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PROLOG0
Este libro, asi corn0 el extenso trabajo de investigacidn que le ha dado origen
conforrna una reivindicaci6n del pueblo a6nikenk y un homenaje a su memoria.
Lo prirnero, porque esperamos que con su conocimiento y difusidn la antigua y
noble etnia que sirve de sujeto a1 ensayo quede de una vez y para siernpre incorporada a1
acervo cultural histdrico de Chile, y asi, definitivamente integrada al conjunto de pueblos
indigenas que en tiernpos prehispinicos habitaban el actual territorio nacional. Ello, por
cuanto algunos autores de antafio y ogafio han ornitido su menci6n entre 10s habitantes
primigenios del pais, pues se les ha considerado como de pertenencia extrafia, debido a que
su solar histdrico result6 dividido entre Chile y Argentina por obra del tratado de 1881,
quedando por consecuencia una mayor parte bajo la jurisdicci6n de esta repfiblica; y, tal
vez, por la ternprana extinci6n que afect6 a la parte de la etnia que permaneci6 en suelo
chileno. Esto no significa que el estudio se haya restringido geogrificarnente por tal causa,
y por el contrario incluye asirnismo la consideraci6n del acontecer correspondiente a1
filtirno grupo de 10s abnikenkradicado en suelo argentino, en lo que debe ser tenido como
un trabajo acadtmico referido a una etnia que conforma un patrimonio comhn para ambas
naciones.
Ademis, es un hornenaje de admiraci6ny reconocimiento para una nacidn indigena
que estuvo vinculada desde un cornienzo con el suceder propiarnente hist6rico nacional en
las tierras meridionales, que asumi6 un interesante protagonismo con el correr de 10s siglos
y que acogi6 sin dificultad el establecimiento de 10s colonizadores, con 10s que mantuvo
una arnistosa y provechosa convivencia cuyas particularidades recogeria la tradicidn
magallinica.
AI propio tiempo, en lo personal, creemos dar asi satisfacci6n a una antigua deuda
sentimental, originada en la nifiez, en el almac6n paterno, a travCs de la observaci6n
reiterada de las etiquetas identificatorias de las botellas de cerveza de la antigua fibrica “La
Patagona”, de Fischer y Cia., en Punta Arenas, donde aparecia el afamado jefe Mulato,
caballero de un peludo jamelgo; y en 10s juegos contemporineos con una capa de cueros
de guanaco que integraba la cobertura de nuestra cama, con la que nos envolviamos cual
10s indigenas de otrora, a escondidas de la mirada de nuestra madre. D e alli, en efecto,
arrancaria una adrniraci6n por los yalegendarios centauros de las pampas patagbnicas, que
se hizo rnis profunda con el correr de 10s afios, segGn era nutrida con las primeras
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informaciones en el colegio y a1 fin con el fruto de la pasi6n investigadora.
Como tarea historiogrlfica esta obra ha procurado recoger el mlximo posible de la
informaci6n manuscrita e impresa precedente, como asimismo el acervo iconogrdfico e
inclusive algo de lo que resta de la tradicibn, fuentes que se han complementado con 10s
antecedentes resultantes de estudios arqueol6gicos y con un acabado conocimiento
geogrlfico del que fuera el solar aborigen, esto en un esfuerzo especial para conseguir
entender la compenetraci6n, o mejor, la consubstanciaci6n que se diera hist6ricamente
entre 10s a6nikenk y su entorno natural.
La obra, por cierto, tiene tambitn un objetivo de provecho cultural, por cuanto
creemos que esta monografia contribuirl a satisfacer la necesidad de informaci6n que
existe en el ambiente acadtmico y en la comunidad en general respecto de 10s abnikenk,
tal y como -sin pretender en absoluto parangonarlas- lo han sido y son las obras cllsicas
de Gallardo, Gusinde, Chapmany Emperaire en lo referido a 10s pueblos stlknam, y’amana
y kawtskar, que con aqutllos conformaron el mosaic0 ttnico aborigen en el meridi6n de
Am Cri ca.
AI fin, per0 no lo menos importante, el contenido de este ensayo es un aporte que
enriquece el acervo de valores que dan carlcter y vigor espiritual a la identidad regional
magalllnica.
Para concluir esta introduccibn, es de toda justicia dejar constancia de nuestro
reconocimiento a distintas personas que con su interts y colaboraci6n han facilitado la
investigaci6n y el desarrollo de este ensayo. De manera especial, a Pedro Clrdenas, Hans
e Hilda Roehrs y Alfred0 Prieto, por su magnifico trabajo de arqueologia de campo, y a1
dltimo, ademls, por sus interesantes opiniones sobre distintos aspectos de la materia en
estudio, que conformaron aportes para su mejor consideraci6n y tratamiento.
Asimismo, al Dr. Richard Haas, responsable de la Secci6n Americana, y al seiior
Heinz Wedell, Curador de ColeccionesEtnogrlficas, del Museum fur Volkerkunde SMPK,
de Berlin, por las facilidades brindadas para el conocimiento y estudio del material de la
Colecci6n “Jorge Schythe”; y al Dr. Helmuth Schindler, del Staatliches Museum fur
Volkerkunde, Munich, por sus comentarios referidos a la influencia mapuche en el lmbito
austral de Amtrica y por el acceso brindado a 10s fondos etnogrlficos que se hallan bajo
su custodia. Ala Dra. Clara Garcia Moro, de la Universidad deBarcelona, por susvaliosos
comentarios sobre biodemografia indigena.
De igual modo a doiiaElianaDurln, jefa de laSecci6n Antropologia, y a doiiaNieves
Acevedo, Curadora de Colecciones, del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago; a1
Dr. Jose A. Ptrez Gollln, Director del Museo Etnogrlfico “Juan B. Ambrosetti”, de
Buenos Aires y a la Lic. Norma Ptrez, Curadora de Colecciones; al Dr. Augusto Cardich,
y a la Lic. Maria Marta Reca, jefa de Colecciones Etnogrlficas, del Museo de La Plata, por
facilitar el acceso a 10s correspondientes fondos etnogrlficos de origen patagbnico, para
10s efectos del conocimiento y estudio del material de procedencia a6nikenk.
Tambitn a1 sefior Santiago Halliday y a su familia, de estancia “Los POZOS”,y al
seiior Guillermo Halliday, de estancia “El Zorro”, Santa Cruz, Argentina, por las
interesantes informaciones referidas a 10s indigenas tardios que residieron en terrenos del
establecimiento, en el cas0 del primero, o con 10s que trat6 largamente, en el cas0 del
segundo, y por las atenciones dispensadas durante nuestras visitas de trabajo. A la familia
de John Fell y a doiia Agnes Fell de Nicol, por sus informaciones; y, finalmente, a 10s
colegas investigadores que amablemente cooperaron en la bdsqueda de documentacidn en
distintos lugares de Amtrica y Europa.
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Finalmente, se expresa el reconocimiento a la Universidad de Magallanes por
el apoyo que ha brindado y brinda a 10s estudios e investigaciones referidos a1 hombre
austral. Este ensayo es el fruto del proyecto n6meroF3-014-93 aprobado por la Direccidn
de Investigacidn de la Universidad.
Unos y otros han permitido con su colaboracidn el mejor desarrollo del
ptoyecto que concluyd con la preparacidn de este ensayo que se entrega a la consideracidn
de 10s lectores.

Mateo Martini6 B.

Punta Arenas, marzo de 1995.
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Consideracibn preliminar
Fuentes que informan sobre 10s cazadores hist6ricos
de la Patagonia Meridional
Lejos estaba de pensar Antonio Pigafetta al describir a 10s extrafios humanos con 10s
que se encontr6 reiteradamente en 1520 durante la prolongada estadia de la flota
descubridora de Hernando de Magallanes en la bahia de San JuliAn, que al hacerlo daria
comienzo a una copiosa bibliografia referida a 10s que, a partir de entonces, serian llamados
10s “Gigantes patagones” o Tatagones” a secas.
En efecto, corridos cuatro siglos y tres cuartos desde aquel suceso, sobrepasan
largarnente el centenar las obras que tratan de rnanera especifica sobre esta inicialmente
tenida por Cnica etnia, y lo duplican y a h triplican o m6s las que de alguna manera hacen
referencia a ella. Es que al fabular sobre algunas de sus particularidades fisicas, el primer
descriptor y rnuchos de cuantos le siguieron dieron una connotaci6n sensacional a los seres
que poblaban el meridi6n continental de AmCrica, en su parte oriental, que devino
atractiva a las gentes ilustradas de su tpocay estimul6 la irnaginacidn 6vida de fantasmagorias
literarias, que, como ocurria con aquCllos, se nutria del impreciso conocimiento de la
verdadera “caja de Pandora” natural, hurnana y geogriifica que result6 ser el Nuevo
Mundo.
No tard6 en surgir la discusi6n acerca de la desmesura real o presunta de 10s seres
-en verdad fuertes y rnernbrudos-, con lo que creci6 la cantidad de escritos; pero,
entretanto, observadores m6s serenos fueron constatando mejor la doble realidad humana
y natural meridional y, de tal manera, la bibliografia fue creciendo insensiblemente segCn
avanzaban 10s siglos. Pasb, corn0 habia de pasar, el tiempo de la credulidad insensata y se
arrib6 al otro, muy distinto, el de la progresiva racionalidad cientifica en lo tocante al
conocimiento de 10s pueblos originarios de America. Otra vez, entonces, cundieron las
descripciones breves o extensas, y asi se lleg6 al siglo XIX que, en lo que interesa, fue el
m6s fecundo en documentos sobre la hurnanidad patagona.
Pero este acervo escrito, con ser variado y rico, habria de resultar a1 fin confuso
cuando se advirti6 con claridad que la pretendida unicidad Ctnica del vastisimo erial
patag6nico no era tal y que en cambio eran varios 10s pueblos indigenas que admitiendo
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un origen m6s o menos comiin, poseian particularidades culturales y linguisticas que 10s
diferenciaban en varios grupos Ctnicos, y que, por consecuencia, las caracteristicas eran
distintas en algunos aspectos, y que las tenidas por generales o comunes m6s bien
pertenecian a grupos determinados. Entonces, se vi0 que era necesario precisar las
atribuciones y profundizar las investigaciones para mejorar el conocimiento de cada etnia.
De alli surgi6 y se desarroll6 con el siglo XX una preocupaci6n acadCmica que ha
ido incrementando con estudios especializados de distinta calidad la ya importante
bibliografia referida en general a 10s pueblos aut6ctonos de la Patagonia, que ha permitido
enriquecer y aclarar la informaci6n referida a 10s mismos. Aclarar si, per0 no suficiente ni
satisfactoriamente en m6s de algGn aspecto importante, como es el cas0 de la individualidad de las distintas etnias que ocuparon desde tiempo inmemorial el enorme espacio que
corre entre el rio Chubut y el estrecho de Magallanes, y en lo que interesa, la de 10s
Abnikenk, integrantes de lo que Federico Escalada denominara el “Complejo Tehuelche”.
En este aspecto, adherimos a la tesis postulada por Rodolfo Casamiquela, como se
expresa en la parte correspondiente de esta obra, esto es, la de la vigencia hist6rica del
grupo ttnico Tehuelche Meridional Austral, DroDiamente Abnikenk, segGn la denominaci6n vernacular, sobIre cuyos acontecer y cultura pasamos a ocuparnos en el curso de las
siguientes plginas. Para el estudio correspondiente hemos dispuesto de sobre dos
_ _ --: - - emre 1iiurus,
:I- _- - _ _ -_-_
K! -- ---I -..I - - :- K __ __y cartas,
__
----centenares de fuentes- escritas,
rnuriugraiias,
arucuius, IIiiurrries
e s t
dltimos casi todos inCditos, ademls de la revisi6n de las muestras etnogr6ficas que han
resultado ser valiosisimas en su informacibn, a1 considerhrselas en el context0 de las
noticias etnoTist6ricas y 10s hallazgos arqueol6gicos confirmatorios, otra fuente novedosa
utilizada con provecho evidente. h i , se ha dispuesto del m h i m o posible de obtener en
cuanto a informacidn sobre la etnia abnikenk, como para tener la mejor comprensi6n sobre
la misma en su evoluci6n hist6rica.
En cuanto alas colecciones etnogrhficas, hemos tenido acceso a las que con certeza
son las m6s interesantes de mantas existen y que se refieren a la etnia que nos ocupa: las
que se conservan en el Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, y en el Museo
“Mayorino Borgatello”, Punta Arenas; la del Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago de Chile; la del Museo de la Patagonia, San Carlos de Bariloche, y las del Museo
I
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colecci6n “Jorge Schythe” del Museum fur Volkerkunde, SMPK, de Berlin, Alemania.
A d e m b se han conocido varias otras colecciones existentes en otros museos, estancias y
residencias de Magallanes y Santa Cruz (Argentina).
La informaci6n arqueol6gica, obtenida al cab0 de un trabajo sistemitico desarrollado en la zona centro-oriental de Magallanes a contar de 1984, ha resultado especialmente gratificante. Inspirada en las noticias histdricas, la misma permiti6 descubrir o
revalorizar antiguos sitios de asentamiento de 10s cazadores esteparios, reconstituir sus
rutas tradicionales y encontrar, usando m6s de la intuici6n que de 10s antecedentes
hist6ricos disponibles, nuevos rastros y evidencias. En fin, pudo conseguirse una informaci6n cultural utilisima de carhcter confirmatorio, aclaratorio y complementario respecto
de las noticias precedentemente publicadas.
Con respecto a las fuentes escritas, las hemos dividido en cuatro grupos:
a) 10s testimonios originados en experiencias personales de 10s informantes,
resultado de permanencias continuadas entre 10s indigenas, o de relaci6n prolongada
aunque intermitente con 10s mismos, circunstancia que, a nuestro entender, le otorga un
valor en rango de miixima importancia -por ser de primera mano-, no obstante la distinta

~ ~
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ponderaci6n que pueda hacerse sobre la calidad de 10s mismos. Tales, 10s correspondientes a Johann Niederhauser (1837), William Arms y Titus Coan (1833-34), Allen
Gardiner (1842), Doming0 Passolini (1844-50), Benjamin F. Bourne (1849), Jorge C.
Schythe (1853-64), Te6filo Schmid (1858-64),Doroteo Mendoza (1865-66), George Ch.
Musters (1869-70),Julius Beerbohm (1877),Ram6n Lista (1877-78 y 1890-92),Giovanni
Roncagli (1882), William Halliday (1885...) y James Radburne (1894-1907).
b) Las referencias derivadas de una relaci6n ocasional o espor%dica con 10s
aborigenes, por horas o dias. Este conjunto de fuentes es el mbs abundante y en 61 se
incluyen de hecho gran parte de 10s autores conocidos desde 10s siglos XVI a1 XIX.
c) Los estudios generales o referencias indirectas (tambitn analbgicas), debidas
mayormente a 10sautores modernos y contemporiineos, tales comoThomas Falkner, Ftlix
F. Outes, John M. Cooper, autor este al que debe agradectrsele el 6nico esfuerzo desintesis
sobre 10s tehuelches sensu luto realizado hasta el presente, y 10s ya citados Escalada y
asamiquela entre otros.
Casamiquela
d) Por fin, 10s estudios especificos tambitn modernos o contemporheos referidos
a partes del complejo vital-cultural abnikenk, entre 10s que mendonamos a Samuel K.
Lothrop,
othrop, Milciades A. Vignati, Marcelo Bcirmida, Alejandra Siffredi, Elsa Barberia y a1
autor
ltor de esta obra.
Todo este acervo escrito, por cierto de variada calidad, revisado criticamente,
cotejado
xejado en sus fuentes, cruzado cuando correspondia y relacionado con otras fuentes
fuentes
informativas
iformativas no documentadas, nos ha permitido disponer de una informaci6n riquisima,
I J
I
r
r
I
. . I.
que conforma
eli fundamento
indispensable que nos
tan completa
como puede
ser, lo
permite presentar una visidn panor4mica del acontecer del pueblo adnikenk y de su
evoluci6n cultural a lo largo del tiempo hist6rico -por cierto perfectible-, y entender su
diferenciaci6n 6tnica en el conjunto de 10s grupos de cazadores-recolectores del territorio
patagcinico oriental.
I

,

i i

17

El pais ahikenk
AI observar en un mapa la conformaci6n del territorio magall6nico hist6rico -la
Magallania-, se advierte en su secci6n centro oriental y nororiental la existencia de un
sector extenso cuya continuidad hace la excepci6n en un conjunto fisiogr6fico dominado
por la insularidad y la peninsularidad, consecuencias de la interrelaci6n de tierras y aguas
debido a circunstancias pretkritas originadas principalmente en causas tect6nicas y
glaciales (vet mapa 1).
Se trata de una especie de vasto cuadrilzitero que enmarcan por el norte el caudaloso
rio Santa Cruz y el lago Argentino, por el sudoeste las porciones oriental del mar deSkyring
y la boreal del mar de Otway, unidas ambas por el canal Fitz Roy; por las estribaciones
septentrionales de 10s montes Brecknock, peninsula de Brunswick, en el centro sur del
territorio, y por el sudeste, por lasecci6n oriental del estrecho de Magallanes. Hacia el este
lo perfila el ocCano AtlAntico, y por el occidente le dan fondo las distintas formas
orogrzificas que culminan en 10s Andes Patag6nicos australes, 0, si se prefiere, para
ajustarlo cabalmente al sujeto de esta obra, por la linea que sefiala el inicio de 10s bosques
espesos y m6s h6medos.
Este territorio singular que abarca una superficie de aproximadamente 60.000
kil6metros cuadrados, fue el solar hist6rico de la etnia que nos ocupa a lo largo de varios
milenios contando desde sus origenes, y tambiCn el suelo donde a partir de mediados del
siglo XIX se estableci6 inicial y exitosamente el poblamiento colonizador for6neo.
A modo de sintesis comprensiva previa respecto de sus rasgos tipificadores, puede
decirse del mismo que es una regi6n de planicies esteparias, m6s bien de altiplanicies,
barridas por losvientos, que conforman paisajes de mondtona chatura en 10s que 10s cielos
cambiantes asumen una caracteristica protag6nica que brinda a1 conjunto una grata
sensacidn de infinitud.
Orogrhficamente, entonces, el territorio se presenta conformado por tierras bajas,
en general planicies meskticas y llanuras fluviales y litorales que son el resultado de la
actividad geol6gica desarrollada durante el Cuaternario y del acarreo y la depositaci6n
aluvionales. Las tierras m6s elevadas asumen las formas de serranias de altitud variable y
alcanzan asimismo expresiones cordilleranas. Entre ellas merecen menci6n 10s cerros de
San Gregorio, de IasLeonerasy de Palomares, en el sur, cuyas m6ximas elevaciones apenas
sobrepasan los300 metros, y el cord6n Alto, en la proximidad del curso medio del rio Santa
Cruz, que alcanza su mayor altura en el cerro Cuadrado (464 m). Caracteristicas parecidas
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ofrecen 10s boscosos cordones Verano y del Penitente que conforman el muro limitrofe
sudoccidental del lrea en descripcidn. Las mesetas Latorre (0cordillera Chica) y de las
Vizcachas sefiorean el paisaje precordillerano, con una altitud media de unos 400 metros
y cimas que se empinan sobre 10s 1000 metros, acompafiados por otros sistemas algo
menores en extensi6n y altura como son las sierras Dorotea, Rogers, del Cazador y del
Toro, entre otros. La sierra Baguales que penetra en la secci6n noroccidental del terzitorio
como una rama desprendida de los Andes, ofrece por lo mismo caracteristicas orogrlficas
propiamente cordilleranas, con formas abruptas y elevadas, y permanencia de nieve
durante buena parte del afio. Finalmente, en la secci6n sudoriental, entre el rio Gallegos
y el estrecho de Magallanes, se desarrollan aislados algunos conos volchnicos, relictos de
antiguas e intensas actividadl
La orografia ha condi
S
aguas bien hacia el Atllntico,
Y
de sus correspondientes aflueIlLes, eIiLre 10s quc caue mericivriar ci nweris, ci i - e I i i L e r i L r ,
el Zurdo, el Gallegos Chico y el Ciake o Chico), bien hacia el Pacifico, via fiordo deultima
Esperanza y otras aguas, a travts de 10s sistemas de 10s rios de las Chinas y Serrano; bien,
por fin, a 10s mares de Skyring y Otway, y al Estrecho, a travCs de arroyos de curso breve,
excepci6n hecha del rio Dinamarquero o Susana. Hay, ademls, numerosas cuencas
lacustres repartidas por todo el territorio, de las que las mls importantes son 10s brazos
interiores del lago Argentino, 10s lagos andinos y preandinos del distrito de Ultima
Esperanza, y la laguna Blanca y dep6sitos del istmo de Brunswick, en el sur del pais
a6ni ken k.
Desde el punto devistavegetacional, las caracteristicas orogdficas y las condiciones
climiticas -btas definidas por la escasez de precipitaciones (bajo 300 mm anuales en
promedio) y la persistencia y fuerza de losvientos, con su acci6n secante- han determinado
la existencia de una provincia bi6tica donde predomina la comunidad Estepa Pataghnica,
constituida Cnicamente por expresiones herblceas y matorrales. Estos, arbustos bajos tales
como el romerillo (Chiliotrichiumdiffusum), la mata negra (Verbena tridens), la mata verde
(Lepidophylum cupressiforme), la paramela (Adesmia boronioides) y el calafate (Berberis
buxifolia), alcanzan mayor extensi6n y densidad en sectores medioambientales mls
hGmedos, originando la comunidad conocida como Matorral Mesofitico. Los bosques han
estado ausentes de manera permanente en la mayor parte del territorio, presenthdose en
los distritos limitrofes del sur y del occidente en la comunidad Parque Precordillerano,
presencia asociada de ciruelillo (Embotriumcoccineum), lefiadura (Maytenusrnagellanica)
y de especies arbustivas.
La vegetacicjn esteparia determina la existencia de una fauna con predominancia de
herbivoros, tanto de mamiferos como de aves. Entre 10s primeros se cuenta el guanaco
(Lama guanicoe), abundantisimo antafio y escaso ogafio, especie cuyo nicho ecol6gico ha
sido ocupado por la oveja, base de la explotacibn econ6mica territorial hist6rica. En
comhn aunque n o tan abundante como el primer0 en sectores del sudoeste y del occidente,
es decir en la franja precordillerana. Hay, ademls, roedores mayores como el coipo

(Myocastor coipus) y el cuy austral (Microcaviaaustralis), a 10s que a partir del siglo XX
se agreg6 la liebre europea (Lepusaeuropeus),y menores como el coruro (Ctenomys sp) y
una gran variedad de cricttidos. Entre las aves destaca el avestruz patagdnico o fiandfi
(Pterocnemiapennata), especie cursora otrora abundantisima, y una enorme variedad de
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anhtidos de distinto tamafio y pajarillos. Unos y otras, a su vez, permiten la existencia de
una fauna predatora formada por felidos (pumas y gatos silvestres), c h i d o s (zorros),
musttlidos y aves de rapiiia. En 10s bordes maritimos la vida animal se enriquece y
diversifica con la presencia de pinnipedos, entre ellos lobos marinos de un pelo (Otaria
byronia) y de dos pelos (Arctocephalus australis), amCn de mariscos y de una crecida
avifauna caracteristica.
Por cierto, tierra adentro las condiciones m h favorables se dan en las zonas bajas,
llanuras litorales y fluviales o fluvio-lacustres, de suyo m%shdmedas, circunstancia natural
que ha favorecido y favorece el desarrollo de especies herblceas y de matorrales, y, por
consiguiente, la abundancia permanente de vida animal, haciendo de estos lugares 10s
ambientes preferidos para la presencia humana. Estos lugares m h favorables para la
actividad vital animal y humana se concentran en la secci6n sudoriental, entre el curso
medio del rio Coyle y el estrecho de Magallanes. Asi, antafio, en ellos 10s asentamientos
temporales fueron recurrentes, y ogaiio aiii se sit6an 10s establecimientos pastoriles mAs
importantes del territorio y algunos centros urbanos y de actividad econbmica.
Finalmente, otra variable climhtica determinante como es la fernperatura, caracteriza al territorio descrito como una regi6n de condiciones en general templado-frias, que
asumen rigor en las zonas interiores debido a 10s intensos frios invernales, circunstancia
que se compensa con la vigencia de periodos de tibieza ambiental y aun de calor ocasional
en la Cpoca estival, que, de cualquier manera, el viento omnipresente suele atemperar,
privilegiando por consecuencia la ventaja de 10s parajes situados a reparo de la influencia
del meteoro, en especial de 10s vientos que proceden del cuadrante del oeste, que son
habituales en toda estaci6n.
Si las planicies abiertas y ventosas, que conforman el estereotipo natural negativo
del territorio, suelen alejar de si, o al menos hacen reducir el ndmero de humanos y
animales, las hondonadas o quiebres del suelo estepario: valles amplios o estrechos 40s
tipicos cafiadones- se presentan en cambio acogedores, siendo en ellos donde mejor se
percibe la fuerza teldrica atractiva, en forma de una sensaci6n de agrado no ficilmente
definible, que permite comprender el vigor del arraigo de 10s lugarefios, y m k todavia la
satisfecha exclamaci6n de 10s aborigenes de otrora cuando se referian a su patria natural:
iQut buena pampa!
Hemos recorrido el pais a6nikenk muchas veces en todos 10s sentidos: desde 10s
caiiadones de Posesi6n hasta la cima de 10s Baguales, desde el istmo de Brunswick hasta
el estuario del Santa Cruz y desde el Atlhntico a 10s bosques; hemos caminado soportando
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PRIMERA PARTE

Origen y evoluci6n histbrica
del pueblo a6nikenk
I.- La Cultura Primitiva
(Desde la antigiiedad hasta mediados del siglo XVIII)
Es una tarea asaz ardua la de bosquejar -de la manera m6s aproximada posible a lo
que pudo ser en la realidad- el tie'mpo pristino de la existencia del pueblo a6nikenk. Esta
etnia, como ninguna otra de las que integraban el mosaic0 humano original del sur de
America, estuvo sometida al fuerte influjo de culturas al6ctonas y, manifestando una
notoria permeabilidad, sufri6 una r6pida aculturaci6n en cosa de un siglo. De alli que, el
pasado ha tendido y tiende a ser visto por muchos, tal vez de manera involuntaria, a traves
del prisma de una cultura debilitada o decadente, distorsionada por elementos ajenos. Por
lo tanto, no resulta cosa f6cil traspasar esa barrera para encontrar m6s all6, en el tiempo
prehispiinico, o si se prefiere preecuestre, 10s rasgos distintivos de la vida y cultura
pristinas. Para esta tarea se cuenta con escasas informaciones documentales que muchas
veces deben ser desbrozadas de colgajos fantasiosos para ser aceptadas como fidedignas,
por lo que la inferencia, partiendo de aspectos o conceptos quela tradici6n pudo conservar
inalterados, es algo obligado. Afortunadamente y de manera progresiva, en 10s Cltimos
afios se cuenta con 10s aportes e interpretaciones de la arqueologia y de las ciencias del
ambiente, con lo que el cuadro finalmente obtenido dispone de suficiente iluminaci6n
como para percibir algunas formas distintivas y rasgos definitorios de lo que fuera la
cultura adnikenk primitiva.
1.- Origen y unicidad btnicos
a) Los antepasados, cazadores pre y protoahikenk
Es sabido que la presencia del hombre en el territorio meridional de Am6rica se
remonta, de manera comprobada, al decimo milenio antes de nuestra era, y que la misma
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se desarro 116 a traves de sucesivos avatares naturales que probaron su capacidad adaptativa.
En1tre tales avatares estuvo el conjunto de fendmenos clim6ticos, tecthicos,
plut6nicos y de transgresi6n marina responsables del proceso catastr6fico que hemos
denominstdo “el gran cambio”, que se inici6 aproximadamente hacia el ttrmino del
stptimo niilenio antes de Cristo y se prolong6 por alrededor de dos y medio milenios l. Este
extendidc) suceso produjo en su decurso, fuera como consecuencias directas derivadas de
cada uno de esos factores, fuera por la interaccidn de los mismos, alteraciones y mutaciones
profundas en la vida natural y en la vida humana.
Est.as debieron readaptarse al cambiante medio y recomponerse progresivamente
mostrando al fin caracteristicas notoriamente distintasa las propias de aquellas formas que
las habiari precedido durante el Holoceno temprano, proceso que fue favorecido por la
vigencia (le un extenso lapso de bonanza climiitica, conocido como period0 hipsitermal.
Durante el mismo, el derretimiento de la mayor parte de la masa gtlida que en el
PI eistocerio tardio todavia cubria 10s flancos cordilleranos del occidente y del sur del
continent e, y la consiguiente alimentacibn de las corrientes fluviales, condicionantes a su
tiempo dcel fen6meno de la transgresi6n marina, que elev6 el nivel de las aguas litorales
inclusive hasta varios metros sobre la medida actual, determinaron las caracteristicas
fisiogriificcas del territorio sudoriental y, por consiguiente, la separaci6n de sus habitantes
de otros 8yupos situados hacia el norte y el sur, quienes asi debieron ser protagonistas de
un proce!3 0 evolutivo aislado que afirmaria su singularidad ttnico-cultural.
Pelro, el clima meridional, factor decisivo de la evoluci6n vital, se mostr6 inestable
en su per manencia, tanto que aproximadamente hace unos cinco mil aiios atriis pas6 de
ciilido y 6ieco que habia sido hasta entonces, a ciilido y hbmedo, para mostrar posteriormente valciaciones en ambas caracteristicas, deviniendo finalmente algo m5.s fresco y seco,
tal y cornIO se le conoce al presente.
Seigbn hemos escrito precedentemente, la informaci6n que se posee es todavia
insuficietite como para describir de la mejor manera el influjo de estos cambios climiiticos
en lavida natural, en especial sobre lavegetaci6n. No obstante, se ha postulado en estudios
especialiix5dos “la probabilidad de vigencia de un proceso expansivo de 10s bosques de
fagiiceas durante dos o miis milenios, aunque con cambios en su composici6n desde un
bosque nnixto deciduo-siempreverde, a uno con predominio de la lenga (Nothofagus
pumilio) a juzgar por la evidencia puntual obtenida en 10s sedimentos de la cueva del
Mil od6n., en el sector occidental del territorio que interesa”2. Con posterioridad,
aproxim:adamente hace unos dos mil aiios, se habria iniciado la fase regresiva del bosque
y la c o e t k e a expansi6n de la estepa en la vertiente oriental del territorio, sobre la base de
10s resultados de 10s aniilisis polinicos obtenidos en 10s sedimentos de la cueva Fell. Estas
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modernos. La vida animal, a su turno, durante tan extenso lapso pas6 a sefialarse por la
abundancia que alcanzaron algunas especies que resultaron determinantes para la evoluci6n de la presencia humana, tales como el guanaco, el avestruz y 10s pinnipedos.
De 10s otros sucesos naturales mencionados precedentemente, la transgresi6n
marina perderia importancia segdn adelantaron 10s siglos, registriindose un progresivo
refluio de las a m a s hasta alcanzar su estabilidaden el nivel actual haceunoscuatro mil aiios
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atrhs. El fen6meno volcinico -otrora tan perturbador para la vida de hombres y bestiasse manifest6 en varias ocasiones, principalmente entre 4000 y 1000 a.C., alternando en su
actividad 10s volcanes Reclus, Aguilera y Burney, situados en la cadena andina, para
decrecer notoriamente durante 10s milenios posteriores y hacerse rarisimo en tiempos
hist6ricos.
En lo tocante a1 acontecer humano, este prolongado periodo ofrece una secuencia
cultural caracterizadora, denominada Unidad Tardia por Mauricio Massone, que se
extiende desde el fin del periodo medio hasta la protohistoria aborigen, vale decir, desde
antes del 3000 a.C. hasta la mitad del segundo milenio de la era cristiana.
En general, este lapso se seiiala por la dispersidn de la poblaci6n territorial -acrecida
en ndmero debido a las circunstancias naturales favorables de la tpoca precedente-,
mediante la ocupacibn, en ciclos de flujo y reflujo, de 10s distritos ambientales mhs
convenientes para la vida humana por raz6n de su productividad natural, incluyendo el
acceso peri6dico y regular hasta 10s litorales del Atlhntico y del Estrecho y sus aguas
interiores. Fue un poblamiento dispersivo, en el que advertimos un carhcter definitorio de
adopci6n de la tierra por parte de 10s cazadores-recolectores: un Animus de consubstanciaci6n progresiva con el pais meridional y su polim6rfica variedad natural3. De esa
ocupaci6n extensiva se excluirian tinicamente 10s terrenos altomontanos y 10s bosques
umbrios de 10s lindes hGmedos del occidente y del sur.
He aqui medianamente identificados, en lo tocante a su antigiiedad, ambientes y
disposici6n animica, a 10s cazadores-recolectores de 10s que derivara el pueblo a6nikenk.
Es dificil precisar cuhndo 10s prea6nikenk pueden ser considerados como protoa6nikenk
y tstos a su vez como 10s aborigenes propiamente hist6ricos per0 es indudable que en
aquellos remotos antepasados estaban 10s elementos caracteristicos sustanciales que
posteriormente se les reconocerian a 10s Gltimos, con las aceptables variaciones debidas a
un proceso evolutivo.
Cabe, pues, ocuparse con mayor detalle de 10s elementos que tipifican la vida y
cultura de 10s antecesores de 10s a6nikenk.
AI presente se dispone de suficiente informaci6n arqueol6gica, originada principalmente en 10s estudios emprendidos o patrocinados por el Instituto de la Patagonia en la
Regi6n Magallhnica, desde 1970 en adelante, como para bosquejar las caracteristicas del
poblamiento atribuible a la cultura de 10s cazadores-recolectores de 10s que deriv6
directamente el pueblo a6nikenk hist6rico.
En efecto, aunque 10s primeros antecedentes se obtuvieron con 10s trabajos pioneros
de Junius B. Bird en la dCcada de 1930 y mis tarde con 10s emprendidos por Joseph
Emperaire y Annette Laming durante 10s aiios de 1950, se debe a las investigaciones
sistemhticas desarrolladas desde 1971 en adelante por Luis F. Bate, Omar Ortiz-Troncoso,
Julieta Gdmez Orero, Alfred0 Prieto y principalmente por el ya mencionado Massone, un
acervo informativo que permite ofrecer una visi6n sucinta per0 comprensiva sobre el
mundo aborigen prehisphnico que habitaba el territorio sudoriental del continente
americano.
Los resultados de 10s estudios arqueol6gicos dan cuenta de un poblamiento
prolongado cuyos protagonistas poseian una cultura tecnolbgica diferenciada respecto de
la que habia predominado durante el extenso periodo precedente a1 gran cambio, que tanto
podia ser el fruto de una larga evolucidn como del aporte de nuevos contingentes Etnicos
Op. cit., pigs. 78 y 79.
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incorporados en el transcurso del tiempo, posibilidad que, por cierto, no puede desecharse.
No obstante que, de acuerdo con Massone, se trata de expresiones materiales que sugieren
que sus fabricantes y usuarios pudieron ocupar una amplia extensi6n geogriifica, pues se
ha encontrado instrumental litico con caracteristicas estilisticas de semejanza en la
Patagonia central (Chile Chico, RioPedregoso, Aero Entrada Baker, Cueva de las Manos,
Cueva de 10s Toldos y otros sitios) hasta el extremo austral continental, otros autores,
como Gradin, Aschero y G6mez Otero han postulado, en cambio, la existencia de dos
horizon ites culturales independientes, al norte y sur del rio Santa Cruz, lo que otorgarjia
si ngul airidada las expresiones descubiertas en lo que fuera el solar hist6rico delosa6nikenik
y sus ar~tecesores~.
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y escotado, y limbo triangular, segdn lo ha descrito Massone, que en unos casos pudieron
ser empleadas enastadas como puntas de proyectil (flechas, dardos, lanzas), o enmangadas
para ser utilizadas como cuchillos.
Tambitn es caracteristica de esta modalidad cultural la abundancia de raspadores
intensa sobre mamiferos, que
frontales pequefios, lo que sugiere una actividad cinegCtica
a su tiempo debi6 proveer abundanitemente (ie pieles para el us0 domtstico. Esto expllica
la sustituci6n de las pequefias bolr:adoras ELOvadas, comunes anteriormente, por 01 :ras
esftricas de mayor tamafio y surco ecuatorial, i ipropiadas para su empleo en la capturtiL de
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la IaDricacion del
piezas de gran tamafio. La materia prima
instrumental litico era el basalto, per0 tambitn se empleaban piedras m5s vistosas y
atractivas, como silex{ calcedonia, cuarzo, jaspe y 6palo, de hallazgo menos frecuente, y
que 10s cazadores solian transportar consigo desde 10s sectores de depositacih natural.
Especialmente cotizada parece haber sido la obsidiana verde, material apropiado para la
elaboraci6n de puntas de proyectil, que se obtenia por el trueque con 10s canoeros, m b
todavia aue la negra aue Dodia conseguirse
en algunos vacimientos situados en zonas con
"
depositaci ones vol cini casS.
I,a predominancia de guanacos y avestruces en la fauna terrestre, de aquCllos en
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definida por parte de 10s cazadores que devendria en una virtual dependencia en el curso
de 10s siglos. Lo prueban la evoluci6n adaptativa de la tecnologia instrumental, como la
recurrente y copiosa presencia de restos 6seos en 10s asientos arqueol6gicos. Ello no fue
obsthculo para el consumo complementario de otros recursos animales, fueran estos 10s
comunes en zonas del interior dei territorio, fueran los del litoral maritimo donde, a fuzgar
por las evidencias, la presencia de 10s cazadores debid hacerse frecuente a partir del
segundo milenio antes de nuestra era. En este aspect0 particular, procede poner de relieve
la cabal comprensi6n del medio natural que lleg6 a tener esa gente, incluyendo nociones
sobre las fases lunares, lo que les permiti6 acceder oportunamente a 10s momentos de
desplazamiento de mareas m6s favorables para explotar 10s recursos vivos existentes en el
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intermarea16. AdernLs, debe darse por supuesto que, dada su condicidn de recolectores, la
&eta cotidiana de estos cazadores se completaba con otros productos naturales tales como
huevos, bayas, hongos y raices comestibles’. Inclusive, y tal como lo practicaron 10s
pueblos canoeros, aquCllos conocieron y aprendieron a aprovechar las varazones de
mamiferos marinos sobre las costas (cetBceos, delfinidos y pinnipedos) como fuente
ocasional de alimentos grasos y proteinicos pot cierto nada despreciable*.
La variedad de usos culturales de estos cazadores de la Patagonia austral se
completaba con la realizacidn de ritos y prhcticas ceremoniales segiin las exigencias
propias de suvida espiritual y social referidas a asuntos trascendentes como el nacimiento,
la pubertad, el matrimonio y la muerte, asi como de cardcter mitico-religioso, sobre cuyo
contenido y profundidad nada se sabe, pero de la que tal vez podrian ser un reflejo parcial
Ias hasta ahora enigmlticas pictografias que se encuentran en distintos lugares del
territorio, aunque las Breas con mayor concentracih y variedad son las del sector situado
entre el curso medio del rio Gallegos y el valle del rio Chico e inmediaciones, en el sector
del cerro Benitez, en Ultima Esperanza, y m b al norte, entre 10s lagos Acgentino y Roca.
Los investigadores que se han ocupado del terna (i. a. Menghin, Gradin, Bate y
Massone) concuerdan en adscribir estas manifestaciones meridionales a un estilo en
general diferenciado dentro del gran conjunto conocido para el arte rupestre de Patagonia,
no obstante que incluye algunos motivos que son comunes con las expresiones ubicadas
ultra rio Santa Cruz. Aunque el primerode los autores mencionados lo denominara “Estilo
de Simbolos Complicados”, hoy se acepta que m6s bien se trata de manifestaciones
distintas que n o admisen necesariarnente un patrdn estilistico combn, adem6s de mostrar
variaciones locales, a manefa de subestilos9.
Los motivos que caracterizan al arte parietal meridional en el period0 cultural que
se considera, son representaciones Bntropo y zoomorfas, figuras indefinibles, series de
puntos y rayas, paralelas, lineas onduladas y quebradas, circulos simples y conctntricos,
rastros de animales, soles, etc., trazados por lo corniin en colores rojo, negro y m h
raramente en blanco. Los mismos, siguiendo a Gradin, pueden agruparse en dos tendencias
estilisticas, “una que primordialmente intenta aproximarse a la representacicjn de la
realidad circundante del cazador y otra que refleja el proceso de abstraccicjn creciente que
caracteriz6 a las manifestaciones artisticas tardias”lO. Aunque se ha postulado para la
tradicidn pictogrifica sudpatagdnica una antigiiedad que se remonta hasta unos nueve mil
afios at&, ha resultado ser cosa ardua la determinacidn cronolcjgica precisa para cada
“tempo” cultural, aunque se acepta que las manifestaciones descritas corresponden a las
Cfr. Alfred0 Prieto, Cazadores-recolectores del istmo de Brunswick (Anales del lnstituto de la Putugoniu, vol.
18, Punta Arenas,1988).

’Sobre la disponibilidad de recursos vegetales del territorio, vCase entre otros el trabajo de Jorge Vera, Us0
alimentario dr rrrnrwxvr~eta1eSentre ca7adnr~c-recolrcrorr~
de Rahia I arrdo Cahn N e s r o Mamllanes ( A n d ~ c
ale1 lnstituto de la Putugoniu, Cs, Ss., vol. 20, Punta Arenas, 1991).
8

Prieto, op. cit.
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tardio y que su vigencia habria alcanzado hasta aproximadamente un
milenio atrds. Mds dificil ha sido y es develar el misterio que encierran estas manifestaciones de la vida espiritual de 10s cazadores esteparios de Sudpatagonia. Los intentos que se
han hecho no pasan de meras esperiilarinneq
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aceptadas como interpretaciones v 91i das.
Es de interts consignar que e!stas representaciones figurativas nose limitaron al arte
rupestre propiamente tal, sino q ue en a l g h momento del tiempo prehist6ric0, se
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ignora si este us0 variado pudo ser contempordneo del correspondiente parietal, o bien fue
posterior e inspirado en el mismo. En cualquier caso, a juzgar por 10s escasos hallazgos
arqueol6gicos, esta decoraci6n tuvo un cardcter excepcional.
Respecto de otras preocupaciones espirituales como 10s sentimientos frente al
f e n h e n o de la muerte y sobre la posibilidad de la vida ultraterrena, se conocen algunas
expresiones culturales funerarias relativas. h i , durante el periodo que se considera pudo
evolucionar la forma de sepultaci6n que inicialmente, siguiendo la tradici6n ritual
precedente, se hacia en grutas, donde 10s caddveres tratados con ocre rojo eran incinerados
en fosas, prdctica todavia en boga en el comienzo del segundo milenio antes de Cristo,
como se ha descubierto en una cueva en la vecindad del la]go Sofia, Ultima EsperanzaI2, y
mutar a enterratorios sin cremaci6n situados en tumbas a la intemperie, ubicadas en las
3 I
3.c
. ._
.- I - - > - cimas de cerros o elevaciones menores del terreno, en donae
10s aiIunros eran sepui~auus
-siempre cubiertos de ocre rojo- con una parafernalia conformada por instrumentos
propios del us0 cotidiano, aunque preparados al parecer ex-profeso, como se deduce de
su tamafio mayor al normal,, y. sobre piedras tenidas como de mayor valor, y tambitn por
objetos de rara belleza. Asi lo sugiere el ajuar rescatado en las tumbas descubiertas enlas
cumbres de 10s morros Philippi y Chico, ubicados en la zona del valle medio del rio
Gallegos, tip0 de accidentes naturales comunes en la zona sudoriental a los que tal vez pudo
atribuirseles un cardcter significativo parti~ular'~.
Asimismo, parece haber formado parte de esta mutaci6n cultural la innovacidn,
como variante modal, referida a la forma de sepultaci6n de 10s cadiheres con el cuerpo
extendido, sin que ello significara necesariamente el abandon0 de la antigua costumbre de
hacerlo en la posici6n fetal. Inclusive, al tratarse de enterratorios de m6s de una persona,
las posiciones de 10s cuerpos podian ser invertidas unas respecto de otras, como lo
consignara Vignati14. Es evidente que estas manifestaciones corresponden a una norma
cultural que debi6 originarse y difundirse en el lapso de que se trati
Los cazadores de estos milenios dejaron igualmente otras expresiones materiales
que de alguna manera desmienten la noci6n corriente acerca de la simplicidad de su
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l1 Cfr. O.R. Ortiz-Troncoso, Material litico de Patagonia Austral. Seis yacimientos de superficie. (Anales del
Instituto de la Patugonh, vol. 3, Punta Arenas, 1972) y A. Prieto, Hallazgo de un colgante en Morro Chico
(Magallanes) (Id., vol. 15, Serie Ciencias Sociales, Punta Arenas, 1984).
l2

A Prieto, Cazadores tempranos y tardios en Cueva del Lago Sofia 1 (Analesdel Instituto de la Patugonin, V O ~ .
Arenas. 1992).

2.0 Ciencias Sociales.1991. Piinta

Ortiz-Troncoso, Artefactos de sflex de una tumba de Morro Philippi, valle medio del rio Gallegos (Prov.
de Santa Cruz, Argentina) (Id., vol. 4, Punta Arenas, 1973); y A. Prieto, 1984. citado.
l3 O.R.

l4

M.A. Vignati, Resultados de una excursi6n por la margen sur del rio Santa Cruz. NotusPreliminares delMuseo

de La Pluta, tom0 11, La Plata, 1934.
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cultura. Se trata de formas elementales de construcci6n que se encuentran desperdigadas
por el vasto territorio estepario. Las mismas, realizadas con piedras, parecen haber tenido
bien un carlcter utilitario: parapetosy muros de baja altura, rectos, curvos o semicirculares,
que debieron servir como apostaderos de defensa, observatorios o avistaderos de caza,
protecciones o reparos habitacionales o funerarios; o bien, construcciones de aparente
significado simb6lico -que son las menos comunes-, tales como alineamientos de piedra,
con diferenciacih de tamaiios en tramos regulares, circulos concCntricos, a veces dobles
o triples, formas regulares, amCn de las mbs frecuentes y toscas acumulaciones de piedra
a modo de tdmulos para fines sepulcrales. En algunos casos 10s circulos concCntricos
estuvieron asociados a las costumbres funerarias, de lo que podria inferirse un sentido
ritual simb6lico para la posici6n de las piedraP.
En otro orden, y aceptada la relativa mayor densidad poblacional que debi6 darse
a consecuencia de la bonanza climltica del period0 precedente, tal circunstancia signific6
la ocupaci6n del territorio ancestral con distinto gtadode intensidad. Dentro de 10s hbbitos
propiosde su nomadism0 los cazadores-recolectores prey protoa6nikenk desarrollaron un
sistema dinlmico de ocupaci6n peri6dica -que debid ceiiirse a las secuencias naturales y
a la existencia de recursos- conformado por Areas de paraderos, vale decir con carnpamentos estacionales a modo de centros focales que irradiaban a relativa distancia ocupaciones
satClites menores de carbcter ocasional o aperibdico, a modo de avanzadillas de caza o
exploratorias. Sobre la base de 10s antecedentes arqueoldgicos debe aceptarse que 10s
distritos de mayor permanencia e intensidad ocupacional pudieron ser el comprendido
entre el valle del rio Gallegos y el estrecho de Magallanes, el parque precordillerano y el
Atlbntico; 10s valles de 10s rios Santa Cruz y Coyle, tste en su zona inferior, el distrito
situado entre el lago Argentino y la sierra Baguales, y la extensa cuenca fluvio-lacustre
interior de Ultima Esperanza. Inclusive, en el primer0 de 10s distritos mencionados, hub0
sectores m l s intensa y permanentemente ocupados, como el valle del rio Chico o Ciaike
y sus aledafios del lrea volclnica, la cuenca de la laguna Blanca, 10s valles de 10s rios
Dinamarquero y del Bautismo, y, en fin, la zona litoral del Estrecho entre el istmo de
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Presencia de cazadores-recolectores Pre y Proto-a6nikenk
(Periodos IV y V de Bird - Unidad Cultural Tardia de Massone)
Sitio
Alero del Diablo
Laguna Thomas Gould
Cueva del Medio
Cueva Lago Sofia 1
Cafiad6n C6ndor
El Volc6n
Bahia Municidn
Campo del lago 2
San Gregorio 2
Cerro Benitez 2
Cueva del Milod6n
Cueva del Medio
Posesi6n 3
Rio Chico 1
Alero Pali Aike 2
Chorrillo Malo
Dungeness 2
Bahia Laredo 2
San Gregorio 5
Cueva Norte 1
Juniaike 1
Potrok Aike
Cueva Fell

Distrito
Centro-occidental
Sudoriental interior
Centro-occidental
Centro-occidental
Sudoriental litoral
Sudoriental interior
Sudoriental litoral
Noroccidental
Sudoriental litoral
Centro-occidental
Centro-occidental
Centro-occidental
Sudoriental litoral
Sudoriental interior
Sudoriental interior
Noroccidental
Sudoriental litoral
Centro-sur I itoral
Sudoriental litoral
Centro-occidental
Sudoriental interior
Sudoriental interior
Sudoriental interior

Tip0 de sitio
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
enterratorio
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
pictografias
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
pictografias
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional
sitio habitacional

Antiguedad determinada
(LP-259)
51102130
(GAK 9195)
4560k 130
(Beta 37167)
42902 130
(PITT-0526)
3950260
(1-5147)
37252 100
(AC-0566)
36002 100
(Gif-1043)
32002450
(LP-235)
2940 2 90
(GAK 8293)
28302 150
(Dic-2622)
2870265
(Bm-1202)
2556245
(Beta 52521 )
2100260
(GAK 8290)
20802 200
(W-)
2070+.80
1190290
(GAK 9190
(LP-502)
1950260
(GAK 8285)
15902 110
(PITT-0342)
1540245
1530 2
(GAK 8292)
(PITT- 1072)
1495270
(PITT-0345)
850240
(INGEIS)
7402 180
(1-5139)
685290

* En el cas0 de yacimientos que tienen varios fechados, se da a conocer Gnicamente el m h antiguo
** La menci6n A.P. (Antes del Presente) se refiere convencionalmente a1 aAo 1950.

*I**
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A.P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.
A. P.

29
del cerro Benitez y otros parajes del occidente territorial, si en cambio lo estuvieron las
selvas umbrias e impenetrables situadas hacia el sudoeste.
H e aqui, sucintamente expuesto, parte de lo que hub0 de ser el rico acervo material
y espiritual de esos lejanos cazadores y que, trasmitido de generaci6n en generacibn,
,on form6 la cultura pristina de 10s descendientes que a contar de una Cpoca indeterminable
devinieron en 10s a6nikenk hist6ricos.
,

b) La singularidad del pueblo a6nikenk

Al abordarse el estudio etnogrdfico de 10s cazadores-recolectores del sur de la
Patagonia, surge a1 punto la otrora sostenida comprensi6n c o m h de su pertenencia a un
finico grupo humano conocido por el gentilicio tehuelche o patag6n y que habitaba el
cxtenso territorio entre el rio Negro y el estrecho de Magallanes. Esta comprensih, bien
se sabe, result6 engafiosa al adelantarse en el conocimiento sobre 10s aborigenes, para
concluirse en el presente que en vez de un gran conglomerado Ctnicamente sernejanteI6,
m6s bien se trat6 de un conjunto de pueblos ubicados en relaci6n de vecindad, que, no
obstante compartir algunas caracteristicas generales propias de un c o m h ancestro
remoto, mostraban -y muestran- diferencias que permiten individualizarlos en contingentes distintos.
Para comprender la evoluci6n del concepto, procede dar cuenta de 10s principales
antecedentes etnohistbricos.
Desde luego, Iavariedad poblacional fue sefialada tempranamente por el misionero
jesuita JOSE Cardiel, quien en 1747 escribib, siguiendo a sus informantes indigenas que
conociera en alguno de 10s establecimientos erigidos en el sur del distrito de Buenos Aires,
que “...desde el rio del Sauce [Negro] a donde decian que iban en seis dias desde estas
sierras, hasta acabarse toda la tierra que es hasta el Estrecho de Magallanes habitaban
infinidadde naciones lode acaballo y desputs de apie...”I7. Cardiel confecciondasimismo
un plano complementario -Mapa deMagallanes- donde los “indios de a pie” mencionados
en su relacidn fueron situados en la parte del sur, desde el grado 45 al Estrecho, per0 hacia
el interior del continente, pues la costa era “desierta de gente y de drboles y muy escasa
de caza”, tanto que en ella “solo se hallan algunos Guanacos”, dato que permite ponderar
la fidelidad informativa aborigen, pues es sabido que 10s cazadores preferian la regi6n
interior para sus actividades vitales.
Mayor aproximaci6n a la diferenciacidn Ctnica se tuvo con la publicacidn de la obra
Descripci6n de la Putugonia (Londres, 1774), debida a otro jesuita, el inglCs Thomas
Falkner, quien tambiCn basado en noticias proporcionadas por 10s indios se ocup6 de la
descripci6n y localizaci6n de 10s habitantes del vasto territorio. Particularizando sobre 10s
meridionales, mencionaba a 10s “Tehuelets, conocidos en Europa con el nombre de
Patagones, que han sido llamados Tehuelchus por 10s que no entienden la lengua, pues
chu significa tierra o habitacibn, y no gente, que se designaria con la palabra het, o si fuese
mds al sur, con la otra Kunnee o Kunny. Estos y 10s Chechehets 10s que 10s Espafioles
llaman Serranos. Se subdividen en muchas naciones, como por ejemplo, 10s Leuvuches o
Utilizamos el vocablo “etnia” en su sentido cultural, no biol6gic0, pues este aspect0 conforma una materia
todavia insuficientemente aclarada.

Carta y Relaci6n de las Misiones de la Provincia del Paraguay, fechada el 20 de diciembre de 1747 (Citado por
Guillermo Furlong en Entre 10s Tebuelcbes de la Putugoniu, Buenos Aires, 1943, pig. 139).
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gente del rio y 10s Calille-Het o gente de la sierra, entre 10s que figuran 10s Chulilaucunnees, Sehuau-cunnees y Yacana-cunnees”l*. Todavia, precisando sobre estos filtimos,
afiadia: ‘‘ filtima naci6n de 10s Tehuel son IosYacana-cunnees, que quiere decir gente de
a pie, porque andan asi, desde que faltan 10s caballos en su tierra. Por la parte del norte
parten tCrminos con 10s Sehuau-cunnees, al oeste con 10s Key-yus o Key-yuhues, cordillera
de por medio; al este 10s delimita el mar ocCano, y a1 sur est5 el archipitlago de la Tierra
del Fuego, o sea el mar del Sur. Estos indios viven a la orilla del mar a uno y otro lado del
estrecho, y no pocas veces se hacen la guerra entre
Dejando a un lado este filtimo
discutible aserto que no tiene fundamento alguno, nos quedamos con la parcialidad boreal
del componente descrito, o sea, la del norte del estrecho de Magallanes, cuyo domini0
territorial aparece sectorizado en la regi6n continental austral centro-oriental en el plano
A New Map of the Southern Parts of America, que no obstante sus imperfecciones
excusables, pues el autor lo trazd de memoria, se aproxima asombrosamente en sus lindes
a 10s que en la realidad histdrica tuvo el pais ocupado por 10s a6nikenk (Yacana-cunnees
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habitantes indigenas sigui6 la divisidn Ctnica trazada pocos aAos antes por su compatriota
Alcide D’Orbigny: Araucanos o Aucas, Puelches, Patagones o Tuelcos (sic) -estos situados
entre el rio Negro y el estrecho de Magallanes- y 10s Fueguenses. A la naci6n patagona
propiamente tal la subdividi6 en la parcialidad de 10s Inakenes “que habitan en las costas
del estrecho de Magal1anes”y la de de 10s Tehuelches, situados inmediatamente al norte
de aquCllos”. En 10s primeros advertimos una referencia a1 sujeto Ctnico de nuestra
preocupaci6n (Inaken no es m8s que una transcripci6n fonttica incorrecta de la voz
a6nikenk).
interesan para el cas0 las opiniones de cuantos, encontrAndose entre 10s indigenas pudieron
apreciar de prima facie aunque de distinta manera, las caracteristicas que le daban
singularidad a 10s cazadores-recolectores del extremo sudoriental del continente.
h i , citamos al misionero norteamericano Titus Coan, quien conjuntamente con su
compatriota William Arms, estuvo en 10s aduares indigenas de las comarcas de San
Gregorio y Dinamarquero entre fines de 1833 y 10s comienzos de 1834, identificando a
sus huC!$pedescomo miembros de “la naci6n desanta Cruz, habitantes del pais abierto que
corre dl a d e el Atl5ntico hasta 10s cerros occidentales y al sur hasta el estrecho de
_ - _ _ 3’
3- . - - I - ~ c - . . ~ - . . - - l . - - <
-.--J.l--:.J.
Magallanes
, precisanuo
que la rererencia se nacia respecro
ue 10s inuigenas con 1IUSq u c
CI y Arms convivi;an21.
Poco m6s t airde, en 1842, el misionero Allen Gardiner sup0 de la existencia de cinco
“tribus de Patagorles”, de las que tres habitaban a1 sur del rio Negro. De ellas, una entre

l9

Id. pig. 137.

u,

Edici6n espaiiola, Barcelona, 1841, pig. 14.

21 AdYentures

in Patagonia. A Missionary’s Exploring Trip, Nueva York, 1880, pig. 171.
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que obedecia a1 jefe Wissale, ubicada entre el rio Gallegos y el estrecho de MagallaneP.
Otro misionero, Te6filo Schmid, que entre 1858 y 1863 visit6 varias veces y
permaneci6 largo tiempo entre 10s naturales que interesan, se enter6 por boca de 10s
mismos sobre la existencia de cinco “tribus” o grupos que Vivian entre el rio Negro y el
Estrecho, siendo la de 10s a6nikenk la m5s meridional, esto es, la que habitaba entre el rio
Santa Cruz y el gran canal magall6nico : “La tribu con que yo vivia se llama a si misma
Tsoneca; por informaciones que pude recoger y por observaci6n personal, no han de ser
m5s de 450 6 500 sus miembros. Hablan un idioma propio, distinto del que usan otras
tribus vecinas. Segdn me han dicho algunos amigos indios, hay otras cuatro tribus entre
Santa Cruz y Rio Negro, cada una con su lenguanu. Contemporineamente, en 1863, el
explorador chileno Guillermo E. Cox, a su turno, basado en 10s dichos de 10s aborigenes
que conoci6 en la Patagonia septentrional preandina (entre 10s cuales habia algunos
procedentes del lejano sur), dividib a 10s habitantes naturales del oriente andino, entre las
llanuras de Buenos A r e s y el estrecho de Magallanes, en cinco grupos, uno de 10s cuales
-el de 10s Tehuelches- estaba conformado por dos componentes “que se diferencian solo
en el idioma, pero con las mismas costumbres y ~ i d a ” * ~ .
Cabe citar en seguida el testimonio del explorador inglts George Musters, agudo
observador y fie1 relator de la vida de 10s pueblos aborigenes que conociera en su afamado
viaje transpatag6nico d e 1869-70, quien trat6 a, e intim6 tal vez como ninguno con 10s
indigenas en cuestibn, lo que le permiti6 apreciar sus rasgos diferenciales: “Los Patagones
se denominan a si mismos Ahonikanka, o Tchonek, per0 son m5s conocidos como
Tehuelche o pueblo Tehuel, un nombre que les fue dado por 10s Araucanos y por el que
son comdnmente designados. Los septentrionales generalmente frecuentan el distrito que
se extiende desde el rio Santa Cruz a1 rio Negro, y 10s meridionales recorren el resto del
pais desde el rio Santa Cruz hasta el Estrecho. Estas dos tribus sin embargo est5n
entremezcladas y, en el cas0 de la partida de Indios con quienes viajt, podian ser
encontrados cazando y merodeando juntas las dos partes; no obstante, se distinguen por
sus diferencias de acentoy difieren ligeramente en el fisico, yen las frecuentes rifias y peleas
despliegan tanta hostilidad como si se tratara de razas d i s t i n t a P .
Posteriormente precisaria esta informaci6n varilndola levemente: “Los tehuelches
o patagones propiamente dichos, exceptuados 10s indios de Tierra del Fuego -que son
diferentes, aunque proceden quiz5 del mismo tronco primitivo-, est5n divididos en dos
grandes tribus: septentrionales y meridionales. Hablan la misma lengua, pero se distinguen
por diferencias de acento, y 10s meridionales parecen ser, por lo general m5s altos y bien
formados, y m6s diestros en la caza con boleadoras. Los septentrionales andan principalmente por la regi6n situada entre la cordilleray el mar, desde el rioNegro por el norte hasta
el Chubut y a veces bajan hasta el rio Santa Cruz. Los meridionales ocupan el pais situado
a1 sur del Santa Cruz, y emigran hasta Punta Arenas. Pero las dos secciones e s t h muy
mezcladas y 10s matrimonios entre una y otra son frecuentes conservan siempre, sin
22 Memorandum

respecting the Patagonians, manuscrito inCdito, hacia 1842.

21

Mkionando por Patagonia Austral 1858-1 865, Buenos Aires, 1964, pigs. 60 y 175.

24

Viaje en las rejiones septentrionales de la Patagonia 1862-1863, Santiago, 1863, pig. 165.

On the races of Patagonia, JomalofAnthropological Instituteof Great Britainandlreland, I, Noll, London,
1871, pig. 194.
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aaenrro por el terrirorio inaigena en ioio y que aavirtio su aivision enrre renueicnes
septentrionales y meridionales, asignhndoles a Cstos el territorio “situado entre Coy Inlet
[boca del rio Coyle] y el Estrecho”, no obstante lo cual afirmd que no habia diferencias
apreciables entre unos y otros”. Algunos aiios despub, el botAnico Carlos Spegazzini, dej6
constancia de la diferencia idiomltica entre 10s indigenas del norte y del sur del Santa Cruz,
agregando que Cstos designaban a aqutllos con el nombre de Paipkenkenz8.
Finalmente, por si faltara, recurrimos a una ratificaci6n postrera de la singularidad
Ctnica de 10s aborigenes meridionales, recordando el rotundo aserto del viejo jefe Mulato
cuando su mundo ancestral se acababa, quien, en palabras recogidas por James Radburrte,
expres6 en una ocasidn que “...los tehuelches [abnikenk] habian vivido siempre en las
llanuras y al sur del rio [Santa Cruz] “w.
La noci6n de ser 10s tehuelches del norte y del sur del rio Santa Cruz entidades
Ctnicamente diferenciadas fue imponitndose lentamente en el ambiente cientifico american0 y universal. Entre 10s primeros en recoger el concept0 estuvo el reputado etn6grafo
alemgn Friedrich Ratzel, quien a1 ocuparse de 10s 10s pueblos indigenas de las estepas
sudamericanas distingui6 entre 10s que Ham6 %erdaderos Patagones” y 10s d e m h grupos
(Pehuenches, Puelches, Onas, etc.), reconociendo para aquellos su subdivisi6n en dos
grandes razas, la del Norte y la del Sur, en una caracterizacibn grupal que parece inspirada
en Musters30. TambiCn cabe mencionar a FClix F. Outes, quien siguiendo a Schmid
diferenciaba claramente a 10s indigenas boreales v australes. identificando a Cstos como
AonUkUn’k31.
El primer estuaio compiero some ernograria patagonica SOLO vino a atloraarse
cuando finalizaba la primera mitad del presente siglo. El mismo se debi6 a la preocupaci6n
de Federico A. Escalada, un medico que ejerci6 su actividad en la zona rural de la antigua
Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia (sur del Chubut y norte de Santa Cruz,
Argentina) y cuyo trato profesional lo pus0 en contact0 con algunos aborigenes sobrevientes.
En su interesante trabajo, basado fundamentalmente en 10s antecedentes proporcionados
por exploradores y misioneros del siglo pasado y 10s datos aportados por sus informantes
indigenas, consider6 a 10s pueblos hist6ricos desparramados otrora por el vasto territorio
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del cual lo conformaba el componenteA6nikenk, al que le asign6 como propio el territorio
que se comprendia entre la zona centro-norte de la provincia de Santa Cruz, en un
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el rio Negro, Buenos Aires, 1964, pigs. 127 y 128.
27

Wanderings in Patagonia, London, 1879, pig. 86.

Costumbres de 10s Patagones, Analesde la Sociedad CientificaAr&ztina, torno XVII,primer semestre de 1884,
Buenos Aires, pigs. 226 y 239.
29

Herbert Childs, El Jimmy, outlaw ofPatagonia, Filadelfia, 1936, pig. 228.

30

Volkerkunde, Leipzig, 1894, pig. 513.

31 Versiones Mniikiin’k (Patag6n meridional) de la oraci6n dominical y del versiculo 8’ del Salmo 11. Revista del
Museo de la Plata, XXXI, pigs. 209 y sgtes.
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imprecis0 limitequetanto podiaserlalinea del riosenguerr-lagos ColhuCHuapi y Musters
(entre 45O y 45O 3 0 ’ S ) ,como la correspondiente a1 rio Deseado, algo mhs al sur ( 4 6 O 3 0
- 4 8 O S ) , hasta el estrecho de Magallanes, en Chile32.
Escalada hace derivar a este grupo Ctnico de un presunto remoto origen geogrhfico
en la zona central de Santa Cruz, entre el rio hom6nimo y el Deseado, centrando el
hipotCtico foco dispersivo en un paraje precordillerano denominado Aonic Aike. No
negamos tal posibilidad, que de haberse dado habria tenido ocurrencia varios milenios
atr& pues aceptamos que el poblamiento meridional posterior a las convulsiones del
“gran cambio” pudiera, como hemos afirrnado, haberse basado, a lo menos en parte, en
nuevas migraciones procedentes de 10s distritos centrales o boreales de la Patagonia,
circunstancia que pudo dejar a 10s habitantes ulteriores del sur y del norte del rio Santa
Cruz como coparticipes de una misma tradici6n cultural.
Aunque la tesis etnogrhfica de Escalada ha sido acogida por varios autores
contemporAneos, estimamos que la denominaci6n “a6nikenk” debe ser dada dnicamente
a la etnia que habit6 originalmente entre el mencionado curso fluvial y el estrecho de
Magallanes, mhs propiamente en la vecindad de este canal, sin perjuicio de aceptarse que
a partir de fines del siglo XVIII, su nomadismo, facilitado por el domini0 del caballo, la
llevara a establecer relaciones con otros grupos cercanos pero diferenciados como eran 10s
mecharnbekenk, que deambulaban desde el Santa Cruz a1 Deseado, y con 10s tebschenk,
que habitaban la precordillera oriental de Santa Cruz, sur del Chubut y AisCn, entre 10s
grados 42 y 48. Convenimos de este modo con Vignati, quien tempranamente postuld la
condici6n de barreras Ctnicas que tenian losgrandes rios patagbnicos, de manera particular
el caudaloso Santa Cruz. El mismoEscalada acepta que “hasta el advenimiento del caballo,
estos indigenas [los abnikenk] habian habitado las tierras pr6ximas a1 estrecho. Combnmente se asigna como campo de distribucidn de 10s tehuelches meridionales las comarcas
al sur del rio Santa C ~ U Z ” ~ ~ .
Ultimamente Rodolfo Casamiquela ha hecho una revisi6n critica del trabajo de
Escalada, contrastando algunas de sus conclusiones con otros antecedentes etnohist6ricos
y linguisticos, para concluir afirmando la singularidad del grupo que nos interesa,
denominhdolo como el de 10s “tehuelches meridionales australes”, para diferenciarlos
de 10s “boreales” (ultra rio Santa Cruz), o sea 10s me~harnbekenk~~.
En resumen, adherimos a la tesis de la singularidad Ctnica del pueblo a6nikenk habitante del territorio situado entre el rio Santa Cruz y el estrecho de Magallanes-,
basados en una suma de razones. De partida reiteramos con Cocilovo, la comprensi6n que
otorgamos al vocablo etnia, esto es, “una entidad exclusivamente cultural definida por una
tradicibn, una lengua, un modo de vida, una economia y una tecnologia particulare~”~~,
a lo que afiadimos la disponibilidad exclusiva de un territorio con caracteristicas
fisiogrhficas y ambientales diferenciales, y, por ende, con recursos propios.
En el caso, la singularidad que aceptamos y propugnamos ha quedado comprobada
32 El

Complejo “Tehuelcbe”.Estdios de etnograffa pataghim , Buenos Aires, 1949, pig. 55 y sgts., 259.

33

Op. cit., pig. 56.

34

Bosquejo de una Etnologia de la Patagonia Austral, Wmen No3, Universidad Federal de la Patagonia Austral,

Rio Gallegos, 1991.
35 Jose

A. Cocilovo, Biologia y Cultura: una controversia, en Ciemia Hoy, vol. 4, No20, Buenos Aires, 1991, pig.

16 y 17.
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por inforrnaciones fidedignas y concordantes referidas a una tradici6n oral que se pierde
en las brurnas del pasado; tarnbitn por el us0 de un idiorna propio, con diferencias
dialectales respecto del ernpleado por sus vecinos septentrionales y por 10s sclknarn de la
Tierra del Fuego; asirnisrno, por forrnas de vida y de econornia, y por el desarrollo de una
tecnologia que le otorgan a1 pueblo de cazadores de que se trata, una condici6n de
singularidad, tal corno lo ha venido dernostrando progresivarnente con sus resultados la
investigaci6n arqueol6gica, en aspectos tales corn0 la ergologia y la pictografia. Y todo ello
en un territorio particular que debido a circunstancias naturales qued6 ternpranarnente
aislado, separado de otros inrnediatos por barreras hidricas, condicionando un aislarniento
que hub0 de influir en la evoluci6n de sus rnodos deviday cultura. Este territorio muestra,
corno es sabido, aspectos de di ferenciaci6n bioecol6gica respecto del situado hacia el norte
del rio Santa Cruz, por razones arnbientales.
Querernos abundar sobre este filtimo aspecto, hasta ahora insuficientemente
considerado en lo que se refiere a la diferenciaci6n Etnica.
La experiencia econ6rnica hist6rica ha dernostrado la creciente capacidad de
sustentaci6n alirnentaria para 10s herbivoros introducidos por la colonizaci6n en el
territorio patagbnico, en la rnedidaque se sube en latitud, capacidad que se hace rnanifiesta
en el distrito austral situado entre el rio Santa Cruz y el estrecho de Magallanes, tanto que
el rnisrno prkticarnente ha sustentado y sustenta tantas cabezas de ganado corno el
territorio considerablernente r n h extenso situado entre el indicado curso fluvial y el grado
46' (golf0 de San Jorge). Ello es posible por las condiciones del rnedio, principalrnente por
la mayor hurnedad, rnenor continentalidad clirnhtica y un elevado potencial fotosintCtico
que
permite el desarrollo de rnejores y rnbs abundantes pasturas, arntn de recursos
~forestales36.
A h C )ra bien, si tal ha sucedido desde 1880 hasta el el presente, cabe inferir que igual
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pudo sustentar una mayor densidad de una fauna herbivora variada, en especial una
cantidad inconmensurable de guanacos y avestruces, principal fuente alirnentaria de 10s
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pensarnos que esta circunstancia natural,
uniaa
ai aisiarnienro
geogrbfico, debi6 bastar por si sola para condicionar a lo largo de varios rnilenios la
evoluci6n de las forrnas de vida y cultura hurnanas, otorgLndole insensiblernente en el
curso del tiernpo caracteristicas diferenciadoras, por rn6s que dichas formas hubieran sido
originalrnente semejantes, supuesto un tronco ttnico combn. A modo de ejernplo, para
cornprender rnejor el concepto, basta con observar en el dia a rnagall Anicos y santacrucefios,
integrantes de dos sociedades de raigarnbre colonizadora cornpartida, y apreciar sus
diferencias caracterizadoras rnanifestadas en s610 poco m6s de un siglo de presencia sobre
un territorio tarnbikn cornpartido. Ciertamente, recordando a Musters, pudo haber otros
rasgos sicol6gicos rnbs rnarcados entre 10s habitantes de uno y otro lado del rio que solian
enfrentarse en reyertas, rasgos que el ilustre explorador no alcanz6a captar en profundidad
y que debieran atribuirse a1 influjo de evoluciones paralelas diferenciadoras entre unos y
otros.
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36 Cfr. 0. Boelcke, D.M. Moore y F.A. Roig, Editores, Transects Botrinicu de Patagonia Austral, Buenos
Aires.1985.

Kecoraamos para ei cas0 ias ODservaciones y caicuios aei expiorador Juan 1 o m s Kogers en 18 / / , en cuanto
a1 ndmero de aquellos cuadrfipedos, que elev6 hasta el mill6n y medio de cabezas (Espedici6n a la parte austral
de Patagonia, en Anuario Hidrogrkfuo de la Marina de Chile,Santiago, 1879, tom0 V, pig. 80).
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si el hombre es en determinados aspectos el product0 de una geogratia
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condicionante, debe aceptarse que el pueblo que antafio habitara en el territorio de que se
trata conformara al fin una entidad Ctnica distinta de la de sus vecinos. Por cierto, en lo
geogrAfico, el solar a6nikenk diferia ,como difiere, del propio de losvecinos del norte en
variados aspectos importantes m6s que en meros matices y, por tanto, su fuerza
condicionadora pudo y debi6 ser igualmente eficaz en el sentido que propugnamos.
No debiera caber duda, entonces, de que 10s habitantes aut6ctonos del extrerno
sudoriental continental de AmCrica, dentro de 10s limites de ocupaci6n ya conocidos,
conformaron un grupo humano distinto, a1 que con entera propiedad autodenominaron
A6nikenk o sea, “gente del sur”, en su lengua a6nik0aish~~.
Prescindimos, pues, para 10s
efectos de su designacibn, del us0 de otros dos gentilicios muy comunes en la literatura
etnogr6fica e hist6rica: patagones y tehuelches. El primero, por tratarse de una denominaci6n impropia que les fuera impuesta por 10s espafioles a una parcialidad de la bahia de
San JuliQn que, s e g h hoy dia se sabe, integraba el contingente tehuelche meridional
septentrional 39. El segundo, porque corresponde a un nombre de origen mapuche, tan
ajeno como el anterior40(Mapa 1).

2.- Aspect0 corporal, carhcter y lengua
a) Caracteristicas fisicas
“La gente que hall6 en esta boca de este estrecho ila parte de la mar del norte es
gente sobervyas, y son grandes de cuerpo ansi 10s hombres como las mujeres y de grandes
fuerzas 10s hombres y las mujeres bastas de 10s rostros...7’41.
De esta manera escueta y precisa informaria a la posteridad el ponderado capitin
Juan Ladrillero res ecto de su impresi6n sobre el aspecto fisico de 10s a6nikenk que avist6
en la comarca de a primera angostura del estrecho de Magallanes, en agosto de 1558.
Aunque este navegante no fue el primero que observd a estos indigenas, si, en cambio, lo
fue en cuanto a la fidelidad y, por ende, a la veracidad de su testimonio. En pocas frases
consigui6 resumir 10s rasgos fisicos y vitales determinantes de la etnia.
Ciertarnente, era gente soberbia, esto es, esplCndida en forrnas y continente, a juzgar
por 10s reiterados juicios favorables que su porte y aspecto motivaria a la vista de extrafios
a io largo de m6s de cuatro siglos, en una rara expresi6n de unanimidad.

P

38 Cooper en su revisidn de las fuentes (The Patagonian and Pampean Hunters, en Handbook ofSouth American
Indians,Washington,l946, pig. 129), incluye el tirmino Chonk (en sus distintas variantes: chbnik, choonke,
Tchonek , Tsbneka, etc.) a manera de gentilicio, interpretaci6n incorrecta pues dicha voz, como lo seiiala
Escalada, es significativa del hombre adulto y excluye a las mujeres y 10s niiios (op. cit., pig. 153). Esta
denominaci6r, guste o no, enalgunamedidapad adistinguir a losindigenas entrelos habitantes de IaantiguaPunta
Arenas y 10s colonos de la zona rural magalllnica. De aqui derivaria el tirmino popular “chonque” o “chonqui”,
recogido por la tradici6n local y empleado en el habla c o m h con sentido peyorativo (indio o aindiado, feo), y
que escuchiramos y repitihramos en nuestra niiiez. Inclusive 10s pioneros colonizadores de la zona argentina de
Santa Cruz se refirieron siempre a 10s a6nikenk llamindoloscbunkees (Radburne, en Childs, op. cit., y Santiago
Halliday, com. pers.).

39 El gentilicio “patag6n” no deriva, como se ha sostenido reiteradamente, del pretendido gran tamaiio de 10s pies
indigenas, sin0 que es de origen ephimo, est0 es, inspirado en las novelas de caballeria, s e g h ha sido demostrado
por Lida de Malkiel (1976) y Ram6n Morales (1989-90).

Significaria “gente arisca”, a1 parecer (Escalada, op. cit.).
41 Descripci6n del Estrecho por Juan Ladrillero, en Pablo Pastells, El descubrimiento del Estrecho deMugullanes,
Madrid, 1920, pig. 242.
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Basaidos en las distintas descripciones y en la iconografia, es posible hacer una
especie de descripci6n de lo que fuera el tip0 fisico caracteristico de la etnia.
La tsstatura era aventajada, sin ser exageradamente alta (rasgo sobre el que
volveremois), rnds elevada en 10s hombres que en las mujeres. Aqutllos mostraban un gran
desarr ol Io t o r h i c o y espaldas amplias; la cabeza era grande , el cuello grueso y corto; 10s
mi embros, proporcionados y macizos sin ser musculosos, suavemente torneados; piernas
algo cortasi en relacidn al tronco y 10s pies rnds bien pequefios para el tamafio corporal.
Todo ello 4daba al var6n un aspect0 de corpulencia y vigor, en un conjunto que brindaba
apostura y gallardia. Las mujeres eran proporcionadas en sus formas, aunque algo gruesas
anchas; con manos y pies igualmente
de cuerpo, con senos bien desarrollados .y caderas
._
-..
pequefios, en un continente gracioso en las jovene,. v l l v u J
bservadores.
cuya tez rcbjizo-oscura fue apreciada de variada manera por di
El r(x t r o en los varones se distinguia por tener una fori
abierta, algo rnds
..-Jl..-!ancha en 1a parte inferior y estrecha en la frente; Csta era ba
.
.
I
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Notorios eran 10saDuiramienros ae 10s arcos super(
ojos eran negros y vivos, grandes y oblicuos, con
refleiaba una cierta dulzura y jovialidad, amtn de i
gen eral, aqluilina y bien proporcionada al rostro, aunqie no faltaba la de forma achatada.
La boca, Inediana a grande y 10s labios gruesos, con una dentadura sana, regular y
blariquisirr ia 42.
~.
~ - - - . l - . - l - - j . l ~ -~ - - - . - . .
~
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1
LOS rasgos raciaies ae ias mujeres eran semc
10s hombres, mostrando algunas una cara bella, cai
afios y alcanzar, a veces, gran fealdad.
El cabello en ambos sexos era negro, largo , grueso y lacio, ademds de abundante.
Las mujeres solian llevarlo cuidadosamente peiriado en dos trenzas, en tanto que 10s
hombres lo dejaban suelto, per0 sujeto en torno a. la cabeza con una vincha, no faltando
..a:.
^--.,.l"
entre istos quienes lo liaran en rodete y lo encerra --.. "A,la,.:ll"" ,l,l,.."
lo observaraKing. El resto del rostro y del cuerpo r
rnds evidente en tste por la costumbre de 10s varc
bigotes (Figs. 1-3).
En suma, el a6nikenk poseia un fisico esplICndido que sorprendia y agradaba, en
palabras de J.B Hatcher, que de tal formaresumi6 s;u parecer concordante con el de 10s rnds
serios informantes que lo precedieron 43.
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b) El mito del gigantism0
Se ha mencionado antes, al pasar, la estatur.a aventajada de 10s indigenas, per0 este
.r.
,*
rasgo corporal, asi como el tamafio de 10s pies, ji
unidos sirvieron de fundamento a uno de 10s mitos
el de la estatura y tamafio descomunales de 10s p,atagones.
La leyenda tuvo temprano inicio, con la aventura del cltrigo Juan de Areyzaga y tres
t
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compaiieros en el litoral nororiental del estrecho de Magallanes, en enero de 1526. Estos
integraban la tripulaci6n del patache Santiago de la flota d e Garcia JofrC de Loayza, que
por razdn de la dispersi6n de las naves de la misma por causa de un temporal que las
sorprendi6 a la entrada del Estrecho, qued6 separado del resto. Asi, entonces, el religioso
y 10s otros fueron comisionados para buscar sobre la costa del gran canal a 10s otros buques
y sus tripulantes. Ello 10s llev6 a desembarcar en la bahiade la Victoria y al cabode un breve
trayecto por el litoral se encontraron con 10s patagones, a 10s que Areyzaga -en palabras
del cronista FernAndez de Oviedo- describi6 como “hombres de trece palmos de altura”,
agregando el cronista -por si faltara para maravillar a1 lector-que al abrazarse 10s espaiioles
con las mujeres en seiial de amistad ‘ b o llegaban con las cabezas a sus miembros
vergonzosos en el altor con una mano”; este padre [el clCrigo] no erapequeiio hombre, sino
de buena estatura de cuerpo” 44. Este fanthtico aserto se correspondia cabalmente y
reafirmaba a aquel deseis aiios antes, 1520, de AntonioPigafetta, cronista de la expedici6n
de Hernando de Magallanes, referido a 10s indigenas de la bahia de San Julih, en cuanto
a que el primer0 de ellos que alli conociera “...era tan alto que con la cabeza apenas le
Ilegibamos a la cint~ra”~’.
De aqui precisamente, arrancaria el origen del mito sobre 10s
gigantes
patagones
que
seria
aceptado a pie iuntillas por sus contemporhneos, mPs todavia
-. cuando a poco andar se sucedieron 10s presuntos testimonios (a cuAl m h fandstico) que
ratificando 10s dichos del caballero de Vicenza, afiadieron varios nuevos y sorprendentes,
-

I

holandeses, que revelaban que en vida aqutllos median itres y m5s metros de altura!
Si eran tan descomunales, sus pies no debian serlo menos, con lo que la leyenda se
complement6 apropiadamente: 10s gigantes eran, ademb, patones. Pruebas a1 canto: las
huellas enormes que la gente de Magallanes dijo haber visto en el suelo nevado de San
Juliln. De alli se afirmaria por algunos y se aceptaria por todos que el gentilicio
“patagones” derivaba de tal rasgo fisico -patones-, malinterpredndose de tal manera el
mombre Puthugon de origen ep6nimo. En efecto, este corresponde a un personaje de la
novela Prirnulebn, cuyas proporciones desmesuradas y aspect0 salvaje inspiraron a
Magallanes la denominaci6n gentilicia para 10s corpulentos y bravios habitantes de la
comarca de San Julihn 46. Por si faltara, 10s ingleses Anthony Knivet y Richard Hawkins
entregaron las medidas precisas del pie de cada patag6n: i18 pulgadas (45 cms.)!
Esta retahila de embustes fue aceptada sin m6s por cuantos oian o leian a 10s
pretendidos testigos de tales maravillas, y asi la leyenda de 10s gigantes patagones hizo
estragos en la credulidad popular, sin excluirse aquella gente que pasaba por ilustrada. A
su tiempo, la cartografia de la Cpoca recogeria la fantistica informacih y le dariavigencia
imperecedera en la forma toponimica: T i m u o Puis de 10s Giguntes, Putugoniu...47.
Citado por Javier Oyarzh, en Expediciones espaiiolas a1 Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, Madrid,
1976, pig. 59.

44

4sPrimerukje en torno del globo, Buenos Ares, 1970, pig. 22.
Cfr. Ram6n Morales, Patagones y Patagonia: un cas0 de denominaci6n geogrifica con una err6nea atribuci6n
ep6nimaAnales del Instituto de la Patagonia, vol. 19., Cs. Ss., 1989-1990, Punta Arenas,l991.

46

47 Para mayor informaci6n sobre el particular sugerimos consultar las obras de Antonio de C6rdoba UosC Vargas
Ponce), Relacibn del riltimo viaje a1 Estrecho de Magallanes de la Fragata de S.M. “SantaMaria de la Cabeza” en
10s aiios 1785 y 1786, Madrid, 1788, pigs. 322 y sgts. y Philip Parker King, Narraci6n de 10s Viajes de
levantarniento de 10s buques de S a . “AdYenture”y “Beagle” en 10s aiios 1826 a 1836 , Buenos Aires,1933, tom0
I, p t s . 125-133. M h recientemente, Jean PaulDuviols ensu obra L‘Am&iqueEspagnolevueetrevie(Paris, 1985),
ofrece una buena sintesis sobre el origen y la evoluci6n del mito (pigs. 55-72).
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TABLA I1
Datos sobre estatura de 10s a6nikenk
Informante

Epoca
minima

Duclos Guyot
Bougainville
Wallis

1766 5 pies 11% pulgadass(l,81m)
1767
5 pies 10% pulgadas'
(1977m)
1767

C6rdoba

1787

Morrell

1826

King

1826

Coan

1832-33

Darwin
D'Urville
Dubouzet

1834
1838
1838

Schythe

1853-64

Schmid

1858-64

Cunningham

1867-68

Musters

1869-70

Lista
Ibar
Dixie

1877
1877
1879

Hatcher

1896

5 pies 11pulgadas'
( 1,s Om)

1,75 m

Altura Hombres
media

5 pies 10 pulgadas a 6
pies' (1,78 a 1,83 m)
6% a 7 pies espaiioles"
(1,82 a 1,96 m)
6 pies 2 pulgadad
6 pies 3 pulgadas
(1,88 a 1,90 m)
5 pies 10 pulgadas a
6 pies' (1,78 a 1,80 m)
5 pies 10 pulgadas
(1978 m)
1,80 m
1,73 m
5 pies 5 pulgadad

5 pies 10 pulgadas'
(1,65 a 1,78 m)
6 pies 3 3/8 pulgadas**
(1976 m)
5 pies 9% pulgadas'
(1377 m)
6 pies*
(1983 m)
5 pies 10 pulgadas*
(1,78 m)
1,85 m
1,83 m
6 pies' (1,83m)

* Pie inglks = 39,5 crns; pulgada inglesa = 2,541 crns.
** Pie de Castilla = 28 crns; pulgada espahola = 2,333 crns.

m6xima

Altura Mujeres
media
m6xima

6 pies 2% pulgadas'
(1988 m)
6 pies 7 pulgadas*
(2900 m)
7 pies 1'/4 pulgadas**
(2303 m)
6 pies 4 pulgadas**
(1993 m)
6 pies 1% pulgadas'
(1387 m)
6 pies 6 pulgadas*
(1398 m)

6 pies 6 3/8 pulgadas**
( V 3 m)
6 pies 2 pulgadas'
(1389 m)
6 pies 10 pulgadas'
(2,08 m)
6 pies 4 pulgadas
(1,93 m)
1,86 m
1,92

Muy alta

(1968 m)

6 pies'
(1980 m)

corriente

6 pies' (1,83 m)

5 pies 6 pulgadas

5 pies 7 pulgadas
(1970 m)
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No obstante el vigor del mito, su contenido nunca acab6 por conformar a algunos
estudiosos, que de tal manera recibieron con espiritu critic0 el reiterado aserto sobre el
gigantism0 de 10s americanos meridionales, llegando inclusive, a disputar entre ellos
acerca de la presunta veracidad de la antropometria de tales ~ e r e s ~ ~ .
AI fin, avanzado el cuarto final del siglo XVIII las informaciones fidedignas cle que
pudo disponerse fueron imponiendo la verdad cientifica: 10s a6nikenk si eran a ltos y
corpulentos, pero nunca gigantes descomunales. h i el mito cedi6 paulatinamente y acab6
--"
,.-*--A-1 ":-IV T V ----A,
_..""1,.<, --..4-:"A- -+,.+-,.:,
"".,:*.:.Ayui -l..:A-.."UIVIU~L~C
C I I L L ~ U U CI 3igiu A L A , pui i i i m quc aiguii puiiiauu I I I L C I I L Q L ~ L C V I V ~ ~ I U (Figs.
4-6).
En laexplicaci6n dela interpretaci6n exagerada del rasgo fisicoquesecomenta, m b
all6 de la trapaceria de algunos, se ha afirmado que la estatura media de 10s europeos que
llegaron a America en 10s siglos del hallazgo y exploraciones del nuevo continente, en
especial de 10s espar'ioles en el cas0 que interesa, promediaba bajo el metro sesenta
centimetros. sorDrendiCndose los aueanduvieron Dor el meridi6n a la vista de 10s indigenas
9'ue 10s superaban en altura, a veces largamente. Por otra parte, la natural corpulencia de
IC)s varones a6nikenk y su costumbre de envolverse en sus capas de cuero, 10s hacia verse
.
de cerca o ae iejos mas granaes ae IO que reamente eran. Lsta circunstancia
se naria mhs
notoria aun durante el period0 ecuestre, pues montados sobre sus caballos 10s indigenas
aparecerian agigantados 49. Para una mejor comprensi6n de la materia, en la Tabla I1 se
entrega una sintesis de las observaciones antropomCtricas realizadas a lo largo de mhs de
un siglo (fines del XVIII-fines del XIX). Llamamos la atencidn del lector-respec :to de
aquellos datos suministrados por Jorge C. Schythe, dado el prolongado trato peri6dic:oque
-1 -:--..__
: - - -_ _ _ I - - :..J!
- 1- I
A- IJJ L - - J / I o c 9 I O T A \ _.
t:i I I ~ I S I I I U Luvlcra Lon IUSinuigenas a I U i a r g w ut: IIMS ut: una utxaud ( L O J J - L O W ) y por el
nfimero de individuos medidos, entre dos y tres centenares. Ello permite concluir que con
iina medida niic
8 0 _._
rn ~
n a r a-_la -.--_a
--_.-_.-_-1-,.7 -5 v I-,-~l t i i r-a m e d i a vJ entre I 8 5
~ -nndria
- e c t i m a r w entre
y 2,OO m para la media m6xima de ~ O varones,
S
y1,69 m para la media, y 1,SO m para la
media m6xima de las mujeres, el pueblo a6nikenk debe ser situado entre las etnias
hist6ricas del planeta con estatura m i s elevada.
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c) La adaptaci6n al ambiente

Para completar la descripci6n fisica de 10s abnikenk, procede hacer mencidn a
alguna de sus cualidades corporales. Desde luego, como consecuencia de su magnifica
adaptaci6n al riguroso ambiente de Sudpatagonia, estos indigenas poseian una gran
resistencia a1 frio. Esta capacidad era tanto el fruto de una disposici6n fisiol6gica
trasmitida de generaci6n en generacidn en la que participaba un rCgimen alimentario que
contribuia a reforzar las defensas, en el cas0 la piel, a travbdeun metabolismo de las grasas
m5s activo, como se ha postulado para 10s cazadores-recolectores marinosSo,cuanto del
habit0 educativo, como lo advirtieron algunos informantes que permanecieron entre 10s
aborigenes en distintas ocasiones durante el siglo XIX, al observar a 10s nir'ios que se
(Fransois Gabriel Coyer), Sobrelos GigantesPatagones. CartadelAbate...a1DoctorMaty, Saretario de la Royal
Society de Londres, Santiago, 1984.
49 Cfr. Robert 0. Cunningham, Notes of the Natural History of the Strait of Magellan and the West Coast of
Patagoniu, etc.,1871, pig. 148.

Dominique Legoupil, Los indios de 10s archipidagos de la Patagonia. Un cas0 de adaptaci6n a un ambiente
adverso Anales del Instituto de la Patagonia, vol. 16, Cs. Ss., 1985-86, Punta Arenas.
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Fig. 4.- Mariner0
incluido en

:ig. 5.- Oficial inglCs obsequiando cuentas de collares a un indigena en
in Gregorio. Grabado incluido en la relaci6n del viaje de Byron (1767).

Fig. 6.- Trueque de productos entre un europeo e indigenas en la bahia de S a n Gregorio. Grabado de Dom Pernetty, segunda mitad
del siglo XVIII.
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movian y jugaban en total desnudez, cualesquiera que fueran las condiciones climlticas.
Esta capacidad se probaba y fortalecia en el curso de las inacabables andanzas que imponia
el nomadism0 indigena, en el contact0 del cuerpo con el aire, normalmente de templadofrio a frio, o mls abn, si habia viento, cosa combn en el ambiente estepario meridional.
La vida n6made hizo de 10s cazadores-recolectores unos buenos caminantes, y el
esfuerzo consiguiente en el transporte de cargas y presas, amCn del correspondiente a la
caza, les permiti6 desarrollar un excelente vigor fisico, en particular una gran fuerza
muscular. No obstante que su territorio abundaba en recursos alimentarios, circunstancias
sicol6gicas, sociales o climBticas obligaban ocasionalmente a la privaci6n y a1 ayuno,
carencia que solian soportar de una manera notable, segdn lo comprobaria Musterss1.
En lo tocante a1 cuidado del cuerpo, esto es, a 10s hlbitos de higiene y a1 ornato de
la piel, la materia se trata en la segunda parte de esta obra, bastando seiialar por ahora que
aqutllos no se ceiiian en sus clnones a 10s propios de 10s europeos, lo que hizo que para
muchos de Cstos 10s indigenas lucieran y aparecieran como individuos sucios y repelentes.
d) Cariicter
Cabe referirse en seguida a la manera de ser de 10s ahnikenk, esto es, a sus rasgos
sicol6gicos.
No resulta flcil brindar una caracterizacibn adecuada del espiritu de 10s componentes de un pueblo ya desaparecido, cuando para ello dnicamente se dispone de 10s
testimonios, seguramente m l s subjetivos que objetivos, de quienes pudieron conocerlos y
tratarlos en distintas circunstancias. Pero, asi de inseguros, es posible intentar siquiera un
esbozo de lo que pudieron ser 10s rasgos tipificadores de la conducta aborigen en Cpoca
pretCri ta.
En este respecto, sobre el que tantoy tan variado se ha escrito a lo largo del tiempo,
nuevamente se constata al analizar las fuentes documentales una rara unanimidad entre 10s
informantes, a lo menos, en lo que se refiere a dos rasgos animicos determinantes: la
afabilidad y la hospitalidad.
En efecto, sin embargo de su indole Bspera, connatural con la rudeza propia de su
exigente ambiente, 10s testimonios histdricos son reiterados en cuanto a la afabilidad,
sencillez y apertura de trato de 10s abnikenk, lo que debia hacerlos amistosos por
antonomasia y, por consecuencia, generosos y hospitalarios. Basta recordar la manera
amable con que acogieron a 10s cuatro primeros espafioles que vieran y conocieran directamente en 1526, actitud esta que se repetiria de manera invariable en lo futuro (las
excepciones serian rarisimas), con cuantos se allegaran a sus aduares en plan pacifico. Tal
sentimiento, referido a lo familiar, se manifestaba en un afecto profundo entre 10s
cbnyuges, mayor todavia respecto de 10s hijos, per0 tambiCn por 10s ancianos y 10s
desvalidos.
Otra cualidad ,advertida de modo recurrente y que aparece como propia del ser
abnikenk, es el buen talante, es m l s la alegria que parecian tener en todo momento -en
particular cuando estaban entre ellos y en su ambiente-, y que se expresaba en la facilidad
que tenian para sonreir. No obstante, ante 10s extraiios mostraban un continente serio y
rave, que les otorgaba una innegable dignidad que, por cierto, no pasaba desapercibida
para 10s observadores y que concitaba su respeto, tal y como, por ejemplo, sucediera con
Vida entre 10s Patagones, citado, pig. 236.
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Maissin y Bovis en San Gregorio. Poseian, inclusive, un sentido del humor y asi sabian
gastar bromas entre si y con extraiioss2. El explorador Lista, en opini6n disonante, losvio
tristes y taciturnos, como reflejando en sus sentimientos la rudeza y carencias que crey6
ver en su tierra ancestral. Como otros indigenas del sur de America, 10s a6nikenk tenian
una rara habilidad para ocultar sus emociones, especialmente ante extraiios, lo que para
tstos a veces podia resultar incomprensible, actitud manifestada por aqutllos por lo combn
durante 10s tratos mercantiles.
Ademls, eran por esencia individualistas y libertarios, independientes e igualitarios,
lo que explica bien su organizaci6n social simple y la tolerancia colectiva hacia apenas una
forma elemental, y a1 parecer circunstancial, de gobierno. Eran, si cabe el ttrmino, unos
;
0,sin

itn su
inteiigencia, manitestaaa en ia taciiiaaa para ei aprenaizaje a e artes manuaies e lalomas,
en la capacidad de abstraccibn, en el us0 de la memoria, que a1 parecer era sobresaliente
a juicio d
En L U ~ I I L Ua IUS U C S L ~ V U I ~ U IuC I~I C ~ ~ L I V U ~ ,IUS I I I L U L I I I ~ I I L C S L U I I L U C I U ~ I IC I I L ~ I I L I L
a 10s a6nikenk como impulsivos y vengativos, dados a la c6lera repentina y, en ocasiones,
crueles, lo que explica las continuas reyertas en que se vieron enzarzados en tiempos
histbricos, bastando para el cas0 recordar 10s reiterados testimonios del explorador
Musters.
Los indigenas reconocian la exiistencia del derecho de propiedad personal de lai
adultos respecto de sus armas, utensilios, herramientas y enseres, como de sus perros, de
igual manera que de 10s niiios respecto~desus objetos lbdicos; tambitn la del cazador
respecto de lasmejores partes de la pieza ,y, por fin,delafamiliaen lotocantealavivienda,
J____L_ _ resperaua
LI
r : - -uerecnv
que se
escrupuiosameme.
3 1 1 1 embargo, en tiempos hist6ricos recientes
se mostraron codiciosos de 10s bienes o productos de 10s europeos y colonos, quizl por la
curiosidad que 10s mismos despertaba en ellos y, por 10 tanto, por un irrefrenable af5n por
incansables y hasta como
poseerlos. Se mostrarian entonces como unos pedigueiios
.
S
rateros, caracteristica <lue molestaria a ~ U interlocutores.
Otro rasgo neg,a1:ivo de su carlcter, y con recurrente comprobaci6n por parte de I os
textraiios, era su inestat,ilidad y por tanto la mutabilidad de sus decisiones -que habria de
f

- _ _ . _ _ L _

'
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hist6ricos recientes-, per0 que, a1 parecer, no preocupaba mayormente a 10s indigenas que
las aceptaban como algo propio de su ser natural.
Se les ha tachado asimismo, por algunos, de indolentes, perezosos y ociosos, en
juicios cargados de subjetividad, propios de una concepci6n cultural absolutamente
extraiia a1 mundo indigena. La ocupaci6n permanente era algo absolutamente ajeno a su
manera de ser y a su tradici6n cultural. Cuando 10s hombres tenian que dedicarse a sus
actividades propias (v.gr., la caza o algunas artesanias), lo hacian con entrega total, aun
con entusiasmo y pasi6n, concluidas las cuales se entregaban a1 ocio o a1 entretenimiento.
Su actitud contrastaba -y chocaba a 10s observadores forlneos- con la de las laboriosas
mujeres, que n o se daban descanso en sus mdltiples faenas que les llenaban las jornadas.
En cuanto a lo de la indolencia, se trataba, mls bien, asi creemos, de una actitud que era
peculiar signo del caricter indigena, puede consultarse entre otros a Dixie (1880:69,70),Fitz Roy
(1933,111:194),Musters (1964:213, 237, 260), Ibar (187954) y Mendoza 196457).

s2 Sobre este

~ ~
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e] product0 de una cultura heredada, condicionada tal vez por el entorno un tanto
mezquino, circunstancia que hacia aparecer a 10s indigenas como poco exigentes y
abandonados, toda vez que sus necesidades bkicas de vida y subsistencia estaban
satisfechas.
Per0 m l s alll de estos defectos reales o aparentes y de su indole blrbara, 10s
a6nikenk eran -corn0 todo ser humano-gente m h pacifica que guerrera, m h abierta que
cerrada y hostil, amistosa, generosa y hospitalaria, libre e independiente, inteligente y
receptiva. Espiritualmente eran, como escribi6 Musters, que tan intimamente lleg6 a
conocerlos, ”hijos de la naturaleza, bondadosos, de buen carikter, impulsivos”, que
podian cobrar grandes simpatias o antipatias y que, por lo tanto, podian llegar “a ser
amigos seguros o no menos seguros enemigos” si se les traicionaba la confianza”; 0,como
10s retrataria escuetamente Julius Beerbohm, “salvajes felices”, con la alegria natural de
]a inocencia, consecuente con su natural existencia 54.
e) Lenguaje
En lo que dice relaci6n con la lengua que hablaban 10s abnikenk, las informaciones
que se poseen, distan, a nuestro entender, de ser suficientes. Aunque se ha escrito bastante
sobre el particular, la materia es de alguna manera controvertida en cuanto a las
interpretaciones de 10s investigadores que se han ocupado de su estudio, entre otros y de
manera preferente de la de Roberto Lehmann-Nistche ss.
Este, situ6 a1 a6nikoaish junto con el idioma de 10s sClknam dentro del grupo
lingiiistico Tshon, claramente diferenciado del que agrupa a 10s idiomas de otros
cazadores-recolectores sudamericanos. Cuantos tuvieron oportunidad de oir a 10s indigenas, concuerdan en que su lenguaje era duro, gutural, aglutinante, segfn la mayoria de 10s
informantes; con abundancia de consonantes, “seguidas de un ligero chasquido de
lengua”, en un sonido que semeja a1 de la letra K, escribi6 Dumont D’Urvilles6, en tanto
que el naturalista Ibar le encontr6 alguna semejanza con la pronunciaci6n del alemiinn.
Spegazzini, a su turno, encontr6 que “todos hablan con voz muy gruesa, haciendo
repercutir las consonantes, muy despacio como si estuvieran cansados; la garganta es la
que emplean mls, como si fueran ventrilocuos; las vocales son pocas, y solo las de las
primeras silabas pueden determinarse con seguridad, y escribirse, las demls son ininteligibles o semimudas” s8.
53

Op. cit., pig. 259.

’‘Op. c k , pAg. 98.
55 El grupo lingiiistico Tshon de 10s territoriosmagalllicos, RevistadelMuseo deLaPlutu, Tomo XXII, Buenos
Aires, 1919, pigs. 15 y sgts.

voyage. Tomo I, Paris, 1841, pig. 150.

Relaci6n de 10s estudios hechos en el estcecho de Magallanes i la Patagonia austral durante 10s tiltimos meses
de 1877, por el ayudante del Museo Nacional de Chile, don Enrique Ibar Sierra (AnuarioHidro~dfm
deluMurinu
de Chile, Volumen V, ApCndice, pAg. 45, Santiago de Chile, 1878.

Op. cit., pig. 238.
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Segdn Outes, "su estructura morfol6gica era prefijante y pronominal ~ n i f o r m e " ~ ~ .
La lengua utilizaba unosveinticinco sonidos elementales, de ellos seis semejantes a nuestras
vocales (afiadida una con un sonido semejante a 0,en alemln).
np)
om-PrTIn r a n Pc,
I . = v n l n r o r i n r T i c t g hihlinte Ael idioms, la sinonimia a6nikenk era
u c
variada y "no solo tiene unavoz propia para cada objeto de la naturaleza, sino que tambiCn
expresa ideas abstractas de un orden superiorn60,apreciaci6n con la que otros informantes
coinciden, excepcidn hecha de Ibar, que encontr6 a Ila lengua de 10s adnikenk abundante
1
1
1 I - - . .
.
:
.
6__.__
en nurneraies,
per0 pome
en vocamos
y en imagenes, lo que consider6 era un reflejo de la
monotonia y rutina de su existencia esteparia, interpretacidn ciertamente ligera y carente
de toda base 61.
En el hablar, 10s a6nikenk ejercian la moderaci6n y lo hacian normalmente en voz
baja, respetdndose el derecho de quien hacia us0 de la palabra, sin interrupciones, m k i m e
si se trataba de un anciano o de quien detentaba alguna preerninencia.
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3. - Organizaci6n social
a) Ordenamiento familiar y poblaci6n
Todos 10s antecedentes de que se dispone permiten aseverar que la adnikenk era
esencialmente una sociedad de hombres libres, en la que la dnica entidad organizada
permanente era la familia. Esta, como es natural, estaba constituida por el padre, la madre
y 10s hijos, a 10s que se agregaban algunos parientes allegados, es decir, todos 10s que
habitaban en un mismo toldo. A ellos se sumaban 10syernos, pues a1 parecer la costumbre
era que el esposo en un matrimonio reciCn forrnado se incorporara a la vivienda de la
cbnyuge, hasta que por el natural crecimientoerigieran su propia habitaci6n. En la familia,
el padre ejercia la autoridad de rnanera discrecional e indiscutida sobre el total del grupo,
colaborando con 61 la rnadre en lo que tocaba a su jurisdiccZn, esto es, 10s hijos menores
y las mujeres. No obstante ese carhcter, la autoridad paterna n o debi6 ser abusiva, salvo
excepciones, de manera que, corno norma, lavida domCstica pudo transcurrir en tCrminos
de razonable armonia y comprensi6n, considerando el proverbial afecto que unia a 10s
c6nyuges y a Cstos con 10s hijos. En suma, predominaba entre ellos, en el ejercicio de la
autoridad, un rCgimen de vida patriarcal, m b que una jefatura despbtica, como bien pudo
advertirlo M. Marescot 62 (Figs. 7-8).
Si alguna diferencia podia darse, lo era dnicamente respecto de 10s allegados o de
10s extraiios que se cobijaban bajo el mismo toldo, pues esta sola circunstancia sujetaba a1
aceptado o incorporado a la obediencia de la jefatura paterna. La contrapartida justa por
estavoluntaria sujecibn, va de suyo, estaba en el derecho a exigir la mantenci6n alimentaria
y la proteccidn frente a 10s ajenos al grupo familiar.
La familia se forrnaba por el hecho del matrimonio, est0 es, en el sentido tradicional

La edad de Piedra en la Patagonia, Anales del Museo Nacional de Buenos Afres, torno V, 1905, pig. 247.

Op.cit., pig 52.
61

Op. cit., pAg. 45.
En Dumont D'Urville, op.cit. nota 74, pig. 151.
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e

-Fig. 8.- Jefe Mulato (derecha) y su familia. Fotografia tomada en Punta Arenas hacia fines del siglo XIX.
Coleccidn Centro de Estudlos del Hombre Austral, I.P. UMAG.
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de la humanidad, por lavoluntad de un hombre y una mujer, entre los que habia un vinculo
de afecto, de querer vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Si bien esta debia
ser la norma cansuetudinaria, podian darse excepciones por raz6n de conveniencia
referida a la relaci6n intergrupal o de simple chlculo paterno, casos en 10s que el afecto
conyugal surgia por la sola convivencia y el reciproco buen trato entre 10s esposos.
Entre 10s adnikenk el matrimonio adoptaba la formalidad de la entrega de una hija
por parte del padre (0 del tutor, si la misma era huCrfana), a un var6n que la pidiese, previo
pago de un precio en especies que estaba en relaci6n con la calidad que la misma podia tener
0 de las prendas de las que aquClla podia estar dotada. Este valor, en la tpoca primitiva de
que se trata, estaba conformado por un conjunto de bienes tales como armas, utensilios,
pieles, etc. (esta costumbre mutaria sensiblemente durante el posterior periodo ecuestre),
y una vez recibido, se permitia la cohabitaci6n de 10s c6nyuges. Esta cerernonia, asaz
simple, iba acompafiada de alguna celebraci6n festiva sujeta a un ritual determinado, para
disfrute del grupo familiar o de la banda entera, si procedia, en que el gasto alimentario
corria por cuenta del novel esposo. Cada hombre podia tener dos o hasta tres esposas,
seghn fuera su capacidad para sostenerlas.
La fidelidad conyugal conformaba una norma de general vigencia, que, si era
infringida, acarreaba sanciones de variada severidad, de acuerdo con las circunstancias,
pues no siempre el adulterio era considerado un delito. AI parecer, el grupo social toleraba
la homosexualidad, resedndose para sus actores determinadas actividades, tales como el
ejercicio chamhnico.
Los hijos serecibian con agrado, aunquesu nhmero estaba ceiiido a la disponibilidad
de recursos del grupo familiar, o mejor, a la capacidad de obtenerlos en el territorio
explotado, de manera de mantener una relaci6n equilibrada entre la poblaci6n y 10s
imentos indispensables para su sustento. Contribuia a la regulacibn, la espaciaci6n de
)s nacimientos determinada por la vigencia de la continencia sexual posparto - a modo
de tabh-, que podia alcanzar a tres o cuatro afios 63: Esta restricci6n se combinaba en la
rhctica con la predisposicidn de las madres hacia periodos de lactancia prolongados,
m o consecuencia de la alta dependencia del consumo de proteinas que tenian 10s
aborigenes, lo que a su tiempo disminuia la frecuencia de embarazos y alurnbramientos
sucesivos, como lo ha postulado D.E Drummond 64. Como la oportunidad de casarse para
las mujeres venia con la nubilidad, en la circunstancia prevista cada madre podia engendrar
entre cinco o seis hijos. Asi, con la regulaci6n comentada, afiadidas las causas naturales de
mortalidad infantil, el grupo social prevenia un exceso de poblaci6n en cada generacibn,
de lo que debe inferirse que hasta la tpoca del arribo de 10s europeos la cantidad de
abitantes pudo mantenerse en tErminos de relativa estabilidad numCrica, sobre la base de
un razonable equilibrio entre consumidores y recursos alimentarios establecido desde
largo tiempo antes.
Tenihdose, por ahora, como hnica base de c5lculo las referencias aportadas por los
informantes mhs pr6ximos al tiempo del encuentro interttnico aborigen-europeo, y
acepthndolas como fidedignas, podria aventurarse una cantidad de poblaci6n m a s a
critica- de entre 2.000 y 3.000 almas para la etnia a6nikenk durante el periodo primitivo,
o sea, el prehisphnico.
E. Glyn Williams, citando a Whiting (1968:249),en An Ecological Perspective of Socioterritorial Organization
Among the Tehuelche in the Nineteenth Century (En D.L. Browman y R.A. Schwara, eds. Pensants, Primitives
dPro[eturiuts, La Haya,1979, pig. 91.
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En H.G. Andrewartha y L.C. Birch, The Ecological Webb, Chicago, 1984, pig. 441.
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Conocida lasuperficie del solar histdrico de estos indigenas, ese nGmero posible de
habitantes se ajusta cabalmente a la hipdtesis de E.S. Devey, en cuanto que 10s indigenas
americanos se distribuian en la proporcidn de cuatro individuos por cada cien kil6metros
h ~i ,. y dado el us0 intensivo que se habria hecho del distrito
cuadrados de t e r r i t ~ r i o ~
sudoriental a1 que se hari posterior mencidn, resultan aceptables las estimaciones sobre el
nfimero de indigenas dadas por 10s primeros informantes (Areyzaga, [Fernindez de
Oviedo], Hernindez [Sarmiento de Gamboal, BouRainville, Byron y C6rdoba).
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totalidad del solar a6nikenk66, lo que significa que todos 10s indigenas cornpartian el
mismo territorio como integrantes de una grande y dnica banda. Sin embargo, en 10s
comienzos del siglo XIX otros exploradores y misioneros (Fitz Roy, Arms y Coan,
D’Urville) dan a entender la vigencia de una cierta jurisdiccionalidad espacial entre 10s
distintos grupos o tribus.
Por cierto, la probabilidad de vigencia de un sistema de divisi6n territorial entre
clanes n o deberia excluirse para el extenso period0 preecuestre, si comparamos la situaci6n
de 10s a6nikenk con la de sus parientes ttnicos de allende el estrecho de Magallanes, 10s
sCIknam. Es bien sabido, principalmente por 10s estudios modernos y contemporAneos de
Martin Gusinde y Anne Chapman, de la existencia de una bien definidazonificacibn de us0
y aprovechamiento territorial por linajes, a travCs de la instituci6n del haruwen. En una
consideraci6n analbgica, teniendo en cuenta la caracteristica compartida de pertenecer a
un sistema de economia cazadora-recolectora mediante la explotaci6n de territorios de
condiciones naturales semejantes, cuyo origen debe ser remontado muy atrhs en el tiempo,
cuando ambas etnias todavia integraban un tronco o raiz comdn, n o deberia excfuirse por
tanto la existencia de una tradici6n que exigiera tal priictica de organizaci6n social, no
obstante que lo fuera con las diferencias surgidas en el curso de una evoluci6n cultural
divergente m5s que paralela. Ademb, debe aceptarse apriori que en un territorio extenso
poblado por cazadores-recolectores pedestres, se impusiera, por raz6n de esta dltima
caracteristica que de suyo limitaba 10s desplazamientos a las distancias cortas, una
zonificaci6n de us0 preferencial entre sus componentes. Por lo tanto, parece natural y
16gico que t a m b i h 10s adnikenk desarrollaran durante su vida primitiva un sistema de
pertenencia territorial segfin clanes, que m L bien correspondiera a un derecho de
explotaci6n preferente, aunque no excluyente, siquiera en circunstancias especiales. Sin
embargo de lo laxa que pudiera ser tal preferencia de explotaci6n territorial, deberia
aceptarse como circunstancia sobreviniente la posibilidad de surgimiento de eventuales
conflictos por raz6n de violaci6n de limites reciprocamente reconocidos entre clanes. De
tal modo, las tenues trazas advertidas en tiempos hist6ricos mds recientes por fos
observadores mencionados, podrian corresponder cabalmente a la fase final de un sistema
de territorial idad progresivamente atenuada.
Con toda probabilidad, la territorialidad entre 10s a6nikenk pudo tener,
geogriificamente, una dimensi6n espacial de cariicter miis distrital que comarcal y, por
consecuencia, en sus desplazamientos, las bandas o clanes no estuvieron necesariamente
restringidos a 10s sectores menores, y dispusieron asi de un rango mayor de movilidad para
explotar 10s recursos. Por fin, cabe sefialar que esvdida para 10s ahikenk, como miembros
del gran complejo de pueblos cazadores, la conclusi6n que para 10s tehuelches sensu lato
ha formulado Glyn Williams: “aunque la territorialidad estaba ostensiblemente mAs
asociada a la banda que al linaje, ambas circunstancias eran concurrentes o ~in6nimas”~’.
Como consecuencia de lo expuesto, desechamos como carente de fundamento, la
interpretaci6n antafio sugerida por Vignati en cuanto a la vigencia entre 10s pueblos
patag6nicos de un sentido tan fuerte de la propiedad del suelo que habria originado,
inclusive, su trasmisi6n por derecho de herencia6*.Ciertamente, nose dispone de evidencia
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En Victor Ornar Amaya, Diario de viaje de Antonio de Viadtna, Buenos Aires, 1981.

67 Op.

cit., pig. 89.

La propiedad del suelo entre 10s patagones, en Notas Preliminures del Museo deLa Plata, tom0 I, Buenos Aires,
1931, pig. 390.

54

alguna que sea tan consistente como para sostener tal inferencia.
En cuanto a la existencia de la autoridad suprafamiliar entre 10s abnikenk, y
teniendo en cuenta su caracteristica de conformar una comunidad de hombres libres por
antonomasia, cabe suponer con fundamento que entre ellos no se dio la institucidn del
cacicazgo, a1 menos no en la forma conocida para otros pueblos americanos. Postulamos,
pues, en su caso, la vigencia de una autoridad que miis pudo ser de circunstancias que
permanente. hi,por ejemplo, la actividad cinegCtica de una banda, que de suyo supone
cierta organizaci6n y disciplina minimas, exigia contar con una jefatura que se distinguiera
por su capacidad de mando o liderazgo, pot el conocimiento del ambiente y el domini0 de
estratagemas de captura, etc., a la que, por consecuencia, quedara subordinada la acci6n
colectiva. A este jefe o lider (que mhs creemos se trataba de esta Gltima condicibn, en una
diferencia algo rnhs que sutil), y que insistimos en ver con facultades restringidas, debi6
corresponder tal vez la decisi6n de mudanza -importante en la vida de 10s pueblos
n6mades-, en cuanto a oportunidad de realizacibn, levantamiento de campamento, forma
de marcha, paraje de arribada, erecci6n de la tolderia y demhs medidas necesarias.
Esta jefatura bien pudo tener el cariicter de electiva; en tal cas0 la decisi6n
correspondia a 10s cabezas de familia que formaban la tolderia -una suerte de consejo de
ancianos factual-y como tal su vigencia iba mhs all5 de 10s eventos cinegkticos.
Por este mismo origen, la designaci6n llevaba consigo su carhcter efimero en tanto
la autoridad elegida no contentara al grupo, lo que implicaba el reemplazo del titular por
otro miis adecuado alas necesidades o exigencias comunitarias. Por lo tanto, dudamos de
la vigencia de una jefatura hereditaria, segdn lo afirmara Viedma para 10s aborigenes del
norte del rio Santa CruzG9,aserto que se ha aceptado sin reservas hasta el presente, y nos
fundamos para ello en la realidad hist6rica comprobada durante el siglo XIX -la vigencia
plena de la jefatura electiva- y que entendemos respondia a una tradici6n secular muy
arraigada en el alma a6nikenk.
Otras razones de circunstancias que impusieran el liderazgo podian darse en
situaciones de emergencia que comprometieran la seguridad colectiva, v.gr. ataques de
gente ajena al grupo o contingencias naturales aflictivas, o bien de alteraci6n coyuntural
de la convivencia intragrupal, y que requerian ser enfrentadas con oportunidad y eficacia.
Por fin, las situaciones judiciales de vigencia ocasional obligaban a tener, siquiera en forma
elemental, una autoridad decisoria para 10s conflictos suprafamiliares y, en su caso,
sancionadora de conductas punibles dentro del ordenamiento consuetudinario. Aunque en
este respecto Cooper es categ6ric0~~,
seguimos aRadburne, quien vivi6 entre los a6nikenk
tardios lo suficiente como para conseguir una comprensi6n profunda de su gobierno social,
y que, al referirse al jefe Mulato, destacaba su papel de “juez miis que cualquier c o ~ a ” ~ ~ .
Otra vez, en consideraci6n de analogia, proyectamos tal situaci6n a1 pasado, al periodo
hist6rico que nos ocupa. h i , no deberia excluirse la posibilidad de que, a lo menos en la
filtima de las situaciones mencionadas, el ejercicio de la autoridad correspondiera a quien
por edad y merecimientos se hiciera acreedor al respeto de la comunidad.
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Op. cit., pig. 65.

Cfr. The Patagonian and Pampean Hunters, en Handbook of South American Indians, Washington, 1946, pig.
152.
En Childs, op. cir., pig. 133. TambiCn M. Coupvent menciona un carlcter semejante respecto del jefe Kongre
D’Urville, op. cit., pig. 151, nota 70).
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Si en tiempos hist6ricos se privilegid en la consideraci6n social la disponibilidad de
bienes preciados, tales 10s caballos, principalmente, y tambiCn las armas de fuego y otros
elementos de origen forheo, podria pensarse que ello no era m6s que el reflejo de una
actitud tradicional, aunque no adivinamos qut tipos de bienes pudieron haber determinado otrora una posesi6n socialmente ventajosa, a la rnanera de como se entiende el concepto
de la riqueza material en nuestra forma de pensamiento. Si asi no fue, habria que convenir
en que para el tiempo hist6rico se trat6 de un concepto novedoso, propio de una cultura
innovada.
Por fin, como en todo grupo social primitivo, la sabiduria, esto es, el conocimiento
de lo que escapa al comdn de la gente, y la habilidad y destreza fisicas, m b que la fuerza,
pudieron ser causales de preerninencia social circunstancial o perrnanente, con alguna
posible derivaci6n de influencia o direcci6n sobre la comunidadgrupal, tal y como se diera
entre 10s selknam, quienes en su categorizacibn social distinguieron a chamanes, sabios y
adivinos, a guerreros, luchadores y corredores.
En suma, en lo tocante a la vigencia de una autoridad grupal, como quiera que la
misma se diera, debi6 tratarse de una forma laxa, que s61o ocasionalmente pudo ser acatada
por 10s integrantes del ente colectivo. La independencia personal y la autodeterminacibn
debieron ser valores muy apreciados en el cuerpo social a6nikenk. Como bien lo
puntualizara el misionero Coan, parecia como “si cada hombre hubiera nacido rey, y por
tanto nunca conauistado ni sometido a ~ e r v i c i o ” ~ ~ .
es

a) Losmogonia y mitologia
En lo tocante a su vida espiritual, el acervo informativo que se posee no es tan rico
y definido como el que ilustra sobre ese aspecto en otras etnias australes, a juzgar por lo
que se conoce del tiempo pristino, o sea, aquel en que el pueblo a6nikenk se mantenia
aislado geogrGficarnente, satisfaciendo con las elaboraciones recibidas de sus ancestros y
la experiencia el corpus de su saber intelectual y de su universo mitico. Pero, asi y todo,
se cuenta con noticias suficientes para entender en general su amplitud, diversidady grado
de complejidad.
Es preciso puntualizar que de 10s grupos indigenas meridionales, el adnikenk fue el
mbs expuesto a las presiones culturales albctonas, una de ellas particularmente intensa,
como fue la de 10s mapuches a partir del siglo XVIII y otra, menos alterante, la de 10s
europeos, algo despuCs, lo que llevaria a la cultura vernhcula a una desnaturalizaci6n
progresiva y a su desintegracibn final al cab0 de una centuria y media. Ello significa que
la autenticidad original en el aspecto cultural que interesa ha debido rastrearse e
interpretarse cuidadosamente. En este sentido, las dificultades principales dicen con lo
fragmentario de 10s antecedentes, la falta de concordancia en algunas informaciones y la
recurrente incorporacibn involuntaria de elementos miticos aldctonos entre 10s informantes originales, lo que impone una especial cautela en el empleo de sus datos. Con seguridad
jamk sabremos cuhnto de lo que tenemos por antecedente pristino, lo es verdaderamente.
72 Op. cit., pig. 126. El explorador Roncagli NVO una percepci6n semejante durante su viaje de 1882 entre Punta
Arenas y Santa Cruz; entonces, al consultar en una ocasi6n sobre cudles eran la autoridad y atribuciones del
cacique, recibi6 como respuesta la frase “hoy dia somos todos caciques” (“Da Punta Arenas a Santa Cruz,
Bolletino de la Societa Geografica Italiana. Ser. 11, vol. IX, Roma, 1884, pig. 768.
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Los diversos estudios y recopilaciones que desde mediados del siglo pasado se han
ocupado sobre la materia permiten ofrecer una visi6n coherente y generalmente concordante
acerca de la hierofania indigena. El corpus mitol6gico a6nikenk comprendia aspectos
referidos al origen del universo (cosmogonia)y asu interpretacidn del mundo (cosmovisi6n),
como tambiCn al ordenamiento de la vida social conforme a sus creencias y a su
comprensi6n del entorno natural.
Respecto de lo primero, 10s indigenas reconocian a Kooch, gentricamente el cielo
(nombrado tambitn Seecho, Wekkon, Ushub),como el ser inicial todopoderoso y omniciente
al que se debiael ordenamiento c6smicoy con ello la separaci6n primordial entre las aguas
y las tierras, la luz y las tinieblas -por ende, el creador del Sol-hombre y la Luna-mujer-,
y de 10s elementos y fen6menos atmosfCricos que conformaban su entorno celestial.
Concluida su obra, Kooch se habia retirado para descansar en una isla situada hacia el
oriente, en medio del octano. Misteriosa y difusa su figura, se lo imaginaba distante, casi
despreocupado del mundo vital originado por su omnipotencia y, sin embargo de
reconoctrsele sus atributos e importancia, no era objeto de veneraci6n particular alguna.
El Sol y la Luna disputaban desde un principio acerca del derecho a regir el dia, y
asi pasaban persiguitndose por el firmamento para encontrarse en el horizonte, tras las
montafas. Unidos en matrimonio, de ellos surgi6 Karro, la estrella matutina, figura
determinante en el period0 en que Elal asumiria el protagonismo fundamental.
Tambitn desde el inicio de 10s tiempos y como parte del proceso c6smico existian
otras creaturas que 10s indigenas entendian que poseian directamente una apariencia
humana, o bien que se trataba de animales que se comportaban como 10s humanos, unos
benCficos y otros daiiinos. Habia, ademAs, algunos espiritus maltvolos, hijos de la Noche;
estos eran Azshem (Ajchum, Yicelon),Mbip y Ke'lenken.El primero, unas veces visto como
un engendro masculino y otras femenino, era el espiritu que originaba las enfermedades
de 10s humanos al introducirse en 10s cuerpos y que, permanentemente enmascarado con
una careta rojiza, infundia temor en las noches, en especial a las mujeres y 10s nifios. Era
duefio del calafate -planta notable en la mitologia a6nikenk- y habitaba en 10s bosques
cordilleranos, en la cercania de grandes lagos. MAip, era el malign0 por excelencia, el
responsable de 10s infortunios de 10s hombres; poliforme, morador de las cavernas, se
manifestaba en 10s atardeceres augurando sucesos nefastos. Empefiado en perturbar a 10s
humanos, se le describia tambitn como el viento helado que se abatia castigando las
llanuras patag6nicas al anochecer, apagando 10s fuegos, matando a 10s pajaritos y
ocasionando d a f o por doquiera. KClenken, era el espiritu gemelo del anterior, corporizado
en un ave de rapiiia, ora una lechuza, ora un chimango, a quien se le atribuia la capacidad
gentrica de hacer el mal, de modo particular mediante las enfermedades febriles.
Completaban el pante6n indigena otros engendros, algunos de 10s cuales eran causa
de desorden, circuntancia que en tiempo muy lejano hubo de molestar al pacific0 pueblo
de 10s animales que compartia la morada insular de Kooch. Uno de estos sucesos se habia
debido al rapto y violaci6n de una nube-mujer por el malCfico Nrjshtex, causando
tormentas de lluvia perjudiciales. Ante el ultraje, Kooch, a manera de reparaci6n justiciera, decidi6 que si la nube-mujer tenia un hijo, el mismo seria dotado de poderes
suficientes como para completar su propia obra creadora del mundo.
Se iniciaba asi el ciclo heroic0 de Elal, el mitico personaje que habia de ser el origen
de 10s humanos.
Transcurrib la gestaci6n en medio de zozobras mortales provocadas por Nbshtex,
que en su Animo parricida raj6 el vientre de la nube-mujer con el prop6sito de extraer al
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hijo y devorarlo, sangriento suceso que 10s indigenas entendian figurado peri6dicamente
con 10s tonos rojizos de 10s amaneceres australes. El criminal progenitor n o consigui6
consurnar su nefanda acci6n porque la abuela del infante logr6 salvarlo y ocultarlo en las
profundidades de la isla ocelnica. Luego, ella convoc6 a 10s animales que alli habitaban
y convino con ellos en la necesidad del alejarniento de la creatura para salvarla de la furia
paterna, y perrnitir de esa manera la conclusi6n de la tarea creadora de Kooch. Un cisne
fue encargado del traslado, llevando a Elal a traves del ocean0 para depositarlo en la tierra
firrne, en la cima del monte ChaltCn (Fitz Roy). En esta rnigraci6n mitica, fueron tras el
niiio sus amigos animales, y tarnbien el malvado N6shtex y otros seres maltficos con 10s
que aquCl como joven valiente habria de enfrentarse hasta vencerlos.
Alimentado y protegido por 10s pajarillos, Elal creci6 fuerte y sano, y alcanz6 la
plenitud de su existencia, tras pasar distintas pruebas y cumplir variadas hazafias heroicas,
que incluyeron luchas con Nbshtex, con el guanaco, el avestruz macho y el cbndor, y
tambiCn con el Sol y la Luna. En esa epoca conoci6 a la hermosa Karro, la hija del Sol y
la Luna, de cuya uni6n amorosa nacieron 10s a6nikenk.
Elal era asi el padre carifioso que cuidaba de sus hijos, que habia organizado el
tiernpo natural a traves de las estaciones, que les habia dado una buena tierra y 10s proveia
de recursos, que les habia enseiiado el conocimiento y el us0 del fuego, asi como la forma
de fabricarse sus armas y, por fin, varias otras artes dtiles para su vida.
Acabadaa satisfaccibn su misibn, interin otras hazaiiasy peripecias, Elal se convirti6
en un pajarito y otra vez un cisne lo llev6 volando hacia el horizonte, a1 oriente, desde
donde subi6 a la mansi6n celeste para aguardar alli la llegada de las almasde 10s a~jnikenk’~.
Ciertarnente, el expuesto es un herrnoso mito que permitia explicar a satisfaccidn
el origen de 10s seres animados y su entorno fisico, elaboraci6n intelectual que, como ha
acontecido en todas !as culturas de cazadores, destaca la participaci6n de la naturaleza,
aunque en el cas0 de que se trata se privilegiaba la relaci6n entre 10s humanos y 10s
animales, en u n sorprendentre grado de interrelacitin vital, como parece n o haberse dado
con la rnisrna intensidad en otrasetnias australes. Ello se prueba con lavigenciade distintas
leyendas cornplementarias del ciclo heroic0 de Elal, entre otras algunas tan bellas como
la referida al origen de las flores (Kospi) y la del calafate (Koonek). A prop6sit0, hay en el
relato precedente personajes y acontecimientos que, con explicables diferencias, se
encuentran tambiCn en la rnitologia de otros pueblos del meridibn, lo que permite entender
que que sus eiernentos descriptivos esenciales integraban el patrimonio ancestral c o m h
cuyo origen se perdia en la noche del tiernpo preterite.
De estas creencias derivaron necesariamente !as actividades ceremoniales con !as
que 10s aborigenes acornpafiaban distintos momentos o etapas de su existencia, que
incluian la observancia estricta de tabces, todo a modo de normas ordenatorias de
conducta social. h i , el charnanismo, conjunto de prlcticas destinadas bssicamente a la
cura de enferrnedades, que estaba a cargo de personas dotadas de cualidades y poderes para
el ejercicio de la magia, tanto para conjurar 10s rnaleficios de MAip y de otros espiritus
daiiinos, o para prevenirlos, cuanto para irnpetrar beneficios de aquellos seres que eran
propicios para 10s adnikenk. Cabeagregar la hechiceria, mediantela cual eraposible causar
Para algunos estudiosos, la diferenciaci6n entre Kooch, el todopoderoso, aunque oculto y prescindente, y Elal,
el heroe-padre de la humanidad aborigen, se hizo difusa durante el tiempo hist6rico reciente (mediados del siglo
XIX en adelante), circunstancia explicable por el progresivo olvido de la tradici6n debido al consiguiente proceso
de aculturaci6n. De ello concluimos que el esquema deistic0 y cosmog6nico que se ha presentado corresponderia
a su vigencia anterior, durante el periodo hist6rico de que se trata.
73
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mal a las personas, y cuyo ejercicio correspondia a quien tuviera atributos para ello, no
necesariamente a 10s chamanes y, usualmente, por individuos distintos a 10s mismos.
Sucesos trascendentes del acontecer vital, tales como el nacimiento, la pubertad
femenina, el matrimonio y la muerte motivaban la realizacidn de prlcticas rituales
complejas que el grupo social asumia con la debida seriedad y preocupacibn. La iniciaci6n
femenina exigia la reclusi6n de las j6venes que entraban a la pubertad en una construcci6n
preparada para el efecto: la “casa bonita”, en donde permanecian por algunos dias,
aisladas y sometidas a privaciones severas. Alli eran aconsejadas por ancianos acerca de la
manera de conducirse socialmentey eran instruidas en las tareas que habrian de desarrollar
a partir de su vida nGbil. En cuanto a la iniciacidn de 10s varones, debiera tenerse por
indiscutible la vigencia de un ritual ad hoc, per0 no hay antecedentes suficientes y
fidedignos que permitan pormenorizar sobre sus detalles y significaci6n mitico-religiosa.
Volveremos sobre estos y otros aspectos de la vida espiritual adnikenk al tratar con
mayor amplitud las variadas expresiones que conformaban su cultura (Segunda Parte).
b) Otras nociones y creaciones intelectuales
En otro orden, est6 claro que el bade y la mhica, como las pinturas corporales
debieron cumplir un papel complementario en el ceremonial de 10s abnikenk, aunque no
se dispone de descripciones sobre la manera en que ello ocurria en el tiempo prehisplnico,
pues las referencias con las que se cuenta corresponden al siglo XIX. Respecto del arte
pict6rico extracorporal, esto es, principalmente el realizado por las mujeres sobre las pieles
cosidas y curtidas, hay incertidumbre en cuanto a su posible inspiraci6n mlgica o religiosa,
como tal vez la tuviera el arte rupestre primitivo, que 10s indigenas hist6ricos parecian no
entender, a juzgar por 10s testimonios obtenidos por 10s exploradores a fines del siglo XIX,
atribuyCndolos a 10s “antiguos”. De alli que quizl tales pinturas tuvieran hicamente un
sentido estCtico ornamental, aunque con un parentesco estilistico con algunas representaciones parietales, circunstancia que sugiere su influjo inspirativo, que tambitn ha podido
advertirse, como se ha mencionado antes, en forma excepcional en las incisiones
decorativas de algunas piezas liticas, 6seas y de otros materiales. Ello expresaba una rara
aptitud artistica entre los adnikenk, con sensibilidad respecto de las formas, proporciones,
simetria, armonia y colorido de 10s disefios, que pone de relieve esta faceta particular de
su desarrollo espiritual y que no tiene parang6n entre las otras etnias meridionales.
Por fin, cabe hacer algunas consideraciones acerca de otras nociones empiricas y
elaboraciones intelectuales de los, a6nikenk. En este aspect0 de tanto inter& s610
disponemos de algunos indicios que han llegado hasta nosotros a traves de 10s indigenas
hist6ricos y que corresponden a una tradici6n seguramente milenaria, tales como
ap6logos, flbulas y narraciones en 10s que 10s protagonistas son animales humanizados 74.
Poco es, ciertatamente, pero suficiente como para vislumbrar lo que pudieron ser estas
facetas del mundo espiritual aborigen.
Por ello, siguiendo a Gusinde en su cabal interpretaci6n de la fase correspondiente
del desarrollo intelectual de 10s stlknam, convenimos en que 10s adnikenk del period0
pristino de su existencia, en vez de vivir embrutecidos, sofocados por la fuerza de su rudo,
fuerte y aparentemente mon6tono entorno, consiguieron espiritualizar y personificar las
fuerzas y elementos de la naturaleza que 10s rodeaba “mediante un activo ejercicio de la
74.

Cfr. Ram6n Lista, Una raza que desaparece. Los tehuelcbes, Buenos Aires, 1894, pigs. 52-55.
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fantasia” 75.
De tal manera, en un valioso esfuerzo creativo, el a6nikenk vivific6 al viento
omnipresente, al mar, a las fuerzas teltkicas que 10s espantaban, a las expresiones
orogrPficas (montaiias, formaciones volciinicas), al cielo cambiante y vivificante y sus
elementos; a las plantas y 10s animales, en especial a aquellos en 10s que creian ver reflejos
de conducta inteligente, en fin. Con su imaginaci6n 10s revisti6 de sentimientos, ora
positivos, ora negativos, y 10s hizo protagonizar sucesos de atractivo y misterioso sentido
didktico, que nutrian y poblaban de figuraciones fantiisticas la vida c o m h . Hubieron de
surgir de tal manera diferentes leyendas -atgunas hermosisimas-, enriquecidas continuamente en el tiempo, que la memoria indigena retendria a travCs de la repetici6n peri6dica
de hhbiles narradores.
El saber elemental de 10s abnikenk, por otra parte, debi6 heredarse de 10s
antepasados y nutrirse o reafirmarse a travCs del desarrollo de 10s sentidos, conformando
un acervo limitado aunque rico que iluminaba y facilitaba su existencia.
La divisi6n del tiempo cotidianoy anual, segtin laposici6ny marchadel sol, las fases
cambiantes de la luna, la variedad y secuencia de 10s ciclos de la naturaleza -que dividian
en la estaci6n del deshielo y el pasto nuevo (primavera), la de losguanucos cbicos y huevos
deavestruz (verano), de lagrasa (otoiio)y del frio (invierno)-, en fin, les eran perfectamente
conocidas y explicadas a traves de signos visibles.
De igual manera, poseian un conocimiento astron6mico elemental, fruto de la
observaci6n peri6dica del firmamento. Identificaban, por tanto, a 10s puntos cardinales,
algunos astros y constelaciones, cuya presencia explicaban con creaciones de su fantasia
referidas a su experiencia terrena. Tales, por ejemplo, la Via Liictea y las Nubes de
Magallanes, que eran, respectivamente, entendidas como sender0 y revolcadero de
guanacos, o la Cruz del Sur, tenida por representaci6n de la huella del avestruz.
Como otros pueblos primitivos, 10s a6nikenk disponian de conceptos de consideraci6n valorativa de su universo material, lo que sin duda debi6 facilitar y responder
adecuadamente a sus limitadas operaciones de adquisici6n y trueque. Tenian la noci6n de
la diversidad y por lo tanto dominaban el ejercicio de contar, probablemente hasta una o
varias decenas originalmente, pues 10s ncmeros expresivos de cantidades mayores
(centenas o millares) fueron adquiridos durante la Cpoca ecuestre en sus contactos con
pueblos sometidos a la influencia cultural mapuche.
Finalmente, su saber cornfin se completaba con la noci6n m5s amplia y profunda
posible sobre la variedad y potencialidad de su entorno, fruto tanto del acervo informativo
trasmitido de generaci6n en generacibn, cuanto del ejercicio peri6dico de las facultades de
observaci6n y percepci6n. Ello vale para el conocimiento sobre el mundo animal y vegetal,
y su variada utilidad para la vida humana, y respecto de su territorio, geogriificamente
entendido.

5.- Formas de vida y economia
a) Nomadism0

Por atavismo, como todos los pueblos participes de una cultura econ6mica cazadora
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terrenos boscosos o en las laderas y cimas de los cerros rocosos. En verdad, conocian palmo
a palmo cada trozo de su pais y tenian una denominacidn para todo paraje que mereciera
ser identificado por alguna raz6n o circ~nstancia’~.
En la memoria indigena se conservaba,
y se trasmitia de generaci6n en generacibn, la valiosa informaci6n que daba cuenta de la
variedad y ubicaci6n de la oferta territorial de alimentos y elementos de que podia
disponerse, y de la oportunidad en que aqutllos podian conseguirse y del tiempo y forma
en que debian explotarse. Ello suponia, necesariamente, la noci6n de 10s ciclos naturales
de reproduccibn, producci6n y rezago, como de las fases lunares, movimientos de mareas,
de la misma manera que de las ventajas, desventajas y calidades de 10s distintos productos
segGn las Cpocas de captura o recolecci6n, de acuerdo con las necesidades alimentarias o
funcionales y, por consecuencia, determinaba la oportunidad, frecuencia y duraci6n de sus
movimi entos.
Desde Cpocas remotas debieron observarse las concentraciones de fauna y las
circunstancias de su ocurrencia, y Ilevarse buena cuenta de los lugares m i s favorables para
su captura, de igual modo que sobre las condiciones del suelo y la presencia de distintas
plantas y productos comestibles. Ello tempranamente debi6 ser causa de un us0 m b
intensivo de 10s sectores en que concurrian juntas o pr6ximas ambas caracteristicas
(inclusive con concentraciones locales dentro de las mismas), como fuera el cas0 de las
zonas bajas situadas entre el rio Coyle y el estrecho de Magallanes (valles fluviales,
depresiones lagunares, cafiadones, llanuras Iitorales), distrito territorial de elevada
producrividad bibtica, como ha quedado demostrado tanto por las reiteradas evidencias
arqueol6gicas, cuanto por 10s testimonios etnohist6ricos que sefialan la recurrente
presencia indigena en ellos.
En lo tocante a la alimentaci6n de 10s pueblos pampeanos, entre ellos 10s ahikenk,
se ha dado una tendencia a la sobrevaloraci6n de la caza por encima de la actividad recolectora que es menester rectificar. Si bien la necesidad e importancia del aliment0 cdrneo
para el suministro de proteinas deben ser indiscutiblemente reconocidas, n o lo deben ser
menos otros requerimientos fisiol6gicos en procura de un adecuado balance dietttico *O.
Por una suerte de sapiencia natural, la experiencia consurnidora m b que milenaria habia
permitido seleccionar las fuentes alimentarias complementarias para conseguir dicho
balance. Esta afirmaci6n esti avalada por diversos estudios contemporheos sobre la dieta
de 10s cazadores-recolectores actualmente vivientes, que permiten comprobar que “la
mitad de su tiempo de trabajo debia estar dedicada a la obtenci6n de alimentos vegetales”,
para garantizar una buena dieta y, por ende, una buena saludsl. Localmente, 10s trabajos
de Alfred0 Prieto y Jorge Vera en el istmo de Brunswick, en el sector meridional del pais
abnikenk, confirman con evidencias y conclusiones razonables la efectividad de vigencia
de un patr6n semejante de conducta alimentaria entre 10s cazadores-recolectores de hace
uno y medio milenios atrib.
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Debe tenerse en cuentaque laofertaproteinicaincluiamamiferos terrestresgrandes, medianosy pequerios, aves
de todo tipo, mamiferos marinos y mariscos. Labores de prospecci6n realizadas por investigadores del Centro de
Estudios del Hombre Austral (A. Prieto), Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, han permitido
identificar varios paraderos en la costa del Estrecho en un context0 de asociaci6n con restos de cetaceos,
especialmente ballenas, lo que sugiere el carrorieo siquiera como una actividad econ6mica ocasional, inclusive
hasta un tiempo tardio.
Mark Cohen, La crisis alimentaria de la prebistoria, Madrid, 1981, pig. 44, citado por Nacuzzi, op. cit.
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accediendo al mismo por el sector del “codo” de aqutl, para trifurcarse por sus principales
tamales al noreste, al noroeste y al oeste (Mapa 1).
Los movimientos del grupo social, de las bandas en su caso, no se hacian a tontas
y a locas (como lo malinterpretaria en su momento el misionero Schmid), o sea, no se
hallaban sujetos a la mera inspiraci6n del lider correspondiente, sino que - como lo sugieren
10s antecedentes obtenidos durante el curso del siglo XIX- obedecian a una programaci6n
previa y tenian como objetivos sitios predeterminados bien conocidos.
Las formas de marcha, remititndonos tambiCn a la informacidn hist6rica (principalmente a Armsy Coan), debian seguir una formalidad invariable: por la senda propiamente
tal se movilizaba el grueso de la caravana (mujeres, niiios y ancianos) -caminando en fila
india-, con su variedad de cargas, mientras que 10s cazadores se movian marginalmente en
plan de ojeo de la caza y su captura. La marcha del grupo principal debia ser de suyo lenta
y penosa, circunstancia esta que podia atenuarse con detenciones para descanso y con el
cornedimiento de 10s hombres (cazadores) para con las mujeres embarazadas o con niiios
a cuestas, que podian aliviarlas temporalmente de sus cargas, sostenitndolas o ayudAndolas en 10s pasos dificiles (vados, pantanos), como sucedia entre 10s sClknam. Con esas
dificultades inherentes al traslado, las marchas diarias durante la Cpoca hist6rica que se
considera han de haber sido cortas, quizAno mbsde una decena de kil6metros en promedio,
lo que hace suponer la existencia de un sistema densificado de paraderos. En el curso de
su actividad cotidiana, bien se hallaran establecidos o en movimiento, 10s indigenas se
cornunicaban a distancia entre grupos o bandas mediante un sistema de seiiales de humo.
Para el efecto se encendian pastizales o matorrales cuya combusti6n generaba hum0 denso
visible a varios kil6metros. Era tanto una forma de llamar la atenci6n de unos respecto de
otros, cuanto de intercambiar expresiones predeterminadas (saludos, encuentros, avisos,
petici6n de permisos de paso, llamados de cooperaci6n o auxilio, etc.).
Para el desarrollo apropiado de las distintas exigencias vitales y de actividad
econ6mica, 10s adnikenk contaban con un bagaje ergol6gico variado que respondia a sus
necesidades, que integraba el acervo patrimonial tradicional y que podia ser enriquecido
o simplificado con innovaciones tecnol6gicas derivadas de la experiencia adaptativa. El
hbbito n6mada les habia obligado a proveerse de habitaciones portbtiles y ligeras. La
vivienda a6nikenk -kau- se formaba con un conjunto de palos que se hincaban en el suelo
a una distancia no mayor de dos metros entre si, en dos o mbs hileras de altura descendente,
siendo la menor la correspondiente a la parte que recibia el castigo del viento dominante,
abardndose un Areavariable que en promedio no debia bajar deveinte metros cuadrados,
conjunto sobre el que se tendia una amplia cobertura de cueros cosidos, con 10s que se
obtenia un espacio suficiente para albergar a sus moradores, una o dos familias, o sea, a
lo rnenos una decena de personas, am& del bagaje domtstico y 10s infaltables perros
acompaiiantes. Esta habitaci6n o toldo podia ser compartimentada segdn necesidades
funcionales, y no obstante su aparente fragilidad y precariedad material se hallaba diseiiada
para resistir hasta un fuerte vendaval y para brindar un cobijo aceptable a sus moradores,
aunque es de suponer que se elegian 10s lugares menos expuestos para su ereccibn. Cabe
mencionar tambitn la posibilidad de disponibilidad y por tanto la de empleo de un reparo
portbtil, todavia mAs sencillo que el toldo, tambitn de cuero y estacas de madera, a modo
de paraviento, para las excursiones cinegtticas satelitales de 10s campamentos principales
u otras actividades asimilables, a la manera de 10s conocidos para 10s s6lknam del norte de
la Tierra del Fuego. Aunque apenas se cuenta con una referencia hist6rica de su utilizacidn,
debida a Areyzaga, tal posibilidad no debiera desecharse, como lo ha propuesto Julieta
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Fig. 12.-Toldo y rumba de patagones en la bahia de San Gregorio. Ilustraci6n publicada en el libro de F.
Lacroix (1841) y basada en una anterior de Fitz Roy. Observese el trato de 10s indigenas con 10s europeos.
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oriental de mar de Skyring). El mismo, cuando fue pacifico, debi6 asumir la forma de
intercambio, suministrando 10s canoeros productos tales como la obsidiana verde,
cotizada materia prima para la elaboraci6n de puntas de proyectil, y pirita de hierro, dtil
para la obtenci6n del fuego; 10s cazadores de tierra adentro, a su turno, debian ofrecer
algunas manufacturas y pieles. Si el mismo revestia la forma armada, de seguro tenia como
fin la obtenci6n de mujeres, como habia memoria de ello en el tiempo hist6ric0, aunque,
es de suponer, que tales agresiones hicamente tuvieran un cardcter ocasional.
L 1 1
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el pais a6nikenk se aproximaba a otra zona maritima
interior de la Patagonia austr al, la correspondiente a las aguas del golfo Almirante Montt,
del canal Sefioret y del fiordoI de Ultima Esperanza, y aunque el acceso a 10s mismos desde
la regidn interior distaba otrora deser expedito debidoa la marafia boscosa que dificultaba
grandemente el acceso a las mismas, no deberia excluirse la posibilidad de ocurrencia de
algdn encuentro siquiera esporddico. Tal lo sugieren las manifestaciones arqueol6gicas
que dan cuenta, de una parte, de la presencia de hombres de cultura marina en la cueva del
Milod6n durante el Period0 Tardio, y, por otra, de la presencia de cazadores terrestres en
el litoral maritimo.
Con 10s vecinos boreales, esto es, con la gente de allende el rio Santa Cruz -10s
mecharntiekenk-, hubo de darse un trato cuya frecuencia es muy dificil determinar. Tal
relaci6n la aceptamos como cosa probable pues, si hemos convenido con Vignati en la
aceptaci6n del rio Santa Cruz como una barrera Ctnica, entendemos tambiCn que este
accidente geogrifico fue Cso tinicamente y no un obsticulo infranqueable que impidid
cualquier contacto. Con todo, en la consideracidn de la frecuencia de trato, no debiera
olvidarse que durante el periodo hist6rico del que nos ocupamos, lavida n6made a6nikenk
parecia concentrarse en o circunscribirse al sector sudoriental de su territorio, desde el
Coyle medio hasta el estrecho de Magallanes, lo que no quita que de tarde en tarde se
incursionara por 10s valles preandinos y andinos del noroeste y por el borde fluvial del
Santa Cruz. Toca a la arqueologia develar el misterio que rodea a esta relaci6n interCtnica
en tiernpos del nornadismo pedestre 8s.
Reiteramos que, frecuenteo infrecuente, la relaci6n entre 10s a6nikenky susvecinos
inrnediatos de m6s al norte existi6 de manera indubitable, circunstancia que permite
explicar el fenbmeno de trasmisidn cultural del conocimientoy domini0 del caballo, segdn
habr6 de verse m6s adelante.
Corresponde, asimismo, examinar la posibilidad de contacto entre a6nikenk y
stlknarn, que fuera mencionada en el pasado por algunos autores como Falkner y Outes
y recogida sin critica por otros.
En verdad, todo arranca de aquella frase inserta por el primer0 en su descripci6n de
los yacana-cunnees: "Estos indios viven a la orilla del mar a uno y otro lado del estrecho,
y no pocas veces se hacen la guerra entre si. Se sirven de boyas ligeras como las de ChiloC,
ndra
-1c. - ~ t r - r h n " *,~v de cuya veracidad no es responsable el jesuita inglb, que no
hizo mLs que recoger sin rese rva los dichos de su informante indigena. Outes, a su tiempo,
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De hecho, desde hace algunos afios un equipo de trabajo dirigido por el arquedlogo Luis A. Borrero se encuentra
estudiando diversos sitios ubicados sobre las costas sur y norte del lago Argentino y del rio Santa Cruz, en su
nacirniento, cuyos resultados preliminares parecen indicar un grado de semejanza cultural cultural en lo tocante
a instrurnentos y formas de ocupacibn. Esta investigacibn podria m&i adelante entregar alguna luz acerca de las
caracteristicas del contacto interktnico durante el periodo preecuestre.
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se bas6 tambiCn en las afirmaciones de Tom6 Hernlndez -6nico sobreviviente de la trlgica
aventura colonizadora de Pedro Sarmiento de Gamboa en el litoral del estrecho de
Magallanes-, tornando de manera acritica su noticia sobre 10s canoeros que, como tales,
se movian entre uno y otro lado del gran canal, sin parar mientes en que, a continuacibn,
aquel informante 10s confundia con 10s indigenas de tierra adentros7.
Concluyendo, nada hay en la tradici6n s61knam ni en 10s registros arqueol6gicos
correspondientes, que brinde siquiera el rn6s leve indicio de que Cstos pudieran haber
dorninado la tecnologia naval, y para el cas0 nos remitimos a 10s estudios cllsicos sobre
esa etnia realizados por Gallardo, Beauvoir, Gusinde y Chapman. Tarnpoco se posee
evidencia alguna en tal sentido respecto de 10s a6nikenk. De manera terminante, pues, debe
afirmarse que entre 10s cazadores-recolectores terrestres de arnbas mlrgenes del estrecho
de Magallanes n o hub0 relaci6n alguna, lo que no obsta para que ambas etnias tuvieran
noci6n de s u respectiva existencia, pues debieron versesus humos y fuegos tantisimasveces
y hasta observarse las siluetas de sus gentes sobre la costa de la Primera Angostura, en m l s
de una oportunidad.

6.- Primeros contactos c o n 10s forbneos
Aunque no podria excluirse la posibilidad de un reciproco avistamiento entre 10s
a6nikenk y 10s tripulantes de la flota descubridora de Hernando de Magallanes, mientras
las naves pudieron estar a la vista de aqukllos entre el 21 de octubre y el lode noviembre
de 1520, nada, que se sepa, qued6 registrado en 10s documentos hispanos que informan
sobre aquel trascendental acontecirniento, por lo que el primer contact0 comprobado entre
esos indigenas y 10s europeos tuvo ocurrencia algo rnls de cinco afios despu&s, a fines de
enero de 1526, en el litoral de la bahia de la Victoria, sobre la costa norte del estrecho de
Magallanes. En alg6n punto de su litoral, segdn cuenta el cronista Fernlndez de Oviedo,
el clCrigo Juan de Areyzaga, ya mencionado, y tres de sus cornpafieros, desernbarcados algo
m l s al oriente con el encargo de buscar a la gente de la flota de Loaiza que pudiera
encontrarse por alli, “...hallaron muchos ranchos y chozas de 10s patagones” 8s, quienes
10s acogieron de manera amistosa, 10s alimentaron y alojaron, retribuyendo aquCllos con
el obsequio de algunas baratijas.
El top6nimo bahia de la Victoria es de data temprana y figura en todos 10s prirneros
mapas y relaciones del descubrimiento y exploraciones subsiguientes del territorio
magalllnico, para desaparecer en 10s posteriores al siglo XVI. No obstante el trazado
imperfect0 de la costa septentrional fretana, su menci6n a continuaci6n del top6nimo
“Cabo de las [Once Mil] Virgenes”, sugiere la proximidadal mismo. De alli que, teniendo
presente que durante el inicio de la penetraci6n de Magallanes las naos Trinidad y Victoria
fondearon frente a la costa norte del Estrecho, rnientras se aguardaba el resultado de la
cornisi6n exploratoria de lasotras dos naves, y de que tambiCn alli hub0 de fondear en 1526
la carabela Santa Maria de la Victoria en plan de bijsqueda de 10s nlufragos de la Sancti
Spiritus, creemos que dicha bahia no seria otra que la actual Posesibn, dnico abrigo seguro
en aquel litoral y tomaria su nombre del de una de aquellas naves. Ademb, en la costa de
Posesibn, m l s precisamente en el sector noroccidental, pasada punta Tandy, que recibe el

Cfr. Sarmiento, op. cit., 11, pig. 384.
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nornbre de bahia Municibn, se encuentra un sitio arqueol6gico con evidencias de
poblamiento muy antiguo (segundo milenio antes de Cristo). Alii, por fin, se situaba un
paradero con memoria histbrica, Orken Aike. Todo ello nos lleva a concluir que la bahia
de la Victoria, lugar del primer avistarniento de 10s a6nikenk por parte de 10s europeos
podria corresponder bien a un sector litoral de la actual bahia Posesibn, o bien de la
prbxirna bahia Munici6n.
Pero esto n o es todo en cuanto a1 primer avistamiento, pues Areyzaga y compafieros
no encontrando espafioles, prosiguieron caminando hacia el occidente, y a1 cab0 de dos o
tres dias de marcha penosa, sin que se conozca con certeza el rumbo por ellos Ilevado, se
toparon con “dos mil patagones gigantes”, tan arnistotosos como 10s prirneros, quienes
10s condujeron a un valle donde habia una gran cantidad de viviendas, alojando en ese
paraje, donde ademls pasaron algunas peripecias sobre las que n o tiene cas0 hacer caudal.
Este primer testimonio, salvadas algunas exageraciones, entregaria para la posteridad las prirneras caracteristicas descriptivas de la etnia: hombres y mujeres de gran
estatura, que se cubrian con pieles, comian came de guanaco y raices, se cobijaban bajo un
reparo hecho con pieles y palos, y que eran rnansos y hospitalarios. El mismo nos entrega
la referencia de dos asentamientos, uno el ya rnencionado, y otro que, segcn el rurnbo
seguido, tanto podria situarse hacia el suroeste (iKemerur Aike [Kimire Aike]?), o hacia
el oeste, en la proxirnidad de bahia Santiago, o inclusive, si la caminata fue m l s prolongada,
hasta la comarca de la bahia de San Gregorio, en uno u otro cas0 sitios de presencia
indigena comprobada durante rnilenios.
El segundo testimonio es apenas una referencia indirecta y procede del viaje del
piloto Hernando Gallego, quien a fines de 1553 lleg6 a la boca oriental del Estrecho
navegando por vez primera desde el occidente. Su menci6n pertinente es escueta:
“Hallamos en la boca del Estrecho, por la banda del norte, una cruz, la cual tenian 10s
indios rnuy enramada”89.Esta cruz se ha identificado con la erigida en la costa de Posesi6n
por Garcia JofrC de Loayza en 1526 y avistada en 1535 por Sirndn de Alcazaba. Pasando
pot alto esta circunstancia y yendo a lo que interesa, puede concluirse que tales “indios”
no podian ser otros que 10s naturales del pais estepario, esto es, 10s a6nikenk.
El pr6ximo atestado si es irnportante, y procede de otro explorador, el ilustre
capitln Juan Ladrillero, que en agosto de 1558 naveg6, tambien de occidente a oriente, el
estrecho de Magallanes. Entonces, en un paraje de la costa occidental de la primera
angostura, que hemos estimado como pr6ximo a la punta Barranca 90, Ladrillero torn6
posesi6n del territorio patag6nico en nombre del Gobernador de Chile, Garcia Hurtado
de Mendoza, y alii pudo observar a sus anchas el paisaje y a sus habitantes, que describi6
concisa y ajustadamente en un testimonio serio y cabal que reputamos como cllsico para
la etnia pristina.
Los siguientes reiterados avistarnientos tienen corno calificado informante a1
capitin Pedro Sarmiento de Gamboa. La primera referencia corresponde a1 20 de febrero
de 1580, encontrlndose a la saz6n su nave Nuestru Selioru de la Esperuwu, algo a1 oeste
del cab0 San Gregorio, a cuya comarca menciond como poblada de naturales, sin entregar
rn6s indicaciones sobre 10s mismos. Luego, a1 dia siguiente, avist6 dos veces a 10s indigenas
sobre la costa, por lo que deterrnin6 bajar para tratar con ellos y conocerlos. En tal
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circunstanciasobrevino un confuso incidente que no viene a cuento, de cuyas resultas hub0
un herido a flechazos entre 10s espaiioles. En lo que importa, luego deponer en fuga a 10s
indigenas, siguieron “la loma adelante, por la tierra adentro, por ver la tierra y su
dispusici6n”. Entonces descubrieron “unos grandes llanos entre dos lomas muy apacibles
a la vista y de muy lindaverdura, comosementeras, donde vimos mucha cantidad de bultos
como casas, que creimos ser casas y pueblos de aquella gente”91.Heaqui, muy bien descrita
la buena apariencia natural y ubicaci6n del que probablemente fuera el m b frecuentado
asentamiento abnikenk, sito en el valle inferior del rio Susana, en la vecindad de la costa
y al oeste de la punta de San Gregorio.
En su retorno al Estrecho, tres aiios despuCs, Sarmiento avist6 reiteradamente a 10s
indigenas. He aqui las oportunidades en rPpida secuencia: primero, sobre la costa de
Posesi6n se vieron humos en febrero de 1583, durante el fallido intento inicial de
penetraci6n al sac0 marino situado entre las dos angosturas. El segundo, exactamente un
aiio despub, cuando nuevamente se observaron seiiales de humo, ahora en la costa de San
Gregorio. El tercer avistamiento tuvo ocurrencia en punta Dungeness, durante el mismo
mes de febrero de 1584 y a pocos dias de fundada la primera poblaci6n espafiola, Nombre
de JesGs. Se presentaron entonces unos pocos indigenas, en plan agresivo al decir de
Sarmiento, y que fueron rechazados por 10s espaiioles. Retornaron dias desputs, el 3 de
marzo, ahora en gran nhmero y con otra disposicidn animica, amistosamente, ocasi6n en
que 10s adnikenk fueron agasajados en procura de tenerlos bienquistos. Fue entonces que
los espaiioles se maravillaron al oirlos pronunciar algunas palabras en castellano, seiial esta
de alghn contact0 de aquCllos con gente de las exploraciones precedentes (Camargo, 1540;
Gallego y Ladrillero).
Miis tarde, el propio Sarmiento, durante su marcha por la costa rumbo del puerto
de San Blas, se top6 con un grupo de aborigenes en la comarca de San Gregorio,
oportunidad en que acaeci6 un incidente lamentable, del que ni 10s espaiioles ni 10s
a6nikenk salieron bien parados, con bajas por ambos lados. Mientras asi sucedia, desde
Nombre de Jeshs se envi6 un destacamento al mando de Pedro Iiiiguez, por dos veces, tierra
adentro hacia el norte, hacihdose en la segunda ocasi6n una penetraci6n hasta la costa del
rio Gallegos en plan de exploraci6n y bhsqueda de naturales. Estos fueron avistados en
ese paraje, oportunidad en que se registr6 una escaramuza, con nuevo saldo de muertos y
heridos por parte de unos y otros 92.
Conjeturando acerca del porquC de estas agresiones, cabe suponer que las mismas
pudieron originarse en la desinteligencia que era el fruto de la incomunicaci6n reciproca,
o bien en algdn gesto indebido de 10s espaiioles que pudo despertar sospechas y motivar
reacciones por parte de 10s indigenas. Como hubiera sido, de estos sucesivos desencuentros
entre a6nikenk y espaiioles hub0 de generarse un mutuo recelo que, probablemente, la
memoria indigena retendria por largo tiempo. Esta circunstancia asi resultaria lamentable
para 10s hispanos, quienes en susen sus ulteriores desventuras bien podrian haber contado
con algGn auxilio indigena, de no haber mediado 10s incidentes relatados.
Corridos tres aiios desde aquellos acontecimientos y cuando la tragedia fundadora
ya culminaba, arrib6 al Estrecho el navegante ingles Thomas Cavendish, quien durante su
viaje por el gran canal fonde6 en el anc6n de Santa Susana, inmediatamente al oeste de la
punta deSan Gregorio. Alli, una partida armada baj6 a tierray avist6 un gran campamento
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indigena. Nuevamente, tras un primer contact0 pacifico, sigui6 uno innesariamente
sangriento, de cuyas resultas, sin duda, quedaria un prolongado resabio entre 10s naturales
respecto de aquellos hombres violentos venidos del mar.
Los siguientes viajes por el estrecho de Magallanes, protagonizados por ingleses y
holandeses y algdn espafiol, no registrarian en sus cr6nicas encuentros ni avistamientos de
10s cazadores esteparios. EIlo significa que 10s hermanos Nodal, al enterar en 1619 la
primera circunnavegacibn de la Tierra del Fuego y ya en plan de retorno a Europa, no
trabaron relaci6n alguna con 10s abnikenk, como se ha afirmado, pues no existe constancia
fehaciente de recalada en el litoral septentrional fretano.
A partir de esa Cpoca y hasta concluir el siglo XVII, cesaron virtualmente las
penetraciones exploratoriasde naves europeas en el estrecho de Magallanes, para dar lugar
a rarisimasincursionesdenavesdeignotassingladuras.Si Iostripulantesdealgunasdeellas
consiguieron avistar a 10s indigenas del sector nororiental es cosa imposible de saber, al
menos hasta que se descubra algun extraviado papel que asi lo documente. Es curioso que
en el recomienzo de 10s viajes exploratorios a contar de 1670, el ingles John Narborough
no haya dejado en las relaciones de su expedici6n referencias precisas sobre 10s abnikenk,
no obstante de haberse tratado de un viaje de ida y retorno que abund6 en observaciones
de todo tipo. Hay apenas en el principal de 10s mapas originados en el viaje una menci6n
que debe tenerse como relativa a 10s mismos: “Los indigenas de esta tierra segdn me
parecieron: Algunos tienen ropa suelta de pieles de animales, otros desnudos. Sus armas
son arcos y flechas. Tienen una estatura mediana, no m4s que un inglCs tipico; tienen un
color leonado como 10s indigenas deNueva Inglaterray se pintan completamente con grasa
y tierra roja; no obedecen a ningdn jefe y parece que cada uno hace lo que quiere hasta
donde pude apreciarlo. Como adornos esta gente tiene pequeiias conchas brillantes que las
mujeres llevan como gargantillas, tambiCn algunas pulseras y conchas de moluscos. Vi
varios hombres, mujeres y niiios per0 no pude percibir nada de valor entre ellos. Fueron
muy amables con nosotros durante el tiempo que estuve con ellos, unos tres dias. Aprecian
mucho tener cuchillos, hachas, clavos, anzuelos y otras cosas de ese tipo, per0 nada tienen
en cambio except0 arcos, flechas y su ropa suelta [...I. La gente tiene un idioma lspero y
lo pronuncian con la garganta, ellos a menudo repiten “orst” aunque no pude entender
ni Csta ni cualquier otra palabra que dijeron 93; entre ellos mismos pueden comunicarse y
hablan mucho. Viven como animales, vagando de sitio en sitio para conseguir alimentos;
no tienen habitaciones permanentes, no plantan nada ni tienen mls animales domtsticos
que perros, de 10s que hay muchos de una raza mestiza”94.La menci6n va acompaiiada por
dibujos que muestra las figuras distintivas de 10s aborigenes del Estrecho, pudiendo
apreciarse en su caracterizacibn fisica y atuendos la diferencia entre cazadores terrestres
y marinos.
Tres aiios desputs, a comienzos de 1673, arrib6 al distrito sudoriental procediendo
desde el norte, por tierra, el misionero jesuita Nicolls Mascardi, del Colegio de Castro
(ChiloC), quien se hallaba recorriendo la Patagonia en bhqueda de la mitica ciudad de 10s
Ctsares. Mascardi avist6 a 10s indigenas en la proximidad del estuario del rio Gallegos,
Recordamos sobre este particular, que Sarmiento durante su encuentro con 10s a6nikenk en Nombre de Jeshs,
les oy6 repetir varias veces la palabra 01s (op. cit.).
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quienes le mostraron rastros del paso de gente embarcada en un navio, lo que ha sido
interpretado como una referencia al paso de Narborough.
El siguiente y, hasta donde se conoce hoy en dia, dltimo avistamiento de 10s
adnikenk por parte de 10s europeos durante el period0 preecuestre, corri6 por cuenta de
mercantes franceses que en 10s inicios del siglo XVIII desarrollaron un extenso ciclo de
navegaciones australes, bien pasando por el estrecho de Magallanes, bien por el cab0 de
Hornos. Entre 10s que utilizaron la ruta fretana estuvieron 10s navios LaJacques, de Saint
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Gregorio y a1 bajar a tierra algunos tripulantes trabaron relacicin amistosa con algunos
indigenas de la comarca, viCndose un crecido ndmero de &os, mis de doscientosgS.
Probablemente, a estos y otros encuentros semejantes se refiri6 por entonces el jesuita Juan
Armando Nyel, al darle cuenta de su propio viaje por el Estrecho al padre Ide La Chaise ,
confesor del rey de Francia, en carta fechada el 20 de mayo de 1705: “...a:lgunos navios
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110s a6nikenkl
prosiguiendo el Estrecho: y aun nos han asegurado que parecen d6ciles y sociables, por la
mayor parte fuertes y robustos, de grande estatura, y de color arnulatado como el de 10s
demis americanos”96(Fig. 6).
Estas prjmeras observaciones etnohistbricas, invariablemente correspondientes a
avistamientos-producidos sobre el litoral del estrecho de Magallanes, reafirman un hecho
que debiera tenerse por irredargiiible: la preferencia de 10s a6nikenk por esta parte de su
territorio y, por ende, la mayor intensidad de ocupaci6n de 10s campos del distrito
sudoriental, considerada en el context0 de su hibitodevida n6made. Dichas observaciones
se verian confirmadas por las subsiguientes, producidas a contar del tercio final del siglo
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,,,ma del caballo
Aesde mediados del siglo XVII hasta 1850)
1.-Ll 2 introduccibn del caballo en la Patagonia
progresiva penetraci6n de 10s europeos en el Nuevo Mundo, estuvo la introducci6n y el
subsecuente conocimiento y domini0 de distintos animales domCsticos. Esto, en lo que se
re:fierea 10s cazadores-recolectores que habitaban territorios abiertos, preferentemente enI
PIlanicies o Ilanuras, alcanz6 gran importancia, en nivel de influencia determinante, en IC 1
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cazadores de las praderas norteamericanas y de las pampas sudamericanas, pueblos
con
:
supieron
aprovechar con rlpida y admirable eficacia el nuevo recurso aportado por
que
europeos.
10s
En lo que dice con la regi6n meridional americana oriental, la presencia de 10s
. ... ,
equinos deriva, a1 parecer, segun algunos autores, de la empresa de conquista iniciaaa en
1536,en la costa del rio de la Plata, con la fundacidn de la ciudadde Santa Maria del Buen
Ayre,
que,. es bien sabido, tuvo una vigencia efimera. Sin embargo, hay otros autores que
,
laL atribuyen a la refundaci6n de dichoestablecimiento, por Juande Garay, en 1580.Fu& 1
eln uno u otro caso, el hecho es que 10s espafioles trajeron consigo cantidad de animale: i
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en el primero, fracasado el intento, la poblaci6n debi6 ser evacuada hacia regiones de m6s
al norte, abandon6ndose la mayor parte de 10s elementos traidos para dar comienzo a la
colonizaci6n. Si, en cambio, lo fue a partir del segundo, surge como algo 16gico la
probabilidad de alzamiento de algunas cabezas de ganado durante 10s primeros afios de
vigencia de la poblacibn, en circunstancias que hacian dificil su vigilancia y cuidado.
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en pocas dCcadas, de acuerdo con lo que recogieron las cr6nicas de aquellos tiempos, su
ndmero se hizo incontable. L Ocaballos,
~
en particular, Lh.-.i.m ndnntndnn
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se multiplicaron y dispersaron hacia distintos rumbos en la inmensidad pampeana.
Sin desestiniar en modo alguno cualquiera de ambas alternativas de origen,,
consideramos de initer& exponer otra que result6 concurrente a la consecuencia final del
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contenido cultural del mismo: la introduccidn de caballos desde ultracordillera de 10s
Andes, desde las regiones conquistadas y pobladas por 10s espafioles de Chile a contar de
1540.Por lo tanto, la presencia equina en 10s territorios de las pampas, Neuquenia y norte
de la Patagonia debi6 ser el resultado de a lo menos dos flujos que la alimentaron en sus
inicios, en distinto grado de importancia.
Parece necesario abundar sobre el particular.
h i , pues, mientras 10s caballos cuyo origen debia atribuirse a las fundaciones
bonaerenses se multiplicaban y dispersaban por el enorme territorio comprendido entre
el litoral platense y atkntico, y las tierras de Cuyo, y desde 10s faldeos serranos de C6rdoba
hasta el rio Colorado, en un proceso que siendo natural no podria excluir alguna
intervenci6n humana, del lado del Pacifico 10s animales avanzaban con la conquista hacia
el sur, allende el rio Bio-Bio, penetrando profundamente en el solar de 10s mapuches o
a
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superada la empavorecedora impresi6n inicial que les causaran jinetes y caballos, no
tardaron en apreciar las caracteristicas de 10s equinos y lasventajas estrattgicas y utilitarias
que surgian de su dominio, de manera tal que, segdn es bien sabido por las relaciones
histhricas, a1 cab0 de una generaci6n 0,lo que es igual, hacia fines del siglo XVI, el caballo
acab6 por incorporarse exitosamente a sus usos guerreros y culturales.
Dado, ademhs, el influjo manifiesto que 10s mapuches ejercian sobre sus vecinos
huilliches y pehuenches, pueblos cuyos solares comprendian campos de cordillera, el
hhbito ecuestre fue prontamente asumido por unos y otros. De tal modo, entonces, en 10s
comienzos del siglo XVII, cantidades variables de caballos fueron conducidas peri6dicamente hacia el lado oriental de la cordillera, a la Neuquenia, en donde, otra vez,
encontraron campos propicios para su crianza y desarrollo, ahora bajo la vigilancia de
nuevos duefios. h i sucedi6 en un proceso continuado y prolongado que se extendi6 por
dos siglos, hasta 10s comienzos del XIX, en una doble expresi6n de acciones de guerra o
pillaje y de actos de intercambio mercantil l.
Los primeros testimonios sobre el dominio temprano de 10s equinos por parte de 10s
cazadores-recolectores del territorio precordillerano oriental se deben al capitln Diego
Flores de Le6n, descubridor del lago Nahuelhuapi (1621), quien entonces advirti6 que 10s
poyas (huilliches orientales) poseian umuchos caballos”2, y a1 c a p i t h Francisco Niriiez de
Pineda, que durante su prolongado cautiverio entre 10s aborigenes pudo constatar
igualmente la creciente adopcidn del equino por parte de 10s mismos3.
hi,si la introducci6n y dispersi6n de este animal en el vasto territorio situado en
general a1 norte del rio Colorado pudo obedecer a causas predominantemente naturales,
en la regi6n sudoccidental de aquel largo curso fluvial tal fen6meno tuvo origen y
desarrollo en un hecho cultural: la valorizaci6n por el aborigen del provecho mirltiple que
podia extraerse de la especie y, por tanto, de la conveniencia de posesidn y crianza de la
misma, segdn fueron descubriendo sus variadas aptitudes.
Dada la relaci6n existente entre 10s distintos pueblos, especialmente en las zonas de
contact0 interttnico, la novedosa adquisici6n pudo y debi6 difundirse paulatinamente.
Como en el cas0 del enfrentamiento y relaci6n entre hispanos e indigenas, entre los propios
pueblos aborigenes de la Patagonia, sensu Zuto, se dio una situaci6n semejante. De tal
manera, fuera por actos de comercio o por acciones de pillaje o guerra, el caballo se
dispers6 hacia el meridibn, pasando de mano en mano. Ello no deberia excluir la
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E n lo que se refiere a la regi6n centrosur de la Patagonia, el primer avistamiento
conocidio da cuenta de la presencia del caballo hacia fines del siglo XVII en el distrito del
rio Desemado. El mismo corresponde a las observaciones realizadas durante la expedici6n
de Gouiin de Beauchesne, como lo ditramos a conocer por vez primeray parcialmente hace
algdn tic:mpo 5.
Encontdndose fondeado con sus barcos a mediados de 1699 en la proximidad de
puerto I>eseado (Spring Bay), este navegante francts envi6 a algunos de sus oficiales en
excursiCin exploratoria por 10s alrededores. Durante su desarrollo se ha116 el esqueleto de
II
1:1- 2- I - -__
< -_
J--...._
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un cabal 1IO,
llevarla ia bordo como curiosidad. Esta pieza fue posteriormente mostrada por Beauchesne
a “esos espafioles que tienen la costumbre de realizar el comercio de caballos en Chile, 10s
que [me] han asegurado que ese caballo se ha alimentado en un pais de arena, a causa de
un abult:amiento que tenia en el casco y que provoc6 que no se alejara de allzi donde lo
hemos e ncontrado y que en la mayor parte de Chiley del Perd se encuentra pleno de lugares
dificultades de encontrar, como aqui, avena, encontrhdose la tierra
donde ul l l v
totalmerqte llena de minerales. Se encontr6, sin embargo, cerca de aquel esqueleto, un
pequefic retazo de hierbas, que parece han sido cortadas y amontonadas por 10s hombres
que vierien para a c l en ciertas Cpocas del afio, corn0 se percibe por algunos fogones en
algunos 1% ares donde ellos han a ~ a m p a d o ” ~ .
L a ciita transcrita hace ver que la existencia equina en la comarca tenia una
. ._
. . . ..
. .. _ .
connota ci6n cultural, lo que conttrma nuestra opinion acerca de lo dectsiva que habia stdo
la interv enci6n human a en esa presencia animal. Debe suponerse razonablemente que Csta
databa cle una Cpoca anterior indeterminada, por lo que es posible estimar en n o mucho
-1 ---------A
I currclspulluiente al transcurso de una generaci6n el tiempo que debi6 tomar el
miis que‘t:
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arcanzar no solo
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miis a1 s ur, a lo menos en lo que se refiere a sus productos como valores de intercambio.
En efect0, mencionamos para el cas0 el cuero, que integraba el ajuar funerario de la tumba
en contriada en cerroJohnny,
Un trozo de esta pieza
. . zona centro-oriental de Magallanes’.
fue fechado radicxarb6nicamente con un resultado de 350 90 afios antes del presente
(B 5013 ). lo que remontaria la antiguedad de la misrna a 10s comienzos del siglo XVII.
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tpoca t e iprana al acervo cognoscitivo y cultural a6nikenk.
T‘a1-pareciera confirmarlo el primer avistamiento de indigenas montados en la
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comarciL aei
caDo
v irgenes, -precisamenre en ia vecinaaa ae puma w recK, en la costa none
del Estrtxho, segdn Byron-, ocurrido el 12 de diciembre de 1741. El testimonio corresponde al marino inglCs John Bulkeley, quien con algunos compafieros tripulaba la goleta
SpeedwedZ, que navegaba desde 10s canales occidentales de la Patagonia hacia Europa. Era
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Relation du voyage du Sr. de Beazuhesne au Chilli duns la [ilegible] du sud de L’Amtique par le destroit de
Magellan etc. etc. Manuscrito, Biblioteca del Servicio Hist6rico de la Marina, Vincennes, Paris.
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M. Marltinic, Hallazgo y excavaci6n de una tumba a6nikenk en cerro Johnny (“Brazo Norte”), Anales del
lnstituto d‘elaPatagonia,vol. 7, Punta Arenas, 1976. Laanibuci6n delcuero acaballo ovacuno ha resultado dificil.
Pero a h en elsegundo caso, deberiaaceptarse su presenciaaustral en el context0 de larelaci6n interttnica surgida
tras el doniinio del equino. Cabe destacar que se trata de una pieza pintadaen un estilo semejante al de lasgrecas,
10 que rev
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un grupo de jinetes que llevaban consigo una cantidad de ganado (“large herd of cattle”),
que debemos entender se trataba de caballos, a 10s que por sus gestos y vestimenta lor
ingleses tomaron por cristianos. Las condiciones del mar impidieron a la embarcaci6r
acercarse a la costa, donde 10s indigenas montados aguardaron pacientemente por variar
horas, moviCndose de uno a otro lado, agitando sombreros y paiiuelos en procura de ur
encuentro que no lleg6 a producirses.
Este suceso hist6rico nos mueve a varias reflexiones. En primer lugar, la presenciz1
de equinos en cantidad a1 parecer importante, sugiere que 10s mismos habian arribado -nc)
importa c6mo- hacia largo tiempo a esta parte del territorio patagbnico, un lapsc)
indeterminado aunque con seguridad de muchos aiios. Est0 significa que si 10s animaleri
vistos por Beauchesne en Deseado en 1699 no eran la avanzada de la especie en SLI
demlazamiento austral.
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rapidez que la imaginada y tal vez, para entonces, su cobertura habia alcanzado miis al sur
de aquella comarca. Si, en cambio, eran parte del grupo miis avanzado, lleva a suponer que
en dos o tres dCcadas 10s animales habrian cubierto la distancia que mediaba entre el rio
Deseado y el estrecho de Magallanes9. En todo caso, hay una referencia que permite
suponer que hacia 1704 10s a6nikenk pr6ximos al Estrecho aun no poseian caballos. Se
trata de la observaci6n del capitiin Carman, de Saint Malo, quien trat6 con una banda de
estos indigenas en la bahia de San Gregorio (cont6 miis de 200), armados de arcos y flechas,
seiial Clara a nuestro juicio, de su cariicter todavia pedestre’O.
De la evidencia arqueol6gica mencionada y de las observaciones de Bulkeley y
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mLs frecuente que lo que hasta ahora podria imaginarse, relacidn que, como fuera que sc
diera, fue permitiendo la progresiva familiarizacidn de 10s indigenas con el equino y su:
productos, asi como el correspondiente aprendizaje en el cuidado, manejo, crianza j
cantura del animal. todo lo cual. a filer de comnleio en el contexto de la sencilla vid:
aborigen, debi6 tomar su tiempo, que estimamos, otra vez, en una generaci6n.
Concluyendo, podria situarse la presencia inicial del caballo en el sur de Patagoni; i
entre fines del siglo XVII y 10s comienzos del XVIII.
Este hecho, al parecer no habria sido conocido suficientemente entre 10s indigena!
de las pampas de miis al norte que se hallaban en contact0 con las misiones de la campafi;
bonaerense, de alli la noci6n de ser pedestres 10s aborigenes del extremo sur continenta
que recogieran 10s padres Cardiel y Falkner.
Vale abundar sobre este respecto, pues, teniendo en consideraci6n ese antecedentc
y la afirmaci6n del cacique Camelo de San Juliiin, que alarde6 ante Antonio de Viedma dc
haberle hecho una invasi6n a 10s a6nikenk en afios pasados y de haberlos despojado de Is
mayor parte de sus caballosll, podria creerse como un hecho indiscutible que esto:
indigenas hacia 1770-1780 disponian de pocos animales y mantenian, por tanto, su cariictei

* Peter Shankland, Byron ofthe Wuger, pigs. 157 -158, Londres,l975.
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transcurso, de alli que juzgamos como err6neo el aserto de Charles Darwin en cuanto a la presencia de equinos
en la costa del Estrecho en 1580, apenas cuarenta y tres arios despuis de su llegada a la costa sur del rio de la Plata
afirmaci6n recogida sin critica por la posteridad (El viuje del Beagle, Barcelona, 1984, pig. 276).
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pedestre. Debemos pues cotejar estos antecedentes con aquellos suministrados por 10s
navegantes que por esa misma tpoca estuvieron en contact0 con 10s aborigenes, para
establecer la probable realidad hist6rica en lo que a la materia se refiere.
h i , Byron, en diciembre de 1764, avistd en la costa de la mencionada punta Wreck
una cantidadde indigenas, cuyo ndmero estim6 en alrededor de medio millar, “la mayoria
de ellos a caballo” 12. Tiempo desputs, en octubre de 1766, el capitiin De la Giraudais
&em6 en San Gregorio varios centenares de personas -=una multitud de hombres bien
montados”- 13, observaci6n repetida durante el siguiente diciembre por 10s ingleses
Carteret y Wallis, y posteriormente por Louis Antoine de Bougainville, en 1767 14.
Sin embargo de ser indeterminable el ndmero de caballos avistados, tste parecia ser
crecido, y tratiindose de s610 una parte de la poblaci6n indigena, el resto no divisado en
cualquiera de esas ocasiones indudablemente debia llevar consigo m l s ganado, de lo que
se infiere que la masa caballar disponible entre 10s a6nikenk no era escasa en ese entonces
y parecia alcanzar sin0 para todos, a lo menos para la mayor parte de los individuos adultos.
Y aunque se aceptara que Camelo quitara a Coopln -el cacique austral- prscticamente la
totalidad de 10s caballos, debi6 quedarles a 10s adnikenk una cantidad no pequefia de
animales, que, al reproducirse naturalmente satisfizo muy pronto las necesidades ecuestres
de aqutllos. Asi se concluye del antecedente brindado por Antonio de Cbrdoba, otro
navegante que pas6 tiempo desputs de la presunta invasibn. Este marina espaiiol a v i d el
23 de diciembre de 1785, sobre la costa del cab0 Virgenes, “un ndmero crecido [de
patagones], todos a cab all^"'^, observaci6n repetida dias miis tarde, el 26, ahora en la costa
del cab0 Posesi6n. Por fin, este navegante comentd en su relacidn el ‘‘us0 continuo” que
de 10s caballos hacian 10s patagones, agregando “que estos Indios toman 10s que necesitan
para su us0 de 10s muchos que se encuentran en las Pampas de Buenos Ayres en donde se
han aumentado de un modo casi increible” 16.
En suma, para el cuarto final del siglo XVIII, 10s a6nikenk hacia tiempo que habian
dejado de ser “gente de a pie”, y disponian entonces para su us0 de gran cantidad de
equinos.
No es una demasia afirmar que la incorporaci6n del caballo signific6, a la corta, una
verdadera revoluci6n que alter6 de manera irreversible la vida abnikenk, innovando, de
paso, su cultura.
Surge al punto la pregunta de c6mo un pueblo de cazadores-recolectores pedestres
pudo transformarse aceleradamente en una comunidad de cazadores ecuestres. Ello nos
conduce a abundar sobre una materia por demls interesante, sobre la que sensiblemente
se posee muy poca informacibn, como lo es la de la relacidn que se habia entre dado 10s
distintos pueblos que habitaban la Patagonia y, por ende, la que se dio entre 10s a6nikenk
y sus vecinos ultra rio Santa Cruz.

Byron’s Journal ofhis circumnavigation, editado por Robert E. Gallagher, Millwood, New York, 1990,45.
I’ A. de Bougainville, Viaje alrededor del mundo por la fragata del Rey “La Boudeuse” y la fwta “La Estrella” en
1767,1768 y 1769, Buenos Aires, 1946, pig. 66.

.d. pigs. 131-134.(Philip Carteret) Carteret’sVoyageround theWorld1 766-1 769, vol. 11, The Haklyut Society,
ndon, 1963, p k s . 320 y 3 2 1 .
Is l6

Vargas Ponce, op.cit., pigs. 22 y 306-307.
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2. - Las relaciones intedtnicas y

sus c o n s e m m i a s

a) Las relaciones interktnicas
Aunque desde tiempo inmemorial se hallaban confinados a sus territorios ancestrales,
ello no significa que 10s indigenas permanecieran aislados y por lo tanto ignorantes unos
respecto de otros. De hecho, como se ha visto antes, en las comarcas correspondientes a
a
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temente pacifico, per0 que, con el paulatino domini0 del caballo debi6variar en frecuencia
y circunstancias. Sin embargo, 10s antecedentes que se poseen para el periodo hist6rico en
consideraci6n son escasos y se refieren Gnicamente a las agresiones sufridas por 10s cazadores meridionales por parte de 10s pueblos de m6s al nort e.
Una tradici6n indigena, recogida por Lista, daba cuesnta de “que poco antes de 1;3
.. .
llegada
- de 10s hombres blancos al pais.
. , 10s patagones
. - habian rechazado una invasidn de
guerreros procedentes del norte” 17, acontecimiento que debiera entenderse referido miiS
bien al periodo transcurrido entre el tercio final del SigloXVIII y el principio del siguiente ?
_2 - _--1- 1- L
J-1
!l.J .__..
L ..J-.. >. 1 - .
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:<- e11 V E L ue seriu a la epuca uei arriDu uescuDriuur ae I U S eurupeus, si a esa iniurmaciun se
la vincula con la noticia recogida en 1780 por Antonio de Viedma, ya citada, referida a su
vez a la invasi6n que el cacique Camelo hiciera afios antes sobre 10s dominios de CoopQn,
cacique de las tierras situadas al sur del Santa Cruz, hasta el Estrecho. Otratradicibn, ahora
procedente de 10s indigenas del Chubut, rememoraria enfrentamientos sangrientos
ocurridos en el curso del siglo XVIII y en 10s comienzos del XIX entre 10s araucanos
(huilliches) invasores y 10s aborigenes residentes, en el que habrian estado envueltos varios
grupos ttnicos, de resultas del cual aquCllos habrian impuesto progresivamente su
influencia sobre 10s pueblos patag6nicosI8. El explorador Musters recogi6 en 1869 una de
estas versiones, refiritndola especificamente, en cuanto a su ocurrencia, a un lugar
pr6ximo al valle superior del rio Senguerr, en el suroeste del Chubut: “Lodindios llaman
Sengel a ese lugar, que fue la escena de un gran combate entre tehuelches y araucanos
[manzaneros] hace muchos aiios, y todavia blanquean en el llano vestigios de 61 en forma
de huesos y calavera~”’~.
Que tales enfrentarnientos pudieron alcanzar hasta bien entrado
el sigloXIX inclusive, lo sugiere el mismo explorador al mencionar desputs queTankelow,
uno de sus compafieros de viaje, “llevaba todavia las cicatrices de siete lanzazos recibidos
en un combate en que se le dej6 por muerto en el c5impo” m.
Es posible que 10s tehuelches meridionales boreales se vieran especialmente
involucrados en esas contiendas interttnicas, sacando la peor parte en ellas. Asi tendria
explicacih la ausencia total de referencias a ellos desputs de Viedma, que entendemos
_
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U.L. I respailhie, Hrsforra del Chubut, citado por Kicardo Caillet-Bois en Patagonia (Emece Editores, Buenos
Aires, 1944, pigs. 62 y 63), Escalada, op. cit., pig. 18, Musters, op. cit., pig. 155, y CeliaNancy PriegueAspectos
hist6ricos en el conocimiento cientifico de 10s pueblos indigenas pampeano-patag6nicos, pig. 47.
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Musters, op. cif., pig. 155.

Id. p6g. 184.
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pudo deberse a una sdbita o rdpida extinci6n numCrica de 10s mismos, desapareciendo de
distritos como las comarcas de San Julidn y Puerto Deseado, donde habian sido observados
entre 10s siglosXVIy fines del XVIII. De tal manera habria quedadocomo Gnica expresidn
itnica el pequefio grupo que sol’ia deambular por el valle del rio Shehuen o Chalia, que
mantendria frecuente relaci6n con sus vecinos meridionales, 10s a6nikenk2I.
El que se conservara vivo el recuerdo de tales sucesos hubo de deberse, sin duda, a
10 conmocionante de 10s mismos para el Animo colectivo, circunstancia que nos afirma,
por analogfa con 10s hdbitos propios de nuestra cultura, en la valorizaci6n de aquellos
aspectos pacificos y benCficos que no dejaron memoria y que damos por ocurridos. Pero,
coma quiera que se haya dado tal relaci6n entre unos y otros pueblos, lo cierto es que bajo
toda circunstancia existi6 una posibilidad real de reciproco conocimiento de productos,
biens, usos y costumbres, y que permitid su difusi6n por todos 10s dmbitos del vastisimo
territorio patag6nico.
Ello origin6 un sistema complejo de relaciones, como lo han apuntado Boschin y
Nacuzzi, en el que 10s “rCgulos eran 10s caciques, quienes tenian la facultad de determinar
la ruta que seguirian y 10s lugares por 10s cuales se asentarian las partidas comerciales
enviadas por otra bands"=, pr6ctica que arraigaria y de la que dejarian posterior y
reiterada constancia 10s exploradores Cox y Musters, entre otros.
Por cierto, el domini0 del caballo por parte de 10s distintos pueblos pampeanos y
patagbnicos, y la interrelaci6n consiguiente que se origin6 como consecuencia, y que
asumi6 mayor importancia desde mediados del siglo XVIII en el context0 del proceso de
progresiva araucanizaci6n de la Pampa y la Patagonia, facilit6 10s contactos intergrupales
e interitnicos.
El trdfico consiguiente se estructur6 en forma de dos ejes geogrdficos de intercambio: uno, con sentido occidente-oriente, que involucr6 a 10s pueblos de ambas bandas de
la cordillera de Chile, como usaba denominarse en la Cpoca a la cadena andina, con
aquellos de las pampas intermedias y de las llanuras aledaiias a Buenos Aires; y otro, con
orientaci6n sur-norte (y viceversa en ambos casos), entre 10s Gltimos y las poblaciones
indigenas desperdigadas por la Patagonia.
Los a6nikenk debieron involucrarse tempranamente en este tr6fico interEtnico, a
juzgar por 10s testimonios de Bougainville y Carteret, quienes observaron entre 10s indios
de la costa del estrecho de Magallanes algunos articulos que no podian tener otra
procedencia inicial que la de 10s establecimientos hispano-criollos, pues no hay constancia
de algGn arribo europeo al Estrecho que pudiera haber originado la posesi6n de tales
objetos en a lo menos medio siglo antes de que lo hicieran ambos navegantes. h i , n o deja
de sorprender ese movimiento que 10s llevaba longitudinalmente por entre territorios no
siempre amistosos hasta m6s de dos mil kil6metros lejos de sus aduares, y que se explica
tinicamente por el ansia de poseer bienes y productos ajenos.
Esta relaci6n de intercambio mercantil debi6 hacerse m6s frecuente respecto de 10s
a6nikenk (y vecinos ultra rio Santa Cruz), luego de la fundaci6n del fuerte del Carmen de
NO deja de sorprender el hecho de que hasta el presente todos 10s autores y estudiosos que se han ocupado de
10s pueblos aborigenes de la Patagonia hayan pasado por alto esa, para nosotros, misteriosa desaparici6n Ctnica,
que semeja un virtual exterminio.
22 Maria T. Boschin y Lidia R. Nacuzzi, Ensayo metodol6gico para la reconstrucci6n etnohist6rica. Su aplicaci6n
a la comprensi6n del modelo tehuelche meridional ( A c t a del VI1 Congreso de Arqueologiu de Chile, Altos de
Vilches, 1977, pig. 467).
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Patagones en la vecindad de la desembocadura del rio Negro (1779). De esa manera, a lo
menos un par de veces al aiio algunas bandas emprendian el iarguisimo trayecto qu.e loIS
conducia hasta dicho destino, pasando por solares de distintas etnias, en un recorrido que
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rio Chico, para seguirla costeando sus contrafuertes hasta el rio Limay, y tomar el valle del
rio Negro desde la confluencia de ambas corrientes, curso que n o debi6 estar exento de
azares. La vigencia de esta ruta de trlfico fue constatada por el misionero fray Francisco
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espaiioles de Chile, pas6 a 10s tehuelches o pampas, hacia el este, y a 10s guenCnaken
(tehuelches del norte), y de Cstos sucesivamente a 10s chehuachekenk (tehuelches de la
cordillera) y mecharnhekenk, hasta llegar finalmente a 10s a6nikenk. Respecto de Cstos,
leyendo 10s documentos etnohist6rico.s es posible rastrear el probable remoto origen
pehuenche de algunos de sus hlbitos mls caracteristicos (v.gr. su gusto por la ornamentacidn
con elementos metllicos en sus personas y cabalgaduras y el mech6n amarrado sobre la
cabeza, en 10s hombres), lo que conforma un indicio claro de la trasmisi6n sucesiva que
se menciona.
Para 10s a6nikenk en particular y bajo el punto de vista social, la interrelaci6n asi
establecida hizo posible la ocurrencia de un fen6meno peculiar, de cadcter ocasional, de
incorporaci6n de elementos Ctnicos ajenos, blsicamente de procedencia mecharniiekenk,
realizado comhmente por la via de 10s matrimonios interctnicos, y que en el tiempo hub0
de contribuir a suavizar y facilitar la relaci6n reciproca, sin embargo de lo cual 10s
protagonistas mantendrian una Clara conciencia de su extracci6n meridional o septentrional, como lo comprobarian a1 promediar el sigloXIX Te6filoSchmidyJorgeMusters, que
se interiorizarian como pocos antes y despuCs sobre las caracteristicas de la vida indigena.
Las consecuencias culturales que el trato con otros pueblos y, en especial, el domini0
del caballo trajo a 10s a6nikenk fueron variadas, unas directas y otras indirectas.
Conozcamos las primeras.
- Econ6micas. La disponibilidad y us0 del caballo ampli6 de manera considerable
10s territorios de caza, poniendo a disposicidn de 10s indigenas m l s recursos en menos
tiempo que el empleado con antelaci6n en las fatigosas y por cierto m l s breves jornadas
de recolecci6n y captura, desarrolladas sobre territoriosgeogrlficamente m l s restringidos.
Esa mayor disponibilidad, posiblemente, debi6 hacer menos rigorosa la existencia
cotidiana, al reducg en frecuencia 10s inevitables periodos de escasez, entendidos en el
context0 de la imprevisi6n de 10s aborigenes. En otro orden, la disponibilidad de caballos
facilit6 10s movimientos traslaticios propios del nomadism0 y alivian6 de modo considerable la pesada faena de las mujeres.
El consumo de carne equina -de yegua preferentemente-se incorpord igualrnente y
de manera progresiva en el hlbito alimentario abnikenk, aunque por lo com6n en
circunstancias de carlcter ceremonial o ritual. Los aborigenes aprendieron, asimismo, a
beber la sangre y a gustar de 10s interiores y del sebo o gordura de 10s cuadrfipedos
Viajes de Fray Francisco Mmhdez a Nabuelhuapi publiuzdos i comentados por Francisco Fonck, Valparaiso,
1900,pigs.. 128 y 364.
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(repitiendoen el cas0 lo que venian haciendo desde tiempo inmemorial con 10s guanacos),
resewando otras partes (tendones, huesos) para el us0 artesanal. En este aspecto particular,
el empleo del cuero caballar, cuya bondad como material resistente no tard6 en ser
cornprobada, fue un subproducto del consumo, pues sirvi6 de base para algunas elaboraciones, en especial arreos y lazos, del mismo modo como se utilizd eventualmente para la
cobertura de 10s toldos, y, en todo caso, en la separaci6n de ambientes dentro de 10s
rnismos. Importante fue tambiCn el us0 de la piel de las patas traseras (garrones) en la
fabricaci6n de calzado (botusdepotro),que sustituy6 al que desde antiguo se fabricaba con
talones de guanacos. Finalmente, el us0 ecuestre permiti6 incorporar a la vida econ6mica
abnikenk, en un comienzo como adquisici6n y despuCs como elaboracihn, toda la utileria
propia del cabalgar (cabezadas, riendas, frenos, bocados, cinchas,rnonturas, estribos, etc.),
10 que gener6 una interesante actividad artesanal desarrollada con notable dedicaci6n y
maestria por hombres y mujeres, seg6n especialidades.
- CinegCticas. El empleo de cabalgaduras en cuanto signific6 mayor rango de
cobertura territorial y mayor rapidez operativa, oblig6 a modificar las estrategias de
captura anteriormente en uso, permitiendo un mejor trabajo de conjunto entre 10s
cazadores, asegurando la eficacia del esfuerzo colectivo.
- Ergol6gicas. Conocidas y apreciadas las ventajas de la caceria rnediante el empleo
del caballo, la nueva situaci6n impuso cambios fundamentalesen la panoplia indigena, con
J abandon0 paulatino del arc0 y la flecha -armas caracteristicas del period0 pristino de
su cultura cazadora- en cuyo manejo 10s a6nikenk eran habilisimos (inclusive a la carrera
y tirando hacia at&, como lo constataria Sarmiento en San Gregorio), artefactos que
pasaron a ser sustituidos con ventaja manifiesta por la boleadora, arma que n o obstante
ser conocida desde antiguo, prob6 ser de eficacia mortal para la captura de presas en las
uevas circunstancias cinegiticas. Su ernpleo daria lugar al surgimiento de variantes en la
especie, segGn se tratara de la caza del guanaco, del avestruz o de presas menores, que
admitirian alguna evoluci6n en el tiempo, como habri de verse en la segunda parte de este
libro.
- Sociales. La mayor movilidad geogrifica brindada a 10s individuos, grupos y
bandas por el caballo, permiti6 superar 10s limites distritales de otrora, establecer nuevas
y m6s amplias formas de relaci6n intergrupal y formalizar tratos interetnicos m6s intensos
y frecuentes. No cabe duda que, bajo este solo aspecto, el empleo del equino result6 ser
determinante para la mutaci6n de la vida indigena. Literalrnente, el caballo extendi6 y
cambi6 profundamente el universo aborigen.
El us0 social incorpor6 al equino al ceremonial indigena, pasando este animal a ser
)arte importante en distintos ritos, como pieza sacrificial. Asi en las celebraciones de
tiacimientos, pubertad y matrirnonios, como en actos propiciatorios y funerarios el
acrificio del caballo era indispensable, al punto que con el tiempo seria imposible la
ealizaci6n de 10s mismos sin el concurso de tal circunstancia.
El crecimiento progresivo de las manadas, unido al aprecio que el aborigen lleg6 a
tener por el caballo, le otorg6 al animal un valor excepcional dentro del cuerpo social,
comprensi6n que hizo del mismo una especie de medio de pago en 10s comprornisos
matrimoniales o en situaciones de agravios que exigian una reparaci6n suficiente, la que
,610podia hacerse con la daci6n de animales.
- Espirituales. La generalizaci6n e intensidad del h5bito ecuestre, fruto de la
mptaci6n indiscutida del variado provecho que reportaba el caballo, permitieron con el
transcurrir del tiempo su incorporaci6n al acervo mitol6gico indigena (cuentos
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animalisticos).
Por fin, con 10s afios, entrado el siglo XIX, la posesi6n de caballos adquiri6 una
connotaci6n de riqueza, concept0 ciertamente novedoso para la mentalidad indigena, con
el afiadido del consiguiente prestigio y ascendencia dentro y fuera de la cornunidad.
Concluyendo la materia, es inconcebible la evolucidn hist6rica del pueblo adnikenk
en la forma en que se dio a partir del siglo XVIII, sin el concurso del caballo. Asi se explica
la dependencia absoluta del indigena respecto de este animal, al extrerno dequeen adelante
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y la cultura de 10s cazadores-recolectores australes.
b) El influjo cultural al6ctono
En cuanto a las consecuencias indirectas derivadas del domini0 del equino, que
tuvieron corno resultado la incorporacidn paulatina de usos extrafios a la cultura
vernlcula, las reputarnos principalrnente corno de cardcter econdrnico y social.
La arnpliaci6ndel horizonte cultural obtenida con la mayor movilidadultraterritorial,
permiti6 el conocirniento de la vida de diversos pueblos y brind6 a 10s cazadores de la
Patagonia la posibilidad de observar y apreciar hlbitos domCsticos y artesanales distintos
a 10s propios, y, en su rnomento, entender su utilidad prktica. Tal debi6 suceder con la
adopci6n de formas culinarias y de consumo de productos alimenticios y, de manera
particular, con la adopcidn del telar y el subsiguiente aprendizaje de la tknica del tejido
por parte de las mujeres, circunstancia que abri6 nuevas posibilidades en la elaboraci6n de
vestimentas, jaeces y piezas de adorno.
En lo social, el trato con otros pueblos y aun con 10s hispano-criollos de Chile y
Buenos Aires, de las rnisiones de la Pampa y del fuerte de Carmen de Patagones, permiti6
incorporar nuevas expresiones, labores, gustos y forrnas en la vida cotidiana y en la
actividad de relaci6n que, de alguna rnanera, influyeron en el carlcter indigena, rnodificando por renovaci6n o agregaci6n algunas de sus costurnbres. Basta con rnencionar las
labores de car5cter artesanal que pasaron a aiiadir tareas a la jornada diaria de varones y
mujeres, enriquecihdola y haciCndola m h intensa en el cas0 de Cstas, y disminuyendo 10s
frecuentes momentos de ocio de aqukllos ( k 6 m o habr5 sido antes de la introducci6n de
estas nuevas prlcticas?). De la misma manera acontecid con la introducci6n de usos
lfidicos, quiz4 antes desconocidos en el sen0 del cuerpo social, asi comoel gustoy la afici6n
desmedida por la quincalla, con su adopci6n para la ornamentaci6n de personas y
cabalgaduras, que a la corta generaria una nueva actividad artesanal, predorninantemente
masculina; y tambien con la introducci6n de algunas expresiones de etiqueta en el
cornportamiento para con 10s visitantes. No rnenos irnportante fue la incorporaci6n
temprana de elementos defensivos y ofensivos para el us0 bClico (corazas de cuero, cotas
de malla, lanzas, sables, machetes, objetos de metal, etc.). En todo ello y en otros aspectos
aparece manifiesta la influencia cultural rnapuche que, si en un comienzo debi6 ser s610
de mera transferencia de bienes materiales, luego cedi6 paso a una actividad de reproducci6n por imitacihn, cuando la habilidad manual y la disponibilidad de recursos -y no poco
de ingenio- lo hizo posible (sin embargo de proseguirse con la procura de aquellos bienes
mediante el comercio), y, al fin, con la introducci6n de variantes que fueron el fruto de la
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propia ir entiva tecnol6gica a6nikenk, adaptada a su experiencia y conveniencia de ~ S O
Er1 suma,, 10s adnikenk mostraron una notable receptividad por 10s bienes y usos
forlneosf Y 10s incorporaron sin hesitar a, su cultura, innovlndola y enriqueciCndola
ciertamente, en lo que debe juzgarse como una decisi6n colectivaintuitiva einteligente que
1 L-.
les perm i ~ i uIlacer una utilizaci6n mls eficiente, si cabia. de su Dotencialidad adaptativa
y mejora.r de esa manera sus condiciones de vida.
Aiinque es virtualmente imposible compi
al6ctoncI en el mundo espiritual de la gente del sur. En ia niporesis ue la uiiercriciacIuii
anterior al uso ecuestre, una vez establecido &e, 10s diversos pueblos aborigenes que
entraron en c:ontacto entre si, pudieron, tras una relaci6n paulatinamente intensiva,
conocer variaciones propias
. . de un patrimonio espiritual de raiz comGn e incorporarlas
---61llc;llte
a
sus
respectivos acervos, circunstancia que qui zl pudo contribuir a la
paulatin;
i
homogenizaci6n
de las tradiciones y contenidos mitol6g;i c:ds. De haber ocurr i do
Iarga a 12
. l
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1-1.
_ _ _’-’I-uniao
a
la
pracrica
generaiizaaa
ae
cosrumores
sirnilares; impuestas por el Ius0
asi, ello,
>- ecuestre,, habria contribuido a difumar o desperfilar 10s rasgos anteriores propios ue cada
etnia, ofireciendo a la vista de forlneos esa equivoca imagen de homogeneidad y unicidad
que se ccmoceria durante el siglo
- XIX, a lo menos entre 10s pueblos componentes de lo que
se ha Ilamado “el complejo tehuelche”.
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E!stablecer cual era la poblacion aonikenk durante el siglo
- corriao entre meaiaaos
de la cenIt1iris dCcimo octava y mediados de la dCcimonona n o r esulta una cosa flcil, pues
el cllcul0 mbs aproximado debe hacerse sobre la base de datos de viajeros que estuv ieron
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L: ximera inrormacion la aeDemos ajonn Byron, quien esrirno
el nbmei de individuos con 10s que trab6 relaci6n en punta Wreck”. Luego tenemos la
canti dac proporcionada por Bougainville para el encuentro en bafia Boucault (San
A.mn A n n r l e c c x r ; n e n n “ t i n n c n A n r i e n t n e ” ~
criiiAa P I A a t n
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uc 17LL
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Gregoric3) ,
dado PO Zarteret, quien calcul6 entre tres y cuatro centenares el ndmero de indigenas con
que tratc :n la comarca de punta Wreck; y finalmente, la cantidad aportada por C6rdoba
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grupo 4 ue ‘‘se componia de 300 5 400 personas entre hombres y nifios, n o habiCndose
descubir:rto muger alguna, que sin duda habian dexado en sus tolderias interiores, a donde
cada no(che se retiraban” %, cifra reiterada posteriormente 27.
,
Estos datos que sin embargo de tratarse de estimaciones hechas a1 bulto aeben
tenerse F)or fidecdignos, merecen algunas consideraciones. En primer lugar, 10s avistamientos
1:
corresDcmulcrlies
fueron realizados en el litoral del estrecho de Magallanes. tal como
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aconteceria con la totalidad de las observaciones documentadas que se harian hasta 1822
lo que confirma nuestra tesis sobre la vigencia de una preferencia territorial marcada
por las comarcas costeras que corren entre la bahia Laredo y el cab0 Virgenes. Pero, a1
propio tiempo, sugieren cierta territorialidad, como habr5 de verse m l s adelante, de
manera tal que 10s grupos avistados por Byron y C6rdoba en distinta tpoca sobre idtntica
Area debian integrar la parcialidad oriental (sudoriental) de la etnia, en tanto que 10s
observados y tratados por 10s franceses correspondian al-que podriamos llamar giupc1 0
parcialidad central (central sur). Si, ademls, se tiene presente que, a1 parecer, en la cue1ita
de Ccirdoba faltaban las mujeres (lo que no deja de ser curioso), cuyo ndmero debia ser
semejante o cercano a1 consignado, y que, tambih, es razonable pensar que en caIda
oportunidad habia uno o m5s grupos de indigenas desperdigados tierra adentro, de:be

28,
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de la poblaci6n a6nikenk.
En segundo ttrmino, es posible que para la tpoca (1764-1785) y hasta 10s primer0'S
afios del siglo XIX, la poblaci6n total se mantuviera dentro de 10s rangos pristinos, est13
es, que fuera todavia del orden de a lo menos dos millares de almas, pues habiendo sidi3
I
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nasra
enronces I10s conracros con roraneos
ae
caracrer esporaaico
y Irugaz,
no se 1n a1m, a n
dado las condiciones para la trasmisi6n de enfermedades que resultaran epidemicas par a
10s aborigenes y, por lo tanto, con consecuencias de disminuci6n poblacional en grado de
i m portanci a.
La siguiente serie de estimaciones numericas corresponde a 10s contactos estable
cidos entre navegantes y misioneros con 10s naturales durante el lapso corrido entre 182r6
y 1838. En efecto, el capitln Robert Fitz Roy calcul6 en 1833 el nfimero total de 10s que
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una descripci6n pormenorizada de 10s grupos indigenas -probablemente basada en datos
suministrados por el capitln lobero William Low-, que de primera resulta engafiosa, ya que
da a entender que la poblaci6n total de la etnia montaba por sobre las 2.000 almas30. Poco
tiernpo despub, 10s misioneros norteamericanos Wi lliam Arms y Titus Coan estimaban,
en un cblculo mbs acucioso, entre 700 y 1.000 el COIijunto de la poblaci6n abnikenk, que
-1
J- J-:--<- -- -1 - : l l - 11
p u s u z r i w r i i i c i i i c ci acguiiuw ucjaria e11
i i i i i i a r --.Por fin, ratificando esa estimacibn,
Dumont D'Urville recogi6 en puerto Peckett la informaci6n que le fue suministrada por
Johann Niederhauser, un suizo que habia permanecido algdn tiempo entre 10s indigenas,
de ser tstos "alrededor de unos mil", segdn su observacicin sobre el grupo m l s grande de
--^LA-:

L^

n
una excursion de conoclmlento por 10s alrededores (probablemente por la ribera sur')encontro y trabo Contact0
con una banda de alrededor de 200 hombres (A narrative offour voyages to the South Sea, North andSouth Pacific
Ocean, ChineseSea, EthiopicafidSouth~AtlanticOcean,IndianafidAntarctic Oceanfrom theyear 1822 to 1831,

IO. pag. I J L . La cira. perurienre es la siguienre: Laaa grupo leran cuarroj cuenca unus cuarrocienrus auuirus
y una proporci6n algo mayor de niiios; el ndmero de mujeres es tres veces mayor que el de hombres. Cerca del
Estrecho de Magallanes se han visto acampar iuntos. Dor POCO tiemuo unos 1.400 Patagones: Per0 aeneralmente
hay en esa cercani

--

Arms y Coan, oj

patagones que viera reunidos alguna vez 32 33 (Figs. 9 y 10).
Alav,ista de datos tan discrepantes como son 10s de Fitz Roy respecto de los de Arms,
:oan
y
D'U mille, 10s pertcmecientes a1 hidr6grafo inglts aparecen como equivocos, pues,
C
n
verdad,
no guardan con'cordancia con ningdn otro antecedente contemporheo y deben
el
.--:I-:A-*
.cull
^^.. .."",....."
T
ser reciuiuus
i c > c L V d . Interpretindolos, para ajustarlos a 10s otros datos conocidos que
ciertamente son m6s fidedignos, rescatamos la cantidad de 1.600 para el total y la de 1.400
que se menciona para una junta excepcional, y que concuerdan entre si, con lo que tanto
una como otra se habrian aproximado a la realidad aceptable para la totalidad de la etnia
durante el tiempo en que se realizaron las correspondientes observaciones y estimaciones.
Val'orizamos especialmente las cifras aportadas por 10s misioneros, que fueron el
--..l+"AresulLauu
de sus conversaciones con Santos Centuribn, cristiano que vivia entre 10s
y
habia adoptado sus costumbres, y que gozaba de cierto Predicamento entre
;enas
indig
:
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obtmidos dieron
-.. cuenta bastante aiustada sobre la individualizaci611 uc ius ~ l u u ,
respecto del probable ndmero de personas que 10s componia, que aquellos elevaron al
mililar.
Si a lo menos parte de las cifras precedentes correspondieron en su momento, no a
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cosa necesaria la probabilidad de un fen6meno de reducci6n poblacional en un plazo
relativamente breve. <Cud pudo ser, entonces, la causa de esta disminuci6n manifiesta?
Es t:vidente que para la tpoca de que se trata, en particular a contar de la segunda
dkcada delI siglo XIX, cuando comenzaron a hacerse frecuentes las recaladas de 10s loberos
Y mercanties en la bahia de San Gregorio y, por consecuencia, a aumentar las posibilidades
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forheas,
en
especial
a
la
temida
viruela.
nunca antes
Arms y Coan constataron durante sus semanas de permanencia en San Gregorio
I - ---:
--I--\rluvlerIlLJl:t: 1833-enero 1834), la existencia de enfermedades pulmonares entre 10s
a6nikenk;y tambitn supieron del temor de ellos por la viruela, seiial Clara &a de haberse
i
r
1 32A
- - P - - --n--l!..
I!-!&--l
registrado entre ios mismos la
enrermeaaa-.
rero es
beorgeLaain quien expiicira
el puncv
al dar cuenta de la ocurrencia de una epidemia mortal, noticia surgida de la observaci6n
de cicatric:es faciales en el jefe del grupo que conociera en puerto Peckett en 1856: "...me
cont6 quc2 hacia 1812 o 1815, s e g h pude averiguar, esa horrible enfermedad fue,
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;keyy otrascosas a IosIndios, y que mLs de la mitad de la grande y poderosa tribu
itagones fue destruida por ella" 35. Posteriormente, el naturalista Robert 0.
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20(1 indigtmas a caballo en bahia Laredo (op. cit. p&. 84), y otro de Bourne, quien estim6 en un millar de personas
a laL band:I con la que se encontraba (1849), n6mero que debe considerarse exagerado.
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._, pigs. 1136 y 145.
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Aunque pavorosa la magnitud mortal de la eptdemia, la misma no deberia ser puesta
en duda, si se tiene en cuenta lo acontecido en circunstancias parecidas con otras etnias
aborigenes de AmCrica, Australia y Nueva Zelandia 37.
Debe afiadirse, tambiCn como factor de disminuci6n poblacional, las luchas
intestinas cuya ocurrencia podria situarse temporalmente entre fines del siglo XVIII y la
segunda dCcada del siglo XIX. De acuerdo con la tradici6n recogida por Lista y Moyano,
tuvieron lugar combates intensos entre 10s indios de la zona del valle inferior del Gallegos,
que concluyeron con la muerte de gran cantidad de ellos en la vecindad del paradero de
Wer (Guer-Aike) 38. No est6 claro, con todo, si tales luchas fueron propiamente intestinas
o si se debieron al enfrentamiento de 10s tehuelches australes con 10s boreales que habrian
incursionado al sur del rio Santa Cruz.
H e aqui, pues, la razdn que explica de modo fehaciente la notoria disminucidn de
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individuos, ni tal vez superar en mucho el millar y medio.
Cabe, ahora, hacer algunas consideraciones sobre la existencia de parcialidades
tribales entre 10s aborigenes, circunstancia que sugiere la pervivencia de una forma de
territorialidad atenuada.
La primera referencia documentada es indirecta, y procede del ya mencionado
Morrell que hizo varios viajes por el Estrecho durante 10s afios de 1820. En uno de Csos,
ocurrido en 1826, fonde6 con su goleta en puerto Peckett, desde donde emprendi6 una
excursi6n por el interior, encontrindose durante su curso con un grupo aborigen con el
que estableci6 una relaci6n amistosa, y que lo acompafi6 en su retorno hasta bahia Oazy.
Morrell pudo advertir alli la inquietud que se despert6 entre 10s indigenas por causa de la
permanencia prolongada en el paraje, ante el ternor de ser sorprendidos por otra banda de
las que merodeaba habitualmente mis hacia el oriente de aquel lugar, lo que sugiere tanto
la vigencia de una subdivisi6n grupal, como el ejercicio de un us0 territorial ~ r e f e r e n t e ~ ~ .
El siguiente informante es Fitz Roy, basado en 10s dichos de Low, quien habia
llegado a conocer bastante a 10s indigenas. Asi, afirm6 taxativamente que Cstos “se
dividian en cuatro grupos, cada uno de 10s cuales tiene su territorio propio, si bien mal
definido. Cada grupo tiene su jefe o cacique, per0 todos hablan un mismo idioma y son
evidentemente subdivisiones de una misma tribu. Cuando les conviene mutuamente, se
refinen todos en un punto dado; per0 si el aliment0 escasea o se originan reyertas, cada
grupo se retira a su propio territorio. De vez en cuando un grupo invade 10s terrenos de
caza de otro y se origina un combate” 40.
Yen otra cita complementaria, el ilustrenavegante agrega: “Mr. Low considera que
10s naturales que moran al Este y norte de la Primera Angostura no son de la misma tribu
Cfr. Notes on theNatural History of the Strait ofMagellan and the West Coast ofPatagonia, Edinburgh, 1871,
pig. 149.

36

37Alfred W. Crosby, Imperialismo

eco1dgiw.L.a expansidn bioldgicadeEuropa, 900-1900, Barcelona, 1988, pig.

46.
38

Vid. Lista,op. cit., (1894) pig. 44, y Carlos M. Moyano, Vkjes de exploracidn a la Patagonia, pigs. 134-136.

Op. cit., pigs. 248 y 249.
Op. cit., 111, pig. 152.
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[bands] que la que generalmente frecuenta las inmediaciones de Bahia Gregorio, con
quienes, dice 61, estiin frecuentemente en guerra. Cree tambitn que 10s que habitan m9s al
“zste, cerca de 10s golfos de Otway y Skyring, constituyen otra s ~ b d i v i s i 6 n ” ~ ~ .
Coan y Arms, a su turno, obtuvieron tambitn noticias sobre la existencia de grupos
djferenciados. De partida, sus informantes distinguian entre “indios buenos” e “indios
alas", siendo 10s primeros 10s adnikenk o “indios de Santa Cruz”, y 10s malos, el grupo
estizo que habitaba la comarca del istmo deBrunswick (Zos~upalios)~~.
Aqutllos, a suvez,
estaban divididos en tres grupos, uno dirigido por el “gran jefe” Congo43(Fig. 32), a quien
inclusive se le reconocia una especie de primacia sobre el total de la etnia; otro, que
obedecia a la indiao =reinan Maria, y un tercer0 que al tiempo de la informaci6n se hallaba
vagando por tierras del interior y sobre el que no se dio otra r e f e r e n ~ i a ~ ~ .
De todos estos antecedentes, es posible establecer para 10s a6nikenkde la tpoca que
lnteresa una subdivisi6n en cuatro grupos, cada uno de 10s cuales tenia un derecho
preferencial de us0 sobre determinado territorio: a) el grupo oriental, cuyo solar se
extendia de este a oeste entre el Atlantic0 y la primera angostura del Estrecho, 0, inclusive,
hasta bahia Santiago, poco m h o menos, y desde la costa de ese canal hasta m6s al norte
del rio Gallegos (?basta el Coyle tal vez?). Integrantes de esta parcialidad habrian sido 10s
indigenas avistados en distintas tpocas por Areyzaga, Ladrillero, Sarmientoy compaiieros,
Bulkeley, Byron, Carteret, Wallis, C6rdobayLow. De 10s mismos debieron ser los captores
de Bourne, en 1849, que obedecian al jefe que aqutl bautiz6 con el curioso nombre de
Parosilver 45; b) el grupo central, que seiioreaba preferentemente el sector litoral fretano
que se extiende entre las bahias Santiago y Oazy, y el territorio que se extendia hacia el
interior comprendiendo 10s campos de Dinamarquero, Ciaike, Gallegos Chico y valle
medio del rio Gallegos. Tal vez fuera tste el contingente numtricamente m h importante,
a juzgar por 10s testimonios de tantos observadores (Sarmiento en 1580 y 1584,
Hernandez, en 1587, 10s capitanes mercantes franceses Harington y Carman en 1704,
Bougainville y compaiieros m5s tarde, 10s mercantes norteamericanos e ingleses de
comienzos del siglo XIX, y tambitn Low, King, Fitz Roy, Arms y Coan); c) el grupo
occidental, cuyos lares comprendian las comarcas que se extienden entre puerto Peckett
y el rio Verde en el mar de Skyring, y 10s campos llanos del norte de la peninsula de
runswick. Hacia el septentribn, debieron pertenecer a su jurisdiccidn 10s campos de la
guna Blanca y El Zurdo hasta el valle superior del Gallegos y las comarcas allende este
0. La presencia indigena est6 acreditada en este distrito por 10s testimonios de Morrell,
D’Urville, Gardiner, Williams, Philippi, Passolini, y por las notas oficiales de 10s gobernadores
de la colonia de Magallanes correspondientes al periodo 1843-1850;d) un cuartogrupo, el m6s
dificil de identificar -si es que en verdad existid alguna vez-, debid ocupar terrenos situados
41

Id. pig. 196.

“ Op. cit.,

pigs. 132 y 134.

Este indio principal es el mismo que D’Urville denominara Kongre o Konger, dejando en su obra una semblanza
sobre el mismo (pigs. 152,155 y nota 66),amCn de un excelente retrato en atuendo guerrero, confeccionado por
el pintor E.Goupil. Posteriormente, en 10s documentos chilenos se le nombraria Huisel y en 10s ingleses, Wissale.
Esta mujer, mestiza de blanco e indigena al parecer, t w o reiterado trato con losmarinos ingleses, a losque deberia

mens parte, sino toda la fama histdrica (Cfr. King, I, pigs. 113-115, y Fitz Roy, 111, pigs. 197 y sgts.).
Op. cit., pig. 47.
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hacia el interior del pais abnikenk, ultra rio Gallegos, sobre 10s valles medio e inferior del
Code. Pero ello es apenas una conietura. Dues no hav m6s referencia que la dada Dor Coan
y Arms, por cierto muy vaga e insuficiente.
Si este cuarto grupo nunca tuvo vigencia como expresi6n de la subdivisi6n grupa1
,,
r
.
I
.
aonlKenK, n a m a que convenir en que se trato a e una reterencia ai curioso contingente
mestizo nombrado “supalio” por 10s ingleses y Yguaicur6” por 10s habitantes de Punta
Arenas, que habit6 durante su breve vigencia temporal en 10s alrededores del istmo de
Brunswick, desde Cab0 Negro
- a puerto Peckett,_y .sobre cuyo origen
- .y caracteristicas nos
extendemos m6s adelante.
Los limites territoriales intraCtnicos precedentemente consignados son aproxima
. . >.I-:--n-..\ .. . . l . . - - 1 ..__
I
1- __.._I,_.-.
>-l--C----aos
(circunscaricia que se avaia con ei resrimonio ae rirz noyl, y, salvo ei cas0 ae 10srrenres
litorales freta nos, est6n completados a nuestro solo arbitriosobre la base de apenas algunoS
indicios etnohist6ricos.
.
. .,
*
.
Por otra parte, mas alla de su imprecision, tales limites debieron ser bastante lax0
y hasta acomodaticios en lo tocante a la posibilidad de utilizaci6n econ6mica recurrent1
de 10s correspondientes territorios, de manera tal que, como consta, 10s indigenas lo
sobrepasaban con harta frecuencia. Para el caso, basta mencionar a Huisel, de indiscutid;
nertenencia
oiiien
se~ l e v e r b en San Gregorio.
comn hacia P21
__ --.. a.~la... rnarcialidad
~
. central.
_~
.._,
_
~a.
..
.. ~
~
----,
interior, y en bahia Oazy, Fuerte Bulnes y Punta Arenas, en lo que podia ser una prueba
de lo atenuada que era la territorialidad grupal hacia la Cpoca 1840-1850.
Queda por ver -y tal vez nunca podr5 saberse con certidumbre- quC sucedia con otroS
terrenos de caza situados hacia el occidente, el noroccidente (valles interiores de Ultim;a
Esperanza y distrito austral del lago Argentino), y el norte, fronteros o aledafios al Sant:a
Cruz, que, se nos antoja, podrian haber sido una suerte de res comGn, de indistint;a
~.
-. !.. temporal
_ - _ I - _ - _ c:--:~.
--L:
.
.
. - - I .
I - A L r!
.. _ . . _ _ I . .
.
.
.
.-_.. :
ocupacion
para Iines cinegericos
y. a> e- recoieccion
-.31,en
carnmo, 1-nay
consrancia
de la presencia indigena en terrenos boscosos de la costa oriental de la peninsula de
Brunswick. En efecto, en lo que parece haber sido una excepci6n al presunto tabG qule
vedaba la presencia de 10s cazadores esteparios en 10s campos forestales (monte espeso) 9
se cuenta con una evidencia gr6fica correspondiente a 1838 que muestra a un grupo dle
a6ni-kenk en un sector boscoso tan austral y de dificil penetraci6n a la saz6n como era 1,a
2 - 1 -!- c-- T
1-1 r _ A _ - - J - I - _.._:
_v_ uue ueuc
J - L _ _.__I: _ _ _ _
comarca
uei
riu aaii iuaii lei
acuyer
anutiuusi.
exuiicarse
--.
” ut: ius mauas
r
”
r
Gnicamente por la extracci6n de varas de canelo (Drimys winteri), naturalmente rectas’ 9
resistentes y con “perchas” regularmente dispuestas a lo alto, muy a prop6sito para su
empleo en 10s toldos4’, pues madera para combustible la tenian a mano 10s indios m6s a11
norte, en la comarca de Cab0 Negro, entre otros sitios forestados (Fig. 11).
Nuevas y reiteradas pruebas de presencia en ambientes naturales, aparentement
ajenos a 10s propios esteparios como eran estos terrenos de espesura forestal litoral, s
dieron a partir de 1843, tras el establecimiento permanente de una colonia chilena en punt
Santa Ana, lo cual pone de manifiesto que la mentada prevencidn por ese ambiente pudi
ser motivada tal vez mris por una raz6n de comodidad que por obedecimiento a un tabii
En efecto, de haber sido asi, no habria otraraz6n para tal prrictica que lade evitar la march
sobre terrenos que la dificultaban y la hacian penosay demorosa en extremo (especialmen
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Bourne da una referencia imprecisa sobre la concurrencia de distintas bandas a comarcas preandinas en plan de
captura de caballos baguales (op. cit., pig. 149).

46

47

El dibujante Le Breton, de la expedici6n de Dumont D’Urville, registraria la escena para la historia.
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te para 10s caballos cargados con la impedimenta domtstica), per0 que, de cualquier
manera realizaban en casos de conveniencia o necesidad imperiosas, como debieron ser 10s
casos documentados. En este respecto, resulta sorprendente la rapidez con la que 10s
adnikenk oliscaron y descubrieron el asentamiento extrafio, en lo que no sin razdn
reputaban como territorio de su pertenencia, segdn se advierte por la molestia manifestada
por el jefe Huisel al gobernador Pedro Silva, del fuerte Bulnes, al preguntarle “por q u t
habia venido a poblar sin haberle avisado a
b) Los guaicurGes
En el distrito central del territorio magallhnico, como se ha mencionado en la
descripcidn del pais adnikenk, la existencia de 10s mares interiores de Otway y Skyring,
contiguos a la tierra firme de Patagonia, permite la concurrencia geogrhfica de dos
ambientes naturales diversos: el mundo marino hdmedo del occidente y el mundo
estepario semi hrido del oriente, circunstancia de la que derivan interesantes implicaciones
ecol6gicas. Alli tambitn, como consecuencia, en el curso de 10s cuatro o cinco milenios que
precedieron a nuestra era confluyeron dos grupos humanos diferenciados ttnica y
culturalmente: 10s cazadores-recolectores de tierra adentro y 10s cazadores-recolectores
marinos, quienes al establecer contact0 entre si generaron una secuencia de relaciones que
fueron de signo pacifico, cuando las mismas se estimaron de mutuo interts, per0 que
asumieron ocasionalmente un cariz de violencia al producirse acciones agresivas entre
grupos de ambas etnias.
Los antecedentes hist6ricos dan cuenta de la aversi6n y desprecio con que 10s
a6nikenk miraban a sus vecinos kawtskar, considerhndolos en un nivel inferior al propio,
en lo que parece haber respondido a una tradicidn conductual muy antigua. Asi, muchas
veces 10s encuentros tuvieron como propdsito la captura o la compra de indigenas
canoeros, generalmente rnujeres o nifios, para su empleo en ocupaciones serviles o en
funciones chamhnicas 49.
Si tal pudo suceder en un momento de la historia combn, el misionero Gardiner
durante su breve estadia en puerto Oazy en 1842 recogi6 la informaci6n de que por
entonces aqutllos eran bien acogidos, aunque sus canoas eran invariablemente destruidas
para evitar su retorno. Incluso sup0 que 10s mismos canoeros procedian asi a1 arribar a
la costa del-pais a6nikenks0.
Pero, en algbn momento histbrico, hacia 10s comienzos del siglo XIX, el trato
interktnico origin6 un proceso de relaci6n sui generis que deriv6 circunstancialmente en
la formaci6n de un grupo mestizo con hhbitos de vida y cultura que lo aproximaban a la
propia de 10s adnikenk. Conjeturando, este grupo pudo originarse por las permanencia en
tierra firme de algunas mujeres kawtskar compradas o raptadas por 10s abnikenk, junto a
sus hijos, fruto a su vez de uniones fugaces con 10s adquirentes o captores.
M. Martinic, La politica indigena de 10s gobernadores de Magallanes, 1843-1910, Anales del Instituto de la
PQtQgonia, vol. 10, Punta Arenas, 1979, pig. 12.
49

La presencia hist6rica ocasional de canoeros entre 10s a6nikenk esti documentada en 10s testimonios de Fitz
Roy (1932, 111:198, 199), Cox (1863:151, 165), Gardiner (c/1842), Rogers (1879:105), Moreno (1969:263),
Dixie (1879:66), Schmid (1964:144), Spegazzini (1884:235 y 237) y Escalada (1950:lOl).
Op. cit.
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Asi entendido, cobra sentido el aserto de Gardiner en cuanto que 10s adnikenk
buscaban uaumentar la poblaci6n de su propia tribu”.
Tal circunstancia, prolongada en el tiempo, habria permitido hacer de ellas el
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sanguineos abnikenk, constitu ido al fin por varias familias.
Como tales, sus miembr’osdebieron sufrir la suerte que ha tocado a 10s mestizos a
11
. . responsaDie
-.I.L
J - ___ _ _ _ _ - _ _: I lo largo de la historia, o sea, el aesprecio ae aqueiia
emia
ue su generaciuri yut:
se tiene a si misma por superior, respecto de la otra concurrente a1 fen6meno. Asi sucedi6
con estos seudo-abnikenk, que recibieron el menosprecio de aquCllos, que 10s nombraron
despectivamentesupaliosozapallos, extraiia denominaci6n cuyo significado se desconoce,
pero cuyo sentivo peyorativo debiera aceptarse. En un princilpio, quizls, estos compartieron por igual 10s hlbitos de canoeros y cazadores terrestres, Iper0 acabaron por preferir o
1
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I - - -1 ^_^_..__
&-..L*:--A - 1 - -..I.....Tileron
our
105 t:ielllt3I1LusL a r a u e t i s L i L u 3 uc
L U I L U l d a6nikenk. Conocieron de esa
.- ..- ..arraiuus
.
r
manera las ventajas del caballo, disponiendo para ello de 10s animales viejos que les
suministraban 10s indigenas que peri6dicamente se asentaban en su vecindad, quienes
asimismo les instruian sobre su manejo, como lo consign6 Charles Darwin, quien obtuvo
tal informaci6n durante su permanencia entre 10s a6nikenk de San GregorioS1.
De tal manera, asimilados paulatinamente 10s hdbitos propios de esos cazadores, 10s
mestizos pudieron disponer de un dmbito territorial muy restringido para sus desplazamientos nomldicos, que se extendia desde Cab0 Negro hasta San Gregorio, y hasta
Dinamarquero por el interior, teniendo como punto central de concentracibn o asentamiento
peri6dico la comarca aledaiia a puerto Peckett, en el estrecho de Magallanes. Pero, m l s a116
de alguna similitud en materia de costumbres, la diferencia fisica entre unos y otros era
manifiesta a 10s ojos de un observador fordneo: se trataba apenas de una caricatura del
modelo original.
La mejor descripci6n de su aspect0 y hdbitos que se posee sobre este raro grupc
mestizo, la debemos a oficiales y supernumerarios cientificos de la expedicidn de Dumont
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Asi comprobaron que sus integrantes componian “una tribu de una cincuentena de
individuos de una raza muy inferior a aquella que nosotros habiamos frecuentado, una1
especie de parias que parecia habian sido rechazados de toda sociedad con 10s otros”. [...I
“A orillas del mar encontrC una familia miserable, compuesta por un hombre joven muy
vivaracho, una mujer de edad, repugnante debido a su fealdad y suciedad, ademds de tresi
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de su cintura mds que malos pedazos de piel. Su cabafia era s610 un enrejado de ramas, s
medias cubierto con jirones de piel, que no les podia garantizar sino imperfectamente ur
abrigo contra las inckmencias del tiempo. El joven hombre parecia bastante reposado.,
per0 la vieja no cesaba de farfullear. Como un verdadero batiente de molino, su lengua nc)
*..
.
.
.
se detenia un instante y su chachara inagotable tenia la apariencia a e un cloqueo perpemo ’
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tiendas, hechas de un simple alero circular. Las pieles, sostenidas por estacas, formabar
una especie de cbpula, per0 estaban lejos de ofrecer tan buen abrigo como las tienda:
Viaje del Beagle, Barcelona, 1983, pig. 276.
sz

Op. cit., pig. 159.
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patagonas. TambiCn he notado en todas partes una extrema miseria y una inmundicia
repelente. La misma vestimenta, 10s alimentos y 10s dtiles de caza como donde 10s
patagones. Sin embargo, no hevisto ni embarcaciones ni dtiles de pesca. Algunos caballos
pastaban alrededor del campamento dentro de una especie de cercado, formado por
grboles raquiticos [arbustos], 10s dnicos que he divisado en estos lugares. Aquella tribu no
je diferenciaba de aquella de puerto Oazy, sino por la manera de construcci6n de las tiendas
y por ser el carlcter de la fisionomia de 10s nativos, que no podrln ser confundidos con
10s Patagones. Existen entonces en la costa de la Patagonia poblaciones de Pecherais que
riven de la caza y que ignoran la navegaci6n y la pescanS3.
”[...I cuando volvimos sobre nuestros pasos, vimos venir hacia nosotros dos
indigenas, que al llegar a enfrentarnos nos dieron a entender que su tribu se encontraba
muy cerca de nosotros y nos invitaron a seguirlos.
“Efectivamente, a dos o tres tiros de fusil de la ribera encontramos en un pequefio
valle, al abrigo de algunos matorrales, un campamento compuesto de seis tiendas. Algunos
caballos flacos y escullidos pastaban alrededor de estas tiendas. Una gran cantidad de
perros se abalanz6 contra nosotros.
“Era evidente que la gente de esta tribu era totalmente diferente de esos grandes
indigenas que ya habiamos visto. Esta tribu se componia de a lo m l s 50 personas,
comprendida una gran cantidad de nifios.
“Los indigenas nos parecian mucho mbs pobres, mucho mbs miserables y tan sucios
como 10s primeros. Las pieles que cubrian sus tiendas estaban todas agujereadas y hechas
tiras. Sus mantos eran viejos, sucios, gastados y apenas se molestaban en cubrirse. Las
mujeres no llevaban cinturones y nos parecian asi impiidicas. Apenas cubren sus partes
sexuales y varias se permitieron tocaciones indecentes.
“Los hombres eran menos grandes y tenian 10s rasgos menos regulares que aquellos
de la otra tribu. Sin embargo, el gCnero del rostro era casi el mismo, salvo la nariz aguileiia.
Las mujeres eran mucho m l s pequefias, tenian la nariz respingada, la boca grande con
dientes bellos. Ellas se peinan tambiCn el rostro como las mujeres de la otra tribu [...I. La
manera de vivir de estos indigenas me hizo pensar que ellos tenian probablemente tanto
de 10s Pecherais como de 10s Patagones” 54.
Estas citas, que corresponden respectivamente a las observaciones del jefe expedicionario y de 10s seiiores Roquemaurel y Gourdin, que s610 difieren en materia de detalles,
brindan una idea sobre 10s aspectos m l s caracteristicos del grupo de que se trata, noci6n
quevaloramos especialmente todavez quelos mismos estuvieron en situaci6n de comparar
a las dos comunidades indigenas con las que trabaron relaci6n en la comarca de la bahia
de Peckett.
Antecedentes complernentarios debidos a Arms y Coan confirman que 10s mestizos
del istmo de Brunswick eran apenas tolerados por 10s ahikenk, que 10s denominaban
“indios malos”, quizl porque tuvieran una indole perversa; Estos, a su vez, 10s temian y
procuraban evitar el encuentro con aquCllos, como bien pudieron comprobarlo 10s
mencionados misioneros.
A prop6sito, concuerda con su mala fama la ocurrencia del lamentable suceso del
asesinato del gobernador de la colonia de Magallanes, Bernard0 E. Philippi, y de su
sJ D’Urville, op. cit., pig. 161, nota 78.
s4

Id. id., pig. 162, nota 79.
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asistente Villa, acontecido a fines de octubre de 1852, en circunstancia de hallarse ambos
1
de paso por la com
imputar a estos indigenas mestizos la responsabilidad del luctuoso hecho que les daria tristce
notoriedad hist6rica ss.
NumCricamente, 10s guaicurdes (denominaci6n que se generalizaria en esa tpoca
no debieron alcanzar el centenar, segdn Arms y Coan s6. En 1838,los franceses, tal comc
oueda visto.
10s
niez
aiios
el mhernador d,
- - estimahan
.- __ - - - _ - __- en
- - - iina
- - - - cinciientena.
- - - - - - -- - - - - - -_ __
- - - desniiCs.
-- ---- , .
Magallanes, JosC de 10s Santos Mardones, daba la cantidad de 29, cifra que debemos
entender correspondia a la totalidad del grupo. Por fin, en setiembre de 1854, Jorge Schythe, otro mandatario colonial, 10s mencionaba como una agrupaci6n no superior a una
familian. Todavia algo despuks, en 1856, el pintor norteam&icano George Catlin contc5
en puerto Peckett una docena de individuos en lo que seria la dltima referencia especificia
de presencia de esta gente en dicho lugar s8.
partir de entonces ya no se les mencionarl como un grupo con alguna individua
..lidad yAtan
*...*
.. . .
solo habra reterencias esporadicas a personas aisladas de extracclon etnica
kawtskar viviendo en distinta condici6n en mediodelos abnikenk. En 1863, el explorador
chileno Cuillermo E. Cox, halllndose a m l s de dos mil kildmetros del Estrecho, recogeria
el eco tardio de aquella presencia efimera y la consignaria en brevisima referencia s9.
Finalmente, la ausencia de toda menci6n a ellos por parte de Schmid y Cunningham, y, en
particular, el silencio de Musters sobre la materia, son por dern4s elocuentes.
Es evidente, entonces, que el que nos ocupa era un grupo mestizo en declinacibn
numtrica constante hasta llegar a su extinci6n en pocos afios, lo que afirma el carlcter
circunstancial y excepcional de su origen: la efimera vigencia del grupo mestizo guaicurd
fue apenas un episodio en la historia abnikenk.
Antes de concluir la materia, corresponde abundar sobre la denominaci6n gentilicia
mencionada, tambiCn conocida por las variantes “guaicures” o “guaicaros” (guaikaros)
con la que hacia mediados del siglo XIX se nombr6 a aquella gente del istmo de Brunswick,
y cuya procedencia era ajena al teatro geogrhfico austral. Esta designaci6n es conocida en
la ciencia etnogrzifica para individualizar a un pueblo de cazadores plmpidos situado en
la regi6n nororiental de Argentina, a miles de kil6metros de la Patagonia meridional.
Es claro que surgi6 casualmente como respuesta a la necesidad de distinguir a
aquellos escasos y poco agraciados mestizos de sus esbeltos compafieros de territorio. En
la bdsqueda de una explicacibn para el extrafio gentilicio, pensamos que el empleo del
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ss Cfr. del autor, Punta Arenas en su primer medio siglo, 1848-1898, Punta Arenas, 1988, pig. 7 9 y sgts.
s6

T. Coan,op. cit., pigs. 103, 127 y 171; Arms y Coan, op.cit., pigs. 132, 134, 136 y 143.

El Territorio de Magallanes y su colonizaci6n, Anales de la Unwersidadde Chile, Santiago, 1855, pig. 459. La
referencia precisa es la siguiente: “Al norte, es decir, m k alli del Cab0 Negro, moran 10s patagones, que, aunque
son de una misma raza, se hallan divididos en varias tribus o partidas, cada una con su cacique, e independientes
una de otra. Una pequeiia tribu, o mis bien una familia, de orijen fueguino misto con patagdn (10s llamados
guaicurdes), solia antes vivir en el contorno de aquel cabo; pero desputs del atroz crimen dltimamente cometido
por ellos en la persona de don Bernard0 Philippi, se han refugiado bajo la proteccidn de una partida de patagones
a1 mando del cacique Guaichi, i andan con tstos en sus correrias a la orilla del Esnecho, donde jeneralmente tienen
su campamento en las bahias de Peckett o de San Gregorio”.
s7

Op. cit., pig.111.
s9

Op. cit., pig. 165.
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mismo pudo derivar de Santos Centuridn, hombre nacido en la banda oriental del rio de
la Plats y, por lo tanto, familiarizado con el vocablo, quien, a falta de otra denominaci6n
mejor habria discurrido aprovecharlo para designar a aquellos infelices.
El explorador Ram6n Lista llam6 guaicaros a 10s indigenas canoeros de la costa
occidental de la peninsula deBrunswick, que no eran otros que 10s “huemules” deFitzRoy
y , definitivamente, una parcialidad de la etnia kawtskar. Para este autor el gentilicio pudo
ser gentrico, pues tambiCn lo emple6 para nombrar a 10s aborigenes del fiordo de Ultima
Esperanza, mencionando que ese sitio geogriifico “es el paradero de invernada de indios
Guaikaros o C h o n o ~ ”‘l.~ ~
Del hecho hist6rico comentado, no obstante que circunstancial y temporalmente
breve, se ha querido hacer caudal para postular la existencia de una nueva etnia meridional:
10s awuwur o airre (aire).
En efecto, Rodolfo Casarniquela, un estudioso de temas etnogriificos de la Patagonia, ha planteado en trabajo reciente una curiosa hipbtesis con la que pretende revivir a 10s
guaicurdes en la forma de un grupo Ctnica y territorialmente definido, asimillndolos o
confunditndolos con 10s miticos awurwur o airre 62.
En la mitologia de 10s cazadores patagbnicos, trasmitida por la tradici6n y recogida
por algunos informantes y autores modernos y contemporiineos, se hace referencia a una
“semilegendaria parcialidad aborigen”, como la definiera Escalada, conocida con las
variantes nominativas de agongures, agourgures, awurwur, aawurwur o awurwan, aire o
airre 63. Esta habria sido, de acuerdo con la legendaria creencia aborigen (aceptada por
autores como Francisco P. Moreno y Tomiis Harrington), una parcialidad “fueguina”
(canoera occidental o kawtskar) establecida en la tierra firme oriental de la Patagonia, en
su secci6n austral correspondiente a las regiones de Santa Cruz y del estrecho de
Magallanes, cuyas caracteristicas distintivas eran las de ser sus integrantes individuos muy
veloces, pues tenian las rodillas vueltas hacia atrls, como 10s avestruces, y usaban una cola
de plumas.
Liberada la informacidn originaria esencial del revestimiento agregado por la
leyenda, lo que en el hecho buscaba la tradici6n de 10s cazadores patag6nicos era
individualizar asi a 10s canoeros occidentales que frecuentaron por milenios las aguas del
estrecho de Magallanes y canales de la Patagonia. De esa manera lo demostr6 fehaciente
y oportunamente Escalada.
Sin embargo, Casamiquela, recurre a una ingeniosa elaboracidn, que parte del
top6nimo o’orr aiken u orten aiken para denominar a la zona de la laguna Blanca; sigue
con la denominaci6n gentilicia o’orwe (nombre que deriva de aquel top6nimo) para 10s

Viaje a 10s Andes Australes, Anales de la Sociedad CientificaArgentina, Buenos Ares, 1896, tom0 XLI, p&. 41.
Para el vocablo que se considera, aunque con la grafia ”huaicur8”, hemos encontrado un significado bodnico:
“phnta medicinal empleada en la curacidn de disenteria y 8lceras. Se tratade la denominaci6n vulgar de una hierba
plumbaginlea de la flora nativa de Magallanes (hmm’a maritima ssp andina). Se sabe tambiCn que “guaicurii”
es una planta conocida desde antiguo, desde Brasil y Paraguay hasta muy al sur en SudamCrica, lo que permite
pensar que su amplio rango de difusi6n podria deberse a la interrelaci6n de 10s pueblos cazadores.
Bosquejo de una etnologia de la Patagonia Austral, Waxen,Publicaci6n Cientifica de la Universidad Federal de
la Patagonia Austral, Antropologia, No3, Rio Gallegos, 1991.

‘’Op. cit., p&. 96.
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habitantes del indicado distrito, a 10s que geniricamente -segdn afirma- se les conoci;
comoairre, con loque derechamente procura entroncar la supuesta historiacon la leyenda
Luego de algunas disquisiciones, el autor concluye: ‘Tor todo lo cual propongo adoptat
esta denominacidn, AIRE, mejor AIRRE, para la etnia canoera que habitaba en la regi6t
noroccidental del estrecho de Magallanes, incluidas las costas de la peninsula dc
Brunswick, externa e interna (a1 sen0 Otway), isla Riesco y continental al Norte del sen(
de Otway, Peninsula de Mufioz Gamero, con limites imprecisos hacia el Noroeste (el
donde se 1rRANSFORMABAN en 10s alacalufes que hoy conocemos, mayoritariamenti
radicados en la isla Wellington” 64.
“Lo cierto es que -continda Casamiquela- el nombre airre era dado por lo:
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lo menos), con lo que por 16gica frecuentaban toda la costa oriental de 10s senos Skyrinl
y Otway, amen del estrecho de Magallanes (entre las longitudes de 10s 70’ a 10s 71”, qui
es lo que corresponde”6s.
HipBtesis ingeniosa, per0 insostenible, como pasa a demostrarse, siguiendo SIJ
mismo ordenamiento. En cuanto a que 10s indigenas llamaban “Blanca” (O’orr) a la
laguna situada en la zona central de la porci6n terminal de la Patagonia, no es cosa segur,
ni concordante entre 10s informantes. Rogers e Ibar, 10s primeros y dnicos que entregai
la noticia toponimica n o son contestes; en efecto, el primera expresa que la laguna Blanc
es denominada asi por 10s indios y baqueanos y deriva el nombre del color lechoso de su
aguas66.Ibar, en cambio, es enfBtico: “Los indios la denominan Laguna Grande”67.Tantc
uno como otro son informantes serios y veraces, per0 nos inclinamos por Ibar, quien PO
su formaci6n cientifica debia por necesidad ser mls riguroso en la recolecci6n d
antecedentes etnogr6ficos y naturalistas. Ademls, no se ha encontrado hasta ahora, qu
nm...rn

r

10s paraderos que se ubicaron a su vera.
En suma, a lo menos no hay certeza absoluta como para aseverar que aquCllos
nombraran O’orr u Orten aiken a la laguna Blanca, ni menos o’orwe a sus imaginarios
habitantes de origen canoero, y si algun hombre tuvieron lo fue, segdn se ha visto el de
supalios para 10s mestizos que asimilados a sus costumbres alcanzaban hasta las zonas de
Dinamarquero y San Gregorio.
Conocemos muy bien el Brea de que se trata y afirmamos que hub0 de ser dificil, sino
imposible, para 10s enclenques canoeros -de suyo malos caminantes- penetrar hacia el
interior estepario, recorriendo la treintena de kil6metros que median entre las costas de
10s mares de Otway y Skyring, para arribar finalmente -no atinamos a comprender para
que- a un distrito dondeno podian desarrollar la caza terrestre (si tal hubiera sido la posible
causa de penetracibn), careciendo, como carecian de tCcnicas eficaces para ello y que eran
ajenas a su cultura. AdemBs, ni la tradici6n ni la arqueologia han aportado pruebas sobre
tales supuestas incursiones de canoeros.

Op. cit., pigs. 61 y 62.

Id.
Op. cit., pig. 60
67

Op. cit, pig. 20.
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h i , concluimos, es improbable que tstos hayan alcanzado hasta la laguna Blanca.

Y si nunca llegaron hasta alli, menos todavia pudieron ser nombrados airre, por derivaci6n
de la caracteristica natural que habria originado la denominaci6n indigena para dicho
depbsito, lo que tampoco puede comprobarse. Reiteramos, 10s mestizos del istmo de
Brunswick n o pasaron de ser m6s que un episodio circunstancial en la historia de la etnia
abnikenk.
4.- La relaci6n con 10s navegantes forhneos

Cuando lavida del pueblo adnikenk se encontraba en pleno proceso de transformacidn como resultado del us0 ecuestre, otra circunstancia de ajeno origen, per0 de cercana
ocurrencia y prolongada en el tiempo, adembs, devino concurrente a aquel fenbmeno, y
sus consecuencias contribuyeron con nuevos elementos al profundo cambio que experirnentaba el sentir y el acontecer de 10s cazadores meridionales: la navegaci6n por el
estrecho de Magallanes y la subsecuente creciente relaci6n que se gener6 entre 10s
tripulantes de las embarcaciones y 10s aborigenes.
El us0 del Estrechopara cruzar de uno a otro octano habia declinado ostensiblemente a contar del hallazgo del paso austral del cab0 de Hornos en 1616. Estavia, sin embargo
de peligrosa, en especial cuando se la utilizaba de este a oeste, result6 ser al fin menos
riesgosa para 10s navios (y en todo cas0 m6s corta), cuyo historial de adversidades y
siniestros lleg6 a ser bien conocido por 10s marinos. Tal fue asi que el nfimero de barcos
que intent6 franquear el Estrecho disminuyd bruscamente, hasta cesar por completo a
contar de 1720. En el curso de la centuria dtcimo octava s610 penetraron por esta via las
naves afectadas alas comisiones de exploracidn cientifica, tales como las comandadas por
Byron, Bougainville, Wallis, Carteret y Cdrdoba, ya mencionadas, y excepcionalmente
por alguna otra embarcaci6n en circunstancias de emergencia, como fuera el cas0 de la
pequefia Speedwell de Bulkeley, que no tuvo otra opci6n salvadora durante el transcurso
de un azaroso periplo.
AI cab0 de 10s viajes cientificos, ni el mayor y mejor conocimiento hidrogriifico
obtenido, ni la mejor calidad de 10s elementos ttcnicos de apoyo para la navegaci6n de
altura con 10s que se cont6 a lo largo del mismo siglo, consiguieron superar la ingrata fama
que se habia ganado el gran canal de Magallanes, el que asi torn6 a ser abandonado tras
el zarpe de la filtima comisi6n espafiola (1789).
Corri6 el tiempo, hasta veinte o m6s aiios, sin que la situaci6n prevista registrara
alteraci6n alguna, y s610 en tpoca indeterminada, probablemente desputs de 18 10,
comenzaron a adentrarse ocasionalmente algunas embarcaciones por el estrecho de
Magallanes.
Se trataba de bergantines y goletas (schooners) dedicadas a la caza de pinnipedos,
en su totalidad de bandera norteamericana o inglesa, que tras explotar de manera intensiva
las costas orientales de la Patagonia y las Malvinas, centraron su actividad sobre 10s
apostaderos existentes en 10s abruptos y bravios litorales de 10s archipitlagos austral y
occidental de la Tierra del Fuego.
En el curso de esas cada vez mbs frecuentes incursiones cinegtticas, algunas
embarcaciones comenzaron a explorar las aguas interiores en procura de parajes miis
hospitalarios, para repostar y entregar algdn descanso a sus tripulaciones, circunstancia
que familiariz6 paulatinamente a capitanes y pilotos con las aguas fretanas. Posteriormente, una vez descubiertos y explotados virtualmente hasta el agotamiento 10s apostaderos
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de aqpella actividad se traslad6 a 10s litorales del sur y el occidente americanos, con lo qut
la prlesencia de naves loberas se hizo m h frecuente, especialrnente a partir de 10s aiio!
inici:des de la tercera dCcada, con lo que las navegaciones por 10s mares interiores fueror
cada vez m l s habituales, segdn se adelantaba en su conocimiento.
Este a su tiempo pas6 al domini0 de otros capitanes, ahora rnercantes, quc
rnmen7arnn .
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adquiria mayor desarrollo segGn lo hacia la creciente expansi6n econ6micay territorial de
la ioven Unidn Americana (EE.UU. de America), y, consecuencialmente, en la medida que
aumentaban sus intereses de variado tip0 sobre las costas occidentales del vasto ocCanc
Pacific0 68.
Como resultado direct0 de ese renovado trifico, las recaladas en determinadoiS
puntos de la costa septentrional pasaron a hacerse obligadas por diversas causas. Entre esoS
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puntos estaban las bahias de Yosesion, >an bregorio, uazy y YeCKetr, a cuya vera Sollan
arribar habitualmente 10s a6nikenk. De ese modo, lo que para 10s navegantes pudoy debid
resultar siempre atractivo y novedoso, para 10s indigenas, que retenian en la memoria
colectiva la experiencia de m6s de medio siglo
a ser algo
rutinario, ademds
- at&, llegaria
de igualmente atractivo y siempre provechoso.
Se produjo entonces, un doble condicionamiento que dio periodicidad y estabilidac
al intercambio que pas6 a establecerse. El de 10s marinos, que tanto por anterioreS
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r-donde sabian que Cstos podian encontrarse (ayudados quiz6 inicialmente por sus humos,
a manera de muda invitacibn), y el de Cstos, que hicieron mbs frecuente su presencia en 10s
lugares en 10s que ocasionalmente podian fondear las naves. Asi, 10s a6nikenlc agregaron
a su preferencia inmemorial por aquellas comarcas litorales, la probabilidlad, sino la
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generalmente amistoso se poseia noci6n por la tradiicibn.
Para calcular la importancia y el consiguiente influjo de este contact0 sostenido a11
que hasta ahora nadie, excepci6n hecha de nosotrc3s, habia considerado debidamente 9
. . . .e.
basta con seiialar que si entre-1764, afio de inicio de 10s viajes cientiticos y de apertura de:I
trato entre navegantes y aborigenes, y hasta el comienzo de la segunda dCcadadel siglo XI1
se han registrado como mkirno no mbs de una docena de recaladas (cont6ndose inclusiv e
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espaiiola de 1788-1789), entre 1813, afioparael quesedisponedel primer registro,~hasta
1850, con el que damos por finalizado el period0 histdrico que nos ocupa, hemos
documentado la presencia de alrededor de un centenar de naves (de bandera norteamericana, inglesa y ta-mbiCn francesa desputs de 1830),vale decir en una raz6n inversamente
proporcional: diez veces rnbs naves en menos tienipo, 0, lo que es igual, un crecimiento
1- ,.-.A ..- 1:,
Aa-tT,-,+,
-,Z,I,Uc C d s i u1111111 vu1 L t c ; I I L u . l l l l v u l L d s c ; 1 1 4 1 d L uuc p a l L C deellas fonde6 en a h n o de los lugares
mencionados antes, para realizar algdn trato con 10s indigenas.
Una prueba de la intensidad de recaladas la dejaria Titus Coan, quien durante su
permanencia de diez sernanas en la comarca de San Gregorio (noviembrede 1833-enero de
1834) registrd la presencia de ocho goletas de su bandera, cantidad importante si se
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aguas de Magallanes durante la primera mitad del siglo XIX (Analesdel Institute de la Putugoniu, Cs. Ss., vol. 17,
Punta Arenas, 1987).
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considera que buena parte del tiempo de su estadia lo pas6 por tierras del interior.
Hacia la quinta dtcada del siglo, el trifico fretano fue variando en composicibn,
haciendose menos frecuente la participaci6n de embarcaciones afectadas a la actividad
cinegttica y aumentando el paso de naves mercantes en trinsito, especialmente de bandera
norteamericana. Aquella situaci6n respondia a la baja en la intensidad de caza de
pinnipedos debido a la disminuci6n de animales, diezmados a1 cab0 de aiios de captura
sostenida; y tsta se motivaba en el auge del territorio de California tras el hallazgo de
+ceres auriferos. Por cierto, esta alteraci6n repercuti6 en el trato con 10s indigenas, que
ostr6 un descenso paulatino en la medida que se produjo la disminuci6n de las
embarcaciones loberas, pero ello no hubo de importarles para entonces, a partir de
mediados de la dtcada, ya que la reciente instalacidn de una colonia chilena en la punta
2 Santa Ana (costa oriental de la peninsula de Brunswick), les brindaba una opci6n de
:emplazo, ahora en tierra firme y con caricter de permanente, circunstancia que a la corta
resultaria ventajosa para 10s naturales, segtln habri de verse m6s adelante.
La frecuencia de recaladas y la perspectiva cierta de intercambio gener6 en 10s
a6nikenk una situaci6n animica peculiar, casi conmocionante, de la que serian abonados
testigos 10smisioneros norteamericanosArms y Coan. Cuentan ambos que a1 avistarse una
ave, la noticia corria veloz de boca en boca -”ibarko, barko americana!”, o bien,
iamericana barko bono!” (sic)-, motivando un movimiento compulsivo, irrefrenable, de
hombres y mujeres, adultos, incluso ancianos, y niiios, hacia la costa (Fig. 12).
“Cuando estos indigenas divisan una embarcaci6n que se aproxima a la costa,
siempre se encaminan inmediatamente a la ribera, y alli permanecen, aunque esttn
apurados de hambre y espuestos a la intemperie, sin abrigo alguno de dia y de noche ...”,
anotarian en una oportunidad en su d i a r i ~para
~ ~ ,agregar en otra: “Nada parece causar
mayor alegria a estos hijos de la naturaleza que la vista de un b u q ~ e ” ’ ~ .
Pero, sin embargo del evidente inter& que manifestaban por el intercambio, 10s
indigenas sabian mantener una compostura sorprendente para quienes, de primera, eran
midos como gente birbara. Es muy elocuente, en el caso, lo ocurrido al teniente Louis
laissin durante su recalada en San Gregorio, en 1843: “Durante todo el tiempo que dur6
esta primera entrevista, admirt la desenvoltura y la fineza de estos indios, la calma con que
comerciaban, el cuidado que usaban para ocultar sus deseos, la aparente indiferencia de
su actitud ante 10s objetos que les ofreciamos. Ciertamente, en todo sentido, la ventaja
estuvo de parte de ellos y el hombre civilizado sevio batido, en ttrminos de conducta, por
I salvaje” ’l.
Es tiempo de explicar el porqut de tal conmoci6n animica colectiva, para entender
las consecuencias variadas que, con el comer del tiempo, se derivaron de esta prolongada
relaci6n mercantil entre aborigenes y forineos.
3 . - La

adopcidn de bienes, tbcnicas y costurnbres extra6os
Es bien sabido que para la Cpoca en que la arribada de naves a las costas fretanas

69

Op.cit., pig. 120.

’“ Op.cit., pig. 140.
Communication uvec les Putugons, parte del informe enviado al Ministro de Marina de Francia, fechado en
Concepcidn el 8 de noviembre de 1843 (Manuscrito inidito).
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devino un hecho frecuente, en especial en la bahia de San Gregorio, losabnikenk, evenitualmente, utilizaban o consumian bienes y productos de origen civilizado, que, segbn z;e 10s
conocia eran mBsy mBs apreciados. Pero para acceder a ellosera menester el mantenirnien-1-1 ,.-<P.-..._ _ z..:--!.--l..<--:.-:--- 1- ---1:---:z2-.
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paragvnicas
que inciuia,
asirnisiriu, la r t m i . m u u i i ut3 ano o
dos viajes anuales hasta remotos lugares situados hacia el norte, en proximidad de 10s
establecimientos hispano-chilenos o hispano-platenses. Ello, es obvio, suponia no pocas
molestias y avatares, y demandaba considerable tiempo, meses, en su desarrollo.
De alli q u e la reanudaci6n de la actividad navegatoria por aguas del estrecho de
Magallanes se ofreci6 como una posibilidad novedosa, que estaba enteramente a la mano
.,y uuc ,V u L L-.&...<
l G L to 10s a6nikenk no auisieron desamovechar. A
I inicio. hub0 de recordarse
por 10s m h viejos entre ellos, las amistosas experiencias precedentes de 1764 a 1789, coin
lo que de partida el Bnimo colectivo estuvo favorablemente predispuesto a1 trato pacific'0
y beneficioso con extrafios.
Veamos ahora q u t articulos concitaban el interts de 10s indigenas en esta etapa cLe
la evoluci6n de su cultura.
Por cierto, no les llamaba laatenci6n solamenteaquellasbaratijas con las que antat'iIO
10s tripulantes de las naves descubridoras y exploradoras habian regalado a sus antepas;3An.. I ^..,... e,..
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con el conocimiento acumulado se habia despertado su interts por una extensa variedad
de productos al6ctonos. Por las bebidas alcohdlicas desde luego, cuyo gusto y afici6n
habian desarrollado en las libaciones interttnicas durante 10s viajes al norte de la
Patagonia. Para satisfacerlos, 10s loberos no se anduvieron con remilgos, de alli que el ron
y el aguardiente -siempre abundantes en sus bodegas-circularon generosamente entre 10s
a6nikenk como medios de pago o de trueque. De gran demanda, asimismo, era el tabaco,
articulo al que se aficionaron 10s naturales luego que aprendieron y contrajeron el hBbito
de fumar. Por lo tanto, invariablemente, en cada encuentro las transacciones se iniciaban
con la demanda de ambos productos por parte de 10s indigenas.
Habia ademis otros bienes que concitaban el inter& de 10s indios. h i , solicitaban
bizcocho o galleta marinera, miel, azbcar, harina y otros alimentos. Tambitn herramientas
diversas, como cuchillos, tijeras, hachas, limas, formones, etc., amtn de clavones de barco
y cualquier trozo methlico que les llamara la atenci6n. De igual manera se interesaban por
la vajilla, fuera esta de metal, loza o cerBmica, en piezas enteras o en trozos, y por el vidrio
(botellas) que resultaria un material novedoso y f6cil de trabajar para la fabricaci6n de
raspadores. Apreciaban 10s pafios y gheros (en especial 10s de color encarnado), las
prendas de vestir, 10s sombreros y pafiuelos y, no podia faltar, una cantidad variada de
articulos menores tales como chhquiras, agujas, dedales, monedas, botones de cualquier
clase, per0 especialmente los de metal, y las cosas mLs curiosas o increiblesque despertaran
su admiraci6n o codicia (guarniciones, mecanismos de armas de fuego, bisagras, tapas de
cajas o cajuelas, hebillas de todos 10s tipos, argollas, trozos de catalejo, partes de reloj, etc.
etc). Con el tiempo, quisieron tener y tuvieron armas de fuego -rifles, fusiles, escopetas,
pistolas- y, por supuesto, municiones, plomo para fabricar balas y moldes para las mismas,
y p61v0ra'~. En fin, fue materia de intercambio para 10s indigenas todo cuanto pudiera ser
consumido como alimento, empleado para fines Gtiles o de ornato, 0, simplemente,
conservado como una posesi6n valiosa y, a veces, m6gica (amuletos para la suerte).
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Trabajos arqueol6gicos desarrollados de manera sistemitica a contar de 1986 en las
Ireas (dondeotrora estuvieran situados 10s principales paraderos del distrito pr6ximo al
;Strecho, en especial en San Gregorio y Dinamarquero, han puesto en evidencia una
,aria& gama de objetos metilicos y algunos de hueso (10s de madera y cuero o gknero no
han podido conservarse), que permiten confirmar y aun entender mejor la generalmente
escueta referencia documental etnohistdrica.
Si algunos de tantos bienes eran de consumo inmediato o de us0 directo, otros en
cambi 0, fueron requiriendo para su empleo de alguna adaptacibn, transformaci6n o
elabouaci6n que exigi6 un proceso de aprendizaje no siernpre sencillo, siguiendo las
ttcnicas que observaran en 10s breves contactos interktnicos (con otros aborigenes
patagdnicos), y que 10s varones a6nikenk procuraban practicar en medio de su natural
rudeza hasta adquirir pasables destrezas de manejo o fabricacibn, llegando con el tiempo
&unos de ellos a ser notables artifices. De aqui, entonces, el surgimiento de novedosas
actividades artesanales, especialmente en el trabajo de trozos de metal (bronce, cobre), en
el que 10s indigenas, ademis de utilizar 10s elementos adquiridos por la via del trueque (la
mis usual), discurrieron luego emplear de manera combinada instrumentos propios de su
cultut-a, v.gr. yunques de piedra, adaptados para la fabricacidn de determinadas formas
semies fkri cas 73.
Asi, andando el tiempo, se fabricaron botones, tachones, cupulitas o pendeloques,
cazoletas, discos y tupus, cinulas para pipas, adornos para 10s cuerpos-base de las mismas,
collares, aros, ajorcas, y, va por supuesto, distintos elementos propios del atalaje, etc.,
enumeraci6n que de suyo pone de relieve la inteligencia y la habilidad de 10s artesanos
indigenas. El norteamericano Benjamin F. Bourne, que vivi6 un tiempo entre 10s indios y
pudo observar a gusto sus costumbres, dej6 para la posteridad una vivida descripci6n del
trabajio artesanal masculino que comentamos y que les acreditaria a 10s a6nikenk una bien
ganada fama ultraterritorial, segtin lo comprobaria el explorador Cox durante su viaje por
el paisde las Man~anas’~.
Volveremos sobre este interesante aspecto cultural en la segunda
parte de esta obra.
De tal manera, creemos disponer de antecedentes suficientes como para aseverar
que ell surgimiento y desarrollo del trabajo metilico entre 10s adni kenk como una expresidn
artesanal, no obstante que elemental y rudimentaria (aunque excepcionalmente hub0
muestras de rara calidad), fue, de modo determinante, una consecuencia indirecta del
trueque realizado en la costa del estrecho de Magallanes entre navegantes e indigenas.
Indudablemente, la prictica artesanal asi someramente descrita y la introducci6n
del h6bito de fumar, igualmente mencionada, n o fueron las Gnicas novedades incorporadas
a1 acervo cultural a raiz del trato mercantil que se considera. Deben incluirse, ademis,
m m o consecuencias del mismo, el aprendizaje del manejo y el empleo paulatino de las
arrnas de fuego para la defensa personal y el ataque, aspecto sobre el que nos ocuparemos
con detalle m i s adelante, y la introducci6n de usos IGdicos de origen europeo, como 10s
juegos de naipes y de dados, antes desconocidos, a 10s que 10s aborigenes llegaron a ser
notoriamente aficcionados.
En este tiltimo respecto, nuevamente se manifest6 la inventiva y la habilidad
creadora de 10s indigenas, a1 verse obligados a reemplazar con articulos de manufactura
73 Para mayor informaci6q vCase M. Martinic y A. Prieto, Artesania a6nikenk sobre metal a la luz de hallazgos
arquecal6gicos (Anales del Instituto de la Patagonia, vo1.18, Punta Arenas, 1988).
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domCstica aquellos que eran propios de la cultura extrafia, que se deterioraban por el uso,
o que por cualquier causa se destruian o extraviaban. Surgi6 d e ese modo una forma de
fabricacidn y de disefio de naipes con evidente sello de originalidad, tealizada sobre cuero
de caballo, preferentemente, y con signos distintivos que en u n a curiosa simplificacidn
evolutiva combinaban las figuras caracteristicas de la baraja espafiola con elementos
decorativos propios de la cultura vern6cula7' 76.
Es posible que no se redujera a lo descrito la incorporacidn de nuevas costumbres
como fructifera relaci6n mercantil
entre 10s a6nikenk. como resultado de tan oroloneada
"
con 10s navegantes forlneos durante el lapso hist6rico que s e considera. h i , deberia
aceptarse la introducci6n de otros hlbitos, tal vez menos significativos, per0 que de alguna
manera contribuyeron a la innovaci6n de la cultura indiigena.
En cuanto a 10s productos ofrecidos por 10s a6niikenk a cambio de 10s articulc)S
1 - 1 -:-extrafios, ellos fueron alimentos como came fresca dc;. g u a l l a ~ u_.
y L-1I.I--^._:
~ I Y U IUCI I I I I ~ I I I O
animal o d e caballo, tambiCn algunas rarezas o curiosidades naturales propias del territorio
oriental magallinico, per0 principalmente sus manufacturas, en especial las mantas
decoradas de piel de guanaco y otros mamiferos de la estepa (chingue, puma, zorro),
trabajadas primorosamente por las mujeres, que eran lejos el articulo m l s cotizado de la
producci6n econ6mica indigena.
Un subproducto de la frecuencia navegatoria se dio con la ocurrencia ocasional de
naufragios sobre la costa nororiental del estrecho de Magallanes. La explotaci6n de 10s
consiguientes restos pas6 a ser una fuente imprevista, adicional y rica de aprovisionamiento
de variados productos de procedencia extrafia, que 10s indigenas aprovecharon concien7 1 i A a m e..--,
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h i , finalmente, otro factor extrafio como fuera la reanudaci6n de la navegacidn
mercante pot el estrecho de Magallanes -y su -consecuencia rnercantil-, concurri6 en
distinto grado de importancia, pero siempre significante, conjuntamente con el us0
ecuestre, a alterar profunda e irreversiblemente, a lo largo d e un siglo, la vida y el
comportamiento de 10s aborigenes. Ello, a la corta, generaria una dependencia que
resultarl insuperable, determinando la acuIturaci6n progresiva del pueblo a6nikenk.

VCase del autor, El juego de naipesentre 10s a6nikenk (AnalesdelInstitutodeluPatugonia,vol. 17. Puntakenas,
1987) y The Aonikenk Playing-Cards (ThePlaying-Car2Journal of Thelntermtional Playing-Curd Society, vol.
XXI, No 2, november, London, 1992).
75

76 En el sitio de San Gregorio se encontr6 un dado, fabricado sobre cuerno de huemul, que debe suponerse de
elaboraci6n indigena, y que como curiosidad muestra en una de sus caras nueve puntos en vezde 10s seis habitudes.

Consta, a lo menos en dos casos, el correspondiente a un vapor desconocido, varado e incendiado frente a bahia
Direcci6n hacia 1855 6 1856, y el del vapor inglCs AnneEuRer, varado frente a punta Wreck en 1859, el saqueo
discrecional de sus cargamentos por parte de 10s abnikenk, acci6n que les suministr6 cantidades de licor, loza,
herramientas metdlicas y objetos varios.
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111.- La cultura del alcohol (desde 1850 en adelante)
1.-

relaci6n con 10s establecimientos coloniales
progresivo us00 consumo devariados articulos de procedencia no abori,gen entre

los indigenas patagbnicos, se vi0 estimulado una vez que se fundaron en algunos puntos
del enorme territorio establecimientos permanentes que, ipso facto, concitaron el interts
de aqutlIos, que iniciaron sus visitas ocasionales, deviniendo a1 fin en centros habituales
de abastecimiento para 10s habitantes naturales. Estos establecimientos fueron el fuerte de
NuestraSefiora del Carmen, fundado por las autoridades del Virreinato del Plata en 1779,
sit0 a la vera del rio Negro, en proximidad a su desembocadura en el octano Atllntico; y
Fuerte Bulnes, colonia chilena en la costa oriental de la peninsula de Brunswick, estrecho
de Magallanes, fundada en 1843 y refundada en 1848, algo mAs a1 norte, bajo el nombre
de Punts Arenas. Aunque no compartia las caracteristicas propias de 10s mencionados
establecimientos, incluimos tambitn, por su carkter de base terrestre, el puesto mercantil
instalado por Luis Piedra Buena en 1859, al amparo del pabelldn argentino, en el islote
PavBn, en el curso inferior del rio Santa Cruz.
El primero, por su posicibn estrategicamente situada en una zona de confluencia de
varias etnias, se convirti6 en un foco de atraccibn para 10s indigenas, tanto que durante
setenta afios sus habitantes pudieron desarrollar una actividad de relacibn y comercio
ciertamente intensa y, ademh, en exclusividad. Esta circunstancia se afirm6 m6s si cabe,
desde que las autoridades argentinas -el gobierno de Buenos fires-, iniciaron la pr6ctica
de racionar a 10s indigenas con el fin de mantenerlosmansos y sujetos a su jurisdiccibn. Asi,
de manera regular, una vez a1 aiio, se les hacian obsequios diversos, entre otros, animales
caballares, aguardiente, especies comestibles y de otro gCnero, con gran contentamiento
de 10s beneficiarios.
En lo que se refiere a 10s adnikenk, habituados ya por el trato interttnico a1 us0 y
consumo de productos propios de 10s civilizados, el que, como se sabe, se daba
comdnmente en la regi6n norpatagbnica aledaiia a 10s rios Limay y Negro, tambien a ellos
alcanz6 la fuerzaatractiva de aquel distante establecimiento colonial. De alli que, cada aiio,
una o mls partidas de estos indigenas emprendian por propia iniciativa -generalmente en
primavera- el larguisimo viaje, que demoraba muchos meses hasta el retorno a sus tierras
meridionales. Pero, tambien, habia ocasiones en que aqutllos eran convocados por el jefe
militar de Patagones, para 10sefectos de proceder al racionamiento de la indiada. La afici6n
archiconocida por 10s articulos que alli podian obtenerse a traves del trueque y la codicia
por recibir 10s obsequios, compensaban lo penoso, prolongado y tambitn lo azaroso de la
travesia transpatagbnica, que de tal modo se hizo habitual, mantenitndose afio tras afio.
La ocupaci6n chilena del territorio sudpatagdnico, iniciada a partir de 18143 con la
ereccidn del fuerte Bulnes en la cima de la punta de Santa Ana (peninsula de Brunswick),
alteraria m l s temprano que tarde aquella relacibn prolongada entre 10s a6nikenk y el
establecimiento argentino del rio Negro, al ofrecer a tstos una alternativa de suministro
mls accesible, no obstante que inicialmente fuera m l s escasa en cuanto a la variedad y
abundancia de 10s productos que alli podian ofrecerse o adquirirse.
h i entonces, no bien estuvieron enterados de la presencia extraiia en el territorio,
10s a6nikenk se dejaron ver, sorprendiendo a su autoridad y habitantes con su mansedumbre y buen talante.
“Esta raza de indios por lo regular de sus formas y bien proporcionadas facciones,
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por sus costumbres pacificas y comportamiento ordenado, parece m h dispuesta a la
civilizacidn que la generalidad de las tribus salvajes. Lejos de interesarse por objetos de
brillo aunque sin valor alguno, sus permutas las hacian por ollas, tabaco, ropa, cuchillos
u otros objetos de conocida utilidad. Algunos andan completamente vestidos y es probable
que el contact0 con 10s desertores de buques [que] algunas veces se mezclan con ellos haya
contribuido a hacerlos mirar con respeto y consideracidn a 10s hombres civilizados”. h i ,
con estos conceptos tan ajustados, el piloto Jorge Mabon resumiria el yarecer comtin en
Fuerte Bulnes respecto de 10s patagones, a1 cab0 de 10s primeros meses de amigable
relacidn y ocasional convivencia l.
Por cierto, 10s adnikenk, por su natural pacifica disposici6n para con 10s extrafios,
sumada a su ya prolongado hdbito de trato e intercambio con 10s navegantes, honrarian
esa digna tradicidn al iniciar las relacidn con estos nuevos habitantes establecidos en su
territorio ancestral.
Por consecuencia, bien acogidos desde el primer momento, pasaron del centenar 10s
que arribaron a Fuerte Bulnes, durante 10s primeros meses de la ocupacidn, en partidas
comandadas por Santos Centuribn, cristiano aindiado que como se ha mencionado antes,
gozaba de ascendiente entre 10s adnikenk, y del jefe principal Wise1 o Huisel. Entonces,
amtn de recibir algunos regalos (“ch5quiras, tabaco breva, pafiuelos colorados, collares,
sarcillos para las orejas, sortijas y aguardiente”) 2, trocaban asimismo sus pieles y mantas,
carne de guanaco y huevos, por distintas especies de su interts tales como azbcar, yerba
mate, algunos utensilios y herramientas, etc.
Pero, el buen txito conseguido en el trato asi iniciado con la autoridad y gente del
fuerte, estimuld las ansias de 10s indigenas, 10s que acabaron demandando mayor cantidad
y variedad de articulos de intercambio, ajustados a su inter6 y necesidades.
“[...I necesito que se me remitan cuatro piezas de Bayetilla lacre, cien frenos para
caballos, cien lomillos para idem, cien pares de estriveras de metal amarillo, cien pares de
espuelas para idem, doscientas argollas de fierro para sinchas, algunas cuentas de
mostacilla lacres y blancas, algunas gruesas de cascabeles grandes y chicos, algunas gruesas
de dedales amarillos y cien cuchillas de marca mayor cacha blanca, veinte y cinco piezas
de huinchas de lana lacre, tres o cuatro quintales de tabaco brevas y el repuesto deviveres
que estos hombres han consumido, para que me alcanze a 10s nueve meses, como ser
galleta, charqui, frijoles, harina y aguardiente que es lo que han consumido estos: estas
especies que le relaciono y le pido a V.S. son porque ellos mismos me las han pedido para
su USO, tanto el Cacique Centurion como Huisel y toda la indiada, para de este modo poder
tener a estos bhrbaros gratos porque son muy ambiciosos y bastante majaderos en todo,
como ha sucedido que la mayor parte de 10s soldados han tenido que darles sus mantas que
trajeron para su abrigo y las mugeres le han dado tambitn sus polleras de bayeta colorada
por tal de tener contentos a estos indios porque ellos andan enteramente desnudos y su
abrigo es andar arropados con unos cueros de guanaco, asi es que si V.S. halla por
conveniente esto que me remita estas especies que le relaciono y venddn muy bien para
poder regalar a estos indios...”3.
Informe fechado en Santiago el 19 de abril de 1844, y dirigido a1 Ministro del Interior. En Correspondencia
Minkterio del Interior, Intendencia de Chilot arios 1841 -1847, Archivo Nacional, Santiago.
Oficio del Gobernador Pedro Silva, de fecha 7 de mayo de 1844, dirigido a1 Intendente de ChiloC. Id.
3

Oficio citado, del 7 de mayo de 1844.
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del oficio parcialmente transcrito, dirigido por el Gobernador Pedro
Silva al Intendente de Chilot, por una parte se echa de ver la preocupaci6n, sino la
afli cc:i6n, con que la autoridaid chilena consideraba la presencia y demandas de 10s
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&nikenK,
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debia mantener Rratos
Y sumisos, como parte de la
pol jtica indispensabl e para garantizar la seguridad del establecimiento; y, por otra, se
comprueba la variedlad de articulos que concitaban el interts de 10s indigenas, sefia'I
manifiesta de lo arraigado de algunos usos y consumos, cabal expresi6n de l a mutaci6rI
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Chiilot, Donlingo Espifieira, haria vera su tiempo al Ministro del Interior la conveniencia
de acceder ai lo pedido por el Gobernador de Magallanes, en el bien entendido de que el
. .
manreniiiiicnto de una relaci6n amistosa con 10s naturales era esencial para la tranquilidad
y continuid;xd del establecimiento colonial del Estrecho, aunque ello demandara, como
demandaba, gastos que pudieran estimarse crecidos para el siempre exiguo erario pdblico.
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Ignoramc3s si rinaimenre el gomerno ae aantiago samrizo en su Luraiiaaa el peaiao
del preocupado gobernador, pero, como fuera,finalmente se le fue proveyendo en mayor
ab1indancia con distintos articulos para que pudiera atenderse de la mejor manera posible
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colonial, acostumbraria mal a 10s patagones, quienes en cada arribo creyeron sentirse con
&echo a recibir obsequios en abundancia. Se explican de tal modo las preocupacicmesque
nnis tarde ITianifestaria Justo de la Rivera, reemplazante de Silva en el mando del fuerte:
"La nnantenci6n y regalo a 10s indigenas que llegan a esta Colonia no prod,uce por
a.hora en mi r f i m r m m t n n t r n h i e n n i r p e l e v ; t g v c e g l g r r n p n v n n ~ A e nglcriinncmglnc tos_per0
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- L--~-ILI:,I .U I L, .-e ceba su codicia, y repiten con frecuencia sus visitas, y quizb n o estarfi lejos
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el tiempo en que no siendo posible satisfacer el interts que 10s mueve, 10s mismos medios
que antes se han puesto para atraerlos les sirvan de estimulos para procurar por otras vias
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en mucha abundancia, y desde que advierten variaci6n alguna, puede contarse como
seguro, con que ya no nos consideren como amigos; su amistad no pasa m i s all5 de su
codicia y la satisfaccidn de sus necesidades, y su caricter y costumbres esdn en oposici6n
con 1la buena fe y la tranquiliidad; sus facultades in telectuales marchan en consonancia con
las C ualidades
I
indicadas. Gratos se les tiene mient ras reciben, y en este cas0 su divisa es ser
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cada vez mas
Araucano s, pero es una equivocaci6n creerlos mejor dispuestos a dejar sus h6bitos y vida
errante. Solo a costa de halagos y de continuos gastos podrl conseguirse con el tiempo
domiciliarc algunos. Suplico a S.S. se fije que digo a costa de gastos" 4.
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funcionario afiadiria m6s tarde algunas quejas: "[...I sea la distancia y dificultad de 10s
caminos para cargar la comida, o ya lo mal que 10s habia acostumbrado mi antecesor,
suministrindoles el alimento con prodigalidad; lo cierto es que nada traen consigo con que
sustentarse. Su majaderia y exijencia infinitas, la necesidad degobernarse con tino paracon
ellos y otras circunstancias que facilmente SS. conocer5, me han compelido en estas
ocasiones a proporcionarles algdn alimento, del modo mis econ6mico y prudente
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De tal suerte comenzaron a manejarse 10s gobernadores de Fuerte Bulnes con 10s
vecinos tehuelches, halaglndolos y obsequilndolos, obrando ora con largueza excesiva o
con avaricia, a fin de tenerlos quietos en-tanto procuraban ganar su confianza y 10s iban
predisponiendo en forma favorable para con el interts politico de Chile sobre el territcxio,
aspect0 este que contaba particularrnente, segfin habrl deverse m l s adelante. Asi tarn bitn
fue estrechlndose y hacitndose regular la relaci6n amistosa entre 10s habitantes de F1ierte
Bulnes y 10s ahikenk, que como quiera que se diera en el tiempo, fue afirmanclo la
vinculacidn entre unos y otros, haciendo al cab0 de pocos aAos del establecimient o de
._
m n t a Arenas ei centro de mayor atraccion para aqueilos, circunstancia que se manifest6
en la disminuci6n de losviajes hacia Patagones, 10s que pasarian a ser apenas ocasionales.
Estl visto, ademls, que al trabarse esta nueva relaci6n entre 10s chilenos y 10s indigenas,
y al focalizarse en Punta Arenas el principal interts de tstos, consecuencialmente se fue
aflojando el trato cuasi tradicional que 10s mismos mantenian con 10s navegantes en San
Gregorio, hasta cesar con el tiempo y concentrarse toda la actividad de intercambio en la
colonia chilena
En cuan to a1 tercer establecimiento a1 que pudieron acceder 10s ahikenk, tst e
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funcionamiento irregular, no alteraria de manera sustancial el trato ya firrne y regular que
para entonces aquellos mantendrian con la colonia de Punta Arenas, y su actividad la
cornprendemos en aquella que era propia de 10s traficantes ocasionales a la que se harl
referencia m l s adelante, no obstante la condici6n de permanente que al fin investirl el
establecimiento. De cualquier manera, su influjo seria reducido entre 10s indigenas,
quienes no hallarian en 61 ni la variedad de articulos ni otros atractivos propios de IC IS
poblados establecidos en forma.
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2.- El comercio regular
a) Con la colonia de Punta Arenas
Con el traslado del asentamiento colonial desde la punta de Santa Ana (Fuert:e
Bulnes) a la punta Arenosa y orilla del rio del Carbbn, comarca situada a medio centenair
de kil6metros al norte de la fundaci6n original, suceso ocurrido durante la primavera dle
1848.
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el curso posterior que asumiria la relaci6n con 10s cazadores esteparios.
Desde luego, las caracteristicas naturales del nuevo asentamiento, Punta Arenas, se
prestaban baio todo punto de vista para el desarrollo de un establecimiento colonial en
forma, incluyendo amplios espacios para el pastoreo del ganado, y terreno plano despejad 0
y suficiente por demls para la erecci6n temporal de toldos indigenas, lo que no se habi a
dado
Fuerte
Rulnes.
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y mayores recursos de toda clase, con una poblaci6n que creci6 rlpidamente en nfimero,
lo que ampli6 las posibilidades de intercambio con 10s indigenas.
Finalmente, desde 1847 gobernaba la colonia el teniente coronel Jost de 10s Santos
Mardones, funcionario competente, entrgico y visionario que en nada recordaba a sus
predecesores, y que, por consecuencia, en lo tocante a la politica con 10s indigenas, se
rnanej6 de manera diferente que aqutllos. Sin que se resintiera la creciente relaci6n
amistosa, de manera progresiva se fue restringiendo la generosidad inicial para con 10s
naturales, acabando tstos por entender la situaci6n o al menos por allanarse a1 hecho de
I
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de sus necesidades de bienes aldctonos habria de pasar por la via del
intercambio de productos, m h i m e si habia mayor cantidad de habitantes, 10s que n o se
sentian ob1igados a actuar. en plan de donantes y si en el de adquirentes de 10s Goductosi
indigenas, que podian conservar para su propio us0 o bien para una ulterior venta a1
,I
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terceros. AS, ia costurnme ue omequiar a ios inuigenas queuv IinaimcriLt: rcuuciua a la
G'esfera oficial" (en el hecho la autoridad colonial) y con el correr del tiempo asumiria un
carhcter meramente simbdlico.
De esa manera, el trueque. como forma elemental de comercio, se fue imponiendo
poco a poc:o hasta hacerse sostenido y habitual. En el sistema que pas6 a establecerse erI
forma regcdar, 10s a6nikenk ofrecian sus confecciones (mantas o quillangos), que prontc)
- I ...-< - . - l -L_
3-1
la-&
22- --:--I..,
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y plumas de avestruz; ocasionalmente, tambiCn, huevos de la misma ave, y mLs raramente
otros productos naturales ("curiosidades del territorio"). La oferta de 10s habitantes del
establecimiento era, como se sabe, variada, y comprendia una gama de articulos que 10s
s habian ido incorporando a sus hLbitos de vida.
ii, el arribo y permanencia de 10s a6nikenk pas6 a ser una bienvenida causa de
aiteraciv n de lamonotonia propia de:1 Irutinariovivir cotidiano para 10shabitantes de Punta
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frente a la empalizada, en 10s terrenos abiertos que existian sobre la margen norte del rio
del Carb6n. Su presencia, por lo comGn numerosa, pintoresca, colorida y bulliciosa, por
10s indios, era una raz6n mLs que suficiente para
la enorme cantidad de perros que
- poseian
.
provocar. conmocidn en el tranquil0 ambiente colonial. En 10s primeros tiempos, 10s
aborigenes debieron llamar la atenci6n por su aspect0 voluminoso, caracterizado por sus
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imponen cia cuando se hallaban montados; por sus rostros pintarrajeados y su incomprensible lenlyaje gutural. Pero, en la medida que se les veia con frecuencia, la impresi6n fue
. .
* ,
..
cediendo, aunque siempre la vista ae un cazaaor ae las pampas nuDo ae ilamar la atencion
de 10s h: tbitantes de Punta Arenas. Por ello, 10s patagones fu er'on invariablemente bien
acogidos,i tanto m6s porque siempre supieron mostrarse pacif 1cos y amistosos.
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_ccunomi
_ _ - 1 co adicional para la gente de Punta Arenas, pues hub0 de servir para iniciar y
desarroll ar a su tiempo el comercio con !as tripulaciones de las embarcaciones que de tarde
en tarde solian arribar a la rada de la colonia.
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inesperada y brutal interrupci6n a1 producirse en noviembre de 1851el amotinamiento del
teniente de la guarnicidn. Miguel TosC Cambiazo. luctuoso acontecimientoque se convirti6
en una orgia Ide sangre y violencia, que signific6 la virtual destrucci6n y despueh)le del
ent onces florleciente establecimiento de Punta Arenas 6. En su transcurso, a1gunos
ind igenas de 1as comarcas del norte que en mala hora se acercaron a la colonia, f ueron
.
, ,
. a e Lammazo,
a .
I
objeto
ae
la vesania asesina
circunstancia que provocaria un nondo
resentimiento entre 10s naturales y expdicaria en alguna forma su intervenci6n en el
Posterior saqueo del establecimiento abaindonado.
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h i entonces. a1 restaurarse la fulludLlU11
obernadc
r,BernardoPhilippi, se empei76, como cosa prioritaria, en reanudar 10santiguos
3
!
Isizos de amistad con 10s patagones, procurando que ellos aflojaran su justificado
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resent,imientoy se disipara poco a poco la malquerencia que pudieran abrigar para con 10s
habitantes de la collon i a.
En consecuencia, cuando retornaron 10s indigenas -en el cas0 los guaicurbes-, se 1(CS
recibi6 con amabili dad, no obstante que se advirti6 que montaban caballos que habiain
.I--:-.:--&A c --..
<- -I- I---- -- :-..:cZ
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pertenecido al establcLllllicllLu.
visitar Punta Arenas. Cuando lleg6 este indio principal, acornpaiiado por su lenguaraz
Casimiro y su gente, Philippi extrem6 sus muestras de amistad para con ellos, quedando
al fin convenidos el gobernador y Guaichi, en que el primer0 visitaria 10s toldos del
segundo, establecidos a la saz6n en San Gregorio.
Asi las cosas, concluidas algunas ocupaciones que exigian su personal cuidado,
Bernard0 Philippi salid de Punta Arenas el 26 de octubre, acompaiiado por su asistente
Enrique Villa y por algunos guaicur~es,poniendo rumbo a los aduares indigenas. Tres dias
despub, en la madrugada del 29 y mientras descansaban en un campamento en las
inmediaciones de Cabeza del Mar, Philippi y Villa fueron atacados y asesinados por sus
compaiieros.
La demora en el regreso del gobernador, una vez que se super0 en exceso la techa
prevista para ello, alarm6 a la poblaci6n de Punta Arenas, mls todavia cuando a esta
ausenciase agreg6 la falta de noticias sobre el paradero del pintor alem4n Alejandro Simon
y de su acompaiiante, un relegado de apellido Luna, que se habian anticipado en marchar
con idCntico destino al que llevaba Philippi.
Dispuesta la bbsqueda por parte del capitln JosCGabriel Salas, queasumi6 el mando
interino de la colonia, distintas partidas recorrieron 10s terrenos comarcanos del Estrecho,
entre Cab0 Negro y San Gregorio, inclusive con penetraciones hacia el interior, sin que se
hallaran trazas de 10s desaparecidos ni de 10s indigenas, a 10s que parecia haberlos tragado
la tierra.
Esta circunstancia y la interrupci6n de s w arribos a Punta Arenas, hizo entrar en
sospechas a la autoridad de la misma, en cuanto se referia a la posibilidad de hallarse
aquCllos involucrados en la desaparici6n de Philippi y 10s demls, lo que condujo a adoptar
m e A i r l a c nreirenrivnc A
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contra el establecimiento.
Finalmente, 10s indios se dejaron ver al promediar abril de 1853, y lo hiciercIn
encabezados nuevamente por Guaichi y Casimiro, oportunidad en que Salas a fuerza Ide
halams
consimici
la
10s
cuatro
.
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m4s tres soldados extraviados en las operaciones de bkqueda, habian muerto, y 10s
responsables eran 10s guaicurbes. Guaichi, se comprometi6 entonces a capturar a 10s
miembros del grupo mestizo y a traerlos a Punta Arenas, para que aqui dieran cuenta a la
autoridad sobre lo acontecido en las pampas. N o obstante esta colaboracidn ofrecida, Salas
y otros integrantes de la plana mayor colonial quedaron con grandes dudas acerca de la
exclusiva responsabilidad aue se achacaba a los immtados en los crimenes. sosDech6ndose
ademhs la resFjonsabilidad de 10s propios acusadores, aunque en un grado de complicid:ad
dificil de estatdecer.
En efecito, si como pareciera, de acuerdo con 10s indicios obtenidos posteriorment :e,
r
.
, , ,
.
10s guaicurbes rueron 10sasesinos ae rnilippi y villa, la auaa SuDsiste respecto ae 10s
responsables de las muertes de Simon y Luna, y m4s todavia de las de 10s soldados
extraviados, pues Cstos desaparecieron en comarcas plenamente controladas por Guaichi.
De alli que, ciertamente, en algbn grado debieron hallarse comprometidos aqutl y algunos
de su indiada, siquiera como encubridores de los verdaderos responsables de su desaparin l l b u l u U . 7
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de entonces sobrevino un enfriamiento en la relaci6n que mantenian la
autori dad y gente de la colonia con 10s abnikenk, situaci6n que se hizo miis ostensible desde
que asurni 6 la direcci6n del establecimiento el nuevo gobernador, Jorge Schythe, quien 10s
declar6 en virtual interdicci6n para el efecto de cualquier trato rnercantil, mientras no se
el asesinato de Philippi y d e m b desaparecidos.
aclarara de modo satisfactorio
. .
. r
I . .
-1
El 1arnentable acontecimiento ae que se na aaao cuenta rue el Unico que revIst1o er
a7adnr~c
.-- c--------cardcter de .Vr i: -u lIabni Ai Ln I a hnm;AA- on PI n r n l n n n o r l n h i c t n r i a l AP r p l a r i h entre Inc
de la Patag nia y la colonia de Punta Arenas y, en general, con cuantos pasaron a asentarse
en su terr orio. Tal suceso fue, ciertamente, excepcional, y por lo mismo no puede
desrnentir 1 tradici6n de buen comportamiento para con 10s extrafios, queaquCllos habian
honrado k sta entonces y honrarian en el porvenir.
,
*
I
' 3 - 13.3 _i_ii___l-&:
Pero como, sin emDargo ae I O ocurriao, 10s inaigenas reanuuarvn pauia~rr~aiirci~~c
susvistas a Punta Arenas, no pudo evitarse que, siquiera de manera encubierta, entraran
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orde nanza por la que se prohibia a sus gobernados todo comercio con 10s indios, m4s aun
si se tratare de ad1quirir animales que antaiio habian formado parte de la dotaci6n colonial;
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de fuego : uniciones, prohibiciones que ponen de manifiesto que tales hechos solian
darse. Ent os infractores se cont6 el meritorio herrero alemdn Gustavo Hauser, a quien
la autorid sancion6 por fabricar puntas de hierro para las lanzas de 10s indigenas.
Mas ada pudo impedir la paulatina normalizaci6n del trato con 10s tehuelches
(circunstani a que &os facilitaron al entregar a 10s presuntos asesinos del antiguo
1
lo que se dio de forma paulatina a lo largo de 1854, en la medida que el recelo
goDernaai
de la auto id cedia y que, al fin, se fuera olvidando el lamentable episodio en el que 10s
misrnos sc danvisto involucrados. En comunicacidn pasada al Ministro del Interior, con
fecha 24 ( :brero de 1855, Schythe daba cuenta del hecho de haber puesto t6rrnino a la
interdicci i e 10s indigenas y de haber reabierto el comercio con 10s mismos, por raz6n
del "ansia de la poblacidn para continuar sus negocios con ellos". La Gnica restricci6n que
!seguiria vigerite por un tiempo seria la prohibici6n de venta o trueque de armas de fuego,
-ZI
_.-.
pwrvwra
y miuniciones, por razones comprensibles, per0 asi y todo, r n b adelante esos
articulos tam biCn quedarian liberados en la prictica *.
La!;visitas de los a6nikenk recobraron el carscter multitudinario, bullicioso y festivo
de antaiic), in augurando un nuevo tiempo de provechosa relaci6n reciproca. En medio del
general c(m t rmtamiento, las mismas se iniciaban, vale consignarlo, con una ceremonia de
bienvenicla CIuya solemnidad agradaba a 10s indios, y que se haria tradicional.
Ad
"
que ceriraba el establecimiento por el costado norte, acompafiado de otros funcionarios y
de oficiales de la pequefia guairnicibn, y alli aguardaba a 10s naturales. Solia ocurrir que
. . ae
I
tambiCn Ir:ormaxa un piquere
soldados para mayor lucimiento del acto.
.,- 0 inaiOS
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Los indigerlas se adelantaban encabezados por 10s jetes
prlnclpaies,
erlarbolando una alvarias banderas (que seprocuraba que fueran chilenas), seguidos de una
I

I

I

.

~IW&LXLLLUU

~ - I \ri
I
~ L V L W E X ~ U U V

l

l

~

IuIUu.V.L
-.L-L-

I I I Y C V I I U ~

..-

f

"r

.
.
.
"
*
e

E I ~ E
IIa.Y.Ca.LLC.7.

UVlllV

.U

u
"
"
"

Z

"1

I-..

..^..

^^^

I

"

1

I

"

I

a

.

. . en e1 r i r n rle Cimnn
' hI - ~poarla exclirtrre
I

,

circunstancia q.t

4

rii inriirrpnria en

I

I.

la in i n r l k m a a1 inrentar harer alpfin retrato de ellos.

-

Para entender el temor que podia embargar a1 gobernador, debe tenerse presente que la poblaci6n a6nikenk
inus rripiicindola para entonces, al total de habitantes de Punta Arenas, que redondeaba las 200
almas.
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multiforme agrupaci6n integrada por el resto de 10s hombres, las chinas y nifios, 10s
caballos y 10s infaltables perros.
En tanto 10s tehuelches se acercaban, se hacia en su homenaje un disparo de cafi6n
n n : A n In0
nnnnntohn
M A C t0-Ann 19
y luego se tocaba la trompeta, L u y u 0Oullluu
lLJ L i i L a i i L a u a .
r r i a o L a L u c . , c.ll ,,67,
se
brganizaria una pequefia banda, reemplazhdose asi el toque solitario por la sonoridatd
polif6nica del conjunto instrumental, con lo que el disfrute admirado de 10s indios hub,0
de alcanzar la m h i m a satisfacci6n.
Luego, 10s mbs importantes entre ellos desmontaban y se dirigian a cumplimenta r
..
a la autoridad chilena. bsta devolvia el saludo, estrechando ceremoniosamente la mano
uno a uno a 10s iefes, y en seguida se aprestaba para oir una arenga salutatoria,
na
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a ia coionia, y que ninguno surriria moiesrias auranre su esraaia, en canto que supieran
comportarse con moderaci6n. Luego se servia a 10s indios una copa de aguardiente y Cstos
entregaban
al mandatario 10s donativos que le traian, valiosos bultos de pieles y
confectiones que aquCI aceptaba complacido. Esta tradici6n seria interrumpida a partir d e
1875, por el gobernador Diego Dub16 Almeida, quien liber6 a 10s indigenas de esa suerte
de tributo.
Los oficios gubernativos de 10s afios que corrieron entre 1850 y 1870, menciona n
entre Inc indinc nrincinalec

nile

hahitiialmente lleoahan hacta Piinta Arpnac a FTiiicel

Guaichi, Krim, Gemoki, Sbmel, Olki, Carmen y Caile, ademhs del ubicuo Casimiro, todo
un personaje singular, s e g h se verb mbs adelante.
Concluida la parte propiamente ceremonial, la indiada desmontaba. Mientras las
chinas comenzaban a levantar 10s toldos en alg6n sitio apropiado de la Pampa Chica, lo
mAs pr6ximo al poblado, 10s indios se entreveraban con 10s habitantes de la colonia para
dar inicio al cambalache (Figs. 13 y 14)
No debe creerse que la negociaci6n fuera cosa sencilla y breve: por el contrario, era
larga y fastidiosa. Por una parte, 10s habitantes procuraban obtener 10s cotizados articulos
indigenas al menor precio posible, y por la otra, 10s tehuelches deseaban el mejor pago y
pediguefios incansables como eran, pretendian obtener est0 y aquello por sus productos.
Terminado el trato mercantil o todavia cuando el rnismo se hallaba en desarrollo, 10s
indigenas comenzaban a beber licor, acabando todo en una borrachera generalizada, ante
la preocupaci6n de la autoridad que hacia redoblar la vigilancia para evitar des6rdenes
graves, y de la mayoria de la poblacidn que en tales circunstancias se apresuraba a ponerse
a buen recaudo en sus habitaciones, para escapar a situaciones de riesgo derivadas de las
intemperancias de 10s bebedores. Es el cas0 de destacar que nunca hubo abusos contra 10s
habitantes, lo que no deja de extrafiar trat5ndose de aborigenes, en particular los hombres,
que cuando se violentaban llegaban a grandes excesos entre ellos mismos, a veces con
resultados de heridos y muertos.
Todo concluia con algGn castigo ejemplarizador (una tunda de palos), si el desorden
alcanzaba proporciones, y con la suspensi6n del suministro de la bebida.
Cabe abundar sobre el comportamiento de 10s indigenas. Este, se reitera, era por
dembs satisfactorio para la autoridad, tanto que corrido un afio desde la reapertura oficial
del trato con 10s adnikenk, Schythe se referia asi a ellos: “no hay, hablando de salvajes,
gente m b formal, d6cil, obediente y surnisa que 10s Patagones” [...I “En 10s muchos
indios, y entre ellos varios caciques que han venido de muy lejos a verme, he observado
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siempre buenas costumbres, formalidad y hasta dignidad en el trato” [...I “Ultimamente
hemos tenido a las puertas un campamento de indios compuesto de m l s de 40 hombres
Y un sinnGmero de mujeres, niiios, caballos y perros; y ni un solo desorden siquiera han
cometido en m l s de quince dias de permanencia” 9, y ello, agregamos, que dados como
eran a la bebida era harto probable que m l s de alguno se desmandara en estado de
embriaguez. Si asi ocurria, la autoridad vigilante actuaba con pronta severidad lo. Pero,
se reitera, lo corriente era un comportamiento tranquilo.
Que tal comportamiento correspondia a una suerte de norma invariable, lo prueba
el hecho que aiios despuCs, en 1864, el gobernador informaria a la misma secretaria de
estado en ttrminos parecidos: ”Con 10s indigenas conservamos siempre la mejor armonia.
Algunos viven aqui refugiados por causa de las peleas que han tenido con otros en las
pampas; se mantienen sin cargo para el fisc0 y observan siempre muy buena conducta” ll.
Viene al cas0 mencionar, ademls, que en rnuchas ocasiones cuando la visita de 10s
indigenas coincidia con la estadia de naves extranjeras en la rada, o bien que alguna arribara
estando aquCIlos en la colonia, fue comGn que se les invitara a bordo para realizar alli sus
transacciones, invitaci6n que 10s a6nikenk aceptaban sin hesitar, sabiendo que con
seguridad serian tambiCn objeto de algdn agasajo, sin que nunca hubiera quejas sobre su
comportamiento, no obstante que a veces bajaban a tierra completamente ebrios.
El desarrollo de las visitas de 10s a6nikenk a Punta Arenas admitia alteraciones que
hacian mls interesante la permanencia para su poblaci6n. Asi, en ocasiones, se incluia la
realizaci6n de carreras de caballos -seguro que acompafiadas de apuestas, como era
costumbre entre ellos-, y tambiCn de bailes, a 10s que concurrian invitados el gobernador,
sus inmediatos colaboradores y la gente comtjn, lo que daba un aire manifiestamente
festivo a la presencia indigena.
Por eso, repetimos, para 10s habitantes de Punta Arenas el arribo de 10s hijos de la
estepa, fuera del provecho econ6mico que de algGn modo todos o a la mayoria obtenian
del consiguiente intercambio mercantil, ello representaba una bienvenida alteraci6n en la
rutina mon6tona del acontecer cotidiano. h i , tenian en la variopinta multitud y en la
algarabia que la rodeaba una distracci6n que aunque repetida, y dando por seguro m l s de
algGn desorden menor, nunca cansaba, llenando de animaci6n el recinto poblado y su
inmediata vecindad hacia el norte. No debe omitirse que influia en el general regocijo con
que se 10s recibia y atendia, la buena disposici6n que casi sin excepci6n mostraban 10s
aborigenes.
De ese modo, con escasas variaciones, se acogeria a 10s amistosos a6nikenk,
cimentlndose una tradici6n que perduraria por largo tiempo en la memoria popular,
caracterizando a una Cpoca y un estilo de vida fronterizo que, a1 cab0 de algunas dtcadas,
Oficio 182 de 19 de enero de 1856. CorrespondenciaColonia deMagallanes, arios 1856 a 1859, Archivo Nacional, Santiago.
lo Tal lo comprobaria aiios desputs el marino uruguayo Bartolomt Bossi, quien fue testigo de una situaci6n del
ginero. En efecto, asi cont6 en su relaci6n de viaje: “Los cuatro dias que permanecimos en la colonia 10s vimos
entregados a una constante embriaguez. En medio de su desorden respetaban sin embargo a la autoridad. Hubo
una pelea a cuchillo entre un indio i un chileno, estando ambos ebrios; a1 presentarse la autoridad el indio se dej6
desarmar sin resistencia i concluir arrestado junto con su contendiente. AI dia siguiente en que debian partir 10s
patagones dieron libertad al indio para que se fuera con sus compaiieros, que ya habian vendido sus cueros de
guanaco i hecho una buena provisi6n de aguardiente. En esta bebida llevaban la causa de sus riiias i muertes en
tolderias” (Viaje descriptivo de Montevideo a Valparaiso por el Estrecho de Magallanes i Canales Smith,
Sarmiento, Inocentes, Concepci6n i Messiers, Santiago, 1874, pigs. 21 y 22).

oficio de 1 de setiembre de 1864, a1 Ministerio del Interior. Id. id.
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el transcurso del tiempo y la evolucidn social sepultarian en el olvido.
Bajo otro aspecto, cabe puntuali zar que el comercio que de la manera descrita se
desarrollaba, comprendia por parte de 1os indigenas, aquellos productos habituales variaai
I
- . - - - - ..
veces mencionados antes, tales como mantas, pieles y plumas,
y menos cornurnenre came
de guanaco (~610en tiempos anteriores a 1848), huevos de avestruz y rarezas naturales,
per0 ademPs, a contar de 10s afios finales de la dCcada de 1850, animales vacunos. Estos
orocedian del ganado original de la colonia que se habia alzado tras el motin de Cambiazo
y el consiguiente abandon0 del establecimiento, multipliclndose en las comarcas del
noroeste de la peninsula de Brunswick (Vaqueria del Sur) y de las vecinas a Palomares y
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rnediante el us0 del lazo, lo que hacian principalmente para suventa posterior a la colonie
de Punta Arenas, recibiendo en pago un precio que, tras negociaci6n prolongada, let
resultaba satisfactorio 12.
De vez en cuandovendian caballos, siempre a buen precio, el que se exigia pagaderc
en pesos chilenos de plata, que despuCs empleaban en la fabricaci6n de adornos. Inclusive ,
de manera excepcional, ofrecian a la venta articulos diversos, rescatados de algbr1
I
I 1
I.
1
n - r
nautragio, como sucecliera en 11137,con otyetos recuperaaos aei vapor ingies nnneaamr.
Est6 visto, de otra parte, que 10s habitantes de Punta Arenas trocaban o pagaban 10s
suministros de 10s indios con distintos articulos, cuya variedad aument6 con el transcurso
del tiempo: herramientas diversas, que empleaban en sus manufacturas, tambiCn trozos de
metal (bronce, plata, estafio, cobre o plomo) para identic0 objeto; utensilios domtsticos
(marmitas, ollas, teteras, etc.), vajilla varia y cuchilleria; ropa (calzoncillos y camisetas),
botas, pafios y piezas de gCnero, pafiuelos, sombreros; alimentos (azbcar, harina, arroz,
porotos, yerba mate, galleta o bizcocho marinero), tabaco; armas de fuego, p6lvora,
municiones, cebos, chucherias y quincalla; f6sforos, adornos y joyas baratas, monedas y
medallas de plata -preferentemente- y de otro metal; licores fuertes, especialmente
aguardiente, ginebra y ron (en botellas o barrilitos), articulos estos cuyo excesivo consumo
tanto daria aue hablar.
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en el exterior y que, obviamente, le dio su mejor posibilidad, de hecho la bnica por afios,
de sustentaci6n econbmica, perrnitiCndole desarrollar su propio intercambio con las naves
de ocasional recalada, mejorando asi su abastecimiento en distintos rubros. Es del cas(3
puntualizar que las actividades productivas libres no existian alli por la Cpoca, dada 1;a
estructura administrativa y destino de la mal llamada ucolonian,que en verdad no era otra
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soldados, relegados en castigo y sus familiares, dependian de la paga y raci6n que
regularmente les entregaba el Estado. Durante estos afios, como a lo largo de todo el
pekodo que se extendiria-hasta 1870-71, inicio del tiempo de su viabilidad econ6mli ca
(durante el cual el triifico de pieles y plumas continu6 siendo un ram0 de importanci 4,
millares de piezas manufacturadas (quillangos), de unidades de pieles en bruto y de ki 10s
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referencias especificas en 10s inforrnes gubernativos y, adernb, porque buena parte de ese

A manera de ejemplo, seiialamos que en 1862 el gobernador Schythe compr6 9 vacunos a 10s tehuelches,
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comercio escapaba al control de la autoridad, todos esos productos, en fin, dieron forma
un comercio activo y tonificador para la frlgil colonia magalllnica de entonces.
Para 10s indigenas, a suvez, la actividad de intercambio, vale reiterarlo, les permiti6
satisfacer en cantidad y variedad sus crecientes requerimientos alimentarios, utilitarios, de
brig0 y ornato, y defensivos, en fin, segiin aumentaba su conocimiento y empleo de 10s
,ienes y productos ajenos a su cultura vernlcula, que iban incorporlndose paulatinamente
, sus formas de vida en una etapa transicional de su existencia hist6rica.
Este trato, ademk, dada la manera y circunstancias en que se realizaba, con una
onvivencia peri6dica con gente civilizada (0 al menos de costumbres ajenas), desarrollada
durante estancias prolongadas y que para algunos individuos o grupos familiares fue
inclusive de meses, debi6 influir lenta e insensiblemente en 10s indigenas, permititndoles
la adquisici6n de hlbitos de vida, de destrezas y habilidades manuales en el empleo de
herramientas y oficios (particularmente en el de herreria que debi6 fascinar a m l s de
algunol, este trato, repetimos, hub0 de resultar determinante para el curso del proceso
dinlmico de mutaci6n cultural en que 10s a6nikenk se hallaban inmersos.
Es claro que la relaci6n mercantil descrita se prolongaria hasta 10s comienzos del
siglo XX, per0 sus caracteristicas variarian de acuerdo con nuevas circunstancias y
ivatares propios del tiempo por venir, segdn se verl m9s adelante.
b) Con 10s traficantes

Corriendo el tiempo hubo de surgirle competencia a la colonia magalllnica, a travts
de la presencia ocasional en las costas de embarcaciones afectadas a la caza de lobos y que,
bien provistas ad hoc de ron o aguardiente como moneda de carnbio, pasaron a efectuar
transacciones ocasionales con 10s indigenas a contar de 1863 (Cpoca en que aparecen en
nformes gubernativos de Punta Arenas las primeras referencias), en lugares como el
estuario del rio Santa Cruz (Wedell Bluff). Se trat6 por lo comiin de goletas procedentes
de Puerto Stanley, en las Malvinas, y dePatagones. AI parecer fue cosa habitual que luego
de realizada alguna transacci6n satisfactoria, las partes quedaran convenidas para encontrarse en determinados lugar y tiempo, como ocurriera en 1864 y 1866 en bahia Laredo
(estrecho de Magallanes), de acuerdo con 10s atestados de Waite Stirling y Doroteo
Mendoza 13.
Pero, fuera de duda, el puesto de trlfico mercantil que se mantuvo m5s activo y con
carlcter de prolongado en el tiempo, fue la factoria erigida en el islote Pav6n del curso
inferior del rio Santa Cruz, mencionada precedentemente, situada justamente en un punto
natural de cruce transfluvial a travts del cual se vinculaban las dos ramas Ctnicas de 10s
tehuelches meridionales, australes y boreales. Establecida en 1859 por el capitln lobero
argentino Luis Piedra Buena en el referido islote, que le fuera cedido ex profeso por el
gobierno de Buenos Aires, con el ostensible prop6sito de comerciar con 10s indigenas, era
en verdad tanto una base suigeneris que expresaba la soberania que la Repdblica Argentina
reclamaba a la saz6n sobre el territorio austral, cuanto una atalaya para vigilar 10s
movimientos de 10s chilenos, que actuaban inspirados por semejante prop6sito.
A una y otras manos, pues, derivd parte del esfuerzo cinegttico y artesanal de 10s
abnikenk, no por causa de alguna particular simpatia, sino porque en esas transacciones
se les pagaba con alcohol (aguardiente, ron), product0 que se distribuia sin escriipulo ni
l 3 Carta de W.H. Stirling, en T. Schmid, op.cit., pig. 153, y Misionando por Patagonia Austral 1858-1 865, Bs.
Aires. 1964.
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limitaci6n alguna, para manifiesta satisfacci6n de 10s naturales.

3.- La afici6n alcoh6lica

Lo expuesto nos lleva a considerar con mayor detenimiento las circunstancias ei1
c..-"-A..-:--A1- -z:-:z" l--~-L:A---l--Lzl:--,,,--..+,A,l-,
:,A:,.",
YLUUULICIIUU
ld ~ L I L I U I I 6 I ~ UJC U I U ~ S~ I C U I I U I I L ~ YUL
S
~ L L uc
C IUS IllULEjcllda, que
culturales serian
devino al fin en un h6bitovicioso colectivo. cuvas consecuenciassocialesv
determinantes en la evoluci6n de la etnia a6nikenk durante el curso del siglo XIX, y qu e
asumi6 un car6cter tipificador de sus costumbres vitales, tanto como para definir, comc3
lo hacemos, una etapa crucial de su existencia hist6rica.
Hasta ahora no se dispone de evidencias que permitan asegurar que 10s a6nikenlk
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Droductos vegetales. durante el extenso Deriodo rDristino de su vigencia
6tnica. Der0 tal
"
posibilidad no deberia descartarse.
De alli que debe atribuirse a su contact0 con 10s europeos en la costa del estrecho
de Magallanes tal conocimiento gustativo. En un comienzo, a1 parecer cuando se les dio
a probar vino o licores fuertes, manifestaron desagrado, en especial respecto del primero,
prefiriendo en cambio agua en gran cantidad, segdn lo relatara Philip Carteret 14. Semejante
reacci6n en lo tocante a1 vino, la constat6 Samuel Wallis, durante la visita que algunos
patagones hicieron a sumwe Dolphin.
Per0 si tal pudo ser el comienzo, y no hay razdn para dudar de la fidelidad
informativa, el transcurso del tiempo fue haciendo lo suyo en el aspect0 que interesa,
entendido el proceso de aceptaci6n del alcohol en la reiterada oferta y degustaci6n del
producto. Conjeturamos que-asi pudo suceder durante el desarrollo inicial delas relacione'S
interetnicas, en particular con 10s pueblos de Norpatagonia, que, avanzado el siglo XVIIl[,
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autbctono, como al6ctono.
De esa manera, cuando comenz6 el trato de 10s a6nikenk con 10s loberos Y
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_ _a una amplia aceptaci6n que devino en verdadera avidez, una vez que se generaliz6 el
consumo entre ellos, incluyendo a las mujeres. Cabe asi a aquCllos en cierta medida la
responsabilidad hist6rica de la afici6n alcoh6lica que manifestarian a poco andar 10s
indigenas.
Se dispone de una buenasecuencia testimonial que ilustra sobre la evoluci6n gradual
de la dimensi6n que para la Cpoca (1820-1870) habia adquirido el consumo alcoh6lico, y
sobre sus consecuencias perniciosas para la etnia a6nikenk.
hi,10s capitanes King y Fitz Roy fueron 10s primeros en consignar el hecho. Aqud
recordaria especialmente la majadera insistencia indigena durante el curso de las transacciones, que acababa invariablemente en la demanda de aguardiente, remachada con la
cansadora cantinela en un castellano pintoresco, ora atribuida a los indios en genera1:"Bueno
es borracho -bueno es- bueno es borracho 15, ora a la llamada "reina" Maria: "iMuy
bueno es borracho, mucho me gusta de beber, muy bueno es aguardiente. Dame no mb!"
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l4 Carta a Mathew Maty, 11-1-1767.En Curteret's VoyugeRound the World 2 766-2769,vol. 11, pig. 318. Thf
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16. Fitz Roy, a su turno, reconoceria la afici6n de 10s indios por el alcohol, agregando que
cuando tstos se embriagaban eran “ruidosos, pero no camorreros” 17, afirmaci6n esta
bltima no tan ajustada a la realidad, si se la compara con 10s dichos de otros testigos que
convivieron intima y largamente con ellos.
Algo desputs, 10s misioneros Coan y Arms, comprobarian la fuerteatracci6n que 10s
indigenas sentian por el alcohol. En efecto, dejaron constancia en su Diario que aquCllos,
a1 recibir a 10s tripulantes de alguna nave “sus primeras preguntas son respecto al ron y
a1 tabaco -dos venenos que les han sido administrados por nuestros marinos-, y es tanta
la ansiedad acerca de estos singulares estimulantes, que creo permanecerian en la ribera,
espuestos a la intemperie de 10s vientos y tormentas, hasta casi a punto de perecer de
hambre, estimulados por la mera esperanza de obtener una copa de aquel licor o un rollo
pequefio de tabaco” I*. Juzgando con severidad algo mds adelante a 10s responsables de la
introducci6n del hdbito alcoh6lico, 10s calificarian como “ApBstoles de SatanQs” 19.
El gobernador Schythe, a su tiempo, consignaria lo arraigado que estaba “el vicio
de la embriaguez entre 10s patagones” m. Es harto probable, dado el incremento de la
relacidn colono-indigena que se registraba por entonces, que en ello influyera la introducci6n clandestina de alcohol en Puntahenas, cuyo grado era alarmante, y que era realizada
por las tripulaciones de las naves chilenas que hacian el servicio de abastecimiento de la
colonia (y tal vez tambitn por aquellas de m6s de una embarcaci6n extranjera de entre las
que solian arribar al puerto magallQnico), con la obvia complicidad de la gente que alli
habitaba. Est5 claro, ademgs, que esa introducci6n no estaba destinada al solo consumo
local -que no era escaso-, sino tambitn para su empleo en el tr6fico con 10s indios 21. De
esa manera, bien fuera en forma clandestina, bien como medio autorizado de pago, amen
de su empleo como elemento de agasajo y obsequio, de cualquier modo 10s indigenas
pudieron acceder con creciente facilidad y frecuencia, y quiz6 en mayor cantidad, al
consumo de bebidas fuertes.
Sin embargo de la provisi6n que de la manera descrita podian obtener, 10s a6nikenk
se dieron mafia para obtenerla por su cuenta. h i , al hallarse pr6xirnos a la costa del
Estrecho durante sus correrias, discurrieron la forma de llamar la atenci6n de las naves
que solian pasar, para invitar a sus tripulantes a traficar, lo que debi6 rendirle de vez en
cuando algiin fruto. Pero tambitn, no perdieron la oportunidad excepcional que les
dieron 10s ocasionales siniestros maritimos acaecidos por ese tiempo, para conseguir por
su cuenta el product0 del que ya tanto gustaban beber (Fig. 15).
En efecto, asi sucedi6 con un barco inglCs que en 1856 var6 en la bahia Direccibn,
al nororiente de la Primera Angostura.

l6

Id., pig. 134.
Ibid., vol. 111, pig. 200.

Op. cit., pig. 112.
l9

Id. pig. 113.
Oficio 182 de 19-1-1856, citado.

Oficios 139 de 30-IV-1855, en CorrespondenciaColoniadeMagallanes atiosl853 a 1 855, y 177 de 10-1-1856,
en Correspondencia Colonia de Magallanes atios 1856 a 1859, Archivo Nacional, Santiago.
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Tiempo despub, en 1858, el capithn Allen W. Gardiner, mientras se hallaba en
navegaci6n de Punta Arenas a las Malvinas, observ6 que un grupo de indigenas se ocupaba
en saquearla. Aiios miis tarde, en 1885, el explorador AlejandroBertrand recogeria de boca
de sus guias la tradici6n de la arraigada
- afici6n de que se trata, consinnando en su Memoria:
“Alas 3 p.m. nos reunimos con 10s arrieros a orillas del chorrillo del Buque Quemado [en
la proximidad del paradero de Kemeruraik], donde acampamos. El nombre del chorri l l 0
i 1
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carb6n, que se habia incendiado. Del licor se apoderaron 10s indios patagones, i se dic:e
que data de esa tpoca la gran afici6n a las bebidas alcoh6licas que actualmente tienen” 2Q.
Si tal obraron entonces aqu8los, mucho m6s se sabe del provecho que obtuviercIn
del saqueo del AnneBaker, en 1859. Para el cas0 se cuenta con el antecedente entregaclo
por el misionero Te6filo Schmid, quien fue testigo del reiterado suceso.
“[...I J cuando
nos acerchbamos a Bahia Gregorio avistamos un buque a vapc)r
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7encendieron fuegos y elevaron la bandera chilena con un palo, procurando atraer 51U
atenci6n; pero la nave por toda respuesta a la invitacihn, enarbol6 el pabell6n britbnit:0
y continu6 su viaje. Segdn pude averiguar despub, era el Lima, buque correo que hace el

-

v

I

L-...--A.-*.--

..
--___

LCIVlLlU GIICIF

~

IT,^..,,,:,,

V dIydLdlJU

..y n,..--.z

I dlldllld

r..
Ly

I

l
,

I ,

.
I
I

:---I--..+-

*--l.:~

---

T-A

-I

i

T .

ULdJlUIIdlIIICIlLC L d I I I U I C l l L U 1 1 I I l ~ I d L C l l d J . LOS

indigenas se mostraron muy contrariados y ofendidos al ver que seguia de largo. Yo les
habia
advertido aue no se detendria. Dues 10s vaDores oueden oasar las dos
anposturas
sin
.
.
u
dificultad, pero n o dieron credit0 a mis palabras. Continuamos entonces nuestra ma rcha;
seguimos errando otros cuatro dias y, tras detenernos algunos dias en un nuevo para dero,
proseguimos hasta la entrada del Estrecho, donde 10s indios hallaronhn buque, naufraigado
I

,

procedente de Liverpool y Ilamado AnneBaker. Gemoki y yo llegamos tarde al campamento, distante una media milla del lugar del naufragio. La mayoria de los indios habia Ilegado
a1 sitio antes que nosotros; acerc6ndose al buque, hallaron mucha bebida en la playa y
ahora estaban totalmente ebrios. Algunos llegaron a1 campamento en ese repugnante
estado, rnientras otros permanecieron junto al naufragio para seguir bebiendo. Tarde en
la noche se sup0 en el campamento que habia estallado una gran pelea entre 10s indios y
que uno se hallaba muerto; algo m k tarde llegaron noticias sobre la muerte de otros dos,
a consecuencia de las heridas sufridas; otros habian quedado heridos en la cara, brazos y
otras partes del cuerpo. Fue una noche terrible y pocos fueron 10s indios que se acostaron
a dormir. En vista del peligro de tanta ebriedad, se decidi6 abandonar el lugar y seguir viaje
al norte, para regresar al punto del naufragio un rnes m h tarde. Algunos de ellos, empero,
se quedaron y nos alcanzaron luego trayendo bebida para los que se alejaban hacia el norte”
23.

Que el atractivo era irresistible, se advierte de esta otra mencibn, todavia mis
expresiva que la anterior, referida a una ulterior arribada a1 sitio del siniestro: “Emprendimos nuevamente la marcha al otro dia, esta vez hacia el lugar del naufragio, al que
llegamos seis dias despues. Otra vez se generaliz6 la borrachera y continu6 hasta que
abandonarnos la cornarca; 10s indios iban a diario en busca de mbs bebidas, muy
abundantes por tratarse de un barco casi enterarnente cargado de ellas. Las olas habian
22

“Memoriasobre la Reji6n Central de las Tierras Magalldnicas”, en Anuario Hidrogrrifico delaMarina de Chile,

torno XI,p4g. 251, Santiago, 1886.

Op. cit., pigs. 31 y 32.
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despedazado completamente el casco desde nuestra visita anterior y gran parte de la carga
yacia desparramada por la playa; 10s nativos se pusieron a acarrear afanosamente cuanto
hallaban, apodertindose de gtneros, ropa blanca y utensilios de cocina comu cacerolas y
sartenes, sin olvidar nunca de traer, de paso, una buena dosis de alcohol, cuanto m5s fuerte
mejor. Aunque ebrios, se comportaron mhs o menos decentemente mientras dur6 el
saqueo; per0 una tarde renacieron, repentinamente, sus instintos belicosos: unos procedieron a cargar sus armas de fuego, otros prepararon las lanzas y aquellos que no poseian
tales implementos se armaron de un cuchillo en una manoy las boleadoras en la otra. Asi
equipados, se aprestaron a iniciar la rifia; comenzaron a hacer girar las bolas, a blandir
cuchillos y apuntarse mutuamemente las lanzas, decididos a matarse o a herirse sin
compasi6n aiguna ni preocupaci6n por las consecuencias. Las mujeres, que contemplaban
la escena a cierta distancia, empezaron a entonar cantos plafiideros mientras 10s nifios,
sentados en un monticulo que se elevaba detrhs de 10s toldos, miraban como si se tratara
de una funci6n especialmente organizada para su esparcimiento.
Veia que algunas mujeres corrian entre 10s hombres, con un cuchillo en la mano y
sujetando con la otra al marido, hermano o pariente, tratando de desarmarlos o disuadirlos
desu intento. De prontoy sin m b motivo que para iniciarla, dieron por terminada lagresca
y se dispersaron, sin derramar una gota de sangre, quizl movidos por las sdplicas de las
mujeres. Adn asi, n o abandonaron el campamento hasta haber terminado toda la provisidn
de bebida disponible 24.
iQut infamia cometi6 el hombre que dio a estos indios, o a sus padres, el primer
trago de ese liquid0 destructor de cuerpos y almas! El vicio de la bebida, la atracci6n
irresistible del maldito alcohol, es hoy la Gnica triste herencia que pasa de padre a hijo y,
lamento agregar, de madre a hija; aunque 10s enferma (pues invariablemente se quejan de
dolor de cabeza y de est6mago al otro dia), no hay nada que los induzca a abstenerse. Cierto
es que a veces prometen firmemente no volver a beber; per0 la tentaci6n puede m b que
ellos y vuelven a sumergirse en el abismo degradante en la primera oportunidad. Podria
extenderme aqui en muchas consideraciones sobre lo que he observado con respecto a este
repugnante hhbito, per0 lo dicho ha de bastar para comprender usted la clase de
dificultades a que debe verse abocado quien quiera enseiiar a estas gentes el camino de la
verdadera vida” 25.
Tiempo desputs, durante otra permanencia entre 10s indios Schmid anotaria
escuetamente una nueva ocurrencia de lo que, esthvisto, era un hecho reiterado: “De alli
pas6 a Sheaicen, un paradero situado a corta distancia de la serrania de San Gregorio, desde
donde la mayoria de 10s indios emprendid viaje a Punta Arenas, con el principal prop6sito
de obtener una provisidn de cognac; trajeron tal cantidad de bebida al campamento que,
durante varios dias, la embriaguez s e hizo general y dio lugar a algunas peleas” %.
Tornando a Punta Arenas, origen focal del consumo alcoh6lico, alli las cosas iban
de mal en peor en lo que se refiere a la materia: el ingreso y trlfico clandestinos de licores
era imparable, no obstante las severas medidas gubernativas destinadas a controlar esas
En noviembre de 1993, miembros del Centro de Estudios del Hombre Austral, ubicaron este antiguo campamento indigena. Alli, corroborando lo relatado por Schmid, se encontraron restos de mas de un centenar de
botellas de licor, fragmentos de loza y formas metilicas (hierro, bronce, estaiio y plomo), algunas conservando
sus marcas inglesas originales.
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Op. cit., pigs. 31, 32 y 33.
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actividades. que incluian la visita de la autoridad a toda nave que arribara a la rada de la
colonia, a 1L h e prevenir a su capitan sobre la prohibici6n vigeite para introducir bebidas
al coh6licaf
Paraaojaimenre, quien as1 uuraDa caureianao el men comun en cuanro se rereria a
las costumbres y salud moral de la poblaci6n -y no debe dudarse que lo hiciera con la mejor
intenci6n- llegaria
despuCs a monopolizar en su exclusivo beneficio ese nefasto trlfico,
segdn se le acusaria reiteradamente por propios y extrafios 27. De esa manera, nunca
desmentida satisfactoriamente, e1 gobernador Jorge Schythe fue un agente mls, como
proveedor direct0 de 10s indios, en la intensificacibn del consumo alcoh6lico entre ellos,
lo que arroja una sombra sobre su memoria, tratlndose, como en verdad lo fue, de un
funcionario que bajo otros puntos de vista realiz6 una gesti6n muy destacable y, todavia,
meritoria.
Volviendo al papel que a las naves cabia en el hecho que se cornenta, procede
ejernplarizar con lo acontecido al arribo dela flotilla espafiola que conducia a la Comisidn
Cientifica del Pacifico (fragatas Resoluci6n y Triunfo, y cafionera Covudongu), que
estuvieron en Puntahenas entrelos dias 7y 14 de febrero de 1863. Entonces y no obstante
la prevenci6n gubernativa, algunos tripulantes bajaron a tierra con licor en abundancia,
con consecuencias lamentables para la poblacihn, como lo informaria despuCs Schythe al
Ministro del Interior, al dar cuenta del hecho y del consiguiente incidente que se suscit6
entre la autoridad colonial y el jefe espafiol, general (almirante)Luis Hernlndez Pinz6n 28.
De esta disponibilidad adicional de alcohol aprovecharon 10s tehuelches que
acertaron a llegar a la colonia en el mejor momento -para ellos-. Los naturales bebieron
entonces sin control, tanto en tierra como a bordo, de acuerdo con 10s testimonios de
oficiales navales y de miembros cientificos de la expedicihn, como Joaquin Navarro y
Morgado, Mayor General de IaEscuadra, y 10s naturalistas Francisco de Paula Martinez
y Saez, y Marcos JimCnez de IaEspada w.
Pocos afios despub, cuando arreci6 la disputa chileno-argentina por el domini0 de
la Patagonia, y, por consecuencia, 10s a6nikenk se vieron directamente involucrados en el
asunto, segdn sever6 en seguida, 10s agentes argentinos usaron del alcohol de manera harto
liberal como elemento para conseguir la adhesi6n de 10s indigenas a su causa. Para ello
basta con transcribir una de lasvarias referenciasque dej6 en su Diario, Doroteo Mendoza,
en el cas0 la correspondiente a lo acontecido el 12 de febrero de 1865, en la proximidad
del islote Pavdn, ocasi6n en que se distribuy6 entre 10s indigenas armamento y diversos
regalos, entre ellos el infaltable licor: “Los indios y las chinas principiaron a beber
aguardiente; tanto bebieron, que era media noche y todos estaban sumamente ebrios en
sus tolderias. Lo que result6 de dicha chupandina fue que al dia siguiente habia varios
indios mordidos, unos en las rnanos y otros en las piernas” 30.
Por su parte la autoridad chilena, a su tiempo, contribuy6 con lo suyo en el cultivo
del lamentable hlbito a1 obsequiar alcohol a 10s indios, evidentemente con identic0

Para una intormaci6n mas pormenorlzaaa Some el parhcular, sugerlmos CO!ISUitar nuestro trabajo “La
‘Comisi6n Cientifica del Pacifico’ en Magallanes (1863),Anales del Instituto de la Putugonia, vol. 20, pigs. 7-18,
Punta Arenas, 1991.
29

Id. id.

30

op. cit., phg.31. Onas referencias SI dan en las phginas 32, 3 4 y 35.
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prop' jsit0
procede tambitn recordar aquellas referencias debidas a1 explorador Musters, quien
aneita reiterada hi zo menci6n en su obra a1 corisumo alcoh6lico de 10s indigenas,
dndl010 como un t[echo harto comdn entre 10s niismos 32.
. . ,.
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wlicluir el punto viene al cas0 c i:.-"
LdL
Por- fi1111,
cuant o que la borrachera era causa de admiracidn social aun para las creaturas: "...me
acuer do [de] un nifiito que un dia mirando a su padre en ese estado asqueroso, me decia
con
_.fiiereza: iYo grade, yo borracho tambibn, y siernpre borracho!" 33.
Cor]responde ocuparse ahora de las consecuencias de distinto orden que el h6bito
y abuso de
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cons1imo, paIra conocer y calcular sus efectos.
La pri,mera modalidadcorresponde a la forma vigente durante el medio siglo corrido
1127n r a r a r t ~ r i 7 a r l onnr PIarrernnrncinrrnla l o r fiiPntPr r l ~ a n r n v i c i n n a m i ~ n t n
entre
ra que ellas fueran. h i , sin tener en cuenta la cantidad de alcohol consumido,
cuale
trat6 de hechos circunstanciales, no obstante que repetidos en el tiempo, que
siemf
iino unavez que se agotaba la provisi6n de licor o cuando 10s indios (en el cas0
tenia]
de su est: Lia en Punta Arenas) debian marcharse hacia las pampas.
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hahitiialec
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7
----.-- , --bebedore:s excesivos, pero de un consumo momentheo, ya que a1 terminarse la bebida
A:--,.-iL ,,,,,le entraban en periodos miis o menos prolongados de obligada abstinencia.
UlJYU
Di stinto seria de!sputs de 1870, como sever6 miis adelante, en que las circunstancias
de la relstcidn entre incIigenas y colonos hubieron de variar, teniendo como resultado la
l"A
,.u 111dv
del abastecimientoalcoh6lico. aue acabaria haciendo de
Luntinuidad
regul ariddu
aqu6l10s -de parte a1 menos-consumidores viciosos.
ErI lo tocante a sus consecuencias inmediatas ara el primero de 10s periodos de que
.
se trarta, vaiorizamos 10s aDonaaos testimonies ae scnmia y Musters que mencionan ias
ritias conI que inevitablemente concluian las verdaderas bacanales u (xgias etilicas de 10s
a6nik:enk:,por sobre aquellos de Fitz Roy y Schythe que sefialan la mocieracidn conductual
A<
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de l os inugcllas.
esas (xasion es solian producirse enfrentamientos intestinos violentos, que dejaban como
lameintable r.esultado, contusos, heridos y, muchas veces, muertos. Ello, ciertamente, era
c n r ; e r l a r l ..Y..L.b
ghnrioen
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veng;itivos' como eran 10s indigenas, no dejaban de tomarse desquite en la 1primera
oporitunid;id que se les brindaba (n'd. Musters), y con ello las bajas aumentaba.n. DOS,
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6tnioo y, ademmls, a su debilitamiento fisioldgico, exponihdolo a1 ataque de enfermedades
de origen altictono, que podian resultar mort,alesala cortao alalarga. Afihdanseasimismo
las conseculencias morales y se completair6 el tristismo cuadro de decadencia que
. .hacia tinales de
* *
enfrentaba 1,a etnia
10s anos de 1860.
..
.
. ..
. ..
Beodos consuetudinarios con caracter de viciosos no 10s hubo entre ellos por
entonces. De modo exceocional ese calificativo deberia darse hicamente a Casimiro
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Bigul, cuya personalidad y ubicuidad en distintas circunstancias le sirvieron admirablemente para disfrutar concienzudamente del consumo alcohblico.

4.- La disputa territorial chileno-argentinu y la instrurnentacidn politica de 10s indrgenas
Es sabido que la Rep6blica de Chile asumi6 la jurisdicci6n de 10s territorios.de la1
Patagonia y la Tierra del Fuego mediante la ocupacidn efectiva de 10s mismos a partir delI
21 de setiembre de 1843, fecha de la instalaci6n de la guardia inicial de soberania en la1
punta de Santa Ana, costa oriental de la peninsula de Brunswick, en el sector central delI
estrecho de Magallanes. Esta determinaci6n trascendental se habia adoptado por elI
gobierno del Presidente Manuel Bulnes teniendo como antecedente 10s titulos histdricozi
que el antiguo Reino o Capitania General de Chile habia detentado sobre la regi6r I
meridional del continente, en virtudde las concesiones otorgadas a los gobernadoresPedrc)
de Valdivia (real ctdula de 29 de setiembre de 1554) y Jer6nimo de Alderete (real cCdul:1
de 29 de mayo de 1555), ratificadas a sus sucesores mediante sucesivas disposicione!5
confirmatorias de jurisdicci6n.
No obstante la certidumbre que tenia acerca de 10s derechos que correspondian :1
la Repbblica, el gobierno de Bulnes abrig6 desde un principio algunas prevencione!5
respecto de un eventual reclamo por parte del gobierno de Buenos Aires, referido a I; 1
..
.. . . . . . . . _ .
a ,
. .
ocupaci6n realizada y a la ulterior tnstalacion de un establectmiento colonial, tenlenao
como antecedente para ello las acciones jurisdiccionales que 10s antiguos virreyes habiar 1
desarrollado sobre algunos sectores de la costa atlhtica.
De alli que la amistosa coexistencia entre 10s chilenos recitn asentados y lo
abnikenk, poseedores ancestrales del suelo donde la instalacidn habia tenido ocurrencia
habia sido desde un comienzo un asunto de primordial importancia para 10s primeros
Habia en eso una raz6n obvia de seguridad, pues del trato arm6nico entre unos y otro
debia esperarse la tranquilidad necesaria para asegurar la ocupaci6n, mientras la cantidac
de habitantes fuera reducida en comparaci6n con la mayor poblaci6n aborigen. Pero
asimismo, habia una raz6n de conveniencia politica que aconsejaba mantener grata a I:
indiada tehuelche meridional, ya que se sabia de su antigua vinculaci6n con 10s fuertes !
poblados argentinos del norte del rio Negro, circunstancia que debia tenerse en conside
raci6n en el cas0 de surgir una disputa jurisdiccional entre Chile y el pais del Plata por la
tierras del estrecho de Magallanes. De alli que, por ambos motivos, fue indispensabl
entablar prontas y pacificas relaciones con 10s dueiios naturales del territorio.
Tras el arribo del primer grupo indigena exploratorio, en marzode 1844 se present15
ante la empalizada del fuerte Bulnes un contingente numeroso de tehuelches, capitaneadoS
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el gobernador Pedro Silva pudo entenderse directamente con tl y tratar entonces ambos
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materializ6 en un curioso documento denominado Tratado de Amistady Comercio, tal ve 2
sugerido por Silva, donde consignaron 10s aspectos convenidos. Estos fueron la protecci6n
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Los ttrminos “aindiado” y “cristiano” eran de us0 corriente en las zonas de frontera con 10s territorios
indigenas. Este filtimo adjetivo era sin6nimo de hombre de raza blanca o de civilizado; el ttrmino “aindiado”
identificaba a1 blanco o mestizo que se marchaba a vivir con 10s indios y asumia sus costurnbres.
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mutua, el libre trlnsito por el territorio indigena para la gente de la colonia, el comercio
ipalmente libre entre 10s tehuelches y el fuerte, y por fin el reconocimiento de la
jurisdiccidn chilena sobre el territorio pataghico, aspect0 este de importancia particular
para Chile. Respecto de esta materia viene al cas0 sefialar que desde el primer instante de
la presencia nacional en la Patagonia austral, 10s agentes oficiales chilenos pasaron a
obseflar con especial cuidado cualquier manifestacidn que d e algijn modo pudiese
significar desmedro para la soberania del pais sobre la regidn meridional americana.
Naturalmente, una vez que por el trato con 10s indios se conoci6 el grado de relaci6n que
tstos mantenian con la autoridad de Carmen de Patagones, surgi6 el consiguiente recelo
todo el empefio se pus0 en contrarrestar cualquier influencia, y en todo cas0 en asegurar
la adhesidn de la indiada a la autoridad de Fuerte Bulnes, y, va de suyo, el reconocimiento
a la soberania que Csta representaba. De alli que era relevante el contenido del articulo 6 O :
Gccualquiera ocurrencia que hubiese entre la Indiada del territorio que manda el Cacique
Centuribn, o sobre la lndiuda de Rio Negro, inmediatamente le harl este un propio al
Gobernador de la Colonia donde le avise estas ocurrenciasque hay, sin que pierda el menor
tiempo para ello, para que ambos dos estCn de acuerdo de l o que se debe hacer” 36. En esta
menci6n se manifiesta el primer intento por parte de 10s chilenos en cuanto a hacer de 10s
aborigenes un instrumento de designio politico.
Asi entonces y m6s a116 de las normas destinadas a regular la convivencia que
contenia el original tratado, lo m b importante en tl era la declaraci6n de Centuri6n a
nombre de sus indios de reconocer el pabell6n Chileno, como igualmente la nueva colonia
que se ha formado (art. go). A esta expresi6n de voluntad se le dio car6cter de juramento,
que 3e ratific6 con el izamiento dela bandera de Chiley con veintian cafionazos disparados
por las baterias del fuerte.
Cualesquiera que Sean 10s aspectos a considerar para juzgar la procedencia de la
actitud de Silva con respecto al tratado, la representatividad de Centuri6n y lavalidez que
los naturales pudiesen otorgarle a sus disposiciones (que ignorantes como eran, con certeza
no debieron darle alguna), es evidente que dicho documento constituy6 una ingenua,
aunque necesaria movida que permiti6 obtener un precario reconocimiento inicial
favorable a la presencia y domini0 de Chile sobre el territorio meridional.
A titulo anecd6tico cabe mencionar que aparece entre 10s suscriptores del tratado,
el lenguaraz Casimiro Bigul, indio ladino y mafioso que andando el tiempo daria de quC
preocuparse a la autoridad chilena de Punta Arenas, con sus intemperancias y actitudes
contradictorias.
Terminada la ceremonia correspondiente, se racion6 y obsequi6 a la indiada como
pasaria a ser de rigor desde entonces en adelante.
De hecho no habia concluido el trascendente acto, cuando apareci6 a la vista del
fuerte otro grupo numeroso de indios, encabezado por Huisel, el m l s notorio de 10s jefes
durante esa Cpoca. Este se mostr6 menos amistoso que Centuri6n y parti6 interpelando a
Silva acerca “del porquC habia venido a poblar sin haberle avisado a 61” -sutil recordatorio
a la autoridad sobre quienes eran los verdaderos sefiores del terri torio-, alardeando de paso
sobre su amistad con el Presidente Rosas y con el gobernador de Rio Negro, menciones una
y otra que, a m l s de intranquilizar al mandatario chileno, lo obligaron a usar de todas sus
artes diplom6ticas para aplacar al altanero indigena, lo que consigui6 al fin, disponiendo
indigena de 10s gobernadores de Magallanes 1843-1910, .Anales del Instituto de la Putugoniu, vol.
10, pig. 47, Punu Arenas, 1979. Lo subrayado es de! autor.

36 “La politica

122
a d e m b de una buena provisibn de regalos para acabar de mejorar su talante.
Lo que interesaba a1 gobernador Silva era mantener quietos a 10s indios, mientras
procuraba ganar su confianza y, al fin, predisponerlos favorablemente para con el interts
politico d e su pais sobre el territorio. De paso, porque concurria con este objetivo, se
esforzarian ti y sus sucesores en alejarlos de la influencia que sobre ellos podia tener la
autoridad argentina de Rio Negro. Pero eso constituia una tarea que de suyo requeria de
tiempo y paciencia. h i y todo, queda en claro que apenas corrido un aiio y algo m h desde
la instalaci6n chilena en el litoral de Brunswick, ya 10s adnikenk habian pasado a ser un
factor de inter& en el juego de influencias politico-territoriales sobre la Patagonia
meridional, buscando ganar algdn provecho a costa de una y otra parte, y todavia, como
sucederia con Casimiro, intentando pescar a rio revuelto.
Este punto, el juego de influencias, pas6 a ser parte importante en la preocupaci6n
gubernativa de 10s primeros aiios coloniales de Magallanes. De alli que, para el caso,
importaba a la autoridad chilena estar bien informada sobre lo que acontecia en el fimbito
indigena, para prevenir cualquier movida extraiia que pudiera resultar perjudicial al
inter& nacional. Por eso, a1 enterarse el gobernador Rivera, por boca de 10s mismos
tehuelches, acerca de una convocatoria alas tribus patagonas que habia hecho el jefe militar
de Patagones, se alarm6 y aparte de dar cuenta inmediata al gobierno se preocup6 por
indagar la veracidad de la noticia y sobre la causa que pudiera motivarla.
Las autoridades de Buenos Aires estaban enteradas desde hacia tiempo, por
informaciones publicadas en 10s diarios chilenos, sobre la ocupaci6n del estrecho de
Magallanes y el establecimiento de un destacamento militar. En cambio, 10s jefes de 10s
fortines del interior y sur de la provincia hom6nima ignoraban por completo tal
circunstancia a dos aiios de ocurrida, y s61o Ilegaron a saberlo por intermedio de 10s indios.
Es posible entonces que aquellos procuraran a su vez interiorizarsecon algdn detalle sobre
la materia convocando para el efecto a 10s tehuelches australes.
Volviendo a Rivera, lo que tste pudo confirmar, pot datos proporcionados por
CenturiBn, fue que efectivamente un grupo de 50 6 60 indios habian ido al fuerte del
Carmen hacia algdn tiempo y que eran esperados de regreso hacia marzo de 1845, y si bien
se desconocia la raz6n del llamado podia barruntarse que estaba referida a la presencia
ch ilen a.
"Este individuo -inform6 entonces al Intendente de Chilot, refiritndose a1 jefe
tehuelche-, mira con extraiieza una convocatoria semejante, hecha por primera vez y Cree
que tenga relaci6n con nosotros" 37. Juzgando que tal suposici6n debia confirmarse,
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Gregorio. Alli su comandante debia ponerse a1 habla con Centuri6n y recoger mayor
inform2d 6 n sobre la materia- que le preocupaba.
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la autoridad de Fuerte Bulnes. Hubo de ser entonces, probablemente en noviembre de
1845, que el gobierno chileno queriendo premiar la adhesi6n y 10s servicios iniciales de 10s
indigenas, determinbinvitar a Centuri6n y al lenguaraz Casimiroa visitar Santiago, capital
en donde fueron agasajados. Con ello las relaciones entre 10s naturales y la colonia
magallhnica pasaron a ser m b estrechas, hacitndose mls frecuentes las visitas de aqutllos
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a Fuerte Bulnes.
Asi marchaban las cosas cuando, reciCn en 1847, el gobierno de Buenos Aires hizo
llegar su reclamo formal al de Santiago por la ocupaci6n realizada cuatro aiios antes en el
litoral patag6nico del Estrecho, alegando que dicho acto vulneraba su soberania por
cuanto ese gran canal, como todo el territorio circundante, le pertenecian por la herencia
espaiiola. Quedd de esa manera trabada una disputa entre ambas repdblicas que se
prolongaria por aiios, haciCndose cada vez m6s agria, pero que de momento n o daria lugar
a m6s reclamos ni a incidentes.
Transcurri6 entonces el tiempo y 10s gobernadores de Magallanes siguieron
rigiendo su insula colonial, y respecto de la materia que interesa, amen de informarse como
mejor pudieron sobre lo que sucedia en su vastisimo entorno, se ocupaban de mantener la
mejor armonia con 10s indigenas, dindoles de vez en cuando banderas chilenas a 10s jefes,
para que las hicieran flamear en sus tolderias o las pasearan por donde quiera marcharan.
Fue precisamente durante este periodo que se le renov6 a Casimiro, ahora
denominado “cacique”, una asignaci6n de diez pesos, de la que debia gozar en tanto
permaneciera “a1 servicio del Gobierno i se ponga bajo las 6rdenes del Jefe de la Colonia”
3*. Es probable que del mismo tiempo datara el otorgamiento del grado militar honorario
de capit6n de ejCrcito, que mbs tarde aqutl aseguraria tener.
Mas el prolongado periodo de calma en lo tocante a la disputa hub0 de llegar a su
fin a partir de 1864.
Todo comenz6 con el rumor m6s o menos vago que lleg6 a oidos de las autoridades
chilenas en cuanto a la existencia de una misteriosa Comisi6nExploradorade la Patagonia
que se suponia debia estar ligada con las pretensiones argentinas sobre dicho territorio.
Requerido el Gobernador de Magallanes, que para la Cpoca (comienzos de 1865) aun lo
era Jorge Schythe, Cste inform6 al Ministro del Interior que n o tenia noticias sobre tal
comisibn, aunque aprovech6 para dar cuenta del viaje que Casimiro habia realizado a
Buenos Aires durante el aiio anterior y sobre 10s agasajos que alli recibiera de parte del
Presidente BartolomC Mitre, materiaacerca de la que el gobernador se habia impuesto por
noticias que le habian sido trasmitidas por el propio protagonista.
S610 poco m6s de un aiio desputs el sucesor interino de Schythe, el capit6n
Maximiano Benavides, pudo informar al gobierno de Santiago respecto de la mentada
comisi6n exploradora, que no tenia otro objeto que el de ganarse a 10s indios para la causa
argentina y de tal modo, contando con su apoyo, establecer una colonia en el litoral del
estrecho de Magallanes. Segdn Benavides, el jefe de tal comisi6n “y encargado para
conquistar a 10s indios no es sino el mismo Capit6n Luis Piedra Buena como acreditan sus
titulos...” 39.
De ese modo y con cuatro lustros de atraso Argentina pasaba a empeiiarse en la
conquista de 10s a6nikenk para provecho de sus designios politico-territoriales y el
aborigen elegido como pe6n para este juego de intereses fue el voluble Casimiro Bigu6,
tanto porque sus ambiciones lo hacian un sujeto de f6cil manejo, cuanto porque se le vi0
como un individuo de inteligencia superior al comdn de 10s indigenas, y por fin, por sus
m6s intimas relaciones con 10s civilizados, lo que le otorgaba una condici6n virtual de
Decreto de 2 de octubre de 1857, del Ministerio del Interior. Corrdspondencia Colonia de Magallanes atios
1856 a 1859, citada.
38

39 Oficio 47 de 2747-1866. CorrespondenciaMinisterio del Interior, Magallanes 1859-1 866, Archivo Nacional,
Santiago.
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liderazgo entre 10s naturales 40.
En efecto, merced a 10s buenos oficios de Piedra Buena, Casirniro fue invitado en
1864 por el Presidente MitreaBuenosAires, capital donde el ubicuo tehuelche fue honrado
con el grado honorario de teniente coronel (con lo que obtenia un apreciable ascenso con
relacidn al cargo que Chile le habia brindado antafio) y el titulo de “Cacique” o “Jefe
Principal de IasCostasPatagdnicas hasta las puntasdelasCordillerasdelos Andes” 41. Con
tales titulos honorificos, amtn del uniforme y arreos correspondientes al grado militar
:tos,
:i 6n
%a:
apoyar con su inaiaua la ~ormacionue una coionia o esraDiecimienco argeririno e11la uahia
de San Gregorio, en el estrecho de Magallanes.
A comienzos de enero de 1865 arrib6 a la factoria de Piedra Buena, en Pav6n, e I
capithn de Guardias Nacionales, Doroteo Mendoza, con el encargo de asistir al “Jefe
Principal” Casimiro en calidad de secretario.
Alospocos diastuvolugar en lavecindaddel islotePav6n una concentraci6ngeneral
de la indiada patagona, a la que se ha hecho menci6n precedente, donde 10s tehuelches,
en ndmero superior a 400 individuos al decir de Mendoza, obedeciendo a Casimiro
maniobraron al estilo militar e hicieron exhibici6n del armamento (en verdad no
despreciable) que habian recibido del gobierno
argentino
y aclamaron con entusiasmo a
la Confederaci6n y a susautoridades, concluyendo la ceremonia con la entrega deraciones
y licor que habia traido el flamante secretario. Todo ello bajo la mirada vigilante y
complacida dePiedra Buena y del misrno Mendoza, quien dej6 un sabroso relato del suceso
42.

Con tales dernostraciones hub0 de crecer mucho la autoestirna de Casirniro. Asi se
, , - a
..
comprenaia las intulas con que se present0 tiempo despues en la coionia ae i’unta Arenas,
a donde lleg6 el 14 de enero de 1865. Aqui tuvo lugar la pintoresca entrevista de la que
Mendoza es el dnico que da detalles fidedignos por su segura condici6n de testigo del
hecho. En sintesis, al serle preguntado a Casimiro el porqut de su larga ausencia de la
colonia, este particip6 al gobernador Schythe sobre su visita a Buenos Aires y de cuanto
alli habia acontecido, reafirmando al fin ante la autoridadsu condicidn de argentino. Oida
la estupenda informacibn, Schythe le replic6 que en vista de ello le retendria las onzas de
or0 que le correspondian por su paga chilena. Asi no debi6 concluir muy amistosamente
la entrevista, pues el gobernador hubo de quedar algo amoscado al advertir el giro que
tomaba la situaci6n. Para fundamentar el seguro enojo gubernativo, sefialamos que poco
antes del arribo de Casimiro habia llegado a Punta Arenas una partida de treinta indios
patagones portando una bandera argentina, como anticipando 10s nuevos tiempos de
adhesi6n que corrian. Molesto, Schythe les hizo saber que no les permitiria la entrada a
la colonia con esa bandera, procediendo a quithrsela y adarle en carnbio “otra rnls bonita”
[la chilena] que incontinente hicieron flamear en su tolderia 43.
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En el Apendice I se entrega informaci6n biogrifica sobre este personaje, como sobre Santos Centuri6n y otros
jefes destacados.
41

Al parecer el “cacicazgo” incluy6 un timbre en cuyo sello se leia Cacique de San Gregorio.

42

Diario y Memoria del viaje, etc., citado

43

Oficio lo de 11-111-1865. Correspondencia 2859-2866, citada.

Fig. 16 a.- Casimiro Bigui. Fotogra
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Casimiro Bigul retorn6 algunos meses despuCs a Punta Arenas, sosteniendo con el
obernador interino Benavides una entrevista tan singular como la primera (Figs. 16a y
g
16b)De tal suerte Cste pudo saber e informar mls tarde que el asunto de marras tenia
alborotados a 10s indigenas, tanto era asi que se habian formado dos bandos entre ellos,
unOS pro-Punta Arenas y otro pro-Pav6n 44.
De cualquier manera, aspectos anecd6ticosaparte, era evidente que Argentina habia
la iniciativa en el terreno con preocupaci6n manifiesta para el gobierno chileno.
A partir de entonces la autoridad colonial magalllnica se empefiaria tanto en mantenerse
informada, cuanto en alentar la disensi6n entre 10s indigenas, y para ello no le faltarian ni
ocasi6n ni medios. h i una vez mls, aquellos serian el objeto de la preocupaci6n
gubernativa chilena.
Pese a todo el esfuerzo desarrollado, el mentado proyecto argentino marchaba con
gran Ientitud. Luego del transcurso de un afio y meses desde que tuvieron ocurrencia 10s
SUCesoS referidos, hacia la entrada del invierno de 1866 se realiz6 un nuevo viaje de
Casimiro a Buenos Aires, oportunidad en que pas6 a intervenir ademls un tal Juan Cornell,
titulado “Encargado de atender a las Tribus Amigas”, a quien tambi6n debe tenerse por
participe de la tan mentada Comisi6n Exploradora de la Patagonia. Por su gesti6n se
acord6 y suscribi6 entre el gobierno nacional argentino, entonces a cargo del VicePresidente Marcos Paz, y Casimiro Bigul, en representacibn de todos 10s tehuelches
meridionales, un tratado cuyas disposiciones principales se referian a 10s siguientes
aspectos:
“Art. 1”El Casique Mayor D.n Casimiro autorizado por 10s Casiques y demas Gefes
ya espresado declaran que habiendo nacido sus antepasados y ellos mismo en el territorio
Argentino que se comprende en la parte oriental de las Cordilleras de 10s Andes, hasta el
Estrecho, reconocen por su Gob.0. a1 N.nal Argentino, se declaran sus stibditos y obedecen
como tales 9 las autoridades de su dependencia en Patagones.
“Art. 2ODeclaran que ellos n o reconocen como territorio chileno e! lugar que ocupa
hoy la actual Colonia Chilena en Punta Arenas, porque saben por tradici6n de sus
antepasados y 10s Estrangeros que frecuentan sus Puertos que al Gob.0. Argentino ha sido
y es a1 que le pertenece el territorio Patagonico hasta el Estrecho.
“Art. 3’ Declaran asi mismo que han resuelto Cl y sus Gefes formar un Pueblo 6
Colonia con sus propias tribus en el lugar denominado Puerto San Gregorio a1 cual le
Ilamarln, La Argentina, admitiendo y subordinlndose a 61 y sus Gefes a1 Comandante
Politico Militar que el Gob.0. N.nal. mandase para gobernar dho Pueblo, y recibiran
misioneros que les ensefien la Religi6n Cristiana.
“Art.4” El Casique D.n Casimiro pondrl en priietica la fundacidn del mencionado
Pueblo tan luego como regrese l su destino llevando 10s titiles que el Gob.0 d6 para
construir la primera casa de madera que servirl p.a su residencia y la de 10s demls Casiques
en el mismo Puerto, y enarbolarln en ella el pabelldn Argentino.
“Art. 5” El Gob.0 por su parte admite las propuestas del Casique D.n Casimiro por
si y a nombre de sus Casiques principales y 10s reconoce stibditos Argentinos.
“Art. 6” Conciente en la formaci6n de un Pueblo sobre el puerto S.n Gregorio y
proveerl 10s dtiles que precisan para su construcci6n de la primera Casa que sirva para la
residencia del casique D.n Casimiro y 10s demls casiques principales, enarbolando en ella
44

Oficio 47, citado.
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la bandera Argentina.
"Art. 7 O Con mejores informes, tanto del local como la fertilidad de 10s terrenos Y
sus productos dtiles al comercio, y desputs que el mencionado Casique haya daclo
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Otras disposiciones se referian al acuerdo para suministrar a 10s jefes y tribus,
raciones y beneficios determinados que serian entregados con periodicidad fijada y ademh
sueldo y otras regalias para el "Cacique Mayor" Casimiro.
Este singular tratado que no fue conocido por las autoridades chilenas de la Cpoca1
-pues si tal hubiese ocurrido, no habria dejado de suscitar algcn revuelo-, merece
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primero, el acuerdo comprometia una decisi6n fundacional que de materializarse impli.
caba el riesgo de una confrontaci6n con la autoridad chilena de Punta Arenas.
En segundo lugar no deja de sorprender c6mo el oportunista y ubicuo Casimirc1

.

m.

n'a
iu
"
""i i a

.-.- -...

1

1

-..- -..

.I

-..- v, nrrn
- _ _rraraclos.
- .-.>--

n n riivn pmnarnn -.D
aluiinn en ciicrrinir linn

, .&
.

r..--A-

f

111--.1.-

L

>_
a
suS
- nesar
- __.._
~ u
_t_: CIUC
1.- ~-

disposiciones sustanciales eran en absoluto contrapuestas; es cierto, tambiCn, en relativc)
descargo de su conciencia, que en el primer acuerdo no fue protagonista principal y si er1
el segundo. Para quedar bien ante sus nuevos protectores, mhs que para aclarar escrdpulos,
que nunca pareci6 tenerlos en cantidad, habia alegado antes la patrafia de haber creido quf
el gobierno chileno dependia del de Buenos Aires. Por cierto, Casimiro era un pillc)
redomado.
En seguida llama la atenci6n que a d e m b de 10s jefes a 10s que Bigu6 aparecii%
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Yonson [?I) -en una representacibn que estimamos muy dudosa-, habia entonces otroiS
caciques entre 10s a6nikenk y a 10s cuales no debe entendtrseles necesariamente obligadoS
por el compromiso asumido por aqutl, pues aunque figura en el texto del acuerdo la frasc
"y ...d e m k Gefes de las tribus...", la tomamos como recurso retdrico destinado a cubrir
el disentimiento existente y al que hemos hecho referencia con anterioridad. AI efectc3
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otros jefes a Guaichi, Carmen, Caile, Cuastro y Wail entre otros indiosprincipales, algunoS
de 10s cuales bien pudieron estar entre 10s disidentes pro-chilenos.
Tornando al proyecto de una colonia argentina en San Gregorio, luego de la firmia
del tratado, Cornell se preocup6 de designar a Mendoza como "relacionador residente"
a
en el terreno, entre el gobierno y 10s tehuelches. Asi entonces, Casimiro y Mendoz<
regresaron a la Patagonia pasado el mes de julio de 1866. Alli debian aguardar la Ilegad,a
de un barco con 10s materiales necesarios para proceder a la fundaci6n en la afamada bahi,a
.
,,
1
.
J
del Lstrecho. A partir de 1 8 6 / el rastro del mentaao --secretan0 asesor-relacronaaor
residente" se pierde en la nebulosa, conociCndose solamente que
pereceria
tiempo desputs
.
en forma oscura -al parecer asesinado por Cuastro- a raiz de un enredo sentimental. En
.

45

a

-

I

.

I

1

4

A
,
.
-

L

I

Reproducido textualmente del articulo "Algo mls sobre el cacique Casimiro Bigud, Doroteo Mendoza y la

--I--:-

,-.I!-..
'1--A

----

-- ..-_.D

Ca- P

_---_
:- "-L-.,

-1 a..+..anL-Aa

\lnnnllqna."
MI
T..--

k,4 R a n m e

129
cuanto a Casimiro, comenz6 a decaer en forma progresiva el ascendiente que habia logrado
alcanzar un afio atrls sobre la indiada, quiz6 en la misma medida en que 61 mismo fue
sumiCndose en el vicio alcoh6lico.
Entre tanto el buque prometido no llegaba ni llegaria para disgust0 de Casimiro y
10s tehuelches, m9s interesados Cstos en 10s obsequios y raciones que esperaban recibir en
la nave, quienes acabaron por enojarse con Piedra Buena y por pelear entre si. Ello no
pidi6 que Casimiro tornara a presentarse ante el gobernador chileno, a la saz6n Damiln
Klob6, para hacerle saber con las mismas infulas de antafio sobre la intenci6n de fundar
una colonia en San Gregorio. El mandatario, sin impresionarse por 10s arrestos del cacique,
:ontest6 con seriedad “que estaba resuelto y tenia 10s medios para impedir semejante
Establecimiento mientras mi gobierno no me diera nuevas instrucciones al efecto” 46.
Hub0 de ser esta la ocasi6n en que el gobernador retuvo a Casimiro sus papeles y
despachos, hecho que molest6 vivamente a! indio 47.
En el mismo informe a1 gobierno de Santiago, Riob6 afirm6 que 10s indios “eran m l s
chilenos que arjentinos” por rivalidades entre 10s caciques Krim y Casimiro, circunstancia
esta en la que no debe dejarse ver la intervenci6n de la autoridad chilena, la que concluia
su oficio aseverando que B i g 6 estaba dispuesto a trabajar por Chile o por Argentina segijn
mejor se le pagara.
Comentando esta afirmacidn, en verdad a 10s a6nikenk nada les importaban uno u
otro pais. Ellos no tenian otra patria que ese lspero solar estepario que habian heredado
de sus antepasadosy a1 que amaban con pasibn. Por tanto, quienes se disputaban por tl eran
extrafios a su etnia 48. Que en el curso de 10s acontecimientos referidos algunos tomaran
partido por uno u otro de 10s bandos, debi6 ser un hecho ocasional que m6s debiera
atribuirse a simpatias por determinadas personas que pudieran resultarles especialmente
gratas, y desde luego por conveniencia material, que por otra raz6n.
Asi entonces, y sin haber pasado de mera ilusi6n muri6 definitivamente el proyecto
de la colonia tehuelche “La Argentina” en la bahia de San Gregorio y con ello desapareci6
el peligro para la jurisdicci6n chilena en la parte oriental del estrecho de Magallanes. Fuera
de toda duda en tal resultado debieron jugar un papel eficaz las intrigas y actividades de
10s gobernadores de Punta Arenas 49. A partir de entonces, tarnbitn, empez6 a declinar el
prestigio y ascendiente de Casimiro, como que en 1869 el explorador Musters lo
encontraria con escasa o ninguna autoridad, aunque disfrutando todavia de cierta fama
~ltraterritorial.~~.

16 Oficio 61 de 5-11-1868, Correspondencia, informes y cuentas relativas a1 Gobierno deMagallanes 1867- 1868,
Archivo Nacional, Santiago.

‘’Rahl A. Entraigas, Piedra Buena, caballero del mar, pig. 103, Buenos Aires, 1966.
*AI efecto, resulta muy convincente la respuesta que dieran algunos indios a1 teniente Rogers, cuando este, ante
laposibilidad de una guerra entre chilenos y argentinos, les consult6 acerca del partido que ellos asumirian en tan
lamentable acontecimiento: “Nosotro~pelear con guanacos y avestruces n o m6s. Mala guerra cristianos”
(“Segundaexploraci6n de la parte austral de la Patagonia”, en Anuario Hidrogrdfico de la Marina de Chile , vol.
VI, pig. 104.
49 En el relato de estos acontecimientos nos hernos ceiiido a nuestros trabajos precedentes La politica indi’gena,
etc., ya mencionado, e Historia de la Regi6nMagalldnicu, tom0 I (Santiago, 1992). En esta kltima obra, el lector
podrd encontrar una informaci6n completa sobre el origen, desarrollo y fin de la cuesti6n territorial patag6nica.

Op. cit., pigs. 99 y 290.
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Lo sucedido entre 1865 y 1867, lapso durante el cual 10s a6nikenk jugaron un papel
que por momentos asumi6 una inquietante relevancia local, no tuvo consecuencias de
importancia para el curso de la disputa territorial chileno-argentina, pero si las gener6 para
10s indigenas en el inmediato futuro. h i , aunque fue conjurado el peligro de una presencia
extraiia en el litoral patag6nico del Estrecho, lo cierto es que 10s gobernadores chilenos
quedaron resabiados con 10s patagonesy su actitud para con ellos debi6 cambiar un tanto.
Si bien se les continu6 racionando, no pudo evitarse el surgimiento de desconfianza en el
trato, que estuvo motivada por su reciCn pasada conducta y, a1 menos por algunos aiios,
dej6 de utilizirseles politicamente como elementos de afirmaci6n de la presencia chilena
en la Patagonia austral.
Las relaciones entre la autoridad colonial magalllnica y-los a6nikenk recobraron su
nivel de antaiio y aun se afianzaron a1 asumir sus funciones el gobernador Diego Dub16
Almeida. Este se manej6 con habilidad en ese respecto y sup0 atraCrselos definitivamente.
“Convencido el que suscribe -inform6 a1 Ministro de Relaciones y Colonizaci6nde la importancia que tiene el afianzamiento de nuestros derechos a la Patagonia que 10s
indigenas no se alejen de la Colonia y que la visiten con frecuencia, desde mi arribo a1
territorio (seis meses ha) he tratado de aproximarlos m i s y m i s empleando distintos
medios que aiin no habia tenido oportunidad deponer en conocimiento de ese Ministerio”
51.

Obrando en consecuencia, Dubk, entre otras medidas prohibi6 la internaci6n de
aguardiente en las pampas, cuyas consecuencias eran nefastas para 10s indigenas, segiin se
verd; suprimi6 el tributo que pagaban en especies a la autoridad con ocasi6n de cada visita
a la colonia , y acord6 nuevas asignaciones y raciones para distintos jefes. Pero, ademds,
“Conociendo cuanta influencia ejercen entre 10s indios 10s documentos por 10s cuales se
les confiere una autoridad cualquiera, he dado el nombramiento de Subdelegado de la
Patagonia a1 cacique Pap6n ”, y a1 mismo tiempo instrucciones sobre la manera como debe
conducirse en su nuevo caricter en las tolderias, debiendo poner en conocimiento de esta
Gobernacidn cuando venga a la colonia todos 10s sucesos que tengan lugar entre 10s indios
durante el tiempo que permanezcan ausentes” 53.
Pero, a1 fin, se reitera, tantos empeiios de las partes interesadas para utilizar
politicamente en su provecho a 10s a6nikenk rendirian magro fruto, y lo acontecido
quedaria para el recuerdo como un capitulo pintoresco y anecd6tico en la variada vida
indigena del siglo XIX.

5.- Las incursiones fordneas en el territorio indi&m
En la consideraci6n del acontecer de la etnia a6nikenk durante el siglo XIX, cabe
tratar en particular un aspect0 novedoso que, de manera cierta, tuvo en su desarrollo
Oficio 184 de 25-11-1875, Correspondencia Colonizacidn Gobernacidn de Magallanes 1875-1876, Archivo
Ministerio de RR.EE., Santiago.

En el ordenamiento constitucional chileno de la Cpoca, el cargo aludido correspondia al nivel inferior en la
jerarquia de gobierno interior.
52

Of. 184, citado. Para conocer la forma en que se manejaron las relaciones personales entre uno y otro, vtase,
ademis, nuestro trabajo “La correspondencia del Gobernador Dub16 con el jefe tehuelche Papon”, en Anales del
Instituto de la Patagonia, vol. 16,pAgs. 41-43, Punta Arenas, 1985-86.
53
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consecu.L,,b..us que influyeron de manera determinante en la evoluci6n de la vida y cultura
de sus iintegrantes. Nos referimos a la entrada de gente extraiia en el solar aborigen.
tIasta el comienzo de la dCcada de 1830 6nicamente 10s indigenas habian recorrido
SU terri,torio ancestral y la presencia forinea se habia manifestado s610 en la arribada
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tempor;almerite en el pais abnikenk, como habia ocurrido con el norteamericano Benjamin
F. Bour ne, Y algunos marineros desembarcados de naves mercantes o loberas.
F'ero, con la llegada de 10s misioneros William Arms y Titus Coan se inici6 un
fen6meno de penetracidn voluntaria de gente ajena, conformado por incursiones aperi6dicas
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vigenci,a peri6dica durante 10s aiios de 1870, admitiendo en su desarrollo un primer
periodc) que se extendi6 entre 1833 y 1866, y un segundo que comprende 10s aAos quevan
desde 1
mos s610 h
Prot agonistas de estas entradas fueron misioneros, tambiCn 10s desertores de 10s
estable!cim ientos coloniales deFuerte Bulnesy Punta Arenas, y 10s miembros de las partidas
armadais eriviadas en su biisqueda; exploradores y viajeros, baqueanos y traficantes. Cada
uno de est1DS grupos merece una referencia especial.
1 f6n evangelizador de las iglesias protestantes y la compasi6n con que se miraba
en sus c 110sdirectivos -corn0 por la sociedad civilizada en general- el pretendido estado
de bark :Y primitividad en que Vivian 10s aborigenes australes, en el cas0 10s abnikenk,
-.TlinarioTeol6nicodeAuburn.
NuevaYork. a enviar una misi6n hasta la remota
movi6
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Patago ilia, inicialmente en plan exploratorio para verificar la posibilidad de instalarse de
maner:1 Pe rmanente entre 10s indios. h i fue como entre noviembre de 1833 y enero de
1834, 'rituIS Coan y William Arms, acompaiiados por un grupo de indigenas, recorrieron
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Des
intent6 est:ablecerse en la costa de la bahia Oazy (1842), en f859 lleg6 a Punta Arenas el
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resultaba el cumplimiento del castigo impuesto en tan remotos, como aislados parajes (y
a d e m b desprovistos), como eran aquellos miseros poblados.
Asi las fugas no demoraron en incorporarse ala rutina cotidiana, alas quc:se unieron
en ocasiones las deserciones de 10s soldados encargados de la vigilancia de los penados cuyas condiciones, por cierto, no eran ni con mucho mejores que las de Cstos-. El destino
natural de fugitivos y desertores fue a contar de 1845 el pais abnikenk, pues les parecid
preferible sufrir las contingencias propias del rigor natural y de aquellas qtie pudieran
derivarse del contact0 con 10s patagones, que soportar 10s padecimientos y privaciones
cotidianos a que 10s sujetaba su condici6n.
En un principio, algunos optaron por refugiarse entre 10s indigenas, pe:ro despuks,
en atenci6n a que la mayoria era retenida y devuelta o entregada a la autoriciad chilena,
que exigia deaquCllos tal proceder comoparte de una politica de entendimientc3 reciproco,
,...",,"dJC5ULdUd
"
otros intentaron llegar hasta el estuario del Santa Cruz, frontera factual que,.I,leJ
de alguna manera la libertad. Esta opci6n segeneraliz6 unavez que se sup0 en Punta Arenas
sobre la apertura de la factoria en el islote Pav6n. Tras ellos, invariablemente, marcharon
en su bdsqueda partidas de hombres armados. Un cabal testimonio d e estos hechos
quedaria reiteradamente registrado en el relato del viaje del explorador Musters.
Este movimiento ocasional de personas marchando por el suelo indio se mantuvo
vigente durante el lapso en que Punta Arenas cumplia el triste destino de presidio, pero
cedi6 apreciablemente unavez que, a partir de 1868, se transform6 en una colonia en fc--y que por consecuencia fue disminuyendo paulatinamente el nGmero de relegados.
Por otra parte, hacia ese mismo tiempo el territorio sudpatag6nico era caus;a de
disputa entre Chiley Argentina, circunstancia que obligaba asu exploraci6n, pero tamibiCn
constituia una raz6n de inter& para cuantos, por af5n de aventura o por mo tivos
econ6micos, deseaban obtener conocimiento sobre sus caracterisdticasy recursos na turales teniendo en miras alguna ulterior explotaci6n. De ese modo fue que, bien desde P'unta
Arenas o desde la factoria de Pavbn, comenzaron a salir distintas expediciones que Ientre
1867y 1879 cruzaron en varias direcciones el vasto espacio comprendido entre el estr,echo
de Magallanes y el rio Santa Cruz, el Atlhntico y 10s Andes, acumulando al fin un CLiudal
informativo sobre el que hasta mediados de 10s aiios 60 era un territorio absolutaniente
desconocido en lo tocante a su interior, excepci6n hecha de 10s indigenas.
Protagonistas iniciales fueron exploradores como el norteamericano J.H. Gar(diner
y compaiieros, que en 1867 remontaron el valle del Santa Cruzalcanzando hasta Ias fulentes
fluviales, y el antiguo capithn de la Marina Brithnica, Jorge Ch. Musters, que en plan
aventurero dio comienzo en abril de 1869, desde Punta Arenas, a un viaje transpatagijnico
que concluiria un aiio despuCs junto a1 rio Negro en el norte de la Patagonia, y que seria
trascendental para el adelanto del conocimiento geogrhfico.
Durante la d&cada siguiente, 10s argentinos Francisco P. Moreno y Carlos M.
Moyano, a su turno, exploraron el valle fluvial del Santa Cruz (1876-77), cruzando
despuCs el primero las pampas desde Pav6n hasta Punta Arenas, como lo haria en 14178 y
en sentido inverso su compatriotaRam6n Lista. Contemporlneamente, entre 1877y 1379,
el marino chileno Juan T o m b Rogers explor6 en dos expediciones el extenso e ig;noto
sector interior preandino, entre el mar de Skyring y el lago Argentino, culminando un ciclo
de viajes del gCnero, que todavia proseguiria en aiios posteriores con las exploraciones de
Moyano (1883) y Agustin del Castillo (1887), ambos por la ruta del valle fluvia11 del
Gallegos y por el distrito de Ultima Esperanza, descubierto por Rogers.
En simultaneidad con estas expediciones motivadas por el avance del conocim iento
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geogrdfico, se agregaron otras de signo distinto, ora econ6mic0, ora de simple aventura.
Las primeras fueron realizadas separadamente, durante 1875, por 10s ingenieros franceses
Jules Fluchart e Hilaire Bouquet, que partiendo desde Punta Arenas exploraron en
b6squeda de campos aptos para colonizar y de recursos naturales para explotar, y que
recorrieron diversas comarcas del vastisirno erial sudpatag6nico. Las segundas fueron
protagonizadas tambitn por europeos, casi todos britdnicos, que incursionaron por el
territorio a6nikenk en plan cinegttico deportivo o de entretenimiento turistico, tal como
hoy se entiende. Entre estos originales viajeros cabe citar a Ralph Williams, Evelyn Ellis,
Julius Beerbohm, sir Beaumont Dixie, su esposa Florence y compafieros. El primer0 sali6
de Punta Arenas en 1874y 10s demds realizaron sus expediciones entre 1877 y 1879 s4 (Fig.
17).
A las mencionadas, deben agregarse 10s viajes ocasionales realizados entre Punta
Arenas y el estuario del rio Santa Cruz, a contar de 1875 y hasta 1878, por las comisiones
que recorrian el sector del territorio pr6ximo al Atldntico en plan de vigilancia jurisdiccional.
El desarrollo de las expediciones exploratorias y turistico-deportivas nos lleva a
ocuparnos de unos personajes singulares del pasado patagdnico, sin cuyo concurso
ninguno de 10s viajeros que las protagonizaran habrian podido realizarlas: 10s baqueanos.
Esta especie de aventureros propia de las regiones de frontera, surgi6 casi
coetdneamente con la mutaci6n de establecimiento penal a colonia en forma que mostr6
Punta Arenas a partir de 1868, y como una consecuencia de lo mismo. Entonces, la
poblacidn de inmigrantes libres s6bitamente acrecida debido a un conjunto de circunstancias favorables, se v i 0 forzada a encontrar dentro y fuera de 10s lindes coloniales,
ocupaciones 6tiles que permitieran su arraigo definitivo. Ello motiv6 a algunos a alejarse
paulatinamente, en plan exploratorio menor, conociendo territorios que para 10s habitantes de Punta Arenas eran virtualmente ignotos.
Se familiarizaron de tal manera con distintas comarcas y, a fuerza de recorrerlas
repetidamente, adquirieron un conocirniento geogrdfico suficiente y entablaron una
amistosa relaci6n con 10s indigenas a 10s que encontraban una y otra vez durante sus
correrias, amen de ganar la experiencia necesaria para manejarse en el territorio tal y como
lo hacian aquCllos. Esos conocimientos y experiencia -6aquiu- hicieron de ellos 10s
auxiliares indispensables cuando la notoriedad que ibaganando el territorio sudpatag6nico
y las perspectivas que mostraba el desenvolvimiento colonial originaron las expediciones
y viajes de que se ha dado cuenta 55.
La mayoria de estos “pampistas”, como tambiCn se les IIam6, se ocup6 en tales
empleos ocasionales, que combinaban con actividades de caza de animales silvestres, o de
captura de ganado alzado y caballos baguales, lo que siempre les procuraba algGn
provecho. De ellos, Santiago Zamora -arquetipo de la especie-, un antiguo vaquero
arribado a Punta Arenas como colono en 1868, ganaria merecida fama en la Cpoca como
uno de 10s hombres mds versados en el conocimiento de la geografia territorial y sobre las
costumbres de sus habitantes. Otros, los menos, como JoseManzano, William Greenwood
“Tanto las expediciones con motivaci6n geogrifica, como las de mera aventura o entretenimiento dejaron como
resultado interesantes relaciones que forman parte de la literatura clisica de viajes patagdnicos, y constituyen una
rica fuente de antecedentes etnohist6ricos.
Is

Al lector interesado en conocer m i s sobre estos singulares personajes, le sugerimos ver nuestra obra Putupniu
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y Silvestre Alquinta, optaron al fin por radicarse temporalmente, viviendo como solitarios
en parajes que les resultaron de su agrado (y en 10s que por lo mismo su presencia dejaria
una secuela toponimica), dedichdose fundamentai1l;ente a la caza y acopio de pieles y
plumas, productos que de tarde en tarde Ilevaban a Punta Arenas para su venta, tras lo cual
tornaban nuevamente a su IibCrrima existencia.
Se dio, finalmente una tercera especie del gtnero, como fueron 10s traficantes, es
decir, individuos que pasaron a internarse con regularidad en el pais a6nikenk en plan
exclusivamente mercantil, para adquirir de 10s indios sus mantas, ademhs de pieles y
plumas. En efecto, para 1870 ya n o bastaban las visitas que de vez en cuando Cstos hacian
a Puma Arenas para trocar o vender sus articulos, de modo que y visto el valor creciente
de 10s mismos como rubro de exportaci6n en una economia colonial que se afirmaba y
crecia, la demanda consiguiente y laperspectiva de lucro que en ello vieron los interesados,
origin6 la nueva actividad del comercio direct0 en el interior del territorio.
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social, con variadas implicancias fisiol6gicas y morales.
Este iiltimo aspect0 exige una consideraci6n mds extensa, dada su trascendencia en
la vida de la etnia. Recordamos para el efecto lo expresado anteriormente en cuanto a la
oportunidad del consumo de bebidas. Si hasta 1870 habia regido la ocasionalidad, distinto
fue a partir de entonces en que, como queda visto, se multiplicaron las oportunidades de
adquisici6n de licores y, por lo tanto, las posibilidades de un consumo peri6dico.
Dos circunstancias fueron decisivas en este respecto: una, la determinaci6n adoptadapor el gobernador de Magallanes Oscar Viel, de autorizar el ingreso libre y el expendio
de licores, negocio que hasta su llegada conformaba un odioso monopolio. Ello signific6
que s610 en 1870 se internaran en Punta Arenas 72.000 litros de aguardiente 59.
Conocida como es la cantidad de habitantes que la colonia tenia en la tpoca, que
redondeaba las 700 almas (669 personas en enero de 1870), ello da una disponibilidad de
licor por cabeza que parece excesiva y que se explica, mls all6 de un importante consumo
interno, por el empleo del licor como moneda de pago en el trifico con 10s indios.
Asi era, efectivamente. Los antecedentes que informan sobre el hecho, documentos
coloniales y referencias de terceros, son concordantes en cuanto a la magnitud que dicho
negocio fue asumiendo con las consecuencias que son de presumir para la vida de 10s
naturales. Tal fue asi que en 1874, no bien asumi6 sus funciones el gobernador Dublt, y
una vez impuesto de la lamentable situacibn, decidi6 poner coto a la misma estableciendo
la Veda del trdfico: “He prohibido la internaci6n de aguardiente a la Patagonia, comercio
a que se dedicaban algunos de esta colonia con gran perjuicio de 10s indigenas, pues en
estado de ebriedad se matan en gran nfimero” 60.
N o obstante la prohibici6n impuesta, la internaci6n prosigui6 en forma clandestina,
tanto que en 1877 el mismo mandatario encarecia en una ocasi6n al jefe Papon que le
remitiera a Punta Arenas a 10s comerciantes que iban a vender aguardiente sin su permiso,
y en otra, le anunciaba que enviaba tres soldados “para que cuiden que no lleven
aguardiente a las pampas” 61.
Comentando el punto, seiialamos que ese jefe no era, por cierto, el destinatario
apropiado para cumplir el encargo, pues bebedor habitual como era, dificilmente estaba
en situaci6n de impedir un trdfico del que tI mismo era un direct0 beneficiario.
Asi, en la prdctica fueron en van0 las prohibiciones y controles que pudieron
imponerse. Nada podia entonces, ni podria en el futuro, detener ese censurable negocio,
ni evitar, por tanto, sus consecuencias perniciosas.
ACgunos de 10s viajeros que por la tpoca recorrieron el territorio indigena dejarian
constancia en sus relaciones sobre la persistencia y resultados del lamentable trifico,
censurando acremente a sus responsables.
He aqui una escena que deberia tenerse como tipica, que tuvo ocurrencia en 1878
en el paradero de Guer Aike, segiin la viera y describiera el explorador Lista:
“El dia 4 de setiembre montt a caballo y me dirigi a 10s toldos. Me acompafiaban
Carlos y otro comerciante llamado Pacheco, que se proponian negociar con 10s indios.
“Las chinas estaban solas. Los comerciantes se alojaron en el toldo de Pescado,
donde en menos de media hora vendieron un barril de aguardiente”.
s9
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“En seguida principid el fandango. Las chinas y 10s muchachos gritaban a voz en
cuello. Todo el mundo nos insultaba: iTerro! iterro! (malo, malo) vociferaban las viejas.
“[ ...I Poco antes de ponerse el sol, regresaron 10s indios cargados de avestruces y
guanacos.
“La caza habia sido espkndida, y todos ellos manifestaron estar muy contentos.
“Apenas largaron 10s caballos, principid la borrachera general, que debia durar
hasta el dia siguiente.
“Aquella noche fue insoportable.
“Gritos agudos de una cadencia monbtona, daban nose quC de fantiistico a aquellos
hombres gigantescos, casi desnudos, que arrastrando sus capas de pieles, brincaban
furiosamente en torno del fuego.
“El cacique Papon, que apenas podia tenerse en pie, lloraba como una Magdalena.
“Pescado blandia su lanza, amenazando de muerte a aquellos que poco antes eran
sus amigos.
“Estas borracheras suelen provocar combates sangrientos quevan concluyendo con
esa raza tan hospitalaria” 62.
Y que el triifico alcoh6lico mantuvo una invariable vigencia en el tiempo, lo afirma
esta cita correspondiente al afio 1887, debida al explorador Agustin del Castillo: ‘Ton el
producido de las plumas y las pieles [los indios] compran a 10s innumerables comerciantes
10s viveres de boca mls necesarios, telas, y bebidas por las cuales sienten una pasi6n
tremenda.
“Los comerciantes, chilenos en su mayor parte son muy numerosos, y en todas
Cpocas y estaciones cruzan la pampa en todas direcciones buscando a sus infelices
moradores, con 10s que proceden como las aves de rapifia con 10s mansos corderos.
“[ ...I El abuso que hacen 10s indios de la bebida destruye riipidamente su organismo,
y es causa directa de la enervaci6n que se aprecia hoy en esa raza viril de otras Cpocas” 63.
Una prueba adicional sobre la intensidad que pudo tener este triifico alcoh6lico la
hemos obtenido en la evidencia arqueol6gica encontrada en los paraderos de Dinamarquero
(Nameraike) y Juniaike, que fueron de 10s miis intensa y recurrentemente ocupados
durante la Cpoca de que se trata. Alli 10s restos vitreos son muy abundantes y demuestran
su pertenencia agrandes cantidades de botellas en las que se envasaban licores fuertes tales
como aguardiente, ginebra, cognac y otros.
Finalmente, otro-product0 de estas reiteradas entradas en el territorio indio lo
conform6 la incorporaci6n de algunos extrafios a la sociedad indigena, circunstancia que
se dio entre 10s grupos de desertores o fugitivos, y 10s traficantes. Aceptados por 10s
hospitalarios tehuelches en sus tolderias, acabaron por asumir sus costumbres y probablemente tomaron mujeres indigenas como compafieras ocasionales y aun como esposas.
Asi hub0 de tener principio un proceso de mestizaci6n de la poblaci6n abnikenk,
siquiera en grado incipiente. A manera de ejemplo, recordamos la referencia del explorador Rogers, contenida en la relaci6n de su segunda expedicidn, que da cuenta de la
presencia en 10s toldos del cacique Ventura de un antiguo artillero de marina al que 10s
tehuelches nombraban Pedro Soldado. Este, a1 desertar de su unidad se les habia unido
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acabando por asumir sus costumbres. Estbn tambitn 10s casos del ex-rnarinero inglts
Thomas Gold, recogido por la tradici6n; el del italiano Carlos Carminatti, arribado como
inmigrante a Punta Arenas a fines de 10s afios 70, que ejerci6 actividades de comerciante
y cazador en las pampas, y el del chileno Ignacio Guerra, quien a1 parecer tambitn estuvo
inicialmente dedicado al trlfico con 10s indigenas. Uno y otro dejarian descendencia
mestiza 64. Por cierto, 10s nombrados no son sino algunos de 10s protagonistas de un
fendmeno que hacia el ttrmino del siglo se haria cada vez rnls frecuente, segdn habrl de
verse.
Con lo expuesto, se puede concluir que la penetraci6n forlnea en el suelo a6nikenk
fue causa de variadas consecuencias para la existencia indigena, de hecho todas, en mayor
o menor medida, de grado desfavorable en lo tocante al mantenimiento de sus costumbres
ancestrales, de sus cualidades morales y de su reciedumbre fisica. En la cornplejidad de su
influjo, la misma hub0 de contribuir, con la concurrencia de otros factores, al debilitarniento progresivo de una etnia que se advertia cada vez mbs desperfilada en lo tocante a la
autenticidad de su cultura.

6.- La reducci6n poblacional

AI compulsarse 10s documentos coloniales de la tpoca 1870-80 que contienen
referencias a 10s indigenas, aparecen algunas menciones ocasionales que revelan la
conciencia y la preocupaci6n que las autoridades de Punta Arenas tenian sobre la
declinaci6n numCrica que se advertia en la poblaci6n a6nikenk. Efectivarnente, el
fendmeno era un hecho f6cilrnente perceptible por cuantos se hallaban en contact0
aperi6dico con 10s tehuelches. “La poblaci6n decrece firme y rbpidamente, y 10s estragos
de la enfermedad y las malas consecuencias del aguardiente estln realizando corn0 de
costumbre la obra de destruir esta raza”, afirm6 sin ambages el explorador Musters,
opinidn especialmente autorizada para el cas0 6s.
Para una apropiada consideraci6n del fen6meno es obligada una referencia a la
demografia indigena, de acuerdo con las estimaciones disponibles para el periodo
comprendido entre 1860 y 1880 (Tabla 111).
Los datos mbs fidedignos proceden precisamente de 10s informantes mls serios del
periodo, Schmid y Musters, que deben valorizarse especialmente por haber tenido 10s
mismos una convivencia prolongada con los indios, suficiente como para haberse enterado
sobre la dimensi6n numtrica de la poblaci6n. Asi, uno y otro asignan una cantidad de entre
450-500 y 500 individuos, respectivamente, al total de la etnia a6nikenk meridional
austral. Si tal cantidad fue en sus momentos la mls aproximada a la realidad (lo que no
excluye la posibilidad de que fuera algo superior) y si, por otra parte, se acepta como cifra
posible la de alrededor de un millar de almas a la correspondiente para el lapso anterior
a 1840, se constata una reducci6n aproximada a la rnitad en la poblaci6n aborigen, que
hace indubitable el aserto del explorador inglts. Aun teniendo corn0 dudosa la fidelidad
de 10s datos disponibles para el periodo 1820-40 precedenternente consignados, es
evidente que entonces habia una poblacibn notoriamente mayor que durante el periodo
De este mestizaje aparecerln con el tiempo entre 10s indigenas otros apellidos, tales como Ibliiez, Lista,
Montenegro, Ness,Yebes, Radburne, etc. (Cfr. Rodolfo Casamiquelaet.al., Delmitoalarealidad,Viedma, 1991).
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viaje aPunta Arenas: “Se trataba de un catarro infeccioso, con gran irritaci6n de garganta
y fuerte expectoracih. Pocos fueron 10s que escaparon de Cl; algunos niiios, asi como dos
o tres adultos sucumbieron a consecuencia del ataque” 68.
Musters, a su turno, menciona al “sarampi6n o una enfermedad parecida [que]
diezm6 a la tribu meridional”, en algGn momento del periodo de que se trata 69.
Va de suyo que estos casos no debieron ser 10s dnicos que afectaron a la etnia en su
transcurso vital, durante una Cpoca cienamente crucial para su destino.
Si estas enfermedades de carhcter epidemic0 perjudicaron a1 conjunto social, al
punto de tenerse su ocurrencia repentina con resultado de mortalidad abundante como la
consecuencia de un maleficio colectivo, las patologias que no asumieron ese carhcter
igualmente debieron afectar a la poblaci6n a6nikenk.
No obsltante lo poco que se conoce sobre el estado sanitario de la poblaci6n de Punta
Puenas durant e el periodo comprendido entre 1848 y 1880, sesabesi que las enfermedades
-”- ^^_..^^^
nlaa
w ~ ~ fueron
~ u las
~ pulmonares
~ c ~ (resfriados o catarros, bronquitis, pulmonia, tisis) y
reumhticas, debido a la insuficiencia de abrigo en personas y habitaciones y, en el primer
caso, adernhs por ausencia de higiene y una alimentaci6n deficiente. No debiera extrahar,
por lo tanto, que algunas de estas patologias que tienen carhcter contagioso fueran
adquiridas PO r 10s indigenas durante sus permanencias en la mencionada colonia, o en el
tlrato en sus 1tolderias con gente procedente del mismo establecimiento, con posibles
l---I-L-resulrauus
latales en un grado indeterminable.
Deseamos particularizar con el cas0 de la temible tuberculosis, tan frecuente antaiio,
y contra la que entonces no habia cura efectiva alguna.
Concordando con Motulsky, en que “cuando la tuberculosis ataca a una poblaci6n
sin contact0 previo, la mortalidad es muy alta” ’O, afirmamos que muy bien, tal pudo set
el cas0 de la etnia abnikenk, tanto mhs cuando 10s individuos que la formaban (0parte de
ellos) pudieron tener su sistema inmunol6gico debilitado como consecuencia del abuso
alcoh6lico, seg6n veremos, o d e la desnutrici6n generada por el mismo y por 10s cambios
derivados de su dieta alimentaria.
TambiCn cabe ocuparse de las enfermedades venCreas y su posible influjo fisiol6gico. Aunque las mismas no fueron frecuentes en Punta Arenas antes de 1890, ello no
significa que no se dieran y que tal vez llegaran hasta 10s aduares indigenas junto con 10s
visitantes extraiios, quiz6 con consecuencias significantes. AI respecto, en plan anal6gico,
recordamos lo acontecido con la etnia kawCskar, a la que la sifilis habria afectado de
manera determinante ’I.
Concluyendo, 10s estudios m6s recientes sobre la incidencia de las enfermedades en
el proceso de extinci6n de poblaciones aborigenes completas, les asignan de lejos una
mayor eficacia mortal en comparaci6n con las acciones antr6picas violentas, tenidas por
algunos autores, sin mayor base, como las responsables principales, sino 6nicas de las
desapariciones Ctnicas.
Las enfermedades trasmisibles aportadas por gente forhnea, pues, debieron hacer lo
Id., pap. 68.
69
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suyo en el fen6meno de la declinaci6n poblacional a6nikenk.
Cabe ocuparse ahora sobre las consecuencias que deben atribuirse a1 consumo
alcoh6lico, en la evoluci6n del fen6meno de que se trata.
Es sabido, por estudios especializados, que la ingesti6n excesiva de bebidas
alcoh6licasgenera una serie de consecuencias fisiol6gicas de carkter nocivo para la salud
humana. Debe aclararse que, seg6n se ha comprobado, basta un consumo de tal carlcter
a lo menos unavez por semana para incurrir en dicho supuesto. Fue lo que debi6 acontecqr
con 10s indigenas a partir de determinado tiempo de su historial como bebedores, de
acuerdo con 10s antecedentes aportados.
Ahora bien, el alcohol consumido de esa manera daiia el sistema inmunol6gico de
10s individuos, esto es, disminuyendo sus defensas naturales, dejiindolos en situaci6n de
vulnerabilidad ante el ataque de distintas patologias. Ademls, afecta la libido y disminuye
la fertilidad masculina, consecuencia esta que debi6 ser un factor determinante en la
disminuci6n de la natalidad. Miis todavia, el alcohol dafia el sistema hormonal, con
ptrdida de caracteristicas masculinas en 10s varones, produce desnutrici6n y disminuye la
capacidad intelectual. Finalmente, hay teorias que postulan que habria un factor genCtico,
responsable de la trasmisibilidad por la via materna de la predisposici6n hacia la bebida
en 10s hijosvarones, con lo que, de haberse dado asi entre 10s indigenas, quedaria explicada
la generalizacibn del consumo a traves de las generaciones. Para remate, deben aiiadirse
las imponderables pero reales consecuencias de la bebida en el orden espiritual, responsables de la degradaci6n moral de individuos y sociedades enteras.
Es ficil colegir, entonces, de q u i modo una comunidad como fuera la a6nikenk
pudo verse afectada de variada manera y de forma permanente por causa de la afici6n al
alcohol adquirida por sus integrantes, y c6mo Csta en su interacci6n con otras causas
concurrentes pudo incidir, de manera determinante, en la declinaci6n poblacional y en la
decadencia espiritual que registraba la etnia pasada la segunda mitad del siglo XIX.
En cuanto a la mortalidad que fue la consecuencia de las riiias que se daban en el
interior de la comunidad abnikenk, abundan las referencias fidedignas que permiten
constatar su vigencia en el tiempo y su incidencia en la poblaci6n aborigen, aunque en
grado indeterminable.
En la primera parte de este ensayo, al tratarse de la personalidad indigena, hemos
conocido sobre la facilidad con que se alteraba el genio de esta gente -10s varones,
especialmente-y sobre lo vengativos que solian ser entre si. De all! que, estimuladas como
debieron hallarse esas caracteristicas animicas’negativas al consumirse bebidas alcoh6licas, fue de com6n ocurrencia el surgimiento de peleas, muchas veces de consecuencias
mortales, tanto que, para evitar verdaderas matanzas, las mujeres indigenas advertidas por
las triigicas experiencias precedentes, se apresuraban en ocultar las armas, lejos del alcance
de 10s hombres alterados, para prevenir desgracias irreparables. Sobre esta saludable
precauci6n dan cuenta en sus relatos Schmid, Musters, Furlong y Childs.
Pero no siempre las mujeres llegaban a tiempo, y entonces solian registrarse reyertas
con resultados fatales. h
i lo informaria el gobernador DublC Almeida a1 manifestat que
10s indios, no obstante ser pacificos, “tienen lugar grandes matanzas entre ellos cuando se
Musters es especialmente elocuente en este
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respecto 73.
No todos 10s sucesos luctuosos que, en el sentido indicado, se dieron entre 10s
abnikenk, debieran atribuirse al efecto del consumo alcohdico (sin que tal posibilidad
pueda, de cualquier manera, excluirse como concurrente), por lo que las causas de
violencia con un compromiso colectivo pudieron deberse a otras causas. El mismo Dublt,
durante su viaje a Santa Cruz en enero de 1879, sup0 dela ocurrencia de unalucha intestina
de graves consecuencias. En efecto, relata en su diario: “[el dia 121 Alas 2 p.m. llegamos
a1 lugar llamdo por 10s indios Seaike, y por 10s cristianos (asi se denomina por a d a
cualquier persona que no sea patag6n) Campo de Batalla, a causa de un terrible combate
que hub0 en este lugar diez afios ha, y en el cual murieron muchos patagones” 74.
En esta informaci6n recogida por el antiguo gobernador de boca de sus guias -y cuya
ocurrencia n o deberia atribuirse a una mera invenci6n de ellos, sino a la noticia verosimil
que 10s mismos obtuvieran de 10s propios indigenas en su momento-, es posible que el
hecho se diera en circunstancias de hallarse enemistados 10s indigenas con ocasiBn de las
disputas que pudieron darse entre ellos cuando chilenos y argentinos 10s solicitaban en
apoyo de sus respectivos reclamos territoriales, como lo diera a entender Doroteo
Mendoza, al hacer referenciaa los indios “chilenos”, distanciados de aqueffos que seguian
a Casimiro y que andaban por ‘del centro de las cordilleras7’(ddistrito andino-oriental de
Ultima Esperanza?) 7s.
En contemporaneidad con el viaje de DublC, el teniente Rogers llevaba a cab0 su
segunda expedici6n por el interior de la Patagonia austral. Al encontrarse con e\ cacique
Ventura en un paradero pr6ximo a1 rio Gallegos, se enter6 de que “Los indios, al parecer,
andaban todos disgustados unos de otros i desmembrados en pequefias partidas. En el
campamento solo habian 4 toldos; otros pocos se habian establecido en Dinamarquero, en
dos sectores; otros pocos por la cordillera de 10s Baguales, seg6n el cacique Ventura, con
ganas de pelear; por 6ltimo otra partida se dirige al N. del rio Santa Cruz...” 76. De estas
referencias, aparece claro que 10s disgustos de mayor monta no eran infrecuentes entre 10s
abnikenk, y que si, como consecuencia de 10s mismos se producian enfrentamientos
sangrientos, las victimas se sumaban a las que por causa de las rifias comunes tambitn se
daban, con lo que al fin debe aceptarse que la violencia intestina igualmente aportaba su
cuota, indeterminada, al decrecimiento numtrico de la etnia

”.

Cfr. op.cit., pigs. 138, 139,154 y 155; tambiin en Arms y Coan, op. cit., pigs. 126, 127,146 y 147; T. Coan,
op. cit., pigs. 9 0 , 9 4 , 137 y 195, y Schmid, op. cit., pigs. 3 0 , 3 2 y 68. El explorador Alejandro Bertrand se refiri6
igualmente al asunto, al mencionar que en una de tales reyertas encontr6 la muerte el famoso Casimiro Bigui (op.
cit., pig. 254).
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“Diario de viaje al rio Santa Cruz, Patagonia”, en Revista Cbilena de Historia y Geografh, torno LXXXW,
Santiago, 1938, pig. 219.
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Op. cit., p&s. 46 y 47.

76

Op. cit., pQgs.105, 106.

Algunos autores argentinos, buscando entender el fen6meno de la disminuci6n poblacional, han intentado una
explicaci6ninvolucrando alosa6nikenken laGuerradelDesierto,estoes, enlaluchasuscitadaaraizdelacampatia
emprendida por el ejircito argentino entre 1879 y 1884 para someter a 10s indigenas de la Pampa y norre de
Patagonia. En verdad, 10s pueblos ausrrales no se vieron comprometidos en el conflicto, y s610 un grupo que
obedecia al jefe Orkeke, presumiblemente integrado en su mayoria por indios del norte del rio Santa Cruz, he
capturado en la vecindad de puerto Deseado en 1883. En total eran 56 personas (19 varones, 37 mujeres y nitior)
que, except0 dos hombres, heron llevados a Buenos Aires. Alli se les devolvid la libertad al comprobarse que re
trataba de un procedimiento injustificado por tratarse de genre pacifica. La h i c a consecuencia que para lor
a6nikenk pudo derivarse de la Guerra delDesierto estuvo en lasuspensi6n definitivadelos contactos con los indior
de Norpatagonia, 10s que habian cesado de hecho despuis de 1870.
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Expuestas las causas concurrentes que permiten entender la raz6n de la disminuci6n
poblacional, queda por ver todavia el aspect0 derivado de la exigiiidad cuantitativa en la
descendencia, y tste a suvez entendido en lo que se refiere a la incapacidad de recuperaci6n
numCrica de la poblacidn, para acabar de explicar la pertinencia del cas0 hist6rico de que
se trata en la hip6tesis de la crisis de mortalidad que afect6 de manera seria e irreversible
a la etnia abnikenk.
En verdad, se desconoce casi por completo la cantidad de hijos que podian
engendrar en prornedio las parejas a6nikenk. Por otra parte, debe suponerse que, como en
otrasetnias australessobrela quese cuentacon algunamayor inforrnaci6n, la rnortinatalidad
y la mortalidad infantil fueran de comhn ocurrencia y elevadas, lo que dejaba una cantidad
escasa de hijos que podian alcanzar la madurez fisiol6gica y asi asegurar la continuidad del
grupo social.
Hay en este respecto un dato del misionero Schmid que es decidor: “Las familias
de estos aborigenes no son nunca numerosas; en tCrmino medio, dos o tres hijos forman
toda laprole. Segiln lo que hasta ahora he podido ver, hay rnisvarones que mujeres en estas
tribus” 78. Que este illtimo y sugerente antecedente no se debia a una apreciaci6n casual,
sino que el hecho podia responder a otras causas de larga vigencia temporal, se confirma
con lo observado por Ramdn Lista tres dtcadas despuCs de la permanencia de aqutl entre
10s indios: “Cuando se consideran del punto de vista estadistico-demogriifico [los cuatro
grupos o tribus -australes y boreales- que existian hacia 1890-921, lo que primer0 llama
la atenci6n es el escaso nilmero de mujeres con relaci6n a 10s hombres, a punto que puede
decirse que para una de aquellas hay tres de estos. HC aqui, entre otras, una de las razones
capitales del decrecimiento de la poblaci6n indigena 7’79.
Asu tiempo, otros exploradores, Giovanni Roncagli, en 1882, y J.B. Hatcher, 1896
y 1899, observarian la riipida reducci6n poblacional, atribuytndola a la escasa cantidad
de hijos entre las familias a6nikenk. Asi, el primeroanotaria en su relaci6n: “La fecundidad
en las mujeres es muy limitada, el nilrnero de nacimientos es pequeiiisimo”, hecho que,
equivocadamente, atribuiria “a su excesiva adiposidad”, concluyendo en que ello, como
quiera que fuera, era “un indicio cierto de la decadencia de la raza” 80. Hatcher a su turno
escribiria: “Que no son prolificos se confirrna firmemente por el pequeiio nilmero de hijos
en las familias Tehuelche de raza pura. Como ya he puntualizado, en 10s casos en que ambos
padres eran de ascendencia Tehuelche, no recuerdo haber visto m i s de tres niiios en
ninguna familia, mientras que uno o dos eran el nhmero m5s comhn, y frecuentemente
habia familias sin hijos” 81.
Aunque, en general, muchas afirmaciones de viajeros del pasado respecto de
conductas de los pueblos indigenas deben aceptarse con beneficio de inventario por cuanto
pudieron tener de ligeras y subjetivas, creernos que ello no es aplicable a Schmid, Lista,
Roncagli y Hatcher en lo tocante al punto que nos ocupa. Nos basamos en la coincidencia
de estos observadores, separados como estuvieron por lapsos extensos, y porque, muy
probablemente, 10s hltimos no conocieron las opiniones de 10s precedentes. Por tanto,
Op. cit., (“Maneras y costumbres de 10s indios pataghicos”, pigs.182 y 183).
Op. cit., (1984), pig. 64.

“Da Punta Arenas a Santa Cruz”, Op. cit., pig. 768.
81ReportsoftbePrincetonUniuersityExpeditionsto PatagoniaI896-1899, vol. I, pigs. 262y 263, Stuttgart, 1903.
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estimamos que en el cas0 se dispone de una informaci6n sobre un hecho biolc
lo sustancial es concordante.
Si, por consecuencia, se acepta que la menor cantidad de mujeres en lad
era un hecho de real vigencia durante el lapso de la historia ttnica que inreresa -y la
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la bayeta o el coti sirvi6 para la confecci6n de sus camisones, otrora fabricados de cuero
suave, e incluso reemplaz6 en muchas a la tradicional capa con que se envolvian.
De manera insensible, se reitera, 10s indigenas fueron entrando en una espiral de
dependencia material de culturas ajenas, circunstancia que, a modo de contrapartida,
debi6 originar en contemporaneidad el abandono, por desuso, de pr6cticasvernlculas, con
lo que, quiCrase o no, se iban en cada cas0 partes de su cultura. Entre &as estuvo la
recolecci6n de alimentos y recursos naturales en la medida que aument6 el consumo de
productos de ajeno origen.
Podriamos abundar sobre la materia, pero seria volver casi innecesariamente sobre
una realidad conocida. En cambio, creemos conveniente, porque resulta ilustrativa,
transcribir la impresi6n que les hiciera a 10s exploradores Bertrand y Contreras el aspect0
personal del cacique Papon y la forma en que el mismo vivia, cuando lo conocieron en su
campamento de Dinamarquero:
“Anunciaron nuestra llegada con el m6s insoportable concierto un sinndmero de
perros, i fuimos recibidos por uno de esos llamados comerciantes de las pampas que viven
entre 10s indios, fomentando en ellos el vicio de la embriaguez para obtener de ellos con
mejoresventajas10s articulos decomercio que llevan a la colonia. Este nos condujo a1 toldo
de Papon, quien sali6 a recibirnos descalzo i teniendo por todo traje una camisa de tocuyo
i anchos calzoncillos del mismo material.
”[...I En el interior divisase algunas mujeres sentadas en el suelo, b t a s comiendo
murtillas, esas tomando mate, aquellas cosiendo capas de guanaco con hacesillos de
nervios mui delgados que son mejores que cualquier hilo. En el toldo de Papon vimos unas
ochoo diez carabinas Winchester i una corneta en la que un indio ejecut6 con toda maestria
el toque llamado de tropa. Veianse tambiCn algunas monturas, lazos, riendas, cueros de
guanaco, boleadoras y varios utensilios, entre 10s que notamos ollas de fierro, teteras,
tachos, asadores, un cucharbn, un trfpode de fierro para poner las ollas al fuego, etc. La
vista de tales objetos nos hacia creer que nos halllbamos en el rancho de un inquilino 82
mas bien que en el toldo de un patag6n 83.
En lo espiritual, la aculturacih (por pCrdida de valores y principios, abandono u
olvido de prlcticas de carlcter ceremonial o d e otro tipo, etc.) era menos manifiesta y s610
10s forlneos que pudieron intimar con 10s indigenas consiguieron advertirlo. Pero la
parvedad informativa que se ha constatado en este respecto impide profundizar en la
consideraci6n del fen6meno.
Es posible que 10s adnikenk, respetuosos del acervo que conformaba su arcano de
ensefianzas morales, creencias religiosas y miticas, evitaran hablar con extrafios sobre el
tema y Gnicamente por casualidad podian descubrirse algunos indicios. Por cierto, ello ha
significado un problema para la interpretaci6n etnokgica, como lo hiciera notar el padre
Cooper al referirse a la informaci6n disponible sobre la religi6n y la mitologia, que calific6
como “extremadamente pobre, superficial y vaga” 84.
En este context0 encontramos explicaci6n para la aseveraci6n de Ibar, que, de
primera, resulta exagerada y sorprendente: “El patag6n s610 tiene noci6n de lo que pasa
ante sus ojos. Le es totalmente desconocida la tradicibn, la leyenda, datos de 10s pueblos
*2

Se denomina asi al tcabajador campesino de la zona central de Chile.

En Bertrand, op. cit., pig. 239.
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Op. cit., pigs. 157 y 159
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menos cultos.
"Este pueblo n o tiene
favores de seres superiores.
principio bueno i otro ma
descubrirse en CI cierta supe
capaz de hacerles dafio"
Dero, fuera porque la
ad o reserva
de 10s indigenas, como a I:
iores de sus
costumbres, no podria, de c
deterioro en
iaAo que en
el acervo de sus pricticas y
las mentes de 10s aborigenes
le embotaba
sus cerebros, y, pot otra, el quL L a I I I u I L I I
i i i c v i c a u i c yuc
c i l u JaL.cuaLa a seduccidn
de un modo de vida ajeno que quizi juzgaran superior al propio, hip6tesi s en la que
pudieron hallarse tantos pueblos en circunstancias semejantes.
Asi entonces, debiera aceptarse que la pCrdida del vigor animico qule debi6 ser
consubstancial con el enervamiento social, y con la reduccidn y disgregaci6n F)oblacional,
acarreara la pCrdida progresiva de la memoria colectiva y el debilitamiento dc la prhctica
de hlbitos tradicionales, que pudieron ceder en periodicidad, fuerza y sentidc), derivando
en acciones cada vez m l s distanciadas en el tiempo, tal vez meramente meclni[cas,que, en
algunos casos, pudieron conducir al olvido y abandon0 totales.
Conjeturando, recordamos a via de ejemplo, 10s cantos con que las mujeres
procuraban prevenir alghn maleficio cuando llegaban extraiios a la tolder ia, como lo
documentara en su hora el misionero Schmid, y nos preguntamos si tal prict ica hubo de
perder vigencia en la medida que la presencia de forineos se fue haciendo mls y m6s
frecuente entre 10s indios al correr 10s aiios. Tal vez, hasta podria pensarse qLle si todavia
se escucharan cantos, fueran estos de bienvenida, por el provecho que pro1netian tales
visitas...
El proceso de aculturaci6n progresiva que pudo sufrir la etnia a6nikerik, signific6
tambiCn la incorporaci6n a su mentalidad de concepciones intelectuales ab5colutamente
ajenas a su forma deser original, incluyendo el cambio de hlbitos consuetudinarios, como
fuera el de la caza, que se realizaba para satisfacer las necesidades alimentarias y utilitarias
del grupo social, mediando un empleo racional de 10s recursos del entornIO, es decir,
utilizlndose hnicamente lo que era menester para aquellos fines. Pero, al aunientar sobre
10s indigenas la presi6n al6ctona por causa de la demanda creciente de sus pr.oductos, en
especial por su manufactura caracteristica como eran 10s quillangos pintado5i, se dio una
circunstancia que origin6 esfuerzos adicionales, de caricter cinegCtico en l os hombres y
artesanal en las mujeres, que asumieron una forma sostenida en el tiempo a 1partir de 10s
aiios 70, lo que signific6 la incorporaci6n del lucro como concept0 intelectu a1 novedoso
en su vida econbmica, seghn lo hemos postulado antes 86.
En efecto, la dependencia generalizada que 10s indigenas tenian de 1os articulos
forlneos, les hizo comprender que el mayor esfuerzo dedicado y la consiguliente mayor
producci6n obtenida les brindaba la posibilidad de adquirir y disponer de mi s bienes de
LLa

En Rogers, op. cit., pig. 55.
86 M. Martinic y A. Prieto., "Dinamarquero, encrucijada de rutas indigenas", Axales del InstifufoLie la Patagonia,
vol. 16. Cs. Ss., pig. 63, Punta Arenas, 1985-86
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consumo, de 10s que necesitaban, a veces imperiosamente.
Un ejemplo cabal del rendimiento que pudo alcanzar este mayor esfuerzo, se tiene
en el antecedente proporcionado por el explorador Bertrand y referido a1 comercio de la
colonia de Punta Arenas durante 1884, tpoca de plena vigencia del fen6meno que se
analiza. Entonces, entre 10s rubros importantes de cabotaje y de exportaci6n se contaron
2.492 kilos de plumas y 605 capas de guanaco 87. Llamamos la atenci6n sobre este dltimo
product0 (de elevada cotizaci6n en el mercado), porque la cifra consignada, amen del
esfuerzo cinegetico que supone la captura de alrededor de 10.000 chulengos, sobrepasaba
en exceso a las necesidades de reemplazo de dicha prenda de abrigo, teniendo en cuenta
la poblaci6n que podia estimarse para la etnia.
La presi6n cinegetica, ademPs, impuso un cambio ergobgico, como fue el de la
sustituci6n de 10s raspadores de uiia elaborados sobre piedra, preferentemente sobre silex,
empleados tradicionalmente por las mujeres en la faena de descarne y desgrase de 10s
cueros de guanaco, por instrumentos fabricados a base de vidrio de botellas y aun, cosa
ciertarnente curiosa, de vidrio plano (utilizado en puertas y ventanas). Aunque se habia
descubierto hacia tiempo la mayor facilidad que presentaba el material vitreo para su
reafilado y reemplazo, la nueva situacibn, o sea, la mayor abundancia de cueros impuso
necesariamente la sustituci6n definitiva de la piedra por el vidrio. La abundancia de restos
arqueol6gicos del gtnero en 10s sitios hist6ricos tardios como Dinamarquero, Juniaike y
San Gregorio, ha permitido docurnentar y caracterizar esta innovaci6n tecnol6gica 88.
De otra parte, el mayor esfuerzo que se comenta, debi6 significar a su tiempo una
presi6n m6s fuerte que la ejercida tradicionalmente sobre la fauna y, de tal manera, pudo
afectar a las poblaciones de las especies mPs cotizadas, guanacos y avestruces, provocando
su disminuci6n numtrica. Asi, tambiCn, pudo sufrir alteraci6n la valoraci6n que 10s
indigenas tenian respecto del us0 de tales recursos, en lo que -de darse el supuesto- hub0
de ser la ruptura del equilibrio tradicional entre la demanda y captura, mantenido a lo largo
de incontables generacionec
Concluyendo el punto, debe aceptarse como probable un fen6meno progresivo de
transculturaci6n entre 10s ahikenk, debido a la perdida de sus formas y valores originales
(aculturaci6n), y a la incorporaci6n de nuevas expresiones propias de culturas ajenas.
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territorio patag6nico austral. Durante el viaje que realiz6 a las islas Malvinas en diciembre
de 1876 compr6 una partida de 300 ovejas que al retornar a Punta Arenas fue adquirida
por Henry Reynard y colocada en la isla Isabel, que le fuera cedida por el mandatario para
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la experiencia. AI cab0 de un aAo, la adaptaci6n de 10s an imales habia demostrado ser
excelente, con lo que la experiencia se advirti6 promisora, motivlndose as! el inter& de
otros colonos que disponian de algdn capital.
Entre tstos se hallaban 10s franceses Marius Andri eu y Franfois Roig, quienes
decidieron fundar un establecimiento de crianza, peticionando para ello tierras en la costa
de la bahia de San Gregorio. El gobernador Carlos Wood I es concedi6 en noviembre de
1878 una fracci6n de campo, surgiendo a poco andar la pri mera estancia ganadera en lo
que era el solar indigena. Mientras se afirmaba la crianza, R oig se retir6 de la comunidad,
quedando Andrieu con todos 10s derechos. Este mantuvo I:a explotaci6n con altibajos y,
por fin, en 1882, la traspas6 a Jost Mentndez, activo come]rciante y animoso empresario
de Punta Arenas, quien a la vuelta de un aAo sup0 encami nar la estancia por un rumbo
ausp icioso.
Entre tanto se habian sucedido las peticiones de terr'enos, de manera tal que para
L- ~ I I p u ~ c s u
-I- ^^.._^^
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U L U ~ L I U I ILuiu11iLauur a todo el territorio estepario
litoral del estrecho de Magallanes, desde Chabunco (incluyendo toda la porci6n norte de
la peninsula de Brunswick) hasta la bahia Municibn, a lo I;irgo de docientos kil6metros,
con una profundidad de penetraci6n hacia el interior que nc) excedia de hecho m l s de una
decena de kil6metros. Esta forma de ocupaci6n era explicable, mPs a116 de la excelente
aptitud pastoril de 10s campos litorales, por su facilidad de acceso por la via maritima, la
dnica que entonces era practicable.
Completada la primera fase ocupacional y segdn se desarrollaba con txito la crianza
ovina -tanto que al promediar 10s aAos 80 ya se configuraba la misma como el fundamento
de la surgiente economia magalllnica-, apartir de 1884-85 se desarrollaron sucesivas fases
que permitieron ocupar lo que restaba del frente litoral fret;ano y simultlneamente iniciar
la penetraci6n en 10s campos del interior de la zona centro-oriental magallhica 0,lo que
es igual, del sector meridional del paisa6nikenk. Asise ocul3aron primero 10s terrenos del
valle del Bautismo y chorrillo Dinamarquero, y 10s corre!spondientes a la cuenca de la
laguna Blanca, y desputs 10s valles de 10s rios Ciaike, Galleigos Chico y Zurdo; por fin, al
iniciarse el siglo XX, 10s colonos se instalaron en 10s campos del lrea volclnica inmediata
a la frontera chileno-argentina 89.
Del lado oriental, esto es, desde la parte que pas6 a s(:r de jurisdicci6n argentina, el
fen6meno colonizador fue algo posterior en sus inicios y cobr6 vigor tras el traslado de la
capital territorial desde Puerto Santa Cruz a Rio Gallegos (1885). Aqui la colonizaci6n
avanz6 pot- una parte hacia el sur y el oeste, siguiendo losvall'es de 10s rios Chico y Gallegos
y terrenos aledafios hasta la frontera internacional, y, por citra, hacia el norte y noroeste,
lo que permiti6 ocupar 10s campos situados al septentri6n cle1 Gallegos y 10s de la cuenca
del rio Coyle y tributarios. Desputs, paulatinamente, la perietraci6n colonizadora deriv6
hacia el noroeste y el norte, ocuplndose 10s campos del sur del lago Argentino, y algunos
del meridi6n del rio Santa Cruz, aledaiios a su desembocad ura. Finalmente, en la dkada
^^

^^

^..^^^^^

El tratado de limites de 23 de julio de 1881 habia resuelto lacontroversia jiurisdiccional entre Chile y Argentina,
estableciendo una fronteraceiiida en parte a unalineageogrifica, y en otra, aL lineas convencionales de transacci6n.
En lo que interesa, el antiguo territorio indigena qued6 partido por la divis:oria continental de aguas, a partir del
punto en que la sierra Baguales se desprende de la cordillera de 10s Andes (lat. 50° 45'S.), y hasta el grado 52; y
por una linea de compromiso siguiendo este paralelo hacia el oriente hasta su intersecci6n con el meridian0 700;
desde este punto el trazo fronterizo sigui6 directamente hacia la cima del rncmte Aymond, luego a traves de colinas
o elevaciones locales hasta llegar a punta Dungeness. El territorio situado al este y norte de la linea descrita he
asignado a la Repcblica Argentina, y el ubicado hacia el oeste y el sur, a I;L de Chile.
89
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si guiente, desde 1893-94,loscolonos entraron en 10s ftrtiles campos del distrito subandino

de Ultima Esperanza a partir de 10s litorales del fiordo hom6nimo, con rumbos oriente y
norte (Mapa 2).
De esa manera, en menos de un cuarto de siglo, 10s pioneros ganaderos ocuparon
con ovejas la mayor parte del antiguo territorio indigena y, en el hecho, la totalidad de
10s terrenos bajos que 10s a6nikenk habian utilizado de manera preferente en sus
rnovimientos trashumantes desde tiempo inmemorial %. Alli, sobre esos excelentes campos
de pastoreo, cobraria forma a lo largo de 10s aiios el distrito productivo mbs rico de la
Patagonia austral, por la cantidad y calidad del ganado alli criado, y por la importancia de
las estancias establecidas. Esa ocupaci6n traeria consecuencias que afectarian de variada
manera a
1 ambiente natural y a 10s aborigenes, aspect0 este sobre el que nos ocuparemos
_.
rn6s adelante.

b) La relaci6n entre colonos e indigenas
La penetraci6n y establecimiento colonizadores a que se ha hecho referencia,
tuvieron un desenvolvimiento tranquilo, esto es, 10s ocupantes arribaron individualmente
a 10s lugares elegidos para poblar y las actividades de instalaci6n y explotaci6n correspondientes se realizaron de manera paulatina, circunstancias que no tuvieron un caricter de
alteraci6n brusca para el orden natural y humano previamente vigente. Fue una inserci6n
extraiia pacifica que procur6 desde sus comienzos adaptarse al medio y armonizar con 61.
Para 10s abnikenk, habituados por generaciones a la vista y trato amistoso con 10s
forlneos, y que desde 1870 en adelante habian aceptado sin problemas la presencia
frecuente de cazadores, mercachifles y exploradores en su territorio, el hecho del
establecimiento colonizador no generd resistencia alguna, tanto por aquella disposici6n
animica, cuanto porque tratdndose de un contingente numtricamente reducido y teniendo,
como tenian, un extenso territorio para la satisfacci6n de sus necesidades, esa instalaci6n
de momento parecid no incomodarles.
Con ellos se dio, de tal modo, una situaci6n hist6rica esencialrnente distinta a la que
vivieron 10s sClknam, sus parientes Ctnicos lejanos de allende el estrecho de Magallanes.
Estos, hoscos y nada amistosos de partida, por el hecho de carecer virtualrnente de trato
previo con 10s blancos, mbs numerosos que aqutllos y en un territorio menos vasto, se
resistieron a la presencia extraiia y, una vez establecida la misrna -10s colonos ganaderosintentaron predar sobre sus ganados. Los infortunados y lamentables resultados de esa
distinta actitud son demasiado conocidos como para abundar sobre el particular 91.
Creemos que importa poner de relieve esa diferencia de comportamiento.
Los abnikenk, pues, hasta donde sabemos, no solo toleraron aquella presencia
extraiia permanente y creciente, sino que supieron convivir con ella, adaptindose con
facilidad a las circunstancias sobrevinientes y a 10s cambios que, necesariamente, las
rnismas fueron imponiendo en sus h5bitos y existencias.

’OPara mayor informaci6n sobre lamateria, se sugiere consultar laobra delautor HistoriadeluRe~~nMugulldnicu,
ya citada, tom0 I, Capitulo VI,S “Expansi6n colonizadora. Ocupaci6n paulatina del ecumene (1880-19OS)”, y
de Elsa Barberia, “Los cambios introducidos en la politica de tierras. La Ley No4.167 y su aplicaci6n hasta 1914”,
Waxen, Aiio 11, No2, Rio Gallegos, 1988.

’’Sobre el particular recomendamos ver nuestro estudio “Panorama de lacolonizaci6n en Tierra del Fuego entre
1881 y 1900”, Anales del Instituto de la Putugonia, vol. 4, pigs. 5-69, Punta Arenas, 1973.
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Esta afirrnaci6n est&basada en distintas fuentes compulsadas. De ellas, sin duda, 10s
testimonios m6s interesantes son 10s aportados por el misionero Mayorino Borgatello 92,
por James Radburne, trabajador rural 93; por Ernst von Heinz 94, William Halliday 95 y
Agnes Fell 96, los dos primeros, colonos, y Csta, esposa de un tercero; y tambiCn por Rogelio
Figueroa, hotelero 97, corroborados por 10s hallazgos arqueol6gicos hechos en los sitios de
Dinamarquero y Cuarto Chorrillo 98.
En efecto, la surna de antecedentesdisponibles pone en evidencia el establecimiento
y evoluci6n de una relaci6n que, en general, debi6 ser fluida y rica en contenido, hasta
Ilegarse a una convivencia entre naturales y arribados que fue ciertarnente sorprendente,
y que hasta el presente no habia sidoconsiderada en 10s estudios de etnografia. Esa relaci6n
que mostraba u n car6cter diferencial respecto de aquella que se habia registrado previamente entre 10s indigenas y cuantos recorrian las pampas, asumi6 de modo progresivo un
desarrollo gradual, que alcanz6 mayor vigor durante la prirnera dCcada del siglo XX.
h i , desde un cornienzo, por largo tiernpo 10s indigenas se asentaron temporalmente, durante sus recorridos trashumantes, en la proximidad de las casas de los establecimientos ganaderos, sin que de ello derivara molestia alguna para unos y otros, como para sus
animales y bienes. N o se trat6, como pudiera creerse de una relacibn de rnera vecindad,
sino, repetimos, de un trato m%scomplejo mantenido con gente de distinta condicibn, que
incluy6 el intercambio entre unos y otros, el us0 de productos de 10s civilizados por parte
de 10s indios y otras formas o expresiones. En este tip0 de relaci6n se adscriben las
permanencias y visitas de los a6nikenken establecimientoscomo 10s deThomas Greenshields,
en Cuarto Chorrillo, de Jose Fiol, en Dinarnarquero, de George Harries, en El Zurdo, de
William Halliday, en Hill Station, y de William Fell, en Brazo Norte, de 10s que hay
fehaciente constancia 99.
Pero -era inevitable-, en algdn momento habia de registrarse alguna aspereza que
debia ser el fruto de la intemperancia de uno de 10s colonos, m6s que del abuso de 10s
a6nikenk. Ello porque dueiios como eran 10s indios de su territorio, se sentian movidos a
obrar como amos y seiiores, sin que tuvieran porquC entender de regulaciones y
disposiciones de ajeno origen, como eran las concesiones de ocupaci6n fundiaria y 10s
derechos que de las rnismas derivaban para 10s colonos tenedores de campos, particular-

92

Nella Terra del Fuoco. Memorie di un missionario salesiano. Torino, 1922.

93

En Herbert Childs, El Jimmy, Outlaw of Patagonia (Philadelphia, 1936).

94

Diario de vida, inidito, en poder de la familia de Hermann Eberhard, Puerto Natades.

9s

En Michael Mainwaring, From the Falklands to Patagonia. The Story of a Pionneg!r Family, Londres, 1983.

96

Diario de vida, inedito, en poder de la familia de John Fell, Punta Arenas.

Libro de Cuentas Corrientes Hotel Tres Pmos, ados 1905-06 y 1909-11, Archivo de Docurnentos Inkditos,
Centro de Estudios del Hombre Austral, lnstituto de la Patagonia, Universidad de M agallanes, Punta Arenas.

97

98 Cfr. del autot y A. Prieto, “Dinamarquero, encrucijada ...”,citado y de M. Martinic: y Hans Roehrs, “Hallazgo
de un asentamiento colonizador en la costa de bahia Santiago (estrecho de Magallanes). Evidencias de relacicin
pionero-indigena”, Anules del Instituto de la Patagonia, vol. 20, Punta Arenas, 1991.
99 Sobre la buena disposici6n de Harries, Radburne, como testigo abonado, recordaria qlue “su estanciaerallamada
el toldo porotros estancieros del distrito, porque era tan generoso con 10s indios, deja’n[dolosentrar y salir cuando
quisieran y frecuentemente dindoles came de su rebaiio” (Op. cit., pig. 155).

151
mente en lo que pudiera referirse a deslindes prediales y al consecuente us0 preferente de
las pasturas y recursos animales silvestres comprendidos en las concesiones, que pudieron
incluir en sus tCrminos parte o la totalidad de territorios ancestrales de caza o recolecci6n.
h i entonces, 10s indigenas se vieron perturbados ocasionalmente en su libre
trashumancia, siendo corridos quiz6 por algdn airado colono. Aunque n o hay constancia
expresa de incidentes de eseghero, existen indicios sobre la ocurrencia de situaciones que
pudieran asim i I Arsel es.
Queda bien entendido, pues, que en su desarrollo expansivo hacia el interior del
territorio indigena, algdn colono pudo o debi6 interferir el derechode us0 sobre 10s campos
y recursos que ejercian 10s aborigenes. Esta circunstancia debi6 llegar a conocimiento de
la autoridad colonial que residia en Punta Arenas, la que hacia 1883 ya se hallaba
preocupada por lo espaciadas que se iban haciendo las visitas de 10s indios, y que, pasado
1885, debieron hacerse m6s raras y hasta suspenderse por alg6n tiempo. Quiz6 si deba
cargarse a la cuenta del Gobernador Francisco Sampaio la ausencia de sanci6n o
arnonestaci6n a1 o 10s responsables de tales sucesos que pudieron resentir a 10s tehuelches:
al fin y al cabocorrespondia en justicia quecautelara el derecho legitim0 que a tstos tocaba
v no simplemente dejar hacer libremente a 10s colonos, como pareci6 ocurrir.
No era, claro est6, s610 la actitud de uno que otro colono ganadero la que podia
per1eurbar, y de hecho perturbaba, la vida indigena. Estaban tambitn las acciones de
algiinos forajidos, a1 parecer procedentes del poblado de Rio Gallegos y que se habian
estaiblecido en campos baldios situados en la proximidad de la frontera, y que debemos
entcmder referidos al Area voldnica compartida entre Chile y Argentina, cuyas caracteristica s naturales se prestaban para ofrecer refugio a tales malvivientes.
Fuera por una u otra razones, o por ambas, 10s indios pudieron sufrir molestias y
la autoridad, por consecuencia, debi6 intervenir en su amparo. Prueba de ello es el decreto
de 16 de agosto de 1889 de la Gobernaci6n de Magallanes, cuyo contenido transcribimos:
1s patagones pertenecientes a Chile son 10s dnicos que tienen
derecho a residir en 10s lugares que a continuaci6n se espresan sin perjuicio que 10s
resi dentes en dichos lug;ares que a continuaci6n se espresan no molesten a 10s citados
indios.
<<.
--Estos lugares son : El Norte de Laguna Blanca, Laguna i Rio del Zurdo,
Diriamarquero, Cheiak i Tres Chorrillos". Suscribian el documento el Gobernador,
Samuel Valdivieso, y el secretario Miguel A. Manterola loo.
gen era1 de brigada
De este interesante documlento, hasta ahora inCdito, se advierte que la autoridad
territorial no era insensible a las quejas de 10s indigenas patagones, y que, por lo tanto,
est$tba dispuesta a brindar la protecci6n que merecian 10s viejos amigos de la colonia
malgallhnica, vinculados como se hallaban a su acontecer por lazos ya tradicionales de
Prolvechoso trato y reciproco respeto. Consecuente, no par6 alli la preocupaci6n gubernativsI, pues, para evitar que aquella disposici6n deviniera letra muerta, consider6 necesaria
la dlictaci6n de otro decreto, por el que se designaba a Jose Manuel Valdivieso como Juez
conrzikzrio dela Patagonia, designacidn suigeneis y adboc, que tenia pot- fin el de atender
"at Icuidado de 10s terrenos fiscales baldios; observancia de 10s limites de 10s arrendados
a p: irticulares; auxiliar a 10s indios patagones y en una palabra para el buen orden en
gentera1 de aquellas apartadas rejiones que a esa fecha se encontraban completamente
1

es, Mano 1887-&tubre 1890, Archivo de Documentos
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abandon adas” IO1.
AI parecer, la prec
que poco tiempo despL
Exteriores y Colonizacic
Comisario, a quien -pur
reji6n que se hallaba in
Gallegos, cuidara de 10s
habian ausentado del T
principiaban a volver a
“No puedo meno
recaido en el Seiior Val
quince dias mbs o meno
lugares; dos caciques co
sus pieles de guanaco I1
aiiadia a manera de pro
:ce,
Aunque no dispoi
se habian dado circunstancias parecidas, perJUdlClaleS para 10s indigenas en lo tocant e al
us0 de la tierra, pero se ignora si por entonces su derecho recibi6 algGn amparo oficial.
c) Consecuencias para la vida aborigen

Como hubiera sucedido, corriendo 10s afios y con ello avanzada la ocupac
colonizadora que, como era obvio, prefiri6 10s campos de mejor aptitud pastoril, I
muchas veces coincidian con territorios de caza de 10s indigenas, tstos se vieron de he1
impedidos de utilizarlos como habia ocurrido hasta entonces, circunstancia de la I
deriv6 una primera consecuencia: la fragmentaci6n grupal y la dispersi6n.
Fue esta una respuesta adaptativa a1 desafio planteado por la nueva situaci6n. La
insuficiente disponibilidad de terrenos de caza y de pastoreo, en lo referido a la canticdad
o a lo menos a la extensi6n de 10s mismos, oblig6 al fraccionamiento del contingem e
a6nikenk en grupos de vida aut6noma, haciendo permanente la fragmentaci6n gruipal
temporal que solia darse con anterioridad y que por lo general se habia producido Por
rAz6n de disputas intestinas. Result6 ser a1 fin un acomodo inteligente que de mome nto
permiti6 una mejor subsistencia al conjunto de la poblaci6n aborigen. De ese modo, cyiizl
10s grupos mayores, con varias decenas de toldos por campamento, como el dirigido Por
Papon en Dinamarquero, tal vez tuvieran vigencia Gnicamente hasta 1885-86. Sus si.tios
preferidos de recurrencia habitacional debieron ser 10s parajes tradicionales de Dinaniarquero (Nameraik) en el distrito meridional y Guakenken Aike, en el sector centro-orieiita1
(valle bajo del rio Coyle).
Se cuenta con informaci6n sobre la presencia degrupos menores en distintos lug:
y tiempos, de manera simultinea, y en este respecto tal vez la mejor referencia es la
1

lol Oficio 55 de 30 de enero de 1890 dirigido al Juez de Primera Instancia de la Colonia (En Gobernuci6n de
Magallanes. Libro de Oficios. Airosl887,1888,1889,1890 y 1891, Archivo Intendenciade Magallanes. El dec:reto
a que se hace mencibn era el ndmero 34 de 1890.

IO2 Oficio 55 de 5 de febrero de 1890, en Archivo citado. Nos merece dudaslacantidad de indigenasque menc,ions
el Gobernador, refiriendola al nhmero de toldos, lo que daria 16,6 personas por toldo, cifra exagerada comparada
con otras referencias de la Cpoca, que dan entre 8 y 10 personas por cada habitacibn. hi,es posible que el girupo
a1 que se referia Valdivieso constara de entre 150 y 180 individuos.
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nos dejara el misionero salesiano JosC Maria Beauvoir, quien durante un extenso viaje por
el territorio indigena, entre octubre y noviembre de 1889, se encontr6 sucesivamente con
las siguientes comunidades: un grupo de ocho toldos, habitado por 11 a 12 familias, en
Juniaike (aproximadamente 60 individuos); otro, de cinco toldos, con el jefe Mulato, en
Pasode IosRobles, juntoal rio Gallegos; un terceroen Chankaike, formado por una decena
de toldos, con 12 a 15 familias (aproximadamente unas 80 personas). En este lugar el
religioso sup0 de un cuarto grupo, dirigido por el famoso Papon, que con algunas familias
(i80-100personas?) se hallaba por el occidente, en tierras del distrito interior de Ultima
Esperanza;y, por fin, un quinto grupo, a cargo del jefe Sapa, con varios toldos, establecido
en Ketenaike, paraje vecino a1 rio Chic0 o Ciaike. De aqui se infiere que el total de la
poblacidn a6nikenk para la Cpoca no bajaba de 300 y tal vez no superaba las 400 almas.
De esa manera, es probable que entre fines de 10s 80 y comienzos de 10s 90, el
conjunto de la etnia adnikenk estuviera conformado por un ndmero variable de grupos
authornos que pudo promediar la media docena, cuya trashumancia debid desarrollarse
sobre parte de 10s territorios tradicionalmente mAs recorridos y tambiCn sobre sectores
rnesiticos del sector occidental, libres todavia de colonizadores, como fue el cas0 de 10s
campos altos situados a1 norte de la meseta Latorre (la “cordillera Chica” de 10s
baqueanos).
Mas si el fraccionamiento pudo facilitar la subsistencia grupal, tambitn respecto de
los conjuntos m6s pequeiios quiz6 conformara una situaci6n de debilidad que 10s hacia m As
vulnerables frente a las presiones de terceros (10s colonizadores), ello entendido en el
context0 de la disminuci6n poblacional ya conocida y para entonces con dramhtica
vigencia. Asi, esta circunstancia debid provocar la disgregaci6n final de las unidades
menores y la reincorporaci6n de las familias suptrstites a algdn grupo mayor.
Por cierto, la descripci6n de esta evoluci6n del comportamiento colectivo tiene
mucho de conjetura, no obstante estar basada en noticias fragmentarias, per0 es evidente
que si la necesidad social en un momento forz6 a la fragmentaci6n y a la dispersibn, mhs
tarde, entrados 10s aiios 90, oblig6 ala reagrupacidn de los indigenas. La urgencia vital hizo
de este proceso algo dinimico y cambiante.
Se sabe asi, fehacientemente, de la existencia de tres comunidades indigenas hacia
1892-93: una, que obedecia a Papon y que tras su muerte, acaecida por esa rnisrna Cpoca,
qued6 bajo la autoridad de Mulato, con un Area de dispersi6n ocasional entre Dinamarquero
y el valle del Zurdo e inmediaciones, y que al parecer estaba compuesta por dos grupos,
uno principal y otro secundario, Cste dirigido por Canario. Una segunda comunidad,
dependiente de Francisco Blanco, un jefe hasta entonces poco conocido, que ocupaba
preferentementeloscamposdel valleinferior del riovizcachas, enUltimaEsperanza, y una
tercera comunidad que se hallaba establecida en la cuenca terminal del rio Coyle, que
igualmente habria tenido con anterioridad alguna relaci6n de subordinaci6n respecto de
Papon.
Pero ni aun asi las cosas fueron fAciles para 10s indios, pues en la rnedida que
avanzaba la colonizaci6n, 10s campos iban siendo alambrados y con ello se restringia de
manera progresiva el acceso de aqutllos alos terrenos de caza, circunstancia que, a la corta,
debia set fuente de molestias y reclamos que, inclusive -aunque de manera excepcional-,
pudieron generar situaciones de violencia.
En este particular respecto, se registr6 en 1896 un suceso lamentable, el dnico en
su gtnero que se ha compulsado para el period0 del asentamiento colonizador en la
Patagonia austral. Tuvo ocurrencia en el lugar denominado La Pelecha, pr6ximo a 10s
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campos de Dinamarquero. Sucedi6 entonces que el pionero colonizador, el cataIln JOSE
Fiol, fundador de la estancia radicada en el bltimo paraje, vendi6 sus derech1 0 s a su
administrador, un connacional, Alfonso Vilagelib, hombre de mal talante al parecer. Este,
molesto porque 10s indios durante las “guanaqueadas” le cortaban 10s alambre!5 de 10s
cercos, 10s acus6 de tal daiio y, ademhs, de robarle animales -hecho este nunca (:omprobado-. Como se trat6 de una situaci6n recurrente, en una ocasi6n repeli6 a tit‘os a 10s
abnikenk, constando que hiri6 a un indigena, al que captur6, pero al queluego debi 6liberar
por disposici6n de la autoridad de Punta Arenas IO3. Reiteramos que es el fin ico cas0
conocido de una agresi6n violenta por parte de un colono en contra deun indigen,a.Jarnes
Radburne entregaria m6s tarde un antecedente complementario, seiialando que! el agraviado era un indio de cierto relieve (lo llama “cacique”), y que la injusticia com etida en
contra del mismo le molestb, raz6n por la que pidi6 sus cuentas y se rt:tir6 del
establecimiento IO4.
Este suceso two como consecuencia el abandon0 al parecer definitivo de I sitio de
Dinamarquero y su comarca, lugares de asentamiento tradicionales, y cont ribuy6 a
agrupar a la comunidad meridional en torno a Mulato en 10s campos del rio Zurdo y
aledaiios.
Del nucleamiento resultante en comunidades de trashumancia cada vez rnh
restringida, deriv6 una consecuencia ciertamente novedosa, a lo menos para dos de las
mencionadas: la tendencia hacia la sedentarizacibn progresiva de 10s indigenas.
En este interesante aspect0 cabe abundar haciendo referencia a lo aconte:cido con
10s jefes Mulato y Blanco, basindonos en las noticias proporcionadas por Bor*gatelloy
Radburne, complementada con antecedentes obtenidos en documentos de la Goblernacidn
de Magallanes, respecto del primero, y 10s datos de Steffen, von Heinz, Borgatello y
Radburne en lo tocante al segundo.
Cabe conjeturar que esta actitud, que importaba el principio de cambio cle uno de
10s h6bitos m6s arraigados del pueblo a6nikenk pudiera deberse a dos razone: i: una, la
comprensi6n de 10s aborigenes acerca de la inevitabilidad de la ocupaci6n de SIus tierras
ancestrales por parte de 10s colonos ganaderos, lo que 10s forzaba a su vez a est ablecerse
del modo m6s permanente posible en una comarca que pot sus condiciones naturales
garantizara la existencia de una comunidad que se advertia era cada vez menos niumerosa.
Otra, las ideas y disposiciones consiguientes de la autoridad territorial en semejante
respecto, entendihdolo -en el context0 de su 6nimo de protecci6n de 10s indigen as- como
la mejor medida para asegurar la continuidadde su vida, libre de molestias, evit5ndose asi
las situaciones lamentables que por entoncesse registraban en la Tierradel FuegoI entre 10s
stlknam y las compaiiias colonizadoras.
Ese predicament0 determin6, en parte, la decisi6n del Gobernador Manuc:I Sefioret
de enviar una comisi6n exploradora al territorio de la laguna Blanca, integralda por el
capit6n de ejtrcito Ramiro Silva y por el teniente de marina Baldomero Pacheco (febrero,
1893). En efecto, uno de 10s prop6sitos de la misma era el de ‘hbicar al caciquc:Mulato
con el objeto de formarse u n juicio cabal de las costumbres de 10s patagones i e:studiar el
medio de modificar sus h6bitos i vida n6made mediante la concesi6n de una extc:nsi6n de
terreno suficiente para la importancia numCrica de 10s animales que poseian i para las
IO3

Copiudor de C a m s “Fiol y Cia”, marm de 1898. Archivo Mauricio Braun Hamburger, Museo 1Regional de

Magallanes, Punta Arenas.
IO4

En Childs, op. cit, pig. 104.

Fig. 18.- Jefe Mulato y el indio Canario. Fotografia
tomada en Punta Arenas hacia 1895-1900. Colecci6n Centro de Estudios del Hombre Austral, I.P.
UMAG.

Fig. 19.- Jefe Mulato. Fotografia tomada en Punta Fig. 20.- Mocetones a6nikenk (Kilok y Kanapan
seg6n Borgatello). Fotografia tomada en Punta
Arenas hacia 1895-1900. Colecci6n Centro de
Arenas hacia 1890. Colecc. Centro. de Estudios del
Estudios del Hombre Austral, LP. UMAG
Hombre Austral, I.P.UMAG.
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Fig. 21.- A6nikenk tomando mate delante de su toldo, en Tres Lagunas. Dibujo de Charles W. Furlong, 1908. Colecci6n Centro de Estudios del
Hombre Austral, I.P. UMAC.
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cacerias que le dan alimento” loS. Un procedimiento similar debia adoptarse en el cas0 de
haber otros jefes indigenas “que quieran establecerse en el Territorio”, pues se sabia de la
existencia de algunas bandas independientes que se movian en la vecindad de la frontera.
En su recorrido, 10s comisionados encontraron a 10s tehuelches ocupando a la sazdn
la secci6n septentrional del 4rea explorada, desde el valle del rio Zurdo al de Juniaike
(Gallegos Chico). Se trataba del grupo principal que obedecia a la jefatura del conocido
Mulato, quien tenia la tolderia radicada en aquel valle, a unos tres kil6metros al sur del
deslinde internacional. Segiin Radburne, hacia mediados de la dtcada esta comunidad
contaba con una poblaci6n que se agrupaba en m6s de veinte toldos. El paraje habitado por
la indiada de Mulato correspondia a una comarca abundante en pastos para la caballada
indigena, situada en una zona pr6xima a 10s campos de caza y sobre la ruta tradicional que
unia a la laguna Blanca con el valle medio del rio Gallegos. Alli, en la proximidad o
coincidiendo con el sitio de asentamientode Mulato se ha individualizado el paradero Chej
Chej Aike.
Un segundo grupo indigena, probablemente de carkter dependiente, que reconocia
la autoridad de un joven mocet6n (quiz4 el llamado Canario), tenia sus toldos en relativa
proximidad del primero. Es posible que este grupo sea el mismo que Radburne frecuentemente encontr6 asentado en la vecindad de la laguna Larga, unos siete kil6metros al
sudeste del asentamiento del Zurdo, y que integraban, entre otros, 10s miembros mestizos
de la familia Carminatti (Figs. 18-20).
Establecida la relaci6n con el jefe indigena y puesto en su conocimiento el prop6sito
que inspiraba al Gobernador Sefioret, fue menester usar de mucha persuasi6n por parte de
10s comisionados para vencer la desconfianza de Mulato, quien de primera no podia o no
queria entender que la autoridad territorial deseaba brindarle una suerte de amparo frente
a terceros ocupantes de campos, regularizhdole la ocupaci6n factual que por us0
inmemorial le correspondia.
“El cacique Mulato -informaron Silva y Pacheco a su retorno- vive rodeado de un
centenar o m4s de indios sobre 10s cuales ejerce aquella superioridad que n o tiene m k
fundarnentoque la diferencia de fortuna. Mulato es propietario de una hermosa caballada
que alcanzarl quiz& a 400 animales i 10s cuales ofrece a sus paisanos para sus viajes i
correrias tras 10s huanacos; este es el iinico lazo que mantiene a esa pequefia repiiblica”
106.

Como la perturbaci6n que sufrian 10s indigenas por parte de algunos colonos
ubicados en la vecindad debia hallarse en conocimiento de la autoridad territorial, esta,
preocupada por la situacibn, se anticip6 al informe de 10s exploradores, y dando por
descontada la aceptaci6n del jefe indigena, procedi6 a dictar con fecha 23 de febrero el
siguiente decreto:
“No70.- Conctdase al cacique Mulato i dem4s indios de su familia permiso
provisorio para ocupar i esplotar diez mil hecthreas de terrenos fiscales ubicados en el
limite con la Argentina i al Oriente del Rio Brazo del Zurdo. Si dentro del ttrmino de un
aAo a contar desde la fecha del presente decreto, Mulato no se establece con su familia en
el campo designado i no efectiia en 61 10s trabajos de cierro, casas i demis que se requieren
para la esplotaci6n de la industria ganadera, perderi todo derecho volviendo el terreno a
loS Oficio

140 de 18 de marzo de 1893 dirigido al Ministro de RR.EE. y Colonizaci6n (CorrespondenciaGober-

nacibn de Magallanes a h 1893, Archivo Ministerio de RR.EE., Santiago).

lnforme de 1 de marzo de 1893 (Correspondencia Gobernacibn de Magallanes 1893-94, archivo citado).
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poder del Fisco. Se compromete asi mismo, a aceptar el c h o n de arrendamientc301demls
condiciones que el Supremo Gobierno tenga a bien imponerle sobre el particula .r i Ijars la
concesi6n definitiva de este lote de terreno que en todo cas0 serl transferible. An15tese.SENORET”
107.
Por cierto, mls all5 de la buena intenci6n que animaba a la autoridad, la for‘ma de
hacerla efectiva representaba un “presente griego” para 10s indigenas. En efelcto, cabe
preguntarse si las exigencias planteadas en el decreto eran procedentes tradindcx e de
quienes, como 10s abnikenk, Vivian en otra cultura, donde tales requerimientos er an del
todo inconcebibles. Pero, aun juzglndolos como una demasia y por tanto injust ificados e
improcedentes, entendemos que al gobernador no le quedaba otra alternativa )r qule, por
tanto, debia ceiiirse a la normativa vigente en lo tocante a concesiones fundiai-ias.
Como fuera, precarioy todo, parte importante de 10s a6nikenk que a l a sa;c6n Vivian
en suelo chileno, obtenian de esa manera -a traves de la persona de Mulato- un titu lo que
les ofrecia algdn resguardo frente a las pretensiones de terceros.
De ese modo, esta comunidad y el grupo sattlite de laguna Larga, 1 iron a
concentrar parte de sus actividadesvitales en la reserva concedida, no obstante I la1 sus
correrias cinegtticas y su trashumancia habitual excedieron frecuentemente sus I .esy se
extendieron sobre campos vecinos hacia el sureste, s e g h queda visto
mlecha,
Dinamarquero); al este (Juniaike y zona volclnica fronteriza hasta Pali Aike), e :lusive
allende el rio Gallegos, hacia el norte en campos altos de la meseta Latorre.
La sedentarizaci6n un tanto forzada que advertimos, se afirmaba adem6si en la
crianza y comercio de caballos, que ganaron fama en la Cpoca como excelentes corredores,
lo que 10s hacia muy cotizados entre la paisanada rural. La cifra de animales entregalda por
Silva y Pacheco da cuenta de un hato respetable, que era todo un signo de la riqu eza de
Mulato como podia serlo de cualquier otro colono ganadero de entonces. Pero, aciemls,
siguiendo a Radburne, aqutl criaba tambiCn ovejas y vacunos, lo que conformabla otra
novedad en 10s hlbitos econ6micos indigenas.
Inclusive, cual ganadero bien asentado, Mulato sigui6 la costumbre de 10s civi1izados e introdujo el us0 de la marca a fuego en su ganado equino (en forma de ’f, que
simbolizaba una boleadora en vuelo), una vez que gan6 fama como criador y sus caiballos
fueron objeto de demanda, sefial que todos respetaban.
“Habia sido s610 recientemente que 10s indios habian comenzado a maircar”,
recordaria m6s tarde Radburne. “Antes de la llegada de 10s blancos, nunca marcab<
an sus
caballos, cada indio conocia el suyo y recordaba 10s de 10s otros. Con la llegada de 10s
blancos y 10s esfuerzos de 10s inescrupulosos en robar a 10s indios, habian comezado a rajar
las orejas de sus caballos caballos como una pulgada abajo de la punta, asi no podi an ser
reclamados por ios blancos” lo8.
La actividad criadora ocupaba naturalmente a 10s varones de la comunidadI, pero
tambitn daba trabajo a peones tornados ex profeso.
Por fin, para completar la caracterizacibn de este proceso de sedentari;zaci6n
progresiva de 10s ahnikenk, o mls propiamente del jefe Mulato, cabe hacer referenc:ia a la
evoluci6n registrada en su vivienda. Inicialmente, la misma era el toldo tradiciortal, de
palos y cueros de guanaco, pero rnls tarde, tal vez en la medida que el asentamiento >;e hizo
lo’ Mariano Guerrero Bascufiin, Memoria que el Delegado del Supremo Gobierno en el Tewitorio de Ma(
presenta a1 seiior Ministro de Colonizacibn, torno 11, pig. LXXXI, Santiago, 1897.
lo*

En Childs, op. cit., pAg. 134.
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Fig. 22.- Etiqueta identificatoria de la fhbrica de cerveza ”La Patagona”, con la efigie del Jefe Mulato. Punta Arenas, 1896
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i s prolongado, el

toldo creci6 en tamafio, hasta hacerse casi redondo, emplelndose tela

,Irma?) en su cobertura IO9. Hacia las postrimerias del siglo, Mulato se hizo edificar una

forma, tal y como la tenian otros establecimientos de la campaiia, dejando su
m g u o toldo para usarlo en sus expediciones cinegtticas. Todavia m b , en el campamento
(!el %urd0 se erigi6 un galp6n destinado a servir de henil y bodega, como tambiin para el
nlojamiento ocasional de 10s peones IIO. Queda la duda sobre si esta evoluci6n habitacional fue el fruto de un convencimiento acerca de la mayor funcionalidad de las nuevas
formas edificadas, ola consecuencia de la aceptaci6n de la exigencia del decreto de marras,
no siendo improbable que al fin tanto hubiera de lo uno como de lo otro.
Tan seriamente pareci6 asumir Mulato su singular condici6n de hacendado que
termin6 por set visto por la gente de campo y por las autoridades como un estanciero o
tin colono mbs, no obstante que sui generis, de tantos que habia desperdigados por la
campaiia magalldnica. Respecto de aquilla, nos atenemos a la opini6n recogida en su
momento por Radburne, y en lo tocante al entendimiento oficial, es suficiciente conocer
la diferente calificaci6n que se diera a dicho jefe en dos resoluciones gubernativas que
mediaron entre si una dCcada. Asi, en 1896, se le menciona como L(caciqueMulato de 10s
thuelches”
en tanto que en 1905 se le nombrarl “colono indigena Jost Mulato ...” I12.
Ciertamente, este jefe se hizo acreedor a la notoriedad que tuvo entre fines del siglo
XIX y 10s comienzos del XX. De hecho, desaparecidoPapon, el iiltimogran jefe abnikenk,
el prestigio de que gozaba y la riqueza que poseia hicieron de tl un digno sucesor de aquil
en el sen0 de la cada vez m h reducida comunidad indigena, como para la creciente
poblaci6n civilizada de Magallanes (Figs. 22 y 23).
Curiosoy paradojal fue este individuo, en quien sus contemporhneos personificaron
de algGn modo a la vieja etnia patagona. Fisicamente distaba del tip0 cliisico que la habia
caracterizado, quiz5 debido a algbn mestizaje en su ascendencia directa. Hombre abierto,
amable, generoso, honrado y formal, y -raraavis- tambitn sobrio en lo tocante a la bebida,
sup0 ganarse la voluntad de 10s blancos que lo apreciaron y distinguieron, disfrutando de
una popularidad que perduraria en la memoria ciudadana I13. Entre su gente, su
ternperancia y su firmeza de cat-Qcterle valieron el respeto y acatamiento a su autoridad.
Pero en su papel de justiciero fue, al parecer, excesivamente cruel, miis que severo, y en
su trato combn, en ocasiones, tambitn trapacero e infiel a su palabra I14.
Con respecto a FranciscoBlanco (probablemente el Golwin de Musters), el otro jefe
de comunidad de cierta prestancia en la tpoca de que se trata, 10s antecedentes de que
hemos dispuesto son menos abundantes queaquellos referidos aMulato, per0 sin embargo
& ~ c en
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Borgatello, op. cit., pig. 109.

Childs, op, cit., pig. 230.EI 28 de diciembre de 1994, hallindose concluida la redacci6n del libro, el autor,
conjuntament e con Alfred0 Prieto y Pedro Cirdenas, miembros del Centro de Estudios del Hombre Austral, del
lnstituto de la Patagonia, consigui6 ubicar el sitio exact0 de este asentamiento, con abundancia de restos culturales.
I

I l l Decreto 658 de 27 de octubre de 1896 (EnLibro CopkdordeDezretos Gobernacidn deMagallanes, Setiembre
1896-Octubre 1897, Archivo Centro de Estudios del Hombre Austral, citado.
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Decreto 1.168 de 4 de noviembre de 1905 (en id. id., Noviembre 1904-Enero 1906, id. id.).

I I 3 Su figura ecuestre h e elegida para simbolizar la marca comercial “La Patagona” para la cerveza fabricada a
partir de 1896 por Jose Fischer en Punta Arenas.
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Cfr. Childs, op. cit., pigs. 145-156 y 175-179.
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suficientes como para caracterizar su vigencia temporal.
Esta segunda comunidad a6nikenk semisedentaria radicaba en el dist rito de Ultima
Esperanza, a unos 140 kil6metros a1 noroeste del valle del Zurdo. Su ubi caci6n alli no
debiera extraiiar, por cuanto aunque las referencias hist6ricas sobre presenc ia indigena en
esas privilegiadas comarcas son tardias (a partir de 10s aiios 60), no cabe dlada, a base de
10s restos arqueol6gicos desperdigados por doquiera, que la misma databa desde tiempo
inmemorial. Ello es comprensible si se tiene en consideraci6n la variedad y cantidad de
recursos disponibles (especialmente de caballos salvajes) y el indudable at1ractivo de sus
paisajes, circunstancia esta que la sensibilidad estttica de 10s aborigenesi les permiti6
apreciar de manera particular, por lo que tales lugares debieron ser de 10s n16s preferidos
durante el curso de sus movimientos trashumantes, especialmente 10s realizados en
primavera y verano.
La primera noticia sobre la presencia de una comunidad a6nikc:nk la dio el
explorador Hans Steffen, tras haber tomado contact0 con ella durante su viiaje de norte a
sur a lo largo de la Patagonia andina, en 1898-99: “A orillas del R io Vizcachas
encontramos todavia una pequeiia sociedad de indios -sin duda una de las d ltimas- que se
habian establecido en esa regibn desde hacia siete aiios, siendo dueiios de U Ila importante
manada de caballos y vacunos y dedicados tambiCn a1 comercio de “quillangos”, esto es,
cobijas de pieles de guanacos y avestruces” lis.
Otros antecedentes han sido encontrados en el diario del colono pioniero Ernst von
Heinz (1892-1909), en la relaci6n de un viaje misional del padre Mayoriin o Borgatello
(1894), en las anotaciones del Libro de Cuentas del Hotel “Tres Pasos”, t:n el libro de
Childs, ya mencionado, y en la correspondencia de la Compaiiia Explotaclora de Cerro
Palique.
De la suma de datos podemos concluir que en un sector del valle del Icio Vizcachas,
en las cercanias del punto donde se vierten las aguas de su tributario arroyc del Cazador,
aproximadamente a unos 15 kil6metros al sursureste del cerro Palique (P’alik-Aike), se
estableci6 hacia 1892 una comunidad a6nikenk cuyo ndmero no habria bajado de un
centenar de almas *I6.
Estos indios poseian cantidad de caballos y vacunos, y su jefe era unI hombre rico,
tal vez el propietario de la mayor parte de esos animales, y que era resp etado por sus
paisanos y por 10s colonos y sus trabajadores, siendo conocido por Cstos cc,mo Francisco
oPanchoBlanco. Se trata, sin duda, del mismo individuoal queBorgatello nc)mbra “cacico
Paynakan” (denominacibn esta con reminiscencias mapuches). Este jefe, corno Mulato, al
parecer tenia una percepcihn semejante a la de su congtnere en cuanto a la si1:uaci6n en que
se encontraban 10s indigenas como consecuencia del curso que seguia la. colonizaci6n
pastoril, y habia entendido que su mayor seguridad y la de su grupo radicat>aen una vida
semisedentaria. Inclusive, como aqukl, tste entendia las ventajas de vivir en casa sblida, a
la manera de 10s colonos, habitndole dicho a1 misionero mencionado Ique “pensaba
construirse una casa hermosa de madera para su familia y que otros indios p uros deseaban
hacer otro tanto” ll’.
l l S Patagonia Occidental. Las cordilleras patag6nicas y sus regiones circundantes, volumen 11, Santiago 1968, pigg.
574.
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Borgatello da cuenta de la cantidad de 19 toldos habitados por m k de cien indios, durante su visita de 1894.
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Si la precedente era la manifestaci6n de una intenci6n fidedigna -y no vemos raz6n
para dudar-, nos encontramos frente a un cas0 claro de percepci6n de lasventajas de lavida
a la rnanera de 10s civilizados por sobre la tradicional -expresi6n a su vez de un proceso
mental de cambio cultural-, toda vez que el cas0 n o se daba por la exigencia gubernativa
al no haberse dado respecto de ellos una concesi6n fundiaria en forma.
En este punto, es preciso rectificar la informacidn proporcionada por Borgatello en
cuanto a la presunta concesi6n de una reserva por parte del Gobierno Argentino en favor
deBlanco-Paynakln “para [...I vivir tranquilamente sin ser molestado por 10sinmigrantes,
viviendo de la caza y pastando sus caballos” ll*. No obstante que la situaci6n que da para
la rnisrna (“quince leguas cerca del Cerro de Jas Vizcachas”) pareciera referirla al grupo
de Blanco, la superficie -veinte leguas cuadradas- y otros antecedentes permiten concluir
que se trata mds bien de una referencia equivoca a la reserva de Camusu Aike, situada en
la realidad bastante mPs hacia el oriente, sobre la que trataremos m6s adelante. Por otra
parte, siguiendo a Steffen, Blanco se encontraba persuadido de hallarse en suelo chileno
y en relativa seguridad respecto de eventuales molestias de vecinos, toda vez que en esas
cornarcas periandinas la colonizaci6n progresaba con lentitud. Segdn parece, en tpoca
indeterminada la autoridad chilena le ofreci6 un terreno para que se establecieran, pero
10s indigenas no aceptaron mudarse.
Esta comunidad, como la del Zurdo y laguna Larga, estableci6 una provechosa
relaci6n de intercambio mercantil con 10s colonos vecinos y mantuvo una convivencia
pacifica y amistosa con ellos, que se prolong6 por largo tiempo.
En el nucleamiento o concentraci6n de los a6nikenk a que hacemos referencia, debe
considerarse una tercera comunidad o agrupaci6n que radic6 preferentemente en el valle
inferior del rio Coyle, en o cerca del paradero tradicional de Guakenken Aike, pero sobre
la que tenemos noticias harto escasas en lo tocante al nGmero de individuos que la
cornponian, a su vida econ6mica y a su relaci6n con terceros.
Hatcher, que pas6 por aquel paraje en 1896 da cuenta de la existencia de “una aldea
india consistente en media docena de toldos...” l19. Dos aiios desputs, torn6 a pasar por
el rnismo lugar y obtuvo informacidn sobre la existencia de varias tolderias en la comarca,
una de las cuales “constaba de ocho a diez toldos y quiz6 entre 40 6 50 personas, de las
queno mPs de la mitad eran de origen tehuelche puro” lm. Confirman asimismolavigencia
de la comunidad las visitas que a esos aduares hiciera en 1894 y 1898 el misionero
Borgatello, y las referencias dadas por otros viajeros de la tpoca.
Este grupo indigena tuvo a partir de mediados de 10s afios de 1880 una relaci6n m6s
intensa que la precedente, si cabe, con algunos aventureros y comerciantes ambulantes que
seinstalaron en su seno, estragando sus costumbres y, por ende, acelerando su aculturaci6n.
La Gobernaci6n de Santa Cruz, consciente de esa perniciosa relacihn, intent6
aminorarla exigiendo a 10s vivanderos su autorizaci6n expresa para desarrollar el
comercio, mediante el otorgamiento de patentes, pero como el abuso hacia 10s indigenas
prosiguiera, el Gobernador Lista decret6 en marzo de 1890 la suspensi6n de la concesi6n
de nuevas patentes, y el tCrmino definitivo de las vigentes, a la fecha de su correspondiente
vencimiento, pasado el cual nadie podria comerciar en las tolderias, en las que, de paso,
Id. pig 114
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quedaba prohibido a 10s mercachifles permanecer mls de seis dias.
Esta medida protectiva de 10s indigenas -de dudosa eficacia por la imposibilidad
virtual de un adecuado control policial-, result6 sin embargo inconveniente para 10s
comerciantes de Rio Gallegos, involucrados directa o indirectamente en aquel trlfico,
quienes presionaron a la autoridad para que levantara la prohibicibn, lo que en efecto
consiguieron al disponerse por aquella la autorizaci6n para introducir en los campamentos
de 10s indigenas “todas las bebidas alimenticias que deseen; como por ejemplo vinos y
cerveza, per0 previa declaraci6n de cantidad y calidad ante esta Gobernaci6n” I2l.
No deja de ser llamativa la actitud de Lista, por cuanto tenia de paradojal. Quien
como explorador habia criticado acerbamente el pernicioso comercio alcoh6lico con 10s
indigenas, ahora, como gobernante, asumia una postura pragmltica permisiva, contentando finalmente a aquellos de sus gobernados que tenian mayor y mejor llegada ante la
autoridad, con olvido de 10s otros que por ser mls debiles debian necesariamente ser
amparados, tanto m6s porque habia llegado a conocerlos intimarnentey sabia del dafio que
ese consumo importaba para sus vidas y cultura.
Muy poco o nada sabemos de su vida econ6mica, per0 por analogia con Jas otras
comunidades debemos suponerle a esta la crianza de cantidad de caballos (aunque s610
para su us0 y consumo), no asi devacunos y alguna actividad artesanal. En carnbio, a juzgar
por la observacidn de Hatcher, ya transcrita, y otras referencias contemporbneas, su vida
de relaci6n habria conducido tal vez mls que en otras a una intensa rnestizaci6n del grupo.
Es de suponer, tambien, que el sentido de unidadentre 10s habitantes de las tolderias
que conformaban la comunidad o agrupaci6n adnikenk oriental, fuera harto mbs laxaque
la de 10s grupos o subgrupos que integraban las otras dos, y, por consiguiente, su
semisedentariedad pudo ser todavia m b aparente. En el hecho, habiavarios asentamientos
coetlneos en diversos paraderos del valle inferior del Coyle, probablemente situados en
antiguos parajes tales como Makinaike, Salaike y Coy Aike, entre otros (Fig. 21). TambiOn
integrd la parcialidad de que se trata el grupo a6nikenk de Kippern Aike, que mantenia
peri6dico trato con el colono William Halliday, establecido sobre la ribera norte del rio
Gallegos (Hill Station).
La dispersi6n territorial de esta que con mayor propiedad debiera calificarse como
cuasi comunidad y la inexistencia en su sen0 de un jefe con ascendiente como para nuclear
en torno a si a sus miembros, tal y corno sucediera entre 10s grupos del Zurdo y del
Vizcachas, dificult6 la ocurrencia de un proceso semejante a1 que se diera en esos lugares.
Pero, la vigencia entre 10s indigenas de la cuenca inferior del Coyle de situaciones
originadas en la penetraci6n colonizadora, estimuladas localmente por la calidad de 10s
campos de pastoreo, gener6 tarnbien alli hechos de perturbaci6n para la tranquila
existencia de 10s diferentes grupos. Esta circunstancia que fue conocida por la autoridad
territorial radicada en Rio Gallegos condujo a la creaci6n de una reserva destinada a1 us0
exclusivo de 10s aborigenes.
En efecto, teniendo como antecedentes de hecho 10s consignados, y de derecho las
disposiciones de la ley 817 sobre inmigraci6n y colonizaci6n de 1876, el Gobernador
Matias Mackinlay Zapiola, pot decreto de 11de enero de 1898, dispuso la creaci6n de la
reserva indigena compuesta de cuatro lotes con una superficie total de 50.000 hectireas,
ubicada sobre la margen izquierda del brazo norte del rio Coyle, en el sector del valle
medio, comprendiendo terrenos bajos y altos que tenian como eje el cafiad6n de Camusri
Decreto de 3 de setiembre de 1891. Legajo 4, Archivo Hisr6rico Provincia de Santa Cruz, Rio Gallegos.
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Aike, del que tom6 nombre la reservaci6n (50’ 45’ S - 70’ 45’ 0)lD. Hacia esos lugares,
fuera por conveniencia o por necesidad, o aun por presi6n de terceros, fueron trasladhndose 10s grupos hasta entonces dispersos.
Pero atendidas las caracteristicas propias de esa cuasi comunidad, la concentraci6n
que acab6 por registrarse en Camusu Aike n o dio sefiales de evoluci6n en su actividad
econ6mica, al menos parael gusto de los estancierosvecinos, quienes asumiendo un hnimo
tutelar pasaron a empefiarse en un prop6sito de civilizaci6n y adelanto de 10s indigenas,
por cierto concebido y aplicado bajo 10s principios de la cultura foriinea, en cuya
inspiraci6n deben reconocerse sentirnientos humanitarios.
Se constituy6de tal manera, con la aceptaci6n formal de la autoridad territorial, una
comisi6n ad hoc, conocida como “Patronato”, compuesta por un grupo de hacendados
colindantes con la reserva indigena, cuyo objetivo era el de hacer de la misma una estancia
ganadera en forma, habida cuenta de la condici6n salvaje de 10s naturales, que exigia
previamente instruirlos y educarlos para permitirles despub ejercer sus derechos y
disponer de campos para realizar actividades econ6micas encaminadas a su bienestar. Por
lo tanto su propuesta seria la de darles alguna instrucci6n elemental y capacitarlos para la
labor criadora de ovinos, segGn se veri m6s adelante.
En 10s sentimientos que 10s inspiraban debe verse otra expresi6n de la convicci6n
colectiva que predominaba en la Cpoca respecto de la antinomia civilizaci6n-barbarie, Csta
representada obviamente por 10s ignaros aborigenes, y aquClla pot Cos foriineos, y que se
mostraba dram6ticamente en la tragedia que se desarrollaba en 10s campos fueguinos. Por
cierto, en el cas0 de 10s a6nikenk de Camusu Aike, como, lo afirma la investigadora Elsa
M. Barberia, hub0 de darse el choque entre la “modalidad bvina” y el “sistema de caza”,
cuya consecuencia habria de ser desfavorable para 10s indigenas, quienes, aferrados a sus
hbbitos, desecharian la opci6n y acabarian por perderlo todo lZ3.
Concordando con esta autora, debe aceptarse tambitn, que 10s rnotivos que movian
alos hacendadosno fueran a1 fin tan generosos corno de primera pareciera, pues en algunos
colindantes habia la intenci6n de aprovechar 10s campos de la reserva mientras durara el
“aprendizaje ganadero”.
Abundando sobre el proceso de sedentarizacibn progresiva en que se vieron
inrnersos los a6nikenk a contar de 10s afios 90, cabe afirmar que el misrno fue un fen6meno
que tuvo m i s de forzado que de voluntario, en este cas0 fruto de la cornprensi6n de las
ventajas que mostraba aquella forma de vida por sobre la propia de su nomadism0
ancestral. Pero, asi y todo, en muchos, particularrnente entre aquellos de la comunidad
oriental, como queda visto, pudo rniis la fuerza del ancestro y pese a las circunstancias
mantuvieron las formas de vida tradicional.
Asi lo da a entender claramente Radburne, a1 apreciar la racionalidad del proceder
de Mulato, quien aunque “habia tomado u n sector para si, n o podia hacer lo mismo para
su gente. Estaban acostumbrados a vagar libremente, siguiendo a la caza que cada vez se
hacia mhs escasa a medida que el blanco la echaba de sus terrenos de pastoreo. Sabia que
la mayor parte de 10s hombres tehuelches no seria capaz de mantener la tierra aun si fueran
Iz2 La disposici6n pertinente de la ley (articulo 100) establecia: “[ ...I El Poder Ejecutivo procurari por todos 10s
medios posiblesel establecirniento, en lassecciones, de las tribus indigenas, creando misiones misionespara traerlas
gradualmente a la vida civilizada, auxiliindolas en la forma que crea mis conveniente y estableciindolas por
familias en lotes de cien hecdreas...”.
Iz3

“El avance de la ganaderia ovina y el indigena en Santa Cruz”, Mundo Amegbiniuno, No 7, Viedma, 1987.
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permitidos, o financieramente capaces, para presentar un pediment0 con
uno de la nueva raza. Los tehuelches eran ndmadas por herencia y confin
hubiera sido tan disgustable para ellos como para 10s gauchos 124.
De cualquier manera como se entendiera entonces la situaci6n t
comunidades indigenas, sus integrantes solian mantener contact0 oc
durante el curso de sus correrias cinegCticas, en especial cuando llegaba la
guanacos chicos”, Cpoca en que la indiada accedia a 10s lugares de mayc
de 10s camClidos.
A prop6sit0, viene al cas0 preguntarse quC pudo ocurrir con 10s g
el periodo del establecimiento colonizador, a1 tCrmino del cual tambien acabaron
disminuidos en ntimero y desplazados de parte de su nicho ecol6gico por la agresividad
pastoril de 10s ovinos.
Aunque no existen datos sobre la cantidad que habia de estos animales durante el
periodo anterior a 1880, debe aceptarse que su ntimero hubiera sido de varios centenares
de miles de cabezas, hasta alcanzar tal vez el mill6n que en su momento calculara el
explorador Rogers. Pues bien, la sostenida batida que se habia dado a esos cuadrtipedos
por indigenas y cazadores desde principios de 10s aiios 70, como consecuencia de la
demanda de pieles, sin contar con la propia del consumo cdrneo de aquCllos, lejos de
amenguar debi6 incrementarse despuCs de 1880, toda vez que aument6 el ntimero de
cazadores, bien se tratara de gente que asumi6 tal oficio como actividad econ6mica, bien
de 10s propios trabajadores de las estancias que iban surgiendo a lo largo y :mcho de la
estepa.
Nose dispone de cifras sobre cueros exportados por el puerto dePunta Ar menas -6nica
via de salida de 10s frutos naturales del territorio patag6nico austral en la tpo ca- durante
este periodo, pero no debiera caber duda de que se trat6 de cantidades impoittantes. Por
otra parte, es posible que 10s propios estancieros estimularan la caza, en procura de
eliminar al competidor natural de 10s herbivoros introducidos, al que ademQsse le habria
imputado, como injustificada raz6n adicional, la trasmisidn de sarna a 10s 01rinos.
Asi, objeto de una presi6n cinegttica tenaz e incesante, es posible que 1;a poblaci6n
de camClidos no pudiera mantener su ritmo de renovaci6n natural y, por lo tarito, iniciara
un proceso de decrecimiento numCricoacelerado por razones bio y etol6gicas)clue, por una
parte liber6 territorios que pasaron a ser ocupados exclusivamente por las ovrejas, y, por
otra, 10s restringid paulatinamente a 10s terrenos menos accesibles.
Los a6ni kenk debieron tener plena conciencia de ese fen6rneno reductivc), deallique
estacircunstancia, pudo influir, demanera cierta, en lamodificaci6n desusproii o s hlbitos
alimentarios, hacitndolos cada vez menos dependientes del consumo del cam;ilido, y rnh
de carnes equinas, ovinas y bovinas.
Es indudable que una consecuencia adicional de la colonizaci6n ganader-aestuvo en
su impact0 en el ambiente. Ello, en lo que a 10s indigenas se refiere, sit;nific6 una
disminuci6n progresiva en la oferta alimentaria natural, que fue sustituida paulatina y
necesariamente con productos de origen al6ctono.
La semi sedentarizaci6n de 10s a6nikenk favoreci6 asimismo la convivericia con 10s
forQneosque se habian ido estableciendo en su vecindad, fuesen estos colono5i ganaderos
y sus trabajadores, como 10s hoteleros y bolicheros. Unos y otros iban y venian,
entremezclQndose,fuera por razones mercantiles, de trabajo (tanto de blancos trabajando
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al fin ifueron menos dolorosos y traumiiticos para la etnia de lo que pudo haberse esperado,
tenienido en cuenta lo acontecido en otros territorios de la Magallania. Ello, nuevarnente
permi te destacar el Animo pacific0 de 10s colonizadoresy de 10s aborigenes, caracteristica
plausi ble que permiti6 un triinsito miis ordenado y armonioso entre dos fases del suceder
hist6r ico meridional: el tirmino del tiempo pristino y la consolidaci6n de la vigencia de
una C Iiltura basada en la ocupaci6n plena y en la explotaci6n del ecurnene.

plotacibn y despojo de 10s indigenas
La nueva y sostenida circunstancia a la que sevieron enfrentados 10s a6nikenk corno
conse’cuencia de la incorporaci6n paulatina de for6neos a su territorio ancestral a partir
de 18;80 gener6, es sabido, una situaci6n compleja que de manera coetiinea 10s afect6 en
sus pr:rsonas, ideas y sentimientos, h6bitos y vida econbmica.
Entre tantos factores de influjo y cambio se contaron 10s comerciantes ambulantes
(mercachifles, faltes ovolanderos) que, a juzgar por 10s testirnonios de la Cpoca, recorrian
frecurmtemente el interior del territorio con el objeto de vender sus mercancias a
poblajdores e indigenas, per0 tambiCn si se ofrecia, adquiriendo de ellos 10s frutos silvestres
(piele;s, plumas) y manufacturas artesanales.
Entre 10s abnikenk, habituados desde largo tiempo al trato con aquella gente, ahora
mejor abastecida y con mayor variedad de ofertas que las de antaiio, la llegada peri6dica
de 10s , mercachifles tuvo resultados estragadores. Esto, n o s610 porque se increment6 la
dispoinibilidad de licores y por lo tanto aument6 el consumo de 10s misrnos, sin0 porque
cierta mente contribuy6 a hacer priicticamente absoluta la dependencia que 10s aborigenes
teniarI respecto de una gama cadavez m6s amplia de productos de us0 y consumo de ajeno
origer1.
En el desarrollo de este comercio 10s faltes debieron actuar como verdaderas aves
de rap,ifia, explotando a 10s indios, es mAs, expoliiindolos en ocasiones, al exigir y obtener
pages exagerados e indebidos por sus mercancias, reduciendo a rnuchos de sus infortunados
client es a la pobreza o indigencia.
Ram6n Lista, quien fuera testigo de esa situaci6n en sus inicios, denunciaria en su
hora Itales abusos, calificando con severidad la acci6n verdaderamente depredadora de
indivi duos rCprobos, procedentes de Punta Arenas y Rio Gallegos, y lamentaria tanto sus
consecuencias, visibles en la pauperizaci6n material generalizada de los aborigenes, cuanto
en la inaccidn de las autoridades llamadas a cautelar el derecho de aquCllos a una vida
digna, libre de zozobras 12’. Apreciaciones parecidas, aunque menos elocuentes consignarian ern sus relaciones los misioneros salesianos, ratificando lavigencia de un hecho del cual
nadie., salvo algunos pocos, parecia preocuparse 128.
Asi, 10s indigenas aparecian agredidos desde diversos flancos y por variadas formas.
Desde: afuera: por 10s comerciantes que 10s esquilmaban, por 10s aprovechadores que
abusaban de sus rnujeres, por el consumo alcoh6lico que 10s envilecia y por las enferme-

12’

Cfr. Una raza que desaparece..., citada, pigs. 1 0 a 14.

12*

Cfr. Borgatello, op. cit., pigs. 114 y sgrs.
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dades que 10s diezmaban, a d e m b de 10s colonos que presionaban por la ocupaci6n de las
tierras que utilizaban 10s indigenas. Desde adentro: por la ptrdida paulatina del antiguo
vigor animico, por el menosprecio y olvido de la cultura vernpcula, lo que involucraba la
ptrdida de un rico acervo espiritual y de costumbres.
Las consecuencias de este fendmeno complejo eran evidentes, siendo las mhs
notorias la miseria aparente, el decrecimiento de la pureza Ctnica y el incremento
consiguiente del mestizaje, amtn de la reducci6n poblacional y la aculturaci6n manifiesta.
Este particular aspecto se reflejaba visiblemente en 10s cambios progresivos que se
advertian en la vestimenta indigena. h i , por ejemplo, camisetas, camisas, calzoncillos o
pantalones, botas de cuero, como las usaban 10s civilizados, pasaron a ser las prendas
tipicas de la indumentaria masculina, quedando de la antigua usanza Gnicamente \os
quillangos, estos incluso a veces sustituidos por ponchos de ajena procedencia. En las
mujeres, camisas y camisones, refajos y faldas reemplazaron a las prendas intimas de
otrora, asi corno 10s zapatos a las botas de potro, y las capas de tela estampada a 10s
vistosos quillangos **.Los testimonios fotogr6ficos que se han cumpulsado muestran
claramente las mutaciones producidas en el vestuario de las mujeres a6nikenk (Figs. 2Sa
y 25b).
En la vivienda, por otra parte, la cobertura tradicional de 10s toldos, hecha de pieles
de guanaco, poco a poco fue reemplazada por el empleo preferente de la lona.
No podria excluirse en lo tocante al origen de estos cambios, adem6s del irresistible
atractivo por lo forheo, la circunstancia de una posible menor disponibilidad de materia
prima (cueros), debida a su vez a1 menor rendimiento cinegttico que era consecuencia de
la reduccicjn en la poblaci6n de camtlidos, ya comentada.
Quiz& no todas las comunidades sufrieran el fen6meno mutacional de manera
semejante, siendo probable que el mismo fuera m b intenso entre 10s indios del Zurdo y
10s del Coyle, relativamente rnis pr6ximos a poblaciones como Punta Arenas y Rio
Gallegos, y algo menor entre los del riovizcachas, pero, a la corta, todasseverian afectadas
y con resultados parecidos.
De la debilidad creciente de 10s indigenas supieron aprovecharse de manera
particular 10s que anhelaban instalarse en 10s campos que aqutllos ocupaban, fuesen o no
colonos de su inmediata vecindad.
En este aspecto, quiz5 el cas0 m6s caracteristico fue el acontecido con la reserva de
Mulato.
Luego de la concesi6n gubernativa de marras, tste y su gente parecieron disfrutar
de tranquilidad por algunos aiios. Pero tal situaci6n no podia durar en un tiempo y
territorio caracterizados por la pujanza de 10s pioneros, que buscaban ocupar 10s campos
m6s aptos para el us0 pastoril y poblarlos con ovejas.
En efecto, n o tardaron en aparecer algunos individuos que se instalaron como
colonos en 10s terrenos de la reserva indigena, con la tolerancia de la autoridad
gubernativa, o aun con su complicidad -mediante el soborno- segdn lo afirmaria el
mi si on ero Borgatel lo:
"[ ...I con el andar del tiempo he aqui que algunos ingleses quisieron apropiarse de
aquel terreno reservado a 10s indios tehuelches. Corrompiendo al Gobernador de Punta

l D En el cas0 de esta prenda parece haberse dado una evoluci6n gradual: del quillango pintado tradicional, a1
quillango sin decoraci6n, pero recubierto por una telavistosa, y finalmente una capa de tela, que tanto podia tener
disefios y colores Ilamativos, como ser enteramente blanca.
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Fig. 25 a y 25 b.- Conjunto de chinas o rnuleres indigenas. Ohservese el iiso de telas d e
procedencia industrial a modo de quillangos. Fotografia en lugar desconocido,
tal vez a comienzos del siglo'XX.

Fig. 26.- Indio Kopacho. Fotografia hecha en lugar desconocido
probablemente hacia 1920.

Fig. 27.- Mestizo Jose Ronddn o Rolddn. Fotografia hecha antes
de 1950 en una estancia del sur de Santa Cruz (iCaiad6n del
Rancho?).
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Arenas mediante una buena suma de dinero, tste concedi6 ora a uno ora a otro el permiso
de ocupaci6n provisoria sobre gran extensi6n de aquel territorio de 10s indios 130.
" h i poco a poco el valle del rio Zurdo fue ocupado por 10s europeos y 10s pobres
indios no tenian m6s prados para mantener sus caballos, no sabian d6nde ir a la caza del
guanaco y del avestruz sin ser molestados por 10s blancos" 131.
Ante este despojo factual y habiendo sido indtiles sus reclamos ante el Gobernador
de Magallanes, Mulato discurri6 dirigirse nada menos que a1 propio Presidente de Chile,
a la saz6n don Federico Errlzuriz, en la confianza de encontrar en tan alta autoridad la
comprensih debida y el consiguiente amparo justiciero para si y su gente. Viaj6 a Santiago,
seg6n se ha visto, en octubre de 1896, donde fue bien acogido por el mandatario chileno,
quien tras escucharlo lo tranquiliz6, asegurdndole que contaria con la protecci6n que
demandaba para sus derechos.
El amparo prometido devolvi6 de momento la tranquilidad a 10s indios, pero, est6
visto, ella no podia ser duradera en un tiempo en que la fiebre fundiaria dominaba el
ambiente mercantil y ganadero, haciendo dirigir 10s ojos hacia cualquier terreno apt0 que
a h restara, para establecer la crianza ovina, y la reserva era uno de ellos.
Fue asi que se introdujo en esos campos, con h i m 0 poblador, el inmigrante
britdnico George Harries, quien, fuera porque tenia conciencia de su condici6n de intruso
o por su buena indole, mantuvo al parecer una relacidn armoniosa con 10s indigenas en lo
tocante al us0 de las pasturas. Tal se infiere del testimonio de James Radburne, que
valorizamos especialmente dada su simpatia manifiesta por 10s a6nikenk.
De esa manera, tal presencia factual conform6 un precedente que se tuvo en
consideraci6n a la hora de disponer sobre el destino final de 10s terrenos que integraban
la reserva del Zurdo, y por tanto se les incluyd en el proyecto de hijuelacidn rural realizado
en 1902 por orden del Ministerio de Colonizaci6n, etapa previa a la subasta de los terrenos
que, tras infructuosos empefios en contrario por parte de 10s colonos pioneros que 10s
usufructuaban en calidad de arrendatarios, se llev6 a efecto a partir de marzo de 1903.
Los terrenos concedidos a Mulato (lote ndmero 63 de la hijuelaci6n) no fueron
comprendidos en 10s remates de marzo y octubre de ese afio, quiz6 por tener la calidad de
reserva indigena, pero finalmente la presi6n de 10s intereses consigui6 su inclusi6n en la
quinta de las subastas, ocurrida en setiembre de 1905, siendo adjudicado el lote a la
poderosa Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
Ante elhecho consumado, que implicaba el desalojo a corto plazo, el viejo jefe opt6
nuevamente por la apelaci6n a la m6s alta autoridadde la Repdblica. Se traslad6 asantiago
con su familia a fines de ese afio, para entrevistarse con el Presidente Germ6n Riesco. Era
esa la opci6n postrera, en una evidente coyuntura hist6rica para si y para su pueblo en lo
que se referia a su destino final.
Nada hemos conseguido conocer acerca de lo que pudo obtener Mulato en esa
entrevista, pero conjeturamos que fue muy poco, aparte de palabras arnables por parte del
mandatario, toda vez que lo ocurrido con el domini0 de 10s terrenos que habian
conformado su concesi6n era cosa irreversible.
"O En efecto, desde un comienzo , Mulato estuvo rodeado por colonos u ocupantes de campos de origen bridnico (Alexander Morrison, Merrick Mac Lean, Robert Gillis, Bevil Molesworth y George Harries), varios de 10s
cuales no ocultaban su interis por 10s campos de 10s indios.

Cfr. Nozze DArgento ossia 25 anni diMissione Salesiane Nella Patagonia Meridionale e Terra del Fuoco della
PrefetturaApostolica di Mons. Giusseppe Fagnano (1 887-1912), Turin, 1921, pig 135.
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En este respecto, resulta esclarecedora la opini6n del Gobernador del Territorio de
Magallanes, capitin de fragata Albert0 Fuentes, quien habia viajado a Santiago por ese
mismo tiempo, por razones propias del servicio.
A su regreso a Punta Arenas fue consultado por un reporter0 del diarioElMugulZunes
acerca de 10s motivos de su viaje a esa capital y especificamente sobre el resultado de las
gestiones realizadas por Mulato ante el Supremo Gobierno. HC aqui la transcripcibn delos
pirrafos pertinentes de la informacibn:
“Antes de terminar nuestra entrevista preguntamos al sefior Fuentes lo que supiera
acerca del cacique Mulato, llegado tambiCn en el “Oravia” con el prop6sito de reclamar
terrenos a S.E.
“Con motivo de 10s remates de tierras, al cacique Mulato, que es descendiente de
noble estirpe patagbnica, se le espropiaron diez o doce mil hecthreas que tenia antes por
derecho de ocupaci6n nada mis, pues un indijena no puede tener derechos de propiedad.
AI rematirsele sus tierras se le dejaron mil hectireas 132.
“En Punta Arenas me pidi6 pasaje como colono i se lo di.
“Creo que en reemplazo de 10s terrenos que se le han quitado podrian dirsele otros
en distintos puntos. Por lo demis el no reclama derechos perfectos, porque como he dicho
no puede ser propietario”
Asi, Mulato hub0 de retornar con las manos vacias y, quiz$ con la desolaci6n en
el alma, mientras en su cuerpo incubaba la enfermedad que a poco andar lo llevaria a la
tumba. Esta circunstancia leevitaria la segura amargura ante el desalojo que m i s temprano
que tarde habria de hacer de 10s campos de la reserva, en 10s que CI y su gente habian vivido
en relativa tranquilidad durante unos tres lustros.
De lo transcrito, por otra parte, puede apreciarse la similitud de pensamiento entre
la gente comcn e ilustrada de uno y otro lado de la frontera respecto de la incapacidad que
por la tpoca se atribuia a 10s indigenas, como sujetos de derechos, y, por lo tanto,
suceptibles de despojo en lo tocante al dorninio de sus tierras ancestrales.
En cuanto a la comunidad que dirigiaFrancisco Blanco, conjeturamos que la misma
viviera con menos zozobras que aquella del Zurdo. Por una parte, porque el sector donde
se encontraba establecida fue de colonizaci6n m i s tardia y porque alli habia mucho mis
terreno disponible. Alguna inquietud, si la hubo, pudo tal vez proceder de parte del Banco
de Amberes, cesionario de la extensa concesi6n hecha por el Gobierno Argentino al
testaferro de esa entidad, Adolfo Griinbeim (1894), o del grupo chileno Correa, Aguirre
y Cia., de Punta Arenas, que entr6 a colonizar 10s campos de cerro Palique hacia 1897.
Para entender esa concurrencia de intereses sobre el mismo sector debe tenerse presente
que tl correspondia a parte del territorio en litigio entre Chile y Argentina, como secuela
derivada del diverso entendimiento dado a1 principio geogrifico demarcatorio en la parte
andina, cuesti6n que fue resuelta definitivarnente mediante el laudo arbitral de Eduardo
VI1 de Gran Bretafia, en 1902.
hi,es posible que 10s ahnikenkquedaran a horcajadasdel IimitereciCn establecido,
est0 es, ocupando parcialmente campos chilenos y argentinos.
Concluido el litigio, prim6 en la parte que toc6 a la Repiiblica Argentina la
concesi6n hecha a1 Banco de Amberes, y con esta entidad debieron entenderse 10s socios
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No hay constancia algun:a sobre la efectividad de este aserto.

El Magallanes, edici6n dlel 5 de diciembre de 1905.
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de Correa, Aguirre y Cia. para 10s efectos de regularizar su propia situacibn, mediante el
arrendamiento y ulterior compra de 10s campos por ellos colonizados.
El acuerdo pertinente se formaliz6 a comienzos de 1904 y entre 10s puntos del
misrno se comprendia uno que obligaba a1 Banco de Arnberes a poner en posesi6n del
terreno en cuesti6n (parte argentina de 10s lotes 3 y 8, Secci6n XXX, fracci6n 11) a la
arrendataria, ”libre de intrusos existentes en dicho campo 134. Que esta mencicin correspondia a la gente de Blanco se precisa en comunicaci6n ulterior dirigida a la gerencia de
aquella entidad y referida a 10s tCrminos del acuerdo: “Con estas modificaciones he
aceptado el contrato de arrendamiento de fecha 5 de abril de 1904, siempre entendido que
el arrendador me entregue el campo libre de 10s indios intrusos, que todavia se encuentran
en 61” 135.
Tiempo desputs, Rodolfo Stubenrauch, quien era el que negociaba a nombre de la
compaiiia que integraba, volvia sobre el punto insistiendo en su salida: “Estos indios estdn
en el terreno con gran cantidad de animales caballares y lo peor galgos (perros) que
constantemente hacen grandes estragos en la majada. El campo es indtil para mi sino se
me da limpio de estos intrusos, y pido aUd. se tomen medidas inmediatas y enkrgicas para
remover dichos indios” 136.
Como Stubenrauch no obtuviera lo que exigia, torn6 a reclamar nuevamente meses
despuCs ante la gerencia del Banco, explicitindo m i s todavia el punto:
“Con fecha 4 de junio a.c. le cornuniqut a Ud. que 10s indios intrusos (Blanco con
sus familias) todavia quedaron en el campo de “Palique” que Ud. me arrend6 segdn
contrato celebrado con fecha 5 de abril y 18 de mayo respectivo “libre de intrusos” y le
solicit6 tomar las medidas convenientes y energicas para remover dichos indios.
“Ahora, con la primera comunicaci6n que por la nieve ha sido posibledesde aquella
fecha, recibi las quejas del administrador de la estancia, que 10s indios siguen quedando
en nuestro terreno y lejos de obedecer las drdenes “verbales” del Comisario han declarado
que no tienen la menor intenci6n de abandonar el campo. M e dice ademis que se ha
perdido casi rnis ovejas por 10s perros galgos de 10s indios que por la nieve y sumamente
crudo invierno, y que la gran cantidad de animales y yeguas, calculadas en m l s de 1500
cabezas, que losindios mantienen en nuestro campo, pisotean o consumen 10s pocos pastos
de invierno de la hacienda. Todas [las] protestas hechas a su representante y ComisaAo
quedaron sin efecto por no tener dicho sefior 10s medios necesarios para hacerse respetw.
“Resta con Ud. como “dueiio del campo” y arrendador de remover 10s intrusos,
entregindome el campo en conformidad con lo contratadon 13’.
Como corriera el tiempo y viendo que el Banco de Amberes eludia su compromiso,
Stubenrauch pidi6 al comisario del lugar, ahora a nombre de la Compaiiia Explotadora de
Cerro Palique 138, que hiciera salir a 10s aborigenes.
“Tendremos que tomar la ofensiva contra esos indios y es proceder con toda energia
I” Carta de R. Stubenrauch a Pablo van Peborgh, de fecha 18 de marzo de 1904. En Copiudor de Curtus Cerro
Palique, Archivo de Documentos InCditos, Centro de Estudios del Hombre Austral, pig. 157.

Id. carta de 18 de mayo de 1904, p6g. 178.
Ibid., carta de 4 de junio de 1904, pig. 193.
j3’

Ibid., carta de 27 de setiembre, pigs. 209 y 210.

Enelintertanto, estaentidadfundadapoc StubencauchyconsedeenValparaiso,habiapasado aser cesionaria
de 10s derechos de Correa, Aguirre y Cia.
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y el derecho de limpiar nuestracasa, escribi6con evidi
a la saz6n era administrador general de la estancia
Situtmonos por un mornento en la posici6n dc
cuitas y reacciones. Ciertamente, cabe valorizarlas
perros de 10s indigenas ocasionaban en su ganado -e
y entenderemos la raz6n que habia en su empefio pi
Alarmado por lo que pasaba, Francisco B
Gobernador de Santa Cruz, quien otorg6 una prdrro
permanecer hasta la primavera de ese afio.
Ante la misma autoridad reclam6 entonces I
Palique, y aqutlla, sensible a la presibn, opt6 por di
decisi6n al comisario de aquella comarca (marzo,
anduvo con suerte, pues se las arregl6 para que la p
“Este estado de cosas es inaceptable -comenth
. ,y de gran perjuicio para la hacienda, que est5 alambi
ovejas aquellos indios y treinta y rn5s perros galgos
de ellas, sin contar con 10s disturbios. Los indios, a mas de una choza, que les otreci
comprar, no tienen nada en el campo, del cual se pueden mudar a tierras fiscales con medio
dia de aviso, como lo hacen en tiempo de guanacos chicos. No tienen ni derecho ni perrniso
de ninguna especie” I4O.
La compafiia busc6 entonces apurar el desalojo de Blanco y su gente a como diera
lugar, bien por la via administrativa, bien por la judicial si ello era necesario, gesti6n que
fue encomendada a un abogado de Rio Gallegos, y que result6 finalmente exitosa para la
comitente al conseguir finalmente la salida de 10s indigenas (octubre de 1905).
Es precis0 poner de relieve que no obstante el despojo que signific6 el desalojo de
10s adnikenk, esta acci6n se desarroll6 sin violencia, al parecer, circunstancia que aun en
lo forzado de la situaci6n permite reconocer en unos y otros un sentimiento de moderaci6n
y armonia en el trato reciproco.
Asi, en contemporaneidad, dos irnportantes comunidades a6ni kenk se vieron
privadas de hecho y de derecho de 10s campos que ocupaban.
Pero, no obstante el desalojo de 10s terrenos de Palique, Francisco Blanco y sus
indios buscaron como permanecer en la zona, aunque en un sector que no hernos
conseguido precisar. Si lo intentaron hacia el lado de Chile nnr dnnde rnn a n t w i n r i d a d
se habian movido, hub0 de resultarles infructuoso pu
Explotadora de Tierra del Fuego, que habia rematadc
la totalidad de 10s campos colonizados de Ultima Esp
de 10s mismos y adoptaba las disposiciones del cas0 p:
quiz5 pudieron situarse hacia el norte dePalique, en 1
faldeos del extrerno oriental de la Sierra Baguales y qt
o bien m5s hacia el oriente, en campos de Tapi-Aike.
noticias fragrnentarias complementarias obtenidas I
Pasos” y especialmente de datos consignados en el di
su presencia en la comarca hasta alrededor de 1910
Carta de 23 de noviembre de 1904, en Copiador de Curtus Cor
citado, pig. 14.
140

Carta fcchada el 29 de mayo, dirigida a1 Dr. Roldin Bosch. AI
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Alli, al parecer no se les molestaria nuevamente, por lo que 10s indios pudieron
arregliirselas para vivir a la vieja usanza, manteniendo de cualquier modo relaciones de
convivencia pacifica con 10s estancieros de 10s alrededores y sus trabajadores, lo que pone
de relieve su generosidad de espiritu, aun en tiempos de infortunio como eran esos en que
se les atropellaba y despojaba. Inclusive, no es imposible, que Blanco y su gente, como
aconteciera en su hora con Mulato y 10s suyos, pudieran proveerlos de caballos mansos
para sus actividades, animales estos siempre escasos en la campafia durante 10s primeros
tiempos de la colonizaci6n 141. Consta, asirnismo, por datos devon Heinz, que algunos de
indigenas trabajaron para 10s colonizadores, prestando servicios tales como transporte de
lefia en carretas desde la sierra del Cazador hasta Palique.
Como quiera que fuera, Blanco y 10s suyos pudieron vivir en algdn paraje del oeste
de Santa Cruz, prdximo a la frontera, lo que no excluye la posibilidad de incursiones hacia
suelo chileno, de cariicter cinegCtico, disfrutando de cierta tranquilidad hasta el fin de la
primera dtcada del siglo XX.
En lo quese refierea la cuasi comunidad del Coyle, es poco lo que se conoce respecto
de su acontecer durante la Cpoca en consideracih, period0 crucial para el destino de la
etnia, aparte, claro estii, de la iniciativa de la Comisidn del Patronato ya mencionada, sobre
la formaci6n de una estancia ganadera en la reserva de Camusu Aike, basada en el trabajo
comunitario de 10s indigenas.
Es de inter& abundar sobre este punto.
La gesti6n pertinente se inici6 en setiembre de 1910 con la presentaci6n hecha al
Ministro de Agricultura, que en lo fundamental proponia que se otorgara a 10s indigenas
la tierra dnicarnente en cariicter de usufructo, dada su incapacidad. En este respecto
importa conocer 10s argumentos que sustentaban la proposici6n:
“El P.E. ha dictado una sabia disposicidn al colocarlos bajo la proteccidn de 10s
defensores de incapaces en 10s territorios, porque la experiencia demuestra que carecen de
las nociones miis elementales, ya sea en cuestiones civiles, econdmicas y penales y que serii
siempre una victima del alcohol y su ignorancia.
“Darles la propiedad definitiva es exponerlos en breve tiempo ii la miseria, porque
en la primera oportunidad cambiar6 el pedazo de tierra que se le adjudique por un frasco
de alcohol.
<<
La cornisi6n de patronato Cree que el mejor sistema es darle el usufructo perpttuo
6un derecho de ocupaci6n vitalicia, transferible ii susderechos en la misma forma, derecho
que no puede ser transferido, ni cedido, no debiendo permitirse que en esas tierras se
ubiquen individuos agenos ii las tribus.
“Una vez obtenida la tierra en esas condiciones, 6 en cualquier forma que asegure
la estabilidad de aquellos en Clla, el patronato habra tratado de coronar su pensamiento,
cercando dichas tierras, estableciendo una administraci6n y direccih, obteniendo un
nGmero de ovejas suficientes, ya sea por donaci6n del Gobierno y de 10s vecinos, que
contribuiriin con una buena cantidad, ya sea ii cambio de 10s animales yeguarizos que
aquellos tienen y que no les beneficia.
“Hechas las poblaciones, establecida en la colonia indigena una escuela, cada
familia tendria alli su ubicaci6n correspondiente, correspondiendo 6 todos el trabajo de la
estancia y distribuyendose entre todos el producto, de acuerdo con una regIamentaci6n
”‘Laactividad cinegeticadelosindiosdeestegrupopudocontribuir-siesque no h e lacausadirecta-alaextincidn
de 10s caballos cerriles existentes en sectores de la sierra Baguales. De hecho, no se conoce referencia a 10s mismos
pasado 1910.
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prolija que se haria oportunamente.
Y en lo que era una acertada descripcidn de una lamentable realidad, se agregaba:
“Por lo pronto el indio no tendria que soportar 10s inviernos crudos, sin abrigo y
sin viveres, en medio de la m6s espantosa y degradante miseria y no seria victima en el
verano de la explotacidn inicua del bolichero que 6 cambio de un frasco de Ginebra 6 de
alcohol, mezcla generosamente las sustancias nocivas, se lleva sus mejores caballos, sus
capas de guanaco, sus plumas de avestruz y de cbndor, que es la 6nica industria que
actual mente ejercen.
Luego la exposici6n, con mucho de suefio ut6pico, anticipaba 10s resultados que
podrian obtenerse de la concreci6n de la propuesta:
“Los indios en esa forma trabajarian para ellos mismos.
“Los que hubieran aportado algGn capital en yeguas tendrian una participaci6n
proporcional, proporcion que asi mismo se haria seg6n el trabajo de cada uno. Las mujeres
se dedicarian 5 sus quehaceres domtsticos y 6 la fabricaci6n de capas, tejidos y otros
trabajos manuales, para que en las generaciones venideras quedaran libres de esta capitis
diminutio, que su idiosincracia y su ignorancia hacen por ahora necesaria.
“La educaci6n primaria; el trabajo en formacivilizada; el cumplimientodel servicio
militar, sus relaciones econ6micas y civiles con 10s vecinos puede habilitarlos para
demostrar su capacidad y ser6 entonces el cas0 de que tengan, al igual que 10s d e m b
habitantes, 10s mismos derechos y puedan obtener en propiedad un Area de campo en las
mismas condiciones que cualquier otro individuo.
“Por ahora no hay que pensar que 10s indios puedan independizarse econ6micamente.
“Es una raza que se va. Es un acto de humanidad, por lo tanto, evitar que se vayan
de prisa y que sufran 10s rigores del frio y del hambre”.
La presentaci6n explicaba la forma en que idealmente funcionaria la propuesta:
“Una vez ubicados 10s indios y establecida la administracibn, que funcionaria bajo
el control y vigilancia del patronato, cuyos miembros serian inspectores, esa administraci6n se encargaria de darlesviveres, abrigosy dem6s Gtiles; procuraria ensefiarlos 6 trabajar
y en su cas0 6 ser agricultores 6 ganaderos, evitando que fueran explotados, asi como la
intromisidn de individuos agenos -se prohibiria, bajo penas severas, que 10s blancos
guanaquearan asi como cazaran avestruces y chndores, haciendo responsables 6 las
autoridades que dieran permiso 6 toleraran esa industria ilicita, que hoy, por el abuso,
amenaza concluir con 10s pocos ejemplares que quedan de aquellas razas” 1 4 2
Esta presentaci6n fue acompaiiada con un borrador de proyecto de ley, en el (p e se
recogian las ideas y sugerentias transcritas.
No se conoce el curso que pudo tener esta iniciativa, pero est6 claro que fuc:muy
lento y, aparentemente, infecundo, concluyendo talvez por olvidarse el asunto.
Si asi ocurri6, deberia aceptarse que la materia pasara a conocimiento del Dirrector
de Territorios Nacionales (a quien con mayor propiedad correspondia pronunciarse sobre
la materia) y que esta autoridad estimara entonces prudente consultar con el Superior de
la Congregaci6n Salesiana en Buenos Aires, habida cuenta de las experiencias que la nnisma
tenia por sus misiones entre 10s indigenas australes. De esta manera se origin6 una Inueva
propuesta -que en la conjetura deberia aceptarse como sustitutiva de aquella planteacla por
14L Presentaci6n

Rfo Gallegos.

fechada el 20 de setiembre de 1910. Legajo 7584, Archivo Hist6rico Provincial de S a n1 ~Cruz,
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la Comisi6n del Patronato-, ahora para establecer una Reducci6n de Indios Tehuelches en
Santa Cruz.
La materia fue enviada al gobernador de este territorio, para el informe de rigor.
En su respuesta, elevada por oficio de 12 de diciembre de 1912 el Gobernador
Lamarque entrega una buena sintesis que permite entender a cabalidad la realidad de la
etnia a6nikenk en ese tiempo:
“Los dnicos indigenas que existen en el Territorio, agrupados en tribu son 10s que
ocupan la llamada “Reserva Tehuelche” compuesta de veinte leguas de campo situada en
el Departamento de Coyle.
UEstatribu est; compuesta de cuarenta hombres, cincuenta mujeres y treinta y ocho
menores, agrupados en varias familias 143. Poseen alrededor de quinientas yeguas y caballos
y cuatrocientos vacunos.
“Obedecen l varios de ellos que son 10s que poseen mPs animales, principalmente
t i Segundo Sirkacho que actualmente es gendarme y encargado de la policia de la tribu.
Habitan en toldos y viven de la caza del guanaco, con cuya piel hacen quillangos que luego
venden por precios que varian entre veinte y treinta pesos nac. de JI.; algunos trabajan
como peones, en Cpocas de faenas rurales en las estanciasy tienen 10s hlbitos y medios de
vida de 10s trabajadores de nuestros campos. Casi la totalidad de ellos abusan del alcohol
mientras tienen medios de adquirirlo de 10s vendedores ambulantes. A este respecto, la
Gobernaci6n ha tomado medidas, impidiendo en lo posible que los bolicheros (vendedores
ambulantes) concurran l la “Reserva Tehuelche”, con lo cual se ha logrado disminuir en
mucho la embriaguez entre 10s indios.
U
Los representantes que quedan, de esta raza, aunque muy mezclados con 10s de
otras que pueblan el Territorio, en general Chilenos y Europeos, son un tip0 de mestizos,
en el que predominan 10s rasgos indigenas: de elevada estatura (tCrmino medio un metro
ochenta centimetros) torax bien desarrollado y fuerte musculatura. Son resistentes, sobre
todo, para 10s trabajos de campo” 144.
Opinando sobre la propuesta de 10s salesianos, Lamarque la consideraba inconveniente por cuanto el sistema propio de una reducci6n podia ocasionar la dispersi6n y
alejamiento de muchos hombres una vez que se vieran “sometidos a un trabajo regular y
met6dicon, teniendo en cuenta que ya estaban habituados a trabajar libremente y cuando
se les viniera en ganas, en las estancias. Ademds, porque dada su aka mestizaci6n
desapareceria como etnia en pocos aiios, y de esa manera la tierra pdblica por ella ocupada
quedaria “afectada a un compromiso sin beneficio alguno para el Territorio”.
No obstante lo anterior, el gobernador estimaba que podia aceptarse en forma
experimental la presencia de un misionero para atender la instrucci6n y evangelizaci6n de
10s indigenas, conjuntamente con algunos agentes de policia, quienes aparte de colaborar
con aquCl en el desarrollo del trabajo civilizador, velarian por el buen orden y seguridad
de la comunidad
“En cas0 de aceptarse la intervenci6n de un misionero con el concurso de la policia,
podria dotlrseles de semillas y Gtiles de labranza, ensefihdoles agricultura como un
ensayo de la misma en este Territorio, con lo cual no solamente se haria una experimentaci6n tan necesaria en estas regiones, sino tambiCn, que de dar resultados, se podria
Este interesante dato, que supone un recuento expreso, indica que s610 la mitad de la etnia a6nikenk vivia
concentrada en Camusu Aike.
14‘

Oficio No 784. Legajo 197. Archivo Hist6rico de Santa Cruz, N o Gallegos.
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oroveer B la subsistencia de la tribu v habituarlos 6 costumbres de orden Y trabaio
, regular,
siempre en el cas0 que ellos mismos no se dispersen como el resto de 10s que viven en el
Territorio, de 10s cuales, unos esthn establecidos con hacienda en campos fiscales y otrios
trahninn cnmn nennes en In9 entnhlecimientn<riirnlcs n cnmn carrerns en las trooas ai
transportan 10s productos de 10s establecimientos h 10s puertos.
“Seria tambitn necesario, concluia, construir viviendas para 10s indios, utilizando
pueblo en el sen0
para esto h ellos mismos, en cuyo cas0 convendria delinear un pequeiio
- de la ((Reserva Tehuelche” t impedir que vivan cristianos con ellos, pues 10s que se
refugian en la tribu son toda gente maleante, sin hhbitos de trabajo, rateros y en una1
palabra, vagos explotadores del trabajo y buena f6 de 10s indios” 14’.
Frta filtima o f i r m a r i A n revela r A m n ectaha CIP QrraivnAa
entre
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convivencia con gente ajena a la etnia y cuhn dafiina era tal circunstancia para su tranquila
existencia y para el mantenimiento de su ya empobrecida cultura.
En la secuencia de la conjetura, puede suponerse que de la opini6n de Lamarque yr
de la correspondiente a la Comisi6n Financiera de Reducciones del Chaco, que inform()
en tal sentido a la Direcci6n General de Territorios Nacionales con fecha 9 de junio dt
1913, seconcluyera en una proposici6n mixta para el manejo de la reservadecamusu Aike
h i , la administraci6n econ6mica de la misma seria encomendada a la mencionadi1
(Inmisirin. en t a n t o nile iin misinnern salesiann se haria carm de la instrucci6n. v I:
educaci6n moral y religiosa de 10s indios.
En consecuencia, por decreto de 19 de julio de 1913 se autoriz6 a la Comisi6r
HonorariaFinanciera de Reduccibn dehdigenas para establecer una estancia en la reserva
aporthndosele para el efecto un subsidio especial. Sin embargo de su buena inspiraci6n
-1
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a 10s requerimientos que la misma implicaba.
Deberia aceptarse como iinica consecuencia del mismo que, para dicho efecto
aquellos grupos menores o familias aisladas que Vivian desperdigados o que abn deambulabar
a lo largo del valle del rio Coyle pudieran haber sido forzados a concentrarse en la citad:
reserva. Pero, ni aiin en este lugar 10s indios se vieron libres de la perturbaci6n de vecina
que deseaban aprovechar 10s pastos de la concesi6n. En efecto, poco desputs, en 1914, e
cacique Sirkacho denunciaria a la Gobernaci6n de Santa Cruz el us0 que uno de ellos
RodolfoSuhrez, hacia de sus campos, probablemente desde largo tiempo atrhs. Este mismc
hacendado y otro vecino, Celestino Fernhndez, procuraban por entonces el traspaso a SI
favor de 10s lotes que formaban la reserva, gesti6n que finalmente no tendria txito 146.
A partir deese tiempo nose conocerian otras iniciativas como la expuesta, quedandc3
10s indigenas librados a su suerte.
el tiempo y se difumaban 10s resto
Ello, en..
buenas
que segbn pas6
. cuentas,
.. . significa
.
. .
.
. -. .
de su cultura (de la que s610 el lenguaje se conservariavirtualmente hasta el tinal, aunqul
en progresivo olvido uor falta de urhctica),
., mPs Y mhs se aurovecharon de ellos lo
infaltable!s terceros avivados, que de hecho o con engaiio ocuparon partes de la concesi61
ex plotandlo sus pastosa su amaiioy siempre en perjuicio de los indigenas. TambiCn alguno
-- que sc insraiaron
-_-_l . . - . en
______L-l>-- .advenedizus
sus ~OIUOS,rumaron
a sus rnujeres pur esposas y acaDarui
hacitndose con el provecho del campo, mientras la indolenciay ladisipaci6n iban haciendc
de las suyas con 10s suptrstites del viejo tronco ttnico. Hasta las propias instituciones de
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Estado, como la Fuerza AErea Argentina harian lo suyo en el despojo de 10s miserables
filtimos indigenas 14’.
Con toda raz6n, puede concluirse, concordando con Elsa Barberia, investigadora
que ha realizado un estudio exhaustivo sobre la fase postrera de la vida indigena, que “El
abandon0 de las reservas, el levantamiento de otras, las escasas posibilidades de sobrevivir
en ellas -de acuerdo con su modalidad-, las intromisiones del blanco, y 10s concubinatos
con 10s “gringos”, condujeron a la situaci6n actual [y final]: en la que no existe ningih
tehuelche racialmente puro, y en cuanto a 10s descendientes, se encuentran totalmente
incorporados a nuestra cultura, dispersos en las estancias o en 10spueblos, donde engrosan
las filas de 10s marginados sociales” 14”.
El afio 1905 conform6, como queda visto, una coyuntura decisiva en el suceder
hist6rico de la etnia a6nikenk, sefialado como estuvo por acciones de despojo por parte de
10s colonizado-res y las autoridades, encaminadas a alejarlos de 10s mejores campos que
ocupaban, obligiindolos en el hecho a instalarse en terrenos menos favorables para una
existencia que paulatinamente era menos trashumante.
El viejo Mulato habia previsto esa situaci6n como algo pr6ximo e inevitable, y en
momentos de congoja habia recordado que antes los indios habia tenido : “[...I 10s grandes
ocCanos hacia el este y el sur, las grandes pampas a1 norte y la cordillera a1 oeste...”,como
deslindes naturales de su amado pais ancestral, “...y ahora no tenemos aguas al este o al
sur, los soldados mataron alas tribus del norte y les sacaron las pampas 149. S610 queda igual
la cordillera y ella nos encierra” lS0. Se habia cumplidoasi lo que muchos contemporiineos
habian considerado como un hecho inevitable e irreversible, sentimiento apropiadamente
expresado por James Radburne ante el Exodo de sus amigos del valle del rio Zurdo: de
seguir asi las cosas, pronto no quedaria “buena pampa” para 10s a6nikenk lS1.

b) La decadencia dtnica
Esta situaci6n de despojo se vi0 agravada en sus consecuencias con la epidemia de
viruela que se abati6 sobre 10s indigenas entre fines de 1905 y 10s primeros meses de 1906.
Todo comenz6 con el regreso de Mulato de su viaje a Santiago, la capital chilena.
AI parecer, su sobrina, que lo habia acompafiado, contrajo la enfermedad en Valparaiso,
y falleci6 a poco de llegar a Punta Arenas. Cuando Mulato, su mujer y Caluka, uno de sus
hijos, volvieron entristecidos a su casa de la reserva del Zurdo, traian consigo el contagio
mortal. En cosa de dias murieron la madre, luego Mulato y a1 fin el hijo.
El lamentable suceso debi6 conmocionar a 10s indigenas, quienes tomaron su
ocurrencia como un presagio siniestro de malos tiempos, como en verdad corrian, para la
estirpe a6nikenk. Asi, el abandon0 definitivo de 10s campos del Zurdo y laguna Larga fue
cosa de dias.
Los tehuelches entonces se encaminaron hacia 10s parajes conocidos del rio Coyle,
14’

De estas situaciones lamentables se ha ocupado Elsa Barberia en su estudio de 1987, citado.

op. C i f . , pigs. 43 y 44.
14)

Referencia a 10s mapuches, manzaneros y tehuelches boreales.
Childs, op. cif., pig. 309.
Id. pig. 300.
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llevando consigo el contagio viriblico, y alli lo difundieron, al punto que en corto lapsc
y como consecuencia la poblaci6n comarcal qued6 diezmada. Virtualmente, a contar de
entonces la historiattnica tendria comoescenario terminal partes del valle medio einferior
de aquel curso y sus terrenos aledafios.
La lamentable circunstancia de que se da cuenta, hace necesarias algunas consideracinnec cnhre
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hacia el fin de su vida conforme a1 p a t h cultural vernlculo, o sea, a1 promediar 10s aAos
de 1920.
Para ello es precis0 remontarse medio siglo atrls (vid supra y Tabla 111), y aceptai
como posible para 10s afios de 1870 una poblaci6n a6nikenk de alrededor de 600 almas.
Asi entonces -y habida cuenta de la reducci6n comentada-, las estimaciones hechas en la:
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Blanco que no fue considerada, deberian ser complementadas con 10s cllculos hecho:
contemporheamente por el Gobernador Edelmiro Mayer y por Hatcher para 10s grupo:

del rio Vizcachas. Ello permitiria sefialar como poblaci6n hipotttica para el total de la etnis
a6nikenk a1 comenzar el siglo XX, la de unos cuatro centenares de individuos.
Esta cifra se veria reducida por las causas de decrecimiento antes vistas y particu.
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la estimaci6n del Gobernador Candiotti (440 a500 habitantes en Camusu Aike para 1908),
y siverosimil el cllculo dela Comisi6n del Patronato para 1910: 300 personas en la misma
comarca, incluyendo con seguridad algunos individuos de ajena procedencia viviendo con
10s indigenas.
De tal manera, la cantidad antes consignada podria tenerse como la m l s aproximada
a la realidad demogrlfica .de la etnia cuando la misma enfrentaba una coyuntura
determinante para su destino. En efecto, teniendo como informante a Radburne, habia
entonces (tpoca del txodo desde el valle del Zurdo), siete u ocho toldos en el paraje de
laguna Laura; otros varios aproximadamente una milla m b adelante, y dos leguas rnls
abaIjo, siguiendo el rio Coyle, un conjunto mayor, que obedecia a un jefe, que suponemo!S
det6a ser el ya mencionado Sirkacho, a quien la Gobernacidn de Santa Cruz le habi:1
"

el sen0 de la comunidad ls2. Aparte de este contingente restaban algunas familias que st
hallaban con Francisco Blanco y, probablemente, algdn grupo menor que se movia en 1 2
7nna

de laviinac altac de

Inc alredednrec

de la

recerva

cle

Camiicii

Aike

En 1912 el censo nacional registraria 259 personas como indigenas residentes
dicha reserva, cifra que deberia tenerse como la m l s aproximada al total de la etr
a6nikenk. Es posible que este recuento incluyera gente de otra extracci6n (v.gr. chilenc
europeos) y un nGmero indeterminado de mestizos, habida consideraci6n de la poblacil
--L--I--..:-l---z-l~-L
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c~~~a.
deberia aceptarse que esta dltima cantidad s610 correspondia a1 ndcleo principal de la
reserva. Por lo tanto y siguiendo la tendencia declinante a lo largo de m l s de un siglo, es
posible que en 1920-25el contingente aborigen no sobrepasara los dos centenares de almas
y, ademls, con un elevado grado de mestizaci6n.
AI--

Childs, op. cit., pig. 304.
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1La imperiosa necesidad de mantener hasta donde fuera posible la manera de vivir
tradicicmal en medio de circunstancias adversas, forz6 a la mayor parte de la comunidad
suptrst:ite, a partir de 1906, a concentrarse en 10s terrenos de la reserva de Camusu Aike,
que, P‘x cierto, no eran delos mejores entre 10s habian integrado el antiguo pais abnikenk,
por cuimto se trataba de campos altos, escasos de agua, recurso presente s610 en lugares
~
deterrn inados, bien conocidos por I O indigenas.
Mi, por consecuencia, fueron a vivir, desperdigados en grupos pequeiios y
._. J ,
*
- .
:
- ... .
: .&..-l_--__ _ 2 _----:
conjunros mayores. LOS sitios a e mas recurrencia semi o ya virtuaimenre seuenraria
debiercm ser 10s parajes de laguna del Oro, Tres Lagunas y el sector central del caiiad6n
que denominaba a la reserva. Por alli se encontr6 con una cincuentena de ellos Charles
Wellington Furlong en 1908, y tambitn en algunos de esos1ugaresRadburnevio por dltima
ve2 a E:rancisco Blanco, seiior de tres o cuatro toldos, en 1913. Alli, por fin, en 10s tres
lugaresi mencionados o en su inmediata vecindad, 10s vi0 separadamente en 1924 Martin
Gusincle, contando algo menos de dos centenares de almas.
, 10s aoniKenK aei riempo Iinaii se rerugiaron
r
.
rl
A*I-.
1
rero no toaos
en Lamusu
mKe. ~ U D O
Ilu.bl.r~,
porfiadamente, insistieron en vivir solitarios en parajes de su agrado, tolerados
o acogidos por estancieros comprensivos. Tales, 10s casos de Kopacho, indio de estampa
cliisica y antiguo compaiiero de Blanco, que vivid en “Las Horquetas”, o el de aquel
desconocido que lo hizo aislado en la gruta de Rose ’Aike, en “Brazo Norte”, en suelo
chileno, viviendo alli hasta su muerte, ocurrida hacia 1925, recibiendo carne para su
alirnentaci6n de parte de la familia de William Fell. Era conocido con el nombre de
“Chunke” (Itase “Chonqui”) lS3, y, finalmente el grupo antes mencionado conformado
\ i y y ~ i iA
ni l r n en 10 x r m o i n l l a r l AP e c t n n r i n “T n e P n v n c ” I U i I I
por In- yub en anonbnunt .tanLrunxnt b n s ~TZinnPrn
Norte”, entre
Station). Los indios de este grupo viajaban ocasionalmente hasta LCBrazo
19’17 y 1929 (Figs. 26 y 27).
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Entendemos la decadencia del pueblo a6nikenk como un proceso de desarrollo
. . * .-..
.,
progresivo, de caracter cornple~opor sus cornponentes espirituales, tisicos y materiales que
influyeron de distinta manera y que se condicionaron reciprocamente en el tiempo. Para
caracterizarlo en el period0 hist6rico que nos ocupa, debe aceptarse que aunque determinante, correspondia s610 a un segment0 temporal del fenbmeno, iniciado y desarrollado
desde largo tiempo antes y que deberia prolongarse todavia en tanto existiera una
comunidad con capacidad de autoidentificaci6n, siquie ra minima.
Por lo tanto, procede poner de relieve 10s factore:s que m b pudieron incidir en el
del proceso de decadencia durante el lapso que se considera.
curso acelerado y. profundo
_
Desde luego, estuvo la ptimdida rPpida del derecho ancestral a1 us0 del suelo y sus
rec:ursos, como consecuencia dirr:cta de la ocupaci6n y domini0 del territorio por parte de
L - L ---- l ? - . . - - L - - - Z
..l---z”
L ~ L U U I C L L ~a
, I u s auliikenk de diferentes maneras: en la restricci6n progresiva
10s 4IuIallcus.
de su trashumancia como h6bito social de significaci6n econ6mica y en la limitaci6n del
ejercicio de una libertad de movimiento que era consubstancial con su ser intimo; en la
reducci6n drbtica de su actividad cinegCtica como un ejercicio vital y como fuente de
aprovi
forzad
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Abundando sobre este aspecto, atirmamos que tanto la ocupacion territorial y SUI S
manifestaciones legales y materiales (dominios singulares diferenciados y alambrados)9
que quitaron a 10s indios uno tras otro sus lugares tradicionales de caza, cuanto el frutc1
decreciente de esta Gltima actividad ejercida sobre recursos naturales visiblementc
I.
. * I y en ra
I
I
I t ,
* I .. aisminuiaos,
que, aaemas,
aeman
comperrr con cerceros que se manejarJan
con
mayor habilidad y eficacia, dejaron a 10s indigenas ante la opci6n virtualmente Gnica dc
tener que prescindir de las antiguas formas, para asumir por necesidad vital la crianza dce
caballos como actividad fundamental.
Por ello, coincidimos con Elsa Barberia en que "el yeguarizo sustituiria al guanacc)
P
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-bien Daeada cuando se vendia domado-. Dor reauerir Doca inversi6n. v porque su cria era
compatible con 10s trabajos como peones durante la esquila o el bafio dle ovinos. Ademhs,
una inclinaci6n cultural remataba la elecci6n de 10s equinos en lugar dce las ovejas, ya que
PI r...-.
n s n.-,P i n AP I..,"
n c n r i m e r n c oorsn
c e i iu-..v...
A n n n r n ,Jismo
gr
....t i 7.,ouuhus r n n t i n i i s r rnn iin
.... n,,"-(permanecer
un tiempo en la reserva, trasladarse a una estancia vecina durante el bafio, regresar a su cas;a
hasta la esquila y tambiCn realizar algunas incursiones a 10s [escasos] sitios de caza)9
mientras que 10s ovinos exigian el sedentarismo" Is4.
Queda visto, tambiin, que la adaptaci6n a las nuevas circunstancias oblig6 a 10s
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te presionados desde antafio por otras causas, con resultado de un abatimiento individual
y colectivo, contra el cual parecia no haber reacci6n alguna, ni Animo para intentarla
siquiera.
Por fin, concurrian a la mayor intensidad del fen6meno antiguos factores de cambio
como eran el consumo alcoh6lico y la dependencia de productos ajenos para efectos
alimentarios, de vestuario, de vivienda y de actividades cotidianas.
De tal modo, el proceso de decadencia tambiCn apur6 y profundiz6 el fen6meno
particular de la pCrdida de las distintas formas de la cultura verniicula, por desuso o
menosprecio. En lo tocante a las expresiones materiales ello era evidente, en cambio miis
dificil era percibirlo en aquellas que correspondian a 10s dominios del espiritu. Entre &as,
estuvieron las formas ceremoniales que -conjeturamos- pudieron quiz6 seguir una involuci6n
de progresivo empobrecimiento en contenido y priictica, y aun con deformaciones de
origen al6ctono, hasta debilitarse al punto de extinci6n virtual.
En este respecto, procede consignar que, segGn Radburne, hacia la Cpoca de la
muerte de Mulato se conservaban algunas de las ceremonias tradicionales, y que todavia
en 1924, como lo comprobara el etn6logo Martin Gusinde, sobrevivia al menos una de las
antiguas expresiones rituales lSs. Esta seria, hasta donde sabemos, la iiltima constancia
Is4

Art. cit., pig. 40.

lSs

Este investigador observ6 un baile ceremonial que interpret6 como parte de un ritual semejante al kldketen de

10s silknam, y que, de acuerdo con su descripci6n, se asemeja al descrito detalladamente por Musters (op. cit.
pig. 136). Es sensible la ausencia de pormenores en su descripci6n que, dada su experiencia precedente con 10s

fueguinos habria permitido entender mejor el arcano espiritual del pueblo a6nikenk (Cfr. Los indios de Tima

del Fuego, tom0 111Los Halakwulup, vol.1, pig. 104, Buenos Aires, 1991).
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)s factores que losagredian sin tregua. AI final, avanzados 10s afios,

aderas caricaturas de 10s espkndidos tipos humanos de antafio.
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vez menos “chunkes” o =chonques”, y la mayoria de 10s convertidos en
Kpaisanosn,denominaci6n de cariicter peyorativo por cuanto podia significar de rbstico,
incult0 y objeto de conmiseraci6n.
Noobstante loirreversible de la decadenciay la fuerza demoledorade la aculturaci6n
en el tiempo, a1 final de la historia Ctnica -ya en nuestros dias-, todavia quedarian sefiales
apenas perceptibles del contenido espiritual de otrora. Hace unos afios, poco antes de su
muerte, Miguel Carminatti, residente en estancia KLosPOZOS”y miembro mestizo del
antiguo grupo del Zurdo, fue sorprendido ebrio cantando una antigua canci6n cuyo
contenido animaba 10s cazadores y guerreros...ls6. Ello nos lleva a afirmar que aquel
eso no consigui6 arrasar hasta sus vestigios a la antigua cultura, y del modo visto, en
)ra postrera, alentaba todavia un hhlito de la misma. Esa actitud, intima y solitaria,
ga cierta dignidad al ocas0 de una noble raza.
~ O Scada

La inewitabilidad del fmbmeno de decadencia y extimibn, y la situacibn peculiar de 10s
dores-recolectores del sur de la Patagonia
Los a6nikenkcomo 10s demPs pueblos aut6ctonos en el tiempo de su conocimiento
os forhneos, Vivian a1 filo de la fragilidad. Su poblacibn, numCricarnenteconsiderada,
icontraba en una situaci6n de precario balance. Cualquier fen6meno anormal podia
stabilizarla y lanzarla por una pendiente de la que le seria imposible remontar. Esta
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siglo XVIII, cuando 10s aborigenes comenzaron un trato ocasional con 10s
que-luego se hizo continuado, y cuyas consecuencias han sido sefialadas y
analiz: [as en el curso de este ensayo.
si, hubo deser inevitable que la presencia forhnea, una vez convertida en un hecho
perma mte a travts de un conjunto de acciones e intervenciones sucesivas, desencadenara
un prc eso sostenido que a la larga caus6 alteraciones en la vida aborigen y en el medio
una y otro hasta entonces virtualmente pristinos, con resultados de variado grado
unos casos irreversibles y de dramatic0 desarrollo.
ntre estos estuvo la interrupci6n de la normalidad del acontecer vital de las etnias
J-~-...!
J - .... I_._!J - __..
1, ....-_.!....
del mc I>:!- J - A - < . . I _ _ _ _ -1 J
dismir ci6n poblacional que las pus0 en las puertas de su extinci6n en un plazo
indete ninado, per0 de inexorable cumplimiento.
os distintos pueblos aut6ctonos sufrieron de variada manera la presi6n mbltiple,
pasiva I activa, derivada de la presencia extrafia en sus territorios ancestrales, que, en el
medial
europc

1s del
IS,

_._L_

10 Halliday, comunicaci6n personal

al autor.
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cas0 de 10s cazadores-recolectores fueguinos asumi6 un carhcter paradigmhtico por la
brutalidad de la ocupaci6n colonizadora, realizada en nombre de la civilizaci6n y el
progreso.
Esta dolorosa circunstancia en alguna medida generaliz6 ante 10s ojos y sentimientos de la posteridad el acontecer final de todas las etnias meridionales, n o obstante que las
mismas recibieron el impact0 de la agresibn de variada manera.
Por lo mismo consideramos de inter& poner de relieve c6mo en este trascendental
aspect0 de su vida histbrica, 10s a6nikenk fueron sujetos de una situaci6n ciertamente
atipica, que 10s deja fuera del estereotipo descrito.
En efecto, est5 visto que esta gente, al revts de sus otros congkneres, manifest6 de
partida una actitud abierta, inclusive amistosa, para con 10s extraiios que comenzaron a
verse cada vez con mayor frecuencia por el borde litoral austral de su territorio,
circunstancia que 10s predispuso favorablemente cuando 10s encuentros dieron ocasi6n a
tratos m6s complejos y estables. De esa manera, la familiarizaci6n progresiva entre kstos
y aqutllos -en cuanto la misma tenia de mutua aceptaci6n y de pacific0 y provechoso
intercambio-, pas6 a caracterizar el fenbmeno de la interrelacibn y favorecid su desarrollo
y consolidacidn en el curso del tiernpo.
El hecho de no asumir una posici6n confrontacional ante 10s forhneos y, por el
contrario, la actitud de apertura manifiesta evidenciada desde un comienzo, marcaria la
diferencia entre 10s a6nikenk y 10s dem6s pueblos australes, en particular respecto de 10s
stlknam, y explicaria para la posteridad -avatares de por medio- su tranquil0 proceso de
aculturaci6n y decadencia y, a1 fin su extinci6n.
Este resultado era inevitable dado el curso inexorable e irreversible del fen6meno
que afect6 a la etnia desde el cuarto final del siglo XVIII hasta el cuarto inicial del siglo
XX. El indigena rendido de admiraci6n por 10s bienes y elementos propios de una cultura
materialmente m6s atractiva que la propia, sucurnbi6 ternpranamente ante ella y asumi6
una dependencia que le resultaria fatal en el plan del mantenimiento de sus hdbitos
tradicionales de vida, con implicancia directa en sus contenidos espirituales y en sus
expresiones pr5cticas. De alli que la aculturaci6n progresiva fue el resultado 16gico de una
relaci6n oferta-demanda constante. Si agregamos el influjo del contact0 fisico -las
enfermedades- y el de 10s vicios adquiridos sobre el vigor racial y el potencial generatriz,
se entiende su importancia como factor de ruptura del equilibrio demogrhfico y la ulterior
e irrecuperable disminuci6n numtrica causante de la extinci6n ttnica.
Cuando el hombre blanco pus0 pie de manera definitiva en el territorio meridional,
la suerte del indio qued6 echada: la fragilidad esencial de las etnias haria imposible su
vigencia a1 cab0 del transcurso de un lapso que las circunstancias acotarian paulatinamente.
Ante la inevitabilidad de la extincibn, primer0 cultural y luego fisica, la cuesti6n
entonces, mirada con la perspectiva del tiempo transcurrido, se reduce a la manera en que
10s distintos pueblos asurnieron la situaci6n.
Est6 visto asi que algunos optaron por la resistencia y el enfrentamiento, con
consecuencias asaz dolorosas y lamentables que condujeron en el cas0 de 10s stlknam al
acoso implacable y al genocidio. Otros, 10s canoeros, empleando ora la violencia, ora la
adaptaci6n forzada, consiguieron salir mejor de la encrucijada y sobrevivir de manera
relictual hasta nuestros dias.
Los abnikenk, en cambio, manifestaron definitivamente un talante no confrontacional
y de manera intuitiva supieron acomodarse a las circunstancias sobrevinientes y cambian-
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tes deriva.das del establecimiento paulatino de 10s fordneos sobre su territorio. Su
transcursc vital fue, de tal suerte, peculiar y aleccionador, y definitivamente menos
traumdticc3 que el de 10s otros pueblos australes.
El Inesultado final fue el mismo, es cierto, per0 la forma de llegar a 61, diferente.
Si en unos, su actitud 10s llev6 a la derrota o a la sumisibn vergonzante,'en el cas0
de 10s a6n ikenk, estos no vivieron - o no lo parecieron- con el complejo de 10s vencidos,
sino mds tpien con la aceptacibn resignada de una fatalidad contra la que no tenia sentido
luchar, noI obstante lo cual conservaron mucho de su entereza, como lo demostraron en
su momenito 10s reclamos justicieros de Mulato, la resistencia a1 despojo de Blanco o las
protestas Ide Sirkacho.
Coricluyendo, 10s cazadores de la Patagonia austral procuraron adaptarse a Ias
nuevas circunstancias que impuso una cultura ajena, fuerza que reconocieron superior, y
su conseciJente trayecto final se realizd quietamente, conservando algunos hasta la hora
postrera ti
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primitivlo o atrasado que parezca, supone una renovaci6n sensible o no, per0 constante,
comc3 una caracteristica propia dc1: fen6meno. Ello ha podido y puede acontecer aun
cuando se trate de grupos aislados, por raz6n de la capacidad de respuesta que se da en la
llulllal,a
,LvuluL,u,,
LLrativa) cada vez que se enfrenta a diferentes o nuevos
requerin
cultura ha sido y es suceptible de carnbios por la adaptaci6n o la incorporaci6n de
elementos ajenos y por el influjo en la capacidad creadora, lo cual puede o no ir
acompafiado de la alteracibn, la disminucidn o la pCrdida de 10s valores originales,
asumiendo paulatinamente estos cambios el car6cter de propios de la cultura asi afectada
t.lor el fen6rneno de la mutaci6n evolutiva.
Tal sucedii6 a lo largo de su historia con el pueblo a6nikenk. Devivir quiz6 durante
..I
--1miieni os virruaimente aislado de otros grupos aborigenes, disponiendo de una cultura
.. I -... 3 - -pasu
- - z - __L_Ll
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pristina pracncamente inaireraua,
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u pciiiianentes,
de 10s que deriv6 una influencia cultural reciproca, con un probable predominio de la
expresi6n mLs evolucionada o vigorosa (0de aspectos de la rnisrna), circunstancia que le
permitid confrontar eficacias e incorporar bienes materiales, y conceptos y valores
espiimituales que pasarc3n a formar parte de su acervo patrimonial y que por el solo hecho
de SLI pertenencia oblig;an aconsiderarlos como propios de su cultura histbrica, n o obstante
JuJ LdldLLcL13Licas
Sean idCnticos o parecidos a 10s de otras expresiones aienas. sin
Que bUl ".."
z:mbargo de acredithrseles cuando proceda su filiaci 6n original ex6gena.
En suma, afirmamos que la cultura a6nikenk 2L lo largo del tiempo estuvo integrada
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de la dingmica propia de todo grupo social, y por otros incorporados y fundidos en el
caudal tradicional y tenidos como pertenecientes al us0 6tnico en su vigencia hist6rica.

1.- La vida econdmica
1.- La vivimda

El kau o toldo, denominaci6n cornlinmente aceptada por historiadoresy etndgrafos,
fue la respuesta tecnol6gica que desde tiempo inmemorial permiti6 a 10s pueblos cazadores
n6mades disponer de una habitaci6n suficiente, firme y segura para satisfacer 10s
requerimientos de reparo y abrigo ante las contingencias climiiticas, per0 al propio tiempo
fkilmente armable y desmontable, y transportable, amtn de durable, lo que significaba un
ahorro de recursos importante. h i , el toldo fue un tip0 de vivienda empleado por 10s
distintos pueblos que antaiio habitaron a lo largo y ancho de la Patagonia oriental.
De diseiio y construcci6n sencillos, s610 palos y cueros, es posible que debido a su
practicidad haya mantenido esas caracteristicas de manera invariable durante milenios,
para incorporar ligeras modificaciones funcionales a partir del period0 ecuestre.
Trat5ndose de uno de los aspectos materiales de lavida indigena sobre el que existen
m6s testimonios, en el hecho todos concordantes en lo sustancial, su descripci6n es muy
fdcil. Bisicarnente era una estructura formada por un conjunto de palos delgados per0
firmes, con el extremo superior en forma de horquilla, enterrados unos treinta centimetros,
y ligeramente inclinados hacia la entrada, colocados en hileras de distinta altura, 10s
mayores en el frente y el centro, 10s menores al fondo y 10s costados (aproximadamente
2,50-2,40 m, 1,80 m y 1,20-0,90 m, respectivamente), dispuestos entre si y entre hileras
que variaban de 1,50 a 2 metros. El ndmero de palos iba en directa relaci6n con el tamaiio
que se queria dar al toldo (entre 9 y 18, segdn el misionero Schrnid), y servian de soporte
a travesaiios colocados en forma paralela desde la entrada hacia el fondo, debidamente
asegurados con tiras de cuero; a lo menos en tiempos hist6ricos recientes, 10s extremos de
las horquillas se forraban o llevaban alrnohadillas para evitar que sus puntas rasgaran la
cobertura que se ponia sobre el conjunto.
Sobre esta armaz6n se extendia una gran capa confeccionada con una cantidad
variable de cueros de guanacos (entre30 6 50segdn el tamaiio), cosidos entre si, con el pelo
hacia afuera y amarrada a 10s palos de la hilera frontal, cayendo entonces hacia atrds y 10s
costados, apoyiindose y aseguriindose en 10s extremos de 10s palos horquillados, que se
enderezabanverticalmente por el peso y la tensidn de la cobertura, dando rigidez y firmeza
al conjunto que asi sernejaba una figura aproximada a un cuarto de esfera. Los bordes de
la gran capa quexaian hacia 10s costados y el fondo se aseguraban con estacas, y acababan
afirmlndose por el interior con enseres del mobiliario indigena.
La descrita corresponde a la estructura bkica corriente del toldo, (que cubria
normalmente alrededor de veinte metros cuadrados), que solia complementarse durante
el invierno y en epocas de tiempo inclernente con el agregado en el frente de dos o tres
hileras de palos m h cortos, a rnanera de contracarpa, que permitia tener un recinto
habitable casi circular, dejhdolo bastante abrigado de la intemperie, con abertura en el
sector de uni6n originada por la menor altura del contrafrente, para dejar escapar el humo
del fog6n. Por otra parte, como fue de ocurrencia comlin que entre 10s indigenas hubiera
algunas farnilias que carecian de toldos propios, lo que las obligaba a unirse con otras que
si 10s tenian, en tales casos y tambitn cuando el invierno se mostraba riguroso, se juntaban
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Fig. 28.- Toldos patagones en puerto Peckett. Dibujo de E. Goupil, 1838.
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Fig. 29.- Toldo a6nikenk con extrnsi6n delantera para tiempo invernal.
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Fig. 30 .-Gorro tejido con mostacilla con colgantes de dedales.
Cortesia Museum far Volkerkunde, Berlin

.-

Fig. 31 Sombrero de mujer, de paja con aplicaci6n de ldminas
metdicas (vista superior). Cortesia Museum fiir Volkerkunde, Berlin
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dos y hasta tres toldos, erigiCndolos unos junto a otros, de modo que en el sector de juntura
las partes de las capas que normalmente caian hacia el respectivo costado, se extendieran
sobre la estructura vecina, sobreponitndose unas a otras (Figs. 28 y 29).
La orientaci6n del toldo era siempre igual, con el frente hacia el este o el noreste,
es decir, a favor del viento dominante, lo que garantizaba un mejor abrigo. De cualquier
modo, se procuraba no situarlo a campo abierto, sino a1 amparo de algdn faldeo del terreno
que le brindara alguna protecci6n contra aquel meteoro.
Los palos del toldo eran extraidos de 10s bosques de faglceas que son comunes en
la parte occidental del antiguo solar indigena, de 10s que 10s mhs accesibles estaban en el
sector sur de la laguna Blanca (cerros de Monte Alto) que tiene formaciones de fiires y
lengas. Otros bosques eventualmente explotados pudieron ser 10s del sudoeste del
mencionado dep6sito lacustre, hacia el cord6n Verano y RioVerde, y 10s de la costa centrooriental de la peninsula de Brunswick. Los testimonios grificos obtenidos durante la
permanencia de Dumont D'Urville en el Estrecho, debidos a1 pintor Le Breton, prueban
que 10s indigenas alcanzaban hasta el rio San Juan (Sedger, en 10s mapas antiguos), en cuyo
bosque hdmedo abundan 10s canelos, lo que sugiere una preferencia en la utilizaci6n deesta
especie, pues sus troncos parejos, rectos y lisos con ramas dispuestas a alturas regulares se
prestaban muy bien para servir tanto de soportes como de perchas. Segdn observara el
capitln King, 10s palos del toldo eran piezas bien cuidadas, pues no eran fikiles de
conseguir en el deambular sobre un territorio mayormente desprovisto de lrboles.
Los cueros de la cobertura se cosian cuidadosamente, cortados en cuadrados
rectangulares, dispuestos en un mismo orden (anca-cuello), paralelamente al sentido
longitudinal de la pieza, con 10s bordes sobrepuestos para el mejor escurrimiento de la
Iluvia. La elaboracidn de esta pieza del mobiliario indigena era prolija, dado su fin
protector; 10s cueros empleados en ella eran de guanacos adultos, que se raspaban y
sobaban por la parte interior para darles flexibilidad e impedir o retardar 10s
resquebrajamientos con el USO, para lo cual la capa era untada con una mezcla de grasa y
ocre, lo quea lavez le daba mayor impermeabilidad. Asimismo, se hallaban dimensionados
de manera tal que el conjunto pudiera ser enrollado, desenrollado, extendido y colocado
sobre la armazbn, con la mayor facilidad. En este punto cabe preguntarse si la cobertura
pudo ser dividida en pafios para facilitar su transporte, como efectivamente ocurria entre
10s pehuenches. En tiempos hist6ricos recientes, hacia fines del siglo XIX, la cobertura de
cueros comtmz6 a ser paulatinamente reemplazada por una de lona, material obtenido en
el intercambio con 10s civilizados y que ciertamente era mls resistente y durable l. En este
aspecto, en lo tocante al cambio de un material aut6ctono y tradicional por uno aldctono
de origen industrial, se manifest6 el proceso de aculturaci6n progresiva que vivia la etnia
a6nikenk.
Aparte del empleo de ocre para el objeto mencionado, la cobertura coriicea no tenia
decoracibn, pero es posible que si la tuvieran 10s cueros usados en la separaci6n interior,
cuando Cstos eran de caballo, suposici6n que surge del hecho que tales piezas eran
habitualmente pintadas cuando estaban destinadas a servir como "badles", para guardar
diversos articulos del mobiliario aborigen.
El ndmerode palos por hilera y la posici6n de 10s mismos permitia habilitar espacios
que se separaban originalmente con cueros de guanaco (durante el period0 pre-ecuestre)

'

La sustituci6n pudo haberse iniciado todavia antes, pues como se enter6 Guillermo Cox en 1862, algunos
tehuelches tenfan "sus toldos hechos de tripe cortado inglis" (opcit., pAg. 165).
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y posteriormente tambiCn, o preferentemente, con cueros de caballo o mantas tejidas, que
colgaban a manera de cortinas y que se amarraban a 10s postes. Esta divisi6n interior se
hacia a partir de la segunda hilera y dejaba compartimentos o cubiculos que servian de
dormitorios y, ademh, aveces como taller de costura. h i la parte delantera quedaba como
un espacio mayor y principal que se ocupaba durante el dia para distintos quehaceres
domtsticos y paralavida de relacibn, yen el queseencendia y mantenia el fog6n del hogar.
Cuando se agregaba la parte complementaria del toldo, se la destinaba a servir de cocina
y depbsito de enseres y cachivaches.
Levantado el toldo, se colocaba en su interior una variedad de articulos tales como
cojines, almohadones, rollos de mantas, pieles y cueros, bolsas repletas de pertenencias
varias y chucherias; arreos de montar, enjalmas, rollos de riendas y cinchas, dtiles de
cocina, etc.; excepci6n hecha de estos dltimos efectos, 10s d e m b se distribuian por 10s
costados y el fondo, a veces cubiertos por frazadas, para tapar las hendijas por donde podia
colarse el aire frio y formar una especiede barrerade separaci6n adicional entre el exterior
y el interior del toldo, y que, tambih, impedia el acceso de intrusos.
De las perchas colgaban asimismo algunos de aquellos y otros articulos, per0
especialmente trozos de carne seca salada (charqui), recipientes de cuero que contenian
sebo comestible y vejigas con agua. De la parte delantera pendian ocasionalmente trozos
de carne fresca y algunos utensilios de cocina. Inclusive, aunque de manera excepcional,
pudieron colgarse de 10s extremos de 10s palos frontales algunos adornos, a la manera de
lo que se hacia en las “casas bonitas”.
El piso del toldo se mantenia por lo comdn escrupulosamente limpio, siendo
concordantes en este aspect0 Musters y Radburne, 10s mejores conocedores de la vida
indigena. En algunos casos se extendian mantas tejidas en el suelo, a manera de alfombras,
per0 era corriente que la parte delantera de us0 comGn tuviera piso natural, de cbped.
Las camas se armaban con cueros de caballo, sobre 10s que se ponian mantas y
frazadas, sirviendo de almohadas bolsas que se llenaban con lana de guanaco. Se dormia
o descansaba poniendo 10s pies contra el fondo.
Es dificil precisar el ndmero de personas que habitaba un toldo, generalmente una
familia, queen tiempos antiguos comprendiaal marido, una o m5s esposas, y los hijos. Fue
cosa corriente que vivieran bajo el mismo techo dos familias y menos frecuente que lo
hicieran tres o mls; tambitn en ocasiones, especialmente en tiempos hist6ricos recientes
en que se daba una mayor convivencia con 10s blancos, se incluian 10s allegados o
forasteros. Aunque la capacidad, de un toldo estaba en directa relaci6n con el tamafio del
mismo, no es aventurado determinar una densidad media de entre 8 y 10 personas para
cada vivienda.
El us0 de 10s espacios interiores del toldo estaba regido por normas consuetudinarias
vinculadas con la regulaci6n moral de 10s abnikenk, segdn lo considerara el explorador
Furlong. De ese modo, las mujeres solteras o viudas, y el jefe de la familia y su esposa (0
esposas) ocupaban las partes centrales, y las laterales 10s hombres solteros y 10s varones
menores. Con unos y otros, ocupando cuanto espacio quedaba disponible, se acurrucaban
10s perros, regalones o no, que formaban parte del patrimonio familiar.
En cuanto a la distribuci6n de 10s toldos en un campamento, la misma guardaba una
distancia convencional y prudente, de algunos metros entre unos y otros, para conservar
la privacidad de 10s respectivos moradores, y, por lo comdn se erigian en hileras, es decir
uno al lado del otro, per0 tambitn ocasionalmente en semicirculo, como lo observara
Radburne. El n6merode toldos por campamentodependia de la cantidad de personas que
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comporiiaii ia banda o grupo. Inclusive en la Cpoca tardia, segdn testimonio del mismo
informante, las chinas viejas levantaban pequeiias viviendas para si y en tal caso, se
situaban detrls de 10s toldos grandes. h i , fueron m l s numerosos antiguamente, cuando
la etnia era crecida, disminuyendo la cantidad junto con su declinaci6n y la disgregaci6n
grupal del final del periodo hist6rico. Mientras la vida indigena se mantuvo en sus
caracteristicas de normalidad, esto es, aproximadamente hasta 1870, se registraron casos
de tolderias numerosas. Tales, por ejemplo, las que observaron 10s misioneros Arms y
_.
1833
en San Greszorio
(60 toldos) Y Schmid en 1863 en Ciaike (50 toldos), con
Coan en_.
v
una poblaci6n calculada en alrededor de 600 personas, en ambos casos.
10s campamentos de
1Las grandes
.. concentraciones
. \ , por lo comdn correspondian>. a ~I--I
invernada (La. ban bregorio), en 10s que la permanencia se exrenala por varlus rneses. I ai
circu nstancia debi6 haber exigido un mayor cuidado en la ubicaci6n de 10s toldos y en sus
condiiciones dle habitabilidad. Los campamentos que 10s etn6grafos han denominado
.l--l
estivaies
( a u q u e se extendian entre la Drimavera y el otoiio), tuvieron como caracteristica
principal su menor permanencia en 1os diferentes sitios.
En este caso, la norma reguladora estuvo dada, a partir del periodo ecuestre, como
lo constatara Radburne, por la circuiwancia de abundancia de la-caza y de pastos en I O ~
. I. .
..
alrt:dedores del correspondiente emplazaimiento, y mientras el sitio se manruviera iimpio,
Put:s cuando faltaba alguno de aquellosi requerimientos o cuando el lugar se mostraba
SUCio, 10s indigenas se cambiaban a otroI paraje. En tiempos pre-ecuestres, por lo tanto,
> - L ! L ------I..
..L...-A,..A"
A,,",,..
s610- ueulu
~ I 1 c laauu1ludllua
a ~
uc Ldlrd de otros recursos como agua
- y IeAa,-y.la limpieza
del ascmtamiento como factores determinantes de la permanenc:I; 1. Inclusive, segfin
Hatchc:r, tambiCn hub0 de contar la posibilidad de ocultamien'to' o de defensa ante
I
t
*
eventuales amenazas o agresiones a e otros grupos ae ia misma emia1.
1
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La elecci6n de un nuevo emplazamiento, como estl dicho preceaenremenre,
0bedecia a v arias exigencias y circunstancias, y se ceiiia a un plan de movimientos regulado
.. - I _ _ _ _ _ I
por
el exceiente conocimiento del medio que poseian 10s a6nikenk. v que era el fruto de
la experiencia acumulada a t r a v b de generacio
Ordenada la mudanza por quien hacia de jete, ias mujeres aei grupo, cornu se na
visto tambitn en la Primera Parte, asumian la responsabilidad del desarme de 10s toldos,
de SLi traslado y rearmado en el nuev o paraje, labor fatigosa que ellas cumplian a cabal
conciencia y general satisfacci6n. EnI este aspecto, es de inter& considerar la observaci6n
de CIDan, en cuanto a que todos 10s ellementos componentes del toldo eran confeccionados
~ - - - - J - - --- - - K -_-..:, ,1, K,,
o preyarauus
LWII r c i c i c i i u d d Id kdzilidad de su empaque y transporte, para hacer m l s
expeditas tales faenas, asi como la consiguiente de rearmado (1880:74). Ello, tambiCn nos
lleva a conjeturar acerca de la menor dirnensi6n que pudieron tener 10s toldos durante el
1
. ..-e
J
periodo pre-ecuestre dada la dificultad que ae suyo represenraDa
elI -ramano
y peso ue s u s
elementos que, por fuerza, debian ser cargados por las mujeres (y quizl por algunos perros
grandes). Si asi ocurri6, deberia aceptarse la posibilidad de campamentos miis estables y
a una relativa menor distancia entre unos y otros parajes. En el caso, nuevamente el
domini0 del caballo debid significar un cambio de importancia bajo distintos aspectos.
El toldo, tambiCn est5 dicho, no fue la dnica vivienda de que dispusieron 10s
a6nikenk durante su inacabable deambular. En tiempos pre-ecuestres solian establecer
campamentos principales, de 10s que derivaban por necesidad econ6mica otros menores,
secundarios o satelitales, utilizados por 10s cazadores o recolectores que se alejaban
ocasional o Deri6dicamente en procura de recursos alimentarios y de otra especie
indis;pensables para la vida y actividades del grupo social.
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Esas expediciones exigian que las correspondientes partidas, generalmente de pocos
integrantes, llevaran consigo el minimo de impedimenta para facilitar la marcha y
desplazamientos, razbn por la que en tales casos se empleb una especie de toldo mis
pequefio y liviano, quizl muy parecido a1 paravientos usado por 10s sklknam boreales
histbricos, compuesto por una estructura de palos mls cortos y seguramente m l s delgados
que 10s del toldo propiamente tal, y una cobertura corilcea mls pequeiia. Ello permitia
conformar una vivienda elemental que brindaba un reparo limitado, suficiente para 10s
casos de que se trataba. Este tip0 de habitacibn fue desapareciendo con la generalizacidn
del us0 ecuestre, que tan profundamente alter6 las costumbres y la vida de 10s a6nikenk.
En tiempos histdricos tardios, durante el proceso de sedentarizacibn que se ha
comentado, se incorporb al us0 econbmico y social la casa de madera, construida a la
manera propia de 10s colonos, hecho que s610 mencionados por cuanto two de exceptional y por tratarse de un prtstamo cultural caracteristico.
Finalmente, hacemos referencia a una vivienda sui g e m ’ s y ad hoc, como fuera la
denominada %casabonita”, que servia para un us0 ceremonial, y cuyo diseiio y detalles
de construcci6n serdn conocidos mls adelante.

2.- Vestuario
Una de las caracteristicas culturales mis notorias y sorprendentes de 10s pueblos
aborigenes australes fue -a 10s ojos de terceros- su escasa vestimenta. Sus integrantes
habian conseguido desarrollar a lo largo de milenios una excelente adaptacibn a1 rigor
ambiental, especialmente a1 frio, capacidad a la que no era ajena su temperatura corporal
m l s elevada que la propia de 10s pueblos de origen cauchsico, y que era la consecuencia
directa de un alto metabolismo, originado a su vez en el gran consumo de alimentos grasos 2.
Compartiendo tal vez en mucho esta cualidad fisiolbgica, 10s adnikenk dispusieron
durante un extenso period0 de su historia ttnica de un vestuario que aunque algo mbs
abundante que el de sus congheres meridionales, no pasaba de elemental. En verdad, se
habian habituado a la intemperie, tanto que desde nifios correteaban desnudos, hasta 10s
seis o siete atios, y sblo se cubrian cuando las exigencias morales o el frio lo requerian.
En el primer caso, hombres y mujeres llegados a la pubertad, pasaban a cubrirse sus
partes pudendas. Aquellos con un cubresexo de cuero que se cetiia a la cintura y se dejaba
colgar por delante o que bien envolvia 10s genitales, atado a 10s mismos; asimismo podia
usarse un taparrabo de cuero que pasando por entre las piernas unia 10s correspondientes
extremos en 10s lados de la cintura. Las indias, en cambio, se cubrian con una suerte de
camisdn de cuero bien sobado o una pie1 suave, sin mangas, que iba desde el pecho o 10s
hombros hasta bajo las rodillas, lo que ademls les brindaba alguna proteccibn. Una
variante de esta prenda, quizd de us0 menos frecuente, pudo ser una especie de mandil
largo, cefiido a la cintura, que dejaba a la mujer con el pecho descubierto.
Cuando el rigor ambiental lo hacia necesario, unos y otras se envolvian con una
manta grande o quillango, que llamaban hi, confeccionada con pieles de animaks
silvestres, preferentemente de guanacos nonatos o jdvenes, per0 que tambiCn podian ser
de chingue, zorro, puma o coruro, que se vestia con el pelo hacia adentro y que 10s cubria
desde la cabeza hasta 10s pies, y sobre cuya descripci6n se abundarh mis adelante en 10

Cfr. Dominique Legoupil, op. cit.
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tocantce a su confeccidn y decoraci6n.
La diferencia estabaen la forma deuso: las mujeres la aseguraban en el cuello o sobre
IO mediante una traba de madera o hueso, mientras que 10s varones la sujetaban con
mo, o bien, si la capa era lo suficientemente amplia, lanzando parte de ella sobre un
:e lo describiera
o -a la manera del "asesino de melodrama", c
Ite funcionales al
MUSLCTS-. AI rev& del toldo, cuya concepci6n y disefic
hQbitonbmada, no puede afirmarse lomismo del quillai
Ida era muy poco
funcional en el us0 cotidiano y mls bien parecia concebiaa para la inmovilidad. Era pues
una prenda que si bien abrigaba, embarazaba 10s movimientos de quien la portaba,
especialmente en el cas0 de 10s hombres a 10s que s610 permitia el us0 de un brazo. Por
Iuch;
tener una vigencia proiongaaa exrenaiaa aesae muy anriguo nasra men enrraao el perioao
ecuestre, Cpoca en que fue sustituida por fibulas metdlicas -tupus- de origen mapuche,
algunas Imuy ornamentadas, sobre las que se hard referencia particularizada posteriormente.
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confeccionado con garrones de guanaco o d e un puma grande, cosidos en un extremo, bien
sobados y engrasados, y que en el cas0 de las mujeres se dejaba con el pelo hacia adentro,
al qule ademds se le colocaba pasto o paja secos en el interior, para hacer m b c6modo el
caminar.
El descrito, que corresponde al vestuario observado por 10s primeros informantes,
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variaciones de carlcter funcional, pero que mostraria agregados a partir del period0
ecu est re.
En efecto, cuando 10s a6nikenk adquirieron el caballo y con 151 ampliaron su
hiorizonte geogrdfico poniCndcxse en relaci6n con otros pueblos, afiadieron asimismo
niovedade:j en su forma de vestiIr.
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( L V l l l d C JU a su vez del campesinado mestizo espafiol-indigena), prenda aproFiiada para
monta r que proeegia a 10s genitales del roce o de 10s golpes propios de esa pr Qctica. El
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chiripa era una suerre
aecaizonciiio,
ornejor
aegran
panai,
como ei1 que se usa en 10s nifios,
que se hacia con un poncho de lana o una pieza cuadrangular de gCnero y se sujetaba a la
cintura por sus cuatro puntas mediante un cintur6n de cuero, elemento este tambiCn
adoptado como un complemento y que no tard6 en ser utilizado para cefiir el quillango,
lo que perwiiti6 a 10s hombres dejarlo caer hasta el medio cuerpo pudiendo asfdisponer
del us0 de aimbos brazos.
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Con Iel
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se agregaron ias Dotas cunrecciunauas con la piel aei
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5n del caballo ("botas de potro"), extraidas mediante cortes anulares en las patas
del an imal. Este calzado hubo de ser inmediatamente apreciado tanto por la mayor
amplit ud natural y la,resistencia de la piel, comparadas con aquella del guanaco, como
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cintur6n de cuero conformaba parte de la herencia hispana recibida directamente en el
trato con lascolonias o por la intermediaci6n del mestizaje que convivia con los aborigenes,
heron adoptados rlpidamente por 10s hombres y mujeres a6nikenk. Siendo prendas muy
cotizadas, eran cuidadas para evitar su desgaste, motivo por el que solian andar descalzos
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mientras se hallaban acampados, o bien las reemplazaban por unos mocasines rdsticos,
confeccionados igualmente con cuero de guanaco o de puma. El us0 de las botas de potro
incluy6 el de 10s tientos para amarrarlas bajo las rodillas, y que con el tiempo fueron
reemplazados por ligas ornamentadas tenidas como piezas de lujo que distinguian a1 que
las portaba, como ocurria con 10s quillangos que segdn su ornato y calidad ponian de
relieve la mayor o menor riqueza de sus duefios.
La relaci6n interttnica fue agregando paulatinamente nuevas piezas a la indumentaria
indigena o bien determin6 la sustitucidn del material con el que algunas se confeccionaban.
h i tempranamente 10s varones a6nikenk incorporaron el poncho, comdn en el us0
popular de Chile y Rio de la Plata, que podia ser de origen artesanal o industrial, como
lo comprob6 C6rdoba en 1785 (1788:331). Durante el curso del siglo XIX se aAadi6 el
us0 de camisas de tocuyo, camisetas, calzoncillos, pafiuelos, pantalones, bombachas de
gaucho, sombreros y, finalmente, entre las postrimerias de la centuria y 10s inicios de la
vigtsima, inclusive por algunos las botas de montar comunes de 10s civilizados. Esta
progresiva incorporaci6n de prendas, a manera de metamorfosis, 10s llev6, pasada la
primera dtcada del siglo XX, avestir derechamente a1 us0 civilizado -aunque en lavariante
propia de la gente rdstica- como lo observara en el tiempo final de su cultura el padre
Gusinde (1991,111:104),conservando dnicamente de su us0 ancestral el kai y la vincha,
prendas que de cualquier modo se abandonarian con la aculturaci6n total.
Las mujeres, miis conservadoras, mantuvieron el vestuario tradicional por miis
tiempo, per0 acabaron sucumbiendo a la tentaci6n de lo exbtico, y fueron reemplazando
el quillango por una manta o tdnica (que a veces eran m6s de una por persona en us0
simultiineo), de pafio industrial (bayeta, lana, algodbn), generalmente de disefio Ilamativo,
sobre cuyo empleo abundan las evidencias fotogriificas. Tambitn se adoptaron refajos y
polleras (talvez calzones), pafiuelos, medias y zapatos, con lo que la metamorfosis en el
vestir femenino fue tan completaal fin como la masculina, especialmente entre las j6venes.
En cuanto a1 us0 de sombreros, es de interts hacer menci6n a dos formas de origen
indigena. Una, muy rara y curiosa, 10s gorros o sombreros confeccionados con pieles de
cisnes (incluidas las plumas), que observara el capitiin Luiz Saldanha da Gama en Punta
Arenas en 1882, usada por 10s hombres (1936:49);y otra, 10s no menos curiosos sombreros
de tip0 chinesco que fueron llevados por las mujeres durante buena parte del siglo XIX,
y cuya rareza justifica una descripci6n particular, sobre la base del dnico ejemplar que se
conserva y que hemos podido observar en el Museum fur Volkerkunde de Berlin.
Eran piezas platiformes, con 10s bordes curvados hacia abajo, de unos 40 centimetros de diiimetro, confeccionadas con junco tejido y adornadas con lana entretejida
siguiendo el orden radial del material vegetal (en el cas0 lana azul oscura). El borde del
sombrero, en la pieza estudiada, lleva cosido un pafio rojo en todo el contorno, except0
en un tramo de unos siete centimetros, en que van cosidas dos hileras de siete cupulitas
(semi esferas) de bronce. Por la parte exterior la pieza estii adornada con siete I5minas de
bronce de forma piramidal, de 24 crns. de largo, dispuestas en radio desde el borde a1
centro, y de manufactura artesanal. Ademiis se incluyen tres discos de bronce, de 6 a 7
centimetros de diiimetro, situados entre las Iiiminas, cosidos a1 sombrero a traves de dos
agujeros centrales (como botones grandes). Tanto 10s discos como las Iiiminas muestran
adornos puntiformes en 10s bordes. El conjunto est5 coronado por una cdpula de bronce,
de forma ovoidal, de unos 8 crns. de diiimetro. Por el interior el sombrero lleva un lazo
de terciopelo azul, para atarlo a la cabeza (Fig. 3 1). Una variante del sombrero descrito
se muestra colgando de un palo delantero de un toldo, en el dibujo hecho por Goupil en
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yueriu Peckett en 1837 (Fig. 28).
Se trata de una prenda de vestir tomada muy probablemente de 10s indios de las
pampas de Buenos Aires, entre cuyas mujeres su us0 era muy comGn hasta mediados del
siglo pasado. Una confirmaci6n gr4fica de este aserto se tiene en la obra cldsica de
D’Or,bigny
- y en el libro de Bonifacio del Carril 3.
C;ibe preguntarse si esta pieza del atuendo femenino pudo estar reservada a mujereS
dle rango1 (i.a. esposas o hijas de indios principales), lo que explica la anotaci6n de Jorge
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ue su rareza y su excepcivnai rnencivri en ias ucscriyciurics, yues
G’nicame nte la hemos encontrado en Lista (1894:95).
Igualmente raray valiosa debi6 ser otra cobertura capital: el gorro, primorosamente
te:jido en forma de malla, con nervios y cuentas de cerlmica y bronce enhebradas, en una
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arm6nica de colores azul, rojo, negro y blanco 4, adornado con colgantes de
cuentas fitoformes azules, rojas o blancas y dedales de bronce. SegGn Schythe esta prenda
era usada por 10s niAos, quiz4 hijos de jefes, per0 es posible que igualmente lo haya sido
por algunas mujeres de categoria importante, como acontecid entre 10s mapuches y 10s
pueblos pampeanos sujetos a su influjo cultural, de 10s que a su tiempo 10s abnikenk
recibieron el modelo. Hay una excelente representaci6n del us0 de esta prenda por una
mujer, en la obra de Parchappe (Fig. 30).
Para concluir esta parte referida a los sombreros, es menester consignar que al entrar
10s indigenas en una relacidn sostenida con 10s europeos y colonos, unas de las primeras
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aqutllos llegarcin a tener mucho aprecio, y que usaban en ocasiones determinadas, como
en la caza o eln algunas ceremonias, a manera de expresi6n ornamental de car4cter
distintivo y con
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cuero.
Como en otros h4bitos cotidianos de los ahikenk, el us0 de estas prendas defensivas
r
rue
una adopci6n cultural tomada de 10s pueblos pampeanos y norpatag6nicos, entre 10s
que parece haberse difundido como un prtstamocultural originado
en el mundo mapuche.
Recordamos para el caso, que Alonso de Ercilla describid tempranamente su empleo por
10s aiguerridos araucanos: “[...I tienen fuertes y dobles coseletes [...I y otros a la manera
de sa.yetes...” (La Araucan a, Canto I, 14). De ese modo entre fines del siglo XVIII y 10s
1 - 1 V T V _ _ _ _ -I
1-L-.-! .._.I _ _ - _ _ - _ 1:
: L - __--<L:-^I-__

L _ _

_ I - I

_ _ _ I _

! 10s confines australes de Cuyo hasta el estrecho de Magallanes.
indiendo de Viedma, que menciona estas prendas al describir a 10s indios de
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R&ubliqueciu Chili, laRipubliquedeBolivia, la RipubliquedePeru) exicutipendant lesannees 1826,1827,1828,
Park, 1 8 3i;y Bonifacio del Carril Indios en la Argentina, Buenos Aires, 1992, pig. 107.

Predomiriantemente azul en 10s ejemplares que se conservan en el Museum fiir Volkerkunde de Berlin y en el
Etriogrifico de Buenos Aires.
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hallazgo de un gorro, de caracteristicas muy semejantes en cuanto a1 empleo de mostacilla, en la sepultura de una
mujer de la tribu Saura (Carolina del Norte), de unos tres siglos de antigiiedad, lo que lleva a preguntarse acerca
de la vigencia de una moda similar entre usuarios ubicados a considerable distancia entre si y en distintas Cpocas
(cfr.Geographica, National Geographic, vol. 186, agosto, 1994).
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San Juliln, el primer0 en referirlas a 10s a6nikenk fue Robert Fitz Roy. En efecto, asi
escribi6 el famoso hidrbgrafo:
“Cuando van a la guerra, 10s hombres se visten con tres de sus mantas mAs gruesas;
las dos exteriores son peladas, per0 van pintorescamente dibujadas; las tres se llevan en
forma de ponchos. En la cabeza usan entonces gorras cdnicas de cuero, coronadas con un
penacho de plumas deavestruz. Otra clase de coraza, usada por 10s que pueden conseguirla,
consiste en un sombrero o yelmo de ancho borde, hecho con doble cuero de toro, y en una
tGnica o vestidura talar, de cuello alto y mangas cortas, hecha de varias pieles cosidas entre
si, a veces de cuero de anta, pero en todo cas0 de las m l s gruesas y fuertes que pueden
conseguir. Esta trinica es muy pesada y suficientemente s6lida para resistir a flechas y
chuzos, asi como para amortiguar el golpe de la bola de piedra (bola perdida); per0 no
resiste un tiro de mosquete. Algunos afirman lo contrario, per0 la que yo vi habia sido
atravesada en la parte m b espesa por la bala de fusil que mat6 a su portador” (1933,
111:170).
Esta transcripci6n es muy interesante por cuanto revela la existencia de dos clases
de vestimenta protectora, una, la suerte de poncho descrita, que habria sido m l s comih,
y otra, m l s escasa, la ttjnica de cueros sobrepuestos, cada tip0 con su correspondiente casco
o sombrero.
Esta dltima debe haber sido la expresi6n 6ptima del gCnero y por lo tanto de m9s
alto valor y dificil de conseguir. De alli que, conjeturamos, el primer tip0 descrito bien
habria podido ser una especie de suced6neo de invenci6n local, pues no hemos encontrado
otro testimonio que dC cuenta de esta prenda.
La siguiente referencia procede de otro informante abonado, Dumont D’Urville,
quien recordando al jefe del grupo a6nikenk con el que trabb conocimiento en Puerto
Peckett, relat6 m l s tarde: “Ami peticibn, el buen Kongre se havestido con su indumentaria
de guerra, esto es un casco de cuero, reforzado con placas de bronce, abombado y
sobremontado con una bella cimera de plumas de gallo y con una tdnica de cuero de buey
muy gruesa, teiiida de rojo y adornada con bandas longitudinales amarillas ...” (1841:151).
Aquel momento fue tambiCn rememorado por M. Dubouzet, quien.describi6 la
coraza y casco con algunas diferencias, y comprob6 que su us0 no embarazaba 10s
movimientos del cacique: “...nos mostr6 su vestimenta de guerra y se la coloc6 ante
nosotros. Esta vestimenta consistia en una especie de blusa con mangas, hecha de piel de
buey, muy gruesay cosida con gran firmeza y que cubria casi todo el cuerpo, produciendo
casi el efecto de una coraza y soportarl al menos 10s golpes miis dCbiles. Su cabeza estaba
cubierta con un gran sombrero redondo en forma de casco y decorado con un gran penacho
de plumas de avestruz. El jefe [...I portaba esta vestimenta con gracia, a pesar de su peso,
se arm6 con una lanza, la hizo moverse con una agilidad asombrosa y nos dio una
representaci6n de sus combates” (op. cit., 1841:151, nota 66). El dibujante Goupil
registraria magistralmente para la posteridad al jefe Kongre con su atuendo guerrero, en
una ilustraci6n que se ha hecho cllsica (Fig. 32).
Como bien reflexionara Fitz Roy, esta clase de vestimenta defensiva -concebida para
El autor ha tenido ocasi6n de examinar dos de las tres piezas conocidas y que se conservan en el Museo Nacional
de Historia Natural, Santiago de Chile, y en el Museo de La Plata, Argentina; y ademis un sombrero de cuero,
depositado en el Museo de AmCrica, Madrid. Para mayor informaci6n sobre la materia se sugiere consult= el
articulo de M.A. Vignati “La armadura de un cacique patagbn” ( Notas prelirninaresdel Museo deLa Plata, 1363373, Buenos Aires, 1931), y especialmente el trabajo de Albert0 Rex Gonzilez “Une armure en cuir de Patagonie”,
Objets et M o d e s , tome XII, fascicule 2, Et6 1972, Paris).
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pelear a pie- fue fitil mientras 10s indigenas emplearon sus armas tradicionales (bolas,
flechas, lanzas), per0 se mostr6 vulnerable con el us0 de las armas de fuego, cuya
incorporaci6n se hizo progresiva a partir de las relaciones mercantiles con navegantes y
colonos, lo que signific6 su abandono. Pero, asi y todo, algunos de 10s a6nikenk pudieron
conservar las corazas y cascos de cuero como piezas preciadas, segdn lo comprob6 Musters
en un combate singular protagonizado por aquellos de sus compaiieros que eran meridionales contra otros que eran septentrionales. En el entrevero algunos de 10s primeros se
protegian con “una tdnica o traje de cuero con tachones de plata” (1964: 139). Seria tsta,
tal vez, una de las dltimas ocasiones en que se usaria esa vestimenta defensiva, como que
de nada le sirvi6 entonces a1 jefe Cuastro, pues muri6 por un golpe de lanza que le atraves6
la coraza de cuero.
Durante ese mismo combate, otros indigenas emplearon cotas de malla para su
defensa, de las que el mismo explorador inglts nos dejaria una descripci6n que indica sus
caracteristicas. Se trataba de un tip0 de tdnica confeccionada con “cadenas de hierro
ligadas con tiras de cuero, y que pesaba m6s de un quintal” (1964:188).
Doroteo Mendoza, quien por aquella misma tpoca viviera entre losindigenas, segdn
se ha visto, dejaria tambitn una referencia sobre esta prenda defensiva: “Los indios
Tehuelches -caciques y varios caciquillos- tienen corazas de alambre de acero; sobre todas
no se halla una entre esas corazas, como la del cacique Casimiro, que resiste una bala de
rifle sin que sea bandeada” (1964:47). Sin embargo, al leer estas frases, pensamos en que,
en el caso, m l s que vestas met6licas pudiera tratarse de simples petos defensivos.
Con seguridad desputs de 1870 estas corazas de cuero y de metal, y 10s sombreros
protectores, perdieron toda vigencia, a1 punto que ningdn otro informante dar6 cuenta de
tales elementos, salvo y de manera excepcional Radburne, quien conoci6 una de estas
prendas que pertenecia a1 jefe Mulato. Asi recordaria mPs tarde, explicando de paso la
raz6n de su USO: T u a n d o se estaba bebiendo mucho o habia algunos enemigos en las
inmediaciones, el caciquevestia una cota de malla de cadena. Era una hermosa armadura,
toda cubierta de pequefios corazones de plata, aunque pocos la vieron o sabian que la tenia
bajo su amplia capa. Nadie sabe de d6nde la obtuvo” (1936:179).

3. - Adornos corporales
Como todos 10s pueblos primitivos, 10s a6nikenk gustaban de adornar sus cuerpos
de variada manera. Se ha visto que lo hacian con pinturas y tatuajes, pero tambi6n con
ornatos variados que inicialmente fueron de su propia ’labdaci6n, con 10s diversos
elementos naturales de 10s que pudieron disponer, per0 que m l s tarde complementaron
con otros de ajeno origen, que acabarian por imponerse como moda, n o obstante que
muchas veces fueron confeccionados por ellos mismos.
De este modo, desde tiempo inmemorial, debieron usar collares, aros, pulseras,
tobilleras y adornos capilares hechos con trozos cortados de huesecillos de animales,
principalmente de aves, que con seguridad enhebraban con tendones o nervios de aqutllos,
como lo ha revelado la arqueofogia en yacimientos de aha y cercana antigiiedad, pero
tambitn con conchas marinas, piedras de colores vistosos cuyas formas y agujeros
naturales permitian alguna atadura.
Esta afici6n ancestral debi6 renovarse y con seguridad acrecentarse a partir del
contact0 con 10s primeros exploradores geogr6ficos y 10s navegantes posteriores, quienes,
es bien sabido, distribuyeron generosamente o intercambiaron con 10s indigenas diversas
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chucherias, entre las que habia zarcillos y cuentas para collares, articulo este por el que
cobraron grandisimo interCs y aprecio. h i , desde el siglo XVI, elementos al6ctonos se
incorporaron a la ornamentaci6n corporal en un proceso que cobr6 mayor fuerza segdn
se intensific6 la relaci6n entre 10s aborigenes y 10s que venian de lejos.
Per0 ese fen6meno tambiCn se habia dado y se daba en contemporaneidad entre
otros pueblos del sur de America, quienes al entrar en tratos entre si con el domini0 del
caballo, enriquecieron aquel conocimiento de elementos ornamentales, combinhdolo
con aportes y modificaciones autdctonas ’. De alli que al fin 10s a6nikenk dispusieran de
distintos adornos corporales, cuyo us0 pas6 a constituir una tradicibn, sin embargo de
registrar variaciones de acuerdo con las modas 8.
De tal manera no s610 las cuentas de mostacilla, de vidrio o de cerdmica, tenidas
como las piezas originales del proceso, sino ademLs cintas de colores, formas y trozos de
metal, recibidos directamente en un principio y trabajadas posteriormente por 10s mismos
indigenas en demostraci6n de habilidad artesanal, segdn se ver$ formaron un acervo
particular de cuya utilizaci6n darian fe los testimonios concordantes de rnuchos informantes. Hombres y rnujeres, fueran adultos, j6venes o niiios, usaron ornamentos en todo
tiempo, tales como aros, que 10s habia diferentes para cada sexo; collares, pulseras,
tobilleras, fibulas -tupus-, para asegurar 10s quillangos de las mujeres, colgantes pectorales
y adornos para la cabeza y 10s sombreros, la mayor parte de 10s cuales serin descritos de
manera m i s detallada m i s adelante.
Cabe particularizar sobre dos aspectos, uno general, que explica el gusto que 10s
a6nikenk sentian por el ornato de sus personas (y tambiCn de sus pertenencias y caballos),
y otro particular, sobre 10s adornos del cabello y las modalidades que entre las mujeres
admiti6 el peinado.
Respecto de lo primero, entre tantos testimonios que asi lo hacen evidente, citamos
al misionero Titus Coan, a prop6sito del obsequio de dedales que tl y su compaAero Arms
les hicieran a algunos indigenas, con fines utilitarios: “Encontramos que 10s dedales que
les habiamos dado, con aguja e hilo para coser, 10s perforaron y ensartaron en cuerdecillas
y 10s colgaron alrededor de sus cuellos y sobre sus pechos” (1880:88). Esto muestra c6mo
objetos tan sencillos eran destinados a servir de meros adornos, algo ajeno a su natural
finalidad, nada mhs que por ser de llamativo metal broncineo.
De igual modo es harto elocuente el aserto de Benjamin F. Bourne, quien estuviera
cautivo entre 10s a6nikenk y lleg6 a conocerlos bastante bien en sus exterioridades.
Comentando su afin por el adorno corporal, recordaria despub: “Son apasionados por
las chucherias y ornamentos chabacanos, tales como trocitos de bronce y cobre, cuentas
y otras semejantes, que llevan colgados de sus cuellos. Algunos de ellos tienen sus orejas
perforadas y portan anillos de bronce como aros; y muchos de ellos engalanan a sus hijos

’Como prueba citamos el testimonio de fray Pedro Angel Espiiieira, referido a un suceso acontecido durante su

viaje de 1758 a la zona oriental de la Cordillera de 10s Andes: “[ ...I fueron llegando muy adornados con variedad
de plumajes, cintas, avalorios, cordes, cascabeles, alquimias [trozos de metal, probablemente bronce] y algunas
alhajas de plata, como frenos, espuelas, hebillas, guarniciones de espadas, corvos y en sus bizarros caballos
acompaiiados cada uno de tres o cuatro de sus confidentes” (Relacidn del viaje y misidn a 10s Pehuenches, 1758,
en Jorge Pinto Rodriguez y otros, Misioneros en la Aruucunhz, Ediciones Universidad de La Frontera, Temuco,
1988, pig. 244).

* Un proceso semejante de fascinacidn, gusto y adopcidn se dio entre 10s pueblos cazadores de las praderas de
Norteamerica, manifestacibn que confirma lo que fue un patrdn de conducta c o m h para todos 10s aborigenes
de AmCrica y otras regiones del mundo.
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con similares toscos adornos, que son valorados mBs que cualquier cosa, except0 ron,
tabaco y pan” (185357) (Figs. 33 y 34).
El gobernador Schythe que pudo conocer largamente y en profundidad a 10s
abnikenk, ratificaria elocuentemente esa aficibn, al contar a comienzos de 1856 al
Ministro del Interior: “...una niiia de 16 a 17 aiios que hizo su entrada a la colonia a1 son
de la corneta, por ser la lavez que me ha visitado. Tanto ella como el caballo en que iba
montada, se hallaban tan cargados de ornamentos de plata y bronce, dedales y cascabeles,
que experiment6 un vehemente prurito de comprarla con caballo y todo en beneficio del
Museo Nacional” g.
Por cierto, la vista de tan llamativo despliegue ornamental permiti6 a1 Gobernador
en 6sa u otras oportunidades, adquirir una cantidad de objetos indigenas, entre ellosvarios
de adorno, con 10s que formaria una excelente muestra del acervo material ahikenk, que
afortunadamente se ha conservado hasta nuestros dias como una colecci6n etnogriifica
excepcional que informa sobre aspectos de su vida y cultura.
. Esta afici6n desmedida por el ornato de sus personas y pertenencias tendria una
novedosa consecuencia econ6mica y cultural: el nacimiento y desarrollo de una notable
actividad artesanal en metal, de la que nos ocuparemos latamente en su oportunidad.
Esta moda ornamental pareci6 tener una larga vigencia pues se extendi6 alrededor
de medio siglo a contar de 10s aiios 30 y hasta pasado 1870, para ceder notoriamente -en
lo que podia tener de exagerada para ojos ajenos- hacia fines del siglo XIX.
En cuanto al tocado femenino, que incluia formas de peinado combinadas con una
abundante ornamentacibn, esta moda estuvo ligada con el respectivo us0 mapuche, que
pronto se difundi6 por toda la extensa Area territorial sometida a su influencia.
En efecto, un estudio de Helmuth Schindler ha demostrado que durante la primera
mitad del siglo XIX las mujeres mapuches crearon y pusieron de moda tipos de tocado en
que se combinaba el peinado en trenzas con una carga de adornos tales como tiras de
mostacilla, dedales, piezas de cobre, cuentas devidrio y cintas, de cuyas variaciones dejaria
una excelente constancia grBfica el pintor alemiin Mauricio Rugendas lo.
Los pehuenches, vecinos inmediatos de 10s mapuches y que Vivian a horcajadas de
la cordillera andina, recibieron y trasmitieron esa moda de tocado femenino a 10s pueblos
vecinos del oriente, difundiendose asi paulatinamente en el Bmbito pampeano-patag6nico
11

De esa manera, las mujeres a6nikenk incorporaron a lo menos algunos de 10s rasgos
tipificadores del tocado mapuche, tales como el us0 de cintas coloreadas (ngiitrowe),per0
especialmente de ristras de mostacilla con Ias que entretejian las trenzas, amtn de afiadirles
colgajos como dedales de bronce y campBnulas de cobre. Viene al cas0 agregar que
simultiineamente las a6nikenkincorporaron otros elementos de la ornamentacibn mapuche
Oficio 182 de 12 de marw de 1856 (CorrespondenciaMinkteriodel Interior, GobernacibndeMagallanes 2 8562 859), Archivo Nacional, Santiago.
lo “Rugendas y 10s araucanos: apuntes etnogrificos”, en Rugendas. Americadepuntua cab0 (Pablo Diener Ojeda,
editor), Direcci6n Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos-Goethe Institut, Santiago de Chile, 1992.

Cox observ6 la plenavigencia del hibito entre pehuenches y manzaneros, durante su viaje de 1862. AI describir
la forma de vestirse de sus mujeres, agreg6: “Su coqueteria es tener bonitas pulseras en 10s tobillos y muiiecas,
hileras de dedales de colores pendientes de la aguja [tupu]. Peinan sus cabellos en forma de trenzas, pero no las
he visto usar diadems de cuentas tan frecuentes como a las indias de Valdivia. Las mujeres Tehuelches s610 usan
cuero de guanaco como vestido per0 con 10s mismos adornos de las otras” (Op. cit., pig. 162).
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tales como collares confeccionados con monedas chilenas de plata, pulseras y tobilleras
fabricadas con tiras de cuero cubiertas con plaquitas de plata enrolladas como tubitos;
tambitn 10s vistosos y anchos cinturones hechos con una banda de cuero prolijarnente
adornada con mostacilla de colores y cazoletas de bronce, en dibujos simttricos, y adornos
de cabeza formados por una banda de cuero mhs angosta que la del cinturbn, tachonada
con cazoletas de bronce y rematada con tubitos largos de plata (rungi) y campihulas del
mismo metal o d e cobre, banda que por el otro extrerno iba cosida a una larga y m6s angosta
faja de lana tejida. Tal como sucediera con algunas prendas de vestir, n o debiera caber
dudas en cuanto que varios de estos elementos, como 10s cinturones y colgantes de cabeza,
debieron ser muy cotizados y escasos, estando por tanto Gnicamente al alcance de mujeres,
como esposas o hijas de indios principales.
La colecci6n Schythe del Museum fur Volkerkunde de Berlin, incluye una buena
muestra de estas piezas utilizadas en su ajuar por las mujeres abnikenk, y que fueron
adquiridas por aqutl en Punta Arenas promediando 10s afios de 1850, circunstancia que
permite fijar la tpoca en que alcanz6 rnayorvigencia la moda que se comenta. Queda por
ver, y ello se tratar6 desputs, si las piezas empleadas fueron de directa fabricaci6n
mapuche, obtenidas por lo tanto por trueque o compra, o bien si fueron confeccionadas
por artesanos a6nikeni teniendo modelos a la vista.

4.-Armas
A la luz de 10s antecedentes arqueol6gicos, confirrnados por las primeras observaciones etnograficas, no cabe duda que la panoplia de 10s a6nikenk fue muy reducida y se
mantuvo inalterada durante milenios. Es asi que hasta el advenimiento del cambio
motivado por el us0 ecuestre s610 contaron como elementos ofensivos y defensivos el arc0
y la flecha, la boleadora y la maza o garrote.
Respecto de Ins primeros, 10s antecedentes m b antiguos y precisos son 10s
registrados por Andrts de Urdaneta, cronista de la expedici6n de Garcia Jofrt de Loayza
(1526), pero 10s m6s precisos 10s entrega Pedro Sarmiento de Gamboa, quien durante sus
contactos con 10s indigenas en 1580 y 1584 tuvo varias oportunidades para observar su
comportarniento y 10s rnedios de que se valian en su existencia cotidiana.
Ambas menciones, en particular la del Gltimo inforrnante, permiten suponer que el
arc0 y la flecha debieron ser las armas principales de las que 10s naturales se valieron para
sus necesidades cinegiticas y para sus acciones guerreras durante un muy extenso Iapso de
vigencia de la etapa pristina de su cultura. Sobre el arco adnikenk no es mucho lo que se
conoce. Era corto, casi del mismo tamafio (largo) que el de una flecha, si se acepta que
ambos elementos pudieron ser cornunes en tamafio y forma para los indigenas del sur y del
norte del rio Santa Cruz, y, por lo tanto, que son aplicables a las armas de 10s primeros las
observaciones hechas en puerto Deseado por Fletcher (1579) y por van Noort (1599).
Ahora bien, con el dato de Sarrniento, en cuanto a que la flecha media “casi una vara de
largo” (1950, 11:31), puede concluirse que el arc0 y la flecha adnikenk eran harto m6s
pequefios que 10s que usaban 10s stlknam, de 10s que han quedado numerosas muestras.
Si el modelo empleado poraquCllos semantuvoinvariableen el tiempo, y habria razdn para
que asi fuera, Fitz Roy, dos y medio siglos despuCs del navegante hispano, precis6 algo m6s
sus medidas, “3 6 4 pies [el arco], y las flechas 2”, afiadiendo que tstas terminaban en
pequeiias puntas triangulares de Qgata, jaspe, obsidiana y hasta hueso (1933,II:172).
Con toda seguridad, el arc0 a6nikenk fue fabricado con madera obtenida de
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fagaceas, y la flecha con ramas de calafate. En la fabricaci6n de las puntas de proyectil se
emPleaban distintas clases de piedra, de la extensa variedad disponible en sus dep6sitos o
cant eras naturales, per0 es probable que las m i s apreciadas fueran la obsidiana y el
pedc:rnal, por su mayor facilidad para el trabajo de extracci6n y modelado.
Respecto de su maestria como arqueros, el testimonio de Sarmiento es elocuente,
a1 dar cuenta a e ias neriaas que 10s aoniKenK inrligieron a su gente en aos ocasiones en >an
Gregorio. Las flechas dirigidas certeramente penetraban con fuerza en el cuerpo, hiriendo
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Estas dos dltimas clases se empleaban en la defensa u ofensa personales y tal vez con eficacia
mortal.
De manera excepcional y por una raz6n ignorada, las bolas esfCricas fueron objeto
de decoraci6n mediante piqueteo, a manera de grabado, cuyo diseiio, en uno de 10s dos
casos conocidos, estd formado por un conjunto de trazos paralelos, reticulados y soles, que
se emparenta con aquel propio del arte parietal. Tan raras como Csas fueron las piezas
denominadas erizadas debido a las protuberancias o mamelones que las caracterizaban, y
cuyo fin evidente era el de hacer mayor dafio a lavictima con el golpe. En el caso, est5 claro
que esta forma debid emplearse en la modalidad de bola perdida 14. Cabe puntualizar que
la boleadora fue un tip0 de arma cornfin en el acervo ergol6gico de distintos pueblos
cazadores de SudamCrica, lo que ratifica su alta antiguedad.
Juan Ladrillero, a su tiempo (1558), observ6 que usaban “palos a manera de
macana”, testimonio singular que no debe ser menospreciado, por cuanto revela que la
maza, quiz5 el primer fruto del ingenio humano, tambiCn integr6 la panoplia a6nikenk
hasta un avanzado tiempo hist6ric0, pues Fitz Roy la incluy6 en su descripci6n del
armamento indigena.
Por fin, el mismo Sarmiento da cuenta del avistamiento en punta Dungeness, de dos
indios “con cuchillos, a hechuras de medias lunas, que pareci6 uno de hierro y otro de
l a t h , con que desuellan 10s animales que toman para comer, y 10s cortan” (11:41).Sea o
no que se les tenga por armas, el hecho debiera asociarse con el hallazgo por 10s indigenas
de restos de aros o abrazaderas metdlicos procedentes del naufragio de la nao Sancti
Spiritus,ocurrido en las inmediaciones de Dungeness a principios de 1526. Debi6 tratarse
de un hecho excepcional que, en todo caso, demuestra el temprano aprovechamiento
prdctico que 10s indigenas supieron hacer de materiales al6ctonos.
Salvo esta dltima referencia, lo descrito habria correspondido a la reducida y quiz6
suficiente disponibilidad de armas por parte de 10s adnikenk a lo largo del primer y
prolongado estadio de su cultura, desde 10s tiempos remotos de sus antepasados hasta el
conocimiento y la adopci6n del caballo.
El us0 ecuestre, tal como se ha explicado en la primera parte de este libro, influy6
de manera determinante en la mutaci6n de 10s h6bitos cinegCticos y bClicos de 10s
abnikenk, obligando a1 paulatino abandon0 del arc0 y la flecha.
En una recreaci6n ideal de lo que pudo ser aquel tiempo inicial del us0 ecuestre, cabe
imaginar a 10s a6nikenk intentando la actividad cazadora mediante el lanzamiento de
flechas desde sus cabalgaduras, quizd con escaso Cxito. Frustrados tal vez por esa causa,
habrian intentado lomismo con la boleadora (que teniade partida la ventaja de ocupar s61o
un brazo), con un resultado ciertamente mAs eficaz, pr5ctica que con el curso del tiempo
derivaria en maestria inigualable. Asi se recuper6y revaloriz6un armade muy antigua data
entre 10s cazadores australes.
Aunque el us0 del arc0 y la flecha fue rnenos frecuente segdn avanz6 el tiempo,
todavia se conserv6 hasta la cuarta dCcada del siglo XIX. Las menciones finales a 10s
l4 Las piezas conocidas para el pais abnik‘enk proceden de sectores como Punta Delgada y Posesi6n en la costa
nororiental del estrecho de Magallanes. Una informaci6n particular se tiene en el articulo de Omar R. OrtizTroncoso, “Dos mazas liticas de lacolecci6n arqueoldgicadel Instituto de IaPatagonia” ( Ans.Inst.Put., vol. 9:9194, Punta Arenas, 1978). Para antecedentes generales y especificos sobre la materia recomendamos consultar el
estudio cllsico de Alberto Rex Gonzilez, “La boleadora. Sus areas de dispersidn y tipos” (Reuistu del Museo de
la UniversidadEvuPerdn (NuevuSerie),tom0 IV, Secci6n Antropologia, pigs. 133-292, LaPlata, 1953; y, ademb,
la obra de Bird, citada.
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mismos corresponden a Morrell, en 1822, y a Fitz Roy, algunos afios despuCs. El bltimo
testimonio de su empleo se debe a 10s misioneros Arms y Coan, quienes encontrhndose en
noviembre de 1833 en el paraje deNameraik observaron cdmo se daba muerte a un caballo
con el us0 del arc0 y la flecha (1939:120). Es posible que ello se debiera a que entre 10s
indigenas del grupo habia algunos guaicurGes y que por su origen mestizcl emplearan
todavia el arco, arma de utilizacidn habitual entre 10s kawCskar con 10s que mantenian
&una relacibn, siquiera ocasional, Ratifica esta interpretaci6n la observacidn que en 1837
hiciera en Peckett, Gourdin, oficial de Dumont D’Urville, a1 visitar la tolderia de la
parcialidad guaicurb.
La nueva situacibn, en cuanto hizo posible el contact0 con otros pueblos del Ambit0
patag6nico permiti6 conocer e incorporar a la lanza como nueva arma, seguramente
tomada de 10s aborigenes septentrionales del Grea (pehuenches, huilliches), en cuyos
territorios crecia la quila (Chusqueu quila), planta bambGcea cuyo largo tallo lignificado
se prestaba para servir de asta. La punta de la misma era de hierro, que inicialmente se
conseguia mediante el trueque intergtnico, per0 que m b tarde pudo obtenerse tambiCn a
travCs del intercambio con 10s navegantes del Estrecho y, eventualmente reelaborarse
artesanal mente.
Esta nueva arma fue para el combate pedestre y su utilizaci6n debi6 ser restringida,
conjeturamos, dada la dificultad de reemplazo en cas0 de rotura.
Sin embargo de su origen, esta clase de arma fue alejhdose del modelo con el
transcurrir del tiempo, tanto que para Musters “La lanza de 10s tehuelches es completamente distinta de la de 10s araucanos y pampas, y s610 se la usa cuando se combate a pie;
consiste en una pesada asta de dieciocho pies de largo, en cuya extremidad se ha colocado
una hoja de hierro como de dieciocho pulgadas, y esto constituye un arma formidable en
manos de un indio experto” (1964:139). Tal lo demostr6 la facilidad y destreza de su
manejo que exhibiera Kongre ante D’Urville y compaiieros, y con el us0 mortal que de la
rnisma hiciera el asesino de Cuastro, en el entrevero relatado por Musters, al que se ha
hecho referencia anterior.
Con el us0 ecuestre, ademh, se agregaron a la panoplia indigena el lazo, visto como
arma, y muy eficaz por cierto, sables y espadas, estoques y cuchillos largos, que 10s
a6nikenk recibieron de 10s pueblos de Norpatagonia y la Pampa, y tambitn, per0 tal vez
en menor escala, de 10s navegantes con 10s que trabaron relaci6n.
De Cstos, ademls, obtuvieron trozos de zunchos de hierro o piezas completas, de 10s
que se usaban en 10s barriles que se transportaban en las naves. DAndose maha, 10s indios
10s cortaron, estiraron, afilaron y enmangaron, consiguiendo tener asi machetes hechizos,
armas ofensivas no despreciables.
El hidr6grafo brit5nico al que se deben tantos datos de provecho etnogrAfico, Robert
Fitz Roy, es el bnico que hace rnenci6n a losescudos que portaban algunos de 10s indigenas
con 10s que tratara en San Gregorio, aunque sin describirlos de modo particular.
Entendemos que pudieron estar formados con una armaz6n de ramas gruesas y revestidos
por una cara con cuero de vacuno, atado o cosido a la misma con tientos. Esta especie,
como, 10s arcos y flechas, sombreros protectores y corazas, y las mazas eran para esa Cpoca
(tercera dCcada del siglo XIX) elementos en desuso progresivo.
En cambio, coetheamente, 10s a6nikenk fueron conociendo y aficionhndose a las
armas de fuego, en lo que conform6 una incorporaci6n novedosa para su cultura y que es
ciertamente excepcional en el context0 de las etnias australes.
Estees un aspect0 que ha sido tocado casi tangencialmente por 10s informantes, per0
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que hemos revalorizado a la luz de 10s hallazgos arqueol6gicos hist6ricos mds recientes,
realizados en paraderos tales como §an Gregorio, Nameraik (Dinamarquero), Juniaike y
Okereraike (Orkenaike), entre otros. h i , no cabe duda que 10s a6nikenk emplearon con
mayor intensidad y frecuencia que la imaginada las armas de fuego, no s610 en 10s
combates, sino ademds en usos ceremoniales a 10s que desputs se hard referencia.
La informaci6n arqueolbgica, relacionada con 10s testimonios de 10s viajeros y
exploradores, y con 10s antecedentes que obran en informes coloniales, perrniten configurar un us0 variado de armas de fuego, que incluia revblveres, trabucos de chispay pistolas,
fusiles de chispa o mosquetes, escopetas de uno y dos caiiones, rifles y carabinas con
sistemas de percusibn, y que comprendi6 ademds nociones para la fabricaci6n de balas de
plomo para 10s antiguos fusiles de chispa Is. De tal modo, desde mediados del siglo XIX
las armas de fuego en general pasaron a ser en la prdctica 10s principales elementos de
ofensa personal, y de defensa en su caso, en una adopci6n cultural que acompafiaria a la
etnia hasta su virtual extinci6n en nuestros dias (Fig. 35).
Pero, fuera de toda duda, el arma caracteristica de 10s a6nikenk fue la boleadora,
empleada bdsicamente en sus actividades cinegeticas, cuya practicidad y la maestria que
se consiguib en su manejo la hicieron irremplazable, con tan sostenida vigencia que, ya
consumada la aculturaci6n, acompafi6 tambitn a 10s miembros supCrstites de la antigua
etnia y adn 10s ha sobrevivido al incorporarse -hace ya tiempo- al us0 comdn de la gente
del campo sudpatag6nic0, especialmente de 10s ovejeros.
Las clases de boleadoras que se han descrito antes y que corresponden a 10s tipos
originales se mantuvieron invariables hasta bien avanzado el periodo histhrico, esto es, el
siglo XIX. Pequeiios cambiosse dieron en lo referido al material de lacuerda, que de cuero
de guanaco pas6 a ser de caballo, por su rnejor calidad y resistencia, hdbilmente trenzado
para una mayor firmeza de la pieza. Durante un tiempo indeterminado del periodo 10s
indigenas agregaron una cuarta clase de boleadora, la “potrera”, utilizada en el manejo de
caballares mansos (Radburne, 1936:276) y eventualmente en la captura de animales
baguales. Esta se distinguia por tener bolas mds livianas, caracteristica que tenia un efecto
querido como era el de que a1 enredar las patas del animal que se deseaba capturar o
manejar, tales elementos no las quebraran o dafiaran.
El cambio o innovaci6n mds significante fue la sustituci6n del material de que
estaban hechas las bolas. §e abandon6 poco a poco la piedra, para usarse finalmente de
modo preferenre el metal (fierro, plomo, bronce, estaiio), que se obtenia corn0 product0
del intercambio con 10s colonos, bien en piezas compactas a las que posteriormente se las
labraba para darles la forma requerida, bien en trozos quese rompian o trituraban para ser
embolsados. Inclusive, durante el periodo del establecimiento colonizador se emplearon
municiones de cartuchos y cabezas de plomo extraidas de 10s clavos usados para fijar el
fierro corrugado en las edificaciones.
Asimismo, se utilizaron materiales naturales como la madera, el ripio fino o
pedregullo, el 6xido de fierro (“fierrillo”) y la rnagnetita, minerales estos filtimos comunes
en la zona litoral nororiental del estrecho de Magallanes. Curioso y excepcional fue el us0
de pepitasde oroen laconfeccibn de las bolas, como lo relataRadburne. Este, averiguando
con algunas mujeres viejas, entre ellas la china de Mulato, se enter6 de que el lugar de
extraccibn del metal habia sido el paraje de Orkenaike, pr6ximo a punta Tandy, y que se
Is Para una informaci6n mis detallada y completa, vCase nuestro trabajo “El us0 de las armas de fuego por 10s
a6nikenk” (Am. Inst. Put., vol. 17, Punta Arenas, 1987).

Fig. 35 .-Partes de armas, vainas de balas y balas encontradas en distintos yacimientos arqueol6gicos que
demuestran el us0 de armas de fuego por 10s indigenas. Colecci6n Centro de Estudios del Hombre Austral
I.P. UMAG.

Fig. 36 .-Algunos tipos de herramientas utilizados por 10s a6nikenk en sus trabajos artesanales, encontrados
en yacimientos arqueol6gicos, principalmente en San Gregorio. Colecci6n Centro de Estudios del Hombre
Austral I.P. UMAG.
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Fig. 37 .- Mujer a6nikenk junto a su telar. Fotografia hecha e

Volkerkunde, Berlin.
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correspondecon el paradero que el explorador Bertrand nombr6 Okereraike, siguiendo 10s
dichos de su guia, y en cuyas inmediaciones habia efectivamente yacimientos de or0 de
&en aluvional (1936:278).La tradici6n vigente en Punta Arenas hasta fines de 10s afios
de 1920, recogeria un aserto semejante referido a Papon, quien habria tenido una
boleadora de oro. Sin embargo del USO, 10s indigenas nunca valorizaron debidamente este
metal, a1 rev& de lo acontecido con la plata, de gran cotizaci6n entre ellos.
El us0 de material suelto para la fabricaci6n de las bolas exigi6 la confecci6n de
bolsitas de cuero de yegua, donde aquel se depositaba. Como el cuero se empleaba fresco
o hbmedo, al secarse se encogiay endurecia, apretando el contenido, tomando el conjunto
una consistencia p6trea. El' cuero, como forro o cobertura parciai, se emple6 igualmente
para revestir las piezas enteras unavezque las mismas habian adquirido la forma esfhica,
fueran ellas de metal, piedra o madera, al punto que hacia el final del period0 hist6rico fue
raro ver bolas descubiertas.
5.- Instrumentos y herramientas

Como todos 10s pueblos originales y como fruto de un desarrollo tecnol6gico
ancestral recibido por herencia, 10s a6nikenk dispusieron durante la fase o estadio pristino
de su cultura, de un conjunto de instrumentos del que se servian para su variada industria
manual cotidiana.
Esta actividad econ6mica estaba formada por faenas tales como el corte de la carne
y de 10s huesos de animales destinados a su alimentaci6n o a otro fin de provecho; el
desgrase, corte y perforaci6n de cueros; la ruptura y trituraci6n de huesos, y la molienda
de arcillas y tierras colorantes, y de vegetales secos; el raspado, alisado, pulido y afilado
de distintas piezas de madera o hueso, y, en fin, la fabricaci6n de las herramientas
indispensables para esas y otras tareas. Disponian asi de un arsenal de instrumentos
fabricados sobre piedra: cuchillos y raederas de distintas clases; raspadores de variados
tipos (de uiia o filo terminal, filosemicircular, de doble filo, etc.); manos de moler, yunques
y morteros; pulidores o piedras de desgaste, elaborados sobre material volciinico;
escamadores para hacer la ranura o surco de las boleadoras; cepillos o alisadores,
percutores o martillos, y perforadores liticos, admitiendose en algunos casos la combinaci6n de funciones para un solo tip0 de instrumento. T a m b i h 10s tenian elaborados sobre
huesos de animales: retocadores, para la fabricaci6n de piezas liticas, punzones o leznas,
descortezadores y cufias, partes de tibias de guanacos empleadas en la manufactura de las
bolas de piedra, en fin. Aunque no se han encontrado en 10s yacimientos arqueol6gicos,
deberia incluirse la existencia y utilizaci6n de herramientas de madera para a l g h fin
determinado, como consta que sucediera con simples trozos o palitos empleados en la
pintura de cueros.
Estas piezas eran en su mayor parte livianas, lo que facilitaba su transporte, pero en
algunos casos, como por ejemplo en el de 10s morteros, se adaptaban grandes piedras
planas, que por su mayor peso no podian ser movidas de un sitio a otro; entonces, cuando
un campamento era abandonado temporalmente, se las ponia con la cara G t i l contra el
suelo. Es posible todavia encontrar este tip0 de piedras en algunos paraderos, en especial
en 10s situados en proximidad de la costa del estrecho de Magallanes, y a1 volverlas se
advierte el desgaste visible y el coloreado generalmente rojizo propios de su utilizacidn
recurrente.
La variedad instrumental descrita acompaA6 a 10s a6nikenk durante el extenso
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period0 de su cultura original, en una vigencia talvez apenas alterada por la incorporaci6i
de algunas modificacionesfuncionales. Pero con el domini0 del caballoy sus consecuencia
de todo orden para la vida aborigen, su ergologia hub0 de verse progresivamente afectad;
por raz6n de cambios, abandonos o innovaciones, la mayor parte de 10s cuales se debieroi
a1 conocimiento de instrumentos y herramientas, y de materiales para su fabricacibn, dl
origen al6ctono.
En efecto, el trato con otros pueblos indigenas de m4s al norte, y mhs directamer it1
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el us0 y comprender la mejor calidad y eficacia de distintas herramientas e instrumentos
que 10s a6nikenk n o demoraron en adoptar para sus variadas tareas manuales domesticas
dejgndose de lado buena parte del instrumental vern4culo.
De acuerdo con 10s antecedentes etnohist6ricos y las comprobaciones arqueol6gi
cas, probablemente desde mediados del siglo XVIII 10s a6nikenk comenzaron a utiliza
distintas herramientas, en un us0 que se hizo generalizado hacia la tercera dtcada del siglc
XIX. De esa manera, limas (triangulares y planas), escofinas, formones, hojas de sierra
martillos, hachas de mano, cuchillos y chairas, clavos, clavones, leznas, punzonesy aguja
de todo tamaiio, tenazas, tiieras grandes y chicas, entre otras herramientas y pieza
comunes en nuestro trabajo cotidiano, se incorporaron al us0 de 10s abnikenk, quieii e
aprendieron sin demora su manejo y supieron sacarles grandisimo provecho en Isu
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de origen europeo, aunque no se trata propiamente de una herramienta, pues es m6s bie
un utensilio de cocina, pero que no obstante tal carhcter distintivo pudo, y de hecho lo fue
ser usado a manera de barreta para hacer 10s hoyos
para
10s palos del toldo y aun en I
.
.
excavaci6n de fosas funerarias (Fig. 36).
No obstante la sustitucidn casi completa que hubo de darse en 10s component1es d
su arsenal de trabajo, 10s indigenas conservaron sin embargo algunas piezas de su ant.igu
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aut6ctono resultaba mejor para una tarea determinada. Tales, algunos tipos de yunques
10s que mediante trabajos de piqueteo hicieron pequeiias cavidades redondeadas, que a s
tiempo fueron empleadas para la fabricaci6n de cazoletas de metal 16. De igual niod
COInservaron por mayor lapso 10s pequefios raspadores de ufia, que, debidarrlent
en1mangados, eran empleados por las indias en el desgrasado de los cueros destinados a su
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raspadores: de la piedra (generalmente pedernal) al vidrio, material que result6 ser mu
f k i l de trabajar y aprovechar por reafilado, y que estuvo disponible en cantidad m b qu
suficiente una vez que se generaliz6 entre 10s indigenas el consumo alcoh6lico 17.
A 10s instrumentos y herramientas formados por piezas singulares, es meneste
agregar en este punto el telar empleado por las mujeres a partir del conocimiento
aprendizaje de la ttcnica del tejido, dada su sencillez de diseiio -un simple aparejo- que 1
amoxima mbs a una herramienta m e a u n aDarato
de alguna cornoleiidad.
Este ingenic
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l6 VCase al respecto el articulo del autor y A. Prieto, “Artesania a6nikenk sobre metal a la luz de hallaz:gc
arqueol6gicos” (Am. Inst. Pat., vol. 18, Cs. Ss., Punta Arenas, 1988, pig. 102).

“

Sobre este particular recomendamosver losarticulos “Uinamarquero, encrucijadade rutas indigenas”, del auto

y A. Prieto (Am. Inst. Pat., vol. 16, Cs. Ss., Punta Arenas, 1985-86) y de D. Jackson, “Raspadores de vidrio e
Dinamarquero: Reflejo de una encrucijada cultural” (Am. Inst. Pat., vol. 20, Cs. Ss. Punta Arenas, 1991) y “Lc
instrumentos de vidrio de Cuarto Chorrillo, costa de bahia Santiago, estrecho de Magallanes” (id. id.).
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tomado como prCstamo cultural de 10s mapuches por intermedio de alguno de 10s pueblos
de Norpatagonia, consistia blsicamente “en dos palos colocados horizontalmente uno
arriba de otro y separados entre si, tanto cuanto se quiere que sea el largo correspondiente
del tejido, se ata de cada punta a estos palos, de modo que queden perpendicularmente
situados delante del tegedor, como el arnCs comdn de teger”, segdn la cabal descripci6n
de 10s misioneros Arms y Coan, 10s primeros informantes que dieron cuenta sobre esta
prlctica artesanal de las indias a6nikenk (1939:147). La descripci6n que tres dtcadas
despuCs dejaria Doroteo Mendoza seria idCntica (1964:67).Para 10s efectos del ejercicio
de la actividad principal, el telar iba acompafiado o complementado con el huso, para hilar
la lana, que no era m l s que un simple palo alargado y redondeado, adelgazado hacia 10s
extremos y que ser empleaba en devanar el hilado (Fig. 37).

6.- Utensilios, enseres y mobiliario
Este aspecto, en lo tocante a ldvariedad que se conoceria estando bien adelantado
el periodo hist6rico, fue otro fruto caracteristico de la ampliaci6n del horizonte cultural
indigena registrado con el us0 ecuestre.
Ello no significa que con anterioridad 10s a6nikenk carecieran de tales elementos,
de una u otra forma necesarios para el quehacer y la vida cotidianos, per0 si que el
correspondiente acervo pudo ser muy escaso. De partida, la informaci6n arqueol6gica es
inexistente, por cuanto las piezas o manufacturas que pudieron existir siendo como eran
de material de origen orglnico dificilmente pudieron conservarse. Pero, ademls, conjeturamos, la sencillez de la vida primitiva de estos cazadores-recolectores poco requiri6 en
materia de tales elementos. La comida frugal, cuando de carne se trataba, no exigia m l s
que una ligera cocci6n que o bien se hacia directamente sobre el fuego o las cenizas
mediante el empleo de una rama donde se ensartaban 10s trozos, o de alguna piedra para
colocarlos; o cuando se trataba de otros alimentos, aprovechando a veces 10s propios
recipientes orglnicos (vejigas, bolsas estomacales, caparazones de armadillo), 0,por fin,
el simple amasijo con empleo de agua o grasa y alimentos molidos, para luego tostar la
masa y consumirla.
Aunque el sentido de la previsi6n no fue algo corriente entre 10s pueblos aborigenes,
se conocieron algunas expresiones de la misma entre 10s adnikenk. Asi por ejemplo, sabian
conservar la grasa de avestruz -aliment0 muy apreciado, s e g h se verB- en vejigas naturales
o en recipientes ad-hoc, confeccionados con cueros de guanacos jbvenes, cuidadosamente
raspados para quitarles el pelo.
De c6mo pudieron valerse antiguamente 10s indios para extraer y conservar el agua
que bebian, nada se sabe, per0 debe aceptarse que emplearan vasijas de cuero y bolsas
(“botas”) del mismo material y vejigas para ese objeto, como lo observaron el capit6n King
en 1826 y Arms y Coan en 1833-34. Ademls, por analogia con lo acontecido con otros
pueblos meridionales, no podria excluirse de sus hlbitos la utilizaci6n ocasional de
recipientes (baldes) hechos con corteza de Brboles, que si no 10s aprendieron a fabricar a
lo menos podian obtenerlos por trueque con 10s kawCskar.
Fuentes de madera tal vez no las tuvieran sino hasta entrado el tiempo hist6ric0, en
una rdstica copia de modelos mapuches o norpatag6nicos. Respecto de la cerlmica, parece
como cosa definitiva que 10s a6nikenk no conocieron esta ttcnica artesanal, a1 revts de
Otros pueblos del centro y norte de la Patagonia. Pudieron, sin embargo obtener algunas
piezas por trueque a partir del periodo ecuestre, pues aunque escasas, hay evidencias
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arquec jgicas que permiten sustentar la certidumbre !I us0 siquiera ocasional de algunas
vasiias
vasijas o utmsilios de ese material.
Cuando la paulatina interrelacibn con gente de otras culturas permiti6 conocer
distintas manifestaciones utilitarias, su incorporaci6n a 10s usos propios de 10s a6nikenk
no pudo demorar.
De ese modo fueron ingresando al acervo indigena utensilios de cocina tales como
3
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y al fin
asadores,
ya mencionados,
marmitas, ollas
hornillos, en la medida que simultiineamente variaban 10s hzibitos culinarios. Poco a poco,
en este aspecto, 10s a6nikenk llegarian a asemejarse, casi a identificarse con la manera de
vivir que era propia de la gente rbstica, en la cultura de 10s civilizados.
En cuanto a 10s enseres, cabe una comparaci6n de semejanza con 10s utensilios. Est0
es, que 10s mismos fueron escasos y algo m6s que 10 indispensable durante durante el
periodo pedestre, variando en formas y cantidad a partir del domini0 del caballo.
Resulta dificil, mPs bien imposible, dar cuenta de lo que pudieron ser sus enseres
originales; en cambio abundan las referencias sobre 10s mismos en el periodo histdrico
avanzado (mediados del siglo XVIII en adelante). La enumeraci6n por variedad o especie
comprendia: almohadones, cojines y cojinillos (estos, largos, circulares o rectangulares,
que tambiCn se empleaban en las monturas de las mujeres); bolsas de pie1 para conservar
productos secos, de mayor tamaiio cuando se trataba de lana, pertenencias personales,
alimentos como aziicar o yerba mate; de menor tamaiio, para guardar tabaco, colorantes
y algunos efectos pequeiios; recipientes para grasa elaborados con cueros enteros de
potrillo o guanaquito, “pelados como guantes y cosidos en sus aberturas naturales”, a1
decir de Radburne (1936:88),o bien fabricados con cueros de avestruz; bolsones de cuero,
a manera de alforjas o talegas, algunos muy ornamentados, y cueros de vacuno o de
caballos cuidadosamente decorados con pinturas que se utilizaban como bables para
envolver variadas cosas; 10s barrilitos para el agua, tarros y damajuanas, aparte de las
frazadas, matras y alfombras mencionadas antes.
Por fin, estaba la cuna, la pieza mbs elaborada, no obstante que sencilla, del
mobiliario indigena. Se fabricaba con varillas de mimbre (product0 conseguido en el
intercambio con 10s indigenas de mPs al norte), entrelazadas con tiras de cuero. Media
alrededor de un metro de largo, por unos 30 centimetros de ancho y era ligeramente curva
para acomodarse en el anca del caballo durante 10s viajes. Tenia a d e m h una estructura
hecha con mimbres, en forma de un toldo, sobre la que se ponia una cubierta protectora.
El niiio iba en el interior, envuelto en pieles, con el pelo hacia adentro en tiempos frios,
o hacia afuera cuando la estacidn era benigna, y ademPs asegurado. Es posible que su
invenci6n precediera a1 us0 ecuestre, y que en tal cas0 la estructura originalmente recta
para el efecto de su colocaci6n enla espalda materna, adoptara despuis la forma curva ya
mencionada. Durante la 6poca del frenesi decorativo, la cuna era adornada con chapas y
campanillas de bronce, cobre o plata, lo que ademis era una expresi6n de la riqueza de 10s
padres, segbn Musters (Fig. 39b).
A lo anterior debe agregarse la mencidn de algunas posesiones personales, por lo
combn muy apreciadas, tales como espejos, peines y cajuelas con adornos y chucherias,
entre las mujeres, las pipas, instrurnentos musicales, naipes y dados, entre 10s hombres, y
10s muiiecos y objetos lbdicos de 10s niiios.
Una vez entrado el siglo XX y por lo tanto, en la fase final de la aculturaci6n, 10s
indigenas fueron incorporando paulatinamente a su sencillo mobiliario otros elementos de
ajeno origen, proceso que se haria mbs notorio con la sedentarizacidn y la transformaci6n
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Fig. 41

.-Espuelas y rebenque confeccionados por 10s a6nikenk. Cortesia Museum f i r Volkerkunde, Berlin.
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de sus viviendas, per0 siempre en un context0 de rdstica simplicidad, a la manera de 10s
campesinos pobres.

7.- Aperos de montar y arreos de la cabalgadura
En una cultura tan fuertemente influenciada por el us0 ecuestre, 10s elementos
propios de esta prActica conformaban un conjunto que inicialmente fue simple, per0 que
con el transcurrir del tiempo adquiri6 alguna complejidad, que fue muy apreciado por 10s
indigenas y que, por lo mismo, era fabricado con gran dedicaci6n como se ver6 m l s
adelante.
Como la manera de montar era distinta entre hombres y mujeres, aquCllos lo hacian
a horcajadas y Cstas preferentemente encaramadas, 10s correspondientes aperos eran
diferentes.
Desde un principio y por largo tiempo la silla masculina sigui6 el modelo hispanoplatense que es el que tuvo mayor difusi6n en el Ambito parnpeano-norpatag6nic0, per0
a1 promediar el siglo XIX segeneraliz6 entre 10s a6nikenk el empleo de un aparejo sencillo
que tanto pudo ser el fruto de una simplificaci6n adaptativa a su experiencia, como el
product0 de la inventiva indigena. Por lo tanto de las diversas clases que se emplearon, la
dltima acab6 por imponerse como la mds sencilla. Su descripci6n la hacemos sobre la base
de dos sillas idCnticas que se conservan, una, en la Colecci6n “Jorge Schythe” del Museo
Nacional de Historia Natural, de Santiago, y otra en la colecci6n hom6nima del Museum
fur Volkerkunde, de Berlin.
Se compone del fuste, est0 es, una armaz6n de madera formada por dos trozos
rectangulares de secci6n biconvexa (aletas), curvados ligeramente y m6s anchos y gruesos
en sus extremos, unidos a 10s lados interiores de dos trozos en forma de “V” invertida
(arzones). Las uniones de las aletas con 10s arzones est6n hechas con tiras de cuero,
posiblemente deguanaco. Todo el conjunto estl forrado con cuero deguanaco desprovisto
de pelos, unido por cuatro costuras con puntada tipo zigzag, dos que recorren completamente la pared interior de cada uno de 10s arzones y las otras dos que se ubican a lo largo
de la parte interior de cada una de las aletas. La pieza completa mide poco m l s de 40
centimetros de largo, por 30 en el ancho y una altura de 26 centimetros medidos desde
la base de equilibrio. En la parte superior del arz6n anterior hay dos orificios en 10s que
se amarran sendas cuerdas, que se anudan a las correas de 10s estribos. Esta descripci6n se
complementarA m6s adelante con aquella correspondiente a la forma de fabricaci6n de la
silla (Figs. 39a y 39b).
AI armar la montura, se ponia primer0 un trozo de poncho grueso destinado a
proteger el lomo del animal y encima la silla; luego, sobre la misma un trozo cuadrado de
pie1 de puma o de guanaco, para mejor comodidad del jinete, conjunto que se ataba con
una cincha confeccionada con un ndmero variable de tiras de cuero retorcido (entre 10 y
20), unidas a dos argollas grandes de metal, comdnmente de bronce.
Los estribos eran de forma triangular, m6s bien pequefios, y constaban cada uno de
un palo redondeado de madera encajado en un trozo de cuero crudo (Fig. 40).
Las riendas o bridas se confeccionaban igualmente con cuero trenzado o retorcido.
Los bocados eran de distinta clase, “pero el m6s comdn es una simple barra de madera o
hierro provista en cada extremo de una orejade cuero fuerte, formando una barbada eficaz;
las riendas se atan tambiCn alas orejas de cuero. Muchasveces se omite la barray se coloca
en la boca del caballo una simple correa que pasa por la pieza de cuero y que se une a la
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rienda y se ata debajo de la quijada” (Musters, 1964:245).
Se complementaba el sencillo equipo de montar con las espuelas, fabricadas con dos
palos redondeados, de unos quince centimetros de largo, que llevaban en sus extremos
posteriores dos clavos gruesos , cortos y aguzados, y que se unian entre si con un cuero
doble en el que se apoyaba al talbn. Los extremos delanteros terminaban en dos tiras de
cuero para atar el estribo al pie. Asimismo el jinete solia usar un rebenque o chicote,
formado por un mango de cuero, a veces con alma de madera, del que salian dos
cuerdecillas hechas con tiras de cuero trenzado. El mango remataba en un anillo, que
generalmente era de bronce, del que se ataba la mufiequera, elaborada t a m b i h con tiras
de cuero trenzado (Fig. 41).
El descrito corresponde al apero mbs sencillo que usaron 10s hombres abnikenk,
per0 que con el tiempo mostr6 algunas variaciones. h i , por ejemplo, para el pell6n o
corconilla se prefiri6 emplear cueros de oveja, costumbre que acab6 imponitndose. En
cuanto a 10s estribos, el modelo “aut6ctono” descrito fue muchas veces reemplazado por
estribos metblicos, de hierro, bronce y a h raramente de plata, adquiridos en transacciones
realizadas durante las visitas a las colonias, o bien recogidos entre 10s restos de naufragios,
como lo prueba la evidencia arqueol6gica obtenida principalmente en el paradero de San
Gregorio (Fig. 42).
De igual modo, el af5n por la ostentacibn y el lucimiento fue agregando adornos en
forma de pecheras de cuero recortado interiormente en figuras, o provistas con grandes
cazoletas de bronce cosidas; t a m b i h pretales bellamente trenzados y con afiadidos
metblicos, cabezadas y otros elementos, adembs de una profusi6n ornamental en la que
destacaban tachones de bronce, trozos de metal, campbnulas y otros jaeces, que por a l g h
tiempo lleg6 a ser exagerada. Pero no obstante que moderado y mbs sobrio, 10s indigenas
harian de aquel afbn ornamental un signo distintivo que expresariasu orgullo de caballeros
de la estepa y que, en alguna medida, heredaria la gente de campo hasta nuestros dias.
La montura femenina era ciertamente distinta por comprensibles razones funcionales. Si 10s varones requerian de aperos apropiados para movimientos expeditos y rbpidos
de la cabalgadura, como 10s que, por ejemplo, exigia la actividad cinegttica predominante,
las mujeres poseian aquellos que se acomodaban a una marcha tranquila, con un gran
volurnen de carga sobre el animal.
De acuerdo con las referencias etnohist6ricas la manera de cabalgar de las mujeres
admitia variantes: a horcajadas, a semi horcajadas y sentadas. La primera modalidad debi6
ser de us0 restringido. Quiz6 en el cas0 de cabalgatas breves, sin impedimenta. Puede que
entonces las indias hubiesen usado un tip0 de montura de altos fustes, a manera de sill6n.
Cuando se hallaban en trabajo de recolecci6n de ramas para 10s fogones hacian con las
rnismas atados mAs o menos voluminosos que se colgaban horizontalmente uno por cada
lado del caballo, y se montaba a horcajadas sobre el lomo del animal, en forma harto
forzada, pasando las piernaspor sobre 10s atados de ramas, tal como lo registrara Le Breton
en puerto Peckett (Fig. 28).
Pero la modalidad mbs corriente, que se empleaba en 10s continuos recorridos por
las sendas indigenas, era aquella en que las mujeres montaban un caballo cargado con 10s
efectos de us0 personal, tales como mantas, ponchos y pieles, y a veces sobrecargado con
otros Gtiles y enseres domesticos. En estos casos, una variante del estilo consistia en armar
un asiento con las mantas y pieles, todo debidamente asegurado con una especie de cincha,
osea, una fajaancha delana tejiday muy decoradacon figuras, queavecesdabadosvueltas
al conjunto para asegurarlo mejor. Sobre el mismo la india se sentaba a variable altura,

Fig. 43

.-Caballo con recado y arreos propios de las mujeres abnikenk. Colecclon Lentro ae Lsruaios
del Hombre Austral, I.P. UMAG.
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segfin el espesor de la carga, pasando o no las piernas por 10s lados del pescuezo del caballo,
cOmo se aprecia en la abundante iconografia de que se dispone. Para montar, o mejor, para
encaramarse, las mujeres se ayudaban con una lazada firme, una raja algo mbs angosta que
la cincha descrita, hermosamente tejida, que colgaba del cuello del caballo (Fig. 43).
La tercera variante consistia en la modalidad de ir sentada la mujer a semi
horcajadas, que se daba cuando el animal no portaba bagaje sin0 finicamente 10s elementos
que permitian montar con cierta comodidad, para lo que la inventiva indigena permiti6
crear un elemento que hemos estimado original y exclusivo: unos cojinillos redondos o
rectangulares, alargados. Dos de estas piezas se acomodaban afirmadas con la cincha sobre
10s costados superiores del lomo del animal, dejando entre 10s mismos un relleno de piel
0 tejido, a manera de cojin. Sobre este conjunto se atravesaban otros dos cojinillos,
separados uno del otro, de modo que la india se sentaba en el hueco que quedaba entre
ambos, pasando sus piernas por encima del m h pr6ximo a la cabeza del caballo: cuando
la jinete era una madre con creatura de pecho, el cojinillo posterior se alejaba hacia el anca,
dejando un espacio donde se ubicaba la cuna en el mismo sentido de ubicaci6n de aquC1,
adosada directamente a la espalda de la madre. El grabado que acompaiia a la relaci6n de
Musters en que se aprecia la partida del campamento de Mowaish, ilustra con precisi6n
la modalidad descrita (1964: 129) (Figs. 44 y 45).
En buenascuentas, al cabalgar 10s hombres y mujeresa6nikenks61o tenian en comfin
a las riendas, en cuanto se refiere a 10s aperos, pues lassegundas usaban un estribo singular,
una cincha del todo diferente y una ‘csilla”acomodaticia formada por 10s cojinillos, p’iezas
interesantes que merecen mayor detalle.
En efecto, se trata de una especie que servia para el fin reciCn mencionado como para
amoblar el interior del toldo (como asiento o descanso), y que tenia una doble variante en
su diseiio, una de forma cilindrica y otra cuadrangular.
La primera era un cojinillo rigido, confeccionado con un solo trozo de cuero de
guanaco desprovisto de su pelambre, cosido con tendones. Media alrededor de 60
centimetros de largo, per0 su forma cilindrica se adelgazaba hacia el centro, lo que le daba
un dihrnetro de entre 12 y 15 centimetros en esa parte, y entre 24 y 32 en 10s extremos.
El relleno se hacia con lanay trozos de ponchosviejos. Lo notable de la pieza era su profusa
decoraci6n que abarcaba toda su superficie y que serh descrita en particular posteriormente, lo que hacia de la misma un elemento ciertamente distintivo del ajuar indigena.
Cuando se impuso la moda ornamental a la que se ha hecho referencia con
anterioridad, 10s cabezales (caras laterales) del cojinillo fueron cubiertos con una arpillera,
sobre la que se cosieron tres hileras circulares de cupulitas de bronce, tapgndose de tal
manera el hermoso diseiio original l8 l9 (Figs. 46a y 46b).
Va de suyo, por las escasas referencias que se poseen sobre la misma y por lo bien
elaborada que era, que se trat6 de una pieza devalor, probablemente usada por chinas de
alguna riqueza.
El cojinillo cuadrangular era tan raro como el cilindrico. Fabricado tambitn en
cuero, era por su forma algo mhs flexible, tenia una longitud semejante a la del modelo
precedente, del que se diferenciaba por terminar sus caras laterales en sendas tablitas de

’*Sobre Cste y otros aspectos de la montura indigena, para una mayor informaci6n vCase el articulo del

autor y

D.Quiroz “El us0 ecuestre entre 10s a6nikenk” ( h s . Inst. Put., vol. 19. Punta Arenas, 1989-90).
l9 La Clnica pieza conocida de la especie descrita pertenece a la Colecci6n Jorge Schythe del Museo Nacional de
Historia Natural de Santiago.
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madera de regular espesor, de aproximadamente 20 centimetros de largo por 6 de ancho.
Si faltaba la madera, el cabezal se confeccionaba con un trozo de cuero de una forma que
podia ser entre eliptica y semi rectangular. La decoraci6n era distinta en este modelo, y se
ubicaba solamente en 10s extremos de la pieza, mediante lineas largas en zigzag que
separaban partes de colorido diferente, y motivos cruci y escaleriformes 20. Cuandose trat6
de tablitas, las mismas pudieron llevarse tachonadas con cupulitas de bronce, seg6n se
aprecia en algunos documentos fotogr5fico.s (Figs. 47a y 47b).
En 10s modelos descritos deberia aceptarse que 10s mismos se originaran en e]
hmbito cultural norpatag6nico y que se difundieran posteriormente con el us0 ecuestre
generalizado, sin embargo de dlrseles diseiios pict6ricos propios de la cultura a6nikenk.
Asi como 10s varones parecian poner todo su interts y su gusto en adornar sus sillas
y otros aperos, las mujeres, como se ha visto, lo hicieron con sus lazadas (estribos), cinchas
o fajas de amarre, cojinillos, mandiles, riendas y jaeces. Como hemos escrito antes, esta
doble manifestacibn artesanal y decorativa caracteriz6 el period0 histdrico de la vida
a6nikenk que corrid entre mediados del siglo XIX y 10s comienzos del XX, y su
desaparici6n posterior correspondi6 con el proceso de aculturaci6n del grupo sobreviviente de la etnia.

8.- La caza y la recolecci6n
Gente que por herencia cultural hacia de la caza y la recolecci6n de productos
naturales las actividades esenciales de su existencia, es claro que 10s a6nikenk dominaban
a cabalidad las tCcnicas, faenas y conocimientos correspondientes, a fin de que 10s
resultados de su esfuerzo peri6dico fueran tan fructiferos como se requeria.
De partida, cabe insistir en que ello suponia el domini0 m%sacabado sobre las
caracteristicas naturales de su territorio, y asi era en efecto. Poseian un conocimiento
notable acerca de 10s distintos recursos, su presencia o abundancia en diversos lugares y
Cpocas del aiio, trasmitido de generaci6n en generaci6n y enriquecido con la experiencia
cotidiana. De tal manera, sus desplazamientos nomiidicos obedecian a una regularidad
inteligente, de acuerdo con las necesidades variadas de 10s grupos o bandas en que se
dividia la naci6n a6nikenk.
a) La caza
Cabe considerar en primer lugar a la caza, actividad econ6mica estimada en todo
tiempo como la m b importante y que por la misma raz6n correspondia realizar a 10s
hombres adultos, incluyendo a los j6venes. Debe tenerse presente que la carne representaba
un porcentaje elevado en la dieta indigena.
No obstante que en la Cpoca pedrestre debi6 darse una relacibn arm6nica Y

zn La descripcidn

del modelo se ha hecho sobre la base de la pieza que obra en la Coleccidn Schythe del Museum
fur Volkerkunde, de Berlin, y de un trozo (imitad?) que se conserva en el Museo Etnogrdfico “Juan
Ambrosetti”, de Buenos Aires, que figura inventariado como “bolsa de cuero decorada” de origen arauca no (No
24039): En este cas0 parece claro que la descripcidn y la atribucidn heron arbitrarias, pues segdn el arquedlogo
y etndlogo Alberto Rex Gondlez, que la examin6, deberia tenerse la especie como de procedencia tehuelche, por
su decoraci6n. El explorador Giovanni Roncagli durante el curso de su viaje de 1882 entre Punta Arenas y Puerto
Santa Cruz two oportunidad de conocer estas piezas del ajuar indigena, dejando un excelente dibujo de a d a s
piezas (1884, tabla I).
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Fig. 46 a.- Cojines rigidos de la montura femenina (vista lateral). Cortesia Museo Nacional de
Historia Natural, Santiago.

Fig. 46 b .- Cabezal de un cojin del recado femenino que muestra la decoracidn pintada y la
rdstica cubierta de ardlera con cupulitas de bronce cosidas. Cortesia Museo Nacional de Historia
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equilibrada entre 10s consumidores y 10s recursos, pues &os abundaban y aquCllos
constituian una poblaci6n estabilizada, la divisi6n grupal y la vida nomidica impusieron
desde tiempo preterit0 el reconocimiento de “territorios de caza” que eran privativos de
&terminadas bandas o grupos, encontrindose regulado el acceso a y el manejo de 10s
mismos por normas consuetudianarias generalmente respetadas. En estos territorios la
explotaci6n era integral (caza y recolecci6n), sobre la base de su potencialidad productiva
conocida. Corriendo 10s afios este concept0 debi6 variar, seghn hemos considerado antes,
pasando del sentido generic0 de privacidad de us0 al de “zonas de concentracibn de
animales” con un acceso libre para 10s indigenas 21.
Es sabido tambiCn que con el transcurso del tiernpo y el domini0 del caballo la
separaci6n grupal se hizo m5s laxa y consecuencialmente la privacidad de 10s campos de
caza, hasta entrado el siglo XIX, tpoca en que 10s grupos mayores y menores dispusieron
de libertad de entrada a 10s distintos distritos en 10s que por razones naturales se
concentraba la mayor disponibilidad de recursos vivos.
Considerada desde el punto de vista de la extensi6n territorial que podia alcanzar
su movilidad y del complejo de situaciones derivadas del us0 ecuestre, como del
establecimiento colonizador, la caza, como actividad econ6mica fundamental, admite tres
mementos para su desarrollo, tal como lo han sefialado Boschin y Nacuzzi, en opini6n que
compartimos. El primero, en el que 10s a6nikenk actuaron como cazadores superiores
pedestres, con nomadismo estacional; luego, un segundo, en que lo hicieton como
cazadores especializados ecuestres, tarnbiCn con nomadismo estacional y finalrnente,
como cazadores ecuestres y comerciantes con nomadismo estacional. Por nuestra parte,
agregamos un cuarto momento, durante el que 10s indigenas se desempeiiaron como
cazadores ecuestres, comerciantes y criadoressemi sedentarios, al final de su vida histbrica.
La actividad cinegCtica comprendia obviamente la posibilidad de captura de muchos
animales, per0 dada la especializacih que se dio en el transcurso del tiempo, la misma
puede ser dividida en caza mayor, caza menor y caza especial.
a.1) Caza mayor
Esta comprendia la captura de mamiferos tales como el guanaco, el huemul y el
puma, y de aves cornoel avestruz. Para ello se ernpleaba desde tiempo inmernorial la tictica
del cerco de las-presas.
Todo se iniciaba con una arenga a cargo de quien hacia de jefe o lider por raz6n de
su competencia reconocida como cazador, referida a la necesidad de cornida que tenia el
grupo y a la abundancia de came que les esperaba. Juan Federico Hunziker, quien
acompaiiara a Schmid en sus recorridos misionales, recogi6 lo que pudo ser una versi6n
de ese discurso, que quiz5 correspondiera -como lo ha interpretado Outes- a una forma
arcaica repetida una y otra vez, y que en traducci6n libre de Cste se transcribe:
“MaAana iremos a cazar iah! todos nosotros irernos a cazar.
“Nosotros estamos hambrientos iah! todos estamos harnbrientos iah!
“Nuestros hijos estln muy hambrientos iah! muy hambrientos iah!

’’&e caricter estuvo referido a distritos tales como el valle del Bautisrno, las llanuras litorales del estrecho de
Magallanes entre Cabeza del Mary la Primera Angostura, el largo caiiad6n de Posesih, la zonanorte de la Laguna
B h c a (“Mapa de 10s Guanacos”), la vertiente boreal de la meseta Latorre (“Cordillera Chica”), sectores de 10s
vaks fluviales de 10s rios Gallegos y Coyle, la “caiiada de 10s Baguales” en Ultima Esperanza, entre otros.
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“Sin carne, sin carne estamos iah!
“Hacia allP nosotros iremos a cazar iah! hacia allP nosotros iremos a cazar iah!
“Muchos guanacos hay all%,muchos guanacos iah!
“Tienen mucha carne, carne buena iah!
“AIIP hay muchos avestruces, muchos avestruces hay all6 iah!
“La carne de avestruz es gorda iah! Su carne es buena iah!
“Mafiana nosotros cazaremos iah! mafiana nosotros iremos a cazar iah! (1928:369).
Tras estas palabras que sin duda conformaban una suerte de plegaria ritual, que el
orador repetia entre pausas para darle la debida solemnidad, se indicaba cui1 seria el lugar
de la caceria y la estrategia de captura correspondiente. Es fama que n o obstante el
profundo contenido, casi pottico, de la arenga, durante el periodo tardio estas palabras
parecian no interesar mayormente al auditorio (fide Musters, 1964:130, y Schmid,
1964:178).
Arribados al Area de interts, se ojeaba a 10s animales para determinar su ubicaci6n
y discurrir en seguida la manera m i s eficaz para cazarlos.
En el periodo pedestre 10s animales eran rodeados utilizhndose estratagemas tales
como el empleo de animales vivos como sefiuelos (en el cas0 de la caza de guanacos) y
disfraces (en el del avestruz), para ganar su confianza o despertar su atencibn, mientras 10s
cazadores sigilosamente completaban el circulo en torno a aqutllos. Entonces se procuraba
acorralar a las presas aprovechando 10s accidentes naturales y se les cazaba con el us0 de
flechas, garrotes, piedras o redes. En este primer momento histhrico, la actividad
cinegktica suponia el concurso de las mujeres, bien para rematar a ]as presas heridas o para
asegurar su captura. Asimismo se contaba con la colaboraci6n de 10s perros que desde
cachorros eran adiestrados para esta faena.
Este mttodo permitia cazar a 10s animales de mayor tamafio que quedaban
encerrados, per0 n o excluia la tomade alguna presa menor, si se daba la oportunidad (Figs.
48, 49 y SO).
Durante el periodo ecuestre, tpoca para la que se dispone de buenas referencias, la
caza mediante el cerco y el empleo de la boleadora cobr6 distintas dinhmica y dimensi6n.
Hay en este respecto dos excelentes testimonios debidos a Schmid y a Musters, que son
irremplazables para describir una caceria con cerco, per0 preferimos transcribir la del
segundo, por ser mPs vivaz:
“Los hombres, que por lo general esperan que todo est6 pronto, arrean entonces
hasta corta distancia 10s caballos que han quedado desocupados, y desputs de dejarlos a
cargo de sus mujeres e hijas, se retiran a un matorral vecino, donde se hace una fogata, se
encienden pipas, y se empieza lacaza de lasiguiente manera: parten dos hombres y recorren
al galope el contorno de un terreno que e& en proporci6n con el nfimero de 10s de la
partida, encendiendo fogatas de trecho en trecho para sefialar su paso. Pocos minutos
desputs se despacha a otros dos, y asi sucesivamente hasta que s61o quedan unos cuantos
con el cacique. Estos se esparcen formando una media luna, y van cerrando y estrechando
el circulo sobre un punto al que han llegado ya 10s que partieron primero. La media luna
se apoya en la linea que forma la lenta caravana de mujeres, criaturas y caballos de carga.
Los avestruces y las manadas de guanacos huyen de la partida que avanza, per0 les cierran
el paso 10s ojeadores, y, cuando el circulo queda completamente cerrado se les ataca con
las bolas, persiguiendo muchas veces doshombres a1 mismo animal por diferentes lados.
Los perros ayudan tambitn en la persecuci6n, per0 tan rPpidos y diestros son 10s indios con
la boleadora que, a menos que hayan perdido esta arma o que sus caballos esttn cansados,
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Fig. 50.- Caceria de avestruces. Grabado inchido en el libro de J. Beerbohm (1879).

Fig. 51.- Waki matando a un puma. Grabado incluido en el libro de Musters (1870).
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10s perros no tienen mucho que hacer. En 10s circulos aparecen con frecuencia pumas a 10s
que se despacha brevemente asestiindoles un golpe en la cabeza con una bola. Una vez vi
que Waki trituraba por completo, de un solo golpe, el criineo de uno de ellos extraordinariamente grande” (1964:131) (Fig. 51).
Otra versi6n, miis cercana en el tiempo,’la daria James Radburne, entusiasta
participe de las cacerias indias: “Fue invitado a reunirse con 10s indios en una de las
cacerias en circulo. Saliendo temprano en la mafiana cabalgaron al campo. Ya habian
calculado donde estaban pastoreando varias guanacas prefiadas. Los jinetes se alinearon
sin ser notados alrededor de ellas en un gran circulo formado ligeramente y aun tiempo
determinado todos se dirigieron al centro. Las presas huyeron, solamente para encontrar
otros jinetes, arrancaron de ellos para encontrarse con otros en el circulo que se reducia.
Si alguna escapaba, un jinete la boleaba, saltaba riipidamente de su caballo, la mataba,
volvia a montar y ocupaba riipidamente otra vez su lugar. Leones, avestruces, ciervos y
guanacos corrian la misma suerte. Cuando el circulo se cerraba en ellos, 10s animales
atrapados luchaban por escapar y 10s indios, en una especie de txtasis, capturaban y
mataban cuantos podian. Si habia suficientes jinetes y buenos caballos bajo ellos, pocos
podian escapar y al fin el centro llegaba a ser una masa de animales muertos o vivos
luchando por huir, muertos o enredados por las boleadoras” (1936:160).
Sobre la manera de bolear, se dispone de datos precisos suministrados por un
excelente observador como era el citado Radburne: “El cazador sostiene la piedra ovoide
(manija) en una mano y hace girar las otras horizontal y verticalmente antes de lanzarlas.
Cuando las deja ir, se separan, las dos redondas adelante y la manija atr6s, manteniendo
tensas las cuerdas, como unaY voladora. En una buena lanzada, el centro golpea al animal
y l a y volante detenitndose bruscamente hace que las tres bolas giren alrededor y alrededor
en 10s extremos de las cuerdas y amarren las patas tan firmemente que con frecuencia al
cazador le toma un tiempo desenredarlas. Para ciervo o guanaco apuntan para alcanzar
el cuello y las patas delanteras. [...I Para cazar avestruces 10s tehuelches tienen una sola
bola atada a la manija en forma de huevo, que se tira al cuello del ave” (1936: ).
Schmid a su turno puntualiza que “Si el indio ve un guanaco a la distancia y 6ste no
se acerca hasta colocarse a tiro, n o se preocupa por perseguirlo; espera a que llegue la
oportunidad propicia y, de no presendrsele, vuelve al campamento con las manos vacias.
Suele ocurrir que 10s cazadores, o la mayoria de ellos, regresa a la tolderia sin haber dado
caza a un solo animal, por ser escasos en la zona o porque no 10s tuvo bastante cerca como
para perseguirlos. No es raro ver que un guanaco, acosado por un hombre, caiga en manos
de otro que estaba presenciando la maniobra u oy6 10s gritos del perseguidor; entonces
prepara las boleadoras, que llevaba atadas a la cintura y, haciCndolas girar sobre la cabeza,
las arroja contra el fugitivo” (1964:179).
Por cierto, el sistema del cerco, aunque habitual no era el iinico, pues cuando la
oportuniudad se daba por la presencia de guanacos o avestruces, el cazador apercibido
disparaba solitario en su captura, como lo observaron Arms y Coan (1939:115).
Podria pensarse por algunas de las descripciones transcritas que una caceria con
cerco concluia en una matanza, lo que en verdad no sucedia asi exactamente pues se
capturaba lo necesario. Viene al cas0 recordar la puntualizaci6n hecha por el explorador
inglts: “No se mata mucho guanaco, a menos que haya el prop6sito de permanecer
largamente en un lugar, o que el indio se sienta inclinado a derramar sangre, o que escaseen
10s avestruces, comida preferida siempre” (1964:132,133).
Concluida una caceria, seguia el repartode la caza, aspect0 que estaba bien normado
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por la costumbre apcestral y que era rigurosamente respetado.
En este aspecto, tanto Schmid como Musters son 10s mejores informantes, amCn Ide
concordantes:
Para el misionero, “Es regla entre 10s nativos que quien se halle m l s cerca a la presa
la derribe, pero no la mate; si acierta [...I, tiene derecho a quedarse con 10s dos cuartos
delanteros, considerados como la mejor parte; el perseguidor, en cambio, recibe 10s dos
cuartos traseros. Jamls, bajo ninguna circunstancia, se apartan de la ley y nunca se suscit;an
altercados por cuestiones de caza. Si el animal tiene cria consigo, el perseguidor se quecda
con ella. Cuando se le ha derribado con la boleadora [...I, el cazador se apresura a
degollarlo y, me complazco en decirlo, lo hace con la mayor rapidez posible “ (1964:179’1.
“[ ...I Si dos hombres han intervenido en la caza de un avestruz, se observa la misnla
regla de reparticidn antes citada: el que lo bole6 se queda con la pechuga y una pata; y el
otro recibe la otra pata y la porci6n trasera. Cuando 10s cazadores regresan al campament‘0,
es f k i l saber quiCn bole6 una determinada presa por las partes que trae en la montur;1’’
(1964:180).
Musters es todavia mls preciso: “La ley india de repartici6n de la caza evita to(la
disputa, y es Csta: el hombre que bolea el avestruz deja que otro que ha estado cazando cc3n
El se lleve la presa o se haga cargo de ella, y al terminar la caceria se hace el reparto; 1as
plumas, el cuerpo, desde la cabeza hasta el estern6n y una pierna, pertenecen a1 que lo caz5,
I
.
*
y el rest0 a su ayuaante.
Luanao se trataDa a e guanacos, er‘ primer0
toma la
mejor mitad
de la misma manera ‘‘ (1964:13 1).
Corno actividad econ6mica, la caza de guanacos y avestruces no tenia por oEbjeto
..
. . . .
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exclusivo la alimentaci6n cotidiana del grupo o la banda, sino ademas la obtencion de
Dieles v d u m a s -asDectos estos aue cobraron relevancia a Dartir del tercer momento
hist6rico antes mencionado-. Especificamente, en lo tocante a guanacos para la extraccil6n
de sus pieles, la caceria correspondiente se hacia en la Cpoca en que se aproximaba la
paricibn (“Cpoca de los guanacos nuevos”), esto es, se trataba de una actividad 6nicamenite
estacional.
Sobre su magnitud resulta ilustrativo el cllculo del explorador Rogers, hecho sohr e
la base de 10s dichos del baqueano Santiago Zamora, excelente conocedor de la vi da
indigena: 150.000 guanaquitos anuales, supuesto un contingente de 150 cazador-es
durante veinte dias y la captura de 50 chulengos por cabeza diariamente (1878:SO).
Radburne, afios despub agregaria otro dato sobre el rendimiento al recordar su
propia marca comparada con la de 10s a6nikenk: “La mayor captura que he hecl1 0
guanaqueando fue de treinta y nueve pieles y la mayor matanza en una corrida fue de
quince. El hijo de Mulato siempre trataba de cazar y obtenia cuarenta pieles en un dia, pe‘ro
CI era muy r6pido y siempre tenia muy buenos caballos, entrenados para correr al lado jel
chico [el chulengo] a la misma velocidad de manera que el jinete no errara nunc:a.
Generalmente 10s indios estaban satisfechos de obtener suficiente para dos capas, 0
veintiseis pieles por dia (1936:163).
Sobre estos antecedentes podria estimarse que el rendimiento promedio (consiclerando afios de parici6n normal de las guanacas) no debi6 estar muy alejado de 10s c6lcul10s
y datos consignados, mientras 10s a6nikenk pudieron moverse con libertad sobre sius
tierras ancestrales.
Los indios eran, en verdad, apasionados por la caza mayor: m b que satisfacer u na
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hist6rico tardio, como sucediera entre otros con Cunningham en 1867, con Williams en
1874 y con Radburne en innumerables ocasiones.
a.2.) La caza menot
Entendemos esta actividad cinegCtica como aquella que se desarrollaba cuando la
ocasi6n se brindaba, durante la marcha o en 10s descansos, o bien como algo organizado
a propbsito, pero sin laespectacularidad ni 10s preparativos que exigia la caza de guanacos
y avestruces. Por lo mismo, las noticias hist6ricas son parcas y es necesario hurgar en 10s
informes en procura de datos sobre el particular.
Desde luego, sin recurrir a estas fuentes, est5 claro, por analogia con el comportamiento de otros pueblos aborigenes, que, buenos conocedores como eran de la vida
silvestre, debieron organizar partidas para la captura, a mano o con redes, de las crias de
caiquenes, avutardas y otros anhtidos antes que las mismas pudieran volar, lo que les
proporcionaba un aliment0 estacional diferente al habitual.
Sabido es igualmente que para la caza de aves en lagunas se utilizaron las pequefias
bolas ovaladas, como lo prueban 10s hallazgos arqueol6gicos en sitios como Cafiad6n
Leona (Bird, opcit., 62). En el tiempo hist6rico tardio, J.B. Hatcher fue testigo de la
maestria y la eficacia que poseian 10s a6nikenk en la caza de aves tan pequeiias como 10s
chorlos migratorios, y la describi6 asi: “El deportista [cazador], habiendo observado a una
distancia de cien yardas a una bandada de estos phjaros comiendo en la pampa, calculaba
la velocidad de su caballo y, en un tiempo brevisimo, tenia las bolas listas para la acci6n
revolehndolas rhpidamente sobre su cabeza. Entonces, picando al caballo a toda velocidad
hacia las aves, lanzaba las bolas en el momento preciso en que &as estaban por emprender
el vuelo, y remolineandovelozmente en el aire tenia la certeza de herir a una o mhs del lote”
(1903:268). En este cas0 el cazador empleaba boleadoras de tres bolas las que por la
longitud de sus cuerdas y la forma y el giro que adoptaban en el aire garantizaban la
posibilidad de a lo menos un golpe eficaz en el conjunto volhtil. Hatcher se admir6 de la
maestria indigena y puntualiz6 que debia concedCrseles a 10s indios “que eran eficientes”
y que desde el punto de vista deportivo eran superiores al cazador civilizado.
En lo-tocante a la captura de mamiferos pequeiios, es ilustrativa la experiencia del
explorador Roncagli que, otra vez, ratifica la maestria cazadora de 10s indios aun
trathndose de un animal de buena capacidad defensiva como es el odorifero zorrino o
chingue (Conepatus humboldti):“Apenas El [el joven Haller] observ6 que el animal estaba
por esconderse en su cueva, se baj6 del caballo, le arrojd la boleadora, tom6 por la cola a
la bestezuela y la arroj6 a algunos pasos de si; se pus0 entonces contra el viento para
defenderse del olor mefitico que ella lanzaba, la golpe6 varias veces girando en torno de
ella asegurando el efecto del golpe; [y] acerc5ndose todavia mhs la remat6 con el pie”
(1884:758). Esta forma de captura la vi0 en repetidas ocasiones, lo que confirma que
obedecia a una modalidad habitual.
Respecto del zorro, aunque hay evidencias reiteradas de su consumo en Cpocas
preteritas, no se cuenta con informaci6n sobre la forma en que era cazado este cgnido.
Quiz5 la vieja sabiduria india supiera aprovecharse de las costumbres del animal, entre
otras de su curiosidad, y lograra sacarle alg6n partido cinegCtico.
Aquel mismo informante comprob6 asimismo como 10s tuco-tucos (Ctenomysspp.)
formaban parte de la dieta alimentaria de 10s a6nikenk. En este respecto, Radburne dejaria
despues la iinica referencia sobre la forma en que se 10s cazaba, esta vez por las mujeres,
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quienes empleaban una tecnica que era muy parecida a la que del otro lado del estrecho
de Magallanes habian utilizado las mujeres silknam; ello prueba que este h4bito cinegitico
era antiquisimo, una herencia de 10s tiempos de combn raigambre para ambas etnias
meridional es.
a.3) La caza especial
Denominamos asi a la actividad que a partir dce mediados del siglo XIX comenzaron
a desarrollar 10s ahikenk, mhs con fines utilitaarios, inclusive mercantiles, que de
subsistencia, basada en la captura de animales cerriles, vacunos y caballos, una vez que 10s
mismos comenzaron a reproducirse en gran cantidlad.
Respecto de 10s primeros, se sabe que su origetn estuvo en 10s animales que quedaron
sueltos tras el motin del teniente Miguel Jose Cambiaazo quesignific6 el despueble temporal
de Punta Arenas (noviembre, 1851), propaghndose y multiplichndose con tal velocidadque
pocos aiios despuCs se conocian a lo menos dos zonas de concentraci6n denominadas
LL
vaquerias", como la del Sur, situada en las tierras bajas del noroccidente de la peninsula
de Brunswick, y la del Norte, en el distrito de Rio Vlerde, a1 sudoeste de la laguna Blanca.
De su captura para la venta o intercambio c o n la colonia de Punta Arenas durante
10s aiios d e 1863-64 hay constancia en 10s informes administrativos . Entonces el
gobernador Schythe estaba interesado en incremenltar el hato colonial y 10s indigenas, a
su vez, en proveerse de distintos articulos, en especial de bebidas alcoh6licas, de alii que
la captura de vacunos baguales deviniera en un negocio ocasional de mutuo beneficio.
Ello no quita que de manera excepcional losat6nikenk cazaran algbn animal solitario
*
. . is. El
'i"I""b'w"
u.
-... ,,,.entar
tal hecho como algo probable *.
En cuanto a 10s caballos cerriles, la noticia die su abundancia se divulg6 m6s tarde,
en el principio de 10s aiios de 1870, aunque es ptosible que 10s indigenas supieran con
anterioridad de la existencia de equinos salvajes, y la misma estuvo referida desde un
comienzo a1 distrito interior montaiioso-lacustre d e Ultima Esperanza.
El explorador Juan Tomis Rogers, informatdo por el guia Zamora, quiso conocer
el lugar donde 10s animales abundaban, dejando pcosteriormente una relaci6n puntual de
lo visto, asi como de la actividad cinegCtica indiigena: "Durante la marcha hallamos
muchas osamentas de caballos cerriles diseminados; por toda la comarca; tal vez provienen
de 10s animales cazados i que no han podido domtar 10s indios 0,10s cazadores.
"La manera de proceder para cojer los bagualles es lasiguiente: se establecen algunos
cazadores en el valle, formanddEalle a regular disuancia unos de otros i armados de lazos,
boleadoras, maneas, etc. Losdemhssedirijen al boscque i arrean alosanimales h6ciael v a k
*
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cerriles que se presentan ya cansados; por esto ees fhcil darles caza, ya bolelndolc>s 0
I ace6ndolos.
"En estas batidas 10s indios, como siempre, cuentan gran nGmero de cazadores
que les permite format su calle mhs compacta, por Ito que es raro el bagual que se les escztpa.
De ordinario 10s indios no van al bosque, pues le tiienen much0 miedo por supersticiiin u
I

Cfr. Julieta G6rnez Otero, "Cazadores tardios en la zona fromteriza del paralelo 52O Sur. I. E1 paraje de Juni
Aike" (Ans. Inst. Pur., Cs. Ss., vol. 19, Punta Arenas, 1989-19590)
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otra causa, aparte de que el traje que usan no es el rnls aprop6sito para el objeto: buscan
siempre algiin cristiano o cristianos corno ellos llarnan a las personas que n o son de su raza
para que lo hagan, paghndole por su trabajo segbn la caza que obtienen.
”Nuestro carnpaiiista Zarnora nos referia que cuando 61 descubri6 10s baguales, el
valle al que nos hemos referido [“la caiiada de 10s Baguales”] se hallaba literalrnente
cubierto i “parecia corno una masa flotante”. Esta vez nosotros no virnos ni uno solo,tal
es la caza que de ellos se ha hecho, hallando si huellas frescas que demostraban su
existencia. Wltimarnente el cacique Papon con sus indios coji6 corno 100 caballos baguales.
LOS restantes se han ido a lo alto de la cordillera i mhs al S” (1880:134-135).
Radbwrne a su tiempo dejaria una observaci6n puntual sobre la forma de bolear a
10s equinos p bovinos: ”Se tira a las patas traseras de caballos y vacunos, teniendo cuidado
de no golpear las patas con una de las bolas. Un hombre desde un caballoal galope con una
de las bolas puede lanzarlas a 75 yardas, alcanzando las bolas una mayor velocidad que si
fueran lanzadas por un hombre a pie. Un golpe con una de las bolas puede romper una pata
y bolas rellenadas con fragmentos se usan para enredar caballos. La boleadora no
solamente captura al animal, sin0 que lo amarra y lo bota” (1936:102).
Con 10 expuesto se completa la visi6n panorlmica de lavariada actividad cinegktica
de 10s a6nikenk en sus distintas fases descritas inicialmente, que ponen de rnanifiesto con
absoluta claridad sus diferentes rnotivaciones econ6rnicas de carhcter alirnentario, utilitario
y abn mercantil.
Antes ‘deconcluir este punto, se impone una necesaria referencia a otra actividad que
por lo comGm se presenta asociada a la caza, como es la pesca. Musters, con la autoridad
que le daba wu intima y prolongada relacidn con 10s aborigenes, ha sido muy claro en esta
materia: losi ndios no pescaban ni gustaban del pescado (1964:278),no obstante quevarias
especies del IgCnero abundaban a la saz6n en lagos, lagunas y corrientes de la Patagonia
oriental. Ello no irnpidi6 que a rengl6n seguido rindiera un hornenaje de reconocimiento
al ingenio injdigena por la rapidez con que aprendieron la tCcnica de captura.
b) L a recolecci6n
Debidto a una deforrnacidn interpretativa propia de nuestra cultura occidental,
muchos estmdiosos, en especial historiadores y etnblogos, hasta un pasado reciente
tendieron a v e i el modo de vida econ6rnica de 10s cazadores-recolectores como un sisterna
que garantizaba una existencia algo m4s que precaria, basada fundamentalrnente en la
caza, rnenosprecihndose o desconociCndose directarnente el aporte de la recolecci6n en el
vivir cotidiano de esos pueblos originales, y, por lo tanto, en la vigencia de un r&gimen
alimentario a1 parecer bien balanceado.
En efecto, gracias a las investigaciones y 10s estudios realizados con posterioridad
a 1960, entre otros por Richard B. Lee, Hitoshi Watanabe y Mark N. Cohen, debe darse
por estableciido que la existencia de 10s cazadores-recolectores estaba presidida por un
notable conocimiento ecol6gico y por la explotaci6n sistemltica, eficiente y recurrente de
10s distintos aecursos de sus territorios, circunstancia que exigia dedicar buena parte de la
jornada cotidliana alas faenas recolectoras, en especial de alirnentos complernentarios a los
obtenidos poir la cam, consiguiendo asiuna dieta equilibrada en su significancia energ6tica 23.

cfr.El estudio de Lidia Nacuzzi. mencionado.
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Pero, es obvio, con todo lo esencial que fuera la alimentach, que la recolecci6n
comDrendia otros recursos de carlcter utilitario, desde la leha combustible, hasta distintas
materias primas para sus trabajos y manufacturas, con lo que se ratifica asi lo importa.nte
de la funcidn recolectora, que comprometia a todo el cuerpo social, no s610 a las mujr:res
-en las que pudo recaet el mayor peso-, sino tambiCn a 10s hombres, a los jdvvenes y nif ios,
y, en ocasiones, a 10s ancianos.
Veamos en primer tCrmino lo referido a la alimentaci6n.
de la vida econ6mica indigena, es necesario puntualizar Iw e
. . . AI abordar este. aspecto
* .
.. . .
. .
el regimen alimentario de 10s aonikenk sin embargo de ser -aparentemente- predominantemente clrneo, requeria de modo indispensable de una compensaci6n -a traves del
consumo de otros productos para lograr un saludable balance dietCtico, y que, er1 el
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y permanente, cuanto variada actividad reccdectora.
El dominio, esto es, el conocimiento acabado que 10s aborigenes poseian sobre 1;kS
. . ..*
,-. .
caracteristicas y productos naturales de su territorio deb16 ser causa suticiente para el
desarrollo cotidiano de actividades de bGsqueda y colecta, con carlcter de rutinario y
peribdico, en lo tocante a algunos alimentos, u ocasional y aun programado en otros casos,
teniendose en consideracidn aspectos tales como las estaciones del aiio, la productividad
y biota de 10s distintos lugares, las fases lunares en lo referido a1 rCgimen de mareas y Cste
en lo correspondiente a la extracci6n de recursos vivos del sector intermareal, en fin.
Carente esta fase de la vida econ6mica de la espectacularidad de lo cinegttico, no
podia ni en el hecho pudo llamar la atenci6n de losviajeros que estuvieron en contact0 :on
10s naturales. Asi que, una vez m4s, las referencias son escasas o fragmentarias, lo que! ha
obligado a reunir y sistematizar la informaci6n para ofrecer una informaci6n cohere‘nte
asunto.
oriori.
e.~la-~faena
dehiA ser
-snhre
- - tan. imoortante
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- .cnlecta
~
-por necesidad vital- tan exhaustiva y completa como fue posible.
Ello significa que, desde luego, se aprovech6 alimentariamente una gran variedad
de recursos vegetales. Consta, especificamente el consumo de frutos dulces como las bayas
del calafate (Berberisbuxifoliu y B. empetrifoliu), de la zarzaparrilla (Ribes mugellunicum),
de la chaura (Pernettyu mucronutu y P. pumilu) y de la murtilla (Empetrum rubrum), de
igual modo como 10s frutos compuestos de la exquitita per0 territorialmente mls
restringida frutilla (Rubusgeoides).Asimismo de la planta herbdcea conocida como Diente
de Le6n (Dendelion=Taraxacum oficimle), de la que se comia todo, de flores a raices; del
arbusto rastrero Sutureju durwini (“TC Pampa”), utilizado como infusidn-, y las raices
comestibles blancas y azucaradas, y por lo tanto muy apetecidas, de plantas tales como
&orella trifurcutu, Bolux spp. y Arjona putugonicu; ademls de las semillas de Descuruiniu
unturcticu, igualmente apetecidas 24.
En cuanto a hongos, especies de las que el pais a6nikenk abunda, especialmente en
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agaridceas Cytturiu durwini y C. hockeri (“Pan de indio” o T a n de monte”), de cuya
recolecci6n dieran cuenta Arms y Coan. TambiCn de la sustanciosa Culvatiu coelutu
(“Callampa del diablo”), del tamaiio de un huevo de avestruz y que se consume en estado
inmaduro, cuando tiene la consistencia y el aspecto del quesillo.
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Como referencia anal6gica sefialamos que David M: Moore menciona en su obra Flora of Tierru del Fuego,
diecinueve especiesutilizadas p r 10s silknam en su alimentici6n,basado en 10santecedentes recogidos por autores
precedentes tanto de la tradici6n local como de la informaci6n directa entregada por 10s indigenas.
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LaDe mencionar que la agricultura, n o obstante la incorporaci6n tardia de algunos
alimentos de origen vegetal a sus consumos cotidianos (v.gr. las papas), n o fue practicada
por 10s a6nikenk sino hasta su inserci6n plena a nuestra cultura.
La b6squeda y colecta realizadas en la tpoca comprendida entre la primavera
nzada y el -curso .dcel verano debia incluir nidos, huevos y pichones de las distintas
ava~
espc:ties de aves que puieblan el territorio sudpatag6nico. Del mismo modo 10s sustanciosos panales meliferos del abejorro (Bombus dahlbomi)- v, las grandes larvas blanco.11--..-- A-I :-,
amariiieriras
UCI IIISCGLO cerambiceo Microplopl iorus magellanicus, tan abundantes en 10s
trOncOS podridos de fagdceas, y otros insect0s comestibles, tal y como lo hacian 10s
abnikenk sin remilgo alguno con 10s piojos del cuerpo.
La explotaci6n de 10s recursos litorales, tueran ellos 10s del intermareal, o sea, de
10s organismos vivos que viven en bancos pegados a las piedras, y 10s de especimenes
arrcljados a las Idayas por efectos de las mareas, supuso en el cas0 de 10s a6nikenk y sus
_ - se ha mencionado antes, un conocimiento acabado de las fases lunares,
antepasauus, curno
coma lo ha demostrado el estudio de Alfredo Prieto realizado en el Brea de Bahia LaredoCab0 Negro *. Pero, hay rnds todavia; este mismo investigador ha encontrado en fecha
reciente las evidenciasarqueol6gicas
que
sostener que hub0 un aprovechamiento
- permiten
S
que debilitados o enfermos venian a morir sobre
extrasctivo -carroAeo- de ~ O marniferos
la cos;ta. En efecto, se ha descubierto una Clara asociaci6n de inmediata vecindad entre
J- ..-I
lA-L--L_.-A--*:--*--\
---.-:-:-.-..--aruucuiucicus
---._-lL-:^-^
reStOS- ue
cc~accu
(ut:
~ uaiua y U U W I I L I G ~ L ~ ~ ) y ya~iiiiieii~us
curresworiuienres
._._
r a campamentos temporales de cazadores-recolectores 26
En casoscomo estos debi6 hacerse una explotaci6n Zoncienzuda del o 10s especimenes
,
. .
que la casualidad ofrecia a 10s recolectores, lo que significa que tanto la carne (cualquiera
que fiuera su estado), la grasa, 10s interiores y 10s huesos pudieron ser aprovechados para
fines alimentarios y utilitarios. Aunque la referencia es genCrica, Tom6 Hernhndez, el
ihicc sobreviviente de la aventura colonizadora hispana del siglo XVI en el Estrecho, da
d - 1 ~3 - L - 1 1 _ . . _ _ _ _l - l . - _ _.* . - J - 1 - * I - - -1.
.
consumo ae
milenas y IODOS marlnos por parte ae 10s aoniKenK (en aarrnienro,
cuenta aei
op. cit., 384).
Finalmente, razonesecon6micas utilitarias impulsaban alos indigenas a la bdsqueda
y colecta peri6dica de materias primas para su industria manual,.~para sus priicticas
decorathras rituales y para fines medicinales, tales como piedras, maderas, huesos, tierras
y sustanc:ias colorantes, y vegetales, en un aprovechamiento generalizado que no tenia
desDerdi ci 0.
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9. Alilr le;ntos y su preparaci6n

. .I

considerar por separado materias tales como la variedad y forma de preparaci6n de 10s
alirnentos, el cardcter rutinarioo esDecial de las comidasv el lugar en oue las mismas tanian
ocurrencia, ademds de la variacic
indigenas y con 10s colonizadore
De partida, debe puntualizarse que, en opinion de Musters, 10s aonikenk comian
xu

Cai

%Entoaos 10s smos prospectaaos (abril, 1 Y Y 4 ) ael litoral naroriental del estrecho de Magallanes (bahia Posesion)
se encontr6 la asociaci6n que se menciona.
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moderadarnente y que nunca lo hacian a hora fija, sino cuando sentian apetito (1964:249),
observaci6n con la que concuerda Schmid: “No existen horas fijas para las comidas,
excepto en 10s meses de invierno, cuando se sientan alrededor de un fuego, que encienden
al acontecer [...I. Si hay suficiente leAa encienden el fuego por la mafiana temprano y se
calientan mientras preparan el asado; si no hay, lo mismo cocinan, usando el fuego de un
vecino sin molestarse a pedir permiso” (1964:177).
En lo que se refiere a la variedad de alimentos durante el period0 pedestre, el
inventario era muy amplio y comprendia toda clase de carnes de animales mayores y
menores (guanaco, huemul, puma, zorros, zorrino, cuy, coruro y otros mamiferos
medianos y pequeiios; avestruz, toda clase de anltidos y de otras aves medianas y
menores); tambien, en muchos casos, la sangre, grasa, medula y visceras; la leche cuajada,
a lo menos en un caso, y huevos de todo tipo. Asimismo, productosvegetales como hierbas
completas, hojas, tallos, raices, bayas, flores y semillas; especimenes marinos y productos
tales como mariscos, carne muerta de anfibios, delfinidos y cethceos, y algas, y, por fin,
miel de abejorros y hongos de distinta clase. Unavez que 10s adnikenkentraron en relacidn
con 10s indigenas que habitaban el sur de IaNeuquenia -el pais de las Manzanas-, gustaron
y comieron siempre que les fue posible de esos frutos asilvestrados.
Respecto del consumo de pescado, todos 10s informantes son concordantes en que
10s adnikenk n o 10s consumian en absoluto.
Sobre la participaci6n proporcional de 10s distintos alimentos en la dieta cotidiana,
en particular durante la tpoca pre-ecuestre, nada se sabe, excepto algunas informaciones
que se refieren al abundante consumo de carnes y grasa obtenidas por observaciones
posteriores y que fue interpretado como un hlbito consuetudinario; pero, como se ha
dicho antes, ha de concederseles a 10s indigenas -por sabiduria acumulada a lo largo de
experiencia de generaciones- la posibilidad de intuir las necesidades fisiol6gicas y la
consiguiente capacidad de dar adecuada respuesta a las mismas mediante la ingesti6n de
una gama alimentaria variada y balanceada, tanto como para asegurar el buen funcionamiento orginico y por ende la salud.
El domini0 del caballo y la extensi6n de las relaciones interkcticas afiadi6 a la lista
la carne equina, la de bovinos y ovinos, per0 en 10s casos de estas filtimas especies s610
cuando 10s indios se encontraban en tierras del norte de la Patagonia y en la Neuquenia
donde estos animales eran criados o mantenidos por otros aborigenes. Tambitn conocieron entonces la yerba mate, aunque corn0 una infusi6n tonificante mds que alimentaria.
Por fin, la progresiva interrelacidn con 10s civilizados agregd paulatinamente productos
tales como pan y galleta marinera, azficar, harina, porotos, arroz, papas, nabos, etc., e
incluso, tardiamente, como lo notara Agustin del Castillo, delicadezas tales como el
chocolate.
Los alimentos cArneos eran sazonados con sal, product0 mineral que se encontraba
en algunos dep6sitos naturales a lo largo de la Patagonia. Posteriormente 10s a6nikenk
agregaron la pimienta y no es improbable que tambiCn hayan gustado y empleado
productos vegetales tales como el aji y el pimiento (piment6n).
Para beber disponian del agua, bien para su consumo direct0 en forma natural, bien
como base de infusiones y preparados estimulantes o medicinales, 10s que ora podian ser
de origen aut6ctono (vegetales) o al6ctonos en tpoca hist6rica avanzada (yerba mate, tt,
cafe). En cuanto a las bebidas alcoh6licas, es bien sabido que las mismas se incorporaron
tempranamente a sus hlbitos alimentarios, derivando en prhctica viciosa.
Excepci6n hecha de algunos contados productos a 10s que se harl referencia m l s
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adelante, los a6nikenk no cultivaron el sentido de la previsi6n conservando alimentos para
tierripos de escasez, salvo 10s casos de la grasa y del charqui, a 10s que se hace referencia
m6s adelante. Esta caracteristica que fue juzgada como imprevisi6n por parte de Arms y
Coa n, era en la realidad pricticamente innecesaria, pues en su caso, como en el de 10s
silk nam, segiin ha reflexionado Gusinde, la disponibilidad conocida de recursos de su
terriitorio garantizaba la oportuna alimentaci6n; asi, ademb, se evitaba cargar durante las
mar chas con un peso suplementario, en especial durante el period0 pedestre.
En lo que dice con la manera de alimentarse de 10s indios, las noticias de que se
displone informan sobre consumos de alimentos crudos y sobre elaboraciones culinarias,
aspcxto este sobre el que hay descripciones que resultan irremplazables.
En cuanto al consumo directo, sin preparaci6n alguna, se sabe que muchos
pro(iuctos obtenidos mediante la recolecci6n debian ser ingeridos al instante, v. gr. las
bay:IS silvestres o la miel. Ello igualmente sucedia con las visceras de 10s animales al
con1cluir una caceria, como lo constataron 10s misioneros antes mencionados: “Mientras
que estlbamos cocinando nuestra caza, muchos de ellos se juntaron alrededor y pidieron
10s higados, pulmones, etc., losque devoraron crudos. Esprlctica comtjn entre ellos comer
estas partes de 10s animales que toman en la caza, calientes en el campo, arrancindolas
como perros de presa” (1939:132).
Una observaci6n similar hizo a su tiempo Musters, agregando una reflexi6n acerca
del porquC del consumo inmediato de algunas partes del guanaco: “Los bofes, el coraz6n,
el higado, la pella, el caracii [mtdula] se comen a veces crudos. Los tehuelches sacan la
grasa que hay sobre 10s ojos, y la gordura cartilaginosa de la coyuntura de 10s muslos, y
las comen con gran fruici6n; asi como el corazbn y la sangre del avestruz. A causa de la
faltaabsolutadealimentos farinlceos, la gordura resulta un articulo necesario y se la puede
consumir en mucha mayor cantidad que en 10s paises civilizados. Que esto no se debe
solamente ala inclemencia del clima loprueba la predilecci6n por la gordura que adquieren
10s gauchos de las provincias argentinas” (1964:13 1).
De consumo inmediato era tambiCn la leche cuajada que se encontraba en las tripas
de 10s chulengos, y que 10s indios consideraban un manjar delicado (id., 206).
Cuando la alimentaci6n exigia una faena culinaria, por lo comtjn la misma se
realizaba en la tolderia.
hi,por ejemplo, Musters da cuenta pormenorizada de la forma de preparar el
avestruz, la komida preferida de 10s aborigenes: “Concluida la caceria y cortadas y
repartidas las aves, se encienden fogatas. Mientras se calientan las piedras, se despluma el
avestruz, y con un pedazo de tend6n se hace un atado de las plumas de las alas. Se tiende
luego de espaldas el ave y se la vacia; se desuella las patas cuidadosamente y se les saca el
hueso, dejando la piel unida al cuerpo. Se divide luego la res en dos mitades; y una vez
extraido el espinazo de la mitad posterior, y cortada la carne de modo que las piedras
calientes puedan ser colocadas entre los cortes, se asa una mitad como una bolsa con la piel
de las patas, metiendo dentro un pequefio hueso para que todo quede tirante. Se la coloca
asi sobre 10s tizones vivos, y cuando est6 tostada, se enciende un leve fuego de llama para
asar del todo la carne exterior; mientras se cuece hay que darla vuelta continuamente para
que todas sus partes queden bien asadas. Una vez a punto, se la retira del fuego, se le corta
la parte de arriba, se le extraen las piedras y se ve que el caldo y la carne est6n
deliciosamente cocidos. Los comensales, que por lo general son dos o cuatro, se sientan
alrededor de la fuente y comen la carne ensoplndola en el caldo. La parte del espinazo que,
cuando el avestruz est6 en buenas condiciones, es casi toda gordura, se reparte entonces
entre todos, quela reservan como bocadoregalado para las mujeres y las criaturas. Cuando
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Se sala, se taja, se le introducen piedras caldeadas de antemano, amarrando en seguida el
saco, para ponerlo luego a1 amor del fuego. Pocos minutos m6s tarde la vianda se alifia en
saz6n, resultando un guisado bastante bueno y sucoso" (1878:71). Parece casi obvio
agregar que esta forma de preparaci6n se mantiene hasta el presente entre la gente de
campo.
En cuanto a la manera de consumir la carne de guanaco que imper6 desde tiempo
inmemorial, Csta era mediante su trozado y asado al fuego, directamente sobre las brasas
n
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tambiCn en asadores de hierro, cuando se 10s tenia; la carne asi preparada,
se comia apenas cocida, con algo de sal. Una vez que 10s tratos interbtnicos y con 10s
colonos permitieron conocer y adquirir marmitas y ollas, 10s a6nikenk aprendieron a
cocinar la carne, con grasa y papas, a manera de puchero.
TambiCn hay referencias sobre la preparaci6n de charqui de estos animales.
De acuerdo con el relato coincidente de varios informantes (D'Urville, Coan,
Schmid, Musters), cuando se disponia de carne en abundancia se cortaban lonjas finas de
10s cuartos traseros, se las salaba y colgaba para que se secaran a1 calor del sol. Cuando
estaba listo, este charqui se comia ora golpeindolo previamente y enseguida ashndolo a
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Jmedias sobre
las Ibrasas,
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molido, mezcl6ndolo
con
de
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clase y se asaba al rescoldo. Musters valorizd este tipo dealimento -semejante a1 pemmican
de 10s indios pieles rojas-describiCndolocomo "muy conveniente para el que haceun largo
viaje, porque ocupa poco lugar y un simple pufiado satisface el apetito" (1964:133).
Sobre la preparaci6n de otras carnes se dispone del testimonio de Coan, quien
observ6 c6mo se cocinaba la carne de chingue durante una parada obligada de la marcha:
"A corta distancia de CI [el cazador] encontr6 algunas matas, donde encendi6 el fuego, en
cuyas llamas quem6 el pelambre del zorrino. Entonces, habiendo calentado algunas
piedras que llevaba consigo -lo que revela que el cazador iba preparado para el caso-, las
pus0 en las tripas del animal y colocando el cuerpo en las brasas y el humo de su
improvisado fog6n, pronto se as6 a satisfacci6n" (1880:llO).
Rogers afirma que recibi6 con cierto desagrado un bocado de chingue asado por 10s
baqueanos que lo acompafiaban, a la manera india, s610 con sal y lo ha116 %n manjar
L
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delicioso i como si hubiese sido alifiado por el m l s hlbil cocinero” (1878:65).
Apartir dela Cpoca ecuestre, 10s a6nikenk en su transhumancia ocasional por tierras
del norte del rio Santa Cruz, conocieron nuevas especies como ser la mara o liebre
atag6nica (Dolicbotispatugonurn), el peludo (Eophuctus villosus) y el armadillo o piche
P
(E.pichiy), que tambiCn cazaron y consumieron. La carne de este dltimo animal era
considerada un aliment0 excelente, como su sustanciosa gordura, y la cocian directamente
fuego una vez quitadas las entraiias, usando la propia caparaz6n como un cuenco.
La manera de preparar 10s huevosde avestruz la consigna Musters: “...tuve la suerte
de encontrar un nido de avestruz con cuatro huevos, que devoramos m6s tarde cocidos al
rescoldo, por este sencillo metodo: se coloca al huevo derecho, con un agujero abierto en
la punta superior, por el que se introduce un palito para revolver la yema y la Clara y se
le echa un poco de sal; luego se hace girar para que se cueza por igual en todas partes.
Results de esto una tortilla en su clscara de aroma muy apetitoso...” (1964:144). Los
huevos eran consumidos durante la primavera, entre setiernbre y noviembre.
Respecto de la preparaci6n de alimentos vegetales tan s610 contamos con el
testimonio de Robert FitzRoy: “Comen dos clases de raices, una llamada tus y otrachalus.
La primera es una raiz silvestre bulbosa, que una vez limpia y cocida, o m6s bien tostada,
sevuelve harinosa como la batata. La comen aveces junto con la carne, pero no a menudo.
La chalas es una raiz blanca, alargada, del tamaiio de una pluma de ganso. Suele asarse al
rescoldo, o cocerse en el caldo que preparan para mujeres y enfermos” (1933,111:174). Las
semillas de Descuruiniu eran molidas y luego de mezclarse con grasa se cocia la pasta sobre
las brasas.
Los abnikenk, como todos 10s indigenas de la Patagonia, gustaban de consumir la
sangre de 10s animales. Aunque tardia, Radburne ha dejado una descripci6n sobre la forma
de preparaci6n que valoramos como correspondiente a la manera tradicional: “Nunca
llevaban comida para el almuerzo [cuando las partidas salian a cazar chulengos] per0
cuando les daba hambre abrian un guanaco chico, le sacaban los interiores y lo dejaban bien
abierto yaciendo sobre el lomo, lo que servia como un gran cuenco. Desputs cortaban el
higado, corazbn, rifiones y como siempre llevaban un saquito hecho del pescuezo de un
avestruzcon sal y pimienta, si tenian pimienta, luego mezclaban todo con la sangre y hacian
de ello una buena comida”. Respecto de sus virtudes alimenticias, agrega: “AI principio
crei que nunca podria comer esto, pero despuis me acostumbrt bastante y me gustaba
mucho ya que parece refrescar y fortalecer despuCs de las largas cameras. Los indios usaban
tambitn este mCtodo despuCs de haber bebido copiosamente. Entonces salian a1 campo y
trataban de coger un guanaco grande o pequeiio para este fin, que, como decia, 10s deja
muy bien despuCs de beber, lo que yo creo. Uno puede usar tambiCn el mismo mCtodo con
el avestruz. De 10s dos yo preferia al avestruz. Pero por cierto el guanaco es mucho m6s
h p i o que el avestruz ya que ocasionalmente alguna de ellas tiene lombrices por lo que
ciertamente se prefiere el guanaco” (1936:163).
La grasa, cualquiera que fuera su origen, era consumida en grandes cantidades,
como lo observaron quienes m l s intimaron con 10s a6nikenk. El product0 se conservaba
en bolsas hechas con el cogote y las patas traseras del guanco, o bien con el cuerpo del
avestruz, el que se cortaba en las bases de las alas y de las patas, agujeros estos que eran
cuidadosamente cerrados. Asi se almacenaba bastante sebo, como lo recordaria Radburne.
Lagrasa del avestruz tiene la ventaja de no solidificarse de la misma manera que la de oveja
0 vacuno, y es muy aceitosa. Conservada asi no se perdia ni una gota: “En algunos de 10s
toldos tienen tantas como tres o cuatro de estas bolsas de grasa para el invierno, cuando
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la carne est5 flaca” (1936:322),de lo que se puede calcular el aprecio que se tenia por eL,,
product0 como un alimento vigorizador.
La carne de caballo -yegua o potranca- lleg6 a ser un alimento muy sabroso par‘a10s
abnikenk, per0 su consumo no era habitual sin0 restringido a las circunstancias cerc:moniales que exigian el sacrificio del animal, ocasiones que,
por cierto , no eran escas;as va
~.
que sobraban razones para ello, segGn se ver5 en su oportunidad.
Excepci6n hecha de la referencia que dejaran Arms y Coan sobre el empleo del arc(3
y la flecha para dar muerte al animal (1939:120), lo corriente fue que se matara a loS
equinos bien estrangul6ndolos con lazos, bien de un bolazo certero en la cabeza, en amboS
casos para no desperdiciar la sangre. Esta era recogida en ollas y se cocinaba mezclada coI7
_____
__
3
I
. * .
I
_.r ., v
grasa y sazonaaa con sal y pimienta, comienaose con gran sansraccion. En cuantcl a la
carne, la misma se repartia entre 10s participantes de manera equitativa, salvo en el cas0
de aquel que ayudaba a desollar al animal, a quien tocaba un trozo mayor, asi conno al
duefio (salvoque fuera el difunto cuandose trataba de un ritual funerario) al que se le daba
una parte importante de la carne y las visceras. Se consumia tanto asada como hervi da, a
gusto del consumidor.
Hacia el fin del periodo histdrico, postrimerias del siglo XIX en adelante:, 10s
a6nikenk hicieron un consumo frecuente de las carnes ovina y bovina, y con el corre:r del
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la dieta habitual, aunque siempre se conserv6 la afici6n por la carne de caballo, corn0 U In
alimento muy apreciado.
En este respecto, como expresi6n de la progresiva aculturaci6n que Vivian, lo
a6nikenk hacia ya tiempo que se habian habituado al consumo de alimentos de ajenl
origen, adoptando con ellos las formas de preparaci6n que les eran connaturales,
adapthndolas a sus gustos. De ese modo, ya bien entrado el siglo XX 10s restos de la etni
en nada diferenciaban su forma de alimentaci6n de aquella que era propia de la gente d
campo, como pudo comprobarlo el etn6logo Gusinde: “Su alimentaci6n se parece
asimismo, a la de 10s gauchos y se compone de Iegumbres y conservas, de carne de vacun,
y de cordero; ocasionalmente se ofrece un asado de caballo o de guanaco” (1991:104)
En lo que se refiere a la bebida, ademhs de lo mencionado precedentemente, deb
recordarse aquella que se preparaba originalmente macerando bayas de calafate
mezclando el jug0 obtenido con agua, dejzindose fermentar el contenido. Posteriorment
la mezcla se hizo con aguardiente, obtenitndose asi el conocido wachakai, especie d
chicha de la que mucho gustaban 10s a6nikenk.
1

10.- El trabajo manual y la artesania
Es evidente que 10s a6nikenkprehispzinicos, como todos 10s pueblos que se hallaban
en un estadio cultural semejante al de ellos, poseian diferentes habilidades manuales qule
bastaron durante el extenso periodo de su existencia que se prolong6 hasta el tiempo e‘n
que conocieron y usaron del caballo, para la satisfacci6n de sus diferentes requerimientc IS
ergol6gicos y utilitarios. Pero, no es menos cierto, que como ninguna de las otras etniiIS
meridionales, este pueblo de cazadores-recolectores manifest6 aptitudes e inteligencia q Lle
le permitieron adquirir y dominar tCcnicas ajenas de trabajo manual, que tempranamen’te
se mostrarian distintivas y expresivas de un mayor adelanto o nivel de cultura, y que :n
la perspectiva del tiempo resulta inclusive gratamente sorprendente, no obstante ;U
simplicidad. En efecto, 10s a6nikenk fueron unos artesanos notables, sobresalientes :n
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algunos
ramos, caracteristica cultural que merece ser debidamente valorada y reconocida
-”
Ctomo excepciional en el Ambit0 ttnico austral, m5s all5 de las consideraciones que se
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que 10sinaios sabian fabricar, por lo que es innecesaria su repetici6n. Cabe si agregar
manufacturas en piedra, como la fabricaci6n de pipas para fumar (cuerpos base), cuyo
conocimiento incorporaron tal vez no con mucha posterioridad a la adopci6n del hdbito
de fumar. Las piezas que se conocen revelan que las mismas fueron fabricadas a imitaci6n
dle las que poiskian 10s mapuches y 10s pueblos del norte de la Patagonia y las Pampas. Se
emple6 para ello piedras blandas que admiten el trabajo de talla o desbaste 27.
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CO(ido. Ello, a lo rnenos en el period0 pre-ecuestre, porque consta que con posterioridad
ad(quirieron conocimientos elementales que les sirvieron para la manufactura de objetos
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sobre este particular mls adelante, puntualizando por ahora que la parte de arcilla es
hicamente el cuerpo del caballo, que en las piezas conocidas est6 forrado de cuero y
cosido.
Va de suyo que tanto en el cas0 de la arcilla, como en el de la piedra, el empleo
suponia el conocimiento de las variedades naturales que presentan estos materiales y, por
consecuencia, la preferencia de determinadas clases para la fabricacidn requerida.
La atribuci6n que hacemos de los adnikenk como autores o artistas manuales, se
basa en la afirmaci6n fidedigna de Jorge Schythe, en cuanto a haber sido fabricadas las
piezas que actualmente se encuentran en el muse0 berlinks, a su expreso pedido 28.
c) Hueso
Con respecto al us0 de este componente orghnico como materia prima, vale lo dicho
sobre la piedra en cuanto se le utiliz6 para la fabricaci6n de instrumentos y otros objetos
durante la fase pristina de su existencia histbrica.
Por consecuencia, cabe agregar otras formas fabricadas tales como las piezas 6seas
-kcboo- que se empleaban como complemento del arc0 musical. Estas piezas se confeccionaban con huesos largos y livianos de aves, o con partes de 10s mismos, cortados a un
largo variable entre 15 y 25 centimetros, luego se agujereaban a la manera de una flauta
y/o se las decoraba con incisiones (Fig. 52).
Adem6s de esta forma que requeria alguna elaboracibn, se usaba una costilla de
caballo, en su estado natural, como arc0 -ka-del instrumento musical, en sustituci6n de
la habitual pieza de madera, cuando la misma podia faltar.
Con hueso -cuernos de huemul- se fabricaban 10s dados que 10s indios utilizaban en
sus juegos, cuya descripci6n particular se har5 mhs adelante. La pertenencia en el cas0 a
este animal deriva del hecho de mostrar una de las caras de las tres piezas conocidas, la
caracteristica superficie rugosa que es propia de la cornamenta del cervido (Fig. 55).
No deberia excluirse de las fabricaciones en hueso el us0 de trozos planos a manera
de placas en la elaboraci6n de mangos o cachas de cuchillo. Jorge Schythe hace referencia
a este trabajo especifico mediante el empleo de madera, plaquetas de bronce y remaches,
per0 n o podria descartarse la posibilidad de utilizaci6n del hueso. En efecto, mangos de
cuchillo del misrno material recogidos en el sitio hist6rico de San Gregorio muestran
decoraciones incisas (reticuladas y rayas paralelas) que se asemejan a motivos de us0
frecuente en la decoraci6n mobiliar a6nikenk.
d) Materiales vegetales
Las noticias hist6ricas y las muestras etnogrhficas de que se dispone revelan el
empleo de distintos materiales vegetales en las manufacturas indigenas. Desde luego 10s
Cfr. el articulo del autor "Jorge C. Schythe, coleccionista etnogrifico" (Ans. Inst. Pat., Cs. Hs., vol. 22, Punta
Arenas, 1993-94).

AI parecer se preferia huesos tales como el chbito del c6ndor o la tibia del avestruz, y nunca se usaban huesos
grandes como el fimur del guanaco, como equivocadamente lo menciona Musters. La elecci6n del chbito del
c6ndor tenia su raz6n, como lo apunta Radburne, pues la cara o parte de ese hueso donde se sithan las bases o
protuberancias de inserci6n de las plumas primarias, forman un borde rugoso apropiado para lograr un efecto de
sonoridad musical al deslizirselo sobre una cuerda de crines.
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Fig. 52.- Arcos y huesos para ejecuciones musicales. Cortesia Museum fii r Volkerkunde, Berlin.

Fig. 53.- Peines de 10s a6nikenk. Cortesia Museum fiir Volkerkunde, Berlin.

Fig. 55.- Dados adnikenk fabricados sobre hueso. Cortesia Museum fnr Vdkerkunde, Berlin.
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tallos de plantas junciiceas con 10s que se confeccionaban cestas y 10s sombreros chinescos'
que han sido mencionados antes.
Los originales peines de paja lignificada -wussemkes-, de amplia difusi6n en el
gmbito patagbnico, que tanto podian adoptar la forma de brochas con mango de madera,
,-Om0 la de un haz bien atado con hilos de colores, probablemente fueron elaborados con
tallos secos de Luzuriugu spp., gtnero presente en las vertientes andinas de la Patagonia
desdeNeuquCn a1 estrecho deMagallanes, especialmente con aquellas especies de tallo que
son comunes en la zona norte. Si asi no fue, pudo tratarse de fibras de raices de una grama,
segdn Spegazzini, quiz6 parecida a la quilineja, que en este o en aquel cas0 10s a6nikenk
pudieron obtener por intercambio con 10s indios de Norpatagonia, aunque no podria
excluirse la posibilidad de que tambitn pudiera haber ocurrido lo mismo con 10s kawCskar
de 10s mares de Otway y Skyring; por fin se sabe por la tradici6n que igualmente se
empleaban raices de mata negra (Eduardo Halliday, com. pers.) (Fig. 53).
Con la madera 10s a6nikenk fabricaban diversas piezas de utilidad cotidiana u
ocasional. h i , con ramas de calafate, preparaban las estacas de unos 15 centimetros de
largo, que se usaban para fijar las pieles al suelo, para su estirado y secado. Estas mismas
piezas ]as empleaban, adem&, a manera de fichas en sus juegos de naipes. Tan elementales
Coma esos trozos eran 10s palos para pintar cueros, quiz6 con algdn aguzamiento en las
puntas. Mayor trabajo requerian 10s pedazos cortos de madera dura (probablemente de
ciruelillo o leiiadura), empleados en la fabricaci6n de bocados para 10s caballos, 10s estribos
y las espuelas, que si no eran naturalmente redondos, eran redondeados y rebajados en las
partes correspondientes a1 lugar de inserci6n o arnarre de las tiras de cuero. Los estribos
podian fabricarse tambitn de una sola pieza de madera, pacientemente doblada hasta darle
una forma triangular. Es posible que en este cas0 se tratara de una madera de calafate o
de coligue, conocidas como son su elasticidad y resistencia.
El arc0 musical era de fabricaci6n igualmente simple: una rama de calafate u otra
madera similar, de entre 45 y 60 centimetros de largo, ni gruesa ni delgada, que despojada
de corteza y bien disada era curvada con una ligera pronunciaci6n mayor hacia un
extremo, entre c&&s puntas se insertaba un haz de entre 15 y 20 cuerdas de crin de caballo
(Fig. 52).
De madera eran asimismo 10s mangos para sus peines, cuando tstos asumian la
forma de brochas, y raspadores. En este dltimo cas0 la pieza se fabricaba partiendo a lo
largo un trozo de coligiie o de calafate r e c i h cortado, y luego se doblaba lentamente para
que no se quebrara (quiz6 con ayuda del fuego en el cas0 del coligiie), hasta conseguir la
forma de una herradura alargada y angosta, en laquese poniael trozo devidriopararaspar,
que se amarraba firmemente con un tiento.
MBs elaboLaci6n requerian otras piezas de madera como las pipas y la silla de
montar. En el primer cas0 se elegia un trozo grueso de madera denothofups o de ciruelillo
(Embotrium coccineum) y con la ayuda de un form6n y unaescofina se lo labraba mediante
rebajes para formar el cuerpo base, de unos 6 centimetros de largo por 3 de ancho como
promedio, y el hornillo, redondo, de entre 1,5 y 2,5 centimetros de alto. La pieza asi
conformada era pulida cuidadosamente y luego era adornada con plaquitas de plata,
estaiio, lat6n o bronce, rectasy con incisiones puntiformeso recortadas en forma decruces,
soles y zigzag, tambitn punteadas, o bien en combinaci6n de estas figuras. La boca del
hornillo era decorada con una placa que se ponia interiormente y que se afirmaba en el
borde con dientes serriformes, a modo de corona. Finalmente se fabricaba la ciinula con
un trozo rectangular y delgado de bronce o cobre, que se enrollaba en forma de tubo, de
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unos 8 centimetros de largo por 6 milimetros de didmetro aproximadamente, que ademh
podia decorarse con incisiones de puntos e incluso amarrarse con tendones. esta ciinula se
insertaba en un agujero ad hoc perforado en la parte posterior del cuerpo base y
comunicado con el fondo del hornillo. Esta, sin duda alguna, era una de las formas mis
elaboradas, hermosas y apreciadas de la artesania abnikenk, y definitivamente, distinta en
su fabricacidn de las piezas del gtnero fabricadas por gentes de otras etnias (Fig. 54).
La enjalma osilla de montar, como se havisto, era otrapieza del mobiliario indigena
que exigia habilidad en su fabricacicin. Para conocer cdmo era, nada mejor que seguir a
Musters: “...se parte en dos un pedazo de madera y por medio de una azuela pequefia se
le da el tamafio y el grosor necesarios para que forme 10s costados o aletas diestramente
adaptados a la forma del lomo del caballo; se abren agujeros en cada extcemo de las aletas,
y a ella se ata con cuero despub de reducirlos al tamafio requerido; 10s fustes [estiin]
formados con angulares de drbol, como 10s codos que se usan en la construccidn de botes.
Sobre esto se cose con tendones un cuero fresco de guanaco, desprovisto de su velldn y
cuidadosamente cortado en la debida forma, cuero que al secarse sirve para ligar
fuertemente unas con otras las diferentespiezas del armaz6n “ (1964:244,245). Los jefes
Krim(e) y Casimiro se contaron entre 10s mds expertos y afamados artesanos del ramo.
Durante algdn tiempo debi6 ponerse de moda el ornato de estas piezas con trozos
metllicos recortados y punteados, o con tachones de bronce o cobre, pero el modelo
comdn de la especie fue el descrito, Iibre de adornos.
Para concluir, cabe mencionar 10s palos curvos empleados en el juego de sanke, con
seguridad de elaboracidn exclusivamente masculina, para lo que se elegia ramas de Brbol
de grosor y longitud apropiados, y una forma aproximada a la deseada, con un extremo
curvado destinado a golpear la pelota, que igualmente era de madera.
e) Materiales naturales varios
Como ha ocurrido con otros pueblos aborigenes, 10s a6nikenk supieron usar
distintos materiales de origen natural para sus diferentes elaboraciones manuales.
Desde luego estaban 10s tendones, elemento esencial para las costuras de muchas
piezas y que principalmente obtenian de las patas del avestruz y las aponeurosis del lomo
del guanaco adulto.
El explorador Musters dej6 para la posteridad una descripci6n cabal sobre la forma
en que se extraian 10s primeros: “Se sacan estos tendones dislocando la coyuntura inferior
de la pata; el primer tenddn sale tirando de 61 a mano, y el otro a la fuerza, usando del hueso
de la pata como mango. DespuCs se separa del pie este hueso, dejando 10s tendones
adheridos a1 primero; se les seca un poco al sol y luego el hueso extraido sirve para separar
las fibras tirando de tl fuertemente por entre 10s tendones. Una vez separados estos, se les
corta del pie, se les da el mismo grosor y el mismo largo y se les pone en un sitio hdmedo
para que se ablanden ...” (1964:204).
h i preparados y frotados con seso de guanaco para ablandarlos mds, servian para
fabricar tiras trenzadas, empleadas a su vez en la elaboracidn de las cuerdas de las
boleadoras. Los tendones de guanaco que estaban destinados a servir de hilos de costura
eran cortados a un largo predeterminado y posiblemente eran engrasados para mantener10s flexibles a1 momentode usarlos, tras lo cual se enrollaban y guardaban. Estos tendones,
como bien observara Ibar, ademiis de su gran resistencia tienen la ventaja de no rebanar
el cuero. De su apropiado us0 dependia la calidad del trabajo de costura que, dicho sea

249

de pa", G l a tenido como insuperable por 10s extrafios. Los tendones fueron utilizados
tambitn como base para fabricar la trama de 10s tzorros de mostacilla v las cuerdas de
collares a 10s que se ha hecho anterior rleferencia.
Las plumas del avestruz eran empl'eadas comirnmente para hacer atuendos ritualeS
sencillos, como tocados y ornatos corpot.ales mnsciilinns. Miirhn mmns
freriumte
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empleo para fabricar unas curiosas capas que eran muy raras y por lo tanto bien cotizadas
en el comercio que 10s a6nikenk mantenian con la gente de la colonia de Punta Arenas 30.
La caparaz6n del quirquincho
era utilizada por las muieres como cestillo vara sus
- labor1es, a veces con u n ligero forro interior, de pafio o tela, para guardar punzones, rollos
de terldones o colores p ara pintar. La cola del mismo animalito se empleaba para fabricar
- 1 1 -..
.3 - 1
x
con paja o pasto seco.
yesqueros, reiienanoaa
I n
. . _.
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La "tripa goraa o inresrino grueso aei guanaco o del caballo permitian elaborar
tabaqueras y bolsitas para la conservaci6n de determinados productos, como por ejemplo
la grasa especial para ablandar tendones o para curtir las pieles. En estos casos, se cortaba
la secci6n del tamaiio requerido Y una vez seca Y limpia se la sobaba con cuidado Y se la
cosia p(1r un extremo; en ocasiones, tambitn se la adornabacon tejido por el contorno, para
hpcerla m6s elegante y atractiva.
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sigio pasaao,
sin0 anres, I10s aoniKenK
vaiorizaron
10s cuernos ae
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bcivino corn(1 materia prima para algunas contadas manufacturas, como las cucharas en
fcIrma de cal zador que observara Musters, o 10s vasos o tazones, quiz6 para tomar mate,
colllu..*.L.A#a
yubuL verse en el Museo "Mayorino Borgatello"
de Punta Arenas donde se conserva
un ejernplar de la especie. No es improbable que, asimismo, fabricaran otros objetos
senci I IC )s de us0 corriente, a la manera que posteriormente se ha conocido entre la gente
de cam PO.
. e.
kor tin, nay que mencionar el us0 de crines de caballo como cuerdas en el arc0
musical, a lo menos, pues las diligentes chinas pudieron encontrarles quiz6 alguna otra
avlici
Y

_--

~

1

,

4

I

a

-

.

I

.e-

I

a

.

. . ..

Pi ezas del mobiliario e instrumental indigena.
Se empleaba toda clase de pieles: de guanaco, puma, zorros, gatos montes y d
impa, zorrino, caballo, vacuno e inclusive, para algunos efectos, el cuero del avestru2
de toda duda la pieza m6s conocida fabricada con este material era el kai 0
... Fueracuya
..
. .
importancia en el vestido y como product0 de ComercLo lustitica una
9'.nllango,
dcxcripci6n detallada en lo que se refiere a su confecci6n.
Desde luego debe puntualizarse que cuando se utilizaban pieles de guanaco como
m ateria prima -que era lo m6s comijn- tstas debian ser o de guanaco nonato o de una cria
nc3 mayor de dos meses, siendo preferidas las primeras como de calidad 6ptima. Tambitn
er'an valorados 10s quillangos confeccionados con cueros de gato montes o de chingue,
aiinque eran menos comunes que 10s de piel de guanaco, estando generalmente destinados
1

.r.

30

250
al comercio
con
31.. En tiemno
X’X se
._
. . terceros
....__
- histciricn
...-.
- ..- - m6s
.- - -- reciente.
- - -_-- - - - , V,R- entradn PI
-_siglo
.
usaron ocasionalmente cueros de vacunos como sucedhneo de 10s cueros de guanac 0.
Para la descripci6n mhs completa y precisa del proceso de fabricacibn recurri mos
. . ..
. - ..
__
a 10s testimonios tidedignos de Kadburne y Musters, y de manera complementaria a IC )S de
Bourne, Ibar y Hatcher.
Todo principiaba con la ceshrea de 1as guanacas a1 fin de la caceria, si de fete3s se
trataba, y del inmediato descueramiento de las crias, nonatas o nacidas, hecho lo cua110s
cazadores doblaban cada pie1 a lo largo del lomo, con el lado del pelo hacia afuera, y las
entregaban rhpidamente a las mujeres, quienes las extendian sobre el suelo. En seguida
hacian agujeros en los bordes y clavaban estacas de madera decalafate (52 s e g h Radbuirne)
en todo el contorno, dejando el cuero bien estirado y de manera pareja.
Unavezsecas laspieles, selasrecogiay serealizabael raspadoparaquitarles lag]rasa,
tarea hecha con raspadores de pedernal, hgata u obsidiana desde tiempos antiguos tiasta
las primeras dCcadas o mediados del siglo XIX, y posteriormente con raspadores devicAri 0,
que resultaban m b eficaces porque permitian un fhcil reafilado y porque la materia pirima
para su elaboraci6n estaba a mano. En esta fase, al desgrasado seguia un trabajo de rasl>ado
m6s acabado a modo de pulimento del cuero mediante el us0 de una piedra porosa, como
esmeril, rociando con agua para facilitar la operacibn, como lo observara BOL
irne.
Concluida esta labor, 10s cueros se untaban con una pasta hecha con higado de ave!itruz
o de yegua y grasa o agua; luego eran puestos a secar y blanquear.
Conseguido el grado de sequedad y blancura deseado, las pieles se sobaban para
ablandarlas y dejarlas bien flexibles. Entonces se recortaban 10s bordes segdn una
mndalidad tradicinnal.
con
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3-combinaran de modo invertido unas con otras (cabezas con colas), en unverdadero patr6n
de corte y confecci6n llamado “cola de paloma”. Con trece pieles asi recortadas se tenia
una gran capa cuadrangular (Figs. 56a y 56b).
Cuando se empleaba cuero de vacuno, la capa se armaba con seis trozos rectangulares de aproximadamente 60 x 70 centime-tros, ademhs de tiras perimetrales de 12 a 15
centimetros de ancho y longitud variable (Figs. 57a y 57b).
Hasta esta fase del proceso, normalmente habian trabajado una o a veces dos
mujeres, per0 para la costura podian intervenir varias, entre cuatro o seis segijn Musters.
Esta faena era muy importante y demostraba la maestria femenina, que Ibar describi6 asi:
“Con un delgado punz6n [de hueso o hierro] abren un diminuto agujero en 10s cueros
despuCs de haber pintado sus bordes i por 61 pasan la punta del hilo [tendbn] “(187851);
agregando Radburne que “ellas siempre cosian afuera del cuerpo, mLs que hacia adentro
como lo hacemos nosotros” (1936:302).
Las costurerasindiasamkn de hacendosas, eran rhpidas y limpiasen su trabajo, y por
cierto con delicada prolijidad, haciendo de esta particular faena una obra maestra que
luego de concluida era completada con el roce a presi6n de un hueso o una piedra planos
para aplastar y alisar la costura. Tal era la maestria de esta operaci6n que, como lo ha
recogido la tradicibn, para su mejor calificaci6n debia poncrsela a contraluz, siendo comijn
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El gato montes (Felisgeoffroyi)era una pieza de captura ocasional por ser escaso y bravio; en cuanto al zorrino,
si bien m k abundante y mis ficil de cazar, se requerian 52 pieles por quillango lo que exigia un esfuerzo cinegltico
fuera de lo comhn.
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Darte interior. Observese la diswsici6n de las
mgo a6nikenk de pieles de 4
ieles para la costura. Cortesia Museum fur Vdkerkunde, Berlin. .
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ip. 57 a.- 01
Y

:les de vacuno, parte interior. Cortesia
Sr. Bedrich Magas, Punta Arenas.

Fig. 57 b.- Id. parte exterior pintada. Cortesia Sr. Bedrich Magas, Punta Arenas.
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que la costura no dejara traslucir lo minimo 32.
Musters afiade datos complementarios: "Cuando la manta es grande no se la cose
le
toda d una vez; asi que la mitad est6 concluida, se la estaquilla y se le a.plica la pintura
de la nnanera siguiente: se humedece un poco la superficie; luego, cada un a de las mujeres
~ . _
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pastilia, w ycuasw ut:wcrc cwiurauu, si esreva a ser el color aei rondo, y moj6ndolo
aplican la pintura con un gran cuidado [...I. Una vez terminado el fondo, se pinta con la
mayor precisidn el dibujode motitas negras y rayas azules y amarillas; en lo que las mujeres
trabajan todo el dia con la perseverancia m6s asidua. Concluido esto, se pone a secar la
piel dlirante una noche y se termina debidamente la otra mitad y las alas que sirven de
mangsIS; desputs se junta todo, y una vez terminado el trabajo, la piel representa una
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esa 1abor dejara Hatcher (1903: fig. 42):
Por otra parte, las "alas" que menciona aqutl, eran unos agregados de cuero de
forrrla aproximadamente triangular, que reforzaban dos de las puntas que habrian de ser
unid as por el tupo, probablemente para impedir un f6cil desgarro durante el us0 de la
pren da.
Respecto de la decoracibn, volveremos m6s adelante sobre el punto, con mayor
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patrones: uno, en que el disefio elegido ocupaba la totalidad del espacio, repititn-dose
regularmente, cambiando en la parte de 10s bordes en que las guardas tenian un disefio
distint:opera,diferencihndose a su vez entre si la superior de las otras tres; y otro, en que
el mot:ivo ofinamental del interior se distribuia en tres campos iguales separados por una
banda angosta de distinto motivo pict6rico. En este cas0 las guardas laterales seguian el
orden pict6rico ya descrito para el anterior.
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luego de realizada la operacidn de recorte de 10s cueros destinados a1 quillango: "Guardan
las pequefias piezas cuadradas color pizarra oscuro de la cabeza del guanaco y las
confeccionan en capas cuadriculadas, alternando 10spedazos pizarra con blancos cortados
de la barriga.
- Estas se consideran muy hermosas, aunque se raian fbcilrnente. Generalmente las canjean o de .n a las chinas j6venes usarlas en-una fiesta" (1936:166).
Este mismo I nformante, que con sus datos etnohist6ricos iguala, si no supera en
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tPoca tardia podia obtenerse de la combinada faena cinegttico-artesanal, y que ciertamente es una informacidn muy ilustrativa: "No era raro para 10s indios ayudarse entre si.
Allgunos de ellos eran pobres, esto es, tenian pocos caballos propios y apreciaban tener
traibajo de aquellos que podian pagarles algo. Las chinas tambitn iban a otros toldos a
aY udar, si no tenian trabajo en el propio o si necesitaban abastecimientos que no podian
oporcionarse.
"A menudo en 10s toldos, como el de Mulato y de algunos de 10s otros indios ricos
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11. Este autor proporciona antecedentes adicionales sobre la confecci6n de estas prendas, a base de 10s dichos d e
10s descendientes actuales de 10s abnikenk, asicomo sobre 10s motivos, coloridos y significaci6n de la decoraci6n.-
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que cazaban muchas pieles de guanaco, se tenia ayuda de otras chinas de otros toldos que
eran m5s pobres. Estas chinas ayudaban a raspar y sobar las pieles. Este es del mayor
trabajo para hacer carpas y generalmente es hecho por las chinas m6s viejas, mientras que
las j6venes generalmente las cosen. En la tarde cuando se van les dan una taza de yerba
o media taza de az6car por su trabajo. En algunos toldos que tienen muchos caballos hay
bastante ayuda en la estaci6n de 10s [guanacos] chicos, por j6venes que no tienen caballos
para cazar. Les pagan poco por esto. En 10s dias en que yo estaba con ellos algunos de 10s
toldos producian tanto como sesenta capas, setecientas noventa pieles. Los pobreschunkes
aman la caza y con poca paga y el us0 de 10s ripidos y buenos caballos, n o se arrepienten
de tener que trabajar para otros” (1936:274).
Por cierto, el trabajo artesanal de la mujer a6nikenk no se agotaba con la obra
magistral descrita. El inventario de sus trabajos debe incluir la confecci6n de la gran capa
cobertora del toldo, pieza mucho menos elaborada que aqutlla; asimismo la de su vesta
intima, hecha con pieles delicadamente sobadas, y toda una gama de bolsas y carteras,
desde algunas alforjas de apreciable tamafio hasta pequefios estuches para guardar sus
espejos, especies que se confeccionaban con cueros de guanaco o de caballo, amtn de
avestruz (cogote) en el cas0 de bolsitas.
Su industria comprendia igualmente cinturones, cintillos o vinchas de cuero y bases
del mismo material paraornamentos corporales que se tachonaban con cupulitas de bronce
o se bordaban con mostacilla, obtenitndose piezas muy ornamentadas y de alto valor. Es
probable, tambitn, que ellas mismas fabricasen sus botas de potro y las de 10s nifios, como
lo hacian los varones con las suyas, a menos que a estos correspondiera la responsabilidad
entera de esta clase de manufactura. Este tip0 de calzado, ya se ha dicho, se hacia con 10s
corvejones del caballo, que luego de cortados a la medida deseada, eran raspados y
sobados, diferencihdose 10s propios de 10s hombres de aquellos de las mujeres en la forma
en que llevaban cosidas las puntas.
Menci6n particular merece la fabricaci6n de otra pieza mencionada al pasar por 10s
distintos informantes, per0 que, en lo tocante a su decoraci6n era tan importante como el
quillango: se trata del cuero, de caballo ovacuno, utilizado en el toldo como separador de
ambientes, como cama y ademh como “ba6l”para guardar diversos articulos personales
o familiares. Sin embargo de esos fines prkticos, este cuero tuvo otros mi% trascendente
cual era el de servir de mortaja funeraria, como lo menciona especialmente Schmid
(1964:182) y lo ha confirmado la arqueologia con el hallazgo del enterratorio de Cerro
Johnny (Estancia “Brazo Norte”, Magallanes), en que el cuerpo estaba envuelto con un
cuero pintado, al parecer de vacuno.
Respecto de la forma de elaboracidn de esta pieza no se dispone informaci6n, pero,
por analogia puede inferirse que el procedimiento no diferia mucho del empleado con un
cuero de guanaco. Primer0 se estaqueaba para secarlo, luego se desgrasaba y raspaba
cuidadosamente y se “cuadraba” la pieza, eliminindose las partes de las patas, per0
dej6ndose la correspondiente al pescuezo, detalle que la diferenciaba del quillango, ademls
de ser de un solo cuero. Por fin se la decoraba con tanto arte como sucedia con aquella
gran manta 33. La decoracidn de esta pieza se cefiia por lo corndn a la primera variantetipo descrita para la pintura de 10s mantos (Fig. 58).

Para la descripci6n de esta pieza se han considerado las que se consewan en el Museo de la Plata y en el Museum
fiir Volkerkunde de Berlin. Como referencia de tamatio, setialamos que una de las pertenecientes a esta filtima
entidad (VC2251) tiene las siguientes medidas: longitud parte central, 1,84 m;costados, 1,34 m, ancho, 1,54 m.
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Fig. 59.- Cinturones de cuero y metal fabricados por 10s a6nikenk.
Cortesia Museum fiir Volkerkunde, Berlin.
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Fig. 60.- Sonajeros dnikenk, elaborados con cuero. Cortesia Museum f i r Volkerkunde, Berlin.
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,,,,,anis masculina en cuero comprendia naturalmente la fabricaci6n de las
Iotro,
el cordaje y 10s forros para las-boleadoras, 10s arreos de montar, 10s lazos,
botas de p
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varias veces mentadas bolsas para almacenar la grasa comestible. Incluso
a d e d de
que
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estuvieron en us0 las armaduras de cuero, los a6nikenk aprendieran
esposible
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&una que permita afirmarlo como una actividad efectiva.
Por cierto, dondwlos hombres ponian toda su dedicaci6n era en la elaboraci6n de
10s arr'eos, faena en k q u e se consagrarian como artesanos consumados.
De su labor correspondiente en el period0 tardio dej6 detallada e inmejorable
relacitjn James Radburne. Asi, respecto de las cuerdas de las boleadoras, este puntualiza
que "L ,as sogas o lo que usan para unir estas dos piedras, se hace de angostas tiras de cuero
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de yegua aolanaaaas
a mano y iuego
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tira y luego las dos juntas. La piedra redonda se cubre con cuero crudo de yegua, con las
sogas ensartadas a traves de pequefios agujeros en el borde de la pieza de cuero luego que
es cortada del tamafio que necesitan. DespuCs se estir: iapretado.- Esto forma un pequefio
saco. Ponen la piedra en 61 y lo estiran, y cuando se seca queda bastante redondo ya que
---- yuc
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2-- ---.---2el cuero mientras se seca va siendo martillado, de maricra
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estb bastante seco. La otra bola, o la que llaman la manija (este es el nombre de la bola
que se mantiene en la mano), se cubre con la pieza de pie1 que sacan del corvej6n de la pata
de guanaco. Esta pieza de cuero es naturalmente como un pequefio sac0 y cubre bien la
bola que Iiacen similar 211a forma de un huevo. El otro extremo de la so1Sa es enhebrado
a traves d e pequefios agujseros hechos en el borde de esta pieza de cuero :y apretado de la
.
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misma manera que 1la- Iuola
reuvnua y uejauo secar ~guai.u m i i r i u a i i gwipeando
esta m6s
que la otra de manera que quede buena y suave para salir de la mano cuando la dejan ir.
Las piedras deben estar correctamente equilibradas, la manija un poco mbs liviana que la
bola redonda. Los indios son expertos en lograr este equilibrio ya que Cste hace que las
bolas vayan derecho y giren correctamente. Ciertamente, si la bola redonda es mucho m6s
pesada que la manija, arrastraria a la liviana como una cola y seria mucho mbs fbcil errar
Las boleadoras para potrillos, yeguas o caballos mansos se llaman
al avestruz..."[...I
potreras. Se hacen diferentemente que las bolas de piedra, ya que una de piedra puede
9u ebrar la Flata de un caballo. Para esto aveces usan ripio de pizarra si no tienen otra cosa,
Pero, por rt:gla general, si tienen una olla vieja de fierro rota la rompen en pedazos muy
pequenos y hacen sus bolas con esto. Estas se hacen un poco mbs cortas que las para
guanaco. Estas boleadoras se hacen distintas a las otras. Los pequefios pedazos de fierro
roto s e amarran primer0 en un trapo hasta que c:stin bien equilibrados. DespuCs un
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cu bierta se 'hace de cuero de pescuezo de guanaco. Usan el cuero de pescuezo de guanaco
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sogas, y despuCs esto se cose y se dejasecar, entonces pone la tercera y dltima cubierta. Esta
se pone con pequefios agujeros perforados en el borde, despues de cortar a medida la pieza
de a e r o delgado. Luego pasan una tira muy delgada de cuero, o lo que ellos llaman lonco,
a t raves d e 10s agujeros y lo aprietan. Esto mantienc: I a otra costura que est6 abajo. Estas
boIleadorais pueden tambien ser usadas para guanac,0' ' (1936:274-276).
En cuanto a la fabricaci6n de lazos, 10s ojos d el interesado Radburne registraron la
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y tambi6n es disparejo y lleno de cicatrices de las peleas ya que se muerden mucho u n O S
a otros. Para hacer un lazo uno necesita ocho pescuezos. Por lo general se trenza todo de
seis hebras, except0 la parte a una braza de la argolla, que es de ocho hebras. Esta se hace
mbs fuerte de manera que el lazo sea m5s pesado en ese extremo y pueda lanzarse mejor
al lacear. TambiCn esa parte del l a h j i e n e mayor us0 con la argolla corriendo en ella, por
lo que necesita ser algo mbs fuerte. Para el extremo donde va la argolla y en el otro que
se usa para abotonarlo a la cincha se lacea, se necesitan dos pescuezos y 10s otros seis dan
cada uno una tira de cuero del largo del lazo.
“Da mucho trabajo hacer estos lazos. Primero hay que matar 10s ocho guanacos y
sacarles el pescuezo. Desputs se deben pelar y sobarlos a mano, lo que lleva bastante
tiempo. DespuCs se cortan las tiras o tientos, lo que es tambiCn un largo trabajo y uno debe
tener mucho cuidado en que el cuchillo no resbale, sino se puede echar a perder un
pescuezo. Este se saca como una manga y uno corta en espiral de manera de obtener una
larga tira de cada uno. DespuCs de cortar la tira, cada una debe ser emparejada y 10s bordes
exteriores, suavizados. Cuando se ha hecho todo esto ellos comienzan a trenzar. Son muy
cuidadosos en esto, de manera que 10s tientos calcen bien en su lugar. Usan higado de
avestruz o de yegua, que primer0 asan, despuis lo golpean y lo mezclan con agua. Usan
esto a medida que trenzan. Si no terminan de trenzar en un dial ponen la pasta sobre todo
esto. Por lo general les toma tres o cuatro dias. Son muy cuidadosos en envolver bien el
lazo para que no se seque cuando lo guardan, ya que el trenzado resultarh desparejo. Estos
lazos seven muy bonitos cuando estbn terminados y generalmente se usan para enlazar de
a caballo en campo abierto y no en un corral, ya que al ponerlo al rededor de un poste
pronto se cortarian 10s tientos. Son muy firmes y es muy agradable lacear con ellos. Por
lo general 10s hacen del largo de diez brazas o m h y 10s tehuelches lacean y capturan a todo
su largo casi todo el tiempo” (1936:301-302).
No puede dudarse tras esta lectura que despuCs de este concienzudo trabajo
artesanal se tenia una sencilla obra maestra.
Otras piezas de 10s arreos, como las cinchas incluian bandas anchas de cuero,
decoradas con recortes interiores en forma de triingulos, en cuyos extremos se cosian
argollas de hierro o bronce. Las tiras de la cincha se hacian con cuerdas delgadas bien
trenzadas.
La manufactura masculina comprendia asimismo 10s cinturones y vainas para
cuchillos, 10s naipes, y el tambor, 10s sonajeros y la banda de cuero con campanillas de
bronce empleados en 10s bailes ceremoniales.
Los cinturones se fabricaban al parecer con cuero de guanaco adulto, bien raspado
y sobado. Por lo comfin eran angostos y se decoraban profusamente con hebillas
intercaladas y cazoletas cosidas, lo que 10s hacia muy Ilamativos. Por lo comfin la punta
del cintur6n era revestida con una planchuela metdlica de forma triangular, decorada con
incisiones punteadas. Las hebillas ornamentales eran de fabricaci6n indigena, pero la
hebilla propiamente tal era siempre de fabricaci6n industrial y obtenida por intercambio.
Otros cinturones eran algo mbs anchos, aunque igualmente angostos en 10s extremos, y se
cubrian completamente con cupulitas o tachones de bronce (Fig. 59).
Las vainas de 10s cuchillos se fabricaban siguiendo el modelo gaucho, con cuero de
vacuno, y tambiCn se adornaban con placas y tachones metblicos.
Los naipes, quiz6 las piezas m h preciadas del us0 lfidico a6nikenk se hacian con
cuero de caballo, bien desgrasado, estirado y seco hasta endurecer. Las cartas se recortaban
con un cuchillo afilado, en forma rectangular y con u n tamafio promedio de 8 x 5
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centim eiros, y luego se pintaban con figuras convencionales cuya descripcidn se harl m h
adelan te a1 tratar sobre 10s juegos in digenas.
El tambor se fabricaba con U I1 cuero bien limpio y sobado, que se ponia hdmedo
S(3bre una vasija de madera de fagikea, de forma semi esftrica, cubriendo esta pieza
..
y. endurecia,
complcZtamente, cositndose el cuero en su base. AI secarse, se encogia
quedando a punto para su empleo como instrumento de percusidn. En su forma s;e
asem ejaba a1 kultrun mapuche, en el que evidentemente se inspiraba, aunque era mls tosc0
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La banda que se terciaban en el dorso 10s danzarines se confeccionaba con un cuero
raspado y decorado interiormente con recortes
de ancho regular (unos 4 centimetros),
. . , - .bien
* .
.
.
triangiilares, semelantes a 10s de la tala de la cincha. A esta pieza se le cosian sonaleros de
bronce redondos, de fabricaci6n industrial, que tintineaban a1 comp6s de 10s movimientc)S
del que bailaba.
En cuanto a los sonajeros tradicionales, estos se fabricaban igualmente con un troz#O
1
3
-1.
I
. 1- en rorno a un moiae
1
1
1
1
. I
ae
cuero
iimpio y cruao
que se exrenaia
ruDuiar,
rai
vez
recranlgular
metdilco (de entre 15 a 18 crns. de largo), en cuyo interior se ponian piedrecitas. La parte
sobran te, m l s larga, de unos 12 a 15 crns., se apretaba desde la base tubular, tal vez
amarriindola con tientos hasta que se secaba y endurecia, sirviendo como mango. El otro
ext rem0 era cosido con tientos-que se dejaban largos, a manera de ornato 34 (Fig. 60).
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Una de las consecuencias culturales y econdmicas m l s notables que derivaron dlel
. .
. ..
.. ,
:uestre
tue el conocimiento que tuvieron las muleres aonikenk del telido y el
us0 ec
ubsecuente aprendizaje de la ttcnica de elaboraci6n, de origen pampean0 segfin Maria
)elia Millln de Palavecino (1963:424), per0 que tambitn podria ser mapuche.
Aunque nose conoce a ciencia ciertala tpocaen que estaactividad arrib6 al extremo
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onai ae la raragonia,
se
s a D e que para i o m esraoa vigenre, cornu io cumprooaron
10s mi!sioneros Arms y Coan, 10s primeros en dar cuenta de la misma. Conocido como es
el telar',cabe describir la forma de trabajosegtn losmismos lavieran: "La tejedora se sienta
delantle de este telar con la trama envuelta en un palo en vez de palillo, y una punta atacla
a una Iduma de avestruz en vez de lanzadera. Preparada de este modo, divide el urdiembi-e
introd'uciendo un palo de cerca de pie y medio de largo entre 10s hilos, y antes de sacarl 0
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sirve dle caAa para apretar y colocar la trama en su lugar. Acabado esto se saca el palo y
se divi de otra porci6n del urdiembre del mismo modo, y asi'se introduce de un estremo a
otro laI obra de la trama, y se continda el mismo proceder hasta que concluye la jerga. El
hilo es, teiiido de diferentes colores, y hacen las jergas con muchos dibujos curios3s y de
gusto; pero la operaci6n es muy lenta -requiritndose cerca de dos semanas para c(mcluir
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reunid
eunidas-. Las que se hallan, se usan por lo general para enjaezar 10s caballos de 10s
randes" (1939: 147, 148)
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etnias consiguieran lana de oveja para sus trabajos. Pero, adem&, como observara Musters,
las indias se dieron mafia para tejer&n lfibras obtenidas de telas deshilachadas adquiridas
en las colonias (1964:248). Muy avanzado el period0 hist6rico debieron tambien
conseguir lana industrial o de oveja introducida por 10s colonizadores en cantidad
suficiente para sus necesidades. Los tintes debieron basarse en plantas aut6ctonas (frutos,
raices, cortezas) y tambiCn en productos industriales obtenidosde 10s civilizados, como por
ejemplo el aiiil.
La variedad productiva incluia piezas tales como ponchos y mantas, per0 mPs
comunes fueron las fajas de distinto tip0 (estribos, vinchas, ligas, tiras de adorno para la
cabeza, etc.), cuya calidad llamaba siempre la atenci6n de 10s observadores.
Titus Coan agregaria m5s tarde que, sin embargo de demorosa, la destreza de la
tejedora india era maravillosa. “Muchos colores y una gran variedad de figuras se hallan
disefiadas en la trama. Estas figuras son siempre de buen gusto y muestran el ingenio
natural de la artesana. <D6nde estos salvajes obtuvieron esta habilidad y gusto?”
(1880:194). La respuesta lainsinu6el propio misionero: en lagenialidad delaetnia. (Figs.
37 y 38).
Ciertamente con la atractiva simplicidad decorativa, como con su pericia en el
trabajo, las mujeres adnikenk demostrarian a sus contemporhneos y a la posteridad la
maestria alcanzada en el tejido artesanal con rnedios muy r6sticos.
h) Telas
Tardiamente en su vigencia hist6rica las mujeres a6nikenk afiadieron a su us0
cotidiano lasvariadas telas que adquirian en el trato con 10s colonos y con 10s comerciantes
que llegaban hasta 10s aduares indigenas, como materia prima para sus trabajos manuales.
La menci6n la justificamos por su sola utilizacibn, pues no se sabe que hayan aprendido
a cortar segdn patrones y a coser a la manera de las modistas -lo que no es improbable que
ocurriera entrado el siglo XX, siquiera de forma excepcional-, aunque si debieron hacer
confecciones simples adaptando a la tela lo que hacian con las pieles, v.gr. 10s mantos con
que solian cubrirse en reemplazo del (0 aun usando) el quillango, o bien confeccionando
fundas para cojines, mantas de montura y otras formas por el estilo.
i) Metal

De todaslasformasen quelosa6nikenkpusieron demanifiestosu habilidadmanual,
quiz5 ninguna fue, a nuestro juicio, tan sorprendente -no obstante su rusticidad- que la
evidenciada en el trabajo con los metales. Ello, tal vez, porqueesta faenaera absolutamente
ajena a su tradici6n y nivel cultural.
Ya se ha dicho que 10s indigenas meridionales conocieron 10s metales al tiempo
mismo de establecer 10s primeros contactos con 10s europeos. Pero sin embargo de
maravillarse a su vista y disponer de articulos metllicos desde temprana Cpoca, debieron
pasar casi tres siglos antes que aprendieran a emplearlos como materia prima, moldehndolos por si mismos para hacer con ellos sus propias creaciones.
Si tomamos la aseveraci6n de Fitz Roy en cuanto que 10s a6nikenk no trabajaban 10s
metales como la expresidn de una realidad (1933, III:200), esto significa que la artesania
en metal debi6 ser posterior a su relacidn con 10s hidrbgrafos, per0 no mucho, pues ya 10s
misioneros Coan y Arms observaron en 10s indigenas 10s rudimentos de la actividad.

I:ig. 62.- Artesania a6nikenk sobre metal: discos y campanas de ornato para el caballo. Cortesia
Museum fiir Volkerkunde, Berlin.
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Fig. 63.- Tupus a6nikenk fabricados sobre 16mina de
bronce. El de la izquierda decorado con cuerda de
mostacillas y camp6nula hecha sobre moneda de plata
batida. Cortesla Museum fW Vblkerkunde, Berlln
I

Fig. 64.- Pima confecciomda sobre l6mina de plata, unida
a un collar. Cortesla Museum fiir Volkerkunde, Berlin

-

Fig. 65.- Composici6n que muestra las fases de elaboraci6n de cazoletas de metal (trozo o l h i n a
original -materia prima-, preformas y formas) y las herramientas utilizadas (morteros, de piedra y
metal, y machos de hierro y bronce). Colmci6n Centro de Estudios del Hombre Austral, I.P. UMAG.
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EIIO corresponde a la Epoca en que se intensific6 la relaci6n con 10s navegantes

forhneos y por ende se desarrolld la familiarizaci6n con las distintas herramientas que
aquellos portaban, y qtie les dejaron bien como regalos o como productos de trueque. h i4
a poco, conocieron y aprendieron su us0 y-desarrollaron su ingenio, y entraron E11
. r.0 1 1
. 11 I
1 1
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.
estadio de rudos per0 inratgames operarios iamaaores aei metal, como io comproDaria
Bourne duirante! su forzada permanencia entre 10s indigenas.
Par;3 entcmces ya sabian lo elemental: martillar, moldear, perforar, desgastar Y
._. . en parte .las de. origen
. extrario.
CUILIL. Ll..pleando en parte sus herramientas tradicionales y
.
COlmo materiales utilizaban trozos de hierro, lat6n, cobre o bronce que obtenian por t:I
tCUIeque con 10s navegantes o con la reci6n establecida colonia chilena del estrecho d e
Ma gallanes, o que recogian en 10s naufragios de la costa.
Un buen ejemplo de la capacidad artesanal que para entonces habian alcanzado s,e
. . .
*
. ..
,
tiene en lasiguiente aescripcion a e Bourne: "Yara nacer un cucniiio, eiiostoman un peaazo
de zuncho de hierro de alguna
forma practicable y martillan sobre 61 hasta obtener su
adelg;azamiento. Sus golpes no son lo suficiente para el efecto; per0 mantienen u n
cons1:ante tap, tap, tap, hora tras hora, hasta que tl est6 aplanado al grosor y dimensione:S
requc:rides. Entonces se desgasta en una piedra de afilar hasta obtener filo..."(1853:97)I.
mds diestros en cSI
-Pero
- _ -s e d m corrici
- _ _ _ _- el
-. tiernno.
_ _ _ _ _ =-,
_ 10s acinikenk se frieron haciendo
~~~~.~~~
trabajo, manejando bien las herramientas y ddndose mafia para crear formas con ellas. Su
adelanto llam6 la atencidn de Musters y antes que 61, en 1863, el explorador chileno Cox
se enter6 en la lejana Neuquenia de la fama que tenian 10s artesanos australes entre 10s
man]caneros del Limay (1863:165).
En efecto, desde mucho antes 10s indigenas fabricaban botones pequeiios y grandeis,
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arrancarse el vello, hebillas de toda clase, discos y piezas laminares cuadradas o piramidales
para distintos adornos, chapas, tupos y aros de distintas formas; cdnulas y adornos lisos,
recot-tados o punteados para pipas, puntas de vainas y de cinturones; collares, bolas,
cuch ill os, azuelas, etc. etc:, trabajando sobre bronce, cobre, plata, estafio o hierro y avect:S
con i-aira maestria. Las piezas enumeradas y otras no fueron por cierto meras reproduc-- I - -Le&- -:-- *--L:*- 1 I..-^1
,,,,:,,,,,
,.:,
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cionc:s UJ C- -r -I IJU- IU- C- l U S ---:>-por i nnovacibn, modificacidn o inventiva de 10s propios artesanos (Figs. 61- 64).
De tantas piezas, 10s hallazgos arqueolbgicos, especialmente aquellos realizados en
10s diistintos sitios pr6ximos a la costa del estrecho de Magallanes, han entregado suficiente
in
fnr
..xL,,maci6n
como para reconstruir paso a paso la elaboraci6n de una de las mds sencillas
y comiunes: las cazoletas de bronce (0de plata).
El artesano, si disponia de un trozo o 16mina lis0 del metal (si no, lo aplanat)a
previ
requl ido. Si la Idmina era muy gruesa o dura, se la cortaba con la ayuda de un form6n
cince Luego, se ponia el disco sobre un huecoad hoc en un pie de mortero de piedra (qt
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borde de la cazoleta, opuestos diametralmente, para su ulterior costura a la prenda que
habria de ser portadora de la pieza.
De este trabajo, que produjo millares de cazoletas de distinto tamafio, se han
encontrado no s610 las diversas herramientas que en el mismo se utilizaron (tijeras,
formones, machos, morteros), sino tambitn 10s trozos sobrantes del recorte circular de las
piezas e incluso restos de las limaduras de bronce originadas en el roce de las mismas con
las paredes del hueco-molde durante 10s golpes formativos 3s (Fig. 65).
Aunque aprendieron a templar a fuegoel metal, para moldearls mejor -lo que hacian
con las monedas de plata que conseguian- no consta que hayan conocido la ttcnica de la
soldadura, por lo que debe suponerse con fundamento que 10s trabajos de este cariicter que
se observan en algunos conjuntos, v.gr. collares, pudieron haber sido hechos por orfebres
en las colonias. Para unir piezas o partes entre si 10s indigenas usaron la ttcnica del
remache. Aprendieron tambitn a derretir el plomo, el que usaban para fabricar las balas
de sus mosquetes antes que poseyeran armas mLs modernas. Algunos de 10s indigenas
resultaron ser especialistasen el labrado de la plata, como aquel nombradoel Zurdo, y otro
conocido como Pedro el Platero, citado por Schmid y Musters por su reconocida habilidad
artesanal, del mismo modo que el guaicurd Enrique a juicio de Spegazzini.
Pero en este aspect0 y sin desecharse u priori la posibilidad de tal ejecuci6n debe
tenerse presente que muchas de las piezas de plata especialmente complejas, con formas
bien elaboradas, que se exhiben en algunos museos (pectorales, aros, etc.), son claramente
de fabricaci6n mapuche y no a6nikenk. En efecto, es bien sabido que los araucanos poseian
conocimientos y tCcnicas muy avanzados, y aunque no se dude de la atribuci6n dada por
raz6n de pertenencia la misma deberia tenerse como originada en el comercio interttnico,
y como una expresi6n de la intensa araucanizaci6n quevivieron 10s pueblos de 1aPatagonia
durante buena parte del siglo XIX, a lo menos hasta que 10s sucesos bdicos de la Campafia
del Desierto cortaron virtualmente toda posibilidad de ulterior relaci6n. Sin embargo de
ello, hay constancia de la presencia de mapuches desplazados en zonas del centro y sur de
Santa Cruz hacia fines del siglo pasado, con lo que no podria descartarse que algunos de
10s elementos de ornato que tuvieron 10s a6nikenk tardios y que han llegado hasta
nosotros, fueran adquiridos de estos grupos 36.
Abundando sobre este particular, cabe sefialar que Gunther Hartmann en su obra
referida a la plateria mapuche, Silberschmuckderdruukaner, Chile, describe entre otras un
conjunto de piezas (tupos y aros) pertenecientes a la Colecci6n Jorge Schythe del Museum
fur Volkerkunde -cuya procedencia a6nikenk es indudable por cuanto aqutl lo adquiri6
directamente de 10s indigenas en Punta Arenas y hay suficiente respaldo documental
probatorio-, atribuyhdole una filiaci6n cultural araucana. En este caso, para explicarlo,
tanto podria ser que todas esas piezas fueran efectivamente de fabricaci6n mapuche y
adquiridas posteriormente por 10s a6nikenk por intercambio; o bien, que si no todas,
algunas de ellas a lo menos, fueran de fabricaci6n a6nikenk inspirada en aquel modelo,
posibilidad por la que nos inclinamos atendido el nivel de evoluci6n artesanal que habrian
tenido hacia 1850-60 10s indigenas australes.

Cfr. el articulo del autor y A. Prieto “Artesania adnikenk sobre metal a la luz de hallazgos arqueoldgicos”
(Ans.lns?.Pu?.,Cs. Ss., vol. 18, Punta Arenas, 1988).
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Cfr. Mario Palma Godoy, “Tehuelches Meridionales y Relaciones InterCtnicas a fines del siglo XIX (Apuntes
Rio Gallegos, 1994.
para una Etnohistoria Patagdnica). TercermJormdas de HistorM de Suntu CYUZ,
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La observaci6n precedente vale para aquellas formas como collares, fabricados con
monedas, y cadenillas, estas de indudable procedencia industrial. Pero, repetimos, ello
no qU ita que, exceptcionalmente, hubiera podido existir entre 10s abnikenk algGn artesano
m6s hiabilidoso que 10s dem6s.
.
.
. .
.._ .
> .
Este trabaio artesanal no tue privativo de 10s varones,. .pues tambien intereso a las
'es, como lo pudo observar de manera reiterada James Radburne, quien dejaria
ancia de la factura femenina de adornos, broches y otros objetos de plata (1936:136).
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obsta,nte la simplicidad y rusticidad de su trabajo, llegaron a ser unos notables y, a veces,
consuimados arte'sanos.

El extenso detalle que precede resulta sorprendente en comparaci6n al acervo
conoc:id0 para otros grupos indigenas australes, que ha sido bien estudiado, en especial
para Jr6manas y sClknam, como que la enunciacibn -que por cierto no puede tenerse como
agota dora- se acerca al centenar de formas diferentes, simples y*complejas, excluidas
aquel las que integraban el conjunto ergol6gico pristino.
Esta cantidad de productos manuales, la variedad y la habilidad artesanal que
mues tran las piezas con mayor elaboracibn, asi como el notable arte decorativo mobiliar
que SIe abordar6 posteriormente, establecen respecto de 10s abnikenk una ventaja que 10s
distinigue culturalmente por sobre 10s otros pueblos meridionales, y que destaca su
inteli;gencia, capacidad de aprendizaje y sentido creativo.

11.- (2rianza de caballos
Como se ha escrlto en la primera parte de esta obra, 10s aoniltenlc, a1 igual que otros
puebl10s de la Patagonia oriental, apenas conocieron y valoraron el caballo cobraron por
este imimal un afecto tal que haria del mismo la pieza m6s preciada de su menguado
patrirnonio, tanto como el proverbial sentimiento que 10s Brabes tenian por sus cabalgaduraai, segdn la acertada comparaci6n hecha por Fitz Roy (1933, III:193). En verdad,
,
.
I.
reiter'ando lo expresado en paginas precedentes, la viaa inaigena aepenaia pracricamenre
del CEtballo por lo que significaba para la movilidad, laalimentacibn, la seguri dad y 10s usos
ritualles de la comunidad. QuC de extrafio podia tener entonces que d e sde antiguo la
rnani festaci6n mhs cabal de la riqueza personal fuera la cantidad de caballos Ique se poseia.
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la qu e podian disponer para sus necesidades, al punto que, como se ha visto, ya durante
el dlt imo tercio del siglo XVIII parecian contar con una gran cantidad de equinos. Tal se
mant uvo la tendencia a lo largo del siglo siguiente, bien por el incremento natural, bien
por I;a captura de caballos baguales 5t partir de la sexta o sCptima dCcadas.
De esa manera, hacia fines de la centuria eran dueiios de una hacienda equina de
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ue cduems yuc ucspertaba la admiracibn, y no pocas veces la envidia y la
codic:ia de 10s colonizadores. Como referencia recordemos que cuando Mulato se hallaba
establecido en 10s campos del valle del Zurdo su hacienda personal se estimaba en unos 400
cabal 10s; y si, ademhs, se tiene en cuenta, de acuerdo con Radburne, que el indio pobre tenia
pocos caballos, entre 5 y 6 segdn otro informante, y que la comunidad correspondiente
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estaba constituida por a lo menos un centenar de individuos, el conjunto habria tenido
alrededor de 1.500 cabezas equinas. Contemporhneamente, el grupo del rio Vizcachas
poseia una hacienda &e semejante cuanGa, segdn se ha visto, en tanto que la tercera
agrupacidn indigena debia tener otro tanto,\sinomhs, a juzgar por el dato de 3.000 caballos
y yeguas aportado en 1908 por el explorador Charles W. Furlong. De todo esto, debe
inferirse que el pueblo adnikenk poseia hacia fines del siglo XIX una hacienda equina que
no debia bajar de 5.000 cabezas y que, probablemente, era significativamente mayor 37.
Est6 claro que este ganado excedia las necesidades propias de una comunidad que
por entonces oscilaba entre300y 400 individuos, y que, por lo tanto, aquella masa bastaba
por demls para sus distintos requerimientos de movilidad y consumo alimentario,
restando un importante excedente cuyo dnico objeto era el comercio con 10s colonizadores, quienes si necesitaban de modo imperioso incrementar sus correspondientes dotaciones segdn adelantaba y se extendia el proceso de poblamiento y explotacidn econ6mica del
vastisimo erial austral.
Respecto de las carakteristicas propias del caballo de 10s indigenas hay variadas
opiniones, algunas discordantes entre si, pero resumihdolas es posible tener una opini6n
satisfactoria.
Como ya hemos manifestado antes, por su origen hispano -andaluz- eran caballos
de poca alzada, aunque de pecho ancho, a lo menos en lo que se refiere a 10s que se
conocieron en el territorio austral. Su entrecruzamiento genCtico pudo afectar alguna de
sus caracteristicas originales, en particular en lo tocante a su aspecto, mhs cercano al de
un rocin vulgar que al de un caballo bien conformado, tanto que impresion6 desfavorablemente a algunos viajeros del siglo pasado, entre otros a1 comandante Luiz de Saldanha,
de la Armada Imperial del Brasil, que conoci6 a 10s a6nikenk en una de sus arribadas a
Punta Arenas (1882), y que describid a sus cabalgaduras como animales flacos “que son
una vergiienza de la noble raza de 10s BucCfalos” (1936:49). Ciertamente que habia
excepcionesy ellas se conocieron cuando 10s indios comenzaron a cruzar su ganado manso
con caballos baguales, animales estos apreciados por su mayor tamaiio y velocidad, a1
punto que observadores posteriores, como fue el cas0 de 10s ingenieros Bertrand y
Contreras, encontraron que la caballada de Papon en Dinamarquero estaba formada en su
mayor parte por caballos grandes y hermosos.
Pero, aspecto aparte, 10s caballos indigenas eran animales veloces para la caza,
buenos para trepar y bajar pendientes, y para saltar zanjas, lo que en general 10s hacia muy
adaptados a las caracteristicasnaturales del territorio oriental patag6nico. Eran, ademgs,
sufridos y resistentes como para soportar el peso de 10s corpulentos indigenas y las cargas
con que Cstos 10s abrumaban; eran por fin mansos y obedientes 38.
Su colorido era variopinto, no siendo escasos 10s manchados o tobianos, pelaje por
el que 10s patagones tenian especial preferencia (Figs. 66 y 67).
La crianza del ganado caballar fue una actividad asumida responsablemente por 10s
abnikenk, quienes aprendieron la tCcnica de esos maestros insuperables que eran 10s indios
de las Pampas y Neuquenia, cuyas virtudes fueron magistralmente descritas por JOSC

37 Como dato decomparaci6n indicamos que en 1896 la Gobernaci6nde Magallaneshabia registrado una dotaci6n
de 8.840 caballares para todo el territorio, de 10s que 5.673 pertenecian a colonos y estancieros de la parte
continental o patag6nica.

Cfr. el trabajo del autor y Daniel Quiroz “El us0 ecuestre entre 10s ahikenk”, citado.
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Fig. 67.- A6nikenk junto a su caballo, atris familia y toldo. Dibujo de Ch. W. Furlong, 1908.
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Segdn Musters, "la manera india de domar potros es igual a la de 10s gauchos, per0
10s indios son mds waves con sus caballos y por consiguiente 10s doman mejor. Rara vez
se vfeentre10s indios un caballoque noseaperfectamente tranquilo; enverdad, lascriaturas
mbs chicas van montadas casi siempre en 10s caballos de carrera o de mds precio, per0 si
un hombre blanco se acerca a esos caballos, o intenta apresarlos dan muestra de temor o
irri taci6n. Realmente, parece que hubiera una especie devinculo instintivo entre 10s indios
Y I( 1s caballos" (1964:200).
Pero, nuevamente debemos a un fie1 informante y por afiadidura entendido en la
ma teria como James Radburne, una noticia pormenorizada sobre la forma en que 10s
a&iikenk domaban y enseiiaban a sus caballos. Este tenia a 10s indios como "10s mejores
Y nnds carifiosos amansadores del mundo. Siempre manoseaban mucho a un caballo,
aca ricidndolo y frotdndolo, antes de ensillarlo. Lo mantenian un buen tiempo maneado
ant es de ponerle un bozal e iban hacia Cl a intervalos frecuentes y lo frotaban suavemente,
accstumbrdndolo a ellos, de manera que no tuviesen miedo cuando venian a montarlo por
priimera vez. Cuando asi lo hacian, dejaban al potro ir donde quisiera. Si queria correr, lo
dej:aban correr. Si quetia caminar, n o lo urgian a que corriera. AI principio nunca usaban
la tiuasca. Empleaban mucha paciencia, hablando todo el tiempo a1 animal y haciCndolo
gi ri3r suavemente. Durante bastante tiempo lo montaban de esta manera por cortos
intcxvalos, para que se acostumbrara a1 jinete y a 10s aperos. Comparado con el mCtodo
gacicho de subyugacibn por la fuerza, [Cl] estimaba muy superior el modo tehuelche.
PrcIbaba que 10s animales responden a la bondady por ese tratamiento llegan a ser mejores
cabiallos. Un buen animal puede ser echado a perder por 10s rudos mCtodos con que 10s
gaLichos empiezan con 61.
"[ ...I Un hombre puede andar todo el dia en un caballo que ha sido ensefiado a1
"L##....L"..y IIU baiiaaLvc.,
,I "nL11- l
L U I I paav ,ntr,rr"lrr-a.r y U I I LLUCG ..a..:A.
a E j v L a L LI c.auaiiv. ~ , v
iapiuu
gall
animal
y
el
jinete
se
columpian
trabajando
juntos
a
ritmo
perfecto.
No
tienen
us0
para
Y el
un caballo de paso'dspero, aunque dicen que es falla del amansador si el caballo no es
suave" (1936:223-224).
El buen trato que el indio brindaba a1 animal se manifestaba tambiCn en las
Pre cauciones que se adoptaban para no dafiarlos a1 bolear animales cerriles o a1 lacear y
ma rcar 10s amansados.
El cuidado seextendia a las heridas y dafios que podia sufrir la cabalgadura. Asi, las
mataduras por el us0 de una silla mal hecha se curaba con una tierra aluminosa que se
obt enia en una zona pr6xima a1 lago Viedma, como lo observ6 Musters. Se practicaba la
sangria para curar la cojera del caballo, mCtodo este que el explorador consideraba eficaz.
Por un hdbito que se hizo tradicional, 10s indios dnicamente montaban a 10s
cablallos, mientras que las yeguas eran reservadas para la reproducci6n y 10s sacrificios
rituiales, que permitian ademds el consumo de su carne. Pero no obstante esta norma,
cuarndo fallecia un indio fue comGn que sus pertenencias fueran destruidas, lo que significa
que:sus caballos -0a lo menos el preferido- eran sacrificados.
Como criadores, en suma, 10s a6nikenk se mostraron tan eficientes como eran
jine:tes, y su rGstica sabiduria ecuestre pasaria como un digno legado a la gente del campo
sud pataghi co.
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vtease la segunda parte, "La Vuelta de Martin Fierro", versos 1382 a1 1460.
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12. Crianza de vacunos
La vida econ6mica de 10s a6nikenk en la fase final de su cultura tradicional 0,si se
prefiere, en la etapa pr6xima a su aculturacicin total, estuvo definida por una cierta
acentuaci6n hacia lo mercantil en sus usos y costumbres, y una precisa expresi6n de ello
fue la adopci6n de la crianza bovina.
La misma cobr6 forma durante el periodo de semi sedentariedad a que se ha hecho
referencia previa y con fines obvios de explotaci6n econ6mica para laventa a terceros. Por
cierto, nunca lleg6 a ser significativa en cantidad de cabezas como lo fue la crianza equina,
perode cualquier manerasu vigenciaconfirma el cambiocorrespondienteen la mentalidad
indigena, como manifestaci6n de su aceptacidn, siquiera forzada, de un orden cultural en
el que habian de quedar insertos hasta su extinci6n final 40.
Viene al cas0 recordar como hecho anecd6tico que ilustra cabalmente sobre el
significado que se daba a esta novedosa actividad criadora, la informacidn aportada por
Radburne y referida a Mulato.
Cuando el viejo jefe se hallaba en trance de muerte, se volvi6 a su hijo Caluka y le
dijo a modo de postrer mensaje: “Hay dos de nuestros novillos con 10s vacunos de Scott”
( 1936:299).
En verdad, ni el mls preocupado novel estanciero del periodo de la colonizaci6n
pionera lo habria hecho mejor.

El coronel Thomas H. Holdich, Delegado Arbitral de S.M.B., observ6 esta prktica econ6mica durante su
recorrido por la Patagonia oriental, dejando de ella una referencia general que valorizamos como expresiva de su
extensi6n a lo largo del territorio: “Ahora [los tehuelches sensu luto] son colonos, propietarios de resews y, a
(Tbe Countries oftbeKing’s Award, Hurst and Blackett Limited, London,
menudo de mucho ganado vacuno
1904, phg. 268).
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="'a'"''miuchos testimonios provenientes de quienes 10s tenian por unos desaseados sin remedio.
Pe ro en verdad, m6s all6 de las impresiones iniciales u ocasionales nos quedamos con la
OFlini6n de aquellos que mejor 10s conocieron y que 10s califica como gente pasablemente
lit:npia (aunque no en 10s estdndares occidentales), acepthndose, eso si, la discusi6n en lo
to cante a la frecuencia y calidad de sus bafios, per0 no en lo que se refiere a su realidad.
"Los indios cuidan bastante el aseo personal y a d e m b las abluciones de la maiiana
. .
lrovechan el baRo cuando acampan junto a un rio, pasan horas enteras nadando y
mbullCndose juntos. Son tambiCn escrupulosos en la limpieza de sus toldos y utensilios,
x a n d o Dueden conseguir iab6n. lavan todo lo aue tienen en su Doder. No obstante estas
ec:auciones est& enteramente plagados de sabandijas [piojos: Pediculus capiti y P.
alojamiento en la lana de sus mantas. Esto puede atribuirse
'ztori]IqueI encuentran
- . y a suseguro
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aevivir,
aiimentacion,
as1 como a 10smateriaies
con que se nacen ias ropas
todo viajero que quiera vivir con 10s indios debe prepararse para aguantar esa peste a la
ie experto crede, se habituar6 en breve, sin embargo" (Musters, 1964:241).
"No puede decirse que el tocado de mis amigos patag6nicos sea muy minucioso,
auinque el agua abunda y sobran 10s motivos para el us0 de ella. Lavarse bien es una
Pr ecauci6n saludable, aparte de la sensaci6n de bienestar que ello trae; per0 10s indios no
est6n de acuerdo con nosotros a este respecto, pues no creen necesario tener las caras o las
m anos limpias. No todos piensan lo mismo, es cierto, pues hay algunos que parecen
re lativamente aseados [...I. "(Schmid, 1964: 172).Estas dos citas escogidas relatan a
ca balidad lo que eran las nociones y prlcticas a este respecto
Armonizando la discordancia, se concluye que el bafio 0,si se prefiere, la remojada
u ocasional, debe ser tenida como parte de una pr6ctica consuetudinaria
:ri6dica
P'
destinada principalmente a mantener el vigor fisico, esto es, la resistencia al frio, m6s que
al aseo corporal.
La depilaci6n facial (incluyendo las cejas), era una pr6ctica tradicional, como lo era
el corte de las uiias, teniCndose especial cuidado en echar al fuego 10s pelos arrancados y
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ccinocieron y adoptaron una vez que se hizo frecuente el trato con otros pueblos de
ca.zadoresdel centro y norte de la Patagonia. Quiz6 m6s aut6ctono fuera el us0 de peines
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' C )ue ello pudiera responder a una realidad de antigua y de extensa vigencia en el imbito pampean0 patag6nico
lo da a entender la observacidn hecha por el Coronel Luis de la Cruz entre 10s pehuenches, durante su viaje

1

re;ilizado en 1806 desde Concepci6n a Buenos Aires: "Las indias barren el toldo y el patio, pero de qui sirve que
no haya basura si todo es f6tido y pasado agrasa. h
i tambiin de qui sirve que ellos y ellas se baiien de madrugada
to1ios 10s dias, si sus cuerpos, sus pies, sus manos y brazos y cabezas estan con una costra de grasas" (Citado por
Seirgio Villalobos en su obra ya mencionada, pig. 69).
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naturales obtenidos de las quijadas de 10s delfines que se varaban en las playas, segdn lo
observara Fitz Roy, pero, al parecer, el us0 de la brocha fue m6s comdn y acab6 por
imponerse segdn avanz6 el siglo XIX z.
Los hombres usaban el cabello dividido al medio, cayendo el pelo hacia los costados
y hacia at&, per0 nunca se llevaba excesivamente largo, y lo sujetaban con una vincha que
corria alrededor de la cabeza. Inicialmente tsta debi6 ser una simple tira de cuero, per0 m b
tarde h e tejida en lana, cuando las mujeres aprendieron esa tCcnica artesanal. En la Cpoca
del frenesi ornamental que se diera entre 10s a6nikenk durante parte del siglo XIX, la
misma consisti6 en paiiuelos o cintas de gCnero decorado con lunares o coloreados, o
incluso en tiras de pafio o cuero tachonadas con pequefias cazoletas de bronce y que,
adem6s de rodear la cabeza, dejaban caer un extremo alargado por un costado de la misma.
AI parecer, de acuerdo con 10s testimonios de algunos de 10s primeros observadores,
antiguamente se habria usado tambiCn el pelo peinado y amarrado sobre la coronilla
(Bougainville, 1946:133; Grdoba, 1789:330, y Dumont D’Urville, 1841:151), quiz6 de
manera excepcional. Esta modalidad recuerda el estilo que era habitual entre 10s indios
pehuenches, de 10s que tal vez pudieron tomarlo 10s adnikenk y otros pueblos situados al
norte del rio Santa Cruz.
Las mujeres tambitn peinaban su cabello separ6ndolo en dos partes, que tanto
podian dejar suelto o amarrado bajo la nuca con una tira de cuero o una cinta, o bien hacian
con Cl dos trenzas que se dejaban caer sobre la espalda. Aunque menos comdn que entre
10s varones, ellas tambiCn usaban vinchas simples, m5s como objeto de ornato que para
sujetar el cabello. La longitud de las trenzas fue tenida entre ellas como sefial de belleza,
tanto que cuando no bastaba el propio cabello se recurria al alargamiento artificial con
postizos hechos con crines de caballo, que se entretejian con el pelo de la mujer.
El corte de una parte del pelo en el cas0 de una viuda constituia una expresi6n de
su condici6n doliente, como lo observ6 Enrique Ibar. En tal caso, el cabello se recortaba
sobre la frente, a modo de chasquillas.
b) Pinturas y tatuajes
El cuidado corporal incluia las pinturas que tanto comprendian la cara, como el
torso (a lo menos 10s hombres), 10s brazos y las piernas. Esta pr6ctica obedecia a la
necesidadde protecci6n de la piel contra la acci6n del viento y el aire, y asimismo a razones
rituales o ceremoniales.
Para este efecto se utilizaban pinturas de distintos colores cuya base era la grasa de
animales, por locom6n deguanacos, queseextraiadeloshuesosmedularesdelosanimales
cazados, como lo observara Musters, que las mujeres conservaban y que luego rompian
paraextraer la rntdula, y cocinaban todo junto, con lo que obtenian unamateriagelatinosa.
Igualmente podia emplearse lagrasa de la gordura del avestruz. La base conseguida de uno
u otro modo se mezclaba con ocre rojo para tener este color, o con arcilla feldespiitica para
conseguir el blanco, y con mezclas de rojo y negro, el pardo o bruno. Tambien la base podia
ser directamente la arcilla mezclada con agua, per0 en este cas0 la pintura blanca obtenida
21ndios de Norteamerica como 10s maidu, navajos y apaches, usaban brochas semejantes para peinarse, hechas con
acidulas de pino por 10s primeros, y con junco o paja por 10s otros. EIIo lleva a suponer que o bien se trataba de
una pieza de antiquisimo origen y que por tanto pudo formar parte del patrimonio de distintos pueblos del Nuevo
Mundo, o se trat6 de un cas0 de invenci6n paralela. (Colin F. Taylor (coordiuador), Lospueblos americanos. E l
pueblo indigem de Norteumbricu, Editorial Libra, Madrid, 1993).
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era mf :nos duradera que en la primera forma de preparaci6n
En cuanto a su uso, cuando se trataba de proteger el cutiz o la piel para prevenir 10s
efectos del aire, la exposici6n al sol o el castigo del viento, 10s indigenas se embadurnaban
con pi ntura roja o negra. En este aserto son concordantes Musters y Radburne, excelentes
conociedores de 10s hlbitos de 10s abnikenk. Aunque no con un fin protector, sino de
embel lecimiento, las mujeres se pintaban ocasionalmente la cara con zumo de calafate, en
la Creemcia de que asi blanquearian su cutiz, pues les gustaba la piel Clara, segdn el dltimo
de 10s informantes nombrados.
La pintura ceremonial tenia alguna complejidad en su empleo, como es obvio. Desde
Iuego, 10s colores debieron tener un significado distinto, acorde con el sentimiento que se
desea):)a expresar y que no ha llegado con claridad hasta nosotros. Segdn Lista, al que debe
reputairse como conocedor de la vida indigena, la pintura roja manifestaba el regocijo, la
negra el duelo y la blanca poseia, en otra tpoca, una significaci6n guerrera (1894:96). Esta
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interpretaci6n inducida por nuestra propia cultura. Asi, por ejemplo, el color rojo, (i e
antiquiisimo y extendido empleo entre todos 10s pueblos australes en sus manifestacion es
funerairias, como lo ha demostrado la arqueologia, no habria tenido -siquiera en tal es
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antece:dentes que se conocen en cuanto a su USO. El negro, por fin, parece haber sido menos
impor tante desde el punto de vista ceremonial y quizb s610 pudo servir de complemento
pict6r ico. Volveremos sobre el punto mLs adelante.
Es indudable que las formas de aplicaci6n de las pinturas, es decir las rayas,
mandias, circulos o cruces que se aplicaban sobre la piel debian ceiiirse a un c6digo de
origenI ancestral, per0 cuyo exacto significado no ha llegado hasta nosotros. Si, en cambio,
es posible dar cuenta de algunas de esas formas, como de las ocasionales distribuciones de
colori do de las mismas.
Asi, Bougainville observ6 hombres con las mejillas teiiidas de rojo, en tanto que
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mbs e!spantosa”, con un circulo blanco alrededor de un ojo, y otro en negro en torno a1
seguncdo (1990:46). Algo mbs de un siglo desputs, Cunningham v i 0 en San Gregoric)
hombires que ostentaban lineas blancas en la frente, pero, en el caso, como su presencia1
entre t:Ilos obedecia al inter& en tomar parte en una caceria, podria interpretarse ese coloi
-.-:l--&--:L-L--:J- aiguri
-1-L-:*- ---A- 1<.u2 c L u r a i v a -reieriua
a
IILU
p i u p i u a w i i u uc
ia ~ d l r a ---.
scgui~
,
como una -iriariiiesiaLiuii
explic amos mbs adelante.
En las relaciones de Dumont D’Urville y compaiieros (Dubouzet, Roquemaurel y
Montiravel) se describen pinturas faciales femeninas en forma de lineas negras y rojas que
cruzat)an transversalmente la frente y la cara, como lo recogiera Goupil de una joven en
puertc> Peckett. Tambitn, y en colores rojo y negro, con una linea de separaci6n bajo 1os
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colore:ado rojizo, en forma de 6valo acorazonado, en torno a 10s Iojos, la nariz y la boca,
desde la frente a la barbilla, forma tsta muy parecida a la que vier:a Schmid aiios desputs,
.
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y a la que observara y aibujara c~iovanniKOnCagli mea10 siglo m l s tarde. Fitz Roy fue
meno:$ 1xeciso en su descripci6n de este aspect0 de las costumbres indigenas, al decir que
las muj e:res se pintaban “hacitndose dibujos grotescos, como circulos alrededor d e 10s ojos
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alternadas en “figuras fantlsticas” y que las mujeres se hacian pinturas “mls horribles”
(185357) (Fig. 68 a - c).
En lo que se refiere a la pintura de carlcter ritual, el capitin King fue testigo de una
ceremonia al parecer de carlcter propiciatorio, en la que se emple6 pintura blanca para
decorar caras, brazos y torsos. Esta se aplicaba dibujando una cruz con dos rayas blancas
en la palma izquierda de quien se decoraba y que luego se estampaba en distintas partes
del cuerpo, renov6ndose la marca base desputs de cada impresi6n (1933, 1:119).
Musters, a su turno, registrb una situaci6n parecida, referida a una celebracidn de
nacimiento y de bailes masculinos, en 10s que las manos tefiidas previamente de blanco se
aplicaban en el pecho, 10s brazos y las piernas. Rogers pudo observar una ceremonia
similar, ahora claramente propiciatoria para la captura de caballos baguales, con una
pr6ctica pict6rica con el mismo color blanco, que inclusive se extendia a 10s caballos de
10s cazadores (1878:63). Esta ceremonia singular, no observada por otro informante, era
muy semejante a la que por la misma Cpoca empleaban algunos pueblos pieles rojas de
AmCrica del Norte con sus caballos, como ocurria entre 10s Cheyennes y 10s pies-negros,
coincidencia curiosa y sorprendente dadoque era imposible el conocimiento reciproco de
esa prdctica entre dos pueblos aborigenes que distaban entre si miles de kil6metros Este
es un cas0 evidente de lo que se ha denominado invenciones o descubrimientos paralelos
en la historia de la humanidad.
Avanzado el siglo XIX, el explorador Lista comprob6 que ambos sexos se pintaban
indistintamente con ocre y negro, siendo m i s frecuente el us0 del primer color. Por ese
mismo tiempo, Florence Dixie observci pinturas faciales en negro y rojo, en combinaciones
de disefio que daban “una apariencia diab6lica” a 10s indigenas (1880:67): Por fin,
AIejandro Bertrand en 1885 vi0 rostros frecuentemente pintados con color rojo, bien con
color negro, per0 en el cas0 de 10s varones, estos mostraban suscaras pintadas Gnicamente
con color negro.
Es posible que para esa Cpoca la decoraci6n facial fuera una costumbre en
declinacibn, pues a partir de entonces las observaciones de 10s viajeros n o incluyen
menciones a tal prlctica. De alli podria inferirse que con la progresiva aculturaci6n que
sufria la etnia, Cste fuera uno de 10s primeros h6bitos que perdi6 vigencia entre 10s
indigenas.
AI parecer tan frecuentecomolas pinturas fue el empleo del tatuaje en la decoraci6n
corporal, no obstante que las referencias a tal prlctica son escasas. Para Musters, varones
y mujeres se tatuaban 10s antebrazos, mientras que Lista agrega que tambiCn lo hacian en
el dorso de las manos y en el pecho. La operaci6n se realizaba pinchando la pie1 con un
punzbn o aguja grande, para luego poner en la herida un polvillo azulado (probablemente
de aiiil, product0 muy cotizado por 10s indigenas de la Pampa y Patagonia), con la ayuda
de un trozo de vidrio. La decoraci6n registrada hace referencia a lineas paralelas, tri6ngulos
invertidos unidos por sus lpices, circulos y cruces, formas simples que tambitn se
empleaban en las decoraciones de algunos efectos del mobiliario a6nikenky que recuerdan
algunos motivos del arte parietal de sus antepasados.
Respecto de su significado, aunque debe aceptarse el car6cter decorativo propiamente tal, no deberia excluirse alghn sentido ritual expresivo de sentimientos determinados, como lo insinuara dubitativamente el explorador Lista (1894:97).

’.

Cfr. la obra de Colin Taylor, citada.
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Fig. 69.- Miniatura de caballo cargado con recado femenino. Cortesia Museum fiir Vdkerkunde, Berlin.

Fig. 70.- Miniatura que muestra a una mujer montada. Cortesia Museo de La Plata
(Divisibn Etnogrifica), La Plata
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AI abordar este tdpico de conducta social debe tenerse presente, necesariamente,
que el mismo se juzga desde la Bptica tradicional que ha considerado y considera
inicamente el comportamiento femenino. Hecha esta aclaracibn, la apreciaci6n corresS
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'ueran ellas solteras o casadas.
Robert Fitz Roy, el primer0 que se ocup6 de este aspect0 moral, reconoci6 la
iviandad de las segundas: "Hoy en dia tanto en Bahia Gregorio (sobre la banda norte del
Estrecho de Magallanes), como en el Rio Negro, se considera que la mujer es fkilmentc=
n fie1 a su marido y poco se cuida de la castidad. Los hombres parecerian atribuir poc;3
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l e vestir, son muchos miis dignos de atenci6n" (1933,111:200,201). Debe aceptarse que elI
nltegro oficial formulara este juicio no s6lo de oidas, sino tambiCn sobre la base de l aS
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:xperiencias a e su propia genre
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ndigenas.
Esta conducta femenina si fue percibida por 10s misionerosArms y Coan, y m8s tardc
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:ambio, por Dumont D'Urville, quien como buen franc& no podia soslayar el punto. Este,
3asado en las afirmaciones de 10s dos europeos que recogiera en puerto Peckett, relata que
as indias eran "singularmente lascivas", juicio que, segijn lo da a entender, requeria de
Jonfirmaci6n prktica fidedigna (1840: 157).
Musters a su tiempo fue concluyente en cuanto que mientras 10s indios sce
tncontraban en sus desiertos nativos, habia observado poca inmoralidad, lo que, die
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Pero a6adi6 el comentario de que lasituaci6n se presentaba distinta cuando 10s indios eran
qictima de la embriaguez, de suyo relajadora de las inhibiciones morales; de all! que al
acercarse a las colonias de Rio Negro 10s hombres procurasen que las muchachas no
Zntraran en ellas para evitar que cayeran en las tentaciones derivadas de las seguraS
solicitaciones del sex0 opuesto (1964:261,262).
Enrique Ibar, a su turno, si bien constat6 que las indias eran "mui recatadas i st
xbren perfectamente con su capa", ratificando asi anteriores observaciones sobre el pudol
.c
I
1
- _ el1 recoger un comenrariv
-.. _
_l--L1- _
-.
l.--Jque maniresraDan,
n o puao
evirar
prmamemenir
gencraiizauu:
"Sin embargo, se dice de ellas que no son mui fieles a1 maridon (187853).
Durante su viaje de exploraci6n realizado en 1887 por parte del territorio indigena
Agustin del Castillo tuvo oportunidad de apreciar las costumbres morales de las indias
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habitantes de la Patagonia -escribi6-, que las indias solteras rara vez delinquen. Yo ml
inclino a creer est0 rnismo, per0 haciendo algunas excepciones de edad, por que he notadc
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campo en busca de unos frutos silvestres llamados mutilla y calafate" (1979:43). k
ouc6lica descripci6n de los juegos amorosos de 10s indigenas, agreg6: "En esos prom
campestres, puros corn0 la luz que 10s alumbra, he visto a 10s casales tributarse in
ilaiagws, que
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a su vital desarrollo” (id.).
Ram6n Lista, con alguna experiencia personal, fue direct0 en lo referido a la
vigencia de la infidelidad ocasional de las casadas -entendido el punto como de falta
exclusivamente femenina-: “El adulterio que nunca va seguido de fuga ni escenas
turbulentas, es poco comdn; y mientras el hombre no falte a sus deberes mhs imperiosos,
salvo un estado patol6gico especial o cierta perversi6n del sentido moral a que han
contribuido en estos dltimos tiempos 10s cristianos, que viven en sus inmediaciones, o en
sus propias tolderias -cristianos que constituyen la flor y nata de la corrupci6n y de la
rapiiia- la mujer es siempre adicta y fie1 a su marido” (1894:SO).
ContemporPneamente, John Spears oy6 de la gente de campo sobre este tbpico, que
“10s Tehuelches eran de mala calafia, per0 cuando uno inquiere mayores detalles encuentra
que en su condici6n natural de ningdn modo eran lascivos” (1895:165). Como otros
informantes, Spears atribuye a 10s traficantes la corrupci6n moral que se advertia entre 10s
indigenas, per0 insisti6 era que era una opinidn comfin entre loscivilizados que las mujeres
indias eran modestas y delicadas, aspecto particular con el que mPs tarde concordaria
James Radburne.
En sintesis, las mujeres adnikenk no eran ni mejores ni peores que cualesquiera de
sus congneres de distintas etnias y culturas en el tiempo. Si bien eran recatadas, no por
ello dejajan de permitirse alguna libertad sexual, de solteras, conducta que a1 parecer n o
era censurada por el cuerpo social, como lo prueban las referencias de trato corporal con
10s blancos y el crecido mestizaje resultante, al que hicieran menci6n entre otros Hatcher
y Mainwaring (1983 :156).
Respecto de las casadas, el adulterio parece haber sido ocasional y su ocurrencia
recibida sin bulla ni esclndalo, lo que confirmaria la temprana apreciaci6n de Fitz Roy.
Queda claro, pues, que en este aspecto de la conducta social aborigen, la misma
debi6 ejercerse desde tiempo inmemorial de acuerdo a las convenciones consuetudinarias
ceiiidas a la moral natural, hasta el tiempoen quese hizo sentir entre 10s indigenas el influjo
perniciojo y corruptor sobre sus costumbres tradicionales por parte de 10s forhneos.

3.- Ririaj y guerras
Que el var6n a6nikenk era de indole pendenciera casi no debiera caber duda, pues
las peleas o disputas que solian suscitarse entre ellos por raz6n de agravios o incluso por
asuntos jaladies podian derivar en hechos graves si, como era habitual, 10s contendientes
echabanmano a sus armas para resolver los pleitos o cobrar las afrentas, y si, ademPs, otros
tomaban partido por algunos de 10s que reiiian. Va de suyo que si previamente se habia
consumido alcohol, la situaci6n adquiria todavia peor cariz.
Es de inter& destacar que estas peleas usualmente eran s610 de varones, quedando
las mujeres y 10s niiios en calidad de meros espectadores, no siendo improbable que,
siquieraalgunasveces, disfrutaran con el suceso. Cuando las riiias se daban entre ellas, 10s
resultadx eran mucho menos serios en consecuencias, sin que se registraran heridas de
consideraci6n, por lo comdn dnicamente rasgufios y machucones.
Cllando las pendencias de 10s hombres reci6n se iniciaban y prometian ser violentas,
las mujeres corrian a esconder las armas de aquCllos para evitar desgracias irreparables,
circunstmcia que con el tiempose convirtid en un h6bito de saludable precauci6n que salv6
muchas vidas. De esta priictica fue testigo el misionero Schmid durante el inicio de su
permanencia (1964:32) y la recordaria medio siglo despuCsJames Radburne, puntualizan-
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te tip0 de cosas “no pasaban muy frecuentemente a menos que 10s
dc
bl:3ncos rrarasen ue emborracharlos. Los indios tenian solamente juergas amistosas y no se
enojaban ni trataban de herirse entre si. Los indios viejos me contaban que antes que las
ch inas hubiesen aprendido a esconder 10s cuchillos, aveces dos o tres podian ser muertos”
(1936:2 17).
Las rifias ocasionales deque se trata conformaron durante un tiempo indeterminado
la manifestaci6n m b corriente del cardcter airado de 10s a6nikenk y a1 parecer habrian
I .- - 3 - >-. I .,
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a conrauos proragonisras, pero rammen se uaDan casos menos rrecuenres ae
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lUlchas que comprometian a grupos enteros, familias o c1lanes.
.,
En este aspecto, interesa conocer la informaci6n reCOgida en puerto lJecKett por
ontravel y que ilustra sobre las caracteristicas que asumian 10s combates individuales y
j luchas colectivas: “Si algGn indigena tiene un iencor contra su vecino, tl lo desafia: 10s
)sse colocan su vestimenta de guerra, que se compone de un manto hecho de piel m b
uesa de guanaco, se ponen un sombrero o casco decorado con 16minas de cobre y
lornado con un penacho de plumas. Se dirigen entonces a1 lugar designado para la lucha,
dl5 empufiando el sable combaten algunas veces durante media hora, dindose golpes y
dpes, hasta que uno de 10s dos queda tendido en el suelo. El vencedor es elevado a las
ibes, mientrasque el vencido es tratado de cobarde, sin vigor. Se contentan con enterrarlo
1 ceremonial alguno, envuelto en su manto.
“Es eso lo que ellos llaman el “combate singular”. Si una tribu tiene motivos para
iejarse de otra tribu, le envian un reto, y si este es aceptado, ellos montan a caballo y
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OFwesro, eiios ias cornDaren solo un insranre, sin jamas rrarar ae mararias y rerminan
sit:mpre separados como buenos amigos. AI dia siguiente a la concertaci6n de la paz, las
durante la cual a veces logran
capturar una centena
dc)s tribus realizan una caza general,
de! E;uanacos que se reparten” (1841: 1‘i2, nota 75).
En verdad, el transcrito, amen de: ilustrativo resulta casi curioso por lo novedoso de
su Contenido, que recuerda otras con tit:ndas propias de distintas Cpocas y culturas, y que
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ex:tendido n o m6s a116 de la sCptima dCcada del siglo XI X.
Las luchas mayores, verdaderas guerras, parecein haberse dado mAs en Cpoca!S
ar;ttiguas
que en las modernas, esto es, antes de 1820, aproximadamente, a juzgar
por
ras
.
esC iisasy algovagasnoticias dequese dispone. La causamAscorrientedebi6 ser laviolaci6r1
de: t erritorios de caza, y en tales casos es posible que las circunstancias y formalidadeS
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ncm e del rio Santa Cruz (1980:7,8). Debe entender se que en estos casos se trataba de luchas
in testinas, o sea dentro del conjunto Ctnico a6nik:enk. Sobre sus consecuencias mortales
re cogerian tradiciones y noticias Lista (197545).
., Moyano (1931:135) y Dub16 Almeida
38:219),
informante
este
que
dejaria
constancia
de la que a1 parecer fue la Gltima
(1
cc frontaci6n intrattnica de proporciones,
con
resultado
de gran mortalidad.
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MBs feroces y de consecuencias aun rn6s deplorables debieron ser 10s combates
in terCtnicos de 10s que se ha dado cuenta en la primera parte de este libro, y que
ccrresponden a 10s acaecidos entre fines del siglo XVIII y 10s comienzos del XIX entre
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grupos coaligados de a6nikenk y pueblos patag6nicos de mls a1 norte, de una parte, y 10s
invasores araucanos, tal vez huilliches.
La desgraciada costumbre que se cornenta, en particular las pendencias y luchas que
se daban al interior del cuerpo social ahikenk, fueron causa de una mortalidad talvez
significante, tanto que debeverse en ella a una de las razones que contribuyeron a diezmar
la etnia, influyendo en el decrecimiento poblacional que marcaria la etapa final desu ocas0
hist6rico.

4.- Juegos y entretenimientos
“Es divertido ver a 10s hombres y a 10s nifios en sus juegos. Muchas veces vemos a
un grupo de una docena de hombres jugando a 10s bolos; y un ndmero igual de muchachos
corriendo a 10s perros echdndoles lazadas corredizas, u ocupados en alguna otra diversi6n
juvenil. En estos juegos manifiestanvivacidad y benevolencia ...”. En esta expresiva imagen
esctnica debida a Coan y a Arms (1939:128, 129) tenemos una muy acertada sintesis del
afln lddico que caracterizaba al pueblo a6nikenk en su vida cotidiana.
LOSjuegos formaban parte importante de la existencia indigena, llenando 10s
momentos destinados al esparcimiento o a1 ocio. Los nifios, de partida, ocupaban en el
entretenimiento todas sus horas, except0 aquellas destinadas a la alimentacidn y al
descanso.
Los juegos infantiles eran 10s propios de las criaturas en todo tiempo y lugar:
corretear desnudos y revolcarse en el suelo, molestarse unos a otros, perseguir a 10s
animales domtsticos, etc., per0 tambitn adoptaban otras formas que en mucho correspondian a remedos de lasocupaciones de 10s mayores, e inclusive, como cabia a gente de climas
frios, en invierno se deslizaban por las pendientes nevadas de las lomadas, utilizando una
pieza de madera a manera de trineo como lo observara Musters (1964: 140).
En cuanto a las diversiones que imitaban actividades de 10s adultos, 10s exploradores
Alejandro Bertrand y Anibal Contreras fueron testigos de una de varias: “Desde el toldo
de Papon vimos un juego de nifios indigenas, que tiene por objeto adiestrarlos desde
pequefios en el manejo de las boleadoras [...I. Provistos 10s nifios de sendas boleadoras
hechas con dedos de avestruz unidos con delgadas correas, forman un circulo bastante
grande en medio del cual les arrojan con fuerza un aro de madera que, rodando y saltando
por todos lados, imita groseramente el modo de correr de una avestruz. Los niiios arrojan
sus boleadoras sobre el aro, distinguitndose algunos por la seguridad de sus punterias”
(18 86:23 9,240).
La habilidad asi ganada se demostraba despuCs en la caza de polluelos de avestruz,
que 10s mayores traian para la diversi6n de 10s pequefios, juego que terminaba con la
muerte de las avecitas (Musters, 1964:214). Otras veces, las victimas eran 10s perros, a 10s
que cazaban con lazos pequefios. Inclusive, se permitian bromas inocentes que sorprendian
a visitantes desprevenidos, como le sucedi6 al naturalista Enrique Ibar, quien fue enlazado
por el hijo del caciqueventuramientras aqutl charlaba con algunos jefes. Aunque los nifios
eran un poco rudos con 10s animales, a veces algo crueles, era comdn que tambitn tuvieran
manifestaciones de afecto con algunos como solia ocurrir con 10s chingues que se criaban
para su entretenimiento.
Las nifias solian construir pequefias rtplicasde 10s toldos y se sentaban en ellos para
jugar imitando a las mujeresadultas, poniendo en el interior de losmismosdiversos objetos
y enseres pertenecientes a los mayores, sin que se les reprendiera por ello. Una diversi6n
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con I p l L l u a p L lliiiosy niiias era la de encaramarse en algdn caballo manso o viejo y dar
con El alguna corta vuelta alrededor de la tolderia.
Es seguro que tambiEn 10s padres colaboraran con sus hijos, facilithndoles 10sjuegos
aborhndoles
juguetes simples como las pequeiias boleadoras rnencionadas, miniaturas
Y el
de i nstrumentos musicales y otros objetos, como 10s muiiecos que imitaban a 10s adultos
y stIS actividades. Asi entendemos el sentido que pudieron o debieron tener las miniaturas
de c:aballos de mujeres cargados, y sus correspondientes jinetes, quiz5 confeccionados para
las nifiitas, que hemos observado en 10s museos etnogrhficos de Berlin y La Plata, y a 10s
que asimismo se refiriera Jorge Schythe en algunos de sus informes (Fig. 69 y 70).
Los adultos -10s varones- se divertian bien con sencillas pruebas de fuerza corporal,
biei1 con juegos de destreza fisica o con fines de competencia, o con juegos de suerte o de
car;icter intelectual, casos estos en 10s que tambitn participaban las mujeres, y en 10s que
el olbjeto iba m6s allh del mer0 entretenimiento al incluir apuestas sobre el resultado. De
tod as las formas de diversi6n adulta que han llegado hasta nosotros, esth, claro que 10s
juei;os de destreza fisica, las carreras ecuestres y 10s juegos de azar y de naipes fueron
recibidos como aportes de culturas ajenas. Nada se sabe sobre aquellas formas vernkulas,
que de seguridad las hubo, y que con la adopci6n de nuevos usos lddicos luego del domini0
lo, debieron perderse en el olvido
del
IS de la primera clase (es fuerzo corporal) comprendian el cargar piedras pesadas
5 hombros, tomarse dos varones de 10s cabellos o por 10s cuellos y procurar
sob
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des’csLduilizarse uno al otro, botdliuulu
aPolyhndose 10s pies en 10s del contrario, y luego tomar conjuntamente un bast6n o vara
de Inadera y tirando de E1 o empujando tratar igualmente de desestabilizarse uno al otro,
ganaiido a q u d que conseguia tumbar a1 contrario (Mainwaring, 1983 :158,159).
Los juegos de destreza incluian una especie de hockey rdstico y el de pelota, las
ras
car1re de caballos y el tiro al blanco.
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unai forma inspirada en el caracteristico juego de chueca de 10s mapuches, de quienes fue
toniado como prEstamo cultural. Quienes inforrnan sobre el mismo, como son 10s
observadores mencionados, concuerdan en que tanto lo practicaban 10shombres como las
mu.jeres, per0 discrepan en el ndmero de jugadores, 12 segdn Coan, unos 50, Schmid. Este
lo dlescribe con mejor detalle: “[...I divididos en dos bandos, armados cada uno de un palo,
de Imos dos pies de largo y punta curva, clavan dos palos a unas 200 yardas de distancia
entire si y, con una bocha de madera, comienza el juego a la mitad del campo.
Ap: irentemente, gana el bando que consigue hacer llegar la bocha hasta su propio palo,
dos veces seguidas, llevhndose entonces todos 10s articulos que 10s perdedores colgaron
previ amente-de El” (196450).
El juego de pelota, nombrado pilma, ha sido muy bien descrito por Musters: “El
iw-jc,I de la pelota est6 limitado a 10s j6venes y se juega de esta manera: se tiende un lazo
_.._
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jug;adores, que por regla general son ocho, entran en ese circulo desnudos, sin m6s prenda
que! el taparrabo. Cada uno de 10s bandos est6 armado de una pelota hecha de cuero y
rell ena de plumas, del tamaiio de una pelota de tennis, o un poco mayor; el jugador la lanza
Por debajo de la pierna y rechaza con la mano la del bando contrario, conthndose un punto
poi cada golpe. Los j6venes despliegan gran destreza y acthidad en esto, y aunque nunca
ton16Darte en ninguno de sus oartidos regulares. vo asistia con frecuencia a ese iuego, en
el v

~
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(1964:251).
AI mismo abonado testigo debemos la informacibn sobre el tiro al blanco, prictica
lfidica en la que “como por lo general sus balas han sido redondeadas con piedras, la
punteria es un poco erritica y 10s fusiles son a veces, por otra parte, m i s peligrosos para
el tirador que para el blanco” (id.) 4.
En cuanto alas carreras de caballos, las mismas fueron primeramente mencionadas
por FitzRoy, que dejd constancia desu prictica en pistas cortas, de algo menos de un cuarto
de milla, entendiendo que el desarrollo de la carrera a mixima velocidad y breve trecho,
era una suerte de entrenamiento para las cacerias o arrancadas de enemigos (1933,111:186).
Este entretenimiento y deporte a la vez tuvo vigencia hasta el final de la existencia
etnica y fue adoptado tempranamente por la peonada rural durante el proceso del
establecimientocolonizador, Ilegando a ser motivo de frecuente convivencia lddico-festiva
entre indigenas y blancos, como se ha dicho antes. El desarrollo de las competencias, el
ambiente que las rodeaba y su significado ha sido muy bien descrito por Radburne (en
Childs, op. cit.), refirihdolas a las que se practicaban en lapista natural dela laguna Larga,
pr6xima a1 asentamiento de Mulato en el valle del Zurdo s.
Con respecto a 10s juegos de azar debe hacerse mencidn a 10s de dados, piedritas y
tabas, y de naipes.
El de 10s dados se jugaba con dos piezas a la manera que era y es comdn entre 10s
civilizados, de quienes lo recibieron 10s indigenas. Lo dnico curioso en el dado a6nikenk
es que la numeraci6n mayor correspondia a19 (marcado con tres series de tres puntos), en
vez del 6 tradicional; 10s otros ndmeros son iguales, incluyendo su disposici6n en las
distintas caras de la pieza (Fig. 55).
El de las piedritas, mencionado por Musters como juego propio de 10s muchachos,
per0 que tambien interesaba a 10s adultos, al parecer habria sido el mismo que hasta hoy
juegan 10s escolares y que se denomina “payaya” (0 “payana”) y que consiste en lanzat
al aire algunas piedrecillas y recogerlas con el dorso de la mano antes que lleguen al suelo,
ganando aquel de 10s jugadores que consigue retener el mayor ndmero de ellas.
La taba, juego de origen europeo traido por 10s espaiioles se difundid desde un
comienzo y rPpidamente por el Bmbito aborigen como una prPctica Iddica comdn que,
igualmente ha llegado hasta el presente como forma propia del campesinado de las
estancias. Se jugaba y juega con el astrBgalo de un vacuno, hueso que se lanza al aire
y que segdn la forma en que queda en el suelo otorga mis o menos puntos a 10s jugadoresapostadores.
Para concluir, procede una mencidn detallada sobre el juego de naipes, entretenimiento que, lejos, es el mPs interesante de la materia en consideracibn.
Esta modalidad lddica introducida por 10s conquistadores hispanos se di fundi6
tempranamente en el Bmbito indigena -mapuche- y alcanz6 tal extensi6n y arraigo que debe
reputarse este hecho como una de las razones del elevado consumo de barajas que
registraba el Reino de Chile en 1653, en particular la plaza de Concepci6n, situada en la
frontera militar, que era el punto de entrada natural para la relaci6n con el mundo
A este respecto, interpretamos como correspondientes a esta prictica 10s plomos de balas achatados (como
disparados contra una piedra) que se han encontrado en San Gregorio, Dinamarquero y O ~ O sitios
S
indigenas
hist6ricos de Magallanes nororiental.
Hemos conseguido ubicar este lugar, situado junto a la orilla occidental de la laguna, y apreciar asimismo las
excelentes condiciones naturales que tenia para el objeto.
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naipes,
propia inventiv: i y con sus rhticos recucsos.
Del Ambit:ottnico mapuche, la prActica del juego de naipes, bien fuera con la baraja
..
espafiola o con la inaigena que la reproaucia, aemo extenderse rapidamente a1 mas amplio
propi0 de su influjo cultural sobre 10s pueblos aborigenes con 10s que tenian relacidn
periddica y abn ocasional. Entre estos estuvieron 10s del lado oriental de la cordillera de
10s Andes, cuya movilidad ecuestre permiti6 a su tiempo facilitar la interrelacidn con otras
nacione
a6niker
conquis
Asi entonces, como rantas orras costumtxes que pasaron a incorporarse a su cuitura
con el domini0 del caballo, 10s a6nikenk pudieron haber conocido y adoptado el juego de
naipes para su entretenimiento.
No obstante la virtual certidumbre de adopci6n por la via sefialada, no debe
excluirse como posibilidad alternativa la de haber conocido 10s indigenas posteriormente
v
de modo direct0 juegos de naipes practicados por 10s europeos, durante las recaladas
I
oc.oc;nnalesde naves en sus costas y hacerse tal vez de algunas barajas entre tanto obsequio
ieron o articulo que pudieron trocar. Asi sucedi6 en efecto en 1789 con un grupo
4‘
ches de Puerto Deseado, como lo consignaria desputs AIejandro Malaspina: “Es
de
iambitn el entretenimiento de 10s naipes, que han aprendido de 10s nuestros y que
si i ixuiai
”
dijeron h aberles ocupado la noche Antes, mediante la baraja que Pefia les habia regalado.
ContabaiI 10s lances que les habian sucedido, y entre si se reian de estos recuerdos, que no
g l--..u-~.~os
~ 2 n 7 a r r A comprender” (en Jimtnez de la Espada, 1873:510). Corriendo 10s afios,
cuando 1a relaci6n de 10s indigenas con 10s navegantes adcy;*;” ~ l n i - n- - ~A ~ , - ~ A A A
intensidad, el aprendizaje y prActica del juego de naipes al
natural, :3gregAndose su conocimiento al acervo aborigen sol
Lcbs a6nikenk llegaron a tener una afici6n intensa por esre juego, ponienao en tar
actividadI un entusiasmo y todavia una pasi6n que sorprenderia a 10s observadores
extrafios,. Los distintos informantes concuerdan en destacar tal caracteristica como propia
de ellos.
- :h. mid
_As. #i,
. Fitz Roy (1832), Arms y Coan (1833-34), Montravel (1838), Bourne (1849))
(1858-64),.Jimtnez de la Espada (1863), Musters (1869), Beerbohm (1877), Lista
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spone de esta manera de suficiente informacidn como para describir en general la forma
: j uego que, segGn Coan, 10s indios denominaban berrica, el Animo de 10s jugadores, las
)U estas y las caracteristicas de las barajas que emplearon.
Siguiendo a Musters, 10s jugadores se ponian en rueda, teniendo entre ellos un
I
n
P‘ icho, manta o quillango “que representa el tapete verde” (1964:250), lo que tanto
o a l a intemperie, en la-vecindad de un fog6n. Los juegos m b
P‘)dlia hacerse bajo*el toldo
I
I
I . . . .
.
.
I
‘1
*
-.
ccImunes eran, segun etI exptoraaor
writanico, panturga
y przrnero, que no aescrme,
sieze y
rik o fuego, que caracteriza como una especie de “burro”, que debemos entender era una
I-
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forma popular en la Cpoca Radburne a su tiempo menciond el siete y rnedio y el veintisiete,
en tanto que Mainwaring lo hace con una especie de brag, tomado de 10s marineros
europeos y adaptado al gusto de 10s indigenas (1983:159). La cuenta de 10s puntos que
tenia cada jugador era un tanto complicada y se llevaba con trozos de ramitas o hierbas,
o con las estaquillas que se cortaban para fijar 10s cueros de chulengo al suelo para el
secado8.
El juego absorbia de tal modo a 10s participantes que estos podian pasar horas
entretenidos en 61, y cuando el frio apretaba se preocupaban de abrigarse para seguir en
ello como verdaderos viciosos. “Aun 10s he visto tan inflamados por esta pasi6n -relata&
Bourne- como para sacar las mantas de 10s hombros de sus mujeres, diciCndoles que se
protejan del frio como puedan” (1853:67). Por cierto, un empedernido jugador civilizado
no lo habria hecho mejor que aquellos poco comedidos tahures a6nikenk.
Las trampas, algo connatural con este tip0 de juegos, debieron ser de ordinaria
ocurrencia, a semejanza de lo que se daba entre 10s indios pampas como pudo observarlo
Guinnard. Igualmente pudo serlo el empleo de amuletos para conseguir buena suerte en
el juego, tal y como lo hacian 10s manzaneros deNahuel Huapi. En efecto, Cox cuenta que
fue solicitado para trocar una br6jula que 61 tenia, por un caballo, y al preguntar por la
raz6n del cambio propuesto el indigena interesado respondi6 “[ ...I que servia de remedio
para el juego, que en otro tiempo tuvo una, i que habikndola puesto a su lado al jugar a
10s naipes, habia ganado una vez hasta siete caballos ‘‘ (1863:156). Musters hace una
referencia parecida (1964:188).
En cuanto a la clase de naipes que se usaban, tstos pudieron corresponder a barajas
espafiolas (Musters) o inglesas (Arms y Coan), pero comGnmente debieron emplearse
cartas que eran el fruto de la inventiva indigena, circunstancia que justifica una descripci6n
det al lada.
De 10s informantes, tres, Fitz Roy, Bourne y Musters, proporcionan detalles que
ratificados por nuestras observaciones personales en la mayoria de las barajas hasta ahora
conocidas, permite informar sobre las caracteristicas de las cartas fabricadas por 10s
i ndigen as.
Los naipes se confeccionaban sobre cuero seco de caballo, bien raspado por ambos
lados, y se cortaban del tamafio mencionado anteriormente (8 x 5 cms.) 9. El naturalista
espafiol JimCnez de la Espada, refiritndose a este aspecto, razon6 que la elecci6n de este
material para el objeto no correspondi6 s610 a un rhtico sucedhneo de la cartulina, sin0
que debi6 ser algo deliberado, pues “lo que ellos apetecen y codician son las materias y
artefactos que pueden acomodar f6cilmente h su gusto y conforme 6 sus necesidades [...I.
Tan 16gico es para mi que 10s patagones, incitados por el continuo ejemplo y dadas sus
’El “burro”, como el “monte” continban siendo un juego popular hasta nuestros dias, a lo menos en la Patagonia
Chilena. El sefior Dante Miranda, quien hacia 1950 residi6 por un tiempo entre 10s a6nikenk de la reserva de
Camusu-Aike, confirm6 al autor la afici6n de 10s m h o s por 10s naipes y su preferencia por el juego de “monte”.
Radburne brinda una idea sobre la valorizaci6n de las distintas piezas en juego: as:, 100 estacas para un caballo,
50 para un potrillo, 30 para una yegua o un quillango, y 10 para el conjunto de pieles de chulengo necesarias para
la confeccidn de una manta.
En nuestro estudio sobre la materia, “El juego de naipes entre 10s A6nikenk” ( A n s . Inst. Put., vol. 17, P.Arenas,
1987),dijirnos que se empleaba cuero de guanaco, afirmaci6n que ahora rectificamos luego de haber tenido en
las manos naipes de distintas barajas. El cuero empleado era lo suficientemente grueso y con la necesaria rigidez
como para soportar el manoseo propio de un us0 intenso. El cuero de guanaco es delgado y quebradizo.
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predi sposiciones naturales, hayan acogido con entusiasmo y practiquen con vehemencia
el jut:go de 10s naipes, como que el instrumento del vicio haya tenido que sufrir la
trans formaci6n consiguientey apropiada 5 su gtnero devida y costumbres...”(1873510).
Y es 6iabido que el cuero fue para 10s adnikenk un material esencial para la satisfaccidn de
sus d
naipc
signil._----, -_
-,quierI indicd que se representaban en forma un tanto grosera “perros y una variedad c
otras bestias con diversas marcas misticas y garabatos” (1853:67).
Ciertam.ente, la motivaci6n decorativa se inspir6 originalmente en la bara i a
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simblolizaci6n que daba el valor a cada naipe, se utilizaron paulatinamente figuras que se
alejal>an del modelo hispano para acercarse a otras que culturalmente eran m l s familiares
a 10s aborigenes.
En efecto, sobre la base de todas las barajas conocidas que se encuentran distribuidas
useos
de America y Europa (ocho en total) hemos postulado que hacia mediados del
en m
XIX
10s
a6nikenk empleaban para sus juegos una clase de naipes que atribuimos a su
siglo
inverItiva, y que en cuanto al diseiio de sus simbolos se inspiraba en la baraja espaiiola
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11;zado, en el que las figuras cllsicas de aqutlla acabaron asimillndose o asemejlndose
odo asombroso a algunos motivos propios del arte parietal desus antepasados ‘O(Figs.
I Jr’ 71b).
La diferencia entre 10s naipes mapuches y a6nikenk es absoluta, tanto en disefic1
\--

^_-I

^
I
-

^-

.e

.

L

ml

-_

_o
_ m o nuuimos
3.
._ _ _ _
_l--_l--l_-_-___
..--L_--:_J
11-n. o- en
cornnrcmariw
ai cwiiucer uria uaraia ut:auueiia
oroceuen-.
.ramano.
..
.. -..
.- ,c
.~
.... - ~ ~ .
1r
-------que se encuentra depositada en el Museo de America, en Madrid.
L

~~

-

I

~~~~

Los motivos se dibujaban con un palo y como pintura se usaba un compuesto de
illa, sangre y grasa, segGn Bourne, que daba el color rojo. El negro se preparaba con
b6n de madera molido y grasa; menos frecuente parece haber sido el azul (en lugar del
Cro). clue se hacia sobre la base de polvo de aiiil. M l s adelante volveremos sobre las
aracteristicas de 10s dibujos de 10s naipes.
Al concluir cabe una referencia al afln por las apuestas que motivaba la vida IGdi ca
idigena.
En este respecto, el misionero Schmid fue categdrico: “Nunca se juega por ejercic io
por pasatiempo, pues el indio siempre debe apostar algo” (1964:50).
Sin embargo de la validez relativa del aserto, creemos que debi6 haber sido distin to
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y u i u , IU- U I L C L C I I L C ~ ciiuccenientos pudieron estar desprovistos de cualquier interts que no fuera el simple
iatiempo. Avala esta hip6tesis lo que contemporlneamente ocurria entre 10s selknam de
llende el estrecho de Magallanes, cuyos juegos asumian esa caracteristica, a juzgar por lo
scrito por Gusinde.
El interts por la ganancia a traves del azar y la destreza o la habilidad intelectu,
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obre este interesante t6oico. remitimos al lector interesado a nuestro estudio urecedentemente mencionado
zrd
ler
iei

286
a su cultura, pues es bien sabido que los jugadores espaiioles eran apostadores apasionados.
5.- El us0 del fuego

Fuera por una desconocida razdn ancestral 0, lo que parece mbs kgico, porque su
existencia hist6rica transcurri6 en un territorio mayormente estepario y por lo tanto escaso
en vegetacih 6rb6rea y arbustiva necesaria para el abastecimiento de leiia combustible
para sus requerimientos domtsticos, lo que imponia un us0 cuidadoso de ese recurso
durante el inacabable deambular, el hecho es que las fogatas indias se caracterizaban por
ser de tamaiio reducido. S610 lo imprescindible para las necesidades de cocina mhs que para
brindar calor a la gente, pues quien requeria de mayor abrigo lo obtenia cubritndose con
pieles. Radburne recogi6 de sus amigos indios un dicho que es suficientemente expresivo
de esta costumbre: “Tehuelches hacen fuego chico, se sientan cerca, 10s cristianos hacen
fuego grande, se sientan lejos”... y consurnian m b leiia (1936:265).
Para encender el fuego, los nativos emplearon durante muchisimo tiempo el mttodo
tradicional, esto es, pasto seco como yesca, que se encendia con las chispas obtenidas por
el golpe de dos piedras de pedernal, pero avanzado el siglo XIX se adopt6 el uso de 10s
f6sforos, tomado de 10s civilizados.
Ademh de ese empleo moderado del fuego para atender 10s usos domtsticos, 10s
indigenas se valian del mismo para sus comunicaciones a distancia entre distintos grupos
deambulantes, mediante seiiales de hum0 regidas por un sencillo c6digo ancestral
significado segiin ndmero de columnas, como lo comprobaron de manera reiterada
quienes residieron entre ellos, 10s acompafiaron en sus travesias o se cruzaron con 10s
mismos durante viajes de exploraci6n o reconocimiento. Esta suerte de “teltgrafo de la
estepa” cuyo origen se halla en lo rn6s remoto del tiempo, resultaba especialmente eficaz
para sus reducidas comunicaciones. Su excelente vista les permitia percibir esas sefiales a
gran distancia, donde por lo comdn 10s ojos ajenos nada advertian. Aunque podian
emplearse para el objeto diversos matorrales, la mata negra (Verbena tridem),parece haber
sido la preferida, s e g h lo anotaria el explorador Moyano: “Este arbusto se presenta en
manchones espesos, y siendo muy resinoso arde con suma facilidad, aunque estt verde,
dando un humo negro, denso, que se eleva en gruesas columnas y a gran altura...” (En
Maria Clarisa Moyano, 1948:170).
Por fin, 10s indigenas recurrian al fuego por razones cinegtticas, incendiando la
pradera, per0 su us0 pudo ser excepcional en este cas0 conscientes como debieron estac
del riesgo que implicaba para el ambiente y aun, en ocasiones, para su propia existencia.
6.-Modales y etiqueta
Una de las costumbres que no dej6 de llamar la atenci6n de 10s observadores
extraiios fue el comportamiento que 10s a6nikenk manifestaban entre si y con 10s forheos,
que mPs parecia el propio de gente civilizada bien educada que el de indigenas bbbaros.
Fue fama asi que al comer lo hicieran con moderaci6n y tranquilidad, aunque
estuvieran hambrientos, sin lanzarse sobre el aliment0 o disputiindolo unos a otros; el
exceso en la ingesti6n no iba con este aspect0 de sus costumbres, pues la glotoneria era mal
mirada entre ellos.
Su comedimiento se extendiaa 10s extraiios, los que por cierto se cuidaban de seguir
Ias reglas so pena de incurrir en el desagrado de 10s indigenas. h i , por ejemplo, durante

Fig. 71 a y b .- Naipes a6nikenk. Cortesia Museum fiir Volkerkunde, Berlin.
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Fig. 72.- Indigenas abnike,nk danzando (atrls una "casa bonita"). Dibujo incluido en la obra de Musters, 1870.

Fig. 73.- Banda tejida con sonajeros empleada en 10s bailes por 10s varones a6nikenk. Cortesia Museum fur
Volkerkunde, Berlin.
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una ronda de mate, la calabaza o recipiente debia pasarse al vecino con la mano derecha,
pues hacerlo con la izquierda era mirado como una ofensa. Aveces tambitn podia resultar
riesgoso para 10s extraiios rehusar beber cuando se ofrecia, ya que tal gesto significaba una
bienvenida al toldo.
Una de las normas de la etiqueta aborigen prescribia que el recitn llegado no se
bajara del caballo mientras no se le invitara a desmontar, lo que debia entenderse como la
franquia de acceso al toldo, segdn lo observ6 Furlong (1911:814), Francisco P. Moreno
afirma que para tal circunstancia no habia regla alguna (1964:216), per0 no obstante nos
quedamos con la referencia de aqutl, que es corroborada por otros antecedentes. Otra de
las reglas que debiaseguir el que llegaba era las de hacervisitas breves de saludo a los demls
toldos, con lo que seaseguraba la benevolencia de la comunidad. Lasvisitas entre jefes, por
otra parte, exigian un previo intercambio de regalos.
El alejamiento de manera subrepticia del toldo en que se estaba alojado era tan mal
visto que podia considerarse como una expresi6n de hostilidad hacia 10s que lo habitaban,
pues en el pensamiento indigena no cabia otra explicacidn cuando el furtivo habia
disfrutado de la hospitalidad.
Ningdn hombre casado podia mirar a su suegro mientras conversaba con El, como
expresi6n de respeto. Los sentimientos de condolencia se manifestaban con visitas a 10s
deudos del fallecido, lo que daba lugar a un acto casi ritual que Schmid recogi6 con todo
detalle (1964:185).
Este mismo informante da apropiada cuenta sobre lo que era el ceremonial de
encuentro entre grupos intrattnicos. Para el caso, se ensillaban 10s mejores caballos y se
ponian b vestimentas mis alegres y Ilamativas, se reparaban las lanzas y aquellos que
poseian armas de fuego las cargaban, con lo que al acercarse 10s grupos la recepci6n era
alegre y bulliciosa, acompaiiada de disparos al aire (1964:3 1).
Para 10s encuentros interttnicos habia normas precisas de 10s que Musters dej6 una
inclios se aproximan una a la otra, y est6n ya lo bastante cerca para percibir el humo de sus
fog;atas de caceria, se enciende un fuego de sefial, y de uno y otro lado parte un chasque,
Ilarmado por 10s tehuelches coeto, que, por lo general, es algdn pariente del jefe. A su
llel
otr

Y‘
harnbriento, no se mueve sino cuando las formalidades han concluido; entonces se le da
la mejor comida y todas las comodidades de que pueda disponer el que lo aloje”
(15?64:259).
Todo lo anterior nos refleja el vivir sencillo y tranquil0 de 10s rudos hijosde la estepa
-cuiando el mismo pudo darse en circunstancias de normalidad-, con particularidades
digp a s de asombro antafio y hogafio, que 10s sitdan lejos del concept0 de atraso y barbarie
en que pudo tentrseles en el conocimiento comdn propio de gente ajena a la etnia y que
fue:recogido sin critica por algunos que desputs se ocuparon de escribir sobre 10s indigenas.
7.- Mtisica y cantos

No cabe duda que el a6nikenk fue un pueblo que tuvo una especial sensibilidad por
la mhica, manifestada especialmente en el canto. En verdad, fuera como expresidn de
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sentimientos de alegria, fuera por raz6n de tristezay dolores, el canto siempre estaba a fl or
de labios, y en tal sentido 10s testimonios son reiterados, tanto que sin exagerar podria
afirmarse que ellos Vivian cantando.
Sus cantos a d e m h de estar motivados por aquellos sentimientos, tambitn lo eran
por causa de agradecimiento o de bienvenida, o con fines propiciatorios o para conjurar
amenazas y males. Tambitn, aunque en tiempos antiguos, 10s ancianos cantaban las
leyendas tribales, seg6n informaci6n recogida por Musters, del rnismo modo que canciones tottmicas, como lo ha afirmado Casarniquela ll. En buenas cuentas, habia una
expresi6n musical para todos sus distintos momentos y estados de Bnimo.
Los juicios que merecieron a 10s auditores extrafios esos cantos fueron diversos, y
van desde la calificaci6n de rnelodiosos (Musters), hasta la de poseer una monotonia
desesperante que recordaba el grito del mochuelo uy 10s sonidos confusos y lastimeros del
viento" (Lista, 189459). Ciertamente, parecen haber tenido m5s de lo segundo que de lo
primero, por aquello de ser monotonales y repetitivos, lo que hacia de las canciones algo
cansador, y a veces insaportable para oidos ajenos.
En este respecto, fuera de toda duda la mejor sintesis se tiene en el juicio de Robert
Lehrnann-Nitsche, quien se ocup6 de la materia con la debida propiedad: "En lo que se
refiere a1 canto, ellos [los indigenas con que trat6J conocen s610 un cantar con silabas sin
sentido, mientras que las canciones y oraciones ya no son cantadas como antes [...I. Ese
canto actual (cornplejo de silabas sin sentido que suenan bonito al oido del cantante)
parece que se ha mantenido sin variaciones y siempre igual como una forma antigua y
permanente desde 10s tiempos mBs rernotos y constituiria, seg6n la ponderaci6n tebrica,
la primera manifestaci6n del canto del hombre primitivo. Yo no creo que en esto debamos
ver una degeneraci6n de las canciones (palabras con sentido y frases completas) lo que
seguramente se ha desarrollado separadamente y que desputs volvi6 a perderse" 12.
La sensibilidad musical de 10s a6nikenk se pus0 tambitn de rnanifiesto ante testigos
extrafios por el us0 que sabian hacer de la corneta y el acordeh, y por el agrado que su
sonido les producia, asi como por el interts que demostraban al escuchar las melodias de
una cajita de rnhica, pero de rnanera particular por el placer que sentian al tocar su
instrumento caracteristico como era el koolo, del que obtenian una extraiia y dulce
melodia, llena de sugestiones.
Este, formadopor el arcoysu complemento el huesoquese deslizaba sobre la cuerda
de crines, era el ijnico instrumento musical propiamente tal que poseian 10s abnikenk, pues
10s otros dos, el tamboril y el sonajero, se empleaban en dar ritrno a 10s pasos de baile con
sus sonidos secos y amel6dicos. Respecto del hueso, Musters da a entender que tambitn
era soplado, sirviendo asi como instrumento de viento, lo que explicaria 10s agujeros
practicados en algunos, a la manera de una flauta, afirmaci6n que ha creado confusi6n
entre 10s estudiosos, acepthndose por alguno que se diera la combinaci6n entre el arc0 Y

Consignado por Ra61 Rey Balmaceda, en las notas del capitulo tercer0 de la obra de Musters (1964), pig. 166,
nota 25.
lZ"PatagonischeGeGnge und Musikbogen",en RevuelnternatioMled'EthnologieetdeLinguistiqueANTOPOS,
torno 111, pig. 932, Wien, 1908.Debe destacarse que este etn6logo realizd en 1905 un interesanre trabajode rescate
fonogrlfico con dos indigenas a6nikenk del grupo de cuatro que concurrieron a una exhibici6n en la Exposicibn
Mundial de Saint Louis, ocurrida ese mismo aiio.
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la flaiuta 13.
Como aquella pieza ya ha sido descrita en cuanto a sus caracteristicas, cabe referirse
a la 1torma en que se tocaba y culles 10s sonidos musicales que de la misma se obtenian,
y c6rno Cstos eran oidos de distinta manera por el ejecutante y por 10s que se encontraban
en SLI cercania.
De acuerdo con las noticias concordantes que se posee, aqu&ltomaba el arc0 con
la m:%noizquierda por un extremo, sujetdndolo con el pulgar y el indice, y 10s otros dedos
exteiididos apoyados sobre las cuerdas para aumentar su tensi6n; el otro extremo se
afi rniaba en 10s dientes, que se mantenian apretados, soplando con su aliento a travCs de
ellos la melodia que se deseaba tocar. Simultlneamente, con la mano derecha se tomaba
y se le deslizaba frotando con el borde
el huieso, humedecido con saliva segdn Roncaali.,.
!os0
sobre
la
cuerda
de
crines.
ru?
Segdn el mismo informante se obtenia un sonido trCmulo que cambiaba su tonalidad
a1 1evantar uno, dos o 10s tres dedos que presionaban las cuerdas(1884777).Recibido por
. . . . * I 1 I . .
I
.
I
.
I
. 4.r . I
el ejecuranre a rraves ae 10s aienres, la caDeza acruaDa como caja ae resonancia y aisrrutaDa
con i31; 10s auditores en cambio lo percibian de distinta manera, con una intensidad menor.
Li sta afirma que 10s indios al tocar buscaban reproducir el galopar de 10s caballos o el
SUSUlrro del viento, dos sensaciones auditivas muy ligadas a sus vivencias cotidianas.
Rad1m n e , a su tiempo, matiz6 su propia experiencia a1 re:latar que “generalmente, 10s
indic)s cuando tocan se sientan a oscuras en la parte de atrds’ del toldo y se oye muy duke,
parecciCndose a un viol6n tocado a una gran distancia” (1936:271).
..
. . De estar a lo escrito por algunos auditores calificados, el sonido musical asi
generad0 era bello, como lo concluyera el music6logo Ten Kate: “El sonido producido,
a Pe sat de ser muy singular y melanc6lico, no era desagradable. Tiene un encanto
parti cular y extrafio, caracteristico para la soledad de la planicie y de 10s lagos solitarios
de la Patagonia occidental” (En Lehmann-Nitsche, op. cit., p l g . 927).
El botdnico italiano Carlos Spegazzini contaba de la siguiente manera la impresi6n
que I*ecibieraal escuchar una inesperada ejecuci6n musical cuando se encontraba compartiencio con 10s a6nikenk: “En uno de estos dias me encontraba en un toldo indigena en Rio
s - De repente lien6
Gallc~-g o -[...I.
- a mis oidos una mdsica melanc6lica, per0 no desagradable,
parelcia como si alguien tocara un violin, per0 a mucha distancia, y la melodia parecia ser
una Inarcha ffinebre de Chopin. Yo escuchC un rato, entonces me par6 y sali del toldo para
mira r, per0 afuera no se escuch6 nada y me di cuenta que se estaba tocando en el interior
del tloldo. Efectivamente, en un rinc6n encontr6 a1 viejo MCrikan, anciano y ciego; estaba
reco!stado de bruces y se entretenia con el Kooll(a). Lo observe un largo rato y escucht con
verd,adero deleite esa melodia extremadamente tierna aunque suave y mon6tona. Todavia
reculerdo que me embargaba una profunda tristeza y casi sucumbi a un ataque de nostalgia.
Sin cpererlo olvidC totalmente el lugar donde me encontraba y vi un espiritu como en un

-

-

4

” En Iel sitio indigena hist6rico de San Gregorio ha sido encontrado un trozo de hueso para frotar el koolo (11
cms.) que ademis de huellas de decoraci6n incisa, presenta tres agujeros que no podrian atribuirse necesarianiente
a fine!ide ornato, como si 10s tienen en cambio las dos piezas observadas en el Museum fiir Volkerkunde de Berlin.
Sobre esta materia vease ademis 10s articulos de Ruben Perez Bugallo iFlautas entre 10s tehuelches? (Revista
Pataghim, No 43, Buenos Aires, 1989), que mereci6 un comentario de Rodolfo Casamiquela en el No46 de la
misma revista, y “La flauta de doria Rosa Ibbriez” (Revistu Putugbnicu, No50, Buenos Aires, 1991). En definitiva
el autor aceptala existenciade tresclases de frotadores: uno decorado, sin orificios, o s i losposee s610 son pequeiios
v “rn~-entales; otro con agujeros que sugieren la posibilidad de un doble us0 (como frotador del koolo y como
flauta) y un tercero, liso, que seria el mis moderno. No queda pues excluida la posibilidad de uso de un
erforado, ai modo de una flauta, como lo sugiere Musters.
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espejo, mi patria, mis montaiias, una pequeiia casita blanca, unos semblantes muy
familiares... Pero de repente termin6 la mbsica, el suelo se disip6 y yo me encontraba...en
el toldo de indigenas en Patagonia.
“Con frecuencia pude escuchar, desde esa vez, tocar el Kooll(a), y cada vez me
deleitaba; el “Dr. Enrique”, el fueguino, del cual ya he hablado 14, tocaba CI aun un trocito
de la “Fille de Madame Angot”. <D6ndelo habia aprendido? iEn Punta Arenas!
“iQuC diferencia entre la mdsica de los Tehuelches y la de 10s pueblos africanos! iLa
primera duke, triste, poco ruidosa, la otra chispas y fuego, llena de truenos y rellmpagos!
Difieren perfectamente como el carlcter de 10s hijos de la desierta Patagonia y el carlcter
de 10s hijos de las florestas africanas” (1884:235).
Tras esta vivida descripci6n y las opiniones precedentes, que por cierto son
sorprendentes por lo reveladoras sobre el raro talento musical de 10s abnikenk, cabe
ocuparse de la forma en que estos indigenas conocieron e incorporaron el koolo.
Lehmann-Nische, a quien seguimos en la materia, es categdrico en cuanto a que el
instrumento es de origenmapuchey que fue recibido por los indios de IaPatagonia oriental
como un aporte cultural durante el tratointeretnico al que se ha hecho reiterada referencia
en esta obra. Los mapuches, a su vez, s e g h el mismo autor, lo habrian obtenido (el arc0
solamente) de 10s esclavos africanos introducidos en Chile por 10s espafioles, agregando
aquillos despuCs el hueso para frotar las cuerdas.
Asi, si el instrumento de que se trata fue el fruto de un pristamo de cultura ajena,
la mGsica sugerente que con 61 se producia fue un product0 genuino del talento abnikenk,
como bien lo concluyera Lehmann-Nitsche: “[...I las melodias interpretadas sobre el arco,
con toda seguridad han surgido de la mente creativa de 10s indigenas y se asemejan, en lo
que se refiere a 10s Tehuelches, segdn mi parecer, al canto “yodel” Is y no tienen nada de
europeo...” (1908:938).
8.- Bailes

En cuanto a bailes indigenas, es mls propio hablar de uno solo pues no se ha
conocido otro que el denominado “danza de 10s avestruces”, aunque con variaciones,
descrito por Ram6n Lista como una imitaci6n de “losgraciosos contoneos de aquellas aves
cuando se buscan en la estaci6n del celo, o cuando andan de aqui para all6 en 10s campos,
picando flores o buscando insectos” (1894:57,85).
Esta descripci6n sirve de referencia precisa en lo tocante a1 origen del baile, que es
asi indudablemente patag6nico-pampean0 como lo es el hhbitat natural de las aves
cursorasy, por lo tanto, patrimonio cultural indistinto de las diversas etnias que poblaron
el extenso territorio del oriente de 10s Andes, desde 10s llanos de Buenos Aires hasta el
litoral del estrecho de Magallanes. Su difusi6n tambiCn debiera ser vista como el fruto del
intercambio iniciado con el domini0 del caballo, per0 es dificil, sino imposible, establecer
quC pueblo lo invent6 y culles otros 10s que lo adoptaron.
El explorador Cox menciona la vigencia de un baile semejante entre 10s manzaneros

l4 Antes lo habia llamado chono y e n ambos casos se trat6 de un involuntario error, pues en realidad Enrique era
guaicurh. Arios antes habia sido mencionado como uno de 10s responsables del asesinato del antiguo Gobernador
Bernard0 Philippi, de la Colonia de Punta Arenas.

Is

Referencia al tipico canto de 10s Alpes suizos.
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del Limay, a juzgar por la referencia que hace de 10s adornos de 10s bailarines y otras
(1863:162 1/2).
En cuanto a la danza misma, para conocer sus pasos y particularidades, se dispone
Cle dos excelentes descripciones que se complementan entre si, brindando una idea cabal
S,obre la misma.
La primera es de Musters: "Cuando todo estuvo listo, y mientras varias viejas
C:antaban en su estilo melodioso, la banda empezb, y cuatro indios embozados en frazadas
- > _ - --.l_-.l
r
1
. y con ia
I
1
I
I
>
1
1
ae &talI moa0
que SOLOse ies vela
10sOJOS,
caDeza
aaornaaa
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ae
avestruz,
entraron marchando en el circulo [entre la fogata y 10s espectadores y mbsicos] y se
pusieron a dar vueltas lentamente alrededor del fuego, al comp6s de la mbsica. Desputs
C:aracteristicas

t

C

t
a

con ia que se naman pintaao toao el cuerpo, y provistos ae un cinturon ae campanillas
atravesado desde el hombro hasta la cadera, que sonaba acompafiando sus danzas. Los
cuatro primeros eran 10s jefes Casimiro, Orkeke, Crime y Camilo, que, desputs de bailar
con grandes
gesticulaciones,
tratando de no pisar el fuego
a
- e inclinando grotescamente
un o y otro lado sus emplumadas cabezas, a 10s sones del tambor, se retiraron por breve
tie mpo a descansar, paravolver a aparecer luego y bailar una danza diferente. Cuando tsta 1
_, _ presenraron otros cuatro, .y.asi sucesivamerice
_..___:
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que no se hubiera divertido, inclusive 10s muchachos. Aveces, para aumentar el efecto, 10s
danzarines llevaban en la mano un haz de juncos. Como alas nueve, cuando todo el mundo
estaba ya satisfecho, Casimiro dio la seiial. La banda dejb de tocar y todos se fueron a
dolrmir. El baile no era tan desgarbado, per0 lo hacian grotesco 10s absurdos movimientos
de cabeza. Estaba estrictamente limitado a 10s hombres; a las mujeres sblo se les permitia
mi rar" (1964:136) (Fig. 72).
descripcidn se debe aRadburne: "[ ...I despuCs de la segunda comilona
.La segunda
.
.,
ya esta casi oscuro y empiezan a prepararse para el baile. >e ponen ae acuerao entre eiios
cuales cuatro empeiaran y cuando est5 bien oscuro las chinas, viejas y jdvenes, toman sus
lugares,
la primera fila,,un poco
,
I las i6venesen
,
. misatrls. Para este tiempoya
- . han encendido
la fogata donde 10s bailarines ir4n girando a su alrededor, de tal manera que toda la 11IZ que
se obtiene es la del fuego y todo lo que est5 afuera se ve muy oscuro. Por este tiemi3 0 10s
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a iinos veinte metros del fuego, justamente en frente de tste. Esperan ahi por un sonido de
tarnbor [...I. El hombre quetoca el tambor esti cerca de las chinas y cuando comienza a
I
. aejan
1 .
_ _ _ _ ._
gorpear ras cninas empiezan a cantar y 10s
oairarines
caer sus capas y entran a escena
desde la oscuridad. Cuando llegan tienen solamente el corto chirip6 que les cubre arriba
y abajo alrededor de 10s muslos y tambitn, colgando desde su hombro izquierdo una ancha
hasta un poco m b
banda de cuero muy suave. Esta banda que cae adelante y atrzis y. llega
2ibajo del muslo derecho; est; llena de pequeiias campanillas, filas de ellas, tres en cadai fila
\r las filas separadas entre si como seis u ocho pulgadas. Estas campanillas estiin unid[as a
3. .. - 1 I. -!I ...?.- -.
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la. I.Danaa
y ei oaiiarin time en
su mano el tin ue ia uariua, a iu iargu uc 3u iIiu3iu ur;lr;cho,
de tal manera que sacuditndolas las hace mQso menos seguir el ritmo de su paso (Fig. 73).
Llegan uno tras del otro, siguiendo de esta manera alrededor del circulo. El guia 10s lleva
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hacia afuera y 10s otros tres siempre lo siguen. Bailan alrededor de la fogata por unos die2
o quince minutos y enitonces el guia sale hacia donde han dejado sus capas y 10s otros tres
lo siguen. Afuera, en I;a oscuridad, habr5 alguien que les d t un trago y toman un descanso
Entonces el tambor comienza de nuevo y vuelven a salir. Mientras tanto otros cuatro se
estdn preparando. Ter-minan de prepararse en el toldo m h cercano per0 n o en el elegante
[la “casa bonita”], asi las chinas no sabrPn cu4les cuatro salen desputs.
“Es dificil para. mi describir el baile. Llegan al circulo vitndose muy nobles y 10s
pasos que usan son tarmbitn muy nobles. Sus cabezas emplumadasesth un poco inclinadas
hacia adelante a un l a d o de manera que no es ficil reconocer quienes son. Tan bien como
puedo explicarlo es uma especie de doble paso rdpido que se parece un POCO al galope del
guanaco, per0 cambiain un poco el paso cuando el guia lo hace. Creo que bailan tan bonito
y tan bien de esta marnera que yo gozaba observindolos” (1936:268-270) 16.
El baile y 10s caintos como expresiones distintivas de su cultura, acompafiaron a 10s
a6nikenk hasta bien etntrado el siglo XX, no obstante su progresiva ptrdida de identidad
cultural, como consta por los testimonios de Gusinde para 10s afios de 1920 y de la familia
Halliday para una Cpoca indeterminada, que debiera entenderse como contemporinea 17.

9.- El hdbito de fumuir

AI parecer, estG fuera de toda duda que 10s indigenas de la Regi6n Magalliinica
desconocian la costutmbre de fumar, con tabaco u otros componentes vegetales, antes de
la llegada de 10s eurojpeos al territorio. N o existe hasta el presente referencia testimonial
alguna ni manifestacien arqueol6gica que pruebe lo contrario. Asi, el conocimiento de esta
prdctica originaria de otras regiones de America debi6 arribar con 10s navegantes forlneos
una vez que el hdbito (defumar se generaliz6 en Europa, lo que ocurri6 a lo largo del siglo
XVIII: De todos 10s pmeblos australes con 10s cuales aquCllos pudieron tratar y a 10s que,
por tanto, pudieron trrasmitir algunas costumbres, es un hecho que fueron los a6nikenk los
primeros en conocer el tabaco y en adoptar, por consecuencia, la costumbre de fumar.
Aunque existe iconstancia de que John Narborough embarc6 para su expedici6n al
estrecho de Magallames de 1669-70, entre otros diversos materiales, una provisi6n de
tabaco de hoja en rollio y de pipas para fumar “para introducir amistad y comercio con 10s
indios del Estrecho” (IBarros, 1988:53), se sabe igualmente que ese navegante no consigui6
trabar relaci6n con 10s a6nikenk no obstante haber recalado en su bfisqueda en distintos
puntos de la costa notroriental del gran canal durante su viaje de retorno en 1670. De alli
que, procederia atribiuir la introducci6n de la costumbre de que se trata a uno o m h de 10s
contados que pasarorn por el Estrecho a contar del filtimo tercio del siglo XVII y hasta
promediar el siguientte.
En el hecho, nulestrapresuncidn apunta hacia las tripulaciones de las naves francesas
que recalaron ocasiomalmente en la bahia de San Gregorio y otros puntos del litoral
septentrional durante el extenso Iapso en que tuvo vigencia la actividad mercantil gala en
el Pacific0 sudorientd y que se extendi6 entre 1698 y 1724. Asi, consta fehacientemente,
entre otros, el fondeo en San Gregorio en 1704 de las navesJucques y Suint Pierre, cuyas
tripulaciones avistaron indigenas y posiblemente tambien trataron con ellos. Si no fueron
1

l6 Borgatello tambiin ha cdejado una descripci6n breve pero prejuiciada, y, por tanto, poco objetiva del baik
a6nikenk (op.cit., pig. 12L2).

Cfr. Mainwaring, op. ciit., pig. 157.
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10s franceses, debi6 serlo alghn otro de 10s escasos navegantes que se internaron por las

aguas fretanas en aquella tpoca y de cuyas singladuras no hay referencias pues es un
Periodo insuficientemente documentado.
Como haya sido, al encontrarse el comodoro John Byron en diciembre de 1764 con
1s a6nikenken puntaDaniel, pudo advertir la primera evidencia del hdbitode que se trata:
Uno de 10s hombres me mostr6 el taz6n de una pipa de tabaco hecha con una especie de
II
.
e
I
tierra roja pero eiios
no tenian
taoaco, sin emoargo me aio a entenaer
que necesitaoa un
oca"
(1990:47),
petici6n
que
10s
ingleses
no
demoraron
en
satisfacer.
P
Mds abundantes fueron las referencias que dejaron 10s franceses de la flotilla
omandada por Bougainville que visitaron el Estrecho en distintas ocasiones entre 1766
1768, tocando pata el efecto en varios lugares, entre ellos en la bahia de San Gregorio,
ue es el que interesa. De esa manera comprobaron que 10s indigenas empleaban la palabra
it0 para identificar la pipa de fumar, del mismo modo como notaron el gran inter& de
qutllos por procurarse tabaco. Para entonces la fumada se habia incorporado al
eremonial de la hospitalidad y en tal cas0 la pipa circulaba de boca en boca.
Para entonces y durante un lapso que se prolongaria quizd hasta 10s comienzos del
SigloXIX, el fumar en pipa era y proseguiria siendo un hdbito definitivamente incorporado
a las formas de vida adnikenk, del que participaban hombres, mujeres y niAos. Dada su
1
.
1
I
1 1 .
I
.
I
.
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.
I
. *
el empieo aei taoaco por estos aDorigenes aemera entenaerse para esra epoca
proceaencia,
a la manera que lo hacian 10s europeos, esto es, como entretenimiento y estimulante. Va
dle suyo que el hhbito pudo desarrollarse mientras se disponia de hojas del vegetal y de
Plipas, de alli que, una vez aficionados 10s indigenas al tabaco, estuvieran atentos al paso
dle 10s navegantes, procuraran llarnar su atenci6n y les pidieran invariablemente, entre
aItros, ese articulo.
Esta primera fase hist6rica del hdbito de fumar entre 10s a6nikenk fue seguida, a
lartir
de
los inicios del siglo XIX, por otra en que se incorpor6 a su cultura una nueva forma
P
dle practicarlo, ahora a la usanza mapuche.
Para descartar esta modalidad como un hecho anterior seguimos a Antonio de
riedma, quien en acuciosa, completa y fidedigna descripci6n de 10s indigenas del norte del
io Santa Cruz no hace ninguna menci6n a la costumbre de que se trata. EIlo permite
iinnner nile nara entnnrec bctnc n n hahian rerihidn el influio ciiltiiral maniiche en lo
eferido a esta materia, menos todavia 10s abnikenk, que habitaban al sur del gran curso
Iuvial sudpatag6ni co.
Con la generalizaci6n del us0 ecuestre y el crecimiento del trato interttnico, 10s
ndigenas australes, es bien sabido, fueron conociendo y familiarizdndose con costumbres
xtraiias que poco a poco asumieron como propias. Entre tstas estuvo el hdbito de fumar
la usanza de 10s mapuches, ahora miis bien como una expresi6n de cardcter ritual. En
fecto, como lo menciona T o m b Guevara, uno de 10s mejores conocedores de las
nctiimhrpc dp I n c indiapnac nrphicninicnc de Chile nniibllno fiimnhan en ciic fiestas v
euniones oficiales, per0 en particular en sus ceremonias mdgicas y en las prdcticas
hamdnicas (1929:386). Es seguro, incluso, que bajo esta influencia cobrara fuerza el
entido excitante y embriagador del consumo del tabaco.
La nueva forma trajo consigo la sustituci6n de las frdgiles pipas de caolin de
u-ocedencia fordnea hasta entonces utilizadas, por otras de factura indigena elaboradas en
.p.u-zcs,
.hieAra orrilla n., modera
maniirhec
hahian rerihidn
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XV, como aporte cultural de 10s incas durante la expansi6n del Tahuantinsuyo hasta las
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vegetales que, en el cas0 de 10s abnikenk, se obtenia del tallo o tronco del calafate, planta
que posee varios compuestos, entre otros la berberidina, la calafatina y dos derivadas de
la morfina, cuyas caracteristicas o propiedades estimulantes eran conocidas por la
experiencia de generaciones. Esta costumbre fue observada por Musters, quien escribi6
que cuando faltaba tabaco 10s a6nikenk empleaban como sucedlneo una hierba que
obtenian de 10s araucanos, que se usaba mezclada con madera triturada o con tallos de
yerba mate (1964:250), en tanto que Radburne, aAos despuCs, advertiria que era una
costumbre corriente mezclar tabaco con raspaduras de calafate (1936:298).Una prsctica
semejante fue constatada por Jorge Claraz entre 10s indigenas del Chubut (1988:88). Est6
claro que en todos estos casos la “madera” o “madera triturada”, no debia ser otra cosa
que las raspaduras de algdn arbusto con bien conocidas propiedades estimulantes, como
era el cas0 del calafate para 10s a6nikenk.
En este respecto cabe abundar para explicar la amplia aceptaci6n y la riipida difusi6n
de esta forma de fumar en el mundo aborigen -y en alguna medida, en lo tocante a 10s
abnikenk, para comprender la preferencia que Cstos eventualrnente pudieron darle a la
misma por sobre la forma adoptada de 10s europeos-, en cuanto a la proclividad de 10s
indigenas del sur de AmCrica, como de otras regiones del continente por 10s productos
excitantes o estirnulantes, que sever5 rnQsadelante. Ello parecia responder a unaverdadera
compulsi6n animica mls que fisiol6gica, que incitaba a la bdsqueda y a1 consumo de
aquellos productos naturales que podian satisfacer sus ansias. Tal vez aqui pueda estar la
explicaci6n del consumo abusivo de bebidas espirituosas en algunas etnias, con resultados
estragadores para su supervivencia cultural y fisica.
El efecto que producia en 10s indigenas el consumo del tabaco, con retenci6n
prolongada del hum0 en 10s pulmones, era el de una verdadera embriaguez, incluso con
estados convulsivos, intoxicaci6n que adem4s les provocaba un enajenamiento del Animo
que les resultaba placentero en extremo, lo que explica la verdadera adicci6n en que
cayeron.
La revisi6n de 10s testimonios y referencias que se dan en 10s antecedentes
etnohist6ricos, resultan de primera un tanto confusos para conocer la forma en que
fumaban 10s indigenas, pues si algunos informantes, 10s menos (Arms y Coan, Bourne,
Musters) describen el hecho con alg6n detalle, significando asi su importancia, otros en
cambio (Schmid, JimCnez de la Espada, Cox, Beerbohm, Ibar, Moreno, Lista, Roncagli y
Radburne), lo mencionan apenas, casi al pasar, como algo meramente rutinario, tal vez
porque en la prlctica del hlbito no advirtieran gesto, actitud o modalidad que mereciera
la atenci6n. Precisamente, fundados en esta circunstancia es que conjeturamos acerca de
la posibilidad de vigencia simultlnea de dos formas de consumir el tabaco (mediante el
empleo de la pipa): una compleja, de carlcter ritual que daba Iugar a una ceremonia
singular, y otra simple y sencilla, segdn y como se la conoce de ordinario.
La primera, de manera especial, fue detenidamente observada y puntualmente
conservada para la posteridad por Bourne:
Se reunia un grupo de una docena o mls, a veces en un toldo, a veces al aire libre.
Unavasija hecha de un pedazo de cuero doblado o en forma de plato hondo mientras estaba
fresco y despuCs endurecido o a veces un cuerno de vacuno, lleno de agua se coloca en el
suelo. Se llena una pipa depiedra con raspaduras de una madera semejando Cbano amarillo
[calafate] mezclado con tabaco finamente cortado. El grupo se postra de plano boca abajo
en un circulo, con sus capas levantadas hasta el tope de sus cabezas. Se enciende la pipa.
Uno se la lleva a la boca e inhala tanto hum0 como es capaz de tragar, 10s otros la toman
CC
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propiciatorio que se acompafiaban con alguna plegaria u oraci6n. El hecho de que no todos
10s informantes Sean concordantes en este aspect0 conduce a suponer que en la prlctica
cotidiana las formas solian diferir un tanto del modelo, circunstancia que interpretamos
bien como una suerte de inobservancia involuntaria o como una manifestaci6n de
relajaci6n de costumbres aneja a1 proceso de aculturacidn de 10s indigenas de la Patagonia.
Por otra parte, dada la complejidad del ritual fumatorio aborigen, era probable que
el mismo tuviera que espaciarse necesariamente a lo largo de la jornada. h i entonces, su
priictica pudo tener un carlcter restrictivo, limitado por tanto a ocasiones o circunstancias
determinadas (v. gr. fumada matutina, recepci6n de visitas).
Es curioso que observadores como 10s capitanes King y Fitz Roy que trataron larga
y repetidamente con 10s a6nikenk de San Gregorio entre 1826 y 1834, dejaran constancia
expresa de la afici6n que mostraban estos indigenas por el tabaco, no asi de la forma de
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Espada y otros informantes contemporineos acerca del hlbito de fumar, sin explicarse la
forma y mls bien dlndose a entender su sencillez. Esto es m9s patente todavia a partir de
1870, cuando todas las noticias sobre la materia excluyen cualquier agregado o comentario
que permita suponer la continuidad de empleo de la modalidad compleja de origen
mapuche.
De alli que, concluimos, en la medida que la transculturacidn progresiva llevaba
consigo la modificaci6n o la ptrdida de variados usos tradicionales, mutara la forma de
practicar el hlbito de fumar abandonlndose inclusive el us0 de un utensilio tan apreciado
como era la pipa, para emplear finalmenteel cigarro. Es del casomencionar que ya en 1882
el explorador Roncagli observd a un mocetdn de quince aiios que furnaba un cigarro. De
igual manera, no deja de ser llamativa la ausencia de rnenci6n al hlbito de fumar en 10s
relatos que dan cuenta de encuentros o tratos del tiempo final del period0 hist6rico de la
etnia abnikenk.
Interpretamos esas omisiones como el reconocimiento implicit0 a una forma de
fumar rutinaria y corriente, por tanto ajena a cualquier ritual, mls que a la no vigencia de
la misma entre 10s indigenas **.
10. - Afecto por 10s perros

Es sabido que la presencia del perro dorntstico entre 10s aborigenes de America se
remonta a varios milenios. Aunque puede darse por seguro que fuera cornpaiiero de
emigraci6n de 10s sucesivos grupos que arribaron al continente, sus restos n o son
flcilmente identificables en yacimientos arqueol6gicos y se les ha confundido a veces con
aquellos pertenecientes a c6nidos silvestres. Est5 claro, sin embargo, que al llegar 10s
europeos al Nuevo Mundo se encontraron con esta clase de animales, siendo probable que
a poco andar muchos de 10s traidos por ellos se cruzaran con 10s aut6ctonos. El hecho es
que cuando 10s primeros navegantes arribaron al extremo meridional del continente,
observaron gran cantidad de perros acompaiiando a 10s indigenas.
Pedro Sarmiento de Gamboa es quien da las noticias m b antiguas sobre la presencia
de perros domtsticos entre 10s abnikenk, dejando una descripci6n somera sobre la clase de
canes de que se trataba: “...traian perros de ayuda, barcinos, de trailla, muy mayores que
10s grandes de Irlanda...” (1950,II:145).
La referencia a estos animales se hizo recurrente posteriormente, en 10s relatos de
10s navegantes que durante la segunda mitad del siglo XVIII trabaron las primeras
relaciones pacificas con 10s a6nikenk. Por ello se sabe que tstos poseian gran cantidad y
variedad de perros que les acompaiiaban en su transhumancia, que les servian como
eficaces auxiliares para la caza y que todavia podian ser ernpleados como porteadores de
sus enseres, si se acepta que esta situaci6n quese dabaentre 10s indiosdel norte del rio Santa
Cruz, segfin Viedma, pudiera darse anal6gicamente entre 10s habitantes del sur.
Queridos unos, tolerados otros, pululaban por las tolderias y eran objeto de las
picardias, aveces crueles, de los niiios, y cornpartian un lugar bajo el to1do junto a sus amos,
aquellos que podian hacerlo, adquiriendo 10s animales una noci6n de pertenencia que
defendian con ladridos y amenazadores gruiiidos ante perros extraiios. Eran asi, en todo
caso, apreciados como piezas de valor y tratados afectuosarnente por sus dueiios, quienes

‘*En esta materia hemos seguido nuestro estudio “El habit0 de fumar entre 10s Ahikenk”, ya citado.

295

en algunos casos les demostraban un carifio casi excesivo.
En tiempos modernos el primer0 en observar con mayor detenci6n a 10s canes fuc
Fitz Roy, quien dej6 sobre 10s mismos dos descripciones; una breve: “Cantidad de perros
grandes, de ruda cria parecida al perdiguero (lurcber) [cruza de galgo con mastin], le!i
ayudan en la cazay les constituyen excelenteguardia nocturna” (1933,111:159); y otra mAs
extensa y precisa: “Los perros que actualmente se encuentran en la parte meridional de la
Patagonia tienen aspect0 lobuno, parecitndose mucho a1 lobo en tamafio, color, pelo ,
orejas, nariz, cola y forma aunque tambitn se encuentran algunos negros y manchados
Tienen el paladar negro; las orejas siempre erectas y el hocico puntiagudo. Su tamafic
regular es el de un fox-hondgrande. Por lo general el pelo es rudo y ralo, y m l s bien corto
per0 tambiCn se encuentran ejemplares muy lanudos, como 10s Terranova o 10s grande:
ovejeros, a 10s que se asemejan; otros hay parecidos a tipos de caza; per0 en lo que todo:
coinciden es en la mirada salvaje y lobuna que poco invita a la confianza. Yo tuve ur
hermoso perro de esta clase, parecido a un Terranova, salvo en la fisonomia, per0 era df
car6cter tan salvaje que tuvo fin prematuro. Estos perros cazan a ojo, sin olfatear, y grufier
o ladran abiertamente al aproximarse extrafios. Con respecto al apego al amo, 10s perro!
que nosotros tuvimos no podian dar idea, ya que se 10s habiamos sacado (por compra) 2
sus anteriores duefios; lo cierto es que con extrafios eran siempre ariscos” (III:202).
El veraz Musters a su tiempo pudo agregar m l s sobre las caracteristicas de lo:S
animales y sobre algunas costumbres indias que se referian a su crianza y tratamiento.
“Los perros que usan, por lo general, 10s indios patagones varian tanto en tamafic
como en clase. Est5 en primer lugar una especie de “lurcher”, de pelo liso, que 10s indios
han sacado de otros obtenidos en Rio Negro con madre de la clase de 10s mastines, per(1
con el hocico m b afilado que el del mastin propiamente dicho; esos perros son tambitr1
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su criia de ese perro, que probablemente procedia de las primeras colonias espafiolas.,,
anim;des eran. como auxiiliares de caza, 10s mejores que hevisto, pues se guiaban tanto poir
el olfiato como por la vis
“Habia otra clase a e perro, de pel0 largo y lanuao muy pareciao, en veraaa, ai perrc)
ganaclero combn. Estos perros abundaban bastante entre 10s indios, pero la mayor partc
de los que usaban en la caza, castrados casi todos, eran de raza tan mezclados qui
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permiite saciarse en la caza. Los sabuesos de Orkeke y uno que otro m l s eran excepciones
a esa regla; se les alimentaba con carne cocida cuando habia mucha” (1964:201,202).
La caracteristica de la variedad, product0 del intenso mestizaje, fue vividamente
ratific:ada por Ibar algunos
afios desputs: “AI descender el cafiad6n en que se encontraban
10s to’Ides, nos recibi6 la grita de centenares de perros. Eragraciosover aquel mar de perroS
que laidraba ajit6ndose i metitndose hasta entre las patas de 10s caballos. Todos 10s coloreS
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vistos,os eran 10s del color que llaman over0 o manchado de blanco y negro, color
predillecto de 10s indios. Todos 10s patagones poseen esta particular afecci6n por la raza
canin a i nunca creen tener demasiados perros” (1878:40).
Entre tantisimos canes, adem6s de 10s estupendos cazadores que conformaban un:a
gran Inayoria, habia una clase muy singular conformada por unos perrillos algo ridiculos
al dec:ir de Cunningham, llamados “pelados” por 10s forlneos y woshnek por 10s indios’,
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especie de raposero y algunos eran muy parecidos al Scotch terrier. Ako, por ejemplo, era
a todas luces un ejemplar puro de esa cria. Esos falderillos son el tormento de la vi& de
uno en el campamento: al menor ruido se precipitan fuera ladrando, y excitan a todos los
perros grandes; y en un campamento indio, a la noche, cuando se mueve algo, el concierto
de ladridos es continuo” (id., 202).
Estos animalitos eran objeto del carifio ascendrado de sus amas, que comhmnente
10s llevaban consigo bajo el quillango, pero tambiCn de 10s hombres y 10s nifios. Tal era
el afecto que por ellos podian llegar a tener que en ocasiones, cuando una pareja no tenia
hijos, adoptaban en tal calidad a uno de esos curiosos perritos a 10s que inclusive
obsequiaban caballos y otras especies valiosas como si fueran humanos. A tanto se 11eg6
que incluso se les trataba como personas, como sucedi6 en el pintoresco cas0 recordado
por el mencionado explorador inglb. En una situacibn, en la que 61 mismo se encontraba
con su cabalgadura impedida, apercibido de ello el jefe Orkeke, le sugiri6 “Pidale a Ako
que le preste un caballo”, aludiendo a su perro preferido e hijo adoptivo, afiadiendo
despu6s Musters, “Como Ako no hizo objeci6n alguna, en breve estuve montado y parti
a la caza muy contento” (1964:146).
El explorador Moyano tuvo m6s tardeuna experienciasimilarcon un “pelado” que
era propietario de caballos por haber sido nombrado heredero de su difunto amo; pero
aunque la gestidn -compra de una cabalgadura- fue finalmente exitosa, result6 tambiCn
muy laboriosa (1948:168).
Pero n o obstante las manifestaciones de gran carifio de que fueran objeto 10s
estupendos lebreles cazadores o 10s perrillos falderos, estos animales cuando tenian duefio
conocido y el mismo fallecia, estaban irremediablemente condenados a seguir su suerte.
Ello daba lugar a situaciones chocantes, inmisericordes, como aquella de que fuera testigo
el pintor norteamericano George Catlin, en puerto Peckett. Este, al aproximarse a la
tolderia se encontr6“con un hermoso perro que rengueaba y se quejaba de una manera que
llamaba a compasZn, con una herida en un costado, y dos indios siguiCndolo con armas
de fuego para matarlo. Mi primera impresi6n fue que estaba enloquecido y preparaba mi
rifle para defenderme cuando observe por su postura encogida y 10s movimientos de su cola
que se aproximaba a mi, que buscaba a un amigo para protegerse” (1959:106,107).Pero
la infeliz criatura no podia ser salvada, y, ante el sentimiento del pintor, la ley indigena se
cumpli6 de manera inexorable.
Cabe preguntarse q u i habr6 ocurrido con 10s perros indigenas durante el tiempo
hist6rico final de la etnia a6nikenk. D e seguro que susvariadas estirpes todavia sobreviven,
aunque harto mestizadas, en muchos perros que ogaiio corretean por las estepas acompafiando a la gente de campo, cual lo hicieran sus antepasados.

11.- Curaciones y tratamiento de enfmedades
Debe aceptarse que sin embargo de las condiciones rigorosas en que por lo comhn
transcurriera su existencia, 10s abnikenk, en general, pudieron gozar de buena salud. Es
m6s, n o s610 debieron ser sanos, sino adem6s longevos, caracteristica que si consta
efectivamentey que 10s distingue entre otros pueblos australes, como lo destacara hace un
siglo Ram6n Lista, siendo cosa corriente en tiempos hist6ricos contar entre ellos
octogenarios y nonagenarios, y abn uno que otro centenario. Pero no obstante ese existir
signado hist6ricamente por la sanidad, de cualquier manera debieron enfrentarse en lavida
cotidiana con malestares, traumas y patologias que exigian cuidado.
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C S L ~funci6n inicialmente quedaba bajo la responsabilidad del propio afectado o del
o
grup familiar, segGn fueran las circunstancias en que se diera, y para ello se poseia la
sabiciuria simple de la experiencia trasmitida de generaci6n en generacidn, posiblemente
de m iadres a hijas; pero, cuando la afeccidn de que se trataba asumia alguna complejidad,
la situaci6n quedaba en manos del mCdico-bruio o chamln, a cuya ciencia o magia
- quedaba
libra dc3 el enfermo.
Para recuperar la salud se disponia pues de dos fuentes de asistencia como eran la
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el cu
requ erimientos sanitarios. En efecto, 10s contados datos que han podido espigarse dan
cuenita del empleo de la planta denominada guaycur6 como purgante en cas0 de
estre:Aimiento, segGn lo constatara Roncagli (1884:776); y del TC pampa (Sutureju
dumiini), del que la experiencia les hacia aprovechar inconscientemente las propiedades
antii nflamatorias, antibacterianas y antiespasmbdicas de algunos de sus componentes
quinqicos; y asimismo, de una yerba indeterminada que crece en la zona del estuario del
rio C;alleges, dtil para mejorar 10s dolores reumlticos fide Schythe). Fitz Roy igualmente
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brinlda parece tratarse de IaAzoreflu sefugo, aunque tambiCn podria ser IaBolaxgummifera,
proclucto que era muy eficaz para la curacibn de las heridas expuestas (1933,111:192).
Per0 tambiCn, por analogia, conjeturamos que del mismo mod oquelossClknam, 10s
a6ni kenk pudieron conocer las propiedades curativas de las flores del romerillo
(Chiliotrichium difussum) para aclarar la visi6n, del Misodendrum 3pp. para combatir 10s
dol r
deI malestar estomacal.
Por otra part;, es posible que por la tradici6n 10s indigenas hubieran recibido de sus
an tepasados algunas tCcnicas rudimentarias tales como las de practicar sangrias como
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h .._- I , A- ,.-,_-Anmed iante lavados y aplicaci6n de algunas pbcimas. Inclusive, aunque de manera excepcional, en Cpoca tardia, esto es, en plena aculturaci6n, 10s indios conocieron y usaron de las
mediicinas propias de 10s civilizados, a juzgar por el dato que da Radburne en cuanto que
Mu I ato "siempre tenia un botiqain con medicinas en su casa en el ZUI*do" (1936:298).
Cuando la medicina natural que a1 parecer era ejercida previa y piteferentemente en
,.ver la salud a un
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enfermo, debia por fuerza recurrirse a la ciencia chamlnica. Esta circunstancia debi6
hacc:rse recurrente a partir del tiempo en que se intensificaron las relaciones con 10s
for6
civil
I
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aqucellas situaciones normalmente incontrolables, ajenas a 10s hechos voluntarios y aun a
la I(jgica, mediante capacidades o potencias excepcionalles (naturales o adquiridas, y
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expllicaci6n se encuentra en lo mls profundo del arcano mitico y religioso de 10s pueblos
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primitivos.

Por tal raz6n, 10s poseedores del conocimiento chamlnico, que tanto podian ser
hombres como mujeres, j6venes o ancianos, eran gente normalmente respetada y con
valimiento dentro del cuerpo social, lo que, por cierto, no 10s libraba en ocasiones
excepcionales de la vindicta de 10s deudos cuando el deceso de algiin enfermo podia
atribuirseo directamenteseatribuia alasmalaso insuficientesartesdel chamln curandero.
En el context0 del saber chamlnico, cuando algiin malestar fisico no tenia pronta
curacibn, ello se debia dnicamente a la intervenci6n de fuerzas superiores, propias de
genios malificos -entre ellos el temido Gualicho-, que se introducian en el cuerpo del
enfermo y que s610 podian set enfrentadas y superadas mediante pricticas y conjuros que
tenian por objeto ahuyentar al mal espiritu causante y, por ende, devolver la salud a1
paciente. Esta era la circunstancia precisa en que las artes curativas entraban en el domini0
de lo mlgico y hacian del rnidico un brujo.
El ejercicio del oficio chamlnico tanto podia deberse a la tradici6n como a la
adquisici6n por adiestramiento en virtud de una predisposici6n o actitud natural expresada en una caracteristica fisica o espiritual. En el primer caso, la ciencia chamdnica era
trasmi tida de padres a hijos y por tanto conservada y CUI tivada en vida del deposi tario como
un don excepcional valioso y secreto. Aunque Lista acepta el carhcter hereditario del
chamanismo (1894:37) y Musters lo niega enflticamente (1964:256), debe aceptarse que
aquil estaba en lo cierto, pues est6 en la 16gica del ser y saber chaminico que el acervo del
correspondiente conocimiento requiriera de un depositario con capacidad y facultad para
ensefiar al iniciado, pues alguien debia ser el custodio de aquella noci6n esencial en lavida
aborigen.
En el segundo caso, bastaba, se reitera, una manifestacidn fisica o conductual que
pudiera ser percibida por 10s demls del grupo social como algo anorrnal. “Se considera
llamado a ser brujo cualquier muchacho o muchacha a quien nosotros llamariamos
raro...”, informa Musters (1964:256). Es forzoso conjeturar sobre lo que quiso decir el
explorador inglis. h i , tanto podia serlo un individuo contrahecho o fisicamente limitado,
o aquel var6n o hembra que manifestara tendencias contra natura, homosexuales por
ejemplo. Como fuera, Lista 10s califica de individuos “taciturnos y hurafios”, en tanto que
Arms, Coan y Musters concuerdan en que eran cilibes.
En estoscasos, est5 claro, era forzosala iniciacibn, pero en este punto la informacidn
es apenas fragmentaria y en todo cas0 dibil e insuficiente como para explicar el proceso
formativo. Pero asi y todo, sobre la base de 10s escasos antecedentes de que se dispone,
es posible brindar siquiera una informacidn aproximada a lo que pudo ser la realidad en
la materia.
Al parecer, el elegido o designado daba comienzo a su iniciacidn recluyindose
durante algunos dias en una cueva, acompafiado necesariamente de alguna otra persona
-un chamin-siquiera en parte del tiempo, lugar donde debia soportar pruebas destinadas
a fortalecer su dnimo y su cuerpo, y en donde por la ensefianza del maestro adquiria 10s
conocimientos y poderes que lo legitimaban como nuevo chamln ante 10s ojos de la
comunidad. De esta manera -debe entenderse por analogia con lo que ocurria entre 10s
silknam- el iniciado ya transformado en chamln propiamente tal, debia recibir la tradici6n
mitica de 10s antepasados y la facultad de interpretarla y trasmitirla; asirnismo, la
capacidad para poder (0pretender) sanar las enfermedades, para causar daiio y aun para
matar a distancia, sin conocer over a lavictima, y para conjurar maleficios y, por fin, para
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ejercer como adivino 19.
Grutas naturales en las que la imaginaci6n indigena hacia habitar a 10s malos
espiritus, las habia por distintas partes del pais ahnikenk, en las formaciones terciarias o
en las de origen volclnico. Estas en particular, por sus caracteristicas naturales de formas
Asperas y colorido sombrio, se prestaban para servir para tales moradas siniestras, de alli
que posiblemente se las prefirieira para el efecto de que se trata. Formaciones de este tip0
se tienen en la zona sudoriental, principalmente a1 sur de losvalles medio e inferior del rio
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SierraDaguaies.
necoraamos,
a prop6sito de este lugar, que 10s indigenas lo llamaban Curbuern’n o Curbuerbne (((muy
antiguo”), creyendo que alli moraban “espiritus malCficos y monstruosos cuadrdpedos ” m.
Debe agregarse, asimismo, que para 10s abnikenk, en general, el distrito de las
montafias andinas era por definici6n el reino de 10s difuntos y el hlbitat de 10s malos
espiritus. Por ello, quizl las reclusiones y ceremonias inicilticas de que se trata pudieron
desarrollarse preferentemente en sectores del occidente, pero sin excluir la posibilidad de
alguna realizaci6n ocasional en el Area volclnica sudoriental. De hecho, la tradici6n
recibida por 10s dltimos sobrevivientes Ctnicos y recogida por Siffredi, menciona a la
Cordillera como lugar de las prlcticas (1969-70:258).
Loselementos o instrumentos que identificaban el ejercicio y facultades chamlnicos
eran ciertas piedras dotadas de poderes mlgicos, 10s amuletos que a modo de talismln
podian usarse en 10s artilugios del chamln y que este guardaba celosamente, como las
piedras mlgicas, en bolsitas que siempre portaba consigo, y, ademls, 10s sonajeros.
En aquCllas, no se sabe si por su forma (esfErica, semejante a la de una boleadora
pequefia, agujereadas naturalmente o de otro tipo), por la materia prima o por alguna
caracteristica atribuida, se concentraba -asi se hacia creer- una fuerza tal que podia
“atontar o volver loco a cualquiera con s61o tenerla suspendida de la mano frente a 10s oios
de siu victima”, segdn lo informa Schmid. Este misionero agrega que con el lnimo de
coniprobar 10s pretendidos poderes del chamln o para poner en evidencia la supercheria
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un ruido suficientemente desagradable como para ahuyentar a1 mal espiritu.
En c:uanto a la forma en que el chamln realizaba su oficio o funci6n de curandero
hay alguna s descripciones que recogemos por su inter& y que al complementarse unas con
otras resultan suficientemente ilustrativas sobre la costumbre de que se trata.
En E:fecto, asi recogid
- el misionero Arms una de las manifestaciones: “Me interes6
mucho un enfermo que encontramos en uno de 10s toldos. Una vie:ja, la idCntica
representatci6n de una de las furias, estaba recostada a su lado, con la boca sobre su
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del CIierpo del paciente” (1939:123).
Schmid, a su turno, en un relato que tiene mucho de subjetivo, dejd la siguiente
constancia sobre el proceder de un curandero: “Algunos de ellos ostentan el titulo de
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ccmedicon,aunque no entienden nada de enfermedades o de remedios, ni siquiera para
curar una herida. Cuando tales medicos precisaban algdn calmante o un unguent0 para su
us0 propio, me lo pedian a mi. Si alguno en la tolderia cae enfermo, llaman a1
Talamelouts" (asi se denomina el importante personaje) para que eierza sus habilidades
curativas sobre el paciente. A veces, para dar mis solemnidad a su intervencidn, C'ste se
pinta rayas blancas sobre el cuerpo desnudo, mira entonces fijamlente a1 enfermo, fro1ta con
I
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susurrar y
su mano la parte afectada, le aplica la boca, como chupando aigo
y, rras
proferir distintos ruidos durante unos segundos, corona su magnifica obra con unos gestos
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par de bolsas hechas de cuero de guanaco, en las que coloca algunas piedras y, agitlndolas,
produce un ruido ensordecedor. Cuando esto ocurre, el toldo esti lleno de gente, que
escucha tan extrafio concierto con la misrna atenci6n quenosotros podriamos en la funci6n
teatral de algdn actor celebre" (1964:183).
Mayor riqueza descriptiva sobre el context0 y las circunstancias propias del hecho
de que se trata ofrece Musters en el siguiente pirrafo: "...fuimos a1 toldo de un amigo,
donde presenciamos la ceremonia que hizo el doctor para curar una criatura enferma,
especialmente la parte relativa a la pintura con ocre rojo y a1 sacrificio y comida de una
yegua blanca.
"En esa ocasidn 10s padres invitaron solemnemente a 10s principales jefes y sus
nnripntpp
nmipns. v
tndos
I la
_-r e r e r n n n i a emnezh
---- =--- de
_- esta
- _ _manera:
I___I_
_ _ _ 10s
_ . hombres estahan
r---------v
I ----sentados o de pie, formando circulo en cuyo centro habia tomado asiento la madre con la
criatura en sus brazos. En doctor entr6 entonces, y bajo su direccidn la madre unt6 a1
enfermo. de Dies a cabeza. con arcilla blanca, mientras el brujo mascullaba unos conjuros;
terminado esto, el doctor desaparecid por un par de minutos para volver trayendo en la
mano una bolsa de cuero adornada; abri6 esta bolsa y sac6 del fondo de ella unos amuletos
oil,
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misticos, 10s guard6 otra vez en la bolsa. Le tom6 desputs la criatura a la madre, y
palmeindole suavemente el crineo miientras mascullaba algo
- en voz baja, meti6 en la bolsa
dos o tres veces la cabeza del enfermio, y devolvi6 luego la criatura a su madre. Trajeron
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con la mano, la voltearon de un golpe en la cabeza, la cocinaron y la comieron en el sitio,
colgando el corazbn, el higado y 10s pulmones de una lanza en cuya punta estaba
suspendida la bolsa quecontenia 10samuletos. Como en otrasceremonias, tambitn se tuvo
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en esa ae
que I10s
perros no se acercaran a currier Iius
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enterrados; y se llev6 la cabezay el espinazo aunacolinainmediata" (1964:347,348). Esta
i;lt;mo F o o P r l P lo r p r p r n n n i o -el c o r r i f i r i n pniiinnnertpnpre
2 la tprania m6pim. v sobre la
.,y"""
y.,-.ws ----.0---7
I ---misma hacen referencia Lista (1894:33,34) y Siffredi (1969-70:261), aunque con ligera!E
variaciones en su modalidad.
Por fin, est5 la versi6n recogida por esta dltima investigadora entre 10s postrero!
representantes ttnicos: "Cuando habia algdn enfermo grave se llamaba a1 ucirnenk, quier
anunciaba su llegada para el atardecer, fijando un lugar pr6ximo a la carpa del enfermc
donde habia de desmontar. Desde este sitio hasta donde estaba acostado el enfermo
hacian un camino con las mejores ropas que tenian para que no pisara el suelo. A1 llegar
cwraba el toldo, quedindose solo con el enfermo. La terapia empleada era secreta; par:
detectar el mal utilizaba la vista y recurria a 10s masajes; tambien se menciona el uso dc
su saliva, aplicada con 10s dedos, para curar las heridas; asimismo soplaba sobre 1;
totalidad del cuerpo del enfermo, a fin de que el viento se llevara el mal.
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“El u6menk recurria a la terapia shamlnica propiamente dicha d o en cas0 de
grakredad extrema. Se extendia una matra al lado del enfermo para que el chamln n o
tuvi era contact0 direct0 con el suelo: “se echaba alli y se moria. Horas y horas estaba como
dorrnido, y el pGblico, siempre afuera del toldo, oia conversar a 10s espiritus de arriba,
espcxialmente en las noches oscuras. El u6menk iba por ahi arriba, por el cielo, quien sabe
volaindo, a buscar el mbip del enfermo para hacerlo volver” (Murga). Durante la
expieriencia estltica si el c h a m h recuperaba el alma-sombra del enfermo, la hacia volver
a1 C Iuerpo y entonces se curaba; en cas0 contrario sobrevenia la muerte” (1969-70:259).
Cuando fracasaban las prlcticas terapkuticas descritas, que, salvo el cas0 del
sacr ificio equino mencionado, tenian el carlcter de “naturales”, era llegado el momento
de r ecurrir a la terapia mlgica, Gltimo recurso ante la intervencidn de las fuerzas del mal.
Est2i, a diferencia de la primera modalidad, se pretendia que surtiera efecto a distancia del
paciiente, no ya directamente sobre su cuerpo o en su inmediata proximidad. Entre las
prdc:ticas correspondientes estaba la de “correr el gualicho”, es decir espantarlo mediante
una arremetida y ulterior persecusi6n a caballo hasta obtener que el espiritu dafiino se
alejiara del enfermo. Para eso se requeria necesariamente del sacrificio de una yegua, la que
era carneada aproximadamente de la misma manera precedentemente descrita, per0 ahora
ccIn una variaci6n: se asaba exclusivamente su carne y se le daba de probar al enfermo; si
CSte comia en abundancia, era una seiial Clara de pronta recuperaci6n de la salud. Era
iniportante que 10s perros no comieran de esa carne, del mismo modo que lo era el enterrar
niic snhrara del animal ,incliivendn
Iasvisccras
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-.- - de
- - 10s
.- 10, -cua!les montaba un caballo blanco y simbolizaba al enfermo, para lo que a d e m b era
pin1:ado con la sangre
- de la yegua
. - sacrificada, el otro jinete y su caballo representaban al
espiritu causante de la enfermedad. Inici aban entonces una carrera, yendo delante el
PI.esuntogualichoy tras 61 su perseguidor. Sobre esta prlctica mlgica quien brinda mayor
. & - l i -_ _ 1 :---2c : c c - - 2 : 14n/o 7 ,
I I I C cs la Incriuuiiaua aiiircui (~707-/0:262),
per0 tambitn hay referencias en Lista
der:
(18‘79:76) y en Roncagli (1884:776).
Si con todos estos artilugios el enfermo no reaccionaba, el chamiin se retiraba en
sileincio y se encerraba en su toldo hasta que ocurria el deceso. Entonces, como lo refiere
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intenciones con el difunto e indica a tal o cual persona como responsable de la desgracia”
(19164:183). Si 10s deudos y amigos del fallecido le creian, tomaban cuenta de la
impiutaci6n y en la debida oportunidad se cobrarian aquel dafio; pero, si por el contrario
la e.xplicaci6n no resultaba satisfactoria o la acusacidn creible, debia pagar con su vida la
mucx t e ajena.
Sobre la eficacia con que actuaban 10s parientes o amigos contra 10s infortunados
chamanes y sobre la frecuencia con que podian sucederse tales actos de venganza, se
disr)one de una noticia recogida por M. Montravel, oficial de Dumont D’Urville, entre 10s
a6n ikenk de puerto Peckett: ese grupo habia tenido hasta poco antes de su arribo veintidn
chamanes en actividad, de 10s que entonces no quedaba uno vivo pues habian sido
aseijinados uno tras otro al hallrirseles responsables de la muerte ide m b de doscientos
indiividuos de todo sex0 y edad! (1841:152, nota 75).
Las przicticas descritas no eran exclusivas de 10s adnikenk pues tenian mucho en
coniGn con las correspondientes a otros pueblos del lmbito patag6nico-pampean0 y
ma1puche, y aGn se asemejan a formas antiquisimas presentes en el acontecer de la
nn .,._
sipndn
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-I.I.- discernir
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n de carlcter vern6culo y c u h d o de origen forlneo incorporadas a su cultura.
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La actitud de 10s abnikenk ante la muerte parece haber sido condigna de su entereza
vital. Entre ellos el morir era algo lamentable pero natural. Asi, cuando se trataba de
ancianos, se entendia que aquel trance era la culminaci6n de un ciclo y por lo tanto no
provocaba las situaciones de pesar y conmoci6n que suelen darse en otras culturas.
Distinto era, por cierto, cuando fallecia un niiio o un joven, ocasiones en que las
manifestaciones de dolor eran mbs vivas y prolongadas. Pero, asi y todo, solian manifestar
una dignidad que impresionaba a 10s extraiios que compartian con ellos.
De todos 10s que pudieron ser participes de ese mornento de la vida indigena, el
misionero Schmid es quien mejor retuvo las circunstancias y detalles del acontecimiento,
desde sus prolegbmenos hasta la sepultacibn, dejando un testimonio irremplazable por su
riqueza descriptiva:
“AI ver que el enfermo ha entrado en agonia y el alma inmortal est6 a punto de
abandonar la materia, 10s familiares se congregan a su alrededor, dando rienda suelta a su
pena con llantos y lamentos realmente conmovedores. Alternan en estas expresiones 10s
cantos que, en un tono ldgubre por demk, acostumbran entonar cada vez que un pesar o
una calamidad 10s acosa. Si la muerte sobreviene durante el dia, las mujeres (siempre de
la familia) proceden de inmediato a preparar el cadlver para entrar a su dltirna morada;
comienzan por quitarle la capa de piel que usaba, pein6ndolo y, a veces, adorniindolo con
cuentas de colores. Luego lo envuelven en mantas o ponchos, cubriendo todo el cuerpo
y doblando las rodillas sobre el abdomen, para colocarlo, finalmente, sobre el cuero de
caballo que en vida fuera su cama; alli lo cubren con otro pedazo de paiio y, colgando a
su alrededor una manta a manera de cortina, lo dejan hasta el momento del sepelio.”
(1964: 183,184).
Radburne a su tiempo, aludiendo a la preparacibn del cadAver, completa la
informaci6n precedente al precisar algunos detalles: “Entonces las chinas viejas toman el
cuerpo [se trataba de un nifio] y le rompen el espinazo al fin de la espalda y lo doblan como
una bola con la cabeza entre las rodillas, con plateados en el pelo y hermosos brazaletes
en 10s brazos que estln aferrados a las piernas” (1936:175) 21.
Prosigamos con la rica descripci6n de Schmid:
“Terminados estos preliminares, 10s parientes masculinos se sientan alrededor del
difunto y, uno tras otro, reverentemente, agitan una mano sobre 61, dhndole waves
palmadas sobre la cabeza, como si deseara contagiarse con lasvirtudes del extinto; cuando
todos han repetido tres o cuatroveces esta ceremonia, se quedan alrededor del cad6ver una
o dos horas mAs, hablando en voz muy baja y haciendo circular la pipa. Mientras 10s
hombres se hallan asi ocupados, las mujeres de m b edad se visten con ornamentos de Iuto:
sobre la capa de pieles echan un paiio rojo, que aseguran sobre el pecho con dos alfileres
y por Estos, a su vez, pasan una ristra de cuentas de colores. Luego, rasguiigndose la piel
con un trozo devidrio a travts de las mejillas y la nariz, hacen brotar sangre suficiente para
formar una franja roja que atraviesa toda la cara; otras se lastiman las piernas en forma
parecida y haciendo correr la sangre. Contindan, entretanto, 10s Idgubres c5nticos

21 La comprobaci6n arqueol6gica de este procedimiento se ha tenido con el hallazgo de la sepultura de una nifia
-1adnica hist6ricainalteradaencontradaen IaPatagoniaaustral hastael presente- yque hasido descritaporAlfred0
Prieto y Valerie Schidlowsky (“Un enterratorio de nifia a6nikenk en laguna Sota (Magallanes), Ans. Inst. Pat., CS.
Hs., vol. 21, Punta Arenas, 1992).
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con ruidosos llantos y lamentos.

“PIroceden entonces a encender la pira que ha de reducir a cenizas cuanto
)erteneci era al difunto. Hacen esto a unas veinte yardas del toldo, yendo a parar al fuego
01do artic:ulo combustible que encuentran, viejo o nuevo, haya sido usado por el extinto
--. OILambras,
,IF,
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mantas de piel, enteras o a medio terminar, ropa de cama, montura,
.i emdas, vestimentas de cualquier clase y hasta el palo del toldo que estaba mds cerca de
a cama mortuoiria, en el que solia colgar ropas y sus equipos de montura y caza. No se
..
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C : X C C ~ U U I I alguna respecto de la edad o el sex0 del muerto. Nada que le perteneciera
r pudiera recordar su paso por la tierra debe quedar sin destruir; su nombre nose pronuncia
niis y se considera funesto mencionarlo en adelante: s610 cabe la destrucci6n y el olvido;
:odo aquello que n o pudo quemarse o romperse se entierra con el cadiiver” (1964: 184).
Habiendo sido, como lo fue, una norma consuetudinaria de absoluto respeto, n 0
leja de ser curiosa la informaci6n recogida por el ya mencionado Montravel en puert 0
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a la cunuucra ue aigunas mujeres en rai respecto: Luanao el maria0
nuere, sus amigos matan el caballo y sus perros, queman sus tiendas, y tiran a1 fuego todo
o que le perteneci6, pero las mujeres que se han agrupado al rededor del fuego, se apuran
:n retirar todos 10s objetos que alli han sido tirados” (1841:152, nota 75).A pesar de que n o hub0 una observaci6n directa del suceso por parte de aquCI, y
p e la noticia le fue suministrada al parecer por uno delosdosmarineros encontrados entr
os indios por 10s franceses y embarcados posteriormente por ellos, n o por eso deb
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eii L U ~ I I L U a su v a r i u e ~ . CIIU permrre pensar q u e la cosrurnore rai vez aamIucra
dgbn relajo y que, por lo tanto, su acatamiento, a lo menos en algunos casos, fuera algo
$610 formal que se cumplia arrojando al fuego todos 10s objetos ( 0 algunos), pero
-ecuperando de inmediato 10s miis valiosos o ijtiles y deiando quemar el resto. Apoya esta
iip6tesis interpretativa el dato que mds tarde daria Radburne en cuanto a que, cuando se
:rataba del sacrificio de un caballo del difunto, con engafio podia sustituirse el mejor -el
weferido- por uno de inferior calidad (1936:176). Bien mirada la cosa, el excesivo celo
1s
westo en esta prdctica podia privar de muchos
pobresn, dealliqud n o podria excluirseciertoprag
4
la que en todo cas0 habria tenido siquiera un cardcter simb6lico.
Pasada esta fase del ceremonial o durante la misma, no estd claro, tenia ocurrencia
la matanza de 10s perros y de 10s caballos del difunto, que en el de estos animales tenia un
cariicter ritual. T a m b i h cabe abundar sobre este aspecto.
Si estii claro que el sacrificio incluia a todos 10s perros, n o lo es tanto respecto de
sus cabalgaduras y sobre el destino de su carne, puntos sobre 10s que la informaci6n
disponible es algo confusa, por lo que es de interts consignar las diferentes versiones.
h i , Musters menciona el sacrificio de la totalidad de los caballos que habian
pertenecido en vida al difunto, sin dar detalles sobre la forma de hacerlo, agregando que
la came serepartiaentre 10s parientes (1964:253). Armsy Coan concuerdan en lo primero,
*
I
-, > 1
._ >
r?nr
I . .
t.
‘11sin
nacer
mencion
ae io segunao ( ~ Y J X ~ J Y ) como
,
rammen
Loupvenr
(en u UTVIIIC,
up.
cit., pdg. 151, nota 70), Gardiner {:c/lsl12) y Roncagli (1884:779).
En cambioschmid hace refer.encia ai sacriticio de”uno’- de 10scaballos, agreganao
n r x , a
pn menor-1
lo r o r n e
rl;r+r;h
LIULr
UIoCLluuia
entre familiares, arnigos e inclusive el resto de la
comunidad (1964: 186). Fitz Roy (1933, III:18 l),Lista.(1894:3 6), Borgatello (1924:116)
y Radburne (1936:175), convienen en que se trataba del cabal lo favorito del difunto, IO
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que nos
inciina a aceprar esra version cornu la ae mas promiole correspondencia con la
realidad. Contribuye a afirmar esta posibilidad el comentario que hace Ralph Williams,
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que consideramos suficientemente aclaratorio: “Cuando ellos mueren creen que i r h
cabalgando al otro mundo y para este efecto es deber de 10s parientes que sobreviven matar
todos sus caballos. Los patagones nunca montan yeguas en este mundo, pero 10s parientes
est6n convencidos de la idea de que las yeguas bastan para conducir al difunto a1 mas all6,
asi que s610 se matan las yeguas y no 10s cabal lo^^^ (1913:87).
De lo expuesto concluimos que el ritual sacrificial funerario se referia iinicamente
a un caballo, con seguridad el principal o preferido del difunto, y que la mayor cantidad
que mencionan algunos informantes debiera entenderse referida s610 a las yeguas (0 parte
de las mismas) que integraban la manada de propiedad del fallecido, las que eran
sacrificadassi era necesario, cuando las manifestaciones de pesar podian ser excepcionales
dada la calidad del occiso. Por ello estimamos que las afirmaciones comentadas deben ser
tomadas en sentido figurado y no en el estricto del concepto, pues eso habria llevado en
ocasiones a verdaderas hecatombes equinas, sobre lo que n o existe la menor constancia en
las fuentes etnohist6ricas.
Sobre la manera de proceder al sacrificio de estos animales, Radburne entrega una
informaci6n precisa: “Los chunkes entonces toman el caballo favorito del muerto y lo
recubren con sus m6s elegantes aperos, riendas y estribos de plata, y trenzan sus crines y
cola con cuentas de lata, y ponen elegantes matras y cojinillos en su lomo. Entonces toman
un fino lazo y hacen dos o tres vueltas alrededor del cuello del caballo y con dos o tres
hombres tirando en cada extremo del lazo lo ahogan hasta morir. De esta manera no se
pierde sangre del animal. Cuando no se mueve miis, lo cubren con frazadas nuevas y lo
dejan un par de horas. DespuCs lo descubren, sacan todos 10s aperos y lo acuchillan en
varias partes para que 10s perros puedan comCrselo” (1936:175).
Con aquCl informante concuerda Borgatello al mencionar la cobertura “con u n a
frazada de lana clavada en tierra por las cuatro esquinas”, per0 aiiadiendo el siguiente
curioso dato, no mencionado por otros: “A un centenar de metros de la sepultura vi
tambiCn otro caballo muerto y cubierto de la misma manera, y m5s all5 un tercero, y un
cuarto a medio kil6metro de aquel lugar todos en linea recta dentro del valle, terminando
con varias yeguas muertas. PreguntC el por quC de tantos animales muertos y asi cubiertos
con aquellas frazadas de lana, y la respuesta fue: que el muerto, teniendo que realizar un
largo viaje antes de llegar al lugar sagrado, para el viaje se habria servido de las almas de
aquelloscaballos y yeguas; canshdose uno, la habria sustituidocon el alma de otro caballo
o yegua, hasta llegar a su meta” (1924:116).
Sin embargo de su singularidad, hay en esta menci6n un elemento que es comiin con
la informaci6n recogida por Williams, como esel delviaje ala eternidada lomo de las almas
de 10s caballos (yeguas), asociaci6n que sugiere que ambas versiones responden a una
misma creencia del mundo espiritual aborigen.
La forma sacrificial descrita no era la finica que tuvo vigencia en la historia
abnikenk, pues tambiCn hay constancia de otra, mencionada por Fitz Roy. En realidad,
Csta difiere de aquClla tambiCn en cuanto a la oportunidad, pues si la primera precedia o
era coethnea con la sepultaci6n propiamente tal, la segunda siempre era posterior.
“Se le sujeta [a1 caballo favorito] sobre la tumba mientras un hombre le golpea la
cabeza con una de las bolas del difunto. Una vez muerto, se le cuerea, se rellena el cuero,
y se le pone sostenido sobre las patas mediante palos, con la cabeza enderezada como si
estuviera mirando hacia la tumba. A veces se sacrifican m%scaballos. Para funerales de
un cacique se matan cuatro, disponiendose uno en cada esquina de la tumba” (1933,
111:180, 181). Gardiner da una versidn coincidente, aunque m5s escueta (c/1842).
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La asociaci6n que tenian estas practicas con la cultura ecuestre es evidente, por lo
que no requiere comentario, y para demostrar su antigua y extendida vigencia dentro del
gmbito territorial patagbnico, basta recordar que una ceremonia muy parecida fue
observada entre 10s pehuenches deNeuquenia por el misionero BernardoHavestadt, quien
la describi6 de esta manera: “Asistimos a1 entierro del hermano del cacique Huenchunamcu.
El cortejo ffinebre era el siguiente: precedia el jinete que conducia con un lazo el caballo
sobre el cual yacia, boca arriba el cadiiver, vestido de poncho y con su “trarilonc~~’
atado
alrededor de la cabeza; sobre el vientre llevaba un gorro grande de cuero, adornado con
cobre rojizo. Seguia otro jinete, con otro caballo enjaezado, que era el caballo que montaba
el difunto cuando estaba vivo. Cerraba el cortejo un tercer jinete que llevaba un cordero.
La restante multitud de hombres y mujeres ya se habia dirigido a1 lugar de la sepultura por
otro camino m b breve. Alli sacrificaron tanto el caballo como el cordero; lo mismo
hicieron con dos yeguas, destinadas a 10s que habian acudido al funeral. Se distribuy6 la
carne, el sebo y 10s intestinos entre 10s presentes, junto a una liberal cantidad de bebida.
la piel de aquellos caballos y yeguas, unida a sus respectivas cabezas y patas, pusieron de
tal manera sobre armazones que mirados de lejos parecian aiin estar vivos y parados en sus
patas” 22 (Fig. 12).
Es de imaginar c u h t o m b sencillas pudieron ser estas ceremonias funerariasi
durante el periodo pre-ecuestre, en que no habia otros animales para sacrificar que 10s
perros, a menos que para el efecto se dispusiera de caza viva (guanacos).
Cuando se aproximaba el momento de la sepultacih, el cuero pintado de caballcI
en que se habia depositado el cad6ver le servia de mortaja 23, cosihdose para tal efecto,
n o sin antes adornar el cuerpo con cuentas, plumas y chucherias. Si faltaba el cuero, podia
usarse como mortaja una manta o un poncho, o aun una cota de malla, si es que el difuntc
habia poseido alguna como lo sefiala Musters.
Lo descrito y explicado en 10s plrrafos que preceden debid corresponder, con ligeraa
variaciones, a la costumbre funeraria vigente entre los a6nikenk durante el periodo final
de su historia Ctnica, a contar de la Cpoca en que obtuvieron el domini0 del caballo y que,
en el caso, posiblemente no excediera la primera dtcada del siglo XX, tiempo en que la1
progresiva aculturaci6n impuso cambios que significaron la simplificaci6n o empobrecimiento ritual.
Asi como debe aceptarse que en casos de jefes o personajes relevantes las ceremonia:
funerarias tuvieran un car6cter diferencial en cuanto a complejidad y duracibn, e:
necesario admitir 10s casos opuestos, esto es, aquellos referidos a la gente comiin, pol
ejemplo el de algfin indio o india pobresrespecto delosques6lo debi6 procederse con algiir
acto sencillo, tal como el de quemar sus pertenencias personales sin mayor ceremonia
como lo ha sugerido Milciades A. Vignati a1 comentar una referencia puntual de Dorotec
Mendoza, lo que le llev6 a afirmar que entre 10s a6nikenk se habrian dado “entierros de
pobre”, expresivos de diferenciaci6n social (1964:38, nota 60).
y otros, Misioneros en la Araucania, 1600-1900, Ediciones de la Universidad de 1:1
Frontera, Temuco, 1988, pAg. 270.
zz Jorge Pinto Rodriguez

23 La tumba descubierta en cerro Johny, estancia “Brazo Norte”, en 1975, contenia un individuo amortajado con
un cuero pintado, no se sabe si de vacuno o de caballo. Dada la antigiledad determinada por C 14 para la pie
(350+90 aiios A.P.) se puede fijar la fecha de la sepultaci6n durante el siglo XVIII, lo que conforma una prueb:
de la vigencia temprana de esta forma funeraria entre 10s ahikenk, que supone su recepci6n en el context0 de
complejo ecuestre y por lo tanto sugiere como posible la presencia equina en el sur antes del siglo XVIII.
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De igual modo viene al cas0 reiterar que el ceremonial funerario descrito anteriormente debia corresponder en mucho a1 propio de otras culturas patagdnicas que se
difundi6 y generaliz6 con la interrelaci6n Ctnica originada en el us0 ecuestre. No hay
indicios de c6mo pudo haber sido antes, salvo en lo tocante a las sepulturas, aspect0 sobre
el que pasamos a ocuparnos.
Curnplida la faena del amortajamiento, el cadiver era entregado a las mujeres
quienes se encargaban de enterrarlo. Esta responsabilidad femenina es reafirrnada
taxativamente por Schmid: “Todo el trabajo de excavacibn, transporte y demis relacionado con el sepelio, es ejecutado por las mujeres exclusivarnente; ningdn hombre o
muchacho acompaiia a1 muerto hasta su tumba” (1964:186). La sepultaci6n tenia
ocurrencia al dia siguiente del deceso, segdn Gardiner.
La turnba propiarnente tal era una excavacidn de hasta uno y rnedio metros de
profundidad, aproximadarnente, en cualquier cas0 lo suficienternente amplia como para
alojar al cadiver. Este erapuesto rnanteniendo la posici6n fetal, con la cara hacia el oriente
-seguramente obedeciendo, a una antigua convicci6n mitica-, y a sus costados se depositaban diversos objetos referidos a su actividad terrena (arrnas, herramientas, arreos,
utensilios, joyas, objetos de valor y baratijas) y que el difunto pudiera necesitar en el rnis
alli (Fig. 74).
Hecho esto, se cubria con tierra y piedras la fosa y su contenido, forrnindose un
tdmulo cuyo tamaho, al decir de Musters, iba en directa relaci6n con “la riqueza o
influencia del fallecido” (1964:253). Un nuevo cor0 de larnentos perrnitia expresar por
dltima vez la afliccidn por el suceso, tras lo cual las sepultureras se alejaban lentamente
hacia la tolderia. Durante el tiempo inrnediatamente siguiente a la sepultaci6n, tal vez
algunos dias, fue comdn que 10s deudos expresaran de maneravisible el luto. Sabernos ya
del corte del cabello en chasquillas en el cas0 de las viudas, per0 Gardiner sup0 de otras
manifestaciones vigentes a lo menos hasta la Cpoca de su estadia en puerto Oazy. Asi, 10s
parientes rnasculinos se hacian cortes en las piernas y las mujeres j6venes en las mejillas.
Aqutllos adern& se untaban 10s dedos en la sangre que emanaba de las heridas y la
aspergian en su derredor, golpeindose tarnbitn el pecho (op.cit.). A partir de entonces el
olvido m b completo caia sobre la memoriadel difunto, del que no volvia a hablarse jamb.
Las tumbas a6nikenk tanto pudieron ser individuales o colectivas, esto es, de un
grupo familiar, segdn lo ha podido comprobar la arqueologia. No ha sido posible en
cambio verificar la existencia de enterratorios colectivos, pertenecientes a la tribu, como
lo sugiere Fitz Roy (1933, III:lSO), a menos que este marino hubiera querido significar
“&-ea de sepultacibn” o cementerios en vez de tumbas comunes, lo que parece m i sI
probable, como lo rnenciona Radburne quien se refiere a “un cementerio tehuelche
cercano” al asentarniento del valle del Zurdo (1936:175). Estas necrdpolis, al parecer,
estaban situadas el lugares determinados tales como eminencias naturales, bordes de
barrancos costeros o lugares poco accesibles y menos frecuentados, tal vez obedeciendo a
normas ancestrales que exigian la imperturbabilidad del descanso eterno de 10s di funtos
y la rnenor posibilidad de relacidn de 10s vivos con 10s restos de aqutllos.
En cualquier caso, es muy poco lo que se sabe sobre la materia, puesto que por una
parte las huellas visibles -tdmulos o chenques- que de las misrnas quedaron como sehales
fueron borradas por la acci6n de agentes naturales (meteoros, anirnales) o porque fueron
destruidas y violadas por forineos pricticamente desde el comienzo de la colonizaci6n,
acciones motivadas por la arraigada convicci6n comfin de haber riqueza en las sepulturas
(“entierros de indios”), basada en las referencias obtenidas de algdn modo entre 10s

I

E-

m
L -

4

c

,
;.

i

f

r

1

4
Fig. 74.- Ofrenda funeraria encontra

entro de Estudios del Hombre Austral, I.P. UMAG.

Fig. 75.- Detalle de un hngulo de un quillango que muestra la decoracidn del interior y la guarda.
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eiio eterno de sus muertos a manos’de 10s profanadores de tumbas, optaron por no
fialarlas y por silenciar su ubicacibn, como expresamente lo menciona Radburne, para
hija
itar asi lasviolaciones conocidas, que inclusive alcanzaron a la sepultura de lapropia
~.
; Mulato (1936:176) 24.
De este modo se explica que por una u otra razones las tumbas indigenas conocidas
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pulturas o enterratorios indigenas en la parte magalliinica o chilena del antiguo solar
jnikenk. De ellas, todas, salvo doscasos, han sido halladas abiertas y violadas, con escasa
idencia cultural informativa =. De las dos intactas, s610 una es conocida y es aquella
:rt:eneciente a una niiia descubierta y descrita por Prieto, que ya se ha mencionado, y de
0tra s610 se posee una referencia antigua y no documentada. Para el territorio argentino
Ctonoce un menor nijmero de enterratorios, entre ellos 10s descritos por Moreno (Cueva
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stemiitico de bijsqueda y relevamiento.
Salvo 10s casos mencionados paralagunasota, CerroJohnny y Cueva del Gualicho,
mespondientes al period0 de la cultura adnikenk hist6rica (posthispiinica), la escasa
formaci6n reunida en el medio centenar de tumbas relevadas se refiere a 10s periodos pre
protoabnikenk, pues la menor antiguedad obtenida ha sido la de 1540 aiios A.P. (Prieto,
988). En general, 10s rasgos definitorios son 10s del us0 de ocre rojo para el tratamiento
pintura o estarcido?) de 10s cuerpos o esqueletos, la posici6n tendida de 10s mismos y un
uar acompafiante formado por instrumentos de silex de gran tamaiio, inclusive algunos
-eparados ad hoc, y, excepcionalmente, sobre materiales no usuales, como lignito %.
Vignati, en el cas0 de la tumba encontrada en IaestanciaIvovich, margen sur del rio
tnta Cruz, en 10s aiios de 1930, y abierta por 61 mismo, encontr6 dos esqueletos
:positados uno sobre el otro, en posici6n opuesta,. o sea. pies contra cabeza. estando el
gundo desprovisto del criineo, el que estaba situado j unto al correspondie.nte a1 esqueleto
ferior completo. *Deello dedujo el posible sacrificicI ceremonial de una mujer, supuesto
cas0 de haber sido un cacique o jefe el difunto pri ncipal (1934:83-98).
,..
Todo cuanto se concice lleva a conjeturar acerca de habitos tunerarios entre 10s
jn ikenk y sus antepasados directos, que fueron cambiantes en el tiempo, desde la m6s
:lTiota antigiiedad hasta el s igloXX. 10s aue debieron o Dudieron estar condicionados por
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A. Prieto, “Algunos datos en torno a 10s enterratorios humanos de la regidn continental de Magal1anes”Am.
st. Put., Cs. Hs. vol. 22, Punta Arenas, 1993-94.

(Prov. de Santa Cru:z, Rep. Argentina)”, (Ans.lnst.Put. vol. 4, Punta Arenas, 1973), y Alfred0 Prieto I., “Hallazgo
de un colgante deccirado en Morro Chico (Magallanes)”, (Ans.lnst.Put., Cs. Ss., vol. 14, Punta Arenas, 1983).
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111.- El mundo espiritual
En la consideraci6n de 10s distintos aspectos que configuraron la cultura adnikenk
a lo largo del tiempo, es evidente que la parte referida al mundo del espiritu es, lejos, la
miis dificil de abordar. Primero, porque la preocupaci6n dice con el estudio de una CuItura
virtualmente extinta, lo que en el hecho conforma un obstiiculo muy serio, a1 no disponerse
de informantes en n6mero y calidad suficientes como para garantizar la obtenci6n de un
acervo informativo fidedigno y fie1 a la realidad hist6rica. Segundo, porque la materia por
su condicidn natural corresponde al iimbito intimo de las personas y por lo tanto no es
siempre abordable ni fiicilmente perceptible y menos explicable, tanto m i s si, como debi6
ser, razones desconocidas hicieron que sobre tal aspect0 10s propios interesados tendieran
un velo de misterio. Ello permite entender 10s escasos aportes de 10s viajeros que
convivieron con 10s indigenas en el pasado, logro precario todavia debilitado por la
incapacidad general de 10s for6neos para comunicarse con sus interlocutores y para extraer
de manera cientifica la informaci6n de valor.
Asi, entonces, mucho de lo que ha llegado hasta nuestros dias y que est5 referido a
la vida espiritual de 10s abnikenk, es en parte una suma de conjeturas basadas en datos
dtbiles y confusos, o bien percepciones subjetivas aveces erradas, sin mLs fundamento que
observaciones de exterioridades, a veces criticas y ligeras. Esta etnia no tuvo en su period0
hist6rico final la suerte de la yiimana y la stlknam, y, en menor grado, de la kawtskar, en
las que el trabajo serio y responsable de etn6logos calificados logr6 extraer con habilidad,
en experiencias vitales memorables, lo sustancial de sus vivencias espirituales, que haria
comprensibles sus creencias y pr6cticas rituales, rescatando asi para siempre ese tesoro de
la humanidad meridional.
De ese modo, la reconstrucci6n del mundo espiritual abnikenk, en lo sustantivo y
lo adjetivo, ha sido y es una tarea ardua, en la que a d e m b de 10s aportes insatisfactorios
de 10s testigos originales -de cualquier calidad-, se ha dispuesto de las noticias recogidas
o inducidas tardiamente por etn6logos y estudiosos contemporGneos, entre 10s escasos
sobrevivientes con capacidad para brindarlas, corrihdose el riesgo seguro de confusiones
y deformaciones que son connaturales a1 hecho de la asimilaci6n de elementos y valores
propios de las culturas adoptadas.
Asi expuestas las dificultades y limitaciones que impiden brindar unavisidn en cabal
correspondencia con la realidad pristina, y conocidas, en general, las ideas que sobre
cosmogonia y mitologia poseian 10s abnikenk, cabe abundar sobre algunos aspectos de las
mismas con una descripci6n pormenorizada desu ritualidad, seg6n pudo ser observada por
10s distintos testigos, como tambitn de sus creencias y de sus conocimientos intelectuales.

1.- Ceremonias y celebraciones rituales
En general las distintas expresiones formales recogidas pueden agruparse en
prlcticas y ritos referidos a circunstancias propias del ciclovital, a ritos de agradecimiento
y bienvenida, a ritos propiciatorios, y a conjuros y maleficios. A partir de la adopci6n del
us0 ecuestre, estas ceremonias fueron acompafiadas comijnmente por el sacrificio de
yeguas.
Siguiendo a Lista, quien parece ser el mejor informado, las primeras, que bien
pueden ser calificadas como cerernonias festivas o de regocijo comGn, eran las del
nacimiento, la de 10s aros, la entrada a la pubertad femenina y el matrimonio.
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El nacimiento motivaba algunas priicticas previas a1 alumbramiento, tales como la
separaci6n de 10s futuros padres durante 10s meses finales de la gestaci6n para evitar el
contacto sexual y con ello -segdn se creia- el crecimiento excesivo del feto. Este, segdn la
noticia recogida por Siffredi, era "el resultado del acdmulo de semen en la mujer; por lo
tanto, de continuar dichas relaciones aumenta la cantidad de semen y el tamafio del feto,
dependiente tambitn del exceso de comida. Es obvio que estas priicticas tendian a evitar
e! feto grande, que en dltima instancia obstaculiza el parto" (1969-?0:263). Ello exigia,
ademis, quela futura madrese alimentara con carnes magraso secasy evitara 10s alimentos
liquidos.
El alumbramiento se producia normalmente de la manera mbs natural posible, con
,
. , se
el auxilio a e aiguna anciana experta, la abuela o la madre
ae la parturienta. M marldo
hallaba ausente, cazando avestruces para alimentar con sus picanas a la madre,' quien
tambitn ingeria raices y liquidos estimadoscomo alimentos que estimulaban la producci6n
de leche. Las relaciones sexuales se reanudaban entre treinta v cuarenta dias d e s m t s del
Parto.
El reciCn nacido, luego de ser lavado con agua tibiay secado, era untado con pintura
..
., . el nombre que 10
, . * .r.
.
blanca -probatxemente ae caracter propiciatorio-,
y rectbia
identiricaria
de por vida. Por lo comdn, Cste derivaba de alguna particularidad fisica visible de la
criatura o de alguna circunstancia propia del entorno (Lista, 1894:82). Otras veces el
nombre correspondia al de algdn familiar vivo (en cas0 contrario el tab6 exigia el
transcurso de un plazo no inferior a tres afios contados desde el fallecimiento del titular
original del nombre), como lorecogi6Siffredi (1969-70:263),pero, avanzada la aculturaci6n
no fueron raros 10s nombres de origen cristiano, aunque siempre se prefirieron verniiculos
(Lista, 1894:82). Musters a su turno afirma que, salvo excepciones, 10s nombres
patronimicos o hereditarios eran d esconocidos, siendo comunes aquellos referidos a 10s
lugares de nacimiento (1964:252).
A-I
L..<- c : L l L - J ! ..--?1 ._I^_ --&---le
ILa ceremonia de imposici6n- uei
nomure,
seguri
aiiircui, itma I U g d r cswiuu la
madrina con la cri,atura en brazos, sentada sobre un cuero pintado y uno o dos cojines
adornados con tachones y cosidos al cuero. Todo ello bajo un toldo ad hoc, pequefio y
adornado (1969-70:263). Musters, en cambio, es enfiitico al afirmar que n o se hacia
ceremonia al tiempo del bautizo, ni tampoco habia ocasi6n especial para ello (1964:252).
De esto deducimos que aceptada la vigencia de la priictica, la misma correspondia a una
incorooraci6n tardia a las costumbres indigenas. tomadas del contacto con 10s espafioles
o c riollos luego
- de iniciadas las relacione!3 intergtnicas.
Coetineamente, se mataban una o IT15syeguas, segdn 10s recursos del padre, de cuya
,
car ne comian toaos, y se completaba la ceremonia con el baile de 10s avestruces *.
La siguienteceremonia festiva ocurria cuandoel nifioo la nifia alcanzaban los cuatro
."A-UL Ld U" ~A UU, L ~ J I..U I I C I I ~ U JGL I,,I,"C.l,J,-c,,..~ C L L U L ~ U ~ 1-e
lAl..,lnc A- 1°C
/ * r n r \ @AIanGa
I UI J
la- u L y a a
var6n). Para eso se emdeaba una aeuia. hecho lo cual se Dasaba Dor el o 10s aauieros crines
de (3aballo o estaquillas de plomo. MQstarde, cicatrizadas las heridas, comenzaban a usarse
10s aros.
El ritual se completaba con el sacrificio y consumo de una yegua, en medio del
alborozo general, incluyendo, va de suyo, el consabido baile de 10s avestruces.
La tercera festividad social estaba asociada con la primera menstruaci6n de una
.I.

1

I

I

4

I

<

t

,

1

I

,

-3

I

"

t

,.,."".,..

1

a-

n..-

I

1

c-

IUUUIUD

"

I

'

UL

nw&"C

\UIIU

"

-.

OULU

E;
01

0-0

CLCI

I

. . . . del
. .natalrcio
.. . nose reallzaba
.. . el..bale
.. rnencronaao
. . (En
,... . ..
' Radburne ahrma que en .la celebrac~dn
LnIIas, op. c%r.,pag.
295

<-

3 16
joven (enak). Cuando tal circunstancia era conocida se iniciaba un conjunto de actos
rituales que configuraban el ceremonial de iniciaci6n femenina.
Primeramente, tras la notificacih del suceso al jefe del grupo, quien a su vez la
participaba al chamGn, se erigia la “casa bonita”, esto es, un pequefio toldo de circunstancias, “en la misma disposici6n de 10s otros -relata Lista-, per0 en vez de pieles de guanaco
se recubre el armaz6n con mantas, cojinillos y ponchos nuevos de confecci6n indigena, a
lo que se agrega manojos de plumas de avestruz, discos circulares de plata [o bronce] sujetos
sobre tiras de cuero pintado: bandas tambien de cuero adornadas con cascabeles y
sinnhmero de colgajos de campanillas con chorreras de cuentas azules, encarnadas y
am ari 1las” ( 1894:8 6,8 7).
Alli era introducida la nifia -entre 10s gritos y cantos celebratorios de la indiada-, la
que quedaba aislada del resto de la comunidad por un lapso de entre tres y siete dias,
durante el cual su alimentaci6n era severamente reducida, privhdosela especialmente de
todo consumo de grasa. Durante ese tiempo era acompafiada por una anciana o anciano
(generalmente la abuela o el abuelo maternos, o el tio uterino), quienes portadores como
eran del acervo de conocimientos tradicionales, asumian el papel de consejeros de la
educanda. En tal calidad, la joven pdber recibia las ensefianzas referidas a su nueva
condici6n de mujer adulta, en lo concerniente a la normativa moral y, adem6s al ejercicio
de tareas tales como coser y pintar cueros, tejer y otras habilidades manuales o artesanales;
tambitn a cocinar, a lavarse y acicalarse, a cuidar de la prole, etc.; per0 a d e m b se la
prevenia en cuanto a evitar las relaciones sexuales prematrimoniales, debido a la
valoraci6n que se daba a la virginidad, y, en fin, recibia toda la instrucci6n suficiente para
hacer de ella una mujer Gtil y responsable de sus deberes, plenamente integrada a la
comunidad (Siffredi, 1969-70:264).
Cumplida esa fase, seguia el sacrificio de yeguas y potrancas para consumo y
jolgorio general, sin que faltara el licor, si lo habia, y se concluia con el tradicional baile
masculino al que se ha hecho referencia precedente. La matanza de 10s equinos se hacia
en estos casos mediante un bolazo certeramente aplicado a la cabeza de 10s animales, de
manera que posteriormente su sangre pudiera ser recogida totalmente para ser consumida.
Viene al cas0 puntualizar que nada se sabe acerca de una ceremonia an5loga referida
a la pubertad masculina. Aunque debiera aceptarse su vigencia como un hecho propio de
todos 10s pueblos primitivos, siquiera referido al tiempo pristino de la cultura abnikenk,
nada permite tener la certidumbre de su pr6cticay menos conocer los detalles ceremoniales
correspondientes, salvo una discutida interpretaci6n de Gusinde (1991,111,vol. I, 103) ’.
El matrimonio motivaba entre 10s a6nikenk la cuarta prhctica ritual del ciclo vital.
En el caso, cumplidala formalidad del acuerdo conyugal y que yase ha descrito, tenia lugar
la matanza de yeguas para el consumo de cuantos participaban de la celebraci6n. En este
particular, Musters y Radburne puntualizan que la fiesta del matrimonio se diferenciaba
de las otras mencionadas en que nada de la carne del o 10s animales sacrificados se daba
a 10s perros, sin duda por raz6n de un tabh, pues si ello sucedia era un signo seguro de mal
aguero para 10s contrayentes.
Todas las prkticas ceremoniales descritas son semejantes a las conocidas para otros
pueblos originales y respondian a formas antiquisimas que se pierden en lo m i s remoto de

ZEsteetn6logo vi0 entre los indios que conoci6 enTres Lagunas algunos elementos ornamentales que le recordaron
aquellos propios del kldketen sdknam, atribuyendo, a 10s a6nikenk al parecer equivocadamente, una ceremonia
de iniciaci6n semejante.
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ocial recibia estos momentos trascendentes del ciclo vital. La dnica variaci6n que hubo
le darse, en el cas0 de 10s abnikenk, fue la incorporaci6n del sacrificio equino luego de
sumido el us0 ecuestre, debido al influjo mapuche. Nunca podr6 sabersesi esta modalidad
ustituy6 a otra vernhcula, posiblemente el sacrificio de guanacos capturados para las
ircunstancias, o simplemente se trat6 de un agregado ritual novedoso.
En cuanto a 10s ritos propiciatorios, las referencias son mds escasas. Asi, Rogers
recogi6 en 1877 antecedentes sobre una ceremonia practicada para impetrar suerte en la
C:aptura de caballos baguales: "Se pintan la cara i el cuerpo con una tierra blanca, haciendo
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arranca sangre del biceps de un brazo, asperjiendo con ella hacia todos 10s lados, hablando
sin cesar i todo con la idea de que la ceremonia salvar6 a todos i sus cabalgaduras de caerse
Clurante la caza" (1878:63).
La extracci6n de sangre, al parecer era en si un acto propiciatorio que tanto podia
r,ealizarse como parte de otra ceremonia m6s compleja (Cfr. King, 1:119, y Musters,
31964:134), cuanto en forma separada, como sucedia cuando algdn var6n poco diestro
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procedia a pincharse las mufiecas con una lema para sangrarse, segGn lo pudo observar

Itadburne (1936:271 y 304).
Musters, a su tiempo, observ6 la ceremonia propiciatoria que seguia a la matanza
<ie yeguas en un matrimonio y que tenia como objeto el de prevenir el mal espiritu: "Se
I leva la cabeza, el espinazo, la cola, y tambitn el coraz6ny el higado, a la cima de una colina
como ofrenda al gualichu, o espiritu maligno" (1964:253). Radburne coincide
I)r6xima,
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afiadiendo el comentario de que en la tpoca en que convivid con 10s indios era frecuente
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durante el tiempo final de la cultura ttnica.
De igual manera son escasas las menciones a 10s ritos o ceremonias de salutaci6n o
reneraci6n a un skr superior, o de agradecimiento a la divinidad.
Respecto de la primera, la noticia inicial est6 dada por Roquemaurel, de la
txpedici6n de Dumont D'Urville, refiritndola a una ceremonia realizada por el jefe Kondo
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nafiana sobre la parte elevada de la popa del barco, y desde alli, la cara frente al sol, con
In recogimiento que tenia algo de solemne, agit6 varias veces, inclinhdose, un ram0 de
dumas de avestruz que tenia en la mano. Aquel hecho, del cual no he sido testigo, podria
I

57).
Musters, m6s tarde, fue testigo una ceremonia parecida, pero referida a la luna
- .
. . ..
.
*
creciente. Cn la ocasion, 10s indigenas que le acompanaban se llevaron las manos a la cabeza
y murmuraron palabras ininteligibles; igualmente hace menci6n a una ceremonia semejante en el cas0 de la luna nueva (1964:109 y 254). En esta y aquella ceremonias, tal vez de
un caricter salutatorio o de veneracih, vemos un reflejo prdctico de sus creencias
mitol6gicas, en las que el sol y la luna tenian un papel protag6nico. Radburne confirma
en cierto modo esta dltima prictica, al seiialar que los a6nikenkal contemplar la luna nueva
expresaban un deseo, tal como sucede entre algunos pueblos civilizados (1936:295). Cabe
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El periodista norteamericano John R. Spears recogi6 hacia 1893 6 1894 entre 10s
indigenas del rio Coyle la referencia a una ceremonia de agradecimiento a la divinidad,
sobre la cual no existe otro testimonio:
“En el principiodel verano, cuando las crias de guanacoy avestruces son numerosas
y flciles de cazar, 10s huevos de avestruces pueden ser recogidos y 10s pastos e s t h en su
esplendor, el cacique Tehuelche redne a su clan y ordena una ofrenda al dios bueno. Luego
se enlaza una potranca y se la trae a un sitio apropiado, y se la derriba e inmoviliza para
que no pueda patear. Entonces todo el pueblo se junta alrededor mientras un hombre con
un cuchillo afilado abre el pecho de la potranca y extrae el coraz6n y lo alza todavia
palpitando, mostrlndolo al grupo, en lo que puede considerarse la ofrenda de un coraz6n
viviente a1 dios a quien querian agradecer” (1895:161).
Parecido, aunque m h escueto, es el testimonio aportado por Musters en cuanto se
refiere a la expresi6n de agradecimiento de la partida que integraba, una vez que se
comprobd que 10s rastros observados durante la marcha, tenidos como de gente enemiga
resultaron ser 10s de una tr‘opa de guanacos: “Una vez seguro de que en realidad no habia
peligro, Cayuke hizo matar uno de sus caballos en accidn de gracias; naturalmente, se
reparti6 la carne, como alimento, entre sus amigos” (1964:144).
Adscribimos a este grupo de prlcticas aquel rarisimo y dnico que fuera observado
y descrito por el capitln King, del que fueran protagonistas 10s indios del paraje de San
Gregorio, y que habria correspondido a una mezcla de ritos de origen vernlculo con otros
atribuibles a 10s contactos de 10s indigenas con 10s habitantes del poblado de Carmen de
Patagones, que por cierto debieron incluir algunos referidos al lmbito de la religi6n
cristiana.
Asi entonces, interrogado el marino inglCs por la jefa o chamin Maria sobre si
deseaba “mirar a su Cristo”, y ante su respuesta afirmativa fue testigo de un curioso ritual,
asi descrito:
“Se dio comienzo entonces a una ceremonia. Maria quien por la direcci6n que
asumia en todos 10s procedimientos parecia ser la m b alta sacerdotisa, asi como tambitn
cacique de la tribu, empez6 por pulverizar una tierra blanquecina en la palma de la mano;
y tornando despuCs un buche de agua, roci6 aqudlo a intervalos hasta formar una especie
de masilla, que distribuyd entre todos, reservlndose s610 lo suficiente para marcarse la
cara, 10s plrpados, 10s brazos y el cabello con la seiial de la cruz. La manera como hacia
esto era muy particular. Desputs de extender suavernente con la palma derecha la masil la
en la palma izquierda, trazaba en ella rayas primer0 en un sentido y despuCs en lngulo
recto, dejando la impresi6n de otras tantas cruces, que luego se estampaba en distintas
partes del cuerpo, frotando la pintura y volviendo a marcar las cruces de nuevo despuCs
de cada impresidn.
“Los hombres, despues de haberse marcado de anhloga manera -para lo cual algunos
se desnudaban hasta la cintura y se cubrian todo el cuerpo con impresiones-, procedieron
a hacer lo mismo con 10s nifios, a quienes no se les permitia practicar esta parte de la
ceremonia por si mismos. Manuel, el marido de Maria y su principal ayudante al parecer,
en esta ocasibn, extrajo de 10s pliegues de la manta sagrada una lezna y perfor6 con ella
ya 10s brazos, ya las orejas, de todos 10s de la partida, cada uno de 10s cuales presentaba
por turno, la parte que debia pincharse, apretada entre el pulgar y el indice. Esto tenia
evidentementepor objeto extraer sangre, y aquellos a quienes mls les salia daban muestras
de satisfacci6n, mientras que 10s que tenia poca hemorragia se sometian nuevamente a la
operaci6n.
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“Cuando Manuel hubo terminado, pas6 la lezna a Maria, quien le perfor6 el brazo

y luego, con gran solemnidady cuidado, musitando y hablando consigo misma en espaiiol
(del que no pude pescar ni dos palabras, a pesar de arrodillarme junto a ella y prestar gran
atenci6n) levant6 dos o tres envueltas y expuso a nuestra vista una pequeiia figura, tallada
en madera, representando una persona muerta, tendida. DespuCs de exponer la imagen
a la atencidn general, y de contemplarla unos instantes en silencio, Maria empez6 a
discurrir sobre las virtudes de su Cristo, dicihdonos que tenia buen coraz6n y era muy
aficionado al tabaco. “Mucho quiere mi Cristo tabaco, dame mds, decia. Tal demanda en
tal ocasi6n no admitia rechazo; y despuCs de manifestarle mi acuerdo con sus alabanzas
de la figura, dije que mandaria a bordo por tabaco. Conseguido su prop6sit0, volvi6 a
hablar consigo misma unos minutos, durante 10s cuales miraba hacia arriba, repitiendo:
“Muy bueno es mi Cristo, rnuy buen coras6n tiene”, y lenta y solemnemente envolvi6 su
estatuita, depositdndola en el sitio donde lo habia sacado. Concluida la ceremonia, el
trdfico interrumpido se reanud6 con redoblada actividad” (1933, I: 119, 129).
K 6 m o interpretar esta ceremonia? <Fuela misma una invencidn ad hoc, en la que
el objeto -mostrar la figura valorizada como un fetiche- era revestido de una cierta
parafernalia de circunstancias con elementos propios del ritual indigena, como eran la
pintura blanca y la extracci6n de sangre?
En la bdsqueda de una explicaci6n satisfactoria, conjeturamos que el trabajo
misional realizado entre 10s indigenas por sacerdores catdlicos durante las visitas de 10s
mismos al poblado de Carmen de Patagones o del rio Negro, quiz5 no pasara mds alld,
respecto de aqu8los, de la captaci6n de algunas exterioridades materiales (la imagen de
Cristo crucificado), y a las que habrian valorizado en el context0 de sus propias creencias
verndculas sobre figuras con poderes mdgicos -fetiches- 3. Tal se infiere de un dato dado
por el propio King, al comentar 10s dichos de dos marineros portugueses que habian vivido
entre 10s indios y que despuEs fueron recogidos en el Beagle, en cuanto que “cada familia
tenia su propio dios casero, pequeiia imagen de madera, de unas 3” de longitud, burda
imitaci6n de la cabeza y hombros de un hombre, que ellos consideraban como la
representaci6n de‘ un ser superior, y al que atribuian todo el bien y todo el mal que les
pudiera sobrevenir” (id.).
Esta noticia se corrobora con otro dato semejante aportado por Gervaize, miembro
de la expedici6n de Dumont D’Urville: “No he observado nada que me pudiera permitir
decir alguna cosa sobre sus costumbres o creencias religiosas. Sin embargo, ellos tienen
idolos que ocultan con un gran cuidado” (1841: 151, nota 73).
Estos antecedentes obligan a una necesaria digresi6n para tratar el tema del
toternismo como una instituci6n del mundo espiritual de 10s a6nikenk.
Si bien hay autores como Outes (1905:251, 252) y Casamiquela (1958:300) que
afirman su vigencia hasta tiempos relativamente recientes, en verdad 10s antecedentes de
que se dispone para sostener tal asunto no son del todo suficientes ni esclarecedores como
para ser convincentes en dicho sentido.
El primer0 de 10s autores, quien es el que mds abunda sobre la materia, fundasu
aserto en deducciones basadas a su vez en 10s antecedentes recogidos por Antonio de
Viedma entre 10s indigenas de la comarca de la bahia de San Julidn y en otros tornados de
Falkner, Estos que desechamos de piano por estar referidos a etnias ajenas y distantes
Comentando el suceso, FitzRoy atribuiriasu origena un tal capith Pelippa (i?)quienhabriaestado en el estrecho
de Magallanes antes que 10s marinos ingleses. No obstante su opinibn, insistimos en que el origen m b probable
debe hallarse en el trato ocasional de 10s indigenas con religiosos catdicos de la colonia del Carmen de Patagones.
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geogr6ficamente de !os a6nikenk.
La cuesti6n estriba en la consistencia de las deducciones de Outes en lo que se refiere
a 10s indios de San Juli6n. Para ello importa transcribir el p6rrafo correspondiente de la
relaci6n del fundador hispano:
“Su religi6n viene 6 ser solamente una especie de creencia en dos potencias: la una
benigna que sologobiernael cielo, independientey‘sin poderio en latierray sus habitantes,
de la cual hacen muy poco caso; y la otra 6 un tiempo benigna y rigorosa, la cual gobierna
la tierra, dirige, castiga y premia 6 sus habitantes, y 6 esta adoran bajo cualquiera figura
que fabrican, 6 quese hayan hallado en lasplayas, procedidasde algunos navios n6ufragos;
como son mascarones de proa, 6 figuras de las aletas de popa, y estas son las que estiman
y prefieren para sus cultos por suponerlas aparecidas. A esta deidad dan por nombre el
Carnalasque, que equivalel “poderoso y valiente”. De estas figuras, cada uno que la tiene
defiende y Cree ser aquella la verdadera deidad, y que las de 10s otros son falsas, aunque
n o llega el cas0 de empefiar estas disputas, ni armar quimeras sobre ello, porque se
persuaden que la misma deidadvengarl sus agravios con las supersticiones que se figuran:
creyendo que las enfermedades y las muertes son venganzas de estas deidades, 6 menos de
suceder en 10s ya muy viejos, que solo entonces las tienen por naturales. Estas figuras las
guardan en sus toldos, muy cubiertas y liadas con cuero, pafio, bayeta 6 lienzo, segdn cada
uno puede, y no se descubre 6 nadie sin dictdmen del sant6n 6 hechicero, que puede ser
muger u hombre” (1980:9).
Si se acepta como definici6n v6lida para el totemismo la de ser un “sistema de
creencias y organizaci6n de tribu basado en el tbtem”, y a &te, en primera acepcibn, como
un “objeto de la naturaleza, generalmente un animal, que en la mitologia de algunas
sociedades se toma como emblema protector de la tribu o del individuo y a veces como
ascendiente o progenitor”; y en segunda, como “emblema tallado o pintado que
representa al t6tem” 4, debe convenirseen que dificilmente la pr6ctica desccita por Viedma
podria tomarse como referida a una forma de totemismo y si, claramente, a una expresi6n
de fetichism0 5.
Consideramos que en la esencia del totemismo est6 la vigencia de tabdes que
impedian la caza de 10s animales simbdlicos (supuesto el cas0 de que tstos se tratara en lo
que se refiere a 10s a6nikenk). En verdad, nada hay al respecto, y m6s bien 10s antecedentes
etnohist6rico.s parecen negarlo, pues est6 claro que estos indigenas cazaban a todos 10s
animales que podian utilizar con provecho econ6mico, y como por otra parte (aunque no
necesariamente) cabe suponer que se eligirian como t6tems a 10s m6s conocidos y
significativos (puma, zorros, gatos, zorrino, huemul, guanaco, cbndor, cisnes, gansos,
flamenco), quedaria un remanente de especies poco figurativas (mamiferos menores, aves
pequefias, insectos) a las que parece poco posible se haya recurrido para el efecto. Pero,
si abn asi hubiera sido, no se dispone de la menor evidencia que permita sostenerlo, a lo
menos como elaboraci6n espiritual vigente hasta tiempos hist6ricos m6s recientes.
Sin embargo de ello, deberia aceptarse la posibilidad de vigencia del totemismo en
Epocas antiguas, considerando esta creencia como parte del acervo ancestral comGn a
tantos pueblos indoamericanos. La misma, habria sucumbido ante el embate devastador
de las nuevas formas de conducta y de pensamiento que cobraron vigencia con el us0
Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua espatiola, VigCsima Primera Edicibn, Madrid, 1992.
Fetiche: “Idolo u objeto de cult0 al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre 10s pueblos
prirnitivos” (id.).
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ecuestre, cuyo influjo evidente en la vida y la cultura indigenas es algo ya imposible de
determinar en lo tocante a su extensi6n y profundidad en el terreno espiritual.
h i , se concluye, el fetichism0 habria sido una prlctica vigente entre 10s indigenas,
a lo menos durante un lapso de su historia cultural que n o habria pasado de la tercera o
cuarta dCcada del siglo XIX, pues cuando el misionero Schmid estuvo entre 10s indigenas
pudo comprobar su rechazo hacia las mufiecas, objetos considerados como instrumentos
de maldad (1964:48). Musters fue categdrico en este respecto, al afirmar que 10s a6nikenk
no tenian idolos de ninguna especie (1964:254), al igual que antes lo hiciera Gardiner (J
1842).
Finalrnente, por si alguna duda persistiera, cabe tener presente que en el interesante
y completisimo arabajo de recopilaci6n sobre la mitologia tehuelche realizado bajo la
coordinaci6n de Wilbert y Simoneau, nada hay en su contenido que insinde alguna forma
o prlctica totemica 6.
Luego de esta extensa digresi6n y tornando a los ritos de carlcter propiciatorio, cabe
afiadir que 10s sacrificios de yeguas eran de ocurrencia comdn entre 10s a6nikenk cuando
se trataba de heridas infligidas por cualquier causa, segdn lo observaron Schmid (196450)
y Musters (1871:201 y 1964:209 y 223).
En esta parte incluimosun curioso acto ritual del que fuera testigo el misioneroTitus
Coan y que ocurri6 en una ocasi6n en que sali6 a cabalgar en compafiia de un a6nikenk
llamado Capitln Luis. AI acercarse a unos matorrales Cste desrnont6 y con su cuchillo
cort6 algunas crines a su caballo, luego hizo un manojo con ellas, excav6 un hoyo pequefio
entre las matas y enterr6 cuidadosamente el manojo. Cumplida la ceremonia volvi6 a
montar, sin dar explicaci6n alguna sobre su conducta al misionero, quien n o pudo
encontrar una explicaci6n satisfactoria para ese extrafio acto (1880:173). Muchos afios
despuCs Archie Halliday tuvo una experiencia idCntica (Mainwaring, 1983 :147).
Podria conjeturarse que quizl esta prlctica reflejaraen algdn sentido aquella antigua
y c o m h para 10s cazadores patag6nicos referida al lrbol sagrado, que fuera mencionada
por Lacroix (1841:28), entendiendo al matorral como sucedlneo oeasional cuando
aquella forma namral faltaba.
Viene al cas0 mencionar entre estas prlcticas rituales, aquella recogida por Musters
en el curso de su largo viaje: “...en otra ocasi6n en que ibamos cabalgando juntos con
Hinchel, se present6 a nuestros ojos una roca particularmente puntiaguda a la que salud6
mi acompafiante. Yo hice lo mismo, cosa que pareci6 llenarle de satisfaccih M l s tarde
cuando llegamos a una salina, donde encontramos buena sal, que hacia mucha falta
entonces, Hinchel me explic6 que el espiritu de ese lugar era que nos habia llevado all?
(1964:256). De aqui podria inferirse que 10s a6nikenk aceptaran la existencia de una
especie de genios tutelares locales, figurados en determinadas y poco comunes formas
naturales. El propio explorador daria despuCs una explicaci6n satisfactoria (vid infra).
Por otra parte, abundan las referencias sobre las prficticas exorcistas o de conjuros,
que tenian ocurrencia con harta frecuencia y por distintas razones habida cuenta del vigor
de la creencia de 10s a6nikenk sobre la existencia de espiritus y fuerzas malCficas que
perturbaban sus vidas y que eran responsables de 10s males que les acaecian o podian
acaecerles.
Bastaba un simple suefio estimado como de mal augurio para que el afectado Y
Johannes Wilbert y Karin Simoneau, Folk Literature of the Tehuelche Indium, UCLA Latin American
Publications, University of California, Los Angeles, 1984.
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cuantos se hallaban asu alrededor y a1 fin todos losdela tolderiaprorrumpieran en alaridos
destinados a espantar a1 gualicho, lo que duraba hasta que el suefio 10s vencia o llegaba el
dia, como recordaria Moyano (1948: 170. Una variaci6n diurna de esta prictica, ahora
realizada por una chamln con el us0 de un tamboril y el acompafiamiento de cantos e
imprecauciones de su auditorio, fue registrada por Borgatello (1924: 128, 129).
Por cierto que la especie admitia variaciones. Entre ellas estaba la de combatir a1
gualicho, que ha sido muy bien descrita por Musters en el cas0 de una epidemia que habia
causado la muerte de varias criaturas:
“La noche de nuestra llegada se efectud un combate burlesco con el gualichu en el
que tomaron parte todos. Desputs de oscurecer cuando muchos estaban sentados junto
a1 fuego conversando, y yo fumaba tendido en mi cama, el medico entr6 en el toldo y habl6
con el jefe que mand6 a todos que aprontaran sus armas mientras 61 cargaba su fusil; a1
sonar un grito, todos 10s fuegos se apagaron inmediatamente y empez6 el disparo de 10s
fusiles, el chasquido delossables y el apaleoen la [parte] trasera de los toldos, con el aullido
de “iKow-w!” a cada golpe, al mismo tiempo las mujeres lanzaban al aire tizones, con
gritos y alaridos lastimosos. El especticulo era salvaje e impresionante; 10s fogonazos de
10s fusiles o las chispas de 10s tizones lanzados al aire era lo Gnico que brillaba en la
oscuridad de la noche. A una sefial que se dio, todos pararon simultineamente y por dos
o tres minutos el campamento qued6 completamente envuelto en las tinieblas,.desputs de
lo cual volvieron a encenderse las fogatas y las cosas recobraron su ordinarid aspecto”
(1964:340).
Radburneobserv6 una ceremonia parecida, desarrollada en rededor del toldo don&
se alojaba una muchacha enferma. En la ocasibn, una china viejale cont6 “que el gualicho
se llamaba ‘Tau” y que una vez habia sido un guanaco e iba a ser nuevamente cambiado
a su forma original y volver a la tierra en un afio o OS" (1936:304)
Los a6nikenkcreian que el mal espiritu tambiCn solia acompafiar a 10s que arribaban
a sus tolderias o a aquellos con 10s que se encontraban en la ruta, y en tales casos aquel
engendro espiritual era auyentado mediante cantos delosviejos, como lesucedi6aSchmid,
quien equivocadamente tom6 el asunto como una salutacidn de bienvenida (1964:28);o
bien en forma de un ataque a1 espiritu invisible rnediante golpes de bola o sablazos al aire,
mientras se corria a1 galope entre 10s que arribaban, segGn lo cuenta Musters (1964: 182),
o mediantetirosal airecornoIesucedi6aRadburne (1936:300). Otravezun hecho natural
como era la agitaci6n del mar podia ser asociado a una presencia extrafia, exigitndose el
alejamiento del causante amen del consabido exorcismo, como le ocurriera a1 capitin Juan
Williams en puerto Peckett en 1843 (en AnriqBe, 1901:46).
Aceptando que el mal espiritu era poliforme y que inclusive podia figurarse en un
meteor0 como lo era el viento, 10s indios salian a combatirlo cuando soplaban en contra
de sus deseos, como lo observaron 10s misioneros Arms y Coan (1939:146). Este Gltimo
recordaria m l s tarde que en una ocasi6n una tormenta caw6 gran alboroto en el
campamento, alarrnandoespecialmentea 10s perros, y una vez que ces6 la lluvia 10s indios
mataron un caballo y distribuyeron su carne entre 10s toldos, en lo que debe ser tenido
como un sacrificio ritual destinado a aplacar las fuerzas de la naturaleza (1880:200).
Aunque no hay una constancia expresa, nodebiera caber duda acerca del temor que
les infundirian las manifestaciones excepcionales de la naturaleza, tales como 10s movi-

’.

7 Es del cas0 recordar que 10s indios creian que el gualicho permanecia agazapado y atento en la parte trasera del
toldo.
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ientos telhicos y la actividadvolchica, que aunque excepcionales no son desconocidos
I la parte sudoriental del continente. Esta altima en especial, habida cuenta de la
:istencia de dos volcanes con actividad hist6rica comprobada en la alta cordillera de 10s
ides, como son el Lautaro (Lat. 49O S) y el Reclus (Lat. 5 1 O S), (Mendoza, 196456).
Aqui cabe hacer referencia a1 pavor que sentian 10s indios cuando se hallaban en la
s t a y advertian que el mar estaba embravecido, por cuanto creian que en su furia podia
vadir la tierra, como lo registrara en su oportunidad Doroteo Mendoza: “Not6 en
uchas ocasiones que, cuando el mar estaba tempestuoso y en altas mareas, seacercaban
la orilla y cantaban todos a la vez. El cacique Casimiro me explic6 que era una especie
:oracidn a1 Supremo creador, para que mandase a 10s becerros marinos y demls anfibios,
le ellos creen dominan el mar, que no les permitiese avanzar en la tierra e inundarla” (En
ignati: 1962:s
Queda cli
ipetrar de la d
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digenas advertian cualquier signo o manifestaci6n de car6cter extrafio para 10s que no
icontraban explicaci6n, circunstancia en que se realizaban priicticas exorcistas. En este
mtexto debiera entenderse la temprana observaci6n hecha por el piloto espafiol
ernando Gallego, en 1554, sobre la costa norte del estrecho de Magallanes en u n punto
6ximo a su entrada atkntica. “Hallamos -escribi6 en su relaci6n- en la boca del Estrecho,
)r la banda del norte, una cruz la cual tenian 10s indios rnuy enramada” 8. Se trataba en
ecto del simbolo cristiano dejado alli como sefial de su paso por la gente de la expedici6n
:Garcia Jofr6 de Loayza en 1526. Advertida la misma por 10s indigenas y estimada como
anifestaci6n potencialmente dafiina para ellos, habria sido cubierta con ramas de
biustos quiz5 como expresi6n exorcista.
Para concluir este aspect0 de la materia, recordamos con Musters que “ademhs del
ia lichu hay muchos otros demonios que, segdn suponen 10s indios, habitan en viviendas
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)n eso no hacian mfis que expresar admiracidn ante la obra del Creador, per0 luego supe
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v I v i c i i u a s (1964:255, 256).
Respecto de hechizos y maleficios, es harto probable que entre 10s adnikenk
:istieran estas pricticas considerando la virtud que atribuian a tales acciones y a sus
sultados, las que habrian estado a cargo
chamhn, no siendo improbable que a
- de algdn
xes las mismas se realizaran directamente por 10s interesados; de alli el empefio que
mian 10s indigenas en ocultar o destruir aquellas pertenencias o restos corporales que
)dian servir para tales intervenciones.
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- Tabzies y supersticiones
Como todas las sociedades primitivas, la a6nikenk tambitn habia incorporado a su
da espiritual un conjunto de prohibiciones cuyos fines decian con el sano ordenamiento
Sarros, op. cit., pig. 58. V6ase la nota 86, Primera Parte.
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familiar, con la salud y la tranquilidad individual y colectiva.
El tabd del incesto, norma cuyo origen se encuentra en lo mds remoto de la historia
humana, vedaba las relaciones sexuales entre padres e hijos, y entre 10s hermanos; tarnbiCn
abarcaba a 10s primos hermanos, a 10s tios y sobrinos, e inclusive a 10s suegros con yernos
y nueras. Asi la costumbre exogPmica obligaba a la elecci6n del cdnyuge fuera del grupo
parental.
Las prohibiciones referidas a la inviolabilidad de la memoria de 10s difuntos se
extendian a la menci6n de su nombre, y si la misma se violaba, a6n por ajenos, ello exigia
el sacrificio de unayegua como acto de reparaci6n. Es ilustrativo a1 respecto lo acontecido
a Moyano, segdn lo recordaria mds tarde su hija: “En sus correrias lleg6 cierta vez una
tolderia de indios. En amistosa conversaci6n con ellos, pregunt6 por uno a quien apreciaba
mucho y que pertenecia a esa tribu. No recibi6 respuesta; la conversaci6n sigui6 y mi padre
advirti6 que 10s indios habian traido la caballada, apartaron una yegua y la rnataron.
“AI rat0 volvi6 a preguntarles por el indio que antes nombrara. Nuevo sacrificio.
Los indios enlazaron otra yegua, degolldndola como a la primera.
“Pregunt6 mi padre la razdn de ello, y uno de sus amigos le respondi6 que esas
yeguas habian sido sacrificadas por cada vez que el habia pronunciado el nombre del indio;
Cste habia muerto y seg6n la costumbres de ellos, su nombre no debia volver a repetirse
jam&, y si alguien incurria en esa falta, como desagravio debia inmolarse una yegua.
“Como consecuencia, mi padre debi6 pagar 10s dos animales que mataron”
(1948: 170, 171).
Los tabties se extendian a determinados animales y objetos, 10s que no podian ser
cazados o exhibidos so pena de incurrirse en riesgos ciertos de provocar al mal espiritu,
con las consecuencias imaginables.
Titus Coan tuvo una aleccionadora experiencia en este particular en la oportunidad
en que habiCndose alejado del campamento en una excursicin, conjuntamente con un indio,
y halldndose hambriento, mientras su cornpafiero se habia alejado en busca de caza,
encontr6 el nido de un falccinido con un polluelo crecido, probablemente un carancho
(Pol~6orusplumus),
conocida como es su costumbre de anidar en arbustos o irboles de baja
altura. AI regresar el indigena y advertir el hecho se inquiet6 enormemente, reprobando
ostensiblemente lo ocurrido, tanto que el misionero se sinti6 forzado a restituir el p6jaro
a su nido, devolviendo asi la tranquilidad a su compafiero (1880:113, 114).
El cardcter de tab6 emanaba no s610 de normas consuetudinarias sino que podia
tambiCn ser el fruto de la experiencia o del simple antojo de un individuo. Los misioneros
Arms y Coan tuvieron en este aspect0 una reiterada comprobaci6n con 10s a6nikenk que
conocieron. Una vez fue cuando un anciano vi0 escribir a uno de ellos y prorrumpi6 en
lamentos y quejidos, pues consider6 que aquella acci6n le acarrearia dafio, y hubo que
convencerlo de que nada le ocurriria (1880:131). Otras veces la causa de inquietud y
visible malestar estuvo en la tenencia de libros y documentos, articulos estos a 10s que 10s
indios atribuian la capacidad de hacer dafio, al parecer asociindolos a la tradicidn que
recordaba el hallazgo de unos viejos papeles que 10s espafioles habian dejado en Puerto
Deseado al abandonar la fundaci6n y a 10s que 10s aborigenes achacaban la causa de una
epidemia de viruela que contempordneamente habia afectado a la parcialidad indigena de
esa comarca (1939: 145).
Musters tuvo una experiencia parecida en la ocasi6n en que estando descansando
se pus0 a hacer diferentes figuras con algunas piedrecitas vistosas que habia recogido,
acci6n que aI ser observada por uno de sus compafieros indios motiv6 su airadc
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comentario: "Eso va a traer mala suerte", creyendo que el inglis maquinaba la muerte de
olollnn
por brujeria, lo queoblig6 al explorador aguardar riipidamentesus piedras, so pena
arb-"'
de percler la vida, que tal era el castigo que sufria un hechicero (1964:152, 153).
1Los tab6es referidos a las personas comprendian 10s desechos tales como las hebras
de pelo desprendidas tras el cepillado del cabello y 10s recortes de las uiias, restos que eran
cui dad1Dsamente recogidos y quemados para evitar que cayeran en poder de terceros y ser
asi cau:sa de maleficios 9. Tambiin incluian la reproducci6n de la figura humana mediante
el dibujo o la fotografia. .
En este aspecto, es menester seiialar que no obstante la prevenci6n ancestral
ristente hacia este hecho, debido al temor de que el dibujante o fot6grafo pudiera causar
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perspecxiva de un obsequio seguro. h i , si se cuenta con referencias que dan cuenta del
rechazc3 absoluto por parte de 10s indigenas (Dixie, 1880:72;Furlong, 1911:819), hay por
el contirario una abundante iconografia que demuestra la fragilidad de la prohibici6n a lo
la rgo del tiempo, hasta su completa desaparicihn hacia fines del siglo XIX.
En otro orden, si bien debe aceptarse que la supersticidn fuera una costumbre de
bal vigencia entre 10s abnikenk, hay pocas referencias sobre ella. S61o James Radburne
..
._ .
I
I
- - I
J
cc
1
r
ciona
una noticia some
la materia ai recoraar que ...una nocne Lcuanros se
raban en la tolderia] oyeron la llamada de un extrafio piijaro. Cantaba de una
manersL rara, terminando cada canci6n con una diab61ica carcajada [posiblemente se
tratara de la Phitotornu rural. Los zorros que eran muy numerosos en esos dias, se unian
lino de la canci6n del phjaro, semejante a una risa, haciendo un sonido fantasmal,
1, fuerte y lastimero. Los indios profetizaban una calamidad de algdn tipo"
228). Este mismo informante da cuenta del temor supersticioso que sentian 10s
por el tuc6quere o lechuza grande (Bubo virginiunus), per0 sin agregar la raz6n que
icara. Musters por su parte informa sobre el temor que inspiraba a 10s indios el grito
allina ciega o chotacabras (Cuprirnulgus longirostris), ave crepuscular propia de la
era, que cuando se oia sobre un toldo o campamento anunciaba males para sus
ites. Por t'al raz6n se oponian a que cualquiera le hiciera dafio (1964:257).
Todo objeto extraiio, m h i m e si de procedencia forhnea, era mirado con recelo
como z:xpresi6n de un espiritu dafiino. Los relojes y las brdjulas se contaban entre ellos,
pero erI este respecto la actitud de 10s indigenas resultaba a veces ambigua, pues tanto 10s
podian aceptar de mala como de buena suerte (Musters, 1964:257).
1Para concluir el punto, cabe mencionar la aceptacibn colectiva de la capacidad de
algunais personas de hacer maleficios a otros mediante prhcticas de brujeria o por el simple
hecho de mirar a otros con presunta aviesa intencibn, o desearles mal ("mal de ojo"),
circuns;tancia a la que atribuian todos 10s hechos inexplicables que les acontecieran en la
vida ccbtidiana y que no pudieran cargarse a la obra nefanda del gualicho.
Hasta aqui la exposici6n de 10s antecedentes que han podido compulsarse sobre
estos aspectos de la vida espiritual de 10s a6nikenk. Para algunos hay o se han buscado
exp I i caiciones satisfactorias, para otros es mhs dificil y las razones que pudieron motivarlos
permariecen como una incbgnita. Muchos de ellos, sin duda, se refieren a prhcticas que
cl aram ente debieron ser de origen verniiculo, fruto animico de laadaptacidn a su territorio,
pero en otros ha de verse necesariamente la pertenencia a un acervo comdn mhs antiguo,
VesKar renian el mismw UDU, IO que rerieja la perrenrncid UT CSLI Creeiicid di dcri v u C S ~ I L I L U I~ II I . ~I C I I I U L U
con el origen comtin de 10s pueblos americanos.
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propio de 10s pueblos de cazadores-recolectores presentes en el sudoriente de America del
Sur. Basta para ello tener presentes las noticias aportadas en su hora entre otros por
Falkner, Lacroix y Guinnard para apreciar singulares coincidencias y similitudes que mls
que atribuirse a la adopci6n por razonesde trato interetnico debieran aceptarse como parte
de una herencia ancestral compartida.
Queda pues una tarea ardua para 10s especialistas, a fin de llegar a develar basta
donde sea posible lo que fue el arcano de 10s cazadores-recolectores del sur de la Patagonia
y su interpretacibn en el m l s amplio context0 de la evoluci6n de la humanidad primitiva.

3.- Ideas religiosas. Creencias y rnitos
Ademls de las creencias con las que explicaban el origen de la vida y 10s fen6menos
naturales, y el de algunos conocimientos fundamentales para su existencia a 10s que se ha
hecho referencia en la primera parte de este libro -teogonia y cosmogonia-, 10s a6nikenk
disponian de otras elaboraciones que enriquecian su corpus espiritual lo.
Es necesario sefialar que aquellas concepciones esenciales tenian una notable
semejanza con las que eran propias de 10s sClknam, de alli que ambas respondieran a un
patr6n comdn muy anterior a la singularizaci6n Ctnica. Pero la relaci6n entre la mitologia
a6nikenky aquella correspondiente alos pueblos de mls al norte, con la de los giinunakenk
en especial, aparece como mucho menos Clara debido a lo poco que se conoce sobre las
ideasy concepcionesde Cstos. No obstante, hay elementos comunes que asu vez participan
de la mitologia mapuche, todo lo cual permite concluir que sobre la base de elaboraciones
miticas que se pierden en lo m6s remoto de la vida de 10s pueblos indoamericanos y que
respondea a un tronco espiritual compartido, el tiempo impuso variaciones evolutivas
segGn lo fue el correspondiente aislamiento Ctnico, lo que contribuy6 a perfilar en lo
espiritual la individualidad de las variadas culturas. Esto por una parte, per0 por otra debe
aceptarse tambiCn el ulterior influjo ajeno, tal vez reciproco, durante el period0 de las
relaciones interCtnicas.
El acervo espiritbal indigena comprendia tres vertientes generatrices, como lo
afirma Molina: una de tradiciones, otra de mitos y una tercera de apblogos. Las primeras
se refieren a la esencia de la humanidad, 10s segundos formaban la sustancia de su
individualidad Ctnica, y 10s Gltimos eran elaboraciones mentales con sentido didlctico, de
diversi6n o de rememoraci6n (1976:173).
La existencia de ideas religiosas en cuanto las mismas suponian la aceptaci6n de un
poder supremo, anterior a todo lo creado, omnipotente y omniciente, capaz de hacer el
bien y de otorgar favores, como de infligir dafio y castigar a 10s hombres, y por lo tanto
suceptible de veneracibn, es algo que esth fuera de cualquier duda, por corresponder a una
creencia que se arraiga en lo mls remoto de la vida espiritual de la especie humana.
Pero, cuando se trata de identificar a esta divinidad suprema surgen las confusiones
por razdn de distintas referencias e interpretaciones, asi como por la generalizacibn
indebida de creencias que s610 son propias de algunos pueblos. Contribuye a ello el que
la religiosidad como prlctica expresiva de la vida espiritual fuera -a lo menos desde el
tiempo en que se pudo contar con informaci6n fidedigna- algo lax0 y acomodaticio, 0
bien que a lo largo del fen6meno evolutivo la misma perdiera vigor y vigencia. Asi, no
puede culparse a 10s observadores forlneos que, atendida la ausencia de manifestaciones
Paraampliar yprofundizar en lamateria se sugiere consultar elestudio de B6rmiday Siffredi, y laobrade Wilbert
& Simoneau citados, y Putu@niuz, de Manuel J. Molina (Roma, 1976).
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perceutibles. vieran y iuzgaran a 10s adnikenk como un pueblo virtualmente desprovisto
die creencias y pricticas religiosas, una especie de agndsticos naturales.
Veamos al respecto lo escrito por Arms, Coan y Schmid, a quienes ciertamente les
P‘reocupaba la materia en funcidn de su interts misional. Los primeros constataron su
Sfmtimiento su completa carencia en tan importante asunto: “...procuramos asegurarnos
. .
I
de SI tenian nociones del ber supremo, per0 10sencontramos enteramente ignoranres some
este particular. como si la idea de semeiante ser iamis hubiese hallado u n lugar en sus
PIensamientos” (1939:144). Schmid fue a su tiempo no menos concluyente en sus
C(mclusiones: “NOposeen un entendimiento desarrollado en lo que respecta a religi6n;
ellos un desconocido. Tampoco
cbios -el Supremo Hacedor de todo lo creado-, es para
.
Lmantienen culto alguno ni se preocupan por la existencia ae un 3er 3upremo. LOS n e
observado atentamente, tratando de descubrir a l g h rastro de ceremonia religiosa en sus
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P arecida fue, a su tiempo, la observaci6n de Bourne: “No hay evidencias de adoraciones
iciolitricas entre ellos, y no pude observar alusidn alguna al S,kr Supremo, o hacia algunos
personales; y con excepci6n de una ceremonia sencilla de
Poderes superiores con atributos
3 I
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la que me ocupare mas aaeianre
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nada que me sugiriera la idea de una veneracidn religiosa” (1853:60).
Otro ejemplo de apreciacibn es la opinibn, no exenta de cierto cinismo, consignada
Beerbohm: “Reconocen un buen espiritu y mal espiritu
en su relaci6n por
. Tulius
Sualichu);
per0
hay
poca
sinceridad
o seriedad bien en la reverencia para uno o en el
(‘
tc:mor hacia el otro. De acuerdo con el capricho del momento, cualquiera de estos espiritus
es m i s gentilmente tratado por ellos, y el respeto que ocasionalmente profesan hacia ellos
Cede lugar a menudo a la indiferencia, desdtn o ira. El hecho es que entre 10s Tehuelches
I;1 primera regla en la vida es tomar cada cosa con la mayor tranquilidad posible,
I
I
.
3
3 l--T...-,
excluyenao otras consiaeraciones;
y ae acuerao con Ila aocrrina
ae
10s E p i c u r e u s CII L U ~ I I L U
qt.0
I r n TI-her erfnr7arre y&‘”
n a r a a i l m e n t a r -.
al rnivimn
I n c nlarerec v d i c m i n i i i r _.
al ~~........minirno
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......, .-,
teoi que posiblemente pueda perturbar su
I(3s dolores, se cuidan en no aceptar cualquier teoria
tlranquilidad de conciencia. Son fuertemente cor
contrarios a la idea de investir a un agente
-I
_ _ _ _I _ _ - _ I - - J - - J - : - - - - K - - :
_-I-..- -.._
S obrenatural con el poder de interferir en sus asuntos de una manera completa, arguyendo
4Iue tal poder habiendo sido una vez otorgado, eventualmente podia ser usado en
dletrimento de su comodidad e intereses. Por otra parte, no se les escaparia que muy a
,
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influencia de un mal espiritu. Para evitar el dilema ocasionado por las
onsideraciones expuestas, optaron por crear el Gualicho, un demonio acomodaticio que
e permite ser ignorado o manifestarse de la manera que mejor acomode al propdsito
nomentineo de sus clientes. Sobre el buen espiritu, por razones obvias, se escucha poco;
,I Tehuelche se preocupa mucho de juzgar sus buenas acciones por si mismo” (1879:95,
16).
vista de estas y otras opiniones parecidas de quienes conocieron o convivieron
. A. la._
I
1 1
3
._
con 10s indigenas en un tiernpo en que su cultura se nallaDa poco aireraaa, aeDe entenaerse
:uanto mis‘hificil debid ser para aquellos que 10s trataron posteriormente y bajo distintas
:ondiciones animicas. Asi entonces, convenimos con Siffredi en que la confusi6n
nformativa tardia (que es la que acumul6 m h datos) se ha debido a dos procesos: “la
itomizacibn de un ente tinico: alto dios con rasgos urinicos, a la vez creador y que todoo-ve, en diversas figuras que tienen asignada una funci6n especifica (Karut(e)n, Setcho o
;tsom); y, la transferencia de algunos atributos del alto dios, la creatividad por ejemplo,
I
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I

I
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a la figura de Elal. En este cas0 se trataria de un mecanismo de sustituci6n casi total del
alto dios por el heroe mitico, en tanto representa una forma religiosa m l s accesible a la
experiencia cotidiana, y m l s titil” (1969-70:248).
Del mismo modo deberia entenderse el papel de SCsom o Setcho, espiritu encargad0
de examinar a 10s difuntos y por consecuencia con poder para admitir o no sus almas en
el pais de ultratumba.
Ni el dios todopoderoso ni sus diferentes expresiones particulares en cuanto agentes
del bien eran, al parecer, objeto deveneraci6n especial, salvo aquellas prhcticas salutatorias
alas que se ha hecho menci6n precedente. Claraz, que comparti6 durante un tiempo con
algunos gununakenk (guenhakenk), crey6 ver entre ellos prhcticas culturales que denomin6 “rezos7’, per0 ,que tambiCn podian ser invocaciones para prevenir algGn mal
(1988:42 y sgts.). Con todo, la informaci6n n o es a nuestro juicio tan consistente coma
para presumir por analogia alguna conducta parecida entre 10s a6nikenk.
El poder de la entidad suprema, en tanto que capaz de dafiar a 10s humanos, habria
sido mhs manifiesto en la vida cotidiana y, en la interpretaci6n precedente, se habria
identificado con engendros temibles comoMuip, esencialmente maligno, o comoIGirnten,
el espiritu responsable de 10s meteoros aterrorizadores; tambiCn como Keenguenkon la
bruja poderosa y 10s duendes daiiinos Ajchum o Yie‘kelon,o espiritus indefinidos como 10s
perversos Keronkenken, unos y otros que deben ser tenidos como formas mutativas del
gentrico Gualicho.
En todos estos casosel culto debi6 estar limitado a prlcticas destinadas a neutralizar
el daiio, previniendo, aplacando o alejando al mal espiritu. De ello podria inferirse que
la vida religiosa de 10s a6nikenk estuviera dominada por un conjunto no fhcilmente
definible de creencias referidas a la existencia de espiritus malignos de 10s que 10s humanos
debian hallarse en permanente cuidado. hi,con una ldgica simple consideraban como
prescindible o innecesario ocuparse del buen espiritu, con cuya providencia podian contar
en cualquier caso, y prestar atenci6n a1 mPs poderoso ser maligno que se hallaba
preocupado de perturbar de distinta manera el acontecer cotidiano de la gente.
Otra de las creencias esenciales de 10s a6nikenk era la aceptaci6n de la dualidad
materia-espiritu en la composici6n del ser humano y, por ende, de la existencia ultraterrena
del alma.
Es mls, como lo puntualiza Siffredi, admitian un paralelismo entre la vida terrena
y la vida celestial, “hecho que tambitn se pone de manifiesto en la creencia de que a1 nacer
un niiio nace con 61 su estrella, que aumenta de tamaiio durante el transcurso de la vida
del mismo y al sobrevenir la muerte de ese ser puede observarse su declinaci6n a travCs de
las estrellas fugaces” (1969-70:264).
La vida de ultratumba la entendian radicada en las alturas del firmamento como
creencia general, per0 excepcionalmente tambiCn en las cimas cordilleranas -10s Andes de
Chile, como lo consignara Montravel (1841:152, nota 75)-. h
i se comprende el temor
respetuoso que 10s indigenas sentian por tales formas naturales en donde, de paso,
igualmente situaban la morada de 10s malos espiritus, presencia evidenciada en las
avalanchas de nieve, las fumarolas y ruidos volchnicos, o la lluvia ocasional de cenizas.
Aunque no deberia descartarse la originalidad aborigen en cuanto a la vida en ]as
alturas celestes, tambiCn podria aceptarse que la misma fuera en cierto modo el reflejo de
las enseiianzas misioneras, por aquello de unirse las almas de 10s justos junto al Creador
en el cielo, &.to especificamente entre 10s informantes tardios.
De cualquier modo una y otra interpretaciones de la residencia ultraterrena
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definitiva pudieron hallarse asociadas si nos atenemos al aserto de Spears, por cierto
basado en 10s dichos indigenas: "La residencia del alma desputs de la muerte es el cielo
-en alguna parte de la b6veda celeste que ven durante el dia-, y el camino hacia ella sigue
la ruta de 10s nimbos del oeste a1 atardecer" (1894:161). La asociaci6n la vemos en el
rumbo geogrdfico que se conoce para el fendmeno crepuscular: el occidente, definido por
el horizonte de las cumbres andinas para 10s habitantes del oriente patag6nico.
Alli entonces, en las alturas del firmamento radicaba el paraiso indigena -Karrontken,esto es, "el corral de las estrellas", que losadnikenk figuraban sefialado por determinados
astros brillantes; espacio ultraterreno que asimismo imaginaban placentero, con abundancia de avestruces y guanacos que garantizaba a 10s cazadores una vida feliz y sin
preocupaciones (Wilbert & Simoneau, 1984:20). El misionero Titus Coan, quien recogid
una noci6n de la vida de ultratumba algo diferente, per0 parecida en lo sustancial con
aqutlla, expres6 sus dudas en cuanto que si la misma correspondia a una creencia original
o igualmente podia ser tenida como un refleio de lo que 10s indigena
pudieran haber
caGado en su-trato con 10s cristianos (1880:173).
Aparte de la explicaci6n suficiente y razonable para entender el origen del mundo
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en la primera parte de este libro, estaba la necesidad que 10s hombres primitivos tenian de
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entender satisfactoriamente las circunstancias, fen6menos y caracteristicas de su entorno
natural. Ello condujo a lo largo de su larga historia a la elaboraci6n de mitos de car6cter
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y variado acervo que la memoria colectiva sup0 conservar y transmitir de generaci6n en

Eieneraci6n a travts de la habilidad narrativa.
Con los mitos de 10sciclos cosmog6nicoy heroic0 se explicaban y describian sucesos
rascendentales y complejos tales como la creaci6n del mundo, del sol, la luna y las
strellas, y de 10s hijos del sol; igualmente 10s referidos al origen de la vida humana y
) espiritus bondadosos y malignos, etc. en fin, cuya descripci6n ha sido abordada por
listintos especialistas, lo que nos exime de abundar sobre ellos.
Inclusive, seg6n lo ha comentadovignati, 10s abnikenkdisponian de un mito de muy
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precedentemente, conforma una elaboracidn compartida por otras etnias patagdnicas
(diluvio universal) y que vemos relacionadocon la ulterior consecuente presencia de restos
de mamiferos marin os en la costa, y con el consiguiente aprovechamiento por parte de 10s
indigenas. Este milto, recogido por Lehmann-Nitsche, aunque algo confuso a nuestro
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1a luna (Siffredi, 1969-70:252), daria cuenta sobre el origen de 10s mamiferos marinos y
Siobre el consumo de su sebo como alimento.
.. . Del mismo modo, con elaboraciones etiol6gicas. 10s
. indigenas buscaron explicar 10s
distintos caracteres del entorno natural. Lrearon as1 mitos Sencillos y nermosos que aan
C:uenta del porqut de hechos tales como el penetrante olor del zorrino, o la Idoble banda
1llanca de su pelaje; la soledad del flamenco, la incapacidad de volar del aivestruz y la
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o poder atractivo del fruto del calafate, en fin ll. De entre varios, elegimos mencionar en
particular aquel referido al huemul, recogido originalmente por William Greenwood de
boca de los a6nikenkcon los que habia tratado largamente, y que vale traer a cuento porque
es virtualmente desconocido, ya que no figura en ninguno de 10s registros etnol6gicos
mencionados.
SegGn contaban 10s indios, el huemul era “un animal que se habia caido de la luna
y afirmaban que era tan escaso porque las hembras no tenian sino un hijo en toda su vida,
y eso en un afio en que hubiera dos eclipses, uno de sol y otro de luna” 12. Este mito, como
10s anteriormente mencionados y otros pone de manifiesto cuan intima, completa y
profunda fue la relaci6n que 10s a6nikenk y sus antepasados consiguieron desarrollar con
su ambiente.
Por fin, cabe hacer referencia a 10s ap6logos o cuentos, elaboraciones intelectuales
con un prop6sito didLctico, de 10s que Ram6n Lista recogiera dos en la versi6n
proporcionada por el jefe Papon, quien era un excelente narrador, y que consideramos
conveniente transcribir:
“El zorro y la Piedra.
Un zorro desafi6 a correr a una piedra; Csta se excus6:
“Soy muy pesada.
“Correremos cuesta abajo de ese cerro, insisti6 el zorro.
“Soy muy pesada ... per0 guiirdate de mi...
‘‘?Alcanzarme? iQuC locura! Yo corro como el viento.
“En fin, corramos dijo la piedra.
“Y el zorro parti6 como una flecha... Se ech6 a rodar la piedra entonces, y de tumbo
en tumbo, fue a herir de muerte a su rival, que ya llegaba al pie del cerro.”
Asi el zorro perdi6 la carrera y ademiis la vida, victima de su fatuidad.
“El zorro y el Puma.
“Un puma se encontr6 al linde de un pajal con un‘zorroelegante (Es de advertir que
Cste tenia un vistoso copete en la cabeza).
“iQuC lindo adbrno Ilevas, amigo mio! X 6 m o lo has confeccionado?habl6 la fiera.
“Muy sencillamente: me rasp6 la cabeza con un pedernal, y luego introduje en ella
las lindas plumas del avestruz.
“iQut admirable! Yo deseo someterme a la misma prueba.
?Quieres tomarte la molestia de hacerlo por mi?
“De mil amores.
‘Y el zorro comenz6 a raspar el criineo del puma, hasta que lo hub0 adelgazado IO
suficiente para quebrarlo de un solo golpe de pedernal.
‘Y muri6 el puma”, victima de su curiosidad y credulidad.
El mismo explorador recogid algunos pocos proverbios, fruto tambiCn de la mente
indigena: “NOhay bastardo que sea bueno”, “La pluma pequeiia vuela m b ligera que la
grande”, “El perro persigue al zorro y lo mata; per0 llega el puma y mata al perro”
(189453-55).
Importa destacar que, como en otras sociedades, las narraciones de 10s mitos y IOS
cuentos eran cosa propia de 10s ancianos que de tal rnanera hacian actuar a la memoria
Cfr. Manuel J. Molina, op. cit, pigs. 150 y 151.
l2

Jost Alvarez (Fray Mocho), En el mm austral (Buenos Aires, 1960), pig. 75.
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grupal, en una actividad que era parte del pasar cotidiano, en tanto que cultivo de la
sociabilidad, y eran escuchadas atenta y respetuosamente por la comunidad que de esa
manera se unia espiritualmente al mundo de sus ancestros.
Estamos asi ante un jir6n de lo que sin duda alguna debi6 ser una rica actividad
intelectual, expresiva de la complejidad de la vida espiritual de una etnia que muestra
sorprendentes ribetes de agudeza y profundidad de pensamiento.
Lo expuesto, en todo caso, es una faceta interesantisima de la existencia y la cultura
a6nikenk que merece un estudio interpretativo acabado e integral por parte de 10s
especialistas en etnologia para su apropiada comprensi6n valorativa, lo que ciertamente
escapa a 10s prop6sitos de esta obra.
4.- Conocimientos intelectuales

En general puede afirmarse que el saber intelectual de 10s adnikenk conformaba un
acervo integrado'por conocimientos recibidos de 10s antepasados, por trasmisidn oral, y
empiricos; por aquellos que eran el product0 de una abstraccidn mental y por 10s recibidos
activa o pasivamente de 10s forbneos.
Al primer grupo pertenecian 10s conocimientos referidos a1 entorno obtenidos tanto
por la tradici6n como por la observaci6n reflexiva de hechos y fen6menos. Tales 10s de
carhcter geogrhfico, meteorol6gicoy astron6mico. En el primer cas0 la informaci6n tenia
un carbcter instructivo fundamental que exigia del recipiente la mPxima atenci6n pues
correspondia a nociones que habrian de ser de provecho durante la existencia y que el
mismo habria de complementar y enriquecer con su propia experiencia cotidiana.
Los conocimientosgeogrbficos eran el fruto acumulado del excelente desarrollo de
10s sentidos, en especial del de la vista, y que se expresaba en la memoria local,
sorprendente cualidad de 10s pueblos originales que reflejaba el domini0 virtualmente
perfecto de todas las caracteristicas fisicas y vitales del territorio que habitaban y que era
esencial para lavida n6made, por cierto muy superior al entendimiento comGn que tienen
10s pueblos civilizados en el presente. TambiCn se evidenciaba en el instinto o capacidad
de orientaci6n, asombroso a juicio de 10s exploradoresque debieron recurrir alosindigenas
durante sus travesias por el territorio austral.
El conocimiento meteorol6gico que poseian 10s abnikenk, si bien elemental, 10s
habilitaba suficiente y satisfactoriamente para identificar 10s distintos elementos y
fen6menos, y conocer mediante sus signos reveladores la inminencia de cambios atmosfericos. Del mismo modo conocian 10s cambios naturalesdel clima a lo largo del afio solar,
cuyo comienzo fijaban en el mes de setiembre de acuerdo a la posici6n de la estrella Ori6n
en el firmamento. Las diferentes estaciones correspondientes a 10s ciclos de la naturaleza
eran identificadas por 10s hechos y circunstancias que a juicio de 10s aborigenes las
caracterizaban apropiadamente: el tiempo del deshielo y del pasto nuevo (primavera), el
tiempo de 10s guanacos chicos y de 10s huevos de avestruz (verano), el tiempo de la grasa
(otofio) y el tiempo del fri'o (invierno).
Los conocimientos astron6micos se limitaban a la sola capacidad de observaci6n
visual. Aunque, s e g h parece por 10s escasos datos compulsados, eran menm Qesarrollados que 10s que poseian 10s stlknam, 10s a6nikenk identificaban con precisi6n algunas
estrellas brillantes y constelaciones, y algunos planetas. Asi, por ejemplo el grupo de la
Cruz del Sur era, como se hamencionado antes, la representacidn de la huella del avestruz;
la Via LActea era el sendero de 10s guanacos y las Nubes de Magallanes eran tenidas como
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el revolcadero celestial de 10s mismos animales; el rojizo planeta Marte era identificado
como el carancho.
En la medici6n del tiempo, la observaci6n simple permitia distinguir entre el dia y
la noche, mientras que el dia enter0 era un sol, y la medida consiguiente de tiempo para
significar el transcurso de dias era de tantos soles (Dub16 Almeida, 1938:276). La
observaci6n del f e n h e n o lunar habia llevado a 10s indigenas desde tiempo inmemorial a
la comprensi6n del mismo en cuanto repetici6n regular en fases sucesivas iguales, noci6n
que fue utilizada con fines prdcticos para la medici6n del tiempo en semanas de siete y
meses de veintiocho dias.
Poseian igualmente la noci6n de 10s puntos cardinales, alos que nombraban Penken
(Norte), Aonken o Aunik (Sur), Penkoken (Este)y Okmoken (Oeste), lo que les servia para
10s efectos de la debida orientaci6n en sus marchas y para variadas referencias naturales.
En lo tocante a la capacidad de abstracci6n mental, 10s a6nikenk en tanto que etnia
procedente de un tronco comdn a otros pueblos americanos, habian dominado el concept0
de diferenciaci6n por unidades, elaborando como consecuencia un sistema numCrico
quinario, per0 despuCs en un indeterminado tiempo posterior a la separaci6n de 10s
sClknam, segdn Beauvoir (1915:195,196),lo convirtieron en decimal, repitiendo la cuenta
de diez en diez cuando se trataba decantidades mayores a esa cifra, tantasveces como fuera
necesario 13. Eso bast6 a sus necesidades de contar por un lapso larguisimo, hasta la
interrelaci6n ktnica (sigloXVIII), a partir de la cual incorporaron 10s conceptos numCricos
de cien (Patuka)y mil (Warrank o Waranka) tornados de 10s mapuches.
En la prdctica, para contar empleaban 10s dedos de la mano y 10s pies, de manera
especial cuando se comunicaban con 10s fordneos como lo observara Fitz Roy, quien,
ademds, menciona una anecdota que ilustra cabalmente sobre la noci6n del tiempo que
tenian 10s a6nikenky sobre la forma que lo expresaban grdficamente: “En cierta ocasi6n
Mr. Low [un conocido capit6n lobero] partia de Bahia Gregorio y dio a entender a Maria
que estaria de regreso en cuatro lunas, pidiCndole que parta entonces le tuviese alguna carne
de guanaco. Regres6 una quincena antes de tiempo, y no habia came lista. Maria le dijo
que habia vuelto demisiado temprano, y lo explicaba levantando tres dedos, y teniendo
el cuarto doblado por la mitad” (1933, III:200).
Una muestra precisa de la capacidad intelectual de 10s a6nikenk la conform6 su
facilidad para adquirir conocimientos en el trato con 10s for6neos. Ello se manifest6 de
modo especial en el aprendizaje de idiomas (a veces en un grado que fue mds a116 de lo
elemental para mantener una apropiada comunicaci6n), tales como el espafiol y el inglb,
abundando las referencias etnohist6ricas en este respecto. De igual manera en lo referido
a la facilidad para el empleo apropiado de herramientas extrafias (de origen industrial) Y
para desarrollar con ellas habilidades ttcnico-manuales en un grado que fuera de cualquier
duda fue muy superior al de otros pueblos australes.
Concluyendo, el a6nikenk fue un pueblo intelectualmente bien dotado que sup0
desarrollar plenamente sus potencias, a veces con raro talento, y que consigui6 elaborar
primer0 un saber b6sico y mds tarde incrementarlo, en cada cas0 de manera suficiente para
sus exigencias vitales. Tanto fue asi que, no obstante un primitivism0 aparente, su
actividad espiritual puede ser comparada con ventaja con aquellas que son propias de otras
sociedades situadas en un parecido rango de desarrollo cultural.

*’Las denominaciones numerales eran las siguientes: Chochen (Uno); Juuke o Wume (Dos); &ash

(Tres); Kuuie
(Cuatro), %hen (Cinco); Wenehsh (Seis); Koke (Siete), Posh (Ocho);Jumaksen (Nueve) y Juien o Kuww (Diez).
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1

Fig. 78.- Bolsos fabricados por las mujeres a6nikenk con cuero, mostacilla, cupulitas o cazoletas de bronce,
con colgantes de cuentas de collar y dedales. Cortesia Museum fiir VBlkerkunde, Berlin.

334

.

I

a
i

b

;
:

.-

si

angos que muestran tipos y c
Museum fnr Viilkerkun

335
5.- Sentido y aptitud artisticos

A nuestro entender, una de las manifestaciones que mejor expresan lo que fuera la
variedad y riqueza de la vida espiritual de 10s adnikenk es el sentido que lograron
desarrollar respecto del arte, en especial de la ornamentaci6n realizada sobre su mobiliario.
Una disposicidn animica de valoracidn del arte decorativo heredada de 10s antepasados que habian dejado suficientes muestras pictdricas a travts del arte parietal o
manifestaciones incisas en objetos, enriquecida y renovada por la influencia evidente de
otras culturas de Norpatagonia a travts del intercambio ttnico, hizo de 10s adnikenk del
period0 final de la historia Ctnica (siglos XVIII-XX), un pueblo aborigen de nivel
excepcional.
Apreciado ligeramente el arte decorativo de estos indigenas sobre la base de las
diversas muestras que se conservan en colecciones privadas y museos, parece predominar
el influjo ajeno, principalmentemapuche,y, por lo tanto, podriaacreditarse a 10s indigenas
s610 una habilidad imitativa, mds a116 de la valorizacidn estttica consiguiente.
En verdad, la cosa es mds compleja y diferente.
Los a6nikenk fueron artistas decoradores natos que supieron administrar y enriquecer su herencia, actuando ora como creadores, bien como adaptadores o como meros
imitadores.
El sentido de su arte ornamental se manifiesta tanto en la sencillez como en la
armonia de conjunto de sus disefios, y en el empleo de una limitada gama de colores que
supieron combinar con talento, consiguiendo a veces resultados de notable belleza.
Es necesario abundar sobre 10s motivos empleados en la decoraci6n y, desde luego,
en aquellos que son o pueden ser atribuidos a su herencia.
Tales 10s disefios simples (grabados o incisiones) en forma de lineas paralelas,
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de las grecas (trazos angulares) en 10s quillangos y cueros (a 10 menos en el periodc
hist6rico final, o sea, siglos XIX y XX), sugiere una fuente inspirativa muy antigua come
lo son las figuras correspondientes del arte parietal, sin importar para el cas0 que los
indigenas comprendieran o no el significado de las mismas. Ese origen satisfacemhs coma
explicaci6n que la versi6n dada por Echeverria en cuanto que ese motivo conformaba una
variaci6n del estilo Karrukeuek (carancho), esto es, con la que denomina "posiciones de
vuelo" del ave (1991:27, 28). Aqui podria verse otra expresi6n del aprovechamiento
inconsciente del patrimonio artistico plhstico de sus antepasados (Fig. 75).
Otro motivo de us0 frecuente es la cruz, bien en dibujo simple de dos trazos en
hngulos rectos, bien en forma de lavariante llamada "de San AndrCs", y en sus variaciones
temhticas, que debe ser tomado como un signo de inspiraci6n ancestral y en ningGn caso,
comoalgunos han creido ver, como un reflejo de ensefianzas cristianas. Las cruces simples
o las complejas asociadas al estilo de grecas son formas antiquisimas comunes en las
expresiones pict6ricas y decorativas de distintos pueblos indoamericanos, con una
i.

cveraneo o inmeuiaramenre posrerior ai rraro inrerernico que pus0 a aisposicion ae 10s
observadores indios -de las chinas en el caso- una decoraci6n distinta, con recurrencia de
en general,
con abundancia de grecas
motivos propios del arte mapuche o norpatag6nico
o fdrmas geometricas (rombos o diamantes, trihngulos, escaleras, etc.).
Este, a nuestro juicio, se aprecia mhs claramente en las formas de disefio ornamenta
de base corihcea (Figs. 77 y 78). MAS todavia, se advierte en 10s disefios propios de l o
tejidos que parecen haber seguido muy cercanamente, si no reproducido, 10s modelo!
mapuches. Por cierto, no deberia excluirse la posibilidad de empleo de variacione:
innovativas fruto de la inspiraci6n artistica creativa de las tejedoras.
En la variante ornamental realizada con recortes methlicos, principalmente par:1
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cruces, soles, cuadrados con puntuaci6n decorativa incisa, recthngulos
recortados, en fin
No existe certidumbre respecto de la Cpoca en que se inici6 la decoraci6n pict6ricr
de las capas y cueros ornamentados. La evidencia m b antigua corresponde aproximada
mente a fines del siglo XVII (mortaja de Cerro Johnny) y las primeras referencia
etnohist6ricas (descripciones, relaciones, grabados) corresponden a la segunda mitad de
0
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norpatapchicas esa wria l a Cnnca AP cii cnmien7n cnntemnnrbnea cnn la introducci6n de
cabal Io
atrAs, F
capas por parte de 10s a6nikenk corresponde a una tradici6n con profundo arraigo
milenios-(1991: 18), para Samuel K. Lothrop en cambio debe ser referido a una costumbr
decorativa de amplia extensi6n territorial en la parte meridional del continente y, por 11
tanto, se trataba de un patrimonio artistico compartido por varios pueblos indigenas.
"Nuestro examen de 10s mantos Tehuelches ha mostrado que esta clase de ornatc
era de uso general en SudamCrica austral. Las decoraciones pintadas en especimene
colectados en afios recientes, aunque basadas en elementos sencillos, exhiben un
complejidad de ritmo que dificilmente de modo probable no deberia esperarse entr
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Fig. 81.- Quillango decorado con motivos cruciformes en colores rojo y azul, en disposici6n de
rombo. Cortesia Sr. Guillermo Halliday.

Fig. 82.- Quillango decorado con motivos cruciformes en colores rojo y ad,en disposici6n
horizongl. Cortesia Sr. Guillermo Hallidav.
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Fig. 83.- Quillango decorado con cuadrados en colores rojo, verde y azul, en disposici6n romboidal.

F
Fig. 84.- Quillango decorado con motivos que reproducen marcas de distintas estancias del sur de
Santa Cruz. Obra de la mestiza Ana Yebes, comienzos de la dCcada de 1930.
Cortesia Sr. Guillermo Halliday
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pueblos de tal generalizada pobreza cultural. Un estudio de 10s disefios ha mostrado que
ellos pueden dividirse en dosgrandes grupos. El mAs reciente de Cstos muestra una aparente
conexi6n con modelos textiles de 10s Araucanos, si bien la relaci6n es demasiado vaga y
el material disponible es muy escaso para una demostraci6n precisa. Los Araucanos,
deberia recordarse, ocupaban solamente algunos pequefios valles al este de 10s Andes en
el sigloXV1, pero en el XVIII se extendieron sobre las Pampas poniindose asi en contact0
con 10s Tehuelche.
“TambiCn hemos dado razones para creer que 10s Tehuelche inicialmente adornaban sus mantos con disefios de diferente clase, referidos al arte de otras tribus nbmadas,
tales como 10s CharrGa, y hasta [las] recientemente halladas en el Chaco. Esta escuela de
decoraci6n creemos que es fundamental para una gran Area en SudamCrica, porque es tipica
en restos arqueol6gicos no s610 de Patagonia sino tambiCn de las Pampas, de la regi6n
Calchaqui, el bajo ParanA y del Gran Chaco.
“Laausencia de tales motivos entre 10s Ona y 10s Haush de Tierra del Fuego implica
que ellos estuvieron separados de sus parientes continentales por muchos siglos, y surge
la cuesti6n de si 10s Tehuelche trajeron consigo este tip0 de diseiio con ellos cuando
poblaron la Patagonia o si lleg6 hasta ellos por infiltraciones posteriores” (1929:26,27).
Estimamos que ambas hip6tesis admiten ser fusionadas en una sola: vale decir, que
habia indudablernente entre 10s cazadores-recolectores de la Patagonia -y entre 10s
a6nikenk en particular- una tradici6n arraigada de comprensi6n y valorizacidn del arte
pictdrico, que posteriormente, tras la introducci6n del caballo y el desarrollo de las
relaciones interCtnicas, se enriqueci6con reciproco conocimientode otras formas estilisticas.
Sobre la variedad de disefios que pudieron ser utilizadas por las pintoras o
decoradoras indias a lo largo del tiempo, es algo dificil de determinar, pero, a modo de
mera referencia sefialamos que la investigaci6n desarrollada por Mario Echeverria Baleta
entre 10s dltimos indigenas residentes en la zona sur de la provincia de Santa Cruz, le
permiti6 recoger sobre sesenta motivos distintos de dibujos de partes centrales y guardas,
sin considerar las variaciones temAticas y de colorido. Si a ello se agregan otros registrados
por Lothrop y varios correspondientes a mantas que se conservan en colecciones pfiblicas
y privadas, se concluye en que 10s indigenas disponian de una variada gama temdtica que
la inventiva combinaba y matizaba libremente consiguiendo a veces conjuntos muy
atractivos y de rara belleza. Hemos advertido, ademds, que algunos diseiios podian ser de
us0 recurrente a lo largo del tiempo como son 10s casos de motivos cruciformes y
rectilineos que se observan en 10s grabados que acompaiian las relaciones de Pernetty y de
Byron sobre 10s patagones del estrecho de Magallanes (siglo XVIII) y que encontramos
repetido en capasy cueros de fines del siglo XIX, entre otros 10s adquiridos por Mallmann
y depositados en el Museum fur Volkerkunde de Berlin (Figs. 79 - 84). Por otra parte,
segfin informaci6n que nos fue brindada por el seiior Guillermo Halliday (Estancia “El
Zorro”), se habria dado una diferenciacihn de us0 respecto de determinados motivos entre
familias o grupos (klanes?). De esta manera, con s610 mirar un diseiio en capas o fajas,
por ejemplo, se podia saber quitn era la autora y a quC grupo pertenecia.
En cuanto al empleo de colores, de acuerdo con las muestras conocidas, Cstos fueron
rojo, azul, verde, negro, amarillo y blanco, tambitn celeste, rosado y gris, en atractivas
combinaciones. En el period0 cultural final, a juzgar por el material etnogrdfico conocido,
estuvo vigente una preferencia por 10s colores azul, rojo y negro, como tonos predominantes. Es del cas0 agregar que durante largo tiempo se emplearon elementos naturales para
la preparaci6n de colorantes, per0 posteriormente una vez trabada la relaci6n con 10s
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blancos, 10s a6nikenk conocieron y adoptaron productos forineos como el afiil, inclusive
de fabricaci6n industrial.
En otro orden, es digno de menci6n especial lo acontecido con el diseiio de ]as
figuras de 10s naipes, pues pone de relieve la capacidadsimplificadora de 10s indigenas con
resultado de creaci6n de un disefio sencillisimo en quese muestra s610 lo esencial, sin que
en 61 falte la belleza de las cosas elementales.
Hemos postulado que la baraja abnikenk, usada a lo menos desde la segunda mitad
del siglo XIX, deriv6 por dibujo imitativo de la baraja espafiola, en un original proceso de
simplificaci6n figurativa. Pues bien, viene al cas0 conocer el juicio interpretativo que tal
diseiio artistico mereciera al naturalista espafiol Marcos JimCnez de la Espada -que
consideramos acertadiiimo- y que fue formulado a prop6sito de una atribuci6n indebida
de autoria dada en una publicaci6n del Museo Espaiiol de Antiguedades, en 1873, para un
par de barajas que al mismo constaba eran obra de 10s patagones:
“Restame averiguar cuhl pueda ser la raz6n de las diferencias que ofrecen dichos
naipes. En mi concepto deriva de las expuestas con motivo de 10s caracteres del estilo
pict6rico indiano; creo que 10s primeros son nada m b que naipes hechos por patagones,
y 10s segundos son ya verdaderos naipes de patag6n; en aquCllos hubo de tener delante el
copista otra baraja, acaso en tiempos mediatos a 10s primeros ensayos de su aclimataci6n
en las costumbres patagonas; hay menos ejecuci6n y m b retrato; en estos, por el contrario,
el jeroglifico indiano se presenta con entera franqueza; la linea es segura y decidida, la
manera libre, ingenua, desembarazada; la intenci6n del dibujo manifiesta; las formas y
car4cter de 10s modelos han desaparecido casi por completo, sustituidos por otros nuevos,
exbticos, algunos apenas relacionados con aqudlos, la mayor parte enteramente diversos
e incomprensibles para nosotros. La rnetamorfosis del jinete en el caballo oros es acabada,
el rey de copas una especie de armazdn del personaje; las espadas, bastos y copas son ya
unas figuras, signos o cosas, que dudo ya que nadie las tomar5 por esos tres palos, de no
verlas en una que sabemos es baraja; en toda su pintura, ademls, prestdndola unidad y
armonia, lucecierto ornato degustoextrafio, asi como flecoqueeriza 10s contornos, el cual
unido a la colocaci6n delos signos de oros y copas, arrimados al mdrgen y convertirlos en
cenefa del naipe, acaba por imprimirle un sello originalisimo y, en mi concepto, muy
significativo: cuando el artista podia permitirse semejantes floreos, es que dominaba el
asunto, es que 10s naipes gozaban ha tiempo carta de naturaleza en Patagonia, y la
descendencia de la baraja madre, renegando de su origen, ostentaba ya la fisonomia y
cualidades del criollo77Is.
Lo transcrito, es a nuestro entender un juicio cabal e insustituible -mal verdadera
critica de arte-, que conforma una carta de reconocimientoy homenaje para la originalidad
decorativa y el sentido artistico de 10s a6nikenk.
En resumen, cualquiera que hubieran sido las fuentes inspiradoras del arte decorativo de estos indigenas, ha de convenirse que el mismo, sobre la base de una predisposici6n
natural, consigui6 producir motivos y modelos de indudable originalidad que ponen de
relieve el sentimiento, la capacidad de percepcibn, el gusto y la aptitud artistica de 10s
adnikenk, a1 punto de merecer ser destacado como uno de 10s rasgos espirituales que
definen y singularizan su cultura hist6rica.

Is “Cartas sobre cartas”, La Ilustraci6n Esputiola y Americana, afimeros XXX:491-496y XXXI:510-511,
Madrid, 1873.
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ni completa: de manera imperceptible y en grado imponderable, algo de la fuerza espiritual
A,= I n c a A n i h = n k h a nacado a integrar para siempre el patrimonio colectivo A- 1 0 -
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APENDICE I
Avistamientos y referencias hist6ricos de 10s adnikenk 1526-1925
Aiio
1526
1558
1580
1584
1585-87
1587
1670
1704
1741
1764
1766-67
1767
1785

J1820-26
1822
1823
1826
1827
1828
1829
1833
1833-34

1837
1838
1842
1843

1844-47
1844
1844-45
1845
184.5-51
1849

Informante
Areyzaga
Ladrillero
Sarmiento
Sarmiento
Viedma
Hernhdez
Cavendish
Narborough, Peckett
Harington y Carman
Bulkeley
Byron
De la Giraudais
Bougainville
Wallis, Carteret
Cdrdoba

Lugar

Costa de Posesi6n
Primera Angostura
San Gregorio
Dungeness y San Gregorio
Estuario rio Gallegos
Costa del Estrecho
Anc6n Santa Susana
??
San Gregorio
Punta Wreck
Punta Wreck, San Gregorio
San Gregorio
San Gregorio
Punta Wreck
Cabo Virgenes
Costa de Posesi6n
San Gregorio
Low
San Gregorio y otros lugares
Costa sur rio Santa Cruz
Morrell
Bahia Laredo-Cab0 Negro
Morrell
Puerto Peckett-Bahia Oazy
Morrell
San Gregorio
King
San Gregorio
King
San Gregorio
King
Puerto Peckett, San Gregorio
King
San Gregorio
King
Costa norte Skyring
Fitz Roy
San Gregorio
Low
San Gregorio
Fitz Roy
San Gregorio
Darwin
Arms, Coan
San Gregorio
Dinamarquero
Ciaike
Niederhauser
Puerto Peckett, San Gregorio
D’Urville y ofs.
Puerto Peckett
Gardiner
Puerto Oazy
Maissin, Bovis
San Gregorio
Williams
Bahia Laredo-Cab0 Negro
Williams
Puerto Peckett
Gobernadores €%a.Arenas Fuerte Bulnes
Gardiner
San Gregorio
Passolini
Fuerte Bulnes, Cab0 Negro
Gatica
San Gregorio
Gobernadores P.ta Arenas Fuerte Bulnes, Punta Arenas
Bourne
Posesi6n
Valle inferior rio Gallegos

Distrito
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Rio Gallegos
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Costa atlhntica sudor.
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estuario Santa Cruz
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Sector sudoccidental
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Su dori ental interior
Sudoriental interior
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Rio Gallegos
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Aiio

Informante

Coyle
Estuario Santa Cruz
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Coyle
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Sudoriental interior
Sudoriental interior
KOGallegos
Coyle
Sudoriental interior
Estrecho de Magallanes
Estuario Santa Cruz
Estuario Santa Cruz
Estuario Santa Cruz

Misioneros
Misioneros
Pav6n, Misioneros
Punta Arenas
Coy Nash
Centro de la pampa
San Gregorio
Gobernadores Pta. Arenas Punta Arenas, San Gregorio
Mendoza
Punta Arenas
Cabo Negro
Cabeza del Mar
Cordilleras
Cunningham
Punta Arenas
Bahia Santiago
San Gregorio
Cabo Negro
Gobernadores Pta. Arenas Punta Arenas

Estuario Santa Cruz
Estuario Santa Cruz
Estuario Santa Cruz
Estrecho de Magallanes
Coyle

Philippi

1853-64
1855
1856
1858

Schythe
Cattlin
Rochas
Schmid
Gardiner

1859

Schmid

1862

Rochas
Schmid
Hunziker
Barnard
Schmid

1863

Schmid
Schmid

1865

JimCnez d e la Espada
Navarro, Puig Samper,
Martinez SBez
Hunziker
Stirling
Mendoza

1865-67
1866

1867

1868-92

Distrito

Valle inferior rio Coyle
Estuario del rio Santa Cruz
Punta Arenas, Cab0 Negro
San Gregorio
Punta Arenas
Puerto Peckett
San Gregorio y P. Arenas
Punta Arenas
Punta Arenas
San Gregorio
Bahia Direcci6n
Punta Arenas, San Gregorio
Punta Wreck
Valle inferior del Coyle
Punta Wreck
Punta Arenas
San Gregorio
Punta Arenas
Punta Arenas
Koikash Aiken
Horsh Aiken
Nameraik
Wer, Cele
Kabenben, Oshir
Ciaike
Puerto Peckett
Misioneros
Misioneros
2Karken Aike?
Waieneen
Punta Arenas

1853

1861

Lugar

2?
Estrecho de Magallanes

2?
Estrecho de Magellanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
?Ultima Esperanza?
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes
Estrecho de Magallanes

.
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1869-70

Informante
Musters

Lugar

Distrito

Punta Arenas
Estrecho de Magallanes
N o Gallegos,
Rio Gallegos
Valle inferior del Coyle
Coyle
Valle inferior Santa Cruz
Santa Cruz, valle inferior
Ultima Esperanza
Cahada de 10s Baguales
1870-72 Zamora
Estribaciones cordilleranas
Ultima Esperanza
Williams
1874
Valle superior del Coyle
Central interior
Rogers, Ibar
1877
Valle medio Gallegos
Valle medio del Gallegos
Beerbohm
Dinamarquero
Sudoriental interior
Costa sur lago Argentino
Lago Argentino
Moreno
1878
Lista
Guaraiken
Rio Gallegos
Coy Inlet
Coyle
Dinamarquero
Sudoriental interior
1879
Dixie
Sudoriental interior
Di namarque ro
Dub16
Valle medio Gallegos
Paso de 10s Robles
Rogers
Ultima Esperanza
Cahada de 10s Baguales
Dinamarquero
Sudoriental interior
Valle inferior Coyle
Coyle
1882
Roncagli
Cafiada de 10s Baguales
Ultima Esperanza
1884
Moyano
Coy I e
Valle inferior Coyle
Ameghino
Dinamarquero
Sudoriental interior
1885
Bertrand, Contreras
Rio Gallegos
Kippern Aike
Halliday
Sudoriental interior
1887
Del Castillo
El Pante6n
Gallegos Chico, Zurdo
Sudoriental interior
1889
Beauvoir
Valle medio Gallegos
Valle medio Gallegos
Valles medio e inf. del Coyle Coyle
Sudoriental interior
Valle rio Chico
Ultima Esperanza
Tres Pasos
1892
Lista
Valle del Vizcachas
Ultima Esperanza
1892-1910 Von Heinz
Dinamarquero, Laguna
Sudoriental interior
1892-94 Radburne
Sudoriental interior
Larga, Valle del Zurdo
1893
Silva, Pacheco
Valle del rio Zurdo
Sudoriental interior
Griffa
Valle del rio Coyle
Coyle
1893-1905 Gobernadores Pta. ArenasValle del Zurdo
Sudoriental interior
1894-95
Borgatello
Valle del Zurdo
Sudoriental interior
Valle del Coyle
Coyle
Ototelai ke
Coy 1e
Cerro Palique, Vizcachas
Ultima Esperanza
Valle del Zurdo, Laguna Larga Sudoriental interior
1894-1907 Radburne
Cordillera Chica
Ultima Esperanza
Vizcachas
Ultima Esperanza
1895
Spears
Valle inferior del Coyle
Coyle
Coyle
1895-1925 Gobernadores R GallegosCamusu Aike
1896
Hatcher
Valle inferior del Coyle
Coyle
1899
Steffen
Valle del Vizcachas
Ultima Esperanza
1901
Fell
Brazo Norte
Sudoriental interior
Chej Chej Aike (Zurdo)
Sudoriental interior
Renzi
Ultima Esperanza
1905
Figueroa
Tres Pasos
Central interior
Tres Lagunas
1908 . Furlong
Central interior
1913
Radburne
Tres Lagunas
Tapi Aike, Laguna del Oro,
Central interior
1924
Gusinde
Tres Lagunas
Central interior
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APENDICE I1
N6mina de indigenas a6nikenk de alguna notoriedad
segdn las fuentes etnohist6ricas *
CASIMIRO (Casimiro Bigui, Biwa, Bivois). AI parecer de origen tehuelche meridional
boreal, fue entregado de niAo por su madre (cambiado por un barrilito de aguardiente) a
un francis de apellido Bivois, en la localidad del Carmen de Patagones, quien lo crib, lo
hizo bautizar y le dio alguna instruccihn, aprendiendo el idioma castellano. Siendo
adolescente se escap6 y torn6 a reunirse con su gente. Su primera aparici6n hist6rica se
dio en 1844 con su participacibn como lenguaraz en la negociaci6n desarrollada entre el
jefe Santos Centuridn y el gobernador Pedro Silva, del Fuerte Bulnes. Desde entonces fue
bien mirado por la autoridad chilena, lo que explica su ulterior viaje a Santiago y la
asignaci6n del grado honorario de capitln de ejCrcito, y la paga correspondiente. Esa
amistad se enfri6 mbs tarde, a contar de 1864, cuando Casimiro se vi0 involucrado en el
proyecto argentino para ocupar y fundar una colonia en la bahia de San Gregorio,
circunstancia que a su vez le concit6 el favor oficial del gobierno de Buenos Aires,
deviniendo asi teniente coronel honorario, incluida la paga de rigor, amCn del titulo de
“Cacique de San Gregorio”. Fue ese un breve tiempo de gloria y prestigio, y de alguna
autoridad entre 10s abnikenk, que perdi6 ripidamente pasado 1870. Termin6 sus dias
oscuramente, pobre y sin ascendiente, entregado totalmente a la bebida, y falleci6, a1
parecer asesinado, en 1874. Sus restos fueron sepultados en algdn lugar pr6ximo a la costa
del rio Susana (Dinamarquero), segdn tradicidn recogida por 10s ingenieros Alejandro
Bertrand y Anibal Contreras. Gan6 fama por su doblez de caricter, de la que ya daba
cuenta el gobernador Jorge Schythe en 1855. Sus hijos fueron Sam Slick o Manuel, Gabriel,
Juana y Chingook.
FRANCISCOBLANCO (posiblementeel mismo que Musters denomina Golwin=Blanco).
Indio con fama de riqueza que adquirid notoriedad a partir de 1892, al establecerse con
un grupo aborigen en la zona del valle inferior del rio Vizcachas (Ultima Esperanza), en
donde residi6 aproximadamente hasta 1910.
CUASTRO. Indigena de estitpe meridional, tenido por asesino de Doroteo Mendoza, y que
murid en 1870 en un entrevero recordado por Musters, tras asesinar a Camilo.
GEMOKI (Guimoski, Demoqui). Indio principal, hijo del jefe Huisel o Askaik, quien
tambiCn protegi6 a Schmid. Estuvo vigente hasta la dCcada de 1870.
GUAICHI (segdn 10s informes coloniales chilenos; Watchy, Watchee, de acuerdo con
otras fuentes). Indio principal, con rango de jefe, que habitualmente aparece asociado con
Huisel, a quien habria sucedido en lapreeminenciagrupal a comienzosde IosaAos de 1860.
* Cornprende a individuos de otras etnias, mestizos y tehuelches meridionales boreales integrados a la comunidad
dnikenk.
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HUISEL (segbn 10s informes coloniales chilenos; WisseI, Wissale, para 10s britlnicos;
Kongre, Konger o Kondo, para Dumont D’Urville y compafieros; Congo, segbn Arms y
Coan). Jefe principal de 10s a6nikenk entre 10s afios de 1820 y 1860, aproxirnadamente.
Gand fama pot su estatura y gallardia. En su tiempo se establecieron y fortalecieron las
relaciones con la colonia de Punta Arenas. Quienes le conocieron dejaron constancia de
su apostura. Es posible que este jefe haya sido el mismo a quien el rnisionero Schrnid
llamara “Askaik”, que fuera su protector, considerado en el context0 informativo de la
Cpoca y otras circunstancias.
KRIM(E) (Criman, Crime, Crema, segbn distintas fuentes). Jefe de cierta prestancia e
influencia durante 10s afios de 1860. Compafiero de viaje de Musters y figura visible del
grupo meridional, falleci6 en 1870 antes del arribo a Carmen de Patagones.

MARIA (nombrada tambiCn “Cacica Maria”, por King y Fitz Roy, o “Reina Maria”, por
Coan y Arms). Mestiza de blanco e indio nacida a1 parecer en Asuncidn del Paraguay. Se
desconoce en quC circuhstancias se incorpord a1 contingente abnikenk, lo que podria
explicarse por el hecho de ser hewana de un tal Bysante, jefe de una tribu pr6xima a1 rio
Santa Cruz, segdn propia declaraci6n. Se hizo famosa tras la relaci6n establecida con 10s
hidr6grafos ingleses entre 1826 y 1832. Es posible que fuera chamln de algbn prestigio,
circunstancia que justificaria el predicament0 y autoridad de que parecid gozar entre 10s
indigenas de San Gregorio. Se le conocieron varios hijos, uno de ellos fue el llamado
Capitdn Chico, indio principal, y otro nombrado Parpon, quien habria sido el Papon
hist6rico. Fallecid en 1844.
MULATO (Chunjal(u)wurn, segdn Casamiquela). El dltimo de 10s grandes jefes a6nikenk.
La primera menci6n cornpulsada sobre tl se encuentra en una lista de raciones (obsequio
de comestibles y otros articulos) de la Gobernaci6n de Magallanes en 1880. Adquiri6
preponderancia entresu gente por su riqueza en caballos y prestigio entre 10s extrafios por
su bonhomia. Encabez6 hasta su muerte, ocurrida en 1905, el importante grupo indigena
radicado en el valle del rio Zurdo a partir de 1892. Tuvo dos esposas, entre ellas
Chalagul(e) que le sobrevivi6 s610 algunos dias, falleciendo como aquCl deviruela, y varios
hijos, la mayoria fallecidos a ternprana edad, entre ellos Maria Auxiliadora y Pedrito,
bautizados con tales nombres por el misionero JosC M. Beauvoir en 1889, y Kaluka(n).
Pedro le sobrevivi6 y prolong6 su estirpe.
OLKENKEN (Olki, segbn 10s informes coloniales chilenos, y Orkeke, segbn Musters y
otros autores). Indio septentrional de acuerdo con el explorador inglts mencionado,
contemporlneo de Casimiro, y que adquiri6 notoriedad particular cuando C1 y su grupo
de familiares y allegados fueron capturados en 1883 en Puerto Deseado, y conducidos a
Buenos Aires, lugar donde falleci6 aquel jefe.

PAPON. Probablemente hijo de la famosa india Maria, de San Gregorio. Conocido por
su adhesidn a 10s chilenos, de quienes recibid honores y raciones, adquiri6 notoriedad a
partir de 1874 tras la muerte de Casimiro, figurando desde entonces y hasta su rnuerte
como el jefe de mayor prestigio y ascendiente entre 10s indigenas. Fallecid en Puntahenas
hacia 1892, al parecer victima de su afici6n por la bebida. RarnBn Lista, que lo conoci6
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intimamente, destac6 su habilidad narrativa y su domini0 de las tradicionales Ctnicas. En
su homenaje bautiz6 un arroyo en el distrito lacustre de Ultima Esperanza (actual rio Tres
Pasos). Tuvo a lo menos tres hijos, Agustin, Manuel y Juan, bautizados en Punta Arenas
en 1884.
PEDRO MAYOR. Indigena de temprana menci6n en 10s informes coloniales de Punta
Arenas. TambiCn fue invitado a Santiago de Chile (junto con Casimiro) y mantuvovigencia
como hombre principal hasta fines de la dCcada de 1870, pues el explorador Rogers lo
encontr6 con sus toldos en la proximidad del valle medio del rio Gallegos, y posteriormente (1880) todavia recibia raciones de la Gobernaci6n de Punta Arenas.
PECHOCHO (Pichocho, Pilkojke). Jefe indigena que adquiri6 alguna fama luego de ser
llevado aEuropa en 1879, junto con su esposa Baasinka y su hijo menor, para ser exhibidos
ante el pfiblico como curiosidad etnol6gica. Protagoniz6 entonces una azarosa aventura,
consiguiendo retornar a la Patagonia al afio siguiente. Fue racionado por la Gobernaci6n
de Magallanes y falleci6 en Cpoca indeterminada de la dCcada de 1880.

SANTOS CENTURION (Santuribn, Santorin, Santorio, Santo Rio, San Le6n, segfin
diversas fuentes). Cristiano aindiado, nacido probablemente en Montevideo. Desde joven
tom6 el camino de las armas y asi se alist6 con las tropas del general Manuel Belgrano y
m l s tarde particip6 en las montoneras de las guerras civiles argentinas. Posteriormente
habria recibido una comisi6n del general Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires,
para explorar las costas patag6nicas que -segbn propia versi6n- lo trajo hasta el sur, donde
acab6 por quedarse; pas6 avivir entre 10sadnikenk y adopt6 sus costumbres al casarse con
una india, y lleg6 a adquirir cierta influencia sobre los mismos. Su presencia fue consignada
tambiCn en las islas Malvinas. Algunos marinos britlnicos lo tenian por un soldado
desertor de origen chileno. Los gobernadoresPedroSilvay Justo de la Rivera, de la Colonia
de Magallanes, mencionaron a Centuridn como un hombre “racional” y confiable.
SIRKACHO (Silkacho). Indigena perteneciente a la comunidad del rio Coyle (CamusuAike), que fuera designado “sargento de Policia” por la Gobernaci6n de Santa Cruz al
promediar 10s afios de 1910. Debe ser tenido como el postrero de 10s jefes grupales de 10s
a6nikenk.
VENTURA. Contemporlneo de Pedro Mayor y como tl mencionado en las notas
coloniales. Fue racionado regularmente como otros indios principales en tiempos del
Gobernador Diego Dub16 Almeida. Estuvo vigente tambitn hasta principios de 10s afios de
1880.

S
las fuentes etnohist6ricas registran numerosos otros
Ademls de ~ O mencionados,
nombres indigenas. Entre ellos estln aquellos que corresponden a jefes que resultan
inidentificables como Parosilver (segfin Bourne) y Chaloupe (segbn Williams).
H e aqui una n6mina posiblemente incompleta, elaborada principalmente a base de
10s datos compulsados en 10s informes coloniales, y en 10s relatos de Musters, Schmid y
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otros viajeros del siglo XIX: Carmen, Kaile (Gaile), Simel (Zimile), Cholpa, Pescado,
Pecho Alegre, Frasco, Cuastro (otro), Mayor Viejo, Pablo, Cubana, Cagiiel, Enrique
(guaicurb), Cholpe(a), Tonan, Macho, Chebo, Cojo, Cochicochi, todos mencionados
como caciques o indios principales.
TambiCn Pedro el Platero, Reina Victoria, Tankelow, El Zurdo, Campan, Cayuke,
Camilo, Keoken, Chang, Waki, Hummuns, Paliki, Kai, Lorice, Casimiro (otro), Bonifacio,
Severo, Haller, Pedro Soldado (cristianoaindiado), Cabolo, Belokon y Mariquita (hijos de
Pedro el Platero); Pedro Siloci, Buen Dia, Sapa (Zapa) (jefe de grupo), Cokayo, Limonao,
Kopacho, Jatachuena, Chonke, Kalacho, Chelakie, MCrikan y Chipelon; Paw-in-orenk
(Nube Volante), Yal-kok-tsP-me (El Gran CaAbn) y Coche (Cielo Azul), estos tres asi
mencionados por el dibujante George Catlin; 10s mestizos Juana, Ana y Miguel (Tako)
Carminatti; y 10s llamados "capitanes" Chups, John, Jack, Luis y Harry, etc.
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APENDICE I11
Toponimia Arjnikenk *

a) En territorio chileno (Regi6n de Magallanes)
1.- Nombres vema‘culos vigentes e hist6ricos
CIAIKE (Seaike, Seayke, She-Aike, Sheaicen, Sh-aik, Ush-Aiken = “paradero de 10s
juncos”). Denorninaci6n para un paraje tradicional, asurnida por el casco de la ancigua
secci6n de la estancia “Punta Delgada”, y para el rio que transcurre inmediato (tambih
llamado Chico), que se vierte en el estuario del rio Gallegos. Situado en la zona centrooriental de Magallanes; su prirnera rnenci6n se debe al rnisionero Tedfilo Schmid (1859).
CHABUNCO (Chaunco, Shaunko = “agua con olor”). Lugar y rio ubicados en la costa
oriental de la peninsula de Brunswick, a 20 kil6rnetros al norte de la ciudad de Punta
Arenas. Top6nimo rnencionado en 10s informes coloniales a partir de la decada de 1860
y por el explorador Musters en 1869.
CHEJ-CHEJ AIKE (“lugar arenoso”). designa a1 paraje de asentamiento indigena en el
valle del rio Zurdo, vecino a la frontera chileno-argentina. Su dnica rnenci6n se debe al
misionero Pedro Renzi en 10s comienzos del siglo XX.
DINAMARQUERO (Nornbre derivado por corrupci6n de Narneraik, voz de significaci6n
desconocida). Designa al paradero tradicional situado junto al rio horn6nirn0, en la parte
interior (valle del Bautisrno) de la zona centro-oriental magallhica. Citado originalmente
por Schmid y Musters.
HORSH AIKEN (“Paradero del brazo”, s e g h Outes). Ubicado en la parte noreste de la
albufera de Cabeza del Mar, pr6xirno al vado del canal que une sus aguas con las del
estrecho de Magallanes. Es posible que su ubicaci6n coincidiera con el posterior ernplazamiento del hotel “Los Cruceros”, hoy desaparecido. Mencionado inicialmente por
Schmid (1862).
JUNIAIKE (Junia-aique = “rinc6n del coscoroba”, segtin el misionero J.M. Beauvoir).
Top6nirno del paraje situado junto al cod0 del rio Gallegos Chico, en la frontera chilenoargentina. Mencionado originalmente por 10s exploradoresBaldornero Pacheco y Ramiro
Silva en 1893.
KARHUERN (Carhuern, Carhuern’n = “antiguo” o “lugar de espiritus rnaltficos”).
Incluye nombres aborigenas vigentes y otros en desuso (hist&icos), la toponimia asociada a 10s indigenas y la
derivada impuesta en su homenaje o recuerdo. La grafia incluye las formas vigentes m L usuales, con indicaci6n
de sus variaciones conocidas. En el cas0 de top6nimos se ha mantenido la forma original recogida por el
correspondiente informante.
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Designaci6n indigena para la sierra Baguales, en el distrito de Ultima Esperanza.
Mencionado por el explorador Ram6n Lista en 1892.
KETENAIKE (Ketenaique). Voz de significacidn desconocida identificatoria de un
paraderosituado en el valledel rio Chico s Ciaike, en la proximidaddel casco de laestancia
c c B r a ~ ~ N o r tDeberia
e”.
corresponder corn el denorninado“a1ojamientode IaPortada” por
10s baqueanos y por Musters. Mencionado por h i c a vez por el misionero Beauvoir en
1889.
KAQUENA. Monte cuyo nombre fuera recogido por el misionero Beauvoir y que debiera
identificarse con el cerro Picana, situado a horcajadas sobre la frontera chileno-argentina,
inmediatamente al oeste del rio Chico.
KIMIRI-AIKE (Kemerokai, Kimirokaik, Kimiricaique; nombre derivado del top6nimo
Kemeruraik = “paradero del lobo marino”). Identifica originalmente al paraje indigena
situado junto a la desembocadura del choirrillo hom6nimo en la bahiaDirecci6n; y tambiCn
al lugar situado en la interseccidn del mismo chorrillo con la ruta Ch-255, donde estuvo
asentado el casco de la antigua estancia “Kimiri-Aike”. Voz recogida por 10s exploradores
Giovani Roncagli en 1882, y Alejandro Bertrand y Anibal Contreras en 1884.
KOIKASH AIKEN (Coicash = “paradero de la laguna grande”). Identifica al paraje
tradicional situado junto a la laguna d e Cab0 Negro, costa oriental de la peninsula de
Brunswick. Recogido por Schmid en 18162.
KOLKAIKE (Colcaique = “paradero dell viento”, segiin John Fell). Situado aproximadamente en el mismo sitio en que actualnnente se encuentra el casco de la estancia “5 de
Enero”, al pie del Bngulo sudoccidental de 10s cerros de San Gregorio. Mencionado en
1882 por el explorador Giovanni Roncagli.
LACOLET. Voz de significado desconacido recogida por el comandante Buenaventura
Martinez, de IaArmada de Chile, en 18417, y que identifica a la punta Arenosa, accidente
situado en la costa oriental de la peninsula de Brunswick, sobre el que se ubica la ciudad
de Punta Arenas.
ORKENAIKE (Okereraik, “buen lugar d e campamento”,-segiinJ. Radburne). Corresponde al sitio de desembocadura del arroyo hom6nimo en la costa de la bahia Posesibn, zona
centro oriental de Magallanes. Menciornado por k Bertrand y J. Radburne.
PAL1 AIKE (Pele-aike, “paradero del hambre o la desolaci6n”). Top6nimo que identifica
en suelo chileno al crlter y cueva donde s e han encontrado restos arqueol6gicos antiguos.
Mencionado por el explorador Musters; en 1869.

PAPE (Pape-aike). Voz recogida en 1879 por el explorador Juan T. Rogers y que nomina
al paraje situado en la vecindad de la desembocadura del rio de las Chinas en el lago del
Toro, Ultima Esperanza.
ROSE AIKE. Identifica a un crhter volchmico situado en la vecindad del casco de la estancia
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“Brazo Norte”. Su menci6n aparece en 10s mapas de la colonizaci6n a fines del siglo XIX.
USH AIKEN (Ush(n)aiken,Oosin Aike, Ooshi-aik, “Paradero de 10s juncos”). Top6nimo
que identifica a un paraje situado en el valle del rio Chico, en la proximidad de la Cueva
Fell, mencionado por Hatcher en 1897, Joseph Emperaire en 1963 y por M.J. Molina en
1967. AI parecer se trataria de una de las variantes originales del top6nimo modern0
“Ciaike” y n o de una denominaci6n geogr5fica diferente.

2.-Toponimia asociada a 10s indr;Penas
CAI?JADADE LOS BAGUALES: Top6nimo hist6rico que designaba al corto y estrecho
valle ubicado detrls de la Sierra Contreras (Cerro Guido) y que permite unir a 10s valles
de 10s riosBagualesy de las Chinas. Sus condiciones naturales hicieron del mismo un lugar
apt0 para la captura de caballos salvajes por parte de 10s indigenas.
CERRO DEL INDIO. Situado al noreste de la laguna Blanca. Accidente que denomina la
comarca circundante (292 m.) y sirve como referencia en muchos kil6metros a la redonda.
CERRO CACIQUE MULATO. Accidente de 202 metros dealtura, si tuado inmediatamente al oriente junto al valle del rio Zurdo, pr6ximo a la frontera chileno-argentina.
CERRO TETAS DE LA CHINA. Eminencia de 235 metros de altura conformada por dos
colinas gemelas y contiguas, que por su forma semejan 10s pechos de una mujer tendida.
Este conspicuo accidente que sirve de referencia en m l s de medio centenar de kil6metros
a la redonda, fue denominado asi por 10s baqueanos durante el inicio de las travesias
exploratoriasdel territorio. Est5 situado junto a la antigua senda indigena que unia el istmo
de Brunswick con el estuario del rio Gallegos.
LAGUNA CASIMIRO. Top6nimoen recuerdo del jefe hombnimo, ubicada en proximidad
de las bahias de Peckett y Oazy del estrecho de Magallanes.
LAGUNA DEL ZURDO, N O DEL ZURDO, LUGAR DEL ZURDO. Accidente 10s dos
primeros situadosen general entre el cabezo norte de la laguna Blanca y la frontera chilenoargentina, y el dltimo paraje pr6ximo al mismo limite. Lo consideramos relacionado con
el indigena a6nikenk asi mencionado reiteradamente por el explorador Musters en el curso
de su viaje transpatagbnico de 1869-70.

POZO DE LA REINA. Paraje o lugar situado en la intersecci6n de la ruta Ch 255 y el
camino que deriva aDinamarquero, en la zona centro-oriental del estrecho de Magallanes.
Segdn la tradici6n deriva de una india que vivid alli o en sus inmediaciones en algGn tiempo
del siglo XIX, a la que se nombrara “Reina Victoria”, que tambien fuera mencionada por
Jorge Musters.

N O DE LAS CHINAS. Curso del distrito interior de Ultima Esperanza que se origina en
la sierra Baguales y que tras recibir las aguas de 10s rios Zamora, Baguales y Vizcachas
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desemboca en el lago del Toro. El top6nimo que recuerda a las mujeres de 10s indios debe
ser atribuido a 10s baqueanos que descubrieron ese distrito entre 1870 y 1890.

N O PAF’ON Nombre impuesto por el explorador Ram6n Lista al actual rio Tres Pasos,
y que no alcanz6 mayor vigencia.
3.- Toponimia dm*vada

VILLA TEHUELCHES. Poblado fundado en 1967 como centro del asen-tamiento
“Cacique Mulato”. Actualmente es cabecera de la Comuna de Laguna Blanca. Se ubica
en el kil6metro 100 de la ruta 9.

VILLA KON AIKEN. Poblado sede de la Cooperativa Ganadera “Estrecho de Magallanes”. Situado en la zona noroccidental de la peninsula de Brunswick.
KON AIKEN. Lugar situado junto a la ruta 9, a 32 kil6metros de Punta Arenas.
PARQUE NACIONAL “PAL1 AIKE”.Situado en la zona centro-oriental de Magallanes,
junto a la frontera chileno-argentina.
Establecimientos ganaderos “Tame1 Aike” y “Lacolet”; “Tehuel Aike Sur”, “Toya
Aike”, “Kampen Aike”, “Ann Aike” y “Shotel Aik”, 10s primeros ubicadosen la Comuna
de San Gregorio, 10s siguientes en la Comuna de Laguna Blanca y el dltimo en la Comuna
de Cerro Castillo. Cooperativa “Cacique Mulato”, Comuna de Laguna Blanca.

b) En territorio argentino (Provincia de Santa Cruz)
1.- Nombres ve&ulos

vigentes e hist6ricos

CAMUSU AXE (Kamusu Aike, Comesu Aike, “lugar del pasto ondulante”. Top6nimo
recogido por la tradici6n que individualizara originalmeote a un paradero aborigen situado
en la vecindad del caAad6n hom6nimo que es tributario septentrional del rio Coyle; y
posteriormente a la Reserva (a su casco) que fuera asignada a 10s dltimos a6nikenk.
CANGAMONVAIQUE (“Valley paso de la cachimba”, segdn el misionero J.M. Beauvoir,
a quien se le debe la primera y dnica referencia al paradero, 1889). Situado aproximadamente hacia el noroeste del Paso Alquinta (rio Gallegos), tal vez siguiendo el cafiad6n de
Mack-Aike, a dos y media horas de marcha.
CETR (Cetraiken). Identifica a un paradero y su k e a circundante, situados sobre la margen
sur del rio Gallegos, en la zona del valle medio, al oriente de la desembocadura del rio
Rubens. Figura en el Mapa General de la Repriblica Argentina y parte de las naciones
circunvecinas, preparado bajo la direcci6n del ge6grafo Mariano Paz S o l d h y publicado
en 1887.
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CONAIQUE (“lugar de las Buitreras”, seg6n Beauvoir). Paradero ubicado en la confluencia de 10s rios Gallegos y Gallegos Chico, en proximidad del casco de la actual estancia “La
Carlota”. Recogido en 1889 por el misionero mencionado.
CORPIE AIKE (“Rinconada”).Top6nimo tradicional que individualiza un caAad6n que
recoge las aguas que se vierten en el rio Coyle, en Las Horquetas.
COY AIKE. Paradero situado en el valle del rio Coyle, aproximadamente a unos 10
kil6metros del inicio del estuario. Top6nimo recogido por la tradici6n.
CHIKEROK-AIKE. (Chikerook, Chikrok = zanjones, segdn Echeverria Baleta). Paradero
situado en el valle inferior del rio Santa Cruz, margen meridional, donde su curso dobla
hacia el NE. Mencionado por F.P. Moreno en 1879.
CHYMEN AIKE. (Chimen Aike = pozones de un rio). Paradero ubicado en el valle inferior
del rio Chico. Actualmente identifica al paraje junto a la ruta nacional 3.
GUAKENKEN AIKE. (Wakenken Haiken, Wacencen, Waken Aike, Kabenben,
Tuakinkenaique). Paradero tradicional ubicado en el valle del rio Coyle, en el sector
oriental del gran cod0 o inflexi6n NO-SWSO-NE de ese curso fluvial. Citado originalmente por Schmid (1862).
GuER AIKE (Wer, Guaraike, Guer Aiken = “lugar del cuento”). Top6nimo que
actualmente designa a un paraje y a1 cerro inrnediato, situados junto a1 rio Gallegos en el
punto en que lo cruza la ruta nacional3. Mencionado primeramente por Schmid en 1862.
HUAMATEAIQUE. Paradero situado sobre el valle del rio Coyle, quiz4 a medio camino
entre LasHorquetas y Guakenken Aike. Mencionado por el PadreBeauvoir en su recorrido
de 1889.
KARKEN AIKEN (“Paradero de las Chinas”, segdn Moyano). Paraje que seubicaba sobre
la margen sur del rio Santa Cruz, a unas 25 millas de su desembocadura, donde arrancaba
el antiguo camino entre el establecimiento de Pav6n y la colonia de Punta Arenas.
Mencionado por el explorador Carlos M. Moyano en 1883.
KILLIK AIKE (Kele, Cele, Kilincaique, Filiaike, Kileik Aiken). Paraje situado sobre la costa
norte del rio Gallegos, a unos 10 kil6metros del puente que lo cruza en Guer Aike la ruta
nacional3. Mencionado primeramente por Schmid en 1862.
KEHEC AIKEN. Paradero correspondientecon la actual ubicaci6n del pueblo de Calafate.
Recogido por F.P. Moreno en su mapa de 1879.
KIPPERN AIKE (Keppern Aike, ‘‘lugar de buen pasto”). Top6nimo recogido por la
tradici6n que individualiza a un paraje pr6ximo a la estancia “Los Pozos” (zona norte del
estuario del rio Gallegos).
LEAsQUE (SANGUETE). Paraje de ubicacidn indeterminada aunque del valle medio del
Coyle, pr6ximo a1 campamento de Sancaique seg6n Beauvoir, quien lo recogiera en 1889.
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MACK AIKE. (“Resina de molle”). Top6nimo tradicional para un caiiad6n que canaliza
las aguas del iinico tributario boreal del rio Gallegos, y que desemboca en Paso Alquinta.
MAKINAIKE. Antiguo paradero en el valle inferior del rio Coyle. Top6nimo recogido por
la tradicibn.
MARKATCH AIKE. (“CaAad6n grande”, segiin 10s indigenas). Paradero situado en el
valle medio del rio Chico.
MATACASQUE. (“Gran caiiad6n verde”, segdn Beauvoir y “cariad6n hondo” de acuerdo
a 10s indios -Mat Kashken-). Paradero de ubicaci6n incierta, situado en la zona del valle
inferior del rio Gallegos, tal vez pr6ximo al sector del paso Alquinta. Recogido por el
misionero en 1889.
M I N K AIKE. Nombre que designa a un cerro (365 m.) situado en la parte oriental de la
meseta Latorre (latitud aproximada 5l”3 0’s.).
OSHIR. Paraje situado sobre la ruta india al norte del estuario del Coyle. Es posible que
concidiera con el paradero del Caiiad6n de la Aguada de Roncagli (1882).
OTHEKENAIQUE. Paraje del valle inferior del rio Gallegos correspondiente con el
emplazamiento del casco de la estancia fundada por el pionero William Clark, visitado por
el misionero Beauvoir en 1889.
OITILTEN AIKEN (Otiti, Ottelaique, Oschetel Aiken = ”lugar de ojos de agua”).
Paradero que se situaba sobre la ruta de la costa, pr6ximo a la ubicaci6n de la actual
estancia “Ototel-Aike”, sobre la ruta nacional3. Mencionado por Musters en 1869 y por
Moyano en 1883.
PAL1 AIKE (Pele-aike, Pelayke). Corresponde al paradero tradicional ubicado en el valle
del rio Chico, en las inrnediaciones de la frontera argentino-chilena. Mencionado por
Agustin del Castillo en 1887.
PALIQUE (Palik Aik). Top6nimo tradicional de significado semejante al precedente y
ambos al correspondiente chileno. Identifica un cerro y laguna pr6ximos al valle medio del
rio Vizcachas.
PELQUE. Denominaci6n que individualiza a1 tributario boreal del rio Coyle.
POTROK-AIKE (Poter-Aike).Top6nimo que designa a una laguna ubicada en la vecindad
de la frontera argentino-chilena y en longitud aproximada 70O20’ Oeste.
SALAIKE. Paradero situado en el valle inferior del rio Coyle. Top6nirno recogido por la
tradici6n.
SANCAIQUE (Chank-Aike). Paradero situado sobre el brazo sur del rio Coyle, que debe
tenerse como correspondiente con el emplazamiento del casco de la actual estancia “Las
Horquetas”. Top6nimo recogido por Beauvoir en 1889.
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SEMETEAIQUE. Paradero que se ubicaba hacia el norte de Cangamonvaique, a cuatro
horas de marcha del mismo segiin Beauvoir, quien recogi6 el top6nimo de 10s indigenas.

TAP1 AIKE. Top6nimo tradicional para la identificaci6n de unalagunita situada en el valle
superior del brazo sur del rio Coyle.
UAJEN AIKEN. Paraje del valle superior del rio Coyle (brazo norte) donde acamp6 el
WAIENEEN. Top6nimo hist6ricco citado por.Schmid en 1862, cuya ubicaci6n es inciert:
pero que corresponderia a un piaraje situado entre el rio Gallegos y el suelo chileno.
YATENHUAJEN (“Piedra pintada”). Paradero ubicado en la ribera sur del rio Santa Cruz,
en el valle medio enfrentado a Condor Cliff. Top6nimo recogido por F.P. Moreno en su
mapa de 1879.

2.- Toponimia asociada
BAJADA DELAS CHINAS. Identifica a un sector pr6ximo a la meseta del sur del rio Santa
cruz y vecino al curso de la ruta nacional3, por donde atafio pasaba la ruta indigena que
unia el estuario fluvial con la costa del estrecho de Magallanes.
CUEVA DEL GUALICHO. Designa al accidente natural que se abre en las bardas costeras
del lago Argentino, margen sur, en la proximidad del pueblo de Calafate. Fue descubierto
y nombrado por Francisco P. Moreno en 1877.

3.- Toponimia deriuada
Establecimientos ganaderos “Guer-Aike”, “Palermo Aike”, “Killik Aike Norte”, “Killik
Aike Sur”, “Moy Aike Chico”, “Moy Aike Grande”, “Tapi Aike”, “Palique”, “Chali
Aike”, “La Tehuelche”, “Coy Aike”, “Chank Aike”, “Domi Aike”, “Doraike”, “Choike
Aike”, “Corpen Aike”, “Ototel Aike”, “Chymen Aike”, “Markatch Aike”, “An Aike”,
“Silviaike”, “Nibep6 Aike” y “El Chonque”, situados en su gran mayoria en el
Departamento de Giier Aike.
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GALLEGOS CHICO, rio, 18, 62, 87, 148,
347
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HORSH AIKEN, 346,353
HUAMATEAIQUE, 357
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IRLANDA, 298
ISABEL, isla, 147
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JUNIAIKE, 28, 136, 141, 153, 157, 158,
210,353
KABENBEN, 346
KARHUERN, 353
KARKEN AIKE, 346,357
KAQUENA, 354
KEHEE AIKE, 357
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KILLIK AIKE, 346,357
KIMlRI AIKE, 69, 116, 354
KIPPERN AIKE, 164, 183, 347,357
KOIKASH AIKEN, 346,354
KOLKAIQUE, 354
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LACOLET, 354
LAGUNA SOTA, sitio, 306n, 3 13
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LAREDO, bahia, 25n, 28, 84, 8511, 113, 237,
345
LA PELECHA, paraje, 153, 158
LARGA, laguna, 157,158,163,181,282,347
LAS HORQUETAS, estancia, 183
LATORRE, meseta, 18, 153, 158, 22711, 347
LAURA, laguna, 182
LAUTARO, voIcQn,323
LEASQUE, 357
LEONERAS, cerros de, las, 17
LOS POZOS, estancia, 10, 183, 185, 243
LIMAY, rio, 101, 263
MACK AIKE, 357
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MARKATCH AIKE, 358
MARSELLA, 72
MATACASQUE, 358
MINIK AIKE, 358
MISIONEROS, paraje, 346
MONTE ALTO, cerros de, 193
MONTE GALLINA, lugar, 27
MONTEVIDEO, 351
MOWAISH, paraje, 223
MUNICION, bahia, 69, 148
MUNOZ GAMERO, peninsula, 94
MUSTERS, lago, 33
NAHUEL HUAPI, lago, 74, 80,284,
NAMERAIK, NAMERAIKE (vCase
Dinamarquero)

NEGRO, rio, 29, 30, 31, 80, 101, 120, 132,
177,318
NEUQUENIA, 74,238,247,257,263,266
NOMBRE DE JESUS, 70
NORTEAMERICA, 204,272n, 274
NORPATAGONIA, 142n, 209, 215,247,
257, 335
NUESTRA SENORA DEL CARMEN (vCase
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NUEVA INGLATERRA, 71
NUEVA ZELANDIA, 86

OAZY,bahia, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 131,
310, 145
ORCADAS, islas, 96
ORKEN AIKE, 69,210,213,354
ORO, laguna del, 183, 347
OSHIR, 346,358
OTHEKENAIKE, 358
OTILTEN AIKE, 358
OTOTELAIKE, 359
OTWAY, mar de, 17, 18, 64, 87, 89, 94, 247
PACIFICO, ocCano, 18
PALI AIKE, parque nacional, 356
PALI AIKE, sitio, 19, 28, 158, 354
PALIQUE, 162, 174, 175, 176, 177
PALOMARES, cerros de, 17, 110
PAMPA, regi6n de la, 79, 82,209, 243, 266,
274,339
PAMPA CHICA, 108
PANAMA, 116
PAPE (PAPE AIKE), 354
PAPON, rio, 356
PARAGUAY, 93
PAS0 DE LOS ROBLES, 153,347
PATAGONES (vCase Carmen de Patagones)
PAVON, establecimiento, islote, 101, 113,
118, 124,127, 132,346
PECKETT, puerto, 64, 65, 85, 86, 87, 88,
90, 92, 96, 191, 198, 200, 209, 220, 273,
277,279,300,305,307,322,345,346
PELQUE, 358
PENITENTE, cordbn, cerros del, 18
PENINENTE, rio, 18
PHILIPPI, morro, 26
PLATA, distrito del rio de la, 73, 76
PLATA, pais del, virreinato (vCase Argentina)
POSESION, cabo, bahia, 68, 69, 96, 237n
POSESION, comarca, 19, 27, 62, 69, 70, 83,
208,22711,345
POTROK AIKE, 28,358
POZO DE LA REINA, lugar, 355
PRIMERA ANGOSTURA, 36, 87, 115,227n,
345
PUERTO SANTA CRUZ, paraje, poblado,
133, 142, 148
PUERTO STANLEY, 113
PUNTAARENAS, 31,36n, 40,50,55n, 88,
101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
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137, 139, 144, 147, 148, 151, 154, 155,
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206, 213, 22411,234,249,264, 266, 292,
313,345,346,347,350
PUNTA DELGADA, comarca, 208

RECLUS, voIcQn,23, 323
RIESCO, isla, 94
N O GALLEGOS, poblado, ciudad, 148,
151, 152, 164, 169, 170, 176,291,347
RIO NEGRO, territorio, 121, 122, 299
RIO PEDREGOSO, sitio, 24
N O VERDE, comarca, 193, 234
ROCA, lago, 25
ROGERS, sierra, 18
ROSE AIKE, 354
SAINT LOUIS, 290n
SAINT MALO, 72, 76
SALAIKE, 164,358
SAN BLAS, puerto de, 70
SANCAIQUE, 358
SAN GREGORIO, bahia, comarca, paraje,
27, 28, 43, 44, 46, 62, 65, 66, 69, 70, 72,
76, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92n, 94,
96, 97, 98, 99, loon, 104, 106, 114, 116,
117, 122, 124, 127, 128, 129, 131, 147,
148, 195, 202, 207, 209, 210, 211, 221,
244,273, 277,29ln, 294,295,297,318,
332,345,346,349,350
SAN GREGORIO, cabo, 69, 70
SAN GREGORIO, cerros de, 17
SAN JORGE, golfo, 34
SAN JULIAN, comarca, bahia, 13, 36, 38,
76,79,200,320
SAN JUAN, rio, 66, 88, 193
SANTACRUZ, rio, estuario, 17, 18, 19, 24,
27, 31, 32, 33, 34, 54, 5511,67, 77, 78, 79,
80, 84, 86, 101, 113, 131, 132, 133, 142,
206, 22411,241, 272,279,297,313,345,
346,347
SANTA CRUZ, territorio, 32, 33, 93, 163,
177, 179,264,338,339
SANTAANA, punta, 88, 97, 101, 104, 120
SANTA SUSANA, anc6n de, 70, 345
SANTIAGO, bahia, 69, 87, 112, 267, 346
SANTIAGO DE CHILE, 122, 123, 129, 173,
181,20On,349,351
SEDGER, rio (vCase San Juan rio)
SEMETEAIQUE, 358

SENGUEL, paraje, 78
SENGUERR, rio, 33, 78
SENORET, canal, 67
SERRANO, rio, 18
SHEAICEN (v6ase CIAIKE)
SHEHUEN, rio, 79
SHETLAND, islas, 96
SKYRING, marde, 17, 18, 67, 87, 89, 94,
110, 132,247,345
SOFIA, lago, 26
SUSANA, rio, 18, 70
TANDY, punta, 68, 210
TAP1 AIKE, 176, 347, 358
TETAS DE LA CHINA, cerro, 355
THOMAS GOLD, laguna, 27, 28
TIERRA DEL FUEGO, 30, 34, 63, 71, 95,
120,339
TORO, sierra del, 18
TRES CHORRILLOS, 151
TRES LAGUNAS, paraje, 156, 183, 347
TRES PASOS, 176, 147,351
UAJEN AIKE, 359
ULTIMA ESPERANZA, distrito, 18, 25, 26,
27, 88, 132, 149, 153, 168, 176, 22711, 234,
349,350
ULTIMA ESPERANZA, fiordo, 18, 67, 93
UNION AMERICANA (vCase ESTADOS
UNIDOS)
USH AIKEN, paraje, 355
VALDIVIA, 20511
VALPARAISO, 116, 181
VAQUERIA DEL NORTE, comarca, 110,
234
VAQUERIA DEL SUR, comarca, 110,234
VERANO, cordbn, 18, 193
VERDE, rio, 87
VICTORIA, bahia de la, 68, 69
VIEDMA, lago, 269
VILLA KON AIKEN, 356
VILLA TEHUELCHES, 356
VIRGENES, cabo, 68, 75, 77, 84, 345
VIZCACHAS, rio, valle del, 153, 162, 164,
170, 182, 184, 266, 347, 349
VIZCACHAS, sierra, cerro, meseta, 18, 163
WAINEEN, 346,359
WEDELL BLUFF, lugar, 113
WELLINGTON, isla, 94
WER (vCase Guer Aike)
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WRECK, punta, 75, 77, 83, loon, 345, 346

YATEN UAJEN, 359
ZURDO, laguna del, 151,355

ZURDO, reserva del, 160, 168, 173, 301
ZURDO, rio, valle del, 18, 62, 87, 148, 150,
151, 153, 154, 157, 163, 164, 168, 170,
173, 174, 181, 184, 185, 265, 282, 310,
347,350,355
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