menciona a Timaulk como perteneciente a 10s haus. Pero este li- 
bro no se entrego a1 comercio en Chile; en 1924 aparecid en versi6n 
modificada (TONELLI: 83). Desde enero de 1923 a sbril de 1924 estuve 
por cuarta vez en la Tierra del Fuc 
pleto fechado el 30 de julio de 1923 
soria mi descubrimiento de Tema 
haya podido usar 10s libros de BORGATELLO. Mientrzs este indico para 
10s selk’nam y para 10s haus, en cada caso, un nombre especial dedi- 
cad0 a la deidad venerada por estos indigenas, reclamo para mi el de- 
recho demostrado de haber sido el primero en descubrir el reconoci- 
miento de un Ser Supremo, llamado “TgmugkeZ”, por parte de todos 
10s selk’nam y haus 14. La religion selk’nam, en el sentido propio de la 
palabra, se basa so10 en esta personalidad y en la veneracion que se le 
tributa. Los espiritus del K l o  k e t e n y del bosque, 10s antepasados 
y 10s hechiceros, en carnbio, pertenecen a un munc‘o imaginario total- 
mente diferente de aquella. 

publico las valiosas experiencias del Padre ZENONE recien 

rastros de un “Essere Supremo Creatore di tutte le cose”, 
~ u l a l l b G  ull \riaje realizado desde el Rio Grande hacin el sur. Asimismo 
logro saber el pseudonimo * utilizado para esta deidad indigena (To- 
NELLI: 101). Resulta sumamente curioso, porque ese mismo mes BOR- 
GATELLO seiiala entre 10s selk’nam de la Isla Davson a “Dio, scibn-kbn”. 
Dos ados mas tarde, ZENONE escuchd por primera vez el nombre propio 
“TimaukeE”. Es dificil que haya comprendido en todo su alcance el sig- 
nificado de su importantisimo descubrimiento Is, conformandose con 
registrarlo “in un quadernetto” (TONELLI: 102). Los misioneros nunc8 
utilizaron este nombre en sus ensedanzas o en sus sermones; asi me lo 
aseguraron dos indigenas sagaces, a raiz de una prequnta directa que 
les formule. Estos indigenas, por otra parte, afirmaron: “iAqU6llOS 

I 26. Aquel misionero habia descubierto, en marzo de 1908, 

l3  Publicado en Anthropos: XVIII/XIX: 523 ss.; 1923124. 
14 VBase el articulo de GUSINDE (m): 1436s., que ha dado motivo a una 

respuesta de BORCATELLO (d). De esta respuesta surge claramente que, a1 menos 
hasta el aiio 1926, inclusive, se mantuvo en la tesitura de asignar aquel nombre 
propio exclusivamente a 10s haus. 

15 En su informe acerca’ de ese viaje no ha mencionado una sola vez asunto 
tan importante (ver BS: XXXIII: 2426s. Turin, 1909). 
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alla (esto es, 10s misioneros) no saben nada acerca de nuestro Tgmhg- 
kel!” Por lo tanto, este nombre propio tambien falta en la obra de 
COJAZZI, que ha utilizado en 10s aspectos principales las observaciones 
de ZENONE para completar su libro. Yo mismo nunca busque un inter- 
cambio de ideas con el acerca del contenido dogmatic0 [de la religion] 
de 10s selk’nam. En enero de 1919 fui durante varias semanas su hues- 
ped en el Rio del Fuego, y me ayudo muchisimo en aquel entonces, 
presentandome a 10s indigenas, y con sus vastos conocimientos idio- 
maticos (ver pag. 67). Durante mi segundo viaje solo tuve la oportuni- 
dad de gozar de su agradable compafiia por dos dias. El viaje del afio 
siguiente me deparo apenas una hora de charla COT? 61. Por ultimo lo 
volvi a ver por una breve tarde en la localidad de Porvenir, a mediados 
de marzo de 1924. 

Con est0 doy por terminada la revision de 10s informes, dedicada 
a la evaluacion critica de las publicaciones. Sin referirnos el uno a1 
OtrO, tanto BORGATELLO y ZENONE, asi como tambien yo mismo, hemos 
expresado y demostrado e! reconocimiento de una deidad por parte de 
10s selk’nam y de 10s haus, respectivamente. De modo totalmente in- 
dependiente, BORGATELLO ha establecido como nombre propio de esta 
[deidad] el de Timaulk para 10s haus y ZENONE este mismo nombre 
para 10s selk’nam. Y o  mismo, en carnbio, hall6 la forma Tgmugkel 
como patrimonio comun de 10s selk’nam y de 10s haus. Otras coinci- 
dencias ya han sido nombradas, en parte, o seran comentadas en el 
transcurso de lo que sigue. 

2. Personalidad y propiedades del Ser Supremo 

Lo que pude escuchar por expresiones ocasionales de ancianos ex- 
perimentados, lo que me fue dado experimentar durante diversos acon- 
tecimientos, lo que debo a la repetida exteriorization de personas 
talentosas, todo eso lo he ordenado yo mismo segtin puntos de vista 
gendricos. Cada una de las ideas y pensamientos aqui expuestos 10s he 
verificado y discutido varias veces con informantes iidedignos. 

Las idbas religiosas de nuestros indigenas no permiten conformar 
una estructura bien organizada. Se trata de representaciones individua- 
les que -si bien no se contradicen- subsisten, a menudo incoherente- 
mente, una junto a la otra. No vale la pena preguntar el como y el 
por qud; la respuesta sera siempre la misma: “Asi era entre 10s an- 
cianos, que nos lo han ensedado”. 

/ 

a. Rasgos caracteristicos personales 

Los selk’nam consideran a su Tgmazkel como a una persona que 
posee nombre propio, goza de una total independencia y deja traslucir, 
en general, indudablemente las particularidades caracteristicas de un 
ser humano. 

Surge de mi propia conviccidn la denomina- 
ci6n de “Ser Supremo” que asigno a esta deidad. El indigena mismo 

1 - S u n o m b r e : 
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no tiene para ello un concepto generico. En su imaginacion, Tgmuzkel 
vive solo como persona individual. Las palabras del viejo TENENESK 
expresan el valor propio de este nombre: “Aqui, por encima de nuestra 
tierra, se extiende el cielo; detras de el vive Tzmagkel. Alla, donde vi- 
ven 10s KgliQt existe otro firmamento, y detras de el vive el Dios de 
ellos” 16. 

El nombre especial de este Ser Supremo, que corresponde a [lo 
que es] cua1,quier nombre de persona, es Tgmugkel; tambien se escu- 
cha decir Timagkel y Tgmuukl. La primera de las versiones es la que 
mas veces he escuchado, y la prefiero a las demas. Este vocablo tiene la 
caracteristica de un verdadero nombre propio; nadie sabe de donde 
procede 17. Los hombres decian: “ i‘Aqu61-alla-arriba’ siempre se llamo 
asi!” Nadie sup0 darme un significado especial de este nombre, porque 
este es -precisamente- un nombre propio especifico. 

Los adultos lo pronuncian muy raras veces, porque el respeto ha- 
cia su portador los obliga a ello. “iNO puede ser, no es propio hablar 
de Temdgkel! -No tienes que hablar de ‘AquBl-alla-arriba’.- Nuestra 
gente no gusta charlar de Aquel.” A menudo me hicieron observacio- 
nes de este tipoI8. 

Jamas usan este nombre en circunstancias triviales. Ni una sola 
vez pude observar que lo pronunciara un niiio. Cierto es que, en varias 
oportunidades, fui testigo cuando un adulto, reprendiendo a un nifio, 
le seiialaba a “Aquel-alla-arriba”; pero el niiio no era animado o impe- 
lido a repetir aquel nombre. 

Este temor ante su deidad ha dado lugar a la formacion de c i r -  
c u n 1 o q u i  o s de su nombre propio. Estos tampoco se utilizan con 
frecuencia, pero se usan mas a menudo que la denominacion Tgmciu; 
kel. Los hombres me aconsejaron que tambien yo usara estos circun- 
loquios en lugar del nombre propio. Encontre dos formulas usuales 
para tales pseudonimos. 

“sp’gnh has’kun Zhabitar el cielo = el habitante del cielo”. La frase 
completa, a su vez, sera: a&mgk sp ’ph  has’kan l9 = aquel habitar el 
cielo = aquel que se encuentra en el cielo 2o = aquel habitante del cielo 
alli. Solo la formula mas corta esta en us0 y es comprensible para to. 
dos en todo su significadoZ1. 

16 Esto lo dijo en su lengua materna, y expresd el concepto con la palabra 
“Dios” en espariol, lengua 6sta que le era familiar, y mas abn lo era a la gente 
mas joven. 

17 Aqui se aplica lo que he fundamentado extensamente (ver p6g. 359) acerca 
de la creacidn de nombres propios para personas y perros. 

18 GALLARM): 338 confirma que: “10s indios no quieren hablar de Pimaukel y 
cuando e s t h  obligados a ello lo hacen con evidente disgusto”. En eso 10s selk’nam 
y 10s yamana se asemejan casi totalmente. 

l9 Este verbo tiene el significado de una permanencia relativamente larga 
y de una estadia permanente en el mismo lugar. 

“Cielo” significa aqui la cupula celestial visible, el firmamento, el espacio 
detrfis de 10s astros. 

21 BEAUVOIR: 133 ya habia registrado esta locucidn. Segun ZENONE, es ;iona& 
ka = “l’abitante ne1 cielo” = la deidad de 10s Selk’nam (TONELLI: 102). Esta expre- 
sidn 61 la habia oido por primera vez en 1908, y varias veces desde entonces (ver 
phg. 464). 
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Ademas, 10s indigenas utilizan la siguiente conf ormacion de voca- 
blos: “&j’pzh kas’ p e m f r  = aquel-dentro-cielo” = aquel-all5 que est5 
en el cielo**. 

Mediante ambas expresiones se evita la pronunciaci6n del nombre 
propio B. El mismo fin se persigue mediante el us0 de otra f6rmula con 
la que se expresa la idea de que despu6s de la muerte el alma se dirige 
hacia aquella deidad. 

2 - S u e s e n c i a 1 i d a d: Nuestros indigenas poseen una Clara 
idea acerca de la naturaleza y de la individualidad de su Ser Supremo. 
“Tgmcixkel es kdgpi. Nadie lo puede ver, pues 61 es kcigpi.” El vocablo 
palabra; [es] “a1 igual que un alma humana despu6s de la muerte del 
kdspi significa “espiritu”, en el riguroso y exclusivo sentido de esta 
ser humano”. Es cierto que aisladamente se usa tambi6n mgn para el 
alma humana; per0 nunca se aplic6 este vocablo a Tfmdzkel ,  porque 
la idea de “espiritu puro” es subordinada en la palabra mpn. 

El concept0 de lo puramente espiritual es sustentado, adem&, por 
la siguiente afirmaci6n: “T$mci~keZ no tiene cuerpo; tampoco antes 
ha tenido alguna vez”. Una vez escuche decir: “ ‘Aqu61-all&-arriba’ siem- 
pre fue solamente kdzpi; por eso tampoco muere.” Los indigenas con- 
stderan con tanta claridad que el morir es la separaci6n del cuerpo 
y del alma. 

De la misma manera que para un alma humana. se excluye y niega 
expresamente cualquier visualizacidn de TcrnugkeZ. Nadie tiene una 
determinada idea acerca de su forma o de su tamaiio, como tampoco 
nadie tiene una imagen corp6rea de un alma. 

Se delimita rigurosamente su individualidad de la de 10s antepasa- 
dos: “Los hcjwenk son [tienen una figural como nosotros, per0 no TQ- 
mcigkel”. Son considerados especificamente como seres humanoides. La 
separaci6n conceptual de la esencididad del Ser Supremo de la de 10s 
antepasados no ofrece dificultad alguna a 10s aborigenes. 

3 - S u p e r s o n a 1 i d a d: Estando demostrado que Tfmdzkel es 
por naturaleza un kciipi y que se le asigna un nombre propio autenti- 
co, no transferido a ningun otro, queda seiialado como persona inde- 
pendiente. Puesto que cada alma conserva tambien su esencia propia 
luego de la muerte del ser humano, no es para 10s indigenas un hecho 
insolito aceptar a su deidad como un ser incorpdreo e individual. 

Considerando estas apreciaciones sumamente claras, aquel Ser Su- 
premo no debe juzgarse como una potencia o fuerza indeterminada. 
Tgmugkel es, en cambio, una personalidad rigurosamente definida y, 
bajo todo punto de vista, unica. 

22 A pesar de que las almas humanas van a1 encuentro del Ser Supremo 
cuando su poseedor muere, nunca se utiliza para ellas una locucidn similar. 

23 ZENONE se enfrentd por primera vez con la deidad selk’nam a traves de 
eSte circunloquio; 6610 dos aiios mfrs tarde se enter6 del verdadero nombre propio 
(ver Pfrg. 464). Esta circunstancia caracteriza la dificultad que se plantea a 10s 
europeos para la captacidn de la creencia indigena en Dios. 
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nimo analizado mas arriba: 
1s. 

b rlnl oinln” Pnn ncn Po. ninn. 

Acerca de las condiciones de vida del Ser Supremo, 10s indigenas 
saben decir tan poco como acerca de las de un 
ten la mas minima necesidad de aclarar las C O ~  

1 - F o r m a  d e  e x i s t e n c i a :  10s homb 
ideas en muy pocas frases. Si se les pregunta lllaa UGballawalllcllLe, 

nunca se desconciertan -siempre tienen preparada la respuesta: “iES- 
to no lo sabernos!- De esto no hablamos!” 

Tgmagkel hagkcin tilu .?a? = 
Tgmugkel estar estrellas del otro ladc 
TgmcigkeZ vive mas alla de las estrelk 
Este mismo sentido expresa el pseudo1 

“sg’gnh Cas’lccin = Tgmagkel es el habitante 
sa en una estadia permanente, no en una morada especial 24. Per0 desde 
su ubicacion, el Ser Supremo puede ver todo v observar a cada uno 
de 10s hombres (ver pag. 475). 

“T&m@kel nunca llega aesta  1 
KgnQs. El sabe todo lo que aqui oci 
TOIN me dijo: “Por eso nadie sabe q 

Aquella deidad existe absolutamenw sora, e11 1IlucpeuueIlcra 111~111- 
tada y total aislamiento. No kaantiene relaciones mas [o menos] estre- 
chas con las almas humanas. “TgmQkel no tiene mujeres ni hijos”. 
INXIOL me espetd esta respuesta con visible rechazo, a raiz de una ex- 
presa pregunta mia. De la conducta de 10s ancianos presentes debi 

GIGIv . vvll GDv ob 

Putrnpr la rnnrliiqirin de n i i ~  mir, nrpmintac awrra dp pstp tema hahisn 

ierra; a1 principio habia enviado a 
urre.” A continuacion de esta frase, 
ye aspect0 tiene ‘El-de-alla-arriba’ ”. 
----I .-  --.I.- -- :--A ^--^- -Y..--:- 21:-: 
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sido juzgadas impertinentes. 
No existen parientes de Tgmbgkel. Ni el mismo Ken@ tiene con el 

una relacion de parentesco o de amistad. Todos 10s seres humanos 
aqui en la tierra, asi como tambien las almas humanas, estan igual- 
mente distantes de aquel Dios. Su inaccesibilidad se hace evidente en 
no pocas expresiones. A menudo se dice: “Tgrncigkel reside muy lejos de 
nosotros. Nadie puede acceder a ‘Aquel-alla-arriba’ ’7 .  Especialmente 
no reconoce a nadie como su preferido. 

Tambien se informa: “ ‘Aquel-all5-arriba’ no se cansa, nunca duer- 
me.” Carece de la necesidad de reposar. “No come ni bebe como noso- 
tros; pues el es un kafpi.” La manera s e m  la cual un espiritu man- 
tiene su existencia sin aliment0 y sin descanso es algo que no preocupa 
a la ldgica indigena. Nuestros selk’nam describen la forma existencial 
de su deidad como identica a la de un alma humana. Por lo tanto, el 
concepto ka&i ha sido aplicado consecuentemente para ambos. 

2 - P r o p i e d a d e s: La ponderacidn de todas las caracteristicas 
asignadas a Tgmagkel permiten considerarlo como un “ S e r S u p r e- 
m o ” en todo el sentido que la ciencia de la religidn comparada asigna 
a este concepto. 

Su e t e r n i d a d se deduce de su erfistencia perpetua. “El estuvo 
siempre aqui. Mucho antes del primer Co’wenh estuvo Tgmagkel aqui. 

24 De acuerdo con la idea de 10s halakwulup, su deidad “permanece en una 
gran choza, que es su verdadero domicilio”. Ver GUSINDE (x): 14. 

’ 
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‘Aqu61-all&-arriba’ es el primero de todos”. En tanto estas afirmaciones 
prolongan la eternidad hacia atras y acentuan la ausencia de un co- 
mienzo, esta idea de eternidad tambien es proyectada hacia adelante, 
y se niega un fin para el Ser Supremo: “El alma humana se va all5 
arriba con T$mcigkel y se queda por siempre con 61. ‘Aqu61-alla-arriba’ 
no muere, no posee cuerpo.” Dado que ningtin kcispi concluye o pierde 
su vida, esta particularidad se traslada con toda consecuencia tambi6n 
a este Ser Suprema 

Las expresiones citadas acentuan la realidad de una existencia per- 
petua: “T$magkeZ estuvo siempre aqui; jestuvo primero!” Esta circuns- 
tancia resulta de tanto peso para la evaluacidn de estas expresiones, 
precisamente porque para la creacidn de 10s seres vivientes, de 10s as- 
tros y de las cosas de la naturaleza, entre otras, se mencionan nomi- 
nalmente causas claramente comprensibles. 

Notable resulta tambien la idea a partir de la cual se exige la eter- 
nidad hacia adelante para Tfmugkel: “El causa la muerte”, o sea, con- 
cluye con la existencia terrenal y “llama las almas hacia alla, encima 
de las estrellas; alla permanecen por siempre” viviendo. A1 igual que 
para estos, tampoco para el mismo Ser Supremo existe entonces el 
ocaso. La continuidad de la existencia hacia atras y hacia adelante es 
uno de 10s rasgos esenciales mas asiduamente nombrados. 

Algo similar ocurre con aquella propiedad que puede ser califica- 
da como o m n i s c i e n c i a, que se encuentra ligada conceptualmen- 
te con una cierta omnipresencia. El indigena se sirve de una parafrasis 
para ambos conceptos. 

Los ancianos dicen durante la instruccidn de 10s nifios: “Tfmagkel 
reside mas alla de las estrellas; per0 61 ve todo lo que ocurre aqui en la 
tierra”. Tambien escuche [decir] : “En ninguna parte de nuestra tierra 
un hombre se puede esconder de ‘Aquel’ [habitante del cielol; 61 ve 
todo y oye lo que dice cada uno”. En otra oportunidad, TOIN me dijo: 
“Si un hombre reflexiona acerca de la manera de ultimar a su adver- 
sario, entonces Tgmaxkel sabe lo que este hombre piensa para si”. 

La conciencia general certifica a cada uno [en particular] que el 
creador espiritual de la ley moral tarnbien vigila su cumplimiento. El 
individuo adopta como regla moral de vida propia las costumbres exis- 
tentes y la conducta de la “gente buena”; pues “asi lo quiere ‘AquB1- 
all&-arriba’ que observa a cada uno de 10s selk’nam”. Nuestros indige- 
nas tienen una conciencia muy bien desarrollada; la propensidn hacia 
lo bueno y la reserva ante lo no permitido tienen su origen en el res- 
pet0 hacia el Ser Supremo, per0 “Temaukel nos ha dicho a traves de 
Kgn@ cdmo debemos comportarnos: 61 mismo observa a cada uno 
de 10s seres humanos”. 

No parece extrafio que 10s selk-nam reclamen para si la propiedad 
exclusiva de su Ser Supremo. “Nosotros tenemos a ‘Aquel-alla-arriba’, 
10s blancos tienen su propio [Dios]”. Este ultimo es considerado por 10s 
indigenas como una personalidad diferente de Tgmdxkel. 

A traves ‘del despliegue de fuerzas -carente de todo impedimen- 
to- que realiza el Ser Supremo, se expresa de alguna manera su 
o m n i p o t e n c i a : “ ‘Aqu6l-alla” es tan fuerte, que nadie puede con- 

. 
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tra el. - Lo que Tfmugkel  quiere [hacer], lo hace. - ‘Aquel-alla-arriba’ 
manda sobre todos 10s hombres, y estos le obedecen. - El habitante del 
cielo es el mas fuerte de todos”. 

El [Ser Supremo] tambien hace sentir a 10s hombres su saber 
irrestricto y sus facultades de poder ilimitado: “T$muEkeZ envia Zurgas 
enfermedades. - Si quiere castigar a todo un grupo, le envia una enfer- 
medad general [epidemia] ”. 

Por ultimo se manifiesta como am0 absoluto sobre vida y muerte 
de 10s selk’nam. Con conviccidn generalizada, 10s indigenas dicen: 
“ ‘Aquel-alla-arriba’ hace morir a cada uno. - Llama de este mundo a 
cualquiera, cuando 61 lo desea; ni siquiera 10s hechiceros mas podero- 
sos lo pueden evitar; [pues] el es muy fuerte. - ‘Aquel habitante del 
Cielo’ es cruel; a menudo hace morir repentinamente a un selk’nam”. 

Cada uno‘de 10s selk’nam se somete con completa resignacion a la 
conviccirin de su total impotencia frente a la deidad. Nadie protesta 
o se queja mucho tiempo, una vez que el dolor por la perdida del ser 
querido se ha exteriorizado r, trav6s de lamentaciones en alta voz. Tras 
una breve excitacion de toclos 10s sentimientos, cada uno se resigna 
a la realidad. Sin lugar a dudas se asigna el Ser Supremo una cierta 
arbitrariedad en sus intromisiones en la salud y en la vida de 10s hom- 
bres (ver pag. 480). 

TfmciZCkeZ no ejerce una influencia, demostrable de alguna mane- 
ra, sobre el desarrollo del suceder terrenal. Tampoco ha intervenido 
en el destino de 10s antepasados o de las personalidades sobresalientes 
de 10s tiempos remotos. La exteriorization de poder del Ser Supremo 
se manifiesta solo ante el hombre comun, bajo la forma de enfermedad 
y muerte para el individuo, o de una epidemia para la comunidad. 

Sem la concepcion de 10s selk’nam, Lpuede asignarse a su T&- 
mugkel tambien la caracteristica de c r e a d o r ?  Para designar su 
accionar siempre usan el verbo: em@Z = construir, erigir; TONELLI: 
135 lo traduce con la palabra “creare” Yo, por mi parte, no pude po- 
nerme de acuerdo con 10s irdigenas, en mi intenci6n de saber si este 
verbo tambien representa un conformar de la nada. 

No obstante, se asigna a este Dios actos de creacion, por mas esca- 
sos en numero que Sean: se considera obra suya el surgimiento de la 
tierra informe y de1 cielo desprovisto de estrellas. No lo consideran 
autor del universo visible, pues la conformacion del inundo captable 
con 10s sentidos y la del firmamento es solo obra de 10s antepasados. 
K p Q s  recibio de TgmugkeZ la orden de instalar este mundo. Las mon. 
tadas empero, 10s astros y 10s fenomenos meteorolcgicos, ademas de 
casi todos 10s animsles, fueron originslmente antepasados. Per0 lo que 
son hoy en dia, no lo son directamente por obra del Ser Supremoz6. 

Por lo tanto, la deidad de 10s selk’nam solo ha creado el cielo des- 
provisto de estrellas y la tierra sin forma; pues se dice: 

25 Tambien en su respuesta a ZENONE, Su informante utilizd el mismo verbo, 
que el citado misionero reproduce como “fare” (TONELLI: 102). 

26 para mi, la pregunta de ZENONE genera serias dudas: “Chi il cielo, le atelle, 
la luna, il sole fece?”; a la que le respondieron: “l’abitante ne1 cielo” (TONELLI: 102). 
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’ork harvwenk & 
imera tierra, ciel 

Z’_onh em@ Tgmagkel 
0, hacer Tgmazkel”, 

Los indigenas no egplican m& de cerca el acto de 1s creacibn. 
Ademas se menciona que poco despues del principio, a1 momento 

de aparecer K$n_ds, ya existian plantas y grupos de firboles. No se 
dijo, en cambio, que estos deducen su origen asimismo de T$mugkeE. 
Acerca de 10s primeros guanacos, pues 10s restantes animales apare- 
cieron mas tarde, escuche decir tambien: “Los primeros guanacos son 
de aqui (= de nuestra tierra), mas tarde Kwunyip trajo consigo otros 
guanacos desde el norte hasta aqui”. 

Asi como se coyidera a Tgmugkel como creador del firmamento, 
21 principio transparente (ver pag. 4751, y de la tierra informe, asi 
se lo considera tambien como su propietario: “El otro mundo perte- 
nece a1 Dios de 10s blancos; pero esta tierra, con el firmamento que 
la cubre, es de nuestro Tgmci?;lkel”. 

El Ser Supremo aparece como muy distante del mundo visible. 
Se@n un plan predeterminado, per0 sin su directa intervention, ha 
progresado la conformacion [de este mundo] y ha alcanzado aquella 
multiplicidad de formas que evidencia hoy en dia. Los antepasados y 

cas0 mas favorable, solo en el sentido de que “K2nOs ha instalado 
todo aqui” por indicacion de Tsrnugkel. Nuestros indigefias nada saben 
ncerca del origen del alma humana. 

GALLARDO: 338 tambi6n se inclina por una creacion en el sentido 
propio de la palabra, cuanclo dice de Pimuukel “que el hizo las plantas, 
animales y todo el principic de lo existente”. AdemBs, ZENONE confir- 
ma la misma idea de creacion: “Timuukel e il Dio Supremo, Creatore 
del Cielo, della terra e degli altri Spiriti buoni e cattivi” (TONELLI: 
105). No obstante, esta forma de expresion demaaiado generalizada 
deberia, a mi juicio, restringirse fuer’temente. 

Ni siquiera entre 10s pocos conocedores de la Tierra del Fuego que 
han expresado claramente la creencia de nuestros selk’nam en un Ser 
Supremo, he encontrado la mas minima menci6n de un concept0 su- 
mamente corriente para nuestros indigenas, est0 es que lo consideran 
como c a u s a n t e  e s p i r i t u a l  d e  g u s  p r e c e p t o s  m o r a -  
l e s  y de sus instituciones sociales, y tambien como vengador de las 
acusaciones j l  misiones de 10s hombres. Casi ningupa idea de este am- 
bit0 de representaciones es cxpresada con tanta ssiduidad corn0 la 
conviccion de que Tgmugkel habia dado a KgnQs la misidn de indicar 
a 10s hombres cdmo debian vivir y comportarse uno con el otro. El 
mismo [T$m@keel] observa 10s actos de cada ser humano y castiga a 
quienes no se someten a las costumbres vigentes. “Todos 10s selk’nam 
obedecen a ‘AquB1-alla-arriba’; jel les ha indicado c6mo deben organ& 
zahse aqui (en la tierra)!” Por consiguiente, Tgmugkel ha fundado, en 
principio, todo el orden de vida de 10s selk’nam, y tambien lo mantiene 
vigente. A traves de su autoria en materia de ley moral, este Dios se 
manifiesta asimismo como personalidad moral. 
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y. Su relaci6n con todo lo creado 

Los atributos especiales del Ser Supremo se nos 
si se caracteriza y explica mas de cerca la posicidn que aquel ocupa 
respecto de todo lo que se encuentra fuera de el mismo. 

1 - E l  m u n d o  v i s i b l e .  Con suficiente claridad se asigna a 
Tgmcigkel la creacion de la tierra, informe a1 principio, y la del cielo 
sin astros; per0 la conformacidn posterior de aquel mundo, como ser 
la expansion de la llanura, primitivamente mas pequeiia, y del cielo, 
mas bajo, no es obra de su mano. Kgnps se ocupo de hacerlo por man- 
dato de aquel. Desde que dste [Ken@] adquirio existencia, el Ser Su- 
premo aparece como trasladado muy lejos, mas alla de las estrellas. 
Desde entonces ya no se ocupa, por si mismo, d e  esta creacidn visible. 
Por esta razdn no se sabe nacla acerca de una intervencion de Tgmcigkel 
durante la calamitosa transformacion de la patria de 10s selk’nam en 
una isla, realizada por Tajyi.n, o durante la gran inuiidacion provocada 
por KQ’g. La conformacidn superficial de la tierra se concluyd sin su 
ayuda. “ T ~ m u ~ k e Z  ha hecho aquel mundo pequefio de entonces, que 
estuvo unido a1 cielo transparente; lueao envio a Kenos, que por man- 
dato de aquel ha orde 
concluyo su influencia 
remoto segundo plano 

“La tierra y el cielo percenecan a ayuei I W J ~ C ~ I I L ~  uei cieio; ai ius 
ha hecho. A1 principio ya exjstian arbustos y grupos de arboles”. Na- 
die sabe si Bstos tambien fueron creados por 61 (ver pag. 476). De la 
misma manera no se le asigna expresamente un derecho especial de 
Pr( 

nado- todo”..Mediante este apbstolado, ia deidad 
direct2 sobre est6 mundo visible, pasando a un 
n. 
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ipiedad sobre 10s animals. 
2 - L a  r e l a c i o n  c o n  K g n g s .  gste esta a1 servicio de su - - - - . . I - - mandante. “Kenos fue el servidor de Temuukel.” SO10 tenia que con- e -  0 -  

formar la tierra y asignarsela como terruiio a 10s selk’nam. Las reglas 
de conducta y 10s preceptos morales para ellos son su obra. 131 fue la 
causa del surgimiento inicial de 10s hombres y el que determino su 
supervivencia. Por ultimo resucit6 -tras breve descanso- mediante 
un lavado a 10s antepasados caidos en suefio mortal por debilidad 
senil. Estos antepasados resurgieron en el pleno goce de su juventud. 
Esta actividad le confiere una facultad casi creadora. No obstante, 10s 
indigenas dicen con total convicci6n: ‘‘KCnps (solo) ejecut6 lo que Tg- 
mugkel le habia asignado [hacerl ”. 

A pesar de este poder tan amplio y de la facultad casi creadora 
[de que esta provisto], KgnQs permanece en estado de subordinaci6n 
respecto de TgmugkeZ. No obstante haber proclamado la ley moral, no 
le compete ni la funcidn de juez o vengador, ni funcidn punitiva de 
cualquier especie. Concluida su misi6n terrenal, asciende como estre- 
lla mas alla de las nubes, a1 igual que luego lo hacen algunos ante- 
pasados. Desde entonces, nada mas se ha sabido de una influencia de 
su parte sobre el desarrollo del mundo. Kgnds - es puesto por Tgmdukel 

Resulta notable que ni el cielo, ni la tierra Sean convertidos en personas; 27 

esto estA en oposicidn con todo lo demAs que completa a1 mundo visible. 
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directamente en medio de la existencia, se mantiene a su servicio, y una 
vez cumplida su mision desaparece totalmente y para siempre. 

La siguiente descripcioc de conjunto me fue proporcionada por el 
vjejo TENENESK: “A1 principio estuvo Tgrnugkel solo. Despues vino 
K@s a este mundo aquiZ8. Aquel habia hecho esta tierra y este cielo. 
A Kgngs lo habia enviado el mismo Tfrndgkel, pues aquel no tiene 
padres. A KGnps le fue dada por Tgrnuukel la misidn de organizar el 
mundo 29 y distribuirlo. A 10s selk’nam les toco en suerte esta parte para 
que la consideren su terrufio. kquel Habitante, del cielo tambien orde- 
nd a Kgn@ indicar a 10s antepasados y a 10s hombres como debian 
vivir, como debia actuar cada uno frente a1 otro, de que manera cada 
uno podia ser un hombre bueno. En aquel entonces el cielo estaba 
aun muy cerca de esta tierra. Mas tarde, K p Q s  elevo el cielo a mayor 
altura, tan lejos de la tierra como esta ahora. Despu6s K$n@ mismo 
se fue a1 firmamento; alli esta como estrella. Le siguieron algunos an- 
tepasados que Vivian en aquel entonces”. 

3 - L o s  s e r e s  h u m a n o s .  El Ser Supremo ko ha tomado par- 
te directa en la creacion de 10s hombres, ni en la creacidn de 10s ante- 
pasados. El mito de KgnQs se refiere a ello con claridad suficiente. En 
tanto nuestros indigenas conocen el origen del cuerpo humano como 
product0 de la generacidn por parte de 10s padres, nada pueden decir 
acerca de la procedencia del alma humana. 

El selk’nam, a pesar de su caracter amante de la libertad y total- 
mente desprovisto de ataduras, es plenamente consciente de su depen- 
dencia del Ser Supremo. Le tributa todo su respeto; per0 no surge de 
su parte una relacion expresamente intima hacia Tgrnugkel. De esta 
manera, cada uno vive tranquilamente sus dias, porque en el subcons- 
ciente existe la conviccion de que Tgrnuukel no molesta a nadie con 
enfermedades o con una muerte temprana, mientras cumpla con sus 
preceptos. A nadie le parece exagerado tener que “ser un hombre bue- 
no”. Por lo tanto, quien no se haga culpable de violaciones relativa- 
mente importantes del orden existente, no tendria que temer en reali- 
dad nada desagradable. 

El Ser Supremo no se ocupa en verdad de las circunstancias de la 
vida de un ser humano individual, mas bien se mantiene indiferente 
en un aislamiento inalcanzable: iTgrnagkel no se ocupa del destino de 
10s peregrinos, de esta tierra si bien supervisa el accionar de todos! 
Cuando el alma humana es llamada a1 morir, entonces corre hacia el, 
alla arriba. 

4 - L o s a n t e p a s a d o s. La totalidad de la rnitologia descono- 
ce la existencia de una relacion de Tgrnagkel con 10s hdwenh. Es cier- 
to que ellos, por mediacidn de KgnQs, habian sido 10s primeros en co- 
nocer la ley moral. Que este Dios haya actuado como juez de sus actos, 

28 Esta forma de expresi6n me fue manifestada varias veces. De Tgmagkel 
5e dice “81 estuvo aqui”; en tanto K&n@ “fue puesto en este mundo”. 

29 Esta tierra debia ser preparada de manera similar a la forma en que 
“se limpia un lugar en el bosque, se lo nivela, para erigir all1 una choza”. Oi esta 
comparacidn repetidas veces. 
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no lo niegan estos indigenas mediante palabras expresas, per0 si a 
traves de la descripcion de su manera de vivir. 

En squel entXmces no existia todavia una verdadera muerte, lo 
que hoY en dia en algunos casos, un castigo por faltas cometidas. 
Asimismo no existian las epidemias y las enfermedades prolongadas 30. 

Sin embargo, la 1eYenda cuenta de muchos actos no permitidos, de 
formas de vivir indecorosas, de egoism0 peligroso, incluso de caniba- 
les. Per0 solo en POCOS casos 10s culpables sufrieron un castigo, que 
ademas partio de 10s contemporaneos, y de ninguna manera de TC- 
magkel. Kwunyip, que se permitio intervenciones tan arbitrarias en el 
desarrollo de la manera de vivir de aquel entonces, no realiza ningun 
tipo de contact0 con Tcmcigkel. Aqui existen lagunas, que se mani- 
fiestan si se analizan mas exactamente las ideas, per0 que no se hacen 
evidentes a 10s ojos infantiles y creyentes del indigena. 

A pesar de ello no falta una cierta coherencia en la elaboracion 
de las ideas, porque las almas de 10s antepasados no se separaron del 
cuerpo, sino que ambos se mantuvieron unidos entre si, a pesar de su 
transforrnacion en una cosa de la naturaleza. Pero, ~ c u a l  era la situa- 
cion en cuanto a la compensacion por el hacer y no-hacer de 10s ante- 
pasados? La fe de 10s selk’nam no se inmuta ante tales contradiccio- 
nes. Si se exceptua a Kgngs, el primer0 de ellos, durante la extensa 
Bpoca de 10s antepasados -fecunda en acontecimientos- Tgmcigkel 
no se manifiesta de manera alguna ante ninguno de ellos. Recien cuam- 
do 10s hombres comunes aparecen en la existencia, vuelve a surgir por 
sobre todos ellos Tgmagkel, como el am0 de vida y muerte. 

Tales elaboraciones de ideas son patrimonio de la fe. No se‘pregun- 
ta el porque ni el para que. Se Ias acepta sin contradecirlas, y se trans- 
mite de buena fe lo que han contado 10s ancianos. 

5 - L o s h e c h i c e r o s . En cuanto a su actuation profesional, 
tambien e‘stos estan fuera de cualquier relacidn con Tpzaykel,  y lo 
que es mas, dejan entrever una fuerte contradiccidn respecto de el. 
Puesto que el hechicero no solo puede causar a otros enfermedades, 
sino incluso su muerte, el entra de alguna manera en competencia 
con Tgmugkel. LPero como puede correlacionarse esto con 10s axiomas 
basicos? &Corn0 es posible que este [T$mcigkel] llame hacia si el alma 
del hombre cuando su portador muere, si el hechicero tambien puede 
matar a la gente, sin estar -de ninguna manera- de acuerdo con la 
deidad? De tales discrepancias no se puede hablar a 10s indigenas. De 
gran inter& resultan tambien las palabras del viejo TENENESK, el mas 
influyente de esta cofradia: “Las almas de 10s hombres van con TQ 
magkel; per0 del alma de un xQn no sabemos d6nde se encuentra des- 
PU& de su muerte. Permanece en alguna parte hasta que un aspirante 
a este cargo se aduefie de ella”. De este modo el alma de un hechicero 
parece sustraida de la influencia del Ser Supremo, pclrque aquella no 
&andona la tierra. En este ambito se puede encontrar mas de una 
incoherencia. Los indigenas se conforlllall iz si mismos y conforman a 

30 Incluso se demostrars que el kwdke recidn apareci6 en 10s periodos m6s 
recientes de la dpoca de 10s antepasados o en el verdadero period0 hist6rico; mas 
adelante esto sera fundamentado expresamente. 
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otros con esta explicacion: “Nosotros mismos no sabemos como ac- 
tuan 10s Ton. Si matan a un hombre, no sabemos como se las arreglan 
con Tgrnagkel; porque nunca entran en negociaciones con el”. 

6 - L o s  e s p i r i t u s  d e l  b o s q u e .  Para completar mi enu- 
ineracion mencionare tambi6n a 10s y@i, espiritus duendiformes del 
bosque. A1 indigena nunca se le ocurrio inquirir por su origen, y me- 
nos aun por sus probables relaciones con el Ser Supremo. Estos espi- 
ritus forman un mundo aparte, independiente de 10s xgz y de 10s he- 
wenh. Es cierto que a menudo fastidian a 10s hombres, per0 nadie 
piensa ni Cree en alguna relacion con Tgrnu3kel. 

7 - L O s  e s p i r i t u s  d e l  K l o k e t e n .  gstos no pertenecen 
a1 ambito religioso, porque carecen de cualquier relacion con el Ser 
Supremo. Ademas, subsisten solamente en la creencia de mujeres y 
nifios, falseada ex profeso por 10s hombres. Por esta razdn se 10s pre- 
senta con mucho misterio y ocultos bajo un determinado disfraz. 

gste es t o d o  e l  c o n t e n i d o  d e l  c u l t o  de la religi6n 
selk-nam, con todas sus lagunas y su falta de claridad. Tuve la favo- 
rable posibilidad de entrar en contact0 con sus creencias religiosas por 
diversos motivos, de observar a 10s ancianos y a 10s jovenes mientras 
intercambian opiniones, y por ultimo de poder analizar las observacio- 
nes arriba descriptas con personas de diferente orientacidn espiritual 
y disposicion de caracter. Todo est0 lo he tratado de reproducir aqui, 
vertido en una disposicidn lo mas flexible posible. 

Durante una tormentosa noche de invierno, el viejo TENENESK te- 
nia sentados alrededor del fuego de su propia choza a nueve hombres, 
entre 10s que estabamos el astuto HALEMINK y yo. Todos escuchaba- 
mos atentamente sus relatos. Entre otras cosas, ofrecid un excelente 
panorama acerca de la esencia y de las propiedades de la deidad se1k‘- 
nam. Tan excelente fue el resumen, que debo reproducir aqui integra- 
mente esta importante exposicion. Fue 6sta la unica vez que se habld 
con tanto lujo de detalles y de una sola vez del Ser Supremo: 

“Antes que todos 10s antepasados estuvo T$mugkeZ; 61 es el prime- 
ro de todos 10s hcwenh y (?on. Reci6n despuBs vino Ken@; per0 aquel 
ya estaba antes. 

Tgmcigkel es kcispi, per0 no hombre; no posee cuerpo. 
21 ha hecho la primera cupula celestial y la tierra primitiva; per0 

nunca ha venido aqui a esta tierra. Aqui ha enviado a KqnQs. I31 mis- 
mo se mantiene muy alejado, detrhs de las estrellas; alli reside, alli 
permanece siempre. Tanto tiempo hace ya‘que est6 alli (= desde an- 
tes del primer cielo). 

“Aqu6l-alla-arriba’ sabe lo que swede aqui; 61 ve a todos 10s se1k’- 
nam. Entonces castiga a la gente, y nuevamente muere alguien. Los 
selk-nam lloran a viva voz y le hacen reproches; le dicen: ‘iTu-allA- 
arriba’ has asesinado a aquel! El kcii@ de Bste (difunto) va con ‘Aqu6l- 
all&-arriba’; alli se queda y no regresa mas aqui. 

Per0 TfmizkeZ es el mas fuerte de todos 10s hombres. Lo que 61 
ordena, lo debemos hacer; pues 61 es el ‘patron’ de todos31. 

31 “Patrbn”, en espafiol, en el original. El anciano utilizb esta eXpreSi6n mUY 
familiar para 61, porque en su lengua materna no existe un concept0 equivalente, 
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En cas0 contrario castiga, y nuevamente debe morir alguien. Per0 
Aquel habitante del cielo alia no muere nunca; e1 es k&pi, el esta 
siempre”. 

Con extraiia seriedad, repitiendo algunas frases tres y hasta cua- 
tro veces, habia desarrollado TENENESK estos importantisimos concep- 
tos. Nos quedamos largo tiempo sentados alli, sumidos en respetuosa 
reflexion. No quiso hacer tras lo oido otra charla. El silencio de todos, 
Solo interrumpido de vez en cuando por alguna profunda y bien audi- 
ble aspiracion, comenzo a ser embarazoso. Es claro, 10s dos ancia- 
nos no decian nada y nosotros -10s mas jovenes- no podiamos ha- 
cer us0 de la palabra por cortesia. Entonces la buena de KAUXIA, para 
salvar la situacion, susurro algunas pslabras a1 oido de su esposo. Pu- 
dimos deducir su sentido de la respuesta dada por TENENESK en alta 
voz: “iSi, trae la carne!” Siguiendola, tambien salieron algunos hom- 
bres. .  . Mas tarde volvimos a encontrarnos nuevamente en la choza, 
y mientras comiamos el asado, las lenguas ya estaban bien dispuestas 
a sostener una conversacion acerca de temas cotidianos. 

En mi choza me dijo HOTEX, que me habia acompaiiado hasta aqui: 
“Tgmagkel de 10s selk’nam es como Dios de 10s cristianos”. La misma 
comparacion me habian hecho CIKIOL, TOIN y PAREN en otra oportu- 
nidad: “Tgmugkel es nuestro Dios, es el Dios de 10s selk’nam”. 

Quisiera sefialar expresamente que 10s selk’nam y 10s haus tambien 
coinciden totalmente entre si en sus convicciones religiosas. La unica 
autoridad a1 respecto, TENENESK, me dijo en presencia de otros hom- 
bres y en relacion con otro tema: 

“Los haus tienen el mismo Tgmugkel que 10s selk’nam; solo hay 
uno3*. El es el primero de todos. En aquel entonces 61 estaba solo 
aqui. La gente piensa poco en el; esta alla muy alto, na,die puede acer- 
carse a el. La gente no gusta hablar de el. El es culpable de la muer- 
te; cuando eso ocurre, la gente habla mucho de el porque esta excita- 
da. Hoy en dia 10s hombres ya no hablan de el, porque actualmente 
muestran poca tristeza cuando alguien muere. En tiempos lejanos, 10s 
haus acostumbraban Ilorar mucho tiempo la muerte de alguien”. 

s i n t e s i s de la creencia de 10s selk’nam 
en un Dios surge que su religion es monoteista33, pues reconocen a 
un 6nico espiritu independiente, a1 que se asigna atributos divinos. 
n e s t 0  que estos recaen exclusivamente en Tgmagkel, tiene entonces 
efectivamente la caracteristica de un Ser Supremo. 

ES portador de un nombre propio, que, por remeto. se evita nm- 
nunciar; 10s pocos pseudonimos usuales tamp 

De una a p r e t a d a 

con el sentido de “am0 y seiior absoluto”. En la Tierra ael mego cada hacendado 
0 administrador es, en definitiva, el “patr6n”, cuya con 
sienten. De este modo, cada uno de 10s indigenas sabe PE 
contiene esta palabra. 

32 El primero en dar a conocer a la ciencia este noiALwAb 
usual entre 10s haus, fue BORGATELLO (c): 74. 

33 En este lugar utilizo la expresi6n “monoteismo” C I  

teismo, y lo hago en el sentido amplio y corriente, tal cual 
en la ciencia comparada de la religih, y comprendida por 

pa,s. -Ivu,, bv,I,v 

omo oposici6n a poli- 
I ambos son aplicados 
ella. 

(ducts desenfrenada todos 
trfectamente que y cuanto 
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duidad. Est0 lo califica como una personalidad definida. Segtin su 
esencia, TemciykeZ es un espr’ritu puro, porque no posee cuerpo. 

El rasgo caracteristico mencionado mas a menudo es su existen- 
cia permanente, pues “61 estuvo siempre”. Tgmagkel es considerado 
como el autor de la ley moral y como centinela de !as acciones de 10s 
hombres. Con ello se asegura la existencia de la sociedad humana. 
No se ocupa del destino que sufre el individuo como tal, y, a veces, 
comete aparentes arbitrariedades. Vive en augusta soledad, en un mun- 
do alejado; no conoce ni mujer ni hijos, y no mantiene relaciones con 
nadie. En el principio de 10s tiempos habia enviado a K p j s  en cali- 
dad de realizador de sus rnandatos: Tambi6n permite que el mundo 
siga su propio curso; es cierto que ha creado la tierra informe y 
la cupula celeste transparente, pero para su posterior conformacidn el 
universo queda librado a si mismo y a 10s antepasados. 

Conoce, sin embargo, las acciones y las omisiones de 10s hombres. 
Puesto que ademas impone ciertos castigos para 10s casos de falta, 
estan asegurados el bienestar de todos y condiciones de vida ordena- 
das. Tgmagkel causa la muerte y el alma humana asciende hacia 61. 

Este contenido de fe conforma una expresa r e 1 i g i 6 n t e r r e- 
n a l  y esta pensada totalmente para la vida en este mundo. Ningtin 
indigena se preocupa del Mas Alla. Si bien la existencia del Mas Alla 
es familiar a todos, a nadie se le ocurre empero prepararse para in- 
gresar en 61. Porque aqui en la tierra todo esta organizado, y el indivi- 
duo se sabe protegido si se eomete a1 orden moral existente. Por esta 
razon faltan casi totalmente las oraciones rogativas, porque en reali- 
dad no es necesario esforzarse para 1ogra.r el foment0 del bienestar 
personal por parte de la deidad. Es cierto que la conducta vital de 10s 
hombres esta forzada hacia una determinada direccidn, pero, a1 res- 
pecto, nadie siente inhibici6n o presi6n. Cada uno treta de ser un hom- 
bre cabal; no porque a cambio de eso espere algo en el Mas Alla, sino 
porque, con ello, crea para si una existencia terrenal feliz. De este 
modo Tpnaykel esta permapentemente presente como causa ultima 
de todo ser. Los selk’nam comtituyen el centro de todo lo creado. Su 
cosmovision es egocentrica, pues lo que esta mas a118 de su pequelio 
mundo no’les interesa. 

3. La veneraci6n tributada a1 Ser Supremo 

Los pocos investigadores que han dedicado a este importante sec- 
tor alguna atencion coincides en afirmar que nuestros selk’nam no po- 
seen ni templos ni oficios religiosos publicos, ni idolos ni lugares 
culticos de ningtin tipo 34. Asimismo carecen de un clero en el verdade- 
ro sentido de la palabra. Per0 como se reconoce a una deidad espe- 
cial, y puesto que cuando se produce un fallecimiento ese reconoci- 
miento suele convertirse en un acto comunitario, en el sentido de que 
es todo un grupo el que lo da a conocer publicamente, por eso no ca- 

34 Ver a1 respecto BORGATELLO (c): 66, GALLARDO: 324 y otros. 
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recen totalmente de determinado tipo de veneracidn propiamente di- 
cha, que se sirve aisladamente de verdaderos actos culticos. 

( x .  Veneracicin religiosa y actos culticos 

Las opiniones exteriorizadas por anteriores visitantes de la Tierra 
del Fuego niegan a nuestros indigenas cualquier sctividad religiosa 35. 

.&Per0 de que manera habria de manifestarse en realidad su reconoci- 
miento de un Ser Supremo? Yo mismo nunca tuve oportunidad de 
observar un acto religioso ni la oracion de un indigena, porque las 
actividades culticas nunca adquieren caritcter publico, y ocupan en la 
vida de cada individuo un lugar sumamente reducido. De esta mane- 
ra, un extrafio no esta en condiciones de percibirlos. Aqui quedan eli- 
minados como “no-religiosoa” todos aquellos actos que se refieren a 
cualesquiera otros espiritus (ver pag. 480). 

La posicion mental permanen- 
te del mas profundo respeto hacia el Ser Supremo conforma la parte 
principal de la veneracidn religiosa. De la conducta invariablemente 
igual de nuestros indigenas puede deducirse que se trata de un v e r- 
d a d e r o  h a b i t o .  

Muy raras veces hablan de su Dios. Nadie se atreve a incluir la 
personalidad de aqud en la conversacion cotidiana. Mi impensada 
pronunciacion del nombre de la deidad fue considerada como inad- 
misible e impropia (ver pag. 467): iTfmugkeZ debe ser nombrado con 
distinguida reserva! Ni una sola vez pude observar que alguna per- 
sona hubiera pronunciado inadvertidamente el nombre del Ser Supre- 
mo. En todos 10s casos se notaba una esforzada seriedad y un respe- 
to convencido en la voz y en el semblante de cualquier hombre que 
se expresaba acerca de Teorncigkel. Un aire de solemnidad dominaba a 
todo el grupo que escuchaba sus palabras. 

Antes que usar el verciadero nombre propio, el indigena prefiere 
utilizar mas bien una parafrasis. Me explicaron el us0 de p s e u d 6 - 
n i m o s con la siguiente referencia: “Estos nombres son mejores 
(= mas adecuados)”. En e! trato cotidiano tampoco se utiliza el nom- 
bre propio de una persona, a1 dirigirse a ella; probablemente sea esta 
costumbre la que ha dado orjgen a la comentada actitud frente a1 Ser 
Supremo. En varias oportunidades se habia pronunciado en mi pre- 
sencia el pseudonimo de Tgmugkel, sin que yo pudiera valorar la cir- 
cunstancia, pues 10s presentes no me habian proporcionado ninguna 
aclaracion a1 respecto. Para ellos aquella parafrasis era demasiado 

35 Asi ZENONE en TONELLI: 104, BEAUVOIR (b): 217, BORGATELLO (c): 66 y otros. 
36 Cosa similar me sucedid tres aiios antes entre 10s yamana. A raiz de mi 

primera participacidn en las ceremonias secretas de iniciaci6n de la pubertad 
habia escuchado, durante las ensefianzas dirigidas a nosotros, 10s examinandos, 
reiteradas referencias a “Hidabuan”. Que estas referencias correspondian a1 Ser SU- 
premo, lo comprendf recidn dos aiios m8s tarde, cuando me enter6 detalladamente 
de 10s aspectos inherentes a esta deidad. Respecto del metodo de investigacidn en 
general, asi como tambien respecto de la critica de fuentes, las experiencias de 
BEAUVOIR (b): 217 resultan muy aleccionadoras. Ver tambien TONELLI: 102. 

1 - E 1 r e s p e t o r e 1 i g i o s o : 
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corriente como para que advirtieran de inmediato mi desconcierto. 
Recien cuando ya habia obtenido informacion acerca de estas locucio- 
nes misteriosas, recorde nuevamente mis observaciones anteriores %. 

Mientras ZENONE afirma expresamente haber escuchado repetidas ve- 
ces la parafrasis $ion-a5-kci, su. exposicion da la impresion de que tuvo 
una sola oportunidad de encontrarse con la expresion T~muz$ceZ (To- 
NELLI: 102). Es decir que el nombre del Dios no es mantenido total- 
mente callado, sino que, en realidad, 10s indigenas lo pronuncian, aun- 
que en ocasiones muy rams. Es por esta causa que, para un extrafio, 
I esulta de extremadamente dificil acceso. 

De este respeto hacia el Ser Supremo se deriva la p e r m a n e n - 
t e p r e d i s p o s i c i 6 n del indigena a someterse a la ley moral pro- 
clamada por su Dios. Tal sumision de la voluntad es tambien una 
ofrenda, y por cierto no la mas facil. Porque si se tiene en cuenta la 
indomita sed de libertad de nuestros aborigenes, la inexistencia de 
una incorporacion estricta a ordenamientos socialea o institucionales, 
puede entonces parecer increible la voluntad y fidelidad con que se 
someten a1 rigor que les fue impuesto por KgnQs en nombre de Tg- 
m@keZ. De ninguna manera es el temor a1 castigo lo que les impide 
caer en falta. “iTgmagkeZ 1x1 dicho como debe vivir cada uno!” Esta 
es la norma de su conducta. Tfmaukel es entonces el fundamento de 
todo el orden. A pesar de aparecer este Dios tan alejado del hacer y el 
no-hacer de 10s hombres como para no ocuparse del destino individual 
de cada persona, eso es, para dejar librado el mundo a si mismo con 
todos sus ocupantes en forma mas o menos total, el individuo mantie- 
ne incondicionalmente sometida su propia voluntad a la ley de aqixel: 
iEl respeto a la deidad produce aqui sus frutos mas hermosos! 

2 - 0 r a c i o n e s: La inexistencia de relaciones intimas del indi- 
gena con su Dios, el alejamiento existencial de este ultimo respecto del 
destino del individuo, la naturalidad con la que -segtin la experiencia 
de todos- el quehacer del mundo sigue sin tropiezos el curso observa- 
do hasta ahora, todo ello impidio que se desarrollase una necesidad de 
intercomunicacion permanente a traves de la oraci6n. Las oraciones 
laudatorias y de agradecimiento no son entonces procedentes, como 
consecuencia de la forma especial de esta cosmovision indigena. 

Si el indigena se ve amenazado por poderes enemigos, si lo ataca 
una enfermedad causada por un malefic0 xQn, si se las tiene que ver 
con un p35i, entonces no le faltan auxilios a 10s que pueda recurrir 37. 

Per0 estos auxilios son de escaso efecto y de limitado exito. Una 
enfermedad prolongada, que no puede ser conjurada por la escasa cien- 
cia de 10s ?on, es referida causalmente a Tpugkel. Esto se refiere casi 
exclusivamente a enfermedades de niiios. Porque una seria enfermedad 
prolongada de un adulto “seguramente se produce por alguna culpa 
(= es causada por alguna falta contra la ley moral)”, segtin la caute- 
losa expresion del viejo KEITETOWH. 

37 RecuBrdese la utilizacidn de poderosos hechiceros y la conducta de 10s 
indigenas en cornarcas que son preferidas por aquellos malintencionados espiritus 
del bosque. 
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Siempre es la maare ia que se airige ai ;jer Supremo mediante 
o r a c i 0 n e s r 0 g a t i v a s propiamente dichas, suplicando por la 
curacion de un nifio, cuando Bste ha sido atacado por una grave dolen- 
cia fisica. 

No existen oraciones o formulas con un texto fijo o determinado 38. 

Cada individuo presenta su asunto a Tfrndgkel con las palabras que la 
situacion del momento le dicta. Por esta razon no estoy en condiciones 
de presentar una version exacta de las oraciones rogativas. Tengase en 
cuenta que estas oraciones obtienen en cada cas0 su expresion formal 
de la angustia y de la afliccion de una madre amante, que teme junto 
a1 lecho de su hijo gravemente enfermo por la vida de Bste. Tales esta- 
dos de animo no se pueden provocar en aquellas slmas candidas pro- 
metiendoles un obsequio o agitando ante sus ojos brillantes cuentas 
de vidrio. 

Como i d e a  b a s i c a  de tales oraciones de una madre se me 
indico lo siguiente: “iTU, habitante del cielo, no dejes que mi nifio 
muera, adn es joven!” .O tambien: “iTd-alla-arriba, no me quites a mi 
niiio, aun es chico!” Se observa entonces que aparentemente la madre, 
llamando la atencion sobre la edad juvenil de su nifio enfermo, desea 
acentuar su inocencia y recordar a1 Ser Supremo que un prematuro 
fallecimiento so10 es admisible cuando se ha producido una grave 
culpa personal. 

Una vez INXIOL me dijo imprevistamente: “El padre tambien se 
dirige a Tgmagkel cuando su mujer habla con este, para que ‘Aqu61-alla- 
arriba’ no deje morir a1 njfio enfermo”. Respondiendo a mi precunta. 
agrego aun estas palabras: “El padre habla como la madre d 
nifio: ‘iTu-alla-arriba’, no dejes morir a mi nifio, aun es joven! 
bien se remitio a la circunstancia de haberse informado a1 I 
expresamente con TENENESK. Con est0 estaria probado tambieri el usu 
de oraciones rogativas por parte de 10s hombres. 

Un nuevo motivo para la elevacion de oraciones rogativas es, para 
nuestros aborigenes, la aparicion de una epidemia. Puesto que en tiem- 
pos remotos tales fenomenos se produjeron muy esporadicamente, es- 
tas oraciones en realidad nunca fueron ejercitadas mayormente. Los 
adultos se dirigian mediante expresion libre a T p u g k e l  y le rogaban: 
“iPreservanos del kwkke! ” Tambien decian: “ i‘Tu-alla-arriba’, haz. que 
desaparezca la enfermedad! ” Son principalmente las personas de cierta 
edad, sobre todo 10s padres, 10s que suelen dirigirse a1 Ser Supremo 
con breves oraciones. Un adulto que ha enfermado gravemente nunca 
mega por su propia curacion; acepta callada y resignadamente el mal 
como castigo por alguna mala accidn. 

Los selk’nam no poseen una expresion especial que equivaldria a 
nuestra palabra “orar”. Ellos parafrasean este acto religioso diciendo: 
r;‘Q’gnh has’kcin yur = hablar a1 habitante del cielo39. 

alitiguas como oraciones, y tan a menudo como antes. 

quios. Ver a1 respecto tambien BEAUVOIR (b): 39. 
39 TONELLI: 105 sefiala tres “vocaboli che indican0 pregare” como circunlo- 
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Su propia cosmovision no proporciona a1 indigena un motivo para 
orar por si mismo. “The Fuegians pray little, so little, in fact, that 
they are frequently reported not to pray at all” (COOPER: 152) 40. 

3 - 0 f r e n d a s: Junto con las oraciones, todos 10s visitantes de 
la Tierra del Fuego niegan a nuestros indigenas la re*alizaci6n de actos 
de ofrenda. Tales ofrendas en verdad se realizan, aunque siempre ad- 
quieren un estricto caracter no-publico. 

He tenido conocimiento de dos tipos de actos de ofrenda. Aquel 
que a hora avanzada de la noche aun queria comer algo, fuera hombre 
o mujer -a 10s nifios no se les suministra alimento tarde a la noche- 
estaba obligado a arrojar fuera de la choza un pequefio t r o z o d e  
c a r n e ,  ya fuese cruda o cocida. Bastaba arrojarlo a breve distancia. 
Poniendo su pensamiento en T v u g k e Z ,  muchas veces sin siquiera pro- 
nunciar su nombre, el oferente, decia en voz baja,: “Ahora comer& 
Esto es para ‘Ti-alla-arriba’. iSB bondadoso con nosotros!” No obstante 
afirmar expresamente que su Dios no come nada tver pag. 4731, ellos 
mantienen esta forma fija. Asi debia ser, para que el oferente “no su- 
friera durante la noche dolores de vientre”. “A la mafiana siguiente”, 
continuan diciendo, “aquel trocito de came no se sncuentra m h ;  Tg- 
mugkel mismo ha causado su desaparicih, a pesar de que 61 mismo 
nunca come. iPero el comensal debe mantenersei consciente de que 
‘AquB1-alla-arriba’ ve lo que hace cada ser humano aqui abajo!” 

Es dificil de determinar cual de las dos ideas ha de ser mas acen- 
tuada Sean  la conception de 10s indigenas: la entrega de una parte 
del alimento como una ofrenda primeriza, o la idea de la omnipresen- 
cia del Ser Supremo. Que el trozo de carne haya desaparecido a la ma- 
fiana encuentra su explicacidn natural en 10s muchos perros que vagan 
por alli. 

En cuanto a1 segundo tipo de ofrenda, era mision de la mujer arro- 
jar fuera de la choza u n  t r o z o  a r d i e n t e  d e  c a r b o n  d e  
1 c fi a, tomado con las tenazas. Este sacrificio se hacia hacia la mafia- ’ 
na, o tambien a1 anochecer. La mujer decia entonces: “Esto es para 
‘Ti-alla-arriba’: is6 bondadoso con nosotros y danos buen tiempo!” No 
niegan que algun hombre haya practicado esta costumbre de sacrifi- 
car per0 parece probable que lo haya hecho s610 muy de vez en cuando. 
Este sacrificio debia efectuarse, en promedio, dos veces durante un 
mes; pero, a1 margen de ello, estaba en us0 cuando se producian pfk- 
riodos prolongados de mal tiempo, o en dias tormentosos y durante 
largas nevadas. Quedaba a criterio de cada individuo realizar este acto 
carente de esfuerzo, pues nadie vigilaba su cumplimiento. Si la omisi6n 
causaba algun tipo de perjuicio a la mujer olvidadiza, es algo que no 
logre averiguar. El o b  j e t i v o de ambos actos de sacrificio era en 
cada cas0 el mismo: se deseaba lograr para si el beneplacito del Ser 
Supremo. Son Bstos 10s unicos actos religiosos que tienden directa- 
mente a asegurar a1 individuo una opinion favorable y la benevolencia 
de TgmaEkel. 

4o Ademas de GALLARDO: 325, 10s misioneros BEAUVOIR (b): 217, BORCATELLO (c): 
66 y TONELLI: 104 sostienen injustificadamente la falta de oraciones en forma 
general. 
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Sin lugar a dudas, tales sacrificios tienen el caracter de v e r  da- 
d e r o s a c t o s c u 1 t i c o s. Porque tienen como destinatario direc- 
to a la deidad y expresan claramente la relacion de dependencia de 
la criatura. Se entrega una parte de la propiedad y se la expone a la 
destruccidn. Tal vez resulte admisible ver en el primero de estos actos 
de sacrificio una insinuacidn de sacrificio primicial. Hoy en dia estos 
actos de ofrenda ya no se practican entre 10s jovenes; unas pocas mu- 
jeres viejas, en cambio, no 10s han abandonado, como pude averiguar 
de fuente fidedigna. 1 

Segun lo dicho, Tzmaykel no solo se reconoce entonces como Ser 
Supremo verdaderamente viviente, sino que se le honra con respeto 
religioso y verdaderos actos culticos, en parte oraciones o en parte 
sacrif icios. 

. 

I 
$ 1  

B. La actual superficializaci6n de la antigua creencia en Dios 

El desvanecimiento de la fe heredada de 10s mayores resulta to- 
tzlmente evidente en la generacidn joven. Los viejos no callan en ab- 
soluto esta circunstancia; es mas, sufren notoriamente por ello, ya que 
les faltan medios para detener esta decadencia. 

1 - L o s h e c h o s: La superficializacidn se ha producido real- 
mente. En primer lugar, la gente joven aparenta haber perdido la Clara 
comprension del concept0 de Dios; la familiaridad con la personalidad 
y 10s 9tributos del Ser Supremo ya han desaparecido. Un hombre 
como CIKIOL, que cuenta unos cuarenta afios de edad y es considerado 
uno de 10s mas inteligentes, me sup0 hablar de Kwunyip, euskels y K$- 
n@, per0 es seguro que nunca incluyo extensamente a TcmugkeZ en 
nuestras conversaciones, no sdlo por respeto, sino tambien por falta 
de conocimientos. PAREN, de la misma edad que aauel, sabia menos 
aun de todo esto. Durante decenios ambos habian estado en contacto 
solo esporadicamente con su gente, porque estaban a1 servicio de euro- 
peos. NANL estaba marginado de todo; a raiz de las ceremonias del Kld- 
keten pude observar su fracas0 total en las cuestiones de mitologfa 
y fe. Su padre HALEMINK, en cambio, estaba bastante a1 tanto. Mas 
enterado aun estaba el callado TANS, que habia transmitido a sus tres 
hi  jos menores de @dad bastantes conocimientos individuales. INXIOL 
habia- sido instruido muy detalladamente por su padre TENENESK, per0 
durante su frecuente contacto con 10s blancos habia perdido mucho de 
sus conocimientos. TOIN lo aventajaba considerablemente, porque fre- 
cuentaba las charlas con TENENESK. METETEN, en cambio, el hermano 
de TOIN, habia perdido todo placer en las antiguas tradiciones; a 61 le 
complacia el trabajo en las estancias. HOTEX, que estuvo mucho tiempo 
a1 servicio de 10s europeos, incluso se atrevid a deslizar ante mi -es 
cierto que estabamos 10s dos solos- algunas observaciones desfavora- 
bles acerca de la creencia religiosa de 10s indigenas. Ante sus paisanos 
nunca se hubiera atrevido a hacer algo asi. 

Todos 10s hombres nombrados son aproximadamente de la misma 
edad; se podria nombrar algunos mas. Muy a menudo las personas an- 
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cianas me comentaban: “Hoy en dia mucho se ha olvidado. Casi nadie 
departe ya acerca de 10s primeros comienzos de este mundo. Es dolo- 
roso para 10s ancianos, porque la gente joven ya no escucha 10s relatos 
zcerca de 10s tiempos antiguos. Los jovenes ya no se ocupan de las co- 
sas que nos habian enseiiado nuestros mayores. So10 unos pocos ancia- 
nos saben aun como habia sido todo en 10s viejos tiempos.. .” 

Como atesoradores de la tradicidn completa y genuina so10 quedan 
10s pocos ancianos. Lo que me han expuesto TENENESK, KEITETOWH y 
HALEMINK -10s dos primeros han fallecido en el interin- acerca de 
su Ser Supremo y de 10s principios de su mundo, todo ello parecio 
estar parcialmente olvidado para algunos pocos hombres jdvenes, o 
eerles completamente nuevo. Algunos de estos ya tenian familia propia, 
y sus hijos deberan observar pronto la decadencia total del mundo 
ideoldgico de su tribu tanto religioso como mitologico. 

El respeto profesado antiguamente a1 Ser Supremo ha cedido ante 
una indiferencia casi total. Muy significativa me pared6 la actitud de 
HOTEX, cuya edad era de unos treinta afios: “Los europeos tampoco 
tienen muy en cuenta a su Dios y se rien de lo que nos ha contado el 
Padre JUAN ZENONE (misionero) de su Dios. iPor qu6 habriamos de 
ocuparnos entonces de nuestro Tgmdgkel!” Per0 esta era so10 una voz 
aislada. En el corazdn de otros hombres jovenes la antigua fe sigue 
bien arraigada. 

Se sustrae a mi juicio hasta que punto las mujeres han permane- 
cido fieles a la creencia en Dios en toda su vivencia. Si durante las 
habituales charlas vespertinas de 10s hombres habia presentes algunas 
mujeres, y si entonces se debatia alguna cuestidn religiosa, nunca 
se observaba en 10s rostros de aquellas ninguna extraiieza. Es mas, se 
comportaban como alguien a quien el eontenido del relato es comple- 
tamente conocido. La vieja KAUXIA movia a menudo afirmativamente 
la cabeza cuando en su momento la conversacion giraba en torno de 
las ofrendas descriptas mas arriba (ver pag. 486). 

La disolucion general de las costumbres y de 10s usos antiguos de 
esta tribu, ha traido consigo tambien la del mundo ideoldgico y el ejer- 
cicio przictico de lo religioso. Ambas cosas estan inevitable y estrecha- 
mente relacionadas entre si. 

’ 

2 - L a s  c a u s a s :  Las razones ultimas para la extincion inmi- 
nente del patrimonio espiritual de nuestros aborigenes residen parcial- 
mente en ellos mismos, y parcialmente en 10s europeos. Hoy en dia 
l a  v i d a  t r i b a l  n o  i n f l u i d a  ( d e s d e  a f u e r a ) ,  comosela 
practicaba antafio, ya no es posible. Las actuales condiciones ya no 
permiten la libre transmisidn de la tradicion a la gente joven por parte 
de 10s viejos, transmision Bsta que antafio se efectuaba cuando se es- 
taba de reunion durante 10s largos atardeceres de invierno o las calidas 
noches de verano, durante el descanso despues de una dificil caceria, 
o en la rueda alrededor de un adecuado fuego de choza cuando habia 
tiempo lluvioso prolongado. La vital corriente de ideas entre la genera- 
cion que se va y la generacion que llega se ha interrumpido. iComo 
puede entonces seguir fluyendo la informacion acerca de lo ancestral? 
Por esta razon, se ha apoderado el mayor desaliento de 10s pocos an- 



EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM ‘489 

cjanos que se mantienen aun fieles -tal vez demasiado fieles- a1 acer- 
vo hereditario tradicional. Estos ancianss ya casi no muestran deseos 
de instruir a la actual juventud se@n las viejas costumbres de la tribu. 
Est0 es mas facil de afirmar que de valorar en toda su triste conse- 
cuencia. Si bien se mantiene la rigidez de las ceremonias del Kloketen, 
se permanece muy tolerante en cuanto a1 orden presente. Dentro de la 
familia se practica mucha tolerancia y la educacion actual resulta mu- 
chas veces incompleta. Esta demostrado que de 10s colonos y estan- 
cieros blancos, de !os comerciantes y viajeros, de 10s jornaleros y bus- 
cadores de or0 nunca partio una. influencia uti1 pars el mantenimiento 
de las buenas costumbres antiguas. Aquellos extrafios, en su conjunto, 
resultaron ser una f u e r z a d e s t r u c t o r a. Es indignante oir las 
habladurias despectivas con que algunos europeos critican las costum- 
bres y usos de 10s indigenas, ver con qu6 fanfarroneria jactanciosa han 
ridiculizado la creencia. de estos en lo sobrenatural y legendario. Co- 
mentarios burlones acerca de la religion en general y una muy a me- 
nudo impropia forma de vivir debian herir 10s sentimientos de nuestros 
aborigenes. No puede expresarse con palabras el dailo que aquellos 
europeos han causado a la vida reliwicsa 9 a la conducta moral de 
nuestros selk’nam. T$mu@ceZ, el viej 
las exigencias espirituales del individr 
moral y social de toda la tribu. Este 
espiritual ha sido arrancado brutalmerlLt: a eb~ub s e ~  cs u a L u l  ales, ~ 1 1 3 -  

ciente o inconscientemente. Su subsistencia como pueblo, y la dicha 
del individuo han sido destruidos para siempre. . 

4. Originalidad de la creencia en Dios 

Frente a la sencillez de las organizaciones economicas y sociales de 
10s selk’nam sorprende la elevada perfeccion de su concepto de Dios. 
Tal concepto QO les fue suministrado por 10s europeos, como lo demos- 
traron las explicaciones que anteceden. Para ello so10 es necesario tener 
en cuenta que 10s selk’nam tienen solo desde hace muy poco tiempo al- 
@n contact0 con !os blancos. Por otra parte, estos verdaderamente no 
se preocuparon por elevar moral y religiosamente a 10s indigenas. Ade- 
mas, 10s misioneros, en especial, se hicieron presentes justamente du- 
rante el period0 de la‘s persecuciones mas graves, y solo pudieron in- 
fluir sobre un grupo muy reducido de la poblacion indigena. A ciertos 
enjuiciadores apresurados les gusta hablar del fracas0 de la actividad 
misionera cristiana. Se@n su opinion, 10s aborigenes solo asimilaron 
de ella algunos aspectos exteriores, mientras que, en. su fuero intimo, 
se mantuvieror fieles a sus creencias paganas4’. iYO podria elegir el 

41 El 1 de agosto de 1925 todavia se podia leer en el Berliner-Courier (aiio 11, 
N” 2L18): “La encarnizada lucha contra 10s aborigenes concluyd pronto, cuando 
10s monjes salesianos se hicieron cargo de 10s indigenas y erigieron estaciones 
misioneras. Sin embargo, aunque estos indigenas de las misiones cantaban -con-  
versos exteriormente- piadosas canciones espafiolas, sin entender en realidad su 
contenido, en su fuero intimo siguieron fieles a sus creencias mBgicas antiguas”. 
Ademas de Bsta, podria citar otras muestras igualmente carentes de valor. 



camino mas facil y basarme en tales afirmaciones! Pero en la realidad 
se encuentra la cosmovisidn indigena completa y total precisamente 
en 10s ancianos; per0 no [se la puede hallar] en 10s jdvenes, muchos de 
10s cuales han estado en contacto relativo con 10s misioneros o hacen- 
dados. Se@n aquella suposicion, estos jdvenes deberian poseer un ma- 
yor caudal de creencias europeas que el grupo de personas ancianas 
que se ha mantenido totalmente alejado de 10s tiempos modernos. La 
criginalidad de la forma religiosa indigena es facilmente demostrable. 

0. Credibilidad de 10s inf ormantes 

v - - - - - p  - -  _------------------------I 
I - ~ - ~ -  - - - - -  

firidndome a mis anteriores comentarios criticos (ver p&g. 42). 
La cantidad de testigos para la presunta ausencia de conciencia 

religiosa en 10s selk’nam predomina ampliamente. Per0 consta que 
Bstos nunca entraron en contacto con nuestros indigenas, como un tal 
RFNTCNUTTS n niie cii actadin am o n T T o I I n e  nn-nrnnr fiir. r~nmocior I r \  krn-rrr  

Puesto que 10s informes nacieron mas o menos bajo las mismas 
condiciones, tambien creo poder pasarlos sin mas en forma global, re- 
firidndome a mis anteriores comentarios criticos (ver p&g. 42). 

La cantidad de testigos para la presunta ausencia de conciencia 
religiosa en 10s selk’nam predomina ampliamente. Per0 consta que 
Bstos nunca entraron en contacto con nuestros indigenas, como un tal 
BENIGNUS, o que su estadia en aquellas comarcas fue demasiado breve, 
0 les falt6 la posibilidad de un intercambio ideoldgico sin trabas con 
10s aborigenes. No es necesario demostrar nuevamente que las condi- 
ciones de trabajo bajo las que se desempefiaron BANKS, MARGUIN, SE- 

FURLONG y otros, no facultaban en absoluto a ninguno de ellos a emitir 
el juicio expresado (ver pag. 460). 

So10 aquellos inisioneros que han tenido un contacto demasiado 
breve con 10s indigenas son inexactos en sus informes; o aquellos que, 
como BORGATELLO, publicaron sus observaciones demasiado pronto. Este 
~.ltimo misionero ha nombrado mas tarde a1 Tgrnuzkel como Dios, lo 
rnismo que BEAUVOIR y ZENONE. 

Yo mismo descubri las convicciones religiosas de nuestros indige- 
nns recien en mi cuarto viaje. Lo hice independientemente de BORGA- 
TELLO y ZENONE (ver pag. 468). Las dificultades y las circunstancias 
’especiales de este hallazgo fueron para mi iguales a las de aquellos mi- 
sioneros, y nuestros resultados coinciden bastante bien, y GALLARDO lo 
corrobora. 

GERS, ROUSSON et WILLEMS, WIEGHARDT, BARCLAY, DABBENE, GALLARDO, 

P. Argurnentacion negativa 

Por principio es dable contar con influencias extrafias, pero Bstas 
no entran aqui en consideracidn alguna. LDe que manera 10s n a v e -  
g a n t e s  d e  t i e m p o s  r e m o t o s  podrlan haber transmitido a 
nuestros indigenas la creencia en Tgrndgkel, si solo acostumbraban 
poner pie en la Isla Grande por unas pocas horas? Quien piense en n&u- 
fragos como divulgadores de ideas cristianas, ideberia aportar prime- 
ro pruebas de la existencia de tales accidentes, asi como sobre el des- 
tino de 10s salvados y de su accidn predicadora! En realidad se sabe 
muy bien qui! tipo de barcos han circulado durante 10s diferentes de- 



cenios por aquellas aguas. De todos modos, seguiria siendo extraiio 
que justamente 10s navegantes se hayan ocupado inmediatamente de 
ensenar a 10s indigenas una fe en un Dios que -vista con mayor exac- 
titud- no permite reconocer ninguna idea expresamente cristiana. 

A partir de comienzos de la decada del 80, 10s selk’nam han tenido 
variados contactos con estancieros y trabajadores, con buscadores de 
or0 y policias; asimismo existio mas de un encuentro desagradable con 
cazadores de indigenas y ex penados. No siempre fueron 10s frutos mas 
nobles de la ilustracion europea 10s que pudieron hacer impunemente 
de las suyas en la Tierra del Fuego. No se crea, verdaderamente, que 
estos se hayan sentido impulsados a familiarizar a 10s aborigenes con 
el Dios de 10s cristianos. iLO que debe contarse entre la “chusma blan- 
ca” habria divulgado alli cualquier cos8 antes que religion y moral! 
Por ultimo, Len que idiorna se relacionaron entre si ambos grupos? 
(ver a1 menos las explicaciones de p&g. 162). 

Ni uno solo de aquellos blancos se ufana de haber prestado ayuda 
efectiva a 10s misioneros, que se hicieron presentes simultaneamente. 
Asimismo, nunca un indigena dio a entender que habia sido instruido 
por alguno de 10s muchos europeos acerca del Dios de 10s cristianos; 
y la memoria de esos indigenas es muy fiel. Tampoco es de suponer 
que 10s aborigenes mismos hayan estado tan dispuestos y accesibles 
a la aceptacidn de conceptos difusos, de representaciones tan diferen- 
tes, de rigidos preceptos morales, provenientes todos ellos de boca de 
sus odiados enemigos. iMaxime cuando estos mismos, mediante su 
propia conducts, contradecian aquello que, a lo sumo, profesaban de 
la boca para afuera! 

Los m e n s a j e r o s  d e  l a  f e  c r i s t i a n a  comenzaron su ta- 
rea hacia fines de la decada del 80. Y su primera tarea fue ganarse la 
confianza de 10s aborigenes, atraerlos a la mision y aprender su len- 
guaje. Si BORGATELLO (c) 66 sedala abiertamente “la difficolta dei lin- 
guaggi e la ripugnanza a manifestarsi” por parte de 10s aborigenes 
como obstaculo para la captacion de sus creencias religiosas, estas 
mismas condiciones tambien se oponian insalvablemente a la transmi- 
sion de ideas cristianas originadas en 10s misioneros. jDe que otra ma- 
nera hubiera sido, ademhs, posible transmitir a indigenas de mentali- 
dad lenta y pesada, conceptos completamente nuevos, de contenido 
incomprensible, incluso admitiendo que estuvieran bien dispuestos a 
aceptar aquellas ensefianzas! 

Ademas, equivaldria a una monstruosidad psicologica si, bajo las 
condiciones conocidas, la doctrina cristiana hubiera alcaniado, en el 
t6rmino de treints sfios, una difusion y una profundizacicin tales, como 
para confundirse con el espiritu popular predominante, como para con- 
vertirse en acervo de fe de toda la comunidad, COmo para simular un 
caracter original, y que, a1 mismo tiempo, hubiera perdido totalmente 
lo e.-clusivamente cristiano. Ni uno solo de 10s componentes de las 
costumbres y doctrina catdlicas se puede comprobar como existente 
en la creencia de 10s selk’nam. Por otra parte, dde que manera 10s in. 
digenas podrian haber olvidado a qu6 predicador deben 10s nuevos 
conceptos? Pues el padre > 
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alli permanentemente; lo mismo que KEITETOWH que tambien vive 
aun y que fue quien manifesto a1 Padre en 1908, por primera vez, el 
concept0 y el nombre de esta deidad fueguina. 

Finalmente son 10s mismos misioneros 10s que no se atribuyen a 
si mismos la existencia de una creencia en T$m@keZ. Por el contrario, 
ellos han descubierto y valorado estas manifestaciones ideologicas 
como patrimonio original de 10s indigenas. 

Y. Credibilidad interna 

La particularidad de la creencia indigena en Dios habla claramente 
en favor de su caracter autdctono, y en contra de cualquier influencia 
europea . 

Desde el principio sorprende la s i m p l i c i d a d  y la falta de 
formalidad de su mundo ideologic0 religioso. Elaboraciones complica- 
das de las ideas, representaciones extrafias, conclusiones encadenadas, 
todo eso falta totalmente. 

La deidad es ideada como personalidad, per0 sin cuerpo. Se 
mantiene en total aislamiento de este mundo, y en completa despreo- 
cupacidn por el destino de Bste y por la suerte de 10s hombres; es 
autosuficiente. Los mismos rasgos basicos de esta concepcidn indigena 
autdctona se observan en las representaciones de 10s antepasados y de 
10s heroes. De esta disposition de animo espiritual surge el gran respe- 
to y la reverente actitud del individuo frente a todas estas figuras, y, 
en grado maximo, frente a T$rn@keZ. Una manifestacidn de este modo 
de pensar es evitar la pronunciation de su nombre propio. Durante la 
instruccidn de la juventud, ya sea cotidiana o en la choza de ceremo- 
nias, se incluye aun ahora la referencia a ‘Aquel-all6-arriba’ o ‘Aqu61- 
habitante-del-cielo-alla-arriba’. Se trata aqui de costumbres que se de- 
signan expresamente como acervo hereditario de 10s mayores. 

Sin la mas minima contradiccidn, TemdgkeZ tambien se ubica en 
el. centro de sus convicciones acerca de la creaci6n del mundo, en la 
idea acerca del morir y de la continuacidn existencial del alma. 

La relacidn interna d e  l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  c o n  l a  
d e i d a d se sustrae a una apreciacidn exacta. Ciertamente existen en- 
tre 10s indigenas individuos que se podrian considerar como “10s de- 
votes", y otros que merecerian el calificativo de “lndiferentes”. Per0 
10s actos religiosos externos son tan extremadamente escasos, que falta 
un patron de medida adecuado para la evaluacidn. Nadie se atreveria 
a pecar contra el respeto unanimemente profesado. 

La creencia en Tpxiz$keZ es un a n c e s t r a l  p a t r i m o n i o  
p o p u 1 a r de 10s selk’nam. Se ha mantenido hasta nuestros dias to- 
talmente libre de contaminaciones europeas. Su particularidad misma 
atestigua de la mejor manera su originalidad. Este mundo imaginativo 
religioso no ha sido accesible para la ciencia mucho mfis tarde que 
algunos otros bienes espirituales de 10s indigenas, no obstante haber 
sido incomparablemente mas dificil de alcanzar que estos ~ltimos. En 
este aspect0 se confirma una experiencia general de la investigacion 

\ 
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a. Aptitud para 10s juicios valorativos morales 

Cualquier indigena adulto d i f e r e n c i a aquello que es bueno y 
admisible, de aquello otro que debe evitarse por ser malo e impropio. 
Lo moralmente bueno, el hombre intachable, se designa con “ti@Zi- 
c‘en = corazon, interior ser bueno”. Una persona ejemplar es aprecia- 
da y bien vista en todas partes; se rehuye de aquel que resulta culpa- 
ble de crimenes o faltas. A 10s nifios cuya conducta no satisface a 10s 
ancianos se les reconviene permanentemente; per0 las reconvenciones 
cesan cuando desaparecen las causas. Esta valoraxidn surge indudable- 
mente de una aptitud moral. 

Ademas existe una aniplia u n i f o r m  i d a d en el juicio moral. 
Lo que uno considera permitido y admisible no sera declarado inmo- 
ral por otro. En toda la tribu, las medidas educativas de nidos y nifias 
estan orientadas hacia la misma meta en cada familia, por mas aleja- 
das que vivan una de otra. Especialmente las exhortaciones a 10s alum- 
nos del Kloketen no han sufrido a traves de 10s siglos transformacio- 
nes comprobables. Por ultimo, 10s preceptos vigentes abn hoy en dia 
se derivan directamente de 10s primeros comienzos de este mundo 
visible, 

Siempre se afirma que “T$md~keZ ha dicho a KgnQs cdmo debe 
comportarse cada uno”. El primer0 de todos 10s antepasados ya ha 
recibido reglas de conducta cuya vigencia llega hasta la actualidad: 
‘‘iT$mdu_keZ castiga a todo aquel que actba de otra manera!” 

Puesto que 10s padres y 10s adultos influyen mediante la educa- 
cion sobre la conducta de 10s nifios, tambidn es despertado el juicio de 
estos ultimos y guiado por la buena senda desde la mas temprana ju- 
ventud. En principio son obligados -mas que nada por costumbre- 
a evitar conductas inadecuadas, y son instruidos en el ejercicio de las 
virtudes tribales. Mas tarde, su conducta surge de la propia sensibili- 
dad para el bien y el mal. 

B. La conciencia 

De la predisposicidn a la actuacion moralmente buena nace e l  
i m p u 1 s o de conducirse del modo que es considerado como permi- 
tido y correcto. El indigena lo siente mas que lo comprende con la 
razon -dispone de una fina sensibilidad para las exigencias de la 
conciencia-. Gsta le indica las diferencias de valor del accionar pro- 
pio, y tambien le permite justipreciar el actuar de 10s demas miembros 
de la tribu y el de 10s europeos. Cada uno se esfuerza “en ser 61 mis- 
mo un hombre bueno”. Mediante esta locucidn resume el cumplimien- 
to de todo lo que la conciencia suele dictarle. No se conoce el con- 
cepto ‘conciencia’; pero, a cambio de eso, “cada uno se las arregla como 
ha dicho Tfmagkel”. 

i 
A 
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Los axiomas validos para el propio actuar sirven a1 mismo tiempo 
p a r a 1 a v a 1 o r a c i 6 n de la forma de actuar de 10s colonos euro- 
peos. Muchas veces tuve que oir: “LPor que son tan malos 10s eu- 
ropeos? . . . LPor que se comportan contra nosotros de una manera que 
no debe ser?. . . LPor que hacen lo que no esta permitido?” Incluso 
decian: “Los blancos se comportan de mala manera con nosotros; 
ipero nosotros no podemos actuar como ellos!” 

En ocasiones tambien se presentan autorreproches y r e m o r d i- 
m i e n t o s. De la boca de TENENESK escuche estas palabras: “iQuien 
hace cosas malas siente dolor en el propio coraz6n!” Una noche me 
comento a solas por que NANA resultaba tan censurable para todos 10s 
demas: “Porque no es bien intencionado (= produce a 10s demas da- 
Aos por sus raterias), por eso siempre tiene el semblante tan confun- 
dido. No se siente bien en su propio interior. iTOdOS nosotros lo rehui- 
mos!” Durante la instruccion impartida a 10s candidatos del Kloketen, 
HALEMINK incluyo la siguiente advertencia: “ iQuien haya hecho algo 
malo, lo oye aqui adentro (a1 mismo tiempo golpeaba con su dedo in- 
dice derecho sobre el corazon) durante mucho tiempo, cuando esta 
solo (meditando) ! ” Tarrlbien me hablaron de autorreproches, que sue- 
len aparecer a continuacion de una mala accion. 

Y. El compromiso interior 

Lo moralmente bueno es perseguido y pretendido por su propia 
esencia. “iCada uno debe ser un hombre bueno! -iActh correcta- 
mente!- iCada uno debe arreglarselas como lo hacen 10s selk’nam 
buenos!” Estas son maximas que se expresan a 10s niiios y que, asimis- 
mo, sirven de fundamento para la conducta personal de cualquier 
adulto. 

Como lo bueno es pretendido por su propia esencia, la obliga- 
toriedad del orden moral existente vale s i n  e x c e p c i o n  p a r a  
t o d o s .  No es posible encontrar a alguien que se crea liberado del 
cumplimiento de este o de aquel precepto. No existen compromisos es- 
peciales ni excepciones. Por regla general, cada uno se somete incondi- 
cionalmente a las costumbres imperantes, COmO si no pudiera ser de 
ctra manera. Nuestros aborigenes condenan la conducta improcedente 
de 10s europeos; no obstante ello, se mantienen fides a su ancestral 
ley: “Los blancos se han portado muy mal con nuestros mayores; tam- 
bien hoy en dia son muy insolentes Contra nosotros. Nosotros sufri- 
mos todo eso. Ellos creen que no 10 sentimos, Porque lo soportamos 
calladamente, iPero nosotros no leS respondemos con la misma conduc- 
ta; pues actuar asi es malo!” Es decir que la obligacion interior de 
hacer lo bueno por lo bueno miSm0 es inmensamente mayor que la 
impresion que estas criaturas naturales tan sensibles han recibido por 
la casi generalizadsl mala conducta de 10s europeos. 

i 
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8. Influencia sobre la juventud 

Los principios para la instruccion de la juventud han sido presen- 
tados en la pagina 378. Cada adulto, y, en especial, 10s padres y 10s pa- 
rientes mas cercanos, se saben obligados a despertar en la juventud 
j u i c i o s  v a l o r a t i v o s  m o r a l e s  y a regular ~ u c o n d u c t a ~ ~ .  Las 
scciones prohibidas se castigan, la disposicion de caracter incorrecta 
se endereza hacia lo correcto, las practicas indebidas son suprimidas 
y tambien se aplican castigos. A traves de la instruccidn expresa, a 
traves de referencias a la conducta de personas ejemplares, aprende 
la juventud a evaluar por si misma lo que es bueno y lo que es malo, 
y manejarse conforme con ello. 

Per0 la rigida imposicidn a la voluntad infantil va desapareciendo 
en la pubertad. A partir de entonces la conduccidn de la juventud ha- 
cia el sender0 del bien, por parte de los ancianos, tiene mas bien el 
ceracter de ruego, de consejo y de deseo. Los jovenes han de ser gana- 
dos de buena manera para el rigor de las costumbres existentes. Es 
cjerto que, de vez en cuando, cae, todavia, algun golpe doloroso, per0 
la instruccion se parece ahora m8s a una alabanza de lo bueno y menos 
a ordenes rigidas. Probablemente la juventud sensible y voluntariosa 
es mas accesible a 10s ruegos y consejos que a un deber vacio de sen- 
timientos. 

2. El autor del orden moral 

La inevitable insistencia hacia lo bueno esta fundamentada en la 
estrecha relacion de lo moral con lo religioso, en la deduccion de todas 
las prescripciones existentes del Ser Supremo, que las ha dado ya en 
el comienzo de la conformacicin visible de la patria de 10s selk’nam. 

a. La transmisicin de la ley moral 

K@s fue cornisionado por Tgmazkel para que comunicara a sus 
contemporaneos -y con ello a las generaciones posteriores- todas 
las prescripciones existentes. No se relata la manera elegida par aquel 
para poner en conocimienta de 10s antepasados su mision; la formula 
generalmente empleada es: ‘‘iKgnQs dispuso aqui todo tal cual se lo 
habia encomendado T&mu~keZ!” En primer lugar, esto se refiere a la 
impulsion del orden social y moral; a1 margen de ello, K@s tambien 
debia dirigir la conforrnacion de la superficie de la tierra. Lo que 61 
ha traido para 10s antepasados, ha sido transmitido inalterado; nadie 
sxige para ello una explicacion o una legitimacion mas exacta. 

44 Determinadas recomendaciones individuales han sido recopiladas textual- 
mente por algunos pocos viajeros; asi por ~ R G A T E L L O  (c): 47, COJAZZI: 97, DABBENE 
(b): 257, GALLARDO: 237 y otros. Este Cltimo no puede sustraerse a una alta valo- 
racidn de estas recomendaciones: “Continuamente 10s padres dan consejos il 10s 
hijos y son dignos de citarse . . . por lo elevado de la idea”. 
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mente lagunas, que el inL-gena siente durante sus cavilaciones, per0 
que no busca revolver 47. 

De este modo, TqmugkeE se ubica en el principio del ser como pun- 
to de partida del orden moral que compromete a todo selk’nam desde 
aquel entonces hasta hoy en dia. 

2-La autoria de aquel respecto de la ley moral e s  c e r t i f  i -  
c a d a por la instruccion que todos 10s nifios reciben en la choza pa- 
terna, como asi tambien por la que reciben 10s examinandos en la ce- 
remonia del Kloketen. Los ancianos se refieren a1 Ser Supremo casi 
exclusivamente como advertencia ante la cornision de faltas: “Debes ser 
bueno; haz inmediatamente lo que te encargue tu padre o tu madre; 
no debes maltratar a tu hermano rnenor; no te inmiscuyas en la con- 
versacion de 10s mayores; no debes enredarte con las nifias; no ro- 
bes. . . en cas0 contrario te castigara ‘Aquel-alla-arriba’. ‘El habitante 
del cielo’ ve todo lo que tu haces aqui abajo. $1 ha dicho que todos 
deben ser hombres buenos! ‘Aqu61-alla-arriba’ esta (presente) en todas 
partes; jsi haces algo malo, te castigara! iCompdrlate como todos no- 
sotros: asi lo quiere ‘AquB1-alla-arriba’! ” 

Pero tambiBn incluyen alguna referencia aislada a Tfmugke2 en la 
instruccion proporcionada a las niiias cuando se produce en ella la me- 
narca. De estas menciones logre saber que “ ‘AquB1-nlla-arriba’ no quie- 
re que tu te pelees con otras mujeres, que les robes. Si un hombre 
sigue a una mujer y esta se deja seducir por aquBl, tambidn sera cas- 
tigada por el habitante del cielo”. 

Con toda seriedad se sefiala 10s castigos que T$mcigkeZ envia a1 ol- 
yridadizo de su deber, a1 negligente, a1 pendenciero, Una vez escuche 
decir en la choza ceremonial: “Haced lo que ‘Aqudl-all&-arriba’ ha de- 
terminado, de lo contrario, 61 castigara”. 

b-Dado que la autoria de todas las prescripciones morales actual- 
mente vigentes es atribuida a1 Ser Supremo, esta dernostrada su i n a 1- 
t e r a b  i 1 i d a d . Esta demostracion tambikn puede ser invertida: da- 
do que la ley moral vigente aun es vigilada en su cumplimiento de 
T$magkeZ, Bste mismo ha permanecido inalterado en la imaginacidn de 
nuestros indigenas. Porque la siguiente locucion podria interpretarse 
en este sentido: “Todos 10s selk’nam se organizan como T$muz$el se 
10 ha indicado a KgnGs. AquBl vigila a todos.” 

A nadie se le ocurrid modificar las costumbres y leyes imperantes. 
El contenido integral de 10s preceptos morales goza hoy en dia de la 
rriisma consideracion que antaiio. 

3. Premio y castigo 
Cada selk’nam conoce para la inobservancia del orden establecido 

determinados castigos como una verdadera compensacion o penitencia. 
Nadie espera una recompensa especial por el fie1 cumplimiento del 
deber, ni en Bsta ni en la otra vida. Continuamente se llama la aten- 
cion de 10s nifios sobre castigos que son consecuencfa de faltas graves. 

Esta especie de “contabilidad doble” en la conciencia de 10s indigenas 
se retomar8 -y m8s detalladamente- m8s adelante. 
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6 

a. Sin compensaci6n en el MAS All6 

El indigena no sabe si en el mas alla se produce tal vex una dife- 
renciacion de 10s hombres buenos y de 10s malos. Nadie cuenta con 
que su conducta en la tierra le deparara un premio o tan castigo es- 
pecial despues de la muerte. Como consecuencia de ello, nunca se es- 
cucha una advertencia referida a1 mas alla, a nadie se le plantea la 
posibilidad de una venganza posterior. La existencia de una vida pos- 
terior a la tumba es una imagen familiar a todos, per0 -por asi de- 
cirlo- nadie se ocupa de ello para nada (ver pag. 515). 

P. La voz de la conciencia 

LCdrno se interpretan en realidad 10s remordimientos? El indige- 
na es realmente consciente de estos; el 10s parafrasea diciendo: “do- 
lores en el corazon (ver pag. 494). Duele cuando uno piensa en sus 
malas acciones”. Tambien se escuchan otras cosas similares. 

Los indigenas no saben dar razon del origen de tales autoacusa- 
ciones y de otros reproches similares procedentes del propio interior. 
EP verdad que solo he hablado con dos ancianos competentes acerca 
de este asunto de1icad.o; per0 es dificil suponer que otros supieran 
dar una explicacion mas determinada para estas manifestaciones de la 
conciencia. 

Y. Penitencia por las faltas 

Los indigenas conocen como compensacion por su actuar incorrec- 
to castigos expresos, que son juzgados especificamente como tales 
cuando ocurren. A continuacion present0 lo que pude averiguar a1 
respecto. 

1 - Se puede escuchar reiteradamente: “Tgmagkel castiga con en- 
iermedades y con la muerte”. LDe que manera se considera la enfer- 
medad como castigo? Naturalmente quedan eliminados aquellos ma- 
les que tienen su origen en hechiceros. Solo cuando la enfermedad 
dura un tiempo mayor, cuando el saber de 10s qgn fracasa, cuando 
estos mismos ven -por ultimo- a TcmuZkeZ como causante, enton- 
ces tambien todos 10s dem6s la consideran como castigo por alguna 
falta. Pero nadie dira directamente --para ello nuestros indigenas tie- 
r,en demasiado tacto- que aquel mal ha sido enviado por el Ser Su- 
premo como correctivo; per0 todos lo piensan. “Quien observa a otro 
que esta mucho tiempo enfermo, sabe de ddnde viene eso [la enfer- 
medad J ”. 

El castigo no sigue inmediatamente a la falta. Por otra parte, &, 
faltas que se pueden reconocer exteriormente no sun rnuy frecuentes 
y, en la mayoria de 10s casos, 10s circundantes ni siquiera tratan de 
averiguar cuales deslices son 10s castigados. Per0 el “enfermo mismo 
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reflexiona acerca de todo lo malo que ha hecho”. Una enfermedad pro- 
longada da que pensar a cualquier enfermo. 

De todo ello se extrae la conclusion de cuan gravitantes son las 
ambigiiedades que 10s indigenas cargan sobre sus hombros. No puedo 
evitar la impresidn de que una enfermedad prolongada se hace pasar 
mas bien como advertencia para todos 10s sanos, antes que como san- 
cidn; pues en epocas pasadas 10s males cronicos eran una rareza. En 
esta teoria tambien encuadra lo siguiente: antafio 10s hombres aveza- 
60s daban a 10s muchachos llegados a la edad madura el consejo con- 
fidencial de no acercarse a la esposa de otro; “pues ‘Aqu61-alla-arriba’ 
siempre est6 muy cerca, el oye todo lo que tii susurras a1 oido de tal 
m-ujer. 131 te castigara si tu juegas con esa mujer, si te dejas tocar; 
tendras dolores en la cintura. ;No te metas con la mujer de otru!’’ 
Esta amenaza es evidentemente de caracter preventivo. 

2 - Los indigenas estan de acuerdo en que la muerte no debe ser 
en si interpretada como un castigo, p e r 0  s i  l o  h a  d e  s e r  
u n a  m u e r t e  t e m p r a n a .  Como ‘muerte temprana’ se consi- 
dera aquella producida en edad infantil o en 10s mejores afios de la 
vida. 

A todo esto se opone otra concepcion, que crea cierta confusion. 
No es precisamente infrecuente escuchar decir: “Un hombre bueno 
por lo general no vive tanto como uno malo. ‘Aquel-habitante-del-cielo’ 
no aprecia a 10s hombres malos y 10s deja por mas tiempo aqui abajo 
en la tierra; a un hombre bueno lo lleva tempranamente, porque a 
Bste si lo aprecia realmente”. Y es un hecho que 10s parientes proxi- 
mos se consuelan con esta idea cuando estan junto a1 lecho mortuo- 
rio de un ser querido. Este consuelo es repetido a menudo por 10s 
amigos y conocidos48. Por otra parte, no se sabe nada concreto acer- 
ca del destino de las almas en el otro mundo. Por ultimo, y solo en 
relacion con este concepto, me he enfrentado con la idea de que Tg- 
mcigkel quiera mas a 10s hombres buenos que a 10s malos, cuando 
por lo general el Dios aparece como muy alejado del mundo y de sus 
habitantes. 

Una vez escuche cuando un muchacho de unos diez afios recibio 
de su tio la siguiente advertencia: “Si no haces lo que tu padre te 
encarga, i‘Aque1-alla-arriba’ te hara morir pronto!” A1 decirlo, sefiala- 
ba el cielo con el indice. En otra oportunidad oi decir: “Uno que 
roba no vive mucho tiempo; ’Aqud-habitante-del-cielo’ lo castiga, ilo 
hace morir pronto!” Aparte de lo dicho, subsiste tambien la opinidn 
de que la deidad castiga a veces a 10s padres, cuando arranca de su 
lado a un hijo49. Aquellos que sufren tal desgracia lo consideran de 
esa manera. Cuando un hijo enferma seriamente, la madre experimen- 
ta una Clara sensacion de culpa y dice una oracion (ver pag. 485). 

I 

1 48 Utilizan inalteradas las siguientes palabras: “Este (muerto) habia sido un 
hombre bueno, por eso ha muerto tan pronto”. Tales palabras proceden de la 
creencia generalizada. 

49 Esta conviccicin domina mucho mSs vividamente a todos sus vecinos 
yamana. c, 

r ! 
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Si bien se amenaia e:IiLuIices C O I ~  u~ia rnuerze zemprana en con- 
c-epto de castigo, el fallecimiento de una persona joven o de edad me- 
dia solo raras veces es confirmado decididamente como penitencia 
por una culpa. 

3 - Cabe seiialar, por ultimo, algunos aslsectos basicos. Segun la 
conviccion general, L la decididamente 
por un castigo, s i  n t e ,  per0 con 
seguridad mas adelz xiones cargadas 
de sensibilidad: “CiermrnenLe nay casugu cuanuw alguien ha hecho 
algo malo; per0 que una larga enfermedad sea el castigo por una mala 
accion, eso el culpable lo siente recien cuando la enfermedad ya esta 
en el”. 

De todos modos se afirma que “‘Aquel-alla-arriba’ ve lo que 10s 
eelk’nam hacen aqui abajo”, per0 nadie espera un castigo inmediato. 
Mucho mas a menudo se escucha decir: “Cada uno debe ser un hom- 
bre bueno”. es decir. evitar las infracciones a la lev general. Per0 has- 

digenas tambi 
durante su ex 
e - . u 1 :  n.. -: -... e_ - su concept0 de mas alla. So10 se decia: “Quien 

rma de vivir) como ha dicho ‘Aqu6l-alla-arriba’ 

doras de un caracier decidiaamente punltlvo. Lhsperan nueszros in- 
en por su actuar morelmente bueno u n  p r e m i o  
:istencia terrenal? No quisiera adelantarme aqui a las 
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se las arregla (en su fo 
no sufrira castigo”. 

conducta intachable, todos se confc 
sencia de enfermedad o de una muer 
cosas podria desear el indigena como recvrriperisa UWI bu IWLILUUI DU 

ir doquier; su suerte en la caceria esta con- 
Lad personal; que otros lo aprecien, depende 

Nadie se considera rnereceuw uc S~EUII  vlcllllu 1;3UcLlal uuI 

sustento lo encuentra pc 
dicionada por su habilio 

u -  

rman cornpletamente con la au- 
te temprana. Por otra parte, &que 
. _.___.______-I- ---- --- - - -L:L- -An c.. 

especificamente de su conducta; vencer en las competencias es cues- 
tion de mucho ejercicio; el m&s alla, por fin, esta rodeado de incer- 
tidumbre. Considerado estrictamente, su bienestar en este mundo es, 
se@n su juicio, una cuestidn natural e impremeditad-a, que lo tranqui- 
liza y le basta totalmente. 

4. Contenido de la Ctica selk’nam 

El antiquisimo patrimonlo del saber religioso, moral y mitologico 
se leg0 de generacidn en generacidn por la via de la transmisicin oral. 
Su formulacion explicita dependia pnrcialmente de la habilidad ora- 
toria del narrador . Las muchas prescripciones individuales correspon- 
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den en cada cas0 a 10s sucesos y circunstancias; solo se las menciona 
en el cas0 cotidiano de surgir su necesidad, o se las presenta a 10s 
jovenes selk’nam en ciertas ocasiones festivas. En este ultimo caso, la 
predisposicion personal del instructor, como tambien la necesidad edu- 
cativa del nifio, influyen conjuntamente sobre la seleccidn de las usua- 
les instrucciones o razones. 

Si intento aqui establecer una recopilacion de las prescripciones 
individuales m& importantes, recopilacidn esta organizada segtin pa- 
rametros generales, es porque me guia la intencion de hacer que, en 
lo posible, el contenido integral del patrimonio moral sea mas cdmo- 
damente abarcable y mas segurarnente evaluable segiin su perspecti- 
va formal, segtin su verdadera magnitud y segtin su particularidad 
especial. En la realidad de niwstros aborigenes no se encuentra una 
rigurosa diferenciaeion entre las prescripciones e instituciones pura- 
mente eticas y aquellas de naturaleza exclusivamente educativa o de 
utilidad publica. Ellos derivan sus preceptos morales y su orden social 
globalmente de su Ser Supremo, y le otorgan con ello integralmente 
el sello de lo moral (ver pag. 496). 

a. Obligaciones religiosas 

Religion y moral estan estrechamente vinculadas en la cosmovi- 
sion de nuestros aborigenes. La actitud del indigena hacia su Ser Su- 
premo no puede sapararse de su conducta moral, pues “TgmagkeE 
ha dicho como debe arreglarse cada uno (en su manera de vivir)”. 
Por lo tanto, es considerado como e 1 a u t o r de la ley moral, del 
orden social y de las costumbres imperantes. Ademas, Tsmugkel exis- 
te como una figura integramente moral. Nadie se atreve a endosarle 
actos impropios, rasgos de caracter desdefiables, pasiones o vicios. 

La serie de virtudes expresadas mediante palabras es breve. Esta 
manera de pensar sobria y densn es una particularidad de nuestros 
indigenas. Algunas particularidades, que componen la imagen ideal de 
una personalidad humana, sobresalen fuertemente acentuadas en la fi- 
gura de T t p a ~ k e l  mismo. Entre estas se cuenta su completa autosu- 
ficiencia, en total aislamiento de todos 10s demas, unida y basada en 
una absoluta falta de necesidades. Es precis0 evaluar a partir de 10s 
patrones valorativos de 10s indigenas lo que en su concepcidn quiere 
significar la ubicacion alejada del mundo y la independencia de nece- 
sidades humanas tales como suefio, alimento, debilidad senil y otros. 
Cuanto mas libre de cualquier dependencia, tanto mas perfecta pa- 
rece ser la personalidad. 

Todas las obras externas pasan a un lejano segundo termino fren- 
te a la timida veneracidn con que cada indigena se enfrenta a su T$- 
mugkel. Como maxima obligation se le tributa un respeto irrestricto, 
que incluso reduce a la minima expresidn el us0 de s11 propio nom- 
bre. No existe ni el burdo antropomorfismo, ni lo indigno que se ob- 
serva en 10s ejercicios religiosos de pueblos primitivos mas jovenes. 
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P. Obligaciones de la peisona individual 

En forma totalmente generalizada se exige de cads uno “Ser un 
hombre bueno”. Entre 10s adultos, en lugar de ‘%e exige” cabria de- 
cir “se espera”; pues ningiin individuo se sabe con derecho a influir 
sobre otro para mejorar, en general, la manera de actuar de este, o 
para guiarlo por otros caminos mediante exhortaciones y castigos. To- 
do muchacho que ha pasado por su condicidn de examinando en la 
choza ceremonial, toda muchacha que ha sido eIegida como esposa 
por un muchacho, esta eximido de recibir objeciones por su manera 
particular de actuar. Ni 10s padres ni 10s miembros mas ancianos de 
la tribu le exigen una formal rendicidn de cuentas. Si bien, a partir 
de entonces, cada adulto es responsable directo de sus acciones y omi- 
sioiies, no por ello concluye la observacidn de su vida y de su activi- 
dad por parte de todo el mundo circundante. Cada uno se mantiene 
alerta respecto a 10s pecinos, forma su juicio de ellos, y, en no pocas 
ocasiones, en rueda intima se producen intercambios de ideas acerca 
de aquellos que, de alguna manera se hubieran apartado de las bue- 
nas costumbres. 

1 - iQu6 se espera d e  u n h o m b r e ? Ante todo aplicacidn y 
laboriosidad. Ni a 81 ni a su familia debe faltarle jam& la carne. Siem- 
pre debe tener en reserva un segundo arc0 y varias flechas. Si sus ar- 
mas se han daiiado o perdido, debe procurarse prontamente su reem- 
pIazo. Hacerse ver con el abrigo raido, con el pel0 desordenado, con 
una gruesa capa de mugre en la cars o en las manos; estas y otras 
negligencias no son una recomendacidn para nadie. Dejasse servir por 
otro a causa de despreocupada comodidad, es algo que se critica muy 
vivamente. Se exige diligencia, en especial por parte de las personas 
jdvenes; sin necesidad de invitacidn deben estar activas y aliviar el 
trabajo de 10s demas. Jam& se solicita especialmente una ayuda a un 
hombre joven que se encuentra de visita en una choza ajena, pues “i61 
mismo debe ver de que manera puede ayudar aqui!” 

Ante gente extrafia se debe mostrar un llamatlvo domini0 de si 
mismo a1 comer; pues ser 1lamada kcir kai = “comildn” es considera- 
do un insulto de grueso calibre, que todos tratan de evitar. 

Una conducts altercadora y belicosa, sobre todo ante 10s ancianos, 
no hate bien a nadie. Causa mala irnpreSi6n un hombre en posici6n 
cdmoda, negligente. Solo a un viejo de muchos aAos se le perdona 
este desliz en presencia de otros, o si se desperezz. Pero quien man- 
tiene alejadas de si tales imperfecciones, este goza de la ilimitada es- 
titna de todos. 

El respeto por la edad prohibe interrumpir la palabra de 10s de- 
mas, o criticarlas. La tradicicin antiquisima es sagrada para todos. 
Honrar a 10s antepasados de su terru5o directo y defsnderlos del des- 
cred:o de sus merecimientos debe ser, para cada uno, una cuestidn 
de honor. Tambien es obligaccidn alabar su saber y manifestar con or- 
gull0 ser su aescenaiente. La alabanza de si mismo no es bien vista 
en un hombre joven. De un hombre de edad, en cambio, se espera 
que este en condicior : su juventud, y de su par- 
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ticipacion en luchas, de brillantes 6xitos en la caza, y de otros mere- 
cimientos, para que la gente joven se estimule con su ejemplo. 

Aislarse tercamente de 10s demas es castigado por nuestros abo- 
rigenes con la exclusion de quien asi lo haga de las deliberaciones y 
empresas comunitarias. El altruismo obliga a1 aprecio de todos; per0 
tiene la caracteristica de una virtud tan natural que nadie debe ca- 
recer de ella. 

Por ultimo, 10s indigenas se satisfacen de todo aquel que ha alcan- 
zado gran habilidad en el manejo de las armas, que siempre regresa 
de la caceria con abundante botin, que resulta apt0 en las carreras 
o en la lucha, para ser entonces el orgullo de SLI familia, o de quien sa- 
be proteger con decision el honor de su grupo. 

2-Basicamente se plantean las mismas exigencias a u n a  m u -  
j e r . Nada crea desaprobacion tan irritada como una mujer perezo- 
sa y negligente que -despreocupada de las necesidades de su propia 
familia- est6 sentada apatica en su choza y se mantenge inaccesible 
a todo estimulo proveniente de sus parientes. Durante las ceremonias 
del Kloketen, un ser asi tiene que soportar ser objeto preferente de 
torturas por parte de 10s espiritus. 

Una persona joven debe ser agil y diestra, laboriosa y siempre 
predispuesta a ayudar a 10s demas. Otras mujeres gustan de enume- 
rar todo lo que sabe hacer aquella joven; ya sea la elaboraci6n de 10s 
abrigos de piel, ya se trate de la limpieza de 10s cueros, o del tren- 
zado de canastos. Si se levanta temprano y durante el dia sabe bus- 
carse a menudo una breve ocupacion en otra choza, si trae consigo 
un natural buen humor y semblanle alegre, si mantiene limpio su as- 
pecto, si es adecuadamente decorosa a1 pararse y a1 sentarse, enton- 
ces es apreciada por todos y bien recibida por doquier. 

Rencillas y chismorreo, malhumor permanente y espiritu irritable 
repugnan a todos. Per0 solo se condena lo que es habitual. Nadie to- 
ma a mal, si, por alguna que otra raz6n ocasional, alguien explota a 
causa de su temperamento vivaz. Los ocupantes del campamento pre- 
sencian con gran placer la discusion publica de dos mujeres (ver 
pag. 431 1 .  

La mujer debe ganarse el aprecio de su mundo circundante me- 
diante su honorabilidad, aplicacion y altruismo. Con sumo placer se 
observa su discrecion, su silencio y el hecho de mantenerse alejada 
de 10s hombres. Se aprueba con agrado cuando una mujer se pinta 
y aparece siempre limpia. 

Y. Obligaciones de ambos c6nyuges 

Las virtudes principales son caracter conciliador y exacta ejecu- 
cion de las tareas asignadas a cada parte. LQue ambos esposos se de- 
ben adaptar reciprocamente, y que para lograrlo se necesita un cierto 
tiempo, es algo que nadie ignora. A1 hombre se le toma muy a mai 
si trata brutalmente a la mujer; si esta conducta se mantiene, inter- 
vienen 10s parientes de esta. 
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tos. Per0 10s castigos se utilizan s6l0 cuando, segun nuestras costum- 
bres, ya hubieran sido necesarios por tercera vez. Todos evidencian 
una paciencia casi inagotable para exhortar . 

A1 margen de ello, 10s a b  u e 1 o s rodean a todos sus nietos de 
un cariiio especial, y les profesan un amor irrestricto. Mis propias ob- 
servaciones coinciden perfectamsnte con lo que ya habia informado 
GALLARDO: 135: “Los abuelos tambiefi aman muchisimo a sus nietos 
y como las reglas sociales no les imponen la rigurosa prohibicidn en 
la exteriorizacidn de sus sentimientos, se desquitan con placer en ellos 
de la abstencidn que se han visto obligados a guardar respecto a sus 
hijos. Se ve algunas veces que 10s padres permiten que uno de sus hi- 
jos vaya a vivir con sus abuelos”. 

2-Todos 10s europeos atentos se sorprenden por la obediencia 
puntual y la conducta respetuosa, que son costumbre para la j u -  
v e n t u d fueguina. AllS no se escuchan rezongos o regados con 10s pa- 
dres, ni replicas cuando estos ordenan alguna cosa, ni murmuraciones 
durante la realizacidn del trabajo encargado. A ello se agrega un res- 
pet0 verdaderamente espontaneo y, sin embargo, convencido ante pa- 
dre y madre; ello sin que la exteriorizacidn de un apego carifioso e 
infantil se vea restringida. Porque 10s propios padres son, por mucho 
tiempo, las unicas personas adultas con que trata el nifio. Los niiios 
ayudan gustosamente en 10s quehaceres diarios. gstos no han de es- 
perar la orden de 10s padres, sin0 deben ayudar espontaneamente 
(ver pag. 382). 

Cuando 10s hijos se han independizado, sus obligaciones respec- 
to de 10s padres de ninguna manera han concluido. Ahora comienza 
su preocupacidn por el bienestar de estos, sobre todo si se ven muy 
entrados en aiios. Se sobreentiende que a menudo les hagan llegar 
parte de la caza, o reciban en su propia choza a aquel de sus padres 
que haya quedado viudo. El respeto y el apego no disminuyen, pues, 
cuando 10s hijos ya estan en una edad madura. Zstos tambien esti- 
mulan el amor de sus propios retoiios para con 10s abuelos. A nadie 
se le ocurriria librar a su propia suerte a 10s padres, inmovilizados 
por la debilidad senil (ver pag. 452). 

Segtin mis observaciones, las personas de edad avanzada estan 
en una situacidn mucho m6s despreocupada que las de edad madura. 
Todo el vecindario se ocupa de ellos. Se les hace compafiia, y pronto 
se convierte en costumbre que 10s vecinos se reunan a1 anochecer en 
la choza de una pareja anciana para charlar. 

3 - Puesto que el varoncito se mantiene mas junto a1 padre, y la 
mujercita junto a la madre, 10s hermanos de distinto sex0 d e  l a  
m i  s m a f a m  i 1 i a tienen poco contact0 en 10s primeros aiios de 
la niiiez. Sea como fuere, es mision de la hermana mayor cuidar de 
10s hermanos menores y auxiliar en la medida de sus fuerzas a su ma- 
dre. Si bien la eclucacidn determina conscientemente la separacidn 
de 10s sexos, muy raras veces se observa una conducta grosera del 
hermano respecto de la hermana. A veces se producen peleas entre 
10s muchachos; en estos casos 10s adultos pronto restablecen la paz. 
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Los ancianos vigilan rigurosamente la separacion de muchachos y chi- 
cas despues de 10s siete aiios de edad (ver pag. 369). 

Los huerfanos son recibidos por 10s parientes mas prdximos y 
tratados con la misma consideracidn que 10s hijos propios; de ningu- 
na manera pierden la necesaria educacidn (ver pap. 451). 

E. Preceptos generales 

estos regulan la conducta del individuo respecto de 10s demas, 
asi como tambi6n la de la comunidad respecto del ser individual. En 
IGrminos generales se refieren a las virtudes sociales, y a la diversifi- 
cada preocupacion por el bienestar comun (ver pBg. 450). 

Las virtudes principales de 10s selk’nam son activa Iaboriosidad, 
altruismo y disposicion para ayudar, hospitalidad y espiritu concilia- 
dor, discrecion y conducta honorable para con todos. Est0 incluye 
- c o n  la irritacion consiguiente- no salir a1 encuentro del enemigo, 
a fin de evitar en lo posible una pelea abierta. 

Entre si, 10s parientes cultivan estas virtudes con mayor dedica- 
cion aun. A ello se agrega la obligation de efectuar frecuentes visi- 
tas, asi como tambien la disposicion a defender a 10s demas, o a 
compartir con ellos la caceria, o a participar de la ceremonia del K16ke- 
ten. Las disputas y altercados entre personas emparentadas se ven con 
especial desagrado. 

La generacidn joven debe mantenerse callada en presencia de 10s 
ancianos y prestar prontamente 10s servicios sin necesidad de inter- 
pelacidn verbal. Que 10s nidos ridiculicen 10s achaques o la conducta 
torpe de 10s ancianos es algo desconocido en la Tierra del Fuego. 

Pero tambien se puede hacer la sorprendente observacion de que 
el grupo de 10s ancianos se gana realmente el respeto de toda la ju- 
ventud mediante el ejercicio del autocontrol. En presencia de perso- 
nas mas jovenes, la gente vieja evita en lo posible las reyertas y caer 
en falta ostensible. Para la juventud ellos son, en verdad, un ejemplo 
viviente de buena conducta en la vida (ver pag. 393). 

Los necesitados de cualquier tip0 deben ser socorridos; no inte- 
resa si se trata de enfermos o achacosos, de ciegos o seniles. Sus pa- 
rientes son quienes estan en primer termino obligados a prestar ayu- 
da, per0 tambien tienen esa obligacidn 10s vecinos (ver pag. 451). 

Guerras y ataques son considerados licitos (ver pag. 417), pues 
cada uno considera natural y obligatorio vengarse adecuada y sufi- 
cientemente de su adversario. Para ello cualquier medio es bueno. 
De alli las crueldades aisladas, el secuestro de las mujeres prisione- 
ras, la incineracidn de las chozas y de 10s utensilios del enemigo. Se- 
mejacte concepcion tiene su origen probablemente en el caracter ven- 
gativo de nuestros aborigenes, pues, con la conciencia tranquila, cada 
uno se jacta de la devastacidn causada por el durante tales incursio- 
nes. Si bien un acto aislado de venganza aparece justificado, todos 
evitan en lo posible el contact0 con una persona pendenciera. 
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En tiempos remotos el rob0 era sumamente raro, ya que las pre- 
suposiciones practicas para su concrecion eran extraordinariamente 
desfavorables. Hoy en dia este vizio ha cundido lamentablemente, aun- 
que las victimas son s610 10s europeos; entre si, 10s selk’nam respe- 
tan aun el patrimonio del compakro: jDe todos modos ya se obser- 
va la decadencia del antiguo concept0 de seriedad! Es injusto cuando 
un extraiio condena a estos indigenas diciendo que son unos rateros 
con predisposici6n natural para el robo; pues ellos se saben en su de- 
recho si, por necesidad o por venganza, le quitan algunas ovejas a tal 
o cual hacendado . 

Esta honradez en cuestiones de propiedad se corresponde con una 
amplia rectitud de caracter. Ciertsmente, su temperamento inconstan- 
te y arrebatado les hace cambiar rapidamente una decision tomada; 
sin embargo, la mentira o la deshonestidad son raras. Se considera 
licit0 efectuar exageraciones jactanciosas de las habilidades y viven- 
cias propias. Engafiar a la policia o a 10s estancieros es considerado 
hoy en dia como defensa propia y, por lo tanto, permitido. Quien, en 
cambio, goza de su confianza puede contar con una veracidad inal- 
terable. 

La moralidad sexual tambi6n es favorable. El sentido del pudor 
es tan general y esta tan claramente desarrollado, que incluso un se- 
vero moralista no necesita temer encontrarse con hechos censurables. 
Nunca se encontraria a una mujer totalmente desprovista de ropas. 
Tampoco 10s hombres pueden desprenderse en cualquier momento de 
su abrigo; esto lo hacen solo durante la caza o la pesca, cuando no 
son vistos por las mujeres. A 10s muchachos se les permite a veces 
corretear como han venido a1 mundo; aunque se les ordena a menu- 
do que se coloquen sus abrigos. La posicion de las mujeres y de las 
niiias mientras estan caminando o estan sentadas es, desde todo punto 
de vista, honorable y totalmente correcta; entre 10s hombres este sen- 
tido del tacto no est& tan desarrollado. No se podria mirar fijamente 
a una mujer que lleve el torso descubierto, sin ofenderla. Per0 cuan- 
do estan entre ellos, 10s hombres -sobre todo 10s jovenes- comen- 
tan con placer algo lujurioso la figura y la belleza de tal o cual miem- 
bro del mundillo femenino. No existen 10s actos inmorales publicos; 
tampoco la prostitucion en forma alguna de abuso deshonesto con 10s 
nirios. No me pudieron relatar ni un solo cas0 de embarazo extra- 
matrimonial. No conocen ni garabatos soeces ni improperios. No 
obstante; un viejo de caracter voluptuoso encuentra gran placer en- 
treteniendo a 10s hombres, en ausencia de mujeres y nifias, con comen- 
tarios lujuriosos. En la choza ceremonial alguno que otro hombre 
tambien se permite groseros actos indecorosos, como hacer exhibicio- 
nismo, toqueteos, posiciones grotescas y cosas similares, todo lo cual 
seria imposible en las viviendas. 

El asi llamado “amor libre” de ambos sexos antes del matrimo- 
nio, como fen6meno general, no existe. La vigilancia de 10s adultos SO- 
bre 10s nifios en edad puber se incrementa. No obstante ello, la gente 
joven se da cita para variados secreteos, antes de unirse en matrimonio. 
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La moral dentro del matrimonio merece la mas completa aproba- 
cion. Ambos conyuges estan muy interesados en el placer sexual, y de 
alli nacen 10s enormes celos de 10s hombres y la rigurosa vigilancia 
de 10s maridos sobre las esposas5’. Los nifios nunca son testigos de 
contactos intimos entre 10s esposos. Dicen que en 10s tiempos antiguos 
el adulterio era sumamente raro. En aquel entonces la poligamia era 
frecuente, per0 no era considerada inmoral; tampoco se consideraba 
inmoral la expulsion de la mujer, si se podia aportar una razon para 
ello. La relacion reciproca de las dos o mas esposas de un mismo hom- 
bre era tranquila y pacifica, aunque a veces no faltaban 10s celos re- 
primidos, si bien estos ultimos no podian pasar a 10s hechos. 

Nuestros selk’nam no conocen ningun tipo de institucion perma- 
nente de orden piiblico. Carecen tanto de un caudillo general comun 
[cacique], como de jefes sobre varias familias o sobre grupos mas o 
menos grandes. Un hombre maduro debe su posicion preferencial, en 
el ambito familiar, solo a sus cualidades intelectuales, a sus faculta- 
des personales y a sus aiios. Por tal razon, so10 puede aconsejar o re- 
comendar segun su juicio bien intencionado, per0 no puede obligar 
mediante normas legislativas (ver en pag. 399 la posicion del k$mriZ). 

La relacion de 10s selk’nam con sus vecinos ha carecido siempre 
de una regulacion d-efinitiva; en general reinaba una cierta tension e 
irritacion, junto a1 temor a una incursion. Por esta razon 10s yamana 
se mantuvieron ale jados en temerosa vigilancia de cualquier aproxi- 
macion de sus vecinos de elevada estatura. Nuestros indigenas pare- 
cen haber mantenido relaciones algo mas favorables con 10s halakwu- 
lup; entre ellos existia un animado intercambio de utensilios (ver pag. 
125). Per0 10s selk’nam no mantenian una posicidn basicamente hos- 
til ni con unos ni con otros. 

S e  cometeria una grave injusticia con nuestros indigenas si se 
continuara sosteniendo Ia afirmacion de que consideran indiscrimina- 
damente como enemigo declarado a cualquier europeo, a1 que tratan 
de perjudicar con invariable odio. Tales suposiciones son desbarata- 
das por una referencia a su encuentro amistoso con 10s antiguos na- 
vegantes, a su confianza durante las primeras incursiones de 10s eu- 
ropeos a1 interior de la Isla Grande, a su apego a 10s misioneros y 
hacendados, y por ultimo a su altruism0 hospitalario en favor de tan- 
tos individuos. ~1 odio de 10s indigenas contra el blanco no es infun- 
dado, irreflexivo. iNo se olviden jamas las espantosas atrocidades que 
tantos europeos cometieron impunemente contra aquel pueblo inde- 
fenso! Quien sopesa desprejuiciadamente 10s hechos, tal vez se asom- 
bre por ]a actitud pasiva de 10s actuales aborigenes, que, con estoica 
resisacion, soportan tantas injusticias y tanto dolor, a pesar de que 
la sed de venganza llega a veces hasta el desborde. Ante su propia 
conciencia, el indigena justifica ’SU lucha contra el blanco con referen- 

sr GALLARDO: 137 lo confirma: “LOS celos .. . existe(n1 entre 10s onas y se 
exterioriza(n) con violencia. LaS mujeres son muy celosas, no siendolo menos 10s 
hombres, y hasta entre hombres se veri casos de celos a causa de sentimientos 
amistosos”. Per0 esto Cltimo SE! cuenta entre 10s hechos sumamente raros. 
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cias a1 derecho de defensa propia, a la falta de alimentos, a1 derecho 
de venganza (ver pag. 135). 

Sin contradicciones no es posible poner la moral de 10s xgn en 
concordancia con la ley moral obligatoria para la comunidad de nues- 
tros indigenas. Es que toda la institucion de 10s hechiceros, como tal, 
es sin duda un cuerpo extrafio en el acervo cultural fueguino. 

En el ambito de la morals2, mas de un antepasado de la epoca mi- 
toldgica tambien recorrid senderos sumamente particulares, a pesar 
de que -se@n la conviccion general- Tgrnagkel habia proporciona- 
do a K p Q s  la totdidad de la ley moral para su directa transmisidn 
a 10s habitantes de la tierra. Hubiera sido de esperar que 10s contem- 
poraneos de aquel intermediario de todo el orden moral hubieran si- 
do los primeros en cumplirla a1 pie de la letra. En lugar de ello se 
pueden encontrar situaciones y sberraciones, abusos y faltas que se- 
rian impensables entre 10s seres humanos propiamente dichos. 

De este modo el ambito de lo moral no esta exento de ambigiie- 
dades e incoherencias, a las que nuestros indigenas no asignan impor- 
tancia alguna. Ademas, su respeto por el acervo hereditario, transmi- 
tido de generacidn en generacidn y por la palabra de 10s ancianos, es 
demasiado profundo como para que se les ocurra tratar de interpre- 
tarlo o criticarlo. 

Este fugaz panorama del contenido total de la etica selk’nam pro- 
duce una impresicin favorable del alto nivel de su moralidad. El indi- 
gena realmente hace lo que se debe hacer; por esta razdn la cantidad 
de verdaderas faltas y delitos es a todas luces baja. La falta total de 
costumbres salvajes y usos brutales, asi como tambien de practicas 
perversas y representaciones indecorosas -tal cual son habituales en- 
tre otros pueblos primitivos- sorprende agradablemente. 

5. Originalidad y decadencia actual de la moral 

Ya hemos demostrado el caracter autoctono de la religion de 10s 
selk’nam (ver pag. 489). Per0 Tfrndgkel tambi6n es considerado como 
autor de todas las prescripciones e instituciones morales 53. Esta idea 
se basa en la originalidad de la ley moral indigena; aqui 1 a f e y 
l a  m o r a l  estan estrechamente ligadas entre si. La fdrmula de ca- 
racter general que deriva el contenido total de las prescripciones mo- 
rales -es decir, sin la menor excepcidn o particularizacion- directa- 
mente del Ser Supremo, es de e s t i l o  i n d i g e n a  autentico, de 
pura cepa. Esto concuerda perfectamente con la grim brecha de la epo- 
ca de 10s antepasados, epoca esta “carente de moral”, por asi decir; 
nadie se ocuparia de cerrarla. Porque tampoco esta larga interrupcion 
ha apartado a1 indigena de la determinaci6n de “organizar actualmen- 

5* TONELLI: 123 la denomina, en amplia generalizacibn, “una mOra1ita alla 
rovescia”, lo que parece completamente razonable y tambien lo entienden asi 
10s indigenas, aunque Bstos no se expresen a1 respecto con determinacidn. 

53 S610 BORGATELLO (c): 46 y GALLARDO: 238, 331 enumeran algo de 10 mucho 
que 10s selk’nam tienen y practican en cuanto a preceptos morales 

I 
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te SU conducta de acuerdo con 10 que ‘Aquel-all&arriba’ indica a ~ g -  
ngs”, indicacion efectuada ya al principio de todas las cosas. 

No menos demostrativa para la originalidad del rigido orden mo- 
ral me parece la negligencia y la indiferencia, cuya aparicion m u y  
r e c i e n t e esta demostrada. A pesar de 10s representantes europeos 
de la civilizacibn, presentes alli en gran cantidad, a pesar de la policia 
permanente y de misiones bien instaladas, la joven generacidn actual 
vive, se&n la conviccion unanime de todos 10s miembros ancianos de 
la tribu, una vida mucho mas negligente y relajada que antado. Estos 
ancianos lamentan con tanta amargura esta situacion, porque ademas 
sus propios hijos avanzan ahora raudamente hacia la disolucion de 
toda la vida tribal. 

La incorporacion de costumbres europeas en la actual forma de 
vida de nuestros aborigenes ha d e b i l i t a d o  s e n s i b l e m e n t e  
la fuerza del antiguo credo. Como un reflejo de luz del espiritu de la 
epOCa actual, se escuchan las siguientes palabras del joven TOIN. Una 
noche de invierno, a fines de mayo de 1923, habiamos hablado de la 
conducta de 10s europeos en la Tierra del Fuego. Entre otras cosas, 
aquel dijo: “De ‘ Aquel-alla-arriba' provienen todas las prescripciones 
conforme con las cuales vivieron nuestros padres. Aquel ha indicado 
tambien como debemos vivir nosotros. Hoy en dia la gente habla PO- 
CO de el, algunos ni lo recuerdan. La gente joven trata mucho a 10s 
blancos, y ya no aprecian lo que fue tan valioso para 10s antiguos 
selk’nam. Esta gente joven no vale nada, ya no son mas selk’nam. Las 
personas de edad prefieren mantenerse lejos de ellos.” De la misma 
manera que TOIN trataba con gran seriedad todo lo concerniente a re- 
ligion, su mejor amigo HOTEX hablaba de ello con gran indiferencia; 
es cierto tambien que su manera de proceder era mas que fanfarro- 
neria asumida con el fin de imitar a algunos europeos (ver pag. 487) .  

La- decadencia general se observa principalmente en la manera de 
vivir de algunos hombres. &No se atrevi6 NANA a tomar por esposas 
a una anciana madre y a su joven hija? Tal proceder es inconcebible 
s e w  las ideas de la vieja epoca. De la misma manera NAVIOL se per- 
mitio realizar algunas raterias que, en epocas normales, nunca hubie- 
ra tenid0 el coraje de ejecutar. Comentando estos aCOnteCimientOS, se 
me dijo: “iHoy en dia no podemos educar a 10s muchachos con el miS- 
mo rigor ni vigilarlos con el celo de antes, cuando 10s blancos aun no 
habian llegado a nuestras tierras!” La instruction de 10s muchachos 
en la choza ceremonial tambien se ha hecho mas suave y complacien- 
te; “pues actualmente 10s muchachos ya no aguantnn tanto como an- 
tafio; eso es consecuencia de la comida de 30s blancos”. Por ultimo 
se interfirid gravemente en la educacion familiar. La guerra de repre- 
salia 0 el tribunal del pueblo serian evitados hoy en dia por la poli- 
cia. Por 10 tanto, mas de una injusticia queda impune y con ello se 
relaja la conciencia. Se carece de la necesaria cantidad de mujeres, lo 
que favorece el adulterio secreto. Quien se ha hecho acreedor de cas- 
tigo por parte de sus compaiieros de tribu, recibe proteccion en 10s 
poblados de 10s blancos. 
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No obstante las gravisimas perturbaciones animicas que el salva- 
je quehacer de 10s europeos ha causado a 10s indefensos indigenas, el 
corazdn y la memoria de todos 10s que han sobrevivido aquellos tiem- 
pos amargos ha continuado atesorando el acervo de una moralidad 
seria heredada de 10s mayores. Que tal acervo no haya sucumbido 
prueba con suficiencia cuan profundamente se hallaba arraigado, en 
una larga serie de generaciones, y con cuanta determinacion ha con- 
tinuado siendo orientador hasta nuestros dias para estos indigenas. 

e. Alma y MAS A116 

Las nociones acerca de la forma de ser y de la esencia del alma 
son escasas, per0 suficientemente claras. Se conoce un elemento vital 
diferente del cuerpo, que subsiste despues de la muerte del ser huma- 
no. El morir es causado en forma generica por Tgmuzkel, por cuan- 
lo, a1 ocurrir la muerte, hace tornar a las almas el camino hacia el 
(ver pag. 516). Acerca del destino del alma humana mas alla de la 
tumba faltan totalmente conceptos claros y precisos; 10s indigenas 
se conforman con la conviccion de que alli arriba, detras de las estre- 
ilas, continuan de alguna manera su vida. 

1. El alma humana 

El indigena hace una rigurosa distincion entre ser humano = ?on 
y animal = yen. Tambien tiene conciencia de que el animal vive y des- 
pues deja de vivir; es decir, de que hay en el animal algo parecido “a1 
kazpi de un ser humano”. Per0 no puede explicar lo que sucede luego 
con ese algo. En cuanto a las plantas, 10s aborigenes no hablan de un 
alma. So10 dicen: “La planta crece, cuando esta en la tierra; se seca 
si se la arranca” (ver GALLARDO: 319).  

a. El concepto del alma humana 

Una buena cantidad de viajeros seiiala que 10s selk’nam poseen un 
concepto de alma independiente, dotado de un n o m b r e  e s p e -  
c i a  1 .  Su coincidencia, aun en las afirmaciones erroneas, pone fue- 
ra de toda duda que uno depende del otro, y en mayor o menor me- 
dida todos ellos obtuvieron su saber sobre este tema, probablemente, 
de 10s hermanos BRIDGES. 

Hasta ahora se podia encontrar54; con diferentes formas de escri- 
tura, la palabra m@ = “alma humana”. Esta palabra se utiliza efeC- 
tivamente con este sentido. Per0 su significado basico es “sombra, ima- 

54 COOPER: 151 ha recopilado en una larga lista las multiples variantes. Cabria 
agregar aun la forma de expresi6n de TONELLI: 112, 114, 116 y BORGATELLO (c): 66, 
que no muestra mayores diferencias. 
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gen, figura, dibujo55”. Solo en sentido impropio se designa con mGn 
tambien a1 alma humana, “porque ella es como una sombra, como 
una imagen”, es decir, acorporea, fugaz, no tangible. La forma en que 
se expresa GALLARDO: 336 tambien permite reconocer claramente ese 
segundo sentido: “Men es la sombra del muerto . . . ” Una vez que cam- 
bie deliberadamente las palabras, me contestaron: “m@n no se dice, 
per0 si kus’pi”. Cuando rngn se utiliza para la designacion del alma 
humana, entonces se refiere siempre a1 alma fuera del cuerpo, o sea 
despues de la muerte, nunca se refiere a1 alma dentro del cuerpo vi- 
viente. TONELLI: 114 tambien separa muy estrictamente: “I1 vocabolo 
men.. . significa ‘ombra, immagine, anima umana’, . . . anche ‘spiri- 
to’ col senso . . . ‘anima d’un trapassato separata dal corpo’”; pero, 
si esta se encuentra aun en el cuerpo humano, es llamada “kd-pe - i” .  
Otros, como GALLARDO: 336, toman mijn en el sentido de aparicion de 
espiritus. 

El alma viviente se llama k a s p i  o kaJpi .  La gente versada en espa- 
1501 lo traduce como: a n  i m o (NdelT: probablemente se trate de un 
error del padre Gusinde; debe ser, a todas luces, a n i m a  o a l -  
m a 1 . A ello se refiere brevemente TONELLI: 114: “ . . .quando l’ani- 
ma alberga in un corpo umano, vivificandolo, 6 detta anche ka8-pe-i 
== ‘dentro stante”’. Per0 k a z p i  se utiliza siempre y en cualquier oca- 
sion, y er?tonces es indiferente si se ha querido referir a1 alma huma- 
na dentro o fuera del cuerpo. 

S. Esencia y propiedades 
El cuerpo y el alma se consideran como dos componentes basicos 

separados, e incluso diferentks segun su esencialidad; pues “cualquie- 
ra ve un cuerpo humano, pero no se  puede ver un kcifpi”. Ademas, se 
dice: “A1 morir, el kugpi  se va; el#cuerpo queda aqui y es sepultado.” 
Por ultimo, escuche decir: “Es en realidad el kcispi el que habla des- 
de el interior (del cuerpo); apenas se va aquel, el ser humano ya no 
puede hablar”. Por eso “el ser humano esta muerto cuando su kugpi  
se ha ido”. Lo esencialmente incorpcjreo, incomprensible, del alma la 
diferencia del cuerpo; pues “jal kcigpi no se le pued.e ver!” Tambien, 
segun GALLARDO: 327, el indigena sostiene “que despues de la muerte 
su ser se hace impalpable”. 

Mientras el alma esta dentro del cuerpo humano, es ella la que 
produce movimiento y vida. Los indigenas no la consideran limitada 
a una determinada parte del cuerpo, sino sostienen que “est8 en todo 
el cuerpo, donde se puede mover de un lado para otro”. Una vez que 
abandona el cuerpo, carece de todo medio expresivos6, razon por la 

55 Los indigenas s610 conocieron esta unica denominacicjn para cualquier 
imagen o fotografia, para las figuras de 10s naipes y las imsgenes de santos en 
espejitos de bolsillo que les he presentado. Con esa palabra tambih est5 formado 
el nombre propio que me han dado (ver phg. 360). 

56 Se trata de una confusidn cuando TONELLI: 114 -bashdose en lo dicho 
por el joven CIKIOL- describe el alma corn0 una figura corpdrea; pues el selk-nam 
no posee del alma una representacidn provista de imagen o cuerpo. 
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cual nadie puede entrar en contact0 con ella. Tampoco regresa a la 
tierra, una vez que ha emprendido el camino que conduce a Temuz- 
kek. El alma sigue viviendo, el cuerpo se descompone. 

Y. Origen y continuaci6n de la vida 

Los selk’nam no saben nada concreto acerca del origen o de la pro- 
cedencia del alma humana. “Los padres hacen al nifio”; esa es su ex- 
plicacion del comienzo de UD nuevo habitante de este mundo (ver 
pag. 342). 

Es u n h e c h o c o n d c i d o que, a1 ocurrir la muerte, el al- 
ma no sucumbe simultaneamente, sin0 continua viviendo realmente. 
“Gli Onas non solo implicitamente ma esplicitamente credono nell’ 
esistenza, immortalita e metempsicosi delle anime, che chiamano om- 
bra = Men. . .” (COJAZZI: 76, BORGATELLO [c] : 66) .  Casi la misma locu- 
cion es utilizada por BARCLAY (a): 77, con quien coinciden palabra por 
palabra DABBENE (a): 74 y GALLARDO: 319; “Their spirits are vaguely 
supposed to exist after death under the name of Meh’n.. . ”  

/‘ 

A mi mismo me certificaron repetidamente la creencia en la con- 
tinuacion de la vida de cualquier alma humana, creencia esta que cons- 
tituye una herencia inalterable. Esta creencia es sustentada tambien 
por la conviccion de que las a l m s  toman el mismo camino que otro- 
ra tomara K p Q s ,  es decir, van a1 encuentro del Ser Supremo. 

Asi como en el ambito de 10s parientes en realidad nunca se ha- 
bla de un fallecido, tampoco se plantea nunca la cuestion de su v i -  
d a p o s t e r i o r . Falta totalmente una idea concreta acerca del lu- 
gar en que permanecen las almas. Per0 todos saben: “A1 morir, el 
kuzpi asciende hacia ‘Aquel-alla-arriba’, detras de las estrellas”. Com- 
pletando la idea, se dice: “Alli el alma se queda para siempre; ya no 
regresa aqui a la tierra”. 

Per0 de que manera esta dispuesta la ulterior existencia del alma, 
o como es el lugar alla “detras de las estrellas”, eso es algo que a na- 
die preocupa g. Con tanta mas conviccion pronuncian, empero, aque- 
lla otra afirmacion acerca de l a  e x i s t e n c i a  p e r m a n e n t e  
en aquel lugar. Durante las largas charlas con 10s indigenas no se me 
hizo ni la mas leve alusion a un regreso del alma humana. Con toda 
franqueza me han reconocido su extrafieza y su imposibilidad de pre- 
sentar una explicacion satisfactoria para la historia de aquel hombre 
cuya alma, despues del fallecimiento de su duefio, se le ha aparecido 
a1 propio hermano de este en forma visible, bajo la apariencia de un 
Y&i 58. 

57 Los halakwulup, en cambio, tienen de esto algunas ideas concretas, aunque 
ellas son, en conjunto, sumamente ingenuas. Ver GUSINDE (x): 14. 

La informaci6n de GALLARDO: 366, de que un “mehn.. . vaga tambih por 
10s bosques”, fue negada por mis informantes. BORGATELLO (c): 66 sostiene la mis- 
ma opinidn, per0 se contradice cuando, en la misma ptigina de su libro afirma 
la creencia “in una dimora piacevoleo dolorosa” para las almas de 10s indigenas. 

I 
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Existe otra diferencia aun que merece ser tenida en cuenta. Los 
indigenas dicen: “En un suefio vuelve m.@ = imagen, figura de una 
persona, per0 no su kuJpi”. Por esta causa, ellos no temen las apari- 
ciones en suecos. 

Algunos informantes tambien presumen la creencia en una t r a n s- 
m i g r a c i o n d e 1 a s a 1 m a s . El primer0 en surgir con esta afirma- 
cion fue BORGATELLO (SN XIV, 256; 1908): “Tambien me entere de que 
creen en la transmigracion de las almas. Se@n su opinion, algunos de 
ellos fueron transformados despues de la muerte en pajaros. . . ” s9 

BEAUVOIR (b): 217, 218 se extravi6 en un tipo de demostracion: 10s 
indigenas “creen en la metempsicosis o sea en la transmigracion de 
un ser a otro, es decir, admiten una vida de ultratumba”. Esta con- 
clusion es totalmente inesperada. TONELLI: 123 admite, aparentemen- 
te, algo mas; pues la “metempsicosi dell’ anima di KwujuEx si conti- 
nua anche ora, poiche e il suo spfrito che forma il kwaki kaS-pe-i, . .”  

Para la  refutacion de esta opinion solo necesitc remitirme a mis 
explicaciones de caracter general acerca de la era de 10s antepasados. 
Brevemente recordare aqui el hecho que, en todos 10s casos, solo se 
ha producido una transformacion dnica de la figura o de la forma de 
ser de un h6wenh; nunca se realizo un cambio de persona. El ante- 
pasado que a1 principio aparecia con un exterior humanoide, torno 
luego la forma de cualquier objeto natural, forma esta que no aban- 
dona nunca mas. Es decir, entonces, que la transicion del alma de 
una persona a otra falta totalmente. Hablar entonces de metempsico- 
sis me parece inadmisible. 

De la misma manera, tampoco deberia utilizarse la animacion in- 
tegral de la naturaleza visible como prueba de la inmortalidad del 
alma humana en si; porque la forma existencial modificada de 10s 
antepasados no comenzd con la muerte de 10s hombres propiamente 
dichos. Aquellos [antepasados] no murieron, solo se han transforma- 
do. Solo a partir de la irnplantacion del morir propiamente dicho, 
por parte de Kwanyip, existen verdaderos ?on, del tipo de 10s seres 
humanos vivientes actualmente; las almas de estos Bscienden con la 
muerte hacia las estrellas, tomando el camino de Kgnds, para no re- 
gresar desde alli nunca mas a este mundo. 

2. El M&s All5 

La creencia de que el alma, inmediatamente despues de la muer- 
te de un ser humano, cambia para siempre su actual lugar de perma- 
nencia por uno extraterrenal o supraterrenal, justifica por cierto ha- 
blar de una determinada concepcidn del mas alla por parte de los 
selk’nam. Es cierto que carecen de la idea de una compensacidn pos- 
terior y de una imagen Clara de la forma especial de esa vida poste- 

59 Detalles posteriores acerca de “varie transmigrazioni” se hallan en el 
trabajo de BORGATELLO (c): 66. Los indigenas hablan s610 de una tinica transfigw 
racidn de cada antepasado. 

i 
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rior. Per0 con la mayor tenacidad mantienen su conviccion de que 
el alma sigue su vida mas alla de las estrellas. 

a. La representacih del MBs All& 

De acuerdo con mis averiguaciones, la representacidn del mas alla 
tiene solo un contimido muy restringido. La idea basica, que aqui o 
alla sufre alguna ampliacidn no esencial, es: “A1 morir, el alma se va 
de aqui y asciende hacia T$mugkeZ. Alli se queda a partir de enton- 
ces. Las almas permanecen detras de las estrellas.” Los indigenas nun- 
ca piensan acerca de la forma existencial exacta del alma. Una locu- 
ci6n popular es: 

“Ken$ kg wa? kas’ winen kagpi = 
K p Q s  el camino en la direccion va el alma”; 

jel alma toma el camino que otrora habia tomado KgnQs! Esta locu- 
cion es una de las parafrasis mas comunes del nombre propis de la 
deidad. Puesto que la palabra wanen significa “el cumplimiento de al- 
go por obediencia”, y puesto que Kgnps es considerado el primer0 de 
todos 10s antepasados que se ha ubicado en la esfera celeste, el sen- 
tido completo de aquella fdrmula es: siguiendo el llamado de Tgmag- 
kel, el alma toma la misma direccion que en su momento tomd Kenos, 
es decir, asciende a1 firmamento donde reside el mismo T$mazkeE. Sin 
embargo, tambidn se escucha, aunque mas raramente, la primera de las 
locuciones mencionadas. 

Ni se afirma ni se niega que la duracidn de la existencia de un 
alma pueda tener fin. El indigena siente mas bien que aqu4lla perma- 
nece para siempre junto a1 Ser Supremo, para el que tampoco existe 
un fin. 0 sea: se reconoce con certeza la supervivencia permanente 
y duradera del alma humanaa. 

Los selk’nam tambi6n sostienen que despues de morir el alma 
humana no regresa jamas a esta tierra. Cuando quise averiguar si el 
alma se ocupa del destino ulterior de 10s hombres en la tierra, so10 
obtuve la respuesta unhnime: “iEsto no lo sabemos!” BARCLAP (a): 
77 se expresa de manera diferente de estas explicaciones: “. . .as these 
spirits, though, they are supposed to know what passes on earth, are 
unable to influence the course of events, this practical race pays them 
little heed” Esta conclusion tiene una cierta justificacion, per0 la 
presuposicion en que se basa fue rechazada por mis informantes. Co- 
mo consecuencia de esta representation del mas alla, ningun indigena 
cuenta con la aparicion del alma de un compafiero de tribu. 

6o Ver tambien el informe, algo confuso, de GALLARM): 336. 
h1 La misma frase es citada por DABBENE (a): 74, (b): 269 y GALLARM): 319, 

casi textualmente; es una prueba que demuestra que 10s tres han debido obtener 
sus datos de la misma fuente, es decir, de las experiencias de LUCAS BRIDGES (ver 
pBg. 48). 
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B. El destino en el M6s A116 

El selk’nam es consecuente en su cosmovision: lo que cabe espe- 
rar mas alla de la tumba se sustra.e a su conocimiento preciso, y no 
encuentra motivo para reflexionar a1 respecto. Por otra parte, ide 
donde podria haber surgido la idea de una compensacion en el otro 
mundo! Las diferencias en el orden social o en el patrimonio no eran 
dignas de mencion. En 10s tiempos antiguos se mataba a un hombre pe- 
ligroso para la comunidad, y con ello estaba dada la cornpensacion. En 
terminos generales, cada uno cumplia fielmente con su obligacidn. 
En la mayoria de 10s casos, cada uno se procuraba por sus propias 
manos una satisfaccion por el dab0 sufrido; las faltas o 10s delitos 
eran castigados ya por la opinion publica, ya por el mismo T$mu@eZ 
a traves de una larga enfermedad. Por lo tanto, nadie abandonaba es- 
te mundo sin haber proporcionado al@n tip0 de satisfaccion por su 
conducta erronea 62. 

Era muy dificil que sobre esa base se desarrollara la necesidad 
de una compensacion posterior. Consecuentemente, se considera el 
destino de las almas despues de la muerte como e x a c t a m e n t e  
i g u a l  p a r a  t o d a s  e l l a s ;  mejor dicho: no se conoce su for- 
ma existencial. “A1 morir, todas las almas toman el camino de KgnQs 
y permanecen alli”. Per0 est0 de ninguna manera significa afirmar que 
[estas almas ascendidas] se ubiquen en la cercania del Ser Supremo; 
pues “T$mu%keZ esta completarriente solo”. Pretender averiguar algo 
mas no da resultado alguno. GALLARDO: 325, 326 ya habia afirmado 
respecto‘ de 10s selk’nam: I ‘ .  . .no esperan ni premios ni castigos des- 
pues de muertos”. Ademas, dice: “En cuanto a la vida futura, el om 
tiene de ella una vaga nocion per0 que no llega a definir o explicar” 63. 

En la parte dedicada a 10s hechiceros trataremos dos nociones 
extrafias [a1 resto del mundo espiritual tal cual lo hemos expuesto 
hasta aqui]; ellas son: la facultad de 10s xon de matar a otras perso- 
nas, y la permanencia de las propias almas de aquellos aqui en la 
tierra. Estos dos conceptos no se pueden hacer compatibles con 10s 
aspectos fundamentales recien explicados. En el conjunto de ideas 
acerca del alma en que creen 10s selk’nam, tambien existen brechas, 
que a nadie resultan desagradables. El parrafo siguiente explica aun 
mas la creencia en la vida posterior del alma. 

62 GALLARDO: 326 confirma bssicamente que la compensacidn por el bien y el 
mal ya se asigna a cada uno aqui en la tierra, se@n lo sienten 10s indigenas. Por 
lo tanto, nadie ha de esperar nada en el otro mundo. 

63 Las explicaciones de BORGATELLO (en SN: IV, 199; 1898; SN: XIV, 255; 1908) 
y en (c): 66, de DEL TURCO (en SN: X, 144; 1904), de COJAZZI: 76 y ultimamente de 
TONELLI: 112 contienen evidentes incongruencias, por lo que aqui no las tengo en 
cuenta. El informe de BEAUVOIR (b): 210 coincide, en cambio, muy bien con mis 
Propios descubrimientos. Otros visitantes de la Tierra del mego no dicen nada 

I 

I 

I 
I 
i B a1 respecto. 

1 
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d. Muerte, sepultura y duelo 

Las practicas funerarias y el tipo de sepultura de 10s selk’nam .han 
sido relatadas por unos pocos viajeros. Si bien lo han hecho breve- 
mente, 10s relatos delimitan algunas caracteristicas esenciales (ver 
COOPER: 160). Aqui seguira una descripcion mas extensa basada en mis 
propias observaciones, porque -a1 menos que yo sepa- ninguno de 
10s informes anteriores ha surgido de la experiencia propia de sus 
autores. 

1. La muerte 

En la conducta y en el estado de animo de un indigena que ve 
ante si la muerte inminente se refleja una buena parte de la cosmo- 
visidn y de la disposicion de caracter de 10s fueguinos. Mucho de lo 
que en 10s capitulos precedentes se ha expuesto breve o extensamente, 
encuentra su confirmacion a traves de estas particularidades tan ex- 
trailas para nosotros. 

a. Conducta del moribundo 

Sea cual fuere la causa de su muerte, el selk’nam espera su destino 
con total serenidad y completa impasibilidad.. De su boca no salen la- 
mentaciones, y ningfin indicio permite saber si su partida de este mun- 
do le produce algun tipo de pesar. No obstante, es consciente de que 
transita hacia una forma existencial oscura, desconocida para 61. Se 
me dijo, ciertamente, que una madre piensa afligida en sus hijos aun 
menores cuando siente la proximidad de la muerte; pero asi hablaban 
personas sanas, que se deshacian en amor por sus retofios. Por eso 
vale decir en general que “el ona tiene en presencia de la muerte una 
estoicidad que nos admira” (GALCARDO: 317). 

1 -Tanto en epoca antigua como m&s reciente, l a  m u e r t e  
n a t u  r a 1 era lo corriente. Sucumbir por un accidente, por asesina- 
to y guerra era la excepcidn. El verdadero morir natural era por debi- 
lidad senil. La persona cargada de afios sentia repentinamente la de- 
cadencia de sus fuerzas y buscaba su lecho, para permanecer en 61; las 
facultades mentales cesaban casi repentinamente, y 10s allegados se 
daban cuenta clarsmente de esa rapida transformaci6n. A partir de 
ahora ya no cabia pensar en trasladar la choza o continuar la migra- 
cidn. Los parientes pasaban a estar mas serios y callados, se arroja- 
ban a menudo miradas elocuentes, y sus corazones se llenaban de 
tristeza. De ninguna manera rodeaban el lecho del moribundo, sin0 se 
ponian en cuclillas alrededor del fuego, sin dirigir a aquel una aten- 
ci6n evidente. Nadie .se sentia impulsado a proporcionarle una position 
mas cdmoda, o a consolarlo. El moribundo quedaba librado a si 
mismo. Si expresaba algun deseo, este le era satisfecho, por cierto, 
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gustosamente. La apatia del mismo moribundo respecto de ]as perso- 
nas que lo rodeaban solia incrementarse de tal manera, que durante 
las largas horas de vigilia apenas se escapaba de sus labios un debil 
gemido . 

En el interin se acercan 10s vecinos. A intervalos cortos, Bste o 
aquel echa una mirada fugaz a1 moribundo. En la choza reina un 
silencio general; sdlo despues de pausas prolongadas, alguien dice sua- 
vemente, como para si: “Respira con mucha dificultad, ipronto esta- 
ra muerto!”. . . Entretanto han llegado casi todas las personas que 
viven en las cercanias, y se han acurrucado junto a1 fuego. Se omiten 
las conversaciones. Tampoco se avisa a un pariente cercano o a un 
amigo especial del moribundo, que se encuentre en un lugar lejano, 
ni se va a buscarlo. 

A1 acercarse el desenlace, el estado de animo deprimido y la tris- 
teza de 10s presentes se manifiesta en llantos y sollozos. Todo esto 
comienza en forma apenas perceptible y con grandes pausas, pero se 
va incrementando hasta f ortisimas erupciones de sentimiento. Pri- 
mer0 comienza una persona, que esta sentada junto a1 fuego. Esta per- 
sona se incorpora brevemente, y a traves de la entrada a la choza 
mira hacia afuera, dando la espalda a1 moribundo. A veces sale de 
la choza y se sienta en el suelo, con la cara en direccion opuesta a la 
choza. El llorar de 10s demas pone a cada uno de 10s presentes en un 
estado de intranquilidad nerviosa, y tambien se abandona a1 impulso 
irregular de 10s sentimientos. De este modo la reunion se convierte 
en una confusion desordenada. El aspect0 es extrafio: algunas muje- 
res se acurrucan junto a1 fuego y esconden sus rostros entre las ma- 
nos; a1 mismo tiempo, sollozan amargamente y lloran con estridencia. 
Otras dos o tres estan paradas en la choza y lanzan gritos a toda 
voz hacia el exterior, en tanto las lagrimas les corren por las me- 
jillas. Entre ellas se sientan o se paran 10s hombres; estos expresan 
mas raramente sus quejas eniviva voz: unos y otros entran y salen 
nerviosos”. A todo est0 se agregan todavia 10s ladridos y aullidos de 
10s perros y 10s gritos de 10s chicos. 

Seria inexact0 ver en esta escasa comunicacidn con el moribundo 
una falta de comprension hacia su situacibn, o una insensibilidad del 
mundo circundante. iA119 en la fria Tierra del Fuego no se conoce la 
vivaz exteriorizacion de 10s sentimientos, tan comun para nosotros! 

Este morir por senilidad solia desarrollarse muy rapidamente. 
Quien a media mafiana se acostaba -cansado de vivir y con presen- 
timientos de muerte- por lo general ya era cadaver a1 anochecer. 
Con est0 se explica tambien la total indiferencia del moribundo res- 
pecto de su suerte. En estos casos no era usual solicitar el auxilio 
de un hechicero. Sin quejas y sin oposicion, el moribundo entregaba 
su alma. 

61 BORGATELLO (SN: IV, 199) opina: “Todo eso forma una escena tan extrafia 
y melancblica, como no se la puede ver ni oir en otra parte, y que despierta com- 
pasibn y risa a1 mismo tiempo”. 
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2 -En un sentido diferente a1 morir por senilidad, se interpreta 
como muerte natural el fallecimiento a causa de una e n f  e r m e - 
d a d ;  porque el kwake siempre es originado en la influencia de un 
hechicero malintencionado. Cuando el xsn llamado a1 lecho del enfer- 
mo ha acabado con su ciencia, y -no obstante- debe anunciar un 
desenlace fatal, el enfermo se resigna estoicamente con su destino. Por 
lo general esta tan debilitado por la larga duracion de su enfermedad, 
que ya no esta en condiciones de acompaiiar a 10s que lo rodean en 
sus ocasionales exabruptos de ira contra su presunto enemigo. 

3 -Era menos frecuente que alguien perdiera la vida en u n  a c  - 
c i d e n t e f a t a 1.  Esto les sucedia casi exclusivamente a 10s hom- 
bres. Ahogarse, ?6wh t&n = “devorado por el agua”, era un peligro 
que acechaba sobre todo a 10s habitantes costeros y a todos aque- 
110s que debian vadear rios o atravesar lugares pantanosos. Si a1 ocurrir 
el accidente se encontraban en el lugar otras personas, estas trataban 
de rescatar el cadaver. No menos frecuentemente, un cazador encon- 
traba la muerte a1 despeiiarse por una ladera durante la busqueda 
de cormoranes. Los demas hablaban entonces de tarsen tgt@ = “de- 
vorado por la ladera empinada”. 

Cuando ocurren estos u otros accidentes similares, con desenlace 
fatal, nadie piensa en un ~gz como causante. Sin preocuparse mental- 
mente o a traves de comentarios con otros, de las causas de aquel 
hecho lamentable, 10s parientes se resignan calladamente -nunca es 
agradable hablar de un fallecido-. 

En 6pocas antiguas, cuando aisladamente al&n hombre se desan- 
graba bajo las manos de un asesino, cuando alguno perdia la vida en 
las pequeiias luchas e incursiones, sus parientes pensaban sobre todo 
en venganza. 

Nuestros indigenas nunca se dejan atemorizar por la idea de una 
pronta muerte. Pero cuando esta ha llegado tan cerca que la evasidn 
ya parece imposible, entonces cada uno se entrega sin quejas a su 
suerte. “El on8 no teme a la muerte” (GALLARDO: 326). 

0. Conducta de 10s circunstantes 

De alguna manera ya se ha tocado tangencialmente el estado de 
Animo y la conducta de 10s deudos presentes poco antes del falleci- 
miento de un pariente, amigo o vecino. 

1 - Contrastando con la resignacidn estoica del moribundo que 
abandona este mundo por d e b i l i d a d  s e n i l ,  se incrementa la 
agitacidn de 10s presentes. Ora m5s rapido, ora mas lento se ha cris- 
talizado un irregular aullar y sollozar, un entrar y salir de la choza, 
un ponerse de pie y sentarse, sin que en realidad alguien se ocupe del 
moribundo. En medio de todo aquello, de vez en cuando al@n parien- 
te cercano del enfermo entremezcla un fuerte grito y deja correr libre- 
mente las lagrimas. Este movimiento excitado no s610 se mantiene POr 
horas, sin0 que se va incrementando a medida que se acerca el m0- 

- 

I 



G;reen ellos que, 81 morir el nomDre, el 3er ;supremo iiarna el ailria 
hacia si, mas alla de las estrellas. A1 margen de ello admiten que la 
muerte por debilidad senil es una conclusion puramente natural de 
la vida, y que tambien 10s hechiceros causan la muerte de algunas per- 
sonas determinadas. En parte sostienen que alguien a causa de una 
culpa anterior encuentra la muerte en un accidente, en la guerra o a 
manos de un asesino: el alma de este muerto tambien “toma el camino 
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maFkeZ con todos estos casos; porque s610 en forma muy general se 
dice que este causa la muerte. Esta conviccicjn se mantiene fija en la 
memoria de la gente, aun cuando el recuerdo del Ser Supremo en si 
haya pasado a un lejano segundo plano. TOIN decia: “A raiz de un falle- 
cimiento, todos vuelven a recordar a Tgmdykel.” 

Antes que el moribund0 haya expirado, algunos de 10s presentes se 
atrwe esporadicamente a comentar: “i‘Aqu6l-alla-arriba’ ha causado 
est0 (= hace morir a Bste aqui)!” El respeto tributado (a1 Ser Supre- 
mo) le impide -tambien ahora- expresar de viva voz sus sentimientos 
mas intimos. Nadie se atreve a expresar su c o n v i c c i 6 n conscien- 
te: “‘Aquel-alla-arriba’ deja morir a este aqui. Por eso la gente est5 
enfadada con aqu61, estan desconformes y le hacen reproches . . . ” To- 
dos reprimen su rabia; “ipues somos demasiado debiles contra ‘Aquel- 
alla-arriba’!” Siendo conscientes de su impotencia, todos se soxneten, 
se abandonan a1 dolor y reprimen su indignaci6n. 

2. El sepelio 

Alrededor del lecho mortuorio de un miembro de la tribu, especial- 
mente si ha fallecido un anciano influyente o un hechicero famoso, 
siempre se reunen varias personas. La cantidad de personas es tanto 
mayor, si en la cercania inmediata existen muchas chozas. Si, en cambio, 
alguien muere durante una caceria o una peregrinacidn, si se accidenta 
en el rio o en la costa, entonces tal vez apenas Sean dos las personas 
presentes en su fallecimiento. Relatare ahora 10s casos habituales de 
fallecimiento y la preparacidn usual del cadaver, todo ello basandome 
principalmente en mis propias observaciones directas. 

a. Preparacih del cadaver 

Los presentes reconocen que e l  f a l l e c i m i e n t o  h a  t e n i -  
d o 1 u g a r por la inmovilidad y por la falta de respiraci6n. De inme- 
diato comienza un aullar y gritar crecientes. Por breves instantes todos 
miran fijamente a1 muerto, per0 pronto vuelven a quitar la mirada de 
61 y se abandonan totalmente a las explosiones desacostumbradas de 
su dolor. Siempre transcurren algunas horas antes de que se pro- 
ceda al entierro65. Si la muerte sobreviene al atardecer o durante la 
noche, se comienza reci6n a1 amanecer con la preparaci6n del cadaver 
(ver GALLARDO: 320). 

Esta misidn s o l o  c o m p e t e  a 1 0 s  h o m b r e s ;  tal vez por- 
que se necesita mucha fuerza fisica, en tanto las mujeres no son de fiar 
para ello a causa de su dolor. Cuando un adulto, hombre o mujer, ha 
cerrado para siempre sus ojos, son algunos hombres 10s que se ocupan 

65 BORGATELLO (c): 64 exagera cuando dice: “I1 cadavere viene sepolto subito, 
mentre i? ancora caldo”. En lineas generales, sin embargo, se prepara a1 cadziver 
para la sepultura ya pocas horas despu6s del fallecimiento. 
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de su cadaver. Si se trata de nidos pequefios, a veces tambien ayuda 
una mujer. Bajo determinadas circunstancias es la madre la que se 
ocupa de todo, pero en la mayoria de 10s casos es el padre el que ofrece 
sin ayuda este ultimo servicio a su hijo muerto. 

Antes de preparar el cadaver para la sepultura, se espera que las 
turbulentas erupciones de dolor se diluyan algo. Para comenzar con 
este trabajo, no se realiza una exhortacion especial. Obedeciendo a su 
arbitrio personal, algtin pariente cercano se acerca a1 cadaver. Otros 
se ven entonces animados a ayudar, o son invitados con un gesto de 
la mano. 

Siempre permanece una buena cantidad de gente en la choza en 
que la muerte acaba de realizar su faena. Si la muerte sobreviniese 
en plena noche, lo que se sefiala con un aullar y vocear especialmente 
intensos, todos 10s vecinos se apersonan a1 instante y permanecen alli 
casi inmoviles hasta la madana siguiente. Durante estas horas siempre 
se observawna a t m o s f e r a  s u m a m e n t e  s e r i a .  Las mujeres 
gimen y sollozan, 10s hombres estan sentados calladamente. Solo de 
vez en cuando alguien deja oir alguna breve observaci6n, que se refie- 
re a1 modo de vida, a1 caracter y a 10s logros del fallecido: “Aquel fue 
un certero tirador, un temible luchador, un hombre laborioso. Tenia 
una excelente constitucion fisica. Sabia contar muchas cosas. Con 61 
perdemos a un Ton muy capaz. Sabia fabricar armas muy bellas”; y 
otras cosas por el estilo. 

No se acostumbra ni lavar a1 muerto, ni ordenar su cabello, ni ce- 
rrarle 10s ojos o la boca. No se realiza n inan  tip0 de pintura del cuer- 
PO, ni aun de la cara66. En tanto parte de 10s hombres pone el cadaver 
e n  p o s i c i o n  e x t e n d i  da,  con el rostro dirigido hacia arriba, 
10s otros buscan de cuatro a seis tronquillos, de unos dos dedos de 
espesor y aproximadamente del largo de un hombre. El abrigo de pie- 
les del difunto se extiende -dentro de la choza- sobre el piso, gene- 
ralmente de manera tal que la lana quede hacia arriba. Sobre su linea 
central se extiende el cadaver. Alrededor de este se colocan --equidis- 
tantes- 10s tronquillos mencionados. Alrededor de todo, y por tanto 
alrededor del cadaver, se arrolla en espiral una correa de cuero, para 
que las varillas no pierdan su orientacibn. La mision de estas ultimas 
es garantizar una posici6n extendida del cadaver. Por esta raz6n se 
cuida especialmente que ‘las varillas tengan una posici6n exacta. Cuan- 
do el cadaver est6 bien envuelto en el abrigo, se coloca otra correa muy 
fuerte alrededor de todo, en arrollamiento espiral desde la cabeza has- 
ta 10s pies, se aprieta bien y se ata67. Con sumo duidado se cubren la 
cabeza y 10s pies; no obstante, es posible reconocer la posicidn de 
la cara. 

Dado que en la mayoria de 10s casos el abrigo del hombre es mas 
corto que el largo total del eje del cuerpo, se colocan dos abrigos, uno 
a continuaci6n de otro. Nadie me sup0 decir por que motivo especial 

66 El cadgver de cada hechicero recibe un tratamiento especial, a1 que nos 

67 Ver a1 respecto: BARCLAY (a): 76, BEAWOIR (b): 209, B~RGATELLO (c): 64 y 
referiremos mfis adelante. 

(SN: IV, 199; 1898), COJAZZI: 72, DABBENE (b): 260, GALLARDO: 320 y otros. 
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se coloca hacia adentro la car8 del abrigo que lleva la lana68. Nunca 
pierden de vista que el cadaver quede en posicidn dorsal. 

B. Sepultura 

Nuestros aborigenes nunca practicaron la cremacidn de 10s cada- 
veres (ver GALLARDO: 320). Est0 solo lo afirma el irrelevante LISTA 
(b): 80. Tampoco existen cementerios comunes, institucion esta que 
seria imposible por su vida vagabunda. Cada cadaver recibe su se-  
p u 1 t u r a i n d i v i d u a 1 a poca distancia del lugar donde se ha pro- 
ducido la muerte. Los deudos nunca acornpadan al cadaver hasta su 
ultima morada. Toda la gente permanece en el campamento, en tanto 
que una partida de dos a seis hombres sepulta a1 difunto en un lugar 
donde no pueda ser encontrado facilmente. 

La inhurnacion se realiza c o n 1 a m a y o r s e n c i 11 e z. Una vez 
que el cadaver esta envuelto y fuertemente atado, algunos hombres lo 
llevan afuera. En est0 siempre participa un pariente cercano del muer- 
to. Si se trata de un nibo, es entonces el propio padre o hermano quien 
carga el cadaver, y se interna con el totalmente solo en el bosque. Cuan- 
do se trata de adultos, dos o tres hombres se colocan a cada lado del 
envoltorio que contiene el cadaver, pasan todos el mismo brazo por 
encima de aquel, lo toman desde abajo, lo levantan, apoyan el bulto 
en la propia cadera y lo sostienen con la mano ahuecada, oprimiendolo 
fuertemente, y con el brazo arqueado. Asi pasan apretadamente a tra- 
ves de la estrecha abertura de la choza, para ganar el exterior. Con 
paso acompasado toman el rumbo convenido de antemano entre ellos. 
El transporte se ve facilitado porque 10s tronquillos mantienen a1 ca- 
daver en posicion rigida y derecha. 

En estos momentos comienza un gemir y aullar desmesurado de 
todos 10s presentes. Algunos se producen heridas y se muestran total- 
mente abatidos por el dolor. Pueden pasar horas antes de que la calma 
renazca. Esta exteriorizacion totalmente autoctona, casi salvaje, de 10s 
sentimientos de dolor me causo, a pesar de todo, una impresidn mas 
bien conmovedora que repulsiva. 

En la Isla Grande solo se practicaba l a  s e p u l t u r a  e n  t i e -  
r r a. En el sur se elegia un adecuado lugar en el bosque; en el norte, 
carente de arboles, se buscaba alcanzar, en lo posible, a l g h  lugar con 
arbustos o el pie de una colina69. Nunca eran exigentes en la seleccidn 
del lugari estaban ya conformes cuando enterraban el cadaver a buena 
distancia de las viviendas. Si por casualidad habia en el lugar un cam- 
pamento grande, 10s hombres recorrian un trecho mayor que para el 

68 Que para un “capitan” se u6e un abrigo de pie1 de zorro, como afirma 
BEAUVOIR (b): 210, resulta totalmente impensable por el simple hecho de que entre 
nuestros selk’nam ni siquiera existe un cargo de ese tipo, o cualquier sistema de 
cacicazgo. 

69 Es incorrecta la opinidn de HOLMBERG (a): 59 -que sostiene 61 Solo- en 
’el sentido de que 10s aborigenes “eligen para tumba un lugar en que el terreno 
sea duro, de preferencia las alturas”. A nadie se le ocurre cargar el cadaver a 
traves de largas distancias. 
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cas0 de un campamento compuesto de dos o tres chozas. Nunca se se- 
pultaba el cadaver en la propia choza del muerto 70. 

Seria contrario a la realidad si en esta descripcidn asignara espe- 
cial valor a la disposicion de la sepultura: el paisaje de la Isla Grande 
es demasiado variado, iy la muerte puede alcanzar a una persona en 
cualquier lugar! Precisamente por eso se usa sepultar en el lugar del 
fallecimiento, porque el traslado del cadaver a otro lugar seria dema- 
siado dificultoso. Los hombres -entre tres y seis- que han sacado a1 
difunto de la choza toman cualquier direccion; cuagdo llegan a un lu- 
gar adecuado, depositan su carga en el suelo. 

Con algunos palos puntiagudos se separa en primer lugar el folla- 
je, y luego se excava una capa poco profunda de tierra, correspondien- 
te a1 tamaiio del cuerpo envuelto. Para quitar la tierra se utilizan -a 
guisa de pala- la mano ahuecada o lajas filosas, y a veces tambien un 
omoplato de guanaco o de lobo marino. La profundidad de la excavacidn 
esta determinada por la tierra misma. En la pampa abierta y en la are- 
na es mas facil trabajar; aqui la excavacion debe ir mas abajo que 
en el bosque, donde se dispone de buena cantidad de ramas, troncos 
y follaje para tapar la sepultura. Por lo tanto, en 10s lugares boscosos 
so10 se excava una capa de tierra de pocos centimetros de profundidad; 
en 10s lugares arenosos de la llanura abierta, el cadaver debe ser ente- 
rrado a una profundidad tal que luego de concluido el trabajo el lugar 
quede a igual altura que la superficie circundante. 

Nunca se cubre a1 cadaver con un monticulo de tierra. Porque de 
esta manera la sepultura seria reconocible como tal, cos8 que el indi- 
gena evita por principio. En el bosque, en cambio, un pequefio mon- 
ticulo de piedras y ramas no llama la atencion, pues las inclemencias 
climaticas y las estaciones pronto borran todas las huellas. A1 pie de 
una escarpada ladera de cantos rodados, 10s sepultureros se pueden 
ahorrar la molestia de excavar la tierra; se acerca lo mas posible el 
cadaver a la ladera, generalmente sobresaliente, y se hace caer encima 
tanta tierra como sea necesaria para tapar el cadaver71. Para ello se 
punza con palos puntiagudos, o se escarba con cuchillos de piedra. 
No se presta especial atencion a la construccion de la fosa; pues se 
carece de las herramientas necesarias. La gente del sur coloca el cada- 
ver en una fosa poco profunda; porque, por las varillas, no ha modi- 
ficado su postura extendida. El cuerpo se coloca con el rostro hacia 
arriba72, a pesar de que no se presta atencion temerosa a esta cir- 
canstancia. “iASi es la costumbre!”, me decian. 

70 Errdneas o exageradas son las opiniones de DABBENE (a): 74 y (b): 260, 
BENIGNUS: 233, BORGATELLO (c): 64 y (SN: IV, 199; 18981, HOLMBERG (a): 59, 
BEAUVOIR (b): 209, y otros. 

71 GALLARDO: 320 ha descripto algunas formas de tumba, teniendo en cuen- 
ta las mcltiples presentaciones del terreno. Pero todas ellas est6n condicionadas 
por las circunstancias del lugar, lo cual es totalmente indiferente para el tipo de 
tumba en si. 

* BEAUVOIR (b): 210 hace enterrar errdneamente el cadaver ‘%oca abajo”, 
cuando en realidad 10s indigenas toman la precaucidn de que el rostro del difunto 
quede hacia arriba en la tumba. 
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Inmediatamente, 10s hombres preparan una capa de tronquillos 
pequefios y ramas cortas, que cubre casi por completo a1 cadaver; so- 
bre esto se colocan piedras pesadas y, encima, abundante y espeso 
follaje. Algunas ramas se arrojan en forma desordenada en las cerca- 
nias, con el fin de borrar todas las huellas de pisadas73. Pocas semanas 
despues, esta tumba ya no seria localizable; solo 10s pocos hombres 
que la han hecho se acordarian del lugar. 

Puesto que la gente del norte, en la mayoria de 10s casos, no tenia 
a su alcance follaje, enterraba mas profundamente a1 cadaver y lo cu- 
bria con una capa mas gruesa de piedras y casquijo. Como unica razon 
para estas capas de piedras, ramas y follaje por un lado, arena y cas- 
quijo por el otro, la gente menciona su intencicjn de evitar que 1 0 s  
z o r r o s d e s e n t i e r r e n el cadaver 74. Los selk’nam muestran una 
generalizada y fuerte repugnancia natural por 10s huesos humanos. 

La c u i d a d o s a  e l i m i n a c i o n  d e  t o d o  r a s t r o  que de- 
late una tumba es fundamentada por la gente con el deseo de que “Na- 
da nos ha de recordar a nuestro difunto”75. Esta nocion se halla en 
completa coincidencia con algunos otros usos; sobre todo, dejan de 
pronunciar el nombre de su pariente o amigo fallecido. Por consiguien- 
te, aquellos hombres que han oficiado de sepultureros no revelan a 
nadie el lugar de la sepultura. aQui6n preguntaria, por otra parte, por 
su ubicacion? Esa sepultura quedara incognita para siempre y para 
todos 76. 

Nuestros indigenas no tienen la costumbre de agregar a la tumba 
objetos de cualquier tipo. No se acostumbra enterrar junto con el di- 
funto vestimenta, armas, utensilios o comida. 

Despues de un cierto tiempo, alguno de aquellos sepultureros acos- 
tumbra regresar a1 sitio de la sepultura, con el fin de inspeccionarla 
brevemente. Lo que haya que arreglar, se hace de inmediato. Si 10s 
zorros o 10s perros hubieran desenterrado el cadaver, la tumba vuelve 
a ser puesta en condiciones. El selk’nam que ha tocado huesos huma- 
nos durante este trabajo, se lava lo mas prontamente posible, por una 
necesidad de higiene. 

Si el indigena calla ante sus propios paisanos el lugar donde ha. 
dado a uno de 10s suyos su ultima morada, no puede extrafiar, enton- 
ces si, ante un europeo, se mantiene mas firmemente aun en su silen- 
cio. GALLARDO: 321 tambien habia sabido que aqui se trata de un asun- 
to “que no dicen por nada del mundo””. 

73 Ver BARCLAY (a): 77, BORGATELLO (c): 64, COJAZZI: 72, DABBENE (b): 260, 
HOLMBERG (a): 59, SEGERS: 65, y otros. 

74 La misma practica es expresada por BEAUVOIR (b): 209, COJAZZI: 72, DABBE- 

75 En lugar de eso, BORGATELLO (c): 64 y HOLMBERG (c): 59 mencionan algunas 
interpretaciones muy particulares, que estan totalmente alejadas del estado de 
cosas real y contradicen ostensiblemente las verdaderas intenciones de 10s in- 
digenas. 

76 Nunca se enciende en ese lugar un fuego, como lo afirman BARCLAY (a): 
77 y DABBENE ( a ) :  74; pues 10s “sepultureros” tienen mucho inter& en realiaar su 
trabajo de modo tal que ni la m& minima huella conduzca a la tumba. 

77 Esta circunstancia, como tambi6n las fuertes influencias del tiempo, crean 
a1 investigador graves dificultades para hallar restos de esqueletos de 10s indige- 

NE (b): 260 y SEGERS: 65. 
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Fuera de la sepultura en tierra, el selk’nam no conoce otro trata- 
miento del cadaver. GALEARDO: 320 menciona como excepcidn que un 
cadaver sea sepultado en “alguna caverna”; per0 alli no hay cavernas. 
0 tambien “dentro del tronco hueco de un arbol, se&n vine a saberlo 
durante mi estadia en la Isla de Dawson”; a esta isla nuestros indi- 
genas habian sido llevados a la fuerza. La “privaci6n de la sepultu- 
ra . . . , tenida como un gran desprecio”, mencionada por BEAUVOIR (b) : 
210 no puede demostrarse como hecho o costumbre. No obstante, el 
cadaver de aquel que habia caido en manos de un asesino o habia sido 
derribado en el campo de batalla no era enterrado‘por 10s mismos 
autores de su muerte, per0 si por 10s parientes del fallecido. Antropo- 
fagia y profanaci6n de cadaveres eran aqui desconocidas (ver pag. 454). 

Y. Los bienes del difunto 

Es regla general vigente entre 10s selk’nam que lo que poseia el 
difunto en calidad de patrimonio personal, s e q u e m a 78. Puesto que 
es el duefio exclusivo de estas cosas, nadie mas tiene derecho a poner en 
ellas sus manos. Por otra parte, el nuevo duefio recordaria permanen- 
temente a1 anterior, lo que constituiria para aquel continuo motivo de 
tristeza. 

S610 muy de vez en cuando se espera el regreso de 10s hombres 
que han dado a1 muerto su ultima morada. Apenas salen aquellos de 
la choza con el bulto, 10s parientes comienzan a arrojar a1 fuego todos 
10s utensilios del difunto. Todos 10s presentes participan de esta inci- 
neracibn, y, de vez en cuando, tambien es presa de las llamas algtin 
objeto que no le pertenecia. Si el fuego no se alzara lo suficiente como 
para poner en llamas la choza misma, 10s duefios ayudan para que ello 
suceda. La incineraci6n de la choza va acompafiada del fuerte llanto y 
de 10s gritos de 10s circunstantes. 

Si la muerte ha alcanzado a1 mismo jefe de la familia, su esposa se 
preocupa poco por las cosas del patrimonio de ella misma que puedan 
llegar a ser presa de las llamas. Lo mismo vale para el cas0 inverso. 
Porque a1 conyuge superstite le resulta muy deseable que desaparez- 
can de su vista objetos que puedan haber servido, aunque sea ocasio- 
nalmente, a1 us0 comun, y que, por eso, despertarian demasiado a me- 
nudo 10s recuerdos del ser fallecido. Asi se queman mas cosas de 10 
necesario. Mientras la choza se va consumiendo, 10s deudos la rodean 
llorando y gimiendo. Cuando el fuego se extingue, se dispersan o vuel- 
ven a reencontrarse en la choza de un pariente cercano del difunto79. 

nas de aquellas regiones, reunirlos en cafitidades mayores y llevarlos a casa sin 
ser molestado. 

78 Confirman este hecho BEAUVOIR (b): 209, BORGATELLO (SN: IV, 199; 18981, 
FAGNANO (BS: XXIV, 46: 1900), GALLARDO: 321 y WOLMBERG (a): 75. Las restriccio- 
nes que hacen BARCLAY (a): 76 y DABBENE: 262 son su propia e irrelevante opi- 
ni6n, que se aleja muchisimo de la concepcidn indigena. 

79 Que la ceniza de esta hoguera sea arrojada luego a1 aire, como lo afirma 
SEGERS: 65, no to pude confirmar. Ademirs, ipara qub alguien iba a tomarse esta 
molestia? 
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C o n 1 0 s p e r r o s se hace una excepcidn (a la regla mencio- 
nada). Dicen: “ i N O  es grato a1 difunto que se mate a su animal, que 
fue un fie1 acompaiiante y una ayuda muy util!” Un pariente cercano 
entrega el perro generalmente a aquella persona que muestre inter& 
por el. En cas0 contrario, tambien suele llevarselo un pariente lejano, 
probablemente porque ya tiene familiaridad con el animal. El esposo 
o la esposa de una persona fallecida nunca se queda con el perro del 
conyuge muerto, pues no quiere que algo le recuerde a la persona falle- 
cida. No se conocen reglas fijas para la distribucion de 10s perros de 
un difunto 80. 

Hasta ahora he relatado c6mo se procede cuando fallece una per- 
sona adulta. Cuando el difunto e s u n n i fi 0, sus objetos de us0 perso- 
nal tambien van a parar a la hoguera. A1 margen de ello, el padre 
y la madre entregan algunos de sus propios objetos a otras personas, 
o 10s queman con sus propias manos, como arco, flechas, carcaj, hon- 
da, cuchillo de piedra y cosas similares. Porque nada debe quedar 
que pueda recordarles a aquel amado nifio que la muerte ha arrancado 
de su lado. Es que el padre considera que con aquellos utensilios y 
armas se ha procurado todo lo que sirvio de alimento y de vestido 
para su niiio mimado; por eso ahora no quiere volver a ver esas cosas. 
Durante el primer period0 de duelo, el padre es socorrido y mantenido 
por parientes u otras familias presentes, hasta que, lentamente, co- 
mienza a confeccionarse nuevas armas y a procurarse el sustento para 
la familia. 

Si el niiio ha fallecido muy pequefio, entonces es la madre la que 
acostumbra incinerar todas las pertenencias del pequefio, tales como 
su vestimenta, juguetes, adornos; poco despues tambien las cosas que 
estaban en cierta relacion con el niiio, sobre todo el usual bastidor 
para nifios de pecho; por ultimo tambien algunas pertenencias propias, 
que habia tocado su hijito. Porque si la madre viera todos estos obje- 
tos, tambien recordaria su amarga p6rdida. 

Aqui se pone de manifiesto cuan profundamente arraigado se en- 
cuentra el amor a 10s hijos en el corazon de 10s padres. Por esta razon, 
10s padres reciben durante 10s primeros dias del duelo un solicit0 apo- 
yo de toda la gente que vive en el mismo campamento. Asi pueden 
abandonarse a su dolor sin tener que preocuparse por el alimento dia- 

-ria. No constituyen una carga para nadie, y todos comprenden su es- 
tad0 de animo. 

En cas0 de producirse un fallecimiento cuando u n a f a m i 1 i a 
v i v e  c o m p l e t a m e n t e  a i s l a d a  y lejos de 10s demas, se lla- 
ma en lo posible a algunos miembros de la tribu. De no ser ello posi- 
ble, todos 10s miembros de la familia, sin excepcidn, deben ayudar en 
la preparacidn .del cadaver y en su sepultura. No debe perderse nunca 
de vista que las acciones y omisiones de estos hijos errantes de la na- 
turaleza estan regidas por reglas generales, per0 su aplicaci6n individual 
depende de las circunstancias de cada caso. Eso tiene vigencia tambien 
para el tip0 de entierro. 

del muerto bel destroza y se quema, menos 10s perros”. 
80 S610 GALLARM): 321 menciona esta costumbre: “Todo lo que era de us0 
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3. Manifestaciones de duelo 

Si un extrafio observa a un grupito de selk’nam en duelo, proba- 
blemente no este en condiciones de individualizar, exclusivamente por 
su conducta exterior, a las personas unidas a1 difunto por lazos mas 
estrechos de amor y parentesco. Porque todos 10s presentes sienten la 
perdida con enorme pesar. Tambien en la Tierra del Fuego 10s hombres 
son mucho mas moderados en la exteriorizacidn visible de sus senti- 
mientos que la parte femenina de la poblacion. Pero tambien por las 
mejillas de 10s hombres, curtidas por la intemperie, corre de vez en 
cuando un torrente de lagrimas, y sus corazones pueden ablandarse 
tanto como el de una nifia. 

a. Duelo en presencia del cadaver 

La conducta y la expresidn de una persona gravemente enferma 
permiten adivinar a 10s circunstantes que le ha llegado su ultima hora. 
El dolor y la compasidn pronto se manifiestan bajo la forma de sus- 
piros prolongados, que se transforman en g e m i d o s  y l a m e n -  
t o s  en alta voz. Poco a poco van llegando 10s ocupantes de las cho- 
zas vecinas. Estos se hacen participes del estado de animo existente, 
y todo el campamento reunido en torno del moribundo se convierte 
inmediatamente en una reunion de duelo. Cuanto mas se acerca el des- 
enlace fatal, tanto mas vividamente conmovidos se muestran todos, 
y tanto mas se incrementa la inquieta excitacidn de todos 10s presentes. 

A1 sobrevenir el fallecimiento, las mujeres lanzan repentinamen- 
te un grito y aullan largamente. Los hombres son m8s medidos, a 
pesar de su profunda participacidn. Aquella manifestacidn general 
y ruidosa de 10s sentimientos de pesar puede durar - c o n  todo su de- 
senfreno- hasta tres horas, con altibajos. Si la muerte se produjo al 
atardecer o durante la noche, 10s lloros siguen hasta la mafiana siguien- 
te. Los parientes mas proximos muestran una resistencia a toda prueba; 
su expresidn facial y su conducta se parecen a las de chicos que gyitan. 

Aunque el moribundo pueda no haber muerto aun, 10s parientes 
mas cercanos ya comienzan a f r o t a r s e  c o n  p o l v o  d e  c a r -  
b d n  d e  l e i i a  el rostro, 10s brazos y el torso. Est0 se realiza con 
algunos movimientos bruscos, de modo que pueden verse las trazas de 
10s dedos, con toda su irregularidad, en-todas las direcciones. La madre 
que llora un retoiio, aquellos nifios que ven morir a uno de 10s padres, 
se producen a si mismos algunos rasgufios en el pecho y en 10s miem- 
bros, utilizando piedritas filosas. Por sus gestos algo salvajes, 10s cor- 
tes son a veces bastante profundos y sangran mucho. Si, ademas, se 
observa el rostro desgarrqdor de una persona en ese estado de luto, 
todo su aspect0 causa 4ncluso en 10s europeos- un efecto impresio- 
nante e indescriptible, que trasunta vividamente el dolor salvaje. 

Junto a1 cadgver todo es llorar, aullar y gritar, acompafiado de 
m o v i m i e n t o s  d e  c u e r p o  m a s  o m e n o s  e x c i t a d o s .  
Los deudos que han retornado nuevamente a su choza. continuan alli - 
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sus expresiones de queja y suspiro, a1 menos por un tiempo. Las mu- 
jeres son tan compasivas y demuestran poseer tanto tacto, que el pri- 
mer0 y segundo dia nunca dejarian sola a la principal victima del do- 
lor; dos o tres quedan con ella y la acompafian en su llanto. 

B. La conducta personal 

Sobre todo 10s parientes mas cercanos de un difunto son 10s que 
se sienten estimulados a cumplir con las usuales exteriorizaciones de 
luto, cuyos tradicionales simbolos se colocan inmediatamente despu6s 
del sepelio. De ello participan tambi6n 10s habitantes del campamento 
y 10s visitantes ocasionales. 

1-Las manifestaciones de duelo m8s comunes son 10s l a m e n -  
t o s  l l o r o s o s  o 10s quejidos aullantes, que a veces pueden durar 
hasta dos afios, per0 en la mayoria de 10s casos solo se extienden por 
un afio. Una madre que ha perdido a su hijo es la mas perseverante en 
este sentido. Ello se da con una regularidad tal que en 10s primeros 
tres meses que siguen a1 fallecimiento, seguramente no deja un solo 

Cuando en un atardecer de enero de 1919 llegu6, por primera vez, 
a1 campamento junto a1 Rio del Fuego, no tuve ese mismo dia tiempo 
suficiente para visitar todas las chozas. Cansado por la larga cabalga- 
ta, me acost6 a descansar. Per0 con las primeras luces del alba, alrede- 
dor de las cuatro, me desperto un gemido uniforme e ininterrumpido, 
cargado de profunda tristeza. Parecia el lamento quejumbroso de un 
perro y duro unos cuarenta minutos. So10 a1 romper el dia logr6 saber 
que se trataba de la anciana esposa de SAIPOTEN, que, desde hacia ocho 
meses, descargaba de esta manera -casi todos 10s dias- su dolor de 
madre por la p6rdida de su hijo fallecido. 

Estos quejidos se asemejan, como ya se dijo, a1 prolongado aullido 
lloroso de un perro. Los sonidos individuales se producen intermi- 
tentemente comienzan apenas perceptibles, crecen y se pierden sua- 
vemente. Por lo general a1 comienzo se puede distinguir indubitable- 
mente una u, que poco a poco se transforma en o y finaliza con una a. 
Cada uno de estos quejidos dura de cinco a ocho segundos; las pau- 
sas entre ellos duran a1 principio apenas tres segundos, pero poco a 
poco se estiran hasta diez segundos, a causa del inevitable agotamien- 
to. Este llorar se extiende como minimo por treinta minutos, porque 
la mujer de luto primero canta para entrar en un estado de animo 
adecuado, y luego debe salir otra vez de 81, visiblemente aliviada. Per@ 
por lo general tal desbordamiento de dolor se extiende por una hora 
completa. 

En las primeras semanas despu6s de un fallecimiento se acostum- 

BARCLAY (a): 77 describe estos lamentos como “long-drawn howls, repeated 
at intervals, much as a dog might”. Esta descripci6n es parcialmente cierta, aun- 
que todo el canto fdnebre no se compone s610 de eso. Ver a1 respecto COJAZZI: 74 
Y DABBENE (b): 260. 

Ver BORCATELLO (SN: IV, 199; 1898). Los indigenas que se habian establecido 

.dia de hacer sus lamentaciones. 



EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 53 1 

bra oir 10s llamados de la madre o de la esposa de t r e s  a c i n c o  
v e c e s  d i a r i a s ,  tantas como la vence el sentimiento de dolors2. 
En todos 10s casos, 10s lamentos se escuchan a1 amanecer y a1 atarde- 
cer. Una vez que las primeras semanas de luto hayan pasado, la mujer 
limita sus lamentos publicos a una hora temprana de la mafiana. Esta 
hora de total silencio en el campamento es para ella la mas expresiva; 
ademas, nadie la interrumpe en ese momento. Por lo general esta afue- 
ra, en cuclillas, apoyada contra su choza, salvo que el mal tiempo le 
impida salir. En este cas0 se acurruca en su Iecho o junto a1 fuego, 
mientras 10s demas habitanles de la choza permanecen acostados; en 
sus lamentos la acompafia a menudo una hija adulta o una parienta 
(ver COJAZZI: 74) .  Un padre que llora a su hijo se deja oir habitual- 
mente solo durante las primeras dos o tres semanas; per0 mientras 
deja oir su canto funebre monotono, siempre permanece sentado den- 
tro de la choza. En cambio se lo encuentra durante meses con el sem- 
blante sumamente triste. Mudo e inmovil, se esta sentado a veces por 
horas en el mismo lugar, reflexionando acerca de su perdida. 

Los gritos funebres, descriptos segun sv, caracteristica fonetica, 
son 10s mismos para la muerte de una persona adulta que para un fu- 
neral comunitario, Aquel aullar hueco, tenebroso, que me habia des- 
pertado a1 amanecer despues de mi primera noche en el campamento 
de 10s selk’nam, sonaba inquietante, angustiante. Me conmovi6 hasta 
10s tuetanos. 

2 - Como expresion de luto se practican h e r i d a s c o r t a n t e s 
o rasgufios en la piel; estas heridas suelen causarselas parientes cerca- 
nos tanto de sex0 masculino como femenino 83. Ya se comienza con esta 
psactica en el momento en que el moribund0 deja esta vida. Para ello, 
10s indigenas se producen rasgufios rectilineos a lo largo de brazos y 
piernas, o a lo largo y a lo ancho del pecho, usando como herramienta 
un cuchillo de piedra, esquirlas de valva o un pedazo de vidrio. No se 
presta especial cuidado en producir lineas exactamente trazadas, pues 
10s movimientos son bruscos y apasionados. Solo cesan de producirse 
rasgufios cuando corren delgados hilos de sangre, o caen gotas mas 
0 menos grandesa4. 

Las mujeres, entre quienes las explosiones de sentimiento se desa- 
rrollan sin ningun freno, se comportan a veces como si hubieran per- 
dido la razon. Se desgarran 10s pechos y la cara interna de las piernas, 
de modo que estas partes aparecen cubiertas de arafiazos. A 10s nifios 
menores de doce afios no se exige la practica de tales autotorturas. 
Una madre que llora la muerte de SU liijito es la que mas despiadada- 
mente procede contra si misma. En todos 10s casos, las mujeres se pro- 
ducen estos arafiazos mientras emiten aullidos quejosos y sollozantes, 
o lloros constantes. 

cerca de la estacidn misionera y lloraban a un muerto, “continuerebbero anche la 
nOtte, se non si proibisse loro”, como lo informa FAGNANO (BS: XXIV, 46; 1900). 

83 Ver BORGATELLO (c): 52, 65. LISTA (b): 138 limita esta costumbre err6nea- 
mente a las mujeres. 

84 Discrepan parcialmente con esta explicacidn BORGATELLO (SN: IV, 199), 
COJAZZI: 72, DABBENE (b): 262 y DEL TURCO (SN: X, 144; 1904). 

, 
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No solo el dia del sepelio de su hijo o de sus padres 10s deudos 
practican esta autotortura. En algunos casos aislados dura m a s d e 
t r e s a fi o s. El patron de medida para la duracion es la intensidad 
del afecto y el temperamento. He observado que en las mujeres el 110- 
rar dura mas tiempo y la autotortura se concluye antes; en 10s hom- 
bres la situacion es a la inversa. A1 viejo SAIPOTEN todavia lo vi ocupa- 
do con este sangriento “disefio de luto” en febrero de 1922, aunque su 
hijo habia fallecido dos afios antes. Los hombres ancianos se muestran 
aqui mas perseverantes que 10s de edad media. 

Se practica ademas otra autotortura de tip0 similar: bajo el im- 
perativo de un estado de animo fuertemente entristecido, o luego de 
una pesadilla, el hombre se acurruca en el borde de su lecho; en este 
cas0 prefiere que nadie se encuentre en la choza. Con una esquirla filo- 
sa de piedra se corta, mediante movimientos horizontales de vaiven, 
una herida poco profunda de unos veinte mm de largo y cinco mm de 
profundidad, inmediatamente debajo de la rotula. Con la esquirla men- 
cionada, y mediante un trazado superficial en la piel, se pone ahora a 
seiialar el camino hacia el pie a las gotas de sangre que brotan lenta- 
mente. A partir de la herida, y guiando lentamente a1 delgado hilo de 
sangre, dibuja primeramente una linea longitudinal de dos a cuatro mm 
de ancho por el borde anterior de la tibia, linea esta que llega casi hasta 
el tarso. Esto puede demorar hasta quince minutos. Ahora la herida 
o bien debe ser rasgufiada nuevamente, o bien se masajea con 10s 
dedos su contorno de manera tal, que brota mas cantidad de sangre. 
Con ella, el hombre se dibuja una nueva linea, a1 lado de la linea cen- 
tral, ya seca. En la misma forma que este, tambien el otro lado recibe 
luego un hilo de sangre. En lo posible se mantiene la simetria a ambos 
lados. Esta tortura se continua hasta que la pierna esta adornada con 
siete o nueve franjas delgadas de sangre coagulada, de modo tal que se 
abren hacia abajo como rayos. 

Durante este proceso observe a1 viejo SAIPOTEN, que me, habia 
permitido sentarme en su choza. Noventa minutos estuvo ocupado de 
esta manera, y en todo este tiempo no separb la vista de su herida 
ni pronunci6 palabra alguna, y dejo caer algunas lagrimas, todo con un 
semblante de aspect0 profundamente triste. Habia dibujado sobre su 
pierna siete lineas de sangre. Por fin levant6 nuevamente la cabeza y 
quedd con la mirada perdida, ensimismado. Mantenia ambas piernas 
recogidas, con la rodilla flexionada, de modo que cualquier visitante u 
ocupante de la choza podia observar en su pierna derecha la obra de 
autotortura. Per0 nadie fijaria en ella SIX mirada con curiosidad; solo 
fugazmente se echaria una mirada, y se evitaria todo lo que pudiera 
incomodar a aquel viejo en sus sentimientos. Desde las ocho de la ma- 
fiana hasta las cuatro de la tarde liabia permanecido SAIPOTEN en su 
choza, ocupado en las exteriorizaciones de su dolor. Luego se levant6 y’ 
camind un poco por fuera. Por fin comio algo. Per0 todo el dia estuvo 
muy callado, ocupado s610 con su aflicci6n por la p6rdida de su hijo. 

Este juego de efusi6n de sangre causado sobre si mismo, so10 usual 
entre 10s hombres, no es practicado por las mujeres, que se confor- 
man con algunos r a s g u fi o s i r r e g u 1 a r e s y fugaces que suben 

. 
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y bajan por 10s pechos y las piernas. Las mujeres se causan estos ara- 
fiazos durante su canto funebre, y ante todo les interesa una conscien- 
te sensacion de dolor (ver GALLARDO: 317). 

A1 dia, siguiente observe, desde una choza en que me habia escon- 
dicho, a la anciana KOSYIPEN, que me habia despertado con sus gemidos 
la primera noche de mi estadia en el campamento del Rio del Fuego 
Ever pag. 530). Hacia las 4 de la maiiana salic5 nuevamente de su choza, 
se coloc6 del lado opuesto a la entrada, se quit6 su abrigo de pie1 y se 
acurruco en el suelo. En seguida empezo a gemir lastimosamente; a1 
cab0 de un tiempo se levanto, se agacho hacia adelante, y se aplic6 
10s primeros rasgufios en las piernas, frotando con una piedra puntia- 
guda desde el tarso hasta la mitad de 10s muslos. Luego se acurruc6 
nuevamente, sin dejar de lamentarse. Dos veces mas se enderezo para 
aplicarse esta tortura, per0 tambien en cuclillas se aplicaba continua- 
mente nuevas heridas. Asi estuy6”’dedicada casi una hora entera a sus 
lamentos. A1 cabo de una breve pausa, se levant6 nuevamente y se pus0 
su abrigo. En silencio entro a la choza. Alli permanecio una hora mas 
sentada junto a1 fuego, completamente ensimismada. Sdlo entonces 
consumid algo de carne y comenzo con sus trabajos. Las mujeres sa- 
len de sus chozas a una hora tan temprana, con el fin de dedicarse a 
sus costumbres de luto, probablemente porque para ello se desprenden 
de sus abrigos de pieles y no quieren ser molestadas en su desnudez 
por miradas curiosas. 

Cuanto mas tiempo ha pasado desde el fallecimiento, tanto menos 
fremente es el ejercicio de estas ceremonias de duelo; pasado el ter- 
cer afio, practicamente ya no se aplican. La gente de edad se ocupa de 
ello con mayor frecuencia y por mas tiempo que la gente joven. 

3-Otrasebaldeluto, e l  c o r t e  d e l  c a b e l l o  d e  l a  c o r o -  
n i 11 a, es especialmente llamativa por su curiosidad. Tanto 10s adul- 
tos de ambos sexos, como tambien nibos, se practican este corte el dia 
del fallecimiento de su pariente, o poco despuks. Se parece exactamen- 
te a la tonsura de un monje franciscano 85, y se designa con el nombre 
de k”&kQit (ver Fig. 82). 

La cabeza se prepara de la siguiente manera: el cabello largo se 
recorta en primer lugar con cuchjllos de valva. Para hacerlo, el “Pelu- 
quero” toma uno tras otro mechones de cabello de su cliente, de un 
dedo de grosor, y 10s coloca sobre la cara interna de una valva puesta 
debajo. Luego serrucha con el filo de otra valva hasta cortar el mechbn. 
Esta valva se afila, lo que se hace necesario a menudo, en una- piedra 
blanda y aspera. Concluida esta parte, la cabeza tiene un aspect0 su- 
mamente hirsuto. El proceso no se realiza sin producir a1 cliente tiro- 
nes y pellizcos dolorosos. Luego se coloca en el pel0 un peine chato de 
barba de ballena, que se aprieta contra el cuero cabelludo; 10s restos 
de cabello que asoman entre 10s dientes se chamuscan hasta la aI€ura 

Breves referencias a este us0 proporcionan: BARCLAY (a): 77, BEAUVOIR (b): 
20, BORCAELLC (SN: IV, lgg),  COJAZZI: 74, DEL TGRCO (SN: X, 144; 19041, CALLARDO: 
319 Y OtrOs. DABBENE (b): 262 Cree, errheamente, que este corte de cabello en 
forma de tonsura sea practicada ~610 por 10s hombres, cuando en realidad son 
las mujeres las que mantienen por mits tiempo que 10s hombres esta sefial de luto. 
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del peine, utilizando para ello una ramita en brasas de Chiliotrichum 
diffusumS. Pedazo a pedazo se realiza entonces el chamuscado de lo 
que resta de 10s cabellos. Por ultimo se forma, con gran exactitud y 
regularidad, el limite entre el cabello recortado y el que ha quedado 
con su longitud natural. Los restos de 10s pelos chamuscados tambien 
sobresalen del cuero cabelludo con longitud pareja, como si hubieran 
sido cortados con una tijera mecanica. No se modifica nada en el borde 
del cabello que circunda la cabeza. Entre hombres y mujeres hay per- 
sonas con la mano tan segura, que se atreven a llevar la ramita en 
brasa, sin usar el peine, sobre la parte media de la cabeza cubierta de 
pelo, muy cerca del cuero cabelludo; su trabajo resulta totalmente re- 
gular. Por lo general se puede observar que se chamuscan unos dos 
tercios de la superficie provista de cabello, distribuida alrededor de 
la coronilla. 

Como 10s parientes msis cercanos suelen mantener esta sefial de 

Fig. 82.-Corte de cabello en forma de tonsura como sefial de luto. 

8 Este procedimiento revela gran similitucl con el exacto bordeo cuando se 
desbarban las plumas para la confecci6n de flechas (ver p&g. 2181, trabajo 6Ste que 
todos 10s hombres realizan con gran habilidad. 
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lux0 a1 menos durante un aiio 87, resulta necesario acondicionar a menu- 
do esta tonsura, porque no se permite que 10s cabellos alcancen a te- 
ner mas de quince mm. 

4-Una especial p i n t u r a  d e l  c u e r p o  tambien sirve como 
seiial de luto. F’uera de unos pocos disefios determinados, especificos 
para ese fin, se utiliza por lo general solo pintura rregra y roja. La pin- 
tura de luto en general se llama k’arman. Ya antes de producirse el fa- 
llecimiento de la persona llorada por ellos, 10s parientes mas cercanos 
se frotan la cara y el torso con polvo de carbon de lefia (ver POPPER 
[d]: 138), en tanto 10s demas presentes usan polvo rojo (ver BORGATE- 

LLO [c]: 65).  De todos modos no resulta extraiio si, en otra ocasidn, 

II 

I 

todos sin distincion se aplican solo tierra colorada sobre cabeza y cue- 
110. Parece que prefieren mucho mas usar el rojo. En algunos casos 
individuales un hombre doliente se cubre todo el cuerpo con colorante 
rojo; per0 no lo haria con colorante negro. 

Cada una de las personas que estan junto a1 lecho mortuorio con- 
sidera su obligacion proveerse de una pintura de luto; incluso 10s nifios 
se aprestan a ello. Quien debe llevar la noticia de la muerte a otro cam- 
pamento renueva su dibujo facial antes de la partida, para poder ser 
reconocida ya desde cierta distancia. Aun antes de que el mensajero 
tenga oportunidad de hablar, esa gente toma sus colorantes para con- 
cretar su participacion en el duelo. 

Aparte de ello, parecen haber estado en us0 disefios especiales de- 
dicados exclusivamente a la expresion del duelo. GALLARDO: 320 asigna 
a1 grupo del norte la costumbre “de hacerse con pintura negra rayas 
y puntos en la frente, pcjmulos y carrillos”. Otra particularidad es se- 
iialada por BORGATELLO (c): 65: “Se il defunto fosse morto nell’acqua, 
i parenti si dipingono la faccia alternando linee ondulate bianche e 
nere”. En esto veo una influencia de 10s yamana, porque entre estos 
la pintura de la car8 -especifica para cada caso- expresa por si mis- 
ma la causa de la muerte, como si fuese una etiqueta. Entre 10s se1k’- 
nam, en cambio, 10s amigos y 10s parientes -incluso despues de cual- 
quier accidente- se pintan la cara uniformemente de rojo, se practican 
la tonsura y lloran amargamente. 

Depende de cada individuo llevar las sefiales de duelo t o d 0 e 1 
t i e m p o que quiera. Mientras inmediatamente despues del falleci- 
miento 10s parientes mas cercanos se pintan la cabeza, la car8 y el cue- 
110 con colorante rojo, despues de algunas semanas se limitan a colo- 
rearse solamente la cara, si bien GALLARDO: 319 opina que “esta pintura 
se usa generalmente unos seis meses, per0 a veces se encuentran indios 
que a 10s dos afios llevan atin luto”. Per0 en este lapso puede haber fa- 
llecido otro amigo o pariente, de modo que podria no siempre ser tan 
sencillo determinar con cual cas0 de fallecimiento relaciona una per- 
sona sus atributos de luto. 

5 - En el luto personal se conjugan tambien algunas r e p r e s e n- 
t a c i o n e s  m o r a l e s  y r e l i g i o s a s  fundamentales. Es suma- 

BARCLAY (a): 77 escribe que “the period of mourning lasts from one year 
to three, during which time the head is tonsured”. De ninguna manera limits esta 
costumbre a 10s hombres, corn0 10 hizo err6neamente DABBENE (b): 262. 
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mente dificil lograr de 10s indigenas una aclaracion a1 respecto. Por un 
lado, el respeto impide hablar del Ser Supremo y, por otro, seria infi- 
nitamente inoportuno interrogar acerca de sus pensamientos a una 
persona que esta de luto. 

Cuando alguien muere, a 10s circundantes les viene nuevamente a 
la‘memoria la creencia general de que es Tgmuzkel quien causa la 
muerte. En relacion con el cas0 presente surgen recuerdos de otros ca- 
sos de fallecimiento y de las sensibles brechas que la parca ha causado 
en las filas de 10s amigos. Por eso, en el fuero intimo de cada alma se 
cierne un grave encono contra ‘Aquel-alla-arriba’, que es el unico cul- 
pable de tanto dolor. 

Tales pensamientos y reproches son callados profundamente por 
10s deudos, que sdlo muy raras veces hablan de ello, con vox queda y 
actitud esquiva Cada cas0 de muerte obliga a la gente, de alguna ma- 
nera, a una interiorizacion reflexiva. 

Y. Honras f6nebres cornunitarias 

Puede resultar extrafio89 que entre 10s selk’nam no se hayan esta- 
blecido actos funebres generales, desarrollados segun un plan de orde- 
namiento exactamente delimitado, ni reuniones f ormales de cualquier 
tipo. La reunion de 10s deudos es aqui totalmente informal y despro- 
vista de todo ceremonial. Todo ello se llama simplemente wiwujyen; 
y es indiferente si con esta palabra se quiso seiialar el acercamiento de 
10s vecinos durante el mismo fallecimiento, o para la preparaci6n del 
cadaver, que sigue a1 desenlace, o una reunion ocasional poco despu6s 

1 - El acercamiento de 10s vecinos a 1 f a 11 e c e r un moribundo, 
su conducta a1 producirse la muerte y durante la preparacion del ca- 
daver, siempre se mantienen dentro de las formas muy generalizadas 
que hemos descrito. Se escuchan entremezcladas, exclamaciones que 
se refieren a1 difunto: “Aqu61 no esta mas. Ahora estamos sin el. I21 se 
ha ido y nosotros nos quedamos. Ha fallecido demasiado pronto. Todos 
lo echamos de menos, era un hombre bueno. Que amable era. Llora- 

s porque ya no esta entre nosotros. . .” Con observaciones en voz 
a, dirigidas s610 a1 vecino m8s proximo, mas de uno se expresa 

acerca del mismo Ser Suprem ero se nota que modera sus palabras 
y su excitacion interior, com e cuidara. “ ‘Aquel-alla-arriba’ lo ha 
hecho morir. ‘Aquel-alla-arriba’ nuevamente ha llamado a uno; noso- 
tros (solo) observamos esto, pero no podemos hacer nada (para evi- 
tarlo). El ‘habit cielo’ mata a quien 61 desea. . . ” (ver pag. 475). 

rebata tanto como para expresar verdaderas 
saciones, como se pueden escuchar entre 10s 
e la vox siempre es sorprendentemente mode- 

el sepelio. 

rada cuando se trata de tales suspiros referidos a TgmugkeE. 

os indigenas se diferencian de 10s yamans, que protestan 
Ser Supremo, y se pelean con 61 en arranques de ira. 
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El dia que alguien ha sido sepultado, no se escucha ni alegria ni 
risa franca en todo el campamento. Todos estan en un estado de ani- 
mo de profunda tristeza, de modo que hasta 10s niiios deben detener 
sus juegos. En la choza donde se encuentran 10s parientes mas cerca- 
nos’del difunto, se produce un constante ir y venir de gente, para no 
dejarlos solos en su chozaW. Una y otra vez comienza de nuevo el ge- 
mir y aullar. A la noche se reunen alli nuevamente 10s habitantes del 
campamento. Postrados por la tristeza comun, se agachan alrededor 
del fuego y se abandonan a las manifestaciones de su pesar hasta mu- 
cho despues de la medianoche. Queda y disimuladamente, sin saludos 
ni palabras de consuelo dirigidos a 10s deudos directos, uno tras 
otro se retiran nuevamente. Todos consideran que es su obligacion 
natural acompafiar a1 compafiero de tribu en su dolor. 

Sea cual fuere la forma en que se juzgue esta costumbre indige. 
na, de todos modos cabe admirar el hecho de que el dolor y la parti- 
cipaci6n de todos es sincera y profunda. “Yet if their rites are few, 
their grief is sincere” (BARCLAY [a]: 77). 

2 - Las r e u n i o n  e s o c a s i  o n a 1 e s organizadas en lo sucesi- 
vo se desarrollan casi exactamente igual que la reunion de duelo jun- 
to a1 lecho del muerto. Estas reuniones tambien se llaman WiW6@32 
y se convocan expresamente. La invitacion parte de un pariente del 
muerto o de un anciano influyente del campamento. El arreglo final 
se completa abora ocasionalmente durante las usuales charlas junto 
a1 fuego de la choza. Por lo general, ya se percibe un estado de animo 
deprimido. Como consecuencia de ello no es necesario, a veces, una 
exhortacion especial para que todos se reunan en aquella choza, de la 
que ya salen 10s quejidos quedos de 10s parientes mas proximos. En 
las primeras semanas parece ser una necesidad para las mujeres de- 
sahogar su dolor mediante quejidos efectuados en compafiia de otras 
mujeres, en reuniones a1 anochecer. Asi, en realidad, siempre hay para 
10s demas un motivo de adherirse a esta manifestacidn de luto. Tal 
manifestacion tiene lugar solo a1 anochecer. En estas ocasiones, la ex- 
citabilidad irref renada o el apasionamiento nunca alcanzan la medida 
que suelen alcanzar en presencia del cadaver; per0 estos lamentos CO- 

munitarios bien estarian en condiciones de excitar 10s sentimientos 
mas intimos de un europeo. 

A medida que van llegando, se pintan inmediatamente el rostro 
con tierra roja, que circula por la choza. Es raro que, en presencia de 
tanta gente, al@n pariente se produzca aun rasgufios en la pie1 del 
cuerpo. 

Cuanto mas atras quede el sepelio 
tas reuniones nocturnas 91. Tales reunio 
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te manera: despues de no menos de media hora de concentracion, du- 
rante la cual cada uno se coloca en la adecuada disposicion de animo, 
mientras permanece acurrucado, quieto y mudo, en el mismo sitio, 
comienza un gemir intermitente en voz baja, que aumenta poco a poco 
para convertirse en un aullar uniforme. Lo extrafio de la reunion es 
que cada uno se comporta como si estuviera soh. Grita y gime, co- 
mienza y termina, con mirada enturbiada por el dolor clava la vista 
en el fuego o delsnte de si como si no hubiera nadie a su alrededor. 
No existe ninguna comunicacion con el vecino, y, a pesar de la nume- 
rosa ronda, cada uno esta solo con sus pensamientos. Una que otra 
voz se muestra algo mas intensa y vivaz. Pronto todo el cor0 crece 
en intensidad, para decrecer luego gradualmente, a1 compas de 10s sen- 
timientos. Despues de dos o tres horas, uno tras otro dejan de gemir. 
Por ultimo, sols es una mujer la que -con grandes pausas- emite 
una queja. Ahora nuevamente se produce el silencio total. La gente se 
separa recikn entrada la noche, seria y en silencio92.s 

En esa oportunidad escuche un tip0 de qu6ja contra T$mugkeZ. 
Le hacen reproches y lo critican: “Aquel (difunto) alli tuvo que mo- 
rir. Esto lo ha causado el ‘habitante del cielo’. ‘Aquel-alla-arriba’ es el 
unico chlpable. LPor que ha permitido la primera muerte?93 Desde 
aquel entonces todos 10s selk’nam mueren. Ya somos nada mas que 
unos pocos. Antes habia muchos selk’nam. En 10s demas paises viven 
grandes cantidades de otras gentes. Viven libres de perseguidores, por- 
que son numerosos. Cuando alli muere uno, la gente no siente la bre- 
cha; pero si muere uno aqui, enseguida nos damos cuenta de que 
pocos son hoy en dia 10s selk’narn. 

Hace mucho tiempo vivia aqui un hombre capax, pero tambien el 
murio. Por el la gente llev6 luto mucho tiempo. iESO aun lo sabe ‘Aquel- 
alla-arriba’! iPor que ‘Tu-alla-arriba’ lo has hecho morir en aquel mo- 
mento! Era un buen corredor, otro como el no volvi6 a existir. Toda 
la gente estuvo muy apenada. Los hombres de entonces decian: ‘&Que 
sera de nosotros? iC6mo podremos cazar 10s guanacos? &Que both 
obtendremos ahora sin ese corredor tan bueno?’ . . . Entonces 10s hom- 
bres reflexionaron. Pensaron mucho. Y aprendieron como se hacen ar- 
cos y flechas y cdmo hay que usarlos. Con eso comenzaron desde en- 
tonces a ir de caza. Pronto tambien ensefiaron a sus perros a buscar 
a 10s guanacos en todas partes, y a ojearlos hacia 10s hombres. Si- 
guieron trabajando y cazando. Tuvieron buen exito y trajeron carne 
a su choza. De ese modo su dolor fue desapareciendo poco a poco. 
Pues cuanda hubieron aprendido a manejar arc0 y flecha, cuando 10s 
perros pudieron ayudarles, todo (lo necesario para el sustento) estu- 
vo asegurado. Desde entonces 10s hombres siempre se colocaron un 
k%et en la frente. Kqa$k  y su familia, en especial, habian pensado 
todo eso y lo habian expuesto a 10s demas. Estos hombres siguieron 

92 Debo desmentir, bassindome en observaciones propias, la opini6n en con- 
trario expresada por BORGATEILO (SN: XIV, 258; 1908). 

93 Ver a1 respecto el relato titulado “Kwrinyip no deja resucitar a 10s muer- 
tos”, en el que se expresa cutindo ha comenzado la verdadera muerte entre loc; 
hombres. 

J 
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el consejo e imitaron todo.. . iPero nunca mas existio un corredor tan 
capaz como aquel! ‘Aquel-alla-arriba’ lo ha hecho morir. Per0 hasta hoy 
la gente no ha olvidado a ese hombre . . . ” 94 En sus reuniones de duelo la 
gente habla tanto de Sakanugbyin como de Tgrnaskel; per0 siempre 
brevemente y con visible represion de su excitacion interior. 

Tales reuniones se repiten tantas mas veces, cuanto mas estimado 
era el difunto; pues involuntariamente se recuerdan a menudo sus ex- 
celentes cualidades. Si 10s parientes del difunto se mudan a otro cam- 
pamento y si tambien aqui comienzan a llorar, 10s vecinos se reiinen 
sin haber sido llamados, y se dedican a lamentos comunitarios. Se 
dice que tales reuniones de duelo se han dedicado a un difunto muy 
conocido, incluso hasta pasados mas de dos aiios desde el entierro (ver 
BORGATELLO [c] : 66). El numero y la repetition de 10s wiwaiyen no 
esta determinado por una regla especifica; 10s determinantes son el 
estado de animo momentaneo y las casualidades impredecibles. 

8. Motivos de duelo y de consuelo 

Los lamentos funebres de nuestros indigenas, personales o comu- 
nitarios, tienen un efecto extremadamente conmovedor. Esto no pue- 
de ser conducta fingida, acuerdo carente de espiritu. Los selk’nam son 
sinceros en su duelo, y su dolor es amarga realidad. De esto se han 
convencido todos 10s europeos que han podido observar a nuestros in- 
digenas en tal ocasion. 

1 - Los impulsos determinanies para estos lamentos siempre son 
e l  a m o r  a1  d i f u n t o  y el dolor por su perdida. Estar ahora 
separado de quien fue un complemento tan necesario en el sistema 
econdmico de la unidad familiar y erl las necesidades espirituales, es- 
tar separado del hijo, de 10s padres, de buenos parientes, todo esto 
es algo que parte el alma a nuestrbs indigenas95. Alguna que otra ma- 
dre puede llegar a comportarse como una demente, tan tremendamen- 
te la conmueve‘este golpe del destino. Sus allegados mAs intimos tie- 
nen que realizar esfuerzos para calmarla un poco. La brecha abierta 
por la muerte, la perdida sufrida, todo ello impide que 10s lamentos 
se silencien, y son motivo de reiteradas autotorturas 96. 

94 Este corredor era SakanuJ6yin. Es notable que durante el relato su nom- 
bre propio no fue pronunciado. Fue tambien en esta ocasi6n cuando escuche partes 
de esta historia. En la conversaci6n que siguib, surgi6 nuevamente la locucidn 
“Aqu61-alla-arriba”, sin que yo hubiera comprendido totalmente su significado. 
S610 mfis adelante mi memoria me llev6 nuevamente hacia este rastro. AI dia 
siguiente tambien me enter6 de que la historia del corredor se relata s610 muy 
de vez en cuando, y siempre durante un funeral; porque podria despertar inevi- 
tablemente en el grupo de 10s presentes, recuerdos de personas fallecidas, hecho 
6ste que, en lo posible, todos tratan de evitar. 

95 Injustificadamente, GALLARDO: 322 limita tales “grandes manifestaciones” 
s610 a aquellos hombres que se han hecho dignos del amor y de la estima general. 

96 Los funerales comunitarios y 10s repetidos lamentos individuales surgen 
de la necesidad de “dimostrare l’affetto e la compassione verso dei lor0 cari” 
(FAGNANO, en BS: XXIV, 46; 1900). A su pregunta ‘‘&For que cuando morir n o ,  
llorar mucho?”, BEAUVOIR (b) : 210, 217 habia recibido la respuesta: “querer mucho”. 



La muchas veces repetida explicacion de jovenes y ancianos, de 
hombres y mujeres, no permite dudar ya de que todo esos lamentos 
y llantos, las pinturas, la gran-tonsura y las heridas cortantes son, en 
conjunto, expresiones de un sentimiento sincero y demostraciones de 
afecto hacia la persona fallecida 97, que permanece ahora alejada para 
siempre del ambito de 10s que quedan [en tierra], y tal es la causa 
del luto. 

2-Sabiendo todo eso, ya no extrada la singular costumbre de no 
mencionar e 1 n o m b r e d e 1 d i f u n t 0 ,  a1 menos durante 10s 
dos primeros afios transcurridos desde su fallecimiento. Se quiere 
evitar que por mencionar ese nombre98 se despierte nuevamente el 
dolor del luto. 

Si se produce la necesidad d-e nombrar a1 difunto, se le designa 
mediante circunloquios facilmente comprensibles; segcin BARCLAY (a) : 
77, “in some roundabout way”. En lugar del nombre propio se dice, 
por ejemplo, “el que vivia en aquella choza alli; cuyo padre estuvo 
hoy de caza; la que estuvo casada con aquel hombre; aquel a quien 
el hechicero NN caus6 hace poco un kwuke; el que durante la noche se 
despefio de las rocas; aquel cuyo hermano recien pas6 corriendo”, 
etc. El interlocutor comprende con facilidad a quien se ha querido 
referir, porque nunca hay dos personas que lleven el mismo nombre. 
Despues de unos tres afios, este silencio del nombre se suaviza algo 
entre parientes lejanos. 

Estos hechos fundamentales se observaron consecuentemente tam- 
bien en la epoca de 10s antepasaclos. Per0 en este cas0 se produjo un 
cambio del nombre propio. Cuando un antepasado se habia transfor- 
mado, se comenzaba a designarlo desde entonces con otro nombre. Es- 
te cambio de nombre no se realiz6, por cierto, en todos 10s casos, per0 
si en aquellos en que una personalidad mitologica subsiste aun bajo la 
forma de animal y es vista a menudo por la gente. Un buen ejemplo 
es el de aquellos que han instituido por primera vez el KlBketen de 
10s hombres. 

El siguiente episodio concuerda perfectamente con todo lo dicho: 
luego de muchos esfuerzos realizados en mi primer viaje, tuve la opor- 
tunidad de fotogrsfiar -ademas de muchos otros individuos- tam- 
bien a dos jovenes, que fallecieron meses despues. En mi siguiente 
visita mostre las muchas fotografias tomadas el afio anterior. Para 
ello comence con unos hombres de mi confianza. Estos seleccionaron 
calhdamente dos de ellas, las pixsieron a un lado e intercambiaron 
miradas significativas; luego observaron las demas fotografias. Por ul- 
timo, uno de ellos me dijo con toda seriedad: “No debes mostrar es- 
tas dos fotografias porque ambas personas han muerto. Si sus padres, 
que todavia hoy Iloran, viesen una foto asi, su dolor seria reavivado 
nuevamente y tendrian que gritar. iEntonces las demas personas del 

97 BARCLAY (a): 77 relata un hecho aislado: “Recently an old Indian clasped 
the body of his son, who had died from the effects of a dog-bite, in his arms, 
and, refusing comfort, deliberately starved himself to death”. 

98 Exactamente la misma costumbre, y por las mismas razones que aqui, se 
ha desarrollado tambi6n entre 10s ytimana y 10s halakwulup. 
-_ 
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campamento te echarian de aqui! iArroja estas fotos a1 fuego!” Sin 
mas me decidi a romper las fotos en pedacitos y -ante 10s ojos de 
mis amigos- arroje todo a las llamas. Entonces 10s hombres suspi- 
raron aliviados. 

3 - La costumbre de 10s parientes sobrevivientes que consiste en 
m u d a r s e  d e  c a m p a m e n t o  poco despues de un entierro, 
tambien concuerds bien con 10s conceptos antes mencionados. iDe nin- 
gun modo se quiere recordar a1 fallecido! Per0 el lugar en que ha 
expirado daria mucho motivo para, ello. “Aqui estuvo sentado con no- 
sotros para comer. Aqui ha trabajado. Esta choza la ha construido el. 
A este lugar vino la gente para verlo en su enfermedad. Por aqui an- 
duvo e1 chico en sus juegos y en compadia de otros”. La gente cita 
muchos otros fundamentos similares. No solo 10s parientes mas cer- 
canos se mudan, sino tambien sus vecinos. A veces todo el campa- 
mento se traslada a un lugar alejado%. 

El sitio recien abandonado se evita por un tiempo prolongado. Los 
hombres tambien hacen un gran rodeo para evitar el lugar donde han 
sepultado un cadsiver. “Se apartan respetuosamente del sitio en que 
entierran a uno de 10s suyos” (GALLARDO: 332). 

4-Los selk’nam tienen un iiotorio temor a 10s h u e s o s  h u -  
m a n  o s . No hay ninguna exageracion en el juicio de COJAZZI: 74, 
en el sentido de que “provano sommo orrore ne1 toccare ossa uma- 
ne”. Lo mismo es confirmado por GALLARDO: 321. Yo mismo he obser- 
vado su repugnancia frente a cadaveres y restos dseos humanos. 

Per0 esta repugnancia no les impide enterrar inmediatamente 10s 
restos de cadaveres y tambien de huesos humanos, que pudieran en- 
contrar casualmente a1 descubierto, sin que interese si se trata de di- 
funtos conocidos o desconocidos, o que hayan sido descubiertos por 
el viento o por animales. El mer0 ver estos objetos les molestalW. 

El deseo de lavarse lo antes posible despues de haber tocado un 
cadaver, surge de una necesidad de aseo que aqui se muestra inespe- 
radamente exagerada. Son muy sensibles a1 olor cadaverico. 

El temor de 10s selk’nam a 10s huesos humanos demuestra, por 
otra parte, hasta que punto coinciden con 10s europeos en sus Senti- 
mientos. Seria totalmente erroneo reprocharles temor a espiritus 0 
miedo supersticioso; pues ellos viven en la conviccidn de que un alma 
humana no regresa aqui desde el otro mundo. Los YQs’i que, por otra 
parte, pueden ser reconocidos, ‘estan limitados a determinados ambitos. 

‘ Cada uno comprendera ahora por que estos indigenas se n 
a mencionar 10s lugares donde yace uno de 10s suyos, y eso, ind 
dientemente de la dificultad de encontrar el sitio al&n tie 
pues del entierro. La actitud amenazadora que adoptaban cu 
gunos blancos trataban de cavar en 10s cementerios de la 
misionera, en busca de esqueletos, a plena luz del dia Y bajo 

99 Esta misma mencidn se puede encontrar en BEAUVOIR (BS: XX, 39; 1 
COJAZZI: 73. DABBENE (b): 262, GALLARW: 321, y OtrOS. 

100 Nadie come la came del zorro grande, porque este animal desentierra a 
menudo cadaveres humanos (ver pag. 280). Entre 10s yamana hice la misma 
observacicin. 
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propios ojos, tiene su origen en la suposicidn que estos europeos +ne- 
migos por principio- qwrian llevarse las osamentas para profanar- 
las en otra parte. 

5 - Los deudos no carecen totalmente de m o t i v o s d e c o n - 
s u e l o  cuando fallece uno de 10s suyos. La idea de que su muerte 
es una medida punitiva del Ser Supremo nunca se expresa en las ce- 
remonias fuebres (ver pag. 522). Especialmente para el cas0 del fa- 
llecimiento de personas mas bien jovenes, 10s reunidos para las hon- 
ras funebres repiten una y otra vez: “Este fue un hombre bueno, ipor 
eso ‘Aquel-alia-arriba’ lo ha llamado tan pronto!” Durante sus conver- 
saciones se puede escuchar frases como “Un hombre bueno no vive 
tanto como uno malo. Aquel ‘habitante del cielo’ no gusta de una per- 
sona mala; ;a un hombre bueno lo lleva tempranamente con el!” Per0 
so10 en relacion con ese hecho encontre que 10s selk’nam proyectan 
-por su parte- una diferenciacion en el juicio valorativo que Tg- 
mu3keZ se forma de la manera de actuar de cada uno de 10s hombres. 

El modo de sepultar a un difunto y las costumbres funebres son, 
entre 10s selk’nam, sencillas per0 muy decorosas. No existen en abso- 
lute conductas inadecuadas o actos repulsivos. Su creencia religiosa 
y sus ideas generales del mas alla denotan una cierta nobleza y dig- 
nidad. 
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B. Mitologia y Cosmogonia 

Existe ciertamente una transicidn desde las rigidas representacio- 
neS religiOSaS hacia el mundo del mito. No obstante, ambos ambitos 
permiten una rigurosa diferenciacidn en materia conceptual; pues el 
selk’nam se enfrenta a uno y otro mundo de ideas con un juicio in- 
negablemente diferente. 

Las personalidades mitoldgicas desempeiian un papel preponde- 

no debe resultar extraiio porque, por asi decirlo, se encuentra con 
ellas a cada paso; pues estas personalidades siguen viviendo aun hoy 
-si bien con figura diferente- en su propia tierra, junto a el y con 
el: las cadenas montafiosas y 10s pefiascos individuales son sus ante- 
pasados, que quieren dormir en paz. Los huracanes y las nubes dispu- 
tan en la actualidad sus luchas d.e celos, de la misma manera que 
desde tiempos inmemoriales. El hombre-sol engafiado sigue aun hoy 
corriendo tras su astuta esposa luna, sin atraparla. . . Por consiguien- 
te, la imagiriacibn de 10s selk’nam nunca se despuebla de aquellas 
figuras. 

Contando con la adecuada disposicidn de animo, un juicioso indi- 
gena de edad madura narra con gran placer. En presencia de perso- 
nas de mayor edad, las mas j6venes nunca harian us0 de la palabra 
para contar relatos extensos, y menos aun las mujeres. Estas ultimas 
siempre son oyentes muy atentas, pero nunca repetirian a 10s niiios 
fragmentos mayores o menores de un mito. Los chicos y las chicas 
heguinos no conocen las necesidades de la fantasia de aquellos bre- 
ves afios de adblescencia, en 10s que la nifiez europea esta avida de 
cuentos. 

Para 10s hombres entrados en aiios, en eambio, es un gran placer 
revivir aquel lejano mundo imaginario para un circulo de atentos oyen- 
tes, y agregar a1 relato vivencias propias con una amplitud discrecio- 
nal, a menudo en forma repetitiva. No resulta menos exquisite el goce 
para todo el vecindario, si un viejo valentdn, ducho en relatos, narra 
alga de su tesoro de conocimientos. Junto a1 fuego oscilante de la cho- 
za, cuando la negra noche habia extendido SU manto de silencio total 
sobre el paisaje, yo mismo me haIlaba alli a menudo y gustosamente, 
enclavado en la apretada ronda de mis queridos indigenas, a 10s pies 
del narrador. Y, de la misma manera que ellos tenian sus ojos negros 
y brillantes fijados con tensa atencidn en el narrador, YO recibia &vi- 
damente cada una de sus palabras. Horas y horas pasaban asi en un 
feliz y enriquecedor goce. Cada uno de 10s presentes debia esforzarse 
luego para dirigirse a su lecho, a hora avanzada’. 

El indigena se atiene escrupulosamente y con gran exactitud a1 
sentido fie1 de las representacimes mitOldgiCaS. Per0 el vocabulario 

rante en 10s pensamientos y en las reflexiones de 10s indigenas. Esto I 

1 NO “pour amuser les enfants de tout age” (LAHILLE [e]: 346) se narran las 
viejas leyendas, sin0 para ofrecer a 10s adultos un entretenimiento estimulante, y 
para preservar este valioso tesoro hereditario del olvido. Las ridiculas habladurias 
de un BENIGNUS: 233 acerca de la forma de relatar estos antiguos mitos no 
merecen ser reproducidas aqui. 
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I y las locuciones surgen de su propia eleccion. Por eso repite parrafos 
breves, o frases sueltas, y las circunscribe o explica mediante expre- 
siones adecuadas. La narracion nunca es de corrido. A continuacion 
de un fragmento breve del mito, el narrador incluye a menudo arbi- 
trariamente una pequeiia parte proveniente de otro mito, a titulo de 
comparacion y de contraste, o deja oir alguna vivencia de su propia 
experiencia o surgida de relatos de sus amigos. Muchas veces solicita 
que otro anciano repita el mismo fragmento, para proporcionar a to- 
dos 10s presentes plena seguridad: “iAsi lo han narrado 10s selk’nam 
desde siempre!” Esta frase, precisamente, se incluye a menudo en un 
relato mas extenso; en parte por respeto a1 antiquisimo acervo he- 
reditario, en parte como garantia de una exposicion exacta2. Lentas 
y pausadas surgen las palabras. Per0 no se crea que alguien pueda 
aburrirse. Porque, aunque la idea principal de un mito pueda ser co- 
nocida, el anciano sabe entretejer en su narracion tantas variaciones 
y tantos detalles nuevos de remeacion y de estructura, asi como ob- 
servaciones y vivencias propias, que, en cada oportunidad, sus pala- 
bras brotan con frescura originai. 

Resulta totalmente imposihle registrar un mito tal con el vocabu- 
lario autoctono, porque la leyenda no se transmite ni en forma inal- 
terada ni uniforme, porque a menudo las disquisiciones intercaladas 
adquieren mucho mayor extension que la leyenda misma, y porque, a 
veces, solo se proporciona una parte de la narracion. No se conoce 
un texto primitivo, original - e n  el sentido usual de la palabra- o sea 
una forma fija, inalterable de la narracion. Aunque se preste atencidn 
a la rigurosa exactitud en la exposicion y reproduccion del contenido, 
no se toma muy en cuenta el ordenamiento de las ideas. 

Los fragmentos de 10s mitos aqui reproducidos 10s he oido yo mis- 
mo repetidas veces, sea en relacidn con tal o cual hecho, ora mas ex- 
tensa, ora mas brevemente. La forma con que puedo presentar el mito 
surgio deLla recopilacion de 10s diferentes fragmentos se@n su cohe- 

rior. Tanto a1 prudente TOIN, como luego tambien a INXIOL 
, debo agradecer su incansable ayuda. Ellos mismos fueron 

nte, segdn su consecuencia 
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Todo lo que contiene este capitulo puede considerarse como pa- 
trimonio indigena genuino, y demostrarse que lo es. Por ahora solo 
me ocupo del contenido objetivo, que quiero presentar sin agregados 
comparativos y explicativos. Entre 10s yamana he cosechado una 
recopilacion de mitos mas voluminosa aun. Tanto aqui como alli las 
coincidencias parciales son tan evidentes, que solo la transmision pue- 
de explicar tantas igualdades. Reservo para una ocasidn posterior la 
evaluacion elaborada de esta rica cosecha, con el fin de producir en 
esa oportunidad las pruebas de correlation comparativas y afines. Des- 
de el punto de vista de la historia de la investigacidn, me parece al- 
tamente significativo que no se haya producido una perceptible incor- 
poracion de influencias y representaciones europeas 3. En esto veo 
una nueva prueba que respalda la total separacion de nuestros abo- 
rigenes del mundo circundante. Si en el tesoro mitologico fueguino 
se pueden hallar algunas cornponentes caracteristicas y exclusivas pa- 
ra el Nuevo Mundo, eso solamente confirma que tambien nuestros fue- 
guinos son, en un todo, americanos hechos y derechos. 

De acuerdo con puntos de vista generales de contenido, he divi- 
dido este mundo imaginario de leyendas en tres partes. A algunas per- 
sonalidades mitologicas corresponde una significacion preponderante, 
por lo que gozan de un mayor aprecio entre la gente. Otras fabulas 
se refieren a sucesos de la naturaleza y a transformaciones, a situa- 
ciones locales y a la gran inundacion, a hechiceros y a diferentes ani- 
males. Por ~ l t imo,  las ideas acerca del devenir y de la conformacidn 
de la patria de 10s selk’nam se relinen para formar un ambito propio. 

a. Las personalidades importantes 
Alrededor de unas pocas figuras individuales de la era mitologica 

se ha tejido un rico y colorido cerco de leyendas, porque estas per- 
sonalidades oficiaron de conformadores de la manera inicial de vivir 
y de las instituciones. Su ambito de actuacion fue amplio, y, en cuan- 
to a caracter, mostraron las mas variadas divergencias. La mayoria 
de las instituciones creadas por ellos tienen vigencia hasta la actuali- 
dad. Se acostumbra relatar la historia de la vida y del crear de estos 
pocos grandes en capitulos individuales breves. Estos fragmentos, mas 
o menos familiares para todos, 10s he recopilado cuidadosamente y 
les he dado un cierto orden, 

1. Ktphs 
Junto a1 Rio del Fuego, a principios de febrero de 1922, ~ I K I O L  

me pus0 en contact0 por primera vex con Kgnes. Era mi tevrcer viaje. 
Antes de eso no habia leido ni oido este nombre propio. CIKIOL me 

3 La afirmacibn en contrario -y solitaria- de GALLARM): 130, que esta riqueza 
de narraciones reci6n ha sido inventada por indigenas civilizados, y gracias a “lo 
poderoso de su imaginacibn”, carece de toda justificaci6n. 
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narro acerca de Kwunyip y de sus hazafias; paso luego a hablar de 
(%nuke y dijo: ‘‘I3ste se habia hecho cargo del trabajo de KgnQs, es 
decir, lavar a 10s hombres cuando estos se habian levantado tras bre- 
ve suefio; tenian mal olor.” Deje que siguiera hablando sin interrup- 
cion, y pas6 las ultimas horas de la tarde con variados comentarios. 
A1 dia siguiente continuamos con nuestra platica. Solo logre saber, [a1 
margen de lo que ya habia dicho], lo siguiente: “Los selk’nam saben 
poco de Kgngs. iYa ha pasado mucho+tiempo desde que estuvo aqui 
en nuestra tierra!” Pero el saber de CIKIOL era limitado. AI aiio si- 
guiente obtuve de algunos ancianos fidedignos informes mas consis- 
tentes. Es cierto que 10s pormenores son escasos, per0 tanto mas sig- 
nificativo es su contenido. Pues XpQs se situa en el comienzo del 
mundo legendario, en el principio de todo el devenir; 61 es el orgad- 
zador de la patria de 10s selk’nam. 

No debe esperarse una estructura coherente, de pensarnientos en- 
cadenados, en lo que respecta a1 mito de K&n@ Se narran breves ras- 
gos individuales, que en verdad no se contradicen, sin0 se complemen- 
tan bien; pero entre ellos existe mas de una brecha, lo que impide el 
logro de una imagen acabada, completa. iES esta la manera de pensar 
indigena! De todos modos, Ken& +om0 personalidad bien perfila- 
da- muestra lo? rasgos de un Salvador; pues el representa la tran- 
sicion, y es el inkrmediario entre Temugkel y la totalidad de lo res- 
tante, compuesta por el mundo de 10s antepasados y el posterior mun- 
do de 10s hombres. TENENESK y KEITETOWH fueron 10s que me mani- 
festaron la mayoria de las C O S ~ S  acerca de esta personalidad, pero 
tambi6n ayudaron otros hombres 

a. Su procedencia 

La categorica simplicidad en la expresion de 10s selk’nam relata- 
ba el origen fuera de lo comun de Kfngs;  las explicaciones que siguie- 
ron a aquella -efectuadas ademas en idioma espafiol- aclararon to- 
talmente la situacidn. 

“HGwenh rnax-as’ k ’ajinh ajygrngk 
antepasados todos de padre aquel alli 
Aquel alli es el padre de todos 10s antepasados.” 
“Con maxas’ kQrke p’an K p j s  
hombres todos primero estar Ken@ 
Ken& es el primero de todos 10s hombres que estuvo aqui.” 
“M?en p’an Kp@s c’on hGwenh pisQn 
Solo estar Ken@, hombres antepasados nada 
Kenos estuvo totalmente solo, no habia ni hombres ni antepasados.” 

Otros giros tambien narran que Ken@ aparecid en estas tierras 

“kiskcir Ken@ ni @n? - ke iQ’o_nh. 
&De ddnde ha venido Ken@? - Del cielo.” 
‘‘scj’onh Keno‘s k’tim - El cie’lo es la madre de Ken@.” 

” 

como el primero de todos 10s antepasados y hombres. 

I 
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La palabra “madre” tiene aqui un sentido especial: “No es corn0 
una madre aqui, entre nosotros, que amamanta a su hijo . . . 84’,nh 
no era una mujer, que ha parido a Ken_ds . . . La ccpula celestial se 
habis extendido sobre Kgn_ds de la misma manera que una madre ex- 
tiende el manto sobre su hijo.” 

“El sur fue su padre”. Esta equiparacion surgio de la idea segtin 
la cual Ken@ se habia establecido preferentemente en la parte sur de 
la Isla Grande. Una vez que pregunt6: “ ~ A s i  que el viejo KehaE’Qnh 
fue el padre de KgnQs?”, negaron rotundamente esta pregunta. “Ke- 
haz’onh es un hQwenh, y en aquel entonces no estaba a h  presente 
aqui; por otra parte, se lo tiene por hijo de TuremkeZ$ . . . Kfi@s fue 
el primer0 de todos 10s antepasados, vivia aqui donde vive nuestro 
grupo (en la regidn sur), por lo tanto pertenece a1 sur.” El sur, exac- 
tamente la region surefia, se hace pasar por un “padre” de K@s en 
esta locuci6n “nada extrafia, porque 6ste permanecio alli por tiempo 
prolongado. “Sg’gnh y w_d’qk fueron 10s padres de Kgnds, pero no de 
la manera en que aqui, entre nosotros, un nifio tiene su padre y su 
madre.” El vocablo wc’ok significa en realidad “la region sureba” 4. 

Nadie sabe cdmo ha iniciado Kgnps su existencia. So10 se dice: 
“Fue enviado a esta tierra por Tgmagkel. De inmediato comenz6 con 
sus peregrinaciones.” Su existencia se deriva en linea directa del Ser 
Supremo; su aparicion, como personalidad totalmente desarrollada, 
es completamente repentina. Asi como no posee verdaderos padres, 
con mayor raz6n no posee antepasados. 

Respecto de TgmcigkeZ, Ken@ se halla en una extraordinaria re- 
lacidn de dependencia: es el instrumento ejecutor de las intenciones 
que el Ser Supremo tiene respecto del mundo, y es el transmisor de 
sus encargos a 10s habitantes de la tierra. “T$muXkeZ ha encomenda- 
do a K p Q s  organizar todo aqui entre nosotros. ‘Aqu6l-all&-arriba’ ha 
dicho a Kgngs c6mo deben vivir 10s selk’nam. KenQs fue un embaja- 
dor de T$mugkeZ.” Est0 justifica la conducta soberana y legislante de 
Kgngs. Zste no se sirve de auxiliares, no tiene consideracidn alguna 
con 10s contemporaneos que aparecerian pronto. No rinde cuentas a 
nadie. Mas tarde, y siguiendo sus propios deseos y su inclinaci6n per- 
sonal, abandon6 nuevamente esta tierra. 

El mundo a1 que ingresd cuando vino a esta tierra era distinto 
a1 mundo que abandon6. “En aquel entonces la tierra era una super- 
ficie chata e informe. Las montafias son h6wenh. Estos llegaron mas 
tarde. So10 a1 fin de sus vidas se convirtieron en laderas rocosas, en 
colinas, o en cerros. KQ’ex, el ancho mar, no se cuenta entre 10s pri- 
meros antepasados. Los numerosos cursos de agua, las lagunas y 10s 
rios fueron causados por el habilidoso Tujyin, con su potente honda. 
El suelo era macizo y duro; K$n_ds podia vagar libremente en todas 
direcciones. En aquel entonces no corrian rios, pues 6stos so10 ahora 
bajan de las montafias. Alli provienen de la nieve. X@e es un inmen- 
so ejercito de hombres. El poderoso Xds’e VinO SimUltaneamente con 
T&emkeZ$S, el sur, mayor en edad. En ese tiempo Kgnds ya estaba 

4 Ver la narracidn acerca de la lucha del sur contra el norte. 
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ubicado en el cielo. No existia el frio, pues XQs’e no habia llegado aun. 
Los vientos con sus familias llegaron a nuestra tierra solo mas tarde. 
Aqui cada uno eligio para si la comarca en la que esta ubicado hoy 
en dia. Ciertamente existian pequeiias plantas y arbustos, per0 eran 
asi como en Tugsen (region junto a1 Rio del Fuego) 5 .  La tierra de en- 
tonces estaba ubicada debajo de una cupula celestial. Per0 esta cupula 
era mas baja y estaba mucho mas cerca de la tierra que ahora. Solo 
mas tarde ascendieron a ella el sol y la luna, Kwanyip y las demas es- 
trellas, despues que el mismo Kgn@ se ubico alli. La luz era como a1 
amanecer y a1 atardecer, cuando no se puede ver a Kra,  el ~ 0 1 ” ~ .  

Kgnps fue colocado en esta iierra informe y sin organizar por Ti$ 
mQkeZ. Cuales son las transformaciones graduales que aqu6lla ha su- 
frido, eso lo relata la antigua leyenda que, de esta manera, se convier- 
te en una cosmogonia. 

B. Su actuar 

Una de las expresiones favoritas ya se ha convertido en fcirmulsa 
hecha: “jT$m@keZ ha dicho a KgnQs que organice todo por aqui!” 
Por lo tanto, ocups la posicion ds intermediario entre el Ser Supremo 
y 10s habitantes de la tierra, pues TgdgkeZ no entr6 en contact0 per- 
sonal con 10s antepasados ni con 10s hombres propiamente dichos 
que vinieron despues, cuando les fueron transmitidas y dadas a cono- 
cer las leyes para la vida vigentes actualmente, y las instituciones so- 
cio-morales. 

1 - E 1  a s i g n a  a 10s s e l k ’ n a m  s u  t e r r u f i o .  La gente re- 
fiere que “Primer0 (= al principio) vino Ken@ hacia aqui. El es el 
hijo de la mujer-8Q’@zh. En aquel entonces el cielo estaba muy cerca 
de la tierra. KgnQs vino desde alli. Tuvo que distribuir toda la tierra 
y organizar muchas cosas. Luego regresd hacia alla, a la cupula ce- 
lestial. 

Cuando KgnQs hub0 llegado aqui, lo primer0 que hizo fue recorrer 
todos 10s rincones del mundo. Observ6 por todas partes. El sabia que 
vendrian muchos hombres. A todos ellos debia asignarles su lugar. 
Reflexiono largo tiempo. Habia peregrinado por toda la tierra. Luego 
regreso aqui a1 sur. A continuacion comenzo a repartir todo el ancho 

En esta comarca habia pisado por primera vez la tierra, cuando lleg6 
a ella. 

Esta tierra de aqui la habian recibido 10s selk’nam; aqui vivieron 
desde entonces y hasta hoy. Se la dio a ellos el misrno KgnQs. Despues, 
KpQs fue nuevamente a las otras comarcas del ancho mundo. A cada 

Con est0 el informante se refiere a la formacidn del parque fueguino, 

Bstos se han formado reci6n a continuacidn de la aparicidn de las montafias y 
han adquirido su abundancia actual. 

Se refiere a una luz difusa, tenue, como la existente mucho rat0 antes de 
la salida del sol. 

I 

mundo. Empezo por aqui. Esta tierra fue entregada a 10s selk’nam. ~ 

I 

I 

\ 
~ 

I 

1 
negando al mismo tiempo la existencia de 10s extensos bosques cerrados, pues 
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pueblo le dio su tierra, alli debia vivir cada pueblo. Por ultimo, K&n_ds 
regresd a nuestra tierra. . . ” 

Este mito pone de manifiesto una antiquisima comprension por la 
existencia de pueblos distintos, con lenguas extrafias. De la misma ma- 
nera patentiza la conviccidn del derecho de posesion sobre la Isla 
Grande, como herencia proveniente de tiempos inmemoriales, Kgngs 
ciertamente no fijo limites de trazado preciso; porque 10s indigenas 
siempre hablan solo de “yikwak (zu%-wqzh = nuestra patria”. Per0 
Bsta fue a1 menos separada de otras tierras, y recibio su forma defi- 
nitiva de isla mas tarde, a traves de Tuiyin, el formidable hondero. 

2 - C o m o  n a c i e r o n  10s a n t e p a s a d o s ,  Con rigurosa 
division conceptual, nuestros selk’nam separan 10s hswenh = antepa- 
sados, de 10s E’gn = 10s hombres propiamente dichos. TENENESK re- 
latB el siguiente parrafo: 

“Cuando KgnQs habia peregrinado por todo el ancho mundo, re- 
gresd nuevamente hasta aqui. Entrego esta tierra a 10s selk’nam. En 
aquel entonces, KSnQs estaba tolalmente solo. Nadie mas que 61 habia 
en la tierra:, Miro en torno suyo: fue hacia un lugar humedo (panta- 
noso). Aqui extrajo un Qargwenhhos (= terrdn con raicillas, mata de 
pasto con ticrra adherida), a1 que exprimio el agua. Con este terrdn 
form6 un s’e’Es (= genitale masculinum). Lo deposito en la tierra. Lue- 
go extrajo otro terr6n; y a este tambien le exprimid el agua. Con 61 
form6 un Ggken (= genitale femininum), y lo deposito junto a aquel. 
Kgngs dejo entonces juntos a ambos (terrones), y se fue de aquel lu- 
gar. Durante la noche, 10s dos terrones se unieron. De est0 surgi6 
(sar’en 7 haber nacido) uno, (conformado) igual que un hombre: 
kQrke QGwenh pfna = i&te fue el primer antepasado! . . . Aquellas 
dos figuras de tierra se separaron nuevamente y quedaron tendidas 
una junto a la otra ’. Aquel [antepasado], empero, crecio inmediata- 
mente (= se convirtid en, una figura tatalmente desarrollada) . Cuan- 
do llego la noqhe siguiente, aquellas dos figuras se unieron nuevamen- 
te. Otra vex nacio inmediatamente uno (= un individuo humanoide): 
Bse fue el segundo antepasado. Zste tambien crecid rapidamente. De 
nuevo se separaron arhbas figuras de tierra y yacieron una junto a la 
otra. Y asi sucedici dodas las noches, durante mucho tiempo: cada 
noche surgia un nueto antepasado.. . Rapidamente se poblo nuestro 
territorio. A1 cab0 d$ qn tiempo, habia mujeres en buen numero. A 
partir de entonces se unieron hombre y mujer. La cantidad de per- 
sonas aumento contihuamente. 

K@s habia hecho aquellas dos figuras de tierra con terrones hu- 
medos (pantanosos), que eran oscuros, como lo era tambien el agua 
(de pantano), que KgnQs habia exprimido de ellos. Por esta raz6n no- 
sotros, 10s selk’nam, somos oscuros. Los KgZiQt son claros. MBs ade- 
lante, Kgngs fue hacia el norte, a recorrer el ancho mundo. Alli, en 
algtin lugar, tambien form6 dos terrones (del mismo tipo). Per0 para 
ello utilizo tierra blanca que encontr6 en la playa. Durante la noche, 
ambas figuras de tierra se unieron, ide ello surgid uno (un individuo)! 

Las mismas ideas sirven de base a un mito de 10s ygmana. 
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Y asi continuo, y cada noche surgia una nueva persona. Pero esa gen- 
te era blanca, como la tierra en la playa. Por eso 10s KgliQt son mas 
claros que nosotrOS*. A partir de entonces ha habido KgZiQt en la pa- 
tria de estos. La gente alli en el norte fue cada vez mas numerosa . . . 
En aquel entonces tambien habis mucha gente aqui entre nosotros.” 

A guisa de hondo suspiro, TENENESK agrego aun esta frase suel- 
ta: “Kfngs  miro en derredor: no se sinti6 bien i(pues) estaba com- 
pletamente solo!” I 

Una manifiesta sencillez grandiosa y una brevedad concisa del I 

vocabulario ayudan a1 rico contenido de ideas a lograr un efecto ava- 
sallador . Con fuerza arrolladora me parecen construidas las primeras 
frases, que describen a Ken@ -solita-rio en el mundo yermo- domi- 
nando con amplia mirada el extenso derredor y, no obstante, insatis- 
fecho. iQued6 atemorizado porque se vi0 solo! 

Tambien me parece notablemente precisa la comparacion con el 
agua de pantano, de color marrdn claro. Porque as5 como el efluente 
de un pantano que desemboca en un arroyo de agua cristalina acen- 
tua la diferencia de su tinte con el de kste, cuando ambas capas de 
agua corren un corto trecho sin mezclarse, asi tambien es el efecto 
para 10s ojos del indigena cuando un europeo esta parado a1 lado 
de an selk’nam. 

3 - L a s  d i s p o s i c i o n e s  t o m a d a s  p o r  81. A1 indige- 
na le resulta suficiente esta explicacion: “KgnQs ha dispuesto todo”; 
y no importa si se refiere a1 orden moral o social. Pues “i‘Aquel-all& 
arriba’ ha encomendado a KfnQs disponer todo aqui!” A1 margen de 
esta forma de expresidn muy generalizada, se encuentran aisladamen- 
te unos pocos decretos individuales y disposiciones parciales, emana- 
dos de KgnQs. 

Resulta notorio que Bste introdujo desde un principio la lengua: 
“K@s estaba solo en aquel entonces. Cuando surgieron 10s primeros 
antepasados, comenz6 a hablar con ejlos. 131 les ensefio a hablar. En- 
tonces gablaron entre si, todos 10s hi5wenh y Kqnds. 

“h6wenh afyem_ok &in yar Ken@ ni ayori, I 
Ken@ ensefio a 10s antepasados de la Bpoca primitiva a usar el 
idioma.” 

10s antepasados aquellos alli lengua hablar, KgnQs ensefiar . 

De manera similar, se le atribuyen, con palabras expresas, algunos 

I 

1 
axiomas reguladores de la vida comunitaria, a pesar de que toda la 
organization es, a sabiendas, su obra. De ellos logre saber que “K@s 
dijo: hombre y mujer deben vivir juntos; asi surgen 10s nifios. Un 
hombre no cohabite con una mujer extrafia, una mujer casada no vi- 
site a escondidas a otro hombre. - Ken@ dispuso cual seria el traba- 

I 

I 

I 

* Un motivo sudamericano similar, que ha de servir para fundamentar la 
diferencia en el color de la pie1 entre aborigenes y europeos, es puesto en boca 
de un indigena uitoto, de Colombia, por PREUSS: “Nosotros somos de color oscuro. 
Comemos yuca, canaguche (una bebida hecha de frutas) y las frutas de la pal- 
mera ‘mil pesos’. Por eso somos oscuros. Vosotros, en cambio, comBis arroz y 
maiz, y por eso sois blancos. Tomiiis la leche de las vacas, por eso sois blancos. 
Todos nosotros comemos frutas, por eso somos oscuros” (K. TH. PREUSS: Clauben 
und Mystik im Schatten des Hochsten Wesens, piig. 9; Leipzig 1926). . 
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jo del hombre y cual el trabajo de la mujer (= division del trabajo 
por sexo, dentro del matrimonio). - El modo como se comportan hoy 
el marido y la mujer (segtin el derecho de familia) fue establecido 
por Kgngs.” 

Ademas de estas disposiciones acerca de la relacion entre conyu. 
ges supe de algunas pocas mas acerca de la educaci6n de 10s nifios: 
“Dado que existen el hombre y la mujer, por eso existen 10s nifios. Es- 
to lo ha establecido Kgngs. Cuando el marido y la mujer cohabitan, 
nacen nifios. Padre y madre deben decir a 10s nifios lo que Kgn_ds ha 
establecido. Cuando el nifio y la nifia han crecido, se casan; entonces 
nacen nuevos nifios. Asi fue desde el comienzo; cuando Kenos aun se 
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- -  
hallaba aqui.” 

Por ultimo, no faltan algunas disposiciones de caracter general 
relacionadas con el orden social: “KgnQs ha dicho a toda la gente lo 
que es bueno; de acuerdo con eso han de actuar. Los selk’nam se or- 
ganizan siempre de la manera en que han vivido 10s antepasados. 
‘AquB1-alla-arriba’ ha dicho a Kgn@ que actuar asi es bueno. El modo 
como toda la gente mantiene el orden general, asi es como debe ser. 
Cada uno ensefia est0 a sus hijos. KgnQs ha ensefiado est0 a 10s pri- 
meros antepasados. Conforme a este (ejemplo) deben organizarse to- 
dos 10s selk’nam”. Per0 la formula general se repite a menudo; “Que 
cada uno se comporte como lo ha dispuesto KgnQs; entonces sera un 
hombre bueno”. Si se agrega el otro giro: I‘ ‘AquB1-all&-arriba’ ha en- 
viado a Ken@, iBste ha dispuesto todo de la manera en que ahora vi- 
ven 10s selk’nam! ”, entonces Ken& se constituye incuestionablemente 
en el fundador del orden social y moral del pueblo de 10s selk’nam. 

PAREN caracterizo, con precisa diferenciacion, a aquellas dos per- 
sonalidades: “Tgmagkel es nuestro ‘patron’; K@s es nuestro ‘ca- 
pataz’ (Nota del traductor: la cita esta en espafiol en el original). 
Tambi6n escuch6 decir con firmeza, product0 de la convicci6n que 
“Tgmagkel wgnen maxas = A Tgmagkel obedecen todos”. 

! € - C o r n 0  p r o v o c a  l a  r e a n i m a c i o n .  CIKIOL me ha- 
bia proporcionado los primeros indicios acerca de esta serie de ideas, 
que se refieren a la muerte de 10s antepasados. A comienzos de abril 
de 1923, fue TENENESK el que me narr6 con continuidad lo siguiente: 
“Ya hacia mucho que Ken@ habitaba aqui en la tierra. Junto a 61 ha- 
bia tres hombres que lo acompafiaban a todas partes. Los cuatro hom- 
bres estuvieron siempre juntos9. Cuando Kcnos envejecid por fin, ya 
existian aqui muchos antepasados. Entonces Kgngs tratd de conciliar 
un suefio muy largo (= suefio de metamorfosis). Muchas veces lo in- 
tentd. Por ultimo lo logro. hQued6 tendido como muerto. Los OtrOS 
hombres intentaron hacer lo mismo. Se tendieron (en el suelo) y que- 
daron inmoviles. Asi yacieron mucho tiempo, un suefio muy profun- 
do cay6 sobre ellos. Per0 no murieron, sin0 que se levantaron a1 poco 
tiempo. Estaban igual que antes lo. 

Puesto que K p Q s  habia quedado sin esposa y parienles, se produjo su 
unidn con 10s otrss tres hombres. Uno de ellos habia sido Ce‘nuke; el nombre 
de 10s otros dos nadie me lo sup0 decir. 

10 Me aclararon el sentido de esta parte: esas cuatro personas de edad avan- 
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Por lo tanto Kgnps, junto con aquellos tres hombres, se trasladd 
hacia el norte, lejos. Alli queria intentar morir, en el sur no lo habia 
logrado ninguno de ellos ll. Caminando hacia el norte, estos cuatro se 
arrastraban tan torpemente como personas seniles. Ya s610 hablaban 
quedamente y con gran fatiga; debilitados y cansados, se comporta- 
ban como lo hacian personas enfermas de muerte. Penosamente habian 
alcanzado el norte. Alli ordenaron a la demas gente que 10s envolvieran 
en sus capas y 10s colocaran en la tierra12. Ahora, aquellos cuatro 
hombres yacian totalmente inmoviles, estaban realmente muertos. 
Per0 a1 cab0 de pocos dias adquirieron nuevamente movilidad. Len- 
tamente se movieron, primero poco, luego mas. En primer lugar 
comenzaron a mover 10s labios. Susurraron algo, primero hablaron 
quedamente, luego mas fuerte, y por ultimo se levantaron y se pusieron 
de pie. Cada uno de ellos vi0 entonces a 10s restantes. 

Todo eso lo habia observado la demas gente de alli. Se asombra- 
ron mucho. Cada uno de aquellos observo atentamente a estos cuatro 
hombres. Luego se alegraron. Cada uno de estos cuatro habia vuelto 
a la vida. Toda la gente habia llorado mucho por aquellos cuatro, es- 
taban sumidos en una gran tristeza. Ahora se alegraron tanto mas. 
Aquellos cuatro continuaron viviendo desde entonces, se sentian nue- 
vamente frescos y su aspect0 era otra vez juvenil. A1 final, jestos cua- 
tro lo habian logrado! 

De la misma manera, la practica continuo ahora con 10s demas 
antepasados. Quien envejecia, se hacia envolver en su manto y se ten- 
dia en el suelo. Asi quedaba acostado, inmovil, como muerto. Yacia 
asi algunos dias. Estaba totalmente quieto, no hablaba, no se movia. 
A1 cab0 de unos pocos dias volvia en si. A1 principio se movia muy 
poco, luego mas. Se despertaba y comenzaba a hablar. DespuBs, cada 
uno se levantaba lentamente y se quedaba erguido. Ahora estaba otra 
vez fresco y juvenil. 

De inmediato, cada uno se dirigia a la choza de K@s. Ninguno 
de ellos se arrastraba ya tan fatigado como antes. Cada uno le decia 
a Kgngs: “jLavame!” Y Kgnis lavaba a cada uno de 10s hombres. Con 
eso desaparecia el mal olor 13. Entonces cada uno regresaba junto a su 
familia. Todos se alegraban cuando nuevamente alguien despertaba 
del suefio (senil) y habia rejuvenecido. Cuando Ken@ estuvo en el 
norte, el mismo se habia lavado, y a continuacidn habia lavado a sus 
tres compaiieros. Todo aqu61 que habia sido lavado por K@s conti- 
nuaba viviendo. Su estado era juvenil y fresco. Entonces lentamente 
se volvia a envejecer. Y nuevamente se tendia en el suelo para conci- 

zada no sufrieron transformaci6n alguna durante su profundo sueiio, ningiin re- 
torno al estado juvenil, ninguna renovaci6n de su vigor vital, que es lo que habian 
deseado lograr. No es posible fundamentar por qu6 no alcanzaron la meta pro- 
puesta. “Fue porque se trataba reci6n de un ensayo”. me dijo TENENESK. 

11 Morir significa aqui acostarse en el suelo para dormir el sueiio senil, con 
la finalidad de un rejuvenecimiento y una renovacidn de la fuerza fisica. 

12 Recibieron el mismo tratamiento que un cadaver durante el sepelio (ver 
pag. 523). 

l 3  Este giro significa el verdadero olor cadavGrico, que 10s selk’nam consi- 
deran como muy desagradable. 



EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 553 

liar un profundo sueiio. Solo cuando no deseaba levantarse mas, en- 
tonces se convertia en una montafia o en un pajaro, en un viento o en 
un animal marino, en una roca o en un animal terrestre. Otros siguie- 
ron a KgnQs a la cupula celestial, despuBs que K p Q s  mismo se diri- 
gid hacia alli. %os se convirtieron en estrellas o en nubes. 

En aquel entonces (= en la epoca de 10s antepasados) se trans- 
formd el K ’ u g  (bbho), tambiBn la Situ (lechuza), el Hubupel (alba- 
tros), el K’GX (aguila ratonera), el KgkpQmeE (ganso silvestre), y mu- 
chos otros. Todos ellos se convirtieron en aves. Otros fueron vientos 
y se dirigieron a sus regiones, cada unoea la suya. Otros mas se trans- 
formaron en animales marinos: el Soikaten (calamar), la Elunkujgink 
(ballena) y otros mas, 10s que hoy viven en el agua. Algunos otros se 
convirtieron en montafias, como el Qixalu, el T e p o l ,  el Egwun, el Silu 
y otros mas. Todos ellos se quedaron aqui en nuestra tierra, donde 
continuan hasta nuestros dias. Ellos son las montaiias, que antes no 
existian. Y asi continuo todo, por mucho, mucho tiempo. Quien habia 
sido lavado, volvia a levantarse. Continuaba viviendo nuevamente y 

Per0 antes de ascender el mismo a1 cielo, K p e s  encomendd a 66- 
nuke una misidn. A partir de entonces, Bste lavaria aquella gente que 
se habia levantado nuevamente del suefio senil. E$?s tiltimos no de- 
bian tener mal olor y debian continuar viviendo. CGnuke sabia cdmo 
debia lavar a la gente*pues K p Q s  se lo habia dicho. Desde entonces, 
la gente se dirigia a Ccnuke; volvian a ser jdvenes y continuaban vi- 
viendo. 

gste es el origen de 10s vientos, el origen de 10s animales en la 
tierra y en el mar y en el aire. Porque nadie se quedaba muerto. To- 
dos habian vuelto a levantarse y fueron lavados por & z u k e .  Sdlo m& 
tarde Kwangip fue culpable que nadie pudiese levantarse ya del sue- 
fio senil. Desde entonces nadie vuelve desde la tumba. Quien se tiende 
ahora en el suelo, Bse esta verdaderamnte muerto”. 

De las muchas explicaciones complementarias que me fueron da- 
das, quisiera incluir aqui algunas que consider0 necesarias. Ken@ mis- 
mo no era casado. Para el tambiBn prevalecid finalmente la edad, y 
por eso busco el suefio de la transformacidn con la expresa intencidn 
de rejuvenecer. El lavado periddico “se hacia como se hace el lavado de 
10s examinandos antes de su admisidn a la choza ceremonial.” Este 
lavado debia quitar, ante todo, el olor cadav6rico. Quien se sentia 
vencido por la edad, se tendia segiin su criterio, para levantarse re- 
juvenecido. Cada uno podia repetir este estado de transicidn varias 
veces. 

explic6 TOIN COB un ejemplo ingenioso. Un dia estabamos parados 
frente a un arbusto deshojado de agracejo, que estaba totalmente 
cubierto de 10s capullos coniformes d e  una mariposa 14, muy corntin en 
la Tierra del Fuego. TOIN arrancd uno de 10s capullos y lo abri6. La 

I 

I en frescura juvenil. 

La manera especifica en que se realizd la transformacidn, me 1 

I 

i 
l4 Se refiere a la Thanatopsyche chilensis. Esta eSpeCie totalmente desarro- 

Ilada se asemeja exteriormente a un tfibano grande. Los Capullos tambien desem- 
Pefian un papel importante en manos de toam 10s hechiceros de 10s y5mana. 
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larva contenida comenzo a moverse, y el me la mostro, diciendo: “LVes 
este animalito? Tiene la figura de un palito corto. Aqui estuvo, envuel- 
to en su manto (= capullo), y en verano sale de el convertido en ma- 
riposa . . . Lo mismo sucedid con 10s antepasados. Cada uno de ellos 
era como un hombre, se envolvia en su manto, se tendia en el suelo 
y quedaba inmbvil; mas tarde salia de su capa y era un pajaro o un 
animal marino o una montafia.” Cuando le exprese mi satisafccion 
por esa excelente cpmparacion, dijo lleno de amor propio: “iTambien 
lo pense mucho tiempo!” 

El extenso mito de Kwunyip (ver pag. 563) relata la estremecedora 
intervencion de este en el orden establecido. Como este ho’wenh no 
permitio que su hermano mayor se levantara nuevamente del bre- 
ve sueiio senil, introdujo asi el verdadero morir. Todos aquellos que 
sucumben a este sueiio de muerte son hombres verdaderos; 10s ante- 
pasados concluyeron poco a poco su existencia humanoide y se trans- 
formaron. Per0 aquel cambio se produjo recien despues de la partida 
de KgnQs, que se habia transformado como cualquiera de 10s demas 
antepasados y se convirtio en una estrella. 

Per0 antes de dar por finalizada su existencia terrenal, produjo 
otro hecho notable: “Kgngs habia repartido todo el ancho mundo. Es- 
ta tierra de aqui fue entregada a 10s selk’nam. Los antepasados se re- 
produjeron rapidemente. Pronto habia muchisima gente. Kr@s vi0 
que serian mas numerosos aun. El territorio iba a ser demasiado pe- 
queiio para tanta gente. En aquel entonces, la cupula celestial estaba 
mucho mas cerca de la tierra. Antes que el mismo K@s ascendiera 
hacia alli, elevo la cupula celestial hasta la altura que ocupa ahora. 
Alli esta ahora como estrella. Per0 aqui abajo hub0 lugar para toda 
la gente, para 10s antepasados y para 10s selk’nam”. 

La narration detallada de la forma existencial de aquellos ante- 
pasados se encuentra mas adelante en la seccion dedicada a la cosmo- 
gonia. Kcnos habia traido la vida aqui a la tierra y mediante 10s lava- 
dos despues del suefio senil la vida tendria que haberse mantenido 
perpetuamente, porque 10s verdaderos antepasados continuan efecti- 
vamente su existencia bajo la forma de objetos de la naturaleza. En- 
tonces, a traves de Kwanyip, se produjo la gran ruptura con el orden 
establecido, y desde la instauracion del sueiio mortal se separan alma 
y cuerpo. El alma humana propiamente dicha toma el camino que 
conduce hacia e1 Ser Supremo, o sea la direccion que antes habia to- 
rnado el mismo K&n_ds. Como circunloquio del nombre T$mu@eZ, 10s 
indigenas usan la locucidn muy familiar para ellos: 

Kgnps kg wa? kas’ wgnen Ka;pi 
Kgnos el camino hacia ir el alma 
El alma toma el camino que asciende en direccion a Kpn$ (ver 
pag. 516). 

Y. El Salvador 
Es sumamente sencillo separar la figura de KgnQs tanto de Tgmug- 

kel como de Kwanyip. KgnQs es una personalidad real, no obstante 10s 
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pocos rasgos especificos reconocibles. Su forma de actuar es por com- 
pleto humana, per0 sus actos son de importancia fundamental y su 
presencia es en alto grado autoritaria. Tgmagkel -como deidad- es 
comitente de K p Q s ,  que cimenta el orden social y moral, a1 igual que 
la tan difundida figura del Salvador en otras mitologias. Este orden 
establecido es parcialmente reformado y parcialmente destruido por 
Kwanyip, el verdadero heroe. 

Ken@ obtuvo su posicion especial en parte porque fue puesto en 
este mundo directamente por Tgmdu_keZ, en parte por su extrafia vida 
de soltero, y en cierta medida tambidn por su total independencia e 
irrestricta libertad de accion. Su compromiso so10 es con el Ser Supre- 
mo. Su persona y toda su accion so10 ??stan en funcion de la realiza- 
cion de la misi6n que le fue encomendada, de la meta de conformar 
este mundo. No conoce intereses propios ni metas especiales. 

Su actividad corresponde a un saber creador y a un poder autosu- 
ficiente, en una medida tal como no es dable observar en ninguno de 
10s demzis antepasados. Mientras 61 es considerado un ‘coterraneo’ 
de 10s selk’nam, se considera a Kwunyip como extrafio. Este dltimo 
representa la direccion opuesta, el “antagonismo” (segtin EHRENREICH 
[d]: 2381, mientras aquel sirve a lo bueno y a lo verdadero. Kgn@ ha 
proporcionado nuevas formas, 10s primeros seres vivientes y el orden 
social y moral a esta tierra, que existia con anterioridad, per0 infor- 
me y con la cupula celeste muy cerca de ella. Concluida la obra de su 
vida, ascendio a la boveda celeste, desde donde bajo su actual forma 
de constelacion ya no ejerce influencia alguna sobre el acontecer de 
este mundo de aqui abajo. Provisto. de estas caracteristicas, propor- 
ciona indudablemente la verdadera figura de un Salvador, figura bien 
conocida en las mitologia de otros pueblos primitivos. 

2. &uke 

Si bien &uke es un contemporaneo de KgnQs, tiene un caracter 
completamente opuesto -y ademas es un pp.- En junio de 1923, 
JUAN INXIOL me relato de una sola vez lo siguiente: 

“En la misma 6poca que 10s primeros antepasados tambien vivia 
&?nuke. Era ,un hombre muy peligroso y un poderoso xon. Su padre 
se llamaba KQkr&n, y su madre Sekutu. EraLhijo unico de sus padres. 
Mientras vivio aqui en la tierrp,se llamaba Hasaps; mas tarde se trans- 
formo en estrella y se llam6 CZnuke. En su juventud era arisco y mal 
visto, de mentalidad antipatica y repugnante. Continuamente trataba 
de causar dafio a 10s demas nifios, y de maltratarlos. Sus padres vi- 
vian cerca de la Caleta Irigoyen. Esta familia pertenecia al sur. Cuan- 
do K ’ u ~ J :  repartid el territorio, le toco la (X?) circunscripcion K’al. 

Se hizo mas fuerte y mas poderoso, per0 con esto tambi6n mas 
peligroso para la gente. Su poder de hechicero tenia un gran alcance. 
Nadie podia competir con &nuke, que era muy fuerte. Habia inten- 
tad0 subordinar a todos 10s demgs a su poder, y dominar sobre ellos. 
Per0 todos ellos se unieron y le resistieron exitosamente. Asi es que 
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&nuke no alcanz6 lo que pretendia, aunque su familia era muy nu- 
merosa. 

Por mer0 placer mataba a la gente. Era violento mas alla de todo 
limite. En un abrir y cerrar de ojos hacia que alguien cayera y que- 
dara instantaneamente muerto. En una oportunidad una mujer cami- 
naba a lo largo de la playa, buscando mejillones. *:nuke se le acerc6, 
se sento en una piedra y la contemplo un rato. Le dijo a esta mujer: 
“iDame algunos mejillones!” Invediatamente la mujer fue hacia 61 y 
le extendio algunos mejillones. C&nuke rompi6 a reir maliciosamente 
y la observo con una mirada extrafia. La mujer se desplom6 inme- 
diatamente y murio. Est0 le causo una satisfaction especial. 

@$nuke fue un vigoroso adversario de Kwunyip. gste tambi6n ha- 
bia causado mucho dado a la gente de aqui. Contra 61 los otros tam- 
poco podian hacer mucho. Toda la gente sufria mucho a causa de es- 
tos dos malhechores. Lo bueno era que ambos se combatian 15. La gen- 
te solo recuerda con disgust0 aguellos dos insolentes y desp6ticos Ton. 

K@s habia encargado a &nuke que lavara las personas que se 
levantaban nuevamente despu6s del profundo suedo (senil) . &uke 
le contest& “Si, lavar6 a la gente”. Despu6s que K$nhsYFbandonb la 
tierra, uno tras otrg, 10s antepasad-os se presentaban a Cgnuke dici6n- 
dole: ‘ilavame!’ Y Cznuke lavaba a cada uno de ellos. Despu6s de esto, 
cada uno se sentia nuevamente juvenil y con alegria de vivir. Per0 
cuando sucedid que Kwcinyip no permiti6 que su hermano mayor se 
levantara de su profundo suefio, &nuke montd en c6lera desmesura- 
da. Se desato en terribles improperios contra Kwunyip y corrid hacia 
el firmamento. Alli esta ahora. Es aquella estrella que so10 sale tarde. 
Siempre aparece con sus dos mujeres, y, entre ambas, est6 61 mis- 
mo” 16 . La restante actuacion de este antepasado sera comentada mas 
extensamente en la seccidn dedicada a Kwanyip, su gran adversario. 
Visto en general, se trata de una personalidad muy poco grata a la 
gente. 

‘ 

3. Kwhnyip 

. La figura mas popular de la mitologia selk’nam es Kwanyip, quien 
subsiste en la memoria de todos y es citado en las ocasiones mas di- 
versas. Su semblanza y 10s detalles de su obra son tan extensamente 
conocidos para la generalidad de la gente, que todos saben hacer na- 
rraciones acerca de ello. Ocasiones para hablar de 61 no faltan, pues 
muchas cosas recuerdan frecuentemente su paso. 

a. Su familia 

“Hci’iz es el padre de Kwunyip, que era un influyente Ton. Como 
habia venido del norte, la gente alli en el sur no queria saber nada 

-4, 
15 Ver en la pzigina 561 la narraci6n “CBmo Kwdnyip se venga de Cgnuke’ 
l6 S e W  TONELLI: 83, “ceneuke = Venere” es el lucero vespertino. 
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de 61. Cuando pasaban frente a la choza de Hd’is, no se detenian en 
ella. En aquel entonces eran muchos 10s que venian del sur. Todavia 
eran flechas [= hombres-flecha] . Pasaban delante de la choza del xon 
y se dirigian a la costa, donde esta San Pablo. Alli construyeron la 
primera choza (ceremonial) Kldketen, choza que existe aun hoy. Se ha 
convertido ahora en Mdustas, una montafia. Aqui celebraron much6 
tiempo (su Kloketen), estos hombres-flecha (asi 10s llamaba HOTEX). 
Ha’& no 10s lograba atrapar; siempre pasaban rapidamente delante 
de 61. Un dia, ga’is logr6 atrapar una muchacha. Porque aquella gente 
siempre pasaba con toda su familia. Esta muchacha se llamaba Sa- 
te. A partir de entonces, Sate tuvo que trabajar en la choza de Hd’is. 
Mas tarde se convirtio en un arbusto (= Ribes magellanicum) (Fig. 
83). qd’is mismo se convirtio, a1 cab0 de un largo tiempo, en un acan- 
tilado alto y empinado, a1 norte del Cabo San Pablo. La esposa de 

era Rdsmen. De ella, la gente no relata nada. Mas tarde, ella 
tambien se convirtid en una montafia17. 

Akelkwdin fue la madre de Kwunyip, y es en realidad la hija y 
la primera descendiente de ?a’@. Por lo tanto, Akelwdin es, a1 miSm0 
tiempo, hermana y madre de Kwdnyip. Kwdnyip fue engendrado por 
Hd’is con su propia hija; per0 habia sido engafiado. Akelkwdin habia 
sido una persona de gran estatura. Mas tarde se convirtio en una alta 
mantafia. Esta montafia est6 ubicada a1 noroeste del Lago Fagnano, 
y tambien se eleva muy por encima de sus vecinos. 

A u k m h k  fue el hermano mayor de Kwunyip. Los hijos de aqu6l 
son 10s dos Susan. Kwcinyip amaba mucho a estos sus dos sobrinos. 
Per0 su hermano mayor se convirtid luego en una montafia. Est6 ubi- 
cada en la cercania de su hermana, Akelkwdin 18. 

€€&’is tenia un hermano, Sila. gste es el tio de 10s dos Kwdnyip. 
Los dos hijos de Sila se llaman T8xnol y Euwan. Estos dos, junto con 
su padre, se convirtieron luego en escarpados acantilados que estrin 
cerca del Cab0 San Diego”19. 

I 

P. Sus esposas 

Contradiciendo lo afirmado por COJAZZI (SN: XVII, 304) y TONE- 
LLI: 108, mis informantes solo asignan dos esposas a Kwdnyip. Las dos 
estan ahora junto a 61 en el firmamento, como estrellas. Reproduzco 
aqui una conocida historia de amor, en la versidn aun no publicada 

Sdlo en COJAZZI: 77 se encuentran datos acerca de 10s padres de Kwdnyip, 
que son reproducidos por BEAUVOIR (b): 223 y TONELLI: 107. 

18 De ello surge como explicacidn del nombre: “Montafia compuesta de tierra 
colorante roja”. Errdneamente, tanto COJAZZI: 91 como BORGATELLO (C): 69 sefia- 
lan a esta mujer como “madre del hombre-sol”. 

l9 En 10s apuntes de 10s misioneros acerca de la familia de Kwcinyip se pue- 
den encontrar algunas tergiversaciones y contradicciones: vel COJAZZI: 78, 84 y 
(SN: XVII, 302), BEAUVOIR (b): 218 y TONELLI: 108. Por mi parte, me atengo a 
mis propias observaciones, incluso en lo que sigue, sin tener en cuenta esas 
publicaciones. 
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proveniente de la pluma del fidedigno LUCAS BRIDGES (a). A mi tam- 
bien me la narraron, per0 con menos detalles. 

El Q k r i d n  y su hermana Qkglta 21: “By and by K w a n y i p wan- 
ted to marry a second wife 0 k 1 t a, 0 k r i c’ i n ’ s sister, very beauti- 
ful to look upon. Okricin was a fine young fellow, tall, slender, white, 

-- 

I 
I 

I 

1 

Ribes Magellanicum 
Era anteriormente una muchacha llamada Siten. 

Fig. 83 - 213 tam. nat. 

and a good hunter; but 
he did not want to give 
his sister to Kwanyip, 
to be his second wife, 
because he loved her 
very much. Kwanyip 
got vexed and turned 
him into the screech 
owl s i t ,  and told 
him, he Should not 
longer eat guanaco 
meat, but mice, and 
should hide in old 
trees, so as not to see I 
the sun. The Kwanyip I 
went to Oklta, but she 

I would have nothing to 
do with him; she was 
so angry with him for 
having changed her 
brother. So he got wild 
and said: ‘You shall be 
black and nacked, you I 

shall have no clothes 
or fur (or) feathers, \ 

you shall go about at 
night and not in the 
day; people shall be 
afraid to see you, and 
if they do see you, 
they will get sick and 

~ 

I 

die’ ” 22.  

Y. Su patria 

La familia del Kwdn- 
yip es oriunda del nor- 

20 Este nombre propio fue modificado durante la transformaci6n, y ahora es 
Situ = la lechuza de color claro, el “nuco”, Asio accipitrinus. 

21 Este es el nombre del murci6lago, [tanto] Myotis chiloensis rcomol Ves- 
pertilio magellanicus. 

22 Como ejemplo del temor supersticioso a 10s murcitilagos, el autor agreg6 
en su manuscrito, a continuaci6n de esta cita, un pequeiio relato, referente a una 
vivencia personal con algunos indigenas. 
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I te. Desde alli vino, y a veces regresaba hacia alli. Su patria esta “mas 

De las maneras mas variadas, la gente califica a aquel Kwunyip 

alla de la ancha via de agua (I= estrecho de Magallanes). Desde alli 
trajo sus guanacos mansos; porque estos provienen del norte”. 

directamente de extraiio, de intmso, de inmigrante en su territorio. 
“Sn patria estaba lejos en el norte. Desde alli pudo venir a pie a nues- 
tra tierra, trayendo sus guanacos.” De acuerdo con esto, era oriundo 
del continente, y entre ambos territorios, divididos hoy por el estrecho 
de Magallanes, existia un puente de tierra. De ninguna manera quiero 
hacer pasar por hecho geoldgico esta parte del mito (ver pag. 124). 

I 

8. Su nacimiento 

Con mayor lujo de detalles que 10s demas hombres, me relato 
TENENESK esta parte del mito: “Los padres del Kwunyip eran buena 
gente. Su padre era un$Qn muy capaz. Ha’iz tenia un temible adver- 
sario en el poderoso Nakenk. Zste tenia una hija, $e nombre H&ne. 
Era muy hermosa. Hu’i? se enamor0 de la hija de Ndkenk, y queria to- 
marla por esposa. 

Los dos se habian encontrado a escondidas y se acariciaban mu- 
cho. Un dia estaban jupeteando nuevamente. gd’ig estaba echado de 
bruces sobre H&e. Na’kenk vi0 esto, sin que 10s dos, lo advirtieran. 
Se enfadb mucho. Hu’is tenia un pene largo, por eso Ndkenk no queria 
darle su hija PO; esposa. 

Entonces Nakenk se pus0 a reflexionar. Le quiso jugar una mala 
pasada a Hd’iz, y lo logr6. Ak$kwdin, la propia hija de Ha’is, se acostd 
en el mismo lugar donde este se citaba siempre con Hosne. Cuando 
Ha’ig llego a aquel lugar, estaba muy inflamado, e inmediatamente se 
echd sobre la muchacha que estaba alli. . . Per0 era su propia hija, y 
i61 no lo sabia!. . . Akglkwojn qued6 embarazada. Dio a luz a .Kwdn- 
y ip .  . . iTOdO eso lo habia logrado el malefic0 Ndkenk! 

Mas adelante, Hu’iz se enter0 de que el mismo habia engendrado 
este nido con su propia hija. Se enfurecio sobremanera. Inmediatamen- 
te quiso vengarse de Nifkenk. Per0 Bste se mantenia bien oculto. 

La familia de Hu’i. era oriunda del norte, Kwunyip trajo repetida- 
mente guanacos mansos desde alli. Algunos otros antepasados tambi6n 
son oriundos del norte. Desde alli vinieron aqui a nuestra tierra”. 

E. Sus hazafias 

Kwdnyip y su familia siempre estuvieron marginados del resto de 
sus contemporaneos; eso se debia en gran parte a su caracter repulsi- 
vo. iNuestros indigenas creen que esto nunca podra ser afirmado sufi- 
cientes veces! Uno de 10s temas mas apreciados para l p  narraciones 
es su rebaiio de guanacos mansos; otro, su lucha con Ctiskels. La ex- 
plicacion es obvia: iTenia incomparablemente menos problemas para 
procurarse el sustento! Por mas fatigosa que sea la caza hoy en dia, 

I 

i 
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cada cazador tiene absoluta libertad de movimientos. En aquel enton- 
ces, esta libertad de movimiento estaba fuertemente restringida por 
aquel devorador de hombres ( &slceZs ) . 

l - P o r  q u e  n u n c a  l e  f a l t a b a n  1 0 s  g u a n a c o s .  Els i -  
guiente parrafo me lo relato TENENESK en abril de 1923: “Kwanyip era 
muy egoista. De lo que 61 poseia no daba nada a 10s demas; era muy 
avaro. Alla lejos, en el norte, poseia un gran rebafio de guanacos man- 
SOS.  Podia alcanzar y atrapar cualquier animal a mano limpia. Proveer- 
se de came no le causaba ninguna molestia. Siempre habia reunidos 
muchos guanacos, que se comportaban como si estuviesen en una es- 
tancia (= dentro de limites determinados). Kwunyip no daba nada de 
€a carne a las demas personas. 

Cuando arribo (por primera vez) a nuestra tierra, trajo consigo 
sus guanacos. Antes no existian aqui estos animales (mansos o domes- 
ticados) . Kwanyip llevaba siempre consigo este rebafio. Sas perros 
arreaban 10s animales delante de 61. Los demas hombres veian que 
Kwunyip solo necesitaba estirar su mano, y ya tenia un guanaco. Ellos, 
sin embargo, tenian que ir de caza y regresaban cansados. 

Kwcinyip vino a nuestra tierra desde el norte, caminando. Arreaba 
delante de e1  sus guanacos y 10s perros le ayudaban. En aquella opor- 
tunidad (== cuando vino por primera vez) se traslado hasta el Cab0 San 
Pablo. En ese lugar se ven todavia las huellas de 10s pies del primer 
rebafio de guanacos mansos que trajo consigo. 

Solo Kwcinyip mismo y su familia comian de estos animales. No 
cedia nada a otros. Cuando todos sus guanacos habian sido consumi- 
dos, regresaba a1 norte. Alli se procuraba otro rebafio de guanacos 
mansos, y 10s arreaba de vuelta a nuestra tierra. Ni a el ni a su familia 
les faltaba jamas carne; nunca debian pasar hambre. A otros, en cam- 
bio, Kwanyip no les repartia nada. 

En una oportunidad, uno de 10s sobrinos de Kwunyip habia apre- 
hendido un guanaco que pertenecia a1 rebafio de su tio. El sobrino lo 
arrastr6 hasta su choza. Per0 Kwanyip habia visto c6mo aquel habia 
cargado el guanaco hasta su choza. Enfurecido corrid hasta donde 
estaba Susan: ‘aste es mi guanaco.. . iTU me lo has robado!’ Kwcinyip 
quito a su sobrino el guanaco y lo llev6 a su propia choza. Y Susan se 
quedo ahi, con las manos vacias. Otra vez carecia de carne y debia pa- 
sar hambre. Ni siquiera a sus parientes mas cercanos Kwunyip les daba 
algo. De modo que tambien 6stos tuvieron que cazar para ellos guana- 
cos salvajes. 

Un dia, la madre de Susan habia pedido a Kwunyip una flecha para 
su hijo. Pero Kwanyip so10 le di6 el astil, sin la punta de piedra. Con 
est0 el muchacho no podia matar guanacos. Un dia Sasdn encontrd 
una punta de flecha. Esa punta de piedra habia quedado clavada en un 
pedazo de carne. Susan fijo esta punta a1 astil que le habia dado antes 
su madre. Y con est0 se fue de caza. Con la flecha asi preparada mato 
un guanaco (salvaje). Llevo este animal hasta su choza; pero el egoista 
Kwanyip se lo quito. Hasta 10s parientes m6s cercanos de Kwdnyip 
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debian sufrir a veces hambre. Zste tenia envidia de todosZ3. Zl mismo 
estaba provisto, pues siempre llevaba consigo su rebafio de guanacos 
mansos. Cuando habia consumido todos, regresaba a1 norte; alli reco- 
gia otro rebafio, y con el volvia hasta aqui a1 sur. 

En aquella epoca ciertamente tambien existian guanacos en nues- 
tra tierra, per0 estos eran espantadizos y salvajes. Vivian muy arriba 
en la montada. Eran muy dificiles de cazar24.” 

Durante una caceria muy fatigosa, de la que yo mismo participaba, 
se le escapo el siguiente hondo suspiro a1 cansado TOIN: ‘‘iQuB facil 
era todo para Kwunyip: solo tenia que extender la mano y ya alcanza- 
ba un guanaco!” 

2 - C o m o  d i s t r i b u y o  o p o r t u n a m e n t e  e l  d i a  y l a  
n o c h e. En aquellos tiempos antiguos todavia se hallaba en el firma- 
mento Krunuk@$tu.x (el viejo hombre-sol), que es el padre del Kran 
(= el joven hombre-sol) . Per0 aquel era mucho mas fuerte y poderoso 
que este. Se quedaba en el cielo un tiempo muy largo: Siempre habia 
mucha claridad, sdlo oscurecia ( Z  era de noche) por un tiempo muy 
breve z5. Mas tarde, su hijo Kran tambien se ubico en el cielo. Entonces 
su anciano padre, K?-gnakh;ilujx, se fue para siempre. 

La gente nunca estaba conforme con esto, porque la claridad dura- 
ba demasiado tiempo. El hombre y la mujer podian yacer juntos solo 
muy poco tiempo. Tenian que separarse muy rapidamente, porque vol- 
via la claridad. Les daba vergiienza ser vistos asi por otra gente. Per0 
a 10s demas les gustaba observar est0 y reian mucho. 

A Kwunyip tampoco le gustaba eso. La oscuridad duraba demasia- 
do poco. Inmediatamente hizo que la oscuridad durara mas, cada vez 
un poco m8s. En cada oportunidad la claridad duraba un poco menos, 
y la oscuridad un poco mas. Por ultimo, la oscuridad duraba el mismo 
tiempo que la claridad. A partir de entonces hizo que la claridad dura- 
ra el mismo tiempo que la oscuridad. Toda la gente estuvo muy con- 
forme con esta distribucion. Ahora hombre y mujer podian yacer jun- 
tos mucho tiempo, nadie podia observarlos y reirse de ellosZ6. 

3-COmO s e  v e n g a  d e  s u  a d v e r s a r i o .  En las diferentes 
rencillas de estos dos adversarios, siempre es Kwunyip el que prevale- 
ce. La gente relata con sumo placer estas rencillas: 

“&nuke siempre fue adversario de Kwangip. Aquel era envidioso 
y trataba de causar dafio a este. eznuke provenia del sur, Kwanyip era 
oriundo del norte. En la costa rocosa llamada Qnkpzk siempre anida- 

3 Las frecuentes repeticiones permiten deducir lo despreciable y repugnante 
que un egoism0 tan grosero resulta para un selk’nam. 

24 DABBENZ (a): 77 y (b): 272 relaciona el relato “El guanaco manso” con 
h’Wd?@p; pero a raiz de mis propias observaciones afirmo que el mismo es total- 
mente independiente de aqu61. GALLARDO: 196 repite la misma historia con Pala- 
bras cargadas de poesia; TONELLI: 108, con un sentido algo modificado, que se 
trasluce en el titulo “Allevamento domestic0 del guanaco”. Ver m6s abajo la 
leyenda “Lo que el zorro aconsejd a1 guanaco”. 

25 Me indicaron un lapso de unos treinta minutos. 
26 Mezclando imprecisamente otros conceptos, tanto COJAZZI: (SN: XVII, 

302) como TONELLI: 108 ya publicaron anteriormente esta idea principal. DABBENE 
(b): 271, en el relato “La razdn por la que el sol se esconde”, difiere notable- 
mente de aquellos. 
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ban muchos cormoranes. Kwunyip se llegaba a menudo hasta alli 
para atrapar esos pajaros, Un dia, Ce‘nuke acechd alli a Kwcinyip, que 
ya habia reunido una buena cantidad de cormoranes (en aquel lugar); 
con eso queria lograr qye Kwunyip encontrara gran placer en atrapar 
estos pajaros. Ademas, Cknuke hizo que estos pajaros fuesen muy man- 
sos y fuese muy facil tomarlos. Concluidos sus preparativos, &nuke 
se escondid tras una roca. 

Kwunyip regresd una vez mas a ese sitio. En segzlida comenzo a 
trepar por una escarpada pared de roca. Mientras Kwunyip subia, Ed-  
nuke comenzo a dejar deslizar desde arriba piedritas, luego siguieron 
piedras mayores, y pronto rocas de mayor tamafio aun. Todo est0 caia 
sobre Kwunyip. Cuando por ultimo rodaron rocas de gran tamaiio, 
Kwanyip se inquielo sobremanera. Pronto comenzd a temblar toda la 
roca, Bsta se tambaleaba de un lado a otro: iKwcinyip ya no podia sos- 
tenerse! Lentamente se fue deslizando hacia abajo, en direccidn a1 lu- 
gar donde habia construido su choza. El pedregullo y las piedras si- 
guieron bajando en gran cantidad y con ellas se form6 un alto terra- 
plBn que crecia constantemente y amenazaba con sepultar su choza. 

Sorprendido, Kwunyip miro en derredor suyo. Decia: ‘iQuB es lo 
que sucede aqui? Se deslizan tantas piedras; toda la pared de roca se 
tambalea. . . Los cormoranes se dejan atrapar con tanta facilidad. . . 
Ya tengo reunida en mi choza una gran cantidad de ellos, sin nin@n 
esfuerzo.. . El pedregullo y las piedras amenazan ahora con sepultar 
todo. . , iYO mismo estoy en peligro! . . .’ 

Nuevas avalanchas de piedra se deslizaban hacia abajo. Entonces 
Kwunyip empezd a tener mucho miedo. Ya no quiso seguir tras otras 
aves. E1 mismo se vi0 amenazado con ser sepultado alli junto con su 
choza. Continuamente caian nuevas masas de bloques de piedra. Kwcin- 
yip retrocedia mas y mas. Por ultimo dijo para si: ‘Todo est0 lo ha 
causado Ce‘nuke . . . jgste me quiere dar chasco!’ . . . Ahora, Kwunyip 
monto en cdlera. Amenazadoramente levanto su puiio, y le grit6 a Ce- 
nuke: ‘Todo est0 me lo pagaras, jme vengare completamente de ti!’ 

Entonces Kwunyip empezd a reflexionar. Queria vengarse a fondo. 
Pronto se le ocurrio lo que debia hacer. En el sur habia un extenso 
pantano. Alli siempre descansaban muchos gansos y patos. Cenuke 
solia atrapar aves en ese lugar favorable. Eso lo habia observado Kwcin- 
Vip. .  . Entonces inicid la larga rnarcha hacia aquella comarca. Decia 
para si: ‘iLe jugare una mala pasada a fienuke!’ 

Kwanyip tuvo mucho que caminar, el pantano quedaba lejos. Por 
fin alcanzd aquella comarca. Observd en derredor suyo. El lugar no le 
gust6 nada. Pronto dijo: ‘Esta regidn me parece sospechosa.. . Aqui 
es facil extraviarse.. . iPodrB salir nuevamente de este lugar?’ No obs- 
tante, Kwunyip se quedd alli. 

&nuke habia llegado a ese lugar la misma noche. Con su antorcha 
atrapd pajaros. Kwdnyip lo descubrid en la oscuridad de la noche. 
Lleno de ira dijo quedamente: ‘iAhora me pagaras lo que me has he- 
cho! ’ Kwunyip hizo caer inmediatamente mucho granizo y nieve. Ingen- 
tes cantidades caian sobre el pantano, y a1 mismo tiempo avanzaba 
una elevada muralla de hielo. A &nuke le sobrecogio un gran temor. 
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Peg6 un grito iracundo. Luego exclamo en alta voz: ‘Kwanyip ha cau- 
sad0 esta desgracia.. . iCdmo se alegraria si yo pereciera en semejante 
tvemporal!’ La enorme muralla de hielo empujaba constantemente a 
Cdnuke. . . Ya habia sido arrastrado hasta muy cerca de la playa. . . 
Desorientado, miraba hacia el oeste. Llor%ba a gritos. 

Sumido en extrema desesperacidn, Cdnuke comenzd entonces a 
mover sus brazos y todo su cuerpo como lo hacen las aves a1 volar.. . 
En el interin se habia reunido en el lugar toda su Familia. Todos ellos 
haci5n tambiBn 10s mismos movimientos. 

Cdnuke se habia esforzado asi durante largo tiempo. Despues dijo: 
‘Seguramente lo lograre: iEntonces me elevarB como un ave!’ Entre- 
tanto, no dejaba de mirar hacia arriba y hacia occidente, y se ejercita- 
ba mas y mas. 

Entretanto, ya habia sido arrastrado un gran trecho aguas adentro. 
Por ultimo logr6 volar, Salid del agua y se elevci en el aire. Logrado 
esto, torn6 direction hacia el oeste. Toda su familia lo sigui6. . . De 
este modo, Kwanyip se veng6 con creces de &nuke.” 

Esta narracion nos fue relatada una noche de junio de 1923 por 
TENENESK, mientras estabamos en la choza ceremonial. 

4 - I m p i d e  q u e  10s m u e r t o s  r e s u c i t e n .  Un helado 
atardecer de abril de 1923 estaba sentado, con otros hombres, en la 
choza de TENENESK. Poco a poco, la charla desembocd en la figura ds 
Kgncs. El anciano se dirigi6 a mi, diciendo: “TU sabes que aquBl habia 
lavado a 10s antepasados en aquellos tiempos, jeso les devolvia la ju- 
ventud y la alegria de vivir!” Mediante este tip0 de iritroduccicin acos- 
tunibraba anunciar su predisposition para narrar. Repeti algunas fra- 
ses de lo dicho ayer y exprese mi alegria por poder enterarme de 
alguna cosa mas. Los otros indigenas movian afirmativamente la ca- 
beza. Para el viejo, eso era una visible satisfaccion. iciertalnente tenia 
sus particularidades, era una personalidad bnica! Haciendo cas0 a 
nuestras exhortaciones, comenzo decididamente con su carraspeo pre- 
sumido, tan familiar a todos nosotros. Separ6 lo m8s posible sus par- 
pados, estiro su torso y mir6 hacia las nubes, inclinando la cabeza y 
con el ojo izquierdo mas elevado. Luego dejo caer nuevamente su tor- 
so a la habitual posicion encorvada, se frotd lentamente las manos 
grandes y pesadas, y escupici por dos veces a1 fuego describiendo un 
gran arco. Por ultimo, propind un golpe de tal6n a un leiio corto, para 
ubicarlo mas cerca del centro de la hoguera, y de Bsta brotaron alw- 
nas chispas. Poco a poco, el viejo habia adquirido una disposicion de 
animo sumamente seria. Luego comenzo su relato con voz misteriosa 
mente susurrante: 

“Simultaneamente con Cgnuke, tambien vivia Kwunyip, el hermano 
mayor de Bste y la hermana de ambos, Akglkwoin. El hermano mayor 
de Kwunyip, Az&n&nk, se comporto un dia como si quisiese morir. En- 
tonces el hermano menor tom0 el manto de aquel y envolvi6 a su her- 
mano con 61. Luego lo deposit6 en la tierra y lo tap6 Asi, Agkmgnk 
yacia totalmente inm6vil. 

A1 cab0 de unos dias, Agkme‘nk se movi6 nuevamente un poco, co- 
menz6 a revivir. El hermano menor lo observd. iPero no le gustaba 

V 
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nada que su hermano mayor volviera a vivir! Rapidamente corri6 a1 
lugar donde aquel yacia. Kwunyip echo mano de todo su poder de xgn. 
Trabajo muy duro: jSU hermano mayor no debia levantarse nueva- 
mente y volver a vivir! ~ 7 . .  . Entonces el Kwanyip mayor no volvid a 
despertarse. Quedo tendido en la tierra, jnunca mas se levantd!. . . 
iASi quedd muerto hasta el dia de hoy! . . . Per0 desde aquel momento, 
ya nadie puede despertarse y levantarse del lecho hecho en la tierra, 
sino que queda puerto para siempre. 

Mas tarde, Cdnuke se enter6 de todo lo que habia hecho el Kwun- 
yip menor. Se pus0 de pie con gr?n colera. F’urioso, corrio hacia donde 
estaba este Kwanyip. Le grito: %le maxten ni ma = ihas perdido la 
razdn! jQU6 has hecho! LPor que no has permitido que tu hermano 
se levantara nuevamente? - Perezoso, Lpor que no te has hecho cargo 
de tu hermano? - Malhechor, Lpor que no has ayudado a tu hermano? 
gste hubiera venido a mi choza, y yo lo hubiera lavado. Y hubie;a con- 
tinuado en vida, jsano, salvo y juvenil! - iAy, que has hecho!’. . . Cdnuke 
se lamentaba triste y desesperado: ‘iAy,”ahora ya nadie se levantara 
del suebo (senill!’. . . Lleno de disgusto, Cdnuke abandon6 pronto esta 
tierra; se elevo hacia la cupula celestial, y toda su familia lo acompafio. 

Pronto 10s dernas se enteraron de lo sucedido. Todos quedaron 
muy exasperados contra Kwunyip, y comentaron entre ellos: ‘iQu6 her- 
moso era todo antiguamente! Cuando la gente se ponia vieja y debil, 
se acostaba en el suelo, y a1 cabo de un corto suefio, se levantaba otra 
vez. Entonces volvia a ser joven y continuaba viviendo. Per0 ahora, 
Kwdnyip cambio todo eso: iNadie puede ya resucitar!’ 

De esta manera se instituyd entre nuestra gente la muerte. Quien, 
viejo y dgbil, se acuesta ahora, no se levanta mas. Se lo coloca en la 
tierra, y de ella no sale nunca mas. 

Eso es porque el Kwanyip menor era mucho mas habil e influyen- 
te que su hermano mayor. Tenia un gran poder. El Kwdnyip menor 
le hizo est0 a su hermano mayor 28 o sea (hizo) que este no pudiera le- 
vantarse mas (del suefio senil). Como el Kwdnyip mayor no se levant6 
mas de su suebo, quedd para siempre yaciendo en la tierra (= sepulta- 
do). Estaba muerto. En sebal de luto, el Kwanwip menor se pint6 en- 
tonces totalmente con pintura roja. Este color lo lleva hasta nuestros 
dias, 81 es aquella estrella roja que est6 alli en el cielo . . . ” 

Nunca antes habia visto dibujado en 10s rostros de estos indigenas 

2’ CIKIOL, en febrero de 1922, habia relatado con las siguientes palabras este 
pzirrafo: “Cuando Kwcinyip, viniendo del norte, lleg6 hasta aqui, le disgustaba 
que la gente no se quedara muerta en la tierra. Quien aqui habia llegado a una 
gran edad y se sentia cansado, se tendia en el suelo para un profundo sueiio. 
AI cab0 de tres o cuatro dias se levantaba nuevamente, estaba joven y fresco. 
Pero cuando su hermano mayor se tendi6 para ese suefio renovador, Kwdnyip 
se sent6 muy cerca del lugar donde aqud yacia. Todo el dia cantaba, pues era 
un hechicero poderoso. Fue entonces que el hermano de Kwcinyip no pudo levan- 
tarse nuevamente, como habian hecho todos 10s demgs anteriormente. Desde en- 
tonces, nadie abandona ya su tumba, todos quedan muertos”. 

28 La locucidn “Kwcinyip mayor” era usada mucho mgs frecuentemente que 
el verdadero nombre propio. Este liltimo incluso resultaba bastante extraiio para 
alguna gente joven. Entre 10s ytimana, que hablan de su “Yoalox mayor y menor” , 
encontre la misma costumbre en el us0 de esa manera de expresarse. 
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indomitos, amantes de la libertad, tanta impasibilidad convencida, tan- 
ta valentia decidida para la aceptacion del destino mas cruel, que en 
el momento de finalizar este relato. No habia ambiente para otra char- 
la. Calladamente se levantaron, uno tras otro, y se fueron despaciosa- 
mente a sus chozas. Ni uno solo elevd su mirada hacia Kwanyip, hacia 
aquella estrella roja que fulguraba en el firmamento invernal.. . i&ue 
gente sensitiva, emotiva, son estos selk’nam! 

h a z a fi a s. Una proeza preponderante- 
mente humanitaria de nuestro heroe, que le hayasegurado la gratitud 
de todos, es haber librado a todo el pueblo de Caskels, el monstruo y 
devorador de hombres. Cuando se pronuncia el nombre de Kwanyip, 
todos piensan involuntariamente en Bsta su hazafia de salvacion (ver 
pag. 572), con la que se ha convertido en benefactor del pueblo en el 
sentido mas noble de la palabra. Ademas, de el se deriva una serie de 
nombres propios geograficos, que el ha usado por primera vez divul- 
gandolos entre la gente (ver TONELLI: 108). 

Nunca escuche lo que dice COJAZZI: 82, en el sentido de que nues- 
tros indigenas “conservano una vaga credenza di un tempo in cui le 
terre furono coperte dalle acque per ordine di Kuanip.” Junto con este 
autor, tambien BORGATELLO (c): 69 y TONELLI: 112 han abrevado pro- 
bablemente en la misma fuente. Segiin rnis informantes, Kwunyip no 
debe ser relacionado con la gran inundacibn; en esa ocasion actuaron 
otros hechiceros. 

Tampoco tiene confirmacion de otra fuente la narracidn que me 
hizo HALEMINK: “Kwunyip fue el primer0 que aqui ense66 a la gente 
cdmo colocar la punta de hueso en el venablo para pescar. Antes solo 
se utilizaba una rama afilada; pero Kwunyip coloc6 en 6sta una afilada 
punta de hueso. Empero, esta punta aun carecia de diente [se refiere 
a una punta provista de barba]. Por eso escapaba mas de un pez. El 
padre de Emienpo’gt corto, tiempo despues, la afilada punta de hueso 
marcando un diente en ella. Kwtinyip vi0 eso tambien. Entonces mos- 
tr6 tal adelanto a la demas gente y les ensefii6 a cortar el diente en la 
punta de hueso.” Sin embargo, todos 10s demas indigenas negaron ante 
mi” que Kwunyip pueda ser relacionado con este hecho. 

El coronel FUENTES: 11,163 es el unico que informa de un relato, con 
caracter de profecia de Kwunyip, que muestra incuestionables compo- 
nentes europeas. En mi opini6n se trata de un bienintencionado pro- 
ducto de la fantasia del autor. Se nota demasiado la intencion. 

Por ultimo, BEAUVOIR (b): 202 atribuye a nuestro heroe otras “Va- 
rias hazafias mas”, sin publicar los detalles de Bstas. 

6 - S u s h u e 11 a s. Muy familiar a todos es la representacion de 
las huellas de Kwunyip, que nuestros indigenas a veces tambien ense- 
fian a un europeo. Llamativas forrnas de erosion y achatamientos pecu- 
liares sobre piedras suelen ser puestas en relacion causal con Kwunyip 
por estos indigenas, con la ayuda de una fuerza imaginativa orientada 
a ello. Las explicaciones o interpretaciones para ciertas formas, que 
podrian representar una huella de pie o de asentaderas, resultan en 
todos 10s casos similares. 

5 - S u s r e s t a n t e s 
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“En aquellos tiempos Kwunyip peregrino por toda nuestra tierra. 
En cada sitio en que se sentaba, dejaba una impresion en la piedra. 
Tales rastros existen en gran cantidad hoy en dia. Se forman depresio- 
nes en 10s puntos donde estuvo parado; tambi6n pequefias elevaciones 
(= “como una silla”) donde se sento, y [seiialan] huellas de pie que 
permiten reconocer el camino que ha tomado. 

Es como si en aquel entonces la tierra hubiera sido tan blanda 
como un pantano: donde pisaba, donde se paraba, donde se sentaba, 
se formaba una huella que ha perdurado hasta nuestros dias. En cada 
rincon de la Isla Grande se encuentran muchas de tales huellas de las 
grandes xamni (= sandalias). El ha recorrido todo nuestro territorio.” 

En muchas oportunidades uno u otro individuo me llamo la aten- 
cion sobre estos rastros de Kwanyip, mientras ibamos de un lado a 
otro. El indigena IGS sefialaba con el dedo y decia siempre las mismas 
palabras: “iAqUi ha estado parado Kwunyip!”. En algunos casos, por 
cierto, tuve que hacer us0 de toda mi fuerza imaginativa, para ver en 
una cavidad chata de una piedra aquello que debia ser. Los indigenas 
nunca muestran ante estas huellas la mas minima timidez, respeto o 
temor. Es mas, incluso suelen deslizar observaciones 1 oprobiosas acer- 
ca de Kwanyip y de su caracter en estas ocasiones; actitud 6sta que 
contrasta notablemente con la que observan frente a montafias o rocas 
que consideran han sido antepasados, y cuya venganza temen. 

P .  Abandona este mundo con su familia 
La lucha entre aquellos dos adversarios aiin no esta convcluida. 

TENENESK relatd lo siguiente acerca de aquella controversia: “Ce‘nuke 
fue un adversario sin tregua de 10s dos Kwunyip y de su hermana. Era 
un xgn poderoso y peligroso. Utilizaba cada oportunidad que se le pre- 
sentaba para chasquear y causar dafio a estos tres hermanos. Per0 
contra el Kwunyip menor sentia especial encono, desde que 6ste no 
habia permitido que su hermFno mayor se levantara nuevamente del 
suefio (senil); a este ultimo, Ce‘nuke no lo habia podido lavar ya des- 
pu6s del suefio. 

Desde entonces, &nuke tambi6n tratd de causar dafio a Akelkwdin. 
(Un dial juntd todas sus fuerzas: ella pronto se sinti6 fatigada en ex- 
tremo. . . Murid.. . iTampoco ella volvio a levantarse del suedo pro- 
fundo!. . . Kwdnyip estaba ahora muy triste. Otra vez se pinto todo el 
cuerpo de rojo. Reunid a toda su familia en derredor suyo. Y con to- 
dos ellos ascendid a la bdveda celestial. Hasta el dia de hoy todavia 
est6 alli, como estrella, con su pintura roja. Sus parientes estan muy 
proximos a 61.” 

Con mayor precisidn, Kwcinyip mismo es entonces la estrella roja, 
de gran intensidad, en la llamativa constelacion de Orion, o sea Betel- 
geuse a-Orionis. “Muy cerca de 61, precisamente delante de 61, estan 
sus dos mujeres” o sea Bellatrix y- y S-Orionis. “A1 lado de estas dos 
ultimas est6 la madre de 10s dos Sasun” es decir, &-Orionis. “Y lateral- 
mente ubicados respecto de su madre estan 10s dos hermanos Sasdn, 
10s sobrinos de Kwdnyip, per0 estan tan juntos, que s610 despu6s de ‘ 
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miicho mirar se 10s puede descubrir.” Zstos corresponderian entonces 
a L-Orionis y su astro vecino B .  

q, Su retrato moral 

En sus narraciones, 10s indigenas prefieren incluir a Ak@lcwdin 
como “hermana” de Kwanyip; con gran sentido del tacto evitan men- 
cionar la circunstancia que esta mujer fue simultaneamente su madre. 
Si, no obstante eso, se menciona ese hecho, se apresuran a sebalar, 
como disculpanvdo aquella realidad repugnante: “Hu’ i~  fue engafiado 
ex profeso por Caskels, quien pus0 (en lugar de la suya) la propia hija 
de aquel.” Es decir: se acentua la relacion fraternal entre ambos. 

A1 margen de ello, la gente no se abstiene de proferir 10s reproches 
m k  graves y de exteriorizar la mas decidida repulsion hacia el carac- 
ter voluptuoso y egoista de aquel heroe. Sin reserva alguna lo llaman 
un tip0 lujurioso, lascivo, por mas que esta mencidn general resulta 
ostensiblemente embarazosa para las mujeres: “Kwunyip tenia un mem- 
brum virile de gran tamalio. Su padre tambien tenia uno asi. Cuando 
Kwcinyip veia una mujer ep la playa, y mientras Bsta se agachaba para 
buscar peces, aquel ya la tocaba desde cierh distancia con su mem- 
brum, acercandosele desde atras. Est0 constituia para 61 un goce es- 
pecial 30, Aquella mujer desprevenida no se podia mover del lugar hasta 
que Kwcinyip la liberaba”. Sin embargo, nunca se habla con detalle de 
esta conducta de Kwunyip cuando hay mujeres presentes. 

No menos rigurosamente se condena su ilimitado egoismo, que 
oblig6 muchas veces a pasar hambre, incluso a sus parientes mas 
cercanos. Una conducta asi es imperdonable para cualquier indigena. 

Frente a esas dos debilidades de que esta provisto Kwdnyip, s U S  
actos de benefactor tienen desproporcionadamente menor repercusidn, 
por %as que se aprecie su hazaba de haber librado a1 pueblo del mons. 
truo CaskeZs. La actuacidn y la personalidad de Kwcinyip han merecido 
la misma consideracidn entre 10s selk’nam y 10s haus. 

Evaluando, en su caracter integral, la leyenda tejida alrededor de 
Kwanyip, creo poder considerarlo justificadamente c o m o u n h 6- 
r o e 31 de la mitologia selk’nam, tomando como base el contenido es- 
pecializado del concept0 ‘‘heroe cultural” (ver EHRENREICH [d] : 234)- 
Como personalidad. de actuacidn humana interviene en la conformacidn 
del destino de su pueblo, influye en forma sobrehumana en el mundo 
circundante y las expresiones vitales. Si bien carece de un caracter 
claramente solar o lunar, excede sobremanera la estatura de sus pares 

29 Ver a1 respecto las breves referencias de BEAUVOIR (b): 202 y 218, COJAZZI: 
101 y SN: XVII, 302, CALVI: 53, TONELLI: 82“y otros. 

30 La mimsma conducta se atribuye a Caskels, que por eso recibe un despre- 
cio no menos intenso por parte de las mujeres. 

31 Partiendo de consideraciones de tipo m6s bien general, BARCLAY (a): 77, 
BEAUVOIR (b): 218, BORCATELLO (c): 69, COJAZZI: 77 y FUENTES: 11, 163 asignan a 
Kwdnyip una caracteristica heroica. Ver a1 respecto el juicio recopilado de COO- 
PER: 163. 
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en la mitologia, per0 sin lograr superar las enormes divergencias que 
lo separan de Kgn_ds en cuanto a la persona, el caracter y la actuacion. 

4. 68skels 

La leyenda del gigante y devorador de hombres, Caskels, encierra 
motivos mitologicos ampliamente difundidos. Se lo retrata como con- 
temporaneo y adversario por excelencia de Kwunyip. Zste, como en 
general todos sus vecinos, le temian por su enorme fuerza. Sucumbi6 
ante su enemigo solo por la astucia, no en lucha abierta. En tanto se 
conocen detalles suficientes de la patria y del nacimiento de Kwunyip, 
de sus pedres y parientes, solo se sabe respecto de la juventud y ori- 
gen de Caskels que es oriundo de la Isla Grande, y cometi6 aqui 
sus fechorias. 

Los fragmentos individuales de su vida y de sus actos son familia- 
res a 10s selk’nam actuales. La siguiente semblanza completa de este 
monstruo se la debo a la ayuda que me prestaron KEITETOWH, HALE- 
MINK y PAR EN^^. 

a. Su patria 

“En tiempos remotos vivia aqui el peligroso easkels juntamente 
con Kwanyip. Aquel vivia a orillas del Rio Mac Lelan. Alli estaba su 
enorme choza = una quebrada extensa) . Esta quebrada sigue llaman- 
dose aun hoy Cuskels kg kugwi. Esta ubicada dentro del perimetro de 
la Estancia VicuAa. En ese lugar se observan actualmente muchos hue- 
sos dispersos 33. Estos huesos provieiien de 10s muchos hombres que 
aquel monstruo ha devorato. 

En esa regidn cazaba Caskels. Per0 sus presas solo e;an hombres, 
a 10s cuales mataba y cuya carne d.evoraba. En realidad, Caskels se de- 
tenia mas bien en el oeste, per0 no obstante ello, se lo cuenta entre 10s 
meridionales” . 

B. El gigante y devorador de hombres 

“t?uskeZs era un hombre maligno. Por eso resultaba muy peligroso 
para la demas gente. No se alimentaba con la carne de 10s guanacos, 
sin0 que devoraba solo carne humana. Se dedicaba a cazar otros hom- 
bres. Cada vez que podia atrapar alguna persona, la mataba. 

32 COJAZZI: 77 y TONELLI: 109 han publicado un primer informe del padre 
ZENONE del 17 de enero de 1911 acerca de esta personalidad mitoldgica. Tambikn 
BEAUVOIR (b): 24 menciona a ese antepasado. 

33 Se refiere a piedras y bloques erraticos distribuidos irregularmente, que 
en esa regicin resultan un poco llamativos. Tambi6n se 10s puede encontrar en la 
parte norte de la Isla Grande, aunque menos abundantemente. Ver a1 respecto 
NORDENSKJ~ELD (i), Vol. I, pag. 13. 
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”Nadie estaba seguro de el. IQuien se le acercaba, era apresado. Era 
muy grande y fuerte, un verdadero gigante. Por miedo a el, toda la 
gente habia huido de su cercania. Todos se habian reunido alla, en el 

salvo, pues la choza de Caskels estaba muy alejada de ese lugar. 
”Aquel que se quedaba cerca de el, debia ocultarse permanente- 

mente en un escondite, per0 eso no era posible a la larga. La; gente 
hubiera muerto de hambre, porque no podia ir de caza. Este Caskels 
era un gigante fuerte. Su honda tenia un gran alcance. Cuando arro- 
jaba piedras con ella, alcanzaba a la gente a gran distancia. Todos 
debian mantenerse ocultos de el y no podian moverse libremente.” 

J Cab0 Policarpo, y se mavntenian ocultos. Creyeron estar protegidos y a 
i 

Y. Mata mujeres y nifios 

“Ademas, Easkels era un individuo malvado. Con gran placer ma- 
taba a las mujeres, y les cortaba la pie1 de la region pubica. Se ale- 
graba sobremanera si esta parte estaba provista de abundante vello. 
Cosia estos pedazos uno con otro para formar su k6c“el, adorno que 
siempre llevaba en la frente. Este lugubre cazador de hombres tenia 
un aspect0 horrible con tal adorno. 

”Cuando localizaba una mujer embarazada, la perseguia con espe- 
cial placer. No cabia en si de gozo cuando habia cazado y matado una 
mujer asi; sobre todo si el embarazo era avanzado. Arrastraba el ca- 
daver a su choza. De inmediato ponia todo el cuerpo junto a1 fuego 
para que se asara, dejando el embrion en el cuerpo materno. Este 
asado le gustaba especialmente. 

”Cuando h s k e l s  conseguia hacerse de un lactante, ‘lo colocaba en 
su cabeza, detras de su enorme k6Eel. Podia poner varios chicos en SU 
cabeza, detras de su kd6el. Transportaba todos estos ciiicos a su choza. 
era un gigante fuerte. Su honda tenia un gran alcance. Cuando arroja- 
ba piedras con ella, alcanzaba a la gente a gran distancia. Todos de- 
bian mantenerse ocultos de 61 y no podian moverse libremente.” 

8. Sus perros 

“f?askeZs poseia varios perros fuertes. Habia adiestrado especial- 
mente a estos animales. Eran muy resistentes para correr. Primer0 
10s perros corrian largo tiempo tras las gentes, hasta que estas se can- 
saban. Asi, 10s perros se acercaban mas y msis, hasta que por ultimo 
alcanzaban a un hombre. Como el hombre habia quedado sin fuerzas 
de tanto correr, el perro lo derribaba y lo mataba de inmediato. El 
perro devoraba en el acto a ese pobre hombre, o lo arrastraba hasta 
la choza de ~dskels.” Resulta significativo que, tanto en este como en 
otros relatos, el perro, desde la n;as remota era mitologica, ya aytlda 
con notable 6xito en la caza. 
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E.  C6mo se viste 

“6askels era permanentemente muy peligroso para la gente. Poseia 
una enorme fuerza fisica. Cuando revoleaba su honda, el resultado era 
terrible. Tenia costumbres muy barbaras: mataba a la gente y comia 
su carne. Per0 antes quitaba a todos la pie1 y cosia entre si 10s peda- 
zos. Est0 le servia de capa. Las pieles pubic?s de las mujeres tambien 
las cosia unas con otras. Esto le servia de kbEeZ. Vestido asi, se despla- 
zaba por todas partes. tQuien lo veia asi vestido era presa de miedo y 
terror. Tenia un aspecto pavoroso.” 

ZENONE (SN: XVII, 303) escribe erroneamente que la hermana de 
Cdskels “estaba ocupada con la preparacion de las pieles humanas”. 

5. Mantiene prisioneros a 10s dos Sasin 

“Un dia, Cuskels habia vuelto a salir de caza. Se encontro con 10s 
dos sobrinos de Kwunyip. astos se llamaban S a s h  jq. Entonces penso: 
‘A estos dos 10s llevo conmigo, itrabajaran en mi choza!’ Como 10s 
dos muchachos estaban completamente solos, atrapo uno con cada 
mano; luego 10s at6 a su cordel de cintura. De este modo se llev6 
consigo a 10s dos sobrino? de Kwunyip. Los arrastro lejos, hasta don- 
de estaba su choza. Alli Caskels retuvo a 10s dos Sasun. 

”El aspecto de aquel lugar era terrible. Alrededor de la choza de 
&skels habia mucha suciedad. Este gigante siempre habia arrastrado 
hasta alli 10s cuerpos de 10s hombres atrapados, y 10s habia despe- 
dazado en ese sitio. Distribuidos por todas partes habia huesos y 
trozos de carne, entrafias y heces. Todo ello era repygnante de ver.. . 

”Aqui debian pues permanecer 10s dos Susan. Caskels 10s obligo 
a trabajar muy duro. . . Cada vez que traia un cadaver humano, 10s 
dos hermanos debian destriparlo y limpiar las entrafias. El mismo se 
sentaba junto a1 fuego y asaba para si grandes trozos de carne. Todo 
eso era muy repugnante para 10s dos Sasun. Como ellos mismos te- 
nian mucha hambre, comian las entrafias. Aquel monstruo no les daba 
otra cosa. 

”Ese trabajo les resultaba muy nauseabundo. Todo el dia estaban 
ocupados en limpiar las entrafias. Haciendo este trabajo sucio, ambos 
vuedaban manchados de pie a cabeza. Hubieran querido fugarse, per0 
Caskels 10s vigilaba rigurosamente. Aquel lugar parecia un gran matade- 
ro, todo estaba manchado de sangre y llen? de excrementos. Eso prove- 
nia de 10s muchos cuerpos humanos que Cuskels habia traido y devo- 
rad0 alli. 

”Adepas de aquel trabajo, 10s dos Sasun debian traer mucha lefia. 
Cuando Cuskels estaba ausente, tambi6n debian mantener encendido 
el gran fuego. Kwknyip mismo sabia perfectamente lo que habia SU- 

34 Como ya se dijo anteriormente, TONELLI: 109 habla impropiamente de “hijos 
de Kwanyip”. Ver a1 respecto COJAZZI: 78. En el informe original de ZENONE 
faltan 10s dos nombres propios. 
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cedido a SUS dos sobrinos. I31 sabia que debian hater trabajos tan 
repugnantes en la choza del devorador de hombres. Kwunyip refle- 
xionaba acerca de la manera de ultimar a aquel peligroso devorador 
de hombres.” 

Aqui agrego una variante referida por COJAZZI (SN: XVII, 302), 
que proporciona algunos detalles novedosos, no obstante adolecer de 
ciertas incongruenc;as evidentes, como la amistad entre ambos, y otras 
del mismo estilo: Cuskels “fue un amigo del Kuanip, y a este le dijo 
un dia: ‘Hazme el favor, dejame dos de tus hijos, nacidos de mi her- 
mana Kokerc‘e, tu mujer’. ‘LCon que objeto?’, pregunto Kuanip. ‘Para 
traer a1 guanaco cuando haya sido muerto por 10s perros; yo soy viejo 
y no puedo llegar antes que 10s perros lo hayan devorado totalmente.’ 
Esto lo decia easkels para engadiar a1 Kuanip, que le dio dos de sus 
hijos, solo por dos aiios. 

A1 cab0 de ese tiempo, Kuunip fue a la choza de 6uskels para 
llevar consigo 10s nifios. Aquel habia ido a cazar guanacos, per0 10s ni- 
fios estaban presentes en la choza. ‘&Que es lo que come este hombre?’, 
pregunt6 Kuanip a sus hijos. ‘Nada m6s que excrementos y carne 
humana’, respondieron estos. Y, efectivamente, ambos nifios tenian 
las manos sucias a causa de s1;’ trabajo. Zste consistia en limpiar las 
entrafias de 10s hombres que Cuskels habia matado.” 

7. Su pedernal 

“&skels poseia un magnifico trozo de pedernal. Con gran facilidad 
arrancaba de el las chispas. Habia ido a buscarlo a las sierras que es- 
t?n cerca de Caleta Irigoyen. Aquella loma de alli se llama, adn hoy, 
Caskels. 

Un dia, Kwanyip se habia acercado sigilosamente a la choza de 
Cuskels. Habia llegado muy cerca. El gigante dormia casualmente. 
Kwanyip pudo hacerse del pedernal de aquel. Lo tom6 con sus dedos 
y lo colocd (=produjp un corto contacto) cuidadosamente junto a 10s 
organos genitales de Caskels. Con esto, la piedra perdio su fuerza para 
seguir produciendo chispas. Con el mismo sigilo, Kwhnyip se alejd aho- 
ra rapidamente.” 

La gente alude a este acto, que esta dotado de un cierto significado 
misterioso, con la locucidn: Kwanyip tegpas’en ni xagke = Kwanyip 
coloca el pedernal (en el sentido de tocando 10s drganos genitales de 
Ebskels). Esta locucidn se transform6 en una fdrmula de comprensidn 
general, para Cxplicar la desaparicion de la fuerza del pederna135. 

“Cuando Cuskels retornd mas tarde a la choza, quiso encender un 
nuevo fuego. Habia estado ausente mucho tiempo, Y Por eso el fuego 
se habia apagado. Comenzd a golpear con el pedernal, pero este no pro- 
dujo chispas.. . Sslid de su choza y corrid al bosque en busca de leda 
seca. Nuevamente golpe6 con su piedra; pero no saltaron las chispas. . . 
Otra vez fue a1 bosque; ahora buscd leda muy seca y blanda. Y nueva- 

35 Difiere de est0 la narracidn de TONELLI: 110. 
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mente golp%o con la piedra. Per0 to‘do ese golpeteo fue inutil, no hub0 
chispas.. . Caskels estaba malhumorado en su choza, pues ahora care- 
cia de fuego. 

Kwanyip habia hecho que el pedernal de 8uskels no produjera ya 
chispas. Querta ultimar a1 devorador de hombres. Kwanyip tampoco 
permiti6 que Caskels fuera a la zona de Caleta Irigoyen para procurar- 
se un nuevo edernal. El poder d.e Kwunyip era muy grande. Habia 
logrado que 8 ciskels no pudiera encenderse otro fuego.” 

8. Es ultimado por Kwhnyip 

“Desde hacia mucho tiempo, Kwunyip tenia una ira inmensa con- 
tra aquel monstruo, ante el que todos temblaban y debian esconderse 
temerosos. Kwunxip tambien habia visto lo mal que lo pasaban sUS 
sobrinos alli con Caskels. Queria ultimar a ese monstruo.. . Per0 este 
era terriblemente fuerte y muy peligroso. 

Un dia, Kwanyip se habia acercado nuevamente a la choza de &is- 
kels. Este justamente estaba presente, sentado junto a1 fuego. Kwanyip 
vi0 como sus sobrinos se habian ensuciado otra vez sus manos, y tam- 
bien estaban manchados de pies a cabeza con sangre y excrementos. 
Todo el dia habian tenido que limpiar las entraiias de hombres muer- 
tos por el monstruo.. . Gwunyip hizo a 10s dos Sasun una seiia disimu- 
lada. Les dijo: ‘Cuando Caskels abandone nuevamente la choza, jenton- 
ces corred rapidamente hacia alli, hacia aquel lugar!’ Y Kwanyip les 
enseQo aquel escondite. El mismo se alejo disimuladamente y con rapi- 
dez. Caskels no se percato de nada. Per0 Kwanyip se traslado a1 lugar 
que Gabia indicado a sus sobrinos. Alli espero la llegada de Bstos. 

Cciskels abandon6 pronto su choza. Salio nuevamente a cazar hom- 
bres. Este era el momento favorable y 10s dos muchachos salieron co- 
rriendo rapidamente. Pronto alcanzaron el escondite que les habia se- 
rialado su tio. 

Mas tarde, 6ciskels regreso a su choza. Llamo a 10s dos Sasun, 
per0 estos ya no se hallaban alli.. . Lleno de ira se pus0 de pie y miro 
en derredor suyo. Busc6 las huellas de 10s pies de aquellos muchachos. 
Con gran enojo dijo para si: ‘iEStOS dos se me han escapado!’ Inme- 
diatamente corrio en la direccion de sus huellas.. . Pronto se acercd 
a1 lugar donde estaba escondido Kwunyip. 

Los dos muchachos habian cruzado un rio, y Kwunyip les habia 
ayudado a hacerlo, porque rapidamente habia acercado ambas orillas. 
El rio quedo entonces tan estrecho, que cada uno de 10s muchachos 
pud.0 cruzarlo de un solo paso. Cuando 10s dos Susan lo hubieron cru- 
zado, el rio volvio a recuperar en seguida s~ ancho original. 

Siguiendo las huellas de 10s dos Sasun, Caskels habia alcanzado a1 
poco tiempo la orilla de aquel rio. Inmediatamente entro a1 agua y 
camino por el profundo lecho del rio. Asi llego a la otra orilla. Enton- 
ces quiso trepar nuevamente a tierra.. . Per0 Kwknyip hizo que esta 
orilla se ablandara completamente, la convil;ti6 .en un lodazal. Grandes 
terrones de pasto se desplomaban apenas Cbskels 10s pisaba. Cuando 

* 
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queria sujetarse con las manos, se resbalaba. Asi chapoteaba por el 
lodo y se hundia cada vez mas. Con pies y manos procuraba salir de 
la tierra blanda, pantanosa. Una y otra vez 10s terrones con pasto se 
desplomaban y caian de la orilla. Todo ese pataleo y el tratar de suje- 
tarse con las manos lo habian cansado terriblemente. 

Ahora Kwanyip hizo que repentinamente se prsdujera un intenso 

lla‘ adquirio rapidamente firmeza y resistencia. Chskels pudo por fin 
salir del agua. Penosamente se arrastrd hasta alcanzar la orilla. 

Totalmente agotado, se acosto aqui en la orilla. So10 podiavjadear 
quedamente: ‘iMe siento muy mal!’. . . A1 cab0 de poco tiempo, Cuskels 
gemia lastimosamente. Grit6 lo mas fuerte que podia: ‘iAy de mi! iSi 

taba el rostro fuertemente contra la tierra. Kwanyip habia observado 
todo eso perfectamente, pues estaba escondido enw las inmediaciones. 
Entonces salic5 de su escondite y se par0 frente a Cuskels. Este gemia 

1 

, frio. Se form6 hielo, y tambien se endurecio la tie;ra. Asimismo, la ori- 

I alguien me quisiera ayudar!’. . . Estaba tendido alli en la orilla y apre- 
I 

, 

l I  
! 

fuertemente y de inmediato dijo a Kwunyip: ‘Me siento muy mal. . . 
iSi alguien me quisiera ayudar!’. . . Kwcnyig respondio: ‘Bien, ite ayu- 
dare!. . . LDonde sientes tus dolores?’ Caskels contesto: ‘iAy, toda la 
espalda me duele mucho!’ Diciendo esto, se pas6 la mano por la espalda 
gimiendo mucho %. Entonces Kwanyip dijo: ‘Esta bien, iqu6date asi, 
tendido!’ El monstruo yacia en tierra, extendido, con la cara hacia 
abajo . . . Kwanyip agrego: ‘Inmediatamente me quitare mis sandalias 
y apoyare suavemente mi pie: de este modo el dolor pasara r5,pida- 
mente’ 37. A est0 respondio Caskels: ‘Si, pon tu pie en mi espalda. iPero 
hazlo en forma muy suave, pues tengo dolores terribles!’. . . Y volvi6 
a gemir fuertemente. 

Entonces Kwunyip coloc6 su pie derecho repentinamenvte con toda 
su fuerza, exactamente en la parte media de la espalda de Cuskels. iDe 
un solo golpe quebro la columna dorsal de 6uskeZs! Est? au116 terrible- 
mente y gimio a voz en cuello. Entonces el peligroso Caskels se des- 
plom6. iAh’orya estaba muerto! 

Cuando Cuskels grit6 tan terriblemente, 10s dos Susan salieron de 
su escondite. Habian quedado alli hasta ese momento, porque asi lo 
habia ordenado Kwunyip. Los dos muchachos se acercaron algo. Cada 
uno de ellos coloco una piedra p5ntiaguda en su honda. Ambos Sascin 
apuntaron cada uno a un ojo de Cdskels. Las dos piedras dieron exac- 
tamente en el ojo, ya quebrado, del monstruo. Todo el contenido del 
ojo salt6 hacia afuera. 

Algunas salpicaduras cayeron a1 agua y se mantuvieron en la su- 
perficie. Se las ve aun hoy en las lagunas: son aquellas manchas gris- 
yerdosas. Esas son las salpicaduras del ojo quebrado del moribund0 
CdskeZs. A1 final, de la cuenca del ojo salio un pequeAo animalito que 

36 En este pasaje, que fue repetido varias veces, el narrador produjo algunos 
sonidos gemebundos y quejorjos; a1 mismo tiempo, pas6 sus manos por la espalda, 
como si 61 mismo sintiera dolores alli. Algunos oyentes se comportaban de la 
misma manera. 

37 Con la colocaci6n del pie se intentaba hacer un leve masaje, que en realidad 
es hecho por 10s selk’nam menos con el pie que con la mano; pero ellos lo hacen 
con gran sensibilidad y cuidado, y por ello con buen 6xito. 
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zumbaba fuertemente. La gente lo llama Pui&??ein. Este (insecto) 
se asienta preferentemente en came podrida y en excrementos.” 

Se trata del “tabano” o mosca del ganado (tubunus bovinus). Su 
nombre indigena completo deriv? del proceso recien seiialado, pusen = 
= bosta, excremento. A1 morir, Cdskels despidio una gran cantidad de 
heces. En cierto modo, esta mosca es “excremento, porque salio del 
interior del ojo.”: &!e$b = ojo, globo ocular, E’&@ (;’in) = estar lleno. 
Corrientemente se usa la forma mas breve 5te-gL E’ejn 3 ~ 3  para designar 
a1 tabano grande. 

“easkels, empero, quedo tendido alli. Se convirtio en una gran 
roca. Alli en &cisB se lo puede ver aun hoy, y su figura es muy facil 
de reconocer@. Desde aquel momento, 10s dos Susan quedaron con su 
tio Kwanyip. ” 

Todos 10s selk’nam alaban calurosamente esta hazaiia de Kwan- 
yip. La consideran una salvacidn y una liberacidn para la poblacidn de 
aquel entonces 41. 

Para el investigador de cuentos y leyendas ha de ser un2 agrada- 
ble sorpresa encontrar el muy frecuente motivo del ogro devorador de 
hombres tambien en la lejana Tierra del Fuego. Lsrnentablemente, el 
caracter cosmico no es aqui claramente reconocible. Con el fin de po- 
der cumplir su cometido peligroso, easkels es imaginado con figura 
humana y como gigante fuerte. Los atemorizados contemporaneos se 
esconden de 81. Su genio torpe es vencido por la astucia de Kwanyip. 
Aqui se utiliza el argument0 de la destruccion del ojo, tan conocido a 
traves de la historia de Ulises. La “historia del poderoso Q$@Zu” sefia- 
la a Bste como pariente de &skels, y, a1 igual que Bste, era de m a  ex- 
traordinaria estatura; pero result6 ser muy amistoso con 10s seres 
humanos, a 10s que ofrecid proteccion contra las amenazas de aquel 
monstruo. Por esta razon estos gigantescos parientes se enfrentaban 
como enemigos. 

5. Sol y luna 

Fragmentos significativos del mito del Sol y la Luna se encuentran 
intercalados en el relato del origen de las ceremonias Kloketen y en el 
mundo representativo de 10s hechiceros. Est0 constituye una prueba 
de la relacion estrecha entre 10s dos ambitos y de la personificacion 

38 TONELLI: 86 escribe: oter-6en = mosca dall’occhio piccolo. Ver a1 respecto 
COJAZZI: 79 y TONELLI: 111. Ademas de otras diferencias, COJAZZI (SN: XVII, 303) 
menciona a h :  “De 10s ojos del moribund0 salieron dos mosquitos, de 10s que 
uno fue llamado zi-i-i, el otro doi-doi”. Acepto ambas denominaciones como ono- 
matop6yicas, en tanto la descrita por mi pas6 a ser el verdadero nombre propio 
de este animal. Este nombre describe el misterioso origen de su portador. 

39 l s t a  es una regicin estrechamente delimitada, cerca del Rio Grande y en 
el limite con la Estancia Primera Argentina. 

40 Se refiere a la extensa cresta de la montaiia, cuya linea semeja -tambi6n 
se&n mi propio juicio- una gigantesca persona acostada. 

41 COJAZZI (SN: XVII, 303) informa de un relato de boca de MINKIOL: “De 
cdmo fue muerta la hermana de Easkels por Kwcinyip”. N o  puedo garantizar la 
#veracidad de esta historia. Ver COJAZZI: 77 y TONELLI: 108, 111. 

, 
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de aquellos dos cuerpos celestes de maxima luminosidad. Aqui me re- 
ferir6 a la faz historica personal y a la posicion tan fuera de lo comun 
de estos dos antepasados. Su intervencion en el establecimiento de las 
ceremonias Kloketen y las relaciones de la mujer-luna con 10s distintos 
Z0-n seran tratados mas adelante. 

a. El hombre-sol mayor y el hombre-sol menor 

El parrafo inicial de este mito me lo relato fragmentariamente 
KEITETOWH, en febrero de 1920: “A1 principio de todos 10s tiempos es- 
taba el viejo hombre-so14*. Este era muy fuerte y poderoso. Se mante- 
nia casi todo el tiempo en el cielo. So10 por un breve lapso habia oscu- 
ridad [= noche]. Durante el resto del tiempo siempre brillaba aquel 
fuerte sol 43. Por eso habia mucha claridad. 

Aquel viejo hombre-sol se llamaba Krunuk@tu!x. 21 es el padre 
de Rrgn. Este ultimo es el sol que esta hoy en dia en el cielo. En aquel 
entonces, Krun estaba a d  en la,tierra y era un cazador muy capaz. 
Per0 su padre, el viejo Krunukhgtaix, estaba en aquellos tiempos en 
el cielo. 

Cuando aparecio Kwunyip, eso no le gusto. La oscuridad era de- 
masiado breve para el, y por lo tanto acorto la larga duracion de la 
claridad y prolong0 la corta noche. Desde entonces la oscuridad’dura 
lo mismo que la claridad (ver pag. 561). Porque el hombre-sol meno:, 
Krun, ni con mucho es tan fuerte como su padre, el viejo Kranak?@ 
tu@. Por eso Kwunyip pudo extender la oscuridad y acortar la clari- 
dad; ahora ambos son iguales4. 

Cuando se libro la terrible lucha en la choza ceremonial, Krun 
ascendid a1 cielo. Alli corrio tras KrG, su mujer. Ambos siguen estando 
alla aFriba. Per0 nadie sabe decir donde ha ido a parar el viejo Kra- 
ngk@a@. Cuando Krun subio al cielo, aquel viejo hombre-sol se fue. 
Y despues que Krgn habia abandonado nuestra tierra, Kwunyip mismo 
ascendio con toda su familia a la cupula celestial. 

Kran., a1 que vemos hoy, es el esposo de la mujer-luna Krg, que 

42 Para evitar confusiones, escribo -exactamente en el sentido de la concep 
ci6n selk‘nam- el hombre-sol, en lugar de s o l ,  asi como tambien l a  mu- 
jer-luna, en lugar de 1 u n a .  

NOTA DEL TRADUCTOR: Vale sefialar, a efectos de entender esta aclaracidn, que 
en alemun el sol tiene articulo femenino y la luna articulo mascullno. De alli la 
designacidn de febo como “hombre-sol”, cuando en castellano hubiera bastado sim- 
plemente “el sol” para garantiair que kste es el elemento masculino del matri- 
monio sol-luna. 

Con el f in de permanecer fie1 a1 texto original, el traductor ha considerado 
necesario mantener, no obstante esta aclaracidn, las designacbnes de “hombre- 
sol” y “mujer-luna’: subrayando de este modo la personiffcacidn de estos dos cuer- 
1 ~ ) s  celestes. 

43 Errbneamente, en su primera parte, escribid LUCAS BRIDGE el 1: de febrero 
de 1899: “The sun is the first man, and the moon his wife“ (Ver a1 RSpeCtO: 
MM: XXXIII, 87). 

44 La narracidn presupone que durante esta intervenci6n de Kwdnyip “el 
viejo hombre-sol ya se habia ido” Y que en el cielo se hallaba su hijo. 
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tenia un hermanasti’o, A k u p k ,  el arc0 iris. Este ultimo es un pariente 
de KehaE’Qnh, el sur. Por lo tanto, la luna y el arc0 iris provienen de 
la numerosa familia del Sur.” 

No pude enterarme de mayores detalles acerca de 10s parientes de 
estas personalidades astrales. El mito del origen de 10s Kloketen men- 
ciona a Tumtan como hija del matrimonio sol-luna, per0 no menciona 
otros hijos. Con tanto mayor fervor se caracteriza a todas estas figu- 
ras como H8wenh45. 

B. Sol y luna se enemistan 

En enero de 1919 estuve sentado en rueda con varios hombres. 
Era pleno verano y el atardecer se extendia por largo rato. Salio la 
luna llena y surgi6 corp6rea del azul-negro que exhibia el fondo trans- 
parente. Fue entonces que vi  por primera vez lo que pude observar 
muchas veces mas: el viejo SAIPOTEN levant6 en gesto amenazador su 
pufio cerrado contra el brillante sstro nocturno. So10 cuando 10s hom- 
bres mas j6venes aseguraron a1 viejo mediante un significativo movi- 
miento de cabeza que no habia mujeres en 10s alrededores, comenzd 
a relatar con voz queda las pocas frases de la historia conocida 
por todos: 

“Krun y Kru Vivian con 10s Hiwenh. Ellos erdn marido y mujer. 
Aqui, en nuestra tierra, aqui Vivian. Eso era en 10s tiempos en que las 
mujeres se reunian a solas en la choza ceremonial. La mujer-luna diri- 
gia y dominaba a todas las demzis mujeres. Los hombres debian que- 
darse en las viviendas con 10s nibos. 

Per0 el hombre-sol era un xon astuto. Descubri6 que en la choza 
grande habia solamente mujeres (= no estaban 10s presuntos espiri- 
tus). Las mujeres habian engafiado a todos 10s hombres. Entonces 10s 
hombres acometieron contra aquellas Wujeres. Hub0 una terrible lu- 
cha, s610 unas pocss mujeres pudieron escapar. La mujer-luna tambien 
era una poderosa x p .  Los hombres no se atrevieron a matarla, per0 
el hombre-sol, su esposo, le propin6 algunos golpes duros. Cada vez 
que descargaba un golpe, se producia un ruido espantoso&; temblaba 
toda la tierra. Entonces el hombre-sol desistid de golpearla.. . Per0 
aun se observan las cicatrices en el rostro de la mujer-luna. . . Kra 
corrid rapidamente hacia el cielo. Kran se precipitd tras ella. Siguid 
persiguiendo a su mujer. Hasta hoy no la ha podido alcanzar.” 

Una y otra vez, el mito acentua inequivocamente la persecuci6n 
infructuosa de su esposa que realiza el hombre-sol. “The Sun is still 
cross with the Moon, and still chases her, for they are never seen 
together” (LUCAS BRIDGES [a] 1 .  Est0 10s hombres lo cuentan s610 cuan- 
do no hay mujeres presentes. 

45 Ver BARCLAY (a): 77, BORGATELLO (c): 67, LUCAS BRIDGES (a), COJAZZI: 80, 
DABBENE (b): 271, GALLARDO: 343, y otros, que en sus breves referencias coinciden 
bastante bien. 

46 El narrador reprodujo en este momento el “ruido” con bastante precisibn, 
mediante un carraspeo fuertemente fricativo en lo m8s profundo de la garganta, 
acompafiado de convulsiones espasmbdicas. 
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Y. La mujer-luna odia a 10s seres humanos 

Sobre todo 10s hombres se sienten conscientemente como victimas 
ocasionales del odio arbitrario de la mujer-luna. Per0 la ira de esta 
tambien persigue a mujeres y niiios. Toda persona adulta seiiala a 10s 
menores desde muy temprana edad 10s peligros a que se ven expuestos 
en determinadas circunstancias; es decir: el peligro de ser atrapados 
y devorados por aquella mujer. Cualquier selk’nam es portador de una 
desconfianza hondamente cimentada cogtra aquel ser peligroso. 

En aquella oportunidad, el viejo SAIPOTEN habia agregado toda- 
via lo siguiente: “La mujer-luna nos odia a nosotros, 10s hombres, tre- 
mendamente. Nadie esta a salvo de ella. Mata furtivamente a uno de 
nosotros y lo devora. Mas de uno de nosotros ya ha perecido de esta 
manera, pues ella es una x p  poderosa. Su poder no ha disminuido 
desde que esta alli en el firmamento. Cuando su ira contra nosotros, 
10s hombres, crece mucho, aparece totalmente teiiida de rojo. Es enton- 
ces cuando devora nuevamente hombres, en especial nifios. El color ro- 
jo que se puede apreciar en ella en esa oportunidad proviene de la 
sangre humana que consume. 

Recien desde aquella gran lucha en la choza ceremonial la mujer- 
luna se muestra tan irritada como para devorar seres humanos. Siem- 
pre ha odiado a 10s hombres. Por eso nuestra rabia contra aquella 
mujer es tan grand-e. Es cierto que el hombre-sol persigue a su mujer 
lleno de deseos de venganza, per0 nunca la puede alcanzar. Ella es 
muy astuta y ademas una Xp”. 

Muy a menudo 10s hombres descargan su rencor contra aquella 
mujer odiada, y lamentan su impotencia. Repetidamente observe cdmo 
el viejo TENENESK levantaba amenazadoramente sus pufios en una no- 
che de luna Clara. Una vez me dijo: “Cdmo me mortifica que 10s hom- 
bres de aquel entonces no pudieran matar a esta mujer tramposa.. . 
LVes las cicatrices en su cara? iRecibid una parte de lo mucho que 
tiene merecido!” Y elevd a1 disco lunar una mirada iracunda, irre- 
conciliable. . . 

8. Las manchas de la luna 

En la forma circular del disco que presenta la luna llena ven 10s 
indigenas el rostro de la mujer-luna; el cuerpo a1 cual pertenece este 
rostro siempre se mantiene en la oscuridad. Ella vive y continua acti- 
vando su odio hacia 10s seres humanos. Las muchas manchas lunares 
son interpretadas como heridas de quemadura cicatrizadas. “Durante 
aquella tremenda revolucidn, el hombre-sol golped a su mujer con un 
leAo encendido. Como resultado, la mujer sufrio graves quemaduras. 
Las cicatrices que dejaron estas quemaduras las tiene aun hoy. iEl 
hombre-sol quiere que su mujer tramposa quede asi (marcada) .’, 

Una noche, HALEMINK me seiial6 desde la choza el disco lunar: 
“LVes aquellas manchas oscuras en la cara de la mujer-luna? . . . Estas 
marcas las debs llevar siempre, lo cual es un gran motivo de disgust@ 
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para ella. Durante la gran revolucion se quemo la cara, pues su esposo 
Krun la habia arrojado a1 fuego. Desde entonces tiene estas cicatrices”. 

F. Las fases de la luna 

En realidad, nuestros indigenas siguen de cerca 10s ininterrumpi- 
dos cambios de forma sufridos por la luna, per0 no explican la regu- 
laridad de esos cambios. A menudo escuche decir que “la mujer-luna 
a veces se achica mas y mas. Esto lo hace para engafiar a 10s hom- 
bres aqui abajo. Es una mujer malintencionada. Desea que creamos: 
iLa mujer-luna esta vieja y debil, esta enferma y a1 borde de la muerte! 
Mientras tanto, la gente afloja su atencion, y tampoco 10s nifios se 
cuidan tanto, y corretean libremente por 10s alrededores. Aquella mu- 
jer peligrosa aprovecha tal despreocupacion: atrapa un nifio y lo arras- 
tra consigo, y, all6 arriba, lo devcra”. 

COJAZZI (SN: XVII,  304) presenta, basandose en BORGATELLO, la 
misma explicacion con algunos detalles nuevos que 10s indigenas no 
me mencionaron: 10s indigenas “creen que la mujer-luna es un ser 
viviente que se alimenta de nifios. Cuando ella esta flaca, es decir, en 
cuarto menguante, se esconde entre 10s arbustos y no vuelve hasta no 
haber devorado un nifio, con lo que adquiere nuevamente gordura. 
Por eso las madres aconsejan a sus hijos que no abandonen 10s toldos 
cuando la luna esta flaca, pues corren el peligro de ser devorados. 
LOS nifios cumplen temerosos este consejo; pero, apenas ven la luna 
llena, corren fuera saltando y cantando de alegria, y gritan: iLa luna 
ya ha comido y a mi no me devoro!”47. 

Por lo tanto, durante la epoca de luna nueva, la mujer-luna esta 
-por decirlo asi- continuamente a1 acecho. Ni aun la vigilancia mas 
atenta puede impedir que tal o cual victima caiga en sus redes. 

Per0 COJAZZI (alli mismo) interpreta las fases de la luna como una 
tentativa de la mujer-luna de esconderse de su esposo, el hombre-sol, 
apenas este se le acerca. Se mantiene oculta hasta que aquel ha pa- 
sad0 corriendo delante de ella. “Despues sale lentamente de su escon- 
dite, se hace cada vez mas grande, hasta que muestra todo su rostro; 
se rie y se burla del hombre-sol, cuando este esta a la mayor distancia 
de ella.. . Aparentemente, esta leyenda tiene por objeto interpretar las 
fases de la luna.” 

Ademas, 10s indigenas me dijeron: “Si la mujer-luna no ha devo- 
rad0 un ser humano durante mucho tiempo, se vuelve tan flaca que 
nadie la puede ver ya”. Esta afirmacion es nuevamente aplicable a la 
fase de luna nueva. 

47 Ver BORGATELLO (SN: XIV, 257), (SN: IV, 199) y (c): 68, asi como BEAU- 
VOIR (b): 207. Otros visitantes de la Tierra del Fuego nada dicen respecto de estos 
sucesos emocionantes. 
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nazadora o solo poco excitada, si debe temerse una grave desgracia 
o casi nada, indica las probables causas de su ira y la forma de com- 
portamiento que deben adoptar 10s hombres. Eso significa que no 
todos 10s eclipses son igualmente peligrosos o amenazadores. 

Acerca de las irregulares manchas oscuras del disco lunar, 10s in- 
digenas proporcionan una explicacion que les resulta evidente: “ iLa 
mujer-luna, llena de ira, se frota repetidamente la cara con las manos 
ennegrecidas (con carbon de lefia)!” Eso mismo hace la gente en sefial 
de duelo (ver pBg. 529 1 .  Esta interpretacion tiene en cuenta evidente- 
mente aquellas estrias claramente visibles que cruzan la superficie lu- 
nar durante un eclipse. 

Los indigenas no gustan hablar de este tema durante el atardecer 
o durante la noche, pues temen evidentemente la venganza de aquella 
violenta mujer-luna,, temor que alcanza indiscriminadamente a gran- 
des y chicos. 

‘1. Es peligroso mirar fijamente a la mujer-luna 

Los indigenas repiten una y otra vez: “Los nifios no deben mirar 
fijamente la luna por mucho tiempo, y menos aun la luna llena. Si se 
ponen a mirar fijamente a la luna pierden el conocimiento y caen 
muertos. $sta es la malefica influencia de la mujer-luna!”. 

Una vez pude observar personalmente como una madre tom6 cons- 
ternada a su hijito del brazo y lo arrastro precipitadamente adentro de 
la choza. “K@ aiken ni ma = iLa luna te mira!”, le grito a1 nifio, que 
habia estado sentado delante de la choza mirando detenidamente la 
luna. 

En abril de 1923, la luna aparecio sobre la Isla Grande con una 
tonalidad rojo-subido. Sin pensarlo, esa noche observe aquel astro con 
mayor detenimiento. La buena de KAUXIA me grit6 temerosamente des- 
de su choza, luego de una breve espera: “iEntra a ia choza!” Inmedia- 
tamente segui su indicacion. Una vez adentro, la mujer me dijo apesa- 
dumbrada y con voz queda: “En este instante la mujer-luna ha devo- 
rad0 un hombre; ique repugnante!” . . . 

En epocas anteriores, 10s adultos evitaban en general con cuidado 
escrupuloso que 10s nifios pequedos se parasen inadvertidamente fue- 
ra de la choza durante el period0 de luna llena y fijasen en ella su mi- 
rada. A los lactantes se los entraba rapidamente a la choza. A1 entrar- 
los, se les tapaba 10s ojos con la mano o con la capa de piel. Es cierto 
que hoy en dia la gente es considerablemente menos temerosa, y dice 
que “Actualmente el peligro ya no es tan grande como antes . . . iLa 
mujer-luna no tiene ni remotamente el poder que tenia antes!” No obs- 
tante, el peligro no est& totalmente conjurado y ae requiere todavia 
hoy precaucion. En la actualidad, ningun indigena se atreveria a fijar 
su vista en el disco lunar por un lapso de tiempo prolongado49. 

Sol y luna, Krun y Kra, y por ende tambien el hombre-sol mayor, 

49 Se encuentran en el relato de BEAUVOIR (a): 6 ciertas contradicciones. 

I 
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llas dos brillantes personalidades. Como la mujer-luna es la que, en 
especial, persigue paso a paso a 10s hombres con su odio, estos le pro- 
fesan una aversion duradera y un gran desprecio, de lo que aquella 
es perfectamente consciente. 

La puesta del sol en el oeste y el recorrido aproximadamente igual 
de la luna es explicado por la gente de la siguiente manera: El firma. 
mento se prolonga aun mas en aquella direccion, y debajo de la parte . . . . . I  , . . I  . 1 .. . _ _  2 _ f l _ _ l _  -, .I---?--- --, n..- 

Kranak?@taix, el padre de Kran, pertenecen a la epoca mas reciente de 
10s antepasados. En su accidn y en su caracter son personalidades bien 
definidas en su especificidad. Ambos esposos se manifiestan ininte- 
rrumpidamente con gran despliegue de poder. El primer0 de 10s dos 
hombres-sol, el mas fuerte, ha desaparecido en cambio completamen- 
te de la vista de 10s indigenas. Aquellos dos esposos estan separados 
por una enemistad completamente justificada. Su conducta frente a 10s 
hombres tambien es fundamentalmente diferente. Krun, en la benevo- 
lencia de su aporte bienhechor de calor, resulta muy apreciado por 
10s habitantes de 1s tierra. “Krgn t.ii_s$Zic‘en ?on kas’ = Sol es bienin- 
tencionado con 10s hombres”, se oye decir a menudo. Lo frio, lo geli- 
do, en la conducta de la mujer-luna simboliza su esencia malintencio- 
nada y su enemistad inflexible. Mas que las mujeres, son 10s hombres 
10s que han desarrollado la antinomia de sus sentimientos hacia aque- 
llas dos brillantes personalidades. Como la mujer-luna es la que, en 
especial, persigue paso a paso a 10s hombres con su odio, estos le pro- 
fesan una aversion duradera y un gran desprecio, de lo que aquella 
es perfectamente consciente. 

La puesta del sol en el oeste y el recorrido aproximadamente igual 
de la luna es explicado por la gente de la siguiente manera: El firma. 
mento se prolonga aun mas en aquella direccion, y debajo de la parte 
ubicada alla tambien vive gente que es visitada por el hombre-sol. Des- 
de alli, regresando en linea recta, ambos astros efectuan un gran ro- 
deo, muy poco por debajo del horizonte; una vez llegados a lugar fi- 
jado, salen nuevamente en el esta. 

Las pocas personalidades de cierta importancia mencionadas hasta 
ahora permiten observar claramente una sucesidn de periodos en la 
era mitolbgica. Efectuando la yuxtaposicidn de todos ellos, se obser- 
va que no son, en absoluto, contemporaneos, sino que se presentan 
consecutivamente y continuan con el desarrollo. 

b. Otros mitos y leyendas 

El tesoro mitoldgico de nuestros selk’nam esta formado por his- 
torias breves, perfectamente delimitadas. No se conocen las series en- 
cadenadas de relatos, exception hecha de la circunstancia de que algu- 
nos personajes aparecen en dos o tres historias. 

En la soledad de 10s bosques y de 10s llanos, 10s indigenas pasan 
el tiempo repitiendo 10s relatos de est? antiquisimo tesoro tribal. Una 
y otra vez, este recibe una activacionl y vivificacion por la inevitable 
adicidn de experiencias personales y vivencias del narrador . Exceptuan- 
do aquellas partes que tienen un cidfto tinte indecente, las mujeres y 
10s nifios pueden oir cualquiera de las leyendas. 

Teniendo en cuenta el tema o el contenido, he recopilado, se@n 
puntos de vista arbitrarios, las muchas historias que he registrado en 
la intencidn de crear un ordenamiento y facilitar la orientacidn. Cada 
una de estas historias las he oido varias veces. Per0 s610 nombro a la 
persona que me la ha suministrado con la mayor cantidad de detalles 



y con explicaciones especiales. En lo posible mantengo en la traduc- 
ci6n el texto indigena, y reduzco severamente 10s agregados explica- 
tivos. 

1. Mitos que se refieren a particularidades geogrhficas 
de la tierra de los selk’nam 

Principalmente se trata de fenomenos cosmicos o geograficos, pa- 
ra 10s que el mito intenta ofrecer una explicacion derivada de la forma 
de actuar de 10s antepasados. Con gran audacia, y sin embargo con 
suma originalidad, se presentan las fuerzas de la naturaleza y las co- 
sas mas variadas, simbolizadas a cada paso por personalidades huma- 
nas actuantes. 

a. La lucha del sur contra el norte 

Desde hacia mucho tiempo, el sur tenia la intencion de ir hasta el 
norte. Continuamente estaba a1 acecho de una posibilidad para hacer- 
lo. K’teit, el norte, era muy poderoso y fuerte. Hasta ahora nadie ha- 
bia logrado acercarsele . . . Otros hombres fuertes ya habia hecho va- 
rios intentos. Ciertamente habian avanzado un buen trecho, per0 para 
llegar a1 norte mismo faltaba mucho camino por recorrer aun. Todos 
ellos tuvieron que volver pronto . . . Estos hombres decian entonces 
siempre: “Es imposible acercarse a1 norte. Este es demasiado pode- 
roso y fuerte. iCo!oca obstaculos en el camino, obstaculos que nadie 
puede superar!” 

Todo eso lo sabia Kehac“@zh, el sur, perfectamente. Cuando alguien 
le hablaba del norte, respondia decididamente: “iEStOy resuelto a to- 
mar el camino hacia el norte! . . . Aplicar6 todo el esfuerzo posible . . . 
iDebo lograrlo!” Porque el norte tenia una hija, muy hermosa. El sur 
estaba muy enamorado de ella. Per0 no permiti6 que nadie lo supiese. 
Queria ir a buscar a esta muchacha para hacerla su esposa, pues le 
gustaba sobremanera. 

E,“ realidad, el primer enamorado de aquella hija del norte habia 
sido Shu, el sudeste, quien, como pretendiente, se habia puesto en ca- 
mino a menudo con el fin de lograr para si a aquella niba. Per0 cuan- 
do el norte se percataba de su acercamiento, ponia en juego todo su 
poder. Ponia en el camino del sudeste obstaculos tan grandes, que 6ste 
no podia avanzar. En otra oportunidad, h u  aplic6 nuevamente todo 
su esfuerzo. Esta vez alcanzo con su gente a duras penas un campa- 
mento anteriorM. Todos aquellos hombres habian perdido su animo a 
causa de 10s inmensos esfuerzos realizados. iLargo tiempo tuvieron 

Habia avanzado por trechos. Alli donde se detenia para un breve descanso, 
se erigia rapidamente un campamento, que era abandonado cuando se continuaba 
la marcha. Un campamento abandonado de este tipo, construido durante un avan- 
ce anterior, es el que ahora pudo alcanzar a duras penas. Pero en esta oportunidad 
no logr6 alcanzar el punto maximo de avance de la marcha anterior. 
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que descansar, tan grande era su agotamiento! . . . Por ultimo &u y 
toda su gente regresaron. 

Cuando llegaron otra vez a su tierra, narraron a Kehaz’gnh las pe- 
ripecias de su viaje tan dificultoso. “iES imposible acercarse al norte!” 
decian. Esto incito mas aun a1 sur. Ahora, el mismo queria ponerse en 
camino para buscar a la hermosa hija del norte y hacerla su esposa. 
Le respondio a1 sudeste: “iNO es eierto, eso que tu cuentas, que nadie 
puede alcanzar aquel lugar donde vive el norte con su hija Waukelnd- 
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ma! iTe lo demostrare! iPronto saldre hacia alli con mi gente!” . . . 
El sur era muy astuto. No quiso que se notara cuan enamorado 

estaba de aquella hermosa nida. No obstante, estaba firmemente deci- 
dido a traer a su choza a esa niiia, para hacerla su esposa. fntimamen- 
te se alegraba de que ningun otro hombre hubiera podido vencer aquel 
largo camino. Aparentaba que so10 el espiritu de competencia lo im- 
pulsaba a emprender el largo viaje, para demostrar que era mas pode- 
roso que 10s demas hombres. Con palabras duras trat6 de quitarl? a 
.%2u el valor de intentar cortejar nuevamente a aquella niiia. Y &nu 
verdaderamente dejo para siempre todo deseo hacia esa joven. 

Pronto reunid KehaE’Qnh a su alrededor 10s mejores de sus hom- 
bres. Con ellos se pus0 en camino. Todos tuvieron que esforzarse tre- 
mendamente, pero marcharon sin desmayar. Pronto se sintieron muy 
fatigados. A1 cab0 de poco tiempo, todos estuvieron tan agotados, que 
no pudieron dar un paso hacia adelante. Sus reservas de carne esta- 
ban casi totalmente consumidas. Solo les quedaba un pequedo resto. 
Sus sandalias estaban completamente desgastadas, y ya caminaban con 
10s pies desnudos. Sus hermosos mantos de pie1 estaban raidos y des- 
garrados 51. Se hi& imposible avanzar. Por eso todos dieron la vuelta. . . 

AI cab0 de mucho tiempo, todos estos hombres llegaron nueva- 
mente a su tierra. Todos estaban muy disgustados, porque el viaje 
les habia fracasado. Solo habian podido recorrer un trecho corto. Por 
eso se sentaron en el suelo. Descansaron y comieron muchisimo. 

Mas tarde se equiparon para un nuevo intento. El sur dijo a sus 
hombres: “iDebemos llegar indefectiblemente a1 norte!” Su intencidn 
era ganarse como esposa a aquella hermosa hija de K’teit. Queria tra- 
erla a su choza. Tambikn pensaba participar de las grandes ceremo- 
nias que se celebraban alli en el norte. AdemBs, estaba decidido a me- 
dirse en una competencia con la gente de K’teit. Se 10s tenia en todas 
partes por 8giles y muy fuertes. Pero su deseo principal era ganar la 
hermosa hija del norte. Llev6 consigo a muchos hombres elegidos. A 
toda costa queria traer consigo a WagkeZnEma y hacerla su esposa. 

Esa gente partio entonces para efectuar su segundo intento. TO- 
dos habian descansado mucho tiempo. De esta manera estaban bien 
preparados, Se decian entre si: “iDurante esta marcha haremos un 
gran esfuerzo! iEsta vez alcanzaremos el norte, cueste lo que cueste!” 
Puesto que todos estaban perfectamente descansados y se habian pre- 
parado mucho mejor, pudieron avanzar mucho mas rapidamente que 
la vez anterior, aunque les signific6 enorme esfuerzo y grandes penu- 

5’ Esta era en general la seiial de maxima miseria y mayor necesidad. 
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escalado, con ingentes esfuerzos, aquella empinada montaiia. Tam- 
bien sabia que el norte se habia acercado mucho. 

El Kehac’pnh mando decir a su padre: “iPrepara todo! iEquipate 
bien! iPrepara el peor tiempo que seas capaz de producir: el norte no 
debe alcanzar nuestras chozas de ningiin modo!” Pero el viejo Tcirem- 
keltis’ ya estaba advertido, se habia preparado bien. 

Alli, junto a aquella empinada montaiia, el sur fue de caza con sus 
hombres. Tambien el norte salio con sus acompaiiantes. Todos es- 
taban muy debilitados por el hambre y totalmente agotados. El sur 
mismo se quedo junto a su gente. Rivalizaban sobre cual de 10s dos 
grupos tenia 10s mejores cazadores y obtendria la mayor cantidad de 
presas. Entonces la gente de KehaZ’Qnh preparo una broma. Con dos 
capas de pie1 trenzaron un grueso bulto que se parecia a un guanaco. 
Sin ser advertidos, lo colocaron a1 borde del bosque. La gente del nor- 
te lo descubrio pronto. Estos hombres comenzaron a disparar sobre 
61. En seguida salieron 10s hombres del sur de su escondite: iEstrepi- 
tosamente se burlaron de sus adversarios!. . . Desde ese momento, 10s 
del sur no dejaron de dar chasco a aquella gente del norte. 

A1 cabo de algiin tiempo, T&emk$Z$, el sur viejo, despach6 el 
temporal. Durante largo tiempo lo habia preparado. Hizo caer una in- 
mensa cantidad dz nieve, y sobre toda la regidn sobrevino un frio te- 
rrible. La gente del norte qued6 sumergida en el desconcierto mas 
grave y en el desamparo mas cruel. iNunca habian visto una tormenta 
tan espantosa! Entonces hicieron un examen de conciencia; ya no era 

. posible pensar en continuar. El norte se entristecio. Ante necesidad 
tan apremiante, decidio regresar inmediatamente y tomar el camino 
hacia su tierra. Continuar avanzando era imposible.. . Asi emprendio, 
triste, el regreso a su patria 5 9 .  . . 

Aun hoy, X@e es enviado a veces por el poderoso sur, para poller 
en aprietos a la gente del norte. Los tima y les da chasco de la mane- 
ra m6s cruel. Pues XQs’e es un gran grupo de hombres fuertes del sur; 
contra ellos la gente del norte nada puede hacer. 

Asi pues Kehac“pnh vi0 facilitada la marcha hacia su tierra. Por 
ultimo llego alli. Aqui vivi6 entonces con aquella hermosa mujer, hija 
del viejo K’teit. Su nombre era Wagkelniima, y se convirtio en la es- 
posa de aquel. Pero el suegro del sur, el viejo norte, sigue pensando 
en venganza aun hoy en dia. Nunca pudo olvidar que el sur le habia 
arrebatado su hermosa hija. A veces intenta aun avanzar hasta la tie- 
rra del sur. Per0 hasta ahora no lo ha logrado, pues el sur tiene un 
poder inmenso y dispone de un gran grupo de hombres fuertes. 

En realidad fue stnu, el sudeste, el primer pretendiente de Wag- 
kelndma, la hermosa hija del viejo K’teit, pero ha perdido para siem- 
pre la esperanza de conquistar aquella muchacha. ,%nu vive hoy muy 
retirado en su territorio. Con 81 vive su padre, el viejo K@a, y ade- 
mas, su unica esposa, la hermana del oeste, y su hija, la hermosa Kn& 
neka. K’teit, el norte, ya habia pretendido anteriormente varias veces 

59 Esta gente de la calida regidn septentrional no podia soportar el extre- 
mado frio del terrible sur. 
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a esta ultima. Per0 desde que KehaZ’Qnh, el sur, logro arrebatarle su 
hija a1 norte, y en su propia tierra, estos dos -norte y sur- viven en 
permanente disputa. Por eso el viejo K’teit ya piensa, muy raras veces 
en la hermosa KnGneka, la hija de Sinurn. 

(Narrado por JUAN INXIOL, en abril de 1923) 

P. De c6mo Tziiyin vino en ayuda de la gente 

En 10s tiempos antiguos vivia una mujer muy poderosa, que se 
llamaba T@ta6’. Habitaba en L u ~ w U ~ X ~ ~ .  Tenia mucha influencia y do- 
minaba sobre toda la region. Per0 era de una gran bajeza de espiritu 
y profundamente egoista. A nadie le daba para tomar un sorb0 de agua. 
La gente carecia desde hacia tiempo de agua y estaba muy sedienta. 
Per0 aquella odiosa mujer habia tapado con pieles todos 10s estanques, 
pozos, lagunas y lagos. Nadie debia alcanzar el agua. Mucha gente ya 
se habia acercado hasta aqui 6 3 .  Per0 nadie podia alcanzar el agua, pues 
aquella mujer vigilaba atentamente. A quien se acercaba demasiado, lo 
ultimaba. Tenia un cuchillo muy grande, que era totalmente de piedra 
muy blanca. Nadie podia penetrar en su territorio. La gente ni siquie- 
ra podia recolectar moluscos y animales marinos en la playa. 

Puesto que todo el pueblo ya carecia desde mucho tiempo atr6s 
de agua y de alimento, casi nadie se podia mantener en pie. Los nifios 
morian pronto y en gran numero.. . Entonces se reunieron 10s ancia- 
nos. Querian reflexionar acerca de lo que podia hacerse bajo estas cir- 
cunstancias. Entre ellos se encontraba K’u_u?@, un anciano astuto e 
influyente. K’UZL? tenia un nieto, muy capaz y habil. De 81 se acordd 
el viejo. De inmediato se decidio y propuso mandar llamar a ese nie- 
to. Dijo: “iTenemos que ultimar a aquella mujer!. . . iQu6 sera de no- 
sotros, si no lo hacemos? iTenemos que ultimar a aquella mujer, de lo 

a El viento sur, asi como la region meridional en general, se designa como 
Sinu. S610 en este mito se observa la rigurosa separaci6n entre dos personas 
mitoldgicas, que representan tanto a1 srudeste como a1 sudoeste. Si en 10s demas 
capitulos de esta parte se reproduce Sinu siempre con el sentido de “sur”, sigo 
con ello la misma expresidn de 10s selk’nam. Porque en su habla coloquial equi- 
paran el sudeste con el sudoeste, probablemente porque el viento sudeste raras 
peces se presenta. Consecueqtes con ello, en realidad s610 hablan del poderoso 
Sinu, cuya personalidad y propiedades se relatan en nuestro mito bajo el nombre 
de Kehac‘@nh. La continua controversia de 10s vientos y la rigurosa antinomia 
entre el tiempo inyerante en el norte y el imperante en el sur han sido aqui mag- 
nificamente utilizadas. La humanizacibn de 10s fendmenos naturales recorre todo 
el mito. Significativo resulta tambih la pequefia broma intercalada. Los selk’nam 
son sumamente devotos de este tip0 de chanzas, puestas a1 servicio de 10s celos 
de un grupo contra el otro. 

61 Yitaita es el nombre de un espiritu malo, que se menciona en laS cere- 
monias de iniciacidn a la pubertad de 10s yamana para atemorizar a 10s exa- 
minandos. 

b2 Regidn en la parte sur del Departamento Bahia Thetis, en el territorio 
propio del grupo haus. 

63 Es decir: cerca de la regidn perteneciente a esa mujer. La narracidn pre- 
supone que en todo el restante territorio de la Isla Grande se carece de agua. 

64 Se trata del buho grande, Bubo magellanicus. 
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contrario todos nosotros sucumbiremos! iElla no nos da agua para be- 
ber y el aliment0 es muy escaso!” Los demas lo escucharon y asintieron. 

Inmediatamente, K ’ q ?  envio a un hombre joven para que”hab1a- 
ra con Taiyin, su nieto, y le mancld decir: “iPronto, ven aqui!” C&ra 65 

se prepa7o rapidamente para ir a buscar a Tujyin. Cuando hub0 oscu- 
recido, C&ra partio. Podia avanzar solo de noche, para que la malva- 
da Tajta no lo pudiera observar. 

Cuando aquel hombre llego a la tierra de Tuiyin, le dijo a este: “El 
K ’ u ~ J :  te manda decir: ‘iVen pronto hasta donde el esta!”’ I’ajyin se 
preparo inmediatamente y se fue con el mensajero. Cuando ambos lle- 
garon alla, la gente escondio a1 Taiyin; aquella mala mujer no debia 
darse cuenta de su presencia. I31 era un hombre muy pequeiio. 

Ya se mantuvo despierto durante la primera noche. Reflexiono 
acerca de la mejor manera de ultimar a aquella poderosa mujer. Pas6 
toda la noche sin dormir en la choza de su abuelo, K ’ a g .  Ambos re- 
flexionaban constantemente. A la mafiana, K’ugx dijo a su nieto: “To- 
dos nosotros pereceremos aqui a causa de la sed. iTU nos debes ayudar!” 

De un salto, Taiyin se levanto de su lecho. Cuando salio de la cho- 
za, vi0 a toda esa gente alli atormentada por la sed y el hambre. Cuan- 
do el pueblo lo vio, todos se pusieron muy contentos. Se susurraban 
unos a otros a1 oido: “jTuiyin, Tuiyin, Tuiyin!” Se le acercaron lo mas 
posible, para verlo mejor. Per0 todo eso lo hicieron con mucho cui- 
dado, de lo contrario aquella mujer lo hubiera descubierto.. . Mas tar- 
de, K’U?J: dijo a1 Tuiyin: “iV6 tu solo para matar a T@a! iYO no 10 
puedo ver!” Tujyin abandon0 ininediatamente la choza de su abuelo. 
Fue a la de otro hombre, llamado Kd~L7cai~~.  Estos dos hombres refle- 
xionaron juntos acerca de la manera de ultimar a aquella mala mu- 
jer. Luego se dirigieron con sumo cuidado hasta el sitio donde vivia 
Taitu. 

Tujyin manejaba con mucha precision su honda. Tenia una gran 
fuerza: cuando arrojaba una piedra, Bsta siempre golpeaba con gran es- 
truendo. Estos dos se habian acercado mas y mas. Y aqui se queda- 
ron esperando. Pero aquella mala mujer no se hizo ver con suficiente 
claridad. Aquellos dos estaban bastante cerca y esperaban.. . Cuando 
Thftu a1 fin asom6 la cabeza de la choza, TUiYin arrojo una gran pie- 
dra contra ella. Esta dio muy bien en el blanco: ile arrancd la cabeza! 
iLa sangre salto y se esparcio por todas partes! Ahora, aquella perfida 
mujer estaba muerta. . . 

Rapidamente, toda la gente se acerco corriendo. Querian extraer 
agua, porque estaban iriuy sedientos. Per0 todos 10s estanques, char- 
cos y lagos contenian algo de sangre. La sangre de Tuita habia salpi- 
cad0 hacia todas partes. iAgua ssi no querian tomar!. . . iPero c6mo 
se podian limpiar todos 10s lagos y rios y extraer de ellos toda la san- 
gre? La gente mire a Taiyin, todos esperaban ayuda de 61. Per0 este 

65 El “tordo negro”, Curaeus aterrimus, de la familia de 10s Icteridae o 

Puesto que ambos e s t h  emparentados, no quiso estar presente en el ase- 
Troupiale. 

sinato, sin0 que se qued6 en su choza. 
67 El “carancho”, Polyborus tharus. 
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saco el agua sucia y la arrojo lejos hacia el norte, all6 donde ahora ter- 
mina la Isla Grande@. En aquel lugar el agua es, todavia hoy, como la 
sangre 69. 

K’uzg habia observado todo eso. Por eso, le dijo rapidamente a1 
Tuiy in :  “iMi querido nieto, donde yo vivo no debes arrojar el agua 
sucia de aqui!” K’ug.~: vivia en N U ~ U ~ U Z ~ ~ .  Tciiyin dio cumplimiento a 
esta recomendacibn. Todavia hoy hay agua muy buena y pura en aque- 
Ila comarca: pues hasta alli no habia sslpicado el agua sucia. 

Tciiyin dejd pronto de arrojar en todas direcciones el agua sucia 
de este lugar. En carnbio, torno piedras. Con su honda las arrojo en 
todas direcciones. Alli donde estas piedras caian, se producia en la tie- 
rra una rajadura que se llenaba inmediatamente de agua. T u i y i n  no 
permitio que nadie le dijera nada acerca de esto; jarrojaba las piedras 
hacia donde le venia en gana! Hacia el norte arrojo un gran bloque 
de piedra: de inmediato se form6 una larga rajadura y la Isla Grande 
quedo separada de la tierra existente detras71. Despues arroj6 una 
piedra hacia el sur y en seguida se form6 el canal ancho (Canal de 
Beagle). Cuando arrojo otra piedra hacia el este, se separaron las islas 
de alii". Y las piedras que arrojaba hacia el oeste tambien separaban 
muchas islas. Sea cual fuere el lugar hacia el que Tciiyin arrojaba una 
piedra, alli se desprendia un pedazo de tierra. 

La patria de 10s selk’nam ya habia sido separada tanto de la tierra 
circundante, que habia quedado reducida a una gran isla. Esto le pa- 
reci6 mas que suficiente a K ’ a ~ x ,  que observaba pensativo, y dijo a 
su nieto Tdiy in :  “jAhora basta! iNO arrojes mas piedras, de lo contra- 
rio perderemos todo!” Entonces T u i y i n  dejd de arrojar mas piedras; 
pues la gente tenia ahora agua pura en abundancia. 

Entonces T u i y i n  salpic6 esta agua Clara en todas direcciones. Don- 
de caia, se formaban nuevas fuentes y lagunas, arroyos y lagos. Por 
eso hoy en dia se encuentra agua en todas partes. T u i y i n  siempre to- 
ma el agua en primer lugar, en cualquier sitio. Tambi6n debe comer 
primer0 de todas las cosas; so10 despues es el turno de la restante 
gente. Abn en la actualidad es un gran hechicero73. Despu6s de 61 tam- 
bi6n bebieron 10s dem6s hombres y se aduefiaron de todo lo que habia 

68 El borde septentrional de la Isla Grande, o sea la costa sur del Estrecho 
de Magallanes. 

69 En la costa norte de la Isla Grande hay una serie de grandes lagos de 
agua salada y muchas lagunas pequefias, que contienen un agua oscura y salobre, 
impotable. 

70 La regidn junto a1 Cab0 San Pablo, en la costa sudoriental de la Isla 
Grande. 

71 Es decir, separada de tierra firme (del continente), por la formaci6n del 
Estrecho de Magallanes. 

72 Se trata de la Isla de 10s Estados, que puede divisarse claramente a simple 
vista, si el tiempo es bueno, desde la punta sudoriental de la Isla Grande. 

73 En estas palabras se observa una alusi6n a la costumbre real o imaginaria 
de esta ave, de alimentarse antes que las demas, a la madrugada, de 10s frutos 
maduros. Es decir, que le corresponde el derecho a las primicias de la naturaleza. 
Posiblemente fue su manera de sorber el nectar de las flores lo que dio a la gente 
pie para esta creencia. 
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en el agua74. Se pusieron muy contentos y quedaron conformes. 
Tujyin dio a su abuelo K’azg muchas instrucciones mas. gste de- 

bia realizar todo lo que aquel le encomendara, y ante todo repartir la 
tierra. Debia haber orden, para que la gente estuviese conforme, para 
que todos pudiesen vivir bien. El dijo: “iAbuelo, pon tu un buen or- 
den! iReparte toda la tierra, pues yo no regresare aqui! iNO me in- 
miscuire mas en 10s asuntos de esta gente aqui!” De inmediato, K’a24~ 
envio algunos hombres. Estos debian cazar guanacos y traerlos. Todos 
comieron y se pusieron muy contentos. Agradecieron rnuy cordialmen- 
te a Tuiyin. Despues de esto, el volvio hacia el norte, pues alli estaba 
su patria75. 

T&zyin era un hombre muy inteligente. Llevaba una vida ordenada, 
era habil para todos 10s trabajos y un excelente cazador. Per@ tambien 
instruia a otros hombres en estos menesteres y 10s adiestraba. Cuan- 
do hub0 ultimado a la mala mujer con su honda, le quit6 a Tuita sus 
flechas y su arco. Mostro estos objetos a aquella gente alli, pues ellos 
no habian conocido hasta entonces tales armas. Sin permiso de TcQta 
nadie podia emprender algo o trabajar en algo. Nadie podia apresar 
un animal porque no poseia armas. Solo ella iba de caza. De su botin 
entregaba a todos 10s demas solo pedazos muy pequefios. Por eso 
la gente solamente tenia muy poco de comer, Tufta misma repartia la 
carne. La gente tambien sufria mucha sed, porque ella so10 les daba 
algunas gotas de agua. A veces encomendaba a K’aZg, que era su pa- 
riente, la distribucion de 10s pequeiios pedacitos. 

Ahora, Tuiyin partici a su patrja en el norte. No ha vuelto mas has- 
ta aqui. Desde aquel entonces nadie mas ha visto un pajaro de este 
nombre en la Isla Grande”. Per0 desde que Tuiyin mostr6 a la gente 
el arc0 y las flechas de Tditan, 10s hombres han fabricado esas armas 
y han ido de caza con ellas. Estan en us0 hasta hoy. 

K’azg se reuni6 con 10s demas hombres. Deliberaron entre ellos 
y dijeron: “Reflexionemos cdmo hacer tambih tales armas.” Y pen- 
saron en el asunto. Luego dijeron: “iQue cada hombre haga por si mis- 
mo tales armas!” De inmediato comenzaron con este trabajo, cada uno 
hizo para si arc0 y flechas. DespuBs, uno a uno fueron a cazar, tuvie- 
ron exito y obtuvieron con esas armas guanacos7*. 

(Narrado por ANTONIO TOIN en junio de 1923) 

74 A partir de entonces, tenian la irrestricta libertad de buscar aliment0 tam- 
bien junto a a p e s  estancadas y corrientes. 

l5 AI continente, o sea a1 norte de1 Estrecho de Magallanes, recientemente 
formado por el. 

76 La gente no tenia idea Clara del aspect0 de este pajarito. Teniendo en 
cuenta sus caracteristicas y el mito yamana “Cilawaia watuwa” (a publicar en el 
tomo 11) utilizado a guisa de comparaci6n, s610 puede tratarse del colibri chileno, 
Eustephanus galleritus, sumamente raro en la Tierra del Fuego. 

77 El 10s ha iniciado en la construcci6n y en el manejo de estas armas que, 
a raiz de este mito, no habian sido usadas por 10s hombres. No se desprende 
de la narracidn si ello es porque ni siquiera las conocian o solamente porque 
no les era permitido fabricarlas. 

78 La narraci6n tiene un carhcter decididamente explicative, intenta demos- 
trar la formaci6n de la estructura paisajistica de la Isla Grande en forma general, 
aSi como de su vecindad. El rnuy capaz Taiyin es equivalente a1 pequefio Omora, 
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Y. C6mo el piijaro carpintero ultim6 a la mujer egoista 

WBsiS9 era nieto de K$kgZgo, y ambos Vivian junto a1 Cab0 Maria. 
El abuelo dijo un dia a su nieto: “iDebes pintarme toda la cabeza con 
pintura roja!” Porque el pajaro carpintero habia decidido matar a la 
mujer poderosa y egoista [que vivia] alli en la playa. gsta siempre 
tenia mucha carne de ledn marino y de pingiiinos. Per0 a 10s demas 
sdlo les cedia muy poco. Siempre se quedaba con todo81. Est0 hab3a 
disgustado mucho a1 pajaro carpintero 82. Se pus0 en camino hacia all& 
donde vivia aquella mujer egoista. Alla fue, totalmente solo. “iVerk si 
puedo ultimar a esa mujer de malas entrafias que vive alli!” Asi decia 
para si. 

Cuando Khkac‘ se habia acercado suficientemente, vi0 a la mujer, 
que estaba sentada en el suelo, ocupada en algtin quehacer. El pajaro 
carpintero no quiso hacerse ver. Por eso hizo una zanja en la tierra. 
Dentro de Bsta, arrastrandose sobre las rodillas, avanzd sin ser visto. 
Asi se acerc6 hasta el Cab0 Pefias. Se aproximd con todo cuidado. Aho- 
ra ya estaba suficientemente cerca. Entonces asid repentinamente a la 
mujer por 10s pies y la hizo caer. Inmediatamente la empujd hasta el 
agua. Per0 esta mujer poderosa extendid repentinamente la man0 y 
alcanzd a sujetarlo por la lengua. La mujer le tird la lengua hacia afue- 
ra y luego la dobld hacia abajo, con toda fuerza. iCasi alcanzd a tomar- 
lo del cuello! . . . Desde entonces, el pajaro carpintero quedd algo tonto 
y torpeS3. Atin hoy en dia su lengua es muy larga y doblada hacia 
afuera. 

Despuks de esto, Kdkec‘ volvio a casa. Llevaba consigo dos gran- 
des pajaros84. Cuando el zorro lo vi0 venir, se pus0 de pie lleno d? 
alegria. Dijo: “Alli viene mi abuelo, trae consigo dos pajaros. iAhora 
comeremos bien!” De inmediato llam6 a K’&itgz 85, su hermana. “iVen 

que goza de gran veneracidn entre 10s yamana. K’aux ha cumplido prontamente 
la misidn encomendada por su nieto, en cuanto a la aistribucidn de la tierra (ver 
p6gina 594). Ver tambi6n 10s informes de BEAUVOIR (b): 201 y TONELLI: 113; en- 
contrada con Bstas, es la opinidn de COJAZZI: 88. 

79 El zorro fueguino grande, Canis magellanicus; es la linica especie de zorros 
que se encuentra en la Isla Grande. 

un plumaje negro. En el macho la cabeza y el cuello son de un rojo carmin. Se 
le ve muy frecuentemente. 

81 Sin lugar a dudas se refiere a Taita, la personalidad principal del mito 
anteriormente transcripto, muy apreciado en el sur. El presente relato es m6S 
corriente en el extremo norte de la Isla Grande, del que era oriundo el narrador. 
Sdlo a raiz de mi pregunta, HOTEX me indicd el nombre de Taita, que no habia 
mencionado durante su relato. 

82 Antes de partir hacia la lucha, 10s hombres a veces se frotaban la cabeza 
con tierra roja seca, pero en general lo hacian con el cuerpo enter0 (ver p6g. 422). 

83 Los indigenas derivan esta idea de su incansable golpeteo con el pic0 y de 
sus simult6neos movimientos bruscos de la cabeza. 

84 Ni siquiera en contestacibn a una pregunta directa de mi parte se me 
dijo de quB manera adquirid las dos aves. 

Un pequeiio roedor perteneciente a 10s Muridae, de 10s que alli existen 
varias especies. \ 

I 

i 

80 El phjaro carpintero grande, Zpocrantor magellanicus. Ambos sexos tienen i 

I 
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rapido, hermana mia! -le dijo el zorro- jPuedo ver que lleva doa 
aves en la mano!” Ambos se pusieron muy contentos. 

El abuelo pronto entro a la choza. El zorro le dijo: “LDe donde 
vienes con esas dos aves? LPor que has ido solo esta vez?” El abuelo 
respondid, temblando aun de miedo: “Estuve en grave peligro de muer- 
te, ia duras penas pude salvarme! Por fin he podido ultimar a aquella 
mujer egoista. Ella era muy fuerte. No obstante, me he salvado. Nadie 
pudo acercarsele hasta ahora. jFui yo el que por fin le dio el golpe de 
gracia! ” 

Rapidamente se habian reunido todos 10s habitantes de aquel cam. 
pamento. KGkac‘ les narr6 todo. La gente estuvo muy conforme y se 

fiana iremos a aquel lugar!” K’o@it_oa exclamo tras 10s hombres: “Yo 
tambi6n quiero ir con vosotros, para comer hasta hartarme. jTambien 
para mi debe haber algo! iPero si no quereis darme nada, me queda- 
r6 aqui!”. . . Los demas le dijeron: “Te daremos suficiente de todo, 
jven con nosotros!” A ello, la laucha respondid: “;Per0 debeis darme 
la presa que yo deseo!” Porque ella deseaba pedazos de vientre, por- 
que estas presas contienen m u c h  grasa. 

A la mafiana siguiente, toda la gente fue a la playa. Un pariente 
bondadoso de la laucha, le dijo: “iBien, acercate y elige una presa!” 
Per0 un hombre mayor ya habia trozado 10s animales y asignado a 
cada uno determinadas presass6. Para la laucha tambi6n habia elegido 
un pedazo cualquiera. Cuando la laucha vi0 ese pedazo, se mostro des- 
conforme y pus0 cara de enfado. La demas gente observd esto. Por 
eso le alcanzaron otra presa buena. Ella decia: “Mis hijos no comen 
estos trozos. iLes gustaria tener 10s pedazos de vientre!” La laucha gi- 
mi6 e imploro, argument6 est0 y aquello, hasta que por fin se le dio 
lo que deseaba. 

El hombre que se habia ocupado de trozar las presas se mantuvo 
muy serio. No dijo palabra alguna. Cuando torno 10s trozos de vientre, 
la laucha gimio mas fuertemente atin. Ella imploraba: ‘‘iMis hijitos 
tienen mucho frio, sufren tanto! iYO no quiero otra cos8 mas que es- 
tos trozos de vientre!” El hombre le dio entonces estas presas. Ahora 
estaba conforme. La demas gente decia: “iSi, lo que mas le gusta son 
10s trozos de vientre!” Desde entonces, la laucha elige como primera 
parte de su comida siempre esas presas. 

Aquella gente acamp6 entonces alli en la playa y comio. Aquella 
mujer egoista habia acumulado grandes cantidades de carne, tenia al- 
macenado todo tip0 de animales marinos y terrestres. A 10s demas so- 
lo les cedia pedazos muy pequefios. Por eso la gente siempre estaba 
muy hambrienta. Pero, como KgkaE habia ultimado a la mujer egoista, 
la gente pudo distribuirse todas las provisiones de aquella mujer, que 
les alcanzaron para mucho tiempo 

I alegro mucho. El pajaro carpintero les dijo: “iPreparaos ahora, ma- 

i 

i 

(Narrado por JOSE HOTEX, en mayo de 1923) 

86 El despedazamiento de animales relativamente grandes por determinados 
hombres era una usanza invariable, especialmente si se trataba de una ballena 
(ver p8g. 407). 

87 Esta narraci6n quiere explicar especialmente la depresi6n existente entre 
\ 

I 
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Desde que la peligrosa Tuita habia sido ultimada (ver pag. 5921, 
cada hombre poseia sus armas. Con ellas iba de caza y mataba gua- 
nacos. 

K’a,p dijo entonces a la gente: “EntregarB a cada familia un pe- 
dazo especial de territorio, que le pertenecera (en propiedad). Cada 
familia debe quedarse en su region. is610 alli 10s hombres (de esa fa- 
milia) pueden ir de caza y las mujeres a recolectar 88!” 

Una vez que nuestra tierra (= la Isla Grande) fue repartida, cada 
familia poseyo su territorio. A nadie estaba permitido ir a otro distri- 
tos9. K’a?\ux dijo: “IQuien avance mas alla de sus limites, debera ser ul- 
timado. jNadie debe cazar o recolectar en un distrito ajeno!” K’aux 
se quedd con su familia en su propio territorio. No molestaba a la 

Aquella ma1vad.a Tuita nunca quiso que 10s hombres se favorecie- 
sen con cos8 alguna. Ella se ocupaba de todo. La gente debia subordi- 
narse a sus caprichos. Por eso fue muerta. La gente no quiso que se 
repitiera lo que habia ocurrido antes. No querian depender todos de 
una sola persona, no querian estar subordinados a una unica volun- 
tad. Obedecieron a K’ayx, per0 solamente hasta que este hub0 dispues- 
to y ordenado todo. 131 repartici toda la tierra. 

Desde entonces, cada uno (= cada linaje) es independiente en Su 
propio territorio. K’agx dijo: “iEn el futuro, la situacidn no debe Ser 
igual que en aquel entonces, cuando Tuita vivia! Si un solo hombre 
mandara sobre 10s demas, entonces seria como antes. iMatariamOs a 
un hombre asi, le sucederia lo mismo que a la peligrosa Td$a!” Po 
eso entre nosotros, 10s selk’nam, no hay ninguno que mande sobre t 
dos 10s demas. Dentro de su territorio (familiar), cada uno (= cada 
miembro del linaje) es libre. 

En consecuencia, K’a2x le asigno un pedazo de territorio a cada 
grupo familiar. A1 repartir toda la Isla Grande, comenzd con la gente 
del sur: 

restante gente. I 

Cab0 Maria y Cab0 Pefias, la estructura del cuerpo del pajaro carpintero y las 
costumbres de la laucha. 

Tuita tambien es designada como “&tern”. En la distribucidn de la tierra 
habia recibido la XXI regidn, es decir, la comarca a ambos lados del Cab0 PeAas. 
Se la consider& como el primer Fgn femenino y se dice que poseia un poder terri- 
ble. Con su poder visual podia matar a un hombre a gran distancia, o atraerlo 
irresistiblemente “como se inhala el aire a1 respirar”. S610 Kavx logrd frenarla; 
61 hizo venir a su nieto, para ultimar a esa mujer peligrosa (ver pag. 588). Tam- 
bi6n se llama “~unem” el terrible mal que un hechicero despacha contra cualquier 
persona para matarla rapidamente. De este modo, Taita es el prototipo de un 

que podria considerarse entonces adecuadamente como la personifica- 
cicin del poder mortal de un hechicero. 

88 La apropiaci6n de cualquier objeto frtil o la caza de cualquier animal s610 
era permitida a cada uno dentro del territorio que pertenecia a su familia 0 a 
su linaje, o sea del cual 61 mismo provenia (ver phg. 403). 

89 Consecuentemente, se necesitaba un permiso expreso para visitar otro terri- 
torio. En determinadas ocasiones, estos limites de la propiedad familiar eran tern- 
porariamente derogados (ver pag. 406). 

“$anem’9, 
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~ 

I 

1. $igwes:  Gsta es la ancha franja de tierra que cierra la bahia 
Aguirre por 10s tres lados. Le fue entregada a Wazwegku$k, 
quien murio luego tambien aqui, en el sur. 

2. Y&;wa: Asi se llama la franja costera desde Cab0 San Diego 
hasta Cab0 Buen Suceso; esta franja tiene poco alcance tierra 
adentro, hasta una linea entre Caleta Thetis y Bahia Valentin. 
Este trozo le correspondio a A@x. Era un hombre valiente y 

I 

I 
I 

Bgil, y especialmente fuerte en la lucha, per0 fue muerto en 
la primera de las grandes guerras. En aquel entonces tuvo 
que luchar solo contra muchos hombres. Estaban todos esos 
contra el, y por eso sucumbio finalmente. En una roca junto 
a1 cab0 San Diego todavia se ve una huella que hundid A$ix 
con sus dos rodillas (ver la historia de la primera guerra, pag. 
607). 

3 .  Omekus: Linda con el territorio anterior. Lo recibio KQyiken 
( = la bandurria Theristicus melanopis 1 .  

4. S k ’ g  Esta extensa franja que va desde Caleta Policarpo has- 
ta la bahia Valentin le fue asignada a KapepqL el albatros 
grande, Diomedea exulans) %. 

5. Muzgk;: Esta tierra esta ubicada en la playa junto a Caleta 
Policarpo, y la recibid QjFfila. Este ultimo, a1 morir, se trans- 
form6 en una montaiia cerca de la mencionada caleta. Alli se 
ven aun mtichos huesos de las ballenas que el hizo varar alli. 
Precisamente por eso K’a,uJ: le dio esta tierra, para que atra- 
jera muchas ballenas a la playa. Utilizaba la honda con fuer- 
za excepcional (ver pag. 607). 

6 .  Mklk’zc‘: Este territorio es mucho mas extenso que el ante- 
rior. Fue confiado a Tamk$u@tp,  que vive ahora en el mar. 

7 .  L&emg: Este territorio es muy grande; lo recibio Kgyuixk (= 
el cormoran, Phalacrocorax atriceps) 91. 

8. Te$: Este territorio es pequefio, per0 tiene una buena playa. 
KsEimenk (= el delfin mayor) tuvo que conformarse con el. 

9. Kcigke8en: Esta region es muy estrecha y pequefia. La recibio 
P’Qta (= la gaviota grande). Porque 611a solo necesitaba un 
territorio pequefio. Era viuda y tenia dos hijos pequeiios. Eran 
nifios muy bonitos. Como esta familia contaba con tan pOcOS 
miembros, le bastaba este teFritorio tan chico; per0 tenia 
suficiente costa. La propia P’Qtu era insociable y muy pode- 
rosa. Nadie se animaba a acercarse a su choza, pues ella 
queria estar a solas. Los demas siempre le traian algo de co- 

* Las elevadas paredes de esta bahia, abandonadas a la intemperie, SUfren 
10s violentos embates de las olas provenientes del sudeste; por lo tanto, durante 
graves tormentas las aves de alta mar se acercan un poco mas a la costa es- 
carpada. 

g1 En ambas costas de esta regidn, especialmente junto a Caleta Irigoyen, 
anidan numerosos grupos de est= aves sobre las escarpadas laderas de piedra 
arenisca. 
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merg2, per0 solamente colocaban 10s pedazos de carne desti- 
nados a ella en la playa. Despues se acercaba la viuda, reco- 
gia la carne y la llevaba a su choza. 

10. KEZ: Este gran territorio le fue adjudicado a &%uke, pues 
este era pariente cercano de K’agz. Su propiedad comienza eo 
la co;fa nordeste y abarca toda la ribera sur del lago Fagna- 
no. CBnuke era un poderoso hechicero y su poder tenia un 
gran alcance. En determinado momento habia intentado man- 
dar sobre todos 10s demas, porque su familia era muy nume- 

ero 10s otros lo resistieron con buen exit0 (ver pag. 
rosa, 555). 8 h u k e  ascendi6 luego a las nubes. Es la estrella que 
sale siempre muy tarde, y siempre aparece con sus dos mu- 
jeres, y se ubica entre ellas. 

11. 

12. 

13. 

@lek: Partiendo del Cab0 San Pablo, esta angosta franja se 
extiende hacia el interior, a lo largo de dos cursos de agua, el 
rio Larrazabal y el rio Ladrillero. Eso era suficiente para K’@ 
(= el aguila ratonera, Buteo poliosomus), que habia sido an- 
teriormente un xgn poderoso y muy capaz. 
8dremhs:  Este territorio es muy pequefio y esta situado jun- 
to a1 rio Ewan. Aqui habia varias lagunas, y se reunian en 
ellas muchos patos salvajes. Una de esas lagunas era especial- 
mente abundante en peces. Este pequefio territorio le fue ask- 
nado a Anaklcigin (= el halcbn, Circus cinereus). Este poseia 
magnificas trampas, tales como las que se utilizan aun hoy; 
eran muy apropiadas y tenian muchos lazosg3. Como pariente 
de &uke, obtuvo este territorio en las cercanias del de aqu6l. 
ye$’enh: Muy pequefia era esta region. Se la adjudicd a 0’2- 
t&%, que s610 necesitaba territorio suficiente para cazar zo- 
rros. Para este menester tenia trampas muy extrafias. Cada 
una de ellas era como una red, y de ella pendian algunas val- 
vas. Cuando un zorro quedaba atrapado en la fed, las valvas 
producian un sonido (= como proveniente de campanas). En- 
semida corria hacia alli y atrapaba a1 zorro. Por eso Q9_Otd6i? 
nunca dormia durante la noche (ver pag. 605). En su territo- 
rio tambien habia una laguna con muchos peces. De ellos se 
%l;mentaba. Puesto que Q’gt@ix era un pariente cercano de 
Cbnuke, recibi6 un territorio lindante con el de Bste. 

14. Tine: Este territorio tambidn eca, muy pequefio, per0 estaba 
ubicado cerca del territorio de CZnuke, quien era pariente de 
Kcigggtkin (= un pequefio pajaro), a quien fue asignada esta 
tierra. Aqui habia una laguna. En su ribera se encontraban 
muy buenas piedras blancas. Con ellas Kugygtkin f abricaba 
excelentes puntas de flecha. El mismo cazaba con ellas facil- 
mente muchos guanacos. 

92 Esta ayuda era obligaci6n de la restante gente de su vecindad, preCiSa- 

93 Se refiere a1 largo lazo para cazar pajaras usualmente confeccionado por 
mente porque era una viuda sola y podia requerir la asuda de 10s demgs. 

10s indigenas (ver Fig. 65). 



Con esto, todos 10s grupos familiares del sur habian reciblao sus 
territorios. Entonces K’ag~: comenzd a asignar tambign a la gente del 
norte sus territorios, para que constituyeran patrimonios permanen- 
tes de sus linajes. 

22. K’Ggen: Estaba ubicado este ter$itorio en la ribera norte del 
Rio Grande, y fue entregado a Semkgl, quien fue un famoso 
hechicero. 

23. Wu’i: Este territorio fue asignado a NQsten, antepasado de 
CATALINA ALAMSARKE, oriunda del grupo nortefio. 

24. Elk: Junto a la bahia San Sebastian se extendia esta regih, 
asignada a Elkote‘len. Era un hombre muy pequefio dotado de 
un pene muy largo. 

25. K’&g?Hasta el estrecho de Magallanes alcanzaba este terri- 
torio, que tambiBn ocupaba el Bngulo nordeste de la Isla Gran- 
de. Fue dado como patrimonio a Wa+. 

26. HgnhpuTten: Este territorio alcanzaba desde la bahia Lomas 
hasta muv tierra adentro de la isla. Fue entregado a KekujteZ. 

27. Qrukwantke: Tal territorio fue entregado a una mujer llama- 
da Kgspas’e. 

28. gosk&s_: Es toda la peninsula antes de la Primera Angostura 
delimitada por el rio Side y el rio Oscar. Esta gran porci6n 
de tierra quedd en manos de Kugkm@ek. 
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29. Y&i: Esta regidn limita con la anterior y se extiende a1 oeste 
de la misma. Aqui el propietario pas6 a ser Atepx6pen. 

30. K’gZydmgn: Asi se llama la peninsula ubicada frente a la Se- 
gunda Angostura. Dicha peninsula fue entregada a Tdpswen. 

31. Hdjyuwel: En esta regidn hay muchos lagos. Le fue confiada a 
Anien, porque su familia gustaba mucho recolectar peces. 

32. K’apkdmen: Esta comarca esta situada a ambos lados del ca- 
bo Boquerdn, y la recibid Ale&. (La divisidn de este nombre 
en ule = cabeza, y T U ~ Z  = pasto, paja, da como resultado ‘ca- 
beza de paja’). 

33. K’gpks’ken: Esta regidn se extiende junto a la costa norte de 
la bahia Inutil. Su dueiio fue K&was. 

34. Hamhmgm: Dentro de sus limites hay algunas lagunas. Aqui 
pasaron a ser propietarios K’agw@i y su familia. 

35. Kawuiyen: Es un territorio pequefio y pertenecid a HQnteJ, 
muy apreciado en toda la region por ser un Tgn muy capaz. 

36. Kd’aktar: Este territorio esta ubicado en la costa de la bahia 
Inutil. Fue entregado a Tss’tupep 

37. K’f&s’eZ: El territorio abarca la region sudoccidental junto a 
la bahia Inutil. Es muy grande, y a1 este llega hasta las mon- 
tafias. El duefio era aqui P a p .  

38. K’Ugwe2: Esta comarca estaba en el interior, a1 pie de las mon- 
tafias que ascienden hacia el sur. En ella hay algunos lagos. 
Fue asignada a C’askeZp. 

39. Hd’up Este territorio tambien esta en el interior de la Is12 
Grande. Es pequefio, pero suficientemente grande para Nos-  
p e p y  su familia. 

A partir de entonces, toda la gente poseia su territorio particular, 
en el cual se domiciliaba cada familia. Tambien K’a2J: se fue a1 terri- 
torio de su familia, a NupsaZ, junto a1 cab0 San Pedro, y dejo libTa- 
das a su propia suerte a las demas gentes. Por eso entre 10s selk’nam 
no existe ningun hombre que domine a 10s demas y les pueda dar or- 
denes. Asi fue siempre entre ellos, y asi esta bien94. 

(Registrado en abril de 1923) 

E. La historia de 10s delfines 

Una vez, una mujer recorria la playa, donde recogia peces. Te- 
nia un oido muy agudo. Cuando presto atencidn a lo que escuchaba, oy6 
un sordo bramido; parecia como si la tierra misma bramara. Todavia 

94 Con la ayuda de varios hombres, he delimitado las comarcas del sur. Para 
la parte norte de la Isla Grande, fue CATALINA ALAMSARKE la que determind 10s 
limites. Hasta las epocas mas recientes ha tenido vigencia esta exacta distribu- 
cidn de territorios (ver pSg. 402). 
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estaba muy lejos, pero se acercaba mas y mas. Continuo escuchando, 
y el bramido se acercaba continuamente. Sus padres y sus parientes 
no se habian dado cuenta de nada. Por eso, la mujer corrid apresura- 
damente a la choza de sus padres, y les dijo: “iAlli en la playa he oido 
un bramido sordo! Todavia esta muy lejos, per0 se acerca mas y mas. 
&Que cosa puede ser?” A ello la gente ‘le respondio: “Nosotros no he- 
mos oido nada de eso. &Que cos8 puede ser?” De inmediato, todos co- 
rrieron a la playa. Alli ellos tambien escucharon el bramido sordo. Era 
como si la tierra bramara lejos, -mar afuera, y las olas produjeran un 
gran fragor. La gente decia entonces: “iMUy mal tiempo vendra!” 

Es que siempre se presenta asi: cuando se acerca mal tiempo, se 
escucha antes un retumbar sordo y pesado en la lejania, y la tierra 
tiembla. Por eso aquella gente decia: “iAhora vendra mal tiempo y 
caera mucha nieve! ” Todos comenzaron a prepararse. Una tormenta 
asi siempre proviene del este (es decir: del sudeste). 

Puesto que este sordo bramido se acercaba cada vez mas, toda la 
gente fue presa del panico. Aquella mujer, que siempre habia tenido 
un buen oido, dijo a sus parientes: “iDebemos asegurarnos y salvar- 
nos de aquella tormenta!” A ello sus parientes respondieron: “Si, de- 
bemos abandonar lo mas rapidarnente esta tierra. iLO mejor sera que 
vayamos a1 mar!” 

Pero K$munta95, el esposo de aquella mujer, no sabia nadar. Por 
eso dijo: “Vosotros podeis ir a1 agua, pero yo subir6 alli a esa ro- 
ca. Cuando la tormenta haya pasado, regresare a1 territorio de mi fami- 
lia’’. Su mujer respohdio temerosa: “Esto no es posible, idebes venir 
con nosotros!” I31 le dijo: “DBjame, no puede hscerse de otra ma- 
nera. Mas adelante ire hacia donde vive mi familia. iES que no puedo 
seguiros!” Entonces su mujer lo apremid mas afm y le dijo: “iVen con 
nosotros! iNo podemos dejarte solo aqui! En aquel otro mundo (del 
agua) tambien se esta muy bien. jVen!” Sin perder tiempo, sus cufia- 
dos lo tomaron de 10s brazos y lo bajaron de la roca. Pero cuando al- 
canzaron la playa, y el vi0 tan cerca el agua, tuvo nuevamente mucho 
miedo, porque no sabia nadar. 

La gente lo apremiaba nuevamente. Otra vez lo tomaron de 10s bra- 
zos, y por tres veces tomaron impetu para entrar a1 agua. Pero una Y 
otra vez, Keomcinta se detenia a ultimo momento y lograba zafarse ha- 
cia atras. Por ultimo, sus cufiados lo tomaron con mas fuerza y lo arro- 
jaron directamente a1 agua. Todcis le siguieron inmediatamente. 

Kgmanta se hnndid. Pero sus parientes lo levantaron enseguida y 
lo elevaron por encima del agua. Sin embargo, 81 no podia sostenerse. 
Nuevamente se hundia, pero 10s otros lo levantaban cada vez. Y asi 
las cosas siguieron por un largo tiempo. Siempre que K p a n t a  se hun- 
dia, sus cufiados, 10s Ks6menk lo elevaban inmediatamente por enci- 
ma del nivel del agua. Todos se mantuvieron juntos. POr ultimo, iK$- 
manta aprendid a nadar!. . . Est0 causd mucha alegria a toda la fami- 
lia. Ahora todos continuaron nadando mar afuera. Y -  no volvieron a 
tierra firme. A partir de entonces se quedaron en su nueva patria, 
el mar. 

95 Tanto este como sus parientes, son ahora todos delfines. 
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El temor a la nieve 10s habia impulsado a penetrar en el mar. 
Mientras tanto, el poderoso Xo$e, con toda su gente, se habia acerca- 
do. Era la primera vez que aquel hombre poderoso llegaba’a esta co- 
marca. Aun hoy se anuncia mediante un sordo retumbar. En seguida 
todos buscan proteccion de el, lo mismo que aquella mujer que tenia 
buen oido. Su padre habia sido un gran hechicero, per0 ella misma 
era muy perspicaz e inceligente. 

Las familias de KsEmenk y de Kgmunta se quedaron aqui en el 
mar, juntas para siempre. Se 10s puede ver muy a menudo, se encuen- 
tran muy a gusto alli. Tambien se puede ver como Kgmanta se eleva 
algo sobre la superficie del agua y luego se hunde nuevamente; enton- 
ces sus cufiados lo levantan otra vez. De este modo suben y bajan 
constantemente cuando surcan el agua: per0 Kgmunta ya sabe nadar 
algo, ahora q. 

(Narrado por VENTURA TENENESK, abril de 1923) 

2. Un mito acerca del diluvio 

Independientemente uno de otro, y en diferentes oportunidades, 
dos hombres jovenes y un anciano me narraron casi con las mismas 
palabras el siguiente relato breve. De ninguna manera quisiera acen- 
tuar en forma especial el titulo elegido por mi, pero tiene una justi- 
ficacion, porque aquella supuesta inundacidn abarcd la totalidad del 
territorio de 10s selk’nam. 

“Una vez, en tiempos muy remotos, vino mucha agua. Toda nues- 
tra tierra fue inundada por ella. El agua subia mas y mas. A1 fin, tam- 
bi6n las montafias fueron cubiertas por el agua. 

La gente vi0 venir esa cantidad de agua. Para salvarse, corrieron 
hacia las rocas. En el camino, algunos se convirtieron en leones ma- 
rinos y otros pajaros. Toda esa agua se dispersd luego otra vez. 
Por eso hoy en dia 10s leones marinos y 10s pajaros prefieren asen- 
tarse en 10s pefiascos y en 10s bancos de arena. 

Toda esa agua habia venido porque 10s hechiceros de entonces no 
habian vigilado suficientemente el agua cuando se acercaba. Tendrian 
que haber detenido y rechazado la inundacion. 

A1 cab0 de mucho tiempo, las grandes aguas tendieron nuevamen- 
te a crecer y a inundar nuestra tierra. Per0 esta vez 10s grandes he- 
chiceros se percataron a tiempo de ello. Todos ellos se reunieron y su- 

. 

96 Tambien en otras narraciones la nieve es mencionada como hombre fuerte 
con un imponente eje‘rcito, a1 cual nadie puede ofrecer resistencia (ver pag. 587). 

97 Este mito evidencia un caracter especificamente explicativo. Las tormen- 
tas mas graves provienen casi exclusivamente del este o del sudeste, y se anuncian 
con un fuerte fragor. Cuando se produce una lluvia torrencial, el golpeteo de la5 
grandes gotas produce la impresi6n de un zumbido opaco. Algo similar sucede 
cuando el huraciin de nieve encrespa las olas que empuja. Con admirable exac- 
titud se describen tambiBn 10s movimientos de 10s delfines. Segiin es sabido, estos 
animales surcan las aguas en compafiia de muchos congeneres, hecho interpretado 
aqui como carifio hacia 10s familiares. 
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maron sus fuenas. Contra tantos y tan poderosos g n  nada pudo ha- 
cer el agua. Entonces el agua no pudo seguir creciendo, y con ello los 
hombres y tambien 10s animales quedaron a salvo y continuaron vi- 
Piendo”. 

Nadie sup0 integrar este hecho en el momento adecuado de la 
Bpoca de 10s antepasados. La mayoria so10 estaba de acuerdo en que 
est0 debia ubicarse temporalmente antes de la separacidn de la Isla 
Grande del resto del continente (ver pag. 590). La causa de la inun- 
daci6n tambien parecia ser desconocida. COJAZZI: 82 la atribuyd a1 
Kwunyip; per0 mis informantes negaron est0 muy decididamente. Ho- 
TEX seiialo que K~’Q+,  el ancho mar, habia sido el mas poderoso q:on 
de todos 10s tiempos. La union de todos 10s hechiceros para la defen- 
sa contra el fortisimo adversario es una imagen del juego de intrigas, 
que continuo hasta la Bpoca mas reciente. No toda la gente fue alcan- 
zada por la gran inundacibn, ni tampoco se han transformado todos 
en animales (ver TONELLI: 112). 

Se&n otra narracibn, se salvaron todos aquellos que “habian es- 
calado las altas cimas de las montafias del sur. Cuando las aguas se 
hubieron derretido, aquella gente volvi6 a la llanura del norte y alli 
reconstruyo sus chozas sin ser molestada nuevamente”. 

3. Mitos que realzan hazafias de 10s antepasados 

Estos relatos no solo narran la forma de vivir y el actuar de 10s 
antepasados, sin0 proporcionan tambign una caracterizacidn individual 
extremadamente multifacetica de estos H6wenh. Arrojan, por Cltimo, 
no pocos destellos luminosos sobre la condicidn espiritual y el apa- 
rejo animico de todo el pueblo selk’nam. 

a. De c u b  astuto fue Kaskoyuk 

Sucedio en el period0 de la gran guerra (ver pag. 604). La gente 
de Kus’k6yuk acampaba en las cercanias del cab0 Policarpo. LOS hom- 
bres ya habian encendido una gran hoguera. Sentzdos aqui, espera- 
ban a las mujeres y a 10s nifios, que debian seguirlos hasta alli9’. 

Una gran cantid-ad de enemigos habia partido tras ese grupo. Que- 
rian aprehender sobre todo a Kuskdyuk, que habia logrado salvarse 
en todos 10s combates. Por eso hasta entonces nadie lo habia alcan- 
zado. Poseia armas soberbias. Sus adversarios hubieran querido arre- 
batarselas, per0 nadie podia acercarsele lo suficiente. 

98 En Bpocas de lucha entre dos grupos, 10s hombres solian enfrentar a1 ene- 
migo en grupos cerrados. Las mujeres y 10s nifios, a su vez, tambien se mantenian 
juntos, pero transitaban por senderos escondidos o esperaban en un buen escon- 
dite el atardecer, para reci6n entonces dirigirse a1 lugar convenido con el fin de 
establecer el campamento comdn. Asi se explica que aquellos hombres debieron 
esperar el grupo de las mujeres y nifios. TambiBn era frecuente el cas0 inverso, 
segdn el desarrollo de 10s acontecimientos. 
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Mas aquel dia, dos hombres temerarios del grupo enemigo tuvie- 
ron la suerte de capturar a la mujer de KuSkbyuk. Los dos hombres 
la llevaron consigo y se fueron muy lejos. 

Kugk6yuk pronto se dio cuenta de que faltaba su mujer. Su herma- 
no mayor le dijo: “iQue harmos ahora? iLOS demas se reiran de noso- 
tros! iLO mejor sera que sigamos las huellas de aquellos hombres que 
raptaron a mi cuiiada! ” Kugkdyuk respondio: “Ciertamente, no puedo 
dejar a mi mujer en poder de esos hombres. iSigamos la huella de 
estos!” Partieron de inmediato. Los dos hermanos siguieron la huella. 
Pronto se acercaron a1 campamento de 10s adversarios. Sin ser vistos 
por aquellos dos hombres, 10s hermanos 10s habian perseguido du- 
rante mucho tiempo. 

Durante la marcha, la esposa de KaSk6yuk se quedaba cada vez 
mas detras de sus secuestradores. Fingia que no podia seguirlos tan de 
prisa. Los hombres la increpaban y la empujaban a1 principio, instan- 
dola a seguirlos. Per0 pronto quedaba nuevamente rezagada. De este 
modo la distancia entre ella y estos dos hombres se hizo cada vez 
mas grande. 

A1 llegar estas tres personas a las proximidades del campamento, 
la mujer estaba muy atrasada de 10s dos hombres. La astuta mujer 
estaba mucho menos alejada de su esposo y cuiiado, pues estos la ha- 
bian seguido. Sin embargo, KgJk6yuk y su hermano aun no se atre- 
vieron a arrebatar la esposa de aquel de las manos de 10s dos hom- 
bres: estaban completamente solos entre tantos adversarios. 

En el interin, tambien la mujer habia alcanzado el campamento. 
Los hombres la vigilaban rigurosamente9. A la maiiana siguiente, esa 
gente levant6 nuevamente el campamento. Siguieron su camino; como 
habia guerra, nadie permanecia en el mismo lugar. Los dos hombres 
marcharon con la mujer de Xuxkdyuk entre ellos. Asi avanzaban. La 
mujer, sin embargo, qued6 nuevamente rezagada poco a poco. La dis- 
tancia se agrandaba paso a paso. Por ultimo, la mujer seguia a 10s hom- 
bres muy lentamente. Casi no se movia ya del lugar. 

De este modo 10s tres se habian retrasado considerablemente res- 
pecto de la demas gente. La mujer se arrastraba con gran torpeza. 
Desde ese momento, solo uno de 10s dos hombres se mantuvo junto 
a la mujer, el otro habia corrido para unirse a su grupo; la distancia 
ya era demasiado grande. A 10s pocos pasos, la mujer se detuvo. El 
hombre ya estaba mucho mas adelante. Ahora el tambien se detuvo 
a esperar que ella lo siguiese. Se sento en el suelo y encendi6 una ho- 
guera. Solo a1 cab0 de un largo tiempo tambien llego a ese lugar la 
mujer, y se sent6 junto a aquel. 

Los dos estaban entonces completamente solos. El hombre comen- 
zo a acariciar a la mujer; la abrazaba y se acosto sobre ella. Ella lo 
dej6 hacer. Sin que el lo advirtiera, ella habia mirado hacia atras, y 
habia visto a su marido en las inmediaciones. Kugk6yuk hizo una se- 
fia disimulada a su esposa, indicandole que con su manto de pie1 ta- 
para totalmente a1 hombre. Ella hizo de inmediato lo aconsejado. Los 

9 Esto lo hacian para evitar que la mujer se fugara en la oscuridad de la 
noche. 
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taba a1 zorro. De inmediato le quitaba la piel, y la tendia en su choza 
para secarla. De esta manera habia acumulado gran cantidad de pieles, 
pues casi a disrio quedaba atrapado al&n zorro en esa red. 

Cuando, en su momento, llego del norte el poderoso Kiizk6yuk a 
prepararse para la lucha contra la gente del sur (ver pag. 6011, abri6 
para si y para su gente, previamente, un amplio carril, un camino ancho 
y libre. De este modo alcanzd la comarca ubicada junto a Tausen 
(= Rio del Fuego). Los tramos que atravesaban con su gente se con- 
virtieron en lisos y 11anos.’08 

Despues fue mas a1 sur aun. Asi llegd a la regidn en que habitaba 
su sobrino Q’@&x, a quien queria dar un poco de chasco. Porque 
sabia que su sobrino habia tendido una gran red para atrapar zorros. 
Se acercd cuidadosamente a la red y, con una rama, hizo sonar las 
valvas. De inmediato se escondid otra vez. Como lo hacia siempre, 
Q’&&x vino corriendo con su garrote. Buscd a1 zorro para matarlo. 
Mird dentro de la red, pero no pudo encontrar nada en ella. Entonces 
dijo enfadado: “iComo pudo escaparse este zorro? i AlgO asi nunca 
me habia ocurrido antes!” Enfadado, volvid a su choza. 

A1 cab0 de un tiempo, Q 9 t 6 6 i x  escuchd nuevamente el sonido de 
las valvas. Enseguida se acercd con su garrote, corriendo rapidamente. 
Pero tampoco ahora encontrd algo. Otra vez dijo con enojo: “iCdmo 
pudo ser que el zorro haya escapado? iEStO no me ocurrid nunca!” 
Amargado, regresd nuevamente a su choza. 

Poco tiempo despues, las valvas sonaron otra vez. Tom0 inme- 
diatamente su garrote y corrid con gran velocidad hasta donde estaba 
su red, pues queria matar a1 zorro. Tambien esta vez buscd en van0 
en su gran red, nada habia en ella. Ahora pensd: “iAlguien me esta dando 
chasco!” Entonces grit0 fuertemente: “iDeja de darme chasco!” 

Solo entonces smpezd a observar mas detenidamente toda la zona. 
Asi vi0 a las gentes de Kus’FcByuk, que habian armado su choza y acam- 
paban aqui. Ahora ya no le quedaban dudas: Kus’k6yuk le habia jugado 
esta mala pasada para tomarle el pelo. De inmediatd corrid a1 cam- 
pamento de esa gente. Invitd a todos ellos a trasladarse a su choza. 
Entonces muchos hombres se levantaron del suelo y le siguieron. 

Los hombres miraron a1 interior de su gran choza. En ella vieron 
almacenada una gran cantidad de pieles de zorro. 3Zl entregd a cada 
uno de 10s hombres un hermoso abrigo de piel de zorro. Por cierto 
eran muchos hombres, pero el tenia una gran cantidad de mantos. 
Cuando 10s repartid entre 10s hombres de su tio, se observd que habia 
justamente una capa para cada uno de 10s hombres: no habia sobrado 
ninguna, la cantidad de mantos coincidia justamente con la cantidad 
de hombres. Est0 extra66 muchisimo a 10s hombres. Todos admiraron 
la gran habilidad de Q’_ot%x, que habia quitado la piel a tantos zorros, 

108 Aqui se relata un fenmeno que se repite en el mito del origen de la 
ceremonia de Kina entre 10s yamana. Alli se dice que el lugar donde las mujeres 
dedicadas a1 juego de Kina se afincaban, se convertia inmediatamente en plan0 y 
liso; ver GUSINDE (bb): 337. 
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y dijeron: “jEste Q&otdEi+ es un hombre muy habil!” Est0 mismo 10 
relataron mas tarde en su propia tierra. 

(Narrado por JUAN INXIOL, abril de 1923) 

6. La primera guerra b 
As6ix fue el primer hombre que hizo la guerra, quien invent6 la 

guerra. Era muy valiente, per0 61 mismo sucumbio ya en la primera 
1ucha.lW 

En aquel entonces vivia un hombre muy peligroso y malvado, 
llamado Tgmhken llG, que era odiado por todos. Cuando estallo la pri- 
mera guerra , muchos hombres habian puesto sus miras principalmente 
en el. Ciertamente intuia esto, y se daba cuenta del peligro que corria. 
Por eso sali6 corriendo del lugar donde la gente combatia. Se meti6 
en el mar y se escondi6 entre las piedras. En ese escondite se apret6 
fuertemente contra las rocas, para aferrarse a ellas. Nadie podia des- 
cubrirlo Aun hoy se aferra a las muchas rocas dispersas a la ori!la 
de1 mar lI2. 

(Narrado por JOSE CIKIOL, febrero de 1922) 

E. La historia del poderoso Qixala 

Qi@z era un hombre poderoso. Vivia en el territorio M&ks ‘13. 

Era bienintencionado con 10s hombres. Tambie? era muy fuerte e in- 
fluyente. Per0 como estaba emparentado con CaskeZs, este no queria 
ultimar a su pariente. Es cierto que a euskels le disgustaba much0 que 
Q$ruZu se comportara tan benevolamente con la gente. Por eso 10s hom- 
bres huian hacia la region de Mu8uks, aJli donde vivia Qlxulu. En su 
cercania estaban a salvo del-malvado Cciskels tver pag. 568) .  Pues 
QixaZu utilizaba una poderosa honda; de un solo hondazo podia partir 
en dos una ballena. 

Puesto qu? era bienintencionado con 10s hombres y 10s protegia 
del malvado Cdskels, era muy estimado por todos. Junto a 61, cada 
uno se sabia a salvo. 

(Narrado por VENTURA TENENESK, abril de 1923) 

109 Era el dueiio de la regidn I1 (ver piig. 595). Su destino final se relata 

Un mOluSCo con valva coniforme (Fissurella spec.?). 
A causa de un notable mimetismo, este molusco es muy dificil de distin- 

guir de las piedras donde se fija fuertemente. El elemento explicativo de la narra- 
cidn antecedente se basa en este hecho. 

Una idea similar sirve de base para la veneracidn que 10s yamana sienten 
pOr la asi llamada “Patrona del mar”. Se trata de un molusco que se adhiere a 
las piedras y segiin creen estos indigenas observa atentamente todas laS canoas 
que pasan. 

La V regidn, un paisaje de colinas cerca de la Bahia Policarpo, en la parte 
sur de la costa oriental de la Isla Grande, lleva este nombre. 

brevemente en el mito sobre la distribucidn de la tierra. 
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i;. Del bel10 Alekspb’gt 
0 

AZikspQ’Qt era un hombre extraordinariamente bello y de una 
figura excepcional. Brillaba casi como el sol 115, su piel era blanco-rojiza. 
Nunca mas existid un hombre tan bello como este. Por eso tambien 
pudo elegir con toda tranquilidad una esposa entre todas las jovenes. 
Muchas lo pretendieron. Por fin, el eligio a TU’ix116, que era la mujer 
mas hermosa. 

En aquella oportunidad, en que 10s hombres atacaron a esas mu- 
jeres aviesas en la choza ceremonial, Algkspo’et mato a su mujer con 
sus propias manos. Estaba enfurecido. La mujer se convirtio luego en 
golondrina de mar. En su plumaje se puede ver aun el magnifico color 
de piel de su esposo. Este rosado suave, transparente, ese era el color de 
su piel l17. 

(Narrado por MENELIC HALEMINK, junio de 1923) 

TI. C6mo vivia Elkgtelen 

Elkotelen era del grupo de gente del norte. Era el poseedor del 
territorio Elk, en la bahia San Sebastian. Alli vivia (ver pag. 597). 

Era un hombre muy pequeiio, su estatura era la de un nifio. Per0 
tenia un pene rnuy largo. Las mujeres se alegraban de ello y hablaban 
a menudo entre ellas de esta circunstancia. Por eso Elkotelen era muy 
solicitado. Tom0 por mujer a una muchacha muy hermosa, que lo 
amaba inmensamente. 

Ambos Vivian juntos muy conformes. Pues Elkotelen no vagaba 
mucho. Casi siempre se quedaba en su choza. Alli se la pasaba acos- 
tad0 en el lecho. Su mujer se acostaba con 61 muy a menudo y con 
gran placer 

(Narrado por JOSE QOTEX, junio de 1923) 

0. T O ~ O  10 que invent6 Kgkpjmec 

Kgkpdmec lIy era oriundo del sur. Su padre era Kehac’onh, el mis- 
mo sur. Aquel introdujo, antes que nadie, el canto entre 10s hechiceros. 

7‘ 

I 

114 Tambien se le conoce como gran corredor, y participd de la gran guerra. 
115 Otro mito relata todas sus cualidades y su destino posterior (ver pag. 604). 
116 La golondrina de mar, “gaviotin’, Sterna hirundinacea y Sterna macrura. 

La misma ave tambien tiene un rol importante en la mitologia yamana. 
117 Los selk‘nam aprecian extraordinariamente esta suave tonalidad rosa mate. 

Este era el color que tenia la piel de estos dos cbnyuges, que coincidian el uno 
con el otro en belleza extraordinaria. La comparacibn toma entonces como base 
el tinte del plumaje de la gaviota de mar. 

se quedaba en su choza, donde su esposa podia acercarsele en cualquier momento. 
Repetidamente escuch6 decir que esta necesidad resulta rnuy apremiante para 
algunas mujeres. Acerca del heroe de esta leyenda nada mas se sabe narrar. 

119 El ganso salvaje, muy frecuente alli, es el “caiqu6n de pecho Colorado”, 
Chlogphaga poliocephala. 

118 Esta narracidn tiene caracter erdtico. Subraya que ese hombre siempre t l  
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Los dos sabian fabricar armas e instrumentos especialmente hermo- 
sos. En est0 superaban largamente a todos 10s demas hombres. 

(Nurrado por VENTURA TENENESK, junio de 1923) 

1. Una mujer devora a su pequeiio cuiiado 

En tiempos remotos vivia aqui un hombre. En su choza vivia con 
81 un hermano menor, que era aun pequefio. La mujer del hombre era 
muy corta de genio y completamente torpe. 

Una vez, el hombre se fue de caza con otros. Todos permanecerian 
fuera durante varios dias. Cuando la mujer estuvo sola en la choza y 
su pequefio cuiiado dormia, aquella se acerc6 sigilosamente a 6ste. Con 
un grueso garrote lo ultimo1n. Como aun era muy pequefio, qued6 
inmediatamente muerto. A continuacion, la mujer se sent6 en el suelo 
y cort6 algunos trozos de carne del cuerpo de su pequeiio cufiado muer- 
to. Pus0 estos pedazos junto a1 fuego para que se asaran. Despu6s 
comi6 de ellos, per0 de manera tal que 10s demas no pudieran ver nada. 
Los trozos restantes 10s escondici debajo de su lecho. 

Cuando volvi6 su esposo, no encontr6 a su hermano en la choza. 
Preguntd de inmediato: “LDonde esta mi hermano?” Su mujer le res- 
pondi6: “Tu hermano ha salido, jest6 cazando pajaros con su honda!” 
Por eso su marido comenzo a esperar el regreso de su hermano. 

Ya habia transcurrido mucho tiempo, per0 el pequeiio no regre- 
saba. Por fin el hombre comenzo a preocuparse. Penso: ‘‘iAque1 ni5o 
ha debido sufrir un accidente!” Nuevamente pregunt6 a su mujer acer- 
ca del paradero del nifio. La mujer contest6: “Tu hermano vendra 
pronto, seguramente. ;Tal vez se haya alejado mucho!” Y cada vez que 
este hombre preguntaba a su mujer, obtenia la misma respuesta. 

Habian pasado varios dias. Una mafiana, el hombre buscaba en SU 
choza su EejsaIM. Pregunto a su esposa: “LDbnde est6 mi 8e;sa?” La 
mujer le respondio: “iDebe estar por aqui en la choza! iSi buscas me- 
jor, la encontraras seguramente!” For eso, el hombre comenzd a buscar 
mejor. Mientras lo hacia, levant6 algo el lecho de su mujer, para echar 
un vistazo alli. Alli vio, horrorizado, un pedazo del cuerpo de su her- 
mano muerto; lo unico que habia sobrado era una pierna.. . 

Una ira terrible se desat6 en 61. Inmediatamente tom6 su arco. S U  
mujer estaba algo apartada de la choza, ordenando la lefia. El hombre 
le apunt6 y disparo una flecha sobre ella: La mujer cay6 inmediata- 
mente y quedo tendida en el suelo, muerta. 

1% El cormoran, “lile negro”, Phalacrocorax atriceps. 
127 A raiz de este fragmento, algunos de 10s presentes recordaron durante el 

comentario subsiguiente a aquella mujer que, a1 vadear un arroyo, him ahogar en 
61 deliberadamente a su hijo (ver p6g. 316). 

‘28 Se trata de una simple piedra pbrnez, usada para suavizar 10s astiles de 
las fIechas (ver prig. 217). 
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Asi pues aquella mujer realmente habia comido la carne de su 
pequefio cufiado. Pero era tonta y no estaba en su sano juicio. Por eso 
su esposo la mato inmediatamente. 

(Narrado por MENELIC HALEMINK, abril de 1923) 

x. Como se veng6 Kwaiyul 

La personalidad de este hechicero se mencionz, a menudo en las 
charlas de 10s indigenas; resulta igualmente corriente y familiar a 10s 
hombres que a las mujeres. Pude anotar dos variantes que, a pesar 
de coincidencias generales, ofrecen algunas diferencias notables. Co- 
JAZZI: 87 titulo esta historia “La testa che cammina”, DABBENE (a): 78 
y (b): 272 le pus0 por titulo “La piedra blanca de Can-a-iul”, TONELLT: 
123 la menciona bajo el rotulo “La metempsicosi dell’anima di Kwa- 
julx”. En enero de 1919, el padre ZENONE pus0 amablemente a mi dis- 
posicidn sus notas sobre “La historia de Kwayul”; que fueron publica- 
das por TONELLI: 123 en el afio 1926, con considerables ampliaciones. 
TENENESK me cont6 en junio de 1923 una version algo mas breve: 

‘‘Kwd@L% vivia hace mucho tiempo I B ,  aqui entre 10s selk’nam. Era 
un hombre anciano y un famosisimo pp. Muy extrafia resultaba su 
larga barba blanca. Toda su cara estaba muy cubierta de pelos, 10s 
ojos asomaban apenas entre ellos. Su barba era muy espesa. Era ante 
todo un hombre bueno. Siempre se mostraba dispuesto a ayudar a 
cualquiera. A 10s demas solia decir: “Ahora estoy viejo, per0 enveje- 
cere mas aun . . . Si muero una muerte buena, facil I3O, eso sera bueno 
para todos vosotros. iEn cas0 contrario sufrireis muchas penurias y 
desgracias!” Aquellg gente oia sus palabras, per0 no sabia Io que queria 
decir con ellas. Todos lo apreciaban mucho, pues ayudaba a todo aquel 
que necesitaba algo. 

Un dia, algunos hombres de la tribu de 10s haus habian ultimado 
a un W6wen131. Nadie sabia por que. Est0 sucedid en la bahia Moat. 
Por este homicidio, 10s yamana montaron en cdlera y pensaron en 
vengarse. 

Mucho tiempo despuks, el viejo KwU&~zyu2 llego a aquella regidn 
ocasionalmente. Habia salido a cazar. Unos pocos hombres 10 acorn- 
pafiaban. Todos ellos pertenecian a su familia. Al-nos hombres ya- 
mana habian observado todo eso. Se acercaron y cayeron sobre esa 
gente. Todos fueron ultimados. Los yamana se habian vengado enton- 

129 Durante el comentario subsiguiente, TENENESK completo el relato: “Ese 
hechicero no hace much0 que ha muerto. Fallecid hace tantos aiios cOmO tienen 
dedos cinco hombres mas otros cinco hombres”. Este calculo daria exactamente 
100 alios. Esta expresidn equivale a la registrada por DABBENE (a): 78, es decir: 
“tantos aAos como las manos de diez hombres’’ lmejor dicho: como 10s dedos 
de las manos de diez hombres]. 

La expresi6n “una buena muerte” significa “morir por debilidad rsenil”, 
no a causa del maleficio de un hechicero malintencionado. 

131 Esa es la denominacion generalmente usada entre 10s selk’nam para de- 
signar a un hombre yamana. 
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ces: antes habia sido asesinado uno de ellos en esa misma bahia Moat; 
jellos creian que estos hombres habian participado en el crimen! 

A poco tiempo de aquel suceso, se declaro entre 10s yamana una 
grave enfermedad, que ataco a casi todos 10s hombres y quit6 a muchos 
de ellos la vida. Pronto el mal se esparcio tambien entre 10s haus y 
entre 10s selk’nam. Muchos murieron. En aquel entonces nuestra tierra 
y la costa del Canal de Beagle se despoblo muchisimo. 

Esa fue la venganza del viejo Kwuiyu2, que fue ultimado por 10s 
Wdwen. I31 mismo habia enviado este gran Kwuke132. 

1. La venganza de Kwaiynl 

Unas semanas antes, en mayo de 1923, TOIN me habia narrado la 
misma historia, que contiene valiosos indicios acerca de las ideas gene- 
rales sobre el origen y la accion de la enfermedad: 

“Kwu$ua vivio hace tres generaciones. El es mi pariente, mi abuelo 
aun lo habia visto133. Este Kwuiyu3; era un hombre pequedo. Tenia 
una barba larga y tupida. Todo su rostro estaba densamente poblado 
de pelos, solo asomaban 10s ojos. Vivian en el sur. Mientras el vivid, 
nadie murio a causa del Kwake 134. Era un Ten poderoso y ayudaba a 
toda la gente. En aquellos tiempos la gente solo moria porque llegaba 
a muy viejal”. Es cierto que algunos morian por un homicidio o en 
la guerra o por el cunern1% de algun Ten; per0 nadie moria a causa 
de una enfermedad. Porque Kwalyug era un hombre bueno, que ayu- 
daba a todo el mundo. 

El mismo tambien habia alcanzado una edad muy avanzada. Por 
lo tanto pensaba en morir pronto. Queria convertirse en una montada. 
RepetWmente decia a su gente: “Si muero de una buena muerte, me 
convertire en una montada. iEn ese cas0 toda la gente de aqui conti- 
nuara bien, y nada malo le sucedera!” Per0 nadie comprendio lo que 
quiso decir con esto. 

A1 cab0 de un tiempo, recorria la region junto a1 Canal de Beagle 
en compadiia de algunos de sus hombres. Todos ellos fueron atacados 
inesperadamente por muchos hombres de la tribu yamana. I31 mismo 
fue herido durante el ataque. Despues, 10s enemigos le cortaron la 
cabeza. 

Poco despues se present0 una gran enfermedad, mucha gente era 
atacada por el Kwuke. Casi todos murieron. Los zorros encontraron el 
cadaver de Kwujyug y comieron de el. Estos zorros murieron inmeaia- 

132 En este caso, kwake significa una epidemia hasta entonces desconocida. 
133 Eso corresponde aproximadamente a1 lapso anteriormente mencionado (ver 

pag. 611). 
134 Este germen de enfermedad, s e g h  la creencia de 10s indigenas, es surni- 

nistrado por el hechicero a alguna persona, y provoca sufrimientos ffsicos. 
l35 Se refiere a la muerte puramente natural, por debilidad senil y consuncibn. 
136 Significa la fuerza especialmente potente, irresistible del hechicero. 





- I. 

614 CUARTA PARTE 

4. Narraciones que tienen por tema la acci6n 
de 10s hechiceros 

Hasta periodos muy tempranos de la era de 10s antepasados se ve 
proyectada la institucion de 10s hechiceros. Aunque una separacidn his- 
torico-cultural de esta institucion de 10s componentes originales de la 
etnografia selk’nam ha de ser una tarea extremadamente dificil, no 
cabe duda, de que mas de un antepasado influyente ha sido convertido 
en Tgn recien en epocas posteriores, y, probablemente, so10 por cos- 
tumbre. Es que 10s actos excepcionales son muy usuales entre 10s re- 
presentantes del arte de la hechiceria. 

a. La venganza de Elankaiyink 

El viejo Elgnkujyink I4O era un poderoso Tgn. Su hijo ya era adulto, 
5enia la edad en que un muchacho podia casarse. Ese hijo se llamaba 
Sis’pi. Lejos de su territorio habia encontrado una muchacha, a la que 
amaba mucho y deseaba tomar por mujer. La muchacha tambien lo 
amaba mucho y lo deseaba por marido. El habia efectuado el largo 
viaje para llegarse hasta donde vivia su amada. Alli se qued6 por mu- 
cho tiempo. Los padres no querian darle su hija, por eso se qued6 
tanto tiempo alli. 

Los jdvenes se entendian muy bien. Se habian puesto de acuerdo 141 

y se amaban, por eso deseaban contraer matrimonio. Los ancianos 
(padres) aquellos se percataron de ello, y vigilaban muy bien a su hija. 
El muchacho veia a su amada casi todos 10s dias. Trataba por todos 
10s medios de reunirse con ella a solas, para acariciarla; per0 10s an- 
ciancs estaban demasiado alerta. 

Sigpi permanecia ya varios meses en aquella lejana region. Conti- 
nuamente buscaba una op~rtunidad para jugar con su amada, per0 
nunca lograba estar a solas con ella. Puesto que su larga espera habia 
sido hasta entonces infructuosa, se pus0 muy triste. Una gran pena lo 
deprimia. Habia seguido a su amada a todas partes’”. No obstante, 
nunca habia podido estar a solas con la muchacha, como desean estar 
10s jovenes enamorados. El muchacho habia esperado ya un tiempo 
muy largo. Per0 habia perdido por completo las esperanzas de que 
aquellos padres le entregaran finalmente su hija. Por eso, un dia se 
fue de alli y emprendi6 el regreso a su patria. 

Debio recorrer un largo camino. Mientras avanzaba, pensaba con- 
tinuamente en su larga espera y en la testarudez de aquellos dos viejos. 
Est0 lo llen6 cada vez mas de ira. Comenzo a pensar en vengarse. 
Cuando llego a la choza de su padre, le dijo a1 viejo: ‘‘iP0r fin he re- 

140 La ballena m& grande, “cachalote”, Balaenoptera. Este hombre era el 
duefio de la XX regi6n y pertenecia, por ende, a1 grupo sur (ver ptig. 597). 

141 Aqui ayudo un intermediario, ya que a raiz de la vigilancia de 10s padres, 
10s dos jovenes no podian acercarse uno a1 otro. 

142 Es decir que habia ido tambien a todos 10s lugares adonde 10s padres 
de la muchacha habian concurrido en sus frecuentes cambios de campamento. 
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gresado!” El viejo Elunkajyink se mostro sorprendiLJ cuando su hijo 
aparecio tan inesperadamente. Pero despues comenzo a llorar cuando 
vi0 a su hijo en un estado tan lamentable, haraposo: jel manto de piel 
estaba totalmente raido, las sandalias ya carecian de suela, y en su 
rostro estaba pintada la decepcion 143! Ofrecia un aspect0 deplorable. 

Solo a1 cab0 de unos dias &;pi cont6 a su anciano padre todas 
las penurias que habia tenido que sufrir: como aquella gente no habia 
querido darle por esposa a esa muchacha, a pesar de que el la amaba 
tanto, y que ella tambien lo deseaba a el por marido, hasta que por 
fin -y tras larga espera- habia regresado a su tierra. Su padre escu- 
ch6 todo atentamente. Por ultimo, tambien 81 quedo muy disgustado. 
Lleno de ira, dijo: i“Me vengare de esta gente. Tendran que sentir en 
came propia que soy un poderoso hechicero!” Poco despues, comenz6 
a cantar y ya durante esa misma noche so6o. A la maiiana siguiente 
llam6 a su lado a su hijo. Muy seriamente le dijo: “iMe debo vengar 
completamente de esa gente! iYO mismo ire alli donde esta su choza!” 

Pronto lleg6 una gran ballena. Con ella el anciano Elankajyink se 
fue a1 norte l4. La ballena se dirigio .a la playa exactamente a1 lugar 
donde aquella gente tenia su choza. Los moradores divisaron muy pron- 
to la ballena. De inmediato se acercaron muchas personas con sus cu- 
chillos. Todos estaban muy conter,tos de encontrar nuevamente tanta 
cantidad de carne en ese lugar. 

Cuando la gente estuvo reunida alrededor de la Ballena, haciendo 
animados comentarios acerca de este animal tan grande, se percataron 
de que la ballena ya estaba realmente muerta. No se movia para nada. 
Entonces cortaron grandes trozos de la grasa. La amada de siJ?% y sUS 
padres tambien comieron de esa grasa. El asado sabia muy bien a toda 
eda gente. Algunos se llevaron inmediatamente grsndes pedazos, para 
almacenarlos en agua de pantano. Toda la gente estaba realmepte muy 
contenta. Comian sin cesar. 

Pero uno de 10s hombres aun no habia comido nada de la grasa, 
pues estaba ocupado cortando 10s pedazos para las demas personas. 
Por fin cort6 tambikn un pequefio trozo para si mismo, pues primer0 
queria probar su sabor. Pero cuando comenz6 a dividir el trozo por el 
medio, este creci6 mas y mas en sus manos. El hombre se sorprendio 
sobremanera por ello. Algunas otras personas tambien lo habian visto Y 
quedaron muy sorprendidas. Despuks, el hombre comic5 del pedazo 
de carne, y le gusto mucho. 

Asi, la gente se quedo sentada todo el dia alrededor de la ballena. 
iComian continuamente y no alcanzaban a hartarse! Ya caia la noche. 

143 Pues era orgullo de 10s padres enviar a sus hijos con mantos de Piel 
especialmente bien aderezados y en buen estado de alimentacidn, cuando iban 
de visitas a otra parte, para que la impresion fuera favorable y la familia con- 
tinuara gozando de buena reputacidn. 

144 Esta forma de expresidn significa que todo el saber y el poder del hechi- 
Cero se habia convertid0 en una ballena, y la fuerza materializada en ese animal 
se trasladd inmediatamente a1 norte. Mientras el animal se movia de un lado a 
OtrO, el hechicero mismo estaba tendido en su lecho, inm6vi1, como extraviado 
Y sofiando. Todos a su alrededor debian mantener un absoluto silencio para no 
molestarlo en su esforzada concentracidn. 
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Nuevamente uno de 10s hombres pidio un trozo de la grasa. El distri- 
buidor le dio ese pedazo, pero no se lo coloc6 suavemente en la mano, 
sino se lo arrojb. En su trayectoria, este trozo se movia como a 10s sal- 
tos y dio de lleno en un ojo de ese hombre. El pedazo golpeo con tanta 
fuerza su cabeza, que aquBl qued6 tendido en el suelo y murid a1 poco 
rato. Ahora 10s demas pedazos tambien comenzaron, repentinamente, 
a moverse y a saltar. Con gran violencia chocaban contra la gente y les 
propinaban fuertes golpes. Los golpeados caian a1 suelo y morian a1 
poco tiempo. Fuando toda esa gente estaba tirada en el suelo, incluso 
la amada de Si$ y sus padres, todos estos pedazos de grasa regresa- 
ron hasta donde estaba la ballena. El enorme animal se recompuso 
completamente y, se arrastrd hasta el mar. Inmediatamente regreso a 
nado hasta el lugar donde vivia el viejo Elunkaiyink. 

gste se despertb. NQuedamente dijo a su hijo: “Aquella gente alli 
esta ahora toda muerta. iLa venganza ha sido total para mi y para ti!” 
k s p i  se extrafii6 bastante por lo que habia oido. Empero, creyo en las 
palabras de su padre. Le respondid a1 anciano: “Si, padre mio, jeres 
en verdad un gran hechicero!” 

marca donde vivia su amada. Le parecia que no podia ser cierto que 
su amada estuviese muerta. Por eso, a 10s pocos dias emprendid nue- 
vamente la marcha. A su padre no habia dicho nada. 

No habia recorrido mucho trecho aun, cuando miro hacia atras. 
Entonces, repentinamente, vi0 en el camino detras suyo la sombra de 
su amada145. Esta le seguia presurosa. iSu padre le habia dicho que 
aquella muchacha estaba muerta! Inmediatamente encendi6 una gran 
hoguera y pus0 en ella muchas ramas con follaje denso y humedo. Se 
levanto una gran humareda. Aquel hombre se sent6 no lejos del fuego, 
pero de modo tal, que el hum0 lo tapara completamente cuando pasase 
por alli la sombra de su amada. Pronto aquel mgn tambi6n e5tuvo muy 
cerca. Por ultimo, Bste se sento asimismo junto a1 fuego. ~i ip- i  tom6 
en seguida sus armas, queria disparar una flecha. Pero la sombra se 
percato de ello y torn$ con mayor fuerza su garrote. Entonces el mgn 
golpeo duramente a Sisp i ,  de modo que Bste recibi6 graves heridas. 
Un buen tiempo estuvo asi tendido en el piso, totalmente agotado. So- 
bre todo le dolia mucho la rodilla, no podia levantarse. Cuando el do- 
Ior hub0 aflojado algo, se incorpor6. Titubeante, observd alrededor 
suyo. Ya no vi0 a la sombra. Esa misma noche regreso camino a la 
choza de su padre. Fue directamente hasta donde estaba Bste. 

La noche era muy oscura. A1 poco tiempo se habia acercado a1 Rio 
Grandel&. Aqui se encontrd casualmente con un hombre joven, que 
aprovechaba la oscuridad de e$a noche para cazar pajaros. El hombre 
habia encendido su antorcha. Sigpi vi0 esa luz desde alguna distancia. 
El hombre habia salido de caza para proveer de carne a su madre. 
Cuando se encontro tan inesperadamente con &:pi, le pregunt6: “&De 

145 Mi informante utilizb aqui la expresi6n con el sentido de “silueta”. Es 
decir: s610 significa la mera visualizacibn de una figura, pero no la aparici6n de 
un espectro. 

Pasaron algunos dias. :ispi se sentia nuevamente atraido a la co- ‘ 

I 

1 

Viniendo del norte, y corriendo hacia el sur. 

h 



617 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

salvajes 
j Acercal 
dijo: “7 
aqui, qt 
era un : 
dilla. A 
regreso 

De 
de la ai 

% su hijo 

donde vienes en una noche tan oscura?” Aquel le respondio: “Soy 
oriundo del sur. Hace un largo tiempo que estoy caminando, y me sien- 
to muy cansado. Estoy gravemente herido. Apenas si puedo caminar, 
porque la rodilla me duele mucho, constantemente, jalli tengo una 
gran herida!” A1 instante pregunt6 el otro hombre: “LPues que es lo 
que te ha sucedido?” gigpi le respondio: “iLas cosas no me salieron 
como lo deseaba! Por eso regreso a la choza de mi padre.” A esto, 
aquel contest6: “iESta bien! Te dare unos gansos silvestres, para que 
tengas comida durante tu marcha. Pero te aconsejo: iNO te detengas 
aqui! iSigue tu camino inmediatamente, mi madre no debe verte!” Est0 
se lo decia como advertencia. Porque su madre era una ?!&ern: Con el 
poder de su vista podia matar a todq aquel que ella se propusiera ma- 
tar. Est0 inquieto sobremanera a Siiipi. Tom6 rapidamente 10s dos 
gansos y siguio su camino. 

L1 
suelo un pequefio K’tutu14’. &;pi dijo, como para SL, ~ C L U  ell VUL ~ b d  

y en la lengua de 10s haus: ‘‘iTeng0 muchas ganas de comer carne 
fresca de un pajaro!” Inmediatamente pus0 una flecha en el arc0 y la 
disparo. Pero erro el tiro. Rapidamente, disparo una segunda flecha, 
porque ese pajaro no se habia movido de su lugar. Con este tiro ya 
volaron algunas plumas del K’tgtu, esta vez habia acertado mejor. 
Cuando quiso disparar la tercera flecha, el K’tstu le grito en el len- 

, i&OS estan completamente frescos! 1. 

te algo mas a mi!” Entonces, a !45 

Jeo una gran herida debajo de tu rodilla. Sientate en seguida 
xe yo te curare.” &pi se sento y K’t& comenz6 a cantar. Zste 
poderoso Tpn, y curd l? herida que sispi tenia debajo de la ro- 
la mafiana siguiente, SiSpi siguio su camino. Pronto lleg6 de 
a la choza de su padra. 
esta manera, el viejo EZgnku&ink logrd vengarse plenamente 
trenta que le habia infligido aquella gente, a1 tratar tan mal a 
y negarle la muchacha, aunque ambos se amaban mucho 148. 

Cuando llego a las cercanias del cab0 Pefias, 

guaje de 10s haus: “iNO tienes por que ma S 

(Nar 

H% 
mucho . 
ciaba. 1 
para cic 
no quer 

147 ] 

148 ] 
cunicular 

vencidn I 

Se destir 
habitual 

rrado por ANTONIO TOIN, a‘--’‘ -’- In,,,,‘ 

vi0 sentado en e .: -- -...- -1.t. 

tarmeiYa tienes dos ganso 
Ademas, ambos somos haus 

mbos se acercaron. K’t@ 
. -  

5es 

IGrnies habia encontrado una muchacha, a la que llego a querer 
Quiso convertirla en su mujer. La muchacha tambi6n lo apre- 
9mbos se entendian muy bien. A veces lograban encontrarse 
xtos juegos de amor. La muchacha vivia muy lejos. Su padre 
’ia dar su consentimiento para el matrimonio con aquel mucha- 

La pequefia lechuza oscura que vive de gusanos de la tierra, Speotyto 
%a. 
La narraci6n contiene un sever0 enjuiciamiento de la injustificada inter- 
de 10s padres en 10s planes de matrimonio y en la eleccidn de su hija. 
la un amplio espacio a la narracidn de la actividad profesional y de la 
manera de trabajar de 10s hechiceros. 
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cho. Zste, sin embargo, siempre corria tras su amada. Hacia continuos 
esfuerzos por conquistarla. Per0 todo eso resultaba infructuoso, por- 
que el padre de la muchacha oponia una permanente resistencia. Com- 
pletamente desesperado, Hu66mies regresd por ultimo a su patria. Ha- 
bia perdido toda expectativa de casarse con su amada. 

En una oportunidad, y cuando iba a mitad de camino, ech6 una 
mirada hacia atras. Entonces vi0 que una mujer lo seguia. Tal vez era 
s610 m@n (= sombra) de una mujer. 131 record6 que el viejo Ha<$kZagn, 
el padre de su amada, era un notable hechicero. Zste, posiblemente, 
habria enviado tras 61 a esa mujer 149. 

Entonces, &?uE@nies encendi6 en ese lugar un buen fuego. Despues 
se coloc6 en cuclillas junto a el. Aqui queria esperar y ver si el min 
se acercaba. Se sent6 ex grofeso dentro de la densa humareda, para no 
ser descubierto enseguida; per0 el podia ver todo. La mujer pronto 
habia alcanzado ese lugar, ya estaba muy cerca del fuego. Poco des- 
pues se agach6 para orinar. Ahora, +IuZtm<es dijo para si: “iEsta mujer 
seguramente me matarti! iQui6n sera?” Este min llevaba en la man0 
un gran arp6n150. El hombre tom6 rapidamente sus armas y dispar6 
unas flechas. La mujer fue herida mortalmente. Per0 alcanz6 a arrojar 
el arp6n contra Huc6mie.s. El hombre fue herido en la pierna. Inme- 
diatamente escapo corriendo lo mas rapidamente que pudo. A la mujer 
la dejo tendida alli. 

Corri6 en direccion a su patria. A1 cab0 de algiin tiempo vi0 la 11-12 
de una antorcha. Alli habia un hombre dedicado a la caza de gansos 
silvestres 151. Ese hombre se acerc6 y ambos entablaron conversacibn. 
Aquel hombre pregunto entonces: “&De d6nde tres tu?” HaEErnSes 
respondib: “Vengo de donde estsi mi amada. Per0 el padre no me 
quiere dar a su hija. iPor eso regreso a mi patria!” Extrabado, aquel 
hombre preguntb: “LPero por que caminas entonces de noche?” 331 
contestd: “iPorque aquel viejo tiene malas intenciones hacia mi!” 

Como Hu&nses estaba muy hambriento, el hombre le dio dos gan- 
sos silvestres. 
que estaba en las inmediaciones. La madre de este hombre era una 
@ern. Era muy peligrosa y tenia gran poder; devoraba a cualquier 
persona que se le acercara. La anciana estaba recostada en su lecho. 
Su hijo ubic6 entonces a Hu@mies en la sombra de su propio cuerpo, 
para que ella no lo viese. A su madre este hombre le dio un ganso 
silvestre, para que tuviese algo que comer. Ambos hombres se senta- 
ron junto a1 fuego. Pusieron carne en las brasas para que se asara, y 
comieron de ella. Despues, aquel hombre condujo nuevamente fuera 
de la choza a su huesped. Afuera le dio otros dos gansos silvestres y 
le dej6 seguir su camino con ellm l$uz&zSes se mostrd muy con- 
forme. Se dirigid ahora a su patria, todavia le quedaba un largo ca- 
mino por recorrer. 

149 La fuerza de ese hechicero probablemente se ha materializado en esa fi- 
gura de sombra, para ultimar a1 muchacho. A1 respecto, nadie dijo algo explicito. 

1% La mencidn de esta arma, utilizada por 10s haus, sefiala que nuestro mito 
debe asignarse preponderantemente a la regidn sur. 

151 “Caiquenes”, Chloephaga, que se cazan muy a menudo de noche (ver Ph- 
gina 262). 

I 

‘ 

Despues lo invit6 a sentarse junto a1 fuego de su choza, I 
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Habia caminado mucho tiempo ya, cuando advirtio a un pequefio 
K’titu Is2. Este pajaro era tan manso que Uu6@mzes se sorprendid mu- 
cho. Ya habia caido la noche. Es1 decia para si:  que pajaro sera este? 
iES tan manso! Lo abatire, jme dara un buen asado!” Y le dispar6 
una flFcha. Per0 no acerto. Cuando quiso disparar la segunda flecha, 
el K’tgtu se convirtio a ojos vistas en una figura humana, que le dijo: 
“iNO me mates, soy un selk’mm y tu amigo!” El otro qued6 mudo de 
sorpresa. K’titu le hablo: “&Que haces tu por aqui, pues?” HuCGmSes 
respondio: “Vengo de donde esta mi amada. En el camino me cai y 
quede herido. Tengo una herida en la pierna, ipor eso cojeo!” Dijo 
entonces el otro:, “AcBrcate algo y muestrame tu pierna herida, iyO 
te curare!” HaEGms’es le mostro inmediatamente su pierna enferma. 
Entonces el K’t@tu tom6 un trozo de su propia piel y con el cur6 l a ,  
herida. iEra realmente un hechicero capaz! Cuando: poco antes habia 
olfateado la herida de aquel hombre, se convirtid nuevamente en ser 
humano. El otro le agradecio mucho esa curacion tan pronta. Nueva- 
mente emprendio el camino de regresofS3. 

Tras largo peregrinar, HubGmses llego finalmente a su patria. Arri-  
bo totalmente andrajoso. El manto de pieles estaba completamente 
raido, las sandalias ya carecian de suela, estaba sucio de pies a cabeza, 
debilitado por el hambre y visiblemente de mal humor. Su madre 
comenzo a llorar cuando vi0 a su hijo en tal estado. El solo dijo: 
“Padres mios, dadme ante todo de comer. iTengo mucha hambre!” A1 
poco tiempo pregunto: “Me han dicho que aqui quedo varada una 
ballena. &Es cierto eso?” “Es erroneo lo que te han contado. iAqUi 
no hay nada!”, le dijo su padre. gste era un poderoso hechicero. Per0 
a1 cab0 de un rat0 trajeron a su hijo carne de aves y de pescado, de 
le6n marino y de guanaco. Ahora, podia comer abundantemente y tam- 
bi6n descansar comodamente. 

Entonces narro a su padre con exactitud como le habia ido. El an- 
ciano Elankajyink se enfado muchc cuando se enter6 de todo eso. Pen- 
so en vengarse. En seguida se sento en el suelo para reflexionar y pen- 
sar. Despues canto con voz llorosa, y (con eso) llam6 a su Wujyuwen. 
Queria hacer varar una ballena para su hijo y para sus vecinos. Y efeC- 
tivamente, con su gran poder mato una ballena duramte la noche. A la 
madana siguiente, esta fue arrojada a la playa por las olas. Pronto 
la gente vi0 a1 enorme animal alli en la arena. Se alegraron mucho por la 
enorme cantidad de carne y grasa. Por largo tiempo tendrian ahora 
suficiente de comer. 

Sin embargo, el viejo Elankujyink queria tener su venganza. Hizo 
de esa ballena varada otra ballena, algo mas pequeda. A esta la doto de 
un kwuke muy fuerte y le ordend alejarse a nado de alli. Quiso que 
esa ballena se acercara a la playa en un lugar muy cercano a1 campa- 

lS2 La pequeiia lechuza oscura vive de gusanos de la tierra, “peque‘n”, S p o t y t O  
cunicularia (ver pkg. 617). 

lS3 Completando el relato, se agregd que este hechicero vivia junto a la ribera 
norte del Lago Fagnano, en la XVIII” regi6n. Solia curar todas las heridas d o -  
cando sobre la parte lastimada una tira de su propia piel; hecho esto, la cura- 
cidn era instantanea. Por ego, en aqueIbs tiempos tanto como ahora era ~ U Y  
apreciado por toda la gente. 
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mento del viejo HaSgkZuu_i? pues queria vengarse de este porque le ha- 
bia negado su hija a HuE@nSes. 

De este modo, la ballena se fue con el kwuke adentro. Ese mismo 
dia ya varo en la playa cerca del Rio Grande. A la mafiana siguiente 
se le acerco una mujer. Vi0 la ballena y, de inmediato, regreso corrien- 
do hacia donde estaban 10s demas. Les llev6 la noticia y todos se mos- 
traron muy contentos. Rapidamente corrieron a la costa. Cada uno te- 
nia un cuchillo en la mano. Todos rodearon la ballena, y cada uno de- 
seaba cortarse un buen pedazo de grasa. Pero cuando la ballena se dio 
cuenta de que toda esa gente se abalanzaba sobre ella con sus cuchi- 
llos, comenzo a moverse fuertemente. Tambien canto un poco. Pronto 
se arrastro hasta el agua y, cantando siempre, se alej6 de alli siguien- 
do su camino. Habia visto que entre todas esas personas reunidas alli 
no se encontraba el terco HaggkZcign y su familia. A la demas gente, 
empero, la ballena no quiso hacerle dafio. Por eso sigui6 su camino. 
DesengaAada, esa gente observo como se alejaba. 

A buena distancia de alli, la ballena se acerco nuevamente a la pla- 
ya. Eso fue en las cercanias de San Sebastian. Cuando ya estaba varada 
en la playa, se acerco gente del lugar. Los hombres ya estaban pre- 
parando sus cuchillos y comentaban con alegria el hallazgo. Pero tam- 
poco entre esta gente la ballena pudo distinguir a 10s adversarios del 
viejo EZankd!yfnk. Por eso comenzo nuevamente a moverse. Se arras- 
trd otra vez hasta el mar. La gente se qued6 en la playa, perpleja. De- 
cepcionados, miraban cbmo la ballena se alejaba nadando. 

La ballena nado mas hacia el norte aun, y alli dejo que las olas la 
arrojaran sobre la playa, y quedo inmovil. Enseguida comenzaron a 
acercarse 10s hombres de la vecindad, corriendo rapidamente. Entre 
estos se encontraba por fin el terco HaT;.gkZugn con toda su familia. La 
gente comenzo pronto a cortarse buenos pedazos de la grasa. Todos 
comieron muy contentos de esa carne, incluso la amada de FG<Grns’es. 
La gente comio mucho y paso estos dias en permanente alegria. Pero 
el kwake pronto si? hizo notar. 

Durante esos dias llego alli, a ese lugar, un hombre con su acom- 
pafiante. Este hombre era un muy capaz, que procedia de una re- 
gion muy apartada. De inmediato se percatd de que en la grasa y en 
la carne de la ballena habia un fuerte kwuke. Cuando la gente le ofre- 
ci6 un buen pedazo de asado, observo nuevamente con toda aten- 
cion’”. El hechicero no comio nada de eso; por el contrario, se pre- 
paro inmediatamente para continuar su viaje. Sorprendida, la gente 
pregunto: “LCdmo, quereis iros tan pronto 10s dos?” Ellos respondie- 
ron: “iRegresaremos pronto a este lugar!” 

Ambos se fueron. Pero el acompafiante del ;con habia comido algo 
de la grasa de la ballena. Por eso el hechicero le pregunt6: “&Has co- 
mido de esa ballena ahi?” El interrogado respondi6: “Si, ihe comido 
un pedazo grande! LPero por que no has comido nada tu mismo?” A 

154 Se refiere aqui a la visidn extrasensorial y a la percepcidn no natural del 

‘S5Estaban obligados a utilizar esta excusa porque no era su intencidn herir 
hechicero. 

a esa gente, como si rechazaran la hospitalidad ofrecida por ellos. 
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eso el hechicero contest& “La carne de ez 
muy fuerte, por eso no quise comer nada. I 
de lo contrario, imoriras!” El hechicero co 
mente. Con eso, limpid el estomago de su 
hub0 vomitado toda la grasa y la carne, jui 
y no tuvo que morir. Entonces, ambos cont 

El mismo dia que encontraron la ballc 
colocado grandes trozos de carne y grasa e 
cano, para que se conservaran para mas a 
tiempo, uno de 10s hombres comenzd a retii 
ne. Quiso verificar su gusto. Mostro ese pet,,, a 3u vcLlllu UlJU. 

“iprobablemente la grasa este bien akiora!” Coloco este trozo junto a1 
fuego y dejo que se asara. Le gust6 sobremanera. Por eso dijo a su 
vecino: “iLa grasa esta ahora justo a punto!”’”. Aquel le pidio: “Da- 
me un trozo, quiero probarlo primero.” El otro le respondib: “iAqUi 
tienes un pedazo!”, y se lo arrojo. Per0 durante el tiempo transcurri- 
do, el kwake contenido en esos pedazos de carne se habia hecho mas 
fuerte aun, y pronto mostrd un enorme efecto. Este hombre no pudo 
atrapar con habilidad el trozo de carne que el otro le arrojo. El peda- 
zo le dio exactamente en un ojo y tuvo el mismo efecto que una bo- 
leadora: su ojo revent6 con gran estrepito y su contenido se escurrio. 
En 10s cuerpos de la demas gente, 10s trozos de grasa comidos tam- 
bien comenzaron n reventar y a hervir, mas de uno quedo con el vien- 
tre desgarrado. Todas las personas que habian comido alli murieron 
ese mismo dia; incluso el viejo Has“fkZuu;lt y su familia. 

staba muerta. De pronto, todas 
las consumido o almacenado en el 
agua z. Cada uno de 10s pedazqs se 
ubicc G A a b b a l l l G l l b G  Gll Ju Jlblu CLllbclluI. Todo el cuerpo de la ballena 
quedo reconstruido a1 poco tiempo, y volvid a estar tan completo co- 
mo al principio. El enorme animal devord a continuacidn al viejo Ha- 
&$kZugn, a su mujer y a su bonita hija, la amada de Huc*umses, y des- 
pues la ballena se desliz6 lentamente playa abajo y nado mar afuera. 

La ballena regreso rapidamente hasta donde Elankujyink tenia su 
campamento. Cuando 6ste vi0 a la ballena, se acerc6 a la playa. La ba- 
llena pronto estuvo cerca y comenzd a regurgitar, y vomito a esas tres 
personas: a1 viejo Hai$kZa?;n, a su esposa y a su bonita hija. Cuando 
HaCGms’es vi0 a su amada tendida en la playa, muerta, no sup0 que 
decir. Sin embargo, se alegr6 por haber sido vengado de aquel viejo 
caprichoso y de su esposa. Hu65mS’es dijo, pues a su padre: ‘‘Padre 
mio, !est0 lo has hecho bien! TU nos has vengado: iEreS un gran ?On!” 

Gse fue, entonces, el castigo para el viejo Ha?@@p Y SU esPosa, 
por haberse comportado tan tercamente. A H&@?des tendrian que ha- 
berle dado su hija, pues ambos jdvenes se amaban mucho. Porque, de 
vez en cuando, alguno habia podido observar que estos dos se ~ ~ c o n -  
traban a escondidas y se acariciaban. Solo de noche nunca podian en- 

lS6 Tanto 10s selk’nam como 10s yfimana afillllall yuG 13ci pu-G ILrGJVL4A 

tancialmente el gusto de la grasa, echfindola en agua de pantano (ver pfig. 279). 
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contrarse, pues el viejo vigilaba muy rigurosamente a su hija. Por eso 
el castigo bien merecido alcanzd a esos padres 157. 

Ademas, la accidn del viejo HaS$kZcign fue de lo mas infame (y mez- 
quina) mas que nada porque q@$nSes era muy amigo de 61; pues su 
hermano se habia casado con la otra hija de HaS$kZdgn, o sea con 
la hermana de su amada. Por eso el castigo bien merecido no .podia 
faltar 158. 

(Narrado por VENTURA TENENESK, junio de 1923) 

Y. C6mo Qnkplxan refut6 a su adversario 

QnkoZx@z era un poderoso hechicero. La gente hablaba de el en 
toda la comarca. Vivia en la regidn que esta junto a1 Rio Grande. Pe- 
ro aqui en el sur, por celos, otro hechicero se habia burlado de 61. El de 
aqui decia a su gente: “QnkgZx& no es un hechicero tan importante 
como se dice siempre. No tiene ningiin poder, y en realidad no es ca- 
paz de nada. is610 engaiia a la gente!”159 

Estas palabras llegaron a oidos del viejo QnkgZxQn. Por ello, dijo 
a su gente: “iTengo un adversario alla en el sur! He oido decir que 
aquel enemigo habla muy despectivamente de mi. Muy bien, me ven- 
gare. Le demostrare a 6se mi capacidad!” 

Reflexionaba ahora todo el tiempo, y soiiaba mucho 160. Un dia lla- 
m6 a la gente de su vecindad, para que acudieran hacia donde 61 se 
encontraba, y les dijo: “Hare un viaje a1 sur. jNO puedo toierar que 
queden sin respuesta las cosas despectivas que ese xgn difunde de mi!” 
Los demas compartieron totalmente su opini6n. Tambign ellos se sen- 
tian ofendidos porque su x:on habia sido valorado tan pobremente. s e  
mostraron conformes en levantar el campamento, pues querian acom- 
paiiar a su hechicero. Todos se percataron de cuan ofendido estaba 
y hacian gustosamente el largo viaje. Ellos tambi6n estaban muy in- 
teresados en reparar el honor de su x9n. Muchos dias durd el viaje 
a1 sur. 

En su marcha pasaron junto a algunas lagunas, donde Vivian aun 
unas pocas ballenas. A todas ellas Qnkolxpn las mat6 con el poder de 
su vista. Queria demostrar a la gente de alli concretamente todo su po- 
der. Tambign pasaron junto a esa laguna donde aun hoy vive una 
poderosa ballena. Per0 6sta poseia un poder mayor aun que el propio 
QnkgZTcjn, que no se anim6 a lastimar a1 animal, y todos dieron un 
gran rodeo alrededor de esa laguna. Porque 61 temia que esa ballena 
pudiera partir la tierra y formar fin gran rio; de ese modo podria na- 

157 El carhcter duro, sanguineo, de 10s selk’nam esta magnificamente carac- 
terizado por el hecho de que la venganza se extiende tambien a la muchacha, 
desprovista totalmente de culpa. 

var el buen nombre de otro, eran moneda corriente entre 10s hechiceros. 

y ultimaba 10s detalles. 

158 Este mito coincide en lo esencial con el anterior. 
159 Tales exabruptos, motivados por celos mezquinos y destinados a soca- 

En suefios, como era habitual, reflexionaba sobre su plan de venganza 
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dar hasta el mar abierto y escapar. Por eso dej6 la ballena en aquella 
laguna, en la que est& aun hoy161. 

La gente siguio lentamente su viaje. Durante la marcha para el en- 
frentamiento con aqUe1 OtrO hechicero se preparaban muy bien 162. El 
viejo Qnk_oZx@z habia matado muchos animales en el camino, con una 
intencidn determinada. Asi llegaron hasta el Rio Irigoyen. El adversa- 
rio tambien estabs, simultaneamente, en camino, y tambi6n a el lo 
acompaiiaba su gente. Estos habian llegado hasta el rio Lainez. Por 
lo tanto, ambos grupos ya estaban muy cerca. El hechicero del sur en- 
vi6 entonces a1 encuentro de Qnk_ol?@z su wujyuwen, que debia des- 
cubrir la mejor manera de perjudicar a su adversario. El hechicero 
estaba convencido realmente de poder vencer a Qnk_oZ?@z; pues no te- 
nia un gran concept0 del poder de 6ste. 

Pero el astuto Qnk_oZxcn se habia percatado de todo ello, pues, co- 
mo buen hechicero, estaba alerta en todo momento la. El avance de su 
adversario le causd una ira inconmesurable, no podia dominar su fu- 
ria. Ambos estaban separados por una distancia de dos dias de mar- 
cha, y eso le dolia mucho. Los grupos que acompaiiaban a uno y otro 
hechicero, armaron campamento a.qui y all&, y esperaron 10s aconte- 
cimientos. 

Cuando el wajyuwen del x_on del sur se habia acercado lo suficien- 
te, QnkgZxon lo atrap6 con toda su ira y lo mat6 lM. Era suficientemente 
poderoso y habia utilizado toda su fuerza. En pocos instantes, el 
wajyuwen de su adversario estaba muerto. Un wajyuwen asi es como 
el kbs’pi del hechicero. Si es muerto, el hechicero tambien debe morir 
pronto. Para el no hay salvacicjn posible lb5. 

Ambos hechiceros se acercaban cada vez mas. El del sur todavia 
no sentia 10s efectos causados por el estrangulamiento de su waiyU- 
wen. Continuamente arrojaba flechas contra el wuiyuwen del viejo Qn- 
kc&&. Pero ninguna de estas flechas surtia efecto. Ni siquiera tenian 
la fuerza suficiente para alcanzar a aquel poderoso adversario, y mu- 
cho menos aun para causarle daiio. 

La gente restante habia quedado en el campamento. A1 cab0 de al- 
gun tiempo, QnkoZxQn regres6 hasta donde estaban. La gente lo obser- 
v6 con mucha atenci6n. Entonces vieron que su comportamiento era 
completamente tranquilo. Como se mostraba tan indiferente, su gente 
decia: “iNuestro Ton ha vencido a su adversario!” 

El otro hechicero tambi6n habia regresado a su campamento’66. 
Cuando su gente lo vio, se asustd mucho. Presentian lo peor. 131 mismo 

161Aiin hoy la gente Cree en la supervivencia de esa ballena. 
162 Esta preparacidn consistia en que cada uno de 10s hechiceros, inediante 

su especial poder visual a traves de su waiyuwen, tanteaba la fuerza del ad- 
versario. 

163 Habia observado desde gran distancia 10s esfuerzos de su adversario. 
164 Por supuesto que esto sucede siempre en sueiios. 
165 Ni aun el hechicero m6s famoso puede detener la muerte, cuando la ver- 

dadera alma o el principio activo de un hechicero, llamado waiyuwen y kagpi, 
ha sido “estrangulado” por un representante de este gremio. 

166 Con estas palabras alude a la costumbre de 10s hechiceros, de COnCUrrir 
a la tranquilidad de un lugar apartado, para no sufrir la distraccidn del medio 
circundante en sus esfuerzos de concentracidn. 
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no decia palabra alguna. Completamente azorado entr6 en su choza. 
Agotado, se sent6 junto a1 fuego. Casi se desplomo junto a1 fuego, pues 
le fallaban las fuerzas. Con voe debil indico a su mujer: “Preparame 
rapido el lecho. Lo siento dentro de mi, jaquel hechicero me ha causa- 
do un grave dafio!” Y realmente era asi: se sentia cada vez mas debi- 
litado. Ya se habian acercado algunas personas a la choza, llenas de 
temor. Cuando vieron a su hechicero a1 borde de la muerte, comenza- 
ron a aullar fuertemente. A consecuencia de ello, toda la gente del cam- 
pamento se reuni6 en la choza del Ton. 

Algo similar sucedia en el otro campamento. El viejo @nkgZ@n 
tambien se habia acostado. Hacia como si estuviera completamente 
agotado y gravemente enfermo. Per0 todo eso s610 lo fingia para en- 
gadar a su gente. Queria hacerles creer que aquel hechicero del otro 
grupo le habia causado un dado grave. 

A1 cab0 de poco tiempo fallecio el hechicero del sur. Qnk@_dn 
vi0 (= tuvo una vision) cuando su adversario moria. Inmediatamente 
se levanto de su lecho; se mostraba completamente vivaz y bien de sa- 
lud. Su gente se alegr6 mucho por ello. S610 ahora se percat6 real- 
mente de que Qnk@?:bn habia vencido en la competencia. Entonces sin- 
tieron gran orgullo por su hechicero. Sin esperar siquiera la noticia 
del otro grupo, esta gente del norte regreso a su patria. Per0 la otra 
gente del sur llor6 mucho: ahora tenian la evidencia de que su hechi- 
cero no tenia ni remotamente el poder de gnk_oZTQn, y dijeron: “El 
poderoso Qnlc@x@z se ha vengado. Ha matado a nuestro propio To_, 
pues quedo tremendamente enfadado por sus insultos y desprecios” 16’. 

(Namado por JUAN INXIOL, abril de 1923) 

5. Historias dedicadas a1 guanaco 

Si se tiene en cuenta el papel importantisimo que el guanaco de- 
sempeiia en la vida economica de 10s selk’nam, no resulta entonces ex- 
trafio que la fantasia popular le haya dedicado toda una serie de mitos. 
Sin lugar a dudas, sus llamativas formas de vida tambien han dado pie 
a la formaci6n de Ieyendas. Estas costumbres fueron utilizadas como 
motivos individuales, con una incomparable precision. El agudo poder 
de observacidn y la despierta fantasi$ de estos indigenas logran nue- 
vamente hermosos triunfos en estas bistorias, asi como tambien en las 
del parrafo siguiente (ver pag. 631.1. 

a. El hombre-guanaco y sus dos hijas 

Un anciano hombre-guanaco vivia en el tiempo de 10s antepasa- 
dos 16*. Cuando enviud6, se enamor6 de sus dos hijas. A ese hombre le 

167 He registrado en febrero de 1920 entre 10s ygmana un mito dedicado a 

168 Durante la subsiguiente explicacibn, se dijo complementariamente: “Ese 
la competencia entre dos hechiceros, y dotado de la misma idea bgsica. 
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specialmente su hija mayor. Quer 
sabia c6mo lograr esto: iES que 

eflexionar mucho tiempo, dijo a s 
vad lo anciano que soy! Dejadm 
3ero la cabeza debe quedar desci 
1 padre las consolaba y les decia: 
bre que os pretende. Y o  estoy cc 
vosotras. Asi no estar8is solas. i 

co tiempo murio su padre. Per0 
lloraron mucho. Ellas lo dejaror 
a su manto, per0 dejaron libre s 
Ioy en dia aun se ve la raya negr; 
efectuaban movimientos con 10s 
’uertemen te. 
16s se alejaron del lugar. A1 pocc 
anaco. Era su padre. Per0 las mu 
o hacia: “rsp, r s p  rs31.~~ Las dos 
ente: “syn, s$, SJTL.~~ Se acercaron 
ianaco le gust6 mucho cohabitai 
rodos ellos eran ahora guanacos., 
le relaciones con sus hijas, pue: 
In 81 en el mismo rebafio. 
do per MENELIC HALEMINK, julio de . 

Por quC el hombre-guanaco 1 

?mpos remotos vivia un hombre. 
viudo. Tenia dos hijas, que eran 

do su mujer, este hombre se ena 
enamorado de la mayor, que le 

t traslucir nada acerca de cuan en 
. Per0 su hija mayor comenzo a 
lmbre deseaba entonces convivir 
j esposas. Reflexionaba sobre la n 
ar a las muchachas. Un dia, dijo I 
y muy debil, morir6 pronto. iOh 

I uno de 10s antepasados que Vivian I 
L un guanaco.” 
o significa aqui que se colocaron la hs 
a ello, 105 brazos se doblan en la artic 
izontal a la altura de 10s hombros, en 
te hacia arriba y se cierran 10s pufio: 
de ambos antebrazos, 10s puiios golpeal 
ito 10s brazos mantienen su posicidn 
i un funeral. Nuestro relato sugiere la 
:tuados por 10s guanacos con sus pata 
batas traseras. 
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to no pudo seguirle, quedo tendido en la tierra cuan largo era. Por eso 
tambien se qued6 con e1  su compafiero, pues ya tenian una buena can- 
tidad de carne. Por ultimo, TaZiZ8uB8yin dijo: “No puedo seguirte, por- 
que me canso rapidamente. Es cferto que habia dicho que tu corres 
menos rapido que yo; pero mi afirmacion era erronea. iEres mejor 
corredor que yo!” A esto, gakanuz6yin respondib: “iES cierto lo que 
tu dices! iBueno, yo s610 corro como se hacerlo!” Desde entonces, 10s 
celos abiertos entre estos dos se terminaron. 

Mientras tanto, 10s guanacos de aquella epoca habian disminuido 
de tal manera, que solo sobrevivia una unica guanaca. La gente senLia 
una gran carencia de carne, por eso andaban insistentemente tras Sa- 
kanu86yin. Le decian: “iDebes cazar esa guanaca para nosotros!” Per? 
61 contesto: “Esto es algo que no puedo hacer, iporque esta Mv.?$ 
es mi madre!” Y no salio a cazar. Toda la gente insistia que lo hicie- 
ra, y por eso el lloraba mucho. . 

Las penurias aumentaban. Por ultimo, su padre le dijo: “Ahora 
debes cazar esa guanaca y traerle carne a esta gent? iDe lo contrario 
te mataran! Mira, jnadie tiene nada que comer!” Sakanuseyin lloro 
nuevamente. A1 fin salic5 a1 bosque. Corrio tras esa guanaca y la mat6 
gsa habia sido su pSopia madre.. . A1 poco tiempo, el mismo fallecib. 

Mientras vivia Sakanug6yin, la gente no necesitaba ir de caza, ni 
manejar arc0 y flechas, pues el alcanzaba 10s guanacos a la camera. 
Pero ahora, la situacion habia cambiado para todos ellos. Especial- 
mente sus parientes, 10s Kc?y@s’k174, estuvieron muy apenados por su 
muerte. Abn hoy estan totalmente de negro a causa. del duelo, provo- 
cad0 por la perdida de aquel corredor que pertenecia a su familia. A 
partir de entonces, la gente no tuvo mas remedio que fabricarse arc0 
y flechas. Se ejercitaron en su manipuleo y fueron a cazar con ellos. 
Mas tarde, 10s Kg&k tambien ensefiaron a sus perros como debian 
localizar a 10s guanacos y arrearlos en direccidn a 10s cazadores17s. 
Todo est0 se lo ensefiaron tambien a la demas gente. Desde entonces, 
10s perros ayudan mvy bien durante la fatigosa caceria. Pero la gente 
no 10 ha olvidado a Sakanughyin hasta el dia de hoy 176. 

, 
I 

(Narrado por VENTURA TENENESK, mayo de 1923) I 

3. La guanaca del norte 

En tiempos remotos llegd Winenkai; del lejano norte177, y trajo 
consigo una guanaca, que era muy mansa y vivia con 61 en su choza. 

174 El cormoran negro, “lile negro”, Phalacrocorax atriceps. 
175 La historia deja de lado cualquier explicaci6n relativa a1 origen y a la pos- 

terior aparici6n de guanacos en la Isla Grande. 
‘7.5 En esta narraci6n se encuentra tambi6n el motivo muy raro de una unidn 

carnal entre seres humanos y animales. Por primera vez escuche fragmentos de 
este mito en una ceremonia de duelo. La gente lo repite muy a disgusto, para 
no recordar, como ellos dicen, a sus propios muertos. 

177 Se refiere a1 continente, a la Patagonia propiamente dicha. Este fin se 
repite ta-mbien en otros mitos y es completamente terminante. 





1 630 CUARTA PARTE 111 ! 1 , ‘  guanacas gustan revolcarse en la tierra hasta nuestros dias. Por eso 
tienen ese color (marron-amarillento) IEo. 

I 
1 ’  I 

(Narrado por ~AIWTEN, enero de 1919) 
~ ill I1 

C. Por ~ U C  X6’ol;e no se convirtih en guanaco 

(antes) un hombre pequefio. En 6pocas remotas, cuando vivia aqui, 
queria convertirse en guanaco. Per0 10s hombres no permitieron que 
eso sucediera. Ellos comentaban entre si: “Eso no seria ventajoso pa- 
ra nosotros, pues X@gZCVe es muy pequeiio”. Un animal tan pequeiio 
tiene muy poca carne. Esa criatura hubiera sido de muy poca utilidad 
para la gente, y la caza de XcJ’gZZe hubiera sido poco atractiva. Por eso, 
aquel hombre pequeiio se convirtio en un pzijaro. Con eso 10s demas 
quedaron conformes ls2. 

1 1  (Narrado por Josf EIKIOL, febrero de 1922) 

WGs, el zorro, y Y&hwen, el guanaco, eran muy amigos. Se encon- 
traban muy a menudo y charlaban por largos ratos. 

En cada oportunidad, el zorro tenia muchos hijos. Un dia que no 
estaba en su choza, el guanaco se acerco y echo una mirada hacia aden- 
trq. Los pequefiuelos se asustaron tremendamente: de repente vieron 
a ese guanaco tan grande, y eso les dio mucho miedo. Entonces, el gua- 
naco siguio su camino. 

Cuando el zorro viejo llego a la choza, 10s pequefiuelos aun tem- 
blaban de miedo, per0 se tranquilizaron y contaron todo lo ocurrido 
a su padre. 

En otra oportunidad, el guanaco se acerco nuevamente a la choza 
del zorro. Per0 el zorro habia quedado alerta, y, subitamente dio un 
gran susto a1 guanaco. El guanaco se mostro muy disgustado por esta 
jugarreta. En adelante el guanaco record6 muy bien el fuerte olor del 
zorro. Se fue de alli y nunca mas se acercd a su choza. 

Desde entonces, el guanaco no se deja ver nunca en las cercanias 
de un zorro. Como conoce el olor penetrante de aquel, lo esquiva en 
todo momento. 

l 1 
180 Esta breve historia se encuentra en 10s trabajos de B~RGATELLO (c): 69; 

COJAZZI: 83, FURLONG (g): 7 y GALLARDO: 130. 
La costumbre de estos animales de revolcarse en arena fina o en polvo 

suelto, llama la atenci6n. Pues a cierta distancia se ve repentinamente levantarse 
una densa polvareda cuando varios guanacos, uno tras otro, se recuestan en el 
suelo para revolcarse y luego aparecen nuevamente saliendo de esa nube. 

El tordo magallanico, “zorzal”, Turdus magellanzcus, se presenta alli en 
densas bandadas y puebla el aire con sus estridentes chillidos. 

182 Causa de esta ocurrencia es el deseo de no aumentar mhs a k  las penu- 
rias de una caceria. Esta pequeiia leyenda amorosa es, en este aspecto, similar a 
la narracidn de pag. 627. 

i 
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Y asi estos dos, que antes habian sido buenos amigos, son ahora 
enemigos. Se evitan conscientemente, y cada uno procura no encon- 
trarse con el otro18?. 

(Narrado por LUIS PAREN, febrero de 1920) 

6. El consejo que el zorro dis a1 guanaco 

Antiguamente, el guanaco se unio mucho a la gente. Era muy cu- 
rioso y queria observar c6mo trabajaba cada uno. Est0 era muy con- 
veniente para 10s hombres. Porque cada vez que necesitaban carne, ma- 
taban repentinamente a1 guanaco que se les habia parado a1 lado. Los 
restantes guanacos se lamentaban muchas veces, cuando echaban de me- 
nos a uno de ellos, porque no sabian ddnde ni cdmo habia desapare- 
cido aquel tan repentinamente. 

En aquel entonces el zorro y el guanaco eran aun buenos amigos. 
El zorro era astuto y vivo. Habia observado c6mo 10s hombres mata- 
ban sigilosamente a1 guanaco y luego lo comian. Entonces dijo a su 
amigo el guanaco: “LSabes ddnde han quedado 10s otros de tu fami- 
lia?” El guanaco respondid: “No lo se. iToda busqueda ha sido infruc- 
tuosa!” Entonces, el zorro continuo: “Yo te lo dire: 10s hombres de 
aqui matan a todos tus parientes y amigos. iCuidate y no te acerques 
a sus chozas!” Entonces el guanaco se pus0 muy triste y se alejo ra- 
pidamente de las chozas de 10s hombres. Desde entonces evita con 
gran recelo a 10s hombreslg4. 

(Narrado por JOSE KUANEN, enero de 1919) 

6. Mitos de animales con idea central especifica 

Especialmente en este apartado sei observan -en las diferentes 
historias- muchas coincidencias con mitos de la tribu de 10s yama- 
na. En el VOLUMEN 11 me referire a 10s aspectos comparativos; aqui 
‘sdlo transcribire 10s relatos selk’nam recopilados por mi y no publi- 
cados hasta ahora. 

ls3 Con gran naturalism0 se ha caracterizado el contraste entre el cuerp0 
alto, cuello largo y ojos grandes del guanaco y 10s pequefios cachorros del zorro, 
sumamente espantadizos. “Un idilio animal interrumpido”, asi podria titUlarSe 
este cuadro lleno de elementos contrastantes, si alguien lo pintara. A@ se Ve 
CUBnta fuerza artistica tiende a salir ocasionalmente a la superficie aparentemente 
tan Bspera, sobria del temperamento selk’nam, en casos aislados. 

184 El zorro le ha abierto bien 10s ojos a1 guanaco ingenuo, haci6ndole ver 
el Comportamiento egoista de 10s hombres, a 10s que aqui.1 se acercaba confiado. 

Esta narracidn fue registrada mas extensamente por COJAZZI: 89 y GALLAR- 
DO: 196, que incluso la relacionan con Kwdnyip. Ver TONELLI: 109. 
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a. La historia del albatros grande 

En una oportunidad, el viejo Kupgpse enfermo gravemente. Le 
quedaba solamente poca carne en su choza, y Bsta se acabo pronto, asi 
que e1 y su familia tuvieron que pasar hambre. Tenia dos esposas, la 
primera de las cuales le habia dado un hijo. Si bien Bste ya era bas- 
tante grande, aun no sabia ir solo de caza. 

El viejo Kapgpreflexiono sobre su situacion. Tuvo entonces la idea 
de envjar a su segunda mujer hasta donde vivia la familia de esta. De 
alli debia traer carne y contar a su gente cuanto tiempo hacia que to- 
dos pasaban hambre. Por ultimo, dijo a su esposa: “He reflexionado 
acerca de nuestra situacion: sera bueno que vayas adonde esta tu fa- 
milia. Dile a tus parientes que aqui no tenemos nada que comer, pues 
ya hace mucho que estoy enfermo. Luego vuelve y trae contigo algo 
de comer.” La mujer dijo: “Esta bien. Ire adonde esta mi familia. Alli 
contare todo, para que ellos sepan cdmo nos va aqui.” De inmediato 
se pus0 en marcha. Tenia que caminar un largo rato. 

Finalmente, llego donde estaban sus hermanos. gstos se mostra- 
ron sorprendidos porque su hermana habia hecho todo el viaje sola 
De inmediato, ella comenz6 a decirles: “Vosotros no sabeis cual es 
nuestra situacion. Mi marido ya hace mucho tiempo que esta enfermo 
y no puede ir de caza; todos nosotros pasamos mucha hambre. 21 me 
ha enviado aqui para que os contara esto. iDadme ahora algo de CO- 
mer para mi, y tambidn para el!” A esto, sus hermanos respondieron: 
“iC6mo ha sucedido esto? Per0 antes has de tomar de todo lo que hay 
en la choza. Aqui tenemos carne de guanaco y de aves, jsirvete y CO- 
me!” Per0 ella echo un vistazo por la choza y dijo: “iPrefiero ser- 
virme 10s p&gZ 187, dstos me gustan mucho!” Habia muchos de ellos en 
la choza, porque tambien sus hermanos preferian comer estos esca- 
raba jos. 

A1 cab0 de al@n tiempo, la mujer dijo: “iAhora debo regresar a 
la choza de mi esposo!” Los hermanos le llenaron entonces un gran 
bolso con p@@Z. La mujer dijo: “Esto es muy generoso de vuestra par- 
te, iya es sufkiente!” Los hermanos respondieron: ‘‘&Per0 por que no 
llevas tambien carne de guanaco, y algunas aves?” Per0 ella dijo: “Este 
gran bolso lleno de pc&Z es mas que suficiente.. . iM& no llevare!” 
Porque estaba decidida a llevar estos escarabajos para ella, sin darle 
nada a su marido; por eso rechazo la carne. Se pus0 nuevamente en 
marcha y regreso a su choza. 

Cuando lleg6 a la cabafia, entro con mucho cuidado. Escondio si- 

1s El albatros grande, Diomedea exulans, o Diomedea melanophrys. Los in- 
digenas no hacen una diferencia apreciable entre estas dos especies. 

186 No es costumbre que una mujer sola, sin ninguna compaiiia, haga un 
largo viaje. 

lg7 El escarabajo dorado grande, Carabus auratus, que esparce un hedor pe- 
netrante, sumamente desagradable. En el dialect0 oriental de 10s yamana este 
escarabajo se llama casi exactamente igual, y tambien se narra entre ellos una 
historia muy parecida a la presente. 
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pafiara con su poder, para estar a salvo. El era un x g z  muy capaz. A 
su hijo el viejo Kdpfple transfirid un poder especial. 

A la mafiana siguiente se fueron ambos, madre e hijo. Como aque- 
lla mujer amaba mucho a su marido, queria regresar pronto. Se diri- 
gio a1 norte, donde estaba la patria de su familia. Cuando entrd en la 
choza, hablo a sus parientes, que se alegraron de ver, por fin, nueva- 
mente a esa mujer. Enseguida empezo a contarles: “He venido por- 
que mi familia alla sufre riucha hambre.” Y agreg6: “LPor qu6 ninguno 
de vosotros nos ha visitado en estos iiltimos tiempos? iasta hubie- 
ra sido vuestra obligacion! iMirad, por eso hemos pasado hambre tan- 
to tiempo! Mi esposo yace enfernio en la choza, y mi hijo es aun de- 
masiado pequefio para salir a cazar. iPero ahora dadnos rapido algo 
de comer!” De inmediato, todos dijeron: “Puedes tomar lo que desees; 
comed lo que os guste; jaqui todo esta a vuestra disposicidn!” Por 
fin ambos pudieron saciar totalmente su hambre, y se pusieron muy 
contentos. 

Solamente se quedaron alli algunos dias. La mujer urgia para que 
regresasen, con el objeto de llevar pronto algo de comer a su esposo. 
Sus parientes le dieron media ballena. mesto que ella sola no podia 
cargar con toda esta cantidad de carne, su hermano la acompafi6, y 
la ayud6 en el acarreo lm. Entonces partieron nuevamente, madre e hijo. 

Durante la marcha, el hombre gustaba dar chasco a su sobrino, y 
gastarle bromas. I31 sabia que el muchacho tenia el poder de un gran 
hechicero. Asi le dijo: “iMe gustaria ver si puedes subirte a esta carne 
de ballena!” El pequefio lo intent6 de inmediato. Trep6 hasta arriba 
sin dificultad alguna, no obstante estar el cuerpo del animal muy res- 
baladizo. Siguieron caminando. Mas tarde, su tio dijo: “i Ahora quisie- 
ra ver si puedes vadear este rio!” Entonces el sobrino se acerco a1 
agua y, a pesar de la fuerte corriente, alcanzd la otra orilla. Con bro- 
mas similares, el tio trataba de comprobar el poder magic0 de su so- 
brino. En realidad so10 queria hacerle bromas. 

Poco a poco, se habian acercado a la choza de la mujer. La mujer 
aconsejcj a su hermano: “Ten cuidado ahora y deja estas bromas: ipues 
mi esposo es un poderoso g z ! ”  Per0 aquel dejd sus bromas recien 
cuando la choza estuvo a la vista; ya se habian acercado muchisimo. 

En ese momento el hombre perdi6 toda su valentia. No quiso dar 
un solo paso mas, y deposit6 la carne en el suelo. Dijo: “Hermana, 
hasta aqui he traido la carne, y aqui la dejar6 para vosotros. iRegre- 
sare de inmediato a mi tierra!” Y efectivamente, pus0 la came en el 
suelo y se despidi6 rapidamente. Regres6 apresuradamente a su pa- 
tria. Pero su hermana bien sabia que el sentia mucho miedo de su 
esposo, pues este era un poderoso Icon. 

Madre e hijo entraron ahora a su choza. El hombre yacia junto 
a1 fuego y se calentaba; de tanta hambre estaba ya totalmente debi- 
litado y cansado. La mujer pus0 inmediatamente un buen pedazo de 

i 

‘89 El sentido de estas palabras es que el hermano de la mujer sdlo llevaba 
una pequeiia parte de la grasa, mientras que la gran masa restante era conducida 
medfante el poder, otorgado por el padre a1 nifio, mar afuera, y simultfineamente 
con ellos. 
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carne, que traia consigo, junto a1 fuego. Cuando la carne estuvo asa- 
da, despertrj a1 anciano; este ya habia dormido muchisimo. Cuando 
vi0 nuevamente a su hijo, se alegro sobremanera. El era un hechice- 
ro muy capaz y habia tenido un gran sueiio. Le dijo a su esposa: “iAl- 
go tiene que haber sucedido con el pequeiio!. . . &Que pas6 durante la 
marcha con ese tio?” La mujer se extraA6 mucho, pues aun no le ha- 
bia contado nada a1 anciano. Respondid: “iNada ha sucedido! Estos 
dos se han gastado algunas bromas y se han divertido. Mi hermano 
nos ha acompaiiado hasta aqui, cerca de la choza.” A est0 contest6 el 
anciano: “&Per0 por que no se ha llegado hasta aqui? LPor que no entrd 
a la choza?” Ella contesto: “ i E 1  no quiso!” Per0 habia sido la mujer 
misma la que no quiso que su hermano viniese hasta la choza, sim- 
plemente porque su esposo era un ?_on peligroso. El anciano dijo en- 
tonces: “iPero por que sera que mi cuAado no quiso entrar aqui! &Es- 
tara enojado conmigo?” 

Entonces se levant6 y se €roto todo el cuerpo con grasa. Pronto 
se sinti6 algo mejor. Entonces tambi6n comio un poco de asado, que 
le gust6 sobremanera. Despues de eso, fue con su mujer hasta el lugar 
donde habian dejado esa gran cantidad de carne. La querian traer has- 
ta la choza. Pero la otra mujer se habia quedado en la choza. 

Alli donde vivia K a p v  el camino era muy malo. Por eso la mujer 
tuvo que dejar la carne, porque ella misma no podia cargar esa gran 
cantidad. Su hermano no habia tenido el coraje de ir hasta la choza, 
pues temia a1 viejo. 

Cuando 10s tres, el anciano, su mujer bondadosa y su hijo, llega- 
ron a1 lugar donde estaba la media ballena, se detuvieron un tiempo 
y reflexionaron. En $1 interin, se convirtieron en aves: el anciano Ka- 
p e p  su mujer &?afii?peZIW, y el unico hijo de ambos. Partieron hacia 
alta mar y se llevaron consigo la media ballena. Porque 6sta habia 
sido traida anteriormente hasta ese lugar a traves del mar. 

De este modo, 10s tres no regresaron ya a la choza. Dejaron com- 
pletamente sola a K’drke 191, la otra mujer, porque se habia comporta- 
do tan mal con su marido. 

Adn hoy se encuentra a K’hrke casi siempre sola. Esta ave no tiene 
relaclones con ninguna otra. Es la hermana del K’P iken 192. K’cirke era 
una buena costurera. Sabia hacer muy lindos mantos de Piel Y COSer 
hermosos bolsos. Pero con su marido se port6 deplorablemente, Por 
eso el la abandono. Abn hoy se puede ver en sus alas la lezna, ma_193, 
que siempre lleva consigo 194. 

(Narrado por VENTURA TENENESK, mayo de 1923) 

190 El albatros negro, Phoebetria fuliginosa, un ave de alta mar, dificil de 

191 QueltehuB, Belonopterus chilensis, el frailerillo chileno, muy difundido. 
192 La “bandurria”, Theristicus melanopsis. 
193 La pequefia y fuerte espuela, blanca y de un0.s 8 mm de largo, que esta 

ave lleva claramente visible en sus alas y utiliza para su defensa. El pajaro mue- 
ve la espuela de la misma manera hacia adelante, cOmO una mujer su Iezna 
a1 coser. 

observar desde la costa. 

194 Un mito yamana recopilado por mi tiene el mismo motivo. 
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B. La historia de Ernienph’Qt 

Antiguamente Vivian dos personas de edad avanzada, un hombre 
y una mujer. Ambos ocupaban la misma choza y estaban alli comple- 
tamente solos. Tan viejos eran que casi no se podian arrastrar ya; te- 
nian muchisimos afios. No obstante ello, un dia tuvieron un hijo. Esto 
sucedio aqui en el sur, junto a la bahia Buen Suceso. Alli en la playa 
habia arena muy fina y blanca. 

Este nifio era muy hermoso, lucia una piel rosada como el sol 195, 

y tambien muy blanca. Los dos ancianos se alegraron sobremanera 
con ese hijo. Continuaron viviendo 10s tres alli en su choza, en aquella 
region. 

El nifio crecio con suma rapidez. Torno el pecho de su madre solo 
durante dos dias. Despues ya correteaba solo por todas partes, sin que 
la madre lo sostuviera. A1 poco tiempb, sabia buscarse 61 solo una ocu- 
pacion. Para que su hijo pudiera jugar, el padre le fabric6 un venablo 
pequefio y delicado, que era so10 una ramita puntiaguda. Con 81, el ni- 
fio debia ejercitarse cazando moscas y mosquitos. El muchachito tom0 
su pequefia capa de piel y la exiendi6 en el suelo. DespuBs, arrojaba 
su pequefio venablo contra cada rnosca o mosquito que pasaba sobre 
el. Las moscas tocadas por el venablo caian todas sobre el abrigo de 
piel extendido. El nifio jug0 todo el dia de esta manera, nunca erraba 
un tiro. Se habia acumulado ya un pequedo monticulo de moscas y 
mosquitos muertos. Cuando el padre vi0 esto, se alegr6 mucho. 

En estos pocos aias, Emienpp’o_t ya habia crecido bastante. Su pa- 
dre pronto le hizo un venable mas largo. El muchacho buscaba leo- 
nes marinos, y decia para si: “iHar6 la prueba, asi veri5 si ya puedo 
vencer a un animal tan grande!” Se estuvo alli totalmente inmovil. A1 
ver que un leon marino se arrastraba playa arriba, se escondio. Cuan- 
do el animal se hubo acercado lo suficiente, disparo su venablo. El 
arm8 penetr6 un poco en el cuerpo de aquel, y quedci clavada. Pero el 
ledn marino se fue con el venablo clavado y desaparecio en el mar. .  . 
Disgustado, el pequefio dijo: “iASi no se puede matar leones marinos!” 

El nifio regreso malhumorado a la choza. Le conto a su padre: 
“He arrojado mi venablo contra un leon marino. Aunque penetro en 
el cuerpo de ese animal tan grande, no lo mat6. LComo debo proceder 
entonces?” El padre quedo pensativo. iHabia escuchado de boca de su 
hijo que este ya intentaba la caza de leones marinos! Lo alento con 
estas palabras: “iVeremos mafiana lo que puede hacerse! ” 

Aqui en la choza, Emienpp’o,t comenz6 a hacerse cada vez mas pe- 
quefio, pas6 a ser otra vez un lactante196. Entonces torno el pecho de 
su madre. Su padre, mientras tanto, reflexionaba. A la mafiana siguien- 
te, este niiiito crecio rapidamente hasta hacerse tan grande como ha- 
bia sido el dia anterior. Ayudo a su padre a incorporarse del lecho, pues 
su padre ya estaba con la salud rnuy quebrantada. 

195 Se refiere a una piel rosada, bien alimentada por vasos sanguineos. 
Esta piel es considerada por 10s selk’nam como especialmente hermosa, y pOr 
lo tanto es muy admirada. Ver a1 respecto la historia de Alekspoot (pBg. 633). 

1% Es decir: su estatura se redujo rapidamente a la de un niAo de pecho. 
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Padre e hijo abandonaron la choza. Buscaron en la playa un pe- 
dazo de costilla de ballena. Con ella el anciano fabric6 una punta de 
venablo, larga y gruesa, y en esa punta labrd de un lado un diente fi- 
1 0 ~ 0 ’ ~ .  A continuation mont6 la punta en una vara larga y fuerte. La 
parte inferior de la punto estaba provista, a ambos lados, de una an- 
cha entalladura. Con la parte delantera de un largo lazo envolvieron 
esta entalladura; la larga parte restante del lazo la enrollaron en pe- 
quefios circulos. Asi quedo listo el gran arpon.. . Los dos habian tra- 
bajado todo el dia en esto 198. 

Volvieron a la choza. El muchacho adquirio muy pronto nueva- 
‘ mente el tamafio de un lactante. Ahora tomaba el pecho de su madre. 
A1 dia siguiente crecio rapidamente, para quedar tan grande como el 
dia anterior, y un poquito mas. A1 instante tom0 aquella nueva arma 
y fue con ella a la playa, donde habia algunos leones marinos. Se acer- 
co sigilosamente a la distancia apropiada, y empezo a arrojar el arp6n. 
En cada oportunidad daba en el blanco, y, con la cuerda, arrastraba 
a1 animal herido hacia donde 61 se encontraba. Enseguida golpeaba a1 
animal con un garrote hasta matarlo l*. Ese dia, el muchacho mato 
varios de estos grandes animales marinos. 

Muy tarde recign, cuando ya oscurecia, Emj,enpQ’o_t se acercd a la 
choza de sus padres, y dijo a su padre: “Alli en la playa deje varios 
leones marinos, a todos ellos 10s mate hoy. is610 traje conmigo un 
tinico pedacito de carne!” Diciendo est0 mostro un pequefio le6n ma- 
rino”. Su madre se alegr6 muchisimo por ello. El muchacho adquirio 
muy pronto nuevamente el tamafio de un nifio de pecho; se convir- 
tio nuevamente en lactante, y tom6 el pecho de su madre. 

A la mafiana siguiente, el pequefio se levant6 muy temprano. A1 
poco rat0 creci6 r6pidamente hasta adquirir el tamafio que habia te- 
nido el dia anterior, y un poquito mas. Torno su arpcin y corri6 a la 
playa. Cuando regreso a la choza, trajo consigo un gran le6n marino. 
Est0 se repiti6 10s dias siguientes. El muchachito traia cada vez mu- 
cha carne a la choza. Los viejos tenian entonces permanentemente 
suficiente carne para comer. 

A1 cab0 de unos dias, llegaron a la choza casualmente 10s &OS 
hijos, que querian ver a sus padres ancianos. Cuando 10s hijos entra- 
ron a la choza, EmienpQ’Qot se habia achicado nuevamente hasta ad- 
quirir el tamafio de un lactante. Su madre lo habia envuelto en un 
mantito de pie1 y lo habia escondido en su lecho. 

197 Asi surgid la larga punta del arpdn, provista de un solo diente, que es 
utilizada por 10s yamana y por 10s halakwulup para la caza de 10s grandes leo- 
nes marinos. Para poder utilizarlo eficazmente, 10s cazadores deben disponer 
incuestionablemente de canoas. 

198 La fabricacih del arpdn grande descripta aqui quiere significar que se 
trata de la primera vez que ello se hace, como si en ese momento hubiera sido 
inventado. Eso es lo que a1 menos expresa claramente un mito ygmana, que coin- 
cide en lo esencial con esta narracidn. 

199 Que este mito nacid entre 10s vecinos sureiios est6 claramente expresado 
por la circunstancia que ni 10s selk’nam ni 10s haus utilizaban el arpdn grande, 
precisamente porque carecian de todo tip0 de bote. 

200 Para poder aumentar la sorpresa de sus padres, el muchacho les habia 
hablado hasta entonces de “una iinica porcidn de carne”. 
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Los hijos de estos dos ancianos siempre habian mostrado mucho 
respeto y verdadero amor por sus padres. Cuando vieron alli tendido 
a ese le6n marino tan grande, y toda la restante carne colgada en la 
choza, se tranquilizaron del todo. Supieron asi que sus padres no ca- 
recian de carne. 

El anciano padre se mostro muy feliz, puesto que a su alrededor 
veia juntos a todos sus hijos. La anciana madre se alegr6 mucho mas 
aun por esto. Uno de 10s hijos preguntd a su padre: “LComo has PO- 
dido cazar aquel gran le6n marino y traerlo hasta aqui?”201 El padre 
no respondio nads. Solo mas tarde dijo a su hijo: “La carne te gusta, 
Lverdad?”202. La madre habia asado para cada uno de 10s hijos un 
trozo de carne, todos ellos comian ahora con gran placer. 

La mujer del hijo que habia hecho la pregunta a1 padre pas6, en- 
tretanto, revista a toda la choza. Para su sorpresa descubri6 10s pie- 
cecillos de un nido, que sobresalian del abrigo de pie1 extendido sobre 
el lecho de su suegra. Por lo bajo dijo a su esposo: “&Que sera aque- 
110 alla?” El hombre sinti6 curiosidad y pregunt6 a sus padres, seda- 
lando 10s piececillos: “&Que es aquello alli? iSon 10s hermosos pies 
rosados de un nidc!” Los padres no respondieron nada, hicieron como 
si no hubieran oido la pregunta. Por lo tanto, esos dos quedaron mas 
curiosos aun. Quedamente hablaron entre si del asunto. Por ultimo, 
aquel hijo se dirigid a sus padres hablando algo mas fuerte: “&De 
qui6n son aquellos hermosos piececillos rosados que veo alli?” Sedal6 
el lugar y ya se pus0 de pie para levantar el manto. Entonces la an- 
ciana madre se enfad6 y quiso evitarlo. Pero aquel habia sido m5s 
rapid0 y ya habia levantado la capa. Entonces vi0 recostado alli a1 pe- 
quedo. Sorprendido, s610 pudo decir: “iOh, qu6 hermoso hermanitt)! 
iQ& feo soy yo, comparandome con aquel!”. . . Esto llam6 inmediata- 
mente la atencidn de todos 10s demas (presentes). En especial eran 
las mujeres las que estaban fuera de si a causa de la sorpresa, y con 
gran curiosidad se acercaron. Tambi6n ellas estaban sumamente en- 
cantadas con su arnoroso cudado pequedito. La anciana madre no sup0 
que decir a todos ellos. Por fin el padre se irguio un poco y tosio para 
llamar la atenci6n. Dijo: ‘‘iEste pequedo aqui es el que ha ultimado 
aquel enorme le6n marino alla!” Todos se extradaron mucho por estas 
palabras, per0 nadie las entendia. 

Las cudadas no se cansaban de mirar a aquel bonito nido. Jugaron 
con 61 todo el dia. Como embobadas, se peleaban por acariciar y alzar 
a1 nido. Ninguna de las mujeres queria soltar el nido o pasarselo a 
otra de las mujeres; tanto les gustaba a cada una de ellas. Tambi6n 
10s hombres hablaban mucho entre si de este nido. Decian: ‘‘iZSte ha 
de ser nuestro hermano!. . . LPero c6mo pudo traer aqui un le6n ma- 
rino tan grande? :,Que es lo que dice realmente nuestro padre?” Eso 
comentaban entre si. 

201 El animal no estaba trozado; debi6 haber sido traido entonces como un 
todo, lo que en si representa un gran peso y exige un enorme esfuerzo para quien 
haya podido llevarlo hasta la choza. 

202 Estas palabras, que no contestaban su pregunta, eran muy bien com- 
prendidas por el hijo. Por respeto hacia el padre, el hijo no insistid para obte- 
ner una respuesta Clara. 
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Hacia un rato ya que habia oscurecido. Per0 las cudadas continua- 
ban jugando con aquel pequedo. No se cansaban de tenerlo en la falda 
y de mimarlo. Por fin, todos se acostaron en su lecho, pues la noche 
ya estaba muy avanzada. 

A la madrugada, el pequedo Emienpd’gt crecio rapidamente hasta 
alcanzar de nuevo la estatura del dia anterior, y un poco mas. El her- 
mano mayor se acercd para jugar con el. Cuando levanto la colcha, 
se sobresalto sorprendido. Dijo: “iC6mo es que mi hermano esta re- 
pentinamente tan grande!”. 

Todos 10s demas se despertaron y se sorprendieron mucho. Se le- 
vantaron de su lecho. Las cuiiadas estaban mudas de adrniracion, cuan- 
do vieron la magnifica figura de su cuiiado menor. Este invito a sus 
hermanos para que lo acornpadasen a la playa. Alli queria retirar la 
gran cantidad de carne de aquellos leones marinos que el mismo ha- 
bia cazado el dia anterior. Los hombres fueron hasta la playa. Traje- 
ron varios leones marinos a la choza de sus ancianos padres. Ahora, 
todos tenian carne por largo rato. 

Muchos dim despues, 10s hermanos volvieron nuevamente a la 
playa, pues querian cazar leones marinos. Su .hermano menor se mos- 
tr6 muy diestro y en extremo habilidoso. Est0 les caus6 un gran asom- 
bro. El alcanzaba todos 10s animales contra 10s que arrojaba su 
arpon. Asi mat6 varios leones marinos. Los demas hermanos comenta- 
ban entre si: “Nuestro hermano mas joven es muy habilidoso y fuer- 
te, jsiempre tiene suerte!” A la noche, todos regresaron a la choza de 
su padre. Traian consigo mucha carne. 

Las cuiiadas esperaban con gran ansiedad la hora del regreso, pues 
ansiando ver nuevamente a su cuiiado mas joven, habian estado ob- 
servando el camino todo el dia. Ahora se abalanzaron todas juntas SO- 
bre EmienpQQt, lo acariciaron y lo mimaron desmedidamente. A1 cab0 
de unos dias, estos hijos abandonaron la choza de sus padres. Con sus 
familias, regresaron a sus tierras. 

EmienpQ’ot reflexiond entonces sobre lo que debia hacer. Queria 
alcanzar a 10s grandes pajaros, aquellos que flotaban en el aire, alla 
lejos sobre el mar. Le dijo a su padre: “iOjal8 tuviera una canoa, para 
poder seguir tras aquellas aves grandes!” El anciano le contestci: “ i P O r  
cierto, construiremos una canoa! ” Despues, el muchacho fue a1 bos- 
que. Descortez6 algunos arboles y trajo 10s pedazos de corteza a la 
choza. Padre e hijo fabricaron la primera canoaM3. 

ErnienpcJ’Qt la quiso probar de inmediato. La arrastro hasta la pla- 
ya y la empujo a1 agua. Se sent6 dentro de ella y Salio k j O S ,  mar afUe- 
ra. Desde su canoa alcanzaba facilmente con su venablo a las grandes 
aves marinas, incluso a1 enorme KU’iZ”. A la noche siempre traia una 
buena cantidad de aves a la choza de sus padres; todas las habia ca- 
zado desde su pequeiia canoa. 

*03 De este modo, Bstos son considerados com’o inventores y constructores 
de la primera canoa de corteza, invent0 Bste por supuesto nunca utilizado por 
10s selk’nam o 10s haus. Especialmente esta circunstancia permite afirmar que 
esta narracidn es oriunda de la tiema de 10s yamana VeCinOS. 

2M El petrel grande, Ossifraga gigantea, una de las aves marinas m8s im- 
ponentes. 
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Hasta ese entonces, Emj,enpd’gt se habia mantenido siempre cer- 
ca de la costa. Sus padres lo podian observar facilmente desde su cho- 
za. Repetidamente, su madre le advertia: “ i N O  te aventures afuera, a1 
mar abierto!” El siempre respondia: “iNada puede sucederme, no mo- 
rire! Cerca de la costa no estan las grandes aves, idebo salir mas 
lejos!” No obstante, su madre le advertia constantemente: “is6 cuida- 
doso! iPresta atencidn a1 viento!” Aquel siempre respondia: “iNO su- 
cumbire, pero me cuidare bien!” 

Un dia, sentado en su pequeda canoa, Emienpfi’pt estuvo nueva- 
mente muy lejos mar adentro. Repentinamente se levanto un fuerte 
viento y lo llevo consigo.. . Esa misma noche, Emjenpd’gt no regreso 
a la choza de sus padres. Entonces estos lo buscaron con la vista: 
apenas podian divisarlo, alla mar afuera, muy muy lejos, ya habia sido 
arrastrado. Y no regreso mas. . . 

Los dos ancianos pronto murieron de pena y tristeza. Pasaron 
10s afios y tambign murieron 10s hermanos de Emienpg’ot. Pero el mis- 
mo habia sabido en el momento en que lo arrastro el viento, que no 
moriria. Por eso habia calmado antes 10s temores de sus padres. 

En efecto, muchos afios despues regreso a este lugar. Tom6 tierra 
en la Bahia Aguirre. Trajo consigo a su esposa, llamada &ntaZ205. 
Cuando subio a la costa, pregunttt a la gente de alli: “AConoceis a mi 
familia?” Aquellos arquearon las cejas y respondieron: “ iNO conoce- 
mos a nadie de tu familia!” Esto causd mucha tristeza a EmienpcJ’gt. 
Pero desde entonces se quedo en aquella region y vivia con esa gente. 

Se habia convertido en un hombre realmente bien desarrollado, 
de un aspect0 especialmente hermoso. Ademas, tenia una admirable 
pie1 rosada. Todo eso, desperto 10s celos de un malvado xQn, que des- 
pacho un kwdke y EmienpQ’ot fue muerto. Como su mujer se vi0 com- 
pletamente sola en aquella comarca, y entre gente extrafia, se convir- 
ti6 en una @qztaZ. Aquella gente sigui6 hablando mucho tiempo del 
hermoso Em!enpQ’ot y de su mujer, incomparablemente bella N)6. 

(Narrado por ANTONIO TOIN, junio de 1923) 

y. De c6mo un lerin marino se enamora de una muchacha 

Antiguamente, A@ewugwen habia sido un hombre. Vivia en el 
sur. Se habia enamorado profundamente de una muchacha. Pero ella 
no le correspondia. Mucho tiempo hacia ya que el leon marino iba tras 
la muchacha, per0 no podia obtener resultado alguno con ella. 

Un dia se habian reunido nuevamente en la playa varias mujeres 

M5 La gaviota pequeiia, Larus glaucodes o Larus belcheri, “gaviotin”. Acer- 
ca de esta mujer ninguno de 10s oyentes sup0 decir algo mas preciso. 

En su primera parte, este relato coincide exactamente coc un mito ya- 
mana, que registre en febrero de 1920 en el Canal de Beagle. 

Esta denominacidn se asigna a cualquier animal macho de la familia 
de Otariidae, representada alli por algunas especies. La diferencia de tamafio en- 
tre machos Y hembras es, en estas especies, muy llamativa y realmente im- 
portante. 
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que recolectaban peces. Entre ellas estaba tambien aquella muchacha. 
El leon marino habia observado todo eso. Antes que las mujeres lle- 
garan, 81 ya habia entrado a1 agua. Nadando, dio un gran rodeo, y sin 
ser visto por las mujeres, llego a1 lugar donde se hallaba esa mucha- 
cha, que ya se habia alejado algo de las demas mujeres. 

Ahewagwen esperb entonces alli. La muchacha sostenia una vara, 
de ella pendia un hilo y de su extremo inferior un trocito de carne. 
Cuando la muchacha lanzo nuevamente la cafia de pescarM8, el le6n 
marino se acercci rapidamente, tir6 un poco del hilo y quit6 de un mor- 
disco la carne; 61 mismo, sin embargo, no se dejo ver. La muchacha 
tuvo que atar un nuevo pedacito de carne a la cafia. 

Nuevamente se acerco aquel le6n marino, tiro del hilo y quit6 el 
cebo; per0 no se dejo ver. Otra vez, la muchacha st6 un pedacito de 
carne a1 hilo y pus0 la cafia de nuevo en el agua. Tambien esta vez 
se acerco el leon marino, tiro del hilo y corto el cebo, pero no se dej6 
ver. La muchacha sac6 la cafia del agua, y de nuevo habia sido quita- 
do de un mordisco el pedazo de carne. “$Que sera eso?” -dijo. 

At6 un nuevo pedazo de carne a su cafia. El leon marino hizo exac- 
tamente lo mismo que antes. Ahora, la muchacha dijo: “iEStO es muy 
extrafio!” Entonces at6 a su cafia un pedazo de carne mas grande. Nue- 
vamente se acerc6 el le6n marino con rapidez. Tiro de la cafia y arran- 
c6 de un mordisco este pedazo mayor de carne, per0 no se dejo ver. 
La muchacha dijo entonces: ‘‘~Quk clase de animal sera Bste? iSiem- 
pre me corta la carne! iY no puedo ver en ninguna forma a ese ani- 
mal!” At6, pues, un pedazo de carne mas grande aun a su cafia, per0 
tambien este fue arrancado por el le6n marino. 

La muchacha estaba algo alejada de las demas mujeres. Mientras 
ella cortaba ahora un pedazo de carne todavia mas grande, el le6n ma- 
rino salio rapidamente del agua, cogid a la muchacha y la arrastrd 
consigo a traves de olas. La muchacha solo pudo exhalar un grito, pe- 
ro las demas mujeres no podian oirlo, tan r5pido habia desaparecido 
la muchacha. 

El le6n marino se la llevo consigo. La transportaba de modo tal 
que no podia ahogarse. La muchacha nunca habia aprendido a nadar. 
El leon marino se alejo muy rapidamente con ella. Todo eso sucedM 
como si la muchacha estuviera sentada en una canoa. 

La region de donde el le6n marino habia raptado a la muchacha 
se llamaba Yc&wam. La llev6 hasta las cercanias de la bahia Buen 
Suceso. En ese lugar ya no habitaba gente *lo. Mientras tanto, habia OS- 
curecido. El le6n marino llev6 a la muchacha a la playa, en ese !ilgar. 
Ambos permanecieron algunos dias en ese sitio, descansando. El le6n 
marino se tendia muy a menudo sobre una gran piedra plana, para 
tomar sol. La muchacha, empero, buscaba gui2teZ21‘ en la playa pedre- 
gosa, pues sentia hambre. 

M8 Se refiere a la caiia de pescar de 10s yamana, que tambien puede haber 

*09 Una comarca cerca del Cabo San Diego, en la punta extrema sudeste. 
2Io Los haus visitaban esa regidn s610 esporadicamente. 
*I1 Alga marr6n muy abundante, que en algunos casos es comida por 10s haus. 

sido utilizada en algunos casos individuales por 10s haus. 
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Las mujeres a118 en Yui%wa pronto se dieron cuenta de que aque- 
lla muchacha habia desaparecido de repente. Regresaron a1 campamen- 
to y se lo contaron a 10s demas. De inmediato salieron 10s hermanos 
para buscar a su hermana. Observaron por todas partes. Mucho tiem- 
PO se dedicaron a la busqueda. Por fin llegaron a las proximidades 
de la bahia Buen Suceso. El leon marino estaba recostado sobre una 
roca. Los hermanos lo vieron sobre una colina, y tambien descubrie- 
ron alli a su hermana. gsta a su vex pronto se percato de la presencia 
de sus hermanos. Les hizo una seiia para que se acercaran. Per0 la 
muchacha solo queria engaiiar a sus hermanos. Cuando estos se acer- 
caron, la muchacha desperto a1 leon marino. Es que estos dos ya ha- 
bian aprendido a quererse mucho, sobre todo el le6n marino estaba 
muy enamorado de la muchacha. 

Cuando 10s hermanos ya se habian acercado mucho, la muchacha 
se sento en el lomo del le6n marino, que la llevo rapidamente hacia 
las olas, y velozmente partieron ambos, lejos, mar afuera. Alli el leon 
marino nado dando un gran rodeo. Solo a1 cab0 de largo tiempo, re- 
gresaron Ios dos a la costa. Tornaron tierra donde 10s acantilados son 
muy escarpados. A ese lugar no podia llegar nadie. Alli se encuentra 
la gran cueva KlTk$mof212, a la que solo un leon marino puede entrar. 
Los dos se instalaron entonces en esa cueva. Alli viven aun hoy. Tivie- 
ron juntos y trajeron a1 mundo muchos hijos. La muchacha se con- 
virtio despues en una leona marina. Pario muchisimos hijos. Por eso 
hoy en dia existen leones marinos en la zona alrededor de esa cueva. 

Los hermanos de esa muchacha no pudieron seguirla. Por eso 110- 
raron largamente la perdida de su hermana. A1 principio, esta no sen- 
tia cariiio alguno por el leon marino. Por eso el leon marino la rapto. 
Per0 luego ambos se quisieron mucho. Desde entonces, la muchacha 
se quedo con el le6n marino213. 

(Narrado por VENTURA TENENESK, junio de  1923) 

8. El le6n marino y su mujer 

El viejo Ahewu?;Cwen214 era el padre del joven Ahewuz$nen. Cuan- 
do este nacio, llego a1 mundo cor10 leon marino215. 

En tiempos remotos vivia una muchacha que era notablemente her- 
mosa. A menudo iba a la playa y recolectaba peces. Aun no se habia 
casado, y vivia con sus hermanos. Alli, por aquella region216, andaba 
el viejo Ahewuzwen. Gste era un enorme leon marino. Esa muchacha 

2j2 Esta gran excavacidn en un peiiasco costero de la bahia Buen Suceso 
solo es accesible desde el mar, y se encuentra baiiada continuamente por las olas. 

213 Esta historia circula sobre todo entre 10s haus. Con algunas variaciones 
tambien la narran 10s yamana. 

214 Un otarido macho grande. Ver cita 207 en la pagina 640. 
*I5 Se expresz claramente que de la unidn del ledn marino con una mucha- 

cha surgid un niiio que s610 mas tarde se convirtid en ledn marino. 
?Ih En la punta sudeste de la Isla Grande, alrededor del Cab0 San Diego. 
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tan jovencita le gustaba muchisimo, y se enamoro de ella. Muy a me- 
nudo, 61 se detenia en un determinado lugar. 

A1 poco tiempo, aquel leon marino tambien le gustaba a la nlU- 
chacha. Pronto lo quiso mucho y se enamoro de 61. Desde entonces, 
la muchacha iba diariamente a la playa. Alli la esperaba siempre el 
le6n marino. Ambos se sentaban juntos, retozaban y se acariciaban. 
La gente joven y enamorada suele hacer est0 cuando est$ a solas. Por 
eso la muchacha siempre iba sola a la playa, nunca se hacia acompa- 
fiar por otra mujer. 

El le6n marino poseia una gran red, que armaba diariamente. 
Cuando llegaba la muchacha, siempre disponia ya de gran cantidad 
de pescado que preparaba para la muchacha. Asi 10s dos tenian mu- 
cho tiempo libre para estar sentados juntos y acariciarse. Les gusta- 
ba muchisimo retozar juntos. Recien cuando el sol tocaba el horizon- 
te, la muchacha tomaba sus peces. Con ellos iba corriendo a la choza, 
y el leon marino volvia mar afuera. Y como lo habian convenido, ya 
se encontraban muy temprano a la mafiana siguiente, en el mismo lu- 
gar. Este dia lo pasaban igual que el anterior. De este modo se ena- 
moraban cada vez mas. 

Los hermanos estaban muy conformes, pues su hermana traia to- 
das las noches mucho pescado a la choza. Todas las maAanas la deja- 
ban ir muy temprano a la playa. A menudo la preguntaban: “LComo 
es que siempre logras atrapar tantos pescados, y tan grandes?” Ella 
contestaba: “Tengo buena suerte todos 10s dias, ipor eso encuentro 
pescados tan grandes y en tanta cantidad!” Los hermanos se daban 
por satisfechos con esa respuesta. Entonces la dejaban ir tambien en 
lo sucesivo todas las mafianas bien temprano a la playa. Solo cuando 
caia la noche, la hermana volvia. La muchacha llegaba a la choza cada 
vex con una gran carga de pescados. Los hermanos decian: “iCu6nta 
buena suerte tiene nuestra hermana!” Ella repartia de 10s pescados a 
10s demas que se alegraban mucho con ello. 

Por mucho tiempo la muchacha se encontro todas las madruga- 
das con el leon marino. Se querian cada vez mas. Por ultimo, la mu- 
chacha quedci embarazada. Poco a poco, 10s hermanos se dieron cuen- 
la de lo que debia haber sucedido a su hermana. Decian entre ellos: 
“iNuestra hermana se ha entregado a un hombre!”. . . Esperaron al- 
gtin tiempo aun. Per0 cuando se hizo cada vez mas evidente que su 
hermana estaba encinta, le preguntaron: “LQui6n es tu marido?” La 
hermana se mostro algo turbada y contesto: “iTodavia no tengo ma- 
rido!” Los hermanos veian con claridad su estado. Halagando a su her- 
mana, pidieron amablemente: “Dinoslo: LQuien es nuestro cufiado?” 
Per0 ella respondib: “iAdn no tengo marido!” La muchacha no queria 
revelar nada. 

Algun tiempo despues, la muchacha estaba en el ultimo period0 
de su embarazo. Los hermanos hablaron nuevamente del asunto. Co- 
mentaban entre si: “iQui6n habra sido el hombre que estuvo con nues- 
mana?! La apremiaremos; iella nos lo debe decir!” Halagando mas aun 
a SU hermana, le pidieron nuevamente: “iN6mbranos a1 hombre Con 



644 CUARTA PARTE 

quien has tenido relaciones! LQuien es pues nuestro cuiiado?” La mu- 
chacha solo respondi6 de mal humor: “iNO tengo esposo!” 

A partir de entonces, 10s hermanos vigilahan-muy atentamente a 
su hermana. Per0 no lograban descubrir nada especial. De vex en cuan- 
do, esa muchacha ta,mbien iba con otras mujeres a la playa. Alli sabia 
separarse con mucha astucia y disimulo de las demas mujeres. La mu- 
chacha siempre se encontraba con el leon marino. Ambos se acaricia- 
ban como antes y nadie podia observar esto. Habian convenido una 
determinada seiia, y mediante ella se encontraban en el lugar elegido. 
Ninguna de las restantes mujeres 10s podia observar. 

Los hermanos acosaban nuevamente a su hermana. Lisonjeramen- 
te le decian: “iRevelanos por fin quien es tu marido”!. Despues, le es- 
petaron resueltos: “iVas a tener un hijo! iDebe ser de tu marido!” La 
muchacha respondio con enojo: ‘‘iPUes no tengo marido! iNO pregun- 
ten siempre lo misino!” 

La muchacha ya estaba cerca del alumbramiento. Sus hermanos 
la apremiaron nuevamente. Le preguntaron: “LPor qu6 no nos nom- 
bras a tu marido? &Es que lo tienes escondido en alguna parte?”. Aque- 
lla contesto: “LD6nde acaso podria, tener escondido un hombre?” En- 
tonces sus hermanos comenzaron a hablar en tono de burla: “iY 
entonces como es que estas encinta?” A partir de entonces, la mu- 
chacha no hablo mas con sus hermanos. 

Dos dias despues, la muclischa habia ido de nuevo a la playa. A1 
dejar la choza, dijo, como siempre, a sus hermanos: ‘‘iSalgo a reco- 
lectar peces!” €?&os le respondieron: “iPuedes irte!”. . . Ese dfa, a1 caer 
la noche, la muchacha no habia vuelto. Sus hermanos se preguntaban 
mutuamente: “LDonde estara nuestra hermana?” La muchacha tampo- 
co regreso 10s dias siguientes. Sus hermanos no sabian lo que habia 
sucedido, per0 temian lo peor. 

Una mafiana, uno de 10s hermanos fue a la playa. La marea esta- 
ba en ese momento muy alta. Repentinamente, vi0 un gran le6n ma- 
rino, que estaba echado en la arena y tomaba sol. A SII lado habia una 
mujer, sentada en la arena, que llevaba un niiio en sus brazos. El hom- 
bre se acerco sigilosamente. iEntonces reconocio a su hermana! Tenia 
en brazos un niAo recien nacido, so10 ella podia haberle dado la vida. 
iElla era su madre!, asi pens6 aquel hombre. . . El leon marino jugaba 
con el niAo. A veces tambikn acariciaba a la madre de la criatura.. . 
Todo eso lo veia el hermano escondido alli. El hombre se decia: “iAhO- 
ra conozco a mi cufiado! iEse le6n marino ha preiiado a mi herma- 
na!” Inmediatamente regres6 corriendo a su choza. Alli conto todo lo 
visto a sus hermanos. A1 saberlo, estos se pusieron muy pensativos. 
jtahora sabian por que su hermana habia faltado tanto tiempo! Ella 
queria dar a luz alli donde estaba el le6n marino. Ese era entonces su 
marido. 

A1 cab0 de unos dias, la muchacha entrd nuevamente a la choza 
de sus hermanos. En sus brazos llevaba un niiio. Sus hermanos le ha- 
blaron: “LTraes un niiio contigo? LAcaso es el tuyo?. . . iEntonces has 
tenido relaciones con un hombre! Dinos de una vez: LQuien es nuestro 
cuiiado?” Per0 la hermana quedo muy avergonzada y ca116. Sus herma- 

i 
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nos la 51COSarOn mas sun: “Ahora no lo puedes negar mas, idebes 
haber tenido relaciones con un hombre! &Qui& es e1?”.- Por fin, la 
muchacha dijo: “Me da mucha vergiienza, in0 10 puedo decir!” ~0~ 
hermanos mostraron mas curiosidad aun. Acosaron mas intensameTte 
que antes a su hermana: “iNombranos tu marido! Nos gustaria mu- 
cho VerlO, jtraelo aqUi a nuestra choza!” POr fin, la muchacha de&- 
ro avergonzada: “iMi marido es el le6n marino!”. . . sus hermanos 
no pronunciaron palabra alguna, quedaron como mudos. Todo eso ya 
lo sabian, solo reprimian su furia. 

Pasaron algunos dias. Los hermanos dieron a si1 hermana con toda 
seriedad este mensaje: “iTrae a ese leon marino aqui a nuestra choza!” 
Per0 ella respondid: ‘‘iEsO no puede ser! iMi marido os teme mucho!” 
Sus hermanos contestaron a esto: “Si no quieres traer a tu marido a 
esta choza,jlo mataremos alli en la playa! Sabemos que esta alla entre 
Te‘xngl y Szla!” La muchacha quedo muy extrafiada por eso. Llena de 
compasion, exclamd: ‘‘iOh, mi pobre marido!”. . . 

Los hermanos acosaban muy seriamente a su herrnana. Mas ade- 
lante la amenazaron: “Ve a la playa y atrae a1 lecin marino fuera del 
agua. Nosotros te seguiremos a escondidas. Cuando el le6n marino te 
tenga abrazada y te acaricie, ilo mataremos!” La muchacha estaba des- 
concertada y lloraba mucho.. . Sus hermanos la amenazaban cada vez 
con mayor intensidad. A1 fin, la muchacha se pus0 a1 nifio en la espalda. 
Muy apesadumbrada, fue a la playa. Con mucho cuidado la siguieron 
tambien sus hermanos, que se escondieron en las cercanias. A1 llegar 
junto a1 agua, la muchacha atrajo a su esposo para que saliera de las 
aguas. Gste pronto se hizo presente. A1 rato, ambos estaban uno 
en brazos del otro y se acariciaban. En el mismo momento en que el 
le6n marino mantenia fuertemente abrazada a la muchacha, se acerca- 
ron rapidamente 10s hermanos y de inmediato propinaron terribles 
golpes a ese enorme apimal, hasta hejarlo muerto. 

La madre comenzd a llorar amargamente. Su hijo estaba sentado 
en su sillin a la espalda de la madre. Cuando este vi0 como aquellos 
hombres ultimaban a su padre, salto fuera del manto de pie1 de su 
madre y echo a correr agua adentro. La madre corri6 tras el, per0 ya 
no pudo alcanzar a1 nibo. Llena de dolor, se sent6 en la arena. Lloraba 
amargamente. En un mismo instante habia perdido esposo e hijo: iel 
esposo habia sido muerto, el hijo habia escapado! Provenientes del mar, 
ella podia oir aun 10s lamentos de su hijo por la muerte tan cruel 
de su padre. 

Aquellos hermanos tomaron inmediatamente sus cuchillos Y tro- 
zaron a1 enorme le6n marino. ~a propia esposa tuvo que mirar corn0 

cadaver. Tom6 en sus manos el sex0 del leon marino y dijo a SUS her- 
manos: f‘iDadme esta parte!” Entonces 10s hermanos COrtarOn este 
trozo para ella. Per0 de la carne del le6n rnarino, ella 110 cornid nada. 

La mujer llor6 largamente la muerte de su marido, el le6n marina- 
Su hijo habia regresado durante muchos dias a la playa, a1 mismo IU- 
gar donde su padre habia sido despedazado. Lloraba Y lloraba Por la 
muerte de su padre. Transcurrido el tiempo, este nifio tambien se con- 

era despedazado totalmente su esposo. Entonces se acerc6 much0 a1 
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virtio en leon marino, y se queddya partir de entonces alli entre esas 
elevadas rocas, llamadas Texngl y SzZ6, junto a1 Cab0 San Diego, muy a1 
sur de la Isla Grande. 

(Narrado por Josf CIKIOL, abril d e  1923) 

E. La cornpetencia entre el piojo y la lagartija 

En tiempos remotos Vivian Apen t el piojo) y Ke‘lpel (= la lagar- 
tija) 217. Los dos se peleaban muy a menudo. 

Un dia luchaban para determinar cual de 10s dos era el mas fuerte. 
En el transcurso de la lucha, el piojo intentaba saltar sobre la cabeza 
de la lagartija. Pues si lograra saltar sobre la cabeza de su adversario, 
venceria en la competencia. Pero cada vez que el piojo queria saltar, 
la lagartija se defendia y lo esquivaba. Ella era muy ducha en esquivar 
bien y rapidamente. Pero, por bltimo, se canso. 

El piojo dio repentiriameiite iin gran salto y cay6 en medio de la 
cabeza de la lagartija. Alii se quedo sentado y no bajd mas de ese hxgar. 
Habia ganado el juego. Pero aliora el piojo se sube tambien a la cabeza 
de otras gentes y desde entonces uadie puede librarse de 

(Narrado por JUAN INXIOL, mayo d e  1923) 

5. La historia de Kfkat 

En la region de Seis vivia un hombre, que se llama Ktku t ,  y era 
un hagutp’un. Otro hombre, que ocasioiialmente habia llegado a esa re- 
gion, creyo que K6kgt era su mujer. 

Por eso se acerco a aquel, lo acarici6 y retozci con el como si este 
fuera una mujer. Se enamoraron, y desde entonces Vivian siempre jun- 
tos. Ambos erati magnificos flecheros. 

A partir de ese momento, K6kgt se conducia siempre como una 
mujer embarazada. Y $11 efecto, a1 cab0 de much0 tiempo, dio a luz un 
hijo. Poco despues, Ki55kgt se convirticj en un pajaro2I9. 

w 

(Narrado por PASCUAL LOYUX, enero d e  1929) [sic] 

r. Yor quC se mantiene oculto el verder6n 

Cierta vez, TQAeA220 habia rnatado en una emboscada a un yamana. 
Pronto se sup0 eso entre aquella gente. Por eso ellos querian hacer 

217 Las tres especies de lagartija representadas realinente en la Isla Grande 
son vistas muy escasas veces por 10s homkms, pues su nilmero es muy escaso. 

218 A la plaga de 10s piojos estiin estos indigenas irremediablemente entre- 
gados, y no pueden defenderse de ellos. Por eso no son especialmente sensibles 

219 No pude clasificar mas de cerca a esta ave, pues es muy huidiza. 
Z2O Un verderbn, especie muy difundida, Phrygilus gayi, de la familia de 10s 

Fringillidae. 
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todo lo posible por matar a su vez a TP8eg. Zste se escondio entre fo- 
llaje espeso y arbustos bajos, para que nadie pudiera alcanzarlo. 

Alli se mantiene escondido aun hoy y nadie esta en condiciones 
de atraparlo. Todos 10s yamana eetaban muy encolerizados contra 61. 
No obstante estar largo tiempo a1 acecho, no lo pudieron atrapar. Est0 
lo hacian pues el hombre que habia matado TQeS era muy capaz y\- 
apreciado por todos. 

EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

(Narrado por LUIS PAREN, enero de 1919) 

8. Como el autillo ultima a su cuiiada 

Un dia K’_aXs 221 estaba sentado, como lo hacia habitualmente, de- 
lante de su choza. Trabajaba en la fabricacion de puntas de flecha y 
las montaba sobre 10s astiles. Dado que su hermano, K ’ ~ $ L T ~ ~ ~  habia ido 
de caza, se acerc6 la mujer de K’agx, su cuiiada, y se detuvo a su lado. 
Primer0 lo observ6 por un buen tiempo; despues hizo algunos comen- 
tarios con el proposito de fastidiarlo. Pero el sigui6 trabajando. “iQU6 
hermosas puntas de flecha sabes hacer! -dijo ella-. Ciertamente eres 
un buen trabajador. iC6mo me reiria si una de estas puntas se te rom- 
piera durante tu trabajo! iMe gustaria ver la cara que pondrias si de 
repente pusiera mi pie sobre todas estas flechas! LQuieres que te pi- 
sotee estas puntas de flecha?” Asi hablaba la mujer, y con ello habia 
irritado gravemente a su cuiiado. 

A1 cab0 de un tiempo, este termind su trabajo. Recien ahora con- 
test6 a su cuiiada. Le dijo: “iQu6 estas hablando! Estas flechas pare- 
cen no tener valor alguno para ti. Muy bien, ipodemos probar si pe- 
netran en tu carne!” Esas palabras llenaron de temor a la mujer. Por 
eso ella le contestci: “Solo te hice una broma. iHabl6 por hablar! 
-iMada mas!” Pero el K ’ g p  estaba terriblemente indignado y muy 
excitado. Sin perder tiempo, tom6 su arc0 y disparo una flecha contra 
su cuiiada, que cay6 muerta inmediatamente. Su ira y su enojo habian 
sido demasiado grandes; necesitaba vengarse. Pero asi eran las cosas 
en Bpocas antiguas; una cuiiada fastidiaba e irritaba a veces a SU 
cuiiado 223. 

K’ag~: seguia de caza. Ahora, el K ’ g s  comenzd a reflexionar sobre 
lo que acababa de hacer. Penso para ’si: “iQU6 sera ahora de mi, he 
matado a la esposa de mi hermano! iQUe hombre tan malo SOY! iPor 
una boberia he matado a mi cufiada! Ya que est0 ha sucedido, icdmo 
me comportar6 ahora?. . . iDebo ponerme a salvo, de lo contrario mi 
hermano se tomara terrible venganza contra mi! ” Nuevarnente SacudiO 
la cabeza y dijo: “iC6mo siento lo ocurrido con mi pobre cuiiada!” 

El PeqUeAo autillo, Glaucidium nanum. Este pajaro se encuentra a me- 
nudo en terreno abierto, per0 tambien en el bosque. 

222 El bZlho prande fueguino, Buho magellanicus. 
2u En la explicaci6n subsiguiente se afirm6 que un suceso asi es alg0 muy 

Taro. Mediante esta historia se hace hincapi6 en la moderaci6n que debe &stir 
entre cuiiado y cuiiada, con el fin de evitar amorios prohibidos; me fUe inclicado 
ell0 como la finalidad del relato con expresas palabras. 
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Salio de la choza y reflexiono: “&Que hare ahora?” Despues de pensar 
un rato, dijo: “iEsto es lo que hare!: iMe escondere en el tronco hueco 
de un arbol!” Per0 pronto agrego: “iEStO no bastar8; pues mi hermano 
me encontrara facilmente alli! Sera mejor que suba a la copa del Grbol, 
alli donde el follaje es espeso, jalli no podra verme!” 

Inmediatamente tom6 todas sus cosas y salio corriendo hacia el 
bosque. Alli busco un arbol que tuviese una copa muy densa. Trepo a 
ese arbol y se tap0 bien con barba de capuchino224, de modo que nadie 
pudiera verlo desde abajo. Desde su escondite tenia muy buen panora- 
ma, 61 podia observar a cualquiera que se acercara. Se mantenia en 
total silencio. 

AI cab0 de un tiempo regres6 K ’ u ~ J :  a su choza. Traia consigo un 
guanaco grande, que arroj6 a1 suelo delante de la choza. Cuando entro 
a la choza, vi0 a su esposa muerta sobre el lecho. De espanto no podia 
articular palabra. Solo largo tiempo despues profiri6 un grito repen- 
tino, estridente: “LQuien ha matado a mi esposa?” A1 escuchar sus 
gritos se acercaron algunos hombres; pues en esa region vivia mucha 
gente. Los hombres le contaron: “iEStO lo ha hecho tu propio herma- 
no!” El K’ag? respondi6 a esto lleno de ira: “iA Bse lo buscare y lo 
matare, me vengar6 de el! iLe clavar6 muchas flechas en el cuerpo, 
para que no pueda levantarse mas!” K’agJ: era un buen cazador. Solo 
pregunto a la demas gente: “&Hacia donde fue el asesino?” “iLO vimos 
salir corriendo en direccidn a1 norte!” -le respondieron ellos-. En- 
tonces todos rastrearon el suelo y pronto encontraron las huellas de 
K ’ g x  K’agJ: comenz6 a seguirlas. 

Desde el arbol, K’@s observaba c6mo su hermano se acercaba cada 
vez mas. Gste lleg6 pronto junto a ese arbol tan grande y camino alre- 
dedor de su tronco. K’agx mir6 hacia arriba, per0 no podia descubrir 
a K’pzs, porque se hallaba muy bien cubierto por la gran cantidad de 
barba de capuchino. Del miedo y del temor que sentia, K ’ g p  ya tenia 
10s ojos verdes; porque siempre tenia que mirar a traves de la espesa 
maraiia de las barbas de capixchinos verdes, para observar a su herma- 
no alIa abajo. K’agx ciertamente sigui6 buscando largo rat0 aun, pe- 
ro no pudo desCubrir a K’gqs. Por lo tanto, regreso a su choza. Mientras 
marchaba, decia para si: ‘‘iEste K ’ g ~ s  ya caera en mis manos al- 
gtin dia!” 

Per0 KQzs era muy astuto y precavido. Largo tiempo se qued6 
sentado en su escondite de barba de capuchino. Per0 como se qued6 alli 
por tanto tiempo, a1 final se convirti6 en un ave. Desde entonces, 
siempre se esconde bien debajo de la gruesa barba de capuchino, para 

no lo pueda descubrir. Zste no se olvido que K ’ g ~ s  habia 
su mujer. Aun hoy en dia sigue buscandolo para‘vengarse 

en el. Por eso K ’ g x  abandona pronto una region en la que se deja 
ver un K’u%J:*~~.  

(Narrado por VENTURA TENENESK, mayo de 1923) 

224 La Usnea barbata se desarrolla en muchos arboles con plenitud exu- 

225 La hostilidad de las lechuzas, que no aceptan en su propio cazadero 
berante. 
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Eeip era algo mas pequedo que su adversario. Desde abajo le pro- 
pino un fuerte pudetazo contra la nariz, de modo que fluyo mucha san- 
gre sobre el pecho de Bste. El flujo de sangre nunca mas se detuvo. 
Por eso se ve aun hoy la gran mancha roja en el pecho de esa ave wl.  

(Narrado por LUIS PAREN, febrero de 1919) 

No todo el contenido, pero si uno u otro de 10s rasgos esenciales 
de la rnayoria de estas narraciones es familiar a casi cualquier adulto. 
Los adultos no so10 recuerdan 10s hechos singulares por su continuo 
contact0 con el mundo circundante de la naturaleza, sino que se ocu- 
pan de ellos por el mer0 placer de oirlos, y por necesidad de dis- 
traction. Por eso creo poder suponer que con las narraciones aqui 
transcriptas ha quedado agotada la totalidad del tesoro mitologico de 
nuestros selk’nam. 

I 

c. Una cosmogonia 

Los selk’nam carecen de un ,mito coherente y correlacionado acer- 
ca del comienzo del mundo y de la continua conformacion de su super- 
ficie. Solo por fragmentos relatan sucesos y acontecimientos que, pues- 
tos en un orden adecuado, proporcionan, no obstante, un esquema mas 
o menos cornpleto. Porque cuando un anciano narra un fragmento de 
la mitologia a un grupb de jovenes que escuchan atentamente, entonces 
entremezcla entre 10s aspectos pertenecientes a ese fragmento gran 
cantidad de vivencias propias, u ofrece su experiencia intima o 10s des- 
tinos de la tribu con tanto lujo de detalles, que la antiquisima tematica 
del mito no alcanza a ser vertida en un molde fijo de transmision, ni 
puede por ende imponerse verdaderamente. Sin embargo, las pequedas 
partes que uno u otro narrador ocasional extrae del acervo hereditario 
coinciden a1 menos en cuanto a su idea. 

Con suficiente intensidad se presenta el concept0 egocBntrico de 
la cosrnogonia selk’nam. Solo su patria es el mundo, su propio terri- 
torio fue separado en primer lugar y puesto especificamente a su dis- 
position para ellos; el mundo restante, donde vive otra gente, les im- 
porta poco. So10 narran la conformacidn de lo inicialmente existente 
en su propio territorio, conformacidn 6sta a la que han aportado casi 
todo sus antepasados exclusivos, de 10s que hablan con temerosa 
veneration. 

La imagen inicial del mundo en sus primeros tiempos es simple 
y estrechamente limitada. A pesar de las lagunas existentes en ella se 
nota, de todos modos, de que manera -tambi6n en el cas0 de este 
pueblo- el afan de una suficiente fundamentacion ha buscado y en- 
contrado una explication para la multiplicidad de movimientos y for- 
mas existentes en la naturaleza visible. Puesto que el pensar indigena 

2.a Ver a1 respecto LUCAS BRIDGES (a), BRGATELLO (c): 69 y COJAZZI: 85. Tam- 
bien esta historia pretende atribuir el llamativo plumaje de estas dos ave5 a una 
causa y explica su origen. Segdn su estructura y carcicter es similar a la anterior. 
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no esta adiestrado para la comprensidn de conceptos abstractos, se 
tiene alli la razdn de la gran cantidad de personificaciones de tip0 
mistico. 

1. Cielo y Tierra 

Todo el comienzo del acontecer en el mundo fue integralmente 
amorfo y simple. Solo la continuidad del desarrollo trajo consigo una 
permanente estructuracion y la (actual) riqueza de formas, asi como 
tambien el crecimiento numeric0 de 10s objetos de la naturaleza y de 
10s seres vivientes; es decir, un progreso en todas direcciones. 

a. El comienzo del mundo 

Aunque toda la naturaleza visible es considerada por nuestros in- 
digenas como viviente y animada, ni la cupula celestial ni la tierra son 
incorporadas a1 mito cod0 personalidades. Cada uno de estos dos am- 
plios reinos solo sirve de telon de fondo para la aparicion y la actua- 
cion de 10s antepasados y de 10s hombres. En sentido impropio, el cielo 
visible se expresa como “madre de K@s” (ver pag. 546). Pues el es 
el conformador de este mundo. Quien narra la actuation de este per- 
sonaje, describe a1 mismo tiempo el comienzo de todo el devenir, espe- 
cialmente en la patria misma de 10s selk’nam, per0 tambien mas all6 
de esta. 

“A1 principio, la tierra era llsa y plana. Aun carecia de montaiias, 
valles, rios y del ancho mar. Desde cualquier punto, KenQs podia abar- 
car con su mirada esta tierra. El suelo era duro y seco. En ninguna 
parte habia terreno pantanoso. Ken@ podia marchar en linea recta 
hacia todas direcciones. Se trasladiba de un lado a otro, y atin llegaba 
hasta donde cielo y tierra se tocaban. 

Asi era la situacidn aqui cuando lleg6 Kgnes. Solo existia la tierra 
plana, que era mucho mas pequeiia que la actual, pues la cupula celes- 
te estaba mucho mas baja que ahora. En aquel entonces no habia ni 
nubes, ni estrellas. Las es!rellas, como tambien el sol y la luna, vinie- 
ron despues. Ellos son GGwenh. Tampoco estaba aun X@e con sU gen- 
te, y tambien faltaba el frio sur con su familia.” La gente seiialaba 
como una gran comodidad de aquella epoca la falta del frio, con su 
secuela de nieve y hielo. 

“El firmamento era transparente. Solo mas tarde se le antepusie- 
ron las nubes, neblinas y torbellinos de nieve, que son antepasados.” 
‘Transparencia’ quiere decir aqui solamente la falta de, nubes. 

“Atin no existian ni el viejo hombre-sol Krunukhgtaix, ni su hijo 
Krun. So10 habia tanta luz como a1 amanecer o a1 hochecer.” Con 
eso se quiere significar que la luz era una debil penumbra. 

La idea de la existencia de un mundo restante, ubicado fuera de 
10s limites del mundo de 10s selk’nam, ya es expresada en la primera 
parte del mito. Cuando nuestro indigena habla de “el mundo”, se refie- 
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re solamente a su territorio patrio; lo que existe mas alla de Bste, no 
.es mas que “otro mundo”. Zste su propio mundo estaba limitado por 
el horizonte. “Toda la superficie, hasta alli donde se tocan cielo y tie- 
rra, estaba habitado por nuestros antepasados. En aquella Bpoca, el 
cielo tenia una ubicacion mas baja. KgnQs lo elevo a mayor altura, 
hasta alli donde esta ahora. Con eso ha creado mas espacio para 10s 
selk’nam. Kgn@ recorrM todos 10s lugares del ancho mundo. Por todas 
partes se detenia observando todo. Reflexionaba acerca de cada cosa 
que veia. Esta tierra de aqui fue entregada por el a 10s selk’nam. El 
otro mundo se lo entrego a 10s demas pueblos. Ellos tienen su propio 
firmamento, bajo el cual viven” =*. 

P. Conformacibn del aspecto de este mundo 

La tierra plana e informe pronto recibi6 su estructuracidn y el fir- 
mamento vacio de astros y libre de nubes se pobl6 densamente. Se 
considera de poca importancia la presencia de plantas pequefias y de 
arbustos o arboles solitarios. Kgn_ds ingresa abruptamente en este mun- 
do como la primera personalidad de aspecto humanoide; e1 otorga su 
existencia a muchos seres vivientes de la misma especie. Todos ellos 
se transformaron a1 fin de su peregrinacidn terrenal en montafias 0 
rios, en animales o cuerpos celestes. Su permanencia en el lugar donde 
comenzaron su existencia dio a la patria de 10s selk’nam la multiplici- 
dad de formas que evidencia hoy. 

De dos terrones ha hecho nacer 10s primeros antepasados. “Quien 
de ellos se sentia viejo, se tendia en el suelo y caia en un profundo 
suefio. IQuedaba como muerto. Despues se levantaba nuevamente y era 
lavado por KgGQs. Recomenzaba a vivir con renovado vigor juvenil. 
Asi lo hacia varias veces. Pero el que ya no senia el placer de vivir, se 
acostaba por ultima vez cerca de su choza, y no se levantaba mas. Asi 
quedaba como montafia o ascendia a1 firmamento. Alguno se iba a otra 
parte, donde se sentia a gusto, y alli se transformaba en una colina 
y se quedaba en ese lugar. A veces toda una familia se transformaba 
simultaneamente y se convertia en una cadena montafiosa. En aquel 
entonces tambi6n vivia Kd’ox, el mas poderoso de 10s xpz, que mas 
tarde se transform6 en el inmenso mar. Y otros antepasados se con-. 
virtieron en rios, en lagunas o en pefiascos. Otros se transformaron en 
al@n animal terrestre o marino; tal pas6 a ser un ave, y tal un viento. 
Otros siguieron a KgnQs a1 espacio aereo y se convirtieron en estrellas 
o nubes, en copos de nieve o velos de neblina. Todos ellos forman el 
fuerte ejercito del Xdse. Ninguno de 10s H6wenh mantuvo su natura- 
leza humana, todos se transformaron.” Solo una vez se dice en el mito 
(ver pag. 582) que 8&eJ?t se haya convertido en arbusto (“romerillo”, 
Ribes mgellanicum; ver Fig. 83).  

z2 S610 COJAZZI: 81 aporta escasisimas referencias a esta representacidn 
mitolbgica. Faltan totalmente en otros tratados acerca de 10s indigenas de la 
Tierra del Fuego. 
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“Cada uno de 10s antepasados se qued6 en el territorio; ninguno 
ha abandonado nuestra tierra. Aqui se encuentran aun hoy, las manta- 
iias, 10s peiiascos, 10s acantilados, el ancho mar, 10s rios y las lagunas. 
Tambien se quedaron aqui 10s muchos animales, 10s astros y las nubes. 
Todos ellOS son nUeStrOS antepasados, jse 10s puede hallar en todas 
partes!” Con detallada mencion de todas las especies anima&, de to- 
dos 10s rios, peiiascos y grupos de montafias y de todos 10s puntos 
cardinales, astros y fenomenos atmosfericos, 10s indigenas repiten el 
proceso de transformacidn de cada una de estas cosas, que antes era 
una personalidad de caracteristicas humanoides, y que ahora continua 
su vida de una manera especial y bajo una forma diferente 233. 

El caracter insular de la patria de 10s selk’nam, fue la obra de 
T@in que cred tambien muchos rios y lagos con su poderosa hon- 
da2%. Con la introduccion de la verdadera muerte por Kwunyip, con- 
cluyd la Bpoca de 10s antepasados, y desde entonces nadie se transfor- 
mo ya en un objeto natural. El paisaje natural de la Isla Grande qued6 
definitivamente concluido. 

Y. Fen6menos atmosfCricos 

Los selk’nam creen en una casi total animacion del mundo visible. 
La animacion de 10s fenomenos cdsmicos y atmosfericos puede equi- 
pararse perfectamente a la personificacion de las demas cosas natura- 
les y de 10s animales. La mitologia celestial solo esta en desventaja res- 
pecto de la leyenda animal propiamente dicha, en cuanto esta ultima 
parece estar desarrollada con mas amplitud y lujo de detalles que 
aquella. Aquellas fuerzas que son consideradas provistas del marcado 
caracter individual de una conformacidn fantastica, aun hoy interfieren 
de modo humano en la vida y en el quehacer diario de nuestros indige- 
nas, sea entorpeciendo, sea favoreciendo esa actividad. Por eso me re- 
fiero aqui expresamente a 10s astros y a 10s acontecimientos casi coti- 
dianos que se desarrollan en el amplio espacio aereo. 

1 - L o s a s t r o s. El firmamento ya existia con anterioridad y no 
fue transformado en persona. Despues de que muchos antepasados ha- 
bian terminado su trayectoria terrenal segfin la forma ‘humana de exis- 
tir, se colocaron alli arriba como cuerpos celestes, “KCnQs fue el Pri- 
mer0 en ascender al firmamento. Alli se convirtio en aquella estrella 
que en invierno se ve a la maiiana por breve tiempo.” Con ell0 se re- 
fieren a Aldebaran, la estrella a del Tor0 [a-taurus]. “Junto con 81 as- 

233 LUCAS BRIDGES (a) ya habia escrito: “Insects, birds, all animals, except 
foxes and dogs, mountains, cliffs, rocks, almost every thing that has a name, 
except small plants, were once people.” En el mismo sentido se expresan BAR- 
CLAY (a): 77, COJAZZI: 86, 90 y GALLARDO: 338, 340. Per0 quisiera rectificar que si 
bien el Demo nunca fue considerado un antepasado, si lo fue el zorro (ver la 
historia pag. 630). 

~ 3 4  Ver el mito completo en pag. 588. Las referencias de BEAUVOIR (b): 178, 
201, COJAZZI: 88 y en SN:-XVII, 305 
mente por mi en la pag. 591. 

de TONELLI: 113 fueron comentadas critica- 
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cendieron aquellos tres hombres que aqui siempre habian estado en su 
compafiia. Mas tarde le siguieron muchos otros antepasados.” 

“En el firmamento esta ahora tambien Kesorenk, otrora un hom- 
bre llamativamente hermoso. El supera a todos 10s demas en brillo.” 
Esta estrella es Sirio, la estrella mas brillante en el hemisferio austral. 

“%nuke tenia una familia numerosa, y se la llevo integramente 
hacia alla arriba; todos estan ubicados muy juntos uno del otro.” 131 
mismo es Procion [a del Can Menor]. “i%nuke posee ademas su ves- 
timenta, &nuke-dZe, que es su ancho manto de piel. Arriba esta el 
cuello y la cabeza, como si 61 mismo estuviera metido dentro de la 
capa; debajo hay una estrella, como si alli estuvieran 10s pies. El mis- 
mo no esta dentro de ese manto, sin0 que se mantiene siempre del 
lado contrario (= en la parte opuesta del cielo) a1 que ocupa su ves- 
timenta. Cuando esta visible el en persona, no es posible ver su vesti- 
menta; per0 cuando se divisa el %nuke&e, entonces (%nuke mismo 
esta invisible. Cuando se ve aqueila, entonces la gente deberia ‘creer 
que el mismo esta alli en el cielo; per0 se trata solo de su vestimenta. 
So10 despuds aparece el y se muestra a la gente. Ahora 10s hombres 
se rien del &nuke, pues desde hace mucho tiempo se sabe que no esta 
dentro de esa vestimenta y que so10 quiere engaiiar a la gente.” 0 sea 
que se divierte burlandose continuamente de la gente.. . Es este un 
tema muy frecuente en 10s mitos. Algunas estceilas del Ofiuco [Porta- 
dor de Serpientes] forman la “Vestimenta del Cenuke” (ver Fig. 84). 

TENENESK nombro a Venus como estrella vespertina, diciendo que 
es “Kankdjyu.3, que aparece inmediatamente despues de haberse ido 

el sol”. Nadie sup0 relatar mas 
que eso acerca de ese hombre. 
La Via Lactea, “&rmajn, son 
muchos antepasados; todos ellos 
estan ubicados muy cerca uno del 
otro”. 

Cualquier indigena sabe sefia- 
lar a Kuunyip con su familia. 
“Kwunyip, pintada la cara de ro- 
jo, ha subido a1 firmamento por 
razones de duelo. Alli esta ahora”, 
como Betelgeuze, a-Orionis. “In- 
mediatamente delante de 61 se 
encuentran sus mujeres” = y-Be- 
llatrix y &Orionis.. “A su la- 
do esta la madre de 10s dos 
Sasan” = €-Orionis. “Lateralmen- 
te respecto de su madre se ven 

10s dos hermanos Sasun, 10s sobrinos de Kwunyip = S-Orionis y la es- 
trella muy vecina a e1 y dificil de observar. 

miran permanentemente a 10s dos cercanos grupos familiares, ambos 
muy numerosos. Se refieren a Canopus y Achernar, que enfrentan a las 
dos nebulosas grandes. 

Fig. 84 

“Los dos hermanos, KgrkeE’&n e1 mayor, y OwenE’&z el menor, I 
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“Estrellas muy vecinas, o grupos de estrellas, se consideran corn0 
pertenecientes a una familia. La estrella de mayor magnitud es consi- 
derada el padre; las mas proximas como esposa e hijos, y las mas ale- 
jadas como otros parientes 235. 

“Todas las estrellas fueron en su momento antepasados; pero son 
muchas, y solo de algunas sabemos el nombre y sus hazaiias aqui en 
tierra”. Las estrellas fugaces (meteoritos) son consideradas como “un 
juego de 10s hechiceros”, por similitud con el disparo de flechas con 
punta encendida durante la oscuridad de la noche, practica llamada 
TankgnkogkGte, pero de ninguna manera se 10s interpreta como per- 
sonalidades Z’. 

2 - S o 1 y 1 u n a.  El mito preflere ampliamente a estos dos astros, 
que ahora -como marido y mujer- se enfrentan con enemistad mor- 
tal. “El hombre-sol corre constantemente tras la rnujer-luna, sin alcan- 
zarla jamas; pues Kr@ es mucho mas astuta que Krun.” 

Se 10s considera como 10s dnicos cuerpos celestes que, aun hoy, 
hacen valer una influencia determinante sobre la vida de 10s seres hu- 
manos aqui abajo. En especial es la mujer-luna la que a veces da que 
hacer a la gente, mas de lo que les resulta deseable y agradable. Ni 
aun el arte de 10s ?:on mas poderosos puede detener sus arbitrarieda- 
des: “La mujer-luna nos atormenta mientras esta aqui, pues es muy 
poderosa y caprichosa. Krgn, en cambio, es muy benevolente con no- 
sotros. Las estrellas estsin alla porque han ascendido como antepasa- 
dos a la cupula celestial. Nosotros les ofrecemos el respeto que ellos 
esperan. Per0 Krgngk@ta& el viejo hombre-sol, no est6 visible; nadie 
sabe donde puede haber quedado.” 

3 - V i e n t o  e i n c l e m e n c i a s  d e l  t i e m p o .  Lascausas d e  
terminantes del tiempo tambih aparecen claramente como personas, 
como, por ejemplo, 10s cuatro vientos. Como el mas poderoso entre 
ellos se considera aquel bajo cuyos efectos nuestros indigenas deben 
sufrir mayores penurias. Este soh puede ser el viento sur, que pone en 
campafia contra su adversario, el norte, a todos sus guerreros: mal 
tiempo, nubes, nieblas, nieve, hielo, granizo y lluvia. El viento sur y el 
viento norte se combaten permanentemente. Las divergencias entre 10s 
cuatro vientos fueron carisadas por 10s requerimientos de amor hacia 
una niuchacha. Los cuatro estan emparentados mas o menos entre si. 
“Cuando KgnQs aun estaba aqui en la tierra, ya Vivian 10s cuatro vim- 
tos. Eran cuatro hombres formidables. Cada uno de ellos tenia Una 
hermana. El msis poderoso de ellos era K e k a h h ,  el sur (o,mejor, el 
sudoeste), que era el menor. Tambien su padre, el viejo TEir&mk@@, 
era un hombre de una fuerza descomunal. Por eso el sur, el menor, 
pudo conseguir para si las hermar,as del norte y del este; ambas eran 

235 Tambien TONELLI: 82 sup0 de UQ grupo de estrellas con nombre PrOPio: 
“Okeltd = piccola stella che cammina colk sorelle e coi genitori”. Otros nombres 
de grupos de astros no cita, ni tampoco 10 hacen otros viajeros de la Tierra 
del Fuego. 

u6 Las interDretaciones de BARCLAY (a): 77, COJAZZI: 80, DABBENE (a): 76 Y 
GALLARM): 338 fueron rechazadas por mis informantes una-tras Otra Con risa es- 
trepitosa, por lo que no vale la pena comentarlas aqui extensamente. 
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sus mujeres y Vivian con el. K’teit (= el norte) habia cortejado a la 
hermana del sur, y por ultimo habia logrado conquistarla. El este ha- 
bia obtenido a la hermana del oeste. De este modo, el oeste se quedcj 
sin mujer. Cada uno de 10s vientos vivia con su familia en su territorio. 
El norte tenia un hijo llamado Ake, la lluvia intensa, que es tan fuerte 
que, cuando ca?, no se puede vkr nada. La hermosa hija del norte se 
llama Wa2keZniima. Ahora es la niebla espesa que vie;? del sur. Esta 
muchacha fue finalmente la esposa del Kehuc“6nh. El S k u  (= el este, 
o mejor dicho sudeste) vive mas bien aislado. Con 81 viven su padre, 
el viejo Kiak66, y su uqica esposa, la hermana del oeste, y la hija de 
ambos, la hermosa KnGneka. Esta hija del este fue pretendida origi- 
nalmente por K’teit, el norte; per0 Bste ya no piensa mas en ella. El sur 
tenia dos mujeres; por eso tambidn le llegaron muchos hijos. Su nu- 
merosa familia se quedd alli con el. Por eso el sur es mucho mas fuerte 
que 10s demas vientos, y siempre 10s venceB7.” 

Los fendmenos atmosfericos, en especial las nubes y la niebla, la 
lluvia y la nieve, son considerados en todos 10s casos como hijos y pa- 
rientes de aquel punto cardinal del que provienen. “El X@e (= nieve) 
del sur es un fabuloso ejercito de hombres. Contra su poderio ni si- 
quiera el fuerte norte puede resistirse.” Los movimientos arremolina- 
dos de las nubes se interpretan como la lucha de ambos adversarios. 

So10 una vez observe caer una granizada, densa y prolongada. AI 
respecto, el viejo TENENESK dijo: “Estos son 10s primeros emisarios 
del sur. Pronto enviara a1 Xos’e. iDespu6s vendra 61 mismo con gran 
poderio.” Extrafiamente, a las pocas horas se inicio una densa nevada. 
El viejo en seguida me hizo recordar su vaticinio: “ iNo te dije que 
vendra Xds’e?” Se habia iniciado asi en aquella oportunidad, la tempo- 
rada invernal de nieve. A menudo, cuando 10s copos de nieve caian con 
grandes remolinos y 10s hombres estaban sentados comodamente junto 
a1 fuego de la choza, solian exclamar gozosos: “Ja, como luchan esos 
adversarios, cdmo corren: iEl formidable X6ge siempre vence!” Pe- 
drisca se ve solo muy aisladamente, y tambien es considerada parien- 
te del sur. 

Las tormentas (electricas) son particularmente escasas en la Tie- 
rra del e e g o ,  y*causan entre 10s indigenas un efecto bastante inquie- 
tante. “S_o’~nh-yGZzwe (= el rayo) es siempre un kwcike muy fuerte. 
Proviene de algunos +on poderosos y ataca siempre a varias personas 
o a todo un grupo”; vale decir; causa una enfermedad generalizada. 
*‘Q?zdJn es una fuerte crepitacion alla en el firmamento. Entonces hay 
alla un frio muy intenso”. Cuando el trueno se parece mas a algo que 
rueda con estrepito, se dice que “all6 arriba se derrumba algo, itodo 
se desploma en gran desorden!” Ambas ideas probablemente surjan de1 
fuerte estrepito, como el de un disparo, que ‘producen 10s arboles que 
se rajan por un frio muy intenso, o por el desarraigamiento de muchos 
arboles que rueden ladera abajo. Per0 si 10s truenos son muy fuertes, 

237 La divergencia de 10s vientos entre si tambi6n fue comentada brevemente 
Por ~ J A Z Z I :  82. Ver a1 respecto la narracidn “La lucha del sur contra el norte” 
(p6g. 582). 
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la gente se esconde en sus chozas. Con eso “si algo se cae desde alla 
arriba, estamos fuera de peligro” 238. 

Contrariamente a lo que sucede con el ray0 y el trueno, el arc0 iris, 
Ca’lpe o Akainik, se ubica como personalidad en el mundo representa- 
tivo de nuestros indigenas. Es un medio hermano (= hermanastro) 
de la mujer KrG, y ambos provienen de la familia del sur. Akuinik fue 
un formidable luchador y un hombre muy bello. Per0 en la lucha que 
el sur sostuvo contra el norte, 10s hombres del norte lo acosaron muy 
rudamente. Akuinik fue atrapado y apretado con gran fuerza. Desde 
entonces quedo asi arqueado, tal cual se lo ve a* actualmente (ver 
pag. 585). No ejerce ninguna influencia sobre 10s habitantes de la 
tierra” 239. 

4 - M a g i a  p a r a  m o d i f i c a r  e l  t i e m p o .  Tomando como 
base las estrechas relaciones que 10s indigenas tienen con las fuerzas 
meteorologicas, puede deducirse su conviccidn acerca de la posibilidad 
de influir, segdn su necesidad, sobre estas personalidades. La intencicin 
es casi siempre un mejoramiento de la situacion meteorologica impe- 
rante en ese momento. Cada uno de 10s hombres hace continuamente 
alarde orgulloso de sus relaciones de parentesco con 10s antepasados 
de la region de la que 81 mismo es oriundo, aunque ese parentesco se 
remonte hasta 10s principios del mundo. En ocasiones, la creencia en la 
fuerza de la magia sobre el tiernpo permanece totalmente impersonal. 

A raiz de una s e q u i a prolongada, que por otra parte es muy 
rara per0 extremadamente molesta, la gente prende fuego a1 pasto seco 
de una pampa extensa, expuesta a la fuerte acci6n del viento. Se elige 
un momento en que pasa sobre esa pampa un fuerte viento, que dis- 
tribuya rapidamente el incendio. Cuando esa pradera, a 10s pocos mi- 
nutos, arde totalmente, todos dicen: “Ahora debe venir la lluvia para 
apagar el fuego. Porque ella no puede ver por mucho tiempo con indi- 
ferencia que aqui se queme todo” (ver GALLARDO: 340). 

Per0 mucho mas a menudo son 10s hechiceros quienes deben con- 
seguir un cambio en las condiciones meteorologicas. Para detener una 
1 1 u v i a p r o 1 o n g a d a , buscan en las cercanias del campamento 
un tronco hueco, muy seco en el interior; prenden fuego a este tronco, 
y con sus mantos echan continuamente aire a1 fuego, para que se avive 
rapidamente. Cuando casi todo el arbol esta en brasas o en llamas, 
10s indigenas saltan alrededor de 81 gritando y aullando, repitiendo 
constantemente: jwa’ gQ&, W E  g@i, wZi y&! Con este proceder 240 espe- 
ran lograr buen tiempo. Esta costumbre se llama kazmeten = encen- 
der el tronco, para conseguir buen tiempo. 

238 COJAZZI: 72 solo menciona “un timore superstizioso del tuono”. BORGATEL- 
zx) (c): 64, DABBENE (a): 76 y GALLARDO: 319, 343 proporcionan interpretaciones muy 
confusas de este asunto. 

239 Lo contradictorio de las informaciones suministradas por BORGATELLO 
(SN: IV, 1991, GALLARDO: 338 y TONELLI: 83 demuestra mejor que nada su escasa 
confiabilidad. 

240 Esta exclamaci6n de repulsa significa algo asi cOmO “ifuera, vete!” Aque 
110s espiritus del bosque, que gustan habitar en 10s troncos de arboles, son invi 
tados de alguna manera a tomar sobre si el mal tiempo e irSe con 81 a otra parte. 
Se refieren con ello a 10s Yosi propiamene dichos (ver Pgg. 672). 

1 
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Cuando a causa de una pequeiia lluvia se ve perjudicado un redu- 
cido grupo de gente, el grupo va a1 bosque y prende fuego a un tronco 
podrido, que se convierte rapidamente en una brasa tal que se quema 
integramente: “iAhora acabara la lluvia!”, dicen 10s indigenas y se reti- 
ran a sus chozas aun antes de haberse quemado totalmente el tronco. 

Si la lluvia ha impedido a la gente, por un tiempo ya demasiado 
largo, ir a cazar o continuar con sus festejos, o sea, cuando la pacien- 
cia de todos parece estar agotada, entonces corren indignados fuera 
de sus chozas. Cada uno de ellos sostiene en la mano un trozo de lefia 
incandescente y lo agita en el aire, haciendo circulos como si peleara. 
Todos aullan con bdas sus fuerzas, y cada uno grita iracundo contra 
el mal tiempo. “iCu6ndo te iras, lluvia mala? -iVete de aqui, lluvia 
malvada! -1Hazte a un lado, tiempo impertinente! -LCuando vendra 
el tiempo bueno? -iOye tu, tiempo bueno!, Lpor quB aguantas tanto 
tiempo a la Iluvia? -LCuBndo estaras por aqui, buen tiempo? - iAver- 
@&mate, lluvia maliciosa, y vete pronto de aqui!”. . . 

Con esta usanza, la gente tambi6n trata de obtener un cambio cuan- 
do se producen h e 1 a d a s f u e r t e s y duraderas. Los g n  parti- 
cipan con especial empefio de estas escenas. 

Siempre se encuentran algunos hechiceros que se consideran po- 
seedores de una influencia especial sobre el mal tiempo, y, en cas0 
necesario, son consultados por la gente. Con la ayuda de su wuiyuwen, 
estos hechiceros espantan las nubes de lluvia y el mal tiempo, llaman 
buenos vientos y actuan hasta que se presenta el cambio meteorolo- 
gico deseado. “Los doctores, que creen tener influencia sobre 10s vien- 
tos, llaman a Bstos, les hacen sefias y les dan ordenes para que hagan 
correr a las nubes y por consiguiente cesar la lluvia” (GALLARDO: 340). 

Per0 si la gente, juntamente con sus xQn, resulta impotente y no 
obtiene Bxito, entonces invocan a dos poderosos hombres de mucho pres- 
tigio llamados MQ& y Ka@&. Estos dos son considerados como 
m a g o s  o m n i p o t e n t e s  d e l  t i e m p o ,  y como muy benevolen- 
tes y siempre dispuestos a ayudar. Durante una tempestad o tormenta, 
10s indigenas salen de sus chozas, agitan 10s brazos extendidos por el 
aire y, saltando, gritan con todas sus fuerzas. De vez en cuando, duran- 
te estos saltos, efectuan 10s usuales movimientos de repulsa: un ade- 
lantamiento repentino de ambos brazos con 10s puiios cerrados, y acto 
seguido un abrir de dedos en el momento en que 10s brazos alcanzan la 
posicidn horizontal. A1 mismo tiempo, gritan alternadamente: ‘‘ijC@ 
M_oy@, @7 Kagkdsl; @ M Q ~ &  ~ g i z  KagkdgZ!” El significado de este 
grito es aproximadamente: iVete, mal tiempo! iMo@ y Kagkcjdl son 
mas poderosos que tu! 241 

El kdtften es una v e r d a d e r  a d a n 2: a, cuyo objeto es modi- 
ficar el tiempo. Nuestros indigenas prestan mucha atencidn a la situa- 
cion meteorologica bajo la cual llega a1 mundo un nifio. En su fie1 
memoria guardan celosamente si el nacimiento del nido estuvo acompa- 
fiado de lluvia y nieve, o de sol y cielo claro. Entonces, cuando nieva 

E)1 BORGATELLO (c): 64, ~OJAZZI: 71 y GALLARDO: 341 mencionan esta costum- 
bre. Sin justificacidn alguna, COOPER: 153 interpreta esta invocacidn como “prayer” 
o verdadera oraci6n. 
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ininterrumpidamente -como sucedio aquel 25 de junio de 1924 (du- 
rante tres dias ya habia caido una densa nevada, sin interrupcion al- 
gunal- la gente se reune en una choza adecuada y oficia su IcQtgten. 
Se elige un nibo, por lo general un varon, que haya nacido con mal 
tiempo, y se le aplica la pintura habitual: toda la car8 se pinta de rojo, 
de modo que solo las cuencas de 10s ojos y la boca queden libres; [se 
traza] una linea vertical desde la nuez de Adan hasta 10s organos geni- 
tales, una linea horizontal a la altura de las tetillas y otra a la altura 
del ombligo. Estas lineas tienen unos dos dedos de ancho. De la mis- 
ma manera se pintan tres hombres, que asimismo hayan nacido con 
mal tiempo. Luego todos 10s nifios y adultos, cuyo dia de nacimiento 
haya sido un dia de lluvia, deben abandonar la choza y esconderse en 
alguna parte, pues su presencia daria por tierra con todos 10s esfuer- 
zos y evitaria el exito de la danza que ahora comienza. 

Solo las personas que han llegado a1 mundo con cielo claro o a 
la luz del sol quedan en la choza con el muchacho y 10s tres hombres 
pintados. Dos de 10s hombres se paran uno a cada lado del nifio, for- 
mando una fila lateral, y el tercero se para detras de estos tres, todos 
con la cara vuelta hacia la hoguera, de la choza. Con la mano que toca 
a1 muchacho, cada uno de 10s hombres lo toma bajo el brazo. La fila 
se mueve a la derecha y a la izquierda, unos tres a cuatro pasos cortos 
hacia un lado y hacia el otro, dando entre medio pequefios saltos. Con 
ambas manos, el nifio sostiene un trozo de madera ardiente, que incli- 
na algo hacia abajo. Mientras la pequefia fila de tres personas se mue- 
ve de un lado a otro, el hombre parado detras rocia continuamente 
agua eon su boca, por encima de 10s hombros de aquellos tres, apun- 
tando especialmente a1 trozo de madera incandescente. Debe llenar 
continuamente la boca de agua, usualinente extraida de una bolsa de 
cuero que pone en el suelo a su lado. 

Esta especie de inovimientos de danza son realizados durante unos 
treinta minutos. Las tres personas de la corta fila estan totalmente 
mojadas, y tambien el trozo de leiia queda apagado. Mientras esto su- 
cede, 10s presentes repiten en tono de conversation las siguientes fra- 
ses breves: “Ahora debe venir la lluvia. -La nieve debe ceder a la llu- 
via. -iQjala venga la lluvia! -;La lluvia pronto desplazara a la nieve!” 
Por ultimo, algunos hombres dicen a 10s danzarines: “iYa es suficien- 
te!” Los danzarines se sientan en el suelo, se secan, se quitan la pintura 
y descansan. Tambien entonces pueden regresar a la choza las demas 
personas que habian sido excluidas de la ceremonia. 

Si durante la danza el trozo de lefia que tiene el nifio en las manos 
se apagara muy pronto, la lluvia vendra rapidamente; en cas0 Contra- 
rio, la lluvia tardara un buen tiempo. Esta danza magica se r@aliza 
para detener la nevada mediante una lluvia, pues con tiempo 11UViOSO 
el aire es mis  suave y no se presentan 10s vientos gelidos. “iMas vale 
lluvia que nieve!”; tales son 10s deseos de 10s indigenas. 

Una segunda forma del kdtgten tiene por finalidad lograr la hme- 
diata detencion de la lluvia. Algunas personas, que deben haber 1le- 
gad0 a1 mundo bajo condiciones meteoroldgicas adversas, fabrican con 
paja seca y lxga una especie de mufieco del tamafm de Un adultoy 
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compuesto de cabeza, tronco, brazos y piernas. Entonces, dos hom- 
bres de ese grupo, que a veces se pintan semn el esquema indicado 
mas arriba, colocan la figura de paja recien concluida entre ambos, la 
toman simultaneamente y danzan con ella de un lado a otro. La res- 
tante gente -toda ella debe haber llegado a1 mundo con buen tiempo, 
pues 10s demas ya se habian retirado antes- rocia o arroja agua so- 
bre el muneco y sobre los dos hombres. A1 mismo tiempo, y riendo 
fuertemente, se burlan de la lluvia y la ponen en ridiculo. 

Con sus burlas y chanzas quieren irritar a la lluvia, para que se 
retire avergonzada. Cuando 10s danzarines se han cansado, la gente 
se dispersa y abre el circulo que habia formado alrededor de 10s dan- 
zarines y el muiieco. Algunos dedican aun un rato a deshilachar total- 
mente a1 mufieco empapado. Luego, dentro de su choxa, cada uno es- 
pera el resultado de la ceremonia. 

Segun la creencia de 10s indigenas, 6aZpe -mas a menudo llamado 
tambien Akainik-, e l  a r c 0  i r i s ,  se muestra como un pronos- 
ticador confiable del tiempo. Cuando aparece en el este, durante la 
noche se forma mal tiempo; cuando se le ve en el oeste, no solo es 
de esperar buen tiempo, sin0 que el mal tiempo reinante desaparecerzi 
pronto. 

Puesto que todo el modo de vivir de 10s selk’nam depende en bue- 
na parte de una situacion meteorologica favorable, muy a menudo 
acuden a estas antiquisimas costumbres, con total confianza en su 
efectividad. 

2. Los antepasados y su Cpoca 

La exposicion concluida con el parrafo anterior contiene la creen- 
cia de 10s selk’nam en la animacion general del mundo visible por per- 
sonalidades miticas. Esta cre,encia tiene su fundamento en la idea de 
la vida continuada de 10s fio’wenh. La transition de la 6poca de 10s 
antepasados a la de 10s verdaderos c’gn se realiza gradualmente, pero 
de manera claramente reconocible. El modo de ser original de 10s 
antepasados fue en el principio humanoide, pero mas tarde sufri6 una 
transformacion. Los antepasados, uno tras otro, adoptaron la forma 
de un objeto de la naturaleza; y en ese estado de inmovilidad o de 
inactividad continuan viviendo. Cada uno de estos antepasados man- 
tiene su caracteristica propia y participa en el enriquecimiento de la 
superficie de la tierra de 10s selk’nam. 

a. Delimitacibn de la Cpoca de 10s antepasados 

“Cuando KgnQs llego, s610 existian esta tierra y el cielo, y mzis de 
eso no habia.” Estas palabras indican el comienzo de la epoca de 10s 
antepasados. “KgnQs es el primer antepasado, pues 81 no tiene padres; 
T:ma@el lo ha enviado.” De 10s terrones de fango pantanoso confor- 
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mados por el surgieron 10s primeros Seres ViVienteS humanoides, que 
siguieron multiplicandose y poblando esta tierra. Cada uno de ellos se 
remozaba varias veces para adquirir nueva juventud mediante el lava- 
do que realizaba Kenos, y mas tarde 66nuke; Y lo repetia hasta que 
por fin, como cansGdo de la vida, se acostaba en el suelo para caer 
en un profundo suefio y transformarse en un objeto natural visible. 
Kends mismo ascendio a la cupula celestial, y hacia alli le siguieron 
luego muchos otros antepasados. 

La intervencion violenta de Kwunyip detuvo abruptamente para 
todos sus contemporaneos este regreso a la edad juvenil causado por 
aquel lavado. “Quien desde entonces se acostaba para dormir el suefio 
senil, no se levantaba mas, jestaba ahora verdaderamente muerto!” 
Este hecho marca el final de la epoca de 10s ante2asados. “Los h6wenh 
se tendian en el suelo para un profundo suefio senil y se levantaban 
de el a 10s pocos dias, para hacerse lavar, p r o  10s E’en quedaron ten- 
didos para siempre!” 0 sea que quien pudo seguir viviendo bajo la 
forma de un objeto de la naturaleza, se cuenta entre 10s antepasados; 
para el hombre propiamente dicho, en cambio, con la muerte se ter- 
mina tambien la existencia terrenal. Su destino es morir y desaparecer 
de esta tierra. 

B. Animaci6n integral del mundo visible 

En varias oportunidades ya se ha subrayado la conviccion de 10s 
selk’nam, segun la cual todas las formas de la naturaleza y 10s fen6 
menos atmosfericos, 10s animales y, en especial, 10s cuerpos celestes 
son considerados como 1 o s a, n t e p a s a d o s a u n v i v i e n - 
t e s h o y e n d i a , aunque su existencia es, en general, totalmen- 
te inmovil. “Todos 10s hbwenh se han transformado y continuan 
viviendo; 10s E’en mueren y se van.” Los indigenas creen en una ver- 
dadera transformacion. “Primer0 10s antepasados eran como noso- 
tros, ahora son aquello que nosotros vemos: animales, montafias, 
estrellas 0 vientos. Per0 no han muerto.” para fundamentar estas 
afirmaciones, me han sefialado muchas veces la apreciable cantidad de 
mitos que relatan una transformacion. Tales mitos incluyen giros ta- 
les como: Aquel ascendio a la cupula celestial y ahora est6 alli cOmO 
estrella. -Toda la familia se, transform0 y se quedo alli como Una 
cadena montafiosa. - De KuSk6yuk y su hermano se dice que esos dos 
no fueron muertos en la primera guerra, pues nadie podia alcanzarlos. 
Siguen viviendo aun hoy, per0 nadie sabe donde se encuentran (ver 
pagina 603).  Durante la conquista del secreto de 10s Kloketen por parte 
de 10s hombres se realizo una transformation masiva: “Todas las mu- 
jeres que se encontraban en aquella Choza Grande fueron abatidas Por 
10s hombres; a causa de ello se transformaron. Se convirtieron en 
animales, y aun hoy llevan su pintura. A1 mismo tiempo Se tmnsfor- 
maron el sol y la luna, cuando corrieron hacia la b6veda Celestial”. La 
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totalidad del reino animal de la region, con escasas excepciones, se 
ha formado en esa oportunidad, durante la gran revolucion integral 242. 

L a  m i s m a  e s t r u c t u r a  e c o n d m i c a  e i d e n -  
t i c o o r d e n  s o c i a 1 que continua vigente actualmente para todos 
10s selk’nam, se proyectan tambien hacia la epoca de .los antepasa- 
dos. Sobre todo recordaremos la composicidn por familias indivi- 
duales con independencia reciproca. Esta idea llega tambien a tomar 
forma sugestiva en la representacidn objetiva: un grupo de montadas 
facilmente delimitable es considerado como una familia, y la cumbre 
mas alta del centro como el jefe de esa familia. Del macizo de Hgx- 
wepen se dice que antiguamente fue una mujer que habia vivido alli 
junto a1 Lago Fagnano con sus tres hijos. Generalmente, el objeto 
natural mas pequefio es considerado, comparado con el de mayor ta- 
mafio, como su hijo o pariente menor (ver GALLARDO: 339). Lo mismo 
se dice de las estrellas que estan muy prdximas una de otra. La agru- 
pacidn de animales tambi6n es considerada como una comunidad fami- 
liar, como ocurre, por ejemplo, entre 10s delfines. Las controversias 
y 10s celos son entre 10s antepasados exactamente 10s mismos que 
entre 10s selk’nam de estos tiempos; y alli como aqui se reproducen 
las mismas intrigas entre 10s hechiceros. Los efectOs reciprocos del 
viento y del tiempo son las inacabables luchas de enemigos irrecon- 
ciliables; el sol y la luna se persiguen continuamente, y el cambio de 
fases de esta ultima se origina en su irreconciliable odio hacia 10s habi- 
tantes de la tierra. 

La idea de la animacion integral de la naturaleza se revela tambien 
en un r e s p e t o  p r o f u n d o  que se tributa a 10s antepasados 
en su forma actual. Este respeto se manifiesta con signo negativo, en 
el sentido que se evitan juicios peyorativos y comentarios despectivos. 
Nadie dira algo desventajoso acerca de aquellos pefiascos o lagunas 
cuyo nombre como antepasado conoce, si se encuentra cerca de ellos; 
ni siquiera intentara convertirlo en tema de conversacidn. Si est6 mas 
alejado, mas de uno se deja arrastrar por 10s sentimientos y profiere 
expresiones de disgust0 o de desprecio; per0 expresar en su cercania 

pasados se vengan terriblemente del charlatan atrevido enviandole mal 
tiempo, un huracan, lluvia o nieve2”. Quien quiera desahogar su en- 
con0 contra la mujer-luna, se agacha un poco y habla muy queda- 
mente: “pues la de alla arriba no debe oir 10s malos comentarios que 
de ella se hacen”. De manera general, 10s antepasados en su forma 
actual son considerados como personalidades muy sensibles, faciles de 
herir en su susceptibilidad. En este sentido, L. BRIDGES (MM: XXXIII, 
87) dice: “All their ghosts are bad ones, more or less”. 

En tiempos antiguos se prestaba rigurosa atencidn a no hablar en 
forma alguna, ante gente de otras regiones, de 10s antepasados de 6s- 

242 La creencia generalizada en una transformacidn y en la animacidn inte- 
gral es confirmada por BARCLAY (a): 77, COJAZZI: 91, LUCAS BRIDGES (MM: XXXIII, 
87; 1899) y otros viajeros de la Tierra del Fuego. 

243 Ver a1 respecto la vivencia personal de LUCAS BRIDGES (en COJAZZI: 90) y 
las informaciones especiales de COOPER: 154. 

burlas o condenas. generaria consecuencias desagradables. Estos ante- I 
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tos. Para la gente vinculada entre si por lazos de sangre, 10s antepa- 
sados comunes eran por cierto un tema de conversacion muy apre- 
ciado, pero so10 se dedicaban a ello mientras estaban juntos. Tales 
charlas debian promover, en lo posible, el aprecio y el buen nombre 
de estos antepasados, pues 10s parientes mismos se sentian obligados 
a ello. 

Una c o n t r a v e n c i o n  a 1  d e c o r o  ya lbuentono 
-no menos grave- es expresarse despectivamente del mal tiempo 
originado en alguna comarca, cuando hay presentes personas oriundas 
precisamente de esa regidn. Pues ese visitante se considera miembro 
de la familia de 10s antepasados de su patria residentes en esta o 
aquella direccidn cardinal, es decir que se sabe ligado por lazos de 
parentesco con el viento, el mal tiempo, la lluvia, las nubes, las nie- 
blas y tormentas que se forman en la ladera de alguna montaiia de 
su comarca. Si se viola esta regla, el visitante ofendido anuncia que 
aquellos pronto van a tomar venganza. El orgullo familiar, conscien- 
temente cultivado en vista de las debilidades humanas, ha convertido 
en obligacion para todos defender a 10s antepasados de su regi6n con- 
tra juicios peyorativos. TOIN se consideraba perteneciente a1 sur, pues 
su padre era oriundo del sur, y su madre del norte. “Alli donde mi 
patria tenia su patria, tambien esta la mia”, daba como raz6n. Con 
referencia a 10s antepasados, sostenia decididamente que ‘:si otra gente 
hablara despectivamente del sur, deberia defenderme de ello; debo in- 
tervenir en favor de mi familia y no puedo permitir que otros hablen 
con desprecio del viento y de la nieve que vienen de alli. Cada uno 
de nosotros toma muy en serio este deber. Quien pertenece a una fa- 
milia y tiene algo de pundonor, debe defender tambien el mal tiempo 
y el viento que se originan en su tierra. Del sur proviene un viento 
&lido y temporales graves y molestos; &os son mis poderosos ante- 
pasados. Alli es la patria de mi padre, y entonces el sur es tambien 
la mia. iNO admito que se menosprecie a1 sur!” 

De estas palabras se pueden ueducir tambien 10s d i f e r e n t e S 
g r a d o s d e v a I o r a c i d n de 10s distintos grupos familiares en- 
tre si. Pues la familia que se Cree emparentada con el viento mas 
fuerte y molesto es la que vale mas, y la que mas se teme. “Nosotros, 
10s hombres del sur, somos 10s mas poderosos; jcontra nosotros nin- 
gtin adversario puede lograr nada!”, me dijeron muy a menudo mis 
informantes, con orgullo nada disimulado. Como consecuencia PraC- 
tica del pretendido origen comdn de todos 10s hombres de una deter- 
minada region, origen fundado en 10s antepasados comunes a todos 
ellos, surge la estrecha coherencia entre todas las personas domicilia- 
das en esa regibn, que forman una macrofamilia, se asisten reciproca- 
mente y tambien defienden sus derechos como si fueran un unico blo- 
que, pues son conscientes de su unidad de linaje. 

La recien descrita transformacidn de 10s antepasados no admite 
repetition. Solo una unica vez cada uno de ellos ha alterado su ante- 
rior forma existencial humanoide y pasado a un nuevo estado; desde 
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entonces permanece inalterable bajo la forma del objeto natural ele- 
gido por La transformacion solamente se refirio a la forma del 
cuerpo, que es lo que se convirtio en un objeto de la naturaleza; la 
personalidad del antepasado sigue siendo la misma y, por lo tanto, 
continua viviendo. 

Y. Parentesco de 10s antepasados 

La mitologia comparada podra ofrecer tal vez la explicacidn de 
como pudo surgir de unos pocos fendmenos naturales una cantidad 
tan grande de formas miticas, y si las relaciones entre fendmenos de 
la naturaleza ya conforman lo mas antiguo en el mito. Aqui recopila- 
remos informacidn de algunos antepasados que son considerados pa- 
rientes entre si. Hasta que punto ha colaborado en su coordinacion, 
realizada a traves del mito, ia observacion de la naturaleza, resulta 
en parte claramente observable: Kgngs, el primer0 de 10s antepasados, 
se situa en el mundo en forma totalmente independiente y carece com- 
pletamente de iazos de parentesco. “El no tiene ni padres, ni esposa 
ni hijos, ni parientes.” Solamente tres amigos lo rodearon mas tarde 

Krangkh4tujx, el viejo hombre-sol, es el padre de Krun, el hombre- 
sol actualmente visible, que tiene por esposa a la mujer-luna, KrB. Sus 
dos hijas se convirtieron en pajaro5,durante la gran revolucion de 10s 
Kloketen. El arc0 iris, AkaiTiik o CZZpe, es hermanastro de la mujer- 
luna. Los dos estan emparentados con el viejo sur, Taremk$tld‘. Los 
fendmenos atmosf6ricos que se originan en la misma region pertene- 
cen a la misma familia. De este modo, el viejo sur tiene su propia 
gente, 10s vientos gdidos, las nubes oscuras y la nieve; tambien perte- 
nece a ellos Kgkpomez, el ganso salvaje multicolor. Lo mismo acon- 
tece con el norte. Todos 10s vientos son cufiados entre si, y solamente‘ 
el oeste na quedado sin esposa245. 

K ’ a g ,  el buho, tenia como nieto al colibri, Tajyin, y como her- 
mano a1 autillo pequedo, K ’ a x  Su familia es considerada 
corn0 muy numerosa. 

El zorro WEs es hermano de la lauFha, K’_dsitos, y a1 mismo tiempo 
nieto del carpintero negro, K@k& 

Todos 10s delfines estan emparentados entre si, pues son cuiiados 
y concubados. 

Todos 10s cormoranes de las diferentes especies tambien forman 
una gran familia. 

E&nuke, hoy una estrella, tiene por padre a Kjkr&n y esta em- 
parentado con AngkZa?;in, el halcdn. 

HuhcipeZ, el albatros negro, es considerada como la esposa del al- 
batros grande, K a p p .  

241 Por eso rechazo el concept0 de una “metempsicosis” introducido pop 
BEAUVOIR (b) : 207, 218. Tampoco resultan claras las interpretaciones de TONELLI: 
123 referentes a “Kwajulx”, lo cual puede deducirse de mis propias anotaciones 
en p6g. 611. 

235 En forma algo confusa, L. BRIDGES (a) narra estas relaciones de paren- 
tesco; COJAZZI: 86 y GALLARDD: 130 s610 repiten sus palabras. 



665 EL M U D  ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

K’urke, el frailecillo, es hermana de K’Qpiken, la bandurria. 
Los guanacos son considerados como hijas del animal macho y 

- Okglta, el murcielago, es hermana de QkriEen, el buho comun de 

Las colinas muy juntas se reenen en un grupo familiar. &\si el 
grupo montafioso llamado Hegwepen es considerado como una madre 
con sus tres hijos. Los dos pefiascos TeptcJ y Egwan son considera. 
dos como hermanos, hijos de Sila. Zste a su vez es un tio de Kwanyip. 
Ndkenk fue un famoso hechicero, y Husnen es considerada su hija; 
ambos estan ubicados el uno a1 lado del otro bajo su forma actual de 
sierras altas. TGZkek, su pariente, se quedd en las inmediaciones, tam- 
bien convertido ‘en montafia. Kwdnyip y %nuke, actualmente estrellas 
claramente visibles, aparecen rodeados cada uno por su familia. Como 
padre del primer0 de ellos se nombra a Ha’is, que ahora es una mon- 
tafia, y como su madre y hermana a1 mismo tiempo, se menciona a 
AkgEkwGin. La mujer de Hu’is fue Kus’men, que hoy est6 ubicada a 
su lado como rnontafia. Ak&lkw@n y el Kwdnyip mayor se quedaron 
aqui en la tierra, en tanto el hermano menor, junto con sus dos muje- 
res y sus-dos sobrinos Xasun han ascendido a la bdveda celestial. En 
cambio, CaskeZs estaba totalmente ,solo y sin esposa, aunque er? pa- 
riente de Kwcinyip. Aqui en tierra, CEnuke tenia el nombre de g@sgps, 
y en la actualidad brilla como una estrella, ubicado alla en el cielo. 
Como su padre se menciona a Kikrgc‘en, y como su madre a Sekutu. 

Tales cuestiones de historia familiar siempre resultan incomple- 
tas, y 10s datos personales de la gran mayoria de 10s antepasados ni 
siquiera se conocen. Pero con gran altivez cualquier indigena hace 
hincapie en su descendencia de aquellos antepasados que aun hoy po- 
nen en evidencia su poder y su fuerza. Nadie se considera descendiente 
de la familia de Kwcinyip, pues esta proviene del lejano norte, y se ha 
afincado por aqui so10 relativamente tarde. 

tienen relaciones sexuales con su padre. 

color claro, llamado tambiBn shz.  

6 .  Caracteristica individual de 10s antepasados 

Una exacta descripci6n de las distintas figuras de la Bpoca de 10s 
antepasados posibilita una profunda y total comprensidn de la predis- 
posicidn espiritual del pueblo selk’nam. La multiplicidad de persona- 
lidades, la abigarrada dif erenciacidn de caracteres, las disposiciones 
animicas de cada uno, son el fruto de la fuerza conformadora de nues- 
trosindigenas,un r e f l e j o  d e  s u s  s e n t i m i e n t o s  y 
d e  s u  p e n s a m i e n t o ,  una corporizacidn de su muy personal 
sensibilidad por la belleza y la moral. El mundo de 10s antepasados 
que el selk’nam ha creado para si es un fie1 reflejo del alma popular. 
Las figuras de 10s antepasados no son una masa uniforme de perso- 
najes imperfectos en serie, sino figuras muy diferenciadas, de dispo- 
sicion multifacetica, y con personalidad propia bien definida. Ninguno 
es similar al otro, sino que cada uno es un personaje por si mism0. 
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I Los rasgos predominantes del caracter popular de nuestros indigenas, 
es decir, la dureza y la inflexibilidad, el convencido orgullo naciona- 
lista, la desmedida conciencia de si mismo, el placer en la broma y 
en la victoria por astucia sobre el vecino, la tendencia a luchar hasta 
el fin en cas0 de divergencias, la maliciosa superaci6n del otro, la 
ponderacion del altruism0 y la rigurosa condena del egoismo, todo eso 
ocupa una y otra vez un destacado primer plano. 

En medida no menor se puede deducir de 10s relatos acerca de sus 
antepasados tambien 1 a d i s p o s i c i 6 n m o r a 1 de 10s indigenas 
0 su sensibilidad frente a1 bien y a1 mal, o la valoracion etica que asig- 
nan a 10s diferentes modos de actuar. Por ultimo, de estos relatos 
tambien puede extraerse la idea basica de su trabajo en el campo educa- 
tivo. Nuestra propia concepcion de lo admisible o de lo inadmisible coin- 
cide, a grandes rasgos, con la de aquellos indigenas. Irreprochabilidad 
de caracter, predisposicidn para prestar ayuda a quienquiera sea, labo- 
riosidad constante, una extraordinaria habilidad en cualesquiera ambi- 
tos, para placer de todos y carga para nadie, todo eso se halaba y se pre- 
senta a la generacion joven como digno de emular. En cambio, nunc8 se 
ensalza una maldad, ni se festeja un agravio. Por el contrario, suele 
sefialarse la venganza y el castigo que corresponden a actos malos, a 
conductas erroneas o pasiones no dominadas, a 10s que sucumben in- 
cluso 10s antepasados. Los axiomas mas importantes de la ley moral 
fueguina podrian ser extraidos comodamente de la valoracion asigna- 
da a1 hacer y no-hacer, a la forma de vida y a la personalidad de aque- 
110s antepasados, y se clasifican con multiples y muy adecuados ejem- 
plos. 

Con amargura lamentan 10s indigenas que mucho de la historia 
de 10s antepasados se haya borrado de sus memorias “porque 10s blan- 
cos han ultimado a nuestros mayores, y porque hoy ya no podemos vi- 
vir sin interferencias. Ellos se rien de nosotros y de nuestras narracio- 
nes. Por eso 10s ancianos pierden a veces las ganas de relatarnos a 
nosotros, 10s mas jovenes, aquellas hermosas historias”. 

K@s, el primer0 de todos 10s antepasados, se nos presenta como 
de caracter noble y conducta intachable. Dispuesto a ayudar a cual- 
quiera, no pide ayuda de nadie. Su inteligencia superior, demostrada 

orden social, es reconocida por todos con aprecio y respeto (ver 

& m k e  en cambio fue un ser peligroso, de fuerza extraordinaria. 
Ya en su juventud se mostrd. insociable y de caracter repelente. MBs 
tarde mataba gente por mer0 placer. Incluso habia intentado poner 
bajo sus drdenes a todos sus contemporaneos (ver pag. 555). Es me- 
rito de Kwanyip (ver pag. 561) haber humillado a ese monstruo. 

NiQguno de 10s antepasados goza de un desprecio tan generalizado 
como C&keZs, el gigante y devorador de hombres. Solo con repugnan- 
cia habla la gente de sus malisimas costumbres, de su apetito sexual 
y de su vestimenta extrafia y asauerosa. Se narra en cambio con gran 
satisfaccicin su lastimoso pero bien merecido final (ver pag. 568). 

Rwknyip  tampoco goza de gran aprecio. Su caracter extremada- 

I 

I 

I 
I en el ordenamiento del mundo como todo y en el establecimiento del 

pag. 545). 

i 
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mente egoista y sensual es despreciado por todos y vivamente criti- 
cado. Su conducta repugnante con las mujeres es terminantemente 
condenada. Practicamente incomprensible para todos es su cruel corn- 
portamiento frente a sus propios hermanos, por lo que no se asigna mu- 
cha sinceridad a su duelo manifestado publicamente. Per0 10s casados 
saben apreciar que haya extendido la duracion de 1a.noche a la exten- 
$on actual. Se pondera su campafia contra el devorador de hombres 
Cuskels. Per0 el hecho de que haya iniciado la muerte y no haya su- 
ministrado a la gente de entonces guanacos para su sustento, siempre 
le es enrostrado como el reproche mas grave (ver pag. 560). Su padre 
HG’ig tampoco es considerado como un hombre distinguido; es mas, 
se le tiene por un individuo lujurioso, cuyos malos habitos han pasa- 
do a su hijo menor (ver pag. 567). 

A1 viejo Krunakh6ta:x se le describe como extremadamente fuerte 
y brillante. Por eso durante su permanencia aqui la noche era so10 
muy breve. Su hijo Krgn es considerado como buen cazador y hombre 
inteligente, y por eso todos 10s demas se subordinan a su juicio. En 
cambio fue engafiado antes por su mujer, y aun hoy es vencido por la 
astucia de ella; el no la puede alcanzar para descargar en ella su ira. 
La mujer-luna es una persona dominadora, llena de ira irreconciliable 
contra 10s hombres. Se la considera capaz de 10s accesos de c6lera mas 
terribles, por lo cual es despreciada y temida por todos (ver pag. 577). 
Su hermanastro Akainik, el arc0 iris, fue un magnifico luchador y el 
mejor hombre en las filas del Ke@aE’&h, el sur menor, que deposita- 
ba en aqucl toda su confianza (ver pag. 584). 

K&Wyu! y su hermano son considerados como magnificos gue- 
rreros. KuSkByuk habia intentado anexarse la region correspondiente 
a su familia, lo que fue causa de una guerra. Encontro un adversario 
equivalente en el feo y pequefio Sc$kciten (ver pag. 604). 

Como buen amigo de Kus’kkyuk se menciona a1 magnifico corre- 
dor AlpkspcJ’o_t, que era el mejor hagtp’un; podia provocar alrededor 
de su cuerpo una fuerte luz y era entonces inaccesible para 10s demas. 
Por eso tenia buenas posibilidades de seleccidn entre las muchachas 
que en gran cantidad lo cortejaban (ver pBg. 608). 

Q’otaEiJ: resulta conocido por su acertada tramDa para zorros. Kas- 
k6yuk, que queria hacerle una broma a su sobrino, es vencido por el 
hecho de que tanto el como cada uno de 10s muchos hombres que 10 
acompafiaban recibieron de aquel un manto de pie1 de zorro como ob- 
sequio (ver pag. 605). 

-A. Oixula, .. por su parte, era un gran hondero y podia, incluso, hacer 
varar una ballena. Poseia muchas habilidades, y era de caracter bien- 
intencionado con sus co$emporaneos (ver pag. 607), a 10s que prote- 
gia contra el monstruo Caskels. 

Kgkp-ornez sabia fabricar mejor que nadie gran cantidad de uten- 
silios y de armas. Fue el tambien quien introdujo entre 10s hechiceros 
la costumbre de cantar, y tuvo un rol especialisimo en el primer K16- 
Iceten para/hombres (ver pag. 608). 

Los mhos narran tambien la forma de actuar de 10s hechiceros Y 
su exagerada sensibilidad. So10 recordaremos a ElgnWjyink Y a 



@ z .  Kg’gx, el ancho mar, es considerado como el x o ~  mas poceroso 
que haya existido jamas. Otras celebridades fueron TGZkek y NEkenk. 

Tuita se presenta como el egoism0 personificado, y se mantiene 
insensible ante las necesidades de sus contemporaneos. Per0 sucumbid 
por ultimo a la astucia del pequedo Tuigin. Rapidamente se tomaron 
medidas para garantizar que nunca mas todo el pueblo cayera bajo la 
total dependencia de una unica persona. Tujpin, el magnifico hondero, 
acudio presurosamente del extremo norte a1 llamado de su abuelo, pa- 
ra ayudar a la gente de aqui. Despues de su gran acto de libera$on, 
regreso desinteresadamente a su patria (ver pag. 588). Tambidn Kakac, 
el pajaro carpintero grande, se habia enfrentado con aquella peiigro- 
sa mujer, y, aunque sus esfuerzos no carecieron totalmente de exito, 
recibio no obstante de ella grave escarmiento (ver pag. 592). # 

A As& se le describe como magnifico luchador. KTixken, Tor@- 
Eeren y E@un eran hombres muy rapidos. Por eso fueron enviados 
como exploradores a la choza ceremonial de las mujeres. 

AI igual que de Emienpg’gt, se habla de muchos otros cazadores 
habiles, que siempre traian abundante botin a1 regreso de sus cacerias. 
K u g p t k i n ,  a su vez, sabia fabricar optimas puntas de flecha. Otros 
mostraban gran habilidad en la confeccion de arcos y otros utensi- 
lios. &zakZauin poseia muchas trampas de lazo para cazar gansos sil- 
vestres. 

-$hewagwen es considerado un individuo enamoradizo, y EZkoteZen 
se habia entregado totalmente a la lujuria. La manera de llevar a cab0 
las rencillas amorosas se cuenta con vividos colores en el mito de “la 
lucha del sur contra el norte”. En esa lucha, cada uno de 10s contrin- 
cantes mostro su verdadero caracter. La historia de Emienpo’ot narra 
(ver pag. 636) la alegria causada por la presencia de nidos hermosos 
entre 10s parientes, alegria que incluso puede degenerar a1 Bxtasis. 

La egoista K’arke, que carece totalmente de consideracion hacia su 
esposo Kcipgn es abandonada por este. Su otra mujer, HiaBapeZ, de- 
muestra compasion y fidelidad y permanece con su esposo aun des- 
pues de su transformacidn (ver pag. 632). 

K ’ Q ~  mata a su cuiiada inconsideradamente y por su orgullo he- 
rido. Demasiado tarde se lamenta de su acto irreflexivo, y teme la 
venganza de su hermano, por lo que se mantiene oculto (ver pag. 647).  
Tambien se relata la historia de ia intratable viuda P’& (= la gavio- 
ta grande) que vive aislada con sus dos hijos y rehuye todo contact0 
(ver pag. 595).  

Muchas personalidades mas podrian ser extraidas del colorido uni- 
verso de 10s antepasados. Todas ellas han acentuado una particulari- 
dad predominante y un caracter autonorno. Los personajes presentados 
mas arriba han nacido de la predisposicion espiritual de 10s selk’nam, 
y dan a entender las particularidades de su pueblo. Por eso la tran- 
sicion entre la Bpoca de 10s H6wenh y la de 10s ?on propiamente di- 
chos se realizo sin conmociones ni catastrofes, y el limite entre am- 
bos periodos es fluente. 

El europeo precisa ciertameiite un largo period0 de adaptacidn 
para lograr una compenetracion mas profunda en este mundo repre- 

I 
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sentativo de 10s selk’nam. Much0 tiempo es necesario hasta que logrc 
ver a1 respectivo antepasado en cada montafia o animal, en cada cuer- 
PO celeste o en 10s copos de nieve, 0 reconozca en 81 a un pariente del. 
indigena. for su afan de medir, sopesar y desmembrar, el europeo pro- 
bablemente ya haya sido alejado demasiado de la naturaleza y de sus 
fuerzas como para estar aun en condiciones de humanizar su actuar 
quedo y misterioso. La vivification de f iguras legendarias, mitologi- 
cas, presupone la existencia de una disposicidn de animo particular. 

3. Una cronologia original (primaria) 

Mi intento de colocar 10s acontecimientos ’de la epoca de 10s an- 
tepssados en un ordenamiento cronoldgico es sugerido por incuestio- 
nables coordinaciones efectuadas por el mismo mito. El indigena no 
establece limites precisos, pues le falta un plan claro de la sucesi6n 
temporal en la aparicidn de 10s antepasados. Aunque existen algunas 
bases de naturaleza general y puntos de vista incuestionables para la 
planeada distribuci6n de la 6poca de 10s antepasados, su evaluaci6n 
depende empero especificamente del juicio personst1 Para evitar re- 
peticiones, no mencionare expresamente 10s distintos puntos de refe- 
rencia, sin0 ire directamente a la distribucidn que me parece admisi- 
ble. En mayor o menor medida, se carece de una delimitaci6n tajante. 

1 -La epoca de la tierra informe y del cielo sin estrellas. En el 
principio de todo el ser s610 existia Tgmcigkel, puesto que tampoco 
estaban aun 10s antepasados. 

’2 - La epoca de KgnQs: Abruptamente aparece esta personalidad 
en el mundo existente, e introduce en 61 una conformaci6n fisica y lo 
prepara como lugar destinado a la existencia de 10s selk’nam. Este 
“salvador” es causante de la creaci6n de 10s primeros antepasados e 
implanta su reproducci6n. En aquel entonces adn no existia la verda- 
dera muerte. 

Por transformaci6n de 10s antepasados se logrd la divisidn y la 
riqueza de formas en el aspect0 del mundo. El orden social y moral 
fue establecido, y se vivia, en general, bajo condiciones pacificas y 
tranquilas. Se obtiene la impresi6n de que K@s se coloc6 el prime- 
ro de todos en la bdveda celeste, que luego se pobl6 de muchos otros 
astros. 

3 - La epoca desde despues de KgnQs hasta el K16keten: la conduc- 
ta arrogante de & z u k e  puede ser intercalada probablemente a Conti- 
nuacidn de la partida de K ~ n h s .  El proceso de conformaci6n de la SU- 
perficie de la tierra continua entonces, condicionado por la creciente 
cantidad de antepasados. Aqui resultan significativas la actividad de 
Tcijyin y la distribuci6n de la tierra entre 10s grupos familiares. 

La celosa &+m, las continuas escaramuzas entre 10s vientos, 10s 
intentos ambiciosos de 86nzeke y otros hechos por el estilo conforman 

246 La cronologia establecida por CARVAJAL (en ~ J A Z Z I :  91) pierde de ante- 
mano en credibilidad, porque el autor s610 conocia muy POCOS mites. 
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10s primeros indicios claros que preanuncian 10s desordenes inminen- 
tes, y explican las muchas antinomias de esta epoca, que llega a su 
fin con una violenta revolucion. Sin que se sepa cdmo ocurrieron las 
cosas, el observador se ve enfrentado repentinamente a la tremenda 
posicion de privilegio de la mujer-luna y a la completa inversion del 
orden social. Bajo la conduccion del hombre-sol, 10s hombres se apo- 
deraron del secret0 de 10s Kloketen, ultimaron a todas las mujeres, 
e iniciaron una nueva epoca. 

Logicamente se puede suponer que hacia la finalizacidn de esa epo- 
ca debe haberse iniciado la actividad de 10s hechiceros. KgkpQneE in- 
troduce el canto de 10s xon y tiene el merito de haber logrado por prime- 
ra vez hacer varar una ballena. Se le menciona como cofundador de 
la choza de 10s hombres en Magstas. Pronto comienzan 10s celos y las 
frecuentes intrigas entre 10s hechiceros. KP’gx intenta ahogar toda la 
region en las aguas, lo que es evitado por la resistencia unificada de 
todos 10s xgn. 

4-El  period0 de Kwunyip: El hecho de que este heroe no tenga 
ninguna relacion con el establechiento de la institution de 10s Klo- 
keten, no me parece en absoluto carente de importancia, sobre todo 
porque 10s indigenas lo califican con inflexible tenacidad como un ex- 
trafio. A traves de el, el antagonism0 en la concepcidn de la natura- 
leza ha ganado mucho, pues el ha llevado a un mayor relieve la con- 
tradiccidn de las fuerzas en el marco de 10s grandes sucesos del mun- 
do. gl prestituyo la verdadera muerte, y con ello concluy6 la era de 
10s antepasados. A partir de entonces ya no hay transformaciones. Los 
contemporaneos de Kwunyip concluyen con 10s ultimos complementos 
de la imagen del mundo. Quien desde entonces aparece sobre la faz 
de la tierra, cae para siempre en la tumba a1 final de su peregrinacidn 
terrenal. La Bpoca de 10s verdaderos hombres ha quedado iniciada. 

Esto significa que despues de la partida de Kwunyip so10 existen 
10s ;’on, 10s seres humanos propiamente dichos. Los antepasados de 
epocas anteriores, en cambio, 10s h6wenh de vida ininterrumpida y 
continua, pueblan desde entonces la patria de 10s selk’nam bajo su 
nuevo aspect0 existencial, adquirido con la transformacibn. Exceptuan- 
do casos sumamente aislados, no intervienen ni en la vida ni en el de- 
venir de 10s selk’nam, quienes, a su vez, se conforman con encararse 
respetuosamente a ellos y con no lastimarlos con comentarios injurio- 
sos. Los descendientes actualmente vivos conocen muy bien 10s actos 
y caracteres de 10s antepasados; 10s imitan o 10s condenan severamen- 
te, o 10s alaban y ensalzan, exactamente conforme a1 juicio valorativo 
obtenido del orden moral vigente y de la usanza o costumbre tribal. 
Cada uno de 10s indigenas es a1 menos consciente de su uni6n con 
aquellos hbwenh, en especial con 10s que el considera sus parientes y 
que desea Sean honrados por sus coterraneos. 

Por cierto que la cronologia que divide la epoca de 10s antepasa- 
dos en distintos periodos, como la hemos establecido aqui, es so10 un 
vag0 ensayo. De todos modos me parece justificado intentar un en- 
say0 asi, para poner a1 menos cierto orden en lo multifac6tico de la 
epoca mitologica. 

. 
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C. Creencia en espiritus y supersticicin 

Esencialmente diferentes del ambito representativo de 10s antepa- 
sados son las visiones o fantasmas de ciertos espiritus del bosque que, 
comb dicen 10s selk’nam, se les presentan a veces en forma visible y 
les causan bastantes molestias. Ni estos espiritus, ni tampoco las mul- 
tiples ideas supersticiosas estan en relacion interior alguna con las con- 
cepciones relatadas con anterioridad. Los indigenas mismos producen 
esta separacidn con claridad indiscutible. 

a. Los yogi 

Segiin las representaciones que son usuales en la creencia popu- 
lar europea, design0 a 10s Y& como “espiritus del bosque”. Puesto 
que estos trasgos acechan a cualquiera, lo molestan y lo ponen en pe- 
ligro, el indigena se ocupa de ellos en sus charlas y en sus reflexiones 
con la misma frecuencia que de 10s antepasados. Sin embargo, a es- 
tos espiritus no se debe guardar ningun tipo de respeto. Todo lo que 
alguien ha experimentado en al@n momento y en algtin lugar con 
ellos, lo puede narrar a 10s demas con la mas absoluta libertad de 
palabra. Mas de una vez yo mismo fui testigo de tales 'narrationes, 
que, por supuesto, siempre denotaban un acento burldn. Por razones 
de vergiienza, las mujeres evitan hablar de estos espiritus del bosque 
tan lujuriosos, cuando hay hombres presentes. Pero tanto 10s jovenes 
como 10s viejos saben contar innumerables hechos acerca de ellos. Me 
fue entonces muy facil llegar a conocer en su totalidad las creencias 
de 10s selk’nam en 10s Ye% 

1. Su naturaleza y su origen 

Estos seres son considerados como kaspi. Si bien tienen un cuer- 
PO, ‘‘&e no es corno el de un hombre”. La palabra ka3pi significa en 
realidad “alma humana” y solo se aplica - c o n  significado ampliado- 
a 10s Ye%. Los Y@i tienen la caracteristica especial de ser entes in- 
termedios entre 10s hombres propiamente dichos y las almas de 10s 
difuntos. No son hombres cabales, en el pleno sentido de la palabra, 
no obstante acercarse much0 a ellos en su aspecto exterior y en sus 
costumbres de vida. Se@n aclaraciones indubitables de 10s indigenas, 
estan a1 margen del grupo de las almas humanas despues de la muer- 
te. Se les considera como seres extraordinarios. Conforman un rein0 
aparte, tienen un poder muy superior a1 de 10s hombres mortales, y 
su origen es desconocido para todos. No pueden ser intercalados en 
ninguna parte del desarrollo del acontecer en el mundo. Los hechice- 
ros no sostienen nin@n tip0 de relacidn con ellos. Para la gente CO- 
mcn se trata de trasgos indeseables y fastidiosos. Los indigenas mis- 
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m0S SO10 dicen: ‘%OS Ydzi Son kas“pi, per0 no 10s k&gpi de hombres 
muertos” j .  

“Son Seres masculinos y forman un pueblo para si. Mujeres-YQzi 
no hay. Como son seres muy lubricos, se llevan consigo mujeres se1k’- 
nam. Todos son del tamafio y figura de un hombre. Cada YQSi es un 
hombre hermoso de cuerpo bien formado, y todos tienen un pene gran- 
de. Todos andan desnudos.” En otra oportunidad, escuche decir: “En 
algunos casos solamente, el YQSi se cubre con una capa de pie1 de ZO- 
rro. Per0 prefieren ir totalmente desnudos, pues son sujetos extrema- 
damente lubricos”. 

“En sus charlas, 10s Y& hablan muy bajo. En cambio se hacen 
muchas sefias con 10s dedos y con 10s ojos. Entre ellos hablan la len- 
gua de 10s selk’nam, per0 no sofi mas que kccispi”. 

“Nadie sabe de donde provienen, ni como han llegado a nuestra 
tierra.” Un dia, TENENESK me dijo con franqueza: “Mucho hace ya 
que pienso en ello, per0 no puedo descubrir como han llegado hasta 
nosotros 10s Yogi. Nuestros mayores tampoco lo sabian. Los Yds’i no 
son ni antepasados ni selk’nam. Hace mucho que 10s Y&i estan en 
nuestra tierra, pues hay gran nurnero de ellos. Con ellos vive tambien 
el viejo padre de 10s Y&. Su familia es muy grand,e2.” Los indigenas 
mismos sienten lo inexplicable en el origen de 10s muchos Yogi, pues 6s- 
tos no engendran descendientes entre ellos mismos. Las mujeres 
selk’nam que secuestran para saciar su apetito sexual, son previamen- 
te esterilizadas por ellos, y mueren poco despues. 

“Se esconden en cavernas y quebradas de la montafia, per0 pre- 
fieren la espesura del bosque. Solo cuando persiguen a un hombre 
tambien salen a1 llano abierto. Muy a menudo se esconden tras arbo- 
les de tronco grueso.” Se habla de un lugar muy apartado, que, sin 
embargo, nadie puede determinar de cerca, como del “lugar donde to- 
dos 10s Y&i se reunen; alli viven.” Per0 nadie tiene una idea mas o 
menos exacta de como es la coexistencia y la vida de conjunto de 
esos nurnerosos espiritus. 

“A veces se encuentran en el bosque pequefios monticulos de leiia 
apilada; se sabe inmediatamente que ellos son obra de 10s Y@i, que 
gustan recoger palitos y apilarlos. Cuando ve esto, cualquier seik’nam 
sabe que en las cercanias hay un Ye%. Porque estos viven casi per- 
manentemente en el bosque, donde cortan mucha lefia o juntan la que 
esta en el suelo. Per0 nunca hacen fuego, sino que apilan simplemen- 
te la lefia, como se hace para encender una gran fogata. Todo esto 10s 
Y@i lo hacen porque les gusta; se entretienen con esto, aunque nun- 
ca encienden un fuego.” Queda librado a la fuerza imaginativa y a la 
interpretacion arbitraria de cada uno si un casual amontonamiento de 
leiios permite reconocer la actividad de 10s YQs’i. Paro quien ha encon- 

Fue GALLARM): 336 quien por primera vez menciono bajo el nombre de 
“Yose” a estos seres, per0 10s relaciona errdneamente con 10s espiritus Kldketen 
en las ceremonias masculinas. 

Las escasas indicaciones de T~NELLI: 113 difieren considerablemente de 
mis anotaciones, mucho m&s extensas y completas; en otras descripciones no se 
mencionan estos espiritus. 
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trado una de estas obras de 10s espiritus del bosque, se cuida mucho 
y pone sobre aviso a sus compafieros. 

“Si bien 10s Ycjs”i nunca encienden una hoguera para ellos, gustan 
acercarse sigilosamente a1 lugar del bosque donde un hombre ha en- 
cendido un fuego. Alli se sientan y reducen a1 hombre a un estado de 
profundo suefio. En la espesura d.el bosque cualquier selk’nam debe 
estar muy atento ante estos espiritus, en cas0 de haber encendido pa- 
ra si una fogata en la choza”3. 

Si, durante el invierno, se quiebra una rama o se raja un arbol 
con estrepito especialmente fuerte, entonces 10s cazadores alejados del 
campamento, asustados por aquel ruido, dicen: “iAlli hay un Y d s i ,  es- 
ta juntando lefia!” Por miedo a1 Up.%, pronto se retiran del lugar. Uno 
puede toparse con estos trasgos en toda la Isla Grande, pero preferen- 
temente en 10s bosques y arboledas. A menudo persiguen a 10s hom- 
bres por largos trechos. L9s rincones escondidos son considerados su 
refugio preferido, sobre todo las quebradas de densa arboleda y gar- 
gantas escondidas, a las que se puede acceder solo con mucha dificul- 
tad. Quien durante sus recorridos se ve de pronto inesperadamente 
en un lugar algo estrecho y sospechoso de las montafias, oscurecido 
por una exuberante vegetacion, piensa inmediatamente: “Aqui viven 
10s Yp5i!”, y se va muy rapido de alli. Los hombres hablan a menudo 
de experiencias de ese tipo. 

“Para el selk’nam, 10s YQgi son visibles, siempre y cuando ellos 
mismos lo deseen asi. En cas0 contrario, se mantienen escondidos, 
sobre todo tras arboles gruesos. Por eso resulta aconsejable rodear 
a cierta distancia 10s arboles de gran desarrollo de tronco. A esos es- 
piritus tambien les gusta ubicarse en 10s troncos huecos. Alli esperan 
hasta que un hombre desprevenido se les acerque, para atacarlo. To- 
dos deben estar muy precavidos cuando cruzan un lugar del bosque 
cubierto de arboles gruesos.”4 Por lo general se 10s considera como 
seres muy rapidos, que ejecutan grandes saltos y pueden acercarse a 
10s hombres sin ser vistos. Los indigenas que viven actualmente emi- 
ten este juicio: “En 10s viejos tiempos habia muchos Ye%, pero hoy 
en dia ya quedan muy pocos. Es cierto que algunos fueron ultimados 
por 10s selk’nam. Per0 no sabemos donde han quedado todos 10s de- 
mas. Es muy raro que uno de ellos se presente hoy en dia.” Que su 
ndmero haya disminuido s e g ~ n  TONELLI: 113 “perch8 hanno paura 
delle fucilate”, suena mucho a frase hueca. Sin duda, y gracias a su 
disminucion, el temor de esa gente ante estos trasgos ha cesado casi 
por completo. Con tanta mas libertad 10s convierten ahora en mate- 
ria de sus charlas. 

3 COJAZZI: 86 habla de un “Uomo del bosco”, cuya descripci6n personal y con- 
ducts se adecuan bastante bien a lo que es el Yogi. 

GALLARM): 336 describe a1 Yogi como “transparente, pues a traves de su 
cuerpo se ven 10s Brboles”. Sin embargo, y de acuerdo con la concepci6n de 10s 
indigenas, estos espiritus se hacen visibles o invisibles a 10s ojos de 10s selk‘nam, 
s e g h  su voluntad. 
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poco y se acercaron nuevamente; ellos tambi8n comenzaron a aullar. 
Per0 el hombre hacia esfuerzos desesperados y se defendia energica- 
mente porque era muy fuerte. Entretanto, 10s demas espiritus se habian 
vuelto a acercar mucho. El hombre logro repentinamente desprender- 
se del Yps’i. 

El hombre corrio entonces con toda la ligereza que le permitian 
sus piernas. Era un buen corredor. Todos 10s Y@i corrian tras 81 y 
gritaban constantemente. Pero ninguno de ellos lograba darle alcance. 
Todos corrieron asi buen rato tras 81. Solo cuando el hombre se acer- 
co a su choza, 10s YQs’i se detuvieron; ya no lo persiguieron, porque 
alli habia muchos hombres sentados en el suelo. 

Totalmente agotado, el hombre entrd en la choza. Su familia veia 
cuan cansado y asustado estaba. En primer lugar descans6 un poco, 
y despu8s contd a 10s demas lo que le habia sucedido. Tambien se 
acercaron otros hombres a la choza, y a todos ellos les narrd cdmo 
habia luchado contra el Y&, y cdmo gran numero de espiritus lo ha- 
bian perseguido hasta alli. A1 dia siguiente, el hombre muri6. El lugar 
donde habia estado buscando 10s pajaros era un sitio cerca de la lagu- 
na junto a1 Rio del Fuego. Alli siempre hay muchos Y@i. En 6pocas 
antiguas habia muchos mas que ahora.” 

’,// 

(Narrado por SAIPOTEN, febrero de 1920.) 

El narrador es oriundo de esa comarca y vive alli aun hoy. A con- 
tinuacidn de esta historia, repitid que en su juventud muchos espiri- 
tus habian infestado su tierra, pero que hoy habian desaparecido casi 
todos. 

P. Un hombre reconoce en un Y@ muerto a su hermano 

“Una noche, un hombre estaba sentado solo en su choza. Se habia 
envuelto en su capa. Acurrucado, dormitando ya, estaba junto a1 fue- 
go. Precisamente estaba a punto de acostarse para dormir. En ese mo- 
mento, un YQBi se acercd a su choza. El hombre vi0 cdmo el espiritu 
se acercaba sigilosamente, c6mo llegaba a la entrada, y cdmo se PO- 
nia en cuclillas en el suelo junto a Bsta. El YQSi hacia 10s movimien- 
tos (acostumbrados) con sus dos manos: 10s brazos estaban extendi- 
dos, las manos planas y levantadas, 10s pulgares se tocaban, las manos 
describian exactamente 10s mismos circulos pequefios. Estos movi- 
mientos 10s hacia continuamente, para sumir a1 hombre en profun- 
do sueiio. 

Entonces el hombre salid muy lentamente y con sumo cuidado 
de su manto; pero lo hizo de modo tal que el manto quedd erguido 
como si 81 estuviera adn dentro. Con gran disimulo se habia desliza- 
do fuera del abrigo, y luego se habia arrastrado por debajo de la pa- 
red lateral de la choza hasta quedar fuera de ella. Estaba afuera, Per0 
el Y@ no se habia percatado de riada y seguia haciendo 10s movhien- 
tos con las manos, para adormecer a1 hombre, que observaba todo 
desde afuera. 
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Con mucho cuidado, el hombre tom0 sus armas y disparo una fie- 
cha contra el Y@i. Este fue herido de muerte y grit6 mucho, aullaba 
como un leon marino. Rapidamente abandon6 la choza y corrio a1 bos- 
que. Alli se escondio detras de un arbol. Per0 cuando desde alli tratd 
de atisbar algo, el hombre arroj6 contra 81 una pesada piedra. El YQZi 
fue alcanzado nuevamente, corrid atin un corto trecho y quedd luego 
en el suelo, muerto. 

El hombre regreso a su choza. Se acost6 para dormir. Mucho tiem- 
PO tardo en dormirse. Per0 a la mafiana sintio una gran curiosidad. 
Por ultimo se levanto y empezo a caminar en la direccidn de la que 
habia venido la noche anterior. Ahora tuvo algo de miedo. Asi alcan- 
zo el lugar donde yacia el YQs’i, que estaba realmente muerto. El hom- 
bre lo miro mas detenidamente. Entonces reconoci6 el rostro de su 
hermano, idel mismo hermano que habia fallecido unos dias atras! El 
hombre llor6 entonces amargamente. A continuacidn enterro a1 Ydsi 
en ese lugar, regreso a1 campamento y se pus0 de luto. Despues relato 
todo est0 a la demas gente. Todos 10s demas tambi6n se pusieron de 

r CIKIOL, febrero de 1922.) 

Esta historia me fue narrada tres veces en diferentes afios, y cada 
uno de 10s tres narradores utilizd casi las mismas palabrass. A conti- 
nuacion de la narracidn, 10s oyentes - e n  cada cas0 se trataba de per- 
sonas diferentes- analizaron durante mucho tiempo la siguiente cues- 
ti6n: “iC6mo es qu? aquel hombre pudo reconocer en el Y &  a su 
hermano?”. . . Pues Grek k5 kazpi el alma del hermano mayor nun- 
ca se convierte en YQs’i. iTampoco vuelve aqui el alma del hombre, 
nunca!”. . . No se lleg6 en ningtin cas0 a una solucibn; pues s e g h  la 
conviccidn generalizada, cada alma humana abandona a1 morir esta 
tierra, para no regresar nunca a ella (ver pag. 514). 

Y. C6mo una mujer‘ se defiende del Y6si 

“Un vez, una mujer estaba sentada sola en su choza. Ya era tarde 
y la noche completamente oscura. La mujer dej6 que el fuego bajara y 
se acosto en su lecho. No habia cerrado totalmente 10s ojos. Enton- 
ces vi0 c6mo se acercaba un Y@i a su choza. Se acercaba muy que- 
damente. Se sento con mucho cuidado junto a1 fuego para calentarse 
un poco; creia que la mujer ya dormia. La mujer se habia acostado 
de espaldas. El Y@i extendid sus brazos y manos y realiz6 con ellos 
10s movimientos circulares: queria dar a la mujer un suefio profundo. 
Mientras hacia eso, se coloc6 muy cerca de la mujer y se pus0 en cu- 
clillas a sus pies. En su cara se manifesto ahora un placer lascivo. 

Inmediatamente, el Y& tom6 10s pies de la mujer y 10s separo de 
tal manera que las rodillas de las piernas esparrancadas se doblarsn. 

clillas a sus pies. En su cara se manifestc 
Inmediatamente, el Y& tom6 10s pie: 

LA. I_-_ ,--. ---¶:,I-- 2- I - -  -:--...-. 

5 Con algunas diferencias no esenciales, relata TONELLI: 113 la misma historia. 
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Per0 cuando se dio vuelta para tomar dc fuego ceniza caliente -que- 
ria poner esta sobre las partes pudendas de la mujer para que se se- 
caran para siempre-, la mujer estiro repentinamente sus piernas ha- 

II l;i cia adelante. Con esto propino un fuerte golpe a1 YQE, que cay6 hacia 
atras en medio del fuego y se quemo toda la espalda. Aullando, salio 
corriendo de la choza. No mird hacia atras. . . 

A la mafiana siguiente, la mujer cont6 a la gente restante lo que 
le habia sucedido. A1 otro dia ya estaba muerta.” 

(Narrado por LUIS P ~ ~ ~ ~ , f e b r e r o  de 1919.) . 

Las tres narraciones aclaran la relacion de 10s indigenas con 10s 
Yosi. Estos trasgos pueden ser comparados muy bien con 10s espiri- 
tus del bosque o con 10s espiritus malignos de la montafia, sobre 10s 
cuales hacen relatos otros pueblos. Todos ellos viven en algun lugar 
de la espesura impenetrable. Si bien este lugar esta en la Isla Grande, 
no puede ser determinado exactamente. Otros, a su vez, opinaban que 
“Hay muchos YQS’i, y tienen su gran campamento en varios lugares 
donde se reunen”. 

Cuando en una oportunidad hable a 10s selk’nam de la pandilla 
de Hum3 existente entre 10s yamana, y les describi mas de cerca es- 
tos espiritus del bosque, reconocieron en ellos muchas similitudes con 
sus propios YQs‘i. Per0 tambi6n me sefialaron diferencias: “Nuestros 
YQzi tambien recorren sigilosamente el bosque y atacan a las perso- 
nas que se encuentran sin compafiia. So10 que a veces tienen un ga- 
rrote en la mano, per0 no una maza pesada como la que el Hdnus‘ lleva 
constantemente consigo. Tambien 10s Y&i son muy fuertes; per0 raras 
veces matan a un hombre, sino que prefieren llevar consigo mucha- 
chas y mujeres. El Hanus‘ atrapa nifios pequefios, y eso no lo hacen 
nuestros YQii .  . . ” Per0 las particularidades esenciales de ambos gru- 
pos de espiritus son iguales. Para mi gente fue una extraordinaria sa- 
tisfaccidn haber oido, por mi intermedio acerca de 10s espiritus del 
bosque pertenecientes a 10s yamana. Dias enteros hablaron del asun- 
to. Per0 pronto descubriern que 10s yamana estan indefensos ante sus 
Hunu;, mientras que 10s selk’nam estan en condiciones de deshacerse 
de sus YQgi. Por eSo acentuaban con gran altivez: “Nosotros 10s se1k’- 
nam somos mucho mas fuertes que 10s pequefios yamana, incluso po- 
demos medirnos con 10s malintencionados YQs’i.” Efectivamente, va- 
nagloriarse a voz de cuello y creerse superior a 10s dem&s, tal es la 
forma autentica del sentir selk’nam. 

b. Supersticibn e interpretacibn de suefios 

El indigena separa con indudable determinacion sus ideas respec- 
to a la actividad de 10s antepasados [transformados en animales] de 
una cierta forma llarnativa de comportamiento de algunos animales. 
La interpretacidn de estas acciones es, s e d n  nuestros conceptos, au- 
tenticamente “supersticiosa”. Seria inutil esperar una fundamentacih 
o una explication. Las relaciones muy estrechas que el selk’nam tiene 
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con el reino animal de su patria permiten entender por que su dispo- 
sicion supersticiosa ha sido alimentada mas que nada por hechos pro- 
cedentes de 10s animales. 

1. El animal en la superstici6n 

Para el ordenamiento de las representaciones que corresponden 
a este parrafo me bas0 en lo esencial en la sistematica zoolbgica; pues 
las he recopilado solamente como comentarios individuales ocasionales. 

Con cuanta intensidad ocupa e l  g u a n a c o  el espiritu y las 
representaciones de 10s indigenas, lo demuestra la cantidad nada des- 
preciable de mitos dedicados a el. Esta misma posicibn de preferen- 
cia la tiene tambiBn en el ambito de la supersticibn. El indigena nun- 
ca sale a cazar sin haber ordenado previamente si1 k%eZ y haberselo 
puesto. Dice que “apenas el guanaco ve este trozo de cuero de la fren- 
te, deja de huir. Por el contrario, queda parado tranquilamente y ob- 
serva a1 hombre, o sigue comiendo despreocupadamente, aun si ve a1 
cazador en toda su altura. El cazador se puede acercar y capturar fa- 
cilmente a1 animal” (ver pag. 197). 

Si un guanaco se yergue sobre sus patas traseras y emite a1 mis- 
mo tiempo quejidos lastimosos, como si llorara, ocurre que, en el ter- 
mino de pocos dias, se presenta d.esde la misma direccibn de la que 
el animal proviene un emisario, que, gimiendo y llorando, trae la no- 
ticia de que ha muerto alguien de la familia del cazador que habia 
visto a1 guanaco. (Similar en TONELLI: 114). 

Si un guanaco, parado en las patas traseras, intenta dar saltos 
cortos y, a1 mismo tiempo, golpea rapidamente el aire con las patas 
delanteras, entonces habra guerra. A veces, esa guerra puede demorar 
todo un abo en producirse, per0 la lucha se entablar6 con seguridad. 
Si un guanaco se acerca a un hombre caminando sobre las patas tra- 
seras, este hombre morira pronto. Para sus acompabantes, esta acti- 
tud del animal significa guerra inminente o epidemia. 

Si un hombre fue favorecido por una suerte especial durante la 
caceria y logrb atrapar varios guanacos, y si despuBs abandona un 
animal entero o grandes trozos de carne, dejandolos para que se PU- 
dran y no Sean mas aprovechables, 10s demas guanacos montan en 
cblera contra el y dicen: “jA Bste le daremos un buen chasco, del que 
se acordara por largo tiempo!” Aunque sea un certero flechador, du- 
rante mesa no llevara both alguno a casa al regresar de caceria. Asi 
se vengan 10s guanacos restantes, porque este hombre ha desaprove- 
chado w c h a  carne. 

Despues que un guanaco ha sido herido gravemente, cae a1 Sue10 
a1 borde de la muerte; a1 mismo tiempo, aparece una lagrima en‘su 
ojo ya quebrado6. “jEl animal llora porque su vida concluye ahora!”, 
dice el indigena. A1 ver esto, el cazador deja por unos momentos su 

Yo mismo tuve muchas veces la oportunidad de observar cdmo mana una 
lfigrima de gran tamafio del ojo ya quebrado de guanacos moribundos. 
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trabajo, pensativo y lleno de coin pasion hacia el animal moribundo. 
El pajaro carpintero grande, el pinzon y el trepador son conside- 

rados como “espias del guanaco”. Cuando un*cazador se acerca sigi- 
losamente, el guanaco es advertido por estos mensajeros suyos, y es- 
capa rapidamente. 

Un guanaco de contextura fisica llamativamente alta y delgada, que 
hoy en dia ciertamente se ve muy poco, es considerado por 10s indi- 
genas como descendiente del rebado de guanacos mansos que otrora 
habia traido consigo Kwunyip, viniendo del norte. Nadie se atreve a 
matar un animal asi. En realidad, 10s guanacos de la Isla Grande se 
diferencian de 10s guanacos de las pampas argentinas por su contex- 
tura mas baja y maciza (ver pag. 11).  

El ambit0 de I;iegwt?pen, region junto a1 lago Fagnano, es consi- 
derado como terrudo o patria especial del guanaco. En epocas anti- 
guas, en ese lugar no podia ser molestado por 10s perros, y menos 
aun cazado por 10s indigenas. Est0 le correspondia a1 guanaco por 
derecho, pues “aqui era su hogar.” Hoy 10s hombres no hacen mas 
cas0 de esta prohibicion. Dicen que “poco lugar nos han dejado 10s 
blancos para cazar, por eso el guanaco ya no se enfada con nosotros 
si tambien tratamos de cazarlo en su hogar. iEl hambre nos impulsa 
a ello!” Las montadas que se yerguen en la orilla meridional del Lago 
Fagnano son consideradas como terrudo de 10s guanacos, probable- 
mente porque alli abunda la tierra color rojizo-amarillo, pues en el 
pelaje del guanaco predomina dicho color. (Ver el mito en la pag. 629.) 

A1 igual que para la mayoria de la humanidad, e 1 m u r c i e 1 a - 
g o  tambien es para nuestros indigenas un mensajero de la desgra- 
cia. Dicen que si durante el dia alguien encuentra un murcielago dor- 
mido o muerto -no importa si ello ocurre en campo abierto, en el 
bosque, o ante su choza-, pronto morira una persona de su paren- 
tesco. Est0 solo sucede si se encuentra a1 animal en pleno dia. Per0 
si durante la noche un murcielago revolotea mucho tiempo alrededor 
de la choza, con aleteo teqeroso y chillidos insistentes, anuncia que 
alguien de la familia de 10s habitantes de esta choza pronto enfer- 
mara o morira. 

Los indigenas me afirmaban temerosos que “esto se ha confirma- 
do muchas veces.” El murcidago mismo debe su destino a1 enfadado 
Kwcinyip (ver pag. 558). L. BRIDGES (a) confirma por propia experien- 
cia esta supersticion: “Three young Ona were vyith us one day, when 
a bat fluttered close to our faces; they were very much alarmed and 
said that they would die or have misfortune. During the next year, 
two died and one lost his father, brother and sister. A thing like this 
of course tends to strong then the Ona belief in their stories.” Cierra 
su narraci6n sobre el murcielago con las siguientes palabras de Kwun- 
y ip:  “. . .People shall be afraid to see you, and if they do see you, they 
will get sick and die” (ver COJAZZI: 85 y TONELLI: 87, 108). GALLARDO: 
342 expresa que si este animal pasa cerca de un indigena, le anuncia 
una enfermedad inminente; “y es tal la impresion que le causa que 
no puede alejar de si, en el primer momento, la tristeza que lo domina”. 

En forma general, el zorro es considerado como animal as- 
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tuto y ladino, que gusta mucho hacer bromas a 10s seres humanos. 
Este animal aparece repetidamente en 10s mitos. Mientras el cazador 
quita el cuero a un zorro atrapado, mantiene un curioso dialog0 con 
61. Con palabras suaves y apaciguadoras, el cazador intenta reconci- 
liarse nuevamente con toda la comunidad de 10s zorros; asi le queda 
la esperanza de cazar pronto otro de ellos (ver pag. 260). “El ona dice 
que procediendo asi podra seguir cazando zorros, si no huiran de 61 
aconsejados por el muerto” (GALLARDO: 189). Ademas circula la con- 
viccion de que la gran familia de 10s zorros posee sus propios Ten, 
que son capaces de suministrar a 10s-perros un kwcike que 10s enfer- 
me de inmediato (ver GALLARDO: 299). 

Para el indigena, e l  p e r r o  es de importancia fundamental. 
Sin necesidad no puede ser muerto; incluso a1 morir su duefio, se lo 
transfiere a otras manos (ver pag. 528). En esto el agradecimiento ha- 
cia el animal juega un paFel importante. Como 6nica costumbre su- 
pesticiosa, L. BRIDGES (a) menciona: “When a dog dies, they may put 
it down to a foxdoktor, a’s k’yown, fox’s witchcraft.” Nadie pudo pro- 
porcionarme una confirmacion de esto. 

En el interior de la Isla Grande probablemente nunca se observe 
la presencia de r a t a s ,  pero en cambio se ven montones de ellas 
en Ias costas. Para el indigena se trata de animales repugnantes. GA- 
LLARDO: 338 escribe: “El ona asegura que si toma en sus manos un ra- 
ton vivo, sentira en ella una fuerte picazon.” Yo no encontr6 esta cre- 
encia, per0 subsiste la posibilidad de que se trate de un dato originado 
entre 10s habitantes costeros. 

L a s  m u c h a s  a v e s  orcionan a la fuerza imaginativa de 
10s indigenas abundantes Podria responsabilizarse de ello 
a1 temperamento vivaz de i como a la multiplicidad de for- 
mas y colores. A excepci6n d lechuzas, todas las demas aves son 
consideradas como una pandilla ruidosa y charlatana, siempre dispues- 
ta a burlarse de 10s cazadores. La figura del cazador, que en compafiia 
de su perro recorre sigilosa y quedamente el bosque claro, atrae a las 
curiosas aves y hace que sigan su huella. Entre 6stas estan sobre todo 
10s pequefios papagayos (cotorra del sur) y las trepadoras. Los pasos 
del cazador son registrados por estas aves con gritos y trinos de exci- 
tacion. El indigena dice que “las wes nos observan a cada uno de no- 
sotros muy detenidamente. No quieren que las molestemos; no les gus- 
ta que recorramos el bosque. Per0 como no nos dejamos intimidar por 
ellas, se burlan de nosotros.” Por lo tanto, si un hombre regresa de 
la caceria sin botin, le disgusta sobremanera el canto y el trino ruido- 
so de las aves. Porque todo eso suena como si le quisieran decir: “NO- 
sotros siempre hemos regresado con mucho botin de la caceria, Per0 
td no traes nada en absoluto!” En silencio, el hombre debe tragar SU 
enojo (ver COJAZZI: 84). 

El k i k g c ( =  el pajaro carpintero negro, grande), el Sgk (= el Pin- 
z6n) y ef Sosften (= el trepador pequefio) son conocidos como esPias 
del guanaco. Lo poneh sobre aviso cuando se acerca un cazador. Por 
eso, cuando un hombfe sale de caza y encuentra una de estas aVeS7 tra- 
ta de matarla con un palo o con la honda. Con eso quiere evitar que 
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alerten a 10s guanacos. Y si volviera sin botin, estos pajaros ademas 
se burlarian de el. En mente ya trata de vengarse por anticipado de 
dichas aves y les arroja piedras. Tal manera de pensar ya fue regis- 
trada por L. BRIDGES (a) en su manuscrito: “The noisy little birds are 
also supposed to be very spiteful in their twiterings and make great 
fun of the unsucceFsfu1 hunter when he is returned from the chase; 
boasting of the great deeds they did, when they were men. They are 
also supposed to warn guanacos of the approach of a hunter.” 

L a  c o  t o r  r a ,  por ser especialmente curiosa y bulliciosa, re- 
sulta muy odiada por 10s indigenas. Aquella observa sus pasos, y en 
seguida vocea todo lo que ha descubierto, agregando sus comentarios 
burlones (ver GALLARDO: 337). 

(= ibis, K@iken) acostumbran posarse en 
campo abierto y en 10s pantanos. Per0 cuando se posan en 10s arboles 
y gritan sostenidamente y con insistencia, todos opinan que “ahora 
caera una lluvia extremadamente fuerte” (ver GALLARDO: 343). 

E 1 c a r  anc  h o  , puesto que tiene su term50 en el sur, posee 
una gran influencia sobre la caida de la nieve y sobre el viento geli- 
do 7. Cuando aletea atemorizado y repite insistentemente su breve gri- 
to, significa que esta llamando la nieve. A1 poco tiempo ya caen 10s 
primeros copos. El indigena trata de hacerlo callar, pues la caida de 
nieve siempre es desagradable. Despectivamente le grita entonces: 
“KQNcai E$tP= carancho, jeres un glotbn!” Esta palabra puede, sin 
duda, aplicarse a esta ave, que se ofende por un insulto de este cali- 
bre y deja de gritar. 

L a g a r z a n o c t u r n a oscura produce sonidos fricativos chi- 
llones, que se asemejan a1 rechinar de dientes. Si un indigena 10s oye, 
espera para si buen 6xito en la caceria. El pajaro le recuerda tener 
preparado su cuchillo; pues traera mucha carne de la caceria y tendra 
que trozarla. Esos sonidos fricativos de la garza se asemejan a 10s rui- 
dos producidos a1 afilar cuchillos. 

Frente a toda l a  f a m i l i a  d e  l a s  l e c h u z a s , -  10s indi- 
genas muestran cierto respeto y, a1 mismo tiempo, familiaridad. Na- 
die demuestra tener miedo o temor a estos animales, a pesar de que 
son transmisores de noticias infaustas y ponen a todo el mundo sobre 
aviso, para que pueda huir de la desgracia en ciernes. Los selk’nam 
nunca matan a1 buho ni a1 autillo, pues ellos fueron en otro tiempo 
personalidades importantes. Durante el dia, en cambio, van tras las 
otras especies de lechuza, si se d.a la oportunidad. Per0 no asignan 
valor alguno a1 botin, “pues esas aves tienen muy poca carne.” Sus plu- 
mas son aprovechadas por 10s hechiceros como adorno de cabeza8. 
Una lechuza que hace sus giros durante la noche esta a salvo, pues 

L a s b a n d u r r i a s 

7 Ver la historia del carancho y del cormorrin (prig. 6491, y tambih las 
anotaciones de BARCLAY (a): 78, BORGATEUO (c): 64, 69, L. BRIDGES (a), COJAZZI: 
71, 84 y GALLARDO: 341. 

Omito detenerme en las poco claras ideas de BORGATELLO (c): 68 y COJAZZI: 
86. En el Museo de 10s Padres Salesianos en Punta Arenas. una tabla explicativa 
reza 10 siguiente, acerca del us0 de plumas de lechuza: “Las puede llevar, COmO 
adorno de la cabeza, s610 el Kon (brujo, doctor) en tiempo de guerra o de cala- 
midad publica, como sefial de luto o de desgracia”. 

I 

, 
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nadie se atreve a cazarla. Sus gritos despiertan el temor de la gente, 
puesto que “es un anuncio de desgracias, siendo seguras: peleas, muer- 
tes o pestes” (GALLARDO: 342). No obstante, pude observar una noche 
cbmo mataron de un flechazo un pequen que estaba quieto sentado en 
su lugar. Los indigenas me dijeron: “Este pajaro no habia gritado y 
no tenia nada que decirnos”. 

Cuando una vez tuve que pernoctar en el bosque en compafiia de 
dos hombres j6venes -a1 anochecer habiamos encendido una gran ho- 
guera-, comenzaron a girar en torno de las copas de 10s Brboles v e  
cinos dos lechuzas, per0 sin proferir el mas minimo grito. Mis amigos 
indigenas habian observado durante largo rat0 el vuelo de estas aves. 
Como estas permanecian en total silencio, sucesivamente mis acompa- 
fiantes les gritaron: “Kes’yipen: yikwa swaken ni mu = cara fea: jnos 
molestas!” Con indirectas de este tip0 se suele ahuyentar a las lechu- 
zas, que se enfadan por las alusiones a su figura poco agraciada y se 
van (ver el mito en pag. 557). En general las lechuzas se consideran 
como “animales inofensivos, de disposicibn benevolente hacia el hom- 
bre”. I 

Si la lechuza oscura que vive de 10s gusanos de la tierra, k’t&, 
se posa en el suelo, procedente del norte, y grita: Ea?, Ea?, Ea?, ello es 
indicio de que gente de aquel lugar se acerca con la intencidn de asal- 
tar a 10s pobladores de por aqui. Si esa lechuza de tierra se acerca a 
una choza, se posa en su cercania y grita sonoramente: Ea?, pi t ,  p i t ,  
mientras simultaneamente fluye sangre de su nariz o de su pico, signi- 
fica que uno de 10s ocupantes de la choza pronto morira. 

La lechuza nocturna jaspeada kZQstem s610 se posa en ramas de 
arbol en el bosque. Si repentinamente pega un grito de miedo, se ve 
en ello una advertencia de que por alli anda gente extrafia. Los indi- 
genas prestan especial atencibn a este grito, sobre todo cuando estan 
esperando un ataque enemigo o una incursibn. Si oyen el grito de la 
lechuza, abandonan rapidamente las chozas y se esconden, o bien se 
enfrentan abiertamente a1 enemigo. 

Si la lechuza de color claro [lechuza de vel0 blanc01 .situ echa a 
volar repentinamente durante el dia, es de esperar mal tiempo. Y si 
k’u;(\ux, el buho grande, llama insistentemente de noche, sentado en una 
rama, entonces se acerca una gran tormenta. 

kelpel, sumamente dificil de encon- 
trar, ha dado lugar a una interpretaci6n supersticiosa. Si un nifio en- 
contrara fuera de su choza a este animal, muerto, pronto morira otro 
nifio. Si un varbn encuentra la lagartija, muere su hermana; si la en- 
cuentra una nifia, muere su hermano. 

Incluso algunos representantes del mundo de 10s insectos son re- 
verenciados por nuestros indigenas. La gente del Rio del Fuego consi- 
der6 incorrect0 que yo atrapara u n a  m a r i p o s a  d i u r n a  m u l -  
t i c o l o r con la red y la colocara en un frasco con veneno para ma- 
tarla. Decian que “este animal habia sido antiguamente un %n muy 
benevolente.” Esta misma actitud de mi parte no fue objetada en ab- 
soluto por otro grupo junto a1 lago Fagnano; es mas, Por curiosidad 
me ayudaron en la obtencidn de 10s ejemplares. L. BRIDGES narra: “I 

Tambien 1 a 1 a g a r t i j a , 
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have seen an Ona pick up a small butter from a path and put it on a 
branch, so that it should not be trodden on, because it was a good 
doctor when it was a man” g. 

Los haus aprecian mucho a1 e s c a r a b a j o  g r a n d e  m a -  
r r 6 n - n e g r o , k’@, porque fue un Ten muy capaz y benevolente. 
Se lo coloca sobre una herida o sobre un lugar dolorido, que el esca- 
rabajo observa detenidamente. Cuando hay hinchazbn, piensa un rat0 
mucho mas largo aun. Por ultimo, extrae mucha sangre del miembro 
enfermo, a la manera de 10s hechiceros, y, con eso, a1 mismo tiempo 
extrae el mal. Una vez terminado, el escarabajo se va otra vez. Los 
selk’nam lo conocen bajo el mismo nombre y le dan el mismo uso; 
tambien para ellos es un amigo bienintencionado, que ayuda a todo el 
mundo sin distinciones. Otro escarabajo, de nombre ?umS@te -no 
me fue posible clasificarlo-, se muestra siempre mal avenido con 10s 
haus. Si se le extiende la mano, rocia un liquid0 que durante bastan- 
te tiempo causa un fuerte ardor. Mediante esta costumbre expresa su 
indignaci6n. Un diptero raro en la regi6n de 10s haus, antiguamente 
tambien un Ton caprichoso de nombre kokiyciz&ku, sigue huyendo 
aun hoy de la gente. Esta mosca no permite que nadie la mire, y se 
va rapidamente si alguien se acerca. 

Las creencias supersticiosas aqui transcriptas tienen en su casi to- 
talidad el carhcter de verdaderas premoniciones o bienintencionadas 
advertencias. En cada caso, el indigena es puesto en condiciones de 
prepararse adecuadamente y a tiempo para afrontar un suceso desfa- 
vorable o favorable, o evitar una desgracia inminente. Con prontitud 
da cumplimiento a la advertencia que de una u otra manera le llega. 

2. Otras costumbres supersticiosas 

Hasta que punto 10s selk’nam se parecen a la mayoria de la hu- 
manidad en su disposici6n animica basica, lo demuestra su temor an- 
te fuerzas ocultas y la interpretacibn supersticiosa de ciertos fenbme- 
nos inexplicables y, a1 mismo tiempo, insignificantes. 

Si se produce un e r u c t o  -1lamado sclkert-, cosa verdadera- 
mente nada misteriosa, que por lo general es indicio de un est6mago 
lleno, la persona que lo tuvo dice: “Tendre buena suerte en la caceria 
y traere mucha carne a casa, jentonces podr6 corner nuevamente en 
abundancia!” Quien es atacado por h i p o ,  sabe y comunica a 10s 
demas que “otros estan hablando de mi.” Si alguien est6 ocupado co- 
miendo, e inadvertidamente llega a su boca un c u e r p o  e x t r a -  
fi 0 ,  por ejemplo un trocito de leiia, o una piedrita, o un pelo, se lo 
saca de la boca y lo muestra a 10s demas. A1 mismo tiempo comenta: 
“Hay alguien que habla mal de mi. iMe esta despedazando con sus 
palabras ante otra gente!” 

9 COJAZZI: 86 dice lo mismo de un “scarabeo bicorne”, perteneciente pro- 
bablemente al grupo de 10s longicornios, muy abundantes alli. Posiblemente se 
trate de una confusibn. 
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Si una mujer, b u s c a n  d 0 p e c.e S en la playa, ha estado mu- 
cho tiempo sin encontrar nada, se dirige entonces a1 sol y dice: “iKrun, 
dame algunos peces, tengo hambre! Hace mucho que estoy aqui a la 
espera de un botin, per0 hasta ahora no vino ningiin pez”. Apenas 
ha dicho este versito, a menudo se aproximan varios peces. La mujer 
10s recoge en buena cantidad, y regresa conforme a su choza. 

Si un hombre, o un perro, no ha tenido exito por largo tiempo 
d u r a n t e 1 a c a c e r i a, es decir, si tuvo “mala pata”, otro le frota 
bien todo el cuerpo con bosta fresca, aun caliente, extraida del colon 
de un guanaco recien sacrificado. Lo deja totalmente cubierto con ella. 
“Como el guanaco tiene mucha influencia y es considerado un animal 
que da ventura, el kfcamhken (= la “mala pata”, el infortuno, la des- 
gracia) abandona nuevamente a ese perro o a ese hombre”. Los indi- 
genas me explicaban el kehumhken como algo parecido a1 kwuke que, 
como Bste, penetra en el cuerpo del hombre o del perro. Como conse- 
cuencia de ese frotamiento con bosta de guanaco abandona nueva- 
mente el cuerpo, en el que hasta entonces habia actuado. 

En el bosque antartico de hayas * 10s t r o n c o s y r a m a s estan 
dispersos por el suelo en forma totalmente enmarafiada. Est0 dificulfa 
mucho el traslado por el bosque, porque por lo general deben darse 
grandes rodeos para sortearlos. Si un indigena encuentra algunas ra- 
mitas hincadas en tierra, de modo tal que tengan una posicidn oblicua, 
como las flechas que caen desde una cierta distancia, y si, ademas, en 
las proximidades hay algunos troncos amontonados que se pueden 
interpretar como el contorno de un hombre agachado que se quiere 
esconder, o si un tronco esta tendido en el suelo asemejando un hom- 
bre a1 acecho, entonces cualquier indigena dice: “iPronto habra una 
guerra!” Inmediatamente corre a dar la noticia a sus amigos (ver 
TONELLI: 115). 

Un c h i r r i d o  o u n  c h i l l i d o ,  ounsonidodefriccidnamor- 
tiguado en la selva silenciosa, producido por ramas colgantes o que- 
bradas, es explicado por 10s indigenas como el sollozo o suspiro.de 
10s (seres vivientes) que viven en 10s arboles. Quien se mantiene silen- 
cioso, nada tiene que temer. Nadie sabia con exactitud quienes son 
estos “espiritus”, y a veces se pensaba en ciertos antepasados y en 
10s Y_d;i. 

Los c a 1 c u 1 o s r e d o n d o s, del tamafio de una cereza, que se 
forman en el estdmago de 10s guanacos viejos, conocidos en toda Sud- 
amdrica con el nombre de “lapides Bezoares”, son considerados buen 
remedio contra enfermedades del pulmon. Se 10s muele hash conver- 
tirlos en polvo, que se ingiere mezclado con agua. 

Con temerosa prolijidad tanto 10s hombres como las mujeres que- 
man en el fuego mas prdximo cada pedacito de su cabello. Quieren 

* (No ta  del traductor: En principio deberia Ser “subantartico”, ya que en el 
continente antzirtico -a1 que la Tierra del F’uego por supuesto no pertenece- no 
existe vegetacidn arbdrea de ninguna especie. Es mks, la denominacidn ‘haya’ 
resulta una asignacidn botanica errdnea, ya que en todo el territorio sudameri- 
can0 no existe un representante de s t a  familia. Aqui se trata de las muy difundi- 
das “lengas”, arboles esbeltos y de gran altitud, tipicos de la Tierra del Fuego.) 
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evitar que un cabello caiga en manos extrafias, que podrian acercar- 
selo a un xgn. Mediante este cabello, el hechicero puede causar a la 
persona en cuestion un sufrimiento corporal. Ya en la era mitologica, 
la hermana de Caskels “solia recoger el cabello de 10s hombres muer- 
tos”, que habian sido cazados por aquel monstruo (ver COJAZZI: 
XVII, 303). 

A mi mismo me opusieron insalvables dificultades cuando me es- 
force por conseguir algunas muestras de pelo. Incluso aquellos hom- 
bres ampliamente europeizados, como TOIN y HOTEX, se negaron 
rotundamente a facilitarme un mech6n de pelo, y ni 10s intentos de 
convencerlos, ni 10s regalos 10s hicieron cambiar de idea. Abiertamente 
me decian: “”ti eres un x p .  iTd nos puedes causar daiio si un pel0 
nuestro cae en tus manos!” A guisa de grave reproche se me atribuia 
la intenci6n de causarles inadvertidamente un dafio. Poco antes de mi 
partida, en la cuarta expedicion, algunas mujeres por fin se mostraron 
dispuestas a entregarme algunos mechones de pelo; pero solamente 
despues de haber deslizado repetidamente ante sus ojos codiciosos 
10s muy solicitados collares de cuentas. 

Aunque mirar fotografias, cuadros o retratos es para 10s indigenas 
motivo de gran alegria y sorpresa, no es facil convencer a uno de ellos 
para que se preste a una t o m a f o t o g r a f i c a (ver GALLARDO: 130). 
En 10s primeros tiempos de mi contact0 con ellos se escapaban teme- 
rosos de mi, cuando llevaba la camara fotografica en la mano; a veces 
levantaban amenazadoramente el puAo. Poco a poco 10s fui acostum- 
brando a la tan temida caja negra. Durante este period0 se produjeron 
muchas situaciones jocosas, que a la larga ayudaron a superar todo 
prejuicio y todo temor supersticioso (ver pag. 82). Ellos decian que 
“yo atrapaba sus almas con mi pequeiia caja negra, iy debian morir 
despugs!” De alli el nombre de M@k’a;en, que no tardaron en darme, 
y que significa algo asi como “atrapador de imagenes”; nombre Bste 
compuesto de mgn = sombra, figura, imagen, y de k’u6en = atrapar, 
tomar, asir (ver pag. 361). 

El muy temido ba’hmen se caracteriza mejor que nada con la de- 
nominacion de “mensajero del ?:on”. Se presenta como guanaco, zorro 
o cururo; su relincho a veces es oido por la gente comih. Per0 mucho 
mas peligroso es el &em, que tambien envian 10s hechiceros. 

La denominacidn kgmaiwig significa algo asi como ‘aparicidn’; 
per0 no es percibida por la vista, sino con el oido. A1 principio se 
perciben llamados muy quedos, como provenientes de gran distancia, 
que se acercan cada vez mas y se hacen mas y mas intensos, hasta que, 
por ultimo, se 10s oye como si se emitieran en las inmediaciones. Du- 
rante todo ese tiempo no se divisa, empero, ninguna persona ni figura 
parecida a un espiritu. Para el indigena que percibe esta aparicicin sig- 
nifica una pronta muerte, y, a1 mismo tiempo, para su grupo familiar, 
una incursion de enemigos. Por lo general son mujeres quienes, apa- 
rentemente, son victimas de estas asi llamadas “apariciones”. 

El wipwifl  en cambio podria ser considerado como “verdadera 
aparicidn”. Una persona ve, repentinamente, una imagen o un rostro 
claramente reconocible, nitidamente conf ormado, de cualquier ser hu- 
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mano o de un animal, que asume una actitud amenazadora y tien( 
rasgos terrorificos. A quien se presenta una visidn asi, le sobrevendra 
pronta muerte, y su familia debe temer una desgracia, guerra o pestes. 
Per0 no se refiere a la aparicidn de un verdadero espiritu, sin0 sola 
mente a una “visidn”. La gente dice, por ejemplo, que “quien encuen- 
tre una lagartija muerta, ha tenido un wipwi$C. 

Las sierras de Mdgssta;~, por ultimo, proporcionan buena suerte. 
Uno se dirige a ellas mediante llamadas de auxilio, diciendo en voz 
alta: “iMdZ@ag, Mdp!a&!” AI poco tiempo, el solicitante encuentra 
en la playa muchos lobos marinos, y a veces hasta una ballena varada 
Por supuesto que son sdlo 10s hombres 10s que utilizan este llamado, y 
esperan confiados un Bxito inmediato lo. 

Nuestros selk’nam no conocen ni amuletos ni talismanes u objeto! 
similares que otros pueblos primitivos poseen en cantidad. Cierta- 
mente se encuentra en la parte norte de la Isla Grande, en 10s lugares 
de antiguos campamentos y aparentes talleres, buena cantidad de pun- 
tas de ffecha incompletas o rotas, raspadores y cuchillos de piedra; ‘ 
tampoco es raro encontrar bolas de piedra, que en el continente se 
usan como boleadoras. Nadie les asigna fuerza alguna ni efecto magico 
especia1 (ver pag. 249). Tampoco he visto tales objetos en manos de 
ningtin indigena. Cuando preguntaba por el origen de aquellos restos 
de piedra labrada que a veces encontrabarnos durante nuestros reco- 
rridos, me contestaban unanimemente: “Todo esto esta esparcido por 
aqui desde la Bpoca de 10s antepasados.” Esto da fundamento a la con- 
clusi6n de que 10s utensilios de piedra dificilmente pueden haber sido 
antiguamente objetos de cualquier tip0 de apreciacidn magica o su- 
persticiosa l l .  

lo Ver a1 respecto el mito del origen del verdadero Kldketen para hombres, 
que explica la formacion de esa cadena montafiosa muchas veces nombrada, 
durante la celebracion de la primera reunidn secreta de 10s hombres. 

11 En el Museo de 10s Padres Salesianos de Punta Arenas hay varias puntas 
de flecha de diferente tamafio y elaboracibn, casi todas dafiadas; estrin califica- 
das como “talismanes”. La placa explicativa dice: “Piedras que tienen la forma de 
puntas de flechas no bien concluidas. Se encuentran a menudo en Tierra del Fue- 
go. Los Qnas las tienen como talismanes y las guardan con CelO, creyendo que 
ellas tengan mucha virtud y que traen suerte buena a la persona que 1aS posee. 
Dicen que aquel quien [sic] empezd a trabajarlas, se murid antes de poder con- 
cluirlas y pas6 a ser lechuza. Por eso ellos tienen cierto miedo y terror a las 
lechuzas . . . ” Es posible que tal leyenda haya side confeccionada por BORGATELLO. 
En otro lugar, escribid (SN: XIV, 256; 1908): “En la Tierra del Fuego hay muchas 
piedras o guijarros, que parecen estar trabajadas en forma de flecha; 10s Qnas 
1% juntan concienzudamente y las consideran como talismanes infalibles, porque 
fueron confeccionados por 10s mejores trabajadores de flechas, antes de conver- 
tirse en lechuzas. Por esta razdn, nadie se atreve tampoco a matar una-lechuza 
blanca, y es mris, tienen inchso temor ante sus plumas, pues creen que estas les 
traerrin mala suerte”. Puestos frente a estas interpretaciones. mis informantes 
declinaron decididamente considerar coma cierto tal us0 de esas piedras traba- 
jadas. Tambien GALLARDO: 324 se express negando la existencia de tales objetos: 
“NO usan fetiches o amuletos que les traigan suerte en las peleas, cacerias, amo- 
res o viajes”. Ver en prig. 240 la descripcidn y us0 de utensilios de piedra pre- 
histdricos, que en el norte de la Isla Grande son abundantes como hallazgos 
de superficie. 



La actividad de 10s hechiceros en un estado de sueiio (visi6n) no 
es objeto de este apartado. Aqui s610 se aprecia el soiiar del indigena 
comun. La despierta fantasia, por cierto superior a1 promedio, y la 
atencion constantemente mantenida en tension que caracteriza a 10s 
selk’nam, tal vez contengan la razon que explica el hecho comprobado 
de que cada uno de ellos se mueve a menudo, y casi siempre activa- 
mente, en el mundo de 10s sueiios. Cuando se convive con este pueblo, 
esta experiencia se hace muy rapidamente. 

No solo a1 amanecer tal o cual individuo habla del sueiio que aca- 
ba de vivir, sino tambien durante la noche puede despertarse hasta 
tres veces y comenzar a hablar de su sueiio. Solo pocas palabras inter- 
cambia con 10s moradores de su choza, cuando las imagenes fantasio- 
sas le parecen c a r e n t e s  d e  i m p o r t a n c i a ,  y tambien 10s de- 
mas tienden mas a proseguir su sueiio que a la charla; por lo general 
el soiiador mismo cierra pronto 10s ojos otra vex. Los niiios en reali- 
dad nunca hablan de sus sueiios. El hombre prefiere hablar con su 
esposa, o reciprocamente, o tambien con 10s demas adultos de la mis- 
ma choza, acerca del sueiio recien concluido. No hay hora de la noche 
que le impida sostener animadas conversaciones, que se hacen en voz 
baja; para el indigena no existe la hora, en el sentido mas propio de 
la palabra. 

Pero si el hombre atribuye a1 sueiio u n a  c i e r t a  i m p o r -  
t a n  c i a, y si el indigena se siente intranquilo, entonces se arroja de 
un lado a otro en su lecho, gimisndo y tremendamente angustiado. En 
este cas0 todos 10s moradores de la choza pueden ser mantenidos des- 
piertos la mayor parte de la noche; es mas, a veces se producen breves 
intercambios de ideas, en alta voz, entre 10s vecinos mas prdximos, sin 
que ninguno de ellos abandone su choza. Si una persona ha sido muy 
atemorizada por un suebo, se levanta del lecho, mira temerosa hacia 
afuera a la oscuridad de la noche y se pone luego en cuculillas junto a1 
fuego de la choza para reflexionar. Los presentes son despertados y en- 
redados en una discusidn acerca del sueiio tan terrible. Recuerdo que 
un hombre mayor se dirigi6 atemorizado y en plena noche a la choza 
de un hechicero que le era devoto, le relatd su vivencia y le pidi6 consejo. 
Este hechicero tambien asign6 gran importancia a1 suefio y comenz6 
inmediatamente con su canto. Esto causo gran conmocion en todo el 
campamento, hasta que con la aparicibn de la luz del dia siguiente se 
desvanecieron rapidamente las tenebrosas imagenes del sueiio. 

El indigena v a 1 o r a s u s s u e ii o s en parte por la vivacidad 
con que sacuden todo su interior, en parte por 10s temas que consti- 
tuyen sus contenidos. A mas de uno de sus sueiios 10s considera como 
una realidad; y por eso la fuerte intranquilidad, la demands de aYuda 
hecha a1 xon, y las averiguaciones personales efectuadas a1 respecto. 
Imagenes amables o perspectivas f avorables lo conmueven raras veces. 

Lo que constituye cas0 por cas0 e 1 c o n t e n i d o d e 1 o s s u e- 
fi o s, lo extraigo de las charlas acostumbradas que sosteniamos rem- 
larmente a la maiiana temprano. Los indigenas designan las figuras 

. 
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“imagenes , sombras , f iguras ”; 
per0 no como la visualizacian de-fallecidos, que denominan kugpi. Los 
trabajos y necesidades diarios, 10s deseos y las esperanzas de ambos 
sexos proporcionan 10s temas de 10s sueiios. El hombre se ve una y 
otra vea saliendo de caza, ora tiene suerte, ora fracasa. A veces 10s 
guanacos se le aproximan en rebaiios enteros y se comportan con el 
con total amistad, o le siguen como aquellos animales mansos que otro- 
ra siguieron a Kwanyip. Se ve frente a enormes cantidades de carne, 
inagotables, y se llena la panza hasta el hartazgo. Los gansos silvestres 
se dejan atrapar con la mano o bien, obedeciendo sus seiias, vuelan 
directamente hasta el interior de su choza; pero tambien el hambre 
y la falta de agua se le presentan con exagerado color tenebroso. Muy 
a menudo se enfrenta con sus adversarios reales o supuestos. Se ve 
perseguido, rodeado y en medio de luchas sin cuartel, observa 10s arti- 
lugios de x ~ n  malhtencionados o la traicidn de amigos dudosos. El o 
su familia se ven amenazados por 10s Y@i o por un accidente. Si en 
sueiios vi0 la enfermedad de un pariente, a la maiiana siguiente envia un 
mensajero para recabar noticias. Si se vi0 rodeado por el poder de 
un hechicero, otro xon benevolo hacia el debe producir rapidamente el 
antidoto magico. Celos y amorios, exitos o desventajas en las compe- 
tencias, 10s propios hijos, amigos y parientes, reuniones de todo el 
linaje y festividades, el tiempo y 10s astros, 10s acontecimientos de la 
vida diaria y el quehacer de 10s vecinos, 10s europeos y sus rebaiios de 
ovejas: todo eso ocupa el mundo de 10s suefios de un hombre, per0 
ni remotamente crea la intranquilidad y la angustia que generan las 
escenas anteriormente descriptas. 

Un autodominio sorprendentemente mayor muestran las mujeres 
en la divulgacidn de sus suefios. A1 menos, yo nunca observe que una 
mujer haya puesto en ascuas varias chozas durante la noche, a causa 
del contenido de sus sueiios. Por cierto que tambien ella a veces no 
puede dormir despues de haber sobado, per0 sdlo muy raras veces 
despierta a su marido y se confia a 61 con voz queda. Por lo general se 
mantiene callada hasta la maiiana siguiente, y sdlo entonces 10s demas 
se enteran de sus vivencias en sueiios. El propio marido, 10s hijos y 10s 
parientes mas cercanos son 10s objetos mas frecuentes de sus sueiios. 
Ella se ve a si misma durante 10s trabajos diarios, a1 recolectar la lefia 
y donde se topa con un Y&, en la playa, cuando va a pescar. Raras 
veces es molestada por xgn enemistosos, o perjudicada por otras mu- 
jeres malintencionadas. En su mundo de suefios faltan todas las con- 
mociones, tan comunes en el mundo de sueiios del hombre. 

Es cierto que el indigena asigna cierto valor de realidad a SUS 
fantasias del sueiio, per0 acerca del grado de ese valor decide SU Pro- 
pi0 juicio o la opinidn de su mundo circundante. Despues de una grave 
pesadilla, la intranquilidad, la excitacidn y el temor lo aprisionan a 
veces durante dias enteros. 

* 

iado, per0 sdlo muy raras vecez 
1 con voz queda. Por lo general sz . 1 _. -z,- ---A _ _ _ ^ _  ,-- A-.-X.- 
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D. La institucihn de 10s hechiceros 

A1 desarrollar el tema de la “institucion de 10s hechiceros”, no he 
dejado de ser suficientemente amplio en la exposicion. Asi lo exige 
el esclarecimiento fundamental de su esencia. Los inf ormes publicados 
hasta ahora por otros visitantes de la Tierra del Fuego resultan frag- 
mentarios e imprecisos en todo sentido. 

En el quehacer diario, cada hechicero actua profesionalmente eon 
total independencia de sus pares. En van0 se buscara una asociacidn 
de acuerdo con el esquema de un grupo organizado o de una agremia- 
cion secreta. Cada uno de ellos es, a1 menos, un competidor envidioso 
y celoso del otro colega, que debe ser evitado. Es mas: a veces llega a 
ser un enemigo declarado de ese colega. Bsa es la verdadera relacidn 
que 10s hechiceros guardan entre si. Consecuentemente, una empresa en 
comun de algunos colegas es una rareza. Pero segun el tip0 de actividad 
profesional, en verdad, todos 10s hechiceros se muestran de acuerdo 
en lo esencial. A pesar de la total independencia del hechicero en la 
existencia del pueblo selk’nam como un todo, su ambito de intervencion 
abarca gran parte de la vida tribal. Es cierto que su influencia resulta 
apenas perceptible, pues su manera de actuar es preponderantemente 
confidencial o secreta. 

Los representantes de este arte se designan a si mismos como 
Ton, y asi tambien son llamados por sus compafieros de tribu. La 
gente del sur, y 10s haus, tambier, dicen yon o gg’gn, o y@@zl. 

Carecemos aun de un terminus technicus que caracterice indubi- 
tablemente la particular actividad del Ton. Otros informes lo designan 
como “doctor, medico, mkdico-strugone, medicine-man, brujo”. En 
lugar de chaman o mago elijo con mas propiedad el tkrmino “hechi- 
cero” (Medixinmann). A1 respecto, me bas0 en el contenido de esta ex- 
presidn, conformada para las situaciones de hecho existentes en 
America del Sur. Per0 nuestro Tgn casi nunca aplica remedios exter- 
nos, pues es en realidad un “padre espiritual”. Por otra parte, no 
desempeiia ni remotamente el papel de un sacerdote, y de la misma 
manera su amplio campo de acci6n no incluye ni un ambito parcial, 
ni una determinada forma de exteriorizacion de las ideas religiosas de 
su tribu. Ciertamente tengo conciencia de lo insuficiente que resulta 
la denominacion “hechicero”; sin embargo, hasta ahora 10s concep- 
tos parecidos no han sido aclarados ni delimitados uno frente a otro. 

Por suerte, durante el period0 de compenetracion en este dificil 
temario, tuve a mi lado dos informantes sumamente confiables. Se 
trata de TENENESK y de su sobrino TOIN. El primer0 de ellos era 
ampliamente conocido y temido en toda la region en su calidad de 
eminente hechicero. Se lo consideraba como el ultimo representante 
pleno de su gremio; era un hombre de amplio saber y sus servicios 

1 Tiene su origen en observaciones defectuosas la variable escritura del t6r- 
mino en BEAUVOIR (b): 208, BORGATELLO ( c ) :  62, COJAZZI: 67, TONELLI: 116, FURLONG 
(I): 184, GALLARDO: 298 y otros. Totalmente extraviadas son las denominaciones 
mencionadas por SEGERS: 70 y LISTA (b): 140. 
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eran constantemente requeridos por todos 10s que lo rodeaban. No 
le gustaba hablar de sus obligaciones profesionales, pues se@n su 
propia confesih, no se creia facultado para la inter retacidn o expli- 
caci6n de muchos detalles. Su sobrino, que dominaba muy bien la 
lengua castellana, fue para mi un apoyo muy valioso. No acostumbra- 
ba deshacerse de mi con una respuesta precipitada a mis preguntas. 
Por el contrario, previamente a su respuesta, buscaba un exhaustivo 
intercambio de ideas con su tio TENENESK, y s610 despues trataba de 
conformar mi curiosidad. Nunca perdia la paciencia durante las dis- 
cusiones que, a menudo, llevaban largas horas. Mas de una vez me 
confes6 que recien a traves de mis, preguntas habia logrado captar el 
sentido mas profundo del tema, y que ahora 81 mismo se ocupaba de 
el con mayor fundamento. “Ahora entiendo”, me dijo un dia, “por 
que preguntas tanto acerca de nuestros Ten. i Y O  mismo sabia de- 
masiado poco acerca de ellos!” Puesto que ambos hombres eran pa- 
rientes entre si, muchas circunstancias favorables concurrieron para 
que TOIN, en fructifero intercambio de ideas con su tio y algunos otros 
hombres, pudiera transmitirme las partes mas dificiles del mundo de 
ideas del hechicero indigena. A estos dos informantes corresponde el 
agradecimiento de todos aquellos que reciben algun beneficio a1 poder 
recorrer estas extrafias cadenas de pensamientos. A menudo estabamos 
sentadok juntos durante muchas horas de la noche; una y otra vez se 
recapitulaba y se complementaba lo dicho anteriormente, hasta que 
cada uno de nosotros se iba a dormir con la cabeza pesada. Llegados 
a1 Iecho, dabamos vueItas y vueltas durante largo rato, sin poder 
conciliar el suefio. Que -no obstante lo dicho- muchas cosas sigan 
oscuras e incomprensibles, es algo que no debe extrafiar; esto corres- 
ponde totalmente a la particularidad de esta materia, originada en un 
desarrollo totalmente extraAo para nosotros 10s europeos. 

Trate de ordenar uniformemente la multiplicidad de lo que pude 
recopilar bajo la Porma de narraciones individual%, para lograr una 
mejor posibilidad de evaluaci6n. 

B 

~ 

a. Posici6n social del hechicero 

La comunidad de 10s selk’nam y de 10s haus, asi como cualquier 
individuo, consideran a su hechicero como un ser que es de temer. SU 
poder sobrepasa largamente el conocimiento y las posibiridades de 10s 
restantes miembros de la tribu; sils arbitrariedades son imprevisibles, 
Y de su actuar no se puede apelar a una instancia superior. Es cierto 
que su ayuda a menudo se solicita expresa y urgentemente, y que la 
gente recuerda con gratitud ciertos beneficios prestados a1 individuo 0 
a la comunidad; pero, con frecuencia no menor, 10s hechiceros actuan 
en perjuicio de 10s individuos o de grupos enteros. No s610 la sahd 
y la enfermedad, la vida y la muerte de un miembro de la tribu, estan 
subordinados a su influencia, sin0 tambien el buen o el mal tiemPo, la 
suerte o el infortunio durante la caza, y la obtenci6n de enormes Can- 
tidades de carne por la varadurs de una ballena. Por eso, cualquiera 
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evita todo aquello que pueda crear la sospecha, el enfado, la enemistad 
o la venganza de un xgn. Ciertamente, nadie trata de obtener su favor 
mediante actos llamativos, pero se evita todo aquello que pueda predis- 
ponerlo o irritarlo. 

Un enfoque tan evidentemente dictado por el temor tiene como 
fundamento la solida creencia en el poder real y en el saber de 10s hechi- 
ceros. Nadie considera a 10s Ten como embaucadores o ilusionistas, 
que engafien a sus semejantes con juegos de mano. Por esta razdn no 
puedo dejar de acentuar suficientemente que, sin lugar a dudas, se 
asigna un valor de autenticidad a las obras profesionales de 10s xcn, a 
traves de una conviccion inquebrantable de todos 10s selk’nam. &Corn0 
puede extrafiar entonces, si todos ponen sus ojos en el hechicero, si cada 
uno trata de estar en la mejor relacion posible con el? Es su actividad 
profesional la que le asigna una preeminencia espiritual sobre sus 
compafieros de tribu. Solo entre colegas uno pone ciertos limites 
a1 otro. 

1. No forman una assciaci6n o gremio 

Mientras existia la tranquilidad de Bpocas pasadas, cada grupo o 
familia mas o menos numerosa poseia, casi sin excepcicjn, un xon pro- 
pio, que se hallaba unido a aquelln comunidad por lazos de parentesco. 
Sin embargo, tal Tgn no era el unico dentro de su grupo familiar direct0 
o cercano. Por el contrario, dentro del mismo grupo -sobre todo si se 
componia de varias familias- habia otros dos, tres o cuatro hombres 
que ejercian tal arte. Uno de ellos se evidenciaba como el mas capaz, 
no dejaba a su vez tomar vuelo a 10s adversarios y vigilaba celosa- 
mente su actuar. Para 10s cofrades menos influyentes resultaba muy 
bien conocido lo escaso de su saber frente a aquel especialista mas 
experimentado y, por lo general, tambien de mayor edad. En forma se- 
mejante tambien se manifestaba el juicio valorativo de la gente, de 
modo que de hecho solo actuaba i in u n i c o  h e c h i c e r o  en 
cada linaje. Junto a el, 10s cofrades menos valorados actuaban con 
reserva y en casos aislados o poco importantes (ver GALLARDO: 298 y 
SEGERS: 6 5 ) .  

Todas las diferentes obligaciones profesionales de un hechicero de 
10s selk’nam las cumple alli cada uno de ellos. Aqui nada se puede 
observar acerca de una cierta division de actividades profesionales, tal 
como la han logrado 10s ye‘kamus de 10s yamana. Las diferencias entre 
10s distintos xgn estan condicionadas exclusivamente por el saber afec- 
tivo y por logros reales (pruebas de fuerza) en todo el Bmbito de su 
actividad z. 

Cualquier tip0 de p r e f  e r e n c i a  sobre sus compafieros de 
profesidn lo fundamenta el hechicero ante todo porque puede referirse 

2 Las profesiones especiales mencionadas por DEL TURCO (SN: X, 145; 1904) 
no existen entre 10s hechiceros de 10s selk’nam. Efectivamente, existen entre 10s 
yfimana vecinos, como ya lo he demostrado anteriormente. Ver GUSINDE (n): 968. 
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coincidencia de ambos pueblos producia una prJxpba mas que elocuente 
en la figura del mismo TENENESK, que, conforme con su ascendencia, 
pertenecia a ambos pueblos. Si se le preguiitaba cuales eran 10s pre- 
supuestos que utilizaban en sus actuaciones como hechiceros, respon- 
dia invariablemente: “Yo actuo, de la misma manera fue siempre 
costumbre entre 10s selk’nam y 10s haus.” Por cierto que 10s haus 
nombran como el primero entre sus T p  a un tal SGtu, que era fa- 
moso por su muy amplio poder, y mas tarde se convirti6 en una 
cadena montafiosa a1 sur del Cab0 San Pablo. No existen mas datos 
que estos de esta personalidad. Los haus tambien utilizan la palabra 
Zugwem, ademas de xgn, como designaci6n especial de sus hechiceros. 

2. A1 servicio de la comunidad 

En la gran mayoria de 10s casos, el saber y la actividad de 10s xgn 
son utilizados ’por 10s individuos para fines puramente personales. A1 
margen de ello, quedan obligados a unas pocas prestaciones de ser- 
vicio dedicadas al bienestar general. 

Si la enemistad entre dos grupos adquiere un caracter tan ame- 
nazador que se presuma el inicio de u n a  g u e r  r a ,  se deduce 
de ello para el x p  la obligacion urgente de averiguar toda la situa- 
ci6n y el estado de cosas existente en el campo adversario, para in- 
formar en relacion a ello a su propia gente, sobre todo acerca del 
probable desenlace de la lucha. Se le confiere entonces, la funcidn de 
arbitro de la conveniencia de la decision y del proceder de su grupo 
Porque, si 10s augurios son oscuros o desfavorables, desaconseja la 
lucha y sugiere una solucion pacifica del diferendo. Si, en cambio, 
puede dejar entrever una victoria sobre el adversario, impulsa a 
todos 10s guerreros con gran entusiasmo a empufiar las armas. Mien- 
tras las hostilidades son arregladas mediante la lucha, arenga a su 
grupo con verdadera furia, y se comporta a veces como si fuera el jefe 
o el cacique. Su conducta resulta vivificante para todos 10s demas 
que lo rodean, y lo siguen entusiasmados. Si alcanzan la victoria, el 
xpz festeja triunfos especiales y aumenta su prestigio entre la gente 
de su grupo. 

En momentos de calamidad publica, todos esperan ayuda y sal- 
vaci6n del hechicero. Esta concepcidn tiene su fundamentaci6n en la 
misma mitologia. Cuando se habla de calamidad, seguramente s610 
se refiere a una h a m b r u n a ,  una situaci6n en realidad muy 
rara. Para dar solucion a este problema, el xgn debe hacer varar una 
ballena, y hacerlo lo mas pronto posible4. Pero a mi me parece que 
esta concepci6n se ha desarrollado recien a posteriori, en el sentido 
que un x p z ,  segun su propio decir, manifiesta haber conseguido tal 
cantidad de carne para sus adeptos de la noche a la mafiana. Desde 
entonces la gente le asigna el poder de ofrecerles, en determinados 

4 Tambien 10s yamana ven en est0 una “obra maestra” de sus ykkarnuz, y 
juzgan por ella las facultades de un hechicero frente a otro. 
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casos, nuevamente un obsequio tan valioso. Desde entonces la cosa es 
asi: jcuando hay hambruna, el hechicero debe ayudar! Ciertamente 
existen periodos en que el aliment0 es escaso, per0 una verdadera 
hambruna -con secuelas permanentes y graves- no surge nunca. 

El poder de 10s Z’>n tambien abarca e l  t i e m p o .  Ante todo 
debe apartar la lluvia o la neblina prolongadas, pues esto causa difi- 
cultades a la gente en la realizacidn de trabajos importantes. El xon 
tambien actua cuando hay fuertes temporales de viento y nieve. Por 
ultimo, protege a la gente que vive en las costas de 10s grandes olea- 
jes o de las grandes mareas. Hasta que punto nuestros indigenas 
saben apreciar el beneficio de ser liberadp del mal tiempo, lo de- 
muestra el hecho de que 10s dos Tgn MoyQ y Ku$cg$Z gozan de una 
fama inmortal, y que las generaciones posteriores se benefician de su 
influencia aun despues de la muerte de ellos, mediante la invocacidn 
de 10s nombres de ambos (ver pag. 658). Ademas de estas dos perso- 
nalidades historicas, que han vivido en una epoca poco remota, se 
saben 10s nombres de varios antepasados mas, que gozan de la fama 
de haber vencido a las fuerzas atmosfericas. Llegado el caso, la gente 
recuerda a su propio 10s nombres de todos Bstos, y asi esperan 
de el y de su actividad un rapido exito. 

Per0 el Tgn s610 interviene ocasionalmente en el devenir de las 
condiciones atmosfericas, en la medida en que elimina las desfavora- 
bles. Se supone que, con la eliminacidn de nevadas, lluvias, niebla, 
viento, oleajes y mareas, el sol, el aire pur0 y la tranquilidad apare- 
ceran por si mismos en el amplio espacio aereo; como si aquellos 
seres desfavorables se hubieran abierto paso sin haber sido llamados. 
Actualmente ya no es usual crear una desventaja para un grupo ene- 
migo a traves de la accidn de un Tgz que le envie fuerzas naturales 
perjudiciales, per0 tales sucesos eran muy comunes en epocas mi- 
tologicas. 

S610 en tiempos muy recientes cornenzaron a reunirse varios 
hechiceros cuando se produce u n a e p i d e m i a; pues defender 
contra las enfermedades es una de sus misiones mas importantes. En 
10s siglos anteriores, 10s selk’nam estaban totalmente a salvo de pestes 
generalizadas. Una epidemia asi surgid por primera vez en la BpOca 
de K w ~ $ J u ~ ,  que probablemente vivid hace unas tres generaciones 
(ver pag. 612). En las ultimas decadas, tales fendmenos se repitieron 
a raiz del avance de 10s europeos. Pero, en general, 10s Fgn debian 
rendirse ante el poder de tales epidemias, carentes de suficiente Sa- 
ber y poder. Para disculpar su falta de Bxito, explicaban a sus grupos 
angustiados, sin reserva alguna: “Este kwuke proviene de 10s k@@. 
Es tan fuerte que nosotros no podemos hacer nada contra 61; in0 
se deja atrapar por nosotros!” 

Ya durante mi primer viaje me familiarice con esta idea. Apenas 
habia llegado, en enero de 1919, a1 campamento ubicado junto a1 RiO 
del Fuego, me enfrente a1 triste espectaculo de ver a casi todos 10s 
nifios gravemente afectados de una persistente tos ferina. Sin resewas, 
10s indigenas me nombraron un europeo que, dada su bien conocida 
aversion contra todo el grupo de 10s selk’nam, habria enviado a SUS 
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hijos tal kwake. Ellos mismos se declararon incompetentes para de- 
fenderse de el; me pidieron ayuda alegando “que ese kwuke proviene 
de un k@@, y s610 un k@dt podia hacerlo desaparecer nuevamente”. 
Ayude en la medida que me lo permitian las circunstancias (ver 
pag. 72). 

Orientada en 10s mismos conceptos estaba la conviccibn del viejo 
TENENESK. Por un lado, acentuaba la falta de enfermedades genera- 
lizadas en epocas anteriores, y, con gran pesar, lamentaba la impoten- 
cia de todos 10s Tgn ante este kwcike “extranjero”, dotado de una 
resistencia especialmente fuerte. Lleno de encono se lamentaba: “iSi 
tuvieramos suficiente poder sobre el extrado kwcEke que 10s europeos 
han traido hasta aqui! Debe ser una cosa muy misteriosa, porque nin- 
gun0 de nuestros TGn puede atraparlo. De lo contrario, lo hubieramos 
echado rapidamente de aqui. iPero muchos de 10s nuestros tuvieron 
que morir, porque ninguno de nosotros sabe combatirlo.” En estas 
palabras se resume la convicci6n de todos 10s selk’nam de que, frente 
a las enfermedades introducidas por 10s europeos, cualquier Fgn resulta 
impotente y todos sus intentos de defensa careceran de exito. 

A causa del cambio de la situaci6n en 10s ultimos decenios, no 
faltaron intentos de u l t i m a r  t a m b i e n  a 1 0 s  e u r o p e o s ,  
basandose para ello en las costumbrps propias de aquellos hechiceros. 
Todos 10s extrafios son considerados por el indigena, no s610 como 
enemigos de su propia persona, sin0 de la totalidad de su pueblo. En 
la lucha abierta, 10s nativos habian empedado todo su valor para de- 
fenderse de 10s europeos. Tambien 10s g n ,  en especial, habian puesto 
en juego sus fuerzas de actuacion invisibles; pero todos 10s esfuerzos 
fueron completamente en vano, a pesar de que en sus actos magicos 10s 
guiaba y 10s fortalecia la ira mas terrible y la fuerza que otorga la de- 
fensa propia desesperada. 

Una noche, TENENESK me coment6 con mucho detalle las luchas 
sostenidas por 10s blancos contra sus coterraneos. Repentinamente, 
sus agudos ojos adquirieron brillo, comenz6 a temblar fuertemente a 
causa de su excitacibn, y lo que dijo parecia el grito de un desespe- 
rado: “iOh,, si nosotros, 10s Tgn,  hubieramos podido atrapar con 
nuestro yug$tgpel kazpi de 10s k@@! iA todos esos odiados blancos 
10s hubieramos matado! En aquel entonces aun habia muchos y muy 
poderosos Ton. Cada uno de ellos trat6 con el mayor esfuerzo de acer- 
carse a1 kcizpi de 10s blancos, pero ninguno tuvo exito. iCuantas veces 
lo intent6 yo mismo! No se decir otra cosa: El k&pi de 10s blancos es 
distinto del kci;pi de nuestros selk’nam. El kdzpi de ellos es tan Tbvil, 
tan salvaje e ind6mito, que siempre se le escapa a nuestros ya@tept. 
De no ser asi, nosotros 10s Ten hubieramos dado rapidamente el golpe 
de gracia a esos extrafios.” 

De la misma manera que la fuerza de 10s hechiceros no puede 
atentar contra la vida y el alma de 10s blancos, tampoco alcanza a todos 
10s animales que han traido aqui 10s europeos. PAREN me decia en 
1919: “Hace un-buen tiempo GUILLER-MO BRIDGES habia ofrecido a varios 
de nuestros Ton, que se habian reunido junto a1 Rio del Fuego, Valio- 
sos obsequios si con su fuerza espiritual podian matar a uno de SUS 
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perros. Per0 todos ellOS rechazaron rotundamente la pmeba, y decla- 
raron: ‘iNosotros no podemos captar ni el kagpi de 10s blancos, ni tau- 
sar dafio a sus perros!’” 

Asi como 10s hechiceros estan convencidos de la efectividad de 
sus actuaciones, tambien conocen 10s limites de su saber y de sus fa- 
cultades, que quedan reducidos a sus propios coterraneos, a 10s anima- 
les y a 10s fendmenos meteorolbgicos de su territorio. 

Una ultima actuacion en beneficio de la comunidad corresponde a 
10s hechiceros cada vez que l a  m u j e r - l u n a  se muestra de 
color rojo subido, dando a conocer asi su estado de animo amehazante 
contra 10s habitantes de la tierra. En estos casos el xgn se muestra 
realmente como el Salvador y benefactor para el grupo o linaje que 
depende de el. 

3. Prerrogativas durante las ceremonias de 10s KMketen 

Mientras en la vida publica o durante las celebraciones comuni- 
tarias de cualquier tip0 nunca se reconoce a1 hechicero una prerro- 
gativa, goza de ellas durante ciertas escenas espirituales en la ceremo- 
nia de 10s Kloketen. Sin embargo, ni es el presidente de toda la cere- 
monia, ni se destaca notoriamente de 10s demas participantes en el 
transcurso de la celebracidn, pues sus prerrogativas so10 son pocas, y 
nadie me las sup0 .fundamentar. 

A 61 exclusivamente corresponde, mediante un amplio gesto del 
brazo, hacer saltar fuer? de la choza ceremonial hacia el lugar de la 
danza a1 espiritu de Mdtan. Tambi6n es su derecho presentar a1 in- 
fantil Kfte‘men. Asimismo dirige el Xalpen t$ wakgnen, una especie 
de “delegacion de Xalpen”. Este antiguo derecho trndicional de lbs xgn 
se respeta hasta el dia de hoy, aunque se carece de una fundamenta- 
cion suficiente de esta prerrogativa. 

4. El recuerdo de 10s hechiceros famosos , 

Si bien debe reconocerse como una realidad que el Tgn no ejerce 
un poder de domini0 en virtud de su profesicin, de hecho domina, sin 
embargo, en forma practicamente total un grupo mayor o menor, Y 
retine en sus manos un cierto liderazgo sobre su mundo circundante 
inmediato. La conciencia de su poder obliga a la gente irremediable- 
mente a la subordinacion, a pesar de que las arbitrariedades propias 
de 10s hechiceros a veces adquieren la caracteristica de una Cruel 
violacidn. En este caso, la indignaci6n general de un grupo cOmPlet0 
ha sacudido el yugo abusivo. 

Las figuras de T g n  p e r t e  e c i e n t e s  a l a s  pacas mAs 
a n t i g u a s  que perduran a b  vividamente en la memoria de la 
generaci6n actual, permiten reconocer la importancia que ellos tu- 
vieron para sus contemporaneos. No menos llamativamente se obser- 
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va la poderosa actividad de ciertos individuos, cuya fuerza de accion y 
poder de obrar nadie mas alcanzo en las epocas siguientes. De la larga 
serie de antepasados solo quisierd nombrar a unos pocos representan- 
tes arquetipicos del gremio: ante todo a1 formidable sur mayor, 
T&remkgZ-$, que a su libre albedrio pus0 en juego contra su rival, el 
norte, K’teit, las mas terribles inclemencias del tiempo (ver pag. 582). 
Con las caracteristicas de un despota violento actua el Kwanyzp menor. 
El hombre-sol Krg* y su esposa, la mujer-luna, ya eran considerados 
durante su existencia terrenal como ccn de un poder formidable. Hace 
muy pocas generaciones, ,Kwa~yu~ se tom6 una venganza terrible (ver 
pag. 611). Mgyu y Kaz$cJsZ, ambos fallecidos hace ya mas de un siglo, 
son invocados por la gente aun hoy (ver pag. 697). 

Per0 mucho mayor es el numero de 10s ?:-on que, con sus arbitra- 
riedades, han oprimido a sus contemporaneos. En tanto pertenezcan a 
la epoca de 10s antepasados, TONELLI: 123 les asigna acertadamente 
“una moralita alla rovescia”, pero esta era comun a varios antepasa- 

tos a ayudar. Una de las personalidades mas agradables es el espiritu 
Kloketen QZim, iguslmente estimado por hombres y mujeres. Con mu- 
cho placer se n?rran 10s procedimientos de curacion, algo extrafios, 
del pequeiio K’tgtu (ver pag. 619). 

En 1 0 s  u l t i m o s  d e c e n i o s ,  nadie alcsnzo la celebridad 
de un KAUSEL, y solo su hermano NOMSEL goza de similar apreciacidn. 
Habia sido un hombre de influencia extraordinariamente perdurable 
sobi-e el extenso grupo del sur, por su agilidad mental, su sobresaliente 
inteligencia y su capacidad personal. “En aquel entonces no habia na- 
die que lo superara en la carrera ni en la lucha; su flecha nunca erraba 
el blanco, y siempre traia abundante both cuando volvia de caceria. 
Hablaba muy biens. Sabia narrar con mayor lujo de detalles que cual- 
quier otro contemporaneo todo lo que habian hecho nuestros antepa- 
sados. Nadie podia contra el, y sabia“ ayudar a todos. iCuantas veces 
habia desenmascarado a un malintencionado, que queria causar 
dafio a uno de sus amigos! En estos casos, KAUSEL iba a la choza de 
ese TGn y le decia: “He visto como has causado un kwcike a mi amigo; 
jconfi6salo!” Cuando el otro se veia descubierto, se le encogia el co- 
razon y retiraba nuevamente el kwcike de esa persona. De esta manera, 
KAUSEL salvo a mucha gente de la muerte, pues tenia un poder de vi- 
sion rnuy fuerte, que alcanzaba muy lejos. Nadie se hubiera atrevido a 

I 
I 

dos. Bastante mas escasa es la cantidad de Ton benevolentes, dispues- I 

enemistarse abiertamente con el. Generalmente vivia en soledad. Gus- 
taba construir su choza apartada de las viviendas de 10s demas com- 
ponentes del grupo. A causa de su inquietante poder las restantes 
familias se mantenian a gran distancia de el. La familia de KAUSEL 
era muy numerosa; pues tenia varias mujeres. A todas las podia man- 
tener porque era cazador muy capaz y siempre sabia hacerse de 

Este testimonio para una “ohra maestra” s610 se extendia a un hombre 
cuya madurez de espiritu y cuyo juicio, forma de pensar prudente y habilidad 
inteligente excede lareamente Ia de todos 10s dem6s integrantes de la tribu. 

* Nota del Traductor: corresponderia Kran; Krg es la mujer-luna; ver el 
mito del sol y la luna en p8g. 574. 
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suficiente carne. Acostumbraba hacer una choza independiente para 
cada una cie sus esposas, una muy proxima a la otra. Todo ello junto 
parecia un campamento, y, en realidad, no era mas que la familia de 
KAUSEL. Cuando deseaba tomar por esposa una muchacha o una 
mujer, esta le seguia sin oponer resistencia: era tan poderoso como 
para mata-r rapidamente a una persona renuente. Pero cuidaba rn . .  men ae sus mujeres, que se quedaban gustosamente con el, porqut: 
gozaba de gran prestigio entre 10s selk’nam. iNunca mas existio entre 
nosotros un hombre tan poderoso!” Esta descripcion tan detallada del 
caracter de KAUSEL se la debo a1 propio TENENESK. Que no contenia 
exageraciones, esta demostrado por la extrema autovaloracion que este 
hace sentir indudablemente a todos 10s que lo rodean. Cada una de 
esas indicaciones individuales me fue confirmada por otros testigos 6 .  

KAUSEL habria muerto, probablemente, antes de 1895. A uno de sus 
muchos hijos, a1 peligroso MINKIOL, lo alcance a conocer yo mismo7. 
La opinion de este acerca de su propio padre la recogio ZENONE el 17 
de enero de 1911 (ver COJAZZI: 77 y TONELLI: 119). 

En el juicio valorativo de 10s indigenas actuales, 10s hechiceros de 
epocas pasadas son considerados en general como mucho mas mal- 
intencionados, violentos y peligrosos que 10s actuales. Su poder de am- 
plio alcance lo movilizaron casi exclusivamente en perjuicio de sus 
contemporaneos, como si se hubieran complacido en causar daiio a 
sus semejantes. Ante mi, el mismo TENENESK dio una vez rienda suelta 
a esta afirmacion: “Los Fen de tiempos antiguos, por su actividad vio- 
lenta, ya no eran en realidad hombres; no sentian como lo hacemos 
nosotross. Se comportaban de una manera muy distinta de nuestro 
modo de actuar: iMe parecen algo asi como perros sanguinarios!” Con 
mayor rigor no podia expresarse la condena de aquellos hechiceros an- 
tiguos. Y estas palabras salieron de la boca de un hombre que, durante 
toda su vida, abuso a menudo inescrupulosamente de esa profesion. 

La fuerza efectiva superior, asignada a 10s g n  de epocas anterio- 
res, se manifestaba especialmente en la circunstancia de que podian 
convertir en realidad sus nefastas intenciones con mucha mayor rapi- 
de?. Hoy se escucha decir, en general, que “aquellos g n  eran signifi- 
cativamente mas poderosos que 10s actuales; si se proponian seria- 
mente matar a un selk’nam, lo podian lograr,con seguridad en menos 
de tres dias”. A pesar de interrogar a mis informantes sobre el asunto, 
solo supieron repetirme por respuesta la afirmacion de que “en aquel 
entonces 10s q z  eran mucho mas poderosos; ipor eso eran tan temi- 
dos por la gente!”. 

De la misma manera, 10s hechiceros de antaiio necesitaban muy 
poco tiempo para llamar a su waiguwen mediante el canto; 10s T g n  que 
viven ahora, en cambio, cantan a1 menos el doble de tiempo que aqu6- 

I 
Tambien ZENONE (en TONELLI: 119) elogia a aquel hechicero. 
La personalidad de W e  y su tragic0 fin se relatar6 mas abaio (ver pagi- 

8 Eso quiere decir que ya no eran capaces de ningun sentimiento humano, 
na 705). BARCLAY (d): 215 dio una breve caracteristica del mismo KAUSEL. 

y s610 buscaban eliminar lo mas rapidamente posible a1 adversario indeseado. 
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llos, antes de poder dedicarse a sus menesteres especificos. Asimismo, 
aquellos lograban matar a cualquier persona en el termino maximo 
de tres dias. De ellos se dice que “quien antado caia en las garras de 
un Tgn, no tenia salvacion posible”. Los Tgn demostraban sus facul- 
tades, ante todo, produciendo la varadura de una ballena. Entre 10s 
que viven hoy, ninguno es capaz de ello. 

Incluso el arte de 10s hechiceros muestra las profundas huellas de 
la decadencia, pues ningun ambito parcial de la cultura integral de 
nuestros selk’nam ha quedado a1 margen del perjuicio causado por el 
europeismo. Con el mayor poder de conviccion, manifiestan este la, 
mentable estado de cosas las pobres facultades de que estan dotados 
10s T g n  c o n t e m p o r a n  e o s . Segun el juicio sin reservas de to- 
dos 10s indigenas, su saber no alcanza, ni lejos, a igualar la habilidad 
y la efectividad de sus antecesores. Tales expresiones, que cualquiera 
manifiesta abiertamente, no son consideradas por 10s aludidos como 
algo ofensivo para ellos mismos. Nadie del circulo de personas comu- 
nes espera hoy en dia algo extraordinario por parte de 10s Tgn. En 
ambos bandos, la gente se ha acostumbrado a lo mediocre y se resigna 
a ello. Constituye el ultimo limite de la indiferencia el hecho de que 
incluso 10s TCn que actualmente viven ponderen numerosos actos sor- 
prendentes de sus cofrades de otros dias, y agreguen a1 mismo tiempo 
-sin sonrojarse siquiera- que ellos mismos carecen del necesario ge- 
nio para tales pruebas de fuerza. Como explicaci6n y expresi6n de 
disculpa s610 les queda decir: “iNuestr0 wuiyuwen ya no es tan fuerte 
como el que poseian 10s TGn de antes!”. 

Sin embargo, 10s Ten actualmente vivientes estan de todos modos 
en condiciones de realizar algo digno de menci6n y de causar pro- 
blemas a quienes 10s rodean. Es mas: hoy deben limitar voluntaria- 
mente sus actividades en mas de un sentido, por temor a la autoridad 
policial, pero, en compensaci6n, se dedican con tanta mayor insistencia 
a actividades ocultas. Esta demostrado que 10s hermanos BRIDGES tu- 
vieron reiteradas y sensibles dificultades en su estancia, porque tal 0 
cual :On amenazaba a sus coterraneos, 0, a su manera, les causaba un 
dafio real. Dadas estas rivalidades, por lo general no quedaba mas reme- 
dio que echar de la colonia a1 revoltoso seiialado; quien, a su vez, anun- 
ciaba sin tapujos que se vengaria a la distancia por la afrenta recibida. 
Por sus constantes amenazas contra otra gente, TENENESK fue defini- 
tivamente expulsado de esa estancia, por lo que se afinc6 junto a1 
Lago Fagnano, donde se quedo definitivamente. Por ultimo, yo mismo 
escuche las quejas de la gente contra el malvado MINKIOL y tambien 
presenci6 la venganza personal que el indigena MART~N se tom6 en su 
persona (ver pag. 76) .  Entre sus contemporaneos, el viejo TENENESK 
constituia incuestionablemente la figura mas impresionante de Fgn. S U  
fisico fuerte, la inquieta movilidad de todos sus miembros, sus gestos 
algo furtivos y el fuego de una convencida confianza en si mismo que 
salia de sus ojos: todos estos rasgos exteriores constituian ventajas 
apreciables, que le venian corn0 anillo a1 dedo. Los que lo rodeaban le 
temian, Dues superaba a sus adversarios en todas las habilidades, no 
se amedrentaba ante la violencia, y era totalmente inescrupuloso en 
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la eleccion de 10s medios, aun de 10s mas peligrosos. SU edad avan- 
zada, su vasta experiencia y el conocimiento profundo de las antiguas 
tradiciones y de las costumbres tribales aumentaban su aureola. LPero 
cuales eran 10s logros que aun podia obtener? Solo acostumbraba 
hacerse cargo de la curacion de enfermedades sencillas. Ocasional- 
mente nos hablaba de acontecimientos en la lejania que habia visto en 
sueiios; a veecs tambien se esforzaba por enviar su waiyuwen hacia 
la mujer-luna. Pero, en estos ultimos tiempos ya no intentaba causar 
dafio importante a un enemigo. En cambio, se ocupaba aproximada- 
mente cada diez dias, durante muchas horas y despues de mediano- 
che, de dialogar con su wuiyuwen, lo cual podia deducirse de sus 
czinticos prolongados. Casi siempre eran acontecimientos del futuro, 
generadores de perjuicios para el pueblo de 10s selk’nam, 10s que pro- 
porcionaban el tema de sus esfuerzos. Asi lo narraba a la mafiana 
siguiente a sus vecinos. Sin lugar a dudas la situacion actual le ha 
impuesto muchas y rigurosas limitaciones. Me contaron que, en sus 
mejores aiios de vida, habia sido mucho mas activo y que habia 
sacado del medio a mas de un selk’nam. En aquel entonces se hallaba 
en la 6poca de mayor despliegue de sus fuerzas, per0 hoy la edad lo 
ha hecho indiferente y lerdo. Per0 sus compatriotas aun sentian temor 
hacia el. 

Incomparablemente mas bajo en la valoracion de todos sus con- 
temporaneos se encuentra HALEMINK, a quien la gente evita mas 
bien por su astucia amenazante, que por sus facultades de Tgn. A 
nadie se le ocurre solicitar su ayuda en asunto de mayor enverga- 
dura. ?21 mismo se conforma con prestar ayuda, dado el caso, en 
dolencias que aquejan a 10s miembros mas cercanos de su familia. 
Que actue a menudo en sueiios, eso apenas se cornento; no obstante, 
se decia que a veces suele cantar de noche. En lo posible, se evita su 
proximidad, porque es un tip0 extraiio, vive casi siempre en completo 
aislamiento de 10s demas y no es considerado individuo de fiar. No 
puede disimular la envidia y la rivalidad cuando se acerca a TENE- 
NESK, pues le resulta muy dificil aceptar su inferioridad, que, por 
otra parte, bien conoce. No obstante, 61 mismo se considera de gran- 
des cualidades, y el juicio despectivo de la gente acerca de sus es- 
casos recursos lo llena de amargo dolor. 

Como era un hombre peligroso, MINKIOL fue evitado por toda la 
gente, y lo asesinaron en el invierno de 1921 (ver p6g. 707). El viejo 
SAIPOTEN, que esquivaba temerosamente a ese inquietante Tgn, me 
confeso en una oportunidad: “Asi, como es MINKIOL, asi eran 10s Fen 
de Bpocas anteriores. Todo el dia reflexionaban acerca de la mejor 
manera de causar daiio a la gente; nadie estaba a salvo de ellos. P O r  
eso todos 10s hombres se mantenian lejos de ellos, ide la misma 
imanera que todos evitan encontrarse con el malintencionado 
MINKIOL! ” 

KONYOL, ya muy anciano, ha dejado de ejercer totalmente SU Pro- 
fesion de T p .  Dicen que en sus aiios mozos habia sido uno de 10s 
mas activos. Se dice de el que poseia mucha bonhomia y estaba suma- 
mente dispuesto a ayudar. Obtuvo cierta fama porque habia pronosti- 
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cad0 las devasgaciones que 10s odiados europeos causarian entre sus 
compafieros de tribu. A pesar de que el mismo se distingui6 por su ab- 
soluto desprecio de la rnuerte en las muchas pequefias luchas contra 
aquellos invasoses, la desgracia general no pudo evitarse. Toda la gen- 
te habla con mucho respeto de 61. 

En cuanto se refiere a disposici6n de caraeter y conducta exterior 
PACHECO KEITETOWH coincide en muchos aspectos con TENENESK, 
per0 aquel supera a este en popularidad. Ambos se parecen en poder 
y en habilidad, con la diferencia de que KEITETOWH conserva una 
mayor moderacidn y nunca enfrentd a 10s que lo rodean con actitu- 
des amenazadoras. Aunque por naturaleza algo m,is bonachh, como 
habil luchador ha vencido a la mayoria de sus adversarios en las 
competencias, y en las guerras entusiasmd a las primeras filas con su 
arrojo impetuoso. Mas que a otros g n  se lo ha llamado para cura- 
ciones de enfermos. Quienquiera era tratado por el, asi se dice hoy 
por todas partes, se levantaba pletdrico de salud a breve plaeo. Pas6 
por insuperable entre sus contemporaneos por su habilidad en hacer 
diversos juegos de mano, como 10s suelen practicar 10s hechiceros. 
En este ultimo decenio, s610 ha prestado servicios profesionales en 
contadas ocasiones, y 10s que lo rodean tampoco le han solicitado que 
lo hiciera. Pero desde la muerte de su hijo KOSMOT, parece como 
quebrado por la pena y el dolor. En 10s primeros meses despues del 
fallecimiento de ese hijo, pasaba casi todas las noche varias horas 
cantando. A la mafiana siguiente narraba el contenido de sus sueiios: 
por lo tanto, su actividad de xgz  alcanzd nuevamente un aIto grado de 
activacion. Durante mi visita a principios de 1923, o sea tres afios 
despues de la muerte de su hijo, sus cantos nocturnos se repetian so10 
rnensualmente. Per0 nunca mas pudo alcanzar la anterior alegria y 
placer de vivir. 

De estos breves informes individuales se pueae deducir esta re- 
gla general sustentada, adem&, por otros hechos: 10s hechiceros 
selk’nam siempre actuan con mayor movilidad cuando tienen una 
edad madura media. La~vocaci6n ya la sienten en sus afios juveniles, 
a m8s tardar a1 final de su mocedad; y, en 10s ultimos afios de SU 

vida, dejan casi totalmente de lado el ejercicio actioo de su profesi6n. 
Con estas.breves semblanzas he tratado de presentar a casi todos 

10s Ton notables de la actualidad. De alguna manera, la comparaci6n 
permite observar la distribucion numerica de 10s hechiceros en la 
totalidad de la comunidad selk’nam. Diferencias de rango, basadas en 
las facultades y en las habilidades personales, existian seguramente 
en medida mucho mayor en las 6pocas anteriores, lo que resulta fa- 
cilmente comprensible, pues 10s representantes de este arte eran m6S 
numerosos. Con gran pesar, 10s restos sobrevivientes de la comunidad 
selk’nam, otrora sumamente numerosa, deben reconocer que incluso 

i 

el saber y la fuerza de sus q n ,  antiguamente tan poderosos, estan en 
plena decadencia ante el avance de 10s europeos. 
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5. Venganza del pueblo contra un hechicero desagradable 

Aunque un ~ q n  cualquiera resulte ser poderoso como el que mas, 
y sea temido por todos 10s que lo rodean, no puede permitirse una 
conducta agresiva mas alla de todo limite. Porque, si el numero de 
sus adversarios adquiere una magnitud considerable, y si entre ellos 
se hallan dos o tres Ten valerosos que tambien clamen venganza, la 
comunidad se procura justicia por sus propias manos. El supuesto 
para tal proceder es la coincidencia de opiniones de una comunidad 
relativamente grande de familias, pues solo la conviccidn del respaldo 
mancomunado da a1 individuo el valor necesario. 

Es cierto que tales alzamientos populares son sumamente raros, 
per0 de ninguna manera faltan en el pasado. Debo a la casualidad 
haber llegado a ser testigo de la venganza iracunda de todo el campa- 
mento del Rio del Fuego contra la desagradable persona de MINKIOL. 
Sin lugar a dudas, este hombre era, segun su disposicidn natural, un 
tipo peligroso. En eso se diferenciaba esencialmente de su padre KAU- 
SEL, aunque tambien este se habia granjeado el desagrado de la gent(? 
por ciertas particularidades, Por mas molesto que MINKIOL resultaba 
para 10s que lo rodeaban, siempre buscaba acoplarse a un grupo no 
demasiado pequefio de indigenas. En esto se manifestaba un extrafio 
antagonism0 con su padre. Puesto que la gente no podia deshacerse 
de 61, evitaba muy ostensiblemente el trato con 61; si se acercaba sin 
haber sido Ilamado, se enfrentaba con las miradas de desagrado y de 
rechazo mas descorteses. Esta desconfianza, imposible de aumentar 
ya, que lo rodeaba por todas partes, parecia herjrlo poco; es mas, 
parecia confirmarlo tanto mas en sus intenciones aviesas contra todos 
10s que lo rodeaban. Todo su exterior ya me produjo un efecto poco 
satisfactorio. por no decir inquietante, desde nuestro primer encuen- 
tro. En ese entonces toda su vida anterior me resultaba completamen- 
te desconocida. Mas tarde, tambi6n yo evitaba encontrarme con 61, 
de la misma manera que se procura evitar a un hombre a quien se 
Cree capaz de cometer las violencias mas atroces. 

Mas de un cas0 fatal y repetidas desgracias han sido cargadas a 
su cuenta. A1 menos el mismo ha hecho pasar ante 10s demas por 
obra suya tal o cual suceso triste, desbordante de malicia. A quien se 
atrevia a quejarse, lo solia hacer callar con amenazas de nuevas mal- 
dades. Ante el creciente descontento popular, no es de extrafiar que 
MINKIOL tambien entrara en graves controversias con otros ?:on. TE- 
NENESK mismo se convirtio en su mas encarnizado adversario. LOS 
siguientes hechos adquirieron para 61 una forma amenazadora 9: KAU- 
KESMOL, el hijo de SAYUTEL, fallecio en invierno de 1914, y este ultimo 
responsabilizo de ello a MENKIOL. A1 mismo tiempo, enfermd HALE- 
MINK, que en aquel entonces aun estaba en buenas relaciones Con 
TENENESK; ambos hombres echaron la culpa de esta enfermedad a1 
mismo MINKIOL. Cuando la situacidn se agravo peligrosamente para 

, Todo esto ya me lo contd el padre ZENONE en febrero de 1919. Ver To- 
NELLI: 119. 
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riguroso silencio de mi parte, un indigena me revel6 10s acontecimien- 
tos arriba referidos. En cuantas ocasiones se habran producido casos 
similares, es algo que nunca se podra determinar ni aun aprosimada- 
mente, pues cada indigena calla todo lo que pudiera traerle conse- 
cuencias negativas. Me parece exagerada la apreciacidn de ZENONE, 
“sono pochi i x o n che muoiono di morte naturale” (TONELLI: 119). 
Pero tales hechos eran la causa de largas reyertas entre 10s parientes 
de un fallecido y 10s integrantes de la familia de un Ton que hubiera 
sido ultimado por aquellos, acusado de ser el causante de esa primera 
muerte, pues -dado su caracter vengativo- el selk’nam no deja 
impune ningtin agravio y ninguna derrota. Todo eso no se produciria 
si nuestros indigenas no asignaran el significado de un autentico va- 
lor de realidad a la actividad de sus hechiceros. 

b. Personalidad del hechicero 

Recien el desarrollo de las extensas ideas acerca de la conforma- 
cion fisica del ?:on nos permite acceder a la comprensidn de su forma 
de actuar. Porque este sdlo aparece a 10s ojos del hombre comun 
con una corporalidad que se asemeja a la nuestra; segtin la realidad, 
en cambio, es de estructura totalmente diferente. Seria un grave error 
si consideraramos a todas las personas dedicadas a la profesidn de 
?:on como seres humanos de disposicidn enfermiza o contranatural; 
por el contrario, son precisamente ellos 10s que demuestran ser gente 
de inteligencia superior a1 promedio, e incluso muy aguda, y de lla- 
mativa agilidad mental. Todo ello les asegura, casi automziticamente 
y en v m a  irresistible, una visible preeminencia entre todos 10s que 
10s rodean. 

1. La participacih de ambos sexos 1 

\ 

En esta profesidn, 10s hombres prevalecen numericamente en for- 
ma muy importante sobre las mujeres. Asi como en la vida tribal ex- 
terna la mujer nunca desempeiiia un papel destacado, tampoco ha 
alcanzado la nada desdeiiable influencia de que gozan 10s ?On de sex0 
masculino. Su disposicion natural, es decir su fisico, no seria tam- 
poco suficiente para el cumplimiento integral de esa funcidn, tal 
como es entendido y practicado en la realidad y fundamentalmente 
por todos 10s ?on masculinos. A1 margen de ello, la actividad de 10s 

femeninos queda reducida a un ambito mzis pequefio. 

a. Los xon . -  masculinos 

S610 un hombre es, por lo multifacetico de su ejercicio profesio- 
nal, un q z  pleno. Principalmente se ocupa de la curacidn de enfer- Ill 
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mas, per0 a1 margen de ello, tambien tiene en cuenta en sus suefios 
las actitudes inamistosas de otros grupos. Debe explorar las intencio- 
nes de 10s adversarios, para el cas0 que estos proyecten tomar las 
armas; y, por ultimo debe salvar y proteger a1 grupo que se pone 
bajo su custodia cuando la mujer-luna muestra una actitud amenaza- 
dora. El hechicero considera todos estos menesteres como su obliga- 
cidn profesional, que toma muy en serio. En tales ocasiones, una 
mujer queda totalmente en segundo termino, aunque goce de la mejor 
reputacidn en relacidn a1 tratamiento personal de una persona enfer- 
ma. Menos aun podria atreverse a trabajar en contra del xon 
masculino. 

En la inmensa mayoria de 10s casos son 10s hombres selk’nam 10s 
que reclaman para si 10s trabajos profesionales reservados a 10s xon; 
no surge otra cosa de la naturaleza de las misiones que se le enco- 
miendan. Una mujer se dirige a un x g z  femenino casi siempre cuan- 
do la aquejan las dolencias habituales. 

B. Los xon femeninos 

De todos modos debe admitirse que la mujer Ton no fue, en reali- 
dad, un fendmeno aislado, aunque sus obligaciones hayan quedado 
reducidas a la curacidn de enfermos. Todas las mujeres que ocasio- 
nalmente han acompaiiado o asistido a sus esposos durante sus can- 
ticos, no deben ser incluidas en la lista de las qpz verdaderas. De 
una manera totalmente natural, una mujer se convierte a veces en la 
asistente del canto de su marido. En el trato continuo con ella, el he- 
chicero revela a su mujer mucho de aquello que vive en sueiios, y 
ella toma parte de sus penas y de sus excitaciones, de sus emociones 
y de sus tensiones. De este modo ocurre que, casi inconscientemente, 
lo acompafia chndo el marido entona la melodia tantas veces repeti- 
da. Nunca olvidar6 la impresionante imagen: cuando TENENESK, luego 
de graves suefios, entonaba su monocorde cantico que se prolongaba 
por varias horas, la buena de KAuxrA se acurrucaba cerca de 81, 
apretada contra la pared interior de la choza, con semblante a1 mis- 
mo tiempo apesadumbrado y compasivo, acompafiando a su esposo con 
voz queda en su canto. Sin desmayar perseveraba hasta que aquel se 
acostaba agotado. Esto se repetia a1 menos una vez cada tres semanas. 

La verdadera convocacidn para esta funcidn se realiza para las 
mujeres de la misma manera que para 10s hombres; ya sea a raiz de 
un p$.%re, o si, en el circulo de sus parientes mas prdximos, comienza 
de repente a emitir chticos, inconscientemente, porque el wbjyuwen 
de un antepasado pasa a ella. TambiBn una indigena puede desear 
para si, aplicando el procedimiento de practica usual entre 10s hom- 
bres, el espiritu de un g n  fallecido, para que Bste se ponga a SU 
disposicidn. Per0 10s indigenas me recordaron que era condicidn ne- 
cesaria para la convocacidn de una mujer a la funci6n de ?:on que 
solamente un hechicero masculino ceda excepcionalmente SU ProPio 
wa$uwen a una parienta cercana, 
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El ambito de actuacion casi exclusivo de un ?:on femenino es la 
curacidn de enfermos. Unas pocas mujeres han adquirido en este te- 
rreno gran celebridad. Aun mucho despues de su muerte, la gente alaba 
10s exitos rapidos y seguros de sus tratamientos, que en todo se pa- 
recian a 10s de un ?:on masculino. La mas conocida de 10s ultimos 
decenios fue una anciana del grupo del norte, cuyo saber se ponde- 
raba en toda la region. Con visible gratitud, HOTEX me contd sobre 
ella: “Cuando era asi de grande (seiialaba la altura de un nifio de 
unos diez abos), senti fuertes dolores en el muslo izquierdo. Dia a dia 
empeoraba; yo gritaba continuamente. Entonces mi madre llam6 a 
aquella buena ?:on, que vino inmediatamente. En seguida comenz6 a 
cantar, pus0 su boca en el lugar afectado por el dolor y extrajo de 
61 muchisima sangre. Los dolores cesaron muy pronto, y desde en- 
tonces nunca mas senti nada, y hasta el dia de hoy puedo caminar 
perfectamente bien. Mucha sangre me extrajo aquella mujer, per0 en 
mi muslo no se veia herida alguna. No se puede observar ni rastros 
de cicatriz ni de mordida. iTal era la habilidad de esa mujer para 
curarnos, a mi y a otros!” Nos mostro en su pierna el lugar donde le 
habia dolido, en el cual no se podia reconocer ningirn tip0 de cicatriz. 

Con cierta reserva, algunos hombres admitieron aun que, en 6po- 
cas antiguas, alguna mujer habia llegado a ser tan poderosa, que es- 
taba en condiciones de enviar su wujzyuwen hasta donde esta la mu- 
jer-luna; y otra incluso pudo atraer un ha’hmen y enviarlo a recoger 
informacion. A titulo de explicaclon, TENENESK me decia: “El saber 
de 10s ?:on femeninos tambien depende del wu.yuwen que le es pro- 
pio; si ese wuiyuwen posee fuerza suficiente, esta en condiciones de 
realizar todas esas COSBS” 12. 

Pero nunca se dice de 10s xpz femeninos que hayan causado sufri- 
mientos fisicos a otros, ni que atormenten el alma de alguien ama- 
sando una bolsita de cuero, u otras cosas por el estilo. Pero mas de 
una de estas mujeres estaban en condiciones de realizar alguna de las 
pruebas de fuerza usuales. 

2. La disposici6n animica del hechicero 

La singular forma de actuar de 10s x m ,  que se origina en un 
ambito de ideas fuera de lo comun, exige un analisis de la disposicidn 
animica de estas personas, si se quiere hacer comprensible para 10s 
demas, de alguna manera, su actividad y sus obras. No obstante, 
queda aun mucho de inexplicable para el juicio del europeo. 

a. ~ L O S  gon e s t h  mentalmente sanos? 

Nadie podra dudar en lo mas minimo, que todos ellos, sin excep 
cion, han sido y son personas de desarrollo sano y parejo. Demencia, 

l2 Tambidn GALLARDO: 298 y TONELLI: 124 mencionan que 10s xon femeninos 
efect6an ciertas tareas profesionales seg6n el ejemplo de 10s hechiceros. 
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perturbacidn del sistema nervioso, psicosis incluidas epilepsia e histe- 
ria, nada de eso conocen nuestros selk’nam ni siquiera de nombre. Ni 
uno de 10s muchos viajeros, investigadores, estancieros y misioneros 
menciona irritabilidad nerviosa o hipersensibilidad; ni ningun tipo de 
anormalidad mental. Todos 10s hechiceros son considerados como se- 
res en pleno goce de sus facultades mentales, y completamente sanos 13. 

Si no bastara con eso, tanto una observacidn personal exacta, asi 
como tambien el juicio de muchos informantes, y el estudio de la mi- 
tologia selk’nam, me obligan a afirmar, ademas, que los FCn fueron 
personas de nivel espiritual a1 menos medianamente alto. Precisamen- 
te 10s hombres espiritualmente desarrollados e inquietos de las dife- 
rentes epocas son 10s que han actuado como g n ;  per0 nunca se ha sa- 
bid0 que un torpe o un tarado se haya aventurado en esta profesidn. 
A traves de todas las narraciones y conversaciones se oye coincidente- 
mente, a1 mencionarse a 10s Ton de otro tiempo, que este o aquel ha- 
bia sido un individuo muy capaz, que los contemporaneos apreciaban 
su saber y experiencia, que sabian dar buenos consejos y eran habiles 
en cualquier situacidn de la vida, y que la gente aceptaba sin chistar 
sus consejos y se subordinaba a sus propuestas. Cualquier hombre co- 
mun sentia que 10s Tgn eran superiores a el. La mejor ponderacidn y 
la calificacidn mas favorable que se asigna a un hechicero comiema 
casi siempre con las palabras: iEra un hombre capaz y sabia mucho! 
Si se tiene en cuenta conscientemente la forma de actuar y lo multi- 
facetico de sus obligaciones, no resultara dificil de entender que sola- 
mente personas de buen desarrollo mental pudieron lograr renombre 
en esta profesidn. 

Coincidente con ello -y confirmatoria de lo dicho- es la obser- 
vacion nada despreciable de que cada hechicero desarrolla su mayor 
actividad y movilidad precisamente en 10s mejores afios de su vida. A 
partir de sus cincuenta afios, su actividad decrece notoriamente, y des- 
de ese momento sdlo trabaja por costumbre. Seguramente nadie pe- 
diria auxilio a un Ten anciano (ver pag. 704). 

Una comparacidn superficial de algunas pocas personalidades des- 
tacadas confirma lo dicho: SAIPOTEN es una persona agradable, un 
viejo jovial y un interlocutor ameno; per0 nunca se decidi6 a cometer 
hazanas dignas de menci6n. De talento apenas mediocre, nunca habia 
pasado por su mente la idea de dedicarse a la profesidn de T p .  El 
mismo juicio valorativo es aplicable a1 viejo TOB~AS y a LOYUX, mayor 
aun que aqud. Una confrontacidn de estos tres con TENENESK, HALE- 
MINK y KEITETOWH convence a1 mgs incredulo: estos ultimos son 10s 
mas indicados para la funcidn de hechicero; jSUS miembros denotan 
movilidad, en sus ojos hay fuego, todos sus gestos atestiguan la pre- 
sencia de un agil espiritu emprendedor! Si se observaba mas de cerca 
I MINKIOL, uno notaba en 81 la existencia del oscuro poder inquietan- 
;e de un hombre peligroso. INXIOL, el hijo de TENENESK, era una triste 

. 13 Soy consciente de la diferencia entre 10s TGn y 10s hechiceros de, por 
sjemplo, la Siberia. Ver G. NIORADZE: Der Schamanismus bei den sibirischen Vol- 
kern, plig. 50 (Stuttgart 1925) y GUSINDE 
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figura a1 lado de este. Su caracter bonachdn dejaba ver una adadidura 
de insuficiepcia mental, que trataba infructuosamente de disimular con 
ampulosas habladurias. Esta caracterizacion se podria ampliar mas aun 
(ver pag. 703). Lo dicho hasta ahora canfirma la regla que 10s xon 
selk’nam son todos ellos personas mentalmente bien dotadas. 

.- 

B. iCreen ellos mismos en sus facultades? 

En lo dicho hasta ahora ya esta incluida una respuesta suficien- 
temente Clara, aunque hasta ahora solo indirecta. Con total decisidn 
debo rechazar la suposicidn que 10s ?,On s610 Sean farsantes y embau- 
cadores que, con sus juegos de mano, tratan de engadar a sabiendas 
a quienes 10s rodean. Ellos mismos actuan con total conviccidn y con 
una firme esperanza de exito, tanto si se trata de causar daiio como 
de crear ventajas para su cliente o su grupo. Tendria que engadarme 
a mi mismo si despues de observaciones tan rigurosas, y de averigua- 
ciones tan completas, quisiera dudar de la confianza absoluta de 10s 
Tgn -y de todo el pueblo selk’mm- en su arte 14. 

Muy a menudo he examinado precisamente a aquellos pocos hom- 
bres inteligentes, que, en no pocas ocasiones, se burlaban de algunas 
particularidades tribales en beneficio de cierto europeismo, con el fin 
de conocer su fe en la efectividad de 10s ?-On. Ni uno solo de ellos ha 
expresado la mas minima duda a1 respecto. La absoluta conviccidn de 
todos 10s indigenas tiene su mejor expresion en la circunstancia de 
que todos, sin excepcion, solicitan la ayuda de su Ton, dado el caso. 

Rstos, por su parte, tienen la firme voluntad de liberar a1 sufrien- 
te de su mal. Se sienten comprometidos a prestar ayuda. Por lograr 
eso, cada Fgn se esfuerza y trabaja con todos 10s medios a su dispo- 
sicidn. Pone en juego toda su personalidad para lograr una curacidn. 
Si se observa a1 Tgn, aunque sea una sola vez, durante un tratamien- 
to tan agotador, nunca m8s se tendra que luchar contra la sospecha 
de que todo ese juego de gestos, todo ese canto, 10s contorneos del cuer- 
PO y 10s multiples manipuleos del hechicero Sean solo f antasmagoria, 
destinada a embaucar a 10s circundantes. En algunas ocasiones, a l e n  
indigena se dirigid tambien a mi pidiendo ayuda para la curacidn de 
algun sufrimiento fisico; pero s610 despues de que cada uno de ellos 
habia tentado suerte con el ?On. De este modo, y a guisa de comple- 
mento de la cura ya efectuada por el hechicero, yo tenia el honor de 
agregar a ella una tableta aqui y una pildorita alla. 

Con no menos seriedad actua el Fo_n en todos aquellos casos en 
que envia a un enemigo a1 kwuke, cuando brega en sueiios contra un 
grupo adversario, o cuando -por ultimo- rechaza con especial es- 

l4 Sin ninguna reserva se pronuncia tambiBn GALLARM): 299 a favor de este 
juicio. COJAZZI: 69 en cambio piensa en un cierto engaiio intencional, y carga la 
cosa en cuenta de una “abilith istrionica”, pero, no obstante, debe reconocer el 
valor real de algunas hazaiias. Visto m6s de cerca, s610 son algunos pocos euro- 
peos -siempre dispuestos a una condena apresurada- 10s que injustificadamente 
seiialan a1 hechicero como farsante. 
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fuerzo las amenazas de la mujer-luna excitada. Durante todas estas 
actividades sufre dolor y excitacion animica. Su cansancio llega a ve- 
ces hasta el total agotamiento. Tal cos8 seria incomprensible si el mis- 
mo no creyera en el exito real de su actuacion. Una vez alcanzada la 
meta, muestra sin ningtin tip0 de modestia su satisfaccibn, y espera a1 
mismo tiempo de 10s demas el reconocimiento de sus 6xitos. Pero, a 
la inversa, cae en un estado de depresidn no menos profunda si en al- 
gtin cas0 aislado debe desahuciar a1 enfermo y, a1 mismo tiempo, con- 
fesar su impotencia para vencer a1 mal y prestar ayuda. 

No se crea que la perspectiva de un premio o recompensa impul- 
sa a1 xm a tomar sobre sus hombros tantos esfuerzos y sacrificios, 
pues son solo pequeiieces lo que se le ofrece. Ni siquiera necesita es- 
tas bagatelas en la mayoria de 10s casos, y tampoco espera que se las 
obsequien. 

Por experiencia propia debo seiialar aqui que mis interlocutores 
me tachaban de desconfiado cuando me mostraba incredulo o exterio- 
rizaba leves dudas durante sus relatos acerca de 10s Bxitos de 10s ?:on. 
Intentaban trasmitirme su propia conviccion, sefialandome casi con 
reproche: ‘‘iPero si el xQn se esfuerza a1 maximo, trabaja hasta la ex- 
tenuacion, y a1 fin alcanza el objetivo! iES cierto que el enfermo sien- 
te inmediata mejoria, o cambia el tiempo, o el suefio del T:pn se verifi- 
ca luego! iTOdo swede tal cual nos lo dicen 10s Tgn! iNosotros mis- 
mos lo sentimos y lo vemos!” Una larga conversacion sobre este tema 
fue concluida por CIKIOL con estas palabras: “TU no quieres creer en 
verdad que nuestros xgn Sean capaces de todas estas cosas. Per0 to- 
dos nosotros si lo vemos y lo sentimos; vemos cdmo se produce y se 
desarrolla todo tal cual lo habia predicho el Tgn. Si fuera distinto, en- 
tonces tendriamos que verlo, iNuestros xgn no mienten! Ciertamente, 
hoy ya no existen $:on tan grandes; ya todos estos han muerto. LOS 
pocos que ahora aUn viven, fueron muy capaces en sus afios mozos, 
per0 en la actualidad estan viejos y achacosos. Trabajan con mucha 
lentitud. En epocas anteriores todo eso fue muy distinto. Ah  si. .  . cuan- 
do aun Vivian 10s hermanos KAUSEL y NOMSEL, cualquier enfermo re- 
cibia rapida ayuda. Esos dos gozan aun hoy de gran estima entre la 
gente. Per0 no debes creer que nuestros xQn de ahora no Sean capa- 
ces de nada. Te digo todo con total franqueza. TU lo sabes: MINKIOL 
fue un hombre malvado, peligroso, toda la gente lo odiaba: iZSe hoy 
ya no vive! Tambien 10s demas xQn causan muchas maldades actual- 
mente, per0 todo se hace en secreto. Por eso hoy mueren tantos se1k’- 
nam, porque 10s poderosos g n  de antado ya no viven, aquellos que, 
como NOMSEL y KAUSEL, hubieran descubierto e impedido la actividad 
oculta de x p  male‘volos, que tienen ahora las manos libr-es. Ya no 
deben temer a 10s poderosos, a todos aquellos que hubieran estado 
en condiciones de desenmascarar sus ocultas fechorias. Seria intiti1 
denunciarlos a la policia, porque no se puede probar la culpabilidad 
de ninguno de ellos con evidencia 15. iEn la actualidad, por 10 tanto, 

&IOL habia habladb varias veces con la policia de Puerto RfO Ck~-de 
a1 respecto. 
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es muy triste, porque 10s dias de 10s xon grandes y 
poderosos han pasado irremediablemente! ” Tambien otros hombres 
y mujeres serios me mencionaron este estado de cosas como causa 
ultima de la desaparicion del pueblo selk’nam. 

Que 10s hechiceros mismos asignan todos 10s 6xitos exclusivamen- 
te a su manera especial de actuar, se desprende tambien de las cavi- 
laciones a las que se entregaba TENENESK por largo tiempo, con el fin 
de comprender 10s metodos de curacion de 10s europeos. Bien sabia 
que en las estancias se expendian variados tipos de medicamentos. 131 
personalmente 10s habia rechazado hasta entonces ob s t inad amente, 
aunque otros indigenas le hablaban del efecto favorable de estas me- 
dicinas. Como yo mismo tomaba, en casos sumamente raros, alguna 
aspirina, y a veces hacia con ella buenos favores a algdn indigena, el 
viejo me pidid un dia que suministrara “esa cosa blanca, pgna sp‘“’’, 
tan misteriosa, tambien a su mujer. La buena de KAUXIA declar6 ape- 
nas dos horas despues haber quedado totalmente liberada del dolor 
de cabeza. Yo mismo ya me habia retirado nuevamente a mi choza. 
TENENESK fue a visitarme y me dio la buena nueva. Pero no sdlo eso 
lo traia, sino agrego: “Mi mujer se siente ahora realmente muy 
bien. Dame ahora ‘aquella cosa blanca’, yo tambien quisiera sentirme 
una vez realmente bien.” Este dia, por lo tanto, por primera vez pa- 
recia haber logrado dominar la desconfianza frente a 10s medicamen- 
tos europeos. iprobablemente por consejo de su esposa queria probar 
ahora el mismo su efecto! Con mucho gusto le entregu6 lo que desea- 
ba, y el viejo se durmid profundamente desde las once hasta las cua- 
tro de la tarde. DespuBs, me declard que debia darle de vez en cuando 
“aquella cos8 blanca”, pues “dormir tan bien con p$n& ~Q’Q“’ ,  como lo 
habia hecho ese dia, le causaba una satisfaccidn que 61 queria repetir 
en otra ocasi6n. 

Continuando con el analisis del efecto experimentado en su pro- 
pi0 cuerpo, TENENESK se explay6 en conjeturas y serias reflexiones 
acerca de la forma de actuar de aquella tableta. En primer lugar que- 
ria saber si nosotros, 10s kQZ4Qt kg T g z ,  encontramos el kwcike con la 
ayuda del & p o  del wujyuwen, como lo hacen 10s sklk’mm kg gon. 
Sobreestimando mis facultades, me espetd sin rodeos: “ S e  que eres un 
x m  capaz. iTe he observado, debes tener un &p muy bueno!” Yo no 
estaba preparado para este desafio. Pero a1 .viejo no le debia disgus- 
tar, y ademas queria descubrir la intencidn de su pregunta. Le contes- 
t& “Ciertamente, nosotros 10s xon europeos tambi6n reconocemos a1 
kwcike que est6 en el cuerpo de una persona que sufre; s610 que ese 
kwake es muy distinto del vuestro. Por eso debemos tocar y escuchar, 
golpetear y observar, y tambien utilizar un pequefio tubo16. Debemos 
hacer todo est0 porque la potencia de nuestra vista es mucho menor 
que la vuestra, Mira: asi como lo hago yo mismo, tambien otros xQn 
europeos utilizan anteojos; iestos 10s necesitamos tambien, porque ve- 
mos tan mal!” Esta explicacidn causd gran hilaridad al viejo, que la- 
mento la pobreza de nuestra habilidad: “iES imposible que seais bue- 

l6 En algunas oportunidades utili& un ‘estetoscopio para revisar pulmones Y 
coraz6n. 
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nos XQn, si vuestros ojos son tan debiles! Un buen xQn selk’nam esta 
dotado de una potencia visual de largo alcance, icon su ~U&QI. reco- 
noce a1 kwdke desde larga distancia!” 

Per0 aun esperaba su respuesta la otra parte de esta pregunta: 
“Cuando un g n  selk’nam quiere hacer desaparecer un mal, debe can- 
tar y luego extraerlo del cuerpo con su boca. jPor que nunca cantas 
cuando un enfermo se acerca a tu choza? Tu solo le das ‘esa cos8 blan- 

jComo eso puede atacar un kwake?” Solo supe contestarle: “La 
‘cosa blanca’ va a1 lugar del dolor y el dolor cesa” El viejo ladino in- 
mediatamente vi0 el punto debil de mi alegato: “io sea que el kwake 
queda en el cuerpo del enfermo! Ahora lo se: sin cantar, el kwdke no 
sale del cuerpo”. . . Sin distincion alguna, 10s indigenas se aferran fiel- 
mente a sus ideas tradicionales. 

T. iQuC es lo que lleva a1 individuo a dedicarse a esta profesibn? 

Y entonces surge la cuestion: jcual es la verdadera fuerza impul- 
sora que, de alguna manera, lleva a ciertas personas a actuar profe- 
sionalmente como hechiceros? Probablemente no se lograra un total 
esclarecimiento de este aspecto. De todos modos, cada TQn se sabe su- 
bordinado a una influencia originada en una fuerza espiritual mas o 
menos poderosa. Esta fuerza es el wajyuwen, el espiritu de un xgn fa- 
llecido, emparentado con el. un individuo se convierte en T2n solamen- 
te cuando un wuiyuwen extrafio, diferente de la propia persona, co- 
mience a actuar dentro de ella. En cada cas0 particular, comienza con 
su actividad profesional solo cuando el wdjyuwen ha llegado nueva- 
mente hasta el y se posesiona de su persona. Ciertamente existen oca- 
siones donde debe declinar ejercer su actividad con el fundamento que 
su waiyuwen no se presenta. De acuerdo con esto, la persona del Ten 
seria solamente el instrumento de que se sirve esa causa actuante ex- 
trahumana. 

Ademas, cada x@z sabe -y lo expresa ante otros- que a1 apode- 
rarse un wdjyuwen de su ser, el mismo se desvanece; y de la misma 
manera, que el mismo, con su propia fuerza, no ejecuta ningtin tip0 
de obra -todo lo debe hacer el wuiyuwen que actua dentro de 61-. 
El Tgn se somete incondicionalmente a la situacidn de total ausencia 
de voluntad frente a su wdjyuwen. Zste lo ha elegido, y bajo su tutela 
y domini0 esta ahora; toda su vida permanece en dependencia irrevo- 
cable del wajyuwen. Adquirir conciencia de est0 no es para el hechi- 
cero ni torturante ni afligente, sino, por el contrario, a ello se somete 
con total impasibilidad. Puesto que incluso ha perdido hasta cierto 
grado el derecho de determinacion sobre su propio ser, nunca puede 
haber controversias entre 61 y su wujyuwen. Ambos forman una uni- 
dad de trabajo ideal: este ultimo, como la causa real de la accion; 61 

I 
l7 Aqui quisiera confesar que efectivamente entrepue aspirina, que es lo que 

menciona el viejo a 10s indigenas como si fuese una panacea universal; era impo- 
sible llevar conmigo unk selecci6n amplia de drogas, como para proveer a otros 
de ellas. 
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mismo, como el instrumento desprovisto de voluntad propia. Este es- 
tad0 de cosas tampoco es modificado por la decision propia de algu- 
nas personas que desean convertirse en xQn; siempre debe apoderar- 
se de ellos un wulyuwen. 

En otras palabras: resulta decisiva la vocacion. La firme convic- 
cion del T g n  acerca de su vocacion, confirmada por una fuerza extra- 
fia, tambien fundarfnenta su confianza en la efectividad de su accionar. 
No es su propio saber humano lo que esta en juego cuando ejerce, 
sino las facultades de su wajyuwen. Estas fuerzas son de diferente in- 
tensidad segCin el portador. Pero como para ellos no existe ni la cesa- 
cion de su accionar, ni una disminucidn de su fuerza, consecuentemen- 
te la institucion de 10s xpz ha perdurado hasta nuestros dias, y en sus 
efectos no ha sufrido mermas de consideracion frente a Bpocas ante- 
riores. 

3. La conformaci6n fisica del hechicero 

En la concepci6n verdaderamente singular de todos 10s selk’nam, 
el g z  es considerado como totalmente diferente de un hombre comun 
en cuanto a su conformacidn corporea, aunque la apariencia exterior 
no deje entrever aada a1 respecto. 

a. iC6mo est6 conformado un xon plenamente desarrollado? 

Esta descripcion vale tanto para el hombre como para la mujer, 
que en combinacion con su wujyuwen, esten en condiciones de actuar 
profesionalmente, es decir, que deban ser considerados como xgz bien 
capacitados. 

Todo lo exterior del xwz es para 10s que lo rodean solo aparien- 
cia. De ninguna manera est6 conformado, como nosotros mismos, de 
piel y huesos, de carne y sangre, sin0 que posee solamente una super- 
ficie delgada, similar a la piel. Debajo de ella, todo su interior esta re- 
lleno de una sustancia blanda, liviana. Esta sustancia se asemeja so- 
bre todo a los suaves edredones, segtin una comparacidn efectuada 
por 10s indigenas mismos. El interior de un x_on es considerado como 
totalmente seco, relleno completamente con esa sustancia blanda, pa- 
recida a 10s plumones [de las aves recidn nacidas]. Durante las curas 
de enfermos, el xgn utiliza a veces una pequefia cantidad de esa sus- 
tancia, que extrae de su interior. A 10s ojos de toda la gente, el cuer- 
PO de un xgz tiene el aspect0 del de un individuo cualquiera, per0 
la falta de todos 10s organos interiores es su caracteristica, y por las 
asi llamadas venas no corre sangre. Para la explicacidn respectiva, me 
remitieron a Kwd@us, que habia sido ultimado por 10s y6mana; pues 
cuando estos le cortaron la cabeza, no man6 sangre. De la misma ma- 
nera se afirma que, cuando, por imprudencia, el xQn se causa una las- 
timadura o es herido en la lucha, nunca fluye sangre. La epidermis del 
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x p  sufre asimismo una transformacidn especial, es decir, en el senti- 
do de que pasa a ser extremadamente tenue, blanda y fina. A nuestros 
ojos tiene la misma apariencia que la nuestra; pero de hecho es de tal 
extrema delgadez, que se le asigna maxima hipersensibilidad y supre- 
ma vulnerabilidad 18. 

Paralelamente con el proceso que transforma el ser corpore0 del 
xgn en una sustancia edredonica, su propio kaJpi pasa cada vez mas 
a un segundo plano y es reemplazado por el waiyuwen. Pero este reem- 
plazo se realiza solo hasta un punto tal que su propia alma sigue sien- 
do la fuerza y el impulso espiritual que actua en cuanto a las activi- 
dades vitales comunes; pero apenas comienzan las actuaciones pro- 
pias del xQn, entonces actua y trabaja el wujyuwen. En estas ocasio- 
nes, el kugpi propio abandona completamente el campo de accidn en 
favor del wajyuwen, 0, a1 decir de 10s indigenas: “el waiyuwen absor- 
be a1 kcixpi del xgz completamente, sin dejar resto. Desde ese momen- 
to acttia y trabaja el wujyuwen exclusivamente, hasta que se retira de 
nuevo”. Durante su ausencia, y sin su ayuda, el xon no ejerce activi- 
dad profesional alguna, ahora es la propia alma, quien gobierna las 
exteriorizaciones comunes y humanas de la vida. 

Por lo general, el waiyuwen permanece en las inmediaciones del 
xon y unido a 61. Cuando el x p z  muere, el wujyuwen interrumpe toda 
unidn con el cuerpo de este; sin embargo, permanece unido a su k d p i  
en forma muy estrecha. Esta unidad del alma con el wu$uwen per- 
manece mucho tiempo junto a la tumba del ?:_on. El alma del hechice- 
ro, cuando este muere, no asciende hacia Tgrncigkel. Me explicaron 
que “el kaJpi del Ton se convirtio totalmente en su wuiyuwen, que se 
queda junto a la tumba del hechicero; y alli permanece hasta que se 
combina con un nuevo aspirante a la profesion de gyz”. 

El hechicero solo aparenta entonces ser de la misma constitution 
fisica que un hombre comun, pues su interior, recubierto de una capa 
semejante a una epidermis extremadamente tenue, esta relleno unifor- 
memente por una unica sustancia, semejante a edredones blancos. “No- 
sotros lo sabemos solamente”, decia la gente, “pero 10s hechiceros mis- 
mos se ven, uno a1 otro, exactamente de la manera como estan cons- 
tituidos en su interior.” Todo el ~ g n ,  tal cual vive, es considerado co- 
mo liviano y elastico, y forma una unidad completa con su wujyuwen. 
Gracias a esta extraiia esencia, 10s hechiceros gozan de una movilidad 
sin impedimentos, y para ellos no existe limitacidn alguna por inter- 
position de cuerpos solidos o distancias; con su poder, es decir, SU 
poder visual (“vision”), atraviesan cualquier objeto y cualquier espa- 
cio en linea recta. 

I 
I 

I 

B. C6mo se realiza la transformacih 

He podido averiguar la creencia completa de 10s indigenas acerca 
de la manera como se reaka la conformation interior de un hechice- 

** Esta misma particularidad se asigna tambien a 10s Ye‘kamug de 10s yzlmana. 
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ro. Si alguien siente inclinacidn o vocacidn para el 
tesi6n de xQn, se presenta ante un representante 
In1 ---.:---&- 1- -:A- - --- --- I--- 1- --A- -1 -.-.c:-.- 

;ud de esta solicitud, el xgn se sienta en t 

% poco comienza a hacer movimientos c( 
;raccidn en el propio cuerpo, continuandl . -  - - .  .. . _  ~ 

I , ejercicio de la pro- 
1 maduro del gremio. 
1 1  a s p ~ r a r l c t :  it: plut: a est: +gn que ~ t :  ceua el wu;Cyuwen kq ?a$. En vir- 
l 31 suelo, inicia su canto, poco 
I imo de amasadura y de con- 
1 o con ello hasta que, sumido 
en un estaao ae maxima excitacion inconsciente, extrae de su cuerpo 
t ?aliza 
( el in- 
31 wujyuwen k$ $us‘ para transmitirselo a1 candidato. Esto se rf 
le manera tal, como si dicho [elemento] fuera introducido en I 
t,...:,... An1 n.. n-,. A-1 A+.... --A:--+,. ..- ..-...+ :-..e *..,.+m-;n-+n nn lGllul LuGluu uel ublu l l l~ulitl lcG ull c;ulILllluu Ilucallllcllcu bun las 

1 
j 
10s piurnones mas Iinos. fin er rnornenco ae ser zransier1rlc> ai asuirari- 
1 mte, aun( 
1 aginativa. 

palmas de las manos. Ese “algo” tiene el tamaiio de una cabeza de ni- 
50. No tiene, por asi decirlo, peso alguno, es blando y blanco como 
_. 1 - -  I ”1 - 1 -  L 3  L - - - - - 2 3 -  -1 

:e, no aparece realmente visible para la gc 
verlo, per0 solo por su enorme fuerza im: 

Una vez dent,rn del CII~Z‘DO del asniran te, comierrm a accum ut: 111- 

mediato. Inicia un proceso general de transformacion, durante el cual 
la forma de ser actual del cuerpo es convertida en aquella sustancia 
blanda, tenue, liviana, edreddnica, que por ultimo llena todo el cuer- 
PO. Esa transformacidn comienza en el vientre, continua en el pecho, 
luego en la cabeza, y por fin en las piernas, de modo que 10s brazos 
son 10s ultimos en sufrir este cambio. La transformacidn de 10s bra- 

r- ---- -- - __-_ . - - -_ - _ _  _ _  - -. - - - - - - 

m n n  n v 4 m - n  n--+-c+Z----+~ - . w n l - . ~  +<---A -. -_ n,.-l;-n nn- llnmn+iwn l n m  
* , ”  

titud; nadie sabe decir cuales son 1as.especiales dificultades que es ne- 
cesario superar alli. Junto con la transformacidn de 10s brazos, tam- 
bi6n se ha modificado la epidermis, y con ello ha concluido la trans- 
formacidn integral del cuerpo. El “poder de visidn” empieza a obrar 
inmediatamente, abarcando todas las cosas y superando todas las dis- 
tancias. La actividad del yu&t$?-p tiene ahora la base necesaria. 

El proceso de transformaoion mencionado suele durar de dos a 
cuatro aiios. En al@n candidato se realiza m8s rhpidamente, en otro 
con mayor lentitud. Decisivo resulta, en todos 10s casos, el wujyuwen 
kf ?as que el mismo aspirante ha pedido, es decir, el que ha obtenido 
de tal o cual Ten perteneciente a su grupo familiar. Hacia la finaliza- 
cidn del proceso de transformacidn interior, que va avanzando lenta- 
mente, el novicio se abandona con gran intensidad a un continuo so- 
ear, que dura hasta que “la fuerza activa” de un hechicero fallecido 
se apodere de 61. Est0 puede ocurrir muy rapidamente. Si en determi- 
nado momento siente que aquel wujyuwen esperado se ha apoderado 
de 61 y comienza a ejecutar 10s canticos por su propia cuenta, enton- 
ces la autonomia de su personalidad, de la que gozaba hasta ese en- 
tonces, ha concluido: ahora es un x g n  pleno. A partir de entonces ya 
no actua el mismo, sin0 que es su wuiyuwen quien actua a traves de 
61 y en 61. 

Para 10s demas selk’nam que rodean a1 candidato la continua trans- 
formacidn de su interior no resulta visible. Los x,on en cambio la ven 
mediante su poder de visidn. El aspirante, por su parte, se ve a si miS- 
mo en su transformacidn solamente cuando el wujyuwen se apodera 

mente, el novicio se abandona con gran intensidad a un continuo so- 
ear, que dura hasta que “la fuerza activa” de un hechicero fallecido 
se apodere de 61. Est0 puede ocurrir muy rapidamente. Si en determi- 
nado momento siente que aquel wujyuwen esperado se ha apoderado 
de 61 y comienza a ejecutar 10s canticos por su propia cuenta, enton- 
ces la autonomia de su personalidad, de la que gozaba hasta ese en- 
tonces, ha concluido: ahora es un x g n  pleno. A partir de entonces ya 
no actua 61 mismo, sin0 que es su wuiyuwen quien actua a traves de 
61 y en 61. 

Para 10s demas selk’nam que rodean a1 candidato la continua trans- . *  &?,.--fin*-- A,. -.. :...&,...:e.. -,. -n”,.l+n rr;&p,ln Tnc *n.)? nQmhin 1- T,Pn 
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de el, lo cual ocurre +om0 es sabido- una vez concluida la trans- 
f ormacion . 

Los xGn no sdlo pueden observar reciprocamente el estado modi- 
ficado de su propio interior. Tambien conocen con exactitud el lugar 
por donde uno de ellos anda, porque cada xQn esta envuelto, por d e  
cirlo asi, en una gran claridad, claridad que aparece como una man- 
cha luminosa en la sombra de la noche. 

No pude avanzar hasta lograr una exacta determinacidn del wuj- 
yuwen kg ?as. Ante este planteo renunciaron incluso mis informantes 
mas capacitados. Se trata de la materia singular que rellena por com- 
pleto el interior del cuerpo de un Tgyz y que -a guisa de sustrato, de 
fundamento- ha de posibilitar a1 wujyuwen su presencia. Es decir, pa- 
rece algo asi como “el recipiente para el wdjyuwen”, Sean la traduc- 
cion literal de la correspondiente expresion indigena, igual, por otra 
parte, en las definiciones de todos mis informantes. 

c. La actuaci6n profesional de 10s hechiceros 

Las multiples ocupaciones de 10s TQn dan a entender que, para el 
ejercicio de su actividad profesional, no estan sujetos ni a ciertos lu- 
gares ni a determinadas horas o momentos. Por lo general estan o acu- 
rrucados junto a1 fuego de su choza, o tendidos en el lecho. Raras ve- 
ces un TQn actua fuera de su vivienda. No pude observar que para su 
actuacidn necesitara el fuego como condicidn esencial 19. 

Las curaciones de enfermos propiamente dichas, las realiza el Ten 
a cualquier hora del dia o de la noche, es decir, siempre que alguien 
reclame su asistencia. Para sus actividades privadas [de hechicero] 
se reserva preferentemente las horas tranquilas desde medianoche has- 
ta el amanecer; pues el silencio sepulcral que reina a esa hora fomen- 
ta enormemente su intensa concentracidn espiritual. 

Delante de su choza, ningtin tip0 de sefial exterior, a la manera de 
un letrero, caracteriza a su morador como Ten; como por ejemplo es 
el re‘lhue (= pilote tallado en forma de escalera) el que indica a cual- 
quier araucano la vivienda de un mcizi. De la misma manera, tampo- 
co utiliza una vestimenta especial, excepcidn hecha del p d ’ ~  

tidiana, nada diferencia a1 xgn de sus paisanos. 
pintura en,la car8 durante el ejercicio de su profesidn. En 

1. Algunas aclaraciones de conceptos 

Las ideas y conceptos ya mencionados a menudo no siempre pue- 
den ser aclarados totalmente. Sin embargo, 10s indigenas 10s conocen 
y 10s diferencian con suficiente claridad. Estos conceptos ya contienen, 
de por si, muchos elementos esenciales de la conformacidn basica de 
la institucidn de 10s hechiceros entre 10s selk’nam. 

19 No asi 10s hechiceros de 10s ykmana, que efecttian sus curaciones 0 se 
abandonan a sus cantos exclusivamente junto a1 fuego de la choza. 
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a. El kwiike 

Cualquier sufrimiento o indisposicidn fisica, el dolor en si o la hi- 
persensibilidad, y sobre todo la depresion animica y la falta de animo, 
10s estados de ansiedad e intranquilidad interior, como son casi exclu- 
sivamente a consecuencia de ciertos sueiios, todo ello es condicionado 
en su origen por el kwcike. Este es considerado como u n a m a t e - 
r i a ,  como un pequeiio objeto, un cuerpo extrafio, que ingresa en el 
cuerpo de una persona y se hace sentir alli. La comparacion preferida 
es la que asemeja el kwake a una punta de flecha. Ellos dicen que el 
xon malevolo arroja el mal de la misma manera como el selk’nam dis- 
para su flecha. En forma recta, per0 invisible para la gente comun, 
dicho mal vuela hacia el cuerpo de la persona y, a1 igual que una pun- 
ta de flecha, penetra en e1 hasta un determinado punto, que pronto 
comienza a doler. 

El kwuke, supuesto corp6reo y material, se comporta y actua a ve- 
ces a la manera de un pequefio ser viviente’. Si ahora el xon quiere 
proporcionar alivio a alguien que sufre, dirige/sus esfuerzos a la re- 
moci6n del kwcike enclavado en el lugar del cuerpo que genera el do- 
lor. Lentamente es atraido hacia la superficie del cuerpo y, por tilti- 
mo, e x  t r a i  d o a traves de la epidermis. Como es succionado fue- 
ra del cuerpo con la boca, el hechicero lo escupe rapidamente, per0 
no en cualquier parte, sin0 siempre en sus propias manos. S610 la 
sangre que chupa “a1 enfermo” antes o despues la escupe en el suelo 
a su lado, a veces tambien a1 fuego. Cuando tiene el kwcike sobre la 
palma de la mano, entonces apoya la cara interior de la mufieca con- 
tra su barbilla y con un fuerte golpe de aire lo sopla fuera; inmedia- 
tamente despues gira la mano extendida y mediante un rapido movi- 
miento del brazo hacia adelante le da a aquel un fuerte empuj6n. Todo 
eso sucede siempre con la mano izquierda, que, de inmediato, se di- 
rige hacia adelante y separa 10s dedos. El brazo derecho, en cambio, 
cuelga libremente. 

En cas0 de desearlo 10s circundantes, el xgn permite o b s e r v a r 
el kwcike. Dentro del cuerpo de la persona que sufre, tiene una exten- 
si6n mayor o menor; a veces ocupa so10 la cabeza, o el vientre, o un 
brazo, a veces todo el interior del cuerpo. No obstante, su volumen 
no es proporcional a la intensidad o localizaci6n del dolor sufrido. 
El enfermo misms no sabe decir nada exacto a1 respecto, per0 si el 
xgn, que es quien ve todos 10s detalles. Apenas el qgn ha logrado lle- 
var el kwcike -no importa el tarnafio que 6ste tenga- a la superficie 
del cuerpo, aplicando el tratamiento usual, dicho kwcike comienza a 
achicarse; porque s610 como objeto mindsculo puede emprender el 
camino fuera del cuerpo. Una vez afuera, readopta rapidamente el ta- 
mafio original. 

A partir de entonces se parece en la mayoria de 10s casos a un 
cururo, y con esta f o r m a  casi todo el mundo ya lo ha visto algu- 
na vez. En algunos casos se parece a un pich6n de ave, incapaz aun 

20 Son insuficientes las descripciones de COJAZZI: 8’7 y TONELLI: 11’7, 123. 
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de volar, y envuelto aun en su primer plumaje; y en casos raros se 
parece a una lagartija. En ocasiones es sumamente elastic0 y puede 
estirarse, como una cinta de goma, a gran longitud, mas o menos has- 
ta la envergadura de 10s brazos. A veces escuche decir: “El kwcike, 
arrojado por un x p  contra una determinada persona, se asemeja a 
una punta de flecha, que penetra en el cuerpo, y en determinado lu- 
gar se ubica y se adhiere, de modo que el ser humano siente dolor. 
Dentro del cuerpo se comporta generalmente como un animal vivien- 
te, como cururo, rata o escarabajo, como lagartija, perro o pichon de 
ave. Per0 este tip0 de animales se compone de la misma sustancia que 
el propio mn, o sea se parece a 10s edredones. Este mismo aspect0 
tiene a veces el kwuke cuando es extraido del cuerpo del enfermo. En 
no pocas ocasiones aparece tambien como una punta de flecha”. 

Sosteniendo en su mano el kwcike, el ?:on lo presenta a la gente 
que lo observa, para que lo reconozca. Per0 se trata con seguridad 
sdlo de un v e r s u g e s t i v o . El ?on dice a la gente: “Aqui en mi 
mano esta el kwcike, jse parece a un cururo!” Entonces 10s circundan- 
tes mantienen fijos 10s ojos en la mano de este. “Por eso ellos ven en- 
tonces a1 kwcike, aunque en realidad no resulta visible para 10s ojos 
del selk’nam corntin, jsino so10 para el $@de 10s qp!” Con estas bre- 
ves palabras, TOIN resumid, una noche, el resultado de una larga char- 
la. Es decir, solo como consecuencia de su imaginacicin excitada y de 
una autosugestidn es que 10s circundantes pueden ver realmente a1 
kwcike, bajo tal o cual forma sugerida por el hechicero2’. 

Mis informantes rechazaron decididamente la existencia de un enga- 
Ao consciente a la gente por el @n: “El g n  extrae el kwake del cuer- 
PO del enfermo, no de otro lado. Nosotros lo observamos muy aten- 
tamente. Ademas, el enfermo se siente mas aliviado porque ha sido li- 
berado del kwcike. iEl TCo_n nos dice exactamente cdmo sucede todo 
en reaIidad!” 

A1 succionar el k w d k e  del cuerpo, cada x g n  escupe m u c h a  
s a n g r e .  Esa sangre procede del enfermo mismo, se@n la convic- 
cion de toda la gente. Yo, por mi parte, no creo estar equivocado si 
atribuyo esta saliva cargada de sangre a la fuerte accidn de succionar 
del hechicero, que, por supuesto. puede ser inconsciente. El pueblo, 
a1 menos, piensa consecuentemente: el xgn est6 completamente seco 
en su interior propio; por lo tanto la sangre proviene del enfermo. El 
hecho de que cualquier kwcike sea chupado a traves de la epidermis, 
y que a1 enfermo se le extraiga sangre sin que se le formen heridas 
o cicatrices, constituye el logro especial de 10s Tgn.  Que no produce 
mordeduras a1 enfermo, lo debo confirmar por observaciones propias. 
“No podemos explicar todo el proceso”, dice la gente, “pues no sabe- 
mos cdmo trabajan nuestros xQn. Tienen gran poder, y hay que cui- 
darse de ellos. Si nos engafiaran, lo hubieramos observado hace mu- 
cho; jentonces no tendriamos que tener cuidado de ellos!”22 

21 Con esto queda sin fundamento la interpretaci6n de GALLARDO: 300, que 
habla de una “habilidad extrema de. .  . verdaderos prestidigitadores”. Ver a1 res- 
pecto tambieh el juicio en la cita ”! 14. 

22 Cuando COJAZZI: 69 y TONELLI: 118 hablan de un indudable engafio Por 
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lejano.” La materializacion del agente de la enfermedad se expresa 
aqui muy claramente. 

El Tgn hace desaparecer rapidamente el kwcike extraido de un en- 
fermo, s o p 1 a n d o 1 o m u  y 1 e j o s . Su destruccion es muy pe- 

I P. El wiijyuwen 

La misi6n del sigue siendo descubrir, mediante su poder de vision, 
el lugar del cuerpo donde se localiza. Una vez que fue extraido y des- 

Segun variados comentarios, el wdjyuwen aparece conformado de 
la misma manera que un kwcike o el contenido corpore0 de un T p z  
acabado plenamente, es decir, materializado; baste pensar en el wdj- 
yuwen k$  us, que un especialista viejo transmite a un novicio. Pero 
una incomparablemente mayor probabilidad corresponde a la interpre- 
tacion inversa, que lo designa como a l g o  e s p i r i t u a l .  Pues, 
en no pocas ocasiones, se expresa que wajyuwen ni TQn kg kcifpi = el 
wuiyuwen es el espiritu, o mejor dicho, que es el alma de un hechice- 
ro fallecido. Para las explicaciones que, siguen creo deber atenerme 
exclusivamente a la segunda de las interpretaciones; aunque es posi- 
ble que yo mismo no haya entendido correctamente la primera de las 
versiones, o que mis informantes se hayan expresado con poca exac- 
titud. De todos modos, a1 wdjyuwen kg ?as* le cabe la enorme impor- 
tancia de iniciar la transformation en el interior del cuerpo del can- 
didato, y mantenerla en marcha hasta su total culminaci6n. S610 en- 
tonces ha terminado el ambit0 de actuaci6n del wcijyuwen. 

Las siguientes palabras resultan muy exactas: “el wcijyuwen es el 
kagpi (el alma) de un gpz fallecido”, o sea que es un nuevo principio 
de acci6n que ocupa el lugar del alma del p p .  Consecuentemente, tie- 

parte de 10s hechiceros, no puedo en modo alguno adherirme a esta opinirin, pues 
con seguridad superabundante puede demostrarse que aqui no existen engafios 
conscientes. 
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ne la caracteristica de un otro “yo”, es decir, de u n s o s i a s ; pues 
se anida en el aspirante y “absorbe su alma”, para actuar desde en- 
tonces en lugar de ella. Por consiguiente, durante la ejecucidn de 10s 
trabajos profesionales es el espiritu de otro xen la verdadera fuerza 
actuante, la que extrae o expide un kwake, mata a un hombre o apa- 
cigua a la mujer-luna, la que en todas estas actividades suministra 
el impulso para el canto y s610 se sirve de la voz del xen. Si el xsn 
desea entrar en actividad, debe previamente a ello, establecer una co- 
municaci6n con el wuiyuwen; y ello, sin tener en cuenta las ocasiones 
en que este ultimo toma directamente la iniciativa por si. El x p ,  por 
su parte, se abandona a sus suefios. Mientras tanto, el wujyuwen se 
acerca. Cuando se ha aproximado suficientemente, el Tgn le habla y 
entra en tratativas con 61, presenta sus deseos y transmite sus pedi- 
dos, que aqu8l realiza. 

No queda bien claro que es realmente lo que en particular el he- 
chicero novicio recibe junto con el wujyuwen de un x:on fallecido. Su 
propia alma mantiene la independencia para la actividad autdnoma en 

con su wuiyuwen. Pero si puede asegurarse completamente lo siguien- 
te: E l  v e r d a d e r o  p r i n c i p i o  d e  a c c i d n  es exclusivamen- 
te el wuiyuwen, y el alma propia del Ton vivo pasa, por asi decirlo, a 
segundo plano. Cuando 10s quehaceres profesionales estan suspendi- 
dos, el wuiyuwen se mantiene a corta distancia del p p .  Cuando uno 
necesita a1 otro, el wciiyuwen se redne con el xGn, por lo general bajo 
una fuerte excitacidn fisica de este ultimo; per0 nunca actda sin 81. 

Extrafiamente, se dice que durante la vejez el alma propia del TQn 
colaboraria mas de cerca con el wdjyuwen, como si ya se hubiera acer- 
cad0 y unido a 61. En ello veo la raz6n para una cierta indetermina- 
ci6n en las declaraciones de mis diversos informantes, quienes no PO- 
dian decidir si a1 aspirante que continda la cadena s610 pasa el wdi- 
yuwen propiamente dicho, o tambi6n -y junto con 61- el alma propia 
del xon fallecido Irxltimamente, que parcialmente ya colaboraba con 
aqu61. En este sentido, el t6rmino kcispi se utiliza muy a menudo co- 
mo concept0 colectivo y significa [en tal caso] el wciiyuwen unido al 
alma propia del xgz vivo. Cuando 10s selk’nam quieren expresar que 
un candidato se ha convertido en xgn capacitado para ejercer, dicen 
algunos que el wuiyuwen, y otros que el kugpi del TQn fallecido, se ha 
hecho cargo del novicio. Pero con total coincidencia dicen que “a1 mo- 
rir, el k&pi de un qQn no sigue el camino de Ken&. No sabemos ddn- 
de permanece. Alli donde queda aguarda hasta que un nuevo aspiran- 
te se apodere de este kds’pi.” El wdiyuwen se mantiene permanente- 
mente e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  del xQn y acude a 81 cuando 
el xgn lo llama. A veces se hace esperar mucho tiempo, e incluso en 
algunas ocasiones no concurre. El TGn dice entonces: “Mi wciiyuwen 
no viene, est6 muy lejos de aqui”. 

De este modo, el wdjyuwen, es decir el k&pi de cada Ton, se evi- 
dencia como el resumen de su energia y de su fuerza, de todas sUS 
facultades de actuar y de realizar, que desarrolla en su propio cuerpo, 
o -dado el caso- envia a1 exterior, para que esta fuerza trabaje Y 

I 10s quehaceres diarios, pero asimismo se ha convertido en una unidad 
~ 
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actue fuera de su cuerpo. Mientras realiza la misi6n encomendada, 
se comporta e n  f o r m a  t o t a l m e n t e  h u m a n a .  Dos xQn 
adversarios combaten una verdadera lucha con ayuda de sus respecti- 
vos wujyuwen. Con gran habilidad, cada uno de ellos sabe esquivar 
las flechas dirigidas a el, per0 el mas debil es por ultimo blanco de 
una flecha. A veces es herido tan gravemente que pronto muere. Des- 
preciando la propia herida mortal, vuelve en cada cas0 junto a su xgn, 
aunque la herida sea extrernadamente grave. No existe la muerte en 
el sentido de que el waguwen quede tendido en el suelo en el acto. 
A1 regresar el w 6 ~ y u w ~ k  de la lucha con el adversario, el xgn recono- 
ce inmediatamente su estado; si fue herido o daiiado gravemente, el 

mismo siente inmediatamente cansancio y postracion, de su boca 
y su nariz mana abundante sangre -10 que por cierto no es visible 
para 10s que lo rodean-; extendido en su lecho, se encoge cada vez 
mas y en pocas horas o pocos dias esta muerto. Cuando el propio 
wajyuwen esta herido sensiblemente, no hay salvacidn posible para el 
TGn. 

Per0 esa herida mortal solo tiene como consecuencia que se di- 
suelva la union entre cuerpo y alma. Mientras el cadaver es sepulta- 
do, el kcispi del xon reciBn fallecido, convertido en una unidad con el 
wujyuwen, permanece en las cercanias de la tumba y espera la opor- 
tunidad de entregarse a u n n u  e v o a s p i r a n t e . Cuando 6ste 
haya desarrollado su poder de vision, y comience a observar mas de 
cerca a1 wkjyuwen que se le entrega, puede reconocer las heridas Y 
las flechas, que le habian causado la muerte. Pronto, en ese mismo 
sueiio, se pone a escupir las flechas, y con el wujyuwen asi liberado 
comienza el mismo a ejercer su profesi6n como ppz en toda su ple- 
nitud. 

Por ultimo encontre la opinion poco frecuente de que, con el trans- 
curso del tiempo, un Tgn puede apropiarse d e v a r i o s wajyuwen. 
Se convierte en una unidad con todos ellos y 10s utiliza. Llama de en- 
tre ellos, de 10s distintos puntos cardinales, a, aquel que resulta rnds 
apropiado para servir a sus necesidades especiales. Se considera siem- 
pre como el mas poderoso de todos sus wciiyuwen el que es oriundo 
del mismo punto cardinal que el propio Tgn.  Per0 me decian que Si 
el padre del xgn joven es oriundo del sur y la madre del este y am- 
bos progenitores actuaron como xon, entonces 10s wujyuwen de 10s 
dos resultan ser 10s mas poderosos de todos 10s que estan a su dis- 
position. Por ultimo, por regla general, se considera mas fuerte el 
proveniente del sur, frente a 10s oriundos del este o del norte. 

Y. El hh’hmen 

A pesar de que el ha’hmen aparece esencialmente como algo sub- 
sistente por si mismo, me parece personalmente so10 una forma es- 
pecial del wujyuwen. El TQn hace us0 de 61 e x c l u s i v a m e n t e  
e n  l a  g u e r r a .  Visto mds de cerca, actua como un mensajero, 
explorador y observador, enviado por el xgn contra un grupo enemi- 
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go. Pero un ha’hmen s610 esta a disposici6n de un xsn poderoso, Y 
para el lo esta en forma incondicional. De que manera el Ton se apu- 

ria de aquel ser, y muchas otras particularidades, nada de eso me 

I 

I dera del ha’hmen para lograr sus objetivos, cual es la causa origina- 

1 Los hombres se imaginan a1 hci’hmen como un animal d e l  t a -  

! 

i sup0 explicar la gente. 

/. maf io  y d e  l a  c o n f o r m a c i 6 n  f i s i c a  d e  u n  g u a n a c o .  
Su pie1 se parece, en su mayor parte, a la epidermis del hombre, pe- 
ro no me supieron designar 10s lugares especiales del cuerpo. A veces 
tiene en todas partes el pellejo uniforme de un ser humano o de un 
guanaco, en otras oportunidades se asemeja a un zorro o a un curu- 
ro. Pero siempre llama mediante un relincho a la manera de un gua- 
naco, relincho que a veces oyen las personas comunes. 

Antes de que 10s hombres vayan a la lucha, y sin que importe si 
ellos son 10s agresores o se ven obligados a la defensa, el TQn debe 
averiguar la situacidn en el campo enemigo y tratar de obtener el 
resultado probable de la empresa guerrera. En primer lugar, se aban- 
dona a sus suefios y -en el interin- llama a su hu’hmen. Cada Ton 
tiene el suyo propio, aunque dicen que algunos colegas mas podero- 
sos tienen varios de ellos a su disposici6n. Sin demora, el hu’hmen 
se presenta y e s  e n v i a d o  p o r  e l  Tcpn h a c i a  e l  g r u -  
P O  e n e m i g o .  Se dirige alli con toda rapidez. Para este traslado 
utiliza casi siempre el atardecer o la oscuridad de la noche, para evi- 
tar en lo posible ser observado. Una vez llegado a destino, busca un 
lugar adecuado, escucha las conversaciones de la gente, espia sus pla- 
nes y busca disminuir desde ese mismo momento -aunque sea en al- 
go- la fuerza de 10s guerreros. Su obligaci6n primera es regresar ur- 
gentemente. Mientras el TQn continua con sus canticos o con sus sue- 
fios, el @u’hmen le comunica todo lo que ha logrado averiguar: cuan- 
tos hombres se han reunido, cuantas armas poseen, en que lugar acam- 
pan en ese momento, cual es el camino recorrido hasta entonces, cual 
el rumbo que piensan tomar, a que distancia se encuentran aun, de 
que hablan y cuales son sus intenciones; que convinieron y que pla- 

cando con precisi6n cuales hombres caeran de cada bando, y cuales 
seran 10s detalles de la empresa. Segun resulte la cosa entonces para 
uno u otro grupo, -puesto que 10s contrarios tambien han obtenido 
sus informaciones de la misma manera-, se inicia la lucha o el gru- 
PO se retira. Fuera de estas cuestiones belicas, el @u’hmen no es uti- 
lizado para nada; entonces permanece, invisible para la gente, en las 
cercanias de su Tonn. De tales hci’hmen existen muchos en la Isla 
Grande, y entre ellos no tienen relaci6n alguna. Permanecen inactivos 
hasta que el Tgn se sirva nuevamente de ellos para hacerles cumplir. 
sus encargos. 

3 LUCAS BRIDGES (a): escribe en forma diferente: “Hamn is a ghost. Ordinary 
men cannot see it, but doctors can. Ordinary men can hear it. It comes with 
tidings of fights or deathes and hovers Chowes?) about at night round the Qna 
camp. Men have been somewhat hurt with it, yet the nearest description of it 
is that it looks like flour and shows the hearts of those who have died”. Qtros 
viajeros no supieron narrar nada a1 respecto. 

I /  nearon. Por ultimo se expresa acerca del resultado de la lucha, indi- 
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De la misma manera que el kwake y el hu’hmen, tambi6n el 86nern 
debe considerarse como materializacidn del poder de un xQn. La dife- 
rencia esta en que aqu6llos se asemejan mas a un animal o un ser vi- 
viente, en tanto Bste representa, en la mayoria de 10s casos, un objeto 
inanimado. S e g u n  s u  f o r m a ,  el Efjnem se asemeja, o bien a 
una franja de humo, o a una nube de niebla, y a veces tambien a un 
bulto extremadamente voluminoso; raras veces, a un guanaco grande 
y gordo. 

Como nube o como guanaco es visible para cualquier selk’nam 
comun; per0 ninguna seiial exterior permite descubrir su verdadera 
naturaleza. Se podria describir adecuadamente a1 Eanem como la in- 
tencidn aviesa de un g?n, corporizada, que es enviada hacia el adver- 
sario bajo las formas indicadas, para que actue contra 61. Este ad- 
versario se encuentra ahora e n  u n  e x t r e m o  p e l i g r o .  La 
misidn mas urgente de un T:on amigo es ahora juzgar la seriedad de 
la situacidn y preparar una defensa inmediata. Todo eso debe suceder 
aunque la victima elegida por el ?:on enemigo aun no sospeche nada 
de lo que se cierne sobre ella. De otra manera, ese hombre no puede 
en modo alguno reconocer el peligro en que se encuentra. Considera- 
ra a aquel guanaco como un animal comun, lo matara y lo consumira, 
o aspirara el a l e  cargado con la niebla a1 respirar. Dentro del cuer- 
PO del desprevenido, el @nem comienza inmediatamente su obra de 
destruccidn. 

Comparado con el kwcike, resulta el E$nem considerablemente mas 
peligroso y efectivo. Aqu6l se manifiesta como malestar y dolor, como 
sufrimiento o enfermedad, por lo que la curacidn es posible de alguna 
manera en cualquier caso. Per0 si un @nem ha penetrado en el cuer- 
PO de un hombre, ya no hay liberacidn posible de 61, ni aun a traves 
del Jrgn mas poderoso. Es inevitable la rapida muerte de una persona 
asi atacada. Justamente con respecto a1 cznem se afirma categdrica- 
mente que un Ten debe percatarse rsipidamente de su aproximacidn, 
para proteger a sus amigos contra este golpe del enemigo, y salvarlos. 
Los hechiceros ponen a prueba sus fuerzas precisamente a traves del 
us0 de este elemento tan peligroso. 

Esta palabra es una contraccidn de waiyuwen y itp. A menudo 
se utiliza & t ~  solo. El indigena entiende bajo este concept0 e 1 p 0 - 
d e r  d e  v i s i d n  e s p i r i t u a l  del xgz.  Per0 est0 no es sdlo la 
facultad de captar la imagen luminosa de cualquier objeto, sin0 tam- 
bien la posibilidad de asir e influir de hecho sobre objetos corpdreos 
o sobre el kcispi de una persona, La gente se imagina este poder como 
un ojo que, saliendo del cuerpo del Ton, se desplaza en forma recti- 
linea hacia el objetivo elegido, per0 manteniendose siempre en comu- 
niCaCi6n material con el cuerpo del Ten. Es como si se estirara a la ma- 
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nera de una tira de goma -10s indigenas mismos uti 
paracion-, portando en la punta libre el organo visu 
del uso, vuelve a recogerse, como las antenas de 10s c 
10s ojos saltones de 10s cangrejos. 

Un yugztep asi es pudsto en movimiento por la 
chicero, hasta que Bste haya logrado la meta pretend 
destino, y siempre guiado por el @n, comienza a ej 
d e s t r u c t i v a en el ka3pi de la victirna, conforn 
ciones de aquel. Logrado el objetivo, el Z t p  regresa. 1 
mativa lentitua, tanto cuando se estira como cuando I 

lo” que se forma -con otras palabras no me resulta 
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lizaron esta com- 
ial en si 
:aracole; 

voluntad del he- 
ida. Llegado a su 
ecutar la o b r a  
ne con las inten- 
Se mueve con lla- 
se encoge. El “hi- 
posible describir 

la union entre el poder de vision y el Tgn- es en todos 10s casos, su- 
mamente delgado y fino, y ningtin selk’nam puede verlo. La distancia 
ilcanzada durante su desplazamiento esta en relacion directa con la 
euerza del pp, fuerza que puede incrementarse mediante muchos 
3jercicios. 

nacion sobre individuos que viven lejos del lugar. Para el yu,u$re$?L no 
existen obstaculos ni limites; atraviesa todo, con el fin de moverse en 
linea recta hacia la persona en la cual ha puesto la mira. Algunos in- 
ligenas lo comparaban con 10s prismaticos que llevaba c( 

Mediante este poder de vision, el ?xgz tambien se procur 

mmigo. 

5. El suefio 

Para un T Q ~ ,  sds sueiios son de importancia fundaml ental. La pa- 
mcia de ani- 

I IC 

de 

- - 

V i  
de 
ka 

de 
_I 

labra suefios se refiere a aquellos estados de cierta ausc 
mo, como 10s que trae consigo una concentracion intensiva some una 
representacidn determinada, o la conviccion autosugestiva de la pre- 
sencia del wkiyuwen. La gente considera asimismo cornn rrrn6n Qflllp- 

“ 2  ausencia de animo del Tgn que se produce durante 
! enfermos o durante el traslado de su ya&t$pa un 

” U U U A I ”  cuyuv 

una curacion 
punto lejano. 

~ . . . . .. . _. 
El hechicero designa este “ponerse-en-estado-de-sofiar,, como ygwzn 

cantar, porque, mediante el canto, atrae a su wujyuwen hacia si. La 
si6n de formas fantasiosas durante el verdadero dormir, es designa- 
i por el Tgn como cualquier hombre comun, con la palabra usual 
dkdr . 

Solamente en un estado de s e m i c o n c i e n c i a  10s Ton pue- 
:n actuar profesionalmente, nunca cuando estan en el goce pleno del 

estado de vigilia; porque so10 en aquel cas0 actua en ellos el wdjyuwen 
o el Oci’hmen. Si fienen proyectada alguna actuacion, entonces se aban- 
donan a1 suefio a cualquier hora del dia. En otra oportunidad comien- 

iyuwen se haga cargo de 
10s acontecimientos ac- 

ilguna manera cOmO rea- 
d e  les vienen en general 
;o, para enterarse de no- 
en colocarse en un esta- 
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do de suefio, y, logrado esto, todo lo que alberga el presente o el por- 
venir adquiere forma y se les hace cognoscible. 

V e n  e n  d e t a l l e  t o d o  a q u e l l o  que es dable esperar 
para ellos mismos, para su entorno inmediato, y para grupos mas ale- 
jados, y, ademas 10s peligros que provienen de enemigos malintencio- 
nados; despues 10s medios por 10s cuales se pretende causarles dafio 
y el estado de 10s preparativos para ello; si 10s hombres tendran en 
el futuro inmediato mayor o menor suerte en la caceria, o si se pro- 
ducira una epidemia. Por ultimo, si el ataque a su grupo ya no puede 
ser detenido, y como concluira la lucha, y otros aspectos similares. 
Todos estos acontecimientos a esperar, no pueden ser ni detenidos ni 
suprimidos por el x g .  Su mision consiste en disminuir, en lo posi- 
ble, 10s efectos sobre su propia persona y sobre 10s que lo rodean, o 
prepararlos convenientemente para lo inevitable que se acerca. Para 
ello debe tomar de inmediato medidas de defensa y adecuados cuida- 
dos. Sus suefios lo alertan y lo incitan a la atencion y a la defensa. 

Inmediatamente despues de despertar sobresaltado, comienza con 
su c a n  t o . En primer lugar quiere tranquilizar su espiritu exalta- 
do y desprenderse del estado de 6nimo tan desagradable y torturante; 
o bien, segun el caso, llamara lo mas rapidamente posible a su w6& 
yuwen, para adoptar con su ayuda una posicion de defensa convenien- 
te y segura. Cuando, por ultimo, se produce un gran agotamiento, el 
?:_on se abandona a1 suefio. Durante estas horas, y, en general, en todos 
10s casos de su actuacion profesional, a su alrededor debe haber rigu- 
rosa tranquilidad y silencio, para que nada lo moleste o lo interrumpa. 

El g!n puede ponerse en el estado autosugestivo mencionado a 
cualquier h o r a  d e l  d i a  o d e  l a  n o c h e .  Algunavezselo 
oye cantar de noche, a las dos de la mafiana, otra vez a las once del 
mediodia; hoy lo hace a1 amanecer, y mafiana a1 anochecer. Por su voz 
se da a conocer a todos sus circundantes en un amplio radio. Los ve- 
cinos se las arreglan inmediatamente de modo tal que no se produzca 
ninguna molestia para el, per0 sin interrumpir de manera alguna sus 
ocupaciones. Porque no pasa semana alguna sin que el Ten comience, 
en algtin momento, con su canto. En esta enumeration no estan inclui- 
das las veces que actua en la curacion de enfermos. 

Los objetivos de sus suefios, a 10s que el TQn asigna importancia 
y que convierte en contenido de sus reflexiones posteriores, son kin 
excepcidn cosas d e s a g r a d a b 1 e s . Pasa por encima de las visio- 
nes favorables, felices, tenidas en suefios; las elimina, no las conside- 
ra, las trata como si no fueran mas que trivialidades de las que no se 
debe ocupar. Pues el Ton es preponderantemente pesimista y derrotis- 
ta; enredado en cuestiones de celos y deseos de venganza, aparece siem- 
pre cargado negativamente y se percata so10 de las cosas sombrias. 
Por esa razdn cualquier suefio desagradable lo saca violentamente de 
su equilibrio animico. 

Los procesos, tales como pasan ante el en suefios, 10s evalua mmo 
un e s p e j i s m o  l l e v a d o  a1 p r e s e n t e ,  que refleja las in- 
trigas de sus colegas enemigos. Cuando dice que “10s suefios malos 
provienen de otros Ton malevolentes”, quiere decir: “En suefios veo 
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las malas intenciones y la actividad perjudicial de mis enemigos per- 
sonales y de 10s adversarios del grupo que me rodea.” Con este signi- 
ficado tambien deben entenderse 10s frecuentes reproches: “ i  Aquel xgn 
de alli (mencionado por su nombre), tiene la culpa de lo mal que he 
soiiado!”, es decir, en la medida en que 61 elabora planes cuyas conse- 
cuencias perjudiciales el soiiador ha reconocido 24. 

i r. El canto 

El Ten llama a su wu$.juwen o a su hu’hmen mediante el canto. 
Como consecuencia directa, puramente natural, de este canto mondto- 
no proferido en alta voz, unido a la violenta consentracion de todas 
las fuerzas espirituales, debe surgir necesariamente un ago tamiento 
que se asemeja a una semiinconsciencia. En su fantasia excitada giran 
entonces caoticamente las imagenes mas variadas, la atencion fijada 
a1 principio (del canto) en un objeto determinado, hace que 6ste sea 
una y otra vez centro de la voragine de imagenes. Se crea asi un es- 
tad0 de autosugesticin, una especie de a u t o h i p n o  s i s , estado en 
que el T g n  cumple su actividad profesional. 

0 bien el g n  se pone a cantar despues de un suefio para llamar 
a su wkiyuwen, o cuando desea abandonar el estado de plena concien- 
cia, para iniciar una actuacicin profesional. Cuando se trata de gente 
del gremio ya entrada en aiios, el wuiyuwen no se hace esperar mu- 
cho, solo de treinta a cuarenta minutos; 10s principiantes y 10s hechi- 
ceros jovenes deben ocuparse del asunto por mas tiempo. Sin embar- 
go, a cualquier hechicero le sucede de vez en cuando que, a pesar de 
largos esfuerzos, no se presenta el esperado estado de ausencia ani- 
mica autosugestiva. Est0 se lo comunica sin tapujos a 10s circundan- 
tes: “Mi wuiyuwen no se presenta. iEsta muy lejos de aqui!” Inmedia- 
tamente cesa con el canto y deja de hacer sus movimientos solemnes. 
Cuando, despu6s de una pausa, se siente otra vez activo y fuerte, rea- 
nuda su canto. Dice entonces: “iAhora llamare a otro whjyuwen!”, 
siempre que tenga mas de uno a su disposition. Tal vez alcance aho- 
ra su meta. 

En la mayoria de 10s casos se oye a1 TGn entonar sus cantos des- 
pu6s de medianoche o a1 alba. La uniformidad mon6tona de este can- 
to ya me resultaba siempre muy molesta despues de no mas de diez 
minutos. Como simple oyente se siente que 10s nervios adquieren una 
irritabilidad en la que dentro del propio cerebro todo se desordena. 
L a m e 1 o d i a u s u a 1 s610 p’resenta escasa modulation alrededor 
del mismo tono basico, y no se producen diferencias de amplitud en 
la voz apenas de intensidad media. El tema es invariablemente el mis- 
mo, iinicamente el timbre de las vocales pasa ora algo a lo cerrado, 
ora algo a lo abierto. El ritmo de fraseo pulsante esta condicionado 

24 Varios mitos son, por asi decirlo, una explicacidn practica de 10 que se 
dice en este pzirrafo. Ver pzigina 614, donde se han recopilado, en un apartado 
especial, 10s relatos que tienen por objeto la actividad de 10s hechiceros. 
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por la circunstancia de que, despu6s de cada inspiraci6q 
renovada intensidad el mismo tema. Un texto determina 
para la misma melodia, s610 se escuchan series tales como 
ho!yojyo&o~. . . , pe@e@ejye;. . . La melodia que cada Ten 
ya se diferencia solo muy levemente de la de sus restantr 
profesi6n. Per0 a cada uno de ellos le posibilita la transici 
de ausencia de animo. Y cuando, como 61 dice, a1 cabo dl 
no es 61 mismo el que canta, sino se trata de su wbjyuw 
tona el canto en su lugar, para lo que el solo proporcion: 
cesaria para la exteriorizacicjn, entonces comienza su act 
TQn. 

Mientras dura este canto, que sigue mas o menos en 
matica, el Ton pronuncia frases cortas y habla acerca de 4 

ese momento cruzan su mente. En la mayoria de 10s casos, 
v e s 1 o c u c i o n e s se refieren a algunos hechos de la 
de la propia vida del Ton, per0 tambien a sucesos que ir 
comunidad. Estas frases, fragmentarias, son s610 indicios, 
miten un saber ordenado. Sin la mas minima coherenci: 
una a otra. Como ejemplo, citare lo que escuch6 una vr 
NESK cantaba: “KAUSEL fue un ?_on muy capae y un buen 
fin miifihn r i r r n  nct i  mrrnrtn - M i  nadro or9 finncidnradn rn 

se inicia con 
do no existe 
: EgEQlQlQ. . ., 
ha hecho su- 
?s colegas de 
i6n a1 estado 
e un rato ya 
en quien en- 
a su voz, ne- 
uacidn como 

forma auto- 
2osas que en 
tales b r e - 

, mitologia y 
nportan a la 
que no trans- 
t se suceden 
?Z que TENE- 
hombre, ha- 

w”& zyI_v AU_v ,am0 el mejor 
cazador por todos sus parientes. Nunca regresaba sin botin. - Cuando 
yo era todavia un niiio, ioh, cuan numerosos eran entonces 10s se1k’- 
nam! Hoy en dia somos s610 muy pocos. - Todos mis hermanos han 
muerto, y yo mismo ya soy viejo. - Mi wd~yuwen es muy fuerte, des- 
de muy lejos me trajo noticias. iAhora est5 agotado y cansado!”. . . 
Durante otra sesi6n de canto, pude enterarme de lo siguiente: “Todos 
10s antepasados eran muy podercsos, algunos de ellos eran ?_on muy 
capaces. Kran es el mas fuerte de todos. - Nosotros, la gente del sur, 
sabemos c6mo sucedi6 todo antiguamente (en la era mitol6gica). - Es- 
te aqui es el territorio de 10s selk’nam. Antiguamente Vivian aqui 10s 
@o”wenh. - Kwhnyip vino del norte. SieTpre llevab? consigo un gran 
rebaiio de guanacos. 191 fue quien mat6 a Cuskels. - Chnem fue una ma- 
la mujer. - Mucho daiio causan nuestros xon cuando se sirven de un 
;&em. - Muchos selk’nam fueron muertos por 10s ?pz.” Estas pala- 
bras mal pronunciadas y por lo tanto en su mayor parte incompren- 
sibles se van diciendo s610 aisladamente durante el canto mon6ton0, 
en forma tal que nadie les presta atenci6n. De todos modos, no con- 
tienen nada notable. 

Una vez que su wdiyuwen se retira, el p p  permanece a veces atin 
por espacio de otra hora en el estado de extravio animico. 0 bien se 
desploma totalmente agotado, se despabila repentinamente y deja de 
cantar, o bien se adormece cantando, conciliando un profundo sueiio. 
Cuando despierta, exige, y a  e n  e s t a d o  c o n s c i e n t e ,  una 
hora o una hora y media de tranquilidad sin interrupciones. Despues 
acostumbra comer algo. S610 en cas0 necesario comunica a la gente 
sus visiones. Por lo general dice dnicamente a 10s que lo rodean: “MU- 
cho tuve que trabajar, mi wc@uwen me ha narrado cosas terribles.. . 
estoy muy cansado.. .”. 

.~IcLvIav y-” uuvcy A . I A U U A Y v .  I.AA yw-Av 
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que kwuk$tunZ5. La actuacidn profesional de un TQn, en general, se lla- 
ma ksoimqen = extraer el kwuke de una persona que sufre, o mandar 
una enfermedad a alguien, enviar un Ecnem o un hu’hmen, etc. Kut- 
meten, kcitmeZen tiene un sentido restringido que significa el trata- 
miento de un enfermo se&n 10s procedimientos habituales de 10s T g n ,  
para extraer el kwdke; y, en sentido figurado, ahora tambien 10s pro- 
cedimientos de curacidn de un medico europeo mediante el suminis- 
tro de medicamentos. En cambio kepaxen significa la aplicacion de 
ayudas comunes en cas0 de lastimaduras, etc., como las puede pres- 
tar cualquier persona. 

Por consiguiente, no son 10s fendmenos patologicos, las enferme- 
dades infecciosas o 10s accidentes lo que llevan a la gente a consultar 
a1 ?-on; son, en cambio, mas bien casos de consulta la depresidn psi- 
quica luego de suefios desagradables, 10s estados de desanimo y des- 
gano temporarios, la sospecha o temor provocados por las amenazas 
provenientes de ciertos grupos enemigos, 10s estadas de angustia pro- 
ducidos a continuacion de intercambios tajantes de palabras, de ha- 
bladurias y chismes -corn0 suelen difundirlos terceros-, sensacio- 
nes generalizadas de decepcidn, de pesimismo y de adversidad en la 
caceria, perturbaciones del equilibrio animico y mal humor. Con esto 
se han enumerado 10s casos mas comunes de kwcikgtun. Viendo esta 
enumeracidn, de ninguna manera debe pensarse en psicosis o grave 
sobreexcitacidn nerviosa, pues por suerte nuestros resistentes indige- 
nas adn no conocen tales males. Ellos saben diferenciar muy bien si 
so10 se trata de un dafio fisico, o si el humor del paciente se deterio- 
ra a causa de una carga animica general. Durante las frecuentes indis- 
posiciones estomacales pasajeras, por ejemplo, nadie va a ver a1 TGn. 
Pero quien, en cambio, se despierta por la mafiana, luego de haber 
dormido mal por pesadillas, no Ciene animo de trabajo ni alegria de 
vivir como de costumbre, va pronto a consultar a1 TQn. Muchas veces, 
antes de hacerse tratar por su padre, INXIOL decia a 10s que lo rodea- 
ban: “Me siento muy desanimado. Temo que pronto me ocurrir5 algo 
durante la caceria, no puedo descuidarme en lo mas minimo. . . iTen- 
go la impresidn de que algunos blancos me acechan!”26 

No extraiiara entonces que, bajo 10s supuestos sefialados, la in- 
fluencia del xon resulte beneficiosa, precisamente porque la s u g e s - 
t i o n  es decisiva. Si, ademss, y desde hace unas pocas decadas, es 
llevado a la choza de sus vecinos atormentados por las enfermedades 
introducidas por 10s europeos, ello es parte de sus obligaciones pro- 
fesionales, pues tambien el padecimiento fisico deprime el espiritu del 
enfermo y el humor de 10s que lo rodean. Ello significa que el @n a1 
menos siempre tiene un efecto tonificador y renovador, aunque el pro- 
ceso de deterioro del cuerpo ya no pueda detenerse. 

I 

25 Otros viajeros de la Tierra del Fuego acentuaron poco o nada esta dife- 
rencia conceptual. Ver BEAUVOIR (b): 48, 127; y TONELLI: 116. 

26 Efectivamente corria peligro de ser atacado por europeos, porque en San 
Pablo, y defendiendo a su esposa, habia matado a dos trabajadores chilenos ebrios. 
Sus temores se intensificaban durante las excursiones, causando un desaliento 
pronunciado. 
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B. Preparativos 

El verdadero tratamiento suele estar precedido, en cada ocasibn, 
por ciertos preparativos. En la mayoria de 10s casos, la persona que 
sufre concurre p o r i n  i c i a t i v a p r o p i a a la consulta con el 
q z ,  o un familiar de aquel lo llama. Apenas se enfrentan el pacien- 
te y el xgn, 10s ojos del xQn se fijan rigidos e inmoviles, como clava- 
dos, en una determinada parte del cuerpo del enfermo. A1 cab0 de 
unos pocos segundos, le dice: “iYa lo sabia, estas enfermo!” 0 tam- 
biBn: “Mi wujyuwen ya me lo ha dicho, ila noche pasada te enviaron 
un kwcike!” 

En algunas ocasiones, bastante frecuentes, y a cualquier hora, el 
xgn mismo p i d e  q u e  s e  p r e s e n t e  una persona determina- 
da. Cuando Bsta llega, le dice con total seriedad: “Hoy he visto en 
suedos como un x_on malvado te ha mandado un kwdke, lo veo alo- 
jado en tu cuerpo. iSiBntate aqui, te lo extraere de inmediato!” La per- 
sona desprevenida deja que el xgn haga con ella lo que Cree necesa- 
rio, y luego se levanta del suelo, aliviada visiblemente. 

Durante su actuacidn profesional, el hechicero lleva puesto el k6- 
6eZ que le compete, aqui llamado p c j Q ~ .  Se elige para ello el pedazo 
de pellejo del pecho de la garza gris nocturna”. Una vez arrancadas 
las plumas mas grandes, se da a la pieza una forma triangular me- 
diante el recorte de 10s lados. El hechicero lleva puesto su p d ’ m ,  aSi 
como el adorno comtin de la frente, de la misma manera que 10s de- 
mas hombres; per0 el suyo es un tercio mas grande que el k68eZ2* 
comih. 

Y. La curaci6n 

Veremos ahora algunas consideraciones acerca del desarrollo de 
una curaci6n. La misidn principal de 10s TQn es proporcionar alivio 
a 10s que sufren, y es en este aspect0 de su profesidn donde actuan 
mas frecuentemente B .  

El enfermo debe estar ubicado directamente a1  l a d o  d e l  
h e c h i c e r o . La “acci6n a distancia” con fines curativos no existe. 
Esto resulta sumamente notable; el xgz,  en cambio, est& capacitado 
para producir a cualquier persona, por mas alejada que se encuentre, 
um kwcike u otro tip0 de dado mediante su wkiyuwen. En la noche del 

27 “Huairao”, Nycticorax obscurus. Los hechiceros yamana tambi6n eligen 
para sus adornos exclusivamente plumas de esta gama nocturna. 

28 Posiblemente 10s hechiceros de la parte norte de la Isla Grande tengan 
“un triangulo de cuero de cisne blanco” (SEGERS: 70), pues alli el cisne blanco 
de cuello negro es muy abundante. No pude confirmar la especie. 

29 Creo poder dejar de lado 10s incompletos informes anteriores. El mas 
explicit0 es de COJAZZI: 67. Ya expres6 mi opinidn acerca de lo dicho p0r GAUR- 
DO: 300. BORGATELLO (b): 164, 208 no pasa de frases hechas. Algunos datos aislados 
se encuentran en AGOSTINI: 289, BARCLAY (a): 70, BORGATELLO (a): 198 Y (C): 62, 
DABBENE (b): 259, FURLONG (d): 225, LAHILLE (d): 374, LISTA (b): 130, TONELLI: 
118, y otros. 
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11 a1 12 de mayo de 1923, TENENESK habia cantado desde las dos de 
la madana hasta las siete. A1 amanecer, me habia Ievantado del lecho, 
per0 no me atrevi a comer en su choza el acostumbrado asado matu- 
tino; pues 61 ahora dormia. Por eso me dirigi a la choza de INXIOL, 
donde 10s cuatro hombres acurrucados alrededor del fuego me rela- 
taron todo lo ocurrido. Reproduzco aqui las palabras de VASCO, que 
merecen en parte ser consideradas como una exposicion fundamental 
acerca de este tema: “Ayer, a1 anochecer, un muchacho trajo la noti- 
cia de que METETEN, el hermano de TOIN (ambos son sobrinos de TE- 
NENESK), habia enfermado a1 poco tiempo de llegar a Puerto Rio Gran- 
de, proveniente del Rio del Fuego. El viejo se sobresalto. Comenzo su 
canto durante la noche, llamo a su wajyuwen y le encomendo obtener 
noticias exactas. El wuiyuwen se pus0 en camino y regreso pronto. Le 
dijo a1 viejo: ‘IMETETEN enfermo gravemente!’ El wuiyuwen tiene la 
facultad de observar si el mal es de naturaleza liviana o grave. El xQn 
tiene la posibilidad de enviarlo a cualquier parte, y el wuiyuwen le 
obedece de inmediato. Es cierto que el hechicero posee un fuerte poder 
de vision, con el que reconoce si una persona ha enfermado, per0 si su 
intencion es curarla, la persona enferma debe ser traida a su lado, 
y solo entonces puede determinar ddnde se aloja el kwake. 

Segun queda dicho, el wuiyuwen regreso, y dijo a TENENESK: ‘iME- 
TETEN esta enfermo!’ Per0 tambien habia visto que ese kwuke no habia 
sido enviado por otro ? ~ n ,  sino que ya habia estado alojado desde hacia 
mucho tiempo en su cuerpo”. Esto intranquilizo a TENENESK. Hoy a 
la maiiana, apenas concluyd con. su canto, dijo: Si METETEN estuviera 
aqui en el campamento, lo liberaria de su mal, per0 asi no es posible; 
esta, demasiado lejos’. 

Presta atencion: a todos nosotros nos parece como si el T g n  tra- 
bajara muy duro. Pero eso solo es apariencia. iNosolros sabemos exac- 
tamente como sucede todo! Es cierto que el x p  hace muchos movi- 
mientos, se esfuerza y se cansa. Per0 en realidad es el wujyuwen quien 
trabaja; nosotros lo sabemos. El wdiyuwen sabe si puede ayudar a1 
enfermo. Si reconoce que no puede con el mal, se lo comunica a1 IOR 
y el ~ p z  detiene sus esfuerzos. De lo contrario, sigue trabajando. El 
wajyuwen se retira a1 cabo de un tiempo, y el Tgn descansa. El enfermo 
se siente mejor.” 

Quisiera incluir aqui el sorprendente epilog0 de este suceso. Este 
mismo dia, TOIN debia emprender el largo camino y traer hacia el 
campamento a su hermano. Muy mal tiempo, incluso durante 10s treS 
dias siguientes, hizo imposible el viaje. Para gran sorpresa de todos, 
el 18 de mayo, o sea una semana despues del suedo del viejo, aparecio 
en el campamento del Lago Fagnano el mismo METETEN. Cuando la 
gente le preguntd, perpleja, por su apsrente enfermedad, aquel se mos- 
tr6 muy sorprendido. Repetia una y otra vez que desde hacia muchas 
semanas no sentia dolor alguno, ni habia hecho ninguna cabalgata 
hasta Rio Grande. La noticia traida por aquel muchacho se basaba en 
un error.. . A pesar de esta embarazosa contradiccidn, nadie hizo a 

30 Desde hacia tres afios METETEN se quejaba de dolores de la regi6n lumbar, 
probablemente consecuencia de sus esfuerzos en la anual esquila de ovejas. 
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TENENESK el mas minim0 reproche. E1 mismo, aparentemente, habia 
olvidado totalmente su sueiio, y ni siquiera se mostro sorprendido. 

El Xgn nunca practica una c u r a c i 6 n fuera de la choza. El en- 
fermo se acurruca entre las piernas esparrancadas de aquel, dandole 
la espalda. El g n  recoge sus rodillas, de modo que la distancia entre 
ambas cabezas es de menos de un metro; e inmediatamente comienza 
con su canto. El enfermo mantiene su posicion de sentado o recostado 
durante todo el tiempo. Desde el comienzo, el Ten se comporta como 
si hubiera perdido 10s sentidos. Canta sin cesar, para llamar a su 
wafyuwen. Toda su atencion esta dirigida hacia adentro, parece como 
alejado del mundo exterior. A ratos la intensidad de su canto se in- 
crementa y 10s movimientos pendulares del cuerpo se aceleran, para 
reducirse iuego otra vez gradualmente. Repentinamente, un temblor 
recorre todo el cuerpo del ~ g n ,  el canto adquiere mayor intensidad y 
rapidez; por momentos cae en una tremenda excitacion. i%te es el 
instante en que se hace presente su wb$mwen! El TGn esta sumamente 
contento, per0 su alegria solo se expresa indirectamente, por la agita- 
cion de todo el cuerpo. Ahora es el w&yuwen mismo el que continua 
con el canto. icon el esfuerzo reunido de ambos, la obra comenzada 
debe llegar a buen fin! El Tgn se comporta como enloquecido, su torso 
~h mueve salvajemente de un lado hacia otro, a ratos se alza un poco 
y se coloca en una “posicion de rana”, de modo que las inclinaciones 
de su cuerpo adquieren el maximo de amplitud y las contorsiones se 
realizan en todas d-irecciones. Los brazos se mantienen mas o menos 
apretados a1 cuerpo. Durante este estado de actividad extremadamente 
excitada busca, como a tientas, la mejor posicion, la mas adecuada 
para el mismo frente a1 enfermo. Cual es la parte del cuerpo que le 
duele a este, ya lo habia dicho anteriormente. Si se trata de una dolen- 
cia en el pecho o en el vientre, el hechicero se ubica algo adelante y 
hacia el costado del enfermo; si es necesario extirpar dolores en la 
espalda, se mantiene en cuclillas detras de Bste. En el lapso que sigue, 
hace que el enfermo a veces se recueste extendido en el suelo, y a veces 
se levante en posicidn erguida, todo ello siempre con una suave pre- 
sion de sus manos planas, y sin cesar 10s movimientos del cuerpo 
ni el canto. 

Comienza entonces la a c c i 6 n d i r e c t a s o b r e e 1 kwtike. En 
su estado de ausencia de animo, sumido en sus suefios, observa la 
localizacion de la enfermedad en el cuerpo. “iESta ubicada muy pro- 
fundamente!”, exclama, a veces, durante el tratamiento. Atraer el mal 
hacia la superficie es la meta de la terapia que se inicia, y 10s distintos 
movimientos caracterizan el proceso con inequivoca claridad. 

Supongamos que el kwcike est6 ubicado en el vientre. El enfermo, 
totalmente desnudo, esta recostado de espaldas cuan largo es. A SU 
lado esta el Ten, sentado o en cuclillas. Pone e n  a c t i v i d a d  s u s  
m a n o s abiertas, planas, efectuando con ellas movimientos circula- 
res de rotacidn contraria; pasa las manos con suave frotacidn por 
todo el vientre, comenzando por 10s costados y acercandose lenta- 
mente a la linea central. El tip0 de movimiento dice claramente que 
el kwcike que se encuentra dentro del cuerpo debe ser empujado Y 
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guiado hacia el centro. Por eso tambien se realizan 10s movimientos 
circulares con las palmas de las manos, en sentido contrario, como 
si se quisiera amontonar arena muy escurridiza. A1 principio, el Tgn 
debe efectuar movimientos muy amplios, pues segtin sus visiones, el 
kwcike llena toda la cavidad abdominal, y sus dimensiones deben ser 
reducidas a un medida minima. A1 cab0 de un tieinpo mas o menos 
largo, 10s circulos que describen ambas manos ya se han achicado mu- 
cho. El hechicero comienza ahora a comprimir y amasar la pared abdo- 
minal, como si el kwhike alojado debajo de ella debiera ser comprimido 
mas atin. Durante esta amasadura, 10s dedos se abren solo muy poco, 
y las manos planas estan estiradas algo menos tensamente. Tales mo- 
vimientos de amasamiento le indican a cualquier espectador que el xon 
quiere reunir en un solo punto la sustancia dolorosa; uno mismo Cree 
que el kwcike se ha amontonado en un punto cercano a1 ombligo. 

En ese momento, el xgn detiene 10s movimientos que efectuaba 
hasta entonces y regresa a la formacion de circulos con las manos 
extendidas. AI mismo tiempo se agacha y aplica su boca a la pared 
abdominal, con el fin de extraer el kwcike p o r  s u c c i o n .  Sin em- 
bargo, mantiene la boca solo pocos momentos en tal posici6n. Rapi- 
damente se levanta algo y, mientras las manos siguen trabajando, 
produce con la boca ciertos sonidos continuos, algo como g I u g I U- 
g I u g I u g, comparables con el continuo y suave cloqueo de un arroyo 
murmurante. Repitiendo constantemente las operaciones, se agacha; 
alternan movimientos de frotacion y de amansamiento, 10s sonidos se 
hacen cada vez mas fuerte, y todo su comportamiento se hace m6s 
excitado, “nervioso”; porque de un momento a otro debe emerger el 
kwuke. Incluso 10s circundantes se ven atrapados por esta tension 
incrementada a1 maximo. Todos estan como embelesados. Por ultimo, 
10s sonidos guturales emitidos hasta entonces se convierten en verda- 
deros sonidos fricativos fuertes, comparables a l a p  pronunciada en 
forma por sonidos con la boca abierta y el cuello estirado hacia arriba. 

Repentinamente, en medio de una excitaci6n ifiebrada, el xgn 
eleva sus manos, que siguen haciendo movimientos como recogiendo 
algo, repetidas veces y, con gran rapidez, hasta la altura de 10s ojos. 
Solamente las puntas de 10s dedos se tocan levemente a ese nivel. Tal 
e l e v a c i 6 n  d e  l a s  m a n o s  se repiten varias veces sin interrup- 
cion, como si el hechicero quisiera sacar algo y elevarlo. SimultBnea- 
mente con cada uno de estos movimientos pronuncia un kst (con la S 
sumamente alargada). Nuevamente apoya la boca en la pared abdo- 
minal, succiona unos pocos segundos, y, cuando se incorpora, pronun- 
cia unos sonidos muv graves y de timbre oscurecido: w u  b wu b 
w u b w u b. Estos sonidos causa2 la impresion como si en el interior 
del cuerpo del enfermo hirviera algtin liquido. A1 succionar por ultima 
vez produce un ruido comparable a una exclamacidn parecida a u b; 
y tomandose la boca con ambas manos, se incorpora. Ahora exhala 
un fuerte k s t , pone las manos algo recogidas a corta distancia de la 
boca, con las palmas curvadas como cucharon mirando hacia la cara. 
Con visibles muestras y esfuerzos --Corn0 si vomitara- escupe en 
elWs el kwcike. Este proceso dura varios segundos. 

‘ I  
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El canto se detiene, el Ten vuelve prscticamente en si y mantiene 
10s ojos vidriosos dirigidos fijamente a1 kwcike que tiene en sus ma- 
nos. Dice ahora: “Aqui est& el kwuke. .. iParece un cururo!” Per0 
tambiBn utiliza otras comparaciones. Inmediatamente 1 o d e s p i d e 
c o n u n s o p 1 i d 0, para que no cause nuevo d a o ;  salvo que antes 
de hacerlo lo muestre a 10s circundantes o Bstos deseen verlo. 

C o n e s t 0 h a c o n c 1 u i d 0 el tratamiento. En su estado de 
total agotamiento, el Tgn se tumba en el lugar donde se encuentra. 
Toma su capa, se envuelve en ella, y se dispone a dormir inmediata- 
mente. El enfermo se levanta y siente con toda seguridad una mejoria 
en su estado. . 

Este es, en lo esencial, el desarrollo de una curacidn de enfermos; 
desarrollo que tuve varias veces la oportunidad de observar. Algunas 
diferencias no esenciales de un cas0 a otro estan condicionadas por la 
particularidad del hechicero y del enfermo, por el tip0 del mal y por 
el estado de animo que el hechicero evidencia en el momento. La me- 
lodia es la misma para todos 10s q z ;  cada uno de ellos produce tam- 
bien, en total coincidencia con stis colegas de profesion, esos extrafios 
sonidos de cloqueo y de friccidn. A veces uno u otro hechicero ges- 
ticula presa de una llamativa excitacion, o se mueve saltando alrededor 
del enfermo, todo segtin la momentanea disposicidn animica. Sin em- 
bargo, tales paroxismos son excepciones. 

Agrego aqui algunas i n f o r m a c i o n e s  c o m p l e m e n t  a- 
r i a s .  No todos 10s sufrimientos fisicos tienen su origen en un Fgn 
malintencionado. Solamente cuando un envia un mal, se lo deno- 
mina en general kwcike. Per0 cualquier tip0 de indisposicidn, sufri- 
miento o molestia puede aiacar “por si mismo” a una persona: un mal 
de esta indole se llama pak’ei. De ddnde viene, de que naturaleza es, 
eso y otras cosas por el estilo importan poco o nada a la gente comun. 
En la vida diaria, ellos, por su parte, tampoco diferencian 10s males 
segun su origen; pues, en realidad, todos se manifiestan de la misma 
manera. Solamente el poder de visidn del hechicero puede diferenciar- 
10s por su 2rigen o causa. Por ello se explica entonces por quB la 
expresidn pak’ei casi nunca se emplea en el lenguaje coloquial. 

El kwdke, que en el cuerpo del enfermo ocupa completamente una 
cavidad corpdrea o toda la cabeza, es reducido a un tamafio minim0 
por el canto y 10s movimientos de amasadura del Tgn. Fuera del cuer- 
PO, readquiere rapidamente un tamafio grande y adopta diferentes for- 
mas. El g n  lo ve con la ayuda d.e su ojo espiritual. Si alguno de 10s 
circunstantes “ve algo”, es la fuerza imaginativa excitada la que le per- 
mite ver eso como realidad (ver p5g. 720). Durante una curacidn de 
enfermo el fuego de la choza no deberia producir llamas, sino sola- 
mente brasas. El Ton prefiere trabajar en la penumbra. 

En todos 10s casos, el T p z  extrae durante su tratamiento “alguna 
cosa” del cuerpo del enfermo31. Que Bste se sienta verdaderamente 

31 A1 respecto, todos 10s anteriores informantes coinciden. Uno de 10s prime- 
ros, BARCLAY (a): 70, ya escribia: “After a time an arrow-head, a piece of long Si- 
new, or a pointed stick is brought to light and shown as the cause of pain.” S e h -  
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mejor despues de la curacion, se puede atribuir sin vacilar a un efecto 
preponderantemente sugestivo. 

El E n  nunca practica un masaje en el sentido que nosotros damos 
a la palabra. En raras ocasiones, “cuando el kwcike es muy rebelde 
(cuando el mal se repite) o esta localizado muy profundamente” (en 
tanto haya sido causado por un TQn muy poderoso), el hechicero Cree 
poder asegurar el exito de sus esfuerzos practicandose en sus propios 
brazos algunas h e r i d a s o r a s g u fi o s superficiales con piedritbs 
0, en la actualidad, pedazos de vidrio. De estas heridas toma pequefias 
cantidades de sangre y las esparce sobre las partes afectadas por el 
dolor en el cuerpo del enfermo. Per0 esta sangre no se considera como 
sangre verdadera. 

En el us0 de sus manos n u n c a  a p l i c a  n i n g u n  t i p 0  d e  
v i 0 1 e n c i a ni fuerza muscular verificable. AI friccionar con las ma- 
nos, o durante 10s “movimientos de amasamiento”, durante 10s cuales, 
en muchas ocasiones ni siquiera toca a1 enfermo, quiere producir un 
efecto extracorporeo, si se puede decir asi. En todos 10s casos es su 
wujyuwen la fuerza efectiva, y 10s movimientos de sus manos sola- 
mente tienen el caracter de un acompafiamiento. Podria hablarse de 
un “masaje magico”, y tambien GALLARDO: 302 busca refugio en una 
perifrasis. Sin embargo, yo mismo he visto que el Tgn, en su excitaci6n 
salvaje, produce temporariamente una fuerte presi6n con las manos; 
es mas, incluso levanta y acuesta nuevamente a1 enfermo. Per0 est0 
no se realiza para lograr un Bxito ,mediante esta efectiva aplicacion de 
fuerza 32. En algunos casos, el Tgn mismo escupe m u  c h a s a n g r e, 
que, segun la opinion de la gente, extrae del cuerpo de la persona 
enferma. Segun mi ya mencionada suposicion, esta sangre proviene 
de la cavidad bucal del Ten, en virtud de sus fuertes movimientos de 
succion. El, por su parte, no se da cuenta de esto, y de ahi el asombro 
de la gente, pues en el lugar sometido a tratamiento no aparecen ni 
mordeduras ni cicatrices 33. 

Las mujeres, en casos de enfermedad mas bien ligera, buscan pri- 
mer0 la ayuda de un ?,en femenino. Si 10s esfuerzos de esta no llegan 
a tener Bxito, reci6n entonces se confian a un hombre. En todos 10s 
casos se trata de un pariente o de un amigo de confianza a quien la 
enferma recurre. 

Empero, ~ l o s  sen mismos tienen conciencia de la causa y del ori- 
gen de s u e x i t o , que, segun nuestros conceptos, se debe exclusiva- 
mente a causas animicas? Con seguridad que no. Con firmeza sefialan 
que todo su trabajo se basa en la colaboracion del wujyuwen. Esth  

cionando, cito aun a BORGATELLO ( a ) :  198, (c): 62, COJAZZI: 68, GALLARDO: 303 y TO- 

32 En este sentido debe rectificarse lo informado por otros viajeros. Asi 
cuando GALLARDO: 302 dice: 10s hechiceros “estrujan a 10s enfermos.. . llegando 
hasta a subirseles encima, morderlos, araiiarlos, hacerles pequedas incisiones con 
vidrios o piedras, todo ello con el objeto de producirles dolor.. .”  Algo similar 
escriben BARCLAY Y BEAUVOIR (BS; 1896). 

33 Es totalmente errdneo cuando GALLARDO: 302 habla de “heridas produci- 
das.. . estrujamientos mzis energicos pellizcos . . . mordeduras fuertes, incisio- 
nes.. .”  y cosas por el estilo. 

NELLI: 118. 
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subordinados inexcusablemente a1 domini0 de las ideas heredadas de 
sus mayores acerca del origen y la desaparicidn de 10s sufrimientos. 

8. Si el mal regresa 

iCdmo se comporta el hechicero si, a1 cab0 de un tiempo, y no 
obstante haber aplicado un tratamiento adecuado, el mal regresa? Una 
recaida no le causa intranquilidad alguna, ni tampoco a1 paciente. Si 
se trata de un mal “que viene solo”, cuyo origen nadie conoce, y a1 que 
tampoco se asigna una malignidzd especial, una nueva aparicidn del 
mal no extrada a nadie. 

Per0 si el Tgn Cree necesario suponer la existencia de un kwcike, 
entonces declara sin ambigiiedades: “iAque1 Ten (a1 que designa por 
el nombre) ha enviado nuevamente el kwcike!” Desde luego dice el 
nombre de u n a  p e r s o n  a cuya aversidn contra el enfermo es cono- 
cida o se sospecha por ciertos indicios. De est0 se aerivan serias com- 
plicaciones y enemistades. De ninguna manera es menester suponer 
siempre intenciones maliciosas por parte del Icon, quien actua en total 
coincidencia con las concepciones alli imperantes, aprovechando las 
relaciones del momento existentes entre 10s individuos. 

Si la enfermedad tiene u n  d 6 s e n  1 a c e  f a  tal, se desata la sed 
de venganza de la parte perjudicada, que, por lo general, todavia es 
incitada por el mismo Ten. Zste nunca funda el regreso del mal en su 
propia incapacidad personal, pues nunca se desacredita a si mismo. 
Su disculpa es que “varios xgn se han unido para trabajar contra mi. 
- Aquel $_on malintencionado, que siempre fue enemigo de nuestra 
familia, pone en mi camino muchos obstaculos; asi me lo ha dicho mi 
wajyuwen. - Ahora he reconocido a nuestro oponente: iEse ?:on ha 
enviado de nuevo un kwuke extraordinariamente fuerte! ” Puede ser 
que el enfermo quede curado a1 cab0 de la segunda o de la tercera 
curacidn. Pero si se produce su muerte, se suceden actos de venganza 
de uno y otro lado. Aqui se manifiesta la nefasta influencia de la ins- 
titucidn de 10s Ton sobre la seguridad del individuo y la comunidad: 
ilOS xGn son revoltosos y perturbadores por profesidn! 

Per0 si un xen poderoso se hace cargo del enfermo, nombrando a 
un colega mas debil como c a u s a n t e d el m a 1, entonces el primer0 
obliga a este ultimo a retirar el kwcike, empleando, para lograrlo, el 
metodo ejemplar de KAUSEL, mencionado mas arriba. Un que se ve 
desenmascarado y puesto en una situacidn dificil, aun si no es cons- 
ciente de su culpa, se abandona pronto a1 canto y a1 soiiar, para tran- 
quilizar a 10s adversarios excitados. Por doquier se dice entonces: 
“iEse xgn malevolo ha retirado el kwcike!” La autoridad, la considera- 
cidn del otro xgn aumenta, en tanto el culpable se mortifica amarga- 
mente, se mantiene oculto por muchos dias a causa de su vergiienza, y 
prepara solapadamente su venganza. Se comprende entonces CdmO la 
enfermedad y la recaida de alguien pueda generar una serie intermi- 
nable de discordias y conflictos. 
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3. El daiio a otro 

e I 

Los xgn emplean todas sus fuerzas - e n  primer lugar- para daiiar 
a sus enemigos personales, pero est0 lo hacen en el mayor secreto, 
con el fin de no ser descubiertos antes de tiempo. Celos, orgullo herido, 
derrota en las competencias o en la guerra, murmuraciones y calum- 
nias, simple aversion, envidia y la propia disposicidn desaforturlada 
de caracter son para e 1  deinasiadas veces el motivo para considerar 
a un colega profesional como enemigo y tratarlo como tal. A esto se 
agregan encargos especiales de quienes le rodean. Sea quien fuere 
el que quiera vengarse efectivamente de su adversario sin descubrirse, 
encomienda tal cosa a un xQn de su confianza. Es suficiente seiialarle 
la persona odiada y esperar el resultado de sus esfuerzos. La manera 
especial de perjuicio originada a una persona, tal como la realiza el 
p z ,  no se puede detallar en forma completa, pues radica en la misma 
naturaleza del asunto. 

a. C6mo produce el kwike 

Si el x p  quiere afectar a una persona con un kwuke, calla rigu- 
rosamente su intencion a todos 10s que lo rodean. Se dedica a sus 
sueiios y a su canto. Mientras tanto, da instrucciones a su wujyuwen, 
que se dirige inmediatamente hacia la victima elegida, para hacer 
penetrar el kwuke en el cuerpo de Bsta. 

En no pocas ocasiones, dirige e1 kwuke a un adversario s610 a 
traves de su $tgp, o sea en forma m 6 s b i e n i n m e d i a t a. Me 
decian que “se estira como un hilo de goma, adquiriendo gran longi- 
tud, hasta que alcanza a la persona que debe ser perjudicada, y le 
aplica el kwcike. A continuaci6n se retira lentamante”. Afirman que 
el kwake se aloja por lo general en el extremo anterior, como una 
punta de flecha [en su astil]. Este poder de visidn esta, ademas, en 
condiciones de observar el desarrollo del trabajo destructivo realizado 

poco a poco y cuando muere, pues es 81 quien envia el kwdke, lo guia 
y lo acerca a la meta final fijada. 

Los indigenas describen todo este proceso en forma grafica: el 
kwdke revuelve y socava dentro del cuerpo de su victima, comenzando 
por las manos y 10s pies, acerczindose lentamente a1 centro, hasta 
que tambiBn Bste queda destruido. Se tiene la idea de un “revolver”, 
de un desfibrar o triturar las partes del cuerpo, de modo que Bste 
queda, en cierta forma, pulverizado y seco interiormente. La victima 
misma solamente tiene la sensaci6n general de una descomposici6n 
gradual, pero el T g n  puede observar el proceso progresivo de destruc- 
ci6n. La muerte se produce en el momento en que el @Q3 estrangula 
a1 kdgpi localizado en lo mas recdndito del cuerpo, en su ultimo refu- 
gio. Con particular satisfaccidn observa el Tgn este proceso, guardando 
riguroso secreto. Si quiere acelerar la muerte, elige un kwdke especial- 
mente fuerte. Por ultimo, su victima sucumbe. 

I 

I 

por el kwuke. Por eso el Ten sabe cdmo la victima elegida se agota I I  
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Cada g n  tiene a su disposicion personal cierta cantidad de kwa- 
ke. Los muchos kwake que vagan por todas partes de la Isla Grande 
no molestan a nadie y no desarrollan ninguna actividad propia. Los 
indigenas se imaginan a estos kwcike como sentados, por lo general, 
en las inmediaciones del Tgn. Cuando este lo demanda, acuden con 
mayor o menor prisa. Se le asigna una cierta libertad propia de movi- 
mientos. Me parece inexact0 hablar del kwake como de una persona. 
Se trata mas bien de una amplia independizacion de la fuerza de un 
Ton, pues, cuando la victima cae muerta, el kwcike regresa a donde 
esta aquel. 

En cada caso, el xgz actua, por supuesto, a traves de su w4iyuwen. 
Per0 de que manera se produce en detalle la cooperacion entre xgz, 
wajyuwen y kwake, no me fue posible determinarlo mas explicitamente. 

esta aquel. 
En cada caso, el xgz actua, por supuesto, a traves de su w4iyuwen. 

Per0 de que manera se produce en detalle la cooperacion entre xGn, 
n . . r r . L , n r r . r n m  -. l..o,.Al’.n -,. u,. f..,. -.-cl:l..1,. A,.4.,.--<-....>- u x -  --.-IZ-JL ^--- L- 

El proceso recien descripto se replte cuando el Ten desea dafiar a 
una persona cualquiera mediante un EFnern. La diferencia entre este 
y el kwake se explica por la considerablemente m a y o r m a 1 i g n i- 
d a d del ;,@ern; se lo tiene por extremadamente fuerte y efectivo. Una 
victima atacada por un @ z e m  se desploma muerta en brevisimo tiem- 
PO, salvo que el mismo T p z  retire a tiempo aquella cosa. 

Extrafiamente no esta en manos de otro Tgn, por mas poderoso 
que este sea, 1 i b e r a r a su vez a cualquier persona de un ?@ern que 
otro hechicero ha enviado contra ella. Per0 si el primero, en virtud de 
su influencia mas importante, quiere salvar a la infeliz victima, debe 
obligar a1 causante del mal a realizar 10s actos correspondientes, es 
decir, obligarlo a que 61 mismo retire a1 &em puesto en marcha por 
el. Se habla de algunos casos en 10s que la interveneion del Tgn mas 
poderoso se inici6 demasiado tarde. Los indigenas se encuentran en 
peligro tanto mayor, ya due el @nem concluye su obra mortal en me- 
nos de tres dias. 

Mas arriba (ver pag. 726) ya se menciono bajo que! f o r m a i n- 
of  e n s i v  a se enfrenta a su victirna. Por lo tanto se puede considerar 
a1 &ern como la puesta en marcha de la fuerza destructiva mas 
poderosa que el T p z  activa en sociedad con su waiyuwen. En la Isla 
Grande hay varios de ellos. Se Cree que su cantidad se corresponde 
exactamente con la de todos 10s Fgn. Cada uno de estos, segtin dicen, 
tiene a su disposicidn un solo &hem, porque Bste evidencia un efecto 
infalible. 

Y. C6mo causa la muerte 

El Ton aun dispone de otro medio habil para causar la muerte, 
que recuerda a la conocida magia analogica. Pues si planea la muerte 
de un adversario, entonces se preocupa por obtener c u a l q u i e r  
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o b j e t o de tamaiio minusculo, que haya pertenecido a la victirna. Le 
basta un cabello, un pedacito de cuero del abrigcr de piel, una esquirla 
de la punta de flecha, un huesecillo del adorno, un hilo de junco co- 
rrespondiente a la canastilla. Particularmente deseables son un cabello 
o un trozo de uda. En raras ocasiones es el ,xgn mismo el que se pro- 
cura estos objetos. 0 bien comisiona para ello a otro, o es el mismo 
comitente el que le trae lo necesario, junto con la comision. Tales per- 
tenencias se obtienen de la victima elegida con total disimulo. Las 
mujeres dignas de confianza son mas apropiadas para ello, y se pres- 
tan a estas sustracciones por consejo de 10s hombres. Se utiliza la 
oportunidad de una visita o la ausencia de la persona, para sustraer 
a escondidas algo que haya estado en intimo contact0 con ella. 

Con un trozo de cuero blando, el xgn hace una bolsita o un sa- 
quit0 de unos 3 cm2 de superficie. Dentro de ella coloca el objeto obte- 
nido; si se trata de un cabello largo lo arrolla cuidadosamente. El 
saquito se cierra fuertemente con una costura. Exactamente en el cen- 
tro hace un agujerito y, a traves de el, desde el lado liso, pasa un fino 
hilo de tendon trenzado. Algunos hombres opinaban que Bste servia 
para sostener el saquito, otros en cambio veian representada en el la 
intencion del x p z  de herir lo mas intimo de su victirna. Tanto la una 
como la otra interpretacion tienen su justificacidn. 

Con mucho secret0 comienza su trabajo con el saquito. Desea, y 
esta convencido de que todo lo que hace con el saquito sucedera de la 
misma manera a aquel individuo. Lo estruja y lo muerde, lo aprieta 
y tira de el, lo arroja a1 suelo o contra la pared de la choza, lo pisotea 
con ambos pies y lo hinca con el talon en la tierra, lo coloca en la 
ceniza caliente, lo expone repetidamente a1 hum0 y lo arrastra con 
la mayor lentitud posible a traves de las llamas, lo pone por ultimo 
sobre hielo y nieve o lo sumerge largo rat0 en el agua. Mientras hace 
todo esto, mantiene vividamente en su conciencia la imagen de la per- 
sona: pues a ella es a quien quiere maltratar de la misma manera, 
atormentarla, debilitarla y cansarla, paralizar su resistencia y socavar 
sus energias vitales. Su intencion es que quede totalmente agotada, y 
caiga a1 suelo exhausta de muerte. En el saquito descarga su odio mas 
iracundo y su furor mas desmedido. Por el hecho de haberse apropiado 
de un objeto perteneciente a ese individuo, este queda a su merced, 
sin defensa alguna. El hechicero alcanza su meta escasamente en 
medio mes34. 

L a g e n t e t i e m  b 1 a ante acciones de esta clase intentadas por 
un Ton. Con gran temor cuidan que 10s objetos que les pertenecen, 
sobre todo cabellos y particulas de uiia, nunca caigan en manos de 
personas poco dignas de confianza. Por estas ideas dominantes, la 
gente se siente constantemente amenazada. Sin embargo, el poder 
y la maldad de 10s xm eran aun mucho mas grandes en 6pocas anterio- 
res. Los saquitos o bolsitas mencionados no tienen nombre propio. El 
xgz 10s mantiene ocultos con escrupuloso cuidado; no permite verlos 

34 A las insuficientes afirmaciones de BORGATELLO (c): 63 y COJAZZI: 70 no 
se puede dar cr6dito. 
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nunca y se dedica a sus peligrosos quehaceres s610 cuando se sabe no 
observado. 

Muy similar a esta forma de sctuar es otra, para la que ni siquiera 
se necesita un objeto cualquiera que haya sido tocado por la persona 
en cuestion. En sus sueiios, el elabora una p e q u e i i a  c o s a  
c u a 1 q u i e r a; dicho de otra manera: en su imaginacidn concibe este 
objeto con la mayor concentracibn. Lo estruja, lo amasa, lo comprime, 
lo frota tambien con guijarros o palitos, como si el objeto fuera a ser 
totalmente disgregado. A1 cab0 de un tiempo, porque tambien cuando 
esta despierto repite el amasamiento y el despedazamiento, este objeto 
es trasladado mediante el yaggtgp a1 cuerpo de la victima. Alli se 
asienta en un lugar adecuado y comienza con su obra destructiva, todo 
lo cual es observado continuamente por el hechicero. 

En cierto sentido, este procedimiento es mas ventajoso para el ?:on, 
pues no debe ocuparse en lograr 10s objetos adecuados provenientes 
del contact0 con sus victimas, y menos atin existe aqui el peligro de ser 
convict0 por un tangible ‘cuerpo del delito’. Pero el metodo exige un 
tiempo de espera mas prolongado, para alcanzar la meta prevista. Un 
Zgn experto debe trabajar aproximadamente un mes, otro menos expe- 
rimentado el doble de tiempo o mas atin, segtin la fuerza particular 
de que disponga. 

6. C6mo causa daiio a 10s presentes 

Ademas de 10s dos metodos de actuacidn a distancia mencionados, 
el T g n  sabe tambien causar disimuladamente grave daiio a alguien 
presente. Para ello no necesita ni el contado directo, ni tener un objeto 
que provenga de ese individuo; su presencia real, efectiva, es suficiente. 

Hay, por ejernplo, varios individuos reunidos para comer. Si el 
g n  observa entre ellos a su enemigo, levanta disimuladamente del 
suelo un g u i j a r r o m i n u  s c u 1 0, o un palito, lo aprieta entre sus 
dedos, lo hace rotar y Id comprime con todas sus fuerzas durante unos 
diez minutos. Y luego, “mediante su poder de visibn, lo introduce dentro 
de la persona” que en ese momento come algo. Eso sucede como si ese 
objeto le hubiera sido colocado directamente sobre el trozo de carne 
y fuera tragado junto con esta por la victima. Poco despues, el hombre 
comienza a sentir un cansancio, primero liviano, y, a1 cab0 de cierto 
tiempo, por fin, llega a1 agotamiento mortal. 

A otro enemigo, que en ese momento coma algo de carne 4 s  
con$cidn esencial que el g n  pueda observarla-, le extrae con su 
ya@e-$t- m u  c h a s a n g r e. Es como si se la chupara. Esta perdida 
provoca el debilitamiento. La persona atacada nota un gradual decai- 
miento y muere sin haberse enterado de la causa exacta. iSe COm- 
prenden ahora 10s recelos de la gente, cuando hay sentado, en rueda 
con ellos, un TQn poco digno de confianza! 

Si varios hombres estan reunidos en una choza, y si entre ellos 
hay alguno a quien el Tgn,  tambien presente, tenga entre ojos, el $9 
espera pacientemecte hasta que aquel salga a1 aire libre, a traves de la 
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baja abertura de la choza. En ese momento, adopta en su fantasia una 
actitud tal como si fuera a d i s p a r a r  v a r i a s  f l e c h a s  con- 
tra el hombre que se aleja. Con su poder de visidn las hinca profunda- 
mente en el cuerpo de la desprevenida victirna, la cual, poco a poco, 
siente un debilitamiento y a 10s pocos dias cae muerta35. 

Este procedimiento es utilizado por el Tgn no solo cuando quiere 
sacar de en medio a sus propios adversarios. Cualquier selk’nam que 
desee vengarse de su enemigo, se busca un Tgn complaciente, le seiiala 
la persona en cuestidn y deja todo el resto en manos de aquel. Si el xon 
lo depide con la promesa: “iYa eliminar8 a Bse (enemigo)!”, esto le 
basta, pues tales palabras son una garantia para 61. Tarde o temprano, 
el pp cumplira su promesa. 

E. C6mo utiliza su poder de visi6n 

Por ultimo, el ga@tep alcanza en algunos pocos [hechiceros] muy 
poderosos una fuerza tal, que pueden matar a una persona valiendose 
exclusivamente de 81. Los juicios de mis informantes sobre este punto 
se diferenciaban muy poco. El g n  se dedica a sus reflexiones y -mien- 
tras tanto- mira a su enemigo, repetidamente desde todos 10s angulos, 
como si lo atravesara con la mirada. Esto es, como me decian, igual 
que si le hubiera disparado muchas flechas. A1 cab0 de pocos dias, el 
individuo se desplomaba cansado, a1 borde de la muerte. Otros decian: 
“El gaz&tep se prolonga hasta aquella persona, atrapa su kcispi que 
trata de escapar revoloteando atemorizado por todo el interior del cuer- 
PO, y lo estrangula hasta dejarlo moribundo; poco tiempo despues, se 
acabo la vida.” 

Depende de la arbitrariedad de cada Ten delimitar de alguna mane- 
ra y por si mismo e l  r e s t o  d e  v i d a  que le quede a1 adver- 
sario o a1 enemigo, desde el momento de aplicar el daiio mortal hasta 
la efectiva muerte. En parte desea solaxarse con 10s desesperados es- 
fuerzos de la victima, y en parte tambi8n quiere evitar que las sos- 
pechas recaigan sobre su propia persona. 

Entre 10s indigenas esta generalizado el siguiente concepto: si el 
kcigpi de un ser humano ha sido herido mortalmente por un Ton, la 
disolucion no se realiza inmediatamente. Por el contrario, primer0 se 
manifiesta cansancio, que aumenta poco a poco, hasta llegar a1 total 
agotamiento. Entretanto, pueden pasar dias y semanas. No obstante, 
cada ?,on posee la facultad de causar la muerte inmediata de su victima. 
Los indigenas se representan a1 kcispi, el alma, como un objeto viviente, 
que goza ae gran movilidad dentro del cuerpo. So10 81 est5 sujeto a 
la muerte. Por eso, 10s J tratan de atraparlo con su gu&tep, e inten- 
tan estrangularlo o a1 menos herirlo tan gravemente como para que se 

35 L.’BRIDGES narr6 esto en una carta del 11 de febrero de 1899 de la siguiente 
manera: “The Ona doctors profess to be able to see through a man and cause 
his deatli by putting an arrow inside him, which arrow he cannot see, but which 
nevertheless kills him by and by” (MM: XXXIII, 87: 1899). 
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usangre. El d i p i  trata de salvarse de la proximidad del poder de vision 
del Tgn, saltando rapidamente de un lugar a otro dentro del cuerpo. 
Pero no le es dado escapar fuera de 10s limites de este, por lo que, a la 
larga, es atrapado y herido mortalmente. 

La permanente i n t r a n q u i l i d a d  y p r e o c u p a c i o n  d e  
l a  g e n t e  se basa entonces en las concepciones aqui relatadas, 
y esta por cierto totalmente justificada. Por su parte, 10s hechiceros 
han contribuido mucho a que asi suceda. Si, por ejemplo, habia muer- 
to una persona, en no pocas ocasiones un xm astuto se apersonaba 
secretamente a uno de sus propios amigos, cuya enemistad con el di- 
funto le era conocida, y le decia: “iA ese yo mismo lo mate!” Con tales 
informaciones, el qgz fomentaba ciertamente su propia imagen, pero 
todo el gremio como tal se tenia que granjear asi, a la larga, la grave 
desconfianza de la poblacidn. Y asi sucede en realidad. 

4. Su forma de actuar durante conflictos y guerras 

Deben considerarse aqui las rencillas entre las familias o entre li- 
najes pequefios, compuestos de gentes unidas por lazos de sangre. Muy 
a menudo son 10s xgn mismos e l  m o t i v o  i n m e d i a t o  de 
una pelea. Si, por ejemplo, fallece una persona, la sospecha se dirige 
hacia un xgz  que, con sus secuaces, se hubiera mostrado enemistoso 
contra el fallecido. Si 10s parientes mas prciximos no se atreven a cla- 
mar abiertamente venganza, el qgn 10s incita a ella y anima a1 grupo 
para que luche. 

Por lo general el xgn no deberia dejar que las cosas llegaran a 
un extremo tal que uno de sus parientes fuera muerto por el enemlgo. 
Su obligacidn es tomar a tiempo las providencias necesarias. Pero, no 
obstante, mas de un g g n  logra ultimar a un individuo. Cuando se pro- 
duce u n  c a s 0  d e  f a l l e c i m i e n t o  r e p e n t i n o ,  o cuando 
la victima es un adolescente, 10s indigenas se excitan tremendamente 
y piensan inmediatamente que un Tgn ha sido el causante. “When a man 
dies suddenly or in the prime of life, the doctor of the party finds out 
by magic who killed him. The deceased’s near relatives are told, and 
they hasten to be avenged on the supposed murderer by shooting him. 
Men who die of old age are not avenged” (L. BRIDGES, en MM: XXXIII, 
87; 1899). 

Respaldado por 10s parientes mas prdximos, el Ton se asegura 
una buena cantidad de s e g u i d o r e s ,  cuando incita a la gente 
abiertamente contra su malintencionado colega. Rapidamente, y con 
gran decisidn, se reunen algunos hombres para llevar a cab0 la cam- 
pafia de la venganza. A menudo el T g z  utiliza, a1 margen de la habitual 
pintura facial, un adorno en la cabeza, que se parece a una diadema. 
Para fabricarlo, utiliza una franja de pie1 de zorro, de unos veinte cm 
de ancho, que se pliega a lo largo, de modo tal, que la superficie CU- 
bierta de peloiquede hacia afuera. Los bordes longitudinales se cosen 
entre si y, en ambos extremos, se sujetan algunos hilos, mediante 10s 
cuales se ata alrededor de su cabeza el adorno, de un ancho aproxi- 
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mado de una palma. La costura longitudinal queda hacia arriba. Entre 
10s puntos se colocan de ocho a catorce plumas de halcon, lo que con- 
vierte el adorno realmente en una diadema. Se dice que tambien se han 
utilizado las plumas de la lechuza grandex. 

Con la incitacion a la venganza, el xgn solo ha dado el paso inicial 
de sus obligaciones. Ante todo d e b e n  a v e r i g u a r s e  ahora 10s 
Planes y movimientos d e l  a d v e r s a r i o .  Acurrucado en el le- 
cho, el hechicero se dedica al canto, llama a su hu’hmen y lo envia a 
explorar el campo enemigo, provisto de recomendaciones especiales. 
Mientras espera su regreso, canta con voz excitada, fuerte, salvaje, 
bailotea rapidamente y en forma cada vez mas desenfrenada alrededor 
del fuego de la choza, da tambi6n saltos en alto, reparte iracundos 
golpes a diestra y siniestra, y en fin, se comporta como si hubiera 
perdido 10s sentidos. Repentinamente cesa estas violentas exterioriza- 
ciones y se recuesta en el lecho. Los canticos se continuan bajo la 
forma de un suave susurro. Durante esos minutos, el hu’hmen le infor- 
ma de todas las observaciones efectuadas en el campamento enemigo, y 
despues, el hechice ae en un profundo sueiio. El canto mencionado, 
que se efectua por ausa descripta y que se repite tambien durante 
la lucha, se llama ha’hmen kg ygwz‘n (yew&) = la cancion del ha’hmen. 
Cualquier xen lo interpreta sin modificacion alguna. 

A1 despertar, el x g z  comienza a influir sobre 10s que lo rodean mas 
de cerca. En la mayoria de 10s casos 10s incita a la lucha, per0 a veces 
tambien desaconseja iniciar el combate. Me contaron que, en algunas 
oportunidades, ciertos grupos emprendieron la lucha a pesar de la re- 
sistencia de su Tpz, y cayeron vencidos, lo que aument6 su ascendiente 
entre la gente. 

Aun antes de comenzar la lucha, el xgz  busca debilitar a1 enemigo 
mediante el ha’hmen, que, a menudo regresa a1 lugar donde se halla el 
xgn para informarle y recibir nuevas fuerzas. Por eso, el xen sigue con 
la mayor exactitud todos 10s movimientos y empresas del adversario. 
Asi pues, cuando 10s hombres van a1 encuentro de; grupo enemigo, por- 
que asi se lo aconsejo el hci’hmen a su xGn, este debe tratar de lograr 
tanto mas asiduamente el debilitamiento de 10s adversarios. Les causa 
un cansancio general: sus brazos pierden vigor, con flaqueza tensan la 
cuerda del arco, las flechas salea sin efecto y caen a1 suelo a escasa 
distancia. En 10s hombres mismos, el ardor belico no quiere prender 
con suficiente vigor. Cuanto mas poderoso es el x p ,  tanto mas pro- 
fundo es el debilitamiento que logra. Todo ello sucede mientras 10s 
dos bandos se acercan. El mismo queda a veces en el campamento y 
observa desde alli el transcurso de la lucha. 

En otras oportunidades, el propio Tgn sale en compafiia de su gru- 
PO. Per0 en este cas0 ya ha paralizado de antemano toda la fuerza 
del adversario, y por eso la lucha sigue el curso previsto. La salvaje 
ira del xgn y su diligente actividad estimulan a sus seguidores. 

De 6poca reciente me mencionaron dos ejemplos de este tipo. TE- 

36 En el muse0 de 10s padres salesianos en Punta Arenas se guarda un ador- 
no para la cabeza de este tipo. Esta pieza, excepcionalmente hermosa, la he repro- 
ducido en el volumen dedicado a tablas. 
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NENESK narraba c6mo un dia el administrador de una estancia ubicada 
junto a1 Cab0 San Pablo, un dalmata, se acercaba a su campamento. 
El hombre tenia la intenci6n de matar a varios perros de 10s indige- 
nas, que habian causado mucho daiio entre sus ovejas. Apenas 10s 
indigenas lo vieron, pusieron inmediatamente en antecedentes a su Ton. 
El xgn empez6 a sofiar, y mediante su canto encornend6 varias misio- 
nes a su ha’hmen. Sucedio entonces que aquel hombre apunt6 con su 
rifle y trato de disparar; apretaba constantemente el gatillo, ipero las 
balas no salian! Asi lo habia dispuesto el x2n con su hci’hmen. 

Cuando el propio TENENESK estaba aun en sus mejores afios, fue 
atacado una vez por algunos blancos. Alcanz6 a ver que uno de 10s 
blancos queria cargar su rifle con balas. Tuvo tiempo suficiente de 
enviar contra Bste su ha’hmen. Cuando el hombre quiso colocar las ba- 
las en la recamara, las balas saltaban fuera una y otra vez, como si el 
resorte interior no funcionara bien. Como todos 10s intentos fracasa- 
ron, TENENESK logr6 por fin liberarse y escapar a tiempo. Como afirmo 
enfaticamente, habia enviado contra ese europeo un hci’hmen muy 
fuerte. 

Se cuenta que aproximadamente por el afio 1900, se habian acer- 
cad0 dos grupos antag6nicos. Eso ocurria a1 nordeste de Puerto Ha- 
berton. El grupo que provenia del norte era oriundo de la regidn junto 
a1 lago Fagnano. El Ton que 10s acompaiiaba envid su Bci’hmen, que 
le contd, luego de su r%pido regreso, que el enemigo ya se encontraba 
muy cerca y demostraba tener una gran superioridad, por lo que ellos 
mismos serian vencidos; a1 comienzo de las hostilidades, no mas, caeria 
el hermano de HALEMINK, e inmediatamente escaparian todos 10s de- 
mas hombres, dado el gran numero de sus enemigos. Sin tapujos, el Ton 
comunic6 esta information a 10s que lo rodeaban. Algunos hombres de- 
cian: “Mejor nos retiramos a un escondite; jes preferible esperar una 
oportunidad mejor!” Per0 el hermano de HALEMINK estaba mas que 
nadie decidido a luchar. Con entusiasmo contagioso alentaba a 10s de- 
mas, y como proveniente de una sola boca se escuchd la resoluci6n: 
“iLucharemos, y tal vez venceremos!”. Tomada esta decisi6n, se sigui6 
hablando y discutiendo mucho aun. El tiempo pasaba y algunos propo- 
nian otra vez retirarse. Mientras tanto, el enemigo se habia acercado 
peligrosamente, y ya resultaba imposible evitar la lucha. Y asi comen- 
zaron las hostilidades. Efectivamente, el hermano de HALEMINK fue el 
primero en caer de entre sus filas, a pesar de que era sumamente fuerte 
y se habia cubierto bien. Su muerte quit6 a todos el valor y se retiraron. 
Perseguidos por el enemigo, muchos de ellos fueron todavia ultimados. 

Otra informaci6n: hace algtin tiempo, entre la gente del norte, dos 
grupos antag6nicos se preparaban para la lucha. Mientras llevaban 
adelante sus preparativos, uno de 10s xon envid su hh’hmen como ex- 
plorador. Teniendo en cuenta las respuestas que traia cuando regre- 
saba, el g z  aconsejd a su gente desistir de la lucha. Per0 el grupo 
mantuvo su primera decisibn. Entonces, el hechicero les dijo: ‘‘En 
este cas0 tratare a1 menos de salvarme; in0 os acompafiare!” Estas 
palabras irritaron mas aun a algunas cabezas calientes, y lo aPOStrofa- 
ron de cobarde. Haciendo cas0 omiso, el p se qued6 en SU Choza. 
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Los demas salieron a la lucha, y ni uno solo de ellos regresd. Puesto 
que el TQn, por consejo de su hd’hmen,.se habia retirado, fue el unico 
que sobrevivid. 

Si algunos grupos de familias se reunen para formar una hueste, 
10s ~ g n  correspondientes aunan tambien sus esfuerzos. Cada uno de 
ellos procura causar daiio a1 enemigo aplicando el mismo procedimien- 
to. Esta es una de las pocas oportunidades en que varios “n colaboran 
para alcanzar el mismo fin. 

5. La facultad de influir sobre el tiempo 

Los Tgn fundamentan poseer una verdadera facultad para modifi- 
car las condiciones del tiempo mediante referencias a d e  t e r -  
m i n a d o s  a n t e p a : a d o s ,  entre 10s que se encuentran --de 
epocas recientes -MQ~F y Kagkga (ver pag. 697). 

La conviccion que 10s indigenas tienen de su poder se basa en 
r e p e t i d a s  e x p e r i e n c i a s .  En no pocas ocasiones el xon 
dice en son de advertencia a su grupo: “iEn el termino de dos o tres 
dias vendra lluvia!” Prestando atencion a este consejo, la gente cubre 
mejor sus chozas, sujeta 10s postes sueltos; las pieles que tal vez estan 
extendidas a1 aire libre se ponen a buen recaudo. La tormenta se pre- 
senta en el momento indicado por el hechicero. Si una lluvia intensa 
ha durad much0 tiempo, la gente pide a su Fgn que la detenga, y BE 3 

les hace la firme promesa: “iPasado maliiana vendra buen tiempo!” 
Est0 ya les causa placer desde ese mismo momento, y hacen sus planes 
para salir a cazar o de excursion. Las palabras del Fgn se cumplen 
con seguridad. 

Para realizar este trabajo, 10s g n  se abandonan a s u s  
s u e f i o s  y se ponen en contact0 con el wujyuwen. B r o  nunca 
se observan ceremonias llamativas o movimientos determinados. No t 
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6. Conducta ante la mujer-luna 

Este asunto es de una particularidad especial. Toda la gente tiem- 
bla ante la mujer Krg cuando esta tiene un color rojo subido, porque 
asi aparece cuando esta en estado d e  i r a  d e s m e d i d a .  Ese 
color, que muestra abiertamente a todos, proviene de la sangre de 
las infelices victimas devoradas por ella. Cuando se produce un eclipse 
de luna, la gente se siente no menos atemorizada, pues entonces se 
esconde para sorprender a algunos hombres y atraparlos.para su co- 
mida”. Por eso resulta sumamente dificil, jugarle una mala pasada a 
la mujer-luna, pues es una Ten muy poderosa, y 10s hechiceros de la 
Tierra del Fuego buscan tener las mejores relaciones con ella. Segun 
su aspecto exterior, el grado de su excitacion es diferente. Si aparece 
de color rojo palido, revela en parte su insatisfaccion con el pueblo 
selk’nam, y, en parte tambien, su intencion de enviar pronto una en- 
fermedad general. Un color rojo subido es una sefiial que significa que 
la mujer-luna ha devorado nuevamente a un ser humano. 

Cuando tales alteraciones en el aspecto de la mujer-luna se hacen 
visibles, todos 10s xgn se aprestan rapidamente c o n  e 1 f i n  d e  
e n v i a r  h a c i a  e l l a  sus wajyuwen. En especial desean ave- 
riguar quien es la victima que aquella peligrosa mujer ha elegido esta 
vez. En tanto que est0 sucede, la mujer-luna mantiene su vieja cos- 
tumbre de tapar con su amplio manto a la infeliz victirna, mientras la 
devora. La cubre de manera tal que, de todo su cuerpo, so10 se obser- 
van 10s pies, pues sabe que ahora se le aproxima una numerosa can- 
tidad de wujyuwen. Los wujyuwen reconocen a la victima por 10s pies, 
aun visibles bajo el manto, y regresan con la noticia. El infortunado 
individuo sera cadaver en un plazo no mayor de dos aAos. No me fue 
posible aclarar totalmente estas ideas. Me decian que “la mujer-luna 
tambien puede ultimar a la gente, lo mismo que nuestros Ten a traves 
del y m $ t e p  Si estos ultimos (10s hechiceros) han herido de muerte 
a1 kaspi de alguno, ese individuo se consume lentamente y a1 cab0 de 
cierto tiempo muere. KrQ hace lo mismo, pero ella es mas fuerte adn”. 

Pero de ningun modo la mujer-luna permite que esos numerosos 
waiyuwen se le acerquen demasiado. En las epocas en que esta excita- 
da, d e b e  c o n t a r  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  v a r i o s  wdiyu- 
wen. Por esta raz6n coloca alrededor de su figura muchas varas largas, 
pero no puede impedir que 10s wajyuwen se asienten sobre esas 
varas y observen mientras devora a su desgraciada victima el tiempo 
necesario para descubrir qui& es. Ella, sin embargo, trata por todos 
10s medios a su alcance de dificultar todo lo posible la presencia de 
10s wdiyuwen en sus inmediaciones. La gente Cree que el terreno que 
la rodea es de una consistencia fangosa, como un tembladeral, com- 
parable con las zonas pantanosas abundantes en la Tierra del mego. 
Las varas estan en la superficie, pero a la menor carga se hunden. 
Consecuentemente, 10s wujyuwen deben saltar de una vara a otra, en 

37 Algo similar informan AGCISTINI: 290, BORGATELLO ( c ) :  68, GALLARDO: 349 y 
TONELLI: 117. 



CUARTA PARTE 750 

un constante vaiven, eligiendo siempre la que se encuentre suficiente- 
mente a flote, y abandonandola cuando se hunde. Me explicaron el 
mecanismo compar6ndolo con el pasar por un camino de troncos ten- 
dido sobre terreno movedizo. Eso significa pues que 10s wuiyuwen 
deben bailotear alrededor de la mujer-luna hasta que regresan a la 
tierra. 

L a s  n o t i c i a s  que traen consigo son recibidas siempre 
con gran temor, porque contra las arbitrariedades de la mujer-luna no 
hay remedio posible. El hombre que ella devora muere sin perspecti- 
vas de salvacibn, e inevitablemente esta perdido cualquier xgn cuyo 
wajyuwen sea consumido por ella. En ambos casos transcurren a lo 
sumo dos ados hasta el fallecimiento de la victims. Evidenciando un 
temor muy justificado, 10s wulyuwen bailotean medrosamente en las 
cercanias de aquella mujer. 

Apenas la mujer-luna cambia su color hacia el rojo, cualquier Ton 
sabe que sus colegas envian hacia ella sus wuiyuwen, y se apresura a 
hacer otro tanto. Todos 10s wuiyuwen s e  e n c u e n t r a n  a l l 6  
a r r i b a  y saltan continuamente de una vara a la otra, hasta que a 
las pocas horas vuelven para informar con exactitud a su respectivo 
TQn. Un wujyuwen fuerte ciertamente puede ascender hasta donde es- 
ta la mujer-luna en cualquier momento; pero es aconsejable elegir s610 
las oportunidades en que ella se, encuentra muy por encima del hori- 
zontes, es decir cuando se mueve alrededor del cenit. Las siguientes 
palabras parecian una seria advertencia a tener en cuenta, para tomar 
todas las precauciones del caso: “Si la mujer-luna est6 baja, cerca del 
horizonte, sea en el este o en el oeste, el waiyuwen corre grave peligro 
si se acerca a ella”. 

Si las relaciones entre el hechicero y la mujer-luna son favorables, 
el waiyuwen recibe siempre un o b s e q u i o durante sus visitas oca- 
sionales, lo que se considera corn0 testimonio de su ?mistad. La ma- 
yoria de las veces, ella le entrega una hermosa piel, un k&eZ o un $36’0 

el objeto y lo lleva hacia su TQn, que lo muestra a 10s que lo rodean. 
De todo ello 10s indigenas obtienen la plena conciencia tanto del po- 
der de su Fgn, que puede enviar su wkiyuwen a distancia tan grandes, 
como de las favorables relaciones que mantiene con la peligrosa mu- 
jer-luna lo cual les resulta muy tranquilizador. El “ver, mostrar, ob- 
servar” de 10s obsequios enviados por la mujer-luna debe interpretar- 
se en el sentido de las representaciones de 10s xsn en general: 61 mis- 
mo, con su y u $ t e ~ ~ ,  ve 10s objetos [interiormente] , y, porque 61 lo di- 
ce, tambien 10s circundantes “observan” tales cosas a traves de su cre- 
encia o por sugestibn. 

Pero cuando la mujer-luna se ha enemistado con un Ten, no le en- 
trega ningiin regalo, sino, por el contrario, le arroja un pedazo de piel 
embebido en sangre. El wuiyuwen sabe interpretar acertadamente tal 
conducta, es decir, que alli arriba es mal visto. Deja el pedazo de piel 
donde haya caido, y regresa presuroso a donde esta el Tgn. Tambien 
61 extrae de todo est0 la conclusibn de que la mujer-luna lo ve con 
malos ojos. De ahora en adelante se mueve con el mayor cuidado. Un 

y a veces tambien un atado de ramas o de pasto. El wkiyuwen reci - -Ti 
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Fgn caido en desgracia es devorado por la mujer-luna a1 poco tiempo. 
A pesar de ello, aparentemente la mujer-luna debe a c e p  t a r  

a 1 g u n a s 1 i m i t a c i o n e s en su conducta arbitraria, limitacio- 
nes estas impuestas por un TQn muy poderoso. Como me conto TOIN, 
en 1922 el viejo TENENESK habia enviado nuevamente su wuiyuwen a 
la mujer-luna. Per0 esta no solo lo tratd mal, sino que, ademas, lo man- 
d6 de regreso sin obsequio alguno. El viejo consider6 est0 como una 
ofensa y decia para si: “iYa me pagara por esto!” A1 cab0 de un mes, 
aproximadamente, equip6 a su wuiyuwen con gran esmero y cuidado, 
y arm6 a su yaggtep con muchos poderes, todos 10s cuales podian ser 
disparados a la manera de flechas. Apenas la mujer-luna se percato 
de la presencia de este waiyuwen tan fuertemente equipado, se mos- 
tr6 muy amable y le entrego algunos obsequios muy bonitos para el 
Ton. TENENESK habl6 con gran orgullo de su exito ante toda la gente 
de su linaje. 

Probablemente s610 son las v e n t a j a s  e x t e r i o r e s  lo que 
lleva a todos 10s g n  a tratar de vivir en buenas relaciones con la mu- 
jer-luna. La mitologia no ofrece ningiin justificativo para una relacion 
mutua mas estrecha. “iASi como cada TQn se cuida y trata de evitar 
rencillas con su colega poderoso, tambien trata de hacer otro tanto 
con la mujer-luna, que es extremadamente peligrosa!” Por regla gene- 
ral, el Tgn se queda a solas en su propia choza, dedicado a sus canti- 
cos y a suS suefios, cuando envia su waiyuwen hacia la mujer-luna. 

En comparacidn con la mujer-luna, se considera a1 h o m b r e - 
s o l  Kr@n como un Tgn mucho mas poderoso. La relacion de 10s he- 
chiceros con Bste es la de una reserva extremada y reverente. En ca- 
sos aislados, tambien 81 monta en violenta colera contra 10s hombres, 
lo que expresa a traves de un subido tono rojo o por un eclipse. La 
gente se acurruca llena de temor en sus chozas y espera 10s aconteci- 
mientos en total silencio. Nunca, empero, 10s g n  enviarian su wujyu- 
wen hacia el, “porque se quemaria, itan poderoso es el hombre-sol!” 

7. Pruebas de fuerza especiales 

Por cierto que no es cuestion de ejercicio profesional, si, de vez 
en cuando, el Tgn presenta a 10s que lo rodean alguna hazafia extra- 
ordinaria; per0 ello esta destinado a aumentar el prestigio de la pro- 
pia imagen. Para evitar cualquier malentendido, seiialo expresamente 
que las pruebas aqui descritas t i e n e n  u n  i n d u d a b l e  c a -  
r a c t e r d e r e a 1 i d a d , estas pruebas de fuerza son hazafias com- 
probables objetivamente. Los indigenas mismos diferencian con indu- 
dable claridad tales pruebas del actuar especificamente profesional de 
10s hechiceros mediante su waiyuwen, yug$tep, ea’hmen, etc. 

Durante las “pruebas de fuerza” solo se manifiestan la h a b  i 1 i - 
d a d  y destreza, las facultades puramente humana del Tgn. Tales ha- 
zafias se llaman simplemente k a p  Gken kar @Zen = llevar a cab0 algo 
especialmente hermoso, lo cual es s610 un$ expresi6n de caracter ge- 
neral. 
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Una prueba muy apreciada tambien en epocas anteriores fue repe- 

tida hace poco por el viejo ADAM 38. C o 1 o c 6 d o  s o t r e s f 1 e - 
c h a s , puestas muy cerca una de otra, con la punta de piedra sobre 
el hombro, a‘escasa distancia- detras de la clavicula. El indigena em- 
pujo las tres flechas -a1 mismo tiempo-, lenta pero firmemente de 
modo tal, que las puntas atravesaron la came y salieron nuevamente 
entre las costillas, hacia el lado de la cadera. Otro hombre le ayudaba 
a guiar desde atras las flechas, tironeando suavemente de ellas. Por lo 
tanto, las flechas atravesaron en toda su longitud la region clavicular 
y dorsal superior. So10 muy raras veces fluia un poco de sangre. Esta 
prueba se consideraba mas o menos corno la prueba maxima en si. 

De algunos TGn de Bpocas anteriores se dice que se paraban con 
ambos pies en u n  f o g o n  cubierto de brasas de carbon de leda; 
solo por breves intervalos levantaban uno u otro pie, cada tanto, apo- 
yandolo despues nuevamente. No se producian heridas por quemadu- 
ras. Otros se ponian con 10s dedos un gran trozo de brasa de carbon 
en la palma de la mano, cerrando luego 10s dedos en forma de pudo. 
AI menos un minuto mantenian la mano asi apretada, sin que luego 
se observara dado alguno a1 abrk nuevamente 10s dedos. 

Las siguientes muestras de habilidad, dadas en numero mucho ma- 
yor de casos, no llamaban tanto la atencion. A traves de 10s musculos 
del brazo o de la pierna, mantenidos flacidos, se hace pasar u n a  
f 1 e c h a , desde la cara interior hacia la exterior del miembro, de mo- 
do que aquella atraviese el miembro desde la punta hasta las plumas. 
A veces, por ejemplo, despuks de un buen exit0 durante la caceria, el 
Fgn elegia a un hombre cualquiera del grupo, aplicaba a1 hombro de 
kste la punta de una flecha, y la hincaba lentamente en el cuerpo del 
hombre, hasta que emergia por la espalda. Durante este proceso, la 
persona no sentia dolor, ni fluia sangre. Esta hazada se consideraba 
como merit0 del ~ g n .  

Por la mer8 presi6n de la mano, alguno que otro hechicero logra- 
ba que le manase m u c h a  s a n g r e  del cuello y corriese por el 
cuerpo. Este flujo se detenia a voluntad. Una vez limpiados 10s coagu- 
los, no se observabsn ni heridas ni cicatrices. 

Un poderoso Fgn de epocas pasadas habia sido vencido por su ad- 
versario en la lucha. Su derrota le causci una extraordinaria verguen- 
za, pues su imagen, su reputation, habis sufrido tremendo dado entre 
todos. Para recuperar su prestigio, hizo “aparecer su @zem,’: junto 
a la clavicula, y por debajo de &a, surgi6 repentinamente m u c h  o 
p u s  , como si se hubiese punzado un gran forunculo. El @zem apa- 
reci6 como pus amarillo-verdoso. Los que lo rodeaban no podian creer 
lo que sus ojos veian. 

Tales pruebitas tambien pueden ser ejecutadas en p e r j u i c i o 
d e o t r o s . Solamente con pasar suavemente la mano por el vien- 
tre, un zcn podia cziusar la esterilidad permanente de una mujer. Cuan- 
do una perra estaba en trance de tener cachorros, pero el propietario 

38 Este indigena de enorme talla, conocido ampliamente, debe haber muerto 

1~ 

I 
I 

alrededor de 1915. BORGATELLO (c): 177 lo ha retratado. 
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del animal no deseaba en esta ocasidn una camada, llamaba a un T p .  
Zste frotaba el vientre suavemente con la mano, y lograba que 10s ca- 
chorros ni siquiera nacieran, o nacieran todos muertos. 

El hechicero cura, ocasionalmente, tambien a un p e r  r o e n  - 
f e r m o . Puesto que tal animal es sumamente valioso para el indige- 
na, lo lleva rapidamente a1 g z  cuando su estado permite diagnosticar 
serias perturbaciones. Segun el mismo metodo valido tambien para 10s 
seres humanos, se extrae el kwake, que debe haber sido enviado por 
otro ?:on malintencionado, que de esta manera quiere enojar o causar 
dafio a1 duefio del animal39. 

Ya se cuenta entre las hazaiias de menor valor lo que una noche 
nos mostrd TENENESK. Despues de haberse descubierto totalmente el 
torso y 10s brazos, pus0 t r e s g u i j a r r o s del tamafio de una ce- 
reza sobre la palma de la mano derecha extendida. Con 10s ojos fijos 
rigidamente sobre ellos, exhald repentinamente un golpe de aire 40- 

mo un soplido-, abrid alegremente 10s ojos y 10s guijarros habian de- 
saparecido de la mano totalmente inmovil. Todos sacudian la cabeza, 
sorprendidos. El viejo repitid el juego. Esta vez observe mas detenida- 
mente aun, pues yo mismo habia recogido 10s guijarros del suelo y se 
10s habia puesto en la palma de la mano, y otra vez realizd el mismo 
juego con identic0 resultado. No habia posibilidad alguna para actos 
de prestidigitacidn o engafio. 

En casos aislados, t a m b i e n  10s s g n  f e m e n i n o s  es- 
taban en condiciones de realizar tales pruebas. INXIOL contaba acerca 
de su madre, que era una Ton muy solicitada: “Cuando 10s vecinos se 
habian reunido, y mi madre queria darles un entretenimiento especial, 
se preparaba para realizar una prueba. Se despojaba de todas sus ves- 
timentas except0 del cubresexo, extendia totalmente un brazo, prime- 
ro uno, luego el otro, y dejaba que alguien pusiera sobre la palma de 
la mano dirigida hacia arriba algunos objetos pequefios: como con- 
chas de caracol, guijarros, palitos, hongos Cyttaria, etc. Sin realizar el 
mas minimo movimiento, fijaba solamente la mirada con rigidez en 
esos objetos y estos desaparecian repentinamente. A veces dejaba caer 
el brazo, a veces Lo lo hacia, pero todos estos objetos volvian a estar 
sobre su mano extendida a1 cab0 de poco tiempo. Para eliminar des- 
de el inicio cualquier sospecha, en cada cas0 se descubria totalmente 
el cuerpo, dejando puesto s610 el cubresexo”. 

Como prueba de fuego para un J”n se considera la hazafia de pro- 
vocar la varadura d e  u n a  b a l l e n a .  En Bpocas antiguas habia 
algunos hombres a quienes se atribuia esta facultad, pero, de 10s ulti- 
mos decenios no me supieron nombrar a nadiem. De un Ton de Bpocas 
pasadas se cuenta que un dia, manifest6 -extraiiamente- ante su gru- 
PO: ‘‘iPronto me mataran en la playa!” Seiiald la regidn del Cab0 Po- 

39 Yo tambi6n (ver p6g. 682) he encontrado la creencia mencionada POr GA- 
LLARDO: 299, de que “entre 10s zorros hay doctores que tienen el poder de mandar 
enfermedades a 10s perros y hasta de hacerlos morir”. 

40 En 10s dltimos aiios, y por una explotaci6n much0 mayor, la cantidad de 
ballenas ha sufrido una sensible merma. Hoy es muy raro que uno de eSOS 
monstruos marinos sea arrojado a las playas fueguinas. Los indigenas kunentan 
muchisimo esta merma, sin conocer empero la cwsa real. 
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licarpo. “Bien s8 quien me matara. Sin embargo, hare que a1 cab0 de 
un mes, y en el mismo lugar, sea arrojada a la playa una ballena gran- 
de.” Poco tiempo despues, y tal como lo habia dicho, ese Tgn murid 
repentinamente. Y, en efecto, a1 cab0 de un mes var6 junto a1 Cab0 
Policarpo una ballena excepcionalmente grande. La gente se alegr6 mu- 
cho y se acordo de lo que aquel habia pronosticado. 

Sea cual fuere la forma en que se pretenda interpretar las pruebas 
mencionadas, yo mismo no me siento capaz de ofrecer una explicacion 
satisfactoria. Solo quisiera repetir que no hay razones para dudar del 
valor de verosimilitud de esas pruebas y actos de destreza producidos 
por 10s Tgn4l. Hablar de engaiio intencional es, como ya se ha dicho 
varias veces, muy cornodo, per0 seguramente injusto frente a 10s he- 
chiceros mismos. 

8. La retribucibn para 10s hechiceros 

Resulta extraiio lo que BORGATELLO (c): 62 afirma respecto del xon: 
“Egli si fa per0 pagar bene il suo lavoro.” Segcin la concepcidn que 
cada T g z  tiene de su actividad, la ejerce c o m o  u n a  o b l i g a -  
c i o n , pues tales cuestiones le competen simplemente. Nunca es guia- 
do por la esperanza. de una retribucion por sus servicios, sin0 por el 
deseo de ayudar a sus parientes y amigos, de serles util. La erratica 
vida ndmada de nuestros indigenas no permite una acumulacidn de 
bienes, que en realidad significarian para ellos una carga muy molesta. 

En casos muy aislados, alguien hacia llegar a1 Ton que le habia he- 
cho un favor, un obsequio, como armas, un manto de pieles, un trozo 
de piel, un bolso de cuero, un trozo de pedernal. Per0 est0 sucedia 
siempre con gran reserva, pues el dador no podia revelarse como co- 
mitente o complice del Fgn. No existfa ningtin tip0 de obligacion para 
efectuar una contraprestaci6n bajo la forma de obsequios. 

Este estado de cosas arroja una luz muy favorable sobre la ver- 
dadera seriedad y el c o n t e n i d o  d e  v e r o s i m i l i t u d  de la 
forma de trabajar de 10s T p .  No es la codicia lo que 10s impulsa, pe- 
ro si muchas veces la ambicion. 

Debo rectificar una information insostenible de BORGATELLO (c) : 
63, quien escribe que, diagnosticada una enfermedad incurable, ‘51 Kon 
B infalibile profeta, perchi! se l’ammalato no muore da sb, in poco tem- 
po, B ucciso dal Kon stesso che lo strangola abilmente, oppure qual- 
che membro della famiglia per consiglio del Kon, allo scopo di alle- 
viargli i dolori.” Nunca se practic6 el estrangulamiento de un miem- 
bro de la familia. Esto no s610 me lo confirmaron BRIDGES y las vivas 
protestas de 10s mismos indigenas, sino que las reglas sociales de 8s- 
tos excluyen por principio el asesinato de un pariente. Quien deseaba 
matar a un enemigo, se servia de la ayuda secreta de un $gn digno 
de confianza. La victima casi siempre pertenecia a otro grupo familiar. 

41 Dejo de lado las’contradicciones en que incurre COJAZZI: 69 a1 referirse 
a las habilidades aqui mencionadas. 
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Un acto de este tipo estaba siempre gobernado por la sed de venganza. 
Cuando 10s parientes que habian sufrido el daiio se enteraban del ver- 
dedaro estado de cosas, se exigian castigos mediante asaltos y guerras. 
Tambien llama la atencion que ningtin otro misionero, except0 BOR- 
GATELLO y BEAUVOIR (b): 209, mencione el estrangulamiento de 10s pa- 
rientes gravemente enfermos. El padre ZENONE me seiialo sin limita- 
cion alguna que el mismo nunca, habia observado indicio alguno de 
esta supuesta costumbre 42. 

Por ultimo no quisiera descartar que 10s xgn aprovechen para si 
su saber natural, la observacion de la naturaleza, y una experiencia 
diaria, para realizar sus obligaciones profesionales, per0 esto no lo ha- 
cen por viveza maiiosa, sino mas bien por sensibilidad y compenetra- 
cion inconsciente de todo lo que sucede alrededor de ellos y por com- 
binacion de tales vivencias con sus imagenes fantasiosas. 

d. Determinaci6n y preparaci6n de 10s que tienen vocaci6n 

Solo muy raras veces una aptitud especial para la profesior, de 
xon se manifiesta en forma directa ya en 10s afios de la niiiez. Las ni- 
iias nunca han sido seleccionadas a tan temprana edad para aquella 
profesion. Como regla puede decirse que alguien deja entrever su in- 
clinacion hacia la profesion de Tgn  con la suficiente claridad so10 des- 
pues de concluidos 10s aiios de la adolescencia, y las mujeres mas tar- 
de aun. 

1. La vocaci6n 

La decision en la eleccion de la profesion proviene, en cada caso, 
del propio aspirante. Nunca se ejerce presidn sobre el, y tampoco se 
conoce algo asi como una verdadera eleccion, como lo seria, por ejem- 
plo, la cuestion de ’la sucesion en 10s casos de caciquismo bien desa- 
rrollado. No es necesaria la pertFnencia del Tgn a determinado grupo 
familiar; cada uno de ellos pasee, de hecho, un hechicero, y a veces 
hasta un segundo y tercero. Por lo tanto no seria nada grave si un 
linaje m&s o menos grande no poseyera, durante varios aiios, un he- 
chicero ligado a el por lazos de sangre; pues en la vecindad cada uno 
puede buscar ayuda y curacion, segun sus necesidades. Ninguna per- 
sona es comisionada por la comunidad para ejercer el oficio de Ten, 
ni puede hablarse entre 10s Ten de nuestros selk’nam de una inicia- 
cion en la profesion determinable en el tiempo y rodeada de solem- 
nidades especiales 43.  

42 AGOSTINI: 290 probablemente s610 repite las afirmaciones de aquellos dos 
misioneros, pero no cita experiencia propia. Vease mi posicidn a1 respecto en 
pagina 452. 

43 Las afirmaciones contrarias de TONELLI: 122 se basan probablemente en 
averiguaciones insuficientes o inexactas, o en informaciones poco fidedignas. 



cero. LST;U suceae muy Taras veces, pur io que ra genw se abwiuuia u u -  
cho a causa de la predeterminacion de ese muchacho, y espera alga 
especial del actuar posterior de Bste. 

t i d a s v e c e s durante el suefio, o tambien durante el dia. En jor- 
nadas siguientes, este canto se repite tambien en estado de semisue- 
fio, o mientras esta en la choza en cuclillas junto a1 fuego, o mientras 
vaga por el bosque. Se notan en el periodos de autoabandono, olvido 
de si mismo en 10s que parece perdido en suefios. Cualquiera que lle- 
ga a verlo, dice: ‘‘iEste sera un g z ! ”  

Por suerte pude observar directamente un ejemplo de convocation 

Esa vocacion se reconoce porque el muchacho c a n t a r e p e 

. .  
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a. Vocaci6n extraordinaria 

Con toda razdn se considera una vocacion extraordinaria si e n  
l a  p r i m e r a  j u v e n t u d  algtin muchacho ya proporciona “por 
si mismo” algunos indicios de su aptitud para la profesion de hechi- 
__.._ _-I_ _..__. q -  .....__ ~~ _ _ _ _  ..__. 1 -  1- _ _  _ _ ^ _ ^  L-- -.. 
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de 10s indigenas, o sea a comienzos de 1923, la gente habia observado 
como el nieto de MINKIOL cantaba a menudo y por largo rato en sue- 
fios. Mas tarde lo hacia tambien en un estado en que se le creia des- 
pierto. Todos 10s presentes coincidian: “Este chico promete llegar a 
ser un poderoso g n .  Toda la fuerza de MINKIOL pasar6 a 61, pues con 
tan pocos afios ya canta”. Tambien a mi me llevaron disimuladamen- 
te a su cercania. Yo so10 escuchaba su canto apagado, monotono, que 
carecia de la m6s minima variacidn. Mostraba en cambio un leve cres- 
cendo y diminuendo ritmico. Est0 duro una buena hora. Interrum- 
piendo repentinarnente su canto, el muchacho volvio practicamente en 
si, como si hubiers despertado sobresaltado de un suefio. 

Tenia unos ocho afios de edad. No se observaba en el nada enfer- 
mizo o anormal, ningtin signo de enajenacidn mental o irritabilidad 
nerviosa. Por cierto era muy retraido en sus juegos con otros chicos. 
Debo juzgar su conducta como de un entorpecimiento algo timido; 
per0 dud0 de que est0 me hubiera llamado la atencion si no hubiera 
conocido su historia y su estado animico. En la vida diaria, sobre to- 
do en el sen0 de la familia, se habia tratado hasta entonces a1 mu- 
chacho sin particularidad alguna. Pero desde entonces, 10s adultos res- 
petaban instintivamente la vocacidn a la profesion de ygn que manifes- 
taba. Lo hacian a traves de cierta actitud reservada hacia el mucha- 
cho. Quisiera creer que si un ser humano se ve impulsado finalmente 
a un aislamiento casi total, este autodesarrollo obligado debe llevarlo 
indefectiblemente a ser un sujetQ original. 

Si el padre o el pariente mas prdximo, con quien un muchacho 
asi convive, es 61 mismo un g p ,  influye entonces sobre 61 con su pro- 
pro actuar. No se conoce un adiestramiento planificado. El novicio 
s 6 1 o o b  s e r v a a1 viejo maestro, presta atencidn a las eventuales 
manifestaciones de aquel sobre su particular forma de actuar, y obser- 
va el trato del maestro con su whiyuwen; mira lo que hace durante las 
curaciones de enfermos o 10s exorcismos del tiempo, y, en una palabra, 
lo acompafia en todas sus obligaciones profesionales. El candidato S6- 
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lo aprende porque mira como actua el maestro, es decir, copia el pro- 
cedimiento de este. El muchacho mencionado mas arriba muy pronto 
se mudo a la choza de TENENESK, ipara aprender junto a Bste! 

Per0 un pariente nunca intentara a p a r t a r d e s u p r o f e - 
s i 6 n a un muchacho claramente destinado a1 ejercicio de la funcion 
de hechicero. Nadie desconoce que ni el uno ni el otro pueden esperar 
de esa funcion ventajas exteriores; per0 se consuelan pensando que 
la convocaci6n se realiza de una manera “extraordinaria”, a la que el 
elegido no puede sustraerse. En este tipo de eleccion, el mismo espi- 
ritu de un T p  fallecido ha tomado directamente la iniciativa, pues 61 
fue quien ha buscado con suficiente anticipacidn y por decision libre 
un sucesor para su wujyuwen. 

B. Vocaci6n disimulada 

Por decir asi, existen varias diferencias que caracterizan a una vo- 
cation disimulada. Aqui es e l  d e s e a  d e l  a s p i r a n t e  i n d i -  
v i d u a l  el que actua, de alguna manera, como determinante sobre 
el espiritu de un Tgn emparentado con el, del que quiere apropiarse 
y que se le acerca a1 cab0 de variados esfuerzos o largas esperas. 

Suponiendo que el propio padre ejerza la profesidn de ?En, sola- 
mente el ejemplo de este despierta inconscientemente tambien en el 
hijo un cierto placer por la misma actividad. El padre se abstiene to- 
talmente de incitarlo o animarlo, puesto que para la aptitud y la voca- 
cion son decisivas ciertas influencias que nadie puede forzar. A1 prin- 
cipio solo es la actividad exterior la que incita a la imitaci6n; pero PO- 
CO a poco se despierta tambign el gusto por tal actividad. ,3610 enton- 
ces el joven se ocupa tambien mentalmente de ese nuevo destino de 
su vida. Sigue pasando el tiempo, y ha despertado en el muchacho un 
deseo mas intenso, que lo lleva inconsciente y gradualmente a iniciar 
su canto. Si ahora, por ejemplo, aparece en 10s suedos del muchacho 
un Tgn emparentado con 61, que se le muestra amable; si, ademas, in- 
vita a1 sodador a unirse a el, y si, en periodos subsiguientes, su ima- 
gen aparece con mayor frecuencia y vivacidad, tales fen6menos se in- 
terpretan en parte como aptitud, en parte como vocacidn. Los que lo 
rodean le asignan este sentido determinado, indudable, y la sensibili- 
dad autosugestiva del mismo muchacho esta ya predispuesta para to- 
do lo que sigue. El novicio se muestra mas pensativo, y concentran- 
dose en sus propias vivencias animicas, se hace mas y mas introspec- 
tivo. Pasa muchas horas dedicadas a la meditation, en las que perma- 
nece en total inmovilidad dentro de su propia choza o en sitios tran- 
quilos del bosque. Preponderantemente sigue reflexionando sobre las 
ultimas imagenes que tuvo en suedos. Reaviva en su memoria conti- 
nuaniente la ya querida imagen del Tgn, y entre ambos se cumple aho- 
ra un intenso intercambio de comprensidn mutua y de estrecha cola- 
boracion. El candidato es cada vez mas sensible para las sutiles emo- 
ciones de su alma, cada vez mas sagaz en su comprensidn del mundo 
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de 10s suefios. Per0 con ello se facilita la apropiacidn de la imagen, vi- 
vamente deseada, del Ten fallecido, su amigo. 

Estos esfuerzos dedicados a la interiorizacion pueden durar me- 
ses. Por ultimo, expresa ocasionalmente u n a v i v e n c i a e s p e - 
c i a 1 m e n t e f u e r t e : “En suefios he visto a mi pariente (dice el 
nombre de este), id1 sera mi wd..yuwen!” Con mas intensidad aun con- 
tinua dedicandose a su reflexion concentrada. Evita cuidadosamente 
cualquier distraccidn exterior, se mantiene muchas horas diarias in- 
mdvil y silencioso sentado en su lecho, ocupado con aquella imagen 
de sus suefios. Muy a menudo se abandona gustosamente a1 canto, y 
dice por ultimo: “El Tgn me ha dado su canto”. 

Ahora solo falta la otra cosa necesaria, es decir, la facilidad de 
pasar, en el tiempo mas breve posible, del estado de conciencia a las 
representaciones en sueiios. “ j Ahora debo seguir trabajando, para lo- 
grar que el wuiyuwen acuda rapidamente cuando yo lo deseo!” Por 
esta razdn, el novicio sigue dedicandose tambien en lo sucesivo a 
s u s  f a n t a s t i c a s  v i s i o n e s  y m e d i t a c i o n e s .  Se esfuer- 
za realmente, se obliga a si mismo, para producir en su imaginacidn 
cads vez con mayor vivacidad la figura de su sosias, para sentirse en 
un intercambio directo con el, para perder la propia conciencia en fa- 
vor de la del otro. La autoflagelacidn o las torturas no se usan, pero, 
en su lugar, el candidato busca durante varios dias la quietud de un 

Lriguroso aislamiento y, en esos casos, apenas toma algo de alimento. 
Tambien me decian que “un candidato asi, con su esforzada reflexion, 
mantiene alejado por muchos dias el sueiio nocturno. Para no ser ven- 
cido por el, jse coloca en su lecho en posicidn erguida, en cuclillas!” 
Por ultimo se debe producir una vivencia conmovedora, y el novicio 
dice: “iAhora ha llegado el wuiyuwen que he deseado!” 

Per0 no han faltado individuos que han tenido que abandonar sus 
esfuerzos “porque el waiyuwen deseado no se presentaba”. Asi pueden 
pasar de d o  s a c i n c o a fi o s desde que comenzd la prepara- 
cion, para que un novicio pueda iniciar la verdadera actividad profe- 
siona1;que comienza siempre en el circulo de sus parientes m6s cer- 
canos, quienes luego refieren a sus vecinos las cualidades que posee. 

Con firmeza me manifestaron que solo puede llegar a ser hechi- 
cero quien haya tenido entre sus antepasados un ?,On. Con esta condi- 
cidn empero cumple -probablemente- cualquier selk’nam. Sin em- 
bargo el verdadero caracter hereditario de la profesidn del xpz, del 
que hablan DABBENE (a): 74 y TONELLI: 122, no existe. La festividad 
del Pgse‘re, durante la cual ciertamente se procura obtener nuevos can- 
didatos para la profesidn, aunque en primer lugar est6 destinada a ser 
una asamblea festiva de 10s Tgn, se describira en detalle mas abajo, 
incluso en todo su desarrollo (ver pag. 762). 

2. La preparacih especial 

Si el aspirante recibe la confirmacidn de su aptitud para ser he- 
chicero, porque el waiyuwen de alguno de sus mayores se le ha asocia- 
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do por primera vez en una vivencia interior, entonces esta autocon- 
viccion le causa gran alegria y satisfaccion. De ahora en mas se sabe 
a1 servicio y en dependencia de aquel espiritu, con el que procura 
conformar relaciones cada vez mas intimas. El tiempo dedicado a ello 
lo consider0 como una preparacion mas directa del aspirante para el 
ejercicio efectivo de la profesion de Ten. 

a. Adaptaci6n prof undizada 

En el desarrollo del aspirante se produce un profundo cambio a 
partir del dia en que por primera vez resulta consciente del waiyuwen 
actuante en el. Los esfuerzos que continua haciendo tienen, a partir 
de entonces, la finalidad de lograr una compenetracion mas profunda 
en la nueva relacion recien comenzada con el espiritu de aquel xgn 
fallecido. La gente dice: “Ahora debe trabajar mucho y soiiar mucho 
tiempo, y en lo principal cantar ininterrumpidamente, para que su 
wajyuwen se presente mas a menudo y permanezca mas tiempo con 
el.” En realidad eso significa, ni mas ni menos, que el candidato s e  
r e c o g e  a u n  m a s  a m e d i t a r ,  evita cualquier distraction 
causada por lo que lo rodea, se dedica en silencio y soledad a su pro- 
pi0 Yo,  dominado exclusivamente por el unico pensamiento dedicado 
a1 wuiyuwen. La gente dice que “comienza a trabajar con su y u & t p ,  
hasta que tambien tiene la vision de lo que ocurre lejos.” El propio 
poder de vision espiritual debe aumentar a tal punto, que el novicio 
este en condiciones de percibir el wajyuwen de otros xon. A1 poco 
tiempo intenta entrar en comunicacion con ellos. Alcanzados tambien 
estos progresos, se propone observar 10s efectos de sus fuerzas a dis- 
tancia, logrados mediante el yu,$tep.  

En esta epoca de preparacion directa, el novicio recibe a m e -  
n u d o i n s t r u c c i o n e s de un especialista ya establecido. Este le 
dice, por ejemplo: “Sigue trabajando, hasta que observes mi propio 
wujyuwen.” El principiante pasa de cuatro a diez semanas dedicando- 
se con todos sus esfuerzos a la tentativa de lograr la meta indicada. 
Mas adelante, habla con el maestro acerca de su Bxito, y Bste le con- 
testa por lo general: “He visto a tu wujyuwen cuando se acerc6 a1 
mio. iAhora esfuerzate en alcanzar tambien a otros!” De este modo, 
el candidato logra poco a poco familiarizarse con todo el procedimien- 
to. Una cierta instruccion por parte de un conocedor avezado -que 
est5 lejos de ser un adiestramiento metbdico, sino que se limita a unas 
pocas indicaciones- debe existir, porque de lo contrario no podria ex- 
plicarse en modo alguno la total y exacta coincidencia en materia de 
procedimientos que han alcanzado 10s Ton. Cada candidato realiza por 
si solo 10s esforzados ejercicios. 

No falta por cierto u n a f i n a 1 i z a c i 6 n para el period0 pre- 
paratorio, lo que, de algtin modo se puede observar, pues Bste conclu- 
ye junto con la transformation de todo el interior del cuerpo del can- 
didato. gste no necesita comunicar nada de eso a 10s demas Ton, pues- 
to que estos han observado exactamente todo su devenir. Todos ellos 
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saben -sin necesidad de referirse concretamente a1 hecho- que sus 
filas han sido aumentadas en un nuevo miembro del gremio, y que a 
partir de ahora habra que contar con el. Todo est0 se realiza median- 
te conocimiento autosugestivo. 

B. Pruebas individuales 

Pero el novicio no es liberado totalmente de’ la instruccidn pro- 
porcionada por el viejo maestro, al menos no publicamente, aunque 
en su vida privada puede mantenerse completamente independiente. 
A6n debe rendir pruebas individuales de su propio saber. Tuve la im- 
presitjn de que esas pruebas se han convertido en algo asi como una 
obligacion general. A1 menos ninguno de 10s ggn que comienzan a ejer- 
cer pueden rehuirlas, porque la envidia y 10s celos de algunos colegas 
velan estrictamente por el cumplimiento de estas obligaciones. 

Por regla general, se comienza alejando lo mas posible un objeto 
mediante el yu$tep. No se celebra un acuerdo especial entre 10s dos 
hombres (maestro y novicio) para la realizacion de esta prueba, pues 
10s xon observan facilmente el quehacer de cada uno de sus colegas 
con su ojo espiritual. El procedimiento tiene un estricto caracter vi- 
sionario, o sea que se realiza exclusivamente en el mundo imaginario. 
El novicio quiere rendir una prueba d e 1 a 1 c a n c e d e s u p o ~ 

d e r  d e  v i s i d n .  Toma en su mano un pequeiio objeto y la cie- 
rra. Un tiempo observa rigidamente su mano, la abre muy lentamen- 
te, y “arroja con la visidn” lo mas lejos posible a1 objeto, tan lejos 
como alcanza su ya?&tep. El otro TQn busca generalmente adelantar- 
se a ese objeto, y vence a su adversario por su mayor velocidad. Pero 
tambien puede ser intention del maestro acercarse lentamente a1 ob- 
jeto arrojado por el alumno, y que est6 en alguna parte. Llegado a1 
lugar en cuestidn, lo toma con su yuz\@te;yn y lo trae de regreso a1 lu- 
gar de partida. El novicio se da cuenta entonces que ha sido vencido 
por la magnitud del saber de su maestro. 

A veces, la iniciativa parte del anciano maestro en persona, en 
cuanto Bste tama un objeto para arrojarlo a gran distancia. Ahora es 
el novicio el que procura salvar con su yu@tep esa gran distancia. Si- 
guiendo el rastro del objeto arrojado, se esfuerza en alcanzar el lugar 
donde ha quedado. A1 principio es dificil que alcance a1 objeto, tanta 
es la distancia a que ha sido arrojado por un qgz capaz. Pero, para 
demostrar la longitud del camino recorrido por 61 mismo, el yugctep 
tal vez traiga consigo una rama o una piedra que el objeto arrojado 
haya tocado en su recorrido, contra el cual haya rebotado, o con el 
que se haya rozado44. iciertamente se le asignan caracteristicas muy 
humanoides ! 

Pero si el candidato alcanza con su yu&ep el punto donde se 
encuentra, el objeto arrojado por su maestro, lo golpea fuertemente 

44 Estas palabras denotan la particular concepci6n de 10s indigenas, en el 
sentido de que aquel poder de visidn de 10s hechiceros, extraido de su cuerpo, 
se comporta de igual manera que cualquier ser material. 
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con 10s pies, o pisotea con estrepito el lugar en cuestion. Con est0 
quiere lograr que el poder de vision del maestro tambien se traslade 
nuevamente a ese lugar, donde el mismo se queda sentado en el suelo, 
esperando. Ambos se encuentran en ese sitio, y el novicio ha sido apro- 
bad0 en el examen. Pero, en lugar de eso, el aspirante puede recoger 
por si mismo el objeto, y llevarlo consigo hasta donde esta su propie- 
tario. Sin embargo, el viejo TGn tal vez determine ahora que se ha trai- 
do una piedra, o un palo, o un hueso, o un trozo de pie1 totalmente 
comdn, pero no el objeto arrojado por el. Est0 significa que el yuz& 
t e ’ ~ ~  del novicio ha perdido el rastro, no obtuvo ni identificd a1 objeto 
deseado, y con eso evidencio no haber alcanzado el objetivo propues- 
to, venciendo la distancia necesaria. La decepcion del aspirante no es 
pcca, cuando se le declara culpable de tal error. Pero en ello recono- 
ce la limitacion de sus propias facultades, y valientemente se dispone 
a realizar nuevas pruebas de fuerza. Por otra parte, a1 maestro no le 
queda mas remedio que ir el mismo -es decir, va su fuerza-, a bus- 
car el objeto y traerlo del lugar en que cayo. 

Tales pruebas de fuerza las ejecutan, ocasionalmente, 10s maes- 
tros competitivamente. Ambicion y celos, tambien sed de venganza u 
orgullo herido, son muchas veces 10s motivos que 10s impulsan. A1 no- 
vicio, en cambio, no le queda mas remedio que seguir sobando, y au- 
mentar con el canto sus fuerzas. Esta prueba se llama simplemente 
x g z  k f  yzin = !a fle$ha del hechicero, porque el misterioso objeto es 
arrojado por el yu@te$~ de Bste a la manera de una flecha que pasa 
en raudo vuelo. 

Otra prueba, de tip0 similar, es denominada ?:on kg @nem = la 
fuerza del hechicero. Mediante el poder mencionado, el hechicero es 
puesto en condiciones de i nf  1 a r s e a s i  m i  s m o de modo tal 
que alcanza un volumen considerable. Cualquier mal que le sea envia- 
do por otro Ten mientras se encuentra en este estado, no puede acer- 
carse a 61 ni penetrar profundamente45. Si se trata de proteger a otra 
persona de 10s ataques de un xpz malintencionado, entonces ese bulto 
inmenso se coloca entre el xcn enemigo y la victima de Bste. El xQn sal- 
vador cierra literalmente el camino al Ton malevolente. Lo importan- 
te de ello -y aqui se evidencia PI poder de un hechicero en el pleno 
ejercicio de su fumion- es que el g z  reconozca la intention del co- 
lega enemigo y 61 mismo se hinche notablemente “poniendo en juego” 
toda su fuerza. Lograda esta hinchazon, el hechicero se ubica transver- 
salmente, y aparece como un bloque enorme de piedra, o como una 
elevada colina, a veces tambien como animal, y, en la mayoria de las 
oportunidades, como un guanaco gigante. Mantiene la tipica posicidn 
de este animal a1 pastorear, con la cabeza tocando el suelo. Parece 
ahora una pared, la que el mal arrojado por el adversario no pue- 
de penetrar, y menos atin atravesar. 

45 El indigena coloca, ~1 asiento de la energia vital en el interior m8s pro- 
fundo de la persona. Mientras cualquier influencia maligna proveniente del exte- 
rior no penetra con suficiente profundidad en el interior, no se produce dafio 
alguno, porque -por asi decirlo- no alcanza el punto central de la vida. 
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En sus suefios, el xon ya establecido ve entonces un bulto asi, que 
est8 en alguna parte, y cierra el camino a 10s demas. Solo si 81 mismo 
Pone mayor fuerza le sera posible empujar a un costado aquel bulto 
enorme y liberar el camino de obstaculos, con el fin de alcanzar, a su 
vez, a la victima -que hasta entonces habia hallado proteccidn tras 
ese bulto-. El novicio tambien ensaya tales hazafias. Los demas co- 
legas profesionales participan de la competencia y todos observan su 
resultado. 

Esta prueba se pone peligrosa cuando el poder reunido del Tgn se 
presenta bajo la forma d e u n g u a n a c 0. Este animal se desplaza 
en el momento oportuno a1 lugar donde vive el adversario. Si Bste es un 
$Qn capaz, se percata inmediatamente de su aproximacion; se ve ame- 
nazado y se dispone inmediatamente a la defensa. Si la fuerza propia 
es suficiente para ello, mata con sus flechas a1 animal. Pero no come la 
carne, pues esta le daria la muerte, a el y a toda su familia.. . iComo 
se ve, nuestros indigenas piensan en formas concretas! 

Pero si el adversario carece de las necesarias facultades, entonces 
no reconoce en sus suefios aquel ?!&ern que se acerca. A la mafiana 
siguiente observa cerca de su choza un guanaco grande y gordo, que le 
parece m8s manso que de costumbre. Sin sospechar nada, el hombre 
mata aquel animal. Se alegra mucho por el botin obtenido con tanta 
facilidad y tanto 61 como toda su familia comen de la carne. Per0 a1 
hacerlo, todos se condenan a morir. Con todo esto, un Ten poderoso 
demuestra su mayor saber a un colega mas debil. Pero la prueba del 
6enern se aplica muy raras veces, quiza por sus efectos desastrosos. 

Si -finalmente -el novicio ha aprobado con buen exit0 una serie 
de pruebas, se fortalece la conciencia de si mismo, y confiado en su 
propio saber, comienza sus actuaciones profesionales. Los demas Ten 
deben, a partir de entonces, contar con 61 como competidor y adver- 
sario ocasional. 

e. La reuni6n festiva 

La celebracidn del P$&re podria denominarse 'la asamblea festiva 
de 10s hechiceros'. Durante mi cuarto viaje tuve oportunidad de asistir 
a ella. Sdlo duro cinco dias, tiempo demasiado breve comparado con la 
duracidn de otras epocas. Lamentablemente, en la actualidad no se 
halla la cantidad conveniente de Tgn, y, ademas, el terco de HALEMINK 
perdid durante la ceremonia las ganas de seguir participando. No obs- 
tante, he averiguado todo lo esencial. Varios afios habian pasado ya 
desde la ultima celebracidn de esta reunion, lo cual se explica por 
la muy avanzada disolucidn de toda la vida tribal de 10s selk'nam. 

1. Motivo y finalidad 

Con facilidad se reconoce como finalidad principal del Pgk%-e la 
de una reunidn festiva, alegre, convocada por varios o muchos Ten. 
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Pero, con esta celebracion, se relaciona tambien el objetivo parcial 
subordinado de obtener nuevos adeptos para la profesion de hechicero. 

Un g r u p o  mayor o menor de xyz  celebra la reunion. Como 
espectadores participan parientes y familias amigas. Alguno de 10s 
hechiceros mas influyentes siente ocasionalmente la necesidad de una 
reunion social o de competencias con colegas. Charlando con algunos 
de ellos, trata de ganarlos para sus fines; otros mas se adhieren, y 
pronto se hallan dispuestos entre cinco y quince xgn. 

Esta vez nadie espera otra cosa que encontrar a 1 o s ?on m i s- 
m o s  c o m o  d o m i n a d o r e s  d e  l a  s i t u a c i o n .  Uno de 10s 
mas poderosos actua en forma mas o menos determinante sobre 10s de- 
mas participantes, aunque no da drdenes ni obliga a nadie. La partici- 
pacion es libre para cualquier xon. La necesidad de organizar reuniones 
sociales o de obtener honras publicas ya es, para muchos, suficiente 
motivo de participacibn. Incluso desde regiones muy alejadas se acer- 
can algunos colegas, siempre que se encuentren en buenas relaciones 
con este grupo. 

Cuanto mayor es el numero de participantes y de presentes, tanto 
mas animada es la reunion y tanto mas impresionante parece la fiesta. 
En algunas ocasiones muy raras habia entre 10s presentes personas que 
podian influir muy rapidamente sobre todos 10s participantes, de modo 
que la gente comun a veces caia en trance y comenzaba a aullar y a 
llorar fuertemente, o seguia con gran atencion todas las actuaciones 
de 10s xgn. 

Luego de convenir lo necesario, todas las familias se trasladan a1 
lugar adecuado. Alli se levanta u n a  c h o z a  e s p e c i a l  de forma 
conica y de suficiente amplitud, en cuyo centro se encuentra el hogar, 
y alrededor, contra 12 pared interior, 10s lechos. Como base de estos se 
utiliza desbrozo. No hay nin&n tipo de pintura o de adorno. A pocos 
pasos de distancia de esta choza del Pggkre se encuentran las viviendas, 
erigidas una a1 lado de la otra, sin orden alguno. Cualquiera tiene ac- 
ceso irrestricto a la choza grande, pues no hay secretos de ninguna 
especie. De dia es poco visitada; pero de noche, en cambio, durante las 
primeras horas, se redne aqui toda la gente. Se&n la organization an- 
tigua de 10s festejos, la gente pasaba aproximadamente todo su tiempo 
en la choza grande. A1 menos la totalidad de 10s hombres se quedaba 
alli, mientras durante las horas del mediodia las mujeres y 10s niiios 
realizaban sus quehaceres en su propia choza. Durante el verano, cuan- 
do el clima favorable lo permitia, se acostumbraba encender, por con- 
sejo de 10s Ten, una enorme hoguera fuera de la choza grande. Todos 
10s participantes se agrupaban alrededor de ella. El desarrollo de la 
ceremonia no sufria por ello alteracidn alguna. 

Despues de instalarse en las chozas, se tiene cuidado de obtener, 
antes de comenzar la celebracion, una buena cantidad de guanacos 
p a r a  e l  s u s t e n t o  d i a r i o .  Los guanacos deben ser animals 
hermosos, gordos, pues aqui se acostumbra servir so10 la mejor came. 
Queda en manos de algunas mujeres asar la carne para todos 10s Pre- 
sentes, lo que hacen en una chocita erigida especialmente a tal fin. Se 
evita cocinar en la misma choza grande, “con el fin de no interferir 
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en la animacion general reinante alli”. A su debido tiempo, esas “coci- 
neras”, ayudadas por otras mujeres y muchachas, traen a la choza de 
reunion 10s grasosos pedazos de carne asada. 

Gracias a este ordenamiento, la gente goza en la choza del P$re 
de la ininterrumpida posibilidad de participar de todos 10s movimien- 
tos de 10s Ten y -ante todo- acompaiiarlos en sus danzas y cantos. 
Si surge la necesidad, algunos hombres j6venes deben ir de caza. La 
gente comun se siente muy bien durante esta reunion, aunque las horas 
de regocijo se alternen con momentos de gran seriedad. 

2. Desarrollo de la celebracibn 

A excepcion de motivos ocasionales, 10s presentes pasan todo el dia 
en la choza del Pgge‘re. Pero, como actores, solo entran en escena 10s 
Fgz masculinos. 

Asi como 10s indigenas comunes se presentan vestidos con sus ha- 
bituales mantos de pie146 y los hombres, ademas, con el kbc‘el que les 
corresponde, 10s xgn usan con toda ceremonia su pcJ’_opDurante todo 
el tiempo del festejo renuevan diariamente s u  p i n  t u r a  f a c i a l ,  
que consiste en una raya transversal roja debajo de la nariz, desde el 
16bulo de una oreja hasta el otro. Ademas, un punto blanco del tamaiio 
de la yema de un dedo sobre la parte superior del dorso de la nariz, y 
sobre cada p6mulo. Los demas presentes se dibujan, a cada lado, una 
raya roja horizontal, de un dedo de ancho, desde la aleta nasal hasta 
el 16bulo de la oreja, raya a la que se aplican puntos blancos m6s pe- 
quefios. Ademas, tanto 10s g n  como todos 10s demas individuos del 
Sex0 masculino se frontan todo el cuerpo con pintura roja. Despu6s 
se traza una raya blanca, de dos dedos de ancho, desde el borde supe- 
rior del pecho hasta la regi6n pubica, pasando por el ombligo, y otra 
horizontal de hombro a hombro, a la altura de la clavicula. Esta pin- 
tura tambien se renueva diariamente, por lo general durante las prime- 
ras horas de la noche, poco antes del canto largo. Las mujeres se con- 
forman con la linea roja transversal en el rostro, a la que aplican 
pequedos puntos blancos. En algunos casos se frotan la cara uniforme- 
mente con pintura roja, y raras veces se aplica a1 torso pintura roja 
o blanca. 

En nuestra reuni6n fue TENENESK el que tuvo el papel protago- 
nico; el que mas lo secundaba y reemplazaba era HALEMINK, quien 18- 
mentablemente nos hacia sentir, de vez en cuando, fuertemente su 
testarudez. No existe medio alguno capaz de doblegar a un sujeto raro 
de esa clase. 

E 1 o r d e  n d e  1 d i a mas o menos exacto es el siguiente: en la 
choza del Pqsdre se va reuniendo, a voluntad, todo el mundo, a mas 

46 Con total desconsideraci6n hub0 que quitarse cualquier prenda de vestir 
europea, incluso las medias. Yo mismo solo pude hacerme presente con el manto 
de pie1 y en sandalias, ademfis del adorno de la frente; ni siquiera me permi- 
tieron conservar durante la celebraci6n la ropa interior de punto, realmente POCO 
llamativa. 
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tardar con el comienzo de la oscuridad. Cada uno t 

lugar elegido la primera vez. Las mujeres y 10s ni 
segundo plano, y 10s hombres forman un circulo c 
fuego y cerca de el. Afuera, en las chozas de vivien 
unas pocas mujeres ancianas, cuidando de tal o cu 

Transcurre aproximadamente una hora, hasta 
sentes empiezan a estar quietos y silenciosos. Po 
muestran en un estado de animo concentrado y p: 
lo que sigue. La misma disposicion de animo anin 
y a 10s propios ~ g n .  Cada uno anhela tranquilidac 
practica la mayor inmovilidad posible y pretend1 
rl- 1: _ ^ _ _  -..-^---,-- I-- -,<-- -7-1 n - J r . - -  .---.--- ~ 

11.11 111leab ge i~e~a~eb,  ius uias uei rgssre amen sei 
una epoca de recogimiento e interiorizacion. Se ha1 
poco, se evitan las distracciones y 10s juegos. Tar 
I 

;e ubica en el mismo 
fios se mantienen en 
errado alrededor del 
Ida, solo permanecen 
a1 niiio de pecho. 
que 10s muchos pre- 
ICO a poco, todos se 
redispuesto a recibir 
na a la gente comun 
i y silencio, pone en 
e no ser molestado. 
* considerados como 
bla y se rie solo muy 
nbien a 10s nifios se 

exige una postura totalmente silenciosa. 

tos en silencio, han adquirido la predisposicion para las representacio- 
nes de 10s xgn, cualquiera de estos comienza con 10s canticos habi- 

Cuando a1 cab0 de un tiempo prolongado tod 

,,“.I q . 3  1 . - 1  1.. el-” e 1- I..̂ &--A- - -- - - - - - a -  --- - 

os, acurrucados jun- 
1 

Lualco, a IU que miue u L ~ K I I ~ I ~ I I U  se aanieren sus coiegas. ivias aaeiante 
a veces tambien participan 10s demas hombres. Ahora se alternan con- 
tinuamente canto y baile, hasta las primeras luces del alba. Recien en 
este momento se disuelve la reunion. Ciertamente, ahora hay tibios 
intercambios de palabras, como una especie de distraction despues de 
tan largo recogimiento en silencio casi total; aunque el cansancio lleva 
a cada uno rapidamente a su lecho. La mayoria se prepara para dormir 
en la misma choza del P$6re, pero unos pocos van a sus propias cho- 
zas. Aproximadamente hasta el paso del sol por el cenit reina en el 
campamento un silencio casi mortal. Algunas personas emplean las 
horas de la tarde en ocupaciones urgentes. Pero cada uno, individual- 
mente, mantiene un estado de animo de gran recogimiento, hasta que, 
poco ant,es del anochecer, vuelven a encontrarse en la choza grande. 

Esta distribucidn del tiempo se considera como ‘orden del dia per- 
manente’. A est0 caben agregar 1 a s  c o m i d a s . Hasta las primeras 
horas de la tarde no puede distribuirse en la choza del P$ire carne 
alguna. Quien siente en ese momento hambre, concurre a la “cocina” 
y se hace servir alli. En muy raras ocasiones se dirige a su propia 
choza. Pero, cuando a la noche 10s cantos ya han durado unas cuatro 
horas, se hace una pausa y las “cocineras” traen a la entrada de la 
choza grande 10s trozos de carne asados por ellas. Aqui 10s reciben 
algunos hombres y comienzan el reparto a todos 10s ocupantes. La en- 
trega se realiza con un cierto ceremonial sencillo: el portador se coloca 
de pie delante de la persona sentada en el suelo, mueve el pedazo de 
carne, sostenido con ambas manos y 10s brazos semiextendidos, hacia 
arriba y abajo. A1 detener este vaiven vertical, lo acerca mas aun a1 
receptor, estirando mas 10s brazos en direction horizontal. El receptor 
toma ahora el trozo de carne y repite, sentado, durante algunos segun- 
dos 10s mismos movimientos, hasta que el portador se retira para ser- 
vir al vecino. Durante esta ceremonia de entrega, el portador canta 
primero, inclinando breve y ritmicamente el torso hacia adelante, en 
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tono poco melodioso: hbho, hdho, haho.. . el subir y bajar de 10s bra- 
zos se realiza a1 csmpas de este canto. A1 recibir la carne, la persona 
sentada continua este canto y 10s movimientos de 10s brazos por un 
corto tiempo. El canto se mantiene siempre en la misma altura, y las 
vocales se producen con breves exhalaciones del aire. De esta manera 
se acostumbra servir la carne a todos 10s ocupantes. Durante la comida 
descansan un poco y se fortalecen para la continuacidn del canto. Cada 
uno come mucho y bien. 

Si esta comida se realiza aproximadamente a las diez de la noche 
-la pausa de descanso unida a ella dura en promedio toda una hora-, 
entonces a las dos de la mafiana se sirve nuevamente carne. Durante 
las comidas cada uno guarda en lo posible silencio y queda inmovil. 
Todos 10s participantes permanecen reunidos hasta el comienzo del 
amanecer . 

Las largas horas de la noche pasan entre cantos y danzas de 10s 
pp. Lo que relato referido a la conducta de TENENESK, se aplica de la 
misma manera para todos 10s xgn importantes que participan de este 
festejo. Como acompafiantes actuan 10s demas hechiceros, y, en nues- 
tra reunibn, lo hacian HALEMINK y KEITETOWH. Como minimo deben 
reunirse tres hechiceros; si la cantidad de ellos es el doble, ello se con- 
sidera mucho mas ventajoso. 

Dentro de la choza, 10s hombres formaban un circulo cerrado alre- 
dedor de la hoguera del medio. Dentro de este circulo, ligeramente 
delante de 10s demas individuos, se ponian en cuclillas 10s tres hechi- 
ceros, TENENESK en el medio de 10s tres. Todo alrededor, directamente 
apoyados contra la pared interior, se habian ubicado las mujeres 
y 10s nibos. La silenciosa inmovilidad general ya habia durado largo 
rato. Los xcpn en especial mostraban una concentracibn sumamente 
esforzada, y cada uno de ellos aparecia como ensimismado, y fijaba 
rigidamente 10s ojos ante si en el suelo, sin mover 10s parpados. La 
postura era inmovil. como la de una estatua. 

Por fin comenzb TENENESK -con voz muy queda- su canto, sus 
labios apenas se movian, y mantuvo largo rato 10s ojos cerrados. El 
canto consistia en repetir constantemente fi6yojyojyoiyojyo . . . con tim- 
bre muy hueco, e iniciado con un h6 fuertemente acentuado y muy 
alargado. Las demas silabas, repetidas en cantidad variable, eran muy 
breves y se sucedian rapidamente con oscilaciones arritmicas en la 
entonacibn. A1 cab0 de cada frase, el cantante respiraba brevemente. 
Poco a poco, la intensidad de la voz aumentaba, la acentuacibn se hacia 
a veces mtis fuerte, y generaba en todos 10s participantes una irritante 
sensibilidad de 10s nervios. El canto de TENENESK se oia como el bal- 
buceo medroso de un d6bil mental. Desde hacia bastante tiempo, y casi 
sin emitir sonidos, ya lo acompafiaban 10s demas Tgn con cantos que- 
dos y movimientos ritmicos del cuerpo. A1 cab0 de un tiempo, TENE- 
NESK se levantb. Sus ojos, de brillo vidrioso, estaban rigidamente fijos 
en el suelo. El hechicero coloc6 el pie derecho, golpeando fuerte- 
mente, en el piso, pocos centimetros delante del izquierdo. Lo levant6 
nuevamente y pisoteb varias veces rapidamente el suelo. De esta ma- 
nera c o m e n z b  a h o r a  a a v a n z a r ,  arrastrando el pie izquier- 
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do, para invertir luego la direccion del movimiento hasta quedar nue- 
vamente en su lugar original, del cual se habia alejado solo un metro 
y medio, aproximadamente. En nin&n momento se interrumpi6 el 
canto, por el contrario, su intensidad aumento a veces mucho. 

Desde ese momento, el viejo comenzo a mostrar aun u n a m a y o r 
e x c i t a c i 6 n i n t e r i o r. Como antes, se movia un muy corto tre- 
cho hacia adelante y hacia atras, golpeando con el pie derecho el suelo, 
y repitiendo constantemente la misma melodia. Intercalado con aque- 
lla, se-dejaba oir continuamente y a breves intervalos un fuerte pi 

Retornando a su lugar primitivo, y sin pausa alguna, s e  e c h o  
c u a n 1 a r g o e r a por el suelo, apoyado sobre su costado izquierdo 
y con el rostro hacia el fuego. Tenia fuertemente cerrada su capa. Yacia 

llas junto a el. Reemplazo el canto emitido hasta entonces por un suave 
grufiido continuo, producido a1 inhalar el aire intermitentemente. A1 
mismo tiempo se movia hacia el fuego, dando a1 cuerpo un movimiento 
de rotacidn alrededor del eje del cuerpo. Se acercaba tanto como lo 
permitia el calor. Sin demoras volvia lentamente hacia el punto de par- 
tida, rodando de la misma manera. El espacio del que disponia era de 
a lo sumo dos metros, de modo que podia girar solo unas tres veces 
alrededor de su eje. Cuatro veces rodo, despacio, hacia adelante y hacia 
atras, grufiendo siempre. Luego se levanto, dej6 de grufiir, y pas6 de 
nuevo a la melodia anterior, a1 conocido @6yo,iyo~yo,iyojyo~yo.. . AI 
mismo tiempo se desplazaba algo hacia el costado, dando pasos cortos 
y pisoteando con el pie derecho el suelo y arrastrado el izquierdo. A 10s 
pocos pasos invertia el movimiento. Mientras aumentaba excitadamen- 
te el canto, abri6 un poco el abrigo hasta ahora fuertemente cerrado. 
Lo sacudi6 con tanta fuerza, que se oia el crujido del cuero. Realiz6 
est0 de la siguiente manera: con la mano derecha tom6 el borde libre 
del abrigo y lo separo del cuerpo, describiendo un arco. Luego impri- 
mi6 a la parte del manto separada del cuerpo un movimiento ondula- 
torio. El duro pedazo de cuero dejaba oir un fuerte crujido. Mientras 
sacudia el manto, y sin dejar de cantar, el viejo giro, siempre en el 
mismo lugar, despaciosamente alrededor de su eje, 10s ojos fijos en un 
lugar pocos centimetros delante de sus pies. Pero solo realizd un linico 
giro completo, para describir luego un semicirculo alrededor del fuego. 
Agitando constantemente el manto con el brazo derecho, se movia con 
pasos pequefios, parejos, como deslizandose. Solo entonces se acurruc6 
en su lugar, y comenz6 a amortiguar su voz. Por ultimo, se escuchaba 
solo un quedo susurrar. 

En el interin, la c o n t i n u a  p a r t i c i p a c i o n  d e  10s d o s  
r e  s t a n t e s ~2 n en el canto de TENENESK fue aumentando lenta- 
mente hasta su plena fuerza. Ahora tomaban parte en forma total en 
10s movimientos del viejo. Apenas este se habia sentado en el suelo, 
se levanto HALEMINK, para repetir exactamente 10s movimientos de SU 
antecesor. Caminando como este, fue primero un corto trecho para 
adelante y para atras junto a1 fuego, luego dio tres vueltas alrededor 
de Bste, siempre pisoteando el suelo y con 10s ojos rigidamente fijos en 

p;  p l . .  . 

\ come un rodillo atravesado delante de 10s hombres, puestos en cucli- 
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la tierra. En algunas oportunidades levant6 la cabeza, doblo el brazo 
derecho y lo mantuvo horizontalmente a la altura de 10s hombros, de 
modo tal que la palma de la mano derecha descansaba sobre su mejilla 
izquierda. Como ausente, miraba unos segundos fijamente a lo lejos. 
Poco despues salt6 algunas veces a1 aire, sin moverse del sitio, levan- 
tando ambos pies a1 mismo tiempo y golpeando con 10s talones contra 
sus asentaderas. Entretanto, habia modificado repentinamente su can- 
to. En su excitacih, exhalaba rapida e intermitentemente las silabas 
hukhuk, hukhuk, " .  . con voz grave y sin variar la altura del sonido. 
Por ultimo, hizo crujir su abrigo de la misma manera que lo habia 
hecho TENENESK, s610 que lo hizo por mas tiempo. En lineas generales, 
HALEMINK se mostraba mas vivaz, activo y excitado que su antecesor, 
pues, por naturaleza, era de caracter mucho mas impulsivo que aquel. 

La actuaci6n recien descripta fue repetida a su vez por KEITE- 
TOWH. Durante estos acontecimientos, de tan larga duraci6n, la excita- 
ci6n nerviosa de 10s tres xQn se habia transmitido inevitablemente a 
todos 10s d e m a s  p a r t i c i p a n t e s ,  losquepor suparte seguian 
con la mirada fija 10s movimientos de aquellos, dada la tension animica 
en que se hallaban. Mas de un hombre se habia unido casi inconscien- 
temente -con voz muy queda- 91 canto de 10s hechiceros. 

KEITETOWH apenas se habia sentado en su lugar despues de su ce- 
remoniosa actuation, cuando TENENESK asumi6 nuevamente el coman- 
do de la accidn. Se incorporo en el lugar donde estaba sentado, qued6 
largo rato parado inm6vi1, con rostro que denotaba gran seriedad. 
Mantenia sus ojos rigidamente dirigidos a1 fuego y murmuraba pala- 
bras ininteligibles. Pronto levant6 la vista hacia arriba, fija en un punto 
lejano, como si alli hubiese descubierto algo. A1 principio quedamente, 
luego con intensidad cada vex mayor, se escuch6 el &dyo@ojyojyojyo.. . 
Entremezclado con esta melodia, se escuchaba a wces intermitente- 
mente 10s sonidos ps' pg pb. Golpeando con el pie derecho el suelo, gird 
cuatro veces alrededor del fuego. Su posici6n era algo encorvada, y su 
mirada constantemente dirigida hacia el suelo. Continuamente hacia 
crujir su capa. A1 concluir la tercera vuelta, se par6 delante de mi y 
sacudi6 el abrigo con mayor fuerza aun. Inmediatamente tom6 tam- 
bi6n mi manto y lo sacudid fuertemente, en tanto yo permanecia sen- 
tado. Luego repiti6 10s mismos movimientos, parandose primer0 de- 
lante de su hijo y por ultimo delante de su esposa. Regresado a su 
lugar, bailote6 de un lado a otro varias veces, y su excitaci6n aument6 
rapidamente, como lo delataba el temblor de su voz. 

Repentinamente, se desplom6 practicamente delante de mi, c a- 
y e n d o  s e n t a d o  e n  e l  s u e l o ,  de modo tal que tuve que espa- 
rrancar mis piernas extendidas en el suelo. Qued6 con su espalda 
arrimada muy junto a mi pecho. Mantenia sus ojos y sus piernas diri- 
gidas en linea recta hacia el fuego. Deslizandose lentamente hacia ade- 
lante, en direcci6n a1 fuego, su torso se inclinaba cada vez mas hacia 
atras, apoyandose permanentemente contra la parte delantera de mi 
cuerpo. Por ultimo se habia adelantado tanto, que s610 su cabeza que- 
daba apoyada en mi vientre. Su respiraci6n se modificaba poco a poco, 
hasta pasar a ser un verdadero gemido. En esta posici6n extendida, abri6 
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un poco su abrigo, de modo que su abdomen quedo visible para todos 10s 
presentes; el mismo mantenia entretanto cerrados 10s ojos. Durante ese 
respirar profundo y gemebundo, su vientre comenzo a hincharse poco 
a poco, lo cual se hizo tanto mas notorio, ya que estaba echado de 
espaldas en el suelo, totalmente extendido, Se veia este globo tenso 
como el parche de un tambor, y todo daba la impresion como si hubie- 
ra comprimido dentro de la cavidad abdominal grandes cantidades de 
aire4’. Su vientre se hinchaba cada vez mas. Con el semblante muy 
serio, frotaba con su mano derecha, mediante suaves movimientos ha- 
cia arriba y hacia abajo, la parte delantera desnuda de su cuerpo. Los 
gemidos habian ido cesando poco a poco, no se podia observar si respi- 
raba. Suavemente golpeo aquel abdomen convertido en tambor, lo que 
produjo un sonido muy hueco. Mientras tanto, paso su mano derecha 
hacia atras y golpeo tambien mi abdomen con suavidad, ya que me 
hallaba detras muy cerca de el. A 10s pocos instantes, todo su cuerpo 
comenzo a vibrar con movimientos cortos y rapidos, y estos movimien- 
tos tambien se transmitieron a todo mi cuerpo, pues el yacia parcial- 
mente sobre mi. Solo a1 cab0 de unos veinte minutos comenzo a ceder 
este temblor, hasta que desaparecio totalmente. De inmediato recogi6 
de nuevo las piernas, levantandose a una posicidn de sentado, per0 
siempre de manera tal que quedaba estrechamente apoyado en mi cuer- 
PO. Repentinamente se irguio, adquiri6 gran movilidad, peg6 repetida- 
mente varios saltos en el mismo lugar y a media voz exclam6 temero- 
so: hukhzik, hukhzik . . . A continuacion rodeo nuevamente varias veces 
el fuego y, sacudiendo fuertemente el abrigo, golpeaba fuertemente el 
suelo, exclamando a1 mismo tiempo con voz fuerte ~ 6 y o ~ y o ~ y o j y o ~ y o . .  . 
Entretanto pegaba saltos en alto y deja oir 10s sonidos ps ps  ps. 

Sin descansar en absoluto, recomenzo c o n  l a  m i s m a  c e -  
r e m o n i a ,  sentandose ahora entre las piernas esparrancadas de su 
hijo. Nuevamente se desplazo, extendido casi horizontalmente, con 10s 
pies hacia el fuego, de modo que so10 la cabeza qued6 apoyada contra 
el cuerpo de su hijo. La gente pudo observar poco despues nuevamente 
su abdomen enormemente inflado. No bien se levanto, realiz6 la acos- 
tumbrada danza, tal cual ha sido descrita recien. No conforme con lo 
hecho hasta ahora, repiti6 la misma escena, per0 ahora se sent6 delante 
de su propia esposa. Para hacerlo posible, algunos hombres debieron 
abrir el circulo cerrado en el lugar donde se hallaba sentada KAUXIA. Con 
la misma intensidad de antes, TENENESK infl6 su vientre enormemente. 
El canto que sigui6 a esta actuacion se prolong6 algo m8s. Por bltimo, 
el viejo se sent6 nuevamente en su lugar. Esta extrada actuacidn, rea- 
lizada ante mi mismo y ante las otras dos personas mencionadas, habia 
durado unas tres horas. Per0 no se le notaba a1 viejo nin@n cansancio. 

Entretanto, 10s otros dos xgn habian continuado ininterrumpida- 
mente con sus cantos de @6yojiyo~yojyo@o. El canto permanente tam- 
bien habia excitado por sugestidn a todos 10s dem8s hombres. A una 
sefial de TENENESK, todos se levantaron y se ordenaron, apretandose 

47 Esta hinchazdn del vientre alcanzd u11 volumen realmente increible, cosa 
que yo no pude explicarme. MAS tarde me dijeron: “Los hechiceros actdan Siem- 
pre asi durante sus cantos en esta choza”. 
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uno contra otro, en un cerrado circulo. Cada uno abrazaba el cuello 
de sus dos vecinos. Todos se habian despojado de sus vestimentas. De 
inmediato comenzd una rapida danza alrededor del fuego: con pasos 
breves, interrumpidos por saltos, giraron largo rat0 en una direccion, 
para cambiar repentinamente a la direccion contraria. A1 mismo ritmo 
con 10s saltos, lanzaban sus @uk@uk, &uk@zik. Tambien 10s partici- 
paban de este rapido torbellino, que duro hasta que algunos se sintie- 

a 1 

I 

mente esta misma danza. Los demas hombres observaban con aten- 
cion. A partir de entonces cesd todo movimiento. Cada individuo que- 
d6 sentado en silencio y, recogido en si mismo, parecia ausente de su 
propio cuerpo. 

Habrian pasado unos veinte minutos de inmovilidad total, cuando 
TENENESK se sacudi6 repentinamente como si hubiera sido despertado 
de un sueiio. Sobresaltado y verdaderamente sorprendido observd a 
todos 10s presentes desde su puesto, donde estaba en cuclillas. Su com- 
portamiento era como si de un estado de extasis volviera a la vida nor- 

I 
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continuaron con sus movimientos giratorios hacia uno y otro lado alre- 
dedor del fuego. Por ultimo cayeron a1 suelo, y gateando se ubicaron 
nuevamente en sus asientos. A media voz, 10s xpz entonaron inmedia- 
tamente su canto de @6yojyo~yo~yo~yo. Pocos minutos despues, 10s de- 
mas hombres se les unieron, primero uno, despues unos pocos mas, 
y por ultimo muchos, e incluso alguna que otra mujer. Mas de una 
hora duro este canturria -adecuada para obnubilar el espiritu-. Uno 
a uno, 10s hombres fueron dejando de participar, hasta que por ultimo 
reino nuevamente el silencio en la choza grande. 

Zste fue e l  c i e r r e  de la funcion del dia. A1 cab0 de una in- 
movilidad mas Q menos larga, varias personas emparentadas entre si 
intercambiaron algunas palabras en voz baja, otras se hicieron sefias 
con las manos. Poco a poco, la gente comenzo a levantarse para diri- 
girse a sus chozas. En estos momentos, las mujeres ocupadas en la 
“cocina” trajeron todavia algunos trozos de carne, pero muy pocos 
comieron algo. Grandes y chicos prepararon rapidamente sus lechos; 
pues ahora, despues de la excitacion, todos -sin distincion alguna- 
comenzaron a sentir el mayor cansancio. Sin distraerse en lo mas 
minimo, cada uno se envolvio en su abrigo y se dispuso a dormir. 
Mis relojes mostraron las 3.40 horas. Un sensible agotamiento me cerr6 
rapidamente 10s parpados. Aqui en la choza grande me habian dis- 
puesto un lugar bastante reducido para el descanso nocturno. 

Hasta 1 a s d i e z d e 1 a m a fi a n a no se movio ni uno 
solo de 10s ocupantes de todo el campamento. A1 romper el dia, 10s 
perros habian comenzado a pelearse entre si. Solo ahora comenzaron 
a moverse 10s primeros de estos dormilones. Nadie pens6 en trabajar 
seriamente. ,5610 las mujeres realizaron en las horas del mediodia al- 
gunos pequefios menesteres. Con’secuentemente, ninguno de 10s presen- 
tes perdi6 su concentracion animica. Los x g z  mismos estuvieron acu- 
rrucados todo el tiempo en el mismo lugar; cada uno de ellos parecia 
ocupado exclusivamente consigo mismo. 

En llamativo silencio y total falta de movimiento, que podian ob- 
servarse en el campamento, poco a poco habia llegado el atardecer. 
Grandes y pequefios ya se habian reunido nuevamente en la choza del 
P@re. Toda la asamblea, por su gran concentracion animica, causaba 
una impresidn extrafia. A1 igual que el dia anterior, fue el viejo TENE- 
NESK el que por fin comenzd con un ligero susurrar, que crecia poco 
a poco. Con est0 quedaba inaugurado e l  p r o g r a m a  d e  e s t a  
n o c h e . Sin modificaciones esenciales, se repiti6 la representation de 
ayer. So10 se incluy6 un numero “adicional”, a continuacion de la dan- 
za descrita en ultimo termino, es decir, la de 10s hombres alrededor 
del fuego. 

Porque apenas habian cesado 10s lugubres gritos de hzikz, hzikz, 
cuando -a1 cab0 de un breve descanso- 10s tres T g n  se levantaron 
nuevamente y solicitaron a todos 10s hombres seguir su ejemplo y 
o r d e n a r s e  n u e v a m e n t e  p a r a  l a  r u e d a .  Detrasde 
este circulo formado por 10s hombres parados, TENENESK recorri6 el 
grupo de las mujeres y de 10s nifios, algo alejados de aquel circulo. 
Aqui selecciond a varios muchachos, de unos 10 a 15 afios de edad. 
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Para ello asia a cada uno de 10s elegidos con ambas manos de un bra- 
zo, y sin decir palabra lo levantaba del suelo. Uno tras otro de estos 
muchachos fue incorporado a1 circulo de 10s hombres. A1 concluir la 
seleccion, el mismo se coloco nuevamente en el circulo. Ahora, cada 
uno colocaba sus brazos alrededor del cuello de sus dos vecinos. Con 
rapidos movimientos comenzaron a girar alrededor del fuego. A1 cab0 
de varias vueltas se observo claramente el cansancio en algunos de 10s 
muchachos. Sin tener en cuenta esta circunstancia, el cerrado circulo 
de hombres 10s llevaba consigo, de modo mas bien que eran arrastra- 
dos en lugar de caminar. Solo despues de muchas vueltas se detuvo 
la rueda. Los muchachos agotados debieron quedarse sentados en el 
circulo de 10s hombres. Se les concedio un descanso de diez minutos. 
A una sedal de 10s tres ?:on, 10s muchachos se levantaron nuevamente. 
Puesto que eran so10 ocho, y por lo tanto demasiado pocos para for- 
mar un circulo completo alrededor del fuego, otros cuatro hombres 
jovenes se unieron a ellos. Otra vez comenzo la danza alrededor del 
fuego. A1 principio, algunos de 10s muchachos se conducian aun bas- 
tante torpemente, per0 poco a poco adquirian mayor flexibilidad y 
giraban rapidamente con uniformidad ritmica. Su actuacion generaba 
en todos 10s presentes gran alegria. Es cierto que no se oia una risa 
franca, per0 las caras alegres evidenciaban satisfaccidn por 10s logros 
de la juventud. Despues de una serie de giros, se les permitio por fin 
sentarse. 

Durante la breve pausa solamente algunos hombres intercambia- 
ban palabras en voz baja. Poco despues, 10s muchachos fueron llama- 
dos nuevamente. Ellos solos se ordenaron para formar u n a  f i 1 a 
[i n d i a], colocandose para ello uno detras del otro, poniendo sus manos 
en 10s hombros del que tenian delante. Se aproximaron mucho uno a1 
otro. Un muchacho mayor, que ya habia participado de las ceremonias 
de 10s Klcjketen, se coloc6 a1 frente. El pie derecho se adelantaba unos 
centimetros, luego hacia otro tanto con el izquierdo. A1 apoyar el pie 
izquierdp, se pronunciaba la primera silaba, a1 apoyar el derecho la 
segunda silaba, acentuada, de la palabra killpus". Y asi, ritmicamente, 
rodeaban el fuego. Esta danza coincide exactamente con la danza de 
igual nombre bailada en la ceremonia de 10s K16keten. La represen- 
tacion causo ?ran satisfaccion entre todos 10s presentes. Entonces se 
permitio a 10s muchachos volver a su asiento anterior, detras del circulo 
de 10s hombres. 

Una pausa de unos veinte minutos de riguroso silencio sigui6 a 
esta escena. Pronto se levant6 HALEMINK, que poco antes habia ento- 
nado el canto de @6yojyo$~o~yojyo. Golpeando fuertemente el suelo a1 
pisar, caminaba de un lado a1 otro delante del fuego. Ocasionalmente 
levantaba la vista y miraba fijamente a lo lejos. A continuacion pro- 
ducia un fuerte crujido con su capa. Con esto queria expresar con 
cuanta seriedad se dedicaba a su representadon. Por bltimo, t o d o s 
1 0 s  h o m b r e s  s e  l e v a n t a r o n  n u e v a m e n t e  y gira- 
ron como un torbellino, formando un compacto grupo, alrededor del 
fuego; de ese circulo salian con salvaje excitacidn sus gritos de hzikii, 
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+UlcC. A 10s pocos minutos, todos 10s participantes habian acomodado 
sus lechos. Otra vez el reloj marcaba las tres de la mabana. 

AI mediodia siguiente, HALEMINK hizo sentir a todos su terquedad; 
&no se le habia puesto en la cabeza salir a cazar?, iaunque habia carne 
en gran cantidad! Pero, por su orgullo herido, jno. se sentia comodo 
cerca de TENENESK, su eterno contrincante! No obstante, el orden del 
dia de Bsa y de la siguiente jornada se desarrollo en completa coinci- 
dencia con 10s festejos de ayer. Ya se notaba unsreceptividad mas 
complaciente de 10s participantes durante la danza de 10s qgn. Con 
ritmo inconsciente, tal o cual individuo 10s acompababa en su canto, y 
la sugestion actuaba cada vez con mas fuerza en toda la gente. 

gsta era la oportunidad para que cualquier persona, hombre u oca- 
sionalmente tambien mujer, recogiera y continuara el canto de un qgz, 
como si una fuerza extraterrestre lo hubiera dotado de una vida nueva. 
Un estado asi, que tiene la caracteristica de un extasis profundo, es 
considerado por 10s participantes como a 1 g o e x t r a o r d i n a r i 0. 
Por cierto que solo dicen: “iEl P$%re ha llegado hasta ese hombre! 
iAqU6l fue atrapado por el Pfs‘dre!” Pero lo que quieren expresar con 
ello es que la fuerza o espiritu de algun xQn difunto se ha apoderado 
de dicha persona. Est0 se considera como sebal de que tenia la voca- 
cion de hechicero. Tanto la persona misma, como todos 10s presentes, 
conocen ese estado de cosas. Los propios xgn muestran especial satis- 
facci6n porque se haya alcanzado una de las metas parciales muy im- 
portantes de la ceremonia, es decir la obtention de un nuevo aspirante 
a su profesion. En el transcurso de 10s festejos, tal vez un tercero, 0 
un cuarto hombre comienza por si mismo con el ya largamente cono- 
cido canto, y todos 10s circundantes dicen: ‘‘igste es un gn!” 

Por lo general, 10s maestros ancianos asignan a un hombre cuya 
vocaci6n se ha dado a conocer asi un asiento en sus inmediaciones. 
Cuando terminan las celebraciones, comienza su aprendizaje con un Tgn 
pariente suyo. 

Tambien el quinto dia la ceremonia transcurrid de identica ma- 
nera, so10 que l a  excitation y las gesticulaciones eran msis 
fuertes aun. El comportamiento del viejo TENENESK parecia el de un 
insano; hacia gestos amenazadores, su canto pas6 a ser un aullido 
fuerte o un lloriqueo gimiente. Si tales actuaciones se repetian una y 
otra vez durante varios dias, un hombre joven de predisposicion sen- 
sible debia ser arrastrado involuntariamente. Por ultimo, se compor- 
taba de la misma manera que su modelo: “iA 6se lo atrap6 el P$re!”, 
decia la gente. 

Los x p  intentan con estas ceremonias descubrir nuevos adeptos 
de su profesion. Cada x p  por si prueba su suerte primer0 entre 10s 
parientes cercanos. Est0 se realiza de la manera como lo habia hecho 
TENENESK la primera noche, cuando se sent6 entre mis piernas espa- 
rrancadas, aDoyando su cabeza contra mi cuerpo por largo rato. L O  
mismo repitid con su hijo menor y con su esposa. A1 dia siguiente 
se acerc6 tambi6n a su hijo mayor INXIOL y a su sobrino TOIN. 

f 
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3. La conclusibn mediante obsequios reciprocos 

En cuantas oportunidades anteriores este mismo grupo (de indi- 
genas) realizo 10s festejos del P$erd, es algo que no puede decirse 
con seguridad. Los indicios proporcionados por 10s indigenas me per- 
mitieron deducir que el festejo se repite en intervalos de seis a ocho 
aiios. 

L a d u r a c i 6 n d e 1 f e s t e j o dependia de diferentes causas, 
poco determinables. Segun las ganas y el placer encontrado en el jue- 
go, segun el entusiasmo de 10s propios Ton y de toda la demas gente, 
segun el animo general y el exito en el encuentro de nuevos aspiran- 
tes, la reunion duraba de dos a seis semanas. 

1923, 
lo noche del quinto dia 10s bailes habian durado hasta mas alla de 
medianoche, a1 amanecer ya estaba todo el mundo, grandes y chicos, 
en pie. Algunos hombres de confianza me habian dado ayer las ins- 
trucciones para mi conducta; para hoy el programa indicaba el obse- 
qui0 reciproco, con lo que se cerraria toda la celebracion. 

Sea cual fuere la fundamentacion de esta extraiia costumbre, no 
pude llegar a una claridad total a c e r c a  d e  s u  o r i g e n .  Los in- 
digenas solo saben decir: “Asi fue us0 y costumbre desde siempre”48. 
Tambien, segdn su opinion, esta parte de la celebracion es alegre y 
festiva. Cualquier europeo me creera si le dig0 que en estas largas 
horas me vi colocado en medio de un torbellino de feria. Por un lado 
la satisfaccion de 10s C,on por 10s exitos alcanzados, por otro lado la 
relajacion de la atencion hasta entonces fuertemente tensa de toda la 
gente, todo eso desemboca en un mayusculo desenfreno, donde se li- 
bera la alegria, la satisfaccion y la conformidad. De este modo la co- 
municatividad del propio estado de animo alegre se manifiesta ante 
otros en una ilimitada entrega de objetos de us0 cotidiano, entrega 
, de todos para todos. Un intercambio generalizado de obsequios cons- 

tituye la finalizacion de la festividad del P@&e. 
Algo tormentoso era el comportamiento general durante este acto 

de clausura; inevitablemente se llegaba a u n  a l b o r o  t o  e x a l -  
t a d o ,  facil de explicar. Algunas personas comenzaron a la maiiana, 
y poco a poco se le adhirieron 10s demas. Todos habian preparado ya 

A pesar de que durante nuestra reunion en el invierno de 

desde ayer una buena parte de 10s regalos; despues, una vez entre- 
gados estos, cada uno tomaba lo que mas cerca tenia y entregaba sin 
fijarse todo lo que le caia entre manos. Cada uno toma un objeto 
cualquiera, con ambas manos, levanta las manos extendidas lo sufi- 
ciente como para que su rostro quede parcialmente cubierto por aquel 
objeto, camina o corre a1 encuentro de otro, y le arroja el obsequio 
contra el pecho, o la cabeza, o a las manos, o a1 vestido recogido. En 
el momento de la entrega grita con fuerza “iP$&e!”. Esta palabra, 
si se pronuncia muy alargada y repetida muchas veces, suena tam- 
bien como Pt&rg. Quien ha arrojado asi su regalo, se queda aun unos 

Dejo de lado comparar esta institucidn con las ceremonias del Potlatch 
de 10s antiguos americanos del noroeste. 



775 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK'NAM 

minutos parado delante de la persona obsequiada, ambos prorrumpen 
en franca risa, puesto que no faltan las situaciones mas jocosas. 
Despues se separan. El obsequiado busca ahora premiar a1 otro de la 
misma manera. Por cierto que cada uno prefiere en general obsequiar 
a sus parientes, y 10s muchachos a las muchachas que les gustan. Mas 
adelantado el dia, empero, se obsequia a cualquiera, en la medida en 
que se espera una buena sorpresa de la accion. En ello se genera tam- 
bien el abigarrado alboroto de voces y personas. Durante todo el dia 
se escucha ininterrumpidamente el reiterado grito de Pg&+e're, acompa- 
iiado de carcajadas y risas, de jubilo y exclamaciones de alegria. 

A1 principio, cada uno cuida que el objeto tambien sea adecuado 
para aquel a quien va destinado; a un hombre, por ejemplo, el obse- 
quiante le arroja el carcaj con flechas, a una mujer la cuerda trenzada 
de tendones para el adorno del cuello, a un muchacho la pequefia hon- 
da, a una muchacha 10s adornos habituales. Pero rapidamente se 
terminan 10s objetos bien ordenados, y entonces se toma, sin ton nt 
son, lo mas cercano a1 alcance de la mano. Por ultimo, alguno obse. 
quia incluso aquellos objetos que el mismo recien ha recibido, pues 
to que no posee ya otra cosa. La entrega de objetos, aun de 10s objetos 
de us0 mas imprescindible, se efectua hasta un l i m i  t e  d e  d e s -  
p r e n d i m i e n t o t o t a 1. Y asi van, obsequiados a otro, sandalias, 
trozos de gedernal, cuchillos, etc. Un hombre joven incluso arrojo 8 
su vecino su unico manto, pues no le habia quedado otra cosa; un 
buen rato tuvo que andar desnudo, hasta que de otro recibio un cue- 
ro de guanaco sin curtir. A veces, el mismo objeto corre de mano en 
mano, porque el fin de todo es crear diversi6n y alegria por medio de 
la sorpresa. Nadie piensa en enriquecerse o quedarse con cosas ven- 
tajosas, a pesar de que ninguno de ellos posee nada que le sobre. Yo 
mismo distribui abundantemente 10s muy solicitados collarcitos de 
perlas entre las mujeres; sin embargo, cada uno de esos collares ha 
seguido de mano en mano. iES que todo est0 es parte de la fiesta! 
Todo, absolutamente tado lo que nuestros indigenas poseian como 
objetos utilitarios, se veia pasar de mano en mano: arcos y flechas 
junto con su carcaj, adornos para la frente, sandalias, canastillas, bol- 
sas de cuero, adornos y bolsos de tripa con pintura, abrigos de pie1 y 
cueros sin trabajar, cuchillos y piedras de afilar, y por ultimo tam- 
bien grandes pedazos de carne. Es indescriptible el aspect0 que presen- 
taban las chozas de las distintas familias a1 cab0 de unas horas; un caos 
tan extremo, un desorden tan abigarrado causaba una risa estrepitosa 
a cualquiera que lo observaba detenidamente. Pues nadie se preocu- 
paba por ordenar nuevamente las cosas. 

El cansancio general pus0 fin a este juego vivaz. So10 10s incan. 
sables chicos continuaron alegremente con sus juegos. La mayor exci. 
tacion se habia notado durante las horas del mediodia, pero hacia 
las tres de la tarde se habia restablecido l a  c a l m a  g e n e r a l .  De 
regreso en su choza, cada uno deseaba reponerse algo de su intensa 
actividad, exhausto por su desplie.gue de alegria y vivacidad. Cada uno 
hacia inventario del resultado final. Todos reian de buena gana pOr 
el estado que presentaba su propia choza. Muchos se veian en pose- 
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sion de sandalias ajenas, con otro adorno para la frente, y trataban 
de adivinar el poseedor original. Est0 generaba nuevas sorpresas y 
sonoras carcajadas. Quien mas hilaridad causo fue un muchacho sol- 
tero, que habia quedado en posesion de la pollera de‘ tela de una 
mujer mayor, y se la habia colocado a la manera de un manto de 
hombre. 

Cuando la noche se acerca, cuando 10s ultimos gritos de P@%re 
se desvanecen lentamente, 10s habitantes del campamento se reunen 
nuevamente e n 1 a c h o z a g r a n d e . Aqui, sentados en grupos en- 
tremezclados alrededor del fuego, se comentan nuevamente 10s dife- 
rentes acontecimientos del dia. El relato de situaciones jocosas causa 
nueva hilaridad. Solo cuando el cansancio general ha obnubilado la 
frescura del espiritu y paralizado 10s musculos faciales, toca a su fin 
la charla. La necesidad de dormir hace que uno tras otro se levante 
y se dirija a su propia choza. A1 abandonar la tertulia, so10 se dice: 
“jESte ha sido un hermoso P$ere!” Algunos solteros pasan esta ultima 

c u l m i n a n t e  d e  e s t a  c e l e b r a c i o n .  
En no pocas ocasiones, las familias reunidas ya se dispersan a1 

dia siguiente. La choza del -P@re es abandonada a su suerte. Mucho 
tiempo despues, la gente aun comenta acerca de su gozoso encuentro. 

Dados 10s celos y rivalidades existentes, que casi pueden conside- 
rarse como pertenecientes a la naturaleza misma de 10s xgn, no falta 
que alguno de ellos desafie a su colega odiado, invithndolo a dar prue- 
bas de su capacidad. En general buscan superarse mutuamente en 
cuanto a1 alcance de su ya@tggn, pero tambien ponen en escena luchas 
entre sus wujyuwen, e incluso dicen que hub0 casos de lucha con 10s 
ha’hmen. Todo est0 concuerda perfectamente con esta celebracion, y 
no interfiere su desarrollo general. 

noche en .( la choza grande. El obsequiarse mutuamente es e l  p u n t  o 

4. Algunos conceptos cornplementarios 

No se ha logrado aun establecer el origen etimologico de la pa- 
labra Pg36re. No pude descubrir un significado especial de esta pala- 
bra. De todos modos, la expresion es empleada para designar la reu- 
nion o asamblea convocada por 10s xgn, con el fin de realizar 10s actos 
y representaciones relatadas. Pero tambi6n se designa con ella una es- 
pecie de sugestibn, durante la cual una persona une su canto a1 de 
un Ton, dando a conocer asi su inclination para esta profesibn. Por 
ultimo, nuestros indigenas usan esta exclamacidn cuando entregan 
un objeto a otra persona. 

La expresidn aparece por primera vex en el informe de viaje de 
BOUGAINVILLE I, 276. En la detallada “Description des P@cherais” de 
diciembre de 1767 dice “Nous les avons alors nomm6 Pdcherais, parce 
que ce fut le premier mot qu’ils prononc6rent en nous abordant, et 
que, sans cesse ils nous le rdpetaient.” JAMES COOK: 11, 183, en cuva 
compafiia se encontraban 10s dos FORSTER, fue recibido a fines de 1774 
en el Christmas Sound por 10s aborigenes con el grito de “Pesera?z9’. 
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POCOS adios despues, ANTONIO DE CORDOBA: 27, comandante de la fra- 
gata de guerra “Santa Maria de la Cabeza”, extrae del vocabulario de 
10s aborigenes del Estrecho de Magallanes la expresion “pissiri”, dan- 
dole el significado de “hijo, nido, muchacho, y algunas veces hombre”. 

Es muy dificil que esta ultima interpretacion pueda considerarse 
digna de credito. Per0 desde aquella epoca, la expresion P e s c h e -  
r a h  fue utilizada como denominacion tribal para todos 10s fuegui- 
nos, us0 este que aqui no tratare extensamente49. Per0 totalmente con- 
tra mi afirmacion en cuanto a1 origen selk’man de aquella expresion, 
SPEGAZZINI (i): 111 la deriva del vocabulario de 10s halakwulup. “En 
hueman o alakcilluf tenemos el verbo pesheio, el cual puede traducirse 
por: tener piedad, tener coppasion; el imperativo presente, segunda 
persona de dicho verbo, es: peshere, que podra responder a1 espaiiol: 
seas bueno, caritativo, generoso o compasivo; no es un nombre de 
tribus o pueblo, sino el grito de la miseria . . . ” lo insostenible de tal 
derivation puede extraerse de la siguiente comprobacion que he lo- 
grado: ni entre 10s halakwulup existe tal verbo, ni entre 10s yamana 
una palabra igual o parecida. Es una grave $onfusion que SPEGAZZINI 
equipare el “hueman” a1 “alakcilluf ”, pues wFman e grupo occiden- 
tal de 10s yamana, que ciertamente limita con el g suredo de 10s 
halakwulup (ver GUSJ.NDE (h): 73). 

El origen selk’man de la palabra P$%re puede darse entonces 
por comprobado. Por mi parte, he demostrado como probable la trans- 
ferencia -como extranjerismo- de la palabra a las dos tribus veci- 
nas (ver GUSINDE (p): 59). 

f .  El hechicero en la cosmovi 

Dentro de la totalidad del pueblo, el g n  ejerce una considerable 
influencia, a la que no puede sustraerse el indigena, que Cree tan fir- 
memente como todos 10s que lo rodean, en el poder de sus facultades, 
que cimenta en una vocacidn extraterrestre. De ninguna manera pue- 
de hablarse de engado consciente o intencional por parte del ? g z ,  pues 
la gente reconoce sus Bxitos reales y su actuar profesional como he- 
chos concretos. Per0 muchas circunstancias seiialan ihdudablemente la 
perturbante particularidad -si asi puede decirse- de la institution de 
10s Ton en el mundo espiritual y en el ambito cultural total de nues- 
tros selk’nam. 

1. Origen de la institucibn 

Nuestros indigenas n o  p u e d e n  n o m b r a r  c o n  s e g  
d a d  y unanimidad a ningtin personaje determinado, como primer0 

49 Ver las investikaciones especiales de GUSINDE (p): 59 y siguientes. O t r s  
correcciones y ampliaciones seguiran en el volumen 111, dedicado a 10s halak- 
wulup. 
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tambien solicitamente del bienestar de 10s deudos del Tgn. Todo el mun- 
do se esiuerza en participar de su dolor y proporcionarles alimento. 

No bien se produce el deceso, comienzan las lamentacisnes y 10s 
aullidos, especialmente fuertes. A veces se acerca gente desde lugares 
muy distantes, si ha muerto un maestro famoso y meritorio. 

Mientras en 10s casos de fallecimientos comunes son 10s parien- 
tes mas proximos quienes se ocupan de p r e p a r a r  y l l e v a r  
e 1 c a d  a v e r  , son en este cas0 10s xon quienes muestran mayor 
actividad. Segun antiguas costumbres, 10s parientes del difunto pasan 
completamente a un segundo plano, si se encuentra presente un nu- 
mer0 suficiente de ?_on. Se dedica la mayor atencion a cada manipu- 
lacion, y a toda la preparacion del cadaver. 

Apenas ha expirado el hechicero, 10s hombres que lo rodean 
rivalizan uno con el otro en traer mantos de pie1 bien elabora- 
dos. Se eligen unos seis de 10s mejores. El cadaver extendido se en- 
vuelve primer0 en uno o dos abrigos amplios, y se ata con unas an- 
gostas correas de cuero aplicadas en espiral. A cada lado del cuerpo 
se aplican tres o cuatro varas del grosor de la articulacion del codo, 
y continuando la atadura con las correas de cuero, se sujetan estas 
varas en direccion longitudinal. Alrededor del cadaver, ya envuelto, 
se colocan luego dos o tres capas mas, y el grueso bulto formado de- 
be ser sujeto fuertemente con correas de cuero mas largas aun. Las 
varas bien sujetas a ambos lados del cuerpo evitan que el cadaver 
se doble a1 llevarlo. 

Durante esta preparacion, quienes en ella intervienen cuidan te- 
merosamente de que el rostro del difunto permanezca siempre hacia 
arriba. Ni el cadaver ni 10s mantos de cuero se pintan ex profeso. 
Los mantos se aplican con la lana hacia adentro, o sea en contact0 
con el cadaver. 

Una vez atado el muerto, 10s hechiceros se agrupan de modo que 
a derecha e izquierda de este quedan dos o tres hombres. Con la ma- 
no del lado del cadaver asen una de las muchas correas de la atadu- 
ra y elevan el bulto solo lo necesario para que el brazo quede exten- 
dido en posicion vertical y la carga cuelgue libre y comodamente. Con 
paso lento abandonan la choza y se dirigen a1 lugar escondido del bos- 
que elegido como tumba por uno de 10s ancianos influyentes. 

Se prefiere la espesura del bosque o una marafia de arbustos, pues 
la ultima morada del difunto debe quedar escondida. En la parte 
norte de la Isla Grande se buscaba, en lo posible, una colina pro- 
tectora. A 10s hombres que cargan el cadaver se unen, por lo general, 
unos pocos ancianos, porque e l  e n t i e r r o  de un xon suele ser 
algo mas complicado. Llegados a1 lugar elegido, un buen trecho ale- 
jado del campamento, comienza inmediatamente el trabajo. Mientras 
algunos hombres cavan la tumba con el omoplato de un guanaco o de 
un le6n marino y con palos afilados, otros derriban algunos troncos, 
del espesor aproximado de un brazo. Con estos troncos hacen unos 
doce tirantes, mas o menos de la altura de un hombre. Se cava ala0 
mas profundo que de costumbre, tal vez unos quince centimetros 
[mas], en forma pareja; el ancho de la excavation coincide con el an- 

1 
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cho del bulto. Zste es colocado de modo tal sobre la tierra, que el 
rostro queda hacia arriba, con el cuerpo extendido horizontalmente. 
La parte superior y ambos costados se cubren con aquellos tirantes 
colocados uno junto a1 otro, paralelamente a1 eje del cuerpo. Esta 
disposicion se parece a un vallado, con lo que se quiere evitar que 10s 
zorros desentierren el cadaver. Sobre este se esparce una gruesa capa 
de ramitas, y muchas piedras grandes para que hagan peso. Con QS- 

tas cosas se llena la tumba hasta la misma altura de la tierra circun- 
dante. Lo mas irregularmente posible se cubre este lugar con made- 
ros en descomposicion, ramas y terrones, para igualarlo a1 terreno que 
lo rodea. Terminado el trabajo, 10s participantes se retiran de la tum- 
ba. A nadie se le dice su ubicacion, y quien la conoce no vuelve ja- 
mas a ese lugar. 

Mas adn que durante la preparacion del cadaver, se cuida a1 co- 
locarlo en la tumba que su boca quede dirigida hacia arriba, pues, 
en cas0 contrario, 10s sobrevivientes deben esperar la venganza mas 
terrible del muerto. 

Sobre ello, me proporcionaron tambien otra explicacidn: si la bo- 
ca del Ten fallecido quedara orientada hacia abajo en la tumba, seria 
para su kcispi imposible salir del cuerpo y pasar a un novicio. 

Mientras 10s selk’nam evitan repetir en sus charlas 10s nombres 
de sus muertos, se mencionan y se comentan a menudo las hazafias 
de un Fgz fallecido. Los enemigos de un TQn recien desaparecido, a1 
menos en la primera epoca, sienten un leve temor por la posible ven- 
ganza de aquel. 

La serie de ideas y representaciones que rodea a1 xon de 10s se1k’- 
nam conforma sin lugar a dudas una unidad aproximadamente cerra- 
da, en el sentido de que 10s muchos conceptos parciales se comple- 
mentan y se encadenan reciprocamente. Es cierto que tambien exis- 
ten sensibles lagunas, la conexidn de las ideas es a veces interrumpi- 
da, y mucho es lo que falta aclarar. Tales imperfecciones no extra- 
fian, pues son -precisamente- propias del pensar de 10s indigenas 
y se repiten a menudo en series largas de ideas. 

Si se verifica el espiritu y el sentido de la institution fueguina 
de 10s hechiceros respecto de su verdadero contenido, y luego se com- 
para el resultado con la orientacidn basica de la cultura selk’nam, 
considerada esta como la de un pueblo primitivo y valorada se&n 
el juicio historico-cultural, la contradiccion interna de ambos esque- 
mas resulta extrafia. Porque de ninguna manera aquel se incorpora 
arm6nicamente en la totalidad de la vida de ese pueblo. Se trata de 
una componente originada en otro ambiente cultural y transferido a 
We, que so10 ha podido adaptarse y arnoldarse exteriormente a la ya 
existente forma basica econ6mica7 social y mitico-religiosa. En cam- 
bio, la institucidn de 10s hechiceros aparece nutriendose del mismo 

comparaci6n con aquella, evidencian con mayor claridad adn su ca- 
racter de extrafias a1 ideario primitivo. 

A1 juzgar la exposici6n que antecede, no se me deberia echar en 
cara la excesiva extensidn. Mi intencion era reproducir en su totalidad 

. 

I 

r espiritu que las ceremonias secretas de 10s hombres, las cuales, en 
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mis observaciones y desarrollar, desde todos 10s angulos, aquel parti- 
cular universo de ideas cuyo eje es el Tgn. Sentado largas horas jun- 
to a1 fuego de la choza, he tratado de extraer a 10s aburridos indige- 
nas esta tematica dura, dificil de captar. Es cierto que muchas co- 
sas quedaron sin aclarar e incompletas. “iNosotros tampoco sabe- 
mos mas!”, son palabras que tuve que oir a menudo, pues con ellas 
alguno de mis impacientes informantes interrumpia abruptamente cual- 
quier penetraci6n mas profunda en estos temas. Con mucho esfuerzo 
logre, sin embargo, obtener y ordenar esta larga serie de extrafias 
representaciones. 
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E. La ceremonia del K16keten 

Las a menudo repetidas cerernonias del Kloketen constituyen un 
importante sosten para el orden social imperante. A1 margen de ello, 
y en tanto se refieren a 10s examinandos mismos, son indudablemen- 
te una continuacion de la educacion paterna. Per0 como 10s selk‘nam 
las fundamentan exclusivamente de manera mitologica, considere co- 
rrecto incluir su descripcion en este lugar. 

Desde ahora ya llamo la atencion sobre la extension inusualmen- 
te amplia que ha alcanzado mi exposicion de esta celebracion secre- 
ta. Lo hago para defenderme del posible reproche de verbosidad. Pe- 
ro no temo ese reproche, pues puedo contar con la aprobacion de la 
mayoria a esta rigurosa exactitud en la descripcion de las institucio- 
nes que hasta ahora estaban ocultas a 10s ojos de 10s europeos y que, 
no obstante, influyen tan profundamente sobre toda la vida tribal. A 
ello se agrega en especial el desgraciado hecho de que, precisamente 
la ceremonia del Kloketen a la cual asisti personalmente durante el 
invierno de 1923, fue celebrada probablemente por ~ l t i m a  vez por 10s 
escasos sobrevivientes del pueblo selk’nam. Puesto que, desde enton- 
ces, la muerte arranco de este pequefio grupito de hombres a varios 
ancianos, buenos conocedores de las tradiciones tribales, seria hoy en 
dia absolutamente imposible repetir el Kloketen con la complejidad 
de organizacion transmitida por 10s mayores. 

a. Toma de conocimiento de’ la ceremonia por parte 
de 10s europeos 

Las celebraciones de 10s pueblos naturales, de caracteristicas a 
menudo extrafias, raras veces son conocidas y valoradas debidamente 
en su importancia para la-tribu por 10s viajeros superficiales. Se las 
tilda de magia barata, de aparicidn de fantasmas o del “diablo”l. Los 
aborigenes mismos evitan temerosamente comentar el asunto central 
de aquellas ceremonias secretas si se encuentran presentes mujeres y 
nifios; en publico nunca se-habla de ello. Su reserva frente a las mu- 
jeres es la m& estricta imaginable. 

Seria totalmente imposible para 10s europeos observar ocasional- 
mente estas ceremonias para hombres, pues 10s indigenas solo se refinen 
en lugares distantes y ocultos. Durante la celebracidn vigilan atenta- 
mente dia y noche, para que nin@n intruso ose acercarse sigilosa- 
mente. Si alguien en esas condiciones se aproximara m8s de la cuen- 
ta, se expondria a1 peligro de perder la vida2. Pero, de todos modos, 

1 En la obra de BORGATELLO (c): 76, aparecida en 1924, aiin se menciona la 
representacidn de hombres enmascarados como ‘visualizacibn del diablo’, a pesar 
de que BARCLAY (a): 74 ya habia descubierto en 1904 la verdadera naturaleza de 
esos “espiritus”. 

2 Durante 10s primeros dias de nuestra celebracidn del Klbketen me infor- 
maron, con excitacidn aiin no calmada que, alrededor de 1905, un tal PEDRO BA- 
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de la larga serie de estancieros y comerciantes, de buscadores de or0 
y trabajadores, ninguno hubiera tenido la suficiente compenetracion 
en estas cosas. Aun hoy pueden oirse 10s juicios valorativos mas ex- 
trafios acerca de 10s aborigenes y sus costumbres. La mayoria se com- 
place en expresiones llenas de presuncion despectiva sobre el “tremen- 
do e irremediable atraso de 10s indios”. 

1. Las primeras noticias de la celebracih del K16keten 

La expresion “KZQk@en”, segun su significado original, designa a1 
c a n d i d a t o propiamente dicho de las ceremonias para hombres; 
es decir: a1 muchacho que participa por primera vez como iniciando, 
de manera mas bien inactiva, o como miembro pasivo. Este mucha- 
cho es, durante su estadia alli en la Choza Grande, “un KZckgten” y 
lo sigue siendo hasta que su iniciacion como adulto finalice. Desde 
mucho tiempo antes el candidato previsto para las ceremonias es pre- 
venido por algunos hombres: “El proximo invierno seras un Kloke- 
ten. -iCuando hayas sido un Kloketen, podras casarte!” 

Un segundo significado de este nombre propio ha llegado a ser 
mucho mas usual. . . De acuerdo con este, “Klbketen” es t o d a 1 a 
c e l e b r a c l o n  p r o p i a m e n t e  d i c h a .  En este sentido, K16- 
keten seria entonces la celebracion de las ceremonias de iniciacion 
de 10s jdvenes a la pubertad -0 ritos de iniciacion- y 10s juegos de 
10s hombres adultos, incluyendo todos 10s detalles usuales y las apa- 
riciones de 10s espiritus 3. 

Con toda raz6n se puede preguntar ahora de que manera 10s eu- 
ropeos han tenido noticias de la ceremonias del Kloketen. A ello pu- 
dieron conducir incluso 10s fenomenos secundarios, muy llamativos 
y accesibles a todos. En el transcurso de un afio, 10s hombres se re- 
fieren durante las charlas ocasionales a la ultima reunion, o determi- 
nan la Bpoca de la proxima asamblea. Discuten el Bxito de la inicia- 
cion de un determinado candidato, o se expresan acerca de tal o cual 

R R I E N ~ S ,  administrador de la estancia del Rio del Fuego, se habia acercado a la 
Laguna de Pescados. Estaba buscando a un indigena empleado en la estancia, sin 
saber que alli se realizaban ese afio las ceremonias. Completamente despreve- 
nido, se acercd a la Gran Choza erigida aqui, sin haber siquiera visto el campa- 
mento. Esto sucedid una mafiana, cuando la mayoria de 10s hombres estaba de 
caceria. Los pocos ocupantes de la choza, sorprendidos, se levantaron enfure- 
cidos y se hicieron de lefios encendidos, arrojando a1 desprevenido administrador 
brasas y lefios, gritando a1 mismo tiempo amenazantemente. Zste corrid lleno 
de panic0 hasta su caballo y emprendid la fuga. isdl0 a1 cab0 de muchos meses 
logrd saber este hombre que significado tenia la choza a la que se habia acer- 
cad0 inadvertidamente! Si bien 10s indigenas se enteraron pronto de que el admi- 
nistrador no tenia nin&n conocimiento de la ceremonia secreta, y menos a m  
habia tenido la intencidn de herir a 10s hombres con su presencia, durante 10s 
afios siguientes estuvo permanentemente en peligro de muerte, pues la excitacidn 
general no cedia. Ver TONELLI: 98. 

3 Las diferentes acepciones de la palabra no son acentuadas suficientemente 
por 10s informantes anteriores. Tambien difiere mucho la ortografia de este nom- 
bre propio. Ver BARCLAY (a): 75, C~JAZZI: 31, 34, BEAUVOIR (b): 206, FURLONG (d): 
224, GALLARDO: 326, 331, TONELLI: 38 y otros. 
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rnuchacho, que pronto podria ser convertido en candidato. Si se da la 
casualidad de que un muchacho en estas condiciones este sentado 
en la rueda, 10s ancianos gustan hablarle con visible seriedad: “Bue- 
no, jel proximo invierno debes ser un Kloketen!” A otro pill0 incorre- 
gible lo amenazan con insistencia: “Espera, pronto te convertiras en 
Kloketen; jalli te quitaran de una vez por todas tus travesuras y tus 
caprichos! ” Como resultado de estas palabras amenazadoras un temor 
incierto blanquea las mejillas del muchacho, que anda cabizbajo. La 
gente joven que pronto estara de turno comenta entre si este destino 
incierto, lo mismo que sus madres, pues ellas ven aproximarse esta 
dura prueba para sus hijos. A 10s estancieros radicados en la Tierra 
del Fuego no podia pasarseles por alto que la mayoria de 10s indige- 
nas se concentraba repentinamente, y en grupo compacto, en un lu- 
gar oculto, y permanecia alli por un tiempo prolongado. LPor que no 
debiera darse la circunstancia de que alg6n indigena haya revelado la 
razon de esta reunion? 

Desde que 10s hijos del pastor THOMAS BRIDGES fundaron su estan- 
cia en Puerto Haberton, adquirieron un abundante conocimiento de 
la cultura selk’nam. Probablemente deban ellos ser seiialados como 
10s primeros europeos a quienes 10s indigenas confiaron la existencia 
y variados detalles de una ceremonia reservada a 10s hombres; y sin 
embargo, no existen constancias a1 respecto procedentes de su pluma 4. 

Durante una conversacion mantenida en febrero de 1919, GUILLER- 
MO BRIDGES me seiialo que, en otoiio de 1913, el mismo habia pasado 
toda una noche en la Choza del Kloketen, y que su hermano LUCAS 
habia pasado algunos dias alli, en otras oportunidades. Ya en 1902, 
este ultimo habia podido participar de las ceremonias, mas como exa- 
minando que como espectador. Si bien despues de aquella oportuni- 
dad participd en otras ceremonias, so10 pudo observar a unos pocos 
de 10s espiritus del Kldketen, porque so10 se qued6 por uno 0 por 
muy pocos dias en la choza secreta. Todos 10s viajeros posteriores 
acostumbraban aprovechar extensamente la experiencia que 10s her- 
manos BRIDGES habian reunido en su largo trato con 10s indigenas 
Ninguno de ellos pudo informar nada sobre estas celebraciones por 
participacion personal en ellas. 

2. Los informes existentes hasta shora 

LOS primeros informes sobre esta ceremonia secreta de ninguna 
manera provienen de la experiencia recogida en una participacion per- 
sonal de sus autores. Es cierto que de alguna manera sustentan mi 
propia descripcion, per0 deben ser rectificados en muchas ocasiones. 
Por lo tanto, no puedo dejarlos totalmente de lado, por mas escasos Y 
defectuosos que Sean. Per0 solo me detendre en ellos brevemente. 

Cuando una noche, en la Choza Grande, la conversacion recay6 
sobre 10s BRIDGES, 10s hombres me confirmaron que ados atras GUI- 

En el manuscrito de LUCAS BRIDGES (a), que pude estudiar en el Museo MITRE 
de Buenos Aires, ta,mpoco hay indicio algtmo. Ver Catdlogo Razonado: I, 164. 

1 
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LLERMO BRIDGES habia llegado a 1as.cercanias del campamento donde se 
celebraba el Kloketen, sin saberlo ni desearlo. La excitacion de todos 
10s presentes por su aparicion casi no podia ser dominada. Pues 10s 
hombres creian que habia llegado con la intencidn de espiarlos en ese 
lugar. Recien cuando surgio la certeza de que solo se habia extraviado, 
10s espiritus revueltos comenzaron a calmarse. Asi le ofrecieron hospe- 
daje por esta noche en una choza, y, es mas, tambien lo invitaron a 
la Choza Grande, luego de haberle tomado la promesa,de un silencio 
absoluto. Una vez en ella, mandaron aparecer un 3g’;rte para mos- 
trarle como este causa a las mujeres variadas molestias. Durante la 
noche, 10s presentes comentaron entre ellos 10s acontecimientos del dia 
transcurrido A la mafiana siguiente, BRIDGES siguio viaje. Estaba acom- 
pafiado de su hija y -con gran torpeza- habia solicitado tambi6n la 
admisidn de ella a1 circulo de 10s hombres. Por supuesto que estos 
opusieron una resistencia inquebrantable a lo que consideraban una 
impertinencia, y la chica fue alojada en una choza con las mujeres. 
En esta fugaz confrontacion, GUILLERMO BRIDGES no pudo descubrir ni 
espiritu ni sentido, ni origen ni finalidad de esta ceremonia. 

Algunos afios antes, LUCAS BRIDGES ya habia sido invitado por 10s 
indigenas a participar de las reuniones secretas. De acuerdo con lo que 
debo deducir de 10s comentarios de estos -hablaron conmigo a comien- 
28s de junio de 1923-, su intencion era la de obtener un buen botin. 
Pues cuando aquel estanciero habia aceptado la invitacion, exigieron 
de el una buena subvencion en forma de alimentos. Cuando las cele- 
braciones ya estaban bien en marcha, BRIDGES aparecio un dia en el 
campamento y fue en seguida llevado a la reunion. Los hombres tuvie- 
ron especia1,cuidado en evitar que las mujeres se enteraran de aquel 
suministro de alimentos para la Choza Grande. Durante 10s tres o cua- 
tro dias que L. BRIDGES permanecid alli lleg6 a ver varios de 10s “espi- 
ritus”; per0 del significativo mito de su origen no logr6 enterarse 5.  

En su trato cotidiano con 10s indigenas, 10s hermanos BRIDGES han 
ampliado en algo su saber sobre esos ritos secretos. Incuestionable- 
mente se convirtieron en la fuente de informacidn para casi todos 10s 
viajeros que mas tarde se movieron por aquella region remota. Lo 
que hoy en dia leemos en las obras de BARCLAY, COJAZZI, FURLONG, GA- 
LLARDO y otros acerca del Kloketen se debe casi exclusivamente a 10s 
inforrnes proporcionados por estos dos hermanos. 

Con sorprendente claridad informa ya BARCLAY (a): 74 acerca de 
la “Legend of the Sun and Moon”, sin relacionarla empero con el mito 
del origen de esta celebracibn. En cambio enumera 10s nombres y pro- 
piedades de siete “espiritus”, agregando el sumamente importante jui- 
cio global que “the cult of the mysterious beings does not reach the 
dignity of a religion”. Cuatro afios mas tarde se publican 10s apuntes 
mucho mas breves y muy imprecisos del misionero BORGATELLO~. Los 

5 Ocasionalmente comentd sus impresiones con AGOSTINI: 286, cuando Bste 
viajo por aquella regi6n. 

6 Su tratado Religioser Glaube der Alacalufes und der Onas es del 7 de mar80 
de 1908 (en: SN: XIV, 255). Su Cltima obra Nella Terra del Fuoco, 76 (Turin 
1924) repite el mismo juicio acerca de esos espiritus. Ver asimismo la nota 1. 

I 

I 
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dos espiritus “Czortu y Alpe” son, segtin su criterio, objetos de creen- 
cia religiosa, bajo la forma de “diablos” realmente vivientes, que actuan 
en contraposicion con un espiritu bueno, el Dios de 10s selk’nam. Las 
insignificantes insinuaciones de E. HOLMBERG (a): 57 no merecen ser 
citadas aqui. El cuadro lleno de contenido que pinta FURLONG (d): 224 
fue extraido de las conversaciones con BRIDGES, per0 tampoco aqui se 
divisan aun, ni mucho menos, la finalidad y las partes esenciales de la 
ceremonia secreta. Aunque no lo menciona, tambien GALLARDO: 328 ha 
obtenido su saber de 10s largos intercambios de ideas con LUCAS BRID- 
GES, llenando 10s muchos huecos con comentarios fantasiosos. Su acom- 
pafiante, el ornitologo R. DABBENE (b): 270, debe sus conocimientos a 
otro de 10s viajeros que 10s acompafiaban, BARCLAY (ver pzig. 57). De 
este modo ya no puede extrafiar la casi textual coincidencia de 10s in- 
formes de estos tres. Una cierta cantidad de nuevos elementos esen- 
ciales de la ceremonia del K16keten son mencionados por COJAZZI: 
31, que se 10s debe a 10s “professori salesiani TONELLI e CARBAJAL 
(che) udirono tutto cio dai fratelli LUCA e GUGLIELMO BRIDGES”. BEAU- 
VOIR (b): 206 no sup0 agregar nada a 10s detalles ya conocidos. Tam- 
poco AGOSTLNI: 283 va mas alla de 10s informes ya existentes 7. 

Los esfuerzos aplicados hasta ahora para descubrir y clarificar el 
secreto del Kloketen no pueden ni deben ser menospreciados de nin- 
guna manera. Ellos permitieron a1 especialista intuir de alguna manera 
la finalidad y el sentido de la celebracion. Pero, dado que ninguno de 
10s testigos enumerados obtuvo sus conocimientos de la experiencia-- 
personal, y puesto que ademas 10s hermanos BRIDGES nunca se esfor- 
zaron por presenciar aquella celebracion en su totalidad, nuestro saber 
acerca de ella qued6, hasta hoy, lamentablemente incompleto e incierto. 

3. La participacih directa de europeos 

Aun hoy 10s indigenas rodean de rigurosa reserva su celebracidn 
secreta. Los llena de una especie de orgullo tribal la circunstancia de 
que para 10s europeos haya quedado oculto su conocimiento exacto y 
su comprension cabal. Celebran las ceremonias en escondites muy 
poco accesibles, para no ser molestados por mirones entrometidos. 
A mi mismo me dijeron abiertamente en la cara, casi con reproche, 
como si hubiera sorprendido su buena fe: “Contigo hemos hecho una 
exception que muy raras veces hacemos, permitiendote ingresar a esta 
Choza Grande. Hasta que el ultimo de nosotros -10s hombres selk’ 
nam- caiga en la tumba, deseamos que este secreto sea preservado 
de las mujeres. Por eso no dejamos entrar a ningtln europeo que pu- 
diera revelarlo. Observamos rigurosamente a 10s muchachos jovenes, 

7 Las tergiversaciones fiterarias del tipo m&s repugnante, que un ta 
am BRUHL se atreve a presentar a sus lectores poco exnertos en ciwstionw antt.0- 
poldgicas bajo el titulo Der Damon der Kloketen en el semanario Die 
W 47, psgina 10, Berlin, 18 de noviembre de 1928, 
policia de prensa! 

PO 
eberian ser penadas 
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y quien osara delatar algo, seria ultimado inmediatamente. Tambien a 
ti te advertimos severamente; jen cas0 contrario te sucedera lo mismo!” 
Ciertamente, la seriedad de sus semblantes, la fuerza de sus palabras 
y la sangre caliente de estos hombres fueron para mi mas que sufi- 
cientes, como para no menospreciar lo aventurado de mi empresa. 

El mismo empedo y cuidado que 10s ancianos ponen en la deter- 
minacion del lugar de reunion, lo ponen tambien en la eleccion de 10s 
candidatos. “Primer0 observamos muy cuidadosamente si el mucha- 
cho sabe callar, si muestra poder de reflexion, y si ya ha dejado de lada 
la charlataneria de 10s nifios. Si aun nos parece atolondrado y excesi- 
vamente locuaz, lo posponemos por algunos inviernos, hasta que nos 
pueds ofrecer la seguridad de guardar el secreto.” Por lo tanto, 10s 
hombres sienten gran satisfaccion porque ni las mujeres ni 10s odia- 
dos europeos hayan podido arrancar el velo del misterio de sus cere- 
monias mas hermosas. “Mas de un europeo nos denigra y se mofa de 
nosotros, porque vivimos en chozas y nos vestimos con pieles. Tern- 
mos que dejarlos hablar, porque de lo contrario se valen de la fuerza. 
Per0 nosotros poseemos mas de lo que elloq creen: iNO permitimos 
que tales fanfarrones se enteren de nuestras antiguas leyendas y de las 
ceremonias del Kloketen! ” Con estas palabras se desahogo MINKIOL 
despues de haberse deshecho de un jornalero presumido con el que se 
habia encontrado en una cabalgata hacia la vecina estancia, durante 
la ultima celebracion del Kloketen. (Nota del traductor: Se trata de la 
celebracion del Kloketen anterior, efectuada en 1919 6 1920, ya que 
MINKIOL fue asesinado en el invierno de 1921.) Tales sucesos hacen que 
el indigena se muestre muy reservado. 

Sin embargo, saben apreciar correctamente la conducta de un euro- 
peo razonable. Si tal europeo se muestra digno de ello, no escatiman 
las pruebas de su confianza. Durante la ultima ceremonia del Kldke- 
ten me conto TENENESK lo siguiente: “Mi primera esposa vivia aun 
cuando un barco fue arrojado por la tormenta a la costa oriental de 
la Isla Grande. iUn oleaje tan alto como en aquel entonces nunca mas 
se vio! El barco se quebro en dos. Mucha gente pudo ponerse a salvo 
nadando hacia tierra. Nosotros les dimos carne, pues no tenian nada 
que comer. A1 cab0 de cuatro dias lleg6 otro barco y todos 10s blan- 
cos se fueron con el. Solo uno se quedo, un hombre joven, alto, de 
tez Clara. Le gustaba estar entre nosotros, por eso no se fue con 10s 
otros. Desde entonces vivia con nosotros y aprendid a hablar nuestra 
lengua. Mas tarde quiso tomar una esposa selk’nam. Nosotros lo apre- 
ciabamos y estabamos de acuerdo que eligiera aqui una mujer. Per0 
antes de ello debia ser primer0 un Kloketen. Cuando nos reunimos 
nuevamente para las ceremonias secretas, esta vez junto a1 Lago Fag- 
nano, ese europeo tambien vino con nosotros y particip6 como Kloke- 
ten. Muchas lunas ya est6bamos reunidos en la Choza Grande. Aun 
no habia concluido el festejo, cuando el blanco murid. Alli mismo lo 
enterramos. Habia sido un hombre bueno. Justamente por eso le per- 
mitimos vivir entre nosotros y tuvo que ser un Kloketen. Nunca antes 
10s ancianos habian permitido que un Kg@t pisara la Choza Grande. 
Si alguno se hubiera acercado a ella, hubiera sido ultimado. Per0 toda 



791 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

la gente estimaba a este hombre; jera un hombre bueno!”*. Por con- 
siguiente aquel ingles, cuyo nombre no se llego a conocer, fue el primer 
Kloketen de origen europeo. No se protocolizaron 10s conocimientos 
y la comprension que puede haber adquirido durante aquella celebra- 
cion. Su favorable disposicion de caracter, unida a una conducta inta- 
chable, lo habian recomendado a toda la tribu como persona digna 
de confianza. 

Condiciones similares determinaron la admision de LUCAS BRIDGES. 
Muchas veces escuche decir que “siempre fue un buen amigo para 
nosotros, estuvo siempre dispuesto a prestar ayuda a nuestra gente”. 
Ha sabido ganarse su confianza durante muchas recorridas en su com- 
pafiia, y por el buen trato que les dispenso en la estancia. Si bien su 
hermano se top0 solo casualmente con una reunion del Kloketen, tam- 
bien el era considerado por 10s indigenas como un amigo digno de 
confianza, por lo que le permitieron presenciar por una noche las repre- 
sentaciones de sus espiritus. 

4. Mi acceso a1 conocimiento de estos secretos 

Los tres europeos mencionados no habian visto el desarrollo total 
de la ceremonia del Kloketen. En ningtin momento dude de mi obli- 
gacion de lograr, si fuera necesario por la fuerza, mi participacidn per- 
sonal en la ceremonia, aunque para ello debia hacer importantes sa- 
crif icios. 

Ya e n  m i  p r i m e r  v i a j e  me percate de que un trabajo 
I 

I exitoso me seria posible ante todo con el grupo afincado junto a1 Lago 
~ 

I Fagnano. Ciertamente habia logrado introducirme bien en el grupo, 
per0 hablar del Kldketen, de cuya existencia sabia por 10s apuntes de 
viajeros anteriores, me parecid aun demasiado prematuro. En el vera- 
no siguiente, 1919/20, nuestra relacion de amistad se hizo mas estrecha 
aun. Dos afios despues, durante mi tercera expedicidn, me hablaron 
que pensaban celebrar sus ceremonias secretas en el invierno siguiente. 
Durante la celebracion planeada para junio de 1922, TENENESK tenia 
el derecho de ocupar la funcion de inspector (guia, organizador, lider, 
presidente). Por tal razdn, y durante una breve visita junto a1 Lago 
Fagnano, yo habia comenzado a negociar con 10s hombres. Entre otras 
cosas, ellos decian: “De ti sabemos que te someterhs a todas nuestras 
exigencias9; ipues de lo contrario no hay nada que hacer! Como ereS 

Sin lugar a dudas se trata de aquel ingl6s que despu6s del naufragio del 
“fine English ship, the Duchess of Albany, on the north-east Coast of Tierra del 
mego.. . had gone away with the Ona Indians.. . ’ I ,  como lo informa LAWRENCE Con 
fecha 5 de setiembre de 1893 (MM: XXVII, 183; Londres 1893). El accidente h a m  
ocurrido durante el invierno de 1893. 

Para granjearme su benevolencia, habia informado a estos indigenas, -POCO 
antes, sobre mi participacidn el aiio anterior en las ceremonias de iniclaclon de 
10s Yhana.  En esa oportunidad subray6 mi subordinaci6n absoluta a todo 10 
que mandaba el orden del dia de la ceremonia. 
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nuestro amigo, te convertiremos en un ‘Kloketen’. Asi podras ver. nues- 
tra hermosa celebracion, que supera todo lo que te han mostrado 10s 
yamana. . . ”. iAqUi 10s impulso nuevamente su celoso orgullo! Ellos 
mismos me urgian que no dejara pasar esta rara oportunidad, pin- 
tandome 10s milagros de sus ceremonias secretas con 10s colores mas 
brillantes, por cierto sin revelar detalles. Me mantuve reservado, pues 
hacian inequivocas alusiones a la recompensa que estarian obligados 
a exigir de mi. 

Por esta vez ya no era posible prolongar mi estadia en este cam- 
pamento hasta el comienzo del invierno, pues habia celebrado un con- 
venio con 10s yamana, para encontrarme a fines de febrero de 1922 
con ellos junto a1 Canal de Beagle, a fin de participar de su celebracion 
de iniciaci6n y de sus ceremonias secretas para hombres. En cambio 
hice a 10s selk’nam de ese lugar otra proposicion: la de regresar a1 
campamento una vez finalizadas aquellas ceremonias, siempre y cuan- 
do 10s festejos del Kloketen se realizaran. Los hombres se mostraron 
conformes. Repetidamente puse Bnfasis en que aceptaba su invitation, 
pues demasiado conocia yo lo incierto de las decisiones indigenas. No 
es que modifican sus propdsitos por mala voluntad, sin0 que son, mas 
bien, esclavos del momento. iLa tierra donde viven 10s ha convertido 
en seres tan cambiantes! Puesto que TENENESK iba a ser, por derecho, 
el inspector (Nota del Traductor: En lugar de jefe utilizo esta pala- 
bra, como podria serlo cualquier otra con similar significado, aunque 
debe quedar en claro que a ella no debe darse el alcance que tiene 
en nuestro mundo civilizado. No utilizo, ademas, la designacidn de 
jefe para la funcion, pues solo se refiere a un cargo ejercido exclu- 
sivamente en relacidn con la ceremonia del Kloketen, y con el fin de 
no causar las dudas que generaron muchos otros escritos anteriores en 
cuanto a 10s presuntos liderazgos o existencia de caciques.) de la pr6- 
xima celebracion, me esforce especialmente en lograr su benevolencia. 
El mismo ya se veia preferido de 10s demas por abundantes regalos. 
Un dia, nuevamente, iba y venia con paso pausado delante de su choza, 
cuando se percato de mi presencia. “Si”, dijo con amabilidad algo fin- 
gida, “si tu quieres ver nuestro Klbketen, deberas dar mucho por ello. 
Cada hombre espera un buen obsequio, ante todo yo mismo, que sere 
el inspector. De otra manera no te podremos admitir. Los festejos 
duran mucho tiempo. Esta vez sera especialmente hermoso: estoy 
planeando cosas que muy raras veces se repiten. Llamare a mucha gen- 
te, y tanto mas amena sera la fiesta. iUn K16keten tan hermoso como 
el del invierno que viene hace mucho que no se ve!” iCdmo sabia en- 
gatusar este viejo zorro taimado! Una buena estrella me aconsejd en 
ese instante no destruir sus grandes expectativas, pues, para lograr mi 
meta debia asegurarme a toda costa la amistad de aquel anciano influ- 

su promesa. Todos la confirmaron y me advirtieron: ‘‘iMUchO exigi- 
remos de ti, si quieres ver nuestra ceremonia del K16keten.. . !” Ya 
estaba yo preparado para eso. 

Pocas semanas despues, el viejo ijo, acompafiados 
pgr cuatro hombres provenientes del ca nto a1 Lago Fag- 

I , 

I 
I 

I 

I 

yente. A1 despedirme de este grupo, record6 a 10s hombres nuevamente I 
~ 

i 
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detalles el desarrollo de las ceremonias de Kina lo. A continuacion me 
aleje algunos minutos de la choza. Despues de un rat0 volvi a tocar 
el tema de aquellas ceremonias, y conclui diciendo: “iEn ninguna otra 
parte del mundo hay celebraciones tan bonitas! Ni siquiera entre 10s 
blancos se encuentra algo parecido. iAquellos hombres son 10s mas 
astutos de todos!” 

Mis oyentes ya no podian retener lo que tan fuertemente conmo- 
via su interior. Pregunta tras pregunta se sucedian sin cesarll; todas 
ellas conteste en el sentido de que las ceremonias secretas de 10s ya- 
mana eran sencillamente inigualables. Con exagerado secreto les relate 
10s movimientos y la pintura corporal de 10s diferentes espiritus, alabe 
la elasticidad de 10s hombres yamana a1 saltar y.danzar, y, por ultimo, 
no escatime esfuerzos en ponderar aquella hermosa ceremonia. Los 
selk’nam ya no aguantaron mas; su orgullo estaba cruelmente herido, 
su ambicion habia recibido un duro castigo. Con exagerado afan, y 
durante un‘largo tiempo, me ponderaron entonces las maravillas de su 
ceremonia del Kloketen, que superaba largamente aquella festividad 
de 10s yamana. No se daban descanso para enumerar todas aquellas 
figuras que entran en escena entre ellos, ni para describir las pinturas 
corporales de 10s espiritus y sus movimientos. Luego dieron un giro 
a la conversacion, para narrar la apacibilidad que Lace de la comunion 
de tantos hombres en la Choza Grande una cosa tan agradable, habla- 
ron del manejo tan estricto que se hacia del orden del dia para 10s 
examinandos, de la rigurosa vigilancia a que debia someterse a1 mun- 
do femenino, y, por ultimo, comentaron el rigor con que hasta en- 
tonces habia sido preservado este secreto por 10s hombres. En su 
entusiasmo y en su afan por salvar el honor de toda la tribu me dije- 
ron, sin darse cuenta, muchas mas cosas que las que les podria haber 
sonsacado de otra manera. 

n decrecio un Luego de machacar largo rat0 con este tema, 
poco. Fingiendo un asombro insuperable, me de 
atine a decir una y otra vez: “Si, si, todo eso no 
cosas hermosas no las conocen ni 10s europeos ni 10s yamana. iPero 
vosotros debeis mostrarme todo eso! Y o  regreso nuevamente a1 lugar 
donde viven 10s yamana. iA ellos les narrare que vuestro Kloketen 
es mucho mas bonito que su Kina!” Entusiasmados, todos asintieron: 
“iSi, hagamos nuevamente un Kloketen! iCuando caiga la primera ne- 
vada, veras c6mo celebramos nosotros! ” Siguieron ahora largas pro- 
mesas y afirmaciones solemnes. Nuestra decision parecia tan segura 
y, determinada, que nada en el mundo estaba aparentemente en con- 
diciones de modificar algo. 

Repetidamente incite a la gente a enviar pronto las invitaciones 
para el festejo programado, con el fin de obligar a 10s indigenas a dar 

lo A la ceremonia secreta reservada a 10s hombres que aqui menciono asisti 
en marzo de 1922, o sea poco despues de mi visita anterior a este mismo Campa- 
mento de 10s selk’nam (ver GUSINDE lql: 277). 

‘1 De este intercambio de ideas tuve que deducir que, incluso para 10s 
selk’nam. era totalmente desconocida la existencia de esa institucidn secreta entre 
sus vecinos sureiios. De la misma manera, 10s yhmana tampoco tenian COnOCi- 
miento alguno del Kldketen de sus vecinos selk’nam. 
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10s primeros pasos. Pero esto n o 1 e s p a r e c i 6 a u n t a n 
u r g e n t e .  Comence a tener dudas y reparos, pues el selk’nam es y 
sera indeciso, a pesar de sus decisiones harto solemnes. 

Durante la semana siguiente me mostre especialmente amable y 
dispuesto a ayudar en todo; reia y bromeaba mucho, alababa mas a119 
de todo limite cualquier mito y leyenda que me narraban. Acerca de 
la realizacion de nuestro plan elaborado con tanto entusiasmo solo se 
hablaba si yo mismo daba cuidadosamente pie para ello. Pero cuanto 
mas incitaba a entriar las invitaciones, a fijar lugar y dia del traslado, 
tanto mas frios y desinteresados se mostraron 10s indigenas. Nueva- 
mente transcurrieron algunos dias de total inactividad. Cada vez les 
llamaba yo la atencion mas insistentemente, y les sedalaba 10s negros 
nubarrones que presagiaban una pronta nevada. Pero cuanto mas en- 
tusiasmado 10s acosaba, tanto mas indiferente ‘se mostraba esta gente. 
iEste tipo de experiencia constituye la preocupacion mas amarga del 
investigador . . . ! Cuando trate de influir individualmente sobre cada 
uno de 10s hombres, me encontre con una infinita cantidad de incon- 
venientes, pues cada uno tenia algo que objetar. Esta inseguridad 
torturante me desmoralizaba verdaderamente, pues ya duraba diez dias 
y las perspectivas para mi eran cada vez mas turbias. Me parecio que 
urgia producir una rapida decision. 

El 14 de mayo de 1923, una madana soleada, estuve sentado en la 
choza del viejo TENENESK, en rueda con otros nueve hombres. El tiem- 
PO favorable seguramente nos habia puesto a todos de buen humor. 
Ya habia una gruesa capa de nieve en las orillas del Lago Fagnano. 
Debia arrancarlos de su indiferencia y ponerlos por fin en movimiento 
para el pronto comienzo de‘ las ceremonias del Kloketen. Por en8sima 
vez pregunte: “LCuando comenzamos finalmente? Por todas partes ya 
ha caido mucha nieve. Ayer han venido otros dos hombres jdvenes del 
Rio del F’uego. Las mujeres y nosotros comenzamos a abGrrirnos. 
LCuando empezamos entonces?” Dificultosamente aparecieron otra vez 
las objeciones de siempre. iEs que realmente sentian eso, lo que afir- 
maban tan seriamente?: “La o b l i g a c i d n  d e  b u s c a r  a l i -  
m e n t o no nos permite un desarrollo ininterrumpido del programa 
de la ceremonia del Kloketen. Solo somos pocos hombres. Montar el 
juego, mantenerlo en marcha y proveer simultaneamente la carne para 
nuestras familias tan grandes, es algo que no podremos resistir. iPri- 
mer0 la vida, luego el juego!” 12. Habia llegado el momento oportuno 
para tomar por sorpresa a 10s hombres: “Si so10 es cuesti6n de tener 
en reserva la suficiente cantidad de carne, y o s 15 e 1 r e m e d i 0 : 
dare a cada hombre que participe, sea casado o no, un cordero por 
cada tres dias, aunque la fiesta dure todo el invierno. HALEMINK, por 
ser el inspector, recibira adem& por cada tres dias un paquetito de 
tabaco, lo mismo NANA, que tambien lleva un hijo a la Choza Grande 
en calidad de examinando; adem&s TENENESK, que tendra mucho tra- 

l2 Hubiera sido poco astuto seiialarles en mi contestacidn aue el ai50 ante- 
rior ellos tambi6n habian celebrado una ceremonia del K16keten y habian sabido 
proveer a sus familias de la c a n e  necesaria. iEl fueguino es OpOrtUniSta Y apro- 
vecha cualquier circunstancia! 

I 
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bajo y es el que mejor conoce todo el desarollo. Vosotros me habeis 
dicho que tambien en la Choza Grande se necesita mucha carne. Ahora 
bien: todos 10s corderos que se necesitan 10s pondre yo, in0 sufrireis 
privaciones en la Choza Grande! iTambien habra siempre tabaco a 

ron visiblemente, y se podia sentir su aceptacion. "Como debeis ade- 
mas cuidar de vuestras familias y las mujeres trabajan duro durante la 
celeLracion del Kloketen, cada uno de vosotros recibira para su esposa 
un peso argentino (=I 1,50 marcos) por cada tres dias. Con esto puede 
comprar muchas cosas en una estancia. iEnhorabuena, ahora no fal- 
tara carne y podremos celebrar sin inconvenientes! i NOS divertiremos 
con mucha carne y tabaco!" 13. Todos aprobaron bien dispuestos este 
plan. Aprovechando el momento, dije decidido: "Si estais de acuerdo, 
iire inmediatamente a la estancia de PASCUAL 14, y arreglare con el todo 
lo que debe suministraros!" Se declararon conformes. Para evitar des- 
de el principio cualquier sospecha, pedi tres hombres jovenes, y en 
compadia de ellos abandon6 inmediatamente el campamento. 

Rapidamente me puse de acuerdo con PASCUAL CREMA. Calculamos 
que se necesitarian unos 300 corderos, pero a1 final consumimos 60 ani- 
males mas. 

Para ofrecer a 10s indigenas una prueba de lo que les depararia el 
futuro inmediato, lleve directamente conmigo cinco corderos y varios 
paquetes de tabaco. Como despedida, en esta pequefia estancia fuimos 
agasajados por el bueno de PASCUAL con una simple sopa de porotos, 

I vuestra disposicion! " Los ojos brillantes de 10s hombres se agranda- 

1 
i 

LLGL v i u a .  18 ar;iauau~c Y m a  UI Lu - 
para mi ia "comida europea", luego de varias semanis obligatoria- 
mente dedicadas a la permanente igualdad del asado de guanaco segtin 
la invariable uniformidad del menu indigena! Llegamos a nuestro cam- 
pamento bien entrada la noche. Ver 10s corderos traidos por nosotros 
y empudar 10s cuchillos ifue todo uno para esta gente! Rapidamente 
CP ecnarpiri i ina  donca atrnriefnra an acadn nnr la phnm de TPNPNF~K 

donde se habian reunido todos 10s ocupantes del campamento. iEran 
de verse 10s chasquidos de lengua y el chuparse 10s dedos por todas 
partes! No les preocupaba que, a1 dia siguiente, muchos de estos insa- 
ciables andarian con malestares estomacales, porque la carne de cor- 
der0 asada, consumida en tales cantidades, mina la resistencia incluso 
de un estdmago de indigena. . . Me vi llegado a la meta de mis espe- 
ranzas. Si una ligera duda me hubiera asaltado en ese momento, la 
inquebrantable glotoneria de estos hijos de la naturaleza que me rodea- 
ban la hubieran eliminado inmediatamente. 

Durante 10s dias siguientes comente repetidamente mi convenio 
con esta gente. Los hombres tenian que saber que yo tambi6n sabia 

13 La fuerza de conviccidn de este argument0 la habia ensayado ya tres veces 
entre 10s y8mana. Alli probablemente nunca se habria llegado a la celebracidn 
de una ceremonia de iniciaci6n durante mi presencia, si yo no hubiera mantenido 
juntos a 10s hombres proporcionhndoles abundante alimento. 

14 Este PASCUAL CREMA, bien conocido de 10s indigenas, era en aquella @Oca 
el administrador de una pequefia estancia perteneciente a la misi6n salesiana 
cerca del Lago Fagnano. (Ver COJAZZI: 23.) 



EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 797 

mantener mis exigencias. Se hablaba de una pronta mudanza a1 lugar 
que proponia TENENESK. Dos muchachos jovenes tuvieron que ir a1 
norte, con las instrucciones convenientes, con el fin de invitar a algu- 
nos residentes de alla. Los iniciandos propuestos se mostraron repen- 
tinamente silenciosos y palidos. 

Per0 habiamos hecho l a  c u e n t a  s i n  e l  p o s a d e r o !  
Cuando celebramos nuestro primer convenio, lamentablemente no es- 
taba presente HALEMINK, que de derecho habia de ser el inspector de 
la ceremonia. Tres dias despues que tomamos nuestra decision apa- 
recio y fue puesto en conocimiento de nuestros planes. Como era de 
prever, inmediatamente se opuso. En ultima instancia, lo hacia sola- 
mente por terquedad; despues exigio para si mismo una suma tan fabu- 
losa que incluso su gente se asusto, a pesar de su escasa facultad para 
apreciar cantidades en cuestion de dinero. Decidido, le dije: “Si no 
quieres adherirte a lo que hemos decidido estos hombres y yo, puedes 
irte donde te plazca. iSi no participas, celebraremos nosotros solos!” 
Incluso junte valor e increpando a 10s demas hombres les dije con 
dureza: “Si no os conviene lo que os he ofrecido, me voy adonde esta 
la gente del norte, jaquellos si que me recibiran bien. . . ! iASi que de- 
cidios rapido!” A1 principio reino un silencio total. Despues comen- 
taron a solas entre si todas las ventajas que tenian en vista. A1 terco 
de HALEMINK le obsequie en seguida un hacha de hierro grande, de 
modo que se adhirio a nuestro convenio. Rapidamente mejoro la ani- 
macion general y todos manifestaban vivo deseo de comenzar cuanto 
antes las ceremonias. 

Bajo reproches e insistentes reclamaciones se acerco el 21 de mayo. 
La mafiana se present0 con un cielo tinto en sangre, que prometia un 
dia hermoso. La perspectiva de una jornada magnifica ponia todo 
bajo buenos auspicios. Instintivamente cada uno comenz6 a desarmar 
su choza? Inmediatamente comenzd 1 a m u d a n z a a1 lugar conve- 
nido, ubjcado cerca de la Laguna de Pescados. La caravana march6 
hacia el este y, a1 cab0 de tres horas, alcanzo la pequefia pampa escon- 
dida. En el linde del bosque, cada familia comenzo a edificar su choza. 
Por fin habria de empezar la celebracion del Klbketen. 

Con mucho trabajo y esfuerzo habia conseguido imponer este cam- 
bio de campamento. De ahora en adelante debia afrontar nuevos sacri- 
ficios y preocupaciones. Durante largas semanas estos sacrificios y 
estas preocupaciones rodearon mi lecho espartano; solo el ultimo dia 
me abandon6 el torturante temor de que toda la empresa pudiera fra- 
casar o concluir abruptamente. Hoy puedo gozar felizmente de la con- 
viccidn de haber alcanzado una meta extraordinaria. iDestino de in- 
vestigador ! 

b. Introduccibn y preparativos 

Si bien yo era un completo novicio en lo que se refiere a la cere- 
monia del Klbketen, no fui obligado a someterme al orden del dia 
valido para Fos iniciandos indigenas. Por el contrario, pude gozar de la 
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mayor libertad de movimientos. Asi pude ponerme a1 habla con 10s 
hombres mas experimentados, y pedirles que me fundamentaran las 
escenas individuales de este multifacetico drama, asi como tambien que 
me explicaran el sentido mas profundo de todas las instituciones 15. 

1. Motivo y duraci6n 

Entre 10s yamana, la varadura de una ballena, como motivo extra- 
ordinario, traiayconsigo naturalmente y en casi todos 10s casos una 
celebracion de Ciep i . s  o Kina. Entre 10s selk’nam, en cambio, antes 
como ahora, resultaba fundamentalmente decisiva, como motivo ulti- 
mo para la celebracion de las ceremonias del KZQkgten, la tsituacion 
momentanea y la consideracion de 10s examinandos que habian de ser 
admitidos a1 circulo de 10s hombres. A1 margen de ello, alguna circuns- 
tancia extraordinaria podia reunir a mucha gente para esta celebracion 
comunitaria. 

a. La Cpoca del afio m i s  adecuada 

Variados indicios sedalan que el grupo del sur se reunia preferen- 
temente durante 10s meses de invierno, puesto que para ellos la caza 
se facilitaba entonces considerablemente, y quedaba mucho tiempo dis- 
ponible para 10s hombres. La gran cantidad de nieve 10s mantenia en 
sus chozas, la restringida posibilidad de ocuparse de algo se convertia 
en suplicio penoso. El aburrimiento exigia una distraccion. En la parte 
norte de la Isla Grande, en cambio, las condiciones de caza eran m5s 
desfavorables en invierno que en verano, y la espesa capa de nieve 
esparcida por las praderas abiertas resultaba poco favorable para la 
frecuente aparicion de 10s espiritus. Para 10s miembros del grupo nor- 
tefio resultaba entonces mas conveniente realizar las ceremonias en la 
epoca veraniega. En aquellas oportunidades, escasas por cierto, en que 
la madre naturaleza colmaba a 10s selk’nam de su riqueza, haciendo 
varar una ballena en las playas de la Isla Grande, la numerosa gente 
tanto del norte como del sur acostumbraba iniciar en ese mismo lugar 
la ceremonia secreta, pues entonces 10s hombres estaban liberados por 
mucho tiempo de la preocupacion por el alimento. 

B. Los distintos motivos 

La ocurrencia de sucesos extraordinarios tenia, por lo tanto, poca 
importancia, per0 resultaba ser condicih ineludible la existencia de 

15 Ser considerado un verdadero Kloketen durante la larga duracidn de las 
ceremonias, lo pude evitar en beneficio de mi dedicacidn a la investigacibn, apli- 
cando mucha astucia y tacto. En esta oportunidad pens6 en mi primera parti- 
cipacion de las ceremonias de iniciacion entre 10s ykmana, en febrero de 1920. 
iAlli ni siquiera me permitieron tomar apuntes o registros escritos! Ver GUSINDE 
(b): 150. 
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muchachos que estuvieran en condiciones de someterse a este examen. 
Cuanto mas grande era la cantidad de muchachos, tanto mas intensa 
era la participacion de 10s ancianos, y tanto mas vivaz era todo el des- 
arrollo. Si en alguna oportunidad se carecia de juventud masculina 
con edad suficiente, se bajaba el limite de esa edad. Como consecuen- 
cia de ello, era necesario esperar para la celebracidn proxima hasta que 
10s chicos se convirtieran en muchachos. 

Introducir a la juventud masculina oportunamente en el gran se- 
creta es lo que impulsa realmente y siempre a 10s indigenas a celebrar 
la ceremonia del KloketenI6. No eran 10s muchachos 10s que por si 
mismos estaban obligados a dar ningun paso en ese sentido; a1 grupo 
-con mas exactitud a la tribu como unidad- le cabia esta mision en 
toda su extension. Para la tribu constituia una necesidad ineludible y 
vital formar a la juventud y Convertirla en sosten confiable de las cos- 
tumbres tribales, con el fin de asegurar la supervivencia de todo el 
pueblo, segtin 10s canones de estas reuniones secretas. La necesidad de 
asegurar su influencia personal y la propia autoridad eran la causa prin- 
cipal para que cada hombre mayor velara celosamente a fin de que 
10s muchachos pGberes no fueran privados por mucho tiempo del sa- 
ber tan provechoso para ellos. En cualquier momento se podia citar 
facilmente a una reunion, en tanto existieran muchachos con edad apro- 
piada. Ademas, cada padre tenia el deseo especial de ver a su hijo 
incluido lo mas rapidamente posible en el circulo de 10s hombres en 
el goce pleno de sus derechos, pues con ello sabia acrecida su propia 
autoridad. Por eso nunca se carecia de padres que entregaran volun- 
tariamente a sus hijos para aquella dura prueba. 

En segundo lugar, y en medida no menor, impulsa a la celebracidn 
el vivo deseo de comunidad social, ese “estar por fin totalmente entre 
hombres”, la necesidad de un intercambio de ideas totalmente libre 
entre las familias alejadas entre si y que muchas veces no se ven du- 
rante largos meses. Aqui en la Choza Grande 10s ancianos pueden 
dedicarse libres de restricciones a extensas chatlas. Disf rutan mucho 
narrando acontecimientos de sus afios mozos, de sus aventuras, cace- 
rias y luchas, y encuentran a mucha gente joven que en todo momento 
les presta oido atento. Otro estimulo lo representa el encuentro con 
un car0 amigo, que de otra manera nunca se alczinza. ilQu6 efecto rego- 
cijante para todos tiene la presencia de un bromista, que no se hace 
rogar para producir en una amplia rueda todo su repertorio de chis- 
tes, cuentos y ocurrencias! Este goce vivificante de sociabilidad lo 
desean todos luego de un lapso de existencia habitualmente uniforme 
y mondtona. En no pocas ocasiones un cazador pregunta a1 otro en Un 
encuentro casual: “LNO habra pronto un festejo de Kldketen.. .’?” 

De la misma manera, tambi6n entre las mujeres ha surgido la im- 
periosa necesidad de intercambiar opiniones, y en un gran campamento 
fijo hay muchas oportunidades para ello. Ciertamente, la &oca de 
reposo que se inicia entonces renueva toda la persona. Verdad es que 
en la choza queda una buena cantidad de trabajo que hacer, Y 10s 

l6 Esta obligaci6n urgente de la comunidad tribal tambib es exPresada 
especificamente por TONELLI: 99, BEAUVOIR (b): 206 y GALLARDO: 330. 
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espiritus del Kldketen les traen multiples molestias, per0 las continuas 
peregrinaciones, el constante ir y venir, todo eso se termind por un 
tiempo. iComo no iban a mostrarse a favor de estas comodidades y 
de esta facilidad? iMientras durase la existencia del pueblo selk’nam, 
esta celebracidn tribal nunca hubiera sido postergada sin razon vale 
dera, y menos todavia olvidada! Impulsos demasiado numerosos y 
efectivos actuan para preparar secretamente la siguiente reunidn. La 
celebracidn del Kldketen se nutre de una intima necesidad social de 
estos indigenas, necesidad esta que resulta inalterable, y, por lo tanto, 
se evidencia como eficaz freno para detener la decadencia de la ins- 
titucidn. 

Se&n consta, volvieron a celebrar estos indigenas -durante 10s 
ultimos diez afios- una ceremonia del Kldketen en cada uno de estos 
inviernos, sin prescuparse por la escasa cantidad de participantes. 
A mediados de 1922 solo pudo presentarse como unico candidato el 
hijo del viejo TENENESK, per0 la fiesta duro, no obstante, cuatro me- 
ses. En el invierno siguiente, a mediados de 1923, tanto el grupo nor- 
tefio como el surefio celebraron separadamente su propia reunion. Entre 
aqukllos se inicid un solo muchacho, y entre estos hub0 -ademas de 
mi- dos candidatos. Henchidos de satisfaccidn por nuestra fiesta, 10s 
hombres exclamaban una y otra vez: “Esta fiesta nos gusta extraor- 
dinariamente; jseguiremos celebrandola mientras sobrevivan algunos 
hombres de nuestra tribu! ” 

Y. Su extensi6n temporal 

De la misma manera que para fijar el momento de la iniciacidn 
de esa ceremonia resultaba decisiva la opinidn general, y el humor 
y el estado de animo o la afirmacidn determinante de un anciano in- 
fluyente, eran estos mismos factores 10s que, por regla general, deter- 
minaban tambien la finalizacidn de la reunidn. Mientras dura esta, en 
realidad nunca se habla de su terminacion; porque aqui el tiempo no 
tiene importancia alguna, y todos dedican toda su atencidn a1 juego 
diario. Recien cuando cierto cansancio impulsa a uno o a1 otro a re- 
gresar a su terrufio, cuando ha cesado la participacidn fresca y entu- 
siasmada, cuando 10s actores se muestran ya mas torpes en 10s papeles 
de 10s espiritus que les toca desempefiar, cuando, por ultimo, el abun- 
dante temario para las charlas de 10s ancianos se ha agotado, y cuando 
un eansancio paralizante se va apoderando de todos, entonces comien- 
zan a sentir que seria apropiado concluir 10s festejos. Esta predispo- 
sicidn general permite madurar en el inspector la decisidn de finalizar 
las ceremonias. Los hombres abandonan la Choza Grande y en dos o 
tres dias todas las familias se han dispersado nuevamente. 

A1 igual que acerca de muchas otras cuestiones parciales, nada con- 
creto puede decirse sobre la duracidn que, en cada caso, tienen las 
celebraciones secretas. Duraban ora cuatro, ora diez meses o mas, 
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segun la importancia que tenian nuevos imprevistos 17. Pues ademas de 
10s problemas de alimentacion, para el indigena resultan tambien de- 
terminantes el humor del momento o su estado de animo. Si en un 
amplio radio alrededor del campamento comienzan a escasear 10s ani- 
males de caza y ya no alcanzan para alimentar a todos 10s partici- 
pantes, esa sola circunstancia puede conducir a la inmediata termi- 
nation de las ceremonias, per0 la mayoria de las veces lleva a1 traslado 
de todo el campamento a otro sitio mas favorable. 

Si hoy en dia se interroga a 10s ancianos sobre sus antiguos fes- 
tejos del Kloketen, se obtiene casi siempre la misma respuesta: “iNues- 
tros mayores 10s celebraban durante tantas lunas como les placia!” 
No era Taro que las ceremonias durasen mas de un afio entero. Hace 
medio siglo atras la poblacion era muchisimo mas numerosa que ahora. 
Con brillo en 10s ojos, me conto TENENESK: “jCuando yo fui Kloketen, 
todavia habia muchos, muchos hombres! Venian de todas las regiones 
de la isla; a cada rat0 llegaban nuevos grupos, hombres y mas hom- 
bres. Casi no tenian cabida en la inmensa Choza Grande. @sa si que 
habia sido una fiesta hermosa! Dos veranos y un invierno estuvimos 
reunidos. Hoy, cuando somos solo tan pocos, pienso lleno de nostalgia 
en tantos y tan magnificos hombres, en todos 10s que entonces juga- 
ban entusiasmados e incansables en la inmensa choza”. 

2. El derecho de pasticipaci6n 

Para cualquiera que participe de estas ceremonias rige una buena 
cantidad de obligaciones y derechos. La libertad de movimiento de 10s 
hombres adultos y el derecho de propiedad en general estan reglados 
por costumbres antiquisimas. Incondicionalmente se somete cada uno 
a1 orden reinante, 10s hombres a la dependencia de su inspector, las 
mujeres y 10s nifios a la dependencia de 10s hombres, todos unidos y 
de acuerdo en la finalidad de celebrar esta fiesta. 

*,. Reglamento general 

Todo hombre que alguna vez ha satisfecho las exigencias para 10s 
candidatos durante esta iniciacion de 10s jbvenes, tiene por vida el 
derecho. de participar de las ceremonias secretas. Esta libertad es gene- 
ral. De ello se deduce que a raiz de una celebration del K16keten que- 
dan levantadas todas las restricciones de transit0 por 10s limites de 
las posesfones familiares. Asi se garantiza en cada cas0 el paso libre 
de cualquier familia (ver pag. 407). 

No obstante, no se sobreentendia que en una fiesta organizada por 
la gente del norte participaran en todos 10s casos representantes del 
grupo suredo. Ciertamente, se celebraba mucho si, a la ceremonia pro- 

*7 AGOSTINI: 285, BARCLAY (a): 75, BEAUVOIR (b): 207,  COJAZZI: 36, GALLARDO: 
332 y TONELLI: 89 difieren aqui notoriamente entre si. 
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pia, se adheria buena cantidad de vecinos 18. Per0 la innegable y dras- 
tica separacion existente entre 10s dos grupos tambien se nota clara- 
mente en este aspecto, de modo que solo en casos poco frecuentes se 
presentaba una nutrida delegacion de hombres a la celebracidn del 
grupo vecino, y casi nunca participaba del principio a1 fin 19. Variadas 
razones explican esta conducta en ambos casos. Los celos constante- 
mente avivados entre estos dos grupos a veces debian llevar la con- 
versacion a tocar el tema de la fiesta del Kioketen, con sus muchos 
detalles. Los unos seguramente creian saber y hacer las cosas mucho 
mejor que 10s otros, y la disputa finalizaba entonces con el desafio: 
“iPues venid y observad nuestra proxima ceremonia!” A lo que 10s 
otros respondian: “Bien, vendremos para convencernos. jY vosotros 
estais invitados para participar de nuestros festejos! ” La rigurosa se- 
paracion entre 10s grupos norteiio y sureiio, y entre estos dos y 10s 
haus, explica la existencia efectiva de algunas diferencias locales en las 
ceremonias del Kloketen. 

B. Participaci6n efectiva 

Luego de haber aprobado su examen, ningtin hombre es privado 
de participar de estas ceremonias en 10s aiios siguientes, per0 de la 
misma manera tampoco es obligado a participar, aunque, en realidad, 
probablemente nunca dejara de concurrir, para no perder muchas de 
:as ventajas personales. Una comunion tan amena e intima con tantos 
hombres que comparten la misma idea y que se han unido mas estre- 
chamente aun para sostener su domini0 sobre las mujeres, no podria 
establecerse tan cordialmente en ninguna otra circunstancia de la vida 
tribal sino durante una reunion en la Choza del Kloketen. Para satis- 
facer totalmente la necesidad de intercambio de ideas, se ofrece alli 
la oportunidad mas feliz, a la que se suma la no poco importante ven- 
taja de “estar totalmente entre nosotros”. Por ultimo no puede ser 
indiferente para un hombre joven que las mujeres vean cdmo se mueve 
en el circulo de ancianos influyentes y competentes, pues asi acrecienta 
su propio prestigio “publico”. 

La disposicidn de caracter de tal o cual indigena no es de ningtln 
modo de tipo tan favorable como para que, de vez en cuando, no pre- 
fiera renunciar a las ventajas mencionadas, para estar a solas con su 
caprichosa terquedad. Una vez NANL me habia dicho que aquel circulo 

18 Se enviaron algunos mensajeros a visitar algunas familias vecinas, con el 
fin de lograr su participacidn en la siguiente celebracidn. El hechicero intent6 
atraer mediante su canto a un grupo de gente. Por iiltimo, durante el desarrollo 
de la celebracidn, algunos hombres fueron a otro campamento, para lograr nue- 
vos participantes refiriendose a la brillantez de las celebraciones. 

l9 Cada circulo mayor de amigos deseaba una participaci6n mds importante 
de 10s grupos vecinos. Cuanto mayor fuera la cantidad de presentes, tanto mds 
vivaz resultaria la ceremonia, tanto m8s agradables las reuniones, y m8s honrosa 
la fiesta para 10s organizadores. Despues de largos periodos de paz, en las @PO- 
cas inmediatamente anteriores a las ceremonias, solian reunirse hasta 250 hombres 
Y mkS, que provenian de las regiones de 10s haus, 10s selk‘nam del norte y del sur. 
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de ancianos en la Choza Grande le era totalmente indiferente, y que 
sus metas particulares le satisfacian mucho mas. Per0 cualquiera que se 
mantuviera alejado varias veces perderia el respeto de toda la po- 
blacibn, se le consideraria un ‘tipo Taro’, se le evitaria como hombre 
insociable y, por ultimo, lo dejarian gustoso en su aislamiento volun- 
tario. Descender tanto en la opinion publica repugna, sin embargo, a 
la conciencia de si mismo tan fuertemente desarrollada que cada se1k’- 
nam conserva aun. Por lo tanto, quien carezca del entusiasmo nece- 
sario para unirse a 10s demas, no falta empero totalmente a 10s fes- 
tejos, per0 crea para sus caprichos el campo propicio yendo por sus 
propios caminos, en periodos de algunas semanas durante el trans- 
curso de la fiesta, y regresando ocasionalmente a la Choza Grande. De 
nuestra fiesta en el invierno de 1923, que tuvo una duracion de dos 
meses, HALEMINK (que cultivaba una invariable aversion contra TENE- 
NESK) se alejo tres veces por algunos dias. A su regreso siempre estaba 
de mejor humor. 

Atencion especial merece la circunstancia de que las enemistades 
personales o las desavenencias casi nunca impulsan a un hombre a 
mantenerse alejado, porque su adversario ya se haya hecho presente *O. 

Pues alli donde tantos se reunen, puede evitarlo facilmente. De todos 
modos resulta extrado de ver como hombres, que en el trato cotidiano, 
poco antes evitaban cuidadosamente encontrarse y pasaban por ene- 
migos irreconciliables, se enfrentan alli en la Choza Grande --cierta- 
mente con recelo-, per0 no dejan entrever nada de la profunda aver- 
sion que siente el uno por el otro y aunque llegara el cas0 de que la 
enemistad de ambos venciera su reserva y se manifestara en un vio- 
lento incidente, eso no impediria que cada uno interviniera con toda 
su personalidad para garantizar el logro de las metas de esta ce- 
lebracion. 

Una noche se produjo entre TENENESK y HALEMINK una fuerte dis- 
cusidn, pues el hijo de HALEMINK dej6 entrever claramente su terque- 
dad y TENENESK culpd de ello a1 padre dici6ndole que no se habia pre- 
ocupado de darle a1 chico una educacidn adecuada. El inculpado no 
quiso dejar sin respuesta estas acusaciones, y el violento debate ‘se es. 
cuchaba en todo el campamento. Para esta misma noche faltaba atin 
la representacidin de dos ‘‘espiritus”. Cuando se acerc6 el momento 
permiso de agregar a 10s objetos etnoldgicos reunidos anteriormente 
la ceremonia, intent6 primer0 sonsacar a 10s hombres astutamente el 
con el fin de satisfacer el orden del dia. 

Y. Cuestiones de propiedad 

Cuanta cosa ingresa a la Choza Grande para ser utilieada como 
elemento integrante de la ceremonia, deja de ser propiedad particular 

*O El aAo pasado el terco HALEMINK, por pura enemistad con TENENESK, no 
s610 habia permanecido alejado de la ceremonia durante su mayor parte, sin0 
tambidn habia convencido a algunos hombres jdvenes a adoptar la misma deCi- 
si6n, por lo que algunos se habian retirado. 



-- 

804 CUARTA PARTE 

para pasar a ser patrimonio de la comunidad y de libre us0 para la 
misma. Cada hombre tiene acceso sin restricciones a la carne que cual- 
quiera haya traido consigo como presa, y nadie puede reservar para 
su us0 particular exclusivo una mascara por el solo hecho de haberla 
fabricado. 

De alli provino la extrafieza de 10s hombres cuando comence a 
hacer hincapie en mi supuesto derecho de posesion. Hacia el final de 
la pelea y aunaron sus esfuerzos -como si nada hubiera sucedido- 
para la actuacion de estos, 10s dos viejos interrumpieron abruptamente 
algunas de las mascaras, con el fin de llevarlas a casa. iSustraer su- 
brepticiamente algunas de las mascaras me hubiera podido costar la 
vida! Per0 todas las razones que pude presentar, fueron consideradas 
inconsistentes, y no tuvieron en cuenta mi observacion de que nunca 
habia traicionado su confianza. Los hombres insistieron en que todas 
las mascaras debian ser escondidas en el bosque, como lo exigia la 
antigua tradicidn. Entonces jugue mi Utima carta,y dije: “iEntonces 
a1 menos puedo llevarme estas dos mascaras de Miitan para cuya con- 
feccion proporcione unos hermosos trozos de cuero!”. Con toda serie- 
dad me hicieron saber la rigida decision: “Lo que entra en esta choza 
deja de ser patrimonio de uno solo. Aqui  cualquier objeto pertenece 
ahora a la Choza Grande, y todos 10s hombres pueden servirse de el 
de la misma manera. Ya no tienes derecho alguno sobre aquellas dos 
mascaras. iCuidate mucho de sustraer algo de esta choza. . . !” 

A1 cab0 de muchos dias, mi deseo de adquirir a1 menos dos mas- 
caras me impulso a intentar suerte nuevamente. Hice notar que habia 
entregado estos dos pedazos de cuero solo a titulo de prestamo. Son- 
rientes, 10s ancianos rechazaron mis objeciones. Muy para mi enfado, 
uno de ellos dijo: “Si hubieras guardado estos trozos en tu choza, 
seguirian siendo tuyos; per0 ya que 10s has entregado a la Choza 
Grande, ahora pertenecen a ella. LPor que 10s has traido? iTe prevengo 
seriamente, no sustraigas nada de esta choza!” Para evitar problemas 
mayores, acepte en silencio tal decision adversa *l.  

A1 individuo le queda, no obstante, el derecho de posesidn sobre 

de su choza para efectuar ciertos trabajos, pues estos utensilios no son 
puestos directamente a1 servicio de las ceremonias, sino que cumplen 
fines estrictamente particulares (ver pag. 407). 

su vestimenta y sobre sus armas, asi como sobre 10s utensilios que trae I 

6. Exclusihn de las mujeres 

Cualquier tip0 de participacion formal de una mujer en estas ce- 
remonias es por derecho imposible y efectivamente impracticable. En 
estas cuestiones, 10s hombres demuestran poseer una rigida consecuen- 
cia. La tendencia de las ceremonias, orientadas con alto grado de seve- 

21 Mas tarde pude convencer a TOIN, muy sumiso a mi, que me fabricara 
dos mhscaras. Las hizo en secreto y fuera de la Choza Grande, y yo miSm0 tUVe 
que mantenerlas celosamente ocultas. 
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ridad contra la parte femenina de la poblacion, 10s celos a veces emba- 
razosos con que mantienen alejado a todos y a todo lo que pudiera de 
alguna manera limitar su posicion, nunca podrian otorgar a una mujer 
la mas minima concesion, como las que 10s yamana, por su parte, ya 
estuvieron dispuestos a dar, segdn consta22. Ni siquiera debe surgir la 
idea de tales concesiones, como lo dejan entrever las severas amena- 
zas a 10s candidatosU. En las ocasiones mas diversas, el anciano TENE- 
NESK nos increpaba a nosotros, 10s candidatos, con firmeza: “Nunca 
una mujer debe enterarse de lo que 10s hombres hacemos aqui en la 
Choza del Kloketen. iEl ultimo de nosotros debe llevarse a la tumba 
este secreto de 10s hombres!” 

3. Preparativos mediatos 

Puesto que la vida tribal de 10s selk’nam carece de una union in- 
tima entre sus miembros, eran fuerzas mas o menos indefinibles, im- 
previsibles, las que daban origen a la concurrencia de muchas familias 
en un lugar adecuado, con el fin de celebrar una fiesta de Kloketen. 
Eso significa que, despues de cierto tiempo, se convertia nuevamente 
en realidad una celebracion, sin regularidad tangible, sin obligaci6n de- 
terminable por intermedio de alguna disposicidn de autoridad compe- 
tente, sin instrucciones llamativas (ver pag. 798). 

a. Primeros acuerdos 

Si en algun grupo habia muchachos adecuados que podian ser 
transformados en Kloketen, algunos hombres, pocos a1 principio, des- 
puks en mayor numero, expresaban e n s u s c o n v e r s a c i o n e s 
que seria adecuado celebrar proximamente una fiesta. Los vecinos que 
se enteraban de estas conversaciones dejaban entrever que posiblemen- 
te en la proxima primavera habria una reuni6n. A este plan se adhe- 
rian poco a poco otras familias, y pronto se corria la voz por todas 
partes: “iAl comenzar la primavera celebraremos otra vez un K16- 
keten! ” 

Cuanto mas se acercaba esa Bpoca, tanto mas rapidamente se acla- 
raban muchas cosas. La cantidad de 10s que se decidian a participar 
crecia constantemente. Sin embargo, tambien podian despertarse 10s 
celos, y un grupo antagonico podia reunir tantos adeptos como para 
expresarse diciendo: “Entre aquellos de tal lugar la ceremonia del 

22 Entre ellos la seriedad del secreto de Kina ya ha cedido tanto que algu- 
naS mujeres estan enteradas de la verdadera naturaleza de 10s espiritus. Entre 
10s halakwulup no puede ya hablarse de una mistificacidn y exclusidn de las 
mujeres durante las ceremonias para hombres. Ver GVSINDE (e): 40 y sigs. 

23 Cuando comente que entre 10s ySmana se permitia el acceso a la Gran 
Choza de 10s Hombres a ciertas mujeres, 10s selk’nam apenas podian dominar su 
excitacidn. Profesaban serios temores de que desde alli pudiera provenir para Sus 
Propias mujeres el esclarecimiento de 10s juegos del Kldketen. 
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Kloketen es muy aburrida. iMejor nos quedamos entre nosotros, por- 
que aqui todo sera mas ameno!” Con esto, y en un abrir y cerrar de 
ojos, se constituian d o s r e u n i o n e s d i f  e r e n t e s , que eje- 
cutaban con total independencia la ceremonia completa. El derecho 
de reunirse en forma independiente, y con ello el aislamiento de 10s 
demas, estaba garantizado a cada grupo por costumbres antiquisimas, 
aunque el motivo fuera solamente el espiritu de oposicion o 10s celos. 
A mi juicio, en esta garantia reside un inequivoco impulso creador, 
que nunca hubiera condenado a la decadencia esta importante cele- 
bracion social. 

Sea cual fuere el resultado final, algunas familias y grupos ma- 
yores o menores s e  p o n i a n  d e  a c u e r d o  para reunirse en 
el momento convenido. Aparte de ello no se escatimaban esfuerzos pa- 
ra organizar una animada propaganda. A conocidos y amigos se envia- 
ban mensajeros con invitaciones, y cada uno hablaba con sus anfitrio- 
nes del plan concebido durante las periodicas visitas. Si una buena 
cantidad de hombres comprometia su asistencia y si la 6poca elegida 
lograba el beneplacito general, se habia dado el primer paso de la fase 
preparatoria, que era el mas dificil. Ahora que las ceremonias se ha- 
bian anunciado, se seleccionaban tambi6n muchachos adecuados para 
ser designados candidatos. En mas de una ocasion su numero llego 
a ser mayor de lo que podia suponerse a1 principio. Pronto circulaban 
tambien de boca en boca 10s nombres de estos examinandos. Para 10s 
hombres mayores era un gran placer poner en aprietos a un muchacho 
atemorizado, haciendo alusion a1 destino -para 61 desconocido- que 
le esperaba, o infundir panico a tal o cual pill0 recordandole amena- 
zadoramente que la 6poca del examen estaba cerca. Los muchachos 
mismos esperaban temblando su destino. 

B. Los iniciandos 

Los puntos de vista generales para la selection de 10s candidatos 
estan fundados en la tradicion tribal. Segiin esta, en cada cas0 debian 
decidir algunos hombres mayores. La obligacion de guiar sin excep- 
cion a toda la juventud masculina en su period0 de crecimiento me- 
diante este proceso educativo, correspondia a la tribu como unidad. 
Por otro lado, cada padre era responsable de su hijo, cada tutor de 
su protegido. La rigurosidad de las exigencias era inexorable, e impor- 
taba a la comunidad o a un grupo grande de individuos. 

Lo decisivo para la admisidn de un muchacho no era tanto su 
edad, sino una conveniente a p t i t u  d a n i m i c a ,  a saber una su- 
ficiente fuerza de raciocinio, independencia de criterio, autodominio y 
fortaleza de caracter. Nuestros indigenas nunca cuentan 10s adios ca- 
lendarios de vida. La comparaci6n de varios nidos entre si permite 
decir que 6ste es mayor, aqu6l menor, y esta determinacion les basta. 
Por consiguiente, se exige ante todo madurez intelectual, espiritual 24. 

24 En forma similar se expresan COJAZZI: 35, DABBENE (b): 280 y GALLARDO: 330. 
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Esta interpretacion se expresa por las sencillas formulas que 10s an- 
cianos utilizan como criterios para la seleccion: “LSabe callar? &Ha 
dejado de jugar con nifios pequefios? LYa demuestra alguna habili- 
dad en 10s trabajos que le competen? LSabra comportarse con serie- 
dad y reserva frente a las mujeres? LTiene trato con muchachas? LSa- 
bra valorar lo que significa nuestro secreto?”, y otras cuestiones de 
similar tenor. Si el aspirante no respondia a estas condiciones, debia 
esperar hasta la proxima oportunidad. 

Para la generacion que vive actualmente, la madurez espiritual 
exigida se ubica en promedio entre el decimocuarto y el decimooctavo 
afio de vida. S e a n  la costumbre de epocas anteriores, 10s muchachos 
debian esperar un poco mas, o sea hasta u n a e d a d e n t r e d i e- 
c i s i e t e  y v e i n t i d o s  a f i o s .  “iHoyyapuedenparticipar mu- 
chachos que antiguamente hubieran sido postergados por tres o cua- 
tro inviernos!” Todo est0 permite deducir que la edad media de un 
muchacho destinado a1 K16keten deba fijarse para el pasado en el de- 
cimonoveno afio de vida=. KNOSKOL, el hijo de TENENESK, se convir- 
ti6 en Kloketen en 1922, a la edad de diecisiete afios. Los dos mucha- 
chos que fueron iniciados conmigo en la Choza Grande en el invierno 
de 1923 contaban decis6is y catorce ados de edad. 

Y. El inspector 

El inspector lleva el nombre de c“anha’in, o tambien c*‘an&’in. Una 
costumbre de antigua data asigna la funcidn de inspector de las cere- 
monias secretas, sin otra condition, al hombre cuyo hijo es el de nia- 
yor edad entre 10s iniciandos. Apenas se ha logrado el acuerdo sobre 
las familias participantes y 10s muchachos elegidos, queda designado 
s i n  n e c e s i d a d  d e  o t r o s  m e c a n i s m o s  el director de la 
ceremonia. Cualquier adulto puede verificar facilmente cual es el can- 
didato quk supera en edad a sus compafieros, pues la comunidad en- 
tera garantiza lo correct0 de la decision. 

En esta maner?. casi informal de designacion para el cargo no 
influyen ni la ambicion, ni 10s celos. Cada hombre la acepta con total 
naturalidad. Sea que se trate de un derecho consuetudinario, o bien 
otras razones hayan constituido a esta division, lo cierto es que reina 
una perfecta subordinacion de todos 10s miembros a las indicaciones 
de ese hombre, que ha sido designado casi automaticamente y sin apa- 
sionamientos para cumplir las funciones de conductor. Su actuacidn; 
empero, no comienza so10 con la entrada de todos 10s hombres a la 
Choza Grande. Por el contrario, bajo sus drdenes deben cumplirse 
tambien 10s preparativos faltantes. De  s u d e  c i s i  6 n depende, 
en tiltima instancia, la eleccidn del lugar y la determinacidn del mo- 
mento de comienzo de la ceremonia. 

25 AGOSTINI: 283, BARCLAY (a): 75, BEAUVOIR (b): 206, COJAZZI: 35, DABBENE 
(b): 270 FURLONG (k): 442, GALLARDO: 330, TONELLI: 98 y otros se deciden en mavor 
o menor medida para el decimocuarto afio de vida. Mis propias observaciones 
trasladan el lfmite de edad, como promedio, en todos 10s casos hacia una mayor 
edad; algo m&s para Bpocas antiguas y algo menos para las iiltimas dBcadas. 
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A pesar de ello, el anciano a quien el derecho consuetudinario asig- 
na la funcidn de inspector no esta - e n  absoluto- obligado a ejercer- 
la personalmente. Muchas veces era una salida nada infrecuente, sobre 
todo si la dignidad de inspector recaia en un hombre relativamente 
joven, transferir la direction efectiva de la ceremonia a u n p a 
r i e n  t e o a m i g o experimentado. Probablemente este ya se habia 
destacado anteriormente en la conduccidn de la reunion, conocia a1 de- 
dillo el complicado orden del dia, y era maduro en afios, experiencia 
y saber, todo lo cual constituia una ventaja que prometia buen 6xito. 
El sustituto se convertia entonces en el verdadero conductor, y lo ha- 
Cia a pedido y con el expreso consentimiento del inspector titular. En 

lvirtud de tal cesion, este ultimo no pasaba -empero- totalmente a 
un segundo plano; 61 era, por derecho, antes como ahora, la cabeza 
visible de toda la reunion, y, en cas0 necesario, su palabra era la de- 

jcisiva. Una de las obligaciones del inspector titular, ya sea que ceda 
1 o no sus facultades a otro, es acompaiiar a 10s candidatos a1 bosque 
la primera noche. Con este acto se presenta ante ellos como inspector 
titular. 

Ademas de ese inspector titular, aparece la institucidn de un ‘se- 
gundo inspector’. Esta funcion corresponde al hombre cuyo hijo es el 
Kldketen que sigue en edad a1 mayor. Se le debe considerar como reem- 
plazante del titular, pues en su ausencia la conduccion de la asamblea 
esta en sus manos. Es decir que se ha hecho todo lo posible por evi- 
tar que el desarrollo de las ceremonias sufra interrupciones, y para 
que cada hombre mantenga su deseada libertad de movimiento. Pues 
seria para el inspector un entorpecimiento inaguantable estar conde- 
nado a permanecer atado a la Choza Grande durante 10s muchos me- 
ses que dura a veces la ceremonia. Durante nuestra reunion en invier- 
no de 1923, el viejo HALEMINK y su hijo NANA debian desempeiiar por 
derecho las funciones de primer0 y segundo inspector. En la practica, 
en cambio, mandaba el experimentado TENENESK, y todos 10s participan- 
tes se subordinaron gustosamente a su direccidn. Por lo general 10s 
dos inspectores colaboran estrechamente, prest6ndose reciprocamente 
ayuda, y se consultan asiduamente. A1 mismo tiempo, el segundo ins- 
pector es preparado para hacerse cargo ocasionalmente de la direc- 
cidn de una reunion del Klbketen, lo que garantiza que nunca falten 
hombres experimentados y bien adiestrados. 

Algunas c o n s i d e r a c i o n e s  p s i c o l 6 g i c a s  acerca de es- 
ta eleccidn casi informal, y en todos casos desapasionada, del inspec- 
tor para esta significativa ceremonia dan testimonio de la Clara visicin 
de que goza esta gente sencilla, de su certero juicio, de su sensibili- 
dad pedagdgica y de su amplio conocimiento de las debilidades hu- 
manas. Este tipo de elecci6n del inspector elimina de raiz cualquier 
disputa y cualquier discusidn entre la gente, pues lo decisivo es la 
edad del aspirante. A esta casualidad, que no se puede predecir, se 
subordinan todos. Por tal razdn, la tribu queda liberada de hostilida- 
des, y la colaboracidn de todos para alcanzar la meta comcn no sufre 
merma alguna. Puesto que la funcion de inspector no permanece vin- 
mlada a una determinada persona, ni resulta necesaria una certifica- 

I 
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cion especial para el conductor elegido, se hace posible obtener la 
adhesion de cualquier grupo a la celebracion del Kloketen. Esta dis- 
position garantiza completamente, sea cual fuere el desarrollo extern0 
o interno de la situacion, la existencia duradera de las importantes 
ceremonias del Kloketen. Por otra parte, elimina tambien el peligro 
de que 10s muchachos puberes deban esperar en ocasiones mucho mas 
tiempo que el necesario, porque no pueda hacerse la ceremonia de 
su iniciacion. Por ultimo, a travds de cada ceremonia corre un aire 
renovador, fuertemente personal, en las diferentes ocasiones es un 
hombre distinto quien ejerce la funcion de inspector. El orden del dia, 
10s ejercicios obligatorios, las costumbres no se degradan a la catego- 
ria de formulas rigidas, muertas, sino generan constantemente vida 
nueva y la transmiten con la particularidad de lo puramente personal, 
segtin la disposicion espiritual de tal o cual inspector. Es decir que 
por cada ceP bracion corre un espiritu renovador, vivificante, un soplo 
de originalidad autentica, sin que se pierda nada de la tradicional se- 
veridad y funcionalidad. Las instituciones de 10s selk’nam tienen su 
origen en una autentica sabiduria de la vida. 

b. La eleccibn del lugar 

Un oportuno intercambio de opiniones entre varios hombres pone 
en claro el lugar a elegir, pues para esta reunion no es apt0 cualquier 
lugar de la amplia Isla Grande. Se entiende por si misma la exigencia 
de un f a v o r a b l e  l u g a r  p a r a  a c a m p a r ,  para lo que re- 
sulta adecuado exclusivamente territorio seco. Nadie quiere despren- 
derse de la proteccion segura que otorga el denso bosque de hayas. 
El viento y las inclemencias del tiempo siempre son molestos y suma- 
mente desagradables en la pampa abierta. Agua potable en buena can- 
tidad se encuentra probablemente en cualquier parte del sur. Mas 
complicada es la cuestion de la existencia de animales de caza, que 
son necesarios en cantidad tanto mayor cuanto mas familias se reunen. 
Actualmente se trata de utilizar un lugar muy escondido, con el fin 
de no ser molestados u obstaculizados por europeos incomprensivos 26. 

Como en epocas anteriores estas ceremonias podian extenderse 
por mas de un afio, circunstancias del medio ambiente obligaban a 
veces a u n c a m b i o de ubicacibn. Esas circunstancias podian ser 
la ausencia de animales para cazar, el anegamiento de una pradera 
baja durante 10s deshielos de primavera, la acumulacion de enormeS 
masas de nieve bajo la influencia de vientos provenientes de una de- 
terminada direccibn. 

La frecuente actuacion de 10s espiritus y sus diarias visitas a1 cam- 
pamento plantean otra exigencia a1 lugar. Por eso se busca una prade- 
ra c o m p l e t a m e n t e  r o d e a d a  p o r  b o s q u e .  Las chozas 

26 Los informes anteriores dedican muy pocas palabras a las condiciones 
para la eleccidn del lugar. Ver a1 respecto: AGOSTINI: 283, DABBENE (b): 257, FUR- 
LONG (d): 224, TONELLT: 98, y otros. 
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dedicadas a vivienda se ubican bajo 10s arboles en el linde del bos- 
que, y delante de ellas se extiende la pradera plana. Pocos pasos fuera 
del bosque, en el lado opuesto de la pradera, 10s hombres constru- 
yen su Choza Grande. La distancia entre esta y el campamento ubi- 
cado a1 otro lado de la pradera, no puede superar 10s doscientos pa- 
SOS, p,orque de lo contrario 10s espiritus serian dificiles de ver para 
el espectador. La gntrada a la Choza Grande debe estar abierta hacia 
el este. Esta ubicada en la pradera abierta, a pocos pasos de los-ar- 
boles, y orientada con la entrada hacia el bosque. A1 oeste de la Choza 
Grande, del otro lado de la pradera, y debajo de 10s primeros arbo- 
les, estan ubicadas las viviendas. La pradera se extiende a una distan- 
cia mayor hacia el norte y hacia‘el sur. No se pretende expresamente 
que la Choza Grande sea erigida a mayor altura, per0 es deseable que 
la pradera ascienda ligeramente hacia el este. Porque si hay una pe- 
queAa elevacion del terreno alrededor de la Choza Grande, se simpli- 
fica muchisimo el panorama general, la vigilancia de las viviendas y 
en especial de las mujeres, y la actuaci6n de 10s espiritus tambien es 
mas efectiva para el espectador ubicado en el campamento. La pe- 
queda pampa rodeada de bosques y cercana a la Laguna de Pescados, 
donde yo mismo participe a mediados de 1923 en toda la ceremonia, 
cumplia todas estas condiciones. La Choza del Kldketen estaba exacta- 
mente a 190 pasos del campamento de viviendas y la pradera caia leve- 
mente de este a oeste, por cuya causa el lugar de reuni6n de 10s hom- 
bres lleg6 a estar algo mas elevado. (Ver Fig. 85.) “En toda la regibn, 
Bste es el lugar mas apropiado -decian 10s ancianos-, por eso nos 
mudamos aqui. Nuestro anterior campamento hubiera sido totalmen- 
te inadecuado”. 

Puesto que 10s lugares adecuados no abundan en la Isla Grande, 
a pesar de su extensidn considerable, se regresaba una y otra vez a1 
m i s m o  l u g a r .  Por lo general alli estaba todavia la choza de la 
ultima reunicjn, y 10s trabajos de reparacion exigian esfuerzos much0 
menores que una construcci6n nuevaB. A1 concluir las ceremonias, la 
Choza Grande nunca se desmantelaba, ni se aprovechaba para otro uso. 

El dia de la inauguraci6n 

A medida que se desarrollaban las conversaciones previas ine- 
ludibles y las reuniones introductorias, el momento propicio para la 
ceremonia inaugural de la celebracidn se acercaba cada vez mas. La efec- 
tiva iniciaci6n era pr&cticamente casi siempre forzada por u n a c a u- 

27 Muy cerca de las orillas del Lago Fagnano, en una regidn de fuerte declive 
y sin una pampa amplia. Ademas del bosque, s610 existia una angosta franja de 
costa. 

28 Apenas a dos kildmetros de nuestra choza del Kldketen vi la que habia 
sido utilizada el aiio anterior. A pesar del buen estado que evidenciaba, no fUe 
utilizada nuevamente este afio, porque el espacio abierto que tenia delante no 
hubiera alcanzado para la cantidad de representaciones de espiritus y de juegos 
realizados por nosotros. 
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s a s e c u n d a r i a . Fuertes nevadas aconsejaban eventualmente el 
traslado a1 lugar protegido, o un cazador habia encontrado en el lugar 
destinado para el nuevo campamento una gran manada de guanacos, 
o un grupo numeroso de hombres provenientes de algcin lugar lejano 
habia arribado inesperadamente, y el entusiasmo general en favor de 
un comienzo rapido aumentaba rapidamente por razones indetermina- 
bles.. . Ahora, por fin, el inspector daba la s e h l  de desarmar el vie- 
jo campamento. 

. .  

Fig. 85. Disposicidn del campamento en la ceremonia de Kldketen. 

Seria err6neo pedir a estos hijos de la naturaleza, para 10s que 
el tiempo nunca fue un capital, que se ajusten a una determinada fe- 
cha. En su economia nada tienen que ganar ni que perder. Es indife- 
rente si la fiesta comienza hoy o dentro de diez semanas. Nuchos 
meses antes la gente del Lago Fagnano ya habia hablado de su pr6xi- 
ma reunion; yo mismo habia conversado con ellos en abril de 1922, y 
recien en junio comenzaron. En mi cuarto viaje me enter6 de su pro- 
p6sito a principios de febrero de 1923, cuando estaba acn en territo- 
rio de 10s yamana. En abril llegue a su campamento, donde trate de 
animarlos casi a diario. Un grueso manto de nieve ya se extendia has- 
ta las orillas del Lago Fagnano. Much0 despues, recien el 19 de mayo, 
estos hijos de la naturaleza que no hacen cas0 del tiempo se decidie- 
ron a poner en practica el plan largamente acariciado. El nuevo dam- 
pamento se habilit6 dos dias despu6s. 

Apenas estaban armadas las chozas, cuando la gente COmenZ6 a 
decir: “iYa es invierno! iE1 juego es mas divertido, 10s espiritus Sal- 
tan mas alegremente cuando no hay nieve en la pradera!” Casi disgus- 
tado, 10s increpe: “LY por que habeis titubeado tanto tiemPo?” En- 

todos me miraron sorpfendidos o interrogantes. S610 Un ancia- 
no movid perplejo la cabem; i&ra 81 mi pregunta debe haber sjdo un 
misterio! Es que no 10s entendernos, no comprendemos a qUieneS des- 
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precian el valor que para nosotros tiene el tiempo. Per0 ellos com- 
prenden menos aun nuestra mezquindad y nuestro regateo del minu- 
to. Yo habia insistido mucho todos 10s dias, pidiendo que comenzara- 
mos enseguida. Que el desarme del campamento se postergara una y 
otra vez era algo que no tenia ninguna justificacion. En determinados 
momentos la indecible inercia de estos hijos de la naturaleza habia 
llevado mi paciencia a total agotamiento, per0 no debia demostrar 
abiertamente esa impaciencia. 

4. Preparativos inmediatos 

El estado de animo de la gente junto a1 Lago Fagnano era muy 
conveniente, y harto favorable su entusiasmo para la realization de 
las ceremonias planeadas. Desde algunas semanas atras el invierno ha- 
bia extendido su espeso manto blanco sobre la gran Isla de la Tierra 
del Fuego. Con esto, la actividad de vagar en libertad habia quedado 
gravemente restringida, y la inmovilidad se hacia cada vez mas emba- 
razosa. Cuando ayer aparecieron inesperadamente en el campamento 
dos hombres jovenes -que eran apreciados como buenos actores- y 
cuando el rojo amanecer del 21 de mayo de 1923 prometia depararnos 
un hermoso dia de invierno, ya nadie pudo resistir la tentacion. To- 
dos comenzaron inmediatamente a vaciar sus viviendas para iniciar la 
mudanza. 

a. El levantamiento del antiguo campamento 

No se pudo observar apuro desmedido ni desorden. Ciertamente 
habia mas algazara que de costumbre, y especialmente 10s muchachos 
reian mucho y saltaban de un lado a otro. Las mujeres parecian mas 
ocupadas que 10s hombres. Es cierto que Bstos ayudaron a soltar las 
tiras de cuero con que sujetaban el gran cobertor de cuero colocado 
sobre el esqueleto de la choza, per0 arrollar sobre el piso desparejo 
del bosque esta pieza tan grande, era cosa de mujeres. Despugs debian 
empaquetarse 10s diferentes enseres. Muchos eran metidos sin ton ni 
son en el gran bolso de cuero que normalmente servia de recipiente 
de agua; las leznas, 10s saquitos con tierra colorante, adornos, peines, 
espejitos, lana, fibras de tendon, cajas de fosforos, cuchillitos de pie- 
dra y cachivaches europeos. Los hombres so10 debian reunir sus ar- 
mas, colocar las escasas herramientas en un bolso de cuero, ordenar 
algo su vestimenta, y ya estaban listos para la partida. Para las chi- 
quiilas era un placer especial hurgar en el fuego de las chozas y dis- 
persar 10s lefios encendidos, pues las brasas debian quedar apaga- 
das. En su afan infantil exagerado corrian chillando de choza en choza 
para tapar con ceniza cualquier pedazo de leda atin encendido. 

En menos de una hora, el campamento fue.levantado. El esquele- 
to de las chozas se mantenia en su posici6n original. Algunas pieles 
y otros objetos prescindibles se dejaron alli con la intencibn de man- 
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dar a buscarlos mas adelante. Las entradas de las chozas fueron ce- 
rradas con algunos tronquillos. Todos 10s ocupantes estaban e n  
c o n d i c i o n e s  d e  m a r c h a r .  Yo mismo habia guardado en 
dos mochilas todas mis pertenencias, compuestas de ropa, instrumen- 
tos, obsequios, medicamentos e implementos fotograficos. No necesi- 
te para ello mas de un par de minutos. Una de las mochilas la cargo 
TOIN, la otra, que contenia mis apuntes, me la coloque en la espalda. 
Poco equipaje aumenta la movilidad. iCuanta modestia adquiere un 
europeo exigente cuando se mueve entre estos humildes hijos de la 
naturaleza de la Tierra del Fuego! 

Por fin todo el grupo se pus0 en marcha, con 10s hombres adelan- 
te. Todos, incluso 10s perros, se habian ordenado sin inconvenientes 
en una 1 a r g a  f i 1 a i n  d i a .  En esta oportunidad, 10s hombres 
caminaban con una arrogancia muy especial, y se notaba claramente 
que se sentian “10s amos”. Los dos muchachos seleccionados como 
Kloketen, andaban visiblemente cabizbajos y parecian haber perdido 
el habla. Los hombres hacian repetidos comentarios acerca de ellos, y 
sobre todo querian acosar seriamente a1 mayor, porque su conducta 
habia herido a menudo y gravemente a toda la comunidad. Las muje- 
res, que marchaban mas atras, mostraron durante todo el camino una 
gran locuacidad. 

B. El nuevo campamento 
Hacia las diez de la mafiana, 10s hombres habian iniciado la mar- 

cha desde el viejo campamento junto a la orilla oriental del Lago Fag- 
nano. Poco despues lo hicieron 10s demas. Siguiendo una linea recta 
a traves del bosque antartico de hayas, la columna se dirigia a1 cerca- 
no campamento. La mayoria de la gente conocia bien el lugar, pues 
en la cercana “Laguna de Pescados” * 10s muchachos acostumbraban 
pescar en invierno con anzuelos europeos. 

Cuatro hombres, entre 10s que se encontraba tambien HALEMINK, 
habian apresurado el paso poco antes de llegar a la meta. En su cali- 
dad de inspector de 10s festejos de este afio, HALEMINK queria marcar 
con suficiente anticipaci6n el lugar adecuado para el campamento, pa- 
ra que la gente que venia detras pudiera ubicarse inmediatamente en 
el sitio mas favorable. No parecian necesarias muchas cavilaciones, 
pues esta comarca parecia expresamente creada para nuestros fines. 

Poco despues arribaron las mujeres. Arrojaron a1 suelo sus cargas 
y, acurrucadas junto a sus cosas, descansaron un rato. Lentamen- 
te, cada hombre comenz6 a buscar un lugar adecuado para su choza. 
Elegia un haya siempreverde, de espeso follaje, que sirviese de techo 
protector, limpiaba la tierra de troncos en descomposici6n, hojas mo- 
jadas o ramas entrelazadas, arrancaba de raiz 10s arbustos que moles- 
taban. Los muchachos solteros buscaron en las cercanias tronquillos 
o varas adecuadas, y las trajeron a1 campamento. Todo eso se desa- 
rrollaba tan ordenadamente y con tanta tranquilidad, como si 10s pa- 

* En espaiiol en el original. 
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peles hubieran sido distribuidos cuidadosamente de antemano; a me- 
dida que avanzaba el trabajo se oian bromas y risas. 

HALEMINK se habia adueiiado de un pequeiio lugar, ubicado uno% 
pocos pasos bosque adentro 29. Cada familia, a conveniente distancia 
de la otra, eligid un lugar adecuado y quedo ocupada con su propia 
choza. Los muchachitos indigenas se habian hecho furtivamente a un 
lado. Como 10s chicos de cualquier lugar del mundo, comenzaron in- 
mediatamente a investigar 10s alrededores, mientras las nifias espera- 
ban atentamente una sebal de su madre que les diese permiso para 
encender el fuego en la choza aun no concluida. Aun antes de que to- 
da la leiia menuda esparcida estuviese completamente seca, 10s pillue- 
10s saltaban y rodaban por ella; en sus travesuras desordenaban mu- 
cho, para disgust0 de las niiias que debian ordenar todo otra vez, hasta 
que, por ultimo, el padre o la madre 10s regaiiaba y arrojaba tras 
ellos a l a n  lebo, de modo que 10s‘ vagos escapaban corriendo hacia 
todas partes. 

Los adultos tambien se mantienen de buen humor en su trabajo, 
mediante variados comentarios alegres. Al@n anciano chistoso relata 
alguna ocurrencia picara, que es superada por otra afirmacibn mas 
jocosa aun. Asi se suceden una tras otra las risotadas, a las que 10s 
perros agregan su parte ladrando furiosamente. Con toda esa alegria, 
la construccibn de las viviendas se efectua rapidamente. Solamente 
10s dos muchachos, que luego seran obligados a dar un paso hacia lo 
desconocido, se quedan parados tras un grueso tronco de haya, ensi- 
mismados y silenciosos. El miedo ha blanqueado su rostro, y la ale- 
gria de todo el campamento les suena como una risa diabblica por 
su desesperado desamparo. Apenas dos horas despuds del arribo de 
todo el grupo, grandes y chicos estgn acurrucados nuevamente alre- 
dedor del fuego. Reina un silencio total, incluso entre 10s perros. Todos 
se dedican a la comida. 

Asi como esta vez, tambien sucedia en epocas anteriores; las di- 
ferentes familias se reunian en el nuevo campamento en un lugar ade- 
cuado. Nosotros nos habiamos mudado el 21 de mayo. Dos dfas des- 
puks, llegaron a nuestro campamento dos familias y un hombre 
joven, pertenecientes a un grupo lejano, quienes a1 llegar, dijeron: “Alli 
donde vivimos se habld de que vosotros os reuniais aqui para celebrar 
el Klbketen. iDeseamos participar en 61!” Toda esta gente se qued6 
en el campamento hasta la finalizacidn de las ceremonias y participb 
de todos 10s actos. 

Y. La construcci6n de la Choza Grande 
En 10s tiempos antiguos se dice que siempre pasaban varios dias 

con las usuales reuniones de bienvenida, antes que se comenzara seria- 
mente a trabajar en 10s siguientes actos preparatorios. Por esta raz6n 

29 Como su mujer, como madre del mayor de 10s candidatos, debia salir dia- 
riamente de su choza para realizar determinada ceremonia, se , habia elegido ese 
lugar. 
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el afan de nuestra gente merecia un elogio especial, ya que descansa- 
ron solamente unos pocos minutos despues de comer. Sorprendente- 
mente activo se mostro el viejo TENENESK. Antes que cayera la noche 
queria tener algo hecho, por lo que tampoco todos 10s demas hombres 
podian permanecer ociosos en sus chozas. Apenas habia consumido su 
asado, cuando ya llamo a su sobrino TOIN, para que lo acompafiara 
a1 bosque. Tres hombres jovenes se unieron a ellos, y 10s demas les 
siguieron pronto. Todos pusieron manos a la obra con gran afan, y el 
trabajo avanzo rapidamente. Mientras dos de 10s muchachos nivela- 
ban el terreno elegido para levantar la Choza Grande, utilizando para 
ello estacas a las que habian sacado punta, otros ya arrastraban tron- 
cos para la construccidn. Otros dos hombres cortaban panes de pasts 
y 10s apilaban. Esta intensa laboriosidad de 10s hombres apenas daba 
lugar para alguno que otro intercambio de palabras. 

Durante el invierno de la Tierra del Fuego la oscuridad nocturna 
se presenta a hora muy temprana. Resultaba realmente extrafio: iHOy, 
excepcionalrnente, 10s hombres se lamentaban de tener que interrum- 
pir su trabajo! Durante la noche, empero, este entusiasmo se diluy6 
casi par completo, pues a la mafiana siguiente ya hacia unas tres ho- 
ras que habia salido el sol cuando 10s hombres se reunieron nueva- 
mente en el lugar de su trabajo tan intenso de ayer. Mas de uno se 
acerco con paso inconfundiblemente pesado. 

La construccion de la Choza Grande -@&.'inno- exigia mucha pers- 
picacia. El experimentado TENENESK tom6 en sus manos 1 a d i r e c - 
c i 6 n d e  e s t e t r a b a j 0. Los demas hombres, de modo natu- 
ral, se. subordinaron a sus indicaciones. 

Como la construccion debia ser fuerte y espaciosa, se utilizaron 
por lo tanto troncos mas largos y mas gruesos que para las chozas 
destinadas a vivienda. Con el hacha de hierro europea la tala de 10s 
arboles es incomparablemente mas facil que en epocas anteriores. Ra- 
pidamente habian cortado la cantidad necesaria de troncos, que se cal- 
culaban en unos cincuenta. Esta circunstancia explica por que la ge- 
neracion actual se muestra unanimamente partidaria de construir una 
choza nueva, y no de utilizar la del afio precedente. En epocas pasadas 
la gente se reunia por lo general nuevamente alrededor del ha'Zn que 
habia servido para la ceremonia anterior. Por lo general eran suficien- 
tes algunas reparaciones menores, y 10s hombres se ahorraban el com- 
plicado trabajo de hacer una construccion nueva, para lo que hubie- 
ran tenido que cortar muchos arboles. 

Como habia tantas manos activas para la construccion de la obra 
-dos dias antes ya habian venido tres hombres para talar grboles, 
que estuvieron ocupados en eso todo el dia- a1 mediodia del 22 de 
mayo la Choza Grande estaba levantada, e invitaba a comenzar las 
ceremonias. 

TENENESK habia controlado a 10s hombres durante toda la mafia- 
na. E1 mismo tom6 en sus manos 10s siete postes 'principales y 10s 60- 

Obse'rvese la inexacta forma de escribir este nombre en COJAZZI: 35, FUR- 
LONG (d): 224, (k): 442, CALLARDO: 331 y TONELLI: 98. 
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loco, uno tras otro, en el orden habitual. Durante este trabajo se mos- 
tro serio y pensativo. Solamente cuando estos pilares principales que- 
daron levantados en su sitio, 10s demas hombres pudieron rellenar 10s 
intersticios con troncos mas delgados. 

La Choza Grande es siempre c 6 n i c a ,  tanto entre la gente del 
sur COmo entre 10s norteiios, y tambien entre 10s haus31. Depende 
entonces del diametro de la base, mas exactamente de la cantidad ma- 
yor o menor de participantes, si la forma c6nica es mas o menos pun- 
tiaguda en la parte superior. Si la base es calculada con especial am- 
plitud, se buscan para 10s pilares principales troncos mas largos que 
10s comunes. 

L a  p l a n t a  de la Choza Grande es circular. Tanto en nuestra 
choza, como en la utilizada el aiio anterior, la abertura daba hacia el 
este. Esta disposicidn corresponde a una norma de origen remoto: 
“Los primeros antepasados querian que la entrada diera a1 este, y no- 
sotros mantenemos esta costumbre”. Nuestra choza del Kldketen tenia 
en la planta un diametro interior de ocho metros; el ancho de la en- 
trada era, en linea recta de 4,35 metros a ras de suelo, y disminuia 
hacia arriba hasta la punta del cono. La distancia vertical de la punta 
hasta el piso, o sea la altura real del cono, era de casi seis metros. La 
choza construida el aiio anterior era, en todas sus medidas, algo menor. 

Los mencionados s i e t e  p i l a r e s  p r i n c i p a l e s  siempre 
se levantan en primer lugar y forman, por asi decirlo, el esqueleto. El 
viejo TENENESK me contaba: “Luego de la gran revoluci6n, cuando 10s 
@6wenh se reunieron por primera vez a celebrar esta cereFon!a secre- 
ta, desempeiiaron siete hombres importantes el papel de Se’Qrte. Es- 
tos hombres provenian de diferentes regiones. Cada uno de ellos re- 
present6 su papel con mucha agilidad y dignidad. Ellos construyeron 
el primer @&’in. Cada uno fue a1 bosque, cort6 un Brbol alto, lo trajo 
hasta el lugar de la choza y lo levant6. Los siete pilares se unieron 
en la punta, de modo que se sostenian mutuamente. Estos postes fue- 
ron 10s primeros que se colocaron, y dieron sosten a toda la construc- 
cibn. Cuando la choza qued6 concluida, cada uno de estos siete hom- 
bres se sent6 dentro, justamente debajo del pilar que 61 mismo habia 
levantado. Debajo del primer pilar estaba sentado W@Zis, que prove- 
nia del este. Bajo el pilar siguiente estaba sentado Site, que era oriun- 
do del sur. Bajo el pilar siguiente estaba ubicado I’QZZik, hombre afin- 
cad0 @mismo en el sur. Bajo el tronco que seguia a1 anterior se sen- 
taba SEnu, que era un hombre del oeste. El lugar bajo el poste vecino 
era ocupado por T@em, oriundo del norte. Bajo el poste siguiente se 
sentaba Kfydixk,  que tambien era del norte. Bajo el otro poste colo- 
cad0 a1 lado de la entrada, se ubicd, por fin, el poderoso PEiwZi?, cuya 
patria tambien estaba en el norte. Por esta raz6n cada uno de 10s siet? 
pilares principales llevan, atin hoy en dia, el nombre de 10s siete 06- 
wenh que construyeron aquella primera choza del Kl6keten y actua- 

31 Comparese con la forma de choza utilizada por las dos otras tribus para 
las ceremonias secretas de 10s hombres, sirnilares esencialmente, en GUSINJIE 
(q): 306. 
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ron alli por primera vez en el papel de 10s ,$’&te. Todos ellos eran 
hombres poderosos y fueron 10s que fundaron esta fiesta secreta. Por 
esta razon deben levantarse antes que nada estos siete pilares”. 

Los hombres se atuvieron con escrupulosa exactitud a un deter- 
minado orden consecutivo en la colocacion de estos siete troncos. Por 
lo tanto, 10s pilares se levantaron y se apoyaron uno contra el otro 
en el siguiente orden: 1 7 4 2 5 6 3 (ver Fig. 86) 32. TENENESK empuja- 
ba y acomodaba algo aqui y otro detalle alla, per0 ciertamente, mas 
que por otra cosa, para demostrar alguna actividad. Despues de una 
breve pausa, 10s hombres completaron 10s huecos entre 10s troncos 
del esqueleto principal con varas delgadas. Este trabajo se realiz6 con 
mucho mayor rapidez. En menos de una hora, la choza estaba conclui- 
da hasta ese punto. 

Durante el dia anterior ya se habia preparado una buena pila de 
p a n e s d e p a s t o , per0 estos resultaron ser insuficientes. Algu- 
nos hombres buscaron entonces mas matas de pasto, cuyas rakes abar- 
caban una buena bola de tierra, y las aflojaron con un palo, con el 
fin de extraerlas. Estas matas se apretaron contra las varas desde 
el lado exterior de la pared de la choza. Se comenz6 desde abajo y 
se ubicaron las matas, una tras otra, unas veces a1 lado y otras enci- 
ma de la anterior. De ese modo se construyo un revestimiento exte- 
rior alrededor de toda la choza, que superaba en un metro la altura 
de un hombre. Estos panes de tierra, fuertemente apretados, llamados 
“champas”, preservan contra el viento y las heladas corrientes de aire, 

Fig. 86. Plan0 de la Choza Grande con 
10s siete pilares principales. 

y tambien cierran 10s intersticios 
entre 10s troncos para la 11-12 pro- 
veniente del fuego de la choza. De 
este modo el movimiento de 10s 
hombres dentro de ella no puede 
ser observado. Por tiltimo amorti- 
guan de tal manera el sonido de 
la voz que 10s ocupantes pueden 
hablar en tono practicamente nor- 
mal sin ser escuchados desde 
afuera. 

L a  e n t r a d a  de la choza, 
que siempre se encuentra del la- 
do opuesto a1 campamento, debe 
ser suficientemente ancha. Est5 
abierta hasta la cizspide de la 
construccion c6nica, aunque se an- 
gosta hacia arriba. Esto permite 
que 10s hombres, con las altas 
mascaras en la cabeza, salgan sal- 
tando de la choza sin inconve- 
nientes. 

32 El orden en que se eriqen 10s postes principales ya ha sido fijado en el 
antiguo mito de origen (ver pAg. 849). 



-- 
818 CUARTA PARTE 

La Choza del Kloketen no muestra, sorprendentemente, p i n t u - 
r a a 1 g u n a 33. Ni siquiera se descortezan 10s arboles utilizados pa- 
ra su construccion. En el centro se enciende la h o g u e r a . La lefia 
necesaria se amontona a pocos pasos de distancia de la entrada. Mien- 
tras en las viviendas comunes se utiliza como base para el lecho ho- 
jarasca seca con gruesos bultos de liquenes Usnea, o muchas veces 
tambien el grueso follaje del haya siempreverde, en el hu’in se usa ex- 
clusivamente el duro c a r r i z o  d e  l a s  p a m p a s .  Los indige- 
nas se atienen, con inflexible tenacidad, a esta disposicion, aunque el 
pasto deba ser traido desde una buena distancia. El pasto en cuestion 
crece en forma de manojo, con una altura promedial de 35 centime- 
tros. Se toma el manojo con ambas manos y se lo corta de la raiz 
aplicando un movimiento de rotacion; est0 exige un considerable es- 
fuerzo, porque el pasto es sumamente tenaz. Las mujeres y las mu- 
chachas reciben instrucciones de a l a n  anciano, para traer este pasto. 
Cerca de la choza amontonan la cantidad que les parece suficiente a 
10s hombres. estos juntan el pasto y lo arrojan sobre el piso interior 
de la choza, en una franja de aproximadamente un metro de ancho, 
a lo largo de toda la pared interiorM. Sobre esta superficie cubierta 
de pasto, que forma un anillo solo interrumpido por la entrada, 10s 
hombres y 10s candidatos reciben su correspondiente asiento (ver 
Fig. 8 6 ) .  

ten, la unica reunion significativa de 10s hombres. Consider0 inadmi- 
sible designar esta Choza Grande como “council house”, segtin el ejem- 
plo de FURLONG (k): 442. Pues se construye esta choza exclusivamente 
paYa estas ceremonias, y se la utiliza nada mas que el tiempo que Bs- 
tas duran. Finalizadas las ceremonias, queda sin us0 hasta que, a1 cab0 
de un lapso, es ocupada nuevamente para el mismo fin, o se destruye 
a la larga por la accidn del tiempo 35. Per0 ningiin hombre se atreve a 
pisarla, o a utilizarla como vivienda, y menos aun se atreven a ello 
las mujeres y 10s nifios. Entre nuestros selk’nam no existen en abso- 
luto asambleas legislativas ni reuniones de consejo celebrado por 10s 
hombres. 

La rapida conclusion de la fuerte y masiva construcci6n de la cho- 
za del Kloketen habia sido observada desde el campamento con cre- 
ciente tension por las mujeres y 10s nifios. Su disposici6n de animo 
se sincronizaba cada vez mas con el espiritu de las ceremonias que 
debian comenzar ahora. Parecia que las mujeres se iban tranquilizan- 
do mas y m8s. 

I El hu’in esta destinado exclusivamente a la celebracidn del Kloke- 

I 

/ 

33 Segun queda comprobado, las chozas erigidas entre 10s yamana y 10s 
halakwulup para las ceremonias de iniciaci6n y 10s festejos de 10s hombres siem- 
pre tienen abundantes pinturas. Ver GUSINDE (q): 283, 288. 

34 Los yamana utilizan como colch6n en la choza de Kina exclusivamente 
pasto duro de llanura (carrizo de las pampas) [gymnerium argentam]. En 
cambio utilizan para la Choza de Ciexaus, destinada a las ceremonias de inicia- 
c i h ,  ramitas del haya siempreverde. 

35 La fotografia publicada por UTHROP: 93 (Fig. 38 de su obra) muestra la 
Gran Choza construida por nosotros en invierno de 1923, tal como 61 la vi0 un 
aiio despu6s. 
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La mayoria de 10s hombres presentes quedan exentos de desempe- 
dar alguno de 10s papeles de “espiritu”. En cierta manera forman el 
grupo n 0 p a r t i c i p a n t e . No obstante ello, no permanecen to- 
talmente sin ocuparse del servicio de estas ceremonias. A un pequefio 
numero de individuos realmente p a r t i c i p a n t e s se asigna la re- 
presentation de 10s papeles de espiritus mas importantes, pues no 
cualquiera esta dotado de la necesaria capacidad para actuar adecua- 
damente en estas representaciones muchas veces dificiles. Pertenece a 
10s preparativos inmediatos de la ceremonia designar una cantidad su- 
ficiente de actores que desempedaran 10s papeles de 10s espiri!us. So- 
bre tods se busca repartir los importantes papeles de los ,$@prte en- 
tre buenos actores. En la rueda de hombres el nombre de quien sabia 
representar dignamente el papel de un determinado espiritu era bien 
recordado. Estos buenos actores eran invitados a participar en las ce- 
remonias con especial placer. El invitado veia en esta solicitud una 
muestra especial de aprecio a su capacidad, y gustosamente confir- 
maba su participacion. 

Actualmente la cantidad de individuos que forma el pueblo selk’- 
nam es tan exigua, en comparacion con la importante multitud que 
otrora se reunia para las fiestas del Kloketen, que ello constituye un 
serio problema. Porque en la realidad ello significa que casi ya no hay 
posibilidades de seleccionar 10s actores para la serie nada corta de 
espiritus. En algunos casos hay que conformarse por fuerza con el he- 
cho de que cualquier persona mas o menos apta represente tal o cual 
papel; y eso solo para mantener estrictamente el orden completo de 
la ceremonia. En el invierno de 1923 TENENESK habia opuesto una serie 
de objeciones a mis instancias de empezar pronto, porque segtin 61 
afm faltaban “ciertos hombres”. Una de las reales preocupaciones del 
inspector actual es tener dispuesto inmediatamente un hombre que, 
en cas0 de necesidad, pueda representar la escena especial de espiri- 
tus prevista para ese momento, pues 61 no puede restringir la libertad 
de movimiento del individuo. Sin embargo, y para gran beneficio de 
la ceremonia, nunca se carece de la m6s amplia buena voluntad de 10s 
hombres, deseosos de reemplazar a un ausente. Ellos mismos disfru- 
tan en mayor o menor medida desempefiando cualquiera de 10s roles 
de espiritus. 

En tiempos remotos era gran incentivo para jerarquizar la reunidn 
de 10s hombres que un a c t o r c a p a z , f a m o s o se hubiera com- 
prometido a asistir. Por su sola personalidad se presentaban partici- 
pantes que llegaban de parajes lejanos. Ese actor pone siempre en 
juego todo su saber para representar de la mejor manera posible el 
papel que le asignaron, y todos 10s espectadores, incluso las muje- 
res y 10s niiios, disfrutan plenamente de su actuation. Recordandolo 
con nostalgia, me nombraron mas de una personalidad que se habia 
destacado en tal o cual rol. “iActores tan Bgiles, figuras tan esplendi- 
das ya no existen hoy en dia!”, me decia con total sinceridad. Ningu- 
no de 10s presentes se sinti6 herido por ello. . . 
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iCuantOs de 10s placeres mas intensos, cuantos de 10s bienes po- 
pulares mas caros han perdido estos indigenas, desde que 10s odiados 
blancos han puesto su pie en la patria de 10s selk'nam y se han radi- 
cad0 aqui definitivamente! 

E. Estados de Qnimo de la comunidad 

Ya durante el tiempo que habia durado la construccion de la cho- 
za, e l  g r u p o  d e  10s h o m b r e s  estaba alegre y contento. 
Muchos amigos entrafiables se habian encontrado luego de una sepa- 
ration prolongada, y tenian mucho que contarse. Para ello habia tiempo 
abundante a su disposicion, pues la gente joven estaba muy activa 
en el trabajo y el excelente humor 10s animaba. La astuta picardia les 
brillaba a todos en 10s ojos, cuando en el campamento alguna mujer 
joven se escurria asustada de su choza a la de la vecina. Los hombres 
se codeaban de satisfaceion por la posibilidad de poder demostrar 
pronto ante 10s ojos del sex0 d6bil la superioridad de la dignidad 
masculina . 

L o s  i n i c i a n d o s  en cambio se hacian tanto mas pensativos 
y silenciosos, cuanto mas se acercaba a su terrninacion la construcci6n 
de la Choza Grande. Casi siempre se quedaban sentados palidos y mu- 
dos junto a1 fuego de la choza, y ni aun la madre carifiosa y preocu- 
pada lograba arrancarles alguna palabra. Ocasionalmente, sus miradas 
llenas de temor iban hacia la Choza Grande. Los hombres que pasa- 
ban frente a ellos, y que sabian interpretar perfectamente el color pa- 
lido de 10s muchachos, no sentian en absoluto la necesidad de alen- 
tarlos siquiera en algo. 

L a s  m u  j e r e s  estaban dominadas por 10s estados de animo 
mas diversos. Algunas que habian vuelto a verse despuks de una lar- 
ga separation, parecian ocupadas en una vivaz charla. Las pocas mu- 
jeres ancianas exhibian una gran tranquilidad, ya que 10s acontecimien- 
tos futuros les eran conocidos a traves de una experiencia varias veces 
repetida. Un cierto malestar denotaban las mujeres jovenes, pues con 
infalible razdn intuian que 10s espiritus cuya presencia se esperaba 
castigarian sensiblemente mas de uno de sus defectos. 

Pena y dolor embarga empero el alma de las madres de cada uno 
de 10s candidatos, y amargamente presentian el duro destino que su 
hijo debia afrontar ahora. Por eso querian agotar todo su amor en el 
corto l a m 0  que su hiio permanecia adn a su lado. Les ofrecian man- 
jares selectos y mucha carne, para hacerles agradables las tiltimas 
horas en cuanto fuera posible. So10 10s muchachos que ya habian pa- 
sad0 el examen, y que ahora andaban en busca de relaciones amoro- 
sas, aprovechaban la muy bienvenida oportunidad para iniciar amo- 
rios con alguna bella soltera. Parecian ser 10s mas felices entre toda 
b gente que se habia dado cita alli. Para ellos, lo mas agradahle hu- 
biera sido la postergacion, por largo tiempo, de la iniciacicjn de 10s 
festejos. Todo el campamento aparecia con el estado de animo ade- 



La ‘ceremonia secreta reservada a 10s hombres’ que 10s selk’nam 
celebran comprende en si no solo la presentacion de una serie de 
personajes masculinos multiplemente pintados y enmascarados en 
10s papeles de “espiritus” 36 que acttian destinados a la parte femenina 
de la poblacion, sino tambien una complicada red de canones de con- 
ducts y prescripciones, de trabajos y pruebas, todo lo cual se distri- 
buye, para su observacion o cumplimiento -de acuerdo con su forma 
especial- entre 10s homb -es maduros y 10s examinandos, entre 10s 
actores que desempefian 10s papeles de espiritus y el inspector de la 
ceremonia, y, por ultimo, entre las mujeres y 10s nifios. Para hacer 
facilmente aprovechables 10s resultados de mis investigaciones en su 
multiple riqueza, he recopilado 10s detalles multifaceticos segun un 
cierto orden; el espiritu y la finalidad de la institucion comentada apa- 
recen asi claramente definidos. Pero, puesto que tambi6n el transcurso 
exacto de 10s festejos de ese abo, y la yuxtaposici6n de una escena 
a la otra, permiten reconocer facilmente la finalidad de esta empresa 
secreta, he agregado todo est0 a1 final en forma de diario. 

1. Inauguracicin y presentacicin de 10s iniciandos 

A1 mediodia del 2 de mayo de 1923 estaban cumplidas las condicio- 
nes exteriores para el comienzo de las ceremonias secretas, y todos 
10s preparativos se habian cumplido. Describire de nuevo en forma 
breve el lugar donde este abo se desarrollarian 10s festejos. El escena- 
rio era una pradera, ubicada en un lugar bien escondido, rodeada de 
bosques, completamente aislada. Se extendia de norte a sur por casi un 
kilometro, con un ancho medio de unos doscientos veinte pasos. En 
su lugar, 6@s estrecho, ubicado mas o menos en la mitad de su exten- 
si6n lateral, el piso se elevaba algo hacia el este, hasta alcanzar el linde 
del bosque. Justamente en esta pequefia cuesta se construy6 la Choza 
Grande, muy pocos pasos fuera del bosque y con la ancha entrada 
abierta hacia el este. A1 lado oeste de la pradera, justamente enfrente 
de la Choza Grande y a una distancia de unos ciento noventa pasos se 
hallaba el campamento estable con las distintas chozas destinadas a 
vivienda, bajo la proteccidn de 10s Brboles, y no mas de treinta metros 
bosque adentro. Desde aqui se tenia una vista libre hacia la Choza 
Grande, cuva entrada permanecia invisible para todos 10s ocupantes 
del campamento. En cambio, todos 10s hombres escondidos en la Choza 

c 

36 Con la denominacicin de “espiritus” utilizada aqui, s610 me refiero a las 
apariciones visibles que son representadas por hombres enmascarados para engd- 
Ear a mujeres y nifios. 
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Grande podian vigilar sin inconvenientes todos 10s movimientos de las 
mujeres y de 10s nifios. El pozo de agua habia sido cavado en la pradera 
abierta, dentro de un suave declive y a unos cien pasos en direccion 
sudeste (ver Fig. 85). 

El estado de animo de todos 10s ocupantes del campamento estaba 
preparado de la mejor manera posible, y cada uno esperaba la inicia- 
cion de la fiesta con impaciencia. Los hombres cobraron fuerzas nue. 
vamente con un abunaante asado, 10s padres de familia en su propia 
choza, 10s solteros en parte en la de sus parientes, en parte ya en el @&in. 
Despues de las dos de la tarde, un hombre tras otro se dirigid disimu- 
ladamente y a buena distancia de 10s demas a la Choza Grande. Yo 
mismo tuve que quedarme en el campamento. A1 empezar me presen- 
tarian a la manera de un KZQkgten, per0 despues seria tratado como 
uno que ya ha pasado por el examen. A una propuesta de mi parte me 
hicieron generosamente esta concesion, porque ya habia asistido a la 
celebracion del Kana entre 10s yamana 37. Sentado en mi propia vivienda, 
yo mismo esperaba la primera aparicion de 10s espiritus. 

a. Los hombres se reunen 

En el interin, la totalidad de 10s hombres se habia reunido disimu- 
ladamente en la Choza Grande. Mas tarde me relataron lo que alli su- 
cedi6 Personalmente solo vi como tal o cual individuo salia un poco 
de la choza, a intervalos mas o menos largos, y paseaba rnuy llamativa- 
mente su mirada por el campamento. Se intentaba crear en las mujeres 
y en 10s nifios la canciencia de cuan rigurosamente eran observados en 
todo momento. Las mujeres, por su parte, se quedaban en el campa- 
mento e intentaban retener dentro de las chozas a 10s chicos. 

En la Choza Grande se limpid el piso, pues durante el trabajo se 
habia dispersado la ceniza y el viento habia desparramado algo el ca- 
rrizo aun suelto, no aplastado. Otros muchachos trajeron abundante 
lefia y se encendi6 una buena hoguera. A ambos lados de la Choza 
Grande atin debia nivelarse un corto camino y limpiarse de ramas y 
piedras. Para las mujeres en el campamento, todo esto ya era indicio 
cierto para el pronto comienzo de las ceremonias, y se dedicaron a 
preparar tierra colorante roja para pintarse. 

El inspector llam6 a AMBROSIO y a TOMAS. A Bstos les correspondia 
por derecho la mision de ir a buscar a1 campamento a 10s nuevos 
iniciando y acompaiiarlos a la Choza Grande, pues ellos eran quienes 
habian sido mas recientemente incluidos en las filas de 10s hombres. El 
segundo de ellos habia pasado su examen durante el invierno anterior, 
y el primer0 tres aiios antes. A AMBROSIO se le asignd su hermano car- 
nal ARTURO, y a TOMAS el mas joven, ANTONIO, hijo de NANA. La edad 
tambien era decisiva‘ para la distribuci6n de estos papeles, para lo que 
se aplicaba el siguiente mecanismo: AMBROSIO, que habia pasado su 

37 Para la fundamentaci6n histhico-cultural resulta ser un indicio dtiI que 
10s selk’nam mismos equiparen su celebracidn del Kldketen a1 Kina de 10s Yhana. 
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Entretanto CIKIOL 

tica configuracion fisic 
Todos 10s hombres est 
do vieron nuevamente 
dos en forma y color. 

Durante todo est1 
b u c i o n  d e  1 0 s  a 
bracidn. Como base E 
pales, es decir, el puni 
Los hombres se order 
ocupaban en parte 10s 
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cis, se convirti6 en guia de ARTURO, que a su vez 
:o. El inspector impartid entonces directivas pre- 
. No solo debian ir a buscar a1 campamento a 10s 
o que debian acompafiarlos de alli en adelante y 
! toda la duracion de 10s festejos. La cantidad de 
igual a la de candidatos38. Los guias aun 
nayores obediencia incondicional, como si su se- 
I la Choza Grande fuera una especie de examen 
ibargo, no estan dotados de un verdadero poder 

I y TOIN -ambos eran de la misma talla e id&- 
:a- se preparaban para el papel de un &’&?e. 
,aban como electrizados por el entusiasmo, cuan- 
ante si aquellos amados “espiritus”, personifica- 

e tiempo, 10s mayores discutieron 1 a d i s t r i- 
s i e n t o s que debia regir durante esta cele- 
;e tom0 la ubicacidn de 10s siete pilares princi- 
to cardinal de donde provenia cada participante. 
iaban segtin la costumbre de 10s mayores y ya 
b lugares correspondientes a su procedencia. 
ian hecho las tres de la tarde. Repentinamente se 

_. _._. . _ _  - _ _  escuch6 desde la Choza Grande un polif onico: ,-fidhohoho~ohohb, hdho- 
hnhnhn.hnhX! Pcltn cln nnn;t;A A n -  -7nn-m ;-+nr-r.rln A- -.--,. +--- u r ’  
, . L ~ v I . D v I . ~ V , . C V I . ~ U .  U D b U  DG I G ? y l b l U  UU3 V G L G D ,  Lull 111LGL V a l U  UC UllU3 b l G 3  1111- 

nutos. Con ello estaba dada l a  s e i i a l  d e  a p e r t u r a  de la 
ceremonia del Kloketen. Movimientos leves y temerosos recorrian el 
campamento; aquellos aullidos amenazadores crearon tambien en mi un 
estado de animo desagradable. Acurrucados en sus chozas, las mujeres 
y 10s nifios esperaban con visible inquietud lo que habria de venir. 

B. Los candidatos son preparados 

No so10 corno anuncio del comienzo de la fiesta esta pensado aquel 
aullido, tambien tiene por finalidad lograr la reunion de todas las 
mujeres y niiios que pertenecen a ese campamento. Quien casualmente 
estuviera pun fuera de la choza, regresaba corriendo rzipidamente a 
ella. Apenas han pasado unos veinte minutos desde el ultimo de 10s 
llamados, cuando 1 0 s  d o s  g u i a s  d e  1 0 s  K l d k e t e n  salen 
uno a cada lado de la entrada ubicada en el lado posterior de la choza, 
y se dirigen con paso r6pido a1 campamento. A corta distancia sigue 
a cada uno de ellos un grupo pequefio de hombres, que dejan tras- 
lucir una verdadera excitacibn. Unos pocos hombres se quedan en la 
Choza Grande. 

38 Utilizo la denominaci6n de “guia”, bashdome en la expresi6n utilizada 
por nuestros indigenas. Estos dicen aue 10s “KIBketen de la celebracidn del 
afio anterior deben ‘guiar’ a 10s candidatos nuevos de este afio”. Se carece de 
un nombre especial para esta funci6n. 
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El mayor de 10s dos guias -AMBROSIO- se dirigio directamente a 
la choza de su padre HALEMINK; pues a el le habian confiado el pri- 
mer Kloketen39, ARTURO, que, por casualidad, tambien era su hermam 
carnal. A su vez TOMAS se habia dirigido a la choza de NANA y se llev6 
de alli, acompafiado de 10s aullidos de 10s parientes presentes, a1 se- 
gundo de 10s candidatos, ANTONIO. TOMAS pus0 sus dos manos en el, 
brazo izquierdo de su protegido, arriba y abajo, y asi lo condujo ejer- 
ciendo suave presion, hacia la choza de HALEMINK, donde estaba 
sentado su compaiiero de infortunio. Aqui se reunieron inmediata- 
mente todos 10s ocupantes del campamento y 10s hombres que habian 
venido expresamente desde la Choza Grande. 

A1 aproximarse 10s guias de 10s Kloketen comenzaron 10s aullidos 
y gritos especialmente fuertes de la madre del candidato mayor. gsta 
se levant6 de su lecho, comenzo a caminar intranquila de un lado a 
otro por la choza, acariciaba excitada a su hijo y parecia deskecha 
por el dolor de la separacion. La madre del segundo Kloketen pron- 
to siguio su ejemplo. El dolor y la excitacion de ambas madres pronto 
pasaron a las otras mujeres. 

Todas las mujeres habian seguido a1 segundo Kloketen a la choza 
de HALEMINK. Aqui comenzaron a entonar inmediatamente el prime- 
ro de 10s mon6tonos cantos comunitarios: $3 wrEkan, ZG wr8ka.n . . 
Est0 significa (.% = suciedad, barro, excremento; wre‘kbn = quitar ras- 
pando, f rotando : “limpiar la suciedad”. Determinadas personas de- 
bian ser animadas a limpiar prolijamente a 10s iniciandos, “para que 
10s espiritus no descarguen en ellos su ira, sin0 que 10s traten con 
suavidad”. Las madres de 10s K16keten participaron del canto y su 
excitaci6n multiplico su voz mucho mas alla de la medida de las 
demas mujeres. La emision martillada y fuertemente acentuada de 
cada silaba individual, siempre en una misma tonalidad y con inten- 
sidad creciente, causaba un efecto sumamente desagradable. Cada 
guia del Kldketen hizo girar entonces a su protegido, erguido y rigido 
como estaba, alrededor de su propio eje, de modo que quedd mirando 
contra la pared interior de la choza, y dando exactamente la espalda 
a la entrada. Ambos Kloketen estaban separados el uno del otro 
tanto como para que una persona pudiera colocarse comodamente 
entre ellos. 

Cada conductor quit6 a su protegido la vestimenta. Completamen- 
te desnudos, 10s Kldketen colocaron sus brazos extendidos por encima 
de la cabeza en forma vertical; con cada mano se asieron de una de 
las varas de la pared interior para estar firmes durante el lavado. En 
esta posicidn daba la impresidn como si 10s dos estuvieran colgados 
de las manos (ver Fig. 87). De una bolsa de cuero que le alcanzaba 
otro hombre, cada uno de 10s guias sacaba repetidamente agua con 
el hueco de la mano y rociaba con ella el cuerpo de su protegido. Sin 
esperar que se secara su piel, 10s guias amasaron tierra colorante roja 
con agua y un poco de grasa de guanaco. Con esto e m b a -  

39 Esta forma de expresidn, que yo mismo elijo por razones de simplifica- 
cidn, sirve para designar a1 mayor de 10s dos iniciandos de este afio. ANTONIO. 
como el menor, seria entonces el “segundo Kldketen”. 
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d u r n a r o n  todo el cuerpo de 10s muchachos, en general de 
manera tal que comenzaban colocando las manos con colorante, ex- 
tendidas, en el cuello o en 10s hombros, llevandolas luego en linea 
recta hacia abajo. El color rojo aplicado en una gruesa capa, para 
que el candidato quedara “embellecido”. Otro hombre ayudaba duran- 
te este trabajo a1 guia del Kloketen, para adelantar la tarea. Si en 
epocas anteriores habia que preparar mas de tres muchachos, el la- 
vado se realizaba en dos o tres chozas vecinas. Todas las mujeres y 
niAos deseaban observar comodamente el procedimiento. 

Mientras nuestros dos iniciandos eran embadurnados de pie a ca- 
beza con la pintura roja, sus madres se pintaron tres anchas rayas 
verticales en la cara, utilizando pintura blanca; una en el dorso de la 
nariz, las otras dos, paralelas a la primera, que arrancando del borde 
del cuero cabelludo y pasando por 10s pomulos, finalizaban en el 
msxilar inferior. Aullaban y gritaban segtin una melodia propia, sin te- 
ner en cuexita el canto uniforme de las demas mujeres. Con est0 
querian expresar que su hijo se enfrentaria a pruebas muy duras, y que 
ellas estarian separadas de 61 por mucho tiempo. 

Mientras se pintaba a 10s Kloketen, la gente continuo con el canto. 
Las pinturas aplicadas se secaron riLpidamente sobre el cuerpo ca- 
liente de 10s muchachos. Apenas se desvanecieron 10s ultimos lugares 
humedos, el canto se interrumpi6 repentinamente, y a1 cab0 de unos 
pocos segundos todo el cor0 de mujeres enton6 o t r a  me1 0- 
d i a .  Ahora cantaban: kat e @pert ybha, kat e @pen yE@a.. .. 
Estas palabras quieren decir: “iEl cuerpo esta seco otra vez, toda la 
suciedad se ha ido!” (kat E vientre, cuerpo; hdpen = seco, estar seco; 
yG@h = se ha ido, desaparecio; habria que adadir Sa’ = suciedad). MU- 
cho mas alegre era esta melodia, que ponia de manifiesto la satis- 
faccidn por el exito alcanzado. 

A1 iniciarse este segundo canto de las mujeres, a cada uno de 10s 
lados de la Choza Grande aparecio lentamente un 8g76rte, facil de 
reconocer por su manera de caminar, la pintura de su cuerpo y su 
postura. A paso lento se alejaban de la Choza Grande, per0 se man- 
tenian cerca del linde del bosque. Ambos espiritus habian alcanzado 
aproximadamente la misma distancia de la Choza Grande; se detu- 
vieron brevemente y regresaron lentamente, como habian venido, por 
el mismo camino. Con un largo salto, ante 10s ojos de la gente, desa- 
parecieron nuevamente en el interior de la choza. Inmediatamente se 
escuch6 desde alli el aullido usual: hfiho@o@o@ohohd, repetido unas 
pocas veces. 

Los hombres presentes durante el lavado de 10s Klokkten pres- 
taron especial atencion a la aparicibn de aquellos dos espiritus. Ni 
bien estos se hicieron visibles a1 lado de la Choza Grande, dijeron a 
10s circundantes: “iMirad hacia la Choza Grande!” Llena de curiosi- 
dad, la gente dirigio su mirada a aquellas apariciones, sin interrum- 
pir el canto. Todos observaron a 10s espiritus hasta que Bstos de- 
sapare2ieron. 

Pe‘ro ahora la gente volvid su atenci6n nuevamente a 10s dos exa- 
minandos. Como el color rojo se habia secado, se les permiti6 W a r  
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Y. Los iniciandos son trasladados 

La nueva salida de un s_o’irte debia dar a entender a la gente del 
campamento que 10s espiritus esperaban con impaciencia la llegada de 
10s nuevos candidatos. El aullido que pronto se inicid queria expresar 
la misma idea. A1 oirse aquel vociferar, 1 a s m u  j e r e s p i n t a - 
d a s  salieron de la choza donde se mantenian a la expectativa y eo- 
rrieron rapidamente hacia la Choza Grande. Cuando llegaron a una 
distancia de setenta pasos, se detuvieron repentinamente y se dieron 
vuelta, de modo que su rostro quedd mirando hacia el campamento. 
Formaban una fila lateral. 

Para horror de todos, una muchacha mayor tropezd en el centro 
de la pradera y cay6 a1 suelo. A raiz de la excitada reconvencidn de 
10s demas, tuvo que retornar inmediatamente y acostarse en su choza @. 

Dispuestas asi en fila, esas mujeres comenzaron un vivaz c l a -  
m o r e 0  d e  a l e g r i a .  A1 mismo tiempo giraban 10s brazos tra- 
zando circulos en el aire, movian el torso de un lado a otro, tambien 
levantaban a menudo una pierna en el aire, bailoteando ora en una, 
ora en la otra pierna. Deben haber aullado y gesticulado apenas un 
p i n p o  cuando, sin ser vistos por ellas, aparecieron nuevamente dos 
SQ’Qrte. Uno de ellos salid de un lado de la Choza Grande, el otro del 
opuesto. Se movieron con parsimonia avanzando unos pasos hacia de- 
recha e izquierda, unos veinte en total. Las mujeres en el campamento 
se susurraban a1 oido: “Esos dos estan muy satisfechos. iMir5 cdmo Ca- 
minan despacio, cuan contentos estsn! iSe alegran porque pronto 
tendran entre sus garras a 10s dos Kldketen! iOjal6 Sean indulgentes 
con estos pobres muchachos! iLes hemos proporcionado una hermosa 
pintura a cada uno de estos dos chicos, asi Pdpen se mostrar? gtne- 
rosa y no hara sufrir demasiado a estos pobres diablos!” 41. Los SQ’cjrte 
pronto volvieron hacia atr&s y desaparecieron. Los gritos de alegria 
de las mujeres en la pradera continuaban ininterrumpidamente, y se 
mezclaban con el canto de la gente que en el campamento formaba 
circulo alrededor de ambos iniciandos. 

Aparentemente se esperaba el momento en que 10s filtimos &’&e 
desaparecieran de la vista de la gente, para conducir fuera de la vivien- 
da a 10s dos Kldketen y e n t r e g a r l o s  a 1 0 s  e s p i r i t u s .  
Cada uno de 10s guias, respondiendo a una seiial disimulada de 10s 
hombres que 10s rodeaban, susurrd a1 oido de su protegido: ‘‘iVam0s 

@ Eso de tropezar y caerse daba pie a 10s temores m6s pesimistas. Me 51se- 
guraron que una persona asi, en tiempos antiguos, hubiera expirado a 10s pOCOS 
dias, tan desastroso era el estado de cosas imperante durante estas ceremonias. 
Por esta raz6n se advertia especialmente a todo el mundo que evitara caerse. 
Hoy, en cambio, todo es m6s suavizado, puesto que ya no viven 10s hechiceros 
malintencionados de entonces. La nifia se tuvo que quedar en su lecho en la 
mayor inmovilidad posible, y s610 lo pudo abandonar a 10s cuatro dias, cuando 
todo peligro parecia haber pasado. 

41 Es necesario adornar y preparar a 10s candidatos con el mayor eSmerO 
para que despierten la benevolencia de 105 espiritus y Sean tratados con indul- 
gencia por Bstos. Por eso sus madres se esfuerzan especialmente, Para We ante 
todo la peligrosa SAlpen reciba una buena impresi6n de 10s muchachos Y les 
conceda su favor permanente. 

I 

I , 
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ahora! ” Adelante iba ARTURO, guiado por AMBROSIO, que sostenia leve- 
mente el brazo izquierdo colgante de aquel; ambos marchaban a com- 
pas. Detras iba TOM& con su protegido ANTONIO. Los candidatos esta- 
ban envueltos en sus mantos, per0 no llevaban ko’c‘el. A la derecha de 
cada uno de 10s muchachos se coloco su madre; tambien se agruparon 
estrechamente alrededor de ellos otras mujeres y hombres. Todo el 
grupo se acerco lentamente a la Choza Grande. El rostro de 10s dos 
exaininandos mostraba un profundo temor. Sus madres dejaban oir 
fuertes gritos y berreaban: “iMi pobre niiio, cuanto habras de sufrir! 
Te hemos dado una pintura hermosa para que palpen te sea favora- 
ble iOh, cuanta angustia sufrire ahora por ti!” El dolor de la madre 
del K16keten desperto la compasion de la demas gente, que quedo, en 
su mayoria, en el campamento. Con la partida de 10s dos grupos que 
rodeaban a cada uno de 10s candidatos, tambien concluy6 el canto, que 
desde el comienzo de la preparacion de 10s dos muchachos nunca ha- 
bia sido interrumpido. Mujeres y niiios se mantenian en el linde del 
bosque y seguian mirando, en tanto todos 10s hombres del campa- 
mento se juntaron a 10s dos grupos que se marchaban. Aumentd en 
vivacidad el clamoreo de alegria y la gesticulacidn de la fila de muje- 
res cerca de la Choza Grande. Del interior de ella salia amplificado 
el aullar usual, repetido con escasos intervalos, pues “10s espiritus se 
alegraban por la llegada de 10s nuevos candidatos”. Pero la fila colo- 
cada en la pradera simbolizaba de alguna manera un limite, mas alla 
del cual ninguna mujer debia acercarse, es decir: en ese iugar todas 
las mujeres que formaban el cortejo de 10s dos Kloketen debian for- 
zosamente detenerse. Con un intenso grito de dolor se separo la madre 
del hijo, que seguia su camino acompafiado por el grupo de hombres. 
Las mujeres que rodeabac a las madres gesticulaban y amenazaban 
f uriosamente. 

Lo antagonico de ambos grupos tenia un efecto extrado: la pri- 
mera hilera de mujeres jovenes entonaba un movido canto de alegria, 
con el fin de captar las simpatias de 10s espiritus; las mujeres que 
formaban el cortejo de 10s dos candidatos aullaban y gritaban de exci- 
tacion y amargura porque 10s muchachos eran entregados a la des- 
pdtica arbitrariedad de 10s espiritus. Siguiendo el ejemplo dado por 
las madres de 10s Klbketen, las pocas mujeres que acompaiiaban a. 10s 
candidatos se habian dibujado oportunamente las rayas blancas en el 
rcstro. Ambos grupos eran entonces facilmente reconocibles: aquB 
Has, con pintura roja en el rostro y en el torso desnudo; &as, con 
tres rayas blancas en el rostro. 

Las miradas de las mujeres, que se habian dado vuelta y queda- 
ban de pie en el mismo lugar, seguian a 10s hombres que avanzaban. 
A1 entrar estos a la Choza Grande, comenzd un aullar ensordecedor 
que -con altibajos en la intensidad- durb largo rato. Esta griteria 
era a1 mismo tiempo una advertencia a las mujeres para que abando- 
naran esta cercania tan inmediata de 10s espiritus y retrocedieran in- 
mediatamente hacia el campamento. Cada una de las mujeres corria 
lo mas rapidamente que podia hacia su choza, y no debia atreverse a 
volver su mirada hacia atras. Las gentes que hasta entonces habian 
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estado paradas en el linde del bosque, frente a1 campamento, tambiBn 
se metieron en sus respectivas chozas. Por ultimo, 10s aullidos que 
salian de la Choza Grande comenzaron a ceder. En toda la pradera 
reinaba un silencio embarazoso. La ultima en dejar de sollozar en 
voz alta, fue la madre del Kloketen mayor. 

Habia podido seguir el desarrollo de 10s acontecimientos, tal cual 
se habian producido hasta entonces, en rueda con la demas gente des- 
de un lugar ubicado delante de la choza de HALEMINK. Cuando comen- 
zo la marcha de 10s dos candidatos, INXIOL tom6 mi brazo izquierdo y 
me condujo junto con ellos a la Choza Grande, como si yo fuera a con- 
vertirme asimismo en Kloketen. A1 pasar a su lado, escuche las expresio- 
nes compasivas de las mujeres: “iPobre MANKAEEN, cdmo lo torturaran 
10s espiritus! iCu&nto debera sufrir!”, y otras expresiones simila- 
res. En silencio y con rostro que inspiraba lastima caminaba yo a1 lado 
de mi guia. Honestamente me sentia algo mas inquieto que el aiio 
anterior durante mi primera entrada a la Choza del Kina entre 10s 
yamana, para participar de su ceremonia secreta para hombres. 

8. Recepcih en la Choza Grande 

Uno tras otro, fuimos introducidos en la Choza Grande por 10s 
hombres que nos rodeaban. Las personas alli presentes estaban para- 
das formando un apretado circulo alrededor de la pared interior, y 
todos miraban a1 fuego. Su conducta era sumamente seria, nadie se 
movia, nadie pronunciaba una palabra de recibimiento. 

Durante nuestra entrada, que fue esperada en silencio por 10s hom- 
bres, se escucho repentinamente un hbhohohohohoh6, hdhohohohohoh6, 
extremadamente fuerte. Este aullar, con breves intervalos, se extendid 
por espacio de unos tres minutos. Inmediatamente, 10s hombres co- 
menzaron a mirarnos, manteniendo la vista fija en nosotros, desde el 
mismo momento en que fuimos conducidos directamente hacia el fon- 
do de la choza, es decir, hacia la pared directamente opuesta a la en- 
trada. F u i  m o  s c o l o  c a d o  s d e  m o d o  t a 1 que nuestro 
rostro tambien miraba hacia el fuego. Formamos una linea, ubicados 
uno a1 lado del otro, ANTONIO, ARTURO y yo. Detras de cada uno de 
nosotros se habian colocado 10s tres guias. Nos habian colocado en un 
espacio abierto en el circulo de 10s hombres, y con nuestra llegada, 
este se cerro. Todos mostraron gran seriedad y se mantenian ergui- 
dos e inmoviles. Solo HALEMINK y TENENESK se encontraban fuera del 
circulo formado por 10s hombres, pero rodeados de ellos e inmedia- 
tamente a1 lado de 10s iniciandos; es decir, Bste a1 lado de ANTONIO y 
aquel a1 lado mio. Ninguno de nosotros tres se sentia bien en esta 
compaiiia seria y rigida. 

Apenas concluido este ordenamiento, 10s hombres quitaron a 10s 
dos iniciandos sus abrigos de piel. Nuevamente estaban parados aqui 
totalmente desnudos, con su pintura roja, 10s brazos puestos junto a1 
cuerpo y con rigida inmovilidad. HALEMINK orden6 entonces con VOZ 

fuerte: “iMirad hacia arriba!” El guia, que se habia ubicado detras 
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nuestro, tom6 nuestra cabeza entre sus manos y la inclind con un rB- 
pido movimiento hacia atras, en la nuca. Los dos viejos nos miraban 
con fuerza irresistible y cada uno de nosotros mantenia 10s ojos diri- 
gidos firmemente hacia arriba. 

Est0 era considerado como preparaci6n para l a  l u c h a  c o n  
5 Q ’ d r t e . Repentinamente saltaron dos de estos espiritus, como si 
hubieran salido del fuego, en medio del ruedo. Hasta ese momento 
habian estado muy bien escondidos detras de 10s hombres parados 
muy juntos uno a1 otro. Para aumentar el efecto de esta aparicidn 
repentina, se nos habia ordenado fijar la vista hacia arriba. Cada uno 
de estos espiritus se pus0 en el suelo delante de uno de 10s dos ini- 
ciandos. Estaba arrodillado en el piso con las piernas algo abiertas, 
y la? nalgas sobre 10s talones. Llevaban la pintura caracteristica para 
10s Sg’&-te, es decir, sobre fondo rojo algunos puntos blancos gran- 
des. Su cabeza estaba escondida tras una mascara. Reconocer la per- 
sona de ese actor era imposible para 10s iniciandos. 

Un helado terr$r recorrio a 10s candidatos, que timidamente baja- 
ron algo la vista. S&te rodeo con ambos brazos las rodillas del mu- 
chacho, lo apretb fuertemente contra si, 10 sacudici, lo levant6 y lo 
pus0 nuevamente en el suelo. Hasta entonces, cada candidato habia 
apretado fuertemente sus brazos contra su cuerpo. Ahora, 10s hom- 
bres ordenaron colocar las manos -con 10s dedosy e$relazados- sobre 
la cabeza, y 10s codos extendidos lateralmente. So’erte comenzd a ex- 
halar breves soplidos de aire por la boca y la nariz, como si estuviera 
loco de lujuria; a1 mismo tiempo estiraba y giraba su torso con sua- 
ves movimientos, dando vuelta la cabeza e inclinandola. Con esto daba 
a entender, durante dos minutos, su voluptuosidad. De un movimiento 
repentino, asid 10s genitales del muchacho, 10s apretd fuertemente, 10 
cual debe haber dolido bastante a1 chico, e increment6 su resoplar. 
Durante unos quince minutos jug6 y tirone6 de 10s genitales. Mien- 
tras 10s hombres encontraban gran placer en este procedimiento, 10s 
muchachos tuvieron que soportar dolores agudos, mientras tenian sus 
manos enlazadas en la cabeza. El espiritu concluyd su juego mediante 
un tironeo especialmente fuerte y vibrante de 10s genitales, que ha- 
bia tomado con ambas manos; a1 mismo tiempo exhal6 un soplido 
estridente. 

A1 cab0 de una pausa de unos,cinco minutos, comenz6 la verda- 
dera lucha del KZQkgten con el g@@te. La vivacidad de 10s hombres 
circundantes aument6. Los candidatos ya cansados fueron autorizados 
a bajar sus manos. El $_o’&te en cambio se habia quedado en la mis- 
ma posicidn de arrodillado que ocupaba antes, por lo que era dificil 
de tumbar y de asir. Primero abrazd las rodillas del muchacho para 
hacerlo caer. Los hombres daban voces de aliento: “iDefiBndete, agarra 
a1 S@&-te!” Primero con timidez, despues con mayor confianza, trataba 
el candidato de asir a1 espiritu. Per0 lo mas que lograba era sacarse 
de encima a1 espiritu, cuando Bste intentaba tumbarlo, apretarlo con- 
tra la pared o inclinarlo contra el piso. La lucha se hacia especial- 
mente Bspera cuando el muchacho queria eafarse de 10s ataques del 
espiritu. gste a veces quedaba en una situacidn dificil; pero entonces 
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tambien intervenia,en la lucha el guia del Kloketen, y lo hacia siem- 
pre a favor del 8fprte .  Su maniobra salvadora era siempre una fuerte 
compresion de 10s organos genitales del Kloketen, pues el dolor pun- 
zante obligaba a este a ceder inmediatamente. 

Mas tarde, en otra oportunidad, 10s hombres me contaronwque si 
un candidato luchaba en forma demasiado salvaje contra el S & - t e ,  
este acostumbraba morderlo en el muslo, de modo que 10s moretones 
se veian despues durante mucho tiempo.eMF nombraron a un hombre 
fallecido hacia algunos afios, a1 que el So_’Qrte enfurecido habia mor- 
dido tan fuertemente el pene durante esta lucha, que la herida suma- 
mente fea tardo muchos meses en cerrarse. A yecfs, y con el fin de 
deshacerse de un adversario demasiado tenaz, el So’prte toma del fuego 
un lefio encendido y le causa quemaduras en 10s muslos. iNunca debe 
vencer el candidato a1 ,!&’@-te! Por esta razon se le permite una de- 
fensa tan ruda. No hay que olvidar tampoco que el guia del Kloketen 
siempre esta de su lado y le presta eficaz ayuda. 

Los Kloketen de este afio eran muchachos debiluchos; por eso 10s 
hombres debian estimuiarlos una y otra vez mediante gritos. Quitar 
la mascara esta rigurosamente prohibido. Per0 si el &’&?e ha puesto 
a1 muchacho en posicion dificil, 10s hombres intervienen con aullidos 
entusiasmados. Estos suenan como el usual: h5@oho$o$ogoh6. Tal 
manifestacidn desmoraliza mas aun a 10s muchachos. 

Desde largo rat0 atras nuestros dos Kloketen tenian todo el cuer- 
PO bafiado en transpiracion. Totalmente agotados, respiraban con la 
boca abierta, sus ultimas fuerzas se habian consumido ya. Se sentian 
impotentes ante aquel ser inquietante y ya no intentaban ataque algu- 
no. Aun seguian sin comprender la finalidad de esta titanica lucha. 
La actitud insensible de todos 10s hombres 10s arrojaba a una pro- 
funda desesperacion, conscientes de su total desamparo, pces nadie se 
molestaba en ayudarles y en darles una explicacion. 

Ahora, por fin, seria r e v e 1 a d o a 1 o s K 1 6 k e t e n e 1 
s e c r e t o d e e s p i r i t u s . La lucha habia durado mas 
de treinta minytos, la fuerza de 10s Kloketen estaba totalmente ago- 
tada. Los Bo’Qrte volvieron a su posicion inicial, dejaron 10s brazos 
caer libremente y cruzaron las manos entre las piernas; bajaron un 
poco la cabeza. Repentinamente inmbviles, apenas si respiraban, esta- 
ban arrodillados alli. Los Kloketen, que durante estos pocos minutos 
sintieron un alivio reparador, eran nuevamente presa de temor y zozo- 
bra. Con mirada preocupada, trataron de encontrar una solucion en 
10s rostros de 10s hombres circundantes. Vana esperanza. 

Pasaron algunos segundos de la incertidumbre mas embarazosa. 
Como respuesta a una sefial disimulada del inspector, cada guia dijo 
a su protegido: “iLa lucha ha terminado.. .!” Per0 tiempo para Un 
reposo no se les dej6; pues cada guia se pus0 a1 lado de su protegido 
y le dijo, sefialando la mascara: “iTomala!” Temblando de miedo, el 
examinando apenas si osaba colocar la punta del dedo sobre 10s hom- 
bros del espiritu; lo que hacia era mas bien un ligero toque. ASi Con- 
tinuo pajpajldo, constantemente incitado por su guia, el Pecho Y el cue- 
I10 del. So’grte con su dedo indice. A1 fin se atrevid a tocar con el 

1 o s 
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dedo tambien la mascara misma. Los presentes lo acosaban tan ame- 
nazadoramente, que por ultimo pus0 toda la mano en la parte supe- 
rior de la mascara. Ahora no le quedaba mas remedio que asirla. Ate- 
rrorizado, la levanto lentamente. Su mirada se endurecio: itenia frente 
a si la cara de un hombre que conocia muy bien.. .! Este le sonreia, 
per0 permanecia inmovil. . . iEl muchacho no sabia lo que le sucedia! 
Se le veia sumamente perturbado, aunque en 10s rostros de la gente 
ya se veia un poco de hilaridad. Dandoles animo, HALEMINK dijo son- 
riendo picaramente: ‘‘iTOd0 esto sucede para que os asusteis; asi 
jugamos nosotros, 10s hombres! ” 

Todos 10s presentes se regocijaron vivamente del miedo de 10s 
Kloketen que aun era visible en ellos. Comentaban ahora la conducta 
de cada uno de ellos y su fuerza y agilidad frente a1 ?@‘&Ye; 10s exa- 
minandos se mantuvieron callados. Los dos hombres jovenes que ha- 
bian desempeiiado los roles de espiritus se levantaron tambien y die- 
ron a conocer su opinion personal. La atmdsfera se volvid algo mas 
alegre. Entretanto, 10s dos hombres se limpiaron la pintura del cuerpo 
y se lavaron, pues tambien ellos habian transpirado y 10s largos es- 
fuerzos 10s habian cansado. 

Esta lucha sirve, ante todo, para desmoralizar desde el principio 
a 10s candidatos, asustandolos hasta el limite de lo tolerable. De este 
modo se logra que mas adelante se sometan obedientemente a todas 
las indicaciones y ordenes de 10s hombres presentes. 

E. Las primeras instrucciones 

Entretanto, cada uno de 10s hombres se ubico en el asiento que le 
correspondia (ver pag. 858). HALEMWK indict5 a 10s dos Kldketen que 
se sentaran en el lugar donde estaban, pues desde largo rat0 10s ator- 
mentaba la necesidad de descanso. Desde ahora en adelante, 10s guias 
se mostraron nuevamente muy solicitos. Trajeron 10s mantos de piel 
para sus protegidos, y 10s envolvieron bien en ellos; en seguida se pu- 
sieron en cuclillas inmediatamente detras de ellos. Dado su agota- 
miento total, 10s candidatos quedaron abandonados a si mismos du- 
rante un rato. Mientras tanto, 10s hombres se regocijaban con amenas 
charlas, y 10s guias habian traido cada uno un k 6 F e Z  para sus 
protegidos, lo habian arreglado convenientemente y lo habian puesto 
en manos del inspector, quien 10s at6 con sus propias manos en la 
frente de cada uno de 10s candidatos. Esta ceremonia no fue acom- 
pafiada de palabras especiales. A continuacion abandon6 la choza para 
buscar afuera varitas apropiadas. De regreso dentro, junto a1 fuego, 
las afilo convenientemente. 

A cada uno de 10s Kloketen se le colocd esta v a r i t a  detras 
del k6c‘eZ sobre la oreja. Esta varita debia servirle para rascarse la 
cabeza. Hacerlo con 10s dedos le traeria como consecuencia que la 
piel se le agrietara en el borde de las uiias (ver Fig. 24, pag. 197). 

Pronto se colocd a cada Kldketen en una especial p o s i c i 6 n  
c o r p o r a 1 , que debia mantener constantemente, por molesta y fa- 
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tigosa que fuera. Con esto comenzo el period0 propio de instruccion, 
una de las funciones capitales de esta ceremonia. El candidato esta 
acompanado de su guia, que es su vigilante y constante exhortador. 
Nunca hay momentos sin vigilancia que le posibiliten un comodo de- 
jarse estar. Estas formalidades fueron seguidas inmediatamente por 
algunas ensefianzas y advertencias fundamentales. Temblando atin a 
causa de las sacudidas de las rigurosas impresiones recibidas hasta 
entonces, 10s iniciandos parecian estar perfectamente preparados para 

e s c 1 a r e c i m i e n t o 
que sigue a1 desenmascaramiento del So’pte:  “iEStO es un juego de 
10s hombres! Somos nosotros 10s que representamos todo esto. Lo 
que ha sucedido contigo hasta ahora debia hacerte temblar: itodo esto 
es, simplemente, cosa de hombres!” Siguen nuevas amenazas: “iCUi- 
date de hablar con mujeres y nifios acerca de estas cosas! iTU muerte 
seria inmediata. . . ! Oye esto: tiempo atras, una mujer se habia ente- 
rad0 de algunas de estas cosas. Antes que el sol saliera a1 dia siguien- 
te, ihabia sido ultimada por 10s hombres! 42.  . . S B  precavido y cuida 
tus palabras. iLOS demas hombres te vigilan rigurosamente. . . ! iMori- 
ras inmediatamente si dejas oir aunque sea una palabra. . . ! iSobre las 
cosas nuestras que ocurren aqui en la Choza Grande un hombre nunca 
habla delante de mujeres y nifios!” El palido temor reflejado en el 
rostro de 10s candidatos decia convincentemente que estos dos nunca 
se atreverian a revelar el secr&o. “La muerte te llegara pronto si des- 
cubres algo. Pero, a1 mismo tiempo, tambien a la mujer con la que 
hayas hablado.. . iTen en cuenta esta advertencia!” Unas pocas veces, 
per0 con el peso de la mas firme decisidn, oye el candidato estas ad- 
vertencias, hoy, durante el atardecer de su iniciacion. No hacen falta 
nuevas amenazas. 

Envuelto en SL! capa, ornamentado por primera vez y con pleno 
derecho con el adorno especifico de 10s hombres, en posicidn forzada 
y bajo la vigilante mirada del maestro y de su propio guia, asi est& 
acurrucado el Kloketen, callado, en el lugar mas remoto del interior 
de esta choza misteriosa.. . Como mazazos le caen en el alma estas 
palabras, una y otra vez: “iConserva este secreto, en cas0 contrario 
eres hombre muerto!” Y el candidato ve la inflexible decisidn en 10s 
rostros de 10s hombres que lo rodean, el inquietante silencio de la 
negra noche le comprime para siempre 10s labios con mano de hierro. 
igse nunca dira pslabra alguna! 

Ahora se le otorga un poco de descanso a 10s iniciandos que se 
mantenian inmoviles en una posicidn fisica torturante. Tanto mas 
vivaz es el comportamiento del grupo de 10s hombres, que charlan 
animadamente y adoptan las posturas mas cdmodas. Alguno que otro 
se prepara un asado, per0 para 10s candidatos no hay ni siquiera SO- 
bras. LOS hombres denotan claramente su satisfaccidn. iSe Sienten 

42 Me enter6 despues de que esta persona habia llegado a la cercania de 
la Choza Grande por pura casualidad. Est0 bastaba para 10s recelosos hombres 
Como para atraerla a1 bosque mediante ardides y entregarla a una mUerte disi- 
mulnda. 

I recibir las primeras instrucciones. I 
A1 principio de todo esta el signif$aFivo I 
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sumamente contentos de estar nuevamente a solas en compafiia de 
tantos otros hombres! Los actores pronto atraeran las miradas de to- 
dos por su agilidad y la bella formacion de su cuerpo. Unos pocos 
hombres ya esperan desde mucho tiempo atras la oportunidad de ha- 

biera estado con el animo adecuado, pronto lo estara en compasia de 
tantos hombres en identica situacion. 

Luego de la lucha de 10s dos candidatos con 10s &$&Ye, yo mismo 
f u i  introducido en el circulo de 10s hombres. El inspector en persona 
me coloc6 un kgc‘el, diciendome: “TU ya conoces estas cosas; ya fuiste 
un Kloketen entre 10s yamana”. iEstas si que eran palabras de alivio 
para mi!, pues verdaderamente no me sentia tentado de representar 
el dificil papel de candidato. Los hombres me hicieron conocer enton- 
ces su gran satisfaccidn por el susto mayusculo que recibi inmediata- 
rpente despues de nuestra entrada a la Choza Grande, cuando 10s 
S&rte saltaron imprevistamente a1 medio del ruedo. “ jVerdad que 
aqui entre nosotros las cosas son mas estrictas que entre 10s yamana!” 
Para aplacar sus celos, confirm6 gustosamente lo que querian oir y 
esperaban de mi. 

5. La primera noche en el bosque 

Apenas habian transcurrido dos horas desde la lucha con &’&?e. 
Toda la comarca estaba sumida en una oscuridad absoluta. En su 
alegria desbordante, 10s hombres se sentian muy bien. Nada les fal- 
taba. Despues de una breve conversacion con TENENESK, HALEMINK 
se levant6 decidido. Se dirigio a 10s Kldketen y a sus guias diciendo: 
‘‘iNOS vamos!” gstos se levantaron inmediatamente, se ajustaron mas 
10s mantos de pie1 y ordenaron sus k6EeZ. Los guias colocaron en el 
brazo izquierdo de sus protegidos un arc0 y su correspondiente car- 
caj; se proveyeron tambien ellos de estas armas, y emprendieron la 
marcha. Adelante iba HALEMINK; le seguian 10s dos iniciandos, luego 
sus guias, y el ultimo de la fila era NAN& el padre del K16keten mas 
joven. HALEMINK impuso un ritmo vivaz y, a 10s pocos segundos, todos 
habian desaparecido en el bosque. 

Una rigida costumbre exige que 10s candidatos Sean llevados lo 
mas pronto posible a 10s bosques o a las montafias, donde deben su- 
frir nuevos temores y comenzar a familiarixarse con el rigor que alli 
es la norma. Deben ser educados para tener independencia de criterio 
y desprecio del miedo, resistencia fisica y extrema sobriedad y ‘fruga- 
lidad, per0 tambien deben alcanzar prontamente certeza en el disparo 
y ojo bien entrenado para descubrir las huellas de 10s animales de 
caza. Esa noche era el primer intento de lograr un f o r t  a 1 e c i - 
m i e n  t o  y d o m i n i  o d e  s i  m i  s m o casi absolutos, para 
lo que, de ahora en adelante, se les daria oportunidad todos 10s dias. 

HALEMINK iba adelante con paso acelerado. Tom6 el camino ha- 
cia las sierras cercanas, a traves de un bosque poco frecuentado, pro- 
visto de abundante maleza de arbustos entrelazados. A cada paso 
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escasa satisfaccion que 10s hombres mismos sentian a causa de esta 
indulgencia. 

Este atardecer inaugural result6 ser generoso en experiencia y nue- 
vas vivencias para mi, un deleite y una alegria para 10s hombres adul- 
tos, y vivo en duras pruebas y esfuerzos fisicos para 10s iniciandos. Las 
ceremonias secretas se habian iniciado, y la decision de 10s hombres, 
asi como tambien el ‘ambiente’ reinante en todo el campamento, per- 
mitian suponer que todas estas celebraciones se continuarian fielmente 
de acuerdo con la usanza de 10s mayores. 

2. El mito del origen 

Hay todo un complejo de mitos que conforma la base sobre la 
que se estructura la multiplicidad de las ceremonias secretas. Existen 
tres narraciones independientes, que tienen por tema el mismo objeto 
y desarrollan sucesivamente el ideario basico. Su intencion es expli- 
car la creacidn primitiva de las celebraciones del Kldketen, justificar 
su forma actual, y servir a una finalidad de fundamental importancia: 
asegurar para el futuro las instituciones sociales creadas en epocas 
rem0 tas. 

(a) El mito que narra el origen del K16keten de las mujeres 

El orden cronologico en que se presentan a1 candidato las anti- 
quisimas tradiciones, concuerda con el desarrollo de 10s acontecimien- 
tos que son el tema de la exposicion. AI primer establecimiento de la 
oculta celebracion por las rnujeres se agrega la toma de posesion de 
esta por ios hombres, 10s que a su vez se han ocupado de asegurar su 
existencia y difusion hasta hoy en dia. Con la mayor rapidez posible 
se quiere comunicar esto a 10s iniciandos. Los hombres no se con- 
forman con un unico relato, sin0 que se intercalan frecuentes repe- 
ticiones. En tanto el propio inspector tiene la obligacion de presentar 
a 10s candidatos, aunque sea parcialmente, el mito del origen del Klo- 
keten de las mujeres ya en 10s primeros dias, no puede establecerse 
esta misma obligacidn para las otras dos narraciones. Pero es muy 
poco probable que se hayan desarrollado alguna vez estas celebracio- 
nes sin que tambien se haya hablado de alguna manera, aunque sea 
someramente, de las dos narraciones mencionadas. 

a. El narrador y su tCcnica narrativa 

Asi como se busca a un conocedor experimentado para la direc- 
cion efectiva de la ceremonia, 10s mitos altamente significativos son 
transmitidos a 10s iniciandos por un buen narrador especializado. 
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La narracion se deja, en lo posible, en manos d e l  h o m b r e  
m a s a p 1: o p i a d o . El inspector titular queda, en todo caso, obli- 
gad0 a narrar a 10s candidatos el primer mito del origen. En 61, que 
ya es padre de un muchacho de unos quince abos de edad, se supone 
la existencia de todo el saber personal que hace falta para reproducir 
las partes esenciales de esa narracion. Es decir que, en todos 10s ca- 
SOS, el inspector es la garantia en que se confia para que 10s iniciandos 
conozcan lo antes posible aquel mito. Pues puede ocurrir que entre 
10s presentes no exista una persona mas capacitada que el actual ins- 
pector poco conocedor, sobre todo cuando ciertas circunstancias exi- 
gen la pronta iniciacion de las ceremonias a pesar del escaso numero 
de hombres reunidos. Antes que se hagan presentes 10s otros parti- 
cipantes, 10s KMketen deben haber sido familiarizados al menos con 
10s fundamentos mas importantes del mito. Estas obligaciones corres- 
ponden entonces precisamente a1 inspector, personaje del que nunca 
se carece. Mas adelante habra oportunidades suficientes para presen- 
tar (a 10s iniciandos) una version continua y completa. 

Si el inspector en persona ya revela en 10s primeros dias de la 
reunion las ideas basicas del mito, se alcanza con ello, a1 mismo tiem- 
PO, otra finalidad, pues desde el comienzo se desea familiarizar a 10s 
Kloketen justamente con la persona a cuyas drdenes quedan directa- 
mente supeditados. 

Es entonces inevitable que el mito del origen se narre con algunas 
r e p e t i c i o n e  s . Ya fuera porque el inspector careciera de la ne- 
cesaria capacidad, ya porque el tiempo urgia para empezar una actua- 
cion de espiritus, habia suficientes motivos para que a 10s Kldketen 
solo se les narrasen algunas ideas basicas, confiando a un anciano ewe- 
rimentado el complicado desarrollo de esas ideas en un momento fu- 
turo. Puesto que se desea familiarizar a 10s K16keten completamente 
con el significativo mito del origen, se producen las intencionales repe- 
ticiones de algunos fragmentos no so10 por las mismas personas, sino 
tambikn por otros hombres que se sienten inspirados para ello. Es 
inevitable que aun el mejor narrador omita algunos detalles; si 10s 
desea agregar mas tarde, no se le impide en absoluto hacerlo. 

Se retornaba entonces repetidamente a1 mito del origen. Durante 
nuestras celebraciones, HALEMINK narr6 ya durante la primera noche 
la mayor parte. Durante la tercera noche fue TENENESK quien refiri6 
esta historia con una integridad nunca mas alcanzada mas tarde. DU- 
rante las primeras dos semanas relato algunos fragmentos en treS no- 
ches diferentes. 

Parae1 t i p o  d e  p r e s e n t a c i 6 n  e n  s i  rigens610 
algunas reglas poco determinadas. En la mayoria de 10s casos el na- 
rrador abandona su propio asiento y se pone en cuclillas delante de 
la fila que forman 10s K16keten, que siempre estan sentados uno mUY 
junto a1 otro. Esta costumbre fue la que observe durante la ceremonia 
de este abo. Aparte de ello, tambien era admisible que 10s iniciandos, 
abandonando su propio lugar, se ubicaran en el suelo formando un 
semicirculo delante del narrador, y quedaran alli hasta que eran en- 
viados nuevamente a su asiento, Una vez finalizada la instruction. 

I 
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Para instruir a un candidato, cualquier hombre podia abandonar su 
asiento, per0 regresaba a el apenas terminaba su cometido. 

Quienquiera fuese el narrador del mito del origen, durante la na- 
rracion todos 10s presentes escuchaban en absoluto silencio y postura 
digna. La seriedad y el significado del tema exigian una conducta abso- 
lutamente intachable y una participacion mas que digna. Asi vi en 
cada oportunidad que, a1 comenzarse este relato, la gente que estaba 
coniodamente estirada cerca del fuego se levantaba para tomar una 
posicion adecuada del cuerpo, y otros que se disponian a comer un 
asado lo dejaban de lado inmediatamente. $uien estaba parado hasta 
ese momento, se ponia en cuclillas, posicion esta considerada adecuada 
a1 caso. 

La reproduccion de aquel mito de ninguna manera se ajusta a un 
texto invariable. Contradicciones formales de por si no existen, e in- 
clusiones que tergiversaren el sentido serian corregidas por otros oyen- 
tes conocedores, de modo que a1 narrador so10 le queda la libre elec- 
cion y el ordenamiento de ciertas partes. Aqui es donde se pone en 
evidencia su mejor o peor disposicidn o habilidad. Pero, como la gen- 
te tiene una memoria fabulosa y su vocabulario es reducido, y como, 
por otra parte, cada uno de ellos ha oido varias veces durante su 
vida este mito, no puede extrafiar que se haya mantenido hasta hoy 
en una version mas o menos fija, independientemente de la persona- 
lidad del narrador de turno. La estructura interior del relato, o sea 
la disposici6n se@n la cual nos narro HALEMINK durante la primera 
noche y a titulo de introduccion, partes relativamente importantes de 
dicho mito de origen, reflejaba exactamente su confusa forma de pen- 
sar; repitio hasta el hartazgo ciertos detalles, no tuvo en cuenta ni la 
sucesion temporal ni la logica de ideas, y dejo abiertas muchas lagu- 
nas importantes. El circunspecto TENENESK, en cambio, nos brind6 
toda la historia, completa y ordenada. Durante tres dias posteriores 
narro algunos fragmentos, que de ninguna manera coincidian textual- 
mente uno con otro, y que repitio como explicacion para algunos suce- 
sos ocurridos en la Choza Grande. 

Ya que no dispongo de nada mejor, y como TENENESK siempre 
fue apreciado por sus paisanos como portador fidedigno de las tradi- 
ciones, present0 ese mito de origen se@n sus palabras. El mismo no 
pudo expresar en cifras la cantidad de veces que ya lo habia oido y 
relatado. Alli donde la coherencia interna del relato lo exige, agregue 
entre 1 I las variantes que el mismo suministro. Ademas, he tenido 
en cuenta la narraci6n de HALEMINK. 

B. Texto del mito 

En informes anteriores ya se encuentran referencias a algunas 
ideas principales. Dejando todo eso de lado, repito aqui lo que nos 
ha relatado TENENESK aquella noche en la Choza Grande: 

"En tiempos remotos habia ya muchos h6wenh aqui en nuestra 
tierra. En aquel entonces sol y luna, estrellas y vientos, sierras y rios 



839 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

peregrinaban por este mundo igual que 10s hombres, igual como lo 
hacemos nosotros actualmente. Pero en aquellos tiempos las mujeres 
tenian la ultima y decisiva palabra en todo, dentro y fuera de la choza. 
Ellas indicaban a 10s hombres 10s trabajos que estos debian hacer. Era 
igual que hoy, cuando nosotros 10s hombres damos encargos a las 
mujeres. En aquella epoca 10s hombres estaban subordinados y se so- 
metian obedientemente a las mujeres. Como ellas les asignaban las 
labores dentro de la choza, 10s hombres tambien las cumplian, y esta- 
ban obligados a permanecer en la choza y encargarse de todo lo que 
Pas mujeres les ordenaban: debian mantener el fuego, asar la came, 
trabajar 10s cueros, y cuidar de 10s niiios pequefios. Si habia algo 
que discutir, se reunian exclusivamente las mujeres; 10s hombres se 
quedaban en sus chozas. A ellos no les era permitido sentarse en rue- 
da con las mujeres, cuando ellas deliberaban acerca de alguna cosa, 
o la comentaban. S610 las mujeres tomaban decisiones e impartian 
Grdenes, y 10s hombres debian dar cumplimiento a lo que ellas les 
imponian. De este modo, 10s hombres dependian totalmente de las 
rnujeres . 

Pero, como 10s hombres eran mas fuertes y habia muchos, las m6s 
astutas entre las mujeres temian que pudieran rebelarse y negarles 
obediencia. Por eso tales mujeres se reunieron y reflexionaron mucho 
tiempo. Su intenci6n era descubrir c6mo podian mantener a 10s hom- 
bres en esa posicidn subordinada; no deseaban en absoluto que Bstos 
se rebelaran y les negaran la obediencia. La mas astuta de todas las 
mujeres era la mujer Kro (luna), la esposa de Kran (sol). Ella era 
una poderosa Ton y ejercia la mayor influencia sobre las demas muje- 
res. Todas las demas le temian mucho, y nadie osaba contradecirla. 
Una y otra vez deliberaron las mujeres; reflexionaron mucho tiempo. 

Por tiltimo, las mujeres comenzaron con esta reuni6n secreta, tal 
cual lo hacemos hoy en dia nosotros, 10s hombres. A buena distancia 
de las viviendas, construyeron una choza l rdy  grande, donde habia 
lugar bara todas las mujeres. A la tarde, se reunian aqui. Durante el 
dia y tambien durante la noche, siempre habia algunas mujeres en la 
Choza Grande, pues las muchachas adultas raras veces regresaban a1 
campamento. Desde el atardecer hasta muy avanzada la noche, todas 
las mujeres se mantenian alli reunidas43. A ningtin hombre le estaba 
permitido acercarse a la Choza Grande. Aqui se reunian exclusiva- 
mente mujeres, que vigilaban muy atentamente. Los hombres debian 
permanecer constantemente en el campamento. 

Cada una de las mujeres se pintaba todo el cuerpo con dibujos 
especiales, hoy de esta manera, maiiana de otra. Se ponian sobre la 
cabeza unas mascaras de corteza pintada, y su cara quedaba comple- 
tamente cubierta. Nadie podia reconocerlas. Ataviadas asi, salian de 
la Choza Grande, solas, de a dos, o tambien en una larga fila, saltando 
y brincando. Cuando se las alcanzaba a ver a un costado de la Choza 
Grande, algunas mujeres llamaban inmediatamente a 10s hombres y 

43 Poraue con el comienzo del atardecer las apariciones de 10s espiritus eran 
m8s frecuentes. 
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a 10s nifios, para que salieran de sus viviendas. gstos observaban el 
espectaculo desde lejos. 

Algunas mujeres hicieron creer a sus maridos que esos (seres) 
descendian del cielo o surgian de la tierra, para encontrarse con las 
mujeres, reunidas aqui en la Choza Grande. Esos seres tratan con 
capricho y terquedad tanto a 10s hombres como a las mujeres; ante 
ellos todos estan totalmente indefensos, pues son muy poderosos. Una 
y otra vex se decia que especialmente Xalpen averiguaba cdmo se por- 
taban 10s hombres. Tambi8n se fijaba mucho y castigaba du- 
ramente a aquellos que no daban cumplimiento a las indicaciones de 
las mujeres o se mostraban irrespetuosos. Ademas de estos dos, tambi6n 
aparecian Mitan,  KQsme‘nk, Tknu, KGtaix, Kgterngn y todos 10s demas. 
;Per0 en realidad todos ellos eran las mujeres mismas! Ellas se pin- 
taban el cuerpo y se colocaban las mascaras de corteza en la cabeza; 
hoy lo hacia tal mujer, mabana tal otra. Asi se iban turnando, y de 
esta manera todos 10s hombres eran engabados. Las mujeres astutas 
hacian todo est0 con la mala intencidn de infundir a 10s hombres miedo 
y terror. Los hombres siempre debian quedar respetuosamente subor- 
dinados a ellas. 

La mAs influyente de todas era Kr@, que dirigia a las demas muje- 
res. Tambi6n les indicaba 10s encargos que cada una debia impartir 
a cada hombre. Cada mujer encomendaba a su marido 10s trabajos 
que la mujer-luna le habia indicado. Los hombres cumplian con todo 
eso. Casi todo el afio pasaban las mujeres en la Choza Grande. Du- 
rante el dia, una que otra de las mujeres regresaba al campamento, 
permanecia alli por corto tiempo y asignaba nuevos trabajos a su 
marido. Tambi6n comia el asado que 81 habia preparado para ella, 
pues siempre estaba muy hambrienta. De vez en cuando tambi8n dor- 
mia con su marido. Pero, por lo general, las mujeres dormian juntas 
en la Choza Grande, y raras veces se presentaban durante la nGChe en 
el campamento. Cada mujer exigia que en su vivienda hubiese gran 
cantidad de carne, para lo cual decia a su marido: ‘iXciZpen necesita 
a menudo mucha came alli en la Choza Grande!’. Por esta razdn 10s 
hombres salian constantemente de caza y traian abundantes presas a 
sus chozas. Debian entregar toda la carne a sus mujeres, para no 
enfadar mas atin a la poderosa Xcilpen. 

En cierta oportunidad las mujeres se habian reunido nuevamente 
en una amplia y hermosa pradera, donde celebraban su Kldketen en 
la espaciosa choza comun. Los hombres permanecian en el campamen- 
to, que estaba muy distante de alli; cuidaban de 10s nifios pequeiios 
y cumplian con sus quehaceres. Cuando un &’&?e visitaba el campa- 
meqto, se envolvian en sus mantos. Siempre eran maltratados por el 
&Qrte, y ocasionalmente castigszdos con severidad. 

Krgn, el-hombre-sol, era un magnifico corredor y un buen caza- 
dor. En sus recorridas siempre encontraba abundante botin. Casi per- 
manentemente estaba de caza. A diario traia a su choza mucha car- 
ne, que repartia a las demas chozas. En el campamento se hacian 
presentes casi a diario algunas muchachas, que venian de la Choza 
Grande, y decian a 10s hombres: ‘Nos envia Xcilpen, idesea came!’ En- 
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tonces 10s hombres debian entregar todo lo que poseian. Esas mucha- 
chas siempre Ilevaban mucha carne a la Choza Grande. 

Un dia, el hombre-sol estaba de nuevo de caza, rondando la sierra. 
A1 poco rat0 habia cazado un guanaco grande, porque era realmente 
un buen cazador. Cargo el animal en la espalda y se dirigio con el a1 
campamento. Cansado por el camino dificultoso y la pesada carga, la 
arrojo a1 suelo con gran descontento, y se sento tras un arbusto pa- 
ra descansar brevemente. Sin darse cuenta, se habia acercado mucho 
a la Choza del Kloketen; se habia sentado en las inmediaciones de una 
laguna. Desde su ubicacion, descubrio a1 poco rato junto a la orilla a 
dos muchachas que se estaban baiiando. Charlaban animadamente y 
reian mucho. Krgn se acerco cuidadosamente, pues queria espiar a es- 
tas dos muchachas. Estaban pintadas como 10s Kgtemgn que a veces 
se mostraban a1 lado de la Choza Grande. Las muchachas aqui se ejer- 
citaban en mantenerse bien erguidas, caminando con pasos muy breves 
hacia adelante y hacia atras; asi les habia enseiiado la mujer-luna. Con 
esto se divertian mucho. Ellas decian: ‘Pronto lo habremos logrado.. . 
iC6mo se asombrariin 10s hombres!’ Continuamente emitian risitas de 
satisfaction. Se burlaban de 10s hombres, pues Bstos creian que 10s 
K$tdrn$n existian realmente. Se regocijaban mucho por la astuta prhc- 
tica de las mujeres y el permanente miedo de 10s hombres.. . De esta 
manera las muchachas jugaron un buen tiempo. 

Montando en colera desmesurada, Kran salio por fin de su escon- 
dite, y grit6 a las muchachas: ‘iMujeres traidoras: asi es que habeis 
engaiiado a todos 10s hombres. . . ! iAhora lo se todo!’ Sorprendidas y 
asustadas, las dos muchachas saltaron inmediatamente a1 agua, donde 
se mantuvieron largo rat0 sumergidas. Ofuscado, el hombre-sol cargo 
con el guanaco y continuo la marcha. Las muchachas escucharon ccimo 
les advertia: ‘Os aconsejo quedaros escondidas aqui, jen cas0 contrario 
la pasareis mal!’ Estas dos se convirtieron en KQ’gkZgZ. Desde enton- 
ces siempre se mantienen ocultas. Viven de a dos y siempre en luga- 
res totalmente inaccesibles, donde hay muchos pequeiios remolinos de 
agua. Si alguien se les acerca, se sumergen r8pidamente.” 

En otra oportunidad, dijo TENENESK: “Alli junto a la laguna se 
encontro Kran con dos muchachas, que se ejercitaban en hacer 10s 
pasos cortos y mantener el cuerpo tan tieso como lo hacen 10s Kgte’r- 
ngn. Cuando se habia acercado mas, reconoci6 a las dos muchachas: 
jeran las hijas de Krg!44. Por eso les habia aconsejado quedarse junto 
a la laguna. Ellas se escondieron aqui; de lo contrario les hubieran 
sucedido cosas terribles. Despu6s se convirtieron en KQ’QkZgZ’’ 45. 

‘‘Krgn solo camino lentamente: queria que se aplacara su excita- 
cion, antes de llegar a1 campamento. Nadie debia notar nada. Mien- 
tras caminaba pausadamente, reflexionaba acerca de lo que debia 
hacerse de ahora en adelante.. .”  

- 

44 Por lo tanto, estas nifias eran las hijas del mismo hombre-sol. Est0 10 

45 Un t iDo de somorgujo muy receloso, muy rams veces visto por el viajero 
expresa con la misma claridad otra locucibn. 

(ver p6g. 848). 



842 CUARTA PARTE 

En otra oportunidad, TENENESK nombro expresamente a las per- 
sonas que se habian salvado de la gran revolucion: “Cuando Krun hub0 
sorprendido a esas dos KQ’okZoZ, cargo nuevamente sobre sus hombros 
la carne. Se dirigio a1 campamento. A1 avanzar, vi0 a otra mujer, que 
ensayaba saltos laterales y llevaba la mascara y la pintura de un 
Mdtan. A1 observar esto, su ira crecio hasta lo indecible y apur6 el 
paso para llegar a1 campamento. Esa mujer vi0 entonces a1 hombre-- 
cni arnmnr;nnAm _ _  n n f i r \ n ~ : ~  --+..- in- ..-L..-A-- _ _  __.. -- --,....-- A .. 1.. 
OVA. I A U G L I L V L I L ~ ~ ~ ~  DG GD~VIIU~U ciiut: ius ~ ~ U U ~ L U S  y ya iiu i G g 1 t : ~ u  a ia 
Choza Grande. Cuando llego la gran revolucion, la mujer estaba a 
salvo en la laguna v auedd con vidn” es d w i r  se wlvri nnmiie se cnn- 
vlrtid en ci 

“Cuand 
tanto con 10s nomwes como con ias mujeres. Nadie p U d 0  mtuir cuan 
terrible era lo que habia logrado saber. Con much0 cuidado visit6 
luego uno tras otro a 10s hombres en sus chozas, y les inform6 sobre 
el juego traidor de las mujeres; a cada uno de ellos le revel6 cuan 
gravemente habian sido engafiados todos por las mujeres. Entonces 

Choza Grande solo habia mujeres, que se pintaban todo el cuerpo y 
se colocaban en la cabeza un tgZ_on. iASi nadie podia reconocerlas.. .! 
Cuando 10s hombres oyeron todo esto, montaron en gran cdlera, per0 
disimularon tambi6n su excitaci6n. Krun les habia ordenado severa- 
mente que no permitieran que alguien notara algo.” 

Aqui intercalo un fragment0 relativamente largo extraido de la 
narracidn de HALEMINK: “Un dia, Krun habia salido nuevamente a 
cazar. Debia traer siempre mucha caza, pues continuamente enviaban 
desde la Choza Grande a las muchachas para que retirasen la carne 
del campamento. Esas muchachas recorrian una a una las chozas, y 
decian a 10s hombres que estaban alli: ‘jX&Zpen exige mas carne! Si 
no la entregais, se enojara terriblemente. iEntonces pobres de noso- 
tras . . . !’ Por compasidn .con las mujeres, 10s hombres entregaban toda 
la carne. Las muchachas se iban y la llevaban a la Choza Grande. 

Aquel dia, Kran habia matado un guanaco en lo alto de las rocas. 
Era un macho de gran tamafio. Parti6 en dos a ese enorme animal y 
se pus0 en la espalda un buen trozo. Estaba muy lejos del campa- 
mento. Con el pedazo a cuestas, descendi6 de la sierra. Mientras ba- 
jaba, encontr6 otro guanaco. Inmediatamente dispar6 una flecha, que 
dio en el blanco. Per0 el animal no cayo, pues so10 habia sido herido 
levemente. Sin embargo, man6 abundante sangre. Krun pudo recono- 
cer facilmente la huella. Siguid a1 animal fugitivo lo mas r5pido que 
pudo. Corrid y corri6, hasta que repentinamente se encontrd ante una 
laguna, que estaba muy cerca de la Choza Grande. El hombre-sol se 
detuvo repentinamente. A1 mismo tiempo observ6 a dos muchachas 
adultas, que se estaban bafiando. Se lavaban del cuerpo las pinturas; 
estaban Dintadas como K@9-ngn. 

Cuidadosamente, Krun se acerc6 a lasfmuchachas y ovd c6mo ha- 
blaban. Se burlaban del miedo intenso que los hombres sentian cuando 
las mujeres salian de la Choza Grande. Con el cuemo totalmente pin- 
tad0 y una mascara en la cabeza, nadie podia reconocerlas. Mientras 
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las muchachas se lavaban, charlaban animadamente. Krgn fue descu- 
bierto recien cuando estuvo casi a1 lado de ellas. Se habia aproximado 
furtivamente hasta alli. Espantadas, las dos muchachas saltaron inme- 
diatamente a la laguna y se sumergieron. Eran dos Kg’okZoZ. Largo 
rat0 permanecieron bajo el agua. El sol les grit6 entonces: ‘Ahora s6 
todo.. . iOh, como las mujeres nos han engadado a todos nosotros!’ 
Se quedo un momento indeciso y reflexiono. Luego levant6 amenaza- 
doramente el dedo contra la laguna: ‘A vosotras dos os aconsejo: iper- 
maneced aqui y no regreseis a la Choza Grande! iAhora sucedera algo 
terrible!’ Las dos muchachas se quedaron junto a la laguna, se con- 
virtieron en KQ’okZoZ. Una de ellas e$a oriunda del norte, la otra del 
sur&. Aqui se mantuvieron escondidas. Aun hoy en dia se mantienen 
muy ocultas en arroyos y lagunas. 

K r p  dijo para si: “iConque nos han engadado las mujeres a todos 
nosotros!” Cuando cambio un poco la direccibn, ya no alcanz6 a ver 
el rastro de sangre del guanaco que habia estado persiguiendo. Obser- 
vando el bafio de estas dos jovenes se habia olvidado del animal. Se 
le habian pasado las ganas de seguir cazando. Ya habia cargado hasta 
alli un buen pedazo de carne. Lo cargo nuevamente en su espalda y 
regreso directamente a1 campamento. Cuando lleg6 alli, disimulo ante 
las mujeres todo lo que le habia pasado.” I 

“Entonces 10s hombres deliberaron en secreto. Querian cercio- 
rarse de todo lo que las mujeres hacian en la Choza Grande. El sol 
era muy astuto, y dijo a 10s demas: ‘Enviaremos a varios hombres 
rapidos a la Choza Grande: deben atravesarla corriendo y regresar 
aqui. Asi nos informaran de lo que alli sucede. iPero deben tener cui- 
dado de no ser atrapados por esas mujeres!’ Los hombres estuvieron 
de acuerdo con la propuesta. 

El primer0 en ser enviado fue el pequefio K&ken47. gste se aga- 
chb y se apretb fuertemente contra el pasto. Asi se acerc6 sin ser visto. 
iLas mujeres siempre vigilaban atentamente! Luego dobl6 para entrar 
a la Choza Grande por uno de 10s bordes de la entrada, corri6 a lo 
largo de la pared interior y se desliz6 fuera por el otro lado de la 
abertura. Es cierto que tropezo con 10s t@n, y dos de ellos cayeron 
a1 suelo&, per0 ninguna de las mujeres lo descubri6. Cuando Kgxken 
regreso a1 campamento, les dijo a 10s hombres: ‘is610 he visto a nues- 
tras mujeres y muchachas! Estan acurrucadas en el piso cerca de la 
pared interior, y detras de cada una de ellas est5 parado el t_dlp2. 
iExcept.0 ellas, en la Choza Grande no habia nadie!’ Poco tiempo des- 
pues, 10s hombres mandaron a1 pequefio Torne‘c‘eren49. Era un hombre 

46 Esta indicaci6n especial era desconocida para otros hombres, como pude 
enterarme despues. 

47 Este pajarillo se conoce generalmente con el nombre de “porotero”. Tiene 
un pic0 largo, plumaje color terroso y vive en 10s pastizales. 

48 Cada una de las m&scaras es tratada con gran cuidado. Se apoya Contra 
la pared interior de la choza, en forma pertical, y detrSs del propio asiento. si 
se llegara a caer, .se trataria de un mal augurio que significaria para su portador 
desgracia y una grave interrupci6n de la escena de 10s espiritus. 

49 Este pajarito de plumaje gris-moreno corre muy rApido por la tierra CU- 
bierta de pastos. 
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emprendedor. Recorri6 rapidamente toda la Choza Grande y nadie per- 
cibio su presencia. Regreso y conto a 10s hombres: ‘Es verdad, alli 
solo estan las mujeres y las muchachas. iCada una de ellas tiene de- 
tras de su asiento una mascara!’ Para que no quedaran dudas, se 
envio por ultimo a &m50, que era un sujeto rapido y osado. Se acer- 
co cuidadosamente. Con mas rapidez aun que 10s otros dos paso por 
la choza a espaldas de las mujeres, tocando siempt-e la pared interior. 
Nadie lo vio. Inmediatamente regreso corriendo a1 campamento, y dijo 
a las gentes: ‘Alli en la Choza Grande no he visto ni g&te, ni Mitan, 
ni XaZpen, ialli solo hay mujeres sentadas en el piso!’ iAhora todos 10s 
hombres sabian que eran engafiados por las mujeres. . . ! Querian ata- 
car inmediatamente la Choza Grande y matarlas a todas. SGt debia 
acercarse furtivamente y desde alli, mediante un silbido, dar a 10s hom- 
bres la sefial cuando se acercara el momento oportuno. Los hombres 
se pusieron de acberdo. Inmediatamente, ,%Jt se deslizo con gran cui- 
dado desde el campamento hasta la Choza Grande. 

Entonces llego inesperadamente a1 campamento Tdmtan, la hija de 
Kran, acompafiada de otras dos mujeres. Se pus0 delante de su padre 
y dijo: ‘XaZpen necesita mucha carne: jdanos lo que has traido . . . !’ ** 
Muy excitado, tom6 Kran el animal que recien habia traido a la choza. 
Lo arrojo con furia a1 piso, exactamente delante de 10s pies de su 
hija, y le grit6 furioso: ‘iL16vate esta carne; mas que eso no encontre 
hoy! Llevala a tu madre y a las otras mujeres; iporque solamente ellas 
la comen y se dan la buena vida.. . !  jSera suficiente para todas las 
mujeres de la Choza Grande!’ 

Turntun tom6 la carne. La conducta de su padre y las palabras 
que le habia gritado la habian confundido completamente. Con la 
ayuda de las demas mujeres, cargo la carne hasta la Choza Grande. 
Cuando llego cerca de la entrada, dio la sefial como de costumbre: 
t t t t t t t t t t . Con esto anunciaba su llegada 53. Afin p&lida por el sus- 
to, entregd la carne a su madre, Kr:. Todas las mujeres interrogaban 
a la muchacha con la mirada. Ella dijo: ‘Cuando me vi0 mi padre, 
arrojo este guanaco delante de mis pies, y muy excitado me gritb: 
‘iL16vate esta carne, mas que eso no encontre hoy! Ll6vala a tu madre 
y a las otras mujeres; iporque solamente ellas la comen y se dan la 
buena vida. . ,! iSera suficiente para todas las mujeres de la Choza 
Grande! Esto es lo que mi padre me dijo, muy furioso.’” I TENENESK 
acentu6 en otra oportunidad: “El enfurecido hombre-sol arrojd el gua- 
naco a 10s pies de su hija y le dijo: ‘iLleva esta carne a tu madre. . .!’ 

5O Se puede encontrar esta veloz avecilla de plumaje amarillo claro Solamente 
en praderas abiertas. 

51 El estridente silbido del ostrero (Haemutopus), a1 que aqui se refiere, se 
oye en toda la costa de la Isla Grande. 

52 El relato da por sentado que el regreso del hombre-sol fue observado. 
Es 6sta una demostracidn de la rigurosa vigilancia que las mujeres ejercian sobre 
10s hombres. 

53 A este pajarito le gusta andar por las cercanias de pequefios remolinos 
de 10s arroyos. Tiene un plumaje verdoso y el tamaiio del ‘reyezuelo’. Su 
“tttttttt” suena ininterrumpidamente. Los indigenas forman este sonido inhalando 
aire y apoyando levemente la punta de la lengua contra la base de 10s dientes 
incisivos superiores. 
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iIncluSo la propia esposa e hija lo habian engafiado gravemente!” 
“Cuando las mujeres y las muchachas oyeron estas palabras, un miedo 
terrible recorrio sus cuerpos. Las mujeres mas inteligentes temblaban 
de miedo y temor, porque veian que sus juegos falaces habian sido 
descubiertos por 10s hombres, y decian para si: ‘Krun debe haber des- 
cubierto algo. De lo contrario, jcomo podria utilizar tales pala- 
bras. . .?‘ Por largo rat0 rein6 gran confusion. Per0 habia que actuar 
con rapidez, porque querian saber cual era la verdadera situacion y 
evitar males mayores. Deliberaron mucho. Por fin la mujer-luna tuvo 
la ultima palabra. Con tono autoritario ordeno: ‘iHaced inmediata- 
mente otro Xcilpen t& whkgnen!’ (ver pag. 902). 

Las mujeres se prepararon. Puesto que la mujer-luna era, ella rnis- 
ma, una poderosa xen, fue adelante. Se habia hecho pintar con especial 
cuidado, y otras cuatro mujeres la acompafiaban. Queria convencerse 
personalmente de lo que decian 10s hombres, y notar c6mo se compor- 
taban mientras ella estuviese all& Llegadas a1 campamento, las muje- 
res fueron de una choza a la otra; recibieron tanta carne como habia 
disponible. No observaron nada anormal. Y sin embargo un hombre 
mayor susurro con voz perceptible: ‘LEsta carne sera realmente para 
Xdlpen?’ Otro hacia estas observaciones: ‘iNO puede saberse si, en fin 
de cuentas las mujeres no consumen ellas mismas esta carne!’ Las mu- 
jeres tuvieron que escuchar otras expresiones de este tipo.. . La mu- 
jer-luna regreso con sus acompaiiantes a la Choaa Grande. Ya no le 
cabian dudas: iLOS hombres habian descubierto su falso juego! iDe 
algo debian haberse enterado! Antes nadie se h’abia atrevido a decir 
tales cosas. 

Las mujeres quisieron asegurarse mas todavia. Debian obtener no- 
ticias acerca de cuanto sabian 10s hombres sobre sus juegos. La mu- 
jer Kra ordeno: ‘iQue un &&te recorra inmediatamente el campa- 
mento! Debe observar estrictamente a 10s hombres. Que escuche aten- 
tamente lo que hablan, y si tienen la intenci6n de tomar aIguna me- 
dida. iEs muy necesario actuar con toda rapidez!’ 

Enseguida se preparo una mujer. Se pint6 todo el cuerpo y se co- 
loco un t@n sobre la cabeza. Entretanto, otras mujeres se habian di- 
rigido al campamento, distribuyendose alli. Decian a 10s hombres: 
‘iPronto vendra otro ,!?09hrte!’ Cada hombre corrici hacia su choza, se 
meti6 en ella y se cubrio el rostro can el manto de piel. Las mujeres 
se habian distribuido bien, de modo que cada una p?di$ra observar 
detenidamente a un hombre determinado mientras Sp’Qrte cruzaba 
el campamento.. . Lo que antes nunca habia sucedido, ocurri6 esta 
vez: todas las mujeres debieron escuchar mas de una observacidn ma- 
liciosa de 10s hombres. Uno dijo: ‘iQui6n sabe si en verdad es Un 
,$’&te!’ Otro se hizo escuchar: ‘iNo se puede saber si las mujeres 
no nos engafian!’ Otro mas manifesto: ‘iLas mujeres a lo mejor so10 
juegan con nosotros!’ Otro por fin se expres6: ‘iDa la impresi6n como 
si las mujeres solo quisieran asustarnos!’ Y uno de ellos grit6 con voz 
fuerte: ‘iUna de nuestrasvmujeres posiblemente se ha pintado y noso- 
tros creemos que es un S’o’&te!’. . . Todo eso tenian que escuchar las 
mujeres. Una profunda consternacidn invadi6 a todas. Desconcertadas, 
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todas se reunieron nuevamente en la Choza Grande, cuando &&e 
desaparecid. 

Per0 entre 10s hombres se produjo una extrafia intranquilidad. 
Las mujeres lo observaron muy bien; no se les escapo su transforma- 
cion. La mujer-luna grito en direccion a1 campamento: ‘iManteneos 
en silencio, Xulpen esta muy enfurecida y ofuscada!’ Per0 estas pala- 
bras no produjeron silencio entre 10s hombres. Completamente deso- 
rientada, la mujer-luna confeso entonces a las mujeres: ‘iMUy mal 
estan las cosas para nosotras!’ Hagamos otro intento de asustar a 10s 
hombres; jrepresentemos rapidamente Xulpen kg pzt!’ (ver pap. 901 ) . 
Inmediatamente las mujeres formaron dos filar y salieron de la Cho- 
za Grande, una fila por la derecha, otra fila por la izquierda de la 
entrada. Mientras tanto, la propia KrG se coloco delante de la choza. 
Con vox fuerte ordeno a 10s hombres que se acercaran, pues ahora 
Xailpen llamaria una tras otra a las mujeres para devorarlas: i E S t O  
debia infundir extremo temor a 10s hombres! 

Per0 en el interin cada uno de estos se habia provisto de un 
grueso garrote. Cuando la mujer-luna exhort6 a 10s hombres del cam- 
pamento a que se acercaran diciendo: ‘iVenid un poco mas qerca, ve- 
reis que furiosa esta Xcilpen! iDevorara una tras otra a todas vuestras 
mujeres!’. . . , sucedi6 que 10s hombres tomaron un gran impulso. Se 
acercaron corriendo, y su carrera llego mucho mas lejos de lo que 
tendria que haber sido. La mujer-luna inst6 a 10s hombres a detener- 
se. Gritabh: ‘iNO tan cerca, hombres!, ieh, manteneos alejados de la 
choza!’ - En este instante, &t dej6 oir su silbido, pues se habia man- 
tenido oculto muy cerca de la choza. Los hombres comprendieron la 
sedal. Inmediatamente se lanzaron con impaciencia hacia adelante. Pre- 
sa de panico, la mujer-luna grito: ‘iRetroceded, hombres, de lo con- 
trario saldra Xulpen!’. . . Todo esto lo habian tenido que ver las de- 
mas mujeres reunidas alli en la choza. En su desesperacion, todas ex- 
hortaban a la mujer-luna: ‘Los hombres ya estan muy cerca, igrita 
con mas fuerza!. . . iAy de nosotras, adonde iremos ahora!’ Per0 10s 
hombres ya empujaban a la mujer KrG contra la Choza Grande. Por 
ultimo - alcanzaron la entrada y entraron atropelladamente. Toda la 
marada de hombres habia empujado delante de si a la mujer-luna. 

Entonces Krgn grit6 con toda su fuerza: ‘iUltimad a las mujeres!’ 
iY 10s hombres usaron sus garrotes! Furiosos, golpearon una y otra 
vez sobre la masa de las mujeres. Cada hombre ultimo la primera 
mujer que se le pus0 enfrente. En poco tiempo, las mujeres y mu- 
chachas estaban tiradas en el suelo, sangrando, muertas.” 1 “Ahi se da- 
ba el cas0 de que m& de uno se enfrentaba repentinamente con su 

I 

I 

propia mujer o con su hija. De ser posible, dejaba a cargo de otro 
hombre matarla. Per0 alguno que otro tambien mat6 a golpes a su 
propia pariente, tan grande era la ira de 10s hombres.” 

“El hombre-sol extrajo un ledo encendido del fuego. Con 61 arre- 
metio contra su poderosa esposa. Con el primer golpe que le propi- 

I 

I 

I 
I 

n6, tembl6 todo el firmamento, y con el segundo y tercer golpe la 
situacidn fue mas grave afin. Por eso el sol dejd de golpear a su mu- 
jer, temiendo que todo el firmamento pudiera derrumbarse. La mujer- I 

I 
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luna aprovecho est0 y se escapo de la Choza Grande, dirigiendose sin 
perdida de tiempo a la boveda celestial”. 

TENENESK, ademas, relato este fragment0 en forma mas breve en 
otra ocasion: “Los hombres furiosos tomaron por asalto desde am- 
bos lados la Choza Grande. Inmediatamente, todos se abalanzaron so- 
bre la mujer-luna, que era la cabecilla entre las mujeres. Todos los 
hombres la empujaron a1 mismo tiempo; la empujaron cacia vex mas 
hacia el fuego, hasta que cay0 en el. Su rostro sufrio horribles que- 
maduras. Las cicatrices de estas quemaduras y las manchas negras 
en su cara se reconocen aun hoy claramente. Cuando Krg cay6, re- 
tumbo la tierra y el firmamento temblo. Los hombres no se atrevie- 
ron a matarla. Ella se levant6 rapidamente y escapo hacia el firma- 
mento”. I 

“Enseguida, Krgn persiguio a su esposa Kr@. Sin embargo, hasta 
el dia de hoy no ha podido alcanzar a su mujer. Atin se ve en el ros- 
tro de ella las negras cicatrices de entonces.. . A veces, esta mujer 
aparece con el rostro completamente rojo; eso sucede cuando se en- 
furece nuevamente con 10s hombres. Per0 tampoco el odio de 10s hom- 
bres contra aquella mujer falaz ha cesado hasta hoy (ver pag. 577). 

1 En una noche de invierno, maravillosamente Clara y con luna bri- 
llante, acornpafie a1 viejo TENENESK desde la choza del Kldketen hasta 
el campamento. fbamos muy despacio y comentabamos las aparicio:, 
nes de 10s espiritus. El viejo no estaba de buen humor, pues poco 
antes habia repetido la parte final del mito del origen. Repentinamen- 
te se detuvo. A1 cab0 de una pequefia pausa, me dijo quedamente: 
“iMira a aquella miserable y traidora mujer alla arribai Antes habia 
asustado tantas veces a 10s hombres. Per0 un dia su propio esposo 
descubrio sus graves engafios. Con un lefio encendido la golpeo y le 
dio con el en el rostro. iLas manchas negras y las quemaduras que 
aun hoy puedes ver en su cara, provienen de esos golpes!. . . Krun 
era un habil cazador. Siempre debia traer guanacos. Las mujeres de 
entonces lo engafiaban quitandole esa carne. Un dia, el hombre-sol ace- 
cho a sus dos hijas. Las hijas comentaban entre ellas todo lo que las 
mujeres hacian en la Choza Grande. El escuchaba atentamente. iEn- 
tonces sup0 lo que sucedia alli entre las mujeres! Ciego de ira, arro- 
j6 la carne en el suelo y dijo a sus hijas: ‘Llevad no mas esa carne 
a la Choza Grande! Alli no hay mas que mujeres, jellas son las que 
se comen la carne!’ Despuks Krgn conto a 10s demas hombres lo que 
habia logrado averiguar. Se produjo una lucha terrible. Todas las mu- 
jeres fueron ultimadas, y solo quedaron con vida las nifias pequefias 
que estaban en el campamento. Durante esa lucha casi se desploma 
el firmamento. Aquella mujer era muy poderosa. Habia dirigido todo 
y mandaba a las demas mujeres. Inmediatamente huy6 hacia el cielo. 
Aun hoy esa de alla arriba% es el peor enemigo de 10s hombres; iRrgn, 
su marido, la persigue constantemente!” Y lleno de una ira absoluta- 
mente real, TENENESK elevo sus pufios contra el brillante disco lunar. 
Su odio era bien autkntico. 

j4 Resulta notable que el nombre vropio de la muier-luna no se pronuncib, 
y todo el mundo mostraba temor de ella (ver g8g. 577). 
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“Los hombres iracundos voltearon entonces la Choza Grande, des- 
parramaron el fuego y asolaron el terreno completamente. Mientras 
tanto, otros habian ido a1 campamento. Alli mataron a todas las mu- 
chachas mayores, que ya entendian lo que habia sucedido. S610 las 
nidas muy pequefias quedaron con vida, pues ellas debian perpetuar 
a1 pueblo de 10s selk’nam. Cuando, despues de ados, estas nifias se 
habian convertido en mujeres, 10s hombres mismos celebraron SLI fies- 
ta del Kloketen por primera vez. Estas mujeres eran espectadoras. 
Pero no sabian como aquellos juegos secretos habian caido en manos 
de 10s hombres. 

Hub0 entonces una gran revolucion, una gran transformacidn. En 
su mayor parte, las rnujeres se convirtieron en animales. En la pin- 
tura de su cuerpo adn se ve cuales eran 10s dibujos que llevaban en 
aquella oportunidad 55, cuando 10s hombres fueron tan gravemente en- 
gadados por todas las mujeres.” [“Solo quedaron con vida muy pocas 
mujeres. Una de ellas fue la hembra de la ballena grande. Esta mu- 
jer era demasiado voluminosa y no pudo por ello participar de las 
reuniones de las mujeres.” Por otra parte, TENENESK habia mencio- 
nado que la mujer-cisne KQhmen habia escapado a la gran matanza, 
pues ese dia desempedaba el rol de Mdtun. “Aquella mujer fue sor- 
prendida por Kran. Entonces ella intuyo que algo grave ocurriria y 
se mantuvo oculta. Como no regres6 mas a la Choza Grande, se salvd 
y desde entonces quedo como cisne.”] 

“Sdlo mucho tiempo despues las dos KQ’okZoZ volvieron a la su- 
perficie. Como se habian mantenido tanto tiempo sumergidas, se sal- 
varon de la gran rnatanza. Ahora son pajaritos y hasta el dia de hoy 
viven en lugares muy escondidos, donde hay remolinos de agua. 

Esta es la historia del grave fraude cometido por las mujeres en 
tiempos pasados. Desde aquella gran matanza [ “nB mdten = la matan- 
za general de las mujeres”1 solo 10s hombres pueden reunirse aqui 
en la Choza Grande. Cuando 10s muchachos jdvenes han aprendido 
a callar, entran aqui y se convierten en Klpkiten.. . Os he relatado 
toda la historia. Ahora lo sabeis: &Brte, XdZpen, M&n y todo lo 
demas son juegos de 10s hombres.. . Pero cuidgos de descubrir algo 
de estos a las mujeres. iEl ultimo de nuestros hombres debe llevar 
este secreto consigo a la tumba. Nunca debe saber una mujer que 
nosotros, 10s hombres, jugamos aqui en la Choza Grande, nos pinta- 
mos, nos colocamos las mascaras y salimos asi, para mostrarnos a las 
que estgn en el campamento. ;Guardad rigurosamente este secreto!”. . . 

Con estas palabras termind TENENESK su relato. Todos 10s hom- 
bres habian seguido con tensa atencidn y visible seriedad su narracidn. 
Nadie dej6 de sentir su efecto, y mas que ninguno lo sentimos noso- 
tros, 10s candidatos. Es que nos eran dados a conocer por primera 
vez esbos sucesos tan significativos de epocas remotas. Err la choza 
reinaba un silencio sagrado, y ni el fuego se animaba a echar llama- 
rada alguna. Una densa noche negra envolvia nuestra Choza de 10s Es- 

I 

55 Esto sefiala el cargcter multicolor del plumaje o de la pie1 de 10s tan 
numerosos animales de la Tierra del Fuego. 



piritus, solo tenuemente iluminada por el debil resplandor de la brasa. 
En silencio, 10s hombres permanecieron sentados iargo rato. Era la 
medianoche del 25 de mayo de 192356. 

(b) El mito que narra el origen del K16keten de 10s hombres 

Antepongo a1 texto de este breve relato m a s  pocas consideracio- 
nes introductorias, y como conclusicjn agrego algunas explicaciones. 
El narrador no siempre separa con suficiente claridad ambos mitos 
del origen, es decir: el mito del Kloketen de las mujeres y el del Klo- 
keten de 10s hombres, sin0 que mezcla, en no pocos casos, fragmen- 
tos de ambos. 

a. El narrador y su tCcnica narrativa 

El relato de la primera celebracion del Kldketen de 10s hombres 
es una continuacion de las ideas contenidas en el mito anterior. No 
obstante, 10s hombres habilidosos narran ambas historias separada- 
mente; pues la primera de ellas, la que debe ser revelada a 10s ini- 
ciandos indef ectiblemente, es la fundamental. Por lo general son fuerzas 
puramente psicologicas las que interrumpen el paso de una historia 
a la otra, porque a1 finalizar la narracidn del Kldketen de las mu- 
jeres, todos 10s hombres presentes suelen proferir exclamaciones de 
ira contra 10s engafios de la mujer-luna y sus compafieras. Es como 
si no pudieran reponerse de haber Sido engafiados tan vilmente por 
ella y la demas mujeres, y su colera renace una y otra vez con iden- 
tica fuerza, cada vez que escuchan relatar aquella historia. 

En el momento oportuno, alguien relata a 10s candidatos este 
segundo mito, pero solamente una vez. Nosotros lo escuchamos re- 
cien cuando las ceremonias en invierno de 1923 ya estaban en su cuar- 
ta semana de duration. Quien lo relato fue TENENESK. Respondiendo 
a mi pregunta, dijo: “Aunque sea una sola vez debe darse a conocer 
esta narracidn a 10s K16keten. Si no lo hace nin@n otro, est6 obliga- 
do a hacerlo el inspector.” Los indigenas se atienen a esta costumbre. 

B. Texto del mito 

TENENESK fue impulsado a narrar este mito cuando una noche, 
durante la charla, surgid el nombre del viejo ALCARAZ, un espafiol. 

56 Otros viajeros sedalaron brevemente este mito de origen (ver COOPER: 
156); sin embargo, el texto muestra muchas contradicciones. Encuentro correcta- 
mente citadas algunas ideas basicas de aquel mito, pero nunca se menciona la 
relacidn de las ceremonias secretas con el mito de la luna, y much0 menos aiin 
se acentiia el significado del enmascaramiento. Por tal razdn me conform0 con 
una breve cita de fuentes acerca de este tema. Ver a1 respecto AGOSTINI: 283, 
BARCLAY (a): 74, BEAUVOIR (b): 207, COJAZZI: 31, DABBENE (b): 269, FUENTES: 11, 
163, FURLONG (k): 443, GALLARW: 328, HOLMBERG (a): 57 y TONELLI: 100. 
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Este hombre tiene arrendado un pequefio campo, ubicado en las pro- 
ximidades de las sierras M c i z p % ~ ,  de capital importancia para las ce- 
remonias secretas reservadas a 10s hombres: 

“En tiempos antiguos, 10s hombres aniquilaron de una sola vez a 
todas las mujeres, pues &as habian engadado gravemente a 10s hom- 
bres. Despues de eso, 10s hombres mas capaces e influyentes se reu- 
nieron alla en el este (en realidad en el sudeste de la Isla IGrande). 
Se citaron alli en Maz$taz. Cada hombre traia consigo un largo poste, 
hecho de un arbol, crecido por supuesto en la region donde e1 residia 
y de donde procedia. Todos deseaban construir una rnagnifica choza. 

Habian llegado hombres fuertes. Asi llego Kftaixtem (la ballena 
macho), e incluso Task5* (el cachalote macho) que era el mas gran- 
de de todos 10s hombress9, y tambien Kslmenk (el delfin grande), 
con su cufiado menor, K p u n t u  (el delfin pequefio). Luego apareci6 
K Q ’ Q ~  (el macho de la especie mayor de leon marino), y con e1 K f -  
p&k (el macho grande del lobo de dos pelos) . A1 mismo tiempo arri- 
baron el Kgpvgrande (albatros) y K&’2 (petrel). Tambien se hicie- 
ron presentes el EiwCJti(e1 aguila gris grande), el K’@ (el busardo), el 
Ldwe (el azor), el Kapkui (el zopilote) y el E;sku; (el zopilote negro). 
Ademas concurrieron el astuto K’aux (buho), el K’tatu (lechuza de 
tierra que vive de gusanos), el ,%nk’owh (lechuza parda) y el K’Qp 
(mochuelo del bosque). Ademas de ellos, tambien se hicieron presen- 
tes el muy capaz Kgkpcjmez (ganso silvestre multicolor) y @dJ?tux 
(ganso silvestre gris-blanco) , acompadados del K’dhiken (bandurria) 
y del Z’cTp (carpintero pequefio). Tampoco faltaron 10s muy conocidos 
corredores, es decir: KGxken, Torneceren, k@un y &t (ver pag. 843). 
Por ultimo aparecio en escena Krun (el hombre-sol) y 10s muchos hom- 
bres restantes de todas partes de’nuestra patria. Per0 10s aqui nombra- 
dos eran 10s hombres mas habiles e influyentes, y habian sido ellos 
tambien 10s que habian arremetido con mayor ira contra las mujeres 
mentirosas. . 

Todos se habian reunido en Muz$us. Aqui celebraron por primera 
vez sus festejos del Kloketen. Esta era la primera celebracidn. Des- 
de entonces pertenece exclusivamente a 10s hombres. Aquellos hom- 
bres que estaban en IMciz@a: salieron a cazar y trajeron consigo mu- 
cha carne. Deliberaron mucho tiempo sobre la manera de organizar 
todo. Cada uno de ellos habia traido consigo un gran tronco de ar- 
bol. Per0 W$%, Sete, YQizik, ,&$nu, T’glen, Kgyaigk y PEWUS habian 
cargado desde su terrufio hasta alli enormes postes. Estos (siete) eran 
hombres verdaderamente magnificos. Ellos, como 10s primeros de to- 
dos, levantaron sus pilares fuertes y altos. Comenzd Wacus, luego co- 
locd PEW@ su poste, y despues lo hizo &?nu. Cuando estos tres pri- 

57 Esta sierra se encuentra dentro de 10s limites de la Estancia Blanca, o sea 
a1 sur de la Caleta Policarpo, en la Peninsula Mitre propiamente dicha. 

58 Despues de su muerte, estos hombres por lo general llevaban otro nom- 
bre propio, probablemente a raiz de la costumbre de no pronunciar mas el nombre 
de un fallecido. Esto se repitid tambikn en el cas0 de otros antepasados. 

59 Esta referencia probablemente seiiala el carscter eminente de toda la 
disposici6n de la Choza de 10s Hombres, que se construy6 entonces por primera 
vez. 
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meros pilares gruesos estuviFron bien asegurados, comenzaron a le- 
vantar el suyo sGte, luego T’glen, despues de el Kgyuigk y por ultimo 
Y@k @. Asi estuvieron colocados 10s primeros (siete) pilares princi- 
pales. Cada uno de 10s (siete) hombres se coloc6 debajo del poste 
que habia l$va@ado recien. Mas tarde, ellos asumieron 10s papeles 
de 10s siete So’qrte principales, pues se trataba de hombres altos y de 
bella figura. 

Los demas hombres, a su vez, trajeron mas postes. Con ellos red 
llenaron 10s intersticios que habia de un poste a otro. Cada uno traba- 
jaba precisamente en el intersticio que correspondia a su terrufio; ese 
fue tambien el asiento que le correspondio ocupar 61. Esos pilares eran 
todos de piedra*, asi como nosotros usamos ahora troncos de arbol. 
Esta primera choza se construyo de la misma manera (en forma de 
con0 1 que las nuestras actualmente. Era una construction gigantesca. 

Los hombres se ubicaron todos juntos dentro de ella, cada uno en 
su lugar. Cada uno debia mantener cuidadosafiente su sitio asignado. 
Reflexionaron entonces sobre como debian organizar todo el juego. 
Esos (siete) hombres, que habian levantaco 10s pilares principales, se 
mostraron especialmente inteligentes. K’Ept$bn tambien era un hom- 
bre sensato. El dirigio como inspector esa primera celebration del 
Kloketen, en Mcigstug. Mas tarde se convirtio en una colina y est& all& 
lejos, en el sur de la Isla Grande62. Por ultimo, 10s hombres se pusie- 
ron de acuerdo. Dispusieron todo en la Choza Grande de la misma 
manera como lo hacemos hoy: que debe hacer cada uno, d6nde tiene 
su asiento, cdmo deben estar ubicados 10s candidatos, y todo lo de- 
mas 6 3 .  

Se selecciono a 10s hombres mas apropiados, que debian arreglar- 
se (como espiritus) y salir asi de la Choza Grande. Aquellos (siete)., 
que,habian aportado 10s pilares mas grandes, actuaron en el papel de 
&’qrte; pues todos eran de gran talla y buena contextura. Ademas 
de ellos, actuaron tambien algunos otros &’&?e (subordinados) . K’ugJ: 
era un hombre muy capaz, poseia tierra colorante blanca en exceso. 
Era muy diestro para pintar. Siempre aplicaba la pintura a aquellos 
(siete) hombres, que actuaban en el papel de 8g&te. Despues tambien 
aplicaba la pintura a K’tGtu, que quedd especialmente bonito, per0 

68 La sucesidn aqui mencionada en la ereccidn de 10s pilares bzisicos (siete 
en total) se respeta rigurosamente hasta hoy durante la construccidn de cada 
nueva choza del Kldketen (ver pag. 816). 

61 Esto quiere decir que las secciones de construccidn de la choza se orga- 
nizaron segun 10s puntos cardinales. 0 sea que 10s hombres que habian venido 
del sur, por ejemplo, trabajaban en la parte de la choza orientada hacia ese 
lado, etc. Por esta razdn, 10s hombres se ubicaban bajo 10s pilares que corres- 
pondian a su patria; la gente del’norte en la seccion de la chwa que estaba 
orientada hacia el norte; 10s demas, en su caso, en las secciones correspondientes 
de la choza. 

* Nota del traductor: srriba se habla de postes de madera. GUSINDE usa 
la palabra Baumstamme. 

b2 Cerca de la Bahia Aguirre, en el grupo del Monte Campana. 
63 0 sea que aqui, durante la primera reunidn, se fij6 definitivamente el 

orden del dia vigente, con todos sus detalles y con su variada multiplicidad. 
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siempre actud como 8&te subordinado. K’titu era un @u@p’un mag- 
nifico, por eso desempefio su papel muy bien. 

Todos 10s hombres quedaron hasta su muerte en aquella gigan- 
tesca construccion de Mdgsta:. Aun hoy se ven 10s restos de esa im- 
ponente choza de Kloketen, 10s inmensos postes y pilares. Uno puede 
reconocer estas empinadas rocas como pilares de piedra, erguidos bien 
derechos y a gran altura, y ordenados para formar una gran choza. 
Esta fue una construccidn de gigantesM. 

Aquellos primeros actores del Kldketen eran hombres muy agiles. 
Era hermoso observarlos cuando actuaban de 8c&te, de M&an o de 
K&t&ngn. Todos fallecieron alli en la region de Magstag. Mas adelan- 
te, 10s hombres de la generacidn siguiente tuvieron que construir una 
nueva choza de Kloketen en otro lugar. Per0 ellos solo lograron uti- 
lizar troncos, como lo hacemos nosotros actualmente. Asi como 10s 
antepasados en Mugstu. imaginaron esta celebracidn y la pusieron en 
practica, asi nuestros hombres la interpretaron desde entonces siempre. 

Quien se dispone a dormir alla en las sierras de Mdgstai, ve en 
suefios c6mo se celebro aqui por primera vez el Kloketen, la ma- 
nera en que idearon y pusieron todo en practica esos hombres. iEsa 
sierra nos trae buena suerte! Quien piensa en ella y grita: ‘ iMdUStUS ,  
Nugs tuz ! ’  encuentra en la playa muchos leones marinos o una balle- 
na. Pues esa sierra fue en otro tiempo una gran choza de KMketen. 
Todos 10s hombres que actuaron alli en aquella oportunidad se han 
transformado en montafias, rocas, colinas, y alli se encuentran desde 
entonces. Quien se duerme alli ve en sueiios todo lo que antafio su- 
cedio entre esas montafias, y tambiBn puede ver a 10s hombres que 
actuaron en aquella oportunidad”. 

TENENESK concluyd su narracidn con estas palabras, sin agregar 
nin@n tipo de explicacion. Nadie sup0 indicarme por qu6 razcin el 
extremo sudeste de la Isla Grande hubiera sido elegido por 10s hom- 
bres como lugar para su primera reunion secreta. Hacen un llamati- 
vo hincapie en la forma cdnica de la primera choza de Kloketen, tan 
monumental. La cantidad de siete postes principales, asi como sus 
nombres y el orden de su emplazamiento, por lo tanto, ya fue fijado 
en el period0 mitolbgico. Mis indigenas se enorgullecian mucho de 
haber mantenido hasta el presente el orden instituido en Bpoca tan 
remota 65. 

64 Todo el macizo montaiioso, sobre todo las rocas elevadas, apretadas una 
contra otra como pilares de piedra, aparece en la fantasia de nuestros selk’nam 
como una inmensa choza coniforme. Algunas rocas ofrecen una forma de pilar 
bien marcada. 

Me sorprendi6 la seguridad con que se realizd la enumeracidn y el orde- 
namiento de 10s animales mencionados por TENENESK. Si un conocedor de la 
zoologia sistemzitica observa las especies mencionadas, le llamarzi la atencidn con 
cuanta exactitud han sido reunidos 10s cetziceos, 10s pinipedos, el grupo de 10s 
accipitres, y, por fin, el de 10s estrigidas. Esto, a1 menos, habla en favor de un 
juicio muy claro de nuestros selk’nam acerca de las propiedades especificas de 
10s animales alli afincados. 
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(c) El mito de la difusidn del Kldketen I 

Exactamente segfin el plan que 10s antepasados habian ideado y 
establecido poco despues de la destruccidn de todas las mujeres, por 
primera vez alla en MUgsta2, asi se desarrollaron desde entonces es- 
tas ceremonias, sin cambio alguno. El mito tambien relata su difusidn 
desde el extremo sudeste hacia 10s demas rincones de la patria de 10s 
selk’nam. Y lo hace en conexion con la personalidad de KQr@-. Nues 
tros indigenas evitan todo lo impersonal en sus explicaciones del de- 
venir y del acontecer de lo que 10s rodea. 

a. Cdmo se relata este mito 

Este mito no tiene ninguna importancia especial para transmitir 
a 10s iniciandos una comprensidn suficiente de la ceremonia secreta, 
pues su tema principal lo constituye simplemente la difusidn de un 
lugar a otro de la organizacion definitiva de la ceremonia, tal cual 
fue establecida. Que no se asigna valor de realidad a la direccidn en 
que tal di€usion dicen se ha producido, surge claramente de las di- 
vergencias en la interpretacidn que el respectivo narrador le asigna 
en cada caso. Porque mientras 10s sureiios hacen llevar desde su pa- 
tria las ceremonias secretas hacia el norte, por intermedio de KQr@r, 
10s nortefios saben elaborar la narracidn de modo tal como si el mis- 
mo KQr&y hubiera conocido la institucidn de ese festejo primeramen- 
te entre ellos, y la hubiera transplantado desde el norte hacia el sur. 
Por lo tanto no extraiia a nadie si esta historia ni siquiera se narra 
a 10s candidatos en tal o cual celebracidn del Kldketen. Personal- 
mente debo agradecer la narracidn a1 viejo TENENESK. Un dia de in- 
vierno claro y soleado, apehas dos semanas despues de haberse na- 
Trado el mito anterior, una parte de 10s hombres salid de caza y llevd 
consigo a 10s candidatos. Con algunos hombres mas, estuve sentado 
a la tarde en la Choza Grande. TENENESK estaba muy locuaz; habia 
contado algunas aventuras de su juventud. Tambien habld de su par- 
ticipacibn, cuando joven, en una ceremonia del Kldketen que se reali- 
zaba en aquel entonces en el centro de la Isla Grande. A raiz de este 
relato se sinti6 impulsado a narrar el siguiente mito, que era bien 
conocido para 10s hombres presentes, En tanto yo tuve noticia de 61 
en esa oportunidad, [el relato] no fue puesto en conocimiento de 10s 
otros dos candidatos durante la celebracidn de ese aiio, de modo que 
ellos debian esperar otra oportunidad para conocerlo. 

Por lo tanto, no puede habIarse de una obligacidn estricta del 
inspector de transmitir este tercer mito a 10s candidatos, a1 menos en 
la forma en que subsiste para 10s dos primeros mitos. Pero este mito 
tambien se oculta rigurosamente a las mujeres, y nunca se repite en 
forma completa fuera de la choza del K16keten. 
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P. Texto del mito 

“Aquellos dos terrones tuvieron tambien un nuevo hijo” 66 nos 
Conto TENENESK. “Zste se llamaba K@-;$r. La Tagkbyin lo tomo a su 
cuidado. Ella consideraba a1 pequeiio como su hijo y lo alimentaba. 
Asi se convirtio en madre para el. TqkGyin  era oriunda del norte. 
Ella fue la primera mujer que vino desde el norte hasta aqui, a1 sur. 
S U  padre se llamaba HiZuwiZ, y vivia lejos, en el extremo norte. Tu? 
khyin habia venido a1 sur, a la region de KoZ.6yik67 donde se caso. 
Con esta gente, aqui en esa region, tambien pas6 Kerjgr la primera 
parte de su vida. 

Apenas habia llegado KQr@ a1 mundo, crecio muy rapidamente. 
Solamente unos pocos dias tomo el pecho materno. Pronto aprendio 
a caminar. Crecio mas y mas. Ya era tan grande que jugaba con otros 
niiios. Luego crecio mas aun con gran rapidez. Desde entonces ya no 
alterno mas con 10s demas niiios. KQr@- ya se habia convertido en 
un muchacho fuerte. Por lo tanto, ingreso a la Choza Grande de 10s 
hombres como k@kgten6* y participo alli de todo. Los hombres se 
mantuvieron reunidos mucho tiempo. Cuando se separaron nuevamen- 
te, Korior reflexiono (acerca del plan) de ir a1 norte. Alli estaba el 
terrufio de su madre (adoptiva). El padre de ella todavia vivia. Que- 
ria visitar a ese hombre, pues ese era su abuelo. 

KQrigr poseia tierra colorante blanca muy bonita. La llev6 consigo 
porque queria obsequiarsela a su abuelo@. Se pus0 en marcha. El tra- 
yecto era muy largo. Cuando KQr@ hub0 llegado a1 norte, encontrd 
alli a su abuelo. gste se alegr6 mucho. K_dri$r se quedo mucho tiem- 
PO en la choza de aqu61. Obsequio a su abuelo la tierra colorante 
bl?nca que habia traido consigo, lo que causo mucha alegria a1 viejo 
HEZuwiZ. H6ZuwiZ era un hombre muy habilidoso. Pronto transform6 
esa tierra colorante de tal manera, que se hizo blanca como nieve re- 
cien caida. KQrigr lo vi0 y se pus0 muy contento. Y en efecto, esa tie- 
rra mantuvo su color blanco brillante tan claro hasta hoy. 

A1 cab0 de un tiempo, KQrigr abandon6 otra vez la choza del vie- 
jo HbZuwiZ. Dej6 a su abuelo y sigui6 su marcha, mas hacia el norte 
ziin. Deseaba ver si la gente del norte construia una Choza Grande 
para la ceremonia del Kloketen. KQr@ fue el primer hombre del sur 
que llego a donde vivia la gente del norte, pues queria entrar como 
kldketen en su Choza Grande. Asi llego a una region donde se habian 
reunido muchos hombres para celebrar estas ceremonias. Alli se en- 
contro con otro muchacho, que justamente era un kZQk5ten. Se hizo 
amigo de ese muchacho, cuyo nombre era Kums’ot. Ambos practicaron 
todo hasta dominarlo muy bien. 

I 

66 VBase a1 respecto el relato bastante extenso Cdmo han surgido 10s ante- 

67 Franja de tierra rnuy limitada en la costa sur de la Peninsula Mitre. 
68 S e  refiere a la primera celebracidn secreta en M8ustas (Ver p8g. 850). 
b9 En las visitas, se regalaba a veces a un pariente especialmente apreciado 

algo valioso proveniente de la propia patria, por lo general un objeto especial- 
mente trabajado. 

pasados y cdmo han surgido 10s verdaderos hombres (p&. 549). 
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Kpr@ le dijo a1 otro: ‘Te ensedare ahora lo que les sucede a 10s 
kZQkgten alla en el sur, entre nosotros. iHaz exactamente todo lo que 
yo te mostrare!’ Y entonces KQr@r enseiio a1 otro todo lo que habia 
visto. En primer lugar se levantan (siete) pilares principales, y se agre- 
gan unos tronquillos hasta que la choza queda cerrada. Despues se 
amontonan terrones planos alrededor de la pared exterior hasta la mi- 
tad de su altura, y por ultimo se esparce en el interior mucho pasto 
para 10s lechos70. Mas adelante le narro todo lo que sucedia desde la 
mabana hasta la noche, de un dia a1 otro. Le mostro a aquel klcjkgten 
todos 10s ejercicios y juegos durante un mes y durante 10s meses si- 
guientes, le enumero los trabajos de los hombres y de los candida- 
tos. Luego le cont6 como se pintan algunos hombres y se colocan 
sobre la cabeza un @ton, que nombre reciben entonces y c6mo se 
mueven. Por fin le narro lo que 10s kldkgten propiamente dichos ha- 
cen y como se deben comportar. 

El otro Kloketen aprendici todo esto. Pronto comenzo a envanecer- 
se de sus conocimientos y, por ultimo se hizo muy orgulloso. Ahora 
buscaba ensorberbecerse y superar a Kcjr@r. Es que KQr@ habia en- 
seiiado a1 otro todo lo que sucede en la Choza Grande entre 10s hom- 
bres del sur. Kam@ se habia enterado de todo esto. Ambos se ejer- 
citaban constantemente, durante mucho tiempo competian uno con el 
otro. Entonces KQr@r se percato de como el otro presumia cada vez 
mas. Cuando K@$r entro un dia a la Choza Grande, Kumgot le ofre- 
cio un k6c‘eZ. KQrior dijo: ‘iTengo mi propio kc%eZ! Tambien entre 
nosotros, alla en el sur, cada eandidato del Kloketen lleva un kdc‘el. 
iNO necesito que me des uno tuyo!’71 Entonces se pusieron de acuer- 
do para realizar algunas pruebas de fuerza. K@-;or invit6 a1 otro kZQ- 
kgten a recorrer con el un largo camino. Kumggt aceptci el desafio. A 
paso acelerado, ambos caminaron entonces un tiempo muy largo, pe- 
ro por ultimo, Kumzpt se cans6 y quedd rezagado. KQr@r resisti6 
la marcha aun mucho tiempo mas, o sea que vencio en esta compe- 
tencia. Luego, ambos convinieron realizar una carrera. Previamente, 
KQr@- disminuyo su tamabo. El otro aceptd entonces el desafio. Am- 
bos corrieron un largo trayecto, pero, por ultimo, K & m k t  qued6 
rezagado. Asi KQr,ip vencid en esta carrera. Mas adelante, ambos con- 
vinieron en realizar una competencia de canto. Cuando cantaron, KQ- 
ri@r super6 largamente a Kum@t. Asi KQr@ vencid tambien en eSta 
oportunidad. 

Es decir, entonces, que el otro K16keten habia sido superado en 
todas las competencias. No obstante, queria dominar a KQ?$r. Kdm- 
got habia aprendido mucho de aquel Kloketen que venia del sur. Per0 
buscaba superarlo de todas las maneras posibles. Sin embargo, no lo 
logr6. Kgrior le dijo por ultimo a Kams‘gt: ‘Tengo mis derechos tam- 

’0 MBs tarde me explicaron que esta parte del mito significa que el Kldketen 
del sur explico a su amigo del norte toda la construccidn de la choza con gran 
lujo de detalles. 

71 Este adorno de la frente se coloca a1 candidato como sefial de su dignidad 
de hombre (ver pBg. 832). Con esta oferta Kamsot quiso expresar su superiori- 
dad frente a Kdrior; dste, aceptando el k&l, se hubiera colocado en cierto grado 
de dependencia de aqu61, por lo que lo rechazd. 
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bien aqui en el norte; ipues esta es la patria de mi madre!’” KQrior 
habia visto mucho y aprendido bastante en el norte, pues era muy in- 
teligente y aplicado. Ahora sabia exactamente como se instalaba aqui 
en el norte la Choza del Kloketen, como juegan 10s hombres de aqu,i, 
cuales historias narran durante las ceremonias, c6mo se conducen 10s 
klQkgten 73. 

K@@ ya habia permanecido en el norte mucho tiempo, y deci- 
di6 regresar a1 sur. Trato de convencer a Kurnsgt para que lo acom- 
paiiase. Per0 aquel fingio no tener animo para ello74. Cuando KQr$r 
le habl6 mas insistentemente, Kum&t accedi6 por fin a su pedido. 
Entonces ambos comenzaron la marcha hacia el sur. Pronto cay6 so- 
bre ellos una larga oscuridad. Densa niebla cubria la tierra. Los dos 
Kloketen casi no veian nada y solo avanzaban lentamente. El mucha- 
cho nortefio tenia una hermana. gsta se percato de la prolongada os- 
curidad. Salio de su choza y se pus0 a canta;r. A medida que canta- 
ba, comenzd a aclarar mas y mas. El dia era ahora mucho mas largo. 
Durante el dia la muchacha cant6 algunas veces mas, para que la cla- 
ridad no se desvaneciese. Y efectivamente, so10 muy tarde se presen- 
taron nuevamente la oscuridad y la densa niebla. Entonces todos descan- 
saron. Pero, bien temprano a la maiiana siguiente, la muchacha co- 
menzo nuevamente a cantar. Entonces la claridad rompio rapidamen- 
te y duro todo el dia75. De ese modo 10s dos K16keten pudieron re- 
correr largos trayectos, pues la claridad duraba muchas horas. 

Durante su marcha 10s dos muchachos convinieron en realizar 
nuevas pruebas. El K16keten del norte estaba muy celoso, pues KP- 
rior lo habia vencido siempre, y eso lo ofendia terriblemente. A1 poco 
tiempo, ambos se encontraron frente a una alta montafia, y en seguida 
convinieron en escalarla a la carrera. KQrior avanzaba visiblemente y 
con facilidad. Khrns‘ot en cambio qued6 G i y  regazado y se esforzaba 
mucho. KQrior ya habia llegado a media altura. Desde aqui deslizd 
algunos troncos y piedras grandes hacia abajo 76. Ahora era totalmente 
imposible para Kumggt escalar la altura. Nuevamente habia sido ven- 
cido por KQrigr, no obstante haberse esforzado en extremo. Khm&?t 
tratd de disimular su descontento; le enfadaba mucho ser vencido 
constantemente. Pronto cornenad a reflexionar acerca de la mejor ma- 
nera de vengarse. 

72 Un visitante en tierra extrafia no debiera ponderar excesivamente las ven- 
tajas de su propia regidn o de sus parientes, cuando su anfitridn desconsiderado 
pone sobre el tapete la superioridad de su propia persona o comarca. Si ahora 
Kamsot se expresa lleno de ponderacidn acerca de su lugar de residencia y de 
sus vecinos m8s prciximos, participa con todo derecho tambien Korior, en estos 
meritos, pues su madre procedia precisamente de esa regidn. Esta circunstancia 
era la que queria hacer saber ahora a su adversario. 

73 El mito supone que aaui en el norte las ceremonias se celebran segdn un 
cierto orden especial y con determinadas particularidades. Efectivamente, pude 
determinar ciertas diferencias entre el grupo del norte y el grupo del sur.’ 

74 Porque era muy vanidoso, queria hacerse el importante y se hizo rogar 
e insistir notoriamente. 

75 Aaui recordaremos el canto de las muieresrmucho antes del amanecer, y 
durante diversas horas del dia, durante todo el tiempo aue duraron las ceremonias. 

76 Rsta motivo tan anreciado, el del imDedimento de un adversario, se encuen- 
tra en el mito La lucha del sur contra el norte (ver pBg. 582). 

, 
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Los dos muchachos habian llegado finalmente a1 sur, donde esta- 
ban reunidos todos 10s hombres, junto con 10s candidatos del Klo 
ten, en una Choza Grande. Kams‘ot quiso entrar inmediatamente a es 
Choza Grande, per0 KQr$y se lo impidio, y le dijo: ‘Si entras aqui, 
jmoriras!’ Por lo tanto, Kum@t se quedo fuera de la Choza Grande y 
permanecio en el campamento junto con las mujeres y 10s nifios77. 
K&@r hacia est0 para que aquel Kloketen sintiera mas aun su gran 
superioridad; pues 10s celos de Kumsot lo ofendian. 

Paso un tiempo. Solo entonces KQrigr permitio a1 Kloketen 
norte entrar en la Choza Grande. Le dijo a Kamsgt: ‘iVe exact 
por el camino que te’mostrare! Este camino lo debes usar 
mente cada vez que ingreses o salgas. Sientate siempre en el lug 
que te asignare, ese es tu asiento para siempre. Ten cuidado: si uti 
lizas otro camino o te sientas en otro lugar, jmoriras pronto!’ El Klo 
keten del norte se sometio escrupulosamente a todo lo que le indica- 
ron78, pues debia temer que KQr@p le jugase una mala pasada. Desde 
entonces cada uno de 10s hombres en la Choza Grande se atiene a 
esa prescripcidn; cada uno ingresa s610 por el camino que le ha sido 
asignado, cada uno utiliza so10 el asiento que le compete, cada uno 
se sienta bajo el pilar principal que corresponde a su patria. 

Kamzgt ya habia permanecido mucho tiempo aqui en el sur. Un 
dia conto a la gente de aqui: ‘En mi patria, alla en el norte, tambien 
existen grandes bosques. Mientras hace calor, el follaje de esos 8rbo- 
les permanece verde; mas tarde, las hojas se tiiien de rojo. Cuando 
viene la nieve, las hojas caen a1 suelo. Apenas se va la nieve otra vez, 
brotan hojas nuevas de 10s arboles.’ A1 oir sus palabras 10s hombres 
de esta regi6n comenzaron a reir. Comentaban entre ellos: ‘Kumggt 
miente. jASi, como el dice, no puede ser!’ Kcimsgt se disgust6 mucho 
por este comentario. La gente de aqui habia dicho que Kamgot era un 
mentiroso. . . Por eso regreso a su terruiio. 

Kcirnggt habia aprendido mucho en el sur. Habia visto como se 
celebra entre esta gente las ceremonias del Kloketen, como se divi- 
den dia y noche, que hacen 10s hombres y 10s candidatos, y se habia 
enterado de muchas cosas mas. Habia transcurrido mucho tiempo 
desde que KdmSet habia regresado nuevamente a su tierra. Siempre 
recordaba c6mo la gente del sur se habia reido de 61 y lo habia tra- 
tad0 de mentiroso. Est0 le causaba un gran enfado; y a1 fin se con- 
virtid en un ave. Desde entonces se llama K.9ttpgWg. 

P 

77 Estar excluido de la participacidn en la comunidad de 10s hombres, de las 
celebraciones en la Choza Grande, y tener que quedarse en el campamento, era 
algo que debia sentir el muchacho del norte como una gran ofensa. Precisamente 
eso era lo que pretendia su adversario. 

78 Repetidamente se seiiald ya que todos 10s hombres cumplen estrictamente 
con esta obligaci6n de utilizar caminos y asiento predeterminados, bajo aperci- 
bimiento de penalidades muy severas (ver p8gs. 915 y 984). 

79 Es Bste el loro verde, Microsittace ferrugineus, el iinico representante 
fueguino de la especie de 10s sitaridos. Con la transformacidn de la manera de 
ser tambiBn.cambi6 el nombre propio, a1 igual que ocurrid con su adversario 
(ver p6g. 857). 
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Mucho tiempo despues regresd otra vez a1 sur. Hasta ese momen- 
to, todo el follaje de 10s arboles habia sido siempre verde. Se sent6 
en una rama. En su plumaje llevaba las hojas verdes de la epoca Ive- 
raniega) calida, pero, adelante, en el pecho, las hojas rojas de la epoca 
fria (otofio) que comenzaba 80. Largo tiempo permanecio asi sentado 
en la rama. Entonces las hojas de 10s arboles aqui en el sur tambien 
se tikieron de rojo y mas tarde cayeron a1 sueloal. La gente del lugar 
observaba todo eso. Veian tambien a1 Kuwppsentado en una rama: 
llevaba puestas las hojas verdes del verano, y las hojas rojas del in- 
vierno (que ya comenzaba). Con gran estrepito le sigue gritando aun 
hoy a la gente: ‘LCreeis ahora lo que os he dicho antes?’ Y desde en- 
tonces las hojas se tiden de rojo en el otofio y caen cuando viene la 
nieve; apenas desaparece esta, brotan hojas nuevas que mantienen el 
color verde-clard durante todo el verano. 

De la misma manera que la gente del sur organizo su fiesta del 
Kldketen, asi se instituyo esta en todas las demas comarcas de nues- 
tro territorio. Por lo tanto, fue en realidad K@ri@r el que llevo por 
primera vez este juego de 10s hombres del sur a1 norte. Alli en el 
norte se difundio cada vez mas. KQrjor vivio aun muchos afios. Cuan- 
$9 envejecio, se convirti6 en una montaiia.” /Desde entonces se llama 
Sgruk] a2. 

“Desde aquella epoca, cuando el Kloketen del norte rivalizaba en 
competencias con el Kldketen del sur, reinan constantemente 10s ce- 
10s entre 10s distintos grupos de hombres. Por esta razon en el inte- 
rior de la Choza Grande estan perfectamente delimitados 10s sende- 
1’0s para 10s hombres.” [El inspector traza con sus pies una raya en 
el suelo, partiendo del centro de la entrada, y diviae asi el ambiente 
en una mitad septentrional y una mitad meridional.] “Estos senderos 
llevan a cada uno de 10s pilares principales. A cada uno de 10s hom- 
bres participantes se le asigna un determinado lugar, en correspon- 
dencia con la region de la que es oriundo. La distribucidn de lugar 
coincide con el origen de cada uno de aquellos (siete) pilares princi- 
pales. Quien no se atiene a estos senderos y se cruza a1 otro lado, 
muere pronto. Cada grupo vigila atentamente que cada hombre se 
quede entre 10s suyos. De este modo cada uno debe observar estric- 
tamente el sender0 y el lugar que le corresponde. K&@r ya habia 
amenazado a Kcim$t con una pronta muerte si abandonaba el sen- 
dero o el lugar asignado (ver pag. 857). 

La celosa tension existente entre 10s hombres del norte y 10s del 
sur no ha cedido hasta la actualidad. Ambos grupos se observan aten- 

El elemento explicativo es f8cil de observar. Este lor0 posee un plumaje 
verde claro con un matiz asimilado a1 del folIaje de verano de las hayas alli exis- 
tentes. Ademas, lleva en el peeho una mancha relativamente grande, de color 
rojo-vino, igual a la tonalidad del follaje muerto, otofial, de la Nothofagus 
antarctica caducifolia. 

81 Los arboles hasta ahora siempre verdes se convirtieron en caducifolios, 
con lo que se marc6 en 10s bosques la diferencia entre verano e invierno. 

82 Esta denominacidn la extraigo del mismo mito que SAIPOTEN ya me habia 
contado tres afios antes. En aquel entonces lo escuche como historia inde- 
pendiente (ver p8g. 861). 

! 
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tamente cuando se reunen en la Choza Grande para una celebracion 
en comun del Kloketen. Cada uno de 10s dos grupos piensa en la ri- 
validad entre Kprigr, oriundo del sur, y Kcimsot, proveniente del nor- 
te. Por eso les celos entre ambos grupos nunca acaban”. 

Y. Algunos conceptos complernentarios 

Con estas palabras concluyo TENENESK el mits de la gradual di- 
fusion de la institucion del Kloketen. Como el mismo pertenecia al 
grUp0 sureiio, y a partir de su conocida predisposicidn mental, era 
de esperar que el surefio KQriQr llevase una permanente ventaja y 
venciera a su oponente nortefio Karngot. 

La unilateralidad en el relato de la competencia de 10s dos adver- 
sarios, causada por 10s celos, se me hizo patente recien cuando mris 
adelante, a1 estar solo con HOTEX, supe de su boca u n a v a r i a n  t e 
de este mito. Con inconfundible disgust0 hablo de aquella narracion, 
pues el mismo era oriundo del norte: “La historia de Kpr@r, tal como 
la narro TENENESK no es correcta. Nosotros, 10s nortefios, la relata- 
mos de otra manera”. A continuacion me repitio las partes esencia- 
les acentuando muy a favor del norte la controversia entre Bste y el sur. 

En su version tambien aparece un KQr@ oriundo del sur, como 
candidato del Kloketen. El muchacho llego a1 norte con la intencion 
de conocer, de una vez por todas, bien a fondo estas ceremonias. Cier- 
tamente ya conocia algunas pocas cosas a1 respecto, pero lo mris im- 
portante, con sus muchos detalles, recien lo conocio alli durante su 
larga participacion de la celebracion del Kloketen, tal cual se festeja 
en el norte. Entonces se familiarizo con la distribucidn del tiempo 
para 10s multiples trabajos, con 10s juegos de 10s hombres enmasca- 
rados, con las reglas que rigen para 10s iniciandos, asi como, en general, 
con todo el plan completo. Entre Kcimzgt y KQr@ tambien se convi- 
nieron diversas competencias. Ahora era este ultimo el que quedaba 
vencidos en cada caso, y se mortificaba terriblemente porque siempre 
triunfaba el Kloketen del norte. Por esa razdn KQrjQr abandon6 final- 
mente a la gente dei norte y regreso a su patria meridional. Aqui conto 
a 10s hombres todo lo que habia visto en el norte y les explico la cele- 
bracion del Kloketen tal cual se hacia alli. Las multiples instituciones 
del norte fueron adoptadas entonces tambien aqui en el sur. 

Se@n esta variante, KQrjor so10 habia conocido entre la gente del 
norte la celebracidn, para transplantarla luego a1 sur. Con acento triun- 
fal, cerr6 HOTEX su relato: “Kpr&r trajo la fiesta del K16keten con 
todas sus hermosas disposiciones desde el norte hasta aqui, a1 sur. Alii 
en el norte vive mi familia, alli tambien esta mi hogar. iLa gente del 
sur ha aprendido todo est0 de nosotros!” 

La transformacion de Kam@t en un loro [cotorra] y su adver- 
tencia acerca del cambio de color del follaje de 10s arboles, no lo repi- 
ti6 HOTEX. Cuando le pregunte acerca de esa parte, me dio esta breve 
information: “Esto lo cuenta la gente del sur igual que la gente del 
norte, pues Kcimggt habia ido muy lejos a1 norte”, es decir,-al conti- 
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nente. Por lo tanto la idea del cambio anual de follaje es originaria 
de una comarca alejadaa3; pues tampoco en la mitad septentrional de 
la Isla Grande se carece de grupos aislados de hayas siempreverdes y 
otras caducas. 

Resulta extraiio que mi informante haya considerado como cierto 
que el primer Kloketen para hombres se haya instituido en Nugstaz, 
en el extremo sur de la Isla Grande. Por esta razon este mito de nin- 
guna manera contiene el acontecer historic0 de una migracion de las 
ceremonias secretas a traves de la patria de 10s sek’nam. Auiique la 
idea principal es similar en ambas variantes, se acentua fuertemente 
la preeminencia de un grupo sobre el otro, con el fin de dar nuevos 
impulsos a1 antagonism0 existente entre norteiios y sureiios. Cada gru- 
PO se atribuye a si mismo y con gran satisfaceion las ventajas obte- 
nidas en la competencia entre 10s dos K16keten. 

De muy bum tono me parece la conducta de HOTEX. El respeto 
por la edad y el esfuerzo por evitar disputas desaconsejan seriamente 
comenzar con una oposicion abierta. Aunque se sinti6 molesto por la 
narracion que TENENESK hizo de este mito, guard0 para si sus objecio- 
nes hasta tener la oportunidad de hacerme conocer apropiada y con- 
fidencialmente la interpretacidn de sus paisanos. 

S e g h  supe mas adelante, e l  u l t i m o  p a r r a f  o de este mito 
tambien se narra en una version tal como si fuese una historia inde- 
pendiente. En esta version, el motivo explicatorio esta en primer pla- 
no, y la pequeAa historia muestra un desarrollo completo. COJAZZI: 
83 la publico con. el titulo de “Perche le foglie del roble arrossano 
d’autunno.” Empero no conoci6 la parte esencial de la misma con la 
importantisima idea central. L. BRIDGES (a) probablemente se la ha 
transmitido, pues su manuscrito no publicado la contiene en coinci- 
dencia casi textual. Para demostrar el efecto que tiene como narra- 
cion independiente, la transcribo a continuacibn: 

“When KamEoat was a lad, he was Kloketen and he went a long 
jorney by himself. He went very far away Northward. And when he 
came back, he told the people that in the country, where he had been, 
the leaves of the forest were green in Summer, red in Autumn, fell 
off in Winter and buttoned in tht: Spring. The people laughed at Kam- 
goat and called him a liar; for at that time all trees were evergreens 
and the people could not believe that there was any other hue. Kam- 
goat went off very angry and came back in the shape of the first pa- 
rrakeet, with the green leaves of Summer on his back and the red 
leaves of Autumn on his tail and breast. And now he perches on the 
branches and when they are green, he paints them red with his breast. 
And when people pass, he makes a great noise and is supposed to 
cry: ‘What did I tell you before: when you would not believe me? 
-But now you see that what I said, was true.. .’ Kamgoat is now 
called Kerper .” * 

E3 Un enlace de la patria de 10s selk’nam y el continente es tambien esta- 

* (a) -Nota del Traductor: En el original no figuran marcados 10s pfirrafos 
blecido por el mito de la procedencia de Kwfinyip (ver pfig. 556). 

N h e r o s  1 y 2. 

I 
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3. Con anterioridad, para ser mas preciso, en febrero de 1920, por 
suerte ya habia oido una v a r i a n t e m a s de este mito. En aquel 
entonces, estando en el campamento junto a1 Rio del Fuego, durante 
mi segundo viaje y contando con la ayuda del joven PAREN, trate de 
sonsacar algo acerca de las ceremonias del Kldketen al viejo SAIPO. 
TEN. Entre otras cosas, Bste narrd lo siguiente: 

“Todas las mujeres y muchachas fueron ultimadas por 10s hom- 
bres furiosos. Entonces ellos abandonaron este lugar, donde habia es- 
tad0 la primera Choza Grande, y donde habian actuado las mujeres. 
Se dirigieron a1 norte. Alli reflexionaron mucho acerca de cdmo trahs- 
formar esta celebracidn. Todo lo que recordase a las‘mujeres debia 
desecharse. Despues que 10s hombres habian organizado todo, regre- 
saron a1 sur. Cuando se encontraron nuevamente en Mugstu:, constru- 
yeron su primera Choza Grande, que era inmensamente alta y espsl- 
ciosa. Alli 10s hombres todos juntos celebraron su primera ceremonia 
del Kloketen. Su numero era muy grande. 

Dos muchachos participaron como primeros klokgten: Kc@@-, 
que residia en el sur, y KumJot, que procedia del norte. Estos dos de- 
bieron desarrollar gran habilidad en todas las cosas. Ambos eran bue- 
nos corredores. Una noche, KQrior corrid lejos hacia la regidn norteiia 
y el otro kloketen lo acompaiio, per0 no pudo seguirlo con tanta rapi- 
dez. Alla 84 encontrd una buena cantidad de k&@tp(tierra CO-. 
lorante blanca) . Llevd una cantidad de esta tierra a la Choza Grande. Asi 
10s hombres supieron cuan largo era el camino que habia recorrido. 

Por lo tanto, Kor@r habia vencido a KamSot, y Bste se enojd mu- 
cho. En la siguiente noche, ambos kloketen partieron otra vez. Corrie- 
ron con gran rapidez. Kurnzot se esf orzaba especialmente, pues queria 
superar a1 otro. Por eso corrid muy lejos hacia el norte, mucho m8s 
lejos de lo que esos dos habian llegado el dia anterior. 331 tambidn 
queria traer algo. Cuando regresd a la Choza Grande, exhibi6 unrt hoja 
de haya verde y una roja, que habia traido consigo. Entonces 16s hom- 
bres sabian con certeza: iMUy lejos hacia el norte habia ido eSte mu- 
chacho! Aquellas dos hojas, por otra parte, eran primavera y otofio, 
y Kcimggt las habia traido hasta aqui. Pues el mismo es verde todo 
el cuerpo, per0 en el vientre es rojo. Y ese mismo color tienen las 
hojas de haya. 

K@$r habia traido tierra colorante blanca. yEst9 tierra era de 
un blanco brillante y muy adecuado para pintar a1 So’prte. K’aux tom6 
esta pintura blanca y pint6 con ella a K’tGtu. 33ste lucid entonc8S real- 
mente magnifico en su papel de h&rte.”85 I En otra op$rtynidad di- 
jeron que “junto con Kprior tambien fue pintado como So’erte subor- 

84 Este lugar, ubicado dentro de 10s limits de la actual Estancia Segunda, 
era visitado a menudo por la Rente, porque aqui se podia encontrar un vacimiento 
de creta apropiada para la pintura blanca, muy apreciada (ver p6g. 206). 

85 Esta referencia tambi6n se localiza en la variante transcrinta mgs arriba 
(ver p6g. 851). El tenaz mantenimiento de la asignacidn del papel de S&de a 
aquella lechuza de tierra que vive de gusan2s podria interpretarse en forma expli- 
catoria de la siguiente manera: cuando el So’crte cruza la pradera delante &e la 
Choza Grande se mueve con saltos laterales comparables con 10s saltos GOrtoS 
con que dicha lechuza se mueve en una superficie abierta. 

i 

I 

I 
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dinado a un 9ombre llamado Kweu, el cormoran. Estos dos fueron 
10s primeros S&rte subordinados que fueron pintados y actuaron en 
aquella ceremonia para hombres.” 1 

“Aquellos dos kloketen continuaron mucho tiempo con su inten- 
cion de vencerse mutuamente en las competencias. Mas adelante, uno 
se convirtio en ave (papagayo) y se llama desde entonces Kur pgr , y 
t1,otro se convirtio en una montafia y se llama desde ese momento 
S@wk.” SAIPOTEN hizo especial hincapie en esto: “Puesto que aquel 
candidato se convirtio en ave, se llama desde entonces Kur per. ” El 
cambio de esencia implica el cambio de nombre. Solamente esta va- 
riante del mito menciona el lugar donde en realidad el kloketen del 
norte paso su examen. Sorprendentemente se ubica tambi6n aqui la 
construccidn de la primera Choza Grande para 10s hombres en el sur, 
incluso tambien en la zona de Mcizp ta~ .  

(d) Las consecuencias de este mito 

Desde el comienzo, ya desde la epoca en que las ceremonias es- 
taban aun en poder de las mujeres, fueron rodeadas con el vel0 del 
misterio. Este principio fue mantenido tambi6n por 10s hombres. Pues 
estas celebraciones dejarian de ser inmediatamente lo que son, si la 
poblacidn femenina tuviera acceso irrestricto a su ideario basico y 
a su finalidad. 

Las metas parciales que 10s hombres persiguen con su reunidn 
son de diferente tipo. Ante todo, por ser fundamental para toda la 
ceremonia, esta la intencidn de evitar para siempre que la actual po- 
sicidn de privilegio de 10s hombres sobre las mujeres se les escape 
de entre las manos. Las preocupaciones y 10s esfuerzos en ese sentido 
estan tanto mas justificados si se tiene en cuenta que en otro ti6mpo 
la distribucidn de poder habia sido exactamente la inversa. Por con- 
siguiente la celebracidn del Kloketen sirve para el mantenimiento de 
la diferenciacidn social actualmente existente. De todo ello surgen para 
10s distintos grupos de la poblacidn muchas reglas de conducta que 
son de carsicter estrictamente obligatorio. 

a. Para 10s hombres 

Solo despues de una larga humillacidn en una situacion de subor- 
dinacidn, y a1 cab0 de una grave lucha contra toda la poblacidn feme- 
nina, 10s hombres lograron alcanzar la autoridad que actualmente os- 
tentan. De alli su temeroso empeiio por evitar para siempre quedar 
subyugados, y por mantener a ‘las mujeres sometidas a traves del bien 
ensayado recurso de la ceremonia secreta. Si 6stas fueran comprendi- 
das por las mujeres, se produciria nuevamente una revolucidn que 
terminaria otra vez en desventajas para 10s hombres. Por eso una de 
sus preocuDaciones m6s importantes es mantener el secreto. Durante 
el desarrollo de las ceremonias, 10s hombres repiten entre ellos esta 
sencilla idea con todo su contenido predado de significacidn: “En aquel 
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entonces eran las mujeres las que celebraban esta reunion secreta y 
nos engafiaban a nosotros, 10s hombres, manteniendonos subordina- 
dos. Debemos cuidarnos mucho de que las mujeres no se enteren de 
nada de lo que hacemos aqui y obtengan nuevamente la posesion de 
la Choza Grande.” La preocupacion permanente de no dejarse quitar 
de nuevo estas ceremonias 10s mantiene ahora constantemente ocu- 
pados: “iEl ultimo de nuestros hombres debe llevar consigo a la 
tumba este secreto! iNunca una mujer debe enterarse de lo que sucede 
aqui en la Choza Grande!” A nosotros, 10s iniciandos, este axioma nos 
fue grabado profundamente en el alma. 

1) Encabezando las obligaciones de todos 10s “hombres en poder 
del secreto”, esta el compromiso de s i l e n c i o  a b s o l u t o .  Pues 
“tambien las mujeres mantuvieron en total reserva sus engafios, en 
aquellos tiempos”. Una muerte inmediata amenaza a1 hombre que ose 
revelar el secreto (ver BARCLAY [a]: 75). For esta razdn 10s hom- 
bres nunca hablan fuera de la Choza Grande sobre las metas y 10s pla- 
nes que corresponden a estas ceremonias. Estan habituados a1 mayor 
cuidado, cuando un motivo futil lleva la conversacidn casualmente ha- 
cia ese tema. 

Puesto que yo conocia algunas partes esenciales del mito del ori- 
gen a traves de 10s informes de viajeros anteriores, durante mi segun- 
do viaje habia intentado cuidadosamente sonsacar a1 confiable PAREN 
mas detalles a1 respecto. A pesar de estar completamente seguros de 
no ser escuchados por las mujeres, declind en todos 10s casos hablar 
del asunto. Decididamente me lo hizo sentir, y tambien lo pronunci6 
en baja voz: “iDe eso no est6 permitido hablar!” Mis nuevos intentos 
de convencerlo 10s rechazaba con tanta mas firmeza cuanto mas a 
menudo se 10s reiteraba. 

En algunas oportunidades, el viejo TENENESK me habia hecho al- 
gunas breves alusiones a ese mito que ya habia oido en la Choza Gran- 
de, pero siempre cuando estabamos lejos del campamento; otros hom- 
bres nunca hablaron conmigo de ese asunto. Un dia que estaba de muy 
buen humor, poco antes de la finalizacidn de las ceremonias, me dijo: 
“En tu patria puedes contarle a 10s hombres de alla todo lo que noso- 
tros hacemos aqui en la Choza Grande; pero nunca a las mujeres. PUeS 
si Bstas se enteran de algo y luego vienen aqui a nuestra tierra, lo re- 
velaran todo a nuestras mujeres. Entonces llegariamos a lo mismo ( a  
la misma situacion) que antes del gran derramamiento de sangre. iES- 
to no debe suceder nunca mas!” 

Yo habia contado a 10s selk’nam que algunas mujeres yamana 
eran admitidas en Ia Choza del Kina. Est0 produjo entre 10s indige- 
nas una agitation espectacular . Ademas de innumerables maldicio- 
nes por tal descuido en el manejo de este secreto tan importante, 
tambien escuche decir : “De ahora en adelante vigilaremos severamen- 
te que nunca se reuna con nuestras mujeres una mujer yamana; pues 
ella podria revelar todo. iDe nada serviria entonces reunirnos en la 
Choza Grande!” 

2) Por otra parte, 10s hombres saben arreglarselas en todos 10s 
casos de modo tal que por su c o n d u c t a  p e r s o n a l  no se des- 
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pierte la mas minima sospecha. Ponen en evidencia una fina perspi- 
cacia y una agilidad mental muy astuta. Todo est0 dura mientras se 
desarrolla la celebracion misma; el resto del ario simplemente guar- 
dan el silencio mas riguroso. Para valorar su precaucion llevada a1 
maximo, tengase en cuenta que ellos mismos son 10s que interpretan 
a 10s espiritus y se hallan obligados casi a diario a una actuacion. 

Por esta razon se evita que 10s hombres se hallen en su totali- 
dad simultaneamente en la Choza Grande. Uno de ellos por lo menos 
debe permanecer en el campamento, en parte para vigilar a las mu- 
jeres, en parte tambien para hacerles sentir que estan vigiladas. Para 
esta funcion de vigilancia 10s hombres se turnan tan disimuladamen- 
te, que las mujeres ni siquiera logran tener conciencia de que detras 
de todo esto hay mucho de planificacion y finalidad. De alli tambien 
nacio la costumbre de no reunirse nunca en el campamento para mar- 
char en grupo compact0 a la Choza Grande. Por el contrario, se tiene 
la impresion de que cada uno abandona su choza particular se&n su 
propia inclinacion y gusto, para dirigirse directamente a la Choza Gran- 
de, o bien para detenerse primer0 aqui, hablando algo con este o con 
aquel, hacer previamente una breve visita a tal o cual choza, y bus- 
carse por ultimo un determinado acompaiiante. Sea que el hombre 
vaya solo a la Choza Grande, sea en compaiiia de otros dos, tres o 
cuatro, siempre hace ver con suficiente claridad que no hay obliga- 
cion que lo haga ir, que el tiempo no tiene importancia para 61. En 
casos aislados, alguno se queda directamente con su familia durante 
el atardecer y por toda la noche. Por cierto que 10s hombres se ocu- 
pan de establecer cierto reparto de tareas, como para que siempre 
haya alguien presente en la Choza Grande, y no falte el actor para 
determinado papel a la hora correspondiente; pero, en rasgos gene- 
rales, cada uno guarda para si total independencia y libertad. En 
atencion a esta conducta de 10s hombres, que parecen obrar sin plan, 
las mujeres mismas nunca podrian citarse para una reunion o apro- 
vechar un momento adecuado para poner inadvertidamente en mar- 
cha cualquier empresa contra 10s hombres, pues nunca pueden contar 
con la posibilidad de estar, en al@n momento, totalmente liberadas 
de la rigida vigilancia masculina. 

Mucho mas importante para el encubrimiento de todos 10s enga- 
rios es la costumbre de distribuir 10s papeles de 10s espiritus entre 
la mayor cantidad posible de hombres, y aplicar una rotacidn total- 
Te?te arbitraria. Es verdad que 10s actores que representan a 10s 
So’orte principales son muy escasos, pues se eligen para ello perso- 
nas especialmente aptas; pero justamente estos individuos no actdan 
demasiado a menudo y, por lo general, quedan liberados de la obli- 
gacion de desemperiar otros roles. Como ademas 10s espiritus apare- 
cen en una sucesidn totalmente arbitraria, ni aun el observador m6s 
perspicaz estaria en condiciones de determinar una cierta regularidad 
en la participacion de algunos hombres. Asi surgi6 como regla que 
si un espiritu se prepara para actuar ante las mujeres y 10s niiios, 
siempre debe haber en la Choza Grande varios hombres; pues si fal- 
tara un solo hombre del campamento, su inasistencia hubiera sido 
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pronto descubierta y una mujer observadora podria reconocer facil- 
mente por la figura, la estatura y 10s movimientos del espiritu que 
esta actuando, que se trata de aquel hombre ausente del campamento. 

Los hombres presentes en el campamento vigilan con ojo aten- 
to, per0 disimuladamente, a las mujeres durante cada actuacidn de 
10s espiritus. Apenas se presenta en el campamento un S&te, su 
vigilancia aumenta much0 mas aun. Se distribuyen de modo tal que 
cada uno de ellos pueda observar con toda atenci6n tres o cuatro 
chozas. Otros hombres forman, por asi decirlo, una especie de escolta 
para el S&te durante la recorrida por el campamento. Estos hom- 
bres lo guian disimuladamente mediante sedas y guiiiadas, per0 nun- 
ca con palabras. Las pocas mujeres conocidas como muy entrometi- 
das o curiosas son vigiladas con especial atencidn durante estas 
representaciones. 

Antes de regresar nuevamente a1 campamento com~n ,  10s hom- 
bres que actuaron en el papel de cualquiera de 10s espiritus eliminan 
de su cuerpo rigurosamente todo rastro de pintura. Deben some- 
terse a una especie de inspeccibn por parte de 10s demas hom- 
bres; el uno observa a1 otro detenidamente y le quita 10s ultimos 
vestigios de pintura. Es obligacidn de 10s iniciandos prestar ayuda 
a los hombres durante el lavado de la pintura del cuerpo, trayendo 
a1 menos agua 0 nieve para ello. Todo lo que se necesita para la 
representacidn de 10s espiritus en la Choza Grande, se lleva alli con 
el mayor disimulo. Bajo ninguna circunstancia se deben llevar las 
mascaras a1 campamento, y, a1 concluir las ceremonias, las esconden 
en el bosque. Con picara habilidad, que haria honor a cualquier ac- 
tor profesional, 10s hombres saben fingir ante sus mujeres una varia- 
da gama de sufrimientos que, segtin dicen, les han impuesto 10s es- 
piritus, asi como tambiBn un hambre terrible, todo ello en plena 
concordancia con las escenas del programa de cad? dia. 

De este modo, la inteligente actitud y la cuidadosa conducta de 
10s hombres no proporcionan a la parte femenina de la poblacidn la 
mas minima posibilidad de encontrar indicios visibles de un engafio 
intencional. El ejercicio de esas virtudes durante siglos ha dado a 
10s hombres una enorme destreza. Ademas, todo su actuar est6 re- 
gido por la unica y firme conviccidn de no permitir que sus prerro- 
gativas actuales les Sean nuevamente arrebatadas. 

3)  Por lo tanto, todas l a s  a p a r i c i o n e s  d e  e s p i r i t u s  
tienen como idea bgsica la intencicin de amedrentar a las mujeres y 
a 10s nifios. La efectividad de estas medidas no s610 ha sido com- 
probada en la Bpoca mitolbgica, sin0 tambiBn hasta la actualidad, 
como lo demuestra la experiencia de las innumerables generaciones 
pasadas desde entonces. Para asegurar el Bxito pretendido, se hac@ 
creer a las mujeres que entre 10s hombres y 10s espiritus existe una 
unidn muy estrecha. Este ardid tan astuto ya fue utilizado, en SU 
oportunidad, por las mujeres que celebraban la ceremonia del K16- 
keten. Efectivamente, a la vista de 10s espiritus todo el grupo feme- 
nino de la poblacidn tiembla; y de acuerdo con ello, 10s hombres 
fingen a su vez miedo y terror. 
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Las mujeres ya saben que 10s espiritus conocen su conducta en 
lineas generales. Consecuentemente, una mujer algo terca debe sopor- 
tar tormentos especialmente rudos. Antes de eso; 10s hombres nun- 
ca hablan de est0 con la esposa, y menos aun previenen a una perso- 
na viciosa acerca de una posterior intervencion de 10s espiritus. Per0 
durante la celebracidn del Kloketen esa persona es preferida tan 
ostensiblemente por 10s espiritus para la aplicacion de palos y tor- 
mentos, que no hacen falta otras explicaciones. 

La conciencia del trato confidencial de 10s hombres con 10s es- 
piritus tan temidos obliga a cada una de las mujeres a unirse estre- 
chamente a su esposo. La esposa se sabe perdida ante la arbitrariedad 
de 10s espiritus, si proporciona a su marido motivos para quejar- 
se ante Bstos. Por otra parte, durante el afio casi ninguna mujer 
piensa que mas adelante su conducta algo terca pueda ser castigada 
sensiblemente por 10s espiritus del Kldketen; tales ideas le vienen 
recien durante el desarrollo de la ceremonia. Como Bxito suplemen- 
tario de 10s supuestos tormentos que 10s hombres sufren entre las 
manos de 10s espiritus, cada esposa demuestra mas carifio y com- 
pasidn hacia su esposo que en otras epocas. Todo est0 contribuye 
enormemente a mantener alejado de las mujeres la idea de un en- 
gafio consciente por parte de 10s hombres, y asi se favorece astuta- 
mente el mantenimiento del secreto. 

4) A tado ello se agregan algunas m e d i d a s  d e  c a r a c t e r  
m a s g e n e r a 1 . En primer lugar, la adaptacidn de la Choza Gran- 
de a las condiciones del lugar. 2sta se encuentra a buena distan- 
cia del campamento, para que 10s acontecimientos que ocurren en 
su interior no puedan ser vistos ni espiados. La entrada da hacia el 
este, el lado opuesto a1 campamento; ante cuyos ocupantes se escon- 
den asi las entradas y salidas de 10s hombres. 

Dejando de lado otros detalles, cabe decir que el pozo de agua 
debe ser cdmodamente abarcable con la vista. Se indica a las muje- 
res una direction determinada para recolectar lefia. Pues ellas no 
deben tener ninguna excusa para acercarse sigilosamente a la Choza 
Grande. 

Si se organiza una caceria en comtin, de modo que por unos po- 
cos dias no se produce la actuacion de espiritus, se retira de la Choza 
Grande indefectiblemente todo lo que este en condiciones de desper- 
tar alguna sospecha. Los huesos o restos de comida se queman, las 
tierras colorantes se entierran o se esconden, y sobre todo se guar- 
dan las mascaras en troncos huecos del bosque cercano, en un lu- 
gar seguro. Pues, a pesar de toda la vigilancia que pueda ejercer el 
viejo que permanece en el campamento, y a pesar del miedo que ins- 
pira a toda la poblacidn femenina aquella misteriosa Choza Grande, 
se cuenta no obstante con la posibilidad de que una mujer arries- 
gada o curiosa pueda acercarse. “iLas medidas de precaucicin nunca 
seran suficientes!”, me repetia la gente. “iEn otros tiempos nUeStrOS 
hombres tambidn habian enviado algunos corredores intrEpidos a ] a  
choza del Kl6keten de las mujeres, para descubrir sus engafios!” 
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Impulsos eficaces de distinto tip0 estan constantemente empe- 
iiados en lograr que esas ceremonias secretas nunca. entren en de- 
cadencia. Una fuerza irresistible obliga a 10s hombres a celebrar sus 
reuniones de tanto en tanto, y no en ultimo lugar lo hacen para poner 
en juego su posicion de privilegio ante las mujeres en general y cas- 
tigar duramente a algunas en particular. La actual distribucion del 
poder nunca mas debe ser desplazada hacia la relacion inversa de 
epocas preteritas, lo que equivaldria a una nueva humillacion de 10s 
hombres. 

B. Para 10s iniciandos 

La cuestion de la influencia educativa sobre estos no correspon- 
de a este parrafo. Per0 el trato general que reciben esta orientado 
a hacerles sentir ia profunda seriedad de esta celebracion, y obligar- 
10s bajos graves amenazas a mantener intact0 este secreto tan signi- 
ficativo . 

1) Arrancados recien del aullar y gritar de las mujeres, canfun- 
didos y llenos de temores indefinidos, estos muchachos ni bien hnn 
penetrado en la Choza Grande, ya deben superar la dificil l u c h a  
con aquel extrafio espiritu, que aparece como salido del fuego. El 
miedo y el terror aun hacen temblar todo su ser, cuando ya son in- 
formados acerca de su verdadera naturaleza. Inmediatamente, sin 
darles tiempo de recuperacion, se les revela la meta basica de esta 
celebracion: “Es que estos son 10s juegos de 10s hombres. iNunca 
deben enterarse las mujeres de lo que sucede aqui en la Choza Gran- 
de!” (Ver pag. 830). 

Pronto se comienza con persistentes exhortaciones y serias a m e - 
n a z a s ,  tendientes todas a lograr que se guarde rigurosamente el 
secreto, fundamentado causalmente en el mito de origen. La muerte 
inmediata se deja entrever corn0 castigo no s610 para el candidato 
infiel, sino tambien para el individuo que hubiera logrado enterarse 
de algo por intermedio de dicho candidato (ver TONELLI: 100). Con 
cuanta seriedad toman 10s hombres esta advertencia, lo puede dedu- 
ci.Jr el mismo candidato del acento con que repiten aquellas viejas 
narmimres, y de la estricta observation y vigilancia ejercida sobre 
las mujeres en su totalidad. 

Para adiestrar a1 candidato lo antes posible en el mantenimiento 
de este importantisirno secreto, se lo cornpromete a un constante si- 
lencio durante la larga ceremonia. En sus peregrinaciones, el candi- 
dato debe comportarse de modo tal que nunca pueda ser descubierto 
por 10s ojos de las mujeres. Por tiltimo, la precaution ostensiblemen- 
te exagerada que demuestran todos 10s hombres se transmite en buena 
medida tambien a 10s candidatos. 

3)  Aunque a1 finalizar las ceremonias 10s candidatos son consi- 
derados individuos que pertenecen a1 circulo de 10s hombres, eso no 
significa que 10s ancianos pierdan de vista a 10s muchachos cuando 
Bstos han sido dados de baja de la Choza Grande. Se v i g i l a  muy 
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rigurosamente su comportamiento frente a las mujeres. La mas mi- 
nima sospecha se castiga casi siempre con la muerte inmediata; pues 
advertencias no faltaron (ver COJAZZI: 36).  Con seguridad ha perdi- 
do la vida mas de un inocente, pues, en su exagerado temor, 10s 
hombres ya creen descubrir una abierta traicion incluso en un giro 
inocente. 

Evidentemente, mi intencidn de fotografiar una noche el interior 
de la Choza Grande era totalmente contraria a 10s esfuerzos que, en 
aras de la maxima precaucion, cumplian estos hombres. En seguida 
de comenzadas las celebraciones, se me permitio llevar sigilosamen- 
te a la Choza Grande mi aparato fotografico, y usarlo aqui con per- 
miso especial para cada caso. Las condiciones generales siempre eran 
que dispusiera de un tiempo muy breve y que las mujeres no pudie- 
rsn ver nada desde el campamento. Aquella noche se preparaba una 
actuacidn mas importante de 10s espiritus; varios hombres se esta- 
ban pintando. Sucumbi a la enorme tentacion de tomar una foto de 
esta actividad de todos 10s ocupantes de la Choza Grande. Lentamen- 
te y con total tranquilidad arme mi aparato fuera de 10s limites de 
la ancha entrada. Era noche cerrada y por lo tanto no debia temer- 
se la observaci6n por parte de las mujeres. Unos treinta minutos ha- 
brian pasado desde el armado del tripode. Puesto que la operaci6n 
de pintar a 10s espiritus pareci6 estar casi concluida, quit6 la oreja 
posterior del paquete de peliculas del chasis colocado; ya habia pre- 
parado el polvo de magnesio para la ignition. Los indigenas conocian 
de observaciones anteriores 10s manipuleos habituales del aparato; 
ellos sabian que a la extraccion de la solapa sepia  la exposicion de 
la placa. En el mismo segundo en que extraje la solapa, TENENESK 
se arroj6 instantaneamente sobre mi; iSuS pesadas manos rodeaban 
duramente mi cuello! Sin dirigir abiertamente la vista hacia mi, ha- 
bia observado mis preparativos. Ahora, en. el momento decisivo, me 
estrangulaba sin piedad. Yo solamente le oia decir: “~Qu6 te propo- 
nes? LQuieres hacer una foto de lo que‘ en estos momentos sucede 
aqui dentro? LY si mas adelante una foto de 6stas cae en manos de 
nuestras mujeres? iLNO veran que so10 se rednen hombres aqui en la 
Choza Grande?! &Que so10 nos pintamos el cuerpo? &No diran des- 
pu6s: iTodas estas figuras no son mas que nuestros maridos!?. . . 
iC6mo puedes atreverte a hacer esto?! Los hombres estan pintados, 
pero no se han colocado la mascara en la cabeza. icon una foto asi 
todos estariamos traicionados antes las mujeres!. . . iQuita de en me- 
dio tus cosas!”. . . Por fin el enfurecido TENENESK aflojd un poco sus 
tenazas. Los rostros de 10s demss hombres tambi6n denotaban un 
profundo disgust0 por mi proyecto, su excitaci6n crecia rapidamente 
y me parecia peligrosa . . . Dado que me di cuenta inmediatamente del 
peligro que corria, supe que mi salvaci6n estaba en una incondicio- 
nal obediencia: con un golpe en6rgico tumb6 el aparato, que quedd 
cubierto de nieve. Inmediatamente volvid la tranquilidad a 10s hom- 
bres, jSU excitacidn habia desaparecido en un instante!. . . Estando 
entre hijos de la naturaleza, facilmente excitables, hay que evitar el 
palabrerio y las largas explicaciones; un gesto decidido, que actda 
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sobre ellos como un golpe de mano imprevisto, desinfla instanthea- 
mente su sobreexcitacion. Asi sucedio tambien aqui: sin aliento, sin 
habla, mudos de sorpresa, asi estuvieron estos hombres ahi parados 
unos instantes. Se habia logrado la distension. Visiblemente aliviado, 
TENENESK retrocedid unos pasos. Luego comenzo a jadear algo, como 
si hubiera sufrido un grave susto; 10s demas hombres se recuperaron 
lentamente y continuaron poco a poco con su trabajo. 

El ambiente necesario para la actuacion de 10s espiritus se rees- 
tablecid recien despues de una buena media hora. Me sent6 contra 
la pared interior de la Choza Grande y mire ‘inmovil a1 fuego. Recien 
entonces senti que todo mi cuerpo estaba cubierto por el sudor frio 
causado por e1 miedo. Pues bien, jeste serio peligro habia sido supe- 
rado!. . . Algunas horas mas tarde, cuando aquellos hombres ya se 
habian despojado de sus pinturas y estaban reunidos y de muy buen 
humor, mientras otros habian ido con TENENESK a1 campamento, con- 
sidere por fin llegado el momento de sacar de la nieve mi aparato 
fotografico y guardarlo en la Choza Grande. Observando el episodio 
imparcialmente, debo admitir lo correct0 del razonamiento expuesto 
por el viejo TENENESK, pues sus temores no eran totalmente infunda- 
dos y su obligaci6n era tomar medidas precautorias para evitar las 
temibles consecuencias que el descubrimiento del secret0 hubiera trai- 
do consigo. 

Y. Para las mujeres 

Puesto que antiguamente el sex0 femenino habia estado en pose- 
sion de 10s juegos de que gozan hoy en dia 10s hombres, se hace to- 
do lo posible para mantener alejada a cualquier persona de dicho 
sex0 y para fomentar entre ellas la falsa creencia en 10s espiritus 
del K16keten. 

1) Toda persona de sex0 femenino es e x c 1 u i d a rigurosamen- 
te de las reuniones secretas de 10s hombres. La idea basica de todo 
este secrete0 es la intention de mantener a1 sector femenino de la 
poblacidn en subordinaci6n total y pronta obediencia. En ello 10s hom- 
bres de ninguna manera ven una injusticia. Remitiendose a las anti- 
guas leyendas, solamente afirman, sin otra explicaci6n que “asi tam- 
bi6n se comportaron en otro tiempo las mujeres contra 10s hombres, 
hasta que el hombre-sol descubri6 el engafio de las mujeres. Nosotros 
vigilamos atentamente, para que las mujeres no se enteren de nada, 
pues estos juegos ahora son patrimonio de 10s hombres”s6. Ante su 
propia conciencia no niegan, en absoluto, que su engafio consciente 
tiende a evitar que renazca el antiguo predominio que ostentaban 
alguna vez las mujeres. 

2) Con cuanta seriedad llevan adelante estas intenciones surge 
claramente de la e s t r i c t a v i g i 1 a n c i a a que someten a todas 
las mujeres. Las restricciones conexas con eso no las molestan a eUas 

86 La orientacih tendenciosamente’ misbgina de estas ceremonias tambien fue 
sugerida por BEAUVOIR (b): 207, C~JAZZI: 36 y GALLAXDO: 330. 
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por la sencilla razbn de que todas las personas de su sex0 estan igual- 
mente alcanzadas por ellas y -ademas- estan acostumbradas a es- 
te regimen desde la nifiez. Los hombres tienen especial cuidado de 
que, durante las excursiones de caza comunes a todos, o durante 10s 
preparativos de una actuacibn de 10s espiritus, quede en el campa- 
mento a1 menos uno de ellos. No dejan de tener en cuenta la posibi- 
lidad de que algunas mujeres jdvenes, curiosas, puedan acercarse su- 
brepticiamente a la Choza Grande. 

Sumo cuidado hace falta cuando un ,!?$’&?e recorre el campamen- 
to (ver pag. 864). Varios hombres anuncian su pronta llegada. Estos 
hombres salen corriendo de la Choza Grande hacia el campamento, y 
lo hacen una vez que se ha completado el arreglo de aquel espiritu. 
El paso de estos hombres es rapido y la expresion de su rostro an- 
gustiosa. Aun antes de que lleguen al campamento, 10s hombres pre- 
sentes en el y que saben de aquella aparicion, han ordenado en alta 
voz que las mujeres se escondan en sus chozas. Cada una debe diri- 
girse a su propia choza. D@a lugar a graves sospechas si una mujer 
osase esperar la visita del SoJ4r te en la choza de una vecina. Los hom- 
bres tienen pocos inconvenientes en vigilar escrupulosamente a todas 
las mujeres, porque saben exactamente la cantidad de mujeres y ni- 
dos correspondientes a cada choza. Dentro de Bsta, cada mujer debe 
acurrucarse y cubrirse la cabeza con el manto de pieles; tambidn se 
1: permite acostarse. Lo mismo se aplica a 10s nifios. Aun antes que 
So’4r te  arribe, 10s hombres presentes meten la cabexa en la choza, 
arreglan aqui o alla un poco el manto, y, a veces, incluso colocan un 
segundo manto sobre alguna persona, y no permiten el mas minimo 
movimiento. Si una mujer se atreviefa a sacudirse o aflojarse un po- 
co la capa,que la cubre, seria derribada inmediatamente de un golpe. 

El g@@-te mismo es acompafiado por dos o tres hombres, que a 
veces le hacen sefias. Junto a una mujer que haya dado lugar a sos- 
pechas permanecen ex profeso algunos hombres, para observarla mas 
de cerca. Las mujeres y 10s nifios, acurrucados y tap$d?s en sus vi- 
viendas, reciben una sefial de 10s hombres cuando el So’@-te, despues 
kle su recorrido por el campamento, se ha acercado nuevamente lo 
suficiente a la Choza Grande. Esta sefial les da la autorizacidn para 
observar 10s ultimos movimientos del espiritu y su desaparicidn en 
la Choza Grande. Inmediatamente se deshacen de 10s mantos que 10s 
cubrian, se levantan rapidamente y corren hasta el linde del bosque; 
desde alli tienen una amplia vista hacia la Choza Grande. 

Para facilitar a 10s hombres la vigilancia, las mujeres deben or- 
ganizarse durante la b6squeda de lefia de modo tal, que se encuen- 
tren nuevamente en el campamento cuando se acerque la hora de apa- 
ricidn de 10s espiritus. Los lapsos libres, de varias horas a1 dia, les 
son ampliamente conocidos por imperio de la costumbre. Los hom- 
bres se aseguran disimuladamente de la presencia de todas las mu- 
jeres y nifios en el campamento, antes que aparezca un espiritu. 
Durante aquellas horas en que no suelen aparecer 10s espiritus, 10s 
hombres observan constantemente a todas las mujeres desde la Choza 
Grande, pues siempre hay algo que hacer. Ocasionalmente se repite 
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la ya bien conocida advertencia: ‘‘iCUando una mujer se acerca de- 
masiado a la choza del Kloketen, salta fuera un &’&?e, la atrapa y 
la mata en el acto!” Me comentaban que “en un cas0 asi, un hombre 
se prepara rapidamente para el papel del espiritu, y 10s hombres in- 
forman a todos 10s ocupantes del campamento de la subita aparicion 
del g&-te. A continuacion, esa mujer es atrapada por algunos hom- 
bres, llevada a la Choza Grande y estrangulada alli instantaneamen- 
te. . .” Per0 nadie me sup0 decir si esta advertencia ha sido puesta 
en practica alguna vez. 

Mientras se prepara una actuacidn de espiritus, un hombre espe- 
cialmente destinado a ello observa atentamente el campamento, pro- 
tegido por la Choza Grande. Si una de las mujeres cruza el limite 
establecido, o uno de 10s chicos lo hace, sale de la choza un anciano 
y llama a1 infractor por el nombre. Con amenazas lo envia de regre- 
so a1 campamento. Per0 tal distraccion solo puede ocurrirle a 10s 
chicos inmaduros o a algunos muchachitos ensimismados en sus jue- 
gos. So10 una vex durante el largo desarrollo de nuestras ceremonias, 
yo mismo pude observar algo asi. La pequeiia MAR~A, de seis aiios de 
edad y conocida por sus ataques de corea, habia correteado mucho 
mas alla del pozo de agua cuando comenz6 a atardecer. En,ese mo- 
mento se estaba preparando la actuacion de dos espiritus MZtan. Fu- 
rioso, HALEMINK salio apresuradamente de la Choza Grande, profirio 
10s improperios mas terribles contra las desatentas mujeres y las ame- 
nazo con la furia de 10s &&te que vendrian a1 dia siguienteE7. A 
causa de la excitacion genera{ todo el grupo habia perdido las ganas 
de interpretar a 10s M6tan - y aquellos dos muchachos se quitazon 
nuevamente la abundante pintura. Mas a1 dia siguiente, 10s tres So’- 
&te mostraron una furia tan intensa como raras veces se habia ob- 
servado, y las mujeres no tuvieron dudas sobre a que atribuirla. 

3)  Con no menos rigor se vigilan todas las c o n v e r s a c i 0 - 
n e s  de las mujeres, porque es posible que intercambian sus opi- 
niones acerca del espiritu que acaba de actuar entrando en detalles. 
A est0 10s hombres oponen obstaculos de la siguiente manera: ape- 
nas desaparecen 10s espiritus, algunos hombres regresan a1 campa- 
mento y se distribuyen por las diferentes chozas, permaneciendo en 
ellas. Si durante el dia se reunen varias mujeres para recolectar leiia, 
ocasionalmente las sigue un hombre, aprovechando la proteccidn de 
10s sirboles, para escuchar sus conversaciones. 

Tambien se considera la posibilidad de que una mujer casada 
dirija a su marido algunas preguntas acerca de tal o cual espiritu. 
Este peligro se seiiala expresamente a 10s candidatos, y, a1 mismo 
tiempo, se les suministran determinadas reglas de conducta. Para no 
sucumbir a la fuerte tentacion, el marido debe suprimir inmediata- 
mente y con decision desde un principio cualquier intento en ese 
sentido, y si las palabras de la mujer tienen caracter sospechoso, 

87 La hora en que estos espiritus solian aparecer ya habfa pasado. LOS hOm- 
bres lamentaron la imposibilidad de poder descargar su mal humor sobre 
mujeres. A1 dia siguiente, en cambio, recibieron total satisfaccidn durante la ViO- 
lenta furia desplegada por 10s espiritus contra las mujeres del CamPamento. 
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propinarle un fuerte golpe. A1 mismo tiempo debe denunciar a 10s 
demas hombres este intento por parte de su mujer, para que el cas0 
sea comentado entre todos. Se inicia entonces una mayor vigilancia, 
y 10s hombres deliberan acerca de ese asunto. A raiz de tales denun- 
cias, algunas mujeres fueron ultimadas en tiempos antiguos; pues a 
causa del sobreexcitado recelo de todos 10s hombres preocupados por 
guardar el secreto del Kloketen, mas de uno olvida facilmente las 
graves consecuencias para su esposa, derivadas de su propia denun- 
cia. En la mayoria de 10s casos, las sospechas recaidas en una mujer 
eran totalmente infundadas. Con total franqueza me coment6 TOIN: 
“Los hombres de antaiio eran demasiado estrictos con las mujeres. 
Mas de una ha sido muerta sin tener la mas minima culpa. Algtin 
hombre veia en sus palabras mucho mas de lo que ella habia que- 
rido decir. Pero era imposible para una mujer aclarar lo que su marido 
habia denunciado en la reunion de 10s hombres. Ella era muerta por 
un xgn sin llegar a saber la razon”. 

Sobre alguna mujer que era considerada suficientemente inteligente 
y astuta como para descubrir la fantasmagoria de 10s espiritus del K16- 
keten, 10s hombres conversaban muy a menudo en la Choza Grande, 
y se aconsejaba observar el maximo de cuidado con ella. 

4) Puedo ejemplificar la exagerada preocupacion de estos indige- 
nas, puesta en juego para la proteccion de su secreto del Klbketen, 
mediante un i n c i d e n t e  que casi me cuesta la vida. Un dia, to- 
dos 10s hombres del campamento salieron a cazar a1 alba. Sin tener 
en cuenta a 10s chicos, TENENESK y yo Bramos 10s unicos individuos 
del sex0 masculino que quedabamos en el campamento. El viejo pa- 
recia estar de buen humor. Pues apenas me habia levantado del de- 
sayuno que tomamos en su choza, me sigui6 inmediatamente a la mia. 
Probablemente se unio a mi porque su mujer queria salir con las 
demas a1 bosque, con el fin de recolectar leiia; y 61 no era hombre 
de quedarse solo. Charlamos acerca de muchas cosas. Asi pasaron va- 
rias horas. En todo ese tiempo se habia levantado una sola vez, para 
ir brevemente a su choza en busca de un gran pedazo de carne; tanto 
61 como yo sentiamos hambre. Ninguno de 10s dos tenia muchas ga- 
nas de salir a1 aire libre; grandes remolinos de nieve nos hacian apre- 
ciar mas aun el beneficio del fuego en la choza. Aproximadamente a 
las cuatro, 10s hombres regresaron inesperadamente de la caceria. Hs- 
bian tenido buena suerte; pues en realidad planeaban regresar reci6n 
a1 dia siguiente. Tanta mas alegria reinaba durante la bienvenida. S6- 
lo entonces abandon6 TENENESK mi choza, habia pasado a mi lado li- 
teralmente todo el dia. Mientras 61 requeria de uno u otro detalles 
de la caceria, yo mismo continue! con mis apuntes. 

Habia pasado una buena hora desde la llegada de 10s hombres, 
cada uno estaba en su choza con su familia y recobraba fuerzas con 
las presas frescas y abundantes. KAUXIA me llam6 a su choza. Cuando 
llegu6 a ella, jme habia preparado una morcilla! iLa buena anciana 
tenia especial alegria en prepararme tales sorpresas! TENENESK se ha- 
bia agenciado la cabeza de un guanaco joven y la mordisqueaba con 
especial placer. Luego de la comida, 10s hombres se reunieron despa~ 
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estuve aqui en mi choza. A la esposa de NANA no la pude ver desde 
temprano a la mafiana hasta vuestro regreso, menos aun pude hablar 
con ella entonces.. . Ademas, iTENENESK estuvo todo el dia, constan- 
temente, sentado a mi lado! &Que dice el mismo a1 respecto?” A eso 
contest6 TOIN: “iprecisamente fue el el que propuso matarte porque 
tu habias contado todo a las mujeres!” ‘‘&Per0 no dijo nada acerca de 
haber estado ininterrumpidamente sentado a mi lado?”, le pregunte 
con insistencia. ‘“ANA nos conto que hoy tu le revelaste todo a su 
mujer; pues ella le pregunto a1 respecto, cuando el regreso de la ca- 
ceria. I31 inmediatamente le propino un tremendo golpe, y la mujer 
cay6 desmayada a1 suelo. Sin perder tiempo, NANA coni6 a la Choza. 
del Kldketen para relatar todo a 10s hombres!” No habia cas0 de 
obtener mas detalles de TOIN; tambien 61 estaba enfurecido por la su- 
puesta revelacidn del secret0 de 10s hombres a las mujeres.. . Estaba 
yo indeciso si era aconsejable ir a la Choza Grande en estos momen- 
tos. TOIN me pidio insistentemente: “De ninguna manera debes en- 
frentarte ahora con 10s hombres, so10 te entregarias y a lo mejor 
imueres en el acto!. . . iQuedate aqui y mantente quieto!” Nuevamen- 
te prevalecio en 61 la compasion por mi destino. “iEntonces v6 td a 
la Choza Grande y traeme aqui a TENENESK, que 61 venga a mi choza!”, 
le dije con insistencia. Sorprendido por esta decidida exhortacion, co- 
rri6 rapidamente hasta la Choza Grande. 

Las fuertes voces de 10s hombres pronto se tranquilizaron. Yo 
mismo comence a darme cuenta de la gran conmoci6n interior que 
me estaba causando la situacion por la que atravesaba. Pero solamen- 
te una actuacion serena y un proceder decidido podian salvarme del 
peligroso estado de animo de 10s indigenas. Mas de una hora habia 
transcurrido, con gran preocupaci6n de mi parte. Por fin lleg6 a mi 
choza TENENESK. Un frio me recorrio la espalda.. . TENENESK eviden- 
ciaba una mirada azorada y una excitacidn enorme. Con el semblante 
mas inofensivo del mundo y una’sonrisa fingida le dije: “LY, mi ami- 
go? &Por que tanta excitation? Hoy charlamos tan amenamente todo 
el dia . . . Si6ntate a mi lado, i tengo muchas cosas que preguntarte!” . . . 
Mis palabras deben haber sido para el viejo como un balde de agua 
fria. Mitad interrogante, mitad sorprendido, asi me miraba; ostensi- 
blemente no comprendia lo que oia ni lo que veia. Se habia sentado 
junto a1 fuego de mi choza, pero parecia totalmente imposibilitado 
de pronunciar palabra alguna. Asi es que le conte paso a paso lo mu- 
cho que habiamos comentado durante el dia de hoy, para traer nue- 
vamente a su memoria toda la jornada. Despues de hablarle unos 
veinte minutos, observe un importante cambio en su aspecto. Como 
sin darle importancia, arriesgue la pregunta: “LQUB es lo que estan 
tratando tan animadamente 10s hombres, alla en la Choza Grande?. . . 
iHe oido que NANA habla mal de mi!. . . Pues bien, 61 es un hombre 
que os repugna a todos vosotros, y tambi6n estuvo mug inamistoso 
conmico. . . LDe que me acusa?”. . . Por fin se desatd la lengua del 
viejo TENENESK, sus ojos adauirieron un brillo siniestro, g con voz 
amenazadora me increD6: ‘‘iT15 le has contado a la mujer de NANA 
todo lo que sucede all5 entre nosotros, 10s hombres?. . . Nos venga- 

I 
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remos. iSiempre te hemos dicho que debes callar!” Yo debia apaci- 
guar su descomunal excitacion mediante una creciente tranquilidad 
en mi conducta: “Caro amigo, tu me conoces bien; nunca revelare 
nada. NANA dice de mi cosas falsas solamente porque tiene intencio- 
nes hostiles. iNO le gusta que nosotros dos, tti y yo, seamos buenos 
amigos!” Est0 no parecio causar el mas minimo efecto sobre TENE- 
NESK. Swnamente inquieto, estaba sentado junto a1 fuego, y como una 
persona nerviosa se inclinaba ora hacia un lado, ora hacia el otro. Yo 
mismo comence ahora a concretar las cosas: “LCuando he hablado 
con la mujer de NANA?” Amenazadoramente me echo en cara: “iHOy, 
cuando 10s hombres estaban de caza!” 

Inmediatamente mude el tono a una forma mas seria, decidida: 
“LVes ahora que NANA solamente trata de perjudicarme? . . . Reflexio- 
m un poco: &No has estado sentado todo el dia de hoy en mi choza? 
Ni tu ni yo hemos visto a esa mujer. jCdmo es entonces posible que 
yo haya hablado con ella?!”. . . Mis palabras tan intensas actuaron so- 
bre el viejo como si lo despertaran de un suefio. Algo mas inseguras 
eran ahora sus palabras: “Pero tu debes haber dicho algo a la mujer 
de NANA, ipues como, si no, podria 81 decirnos algo asi!” Entonces 
comence a detallarle nuestro trabajo de hoy: “ i N o  has venido inme- 
diatamente a mi choza, apenas salieron 10s hombres a cazar?. . . Des- 
pu& me has contado acerca de 10s otros TQn de epocas antiguas.. . 
Mientras KAUXIA recolectaba con las otras mujeres lefia en el bosque, 
nosotros nos preparamos un asado aqui en mi choza.. . Y mas tarde 
me has narrado cdmo en otra oportunidad muchos hombres se ha- 
bian reunido para una celebracibn del Klbketen.. . Ininterrumpida- 
mente hemos estado sentados uno a1 lado del otro, jrecien te has ido 
cuando regresaron 10s hombres de cazar! La mujer de NANA no se 
acerc6 en absoluto a mi choza, pues de lo contrario tambi6n la hu- 
bieras visto tti. Yo no he abandonado mi vivienda, porque en este. 
cas0 lu hubieras quedado a solas. iC6mo puede entonces afirmar 
NANA que yo he hablado con su mujer?”. 

Ahora por fin comenz6 a correrse un poco el vel0 del misterio 
para el viejo, la expresibn de su rostro cambib. Aliviado, hice todo 
lo posible para acelerar este cambio; una y otra vez le dije: “LES que 
no has pensado en todo esto?. . . Y cuando NANA me acus6, ipor gu6 
no has levantado tu voz de protesta? . . . Ahora ve a la Choza del K16- 
keten y di a 10s hombres: ‘iNANA es un mentiroso! MANKACEN estUv0 
todo el dia en su choza, a mi lado, jninguno de nosotros dos ha visto 
a esa mujer!’ Sin embargo, el viejo aun no parecid convencido. Terca- 
mente, aunque con menos seguridad, se mantuvo en sus trece. “iPer0 
algo tienes que haberle dicho a la mujer de NANA!” Ahora PO- 
dia ensayar un tono verdaderamente grosero: “LNO fui siempre un 
buen amigo para ti?. . . &No me has dicho hoy mismo: 10s hombres 
estan muy contentos conmigo porque yo hago todo exactamente iWa1 
que vosotros, y las mujeres no pueden ver nada sospechoso en mi 
conducta? @. . . iPiensa, piensa, hoy has estado todo el dia sentado a 

89 Para 10s hombres era una especial satisfaccidn, y a1 mismo tiemPo un 
mOtiV0 de tranquilidad ver que bien disimulaba yo frente a 1aS mujeres 10s Su- 
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mi lado!” En la mente del viejo se desarrollaba una tremenda lucha 
entre la conviccion de que yo tenia razon, y su insensata lucubracidn 
de furiosos planes de venganza. Una y otra vex debia yo intervenir 
para inclinar la balanza a mi favor: “Pues ve de una vez a la Choza 
del Kloketen, ihabla con la gente alli reunida! iTu lo sabes, ninguno 
de nosotros dos ha visto hoy a esa mujer!” Eatonces, repentinamen- 
te, comprendio toda la situacion. Con ingenuidad casi infantil balbu- 
ce6 con tono bastante amistoso: “iClaro, asi fue!. . . En realidad tie- 
nes razon: nosotros dos no hemos visto a la mujer de NANA en todo 
el dia.. . Y tu has estado sentado a mi lado durante todo el tiempo. 
iRealmente tienes razon! ” ‘‘iP0r fin te convences!”, intercedi energi- 
camente, “Lpor que no .les has dicho todo eso a 10s hombres?. . . Pero 
ahora vete rapidamente a la Choza Grande y habla con la gente. NA- 
NA. es un mentiroso, ipor fin te has dado cuenta de eso!” Pesadamen- 
te se levant6 el viejo y abandon0 la choza, no sin dejar tras de si es- 
ta vacilante opinion: “iDe todos modos podrias haber revelado algo!” 

Pronto me senti aliviado de la tremenda angustia que me opri- 
mia el alma; demasiado bien sabia yo que este arrebatado e irrefle- 
xivo temperamento indigena era capaz de las violencias mas atroces 
si se trataba de la preservacion del secreto del Kloketen. 

Apenas llego TENENESK a la Choza Grande, recomenz6 el fuerte 
altercado, per0 a1 poco tiempo disminuy6 en intensidad y ya no era 
perceptible desde el campamento. Nuevamente pasaron dos horas de 
gran preocupacidn para mi. Bajo 10s efectos de un permanente temor 
pase el tiempo extendido en mi lecho, prestando atencidn a1 mas mi- 
nimo ruido. Dada mi ansiedad extremadamente excitada, cualquier 
crepitar del fuego en una choza vecina, o la rotura de una pequefia 
rama afuera en el bosque, me hacia levantar sobresaltado como si se 
acercaran pasos humanos. Aun no me sabia libre del peligro inmedia- 
to para mi vida; mi corazon latia fuerte y rapido. iMe sentia como 
a la espera del asesino, del que no habia escapatoria posible! &De que 
me hubiera servido, adem&, huir o esconderme? 

Que TENENESK cayera en un estado de animo tan inusual como 
para proponer el mismo el plan de matarme, apenas NANA pronun- 
ci6 las primeras palabras acerca de que yo habia revelado a las mu- 
jeres el secreto, y que olvidara tan por completo 10s sencillos sucesos 
del dia, todo eso me result6 realmente incomprensible. Este hecho 
demuestra mejor que muchas palabras que la mentalidad de estos 
hombres es dominada por la omnipotente preocupacion por la se- 
guridad de su secreto mas importante, de modo que, con la sospecha 
mas leve, la reflexidn serena sucumbe ante el impetu de su disposi- 
cidn natural tan excitable. Por cierto me tengo por suficientemente 
capaz de evaluar correctamente mi situacidn en aquel momento; por 
eso tengo la firme conviccion de que aquella noche hubiera sido la 
iiltima de mi vida, si no hubiera demostrado exteriormente tanta se- 
guridad y tanta sangre fria -0btenidas ambas con mucho esfuerzo-, 

puestos tormentos de 10s espiritus, pues yo no podia sustraerme 8 esta pequefia 
adaptacidn a su propia conducta. 
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tarse ante todo el temor a &’&$e, pues este atrapa a cualquier mu- 
jer 0 nifio que se acerca a la Choza Grande, se lo lleva, y lo estran- 
gula dentro de la choza. Aun mas seria es la advertencia que se re- 
fiere a Xulpen: “Esta mujer siempre esta completamente furiosa y 
devora a toda persona que se le acerque.” Puesto que ella es el espi- 
ritu todopoderoso, que domina sobre todo lo que hay en aquella mis- 
teriosa choza, y como ella a veces tambien mata a todos 10s hombres, 
el temor a ella produce 10s mejores resultados. Si, por ejemplo, al- 
gunos nifios irreflexivos cruzan mas a118 del limite admitido para su 
libertad de movimientos, porque 10s adultos no les prestan suficiente 
atencih, sale repentinamente un &&te de la choza del K16keten y 
permanece parado cerca de ella por espacio de algunos minutos; 10s 
hombres se preocupan por lograr que las mujeres y 10s nidos pres- 
ten atencibn, corran atemorizados a sus chozas y se comporten en el 
futuro como es debido. Mas frecuentemente aun el espiritu mencio- 
nado solamente asoma la cabeza fuera de la entrada de la choza, y 
el efecto sobre 10s ocupantes del campamento es el mismo. Puesto 
que cualquier hombre puede colocarse en cuesti6n de segundos la 
mascara de &&te sobre la cabeza y pintarse 10s hombros con un 
poco de pintura -mas de eso no hace falta en concept0 de adorno- 
se est6 por un lado en la feliz situacidn de aplicar este correctivo efica- 
cisimo para detener inmediatamente cualquier impertinenci?. Por otra 
parte, y a causa de esta inmediata disponibilidad del &tjrte, en el 
grupo de las mujeres ha echado raices la creencia de que a1 menos 
uno de estos espiritus permanece constantemente en la Choza del K16- 
keten. Todo est0 conforma el importante contenido de la creencia en 10s 
espiritus del KlBketen, a la cual las mujeres siguen aferradas sin excep- 
cion y con conviccicin profunda. Quien osara expresar una opini6n 
contraria, arriesgaria la vida en ello. 

Por otra parte, las mujeres suponen que 10s candidatos no estan 
dentro de la Choza Grande, sin0 que son retenidos permanentemente en 
el lugar de residencia de XaZpen. Este espiritu femenino obliga a menudo 
a tal o cual hombre adulto a seguirla hasta all&. En ambos casos Su 
intenci6n es mantener relaciones sexuales con ellos (ver pag. 902). 

La poblaci6n femenina no recibe de ninguna manera informacidn 
acerca de c6mo ha surgido la actual posici6n de privilegio de 10s hom- 
bres, o c6mo 10s hombres han entrado en posesi6n de aquellas cere- 
monias secretas. Las mujeres jamas deben atreverse a preguntar tales 
cosas. Los hombres mismos nunca hablan de ellas, por temor de per- 
der su preeminencia actual apenas las mujeres tengan conocimiento 
de sus intrigas. “No permitir jamas que resurjan las circunstancias 
anteriores”, Bsa es la permanente advertencia de 10s hombres. Sus se- 
cretos, su estricto silencio y su riguroso control del sex0 opuesto, y, 
por ultimo, la falsa creencia que han impuesto a las mujeres, estan a1 
servicio de este objetivo. . 

6)  En vista de tan efectivas medidas de seguridad, ha de resultar 
superfluo preguntar si las mujeres conocen realmente e 1 v e r d a- 
d e r 0  e s t a d o  d e  c o s a s ,  si conocen verdaderamente 10s enga- 
50s y timos de que son victimas. Expreso mi conviccidn m8s firme si 
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sostengo que ni una sola de las actuales mujeres selk’nam ha descu- 
bierto el juego falso de 10s hombres, y que todo el mundo femenino 
vive hoy en dia aun en el firme convencimiento de que 10s espiritus 
del Kloketen son una realidad. Si se tiene en cuenta, por un lado, con 
cuanta astucia se han ideado y puesto en marcha tantos metodos destina- 
dos a guardar el secreto; y si, por el otro, se pone ademas en la balanza el 
rigido apego a lo tradicional y la lentitud espiritual de las mujeres bajo 
una coercion tan estrecha, la recien descripta posicion adoptada por el 
sex0 femenino me parece la unica posible. El incidente que me deparo 
horas cargadas de serio peligro (ver pag. 878) demuestra, mejor que 
largas fundamentaciones que, hasta el presente, 10s hombres selk’nam 
no han hecho la mas minima concesion en la materia90 a sus mujeres. 
Esta coaccion tan estricta bajo la cual viven las mujeres no puede de- 
jar de tener exito. 

Por carta del 20 de julio de 1928, LUCAS BRIDGES me hizo saber lo 
siguiente: Alrededor del afio 1909, durante una ceIebraci6n del Kloketen, 
se corrio entre 10s hombres la voz de que “algunas mujeres del norte 
sospecharon en algo del gran engafio del hci’in”. A consecuencia de ello 
varios hombres se frotaron la cara y la cabeza con ceniza y se ubicaron 
delante de la Choza Grande. Desfiguraron sus rostros tirando 10s labios 
hacia adelante y poniendo 10s ojos bizcos, mientras otros mostraban 
10s dientes; algunos exhalaban sonidos silbantes, mientras otros arro- 
jaban gravisimos improperios y amenazas ofensivas contra todas las 
mujeres del campamento. Toda esta actuacion estaba destinada a de- 
mostrar la firme deterrninacion de 10s hombres de defender su choza 
secreta. Las mujeres, entretanto, permanecieron en sus chozas, lo que 
tranquilizo a 10s hombres, que consideraron que ya no era posible 
que se produjera un alzamiento. Los hombres se decidieron a esta extra- 
fia actuacion so10 cuando temieron por su secreto del Kldketen y debian, 
en consecuencia, atemorizar a las mujeres mas que en otras ocasiones. 

Una de las defensas mas efectivas con que nuestros indigenas han 
rodeado su secreto mas preciado, es su estricta reserva frente a 10s 
europeos. Fueron siempre extremadamente selectivos en las escasisi- 
mas informaciones que proporcionaron a 10s extrafios. En realidad so10 
10s hermanos BRIDGES han sido puestos en parte en conocimientos del 
secreto. Estos caprichosos hijos de la naturaleza tampoco me facilita- 
ron, verdadei-amente, las cosas cuando me concedieron permiso para 
participar de SLIS ceremonias. Lo que estas representan, lo sabemos 
recien ahora. iY estamos hoy en dia directamente ante la desaparicion 
definitiva de esta magnifica tribu! Asi se convierte en realidad lo que 
aun oigo, pronunciado como severa advertencia para nosotros, 10s ini- 
ciandos: “iNunca una mujer debe enterarse de lo que sucede en la 
choza del K16keten; el ultimo de nuestros hombres debe llevar a la tum- 
ba este secreto!” 91 

90 Aun en estos momentos es aplicable lo que BARCLAY (a): 75 averigu6 ya 
en 1984: “The woman who is suspected of having penetrated its secrets (de las 
ceremonias para hombres) is quietly put to death”. 

91 La suposicion de TONELLI: 100 (ver tambien COJAZZI: 37), en el sentido de 
que una indigena habia realmente llegado a conocer aquellos secretos, tiene SU 
origen probablemente en el rumor recien mencionado, del cuaI fue testigo LUCAS 
BRIDGES. 
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Un dia me asegur6 HOTEX lo siguiente: "Cuando todavia era un 
chiquillo, mi madre me conto lo que sucede all& en la Choza Grande. 
Cuando mas tarde fui admitido como Kloketen, se confirm6 todo aque- 
110.. . iPero no se como mi madre y otras mujeres se enteraron de 
todo!" A1 verificar mas exactamente sus expresiones, surgid que la 
madre le conto simplemente 10s hechos exteriores de la ceremonia del 
Kloketen, accesibles a todas las mujeres del campamento; por otra 
parte, el -un muchacho de unos diez ados- carecia en aquel entonces 
de una comprensi6n exacta para cosas de este tipo. Ademas, me parece 
que -posteriormente- el mismo ha puesto en las palabras de la ma- 
dre mucho mas de lo que ella tuvo la intencion de decir. Por esta 
razon se mantiene en toda su extensidn mi afirmaci6n de que la po- 
blacion femenina carece aun hoy de una Clara comprensidn del ver- 
dadero estado de cosas y de 10s fines ultimos de la ceremonia del 
Kldketen. Ellas creen verdaderamente en la esencia real de aquellos 
extrafios seres del Kloketen. 

I 

~ 

I 

1 
~ 8. Para 10s niiios 
I 

Las mismas ideas fundamentales que dieron origen a las prescrip- 
ciones para las mujeres en general, tambien regulan la conducta de 10s 
nidos durante el desarrollo de las ceremonias para hombres. Que 
estas reglas Sean cumplidas es mision de 10s adultos. Ante todo, 10s 
chicos mas pequedos deben ser retenidos en el grupo de las mujeres 
por la madre o 10s hermanos mayores, sobre todo mientras actfian 
10s espiritus. Debe evitarse cualquier alteracidn del orden por lloros o 
ruidos. Mayor atencidn es exigida respecto de 10s muchachos de me- 
diana edad, pues la despreocupacion y la.irreflexi6n de estos mucha- 
chitos hace que toda la pandilla cruce a veces el limite. Estos chiquillos 
son demasiado inocentes y superficiales como para tener presente en 
todo momento las amenazas de 10s hombres y de 10s espiritus. Si a 
veces meten demasiada bulla o cruzan el limite permitido del terreno, 
suelen retarlos severamente, o arrojarles un ledo, para restablecer el 
orden. Este, de todos modos, no dura mucho. 

Como verdaderamente peligrosos para el secret0 del Kloketen, 
10s hombres consideran precisamente a 10s muchachos que han supe- 
rad0 10s catorce ados de edad, y que en la proxima oportunidad deben 
ser convertidos en Kloketen. Estos a su vez demuestran una madurez 
de juicio tal que incluso hace temer abusos o intromisiones. Los 
hombres fundamentan su especial cuidado narrando un suceso acaeci- 
do en epocas pasadas, que posiblemente podria repetirse. Como adver- 
tencia para 10s iniciandos relataron algo que TENENESK tambien nos 
habia contado: 

"Antiguamente,92 actuaba un hombre muy capaz en el papel de 
&J'&-te. Este hombre tenia una figura magnifica. Para desempedar 
aquel papel s610 se elegia un hombre asi. Actuaba diariamente. Le 

I 

92 No pude averiguar a ciencia cierta si en este cas0 se cont6 un hecho real, 
que ya habia sido relatado a nuestro TENENESK en su Bpoca de iniciaci6n. 



EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 883 

-- 

gustaba mucho a la gente, pues era un hagtp’un. Los hombres solian 
contar a %enudo a las mujeres y a 10s niiios en el campamento: 
‘XuZpen y So’erte estan muy furiosos. A nosotros, 10s hombres, nos 
tratan muy mal, iya han matado a mas de uno!’ Por eso las mujeres 
y 10s nifios se pusieron muy tristes. Aquel hombre, que a diario actua- 
ba en el papel de g&te, permanecia continuamente en la Choza 
Grandeg3. Cuando habia hecho su cotidiana recorrida por el campa- 
mento (como espiritu), desaparecia otra vez. Se lavaba las pinturas 
del cuerpo y ya no abandonaba la Choza Grande. Alli quedaba escon- 
dido. La gente nunca lo veia en el campamento. Creian que Io habia 
matado Xulpen. Lo echaban de menos y pensaban mucho en 61. 

”Ese hombre tenia un hermano mas joven. Como el hermano ma- 
y2r seguia faltando de la choza familiar, el menor se dijo p%ra,si: 
‘iSe’@te ha matado a mi hermano mayor!’ A1 dia siguiente, S_o’prte 
recorri6 nuevamente el campamento. Sacudi6 furiosamente todas las 
chozas, y tambi6n aquella en la que estaba sentado el hermano menor. 
Per0 despu6s de esto, el hermano mayor tampoco regresd a la choza 
faqiliar. Entonces el hermano menor montd en cdlera y dijo: ‘iMatar6 
a1 S&rte!’ Algunas personas oyeron estas palabras del muchacho en- 
furecido, per0 nadie le prestd atencidn.” \ Aqui agregd TENENESK la 
siguiente observacidn: ‘Tor eso siempre hay algunos hombres que vi- 
gilan atentamente todos 10s movimientos en el campamento, cuando 
S & - t e  hace su recorrida. Prestan especial atencidn a 10s muchachos 
Fayores; pues tal vez se encuentre otro que se atreva a disparar sobre 
So’Grte.” 94 I “Un dia, aquel muchacho tom6 su arc0 y flech?s. _Se ubicd 
del lado sur del campamento,95 exactamente alli donde So’@te suele 
pasar cuando regresa a la Choza del Kloketen. Se escondio bien detras 
de 10s arboles. Y alli se quedd esperando. Cuando g@Qrte hub0 cru- 
zado nuevamente el campamento, se acercd mucho a1 muchacho. Gste 
dispar6 inmediatamente una flecha contr_a aqu61. La flecha penetrd 
desde el lado izquierdo en el vientre del S&e, per0 la punta de la 
flecha no salid del otro lado. 

”Aquel hombre (que desempefiaba el rol del espiritu) estaba he- 
rido de muerte; en su vientre tenia clavada la flecha, y por el lado 
izquierdo de su cuerpo brotaba mucha sangre. Como no podia permitir 
que se notara nada, cambid rapidamente la direccidn de su carrera; 
dio vuelta en redondo, cruzd detras del campamento (hacia el norte) 
para acercarse desde otro angulo (desde el norte) a la choza del Kld- 
keten. Consumiendo sus ultimas fuerzas, se mantuvo en pie. Cuando 
estuvo cerca de la Choza Grande, fueron Jlamados las mujeres y 10s 
5iiiqs; como era usual,” debian mirar a1 So’Qrte desde lejos. Per0 el 
Sg’@-te ingresd a la Choza Grande sin detenerse para nada. Las mu- 

93 Su continua ausencia llamd, por supuesto, la atencidn de su gente en el 
campamento, y generd en todos 10s m8s serios temores. 

94 Mas tarde dijo CIKIOL: “Los hombres cuentan con gran exactitud si todos 
10s muchachos estan presentes en las viviendas; porque es posible que otra vez 
alguno de ellos vaya furtivamente al bosque para atacar a1 So’orte”. 

95 Para comprender estos detalles importantes, remito a la ubicaci6n y a la 
instalaci6n del campamento, como se puede observar en la figura 85. 

96 Esto lo hicieron 10s hombres presentes en el campamento, que hasta ese 
momento nada sabian de lo ocurrido. 
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parte de aquel espiritu. De este modo, 10s hombres lograron evitar la 
sospecha de las mujeres. El hombre tuvo que arrastrar su pierna por 
toda una semana. Si en su momento las mujeres hubieran visto cojear 
a1 espiritu, seguramente hubieran relacionado ambos personajes, re- 
conociendolos como uno solo. icon cuanta perspicacia y cuidado mul- 
tiple saben nuestros selk’nam deshacerse. de todo peligro para su 
secreto; sin que su conducta engadosa sea advertida o descubierta por 
las mujeres!” 

Una m i r a d a r e t r o s p e c t i v a de sintesis hacia las mul- 
tifaceticas medidas de seguridad para la proteccidn del secreto de 10s 
hombres, confirma que las medidas mas drasticas y fundamentales o 
bien han sido adoptadas directamente de las costumbres del antiguo 
Kldketen de las mujeres, o han sido derivadas de un incidente deter- 
minado. El selk‘nam, orientado hacia lo practico, se justifica con la 
indicaci6n de que se trata de usanzas antiquisimas, o sea de identicas 
condiciones a las de antaiio. 131 no Cree cometer una injusticia contra 
las mujeres, sino solamente continuar lo que aquellas hacian en epocas 
remotas. Por otra parte, las restricciones impuestas a mujeres y niiios 
no son, en absoluto, demasiado severas. Los propios hombres y can- 
didatos quedan aun menos liberados de serios comprornisos y mul- 
tiples impedimentss para su autodeterminaci6n personal. Per0 todas 
las fuerzas puestas a1 servicio del secreto del Kldketen se han carac- 
terizado por su extrema eficacia, y han logrado plenamente su objetivo 
durante muchos siglos. Por supuesto, el manejo de aquellas medidas 
de seguridad por 10s hombres, tal cual lo demuestra su conducta ac- 
tual, no ha perdido casi nada de su violenta rigidez y extrema desconsi- 
deracidn. La parte femenina de la poblacidn no ha podido, hasta hoy, 
quitar el vel0 de lo misterioso, que cubre el engaiio premeditado de 
10s hombres en la choza del Kldketen ante 10s ojos de las mujeres 
(ver pag. 882). 

3. Apariciones de espiritus y juegos (actuaciones) 

Muchas de las observaciones incluidas en 10s parrafos precedentes 
ya permitieron reconocer la verdadera naturaleza de 10s asi llamados 
‘espiritus del Kldketen’. Cada uno de estos seres muestra particulari- 
dades rigurosamente individuales y personales. Ademas, por mandato 
de ciertos espiritus, durante el desarrollo de las ceremonias se realizan 
tambien juegos o danzas especiales, en 10s que participan 10s hombres 
o las mujeres, o tarnbien ambos conjuntamente. Con estas ceremonias 
secretas, todos 10s hombres adultos intentan asegurar la estabilidad 
del orden social actual, dentro del cual gozan de una cierta preemi- 
nencia. Como medio iddneo para lograrlo, se sirven de apariciones 
de espiritus simulados, con el fin de mantener entre el sex0 femenino 
una falsa creencia. Este medio ya demostrd su efectividad en epocas 
miticas, cuando fue inventado y aplicado por las mujeres. Durante la 
gran revoluci6n y la subsigiuente transformacidn, 10s hombres lo han 
adoptado, continuando, a su vez, con gran exito su aplicacidn hasta 
nuestros dias. 
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I 
a. Esencia y representacih de 10s espiritus 

La comprension fundamental de la ceremonia del K16keten exige, 
ante todo, caracterizar con absoluta exactitud a esos extrafios seres 
que actdan ante las mujeres y 10s nifios, y que yo he reunido bajo la 
denominacion especifica de “espiritus del Klbketen”. El indigena mis- 
mo carece de una palabra adecuada que abarque a t,d?s eSOS “espiri- 
tus”; solo habla de determinados espiritus como de Sgijrte, de Mdtan, 
de FuZpen, y de cualquier otro que presenta y hace actuar con nom- 
bre propio. 

La valoracion de esos espiritus por 10s hombres es fundamental- 
mente distinta de la que se observa entre las mujeres. Mientras las 
mujeres ven en ellos seres reales que proceden de otras esferas, 10s 
hombres saben perfectamente que tales apariciones son solamente 
figuras decoradas o preparadas por ellos mismos, con el unico fin de 
engafiar sistematicamente a las mujeres. Para ello se sirven de esas 
mascaras y de las pinturas del cuerpo, para revelar a las mujeres la 
personalidad de cada uno de 10s espiritus. Ademas de este disefio 
particular y del colorido exclusivo, cada uno se anuncia tambien me- 
diante un canto que lo diferencia. Multifacetica resulta ser la disposition 
de caracter de estos muchos espiritus, su conducta contra hombres y 
mujeres, su tipo y forma de actuar. Hay unos pocos que nunca actuan, 
o lo hacen en muy escasas oportunidades. Son de sex0 masculino o 
femenino, de edad juvenil o avanzada. 

1) Cuando se habla sobre l a  p e r s o n a l i d a d  d e  1 0 s  es- 
p i r i t u  s, debe separarse rigurosamente el saber de 10s hombres 
de la creencia de la poblacidn femenina. Ambos tienen en comun sola- 
mente la conviccion de que son seres reales, vivientes que actuan”l. 

Los hombres de ninguna manera creen que se trate verdaderamente 
de seres de otras esferas. En su conciencia continlia viva aquella par- 
te del mito del origen de las ceremonias, antes femeninas, que expresan 
cob palabras indudables: algunas mujeres se habian adornado de ma- 
nera extrafia mediante la pintura y el enma;caramie_nto, de sus cuerpos, 
para hacer creer a 10s hombres que un MZitan, un So’grte u otro Cud- 
quiera de la larga serie de espiritus se disponia a actuar. La acti€ud 
de las mujeres de entonces siguio en vigencia para 10s hombres, a1 
tomar a su cargo esa institucidn secreta. En su imaginacidn, tales es- 
piritus no tienen existencia independiente; para 10s hombres que saben 
se trata so10 de nombres vacios, bajo 10s cuales se ocultan 10s actores 
de turno que se enmascaran lo*. 

Contrariamente a esto, esos espiritus conforman el contenido es- 
pecifico de la creencia de cada una de las mujeres, y adquieren asi el 

101 En su err6nea interpretacibn de que 10s dos espiritus mencionados Por 61 
son un diablo y una diablesa, BORGATELLO (c) esta en una posicidn aislada. Ver 
sus escritos en SN: XIV, 255; 1908 y su trabajo mas reciente (d): 179; 1926, a1 
que ya me referi a1 principio de este capitulo (ver p6g. 78-51. 

102 BARCLAY (a): 74 mismo ya 10s caracterizaba como “bogies in which they 
(10s hombres) do not believe ... The men personify these ghosts”. Except0 BOR- 
GATELLO (C):  76, coinciden con este juicio AGOSTINI: 284, BEAUVOIR (b): 206, COJAZZI: 
35, DABBENE (b): 269, FURLONG (d): 224 y G A L L A R ~ :  329. 

I 
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caracter de seres del mas alla realmente existentes; es que se les inculca 
la falsa convicci6n de que tales extrafias personalidades residen bajo 

estas ceremonias. A este consciente engafio de la parte femenina de la 
poblacion, a esta consolidacidn de la falsa creencia sirve, en ultima ins- 
tancia, el multiforme juego embaucador de los indigenas; y precisa- 
mente por esta razon esta rodeado de la mas rigurosa seriedad de lo 
misterioso, y cualquier m,ujer queda irremediablemnte excluida de ella. 
Mal lo pasaria cualquier persona que quisiera poner en duda estos 
conceptos. I 

Los hombres no ven nada prohibido en su proceder; hoy solo imi- 
tan lo que en otra Bpoca hicieron las mismas mujeres. En realidad las 
mujeres no sufren de verdad penurias graves por causa de estos enga- 
130s. Cuando las ceremonias han sido clausuradas, renacen completa- 
mente las antiguas relaciones intimas entre hombres y mujeres. 

Entonces 10s hom- 
bres ya no parecen 
temer en absoluto 
ningun peligro, y por 
carecer entonces de 
fundamento, se deja 
de lado toda restric- 
cidn a las mujeres. 

La creencia en 10s 
espiritus del K16ke- 
ten no se relaciona 
de manera alguna 
con el reconocimien- 
to de Temcigkel, ni 
con el complejo de 
ideas que rodean a 
10s Hbwenh, ni con 
10s Yogi, o con la 
vida de las almas 
humanas despues de 
la muerte. Estos es- 
piritus del Kldketen 
aparecen desplaza- 
dos a una posicidn 
especial y muy ex- 
trafia; pues una vez 
terminadas las cere- 
monias secretas apa- 
recen, por decirlo 
asi, como borrados 
de la conciencia de 
las mujeres, y no se 
mencionan m8s. LOS 
hombres, sin em- 

I 

I 

I 

tierra o en las alturas, y aparecen a 10s ojos de todos con motivo de 

I 
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hombre se pone cerca del fuego para que la pintura se seque rapido. 
Despues, su ayudante le frota suavemente distintas partes del cuerpo, 
para emparejar las linevas y arreglar las irregularidades. Para hacer la 
pintura de puntos del S’o’&-te, el dibujante muele con 10s dientes una 
pequefia cantidad de tiza y la mezcla en la boca con saliva, actuando 
como si la masticara; luego escupe -soplando a1 mismo tiempo- esta 
mezcla sobre algunas partes del cuerpo, donde la pintura roja del fondo 
ya se ha secado. 

Por lo general, otros hombres ayudan a cada espiritu a colocarse 
la pintura. Pero est0 no excluye que, a veces, Bste se aplique el primer 
color basico con sus propias manos en todo el cuerpo; otros agregan 
luego la ornamentacion. Son sobre todo 10s iniciandos 10s que deben 
prestar a 10s hombres la necesaria ayuda para este trabajo. Por lo tan- 
to, en la preparaci6n de un espiritu, estan ocupadas siempre varias 
personas. Entretanto, algiin anciano explica a 10s participantes mas j6- 
venes un dibujo especial, cuyo significado no resulta comprensible por 
si mismo, como sucede con Kgw&ix. 

La obtenci6n de las tierras colorantes blancas y rojas es un asunto 
muy delicado, ya que son guardadas en las chozas por las mujeres. 
Mucho antes de comenzar las celebraciones, alguno de 10s hombres 
busca quitar de 10s saquitos pertenecientes a las mujeres pequefias 
cantidades de tierra colorante, pues durante el desarrollo de las cere- 
mo3ias tales intentos podrian terminar muy mal. Si cada participante 
aporta algo, se junta una buena cantidad, que alcanza para las exigen- 
cias de mucho tiempo. Mas tarde, y segixn las necesidades, se envian 
a rnenudo embajadas de la Choza Grande a1 campamento. Porque du- 
rante este pug6 se recolecta tierra colorante blanca y roja, “ique Xulpen 
necesita!” Las mujeres entregan buenas cantidades de sus reservas. Si 
ocasionalmente escasea nuevamente la pintura, 10s hombres saben otra 
salida astuta: anuncian el juego de gu@~o y exigen grandes cantidades 
de tierras colorantes a las mujeres, pues no es ningiin secret0 que, du- 
rante esta actuacion, ellos mismos deben pintarse el cuerpo por mandato 
de dicho espiritu. El consumo de estas tierras colorantes no puede ser 
controlado. Por eso 10s hombres exigen en el campamento la mayor 
cantidad posible, y consurnen tal vez s610 la tercera parte de lo que las 
mujeres les han dado; lo que sobra lo usan en otras ocasiones. 

Ademas de las pinturas del cuerpo se utilizan todavia las m a s -  
c a r a s .  bstas, en parte con forma de gorro, en parte con la 
de cucurucho, se colocan en la cabeza para cubrir la cara del y t q r  y 
proporcionar a toda la figura un aspect0 singular y extrafio. El So’@te 
utiliza una forma especial. Se selecciona un pedazo rectangular de 
cuero blando, de unos 60 centimetros de largo y 60 de ancho. Se cosen 
las puntas de 10s lados longitudinales una con otra. Hacia adelante se 
deja arriba una pequefia saliente, que se rellena con un manojo de pul- 
monaria o de pasto seco. El borde posterior se achata, para que esta 
gorra se amolde estrechamente a la regi6n occipital. Por consiguiente, 
la costura comienza por encima de la frente, corre hacia atras por el 
centro de la cabeza y baja hasta la nuca. El borde libre de este gorro 
que cuelga mas alla de la barbilla, es ajustado fuertemente desde atras. 
A continuaci6n se atan con un fuerte nudo en la nuca las puntas so- 
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extremo libre se pasa a traves de una incision del mismo ancho de la 
tira, hecha en el borde opuesto. Se ata con algunos nudos. De este 
modo ambos lados largos estan unidos en forma duradera, y cuando 
mas se seque este sencillo dispositivo, tanto mas fuerte sera la union. 
La parte superior termina en una punta, y la inferior se pasa sobre 
la cabeza. Puesto que el usuario la aprieta contra sus orejas con las 
manos, la mascara se mantiene firmemente erguida. El borde infe- 
rior casi nunca alcanza a tocar 10s hombros. No se acostumbra atar 
la mascara a la cabeza o a1 cuello. A veces, el hombre toma por atras 
10s angulos del lado opuesto de la mascara en su parte inferior, y 
aprieta 10s pufios cerrados contra las orejas. De esta manera, la mas- 
cara queda perfectamente ajustada. A1 mismo tiempo, ambos brazos, 
fuertemente doblados en el codo, quedan exactamente orientados hacia 
10s costados. Solo resta ahora recortar dos agujeros alargados para 10s 
ojos. Estos agujeros se colocan muy hacia 10s costados, porque estos 
espiritus siempre caminan lateralmente. Por esta raz6n el actor tambien 
debe orientarse lateralmente con la vista, a veces con uno de 10s ojos, a 
veces con el otro, en coincidencia con sus ,movimientos de alejamiento 
o acercamiento a la Choza Grande. En cada ocasion, la mascara se pinta 
antes de su uso. , 

Originalmente y por principio debe haberse utilizado c o r t e- 
z a  d e  a r b 0 1  para su confeccion. Pero, puesto que en la actua- 
lidad esta ceremonia se puede celebrar solamente en invierno,lo5 y 
durante esta 6poca del afio resulta casi imposible obtener un trozo de 
corteza grande, no queda mas remedio que utilizar cuero. La mascara 
de corteza tambien se conformaba en cucurucho arrollando cuidadosa- 
mente el trozo mientras se dejaba secar lentamente. A continuation se 
ataban 10s bordes traseros libres con una o dos delgadas tiras de barba 
de ballena IO6. A la distancia existente entre la choza del Kloketen y el 
campamento no era posible reconocer diferencia alguna en el material. 

Estas mascaras altas, en forma de cucurucho, son designadas en 
su totalidad como t@gz  por Jos hombres, a diferencia de 10s ag de forma 
de gorro utilizados por 10s S&te y 10s HliyiZan. No se toma en cuenta 
que la forma de las mascaras utilizadas por el UZen y el K&a$ es dife- 
rente de las de cucurucho. Por supuesto que ambos tipos de mascara 
son completamente desconocidos como tales por las mujeres. Pues 
ellas consideran todo eso, que so10 es un enmascaramiento -incluso 10s 
brazos doblados en el codo y extendidos lateralmente- como confor- 
maci6n natural de 10s espiritus. Por eso tambien creen que estos seres 
extrafios son de una conformacidn fisica notablemente alta. Por con- 
siguiente, fuera de la Choza Grande y aparte de la ceremonia, nadie 

105 Durante el verano, nuestros indigenas saben que nunca estan a salvo de 
que 10s blancos 10s perturben. Ademas, una parte de 10s hombres mas j6venes 
busca empleo en las estancias, de modb que las familias estan dispersas por 
todas partes. Estas dos razones, principalmente, impiden a 10s aborigenes cele- 
brar las ceremonias en verano. “Con las condiciones favorables del verano, 10s 
espiritus bailan con mucho mayor entusiasmo, y la participacidn de las mujeres 
es mucho mas activa que en el invierno que paraliza todo.” As1 se expresaban 
a menudo algunas personas mayores, recordando las epocas antiguas. 

106 La completa similitud en la forma y en el us0 de este tipo de mascaras 
entre 10s selk’nam y 10s yamana se fundamentar6 en el segundo volumen. 

4 
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puede fabricar o utilizar objetos del tipo de las mascaras, sea cual fuere 
su forma. Tambien se vigila a 10s nifios, para que no se les ocurra jugar 
con tales objetos lo7. 

Ahora resulta comprensible por que la mascara, como objeto in- 
dividual, es preservada tan celosamente de la mirada de las mujeres. 
Nunca debe ser llevada fuera de la Choza Grande, salvo hacia el final 
de la ceremonia, cuando sera escondida en el bosque. Los hombres de- 
Sean evitar que las mujeres se enteren de que la persona del espiritu 
y la mascara por ella llevada son dos cosas distintas. Razonando inte- 
ligentemente, 10s hombres se remiten a aquellas partes del mito del 
origen del Kloketen de las mujeres, que hablan de las observaciones 
hechas por 10s tres corredores (ver pag. 843). Pues cuando Bstos reco- 
nocieron en la Choza Grande las figuras en cuclillas de sus propias 
mujeres, y detras de cada una de ellas las mascaras, descubrieron el 
secreto. 

En vista de esta escrupulosidad ha de resultar extrafio que a1 fi- 
nalizar las ceremonias del Kloketen 10s hombres no destruyan estas 
mascaras, quemandolas, sino que, en cambio las esconden en un tron- 
co hueco del bosque. Ciertamente es escaso el peligro de que las mu- 
jeres las descubran, per0 la incineracion seria impropia “por respeto 
a las mascaras”. Generalmente estos objetos se conservan sin dafio 
alguno en el tronco hueco y seco del arbol, y para el comienzo de la 
proxima celebracidn 10s va a buscar alguno de 10s hombres. Per0 a 
veces si se destruyen, o las mascaras de corteza se arrollan mas adn; 
entonces se confeccionan inmediatamente piezas nuevas. 

Tambien para nuestra fiesta dos hombres que conocian el escon- 
dite IO8, trajeron las mascaras utilizadas en las ceremonias del afio an- 
terior. El escondite estaba a mas de gos, horas de camino. De todas las 
mascaras, solamente un gorro de S_o’@-te result0 todavia utilizable; 
las restantes cuatro piezas, por estar fabricadas en cuero, habian sido 
agujereadas y empapadas demasiado por la humedad. Hechos una pe- 
lota, 10s hombres colocaron estos objetos ya inservibles debajo de la 
capa de hojarasca mojada que cubre el suelo, para que, con la hume- 
dad, se descompusiera rapidamente todo lo depositado. 

Los selk’nam no supieron darme una razon suficiente para expli- 
car el enorme r e s p e  t o  tributado a todas las mascaras. Cada uno 
las trata como si fueran objetos especialmente venerables. Esta- seve- 
ramente prohibido dejarlas caer a1 suelo o voltearlas, y mucho mas 
aun hablar despectivamente de su forma o dejarlas de lado sin cuida- 
do alguno despues del uso. Cada una de ellas es colocada en forma 
vertical, apoyada contra la pared interior de la Choza Grande. Usual- 
mente es el actor que mas veces la usa, el que coloca la mascara di- 
rectamente detras de su asiento; 61 mismo presta atencion a que nadie 
la haga caer. Por lo general son 10s iniciandos 10s que, luego de una 

El mismo cuidado emplean tambien 10s yamana para mantener el secreto 
del enmascaramiento. 

IO8 Esto constituye una demostracidn convincente de la fabulosa memoria 
para lugares de que disponen nuestros indigenas, quienes despues de un afio o 
mas, pueden encontrar sin esfuerzo y con total seguridad un arbol escondido en 
la selva. 
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actuacidn, reciben de manos del actor la mascara y la depositan res- 
petuosamente en el suelo. 

Los propios hombres estan firmemente convencidos de que la cai- 
da de la mascara tiene invariablemente como consecuencia al@ tipo 
de trastorno. Ante todo creen que la persona que en la prdxima apari- 
cion de 10s espiritus utiliza la mascara recikn caida, tropezara y caera 
a1 suelo durante esa actuacidn. Otros accidentes que cabe esperar ade- 
mas son: una grave herida producida durante un tropezdn, una caida 
repentina en el bosque con desenlace fatal, grandes quemaduras por 
pisar mal y resbalar, etc. Por eso 10s candidatos reciben reiteradas 
advertencias y repetidas exhortaciones, en el sentido de observar 
constantemente todas las mascaras, proporcionarles un buen mante- 
nimiento y tratarlas con precaucidn. 

P. Los diferentes espiritus y sus actuaciones 

Para simular ante las mujeres y 10s nifios estos seres extrafios, 10s 
hombres se sirven de mascaras particulares y pinturas del cuerpo, 
propias de cada caso. Rodean toda su manera de actuar con el mas 
denso manto del silencio y de lo misterioso. Han creado una buena 
docena de espirituslo9. Entre todos ellos, uno se diferencia del otro 
por su mayor o menor poder, por su figura y movimientos, por el di- 
sedo de su pintura y el canto o llamado con que se anuncia. Por estos 
detalles todas las mujeres reconocen la personalidad que en cada ca- 
so entra en escena, y adaptan su propia conducta a 10s deseos y exi- 
gencias de aquklla. 

Como es sabido, la particularidad y la actuacidn de cada espiritu 
estan fijadas por una tradicidn antiquisima, y nuestros selk’nam nun- 
ca pensarian en modificar arbitrariamente 10s disefios habituales. Pe- 
ro si depende de su libre albedrio hacer actuar a 10s espiritus en tal 
o cual orden de sucesidn, presentar mas veces a uno u otro espiritu, 
dejar el teatro por cornpleto durante algunos dias, o presentar suce- 
sivamente varias escenas diferentes en una misma noche. No seria 
nada extrafio si durante el largo desarrollo de estas ceremonias al@ 
espiritu poco caracteristico no se presentara ni una sola vez. Asi, por 
ejemplo, HOTEX, un hombre de unos treinta adios de edad, vi0 en in- 
vierno de 1923 por primera vez la actuacidn de Qskpzhhzinh. 

Hasta que punto el momentaneo estado de animo y el rapido cam- 
bio del humor de estos indigenas, la variacidn demasiado frecuente 
del tiempo y las circunstancias externas mas sencillas, han influido 
determinantemente sobre las actuaciones de 10s espiritus respecto a1 
hecho si las actuaciones se producian o no, cuantas veces, en que 
orden y durante cuanto tiempo toda esa arbitrariedad la tuve que 
sentir a diario, a veces incluso en forma desagradable. Si a veces es- 
taba a punto de perder mi ultimo resto de paciencia ante la total 

lw BARCLAY (a): 74, DABBENE (a): 75, COJAZZI: 33 y GALLARDO: 333 mencionan 
la mayoria de ellos, pero no indican sus rasgos caracteristicos, o lo hacen muy 
imperf ectamente. 
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desorganizacion y completa irresolucion de aquellos hombres, de 10s 
que en ultima instancia dependia totalmente todo mi trabajo, tuve 
no obstante que admirar siempre de nuevo estos seres de la Tierra 
del mego, para 10s que la obligacion y la presion del tiempo eran 
desconocidos. 

A estos comentarios de caracter mas bien general agrego la ca- 
racterizacion y descripcidn detallada de cada uno de 10s espiritus del 
Kloketen, y tambien de las actuaciones encomendadas a 10s hom- 
bres1l0. Nadie sabe decir como han surgido todos ellos por primera 
vez en sus multiples particularidades. De manera general el mito del 
origen 10s sedala como invent0 de las mujeres de entonces. El orden 
impuesto a la descripcion de 10s diferentes espiritus tiene en cuenta 
su mayor o menor importancia y poder, la mayor o menor coheren- 
cia entre algunos de ellos y la frecuencia de su actuacibn. Para con- 
cluir, describo algunas danzas y actuaciones correspondientes a este 
parrafo. 

1 - X 6 I p e n ; Xalpen es considerada como la personalidad mas 
influyente en el grupo de 10s espiritus del Kloketen. Es imaginada co- 
mo un ser femenino, y dado su poder omnimodo, y en virtud de sus 
arbitrariedades, es temida por igual por hombres y mujeres Todos 
10s hombres le estan subordinados; ella les da ordenes y a traves de 
ellos hace conocer a las mujeres sus deseos. 

a) En cada Choza Grande existe una sola Xulpen, que ejerce alli 
su domini0 absoluto. Ella es la e s p o s a del sg’hrte. Mis informan- 
tes me dieron a entender que la institucion de esta union matrimo- 
nial difiere mucho del matrimonio normal, usual entre 10s indigenas. 
Pues Xulpen dispoee de un poder y de una influencia incomparable- 
mente mayor que So’&te, quien solamente es tolerado por ella y no 
tiene derecho a objecidn alguna si ella busca contact0 sexual con al- 
giin$elF’nam, s e e n  su parecer y placer. Por otra parte se Cree que ca- 
da Sg’grte tiene por esposa a una determinada Xulpen. Puesto que 
cada region posee su Sg’firte especial, consecuentemente rige en cada 
una de ellas tambien una Tulpen propia de eza region. No hay polian- 
dria, pues Xulpen no es la esposa de,los siete S c & - t e  principales. Mien- 
tras que cada uno de 10s siete s@@te oriundos de las diferentes re- 
giones se traslada indefectiblemente hacia alli donde se anuncia la 
realizacion de una ceremonia reservada a 10s hombres, con el fin de 
participar de cada una de ellas, sin que importe ddnde se realice, 
se presents -por lo contrario- solo la XuZpen en cuyo territorio se 
levanta la respectiva Choza Grande. Esta vez no se dice nada acerca 
de las otras seis Xulpen. Se piensa solamente que cada una de las 
otras seis Xulpen permanece en su region y permite a su esposo diri- 
girse alli donde 10s hombres se reunen para sus ceremonias secretas. 

De 10s viajeros anteriores, s610 BARCLAY, C~JAZZI y G A L L A R ~  presentan la 
serie casi completa de espiritus del K16keten. En lo posible, dejare de lado en 10 
que sigue las indicaciones insuficientes e incompletas de estos informantes. 

111 Estas, como todas las manifestaciones siguientes de 10s hombres, deben 
interpretarse siempre como simulaciones intencionales, para engaiiar a las mu&- 
res, que aceptan todo eso credulamente. 

I 

1 
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b) Este espiritu femenino v i v e  e n  l a  t i e r r a l l * .  No se 
narran mas detalles acerca de su forma de vida, a pesar de que hay 
suficiente motivo para ello. Pues a menudo ella llama a un hombre 
tras otro para satisfacer sus deseos lujuriosos. Por otra parte, duran- 
te la larga duracion de las celebraciones, 10s iniciandos deben perma- 
necer constantemente con ella bajo tierra. Durante las ceremonias mis- 
mas ella se queda permanentemente en las inmediaciones de la Choza 
Grande. Con est0 tiene la oportunidad de observar de cerca la con- 
ducts de 10s hombres y de las mujeres. A menudo, y de acuerdo con 
su libre albedrio, entra personalmente a la Choza Grande, emergien- 
do de la tierra. En esa ocasion da las ordenes necesarias a 10s hom- 
bres y castiga a aquellos con 10s que esta desconforme. Despues de 
una permanencia mayor o menor se retira nuevamente; per0 casi 
nunca lo hace sin llevarse consigo a un selk’nam. En el transcurso 
de toda la ceremonia se presenta por lo general una vez, como ma- 
ximo tres veces, a las mujeres y a 10s nifios113. 

c) En cambio, se hace sentir en promedio cada tercer dia p o r  
s u 1 1 a M a d o p e c u 1 i a r y por diversas arbitrariedades contra 
10s hombres. Cuando aparece en la Choza Grande, saliendo de la tie- 
rra y siempre fuera de la vista de las mujeres, o cuando anuncia su 
llegada, 10s hombres prorrumpen en un fuerte wd. Con la boca bien 
abierta gritan a voz de cuello, con gran potencia y en registro agudo 
este alargado a, que se atenua lentamente hasta su total desaparicion 
y va cayendo a1 mismo tiempo hasta registros mas graves, por lo 
que resulta comparable a1 sonido de una sirena. Los hombres no se 
preocupan por entonar bien; por lo contrario, cada uno elige el regis- 
tro que mas le conviene. Si este llamado se oye solamente dos o tres 
veces, quiere decir: “Xalpen se ha presentado nuevamente en la Cho- 
za Grande.” Per0 si se repite y deja traslucir un miedo creciente de 
10s que gritan, entonces significa: “Xcilpen esta nuevamente muy des- 
conforme con la gente y dominada por la ira.” Su irritaci6n permite 
esperar para 10s hombres toda clase de tormentos y malos tratos. Su 
partida de la reunion de 10s hombres tambien es anunciada con el 
mismo grito. 

Las mujeres, por lo general, no pueden sacar en claro si este gri- 
to es producido personalmente por XuZpen o por 10s hombres; per0 
su ignorancia no tiene importancia practica. En algunos casos aisla- 
dos aciertan, no obstante, con lo correcto. Asi, por ejemplo, cuando 
en la noche casi todas las personas se encuentran en el campamento 
y se oye una voz aislada, entonces saben que tal hombre (que por lo 
general es identificable por su voz) es obligado por Xcilpen a satisfa- 
cerla sexualmente. Ademas, si luego de diferentes actuaciones provo- 
cadas por ella se escucha un dnico wZ, gritado con voz irreconocible, 
es Xcilpen quien anuncia asi su progia partida. 

, 

1 

112 Si COJAZZI: 33 y GALLARM): 335, como mucho antes que ellos BARCLAY (a): 
74, hacen pasar este ser por “spirit0 delle nubi”, o sea, “the spirit of the clouds 
and mists”, esta interpretaci6n contradice totalmente la idea que tienen nuestros 
selk’nam. 

113 BARCLAY (a): 74, BEAUVOIR (b): 21, BORGATELLO (c): 76, COJAZZI: 33 y GA- 
LLARDO: 335 dan una descripci6n muy defectuosa de este espiritu. 
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d )  Multiplesson 1 0 s  t o r m e n t o s  y m o l e s t i a s  quelos 
hombres deben soportar de la caprichosa &alpen. Es tenida por una mu- 
jer muy sensual, que desea cambiar constantemente de amante. Cada 
uno de 10s hombres presentes debe estar a su disposicidn, y lo debe 
hacer con una naturalidad como si fuera su marido. Las mujeres del 
campamento no se molestan en absoluto por ello, porque 10s hombres 
estan bajo coaccion y de ninguna manera pueden rehusarse. En al- 
gunos casos una mujer mayor concede sin ninguna muestra de envi- 
dia a su propio marido la breve dicha del cambio que significa estar 
en brazos de la XaZpen. De todos modos, todos 10s hombres deben 
subordinarse a ella con sumisidn de esclavo; pues el que se resiste es 
llevado por ella bajo tierra, donde lo hace morir. Es cierto que algunos 
tratan de sustraerse temporalmente a sus caricias y a su impertinen- 
cia, arrancando del fuego de la choza lefios en llamas para defen- 
derse. Per0 contra Xulpen nadie puede; inmediatamente monta en c6- 
lera y despliega todo su poder. Si bien 10s hombres tratan de escapar 
aterrorizados de la Choza Grande con ese lefio en llamas, son obli- 
gados irresistiblemente a regresar y a entregarse a 10s requerimien- 
tos de aqudlla. Con esos hombres Xalpen engendra hijos que perma- 
necen bajo la tierra. Sobre estos hijos no se dice nada mas. 

niirsntc. 1s rnsvnris de 12s nnrhps riinndn 1 ~ s  ~r?t.ii~r?innes mavo- 
d -  I-----"- -- -_-I -- -- -.- --I --------, ------ _- ----_I------- ----- 

res ya han pasado y en el campamento reina una tranquilidad total, 
uno de 10s hombres en bien pensada rotacion, es decir, hoy uno, ma- 
iian2 otro, suele quedarse en la Choza Grande. Inesperadamente grita 
su conmovedor W Z  en el silencio de la noche. Las mujeres en el cam- 
pamento lo reconocen por la voz; saben aue ahora esta expuesto to- 
talmente s610 a 10s deseos concupiscentes 
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eso te diviertes tanto con el!”. . . La excitacidn en el campamento y 
la preocupacidn por mi durd hasta que dos hombres se decidieron a 
concurrir a la Choza Grande; su misidn era distraer a la XaZpen para 
que yo quedara otra vez libre. A intervalos regulares, cada uno de 
ellos exclamd aun por dos veces este sonoro WE. Despues reind la 
tranquilidad, pues XuZpen habia vuelto a1 submuando y nosotros nos 
habiamos liberado de sus torturas. 

Ocasionalmente 10s hombres hablan con fingida confidencia en- 
tre si, coxno si estuviesen a solas; per0 lo suficientemente alto y con 
la intencidn de que sus susurros Sean entendidos por las mujeres 
que se hallan cerca. Se pueden escuchar cosas como Bstas: “iXuZpen 
es una mujer hermosa!. . . Ella se acerca a todos 10s hombres, y de 
algunos no quiere separarse cuando esta de buen humor.. . Exige 
tanto de nosotros, 10s hombres, que quedamos completamente exter 
nuados”. . . Mas de uno de estos artistas sabe disimular tan bien a1 
salir de la Choza Grande, adoptando un paso cansino y pesado, que 
se cumple totalmente la intencidn de demostrar su cornpleto agota- 
miento. Ocasionalmente uno expresa frente a1 otro su especial placer 
por las prolongadas relaciones que habia tenido momentos antes con 
Xulpen. Las mujeres encontraron inmediatamente una disculpa para 
ello: “Y bueno, 61 ha sido obligado a dejarse abrazar por aquella mu- 
jer tan fuerte; jsi ademas puede encontrar placer en ello, bien mere- 
cido lo tiene!” 

De manera totalmente arbitraria, la irritable Xhlpen suele moles- 
tar y atormentar a todos 10s hombres. Estos imprevisibles ataques de 
ira son llamados Xalpen aimgrun ]I4. Se anuncia su llegada a la Choza 
Grande con un ~6 medroso, en lento crescendo. Si este llamado se re- 
pite a intervalos de diez a veinte segundos ,significa que su ira pronto 
ha llegado a1 punto maximo. Entonces todos 10s hombres sin distin- 
cidn pasan un mal rato. 

En extremo panico y desamparo salen corriendo, por lo general 
solos o en pareja,.de la Choza del Kldketen, pues desean huir de la 
desgracia. Repitiendo constantemente ese W E  corren unos veinte me- 
tros en todas direcciones, para regresar muy pronto. Mas tarde, todos 
10s hombres se desparraman en violenta huida; cada uno de ellos ha 
toniado anteriormente un corto garrote, poniendo el extremo libre en 
el fuego para que se haga brasa. Con el brazo- derecho revolea enton- 
ces continuamente en el aire ese garrote, haciendo grandes circulos, 
como si quisiera protegerse de la aproximsci6n de la enfurecida XUZ- 
pen. La brasa toma un color mas vivo y la vista desde el campamento 
sugiere algo inquietante. A menudo se reemplazan mutuamente 10s 
hombres; apenas desaparece uno en la Choza Grande, ya otro sale 
corriendo de ella. A la larga, sus gritos temerosos, secundados por 
10s de 10s demas hombres desde el interior de la choza, tienen un 
efecto muy amenazador sobre todos 10s presentes. El temor de las 

\ I  

, 

]I4 Literalmente: “Xalpen esta en extremo iracunda” o “Xalpen ruge de ira”. 
Ella hace sentir a 10s hombres de varias maneras su furia, lo que se desprende 
de 10s gritos de terror y 10s intentos de fuga de 10s hombres. Ademas de estas 
vejaciones, existen algunas otras, que tienen otros nombres. 
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Por supuesto dan la espalda a la choza, o sea que dirigen el rostro 
hacia la pradera. La fila da varias vueltas en una direccion, y luego 
varias en la otra. 

La siguiente escena tambien es muy extraiia. Cinco hombres se 
toman de las manos, con 10s brazos colgando libremente, y forman 
un semicirculo. El que va en el medio ha atado a su pene una vejiga 
inflada que le llega hasta la rodilla, de modo que ese hombre debe 
caminar con las piernas muy separadas. Esta fila tambien recorre 
varias veces el camino alrededor de la Choza Grande, siempre con el 
rostro vuelto hacia la pradern. Las mujeres han de creer que el es- 
croto de ese hombre se ha hinchado tanto cohabitando con Xalpen. 

Durante el desarrollo de estas escenas nunca se acalla el W E  de 
tono lastimoso. Todas ellas, en conjunto, se suceden por lo general 
en el orden descrito mas arriba y en la misma noche, como lo pude 
observar personalmente dos veces. En el campamento, las mujeres 
lloran y gimen, lamentan el duro destino de sus maridos y prorrum- 
pen en las acusaciones mas ruidosas contra 10s desmanes prolonga- 
dos de Xalpen. Porque a raiz de tales desmanes ella se hace aborre- 
cida para todos. La terminacion casi repentina de estas actuaciones 
ocurre por la aparicion de K$ta,x, a quien aquella mala mujer pro- 
cura eludir desapareciendo inmediatamente bajo tierra. 

Xalpen conoce todavia otra manera de hacer bailar a 10s hombres 
se@n sus caprichos imprevisibles. Cuando suena el atemorixado WE, 
10s hombres que por una u otra razon permanecen en el campamen- 
to deben correr inmediatamente a la Choza Grande. Est0 se hace so- 
lamente cuando en el programa esta prevista otra actuacidn especial. 
Un leCo encendido sale disparado lateralmente de la Choza del K16- 
keten, y a1 instante un hombre debe correr hasta donde el led0 cay6 
para llevarlo de vuelta. Con breves intervalos salen disparados 10s le- 
Cos, cada vez mas, de modo que hay muchos hombres corriendo de 
un lado para otro. Entretanto se escucha el amenazador WE,  lanzado 
con medrosidad cada vex mas intensa. A1 mismo tiempo se atiza fuer- 
temente la enorme hoguera especialmente preparada, para que las 
chispas se eleven a mayor altura adn que la Choza del Kloketen. Al- 
gunos hombres corren hacia derecha e izquierda, hacen grandes circu- 
10s con un lefio encendido que agitan por el aire con el brazo exten- 
dido. Columnas de chispas cada vez mas densas se elevan por el aire. 
Aparte de estas columnas, 10s hombres hacen aparecer repentinamen- 
te desde el interior de la Choza Grande el extremo enrojecido a1 fue- 
go de una vara muy larga, que sobresale por encima de la punta del 
con0 formado por la Choza Grande. Ademas del estridente wii se ini- 
cia un apagado golpeteo en la tierra. Las mujeres del campamento 
son presas de gran excitacidn. A la vista de las columnas de chispas 
que se elevan, gritan temerosas a XaZpen: “iNO seas tan irritable! 
iTrata bien a 10s hombres! iPor que te enfadas tanto? Oh, pobres de 
nuestros hombres, jcuanto 10s torturas! iAl menos ten cornpasion de 10s 
jovenes Kloketen! iVBte de una vez de aqui y dejalos en paz!” . . . 
Inmediatamente, las mujeres comienzan con voz fuerte y llorosit su 
canto habitual, con el €in de apaciguar a la XaZpen. Acto seguido, 0 
bien aparece otro espiritu, o aquella envia a1 campamento una dele- 

il 
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Cuando ha cesado el grito de muerte del ultimo hombre, reina 
la mas absoluta inmovilidad en la Choza Grande, y un silencio sepul- 
cral cubre todo; pues “todos 10s hombres han sido muertos”. La pro- 
pia Xulpen regresa a su residencia bajo tierra. Sin embargo, y como 
algtin movimiento pequefio, producido no obstante el riguroso cuida- 
do, podria despertar la sospecha de las mujeres, todos 10s hombres 
sin excepcion 119 van inmediatamente a1 bosque. Llevan consigo sus 
armas para cazar. All6 afuera en el bosque, a gran distancia del cam- 
pamento, y divididos por lo general en varios grupos, pasan el resto 
de la noche. En la Choza del Kloketen se extingue el fuego. . . Tal 
vez a1 segundo dia, o mas tarde aun, 10s hombres aparecen otra vez 
en el campamento, usualmente divididos en dos hasta cuatro grupos, 
que arriban individualmente desde una direccion opuesta a la choza 
del Kloketen. Dan un gran rodeo para no acercarse a Bsta y se diri- 
gen directamente a su choza particular. A1 ver a sus maridos, las mu- 
jeres dan un salto de alegria. Es que Bstos han sido “devueltos a la 
vida por el bueno de Qlim”, quien ademas ha curado sus graves heri- 
das tan rapidamente, que ni siquiera quedan cicatrices (ver pag. 936). 
Todos han traido mucho botin. Con esto, la gente se da un buen fes- 
tin y 10s temores de 10s dias pasados pronto pasan a1 olvido. 

e )  Las relaciones de Tulpen c o n  10s K l o k e t e n  en espe- 
cial ya han sido parcialmente insinuadas. Los Kloketen permanecen 
casi ininterrumpidamente en su residencia bajo tierra, para satisfacer 
sus requerimientos lujuriosos, y deben sufrir escasez de comida y de 
bebida, diversas torturas y arbitrariedades. Por lo tanto gozan de la 
cornpasion especial de todas las mujeres. Sobre todo las madres ha- 
cen todo lo posible por ganar para sus hijos la benevolencia de Xal- 
pen. El extremo adelgazamiento y el agotamiento fisico con que 10s 
candidatos aparecen a1 finalizar las ceremonias, son atribuidos a1 tra- 
tamiento desconsiderado de aquella mujer irritable, abominable y vio- 
lenta, ante la que tiembla todo el campamento. ?alpen engendra con 
uno de 10s candidatos a1 infantil K$tdmtp. 

f) Lo arriba expuesto pone en claro ya en parte la relacion de 
Xalpen c o n 1 a s m u  j e r e s . Otros “detalles son explicados por 
las siguientes instituciones. Asi Xalpen tg wakgnen 120, que es la exigen- 
cia de came por intermedio de hombres especialmente enviados a1 
respecto. En la Choza Grande se designan de dos a cuatro personas 
que, bajo la conduction de un hechicero, se dirigen a1 campamento. 
Cada uno de ellos se envuelve en su manto, per0 no se coloca su 
k6c“eZ. El T p z  se pinta en el rostro una ancha linea negra transversal, 
desde una oreja hasta la otra, pasando por el labio superior; 10s otros 
se tiznan la cara uniformemente con polvo de carbon. Forman una 
fila de manera tal que el ~ p z  marcha a1 frente y 10s otros le siguen 
de uno en fondo. 

119 Sobre todo cuando 10s hombres no han escondido sus mascaras o aiin 1 s  
queda una buena provisidn de carne en la Choza Grande, debe quedar a1 menos 
uno de 10s hombres de guardia. Este debe mantenerse en completo silencio : 
dejar que se apague el fuego; todo est0 sirve para que a toda costa la Choza de 
Kldketen parezca totalmente abandonada y, sin embargo, quede bien cuidada. 

120 Literalmente “Xalpen exige (came)” a las mujeres del campamento, y 1 
hace a traves de una delegacidn especial de hombres. 

. . . .  
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mueve ya, pues ahora 10s hombres rodean placenteramente el fuego 
y consumen con gran satisfaccidn la gran cantidad de carne que la 
delegacion habia traido recien “para la furiosa mujer XdZpen”. Las 
mujeres del campamento respiran aliviadas. Ciertamente no sospe- 
chan que 10s hombres consumen la carne recien entregada por ellas, 
pues estos fingen a su regreso a1 campamento que tienen mucha ham- 
bre, a pesar de todo lo que ya-han comido. 

El espiritu femenino WiEshdgwun solo se menciona en relacion con 
la escena recien descrita. Nunca es presentado a las mujeres. Solamen- 
te se dice que desciende desde lo alto y que su presencia tiene un 
efecto apaciguador sobre la irascible XaZpen. 

La escena reci6n descrita se asemeja a1 Hase en sus rasgos fun- 
damentales. Se inicia por intermedio de un espiritu masculino de est6 
nombre precisamente, que -como 8g’;rte- esta a1 servicio de XciZpen, 
y hace que 10s hombres cumplan 10s deseos especiales de esa mujer. 
Ha’s8 tiene por esposa a Wiikus. En esta escena dos hombres repre- 
sentan a 10s dos espiritus. Ellos van a1 campamento y -por supues- 
to- pueden ser reconocidos por la gente. Aqui recogen ante todo tie- 
rra colorante roja, pero tambikn aceptan colorante blanco y carne, 
si las mujeres se ‘10s ofrecen. 

Puesto que 10s hombres necesitan una buena cantidad de tierra 
colorante roja para representar a 10s espiritus, esta delegacidn apa- 
rece a menudo en el campamento. Se anuncia de manera que no ofrez- 
ca dudas. Desde la choza del Kloketen se escucha en el campamento 
el llamado @a yohb, hi5 yo@i5, en registro agudo y con tonalidad alar- 
gada y suave. Este llamado se repite de dos a tres veces, con inter- 
valos de unos treinta minutos. A1 oir esta sefial, las mujeres se pre- 
paran. Entretanto, alla en la choza del Kloketen dos muchachos se 
adornan. Con polvo de carbon, desleido en agua, se frotan bien el 
rostro, el cuello y 10s hombros, y alrededor de la frente se colocan, 
a guisa de diadema, una gruesa guirnalda de finas ramitas deshoja- 
das. El cuerpo esta envuelto en la capa, pero con la lana para aden- 
tro, y alrededor de la cadera se colocan una tira de cuero muy tensa. 
No usan sandalias. La mano derecha empuba una gruesa vara afilada 
en su extremo inferior, que sirve de apoyo. Estos dos hombres repre- 
sentan a Ha@ y a Wikus.  Ornados de manera identica, solo se 10s 
distingue por el lugar que ocupan: 61 va adelante, y ella lo sigue. En 
raras ocasiones, el grupo es encabexado por un hechicero, en cuyos 
casos es 61 quien encabeza la corta fila. El hechicero esta pintado con 
la tradicional raya negra transversal en el rostro, pero en lo demas 
se asemeja a 10s restantes hombres. Que un Ton participe de esta es- 
cena no es en absoluto tan obligatorio como, por ejemplo, para el 
XaZpen t g  wfikgnen. Durante nuestra celebracion, esta delegacion nun- 
ca fue encabezada por un Ton. 

Cuando este llamado inequivoco se ha escuchado cuatro o cinco 
veces, las dos personas salen lentamente de la choza del K16keten. 
En linea recta marchan hacia el campamento, pero se mueven so10 
muy lentamente. Apenas han dado unos veinte pasos cansinos, se po- 
nen en cuclillas en el piso, sentandose en 10s talones, y apoyandose 
en la vara que empuban. Nuevamente se escucha el 96 yo@. A1 cab0 
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de dos o tres minutos se levantan nuevamente y siguen avanzando. 
Estos movimientos se repiten hasta que 10s hombres han recorrido la 
mitad de la distancia entre la Choza Grande y el campamento. Desde 
ese momento, a1 ponerse en cuclillas se oye un suave yi@ yi$U, en 
registro grave y con significativa brevedad de las vocales. Est0 se re- 
pite unas diez veces, y se cierra por Cltimo con el anterior hb y o p  
en el registro agudo y con alargamiento de las vocales. 

Entretanto, 10s dos se acercaron a la primera choza. Exactamen- 
te en la entrada se ponen de cuclillas y repiten su canto. Aqui espe- 
ran algunos segundos, hasta que el propietario en persona quita el 
trozo de cuero de la entrada y les concede el ingreso. Si se 10s dejara 
esperar demasiado tiempo, entrarian por sus propios medios. Lanzan- 
do constantemente el grito de yihg gihu, Hase va rodeando con pasos 
breves y el cuerpo muy inclinado el fuego de la choza; a1 mismo tiem- 
PO atiza furiosamente las brasas, las chispas saltan y toda la ceniza 
se esparce por la choza. Pronto participa tambien W6kug de este jue- 
go, hasta que el interior de la choza esta lleno de una nube impene- 
trable de hum0 y polvo. En el interin 10s ocupantes se han acercado 
a1 borde exterior de la choza, y se han apretado con todo su cuerpo 
contra la tierra o contra su lecho. Todos tienen ahora un cierto gra- 
do de miedo, pues 10s visitantes amenazan sobre todo a las mujeres 
a menudo con la vara. Pero toda la escena no es mas que una broma. 
Algunos tratan de escapar, riendo, cuando corren peligro de recibir 
un golpel2I. Para formar esta delegacidn se elige gente que sabe ac- 
tuar en forma muy bufonesca y graciosa; de este modo, una visita 
en la vivienda pasa a ser una diversidn para todos. Entretanto tam- 
bien se aeercaron 10s vecinos. 

Despues de este agitado movimiento, de no menos de veinte mi- 
nutos de duracidn, los duedos de la choza deben entregar algo a la 
delegacidn. De lo contrario, Bsta comienza a dar vueltas por la choza 
y sus componentes buscan por su propia cuenta y concienzudamente, 
levantando las cobijas, volcando las canastillFs, vaciando 10s bolsos de 
cuero y produciendo un gran desorden. Fa&? se esfuerza por alcanzar 
un trozo de carne que cuelga de la pared interior de la choza; y de 
todos modos trata de tomar todo lo que ve. Amenaza tanto a 10s hom- 
bres como a las mujeres, que lanzan un grito angustioso como res- 
puesta a cada toque desvergonzado. Cuando las mujeres hacen como 
si fueran demasiado lerdas para entender, cosa que sucede porque el 
juego les gusta, y tardan demasiado en soltar la tierra colorante roja, 
entonces gaG atiza nuevamente el fuego con mayor ira. Otra vez sal- 
tan las chispas, la choza esta en grave peligro. A veces el fuego se des- 
parrama tanto que se apaga. 

Para causar una impresidn especial a 10s muchos presentes, algu- 
nos hombres habilidosos que desempefian el papel de VasZ toman un 
trozo de brasa, y, con movimientos rapidos y vivaces, hacen suponer 

121 Durante este juego pens6 en la tan difundida “visita de Santa Claus” a 
una familia, costumbre tan difundida en la celebracidn popular. El acompafiante 
de aqu61, el siervo Ruprecht, amenaza a 10s niiios, quienes se esconden por todos 
10s rincones para salvarse de sus golpes de vara, con lo que se mezclan muchas 
risas y gritos. 
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que se lo han tragado. Lo ponen en la boca, lo sostienen entre 10s dien- 
tes de modo que cada espiracion hace que brille un poco, y luego lo 
escamotean tan habilmente que parece haberse deslizado por la gar- 
ganta. 0 si, por casualidad, hay un trozo de carne en el fuego para 
asarse, toman un pedazo bien caliente, que apenas pueden sostener 
entre las manos, y lo llevan a la boca; y, con habiles movimientos, ha- 
cen creer que lo han tragado. La gente se asombra por estas y otras 
muestras de habilidad. En su ira bufonesca a veces tambien arrancan 
pequefios trozos de la carne cruda que sostienen en su brazo y 10s 
devoran. Pero todo lo que sirve, es decir, carne y tierra colorante roja 
o blanca, lo toman para llevarlo consigo. A1 hombre que hace de W2- 
kug, en cambio, las mujeres le ceden ante todo mucha tierra colorante 
roja que echan en un hueco que aquel forma con su manto sostenien- 
do horizontalmente el brazo izquierdo doblado en el codo. Este hom- 
bre no se comporta tan salvajemente como HUG?, quien amenaza cons- 
tantemente a las mujeres y nifios. Los chicos, rien y gritan canstan- 
temente, porque su conducta mueve a risa; su actuaci6n es tan c6mi- 
ca, que toda la bulla que provocan da como resultado una batahola 
infernal. 

Cuando todo el grupo se ha divertido bastante, y la delegacion ha 
sido colmada de obsequios por todos, o 10s miembros de esta han to- 
mado por si mismos lo que creen suficiente, expresan con breves sal- 
tos su satisfaccion y abandonan el lugar. Visitan entonces una choza 
algo mas alejada. Per0 antes 10s dos actores permanecen acurrucados 
en posicidn de rana por algunos minutos, en parte para descansar un 
poco, y en parte para permitir que la gente se reuna nuevamente. El 
cantico habitual yi@Q yihu continua y se finaliza con un prolongado 06 
yo@o’. Se revisa el interior de esta choza, y el juego se repite de la 
misma manera. Todas las amenazas y el hurgamiento con la vara afi- 
lada se dirigen ante todo contra las mujeres y muchachas mayores, 
para darles un susto, por supuesto en broma. Porque ellas saben que 
la irritable Xulpen debe ser satisfecha, a fin de que 10s hombres no 
deban sufrir luego las consecuencias de su furia, todavia mayor. Por 
eso entregan de buena gana lo que tienen. De esta manera 10s hombres 
obtienen, como era su intention, suficiente cantidad de tierra coloran- 
te, y, en la choza del KlGketen, pueden darse la buena vida con la 
carne. Por tal raz6n se repite a menudo este juego. 

Ni el Fuxe ni el XuZpen tg wfikgnen se representan cuando la no- 
che ya esta bien avanzada; yo siempre 10s he presenciado entre las 
ocho y las diez horas, cuando la quietud sagrada y la oscuridad de 
la noche envolvian a la Tierra del Fuego. Extrafio era el sonido de 10s 
suaves y prolongados llamados de ha yoh6 que llegaban hasta el cam- 
pamento, seguidos mas tarde por 10s breves y “cortados” yi@g yihu. 
Parecian voces de espiritus que rompian el silencio de muerte de la 
noche de invierno sobre la campifia nevada. 

g )  En el largo desarrollo de las ceremonias secretas, X a l p e n  
m i s m a  s e  r e p  r e s e n t  a a lo sumo dos veces. Para hacerlo, se 
extienden en el piso plano varios mantos de piel, con la lana hacia 
adentro, formando una larga fila. Sobre la linea central se colocan, dis- 
tribuyendo todo de manera pareja un grueso rollo de ramas y musgo, 

I 

I 
J 
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pasto y juncos largos. : 
Una vez ordenado todo 
tiene un bulto de unos 
lar y de unos ochenta 
de hecho se obtiene- 
Solamente la parte deb 
fondo rojo oscuro se 
blanco. 

Cuando 10s hombrc 
en escena. Est0 se inic 
y aullar de 10s hombr 
espantada de algunos h 
vez mas frecuente, y pc 
columnas de hum0 y c 
medida excitacion de 1 
teria infernal, apoyada 
retumbar subterraneo, : 
tiva de la cabeza de esc 
la retaguardia, de mod( 
de 10s lados de la Cho 
se pueden ver, pero so 
gaz hacia el espiritu, 12 
o estan acurrucadas j u  
zon no es necesario p; 
que represente el rost 
se necesita pintar 10s 
de 10s hombres y la co 
figura de Xalpen, para 
za del Kloketen. 

Cuando el tumulto 
tra la figura una segunl 
cion debe amainar, pu 
longada de las mujerei 
salud. Se produce entc 
para calmar 10s animo 
entender que Xalpen a 

Durante nuestra ce 
mostrada una sola no 
pausa de media hora, y 
ocasion se present6 un 
tirados 10s actores de 
sidad y desesperados 1 
se atizaba vivamente e 
atributos secundarios, 
a la vista de las muje 
mucho a 10s hombres, 
amain6 pronto; tambid 
vientemente la conclus 
bres pasaron la noche 
carecian de noticias so 

Los dos bordes libres de 10s abrigos se cruzan. 
y atado con delgadas correas de cuero, se ob- 
seis metros de largo, de forma cilindrica regu- 
centimetros de diametro. Se desea obtener -y 
la confor’macion y el aspecto “de una ballena”. 
intera recibe la pintura caracteristica: sobre un 
aplican gruesas lineas transversales, de color 

BS lo creen conveniente, Xalpen misma aparece 
ia con 10s habituales llamados de w5, el gritar 
es se incrementa hasta lo aterrador, la salida 
lombres fuera de la Choza Grande se hace cada 
Ir la viva remoci6n del fuego se elevan gruesas 
hispas. Todo eso quiere dar a entender la des- 
a enfurecida Xcilpen. Acompadada de una gri- 

I de fuertes golpes en el suelo, simulando un 
aparece ese temido espiritu. La parte representa- 
? grueso cilindro es empujada lentamente desde 
I que se desliza por la tierra y aparece por uno 
za del Kloketen. A lo sumo uno o dos metros 
lamente algunas mujeres echan una mirada fu- 
1s otras mantienen a1 menos la cabeza cubierta 
into a su Por esta ra- 
intar sob ijo detallado 
ro con li j, y tampoco 
dos terciua L A L A ~ A C Z D .  I V ~ ~ G ~ A L A  as alste el aullar 
llumna c 
hacerla 

fuego, presas del terror. 
re aquel cilindro un dibi 
neas claramente definidac -.. .$:--I.-..-. n~:..-+-..- .--.-.-A 

* 
le chispas, la gente retira lentamerite la 
entrar nuevamente a1 interior de la Cho- 

en consecuencias nocivas a su 
por lo menos de media hora, 
petido de vez en cuando da a 
en la Choza Grande. -. ._ 

de la Choza wanae crece nuevarnence, se rnues- 
da o tercera vex. Pero despues de est0 la excita- 
es de lo contrario, la angustia ‘demasiado pro- 
s puede derivar 
mces una pausa 
is. Pero el w5 re 
,tin se encuentra 
lebracion en el invierno de 1923, esta figura rue 
che. Despues de la primera salida hub0 una 
despues comenzci la escena de KiilpUS, en cuya 

L TCnu que observ 
esta escena, recon 
(os aullidos y grit 
1 fuego para prod 
$alpen quedo .expuesra pur UuUa UAGL l ~ i l l ~ u ~ u ~  

!res y nidos. Como esta escena habia cansado 
el excitado griterio en la Choza del K16keten 

in las mujeres en el campamento deseaban fer- 
ion de esta escena aterradora. Todos 10s hom- 
en la Choza Grande, por lo tanto las mujeres 
bre su destino final. 

- .  
6 esta actuacibn. Una vez re- 
nenzaron con inusitada inten- 
os de 10s hombres, mientras 
ucir chispas. Junto con estos 
__^I I- -..- ̂I-.̂  ̂ A:..... -:n..tr\C. 
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Queda por mencionar una importante regla de caracter general. 
Cuando las mujeres del campamento suponen que Xalpen esta pre- 
sente en la Choza Grande, algunas de ellas cantan, para apaciguarla: 

A Andante 

ya ho ya ya h o .  ho -ya ho ya ya ho ho 

Haciendo una apretada sintesis de 10s rasgos mas llamativos, se 
obtiene la siguiente c a r a c t e r i z a c i d n  d e  X a l p e n n 2 :  Se tra- 
ta de un ser extremadamente poderoso, irritable, caprichosamente im- 
previsible, que con gran placer causa a 10s hombres las molestias mas 
diversas. Los alterna para satisfacer con ellos sus deseos sexuales, sin 
tener en cuenta que, bajo tierra, estan permanentemente a su dispo- 
sici6n 10s iniciandos del Kloketen. En el termino de un brevisimo lap- 
so, y como resultado de estas uniones, da a lux un hijo llamado Kg- 
tbrnen, por lo que se la considera una mujer de gran fuerza procrea- 
ativa. Se hace visible bajo la forma de una ballena, que se desliza un 
muy corto trecho por el suelo. A causa de sus arbitrariedades es odia- 
da por las mujeres. Sin embargo, Was deben esforzarse para calmar- 
la, por consideracidn_hacia sus propios esposos e hi jos. Concordante- 
mente con 10s siete Sg’Grte principales, tambien existen siete XaZpen 
diferentes; per0 nadie habla acerca de si estas viven aisladas o man- 
tienen rvelaciones reciprocas con otros espiritus residente: b?jo tierra. 

2 - S p ’ 0 r t e .- De todos €os espiritus del Kldketen, Sg’Hrte es in- 
dudablemente el que esta mas vinculado a la reci6n descrita Xdlpen 
de modo que es considerado como su marido. Por consiguiente, vive 
con ella bajo tierra. Ninguno de la larga serie de estos seres extrafios 
entra tantas veces en escena, y toma contac$o tan estrecho con hom- 
bres y mujeres simultaneamente, como este S & - t e .  De 61 hay diferen- 
tes representantes. 

a) Esta ctmpafiia de espiritus se dividewen- d o s g r u p o s ; se 
conocen siete S&rte principales y muchos So’Qrte secundarios lZ3. Ca- 
da uno de 10s del primer grupo posee su disefio de la pintura propio, 
establecido en las tradiciones, y por Bste se da a conocer. Cualquier 
combinacidn de pinturas de otro tipo sefiala a un espiritu subordina- 
do de este grupo. Cuando, despues de la gran revolucidn, la parte mas- 
culina de la poblacidn volvio a fundar estas ceremonias, fueron siete 
personalidades famosas las que trajeron consigo de las diferentes re- 
giones de la patria de 10s selk’nam y levantaron con sus propias ma- 
nos, cada uno de ellos, su poste respectivo de la chofa ,del Kloketen. 
Ellos se hicieron cargo por primera vez del papel de Sg’prte, cada uno 
con dibujo perfectamente determinado. A esta distribucion de antafio 
corresponde la cantidad de siete S&rte principales, mantenida atin 

12* BARCLAY (a): 74, COJAZZI: 33 y GALLARDO: 335 describen este espiritu muy 
insuficientemente, per0 con las mismas palabras. Tales indicaciones probable- 
mente les hayan sido transmitidas por 10s hermanos BRIDGES. 

Otros viajeros de la Tierra del Fuego no dicen nada de una multiplicidad 
de este grupo de espiritus. Ver a1 respecto BARCLAY (a): 74, COJAZZI: 33, DABBENE 
(a): 75 y GALLARDO: 334. 
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hoy, e incluso el disefio de la pintura del cuerpo y la mascara, todo 
Sean  el ejemplo de la primera reunion ceiebrada en Mugstag (ver 
pag. 851 1. Durante una misma ceremonia se presenta repetidamente 
cada uno de 10s siete espiritus. La mayor cantidad de veces actua el 
que corresponde exactamente a la region donde se celebran en ese 
momento las ceremonias; pues a el corresponde cierta pSefFrencia alli. 
Durante nuestras ceremonias en el invierno de 1923 el S@rte del sur 
tuvo un papel protagonico; pues la laguna de Pescados esta aun en su 
territorio. El inspector tiene total libertad para disponer el orden en 
que actuaran tales espiritus. 

$$e, un &&te del sur, actuo mas que nin@n otro-durante 
nuestras ceremonias. Por lo tanto, en nuestra choza del Kloketen 
dominaba la XuZpen del sur, que era su esposa. Si bien 10s demas 
&’&?e principales se prescqtaban a menudo, no lo hizo ninguna 
Xulpen de otras regiones. S@e, como en general todos 10s espiri- 
tus oriundos del sur, tiene como color preferente en su pintura el 
blanco, pues de aquella region proviene mucha nieve. 131 mismo 
tiene todo el cuerpo blanco y desde la punta de la mascara corre 
una ancha linea roja hasta las rodillas. Esta linea esta dotada de 
unos pocos puntos blancos grandes. 

Y@k tambien es oriundo de? s%r, y es considerado el mas 
viejo y el mas importante de 10s Sq’prte meridionales. La mitad 
derecha del cuerpo, juntamente con la mascara, esta cubierta de 
color blanco. El lado izquierdo lleva algunos puntos blancos sobre 
fondo rojo. Ambos antebrazos y ambas piernas desde la rodilla 
hacia abajo apareccn totalmente blancos. 

~ @ z i S ,  como S_o’&te del este, tiene una pintura roja unifor- 
me, salpicada con puntos blancos. Sobre este fondo se dibujan 
tres lineas negras transversales alrededor del cuerpo, cada una del 
ancho de una mano. 

Kfgu$Z es oriundo del norte. Se lo reconoce porque el lado 
derecho de su cuerpo es totalmente negro, e incluso es negra la 
pierna derecha. El costado izquierdo, en cambio, lleva algunos PO- 
cos puntos blancos sobre fvondo rojo. 

T’uZEn, asimismo un S&rte del norte, es considerado como 
el mas fuerte e influyente de todo este grupo de espiritus. Es muy 
facil de reconocer, pues lleva sobre fondo rojo algunos puntos 
blancos y, ademas, a ambos lados, una linea blanca de dos dedos 
de ancho, que va desde 10s hombros hasta las rodillas. En este 
espiritu las piernas y 10s antebrazos tambien son blancos. 

Piiwzi~, domiciliado tambien en el norte, muestra un disefio 
de anchas rayas horizontales. Superficies rojas, dotadas de pun- 
tos blancos, se alternan con superficies blancas. La distribucidn de 
10s colores vale igualmente para el cuerpo covmo,para la mascara. 

Benu, por ultimo, se da a conocer como Sg’Qrte del Oeste, con 
su pintura de fondo rojo y 10s muchos puntos blancos simetrica- 
mente ordenados en todo el cuerpo. 

Ciertamente no existe una regla de validez general para la can- 
tidad de puntos blancos o el ancho de las rayas. Se pueden obser- 
var facilmente ciertas variaciones product0 de un mejor Parecer 

f 
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del hombre encargado de’ la pintura. Per0 la distribuci6n bssica del 
dibujo y de 10s diferentes colores se conserva rigurosamente en 
todos 10s casos, pues solo por estos atributos se reconoce a1 espi- 
ritu que actua en cada oportunidad. 
Los &’&?e subordinados se diferencian de las siete personalida- 

des mencionadas por su dibujo en el cuerpo. Hay gran variedad de 
ellos, de modo que individualmente no se les asigna nombre especial. 
Los ocupantes del campamento s610 tienen en cuenta la aplicacion del 
color y saben inmediatamente si tienen ante si a un 3,’Grte subordi- 
nado o a uno de 10s siete espiritus principales, cuya region de origen 
tambien pueden determinar sin esfuerzo alguno. Estos ultimos son 
mas temidos que aquellos, porque estan mas furiosos y proceden con 
mayor desconsideracion con las mujeres. Per0 cualquier mujer ve 
con especial agrado precisamente a estos espiritus, porque su figura 
y sus movimientos son realmente magnificos y responden plenamente 
a1 ideal de belleza imperante. 

b )  E n  s u s  a c t u a c i o n e s ,  este grupo de espiritus mues- 
tra singularidades llamativas. Resulta determinante el momento del 
dia en que se presentan, luego el numero de individuos de esta clase 
de espiritus que aparecen, y ademas la habilidad del hombre que de- 
sempefia este rol, y por ultimo la extraordinaria postura y forma 
de caminar del actor. En todo el transcurso de estas ceremonias sola- 
Fente se cuentan muy pocos dias en 10s que no se presenta n ingh  
Sg’hrteU4. Como regla general actua a1 menos uno por dia. Se@n la 
h o r a d e 1 d i a en que aparece cualquiera de estos espiritus, reci- 
be un nombre especial, que no es un nombre propio, sino que caracte- 
riza principalmente un cierto lapso del dia, en el que se produce la 
actuaci6n 12. 

Wankgxka es el &’&Ye primerizo. Mucho antes del amanecer ya 
se hace presente en el campamento. Es decir, que inicia la dan- 
za de 10s espiritus con el nuevo dia que comienza. Pero sola- 
mente suele aparecer en 10s primeros cinco dias, y so10 espor6- 
dicamente m8s tarde, para acostumbrar a las mujeres a estar 
atentas. 

KGX’_d. Asi se denomina el espiritu que hace su recorrida por el 
campamento justamente con las primeras y tenues luces del al- 
ba que se aprecian en el este. 

Ydro  es el grupo de espiritus que aparecen exactamente a la hora 
de la salida del sol. 

Yar drix. Cuandovel sol ya se ha separado un poco del horizonte, se 
designa asi a1 S&te que aparece entonces. Eso seria alrededor 
de las nueve de la madana, o algo m8s temprano en el verano. 
Tambien 10s dos espiritus mencionados en ultimo termino se 

i2$ Esto sucede regularmente el dia que sigue a aquel en que Xalpen mata 
a 10s hombres. Per0 tambien condiciones climaticas desfavorables, como fuertes 
lluvias que lavarian la pintura del cuerpo, hacen inconveniente la aparicion de 
un espiritu. 

1z5 Las denominaciones aqui enumeradas se utilizan segdn su significado fun- 
damental de adverbios temporales, per0 en el us0 o lenguaje comitn no tienen 
empleo, con una dnica excepci6n. 
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jan ver por las mujeres solo en ocasiones muy esporadicas. 
f. Cuando el astro diurno ha recorrido la mitad del trayecto 
5a el ch i t ,  este espiritu abandona la choza del Kloketen, y 
hace muy a menudo. Porque ahora 10s hombres tambien es- 
1 completamente descansados de 10s esfuerzos de la tarde de 
:r y de las largas charlas nocturnas; pues el ‘orden del dia’ 
ra la aparicion de 10s “espiritus” esta det ,erminado preferen- 

)mbres. 
campamento cuan- 

bdia. 
..-L-- 1.. - _ _ _ _  

amente por la mayor comodidad de 10s hc 
!kdnuk se llama el ,!&&te que recorre el 
el sol alcanza su altura maxima a1 media 

!k@k es el que llega algo despues, mas o I H ~ I I U ~  C X ~ L L ~ :  la una 
as dos de la tarde. 
nkgpcigwen es considerado el ultimo &&te del dia, porque 
?le actuar entre las dos y las tres de la tarde. Esta clase de 
iiritus ya no abandona la Choza Grande a una hora posterior, 
nque -como creen las mujeres- permanecen alli entre 10s 
mbres casi permanentemente hasta muy entrada la noche. 
oda la serie presentada, se observa con mayor frecuencia a1 
uk y a1 Krpkajgk. Porque 10s hombres quieren aprovechar la 
aridad de 10s dias de invierno, muchas veces oscuros y ademas 
‘or un lado, para que el actor.pueda lucir su hermosa figura 
idad, y, por el otro, para brindar a las mujeres el mayor pla- 
I observaciGn. ,Por esta causa, ambos son interpretados exclu- 
e por un Xo’Grte principal, mientras que la actuacidn en 10s 

este grupo de espiritus a otras horas se encarga a menudo 
l’prte subordinados. So10 muy raras veces se deja de lado 
sa. 
itras Bstos aparecen con 10s disefios mas variados a cualquier 
dia, corresponde a1 SCnenk$pc&wen un dibujo extrafio e in- 
Sobre el fondo compIetamente rojo de todo el cuerpo lleva una 
?gra transversal, de una palma de ancho, a la altura de las 
1 otra a la altura del ombligo; por otra parte, toda la figura 
icada con 10s habituales puntos blancos grandes. Este dibujo 
:teristico da a entender a 10s espectadores que las apariciones 
ipo de espiritus concluyeron por el $ia,de hoy. Por otra parte, 
* de las pocas veces que actda, este So’orte, dltimo en el orden 
acentua ciertas particularidades en su postura y forma de 
recorre el campamento con mucha prisa y muy superficial- 

le modo que su aparicion en escena aDenas es perceptible a1 
; pasos son algo breves, 
Ite torpe, y, por ultimo, 
rande, sus movimientos 
IS las mujeres rien con g 
:enera1 todos 10s Ag’&te suDora1naaos nunca suIi vaii MIUD G L ~  

ra, tan distinguidos en su conducta, tanvseveros y exactos en SUS 
ntos como cualquiera de 10s siete So’&te principales. Em- 
por la figura, siguiendo por la apostura altiva, todo permite 

:r a cual_de-los grupos pertenece el espiritu que actda en cada 
Les 10s Sg’orte subordinados se comportan algo inseguros Y 
Idos, en parte incluso un poco torpes y negligentes. Son sola- 

como de bailoteo; su cokducta es no- 
poco antes de su desaparicion en la 
denotan tanta inseguridad y pesadez, 
canas. . .. 7 ....__ _ _  _ _ _ _  L-.- *:...‘..-. A- 
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mente mensajeros y ayudantes de 10s siete representantes principales 
de este gremio. No obstante, se diferencian claramente de 10s Hiiyilan, 
que son 10s sirvientes propiamente dichos. 

La mascara 4 2 -  de este tip0 de espiritu muestra forma de gorro 
0 casquete (ver pag. 891). Para colocarsela, 10s actores reciben la ayu- 
da de 10s candidatos, lo que se llama u;s wigkQten. La pintura de la 
mascara coincide con el disedo que lleva cada individuo; aqui como en 
todos 10s casos. 

Por IO general, actua solamente u n S _o ’ 2 r t-e p r o p i a m e n t e 
d i c h o  en cualesquiera de 10s momentos del dia mencionados mas 
arriba. Los espiritus subordinados ocasionalmente tambien actuan en 
pareja, y,.en casos aislados, incluso salen de a tres de la Choza Grande, 
paraydiTigirse a1 campamento. Solamente por razones muy especiales 
dos So’erte principales se dignan actuar simultaneamente, per0 tales 
actuaciones son muy raras. Durante el invierno de 1923 solo las pude 
observar dos veces. En este cas0 el motivo fve el canto de las mujeres, 
pues todas habian cantado por la madana hon mucho empefio, y ha- 
bian mantenido ese canto por mucho tiempo, porque se sentian espe- 
Cialmente inspiradas. A raiz de esto aparecieron inesperadamente dos 
So’prte principales simultaneamente. Si bien las mujeres tienen cierto 
rencor a estos espiritus, se mostraron en esta ocasidn muy contentas 
y orgullosas, porque mediante su canto matutino habian logrado que 
esos dos salieran de la Choza Grande. Los espiritus por su lado se 
mostraron muy suaves y condescendientes; solamente se quedarsn un 
rat0 en el campamento, sacudieron suavemente algunas chozas, per0 
no destruyeron nada ni molestaron a persona alguna. DescribieGdo, un 
amplio arco, el uno hacia el norte, el otro hacia eL sur, ambos S@rte 
regresaron rapidamente a la choza del Kldketen, frente a la cual ambos 
espiritus a la vez realizaron la usual ceremonia del saludo, contestado 
por la tgk@kZQk$ten en presencia de todos 10s habitantes del cam- 
pamento. 

No cualquiera de 10s hombres est6 capacitado para h a c e r s e 
c a r g o  del papel de $&te principal. Se exige para desempefiarlo a 
un hombre joven, de buena estatura y muy agil; es decir, un perfecto 
hugtp’un, una persona de figura perfecta, movimientos distinguidos y 
serena ductilidad de miembros. Gente asi adquiere renombre a traves 
de las competencias, y su actuacidn en este papel es considerada como 
la parte mas solicitada de toda la ceremonia 

Los pocos ancianos [supervivientes] tienen fresco en sus memorias 
hasta hoy el grato recuerdo de sus afios mozos, cuando las formidables 
figuras de entonces actuaban magnificamente en este papel. Tkmbien 
se cita a menudo el nombre del antepasado que sup0 alegrar a la gente 
durante estas ceremoniasypo; su distinguida postura y su cuerpo apo- 
lineo. Los siete primeros So’ijrte sobresalian entre sus contemporzineos 
como figuras magnificas; “;Solamente a un individuo hermoso le est6 
permitido interpretar a So’@rte!” “Hoy ya no somos m8s aue unos po- 
cos, y entre nosotros no queda nadie que sea un hagtp’un, que antes 

Debo considerar como grave lapsus, cuando BARCLAY (a): 74 y DABBENE 
(a): 75 lo describen como un “sairit with crooked legs”, o cuando COJAZZI: 33 
Io designa como un ‘’spirit0 molto panciuto”. 








































































































































































































































































































































































































































































