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B. Mitologia y Cosmogonia

Existe ciertamente una transicidn desde las rigidas representac
neS religiOSaS hacia el mundo del mito. No obstante, ambos ambit
permiten una rigurosa diferenciacidn en materia conceptual; pues
selk’nam se enfrenta a uno y otro mundo de ideas con un juicio i
negablemente diferente.
Las personalidades mitoldgicas desempeiian un papel prepond
rante en 10s pensamientos y en las reflexiones de 10s indigenas. Es
no debe resultar extraiio porque, por asi decirlo, se encuentra c
ellas a cada paso; pues estas personalidades siguen viviendo aun ho
-si bien con figura diferente- en su propia tierra, junto a el y co
el: las cadenas montafiosas y 10s pefiascos individuales son sus an
pasados, que quieren dormir en paz. Los huracanes y las nubes disp
tan en la actualidad sus luchas d.e celos, de la misma manera q
desde tiempos inmemoriales. El hombre-sol engafiado sigue aun ho
corriendo tras su astuta esposa luna, sin atraparla. . . Por consiguie
te, la imagiriacibn de 10s selk’nam nunca se despuebla de aquell
figuras.
Contando con la adecuada disposicidn de animo, un juicioso ind
gena de edad madura narra con gran placer. En presencia de pers
nas de mayor edad, las mas j6venes nunca harian us0 de la palab
para contar relatos extensos, y menos aun las mujeres. Estas ultim
siempre son oyentes muy atentas, pero nunca repetirian a 10s niii
fragmentos mayores o menores de un mito. Los chicos y las chic
heguinos no conocen las necesidades de la fantasia de aquellos br
ves afios de adblescencia, en 10s que la nifiez europea esta avida d
cuentos.
Para 10s hombres entrados en aiios, en eambio, es un gran plac
revivir aquel lejano mundo imaginario para un circulo de atentos oye
tes, y agregar a1 relato vivencias propias con una amplitud discreci
nal, a menudo en forma repetitiva. No resulta menos exquisite el go
para todo el vecindario, si un viejo valentdn, ducho en relatos, nar
alga de su tesoro de conocimientos. Junto a1 fuego oscilante de la ch
za, cuando la negra noche habia extendido SU manto de silencio tot
sobre el paisaje, yo mismo me haIlaba alli a menudo y gustosamen
enclavado en la apretada ronda de mis queridos indigenas, a 10s pi
del narrador. Y, de la misma manera que ellos tenian sus ojos negr
y brillantes fijados con tensa atencidn en el narrador, YO recibia &
damente cada una de sus palabras. Horas y horas pasaban asi en u
feliz y enriquecedor goce. Cada uno de 10s presentes debia esforzar
luego para dirigirse a su lecho, a hora avanzada’.
El indigena se atiene escrupulosamente y con gran exactitud
sentido fie1 de las representacimes mitOldgiCaS. Per0 el vocabular

1 NO “pour amuser les enfants de tout age” (LAHILLE
[e]: 346) se narran l
viejas leyendas, sin0 para ofrecer a 10s adultos un entretenimiento estimulante
para preservar este valioso tesoro hereditario del olvido. Las ridiculas habladuri
de un BENIGNUS:
233 acerca de la forma de relatar estos antiguos mitos
merecen ser reproducidas aqui.
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y las locuciones surgen de su propia eleccion. Por eso r
breves, o frases sueltas, y las circunscribe o explica m
siones adecuadas. La narracion nunca es de corrido. A
de un fragmento breve del mito, el narrador incluye a
trariamente una pequeiia parte proveniente de otro mi
comparacion y de contraste, o deja oir alguna vivencia
experiencia o surgida de relatos de sus amigos. Muchas
que otro anciano repita el mismo fragmento, para prop
dos 10s presentes plena seguridad: “iAsi lo han narrado
desde siempre!” Esta frase, precisamente, se incluye a
relato mas extenso; en parte por respeto a1 antiquisim
reditario, en parte como garantia de una exposicion e
y pausadas surgen las palabras. Per0 no se crea que
aburrirse. Porque, aunque la idea principal de un mito
nocida, el anciano sabe entretejer en su narracion tant
y tantos detalles nuevos de remeacion y de estructura,
servaciones y vivencias propias, que, en cada oportuni
bras brotan con frescura originai.
Resulta totalmente imposihle registrar un mito tal
lario autoctono, porque la leyenda no se transmite ni
terada ni uniforme, porque a menudo las disquisicione
adquieren mucho mayor extension que la leyenda mism
veces, solo se proporciona una parte de la narracion.
un texto primitivo, original - e n el sentido usual de la p
una forma fija, inalterable de la narracion. Aunque se p
a la rigurosa exactitud en la exposicion y reproduccion
no se toma muy en cuenta el ordenamiento de las ideas.
Los fragmentos de 10s mitos aqui reproducidos 10s h
mo repetidas veces, sea en relacidn con tal o cual hech
tensa, ora mas brevemente. La forma con que puedo pre
surgio deLlarecopilacion de 10s diferentes fragmentos s
rior. Tanto a1 prudente TOIN,como luego tam
, debo agradecer su incansable ayuda. Ellos m

nte, segdn su
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Todo lo que contiene este capitulo puede considerarse como p
trimonio indigena genuino, y demostrarse que lo es. Por ahora so
me ocupo del contenido objetivo, que quiero presentar sin agregad
comparativos y explicativos. Entre 10s yamana he cosechado u
recopilacion de mitos mas voluminosa aun. Tanto aqui como alli
coincidencias parciales son tan evidentes, que solo la transmision pu
de explicar tantas igualdades. Reservo para una ocasidn posterior
evaluacion elaborada de esta rica cosecha, con el fin de producir
esa oportunidad las pruebas de correlation comparativas y afines. D
de el punto de vista de la historia de la investigacidn, me parece
tamente significativo que no se haya producido una perceptible inc
poracion de influencias y representaciones europeas 3. En esto v
una nueva prueba que respalda la total separacion de nuestros ab
rigenes del mundo circundante. Si en el tesoro mitologico fuegui
se pueden hallar algunas cornponentes caracteristicas y exclusivas p
ra el Nuevo Mundo, eso solamente confirma que tambien nuestros f
guinos son, en un todo, americanos hechos y derechos.
De acuerdo con puntos de vista generales de contenido, he di
dido este mundo imaginario de leyendas en tres partes. A algunas p
sonalidades mitologicas corresponde una significacion preponderan
por lo que gozan de un mayor aprecio entre la gente. Otras fabu
se refieren a sucesos de la naturaleza y a transformaciones, a situ
ciones locales y a la gran inundacion, a hechiceros y a diferentes a
males. Por ~ l t i m o las
, ideas acerca del devenir y de la conformaci
de la patria de 10s selk’nam se relinen para formar un ambito prop

a. Las personalidades importantes

Alrededor de unas pocas figuras individuales de la era mitolog
se ha tejido un rico y colorido cerco de leyendas, porque estas p
sonalidades oficiaron de conformadores de la manera inicial de vi
y de las instituciones. Su ambito de actuacion fue amplio, y, en cu
to a caracter, mostraron las mas variadas divergencias. La mayo
de las instituciones creadas por ellos tienen vigencia hasta la actua
dad. Se acostumbra relatar la historia de la vida y del crear de es
pocos grandes en capitulos individuales breves. Estos fragmentos, m
o menos familiares para todos, 10s he recopilado cuidadosamente
les he dado un cierto orden,

1. Ktphs

Junto a1 Rio del Fuego, a principios de febrero de 1922, ~ I K
me pus0 en contact0 por primera vex con Kgnes. Era mi tevrcer via
Antes de eso no habia leido ni oido este nombre propio. CIKIOL

3 La afirmacibn en contrario -y
solitaria- de GALLARM):
130, que esta riqu
de narraciones reci6n ha sido inventada por indigenas civilizados, y gracias a
poderoso de su imaginacibn”, carece de toda justificaci6n.
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narro acerca de Kwunyip y de sus hazafias; paso luego
(%nuke y dijo: ‘‘I3ste se habia hecho cargo del trabajo
decir, lavar a 10s hombres cuando estos se habian levan
ve suefio; tenian mal olor.” Deje que siguiera hablando
cion, y pas6 las ultimas horas de la tarde con variados
A1 dia siguiente continuamos con nuestra platica. Solo lo
margen de lo que ya habia dicho], lo siguiente: “Los se
poco de Kgngs. iYa ha pasado mucho+tiempo desde qu
en nuestra tierra!” Pero el saber de CIKIOLera limitad
guiente obtuve de algunos ancianos fidedignos informe
tentes. Es cierto que 10s pormenores son escasos, per0 t
nificativo es su contenido. Pues XpQs se situa en el
mundo legendario, en el principio de todo el devenir; 61
zador de la patria de 10s selk’nam.
No debe esperarse una estructura coherente, de pen
cadenados, en lo que respecta a1 mito de K&n@ Se narra
gos individuales, que en verdad no se contradicen, sin0 s
tan bien; pero entre ellos existe mas de una brecha, lo
logro de una imagen acabada, completa. iES esta la man
indigena! De todos modos, Ken& +om0 personalidad
da- muestra lo? rasgos de un Salvador; pues el repre
sicion, y es el inkrmediario entre Temugkel y la totalid
tante, compuesta por el mundo de 10s antepasados y el p
do de 10s hombres. TENENESK
y KEITETOWH
fueron 10s
festaron la mayoria de las C O S ~ S acerca de esta perso
tambi6n ayudaron otros hombres
a.

Su procedencia

La categorica simplicidad en la expresion de 10s se
ba el origen fuera de lo comun de K f n g s ; las explicacion
ron a aquella -efectuadas ademas en idioma espafioltalmente 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

Kpjs

hombres todos
primero estar
Ken@
Ken& es el primero de todos 10s hombres que estu
“M?en
p’an
Kp@s
c’on
hGwenh
Solo
estar
Ken@,
hombres antepasado
Kenos estuvo totalmente solo, no habia ni hombres ni

Otros giros tambien narran que Ken@ aparecid en
como el primero de todos 10s antepasados y hombres.
- ke iQ’o_nh.
&Deddnde ha venido Ken@? - Del cielo.”
‘‘scj’onh Keno‘s k’tim - El cie’lo es la madre de Ken
“kiskcir Ken@ ni @n?

EL MUNDO

ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM

5

La palabra “madre” tiene aqui un sentido especial: “No es co
una madre aqui, entre nosotros, que amamanta a su hijo . . . 84’,n
no era una mujer, que ha parido a Ken_ds . . . La ccpula celestial
habis extendido sobre Kgn_ds de la misma manera que una madre
tiende el manto sobre su hijo.”
“El sur fue su padre”. Esta equiparacion surgio de la idea seg
la cual Ken@ se habia establecido preferentemente en la parte sur
la Isla Grande. Una vez que pregunt6: “ ~ A s ique el viejo KehaE’Q
fue el padre de KgnQs?”, negaron rotundamente esta pregunta. “
haz’onh es un hQwenh, y en aquel entonces no estaba a h prese
aqui; por otra parte, se lo tiene por hijo de TuremkeZ$ . . . Kfi@s
el primer0 de todos 10s antepasados, vivia aqui donde vive nues
grupo (en la regidn sur), por lo tanto pertenece a1 sur.” El sur, ex
tamente la region surefia, se hace pasar por un “padre” de K@s
esta locuci6n “nada extrafia, porque 6ste permanecio alli por tiem
prolongado. “Sg’gnh y w_d’qk fueron 10s padres de Kgnds, pero no
la manera en que aqui, entre nosotros, un nifio tiene su padre y
madre.” El vocablo wc’ok significa en realidad “la region sureba
Nadie sabe cdmo ha iniciado Kgnps su existencia. So10 se di
“Fue enviado a esta tierra por Tgmagkel. De inmediato comenz6 c
sus peregrinaciones.” Su existencia se deriva en linea directa del S
Supremo; su aparicion, como personalidad totalmente desarrolla
es completamente repentina. Asi como no posee verdaderos padr
con mayor raz6n no posee antepasados.
Respecto de TgmcigkeZ, Ken@ se halla en una extraordinaria
lacidn de dependencia: es el instrumento ejecutor de las intencio
que el Ser Supremo tiene respecto del mundo, y es el transmisor
sus encargos a 10s habitantes de la tierra. “T$muXkeZ ha encomen
do a K p Q s organizar todo aqui entre nosotros. ‘Aqu6l-all&-arriba
dicho a Kgngs c6mo deben vivir 10s selk’nam. KenQs fue un emba
dor de T$mugkeZ.” Est0 justifica la conducta soberana y legislante
Kgngs. Zste no se sirve de auxiliares, no tiene consideracidn algu
con 10s contemporaneos que aparecerian pronto. No rinde cuenta
nadie. Mas tarde, y siguiendo sus propios deseos y su inclinaci6n p
sonal, abandon6 nuevamente esta tierra.
El mundo a1 que ingresd cuando vino a esta tierra era disti
a1 mundo que abandon6. “En aquel entonces la tierra era una sup
ficie chata e informe. Las montafias son h6wenh. Estos llegaron m
tarde. So10 a1 fin de sus vidas se convirtieron en laderas rocosas,
colinas, o en cerros. KQ’ex, el ancho mar, no se cuenta entre 10s p
meros antepasados. Los numerosos cursos de agua, las lagunas y
rios fueron causados por el habilidoso Tujyin, con su potente hon
El suelo era macizo y duro; K$n_ds podia vagar libremente en to
direcciones. En aquel entonces no corrian rios, pues 6stos so10 ah
bajan de las montafias. Alli provienen de la nieve. X@e es un inm
so ejercito de hombres. El poderoso Xds’e VinO SimUltaneamente
T&emkeZ$S, el sur, mayor en edad. En ese tiempo Kgnds ya esta
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’eno habia ll
Los vientos con sus familias llegaron a nuestra tierra solo
Aqui cada uno eligio para si la comarca en la que esta u
en dia. Ciertamente existian pequeiias plantas y arbustos,
asi como en Tugsen (region junto a1 Rio del Fuego) 5 . La ti
tonces estaba ubicada debajo de una cupula celestial. Per0 e
era mas baja y estaba mucho mas cerca de la tierra que a
mas tarde ascendieron a ella el sol y la luna, Kwanyip y las
trellas, despues que el mismo Kgn@ se ubico alli. La luz e
amanecer y a1 atardecer, cuando no se puede ver a Kra, el
Kgnps fue colocado en esta iierra informe y sin organi
mQkeZ. Cuales son las transformaciones graduales que aqu
frido, eso lo relata la antigua leyenda que, de esta manera,
te en una cosmogonia.

B. Su actuar

Una de las expresiones favoritas ya se ha convertido e
hecha: “jT$m@keZ ha dicho a KgnQs que organice todo
Por lo tanto, ocups la posicion ds intermediario entre el Se
y 10s habitantes de la tierra, pues TgdgkeZ no entr6 en co
sonal con 10s antepasados ni con 10s hombres propiame
que vinieron despues, cuando les fueron transmitidas y dad
cer las leyes para la vida vigentes actualmente, y las institu
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 . L
fiere que “Primer0 (= al principio) vino Ken@ hacia aqu
hijo de la mujer-8Q’@zh.En aquel entonces el cielo estaba
de la tierra. KgnQs vino desde alli. Tuvo que distribuir tod
y organizar muchas cosas. Luego regresd hacia alla, a la
lestial.
Cuando KgnQs hub0 llegado aqui, lo primer0 que hizo fu
todos 10s rincones del mundo. Observ6 por todas partes. El
vendrian muchos hombres. A todos ellos debia asignarles
Reflexiono largo tiempo. Habia peregrinado por toda la tie
regreso aqui a1 sur. A continuacion comenzo a repartir tod
mundo. Empezo por aqui. Esta tierra fue entregada a 10
En esta comarca habia pisado por primera vez la tierra, cu
a ella.
Esta tierra de aqui la habian recibido 10s selk’nam; aq
desde entonces y hasta hoy. Se la dio a ellos el misrno KgnQ
KpQs fue nuevamente a las otras comarcas del ancho mun

Con est0 el informante se refiere a la formacidn del parqu
negando al mismo tiempo la existencia de 10s extensos bosques ce
Bstos se han formado reci6n a continuacidn de la aparicidn de las
han adquirido su abundancia actual.
Se refiere a una luz difusa, tenue, como la existente mucho r
la salida del sol.
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pueblo le dio su tierra, alli debia vivir cada pueblo. Por ultimo, K
regresd a nuestra tierra. . . ”
Este mito pone de manifiesto una antiquisima comprension p
existencia de pueblos distintos, con lenguas extrafias. De la mism
nera patentiza la conviccidn del derecho de posesion sobre la
Grande, como herencia proveniente de tiempos inmemoriales, K
ciertamente no fijo limites de trazado preciso; porque 10s indi
siempre hablan solo de “yikwak (zu%-wqzh = nuestra patria”.
Bsta fue a1 menos separada de otras tierras, y recibio su forma
nitiva de isla mas tarde, a traves de Tuiyin, el formidable hon
2 - C o m o n a c i e r o n 1 0 s a n t e p a s a d o s , Con rig
division conceptual, nuestros selk’nam separan 10s hswenh = a
sados, de 10s E’gn = 10s hombres propiamente dichos. TENEN
latB el siguiente parrafo:
“Cuando KgnQs habia peregrinado por todo el ancho mund
gresd nuevamente hasta aqui. Entrego esta tierra a 10s selk’nam
aquel entonces, KSnQs estaba tolalmente solo. Nadie mas que 61
en la tierra:, Miro en torno suyo: fue hacia un lugar humedo (
noso). Aqui extrajo un Qargwenhhos (= terrdn con raicillas, ma
pasto con ticrra adherida), a1 que exprimio el agua. Con este t
form6 un s’e’Es (= genitale masculinum). Lo deposito en la tierra
go extrajo otro terr6n; y a este tambien le exprimid el agua. C
form6 un Ggken (= genitale femininum), y lo deposito junto a
Kgngs dejo entonces juntos a ambos (terrones), y se fue de aqu
gar. Durante la noche, 10s dos terrones se unieron. De est0 s
(sar’en 7 haber nacido) uno, (conformado) igual que un hom
kQrke QGwenh pfna = i&te fue el primer antepasado! . . . Aq
dos figuras de tierra se separaron nuevamente y quedaron ten
una junto a la otra ’. Aquel [antepasado], empero, crecio inme
mente (= se convirtid en, una figura tatalmente desarrollada) .
do llego la noqhe siguiente, aquellas dos figuras se unieron nuev
te. Otra vex nacio inmediatamente uno (= un individuo humano
Bse fue el segundo antepasado. Zste tambien crecid rapidamen
nuevo se separaron arhbas figuras de tierra y yacieron una junt
otra. Y asi sucedici dodas las noches, durante mucho tiempo:
noche surgia un nueto antepasado.. . Rapidamente se poblo nu
territorio. A1 cab0 d$ qn tiempo, habia mujeres en buen nume
partir de entonces se unieron hombre y mujer. La cantidad d
sonas aumento contihuamente.
K@s habia hecho aquellas dos figuras de tierra con terron
medos (pantanosos), que eran oscuros, como lo era tambien el
(de pantano), que KgnQs habia exprimido de ellos. Por esta raz6
sotros, 10s selk’nam, somos oscuros. Los KgZiQt son claros. MB
lante, Kgngs fue hacia el norte, a recorrer el ancho mundo. A
algtin lugar, tambien form6 dos terrones (del mismo tipo). Per0
ello utilizo tierra blanca que encontr6 en la playa. Durante la n
ambas figuras de tierra se unieron, ide ello surgid uno (un indiv
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. Pe
te era blanca, como la tierra en la playa. Por eso 10s Kgli
claros que nosotrOS*. A partir de entonces ha habido KgZiQ
tria de estos. La gente alli en el norte fue cada vez mas nu
En aquel entonces tambien habis mucha gente aqui entre
A guisa de hondo suspiro, TENENESK
agrego aun esta
ta: “ K f n g s miro en derredor: no se sinti6 bien i(pues) e
pletamente solo!”
Una manifiesta sencillez grandiosa y una brevedad
vocabulario ayudan a1 rico contenido de ideas a lograr un
sallador . Con fuerza arrolladora me parecen construidas la
frases, que describen a Ken@ -solita-rio en el mundo yerm
nando con amplia mirada el extenso derredor y, no obstan
fecho. iQued6 atemorizado porque se vi0 solo!
Tambien me parece notablemente precisa la compara
agua de pantano, de color marrdn claro. Porque as5 como
de un pantano que desemboca en un arroyo de agua crist
tua la diferencia de su tinte con el de kste, cuando amba
agua corren un corto trecho sin mezclarse, asi tambien e
para 10s ojos del indigena cuando un europeo esta para
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.
na le resulta suficiente esta explicacion: “KgnQs ha dispu
y no importa si se refiere a1 orden moral o social. Pues “
arriba’ ha encomendado a K f n Q s disponer todo aqui!” A1
esta forma de expresidn muy generalizada, se encuentran
te unos pocos decretos individuales y disposiciones parcia
dos de KgnQs.
Resulta notorio que Bste introdujo desde un principio
“K@s estaba solo en aquel entonces. Cuando surgieron 10
antepasados, comenz6 a hablar con ejlos. 131 les ensefio a
tonces gablaron entre si, todos 10s hi5wenh y Kqnds.
“h6wenh
afyem_ok
&in
yar
Ken@
n
10s antepasados aquellos alli lengua hablar, KgnQs ens
Ken@ ensefio a 10s antepasados de la Bpoca primitiv
idioma.”
De manera similar, se le atribuyen, con palabras expres
axiomas reguladores de la vida comunitaria, a pesar de q
organization es, a sabiendas, su obra. De ellos logre saber q
dijo: hombre y mujer deben vivir juntos; asi surgen 10s
hombre no cohabite con una mujer extrafia, una mujer ca
site a escondidas a otro hombre. - Ken@ dispuso cual ser

* Un motivo sudamericano similar, que ha de servir para fun
diferencia en el color de la pie1 entre aborigenes y europeos, es pu
“Nosotros somos de
de un indigena uitoto, de Colombia, por PREUSS:
Comemos yuca, canaguche (una bebida hecha de frutas) y las frut
mera ‘mil pesos’. Por eso somos oscuros. Vosotros, en cambio, co
maiz, y por eso sois blancos. Tomiiis la leche de las vacas, por eso
Todos nosotros comemos frutas, por eso somos oscuros” (K. TH. PR
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 tra
por sexo, dentro del matrimonio). - El modo como se comportan
el marido y la mujer (segtin el derecho de familia) fue establ
por Kgngs.”
Ademas de estas disposiciones acerca de la relacion entre c
ges supe de algunas pocas mas acerca de la educaci6n de 10s n
“Dado que existen el hombre y la mujer, por eso existen 10s nifio
to lo ha establecido Kgngs. Cuando el marido y la mujer coha
nacen nifios. Padre y madre deben decir a 10s nifios lo que Kgn_
establecido. Cuando el nifio y la nifia han crecido, se casan; ent
nacen nuevos nifios. Asi fue desde el comienzo; cuando Kenos
-- a
hallaba aqui.”
Por ultimo, no faltan algunas disposiciones de caracter ge
relacionadas con el orden social: “KgnQs ha dicho a toda la gen
que es bueno; de acuerdo con eso han de actuar. Los selk’nam s
ganizan siempre de la manera en que han vivido 10s antepas
‘AquB1-alla-arriba’ha dicho a Kgn@ que actuar asi es bueno. El
como toda la gente mantiene el orden general, asi es como debe
Cada uno ensefia est0 a sus hijos. KgnQs ha ensefiado est0 a 10
meros antepasados. Conforme a este (ejemplo) deben organizar
dos 10s selk’nam”. Per0 la formula general se repite a menudo;
cada uno se comporte como lo ha dispuesto KgnQs; entonces se
hombre bueno”. Si se agrega el otro giro: ‘AquB1-all&-arriba’h
viado a Ken@, iBste ha dispuesto todo de la manera en que aho
ven 10s selk’nam!”, entonces Ken& se constituye incuestionablem
en el fundador del orden social y moral del pueblo de 10s selk
PAREN
caracterizo, con precisa diferenciacion, a aquellas dos
sonalidades: “Tgmagkel es nuestro ‘patron’; K@s es nuestro
pataz’ (Nota del traductor: la cita esta en espafiol en el orig
Tambi6n escuch6 decir con firmeza, product0 de la convicci6n
“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
bia proporcionado los primeros indicios acerca de esta serie de i
que se refieren a la muerte de 10s antepasados. A comienzos de
de 1923, fue TENENESK
el que me narr6 con continuidad lo sigui
“Ya hacia mucho que Ken@ habitaba aqui en la tierra. Junto a
bia tres hombres que lo acompafiaban a todas partes. Los cuatro
bres estuvieron siempre juntos9. Cuando Kcnos envejecid por fi
existian aqui muchos antepasados. Entonces Kgngs tratd de con
un suefio muy largo (= suefio de metamorfosis). Muchas veces
tentd. Por ultimo lo logro. hQued6 tendido como muerto. Los
hombres intentaron hacer lo mismo. Se tendieron (en el suelo) y
daron inmoviles. Asi yacieron mucho tiempo, un suefio muy pr
do cay6 sobre ellos. Per0 no murieron, sin0 que se levantaron a1
tiempo. Estaban igual que antes lo.
I‘

Puesto que K p Q s habia quedado sin esposa y parienles, se produ
unidn con 10s otrss tres hombres. Uno de ellos habia sido Ce‘nuke; el n
de 10s otros dos nadie me lo sup0 decir.
10 Me aclararon el sentido de esta parte: esas cuatro personas de edad
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Por lo tanto Kgnps, junto con aquellos tres hombres, se tr
hacia el norte, lejos. Alli queria intentar morir, en el sur no lo
logrado ninguno de ellos ll. Caminando hacia el norte, estos cu
arrastraban tan torpemente como personas seniles. Ya s610 ha
quedamente y con gran fatiga; debilitados y cansados, se com
ban como lo hacian personas enfermas de muerte. Penosamente
alcanzado el norte. Alli ordenaron a la demas gente que 10s envo
en sus capas y 10s colocaran en la tierra12. Ahora, aquellos
hombres yacian totalmente inmoviles, estaban realmente m
Per0 a1 cab0 de pocos dias adquirieron nuevamente movilida
tamente se movieron, primero poco, luego mas. En primer
comenzaron a mover 10s labios. Susurraron algo, primero h
quedamente, luego mas fuerte, y por ultimo se levantaron y se p
de pie. Cada uno de ellos vi0 entonces a 10s restantes.
Todo eso lo habia observado la demas gente de alli. Se as
ron mucho. Cada uno de aquellos observo atentamente a estos
hombres. Luego se alegraron. Cada uno de estos cuatro habia
a la vida. Toda la gente habia llorado mucho por aquellos cua
taban sumidos en una gran tristeza. Ahora se alegraron tant
Aquellos cuatro continuaron viviendo desde entonces, se senti
vamente frescos y su aspect0 era otra vez juvenil. A1 final, jest
tro lo habian logrado!
De la misma manera, la practica continuo ahora con 10s
antepasados. Quien envejecia, se hacia envolver en su manto y
dia en el suelo. Asi quedaba acostado, inmovil, como muerto
asi algunos dias. Estaba totalmente quieto, no hablaba, no se
A1 cab0 de unos pocos dias volvia en si. A1 principio se mov
poco, luego mas. Se despertaba y comenzaba a hablar. DespuB
uno se levantaba lentamente y se quedaba erguido. Ahora esta
vez fresco y juvenil.
De inmediato, cada uno se dirigia a la choza de K@s. N
de ellos se arrastraba ya tan fatigado como antes. Cada uno l
a Kgngs: “jLavame!” Y Kgnis lavaba a cada uno de 10s hombr
eso desaparecia el mal olor 13. Entonces cada uno regresaba jun
familia. Todos se alegraban cuando nuevamente alguien des
del suefio (senil) y habia rejuvenecido. Cuando Ken@ estuv
norte, el mismo se habia lavado, y a continuacidn habia lavad
tres compaiieros. Todo aqu61 que habia sido lavado por K@s
nuaba viviendo. Su estado era juvenil y fresco. Entonces lent
se volvia a envejecer. Y nuevamente se tendia en el suelo para

zada no sufrieron transformaci6n alguna durante su profundo sueiio, ni
torno al estado juvenil, ninguna renovaci6n de su vigor vital, que es lo qu
deseado lograr. No es posible fundamentar por qu6 no alcanzaron la m
puesta. “Fue porque se trataba reci6n de un ensayo”. me dijo TENENE
11 Morir significa aqui acostarse en el suelo para dormir el sueiio s
la finalidad de un rejuvenecimiento y una renovacidn de la fuerza fisic
12 Recibieron el mismo tratamiento que un cadaver durante el sep
pag. 523).
l 3 Este giro significa el verdadero olor cadavGrico, que 10s selk’na
deran como muy desagradable.
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liar un profundo sueiio. Solo cuando no deseaba levantarse mas, e
tonces se convertia en una montafia o en un pajaro, en un viento o
un animal marino, en una roca o en un animal terrestre. Otros sigu
ron a KgnQs a la cupula celestial, despuBs que K p Q s mismo se di
gid hacia alli. %os se convirtieron en estrellas o en nubes.
En aquel entonces (= en la epoca de 10s antepasados) se tran
formd el K ’ u g (bbho), tambiBn la Situ (lechuza), el Hubupel (alb
tros), el K’GX (aguila ratonera), el KgkpQmeE (ganso silvestre), y m
chos otros. Todos ellos se convirtieron en aves. Otros fueron vient
y se dirigieron a sus regiones, cada unoea la suya. Otros mas se tran
formaron en animales marinos: el Soikaten (calamar), la Elunkujgi
(ballena) y otros mas, 10s que hoy viven en el agua. Algunos otros
convirtieron en montafias, como el Qixalu, el T e p o l , el Egwun, el S
y otros mas. Todos ellos se quedaron aqui en nuestra tierra, don
continuan hasta nuestros dias. Ellos son las montaiias, que antes
existian. Y asi continuo todo, por mucho, mucho tiempo. Quien hab
sido lavado, volvia a levantarse. Continuaba viviendo nuevamente
en frescura juvenil.
Per0 antes de ascender el mismo a1 cielo, K p e s encomendd a 6
nuke una misidn. A partir de entonces, Bste lavaria aquella gente q
se habia levantado nuevamente del suefio senil. E$?s tiltimos no d
bian tener mal olor y debian continuar viviendo. CGnuke sabia cdm
debia lavar a la gente*pues K p Q s se lo habia dicho. Desde entonc
la gente se dirigia a Ccnuke; volvian a ser jdvenes y continuaban
viendo.
gste es el origen de 10s vientos, el origen de 10s animales en
tierra y en el mar y en el aire. Porque nadie se quedaba muerto. T
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 su
fio senil. Desde entonces nadie vuelve desde la tumba. Quien se tien
ahora en el suelo, Bse esta verdaderamnte muerto”.
De las muchas explicaciones complementarias que me fueron d
das, quisiera incluir aqui algunas que consider0 necesarias. Ken@ m
mo no era casado. Para el tambiBn prevalecid finalmente la edad,
por eso busco el suefio de la transformacidn con la expresa intenci
de rejuvenecer. El lavado periddico “se hacia como se hace el lavado
10s examinandos antes de su admisidn a la choza ceremonial.” Es
lavado debia quitar, ante todo, el olor cadav6rico. Quien se sen
vencido por la edad, se tendia segiin su criterio, para levantarse
juvenecido. Cada uno podia repetir este estado de transicidn vari
veces.
La manera especifica en que se realizd la transformacidn, me
explic6 TOIN COB un ejemplo ingenioso. Un dia estabamos parad
frente a un arbusto deshojado de agracejo, que estaba totalmen
cubierto de 10s capullos coniformes d e una mariposa 14, muy corntin
la Tierra del Fuego. TOINarrancd uno de 10s capullos y lo abri6.

l4 Se refiere a la Thanatopsyche chilensis. Esta eSpeCie totalmente desar
Ilada se asemeja exteriormente a un tfibano grande. Los Capullos tambien dese
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: “LV
este animalito? Tiene la figura de un palito corto. Aqui estuvo, envu
to en su manto (= capullo), y en verano sale de el convertido en m
riposa . . . Lo mismo sucedid con 10s antepasados. Cada uno de el
era como un hombre, se envolvia en su manto, se tendia en el su
y quedaba inmbvil; mas tarde salia de su capa y era un pajaro o
animal marino o una montafia.” Cuando le exprese mi satisafcci
por esa excelente cpmparacion, dijo lleno de amor propio: “iTamb
lo pense mucho tiempo!”
El extenso mito de Kwunyip (ver pag. 563) relata la estremecedo
intervencion de este en el orden establecido. Como este ho’wenh
permitio que su hermano mayor se levantara nuevamente del b
ve sueiio senil, introdujo asi el verdadero morir. Todos aquellos q
sucumben a este sueiio de muerte son hombres verdaderos; 10s an
pasados concluyeron poco a poco su existencia humanoide y se tra
formaron. Per0 aquel cambio se produjo recien despues de la parti
de KgnQs, que se habia transformado como cualquiera de 10s dem
antepasados y se convirtio en una estrella.
Per0 antes de dar por finalizada su existencia terrenal, produ
otro hecho notable: “Kgngs habia repartido todo el ancho mundo.
ta tierra de aqui fue entregada a 10s selk’nam. Los antepasados se
produjeron rapidemente. Pronto habia muchisima gente. Kr@s
que serian mas numerosos aun. El territorio iba a ser demasiado
queiio para tanta gente. En aquel entonces, la cupula celestial esta
mucho mas cerca de la tierra. Antes que el mismo K@s ascendi
hacia alli, elevo la cupula celestial hasta la altura que ocupa aho
Alli esta ahora como estrella. Per0 aqui abajo hub0 lugar para to
la gente, para 10s antepasados y para 10s selk’nam”.
La narration detallada de la forma existencial de aquellos an
pasados se encuentra mas adelante en la seccion dedicada a la cosm
gonia. Kcnos habia traido la vida aqui a la tierra y mediante 10s la
dos despues del suefio senil la vida tendria que haberse manten
perpetuamente, porque 10s verdaderos antepasados continuan efe
vamente su existencia bajo la forma de objetos de la naturaleza. E
tonces, a traves de Kwanyip, se produjo la gran ruptura con el ord
establecido, y desde la instauracion del sueiio mortal se separan al
y cuerpo. El alma humana propiamente dicha toma el camino q
conduce hacia e1 Ser Supremo, o sea la direccion que antes habia
rnado el mismo K&n_ds.Como circunloquio del nombre T$mu@eZ,
indigenas usan la locucidn muy familiar para ellos:
Kgnps
Kgnos

kg

wa?

kas’

wgnen

Ka;pi

el
camino
hacia
ir
el alma
El alma toma el camino que asciende en direccion a Kpn$
pag. 516).

(

Y. El Salvador

Es sumamente sencillo separar la figura de KgnQs tanto de Tgm
kel como de Kwanyip. KgnQs es una personalidad real, no obstante
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pocos rasgos especificos reconocibles. Su forma de actuar es por completo 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 Supremo. Su persona y toda su accion so10 ??stan en funcion de la realizacion 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 autosuficiente, 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 EHRENREIC
[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 informe 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, proporciona 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 transformo 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 vivian cerca de la Caleta Irigoyen. Esta familia pertenecia al sur. Cuando K ’ u ~ Jrepartid
:
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 intentad0 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 famili
merosa.
Por mer0 placer mataba a la gente. Era violento m
limite. En un abrir y cerrar de ojos hacia que alguien
dara instantaneamente muerto. En una oportunidad un
naba a lo largo de la playa, buscando mejillones. *:nuke
se sento en una piedra y la contemplo un rato. Le dijo
“iDame algunos mejillones!” Invediatamente la mujer
le extendio algunos mejillones. C&nuke rompi6 a reir m
y la observo con una mirada extrafia. La mujer se d
diatamente y murio. Est0 le causo una satisfaction esp
@$nuke fue un vigoroso adversario de Kwunyip. gs
bia causado mucho dado a la gente de aqui. Contra 61
poco podian hacer mucho. Toda la gente sufria mucho
tos dos malhechores. Lo bueno era que ambos se comb
te solo recuerda con disgust0 aguellos dos insolentes y
K@s habia encargado a &nuke que lavara las p
levantaban nuevamente despu6s del profundo suedo (
le contest& “Si, lavar6 a la gente”. Despu6s que K$nh
tierra, uno tras otrg, 10s antepasad-os se presentaban a
dole: ‘ilavame!’ Y Cznuke lavaba a cada uno de ellos. D
cada uno se sentia nuevamente juvenil y con alegria
cuando sucedid que Kwcinyip no permiti6 que su herm
levantara de su profundo suefio, &nuke montd en c6l
da. Se desato en terribles improperios contra Kwunyip
el firmamento. Alli esta ahora. Es aquella estrella que s
Siempre aparece con sus dos mujeres, y, entre amba
mo” 16. La restante actuacion de este antepasado sera c
extensamente en la seccidn dedicada a Kwanyip, su g
Visto en general, se trata de una personalidad muy p
gente.
‘

3. Kwhnyip

. La figura mas popular de la mitologia selk’nam es K
subsiste en la memoria de todos y es citado en las oca
versas. Su semblanza y 10s detalles de su obra son tan
conocidos para la generalidad de la gente, que todos s
rraciones acerca de ello. Ocasiones para hablar de 61 n
muchas cosas recuerdan frecuentemente su paso.
a.

Su familia

“Hci’iz es el padre de Kwunyip, que era un influye
habia venido del norte, la gente alli en el sur no que
15

l6

Ver en la pzigina 561 la narraci6n “CBmo Kwdnyip se ve
S e W TONELLI:
83, “ceneuke = Venere” es el lucero ves
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de 61. Cuando pasaban frente a la choza de Hd’is, no se d
ella. En aquel entonces eran muchos 10s que venian del su
eran flechas [= hombres-flecha]. Pasaban delante de la cho
y se dirigian a la costa, donde esta San Pablo. Alli constr
primera choza (ceremonial) Kldketen, choza que existe aun
convertido ahora en Mdustas, una montafia. Aqui celebrar
tiempo (su Kloketen), estos hombres-flecha (asi 10s llamab
Ha’& no 10s lograba atrapar; siempre pasaban rapidamen
de 61. Un dia, ga’is logr6 atrapar una muchacha. Porque aqu
siempre pasaba con toda su familia. Esta muchacha se ll
te. A partir de entonces, Sate tuvo que trabajar en la choza
Mas tarde se convirtio en un arbusto (= Ribes magellani
83). qd’is mismo se convirtio, a1 cab0 de un largo tiempo, e
tilado alto y empinado, a1 norte del Cabo San Pablo. La
era Rdsmen. De ella, la gente no relata nada. Mas
tambien se convirtid en una montafia17.
Akelkwdin fue la madre de Kwunyip, y es en realidad
la primera descendiente de ?a’@. Por lo tanto, Akelwdin es
tiempo, hermana y madre de Kwdnyip. Kwdnyip fue engen
Hd’is con su propia hija; per0 habia sido engafiado. Akelkw
sido una persona de gran estatura. Mas tarde se convirtio e
mantafia. Esta montafia est6 ubicada a1 noroeste del Lago
y tambien se eleva muy por encima de sus vecinos.
A u k m h k fue el hermano mayor de Kwunyip. Los hijo
son 10s dos Susan. Kwcinyip amaba mucho a estos sus dos
Per0 su hermano mayor se convirtid luego en una montafia
cada en la cercania de su hermana, Akelkwdin 18.
€€&’istenia un hermano, Sila. gste es el tio de 10s dos
Los dos hijos de Sila se llaman T8xnol y Euwan. Estos dos,
su padre, se convirtieron luego en escarpados acantilados
cerca del Cab0 San Diego”19.

P. Sus esposas

Contradiciendo lo afirmado por COJAZZI(SN: XVII, 30
108, mis informantes solo asignan dos esposas a Kwdny
estan ahora junto a 61 en el firmamento, como estrellas. R
aqui una conocida historia de amor, en la versidn aun no
LLI:

Sdlo en COJAZZI:77 se encuentran datos acerca de 10s padres
que son reproducidos por BEAUVOIR
(b): 223 y TONELLI:
107.
18 De ello surge como explicacidn del nombre: “Montafia compue
colorante roja”. Errdneamente, tanto COJAZZI:91 como BORGATELLO (
lan a esta mujer como “madre del hombre-sol”.
l9 En 10s apuntes de 10s misioneros acerca de la familia de Kwc
den encontrar algunas tergiversaciones y contradicciones: vel COJA
108. Por mi parte, m
(SN: XVII, 302), BEAUVOIR
(b): 218 y TONELLI:
mis propias observaciones, incluso en lo que sigue, sin tener en
publicaciones.

558

CUARTAPARTE

proveniente de la pluma del fidedigno LUCASBRIDGES
(a
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
ted to marry a second wife 0 k 1t a, 0 k r i c’ i n ’ s sister
ful to look upon. Okricin was a fine young fellow, tall, sl
and a goo
he did not
his sister
to be his
because h
very muc
got vexed
him into
owl s i t
him, he
longer e
meat, bu
should h
trees, so a
the sun. T
went to O
would hav
do with h
so angry w
having c
brother. S
and said:
black and
shall have
or fur (o
you shall
night and
day; peop
afraid to
if they d
they will
die’ ” 22.

Y.
Ribes Magellanicum
Era anteriormente una muchacha llamada Siten.
Fig. 83 - 213 tam. nat.

Su

La famil

yip es oriu

20 Este nombre propio fue modificado durante la transformaci
Situ = la lechuza de color claro, el “nuco”, Asio accipitrinus.
21 Este es el nombre del murci6lago, [tanto] Myotis chiloensi
pertilio magellanicus.
22 Como ejemplo del temor supersticioso a 10s murcitilagos, e
en su manuscrito, a continuaci6n de esta cita, un pequeiio relato, r
vivencia personal con algunos indigenas.
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te. Desde alli vino, y a veces regresaba hacia alli. Su patria esta “ma
alla de la ancha via de agua (I= estrecho de Magallanes). Desde al
trajo sus guanacos mansos; porque estos provienen del norte”.
De las maneras mas variadas, la gente califica a aquel Kwunyi
directamente de extraiio, de intmso, de inmigrante en su territorio
“Sn patria estaba lejos en el norte. Desde alli pudo venir a pie a nue
tra tierra, trayendo sus guanacos.” De acuerdo con esto, era oriund
del continente, y entre ambos territorios, divididos hoy por el estrech
de Magallanes, existia un puente de tierra. De ninguna manera quier
hacer pasar por hecho geoldgico esta parte del mito (ver pag. 124).

Su nacimiento

8.

Con mayor lujo de detalles que 10s demas hombres, me rela
TENENESK
esta parte del mito: “Los padres del Kwunyip eran buen
gente. Su padre era un$Qn muy capaz. Ha’iz tenia un temible adve
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 t

marla por esposa.
Los dos se habian encontrado a escondidas y se acariciaban m
cho. Un dia estaban jupeteando nuevamente. gd’ig estaba echado d
bruces sobre H&e. Na’kenk vi0 esto, sin que 10s dos, lo advirtiera
Se enfadb mucho. Hu’is tenia un pene largo, por eso Ndkenk no quer
darle su hija PO; esposa.
Entonces Nakenk se pus0 a reflexionar. Le quiso jugar una ma
pasada a Hd’iz, y lo logr6. Ak$kwdin, la propia hija de Ha’is, se acos
en el mismo lugar donde este se citaba siempre con Hosne. Cuand
Ha’ig llego a aquel lugar, estaba muy inflamado, e inmediatamente
echd sobre la muchacha que estaba alli. . . Per0 era su propia hija,
i61 no lo sabia!. . . Akglkwojn qued6 embarazada. Dio a luz a .Kwd
y i p . . . iTOdO eso lo habia logrado el malefic0 Ndkenk!
Mas adelante, Hu’iz se enter0 de que el mismo habia engendrad
este nido con su propia hija. Se enfurecio sobremanera. Inmediatame
te quiso vengarse de Nifkenk. Per0 Bste se mantenia bien oculto.
La familia de Hu’i. era oriunda del norte, Kwunyip trajo repetid
mente guanacos mansos desde alli. Algunos otros antepasados tambi6
son oriundos del norte. Desde alli vinieron aqui a nuestra tierra”.

E.

I

i

Sus hazafias

Kwdnyip y su familia siempre estuvieron marginados del resto d
sus contemporaneos; eso se debia en gran parte a su caracter repuls
vo. iNuestros indigenas creen que esto nunca podra ser afirmado su
cientes veces! Uno de 10s temas mas apreciados para l p narracion
es su rebaiio de guanacos mansos; otro, su lucha con Ctiskels. La e
plicacion es obvia: iTenia incomparablemente menos problemas pa
procurarse el sustento! Por mas fatigosa que sea la caza hoy en di
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cada cazador tiene absoluta libertad de movimientos. En
ces, esta libertad de movimiento estaba fuertemente re
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 10s guan
en abril de 1923:
guiente parrafo me lo relato TENENESK
muy egoista. De lo que 61 poseia no daba nada a 10s de
avaro. Alla lejos, en el norte, poseia un gran rebafio de g
SOS. Podia alcanzar y atrapar cualquier animal a mano lim
se de came no le causaba ninguna molestia. Siempre h
muchos guanacos, que se comportaban como si estuvies
tancia (= dentro de limites determinados). Kwunyip no
€a carne a las demas personas.
Cuando arribo (por primera vez) a nuestra tierra,
sus guanacos. Antes no existian aqui estos animales (ma
ticados) . Kwanyip llevaba siempre consigo este rebafi
arreaban 10s animales delante de 61. Los demas homb
Kwunyip solo necesitaba estirar su mano, y ya tenia un g
sin embargo, tenian que ir de caza y regresaban cansad
Kwcinyip vino a nuestra tierra desde el norte, camin
delante de e1 sus guanacos y 10s perros le ayudaban. En
tunidad (==cuando vino por primera vez) se traslado hast
Pablo. En ese lugar se ven todavia las huellas de 10s pi
rebafio de guanacos mansos que trajo consigo.
Solo Kwcinyip mismo y su familia comian de estos
cedia nada a otros. Cuando todos sus guanacos habian
dos, regresaba a1 norte. Alli se procuraba otro rebafio
mansos, y 10s arreaba de vuelta a nuestra tierra. Ni a el n
les faltaba jamas carne; nunca debian pasar hambre. A o
bio, Kwanyip no les repartia nada.
En una oportunidad, uno de 10s sobrinos de Kwuny
hendido un guanaco que pertenecia a1 rebafio de su tio.
arrastr6 hasta su choza. Per0 Kwanyip habia visto c6m
cargado el guanaco hasta su choza. Enfurecido corrid
estaba Susan: ‘aste es mi guanaco.. . iTU me lo has roba
quito a su sobrino el guanaco y lo llev6 a su propia choz
quedo ahi, con las manos vacias. Otra vez carecia de carn
sar hambre. Ni siquiera a sus parientes mas cercanos Kwu
algo. De modo que tambien 6stos tuvieron que cazar par
cos salvajes.
Un dia, la madre de Susan habia pedido a Kwunyip un
su hijo. Pero Kwanyip so10 le di6 el astil, sin la punta d
est0 el muchacho no podia matar guanacos. Un dia Sa
una punta de flecha. Esa punta de piedra habia quedado
pedazo de carne. Susan fijo esta punta a1 astil que le hab
su madre. Y con est0 se fue de caza. Con la flecha asi pr
un guanaco (salvaje). Llevo este animal hasta su choza; p
Kwanyip se lo quito. Hasta 10s parientes m6s cercanos
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debian sufrir a veces hambre. Zste tenia envidia de todosZ3.Zl mism
estaba provisto, pues siempre llevaba consigo su rebafio de guanaco
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 nue
tra tierra, per0 estos eran espantadizos y salvajes. Vivian muy arrib
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 fac
era todo para Kwunyip: solo tenia que extender la mano y ya alcanza
ba un guanaco!”
2-Como d i s t r i b u y o o p o r t u n a m e n t e el dia y l
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 Kra
(= el joven hombre-sol) . Per0 aquel era mucho mas fuerte y poderos
que este. Se quedaba en el cielo un tiempo muy largo: Siempre habi
mucha claridad, sdlo oscurecia ( Z era de noche) por un tiempo mu
breve z5. Mas tarde, su hijo Kran tambien se ubico en el cielo. Entonce
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 sol
muy poco tiempo. Tenian que separarse muy rapidamente, porque vo
via la claridad. Les daba vergiienza ser vistos asi por otra gente. Per
a 10s demas les gustaba observar est0 y reian mucho.
A Kwunyip tampoco le gustaba eso. La oscuridad duraba demasi
do poco. Inmediatamente hizo que la oscuridad durara mas, cada ve
un poco m8s. En cada oportunidad la claridad duraba un poco meno
y la oscuridad un poco mas. Por ultimo, la oscuridad duraba el mism
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 co
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 diferente
rencillas de estos dos adversarios, siempre es Kwunyip el que preval
ce. La gente relata con sumo placer estas rencillas:
“&nuke siempre fue adversario de Kwangip. Aquel era envidios
y trataba de causar dafio a este. eznuke provenia del sur, Kwanyip er
oriundo del norte. En la costa rocosa llamada Qnkpzk siempre anid

3 Las frecuentes repeticiones permiten deducir lo despreciable y repugnan
que un egoism0 tan grosero resulta para un selk’nam.
24 DABBENZ
(a): 77 y (b): 272 relaciona el relato “El guanaco manso” co
h’Wd?@p; pero a raiz de mis propias observaciones afirmo que el mismo es tota
196 repite la misma historia con Pal
mente independiente de aqu61. GALLARDO:
bras cargadas de poesia; TONELLI:108, con un sentido algo modificado, que
trasluce en el titulo “Allevamento domestic0 del guanaco”. Ver m6s abajo
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: XVI
108 ya publicaron anteriormente esta idea principal. DABB
302) como TONELLI:
(b): 271, en el relato “La razdn por la que el sol se esconde”, difiere notabl
mente de aquellos.
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ban muchos cormoranes. Kwunyip se llegaba a menudo
para atrapar esos pajaros, Un dia, Ce‘nuke acechd alli a Kwc
ya habia reunido una buena cantidad de cormoranes (en aqu
con eso queria lograr qye Kwunyip encontrara gran placer
estos pajaros. Ademas, Cknuke hizo que estos pajaros fuesen
sos y fuese muy facil tomarlos. Concluidos sus preparativo
se escondid tras una roca.
Kwunyip regresd una vez mas a ese sitio. En segzlida c
trepar por una escarpada pared de roca. Mientras Kwunyip
nuke comenzo a dejar deslizar desde arriba piedritas, luego
piedras mayores, y pronto rocas de mayor tamafio aun. Tod
sobre Kwunyip. Cuando por ultimo rodaron rocas de gra
Kwanyip se inquielo sobremanera. Pronto comenzd a tembl
roca, Bsta se tambaleaba de un lado a otro: iKwcinyip ya no
tenerse! Lentamente se fue deslizando hacia abajo, en direc
gar donde habia construido su choza. El pedregullo y las
guieron bajando en gran cantidad y con ellas se form6 un
plBn que crecia constantemente y amenazaba con sepultar su
Sorprendido, Kwunyip miro en derredor suyo. Decia: ‘
que sucede aqui? Se deslizan tantas piedras; toda la pared
tambalea. . . Los cormoranes se dejan atrapar con tanta f
Ya tengo reunida en mi choza una gran cantidad de ellos,
esfuerzo.. . El pedregullo y las piedras amenazan ahora co
todo. . , iYO mismo estoy en peligro! . . .’
Nuevas avalanchas de piedra se deslizaban hacia abajo
Kwunyip empezd a tener mucho miedo. Ya no quiso seguir
aves. E1 mismo se vi0 amenazado con ser sepultado alli ju
choza. Continuamente caian nuevas masas de bloques de pie
yip retrocedia mas y mas. Por ultimo dijo para si: ‘Todo
causado Ce‘nuke. . . jgste me quiere dar chasco!’ . . . Ahora
monto en cdlera. Amenazadoramente levanto su puiio, y le
nuke: ‘Todo est0 me lo pagaras, jme vengare completament
Entonces Kwunyip empezd a reflexionar. Queria vengar
Pronto se le ocurrio lo que debia hacer. En el sur habia
pantano. Alli siempre descansaban muchos gansos y pato
solia atrapar aves en ese lugar favorable. Eso lo habia observ
V i p . . . Entonces inicid la larga rnarcha hacia aquella com
para si: ‘iLe jugare una mala pasada a fienuke!’
Kwanyip tuvo mucho que caminar, el pantano quedaba
fin alcanzd aquella comarca. Observd en derredor suyo. El
gust6 nada. Pronto dijo: ‘Esta regidn me parece sospecho
es facil extraviarse.. . iPodrB salir nuevamente de este luga
tante, Kwunyip se quedd alli.
&nuke habia llegado a ese lugar la misma noche. Con s
atrapd pajaros. Kwdnyip lo descubrid en la oscuridad de
Lleno de ira dijo quedamente: ‘iAhora me pagaras lo que
cho!’ Kwunyip hizo caer inmediatamente mucho granizo y ni
tes cantidades caian sobre el pantano, y a1 mismo tiempo
una elevada muralla de hielo. A &nuke le sobrecogio un g
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Peg6 un grito iracundo. Luego exclamo en alta voz: ‘Kwanyip ha
sad0 esta desgracia.. . iCdmo se alegraria si yo pereciera en seme
tvemporal!’ La enorme muralla de hielo empujaba constanteme
Cdnuke. . . Ya habia sido arrastrado hasta muy cerca de la pla
Desorientado, miraba hacia el oeste. Llor%baa gritos.
Sumido en extrema desesperacidn, Cdnuke comenzd enton
mover sus brazos y todo su cuerpo como lo hacen las aves a1 vo
En el interin se habia reunido en el lugar toda su Familia. Todos
haci5n tambiBn 10s mismos movimientos.
Cdnuke se habia esforzado asi durante largo tiempo. Despues
‘Seguramente lo lograre: iEntonces me elevarB como un ave!’ E
tanto, no dejaba de mirar hacia arriba y hacia occidente, y se eje
ba mas y mas.
Entretanto, ya habia sido arrastrado un gran trecho aguas ad
Por ultimo logr6 volar, Salid del agua y se elevci en el aire. Lo
esto, torn6 direction hacia el oeste. Toda su familia lo sigui6.
este modo, Kwanyip se veng6 con creces de &nuke.”
Esta narracion nos fue relatada una noche de junio de 192
TENENESK,
mientras estabamos en la choza ceremonial.
4 - I m p i d e q u e 1 0 s m u e r t o s r e s u c i t e n . Un h
atardecer de abril de 1923 estaba sentado, con otros hombres,
choza de TENENESK.
Poco a poco, la charla desembocd en la figu
Kgncs. El anciano se dirigi6 a mi, diciendo: “TU sabes que aquBl
lavado a 10s antepasados en aquellos tiempos, jeso les devolvia
ventud y la alegria de vivir!” Mediante este tip0 de iritroduccicin
tunibraba anunciar su predisposition para narrar. Repeti alguna
ses de lo dicho ayer y exprese mi alegria por poder enterarm
alguna cosa mas. Los otros indigenas movian afirmativamente
beza. Para el viejo, eso era una visible satisfaccion. iciertalnente
sus particularidades, era una personalidad bnica! Haciendo c
nuestras exhortaciones, comenzo decididamente con su carraspe
sumido, tan familiar a todos nosotros. Separ6 lo m8s posible su
pados, estiro su torso y mir6 hacia las nubes, inclinando la cab
con el ojo izquierdo mas elevado. Luego dejo caer nuevamente s
so a la habitual posicion encorvada, se frotd lentamente las m
grandes y pesadas, y escupici por dos veces a1 fuego describien
gran arco. Por ultimo, propind un golpe de tal6n a un leiio corto
ubicarlo mas cerca del centro de la hoguera, y de Bsta brotaron
nas chispas. Poco a poco, el viejo habia adquirido una disposici
animo sumamente seria. Luego comenzo su relato con voz miste
mente susurrante:
“Simultaneamente con Cgnuke, tambien vivia Kwunyip, el her
mayor de Bste y la hermana de ambos, Akglkwoin. El hermano m
de Kwunyip, Az&n&nk, se comporto un dia como si quisiese mori
tonces el hermano menor tom0 el manto de aquel y envolvi6 a s
mano con 61. Luego lo deposit6 en la tierra y lo tap6 Asi, Agk
yacia totalmente inm6vil.
A1 cab0 de unos dias, Agkme‘nk se movi6 nuevamente un poc
menz6 a revivir. El hermano menor lo observd. iPero no le gu
V
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nada que su hermano mayor volviera a vivir! Rapidamente
lugar donde aquel yacia. Kwunyip echo mano de todo su pode
Trabajo muy duro: jSU hermano mayor no debia levantar
mente y volver a vivir! ~ 7 . . . Entonces el Kwanyip mayor no
despertarse. Quedo tendido en la tierra, jnunca mas se le
iASi quedd muerto hasta el dia de hoy! . . . Per0 desde aquel
ya nadie puede despertarse y levantarse del lecho hecho en
sino que queda puerto para siempre.
Mas tarde, Cdnuke se enter6 de todo lo que habia hecho
yip menor. Se pus0 de pie con gr?n colera. F’urioso, corrio ha
estaba este Kwanyip. Le grito: %le maxten ni ma = ihas p
razdn! jQU6 has hecho! LPor que no has permitido que tu
se levantara nuevamente? - Perezoso, Lpor que no te has he
de tu hermano? - Malhechor, Lpor que no has ayudado a tu
gste hubiera venido a mi choza, y yo lo hubiera lavado. Y hub
tinuado en vida, jsano, salvo y juvenil! - iAy, que has hecho!’.
se lamentaba triste y desesperado: ‘iAy,”ahora ya nadie se
del suebo (senill!’. . . Lleno de disgusto, Cdnuke abandon6 pr
tierra; se elevo hacia la cupula celestial, y toda su familia lo a
Pronto 10s dernas se enteraron de lo sucedido. Todos
muy exasperados contra Kwunyip, y comentaron entre ellos:
moso era todo antiguamente! Cuando la gente se ponia viej
se acostaba en el suelo, y a1 cabo de un corto suefio, se levan
vez. Entonces volvia a ser joven y continuaba viviendo. Pe
Kwdnyip cambio todo eso: iNadie puede ya resucitar!’
De esta manera se instituyd entre nuestra gente la muer
viejo y dgbil, se acuesta ahora, no se levanta mas. Se lo col
tierra, y de ella no sale nunca mas.
Eso es porque el Kwanyip menor era mucho mas habil e
te que su hermano mayor. Tenia un gran poder. El Kwdny
le hizo est0 a su hermano mayor 28 o sea (hizo) que este no p
vantarse mas (del suefio senil). Como el Kwdnyip mayor no
mas de su suebo, quedd para siempre yaciendo en la tierra (
do). Estaba muerto. En sebal de luto, el Kwanwip menor se
tonces totalmente con pintura roja. Este color lo lleva hasta
dias, 81 es aquella estrella roja que est6 alli en el cielo . . . ”
Nunca antes habia visto dibujado en 10s rostros de estos

2’
CIKIOL,en febrero de 1922, habia relatado con las siguientes pa
pzirrafo: “Cuando Kwcinyip, viniendo del norte, lleg6 hasta aqui, le
que la gente no se quedara muerta en la tierra. Quien aqui habia lle
gran edad y se sentia cansado, se tendia en el suelo para un profu
AI cab0 de tres o cuatro dias se levantaba nuevamente, estaba jove
Pero cuando su hermano mayor se tendi6 para ese suefio renovado
se sent6 muy cerca del lugar donde aqud yacia. Todo el dia cantab
un hechicero poderoso. Fue entonces que el hermano de Kwcinyip no p
tarse nuevamente, como habian hecho todos 10s demgs anteriormente.
tonces, nadie abandona ya su tumba, todos quedan muertos”.
28 La locucidn “Kwcinyip mayor” era usada mucho mgs frecuent
el verdadero nombre propio. Este liltimo incluso resultaba bastante ex
alguna gente joven. Entre 10s ytimana, que hablan de su “Yoalox mayo
encontre la misma costumbre en el us0 de esa manera de expresarse
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indomitos, amantes de la libertad, tanta impasibilidad convencida, t
ta valentia decidida para la aceptacion del destino mas cruel, que
el momento de finalizar este relato. No habia ambiente para otra ch
la. Calladamente se levantaron, uno tras otro, y se fueron despacio
mente a sus chozas. Ni uno solo elevd su mirada hacia Kwanyip, ha
aquella estrella roja que fulguraba en el firmamento invernal.. . i&
gente sensitiva, emotiva, son estos selk’nam!
5 - S u s r e s t a n t e s h a z a fi a s. Una proeza preponderan
mente humanitaria de nuestro heroe, que le hayasegurado la grati
de todos, es haber librado a todo el pueblo de Caskels, el monstru
devorador de hombres. Cuando se pronuncia el nombre de Kwan
todos piensan involuntariamente en Bsta su hazafia de salvacion (
pag. 572), con la que se ha convertido en benefactor del pueblo en
sentido mas noble de la palabra. Ademas, de el se deriva una serie
nombres propios geograficos, que el ha usado por primera vez di
gandolos entre la gente (ver TONELLI:
108).
Nunca escuche lo que dice COJAZZI:82, en el sentido de que nu
tros indigenas “conservano una vaga credenza di un tempo in cu
terre furono coperte dalle acque per ordine di Kuanip.” Junto con e
autor, tambien BORGATELLO
(c): 69 y TONELLI:112 han abrevado p
bablemente en la misma fuente. Segiin rnis informantes, Kwunyip
debe ser relacionado con la gran inundacibn; en esa ocasion actua
otros hechiceros.
Tampoco tiene confirmacion de otra fuente la narracidn que
hizo HALEMINK:
“Kwunyip fue el primer0 que aqui ense66 a la ge
cdmo colocar la punta de hueso en el venablo para pescar. Antes s
se utilizaba una rama afilada; pero Kwunyip coloc6 en 6sta una afil
punta de hueso. Empero, esta punta aun carecia de diente [se ref
a una punta provista de barba]. Por eso escapaba mas de un pez
padre de Emienpo’gt corto, tiempo despues, la afilada punta de hu
marcando un diente en ella. Kwtinyip vi0 eso tambien. Entonces m
tr6 tal adelanto a la demas gente y les ensefii6 a cortar el diente en
punta de hueso.” Sin embargo, todos 10s demas indigenas negaron a
mi”que Kwunyip pueda ser relacionado con este hecho.
11,163 es el unico que informa de un relato,
El coronel FUENTES:
caracter de profecia de Kwunyip, que muestra incuestionables com
nentes europeas. En mi opini6n se trata de un bienintencionado p
ducto de la fantasia del autor. Se nota demasiado la intencion.
(b): 202 atribuye a nuestro heroe otras
Por ultimo, BEAUVOIR
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
las huellas de Kwunyip, que nuestros indigenas a veces tambien e
fian a un europeo. Llamativas forrnas de erosion y achatamientos p
liares sobre piedras suelen ser puestas en relacion causal con Kwun
por estos indigenas, con la ayuda de una fuerza imaginativa orient
a ello. Las explicaciones o interpretaciones para ciertas formas,
podrian representar una huella de pie o de asentaderas, resultan
todos 10s casos similares.
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“En aquellos tiempos Kwunyip
Kwunuip peregrino
Deregrino por
Dor toda nues
En cada sitio en que se sentaba, dejaba una impresion en
Tales rastros existen en gran cantidad hoy en dia. Se forman
nes en 10s puntos donde estuvo parado; tambi6n pequefias e
(= “como una silla”) donde se sento, y [seiialan] huellas d
permiten reconocer el camino que ha tomado.
Es como si en aquel entonces la tierra hubiera sido t
como un pantano: donde pisaba, donde se paraba, donde s
se formaba una huella que ha perdurado hasta nuestros dia
rincon de la Isla Grande se encuentran muchas de tales hue
grandes xamni (= sandalias). El ha recorrido todo nuestro t
En muchas oportunidades uno u otro individuo me llam
cion sobre estos rastros de Kwanyip, mientras ibamos de
otro. El indigena IGS sefialaba con el dedo y decia siempre l
palabras: “iAqUi ha estado parado Kwunyip!”. En algunos
cierto, tuve que hacer us0 de toda mi fuerza imaginativa, p
una cavidad chata de una piedra aquello que debia ser. Los
nunca muestran ante estas huellas la mas minima timidez,
temor. Es mas, incluso suelen deslizar observaciones1 oprob
ca de Kwanyip y de su caracter en estas ocasiones; actitu
contrasta notablemente con la que observan frente a montaf
que consideran han sido antepasados, y cuya venganza teme

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

TENENESK
relatd lo siguiente acerca de aquella controversia
fue un adversario sin tregua de 10s dos Kwunyip y de su her
un xgn poderoso y peligroso. Utilizaba cada oportunidad que
sentaba para chasquear y causar dafio a estos tres herm
contra el Kwunyip menor sentia especial encono, desde q

habia permitido que su hermFno mayor se levantara nuev
suefio (senil); a este ultimo, Ce‘nuke no lo habia podido lav
pu6s del suefio.
Desde entonces, &nuke tambi6n tratd de causar dafio a A
(Un dial juntd todas sus fuerzas: ella pronto se sinti6 fatig
tremo. . . Murid.. . iTampoco ella volvio a levantarse del
fundo!. . . Kwdnyip estaba ahora muy triste. Otra vez se pin
cuerpo de rojo. Reunid a toda su familia en derredor suyo
dos ellos ascendid a la bdveda celestial. Hasta el dia de h
est6 alli, como estrella, con su pintura roja. Sus parientes
proximos a 61.”
Con mayor precisidn, Kwcinyip mismo es entonces la es
de gran intensidad, en la llamativa constelacion de Orion, o
geuse a-Orionis. “Muy cerca de 61, precisamente delante d
sus dos mujeres” o sea Bellatrix y- y S-Orionis. “A1 lado de
ultimas est6 la madre de 10s dos Sasun” es decir, &-Orionis
mente ubicados respecto de su madre estan 10s dos herma
10s sobrinos de Kwdnyip, per0 estan tan juntos, que s610 d
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miicho mirar se 10s puede descubrir.” Zstos corresponderian en
a L-Orionis y su astro vecino B .

q,

Su retrato moral

En sus narraciones, 10s indigenas prefieren incluir a Ak@
como “hermana” de Kwanyip; con gran sentido del tacto evita
cionar la circunstancia que esta mujer fue simultaneamente su
Si, no obstante eso, se menciona ese hecho, se apresuran a s
como disculpanvdo aquella realidad repugnante: “ H u ’ i ~fue en
ex profeso por Caskels, quien pus0 (en lugar de la suya) la prop
de aquel.” Es decir: se acentua la relacion fraternal entre amb
A1 margen de ello, la gente no se abstiene de proferir 10s rep
m k graves y de exteriorizar la mas decidida repulsion hacia el
ter voluptuoso y egoista de aquel heroe. Sin reserva alguna lo
un tip0 lujurioso, lascivo, por mas que esta mencidn general
ostensiblemente embarazosa para las mujeres: “Kwunyip tenia un
brum virile de gran tamalio. Su padre tambien tenia uno asi. C
Kwcinyip veia una mujer ep la playa, y mientras Bsta se agachab
buscar peces, aquel ya la tocaba desde cierh distancia con su
brum, acercandosele desde atras. Est0 constituia para 61 un g
pecial 30, Aquella mujer desprevenida no se podia mover del luga
que Kwcinyip la liberaba”. Sin embargo, nunca se habla con det
esta conducta de Kwunyip cuando hay mujeres presentes.
No menos rigurosamente se condena su ilimitado egoism
oblig6 muchas veces a pasar hambre, incluso a sus pariente
cercanos. Una conducta asi es imperdonable para cualquier in
Frente a esas dos debilidades de que esta provisto Kwdny
actos de benefactor tienen desproporcionadamente menor reper
por %as que se aprecie su hazaba de haber librado a1 pueblo de
truo CaskeZs. La actuacidn y la personalidad de Kwcinyip han m
la misma consideracidn entre 10s selk’nam y 10s haus.
Evaluando, en su caracter integral, la leyenda tejida alrede
Kwanyip, creo poder considerarlo justificadamente c o m o u
r o e 31 de la mitologia selk’nam, tomando como base el conten
pecializado del concept0 ‘‘heroe cultural” (ver EHRENREICH
[d]
Como personalidad. de actuacidn humana interviene en la confor
del destino de su pueblo, influye en forma sobrehumana en el
circundante y las expresiones vitales. Si bien carece de un c
claramente solar o lunar, excede sobremanera la estatura de su

29 Ver a1 respecto las breves referencias de BEAUVOIR
(b): 202 y 218,
101 y SN: XVII, 302, CALVI:53, TONELLI:82“y otros.
30 La mimsma conducta se atribuye a Caskels, que por eso recibe un

cio no menos intenso por parte de las mujeres.
31 Partiendo de consideraciones de tipo m6s bien general, BARCL
BEAUVOIR
(b): 218, BORCATELLO
(c): 69, COJAZZI:77 y FUENTES: 11, 163 as
Kwdnyip una caracteristica heroica. Ver a1 respecto el juicio recopilado
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
HAL
monstruo se la debo a la ayuda que me prestaron KEITETOWH,
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 10
meridionales”.
B. El gigante y devorador de hombres

“t?uskeZs era un hombre maligno. Por eso resultaba muy peligros
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 padr
ZENONE
del 17 de enero de 1911 acerca de esta personalidad mitoldgica. Tambik
(b): 24 menciona a ese antepasado.
BEAUVOIR
33 Se refiere a piedras y bloques erraticos distribuidos irregularmente, qu
en esa regicin resultan un poco llamativos. Tambi6n se 10s puede encontrar en l
parte norte de la Isla Grande, aunque menos abundantemente. Ver a1 respect
NORDENSKJ~ELD
(i), Vol. I, pag. 13.
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”Nadie estaba seguro de el. IQuien se le acercaba, era apresado. Er
muy grande y fuerte, un verdadero gigante. Por miedo a el, toda
gente habia huido de su cercania. Todos se habian reunido alla, en
Cab0 Policarpo, y se mavntenian ocultos. Creyeron estar protegidos y
salvo, pues la choza de Caskels estaba muy alejada de ese lugar.
”Aquel que se quedaba cerca de el, debia ocultarse permanent
mente en un escondite, per0 eso no era posible a la larga. La; gen
hubiera muerto de hambre, porque no podia ir de caza. Este Caske
era un gigante fuerte. Su honda tenia un gran alcance. Cuando arr
jaba piedras con ella, alcanzaba a la gente a gran distancia. Todo
debian mantenerse ocultos de el y no podian moverse libremente.”

Y. Mata mujeres y nifios

“Ademas, Easkels era un individuo malvado. Con gran placer m
taba a las mujeres, y les cortaba la pie1 de la region pubica. Se al
graba sobremanera si esta parte estaba provista de abundante vell
Cosia estos pedazos uno con otro para formar su k6c“el, adorno qu
siempre llevaba en la frente. Este lugubre cazador de hombres ten
un aspect0 horrible con tal adorno.
”Cuando localizaba una mujer embarazada, la perseguia con esp
cial placer. No cabia en si de gozo cuando habia cazado y matado un
mujer asi; sobre todo si el embarazo era avanzado. Arrastraba el c
daver a su choza. De inmediato ponia todo el cuerpo junto a1 fueg
para que se asara, dejando el embrion en el cuerpo materno. Es
asado le gustaba especialmente.
”Cuando h s k e l s conseguia hacerse de un lactante, ‘lo colocaba e
su cabeza, detras de su enorme k6Eel. Podia poner varios chicos en S
cabeza, detras de su kd6el. Transportaba todos estos ciiicos a su choz
era un gigante fuerte. Su honda tenia un gran alcance. Cuando arroj
ba piedras con ella, alcanzaba a la gente a gran distancia. Todos d
bian mantenerse ocultos de 61 y no podian moverse libremente.”

8.

Sus perros

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

C6mo se viste

“6askels era permanentemente muy peligroso para la gente. P
una enorme fuerza fisica. Cuando revoleaba su honda, el resultad
terrible. Tenia costumbres muy barbaras: mataba a la gente y c
su carne. Per0 antes quitaba a todos la pie1 y cosia entre si 10s
zos. Est0 le servia de capa. Las pieles pubic?s de las mujeres tam
las cosia unas con otras. Esto le servia de kbEeZ. Vestido asi, se de
zaba por todas partes. tQuien lo veia asi vestido era presa de mie
terror. Tenia un aspecto pavoroso.”
ZENONE
(SN: XVII, 303) escribe erroneamente que la herman
Cdskels “estaba ocupada con la preparacion de las pieles huma

5. Mantiene prisioneros a 10s dos Sasin

“Un dia, Cuskels habia vuelto a salir de caza. Se encontro co
dos sobrinos de Kwunyip. astos se llamaban S a s h jq. Entonces pe
‘A estos dos 10s llevo conmigo, itrabajaran en mi choza!’ Com
dos muchachos estaban completamente solos, atrapo uno con
mano; luego 10s at6 a su cordel de cintura. De este modo se
consigo a 10s dos sobrino? de Kwunyip. Los arrastro lejos, hasta
de estaba su choza. Alli Caskels retuvo a 10s dos Sasun.
”El aspecto de aquel lugar era terrible. Alrededor de la choz
&skels habia mucha suciedad. Este gigante siempre habia arrast
hasta alli 10s cuerpos de 10s hombres atrapados, y 10s habia d
dazado en ese sitio. Distribuidos por todas partes habia hues
trozos de carne, entrafias y heces. Todo ello era repygnante de v
”Aqui debian pues permanecer 10s dos Susan. Caskels 10s o
a trabajar muy duro. . . Cada vez que traia un cadaver humano
dos hermanos debian destriparlo y limpiar las entrafias. El mism
sentaba junto a1 fuego y asaba para si grandes trozos de carne. T
eso era muy repugnante para 10s dos Sasun. Como ellos mismo
nian mucha hambre, comian las entrafias. Aquel monstruo no les
otra cosa.
”Ese trabajo les resultaba muy nauseabundo. Todo el dia est
ocupados en limpiar las entrafias. Haciendo este trabajo sucio, am
vuedaban manchados de pie a cabeza. Hubieran querido fugarse,
Caskels 10s vigilaba rigurosamente. Aquel lugar parecia un gran ma
ro, todo estaba manchado de sangre y llen? de excrementos. Eso p
nia de 10s muchos cuerpos humanos que Cuskels habia traido y d
rad0 alli.
”Adepas de aquel trabajo, 10s dos Sasun debian traer mucha
Cuando Cuskels estaba ausente, tambi6n debian mantener encen
el gran fuego. Kwknyip mismo sabia perfectamente lo que habi

34 Como ya se dijo anteriormente, TONELLI:
109 habla impropiamente de “
de Kwanyip”. Ver a1 respecto COJAZZI:78. En el informe original de ZE
faltan 10s dos nombres propios.
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cedido a SUS dos sobrinos. I31 sabia que debian hater trabajos
repugnantes en la choza del devorador de hombres. Kwunyip re
xionaba acerca de la manera de ultimar a aquel peligroso devorad
de hombres.”
Aqui agrego una variante referida por COJAZZI(SN: XVII, 30
que proporciona algunos detalles novedosos, no obstante adolecer
ciertas incongruenc;as evidentes, como la amistad entre ambos, y ot
del mismo estilo: Cuskels “fue un amigo del Kuanip, y a este le d
un dia: ‘Hazme el favor, dejame dos de tus hijos, nacidos de mi h
mana Kokerc‘e, tu mujer’. ‘LCon que objeto?’, pregunto Kuanip. ‘P
traer a1 guanaco cuando haya sido muerto por 10s perros; yo soy vi
y no puedo llegar antes que 10s perros lo hayan devorado totalmen
Esto lo decia easkels para engadiar a1 Kuanip, que le dio dos de
hijos, solo por dos aiios.
A1 cab0 de ese tiempo, Kuunip fue a la choza de 6uskels p
llevar consigo 10s nifios. Aquel habia ido a cazar guanacos, per0 10s
fios estaban presentes en la choza. ‘&Quees lo que come este hombr
pregunt6 Kuanip a sus hijos. ‘Nada m6s que excrementos y ca
humana’, respondieron estos. Y, efectivamente, ambos nifios ten
las manos sucias a causa de s1;’ trabajo. Zste consistia en limpiar
entrafias de 10s hombres que Cuskels habia matado.”

7.

Su pedernal

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

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

ra rapidamente.”

La gente alude a este acto, que esta dotado de un cierto signific
misterioso, con la locucidn: Kwanyip tegpas’en ni xagke = Kwan
coloca el pedernal (en el sentido de tocando 10s drganos genitales
Ebskels). Esta locucidn se transform6 en una fdrmula de comprens
general, para Cxplicar la desaparicion de la fuerza del pederna135.
“Cuando Cuskels retornd mas tarde a la choza, quiso encender
nuevo fuego. Habia estado ausente mucho tiempo, Y Por eso el fu
se habia apagado. Comenzd a golpear con el pedernal, pero este no p
dujo chispas.. . Sslid de su choza y corrid al bosque en busca de l
seca. Nuevamente golpe6 con su piedra; pero no saltaron las chispas
Otra vez fue a1 bosque; ahora buscd leda muy seca y blanda. Y nue
35

Difiere de est0 la narracidn de TONELLI:
110.
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mente golp%ocon la piedra. Per0 to‘do ese golpeteo fue inutil
chispas.. . Caskels estaba malhumorado en su choza, pues a
cia de fuego.
Kwanyip habia hecho que el pedernal de 8uskels no pro
chispas. Querta ultimar a1 devorador de hombres. Kwanyip
permiti6 que Caskels fuera a la zona de Caleta Irigoyen para
se un nuevo edernal. El poder d.e Kwunyip era muy gran
logrado que ciskels no pudiera encenderse otro fuego.”

8

8.

Es ultimado por Kwhnyip

“Desde hacia mucho tiempo, Kwunyip tenia una ira inm
tra aquel monstruo, ante el que todos temblaban y debian e
temerosos. Kwunxip tambien habia visto lo mal que lo pa
sobrinos alli con Caskels. Queria ultimar a ese monstruo.. .
era terriblemente fuerte y muy peligroso.
Un dia, Kwanyip se habia acercado nuevamente a la cho
kels. Este justamente estaba presente, sentado junto a1 fuego
vi0 como sus sobrinos se habian ensuciado otra vez sus man
bien estaban manchados de pies a cabeza con sangre y ex
Todo el dia habian tenido que limpiar las entraiias de homb
tos por el monstruo.. . Gwunyip hizo a 10s dos Sasun una se
lada. Les dijo: ‘Cuando Caskels abandone nuevamente la cho
ces corred rapidamente hacia alli, hacia aquel lugar!’ Y Kw
enseQo aquel escondite. El mismo se alejo disimuladamente y
dez. Caskels no se percato de nada. Per0 Kwanyip se traslad
que Gabia indicado a sus sobrinos. Alli espero la llegada de
Cciskels abandon6 pronto su choza. Salio nuevamente a c
bres. Este era el momento favorable y 10s dos muchachos s
rriendo rapidamente. Pronto alcanzaron el escondite que les
rialado su tio.
Mas tarde, 6ciskels regreso a su choza. Llamo a 10s d
per0 estos ya no se hallaban alli.. . Lleno de ira se pus0 de
en derredor suyo. Busc6 las huellas de 10s pies de aquellos m
Con gran enojo dijo para si: ‘iEStOS dos se me han escapa
diatamente corrio en la direccion de sus huellas.. . Pronto
a1 lugar donde estaba escondido Kwunyip.
Los dos muchachos habian cruzado un rio, y Kwunyip
ayudado a hacerlo, porque rapidamente habia acercado amb
El rio quedo entonces tan estrecho, que cada uno de 10s m
pud.0 cruzarlo de un solo paso. Cuando 10s dos Susan lo hub
zado, el rio volvio a recuperar en seguida s~ ancho origina
Siguiendo las huellas de 10s dos Sasun, Caskels habia al
poco tiempo la orilla de aquel rio. Inmediatamente entro
camino por el profundo lecho del rio. Asi llego a la otra ori
ces quiso trepar nuevamente a tierra.. . Per0 Kwknyip hiz
orilla se ablandara completamente, la convil;ti6 .en un lodaza
terrones de pasto se desplomaban apenas Cbskels 10s pisab
*
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queria sujetarse con las manos, se resbalaba. Asi chapoteaba por
lodo y se hundia cada vez mas. Con pies y manos procuraba salir
la tierra blanda, pantanosa. Una y otra vez 10s terrones con pasto
desplomaban y caian de la orilla. Todo ese pataleo y el tratar de su
tarse con las manos lo habian cansado terriblemente.
Ahora Kwanyip hizo que repentinamente se prsdujera un inte
frio. Se form6 hielo, y tambien se endurecio la tie;ra. Asimismo, la
lla‘ adquirio rapidamente firmeza y resistencia. Chskels pudo por
salir del agua. Penosamente se arrastrd hasta alcanzar la orilla.
Totalmente agotado, se acosto aqui en la orilla. So10 podiavjad
quedamente: ‘iMe siento muy mal!’. . . A1 cab0 de poco tiempo, Cusk
gemia lastimosamente. Grit6 lo mas fuerte que podia: ‘iAy de mi!
alguien me quisiera ayudar!’. . . Estaba tendido alli en la orilla y ap
taba el rostro fuertemente contra la tierra. Kwanyip habia observ
todo eso perfectamente, pues estaba escondido enwlas inmediacio
Entonces salic5 de su escondite y se par0 frente a Cuskels. Este ge
fuertemente y de inmediato dijo a Kwunyip: ‘Me siento muy ma
iSi alguien me quisiera ayudar!’. . . Kwcnyig respondio: ‘Bien, ite a
dare!. . . LDonde sientes tus dolores?’ Caskels contesto: ‘iAy, toda
espalda me duele mucho!’ Diciendo esto, se pas6 la mano por la espa
gimiendo mucho %. Entonces Kwanyip dijo: ‘Esta bien, iqu6date
tendido!’ El monstruo yacia en tierra, extendido, con la cara ha
abajo . . . Kwanyip agrego: ‘Inmediatamente me quitare mis sanda
y apoyare suavemente mi pie: de este modo el dolor pasara r5,p
mente’ 37. A est0 respondio Caskels: ‘Si, pon tu pie en mi espalda. iP
hazlo en forma muy suave, pues tengo dolores terribles!’. . . Y vo
a gemir fuertemente.
Entonces Kwunyip coloc6 su pie derecho repentinamenvte con t
su fuerza, exactamente en la parte media de la espalda de Cuskels.
un solo golpe quebro la columna dorsal de 6uskeZs! Est? au116 terri
mente y gimio a voz en cuello. Entonces el peligroso Caskels se
plom6. iAh’orya estaba muerto!
Cuando Cuskels grit6 tan terriblemente, 10s dos Susan salieron
su escondite. Habian quedado alli hasta ese momento, porque as
habia ordenado Kwunyip. Los dos muchachos se acercaron algo. C
uno de ellos coloco una piedra p5ntiaguda en su honda. Ambos Sa
apuntaron cada uno a un ojo de Cdskels. Las dos piedras dieron e
tamente en el ojo, ya quebrado, del monstruo. Todo el contenido
ojo salt6 hacia afuera.
Algunas salpicaduras cayeron a1 agua y se mantuvieron en la
perficie. Se las ve aun hoy en las lagunas: son aquellas manchas g
yerdosas. Esas son las salpicaduras del ojo quebrado del moribu
CdskeZs. A1 final, de la cuenca del ojo salio un pequeAo animalito

36 En este pasaje, que fue repetido varias veces, el narrador produjo alg
sonidos gemebundos y quejorjos; a1 mismo tiempo, pas6 sus manos por la esp
como si 61 mismo sintiera dolores alli. Algunos oyentes se comportaban d
misma manera.
37 Con la colocaci6n del pie se intentaba hacer un leve masaje, que en real
es hecho por 10s selk’nam menos con el pie que con la mano; pero ellos lo h
con gran sensibilidad y cuidado, y por ello con buen 6xito.
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zumbaba fuertemente. La gente lo llama Pui&??ein. E
se asienta preferentemente en came podrida y en excreme
Se trata del “tabano” o mosca del ganado (tubunus
nombre indigena completo deriv? del proceso recien seiial
= bosta, excremento. A1 morir, Cdskels despidio una gran
heces. En cierto modo, esta mosca es “excremento, porq
interior del ojo.”: & ! e $ b= ojo, globo ocular, E’&@ (;’in) =
Corrientemente se usa la forma mas breve 5te-gL E’ejn 3 ~ 3 p
a1 tabano grande.
“easkels, empero, quedo tendido alli. Se convirtio
roca. Alli en &cisB se lo puede ver aun hoy, y su figura
de reconocer@.Desde aquel momento, 10s dos Susan qued
tio Kwanyip. ”
Todos 10s selk’nam alaban calurosamente esta hazai
yip. La consideran una salvacidn y una liberacidn para la
aquel entonces 41.
Para el investigador de cuentos y leyendas ha de ser
ble sorpresa encontrar el muy frecuente motivo del ogro
hombres tambien en la lejana Tierra del Fuego. Lsrnent
caracter cosmico no es aqui claramente reconocible. Con
der cumplir su cometido peligroso, easkels es imaginad
humana y como gigante fuerte. Los atemorizados contem
esconden de 81. Su genio torpe es vencido por la astucia
Aqui se utiliza el argument0 de la destruccion del ojo, ta
traves de la historia de Ulises. La “historia del poderoso
la a Bste como pariente de &skels, y, a1 igual que Bste, e
traordinaria estatura; pero result6 ser muy amistoso c
humanos, a 10s que ofrecid proteccion contra las amena
monstruo. Por esta razon estos gigantescos parientes se
como enemigos.

5. Sol y luna

Fragmentos significativos del mito del Sol y la Luna s
intercalados en el relato del origen de las ceremonias Klo
mundo representativo de 10s hechiceros. Est0 constituye
de la relacion estrecha entre 10s dos ambitos y de la pe

38 TONELLI:86 escribe: oter-6en = mosca dall’occhio piccolo. V
COJAZZI:79 y TONELLI:111. Ademas de otras diferencias, COJAZZI(
menciona a h : “De 10s ojos del moribund0 salieron dos mosquit

uno fue llamado zi-i-i, el otro doi-doi”. Acepto ambas denominacio
matop6yicas, en tanto la descrita por mi pas6 a ser el verdadero
de este animal. Este nombre describe el misterioso origen de su
39 l s t a es una regicin estrechamente delimitada, cerca del Ri
el limite con la Estancia Primera Argentina.
40 Se refiere a la extensa cresta de la montaiia, cuya linea se
se&n mi propio juicio- una gigantesca persona acostada.
41 COJAZZI(SN:XVII, 303) informa de un relato de boca de
cdmo fue muerta la hermana de Easkels por Kwcinyip”. N o pued
#veracidadde esta historia. Ver COJAZZI:77 y TONELLI:108, 111.
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de aquellos dos cuerpos celestes de maxima luminosidad. Aqui me r
ferir6 a la faz historica personal y a la posicion tan fuera de lo comu
de estos dos antepasados. Su intervencion en el establecimiento de la
ceremonias Kloketen y las relaciones de la mujer-luna con 10s distinto
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 fragmentariamen
KEITETOWH,
en febrero de 1920: “A1 principio de todos 10s tiempos e
taba el viejo hombre-so14*.Este era muy fuerte y poderoso. Se mant
nia casi todo el tiempo en el cielo. So10 por un breve lapso habia osc
ridad [= noche]. Durante el resto del tiempo siempre brillaba aqu
fuerte sol 43. Por eso habia mucha claridad.
Aquel viejo hombre-sol se llamaba Krunuk@tu!x. 21 es el padr
de Rrgn. Este ultimo es el sol que esta hoy en dia en el cielo. En aqu
entonces, Krun estaba a d en la,tierra y era un cazador muy capa
Per0 su padre, el viejo Krunukhgtaix, estaba en aquellos tiempos e
el cielo.
Cuando aparecio Kwunyip, eso no le gusto. La oscuridad era d
masiado breve para el, y por lo tanto acorto la larga duracion de
claridad y prolong0 la corta noche. Desde entonces la oscuridad’du
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 clar
dad; ahora ambos son iguales4.
Cuando se libro la terrible lucha en la choza ceremonial, Kru
ascendid a1 cielo. Alli corrio tras KrG, su mujer. Ambos siguen estand
alla aFriba. Per0 nadie sabe decir donde ha ido a parar el viejo Kr
ngk@a@. Cuando Krun subio al cielo, aquel viejo hombre-sol se fu
Y despues que Krgn habia abandonado nuestra tierra, Kwunyip mism
ascendio con toda su familia a la cupula celestial.
Kran., a1 que vemos hoy, es el esposo de la mujer-luna Krg, qu

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

NOTADEL TRADUCTOR: Vale sefialar, a efectos de entender esta aclaracidn, q
en alemun el sol tiene articulo femenino y la luna articulo mascullno. De alli
designacidn de febo como “hombre-sol”,cuando en castellano hubiera bastado sim
plemente “el sol” para garantiair que kste es el elemento masculino del mat
monio sol-luna.
Con el fin de permanecer fie1 a1 texto original, el traductor ha considerad
necesario mantener, no obstante esta aclaracidn, las designacbnes de “hombr
sol” y “mujer-luna’: subrayando de este modo la personiffcacidn de estos dos cue
1 ~ ) scelestes.

43 Errbneamente, en su primera parte, escribid LUCAS
BRIDGE
el 1: de febre
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 “
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
de KehaE’Qnh, el sur. Por lo tanto, la luna y el arc0 iris p
la numerosa familia del Sur.”
No pude enterarme de mayores detalles acerca de 10s
estas personalidades astrales. El mito del origen de 10s Kl
ciona a Tumtan como hija del matrimonio sol-luna, per0 n
otros hijos. Con tanto mayor fervor se caracteriza a toda
ras como H8wenh45.

B. Sol y luna se enemistan

En enero de 1919 estuve sentado en rueda con vari
Era pleno verano y el atardecer se extendia por largo r
luna llena y surgi6 corp6rea del azul-negro que exhibia el
parente. Fue entonces que vi por primera vez lo que pu
muchas veces mas: el viejo SAIPOTEN
levant6 en gesto am
pufio cerrado contra el brillante sstro nocturno. So10 cuan
bres mas j6venes aseguraron a1 viejo mediante un signifi
miento de cabeza que no habia mujeres en 10s alrededor
a relatar con voz queda las pocas frases de la histor
por todos:
“Krun y Kru Vivian con 10s Hiwenh. Ellos erdn mari
Aqui, en nuestra tierra, aqui Vivian. Eso era en 10s tiempo
mujeres se reunian a solas en la choza ceremonial. La mu
gia y dominaba a todas las demzis mujeres. Los hombres
darse en las viviendas con 10s nibos.
Per0 el hombre-sol era un xon astuto. Descubri6 que
grande habia solamente mujeres (= no estaban 10s pres
tus). Las mujeres habian engafiado a todos 10s hombres. E
hombres acometieron contra aquellas Wujeres. Hub0 una
cha, s610 unas pocss mujeres pudieron escapar. La mujer-l
era una poderosa x p . Los hombres no se atrevieron a m
el hombre-sol, su esposo, le propin6 algunos golpes duro
que descargaba un golpe, se producia un ruido espantoso
toda la tierra. Entonces el hombre-sol desistid de golpe
aun se observan las cicatrices en el rostro de la mujercorrid rapidamente hacia el cielo. Kran se precipitd tras
persiguiendo a su mujer. Hasta hoy no la ha podido alca
Una y otra vez, el mito acentua inequivocamente la
infructuosa de su esposa que realiza el hombre-sol. “The
cross with the Moon, and still chases her, for they are
together” (LUCASBRIDGES
[a] 1 . Est0 10s hombres lo cuenta
do no hay mujeres presentes.

45 Ver BARCLAY
(a): 77, BORGATELLO
(c): 67, LUCASBRIDGES
(a
DABBENE
(b): 271, GALLARDO:
343, y otros, que en sus breves referen
bastante bien.
46 El narrador reprodujo en este momento el “ruido” con bast
mediante un carraspeo fuertemente fricativo en lo m8s profundo d
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 victima
ocasionales del odio arbitrario de la mujer-luna. Per0 la ira de esta
tambien persigue a mujeres y niiios. Toda persona adulta seiiala a 10
menores desde muy temprana edad 10s peligros a que se ven expuesto
en determinadas circunstancias; es decir: el peligro de ser atrapado
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 d
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
10shombres, 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 muje
lleno de deseos de venganza, per0 nunca la puede alcanzar. Ella e
muy astuta y ademas una X p ” .
Muy a menudo 10s hombres descargan su rencor contra aquell
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 qu
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 10
indigenas el rostro de la mujer-luna; el cuerpo a1 cual pertenece est
rostro siempre se mantiene en la oscuridad. Ella vive y continua acti
vando su odio hacia 10s seres humanos. Las muchas manchas lunare
son interpretadas como heridas de quemadura cicatrizadas. “Durant
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. iE
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? . . . Esta
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, pu
Krun la habia arrojado a1 fuego. Desde entonces tiene esta

F.

Las fases de la luna

En realidad, nuestros indigenas siguen de cerca 10s
dos cambios de forma sufridos por la luna, per0 no exp
laridad de esos cambios. A menudo escuche decir que “l
a veces se achica mas y mas. Esto lo hace para engafia
bres aqui abajo. Es una mujer malintencionada. Desea q
iLa mujer-luna esta vieja y debil, esta enferma y a1 borde
Mientras tanto, la gente afloja su atencion, y tampoco
cuidan tanto, y corretean libremente por 10s alrededores.
jer peligrosa aprovecha tal despreocupacion: atrapa un nif
tra consigo, y, all6 arriba, lo devcra”.
COJAZZI(SN: XVII, 304) presenta, basandose en B
misma explicacion con algunos detalles nuevos que 10s
me mencionaron: 10s indigenas “creen que la mujer-lun
viviente que se alimenta de nifios. Cuando ella esta flaca
cuarto menguante, se esconde entre 10s arbustos y no vue
haber devorado un nifio, con lo que adquiere nuevame
Por eso las madres aconsejan a sus hijos que no abandon
cuando la luna esta flaca, pues corren el peligro de se
LOS nifios cumplen temerosos este consejo; pero, apenas
llena, corren fuera saltando y cantando de alegria, y grit
ya ha comido y a mi no me devoro!”47.
Por lo tanto, durante la epoca de luna nueva, la mu
-por decirlo asi- continuamente a1 acecho. Ni aun la v
atenta puede impedir que tal o cual victima caiga en sus
Per0 COJAZZI(alli mismo) interpreta las fases de la lu
tentativa de la mujer-luna de esconderse de su esposo, e
apenas este se le acerca. Se mantiene oculta hasta que
sad0 corriendo delante de ella. “Despues sale lentamente
dite, se hace cada vez mas grande, hasta que muestra tod
se rie y se burla del hombre-sol, cuando este esta a la ma
de ella.. . Aparentemente, esta leyenda tiene por objeto in
fases de la luna.”
Ademas, 10s indigenas me dijeron: “Si la mujer-luna
rad0 un ser humano durante mucho tiempo, se vuelve t
nadie la puede ver ya”. Esta afirmacion es nuevamente a
fase de luna nueva.

47 Ver BORGATELLO
(SN: XIV, 257), (SN: IV, 199) y (c): 68,
(b): 207. Otros visitantes de la Tierra del Fuego nada dicen re
sucesos emocionantes.
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nazadora o solo poco excitada, si debe temerse una grave desgr
o casi nada, indica las probables causas de su ira y la forma de c
portamiento que deben adoptar 10s hombres. Eso significa que
todos 10s eclipses son igualmente peligrosos o amenazadores.
Acerca de las irregulares manchas oscuras del disco lunar, 10
digenas proporcionan una explicacion que les resulta evidente:
mujer-luna, llena de ira, se frota repetidamente la cara con las ma
ennegrecidas (con carbon de lefia)!” Eso mismo hace la gente en s
de duelo (ver pBg. 529 1 . Esta interpretacion tiene en cuenta evide
mente aquellas estrias claramente visibles que cruzan la superfici
nar durante un eclipse.
Los indigenas no gustan hablar de este tema durante el atard
o durante la noche, pues temen evidentemente la venganza de aqu
violenta mujer-luna,, temor que alcanza indiscriminadamente a g
des y chicos.

‘1.

Es peligroso mirar fijamente a la mujer-luna

Los indigenas repiten una y otra vez: “Los nifios no deben m
fijamente la luna por mucho tiempo, y menos aun la luna llena. S
ponen a mirar fijamente a la luna pierden el conocimiento y
muertos. $sta es la malefica influencia de la mujer-luna!”.
Una vez pude observar personalmente como una madre tom6 c
ternada a su hijito del brazo y lo arrastro precipitadamente adentr
la choza. “K@ aiken ni ma = iLa luna te mira!”, le grito a1 nifio,
habia estado sentado delante de la choza mirando detenidamen
luna.
En abril de 1923, la luna aparecio sobre la Isla Grande con
tonalidad rojo-subido. Sin pensarlo, esa noche observe aquel astro
mayor detenimiento. La buena de KAUXIA
me grit6 temerosamente
de su choza, luego de una breve espera: “iEntra a ia choza!” Inm
tamente segui su indicacion. Una vez adentro, la mujer me dijo ap
dumbrada y con voz queda: “En este instante la mujer-luna ha d
rad0 un hombre; ique repugnante!” . . .
En epocas anteriores, 10s adultos evitaban en general con cui
escrupuloso que 10s nifios pequedos se parasen inadvertidamente
ra de la choza durante el period0 de luna llena y fijasen en ella su
rada. A los lactantes se los entraba rapidamente a la choza. A1 en
los, se les tapaba 10s ojos con la mano o con la capa de piel. Es c
que hoy en dia la gente es considerablemente menos temerosa, y
que “Actualmente el peligro ya no es tan grande como antes . . .
mujer-luna no tiene ni remotamente el poder que tenia antes!” No
tante, el peligro no est& totalmente conjurado y ae requiere tod
hoy precaucion. En la actualidad, ningun indigena se atreveria a
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 ma
49

Se encuentran en el relato de BEAUVOIR
(a): 6 ciertas contradicciones
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Kranak?@taix, el padre de Kran, pertenecen a la epoca mas reciente
10s antepasados. En su accidn y en su caracter son personalidades bi
definidas en su especificidad. Ambos esposos se manifiestan inin
rrumpidamente con gran despliegue de poder. El primer0 de 10s d
hombres-sol, el mas fuerte, ha desaparecido en cambio completam
te de la vista de 10s indigenas. Aquellos dos esposos estan separad
por una enemistad completamente justificada. Su conducta frente a
hombres tambien es fundamentalmente diferente. Krun, en la benev
lencia de su aporte bienhechor de calor, resulta muy apreciado p
10s habitantes de 1s tierra. “Krgn t.ii_s$Zic‘en ?on kas’ = Sol es bien
tencionado con 10s hombres”, se oye decir a menudo. Lo frio, lo g
do, en la conducta de la mujer-luna simboliza su esencia malintenc
nada y su enemistad inflexible. Mas que las mujeres, son 10s hombr
10s yuc
que uau
han desarrollado
~uuauv
la
&aantinomia
aiiuiiviiiia de sus
u u u sentimientos hacia aq
llas dos brillantes personalidades. Como la mujer-luna es la que,
especial, persigue paso a paso a 10s hombres con su odio, estos le p
fesan una aversion duradera y un gran desprecio, de lo que aque
es perfectamente consciente.
La puesta del sol en el oeste y el recorrido aproximadamente ig
de la luna es explicado por la gente de la siguiente manera: El firm
mento se prolonga aun mas en aquella direccion, y debajo de la pa
. . . alla tambien
,
.
__
-,
--, n
ubicada
vive gente que es visitada por el hombre-sol. D
de alli, regresando en linea recta, ambos astros efectuan un gran
deo, muy poco por debajo del horizonte; una vez llegados a lugar
jado, salen nuevamente en el esta.
Las pocas personalidades de cierta importancia mencionadas ha
ahora permiten observar claramente una sucesidn de periodos en
era mitolbgica. Efectuando la yuxtaposicidn de todos ellos, se obs
va que no son, en absoluto, contemporaneos, sino que se present
consecutivamente y continuan con el desarrollo.
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b. Otros mitos y leyendas

El tesoro mitoldgico de nuestros selk’nam esta formado por h
torias breves, perfectamente delimitadas. No se conocen las series
cadenadas de relatos, exception hecha de la circunstancia de que al
nos personajes aparecen en dos o tres historias.
En la soledad de 10s bosques y de 10s llanos, 10s indigenas pas
el tiempo repitiendo 10s relatos de est? antiquisimo tesoro tribal. U
y otra vez, este recibe una activacionl y vivificacion por la inevita
adicidn de experiencias personales y vivencias del narrador . Exceptu
do aquellas partes que tienen un cidfto tinte indecente, las mujere
10s nifios pueden oir cualquiera de las leyendas.
Teniendo en cuenta el tema o el contenido, he recopilado, se@
puntos de vista arbitrarios, las muchas historias que he registrado
la intencidn de crear un ordenamiento y facilitar la orientacidn. Ca
una de estas historias las he oido varias veces. Per0 s610 nombro a
persona que me la ha suministrado con la mayor cantidad de detal

y con explicaciones especiales. En lo posible mantengo e
ci6n el texto indigena, y reduzco severamente 10s agrega

tivos.

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

Principalmente se trata de fenomenos cosmicos o geo
ra 10s que el mito intenta ofrecer una explicacion derivada
de actuar de 10s antepasados. Con gran audacia, y sin e
suma originalidad, se presentan las fuerzas de la naturale
sas mas variadas, simbolizadas a cada paso por personali
nas actuantes.
a.

La lucha del sur contra el norte

Desde hacia mucho tiempo, el sur tenia la intencion d
norte. Continuamente estaba a1 acecho de una posibilidad
lo. K’teit, el norte, era muy poderoso y fuerte. Hasta aho
bia logrado acercarsele . . . Otros hombres fuertes ya hab
rios intentos. Ciertamente habian avanzado un buen trech
llegar a1 norte mismo faltaba mucho camino por recorrer
ellos tuvieron que volver pronto . . . Estos hombres dec
siempre: “Es imposible acercarse a1 norte. Este es dem
roso y fuerte. iCo!oca obstaculos en el camino, obstaculo
puede superar!”
Todo eso lo sabia Kehac“@zh,el sur, perfectamente. Cu
le hablaba del norte, respondia decididamente: “iEStOy re
mar el camino hacia el norte! . . . Aplicar6 todo el esfuerzo
iDebo lograrlo!” Porque el norte tenia una hija, muy herm
estaba muy enamorado de ella. Per0 no permiti6 que nadi
Queria ir a buscar a esta muchacha para hacerla su esp
gustaba sobremanera.
E,“ realidad, el primer enamorado de aquella hija del
sido Shu,el sudeste, quien, como pretendiente, se habia p
mino a menudo con el fin de lograr para si a aquella niba
do el norte se percataba de su acercamiento, ponia en ju
poder. Ponia en el camino del sudeste obstaculos tan gran
no podia avanzar. En otra oportunidad, h u aplic6 nuev
su esfuerzo. Esta vez alcanzo con su gente a duras pena
mento anteriorM.Todos aquellos hombres habian perdido
causa de 10s inmensos esfuerzos realizados. iLargo tiem

Habia avanzado por trechos. Alli donde se detenia para un b
se erigia rapidamente un campamento, que era abandonado cuando
la marcha. Un campamento abandonado de este tipo, construido du
ce anterior, es el que ahora pudo alcanzar a duras penas. Pero en es
no logr6 alcanzar el punto maximo de avance de la marcha anteri
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que descansar, tan grande era su agotamiento! . . . Por ultimo &
toda su gente regresaron.
Cuando llegaron otra vez a su tierra, narraron a Kehaz’gnh l
ripecias de su viaje tan dificultoso. “iES imposible acercarse al n
decian. Esto incito mas aun a1 sur. Ahora, el mismo queria pone
camino para buscar a la hermosa hija del norte y hacerla su e
Le respondio a1 sudeste: “iNO es eierto, eso que tu cuentas, que
puede alcanzar aquel lugar donde vive el norte con su hija Wau
ma! iTe lo demostrare! iPronto saldre hacia alli con mi gente!”
El sur era muy astuto. No quiso que se notara cuan enam
estaba de aquella hermosa nida. No obstante, estaba firmemente
dido a traer a su choza a esa niiia, para hacerla su esposa. fntim
te se alegraba de que ningun otro hombre hubiera podido vencer
largo camino. Aparentaba que so10 el espiritu de competencia
pulsaba a emprender el largo viaje, para demostrar que era mas
roso que 10s demas hombres. Con palabras duras trat6 de quit
%
. 2u
el valor de intentar cortejar nuevamente a aquella niiia. Y
verdaderamente dejo para siempre todo deseo hacia esa joven.
Pronto reunid KehaE’Qnh a su alrededor 10s mejores de sus
bres. Con ellos se pus0 en camino. Todos tuvieron que esforzars
mendamente, pero marcharon sin desmayar. Pronto se sintieron
fatigados. A1 cab0 de poco tiempo, todos estuvieron tan agotado
no pudieron dar un paso hacia adelante. Sus reservas de carne
ban casi totalmente consumidas. Solo les quedaba un pequedo
Sus sandalias estaban completamente desgastadas, y ya caminaba
10s pies desnudos. Sus hermosos mantos de pie1 estaban raidos
garrados 51. Se hi& imposible avanzar. Por eso todos dieron la vue
AI cab0 de mucho tiempo, todos estos hombres llegaron
mente a su tierra. Todos estaban muy disgustados, porque el
les habia fracasado. Solo habian podido recorrer un trecho cort
eso se sentaron en el suelo. Descansaron y comieron muchisim
Mas tarde se equiparon para un nuevo intento. El sur dijo
hombres: “iDebemos llegar indefectiblemente a1 norte!” Su inte
era ganarse como esposa a aquella hermosa hija de K’teit. Quer
erla a su choza. Tambikn pensaba participar de las grandes ce
nias que se celebraban alli en el norte. AdemBs, estaba decidido
dirse en una competencia con la gente de K’teit. Se 10s tenia en
partes por 8giles y muy fuertes. Pero su deseo principal era ga
hermosa hija del norte. Llev6 consigo a muchos hombres elegi
toda costa queria traer consigo a WagkeZnEma y hacerla su espo
Esa gente partio entonces para efectuar su segundo intent
dos habian descansado mucho tiempo. De esta manera estaban
preparados, Se decian entre si: “iDurante esta marcha harem
gran esfuerzo! iEsta vez alcanzaremos el norte, cueste lo que cu
Puesto que todos estaban perfectamente descansados y se habia
parado mucho mejor, pudieron avanzar mucho mas rapidamen
la vez anterior, aunque les signific6 enorme esfuerzo y grandes

0
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Esta era en general la seiial de maxima miseria y mayor necesida
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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 su
hombres. Tambien el norte salio con sus acompaiiantes. Todos es
taban muy debilitados por el hambre y totalmente agotados. El su
mismo se quedo junto a su gente. Rivalizaban sobre cual de 10s do
grupos tenia 10s mejores cazadores y obtendria la mayor cantidad d
presas. Entonces la gente de KehaZ’Qnh preparo una broma. Con do
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 sobr
61. En seguida salieron 10s hombres del sur de su escondite: iEstrepi
tosamente se burlaron de sus adversarios!. . . Desde ese momento, 10
del sur no dejaron de dar chasco a aquella gente del norte.
A1 cabo de algiin tiempo, T&emk$Z$, el sur viejo, despach6 e
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 ma
grave y en el desamparo mas cruel. iNunca habian visto una tormenta
tan espantosa! Entonces hicieron un examen de conciencia; ya no er
. posible pensar en continuar. El norte se entristecio. Ante necesida
tan apremiante, decidio regresar inmediatamente y tomar el camin
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 polle
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. Po
ultimo llego alli. Aqui vivi6 entonces con aquella hermosa mujer, hij
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 pensand
en venganza aun hoy en dia. Nunca pudo olvidar que el sur le habi
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 u
poder inmenso y dispone de un gran grupo de hombres fuertes.
En realidad fue stnu, el sudeste, el primer pretendiente de W a g
kelndma, la hermosa hija del viejo K’teit, pero ha perdido para siem
pre la esperanza de conquistar aquella muchacha. ,%nu vive hoy mu
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 vece

59 Esta gente de la calida regidn septentrional no podia soportar el extr
mado frio del terrible sur.

588

CUARTA
PARTE

a esta ultima. Per0 desde que KehaZ’Qnh, el sur, logro
hija a1 norte, y en su propia tierra, estos dos -norte y s
permanente disputa. Por eso el viejo K’teit ya piensa, mu
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 g

En 10s tiempos antiguos vivia una mujer muy pod
llamaba T@ta6’. Habitaba en L u ~ w U ~ Tenia
X ~ ~ .mucha in
minaba sobre toda la region. Per0 era de una gran baje
y profundamente egoista. A nadie le daba para tomar un
La gente carecia desde hacia tiempo de agua y estaba
Per0 aquella odiosa mujer habia tapado con pieles todos
pozos, lagunas y lagos. Nadie debia alcanzar el agua. M
se habia acercado hasta aqui 6 3 . Per0 nadie podia alcanza
aquella mujer vigilaba atentamente. A quien se acercaba
ultimaba. Tenia un cuchillo muy grande, que era totalm
muy blanca. Nadie podia penetrar en su territorio. La g
ra podia recolectar moluscos y animales marinos en la
Puesto que todo el pueblo ya carecia desde mucho
de agua y de alimento, casi nadie se podia mantener en
morian pronto y en gran numero.. . Entonces se reunie
nos. Querian reflexionar acerca de lo que podia hacerse
cunstancias. Entre ellos se encontraba K’u_u?@,un anc
influyente. K’UZL? tenia un nieto, muy capaz y habil. D
el viejo. De inmediato se decidio y propuso mandar lla
to. Dijo: “iTenemos que ultimar a aquella mujer!. . . iQ
sotros, si no lo hacemos? iTenemos que ultimar a aquell

a El viento sur, asi como la region meridional en general,
Sinu. S610 en este mito se observa la rigurosa separaci6n ent
mitoldgicas, que representan tanto a1 srudeste como a1 sudoeste.
capitulos de esta parte se reproduce Sinu siempre con el sentid
con ello la misma expresidn de 10s selk’nam. Porque en su habl
paran el sudeste con el sudoeste, probablemente porque el vien
peces se presenta. Consecueqtes con ello, en realidad s610 habl
Sinu, cuya personalidad y propiedades se relatan en nuestro mito
de Kehac‘@nh. La continua controversia de 10s vientos y la rig
entre el tiempo inyerante en el norte y el imperante en el sur ha
nificamente utilizadas. La humanizacibn de 10s fendmenos natura
el mito. Significativo resulta tambih la pequefia broma intercala
son sumamente devotos de este tip0 de chanzas, puestas a1 serv
de un grupo contra el otro.
61 Yitaita es el nombre de un espiritu malo, que se menci
monias de iniciacidn a la pubertad de 10s yamana para atemo
minandos.
b2 Regidn en la parte sur del Departamento Bahia Thetis,
propio del grupo haus.
63 Es decir: cerca de la regidn perteneciente a esa mujer. L
supone que en todo el restante territorio de la Isla Grande se ca
64 Se trata del buho grande, Bubo magellanicus.
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contrario todos nosotros sucumbiremos! iElla no nos da agua par
ber y el aliment0 es muy escaso!” Los demas lo escucharon y asinti
Inmediatamente, K ’ q ? envio a un hombre joven para que”h
ra con Taiyin, su nieto, y le mancld decir: “iPronto, ven aqui!” C&
se prepa7o rapidamente para ir a buscar a Tujyin. Cuando hub0
recido, C&ra partio. Podia avanzar solo de noche, para que la m
da Tajta no lo pudiera observar.
Cuando aquel hombre llego a la tierra de Tuiyin, le dijo a este
K ’ u ~ Jte
: manda decir: ‘iVen pronto hasta donde el esta!”’ I’ajy
preparo inmediatamente y se fue con el mensajero. Cuando ambo
garon alla, la gente escondio a1 Taiyin; aquella mala mujer no
darse cuenta de su presencia. I31 era un hombre muy pequeiio.
Ya se mantuvo despierto durante la primera noche. Refle
acerca de la mejor manera de ultimar a aquella poderosa mujer.
toda la noche sin dormir en la choza de su abuelo, K ’ a g . Ambo
flexionaban constantemente. A la mafiana, K’ugx dijo a su nieto:
dos nosotros pereceremos aqui a causa de la sed. iTU nos debes ayu
De un salto, Taiyin se levanto de su lecho. Cuando salio de la
za, vi0 a toda esa gente alli atormentada por la sed y el hambre. C
do el pueblo lo vio, todos se pusieron muy contentos. Se susurr
unos a otros a1 oido: “jTuiyin, Tuiyin, Tuiyin!” Se le acercaron lo
posible, para verlo mejor. Per0 todo eso lo hicieron con mucho
dado, de lo contrario aquella mujer lo hubiera descubierto.. . Ma
de, K’U?J: dijo a1 Tuiyin: “iV6 tu solo para matar a T@a! iYO n
puedo ver!” Tujyin abandon0 ininediatamente la choza de su ab
Fue a la de otro hombre, llamado K d ~ L 7 c a i Estos
~ ~ . dos hombres
xionaron juntos acerca de la manera de ultimar a aquella mala
jer. Luego se dirigieron con sumo cuidado hasta el sitio donde
Taitu.
Tujyin manejaba con mucha precision su honda. Tenia una

fuerza: cuando arrojaba una piedra, Bsta siempre golpeaba con gra
truendo. Estos dos se habian acercado mas y mas. Y aqui se q
ron esperando. Pero aquella mala mujer no se hizo ver con sufic
claridad. Aquellos dos estaban bastante cerca y esperaban.. . Cu
Thftu a1 fin asom6 la cabeza de la choza, TUiYin arrojo una gran
dra contra ella. Esta dio muy bien en el blanco: ile arrancd la ca
iLa sangre salto y se esparcio por todas partes! Ahora, aquella pe
mujer estaba muerta. . .
Rapidamente, toda la gente se acerco corriendo. Querian ex
agua, porque estaban iriuy sedientos. Per0 todos 10s estanques,
cos y lagos contenian algo de sangre. La sangre de Tuita habia
cad0 hacia todas partes. iAgua ssi no querian tomar!. . . iPero
se podian limpiar todos 10s lagos y rios y extraer de ellos toda la
gre? La gente mire a Taiyin, todos esperaban ayuda de 61. Per0

65 El “tordo negro”, Curaeus aterrimus, de la familia de 10s Icteri
Troupiale.
Puesto que ambos e s t h emparentados, no quiso estar presente en
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
mina la Isla Grande@.En aquel lugar el agua es, todavia hoy
sangre 69.
K’uzg habia observado todo eso. Por eso, le dijo rapida
T u i y i n : “iMi querido nieto, donde yo vivo no debes arroja
vivia en N U ~ U ~ UTciiyin
Z ~ ~ .dio cumpl
sucia de aqui!” K’ug.~:
esta recomendacibn. Todavia hoy hay agua muy buena y pura
Ila comarca: pues hasta alli no habia sslpicado el agua suci
Tciiyin dejd pronto de arrojar en todas direcciones el a
de este lugar. En carnbio, torno piedras. Con su honda las
todas direcciones. Alli donde estas piedras caian, se producia
rra una rajadura que se llenaba inmediatamente de agua.
permitio que nadie le dijera nada acerca de esto; jarrojaba la
hacia donde le venia en gana! Hacia el norte arrojo un gra
de piedra: de inmediato se form6 una larga rajadura y la Is
quedo separada de la tierra existente detras71. Despues ar
piedra hacia el sur y en seguida se form6 el canal ancho
Beagle). Cuando arrojo otra piedra hacia el este, se separaron
de alii". Y las piedras que arrojaba hacia el oeste tambien
muchas islas. Sea cual fuere el lugar hacia el que Tciiyin arro
piedra, alli se desprendia un pedazo de tierra.
La patria de 10s selk’nam ya habia sido separada tanto d
circundante, que habia quedado reducida a una gran isla. E
,
observaba pensativo
reci6 mas que suficiente a K ’ a ~ x que
su nieto T d i y i n : “jAhora basta! iNO arrojes mas piedras, de
rio perderemos todo!” Entonces T u i y i n dejd de arrojar mas
pues la gente tenia ahora agua pura en abundancia.
Entonces T u i y i n salpic6 esta agua Clara en todas direccio
de caia, se formaban nuevas fuentes y lagunas, arroyos y l
eso hoy en dia se encuentra agua en todas partes. T u i y i n si
ma el agua en primer lugar, en cualquier sitio. Tambi6n de
primer0 de todas las cosas; so10 despues es el turno de la
gente. Abn en la actualidad es un gran hechicero73.Despu6s d
bi6n bebieron 10s dem6s hombres y se aduefiaron de todo lo

68 El borde septentrional de la Isla Grande, o sea la costa sur d
de Magallanes.
69 En la costa norte de la Isla Grande hay una serie de grand
agua salada y muchas lagunas pequefias, que contienen un agua oscura
impotable.
70 La regidn junto a1 Cab0 San Pablo, en la costa sudoriental
Grande.
71 Es decir, separada de tierra firme (del continente), por la for
Estrecho de Magallanes.
72 Se trata de la Isla de 10s Estados, que puede divisarse claramen
vista, si el tiempo es bueno, desde la punta sudoriental de la Isla Gr
73 En estas palabras se observa una alusi6n a la costumbre real o
de esta ave, de alimentarse antes que las demas, a la madrugada, de
maduros. Es decir, que le corresponde el derecho a las primicias de la
Posiblemente fue su manera de sorber el nectar de las flores lo que dio
pie para esta creencia.
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en el agua74.Se pusieron muy contentos y quedaron conforme
Tujyin dio a su abuelo K’azg muchas instrucciones mas. g
bia realizar todo lo que aquel le encomendara, y ante todo repa
tierra. Debia haber orden, para que la gente estuviese conform
que todos pudiesen vivir bien. El dijo: “iAbuelo, pon tu un bu
den! iReparte toda la tierra, pues yo no regresare aqui! iNO
miscuire mas en 10s asuntos de esta gente aqui!” De inmediato
envio algunos hombres. Estos debian cazar guanacos y traerlos.
comieron y se pusieron muy contentos. Agradecieron rnuy cord
te a Tuiyin. Despues de esto, el volvio hacia el norte, pues alli
su patria75.
T&zyin era un hombre muy inteligente. Llevaba una vida ord
era habil para todos 10s trabajos y un excelente cazador. Per@ta
instruia a otros hombres en estos menesteres y 10s adiestraba
do hub0 ultimado a la mala mujer con su honda, le quit6 a Tu
flechas y su arco. Mostro estos objetos a aquella gente alli, pue
no habian conocido hasta entonces tales armas. Sin permiso d
nadie podia emprender algo o trabajar en algo. Nadie podia a
un animal porque no poseia armas. Solo ella iba de caza. De s
entregaba a todos 10s demas solo pedazos muy pequefios. P
la gente solamente tenia muy poco de comer, Tufta misma rep
carne. La gente tambien sufria mucha sed, porque ella so10 le
algunas gotas de agua. A veces encomendaba a K’aZg, que era
riente, la distribucion de 10s pequeiios pedacitos.
Ahora, Tuiyin partici a su patrja en el norte. No ha vuelto m
ta aqui. Desde aquel entonces nadie mas ha visto un pajaro
nombre en la Isla Grande”. Per0 desde que Tuiyin mostr6 a l
el arc0 y las flechas de Tditan, 10s hombres han fabricado esas
y han ido de caza con ellas. Estan en us0 hasta hoy.
K’azg se reuni6 con 10s demas hombres. Deliberaron entr
y dijeron: “Reflexionemos cdmo hacer tambih tales armas.”
saron en el asunto. Luego dijeron: “iQue cada hombre haga por
mo tales armas!” De inmediato comenzaron con este trabajo, ca
hizo para si arc0 y flechas. DespuBs, uno a uno fueron a caza
ron exito y obtuvieron con esas armas guanacos7*.
(Narrado por ANTONIO TOINen junio de 1923)

74 A partir de entonces, tenian la irrestricta libertad de buscar alime
bien junto a a p e s estancadas y corrientes.
l5 AI continente, o sea a1 norte de1 Estrecho de Magallanes, recie
formado por el.
76 La gente no tenia idea Clara del aspect0 de este pajarito. Ten
cuenta sus caracteristicas y el mito yamana “Cilawaia watuwa” (a public
tomo 11) utilizado a guisa de comparaci6n, s610 puede tratarse del colibri
Eustephanus galleritus, sumamente raro en la Tierra del Fuego.
77 El 10s ha iniciado en la construcci6n y en el manejo de estas arm
a raiz de este mito, no habian sido usadas por 10s hombres. No se d
de la narracidn si ello es porque ni siquiera las conocian o solament
no les era permitido fabricarlas.
78 La narraci6n tiene un carhcter decididamente explicative, intenta
trar la formaci6n de la estructura paisajistica de la Isla Grande en forma
aSi como de su vecindad. El rnuy capaz Taiyin es equivalente a1 pequefio
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C6mo el piijaro carpintero ultim6 a la mujer egoista

WBsiS9
era nieto de K$kgZgo, y ambos Vivian junto a1 Cab0 Mari
El abuelo dijo un dia a su nieto: “iDebes pintarme toda la cabeza co

pintura roja!” Porque el pajaro carpintero habia decidido matar a
mujer poderosa y egoista [que vivia] alli en la playa. gsta siempr
tenia mucha carne de ledn marino y de pingiiinos. Per0 a 10s dema
sdlo les cedia muy poco. Siempre se quedaba con todo81. Est0 hab3
disgustado mucho a1 pajaro carpintero 82. Se pus0 en camino hacia all
donde vivia aquella mujer egoista. Alla fue, totalmente solo. “iVerk
puedo ultimar a esa mujer de malas entrafias que vive alli!” Asi dec
para si.
Cuando Khkac‘ se habia acercado suficientemente, vi0 a la muje
que estaba sentada en el suelo, ocupada en algtin quehacer. El pajar
carpintero no quiso hacerse ver. Por eso hizo una zanja en la tierra
Dentro de Bsta, arrastrandose sobre las rodillas, avanzd sin ser vist
Asi se acerc6 hasta el Cab0 Pefias. Se aproximd con todo cuidado. Ah
ra ya estaba suficientemente cerca. Entonces asid repentinamente a
mujer por 10s pies y la hizo caer. Inmediatamente la empujd hasta
agua. Per0 esta mujer poderosa extendid repentinamente la man0
alcanzd a sujetarlo por la lengua. La mujer le tird la lengua hacia afu
ra y luego la dobld hacia abajo, con toda fuerza. iCasi alcanzd a toma
lo del cuello! . . . Desde entonces, el pajaro carpintero quedd algo tont
y torpeS3.Atin hoy en dia su lengua es muy larga y doblada haci
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. iAhor
comeremos bien!” De inmediato llam6 a K’&itgz 85, su hermana. “iVe

que goza de gran veneracidn entre 10s yamana. K’aux ha cumplido prontamen
la misidn encomendada por su nieto, en cuanto a la aistribucidn de la tierra (v
113; e
(b): 201 y TONELLI:
p6gina 594). Ver tambi6n 10s informes de BEAUVOIR
contrada con Bstas, es la opinidn de COJAZZI: 88.
79 El zorro fueguino grande, Canis magellanicus; es la linica especie de zorro
que se encuentra en la Isla Grande.
80 El phjaro carpintero grande, Zpocrantor magellanicus. Ambos sexos tiene
un plumaje negro. En el macho la cabeza y el cuello son de un rojo carmin. S
le ve muy frecuentemente.
81 Sin lugar a dudas se refiere a Taita, la personalidad principal del mi
anteriormente transcripto, muy apreciado en el sur. El presente relato es m6
corriente en el extremo norte de la Isla Grande, del que era oriundo el narrado
Sdlo a raiz de mi pregunta, HOTEX
me indicd el nombre de Taita, que no hab
mencionado durante su relato.
82 Antes de partir hacia la lucha, 10s hombres a veces se frotaban la cabe
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 d
sus simult6neos movimientos bruscos de la cabeza.
84 Ni siquiera en contestacibn a una pregunta directa de mi parte se m
dijo de quB manera adquirid las dos aves.
Un pequeiio roedor perteneciente a 10s Muridae, de 10s que alli exist
varias especies.
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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 muerte, 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
alegro mucho. El pajaro carpintero les dijo: “iPreparaos ahora, ma
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, porque 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
(Narrado por JOSE HOTEX,
en mayo de 1923)

86 El despedazamiento de animales relativamente grandes por determinado
hombres era una usanza invariable, especialmente si se trataba de una ballen
(ver p8g. 407).
87 Esta narraci6n quiere explicar especialmente la depresi6n existente entr
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Desde que la peligrosa Tuita habia sido ultimada (ver
cada hombre poseia sus armas. Con ellas iba de caza y ma
nacos.
K’a,p dijo entonces a la gente: “EntregarB a cada fami
dazo especial de territorio, que le pertenecera (en propied
familia debe quedarse en su region. is610 alli 10s hombres (
milia) pueden ir de caza y las mujeres a recolectar 88!”
Una vez que nuestra tierra (= la Isla Grande) fue repar
familia poseyo su territorio. A nadie estaba permitido ir a o
tos9.K’a?\ux dijo: “IQuien avance mas alla de sus limites, debe
timado. jNadie debe cazar o recolectar en un distrito ajen
se quedd con su familia en su propio territorio. No moles
restante gente.
I
Aquella ma1vad.a Tuita nunca quiso que 10s hombres se
sen con cos8 alguna. Ella se ocupaba de todo. La gente debi
narse a sus caprichos. Por eso fue muerta. La gente no qui
repitiera lo que habia ocurrido antes. No querian depender
una sola persona, no querian estar subordinados a una un
tad. Obedecieron a K’ayx, per0 solamente hasta que este hub
to y ordenado todo. 131 repartici toda la tierra.
Desde entonces, cada uno (= cada linaje) es independie
propio territorio. K’agx dijo: “iEn el futuro, la situacidn no
igual que en aquel entonces, cuando Tuita vivia! Si un sol
mandara sobre 10s demas, entonces seria como antes. iMat
un hombre asi, le sucederia lo mismo que a la peligrosa T
eso entre nosotros, 10s selk’nam, no hay ninguno que mande
dos 10s demas. Dentro de su territorio (familiar), cada uno
miembro del linaje) es libre.
En consecuencia, K’a2x le asigno un pedazo de territor
grupo familiar. A1 repartir toda la Isla Grande, comenzd co
del sur:

Cab0 Maria y Cab0 Pefias, la estructura del cuerpo del pajaro carpi
costumbres de la laucha.
Tuita tambien es designada como “&tern”. En la distribucidn
habia recibido la XXI regidn, es decir, la comarca a ambos lados del
Se la consider&como el primer Fgn femenino y se dice que poseia un
ble. Con su poder visual podia matar a un hombre a gran distancia
irresistiblemente “como se inhala el aire a1 respirar”. S610 Kavx log
61 hizo venir a su nieto, para ultimar a esa mujer peligrosa (ver pag
bi6n se llama “~unem”el terrible mal que un hechicero despacha cont
persona para matarla rapidamente. De este modo, Taita es el proto
“$anem’9, que podria considerarse entonces adecuadamente como la
cicin del poder mortal de un hechicero.
88 La apropiaci6n de cualquier objeto frtil o la caza de cualquier
era permitida a cada uno dentro del territorio que pertenecia a su
su linaje, o sea del cual 61 mismo provenia (ver phg. 403).
89 Consecuentemente, se necesitaba un permiso expreso para visita
torio. En determinadas ocasiones, estos limites de la propiedad familia
porariamente derogados (ver pag. 406).
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1. $ i g w e s : Gsta es la ancha franja de tierra que cierra la bah
Aguirre por 10s tres lados. Le fue entregada a Wazwegku$

quien murio luego tambien aqui, en el sur.
2. Y&;wa: Asi se llama la franja costera desde Cab0 San Die
hasta Cab0 Buen Suceso; esta franja tiene poco alcance tier
adentro, hasta una linea entre Caleta Thetis y Bahia Valent
Este trozo le correspondio a A@x. Era un hombre valiente
Bgil, y especialmente fuerte en la lucha, per0 fue muerto
la primera de las grandes guerras. En aquel entonces tu
que luchar solo contra muchos hombres. Estaban todos es
contra el, y por eso sucumbio finalmente. En una roca jun
a1 cab0 San Diego todavia se ve una huella que hundid A$i
con sus dos rodillas (ver la historia de la primera guerra, pa

607).
3 . Omekus: Linda con el territorio anterior. Lo recibio KQyik
( = la bandurria Theristicus melanopis 1.

Esta extensa franja que va desde Caleta Policarpo h
ta la bahia Valentin le fue asignada a K a p e p q L el albatr
grande, Diomedea exulans) %.
Muzgk;: Esta tierra esta ubicada en la playa junto a Cale
Policarpo, y la recibid QjFfila. Este ultimo, a1 morir, se tran
form6 en una montaiia cerca de la mencionada caleta. Alli
ven aun mtichos huesos de las ballenas que el hizo varar a
Precisamente por eso K’a,uJ: le dio esta tierra, para que at
jera muchas ballenas a la playa. Utilizaba la honda con fu
za excepcional (ver pag. 607).
Mklk’zc‘: Este territorio es mucho mas extenso que el an
rior. Fue confiado a T a m k $ u @ t p , que vive ahora en el m
L&emg: Este territorio es muy grande; lo recibio Kgyuixk
el cormoran, Phalacrocorax atriceps)91.
Te$: Este territorio es pequefio, per0 tiene una buena pla
KsEimenk (= el delfin mayor) tuvo que conformarse con
Kcigke8en: Esta region es muy estrecha y pequefia. La recib
P’Qta (= la gaviota grande). Porque 611a solo necesitaba
territorio pequefio. Era viuda y tenia dos hijos pequeiios. Er
nifios muy bonitos. Como esta familia contaba con tan pOc
miembros, le bastaba este teFritorio tan chico; per0 te
suficiente costa. La propia P’Qtu era insociable y muy po
rosa. Nadie se animaba a acercarse a su choza, pues e
queria estar a solas. Los demas siempre le traian algo de

4. S k ’ g

5.

6.

7.
8.
9.

*

Las elevadas paredes de esta bahia, abandonadas a la intemperie, SU

10s violentos embates de las olas provenientes del sudeste; por lo tanto, dura

graves tormentas las aves de alta mar se acercan un poco mas a la costa
carpada.
g1 En ambas costas de esta regidn, especialmente junto a Caleta Irigo
anidan numerosos grupos de est= aves sobre las escarpadas laderas de pie
arenisca.
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merg2,per0 solamente colocaban 10s pedazos de carne de
nados a ella en la playa. Despues se acercaba la viuda, re
gia la carne y la llevaba a su choza.
10. KEZ: Este gran territorio le fue adjudicado a &%uke, pu
este era pariente cercano de K’agz. Su propiedad comienza
la co;fa nordeste y abarca toda la ribera sur del lago Fag
no. CBnuke era un poderoso hechicero y su poder tenia
gran alcance. En determinado momento habia intentado m
dar sobre todos 10s demas, porque su familia era muy num
ero 10s otros lo resistieron con buen exit0 (ver p
555). h u k e ascendi6 luego a las nubes. E s la estrella q
rosa,
sale siempre muy tarde, y siempre aparece con sus dos m
jeres, y se ubica entre ellas.
11. @lek: Partiendo del Cab0 San Pablo, esta angosta franja
extiende hacia el interior, a lo largo de dos cursos de agua
rio Larrazabal y el rio Ladrillero. Eso era suficiente para K
(= el aguila ratonera, Buteo poliosomus), que habia sido
teriormente un xgn poderoso y muy capaz.
12. 8 d r e m h s : Este territorio es muy pequefio y esta situado j
to a1 rio Ewan. Aqui habia varias lagunas, y se reunian
ellas muchos patos salvajes. Una de esas lagunas era espec
mente abundante en peces. Este pequefio territorio le fue a
nado a Anaklcigin (= el halcbn, Circus cinereus). Este pos
magnificas trampas, tales como las que se utilizan aun h
eran muy apropiadas y tenian muchos lazosg3.Como parie
de &uke, obtuvo este territorio en las cercanias del de aqu
13. ye$’enh: Muy pequefia era esta region. Se la adjudicd a 0
t&%, que s610 necesitaba territorio suficiente para cazar
rros. Para este menester tenia trampas muy extrafias. C
una de ellas era como una red, y de ella pendian algunas
vas. Cuando un zorro quedaba atrapado en la fed, las val
producian un sonido (= como proveniente de campanas).
semida corria hacia alli y atrapaba a1 zorro. Por eso Q9_O
nunca dormia durante la noche (ver pag. 605). En su terr
rio tambien habia una laguna con muchos peces. De ellos
%l;mentaba. Puesto que Q’gt@ix era un pariente cercano
Cbnuke, recibi6 un territorio lindante con el de Bste.
14. Tine: Este territorio tambidn eca, muy pequefio, per0 est
ubicado cerca del territorio de CZnuke, quien era pariente
Kcigggtkin (= un pequefio pajaro), a quien fue asignada e
tierra. Aqui habia una laguna. En su ribera se encontra
muy buenas piedras blancas. Con ellas Kugygtkin f abric
excelentes puntas de flecha. El mismo cazaba con ellas fa
mente muchos guanacos.

8

92 Esta ayuda era obligaci6n de la restante gente de su vecindad, pre
mente porque era una viuda sola y podia requerir la asuda de 10s demgs.
93 Se refiere a1 largo lazo para cazar pajaras usualmente confeccionado
10s indigenas (ver Fig. 65).

Con esto, todos 10s grupos familiares del sur habian reciblao s
territorios. Entonces K’ag~:comenzd a asignar tambign a la gente
norte sus territorios, para que constituyeran patrimonios permane
tes de sus linajes.

22. K’Ggen: Estaba ubicado este ter$itorio en la ribera norte d
Rio Grande, y fue entregado a Semkgl, quien fue un famo

hechicero.
23. Wu’i: Este territorio fue asignado a NQsten, antepasado
CATALINA
ALAMSARKE,
oriunda

del grupo nortefio.

24. Elk: Junto a la bahia San Sebastian se extendia esta regi
asignada a Elkote‘len. Era un hombre muy pequefio dotado

un pene muy largo.

25. K’&g?Hasta el estrecho de Magallanes alcanzaba este ter
torio, que tambiBn ocupaba el Bngulo nordeste de la Isla Gr
de. Fue dado como patrimonio a Wa+.
26. HgnhpuTten: Este territorio alcanzaba desde la bahia Lom
hasta muv tierra adentro de la isla. Fue entregado a Kekujt
27. Qrukwantke: Tal territorio fue entregado a una mujer llam
da Kgspas’e.
28. gosk&s_:Es toda la peninsula antes de la Primera Angostu
delimitada por el rio Side y el rio Oscar. Esta gran porci
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

30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

de la misma. Aqui el propietario pas6 a ser Atepx6pen
K’gZydmgn: Asi se llama la peninsula ubicada frente a
gunda Angostura. Dicha peninsula fue entregada a Td
Hdjyuwel: En esta regidn hay muchos lagos. Le fue con
Anien, porque su familia gustaba mucho recolectar pec
K’apkdmen: Esta comarca esta situada a ambos lados
bo Boquerdn, y la recibid Ale&.
(La divisidn de este n
en ule = cabeza, y T U ~ Z = pasto, paja, da como resulta
beza de paja’).
K’gpks’ken: Esta regidn se extiende junto a la costa no
la bahia Inutil. Su dueiio fue K&was.
Hamhmgm: Dentro de sus limites hay algunas lagunas
pasaron a ser propietarios K’agw@i y su familia.
Kawuiyen: Es un territorio pequefio y pertenecid a H
muy apreciado en toda la region por ser un Tgn muy
Kd’aktar: Este territorio esta ubicado en la costa de la
Inutil. Fue entregado a Tss’tupep
K’f&s’eZ: El territorio abarca la region sudoccidental j
la bahia Inutil. Es muy grande, y a1 este llega hasta la
tafias. El duefio era aqui P a p .
K’Ugwe2: Esta comarca estaba en el interior, a1 pie de la
tafias que ascienden hacia el sur. En ella hay algunos
Fue asignada a C’askeZp.
Hd’up Este territorio tambien esta en el interior de
Grande. Es pequefio, pero suficientemente grande para
p e p y su familia.

A partir de entonces, toda la gente poseia su territorio part
en el cual se domiciliaba cada familia. Tambien K’a2J: se fue a1
torio de su familia, a NupsaZ, junto a1 cab0 San Pedro, y dejo
das a su propia suerte a las demas gentes. Por eso entre 10s se
no existe ningun hombre que domine a 10s demas y les pueda d
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 pec
nia un oido muy agudo. Cuando presto atencidn a lo que escucha
un sordo bramido; parecia como si la tierra misma bramara. T

94 Con la ayuda de varios hombres, he delimitado las comarcas del s
la parte norte de la Isla Grande, fue CATALINA
ALAMSARKEla que determ
limites. Hasta las epocas mas recientes ha tenido vigencia esta exacta
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 apresuradamente 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.
&Quecosa puede ser?” A ello la gente ‘le respondio: “Nosotros no hemos oido nada de eso. &Quecos8 puede ser?” De inmediato, todos corrieron 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 salvarnos de aquella tormenta!” A ello sus parientes respondieron: “Si, debemos abandonar lo mas rapidarnente esta tierra. iLO mejor sera que
vayamos a1 mar!”
Pero K$munta95,el esposo de aquella mujer, no sabia nadar. Por
eso dijo: “Vosotros podeis ir a1 agua, pero yo subir6 alli a esa roca. Cuando la tormenta haya pasado, regresare a1 territorio de mi familia’’. Su mujer respohdio temerosa: “Esto no es posible, idebes venir
con nosotros!” I31 le dijo: “DBjame, no puede hscerse de otra manera. Mas adelante ire hacia donde vive mi familia. iES que no puedo
seguiros!” Entonces su mujer lo apremid mas afm y le dijo: “iVen con
nosotros! iNo podemos dejarte solo aqui! En aquel otro mundo (del
agua) tambien se esta muy bien. jVen!” Sin perder tiempo, sus cufiados lo tomaron de 10s brazos y lo bajaron de la roca. Pero cuando alcanzaron la playa, y el vi0 tan cerca el agua, tuvo nuevamente mucho
miedo, porque no sabia nadar.
La gente lo apremiaba nuevamente. Otra vez lo tomaron de 10s brazos, y por tres veces tomaron impetu para entrar a1 agua. Pero una Y
otra vez, Keomcinta se detenia a ultimo momento y lograba zafarse hacia atras. Por ultimo, sus cufiados lo tomaron con mas fuerza y lo arrojaron directamente a1 agua. Todcis le siguieron inmediatamente.
Kgmanta se hnndid. Pero sus parientes lo levantaron enseguida y
lo elevaron por encima del agua. Sin embargo, 81 no podia sostenerse.
Nuevamente se hundia, pero 10s otros lo levantaban cada vez. Y asi
las cosas siguieron por un largo tiempo. Siempre que K p a n t a se hundia, sus cufiados, 10s Ks6menk lo elevaban inmediatamente por encima del nivel del agua. Todos se mantuvieron juntos. POr ultimo, iK$manta aprendid a nadar!. . . Est0 causd mucha alegria a toda la familia. 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
Mientras tanto, el poderoso Xo$e, con toda su gente, se habia
do. Era la primera vez que aquel hombre poderoso llegaba’a
marca. Aun hoy se anuncia mediante un sordo retumbar. En
todos buscan proteccion de el, lo mismo que aquella mujer q
buen oido. Su padre habia sido un gran hechicero, per0 ella
era muy perspicaz e inceligente.
Las familias de KsEmenk y de Kgmunta se quedaron aq
mar, juntas para siempre. Se 10s puede ver muy a menudo, se
tran muy a gusto alli. Tambien se puede ver como Kgmanta
algo sobre la superficie del agua y luego se hunde nuevamente
ces sus cufiados lo levantan otra vez. De este modo suben
constantemente cuando surcan el agua: per0 Kgmunta ya sab
algo, ahora q.
(Narrado por VENTURATENENESK,abril de 1923)

2. Un mito acerca del diluvio

Independientemente uno de otro, y en diferentes oportu
dos hombres jovenes y un anciano me narraron casi con las
palabras el siguiente relato breve. De ninguna manera quisie
tuar en forma especial el titulo elegido por mi, pero tiene un
ficacion, porque aquella supuesta inundacidn abarcd la totali
territorio de 10s selk’nam.
“Una vez, en tiempos muy remotos, vino mucha agua. To
tra tierra fue inundada por ella. El agua subia mas y mas. A1 f
bi6n las montafias fueron cubiertas por el agua.
La gente vi0 venir esa cantidad de agua. Para salvarse, c
hacia las rocas. En el camino, algunos se convirtieron en leo
rinos y otros pajaros. Toda esa agua se dispersd luego o
Por eso hoy en dia 10s leones marinos y 10s pajaros prefiere
tarse en 10s pefiascos y en 10s bancos de arena.
Toda esa agua habia venido porque 10s hechiceros de ento
habian vigilado suficientemente el agua cuando se acercaba. T
que haber detenido y rechazado la inundacion.
A1 cab0 de mucho tiempo, las grandes aguas tendieron nu
.
te a crecer y a inundar nuestra tierra. Per0 esta vez 10s gran
chiceros se percataron a tiempo de ello. Todos ellos se reunier

96 Tambien en otras narraciones la nieve es mencionada como homb
con un imponente eje‘rcito, a1 cual nadie puede ofrecer resistencia (ver
97 Este mito evidencia un caracter especificamente explicativo. La
tas mas graves provienen casi exclusivamente del este o del sudeste, y se
con un fuerte fragor. Cuando se produce una lluvia torrencial, el golpet
grandes gotas produce la impresi6n de un zumbido opaco. Algo simil
cuando el huraciin de nieve encrespa las olas que empuja. Con admira
titud se describen tambiBn 10s movimientos de 10s delfines. Segiin es sab
animales surcan las aguas en compafiia de muchos congeneres, hecho int
aqui como carifio hacia 10s familiares.
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maron sus fuenas. Contra tantos y tan poderosos g n nada pudo h
cer el agua. Entonces el agua no pudo seguir creciendo, y con ello l
hombres y tambien 10s animales quedaron a salvo y continuaron v
Piendo”.
Nadie sup0 integrar este hecho en el momento adecuado de
Bpoca de 10s antepasados. La mayoria so10 estaba de acuerdo en q
est0 debia ubicarse temporalmente antes de la separacidn de la Is
Grande del resto del continente (ver pag. 590). La causa de la inu
daci6n tambien parecia ser desconocida. COJAZZI: 82 la atribuyd
Kwunyip; per0 mis informantes negaron est0 muy decididamente. H
TEX seiialo que K ~ ’ Q +el
, ancho mar, habia sido el mas poderoso q:
de todos 10s tiempos. La union de todos 10s hechiceros para la defe
sa contra el fortisimo adversario es una imagen del juego de intriga
que continuo hasta la Bpoca mas reciente. No toda la gente fue alca
zada por la gran inundacibn, ni tampoco se han transformado tod
en animales (ver TONELLI:
112).
Se&n otra narracibn, se salvaron todos aquellos que “habian e
calado las altas cimas de las montafias del sur. Cuando las aguas
hubieron derretido, aquella gente volvi6 a la llanura del norte y a
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 1
antepasados, sin0 proporcionan tambign una caracterizacidn individu
extremadamente multifacetica de estos H6wenh. Arrojan, por Cltim
no pocos destellos luminosos sobre la condicidn espiritual y el ap
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 gen
de Kus’k6yuk acampaba en las cercanias del cab0 Policarpo. LOSho
bres ya habian encendido una gran hoguera. Sentzdos aqui, espe
ban a las mujeres y a 10s nifios, que debian seguirlos hasta alli9’.
Una gran cantid-ad de enemigos habia partido tras ese grupo. Q
rian aprehender sobre todo a Kuskdyuk, que habia logrado salva
en todos 10s combates. Por eso hasta entonces nadie lo habia alc
zado. Poseia armas soberbias. Sus adversarios hubieran querido ar
batarselas, per0 nadie podia acercarsele lo suficiente.

98 En Bpocas de lucha entre dos grupos, 10s hombres solian enfrentar a1 e
migo en grupos cerrados. Las mujeres y 10s nifios, a su vez, tambien se manten
juntos, pero transitaban por senderos escondidos o esperaban en un buen esc
dite el atardecer, para reci6n entonces dirigirse a1 lugar convenido con el fin
establecer el campamento comdn. Asi se explica que aquellos hombres debie
esperar el grupo de las mujeres y nifios. TambiBn era frecuente el cas0 inve
segdn el desarrollo de 10s acontecimientos.
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Mas aquel dia, dos hombres temerarios del grupo enem
ron la suerte de capturar a la mujer de KuSkbyuk. Los dos
la llevaron consigo y se fueron muy lejos.
Kugk6yuk pronto se dio cuenta de que faltaba su mujer. S
no mayor le dijo: “iQue harmos ahora? iLOS demas se reiran
tros! iLO mejor sera que sigamos las huellas de aquellos hom
raptaron a mi cuiiada!” Kugkdyuk respondio: “Ciertamente,
dejar a mi mujer en poder de esos hombres. iSigamos la
estos!” Partieron de inmediato. Los dos hermanos siguieron
Pronto se acercaron a1 campamento de 10s adversarios. Sin
por aquellos dos hombres, 10s hermanos 10s habian perse
rante mucho tiempo.
Durante la marcha, la esposa de KaSk6yuk se quedaba
mas detras de sus secuestradores. Fingia que no podia seguir
prisa. Los hombres la increpaban y la empujaban a1 princip
dola a seguirlos. Per0 pronto quedaba nuevamente rezagad
modo la distancia entre ella y estos dos hombres se hizo
mas grande.
A1 llegar estas tres personas a las proximidades del cam
la mujer estaba muy atrasada de 10s dos hombres. La ast
estaba mucho menos alejada de su esposo y cuiiado, pues e
bian seguido. Sin embargo, KgJk6yuk y su hermano aun n
vieron a arrebatar la esposa de aquel de las manos de 10s
bres: estaban completamente solos entre tantos adversarios
En el interin, tambien la mujer habia alcanzado el cam
Los hombres la vigilaban rigurosamente9. A la maiiana sigu
gente levant6 nuevamente el campamento. Siguieron su cam
habia guerra, nadie permanecia en el mismo lugar. Los dos
marcharon con la mujer de Xuxkdyuk entre ellos. Asi avan
mujer, sin embargo, qued6 nuevamente rezagada poco a poc
tancia se agrandaba paso a paso. Por ultimo, la mujer seguia
bres muy lentamente. Casi no se movia ya del lugar.
De este modo 10s tres se habian retrasado considerable
pecto de la demas gente. La mujer se arrastraba con gra
Desde ese momento, solo uno de 10s dos hombres se mant
a la mujer, el otro habia corrido para unirse a su grupo; la
ya era demasiado grande. A 10s pocos pasos, la mujer se d
hombre ya estaba mucho mas adelante. Ahora el tambien
a esperar que ella lo siguiese. Se sento en el suelo y encend
guera. Solo a1 cab0 de un largo tiempo tambien llego a es
mujer, y se sent6 junto a aquel.
Los dos estaban entonces completamente solos. El homb
zo a acariciar a la mujer; la abrazaba y se acosto sobre el
dej6 hacer. Sin que el lo advirtiera, ella habia mirado haci
habia visto a su marido en las inmediaciones. Kugk6yuk hi
fia disimulada a su esposa, indicandole que con su manto
para totalmente a1 hombre. Ella hizo de inmediato lo acons
9

noche.

Esto lo hacian para evitar que la mujer se fugara en la oscu
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taba a1 zorro. De inmediato le quitaba la piel, y la tendia en su c
para secarla. De esta manera habia acumulado gran cantidad de p
pues casi a disrio quedaba atrapado al&n zorro en esa red.
Cuando, en su momento, llego del norte el poderoso Kiizk6y
prepararse para la lucha contra la gente del sur (ver pag. 6011,
para si y para su gente, previamente, un amplio carril, un camino a
y libre. De este modo alcanzd la comarca ubicada junto a Ta
(= Rio del Fuego). Los tramos que atravesaban con su gente se
virtieron en lisos y 11anos.’08
Despues fue mas a1 sur aun. Asi llegd a la regidn en que hab
su sobrino Q’@&x, a quien queria dar un poco de chasco. Po
sabia que su sobrino habia tendido una gran red para atrapar zo
Se acercd cuidadosamente a la red y, con una rama, hizo sona
valvas. De inmediato se escondid otra vez. Como lo hacia siem
Q’&&x
vino corriendo con su garrote. Buscd a1 zorro para ma
Mird dentro de la red, pero no pudo encontrar nada en ella. Ento
dijo enfadado: “iComo pudo escaparse este zorro? i AlgO asi n
me habia ocurrido antes!” Enfadado, volvid a su choza.
A1 cab0 de un tiempo, Q 9 t 6 6 i x escuchd nuevamente el sonid
las valvas. Enseguida se acercd con su garrote, corriendo rapidam
Pero tampoco ahora encontrd algo. Otra vez dijo con enojo: “iC
pudo ser que el zorro haya escapado? iEStO no me ocurrid nu
Amargado, regresd nuevamente a su choza.
Poco tiempo despues, las valvas sonaron otra vez. Tom0
diatamente su garrote y corrid con gran velocidad hasta donde e
su red, pues queria matar a1 zorro. Tambien esta vez buscd en
en su gran red, nada habia en ella. Ahora pensd: “iAlguien me esta d
chasco!” Entonces grit0 fuertemente: “iDeja de darme chasco!”
Solo entonces smpezd a observar mas detenidamente toda la
Asi vi0 a las gentes de Kus’FcByuk, que habian armado su choza y a
paban aqui. Ahora ya no le quedaban dudas: Kus’k6yuk le habia ju
esta mala pasada para tomarle el pelo. De inmediatd corrid a1
pamento de esa gente. Invitd a todos ellos a trasladarse a su c
Entonces muchos hombres se levantaron del suelo y le siguiero
Los hombres miraron a1 interior de su gran choza. En ella v
almacenada una gran cantidad de pieles de zorro. 3Zl entregd a
uno de 10s hombres un hermoso abrigo de piel de zorro. Por c
eran muchos hombres, pero el tenia una gran cantidad de ma
Cuando 10s repartid entre 10s hombres de su tio, se observd que
justamente una capa para cada uno de 10s hombres: no habia sob
ninguna, la cantidad de mantos coincidia justamente con la can
de hombres. Est0 extra66 muchisimo a 10s hombres. Todos admi
la gran habilidad de Q’_ot%x, que habia quitado la piel a tantos zo

108 Aqui se relata un fenmeno que se repite en el mito del origen
ceremonia de Kina entre 10s yamana. Alli se dice que el lugar donde las m
dedicadas a1 juego de Kina se afincaban, se convertia inmediatamente en p
liso; ver GUSINDE(bb): 337.
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y dijeron: “jEste Q&otdEi+ es un hombre muy habil!” Est0 mismo
relataron mas tarde en su propia tierra.
(Narrado por JUAN INXIOL,
abril de 1923)

6. La primera guerra

As6ix fue el primer hombre que hizo la guerra, quien invent6
guerra. Era muy valiente, per0 61 mismo sucumbio ya en la prim
1ucha.lW
En aquel entonces vivia un hombre muy peligroso y malva
llamado Tgmhken llG, que era odiado por todos. Cuando estallo la
mera guerra , muchos hombres habian puesto sus miras principalme
en el. Ciertamente intuia esto, y se daba cuenta del peligro que cor
Por eso sali6 corriendo del lugar donde la gente combatia. Se m
en el mar y se escondi6 entre las piedras. En ese escondite se apr
fuertemente contra las rocas, para aferrarse a ellas. Nadie podia
Aun hoy se aferra a las muchas rocas dispersas a la or
cubrirlo
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
Era bienintencionado con 10s hombres. Tambie? era muy fuerte e
fluyente. Per0 como estaba emparentado con CaskeZs, este no qu
ultimar a su pariente. Es cierto que a euskels le disgustaba much0
Q$ruZu se comportara tan benevolamente con la gente. Por eso 10s h
bres huian hacia la region de Mu8uks, aJli donde vivia Qlxulu. En
cercania estaban a salvo del-malvado Cciskels tver pag. 5 6 8 ) . P
QixaZu utilizaba una poderosa honda; de un solo hondazo podia pa
en dos una ballena.
Puesto qu? era bienintencionado con 10s hombres y 10s prote
del malvado Cdskels, era muy estimado por todos. Junto a 61, c
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 re
brevemente en el mito sobre la distribucidn de la tierra.
Un mOluSCo con valva coniforme (Fissurella spec.?).
A causa de un notable mimetismo, este molusco es muy dificil de di
guir de las piedras donde se fija fuertemente. El elemento explicativo de la na
cidn antecedente se basa en este hecho.
Una idea similar sirve de base para la veneracidn que 10s yamana sie
pOr la asi llamada “Patrona del mar”. Se trata de un molusco que se adhie
las piedras y segiin creen estos indigenas observa atentamente todas laS ca
que pasan.
La V regidn, un paisaje de colinas cerca de la Bahia Policarpo, en la p
sur de la costa oriental de la Isla Grande, lleva este nombre.
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Del bel10 Alekspb’gt
0

AZikspQ’Qt
era un hombre extraordinariamente bello
figura excepcional. Brillaba casi como el sol 115, su piel era blan
Nunca mas existid un hombre tan bello como este. Por eso
pudo elegir con toda tranquilidad una esposa entre todas las
Muchas lo pretendieron. Por fin, el eligio a TU’ix116,que era
mas hermosa.
En aquella oportunidad, en que 10s hombres atacaron a
jeres aviesas en la choza ceremonial, Algkspo’et mato a su m
sus propias manos. Estaba enfurecido. La mujer se convirtio
golondrina de mar. En su plumaje se puede ver aun el magni
de piel de su esposo. Este rosado suave, transparente, ese era e
su piel l17.
(Narrado por MENELICHALEMINK,
junio de 1923)
TI.

C6mo vivia Elkgtelen

Elkotelen era del grupo de gente del norte. Era el pose
territorio Elk, en la bahia San Sebastian. Alli vivia (ver pag. 5
Era un hombre muy pequeiio, su estatura era la de un n
tenia un pene rnuy largo. Las mujeres se alegraban de ello y
a menudo entre ellas de esta circunstancia. Por eso Elkotelen
solicitado. Tom0 por mujer a una muchacha muy hermosa
amaba inmensamente.
Ambos Vivian juntos muy conformes. Pues Elkotelen n
mucho. Casi siempre se quedaba en su choza. Alli se la pas
tad0 en el lecho. Su mujer se acostaba con 61 muy a menu
gran placer
(Narrado por JOSE QOTEX,
junio de 1923)
0.

T O ~ 10
O que invent6 Kgkpjmec

Kgkpdmec lIy era oriundo del sur. Su padre era Kehac’on
mo sur. Aquel introdujo, antes que nadie, el canto entre 10s he

Tambien se le conoce como gran corredor, y participd de la gr
Otro mito relata todas sus cualidades y su destino posterior (ve
116 La golondrina de mar, “gaviotin’, Sterna hirundinacea y Sterna
La misma ave tambien tiene un rol importante en la mitologia yaman
117 Los selk‘nam aprecian extraordinariamente esta suave tonalidad
Este era el color que tenia la piel de estos dos cbnyuges, que coincid
con el otro en belleza extraordinaria. La comparacibn toma entonces
el tinte del plumaje de la gaviota de mar.
118 Esta narracidn tiene caracter erdtico. Subraya que ese homb
se quedaba en su choza, donde su esposa podia acercarsele en cualquier
Repetidamente escuch6 decir que esta necesidad resulta rnuy aprem
algunas mujeres. Acerca del heroe de esta leyenda nada mas se sabe n
119 El ganso salvaje, muy frecuente alli, es el “caiqu6n de pecho
114

115

Chlogphaga poliocephala.
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Los dos sabian fabricar armas e instrumentos especialmente her
sos. En est0 superaban largamente a todos 10s demas hombres.
(Nurrado por VENTURATENENESK,
junio de 1923)

1.

Una mujer devora a su pequeiio cuiiado

En tiempos remotos vivia aqui un hombre. En su choza vivia
81 un hermano menor, que era aun pequefio. La mujer del hombre
muy corta de genio y completamente torpe.
Una vez, el hombre se fue de caza con otros. Todos permanece
fuera durante varios dias. Cuando la mujer estuvo sola en la choz
su pequefio cuiiado dormia, aquella se acerc6 sigilosamente a 6ste.
un grueso garrote lo ultimo1n. Como aun era muy pequefio, qu
inmediatamente muerto. A continuacion, la mujer se sent6 en el su
y cort6 algunos trozos de carne del cuerpo de su pequeiio cufiado m
to. Pus0 estos pedazos junto a1 fuego para que se asaran. Desp
comi6 de ellos, per0 de manera tal que 10s demas no pudieran ver na
Los trozos restantes 10s escondici debajo de su lecho.
Cuando volvi6 su esposo, no encontr6 a su hermano en la ch
Preguntd de inmediato: “LDonde esta mi hermano?” Su mujer le
pondi6: “Tu hermano ha salido, jest6 cazando pajaros con su hond
Por eso su marido comenzo a esperar el regreso de su hermano.
Ya habia transcurrido mucho tiempo, per0 el pequeiio no re
saba. Por fin el hombre comenzo a preocuparse. Penso: ‘‘iAque1 n
ha debido sufrir un accidente!” Nuevamente pregunt6 a su mujer a
ca del paradero del nifio. La mujer contest6: “Tu hermano ven
pronto, seguramente. ;Tal vez se haya alejado mucho!” Y cada vez
este hombre preguntaba a su mujer, obtenia la misma respuesta.
Habian pasado varios dias. Una mafiana, el hombre buscaba en
choza su EejsaIM. Pregunto a su esposa: “LDbnde est6 mi 8e;sa?”
mujer le respondio: “iDebe estar por aqui en la choza! iSi buscas
jor, la encontraras seguramente!” For eso, el hombre comenzd a bus
mejor. Mientras lo hacia, levant6 algo el lecho de su mujer, para ec
un vistazo alli. Alli vio, horrorizado, un pedazo del cuerpo de su h
mano muerto; lo unico que habia sobrado era una pierna.. .
Una ira terrible se desat6 en 61. Inmediatamente tom6 su arco.
mujer estaba algo apartada de la choza, ordenando la lefia. El hom
le apunt6 y disparo una flecha sobre ella: La mujer cay6 inmedi
mente y quedo tendida en el suelo, muerta.

El cormoran, “lile negro”, Phalacrocorax atriceps.
A raiz de este fragmento, algunos de 10s presentes recordaron duran
comentario subsiguiente a aquella mujer que, a1 vadear un arroyo, him ahoga
61 deliberadamente a su hijo (ver p6g. 316).
‘28 Se trata de una simple piedra pbrnez, usada para suavizar 10s astile
las fIechas (ver prig. 217).
1%
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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 MENELICHALEMINK,
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. CoJAZZI: 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”, TONELL
123 la menciona bajo el rotulo “La metempsicosi dell’anima di Kwajulx”. En enero de 1919, el padre ZENONEpus0 amablemente a mi disposicidn sus notas sobre “La historia de Kwayul”; que fueron publicadas 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 envejecere 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&~zyu2llego a aquella regidn
ocasionalmente. Habia salido a cazar. Unos pocos hombres 10 acornpafiaban. Todos ellos pertenecian a su familia. Al-nos hombres yamana 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 designar a un hombre yamana.

612

CUARTAPARTE

ces: antes habia sido asesinado uno de ellos en esa misma bahia M
jellos creian que estos hombres habian participado en el crimen
A poco tiempo de aquel suceso, se declaro entre 10s yamana
grave enfermedad, que ataco a casi todos 10shombres y quit6 a mu
de ellos la vida. Pronto el mal se esparcio tambien entre 10s ha
entre 10s selk’nam. Muchos murieron. En aquel entonces nuestra t
y la costa del Canal de Beagle se despoblo muchisimo.
Esa fue la venganza del viejo Kwuiyu2, que fue ultimado po
Wdwen. I31 mismo habia enviado este gran Kwuke132.

1. La venganza de Kwaiynl

Unas semanas antes, en mayo de 1923, TOINme habia narra
misma historia, que contiene valiosos indicios acerca de las ideas
rales sobre el origen y la accion de la enfermedad:
“Kwu$ua vivio hace tres generaciones. El es mi pariente, mi ab
aun lo habia visto133.Este Kwuiyu3; era un hombre pequedo. T
una barba larga y tupida. Todo su rostro estaba densamente pob
de pelos, solo asomaban 10s ojos. Vivian en el sur. Mientras el
nadie murio a causa del Kwake 134. Era un Ten poderoso y ayuda
toda la gente. En aquellos tiempos la gente solo moria porque lle
a muy viejal”. Es cierto que algunos morian por un homicidio
la guerra o por el cunern1%de algun Ten; per0 nadie moria a c
de una enfermedad. Porque Kwalyug era un hombre bueno, que
daba a todo el mundo.
El mismo tambien habia alcanzado una edad muy avanzada
lo tanto pensaba en morir pronto. Queria convertirse en una mon
RepetWmente decia a su gente: “Si muero de una buena muerte
convertire en una montada. iEn ese cas0 toda la gente de aqui c
nuara bien, y nada malo le sucedera!” Per0 nadie comprendio lo
quiso decir con esto.
A1 cab0 de un tiempo, recorria la region junto a1 Canal de B
en compadiia de algunos de sus hombres. Todos ellos fueron atac
inesperadamente por muchos hombres de la tribu yamana. I31 m
fue herido durante el ataque. Despues, 10s enemigos le cortaro
cabeza.
Poco despues se present0 una gran enfermedad, mucha gent
atacada por el Kwuke. Casi todos murieron. Los zorros encontrar
cadaver de Kwujyug y comieron de el. Estos zorros murieron inm
132
133

En este caso, kwake significa una epidemia hasta entonces descon
Eso corresponde aproximadamente a1 lapso anteriormente mencionad

pag. 611).
134 Este germen de enfermedad, s e g h la creencia de 10s indigenas, es
nistrado por el hechicero a alguna persona, y provoca sufrimientos ffsicos.
l35 Se refiere a la muerte puramente natural, por debilidad senil y consu
136 Significa la fuerza especialmente potente, irresistible del hechicero.
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4. Narraciones que tienen por tema la acci6n
de 10s hechiceros

Hasta periodos muy tempranos de la era de 10s antepasados
proyectada la institucion de 10s hechiceros. Aunque una separacid
torico-cultural de esta institucion de 10s componentes originales
etnografia selk’nam ha de ser una tarea extremadamente dific
cabe duda, de que mas de un antepasado influyente ha sido conv
en Tgn recien en epocas posteriores, y, probablemente, so10 po
tumbre. Es que 10s actos excepcionales son muy usuales entre
presentantes del arte de la hechiceria.

a.

La venganza de Elankaiyink

El viejo Elgnkujyink I4O era un poderoso Tgn. Su hijo ya era a
5enia la edad en que un muchacho podia casarse. Ese hijo se lla
Sis’pi. Lejos de su territorio habia encontrado una muchacha, a
amaba mucho y deseaba tomar por mujer. La muchacha tamb
amaba mucho y lo deseaba por marido. El habia efectuado el
viaje para llegarse hasta donde vivia su amada. Alli se qued6 po
cho tiempo. Los padres no querian darle su hija, por eso se
tanto tiempo alli.
Los jdvenes se entendian muy bien. Se habian puesto de acue
y se amaban, por eso deseaban contraer matrimonio. Los an
(padres) aquellos se percataron de ello, y vigilaban muy bien a s
El muchacho veia a su amada casi todos 10s dias. Trataba por
10s medios de reunirse con ella a solas, para acariciarla; per0 1
ciancs estaban demasiado alerta.
Sigpi permanecia ya varios meses en aquella lejana region.
nuamente buscaba una op~rtunidadpara jugar con su amada
nunca lograba estar a solas con ella. Puesto que su larga espera
sido hasta entonces infructuosa, se pus0 muy triste. Una gran p
deprimia. Habia seguido a su amada a todas partes’”. No ob
nunca habia podido estar a solas con la muchacha, como desean
10s jovenes enamorados. El muchacho habia esperado ya un t
muy largo. Per0 habia perdido por completo las esperanzas d
aquellos padres le entregaran finalmente su hija. Por eso, un
fue de alli y emprendi6 el regreso a su patria.
Debio recorrer un largo camino. Mientras avanzaba, pensab
tinuamente en su larga espera y en la testarudez de aquellos dos
Est0 lo llen6 cada vez mas de ira. Comenzo a pensar en ven
Cuando llego a la choza de su padre, le dijo a1 viejo: ‘‘iP0r fin

140 La ballena m& grande, “cachalote”, Balaenoptera. Este hombre
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
10s dos jovenes no podian acercarse uno a1 otro.
142 Es decir que habia ido tambien a todos 10s lugares adonde 10s
de la muchacha habian concurrido en sus frecuentes cambios de camp
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gresado!” El viejo Elunkajyink se mostro sorprendiLJ cuando su
aparecio tan inesperadamente. Pero despues comenzo a llorar cua
vi0 a su hijo en un estado tan lamentable, haraposo: jel manto de
estaba totalmente raido, las sandalias ya carecian de suela, y en
rostro estaba pintada la decepcion 143! Ofrecia un aspect0 deplora
Solo a1 cab0 de unos dias &;pi cont6 a su anciano padre to
las penurias que habia tenido que sufrir: como aquella gente no h
querido darle por esposa a esa muchacha, a pesar de que el la am
tanto, y que ella tambien lo deseaba a el por marido, hasta que
fin -y tras larga espera- habia regresado a su tierra. Su padre e
ch6 todo atentamente. Por ultimo, tambien 81 quedo muy disgust
Lleno de ira, dijo: i“Me vengare de esta gente. Tendran que senti
came propia que soy un poderoso hechicero!” Poco despues, come
a cantar y ya durante esa misma noche so6o. A la maiiana sigui
llam6 a su lado a su hijo. Muy seriamente le dijo: “iMe debo ven
completamente de esa gente! iYO mismo ire alli donde esta su cho
Pronto lleg6 una gran ballena. Con ella el anciano Elankajyin
fue a1 norte l4. La ballena se dirigio .a la playa exactamente a1 lu
donde aquella gente tenia su choza. Los moradores divisaron muy p
to la ballena. De inmediato se acercaron muchas personas con sus
chillos. Todos estaban muy conter,tos de encontrar nuevamente ta
cantidad de carne en ese lugar.
Cuando la gente estuvo reunida alrededor de la Ballena, hacie
animados comentarios acerca de este animal tan grande, se percata
de que la ballena ya estaba realmente muerta. No se movia para n
Entonces cortaron grandes trozos de la grasa. La amada de siJ?%y
padres tambien comieron de esa grasa. El asado sabia muy bien a t
eda gente. Algunos se llevaron inmediatamente grsndes pedazos, p
almacenarlos en agua de pantano. Toda la gente estaba realmepte m
contenta. Comian sin cesar.
Pero uno de 10s hombres aun no habia comido nada de la gr
pues estaba ocupado cortando 10s pedazos para las demas perso
Por fin cort6 tambikn un pequefio trozo para si mismo, pues prim
queria probar su sabor. Pero cuando comenz6 a dividir el trozo po
medio, este creci6 mas y mas en sus manos. El hombre se sorpren
sobremanera por ello. Algunas otras personas tambien lo habian vis
quedaron muy sorprendidas. Despuks, el hombre comic5 del ped
de carne, y le gusto mucho.
Asi, la gente se quedo sentada todo el dia alrededor de la ball
iComian continuamente y no alcanzaban a hartarse! Ya caia la no

143 Pues era orgullo de 10s padres enviar a sus hijos con mantos de
especialmente bien aderezados y en buen estado de alimentacidn, cuando
de visitas a otra parte, para que la impresion fuera favorable y la familia
tinuara gozando de buena reputacidn.
144 Esta forma de expresidn significa que todo el saber y el poder del h
Cero se habia convertid0 en una ballena, y la fuerza materializada en ese an
se trasladd inmediatamente a1 norte. Mientras el animal se movia de un la
OtrO, el hechicero mismo estaba tendido en su lecho, inm6vi1, como extrav
Y sofiando. Todos a su alrededor debian mantener un absoluto silencio par
molestarlo en su esforzada concentracidn.
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Nuevamente uno de 10s hombres pidio un trozo de la grasa. El
buidor le dio ese pedazo, pero no se lo coloc6 suavemente en la
sino se lo arrojb. En su trayectoria, este trozo se movia como a
tos y dio de lleno en un ojo de ese hombre. El pedazo golpeo co
fuerza su cabeza, que aquBl qued6 tendido en el suelo y murid
rato. Ahora 10s demas pedazos tambien comenzaron, repentina
a moverse y a saltar. Con gran violencia chocaban contra la gen
propinaban fuertes golpes. Los golpeados caian a1 suelo y mo
poco tiempo. Fuando toda esa gente estaba tirada en el suelo,
la amada de Si$ y sus padres, todos estos pedazos de grasa r
ron hasta donde estaba la ballena. El enorme animal se reco
completamente y, se arrastrd hasta el mar. Inmediatamente reg
nado hasta el lugar donde vivia el viejo Elunkaiyink.
gste se despertb. NQuedamente dijo a su hijo: “Aquella ge
esta ahora toda muerta. iLa venganza ha sido total para mi y p
k s p i se extrafii6 bastante por lo que habia oido. Empero, creyo
palabras de su padre. Le respondid a1 anciano: “Si, padre mio
en verdad un gran hechicero!”
Pasaron algunos dias. :ispi se sentia nuevamente atraido a
marca donde vivia su amada. Le parecia que no podia ser cie
su amada estuviese muerta. Por eso, a 10s pocos dias emprend
vamente la marcha. A su padre no habia dicho nada.
No habia recorrido mucho trecho aun, cuando miro hacia
Entonces, repentinamente, vi0 en el camino detras suyo la som
su amada145.Esta le seguia presurosa. iSu padre le habia dic
aquella muchacha estaba muerta! Inmediatamente encendi6 un
hoguera y pus0 en ella muchas ramas con follaje denso y hum
levanto una gran humareda. Aquel hombre se sent6 no lejos del
pero de modo tal, que el hum0 lo tapara completamente cuando
por alli la sombra de su amada. Pronto aquel mgn tambi6n e5tu
cerca. Por ultimo, Bste se sento asimismo junto a1 fuego. ~ i i p
en seguida sus armas, queria disparar una flecha. Pero la som
percato de ello y torn$ con mayor fuerza su garrote. Entonces
golpeo duramente a S i s p i , de modo que Bste recibi6 graves h
Un buen tiempo estuvo asi tendido en el piso, totalmente agota
bre todo le dolia mucho la rodilla, no podia levantarse. Cuando
Ior hub0 aflojado algo, se incorpor6. Titubeante, observd alr
suyo. Ya no vi0 a la sombra. Esa misma noche regreso camin
choza de su padre. Fue directamente hasta donde estaba Bste.
La noche era muy oscura. A1 poco tiempo se habia acercado
Grandel&. Aqui se encontrd casualmente con un hombre jove
aprovechaba la oscuridad de e$a noche para cazar pajaros. El h
habia encendido su antorcha. Sigpi vi0 esa luz desde alguna di
El hombre habia salido de caza para proveer de carne a su
Cuando se encontro tan inesperadamente con &:pi, le pregunt6

145 Mi informante utilizb aqui la expresi6n con el sentido de “silue
decir: s610 significa la mera visualizacibn de una figura, pero no la apar
un espectro.
Viniendo del norte, y corriendo hacia el sur.
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donde vienes en una noche tan oscura?” Aquel le respondio: “Soy
oriundo del sur. Hace un largo tiempo que estoy caminando, y me siento 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 matar. Est0 inquieto sobremanera a Siiipi. Tom6 rapidamente 10s dos
gansos y siguio su camino.
Cuando llego a las cercanias del cab0 Pefias, vi0 sentado en e1
L
.: ~ C L U ell -...suelo un pequefio K’tutu14’. &;pi dijo, como para SL,
VUL
~
b
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 lenguaje de 10s haus: “iNO tienes por que matarmeiYa tienes dos gansoS
salvajes, i&OS estan completamente frescos! Ademas, ambos somos haus
j Acercalte algo mas a mi!” Entonces, a mbos se acercaron. K’t@
.dijo: “7 Jeo una gran herida debajo de tu rodilla. Sientate en seguida
aqui, qtxe yo te curare.” &pi se sento y K’t& comenz6 a cantar. Zste
era un :poderoso Tpn, y curd l? herida que sispi tenia debajo de la rodilla. A la mafiana siguiente, SiSpi siguio su camino. Pronto lleg6 de
regreso a la choza de su padra.
De esta manera, el viejo EZgnku&ink logrd vengarse plenamente
de la aitrenta que le habia infligido aquella gente, a1 tratar tan mal a
su hijo y negarle la muchacha, aunque ambos se amaban mucho 148.
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H%IGrnies habia encontrado una muchacha, a la que llego a querer
mucho . Quiso convertirla en su mujer. La muchacha tambi6n lo apreciaba. 19mbos se entendian muy bien. A veces lograban encontrarse
para cicxtos juegos de amor. La muchacha vivia muy lejos. Su padre
no quer’ia dar su consentimiento para el matrimonio con aquel mucha147 ]La pequefia lechuza oscura que vive de gusanos de la tierra, Speotyto
cunicular%a.
148 ]La narraci6n contiene un sever0 enjuiciamiento de la injustificada intervencidn Ide 10s padres en 10s planes de matrimonio y en la eleccidn de su hija.
Se destirla un amplio espacio a la narracidn de la actividad profesional y de la
habitual manera de trabajar de 10s hechiceros.
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cho. Zste, sin embargo, siempre corria tras su amada. Hacia contin
esfuerzos por conquistarla. Per0 todo eso resultaba infructuoso, p
que el padre de la muchacha oponia una permanente resistencia. C
pletamente desesperado, Hu66mies regresd por ultimo a su patria.
bia perdido toda expectativa de casarse con su amada.
En una oportunidad, y cuando iba a mitad de camino, ech6
mirada hacia atras. Entonces vi0 que una mujer lo seguia. Tal vez
s610 m@n(=sombra) de una mujer. 131 record6 que el viejo Ha<$kZ
el padre de su amada, era un notable hechicero. Zste, posibleme
habria enviado tras 61 a esa mujer 149.
Entonces, &?uE@nies encendi6 en ese lugar un buen fuego. Desp
se coloc6 en cuclillas junto a el. Aqui queria esperar y ver si el m
se acercaba. Se sent6 ex grofeso dentro de la densa humareda, para
ser descubierto enseguida; per0 el podia ver todo. La mujer pro
habia alcanzado ese lugar, ya estaba muy cerca del fuego. Poco d
pues se agach6 para orinar. Ahora, +IuZtm<esdijo para si: “iEsta mu
seguramente me matarti! iQui6n sera?” Este min llevaba en la m
un gran arp6n150.El hombre tom6 rapidamente sus armas y disp
unas flechas. La mujer fue herida mortalmente. Per0 alcanz6 a arro
el arp6n contra Huc6mie.s. El hombre fue herido en la pierna. In
diatamente escapo corriendo lo mas rapidamente que pudo. A la mu
la dejo tendida alli.
Corri6 en direccion a su patria. A1 cab0 de algiin tiempo vi0 la
de una antorcha. Alli habia un hombre dedicado a la caza de gan
silvestres 151. Ese hombre se acerc6 y ambos entablaron conversac
Aquel hombre pregunto entonces: “&De d6nde tres tu?” HaEErn
respondib: “Vengo de donde estsi mi amada. Per0 el padre no
quiere dar a su hija. iPor eso regreso a mi patria!” Extrabado, aq
hombre preguntb: “LPero por que caminas entonces de noche?”
contestd: “iPorque aquel viejo tiene malas intenciones hacia mi!”
Como Hu&nses estaba muy hambriento, el hombre le dio dos g
sos silvestres. Despues lo invit6 a sentarse junto a1 fuego de su cho
que estaba en las inmediaciones. La madre de este hombre era
@ern. Era muy peligrosa y tenia gran poder; devoraba a cualqu
persona que se le acercara. La anciana estaba recostada en su lec
Su hijo ubic6 entonces a Hu@mies en la sombra de su propio cuer
para que ella no lo viese. A su madre este hombre le dio un ga
silvestre, para que tuviese algo que comer. Ambos hombres se se
ron junto a1 fuego. Pusieron carne en las brasas para que se asar
comieron de ella. Despues, aquel hombre condujo nuevamente fu
de la choza a su huesped. Afuera le dio otros dos gansos silvestre
le dej6 seguir su camino con ellm l$uz&zSes se mostrd muy c
forme. Se dirigid ahora a su patria, todavia le quedaba un largo
mino por recorrer.

149 La fuerza de ese hechicero probablemente se ha materializado en es
gura de sombra, para ultimar a1 muchacho. A1 respecto, nadie dijo algo expli
1% La mencidn de esta arma, utilizada por 10s haus, sefiala que nuestro m
debe asignarse preponderantemente a la regidn sur.
151 “Caiquenes”, Chloephaga, que se cazan muy a menudo de noche (ver
gina 262).
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Habia caminado mucho tiempo ya, cuando advirtio a un pequef
K’titu Is2. Este pajaro era tan manso que Uu6@mzesse sorprendid m
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 dispar
una flFcha. Per0 no acerto. Cuando quiso disparar la segunda flech
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 d
sorpresa. K’titu le hablo: “&Quehaces tu por aqui, pues?” HuCGmS
respondio: “Vengo de donde esta mi amada. En el camino me cai
quede herido. Tengo una herida en la pierna, ipor eso cojeo!” Di
entonces el otro:, “AcBrcate algo y muestrame tu pierna herida, iy
te curare!” HaEGms’es le mostro inmediatamente su pierna enferm
Entonces el K’t@tu tom6 un trozo de su propia piel y con el cur6
herida. iEra realmente un hechicero capaz! Cuando: poco antes hab
olfateado la herida de aquel hombre, se convirtid nuevamente en s
humano. El otro le agradecio mucho esa curacion tan pronta. Nuev
mente emprendio el camino de regresofS3.
Tras largo peregrinar, HubGmses llego finalmente a su patria. Arr
bo totalmente andrajoso. El manto de pieles estaba completamen
raido, las sandalias ya carecian de suela, estaba sucio de pies a cabez
debilitado por el hambre y visiblemente de mal humor. Su madr
comenzo a llorar cuando vi0 a su hijo en tal estado. El solo dijo
“Padres mios, dadme ante todo de comer. iTengo mucha hambre!” A
poco tiempo pregunto: “Me han dicho que aqui quedo varada un
ballena. &Escierto eso?” “Es erroneo lo que te han contado. iAqU
no hay nada!”, le dijo su padre. gste era un poderoso hechicero. Per
a1 cab0 de un rat0 trajeron a su hijo carne de aves y de pescado, d
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 a
ciano Elankajyink se enfado muchc cuando se enter6 de todo eso. Pe
so en vengarse. En seguida se sento en el suelo para reflexionar y pe
sar. Despues canto con voz llorosa, y (con eso) llam6 a su Wujyuwe
Queria hacer varar una ballena para su hijo y para sus vecinos. Y efe
tivamente, con su gran poder mato una ballena duramte la noche. A
madana siguiente, esta fue arrojada a la playa por las olas. Pron
la gente vi0 a1 enorme animal alli en la arena. Se alegraron mucho por
enorme cantidad de carne y grasa. Por largo tiempo tendrian aho
suficiente de comer.
Sin embargo, el viejo Elankujyink queria tener su venganza. Hiz
de esa ballena varada otra ballena, algo mas pequeda. A esta la doto d
un kwuke muy fuerte y le ordend alejarse a nado de alli. Quiso qu
esa ballena se acercara a la playa en un lugar muy cercano a1 camp

lS2 La pequeiia lechuza oscura vive de gusanos de la tierra, “peque‘n”,S p o t y t
cunicularia (ver pkg. 617).
lS3 Completando el relato, se agregd que este hechicero vivia junto a la ribe
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 cur
cidn era instantanea. Por ego, en aqueIbs tiempos tanto como ahora era ~
apreciado por toda la gente.
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mento del viejo HaSgkZuu_i?pues queria vengarse de este porque le
bia negado su hija a HuE@nSes.
De este modo, la ballena se fue con el kwuke adentro. Ese mis
dia ya varo en la playa cerca del Rio Grande. A la mafiana siguie
se le acerco una mujer. Vi0 la ballena y, de inmediato, regreso corr
do hacia donde estaban 10s demas. Les llev6 la noticia y todos se m
traron muy contentos. Rapidamente corrieron a la costa. Cada uno
nia un cuchillo en la mano. Todos rodearon la ballena, y cada uno
seaba cortarse un buen pedazo de grasa. Pero cuando la ballena se
cuenta de que toda esa gente se abalanzaba sobre ella con sus cu
llos, comenzo a moverse fuertemente. Tambien canto un poco. Pro
se arrastro hasta el agua y, cantando siempre, se alej6 de alli sigu
do su camino. Habia visto que entre todas esas personas reunidas
no se encontraba el terco HaggkZcign y su familia. A la demas ge
empero, la ballena no quiso hacerle dafio. Por eso sigui6 su cam
DesengaAada, esa gente observo como se alejaba.
A buena distancia de alli, la ballena se acerco nuevamente a la p
ya. Eso fue en las cercanias de San Sebastian. Cuando ya estaba var
en la playa, se acerco gente del lugar. Los hombres ya estaban p
parando sus cuchillos y comentaban con alegria el hallazgo. Pero ta
poco entre esta gente la ballena pudo distinguir a 10s adversarios
viejo EZankd!yfnk. Por eso comenzo nuevamente a moverse. Se ar
trd otra vez hasta el mar. La gente se qued6 en la playa, perpleja.
cepcionados, miraban cbmo la ballena se alejaba nadando.
La ballena nado mas hacia el norte aun, y alli dejo que las ola
arrojaran sobre la playa, y quedo inmovil. Enseguida comenzaro
acercarse 10s hombres de la vecindad, corriendo rapidamente. En
estos se encontraba por fin el terco HaT;.gkZugncon toda su familia.
gente comenzo pronto a cortarse buenos pedazos de la grasa. To
comieron muy contentos de esa carne, incluso la amada de FG<Grn
La gente comio mucho y paso estos dias en permanente alegria. P
el kwake pronto si? hizo notar.
Durante esos dias llego alli, a ese lugar, un hombre con su ac
pafiante. Este hombre era un
muy capaz, que procedia de una
gion muy apartada. De inmediato se percatd de que en la grasa y
la carne de la ballena habia un fuerte kwuke. Cuando la gente le o
ci6 un buen pedazo de asado, observo nuevamente con toda a
cion’”. El hechicero no comio nada de eso; por el contrario, se p
paro inmediatamente para continuar su viaje. Sorprendida, la ge
pregunto: “LCdmo, quereis iros tan pronto 10s dos?” Ellos respon
ron: “iRegresaremos pronto a este lugar!”
Ambos se fueron. Pero el acompafiante del ;con habia comido a
de la grasa de la ballena. Por eso el hechicero le pregunt6: “&Ha
mido de esa ballena ahi?” El interrogado respondi6: “Si, ihe com
un pedazo grande! LPero por que no has comido nada tu mismo?

154 Se refiere aqui a la visidn extrasensorial y a la percepcidn no natural
hechicero.
‘S5Estaban obligados a utilizar esta excusa porque no era su intencidn h
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: “Dame un trozo, quiero probarlo primero.” El otro le respondib: “iAqUi
tienes un pedazo!”, y se lo arrojo. Per0 durante el tiempo transcurrido, 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 pedazo le dio exactamente en un ojo y tuvo el mismo efecto que una boleadora: su ojo revent6 con gran estrepito y su contenido se escurrio.
En 10s cuerpos de la demas gente, 10s trozos de grasa comidos tambien comenzaron n reventar y a hervir, mas de uno quedo con el vientre desgarrado. Todas las personas que habian comido alli murieron
ese mismo dia; incluso el viejo Has“fkZuu;lty su familia.
staba muerta. De pronto, todas
las
consumido o almacenado en el
z. Cada uno de 10s pedazqs se
agua
J u Jlblu
CLllbclluI.
Todo el cuerpo de la ballena
ubicc
quedo reconstruido a1 poco tiempo, y volvid a estar tan completo como al principio. El enorme animal devord a continuacidn al viejo Ha&$kZugn,a su mujer y a su bonita hija, la amada de Huc*umses, y despues la ballena se desliz6 lentamente playa abajo y nado mar afuera.
La ballena regreso rapidamente hasta donde Elankujyink tenia su
campamento. Cuando 6ste vi0 a la ballena, se acerc6 a la playa. La ballena pronto estuvo cerca y comenzd a regurgitar, y vomito a esas tres
personas: a1 viejo Hai$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 haberle dado su hija, pues ambos jdvenes se amaban mucho. Porque, de
vez en cuando, alguno habia podido observar que estos dos se ~ ~ c o
traban a escondidas y se acariciaban. Solo de noche nunca podian enGAabballlGllbG

Gll

lS6 Tanto 10s selk’nam como 10s yfimana afillllall yuG
tancialmente el gusto de la grasa, echfindola en agua de pantano (ver pfig. 279).
13ci
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contrarse, pues el viejo vigilaba muy rigurosamente a su hija. Por
el castigo bien merecido alcanzd a esos padres 157.
Ademas, la accidn del viejo HaS$kZcign fue de lo mas infame (y m
quina) mas que nada porque q@$nSes era muy amigo de 61; pue
hermano se habia casado con la otra hija de HaS$kZdgn, o sea
la hermana de su amada. Por eso el castigo bien merecido no .p
faltar 158.
(Narrado por VENTURATENENESK,
junio de 1923)

Y.

C6mo Qnkplxan refut6 a su adversario

QnkoZx@z era un poderoso hechicero. La gente hablaba de e
toda la comarca. Vivia en la regidn que esta junto a1 Rio Grande.
ro aqui en el sur, por celos, otro hechicero se habia burlado de 61. E
aqui decia a su gente: “QnkgZx& no es un hechicero tan importa
como se dice siempre. No tiene ningiin poder, y en realidad no es
paz de nada. is610 engaiia a la gente!”159
Estas palabras llegaron a oidos del viejo QnkgZxQn. Por ello,
a su gente: “iTengo un adversario alla en el sur! He oido decir
aquel enemigo habla muy despectivamente de mi. Muy bien, me
gare. Le demostrare a 6se mi capacidad!”
Reflexionaba ahora todo el tiempo, y soiiaba mucho 160. Un dia
m6 a la gente de su vecindad, para que acudieran hacia donde 6
encontraba, y les dijo: “Hare un viaje a1 sur. jNO puedo toierar
queden sin respuesta las cosas despectivas que ese xgn difunde de m
Los demas compartieron totalmente su opini6n. Tambign ellos se
tian ofendidos porque su x:on habia sido valorado tan pobremente
mostraron conformes en levantar el campamento, pues querian ac
paiiar a su hechicero. Todos se percataron de cuan ofendido es
y hacian gustosamente el largo viaje. Ellos tambi6n estaban muy
teresados en reparar el honor de su x9n. Muchos dias durd el v
a1 sur.
En su marcha pasaron junto a algunas lagunas, donde Vivian
unas pocas ballenas. A todas ellas Qnkolxpn las mat6 con el pode
su vista. Queria demostrar a la gente de alli concretamente todo su
der. Tambign pasaron junto a esa laguna donde aun hoy vive
poderosa ballena. Per0 6sta poseia un poder mayor aun que el pro
QnkgZTcjn, que no se anim6 a lastimar a1 animal, y todos dieron
gran rodeo alrededor de esa laguna. Porque 61 temia que esa bal
pudiera partir la tierra y formar fin gran rio; de ese modo podria

157 El carhcter duro, sanguineo, de 10s selk’nam esta magnificamente c
terizado por el hecho de que la venganza se extiende tambien a la mucha
desprovista totalmente de culpa.
158 Este mito coincide en lo esencial con el anterior.
159 Tales exabruptos, motivados por celos mezquinos y destinados a
var el buen nombre de otro, eran moneda corriente entre 10s hechiceros.
En suefios, como era habitual, reflexionaba sobre su plan de veng
y ultimaba 10s detalles.

EL MUNDO

ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM

623

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 enfrentamiento con aqUe1 OtrO hechicero se preparaban muy bien 162. El
viejo Qnk_oZx@zhabia matado muchos animales en el camino, con una
intencidn determinada. Asi llegaron hasta el Rio Irigoyen. El adversario 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 envi6 entonces a1 encuentro de Qnk_ol?@z su wujyuwen, que debia descubrir la mejor manera de perjudicar a su adversario. El hechicero
estaba convencido realmente de poder vencer a Qnk_oZ?@z;pues no tenia un gran concept0 del poder de 6ste.
Pero el astuto Qnk_oZxcnse habia percatado de todo ello, pues, como buen hechicero, estaba alerta en todo momento la. El avance de su
adversario le causd una ira inconmesurable, no podia dominar su furia. Ambos estaban separados por una distancia de dos dias de marcha, y eso le dolia mucho. Los grupos que acompaiiaban a uno y otro
hechicero, armaron campamento a.qui y all&, y esperaron 10s acontecimientos.
Cuando el wajyuwen del x_on del sur se habia acercado lo suficiente, 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 waiyUwen. Continuamente arrojaba flechas contra el wuiyuwen del viejo Qnkc&&. Pero ninguna de estas flechas surtia efecto. Ni siquiera tenian
la fuerza suficiente para alcanzar a aquel poderoso adversario, y mucho menos aun para causarle daiio.
La gente restante habia quedado en el campamento. A1 cab0 de algun tiempo, QnkoZxQn regres6 hasta donde estaban. La gente lo observ6 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
hoy la gente Cree en la supervivencia de esa ballena.
Esta preparacidn consistia en que cada uno de 10s hechiceros, inediante
su especial poder visual a traves de su waiyuwen, tanteaba la fuerza del adversario.
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 verdadera 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.
161Aiin

162
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no decia palabra alguna. Completamente azorado entr6 en su cho
Agotado, se sent6 junto a1 fuego. Casi se desplomo junto a1 fuego, pu
le fallaban las fuerzas. Con voe debil indico a su mujer: “Preparam
rapido el lecho. Lo siento dentro de mi, jaquel hechicero me ha cau
do un grave dafio!” Y realmente era asi: se sentia cada vez mas de
litado. Ya se habian acercado algunas personas a la choza, llenas
temor. Cuando vieron a su hechicero a1 borde de la muerte, comen
ron a aullar fuertemente. A consecuencia de ello, toda la gente del ca
pamento se reuni6 en la choza del Ton.
Algo similar sucedia en el otro campamento. El viejo @nkgZ
tambien se habia acostado. Hacia como si estuviera completame
agotado y gravemente enfermo. Per0 todo eso s610 lo fingia para
gadar a su gente. Queria hacerles creer que aquel hechicero del o
grupo le habia causado un dado grave.
A1 cab0 de poco tiempo fallecio el hechicero del sur. Qnk@_
vi0 (=tuvo una vision) cuando su adversario moria. Inmediatamen
se levanto de su lecho; se mostraba completamente vivaz y bien de
lud. Su gente se alegr6 mucho por ello. S610 ahora se percat6 re
mente de que Qnk@?:bnhabia vencido en la competencia. Entonces s
tieron gran orgullo por su hechicero. Sin esperar siquiera la noti
del otro grupo, esta gente del norte regreso a su patria. Per0 la o
gente del sur llor6 mucho: ahora tenian la evidencia de que su hec
cero no tenia ni remotamente el poder de gnk_oZTQn,y dijeron: “
poderoso Qnlc@x@zse ha vengado. Ha matado a nuestro propio T
pues quedo tremendamente enfadado por sus insultos y desprecios”
(Namado por JUAN INXIOL, abril de 1923)

5. Historias dedicadas a1 guanaco

Si se tiene en cuenta el papel importantisimo que el guanaco
sempeiia en la vida economica de 10s selk’nam, no resulta entonces
trafio que la fantasia popular le haya dedicado toda una serie de mit
Sin lugar a dudas, sus llamativas formas de vida tambien han dado
a la formaci6n de Ieyendas. Estas costumbres fueron utilizadas co
motivos individuales, con una incomparable precision. El agudo pod
de observacidn y la despierta fantasi$ de estos indigenas logran n
vamente hermosos triunfos en estas bistorias, asi como tambien en
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 antepa
dos 16*. Cuando enviud6, se enamor6 de sus dos hijas. A ese hombre

167 He registrado en febrero de 1920 entre 10s ygmana un mito dedicad
la competencia entre dos hechiceros, y dotado de la misma idea bgsica.
168 Durante la subsiguiente explicacibn, se dijo complementariamente: “

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
’uertemente.
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 MENELICHALEMINK,
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
uno de 10s antepasados que Vivian I
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.
I

L
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to no pudo seguirle, quedo tendido en la tierra cuan largo era. Por e
tambien se qued6 con e1 su compafiero, pues ya tenian una buena c
tidad de carne. Por ultimo, TaZiZ8uB8yin dijo: “No puedo seguirte, p
que me canso rapidamente. Es cferto que habia dicho que tu cor
menos rapido que yo; pero mi afirmacion era erronea. iEres me
corredor que yo!” A esto, gakanuz6yin respondib: “iES cierto lo q
tu dices! iBueno, yo s610 corro como se hacerlo!” Desde entonces,
celos abiertos entre estos dos se terminaron.
Mientras tanto, 10s guanacos de aquella epoca habian disminui
de tal manera, que solo sobrevivia una unica guanaca. La gente sen
una gran carencia de carne, por eso andaban insistentemente tras S
kanu86yin. Le decian: “iDebes cazar esa guanaca para nosotros!” Pe
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 hic
ra, y por eso el lloraba mucho. .
Las penurias aumentaban. Por ultimo, su padre le dijo: “Aho
debes cazar esa guanaca y traerle carne a esta gent? iDe lo contra
te mataran! Mira, jnadie tiene nada que comer!” Sakanuseyin llo
nuevamente. A1 fin salic5 a1 bosque. Corrio tras esa guanaca y la ma
gsa habia sido su pSopia madre.. . A1 poco tiempo, el mismo fallec
Mientras vivia Sakanug6yin, la gente no necesitaba ir de caza,
manejar arc0 y flechas, pues el alcanzaba 10s guanacos a la came
Pero ahora, la situacion habia cambiado para todos ellos. Espec
mente sus parientes, 10s Kc?y@s’k174,estuvieron muy apenados por
muerte. Abn hoy estan totalmente de negro a causa. del duelo, pro
cad0 por la perdida de aquel corredor que pertenecia a su familia
partir de entonces, la gente no tuvo mas remedio que fabricarse ar
y flechas. Se ejercitaron en su manipuleo y fueron a cazar con ell
Mas tarde, 10s Kg&k tambien ensefiaron a sus perros como deb
localizar a 10s guanacos y arrearlos en direccidn a 10s cazadores
Todo est0 se lo ensefiaron tambien a la demas gente. Desde entonc
10s perros ayudan mvy bien durante la fatigosa caceria. Pero la ge
no 10 ha olvidado a Sakanughyin hasta el dia de hoy 176.
(Narrado por VENTURA
TENENESK,
mayo de 1923)

3.

La guanaca del norte

En tiempos remotos llegd Winenkai; del lejano norte177,y tra
consigo una guanaca, que era muy mansa y vivia con 61 en su cho

El cormoran negro, “lile negro”, Phalacrocorax atriceps.
La historia deja de lado cualquier explicaci6n relativa a1 origen y a la p
terior aparici6n de guanacos en la Isla Grande.
‘7.5 En esta narraci6n se encuentra tambi6n el motivo muy raro de una un
carnal entre seres humanos y animales. Por primera vez escuche fragmentos
este mito en una ceremonia de duelo. La gente lo repite muy a disgusto, p
no recordar, como ellos dicen, a sus propios muertos.
177 Se refiere a1 continente, a la Patagonia propiamente dicha. Este fin
repite ta-mbien en otros mitos y es completamente terminante.
174

175

1

630

I
1’

guanacas gustan revolcarse en la tierra hasta nuestros
tienen ese color (marron-amarillento) IEo.
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(Narrado por

~ A I W T E Nenero
,

de 1919)

~

C. Por

~ U X6’ol;e
C

no se convirtih en guan

(antes) un hombre pequefio. En 6pocas remotas, cuand
queria convertirse en guanaco. Per0 10s hombres no per
eso sucediera. Ellos comentaban entre si: “Eso no seria
ra nosotros, pues X@gZCVe es muy pequeiio”. Un animal
tiene muy poca carne. Esa criatura hubiera sido de muy
para la gente, y la caza de XcJ’gZZe hubiera sido poco atrac
aquel hombre pequeiio se convirtio en un pzijaro. Con e
quedaron conformes ls2.

11

1
l

(Narrado por Josf

EIKIOL,febrero

de 1922)

WGs, el zorro, y Y&hwen, el guanaco, eran muy amig
traban muy a menudo y charlaban por largos ratos.
En cada oportunidad, el zorro tenia muchos hijos. U
estaba en su choza, el guanaco se acerco y echo una mirad
trq. Los pequefiuelos se asustaron tremendamente: de re
a ese guanaco tan grande, y eso les dio mucho miedo. Ent
naco siguio su camino.
Cuando el zorro viejo llego a la choza, 10s pequefiue
blaban de miedo, per0 se tranquilizaron y contaron tod
a su padre.
En otra oportunidad, el guanaco se acerco nuevamen
del zorro. Per0 el zorro habia quedado alerta, y, subitam
gran susto a1 guanaco. El guanaco se mostro muy disgus
jugarreta. En adelante el guanaco record6 muy bien el fu
zorro. Se fue de alli y nunca mas se acercd a su choza.
Desde entonces, el guanaco no se deja ver nunca en
de un zorro. Como conoce el olor penetrante de aquel,
todo momento.

180 Esta breve historia se encuentra en 10s trabajos de B~R
COJAZZI:
83, FURLONG
(g): 7 y GALLARDO:
130.
La costumbre de estos animales de revolcarse en arena fi
suelto, llama la atenci6n. Pues a cierta distancia se ve repentinam
una densa polvareda cuando varios guanacos, uno tras otro, se
suelo para revolcarse y luego aparecen nuevamente saliendo de es
El tordo magallanico, “zorzal”, Turdus magellanzcus, se p
densas bandadas y puebla el aire con sus estridentes chillidos.
182 Causa de esta ocurrencia es el deseo de no aumentar mh
rias de una caceria. Esta pequeiia leyenda amorosa es, en este as
la narracidn de pag. 627.
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Y asi estos dos, que antes habian sido buenos amigos, son aho
enemigos. Se evitan conscientemente, y cada uno procura no enc
trarse con el otro18?.
(Narrado p o r LUIS PAREN,
febrero d e 1920)

6.

El consejo que el zorro dis a1 guanaco

Antiguamente, el guanaco se unio mucho a la gente. Era muy
rioso y queria observar c6mo trabajaba cada uno. Est0 era muy c
veniente para 10s hombres. Porque cada vez que necesitaban carne, m
taban repentinamente a1 guanaco que se les habia parado a1 lado. L
restantes guanacos se lamentaban muchas veces, cuando echaban de m
nos a uno de ellos, porque no sabian ddnde ni cdmo habia desapa
cido aquel tan repentinamente.
En aquel entonces el zorro y el guanaco eran aun buenos amig
El zorro era astuto y vivo. Habia observado c6mo 10s hombres ma
ban sigilosamente a1 guanaco y luego lo comian. Entonces dijo a
amigo el guanaco: “LSabes ddnde han quedado 10s otros de tu fa
lia?” El guanaco respondid: “No lo se. iToda busqueda ha sido infr
tuosa!” Entonces, el zorro continuo: “Yo te lo dire: 10s hombres
aqui matan a todos tus parientes y amigos. iCuidate y no te acerqu
a sus chozas!” Entonces el guanaco se pus0 muy triste y se alejo
pidamente de las chozas de 10s hombres. Desde entonces evita c
gran recelo a 10s hombreslg4.
(Narrado p o r JOSE KUANEN,
enero de 1919)

6. Mitos de animales con idea central especifica
Especialmente en este apartado sei observan
historias- muchas coincidencias con mitos de la
na. En el VOLUMEN 11 me referire a 10s aspectos
‘sdlo transcribire 10s relatos selk’nam recopilados
cados hasta ahora.

-en las diferen
tribu de 10s yam
comparativos; a
por mi y no pu

ls3 Con gran naturalism0 se ha caracterizado el contraste entre el cue
alto, cuello largo y ojos grandes del guanaco y 10s pequefios cachorros del zo
sumamente espantadizos. “Un idilio animal interrumpido”, asi podria titUla
este cuadro lleno de elementos contrastantes, si alguien lo pintara. A@ se
CUBnta fuerza artistica tiende a salir ocasionalmente a la superficie aparenteme
tan Bspera, sobria del temperamento selk’nam, en casos aislados.
184 El zorro le ha abierto bien 10s ojos a1 guanaco ingenuo, haci6ndole
el Comportamiento egoista de 10s hombres, a 10s que aqui.1 se acercaba confia
Esta narracidn fue registrada mas extensamente por COJAZZI:89 y GA
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 gr
quedaba solamente poca carne en su choza, y Bsta se aca
que e1 y su familia tuvieron que pasar hambre. Tenia d
primera de las cuales le habia dado un hijo. Si bien Bs
tante grande, aun no sabia ir solo de caza.
El viejo Kapgpreflexiono sobre su situacion. Tuvo en
de envjar a su segunda mujer hasta donde vivia la famil
alli debia traer carne y contar a su gente cuanto tiempo
dos pasaban hambre. Por ultimo, dijo a su esposa: “H
acerca de nuestra situacion: sera bueno que vayas adon
milia. Dile a tus parientes que aqui no tenemos nada qu
ya hace mucho que estoy enfermo. Luego vuelve y trae
de comer.” La mujer dijo: “Esta bien. Ire adonde esta m
contare todo, para que ellos sepan cdmo nos va aqui.”
se pus0 en marcha. Tenia que caminar un largo rato.
Finalmente, llego donde estaban sus hermanos. gst
ron sorprendidos porque su hermana habia hecho todo e
De inmediato, ella comenz6 a decirles: “Vosotros no s
nuestra situacion. Mi marido ya hace mucho tiempo que
y no puede ir de caza; todos nosotros pasamos mucha h
ha enviado aqui para que os contara esto. iDadme aho
mer para mi, y tambidn para el!” A esto, sus hermanos
“iC6mo ha sucedido esto? Per0 antes has de tomar de to
en la choza. Aqui tenemos carne de guanaco y de aves,
me!” Per0 ella echo un vistazo por la choza y dijo: “
virme 10s p&gZ 187, dstos me gustan mucho!” Habia much
la choza, porque tambien sus hermanos preferian com
raba jos.
A1 cab0 de al@n tiempo, la mujer dijo: “iAhora de
la choza de mi esposo!” Los hermanos le llenaron ento
bolso con p@@Z.La mujer dijo: “Esto es muy generoso d
te, iya es sufkiente!” Los hermanos respondieron: ‘‘&P
llevas tambien carne de guanaco, y algunas aves?” Per0 e
gran bolso lleno de pc&Z es mas que suficiente.. . iM&
Porque estaba decidida a llevar estos escarabajos para
nada a su marido; por eso rechazo la carne. Se pus0 n
marcha y regreso a su choza.
Cuando lleg6 a la cabafia, entro con mucho cuidado

1s El albatros grande, Diomedea exulans, o Diomedea mela
digenas no hacen una diferencia apreciable entre estas dos espe
186 No es costumbre que una mujer sola, sin ninguna com
largo viaje.
lg7 El escarabajo dorado grande, Carabus auratus, que espar
netrante, sumamente desagradable. En el dialect0 oriental de 1
escarabajo se llama casi exactamente igual, y tambien se narra
historia muy parecida a la presente.
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pafiara con su poder, para estar a salvo. El era un x g z m
su hijo el viejo Kdpfple transfirid un poder especial.
A la mafiana siguiente se fueron ambos, madre e hijo.
lla mujer amaba mucho a su marido, queria regresar pron
gio a1 norte, donde estaba la patria de su familia. Cuando
choza, hablo a sus parientes, que se alegraron de ver, por
mente a esa mujer. Enseguida empezo a contarles: “He
que mi familia alla sufre riucha hambre.” Y agreg6: “LPor q
de vosotros nos ha visitado en estos iiltimos tiempos? i
ra sido vuestra obligacion! iMirad, por eso hemos pasado h
to tiempo! Mi esposo yace enfernio en la choza, y mi hijo
masiado pequefio para salir a cazar. iPero ahora dadnos
de comer!” De inmediato, todos dijeron: “Puedes tomar lo
comed lo que os guste; jaqui todo esta a vuestra dispos
fin ambos pudieron saciar totalmente su hambre, y se pu
contentos.
Solamente se quedaron alli algunos dias. La mujer urg
regresasen, con el objeto de llevar pronto algo de comer a
Sus parientes le dieron media ballena. mesto que ella so
cargar con toda esta cantidad de carne, su hermano la a
la ayud6 en el acarreo lm. Entonces partieron nuevamente, m
Durante la marcha, el hombre gustaba dar chasco a s
gastarle bromas. I31 sabia que el muchacho tenia el poder
hechicero. Asi le dijo: “iMe gustaria ver si puedes subirte
de ballena!” El pequefio lo intent6 de inmediato. Trep6 h
sin dificultad alguna, no obstante estar el cuerpo del anim
baladizo. Siguieron caminando. Mas tarde, su tio dijo: “iA
ra ver si puedes vadear este rio!” Entonces el sobrino s
agua y, a pesar de la fuerte corriente, alcanzd la otra oril
mas similares, el tio trataba de comprobar el poder magic
brino. En realidad so10 queria hacerle bromas.
Poco a poco, se habian acercado a la choza de la muje
aconsejcj a su hermano: “Ten cuidado ahora y deja estas bro
mi esposo es un poderoso g z ! ” Per0 aquel dejd sus bro
cuando la choza estuvo a la vista; ya se habian acercado
En ese momento el hombre perdi6 toda su valentia. N
un solo paso mas, y deposit6 la carne en el suelo. Dijo:
hasta aqui he traido la carne, y aqui la dejar6 para vosot
sare de inmediato a mi tierra!” Y efectivamente, pus0 la
suelo y se despidi6 rapidamente. Regres6 apresuradamen
tria. Pero su hermana bien sabia que el sentia mucho m
esposo, pues este era un poderoso Icon.
Madre e hijo entraron ahora a su choza. El hombre
a1 fuego y se calentaba; de tanta hambre estaba ya total
litado y cansado. La mujer pus0 inmediatamente un buen
i

‘89 El sentido de estas palabras es que el hermano de la muje
una pequeiia parte de la grasa, mientras que la gran masa restante
medfante el poder, otorgado por el padre a1 nifio, mar afuera, y sim
con ellos.
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carne, que traia consigo, junto a1 fuego. Cuando la carne estuvo a
da, despertrj a1 anciano; este ya habia dormido muchisimo. Cuan
vi0 nuevamente a su hijo, se alegro sobremanera. El era un hechi
ro muy capaz y habia tenido un gran sueiio. Le dijo a su esposa: “i
go tiene que haber sucedido con el pequeiio!. . . &Quepas6 durante
marcha con ese tio?” La mujer se extraA6 mucho, pues aun no le
bia contado nada a1 anciano. Respondid: “iNada ha sucedido! Est
dos se han gastado algunas bromas y se han divertido. Mi herma
nos ha acompaiiado hasta aqui, cerca de la choza.” A est0 contest6
anciano: “&Per0por que no se ha llegado hasta aqui? LPor que no en
a la choza?” Ella contesto: “ i E 1 no quiso!” Per0 habia sido la mu
misma la que no quiso que su hermano viniese hasta la choza, si
plemente porque su esposo era un ?_onpeligroso. El anciano dijo
tonces: “iPero por que sera que mi cuAado no quiso entrar aqui! &
tara enojado conmigo?”
Entonces se levant6 y se €roto todo el cuerpo con grasa. Pron
se sinti6 algo mejor. Entonces tambi6n comio un poco de asado, q
le gust6 sobremanera. Despues de eso, fue con su mujer hasta el lug
donde habian dejado esa gran cantidad de carne. La querian traer h
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 mu
tuvo que dejar la carne, porque ella misma no podia cargar esa gr
cantidad. Su hermano no habia tenido el coraje de ir hasta la cho
pues temia a1 viejo.
Cuando 10s tres, el anciano, su mujer bondadosa y su hijo, lle
ron a1 lugar donde estaba la media ballena, se detuvieron un tiem
y reflexionaron. En $1 interin, se convirtieron en aves: el anciano K
p e p su mujer &?afii?peZIW,y el unico hijo de ambos. Partieron ha
alta mar y se llevaron consigo la media ballena. Porque 6sta hab
sido traida anteriormente hasta ese lugar a traves del mar.
De este modo, 10s tres no regresaron ya a la choza. Dejaron co
pletamente sola a K’drke 191, la otra mujer, porque se habia compor
do tan mal con su marido.
Adn hoy se encuentra a K’hrke casi siempre sola. Esta ave no tie
relaclones con ninguna otra. Es la hermana del K’P iken 192. K’cirke e
una buena costurera. Sabia hacer muy lindos mantos de Piel Y CO
hermosos bolsos. Pero con su marido se port6 deplorablemente, P
eso el la abandono. Abn hoy se puede ver en sus alas la lezna, ma
que siempre lleva consigo 194.
(Narrado por VENTURATENENESK,
mayo de 1923)

190 El albatros negro, Phoebetria fuliginosa, un ave de alta mar, dificil
observar desde la costa.
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 e
ave lleva claramente visible en sus alas y utiliza para su defensa. El pajaro m
ve la espuela de la misma manera hacia adelante, cOmO una mujer su Ie
a1 coser.
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 ho

y una mujer. Ambos ocupaban la misma choza y estaban alli co

tamente solos. Tan viejos eran que casi no se podian arrastrar y
nian muchisimos afios. No obstante ello, un dia tuvieron un hijo
sucedio aqui en el sur, junto a la bahia Buen Suceso. Alli en la
habia arena muy fina y blanca.
Este nifio era muy hermoso, lucia una piel rosada como el
y tambien muy blanca. Los dos ancianos se alegraron sobrem
con ese hijo. Continuaron viviendo 10s tres alli en su choza, en a
region.
El nifio crecio con suma rapidez. Torno el pecho de su madr
durante dos dias. Despues ya correteaba solo por todas partes, si
la madre lo sostuviera. A1 poco tiempb, sabia buscarse 61 solo un
pacion. Para que su hijo pudiera jugar, el padre le fabric6 un ve
pequefio y delicado, que era so10 una ramita puntiaguda. Con 81,
fio debia ejercitarse cazando moscas y mosquitos. El muchachito
su pequefia capa de piel y la exiendi6 en el suelo. DespuBs, arr
su pequefio venablo contra cada rnosca o mosquito que pasaba
el. Las moscas tocadas por el venablo caian todas sobre el abri
piel extendido. El nifio jug0 todo el dia de esta manera, nunca e
un tiro. Se habia acumulado ya un pequedo monticulo de mos
mosquitos muertos. Cuando el padre vi0 esto, se alegr6 mucho
En estos pocos aias, Emienpp’o_t ya habia crecido bastante. S
dre pronto le hizo un venable mas largo. El muchacho buscab
nes marinos, y decia para si: “iHar6 la prueba, asi veri5 si ya
vencer a un animal tan grande!” Se estuvo alli totalmente inmo
ver que un leon marino se arrastraba playa arriba, se escondio.
do el animal se hubo acercado lo suficiente, disparo su venab
arm8 penetr6 un poco en el cuerpo de aquel, y quedci clavada. P
ledn marino se fue con el venablo clavado y desaparecio en el m
Disgustado, el pequefio dijo: “iASi no se puede matar leones mar
El nifio regreso malhumorado a la choza. Le conto a su p
“He arrojado mi venablo contra un leon marino. Aunque pene
el cuerpo de ese animal tan grande, no lo mat6. LComo debo pro
entonces?” El padre quedo pensativo. iHabia escuchado de boca
hijo que este ya intentaba la caza de leones marinos! Lo alent
estas palabras: “iVeremos mafiana lo que puede hacerse!”
Aqui en la choza, Emienpp’o,t comenz6 a hacerse cada vez m
quefio, pas6 a ser otra vez un lactante196.Entonces torno el pec
su madre. Su padre, mientras tanto, reflexionaba. A la mafiana si
te, este niiiito crecio rapidamente hasta hacerse tan grande com
bia sido el dia anterior. Ayudo a su padre a incorporarse del lecho
su padre ya estaba con la salud rnuy quebrantada.

195 Se refiere a una piel rosada, bien alimentada por vasos sang
Esta piel es considerada por 10s selk’nam como especialmente hermosa,
lo tanto es muy admirada. Ver a1 respecto la historia de Alekspoot (pBg.
1% Es decir: su estatura se redujo rapidamente a la de un niAo de p
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Padre e hijo abandonaron la choza. Buscaron en la playa
dazo de costilla de ballena. Con ella el anciano fabric6 una pu
venablo, larga y gruesa, y en esa punta labrd de un lado un die
1 0 ~ 0 ’ A~ .continuation mont6 la punta en una vara larga y fue
parte inferior de la punto estaba provista, a ambos lados, de u
cha entalladura. Con la parte delantera de un largo lazo envol
esta entalladura; la larga parte restante del lazo la enrollaron
quefios circulos. Asi quedo listo el gran arpon.. . Los dos habia
bajado todo el dia en esto 198.
Volvieron a la choza. El muchacho adquirio muy pronto
‘ mente el tamafio de un lactante. Ahora tomaba el pecho de su m
A1 dia siguiente crecio rapidamente, para quedar tan grande co
dia anterior, y un poquito mas. A1 instante tom0 aquella nueva
y fue con ella a la playa, donde habia algunos leones marinos. S
co sigilosamente a la distancia apropiada, y empezo a arrojar el
En cada oportunidad daba en el blanco, y, con la cuerda, arra
a1 animal herido hacia donde 61 se encontraba. Enseguida golpe
animal con un garrote hasta matarlo l*. Ese dia, el muchacho
varios de estos grandes animales marinos.
Muy tarde recign, cuando ya oscurecia, Emj,enpQ’o_t se acerc
choza de sus padres, y dijo a su padre: “Alli en la playa deje
leones marinos, a todos ellos 10s mate hoy. is610 traje conm
tinico pedacito de carne!” Diciendo est0 mostro un pequefio le6
rino”. Su madre se alegr6 muchisimo por ello. El muchacho ad
muy pronto nuevamente el tamafio de un nifio de pecho; se
tio nuevamente en lactante, y tom6 el pecho de su madre.
A la mafiana siguiente, el pequefio se levant6 muy tempra
poco rat0 creci6 r6pidamente hasta adquirir el tamafio que ha
nido el dia anterior, y un poquito mas. Torno su arpcin y corr
playa. Cuando regreso a la choza, trajo consigo un gran le6n m
Est0 se repiti6 10s dias siguientes. El muchachito traia cada v
cha carne a la choza. Los viejos tenian entonces permanente
suficiente carne para comer.
A1 cab0 de unos dias, llegaron a la choza casualmente 10
hijos, que querian ver a sus padres ancianos. Cuando 10s hijos
ron a la choza, EmienpQ’Qot se habia achicado nuevamente ha
quirir el tamafio de un lactante. Su madre lo habia envuelto
mantito de pie1 y lo habia escondido en su lecho.

197 Asi surgid la larga punta del arpdn, provista de un solo diente,
utilizada por 10s yamana y por 10s halakwulup para la caza de 10s gran
nes marinos. Para poder utilizarlo eficazmente, 10s cazadores deben d
incuestionablemente de canoas.
198 La fabricacih del arpdn grande descripta aqui quiere significar
trata de la primera vez que ello se hace, como si en ese momento hubie
inventado. Eso es lo que a1 menos expresa claramente un mito ygmana, q
cide en lo esencial con esta narracidn.
199 Que este mito nacid entre 10s vecinos sureiios est6 claramente ex
por la circunstancia que ni 10s selk’nam ni 10s haus utilizaban el arpdn
precisamente porque carecian de todo tip0 de bote.
200 Para poder aumentar la sorpresa de sus padres, el muchacho le
hablado hasta entonces de “una iinica porcidn de carne”.
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Los hijos de estos dos ancianos siempre habian mostrado
respeto y verdadero amor por sus padres. Cuando vieron alli te
a ese le6n marino tan grande, y toda la restante carne colgada
choza, se tranquilizaron del todo. Supieron asi que sus padres
recian de carne.
El anciano padre se mostro muy feliz, puesto que a su alre
veia juntos a todos sus hijos. La anciana madre se alegr6 much
aun por esto. Uno de 10s hijos preguntd a su padre: “LComo h
dido cazar aquel gran le6n marino y traerlo hasta aqui?”201El
no respondio nads. Solo mas tarde dijo a su hijo: “La carne te
Lverdad?”202.
La madre habia asado para cada uno de 10s hi
trozo de carne, todos ellos comian ahora con gran placer.
La mujer del hijo que habia hecho la pregunta a1 padre pa
tretanto, revista a toda la choza. Para su sorpresa descubri6 1
cecillos de un nido, que sobresalian del abrigo de pie1 extendido
el lecho de su suegra. Por lo bajo dijo a su esposo: “&Quesera
110 alla?” El hombre sinti6 curiosidad y pregunt6 a sus padres
lando 10s piececillos: “&Quees aquello alli? iSon 10s hermoso
rosados de un nidc!” Los padres no respondieron nada, hicieron
si no hubieran oido la pregunta. Por lo tanto, esos dos quedaro
curiosos aun. Quedamente hablaron entre si del asunto. Por u
aquel hijo se dirigid a sus padres hablando algo mas fuerte:
qui6n son aquellos hermosos piececillos rosados que veo alli?”
el lugar y ya se pus0 de pie para levantar el manto. Entonces
ciana madre se enfad6 y quiso evitarlo. Pero aquel habia sid
rapid0 y ya habia levantado la capa. Entonces vi0 recostado alli
quedo. Sorprendido, s610 pudo decir: “iOh, qu6 hermoso herm
iQ& feo soy yo, comparandome con aquel!”. . . Esto llam6 inm
mente la atencidn de todos 10s demas (presentes). En especia
las mujeres las que estaban fuera de si a causa de la sorpresa,
gran curiosidad se acercaron. Tambi6n ellas estaban sumamen
cantadas con su arnoroso cudado pequedito. La anciana madre no
que decir a todos ellos. Por fin el padre se irguio un poco y tosi
llamar la atenci6n. Dijo: ‘‘iEste pequedo aqui es el que ha ult
aquel enorme le6n marino alla!” Todos se extradaron mucho por
palabras, per0 nadie las entendia.
Las cudadas no se cansaban de mirar a aquel bonito nido. Ju
con 61 todo el dia. Como embobadas, se peleaban por acariciar y
a1 nido. Ninguna de las mujeres queria soltar el nido o pasar
otra de las mujeres; tanto les gustaba a cada una de ellas. Ta
10s hombres hablaban mucho entre si de este nido. Decian: ‘‘iZ
de ser nuestro hermano!. . . LPero c6mo pudo traer aqui un le6
rino tan grande? :,Que es lo que dice realmente nuestro padre?
comentaban entre si.

201 El animal no estaba trozado; debi6 haber sido traido entonces co
todo, lo que en si representa un gran peso y exige un enorme esfuerzo para
haya podido llevarlo hasta la choza.
202 Estas palabras, que no contestaban su pregunta, eran muy bie
prendidas por el hijo. Por respeto hacia el padre, el hijo no insistid par
ner una respuesta Clara.
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Hacia un rato ya que habia oscurecido. Per0 las cudadas contin
ban jugando con aquel pequedo. No se cansaban de tenerlo en la fal
y de mimarlo. Por fin, todos se acostaron en su lecho, pues la noc
ya estaba muy avanzada.
A la madrugada, el pequedo Emienpd’gt crecio rapidamente ha
alcanzar de nuevo la estatura del dia anterior, y un poco mas. El h
mano mayor se acercd para jugar con el. Cuando levanto la colc
se sobresalto sorprendido. Dijo: “iC6mo es que mi hermano esta
pentinamente tan grande!”.
Todos 10s demas se despertaron y se sorprendieron mucho. Se
vantaron de su lecho. Las cuiiadas estaban mudas de adrniracion, cu
do vieron la magnifica figura de su cuiiado menor. Este invito a
hermanos para que lo acornpadasen a la playa. Alli queria retirar
gran cantidad de carne de aquellos leones marinos que el mismo
bia cazado el dia anterior. Los hombres fueron hasta la playa. Tra
ron varios leones marinos a la choza de sus ancianos padres. Aho
todos tenian carne por largo rato.
Muchos dim despues, 10s hermanos volvieron nuevamente a
playa, pues querian cazar leones marinos. Su .hermano menor se m
tr6 muy diestro y en extremo habilidoso. Est0 les caus6 un gran aso
bro. El alcanzaba todos 10s animales contra 10s que arrojaba
arpon. Asi mat6 varios leones marinos. Los demas hermanos comen
ban entre si: “Nuestro hermano mas joven es muy habilidoso y fu
te, jsiempre tiene suerte!” A la noche, todos regresaron a la choza
su padre. Traian consigo mucha carne.
Las cuiiadas esperaban con gran ansiedad la hora del regreso, p
ansiando ver nuevamente a su cuiiado mas joven, habian estado
servando el camino todo el dia. Ahora se abalanzaron todas juntas
bre EmienpQQt, lo acariciaron y lo mimaron desmedidamente. A1 c
de unos dias, estos hijos abandonaron la choza de sus padres. Con
familias, regresaron a sus tierras.
EmienpQ’ot reflexiond entonces sobre lo que debia hacer. Que
alcanzar a 10s grandes pajaros, aquellos que flotaban en el aire, a
lejos sobre el mar. Le dijo a su padre: “iOjal8 tuviera una canoa, p
poder seguir tras aquellas aves grandes!” El anciano le contestci: “ i P
cierto, construiremos una canoa!” Despues, el muchacho fue a1 b
que. Descortez6 algunos arboles y trajo 10s pedazos de corteza a
choza. Padre e hijo fabricaron la primera canoaM3.
ErnienpcJ’Qt la quiso probar de inmediato. La arrastro hasta la p
ya y la empujo a1 agua. Se sent6 dentro de ella y Salio k j O S , mar af
ra. Desde su canoa alcanzaba facilmente con su venablo a las gran
aves marinas, incluso a1 enorme KU’iZ”. A la noche siempre traia u
buena cantidad de aves a la choza de sus padres; todas las habia
zado desde su pequeiia canoa.

*03 De este modo, Bstos son considerados com’o inventores y constructo
de la primera canoa de corteza, invent0 Bste por supuesto nunca utilizado
10s selk’nam o 10s haus. Especialmente esta circunstancia permite afirmar
esta narracidn es oriunda de la tiema de 10s yamana VeCinOS.
2M El petrel grande, Ossifraga gigantea, una de las aves marinas m8s
ponentes.
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Hasta ese entonces, Emj,enpd’gt se habia mantenido s
ca de la costa. Sus padres lo podian observar facilmente de
za. Repetidamente, su madre le advertia: “ i N O te aventure
mar abierto!” El siempre respondia: “iNada puede suceder
rire! Cerca de la costa no estan las grandes aves, idebo
lejos!” No obstante, su madre le advertia constantemente:
doso! iPresta atencidn a1 viento!” Aquel siempre respondi
cumbire, pero me cuidare bien!”
Un dia, sentado en su pequeda canoa, Emienpfi’pt es
mente muy lejos mar adentro. Repentinamente se levanto
viento y lo llevo consigo.. . Esa misma noche, Emjenpd’gt
a la choza de sus padres. Entonces estos lo buscaron co
apenas podian divisarlo, alla mar afuera, muy muy lejos, ya
arrastrado. Y no regreso mas. . .
Los dos ancianos pronto murieron de pena y tristez
10s afios y tambign murieron 10s hermanos de Emienpg’ot. P
mo habia sabido en el momento en que lo arrastro el vie
moriria. Por eso habia calmado antes 10s temores de sus
En efecto, muchos afios despues regreso a este lugar. T
en la Bahia Aguirre. Trajo consigo a su esposa, llamada
Cuando subio a la costa, pregunttt a la gente de alli: “ACo
familia?” Aquellos arquearon las cejas y respondieron: “ i
mos a nadie de tu familia!” Esto causd mucha tristeza a E
Pero desde entonces se quedo en aquella region y vivia con
Se habia convertido en un hombre realmente bien d
de un aspect0 especialmente hermoso. Ademas, tenia una
pie1 rosada. Todo eso, desperto 10s celos de un malvado xQ
pacho un kwdke y EmienpQ’ot fue muerto. Como su mujer
pletamente sola en aquella comarca, y entre gente extrafia
ti6 en una @qztaZ. Aquella gente sigui6 hablando mucho
hermoso Em!enpQ’ot y de su mujer, incomparablemente
(Narrado por ANTONIOTOIN,junio de 1923)

y.

De c6mo un lerin marino se enamora de una m

Antiguamente, A@ewugwen habia sido un hombre.
sur. Se habia enamorado profundamente de una muchach
no le correspondia. Mucho tiempo hacia ya que el leon mar
la muchacha, per0 no podia obtener resultado alguno con
Un dia se habian reunido nuevamente en la playa var

M 5 La gaviota pequeiia, Larus glaucodes o Larus belcheri, “ga
ca de esta mujer ninguno de 10s oyentes sup0 decir algo mas pre
En su primera parte, este relato coincide exactamente coc
mana, que registre en febrero de 1920 en el Canal de Beagle.
Esta denominacidn se asigna a cualquier animal macho d
de Otariidae, representada alli por algunas especies. La diferencia d
tre machos Y hembras es, en estas especies, muy llamativa y r
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 llegaran, 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 muchacha, 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 mordisco 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 quitado de un mordisco el pedazo de carne. “$Que sera eso?” -dijo.
At6 un nuevo pedazo de carne a su cafia. El leon marino hizo exactamente lo mismo que antes. Ahora, la muchacha dijo: “iEStO es muy
extrafio!” Entonces at6 a su cafia un pedazo de carne mas grande. Nuevamente se acerc6 el le6n marino con rapidez. Tiro de la cafia y arranc6 de un mordisco este pedazo mayor de carne, per0 no se dejo ver.
La muchacha dijo entonces: ‘‘~Qukclase de animal sera Bste? iSiempre me corta la carne! iY no puedo ver en ninguna forma a ese animal!” 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 marino salio rapidamente del agua, cogid a la muchacha y la arrastrd
consigo a traves de olas. La muchacha solo pudo exhalar un grito, pero 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 OScurecido. 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 pedregosa, pues sentia hambre.

M 8 Se refiere a la caiia de pescar de 10s yamana, que tambien puede haber
sido utilizada en algunos casos individuales por 10s haus.
*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.
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Las mujeres a118 en Yui%wapronto se dieron cuenta de q
lla muchacha habia desaparecido de repente. Regresaron a1 cam
to y se lo contaron a 10s demas. De inmediato salieron 10s h
para buscar a su hermana. Observaron por todas partes. Muc
PO se dedicaron a la busqueda. Por fin llegaron a las proxi
de la bahia Buen Suceso. El leon marino estaba recostado so
roca. Los hermanos lo vieron sobre una colina, y tambien d
ron alli a su hermana. gsta a su vex pronto se percato de la p
de sus hermanos. Les hizo una seiia para que se acercaran.
muchacha solo queria engaiiar a sus hermanos. Cuando estos
caron, la muchacha desperto a1 leon marino. Es que estos do
bian aprendido a quererse mucho, sobre todo el le6n marin
muy enamorado de la muchacha.
Cuando 10s hermanos ya se habian acercado mucho, la m
se sento en el lomo del le6n marino, que la llevo rapidamen
las olas, y velozmente partieron ambos, lejos, mar afuera. All
marino nado dando un gran rodeo. Solo a1 cab0 de largo tie
gresaron Ios dos a la costa. Tornaron tierra donde 10s acantila
muy escarpados. A ese lugar no podia llegar nadie. Alli se e
la gran cueva KlTk$mof212,
a la que solo un leon marino puede
Los dos se instalaron entonces en esa cueva. Alli viven aun ho
ron juntos y trajeron a1 mundo muchos hijos. La muchacha
virtio despues en una leona marina. Pario muchisimos hijos.
hoy en dia existen leones marinos en la zona alrededor de es
Los hermanos de esa muchacha no pudieron seguirla. Por
raron largamente la perdida de su hermana. A1 principio, esta
tia cariiio alguno por el leon marino. Por eso el leon marino l
Per0 luego ambos se quisieron mucho. Desde entonces, la m
se quedo con el le6n marino213.
(Narrado por VENTURATENENESK,
junio d e 1923)

8.

El le6n marino y su mujer

El viejo Ahewu?;Cwen214
era el padre del joven Ahewuz$ne
do este nacio, llego a1 mundo cor10 leon marino215.
En tiempos remotos vivia una muchacha que era notableme
mosa. A menudo iba a la playa y recolectaba peces. Aun no
casado, y vivia con sus hermanos. Alli, por aquella region216
el viejo Ahewuzwen. Gste era un enorme leon marino. Esa m
2j2

Esta gran excavacidn en un peiiasco costero de la bahia Bue

solo es accesible desde el mar, y se encuentra baiiada continuamente por
213 Esta historia circula sobre todo entre 10s haus. Con algunas v
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 un
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 Sa
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tan jovencita le gustaba muchisimo, y se enamoro de ella. Muy a m
nudo, 61 se detenia en un determinado lugar.
A1 poco tiempo, aquel leon marino tambien le gustaba a la n
chacha. Pronto lo quiso mucho y se enamoro de 61. Desde entonc
la muchacha iba diariamente a la playa. Alli la esperaba siempre
le6n marino. Ambos se sentaban juntos, retozaban y se acariciaba
La gente joven y enamorada suele hacer est0 cuando est$ a solas. P
eso la muchacha siempre iba sola a la playa, nunca se hacia acom
fiar por otra mujer.
El le6n marino poseia una gran red, que armaba diariamen
Cuando llegaba la muchacha, siempre disponia ya de gran cantid
de pescado que preparaba para la muchacha. Asi 10s dos tenian m
cho tiempo libre para estar sentados juntos y acariciarse. Les gus
ba muchisimo retozar juntos. Recien cuando el sol tocaba el horizo
te, la muchacha tomaba sus peces. Con ellos iba corriendo a la cho
y el leon marino volvia mar afuera. Y como lo habian convenido,
se encontraban muy temprano a la mafiana siguiente, en el mismo
gar. Este dia lo pasaban igual que el anterior. De este modo se e
moraban cada vez mas.
Los hermanos estaban muy conformes, pues su hermana traia
das las noches mucho pescado a la choza. Todas las maAanas la de
ban ir muy temprano a la playa. A menudo la preguntaban: “LCo
es que siempre logras atrapar tantos pescados, y tan grandes?” E
contestaba: “Tengo buena suerte todos 10s dias, ipor eso encuen
pescados tan grandes y en tanta cantidad!” Los hermanos se dab
por satisfechos con esa respuesta. Entonces la dejaban ir tambien
lo sucesivo todas las mafianas bien temprano a la playa. Solo cuan
caia la noche, la hermana volvia. La muchacha llegaba a la choza ca
vex con una gran carga de pescados. Los hermanos decian: “iCu6
buena suerte tiene nuestra hermana!” Ella repartia de 10s pescado
10s demas que se alegraban mucho con ello.
Por mucho tiempo la muchacha se encontro todas las madru
das con el leon marino. Se querian cada vez mas. Por ultimo, la m
chacha quedci embarazada. Poco a poco, 10s hermanos se dieron cu
la de lo que debia haber sucedido a su hermana. Decian entre ello
“iNuestra hermana se ha entregado a un hombre!”. . . Esperaron
gtin tiempo aun. Per0 cuando se hizo cada vez mas evidente que
hermana estaba encinta, le preguntaron: “LQui6n es tu marido?”
hermana se mostro algo turbada y contesto: “iTodavia no tengo m
rido!” Los hermanos veian con claridad su estado. Halagando a su h
mana, pidieron amablemente: “Dinoslo: LQuien es nuestro cufiad
Per0 ella respondib: “iAdn no tengo marido!” La muchacha no que
revelar nada.
Algun tiempo despues, la muchacha estaba en el ultimo perio
de su embarazo. Los hermanos hablaron nuevamente del asunto. C
mentaban entre si: “iQui6n habra sido el hombre que estuvo con nu
mana?! La apremiaremos; iella nos lo debe decir!” Halagando mas a
a SU hermana, le pidieron nuevamente: “iN6mbranos a1 hombre C
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quien has tenido relaciones! LQuien es pues nuestro cuiiado?” L
chacha solo respondi6 de mal humor: “iNO tengo esposo!”
A partir de entonces, 10s hermanos vigilahan-muy atentame
su hermana. Per0 no lograban descubrir nada especial. De vex en
do, esa muchacha ta,mbien iba con otras mujeres a la playa. Alli
separarse con mucha astucia y disimulo de las demas mujeres. L
chacha siempre se encontraba con el leon marino. Ambos se ac
ban como antes y nadie podia observar esto. Habian convenid
determinada seiia, y mediante ella se encontraban en el lugar el
Ninguna de las restantes mujeres 10s podia observar.
Los hermanos acosaban nuevamente a su hermana. Lisonjer
te le decian: “iRevelanos por fin quien es tu marido”!. Despues,
petaron resueltos: “iVas a tener un hijo! iDebe ser de tu marido
muchacha respondio con enojo: ‘‘iPUes no tengo marido! iNO pr
ten siempre lo misino!”
La muchacha ya estaba cerca del alumbramiento. Sus herm
la apremiaron nuevamente. Le preguntaron: “LPor qu6 no nos
bras a tu marido? &Esque lo tienes escondido en alguna parte?”.
lla contesto: “LD6nde acaso podria, tener escondido un hombre?
tonces sus hermanos comenzaron a hablar en tono de burla
entonces como es que estas encinta?” A partir de entonces, l
chacha no hablo mas con sus hermanos.
Dos dias despues, la muclischa habia ido de nuevo a la pla
dejar la choza, dijo, como siempre, a sus hermanos: ‘‘iSalgo a
lectar peces!” €?&os le respondieron: “iPuedes irte!”. . . Ese dfa, a
la noche, la muchacha no habia vuelto. Sus hermanos se pregun
mutuamente: “LDonde estara nuestra hermana?” La muchacha t
co regreso 10s dias siguientes. Sus hermanos no sabian lo que
sucedido, per0 temian lo peor.
Una mafiana, uno de 10s hermanos fue a la playa. La marea
ba en ese momento muy alta. Repentinamente, vi0 un gran le6
rino, que estaba echado en la arena y tomaba sol. A SII lado habi
mujer, sentada en la arena, que llevaba un niiio en sus brazos. El
bre se acerco sigilosamente. iEntonces reconocio a su hermana!
en brazos un niAo recien nacido, so10 ella podia haberle dado la
iElla era su madre!, asi pens6 aquel hombre. . . El leon marino j
con el niAo. A veces tambikn acariciaba a la madre de la criatu
Todo eso lo veia el hermano escondido alli. El hombre se decia: “
ra conozco a mi cufiado! iEse le6n marino ha preiiado a mi h
na!” Inmediatamente regres6 corriendo a su choza. Alli conto to
visto a sus hermanos. A1 saberlo, estos se pusieron muy pensa
jtahora sabian por que su hermana habia faltado tanto tiempo
queria dar a luz alli donde estaba el le6n marino. Ese era enton
marido.
A1 cab0 de unos dias, la muchacha entrd nuevamente a la
de sus hermanos. En sus brazos llevaba un niiio. Sus hermanos
blaron: “LTraes un niiio contigo? LAcaso es el tuyo?. . . iEntonc
tenido relaciones con un hombre! Dinos de una vez: LQuien es nu
cuiiado?” Per0 la hermana quedo muy avergonzada y ca116. Sus h
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nos la 51COSarOn mas sun: “Ahora no lo puedes negar mas, ideb
haber tenido relaciones con un hombre! &Qui& es e1?”.- Por fin
muchacha dijo: “Me da mucha vergiienza, in0 10 puedo decir!” ~
hermanos mostraron mas curiosidad aun. Acosaron mas intensame
que antes a su hermana: “iNombranos tu marido! Nos gustaria m
cho VerlO, jtraelo aqUi a nuestra choza!” POr fin, la muchacha de&
ro avergonzada: “iMi marido es el le6n marino!”. . . sus herman
no pronunciaron palabra alguna, quedaron como mudos. Todo eso
lo sabian, solo reprimian su furia.
Pasaron algunos dias. Los hermanos dieron a si1 hermana con to
seriedad este mensaje: “iTrae a ese leon marino aqui a nuestra choz
Per0 ella respondid: ‘‘iEsO no puede ser! iMi marido os teme mucho
Sus hermanos contestaron a esto: “Si no quieres traer a tu marido
esta choza,jlo mataremos alli en la playa! Sabemos que esta alla en
Te‘xngl y Szla!” La muchacha quedo muy extrafiada por eso. Llena
compasion, exclamd: ‘‘iOh, mi pobre marido!”. . .
Los hermanos acosaban muy seriamente a su herrnana. Mas a
lante la amenazaron: “Ve a la playa y atrae a1 lecin marino fuera
agua. Nosotros te seguiremos a escondidas. Cuando el le6n marino
tenga abrazada y te acaricie, ilo mataremos!” La muchacha estaba d
concertada y lloraba mucho.. . Sus hermanos la amenazaban cada v
con mayor intensidad. A1 fin, la muchacha se pus0 a1 nifio en la espal
Muy apesadumbrada, fue a la playa. Con mucho cuidado la siguier
tambien sus hermanos, que se escondieron en las cercanias. A1 lleg
junto a1 agua, la muchacha atrajo a su esposo para que saliera de
aguas. Gste pronto se hizo presente. A1 rato, ambos estaban u
en brazos del otro y se acariciaban. En el mismo momento en que
le6n marino mantenia fuertemente abrazada a la muchacha, se acer
ron rapidamente 10s hermanos y de inmediato propinaron terrib
golpes a ese enorme apimal, hasta hejarlo muerto.
La madre comenzd a llorar amargamente. Su hijo estaba senta
en su sillin a la espalda de la madre. Cuando este vi0 como aquel
hombres ultimaban a su padre, salto fuera del manto de pie1 de
madre y echo a correr agua adentro. La madre corri6 tras el, per0
no pudo alcanzar a1 nibo. Llena de dolor, se sent6 en la arena. Llora
amargamente. En un mismo instante habia perdido esposo e hijo:
esposo habia sido muerto, el hijo habia escapado! Provenientes del m
ella podia oir aun 10s lamentos de su hijo por la muerte tan cru
de su padre.
Aquellos hermanos tomaron inmediatamente sus cuchillos Y t
zaron a1 enorme le6n marino. ~a propia esposa tuvo que mirar cor
era despedazado totalmente su esposo. Entonces se acerc6 much0
cadaver. Tom6 en sus manos el sex0 del leon marino y dijo a SUS h
manos: f‘iDadme esta parte!” Entonces 10s hermanos COrtarOn e
trozo para ella. Per0 de la carne del le6n rnarino, ella 110 cornid na
La mujer llor6 largamente la muerte de su marido, el le6n marin
Su hijo habia regresado durante muchos dias a la playa, a1 mismo
gar donde su padre habia sido despedazado. Lloraba Y lloraba Por
muerte de su padre. Transcurrido el tiempo, este nifio tambien se c
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virtio en leon marino, y se queddya partir de entonces alli
elevadas rocas, llamadas Texngl y SzZ6, junto a1 Cab0 San Die
sur de la Isla Grande.
(Narrado por Josf CIKIOL,abril d e 1923)

E.

La cornpetencia entre el piojo y la lagartij

En tiempos remotos Vivian Apen t el piojo) y Ke‘lpel (
tija) 217. Los dos se peleaban muy a menudo.
Un dia luchaban para determinar cual de 10s dos era el m
En el transcurso de la lucha, el piojo intentaba saltar sobre
de la lagartija. Pues si lograra saltar sobre la cabeza de su
venceria en la competencia. Pero cada vez que el piojo qu
la lagartija se defendia y lo esquivaba. Ella era muy ducha e
bien y rapidamente. Pero, por bltimo, se canso.
El piojo dio repentiriameiite iin gran salto y cay6 en m
cabeza de la lagartija. Alii se quedo sentado y no bajd mas de
Habia ganado el juego. Pero aliora el piojo se sube tambien
de otras gentes y desde entonces uadie puede librarse de
(Narrado por JUAN
INXIOL,
mayo d e 1923)

5. La historia de Kfkat
w

En la region de Seis vivia un hombre, que se llama K
un hagutp’un. Otro hombre, que ocasioiialmente habia llegad
gion, creyo que K6kgt era su mujer.
Por eso se acerco a aquel, lo acarici6 y retozci con el co
fuera una mujer. Se enamoraron, y desde entonces Vivian si
tos. Ambos erati magnificos flecheros.
A partir de ese momento, K6kgt se conducia siempre
mujer embarazada. Y $11 efecto, a1 cab0 de much0 tiempo, d
hijo. Poco despues, Ki55kgt se convirticj en un pajaro2I9.
(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 u
Pronto se sup0 eso entre aquella gente. Por eso ellos que

217 Las tres especies de lagartija representadas realinente en la
son vistas muy escasas veces por 10s homkms, pues su nilmero es
218 A la plaga de 10s piojos estiin estos indigenas irremediable
gados, y no pueden defenderse de ellos. Por eso no son especialme
219 No pude clasificar mas de cerca a esta ave, pues es muy h
Z2O Un verderbn, especie muy difundida, Phrygilus gayi, de la fa

Fringillidae.
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todo lo posible por matar a su vez a TP8eg. Zste se escondio
llaje espeso y arbustos bajos, para que nadie pudiera alcanza
Alli se mantiene escondido aun hoy y nadie esta en con
de atraparlo. Todos 10s yamana eetaban muy encolerizados c
No obstante estar largo tiempo a1 acecho, no lo pudieron atrap
lo hacian pues el hombre que habia matado TQeS era muy
apreciado por todos.
(Narrado por LUIS PAREN,
enero de 1919)

8.

Como el autillo ultima a su cuiiada

Un dia K’_aXs221 estaba sentado, como lo hacia habitualm
lante de su choza. Trabajaba en la fabricacion de puntas de
las montaba sobre 10s astiles. Dado que su hermano, K ’ ~ $ L h
de caza, se acerc6 la mujer de K’agx, su cuiiada, y se detuvo a
Primer0 lo observ6 por un buen tiempo; despues hizo alguno
tarios con el proposito de fastidiarlo. Pero el sigui6 trabajand
hermosas puntas de flecha sabes hacer! -dijo ella-. Ciertam
un buen trabajador. iC6mo me reiria si una de estas puntas s
piera durante tu trabajo! iMe gustaria ver la cara que pondr
repente pusiera mi pie sobre todas estas flechas! LQuieres q
sotee estas puntas de flecha?” Asi hablaba la mujer, y con e
irritado gravemente a su cuiiado.
A1 cab0 de un tiempo, este termind su trabajo. Recien ah
test6 a su cuiiada. Le dijo: “iQu6 estas hablando! Estas flec
cen no tener valor alguno para ti. Muy bien, ipodemos prob
netran en tu carne!” Esas palabras llenaron de temor a la m
eso ella le contestci: “Solo te hice una broma. iHabl6 por
-iMada mas!” Pero el K ’ g p estaba terriblemente indignad
excitado. Sin perder tiempo, tom6 su arc0 y disparo una flech
su cuiiada, que cay6 muerta inmediatamente. Su ira y su enoj
sido demasiado grandes; necesitaba vengarse. Pero asi eran
en Bpocas antiguas; una cuiiada fastidiaba e irritaba a ve
cuiiado 223.
K’ag~:seguia de caza. Ahora, el K ’ g s comenzd a reflexion
lo que acababa de hacer. Penso para ’si: “iQU6 sera ahora d
matado a la esposa de mi hermano! iQUe hombre tan malo
una boberia he matado a mi cufiada! Ya que est0 ha sucedid
me comportar6 ahora?. . . iDebo ponerme a salvo, de lo con
hermano se tomara terrible venganza contra mi! ” Nuevarnente
la cabeza y dijo: “iC6mo siento lo ocurrido con mi pobre
El PeqUeAo autillo, Glaucidium nanum. Este pajaro se
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
Taro. Mediante esta historia se hace hincapi6 en la moderaci6n
entre cuiiado y cuiiada, con el fin de evitar amorios prohibidos;
ell0 como la finalidad del relato con expresas palabras.

encuen

asi es
que d
me fU
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Salio de la choza y reflexiono: “&Quehare ahora?” Despues d
un rato, dijo: “iEsto es lo que hare!: iMe escondere en el tronc
de un arbol!” Per0 pronto agrego: “iEStO no bastar8; pues mi
me encontrara facilmente alli! Sera mejor que suba a la copa d
alli donde el follaje es espeso, jalli no podra verme!”
Inmediatamente tom6 todas sus cosas y salio corriendo
bosque. Alli busco un arbol que tuviese una copa muy densa.
ese arbol y se tap0 bien con barba de capuchino224,de modo q
pudiera verlo desde abajo. Desde su escondite tenia muy buen
ma, 61 podia observar a cualquiera que se acercara. Se man
total silencio.
AI cab0 de un tiempo regres6 K ’ u ~ Ja: su choza. Traia co
guanaco grande, que arroj6 a1 suelo delante de la choza. Cuan
a la choza, vi0 a su esposa muerta sobre el lecho. De espanto
articular palabra. Solo largo tiempo despues profiri6 un grit
tino, estridente: “LQuien ha matado a mi esposa?” A1 escu
gritos se acercaron algunos hombres; pues en esa region vivi
gente. Los hombres le contaron: “iEStO lo ha hecho tu propio
no!” El K’ag? respondi6 a esto lleno de ira: “iA Bse lo busc
matare, me vengar6 de el! iLe clavar6 muchas flechas en el
para que no pueda levantarse mas!” K’agJ: era un buen cazad
pregunto a la demas gente: “&Haciadonde fue el asesino?” “iL
salir corriendo en direccidn a1 norte!” -le respondieron ello
tonces todos rastrearon el suelo y pronto encontraron las hu
K ’ g x K’agJ: comenz6 a seguirlas.
Desde el arbol, K’@s observaba c6mo su hermano se acerc
vez mas. Gste lleg6 pronto junto a ese arbol tan grande y cam
dedor de su tronco. K’agx mir6 hacia arriba, per0 no podia d
a K’pzs, porque se hallaba muy bien cubierto por la gran can
barba de capuchino. Del miedo y del temor que sentia, K ’ g p
10s ojos verdes; porque siempre tenia que mirar a traves de l
maraiia de las barbas de capixchinos verdes, para observar a su
no alIa abajo. K’agx ciertamente sigui6 buscando largo rat0
ro no pudo desCubrir a K’gqs. Por lo tanto, regreso a su choza.
marchaba, decia para si: ‘‘iEste K ’ g ~ sya caera en mis m
gtin dia!”
Per0 KQzs era muy astuto y precavido. Largo tiempo s
sentado en su escondite de barba de capuchino. Per0 como se q
por tanto tiempo, a1 final se convirti6 en un ave. Desde e
siempre se esconde bien debajo de la gruesa barba de capuchi
no lo pueda descubrir. Zste no se olvido que K ’ g
su mujer. Aun hoy en dia sigue buscandolo para‘v
en el. Por eso K ’ g x abandona pronto una region en la que
ver un K ’ u % J : * ~ ~ .
(Narrado por VENTURATENENESK,
mayo de 1923)
224

La Usnea barbata se desarrolla en muchos arboles con plen

berante.
225

La hostilidad de las lechuzas, que no aceptan en su propio
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Eeip era algo mas pequedo que su adversario. Desde
pino un fuerte pudetazo contra la nariz, de modo que fluy
gre sobre el pecho de Bste. El flujo de sangre nunca m
Por eso se ve aun hoy la gran mancha roja en el pecho d
(Narrado por LUIS PAREN,
febrero de 1919)

No todo el contenido, pero si uno u otro de 10s rasg
de la rnayoria de estas narraciones es familiar a casi cua
Los adultos no so10 recuerdan 10s hechos singulares po
contact0 con el mundo circundante de la naturaleza, sin
pan de ellos por el mer0 placer de oirlos, y por nece
traction. Por eso creo poder suponer que con las nar
transcriptas ha quedado agotada la totalidad del tesoro
nuestros selk’nam.
I

c. Una cosmogonia

Los selk’nam carecen de un ,mito coherente y correla
ca del comienzo del mundo y de la continua conformacio
ficie. Solo por fragmentos relatan sucesos y acontecimien
tos en un orden adecuado, proporcionan, no obstante, un
o menos cornpleto. Porque cuando un anciano narra un
la mitologia a un grupb de jovenes que escuchan atentam
entremezcla entre 10s aspectos pertenecientes a ese fra
cantidad de vivencias propias, u ofrece su experiencia int
tinos de la tribu con tanto lujo de detalles, que la antiqui
del mito no alcanza a ser vertida en un molde fijo de tr
puede por ende imponerse verdaderamente. Sin embargo
partes que uno u otro narrador ocasional extrae del acer
coinciden a1 menos en cuanto a su idea.
Con suficiente intensidad se presenta el concept0 e
la cosrnogonia selk’nam. Solo su patria es el mundo, su
torio fue separado en primer lugar y puesto especificam
position para ellos; el mundo restante, donde vive otra
porta poco. So10 narran la conformacidn de lo inicialm
en su propio territorio, conformacidn 6sta a la que han
todo sus antepasados exclusivos, de 10s que hablan
veneration.

La imagen inicial del mundo en sus primeros tiem

y estrechamente limitada. A pesar de las lagunas existen

nota, de todos modos, de que manera -tambi6n en el
pueblo- el afan de una suficiente fundamentacion ha
contrado una explication para la multiplicidad de movi
mas existentes en la naturaleza visible. Puesto que el pe

2.a Ver a1 respecto LUCASBRIDGES
(a), BRGATELLO
(c): 69 y C
bien esta historia pretende atribuir el llamativo plumaje de estas
causa y explica su origen. Segdn su estructura y carcicter es simil
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no esta adiestrado para la comprensidn de conceptos abstractos, s
tiene alli la razdn de la gran cantidad de personificaciones de tip
mistico.

1. Cielo y Tierra

Todo el comienzo del acontecer en el mundo fue integralmen
amorfo y simple. Solo la continuidad del desarrollo trajo consigo un
permanente estructuracion y la (actual) riqueza de formas, asi com
tambien el crecimiento numeric0 de 10s objetos de la naturaleza y d
10s seres vivientes; es decir, un progreso en todas direcciones.
a.

El comienzo del mundo

Aunque toda la naturaleza visible es considerada por nuestros i
digenas como viviente y animada, ni la cupula celestial ni la tierra so
incorporadas a1 mito cod0 personalidades. Cada uno de estos dos am
plios reinos solo sirve de telon de fondo para la aparicion y la actu
cion de 10s antepasados y de 10s hombres. En sentido impropio, el cie
visible se expresa como “madre de K@s” (ver pag. 546). Pues el e
el conformador de este mundo. Quien narra la actuation de este pe
sonaje, describe a1 mismo tiempo el comienzo de todo el devenir, esp
cialmente en la patria misma de 10s selk’nam, per0 tambien mas al
de esta.
“A1 principio, la tierra era llsa y plana. Aun carecia de montaiia
valles, rios y del ancho mar. Desde cualquier punto, KenQs podia aba
car con su mirada esta tierra. El suelo era duro y seco. En ningun
parte habia terreno pantanoso. Ken@ podia marchar en linea rec
hacia todas direcciones. Se trasladiba de un lado a otro, y atin llegab
hasta donde cielo y tierra se tocaban.
Asi era la situacidn aqui cuando lleg6 Kgnes. Solo existia la tier
plana, que era mucho mas pequeiia que la actual, pues la cupula cele
te estaba mucho mas baja que ahora. En aquel entonces no habia
nubes, ni estrellas. Las es!rellas, como tambien el sol y la luna, vini
ron despues. Ellos son GGwenh. Tampoco estaba aun X@e con s U ge
te, y tambien faltaba el frio sur con su familia.” La gente seiialab
como una gran comodidad de aquella epoca la falta del frio, con s
secuela de nieve y hielo.
“El firmamento era transparente. Solo mas tarde se le antepusi
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 hi
Krun. So10 habia tanta luz como a1 amanecer o a1 hochecer.” Co
eso se quiere significar que la luz era una debil penumbra.
La idea de la existencia de un mundo restante, ubicado fuera d
10s limites del mundo de 10s selk’nam, ya es expresada en la prime
parte del mito. Cuando nuestro indigena habla de “el mundo”, se ref
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re solamente a su territorio patrio; lo que existe ma
.es mas que “otro mundo”. Zste su propio mundo est
el horizonte. “Toda la superficie, hasta alli donde se
rra, estaba habitado por nuestros antepasados. En
cielo tenia una ubicacion mas baja. KgnQs lo elevo
hasta alli donde esta ahora. Con eso ha creado mas
selk’nam. Kgn@ recorrM todos 10s lugares del ancho m
partes se detenia observando todo. Reflexionaba ace
que veia. Esta tierra de aqui fue entregada por el a
otro mundo se lo entrego a 10s demas pueblos. Ellos
firmamento, bajo el cual viven” =*.

P. Conformacibn del aspecto de este m

La tierra plana e informe pronto recibi6 su estruc
mamento vacio de astros y libre de nubes se pobl6
considera de poca importancia la presencia de planta
arbustos o arboles solitarios. Kgn_ds ingresa abruptame
do como la primera personalidad de aspecto humano
existencia a muchos seres vivientes de la misma esp
se transformaron a1 fin de su peregrinacidn terrenal
rios, en animales o cuerpos celestes. Su permanencia e
comenzaron su existencia dio a la patria de 10s selk’n
dad de formas que evidencia hoy.
De dos terrones ha hecho nacer 10s primeros ante
de ellos se sentia viejo, se tendia en el suelo y caia
suefio. IQuedaba como muerto. Despues se levantaba n
lavado por KgGQs. Recomenzaba a vivir con renovad
Asi lo hacia varias veces. Pero el que ya no senia el p
acostaba por ultima vez cerca de su choza, y no se le
quedaba como montafia o ascendia a1 firmamento. Alg
parte, donde se sentia a gusto, y alli se transformab
y se quedaba en ese lugar. A veces toda una familia
simultaneamente y se convertia en una cadena mont
entonces tambi6n vivia Kd’ox, el mas poderoso de 1
tarde se transform6 en el inmenso mar. Y otros ante
virtieron en rios, en lagunas o en pefiascos. Otros se t
al@n animal terrestre o marino; tal pas6 a ser un ave
Otros siguieron a KgnQs a1 espacio aereo y se convirti
o nubes, en copos de nieve o velos de neblina. Todos
fuerte ejercito del Xdse. Ninguno de 10s H6wenh ma
leza humana, todos se transformaron.” Solo una vez s
(ver pag. 582) que 8&eJ?t se haya convertido en arbus
Ribes m g e l l a n i c u m ; ver Fig. 83).

z2 S610 COJAZZI:81 aporta escasisimas referencias a e
mitolbgica. Faltan totalmente en otros tratados acerca de 1
Tierra del Fuego.
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“Cada uno de 10s antepasados se qued6 en el territorio;
ha abandonado nuestra tierra. Aqui se encuentran aun hoy, l
iias, 10s peiiascos, 10s acantilados, el ancho mar, 10s rios y la
Tambien se quedaron aqui 10s muchos animales, 10s astros y
Todos ellOS son nUeStrOS antepasados, jse 10s puede hallar
partes!” Con detallada mencion de todas las especies anima&
dos 10s rios, peiiascos y grupos de montafias y de todos 1
cardinales, astros y fenomenos atmosfericos, 10s indigenas
proceso de transformacidn de cada una de estas cosas, que
una personalidad de caracteristicas humanoides, y que ahora
su vida de una manera especial y bajo una forma diferente 233
El caracter insular de la patria de 10s selk’nam, fue la
T@in que cred tambien muchos rios y lagos con su pode
da2%.Con la introduccion de la verdadera muerte por Kwu
cluyd la Bpoca de 10s antepasados, y desde entonces nadie se
mo ya en un objeto natural. El paisaje natural de la Isla Gran
definitivamente concluido.

Y.

Fen6menos atmosfCricos

Los selk’nam creen en una casi total animacion del mun
La animacion de 10s fenomenos cdsmicos y atmosfericos pu
pararse perfectamente a la personificacion de las demas cos
les y de 10s animales. La mitologia celestial solo esta en desv
pecto de la leyenda animal propiamente dicha, en cuanto e
parece estar desarrollada con mas amplitud y lujo de de
aquella. Aquellas fuerzas que son consideradas provistas de
caracter individual de una conformacidn fantastica, aun hoy i
de modo humano en la vida y en el quehacer diario de nuestr
nas, sea entorpeciendo, sea favoreciendo esa actividad. Por e
fiero aqui expresamente a 10s astros y a 10s acontecimientos
dianos que se desarrollan en el amplio espacio aereo.
1 - L o s a s t r o s. El firmamento ya existia con anterior
fue transformado en persona. Despues de que muchos antep
bian terminado su trayectoria terrenal segfin la forma ‘huma
tir, se colocaron alli arriba como cuerpos celestes, “KCnQs
mer0 en ascender al firmamento. Alli se convirtio en aquel
que en invierno se ve a la maiiana por breve tiempo.” Con
fieren a Aldebaran, la estrella a del Tor0 [a-taurus]. “Junto

233 LUCASBRIDGES
(a) ya habia escrito: “Insects, birds, all anim
foxes and dogs, mountains, cliffs, rocks, almost every thing that h
except small plants, were once people.” En el mismo sentido se ex
CLAY (a): 77, COJAZZI:86, 90 y GALLARDO:
338, 340. Per0 quisiera recti
bien el Demo nunca fue considerado un antepasado, si lo fue el zo
historia pag. 630).
~ 3 4Ver el mito completo en pag. 588. Las referencias de BEAU
113 fueron coment
201, COJAZZI: 88 y en SN:-XVII, 305 de TONELLI:
mente por mi en la pag. 591.

654

CUARTAPARTE

cendieron aquellos tres hombres que aqui siempre habian es
compafiia. Mas tarde le siguieron muchos otros antepasado
“En el firmamento esta ahora tambien Kesorenk, otror
bre llamativamente hermoso. El supera a todos 10s demas
Esta estrella es Sirio, la estrella mas brillante en el hemisfe
“%nuke tenia una familia numerosa, y se la llevo int
hacia alla arriba; todos estan ubicados muy juntos uno de
mismo es Procion [a del Can Menor]. “i%nuke posee adem
timenta, &nuke-dZe, que es su ancho manto de piel. Arri
cuello y la cabeza, como si 61 mismo estuviera metido de
capa; debajo hay una estrella, como si alli estuvieran 10s pi
mo no esta dentro de ese manto, sin0 que se mantiene si
lado contrario (= en la parte opuesta del cielo) a1 que ocu
timenta. Cuando esta visible el en persona, no es posible ve
menta; per0 cuando se divisa el %nuke&e, entonces (%nu
esta invisible. Cuando se ve aqueila, entonces la gente deb
que el mismo esta alli en el cielo; per0 se trata solo de su v
So10 despuds aparece el y se muestra a la gente. Ahora 10
se rien del &nuke, pues desde hace mucho tiempo se sabe q
dentro de esa vestimenta y que so10 quiere engaiiar a la gen
que se divierte burlandose continuamente de la gente.. . E
tema muy frecuente en 10s mitos. Algunas estceilas del Ofiu
dor de Serpientes] forman la “Vestimenta del Cenuke” (ver
TENENESK
nombro a Venus como estrella vespertina, di
es “Kankdjyu.3, que aparece inmediatamente despues de h
el sol”. Nadie sup0 r
que eso acerca de es
La Via Lactea, “&rm
muchos antepasados;
estan ubicados muy ce
otro”.
Cualquier indigena
lar a Kuunyip con s
“Kwunyip, pintada la
jo, ha subido a1 firma
razones de duelo. Alli e
como Betelgeuze, a-O
mediatamente delante
encuentran sus mujere
llatrix y &Orionis..
do esta la madre d
Sasan”
= €-Orionis.“L
Fig. 84
te respecto de su ma
10s dos hermanos Sasun, 10s sobrinos de Kwunyip = S-Orio
trella muy vecina a e1 y dificil de observar.
“Los dos hermanos, KgrkeE’&n e1 mayor, y OwenE’&z
miran permanentemente a 10s dos cercanos grupos familia
muy numerosos. Se refieren a Canopus y Achernar, que enfr
dos nebulosas grandes.
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“Estrellas muy vecinas, o grupos de estrellas, se consideran corn
pertenecientes a una familia. La estrella de mayor magnitud es cons
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 so
muchas, y solo de algunas sabemos el nombre y sus hazaiias aqui e
tierra”. Las estrellas fugaces (meteoritos) son consideradas como “u
juego de 10s hechiceros”, por similitud con el disparo de flechas co
punta encendida durante la oscuridad de la noche, practica llamad
TankgnkogkGte, pero de ninguna manera se 10s interpreta como pe
sonalidades.’Z
2 - S o 1 y 1 u n a. El mito preflere ampliamente a estos dos astro
que ahora -como marido y mujer- se enfrentan con enemistad mo
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 qu
hacer a la gente, mas de lo que les resulta deseable y agradable. N
aun el arte de 10s ?:on mas poderosos puede detener sus arbitraried
des: “La mujer-luna nos atormenta mientras esta aqui, pues es mu
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 ello
esperan. Per0 Krgngk@ta& el viejo hombre-sol, no est6 visible; nadi
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
terminantes del tiempo tambih aparecen claramente como persona
como, por ejemplo, 10s cuatro vientos. Como el mas poderoso entr
ellos se considera aquel bajo cuyos efectos nuestros indigenas debe
sufrir mayores penurias. Este soh puede ser el viento sur, que pone e
campafia contra su adversario, el norte, a todos sus guerreros: ma
tiempo, nubes, nieblas, nieve, hielo, granizo y lluvia. El viento sur y e
viento norte se combaten permanentemente. Las divergencias entre 10
cuatro vientos fueron carisadas por 10s requerimientos de amor haci
una niuchacha. Los cuatro estan emparentados mas o menos entre s
“Cuando KgnQs aun estaba aqui en la tierra, ya Vivian 10s cuatro vim
tos. Eran cuatro hombres formidables. Cada uno de ellos tenia Un
hermana. El msis poderoso de ellos era K e k a h h , el sur (o,mejor, e
sudoeste), que era el menor. Tambien su padre, el viejo TEir&mk@
era un hombre de una fuerza descomunal. Por eso el sur, el meno
pudo conseguir para si las hermar,as del norte y del este; ambas era

235 Tambien TONELLI:
82 sup0 de UQ grupo de estrellas con nombre PrOPi
“Okeltd = piccola stella che cammina colk sorelle e coi genitori”. Otros nombre
de grupos de astros no cita, ni tampoco 10 hacen otros viajeros de la Tierr

del Fuego.
u6 Las interDretaciones de BARCLAY
(a): 77, COJAZZI: 80, DABBENE
(a): 76
GALLARM):
338 fueron rechazadas por mis informantes una-tras Otra Con risa e
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
hermana del sur, y por ultimo habia logrado conquistar
bia obtenido a la hermana del oeste. De este modo, el
sin mujer. Cada uno de 10s vientos vivia con su familia e
El norte tenia un hijo llamado Ake, la lluvia intensa, qu
que, cuando ca?, no se puede vkr nada. La hermosa hij
llama Wa2keZniima. Ahora es la niebla espesa que vie;?
muchacha fue finalmente la esposa del Kehuc“6nh. El S
o mejor dicho sudeste) vive mas bien aislado. Con 81 v
el viejo Kiak66, y su uqica esposa, la hermana del oest
ambos, la hermosa KnGneka. Esta hija del este fue pr
nalmente por K’teit, el norte; per0 Bste ya no piensa mas
tenia dos mujeres; por eso tambidn le llegaron mucho
merosa familia se quedd alli con el. Por eso el sur es mu
que 10s demas vientos, y siempre 10s venceB7.”
Los fendmenos atmosfericos, en especial las nubes
lluvia y la nieve, son considerados en todos 10s casos co
rientes de aquel punto cardinal del que provienen. “El X
del sur es un fabuloso ejercito de hombres. Contra su
quiera el fuerte norte puede resistirse.” Los movimient
dos de las nubes se interpretan como la lucha de amb
So10 una vez observe caer una granizada, densa y
respecto, el viejo TENENESK
dijo: “Estos son 10s prim
del sur. Pronto enviara a1 Xos’e. iDespu6s vendra 61 m
poderio.” Extrafiamente, a las pocas horas se inicio una
El viejo en seguida me hizo recordar su vaticinio: “ i N
vendra Xds’e?” Se habia iniciado asi en aquella oportuni
rada invernal de nieve. A menudo, cuando 10s copos de n
grandes remolinos y 10s hombres estaban sentados como
a1 fuego de la choza, solian exclamar gozosos: “Ja, com
adversarios, cdmo corren: iEl formidable X6ge siemp
drisca se ve solo muy aisladamente, y tambien es consi
te del sur.
Las tormentas (electricas) son particularmente esc
rra del e e g o , y*causan entre 10s indigenas un efecto b
tante. “S_o’~nh-yGZzwe
(= el rayo) es siempre un kwcik
Proviene de algunos +on poderosos y ataca siempre a v
o a todo un grupo”; vale decir; causa una enfermedad
*‘Q?zdJn es una fuerte crepitacion alla en el firmamento.
alla un frio muy intenso”. Cuando el trueno se parece m
rueda con estrepito, se dice que “all6 arriba se derrum
se desploma en gran desorden!” Ambas ideas probableme
fuerte estrepito, como el de un disparo, que ‘producen 1
se rajan por un frio muy intenso, o por el desarraigamie
arboles que rueden ladera abajo. Per0 si 10s truenos so

La divergencia de 10s vientos entre si tambi6n fue comen
82. Ver a1 respecto la narracidn “La lucha del sur
(p6g. 582).
237

Por

\

~JAZZI:

EL M U N D O

ESPIRITUAL DE 1.0s SELK’NAM

65

la gente se esconde en sus chozas. Con eso “si algo se cae desde all
arriba, estamos fuera de peligro” 238.
Contrariamente a lo que sucede con el ray0 y el trueno, el arc0 iri
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 fu
un formidable luchador y un hombre muy bello. Per0 en la lucha qu
el sur sostuvo contra el norte, 10s hombres del norte lo acosaron mu
rudamente. Akuinik fue atrapado y apretado con gran fuerza. Desd
entonces quedo asi arqueado, tal cual se lo ve a* actualmente (ve
pag. 585). No ejerce ninguna influencia sobre 10s habitantes de
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 com
base las estrechas relaciones que 10s indigenas tienen con las fuerza
meteorologicas, puede deducirse su conviccidn acerca de la posibilida
de influir, segdn su necesidad, sobre estas personalidades. La intencic
es casi siempre un mejoramiento de la situacion meteorologica imp
rante en ese momento. Cada uno de 10s hombres hace continuamen
alarde orgulloso de sus relaciones de parentesco con 10s antepasado
de la region de la que 81 mismo es oriundo, aunque ese parentesco s
remonte hasta 10s principios del mundo. En ocasiones, la creencia en
fuerza de la magia sobre el tiernpo permanece totalmente impersona
A raiz de una s e q u i a prolongada, que por otra parte es mu
rara per0 extremadamente molesta, la gente prende fuego a1 pasto sec
de una pampa extensa, expuesta a la fuerte acci6n del viento. Se elig
un momento en que pasa sobre esa pampa un fuerte viento, que di
tribuya rapidamente el incendio. Cuando esa pradera, a 10s pocos m
nutos, arde totalmente, todos dicen: “Ahora debe venir la lluvia par
apagar el fuego. Porque ella no puede ver por mucho tiempo con ind
ferencia que aqui se queme todo” (ver GALLARDO:
340).
Per0 mucho mas a menudo son 10s hechiceros quienes deben co
seguir un cambio en las condiciones meteorologicas. Para detener un
1 1u v i a p r o 1 o n g a d a , buscan en las cercanias del campamen
un tronco hueco, muy seco en el interior; prenden fuego a este tronc
y con sus mantos echan continuamente aire a1 fuego, para que se avi
rapidamente. Cuando casi todo el arbol esta en brasas o en llama
10s indigenas saltan alrededor de 81 gritando y aullando, repitiend
constantemente: jwa’gQ&, W E g@i, wZi y&! Con este proceder 240 esp
ran lograr buen tiempo. Esta costumbre se llama kazmeten = ence
der el tronco, para conseguir buen tiempo.

238 COJAZZI:72 solo menciona “un timore superstizioso del tuono”. BORG
(c): 64, DABBENE
(a): 76 y GALLARDO:
319, 343 proporcionan interpretaciones m
confusas de este asunto.
239 Lo contradictorio de las informaciones suministradas por BORGA
(SN: IV, 1991, GALLARDO:
338 y TONELLI:
83 demuestra mejor que nada su esca
confiabilidad.
240 Esta exclamaci6n de repulsa significa algo asi cOmO “ifuera, vete!” Aq
110s espiritus del bosque, que gustan habitar en 10s troncos de arboles, son in
tados de alguna manera a tomar sobre si el mal tiempo e irSe con 81 a otra par
Se refieren con ello a 10s Yosi propiamene dichos (ver Pgg. 672).
zx)
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Cuando a causa de una pequeiia lluvia se ve perjudicad
cido grupo de gente, el grupo va a1 bosque y prende fuego a
podrido, que se convierte rapidamente en una brasa tal que
integramente: “iAhora acabara la lluvia!”, dicen 10s indigena
ran a sus chozas aun antes de haberse quemado totalmente
Si la lluvia ha impedido a la gente, por un tiempo ya
largo, ir a cazar o continuar con sus festejos, o sea, cuando
cia de todos parece estar agotada, entonces corren indign
de sus chozas. Cada uno de ellos sostiene en la mano un tro
incandescente y lo agita en el aire, haciendo circulos como
Todos aullan con b d a s sus fuerzas, y cada uno grita iracun
el mal tiempo. “iCu6ndo te iras, lluvia mala? -iVete de a
malvada! -1Hazte a un lado, tiempo impertinente! -LCuand
el tiempo bueno? -iOye tu, tiempo bueno!, Lpor quB agua
tiempo a la Iluvia? -LCuBndo estaras por aqui, buen tiempo
@&mate, lluvia maliciosa, y vete pronto de aqui!”. . .
Con esta usanza, la gente tambi6n trata de obtener un ca
do se producen h e 1 a d a s f u e r t e s y duraderas. Los
cipan con especial empefio de estas escenas.
Siempre se encuentran algunos hechiceros que se cons
seedores de una influencia especial sobre el mal tiempo,
necesario, son consultados por la gente. Con la ayuda de su
estos hechiceros espantan las nubes de lluvia y el mal tiem
buenos vientos y actuan hasta que se presenta el cambio
gico deseado. “Los doctores, que creen tener influencia sobr
tos, llaman a Bstos, les hacen sefias y les dan ordenes para
correr a las nubes y por consiguiente cesar la lluvia” (GALL
Per0 si la gente, juntamente con sus xQn, resulta impo
obtiene Bxito, entonces invocan a dos poderosos hombres de m
tigio llamados MQ& y Ka@&. Estos dos son considera
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
tes y siempre dispuestos a ayudar. Durante una tempestad o
10s indigenas salen de sus chozas, agitan 10s brazos extendi
aire y, saltando, gritan con todas sus fuerzas. De vez en cuan
te estos saltos, efectuan 10s usuales movimientos de repuls
lantamiento repentino de ambos brazos con 10s puiios cerrad
seguido un abrir de dedos en el momento en que 10s brazos a
posicidn horizontal. A1 mismo tiempo, gritan alternadame
M_oy@,@7 Kagkdsl; @ M Q ~ &~ g i zKagkdgZ!” El significa
grito es aproximadamente: iVete, mal tiempo! iMo@ y Ka
mas poderosos que tu! 241
El kdtften es una v e r d a d e r a d a n 2: a, cuyo objet
ficar el tiempo. Nuestros indigenas prestan mucha atencidn
cion meteorologica bajo la cual llega a1 mundo un nifio.
memoria guardan celosamente si el nacimiento del nido estuv
fiado de lluvia y nieve, o de sol y cielo claro. Entonces, cu

E)1 BORGATELLO
(c): 64, ~OJAZZI:
71 y GALLARDO:
341 mencionan e
bre. Sin justificacidn alguna, COOPER: 153 interpreta esta invocacidn co
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 a
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 ma
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; [s
traza] una linea vertical desde la nuez de Adan hasta 10s organos gen
tales, una linea horizontal a la altura de las tetillas y otra a la altur
del ombligo. Estas lineas tienen unos dos dedos de ancho. De la mis
ma manera se pintan tres hombres, que asimismo hayan nacido co
mal tiempo. Luego todos 10s nifios y adultos, cuyo dia de nacimient
haya sido un dia de lluvia, deben abandonar la choza y esconderse e
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
la luz del sol quedan en la choza con el muchacho y 10s tres hombre
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, todo
con la cara vuelta hacia la hoguera, de la choza. Con la mano que toc
a1 muchacho, cada uno de 10s hombres lo toma bajo el brazo. La fil
se mueve a la derecha y a la izquierda, unos tres a cuatro pasos corto
hacia un lado y hacia el otro, dando entre medio pequefios saltos. Co
ambas manos, el nifio sostiene un trozo de madera ardiente, que incl
na algo hacia abajo. Mientras la pequefia fila de tres personas se mue
ve de un lado a otro, el hombre parado detras rocia continuament
agua eon su boca, por encima de 10s hombros de aquellos tres, apun
tando especialmente a1 trozo de madera incandescente. Debe llena
continuamente la boca de agua, usualinente extraida de una bolsa d
cuero que pone en el suelo a su lado.
Esta especie de inovimientos de danza son realizados durante uno
treinta minutos. Las tres personas de la corta fila estan totalment
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 suficie
te!” Los danzarines se sientan en el suelo, se secan, se quitan la pintur
y descansan. Tambien entonces pueden regresar a la choza las dema
personas que habian sido excluidas de la ceremonia.
Si durante la danza el trozo de lefia que tiene el nifio en las mano
se apagara muy pronto, la lluvia vendra rapidamente; en cas0 Contr
rio, la lluvia tardara un buen tiempo. Esta danza magica se r@al
para detener la nevada mediante una lluvia, pues con tiempo 11UViOS
el aire es m i s suave y no se presentan 10s vientos gelidos. “iMas val
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 1l
gad0 a1 mundo bajo condiciones meteoroldgicas adversas, fabrican co
paja seca y lxga una especie de mufieco del tamafm de Un adult

l
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compuesto de cabeza, tronco, brazos y piernas. Entonces, do
bres de ese grupo, que a veces se pintan semn el esquema in
mas arriba, colocan la figura de paja recien concluida entre am
toman simultaneamente y danzan con ella de un lado a otro.
tante gente -toda ella debe haber llegado a1 mundo con buen
pues 10s demas ya se habian retirado antes- rocia o arroja a
bre el muneco y sobre los dos hombres. A1 mismo tiempo, y
fuertemente, se burlan de la lluvia y la ponen en ridiculo.
Con sus burlas y chanzas quieren irritar a la lluvia, para
retire avergonzada. Cuando 10s danzarines se han cansado, l
se dispersa y abre el circulo que habia formado alrededor de 1
zarines y el muiieco. Algunos dedican aun un rato a deshilacha
mente a1 mufieco empapado. Luego, dentro de su choxa, cada
pera el resultado de la ceremonia.
Segun la creencia de 10s indigenas, 6aZpe -mas a menudo l
tambien Akainik-,
e l a r c 0 i r i s , se muestra como un
ticador confiable del tiempo. Cuando aparece en el este, dur
noche se forma mal tiempo; cuando se le ve en el oeste, no
de esperar buen tiempo, sin0 que el mal tiempo reinante desap
pronto.
Puesto que todo el modo de vivir de 10s selk’nam depende
na parte de una situacion meteorologica favorable, muy a m
acuden a estas antiquisimas costumbres, con total confianza
efectividad.

2. Los antepasados y su Cpoca

La exposicion concluida con el parrafo anterior contiene la
cia de 10s selk’nam en la animacion general del mundo visible p
sonalidades miticas. Esta cre,encia tiene su fundamento en la
la vida continuada de 10s fio’wenh. La transition de la 6poca
antepasados a la de 10s verdaderos c’gn se realiza gradualment
de manera claramente reconocible. El modo de ser original
antepasados fue en el principio humanoide, pero mas tarde suf
transformacion. Los antepasados, uno tras otro, adoptaron la
de un objeto de la naturaleza; y en ese estado de inmovilida
inactividad continuan viviendo. Cada uno de estos antepasado
tiene su caracteristica propia y participa en el enriquecimient
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
eso no habia.” Estas palabras indican el comienzo de la epoca
antepasados. “KgnQs es el primer antepasado, pues 81 no tiene
T:ma@el lo ha enviado.” De 10s terrones de fango pantanoso
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mados por el surgieron 10s primeros Seres ViVienteS humanoides, qu
siguieron multiplicandose y poblando esta tierra. Cada uno de ellos s
remozaba varias veces para adquirir nueva juventud mediante el lav
do que realizaba Kenos, y mas tarde 66nuke; Y lo repetia hasta qu
por fin, como cansGdo de la vida, se acostaba en el suelo para cae
en un profundo suefio y transformarse en un objeto natural visibl
Kends mismo ascendio a la cupula celestial, y hacia alli le siguiero
luego muchos otros antepasados.
La intervencion violenta de Kwunyip detuvo abruptamente par
todos sus contemporaneos este regreso a la edad juvenil causado po
aquel lavado. “Quien desde entonces se acostaba para dormir el suef
senil, no se levantaba mas, jestaba ahora verdaderamente muerto!
Este hecho marca el final de la epoca de 10s ante2asados. “Los h6wen
se tendian en el suelo para un profundo suefio senil y se levantaba
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
forma de un objeto de la naturaleza, se cuenta entre 10s antepasado
para el hombre propiamente dicho, en cambio, con la muerte se te
mina tambien la existencia terrenal. Su destino es morir y desaparece
de esta tierra.

B. Animaci6n integral del mundo visible

En varias oportunidades ya se ha subrayado la conviccion de 1
selk’nam, segun la cual todas las formas de la naturaleza y 10s fen
menos atmosfericos, 10s animales y, en especial, 10s cuerpos celeste
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, totalme
te inmovil. “Todos 10s hbwenh se han transformado y continua
viviendo; 10s E’en mueren y se van.” Los indigenas creen en una ve
dadera transformacion. “Primer0 10s antepasados eran como nos
tros, ahora son aquello que nosotros vemos: animales, montafia
estrellas 0 vientos. Per0 no han muerto.” para fundamentar est
afirmaciones, me han sefialado muchas veces la apreciable cantidad d
mitos que relatan una transformacion. Tales mitos incluyen giros t
les como: Aquel ascendio a la cupula celestial y ahora est6 alli cOm
estrella. -Toda la familia se, transform0 y se quedo alli como U
cadena montafiosa. - De KuSk6yuk y su hermano se dice que esos do
no fueron muertos en la primera guerra, pues nadie podia alcanzarlo
Siguen viviendo aun hoy, per0 nadie sabe donde se encuentran (v
pagina 603). Durante la conquista del secreto de 10s Kloketen por par
de 10s hombres se realizo una transformation masiva: “Todas las m
jeres que se encontraban en aquella Choza Grande fueron abatidas P
10s hombres; a causa de ello se transformaron. Se convirtieron e
animales, y aun hoy llevan su pintura. A1 mismo tiempo Se tmnsfo
maron el sol y la luna, cuando corrieron hacia la b6veda Celestial”. L
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totalidad del reino animal de la region, con escasas ex
ha formado en esa oportunidad, durante la gran revoluci
La m i s m a e s t r u c t u r a econdmica
t i c o o r d e n s o c i a 1 que continua vigente actualmen
10s selk’nam, se proyectan tambien hacia la epoca de .
dos. Sobre todo recordaremos la composicidn por fa
duales con independencia reciproca. Esta idea llega tam
forma sugestiva en la representacidn objetiva: un grupo
facilmente delimitable es considerado como una familia,
mas alta del centro como el jefe de esa familia. Del ma
wepen se dice que antiguamente fue una mujer que hab
junto a1 Lago Fagnano con sus tres hijos. Generalmen
natural mas pequefio es considerado, comparado con el
mafio, como su hijo o pariente menor (ver GALLARDO:
33
se dice de las estrellas que estan muy prdximas una de o
pacidn de animales tambi6n es considerada como una com
liar, como ocurre, por ejemplo, entre 10s delfines. Las
y 10s celos son entre 10s antepasados exactamente 10s
entre 10s selk’nam de estos tiempos; y alli como aqui s
las mismas intrigas entre 10s hechiceros. Los efectOs r
viento y del tiempo son las inacabables luchas de enem
ciliables; el sol y la luna se persiguen continuamente, y
fases de esta ultima se origina en su irreconciliable odio h
tantes de la tierra.
La idea de la animacion integral de la naturaleza se re
en un r e s p e t o p r o f u n d o que se tributa a 10s
en su forma actual. Este respeto se manifiesta con signo
el sentido que se evitan juicios peyorativos y comentario
Nadie dira algo desventajoso acerca de aquellos pefiasc
cuyo nombre como antepasado conoce, si se encuentra c
ni siquiera intentara convertirlo en tema de conversacidn
alejado, mas de uno se deja arrastrar por 10s sentimien
expresiones de disgust0 o de desprecio; per0 expresar e
burlas o condenas. generaria consecuencias desagradable
pasados se vengan terriblemente del charlatan atrevido e
tiempo, un huracan, lluvia o nieve2”. Quien quiera des
con0 contra la mujer-luna, se agacha un poco y habla
mente: “pues la de alla arriba no debe oir 10s malos com
de ella se hacen”. De manera general, 10s antepasados
actual son considerados como personalidades muy sensib
herir en su susceptibilidad. En este sentido, L. BRIDGES
(M
87) dice: “All their ghosts are bad ones, more or less”.
En tiempos antiguos se prestaba rigurosa atencidn a
forma alguna, ante gente de otras regiones, de 10s antep

242 La creencia generalizada en una transformacidn y en la
gral es confirmada por BARCLAY
(a): 77, COJAZZI:91, LUCAS
BRIDG
87; 1899) y otros viajeros de la Tierra del Fuego.
243 Ver a1 respecto la vivencia personal de LUCASBRIDGES
(en
las informaciones especiales de COOPER:
154.
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tos. Para la gente vinculada entre si por lazos de sangre, 10s antep
sados comunes eran por cierto un tema de conversacion muy apr
ciado, pero so10 se dedicaban a ello mientras estaban juntos. Tale
charlas debian promover, en lo posible, el aprecio y el buen nombr
de estos antepasados, pues 10s parientes mismos se sentian obligado
a ello.
Una c o n t r a v e n c i o n a 1 d e c o r o y a l b u e n t o n
-no menos grave- es expresarse despectivamente del mal tiemp
originado en alguna comarca, cuando hay presentes personas oriunda
precisamente de esa regidn. Pues ese visitante se considera miembr
de la familia de 10s antepasados de su patria residentes en esta
aquella direccidn cardinal, es decir que se sabe ligado por lazos d
parentesco con el viento, el mal tiempo, la lluvia, las nubes, las ni
blas y tormentas que se forman en la ladera de alguna montaiia d
su comarca. Si se viola esta regla, el visitante ofendido anuncia qu
aquellos pronto van a tomar venganza. El orgullo familiar, conscie
temente cultivado en vista de las debilidades humanas, ha convertid
en obligacion para todos defender a 10s antepasados de su regi6n co
tra juicios peyorativos. TOINse consideraba perteneciente a1 sur, pue
su padre era oriundo del sur, y su madre del norte. “Alli donde m
patria tenia su patria, tambien esta la mia”, daba como raz6n. Co
referencia a 10s antepasados, sostenia decididamente que ‘:si otra gen
hablara despectivamente del sur, deberia defenderme de ello; debo i
tervenir en favor de mi familia y no puedo permitir que otros hable
con desprecio del viento y de la nieve que vienen de alli. Cada un
de nosotros toma muy en serio este deber. Quien pertenece a una f
milia y tiene algo de pundonor, debe defender tambien el mal tiemp
y el viento que se originan en su tierra. Del sur proviene un vien
&lido y temporales graves y molestos; &os son mis poderosos ant
pasados. Alli es la patria de mi padre, y entonces el sur es tambie
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
g r a d o s d e v a I o r a c i d n de 10s distintos grupos familiares e
tre si. Pues la familia que se Cree emparentada con el viento ma
fuerte y molesto es la que vale mas, y la que mas se teme. “Nosotro
10s hombres del sur, somos 10s mas poderosos; jcontra nosotros ni
gtin adversario puede lograr nada!”, me dijeron muy a menudo m
informantes, con orgullo nada disimulado. Como consecuencia Pra
tica del pretendido origen comdn de todos 10s hombres de una dete
minada region, origen fundado en 10s antepasados comunes a todo
ellos, surge la estrecha coherencia entre todas las personas domicili
das en esa regibn, que forman una macrofamilia, se asisten reciproc
mente y tambien defienden sus derechos como si fueran un unico bl
que, pues son conscientes de su unidad de linaje.
La recien descrita transformacidn de 10s antepasados no admi
repetition. Solo una unica vez cada uno de ellos ha alterado su ant
rior forma existencial humanoide y pasado a un nuevo estado; desd
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entonces permanece inalterable bajo la forma del objeto nat
gido por
La transformacion solamente se refirio a la fo
cuerpo, que es lo que se convirtio en un objeto de la natur
personalidad del antepasado sigue siendo la misma y, por
continua viviendo.
Y.

Parentesco de 10s antepasados

La mitologia comparada podra ofrecer tal vez la explic
como pudo surgir de unos pocos fendmenos naturales una
tan grande de formas miticas, y si las relaciones entre fendm
la naturaleza ya conforman lo mas antiguo en el mito. Aqui
remos informacidn de algunos antepasados que son consider
rientes entre si. Hasta que punto ha colaborado en su coor
realizada a traves del mito, ia observacion de la naturaleza
en parte claramente observable: Kgngs, el primer0 de 10s ante
se situa en el mundo en forma totalmente independiente y car
pletamente de iazos de parentesco. “El no tiene ni padres, n
ni hijos, ni parientes.” Solamente tres amigos lo rodearon m
Krangkh4tujx, el viejo hombre-sol, es el padre de Krun, el
sol actualmente visible, que tiene por esposa a la mujer-luna,
dos hijas se convirtieron en pajaro5,durante la gran revolucio
Kloketen. El arc0 iris, AkaiTiik o CZZpe, es hermanastro de l
luna. Los dos estan emparentados con el viejo sur, Taremk$t
fendmenos atmosf6ricos que se originan en la misma region
cen a la misma familia. De este modo, el viejo sur tiene s
gente, 10s vientos gdidos, las nubes oscuras y la nieve; tambie
nece a ellos Kgkpomez, el ganso salvaje multicolor. Lo mism
tece con el norte. Todos 10s vientos son cufiados entre si, y so
el oeste na quedado sin esposa245.
K ’ a g , el buho, tenia como nieto al colibri, Tajyin, y co
mano a1 autillo pequedo, K ’ a x Su familia es con
corn0 muy numerosa.
El zorro WEs es hermano de la lauFha, K’_dsitos,y a1 mismo
nieto del carpintero negro, K@k&
Todos 10s delfines estan emparentados entre si, pues son
y concubados.
Todos 10s cormoranes de las diferentes especies tambien
una gran familia.
E&nuke, hoy una estrella, tiene por padre a Kjkr&n y
parentado con AngkZa?;in, el halcdn.
HuhcipeZ, el albatros negro, es considerada como la espos
batros grande, K a p p .
241

Por eso rechazo el concept0 de una “metempsicosis” introdu

BEAUVOIR
(b): 207, 218. Tampoco resultan claras las interpretaciones de
123 referentes a “Kwajulx”, lo cual puede deducirse de mis propias an
en p6g. 611.
235 En forma algo confusa, L. BRIDGES
(a) narra estas relaciones
tesco; COJAZZI:86 y GALLARDD:
130 s610 repiten sus palabras.
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K’urke, el frailecillo, es hermana de K’Qpiken, la bandurria.

Los guanacos son considerados como hijas del animal macho y
tienen relaciones sexuales con su padre.
-Okglta, el murcielago, es hermana de QkriEen, el buho comun de
color claro, llamado tambiBn shz.

Las colinas muy juntas se reenen en un grupo familiar. &\siel
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, tambien 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 montafia, 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 mujeres y sus-dos sobrinos Xasun han ascendido a la bdveda celestial. En
cambio, CaskeZs estaba totalmente ,solo y sin esposa, aunque er? pariente 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 incompletas, 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 ponen 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.

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 predisposicidn espiritual del pueblo selk’nam. La multiplicidad de personalidades, la abigarrada dif erenciacidn de caracteres, las disposiciones
animicas de cada uno, son el fruto de la fuerza conformadora de nuestrosindigenas,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 personajes imperfectos en serie, sino figuras muy diferenciadas, de disposicion 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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Los rasgos predominantes del caracter popular de nuestros ind
es decir, la dureza y la inflexibilidad, el convencido orgullo na
lista, la desmedida conciencia de si mismo, el placer en la br
en la victoria por astucia sobre el vecino, la tendencia a luchar
el fin en cas0 de divergencias, la maliciosa superaci6n del o
ponderacion del altruism0 y la rigurosa condena del egoismo, to
ocupa una y otra vez un destacado primer plano.
En medida no menor se puede deducir de 10s relatos acerca
antepasados tambien 1 a d i s p o s i c i 6 n m o r a 1 de 10s ind
0 su sensibilidad frente a1 bien y a1 mal, o la valoracion etica qu
nan a 10s diferentes modos de actuar. Por ultimo, de estos
tambien puede extraerse la idea basica de su trabajo en el campo
tivo. Nuestra propia concepcion de lo admisible o de lo inadmisibl
cide, a grandes rasgos, con la de aquellos indigenas. Irreprochab
de caracter, predisposicidn para prestar ayuda a quienquiera sea
riosidad constante, una extraordinaria habilidad en cualesquiera
tos, para placer de todos y carga para nadie, todo eso se halaba y
senta a la generacion joven como digno de emular. En cambio, nu
ensalza una maldad, ni se festeja un agravio. Por el contrario
sefialarse la venganza y el castigo que corresponden a actos m
conductas erroneas o pasiones no dominadas, a 10s que sucum
cluso 10s antepasados. Los axiomas mas importantes de la ley
fueguina podrian ser extraidos comodamente de la valoracion
da a1 hacer y no-hacer, a la forma de vida y a la personalidad de
110s antepasados, y se clasifican con multiples y muy adecuados
plos.
Con amargura lamentan 10s indigenas que mucho de la h
de 10s antepasados se haya borrado de sus memorias “porque 10
cos han ultimado a nuestros mayores, y porque hoy ya no podem
vir sin interferencias. Ellos se rien de nosotros y de nuestras na
nes. Por eso 10s ancianos pierden a veces las ganas de relata
nosotros, 10s mas jovenes, aquellas hermosas historias”.
K@s, el primer0 de todos 10s antepasados, se nos presenta
de caracter noble y conducta intachable. Dispuesto a ayudar a
quiera, no pide ayuda de nadie. Su inteligencia superior, demo
en el ordenamiento del mundo como todo y en el establecimie
orden social, es reconocida por todos con aprecio y respeto
pag. 545).
& m k e en cambio fue un ser peligroso, de fuerza extraord
Ya en su juventud se mostrd. insociable y de caracter repelent
tarde mataba gente por mer0 placer. Incluso habia intentado
bajo sus drdenes a todos sus contemporaneos (ver pag. 555). E
rito de Kwanyip (ver pag. 561) haber humillado a ese monstruo
NiQguno de 10s antepasados goza de un desprecio tan gener
como C&keZs, el gigante y devorador de hombres. Solo con rep
cia habla la gente de sus malisimas costumbres, de su apetito
y de su vestimenta extrafia y asauerosa. Se narra en cambio co
satisfaccicin su lastimoso pero bien merecido final (ver pag. 568
R w k n y i p tampoco goza de gran aprecio. Su caracter extre
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mente egoista y sensual es despreciado por todos y vivamente c
cado. Su conducta repugnante con las mujeres es terminanteme
condenada. Practicamente incomprensible para todos es su cruel c
portamiento frente a sus propios hermanos, por lo que no se asigna
cha sinceridad a su duelo manifestado publicamente. Per0 10s casa
saben apreciar que haya extendido la duracion de 1a.noche a la ex
$on actual. Se pondera su campafia contra el devorador de hom
Cuskels. Per0 el hecho de que haya iniciado la muerte y no haya
ministrado a la gente de entonces guanacos para su sustento, siem
le es enrostrado como el reproche mas grave (ver pag. 560). Su pa
HG’ig tampoco es considerado como un hombre distinguido; es m
se le tiene por un individuo lujurioso, cuyos malos habitos han p
do a su hijo menor (ver pag. 567).
A1 viejo Krunakh6ta:x se le describe como extremadamente fu
y brillante. Por eso durante su permanencia aqui la noche era
muy breve. Su hijo Krgn es considerado como buen cazador y hom
inteligente, y por eso todos 10s demas se subordinan a su juicio
cambio fue engafiado antes por su mujer, y aun hoy es vencido po
astucia de ella; el no la puede alcanzar para descargar en ella su
La mujer-luna es una persona dominadora, llena de ira irreconcili
contra 10s hombres. Se la considera capaz de 10s accesos de c6lera
terribles, por lo cual es despreciada y temida por todos (ver pag. 5
Su hermanastro Akainik, el arc0 iris, fue un magnifico luchador
mejor hombre en las filas del Ke@aE’&h, el sur menor, que depo
ba en aqucl toda su confianza (ver pag. 584).
K&Wyu! y su hermano son considerados como magnificos
rreros. KuSkByuk habia intentado anexarse la region correspondi
a su familia, lo que fue causa de una guerra. Encontro un advers
equivalente en el feo y pequefio Sc$kciten (ver pag. 604).
Como buen amigo de Kus’kkyuk se menciona a1 magnifico c
dor AlpkspcJ’o_t, que era el mejor hagtp’un; podia provocar alred
de su cuerpo una fuerte luz y era entonces inaccesible para 10s de
Por eso tenia buenas posibilidades de seleccidn entre las mucha
que en gran cantidad lo cortejaban (ver pBg. 608).
Q’otaEiJ: resulta conocido por su acertada tramDa para zorros.
k6yuk, que queria hacerle una broma a su sobrino, es vencido po
hecho de que tanto el como cada uno de 10s muchos hombres qu
acompafiaban recibieron de aquel un manto de pie1 de zorro como
sequio (ver pag. 605).
Oixula,
.. por su parte, era un gran hondero y podia, incluso, h
varar una ballena. Poseia muchas habilidades, y era de caracter
intencionado con sus co$emporaneos (ver pag. 607), a 10s que p
gia contra el monstruo Caskels.
Kgkp-ornez sabia fabricar mejor que nadie gran cantidad de u
silios y de armas. Fue el tambien quien introdujo entre 10s hechic
la costumbre de cantar, y tuvo un rol especialisimo en el primer
Iceten para/hombres (ver pag. 608).
Los mhos narran tambien la forma de actuar de 10s hechicer
su exagerada sensibilidad. So10 recordaremos a ElgnWjyink Y a
-A.

@ z . Kg’gx, el ancho mar, es considerado como el x o

I

que haya existido jamas. Otras celebridades fueron TGZ
Tuita se presenta como el egoism0 personificado,
insensible ante las necesidades de sus contemporaneos. P
por ultimo a la astucia del pequedo Tuigin. Rapidamen
medidas para garantizar que nunca mas todo el pueblo
total dependencia de una unica persona. Tujpin, el magn
acudio presurosamente del extremo norte a1 llamado de
ra ayudar a la gente de aqui. Despues de su gran acto
regreso desinteresadamente a su patria (ver pag. 588). T
el pajaro carpintero grande, se habia enfrentado con a
sa mujer, y, aunque sus esfuerzos no carecieron totalm
recibio no obstante de ella grave escarmiento (ver pag.
A As& se le describe como magnifico luchador. K
Eeren y E@un eran hombres muy rapidos. Por eso fu
como exploradores a la choza ceremonial de las mujere
AI igual que de Emienpg’gt, se habla de muchos o
habiles, que siempre traian abundante botin a1 regreso d
K u g p t k i n , a su vez, sabia fabricar optimas puntas de
mostraban gran habilidad en la confeccion de arcos y
lios. &zakZauin poseia muchas trampas de lazo para ca
vestres.
-$hewagwen es considerado un individuo enamoradi
se habia entregado totalmente a la lujuria. La manera d
las rencillas amorosas se cuenta con vividos colores en
lucha del sur contra el norte”. En esa lucha, cada uno
cantes mostro su verdadero caracter. La historia de Em
(ver pag. 636) la alegria causada por la presencia de n
entre 10s parientes, alegria que incluso puede degenerar
La egoista K’arke, que carece totalmente de conside
esposo Kcipgn es abandonada por este. Su otra muje
muestra compasion y fidelidad y permanece con su e
pues de su transformacidn (ver pag. 632).
K ’ Q ~mata a su cuiiada inconsideradamente y por
rido. Demasiado tarde se lamenta de su acto irreflex
venganza de su hermano, por lo que se mantiene oculto
Tambien se relata la historia de ia intratable viuda P’&
ta grande) que vive aislada con sus dos hijos y rehuye
(ver pag. 595).
Muchas personalidades mas podrian ser extraidas d
verso de 10s antepasados. Todas ellas han acentuado u
dad predominante y un caracter autonorno. Los persona
mas arriba han nacido de la predisposicion espiritual d
y dan a entender las particularidades de su pueblo. P
sicion entre la Bpoca de 10s H6wenh y la de 10s ?on p
chos se realizo sin conmociones ni catastrofes, y el li
bos periodos es fluente.
El europeo precisa ciertameiite un largo period0
para lograr una compenetracion mas profunda en este
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sentativo de 10s selk’nam. Much0 tiempo es necesario hasta que logr
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 de
indigena. for su afan de medir, sopesar y desmembrar, el europeo pro
bablemente ya haya sido alejado demasiado de la naturaleza y de su
fuerzas como para estar aun en condiciones de humanizar su actua
quedo y misterioso. La vivification de f iguras legendarias, mitolog
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 n
establece limites precisos, pues le falta un plan claro de la sucesi6
temporal en la aparicidn de 10s antepasados. Aunque existen alguna
bases de naturaleza general y puntos de vista incuestionables para l
planeada distribuci6n de la 6poca de 10s antepasados, su evaluaci6
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 admis
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 e
principio de todo el ser s610 existia Tgmcigkel, puesto que tampoc
estaban aun 10s antepasados.
’2 - La epoca de KgnQs: Abruptamente aparece esta personalida
en el mundo existente, e introduce en 61 una conformaci6n fisica y l
prepara como lugar destinado a la existencia de 10s selk’nam. Est
“salvador” es causante de la creaci6n de 10s primeros antepasados
implanta su reproducci6n. En aquel entonces adn no existia la verda
dera muerte.
Por transformaci6n de 10s antepasados se logrd la divisidn y l
riqueza de formas en el aspect0 del mundo. El orden social y mora
fue establecido, y se vivia, en general, bajo condiciones pacificas
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 otro
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 Cont
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 crecient
cantidad de antepasados. Aqui resultan significativas la actividad d
Tcijyin y la distribuci6n de la tierra entre 10s grupos familiares.
La celosa &+m, las continuas escaramuzas entre 10s vientos, 10
intentos ambiciosos de 86nzeke y otros hechos por el estilo conforma

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 i
tes, y explican las muchas antinomias de esta epoca, que lle
fin con una violenta revolucion. Sin que se sepa cdmo ocurri
cosas, el observador se ve enfrentado repentinamente a la tr
posicion de privilegio de la mujer-luna y a la completa inver
orden social. Bajo la conduccion del hombre-sol, 10s hombres
deraron del secret0 de 10s Kloketen, ultimaron a todas las m
e iniciaron una nueva epoca.
Logicamente se puede suponer que hacia la finalizacidn de
ca debe haberse iniciado la actividad de 10s hechiceros. KgkpQ
troduce el canto de 10s xon y tiene el merito de haber logrado po
ra vez hacer varar una ballena. Se le menciona como cofund
la choza de 10s hombres en Magstas. Pronto comienzan 10s ce
frecuentes intrigas entre 10s hechiceros. KP’gx intenta ahogar
region en las aguas, lo que es evitado por la resistencia unif
todos 10s xgn.
4 - E l period0 de Kwunyip: El hecho de que este heroe n
ninguna relacion con el establechiento de la institution de
keten, no me parece en absoluto carente de importancia, sob
porque 10s indigenas lo califican con inflexible tenacidad com
trafio. A traves de el, el antagonism0 en la concepcidn de la
leza ha ganado mucho, pues el ha llevado a un mayor relieve
tradiccidn de las fuerzas en el marco de 10s grandes sucesos d
do. gl prestituyo la verdadera muerte, y con ello concluy6 la
10s antepasados. A partir de entonces ya no hay transformacio
contemporaneos de Kwunyip concluyen con 10s ultimos compl
de la imagen del mundo. Quien desde entonces aparece sobr
de la tierra, cae para siempre en la tumba a1 final de su pereg
terrenal. La Bpoca de 10s verdaderos hombres ha quedado inic
Esto significa que despues de la partida de Kwunyip so10
10s ;’on, 10s seres humanos propiamente dichos. Los antepas
epocas anteriores, en cambio, 10s h6wenh de vida ininterru
continua, pueblan desde entonces la patria de 10s selk’nam
nuevo aspect0 existencial, adquirido con la transformacibn. Ex
do casos sumamente aislados, no intervienen ni en la vida ni
venir de 10s selk’nam, quienes, a su vez, se conforman con e
respetuosamente a ellos y con no lastimarlos con comentarios
sos. Los descendientes actualmente vivos conocen muy bien 1
y caracteres de 10s antepasados; 10s imitan o 10s condenan sev
te, o 10s alaban y ensalzan, exactamente conforme a1 juicio va
obtenido del orden moral vigente y de la usanza o costumbr
Cada uno de 10s indigenas es a1 menos consciente de su un
aquellos hbwenh, en especial con 10s que el considera sus par
que desea Sean honrados por sus coterraneos.
Por cierto que la cronologia que divide la epoca de 10s a
dos en distintos periodos, como la hemos establecido aqui, es
vag0 ensayo. De todos modos me parece justificado intentar
say0 asi, para poner a1 menos cierto orden en lo multifac6ti
epoca mitologica.

