
LOS ONAS 0 SELKNAM DE LA ISLA GRANDE
 
DE TIERRA DEL FUEGO
 

POR AURELIANO OYARZUN. 

Se da el nombre de Tierra del Fuego a un grupo de is
las situadas en el extrema sur de la America meridional y parte 
de la Patagonia occidental. La mayor lIeva, naturalmente, el 
110mbre de Isla Grande. Al Sur de esta, separada por el Canal 
de Beagle, se encuentran otras mas pequefias qLre comprenden 
el Cabo de Hornos. Al suroeste· de la moderna poblaci6n de 
Magallanes, en la peninsula de Brunswick, aparece el Cabo 
Froward, ultimo extrema de la America del Sur. Mas a.l sur 
todavia, al oeste de la Isla Grande, se levanta de nuevo y mue
re alH la cordillera de los Andes que se pierde en las aguas 
de los dos grande_s oceanos. Es aqui donde se encuentra el pin
toresco monte Sarmiento, que Ileva el nombre del celebre na
vegante espanol Pedro Sarmiento de Gamboa., que cruz6 en 1579, 
en su viaje del Callao a Espana, la costa occidental de la Pata.
gonia y el Estrecho de Magallanes. Iba en busca del celebre 
pirata Francisco Drake, que par esa epoca merodeaba par las 
costas del Pacifico. 

Tanto las islas magallanicas, como las situadas al nor
oeste de la Patagonia, hasta los Chonos, estan hahitadas par 
los indios fueguinos. En el ar~hipie1ago magallanico estan los 
Alacahlfes,. en la isla Grande, los Onas, y en las islas del extre
ma sur y canal de Beagle, los Yaganes. 

Estas tierras fueron motivo en la Edad Media de las 
suposiciones mas antojadizas de los europeos. Lothrop, que l~s 

ha visitado, recuerda que se dijo entonces que los indios anti 
podas tocaban can las plantas de sus pies a los habitantes de 
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las regiones opuestas del globo; que los arboles crecian al re
ves y que las lluvias y las nevadas ocurrian hacia arriba. N a
die moria en estos lugares. Nuestro buen Padre Ovalle pro
pag6 en su tiempo en Roma, la noticia de que los fueguino::: 
l1evaban cola y que para cubrir su desnudez, se revolcaban en 
el barro que dejaban secar despues tendidos al sol. 

Magallanes, descubridor del estrecho que neva su nom
ore, agrega Lothrop, di6 a estas islas el nombre de Tierra del 
Humo, 10 que al ser oido pOl' el Emperador Carlos V, motive 
que este dijese l"iendo: ~Por que, cuando este es producido POl' 
el fuego? 

La Isla Grande tiene una extension de cerca de cincuen
ta mil kilometros cuadrados. En el norte y e1 este es plana. 
como la Patagonia, de la que es continuacion, separada POI' el 
Estrecho de Magallanes. En la }Jarte suroeste es alta y monta
nosa, rica en fiordos, canales, rocas y vientos que forman con
tinuamente un nido de tempestades. 

La region oriental, ocupada en parte porIa Argentina, 
puede mantener mucho ganado lanar; no as! la chilena, occi
dental, que aunque bos'cosa, es de menos valor. 

La flora esta representada en el norte -que tiene el 
canicter de las estepas arenosas del continente patagonico
POl' arbustos bajos y matorrales que con las aguas estancadas 
forman a veces parques en me'dio del desierto. En la parte 
montuosa crecen los robles conocidos cientiflcamente con los 
nombres de Nothophagus nntO/rtica, betuloides y pumilio, mai
tenes, canelos, bacharis, permetias, chiliotricos, ete., y una 
rica flora hidrOfila en que abundan, en medio del fango y la 
humedad, los musgos, los hongos y aun las orquideas. De los 
hongos hay numerosas clases, entre ellos la Cytnria dnnui1d, 
que se come fresca y seca. Vive en el mar el Fucus giganteus 0 

Macrocystis pyri[em, planta notable pOl' su thaIus, que mide, 
segun Philippi, 275, y segun Leunnis, 330 metros de largo, 
constituyendo asi el representante mas grande del reino ve· 
getal. Se adhiere a las rocas del fondo del mar 0 a las que e$.
tan escondidas bajo la superficie de las aguas, con 10 que in
.dica el peligro a los navegantes, y sus ramas extendidas. en 
una gran superficie, amortiguan el movimiento de las olas c1~J 

mar y evitan los naufragios. 
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Las islas presentan todas e1 mismo verdor en sn super
fide baja, y las mismas nieves eternas en sus partes altas; 
llama la atencion en otono el tono cafe morado intenso de las 
hoj as de los robles, que ha dado lugar a muchos motivos folk
loricos de los indios. 

El guanaco es el animal POl' excelencia de los Onas. Su 
carne constituye su alimento principal; sus pieles los prote
gen del frio y sus tendones les suministran el material para 
la costma de sus pi.eles, las cuerdas de sus arcos y los colIares 
de sus adm·nos. Siguen a aquel la nutria" los cururos, las aves, 
los peces, los lohos marinos y ocasionalmente las ballenas. 

El perro primitivo ha desaparecido y no 10 conocemos 
desgraciadamente, pero se encuentra el zorro, del que pudo 
haber descendido. No faltan los murcielagos, las lagartijas, 
los sapos y los escorpiones, que son pequeiios. 

Se cuentan mas de den especies de aves en la Tierra 
del Fuego, de las que s610 los patos suministran carne a los 
indios. 
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Es curioso observar la frecuencia y la enorme canti
dad de loros 0 choroyes en estas islas, siendo que pare~e que 
debieran vivir solo en el norte del pais. El cOndor y el chiman
go tampoco faltan en estas regiones, 10 mismo que las lechu
zas, los queltehues, los picaflores y otros pajaros. 

Los huevos de los pajaros son muy apreciados por los na
turales. La abundancia de peces, centollas y mariscos, consti· 
tuye la base de la alimentacion de los Yaganes y Alacaiutes. 
El clima, aunque duro y frio, no es tan inclemente como en lap 
latitudes correspondientes de la Europa boreal. 

QuedabanJ segun Gusinde, hace pocos alios, s610 cier' 
indios Onas, una anciana Haush, cincuenta Yaganes y ciento 
cincuenta Alacalu,fes. Con esto se puede decir que ya han des
aparecido los fueguinos. 

Hoy me ocupare de los Ono,s unicamente. Dejo aqui 
constancia de que si bien es mia la forma de 10 que voy a ex· 
poner, los conceptos estan en su mayor parte extradados de 
la obra de Gusinde, persona a quien nunca agradeceran 10 su
ficientemente la ciencia y el Museo Historico Nacional de Chile, 
pues can la ayuda de este sabio explorador se resolvio el proble
ma etno-antropologico de la Tierra del Fuego, hasta ayer no
mas uno de los mas obscuros del continente americano. Ha que
dado asi establecido que la constitucion fisica de estos natura
les, aunque unos, como los 01'lJLs, son de estatura desarrolla
da, y los demas de tipo pigmoide, no ofrece mae particulari
dades que la diferencia de otras razas hllmanas, como 10 ha
bia concebido C. Darwin en su tiempo. 

Los Onas OCllpan la Isla Grande y se divi-den en dos 
grupos, los del norte y los del sur. S610 unos pocos han ocu
pado la parte del norte, y los Hau,sh la region del sureste. De 
estos encontro Gusinde solo a una anciana, y Cook, en sus via
jes, a una poblacion numerosa; de ella nos dejo el dibl1jO de 
una familia en su choza. El grupo de Onas del sur, el mas nu
meroso, habita la region montafiosa de la isla. 

Pero, ;, desde cuando ha sido habitada 1a Tierra del Fue
go y quienes fueron sus primeros pobladores? Para respon
der a estas preguntas, hay que tomar en cuenta que los Ona.s 
forman un tipo de individuo distinto a los Yagam-es y Alaea
lutes. Los Onas se parecen a los patagones, de los que se de
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rivan seguramente. En cambio los otros naturales son de baja 
estatura, y es muy probable que sus antecesores deban ser 
buscados en e] Brasil, entre los Gez 0 Botocudos. Respecto de 
la epoca de su llegada a la Tierra del Fue~o, solo podemos de
dr que los conchales de las costas nos revelan una edad muy 
remota, pues contienen artefactos de caracter paleolitico, co
mo sel' raspadores, cuchi1los, puntas de flechas de pederna], 
etc., cuyo 'uso no conocen los habitant€s actuales. 

Los Onasdel norte usan como habitaci6n ,cueros ex
tendidos sobre estacas 0 palos cIavados en el suelo, contra e] 
viento: un verdadero paraviento 0 toldo (Windschirm), y los 
del sur, chozas en forma conica, hechas de estacas tambien 
c1avadas en el suelo y cubiertas con tepes y cueros. 

Los Yaganes ocupan las islas de1 sur, las costas y e] 
canal de Beagle, pues son nomades del sue]o y del mar, y pasan 
la vida pescando en sus da1cas formadas de tres trozos de cor
teza de arbol, cosidas con fibras de barbas de ballena, y en sus 
paravientos que ]evantan accidentalmente en la tarde, para 
pasar la noche y seguir navegando al dia siguiente. 

Los AlacQJlujes hacen la vida de los Yagames, pero en 
los canales de las islas y costas occidentales de la Patagonia, 
donde se les ve desde las cubiertas de los transatlanticos que 
nave-gan pOl' esos mares. 

l Como han desaparecido estas gentes? Primero pOl' el 
contacto con los europeos, comunicandoles estos sus vicios y 
enfermedades. Luego POl' los buscadores de oro y los estancie
ros, estos liltimos principalmente que, descontentos con los in
dios pOl' los robos que ]eshadan de sus ovejas, despues de ha
ber1as privado enos mismos de sus tierras y guanacos, encon
traron en los cazadores profesionales de indios una ayuda e"£i
caz para exterminarlos. Uno de los mas celebres de estos in
dividuos fue e] rumano Julio Popper, famoso par su cinismo 
y sus asesinatos. Existe una fotografia suya mandada hacer 
par este mismo monstruo humano, en la que se ve el cadaver 
de un padre de familia en e1 suelo y Popper observando como, 
a los tiros de SU rifleros, caen los cadaveres de la mujer y sus 
hijos que huyen de e3ta caceria sa1vaje. Esta fotografia "que 
yo mismo he vista, -dice Gusinde- despierta un sentimien
to de horror y asco". 
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Igualmente cruel fue Mac unan, que cazando indios a 
una libra esterlina POl' cabeza, junto en un ana la cantidad de 
412 libras y neno de craneos a los museos de Europa. Lo mis
mo el sadista Sam Ishlop, "cazador profesional de indios" 
que, como ha dicho el mayor chileno Fuentes citado POl' 

Gusinde, deshonraba, ademas, asquerosamente a los qm: 
tomaba vivos y aun a los muertos de ambos sexos. Sus hecho.9 
E>speluznan. Cuando el 0 su tropa sorprendian a mujeres em
barazadas las traspasaban COll las bayonetas para sacarles del 
vientre al nino, a quien cortaban las orejas para aumentar y 
asegurar la paga. 

Es triste pensar que esto hicieron algunos pseudo-pio
ners de la civilizaci6n extranjera, mientras los chilenos dige
damos de mala gana las tristes impreRiones de Darwin sabre 
estas hoy tan ricas posesiones del sueIo americano. 

Los Onas son individuos grandes y fuerteR. Tienen una 
altura media de 1,75 mts., que, seglm Lothrop, es la mas 
alta que se ha encontrado en los indios americanos, igual pro
bablemente a la de sus vecinos los patagone's, de quienes des
cienden. 

La altura de los Yaganes alcanza a 1.58 mts. que, se
glm el mismo autor, es la mas baja de las tribus americanas. 

Los Alacalufes son mas 0 menos de la misma estatura 
de los Yaganes, es dedI', pigmoides como los anteriores, rasgo 
caracteristico hasta hoy de los hombres mas primitivos en to· 
das las regiones del globo. 

El 25 de octubre de 1520entr6 Hernando de Magalla
nes al estrecho de su nombre, al que cruz6 en solo 29 dias en 
toda su extension de 600 kilometros. Iba en busca de las famo
sas especias de que carecian los europeos desde la toma de 
Constantinopla POl' los turcos, a fines de la Edad Media. 

Pasaron despues pOl' el, durante 300 anos, las naves de 
todas las naciones del mundo. El capitan Fitz-Roy, de 1a ma
rina inglesa, navego con 1a "Beagle", en el primer cuarto del 
siglo XIX POI' los canales patagonicos, llevando a su bordo al 
joven naturalista Carlos Darwin. En su libro de viaje nos 
pinta Darwin las tierr.as australes de nuestro dominio con los 
mas despectivos colores, y sus habitantes como canibales y 
teres los mas bajos de la raza humana. Estas afinnaciones 
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tuvieron un eco deplorable en el mundo civilizado y, 10 que es 
peor todavia, entre nosotros mismos. 

Siguiendo nuestro estudio sobre las costumbres de los 
Onas, consideraremos unicamente algunos de sus rasgos mas ge
nerales, por no sernos permitido hoy entI'aI' en mayores de
taBes. 

Comencemos por su vestido. Dsan una especie de moca
sin 0 sandalia de piel de guanaco. Los hombres se adrornan la 
frente con un trozo triangular dE: piel blanca de este mismo 
animal, que Uaman k6cel, prenda de vestir muy apreciada que 
no pueden usar ni las mujeres ni los .lovenes que no han visi
tado todavia el kl6keten, del que hablaremos mas adelante. 

Las mujeres se cubren, como los hombres, con un gran 
manto de pieles 0 con dos mas pequenos: uno que se parece a 
un paleto y otro que se colocan sobre las ca:deras. 

Tanto las mu.leres como los ninos, desde los cuatro anOf 
de edad, usan un taparrabo de cuero de forma triangular. Se 
cortan ahora el pelo, 10 que no sucedia antes, pues 10 dejaban 
crecer sobre los hombros. Nunca se han hecho mono 0 tren
za las muje1'es, y se peinan a uno y otro lado, sin hacer la par
tidura correspondiente, con una peineta hecha de una plan
cha de barba de baBena 0 con los dientes de las quijadas del 
deIfin. 

Se pintan la cara y el cuerpo de diversas maneras con 
tierras de colores negro, blanco y 1'0.10. Estas pinturas se em
plean para exteriorizar el sentimiento que anima al individuc> 
en su vida cotidiana. Asi, por ejemplo, las mujeres que de
sean parecer bien, se espolvorean el color 1'0.10 en el cabeno, 
la cara, los brazos, los hombros y todo el cuerpo. En los ca
-sos de gran alegria se pintan la cara de rojo. Si esta es ge
-neral 0 esta bueno el tiempo, desde el alba se pintan todos de 
'rojo, agregando dos anillos blancos pol' encima de los codos y 
'las rodillas y tres lineas del mismo color que se extienden de 
un hombro al otro, tiradas sobre las claviculas y que bajan. 
-contorneando el esternon, hasta el ombligo. Para la caza se 
"provee el indio de su k6cel, su capa de piel de guanaco con los· 
.pelos'haciw afuera,' su areo ;y su carcaj, y se pinta 1111 cara con 
una' faja roja .que se extiende deooe las alas dela nariz hasta 
las orejas con un punta blanco en cada mejilla. Y asi, seg(m 
las drcunstancias de .la vida. 



16 AURELIANO OYARZUN 

Las mujeres se adornan el cuello con collares de hue
sos de pajaros 0 caracoles, de dos 0 tres metros de largo, y las 
mufiecas y los tobillos con hilos de tendones tenidos de rojo. 
El brazalete que llevan los casados en la muneca de la mana 
izquieraa, es obsequio de compromiso de la novia. Los ninos 
se adornan el cuerpo quemandose en forma de puntos la piel 
de la cara externa de ambos antebrazos y se tatuan la cara 
interna de los mismos POI' medio de pequefios cortes, donde es
polvorean carbon finamente molido que aparece mas tarde 
de color azul. No se conocen los anillos de los dedos ni los 
adornos de las orejas. 

Entre las armas se cuenta en primer Ingar el arco, que 
se utiliza para la caza del guanaco. Consiste en un trozo de 
madera de roble (Phagus anta?"tica 0 betuloides) de 140 a 180 
centfmetros de largo, mas grueso en el centro, donde presen
ta al corte transversal la figura de una almendra, cubierto de 
medias canas finas ahuecadas en toda su extension. La cuer
da, de tendones, se ajusta POI' medio de un nudo en los extre
mos que terminan en punta. La flecha, de un trozo de calafate 
(Be?-beris) genel'almente pulido en una piedra arenisca, cons
ta de una punta que primitivamente fue de cuarzo y ahora es 
de vidrio de botella, de figura triangular alargada, con dos 
alas laterales y un pedunculo mediano para su fijaci6n. La 
parte posterior lleva dos trozos de plumas fijados con brea e 
hUos finos de tendones. Como en las regiones tropicales, usan 
tambien flechas con el extremo redondo 0 transversal para 
cazar pajaros 0 ejercitar a los ninos en la caza. Be guardan 
las flechas en un carcaj de cuero de lobo. 

Una industria especial de los fueguinos es la de los 
canastos tejidos de una especie de junco, muy comun en los 
pantanos de esa region. Son en aduja (espiral), tecnica muy 
conocida en la Amerka occidental, pero formada aqui de tal 
manera que la hacen caracteristica de la Tierra del Fuego. 

La familia es monogama. Consta del padre, la madre 
y los hUos. No se conocen la poligamia ni el divorcio. No se 
permite el matrimonio entre parientes, debiendose atender pa
ra esto a las reglas de la exogamia local, POl'que se consideran 
parientes no s610 los miembros de una familia, sino tambien 
los del terreno que ocupan. Un cuiiado no es, sin embargo, pa
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oriente consanguineo, y el levirato, esto es, casarse con la viu
da del hermano que no tuvo sucesion, es un deber. 

Es un requisito indispensable ademas para contraer 
matrimonio, conocer ciertas obligaciones que solo pueden 
aprenderse en las ceremonias de las fiestas del lol6ke:ten. 

Creciendo los ninos, ya en la edad de la pubertad, se 
desarrollan en ellos los afectos del alma y del amor, sin faltar 
a. los deberes sociales. Yaqui es del caso recordar las bellas 
palabras de Gallardo: "El intinto genesico. " en el Ona, es 
inteleetual, no es solo la bestia que sacia un apetito, que llena 
una funcion animal. . . Ya en el Ona florecen y se difunden los 

.sentimientos afeetivos. Conocen la simpatia, las nobles rebe
Hones del pudor, la compasi6n y el amor de la mujer ... Y este 
grado de educacion moral alcanzado en sus relaciones de sexo, 
-Be debe principalmente a la mujer ona, en cuyo seno dormitan 
infinitas delicadezas". 

Convenido el matrimonio, el novio obsequia a su pro
metida un pequeno arco que, aceptado por ella, es senal de 
que consiente en el y se pinta la cara para 'indicar su deter
minacion. Pero si por algun accidente se demora la ceremonia 
nupcial, el novio vuelve a enviar a la prometida un nuevo ar
co de la misma caUdad. Aceptada definitivamente la proposi
cion, vuelve la novia a pintarse la cara para presentarse al pu
blico. Consiste esta pintura en lineas blancas, paralelas, tira
das de un conducto auditivo al otro, que pasan POl' el dorso de 
fa nariz y toman la parte inferior de las mejillas. Prepara, en 
seguida, secretamente, una pulsera de seis cordones de hilos 
de tendones que, por un cuidadoso lavado, brilla de hermosu
ra, y dirigiendose a la choza del novio con varios testigos, se 
]a coloca en la mufieca de la mano izquierda. Con esta ceremo
nia, que es muy celebrada por todos, queda sellado el com
promiso. 

Efectuado el matrimonio, los nuevos esposos pasan a 
habitar la choza levantada con este fin por el novio y los pa
.rientes. 

Vienen despues las obligaciones mutuas de los padres 
y los hijos, observandose las mejores relaciones que pudieran 
-exigirse entre los civilizados. 

Los padres no pierden nunca la ocasion de instruir 
-convenientemente a sus hij os desde la mas temprana edad, 
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aun en los deberes del matrimonio. Asi, refiere Gusinde que 
oy6 una vez a un padre decir a su hijo de 14 arios de ed.ad: 
H j Procura alcanzar mejor punteria con tu arco! y si no, l. co" 
rno podril,s cazar mas tarde una buena cantidad de animale:>? 
Llegara un dia en que ten'dras mujer e hijos y necesitaras mu
cha carne !". Una tia decia otra vez con gra.n impaciencia a su 

'sobrina de solo 12 arios de edad: "j Acostumbrate a no ser res" 
pondona, porque de esta manera estanis mas tarde siempre 

len disputa con tu marido, 10 que no es propio de una mujer]". 
Se les ensena desde temprano sus obligaciones para 

'con los demas. Asi, por ejemplo, se les dice: "Debes ser un 
buen hombre. Pelear, comer con exceso, flojear, levantars€· 

rtarde, burlarse de los ancianos, no es propio de un Sellcr/JJlln, 
.Oye ]0 que t€ dice tu padre 0 tu madre; el joven debe ser g€:
neroso con los ancianos, escuchar sus consejos y ayudarlos en 
sus necesidades". (Gallardo). 

"C.uando te encuentres delant€ de gent€ adulta, no te 
:mezcles en la conversaciOn. No pelees con otros niftos. No les 
'arrebates sus juguetes. Haz bien 10 que te eneomiende tu pa· 
'dre. Cuando comas, eonvida a los otros ninos. No abandon~ 

tu choza para esconderte COn una nina. No te rias de los an· 
cianos, no los imites para burlart€ de eIIos. Practica bien lo~ 

ejereicios del areo y la honda. Se limpio. Lavate cuando te en
sueies. No se ve bien· un nino con los vestidos rotos 0 sucios. 

'No bot€s tus cosas pOl' todas partes. Guarda bien 10 tuyo. No 
destruyas 10 ajeno. Cuando se t€ ofrezca una necesidad cor
poral, vete solo, lejos de la choza. La gente se alegra cuando 
ve que eres un buen nino". 

No son menos int€resant€s los oonsejos dados a las' ni
~iias, que no repito aqui por haberlos dado a conoeer ya en otra 
·ocasi6n. 

Observa con razon Gusinde, que cuando su interprete, 
"el anciano Tetenesk, Ie refiri6 estos eonsejos con la seneillez 
.de un nino y los vuelve a leer en sus cuadernos de apuntes, IIe
impresionan como si se tratara de 6rdenes sagradas y piensa 
en la tragica suerte de esta gente! 

Si se piensa, agrega este mismo autor, en los euidadds 
que exige un nino, se apreciara la obra de -una mujer ona que 
tiene muchos hijos. 

Fuera de eso, busca tambien la mujer el alimento donde 
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10 encuentl'a: mariscos, hongos, frutas, etc.; despluma las av;e,sl 
gu~rda en las puntas de las estacas la carne y ]a reparte atJn 
entre sus vecinos. 8i alguien llega a la casa, ella es 1a que p~e~ 
para el asado. Cuece los huevos y las morcillas de sangre de; 
guanaco, los pescados y los mariscos en el fogon. Busca el agua 
pftra beber, cuando su pequena hija no es apta todavia para 
suplirla en ese trabajo. Como no hay horas fijas para comer, 
Riempre esUi lista para satisfaeer a] marido y a sus hijos. 

La mujer levanta el paraviento que sirve de habitacion, 
Race los canastos, los juguetes para los niiios y aun ayuda en 
sus necesidades a las amigas de 1a vecindad. Prepara las tie· 
rraR de colores, junta ]a lena para el fuego y seca los musgos 
,y otraR plantas con que hace los manojos que sirven para en· 
candilar de noche a las aves en el bosque y cazarlas con mas 
facilidad. 

Es increible todo 10 que la mujer lleva en sus e-spaldas 
·en sus caminatas diadas y como cuida de su rnarida, de sus 
hijos, de los perros. Prepara en los viajes el alirnento. j Asus~ 

~'erdaderamente contemp1arla siempre en la misma tarea 1 
En los viajes, la pobre madre se echa todavia a la es

palda una escalerita de palo atada con correas de cuero en la 
q,ue neva al niiio, tal como las araucanas. 

Veamos ahora las practicas y usos de estos pueblos pri
mitivos nomades, con re.specto a la propiedad. A primera vista 
pareceria que no son duenos ·de mas tierra que aquella que pi
san en el te-rreno en que POl' accidente se encuentran, y viven, 
1101' consiguiente, libres entre si, sin mas bienes que sus muJe~ 

1"es, sus hijos, sus perros, sus botes, sus cueros y los palos con 
,que en un momento dado leva-ntan el paraviento 0 la choza, 
pal'a pasar la noche y seguir despues 1a rnarcha en busca del 
.alimento. 

No ha sido aSl sin embargo. Desde antiguo han divi
{lido los Onas la Isla Grande en una serie de distritos terriw
riales, que han pertenecido a otras tantas familias distintas 
8i a esto agregamos que, tanto el Ona como el Yagan y el 
Alacaluje, son dueiios de su familia y de su haber economico, 
tenemos que es interesante considerar 'Clue este dere.cho de pro
piedad es una necesidad que la. encontram,os ha.sta en los Plle·. 
bios mas primitivos de la tierra, en contta' de las llamadas, no 
se POl' que, teorlas modernas qlle quier.en. destruir este d.ere.
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cho profundamente humano. Estos territorios estan limitado~ 

por rios, cerros, piedras y arboles de faeil eonocimiento. Sin 
embargo, en los casos en que por escasez de alimento hay que
traspasar los limites ajenos ·de la propiedad, no se opone e1 
duefio a que los recien Ilegados cacen y aun reciban vivereso 
de sus pl'opias manos, evitandose asi buenamente discordiag.
que podrian llegal' a veees a vias de hecho. 

Para mantener la propiedad se observan los derechog 
de In sucesi6n 1Jaterna, 10 que no quiere decir que tengan un 
jefe propiamente tal, sino que obedeeen solamente los conse
j os de los mas ancianos. 

El var6n es duefio de su capa de pieles y vestidos, ar
co, flechas, carcaj, cuchi110, raspador, punz6n, adornos, tram
pas para cazar, redes de pesca, mechero y yesca para haeer 
fuego. A las mujeres pertenecen sus vestidos y adornos, y a los 
ninos sus mufiecas y bolas de juego. 

La familia dispone de la choza, los botes, los alimen
tos, etc. 

Pero los fueguinos conocen tambien el eomercio de true
que de las culturas mas avanzadas. As! los Ona.s del norte, 
que carecen de las maderas para la confecci6n de sus areos y 
flechas, cambian pieles de lobo por €'Stos objetos. Las mejo
res piedras de flechas se encuentran en el sur, pues de este 
punto se han repartido por toda la isla. Los del norte no po
dian cambiar sus pieles de cururo con los del sur, porque estos 
disponian de las de sus guanacos que eran superiores, pero S1 
de buenos trozos de cuarzo para raspadores, la concha de eier
ta Voluta. como vaso para tomar el agua, la apreciada tierra 
blanca, los carcaj de cuero de lobo, etc., que eran muy estima
dos en el sur. 

Hasta la llegada de Gusinde a la Tierra del Fuego, na
die habia podido averiguar si los Ona,s conocian aDios. S6le) 
despues de mucho tiempo, de repetidas conversaciones, Ie con
fesaron que este Ser vivia mas aHa del delo estrellado y que 
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a nadie Ie era permitido hablar con el, tanto POI' miedo, como 
por respeto a su deidad. Su nombre es Temattkel, pero s610 se 
Ie puede llamar <tEl de ana arriba"'. No ha estado jamas en la 
tierra y nadie, POl' eso, sabe c6mo es. En los -tiempos antiguoil 
envi6 a la tierra a Ken6s para poner en orden las cosas que 
el habia creado. Temaukel sabe todo y observa a los hombres, 
pero no mantiene relaciones can ellos ni con sus almas. No tie
ne ni mujer, ni hijos, ni parientes. Nadie llega a su mansi6n. 
Es eterno. La creaci6n de la tierra plana y el cielo sin astros 
ni estrellas es su obra, pero no de 10 que ahora se ve. El firma
menta y la tierra con sus montanas y rios, etc., son la repre
sentaci6n de nuestros antepasados. As! pues, las estrellas, las 
montanas, los animales y los fen6menos meteorologicos fueron 
primitivamente antepasados nuestros que vivieron en la tie
rra y 10 que hoy representan no es obI'a de Temaukel, sino de 
su ministro Ken6s. 

Tampoco ha tenido parte Temau1cel en la formaci6n del 
primer hombre, ni en la de los antepasados. Las mujeres se 
dirigen a el, sin embargo, cuando se enferman sus hijos, di
ciendole: "j Tu, El de alla arriba, no me quites mi hijo, es to
davia tan pequeno !", 0 bien, "j Tu, haz desaparecer la enfer
medad!" Cuando un Selknam vuelve a su choza a comer, ano
ja un trozo de carne cocida a Tem..au1cel antes de empezar. Lo 
mismo hace su mujer en ]a manana y en la tarde con el fue
go: arroja unos trozos fuera de la choza. 

Cuando Temaukel envi6 a Kenos a formal' los valles, 
levantar las montanas, etc., y repartir las tierras a los Onas, 
este mismo Kenos, cre6 tambi€m al primer hombre. Y cuando 
hubo ya bastantes hombres sobre la tierra y se habian puesto 
ancianos, los dej6 morir, pero luego, lavandolos, les quit6 el 
mal 0101', el cadaverico, y les devolvi6 la juventud. Concluida 
su misi6n en la tierra, vol6 al ciel0, donde permanece en forma 
de estrella a las 6rdenes de Temaukel. Esta divinidad es res
petada POl' los Onas, porque vigila sus acciones, pero saben 
que son libres, y si no la ofenden, estan seguros de que Te
maukel no los afligira con enfermedades 0 les quitara. la vida. 
Es esta la raz6n porIa cual todo ana procura ser un buen 
t!omDre. Al morir, se presenta ~u alma a Temaukel, pero no 
dispone de ella ni con premios ni castigos. Muere porque Te
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maukel 10 ha castigado privandole de la vida. Los parientes 10 
i10ran, diciendo siempre: "j El de arriba 10 ha asesinado !". 

De esto se deduce que la religion de los Se~knam es mo
noteista. Su Dios ha existido siempre, es el fundador de laS' 
leyes de su admirable moral y vigila los actos del hombre. N-{) 
;,;e interesa, en realidad, porIa suerte de nadie. En cambio, hay 
que admiral' el respeto del Ona POl' su Dios y la magnifica mo
ral que impregna a su existencia y a sus acciones, procuran
do ser bueno nada mas que POl' el temor de morir y no pOl' otra 
dase de premios y castigos que no todos pueden merecer! L~ 

religion de los Onas es de este mundo y nadie se ocupa de la, 
otra vida. Toda la doctrina Se~kn.am se basa unicamente en 1a 
prolongacion de lao vida, sin ningun temor a otra cosa. Asi se 
explica pOl' que estos naturales no hacen otra clase de ofren
das que las ya dtadas de la carne y del fuego. Se conducen 
bien, no porque eSfJeren alga de mas alla, sino porque as! so
lamente se procura un bienestar terrenal duradero. Son, POl' 
10 demas, muy deficientes los conocimientos que tienen del al
ma, perc siempre elaros, en el sentido de que hay un princi~ 

pio de vida en el hombre que sobrevive a la muerte. Esta debe 
provenir entonces porIa ancianidad. Cuando esto sucede, e1' 
~adaver es sepultado en la tierra. En las primeras semanas si~ 

g'uientes a la defunci6n, la esposa y la madre llaman al mari
do 0 al hijo tres 0 mas veces al dia, y siempre porIa manana
'! en la noche. Como senal de duelo los parientes se hacen he~ 

ridas en la piel 0 se rasgunan, se rapan el pelo en la parte su'
perior de la cabeza 0 se pintan de negro y roj o. 

Es muy rica la mitologia del pueblo Ona" y es justo' r~· 

conocer a Gusinde principalmente, el merito de haher ent'il
quecido a la ciend(\. con su conocimiento. POl' 10 limitado' del! 
Espado, voy a dar a canocer a la ligera s610 unos cuantos- pel'-' 
sonajes y la historia del origen del K~6ketenJ festividad int~ 

mamente ligada a la sociologia de este pueblo. 
Ken6s es el principio de 10 creado, fundador de- la 

patFia de los Se~knam, representante de Temaukel y el pFi
mero' de nu€stros antepasados que vivi6 en la th:~rra~ DesptreS! 
de haber andado POl' todas partes, !leg6 a la Isla Grande qu~ 
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estaba enteramente despoblada. Solo se encontro aqui, pero' 
se dirigi6 al fin a un pantano, donde tom6 una champa de ba
rro que exprimi6 entre sus manos para quitarle el agua y for
ma con ella un genitale ma8culinum. La coloc6 en el suelo; 
Volvi6 a tomar otra champa a la que di6 la forma de un ge
nitale femeninum y la coloc6 al lado de la anterior. En la no
che se juntaron estos dos objetos y, al dia siguiente apareci6. un 
hombre que luego creciO. Este fue nuestro primer antepasado; 
Se dejaron nuevamente los dos trozos de tierra en el suel,o, uno 
allado del otro, se juntaron de nuevo en la noche y volvi6 a apa
recer otro hombre que tambien cred6 ligero y fue nuestro 
segundo antepasado. Volvi~'ron a juntarse de nuevo, y esta. 
c;peraci6n se continu6 noche a noche durante mucho tiempo. 
Cada vez que se juntaban aparecia un nuevo antepasado. Pron· 
to se poblo asi la tierra. Al poco tiempo hubo muchas muje-rei' 
y desde entonces se juntan los hombres con las mujeres. La. 
~hampa de que se valio Keno8, para formar al primer hom
bre fue obscura, razon pOl' la cual son los 01'1.0,8 de este color. 
Habiendo formado de la misma manera a los blancos, pero 
~on champas de color claro, tamaron estos este otro color. 

Ken6s ensefio a hablar a los antepasados, a trabajar, 
a vivir junto a las mujeres para tener hijos, eso sl, solo entre 
Ius esposos. Todos deben conducirse comO se los ensen6 el mis
mo que fue un hombre bueno. Por fin, conclUlda su obra y ya 
anciano, se transformo en una de las estrellas del firmamenfA"' 
~onocida con el nombre de Alfa 0 Aldebaran en la constela
cion de Tauro, visible hacia e1 este en invi~rno. Le acompanan 
tambien en forma de estrellas sus tres amigos que estuvieron 
con el en 1a tierra. Otr08 antepasados Ie siguieron poco des
pues al cielo y se convirtieron en estrellas y nubes. En ese 
tiempo se formaron tambien de los mismos antepasados la le
chuza, el albatros, el ganso y los pajaritos mas pequenos. Otros 
Be transformaron en vientos que se dirigieron a sus respecti
vos lugares, en animales marinos, en montanas, en dos, etc. 
Como la larva de un insecto que en invierno se presenta en 
for-rna de gusano y se transforma en verano en mariposa, as! 
paso COn los antepasados. 

Pero, estando todavia en la tierra J{enos, vi6 que, a pe
Sall de estas transformaciones de los antepasados, se mwti
plicaba muy ligero el genero humano y que luego iba a e£ca
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sear Ia tierra; levantO el firmamento que estaba muy baj 0, 

para dar mas comodidad a los Sdkna1Jt. 

Otro personaje importante de Ia mitologia ona es Ce
nuke, contemporaneo de KenOs. Hombre de mala indole, como 
Kwanyip, que fue el causante del fen6meno de la muerte. Hijo 
unico, discoIo, siempre dispuesto a molestar al pr6jimo, por 10 
que era muy temido, mataba por placer y solo con una mira
da. Asi, se cuenta que bajando un dia a la playa una mujer 3 

mariscar, Cenuke la sigue y, sentandose sobre una roca Ie di
ce: "Dame un poco de marisco". La mujer se dirige inme-dia
tamente a el y Ie ofrece 10 que Ie pide. Cen1.tke la recibe con 
risa ir6nica y mirada tan extrafia, que la pobre cae inmediata
mente muerta. Este era el placer de este personaje. Cenuke 
era enemigo de Kw6.nyip que tambien habia hecho mucho da
iio a la gente. Kenos recomend6 a Cbwke, antes de trasladar
se al cielo, que a todas aquellas personas que llegaran a la ve· 
jez y quisieran volverse j 6venes, las lavara, 10 que hizo efec· 
tivamente. Pero aconteci6 que por ese mismo tiempo vivian 
tambiem en la tierra Aukmenk, hermano mayor y Akdw6itn, 
hermana menor de Kwanyip. Anciano ya Aukmenk, pareci6 
que se moria. Kw6myip tom6 inmediatamente la capa de su 
hermano mayor, 10 envolvi6 con ella y 10 puso en el suelo para 
lavarlo, 10 que no hizo en realidad, y, al contrario, dej6 pasar 
algunos dias sin preocuparse de el, aun cuando daba todavia 
~efiales de vida. No desean-do Kwanyip que viviera su herma
no, puso as! todo su empefio en que muriera, 10 que suced-ia 
efeetivamente, y desde ese dia, nadie volvi6 a levantarse de la 
tierra y sobrevino la muerte. 

Sabido esto POl' Cbtuke, ech6 en cam a Kwanyi,p su 
mala acci6n y, triste y desesperado este, se march6 a la es
fera celeste con su familia, dejando entristecidas a las gentes 
que exclamaban: "j Que hermosa era antes! i Cuando los an
danos se debilitaban, 0 -mejor dicho- sobrevenia la vejez, 
:3e acostaban a d-ormir, se les lavaba, se levantaban jovenes y 

volvian a vivir; ahora, POI' culpa de Kwanyip) ya nadie se le
vantara. otra vez!". Esta es la manera c6mo lleg6 la muert€ 
al pueblo Setknam.. 

Desde esa epoca se pinta Kwanyip de rojo, color qUf.' 
conserva en la estrella del firmamento que, junto COn las df' 
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sus dos mujeres, la madre Sasan y los ,dos hermanos Sas6..n, 
sus sobrinos, corresponden a la constelaci6n de Ori6n. 

El mito del diluvio, que no hay pueblo de la tierra que 
no 10 tenga en sus leyendas, se refiere as! en el palS de lOB 
Selknam. 

"Hubo antiguamente un tiempo muy lluvioso. Todas 
nuestras tierras se inundaron. El agua subi6 mas y mas. Cu
bri6, pOl' fin, a las montafias. Los hombres vieron venir e1 
agua. Para sa1varse corrieron a las rocas, convirtiendose unos 
en lobos y otros en pajaros. Despues bajo el agua. Esta es 1<3 
razon POl' que a los hombres y a los pajaros les gusta posar 
sobre las rocas". 

Y as], hay ,como estas una serie de leyendas en las an
tiguas tradiciones de los Selkna/ffl., que ponderan las gTa~des 

acciones de sus antepasados, y ponen a la vista la capacidad 
intelectual y el alma de este pueblo, tan vilipendiado POl' los 
viajeros y sus asesinos que nunca 10' comprendieron. 

Una institucion muy curiosa, descubierta tambien POI' 
Gusinde, es la que se refiere a las fiestas del Kl6keten cuyo 
origen vamos a describir. Es de advertir, de paso, que estas 
fiestas son desconocidas de los demas pueblos primitivos noma
des y recolectores. Su practica in-dica c1aramente la in
fluencia de un pueblo mas adelantado que alguna vez estu
vo en relaci6n con los fueguinos, 0, mejor dicho, con los Onas, y 
que estos influenciaron despues a los Yam(I;naS y Alacalufes. 
Este pueblo debio haber tenido asiento en el norte del conU
nente sudamericano y, -segun la escue1a hist6rico-cultural
ser poseedores ya de la cultura de derecho materno, 0 sea la 
cultura de los trabajos agrkolas descubiertos porIa muje:r. 

Y asi, fundadas lag fiestas del Kl6keten POl' laR muje
res, S8 apoderaron posteriormente de el1as los hombres, y han 
mantenido su practica y significado en tan profundo secreto 
que, hasta Gusinde, no Ie habia sido permitido a 'nadie saber 
a.bsolutamente nada de ellas. 
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Segun el mito que dio ·origen a la celebracion de las 
fiestas del Kl6keten, "Rubo ya en aquellos tiempos muchos an· 
tepasados en 1a tierra, entre los que se contaban el sol, la luna. 
las estrellas, los vientos y los rios. Entonces mandaban las mu
jeres, dentro y fuera del hogar. Ordenaban los trabajos a los 
hombres, 10 mismo que se hace hoy con las mujeres. Estaban 
obligados a quedarse en la choza para cuidar el fuego, aSai" la 
carne, arreglar las pieles y cuidar a los ninos. No les era per
mitido tomar parte en sus reuniones. S610 ellas podian tomar 
las resoluciones que despues debian obedecer los rnaridos. 

"Pero como estos eran fuertes y numerosos, pensaron 
las mas astutas que iban a sublevarse un dia y negarles la obe
diencia. Se juntaron entonces para discutir 10 que debieran 
hacer, porque no podian permitir que los hombres se levanta
ran y se negarall a obedecerles. La de mas representacion de 
todas se llamaba Kra; era la luna rnisma esposa de Kran, e1 
1001. Esta poderosa mujer gozaba de una gran influencia sobre 
6US companeras. Era ademas muy temida, y nadie se atrevia. 
a contradecirla, pero a pesar de todo, siguieron las mujerea. 
discutiendo el asunto. 

"Por fin, convinieron en hacer una liga secreta, tal 
como la hacen hoy los hombres. Levantaron a una buena dis
tancia del campamento 0 vivienda comtin una choza conica 
mas grande que las usadas POl' sus familias. Se juntaban alli 
a medio dia y permanecian hasta horas muy avanzadas de la 
noche. No Ie era permitido a ningun hombre acercarse a esta 
choza grande, s610 elIas podian visitarla y los hombres debian 
permanenecer forzosamente alejados en el campamento. 

"Cada mujer se pintaba el cuerpo con signos especia
les, hoy asi, manana de otra manera. Se ponian una mascara 
de corteza de arbol sobre la cabeza, ~on la que se cubrian tam
bien la cara, a fin de que nadie pudiera reconocerlas. Disfra
zadas de esta manera salian saltando de la choza grande, de a 
una 0 de a dos, 0 en fila, llamando a sus maridos e hijos que 
las miraban desde una buena distancia. 

"Algunas hi-deron creer a sus maridos que esos seres 
habian bajado del delo 0 salida de 1a tierra para vigilarlos y 
2. juntarse con ellas en la choza grande para disponer a su 
voluntad de los hombres y las mujeres. Nadie podia oponerse· 
a ellos porque eran muy poderosos. La X6Jpen es~cialmen~ 
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es la que mas averigua ]a conducta de los hombres. El Soo?·te, 
8U esposo, hace otro tanto y castiga severamente a los que no 
obedecen a las mujeres. Se dejaban vel' tambien Mritan, Kos· 
menk, Tcinu, Kataix, Keter'nen y otros en forma de espiritus so
brenaturales. Pero todas estas mujeres fingidas no eran en rea
lidad mas que las mismas de la choza grande que se disfraza
ban de distintas maneras. Se pintaban el cuerpo ';.T se ponlan 
~as mascaras como mejor les convenia, cambiando asi los pa· 
peles y enganando a los hombres con el mal prop6sito de man
tenerlos siempre en e1 terror y la obediencia. 

"La mas influyente de todas, como queda dicho, era 
Kra, que disponia ademas del mando y de 10 que se debia or
denar a los hombres. Cada mujer encomendaba a su marido el 
tl'abajo que habia dispuesto Kra. Los hombres cumplian es
tas 6rdenes. Y asi pasaban casi todo el ano las mujeres en la 
choza grande y s6]0 de cuando en cuando volvian al campa
mento para disponer del trabajo de sus maridos y comer eJ 
asado que habian preparado para elias. Algunas veces se que
daban a dormir en sus chozas, pero rara vez volvian al cam· 
pamento. Exigian, si, que siempre les tuvieran sus maridos 
una buena provisi6n de carne porque pasaban siempre con ham
bre. Para esto le's decian: "La Xcilpen tiene necesidad de !TIU

cha carne", raz6n porIa cua] pasaban los hombres su may,ol' 
tiem.po en la caza, trayendo una abundante provision de este 
comestible que suministraban a sus mujeres para no encole
rizar a la Xtilpen, 

"K1'an, el sol, era un magnifico cazador y gran corre· 
dol'. Siempre volvia del campo con abundante caza que la re
partia en el campamento, donde se juntaban diariamente al
gunas muchachas que venian de la choza grande de los espiri
tus, encargadas de decir a los hombres: "Nos manda la Xal
pen a nevar carne". Y entregaban los hombres toda la que 
podian. 

"Aconteci6 un dia que Ie toeo al sol cazar pOl' unas rocas 
un guanaco "grande. Carg6 al animal sobre sus espaldas y SE 

dirigio 'a su choza, pero, cansado POl' el mal camino y la pe
gada carga, se puso a descansar, sentandose a la sombra de 
unos matorrales. Sin sospecharlo, se encontraba· cerca de Ia 
C'hoza grande del Kl6keten que daba a Ia laguna. Vio alli a 
dos muchachas que se banaban, conversaban y se "reian. Cui
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dadosamente se acerco hacia ellas para escuchar 10 que de
ciano Via que estaban pintadas como la Keter-nen que se de· 
jaba ver a veces en la choza grande del Kl6keten. Se ensa· 
yaban en dar pequefios pasos hacia atra.s y hacia adelante, 
manteniendose siempre muy erguidas, tal como se les habia 
ensefiado la Kru. Se entretenian con este estudio y decian: 
"Pronto 10 alcanzaremos... i como se admiraran los hom
bres!" Se reian, burlandose de ellos que creian en la Keter 
nen; celebraban la astucia de las mujeres y el susto permanen
te de los hombres... de esta manera se divertian las mu
chachas. 

"Furioso hasta la desesperaci6n sali6 de su escondite 
K1'un, gritandoles en seguida: "i Mujeres falsas ... Asi habe-is 
engafiado a los hombres ... Ya 10 se todo!" Sorprendidas es
tas, saltaron inmediatamente al agua. El sol volvia a cargar 
rabioso su guanaco y, haciendo su camino, las muchachas oye
ron que seguia diciendoles: "Os aconsejo esconderos, porque 
os va a ir mal". Y efectivamente, se transformaron inmedia
tamente en ko'oklol (patos) que desde entonces pasan escon
didos en el agua. Se j'untan a veces, pero siempre en lugares 
ocultos y donde hay remolinos. Si alguien se acerca a ellos, SE 

esconden inmediatamente bajo el agua. 

"Paso a paso volvi6 K7'un a su habitaci6n, procurando 
disimular su rabia, sin manifestarsela a nadie y pensando en 
10 que podia hac-erse. 

"Una vez en el campamento, se mostro indiferente COD 

los hombres y las mujeres. Nadie sospech6 la emoci6n que 10 
dominaba. Con todo cuidado, sin embargo, se puso poco des
pues en relaeion con sus compafieros para contarles el engafio 
Que estaban haciendo las mujeres eon elIos. Todos estuvieron 
de acuerdo en que dentro de la choza grande s610 habia mu
jeres que se pintaban todo el cuerpo y se adornaban la cab€
za con un t6lon para que nadie las pudiera reconOcer. Cuando 
los hombres oyeron esto, se pusieron furiosos, pero disimula
ron tambien su rabia, pues Kran les habia pedido no darse por 
entendidos de 10 que pasaba. Siguieron meditando 10 que iban 
a haccI', pero quisieron tener la seguridad de saber, ante todo, 
10 que hacian las mujeres en la choza grande. El astuto Krun 
dijo entonces: "Mandemos a algunos eorredores ligeros -a la 
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~hoza grande para que yean 10 que ocurre a11i y nos 10 comu
niquen despues, sin que 10 sospechen las mujeres". 

"Se encomend6 esta tarea al pequeno K6,xken (el pa
jaro porotero). Se agasapo contra el pasto y corri6 hacia don~ 

de se Ie mandaba, cuidando de no ser visto POl' las mujeres 
que hacian guardia permanente en la choza grande. Cord6 
dirigiendose hacia el interior, de un lado de esta primero y ha
cia el otro despues, arrimado 10 mejor que pudo a las paredes 
para no ser descubierto. 'l'ropezo, sin embargo, con los tolones 
(> mascaras, pero no fue percibido pOl' nadie. Cuando volvio aJ 
campamento expres6 que solo habia visto a Ja mujeres y a sus 
hijas. Encomendaron despues la misma tarea al pequeno Tor
)'/,eceren (otre:> pajarito). Este era un personaje muy empren
dedor y alegre. Se dirigi6 a la choza· grande, donde nadie 10 
vi6. Vuelto al campamento dijo a los hombres: "Verdadera
mente alli no hay mas que mujeres y ninas que cubren sus ca
ras con mascaras"'. Pel"O no contentos todavia, enviaron a Ca
ann (tJambien paj arito) que era agil y atrevido. Gon mas ra
pidez todavia que los otros, examin6 todo, deslizandose alre
dedor de las paredes internas de la choza, a las espaldas de 
las mujeres. Nadie 10 vi6 y torno ligero al campamento: "No 
he visto a los espiritus de que se habla, ni a la Matam, ni a la 
K6,lpen, s610 a mujeres sentadas en cuclillas". 

"Con estas noticias se dieron cuenta cabal los hom
bres de que eran engaiiados pOl' sus mujeres. Acordaron sin 
mas espera echarse sobre la choza grande y matarlas a todas. 
Sat (tambien un pajarito) debia dirigirlos, para 10 cual se 
a.cercaria sigilosamente a ella y daria un silbido en el momen
t<> oportuno a los hombres para que cayesen sobre las mujeres. 

"Entretanto, se apareci6 en el campamento de los 
hombres, Ta.mtan, hija de KrO/n" diciendole a su padre que la 
X6Jlpen necesitaba mucha carne. Presa de gran agitaci6n al 
oil' esto, tom6 Kran el guanaco que acababa de traer de la ca
za y, furioso, 10 arroj6 a los pies de su hija, gritandole: "Toma 
esta carne, no he podido conseguir hoy mas, Ilevala a tu ma
dre y a las otras mujeres, s610 elIas tienen el derecho de c{)
mer y gozar... i Ya alcanzara para tOMS sus compafieras!". 

"Completamente turbada Tamtan por el modo como la 
lecibio su padre, llev6 la carne a la choza grande. En la puer
ta llamo como de oostumbre, con un silbido, anunciando su lIe
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gada. Palida de sustoentreg6 1a carne a su'madre. Entre tan
to, todas las TIlujeres 'preguntaban que era 10 que habia suce· 
,ciido. "Cuando mevio mi padre, -dijo la muchacha- arroj6 
la carne a mis 'pies y muy excitado grito: "Tomala, no he po
dido cO'l1seguir mas, llevala a tu madre y a las otras mujeres, 
solo ellas ,tienen derecho a comer y darse buena vida; alean
zara para todas! j Esto fue 10 que me dijo mi padre! Las mu
jeres se alistaron. Kra, que -era muy arrogante y estaba bien 
pintada, se adelanto acompafiada de cuatro mujeres. Queria 
imponerse de 10 que hablaban'los hombres, presentandose per
,sonalmente a elIos. Llegadas al campamento, visitaron una a 
una las chozas, recibiendo de los hombres la carne que tenian 
en su poder. Un anciano murmuro, sin embargo, estas pala. 
,bras que pudieron oirse- distintamente: "l. Sera derto que esta 
carne es para la Xdlpen?". Y otro agrego: "Sabremos, por 
fin, que son solo las mujeres las que comen esta carne 7". y 
asi pOl" el estilo. La luna volvio con sus compafieras a la cho
,za grande. Ya no dud-6 de que los hombres sabian algo 'de la 
farsa· co'n que los estaban engafiando; "Algo han sospecha· 
rloP', repetia. "Antes, nadie se atrevia a hablar de esta mane
ra". Pero quisieron tener mayor seguridad todavia acerca de 
'10 que pasaba entre los hombres y que era 10 que sabian de SUi! 

fiestas. Ordeno entonces Kra que se dirigiera inmediatamente 
un Soorte al campamento para escuchar a los hombres y sa
ber 10 que intentaban hacer. Era preciso proceder con rapidez. 

"Inmediatamente se presento una mujer, se pinto de 
espiritu el cuerpo y se puso un t6lon en la frente. Se habian 
'3delantado, entretanto, otras mujeres alcampamento, anun
C'iendo la llegada del Soone. Tadas corrieron a sus chozas y 
:cubrieran sus caras con sus capas. Habian tornado tan bue· 
na colocadon las reden llegadas, que cada una podia obser· 
val", perfectamente a su marido cuando 'se presentara la otra 'en 
forma de Soorte.Loque nunca habia sucedido, oyeron las muje
res algunas reeriminaciones de sus propios maridos. Asi, uno 
dijo: "l;Quien ,puede asegurarme que la mujer que va a lIe
gar es un Soorte?". ;y otro: "No sabemos si no son nuestras 
propias mujeres las que nOS engafian", y, un tercero: "j Paw 
rece que ,las mujeres quieren asustarnos 1'·. Se' oyo, POl" fin, 
una voz que decia: "j Alguna de nuestras mujeres se ha dis
frazado con sus pinturas y quiere hacernos creer .que es un 
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S001·te!". Oyendo esto las mujeres, se apodero de ellas la ma
yor con.fusiOn y se volvieron a la choza grande cuando el 
Soorte desaparecio. La luna entonces, dirigiendose al campa
mento, grito: "i Silencio, la Xo.u,pen esta indignada!", de 10 
que no hicieron caso los hombres. Perpleja la luna, ap~6 a 
otro recurso para" amedrentarlos. Les" conmin6 a que se aceI'
casen con ella hasta la choza grande. Aunque medrosos, pero 
empecinados, los hombres la siguieron. Ella, adelantandose
les, llego hasta la puerta y frente a esta grit6: "iX alpen, ke 
sat!", 0 sea, iXcilpen, nwnifiestate! A esta voz formaron in
mediatamente en dos filas las mujeres y, salirndo de la cho
za grande, se colocaroll a la derecha e izquierda de la entrada. 
Kra, se puso al frente de ellas y como recurso supremo invito 
a los hombres a que se acercasen para vel' como la X6lpen 
iba a devorar una a "Una a las propias muj eYes, 10 que natural
mente no deja de asustar a los hombres. 

"Cada uno de ellos, entretanto, iba provisto de un ga
rrote y cuando la luna les pidio acercarse 'para presendal' 
la rabia de la X6,lpen que iba a devorar a todas las mujeres, 
embistieron, adelantandose mas de 10 necesario. La luna tra
taba de detenerlos, gritandoles: "iNo tan cerca; hombres!", 
con 10 que pretend!a obligarlos a permanecer lejos de la cho
za. En este momento di6 un silbido Sat que se habia mante
nido oculto en las cercanias de la choza gran"de y que los hom
bres oyeron. Avanzaron entonces impacientes hacia adelante. 
La luna volvi6 a gritarles en medio del espanto y la confusion: 
"i Atras, hombres, -que la X6.ltpen va a salir!". Las mujeres 
presenciaban inquietas estas escenas y, en medio de la con
fusion, animaban a la luna gl'ita:ndole: "Ya estan cerea los 
hombres, jay de nosotras! ;,Ad6nde vamos?". Los hombres, 
POl' su parte, empujando a Kra al interior de la choza grande, 
se apoderaron de la entrada y luego penetraron en ella. 

"Entonces grit6 K ran (el sol) : "Maten a las mujeres!" I 

y los hombres hicieron funcionar sus garrotes sobre el mon
tOn de mujeres. Cada uno apaleabo_ la queestaba a su alcan
ce, yaclendo en poco rata ensangrentadas POl' el suelo tooas 
las mujeres y las nifias de la choza grande. Y habiendo Slice
dido que los hombres se encontraban frente a frente de sus 
propias mujeres e hijas, encomendaron la tarea de conduir 
(on elias a los otros compafieros, pero, a pesar de esto, mu
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ehos mataron a sus propias conyuges, tal era la rabia que los 
dominaba. El sol tomo un tizon ardiendo para acometer a su 
propia mujer. Al primer golpe que Ie asesto, tembl6 el fir
mamento; al segundo y iercero se hizo mas grave 1a cosa, 10 
IIU:; impidio que Ie siguiera pegando, POl' miedo a que &e de
rrumbase 1a b6veda celeste, Huyo entonces K1'a de la choza 
grande y fue a parar al cie10. Las cicatrices que Ie dejaron 
las quemaduras, en forma de manchas negras se observan to
davfa en las noches claras en e1 astro, 

"K1'0Irl, 0 sea el Sol, siguio inmediatamente a su mujer 
K1'a, pero no la ha podido alcanzar hasta hoy. Esta mujer 
aparece, a veces, roja en el delo, cuando recuerda su l'abia 
contra los hombres, 10 mismo que el odio a esa mujer no se ha 
extinguido todavfa en el pais de los Selknam. 

"Los hombres, POl' su paite, apagaron el fogon y des
truyeron todo 10 que encontraron en la choza grande, dejan
dola a ras de la tierra, y volvieron al campamento donde si
guieron dando muerte a las mujeres que habian escapado vi
vas todavia, dejando 'solo a las nifias pequefias que debian 
propagar a los SelknwYn mas tarde. Cuando estas crecieron, 
lus hombres empezaron de nuevo, pero solo para ellos, las 
fiestas del Kt6keten. Las mujeres asistieron a ellas, pero nun
ea supieron c6mo los hombres habian llegado a conocer el se
creto de estas fiestas misteriosas". 

Cuenta Gusinde que siguio una gran catastrofe a la 
destruccion del Kl6keten de las muj eres, y las que quedaron 
vivas se volvieron animales. En las manchas y colores de sus 
pieles se ve toda via los signos que llevaban en la vida cuan
do engafiaban a sus maridos. 

Esta es la historia del gran engafio que hacian las mu
jeres en los tiempos antiguos y solo desde entonces desem
pefian los h{)mbres el papel d-e las mujeres, j u'nhindose en la 
choza grande para celebrar las fiestas ,del Kl6keten. Cuando 
[os jovenes aprenden a callar pueden hacerse kl6ketienes. 

Nuestras Xalpen, Matan, los soortes, etc., son s610 
ficcionBs de las fiestas de ahora que imitan a los personajes 
del tiempo antiguo, i cuidado c{)n revelar este secreto a las mu
jeres! j El ultimo Selknam esta obligado a llevarlo a la tum
ba! Jamas puede saber una mujer que somos los hombres los 
que estamos en la choza grande, que nos pintamos, que nos 
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:ponemos las mascaras y que hacemos las representadones 
-que ven de lejos las mujeres en el campamento, cr<:yendonos 
i'spiritus. i Guardamos rigurosamente este secreto! 

Lo extenso de este trabajo me impide seguir dando a 
100110cer con mayor amplitud la mitologia y cosmogonia selk· 
nam, y conocidas ya la creaci6n del cielo y la tierra POI' Te
maukel, del hombre POl' Keno!';, de la muerte POl' KWinyip, 
t1el sol, la luna, las estrellas, los valles, los rios, las monta
fias, Jas nubes, los vientos, los anima!es de la tierra y del mar; 
las aves, etc., etc., que no son sino antepasados que antes vi
vieron en la tierra, descubrimos en este pueblo primitivo una 
-mitologia tan perfecta e interesante como la de cualquiera de 
"los otros pueblos del Antiguo Mundo. 

Toca a mi amigo, el Padre Martin Gusinde, -ex Jefe 
de Secci6n del Museo a mi cargo y hoy uno de los mas reputa
dos y conocidos etn610gos del muncie cientifico, que ha visita
do tambien los pueblos indigenas del suroeste de America del 
Norte y los pigmeos del centro del Africa- y a la ciencia 
ehilena, el honor de haber descorrido el obscuro velo que cu
bria la culturade los pueblos fueguinos y agregar a la socio
logia universal un valioso contingente de elementos cuya exis
t€ncia se ignoraba y que se agreg·ara.n al estudio y meditacion 
de los que se ocupan del conodmiento del hombre. 

Con la proxima aparici6n de laobra dedicada a los 
Alacalu[es, estando ya publicadas las correspondientes a los 
Onas y Yaganes, se completara.n estos conocimientos' que tUVQ 
Ia suerte de recoger Gusinde en el momento en que casi se ha
llaban extinguidos, POI' encargo ofidal del Museo Historico 
:Nadonal de Chile. 

Nuestro pais tiene pues una gran deuda de gratitud 
para con este modesto sabio. 

SAI'TIAGO DE CHILE 
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