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E. La ceremonia del K16keten

Las a menudo repetidas cerernonias del Kloketen constituyen u
importante sosten para el orden social imperante. A1 margen de ello
y en tanto se refieren a 10s examinandos mismos, son indudablemen
te una continuacion de la educacion paterna. Per0 como 10s selk‘nam
las fundamentan exclusivamente de manera mitologica, considere co
rrecto incluir su descripcion en este lugar.
Desde ahora ya llamo la atencion sobre la extension inusualmen
te amplia que ha alcanzado mi exposicion de esta celebracion secre
ta. Lo hago para defenderme del posible reproche de verbosidad. Pe
ro no temo ese reproche, pues puedo contar con la aprobacion de l
mayoria a esta rigurosa exactitud en la descripcion de las institucio
nes que hasta ahora estaban ocultas a 10s ojos de 10s europeos y que
no obstante, influyen tan profundamente sobre toda la vida tribal. A
ello se agrega en especial el desgraciado hecho de que, precisament
la ceremonia del Kloketen a la cual asisti personalmente durante e
invierno de 1923, fue celebrada probablemente por ~ l t i m avez por 10
escasos sobrevivientes del pueblo selk’nam. Puesto que, desde enton
ces, la muerte arranco de este pequefio grupito de hombres a vario
ancianos, buenos conocedores de las tradiciones tribales, seria hoy e
dia absolutamente imposible repetir el Kloketen con la complejida
de organizacion transmitida por 10s mayores.

a. Toma de conocimiento de’la ceremonia por parte
de 10s europeos

Las celebraciones de 10s pueblos naturales, de caracteristicas
menudo extrafias, raras veces son conocidas y valoradas debidament
en su importancia para la-tribu por 10s viajeros superficiales. Se la
tilda de magia barata, de aparicidn de fantasmas o del “diablo”l. Lo
aborigenes mismos evitan temerosamente comentar el asunto centra
de aquellas ceremonias secretas si se encuentran presentes mujeres
nifios; en publico nunca se-habla de ello. Su reserva frente a las mu
jeres es la m& estricta imaginable.
Seria totalmente imposible para 10s europeos observar ocasiona
mente estas ceremonias para hombres, pues 10s indigenas solo se refinen
en lugares distantes y ocultos. Durante la celebracidn vigilan atenta
mente dia y noche, para que nin@n intruso ose acercarse sigilosa
mente. Si alguien en esas condiciones se aproximara m8s de la cuen
ta, se expondria a1 peligro de perder la vida2. Pero, de todos modo

1 En la obra de BORGATELLO
(c): 76, aparecida en 1924, aiin se menciona l
representacidn de hombres enmascarados como ‘visualizacibn del diablo’, a pesa
de que BARCLAY
(a): 74 ya habia descubierto en 1904 la verdadera naturaleza d
esos “espiritus”.
2 Durante 10s primeros dias de nuestra celebracidn del Klbketen me info
maron, con excitacidn aiin no calmada que, alrededor de 1905, un tal PEDRO
B
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de la larga serie de estancieros y comerciantes, de buscadores de or0
y trabajadores, ninguno hubiera tenido la suficiente compenetracion
en estas cosas. Aun hoy pueden oirse 10s juicios valorativos mas ex
trafios acerca de 10s aborigenes y sus costumbres. La mayoria se com

place en expresiones llenas de presuncion despectiva sobre el “tremen
do e irremediable atraso de 10s indios”.

1. Las primeras noticias de la celebracih del K16keten

La expresion “KZQk@en”, segun su significado original, designa a1
c a n d i d a t o propiamente dicho de las ceremonias para hombres
es decir: a1 muchacho que participa por primera vez como iniciando
de manera mas bien inactiva, o como miembro pasivo. Este mucha
cho es, durante su estadia alli en la Choza Grande, “un KZckgten” y
lo sigue siendo hasta que su iniciacion como adulto finalice. Desde
mucho tiempo antes el candidato previsto para las ceremonias es pre
venido por algunos hombres: “El proximo invierno seras un Kloke
ten. -iCuando hayas sido un Kloketen, podras casarte!”
Un segundo significado de este nombre propio ha llegado a ser
mucho mas usual. . . De acuerdo con este, “Klbketen” es t o d a 1a
c e l e b r a c l o n p r o p i a m e n t e d i c h a . En este sentido, K16
keten seria entonces la celebracion de las ceremonias de iniciacion
de 10s jdvenes a la pubertad -0 ritos de iniciacion- y 10s juegos de
10s hombres adultos, incluyendo todos 10s detalles usuales y las apa
riciones de 10s espiritus 3.
Con toda raz6n se puede preguntar ahora de que manera 10s eu
ropeos han tenido noticias de la ceremonias del Kloketen. A ello pu
dieron conducir incluso 10s fenomenos secundarios, muy llamativo
y accesibles a todos. En el transcurso de un afio, 10s hombres se re
fieren durante las charlas ocasionales a la ultima reunion, o determi
nan la Bpoca de la proxima asamblea. Discuten el Bxito de la inicia
cion de un determinado candidato, o se expresan acerca de tal o cua

R R I E N ~administrador
S,
de la estancia del Rio del Fuego, se habia acercado a la
Laguna de Pescados. Estaba buscando a un indigena empleado en la estancia, sin
saber que alli se realizaban ese afio las ceremonias. Completamente despreve
nido, se acercd a la Gran Choza erigida aqui, sin haber siquiera visto el campa
mento. Esto sucedid una mafiana, cuando la mayoria de 10s hombres estaba de
caceria. Los pocos ocupantes de la choza, sorprendidos, se levantaron enfure
cidos y se hicieron de lefios encendidos, arrojando a1 desprevenido administrado
brasas y lefios, gritando a1 mismo tiempo amenazantemente. Zste corrid lleno
de panic0 hasta su caballo y emprendid la fuga. isdl0 a1 cab0 de muchos mese
logrd saber este hombre que significado tenia la choza a la que se habia acer
cad0 inadvertidamente! Si bien 10s indigenas se enteraron pronto de que el admi
nistrador no tenia nin&n conocimiento de la ceremonia secreta, y menos a m
habia tenido la intencidn de herir a 10s hombres con su presencia, durante 10
afios siguientes estuvo permanentemente en peligro de muerte, pues la excitacid
general no cedia. Ver TONELLI:
98.
3 Las diferentes acepciones de la palabra no son acentuadas suficientement
por 10s informantes anteriores. Tambien difiere mucho la ortografia de este nom
(a): 75, C~JAZZI:
31, 34, BEAUVOIR
(b): 206, FURLONG
(d)
bre propio. Ver BARCLAY
224, GALLARDO:
326, 331, TONELLI:
38 y otros.
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rnuchacho, que pronto podria ser convertido en candidato. Si se da la
casualidad de que un muchacho en estas condiciones este sentado
en la rueda, 10s ancianos gustan hablarle con visible seriedad: “Bue
no, jel proximo invierno debes ser un Kloketen!” A otro pill0 incorre
gible lo amenazan con insistencia: “Espera, pronto te convertiras en
Kloketen; jalli te quitaran de una vez por todas tus travesuras y tus
caprichos!” Como resultado de estas palabras amenazadoras un temor
incierto blanquea las mejillas del muchacho, que anda cabizbajo. La
gente joven que pronto estara de turno comenta entre si este destino
incierto, lo mismo que sus madres, pues ellas ven aproximarse esta
dura prueba para sus hijos. A 10s estancieros radicados en la Tierra
del Fuego no podia pasarseles por alto que la mayoria de 10s indige
nas se concentraba repentinamente, y en grupo compacto, en un lu
gar oculto, y permanecia alli por un tiempo prolongado. LPor que no
debiera darse la circunstancia de que alg6n indigena haya revelado la
razon de esta reunion?
Desde que 10s hijos del pastor THOMAS
BRIDGES
fundaron su estan
cia en Puerto Haberton, adquirieron un abundante conocimiento de
la cultura selk’nam. Probablemente deban ellos ser seiialados como
10s primeros europeos a quienes 10s indigenas confiaron la existencia
y variados detalles de una ceremonia reservada a 10s hombres; y sin
embargo, no existen constancias a1 respecto procedentes de su pluma 4
Durante una conversacion mantenida en febrero de 1919, GUILLE
MO BRIDGES
me seiialo que, en otoiio de 1913, el mismo habia pasado
toda una noche en la Choza del Kloketen, y que su hermano LUCA
habia pasado algunos dias alli, en otras oportunidades. Ya en 1902
este ultimo habia podido participar de las ceremonias, mas como exa
minando que como espectador. Si bien despues de aquella oportuni
dad participd en otras ceremonias, so10 pudo observar a unos poco
de 10s espiritus del Kldketen, porque so10 se qued6 por uno 0 po
muy pocos dias en la choza secreta. Todos 10s viajeros posteriore
acostumbraban aprovechar extensamente la experiencia que 10s her
habian reunido en su largo trato con 10s indigenas
manos BRIDGES
Ninguno de ellos pudo informar nada sobre estas celebraciones po
participacion personal en ellas.

2. Los informes existentes hasta shora

LOS primeros informes sobre esta ceremonia secreta de ningun
manera provienen de la experiencia recogida en una participacion per
sonal de sus autores. Es cierto que de alguna manera sustentan m
propia descripcion, per0 deben ser rectificados en muchas ocasiones
Por lo tanto, no puedo dejarlos totalmente de lado, por mas escasos Y
defectuosos que Sean. Per0 solo me detendre en ellos brevemente.
Cuando una noche, en la Choza Grande, la conversacion recay6
sobre 10s BRIDGES,
10s hombres me confirmaron que ados atras GU

En el manuscrito de LUCASBRIDGES
(a), que pude estudiar en el Museo MITR
de Buenos Aires, ta,mpoco hay indicio algtmo. Ver Catdlogo Razonado: I, 164
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LLERMO BRIDGES
habia llegado a 1as.cercanias del campamento d
celebraba el Kloketen, sin saberlo ni desearlo. La excitacion d
10s presentes por su aparicion casi no podia ser dominada. P
hombres creian que habia llegado con la intencidn de espiarlo
lugar. Recien cuando surgio la certeza de que solo se habia ext
10s espiritus revueltos comenzaron a calmarse. Asi le ofreciero
daje por esta noche en una choza, y, es mas, tambien lo inv
la Choza Grande, luego de haberle tomado la promesa,de un
absoluto. Una vez en ella, mandaron aparecer un 3g’;rte pa
trarle como este causa a las mujeres variadas molestias. Du
noche, 10s presentes comentaron entre ellos 10s acontecimiento
transcurrido A la mafiana siguiente, BRIDGES
siguio viaje. Estab
pafiado de su hija y -con gran torpeza- habia solicitado tam
admisidn de ella a1 circulo de 10s hombres. Por supuesto qu
opusieron una resistencia inquebrantable a lo que considera
impertinencia, y la chica fue alojada en una choza con las m
En esta fugaz confrontacion, GUILLERMO
BRIDGES
no pudo desc
espiritu ni sentido, ni origen ni finalidad de esta ceremonia.
ya habia sido invitado
Algunos afios antes, LUCASBRIDGES
indigenas a participar de las reuniones secretas. De acuerdo co
debo deducir de 10s comentarios de estos -hablaron conmigo a
28s de junio de 1923-,
su intencion era la de obtener un bue
Pues cuando aquel estanciero habia aceptado la invitacion, e
de el una buena subvencion en forma de alimentos. Cuando
braciones ya estaban bien en marcha, BRIDGES
aparecio un d
campamento y fue en seguida llevado a la reunion. Los hombr
ron especia1,cuidado en evitar que las mujeres se enteraran d
suministro de alimentos para la Choza Grande. Durante 10s tre
permanecid alli lleg6 a ver varios de 1
tro dias que L. BRIDGES
ritus”; per0 del significativo mito de su origen no logr6 enterar
En su trato cotidiano con 10s indigenas, 10s hermanos BRI
ampliado en algo su saber sobre esos ritos secretos. Incues
mente se convirtieron en la fuente de informacidn para casi t
viajeros que mas tarde se movieron por aquella region rem
que hoy en dia leemos en las obras de BARCLAY,
COJAZZI,FUR
LLARDO y otros acerca del Kloketen se debe casi exclusivamen
inforrnes proporcionados por estos dos hermanos.
Con sorprendente claridad informa ya BARCLAY
(a): 74 a
la “Legend of the Sun and Moon”, sin relacionarla empero con
del origen de esta celebracibn. En cambio enumera 10s nombre
piedades de siete “espiritus”, agregando el sumamente import
cio global que “the cult of the mysterious beings does not re
dignity of a religion”. Cuatro afios mas tarde se publican 10s
mucho mas breves y muy imprecisos del misionero BORGAT

5 Ocasionalmente comentd sus impresiones con AGOSTINI:
286, cu
viajo por aquella regi6n.
6 Su tratado Religioser Glaube der Alacalufes und der Onas es del 7
de 1908 (en: SN: XIV, 255). Su Cltima obra Nella Terra del Fuoco,
1924) repite el mismo juicio acerca de esos espiritus. Ver asimismo l
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dos espiritus “Czortu y Alpe” son, segtin su criterio, objetos de cree
cia religiosa, bajo la forma de “diablos” realmente vivientes, que actua
en contraposicion con un espiritu bueno, el Dios de 10s selk’nam. La
insignificantes insinuaciones de E. HOLMBERG
(a): 57 no merecen se
(d): 22
citadas aqui. El cuadro lleno de contenido que pinta FURLONG
fue extraido de las conversaciones con BRIDGES,
per0 tampoco aqui
divisan aun, ni mucho menos, la finalidad y las partes esenciales de
328 h
ceremonia secreta. Aunque no lo menciona, tambien GALLARDO:
obtenido su saber de 10s largos intercambios de ideas con LUCAS
BR
GES,llenando 10s muchos huecos con comentarios fantasiosos. Su acom
(b): 270, debe sus conocimientos
pafiante, el ornitologo R. DABBENE
otro de 10s viajeros que 10s acompafiaban, BARCLAY
(ver pzig. 57). D
este modo ya no puede extrafiar la casi textual coincidencia de 10s i
formes de estos tres. Una cierta cantidad de nuevos elementos ese
ciales de la ceremonia del K16keten son mencionados por COJAZ
31, que se 10s debe a 10s “professori salesiani TONELLI
e CARBA
BEA
(che) udirono tutto cio dai fratelli LUCAe GUGLIELMO
BRIDGES”.
VOIR (b): 206 no sup0 agregar nada a 10s detalles ya conocidos. Tam
poco AGOSTLNI: 283 va mas alla de 10s informes ya existentes 7.
Los esfuerzos aplicados hasta ahora para descubrir y clarificar
secreto del Kloketen no pueden ni deben ser menospreciados de ni
guna manera. Ellos permitieron a1 especialista intuir de alguna mane
la finalidad y el sentido de la celebracion. Pero, dado que ninguno d
10s testigos enumerados obtuvo sus conocimientos de la experienc
personal, y puesto que ademas 10s hermanos BRIDGES
nunca se esfo
zaron por presenciar aquella celebracion en su totalidad, nuestro sab
acerca de ella qued6, hasta hoy, lamentablemente incompleto e inciert

3. La participacih directa de europeos

I

I/

Aun hoy 10s indigenas rodean de rigurosa reserva su celebracid
secreta. Los llena de una especie de orgullo tribal la circunstancia
que para 10s europeos haya quedado oculto su conocimiento exacto
su comprension cabal. Celebran las ceremonias en escondites mu
poco accesibles, para no ser molestados por mirones entrometido
A mi mismo me dijeron abiertamente en la cara, casi con reproch
como si hubiera sorprendido su buena fe: “Contigo hemos hecho u
exception que muy raras veces hacemos, permitiendote ingresar a es
Choza Grande. Hasta que el ultimo de nosotros -10s hombres se
nam- caiga en la tumba, deseamos que este secreto sea preserva
de las mujeres. Por eso no dejamos entrar a ningtln europeo que p
diera revelarlo. Observamos rigurosamente a 10s muchachos joven

7 Las tergiversaciones fiterarias del tipo m&s repugnante, que un ta
am BRUHLse atreve a presentar a sus lectores poco exnertos en ciwstionw ant
PO
poldgicas bajo el titulo Der Damon der Kloketen en el semanario Die
W 47, psgina 10, Berlin, 18 de noviembre de 1928, eberian ser penadas
policia de prensa!

I
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y quien osara delatar algo, seria ultimado inmediatamente. Ta
ti te advertimos severamente; jen cas0 contrario te sucedera lo
Ciertamente, la seriedad de sus semblantes, la fuerza de sus
y la sangre caliente de estos hombres fueron para mi mas q
cientes, como para no menospreciar lo aventurado de mi emp
El mismo empedo y cuidado que 10s ancianos ponen en
minacion del lugar de reunion, lo ponen tambien en la eleccio
candidatos. “Primer0 observamos muy cuidadosamente si el
cho sabe callar, si muestra poder de reflexion, y si ya ha dejado
la charlataneria de 10s nifios. Si aun nos parece atolondrado
vamente locuaz, lo posponemos por algunos inviernos, hasta
pueds ofrecer la seguridad de guardar el secreto.” Por lo ta
hombres sienten gran satisfaccion porque ni las mujeres ni
dos europeos hayan podido arrancar el velo del misterio de
monias mas hermosas. “Mas de un europeo nos denigra y se
nosotros, porque vivimos en chozas y nos vestimos con piele
mos que dejarlos hablar, porque de lo contrario se valen de l
Per0 nosotros poseemos mas de lo que elloq creen: iNO per
que tales fanfarrones se enteren de nuestras antiguas leyendas
ceremonias del Kloketen!” Con estas palabras se desahogo
despues de haberse deshecho de un jornalero presumido con e
habia encontrado en una cabalgata hacia la vecina estancia,
la ultima celebracion del Kloketen. (Nota del traductor: Se tra
celebracion del Kloketen anterior, efectuada en 1919 6 1920
MINKIOLfue asesinado en el invierno de 1921.) Tales sucesos h
el indigena se muestre muy reservado.
Sin embargo, saben apreciar correctamente la conducta de
peo razonable. Si tal europeo se muestra digno de ello, no e
las pruebas de su confianza. Durante la ultima ceremonia de
ten me conto TENENESKlo siguiente: “Mi primera esposa v
cuando un barco fue arrojado por la tormenta a la costa or
la Isla Grande. iUn oleaje tan alto como en aquel entonces nu
se vio! El barco se quebro en dos. Mucha gente pudo ponerse
nadando hacia tierra. Nosotros les dimos carne, pues no ten
que comer. A1 cab0 de cuatro dias lleg6 otro barco y todos
cos se fueron con el. Solo uno se quedo, un hombre joven,
tez Clara. Le gustaba estar entre nosotros, por eso no se fue
otros. Desde entonces vivia con nosotros y aprendid a hablar
lengua. Mas tarde quiso tomar una esposa selk’nam. Nosotros
ciabamos y estabamos de acuerdo que eligiera aqui una muj
antes de ello debia ser primer0 un Kloketen. Cuando nos r
nuevamente para las ceremonias secretas, esta vez junto a1 L
nano, ese europeo tambien vino con nosotros y particip6 com
ten. Muchas lunas ya est6bamos reunidos en la Choza Gran
no habia concluido el festejo, cuando el blanco murid. Alli m
enterramos. Habia sido un hombre bueno. Justamente por es
mitimos vivir entre nosotros y tuvo que ser un Kloketen. Nun
10s ancianos habian permitido que un Kg@t pisara la Choza
Si alguno se hubiera acercado a ella, hubiera sido ultimado. P
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la gente estimaba a este hombre; jera un hombre bueno!”*. Por
siguiente aquel ingles, cuyo nombre no se llego a conocer, fue el pr
Kloketen de origen europeo. No se protocolizaron 10s conocimie
y la comprension que puede haber adquirido durante aquella cel
cion. Su favorable disposicion de caracter, unida a una conducta
chable, lo habian recomendado a toda la tribu como persona d
de confianza.
Condiciones similares determinaron la admision de LUCASBR
Muchas veces escuche decir que “siempre fue un buen amigo
nosotros, estuvo siempre dispuesto a prestar ayuda a nuestra ge
Ha sabido ganarse su confianza durante muchas recorridas en su
pafiia, y por el buen trato que les dispenso en la estancia. Si bie
hermano se top0 solo casualmente con una reunion del Kloketen,
bien el era considerado por 10s indigenas como un amigo dign
confianza, por lo que le permitieron presenciar por una noche las r
sentaciones de sus espiritus.

4. Mi acceso a1 conocimiento de estos secretos

I
~

I
I

Los tres europeos mencionados no habian visto el desarrollo
de la ceremonia del Kloketen. En ningtin momento dude de mi
gacion de lograr, si fuera necesario por la fuerza, mi participacidn
sonal en la ceremonia, aunque para ello debia hacer importante
crif icios.
Ya e n m i p r i m e r v i a j e me percate de que un tra
exitoso me seria posible ante todo con el grupo afincado junto a1
Fagnano. Ciertamente habia logrado introducirme bien en el g
per0 hablar del Kldketen, de cuya existencia sabia por 10s apunt
viajeros anteriores, me parecid aun demasiado prematuro. En el
no siguiente, 1919/20, nuestra relacion de amistad se hizo mas est
aun. Dos afios despues, durante mi tercera expedicidn, me hab
que pensaban celebrar sus ceremonias secretas en el invierno sigu
Durante la celebracion planeada para junio de 1922, TENENES
el derecho de ocupar la funcion de inspector (guia, organizador,
presidente). Por tal razdn, y durante una breve visita junto a1
Fagnano, yo habia comenzado a negociar con 10s hombres. Entre
cosas, ellos decian: “De ti sabemos que te someterhs a todas nue
exigencias9; ipues de lo contrario no hay nada que hacer! Como

Sin lugar a dudas se trata de aquel ingl6s que despu6s del naufrag
“fine English ship, the Duchess of Albany, on the north-east Coast of Tier
mego.. . had gone away with the Ona Indians.. . ’ I , como lo informa LAWRE
fecha 5 de setiembre de 1893 (MM: XXVII, 183; Londres 1893). El accidente
ocurrido durante el invierno de 1893.
Para granjearme su benevolencia, habia informado a estos indigenas
antes, sobre mi participacidn el aiio anterior en las ceremonias de iniclac
10s Y h a n a . En esa oportunidad subray6 mi subordinaci6n absoluta a to
que mandaba el orden del dia de la ceremonia.
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nuestro amigo, te convertiremos en un ‘Kloketen’. Asi podras v
tra hermosa celebracion, que supera todo lo que te han most
yamana. . . ”. iAqUi 10s impulso nuevamente su celoso orgullo
mismos me urgian que no dejara pasar esta rara oportunid
tandome 10s milagros de sus ceremonias secretas con 10s colo
brillantes, por cierto sin revelar detalles. Me mantuve reserva
hacian inequivocas alusiones a la recompensa que estarian o
a exigir de mi.
Por esta vez ya no era posible prolongar mi estadia en e
pamento hasta el comienzo del invierno, pues habia celebrado
venio con 10s yamana, para encontrarme a fines de febrero
con ellos junto a1 Canal de Beagle, a fin de participar de su cel
de iniciaci6n y de sus ceremonias secretas para hombres. En
hice a 10s selk’nam de ese lugar otra proposicion: la de reg
campamento una vez finalizadas aquellas ceremonias, siempre
do 10s festejos del Kloketen se realizaran. Los hombres se m
conformes. Repetidamente puse Bnfasis en que aceptaba su in
pues demasiado conocia yo lo incierto de las decisiones indig
es que modifican sus propdsitos por mala voluntad, sin0 que s
bien, esclavos del momento. iLa tierra donde viven 10s ha co
en seres tan cambiantes! Puesto que TENENESK
iba a ser, por
el inspector (Nota del Traductor: En lugar de jefe utilizo e
bra, como podria serlo cualquier otra con similar significado
debe quedar en claro que a ella no debe darse el alcance q
en nuestro mundo civilizado. No utilizo, ademas, la design
jefe para la funcion, pues solo se refiere a un cargo ejercid
sivamente en relacidn con la ceremonia del Kloketen, y con e
no causar las dudas que generaron muchos otros escritos anter
cuanto a 10s presuntos liderazgos o existencia de caciques.) d
xima celebracion, me esforce especialmente en lograr su bene
El mismo ya se veia preferido de 10s demas por abundantes
Un dia, nuevamente, iba y venia con paso pausado delante de s
cuando se percato de mi presencia. “Si”, dijo con amabilidad
gida, “si tu quieres ver nuestro Klbketen, deberas dar mucho
Cada hombre espera un buen obsequio, ante todo yo mismo,
el inspector. De otra manera no te podremos admitir. Los
duran mucho tiempo. Esta vez sera especialmente hermos
planeando cosas que muy raras veces se repiten. Llamare a mu
te, y tanto mas amena sera la fiesta. iUn K16keten tan hermo
el del invierno que viene hace mucho que no se ve!” iCdmo s
gatusar este viejo zorro taimado! Una buena estrella me aco
ese instante no destruir sus grandes expectativas, pues, para l
meta debia asegurarme a toda costa la amistad de aquel ancia
yente. A1 despedirme de este grupo, record6 a 10s hombres nue
su promesa. Todos la confirmaron y me advirtieron: ‘‘iMUc
remos de ti, si quieres ver nuestra ceremonia del K16keten
estaba yo preparado para eso.
ijo, acom
Pocas semanas despues, el viejo
pgr cuatro hombres provenientes del ca
nto a1 L
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detalles el desarrollo de las ceremonias de Kina lo. A continuacion
aleje algunos minutos de la choza. Despues de un rat0 volvi a to
el tema de aquellas ceremonias, y conclui diciendo: “iEn ninguna
parte del mundo hay celebraciones tan bonitas! Ni siquiera entre
blancos se encuentra algo parecido. iAquellos hombres son 10s
astutos de todos!”
Mis oyentes ya no podian retener lo que tan fuertemente con
via su interior. Pregunta tras pregunta se sucedian sin cesarll; to
ellas conteste en el sentido de que las ceremonias secretas de 10s
mana eran sencillamente inigualables. Con exagerado secreto les re
10s movimientos y la pintura corporal de 10s diferentes espiritus, a
la elasticidad de 10s hombres yamana a1 saltar y.danzar, y, por ulti
no escatime esfuerzos en ponderar aquella hermosa ceremonia.
selk’nam ya no aguantaron mas; su orgullo estaba cruelmente her
su ambicion habia recibido un duro castigo. Con exagerado afa
durante un‘largo tiempo, me ponderaron entonces las maravillas d
ceremonia del Kloketen, que superaba largamente aquella festiv
de 10s yamana. No se daban descanso para enumerar todas aque
figuras que entran en escena entre ellos, ni para describir las pint
corporales de 10s espiritus y sus movimientos. Luego dieron un
a la conversacion, para narrar la apacibilidad que Lace de la comu
de tantos hombres en la Choza Grande una cosa tan agradable, ha
ron del manejo tan estricto que se hacia del orden del dia para
examinandos, de la rigurosa vigilancia a que debia someterse a1 m
do femenino, y, por ultimo, comentaron el rigor con que hasta
tonces habia sido preservado este secreto por 10s hombres. En
entusiasmo y en su afan por salvar el honor de toda la tribu me
ron, sin darse cuenta, muchas mas cosas que las que les podria h
sonsacado de otra manera.
n decreci
Luego de machacar largo rat0 con este tema,
poco. Fingiendo un asombro insuperable, me de
atine a decir una y otra vez: “Si, si, todo eso no
cosas hermosas no las conocen ni 10s europeos ni 10s yamana. i
vosotros debeis mostrarme todo eso! Y o regreso nuevamente a1 l
donde viven 10s yamana. iA ellos les narrare que vuestro Klok
es mucho mas bonito que su Kina!” Entusiasmados, todos asintie
“iSi, hagamos nuevamente un Kloketen! iCuando caiga la primera
vada, veras c6mo celebramos nosotros! ” Siguieron ahora largas
mesas y afirmaciones solemnes. Nuestra decision parecia tan se
y, determinada, que nada en el mundo estaba aparentemente en
diciones de modificar algo.
Repetidamente incite a la gente a enviar pronto las invitaci
para el festejo programado, con el fin de obligar a 10s indigenas a

lo A la ceremonia secreta reservada a 10s hombres que aqui menciono
en marzo de 1922, o sea poco despues de mi visita anterior a este mismo Ca
mento de 10s selk’nam (ver GUSINDElql: 277).
‘1 De este intercambio de ideas tuve que deducir que, incluso para
selk’nam. era totalmente desconocida la existencia de esa institucidn secreta
sus vecinos sureiios. De la misma manera, 10s yhmana tampoco tenian CO
miento alguno del Kldketen de sus vecinos selk’nam.
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10s primeros pasos. Pero esto n o 1 e s p a r e c i 6 a u n t a
u r g e n t e . Comence a tener dudas y reparos, pues el selk’nam es
sera indeciso, a pesar de sus decisiones harto solemnes.
Durante la semana siguiente me mostre especialmente amable
dispuesto a ayudar en todo; reia y bromeaba mucho, alababa mas a1
de todo limite cualquier mito y leyenda que me narraban. Acerca
la realizacion de nuestro plan elaborado con tanto entusiasmo solo
hablaba si yo mismo daba cuidadosamente pie para ello. Pero cuan
mas incitaba a entriar las invitaciones, a fijar lugar y dia del traslad
tanto mas frios y desinteresados se mostraron 10s indigenas. Nuev
mente transcurrieron algunos dias de total inactividad. Cada vez l
llamaba yo la atencion mas insistentemente, y les sedalaba 10s negr
nubarrones que presagiaban una pronta nevada. Pero cuanto mas e
tusiasmado 10s acosaba, tanto mas indiferente ‘se mostraba esta gen
iEste tipo de experiencia constituye la preocupacion mas amarga d
investigador . . . ! Cuando trate de influir individualmente sobre ca
uno de 10s hombres, me encontre con una infinita cantidad de inco
venientes, pues cada uno tenia algo que objetar. Esta insegurid
torturante me desmoralizaba verdaderamente, pues ya duraba diez di
y las perspectivas para mi eran cada vez mas turbias. Me parecio q
urgia producir una rapida decision.
El 14 de mayo de 1923, una madana soleada, estuve sentado en
choza del viejo TENENESK,
en rueda con otros nueve hombres. El tie
PO favorable seguramente nos habia puesto a todos de buen humo
Ya habia una gruesa capa de nieve en las orillas del Lago Fagnan
Debia arrancarlos de su indiferencia y ponerlos por fin en movimien
para el pronto comienzo de‘ las ceremonias del Kloketen. Por en8sim
vez pregunte: “LCuando comenzamos finalmente? Por todas partes
ha caido mucha nieve. Ayer han venido otros dos hombres jdvenes d
Rio del F’uego. Las mujeres y nosotros comenzamos a abGrrirn
LCuando empezamos entonces?” Dificultosamente aparecieron otra v
las objeciones de siempre. iEs que realmente sentian eso, lo que af
maban tan seriamente?: “La o b l i g a c i d n d e b u s c a r a l
m e n t o no nos permite un desarrollo ininterrumpido del program
de la ceremonia del Kloketen. Solo somos pocos hombres. Montar
juego, mantenerlo en marcha y proveer simultaneamente la carne pa
nuestras familias tan grandes, es algo que no podremos resistir. iP
mer0 la vida, luego el juego!” 12. Habia llegado el momento oportu
para tomar por sorpresa a 10s hombres: “Si so10 es cuesti6n de ten
en reserva la suficiente cantidad de carne, y o s 15 e 1 r e m e d i
dare a cada hombre que participe, sea casado o no, un cordero p
cada tres dias, aunque la fiesta dure todo el invierno. HALEMINK
p
ser el inspector, recibira adem& por cada tres dias un paquetito
tabaco, lo mismo NANA,que tambien lleva un hijo a la Choza Gran
en calidad de examinando; adem&sTENENESK,
que tendra mucho t

l2 Hubiera sido poco astuto seiialarles en mi contestacidn aue el ai50 an
rior ellos tambi6n habian celebrado una ceremonia del K16keten y habian sab
proveer a sus familias de la c a n e necesaria. iEl fueguino es OpOrtUniSta Y ap
vecha cualquier circunstancia!
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bajo y es el que mejor conoce todo el desarollo. Vosotros m
dicho que tambien en la Choza Grande se necesita mucha carn
bien: todos 10s corderos que se necesitan 10s pondre yo, in0
privaciones en la Choza Grande! iTambien habra siempre t
vuestra disposicion!" Los ojos brillantes de 10s hombres se
ron visiblemente, y se podia sentir su aceptacion. "Como deb
mas cuidar de vuestras familias y las mujeres trabajan duro du
celeLracion del Kloketen, cada uno de vosotros recibira para s
un peso argentino (=I 1,50 marcos) por cada tres dias. Con es
comprar muchas cosas en una estancia. iEnhorabuena, ahora
tara carne y podremos celebrar sin inconvenientes! i N O S dive
con mucha carne y tabaco!" 13. Todos aprobaron bien dispue
plan. Aprovechando el momento, dije decidido: "Si estais de
14, y arreglare con
iire inmediatamente a la estancia de PASCUAL
lo que debe suministraros!" Se declararon conformes. Para ev
de el principio cualquier sospecha, pedi tres hombres joven
compadia de ellos abandon6 inmediatamente el campamento.
CREMA.Ca
Rapidamente me puse de acuerdo con PASCUAL
que se necesitarian unos 300 corderos, pero a1 final consumimo
males mas.
Para ofrecer a 10s indigenas una prueba de lo que les dep
futuro inmediato, lleve directamente conmigo cinco corderos
paquetes de tabaco. Como despedida, en esta pequefia estanci
agasajados por el bueno de PASCUAL
con una simple sopa de
LLGL v i u a .
ar;iauau~c
Y ma
para mi ia "comida europea", luego de varias semanis ob
mente dedicadas a la permanente igualdad del asado de guana
la invariable uniformidad del menu indigena! Llegamos a nues
pamento bien entrada la noche. Ver 10s corderos traidos por
y empudar 10s cuchillos ifue todo uno para esta gente! Rapi
18

CP

ecnarpiri i i n a donca atrnriefnra an a c a d n nnr la phnm de T

donde se habian reunido todos 10s ocupantes del campament
de verse 10s chasquidos de lengua y el chuparse 10s dedos p
partes! No les preocupaba que, a1 dia siguiente, muchos de es
ciables andarian con malestares estomacales, porque la carne
der0 asada, consumida en tales cantidades, mina la resistencia
de un estdmago de indigena. . . Me vi llegado a la meta de m
ranzas. Si una ligera duda me hubiera asaltado en ese mom
inquebrantable glotoneria de estos hijos de la naturaleza que m
ban la hubieran eliminado inmediatamente.
Durante 10s dias siguientes comente repetidamente mi
con esta gente. Los hombres tenian que saber que yo tambi

13 La fuerza de conviccidn de este argument0 la habia ensayado ya
entre 10s y8mana. Alli probablemente nunca se habria llegado a la c
de una ceremonia de iniciaci6n durante mi presencia, si yo no hubiera m
juntos a 10s hombres proporcionhndoles abundante alimento.
14 Este PASCUAL
CREMA,bien conocido de 10s indigenas, era en aqu
el administrador de una pequefia estancia perteneciente a la misi6n
cerca del Lago Fagnano. (Ver COJAZZI:23.)
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mantener mis exigencias. Se hablaba de una pronta mudanza a1 lug
que proponia TENENESK.
Dos muchachos jovenes tuvieron que ir
norte, con las instrucciones convenientes, con el fin de invitar a alg
nos residentes de alla. Los iniciandos propuestos se mostraron repe
tinamente silenciosos y palidos.
Per0 habiamos hecho l a c u e n t a s i n e l p o s a d e r o
Cuando celebramos nuestro primer convenio, lamentablemente no e
taba presente HALEMINK,
que de derecho habia de ser el inspector d
la ceremonia. Tres dias despues que tomamos nuestra decision ap
recio y fue puesto en conocimiento de nuestros planes. Como era d
prever, inmediatamente se opuso. En ultima instancia, lo hacia so
mente por terquedad; despues exigio para si mismo una suma tan fab
losa que incluso su gente se asusto, a pesar de su escasa facultad pa
apreciar cantidades en cuestion de dinero. Decidido, le dije: “Si n
quieres adherirte a lo que hemos decidido estos hombres y yo, pued
irte donde te plazca. iSi no participas, celebraremos nosotros solos
Incluso junte valor e increpando a 10s demas hombres les dije c
dureza: “Si no os conviene lo que os he ofrecido, me voy adonde es
la gente del norte, jaquellos si que me recibiran bien. . . ! iASi que d
cidios rapido!” A1 principio reino un silencio total. Despues come
taron a solas entre si todas las ventajas que tenian en vista. A1 ter
le obsequie en seguida un hacha de hierro grande,
de HALEMINK
modo que se adhirio a nuestro convenio. Rapidamente mejoro la a
macion general y todos manifestaban vivo deseo de comenzar cuan
antes las ceremonias.
Bajo reproches e insistentes reclamaciones se acerco el 21 de may
La mafiana se present0 con un cielo tinto en sangre, que prometia u
dia hermoso. La perspectiva de una jornada magnifica ponia tod
bajo buenos auspicios. Instintivamente cada uno comenz6 a desarm
su choza? Inmediatamente comenzd 1 a m u d a n z a a1 lugar conv
nido, ubjcado cerca de la Laguna de Pescados. La caravana march
hacia el este y, a1 cab0 de tres horas, alcanzo la pequefia pampa esco
dida. En el linde del bosque, cada familia comenzo a edificar su choz
Por fin habria de empezar la celebracion del Klbketen.
Con mucho trabajo y esfuerzo habia conseguido imponer este ca
bio de campamento. De ahora en adelante debia afrontar nuevos sac
ficios y preocupaciones. Durante largas semanas estos sacrificios
estas preocupaciones rodearon mi lecho espartano; solo el ultimo d
me abandon6 el torturante temor de que toda la empresa pudiera fr
casar o concluir abruptamente. Hoy puedo gozar felizmente de la co
viccidn de haber alcanzado una meta extraordinaria. iDestino de
vestigador!

b. Introduccibn y preparativos

Si bien yo era un completo novicio en lo que se refiere a la ce
monia del Klbketen, no fui obligado a someterme al orden del d
valido para Fos iniciandos indigenas. Por el contrario, pude gozar de
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mayor libertad de movimientos. Asi pude ponerme a1 habla co
hombres mas experimentados, y pedirles que me fundamentara
escenas individuales de este multifacetico drama, asi como tambie
me explicaran el sentido mas profundo de todas las instituciones

1. Motivo y duraci6n

Entre 10s yamana, la varadura de una ballena, como motivo
ordinario, traiayconsigo naturalmente y en casi todos 10s caso
celebracion de C i e p i . s o Kina. Entre 10s selk’nam, en cambio,
como ahora, resultaba fundamentalmente decisiva, como motivo
mo para la celebracion de las ceremonias del KZQkgten, la tsitu
momentanea y la consideracion de 10s examinandos que habian d
admitidos a1 circulo de 10s hombres. A1 margen de ello, alguna ci
tancia extraordinaria podia reunir a mucha gente para esta celeb
comunitaria.
a.

La Cpoca del afio m i s adecuada

Variados indicios sedalan que el grupo del sur se reunia pre
temente durante 10s meses de invierno, puesto que para ellos la
se facilitaba entonces considerablemente, y quedaba mucho tiemp
ponible para 10s hombres. La gran cantidad de nieve 10s manten
sus chozas, la restringida posibilidad de ocuparse de algo se con
en suplicio penoso. El aburrimiento exigia una distraccion. En la
norte de la Isla Grande, en cambio, las condiciones de caza eran
desfavorables en invierno que en verano, y la espesa capa de
esparcida por las praderas abiertas resultaba poco favorable p
frecuente aparicion de 10s espiritus. Para 10s miembros del grup
tefio resultaba entonces mas conveniente realizar las ceremonias
epoca veraniega. En aquellas oportunidades, escasas por cierto, e
la madre naturaleza colmaba a 10s selk’nam de su riqueza, hac
varar una ballena en las playas de la Isla Grande, la numerosa
tanto del norte como del sur acostumbraba iniciar en ese mismo
la ceremonia secreta, pues entonces 10s hombres estaban liberad
mucho tiempo de la preocupacion por el alimento.

B. Los distintos motivos

La ocurrencia de sucesos extraordinarios tenia, por lo tanto
importancia, per0 resultaba ser condicih ineludible la existen

15 Ser considerado un verdadero Kloketen durante la larga duracidn
ceremonias, lo pude evitar en beneficio de mi dedicacidn a la investigacib
cando mucha astucia y tacto. En esta oportunidad pens6 en mi primera
cipacion de las ceremonias de iniciacion entre 10s ykmana, en febrero d
iAlli ni siquiera me permitieron tomar apuntes o registros escritos! Ver G
(b): 150.
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muchachos que estuvieran en condiciones de someterse a este exame
Cuanto mas grande era la cantidad de muchachos, tanto mas intens
era la participacion de 10s ancianos, y tanto mas vivaz era todo el de
arrollo. Si en alguna oportunidad se carecia de juventud masculin
con edad suficiente, se bajaba el limite de esa edad. Como consecuen
cia de ello, era necesario esperar para la celebracidn proxima hasta qu
10s chicos se convirtieran en muchachos.
Introducir a la juventud masculina oportunamente en el gran s
creta es lo que impulsa realmente y siempre a 10s indigenas a celebra
la ceremonia del KloketenI6. No eran 10s muchachos 10s que por
mismos estaban obligados a dar ningun paso en ese sentido; a1 grup
-con mas exactitud a la tribu como unidad- le cabia esta mision e
toda su extension. Para la tribu constituia una necesidad ineludible
vital formar a la juventud y Convertirla en sosten confiable de las co
tumbres tribales, con el fin de asegurar la supervivencia de todo
pueblo, segtin 10s canones de estas reuniones secretas. La necesidad d
asegurar su influencia personal y la propia autoridad eran la causa prin
cipal para que cada hombre mayor velara celosamente a fin de qu
10s muchachos pGberes no fueran privados por mucho tiempo del s
ber tan provechoso para ellos. En cualquier momento se podia cita
facilmente a una reunion, en tanto existieran muchachos con edad apr
piada. Ademas, cada padre tenia el deseo especial de ver a su hij
incluido lo mas rapidamente posible en el circulo de 10s hombres e
el goce pleno de sus derechos, pues con ello sabia acrecida su propi
autoridad. Por eso nunca se carecia de padres que entregaran volu
tariamente a sus hijos para aquella dura prueba.
En segundo lugar, y en medida no menor, impulsa a la celebracid
el vivo deseo de comunidad social, ese “estar por fin totalmente ent
hombres”, la necesidad de un intercambio de ideas totalmente lib
entre las familias alejadas entre si y que muchas veces no se ven d
rante largos meses. Aqui en la Choza Grande 10s ancianos puede
dedicarse libres de restricciones a extensas chatlas. Disf rutan much
narrando acontecimientos de sus afios mozos, de sus aventuras, cac
rias y luchas, y encuentran a mucha gente joven que en todo momen
les presta oido atento. Otro estimulo lo representa el encuentro co
un car0 amigo, que de otra manera nunca se alczinza. ilQu6 efecto reg
cijante para todos tiene la presencia de un bromista, que no se hac
rogar para producir en una amplia rueda todo su repertorio de chi
tes, cuentos y ocurrencias! Este goce vivificante de sociabilidad
desean todos luego de un lapso de existencia habitualmente uniform
y mondtona. En no pocas ocasiones un cazador pregunta a1 otro en U
encuentro casual: “LNOhabra pronto un festejo de Kldketen.. .’?”
De la misma manera, tambi6n entre las mujeres ha surgido la im
periosa necesidad de intercambiar opiniones, y en un gran campamen
fijo hay muchas oportunidades para ello. Ciertamente, la &oca d
reposo que se inicia entonces renueva toda la persona. Verdad es qu
en la choza queda una buena cantidad de trabajo que hacer, Y 1

l6 Esta obligaci6n urgente de la comunidad tribal tambib es exPresa
especificamente por TONELLI:
99, BEAUVOIR
(b): 206 y GALLARDO:
330.
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espiritus del Kldketen les traen multiples molestias, per0 las continua
peregrinaciones, el constante ir y venir, todo eso se termind por u
tiempo. iComo no iban a mostrarse a favor de estas comodidades
de esta facilidad? iMientras durase la existencia del pueblo selk’nam
esta celebracidn tribal nunca hubiera sido postergada sin razon va
dera, y menos todavia olvidada! Impulsos demasiado numerosos
efectivos actuan para preparar secretamente la siguiente reunidn. L
celebracidn del Kldketen se nutre de una intima necesidad social d
estos indigenas, necesidad esta que resulta inalterable, y, por lo tant
se evidencia como eficaz freno para detener la decadencia de la in
titucidn.
Se&n consta, volvieron a celebrar estos indigenas -durante 1
ultimos diez afios- una ceremonia del Kldketen en cada uno de est
inviernos, sin prescuparse por la escasa cantidad de participante
A mediados de 1922 solo pudo presentarse como unico candidato
hijo del viejo TENENESK,
per0 la fiesta duro, no obstante, cuatro m
ses. En el invierno siguiente, a mediados de 1923, tanto el grupo no
tefio como el surefio celebraron separadamente su propia reunion. Ent
aqukllos se inicid un solo muchacho, y entre estos hub0 -ademas d
mi- dos candidatos. Henchidos de satisfaccidn por nuestra fiesta, 1
hombres exclamaban una y otra vez: “Esta fiesta nos gusta extrao
dinariamente; jseguiremos celebrandola mientras sobrevivan algun
hombres de nuestra tribu! ”
Y. Su extensi6n temporal

De la misma manera que para fijar el momento de la iniciaci
de esa ceremonia resultaba decisiva la opinidn general, y el hum
y el estado de animo o la afirmacidn determinante de un anciano i
fluyente, eran estos mismos factores 10s que, por regla general, dete
minaban tambien la finalizacidn de la reunidn. Mientras dura esta,
realidad nunca se habla de su terminacion; porque aqui el tiempo n
tiene importancia alguna, y todos dedican toda su atencidn a1 jue
diario. Recien cuando cierto cansancio impulsa a uno o a1 otro a r
gresar a su terrufio, cuando ha cesado la participacidn fresca y ent
siasmada, cuando 10s actores se muestran ya mas torpes en 10s papel
de 10s espiritus que les toca desempefiar, cuando, por ultimo, el abu
dante temario para las charlas de 10s ancianos se ha agotado, y cuan
un eansancio paralizante se va apoderando de todos, entonces comie
zan a sentir que seria apropiado concluir 10s festejos. Esta predisp
sicidn general permite madurar en el inspector la decisidn de finaliz
las ceremonias. Los hombres abandonan la Choza Grande y en dos
tres dias todas las familias se han dispersado nuevamente.
A1 igual que acerca de muchas otras cuestiones parciales, nada co
creto puede decirse sobre la duracidn que, en cada caso, tienen l
celebraciones secretas. Duraban ora cuatro, ora diez meses o m
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segun la importancia que tenian nuevos imprevistos 17. Pues ademas de
10s problemas de alimentacion, para el indigena resultan tambien de
terminantes el humor del momento o su estado de animo. Si en un
amplio radio alrededor del campamento comienzan a escasear 10s ani
males de caza y ya no alcanzan para alimentar a todos 10s partici
pantes, esa sola circunstancia puede conducir a la inmediata termi
nation de las ceremonias, per0 la mayoria de las veces lleva a1 traslado
de todo el campamento a otro sitio mas favorable.
Si hoy en dia se interroga a 10s ancianos sobre sus antiguos fes
tejos del Kloketen, se obtiene casi siempre la misma respuesta: “iNues
tros mayores 10s celebraban durante tantas lunas como les placia!”
No era Taro que las ceremonias durasen mas de un afio entero. Hace
medio siglo atras la poblacion era muchisimo mas numerosa que ahora
Con brillo en 10s ojos, me conto TENENESK:
“jCuando yo fui Kloketen
todavia habia muchos, muchos hombres! Venian de todas las regiones
de la isla; a cada rat0 llegaban nuevos grupos, hombres y mas hom
bres. Casi no tenian cabida en la inmensa Choza Grande. @sa si que
habia sido una fiesta hermosa! Dos veranos y un invierno estuvimo
reunidos. Hoy, cuando somos solo tan pocos, pienso lleno de nostalgia
en tantos y tan magnificos hombres, en todos 10s que entonces juga
ban entusiasmados e incansables en la inmensa choza”.

2. El derecho de pasticipaci6n

Para cualquiera que participe de estas ceremonias rige una buena
cantidad de obligaciones y derechos. La libertad de movimiento de 10
hombres adultos y el derecho de propiedad en general estan reglado
por costumbres antiquisimas. Incondicionalmente se somete cada uno
a1 orden reinante, 10s hombres a la dependencia de su inspector, la
mujeres y 10s nifios a la dependencia de 10s hombres, todos unidos y
de acuerdo en la finalidad de celebrar esta fiesta.

*,. Reglamento general

Todo hombre que alguna vez ha satisfecho las exigencias para 10
candidatos durante esta iniciacion de 10s jbvenes, tiene por vida e
derecho. de participar de las ceremonias secretas. Esta libertad es gene
ral. De ello se deduce que a raiz de una celebration del K16keten que
dan levantadas todas las restricciones de transit0 por 10s limites d
las posesfones familiares. Asi se garantiza en cada cas0 el paso libr
de cualquier familia (ver pag. 407).
No obstante, no se sobreentendia que en una fiesta organizada po
la gente del norte participaran en todos 10s casos representantes de
grupo suredo. Ciertamente, se celebraba mucho si, a la ceremonia pro
*7 AGOSTINI: 285, BARCLAY
(a): 75, BEAUVOIR
(b): 2 0 7 , COJAZZI:36,
332 y TONELLI:
89 difieren aqui notoriamente entre si.

GALLARDO
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pia, se adheria buena cantidad de vecinos 18. Per0 la innegable y d
tica separacion existente entre 10s dos grupos tambien se nota cl
mente en este aspecto, de modo que solo en casos poco frecuente
presentaba una nutrida delegacion de hombres a la celebracidn
grupo vecino, y casi nunca participaba del principio a1 fin 19. Varia
razones explican esta conducta en ambos casos. Los celos consta
mente avivados entre estos dos grupos a veces debian llevar la
versacion a tocar el tema de la fiesta del Kioketen, con sus muc
detalles. Los unos seguramente creian saber y hacer las cosas mu
mejor que 10s otros, y la disputa finalizaba entonces con el desa
“iPues venid y observad nuestra proxima ceremonia!” A lo que
otros respondian: “Bien, vendremos para convencernos. jY voso
estais invitados para participar de nuestros festejos!” La rigurosa
paracion entre 10s grupos norteiio y sureiio, y entre estos dos y
haus, explica la existencia efectiva de algunas diferencias locales en
ceremonias del Kloketen.

B. Participaci6n efectiva

Luego de haber aprobado su examen, ningtin hombre es priv
de participar de estas ceremonias en 10s aiios siguientes, per0 d
misma manera tampoco es obligado a participar, aunque, en reali
probablemente nunca dejara de concurrir, para no perder muchas
:as ventajas personales. Una comunion tan amena e intima con tan
hombres que comparten la misma idea y que se han unido mas e
chamente aun para sostener su domini0 sobre las mujeres, no po
establecerse tan cordialmente en ninguna otra circunstancia de la
tribal sino durante una reunion en la Choza del Kloketen. Para s
facer totalmente la necesidad de intercambio de ideas, se ofrece
la oportunidad mas feliz, a la que se suma la no poco importante
taja de “estar totalmente entre nosotros”. Por ultimo no puede
indiferente para un hombre joven que las mujeres vean cdmo se mu
en el circulo de ancianos influyentes y competentes, pues asi acreci
su propio prestigio “publico”.
La disposicidn de caracter de tal o cual indigena no es de nin
modo de tipo tan favorable como para que, de vez en cuando, no
fiera renunciar a las ventajas mencionadas, para estar a solas con
caprichosa terquedad. Una vez NANLme habia dicho que aquel cir

18 Se enviaron algunos mensajeros a visitar algunas familias vecinas, co
fin de lograr su participacidn en la siguiente celebracidn. El hechicero in
atraer mediante su canto a un grupo de gente. Por iiltimo, durante el desar
de la celebracidn, algunos hombres fueron a otro campamento, para lograr
vos participantes refiriendose a la brillantez de las celebraciones.
l9 Cada circulo mayor de amigos deseaba una participaci6n mds impor
de 10s grupos vecinos. Cuanto mayor fuera la cantidad de presentes, tanto
vivaz resultaria la ceremonia, tanto m8s agradables las reuniones, y m8s hon
la fiesta para 10s organizadores. Despues de largos periodos de paz, en las
cas inmediatamente anteriores a las ceremonias, solian reunirse hasta 250 hom
Y mkS, que provenian de las regiones de 10s haus, 10s selk‘nam del norte y del
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de ancianos en la Choza Grande le era totalmente indiferente,
sus metas particulares le satisfacian mucho mas. Per0 cualquiera
mantuviera alejado varias veces perderia el respeto de toda
blacibn, se le consideraria un ‘tipo Taro’, se le evitaria como h
insociable y, por ultimo, lo dejarian gustoso en su aislamiento
tario. Descender tanto en la opinion publica repugna, sin emba
la conciencia de si mismo tan fuertemente desarrollada que cada
nam conserva aun. Por lo tanto, quien carezca del entusiasmo
sario para unirse a 10s demas, no falta empero totalmente a 1
tejos, per0 crea para sus caprichos el campo propicio yendo p
propios caminos, en periodos de algunas semanas durante el
curso de la fiesta, y regresando ocasionalmente a la Choza Gran
nuestra fiesta en el invierno de 1923, que tuvo una duracion
(que cultivaba una invariable aversion contra
meses, HALEMINK
NESK) se alejo tres veces por algunos dias. A su regreso siempre
de mejor humor.
Atencion especial merece la circunstancia de que las enem
personales o las desavenencias casi nunca impulsan a un hom
mantenerse alejado, porque su adversario ya se haya hecho pres
Pues alli donde tantos se reunen, puede evitarlo facilmente. De
modos resulta extrado de ver como hombres, que en el trato cot
poco antes evitaban cuidadosamente encontrarse y pasaban po
migos irreconciliables, se enfrentan alli en la Choza Grande -mente con recelo-, per0 no dejan entrever nada de la profund
sion que siente el uno por el otro y aunque llegara el cas0 de
enemistad de ambos venciera su reserva y se manifestara en u
lento incidente, eso no impediria que cada uno interviniera co
su personalidad para garantizar el logro de las metas de e
lebracion.
y HALEMINK
una fue
Una noche se produjo entre TENENESK
cusidn, pues el hijo de HALEMINK
dej6 entrever claramente su
culpd de ello a1 padre dici6ndole que no se hab
dad y TENENESK
ocupado de darle a1 chico una educacidn adecuada. El inculp
quiso dejar sin respuesta estas acusaciones, y el violento debate
cuchaba en todo el campamento. Para esta misma noche falta
la representacidin de dos ‘‘espiritus”. Cuando se acerc6 el mo
permiso de agregar a 10s objetos etnoldgicos reunidos anterio
la ceremonia, intent6 primer0 sonsacar a 10s hombres astutam
con el fin de satisfacer el orden del dia.

Y. Cuestiones de propiedad

Cuanta cosa ingresa a la Choza Grande para ser utilieada
elemento integrante de la ceremonia, deja de ser propiedad par

*O El aAo pasado el terco HALEMINK,
por pura enemistad con TENE
s610 habia permanecido alejado de la ceremonia durante su mayor par
tambidn habia convencido a algunos hombres jdvenes a adoptar la mism
si6n, por lo que algunos se habian retirado.
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para pasar a ser patrimonio de la comunidad y de libre us0 pa
misma. Cada hombre tiene acceso sin restricciones a la carne que
quiera haya traido consigo como presa, y nadie puede reservar
su us0 particular exclusivo una mascara por el solo hecho de ha
fabricado.
De alli provino la extrafieza de 10s hombres cuando comen
hacer hincapie en mi supuesto derecho de posesion. Hacia el fin
la pelea y aunaron sus esfuerzos -como si nada hubiera suced
para la actuacion de estos, 10s dos viejos interrumpieron abruptam
algunas de las mascaras, con el fin de llevarlas a casa. iSustrae
brepticiamente algunas de las mascaras me hubiera podido cost
vida! Per0 todas las razones que pude presentar, fueron conside
inconsistentes, y no tuvieron en cuenta mi observacion de que n
habia traicionado su confianza. Los hombres insistieron en que
las mascaras debian ser escondidas en el bosque, como lo exig
antigua tradicidn. Entonces jugue mi Utima carta,y dije: “iEnto
a1 menos puedo llevarme estas dos mascaras de Miitan para cuya
feccion proporcione unos hermosos trozos de cuero!”. Con toda
dad me hicieron saber la rigida decision: “Lo que entra en esta
deja de ser patrimonio de uno solo. Aqui cualquier objeto pert
ahora a la Choza Grande, y todos 10s hombres pueden servirse
de la misma manera. Ya no tienes derecho alguno sobre aquella
mascaras. iCuidate mucho de sustraer algo de esta choza. . . !”
A1 cab0 de muchos dias, mi deseo de adquirir a1 menos dos
caras me impulso a intentar suerte nuevamente. Hice notar que
entregado estos dos pedazos de cuero solo a titulo de prestamo.
rientes, 10s ancianos rechazaron mis objeciones. Muy para mi en
uno de ellos dijo: “Si hubieras guardado estos trozos en tu c
seguirian siendo tuyos; per0 ya que 10s has entregado a la C
Grande, ahora pertenecen a ella. LPor que 10s has traido? iTe prev
seriamente, no sustraigas nada de esta choza!” Para evitar probl
mayores, acepte en silencio tal decision adversa *l.
A1 individuo le queda, no obstante, el derecho de posesidn
su vestimenta y sobre sus armas, asi como sobre 10s utensilios qu
de su choza para efectuar ciertos trabajos, pues estos utensilios n
puestos directamente a1 servicio de las ceremonias, sino que cum
fines estrictamente particulares (ver pag. 407).

6.

Exclusihn de las mujeres

Cualquier tip0 de participacion formal de una mujer en est
remonias es por derecho imposible y efectivamente impracticabl
estas cuestiones, 10s hombres demuestran poseer una rigida conse
cia. La tendencia de las ceremonias, orientadas con alto grado de

21 Mas tarde pude convencer a TOIN,muy sumiso a mi, que me fab
dos mhscaras. Las hizo en secreto y fuera de la Choza Grande, y yo miSm
que mantenerlas celosamente ocultas.
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ridad contra la parte femenina de la poblacion, 10s celos a veces embarazosos con que mantienen alejado a todos y a todo lo que pudiera de
alguna manera limitar su posicion, nunca podrian otorgar a una mujer
la mas minima concesion, como las que 10s yamana, por su parte, ya
estuvieron dispuestos a dar, segdn consta22.Ni siquiera debe surgir la
idea de tales concesiones, como lo dejan entrever las severas amenazas a 10s candidatosU.En las ocasiones mas diversas, el anciano TENE
NESK nos increpaba a nosotros, 10s candidatos, con firmeza: “Nunca
una mujer debe enterarse de lo que 10s hombres hacemos aqui en la
Choza del Kloketen. iEl ultimo de nosotros debe llevarse a la tumba
este secreto de 10s hombres!”

3. Preparativos mediatos

Puesto que la vida tribal de 10s selk’nam carece de una union intima entre sus miembros, eran fuerzas mas o menos indefinibles, imprevisibles, las que daban origen a la concurrencia de muchas familias
en un lugar adecuado, con el fin de celebrar una fiesta de Kloketen.
Eso significa que, despues de cierto tiempo, se convertia nuevamente
en realidad una celebracion, sin regularidad tangible, sin obligaci6n determinable por intermedio de alguna disposicidn de autoridad competente, sin instrucciones llamativas (ver pag. 798).

a.

Primeros acuerdos

Si en algun grupo habia muchachos adecuados que podian ser
transformados en Kloketen, algunos hombres, pocos a1 principio, despuks en mayor numero, expresaban e n s u s c o n v e r s a c i o n e s
que seria adecuado celebrar proximamente una fiesta. Los vecinos que
se enteraban de estas conversaciones dejaban entrever que posiblemen
te en la proxima primavera habria una reuni6n. A este plan se adhe
rian poco a poco otras familias, y pronto se corria la voz por todas
partes: “iAl comenzar la primavera celebraremos otra vez un K16
keten!”
Cuanto mas se acercaba esa Bpoca, tanto mas rapidamente se acla
raban muchas cosas. La cantidad de 10s que se decidian a participar
crecia constantemente. Sin embargo, tambien podian despertarse 10s
celos, y un grupo antagonico podia reunir tantos adeptos como para
expresarse diciendo: “Entre aquellos de tal lugar la ceremonia del

22 Entre ellos la seriedad del secreto de Kina ya ha cedido tanto que algu
naS mujeres estan enteradas de la verdadera naturaleza de 10s espiritus. Entre
10s halakwulup no puede ya hablarse de una mistificacidn y exclusidn de las
mujeres durante las ceremonias para hombres. Ver GVSINDE(e): 40 y sigs.
23 Cuando comente que entre 10s ySmana se permitia el acceso a la Gran
Choza de 10s Hombres a ciertas mujeres, 10s selk’nam apenas podian dominar su
excitacidn. Profesaban serios temores de que desde alli pudiera provenir para Sus
Propias mujeres el esclarecimiento de 10s juegos del Kldketen.
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Kloketen es muy aburrida. iMejor nos quedamos entre nosotr
que aqui todo sera mas ameno!” Con esto, y en un abrir y c
ojos, se constituian d o s r e u n i o n e s d i f e r e n t e s ,
cutaban con total independencia la ceremonia completa. El
de reunirse en forma independiente, y con ello el aislamient
demas, estaba garantizado a cada grupo por costumbres antiq
aunque el motivo fuera solamente el espiritu de oposicion o 1
A mi juicio, en esta garantia reside un inequivoco impulso
que nunca hubiera condenado a la decadencia esta importa
bracion social.
Sea cual fuere el resultado final, algunas familias y gru
yores o menores s e p o n i a n d e a c u e r d o para reu
el momento convenido. Aparte de ello no se escatimaban esfue
ra organizar una animada propaganda. A conocidos y amigos
ban mensajeros con invitaciones, y cada uno hablaba con sus
nes del plan concebido durante las periodicas visitas. Si un
cantidad de hombres comprometia su asistencia y si la 6poca
lograba el beneplacito general, se habia dado el primer paso d
preparatoria, que era el mas dificil. Ahora que las ceremonia
bian anunciado, se seleccionaban tambi6n muchachos adecuad
ser designados candidatos. En mas de una ocasion su nume
a ser mayor de lo que podia suponerse a1 principio. Pronto ci
tambien de boca en boca 10s nombres de estos examinandos.
hombres mayores era un gran placer poner en aprietos a un m
atemorizado, haciendo alusion a1 destino -para 61 desconocid
le esperaba, o infundir panico a tal o cual pill0 recordandole
zadoramente que la 6poca del examen estaba cerca. Los mu
mismos esperaban temblando su destino.

B. Los iniciandos

Los puntos de vista generales para la selection de 10s ca
estan fundados en la tradicion tribal. Segiin esta, en cada cas
decidir algunos hombres mayores. La obligacion de guiar si
cion a toda la juventud masculina en su period0 de crecimi
diante este proceso educativo, correspondia a la tribu como
Por otro lado, cada padre era responsable de su hijo, cada
su protegido. La rigurosidad de las exigencias era inexorable,
taba a la comunidad o a un grupo grande de individuos.
Lo decisivo para la admisidn de un muchacho no era
edad, sino una conveniente a p t i t u d a n i m i c a , a sabe
ficiente fuerza de raciocinio, independencia de criterio, autod
fortaleza de caracter. Nuestros indigenas nunca cuentan 10s
lendarios de vida. La comparaci6n de varios nidos entre si
decir que 6ste es mayor, aqu6l menor, y esta determinacion l
Por consiguiente, se exige ante todo madurez intelectual, esp
24

En forma similar se expresan COJAZZI:35, DABBENE
(b): 280 y GA
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Esta interpretacion se expresa por las sencillas formulas que 10s ancianos utilizan como criterios para la seleccion: “LSabe callar? &Ha
dejado de jugar con nifios pequefios? LYa demuestra alguna habilidad en 10s trabajos que le competen? LSabra comportarse con seriedad y reserva frente a las mujeres? LTiene trato con muchachas? LSabra valorar lo que significa nuestro secreto?”, y otras cuestiones de
similar tenor. Si el aspirante no respondia a estas condiciones, debia
esperar hasta la proxima oportunidad.
Para la generacion que vive actualmente, la madurez espiritual
exigida se ubica en promedio entre el decimocuarto y el decimooctavo
afio de vida. S e a n la costumbre de epocas anteriores, 10s muchachos
debian esperar un poco mas, o sea hasta u n a e d a d e n t r e d i ec i s i e t e y v e i n t i d o s a f i o s . “iHoyyapuedenparticipar muchachos que antiguamente hubieran sido postergados por tres o cuatro inviernos!” Todo est0 permite deducir que la edad media de un
muchacho destinado a1 K16keten deba fijarse para el pasado en el decimonoveno afio de vida=. KNOSKOL,
el hijo de TENENESK,
se convirti6 en Kloketen en 1922, a la edad de diecisiete afios. Los dos muchachos que fueron iniciados conmigo en la Choza Grande en el invierno
de 1923 contaban decis6is y catorce ados de edad.

Y. El inspector
El inspector lleva el nombre de c“anha’in,o tambien c*‘an&’in.
Una
costumbre de antigua data asigna la funcidn de inspector de las ceremonias secretas, sin otra condition, al hombre cuyo hijo es el de niayor edad entre 10s iniciandos. Apenas se ha logrado el acuerdo sobre
las familias participantes y 10s muchachos elegidos, queda designado
s i n n e c e s i d a d d e o t r o s m e c a n i s m o s el director de la
ceremonia. Cualquier adulto puede verificar facilmente cual es el candidato quk supera en edad a sus compafieros, pues la comunidad entera garantiza lo correct0 de la decision.
En esta maner?. casi informal de designacion para el cargo no
influyen ni la ambicion, ni 10s celos. Cada hombre la acepta con total
naturalidad. Sea que se trate de un derecho consuetudinario, o bien
otras razones hayan constituido a esta division, lo cierto es que reina
una perfecta subordinacion de todos 10s miembros a las indicaciones
de ese hombre, que ha sido designado casi automaticamente y sin apasionamientos para cumplir las funciones de conductor. Su actuacidn;
empero, no comienza so10 con la entrada de todos 10s hombres a la
Choza Grande. Por el contrario, bajo sus drdenes deben cumplirse
tambien 10s preparativos faltantes. D e s u d e c i s i 6 n depende,
en tiltima instancia, la eleccidn del lugar y la determinacidn del momento de comienzo de la ceremonia.
25 AGOSTINI:283, BARCLAY
(a): 75, BEAUVOIR
(b): 206, COJAZZI:35, DABBENE
(b): 270 FURLONG
(k): 442, GALLARDO:
330, TONELLI:98 y otros se deciden en mavor
o menor medida para el decimocuarto afio de vida. Mis propias observaciones
trasladan el lfmite de edad, como promedio, en todos 10s casos hacia una mayor
edad; algo m&spara Bpocas antiguas y algo menos para las iiltimas dBcadas.
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A pesar de ello, el anciano a quien el derecho consuetu
na la funcidn de inspector no esta - e n absoluto- obligad
la personalmente. Muchas veces era una salida nada infrec
todo si la dignidad de inspector recaia en un hombre r
joven, transferir la direction efectiva de la ceremonia
r i e n t e o a m i g o experimentado. Probablemente este
destacado anteriormente en la conduccidn de la reunion, co
dillo el complicado orden del dia, y era maduro en afios
y saber, todo lo cual constituia una ventaja que prometia
El sustituto se convertia entonces en el verdadero conduc
Cia a pedido y con el expreso consentimiento del inspecto
lvirtud de tal cesion, este ultimo no pasaba -emperot
un segundo plano; 61 era, por derecho, antes como ahor
visible de toda la reunion, y, en cas0 necesario, su palabr
jcisiva. Una de las obligaciones del inspector titular, ya s
1 o no sus facultades a otro, es acompaiiar a 10s candidato
I
la primera noche. Con este acto se presenta ante ellos com
titular.
Ademas de ese inspector titular, aparece la institucid
gundo inspector’. Esta funcion corresponde al hombre cuy
Kldketen que sigue en edad a1 mayor. Se le debe considerar
plazante del titular, pues en su ausencia la conduccion de
esta en sus manos. Es decir que se ha hecho todo lo pos
tar que el desarrollo de las ceremonias sufra interrupcio
que cada hombre mantenga su deseada libertad de movim
seria para el inspector un entorpecimiento inaguantable
nado a permanecer atado a la Choza Grande durante 10s
ses que dura a veces la ceremonia. Durante nuestra reunio
y su hijo NANAdebian dese
no de 1923, el viejo HALEMINK
derecho las funciones de primer0 y segundo inspector. En
en cambio, mandaba el experimentado TENENESK,
y todos 10
tes se subordinaron gustosamente a su direccidn. Por lo
dos inspectores colaboran estrechamente, prest6ndose rec
ayuda, y se consultan asiduamente. A1 mismo tiempo, el
pector es preparado para hacerse cargo ocasionalmente
cidn de una reunion del Klbketen, lo que garantiza que
hombres experimentados y bien adiestrados.
Algunas c o n s i d e r a c i o n e s p s i c o l 6 g i c a s a
ta eleccidn casi informal, y en todos casos desapasionada
tor para esta significativa ceremonia dan testimonio de la
de que goza esta gente sencilla, de su certero juicio, de
dad pedagdgica y de su amplio conocimiento de las deb
manas. Este tipo de elecci6n del inspector elimina de ra
disputa y cualquier discusidn entre la gente, pues lo d
edad del aspirante. A esta casualidad, que no se puede
subordinan todos. Por tal razdn, la tribu queda liberada
des, y la colaboracidn de todos para alcanzar la meta com
merma alguna. Puesto que la funcion de inspector no pe
mlada a una determinada persona, ni resulta necesaria u
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cion especial para el conductor elegido, se hace posible obtener la
adhesion de cualquier grupo a la celebracion del Kloketen. Esta disposition garantiza completamente, sea cual fuere el desarrollo extern0
o interno de la situacion, la existencia duradera de las importantes
ceremonias del Kloketen. Por otra parte, elimina tambien el peligro
de que 10s muchachos puberes deban esperar en ocasiones mucho mas
tiempo que el necesario, porque no pueda hacerse la ceremonia de
su iniciacion. Por ultimo, a travds de cada ceremonia corre un aire
renovador, fuertemente personal, en las diferentes ocasiones es un
hombre distinto quien ejerce la funcion de inspector. El orden del dia,
10s ejercicios obligatorios, las costumbres no se degradan a la categoria de formulas rigidas, muertas, sino generan constantemente vida
nueva y la transmiten con la particularidad de lo puramente personal,
segtin la disposicion espiritual de tal o cual inspector. Es decir que
por cada ceP bracion corre un espiritu renovador, vivificante, un soplo
de originalidad autentica, sin que se pierda nada de la tradicional severidad y funcionalidad. Las instituciones de 10s selk’nam tienen su
origen en una autentica sabiduria de la vida.

b.

La eleccibn del lugar

Un oportuno intercambio de opiniones entre varios hombres pone
en claro el lugar a elegir, pues para esta reunion no es apt0 cualquier
lugar de la amplia Isla Grande. Se entiende por si misma la exigencia
de un f a v o r a b l e l u g a r p a r a a c a m p a r , para lo que resulta adecuado exclusivamente territorio seco. Nadie quiere desprenderse de la proteccion segura que otorga el denso bosque de hayas.
El viento y las inclemencias del tiempo siempre son molestos y sumamente desagradables en la pampa abierta. Agua potable en buena cantidad se encuentra probablemente en cualquier parte del sur. Mas
complicada es la cuestion de la existencia de animales de caza, que
son necesarios en cantidad tanto mayor cuanto mas familias se reunen.
Actualmente se trata de utilizar un lugar muy escondido, con el fin
de no ser molestados u obstaculizados por europeos incomprensivos 26.
Como en epocas anteriores estas ceremonias podian extenderse
por mas de un afio, circunstancias del medio ambiente obligaban a
veces a u n c a m b i o de ubicacibn. Esas circunstancias podian ser
la ausencia de animales para cazar, el anegamiento de una pradera
baja durante 10s deshielos de primavera, la acumulacion de enormeS
masas de nieve bajo la influencia de vientos provenientes de una determinada direccibn.
La frecuente actuacion de 10s espiritus y sus diarias visitas a1 campamento plantean otra exigencia a1 lugar. Por eso se busca una pradera c o m p l e t a m e n t e r o d e a d a p o r b o s q u e . Las chozas

26 Los informes anteriores dedican muy pocas palabras a las condiciones
(b): 257, FURpara la eleccidn del lugar. Ver a1 respecto: AGOSTINI:283, DABBENE
LONG (d): 224, TONELLT:
98, y otros.
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dedicadas a vivienda se ubican bajo 10s arboles en el lind
que, y delante de ellas se extiende la pradera plana. Pocos p
del bosque, en el lado opuesto de la pradera, 10s hombre
yen su Choza Grande. La distancia entre esta y el campam
cado a1 otro lado de la pradera, no puede superar 10s dos
SOS, p,orque de lo contrario 10s espiritus serian dificiles d
el espectador. La gntrada a la Choza Grande debe estar ab
el este. Esta ubicada en la pradera abierta, a pocos pasos
boles, y orientada con la entrada hacia el bosque. A1 oeste d
Grande, del otro lado de la pradera, y debajo de 10s prim
les, estan ubicadas las viviendas. La pradera se extiende a u
cia mayor hacia el norte y hacia‘el sur. No se pretende exp
que la Choza Grande sea erigida a mayor altura, per0 es de
la pradera ascienda ligeramente hacia el este. Porque si ha
queAa elevacion del terreno alrededor de la Choza Grande,
fica muchisimo el panorama general, la vigilancia de las v
en especial de las mujeres, y la actuaci6n de 10s espiritus t
mas efectiva para el espectador ubicado en el campamen
queda pampa rodeada de bosques y cercana a la Laguna de
donde yo mismo participe a mediados de 1923 en toda la
cumplia todas estas condiciones. La Choza del Kldketen esta
mente a 190 pasos del campamento de viviendas y la pradera
mente de este a oeste, por cuya causa el lugar de reuni6n d
bres lleg6 a estar algo mas elevado. (Ver Fig. 85.) “En toda
Bste es el lugar mas apropiado -decian 10s ancianos-, p
mudamos aqui. Nuestro anterior campamento hubiera sido
te inadecuado”.
Puesto que 10s lugares adecuados no abundan en la Is
a pesar de su extensidn considerable, se regresaba una y o
m i s m o l u g a r . Por lo general alli estaba todavia la c
ultima reunicjn, y 10s trabajos de reparacion exigian esfuer
menores que una construcci6n nuevaB. A1 concluir las cere
Choza Grande nunca se desmantelaba, ni se aprovechaba par

El dia de la inauguraci6n

A medida que se desarrollaban las conversaciones p
ludibles y las reuniones introductorias, el momento propic
ceremonia inaugural de la celebracidn se acercaba cada vez m
tiva iniciaci6n era pr&cticamentecasi siempre forzada por u

27 Muy cerca de las orillas del Lago Fagnano, en una regidn de f
y sin una pampa amplia. Ademas del bosque, s610 existia una angos

costa.

28 Apenas a dos kildmetros de nuestra choza del Kldketen vi l
sido utilizada el aiio anterior. A pesar del buen estado que evidenc
utilizada nuevamente este afio, porque el espacio abierto que tenia
hubiera alcanzado para la cantidad de representaciones de espiritus
realizados por nosotros.
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s a s e c u n d a r i a . Fuertes nevadas aconsejaban eventualmente el
traslado a1 lugar protegido, o un cazador habia encontrado en el lugar
destinado para el nuevo campamento una gran manada de guanacos
o un grupo numeroso de hombres provenientes de algcin lugar lejano
habia arribado inesperadamente, y el entusiasmo general en favor de
un comienzo rapido aumentaba rapidamente por razones indetermina
bles.. . Ahora, por fin, el inspector daba la s e h l de desarmar el viejo campamento.

..
Fig. 85. Disposicidn del campamento en la ceremonia de Kldketen.

Seria err6neo pedir a estos hijos de la naturaleza, para 10s que
el tiempo nunca fue un capital, que se ajusten a una determinada fe
cha. En su economia nada tienen que ganar ni que perder. Es indife
rente si la fiesta comienza hoy o dentro de diez semanas. Nuchos
meses antes la gente del Lago Fagnano ya habia hablado de su pr6xi
ma reunion; yo mismo habia conversado con ellos en abril de 1922, y
recien en junio comenzaron. En mi cuarto viaje me enter6 de su pro
p6sito a principios de febrero de 1923, cuando estaba acn en territo
rio de 10s yamana. En abril llegue a su campamento, donde trate de
animarlos casi a diario. Un grueso manto de nieve ya se extendia has
ta las orillas del Lago Fagnano. Much0 despues, recien el 19 de mayo
estos hijos de la naturaleza que no hacen cas0 del tiempo se decidie
ron a poner en practica el plan largamente acariciado. El nuevo dam
pamento se habilit6 dos dias despu6s.
Apenas estaban armadas las chozas, cuando la gente COmenZ6 a
decir: “iYa es invierno! iE1 juego es mas divertido, 10s espiritus Sa
tan mas alegremente cuando no hay nieve en la pradera!” Casi disgus
tado, 10s increpe: “LYpor que habeis titubeado tanto tiemPo?” En
todos me miraron sorpfendidos o interrogantes. S610 Un ancia
no movid perplejo la cabem; i&ra 81 mi pregunta debe haber sjdo un
misterio! Es que no 10s entendernos, no comprendemos a qUieneS des
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precian el valor que para nosotros tiene el tiempo. Per0 e
prenden menos aun nuestra mezquindad y nuestro regateo
to. Y o habia insistido mucho todos 10s dias, pidiendo que co
mos enseguida. Que el desarme del campamento se posterga
otra vez era algo que no tenia ninguna justificacion. En dete
momentos la indecible inercia de estos hijos de la natural
llevado mi paciencia a total agotamiento, per0 no debia d
abiertamente esa impaciencia.

4. Preparativos inmediatos

El estado de animo de la gente junto a1 Lago Fagnano
conveniente, y harto favorable su entusiasmo para la reali
las ceremonias planeadas. Desde algunas semanas atras el in
bia extendido su espeso manto blanco sobre la gran Isla de
del Fuego. Con esto, la actividad de vagar en libertad habia
gravemente restringida, y la inmovilidad se hacia cada vez m
razosa. Cuando ayer aparecieron inesperadamente en el cam
dos hombres jovenes -que eran apreciados como buenos ac
cuando el rojo amanecer del 21 de mayo de 1923 prometia d
un hermoso dia de invierno, ya nadie pudo resistir la tent
dos comenzaron inmediatamente a vaciar sus viviendas para
mudanza.
a.

El levantamiento del antiguo campamento

No se pudo observar apuro desmedido ni desorden. C
habia mas algazara que de costumbre, y especialmente 10s m
reian mucho y saltaban de un lado a otro. Las mujeres par
ocupadas que 10s hombres. Es cierto que Bstos ayudaron a
tiras de cuero con que sujetaban el gran cobertor de cuero
sobre el esqueleto de la choza, per0 arrollar sobre el piso
del bosque esta pieza tan grande, era cosa de mujeres. Despu
empaquetarse 10s diferentes enseres. Muchos eran metidos
son en el gran bolso de cuero que normalmente servia de
de agua; las leznas, 10s saquitos con tierra colorante, adorn
espejitos, lana, fibras de tendon, cajas de fosforos, cuchilli
dra y cachivaches europeos. Los hombres so10 debian reun
mas, colocar las escasas herramientas en un bolso de cuero
algo su vestimenta, y ya estaban listos para la partida. Pa
quiilas era un placer especial hurgar en el fuego de las cho
persar 10s lefios encendidos, pues las brasas debian qued
das. En su afan infantil exagerado corrian chillando de choza
para tapar con ceniza cualquier pedazo de leda atin encend
En menos de una hora, el campamento fue.levantado. E
to de las chozas se mantenia en su posici6n original. Algu
y otros objetos prescindibles se dejaron alli con la intencib
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dar a buscarlos mas adelante. Las entradas de las chozas fueron cerradas con algunos tronquillos. Todos 10s ocupantes estaban e n
c o n d i c i o n e s d e m a r c h a r . Yo mismo habia guardado en
dos mochilas todas mis pertenencias, compuestas de ropa, instrumentos, obsequios, medicamentos e implementos fotograficos. No necesite para ello mas de un par de minutos. Una de las mochilas la cargo
TOIN,la otra, que contenia mis apuntes, me la coloque en la espalda.
Poco equipaje aumenta la movilidad. iCuanta modestia adquiere un
europeo exigente cuando se mueve entre estos humildes hijos de la
naturaleza de la Tierra del Fuego!
Por fin todo el grupo se pus0 en marcha, con 10s hombres adelante. Todos, incluso 10s perros, se habian ordenado sin inconvenientes
en una 1a r g a f i 1a i n d i a . En esta oportunidad, 10s hombres
caminaban con una arrogancia muy especial, y se notaba claramente
que se sentian “10s amos”. Los dos muchachos seleccionados como
Kloketen, andaban visiblemente cabizbajos y parecian haber perdido
el habla. Los hombres hacian repetidos comentarios acerca de ellos, y
sobre todo querian acosar seriamente a1 mayor, porque su conducta
habia herido a menudo y gravemente a toda la comunidad. Las mujeres, que marchaban mas atras, mostraron durante todo el camino una
gran locuacidad.

B. El nuevo campamento

Hacia las diez de la mafiana, 10s hombres habian iniciado la marcha desde el viejo campamento junto a la orilla oriental del Lago Fagnano. Poco despues lo hicieron 10s demas. Siguiendo una linea recta
a traves del bosque antartico de hayas, la columna se dirigia a1 cercano campamento. La mayoria de la gente conocia bien el lugar, pues
en la cercana “Laguna de Pescados” * 10s muchachos acostumbraban
pescar en invierno con anzuelos europeos.
Cuatro hombres, entre 10s que se encontraba tambien HALEMINK
habian apresurado el paso poco antes de llegar a la meta. En su caliqueria marcar
dad de inspector de 10s festejos de este afio, HALEMINK
con suficiente anticipaci6n el lugar adecuado para el campamento, para que la gente que venia detras pudiera ubicarse inmediatamente en
el sitio mas favorable. No parecian necesarias muchas cavilaciones,
pues esta comarca parecia expresamente creada para nuestros fines.
Poco despues arribaron las mujeres. Arrojaron a1 suelo sus cargas
y, acurrucadas junto a sus cosas, descansaron un rato. Lentamente, cada hombre comenz6 a buscar un lugar adecuado para su choza.
Elegia un haya siempreverde, de espeso follaje, que sirviese de techo
protector, limpiaba la tierra de troncos en descomposici6n, hojas mojadas o ramas entrelazadas, arrancaba de raiz 10s arbustos que molestaban. Los muchachos solteros buscaron en las cercanias tronquillos
o varas adecuadas, y las trajeron a1 campamento. Todo eso se desarrollaba tan ordenadamente y con tanta tranquilidad, como si 10s pa* En espaiiol en el original.
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peles hubieran sido distribuidos cuidadosamente de antema
dida que avanzaba el trabajo se oian bromas y risas.
HALEMINK
se habia adueiiado de un pequeiio lugar, ubi
pocos pasos bosque adentro 29. Cada familia, a conveniente
de la otra, eligid un lugar adecuado y quedo ocupada con
choza. Los muchachitos indigenas se habian hecho furtivam
lado. Como 10s chicos de cualquier lugar del mundo, come
mediatamente a investigar 10s alrededores, mientras las nifi
ban atentamente una sebal de su madre que les diese per
encender el fuego en la choza aun no concluida. Aun antes
da la leiia menuda esparcida estuviese completamente seca,
10s saltaban y rodaban por ella; en sus travesuras desorden
cho, para disgust0 de las niiias que debian ordenar todo otra
que, por ultimo, el padre o la madre 10s regaiiaba y arro
ellos a l a n lebo, de modo que 10s‘vagos escapaban corrie
todas partes.
Los adultos tambien se mantienen de buen humor en s
mediante variados comentarios alegres. Al@n anciano chist
alguna ocurrencia picara, que es superada por otra afirm
jocosa aun. Asi se suceden una tras otra las risotadas, a la
perros agregan su parte ladrando furiosamente. Con toda e
la construccibn de las viviendas se efectua rapidamente.
10s dos muchachos, que luego seran obligados a dar un pas
desconocido, se quedan parados tras un grueso tronco de h
mismados y silenciosos. El miedo ha blanqueado su rostro
gria de todo el campamento les suena como una risa dia
su desesperado desamparo. Apenas dos horas despuds del
todo el grupo, grandes y chicos estgn acurrucados nuevam
dedor del fuego. Reina un silencio total, incluso entre 10s per
se dedican a la comida.
Asi como esta vez, tambien sucedia en epocas anterior
ferentes familias se reunian en el nuevo campamento en un
cuado. Nosotros nos habiamos mudado el 21 de mayo. Dos
puks, llegaron a nuestro campamento dos familias y u
joven, pertenecientes a un grupo lejano, quienes a1 llegar, dije
donde vivimos se habld de que vosotros os reuniais aqui par
el Klbketen. iDeseamos participar en 61!” Toda esta gente
en el campamento hasta la finalizacidn de las ceremonias y
de todos 10s actos.
Y.

La construcci6n de la Choza Grande

En 10s tiempos antiguos se dice que siempre pasaban v
con las usuales reuniones de bienvenida, antes que se comen
mente a trabajar en 10s siguientes actos preparatorios. Por

29 Como su mujer, como madre del mayor de 10s candidatos, deb
riamente de su choza para realizar determinada ceremonia, se ,habia
lugar.
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el afan de nuestra gente merecia un elogio especial, ya que desca
ron solamente unos pocos minutos despues de comer. Sorprende
mente activo se mostro el viejo TENENESK.
Antes que cayera la no
queria tener algo hecho, por lo que tampoco todos 10s demas homb
podian permanecer ociosos en sus chozas. Apenas habia consumido
asado, cuando ya llamo a su sobrino TOIN,para que lo acompaf
a1 bosque. Tres hombres jovenes se unieron a ellos, y 10s demas
siguieron pronto. Todos pusieron manos a la obra con gran afan,
trabajo avanzo rapidamente. Mientras dos de 10s muchachos niv
ban el terreno elegido para levantar la Choza Grande, utilizando p
ello estacas a las que habian sacado punta, otros ya arrastraban tr
cos para la construccidn. Otros dos hombres cortaban panes de p
y 10s apilaban. Esta intensa laboriosidad de 10s hombres apenas d
lugar para alguno que otro intercambio de palabras.
Durante el invierno de la Tierra del Fuego la oscuridad noctu
se presenta a hora muy temprana. Resultaba realmente extrafio: iH
excepcionalrnente, 10s hombres se lamentaban de tener que interr
pir su trabajo! Durante la noche, empero, este entusiasmo se dil
casi par completo, pues a la mafiana siguiente ya hacia unas tres
ras que habia salido el sol cuando 10s hombres se reunieron nu
mente en el lugar de su trabajo tan intenso de ayer. Mas de uno
acerco con paso inconfundiblemente pesado.
La construccion de la Choza Grande -@&.'inno- exigia mucha p
picacia. El experimentado TENENESK
tom6 en sus manos 1a d i r
c i 6 n d e e s t e t r a b a j 0 . Los demas hombres, de modo n
ral, se.subordinaron a sus indicaciones.
Como la construccion debia ser fuerte y espaciosa, se utiliza
por lo tanto troncos mas largos y mas gruesos que para las cho
destinadas a vivienda. Con el hacha de hierro europea la tala de
arboles es incomparablemente mas facil que en epocas anteriores.
pidamente habian cortado la cantidad necesaria de troncos, que se
culaban en unos cincuenta. Esta circunstancia explica por que la
neracion actual se muestra unanimamente partidaria de construir
choza nueva, y no de utilizar la del afio precedente. En epocas pasa
la gente se reunia por lo general nuevamente alrededor del ha'Zn
habia servido para la ceremonia anterior. Por lo general eran sufic
tes algunas reparaciones menores, y 10s hombres se ahorraban el c
plicado trabajo de hacer una construccion nueva, para lo que hu
ran tenido que cortar muchos arboles.
Como habia tantas manos activas para la construccion de la o
-dos dias antes ya habian venido tres hombres para talar grbo
que estuvieron ocupados en eso todo el dia- a1 mediodia del 22
mayo la Choza Grande estaba levantada, e invitaba a comenzar
ceremonias.
TENENESK
habia controlado a 10s hombres durante toda la m
na. E1 mismo tom6 en sus manos 10s siete postes 'principales y 10s
LONG

Obse'rvese la inexacta forma de escribir este nombre en
(d): 224, (k): 442, CALLARDO:
331 y TONELLI:
98.

COJAZZI:

35,
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loco, uno tras otro, en el orden habitual. Durante este trabajo s
tro serio y pensativo. Solamente cuando estos pilares principale
daron levantados en su sitio, 10s demas hombres pudieron relle
intersticios con troncos mas delgados.
La Choza Grande es siempre c 6 n i c a , tanto entre la ge
sur COmo entre 10s norteiios, y tambien entre 10s haus31. D
entonces del diametro de la base, mas exactamente de la cantid
yor o menor de participantes, si la forma c6nica es mas o meno
tiaguda en la parte superior. Si la base es calculada con espec
plitud, se buscan para 10s pilares principales troncos mas larg
10s comunes.
L a p l a n t a de la Choza Grande es circular. Tanto en n
choza, como en la utilizada el aiio anterior, la abertura daba h
este. Esta disposicidn corresponde a una norma de origen re
“Los primeros antepasados querian que la entrada diera a1 este
sotros mantenemos esta costumbre”. Nuestra choza del Kldkete
en la planta un diametro interior de ocho metros; el ancho de
trada era, en linea recta de 4,35 metros a ras de suelo, y dis
hacia arriba hasta la punta del cono. La distancia vertical de la
hasta el piso, o sea la altura real del cono, era de casi seis met
choza construida el aiio anterior era, en todas sus medidas, algo
Los mencionados s i e t e p i l a r e s p r i n c i p a l e s si
se levantan en primer lugar y forman, por asi decirlo, el esquel
viejo TENENESK
me contaba: “Luego de la gran revoluci6n, cuan
@6wenhse reunieron por primera vez a celebrar esta cereFon!a
ta, desempeiiaron siete hombres importantes el papel de Se’Q
tos hombres provenian de diferentes regiones. Cada uno de e
present6 su papel con mucha agilidad y dignidad. Ellos constr
el primer @&’in.
Cada uno fue a1 bosque, cort6 un Brbol alto, l
hasta el lugar de la choza y lo levant6. Los siete pilares se u
en la punta, de modo que se sostenian mutuamente. Estos post
ron 10s primeros que se colocaron, y dieron sosten a toda la co
cibn. Cuando la choza qued6 concluida, cada uno de estos siet
bres se sent6 dentro, justamente debajo del pilar que 61 mismo
levantado. Debajo del primer pilar estaba sentado W@Zis, que
nia del este. Bajo el pilar siguiente estaba sentado Site, que era
do del sur. Bajo el pilar siguiente estaba ubicado I’QZZik, homb
cad0 @mismo en el sur. Bajo el tronco que seguia a1 anterior
taba SEnu, que era un hombre del oeste. El lugar bajo el poste
era ocupado por T@em, oriundo del norte. Bajo el poste sigui
sentaba K f y d i x k , que tambien era del norte. Bajo el otro post
cad0 a1 lado de la entrada, se ubicd, por fin, el poderoso PEiwZ
patria tambien estaba en el norte. Por esta raz6n cada uno de 1
pilares principales llevan, atin hoy en dia, el nombre de 10s si
wenh que construyeron aquella primera choza del Kl6keten y

31 Comparese con la forma de choza utilizada por las dos otras trib
las ceremonias secretas de 10s hombres, sirnilares esencialmente, en

(q): 306.
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ron alli por primera vez en el papel de 10s ,$’&te. Todos ellos eran
hombres poderosos y fueron 10s que fundaron esta fiesta secreta. Por
esta razon deben levantarse antes que nada estos siete pilares”.
Los hombres se atuvieron con escrupulosa exactitud a un determinado orden consecutivo en la colocacion de estos siete troncos. Por
lo tanto, 10s pilares se levantaron y se apoyaron uno contra el otro
empujaen el siguiente orden: 1 7 4 2 5 6 3 (ver Fig. 86) 32. TENENESK
ba y acomodaba algo aqui y otro detalle alla, per0 ciertamente, mas
que por otra cosa, para demostrar alguna actividad. Despues de una
breve pausa, 10s hombres completaron 10s huecos entre 10s troncos
del esqueleto principal con varas delgadas. Este trabajo se realiz6 con
mucho mayor rapidez. En menos de una hora, la choza estaba concluida hasta ese punto.
Durante el dia anterior ya se habia preparado una buena pila de
p a n e s d e p a s t o , per0 estos resultaron ser insuficientes. Algunos hombres buscaron entonces mas matas de pasto, cuyas rakes abarcaban una buena bola de tierra, y las aflojaron con un palo, con el
fin de extraerlas. Estas matas se apretaron contra las varas desde
el lado exterior de la pared de la choza. Se comenz6 desde abajo y
se ubicaron las matas, una tras otra, unas veces a1 lado y otras encima de la anterior. De ese modo se construyo un revestimiento exterior alrededor de toda la choza, que superaba en un metro la altura
de un hombre. Estos panes de tierra, fuertemente apretados, llamados
“champas”, preservan contra el viento y las heladas corrientes de aire,
y tambien cierran 10s intersticios
entre 10s troncos para la 11-12proveniente del fuego de la choza. De
este modo el movimiento de 10s
hombres dentro de ella no puede
ser observado. Por tiltimo amortiguan de tal manera el sonido de
la voz que 10s ocupantes pueden
hablar en tono practicamente normal sin ser escuchados desde
afuera.
L a e n t r a d a de la choza,
que siempre se encuentra del lado opuesto a1 campamento, debe
ser suficientemente ancha. Est5
abierta hasta la cizspide de la
construccion c6nica, aunque se angosta hacia arriba. Esto permite
que 10s hombres, con las altas
mascaras en la cabeza, salgan saltando de la choza sin inconveFig. 86. Plan0 de la Choza Grande con
nientes.
10s siete pilares principales.
32 El orden en que se eriqen 10s postes principales ya ha sido fijado en el
antiguo mito de origen (ver pAg. 849).
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La Choza del Kloketen no muestra, sorprendentemente,
r a a 1 g u n a 33. Ni siquiera se descortezan 10s arboles utiliz
ra su construccion. En el centro se enciende la h o g u e r a .
necesaria se amontona a pocos pasos de distancia de la entrad
tras en las viviendas comunes se utiliza como base para el l
jarasca seca con gruesos bultos de liquenes Usnea, o much
tambien el grueso follaje del haya siempreverde, en el hu’in se
clusivamente el duro c a r r i z o d e l a s p a m p a s . Lo
nas se atienen, con inflexible tenacidad, a esta disposicion, au
pasto deba ser traido desde una buena distancia. El pasto en
crece en forma de manojo, con una altura promedial de 35
tros. Se toma el manojo con ambas manos y se lo corta de
aplicando un movimiento de rotacion; est0 exige un conside
fuerzo, porque el pasto es sumamente tenaz. Las mujeres y
chachas reciben instrucciones de a l a n anciano, para traer es
Cerca de la choza amontonan la cantidad que les parece sufi
10s hombres. estos juntan el pasto y lo arrojan sobre el piso
de la choza, en una franja de aproximadamente un metro d
a lo largo de toda la pared interiorM.Sobre esta superficie
de pasto, que forma un anillo solo interrumpido por la entr
hombres y 10s candidatos reciben su correspondiente asien
Fig. 8 6 ) .
El hu’in esta destinado exclusivamente a la celebracidn de
ten, la unica reunion significativa de 10s hombres. Consider0
sible designar esta Choza Grande como “council house”, segtin
plo de FURLONG
(k): 442. Pues se construye esta choza exclusi
paYa estas ceremonias, y se la utiliza nada mas que el tiempo
tas duran. Finalizadas las ceremonias, queda sin us0 hasta que
de un lapso, es ocupada nuevamente para el mismo fin, o se
a la larga por la accidn del tiempo 35. Per0 ningiin hombre se
pisarla, o a utilizarla como vivienda, y menos aun se atreve
las mujeres y 10s nifios. Entre nuestros selk’nam no existen
luto asambleas legislativas ni reuniones de consejo celebrado
hombres.
La rapida conclusion de la fuerte y masiva construcci6n d
za del Kloketen habia sido observada desde el campamento
ciente tension por las mujeres y 10s nifios. Su disposici6n d
se sincronizaba cada vez mas con el espiritu de las ceremo
debian comenzar ahora. Parecia que las mujeres se iban tran
do mas y m8s.

33 Segun queda comprobado, las chozas erigidas entre 10s yama
halakwulup para las ceremonias de iniciaci6n y 10s festejos de 10s homb
pre tienen abundantes pinturas. Ver GUSINDE(q): 283, 288.
34 Los yamana utilizan como colch6n en la choza de Kina exclu
pasto duro de llanura (carrizo de las pampas) [gymnerium argen
cambio utilizan para la Choza de Ciexaus, destinada a las ceremonias
c i h , ramitas del haya siempreverde.
35 La fotografia publicada por UTHROP:
93 (Fig.38 de su obra) m
Gran Choza construida por nosotros en invierno de 1923, tal como 61
aiio despu6s.
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Los participantes activos

La mayoria de 10s hombres presentes quedan exentos de desempedar alguno de 10s papeles de “espiritu”. En cierta manera forman el
grupo n 0 p a r t i c i p a n t e . No obstante ello, no permanecen totalmente sin ocuparse del servicio de estas ceremonias. A un pequefio
numero de individuos realmente p a r t i c i p a n t e s se asigna la representation de 10s papeles de espiritus mas importantes, pues no
cualquiera esta dotado de la necesaria capacidad para actuar adecuadamente en estas representaciones muchas veces dificiles. Pertenece a
10s preparativos inmediatos de la ceremonia designar una cantidad suficiente de actores que desempedaran 10s papeles de 10s espiri!us. Sobre tods se busca repartir los importantes papeles de los ,$@prte entre buenos actores. En la rueda de hombres el nombre de quien sabia
representar dignamente el papel de un determinado espiritu era bien
recordado. Estos buenos actores eran invitados a participar en las ceremonias con especial placer. El invitado veia en esta solicitud una
muestra especial de aprecio a su capacidad, y gustosamente confirmaba su participacion.
Actualmente la cantidad de individuos que forma el pueblo selk’nam es tan exigua, en comparacion con la importante multitud que
otrora se reunia para las fiestas del Kloketen, que ello constituye un
serio problema. Porque en la realidad ello significa que casi ya no hay
posibilidades de seleccionar 10s actores para la serie nada corta de
espiritus. En algunos casos hay que conformarse por fuerza con el hecho de que cualquier persona mas o menos apta represente tal o cual
papel; y eso solo para mantener estrictamente el orden completo de
habia opuesto una serie
la ceremonia. En el invierno de 1923 TENENESK
de objeciones a mis instancias de empezar pronto, porque segtin 61
afm faltaban “ciertos hombres”. Una de las reales preocupaciones del
inspector actual es tener dispuesto inmediatamente un hombre que,
en cas0 de necesidad, pueda representar la escena especial de espiritus prevista para ese momento, pues 61 no puede restringir la libertad
de movimiento del individuo. Sin embargo, y para gran beneficio de
la ceremonia, nunca se carece de la m6s amplia buena voluntad de 10s
hombres, deseosos de reemplazar a un ausente. Ellos mismos disfrutan en mayor o menor medida desempefiando cualquiera de 10s roles
de espiritus.
En tiempos remotos era gran incentivo para jerarquizar la reunidn
de 10s hombres que un a c t o r c a p a z , f a m o s o se hubiera comprometido a asistir. Por su sola personalidad se presentaban participantes que llegaban de parajes lejanos. Ese actor pone siempre en
juego todo su saber para representar de la mejor manera posible el
papel que le asignaron, y todos 10s espectadores, incluso las mujeres y 10s niiios, disfrutan plenamente de su actuation. Recordandolo
con nostalgia, me nombraron mas de una personalidad que se habia
destacado en tal o cual rol. “iActores tan Bgiles, figuras tan esplendidas ya no existen hoy en dia!”, me decia con total sinceridad. Ninguno de 10s presentes se sinti6 herido por ello. . .
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iCuantOs de 10s placeres mas intensos, cuantos de 10s b
pulares mas caros han perdido estos indigenas, desde que 10s
blancos han puesto su pie en la patria de 10s selk'nam y se h
cad0 aqui definitivamente!

E.

Estados de Qnimo de la comunidad

Ya durante el tiempo que habia durado la construccion d
za, e l g r u p o d e 1 0 s h o m b r e s estaba alegre y c
Muchos amigos entrafiables se habian encontrado luego de u
ration prolongada, y tenian mucho que contarse. Para ello habi
abundante a su disposicion, pues la gente joven estaba mu
en el trabajo y el excelente humor 10s animaba. La astuta pic
brillaba a todos en 10s ojos, cuando en el campamento algun
joven se escurria asustada de su choza a la de la vecina. Los
se codeaban de satisfaceion por la posibilidad de poder d
pronto ante 10s ojos del sex0 d6bil la superioridad de la
masculina .
L o s i n i c i a n d o s en cambio se hacian tanto mas p
y silenciosos, cuanto mas se acercaba a su terrninacion la con
de la Choza Grande. Casi siempre se quedaban sentados palid
dos junto a1 fuego de la choza, y ni aun la madre carifiosa y
pada lograba arrancarles alguna palabra. Ocasionalmente, sus
llenas de temor iban hacia la Choza Grande. Los hombres q
ban frente a ellos, y que sabian interpretar perfectamente el
lido de 10s muchachos, no sentian en absoluto la necesidad
tarlos siquiera en algo.
L a s m u j e r e s estaban dominadas por 10s estados d
mas diversos. Algunas que habian vuelto a verse despuks de
ga separation, parecian ocupadas en una vivaz charla. Las p
jeres ancianas exhibian una gran tranquilidad, ya que 10s acon
tos futuros les eran conocidos a traves de una experiencia var
repetida. Un cierto malestar denotaban las mujeres jovenes,
infalible razdn intuian que 10s espiritus cuya presencia se
castigarian sensiblemente mas de uno de sus defectos.
Pena y dolor embarga empero el alma de las madres de
de 10s candidatos, y amargamente presentian el duro destin
hijo debia afrontar ahora. Por eso querian agotar todo su am
corto l a m 0 que su hiio permanecia adn a su lado. Les ofrec
jares selectos y mucha carne, para hacerles agradables la
horas en cuanto fuera posible. So10 10s muchachos que ya h
sad0 el examen, y que ahora andaban en busca de relacione
sas, aprovechaban la muy bienvenida oportunidad para ini
rios con alguna bella soltera. Parecian ser 10s mas felices e
b gente que se habia dado cita alli. Para ellos, lo mas agra
biera sido la postergacion, por largo tiempo, de la iniciacic
festejos. Todo el campamento aparecia con el estado de an

La ‘ceremonia secreta reservada a 10s hombres’ que 10s selk’na
celebran comprende en si no solo la presentacion de una serie d
personajes masculinos multiplemente pintados y enmascarados e
10s papeles de “espiritus” 36 que acttian destinados a la parte femenin
de la poblacion, sino tambien una complicada red de canones de co
ducts y prescripciones, de trabajos y pruebas, todo lo cual se distr
buye, para su observacion o cumplimiento -de acuerdo con su form
especial- entre 10s homb -es maduros y 10s examinandos, entre 1
actores que desempefian 10s papeles de espiritus y el inspector de
ceremonia, y, por ultimo, entre las mujeres y 10s nifios. Para hac
facilmente aprovechables 10s resultados de mis investigaciones en s
multiple riqueza, he recopilado 10s detalles multifaceticos segun u
cierto orden; el espiritu y la finalidad de la institucion comentada ap
recen asi claramente definidos. Pero, puesto que tambi6n el transcurs
exacto de 10s festejos de ese abo, y la yuxtaposici6n de una escen
a la otra, permiten reconocer facilmente la finalidad de esta empre
secreta, he agregado todo est0 a1 final en forma de diario.

1. Inauguracicin y presentacicin de 10s iniciandos

c

A1 mediodia del 2 de mayo de 1923 estaban cumplidas las condici
nes exteriores para el comienzo de las ceremonias secretas, y todo
10s preparativos se habian cumplido. Describire de nuevo en form
breve el lugar donde este abo se desarrollarian 10s festejos. El escen
rio era una pradera, ubicada en un lugar bien escondido, rodeada d
bosques, completamente aislada. Se extendia de norte a sur por casi u
kilometro, con un ancho medio de unos doscientos veinte pasos. E
su lugar, 6@s estrecho, ubicado mas o menos en la mitad de su exte
si6n lateral, el piso se elevaba algo hacia el este, hasta alcanzar el lind
del bosque. Justamente en esta pequefia cuesta se construy6 la Cho
Grande, muy pocos pasos fuera del bosque y con la ancha entrad
abierta hacia el este. A1 lado oeste de la pradera, justamente enfren
de la Choza Grande y a una distancia de unos ciento noventa pasos
hallaba el campamento estable con las distintas chozas destinadas
vivienda, bajo la proteccidn de 10s Brboles, y no mas de treinta metr
bosque adentro. Desde aqui se tenia una vista libre hacia la Cho
Grande, cuva entrada permanecia invisible para todos 10s ocupant
del campamento. En cambio, todos 10s hombres escondidos en la Cho

36 Con la denominacicin de “espiritus” utilizada aqui, s610 me refiero a
apariciones visibles que son representadas por hombres enmascarados para en
Ear a mujeres y nifios.
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Grande podian vigilar sin inconvenientes todos 10s movim
mujeres y de 10s nifios. El pozo de agua habia sido cavado e
abierta, dentro de un suave declive y a unos cien pasos
sudeste (ver Fig. 85).
El estado de animo de todos 10s ocupantes del campa
preparado de la mejor manera posible, y cada uno esper
cion de la fiesta con impaciencia. Los hombres cobraron
vamente con un abunaante asado, 10s padres de familia
choza, 10s solteros en parte en la de sus parientes, en parte y
Despues de las dos de la tarde, un hombre tras otro se di
ladamente y a buena distancia de 10s demas a la Choza
mismo tuve que quedarme en el campamento. A1 empeza
tarian a la manera de un KZQkgten, per0 despues seria t
uno que ya ha pasado por el examen. A una propuesta de
hicieron generosamente esta concesion, porque ya habia
celebracion del Kana entre 10s yamana 37. Sentado en mi pro
yo mismo esperaba la primera aparicion de 10s espiritus

a.

Los hombres se reunen

En el interin, la totalidad de 10s hombres se habia reu
ladamente en la Choza Grande. Mas tarde me relataron lo
cedi6 Personalmente solo vi como tal o cual individuo s
de la choza, a intervalos mas o menos largos, y paseaba rn
mente su mirada por el campamento. Se intentaba crear e
y en 10s nifios la canciencia de cuan rigurosamente eran o
todo momento. Las mujeres, por su parte, se quedaban
mento e intentaban retener dentro de las chozas a 10s ch
En la Choza Grande se limpid el piso, pues durante
habia dispersado la ceniza y el viento habia desparramad
rrizo aun suelto, no aplastado. Otros muchachos trajero
lefia y se encendi6 una buena hoguera. A ambos lados
Grande atin debia nivelarse un corto camino y limpiarse
piedras. Para las mujeres en el campamento, todo esto y
cierto para el pronto comienzo de las ceremonias, y se
preparar tierra colorante roja para pintarse.
El inspector llam6 a AMBROSIOy a TOMAS.A Bstos les
por derecho la mision de ir a buscar a1 campamento
iniciando y acompaiiarlos a la Choza Grande, pues ellos
habian sido mas recientemente incluidos en las filas de 10s
segundo de ellos habia pasado su examen durante el invie
y el primer0 tres aiios antes. A AMBROSIO se le asignd su
y a TOMASel mas joven, ANTONIO,
hijo de N
nal ARTURO,
tambien era decisiva‘ para la distribuci6n de estos papeles
se aplicaba el siguiente mecanismo: AMBROSIO,
que hab
37

Para la fundamentaci6n histhico-cultural resulta ser un i

10s selk’nam mismos equiparen su celebracidn del Kldketen a1 Kina
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cis, se convirti6 en guia de ARTURO,que a su vez
:o. El inspector impartid entonces directivas pre. No solo debian ir a buscar a1 campamento a 10s

o que debian acompafiarlos de alli en adelante y
toda la duracion de 10s festejos. La cantidad de
igual a la de candidatos38. Los guias aun
nayores obediencia incondicional, como si su seI la Choza Grande fuera una especie de examen
ibargo, no estan dotados de un verdadero poder

!

sobre sus protegidos.
Entretanto CIKIOLy TOIN-ambos eran de la misma talla e id&tica configuracion fisic:a- se preparaban para el papel de un &’&?e.
Todos 10s hombres est,aban como electrizados por el entusiasmo, cuando vieron nuevamente ante si aquellos amados “espiritus”, personificados en forma y color.
Durante todo est1e tiempo, 10s mayores discutieron 1 a d i s t r ib u c i o n d e 1 0 s a s i e n t o s que debia regir durante esta celebracidn. Como base E;e tom0 la ubicacidn de 10s siete pilares principales, es decir, el punito cardinal de donde provenia cada participante.
Los hombres se orderiaban segtin la costumbre de 10s mayores y ya
ocupaban en parte 10s lugares correspondientes a su procedencia.
A todo esto se habian hecho las tres de la tarde. Repentinamente se
_.
_._.
._ _
- __
escuch6 desde la Choza Grande un polif onico: ,-fidhohoho~ohohb,hdhoI

b
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nutos. Con ello estaba dada l a s e i i a l d e a p e r t u r a de la
ceremonia del Kloketen. Movimientos leves y temerosos recorrian el
campamento; aquellos aullidos amenazadores crearon tambien en mi un
estado de animo desagradable. Acurrucados en sus chozas, las mujeres
y 10s nifios esperaban con visible inquietud lo que habria de venir.

B. Los candidatos son preparados
No so10 corno anuncio del comienzo de la fiesta esta pensado aquel
aullido, tambien tiene por finalidad lograr la reunion de todas las
mujeres y niiios que pertenecen a ese campamento. Quien casualmente
estuviera pun fuera de la choza, regresaba corriendo rzipidamente a
ella. Apenas han pasado unos veinte minutos desde el ultimo de 10s
llamados, cuando 1 0 s d o s g u i a s d e 1 0 s K l d k e t e n salen
uno a cada lado de la entrada ubicada en el lado posterior de la choza,
y se dirigen con paso r6pido a1 campamento. A corta distancia sigue
a cada uno de ellos un grupo pequefio de hombres, que dejan traslucir una verdadera excitacibn. Unos pocos hombres se quedan en la
Choza Grande.
38 Utilizo la denominaci6n de “guia”, bashdome en la expresi6n utilizada
por nuestros indigenas. Estos dicen aue 10s “KIBketen de la celebracidn del
afio anterior deben ‘guiar’ a 10s candidatos nuevos de este afio”. Se carece de
un nombre especial para esta funci6n.

824

CUARTAPARTE

El mayor de 10s dos guias -AMBROSIOse dirigio directa
la choza de su padre HALEMINK;
pues a el le habian confiad
mer Kloketen39,ARTURO,
que, por casualidad, tambien era su
carnal. A su vez TOMASse habia dirigido a la choza de NANAy
de alli, acompafiado de 10s aullidos de 10s parientes presente
TOMASpus0 sus dos man
gundo de 10s candidatos, ANTONIO.
brazo izquierdo de su protegido, arriba y abajo, y asi lo cond
dond
ciendo suave presion, hacia la choza de HALEMINK,
sentado su compaiiero de infortunio. Aqui se reunieron in
mente todos 10s ocupantes del campamento y 10s hombres qu
venido expresamente desde la Choza Grande.
A1 aproximarse 10s guias de 10s Kloketen comenzaron 10s
y gritos especialmente fuertes de la madre del candidato may
se levant6 de su lecho, comenzo a caminar intranquila de u
otro por la choza, acariciaba excitada a su hijo y parecia
por el dolor de la separacion. La madre del segundo Kloket
to siguio su ejemplo. El dolor y la excitacion de ambas madre
pasaron a las otras mujeres.
Todas las mujeres habian seguido a1 segundo Kloketen a
de HALEMINK.
Aqui comenzaron a entonar inmediatamente e
ro de 10s mon6tonos cantos comunitarios: $3 wrEkan, ZG wr
Est0 significa (.% = suciedad, barro, excremento; wre‘kbn = qu
pando, f rotando : “limpiar la suciedad”. Determinadas pers
bian ser animadas a limpiar prolijamente a 10s iniciandos, “
10s espiritus no descarguen en ellos su ira, sin0 que 10s tr
suavidad”. Las madres de 10s K16keten participaron del ca
excitaci6n multiplico su voz mucho mas alla de la medid
demas mujeres. La emision martillada y fuertemente acen
cada silaba individual, siempre en una misma tonalidad y c
sidad creciente, causaba un efecto sumamente desagradabl
guia del Kldketen hizo girar entonces a su protegido, erguido
como estaba, alrededor de su propio eje, de modo que quedd
contra la pared interior de la choza, y dando exactamente la
a la entrada. Ambos Kloketen estaban separados el uno
tanto como para que una persona pudiera colocarse como
entre ellos.
Cada conductor quit6 a su protegido la vestimenta. Comp
te desnudos, 10s Kldketen colocaron sus brazos extendidos po
de la cabeza en forma vertical; con cada mano se asieron d
las varas de la pared interior para estar firmes durante el la
esta posicidn daba la impresidn como si 10s dos estuvieran
de las manos (ver Fig. 87). De una bolsa de cuero que le a
otro hombre, cada uno de 10s guias sacaba repetidamente
el hueco de la mano y rociaba con ella el cuerpo de su prote
esperar que se secara su piel, 10s guias amasaron tierra color
con agua y un poco de grasa de guanaco. Con esto

39 Esta forma de expresidn, que yo mismo elijo por razones de
cidn, sirve para designar a1 mayor de 10s dos iniciandos de este afio
como el menor, seria entonces el “segundo Kldketen”.
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d u r n a r o n todo el cuerpo de 10s muchachos, en general de
manera tal que comenzaban colocando las manos con colorante, extendidas, en el cuello o en 10s hombros, llevandolas luego en linea
recta hacia abajo. El color rojo aplicado en una gruesa capa, para
que el candidato quedara “embellecido”. Otro hombre ayudaba durante este trabajo a1 guia del Kloketen, para adelantar la tarea. Si en
epocas anteriores habia que preparar mas de tres muchachos, el lavado se realizaba en dos o tres chozas vecinas. Todas las mujeres y
niAos deseaban observar comodamente el procedimiento.
Mientras nuestros dos iniciandos eran embadurnados de pie a cabeza con la pintura roja, sus madres se pintaron tres anchas rayas
verticales en la cara, utilizando pintura blanca; una en el dorso de la
nariz, las otras dos, paralelas a la primera, que arrancando del borde
del cuero cabelludo y pasando por 10s pomulos, finalizaban en el
msxilar inferior. Aullaban y gritaban segtin una melodia propia, sin tener en cuexita el canto uniforme de las demas mujeres. Con est0
querian expresar que su hijo se enfrentaria a pruebas muy duras, y que
ellas estarian separadas de 61 por mucho tiempo.
Mientras se pintaba a 10s Kloketen, la gente continuo con el canto.
Las pinturas aplicadas se secaron riLpidamente sobre el cuerpo caliente de 10s muchachos. Apenas se desvanecieron 10s ultimos lugares
humedos, el canto se interrumpi6 repentinamente, y a1 cab0 de unos
pocos segundos todo el cor0 de mujeres enton6 o t r a m e 1 0d i a . Ahora cantaban: kat e @pert ybha, kat e @pen yE@a....
Estas palabras quieren decir: “iEl cuerpo esta seco otra vez, toda la
suciedad se ha ido!” (kat E vientre, cuerpo; hdpen = seco, estar seco;
yG@h= se ha ido, desaparecio; habria que adadir Sa’ = suciedad). MUcho mas alegre era esta melodia, que ponia de manifiesto la satisfaccidn por el exito alcanzado.
A1 iniciarse este segundo canto de las mujeres, a cada uno de 10s
lados de la Choza Grande aparecio lentamente un 8g76rte, facil de
reconocer por su manera de caminar, la pintura de su cuerpo y su
postura. A paso lento se alejaban de la Choza Grande, per0 se mantenian cerca del linde del bosque. Ambos espiritus habian alcanzado
aproximadamente la misma distancia de la Choza Grande; se detuvieron brevemente y regresaron lentamente, como habian venido, por
el mismo camino. Con un largo salto, ante 10s ojos de la gente, desaparecieron nuevamente en el interior de la choza. Inmediatamente se
escuch6 desde alli el aullido usual: hfiho@o@o@ohohd,
repetido unas
pocas veces.
Los hombres presentes durante el lavado de 10s Klokkten prestaron especial atencion a la aparicibn de aquellos dos espiritus. Ni
bien estos se hicieron visibles a1 lado de la Choza Grande, dijeron a
10s circundantes: “iMirad hacia la Choza Grande!” Llena de curiosidad, la gente dirigio su mirada a aquellas apariciones, sin interrumpir el canto. Todos observaron a 10s espiritus hasta que Bstos desapare2ieron.
Pe‘ro ahora la gente volvid su atenci6n nuevamente a 10s dos examinandos. Como el color rojo se habia secado, se les permiti6 W a r
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Y. Los iniciandos son trasladados

La nueva salida de un s_o’irte debia dar a entender a la gente del
campamento que 10s espiritus esperaban con impaciencia la llegada de
10s nuevos candidatos. El aullido que pronto se inicid queria expresar
la misma idea. A1 oirse aquel vociferar, 1a s m u j e r e s p i n t a d a s salieron de la choza donde se mantenian a la expectativa y eorrieron rapidamente hacia la Choza Grande. Cuando llegaron a una
distancia de setenta pasos, se detuvieron repentinamente y se dieron
vuelta, de modo que su rostro quedd mirando hacia el campamento.
Formaban una fila lateral.
Para horror de todos, una muchacha mayor tropezd en el centro
de la pradera y cay6 a1 suelo. A raiz de la excitada reconvencidn de
10s demas, tuvo que retornar inmediatamente y acostarse en su choza @.
Dispuestas asi en fila, esas mujeres comenzaron un vivaz c l a m o r e 0 d e a l e g r i a . A1 mismo tiempo giraban 10s brazos trazando circulos en el aire, movian el torso de un lado a otro, tambien
levantaban a menudo una pierna en el aire, bailoteando ora en una,
ora en la otra pierna. Deben haber aullado y gesticulado apenas un
p i n p o cuando, sin ser vistos por ellas, aparecieron nuevamente dos
SQ’Qrte. Uno de ellos salid de un lado de la Choza Grande, el otro del
opuesto. Se movieron con parsimonia avanzando unos pasos hacia derecha e izquierda, unos veinte en total. Las mujeres en el campamento
se susurraban a1 oido: “Esos dos estan muy satisfechos. iMir5 cdmo Caminan despacio, cuan contentos estsn! iSe alegran porque pronto
tendran entre sus garras a 10s dos Kldketen! iOjal6 Sean indulgentes
con estos pobres muchachos! iLes hemos proporcionado una hermosa
pintura a cada uno de estos dos chicos, asi P d p e n se mostrar? gtnerosa y no hara sufrir demasiado a estos pobres diablos!” 41. Los SQ’cjrte
pronto volvieron hacia atr&s y desaparecieron. Los gritos de alegria
de las mujeres en la pradera continuaban ininterrumpidamente, y se
mezclaban con el canto de la gente que en el campamento formaba
circulo alrededor de ambos iniciandos.
Aparentemente se esperaba el momento en que 10s filtimos &’&e
desaparecieran de la vista de la gente, para conducir fuera de la vivienda a 10s dos Kldketen y e n t r e g a r l o s a 1 0 s e s p i r i t u s .
Cada uno de 10s guias, respondiendo a una seiial disimulada de 10s
hombres que 10s rodeaban, susurrd a1 oido de su protegido: ‘‘iVam0s
Eso de tropezar y caerse daba pie a 10s temores m6s pesimistas. Me 51seguraron que una persona asi, en tiempos antiguos, hubiera expirado a 10s pOCOS
dias, tan desastroso era el estado de cosas imperante durante estas ceremonias.
Por esta raz6n se advertia especialmente a todo el mundo que evitara caerse.
Hoy, en cambio, todo es m6s suavizado, puesto que ya no viven 10s hechiceros
malintencionados de entonces. La nifia se tuvo que quedar en su lecho en la
mayor inmovilidad posible, y s610 lo pudo abandonar a 10s cuatro dias, cuando
todo peligro parecia haber pasado.
41 Es necesario adornar y preparar a 10s candidatos con el mayor eSmerO
para que despierten la benevolencia de 105 espiritus y Sean tratados con indulgencia por Bstos. Por eso sus madres se esfuerzan especialmente, Para We ante
todo la peligrosa SAlpen reciba una buena impresi6n de 10s muchachos Y les
conceda su favor permanente.
@
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ahora!” Adelante iba ARTURO, guiado por AMBROSIO,que soste
mente el brazo izquierdo colgante de aquel; ambos marchaban
pas. Detras iba TOM&con su protegido ANTONIO. Los candida
ban envueltos en sus mantos, per0 no llevaban ko’c‘el. A la der
cada uno de 10s muchachos se coloco su madre; tambien se ag
estrechamente alrededor de ellos otras mujeres y hombres.
grupo se acerco lentamente a la Choza Grande. El rostro de
exaininandos mostraba un profundo temor. Sus madres deja
fuertes gritos y berreaban: “iMi pobre niiio, cuanto habras d
Te hemos dado una pintura hermosa para que palpen te sea
ble iOh, cuanta angustia sufrire ahora por ti!” El dolor de l
del K16keten desperto la compasion de la demas gente, que q
su mayoria, en el campamento. Con la partida de 10s dos gru
rodeaban a cada uno de 10s candidatos, tambien concluy6 el ca
desde el comienzo de la preparacion de 10s dos muchachos n
bia sido interrumpido. Mujeres y niiios se mantenian en el l
bosque y seguian mirando, en tanto todos 10s hombres del
mento se juntaron a 10s dos grupos que se marchaban. Aum
vivacidad el clamoreo de alegria y la gesticulacidn de la fila d
res cerca de la Choza Grande. Del interior de ella salia am
el aullar usual, repetido con escasos intervalos, pues “10s esp
alegraban por la llegada de 10s nuevos candidatos”. Pero la f
cada en la pradera simbolizaba de alguna manera un limite,
del cual ninguna mujer debia acercarse, es decir: en ese iug
las mujeres que formaban el cortejo de 10s dos Kloketen deb
zosamente detenerse. Con un intenso grito de dolor se separo l
del hijo, que seguia su camino acompafiado por el grupo de h
Las mujeres que rodeabac a las madres gesticulaban y ame
f uriosamente.
Lo antagonico de ambos grupos tenia un efecto extrado
mera hilera de mujeres jovenes entonaba un movido canto de
con el fin de captar las simpatias de 10s espiritus; las muje
formaban el cortejo de 10s dos candidatos aullaban y gritaban
tacion y amargura porque 10s muchachos eran entregados a
pdtica arbitrariedad de 10s espiritus. Siguiendo el ejemplo d
las madres de 10s Klbketen, las pocas mujeres que acompaiiab
candidatos se habian dibujado oportunamente las rayas blanc
rcstro. Ambos grupos eran entonces facilmente reconocible
Has, con pintura roja en el rostro y en el torso desnudo; &
tres rayas blancas en el rostro.
Las miradas de las mujeres, que se habian dado vuelta y
ban de pie en el mismo lugar, seguian a 10s hombres que av
A1 entrar estos a la Choza Grande, comenzd un aullar enso
que -con altibajos en la intensidad- durb largo rato. Esta
era a1 mismo tiempo una advertencia a las mujeres para que
naran esta cercania tan inmediata de 10s espiritus y retroced
mediatamente hacia el campamento. Cada una de las mujere
lo mas rapidamente que podia hacia su choza, y no debia atr
volver su mirada hacia atras. Las gentes que hasta entonce
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estado paradas en el linde del bosque, frente a1 campamento, tambiBn
se metieron en sus respectivas chozas. Por ultimo, 10s aullidos que
salian de la Choza Grande comenzaron a ceder. En toda la pradera
reinaba un silencio embarazoso. La ultima en dejar de sollozar en
voz alta, fue la madre del Kloketen mayor.
Habia podido seguir el desarrollo de 10s acontecimientos, tal cual
se habian producido hasta entonces, en rueda con la demas gente desde un lugar ubicado delante de la choza de HALEMINK.
Cuando comenzo la marcha de 10s dos candidatos, INXIOL
tom6 mi brazo izquierdo y
me condujo junto con ellos a la Choza Grande, como si yo fuera a convertirme asimismo en Kloketen. A1 pasar a su lado, escuche las expresiones compasivas de las mujeres: “iPobre MANKAEEN,cdmo lo torturaran
10s espiritus! iCu&nto debera sufrir!”, y otras expresiones similares. En silencio y con rostro que inspiraba lastima caminaba yo a1 lado
de mi guia. Honestamente me sentia algo mas inquieto que el aiio
anterior durante mi primera entrada a la Choza del Kina entre 10s
yamana, para participar de su ceremonia secreta para hombres.
8.

Recepcih en la Choza Grande

Uno tras otro, fuimos introducidos en la Choza Grande por 10s
hombres que nos rodeaban. Las personas alli presentes estaban paradas formando un apretado circulo alrededor de la pared interior, y
todos miraban a1 fuego. Su conducta era sumamente seria, nadie se
movia, nadie pronunciaba una palabra de recibimiento.
Durante nuestra entrada, que fue esperada en silencio por 10s hombres, se escucho repentinamente un hbhohohohohoh6,hdhohohohohoh6
extremadamente fuerte. Este aullar, con breves intervalos, se extendid
por espacio de unos tres minutos. Inmediatamente, 10s hombres comenzaron a mirarnos, manteniendo la vista fija en nosotros, desde el
mismo momento en que fuimos conducidos directamente hacia el fondo de la choza, es decir, hacia la pared directamente opuesta a la entrada. F u i m o s c o l o c a d o s d e m o d o t a 1 que nuestro
rostro tambien miraba hacia el fuego. Formamos una linea, ubicados
uno a1 lado del otro, ANTONIO,ARTUROy yo. Detras de cada uno de
nosotros se habian colocado 10s tres guias. Nos habian colocado en un
espacio abierto en el circulo de 10s hombres, y con nuestra llegada,
este se cerro. Todos mostraron gran seriedad y se mantenian erguidos e inmoviles. Solo HALEMINK
y TENENESK
se encontraban fuera del
circulo formado por 10s hombres, pero rodeados de ellos e inmediatamente a1 lado de 10s iniciandos; es decir, Bste a1 lado de ANTONIO y
aquel a1 lado mio. Ninguno de nosotros tres se sentia bien en esta
compaiiia seria y rigida.
Apenas concluido este ordenamiento, 10s hombres quitaron a 10s
dos iniciandos sus abrigos de piel. Nuevamente estaban parados aqui
totalmente desnudos, con su pintura roja, 10s brazos puestos junto a1
cuerpo y con rigida inmovilidad. HALEMINK
orden6 entonces con VOZ
fuerte: “iMirad hacia arriba!” El guia, que se habia ubicado detras
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nuestro, tom6 nuestra cabeza entre sus manos y la inclind
pido movimiento hacia atras, en la nuca. Los dos viejos no
con fuerza irresistible y cada uno de nosotros mantenia 10s
gidos firmemente hacia arriba.
Est0 era considerado como preparaci6n para l a l u c
5 Q ’ d r t e . Repentinamente saltaron dos de estos espiritu
hubieran salido del fuego, en medio del ruedo. Hasta ese
habian estado muy bien escondidos detras de 10s hombre
muy juntos uno a1 otro. Para aumentar el efecto de esta
repentina, se nos habia ordenado fijar la vista hacia arriba.
de estos espiritus se pus0 en el suelo delante de uno de 1
ciandos. Estaba arrodillado en el piso con las piernas alg
y la? nalgas sobre 10s talones. Llevaban la pintura caracter
10s Sg’&-te, es decir, sobre fondo rojo algunos puntos bla
des. Su cabeza estaba escondida tras una mascara. Recono
sona de ese actor era imposible para 10s iniciandos.
Un helado terr$r recorrio a 10s candidatos, que timidam
ron algo la vista. S&te rodeo con ambos brazos las rodill
chacho, lo apretb fuertemente contra si, 10 sacudici, lo le
pus0 nuevamente en el suelo. Hasta entonces, cada candi
apretado fuertemente sus brazos contra su cuerpo. Ahora
bres ordenaron colocar las manos -con 10s dedosy e$relazado
la cabeza, y 10s codos extendidos lateralmente. So’erte com
halar breves soplidos de aire por la boca y la nariz, como s
loco de lujuria; a1 mismo tiempo estiraba y giraba su tors
ves movimientos, dando vuelta la cabeza e inclinandola. Con
a entender, durante dos minutos, su voluptuosidad. De un m
repentino, asid 10s genitales del muchacho, 10s apretd fuert
cual debe haber dolido bastante a1 chico, e increment6 s
Durante unos quince minutos jug6 y tirone6 de 10s genita
tras 10s hombres encontraban gran placer en este procedim
muchachos tuvieron que soportar dolores agudos, mientras
manos enlazadas en la cabeza. El espiritu concluyd su jueg
un tironeo especialmente fuerte y vibrante de 10s genitale
bia tomado con ambas manos; a1 mismo tiempo exhal6
estridente.
A1 cab0 de una pausa de unos,cinco minutos, comenz
dera lucha del KZQkgten con el g@@te. La vivacidad de 10
circundantes aument6. Los candidatos ya cansados fueron a
a bajar sus manos. El $_o’&te en cambio se habia quedado
ma posicidn de arrodillado que ocupaba antes, por lo que
de tumbar y de asir. Primero abrazd las rodillas del muc
hacerlo caer. Los hombres daban voces de aliento: “iDefiBnd
a1 S@&-te!” Primero con timidez, despues con mayor confian
el candidato de asir a1 espiritu. Per0 lo mas que lograba e
de encima a1 espiritu, cuando Bste intentaba tumbarlo, apr
tra la pared o inclinarlo contra el piso. La lucha se hac
mente Bspera cuando el muchacho queria eafarse de 10s a
espiritu. gste a veces quedaba en una situacidn dificil; per

EL MUNDO

ESPIRITUAI. DE LOS SELK’NAM

831

tambien intervenia,en la lucha el guia del Kloketen, y lo hacia siempre a favor del 8fprte. Su maniobra salvadora era siempre una fuerte
compresion de 10s organos genitales del Kloketen, pues el dolor punzante obligaba a este a ceder inmediatamente.
Mas tarde, en otra oportunidad, 10s hombres me contaronwquesi
un candidato luchaba en forma demasiado salvaje contra el S & - t e
este acostumbraba morderlo en el muslo, de modo que 10s moretones
se veian despues durante mucho tiempo.eMF nombraron a un hombre
fallecido hacia algunos afios, a1 que el So_’Qrte enfurecido habia mordido tan fuertemente el pene durante esta lucha, que la herida sumamente fea tardo muchos meses en cerrarse. A yecfs, y con el fin de
deshacerse de un adversario demasiado tenaz, el So’prte toma del fuego
un lefio encendido y le causa quemaduras en 10s muslos. iNunca debe
vencer el candidato a1 ,!&’@-te! Por esta razon se le permite una defensa tan ruda. No hay que olvidar tampoco que el guia del Kloketen
siempre esta de su lado y le presta eficaz ayuda.
Los Kloketen de este afio eran muchachos debiluchos; por eso 10s
hombres debian estimuiarlos una y otra vez mediante gritos. Quitar
la mascara esta rigurosamente prohibido. Per0 si el &’&?e ha puesto
a1 muchacho en posicion dificil, 10s hombres intervienen con aullidos
entusiasmados. Estos suenan como el usual: h5@oho$o$ogoh6. Tal
manifestacidn desmoraliza mas aun a 10s muchachos.
Desde largo rat0 atras nuestros dos Kloketen tenian todo el cuerPO bafiado en transpiracion. Totalmente agotados, respiraban con la
boca abierta, sus ultimas fuerzas se habian consumido ya. Se sentian
impotentes ante aquel ser inquietante y ya no intentaban ataque algu
no. Aun seguian sin comprender la finalidad de esta titanica lucha
La actitud insensible de todos 10s hombres 10s arrojaba a una profunda desesperacion, conscientes de su total desamparo, pces nadie se
molestaba en ayudarles y en darles una explicacion.
Ahora, por fin, seria r e v e 1 a d o a 1 o s K 1 6 k e t e n e 1
s e c r e t o d e 1 o s e s p i r i t u s . La lucha habia durado mas
de treinta minytos, la fuerza de 10s Kloketen estaba totalmente ago
tada. Los Bo’Qrte volvieron a su posicion inicial, dejaron 10s brazos
caer libremente y cruzaron las manos entre las piernas; bajaron un
poco la cabeza. Repentinamente inmbviles, apenas si respiraban, esta
ban arrodillados alli. Los Kloketen, que durante estos pocos minutos
sintieron un alivio reparador, eran nuevamente presa de temor y zozo
bra. Con mirada preocupada, trataron de encontrar una solucion en
10s rostros de 10s hombres circundantes. Vana esperanza.
Pasaron algunos segundos de la incertidumbre mas embarazosa
Como respuesta a una sefial disimulada del inspector, cada guia dijo
a su protegido: “iLa lucha ha terminado.. .!” Per0 tiempo para Un
reposo no se les dej6; pues cada guia se pus0 a1 lado de su protegido
y le dijo, sefialando la mascara: “iTomala!” Temblando de miedo, el
examinando apenas si osaba colocar la punta del dedo sobre 10s hom
bros del espiritu; lo que hacia era mas bien un ligero toque. ASi Con
tinuo pajpajldo, constantemente incitado por su guia, el Pecho Y el cue
I10 del. So’grte con su dedo indice. A1 fin se atrevid a tocar con el
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dedo tambien la mascara misma. Los presentes lo acosaban ta
nazadoramente, que por ultimo pus0 toda la mano en la parte
rior de la mascara. Ahora no le quedaba mas remedio que asirl
rrorizado, la levanto lentamente. Su mirada se endurecio: itenia
a si la cara de un hombre que conocia muy bien.. .! Este le s
per0 permanecia inmovil. . . iEl muchacho no sabia lo que le s
Se le veia sumamente perturbado, aunque en 10s rostros de la
ya se veia un poco de hilaridad. Dandoles animo, HALEMINK
di
riendo picaramente: ‘‘iTOd0 esto sucede para que os asuste
jugamos nosotros, 10s hombres!”
Todos 10s presentes se regocijaron vivamente del miedo
Kloketen que aun era visible en ellos. Comentaban ahora la co
de cada uno de ellos y su fuerza y agilidad frente a1 ?@‘&Ye; 1
minandos se mantuvieron callados. Los dos hombres jovenes q
bian desempeiiado los roles de espiritus se levantaron tambien
ron a conocer su opinion personal. La atmdsfera se volvid alg
alegre. Entretanto, 10s dos hombres se limpiaron la pintura del
y se lavaron, pues tambien ellos habian transpirado y 10s lar
fuerzos 10s habian cansado.
Esta lucha sirve, ante todo, para desmoralizar desde el pr
a 10s candidatos, asustandolos hasta el limite de lo tolerable. D
modo se logra que mas adelante se sometan obedientemente a
las indicaciones y ordenes de 10s hombres presentes.

E.

Las primeras instrucciones

Entretanto, cada uno de 10s hombres se ubico en el asiento
indict5 a 10s dos Kldke
correspondia (ver pag. 858). HALEMWK
se sentaran en el lugar donde estaban, pues desde largo rat0 1
mentaba la necesidad de descanso. Desde ahora en adelante, 10
se mostraron nuevamente muy solicitos. Trajeron 10s mantos
para sus protegidos, y 10s envolvieron bien en ellos; en seguida
sieron en cuclillas inmediatamente detras de ellos. Dado su
miento total, 10s candidatos quedaron abandonados a si mism
rante un rato. Mientras tanto, 10s hombres se regocijaban con
charlas, y 10s guias habian traido cada uno un k 6 F e Z pa
protegidos, lo habian arreglado convenientemente y lo habian
en manos del inspector, quien 10s at6 con sus propias mano
frente de cada uno de 10s candidatos. Esta ceremonia no fue
pafiada de palabras especiales. A continuacion abandon6 la cho
buscar afuera varitas apropiadas. De regreso dentro, junto a1
las afilo convenientemente.
A cada uno de 10s Kloketen se le colocd esta v a r i t a
del k6c‘eZ sobre la oreja. Esta varita debia servirle para rasc
cabeza. Hacerlo con 10s dedos le traeria como consecuencia
piel se le agrietara en el borde de las uiias (ver Fig. 24, pag. 197
Pronto se colocd a cada Kldketen en una especial p o s
c o r p o r a 1 , que debia mantener constantemente, por moles
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tigosa que fuera. Con esto comenzo el period0 propio de instruccio
una de las funciones capitales de esta ceremonia. El candidato es
acompanado de su guia, que es su vigilante y constante exhortado
Nunca hay momentos sin vigilancia que le posibiliten un comodo d
jarse estar. Estas formalidades fueron seguidas inmediatamente p
algunas ensefianzas y advertencias fundamentales. Temblando atin
causa de las sacudidas de las rigurosas impresiones recibidas has
entonces, 10s iniciandos parecian estar perfectamente preparados pa
recibir las primeras instrucciones.
A1 principio de todo esta el signif$aFivo e s c 1a r e c i m i e n
que sigue a1 desenmascaramiento del S o ’ p t e : “iEStO es un juego
10s hombres! Somos nosotros 10s que representamos todo esto. L
que ha sucedido contigo hasta ahora debia hacerte temblar: itodo es
es, simplemente, cosa de hombres!” Siguen nuevas amenazas: “iCU
date de hablar con mujeres y nifios acerca de estas cosas! iTU muer
seria inmediata. . . ! Oye esto: tiempo atras, una mujer se habia en
rad0 de algunas de estas cosas. Antes que el sol saliera a1 dia siguie
te, ihabia sido ultimada por 10s hombres! 4 2 . . . S B precavido y cui
tus palabras. iLOS demas hombres te vigilan rigurosamente. . . ! iMo
ras inmediatamente si dejas oir aunque sea una palabra. . . ! iSobre l
cosas nuestras que ocurren aqui en la Choza Grande un hombre nun
habla delante de mujeres y nifios!” El palido temor reflejado en
rostro de 10s candidatos decia convincentemente que estos dos nun
se atreverian a revelar el secr&o. “La muerte te llegara pronto si d
cubres algo. Pero, a1 mismo tiempo, tambien a la mujer con la q
hayas hablado.. . iTen en cuenta esta advertencia!” Unas pocas vec
per0 con el peso de la mas firme decisidn, oye el candidato estas a
vertencias, hoy, durante el atardecer de su iniciacion. No hacen fa
nuevas amenazas.
Envuelto en SL! capa, ornamentado por primera vez y con ple
derecho con el adorno especifico de 10s hombres, en posicidn forza
y bajo la vigilante mirada del maestro y de su propio guia, asi es
acurrucado el Kloketen, callado, en el lugar mas remoto del interi
de esta choza misteriosa.. . Como mazazos le caen en el alma est
palabras, una y otra vez: “iConserva este secreto, en cas0 contrar
eres hombre muerto!” Y el candidato ve la inflexible decisidn en 1
rostros de 10s hombres que lo rodean, el inquietante silencio de
negra noche le comprime para siempre 10s labios con mano de hierr
igse nunca dira pslabra alguna!
Ahora se le otorga un poco de descanso a 10s iniciandos que
mantenian inmoviles en una posicidn fisica torturante. Tanto m
vivaz es el comportamiento del grupo de 10s hombres, que charl
animadamente y adoptan las posturas mas cdmodas. Alguno que ot
se prepara un asado, per0 para 10s candidatos no hay ni siquiera S
bras. LOS hombres denotan claramente su satisfaccidn. iSe Sient

42 Me enter6 despues de que esta persona habia llegado a la cercania
la Choza Grande por pura casualidad. Est0 bastaba para 10s recelosos hombr
Como para atraerla a1 bosque mediante ardides y entregarla a una mUerte d
mulnda.
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sumamente contentos de estar nuevamente a solas en compa
tantos otros hombres! Los actores pronto atraeran las miradas
dos por su agilidad y la bella formacion de su cuerpo. Unos
hombres ya esperan desde mucho tiempo atras la oportunidad

biera estado con el animo adecuado, pronto lo estara en compa
tantos hombres en identica situacion.
Luego de la lucha de 10s dos candidatos con 10s &$&Ye, yo
f u i introducido en el circulo de 10s hombres. El inspector en p
me coloc6 un kgc‘el, diciendome: “TU ya conoces estas cosas; ya
un Kloketen entre 10s yamana”. iEstas si que eran palabras de
para mi!, pues verdaderamente no me sentia tentado de repre
el dificil papel de candidato. Los hombres me hicieron conocer
ces su gran satisfaccidn por el susto mayusculo que recibi inm
rpente despues de nuestra entrada a la Choza Grande, cuan
S&rte saltaron imprevistamente a1 medio del ruedo. “jVerda
aqui entre nosotros las cosas son mas estrictas que entre 10s yam
Para aplacar sus celos, confirm6 gustosamente lo que querian
esperaban de mi.

5. La primera noche en el bosque

Apenas habian transcurrido dos horas desde la lucha con &
Toda la comarca estaba sumida en una oscuridad absoluta.
alegria desbordante, 10s hombres se sentian muy bien. Nada l
taba. Despues de una breve conversacion con TENENESK,
HAL
se levant6 decidido. Se dirigio a 10s Kldketen y a sus guias dic
‘‘iNOS vamos!” gstos se levantaron inmediatamente, se ajustaro
10s mantos de pie1 y ordenaron sus k6EeZ. Los guias colocaron
brazo izquierdo de sus protegidos un arc0 y su correspondien
caj; se proveyeron tambien ellos de estas armas, y emprendie
marcha. Adelante iba HALEMINK;
le seguian 10s dos iniciandos
sus guias, y el ultimo de la fila era NAN&el padre del K16kete
joven. HALEMINK
impuso un ritmo vivaz y, a 10s pocos segundos
habian desaparecido en el bosque.
Una rigida costumbre exige que 10s candidatos Sean lleva
mas pronto posible a 10s bosques o a las montafias, donde deb
frir nuevos temores y comenzar a familiarixarse con el rigor q
es la norma. Deben ser educados para tener independencia de c
y desprecio del miedo, resistencia fisica y extrema sobriedad y
lidad, per0 tambien deben alcanzar prontamente certeza en el d
y ojo bien entrenado para descubrir las huellas de 10s anima
caza. Esa noche era el primer intento de lograr un f o r t a
m i e n t o y d o m i n i o d e s i m i s m o casi absolutos
lo que, de ahora en adelante, se les daria oportunidad todos 10
HALEMINK
iba adelante con paso acelerado. Tom6 el cami
cia las sierras cercanas, a traves de un bosque poco frecuentado
visto de abundante maleza de arbustos entrelazados. A cada
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escasa satisfaccion que 10s hombres mismos sentian a cau
indulgencia.
Este atardecer inaugural result6 ser generoso en experien
vas vivencias para mi, un deleite y una alegria para 10s hom
tos, y vivo en duras pruebas y esfuerzos fisicos para 10s inici
ceremonias secretas se habian iniciado, y la decision de 10s
asi como tambien el ‘ambiente’ reinante en todo el campam
mitian suponer que todas estas celebraciones se continuarian
de acuerdo con la usanza de 10s mayores.

2. El mito del origen

Hay todo un complejo de mitos que conforma la bas
que se estructura la multiplicidad de las ceremonias secreta
tres narraciones independientes, que tienen por tema el mis
y desarrollan sucesivamente el ideario basico. Su intencio
car la creacidn primitiva de las celebraciones del Kldketen
su forma actual, y servir a una finalidad de fundamental im
asegurar para el futuro las instituciones sociales creadas
rem0 tas.

(a) El mito que narra el origen del K16keten de las

El orden cronologico en que se presentan a1 candidat
quisimas tradiciones, concuerda con el desarrollo de 10s aco
tos que son el tema de la exposicion. AI primer establecim
oculta celebracion por las rnujeres se agrega la toma de p
esta por ios hombres, 10s que a su vez se han ocupado de a
existencia y difusion hasta hoy en dia. Con la mayor rapid
se quiere comunicar esto a 10s iniciandos. Los hombres
forman con un unico relato, sin0 que se intercalan frecu
ticiones. En tanto el propio inspector tiene la obligacion de
a 10s candidatos, aunque sea parcialmente, el mito del orig
keten de las mujeres ya en 10s primeros dias, no puede e
esta misma obligacidn para las otras dos narraciones. Pe
poco probable que se hayan desarrollado alguna vez estas
nes sin que tambien se haya hablado de alguna manera, a
someramente, de las dos narraciones mencionadas.

a.

El narrador y su tCcnica narrativa

Asi como se busca a un conocedor experimentado par
cion efectiva de la ceremonia, 10s mitos altamente signifi
transmitidos a 10s iniciandos por un buen narrador especi
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La narracion se deja, en lo posible, en manos d e l h o m b r e
m a s a p 1: o p i a d o . El inspector titular queda, en todo caso, obligad0 a narrar a 10s candidatos el primer mito del origen. En 61, que
ya es padre de un muchacho de unos quince abos de edad, se supone
la existencia de todo el saber personal que hace falta para reproducir
las partes esenciales de esa narracion. Es decir que, en todos 10s caSOS, el inspector es la garantia en que se confia para que 10s iniciandos
conozcan lo antes posible aquel mito. Pues puede ocurrir que entre
10s presentes no exista una persona mas capacitada que el actual inspector poco conocedor, sobre todo cuando ciertas circunstancias exigen la pronta iniciacion de las ceremonias a pesar del escaso numero
de hombres reunidos. Antes que se hagan presentes 10s otros participantes, 10s KMketen deben haber sido familiarizados al menos con
10s fundamentos mas importantes del mito. Estas obligaciones corresponden entonces precisamente a1 inspector, personaje del que nunca
se carece. Mas adelante habra oportunidades suficientes para presentar (a 10s iniciandos) una version continua y completa.
Si el inspector en persona ya revela en 10s primeros dias de la
reunion las ideas basicas del mito, se alcanza con ello, a1 mismo tiemPO, otra finalidad, pues desde el comienzo se desea familiarizar a 10s
Kloketen justamente con la persona a cuyas drdenes quedan directamente supeditados.
Es entonces inevitable que el mito del origen se narre con algunas
r e p e t i c i o n e s . Ya fuera porque el inspector careciera de la necesaria capacidad, ya porque el tiempo urgia para empezar una actuacion de espiritus, habia suficientes motivos para que a 10s Kldketen
solo se les narrasen algunas ideas basicas, confiando a un anciano ewerimentado el complicado desarrollo de esas ideas en un momento futuro. Puesto que se desea familiarizar a 10s K16keten completamente
con el significativo mito del origen, se producen las intencionales repeticiones de algunos fragmentos no so10 por las mismas personas, sino
tambikn por otros hombres que se sienten inspirados para ello. Es
inevitable que aun el mejor narrador omita algunos detalles; si 10s
desea agregar mas tarde, no se le impide en absoluto hacerlo.
Se retornaba entonces repetidamente a1 mito del origen. Durante
nuestras celebraciones, HALEMINK
narr6 ya durante la primera noche
quien refiri6
la mayor parte. Durante la tercera noche fue TENENESK
esta historia con una integridad nunca mas alcanzada mas tarde. DUrante las primeras dos semanas relato algunos fragmentos en treS noches diferentes.
Parae1 t i p o d e p r e s e n t a c i 6 n e n s i rigens610
algunas reglas poco determinadas. En la mayoria de 10s casos el narrador abandona su propio asiento y se pone en cuclillas delante de
la fila que forman 10s K16keten, que siempre estan sentados uno mUY
junto a1 otro. Esta costumbre fue la que observe durante la ceremonia
de este abo. Aparte de ello, tambien era admisible que 10s iniciandos,
abandonando su propio lugar, se ubicaran en el suelo formando un
semicirculo delante del narrador, y quedaran alli hasta que eran enviados nuevamente a su asiento, Una vez finalizada la instruction.
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Para instruir a un candidato, cualquier hombre podia a
asiento, per0 regresaba a el apenas terminaba su cometid
Quienquiera fuese el narrador del mito del origen, d
rracion todos 10s presentes escuchaban en absoluto silenc
digna. La seriedad y el significado del tema exigian una co
lutamente intachable y una participacion mas que dign
cada oportunidad que, a1 comenzarse este relato, la gent
coniodamente estirada cerca del fuego se levantaba par
posicion adecuada del cuerpo, y otros que se disponian
asado lo dejaban de lado inmediatamente. $uien estaba
ese momento, se ponia en cuclillas, posicion esta consider
a1 caso.
La reproduccion de aquel mito de ninguna manera se
texto invariable. Contradicciones formales de por si no
clusiones que tergiversaren el sentido serian corregidas po
tes conocedores, de modo que a1 narrador so10 le queda
cion y el ordenamiento de ciertas partes. Aqui es dond
evidencia su mejor o peor disposicidn o habilidad. Pero,
te tiene una memoria fabulosa y su vocabulario es reduc
por otra parte, cada uno de ellos ha oido varias vece
vida este mito, no puede extrafiar que se haya manteni
en una version mas o menos fija, independientemente d
lidad del narrador de turno. La estructura interior del
la disposici6n se@n la cual nos narro HALEMINK
duran
noche y a titulo de introduccion, partes relativamente im
dicho mito de origen, reflejaba exactamente su confusa f
sar; repitio hasta el hartazgo ciertos detalles, no tuvo en
sucesion temporal ni la logica de ideas, y dejo abiertas
nas importantes. El circunspecto TENENESK,
en cambio
Durante
tres dia
toda la historia, completa y ordenada.
narro algunos fragmentos, que de ninguna manera coinc
mente uno con otro, y que repitio como explicacion para
sos ocurridos en la Choza Grande.
Ya que no dispongo de nada mejor, y como TENE
fue apreciado por sus paisanos como portador fidedigno
ciones, present0 ese mito de origen se@n sus palabras.
pudo expresar en cifras la cantidad de veces que ya lo
relatado. Alli donde la coherencia interna del relato lo e
entre 1 las variantes que el mismo suministro. Adem
en cuenta la narraci6n de HALEMINK.

I

B. Texto del mito

En informes anteriores ya se encuentran referenci
ideas principales. Dejando todo eso de lado, repito aqu
ha relatado TENENESK
aquella noche en la Choza Grand
"En tiempos remotos habia ya muchos h6wenh aq
tierra. En aquel entonces sol y luna, estrellas y vientos,
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peregrinaban por este mundo igual que 10s hombres, igual como lo
hacemos nosotros actualmente. Pero en aquellos tiempos las mujeres
tenian la ultima y decisiva palabra en todo, dentro y fuera de la choza.
Ellas indicaban a 10s hombres 10s trabajos que estos debian hacer. Era
igual que hoy, cuando nosotros 10s hombres damos encargos a las
mujeres. En aquella epoca 10s hombres estaban subordinados y se sometian obedientemente a las mujeres. Como ellas les asignaban las
labores dentro de la choza, 10s hombres tambien las cumplian, y estaban obligados a permanecer en la choza y encargarse de todo lo que
Pas mujeres les ordenaban: debian mantener el fuego, asar la came,
trabajar 10s cueros, y cuidar de 10s niiios pequefios. Si habia algo
que discutir, se reunian exclusivamente las mujeres; 10s hombres se
quedaban en sus chozas. A ellos no les era permitido sentarse en rueda con las mujeres, cuando ellas deliberaban acerca de alguna cosa,
o la comentaban. S610 las mujeres tomaban decisiones e impartian
Grdenes, y 10s hombres debian dar cumplimiento a lo que ellas les
imponian. De este modo, 10s hombres dependian totalmente de las
rnujeres .
Pero, como 10s hombres eran mas fuertes y habia muchos, las m6s
astutas entre las mujeres temian que pudieran rebelarse y negarles
obediencia. Por eso tales mujeres se reunieron y reflexionaron mucho
tiempo. Su intenci6n era descubrir c6mo podian mantener a 10s hombres en esa posicidn subordinada; no deseaban en absoluto que Bstos
se rebelaran y les negaran la obediencia. La mas astuta de todas las
mujeres era la mujer Kro (luna), la esposa de Kran (sol). Ella era
una poderosa Ton y ejercia la mayor influencia sobre las demas mujeres. Todas las demas le temian mucho, y nadie osaba contradecirla.
Una y otra vez deliberaron las mujeres; reflexionaron mucho tiempo.
Por tiltimo, las mujeres comenzaron con esta reuni6n secreta, tal
cual lo hacemos hoy en dia nosotros, 10s hombres. A buena distancia
de las viviendas, construyeron una choza l r d y grande, donde habia
lugar bara todas las mujeres. A la tarde, se reunian aqui. Durante el
dia y tambien durante la noche, siempre habia algunas mujeres en la
Choza Grande, pues las muchachas adultas raras veces regresaban a1
campamento. Desde el atardecer hasta muy avanzada la noche, todas
las mujeres se mantenian alli reunidas43. A ningtin hombre le estaba
permitido acercarse a la Choza Grande. Aqui se reunian exclusivamente mujeres, que vigilaban muy atentamente. Los hombres debian
permanecer constantemente en el campamento.
Cada una de las mujeres se pintaba todo el cuerpo con dibujos
especiales, hoy de esta manera, maiiana de otra. Se ponian sobre la
cabeza unas mascaras de corteza pintada, y su cara quedaba completamente cubierta. Nadie podia reconocerlas. Ataviadas asi, salian de
la Choza Grande, solas, de a dos, o tambien en una larga fila, saltando
y brincando. Cuando se las alcanzaba a ver a un costado de la Choza
Grande, algunas mujeres llamaban inmediatamente a 10s hombres y
43 Poraue con el comienzo del atardecer las apariciones de 10s espiritus eran
m8s frecuentes.
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a 10s nifios, para que salieran de sus viviendas. gstos observ
espectaculo desde lejos.
Algunas mujeres hicieron creer a sus maridos que esos
descendian del cielo o surgian de la tierra, para encontrarse
mujeres, reunidas aqui en la Choza Grande. Esos seres tra
capricho y terquedad tanto a 10s hombres como a las mujer
ellos todos estan totalmente indefensos, pues son muy podero
y otra vex se decia que especialmente Xalpen averiguaba cdmo
taban 10s hombres. Tambi8n
se fijaba mucho y castig
ramente a aquellos que no daban cumplimiento a las indicac
las mujeres o se mostraban irrespetuosos. Ademas de estos dos,
aparecian Mitan, KQsme‘nk, Tknu, KGtaix, Kgterngn y todos 10
;Per0 en realidad todos ellos eran las mujeres mismas! Ellas
taban el cuerpo y se colocaban las mascaras de corteza en la
hoy lo hacia tal mujer, mabana tal otra. Asi se iban turnand
esta manera todos 10s hombres eran engabados. Las mujeres
hacian todo est0 con la mala intencidn de infundir a 10s hombre
y terror. Los hombres siempre debian quedar respetuosament
dinados a ellas.
La mAs influyente de todas era Kr@,que dirigia a las dem
res. Tambi6n les indicaba 10s encargos que cada una debia
a cada hombre. Cada mujer encomendaba a su marido 10s
que la mujer-luna le habia indicado. Los hombres cumplian c
eso. Casi todo el afio pasaban las mujeres en la Choza Gran
rante el dia, una que otra de las mujeres regresaba al camp
permanecia alli por corto tiempo y asignaba nuevos trabaj
marido. Tambi6n comia el asado que 81 habia preparado p
pues siempre estaba muy hambrienta. De vez en cuando tamb
mia con su marido. Pero, por lo general, las mujeres dormia
en la Choza Grande, y raras veces se presentaban durante la n
el campamento. Cada mujer exigia que en su vivienda hubie
cantidad de carne, para lo cual decia a su marido: ‘iXciZpen
a menudo mucha came alli en la Choza Grande!’. Por esta r
hombres salian constantemente de caza y traian abundantes
sus chozas. Debian entregar toda la carne a sus mujeres,
enfadar mas atin a la poderosa Xcilpen.
En cierta oportunidad las mujeres se habian reunido nue
en una amplia y hermosa pradera, donde celebraban su Kldk
la espaciosa choza comun. Los hombres permanecian en el cam
to, que estaba muy distante de alli; cuidaban de 10s nifios p
y cumplian con sus quehaceres. Cuando un &’&?e visitaba e
meqto, se envolvian en sus mantos. Siempre eran maltratado
&Qrte, y ocasionalmente castigszdos con severidad.
Krgn, el-hombre-sol, era un magnifico corredor y un bu
dor. En sus recorridas siempre encontraba abundante botin. C
manentemente estaba de caza. A diario traia a su choza mu
ne, que repartia a las demas chozas. En el campamento se
presentes casi a diario algunas muchachas, que venian de l
Grande, y decian a 10s hombres: ‘Nos envia Xcilpen, idesea cam
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tonces 10s hombres debian entregar todo lo que poseian. Esas muchachas siempre Ilevaban mucha carne a la Choza Grande.
Un dia, el hombre-sol estaba de nuevo de caza, rondando la sierra.
A1 poco rat0 habia cazado un guanaco grande, porque era realmente
un buen cazador. Cargo el animal en la espalda y se dirigio con el a1
campamento. Cansado por el camino dificultoso y la pesada carga, la
arrojo a1 suelo con gran descontento, y se sento tras un arbusto para descansar brevemente. Sin darse cuenta, se habia acercado mucho
a la Choza del Kloketen; se habia sentado en las inmediaciones de una
laguna. Desde su ubicacion, descubrio a1 poco rato junto a la orilla a
dos muchachas que se estaban baiiando. Charlaban animadamente y
reian mucho. Krgn se acerco cuidadosamente, pues queria espiar a estas dos muchachas. Estaban pintadas como 10s Kgtemgn que a veces
se mostraban a1 lado de la Choza Grande. Las muchachas aqui se ejercitaban en mantenerse bien erguidas, caminando con pasos muy breves
hacia adelante y hacia atras; asi les habia enseiiado la mujer-luna. Con
esto se divertian mucho. Ellas decian: ‘Pronto lo habremos logrado.. .
iC6mo se asombrariin 10s hombres!’ Continuamente emitian risitas de
satisfaction. Se burlaban de 10s hombres, pues Bstos creian que 10s
K$tdrn$n existian realmente. Se regocijaban mucho por la astuta prhctica de las mujeres y el permanente miedo de 10s hombres.. . De esta
manera las muchachas jugaron un buen tiempo.
Montando en colera desmesurada, Kran salio por fin de su escondite, y grit6 a las muchachas: ‘iMujeres traidoras: asi es que habeis
engaiiado a todos 10s hombres. . . ! iAhora lo se todo!’ Sorprendidas y
asustadas, las dos muchachas saltaron inmediatamente a1 agua, donde
se mantuvieron largo rat0 sumergidas. Ofuscado, el hombre-sol cargo
con el guanaco y continuo la marcha. Las muchachas escucharon ccimo
les advertia: ‘Os aconsejo quedaros escondidas aqui, jen cas0 contrario
la pasareis mal!’ Estas dos se convirtieron en KQ’gkZgZ. Desde entonces siempre se mantienen ocultas. Viven de a dos y siempre en lugares totalmente inaccesibles, donde hay muchos pequeiios remolinos de
agua. Si alguien se les acerca, se sumergen r8pidamente.”
En otra oportunidad, dijo TENENESK:
“Alli junto a la laguna se
encontro Kran con dos muchachas, que se ejercitaban en hacer 10s
pasos cortos y mantener el cuerpo tan tieso como lo hacen 10s Kgte’rngn. Cuando se habia acercado mas, reconoci6 a las dos muchachas:
jeran las hijas de Krg!44. Por eso les habia aconsejado quedarse junto
a la laguna. Ellas se escondieron aqui; de lo contrario les hubieran
sucedido cosas terribles. Despu6s se convirtieron en KQ’QkZgZ’’ 45.
‘‘Krgn solo camino lentamente: queria que se aplacara su excitacion, antes de llegar a1 campamento. Nadie debia notar nada. Mientras caminaba pausadamente, reflexionaba acerca de lo que debia
hacerse de ahora en adelante.. .”
44 Por lo tanto, estas nifias eran las hijas del mismo hombre-sol. Est0 10
expresa con la misma claridad otra locucibn.
45 Un tiDo de somorgujo muy receloso, muy rams veces visto por el viajero
(ver p6g. 848).
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En otra oportunidad, TENENESK
nombro expresamente a
sonas que se habian salvado de la gran revolucion: “Cuando Kr
sorprendido a esas dos KQ’okZoZ, cargo nuevamente sobre sus
la carne. Se dirigio a1 campamento. A1 avanzar, vi0 a otra mu
ensayaba saltos laterales y llevaba la mascara y la pintura
Mdtan. A1 observar esto, su ira crecio hasta lo indecible y
paso para llegar a1 campamento. Esa mujer vi0 entonces a1
cni
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Choza Grande. Cuando llego la gran revolucion, la mujer
salvo en la laguna v auedd con vidn” es d w i r se wlvri nnmii
vlrtid en ci
“Cuand
tanto con 10s nomwes como con ias mujeres. Nadie p U d 0 mt
terrible era lo que habia logrado saber. Con much0 cuidad
luego uno tras otro a 10s hombres en sus chozas, y les inform
el juego traidor de las mujeres; a cada uno de ellos le rev
gravemente habian sido engafiados todos por las mujeres. E

Choza Grande solo habia mujeres, que se pintaban todo el c
se colocaban en la cabeza un tgZ_on. iASi nadie podia reconoc
Cuando 10s hombres oyeron todo esto, montaron en gran cdl
disimularon tambi6n su excitaci6n. Krun les habia ordenado
mente que no permitieran que alguien notara algo.”
Aqui intercalo un fragment0 relativamente largo extrai
narracidn de HALEMINK:
“Un dia, Krun habia salido nueva
cazar. Debia traer siempre mucha caza, pues continuamente
desde la Choza Grande a las muchachas para que retirasen
del campamento. Esas muchachas recorrian una a una las c
decian a 10s hombres que estaban alli: ‘jX&Zpenexige mas c
no la entregais, se enojara terriblemente. iEntonces pobres
tras . . . !’ Por compasidn .con las mujeres, 10s hombres entrega
la carne. Las muchachas se iban y la llevaban a la Choza Gra
Aquel dia, Kran habia matado un guanaco en lo alto de l
Era un macho de gran tamafio. Parti6 en dos a ese enorme
se pus0 en la espalda un buen trozo. Estaba muy lejos de
mento. Con el pedazo a cuestas, descendi6 de la sierra. Mie
jaba, encontr6 otro guanaco. Inmediatamente dispar6 una fle
dio en el blanco. Per0 el animal no cayo, pues so10 habia sid
levemente. Sin embargo, man6 abundante sangre. Krun pudo
cer facilmente la huella. Siguid a1 animal fugitivo lo mas r5
pudo. Corrid y corri6, hasta que repentinamente se encontrd
laguna, que estaba muy cerca de la Choza Grande. El homb
detuvo repentinamente. A1 mismo tiempo observ6 a dos m
adultas, que se estaban bafiando. Se lavaban del cuerpo las
estaban Dintadas como K@9-ngn.
Cuidadosamente, Krun se acerc6 a lasfmuchachas y ovd
blaban. Se burlaban del miedo intenso que los hombres sentia
las mujeres salian de la Choza Grande. Con el cuemo totalm
tad0 y una mascara en la cabeza, nadie podia reconocerlas.
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las muchachas se lavaban, charlaban animadamente. Krgn fue descubierto recien cuando estuvo casi a1 lado de ellas. Se habia aproximado
furtivamente hasta alli. Espantadas, las dos muchachas saltaron inmediatamente a la laguna y se sumergieron. Eran dos Kg’okZoZ. Largo
rat0 permanecieron bajo el agua. El sol les grit6 entonces: ‘Ahora s6
todo.. . iOh, como las mujeres nos han engadado a todos nosotros!’
Se quedo un momento indeciso y reflexiono. Luego levant6 amenazadoramente el dedo contra la laguna: ‘A vosotras dos os aconsejo: ipermaneced aqui y no regreseis a la Choza Grande! iAhora sucedera algo
terrible!’ Las dos muchachas se quedaron junto a la laguna, se convirtieron en KQ’okZoZ. Una de ellas e$a oriunda del norte, la otra del
sur&. Aqui se mantuvieron escondidas. Aun hoy en dia se mantienen
muy ocultas en arroyos y lagunas.
K r p dijo para si: “iConque nos han engadado las mujeres a todos
nosotros!” Cuando cambio un poco la direccibn, ya no alcanz6 a ver
el rastro de sangre del guanaco que habia estado persiguiendo. Observando el bafio de estas dos jovenes se habia olvidado del animal. Se
le habian pasado las ganas de seguir cazando. Ya habia cargado hasta
alli un buen pedazo de carne. Lo cargo nuevamente en su espalda y
regreso directamente a1 campamento. Cuando lleg6 alli, disimulo ante
las mujeres todo lo que le habia pasado.” I
“Entonces 10s hombres deliberaron en secreto. Querian cerciorarse de todo lo que las mujeres hacian en la Choza Grande. El sol
era muy astuto, y dijo a 10s demas: ‘Enviaremos a varios hombres
rapidos a la Choza Grande: deben atravesarla corriendo y regresar
aqui. Asi nos informaran de lo que alli sucede. iPero deben tener cuidado de no ser atrapados por esas mujeres!’ Los hombres estuvieron
de acuerdo con la propuesta.
El primer0 en ser enviado fue el pequefio K&ken47. gste se agachb y se apretb fuertemente contra el pasto. Asi se acerc6 sin ser visto.
iLas mujeres siempre vigilaban atentamente! Luego dobl6 para entrar
a la Choza Grande por uno de 10s bordes de la entrada, corri6 a lo
largo de la pared interior y se desliz6 fuera por el otro lado de la
abertura. Es cierto que tropezo con 10s t@n, y dos de ellos cayeron
a1 suelo&,per0 ninguna de las mujeres lo descubri6. Cuando Kgxken
regreso a1 campamento, les dijo a 10s hombres: ‘is610 he visto a nuestras mujeres y muchachas! Estan acurrucadas en el piso cerca de la
pared interior, y detras de cada una de ellas est5 parado el t_dlp2
iExcept.0 ellas, en la Choza Grande no habia nadie!’ Poco tiempo despues, 10s hombres mandaron a1 pequefio Torne‘c‘eren49.Era un hombre

46 Esta indicaci6n especial era desconocida para otros hombres, como pude
enterarme despues.
47 Este pajarillo se conoce generalmente con el nombre de “porotero”. Tiene
un pic0 largo, plumaje color terroso y vive en 10s pastizales.
48 Cada una de las m&scaras es tratada con gran cuidado. Se apoya Contra
la pared interior de la choza, en forma pertical, y detrSs del propio asiento. si
se llegara a caer, .se trataria de un mal augurio que significaria para su portador
desgracia y una grave interrupci6n de la escena de 10s espiritus.
49 Este pajarito de plumaje gris-moreno corre muy rApido por la tierra CU
bierta de pastos.
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emprendedor. Recorri6 rapidamente toda la Choza Grande y nadie
cibio su presencia. Regreso y conto a 10s hombres: ‘Es verdad,
solo estan las mujeres y las muchachas. iCada una de ellas tiene
tras de su asiento una mascara!’ Para que no quedaran dudas
envio por ultimo a &m50, que era un sujeto rapido y osado. Se a
co cuidadosamente. Con mas rapidez aun que 10s otros dos paso
la choza a espaldas de las mujeres, tocando siempt-e la pared inte
Nadie lo vio. Inmediatamente regreso corriendo a1 campamento, y
a las gentes: ‘Alli en la Choza Grande no he visto ni g&te, ni Mi
ni XaZpen, ialli solo hay mujeres sentadas en el piso!’ iAhora todos
hombres sabian que eran engafiados por las mujeres. . . ! Querian
car inmediatamente la Choza Grande y matarlas a todas. SGt d
acercarse furtivamente y desde alli, mediante un silbido, dar a 10s h
bres la sefial cuando se acercara el momento oportuno. Los hom
se pusieron de acberdo. Inmediatamente, ,%Jt se deslizo con gran
dado desde el campamento hasta la Choza Grande.
Entonces llego inesperadamente a1 campamento Tdmtan, la hij
Kran, acompafiada de otras dos mujeres. Se pus0 delante de su p
y dijo: ‘XaZpen necesita mucha carne: jdanos lo que has traido . .
Muy excitado, tom6 Kran el animal que recien habia traido a la ch
Lo arrojo con furia a1 piso, exactamente delante de 10s pies d
hija, y le grit6 furioso: ‘iL16vate esta carne; mas que eso no enco
hoy! Llevala a tu madre y a las otras mujeres; iporque solamente
la comen y se dan la buena vida.. . ! jSera suficiente para todas
mujeres de la Choza Grande!’
Turntun tom6 la carne. La conducta de su padre y las pala
que le habia gritado la habian confundido completamente. Co
ayuda de las demas mujeres, cargo la carne hasta la Choza Gra
Cuando llego cerca de la entrada, dio la sefial como de costum
t t t t t t t t t t . Con esto anunciaba su llegada 53. Afin p&lida por el
to, entregd la carne a su madre, Kr:. Todas las mujeres interrog
a la muchacha con la mirada. Ella dijo: ‘Cuando me vi0 mi pa
arrojo este guanaco delante de mis pies, y muy excitado me g
‘iL16vate esta carne, mas que eso no encontre hoy! Ll6vala a tu m
y a las otras mujeres; iporque solamente ellas la comen y se da
buena vida. . ,! iSera suficiente para todas las mujeres de la C
Grande! Esto es lo que mi padre me dijo, muy furioso.’” I TENE
acentu6 en otra oportunidad: “El enfurecido hombre-sol arrojd el
naco a 10s pies de su hija y le dijo: ‘iLleva esta carne a tu madre

5O Se puede encontrar esta veloz avecilla de plumaje amarillo claro Sola
en praderas abiertas.
51 El estridente silbido del ostrero (Haemutopus), a1 que aqui se refie
oye en toda la costa de la Isla Grande.
52 El relato da por sentado que el regreso del hombre-sol fue obser
Es 6sta una demostracidn de la rigurosa vigilancia que las mujeres ejercian
10s hombres.
53 A este pajarito le gusta andar por las cercanias de pequefios remo
de 10s arroyos. Tiene un plumaje verdoso y el tamaiio del ‘reyezuelo
“tttttttt” suena ininterrumpidamente. Los indigenas forman este sonido inha
aire y apoyando levemente la punta de la lengua contra la base de 10s d
incisivos superiores.
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iIncluSo la propia esposa e hija lo habian engafiado gravemente!”
“Cuando las mujeres y las muchachas oyeron estas palabras, un miedo
terrible recorrio sus cuerpos. Las mujeres mas inteligentes temblaban
de miedo y temor, porque veian que sus juegos falaces habian sido
descubiertos por 10s hombres, y decian para si: ‘Krun debe haber des
cubierto algo. De lo contrario, jcomo podria utilizar tales pala
bras. . .?‘ Por largo rat0 rein6 gran confusion. Per0 habia que actua
con rapidez, porque querian saber cual era la verdadera situacion y
evitar males mayores. Deliberaron mucho. Por fin la mujer-luna tuvo
la ultima palabra. Con tono autoritario ordeno: ‘iHaced inmediata
mente otro Xcilpen t&whkgnen!’ (ver pag. 902).
Las mujeres se prepararon. Puesto que la mujer-luna era, ella rnis
ma, una poderosa xen, fue adelante. Se habia hecho pintar con especia
cuidado, y otras cuatro mujeres la acompafiaban. Queria convencers
personalmente de lo que decian 10s hombres, y notar c6mo se compor
taban mientras ella estuviese all& Llegadas a1 campamento, las muje
res fueron de una choza a la otra; recibieron tanta carne como habi
disponible. No observaron nada anormal. Y sin embargo un hombr
mayor susurro con voz perceptible: ‘LEsta carne sera realmente par
Xdlpen?’ Otro hacia estas observaciones: ‘iNO puede saberse si, en fi
de cuentas las mujeres no consumen ellas mismas esta carne!’ Las mu
jeres tuvieron que escuchar otras expresiones de este tipo.. . La mu
jer-luna regreso con sus acompaiiantes a la Choaa Grande. Ya no l
cabian dudas: iLOS hombres habian descubierto su falso juego! iD
algo debian haberse enterado! Antes nadie se h’abia atrevido a deci
tales cosas.
Las mujeres quisieron asegurarse mas todavia. Debian obtener no
ticias acerca de cuanto sabian 10s hombres sobre sus juegos. La mu
jer Kra ordeno: ‘iQue un &&te recorra inmediatamente el campa
mento! Debe observar estrictamente a 10s hombres. Que escuche aten
tamente lo que hablan, y si tienen la intenci6n de tomar aIguna me
dida. iEs muy necesario actuar con toda rapidez!’
Enseguida se preparo una mujer. Se pint6 todo el cuerpo y se co
loco un t@n sobre la cabeza. Entretanto, otras mujeres se habian d
rigido al campamento, distribuyendose alli. Decian a 10s hombres
‘iPronto vendra otro ,!?09hrte!’Cada hombre corrici hacia su choza, s
meti6 en ella y se cubrio el rostro can el manto de piel. Las mujere
se habian distribuido bien, de modo que cada una p?di$ra observa
detenidamente a un hombre determinado mientras Sp’Qrte cruzab
el campamento.. . Lo que antes nunca habia sucedido, ocurri6 est
vez: todas las mujeres debieron escuchar mas de una observacidn ma
liciosa de 10s hombres. Uno dijo: ‘iQui6n sabe si en verdad es U
,$’&te!’ Otro se hizo escuchar: ‘iNo se puede saber si las mujere
no nos engafian!’ Otro mas manifesto: ‘iLas mujeres a lo mejor so1
juegan con nosotros!’ Otro por fin se expres6: ‘iDa la impresi6n com
si las mujeres solo quisieran asustarnos!’ Y uno de ellos grit6 con vo
fuerte: ‘iUna de nuestrasvmujeres posiblemente se ha pintado y noso
tros creemos que es un S’o’&te!’. . . Todo eso tenian que escuchar la
mujeres. Una profunda consternacidn invadi6 a todas. Desconcertada
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todas se reunieron nuevamente en la Choza Grande, c
desaparecid.
Per0 entre 10s hombres se produjo una extrafia i
Las mujeres lo observaron muy bien; no se les escapo s
cion. La mujer-luna grito en direccion a1 campamento
en silencio, Xulpen esta muy enfurecida y ofuscada!’ Pe
bras no produjeron silencio entre 10s hombres. Comple
rientada, la mujer-luna confeso entonces a las mujere
estan las cosas para nosotras!’ Hagamos otro intento de
hombres; jrepresentemos rapidamente X u l p e n kg pzt!’ (
Inmediatamente las mujeres formaron dos filar y salier
za Grande, una fila por la derecha, otra fila por la iz
entrada. Mientras tanto, la propia KrG se coloco delant
Con vox fuerte ordeno a 10s hombres que se acercaran
Xailpen llamaria una tras otra a las mujeres para dev
debia infundir extremo temor a 10s hombres!
Per0 en el interin cada uno de estos se habia pr
grueso garrote. Cuando la mujer-luna exhort6 a 10s hom
pamento a que se acercaran diciendo: ‘iVenid un poco
reis que furiosa esta Xcilpen! iDevorara una tras otra a
mujeres!’. . ., sucedi6 que 10s hombres tomaron un gra
acercaron corriendo, y su carrera llego mucho mas le
tendria que haber sido. La mujer-luna inst6 a 10s homb
se. Gritabh: ‘iNO tan cerca, hombres!, ieh, manteneos a
choza!’ - En este instante, &t dej6 oir su silbido, pues
tenido oculto muy cerca de la choza. Los hombres com
sedal. Inmediatamente se lanzaron con impaciencia hacia
sa de panico, la mujer-luna grito: ‘iRetroceded, hombr
trario saldra Xulpen!’. . . Todo esto lo habian tenido q
mas mujeres reunidas alli en la choza. En su desesperac
hortaban a la mujer-luna: ‘Los hombres ya estan muy
con mas fuerza!. . . iAy de nosotras, adonde iremos ah
hombres ya empujaban a la mujer KrG contra la Choz
ultimo - alcanzaron la entrada y entraron atropelladam
marada de hombres habia empujado delante de si a la
Entonces K r g n grit6 con toda su fuerza: ‘iUltimad a
iY 10s hombres usaron sus garrotes! Furiosos, golpearo
vez sobre la masa de las mujeres. Cada hombre ultim
mujer que se le pus0 enfrente. En poco tiempo, las m
chachas estaban tiradas en el suelo, sangrando, muertas.
ba el cas0 de que m& de uno se enfrentaba repentina
propia mujer o con su hija. De ser posible, dejaba a
hombre matarla. Per0 alguno que otro tambien mat6
propia pariente, tan grande era la ira de 10s hombres.”
“El hombre-sol extrajo un ledo encendido del fuego
metio contra su poderosa esposa. Con el primer golpe
n6, tembl6 todo el firmamento, y con el segundo y te
situacidn fue mas grave afin. Por eso el sol dejd de gol
jer, temiendo que todo el firmamento pudiera derrumba
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luna aprovecho est0 y se escapo de la Choza Grande, dirigiendose sin
perdida de tiempo a la boveda celestial”.
TENENESK,
ademas, relato este fragment0 en forma mas breve en
otra ocasion: “Los hombres furiosos tomaron por asalto desde ambos lados la Choza Grande. Inmediatamente, todos se abalanzaron sobre la mujer-luna, que era la cabecilla entre las mujeres. Todos los
hombres la empujaron a1 mismo tiempo; la empujaron cacia vex mas
hacia el fuego, hasta que cay0 en el. Su rostro sufrio horribles quemaduras. Las cicatrices de estas quemaduras y las manchas negras
en su cara se reconocen aun hoy claramente. Cuando Krg cay6, retumbo la tierra y el firmamento temblo. Los hombres no se atrevieron a matarla. Ella se levant6 rapidamente y escapo hacia el firmamento”. I
“Enseguida, Krgn persiguio a su esposa Kr@. Sin embargo, hasta
el dia de hoy no ha podido alcanzar a su mujer. Atin se ve en el rostro de ella las negras cicatrices de entonces.. . A veces, esta mujer
aparece con el rostro completamente rojo; eso sucede cuando se enfurece nuevamente con 10s hombres. Per0 tampoco el odio de 10s hombres contra aquella mujer falaz ha cesado hasta hoy (ver pag. 577).
1 En una noche de invierno, maravillosamente Clara y con luna bridesde la choza del Kldketen hasta
llante, acornpafie a1 viejo TENENESK
el campamento. fbamos muy despacio y comentabamos las aparicio:,
nes de 10s espiritus. El viejo no estaba de buen humor, pues poco
antes habia repetido la parte final del mito del origen. Repentinamente se detuvo. A1 cab0 de una pequefia pausa, me dijo quedamente:
“iMira a aquella miserable y traidora mujer alla arribai Antes habia
asustado tantas veces a 10s hombres. Per0 un dia su propio esposo
descubrio sus graves engafios. Con un lefio encendido la golpeo y le
dio con el en el rostro. iLas manchas negras y las quemaduras que
aun hoy puedes ver en su cara, provienen de esos golpes!. . . Krun
era un habil cazador. Siempre debia traer guanacos. Las mujeres de
entonces lo engafiaban quitandole esa carne. Un dia, el hombre-sol acecho a sus dos hijas. Las hijas comentaban entre ellas todo lo que las
mujeres hacian en la Choza Grande. El escuchaba atentamente. iEntonces sup0 lo que sucedia alli entre las mujeres! Ciego de ira, arroj6 la carne en el suelo y dijo a sus hijas: ‘Llevad no mas esa carne
a la Choza Grande! Alli no hay mas que mujeres, jellas son las que
se comen la carne!’ Despuks Krgn conto a 10s demas hombres lo que
habia logrado averiguar. Se produjo una lucha terrible. Todas las mujeres fueron ultimadas, y solo quedaron con vida las nifias pequefias
que estaban en el campamento. Durante esa lucha casi se desploma
el firmamento. Aquella mujer era muy poderosa. Habia dirigido todo
y mandaba a las demas mujeres. Inmediatamente huy6 hacia el cielo.
Aun hoy esa de alla arriba%es el peor enemigo de 10s hombres; iRrgn,
su marido, la persigue constantemente!” Y lleno de una ira absolutaelevo sus pufios contra el brillante disco lunar.
mente real, TENENESK
Su odio era bien autkntico.
j4 Resulta notable que el nombre vropio de la muier-luna no se pronuncib,
y todo el mundo mostraba temor de ella (ver g8g. 577).
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“Los hombres iracundos voltearon entonces la Choza Grand
parramaron el fuego y asolaron el terreno completamente. M
tanto, otros habian ido a1 campamento. Alli mataron a todas l
chachas mayores, que ya entendian lo que habia sucedido. S6
nidas muy pequefias quedaron con vida, pues ellas debian per
a1 pueblo de 10s selk’nam. Cuando, despues de ados, estas ni
habian convertido en mujeres, 10s hombres mismos celebraron S
ta del Kloketen por primera vez. Estas mujeres eran especta
Pero no sabian como aquellos juegos secretos habian caido en
de 10s hombres.
Hub0 entonces una gran revolucion, una gran transformaci
su mayor parte, las rnujeres se convirtieron en animales. En
tura de su cuerpo adn se ve cuales eran 10s dibujos que lleva
aquella oportunidad 55, cuando 10s hombres fueron tan graveme
gadados por todas las mujeres.” [“Solo quedaron con vida muy
mujeres. Una de ellas fue la hembra de la ballena grande. Es
jer era demasiado voluminosa y no pudo por ello participar
reuniones de las mujeres.” Por otra parte, TENENESK
habia m
nado que la mujer-cisne KQhmen habia escapado a la gran m
pues ese dia desempedaba el rol de Mdtun. “Aquella mujer fu
prendida por Kran. Entonces ella intuyo que algo grave ocur
se mantuvo oculta. Como no regres6 mas a la Choza Grande, s
y desde entonces quedo como cisne.”]
“Sdlo mucho tiempo despues las dos KQ’okZoZ volvieron a
perficie. Como se habian mantenido tanto tiempo sumergidas,
varon de la gran rnatanza. Ahora son pajaritos y hasta el dia
viven en lugares muy escondidos, donde hay remolinos de agu
Esta es la historia del grave fraude cometido por las muje
tiempos pasados. Desde aquella gran matanza [ “nB mdten = la
za general de las mujeres”1 solo 10s hombres pueden reunirs
en la Choza Grande. Cuando 10s muchachos jdvenes han apr
a callar, entran aqui y se convierten en Klpkiten.. . Os he r
toda la historia. Ahora lo sabeis: &Brte, XdZpen, M&n y t
demas son juegos de 10s hombres.. . Pero cuidgos de descubr
de estos a las mujeres. iEl ultimo de nuestros hombres debe
este secreto consigo a la tumba. Nunca debe saber una muj
nosotros, 10s hombres, jugamos aqui en la Choza Grande, nos
mos, nos colocamos las mascaras y salimos asi, para mostrarno
que estgn en el campamento. ;Guardad rigurosamente este secre
Con estas palabras termind TENENESK
su relato. Todos 10
bres habian seguido con tensa atencidn y visible seriedad su nar
Nadie dej6 de sentir su efecto, y mas que ninguno lo sentimo
tros, 10s candidatos. Es que nos eran dados a conocer por p
vez esbos sucesos tan significativos de epocas remotas. Err la
reinaba un silencio sagrado, y ni el fuego se animaba a echar
rada alguna. Una densa noche negra envolvia nuestra Choza de

55 Esto sefiala el cargcter multicolor del plumaje o de la pie1 de
numerosos animales de la Tierra del Fuego.

piritus, solo tenuemente iluminada por el debil resplandor de la brasa.
En silencio, 10s hombres permanecieron sentados iargo rato. Era la
medianoche del 25 de mayo de 192356.

(b) El mito que narra el origen del K16keten de 10s hombres
Antepongo a1 texto de este breve relato m a s pocas consideraciones introductorias, y como conclusicjn agrego algunas explicaciones.
El narrador no siempre separa con suficiente claridad ambos mitos
del origen, es decir: el mito del Kloketen de las mujeres y el del Kloketen de 10s hombres, sin0 que mezcla, en no pocos casos, fragmentos de ambos.
a.

El narrador y su tCcnica narrativa

El relato de la primera celebracion del Kldketen de 10s hombres
es una continuacion de las ideas contenidas en el mito anterior. No
obstante, 10s hombres habilidosos narran ambas historias separadamente; pues la primera de ellas, la que debe ser revelada a 10s iniciandos indef ectiblemente, es la fundamental. Por lo general son fuerzas
puramente psicologicas las que interrumpen el paso de una historia
a la otra, porque a1 finalizar la narracidn del Kldketen de las mujeres, todos 10s hombres presentes suelen proferir exclamaciones de
ira contra 10s engafios de la mujer-luna y sus compafieras. Es como
si no pudieran reponerse de haber Sido engafiados tan vilmente por
ella y la demas mujeres, y su colera renace una y otra vez con identica fuerza, cada vez que escuchan relatar aquella historia.
En el momento oportuno, alguien relata a 10s candidatos este
segundo mito, pero solamente una vez. Nosotros lo escuchamos recien cuando las ceremonias en invierno de 1923 ya estaban en su cuarRespondiendo
ta semana de duration. Quien lo relato fue TENENESK.
a mi pregunta, dijo: “Aunque sea una sola vez debe darse a conocer
esta narracidn a 10s K16keten. Si no lo hace nin@n otro, est6 obligado a hacerlo el inspector.” Los indigenas se atienen a esta costumbre.

B. Texto del mito
TENENESK
fue impulsado a narrar este mito cuando una noche,
un espafiol.
durante la charla, surgid el nombre del viejo ALCARAZ,
56 Otros viajeros sedalaron brevemente este mito de origen (ver COOPER:
156); sin embargo, el texto muestra muchas contradicciones. Encuentro correctamente citadas algunas ideas basicas de aquel mito, pero nunca se menciona la
relacidn de las ceremonias secretas con el mito de la luna, y much0 menos aiin
se acentiia el significado del enmascaramiento. Por tal razdn me conform0 con
una breve cita de fuentes acerca de este tema. Ver a1 respecto AGOSTINI: 283,
BARCLAY
(a): 74, BEAUVOIR
(b): 207, COJAZZI:31, DABBENE(b): 269, FUENTES:11,
163, FURLONG
(k): 443, GALLARW:
328, HOLMBERG
(a): 57 y TONELLI:100.
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Este hombre tiene arrendado un pequefio campo, ubicado en
ximidades de las sierras M c i z p % ~ ,de capital importancia pa
remonias secretas reservadas a 10s hombres:
“En tiempos antiguos, 10s hombres aniquilaron de una s
todas las mujeres, pues &as habian engadado gravemente a
bres. Despues de eso, 10s hombres mas capaces e influyente
nieron alla en el este (en realidad en el sudeste de la Isla
Se citaron alli en Maz$taz. Cada hombre traia consigo un lar
hecho de un arbol, crecido por supuesto en la region donde
y de donde procedia. Todos deseaban construir una rnagnifi
Habian llegado hombres fuertes. Asi llego Kftaixtem (l
macho), e incluso Task5*(el cachalote macho) que era el m
de de todos 10s hombress9, y tambien Kslmenk (el delfin
con su cufiado menor, K p u n t u (el delfin pequefio). Luego
K Q ’ Q (el
~ macho de la especie mayor de leon marino), y c
p&k (el macho grande del lobo de dos pelos) . A1 mismo tie
baron el Kgpvgrande (albatros) y K&’2 (petrel). Tambien
ron presentes el EiwCJti(e1 aguila gris grande), el K’@ (el bu
Ldwe (el azor), el Kapkui (el zopilote) y el E;sku; (el zopilo
Ademas concurrieron el astuto K’aux (buho), el K’tatu (le
tierra que vive de gusanos), el ,%nk’owh (lechuza parda) y
(mochuelo del bosque). Ademas de ellos, tambien se hiciero
tes el muy capaz Kgkpcjmez (ganso silvestre multicolor)
(ganso silvestre gris-blanco), acompadados del K’dhiken (b
y del Z’cTp (carpintero pequefio). Tampoco faltaron 10s muy
corredores, es decir: KGxken, Torneceren, k@un y &t (ver
Por ultimo aparecio en escena Krun (el hombre-sol) y 10s mu
bres restantes de todas partes de’nuestra patria. Per0 10s aqu
dos eran 10s hombres mas habiles e influyentes, y habian
tambien 10s que habian arremetido con mayor ira contra la
mentirosas. .
Todos se habian reunido en Muz$us. Aqui celebraron po
vez sus festejos del Kloketen. Esta era la primera celebra
de entonces pertenece exclusivamente a 10s hombres. Aque
bres que estaban en IMciz@a: salieron a cazar y trajeron co
cha carne. Deliberaron mucho tiempo sobre la manera de
todo. Cada uno de ellos habia traido consigo un gran tron
bol. Per0 W$%, Sete, YQizik, ,&$nu,T’glen, Kgyaigk y PEW
cargado desde su terrufio hasta alli enormes postes. Estos (s
hombres verdaderamente magnificos. Ellos, como 10s prime
dos, levantaron sus pilares fuertes y altos. Comenzd Wacus
locd PEW@ su poste, y despues lo hizo &?nu. Cuando estos
-I
r V

57 Esta sierra se encuentra dentro de 10s limites de la Estancia B
a1 sur de la Caleta Policarpo, en la Peninsula Mitre propiamente dich
58 Despues de su muerte, estos hombres por lo general llevaban
bre propio, probablemente a raiz de la costumbre de no pronunciar ma
de un fallecido. Esto se repitid tambikn en el cas0 de otros antepas
59 Esta referencia probablemente seiiala el carscter eminente
disposici6n de la Choza de 10s Hombres, que se construy6 entonces p
vez.
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meros pilares gruesos estuviFron bien asegurados, comenzaron a levantar el suyo sGte, luego T’glen, despues de el Kgyuigk y por ultimo
Y @ k @.
Asi estuvieron colocados 10s primeros (siete) pilares principales. Cada uno de 10s (siete) hombres se coloc6 debajo del poste
que habia l$va@ado recien. Mas tarde, ellos asumieron 10s papeles
de 10s siete So’qrte principales, pues se trataba de hombres altos y de
bella figura.
Los demas hombres, a su vez, trajeron mas postes. Con ellos red
llenaron 10s intersticios que habia de un poste a otro. Cada uno trabajaba precisamente en el intersticio que correspondia a su terrufio; ese
fue tambien el asiento que le correspondio ocupar 61. Esos pilares eran
todos de piedra*, asi como nosotros usamos ahora troncos de arbol.
Esta primera choza se construyo de la misma manera (en forma de
con0 1 que las nuestras actualmente. Era una construction gigantesca.
Los hombres se ubicaron todos juntos dentro de ella, cada uno en
su lugar. Cada uno debia mantener cuidadosafiente su sitio asignado.
Reflexionaron entonces sobre como debian organizar todo el juego.
Esos (siete) hombres, que habian levantaco 10s pilares principales, se
mostraron especialmente inteligentes. K’Ept$bn tambien era un hombre sensato. El dirigio como inspector esa primera celebration del
Kloketen, en Mcigstug. Mas tarde se convirtio en una colina y est&all&
lejos, en el sur de la Isla Grande62.Por ultimo, 10s hombres se pusieron de acuerdo. Dispusieron todo en la Choza Grande de la misma
manera como lo hacemos hoy: que debe hacer cada uno, d6nde tiene
su asiento, cdmo deben estar ubicados 10s candidatos, y todo lo demas 6 3 .
Se selecciono a 10s hombres mas apropiados, que debian arreglarse (como espiritus) y salir asi de la Choza Grande. Aquellos (siete).,
que,habian aportado 10s pilares mas grandes, actuaron en el papel de
&’qrte; pues todos eran de gran talla y buena contextura. Ademas
de ellos, actuaron tambien algunos otros &’&?e (subordinados) . K’ugJ:
era un hombre muy capaz, poseia tierra colorante blanca en exceso.
Era muy diestro para pintar. Siempre aplicaba la pintura a aquellos
(siete) hombres, que actuaban en el papel de 8g&te. Despues tambien
aplicaba la pintura a K’tGtu, que quedd especialmente bonito, per0
68 La sucesidn aqui mencionada en la ereccidn de 10s pilares bzisicos (siete
en total) se respeta rigurosamente hasta hoy durante la construccidn de cada
nueva choza del Kldketen (ver pag. 816).
61 Esto quiere decir que las secciones de construccidn de la choza se organizaron segun 10s puntos cardinales. 0 sea que 10s hombres que habian venido
del sur, por ejemplo, trabajaban en la parte de la choza orientada hacia ese
lado, etc. Por esta razdn, 10s hombres se ubicaban bajo 10s pilares que correspondian a su patria; la gente del’norte en la seccion de la chwa que estaba
orientada hacia el norte; 10s demas, en su caso, en las secciones correspondientes
de la choza.
* Nota del traductor: srriba se habla de postes de madera. GUSINDEusa
la palabra Baumstamme.
b2 Cerca de la Bahia Aguirre, en el grupo del Monte Campana.
63 0 sea que aqui, durante la primera reunidn, se fij6 definitivamente el
orden del dia vigente, con todos sus detalles y con su variada multiplicidad.
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siempre actud como 8&te
subordinado. K’titu era un @u@p
nifico, por eso desempefio su papel muy bien.
Todos 10s hombres quedaron hasta su muerte en aquell
tesca construccion de Mdgsta:. Aun hoy se ven 10s restos de
ponente choza de Kloketen, 10s inmensos postes y pilares. Un
reconocer estas empinadas rocas como pilares de piedra, erguid
derechos y a gran altura, y ordenados para formar una gran
Esta fue una construccidn de gigantesM.
Aquellos primeros actores del Kldketen eran hombres muy
Era hermoso observarlos cuando actuaban de 8c&te, de M&a
K&t&ngn. Todos fallecieron alli en la region de Magstag. Mas
te, 10s hombres de la generacidn siguiente tuvieron que constr
nueva choza de Kloketen en otro lugar. Per0 ellos solo logra
lizar troncos, como lo hacemos nosotros actualmente. Asi co
antepasados en Mugstu. imaginaron esta celebracidn y la pusi
practica, asi nuestros hombres la interpretaron desde entonces s
Quien se dispone a dormir alla en las sierras de Mdgsta
suefios c6mo se celebro aqui por primera vez el Kloketen,
nera en que idearon y pusieron todo en practica esos hombr
sierra nos trae buena suerte! Quien piensa en ella y grita: ‘ i M
Nugstuz!’ encuentra en la playa muchos leones marinos o un
na. Pues esa sierra fue en otro tiempo una gran choza de K
Todos 10s hombres que actuaron alli en aquella oportunidad
transformado en montafias, rocas, colinas, y alli se encuentra
entonces. Quien se duerme alli ve en sueiios todo lo que ant
cedio entre esas montafias, y tambiBn puede ver a 10s homb
actuaron en aquella oportunidad”.
TENENESK
concluyd su narracidn con estas palabras, sin
nin@n tipo de explicacion. Nadie sup0 indicarme por qu6 r
extremo sudeste de la Isla Grande hubiera sido elegido por 1
bres como lugar para su primera reunion secreta. Hacen un
vo hincapie en la forma cdnica de la primera choza de Kloke
monumental. La cantidad de siete postes principales, asi co
nombres y el orden de su emplazamiento, por lo tanto, ya fu
en el period0 mitolbgico. Mis indigenas se enorgullecian mu
haber mantenido hasta el presente el orden instituido en Bp
remota 65.

64 Todo el macizo montaiioso, sobre todo las rocas elevadas, apret
contra otra como pilares de piedra, aparece en la fantasia de nuestros
como una inmensa choza coniforme. Algunas rocas ofrecen una forma
bien marcada.
Me sorprendi6 la seguridad con que se realizd la enumeracidn y
Si un conoced
namiento de 10s animales mencionados por TENENESK.
zoologia sistemzitica observa las especies mencionadas, le llamarzi la aten
cuanta exactitud han sido reunidos 10s cetziceos, 10s pinipedos, el grup
accipitres, y, por fin, el de 10s estrigidas. Esto, a1 menos, habla en fav
juicio muy claro de nuestros selk’nam acerca de las propiedades espec
10s animales alli afincados.
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(c) El mito de la difusidn del Kldketen

Exactamente segfin el plan que 10s antepasados habian ideado y
establecido poco despues de la destruccidn de todas las mujeres, po
primera vez alla en MUgsta2, asi se desarrollaron desde entonces es
tas ceremonias, sin cambio alguno. El mito tambien relata su difusidn
desde el extremo sudeste hacia 10s demas rincones de la patria de 10
selk’nam. Y lo hace en conexion con la personalidad de KQr@-. Nues
tros indigenas evitan todo lo impersonal en sus explicaciones del de
venir y del acontecer de lo que 10s rodea.

a.

Cdmo se relata este mito

Este mito no tiene ninguna importancia especial para transmitir
a 10s iniciandos una comprensidn suficiente de la ceremonia secreta
pues su tema principal lo constituye simplemente la difusidn de un
lugar a otro de la organizacion definitiva de la ceremonia, tal cua
fue establecida. Que no se asigna valor de realidad a la direccidn en
que tal di€usion dicen se ha producido, surge claramente de las di
vergencias en la interpretacidn que el respectivo narrador le asign
en cada caso. Porque mientras 10s sureiios hacen llevar desde su pa
tria las ceremonias secretas hacia el norte, por intermedio de KQr@r
10s nortefios saben elaborar la narracidn de modo tal como si el mis
mo KQr&y hubiera conocido la institucidn de ese festejo primeramen
te entre ellos, y la hubiera transplantado desde el norte hacia el sur
Por lo tanto no extraiia a nadie si esta historia ni siquiera se narra
a 10s candidatos en tal o cual celebracidn del Kldketen. Personal
mente debo agradecer la narracidn a1 viejo TENENESK.
Un dia de in
vierno claro y soleado, apehas dos semanas despues de haberse na
Trado el mito anterior, una parte de 10s hombres salid de caza y llevd
consigo a 10s candidatos. Con algunos hombres mas, estuve sentado
a la tarde en la Choza Grande. TENENESK
estaba muy locuaz; habia
contado algunas aventuras de su juventud. Tambien habld de su par
ticipacibn, cuando joven, en una ceremonia del Kldketen que se reali
zaba en aquel entonces en el centro de la Isla Grande. A raiz de est
relato se sinti6 impulsado a narrar el siguiente mito, que era bien
conocido para 10s hombres presentes, En tanto yo tuve noticia de 6
en esa oportunidad, [el relato] no fue puesto en conocimiento de 10
otros dos candidatos durante la celebracidn de ese aiio, de modo qu
ellos debian esperar otra oportunidad para conocerlo.
Por lo tanto, no puede habIarse de una obligacidn estricta de
inspector de transmitir este tercer mito a 10s candidatos, a1 menos en
la forma en que subsiste para 10s dos primeros mitos. Pero este mito
tambien se oculta rigurosamente a las mujeres, y nunca se repite e
forma completa fuera de la choza del K16keten.
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P. Texto del mito

“Aquellos dos terrones tuvieron tambien un nuevo h
“Zste se llamaba K@-;$r. La Tagkbyin lo
Conto TENENESK.
cuidado. Ella consideraba a1 pequeiio como su hijo y lo a
Asi se convirtio en madre para el. T q k G y i n era oriunda
Ella fue la primera mujer que vino desde el norte hasta aq
S U padre se llamaba HiZuwiZ, y vivia lejos, en el extremo n
khyin habia venido a1 sur, a la region de KoZ.6yik67dond
Con esta gente, aqui en esa region, tambien pas6 Kerjgr
parte de su vida.
Apenas habia llegado KQr@ a1 mundo, crecio muy rap
Solamente unos pocos dias tomo el pecho materno. Pronto
a caminar. Crecio mas y mas. Ya era tan grande que jugaba
niiios. Luego crecio mas aun con gran rapidez. Desde enton
alterno mas con 10s demas niiios. KQr@- ya se habia con
un muchacho fuerte. Por lo tanto, ingreso a la Choza Gra
hombres como k@kgten6*y participo alli de todo. Los h
mantuvieron reunidos mucho tiempo. Cuando se separaron
te, Korior reflexiono (acerca del plan) de ir a1 norte. Alli
terrufio de su madre (adoptiva). El padre de ella todavia
ria visitar a ese hombre, pues ese era su abuelo.
KQrigr poseia tierra colorante blanca muy bonita. La lle
porque queria obsequiarsela a su abuelo@.Se pus0 en marc
yecto era muy largo. Cuando KQr@ hub0 llegado a1 norte
alli a su abuelo. gste se alegr6 mucho. K_dri$r se quedo m
PO en la choza de aqu61. Obsequio a su abuelo la tierra
bl?nca que habia traido consigo, lo que causo mucha alegr
HEZuwiZ. H6ZuwiZ era un hombre muy habilidoso. Pronto t
esa tierra colorante de tal manera, que se hizo blanca com
cien caida. KQrigr lo vi0 y se pus0 muy contento. Y en efec
rra mantuvo su color blanco brillante tan claro hasta hoy.
A1 cab0 de un tiempo, KQrigr abandon6 otra vez la cho
jo HbZuwiZ. Dej6 a su abuelo y sigui6 su marcha, mas hac
ziin. Deseaba ver si la gente del norte construia una Cho
para la ceremonia del Kloketen. KQr@ fue el primer homb
que llego a donde vivia la gente del norte, pues queria en
kldketen en su Choza Grande. Asi llego a una region donde
reunido muchos hombres para celebrar estas ceremonias.
contro con otro muchacho, que justamente era un kZQk5te
amigo de ese muchacho, cuyo nombre era Kums’ot. Ambos p
todo hasta dominarlo muy bien.

66 VBase a1 respecto el relato bastante extenso Cdmo han surgi
pasados y cdmo han surgido 10s verdaderos hombres (p&. 549).
67 Franja de tierra rnuy limitada en la costa sur de la Peninsu

S e refiere a la primera celebracidn secreta en M8ustas (Ver p
En las visitas, se regalaba a veces a un pariente especialmen
algo valioso proveniente de la propia patria, por lo general un obj
mente trabajado.
68
b9
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Kpr@ le dijo a1 otro: ‘Te ensedare ahora lo que les sucede a 10s
kZQkgten alla en el sur, entre nosotros. iHaz exactamente todo lo que
yo te mostrare!’ Y entonces KQr@r enseiio a1 otro todo lo que habia
visto. En primer lugar se levantan (siete) pilares principales, y se agre-

gan unos tronquillos hasta que la choza queda cerrada. Despues se
amontonan terrones planos alrededor de la pared exterior hasta la mitad de su altura, y por ultimo se esparce en el interior mucho pasto
para 10s lechos70. Mas adelante le narro todo lo que sucedia desde la
mabana hasta la noche, de un dia a1 otro. Le mostro a aquel klcjkgten
todos 10s ejercicios y juegos durante un mes y durante 10s meses siguientes, le enumero los trabajos de los hombres y de los candidatos. Luego le cont6 como se pintan algunos hombres y se colocan
sobre la cabeza un @ton, que nombre reciben entonces y c6mo se
mueven. Por fin le narro lo que 10s kldkgten propiamente dichos hacen y como se deben comportar.
El otro Kloketen aprendici todo esto. Pronto comenzo a envanecerse de sus conocimientos y, por ultimo se hizo muy orgulloso. Ahora
buscaba ensorberbecerse y superar a Kcjr@r. Es que KQr@ habia enseiiado a1 otro todo lo que sucede en la Choza Grande entre 10s hombres del sur. Kam@ se habia enterado de todo esto. Ambos se ejercitaban constantemente, durante mucho tiempo competian uno con el
otro. Entonces KQr@r se percato de como el otro presumia cada vez
mas. Cuando K@$r entro un dia a la Choza Grande, Kumgot le ofrecio un k6c‘eZ. KQrior dijo: ‘iTengo mi propio kc%eZ! Tambien entre
nosotros, alla en el sur, cada eandidato del Kloketen lleva un kdc‘el.
iNO necesito que me des uno tuyo!’71 Entonces se pusieron de acuerdo para realizar algunas pruebas de fuerza. K@-;or invit6 a1 otro kZQkgten a recorrer con el un largo camino. Kumggt aceptci el desafio. A
paso acelerado, ambos caminaron entonces un tiempo muy largo, pero por ultimo, Kumzpt se cans6 y quedd rezagado. KQr@r resisti6
la marcha aun mucho tiempo mas, o sea que vencio en esta competencia. Luego, ambos convinieron realizar una carrera. Previamente,
KQr@- disminuyo su tamabo. El otro aceptd entonces el desafio. Ambos corrieron un largo trayecto, pero, por ultimo, K & m k t qued6
rezagado. Asi KQr,ip vencid en esta carrera. Mas adelante, ambos convinieron en realizar una competencia de canto. Cuando cantaron, KQri@rsuper6 largamente a Kum@t. Asi KQr@ vencid tambien en eSta
oportunidad.
Es decir, entonces, que el otro K16keten habia sido superado en
todas las competencias. No obstante, queria dominar a KQ?$r. Kdmgot habia aprendido mucho de aquel Kloketen que venia del sur. Per0
buscaba superarlo de todas las maneras posibles. Sin embargo, no lo
logr6. Kgrior le dijo por ultimo a Kams‘gt: ‘Tengo mis derechos tam’0 MBs tarde me explicaron que esta parte del mito significa que el Kldketen
del sur explico a su amigo del norte toda la construccidn de la choza con gran
lujo de detalles.
71 Este adorno de la frente se coloca a1 candidato como sefial de su dignidad
de hombre (ver pBg. 832). Con esta oferta Kamsot quiso expresar su superioridad frente a Kdrior; dste, aceptando el k&l, se hubiera colocado en cierto grado
de dependencia de aqu61, por lo que lo rechazd.
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bien aqui en el norte; ipues esta es la patria de mi madre!’”
habia visto mucho y aprendido bastante en el norte, pues era m
teligente y aplicado. Ahora sabia exactamente como se instalab
en el norte la Choza del Kloketen, como juegan 10s hombres d
cuales historias narran durante las ceremonias, c6mo se condu
klQkgten 73.

,

I

K@@
ya habia permanecido en el norte mucho tiempo,
di6 regresar a1 sur. Trato de convencer a Kurnsgt para que lo
paiiase. Per0 aquel fingio no tener animo para ello74.Cuando
le habl6 mas insistentemente, Kum&t accedi6 por fin a su
Entonces ambos comenzaron la marcha hacia el sur. Pronto c
bre ellos una larga oscuridad. Densa niebla cubria la tierra. L
Kloketen casi no veian nada y solo avanzaban lentamente. El
cho nortefio tenia una hermana. gsta se percato de la prolong
curidad. Salio de su choza y se pus0 a canta;r. A medida que
ba, comenzd a aclarar mas y mas. El dia era ahora mucho mas
Durante el dia la muchacha cant6 algunas veces mas, para que
ridad no se desvaneciese. Y efectivamente, so10 muy tarde se
taron nuevamente la oscuridad y la densa niebla. Entonces todos
saron. Pero, bien temprano a la maiiana siguiente, la mucha
menzo nuevamente a cantar. Entonces la claridad rompio rapi
te y duro todo el dia75.De ese modo 10s dos K16keten pudie
correr largos trayectos, pues la claridad duraba muchas horas
Durante su marcha 10s dos muchachos convinieron en
nuevas pruebas. El K16keten del norte estaba muy celoso, pu
rior lo habia vencido siempre, y eso lo ofendia terriblemente. A
tiempo, ambos se encontraron frente a una alta montafia, y en
convinieron en escalarla a la carrera. KQrior avanzaba visiblem
con facilidad. Khrns‘ot en cambio qued6 G i y regazado y se es
mucho. KQrior ya habia llegado a media altura. Desde aqui
algunos troncos y piedras grandes hacia abajo 76. Ahora era tota
imposible para Kumggt escalar la altura. Nuevamente habia si
cido por KQrigr, no obstante haberse esforzado en extremo. K
tratd de disimular su descontento; le enfadaba mucho ser
constantemente. Pronto cornenad a reflexionar acerca de la me
nera de vengarse.

72 Un visitante en tierra extrafia no debiera ponderar excesivamente
tajas de su propia regidn o de sus parientes, cuando su anfitridn descon
pone sobre el tapete la superioridad de su propia persona o comarca.
Kamsot se expresa lleno de ponderacidn acerca de su lugar de residenc
sus vecinos m8s prciximos, participa con todo derecho tambien Korior,
meritos, pues su madre procedia precisamente de esa regidn. Esta circu
era la que queria hacer saber ahora a su adversario.
73 El mito supone que aaui en el norte las ceremonias se celebran s
cierto orden especial y con determinadas particularidades. Efectivamen
determinar ciertas diferencias entre el grupo del norte y el grupo del su
74 Porque era muy vanidoso, queria hacerse el importante y se hi
e insistir notoriamente.
75 Aaui recordaremos el canto de las muieresrmucho antes del ama
durante diversas horas del dia, durante todo el tiempo aue duraron las cer
76 Rsta motivo tan anreciado, el del imDedimento de un adversario, se
tra en el mito La lucha del sur contra el norte (ver pBg. 582).
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Los dos muchachos habian llegado finalmente a1 sur, donde estaban reunidos todos 10s hombres, junto con 10s candidatos del Klo
ten, en una Choza Grande. Kams‘ot quiso entrar inmediatamente a es
Choza Grande, per0 KQr$y se lo impidio, y le dijo: ‘Si entras aqui,
jmoriras!’ Por lo tanto, Kum@t se quedo fuera de la Choza Grande y
permanecio en el campamento junto con las mujeres y 10s nifios77.
K&@r hacia est0 para que aquel Kloketen sintiera mas aun su gran
superioridad; pues 10s celos de Kumsot lo ofendian.
Paso un tiempo. Solo entonces KQrigr permitio a1 Kloketen
norte entrar en la Choza Grande. Le dijo a Kamsgt: ‘iVe exact
por el camino que te’mostrare! Este camino lo debes usar
mente cada vez que ingreses o salgas. Sientate siempre en el lug
que te asignare, ese es tu asiento para siempre. Ten cuidado: si uti
lizas otro camino o te sientas en otro lugar, jmoriras pronto!’ El Klo
keten del norte se sometio escrupulosamente a todo lo que le indicaron78,pues debia temer que KQr@p le jugase una mala pasada. Desde
entonces cada uno de 10s hombres en la Choza Grande se atiene a
esa prescripcidn; cada uno ingresa s610 por el camino que le ha sido
asignado, cada uno utiliza so10 el asiento que le compete, cada uno
P
se sienta bajo el pilar principal que corresponde a su patria.
Kamzgt ya habia permanecido mucho tiempo aqui en el sur. Un
dia conto a la gente de aqui: ‘En mi patria, alla en el norte, tambien
existen grandes bosques. Mientras hace calor, el follaje de esos 8rboles permanece verde; mas tarde, las hojas se tiiien de rojo. Cuando
viene la nieve, las hojas caen a1 suelo. Apenas se va la nieve otra vez,
brotan hojas nuevas de 10s arboles.’ A1 oir sus palabras 10s hombres
de esta regi6n comenzaron a reir. Comentaban entre ellos: ‘Kumggt
miente. jASi, como el dice, no puede ser!’ Kcimsgt se disgust6 mucho
por este comentario. La gente de aqui habia dicho que Kamgot era un
mentiroso. . . Por eso regreso a su terruiio.
Kcirnggt habia aprendido mucho en el sur. Habia visto como se
celebra entre esta gente las ceremonias del Kloketen, como se dividen dia y noche, que hacen 10s hombres y 10s candidatos, y se habia
enterado de muchas cosas mas. Habia transcurrido mucho tiempo
desde que KdmSet habia regresado nuevamente a su tierra. Siempre
recordaba c6mo la gente del sur se habia reido de 61 y lo habia tratad0 de mentiroso. Est0 le causaba un gran enfado; y a1 fin se convirtid en un ave. Desde entonces se llama K.9ttpgWg.
77 Estar excluido de la participacidn en la comunidad de 10s hombres, de las
celebraciones en la Choza Grande, y tener que quedarse en el campamento, era
algo que debia sentir el muchacho del norte como una gran ofensa. Precisamente
eso era lo que pretendia su adversario.
78 Repetidamente se seiiald ya que todos 10s hombres cumplen estrictamente
con esta obligaci6n de utilizar caminos y asiento predeterminados, bajo apercibimiento de penalidades muy severas (ver p8gs. 915 y 984).
79 Es Bste el loro verde, Microsittace ferrugineus, el iinico representante
fueguino de la especie de 10s sitaridos. Con la transformacidn de la manera de
ser tambiBn.cambi6 el nombre propio, a1 igual que ocurrid con su adversario
(ver p6g. 857).

858

CUARTA
PARTE

Mucho tiempo despues regresd otra vez a1 sur. Hasta ese mom
to, todo el follaje de 10s arboles habia sido siempre verde. Se se
en una rama. En su plumaje llevaba las hojas verdes de la epoca
raniega) calida, pero, adelante, en el pecho, las hojas rojas de la ep
fria (otofio) que comenzaba 80. Largo tiempo permanecio asi sen
en la rama. Entonces las hojas de 10s arboles aqui en el sur tamb
se tikieron de rojo y mas tarde cayeron a1 sueloal. La gente del lu
observaba todo eso. Veian tambien a1 Kuwppsentado en una ra
llevaba puestas las hojas verdes del verano, y las hojas rojas de
vierno (que ya comenzaba). Con gran estrepito le sigue gritando
hoy a la gente: ‘LCreeis ahora lo que os he dicho antes?’ Y desde
tonces las hojas se tiden de rojo en el otofio y caen cuando vien
nieve; apenas desaparece esta, brotan hojas nuevas que mantiene
color verde-clard durante todo el verano.
De la misma manera que la gente del sur organizo su fiesta
Kldketen, asi se instituyo esta en todas las demas comarcas de n
tro territorio. Por lo tanto, fue en realidad K@ri@rel que llevo
primera vez este juego de 10s hombres del sur a1 norte. Alli e
norte se difundio cada vez mas. KQrjor vivio aun muchos afios. C
$9 envejecio, se convirti6 en una montaiia.” /Desde entonces se ll
Sgruk] a2.
“Desde aquella epoca, cuando el Kloketen del norte rivalizab
competencias con el Kldketen del sur, reinan constantemente 10
10s entre 10s distintos grupos de hombres. Por esta razon en el
rior de la Choza Grande estan perfectamente delimitados 10s se
1’0spara 10s hombres.” [El inspector traza con sus pies una ray
el suelo, partiendo del centro de la entrada, y diviae asi el ambi
en una mitad septentrional y una mitad meridional.] “Estos send
llevan a cada uno de 10s pilares principales. A cada uno de 10s h
bres participantes se le asigna un determinado lugar, en corres
dencia con la region de la que es oriundo. La distribucidn de l
coincide con el origen de cada uno de aquellos (siete) pilares pr
pales. Quien no se atiene a estos senderos y se cruza a1 otro l
muere pronto. Cada grupo vigila atentamente que cada hombr
quede entre 10s suyos. De este modo cada uno debe observar es
tamente el sender0 y el lugar que le corresponde. K&@r ya h
amenazado a Kcim$t con una pronta muerte si abandonaba el
dero o el lugar asignado (ver pag. 857).
La celosa tension existente entre 10s hombres del norte y 10s
sur no ha cedido hasta la actualidad. Ambos grupos se observan a

El elemento explicativo es f8cil de observar. Este lor0 posee un plu
verde claro con un matiz asimilado a1 del folIaje de verano de las hayas alli
tentes. Ademas, lleva en el peeho una mancha relativamente grande, de
rojo-vino, igual a la tonalidad del follaje muerto, otofial, de la Notho
antarctica caducifolia.
81 Los arboles hasta ahora siempre verdes se convirtieron en caducif
con lo que se marc6 en 10s bosques la diferencia entre verano e invierno.
82 Esta denominacidn la extraigo del mismo mito que SAIPOTEN
ya me
contado tres afios antes. En aquel entonces lo escuche como historia
pendiente (ver p8g. 861).

EL MUNDO

ESPIRITUAL, DE LOS SELK’NAM

859

tamente cuando se reunen en la Choza Grande para una celebracion
en comun del Kloketen. Cada uno de 10s dos grupos piensa en la rivalidad entre Kprigr, oriundo del sur, y Kcimsot, proveniente del norte. Por eso les celos entre ambos grupos nunca acaban”.

Y. Algunos conceptos complernentarios

Con estas palabras concluyo TENENESK
el mits de la gradual difusion de la institucion del Kloketen. Como el mismo pertenecia al
grUp0 sureiio, y a partir de su conocida predisposicidn mental, era
de esperar que el surefio KQriQr llevase una permanente ventaja y
venciera a su oponente nortefio Karngot.
La unilateralidad en el relato de la competencia de 10s dos adversarios, causada por 10s celos, se me hizo patente recien cuando mris
supe de su boca u n a v a r i a n t e
adelante, a1 estar solo con HOTEX,
de este mito. Con inconfundible disgust0 hablo de aquella narracion,
pues el mismo era oriundo del norte: “La historia de Kpr@r, tal como
la narro TENENESK
no es correcta. Nosotros, 10s nortefios, la relatamos de otra manera”. A continuacion me repitio las partes esenciales acentuando muy a favor del norte la controversia entre Bste y el sur.
En su version tambien aparece un KQr@ oriundo del sur, como
candidato del Kloketen. El muchacho llego a1 norte con la intencion
de conocer, de una vez por todas, bien a fondo estas ceremonias. Ciertamente ya conocia algunas pocas cosas a1 respecto, pero lo mris importante, con sus muchos detalles, recien lo conocio alli durante su
larga participacion de la celebracion del Kloketen, tal cual se festeja
en el norte. Entonces se familiarizo con la distribucidn del tiempo
para 10s multiples trabajos, con 10s juegos de 10s hombres enmascarados, con las reglas que rigen para 10s iniciandos, asi como, en general,
con todo el plan completo. Entre Kcimzgt y KQr@ tambien se convinieron diversas competencias. Ahora era este ultimo el que quedaba
vencidos en cada caso, y se mortificaba terriblemente porque siempre
triunfaba el Kloketen del norte. Por esa razdn KQrjQr abandon6 finalmente a la gente dei norte y regreso a su patria meridional. Aqui conto
a 10s hombres todo lo que habia visto en el norte y les explico la celebracion del Kloketen tal cual se hacia alli. Las multiples instituciones
del norte fueron adoptadas entonces tambien aqui en el sur.
Se@n esta variante, KQrjor so10 habia conocido entre la gente del
norte la celebracidn, para transplantarla luego a1 sur. Con acento triunfal, cerr6 HOTEXsu relato: “Kpr&r trajo la fiesta del K16keten con
todas sus hermosas disposiciones desde el norte hasta aqui, a1 sur. Alii
en el norte vive mi familia, alli tambien esta mi hogar. iLa gente del
sur ha aprendido todo est0 de nosotros!”
La transformacion de Kam@t en un loro [cotorra] y su advertencia acerca del cambio de color del follaje de 10s arboles, no lo repiti6 HOTEX.
Cuando le pregunte acerca de esa parte, me dio esta breve
information: “Esto lo cuenta la gente del sur igual que la gente del
norte, pues Kcimggt habia ido muy lejos a1 norte”, es decir,-al conti-
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nente. Por lo tanto la idea del cambio anual de follaje es ori
de una comarca alejadaa3;pues tampoco en la mitad septentrio
la Isla Grande se carece de grupos aislados de hayas siemprev
otras caducas.
Resulta extraiio que mi informante haya considerado como
que el primer Kloketen para hombres se haya instituido en N
en el extremo sur de la Isla Grande. Por esta razon este mito
guna manera contiene el acontecer historic0 de una migracion
ceremonias secretas a traves de la patria de 10s sek’nam. Aui
idea principal es similar en ambas variantes, se acentua fuert
la preeminencia de un grupo sobre el otro, con el fin de dar
impulsos a1 antagonism0 existente entre norteiios y sureiios. Ca
PO se atribuye a si mismo y con gran satisfaceion las ventaja
nidas en la competencia entre 10s dos K16keten.
De muy bum tono me parece la conducta de HOTEX.El r
por la edad y el esfuerzo por evitar disputas desaconsejan seri
comenzar con una oposicion abierta. Aunque se sinti6 molesto
narracion que TENENESK
hizo de este mito, guard0 para si sus o
nes hasta tener la oportunidad de hacerme conocer apropiada
fidencialmente la interpretacidn de sus paisanos.
S e g h supe mas adelante, e l u l t i m o p a r r a f o de est
tambien se narra en una version tal como si fuese una histori
pendiente. En esta version, el motivo explicatorio esta en prim
no, y la pequeAa historia muestra un desarrollo completo. C
83 la publico con. el titulo de “Perche le foglie del roble arr
d’autunno.” Empero no conoci6 la parte esencial de la misma
(a) probablemente se
importantisima idea central. L. BRIDGES
transmitido, pues su manuscrito no publicado la contiene en
dencia casi textual. Para demostrar el efecto que tiene como
cion independiente, la transcribo a continuacibn:
“When KamEoat was a lad, he was Kloketen and he went
jorney by himself. He went very far away Northward. And w
came back, he told the people that in the country, where he had
the leaves of the forest were green in Summer, red in Autum
off in Winter and buttoned in tht: Spring. The people laughed a
goat and called him a liar; for at that time all trees were eve
and the people could not believe that there was any other hue
goat went off very angry and came back in the shape of the f
rrakeet, with the green leaves of Summer on his back and t
leaves of Autumn on his tail and breast. And now he perches
branches and when they are green, he paints them red with his
And when people pass, he makes a great noise and is suppo
cry: ‘What did I tell you before: when you would not believ
-But now you see that what I said, was true.. .’ Kamgoat
called Kerper .” *

E3 Un enlace de la patria de 10s selk’nam y el continente es tambi
blecido por el mito de la procedencia de Kwfinyip (ver pfig. 556).
* (a) -Nota del Traductor: En el original no figuran marcados 10s
N h e r o s 1 y 2.
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3. Con anterioridad, para ser mas preciso, en febrero de 1920, por
suerte ya habia oido una v a r i a n t e m a s de este mito. En aquel
entonces, estando en el campamento junto a1 Rio del Fuego, durante
mi segundo viaje y contando con la ayuda del joven PAREN,
trate de
sonsacar algo acerca de las ceremonias del Kldketen al viejo SAIPO.
TEN. Entre otras cosas, Bste narrd lo siguiente:
“Todas las mujeres y muchachas fueron ultimadas por 10s hombres furiosos. Entonces ellos abandonaron este lugar, donde habia estad0 la primera Choza Grande, y donde habian actuado las mujeres.
Se dirigieron a1 norte. Alli reflexionaron mucho acerca de cdmo trahsformar esta celebracidn. Todo lo que recordase a las‘mujeres debia
desecharse. Despues que 10s hombres habian organizado todo, regresaron a1 sur. Cuando se encontraron nuevamente en Mugstu:, construyeron su primera Choza Grande, que era inmensamente alta y espslciosa. Alli 10s hombres todos juntos celebraron su primera ceremonia
del Kloketen. Su numero era muy grande.
Dos muchachos participaron como primeros klokgten: Kc@@-,
que residia en el sur, y KumJot, que procedia del norte. Estos dos debieron desarrollar gran habilidad en todas las cosas. Ambos eran buenos corredores. Una noche, KQrior corrid lejos hacia la regidn norteiia
y el otro kloketen lo acompaiio, per0 no pudo seguirlo con tanta rapiuna buena cantidad de k&@tp(tierraCO-.
dez. Alla 84 encontrd
lorante blanca) . Llevd una cantidad de esta tierra a la Choza Grande. Asi
10s hombres supieron cuan largo era el camino que habia recorrido.
Por lo tanto, Kor@r habia vencido a KamSot, y Bste se enojd mucho. En la siguiente noche, ambos kloketen partieron otra vez. Corrieron con gran rapidez. Kurnzot se esf orzaba especialmente, pues queria
superar a1 otro. Por eso corrid muy lejos hacia el norte, mucho m8s
lejos de lo que esos dos habian llegado el dia anterior. 331 tambidn
queria traer algo. Cuando regresd a la Choza Grande, exhibi6 unrt hoja
de haya verde y una roja, que habia traido consigo. Entonces 16s hombres sabian con certeza: iMUy lejos hacia el norte habia ido eSte muchacho! Aquellas dos hojas, por otra parte, eran primavera y otofio,
y Kcimggt las habia traido hasta aqui. Pues el mismo es verde
todo
el cuerpo, per0 en el vientre es rojo. Y ese mismo color tienen las
hojas de haya.
K@$r
habia traido tierra colorante blanca. yEst9 tierra era de
un blanco brillante y muy adecuado para pintar a1 So’prte. K’aux tom6
esta pintura blanca y pint6 con ella a K’tGtu. 33ste lucid entonc8S realmente magnifico en su papel de h&rte.”85 I En otra op$rtynidad dijeron que “junto con Kprior tambien fue pintado como So’erte subor84 Este lugar, ubicado dentro de 10s limits de la actual Estancia Segunda,
era visitado a menudo por la Rente, porque aqui se podia encontrar un vacimiento
de creta apropiada para la pintura blanca, muy apreciada (ver p6g. 206).
85 Esta referencia tambi6n se localiza en la variante transcrinta mgs arriba
(ver p6g. 851). El tenaz mantenimiento de la asignacidn del papel de S&de a
aquella lechuza de tierra que vive de gusan2s podria interpretarse en forma explicatoria de la siguiente manera: cuando el So’crte cruza la pradera delante &e la
Choza Grande se mueve con saltos laterales comparables con 10s saltos GOrtoS
con que dicha lechuza se mueve en una superficie abierta.
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dinado a un 9ombre llamado Kweu, el cormoran. Estos do
10s primeros S&rte subordinados que fueron pintados y actu
aquella ceremonia para hombres.” 1
“Aquellos dos kloketen continuaron mucho tiempo con s
cion de vencerse mutuamente en las competencias. Mas adela
se convirtio en ave (papagayo) y se llama desde entonces Ku
t1,otro se convirtio en una montafia y se llama desde ese m
S@wk.” SAIPOTEN
hizo especial hincapie en esto: “Puesto qu
candidato se convirtio en ave, se llama desde entonces Kur
cambio de esencia implica el cambio de nombre. Solamente
riante del mito menciona el lugar donde en realidad el klok
norte paso su examen. Sorprendentemente se ubica tambi6n
construccidn de la primera Choza Grande para 10s hombres e
incluso tambien en la zona de M c i z p t a ~ .

(d) Las consecuencias de este mito

Desde el comienzo, ya desde la epoca en que las cerem
taban aun en poder de las mujeres, fueron rodeadas con el
misterio. Este principio fue mantenido tambi6n por 10s hombr
estas celebraciones dejarian de ser inmediatamente lo que s
poblacidn femenina tuviera acceso irrestricto a su ideario
a su finalidad.
Las metas parciales que 10s hombres persiguen con su
son de diferente tipo. Ante todo, por ser fundamental para
ceremonia, esta la intencidn de evitar para siempre que la a
sicidn de privilegio de 10s hombres sobre las mujeres se le
de entre las manos. Las preocupaciones y 10s esfuerzos en ese
estan tanto mas justificados si se tiene en cuenta que en otro
la distribucidn de poder habia sido exactamente la inversa.
siguiente la celebracidn del Kloketen sirve para el mantenim
la diferenciacidn social actualmente existente. De todo ello sur
10s distintos grupos de la poblacidn muchas reglas de cond
son de carsicter estrictamente obligatorio.
a.

Para 10s hombres

Solo despues de una larga humillacidn en una situacion d
dinacidn, y a1 cab0 de una grave lucha contra toda la poblaci
nina, 10s hombres lograron alcanzar la autoridad que actualm
tentan. De alli su temeroso empeiio por evitar para siempre
subyugados, y por mantener a ‘las mujeres sometidas a traves
ensayado recurso de la ceremonia secreta. Si 6stas fueran co
das por las mujeres, se produciria nuevamente una revolu
terminaria otra vez en desventajas para 10s hombres. Por eso
sus preocuDaciones m6s importantes es mantener el secreto.
el desarrollo de las ceremonias, 10s hombres repiten entre e
sencilla idea con todo su contenido predado de significacidn: “
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entonces eran las mujeres las que celebraban esta reunion secreta y
nos engafiaban a nosotros, 10s hombres, manteniendonos subordinados. Debemos cuidarnos mucho de que las mujeres no se enteren de
nada de lo que hacemos aqui y obtengan nuevamente la posesion de
la Choza Grande.” La preocupacion permanente de no dejarse quitar
de nuevo estas ceremonias 10s mantiene ahora constantemente ocupados: “iEl ultimo de nuestros hombres debe llevar consigo a la
tumba este secreto! iNunca una mujer debe enterarse de lo que sucede
aqui en la Choza Grande!” A nosotros, 10s iniciandos, este axioma nos
fue grabado profundamente en el alma.
1) Encabezando las obligaciones de todos 10s “hombres en poder
del secreto”, esta el compromiso de s i l e n c i o a b s o l u t o . Pues
“tambien las mujeres mantuvieron en total reserva sus engafios, en
aquellos tiempos”. Una muerte inmediata amenaza a1 hombre que ose
revelar el secreto (ver BARCLAY
[a]: 75). For esta razdn 10s hombres nunca hablan fuera de la Choza Grande sobre las metas y 10s planes que corresponden a estas ceremonias. Estan habituados a1 mayor
cuidado, cuando un motivo futil lleva la conversacidn casualmente hacia ese tema.
Puesto que yo conocia algunas partes esenciales del mito del origen a traves de 10s informes de viajeros anteriores, durante mi segundo viaje habia intentado cuidadosamente sonsacar a1 confiable PAREN
mas detalles a1 respecto. A pesar de estar completamente seguros de
no ser escuchados por las mujeres, declind en todos 10s casos hablar
del asunto. Decididamente me lo hizo sentir, y tambien lo pronunci6
en baja voz: “iDe eso no est6 permitido hablar!” Mis nuevos intentos
de convencerlo 10s rechazaba con tanta mas firmeza cuanto mas a
menudo se 10s reiteraba.
En algunas oportunidades, el viejo TENENESK
me habia hecho algunas breves alusiones a ese mito que ya habia oido en la Choza Grande, pero siempre cuando estabamos lejos del campamento; otros hombres nunca hablaron conmigo de ese asunto. Un dia que estaba de muy
buen humor, poco antes de la finalizacidn de las ceremonias, me dijo:
“En tu patria puedes contarle a 10s hombres de alla todo lo que nosotros hacemos aqui en la Choza Grande; pero nunca a las mujeres. PUeS
si Bstas se enteran de algo y luego vienen aqui a nuestra tierra, lo revelaran todo a nuestras mujeres. Entonces llegariamos a lo mismo ( a
la misma situacion) que antes del gran derramamiento de sangre. iESto no debe suceder nunca mas!”
Yo habia contado a 10s selk’nam que algunas mujeres yamana
eran admitidas en Ia Choza del Kina. Est0 produjo entre 10s indigenas una agitation espectacular . Ademas de innumerables maldiciones por tal descuido en el manejo de este secreto tan importante,
tambien escuche decir : “De ahora en adelante vigilaremos severamente que nunca se reuna con nuestras mujeres una mujer yamana; pues
ella podria revelar todo. iDe nada serviria entonces reunirnos en la
Choza Grande!”
2) Por otra parte, 10s hombres saben arreglarselas en todos 10s
casos de modo tal que por su c o n d u c t a p e r s o n a l no se des-
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pierte la mas minima sospecha. Ponen en evidencia una fina per
cacia y una agilidad mental muy astuta. Todo est0 dura mientras
desarrolla la celebracion misma; el resto del ario simplemente g
dan el silencio mas riguroso. Para valorar su precaucion llevada
maximo, tengase en cuenta que ellos mismos son 10s que interpre
a 10s espiritus y se hallan obligados casi a diario a una actuacion
Por esta razon se evita que 10s hombres se hallen en su to
dad simultaneamente en la Choza Grande. Uno de ellos por lo me
debe permanecer en el campamento, en parte para vigilar a las
jeres, en parte tambien para hacerles sentir que estan vigiladas. P
esta funcion de vigilancia 10s hombres se turnan tan disimuladam
te, que las mujeres ni siquiera logran tener conciencia de que de
de todo esto hay mucho de planificacion y finalidad. De alli tamb
nacio la costumbre de no reunirse nunca en el campamento para m
char en grupo compact0 a la Choza Grande. Por el contrario, se t
la impresion de que cada uno abandona su choza particular se&n
propia inclinacion y gusto, para dirigirse directamente a la Choza G
de, o bien para detenerse primer0 aqui, hablando algo con este o
aquel, hacer previamente una breve visita a tal o cual choza, y
carse por ultimo un determinado acompaiiante. Sea que el hom
vaya solo a la Choza Grande, sea en compaiiia de otros dos, tre
cuatro, siempre hace ver con suficiente claridad que no hay ob
cion que lo haga ir, que el tiempo no tiene importancia para 61.
casos aislados, alguno se queda directamente con su familia dur
el atardecer y por toda la noche. Por cierto que 10s hombres se
pan de establecer cierto reparto de tareas, como para que siem
haya alguien presente en la Choza Grande, y no falte el actor p
determinado papel a la hora correspondiente; pero, en rasgos g
rales, cada uno guarda para si total independencia y libertad.
atencion a esta conducta de 10s hombres, que parecen obrar sin p
las mujeres mismas nunca podrian citarse para una reunion o a
vechar un momento adecuado para poner inadvertidamente en m
cha cualquier empresa contra 10s hombres, pues nunca pueden co
con la posibilidad de estar, en al@n momento, totalmente libera
de la rigida vigilancia masculina.
Mucho mas importante para el encubrimiento de todos 10s e
rios es la costumbre de distribuir 10s papeles de 10s espiritus e
la mayor cantidad posible de hombres, y aplicar una rotacidn to
Te?te arbitraria. Es verdad que 10s actores que representan a
So’orte principales son muy escasos, pues se eligen para ello pe
nas especialmente aptas; pero justamente estos individuos no ac
demasiado a menudo y, por lo general, quedan liberados de la
gacion de desemperiar otros roles. Como ademas 10s espiritus ap
cen en una sucesidn totalmente arbitraria, ni aun el observador
perspicaz estaria en condiciones de determinar una cierta regular
en la participacion de algunos hombres. Asi surgi6 como regla
si un espiritu se prepara para actuar ante las mujeres y 10s ni
siempre debe haber en la Choza Grande varios hombres; pues si
tara un solo hombre del campamento, su inasistencia hubiera
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pronto descubierta y una mujer observadora podria reconocer facilmente por la figura, la estatura y 10s movimientos del espiritu que
esta actuando, que se trata de aquel hombre ausente del campamento.
Los hombres presentes en el campamento vigilan con ojo atento, per0 disimuladamente, a las mujeres durante cada actuacidn de
10s espiritus. Apenas se presenta en el campamento un S&te,
su
vigilancia aumenta much0 mas aun. Se distribuyen de modo tal que
cada uno de ellos pueda observar con toda atenci6n tres o cuatro
chozas. Otros hombres forman, por asi decirlo, una especie de escolta
para el S&te
durante la recorrida por el campamento. Estos hombres lo guian disimuladamente mediante sedas y guiiiadas, per0 nunca con palabras. Las pocas mujeres conocidas como muy entrometidas o curiosas son vigiladas con especial atencidn durante estas
representaciones.
Antes de regresar nuevamente a1 campamento c o m ~ n ,10s hombres que actuaron en el papel de cualquiera de 10s espiritus eliminan
de su cuerpo rigurosamente todo rastro de pintura. Deben someterse a una especie de inspeccibn por parte de 10s demas hombres; el uno observa a1 otro detenidamente y le quita 10s ultimos
vestigios de pintura. Es obligacidn de 10s iniciandos prestar ayuda
a los hombres durante el lavado de la pintura del cuerpo, trayendo
a1 menos agua 0 nieve para ello. Todo lo que se necesita para la
representacidn de 10s espiritus en la Choza Grande, se lleva alli con
el mayor disimulo. Bajo ninguna circunstancia se deben llevar las
mascaras a1 campamento, y, a1 concluir las ceremonias, las esconden
en el bosque. Con picara habilidad, que haria honor a cualquier actor profesional, 10s hombres saben fingir ante sus mujeres una variada gama de sufrimientos que, segtin dicen, les han impuesto 10s espiritus, asi como tambiBn un hambre terrible, todo ello en plena
concordancia con las escenas del programa de cad? dia.
De este modo, la inteligente actitud y la cuidadosa conducta de
10s hombres no proporcionan a la parte femenina de la poblacidn la
mas minima posibilidad de encontrar indicios visibles de un engafio
intencional. El ejercicio de esas virtudes durante siglos ha dado a
10s hombres una enorme destreza. Ademas, todo su actuar est6 regido por la unica y firme conviccidn de no permitir que sus prerrogativas actuales les Sean nuevamente arrebatadas.
3 ) Por lo tanto, todas l a s a p a r i c i o n e s d e e s p i r i t u s
tienen como idea bgsica la intencicin de amedrentar a las mujeres y
a 10s nifios. La efectividad de estas medidas no s610 ha sido comprobada en la Bpoca mitolbgica, sin0 tambiBn hasta la actualidad,
como lo demuestra la experiencia de las innumerables generaciones
pasadas desde entonces. Para asegurar el Bxito pretendido, se hac@
creer a las mujeres que entre 10s hombres y 10s espiritus existe una
unidn muy estrecha. Este ardid tan astuto ya fue utilizado, en SU
oportunidad, por las mujeres que celebraban la ceremonia del K16keten. Efectivamente, a la vista de 10s espiritus todo el grupo femenino de la poblacidn tiembla; y de acuerdo con ello, 10s hombres
fingen a su vez miedo y terror.

866

CUARTA
PARTE

Las mujeres ya saben que 10s espiritus conocen su conduc
lineas generales. Consecuentemente, una mujer algo terca debe
tar tormentos especialmente rudos. Antes de eso; 10s hombres
ca hablan de est0 con la esposa, y menos aun previenen a una
na viciosa acerca de una posterior intervencion de 10s espiritus
durante la celebracidn del Kloketen esa persona es preferid
ostensiblemente por 10s espiritus para la aplicacion de palos
mentos, que no hacen falta otras explicaciones.
La conciencia del trato confidencial de 10s hombres con 1
piritus tan temidos obliga a cada una de las mujeres a unirse
chamente a su esposo. La esposa se sabe perdida ante la arbitrar
de 10s espiritus, si proporciona a su marido motivos para q
se ante Bstos. Por otra parte, durante el afio casi ninguna
piensa que mas adelante su conducta algo terca pueda ser cas
sensiblemente por 10s espiritus del Kldketen; tales ideas le v
recien durante el desarrollo de la ceremonia. Como Bxito supl
tario de 10s supuestos tormentos que 10s hombres sufren ent
manos de 10s espiritus, cada esposa demuestra mas carifio y
pasidn hacia su esposo que en otras epocas. Todo est0 contr
enormemente a mantener alejado de las mujeres la idea de u
gafio consciente por parte de 10s hombres, y asi se favorece a
mente el mantenimiento del secreto.
4) A tado ello se agregan algunas m e d i d a s d e c a r a
m a s g e n e r a 1 . En primer lugar, la adaptacidn de la Choza
de a las condiciones del lugar. 2sta se encuentra a buena d
cia del campamento, para que 10s acontecimientos que ocurr
su interior no puedan ser vistos ni espiados. La entrada da ha
este, el lado opuesto a1 campamento; ante cuyos ocupantes se
den asi las entradas y salidas de 10s hombres.
Dejando de lado otros detalles, cabe decir que el pozo de
debe ser cdmodamente abarcable con la vista. Se indica a las
res una direction determinada para recolectar lefia. Pues ell
deben tener ninguna excusa para acercarse sigilosamente a la
Grande.
Si se organiza una caceria en comtin, de modo que por un
cos dias no se produce la actuacion de espiritus, se retira de la
Grande indefectiblemente todo lo que este en condiciones de d
tar alguna sospecha. Los huesos o restos de comida se quema
tierras colorantes se entierran o se esconden, y sobre todo se
dan las mascaras en troncos huecos del bosque cercano, en
gar seguro. Pues, a pesar de toda la vigilancia que pueda ejer
viejo que permanece en el campamento, y a pesar del miedo qu
pira a toda la poblacidn femenina aquella misteriosa Choza G
se cuenta no obstante con la posibilidad de que una mujer
gada o curiosa pueda acercarse. “iLas medidas de precaucicin
seran suficientes!”, me repetia la gente. “iEn otros tiempos nU
hombres tambidn habian enviado algunos corredores intrEpido
choza del Kl6keten de las mujeres, para descubrir sus engafio
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Impulsos eficaces de distinto tip0 estan constantemente empeiiados en lograr que esas ceremonias secretas nunca. entren en decadencia. Una fuerza irresistible obliga a 10s hombres a celebrar sus
reuniones de tanto en tanto, y no en ultimo lugar lo hacen para poner
en juego su posicion de privilegio ante las mujeres en general y castigar duramente a algunas en particular. La actual distribucion del
poder nunca mas debe ser desplazada hacia la relacion inversa de
epocas preteritas, lo que equivaldria a una nueva humillacion de 10s
hombres.

B. Para 10s iniciandos
La cuestion de la influencia educativa sobre estos no corresponde a este parrafo. Per0 el trato general que reciben esta orientado
a hacerles sentir ia profunda seriedad de esta celebracion, y obligar10s bajos graves amenazas a mantener intact0 este secreto tan significativo.
1) Arrancados recien del aullar y gritar de las mujeres, canfundidos y llenos de temores indefinidos, estos muchachos ni bien hnn
penetrado en la Choza Grande, ya deben superar la dificil l u c h a
con aquel extrafio espiritu, que aparece como salido del fuego. El
miedo y el terror aun hacen temblar todo su ser, cuando ya son informados acerca de su verdadera naturaleza. Inmediatamente, sin
darles tiempo de recuperacion, se les revela la meta basica de esta
celebracion: “Es que estos son 10s juegos de 10s hombres. iNunca
deben enterarse las mujeres de lo que sucede aqui en la Choza Grande!” (Ver pag. 830).
Pronto se comienza con persistentes exhortaciones y serias a m e n a z a s , tendientes todas a lograr que se guarde rigurosamente el
secreto, fundamentado causalmente en el mito de origen. La muerte
inmediata se deja entrever corn0 castigo no s610 para el candidato
infiel, sino tambien para el individuo que hubiera logrado enterarse
100). Con
de algo por intermedio de dicho candidato (ver TONELLI:
cuanta seriedad toman 10s hombres esta advertencia, lo puede deduci.Jr el mismo candidato del acento con que repiten aquellas viejas
narmimres, y de la estricta observation y vigilancia ejercida sobre
las mujeres en su totalidad.
Para adiestrar a1 candidato lo antes posible en el mantenimiento
de este importantisirno secreto, se lo cornpromete a un constante silencio durante la larga ceremonia. En sus peregrinaciones, el candidato debe comportarse de modo tal que nunca pueda ser descubierto
por 10s ojos de las mujeres. Por tiltimo, la precaution ostensiblemente exagerada que demuestran todos 10s hombres se transmite en buena
medida tambien a 10s candidatos.
3 ) Aunque a1 finalizar las ceremonias 10s candidatos son considerados individuos que pertenecen a1 circulo de 10s hombres, eso no
significa que 10s ancianos pierdan de vista a 10s muchachos cuando
Bstos han sido dados de baja de la Choza Grande. Se v i g i l a muy
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rigurosamente su comportamiento frente a las mujeres. La mas
nima sospecha se castiga casi siempre con la muerte inmediata;
advertencias no faltaron (ver COJAZZI:36). Con seguridad ha p
do la vida mas de un inocente, pues, en su exagerado temor,
hombres ya creen descubrir una abierta traicion incluso en un
inocente.
Evidentemente, mi intencidn de fotografiar una noche el inte
de la Choza Grande era totalmente contraria a 10s esfuerzos que
aras de la maxima precaucion, cumplian estos hombres. En seg
de comenzadas las celebraciones, se me permitio llevar sigilosa
te a la Choza Grande mi aparato fotografico, y usarlo aqui con
miso especial para cada caso. Las condiciones generales siempre
que dispusiera de un tiempo muy breve y que las mujeres no p
rsn ver nada desde el campamento. Aquella noche se preparaba
actuacidn mas importante de 10s espiritus; varios hombres se
ban pintando. Sucumbi a la enorme tentacion de tomar una fot
esta actividad de todos 10s ocupantes de la Choza Grande. Lenta
te y con total tranquilidad arme mi aparato fuera de 10s limite
la ancha entrada. Era noche cerrada y por lo tanto no debia te
se la observaci6n por parte de las mujeres. Unos treinta minuto
brian pasado desde el armado del tripode. Puesto que la opera
de pintar a 10s espiritus pareci6 estar casi concluida, quit6 la o
posterior del paquete de peliculas del chasis colocado; ya habia
parado el polvo de magnesio para la ignition. Los indigenas cono
de observaciones anteriores 10s manipuleos habituales del apa
ellos sabian que a la extraccion de la solapa s e p i a la exposicio
la placa. En el mismo segundo en que extraje la solapa, TENE
se arroj6 instantaneamente sobre mi; iSuS pesadas manos rode
duramente mi cuello! Sin dirigir abiertamente la vista hacia mi
bia observado mis preparativos. Ahora, en. el momento decisivo
estrangulaba sin piedad. Yo solamente le oia decir: “~Qu6te pr
nes? LQuieres hacer una foto de lo que‘ en estos momentos su
aqui dentro? LY si mas adelante una foto de 6stas cae en mano
nuestras mujeres? iLNO veran que so10 se rednen hombres aqui
Choza Grande?! &Que so10 nos pintamos el cuerpo? &No diran
pu6s: iTodas estas figuras no son mas que nuestros maridos
iC6mo puedes atreverte a hacer esto?! Los hombres estan pinta
pero no se han colocado la mascara en la cabeza. icon una fot
todos estariamos traicionados antes las mujeres!. . . iQuita de en
dio tus cosas!”. . . Por fin el enfurecido TENENESK
aflojd un poco
tenazas. Los rostros de 10s demss hombres tambi6n denotaba
profundo disgust0 por mi proyecto, su excitaci6n crecia rapidam
y me parecia peligrosa . . . Dado que me di cuenta inmediatament
peligro que corria, supe que mi salvaci6n estaba en una incond
nal obediencia: con un golpe en6rgico tumb6 el aparato, que q
cubierto de nieve. Inmediatamente volvid la tranquilidad a 10s
bres, jSU excitacidn habia desaparecido en un instante!. . . Est
entre hijos de la naturaleza, facilmente excitables, hay que evit
palabrerio y las largas explicaciones; un gesto decidido, que
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sobre ellos como un golpe de mano imprevisto, desinfla instanthea
mente su sobreexcitacion. Asi sucedio tambien aqui: sin aliento, sin
habla, mudos de sorpresa, asi estuvieron estos hombres ahi parado
unos instantes. Se habia logrado la distension. Visiblemente aliviado
TENENESK
retrocedid unos pasos. Luego comenzo a jadear algo, com
si hubiera sufrido un grave susto; 10s demas hombres se recuperaron
lentamente y continuaron poco a poco con su trabajo.
El ambiente necesario para la actuacion de 10s espiritus se rees
tablecid recien despues de una buena media hora. Me sent6 contr
la pared interior de la Choza Grande y mire ‘inmovil a1 fuego. Recien
entonces senti que todo mi cuerpo estaba cubierto por el sudor frio
causado por e1 miedo. Pues bien, jeste serio peligro habia sido supe
rado!. . . Algunas horas mas tarde, cuando aquellos hombres ya s
habian despojado de sus pinturas y estaban reunidos y de muy buen
humor, mientras otros habian ido con TENENESK
a1 campamento, con
sidere por fin llegado el momento de sacar de la nieve mi aparato
fotografico y guardarlo en la Choza Grande. Observando el episodio
imparcialmente, debo admitir lo correct0 del razonamiento expuest
por el viejo TENENESK,
pues sus temores no eran totalmente infunda
dos y su obligaci6n era tomar medidas precautorias para evitar la
temibles consecuencias que el descubrimiento del secret0 hubiera trai
do consigo.

Y. Para las mujeres

Puesto que antiguamente el sex0 femenino habia estado en pose
sion de 10s juegos de que gozan hoy en dia 10s hombres, se hace to
do lo posible para mantener alejada a cualquier persona de dich
sex0 y para fomentar entre ellas la falsa creencia en 10s espiritu
del K16keten.
1) Toda persona de sex0 femenino es e x c 1u i d a rigurosamen
te de las reuniones secretas de 10s hombres. La idea basica de todo
este secrete0 es la intention de mantener a1 sector femenino de l
poblacidn en subordinaci6n total y pronta obediencia. En ello 10s hom
bres de ninguna manera ven una injusticia. Remitiendose a las anti
guas leyendas, solamente afirman, sin otra explicaci6n que “asi tam
bi6n se comportaron en otro tiempo las mujeres contra 10s hombres
hasta que el hombre-sol descubri6 el engafio de las mujeres. Nosotro
vigilamos atentamente, para que las mujeres no se enteren de nada
pues estos juegos ahora son patrimonio de 10s hombres”s6. Ante s
propia conciencia no niegan, en absoluto, que su engafio conscient
tiende a evitar que renazca el antiguo predominio que ostentaban
alguna vez las mujeres.
2) Con cuanta seriedad llevan adelante estas intenciones surg
claramente de la e s t r i c t a v i g i 1 a n c i a a que someten a toda
las mujeres. Las restricciones conexas con eso no las molestan a eUa

86 La orientacih tendenciosamente’misbgina de estas ceremonias tambien fu
sugerida por BEAUVOIR
(b): 207, C~JAZZI:
36 y GALLAXDO:
330.
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por la sencilla razbn de que todas las personas de su sex0 estan
mente alcanzadas por ellas y -ademasestan acostumbradas
te regimen desde la nifiez. Los hombres tienen especial cuida
que, durante las excursiones de caza comunes a todos, o duran
preparativos de una actuacibn de 10s espiritus, quede en el c
mento a1 menos uno de ellos. No dejan de tener en cuenta la
lidad de que algunas mujeres jdvenes, curiosas, puedan acerca
brepticiamente a la Choza Grande.
Sumo cuidado hace falta cuando un ?!,$&’?e
recorre el camp
to (ver pag. 864). Varios hombres anuncian su pronta llegada.
hombres salen corriendo de la Choza Grande hacia el campam
lo hacen una vez que se ha completado el arreglo de aquel es
El paso de estos hombres es rapido y la expresion de su ros
gustiosa. Aun antes de que lleguen al campamento, 10s hombre
sentes en el y que saben de aquella aparicion, han ordenado e
voz que las mujeres se escondan en sus chozas. Cada una deb
girse a su propia choza. D@a lugar a graves sospechas si una
osase esperar la visita del S o J 4 r t e en la choza de una vecina. Lo
bres tienen pocos inconvenientes en vigilar escrupulosamente a
las mujeres, porque saben exactamente la cantidad de mujeres
dos correspondientes a cada choza. Dentro de Bsta, cada muje
acurrucarse y cubrirse la cabeza con el manto de pieles; tamb
:1 permite acostarse. Lo mismo se aplica a 10s nifios. Aun ant
S o ’ 4 r t e arribe, 10s hombres presentes meten la cabexa en la
arreglan aqui o alla un poco el manto, y, a veces, incluso colo
segundo manto sobre alguna persona, y no permiten el mas m
movimiento. Si una mujer se atreviefa a sacudirse o aflojarse
co la capa,que la cubre, seria derribada inmediatamente de un
El g@@-te mismo es acompafiado por dos o tres hombres,
veces le hacen sefias. Junto a una mujer que haya dado lugar
pechas permanecen ex profeso algunos hombres, para observar
de cerca. Las mujeres y 10s nifios, acurrucados y tap$d?s en
viendas, reciben una sefial de 10s hombres cuando el So’@-te, d
kle su recorrido por el campamento, se ha acercado nuevame
suficiente a la Choza Grande. Esta sefial les da la autorizacid
observar 10s ultimos movimientos del espiritu y su desaparic
la Choza Grande. Inmediatamente se deshacen de 10s mantos q
cubrian, se levantan rapidamente y corren hasta el linde del b
desde alli tienen una amplia vista hacia la Choza Grande.
Para facilitar a 10s hombres la vigilancia, las mujeres deb
ganizarse durante la b6squeda de lefia de modo tal, que se e
tren nuevamente en el campamento cuando se acerque la hora d
ricidn de 10s espiritus. Los lapsos libres, de varias horas a1 d
son ampliamente conocidos por imperio de la costumbre. Lo
bres se aseguran disimuladamente de la presencia de todas l
jeres y nifios en el campamento, antes que aparezca un es
Durante aquellas horas en que no suelen aparecer 10s espirit
hombres observan constantemente a todas las mujeres desde la
Grande, pues siempre hay algo que hacer. Ocasionalmente se
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la ya bien conocida advertencia: ‘‘iCUando una mujer se ace
masiado a la choza del Kloketen, salta fuera un &’&?e, la at
la mata en el acto!” Me comentaban que “en un cas0 asi, un h
se prepara rapidamente para el papel del espiritu, y 10s homb
forman a todos 10s ocupantes del campamento de la subita ap
del g&-te. A continuacion, esa mujer es atrapada por alguno
bres, llevada a la Choza Grande y estrangulada alli instantan
te. . .” Per0 nadie me sup0 decir si esta advertencia ha sido
en practica alguna vez.
Mientras se prepara una actuacidn de espiritus, un hombr
cialmente destinado a ello observa atentamente el campament
tegido por la Choza Grande. Si una de las mujeres cruza el
establecido, o uno de 10s chicos lo hace, sale de la choza un a
y llama a1 infractor por el nombre. Con amenazas lo envia de
so a1 campamento. Per0 tal distraccion solo puede ocurrirle
chicos inmaduros o a algunos muchachitos ensimismados en s
gos. So10 una vex durante el largo desarrollo de nuestras cerem
yo mismo pude observar algo asi. La pequeiia MAR~A,
de seis a
edad y conocida por sus ataques de corea, habia correteado
mas alla del pozo de agua cuando comenz6 a atardecer. En,e
mento se estaba preparando la actuacion de dos espiritus MZt
salio apresuradamente de la Choza Grande, p
rioso, HALEMINK
10s improperios mas terribles contra las desatentas mujeres y la
que vendrian a1 dia siguien
nazo con la furia de 10s &&te
causa de la excitacion genera{ todo el grupo habia perdido las
de interpretar a 10s M6tan - y aquellos dos muchachos se q
nuevamente la abundante pintura. Mas a1 dia siguiente, 10s tr
&te mostraron una furia tan intensa como raras veces se ha
servado, y las mujeres no tuvieron dudas sobre a que atribui
3 ) Con no menos rigor se vigilan todas las c o n v e r s
n e s de las mujeres, porque es posible que intercambian s
niones acerca del espiritu que acaba de actuar entrando en d
A est0 10s hombres oponen obstaculos de la siguiente manera
nas desaparecen 10s espiritus, algunos hombres regresan a1
mento y se distribuyen por las diferentes chozas, permanecie
ellas. Si durante el dia se reunen varias mujeres para recolecta
ocasionalmente las sigue un hombre, aprovechando la protecc
10s sirboles, para escuchar sus conversaciones.
Tambien se considera la posibilidad de que una mujer
dirija a su marido algunas preguntas acerca de tal o cual e
Este peligro se seiiala expresamente a 10s candidatos, y, a1
tiempo, se les suministran determinadas reglas de conducta. P
sucumbir a la fuerte tentacion, el marido debe suprimir inm
mente y con decision desde un principio cualquier intento
sentido, y si las palabras de la mujer tienen caracter sosp

87 La hora en que estos espiritus solian aparecer ya habfa pasado. L
bres lamentaron la imposibilidad de poder descargar su mal humor s
mujeres. A1 dia siguiente, en cambio, recibieron total satisfaccidn durant
lenta furia desplegada por 10s espiritus contra las mujeres del CamPam
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propinarle un fuerte golpe. A1 mismo tiempo debe denunciar a
demas hombres este intento por parte de su mujer, para que el ca
sea comentado entre todos. Se inicia entonces una mayor vigilanc
y 10s hombres deliberan acerca de ese asunto. A raiz de tales denu
cias, algunas mujeres fueron ultimadas en tiempos antiguos; pues
causa del sobreexcitado recelo de todos 10s hombres preocupados p
guardar el secreto del Kloketen, mas de uno olvida facilmente
graves consecuencias para su esposa, derivadas de su propia denu
cia. En la mayoria de 10s casos, las sospechas recaidas en una mu
eran totalmente infundadas. Con total franqueza me coment6 TO
“Los hombres de antaiio eran demasiado estrictos con las mujer
Mas de una ha sido muerta sin tener la mas minima culpa. Alg
hombre veia en sus palabras mucho mas de lo que ella habia q
rido decir. Pero era imposible para una mujer aclarar lo que su mari
habia denunciado en la reunion de 10s hombres. Ella era muerta p
un xgn sin llegar a saber la razon”.
Sobre alguna mujer que era considerada suficientemente intelige
y astuta como para descubrir la fantasmagoria de 10s espiritus del K
keten, 10s hombres conversaban muy a menudo en la Choza Gran
y se aconsejaba observar el maximo de cuidado con ella.
4) Puedo ejemplificar la exagerada preocupacion de estos indi
nas, puesta en juego para la proteccion de su secreto del Klbket
mediante un i n c i d e n t e que casi me cuesta la vida. Un dia,
dos 10s hombres del campamento salieron a cazar a1 alba. Sin ten
y yo Bramos 10s unicos individu
en cuenta a 10s chicos, TENENESK
del sex0 masculino que quedabamos en el campamento. El viejo
recia estar de buen humor. Pues apenas me habia levantado del
sayuno que tomamos en su choza, me sigui6 inmediatamente a la m
Probablemente se unio a mi porque su mujer queria salir con
demas a1 bosque, con el fin de recolectar leiia; y 61 no era homb
de quedarse solo. Charlamos acerca de muchas cosas. Asi pasaron
rias horas. En todo ese tiempo se habia levantado una sola vez, pa
ir brevemente a su choza en busca de un gran pedazo de carne; tan
61 como yo sentiamos hambre. Ninguno de 10s dos tenia muchas
nas de salir a1 aire libre; grandes remolinos de nieve nos hacian ap
ciar mas aun el beneficio del fuego en la choza. Aproximadamente
las cuatro, 10s hombres regresaron inesperadamente de la caceria. H
bian tenido buena suerte; pues en realidad planeaban regresar rec
a1 dia siguiente. Tanta mas alegria reinaba durante la bienvenida.
lo entonces abandon6 TENENESK
mi choza, habia pasado a mi lado
teralmente todo el dia. Mientras 61 requeria de uno u otro detal
de la caceria, yo mismo continue! con mis apuntes.
Habia pasado una buena hora desde la llegada de 10s hombr
cada uno estaba en su choza con su familia y recobraba fuerzas c
me llam6 a su choza. Cuan
las presas frescas y abundantes. KAUXIA
llegu6 a ella, jme habia preparado una morcilla! iLa buena ancia
tenia especial alegria en prepararme tales sorpresas! TENENESK
se
bia agenciado la cabeza de un guanaco joven y la mordisqueaba c
especial placer. Luego de la comida, 10s hombres se reunieron des
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estuve aqui en mi choza. A la esposa de NANA no la pude ver des
temprano a la mafiana hasta vuestro regreso, menos aun pude habl
con ella entonces.. . Ademas, iTENENESK estuvo todo el dia, consta
temente, sentado a mi lado! &Quedice el mismo a1 respecto?” A e
contest6 TOIN: “iprecisamente fue el el que propuso matarte porq
tu habias contado todo a las mujeres!” ‘‘&Per0no dijo nada acerca
haber estado ininterrumpidamente sentado a mi lado?”, le pregun
con insistencia. ‘“ANA nos conto que hoy tu le revelaste todo a
mujer; pues ella le pregunto a1 respecto, cuando el regreso de la
ceria. I31 inmediatamente le propino un tremendo golpe, y la muj
cay6 desmayada a1 suelo. Sin perder tiempo, NANA coni6 a la Cho
del Kldketen para relatar todo a 10s hombres!” No habia cas0
obtener mas detalles de TOIN;tambien 61 estaba enfurecido por la s
puesta revelacidn del secret0 de 10s hombres a las mujeres.. . Esta
yo indeciso si era aconsejable ir a la Choza Grande en estos mom
tos. TOIN me pidio insistentemente: “De ninguna manera debes e
frentarte ahora con 10s hombres, so10 te entregarias y a lo mej
imueres en el acto!. . . iQuedate aqui y mantente quieto!” Nuevam
te prevalecio en 61 la compasion por mi destino. “iEntonces v6 td
la Choza Grande y traeme aqui a TENENESK,
que 61 venga a mi choza
le dije con insistencia. Sorprendido por esta decidida exhortacion,
rri6 rapidamente hasta la Choza Grande.
Las fuertes voces de 10s hombres pronto se tranquilizaron.
mismo comence a darme cuenta de la gran conmoci6n interior q
me estaba causando la situacion por la que atravesaba. Pero solam
te una actuacion serena y un proceder decidido podian salvarme d
peligroso estado de animo de 10s indigenas. Mas de una hora hab
transcurrido, con gran preocupaci6n de mi parte. Por fin lleg6 a
evid
choza TENENESK.
Un frio me recorrio la espalda.. . TENENESK
ciaba una mirada azorada y una excitacidn enorme. Con el semblan
mas inofensivo del mundo y una’sonrisa fingida le dije: “ L Y ,mi am
go? &Porque tanta excitation? Hoy charlamos tan amenamente to
el dia . . . Si6ntate a mi lado, itengo muchas cosas que preguntarte!”
Mis palabras deben haber sido para el viejo como un balde de ag
fria. Mitad interrogante, mitad sorprendido, asi me miraba; osten
blemente no comprendia lo que oia ni lo que veia. Se habia senta
junto a1 fuego de mi choza, pero parecia totalmente imposibilita
de pronunciar palabra alguna. Asi es que le conte paso a paso lo m
cho que habiamos comentado durante el dia de hoy, para traer nu
vamente a su memoria toda la jornada. Despues de hablarle un
veinte minutos, observe un importante cambio en su aspecto. Com
sin darle importancia, arriesgue la pregunta: “LQUB es lo que est
tratando tan animadamente 10s hombres, alla en la Choza Grande?
iHe oido que NANA habla mal de mi!. . . Pues bien, 61 es un homb
que os repugna a todos vosotros, y tambi6n estuvo mug inamisto
conmico. . . LDe que me acusa?”. . . Por fin se desatd la lengua
viejo TENENESK,
sus ojos adauirieron un brillo siniestro, g con v
amenazadora me increD6: ‘‘iT15 le has contado a la mujer de NA
todo lo que sucede all5 entre nosotros, 10s hombres?.. . Nos ven
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remos. iSiempre te hemos dicho que debes callar!” Yo debia apaciguar su descomunal excitacion mediante una creciente tranquilidad
en mi conducta: “Caro amigo, tu me conoces bien; nunca revelare
nada. NANA dice de mi cosas falsas solamente porque tiene intenciones hostiles. iNO le gusta que nosotros dos, tti y yo, seamos buenos
amigos!” Est0 no parecio causar el mas minimo efecto sobre TENENESK. Swnamente inquieto, estaba sentado junto a1 fuego, y como una
persona nerviosa se inclinaba ora hacia un lado, ora hacia el otro. Yo
mismo comence ahora a concretar las cosas: “LCuando he hablado
con la mujer de NANA?” Amenazadoramente me echo en cara: “iHOy,
cuando 10s hombres estaban de caza!”
Inmediatamente mude el tono a una forma mas seria, decidida:
“LVes ahora que NANA solamente trata de perjudicarme? . . . Reflexiom un poco: &Nohas estado sentado todo el dia de hoy en mi choza?
Ni tu ni yo hemos visto a esa mujer. jCdmo es entonces posible que
yo haya hablado con ella?!”. . . Mis palabras tan intensas actuaron sobre el viejo como si lo despertaran de un suefio. Algo mas inseguras
eran ahora sus palabras: “Pero tu debes haber dicho algo a la mujer
de NANA,ipues como, si no, podria 81 decirnos algo asi!” Entonces
comence a detallarle nuestro trabajo de hoy: “ i N o has venido inmediatamente a mi choza, apenas salieron 10s hombres a cazar?. . . Despu& me has contado acerca de 10s otros TQn de epocas antiguas.. .
Mientras KAUXIArecolectaba con las otras mujeres lefia en el bosque,
nosotros nos preparamos un asado aqui en mi choza.. . Y mas tarde
me has narrado cdmo en otra oportunidad muchos hombres se habian reunido para una celebracibn del Klbketen.. . Ininterrumpidamente hemos estado sentados uno a1 lado del otro, jrecien te has ido
cuando regresaron 10s hombres de cazar! La mujer de NANA no se
acerc6 en absoluto a mi choza, pues de lo contrario tambi6n la hubieras visto tti. Yo no he abandonado mi vivienda, porque en este.
cas0 lu hubieras quedado a solas. iC6mo puede entonces afirmar
NANA que yo he hablado con su mujer?”.
Ahora por fin comenz6 a correrse un poco el vel0 del misterio
para el viejo, la expresibn de su rostro cambib. Aliviado, hice todo
lo posible para acelerar este cambio; una y otra vez le dije: “LESque
no has pensado en todo esto?. . . Y cuando NANA me acus6, ipor gu6
no has levantado tu voz de protesta? . . . Ahora ve a la Choza del K16keten y di a 10s hombres: ‘iNANA es un mentiroso! MANKACENestUv0
todo el dia en su choza, a mi lado, jninguno de nosotros dos ha visto
a esa mujer!’ Sin embargo, el viejo aun no parecid convencido. Tercamente, aunque con menos seguridad, se mantuvo en sus trece. “iPer0
algo tienes que haberle dicho a la mujer de NANA!” Ahora POdia ensayar un tono verdaderamente grosero: “LNO fui siempre un
buen amigo para ti?. . . &Nome has dicho hoy mismo: 10s hombres
estan muy contentos conmigo porque yo hago todo exactamente iWa1
que vosotros, y las mujeres no pueden ver nada sospechoso en mi
conducta? @.. . iPiensa, piensa, hoy has estado todo el dia sentado a
89 Para 10s hombres era una especial satisfaccidn, y a1 mismo tiemPo un
mOtiV0 de tranquilidad ver que bien disimulaba yo frente a 1aS mujeres 10s Su-
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mi lado!” En la mente del viejo se desarrollaba una tremenda l
entre la conviccion de que yo tenia razon, y su insensata lucubra
de furiosos planes de venganza. Una y otra vex debia yo interv
para inclinar la balanza a mi favor: “Pues ve de una vez a la C
del Kloketen, ihabla con la gente alli reunida! iTu lo sabes, nin
de nosotros dos ha visto hoy a esa mujer!” Eatonces, repentina
te, comprendio toda la situacion. Con ingenuidad casi infantil b
ce6 con tono bastante amistoso: “iClaro, asi fue!. . . En realidad
nes razon: nosotros dos no hemos visto a la mujer de NANA en
el dia.. . Y tu has estado sentado a mi lado durante todo el tie
iRealmente tienes razon! ” ‘‘iP0r fin te convences!”, intercedi en
camente, “Lpor que no .les has dicho todo eso a 10s hombres?. . .
ahora vete rapidamente a la Choza Grande y habla con la gente
NA. es un mentiroso, ipor fin te has dado cuenta de eso!” Pesada
te se levant6 el viejo y abandon0 la choza, no sin dejar tras de s
ta vacilante opinion: “iDe todos modos podrias haber revelado a
Pronto me senti aliviado de la tremenda angustia que me
mia el alma; demasiado bien sabia yo que este arrebatado e irr
xivo temperamento indigena era capaz de las violencias mas atr
si se trataba de la preservacion del secreto del Kloketen.
Apenas llego TENENESK
a la Choza Grande, recomenz6 el fu
altercado, per0 a1 poco tiempo disminuy6 en intensidad y ya no
perceptible desde el campamento. Nuevamente pasaron dos hora
gran preocupacidn para mi. Bajo 10s efectos de un permanente te
pase el tiempo extendido en mi lecho, prestando atencidn a1 mas
nimo ruido. Dada mi ansiedad extremadamente excitada, cualq
crepitar del fuego en una choza vecina, o la rotura de una peq
rama afuera en el bosque, me hacia levantar sobresaltado como
acercaran pasos humanos. Aun no me sabia libre del peligro inm
to para mi vida; mi corazon latia fuerte y rapido. iMe sentia c
a la espera del asesino, del que no habia escapatoria posible! &D
me hubiera servido, adem&, huir o esconderme?
Que TENENESK
cayera en un estado de animo tan inusual c
para proponer el mismo el plan de matarme, apenas NANA pro
ci6 las primeras palabras acerca de que yo habia revelado a las
jeres el secreto, y que olvidara tan por completo 10s sencillos suc
del dia, todo eso me result6 realmente incomprensible. Este h
demuestra mejor que muchas palabras que la mentalidad de e
hombres es dominada por la omnipotente preocupacion por la
guridad de su secreto mas importante, de modo que, con la sosp
mas leve, la reflexidn serena sucumbe ante el impetu de su dis
cidn natural tan excitable. Por cierto me tengo por suficientem
capaz de evaluar correctamente mi situacidn en aquel momento;
eso tengo la firme conviccion de que aquella noche hubiera sid
iiltima de mi vida, si no hubiera demostrado exteriormente tanta
guridad y tanta sangre fria -0btenidas ambas con mucho esfuerz
puestos tormentos de 10s espiritus, pues yo no podia sustraerme
adaptacidn a su propia conducta.
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tarse ante todo el temor a &’&$e, pues este atrapa a cualqui
jer 0 nifio que se acerca a la Choza Grande, se lo lleva, y lo
gula dentro de la choza. Aun mas seria es la advertencia que
fiere a Xulpen: “Esta mujer siempre esta completamente fur
devora a toda persona que se le acerque.” Puesto que ella es e
ritu todopoderoso, que domina sobre todo lo que hay en aquel
teriosa choza, y como ella a veces tambien mata a todos 10s ho
el temor a ella produce 10s mejores resultados. Si, por ejemp
gunos nifios irreflexivos cruzan mas a118 del limite admitido p
libertad de movimientos, porque 10s adultos no les prestan suf
de la choza del K16k
atencih, sale repentinamente un &&te
permanece parado cerca de ella por espacio de algunos minut
hombres se preocupan por lograr que las mujeres y 10s nido
ten atencibn, corran atemorizados a sus chozas y se comporten
futuro como es debido. Mas frecuentemente aun el espiritu m
nado solamente asoma la cabeza fuera de la entrada de la ch
el efecto sobre 10s ocupantes del campamento es el mismo.
que cualquier hombre puede colocarse en cuesti6n de segun
mascara de &&te sobre la cabeza y pintarse 10s hombros c
poco de pintura -mas de eso no hace falta en concept0 de ad
se est6 por un lado en la feliz situacidn de aplicar este correctiv
cisimo para detener inmediatamente cualquier impertinenci?. P
parte, y a causa de esta inmediata disponibilidad del &tjrte,
grupo de las mujeres ha echado raices la creencia de que a1
uno de estos espiritus permanece constantemente en la Choza d
keten. Todo est0 conforma el importante contenido de la creencia
espiritus del KlBketen, a la cual las mujeres siguen aferradas sin
cion y con conviccicin profunda. Quien osara expresar una o
contraria, arriesgaria la vida en ello.
Por otra parte, las mujeres suponen que 10s candidatos no
dentro de la Choza Grande, sin0 que son retenidos permanentem
el lugar de residencia de XaZpen. Este espiritu femenino obliga a m
a tal o cual hombre adulto a seguirla hasta all&.En ambos ca
intenci6n es mantener relaciones sexuales con ellos (ver pag. 902
La poblaci6n femenina no recibe de ninguna manera inform
acerca de c6mo ha surgido la actual posici6n de privilegio de 10
bres, o c6mo 10s hombres han entrado en posesi6n de aquella
monias secretas. Las mujeres jamas deben atreverse a pregunta
cosas. Los hombres mismos nunca hablan de ellas, por temor
der su preeminencia actual apenas las mujeres tengan conoci
de sus intrigas. “No permitir jamas que resurjan las circuns
anteriores”, Bsa es la permanente advertencia de 10s hombres.
cretos, su estricto silencio y su riguroso control del sex0 opu
por ultimo, la falsa creencia que han impuesto a las mujeres, e
servicio de este objetivo. .
6 ) En vista de tan efectivas medidas de seguridad, ha de r
superfluo preguntar si las mujeres conocen realmente e 1 v
d e r 0 e s t a d o d e c o s a s , si conocen verdaderamente 10s
50s y timos de que son victimas. Expreso mi conviccidn m8s f
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sostengo que ni una sola de las actuales mujeres selk’nam ha descubierto el juego falso de 10s hombres, y que todo el mundo femenino
vive hoy en dia aun en el firme convencimiento de que 10s espiritus
del Kloketen son una realidad. Si se tiene en cuenta, por un lado, con
cuanta astucia se han ideado y puesto en marcha tantos metodos destinados a guardar el secreto; y si, por el otro, se pone ademas en la balanza el
rigido apego a lo tradicional y la lentitud espiritual de las mujeres bajo
una coercion tan estrecha, la recien descripta posicion adoptada por el
sex0 femenino me parece la unica posible. El incidente que me deparo
horas cargadas de serio peligro (ver pag. 878) demuestra, mejor que
largas fundamentaciones que, hasta el presente, 10s hombres selk’nam
no han hecho la mas minima concesion en la materia90 a sus mujeres.
Esta coaccion tan estricta bajo la cual viven las mujeres no puede dejar de tener exito.
Por carta del 20 de julio de 1928, LUCASBRIDGES
me hizo saber lo
siguiente: Alrededor del afio 1909, durante una ceIebraci6n del Kloketen,
se corrio entre 10s hombres la voz de que “algunas mujeres del norte
sospecharon en algo del gran engafio del hci’in”.A consecuencia de ello
varios hombres se frotaron la cara y la cabeza con ceniza y se ubicaron
delante de la Choza Grande. Desfiguraron sus rostros tirando 10s labios
hacia adelante y poniendo 10s ojos bizcos, mientras otros mostraban
10s dientes; algunos exhalaban sonidos silbantes, mientras otros arrojaban gravisimos improperios y amenazas ofensivas contra todas las
mujeres del campamento. Toda esta actuacion estaba destinada a demostrar la firme deterrninacion de 10s hombres de defender su choza
secreta. Las mujeres, entretanto, permanecieron en sus chozas, lo que
tranquilizo a 10s hombres, que consideraron que ya no era posible
que se produjera un alzamiento. Los hombres se decidieron a esta extrafia actuacion so10 cuando temieron por su secreto del Kldketen y debian,
en consecuencia, atemorizar a las mujeres mas que en otras ocasiones.
Una de las defensas mas efectivas con que nuestros indigenas han
rodeado su secreto mas preciado, es su estricta reserva frente a 10s
europeos. Fueron siempre extremadamente selectivos en las escasisimas informaciones que proporcionaron a 10s extrafios. En realidad so10
10s hermanos BRIDGES
han sido puestos en parte en conocimientos del
secreto. Estos caprichosos hijos de la naturaleza tampoco me facilitaron, verdadei-amente, las cosas cuando me concedieron permiso para
participar de SLIS ceremonias. Lo que estas representan, lo sabemos
recien ahora. iY estamos hoy en dia directamente ante la desaparicion
definitiva de esta magnifica tribu! Asi se convierte en realidad lo que
aun oigo, pronunciado como severa advertencia para nosotros, 10s iniciandos: “iNunca una mujer debe enterarse de lo que sucede en la
choza del K16keten; el ultimo de nuestros hombres debe llevar a la tumba este secreto!” 91

90 Aun en estos momentos es aplicable lo que BARCLAY
(a): 75 averigu6 ya
en 1984: “The woman who is suspected of having penetrated its secrets (de las
ceremonias para hombres) is quietly put to death”.
91 La suposicion de TONELLI:
100 (ver tambien COJAZZI:37), en el sentido de
que una indigena habia realmente llegado a conocer aquellos secretos, tiene SU
origen probablemente en el rumor recien mencionado, del cuaI fue testigo LUCAS
BRIDGES.

882

I

~

I

1
~

CUARTAPARTE

Un dia me asegur6 HOTEX
lo siguiente: "Cuando todavia era
chiquillo, mi madre me conto lo que sucede all& en la Choza Gra
Cuando mas tarde fui admitido como Kloketen, se confirm6 todo a
110.. . iPero no se como mi madre y otras mujeres se enteraron
todo!" A1 verificar mas exactamente sus expresiones, surgid qu
madre le conto simplemente 10s hechos exteriores de la ceremonia
Kloketen, accesibles a todas las mujeres del campamento; por
parte, el -un muchacho de unos diez ados- carecia en aquel ento
de una comprensi6n exacta para cosas de este tipo. Ademas, me pa
que -posteriormenteel mismo ha puesto en las palabras de la
dre mucho mas de lo que ella tuvo la intencion de decir. Por
razon se mantiene en toda su extensidn mi afirmaci6n de que la
blacion femenina carece aun hoy de una Clara comprensidn del
dadero estado de cosas y de 10s fines ultimos de la ceremonia
Kldketen. Ellas creen verdaderamente en la esencia real de aque
extrafios seres del Kloketen.

8.

Para 10s niiios

I

Las mismas ideas fundamentales que dieron origen a las presc
ciones para las mujeres en general, tambien regulan la conducta de
nidos durante el desarrollo de las ceremonias para hombres.
estas reglas Sean cumplidas es mision de 10s adultos. Ante todo
chicos mas pequedos deben ser retenidos en el grupo de las muj
por la madre o 10s hermanos mayores, sobre todo mientras ac
10s espiritus. Debe evitarse cualquier alteracidn del orden por llor
ruidos. Mayor atencidn es exigida respecto de 10s muchachos de
diana edad, pues la despreocupacion y la.irreflexi6n de estos mu
chitos hace que toda la pandilla cruce a veces el limite. Estos chiqu
son demasiado inocentes y superficiales como para tener present
todo momento las amenazas de 10s hombres y de 10s espiritus.
veces meten demasiada bulla o cruzan el limite permitido del terr
suelen retarlos severamente, o arrojarles un ledo, para restablece
orden. Este, de todos modos, no dura mucho.
Como verdaderamente peligrosos para el secret0 del Klok
10s hombres consideran precisamente a 10s muchachos que han s
rad0 10s catorce ados de edad, y que en la proxima oportunidad d
ser convertidos en Kloketen. Estos a su vez demuestran una mad
de juicio tal que incluso hace temer abusos o intromisiones.
hombres fundamentan su especial cuidado narrando un suceso ac
do en epocas pasadas, que posiblemente podria repetirse. Como ad
tencia para 10s iniciandos relataron algo que TENENESK
tambien
habia contado:
"Antiguamente,92actuaba un hombre muy capaz en el pape
&J'&-te. Este hombre tenia una figura magnifica. Para desemp
aquel papel s610 se elegia un hombre asi. Actuaba diariamente

92 No pude averiguar a ciencia cierta si en este cas0 se cont6 un hecho
que ya habia sido relatado a nuestro TENENESK
en su Bpoca de iniciaci6n.
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gustaba mucho a la gente, pues era un hagtp’un. Los hombres solian
contar a %enudo a las mujeres y a 10s niiios en el campamento:
‘XuZpen y So’erte estan muy furiosos. A nosotros, 10s hombres, nos
tratan muy mal, iya han matado a mas de uno!’ Por eso las mujeres
y 10s nifios se pusieron muy tristes. Aquel hombre, que a diario actuaba en el papel de g&te,
permanecia continuamente en la Choza
Grandeg3. Cuando habia hecho su cotidiana recorrida por el campamento (como espiritu), desaparecia otra vez. Se lavaba las pinturas
del cuerpo y ya no abandonaba la Choza Grande. Alli quedaba escondido. La gente nunca lo veia en el campamento. Creian que Io habia
matado Xulpen. Lo echaban de menos y pensaban mucho en 61.
”Ese hombre tenia un hermano mas joven. Como el hermano may2r seguia faltando de la choza familiar, el menor se dijo p%ra,si:
‘iSe’@te ha matado a mi hermano mayor!’ A1 dia siguiente, S_o’prte
recorri6 nuevamente el campamento. Sacudi6 furiosamente todas las
chozas, y tambi6n aquella en la que estaba sentado el hermano menor.
Per0 despu6s de esto, el hermano mayor tampoco regresd a la choza
faqiliar. Entonces el hermano menor montd en cdlera y dijo: ‘iMatar6
a1 S&rte!’ Algunas personas oyeron estas palabras del muchacho en
la
furecido, per0 nadie le prestd atencidn.” \ Aqui agregd TENENESK
siguiente observacidn: ‘Tor eso siempre hay algunos hombres que vigilan atentamente todos 10s movimientos en el campamento, cuando
S & - t e hace su recorrida. Prestan especial atencidn a 10s muchachos
Fayores; pues tal vez se encuentre otro que se atreva a disparar sobre
So’Grte.” 94 “Un dia, aquel muchacho tom6 su arc0 y flech?s. _Se ubicd
del lado sur del campamento,95exactamente alli donde So’@te suele
pasar cuando regresa a la Choza del Kloketen. Se escondio bien detras
de 10s arboles. Y alli se quedd esperando. Cuando g@Qrte hub0 cru
zado nuevamente el campamento, se acercd mucho a1 muchacho. Gste
dispar6 inmediatamente una flecha contr_a aqu61. La flecha penetrd
desde el lado izquierdo en el vientre del S&e,
per0 la punta de la
flecha no salid del otro lado.
”Aquel hombre (que desempefiaba el rol del espiritu) estaba he
rido de muerte; en su vientre tenia clavada la flecha, y por el lado
izquierdo de su cuerpo brotaba mucha sangre. Como no podia permitir
que se notara nada, cambid rapidamente la direccidn de su carrera
dio vuelta en redondo, cruzd detras del campamento (hacia el norte)
para acercarse desde otro angulo (desde el norte) a la choza del Kld
keten. Consumiendo sus ultimas fuerzas, se mantuvo en pie. Cuando
estuvo cerca de la Choza Grande, fueron Jlamados las mujeres y 10
5iiiqs; como era usual,” debian mirar a1 So’Qrte desde lejos. Per0 e
Sg’@-te ingresd a la Choza Grande sin detenerse para nada. Las mu

I

93 Su continua ausencia llamd, por supuesto, la atencidn de su gente en e
campamento, y generd en todos 10s m8s serios temores.
94 Mas tarde dijo CIKIOL: “Los hombres cuentan con gran exactitud si todo
10s muchachos estan presentes en las viviendas; porque es posible que otra vez
alguno de ellos vaya furtivamente al bosque para atacar a1 So’orte”.
95 Para comprender estos detalles importantes, remito a la ubicaci6n y a la
instalaci6n del campamento, como se puede observar en la figura 85.
96 Esto lo hicieron 10s hombres presentes en el campamento, que hasta es
momento nada sabian de lo ocurrido.
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parte de aquel espiritu. De este modo, 10s hombres lograron evi
sospecha de las mujeres. El hombre tuvo que arrastrar su piern
toda una semana. Si en su momento las mujeres hubieran visto c
a1 espiritu, seguramente hubieran relacionado ambos personaje
conociendolos como uno solo. icon cuanta perspicacia y cuidado
tiple saben nuestros selk’nam deshacerse. de todo peligro pa
secreto; sin que su conducta engadosa sea advertida o descubiert
las mujeres!”
Una m i r a d a r e t r o s p e c t i v a de sintesis hacia las
tifaceticas medidas de seguridad para la proteccidn del secreto d
hombres, confirma que las medidas mas drasticas y fundamenta
bien han sido adoptadas directamente de las costumbres del an
Kldketen de las mujeres, o han sido derivadas de un incidente
minado. El selk‘nam, orientado hacia lo practico, se justifica c
indicaci6n de que se trata de usanzas antiquisimas, o sea de ide
condiciones a las de antaiio. 131 no Cree cometer una injusticia c
las mujeres, sino solamente continuar lo que aquellas hacian en e
remotas. Por otra parte, las restricciones impuestas a mujeres y
no son, en absoluto, demasiado severas. Los propios hombres y
didatos quedan aun menos liberados de serios comprornisos y
tiples impedimentss para su autodeterminaci6n personal. Per0
las fuerzas puestas a1 servicio del secreto del Kldketen se han
terizado por su extrema eficacia, y han logrado plenamente su ob
durante muchos siglos. Por supuesto, el manejo de aquellas me
de seguridad por 10s hombres, tal cual lo demuestra su conduc
tual, no ha perdido casi nada de su violenta rigidez y extrema des
deracidn. La parte femenina de la poblacidn no ha podido, hasta
quitar el vel0 de lo misterioso, que cubre el engaiio premedita
10s hombres en la choza del Kldketen ante 10s ojos de las m
(ver pag. 882).

3. Apariciones de espiritus y juegos (actuaciones)

Muchas de las observaciones incluidas en 10s parrafos preced
ya permitieron reconocer la verdadera naturaleza de 10s asi llam
‘espiritus del Kldketen’. Cada uno de estos seres muestra partic
dades rigurosamente individuales y personales. Ademas, por ma
de ciertos espiritus, durante el desarrollo de las ceremonias se re
tambien juegos o danzas especiales, en 10s que participan 10s ho
o las mujeres, o tarnbien ambos conjuntamente. Con estas cerem
secretas, todos 10s hombres adultos intentan asegurar la estab
del orden social actual, dentro del cual gozan de una cierta p
nencia. Como medio iddneo para lograrlo, se sirven de apari
de espiritus simulados, con el fin de mantener entre el sex0 fem
una falsa creencia. Este medio ya demostrd su efectividad en e
miticas, cuando fue inventado y aplicado por las mujeres. Dura
gran revoluci6n y la subsigiuente transformacidn, 10s hombres l
adoptado, continuando, a su vez, con gran exito su aplicacidn
nuestros dias.

I
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Esencia y representacih de 10s espiritus

La comprension fundamental de la ceremonia del K16keten exige,
ante todo, caracterizar con absoluta exactitud a esos extrafios seres
que actdan ante las mujeres y 10s nifios, y que yo he reunido bajo la
denominacion especifica de “espiritus del Klbketen”. El indigena mismo carece de una palabra adecuada que abarque a t,d?s eSOS “espiritus”; solo habla de determinados espiritus como de Sgijrte, de Mdtan
de FuZpen, y de cualquier otro que presenta y hace actuar con nombre propio.
La valoracion de esos espiritus por 10s hombres es fundamentalmente distinta de la que se observa entre las mujeres. Mientras las
mujeres ven en ellos seres reales que proceden de otras esferas, 10s
hombres saben perfectamente que tales apariciones son solamente
figuras decoradas o preparadas por ellos mismos, con el unico fin de
engafiar sistematicamente a las mujeres. Para ello se sirven de esas
mascaras y de las pinturas del cuerpo, para revelar a las mujeres la
personalidad de cada uno de 10s espiritus. Ademas de este disefio
particular y del colorido exclusivo, cada uno se anuncia tambien mediante un canto que lo diferencia. Multifacetica resulta ser la disposition
de caracter de estos muchos espiritus, su conducta contra hombres y
mujeres, su tipo y forma de actuar. Hay unos pocos que nunca actuan,
o lo hacen en muy escasas oportunidades. Son de sex0 masculino o
femenino, de edad juvenil o avanzada.
1) Cuando se habla sobre l a p e r s o n a l i d a d d e 1 0 s esp i r i t u s, debe separarse rigurosamente el saber de 10s hombres
de la creencia de la poblacidn femenina. Ambos tienen en comun sola
mente la conviccion de que son seres reales, vivientes que actuan”l
Los hombres de ninguna manera creen que se trate verdaderamente
de seres de otras esferas. En su conciencia continlia viva aquella parte del mito del origen de las ceremonias, antes femeninas, que expresan
cob palabras indudables: algunas mujeres se habian adornado de manera extrafia mediante la pintura y el enma;caramie_nto, de sus cuerpos
para hacer creer a 10s hombres que un MZitan, un So’grte u otro Cud
quiera de la larga serie de espiritus se disponia a actuar. La acti€ud
de las mujeres de entonces siguio en vigencia para 10s hombres, a1
tomar a su cargo esa institucidn secreta. En su imaginacidn, tales es
piritus no tienen existencia independiente; para 10s hombres que saben
se trata so10 de nombres vacios, bajo 10s cuales se ocultan 10s actores
de turno que se enmascaran lo*.
Contrariamente a esto, esos espiritus conforman el contenido es
pecifico de la creencia de cada una de las mujeres, y adquieren asi e

101 En su err6nea interpretacibn de que 10s dos espiritus mencionados Por 61
son un diablo y una diablesa, BORGATELLO
(c) esta en una posicidn aislada. Ver
sus escritos en SN: XIV, 255; 1908 y su trabajo mas reciente (d): 179; 1926, a1
que ya me referi a1 principio de este capitulo (ver p6g. 78-51.
102 BARCLAY
(a): 74 mismo ya 10s caracterizaba como “bogies in which they
(10s hombres) do not believe ... The men personify these ghosts”. Except0 BOR
GATELLO (C): 76, coinciden con este juicio AGOSTINI:284, BEAUVOIR
(b): 206, COJAZZI:
~:
35, DABBENE
(b): 269, FURLONG
(d): 224 y G A L L A R 329.
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caracter de seres del mas alla realmente existentes; es que se les incul
la falsa convicci6n de que tales extrafias personalidades residen ba
tierra o en las alturas, y aparecen a 10s ojos de todos con motivo d
estas ceremonias. A este consciente engafio de la parte femenina de
poblacion, a esta consolidacidn de la falsa creencia sirve, en ultima in
tancia, el multiforme juego embaucador de los indigenas; y precis
mente por esta razon esta rodeado de la mas rigurosa seriedad de
misterioso, y cualquier m,ujer queda irremediablemnte excluida de el
Mal lo pasaria cualquier persona que quisiera poner en duda est
conceptos.
Los hombres no ven nada prohibido en su proceder; hoy solo im
tan lo que en otra Bpoca hicieron las mismas mujeres. En realidad l
mujeres no sufren de verdad penurias graves por causa de estos eng
130s. Cuando las ceremonias han sido clausuradas, renacen comple
mente las antiguas relaciones intimas entre hombres y mujere
Entonces 10s ho
bres ya no parec
temer en absolu
ningun peligro, y p
carecer entonces
fundamento, se de
de lado toda restr
cidn a las mujere
La creencia en 1
espiritus del K16
ten no se relacio
de manera algu
con el reconocimi
to de Temcigkel,
con el complejo
ideas que rodean
10s Hbwenh, ni c
10s Yogi, o con
vida de las alm
humanas despues
la muerte. Estos
piritus del Kldket
aparecen despla
dos a una posici
especial y muy
trafia; pues una v
terminadas las ce
monias secretas a
recen, por deci
asi, como borrad
de la conciencia
las mujeres, y no
mencionan m8s. L
hombres, sin e
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hombre se pone cerca del fuego para que la pintura se seque rap
Despues, su ayudante le frota suavemente distintas partes del cue
para emparejar las linevas y arreglar las irregularidades. Para hace
pintura de puntos del S’o’&-te, el dibujante muele con 10s dientes
pequefia cantidad de tiza y la mezcla en la boca con saliva, actua
como si la masticara; luego escupe -soplando a1 mismo tiempomezcla sobre algunas partes del cuerpo, donde la pintura roja del fo
ya se ha secado.
Por lo general, otros hombres ayudan a cada espiritu a coloc
la pintura. Pero est0 no excluye que, a veces, Bste se aplique el pri
color basico con sus propias manos en todo el cuerpo; otros agr
luego la ornamentacion. Son sobre todo 10s iniciandos 10s que d
prestar a 10s hombres la necesaria ayuda para este trabajo. Por lo
to, en la preparaci6n de un espiritu, estan ocupadas siempre v
personas. Entretanto, algiin anciano explica a 10s participantes ma
venes un dibujo especial, cuyo significado no resulta comprensible
si mismo, como sucede con Kgw&ix.
La obtenci6n de las tierras colorantes blancas y rojas es un as
muy delicado, ya que son guardadas en las chozas por las muj
Mucho antes de comenzar las celebraciones, alguno de 10s hom
busca quitar de 10s saquitos pertenecientes a las mujeres pequ
cantidades de tierra colorante, pues durante el desarrollo de las
mo3ias tales intentos podrian terminar muy mal. Si cada particip
aporta algo, se junta una buena cantidad, que alcanza para las ex
cias de mucho tiempo. Mas tarde, y segixn las necesidades, se en
a rnenudo embajadas de la Choza Grande a1 campamento. Porque
rante este pug6 se recolecta tierra colorante blanca y roja, “ique Xu
necesita!” Las mujeres entregan buenas cantidades de sus reserva
ocasionalmente escasea nuevamente la pintura, 10s hombres saben
y exigen grandes cantid
salida astuta: anuncian el juego de gu@~o
de tierras colorantes a las mujeres, pues no es ningiin secret0 que
rante esta actuacion, ellos mismos deben pintarse el cuerpo por man
de dicho espiritu. El consumo de estas tierras colorantes no pued
controlado. Por eso 10s hombres exigen en el campamento la m
cantidad posible, y consurnen tal vez s610 la tercera parte de lo qu
mujeres les han dado; lo que sobra lo usan en otras ocasiones.
Ademas de las pinturas del cuerpo se utilizan todavia las m
c a r a s . bstas, en parte con forma de gorro, en parte co
de cucurucho, se colocan en la cabeza para cubrir la cara del y t
proporcionar a toda la figura un aspect0 singular y extrafio. El So
utiliza una forma especial. Se selecciona un pedazo rectangula
cuero blando, de unos 60 centimetros de largo y 60 de ancho. Se c
las puntas de 10s lados longitudinales una con otra. Hacia adelan
deja arriba una pequefia saliente, que se rellena con un manojo de
monaria o de pasto seco. El borde posterior se achata, para que
gorra se amolde estrechamente a la regi6n occipital. Por consigu
la costura comienza por encima de la frente, corre hacia atras p
centro de la cabeza y baja hasta la nuca. El borde libre de este g
que cuelga mas alla de la barbilla, es ajustado fuertemente desde a
A continuaci6n se atan con un fuerte nudo en la nuca las punta
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extremo libre se pasa a traves de una incision del mismo ancho de la
tira, hecha en el borde opuesto. Se ata con algunos nudos. De este
modo ambos lados largos estan unidos en forma duradera, y cuando
mas se seque este sencillo dispositivo, tanto mas fuerte sera la union.
La parte superior termina en una punta, y la inferior se pasa sobre
la cabeza. Puesto que el usuario la aprieta contra sus orejas con las
manos, la mascara se mantiene firmemente erguida. El borde infe
rior casi nunca alcanza a tocar 10s hombros. No se acostumbra atar
la mascara a la cabeza o a1 cuello. A veces, el hombre toma por atras
10s angulos del lado opuesto de la mascara en su parte inferior, y
aprieta 10s pufios cerrados contra las orejas. De esta manera, la mascara queda perfectamente ajustada. A1 mismo tiempo, ambos brazos,
fuertemente doblados en el codo, quedan exactamente orientados hacia
10s costados. Solo resta ahora recortar dos agujeros alargados para 10s
ojos. Estos agujeros se colocan muy hacia 10s costados, porque estos
espiritus siempre caminan lateralmente. Por esta raz6n el actor tambien
debe orientarse lateralmente con la vista, a veces con uno de 10s ojos, a
veces con el otro, en coincidencia con sus ,movimientos de alejamiento
o acercamiento a la Choza Grande. En cada ocasion, la mascara se pinta
antes de su uso.
Originalmente y por principio debe haberse utilizado c o r t e
z a d e a r b 0 1 para su confeccion. Pero, puesto que en la actua
lidad esta ceremonia se puede celebrar solamente en invierno,lo5 y
durante esta 6poca del afio resulta casi imposible obtener un trozo de
corteza grande, no queda mas remedio que utilizar cuero. La mascara
de corteza tambien se conformaba en cucurucho arrollando cuidadosa
mente el trozo mientras se dejaba secar lentamente. A continuation se
ataban 10s bordes traseros libres con una o dos delgadas tiras de barba
de ballena IO6. A la distancia existente entre la choza del Kloketen y el
campamento no era posible reconocer diferencia alguna en el material.
Estas mascaras altas, en forma de cucurucho, son designadas en
su totalidad como t @ g z por Jos hombres, a diferencia de 10s ag de forma
y 10s HliyiZan. No se toma en cuenta
de gorro utilizados por 10s S&te
que la forma de las mascaras utilizadas por el UZen y el K&a$ es dife
rente de las de cucurucho. Por supuesto que ambos tipos de mascara
son completamente desconocidos como tales por las mujeres. Pues
ellas consideran todo eso, que so10 es un enmascaramiento -incluso 10
brazos doblados en el codo y extendidos lateralmente- como confor
maci6n natural de 10s espiritus. Por eso tambien creen que estos seres
extrafios son de una conformacidn fisica notablemente alta. Por con
siguiente, fuera de la Choza Grande y aparte de la ceremonia, nadie
,

105 Durante el verano, nuestros indigenas saben que nunca estan a salvo de
que 10s blancos 10s perturben. Ademas, una parte de 10s hombres mas j6venes
busca empleo en las estancias, de modb que las familias estan dispersas por
todas partes. Estas dos razones, principalmente, impiden a 10s aborigenes cele
brar las ceremonias en verano. “Con las condiciones favorables del verano, 10
espiritus bailan con mucho mayor entusiasmo, y la participacidn de las mujeres
es mucho mas activa que en el invierno que paraliza todo.” As1 se expresaban
a menudo algunas personas mayores, recordando las epocas antiguas.
106 La completa similitud en la forma y en el us0 de este tipo de mascaras
entre 10s selk’nam y 10s yamana se fundamentar6 en el segundo volumen.
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puede fabricar o utilizar objetos del tipo de las mascaras, sea cual fuere
su forma. Tambien se vigila a 10s nifios, para que no se les ocurra jugar
con tales objetos lo7.
Ahora resulta comprensible por que la mascara, como objeto individual, es preservada tan celosamente de la mirada de las mujeres.
Nunca debe ser llevada fuera de la Choza Grande, salvo hacia el final
de la ceremonia, cuando sera escondida en el bosque. Los hombres deSean evitar que las mujeres se enteren de que la persona del espiritu
y la mascara por ella llevada son dos cosas distintas. Razonando inteligentemente, 10s hombres se remiten a aquellas partes del mito del
origen del Kloketen de las mujeres, que hablan de las observaciones
hechas por 10s tres corredores (ver pag. 843). Pues cuando Bstos reconocieron en la Choza Grande las figuras en cuclillas de sus propias
mujeres, y detras de cada una de ellas las mascaras, descubrieron el
secreto.
En vista de esta escrupulosidad ha de resultar extrafio que a1 finalizar las ceremonias del Kloketen 10s hombres no destruyan estas
mascaras, quemandolas, sino que, en cambio las esconden en un tronco hueco del bosque. Ciertamente es escaso el peligro de que las mujeres las descubran, per0 la incineracion seria impropia “por respeto
a las mascaras”. Generalmente estos objetos se conservan sin dafio
alguno en el tronco hueco y seco del arbol, y para el comienzo de la
proxima celebracidn 10s va a buscar alguno de 10s hombres. Per0 a
veces si se destruyen, o las mascaras de corteza se arrollan mas adn;
entonces se confeccionan inmediatamente piezas nuevas.
Tambien para nuestra fiesta dos hombres que conocian el escondite IO8, trajeron las mascaras utilizadas en las ceremonias del afio anterior. El escondite estaba a mas de gos, horas de camino. De todas las
mascaras, solamente un gorro de S_o’@-te result0 todavia utilizable;
las restantes cuatro piezas, por estar fabricadas en cuero, habian sido
agujereadas y empapadas demasiado por la humedad. Hechos una pelota, 10s hombres colocaron estos objetos ya inservibles debajo de la
capa de hojarasca mojada que cubre el suelo, para que, con la humedad, se descompusiera rapidamente todo lo depositado.
Los selk’nam no supieron darme una razon suficiente para explicar el enorme r e s p e t o tributado a todas las mascaras. Cada uno
las trata como si fueran objetos especialmente venerables. Esta- severamente prohibido dejarlas caer a1 suelo o voltearlas, y mucho mas
aun hablar despectivamente de su forma o dejarlas de lado sin cuidado alguno despues del uso. Cada una de ellas es colocada en forma
vertical, apoyada contra la pared interior de la Choza Grande. Usualmente es el actor que mas veces la usa, el que coloca la mascara directamente detras de su asiento; 61 mismo presta atencion a que nadie
la haga caer. Por lo general son 10s iniciandos 10s que, luego de una
El mismo cuidado emplean tambien 10s yamana para mantener el secreto
del enmascaramiento.
IO8 Esto constituye una demostracidn convincente de la fabulosa memoria
para lugares de que disponen nuestros indigenas, quienes despues de un afio o
mas, pueden encontrar sin esfuerzo y con total seguridad un arbol escondido en
la selva.
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actuacidn, reciben de manos del actor la mascara y la depositan r
petuosamente en el suelo.
Los propios hombres estan firmemente convencidos de que la c
da de la mascara tiene invariablemente como consecuencia al@ ti
de trastorno. Ante todo creen que la persona que en la prdxima apa
cion de 10s espiritus utiliza la mascara recikn caida, tropezara y cae
a1 suelo durante esa actuacidn. Otros accidentes que cabe esperar ad
mas son: una grave herida producida durante un tropezdn, una cai
repentina en el bosque con desenlace fatal, grandes quemaduras p
pisar mal y resbalar, etc. Por eso 10s candidatos reciben reiterad
advertencias y repetidas exhortaciones, en el sentido de observ
constantemente todas las mascaras, proporcionarles un buen man
nimiento y tratarlas con precaucidn.

P. Los diferentes espiritus y sus actuaciones

Para simular ante las mujeres y 10s nifios estos seres extrafios,
hombres se sirven de mascaras particulares y pinturas del cuerp
propias de cada caso. Rodean toda su manera de actuar con el m
denso manto del silencio y de lo misterioso. Han creado una bue
docena de espirituslo9.Entre todos ellos, uno se diferencia del o
por su mayor o menor poder, por su figura y movimientos, por el
sedo de su pintura y el canto o llamado con que se anuncia. Por es
detalles todas las mujeres reconocen la personalidad que en cada
so entra en escena, y adaptan su propia conducta a 10s deseos y e
gencias de aquklla.
Como es sabido, la particularidad y la actuacidn de cada espir
estan fijadas por una tradicidn antiquisima, y nuestros selk’nam nu
ca pensarian en modificar arbitrariamente 10s disefios habituales. P
ro si depende de su libre albedrio hacer actuar a 10s espiritus en
o cual orden de sucesidn, presentar mas veces a uno u otro espiri
dejar el teatro por cornpleto durante algunos dias, o presentar su
sivamente varias escenas diferentes en una misma noche. No se
nada extrafio si durante el largo desarrollo de estas ceremonias al@
espiritu poco caracteristico no se presentara ni una sola vez. Asi, p
ejemplo, HOTEX,un hombre de unos treinta adios de edad, vi0 en
vierno de 1923 por primera vez la actuacidn de Qskpzhhzinh.
Hasta que punto el momentaneo estado de animo y el rapido ca
bio del humor de estos indigenas, la variacidn demasiado frecue
del tiempo y las circunstancias externas mas sencillas, han influ
determinantemente sobre las actuaciones de 10s espiritus respecto
hecho si las actuaciones se producian o no, cuantas veces, en q
orden y durante cuanto tiempo toda esa arbitrariedad la tuve q
sentir a diario, a veces incluso en forma desagradable. Si a veces
taba a punto de perder mi ultimo resto de paciencia ante la to

lw BARCLAY
(a): 74, DABBENE
(a): 75, COJAZZI:33 y GALLARDO:
333 mencio
la mayoria de ellos, pero no indican sus rasgos caracteristicos, o lo hacen m
imperf ectamente.
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desorganizacion y completa irresolucion de aquellos hombres, de 10s
que en ultima instancia dependia totalmente todo mi trabajo, tuve
no obstante que admirar siempre de nuevo estos seres de la Tierra
del mego, para 10s que la obligacion y la presion del tiempo eran
desconocidos.
A estos comentarios de caracter mas bien general agrego la caracterizacion y descripcidn detallada de cada uno de 10s espiritus del
Kloketen, y tambien de las actuaciones encomendadas a 10s hombres1l0. Nadie sabe decir como han surgido todos ellos por primera
vez en sus multiples particularidades. De manera general el mito del
origen 10s sedala como invent0 de las mujeres de entonces. El orden
impuesto a la descripcion de 10s diferentes espiritus tiene en cuenta
su mayor o menor importancia y poder, la mayor o menor coherencia entre algunos de ellos y la frecuencia de su actuacibn. Para concluir, describo algunas danzas y actuaciones correspondientes a este
parrafo.
1- X 6 I p e n ; Xalpen es considerada como la personalidad mas
influyente en el grupo de 10s espiritus del Kloketen. Es imaginada como un ser femenino, y dado su poder omnimodo, y en virtud de sus
arbitrariedades, es temida por igual por hombres y mujeres
Todos
10s hombres le estan subordinados; ella les da ordenes y a traves de
ellos hace conocer a las mujeres sus deseos.
a) En cada Choza Grande existe una sola Xulpen, que ejerce alli
su domini0 absoluto. Ella es la e s p o s a del sg’hrte. Mis informantes me dieron a entender que la institucion de esta union matrimonial difiere mucho del matrimonio normal, usual entre 10s indigenas.
Pues Xulpen dispoee de un poder y de una influencia incomparablemente mayor que So’&te, quien solamente es tolerado por ella y no
tiene derecho a objecidn alguna si ella busca contact0 sexual con algiin$elF’nam, s e e n su parecer y placer. Por otra parte se Cree que cada Sg’grte tiene por esposa a una determinada Xulpen. Puesto que
cada region posee su Sg’firte especial, consecuentemente rige en cada
una de ellas tambien una Tulpen propia de eza region. No hay poliandria, pues Xulpen no es la esposa de,los siete S c & - t eprincipales. Mientras que cada uno de 10s siete s@@te oriundos de las diferentes regiones se traslada indefectiblemente hacia alli donde se anuncia la
realizacion de una ceremonia reservada a 10s hombres, con el fin de
participar de cada una de ellas, sin que importe ddnde se realice,
se presents -por lo contrario- solo la XuZpen en cuyo territorio se
levanta la respectiva Choza Grande. Esta vez no se dice nada acerca
de las otras seis Xulpen. Se piensa solamente que cada una de las
otras seis Xulpen permanece en su region y permite a su esposo dirigirse alli donde 10s hombres se reunen para sus ceremonias secretas.
De 10s viajeros anteriores, s610 BARCLAY, C ~ J A Z Zy IG A L L A Rpresentan
~
la
serie casi completa de espiritus del K16keten. En lo posible, dejare de lado en 10
que sigue las indicaciones insuficientes e incompletas de estos informantes.
111 Estas, como todas las manifestaciones siguientes de 10s hombres, deben
interpretarse siempre como simulaciones intencionales, para engaiiar a las mu&res, que aceptan todo eso credulamente.
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b) Este espiritu femenino v i v e e n l a t i e r r a l l * . No se
narran mas detalles acerca de su forma de vida, a pesar de que hay
suficiente motivo para ello. Pues a menudo ella llama a un hombre
tras otro para satisfacer sus deseos lujuriosos. Por otra parte, durante la larga duracion de las celebraciones, 10s iniciandos deben permanecer constantemente con ella bajo tierra. Durante las ceremonias mismas ella se queda permanentemente en las inmediaciones de la Choza
Grande. Con est0 tiene la oportunidad de observar de cerca la conducts de 10s hombres y de las mujeres. A menudo, y de acuerdo con
su libre albedrio, entra personalmente a la Choza Grande, emergiendo de la tierra. En esa ocasion da las ordenes necesarias a 10s hombres y castiga a aquellos con 10s que esta desconforme. Despues de
una permanencia mayor o menor se retira nuevamente; per0 casi
nunca lo hace sin llevarse consigo a un selk’nam. En el transcurso
de toda la ceremonia se presenta por lo general una vez, como maximo tres veces, a las mujeres y a 10s nifios113.
c) En cambio, se hace sentir en promedio cada tercer dia p o r
s u 1 1 a M a d o p e c u 1 i a r y por diversas arbitrariedades contra
10s hombres. Cuando aparece en la Choza Grande, saliendo de la tierra y siempre fuera de la vista de las mujeres, o cuando anuncia su
llegada, 10s hombres prorrumpen en un fuerte wd. Con la boca bien
abierta gritan a voz de cuello, con gran potencia y en registro agudo
este alargado a, que se atenua lentamente hasta su total desaparicion
y va cayendo a1 mismo tiempo hasta registros mas graves, por lo
que resulta comparable a1 sonido de una sirena. Los hombres no se
preocupan por entonar bien; por lo contrario, cada uno elige el registro que mas le conviene. Si este llamado se oye solamente dos o tres
veces, quiere decir: “Xalpen se ha presentado nuevamente en la Choza Grande.” Per0 si se repite y deja traslucir un miedo creciente de
10s que gritan, entonces significa: “Xcilpen esta nuevamente muy desconforme con la gente y dominada por la ira.” Su irritaci6n permite
esperar para 10s hombres toda clase de tormentos y malos tratos. Su
partida de la reunion de 10s hombres tambien es anunciada con el
mismo grito.
Las mujeres, por lo general, no pueden sacar en claro si este grito es producido personalmente por XuZpen o por 10s hombres; per0
su ignorancia no tiene importancia practica. En algunos casos aislados aciertan, no obstante, con lo correcto. Asi, por ejemplo, cuando
en la noche casi todas las personas se encuentran en el campamento
y se oye una voz aislada, entonces saben que tal hombre (que por lo
general es identificable por su voz) es obligado por Xcilpen a satisfacerla sexualmente. Ademas, si luego de diferentes actuaciones provocadas por ella se escucha un dnico wZ, gritado con voz irreconocible,
es Xcilpen quien anuncia asi su progia partida.
112 Si COJAZZI:33 y GALLARM):
335, como mucho antes que ellos BARCLAY
(a):
74, hacen pasar este ser por “spirit0 delle nubi”, o sea, “the spirit of the clouds

and mists”, esta interpretaci6n contradice totalmente la idea que tienen nuestros
selk’nam.
113 BARCLAY
(a): 74, BEAUVOIR
(b): 21, BORGATELLO
(c): 76, COJAZZI:33 y GA
LLARDO: 335 dan una descripci6n muy defectuosa de este espiritu.
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d ) Multiplesson 1 0 s t o r m e n t o s y m o l e s t i a s quelos
hombres deben soportar de la caprichosa &alpen. Es tenida por una mujer muy sensual, que desea cambiar constantemente de amante. Cada
uno de 10s hombres presentes debe estar a su disposicidn, y lo debe
hacer con una naturalidad como si fuera su marido. Las mujeres del
campamento no se molestan en absoluto por ello, porque 10s hombres
estan bajo coaccion y de ninguna manera pueden rehusarse. En algunos casos una mujer mayor concede sin ninguna muestra de envidia a su propio marido la breve dicha del cambio que significa estar
en brazos de la XaZpen. De todos modos, todos 10s hombres deben
subordinarse a ella con sumisidn de esclavo; pues el que se resiste es
llevado por ella bajo tierra, donde lo hace morir. Es cierto que algunos
tratan de sustraerse temporalmente a sus caricias y a su impertinencia, arrancando del fuego de la choza lefios en llamas para defenIderse. Per0 contra Xulpen nadie puede; inmediatamente monta en c6lera y despliega todo su poder. Si bien 10s hombres tratan de escapar
aterrorizados de la Choza Grande con ese lefio en llamas, son obligados irresistiblemente a regresar y a entregarse a 10s requerimientos de aqudlla. Con esos hombres Xalpen engendra hijos que permanecen bajo la tierra. Sobre estos hijos no se dice nada mas.
niirsntc. -1s rnsvnris
nnrhps riinndn
mavo-- -- de
-.- 12s --------,
------_-1 ~ s~r?t.ii~r?innes
----res ya han pasado y en el campamento reina una tranquilidad total,
uno de 10s hombres en bien pensada rotacion, es decir, hoy uno, maiian2 otro, suele quedarse en la Choza Grande. Inesperadamente grita
su conmovedor W Z en el silencio de la noche. Las mujeres en el campamento lo reconocen por la voz; saben aue ahora esta expuesto totalmente s610 a 10s deseos concupiscentes
I-----"-_-I
I

d -

----_I-------
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eso te diviertes tanto con el!”. . . La excitacidn en el campamento
la preocupacidn por mi durd hasta que dos hombres se decidieron
concurrir a la Choza Grande; su misidn era distraer a la XaZpen pa
que yo quedara otra vez libre. A intervalos regulares, cada uno d
ellos exclamd aun por dos veces este sonoro WE. Despues reind
tranquilidad, pues XuZpen habia vuelto a1 submuando y nosotros n
habiamos liberado de sus torturas.
Ocasionalmente 10s hombres hablan con fingida confidencia e
tre si, coxno si estuviesen a solas; per0 lo suficientemente alto y co
la intencidn de que sus susurros Sean entendidos por las mujer
que se hallan cerca. Se pueden escuchar cosas como Bstas: “iXuZp
es una mujer hermosa!. . . Ella se acerca a todos 10s hombres, y
algunos no quiere separarse cuando esta de buen humor.. . Exi
tanto de nosotros, 10s hombres, que quedamos completamente ex
nuados”. . . Mas de uno de estos artistas sabe disimular tan bien
salir de la Choza Grande, adoptando un paso cansino y pesado, q
se cumple totalmente la intencidn de demostrar su cornpleto ago
miento. Ocasionalmente uno expresa frente a1 otro su especial plac
por las prolongadas relaciones que habia tenido momentos antes c
Xulpen. Las mujeres encontraron inmediatamente una disculpa pa
ello: “Y bueno, 61 ha sido obligado a dejarse abrazar por aquella m
jer tan fuerte; jsi ademas puede encontrar placer en ello, bien mer
cido lo tiene!”
De manera totalmente arbitraria, la irritable Xhlpen suele mole
tar y atormentar a todos 10s hombres. Estos imprevisibles ataques
ira son llamados Xalpen aimgrun ]I4. Se anuncia su llegada a la Cho
Grande con un ~6 medroso, en lento crescendo. Si este llamado se r
pite a intervalos de diez a veinte segundos ,significa que su ira pron
ha llegado a1 punto maximo. Entonces todos 10s hombres sin disti
cidn pasan un mal rato.
En extremo panico y desamparo salen corriendo, por lo gener
solos o en pareja,.de la Choza del Kldketen, pues desean huir de
desgracia. Repitiendo constantemente ese W E corren unos veinte m
tros en todas direcciones, para regresar muy pronto. Mas tarde, tod
10s hombres se desparraman en violenta huida; cada uno de ellos
toniado anteriormente un corto garrote, poniendo el extremo libre
el fuego para que se haga brasa. Con el brazo- derecho revolea ento
ces continuamente en el aire ese garrote, haciendo grandes circulo
como si quisiera protegerse de la aproximsci6n de la enfurecida XU
pen. La brasa toma un color mas vivo y la vista desde el campamen
sugiere algo inquietante. A menudo se reemplazan mutuamente 1
hombres; apenas desaparece uno en la Choza Grande, ya otro sa
corriendo de ella. A la larga, sus gritos temerosos, secundados p
10s de 10s demas hombres desde el interior de la choza, tienen u
efecto muy amenazador sobre todos 10s presentes. El temor de l

]I4 Literalmente: “Xalpen esta en extremo iracunda” o “Xalpen ruge de ir
Ella hace sentir a 10s hombres de varias maneras su furia, lo que se despren
de 10s gritos de terror y 10s intentos de fuga de 10s hombres. Ademas de es
vejaciones, existen algunas otras, que tienen otros nombres.

900

CUARTAPARTE
a

Por supuesto dan la espalda a la choza, o sea que dirigen el ros
hacia la pradera. La fila da varias vueltas en una direccion, y lue
varias en la otra.
La siguiente escena tambien es muy extraiia. Cinco hombres
toman de las manos, con 10s brazos colgando libremente, y form
un semicirculo. El que va en el medio ha atado a su pene una ve
inflada que le llega hasta la rodilla, de modo que ese hombre de
caminar con las piernas muy separadas. Esta fila tambien reco
varias veces el camino alrededor de la Choza Grande, siempre con
rostro vuelto hacia la pradern. Las mujeres han de creer que el
croto de ese hombre se ha hinchado tanto cohabitando con Xalp
Durante el desarrollo de estas escenas nunca se acalla el W E
tono lastimoso. Todas ellas, en conjunto, se suceden por lo gen
en el orden descrito mas arriba y en la misma noche, como lo p
observar personalmente dos veces. En el campamento, las muje
lloran y gimen, lamentan el duro destino de sus maridos y prorru
pen en las acusaciones mas ruidosas contra 10s desmanes prolon
dos de Xalpen. Porque a raiz de tales desmanes ella se hace abo
cida para todos. La terminacion casi repentina de estas actuacio
ocurre por la aparicion de K$ta,x, a quien aquella mala mujer p
cura eludir desapareciendo inmediatamente bajo tierra.
Xalpen conoce todavia otra manera de hacer bailar a 10s homb
se@n sus caprichos imprevisibles. Cuando suena el atemorixado
10s hombres que por una u otra razon permanecen en el campam
to deben correr inmediatamente a la Choza Grande. Est0 se hace
lamente cuando en el programa esta prevista otra actuacidn espec
Un leCo encendido sale disparado lateralmente de la Choza del K
keten, y a1 instante un hombre debe correr hasta donde el led0 c
para llevarlo de vuelta. Con breves intervalos salen disparados 10s
Cos, cada vez mas, de modo que hay muchos hombres corriendo
un lado para otro. Entretanto se escucha el amenazador WE, lanz
con medrosidad cada vex mas intensa. A1 mismo tiempo se atiza f
temente la enorme hoguera especialmente preparada, para que
chispas se eleven a mayor altura adn que la Choza del Kloketen.
gunos hombres corren hacia derecha e izquierda, hacen grandes ci
10s con un lefio encendido que agitan por el aire con el brazo ex
dido. Columnas de chispas cada vez mas densas se elevan por el a
Aparte de estas columnas, 10s hombres hacen aparecer repentinam
te desde el interior de la Choza Grande el extremo enrojecido a1
go de una vara muy larga, que sobresale por encima de la punta
con0 formado por la Choza Grande. Ademas del estridente wii se
cia un apagado golpeteo en la tierra. Las mujeres del campame
son presas de gran excitacidn. A la vista de las columnas de chis
que se elevan, gritan temerosas a XaZpen: “iNO seas tan irritab
iTrata bien a 10s hombres! iPor que te enfadas tanto? Oh, pobres
nuestros hombres, jcuanto 10s torturas! iAl menos ten cornpasion de
jovenes Kloketen! iVBte de una vez de aqui y dejalos en paz!”
Inmediatamente, las mujeres comienzan con voz fuerte y llorosit
canto habitual, con el €in de apaciguar a la XaZpen. Acto seguido
bien aparece otro espiritu, o aquella envia a1 campamento una d
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gacion a la que las mujjere:s entregan ak
cluye esta escena de ex1citacion. En algu
ce tambien cuando baj(> 12is densas colt
a.a.-,.
-.A,.”
IILlUlCDt: uauu uua UlUGll, s,alen disparan
10s hombres, para escapar de la Xalpen
vacion en esa huida. Solarnente debe qi
dos veces mas deja oir todavia un can!
entonces lo lleva consigo bstjo tierra, a su
ces reina la mas absoluta tiranquilidad y
respiran aliviados.
La excitation de homlxes y mujerc
una escena llamada XuZpe7z kg Tat lI5 o .
representa mas de tres v(xes en una L-, --_-_-I--V__.
esencial es que XuZpen, en avanzado estado de gravidez, est6 a punto
de dar a luz un Kgt6rnen l17. Cuando se halla en ese estado, siempre
se pone fuera de si por SI1 salvajismo. Como siempre, se inicia aqui
tambi6n el habitual wC,pcx o mucho mas amenazante que por lo com h . La hoguera de la choza se atiza tan fuertemente, que de continuo saltan a1 aire densas columnas de chispas. Estos indicios amenazadores dicen a las mujer‘es lo que vendra. Ahora no puede quedar
en el campamento n i n m hombre.
Entretanto, alguien arirolla un manto de piel, con la carnaza hacia
afuera, para formar un ro110 alargado y fuerte. Cuando el griterio, la
agitation y el terror han 1llegado a1 paroxismo, un hombre, uno solo,
lanza su W E a la noche os(cura, como desesperado y reuniendo sus ultimas fuerzas. Est0 causa la impresion de que fuera el ultimo intento
de vivir de alguien a quien se estrangula lentamente; pues su voz se
debilita poco a poco. Cuztndo el grito e
toda su fuerza en el suelo con el rollo de
tamente: “‘iAhora esta miIerto!”, se dice
que reconocen a1 hombre por su voz. Inn
a otro. Y de la misma 11:ianera sigue la
hombres han sido estrangylados y muei
que -extraiiamentehan vuelto a la Chl
sinato. Aquella mala mujf ?r devora a vai
res saben por las distinta!3 voces el orde
a ser victima de XuZpen. C2ada uno de 6sl
te sobre todo por sus par ientes y familiz
tienen limite, el miedo y el terror hacen
Con la mayor preocupacidin se sientan el
terrible destino de sus mraridos atormen
?.....?...:m--

a
.
.
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115 Literalmente: “Xalpen traga (a 10s horn
name entonces tambien con e1 titulo de “La XI
116 Literalmente: “Xalpen quita la vida (a 11
senta por 10s gritos de 10s hcImbres estrangula
inmediatamente despues en la tierra.
117 Engendra este niiio c(In uno de 10s car
manentemente con ella bajo t;ierra (ver p8g. 9:
118 Esta idea es algo confusa. No se piensr
pofagia, sino solo en la destrucci6n de 10s hoi
que, en su ira, tarnbien utilizit 10s dientes pare
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Cuando ha cesado el grito de muerte del ultimo hombre, reina
la mas absoluta inmovilidad en la Choza Grande, y un silencio sepul
cral cubre todo; pues “todos 10s hombres han sido muertos”. La pro
pia Xulpen regresa a su residencia bajo tierra. Sin embargo, y como
algtin movimiento pequefio, producido no obstante el riguroso cuida
do, podria despertar la sospecha de las mujeres, todos 10s hombres
sin excepcion 119 van inmediatamente a1 bosque. Llevan consigo su
armas para cazar. All6 afuera en el bosque, a gran distancia del cam
pamento, y divididos por lo general en varios grupos, pasan el resto
de la noche. En la Choza del Kloketen se extingue el fuego. . . Ta
vez a1 segundo dia, o mas tarde aun, 10s hombres aparecen otra vez
en el campamento, usualmente divididos en dos hasta cuatro grupos
que arriban individualmente desde una direccion opuesta a la choza
del Kloketen. Dan un gran rodeo para no acercarse a Bsta y se diri
gen directamente a su choza particular. A1 ver a sus maridos, las mu
jeres dan un salto de alegria. Es que Bstos han sido “devueltos a la
vida por el bueno de Qlim”, quien ademas ha curado sus graves heri
das tan rapidamente, que ni siquiera quedan cicatrices (ver pag. 936)
Todos han traido mucho botin. Con esto, la gente se da un buen fes
tin y 10s temores de 10s dias pasados pronto pasan a1 olvido.
e ) Las relaciones de Tulpen c o n 10s K l o k e t e n en espe
cial ya han sido parcialmente insinuadas. Los Kloketen permanecen
casi ininterrumpidamente en su residencia bajo tierra, para satisface
sus requerimientos lujuriosos, y deben sufrir escasez de comida y d
bebida, diversas torturas y arbitrariedades. Por lo tanto gozan de l
cornpasion especial de todas las mujeres. Sobre todo las madres ha
cen todo lo posible por ganar para sus hijos la benevolencia de Xal
pen. El extremo adelgazamiento y el agotamiento fisico con que 10
candidatos aparecen a1 finalizar las ceremonias, son atribuidos a1 tra
tamiento desconsiderado de aquella mujer irritable, abominable y vio
lenta, ante la que tiembla todo el campamento. ?alpen engendra co
uno de 10s candidatos a1 infantil K$tdmtp.
f)Lo arriba expuesto pone en claro ya en parte la relacion d
Xalpen c o n 1a s m u j e r e s . Otros “detalles son explicados po
las siguientes instituciones. Asi Xalpen tg wakgnen 120, que es la exigen
cia de came por intermedio de hombres especialmente enviados a
respecto. En la Choza Grande se designan de dos a cuatro personas
que, bajo la conduction de un hechicero, se dirigen a1 campamento
Cada uno de ellos se envuelve en su manto, per0 no se coloca s
k6c“eZ. El T p z se pinta en el rostro una ancha linea negra transversal
desde una oreja hasta la otra, pasando por el labio superior; 10s otro
se tiznan la cara uniformemente con polvo de carbon. Forman un
fila de manera tal que el ~ p marcha
z
a1 frente y 10s otros le siguen
de uno en fondo.

119 Sobre todo cuando 10s hombres no han escondido sus mascaras o aiin 1
queda una buena provisidn de carne en la Choza Grande, debe quedar a1 meno
uno de 10s hombres de guardia. Este debe mantenerse en completo silencio
dejar que se apague el fuego; todo est0 sirve para que a toda costa la Choza de
Kldketen parezca totalmente abandonada y, sin embargo, quede bien cuidada.
120 Literalmente “Xalpen exige (came)” a las mujeres del campamento, y 1
hace a traves de una delegacidn especial de hombres.
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mueve ya, pues ahora 10s hombres rodean placenteramente el fueg
y consumen con gran satisfaccidn la gran cantidad de carne que
delegacion habia traido recien “para la furiosa mujer XdZpen”. L

mujeres del campamento respiran aliviadas. Ciertamente no sosp
chan que 10s hombres consumen la carne recien entregada por ella
pues estos fingen a su regreso a1 campamento que tienen mucha ham
bre, a pesar de todo lo que ya-han comido.
El espiritu femenino WiEshdgwun solo se menciona en relacion co
la escena recien descrita. Nunca es presentado a las mujeres. Solame
te se dice que desciende desde lo alto y que su presencia tiene u
efecto apaciguador sobre la irascible XaZpen.
La escena reci6n descrita se asemeja a1 Hase en sus rasgos fu
damentales. Se inicia por intermedio de un espiritu masculino de es
nombre precisamente, que -como 8g’;rte- esta a1 servicio de XciZpe
y hace que 10s hombres cumplan 10s deseos especiales de esa muje
Ha’s8 tiene por esposa a Wiikus. En esta escena dos hombres repr
sentan a 10s dos espiritus. Ellos van a1 campamento y -por supue
to- pueden ser reconocidos por la gente. Aqui recogen ante todo ti
rra colorante roja, pero tambikn aceptan colorante blanco y carn
si las mujeres se ‘10s ofrecen.
Puesto que 10s hombres necesitan una buena cantidad de tier
colorante roja para representar a 10s espiritus, esta delegacidn ap
rece a menudo en el campamento. Se anuncia de manera que no ofre
ca dudas. Desde la choza del Kloketen se escucha en el campamen
el llamado @ayohb, hi5 yo@i5,en registro agudo y con tonalidad ala
gada y suave. Este llamado se repite de dos a tres veces, con inte
valos de unos treinta minutos. A1 oir esta sefial, las mujeres se pr
paran. Entretanto, alla en la choza del Kloketen dos muchachos
adornan. Con polvo de carbon, desleido en agua, se frotan bien
rostro, el cuello y 10s hombros, y alrededor de la frente se coloca
a guisa de diadema, una gruesa guirnalda de finas ramitas desho
das. El cuerpo esta envuelto en la capa, pero con la lana para ade
tro, y alrededor de la cadera se colocan una tira de cuero muy tens
No usan sandalias. La mano derecha empuba una gruesa vara afila
en su extremo inferior, que sirve de apoyo. Estos dos hombres repr
sentan a Ha@ y a W i k u s . Ornados de manera identica, solo se 1
distingue por el lugar que ocupan: 61 va adelante, y ella lo sigue. E
raras ocasiones, el grupo es encabexado por un hechicero, en cuy
casos es 61 quien encabeza la corta fila. El hechicero esta pintado c
la tradicional raya negra transversal en el rostro, pero en lo dem
se asemeja a 10s restantes hombres. Que un Ton participe de esta e
cena no es en absoluto tan obligatorio como, por ejemplo, para
XaZpen t g wfikgnen. Durante nuestra celebracion, esta delegacion nu
ca fue encabezada por un Ton.
Cuando este llamado inequivoco se ha escuchado cuatro o cin
veces, las dos personas salen lentamente de la choza del K16kete
En linea recta marchan hacia el campamento, pero se mueven so
muy lentamente. Apenas han dado unos veinte pasos cansinos, se p
nen en cuclillas en el piso, sentandose en 10s talones, y apoyando
en la vara que empuban. Nuevamente se escucha el 96 yo@. A1 cab
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de dos o tres minutos se levantan nuevamente y siguen avanzando.
Estos movimientos se repiten hasta que 10s hombres han recorrido la
mitad de la distancia entre la Choza Grande y el campamento. Desde
ese momento, a1 ponerse en cuclillas se oye un suave yi@ yi$U, en
registro grave y con significativa brevedad de las vocales. Est0 se repite unas diez veces, y se cierra por Cltimo con el anterior hb y o p
en el registro agudo y con alargamiento de las vocales.
Entretanto, 10s dos se acercaron a la primera choza. Exactamente en la entrada se ponen de cuclillas y repiten su canto. Aqui esperan algunos segundos, hasta que el propietario en persona quita el
trozo de cuero de la entrada y les concede el ingreso. Si se 10s dejara
esperar demasiado tiempo, entrarian por sus propios medios. Lanzando constantemente el grito de yihg gihu, Hase va rodeando con pasos
breves y el cuerpo muy inclinado el fuego de la choza; a1 mismo tiemPO atiza furiosamente las brasas, las chispas saltan y toda la ceniza
se esparce por la choza. Pronto participa tambien W6kug de este juego, hasta que el interior de la choza esta lleno de una nube impenetrable de hum0 y polvo. En el interin 10s ocupantes se han acercado
a1 borde exterior de la choza, y se han apretado con todo su cuerpo
contra la tierra o contra su lecho. Todos tienen ahora un cierto grado de miedo, pues 10s visitantes amenazan sobre todo a las mujeres
a menudo con la vara. Pero toda la escena no es mas que una broma.
Algunos tratan de escapar, riendo, cuando corren peligro de recibir
un golpel2I. Para formar esta delegacidn se elige gente que sabe actuar en forma muy bufonesca y graciosa; de este modo, una visita
en la vivienda pasa a ser una diversidn para todos. Entretanto tambien se aeercaron 10s vecinos.
Despues de este agitado movimiento, de no menos de veinte minutos de duracidn, los duedos de la choza deben entregar algo a la
delegacidn. De lo contrario, Bsta comienza a dar vueltas por la choza
y sus componentes buscan por su propia cuenta y concienzudamente,
levantando las cobijas, volcando las canastillFs, vaciando 10s bolsos de
cuero y produciendo un gran desorden. Fa&? se esfuerza por alcanzar
un trozo de carne que cuelga de la pared interior de la choza; y de
todos modos trata de tomar todo lo que ve. Amenaza tanto a 10s hombres como a las mujeres, que lanzan un grito angustioso como respuesta a cada toque desvergonzado. Cuando las mujeres hacen como
si fueran demasiado lerdas para entender, cosa que sucede porque el
juego les gusta, y tardan demasiado en soltar la tierra colorante roja,
entonces g a G atiza nuevamente el fuego con mayor ira. Otra vez saltan las chispas, la choza esta en grave peligro. A veces el fuego se desparrama tanto que se apaga.
Para causar una impresidn especial a 10s muchos presentes, algunos hombres habilidosos que desempefian el papel de VasZ toman un
trozo de brasa, y, con movimientos rapidos y vivaces, hacen suponer
121 Durante este juego pens6 en la tan difundida “visita de Santa Claus” a
una familia, costumbre tan difundida en la celebracidn popular. El acompafiante
de aqu61, el siervo Ruprecht, amenaza a 10s niiios, quienes se esconden por todos
10s rincones para salvarse de sus golpes de vara, con lo que se mezclan muchas
risas y gritos.
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que se lo han tragado. Lo ponen en la boca, lo sostienen entre 10s die
tes de modo que cada espiracion hace que brille un poco, y luego l
escamotean tan habilmente que parece haberse deslizado por la ga
ganta. 0 si, por casualidad, hay un trozo de carne en el fuego par
asarse, toman un pedazo bien caliente, que apenas pueden sosten
entre las manos, y lo llevan a la boca; y, con habiles movimientos, h
cen creer que lo han tragado. La gente se asombra por estas y otra
muestras de habilidad. En su ira bufonesca a veces tambien arranca
pequefios trozos de la carne cruda que sostienen en su brazo y 10
devoran. Pero todo lo que sirve, es decir, carne y tierra colorante ro
o blanca, lo toman para llevarlo consigo. A1 hombre que hace de W
kug, en cambio, las mujeres le ceden ante todo mucha tierra coloran
roja que echan en un hueco que aquel forma con su manto sostenie
do horizontalmente el brazo izquierdo doblado en el codo. Este hom
bre no se comporta tan salvajemente como HUG?,quien amenaza con
tantemente a las mujeres y nifios. Los chicos, rien y gritan canstan
temente, porque su conducta mueve a risa; su actuaci6n es tan c6m
ca, que toda la bulla que provocan da como resultado una batahol
infernal.
Cuando todo el grupo se ha divertido bastante, y la delegacion h
sido colmada de obsequios por todos, o 10s miembros de esta han t
mado por si mismos lo que creen suficiente, expresan con breves sa
tos su satisfaccion y abandonan el lugar. Visitan entonces una cho
algo mas alejada. Per0 antes 10s dos actores permanecen acurrucad
en posicidn de rana por algunos minutos, en parte para descansar u
poco, y en parte para permitir que la gente se reuna nuevamente. E
cantico habitual yi@Q yihu continua y se finaliza con un prolongado 0
yo@o’.Se revisa el interior de esta choza, y el juego se repite de
misma manera. Todas las amenazas y el hurgamiento con la vara a
lada se dirigen ante todo contra las mujeres y muchachas mayore
para darles un susto, por supuesto en broma. Porque ellas saben qu
la irritable Xulpen debe ser satisfecha, a fin de que 10s hombres n
deban sufrir luego las consecuencias de su furia, todavia mayor. P
eso entregan de buena gana lo que tienen. De esta manera 10s hombr
obtienen, como era su intention, suficiente cantidad de tierra colora
te, y, en la choza del KlGketen, pueden darse la buena vida con
carne. Por tal raz6n se repite a menudo este juego.
Ni el Fuxe ni el XuZpen tg wfikgnen se representan cuando la n
che ya esta bien avanzada; yo siempre 10s he presenciado entre l
ocho y las diez horas, cuando la quietud sagrada y la oscuridad d
la noche envolvian a la Tierra del Fuego. Extrafio era el sonido de 1
suaves y prolongados llamados de ha yoh6 que llegaban hasta el cam
pamento, seguidos mas tarde por 10s breves y “cortados” yi@g yih
Parecian voces de espiritus que rompian el silencio de muerte de
noche de invierno sobre la campifia nevada.
g ) En el largo desarrollo de las ceremonias secretas, X a l p e
m i s m a s e r e p r e s e n t a a lo sumo dos veces. Para hacerlo,
extienden en el piso plano varios mantos de piel, con la lana hac
adentro, formando una larga fila. Sobre la linea central se colocan, d
tribuyendo todo de manera pareja un grueso rollo de ramas y musg
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pasto y juncos largos. :Los dos bordes libres de 10s abrigos se cruzan.
Una vez ordenado todo y atado con delgadas correas de cuero, se obtiene un bulto de unos seis metros de largo, de forma cilindrica regular y de unos ochenta centimetros de diametro. Se desea obtener -y
de hecho se obtiene- la confor’macion y el aspecto “de una ballena”.
Solamente la parte debintera recibe la pintura caracteristica: sobre un
fondo rojo oscuro se aplican gruesas lineas transversales, de color
blanco.
Cuando 10s hombrcBS lo creen conveniente, Xalpen misma aparece
en escena. Est0 se inicia con 10s habituales llamados de w5,el gritar
y aullar de 10s hombr es se incrementa hasta lo aterrador, la salida
espantada de algunos hlombres fuera de la Choza Grande se hace cada
vez mas frecuente, y pcIr la viva remoci6n del fuego se elevan gruesas
columnas de hum0 y chispas. Todo eso quiere dar a entender la desmedida excitacion de 1a enfurecida Xcilpen. Acompadada de una griteria infernal, apoyada de fuertes golpes en el suelo, simulando un
retumbar subterraneo, :aparece ese temido espiritu. La parte representativa de la cabeza de esc? grueso cilindro es empujada lentamente desde
la retaguardia, de mod(I que se desliza por la tierra y aparece por uno
de 10s lados de la Choza del Kloketen. A lo sumo uno o dos metros
se pueden ver, pero solamente algunas mujeres echan una mirada fugaz hacia el espiritu, 121s otras mantienen a1 menos la cabeza cubierta
o estan acurrucadas j uinto a su fuego, presas del terror. Por esta razon no es necesario p;intar sobre aquel cilindro un dibiijo detallado
que represente el rostro con lineas claramente definidacj, y tampoco
-.. .$:--I.-..-.
n~:..-+-...--.-.-A
se necesita pintar 10s dos terciua
L A L A ~ A C Z D .I V ~ ~ G ~ Aas
LA *
alste el aullar
de 10s hombres y la collumna cle chispas, la gente retira lentamerite la
figura de Xalpen, para hacerla entrar nuevamente a1 interior de la Choza del Kloketen.
Cuando el tumulto de la Choza wanae crece nuevarnence, se rnuestra la figura una segunlda o tercera vex. Pero despues de est0 la excitacion debe amainar, pu es de lo contrario, la angustia ‘demasiado prolongada de las mujereis puede derivar en consecuencias nocivas a su
salud. Se produce entcmces una pausa por lo menos de media hora,
para calmar 10s animois. Pero el w5 repetido de vez en cuando da a
entender que Xalpen a,tin se encuentra en la Choza .Grande.
_
-.
Durante nuestra celebracion en el invierno de 1923, esta figura rue
mostrada una sola noche. Despues de la primera salida hub0 una
pausa de media hora, y despues comenzci la escena de KiilpUS,
. en cuya
ocasion se present6 unL TCnu que observ6 esta actuacibn. Una vez retirados 10s actores de esta escena, reconnenzaron con inusitada intensidad y desesperados 1(os aullidos y grit os de 10s hombres, mientras
se atizaba vivamente e1 fuego para producir chispas. Junto con estos
^I-.^^
A:.
atributos secundarios, $alpen quedo .expuesra -..pur UuUa UAGL l ~ i l l ~ u
a la vista de las muje!res y nidos. Como esta escena habia cansado
mucho a 10s hombres, el excitado griterio en la Choza del K16keten
amain6 pronto; tambidin las mujeres en el campamento deseaban fervientemente la conclusion de esta escena aterradora. Todos 10s hombres pasaron la noche en la Choza Grande, por lo tanto las mujeres
carecian de noticias sobre su destino final.
I

I-

__^I
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Queda por mencionar una importante regla de caracter
Cuando las mujeres del campamento suponen que Xalpen
sente en la Choza Grande, algunas de ellas cantan, para apa
A

Andante

ya ho

ya

ya

h o . ho

-ya ho

ya

ya

ho

ho

Haciendo una apretada sintesis de 10s rasgos mas llam
obtiene la siguiente c a r a c t e r i z a c i d n d e X a l p e n n 2
ta de un ser extremadamente poderoso, irritable, caprichosam
previsible, que con gran placer causa a 10s hombres las mole
diversas. Los alterna para satisfacer con ellos sus deseos sex
tener en cuenta que, bajo tierra, estan permanentemente a
sici6n 10s iniciandos del Kloketen. En el termino de un brevi
so, y como resultado de estas uniones, da a lux un hijo llam
tbrnen, por lo que se la considera una mujer de gran fuerza
ativa. Se hace visible bajo la forma de una ballena, que se d
muy corto trecho por el suelo. A causa de sus arbitrariedade
da por las mujeres. Sin embargo, W a s deben esforzarse par
la, por consideracidn_hacia sus propios esposos e hijos. Con
mente con 10s siete Sg’Grte principales, tambien existen siet
diferentes; per0 nadie habla acerca de si estas viven aislada
tienen rvelaciones reciprocas con otros espiritus residente: b?
2 - S p ’ 0 r t e .- De todos €os espiritus del Kldketen, Sg’H
dudablemente el que esta mas vinculado a la reci6n descrit
de modo que es considerado como su marido. Por consigui
con ella bajo tierra. Ninguno de la larga serie de estos seres
entra tantas veces en escena, y toma contac$o tan estrecho
bres y mujeres simultaneamente, como este S & - t e . De 61 ha
tes representantes.
a) Esta ctmpafiia de espiritus se dividewen-d o s g r u p
conocen siete S&rte principales y muchos So’Qrte secundar
da uno de 10s del primer grupo posee su disefio de la pintur
establecido en las tradiciones, y por Bste se da a conocer. C
combinacidn de pinturas de otro tipo sefiala a un espiritu s
do de este grupo. Cuando, despues de la gran revolucidn, la p
culina de la poblacidn volvio a fundar estas ceremonias, fue
personalidades famosas las que trajeron consigo de las dife
giones de la patria de 10s selk’nam y levantaron con sus pro
nos, cada uno de ellos, su poste respectivo de la chofa ,del
Ellos se hicieron cargo por primera vez del papel de Sg’prte,
con dibujo perfectamente determinado. A esta distribucion d
corresponde la cantidad de siete S&rte principales, mante

12* BARCLAY
(a): 74, COJAZZI:33 y GALLARDO:
335 describen este es
insuficientemente, per0 con las mismas palabras. Tales indicacione
mente les hayan sido transmitidas por 10s hermanos BRIDGES.
Otros viajeros de la Tierra del Fuego no dicen nada de una m
(a): 74, COJAZZI:
de este grupo de espiritus. Ver a1 respecto BARCLAY
(a): 75 y GALLARDO:
334.
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hoy, e incluso el disefio de la pintura del cuerpo y la mascara, todo
S e a n el ejemplo de la primera reunion ceiebrada en Mugstag (ver
pag. 851 1. Durante una misma ceremonia se presenta repetidamente
cada uno de 10s siete espiritus. La mayor cantidad de veces actua el
que corresponde exactamente a la region donde se celebran en ese
momento las ceremonias; pues a el corresponde cierta pSefFrencia alli.
Durante nuestras ceremonias en el invierno de 1923 el S@rte del sur
tuvo un papel protagonico; pues la laguna de Pescados esta aun en su
territorio. El inspector tiene total libertad para disponer el orden en
que actuaran tales espiritus.
$$e, un &&te del sur, actuo mas que nin@n otro-durante
nuestras ceremonias. Por lo tanto, en nuestra choza del Kloketen
dominaba la XuZpen del sur, que era su esposa. Si bien 10s demas
&’&?e principales se prescqtaban a menudo, no lo hizo ninguna
Xulpen de otras regiones. S@e, como en general todos 10s espiritus oriundos del sur, tiene como color preferente en su pintura el
blanco, pues de aquella region proviene mucha nieve. 131 mismo
tiene todo el cuerpo blanco y desde la punta de la mascara corre
una ancha linea roja hasta las rodillas. Esta linea esta dotada de
unos pocos puntos blancos grandes.
Y@k tambien es oriundo de? s%r, y es considerado el mas
viejo y el mas importante de 10s Sq’prte meridionales. La mitad
derecha del cuerpo, juntamente con la mascara, esta cubierta de
color blanco. El lado izquierdo lleva algunos puntos blancos sobre
fondo rojo. Ambos antebrazos y ambas piernas desde la rodilla
hacia abajo apareccn totalmente blancos.
~ @ z i S , como S_o’&te del este, tiene una pintura roja uniforme, salpicada con puntos blancos. Sobre este fondo se dibujan
tres lineas negras transversales alrededor del cuerpo, cada una del
ancho de una mano.
Kfgu$Z es oriundo del norte. Se lo reconoce porque el lado
derecho de su cuerpo es totalmente negro, e incluso es negra la
pierna derecha. El costado izquierdo, en cambio, lleva algunos POcos puntos blancos sobre fvondo rojo.
T’uZEn, asimismo un S&rte del norte, es considerado como
el mas fuerte e influyente de todo este grupo de espiritus. Es muy
facil de reconocer, pues lleva sobre fondo rojo algunos puntos
blancos y, ademas, a ambos lados, una linea blanca de dos dedos
de ancho, que va desde 10s hombros hasta las rodillas. En este
espiritu las piernas y 10s antebrazos tambien son blancos.
Piiwzi~,domiciliado tambien en el norte, muestra un disefio
de anchas rayas horizontales. Superficies rojas, dotadas de puntos blancos, se alternan con superficies blancas. La distribucidn de
10s colores vale igualmente para el cuerpo covmo,para la mascara.
Benu, por ultimo, se da a conocer como Sg’Qrte del Oeste, con
su pintura de fondo rojo y 10s muchos puntos blancos simetricamente ordenados en todo el cuerpo.
Ciertamente no existe una regla de validez general para la cantidad de puntos blancos o el ancho de las rayas. Se pueden observar facilmente ciertas variaciones product0 de un mejor Parecer
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del hombre encargado de’ la pintura. Per0 la distribuci6n
dibujo y de 10s diferentes colores se conserva rigurosa
todos 10s casos, pues solo por estos atributos se reconoc
ritu que actua en cada oportunidad.
Los &’&?e
subordinados se diferencian de las siete pe
des mencionadas por su dibujo en el cuerpo. Hay gran var
ellos, de modo que individualmente no se les asigna nombre
Los ocupantes del campamento s610 tienen en cuenta la aplic
color y saben inmediatamente si tienen ante si a un 3,’Grte
nado o a uno de 10s siete espiritus principales, cuya region
tambien pueden determinar sin esfuerzo alguno. Estos ult
mas temidos que aquellos, porque estan mas furiosos y proc
mayor desconsideracion con las mujeres. Per0 cualquier
con especial agrado precisamente a estos espiritus, porque
y sus movimientos son realmente magnificos y responden pl
a1 ideal de belleza imperante.
b ) E n s u s a c t u a c i o n e s , este grupo de espiri
tra singularidades llamativas. Resulta determinante el mom
dia en que se presentan, luego el numero de individuos de
de espiritus que aparecen, y ademas la habilidad del hombr
sempefia este rol, y por ultimo la extraordinaria postura
de caminar del actor. En todo el transcurso de estas ceremo
Fente se cuentan muy pocos dias en 10s que no se presen
Sg’hrteU4.Como regla general actua a1 menos uno por dia.
h o r a d e 1 d i a en que aparece cualquiera de estos espi
be un nombre especial, que no es un nombre propio, sino qu
riza principalmente un cierto lapso del dia, en el que se p
actuaci6n 12.
Wankgxka es el &’&Ye primerizo. Mucho antes del am
se hace presente en el campamento. Es decir, que inic
za de 10s espiritus con el nuevo dia que comienza.
mente suele aparecer en 10s primeros cinco dias, y so
dicamente m8s tarde, para acostumbrar a las mujere
atentas.
KGX’_d. Asi se denomina el espiritu que hace su recorri
campamento justamente con las primeras y tenues lu
ba que se aprecian en el este.
Y d r o es el grupo de espiritus que aparecen exactamente
de la salida del sol.
Yar drix. Cuandovel sol ya se ha separado un poco del ho
designa asi a1 S&te
que aparece entonces. Eso seria
de las nueve de la madana, o algo m8s temprano en
Tambien 10s dos espiritus mencionados en ultimo te
i2$

Esto sucede regularmente el dia que sigue a aquel en que X

a 10s hombres. Per0 tambien condiciones climaticas desfavorables, co

lluvias que lavarian la pintura del cuerpo, hacen inconveniente la a
un espiritu.
1z5 Las denominaciones aqui enumeradas se utilizan segdn su sign
damental de adverbios temporales, per0 en el us0 o lenguaje comit
empleo, con una dnica excepci6n.
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dejjan ver por las mujeres solo en ocasiones muy esporadicas.

Ak’6:f. Cuando el astro diurno ha recorrido la mitad del trayecto
hac5a el c h i t , este espiritu abandona la choza del Kloketen, y
lo hace muy a menudo. Porque ahora 10s hombres tambien estar1 completamente descansados de 10s esfuerzos de la tarde de
aYf:r y de las largas charlas nocturnas; pues el ‘orden del dia’
pa;ra la aparicion de 10s “espiritus” esta det,erminado preferenter amente por la mayor comodidad de 10s hc)mbres.
Kran!kdnuk se llama el ,!&&te que recorre el campamento cuan-

do el sol alcanza su altura maxima a1 mediabdia.
____
Kran!k@k es el que llega algo despues, mas o I H ~ I I UC~X ~ L L ~ :la -una
Y l as dos de la tarde.
SGnenkgpcigwen es considerado el ultimo &
&
et
del dia, porque
SU(?le actuar entre las dos y las tres de la tarde. Esta clase de
es1iiritus ya no abandona la Choza Grande a una hora posterior,
au nque -como creen las mujeres- permanecen alli entre 10s
ho mbres casi permanentemente hasta muy entrada la noche.
De tloda la serie presentada, se observa con mayor frecuencia a1
Krank6n;uk y a1 Krpkajgk. Porque 10s hombres quieren aprovechar la
mayor claridad de 10s dias de invierno, muchas veces oscuros y ademas
cortos. P‘or un lado, para que el actor.pueda lucir su hermosa figura
y su agilidad, y, por el otro, para brindar a las mujeres el mayor placer de la observaciGn. ,Por esta causa, ambos son interpretados exclusivamente por un Xo’Grte principal, mientras que la actuacidn en 10s
papeles“ ( este grupo de espiritus a otras horas se encarga a menudo
a 10s SEl’prte subordinados. So10 muy raras veces se deja de lado
tal usan4sa.
Mieritras Bstos aparecen con 10s disefios mas variados a cualquier
hora del dia, corresponde a1 SCnenk$pc&wen un dibujo extrafio e invariable. Sobre el fondo compIetamente rojo de todo el cuerpo lleva una
banda nc?gra transversal, de una palma de ancho, a la altura de las
tetillas, :1 otra a la altura del ombligo; por otra parte, toda la figura
esta salpicada con 10s habituales puntos blancos grandes. Este dibujo
tan cars(:teristico da a entender a 10s espectadores que las apariciones
de este t ipo de espiritus concluyeron por el $ia,de hoy. Por otra parte,
y a pesar* de las pocas veces que actda, este So’orte, dltimo en el orden
del dia, acentua ciertas particularidades en su postura y forma de
caminar : recorre el campamento con mucha prisa y muy superficialmente, dle modo que su aparicion en escena aDenas es perceptible a1
oido; SUI; pasos son algo breves, como de bailoteo; su cokducta es notoriamer Ite torpe, y, por ultimo, poco antes de su desaparicion en la
Choza Grande, sus movimientos denotan tanta inseguridad y pesadez,
que todaIS las mujeres rien con gcanas.
. ..
_ _ ____
*.:-‘
En g:enera1 todos 10s Ag’&te suDora1naaos nunca suIi vaii MIUD
su postu ra, tan distinguidos en su conducta, tanvseverosy exactos en SUS
movimientos como cualquiera de 10s siete So’&te principales. Empezando por la figura, siguiendo por la apostura altiva, todo permite
reconoce:r a cual_de-los grupos pertenece el espiritu que actda en cada
caso. PuLes 10s Sg’orte subordinados se comportan algo inseguros Y
desmafiaIdos, en parte incluso un poco torpes y negligentes. Son sola..-L--
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mente mensajeros y ayudantes de 10s siete representantes
de este gremio. No obstante, se diferencian claramente de 1
que son 10s sirvientes propiamente dichos.
La mascara 4 2 - de este tip0 de espiritu muestra form
0 casquete (ver pag. 891). Para colocarsela, 10s actores reci
da de 10s candidatos, lo que se llama u;s wigkQten. La pin
mascara coincide con el disedo que lleva cada individuo; aqu
todos 10s casos.
Por IO general, actua solamente u n S _o ’ r t-e p r o p
d i c h o en cualesquiera de 10s momentos del dia mencio
arriba. Los espiritus subordinados ocasionalmente tambien
pareja, y,.en casos aislados, incluso salen de a tres de la Cho
paraydiTigirse a1 campamento. Solamente por razones muy
dos So’erte principales se dignan actuar simultaneamente,
actuaciones son muy raras. Durante el invierno de 1923 sol
observar dos veces. En este cas0 el motivo fve el canto de la
pues todas habian cantado por la madana hon mucho emp
bian mantenido ese canto por mucho tiempo, porque se se
Cialmente inspiradas. A raiz de esto aparecieron inesperada
So’prte principales simultaneamente. Si bien las mujeres tie
rencor a estos espiritus, se mostraron en esta ocasidn muy
y orgullosas, porque mediante su canto matutino habian lo
esos dos salieran de la Choza Grande. Los espiritus por
mostraron muy suaves y condescendientes; solamente se qu
rat0 en el campamento, sacudieron suavemente algunas ch
no destruyeron nada ni molestaron a persona alguna. Descr
amplio arco, el uno hacia el norte, el otro hacia eL sur, amb
regresaron rapidamente a la choza del Kldketen, frente a la c
espiritus a la vez realizaron la usual ceremonia del saludo,
por la tgk@kZQk$tenen presencia de todos 10s habitantes
pamento.
No cualquiera de 10s hombres est6 capacitado para
principal. Se exige para desem
c a r g o del papel de $&te
un hombre joven, de buena estatura y muy agil; es decir, u
hugtp’un, una persona de figura perfecta, movimientos dist
serena ductilidad de miembros. Gente asi adquiere renomb
de las competencias, y su actuacidn en este papel es conside
la parte mas solicitada de toda la ceremonia
Los pocos ancianos [supervivientes] tienen fresco en sus
hasta hoy el grato recuerdo de sus afios mozos, cuando las f
figuras de entonces actuaban magnificamente en este pape
se cita a menudo el nombre del antepasado que sup0 alegrar
durante estas ceremoniasypo; su distinguida postura y su c
lineo. Los siete primeros So’ijrte sobresalian entre sus conte
como figuras magnificas; “;Solamente a un individuo herm
permitido interpretar a So’@rte!”“Hoy ya no somos m8s au
cos, y entre nosotros no queda nadie que sea un hagtp’un

2

(a): 7
Debo considerar como grave lapsus, cuando BARCLAY
(a): 75 lo describen como un “sairit with crooked legs”, o cuando
Io designa como un ‘’spirit0 molto panciuto”.

