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P A L A B R A S  D E L  A U T C  

Mis estudios del folklore ona, yagln y alacal 
comenzaron en el aiio 1956 y solamente logrC coni 
la regi6n en Mayo de 19G. La presente colecci6r 
cuentos, estructurada en el transcurso de este tien 
no podia publicarse debido a1 desconocimiento vi 
de la patagonia. 

Me complace manifestar a 10s lectores, y a 
compafieros de labor, la cooperaci6n que recib 
de la Linea Akrea Nacional y de 10s Ferrocarriles 
Estado, para poder viajar a esa lejana regi6n. Reci 
pues estas dos instituciones, mi gratitud y agrac 
mientos por la comprensi6n que demuestran frenl 
la labor que realizan 10s escritores chilenos. 

Se hace tambikn acreedor de mis agradecimier 
el amigo y ex-alumno Juan Pedro Martinez, radic 
en Punta Arenas, ya que debido a su intervenci6 
a sus desvelos logr6 recorrer Tierra del Fuego y E 
parte del continente. Gracias mi buen amigo pol 
generosidad, por tu hospitalidad. 

NiCasW Tango 

.ufe, 
ocer 
1 de 
npo, 
sua1 

mis 
iera 
del 

:ban 
leci- 
te a 

ItOS, 

:ado 
'n Y 
;ran 
r tu 

'1. 



71' 



P R O L O G 0  



Perjon&dad hart0 miltiple de escritor es esta de Nicasio 
Tangol, quien desp&s de “Huipampa, Tierra de Soncimbulos”, 
“Las Bodm del Grillo”, y “Carb6n y Orquidem”, nos regal6 
con rcn bellisimo cuento de poktico carcicter infantil: “La Ten- 
p i t a  de Cantarranus”, y mcis tarde con su novela “La Plegaria 
de l a  Bestias”, de un realism0 estremecedor. 

Ahora me ha entregado el manuscrito de sus cllentos fuegui- 
nos: “Mayachka”, y tengo con tY una nueva sorpresa y un 
riuevo encanto. 

Si, en La Plegaria de las Bestias, sobrecoge el cuadro de tin- 
tas oscuras y de sombras, donde la vida de Pedro Pablo Ortri- 
zar es la torpe y en el fondo desdichada vida de tantos hom- 
bres en Chile y en el mundo, contada en un  estilo direct0 que 
llega a veces a 10s abismos del delirio mcis s6rdido o a las an- 
p s t i a s  de lo mcis banal, en 10s cuentos que forman este volu- 
men nos lleva a vivir y (I respirar el anchuroso y mitolbgico am- 
biente de !as i d i o s  que otrora poblaron Karukink6. 

Es sorprendente y admirable chmo, Nicasio Tangol ha con- 
sepicido apoderarse del espiritu de aquellos pueblos primitivos 
y rnostrrirnoslo en todo su misterio y su poesia. 

Con ello, y en este tema, Tangol se ha colocado, a mi juicio, 
n la cabeza de 10s escritores, ensayistas y viajeros que nos han, 
hecho conocer costumbres y leyendas de aquellas tribus n6madas 
de cazadores y pescadores que habitaron esas desoladas regio- 
nes. Y era Ltil y hermoso haeerlo porque ya su vida y su his- 
toria han ido desapareciendo, desplazadas, perseguidcu y muer- 
tas por la ambicibn y la codicia del blanco. 



Es curioso y digno de observar c6mo en Mayachka, El Peque- 
60 Latschich, La Cabeza de Kawayul, El Gigante Hciis y Thaiyin, 
flota un extraiio y peregrino hhlito de leyendas biblicm, grie- 
gas y orientales. 

Realmente ignoro si  Tango1 se de$ llevar de propia ima- 
ginacibn y adorn6 y desarroll6 de acuerdo a ella estas fantcis- 
ticas historias, o si se ciiib en su libro a versiones exactm re- 
cogidas en hs m& pristinas fuentes ... Talvez haya algo de 
lo uno y de lo otro y,  /no i r i  y o  a preguntcirselo, porque lor 
escritores tienen sus secretos! Pero puedo meverar que ni es- 
tudiosos, ni etn6logos; ni misioneros, ni novelistas ( y  conozco 
bastante literatura a1 respecto porque el tema me  apasiona), lo- 
graron captar y trasladar a1 escrito esos cimbitos miticos de onus 
y yaganes, con la pureza y lu fuerza primigenia conque lo ha 
hecho Tangod en sus cinco narraciones. 

Mayachka, es propiamente una leyenda griega. El Pequeiio 
Latschich, pareciera tener su origen en la Biblica historia de 
Jon&. El tema de La Cabeza de Kawayul trae reminiscencias 
de leyendas nbrdicas. (;El otro extremo de la Tierra . . .!) 

Finalmente, ‘<E1 Gigante Hciis”, con su tellirico desarrollo y 
“Thaiyin” podrian aparecer tambiin entre lcls mcEs nobles y vie- 
jas mitologias conocidas. Alin, entre las indostanas y polinisicas. 

Es curioso y apasiomnte tema el de observar estas mistario- 
sas semejanzas y analogias, y puede que alglin estudioso erudito 
llegue a dilucidarlas. 

En  todo caso, el autor de “Mayachka”, consigue nnrrar sus 
escogidas leyendas y describir el paisaje en que estos hechos 
ocurrieron, -0 fueron contados de generaci6n en generaci6n 
junto a la hoguera t r i b a d ,  con un acento de iierdad, de autgn- 
tica verdad, que sblo un verdadero artista logra. 

CARLOS ROZAS LARRAIN. 



MAYACHKA 



~i este de Lanushwaia, a una legua de distancia, mas 
menos, la costa de la Tierra del Fuego se presenta basiant 
escarpada y rocosa. Sin embargo, existen ahi varias caleta 
muy bien resguardadas, siendo Wuj yasima la mejor prote 
gida. 

Siglos atras, habia en Wujyasima un pequedo tolderio on 
del grupo haus, formado por tres 0 cuatro familias que e: 
total no sumaban mas de veinte personas. Como disponia! 
de una huena caleta para la pesca y de 10s bosques cercano 
para sus cacerias, vivian ahi tranquilos y sin apremios, olvi 
dando su nomadism0 caracteristico. 

Seguramente ellos no pensaban moverse aim de ahi, cuan 
do  se vieron obligados a abandonar la caleta. 

Una de esas tardes silenciosas, de infinita quietud, que sue 
len producirse en las playas patagbnicas, el tolderio de Wuj 
yasima fue sorprendido por un griterio infernal que llegab 
desde la playa. Los onas, previendo un ataque sorpresivo, hu 
yeron hacia 10s bosques del noreste, dejando todo abando 
nado, incluso sus cabafias. 

ElIos no se habian equivocado. Wujyasima era invadida po 
una tribu de indios yaganes, que venian de la peninsula d 
Brecknock, en busca de playas mas hospitalarias. Y real 
mente esos alisimoonoalas, (1) como se les llamaba a 10s ha 
bitantes de esa desamparada y tempestuosa regihn, iban e: 

Nombre que recibian 
Brecknock. 

10s yaganes que vivian en la peninsula d 

1 
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le 
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son de guerra. Hombres y mujeres, se habian pintado la 
cara con puntos blancos sobre fondo negro; ademas, estaban 
armados de garrotes, lanzas, hondas y flechas. En cuanto 
sus canoas llegaron a la playa, 10s indios, repitiendo sus gri- 
tos amenazadores, corrieron a1 tolderio haus. Aunque no en- 
contraron a nadie ahi, rodearon el reducto en medio de una 
algazara infernal. Luego procedieron a registrar una a una 
las cabaiias abandonadas. Salvo algunos cueros de guanaco, 
varios trozos de carne y unos cuantos utensilios del hogar 
haus, nada mas hallaron en ellas. 

Terminado el registro, y despues de cerciorarse de que n i  
en 10s matorrales, ni en 10s bosques cercanos habian enemi- 
gos, ocuparon el reducto. 

El indio Cowilij, fue el cnico que se instal0 en una, de las 
chozas abandonadas por 10s haus. Su mujer, luego de orde- 
narla y de tapar algunos huecos con 10s cueros de foca que 
ella llevaba, encendio el fuego. Y mientras su marido se que- 
do sentado a orillas del fogon, ella se dirigi6 a la playa; iba 
a buscar 10s mariscos que habia dejado en su canoa. 

Cuando Latabilik-kipa regreeo, habia un gran tumulto 
alrededor de su choza. 

Una de las mujeres del grupo, se adelant6 para decirle: 
-Tu hombre encontro una nida adentro. 
-Yo no vi  ninguna -respondio, sorprendida, Latabilik- 

Ante la incredulidad de la india, otra de las mujeres con- 

-Si, Latabilik; adentro esta. 
Nada mas comentaron, pues en ese mismo instante el in- 

dio Cowilij, rojo de ira, salia de la choza arrastrando a una 
pequeiiuela. 

-No quiere hablar esta porfiada, -inform6 el indio a s a  
mujer, agregando en seguida: 

-iTT6mala!; a ver si t b  la haces hablar. Y quitandole IS 
capa de cuero, con que la niiia se cubria, la entrego a su mu- 
jer completamente desnuda. 

La niiia pronuncio algunas palabras, per0 nadie entendib 
lo que ella dijo. 

kipa. 

firmo: 
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Latabilik-kipa, para que todos oyeran, comento en 
-,iiiia habla lengua etelum ona (1). NO servira p: 
i ~ u e  haremos con ella cowilij?, -wegunto a SI 

que permanecia a su lado. 
-~i&ala a la choza, despues veremos 113 que 

-ordeno este. y mientras Latabilik-kipa entraba C 

fia a la choza, e1 se dirigio a1 bosque en busca de 
se levants 

temprano; y en cuanto encendieron fuego, pusierol 
uno de 10s trozos de carne que habian encontra 
cabafia. 

-parece que esa nifia no ha despertado todav 
Latabilik-kipa, mirando hacia el rincon donde 1: 
acostado la noche anterior. 

-No; ni siquiera la he sentido moverse, -respc 
wilij, acercandose a la pequefiuela, que dormia I: 
mente. 

-i Despierta, Mayachka ! , -grito, remeciendola ( 

quedad. La pequeiiuela despertd asustada, y sofiolii 
miro a1 iiidio quien en ese momento se ncercaba 
a1 fogon. 

AI dia siguiente Cowilij y su niujer 

-iMayachka, dijiste?, iquien te ha dicho su nor 
--Nadie, mujer; per0 asi se Ilamara, -respondi 

con indiferencia. 
V fue asi, como la pequefiuela que fuera abanda 

10s indios haus, qued6 incorporada a1 reducto yags 
combre de Mayachka. AI principio, Mayachka llan 
la atencion, por ser distinta a las demas niiias df 
yagana; pero con el transcurrir del tiempo, y a 
verla cotidianamente, esa curiosidad desapareci6. 
Lntabilik-kipa, que la tenia a su cargo, no demos 
ella n i n g h  inter& especial. Y, apenas la nifia puc 
sola, la abandon6 a su propia suerte. 

Mayachka, P3r su parte, poco a poco se fue disl 
del redueto, hasta que por ultimo su vida se hizo ( 

mente independiente y solitaria. De esta manera, 1 

BOZ alta: 
tra nada. 
1 marido, 

se hara, 
on la ni- 
leiia. 
iron muy 
n a cocer 
do en la 

ia, -dijo 
t habian 

mdi6 Co- 
)ref unda- 

:on brus- 
snta a h ,  
de nuevo 

nbre? 
b Cowilij 

inada por 
in, con el 
io mucho 
? la tribu 
fuerza de 

Incluso!, 
traba por 
io valerse 

tanciando 
:ompleta- 
dayachka 
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pas6 a ser el ejemplar mas puro del salvajismo primitivo 
de la Tierra del Fuego. 

Aunque pasaba largos periodos sin aparecer por Wujyasi- 
ma, 10s yaganes sabian que ella rondaba por las playas y por 
10s bosques cercanos. Cuando ellos menos se lo pensaban, 
aparecia sobre la cima de un barranco, sobre el filo de un 
acantilado o emergiendo del fondo del mar y resoplando 
como una loba. Y a medida que el tiempo transcurria, mayor 
era su aislamiento, tornandose por ultimo mas arisca que un 
bagual y mas escurridiza que un zorro. 

De tarde en tarde solia acercarse a Latabilik-kipa, especial- 
mente cuando Bsta iba a mariscar lejos del tolderio. Muchas 
veces la ayud6 a llenar sus canastos, per0 apenas veia a 
otra persona emprendia la fuga, desapareciendo entre 10s 
pefiascos o entre 10s arbustos de algun matorral cercano. 

* + *  

Mayachka ya no era la nifia que Cowilij habia encontrado 
en la cabafia de 10s hhs .  Su cuerpo, bronceado por el sol, 
el viento, la luna y el agua salada, tomaba formas de mujer. 
Y 10s frutos de la hembra comenzaban a cuajar. De ello, ya 
se habia percatado el indio Cowilij, quien la observ6 desde su 
canoa, una tarde que la mozuela caminaba por las playas de 
Wujyasima. La vi0 alta, vibrante de caderas y pantorrillas; 
de cuerpo flexible, mhs flexible que un lazo de pie1 de foca. 
Avanzaba indiferente, empapada de llovizna y apuntando 
con sus pechos agudos el horizonte infinito. 

Desde esa tarde Cowilij vivi6 obsesionado de Mayachka, la 
espiaba de dia y de noche, esperando minuto a minuto la 
ocasi6n propicia para atraparla. 
Y la ocasi6n lleg6. 
Era un dia borrascoso. Desde el Cab0 de Hornos venia el 

viento, rugiendo entre graznidos de albatros y chillidos de 
gaviotas. Silbando pasaba sobre 10s acantilados para ir a re- 
torcer su furia contra 10s matorrales fueguinos. El oleaje, 
que tambien venia bramando desde all&, llegaba iracundo a 
descargar sus toneladas de aguas revueltas, contra el ro- 
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querio de Wujyasima. Y, bajo est 
junto a1 graznido de un CUerVO 
Mayachka : 

-iyak-ein! (1). Y ella apareci 
de una ola gigante, que luego la 
la playa. Justamente a 10s pies ( 

ba asegurando las amarras de su 
Restregandose 10s ojos y salpil 

levanti, Mayachka enrabiada. E 
era la primera vez que el mar la 
y cuando aun no se reponia de e! 
la tomaba de 10s hombros, era C 
jadeaba, tenia 10s p6mulos hinch 
rices vibrando como 10s belfos de 
ka, amparada por su arisca in0 
movimiento, logro zafarse de la? 
a emprender la fuga cuando Coi 
tesco, cay6 con todo su cuerpo sol: 
lo, y durante largo rato revolcai 
sus cuerpos desnudos. Enardecic 
eran dos panteras jadeando baj 
vizna de la Tierra del Fuego. 

Por fin, las piernas de Cowilij 
baladizas de Mayachka, reducikn 

El macho triunfante, acomoda 
presa sin permitirle el menor 
cuando ella mordio, mordio corn( 
to tibia y le lleno la boca, per0 e 
Enfurecido la aprisiond con ma 
dientes de Mayachka penetrabsr 
adentraba en las entraiias de la 

Poco a POCO ella comenz6 a cec 
la lucha, lentamente fueron aflo 
ron en libertad el brazo ensangre 

El viento pasaba ululando sob] 
entre el matorral corn0 una fiera 

e vendaval de la naturaleza, 
resono el grito gutural de 

6 cabalgando sobre el lomo 
lanzo como un fardo hacia 

le Cowilij, que se encontra- 
L canoa. 
cada de espuma salobre, se 
:e sentia molesta, vencida, 
, estropeaba de esa manera. 
3 8  ultraje, sintid que alguien 
owilij. El macho enardecido 
ados y las aletas de sus na- 
I un potro en celo. Mayach- 
cencia, haciendo un brusco 
i manos de su agresor. Iba 
vtilij, danao un salto gigan- 
ire ella. Rodaron por el sue- 
:on sobre la arena humeda 
10s se retorcian anudados; 
o la fria y persistente Ilo- 

enlazaron las caderas res- 
dola. 
ba ahora pacientemente su 
movimiento. Fue entonces, 
I una fiera. La sangre bro- 
1 no cedio; por el contrario. 
yor fuerza. Y mientras 10s 
i en sus carnes, 61 tambien 
hembra. 
ier; sus musculos, tensos en 
jandose y sus dientes deja- 
!ntado del indio Cowilij. 
re ellos, y se iba a retorcer 
enloquecida. Mientras tan- 
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to, en el roquerio el oleaje se despedazaba, produciendo un 
ruido ensordecedor. Y entre el bramar del viento y el es- 
truendo del oleaje se arrastraban quejumbrosos 10s jadeos 
de Mayachka. 

Comenzaba a obscurecer. Cowilij se levant6 silencioso. En- 
tristecido, contemplaba a la joven que permanecia en el sue- 
lo con la boca entreabierta, respirando suavemente. De pie, 
rigid0 como una estatua, permanecio el indio con la mirada 
extraviada. Parecia buscar algo, algo que no sabia lo que era, 
ni donde se encontraba. De pronto salt6 sobre una roca, lue- 
go a otra mas alta, y de Csta a una planicie de donde mir6 
el tolderio de la tribu. De ahi observo tambien a Mayach- 
ka; la vi0 luchar contra la resaca de una ola gigantesca, 
que habia invadido la playa. La vi0 salir del agua, sacudir 
la arena adherida a su cuerpo y luego emprender la marcha 
en direccior, a Ushuaia. Caminaba con seguridad, con des- 
plante, escrutando con su mirada felina el ocas0 blanque- 
cino de un sol invisible. Cowilij la siguio con la vista, hasta 
verla desaparecer entre el roquerio costeiio del canal Ona- 
chaga. (1) 

I * *  

Mayachka se habia propuesto abandonar Wujyasima. Que- 
ria irse lejos, muy lejos de ese lugar, donde jamas volviese 
a encontrar a Cowilij. Impulsada por esa decision camin6 
dia y noche, sin sentir cansancio, ni suefio. 

Agotada, llego hasta una caleta donde decidi6 descansar. 
Encendio una pequefia fogata y se pus0 a cocer 10s maris- 
cos que habia recogido durante su largo viaje. 

Recien comenzaba a comer, cuando divis6 una canoa; iba 
a la deriva, en direction a la isla Hakenyeshka. Consideran- 
do que la embarcacion le serviria para ir donde ella quisiera, 
se lanz6 a1 agua con la intention de alcanzarla. Nado con 
rapidez; como estaba ncostumbrada a ese ejercicia, imuy 
pronto la tuvo 

(1) Canal Beagle. 
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vant6 un fuerte ventarrbn, el que imprimio a 
gran velocidad. De tal manera la impulS6 la 
Mayachka perdi6 la esperanza de poder a h  
esa realidad abandon6 su intento, y se devolvii 
?"fan de dar alcance a la embarcacibn, no se 1 
distancia que habia recorrido. S610 a1 emprend 
se dio cuenta de lo lejos que se encontraba de la 
nadando en contra del viento y del oleaje, av% 
mente. 

Muy luego Mayachka se sinti6 agotada. Si st 
flote era gracias a sus brazos. Un lobo marino c 
guirla; a cada instante lo veia mas cerca. mas 
que por filtimo se instal6 a su lado. AI sentir s 
presa del terror, lanzo un grito histerico, y nac 
20s sobrehumanos trat6 de alejarse de 61. Pero, 
til; la fatiga ya se habia apoderado de ella. E 
tanto, rozandola cautelosamente con su pelaje 
baladizo, trataba de sostenerla. 5610 entonces z 
di6 que era inofensivo y que se habia acercado p 
Y cuando 61 hacia esfuerzos para evitar que elk 
Mayachka, instintivamente se aferr6 a su pescu 
ciCndose. 

AI volver en si, experiment6 un raro place) 
transportada por ese animal de pelaje fino y 

Cuando comprendio que el lobo en vez de a 
costa, se alejaba de ella, embriagada por la vela 
bieza que 61 le transmitia, se dej6 llevar. 

DespuCs de recorrer millas y millas arribarc 
donde el lobo tenia su guarida. Era una gran 
CUal se llegaba despues de cruzar una playa d 
Mayachka supuso que ese seria su refugio ya 
llevado a esa oquedad, donde las huellas indical: 
lia reposar ahi. 

El Paraje era renlmente hermoso. Hacia el sura 
taba un promontorio rocoso, donde aullaban e 
10s huracanes del Cabo de Hornos. El resto de 
cubierto por un bosque de arbustos enredados 
*hi pernoctaban las gaviotas, 10s carmoranes, 

la canoa una 
ventisca, que 
tnzarla. Ante 
6. Ella, en su 
percat6 de la 
ler el regreso 
costa. Ahora, 
tnzaba lenta- 

mantenia a 
omenz6 a se- 
I cercn, hasta 
us resoplidos, 
iendo esfuer- 
todo fue inti- 
1 lobo, entre- 
! tibio y res- 
:Ha compren- 
Bra ayudarla. 
1 se hundiera, 
.ezo, desvane- 

r a1 sentirse 
suave. 
cercarse a la 
cidad y la ti- 

)n a una isla 
caverna, a la 
.e arena fina. 
que la habia 
)an que el so- 

ieste se levan- 
;u impotencia 
la isla estaba 
y retorcidos. 

, 10s petreles, 
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10s Cuervos y algunos pinguinos achacosos, quienes a fuerza de 
repetir sus letanias se quedaban dormidos. Era una isla pe- 
queiia, Mayachka la recorrio de un extremo a otro ese misma 
dia. Y aun dispuso de tiempo para juntar leiia seca y reco- 
lectar algunos nidos, que le servirian de yesca para encender 
el fuego. 

Cuando ella salio a recorrer la isla el lobo se quedo dormi- 
tando sobre una roca, per0 a1 regresar ya  no estaba. Esta 
ausencia la preocupo bastante; sin embargo, entro a la ca- 
verna y se pus0 a encender fuego. Apenas las llamas comen- 
zaron a levantarse, sintio un ruido extraiio y prolongado, 
semejante a1 ruido que producen las hojas secas a1 ser arras- 
tradas por el viento. Como ese ruido aumentara por mo- 
mentos, alarmada salio a ver lo que sucedia. 

,5610 a1 llegar a la playa, comprendio que se trataba de 
una gran varazon de peces. Era un inmenso cardumen, que 
el lobo mantenia acorralado a fuerza de aletazos y resopli- 
dos. Mayachka comprendio la intencion del lobo, sigilosa- 
mente se introdujo en el mar. A pesar de su cautela 10s pe- 
ces huian atolondrados, tropezando con sus pantorrillas, res- 
balando por sus muslos o azotandose contra sus caderas. Uno, 
ya adulto y poco temeroso, que se detuvo a olfatearla, fue el 
primero que ella atrapo y lanzo a la playa. El intruso enterr6 
el hocico en la arena y luego comenzo a retorcerse como una 
lombriz. Otro que andaba a cabezazos con sus nalgas tam- 
bi6n fue a enterrar su hocico en la arena. Luego fue otro, 
otro y otro, hasta que la playa qued6 cubierta de pescados 
de todos tamaiios y variedades. 

Cuando Mayachka comenz6 a trasladarlos a la caverna, 
el lobo se acerco a la playa y se echo sobre la arena. Mas tar- 
de, rengueando, rengueando avanzo hasta su guarida, la que 
encontro iluminada por una gran fogata. Como 61 no estabn 
acostumbrado a1 fuego, se quedo afuera observando atenta- 
mente 10s trajines de la india. Ella, valikndose de un madero 
apropiado, removia las brasas sobre las cuales habia puesto 
a cocer algunos pescados. Cuando estos estuvieron listos, CO- 
gio uno de 10s mas grandes y se lo ofrecio a1 lobo. Este, des- 
puCs de olfatearle repetidas veces, le dio un mordisco. Per0 
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instante, hnz6 lejos el bocado. La india, 
nerse solto una ruidosa carcajada. A pesar 

otros intentos, convencikndose a1 fin q1 
&aba hecho para COSaS calientes. Avergor 

acercandose a un rinc6n se PUSO a comer 
Una vez satisfecho se allego a Mayachka, 
mente lo esquiv6, dejando entrever un gesti 
este menosprecio, el lobo volvi6 a su rincor 
pus0 a contemplarla, permaneciendo entrj 
go j ado. 

Cuando sus grandes ojos redondos se 11( 
mas, la india se acerco a e1 y lo acaricio. Po 
to a su lado, permitiendole incluso que ay 
sobre sus muslos, mientras ella palpaba COK 
laje suave y sensual. 

Y ante el rubor de las llamas, Mayachka 
lentamente bajo esa pie1 sedosa y brillante, 
cer. Solo de vez en cuando, sus pechos agud, 
mo gaviotas atragantadas entre las aletas c 
ceo. Y cuando el lobo marino comenzo a r 
hacia para acorralar a 10s peces, las sombr 
caverna. Y mientras algunas brasas mante: 
piedras preciosas, Mayachka gemia suavem 

* + *  

Transcurri6 el tiempo. El lobo marino y I 
felices en su isla. A menudo salian a dar 1: 
el mar. En tales casos, ella nadaba hasta 
abrazandose a1 pescuezo del cetaceo, o subj 
lomo, recorrian 10s dilatados contornos I 

f ueguino. 
En uno de esos paseos, 10s sorprendio una 

ble. Mayachka, aterrorizada ante esas monta 
vantadas por el huracan antartico, a cada r 
rraba mas y mas a1 lomo de su cabalgadura. 
arreciaba la tempestad, mayor era la intimic 
POS. A pesar de la borrasca, el lobo sentia u: 

sin poder conte- 
de todo, el lobo 

ue su paladar no- 
izado, se levant6 
pescados crudos, 
quien instintiva- 
o repulsivo. Ante 
1, y desde ahi se 
istecido y acon- 

enaron de lagri- 
lr ultimo, se sen- 
ioyara la cabeza 
1 ternura su pe- 

se fue ocultands 
hasta desapare- 

os asomaban co- 
)scuras del ceta- 
,esoplar, como lo; 
'as invadieron le 
nian fulgores de 
ente. 

Mayachka Vivian 
Zrgos paseos por 
cansarse; luego, 
iendose sobre su. 
del archipiklago. 

tempestad terri- 
Lfias de agua le- 
nomento se afe- 
Y a medida que 

lad de sus cuer- 
n placer infinita 
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con la tibieza de aquel cuerpo desnudo que lo oprimia. Placer 
que era acrecentado por la respiraci6n jadeante de Mayach- 
ka, que penetraba a trav6s de su pelaje electrizado. 

Resoplando de felicidad volvi6 el lobo ese dia a la isla. Ma- 
yachka, por su parte, agotada por el esfuerzo y el terror, 
semidesfallecida, apenas logro despegarse de el, corrio a ten- 
derse sobre la arena. Desde entonces, si el mar no estaba 
tempestuoso, no habia paseo. 

Aunque el lobo no sabia hablar, a fuerza de repetir y repe- 
tir determinadas actitudes, consigui6 que Mayachka compren- 
diera sus deseos. 

Para indicar que tenia suefio, se tendia de espaldas en el 
suelo y cerraba 10s ojos. Si tenia hambre, se acercaba a una 
piedra y la mordia. Cuando queria salir a pescar, cogia un 
madero, y con 61 en la boca, se dirigia a la playa. Si queria 
salir de paseo, se echaba a 10s pies de la india y luego retro- 
cedia haciendo una venia. Cuando tenia pena, la demostraba 
subi6ndose a una roca y permaneciendo tendido sobre ella 
dias enteros. 

Una tarde que el mar estaba muy encrespado se ech6 a 10s 
pies de Mayachka, en seguida retrocedi6 inclinando la ca- 
beza. Como ella no lo acompafiara sali6 solo, internandose en 
el mar sin rumbo determinado. Seguramente debe haber ido 
muy lejos, pues, cuando regreso, ya estaba obscuro. 

Dos dias despubs, aunque no habia viento ni oleaje, el lobo 
repiti6 su invitacibn; Mayachka tampoco quiso acompafiar- 
lo. Esas dos negativas, inexplicables para 61, las consider6 
como un desprecio. Algo estaba sucediendo que 61 no enten- 
dia. Amurrado se tendi6 sobre una roca, y ahi se qued6 me- 
ditando durante el resto del dia. Cuando lleg6 la noche se 
levant6 para dirigirse a su guarida, per0 a1 recordar el des- 
d6n que habia recibido volvio a recostarse y se durmi6. 

A1 amanecer del dia siguiente, Mayachka se dirigi6 a la 
playa llevando en 10s brazos a su hijo reci6n nacido. Xba a 
lavarlo a1 mar, como era la costumbre. A1 ver que habia bas- 
tante oleaje, busco un remanso apropiado para Safiar a su 
hijo sin peligro, Eligi6 uno bastante profundo, pero muy bien 
resguardado por las rocas. Palp6 repetidas PCCES el agua y 
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colnprendiendo que estaba muy helada, se Ile! 
been 
pecito del pequefiuelo. Despues de repetir variac 
rz>ci6n, llev6 a su hijo a la playa y arropandoh 
diminuta, 10 dejo scbre la arena. Regreso elk 
remanso, donde se bafi6 y friccjono SU cue1 
primeriza. 

~l lobo, que la habia observado desde que ell 
playa, disimuladamente se acerc6 a la criatura 
se a sus pies, se pus0 a contemplarla con du 
Mayachka, que en ese momento volvia del bafic 
yor importancia a su actitud contemplativa, tc 
y regreso con e1 a la caverna. Ahi lo examino, c 
te. EI hijo que ella habia tenido no era del ms 
debido a que su cuerpo estaba cubierto de vello 
ves. Salvo ese detalle, era un niiio normal, : 
cuidar y criar como lo hacen todas las madre 

Su mayor preocupacion era la de saber si su 
ria a hablar; tenia sus dudas, por cuanto jam 
seguido que el lobo lo hiciera. 

Pero, apenas transcurrib el tiempo necesaric 
disipo. Su hijo hablaria puesto que ya pronun 
silabas. 

'Jn dia que salio a mariscar con el, Cste enc 
cadito muerto, lo tom6 y mostrandoselo a su n- 
a gritar: 

luego, lanzandola en forma de ducha, 

-iSyuna!, jsyuna! (1) 
Era la primera palabra completa que 61 prc 

toda claridad. Por eso, la india le pus0 el nom 
Aunque Syuna la distraia, quitandole a la v 

de su tiempo, ella no se despreocupaba del IC 
sentia un verdadero afecto. Y a medida que E 
este afecto era mayor aun, ya que el noble anin 
cada vez mas amable y cariiioso, tanto con ells 
hijo. 

Desde el nacimiento de Syuna, ellos no habia 
SUs Paseos acostumbrados; el pequefio no podi 

(1) PeZ de las rccas. 
- 

no con ella la 
roci6 el cuer- 
j veces la ope- 
? con una pic! 
t de nuevo a1 
y o  de madre 

la llegara a la 
L. Y, echkcdo- 
lzura infinita. 
1, sin dar ma- 
3m6 a su hijo 
uidadosamen- 
ilvado Cowilij, 
IS finos y sua- 
% quien debia 

hijo aprende- 
as habia con- 

'S . 

) esa duda se 
.ciaba algunas 

ontr6 un pes- 
iadre comenzo 

munciaba con 
bre de Syuna. 
ez gran parte 
)bo, por quien 
iu hija crecia, 
nal se portaba 
1 como con su 

n salido a dar 
.a quedar solo 
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en la isla. Per0 apenas dste crecio un poco, 10s reanudaron, 
sin alejarse demasiado. 

En una de esas salidas, la mas prolongada de todas, Ma- 
yachka alcanzo a divisar 10s acantilados espumosos de Wuj- 
yasima. Desde entonces no pudo olvidarlos, y atormentada 
por la nostalgia, vivio entristecida. Lo que mas la desespe- 
raba era el no poder comunicar a1 lobo su deseo, pues tenia 
la seguridad que el la llevaria a Wujyasima o a cualquier 
otro lugar que ella quislera. Por otra parte, benia el pro- 
blema de su hijo; el no sabia nadar y tampoco aprenderia, 
ya que como buen yagan le tenia terror a1 agua. 

A pesar de esos inconvenientes no perdio las esperanzas, 
y a fuerza de ensayar diversos procedimientos logro, a1 fin, 
que el lobo comprendiera que ella deseaba volver a Wujya- 
sima. Ademas, el le dio a entender que podian hacer e1 viaje 
en cualquier momento. Ante esa seguridad desaparecio su 
nostalgia y, considerando que su hijo estaba aun muy pe- 
quefio para resistir el hielo del agua, resolvi6 esperar un 
tiempo mas antes de hacer el viaje. 

Dias despues, a1 sorprender a su hijo con una piedra en la 
mano dispuesto a lanzarla en contra del lobo, cambib de 
opinion y se dispuso a partir ese mismo dia para Wujya- 
sima. Como estaba enrabiada por la actitud de su hijo, lo to- 
mo con brusquedad y echandoselo a la espalda, salio con e1 
de la caverna en direccion a la playa. 

Apenas se lam6 a1 agua, el lobo, que la estaba obsemando, 
salio tras ella. Cuando Ilego a su lado, Mayachka, agra- 
decida, lo acaricio restregando suavemente su cuerpo en el 
pelaje del cetaceo. 

Aunque ella era una excelente nadadora, la mayor parte 
del viaje lo hizo montada sobre el lomo del bondadoso lobo. 

A media tarde, llegaron a Wujyasima. Y mientras ella y 
su hijo se dirigian a1 tolderio yagan, el lobo abandon6 la 
playa para ir a refugiarse entre el roquerio del canal Ona- 
chaga. 

Latabilik-kipa, mujer de Cowilij, fue la primera en reco- 
nocer a Mayachka, experimentando una gran alegria a1 ver- 
la, pues la tenia por muerta. Luego llegaron otras indias, 
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quienes a1 reconocerla, dem 
tarde se acerc6 a ella un g 
estaba Cowilij. Este se mos 
no tanto por Mayachka, sir 
r6 con desprecio; en seguid 
del nifio, dijo: 

-Tiene pelos de lobo. 
T.ac miiit=rpn n i i ~  h9ct.a PC 

iostraron tambien su alegria. MBs 
rupo de hombres, entre 10s cuales 
Itro profundamente impresionado, 
io que por su hijo. El indio lo mi- 
a, pasando la mano por el cuerpo 

no contaban con la borrasca q 
mente, obligBndolas a refugian 
lo cual no pudieron volver a 
guiente. 

Syuna, por su parte, no den 
nuevo ambiente, y, vencidas 15 
nifios del reducto, se pus0 a ~ 

mbs de su madre. 
A1 dia siguiente despert6 asu 

era extrafio para 61, y todo lo 
suradamente sus grandes ojos 

-0jos de lobo -espet6 Cowil 
tado en cuclillas a1 lado del fl 
circular una red en forma de s% 

(1) Y&mans o Yag&n. 

--- ---- ~ -- --, 
pado de ese detalle, luego de palparlo, comentaron: 

-Tiene pelos de lobo, per0 es igual a un nifio. 
-Sus ojos son redondos, igual a 10s ojos de un lobo. 
-Su cuerpo est& cubierto de pelos, no debe ser YBma- 

na. (1) 
Estas y otras observaciones hicieron 10s yaganes sobre el 

hijo de Mayachka, mientras ella simulaba hablar con Lata- 
bilik-kipa de otras cosas. 

Era tal el nerviosismo y la vergiienza de la india que cuan- 
do un grupo de mujeres se dirigi6 a sus canoas para salir a 
mariscar, ella sin pensar en lo que hacia, se sum6 a1 grupo, 
dejando abandonado a su hijo en el tolderio. 

Cuando estaban en alta mar, las mujeres la informaron 
dici6ndole que iban a la isla Hakenyeshka en busca de eri- 
zos v meiillones. v aue volverian a1 anochecer. Per0 ellas 

ue se desencaden6 repentina- 
se en una pequefia caleta. Por 
Wujyasima hasta el dia si- 

__--"_ -3e momento no se habian preocu- 

iostr6 extrafieza alguna en el 
1s primeras reticencias de 10s 
jugar con ellos sin acordarse 

stado; todo lo que le rodeaba 
I examinaba abriendo desme- 
redondos. 

ij, qui6n en ese momento, sen- 
og6n, amarraba a un madero 
E O .  
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Syuna, sin demostrar la menor alteracion por lo que el in- 
dio le dijera, bostezo repetidas veces y luego cerrando 10s ojos 
continuo durmiendo. 

Momentos despues, Cowilij salio de la cabafia armado de 
un arpon y de la red para cazar focas que recien habia 
terminado de reforzar. El tenia la seguridad de que en las 
playas de Wujyasima, andaba un lobo marino. Los chillidos 
agudos de las gaviotas y las bandadas de albatros, que me- 
rodeaban por 10s roquerios costefios, le habian dado esa cer- 
teza. Apuro el paso; su instinto de cazador lo guio hacia el 
lugar precis0 donde se encontraba la presa. Era un hermoso 
lobo marino que dormitaba su cansancio sobre una planicie 
rocosa. Sin hacer el menor ruido, arrastrandose como un rep- 
til, avanzo Cowilij hasta colocarse a1 lado de la roca sobre 
la cual se encontraba el dormilon. Ahi, con el agua a la cin- 
tura, preparo sigilosamente la trampa. Luego, dando un 
grito estridente, se aferro al extremo de la cuerda que cir- 
cundaba la boca de la red. El lobo se levanto asustado y, semi- 
dormido a h ,  se lanzo a1 mar, cayendo justamente dentro del 
saco. Y mientras se revolcaba, enredandose en la malla, Cowi- 
li j ,  tirando con prontitud el extremo de la cuerda, cerro la bo- 
ca de la trampa. En ese momento llegaron otros indios fii7in- 

nes le ayudaron a trasladarlo hasta la playa de Wujy 
y ahi lo ultimaron a lanzazos. 

Asi murio el noble lobo marino que habia entregad 
su bondad, todo su amor y carifio a la hermosa y arisc 
yachka. 

Apenas se sup0 que Cowilij habia cazado un lobo, to1 
indios del reducto corrieron a la playa, donde ya se ir  
el reparto. Reparto que se hacia de acuerdo a ciertas n 
fijadas por la tradicion a traves de 10s siglos. Y que 
tal manera respetada, que jamas se producian descon 

Latabilik-kipa, por ser la mujer de Cowilij, el cazad 
la primera en recibir su parte, y, por supuesto, le corr 
dio una mayor cantidad. Luego, en estricto orden, todc 
ron abastecidos, quedando del cetaceo solamente el cue 
por derecho propio, le pertenecia a Cowilij. 

A mediodia un fuerte olor a carne asada salia de . 

, yu’b- 

asima 

o toda 
:a Ma- 

dos 10s 
iiciaba 
ormas, 
era de 
tentos. 
or, fue 
‘espon- 
3s fue- 
ro, que 

Ins ca- 

30 



bafias del tolderio yagan y algunos nifios que salian a ju- 
gar masticaban el sabroso bocado. 

Latabilik-kipa, escogiendo el pedazo que estaba mejor CO- 
cido, se lo pas6 a Syuna, dicibndole: 

-Amma sum undupa. (Es carne de foca). 
~1 nifio, aunque jamas habia comido carne, le gusto. La 

comio con glotoneria. Cuando iba a salir a jugar, Latabim- 
kipa le dio OtrO pedazo. 

Afuera se encontro con una gran algazara, 10s nifios gri- 
taban de alegria, a1 ver que las canoas volvian a Wujyasima. 
En una de ellas venia Mayachka; Syuna en CUantO la vio, c0- 
rrid a encontrarla. 

Junto a una planicie rocosa las mujeres comenzaron a de- 
sembarcar sus canastos con erizos y otros mariscos. A pesar 
del tiempo borrascoso habian hecho una buena recoleccion 
de esos productos. Cuando mas atareada estaba Mayachka 
en esa faena, apareci6 Syuna. Ella, a1 ver que su hijo traia 
en la mano un pedazo de carne, soltando el canasto de eri- 
20s que tenia en 10s brazos, trep6 a una roca. De ahi miro 
hacia la playa; sobre la arena estaba aun el cuero del lobo, 
y algunos desperdicios que 10s perros se disputaban. Lenta- 
mente descendio de la roca y se acerco a su hijo; Cste la mi- 
r6 asustado y se dej6 acariciar. Largo rat0 estuvo Mayachka 
pasando suavemente la palma de sus manos por el pelaje 
que cubria el cuerpo de Syuna. 

Imaginaba estar acariciando a1 lobo marino, a ese ser sen- 
cillo y humilde, del cual habia recibido tanto aprecio y cari- 
fio. Cuando mayor era su amargura, cuando ya no podia su- 
jetar el Ilanto, su hijo, acercandole a la boca el pedazo de 
came que llevaba en las manos, le dijo: 

-Amma sum undupa. (Es carne de foca). 
Ella, a1 sentir el olor a carne, se pus0 iracunda y sin poder 

contenerse, dio a su hijo un feroz golpe en la frente con un 
erizo que tenia en la mano. El nifio cay6 a1 suelo, de ahi res- 
ba16 entre h s  rOCaS y luego se hundio en el ocCano. Una de 
las mujeres se lanzo a1 agua para salvarlo. DespuCs de varies 
intentos logro sacarlo a la superficie. Pero, cuando Mayach- 
ka estiraba 10s brazos para tomarlo, el niiio, transforman- 
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dose en un syuna, o pez de las rocas, se escabullo de 1 
nos de la mujer y desaparecio en una caverna subr 

Ante un hecho tan extraordinario las mujeres se qu 
.asombradas; tiritando de miedo comenzaron a j u 
acercandose como lo hacen las aves asustadas, a sal 
saltitos. De pronto, inclinandose a un mismo tiempc 
adelante, emprendieron una carrera desenfrenada en 
cion a1 tolderio. 

Mayachka no se preocup6 de ellas, 10s acontecimie 
tenian anonadada. Inmovil, abatida, ausente, como lj 

nambula se qued6 a1 lado de las onas, con su mirada 
el horizonte fueguino. 

Era tal su enajenacion, que a1 anochecer se sorpren 
liendo del bosque con una carga de lefia. Ensimismaaa a m ,  
continuo caminando hasta llegar a la playa. Guiada por 10s 
perros que lamian las piedras salpicadas con la sangre del 
lobo, se acerco a1 lugar donde Cowilij lo habia ultimado. Ahi, 
hizo una fogata y se sento en la arena a esperar la visita de 
10s espiritus. Alguien le habia dicho que cuando las llamas se 
extinguian llegaban 10s espiritus a calentarse a1 rescoldo. 

Pasada la medianoche Mayachka fue sorprendida por un 
leve ruido; era evidente que alguien se acercaba. Lo sinti6 a 
su lado, percibio sus  movimientos, su resuello tibio le acaricio 
las mejillas; sin embargo, no veia a nadie. 

Por fin, a1 frente de ella, como una nebulosa, comenz6 a 
delinearse una figura que poco a poco fue haciCndose mas 
nitida. Era el lobo marino que habia llegado a calentarse a1 
rescoldo. Sobre su lomo, adherido como una lapa, estaba 
‘Syuna. Aunque las figuras eran transparentes, Mayachka pu- 
do contemplar con deleite 10s grandes ojos redondos del lobo 
y la cabeza achatada de Syuna. 

Mientras Mayachka permanecia extasiada mirando a esos 
seres queridos, el indio Cowilij, que estaba espikndola, apro- 
vechando la obscuridad se instal6 detras de ella. El sabia que 
en cualquier momento podia atraparla, per0 esa actitud de 
ensimismamiento de Mayachka lo tenia desconcertado. Una 
fuerza inexplicable lo inhibia. Repentinamente, un extrafio 
presentimiento se apoder6 de 61 y trato de huir. Per0 apenas 

.as ma- 
narina. 
.edaron 
mtarse, 
titos, a 
) hacia 
direc- 

ntos la 
ina so- 
fija en 

di6 sa- . ,  
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quiso hacerlo, la figura transparente del lobo que permanecia 
echado a1 lado del fUeg0, dando un salto gigantesco, se le in- 
terpuso. Cowilij, retrocedi6 aterrorizado. De pronto cay6 a1 
suelo, golpeandose contra las rocas. Cuando trat6 de levan- 
inrse. resbal6 sobre una sustancia nelatinosa que el lcbo re- 

stinos. Desde ese ins- 
, incorporarse fueron 

.a. Y enredandose en 

l a  encontraron a Co- 
aprisionado entre 10s 
o 10s ojos. 
r de Cowilij, Mayach- 
dormitaba sonriendo. 
Syuna y sus pechos 

ssaban como flechas 
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EL PEQUENO LATSCHICH 



En ma de las tribus yaganas de Wulaia habia un indio 
muy pequefio, casi enano, llamado Latschich. 

ES corriente que las personas POCO crecidas adopten ex- 
trafios modales para disimular su baja estatura. Latschich 
no padecia de ese complejo; e1 actuaba corn0 un hombre nor- 
mal, y a1 parecer no le preocupaba ser corn0 era. 

No obstante este defecto, Latschich estaba fisicameilte muy 
bien conformado y ademas sus facciones eran bastante 
agradables. 

Gracias a su excelente humor, y en especial a su inteligen- 
cia, el pequefio Latschich logro el respeto y la consideracion 
de 10s componentes del grupo a1 cual pertenecia. Todos re- 
conocian que 10s arcos mas potentes y certeros, que las pun- 
tas de 10s arpones mas perfectas salian de sus manos prodi- 
giosas. Sus admiradores mas fervientes aseguraban que e: 
poseia un arma misteriosa, capaz de degollar a una foca df 
un solo golpe. Arma que tambien le servia para pulimentai 
10s arcos y las flechas y para cortar el pescuezo de 10s cor- 
moranes (1) que cazaba. En cuanto a la existencia de ess 
arma mistericsa, nadie lo ponia en duda, ya que e1 jamhs em. 
pleaba las conchas de 10s mejillones, utilizadas por todos er 
esas faenas. 

La verdad era que Latschich, ademas de diligente, era pre. 
visor y de una actividad extraordinaria. El no estaba jam& 
OCiOSO, aunqUe tUVieSe alimentos de sobra no se quedaba el 

t 
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cuclillas a1 lado del fogon, como lo hacian casi todos 10s ya- 
ganes. 

Debido a su constancia, disponia de dos Canoas muy bien 
construidas, de numerosas pieles de foca para cubrir su ca- 
baiia y de 10s utensilios necesarios para la pesca. En cuanto 
a. sus armas, no habia quien lo superara, poseia un gran 
numero de ellas y de muy buena calidad. 

Cuando Latschich era rnuy joven atin se cas6 con la india 
Kamanakau-kipa, quien era por lo menos tres veces mayor 
que el. A pesar de la difereccia de edad, LBtschich fue bas- 
tante feliz con ella. Kamanakau-kipa (1) era una buena com- 
paiiera, muy trabajadora y queria a LBtschich como a un 
verdadero hijo. Sin embargo, 61 tuvo que buscar a otra mujer. 
Ella no le daba hijos, y eso, ademas de autorizarlo para ca- 
same por segunda vez, era mal mirado entre 10s yaganes. 

Debido a estas razones, Latschich se cas6 de nuevo con una 
mujer muy joven que vivia a1 norte de Wulaia. 

Kamanakau-kipa acepto a la nueva mujer de su marido 
como algo inevitable y sin resquemores. No es de extrafiarse, 
entonces, que a 10s pocos dias, entablara con ella una verda- 
dera amistad. Incluso le dio instrucciones muy titiles en re- 
laci6n al caracter de su marido y a las cosas que a 61 le agra- 
daban. 

Como el tiempo transcurria y la joven no daba seiiales 
de ser madre, el pequefio Latschich, aburrido de contar las 
lunas, habl6 del asunto a Kamanakau-kipa. .Esta, despues de 
darle una serie de lecciones practicas sobre el arte genitivo, 
le aconsej6 que las repitiera con su nueva esposa y que des- 
pues de eso iniciara el recuento de lunas. Latschich cumpli6 
a1 pie de la letra las recomendaciones de la vieja Kamana- 
kau. Sin embargo, nuevamente se aburri6 de contar lunas 
y su mujer, en vez de engordar, cada dia se le aproximaba 
mas el ombligo a1 espinazo. 

Cuando mayor era su preocupacion por este problema, la 
vieja Kamanakau-kipa le dijo: 

-La gente reir mucho de vos porque ahora tampoco te- 
ner hijo. 

(1) Kipa = Mujer. 
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Aunque 61 fingi6 no dar importancia a esas habladuri 
l a  noticia lo afect6 de tal manera, que a 10s POCOS dias Ya 
era el mismo LBtschich de antes. Se pus0 hurafio, mal gen 
perdi6 casi totalmente el apetito y se dio a la flojera. El 
enter0 se lo pasaba a1 lado del fogon, pensativo, ensimismai 

Kamanakau-kipa, a1 verlo en ese estado, se pus0 a 1101 
amargamente. Era tan lastimero su llanto, que la nUeVa 1 

posa de Latschich tambi6n comenz6 a Ilorar. AI rato, la V i e  
entre lloriqueo y lloriqueo, le dijo: 

-Tenemos la obligaci6n de reanimar a este hombre, 
no hacemos luego algo por 61, se morirh. 
-LY qu6 podemos hacer? -pregunt6 la joven. 
-Lo intentaremos todo, lo importante es salvarlo -ri 

pondi6 Kamanakau-kipa, limpiandose las lagrimas y con 7 

ya mas segura. Luego, en tono malicioso agrego: 
-TU eres muy joven adn, ignoras el arte del compor 

miento de la mujer para con el hombre. Necesitas aprenc 
lo que las viejas sabemos.. . por viejas. Y si quieres ri 
nimar a tu  marido tienes que escuchar mis consejos y t l  

t a r  de hacer lo que yo te indique. 
-Prometo escuchar tus consejos y hacer lo que creas n 

conveniente -respondio la joven. 
-Tu respuesta me consuela mucho, hija. Veo que toda 

quieres a tu marido, y estoy segura que harks todo lo posi 
para que 61 se mejore. Como est0 no es un decir, sin0 un c( 
vencimiento de que asi procederas, yo hare por ti lo que 
mks habria hecho por ninguna otra mujer. Te entregar6 I 
“secretos de hembra”; lo que he aprendido con la experien 
de casi toda una vida lo sabras t~ en pocos dias. 

Sellado asi el pacto, Kamanakau-kipa inicio sus instr 
ciones de inmediato y continuo ininterrumpidamente ( 

ellas hasta agotar sus conocimientos. 
Aunque la joven esposa encontr6 que algunas de esas pr 

ticas elan muy dificiles y demasiado impudicas otras, toc 
ensay6 Con su marido. Pero el resultado fue totalme 

negative; 10s secretos de Kamanakau-kipa no tuvieron 
T’irtud de reanimar a1 desdichado Latschich. Sin embargo 
vieja, en vez de avergonzarse por el fracaso, se indigno, 
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la primera oportunidad que tuvo, llena de ira increp6 a la 
j oven : 

--ires una zonza! Una mujer torpe y fria. Yo no sC para 
que te casaste. Latschich merecia otra mujer; otra que fuera 
mas hembra. Pero, yo se la buscare. iTe lo prometo que se 
la, buscarC! 

Una semana despuks de su amenaza, Kamanakau-kipa 
preparo un paquete con cueros de foca, se dirigio a la playa 
y partio de Wulaia en su canoa. 

Transcurrio el tiempo; en el tolderio yagan, fuera de la 
mujer de Latschich, nadie mas se preocupo de la ausencia de 
Kamanakau-kipa. 

El pequefio Latschich no daba sefiales de mejoria; conti- 
nuaba silencioso, ensimismado, inactivo. Por otra parte, co- 
mo su mujer andaba alzada, ya no tenia inter& ninguno en 
reanimarlo. Ella no hacia otra cosa que rondar la choza del 
Ykcamusch (1) de la tribu con quien, a1 parecer, deseaba 
practicar las lecciones que le diera la vieja Kamanakau-kipa. 

Por esta causa, cuando volvio Kamanakau-kipa, Latschich 
estaba solo, tal como ella lo habia dejado. En cuclillas a1 la- 
do del fogon, con la vista extraviada, pensando y pensando. 

Sin embargo, la reconoci6 y con voz bastante firme le dijo: 
-Hace muchos dias que no te veo, Gdonde fuiste? 
-AI norte; fui a buscar a Csa. -Le contest6 Kamanakau- 

kipa, mostrandole a una nifia que se habia quedado a la 
entrada de la cabada. 

-6QuiCn es? 
-&No la reconoces? Es Yaelengu, la hermana men@r de tu  

-LLa robaste? -pregunto temeroso Latschich. 
-No tenia por que robarla; se la pedi a tus suegros; ellos 

sabian muy bien que si la otra no te daba hijos, Yaelengu 
te pertenecia. Quedaron muy contentos; les lleve unos cue- 
ros de foca. 

Mientras ellos hablaban, Yaelengu se habia acercado a1 
fogon, no porque tuviese frio, sino para observar mejor a 

mujer. La traje para ti. 

(1) Hechicero. 
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ese hombre que parecia un nifio. Latschich, por su parte, des- 
de que ella se acerco a1 fuego, ya no se preocupo mas de 10 
que Knmanakau-kipa le decia. Yaelengu era su preocupa- 
cion ahora: 

~1 calor evaporaba la humedad del cuerpo desnudo de 
Yaelengu. El vaho dejaba entrever su pie1 de color amarillo 
claro y entre su abundante cabellera asomaban, de vez en 
cuando, como dos corales diminutos, 10s botones de sus pe- 
chos apenas levantados. 

Kamanakau-kipa, sin darse cuenta de lo que acontecia, 
hablaba y hablaba. De pronto se pus0 a reir como una tonta. 
Reia de alegria, reia porque Latschich era ahora el mismo 
de antes. Lo habia sorprendido mirando a Yaelengu como la 
miro a ella cuando reci6n la conoci6. Y eso era seiial ine- 
quivoca de que 61 se habia reanimado. 

-Por ahora 10s dejar6 solos s e  dijo. Y mientras salia de  
la choza pens6: 

Yaelengu si que es una mujer. Siendo apenas una chica, 
es mucho mas hembra que la zonza de su hermana. Si se por- 
tz bien esta noche Kamanakau-kipa la protegera y le ense- 
cara todo lo que sabe de 10s hombres. Esta vieja hara de Yae- 
lengu la mas sabia de las mujeres en el “arte de reanimar a 
10s hombres”. 

Muchas otras cosas buenas para Yaelengu penso esa no- 
che Knmanakau-kipa . . . 

Parece que la chica Yaelengu, aunque no habia recibido 
aim ninguna leccion, se desempeiio muy bien esa noche. La 
cara de felicidad que tenia Latschich a la mnfiana siguiente 
asi lo demostraba. 

Y fue asi como el pequeiio Latschich ilego a tener tres 
mujeres. 

En cuanto a la virtud de Yaelengu para reanimarlo, la 
historia no dej6 antecedentes. Pero es el cas0 que desde que 
eila ]leg6 a SU lado Latschich volvi6 a ser el mismo de antes, 
alegre, previsor y de una actividad extraordinaria. 

Akunos dias despu6s de la llegada de Yaelengu, Latschicb 
dijo a Kamanakau-kipa: 

-Mafiana iremos a cazar focas, hace falta came. 
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La india se limit6 a contestar: 
-Hace mucha falta. Luego, sali6 de la choza y se 

:a la playa con la intencion de arreglar algunos despei 
en su canoa. 

Apenas comenz6 su trabajo vi0 que se acercaba a 1 

u n  grupo numeroso de canoas. Ella comprendio a1 in 
de lo que se trataba, y dominada por el terror abandi 
embarcacion y corrio a1 tolderio. Pero, apenas habia s 
unos cuantos metros, tropezo y cay6 a1 suelo; fue tan 
el golpe que perdi6 el conocimiento. 

Debido a1 aceidentie de Kamanakau-kipa el redu 
Wulaia fue cogido de sorpresa. Solamente a1 escuck 
tr6mulos alaridos de venganza de sus enemigos, ellos 
ron cuenta de que eran atacados. Sin embargo, alcanz 
tomar sus armas y aunque mal organizados salieron 
frentarlos. Cuando llegaron a la playa 10s atacan1,es 
bian desembarcado y lanzaban una lluvia de piedras co 
pobre Kamanakau-kipa, a la vez que le gritabsn' 

-iLadrona! Ladrona! 
Cuando un anciano, armado de un garrote, se adel 

con intenciones de golpear a la india, Latschich le E 
encuentro, dici6ndole : 

-T~I no debes castigar a mi mujer; ella nada te ha 
-La castigar6 por ladrona; ella me rob6 a Yaelengi 
-Kamanakau-kipa no rob6 a Yaelengu; yo la m 

buscar. Sabes muy bien que me pertenece. Me pe 
porque desde que me cas6 con tu hija mayor han 
muchas lunas y ella no ha tenido hijo. 
-S6 que no 10s ha tenido y que Yaelengu te pertenf 

r o  no tienes derecho a robarmela. Ademas, debias pi 
algo por ella. 

-Dame una de tus canoas, Yaelengu vale much 
Latschich. 

-iLlBvatela!, y no quiero verte nunca mas por ac 
grito, indignado, Latschich. El viejo, luego de explica 
compaiieros que recibiria una indemnizacion por su 
que daba por terminado el incidente, se volvi6 con el: 
playa. Ahi, Latschich le entreg6 una de sus canoas 

dirigi6 
rfectos 

Wulaia 
stante 
on6 su 
indado 
bruszo 

cto de 
iar 10s 
se die- 
aron a 
a en- 

ya ha- 
ntra la 

antaba 
ialio a1 

hecho. 

and6 a 
rtenece 
pasado 

1. 

:ce, pe- 
agarme 

.o mas, 

lui -le 
r a sus 
hija Y 

[os a la 
,, cum- 

4 2  



pliendo asi con el pago de Yaelengu. Y en CU: 
fueron, volvio a1 lado de Karnanakau-kip% que 
rlecia en el suelo. La vieja lloriqueaba como un 
la cars cubierta de sangre y el CuerPO h n 0  de n 
darse cuenta que Latschich y YaelengU trataban 
la, esforzhndose por sonreir, dijo: 

-son malos esos paiakoalas, (1) per0 no se llei 
lengu. Luego, volvio a desmayarse. Se acercaror 
ella otras mujeres y entre todas la trasladaron I 

Ahi con el calor del fuego y las friegas que le hi 
las indias, comenz6 a reponerse. 

A1 dia siguiente Kamanakau-kipa se levanto 
gada. Latschich desperto con sus trajines. SofioU 
pregunt6: 

-6Qu6 haces en pie tan temprano? 
-&No dijiste ayer que saldriamos de caza'? 
-Si, per0 tc est&s enferma. 
-No estoy enferma; me siento bien, igual quf 

joven. Latschich, aceptando lo que la vieja decia 
Mientras e1 preparaba 10s  tiles de pesca, Ya 

hermaria mayor encendieron el fuego. 
Hechos 10s preparativos indispensables, y pro 

fitiles que emplearian en la caza salieron de la 
Afuera soplaba una debil brisa que venia de lo: 

del canal Murray. Wulaia permanecia silenciosa 
da se movia alli, todo parecia envuelto en una n 
mal. Una inmensa soledad habia caido sobre el 
fueguino. Soledad cuyos tentaculos plomizos s 
mas all& del mar, mas all& del cielo y mhs all& d 
Pero apenas 10s rayos del sol alumbraron el folia- 
yas antarticas, el chillido de las gaviotas y el grz 
albatros inundaron como un torrente a esa inmr 
didad silenciosa. Y en ese mismo instante Kam 
se zambullia entre 10s huiros, tratando de soltar 
de SU CanOa. Latschich, se habia quedado espe 
Playa acompafiado de sus dos mujeres. 
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Kamanakau-kipa no 
verse de la popa dondt 
su hermana mayor SI 
Y mientras ellas ac 

cacion la leiia para el 
chich. Lo tom6 en br: 
con e1 a cuestas regres 
de la cintura se detu1 
un bote grande volcac 
medida que ese objeto 
quiria mayor vivacida 
siasmo febril, levant( 
jhbilo : 

-iWalpisa! (1) 
Latschich, que se ha 

tas sobre la barriga dl 
un feto. Desaparecio I 
leando, volvi6 a la SUI 
la ballena, enlazandol 
quedo observando, ob 
do de frio, estilaba. 

-Si, es Walpisa; a1 
PO que dejaba a Latac 
co en seguida, y, lueg 
agilidad sorprendente 

-Eso no es Walpis 
la vieja. 

-&Que es, entonces 
-Es una foca; Lno 
-No la veo muy bie 

de, no puede ser una 
-Que sea grande n 
-Bueno, que sea foc 

acelerando la marcha 
Cuando el oleaje qu 

pecer la marcha de lz 
boga y se par6 para 

(1) Ballena. 
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-Realmente tenias raz6n, Ldtschich. 
redonda. ( 1 )  iPor qu6 te diste CUenta 

-Porque ellas no nadan asi; nunca : 
agua. Bueno, ~y que esperas? AcCrcak 
alcanzo a arponearla. 
-NO me acerco porque ese animal 

para nosotros, y aunque t~ lo mates 1 
10s del reducto. 

-Eso lo sC; siempre se ha hecho lo r 
-Y si lo sabes, Lc6mo quieres entor 

ellos hayan llegado? Si tuvieras la segc 
taria bien. Pero, como esa seguridad nc 
recho a exponer que se pierda lo que I( 

-Tienes raz6n, Kamanakau-kipa; a( 
en camino. 

Momentos despuCs comenzaron a lleg 
y sin que nadie 10s guiara formaron t 
dor del cetaceo. 

La canoa de Kamanakau-kipa, fuc 
acerc6 a la foca, y Latschich el primerc 
en el lomo. Y casi a1 mismo tiempo 
lncrustaron en el cuerpo del cetaceo. 
mer ataque 10s yaganes esperaron para 
armas habian hecho. 

-La Walpisa no sangra. 
-Parece que esa Walpisa anduviera 
-Asi debe ser. 
-+Que le pasar& que abre la boca a 

taban. 
-Debe andar con suefio, -1es conte: 

burlbn, aburrido de escuchar opiniones 
guida agreg6 en son de reproche: 
-LNO se dan cuenta que son nuestr: 

Ademks, no es una Walpisa; es una foc 
Como todos lo quedaron mirando ext: 

tiempo repitieron: 

Es una foca de cabeza 
que no era Walpisa? 

indan tan encima del 
? mas; desd.e aqui no 
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ices atacarlo, sin que 
iridad de matarlo, es- 

existe, no tienes de- 
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otros diez arpones se 
DespuCs de este pri- 

t ver el efecto que sus 

congelada. 

cada rato? -cornen- 

st6 Latschich en tono 
sin asunto. Y en se- 

is armas las inutiles? 
:a. 
rafiados y varios a un 

(1) Gran deliin (Globlcephala mela). 
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-iEs Walpisa!, 61 respondio: 
-Bueno, que sea Walpisa; eso no tiene mayor importancia. 

Lo unico que nos interesa ahora es matarla. Y act0 seguido 
ordeno a Kamanakau-kipa: 

-A ver mujer, alcanza a esa Walpisa, tenemos que arpo- 
nearla otra vez. 
Y volvieron a1 ataque. Una nueva lluvia de arpones cay6 

sobre el lomo de la ballena. Per0 CSta continuo nadando y 
repitiendo sus bostezos como que nada hubiese pasado. 
Los yaganes despues de agotar sus arpones regresaron a 

Wulaia decepcionados. En la playa estaba el Yecamusch, ro- 
deado de a3gunos ancianos comentando el fracaso de 10s 
cazadores. Cuando Bstos desembarcaron, e1 se acerc6 a1 gru- 
PO y les dijo: 

-A esa no la podran reducir con sus armas; hay que ma- 
tarla por dentro. Ella misma se 10s esta diciendo. &No han 
visto como abre la boca? 

Ante la sabia observacion del hechicero 10s cazadores se 
quedaron como sobrecogidos. Se miraban unos a otros, aver- 
gonzados de su falta de ocurrencia. 

-6Quieres decir que debemos lanzar 10s arpones adsn- 
tro de la boca de la Walpisa? -pregunto Latschich. 

-No; alguien debe entrar en ella y despedazar sus entra- 
iias, de otra manera no morira. 

La proposicion del hechicero era Clara; ademas, irrefutable; 
faltaba saber solamente quien seria capaz de realizarla. 

Hubo un prolongado silencio, 10s cazadores estaban de pie 
con la vista clavada en el suelo, esperando que de un mo- 
mento a otro, alguien se decidiera. Y mientras ellos perma- 
necian cabizbajos, Latschich, sin decirles una palabra, vol- 
vi6 a su canoa. Y solamente cuando Kamanakau-kipa co- 
menzo a remar, ellos levantaron la cabeza. 

-6Es valiente el chico, no? -1es dijo el hechicero. 
Sus palabras cayeron como un balde de agua fria en el 

grupo. Era el efecto que 61 esperaba; iba a decirles algo mas, 
per0 en ese momento se le acerc6 Yaelengu, que llegaba 
acompafiada de su hermana mayor. 
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- 6 ~ ~ 6  va hacer Latschich ahora? -pregunt6 Yaelengu. 
-Ahora va a matar la ballena -aseguro el hechicero, 

mirando con atencion la maniobra que hacia en ese momen- 
to Kamanakau-kipa. Pasaba casi rozando con su canoa la 
cabeza de la ballena a1 tiempo que eSta abria desmesurada- 
mente la boca. Latschich, que iba parado en la proa de la 
embarcacion, dando un Salt0 gigantesco se introdujo en la 
boca del animal. 

Kamanakau-kipa lanzo un grito aterrador. Ella no tenia. 
idea de cuales eran las intenciones de su marido. Si hubiese 
sabido que iba hacer eso, no se lo habria permitido y tampoco 
lo habria acompaiiado. AI ver que la ballena se tragaba a 
Latschich, dominada por el terror y la desesperacion, 88 lan- 
zo a1 agua dispuesta a enfrentarla. Per0 en ese mismo ins- 
tante el animal lanzando un bufido iracundo, se sumergi6 en 
las profundidades del oc6ano. 

Kamanakau-kipa completamente desconsolada regreso it 
su canoa. Y ahi se quedo lloriqueando y escudriiiando el 
horizonte con la esperanza de verla reaparecer. 

Poco tuvo que esperar, pues la ballena volvio muy iuego a 
la superficie. Avanzaba ahora lentamente hacia el sur. Ka- 
manakau-Kipa, la siguio. Ella estaba dispuesta a no perderla 
de vista y a arponearla en cuanto la tuviera a su alcance. 
Aunque disponia de un solo arpon, estaba completamente 
segura que si conseguia clavarselo en la cabeza, la ballena 
moriria. Con esta idea fija en su mente remaba y remaba 
sin descanso, hasta que por fin le dio alcance. 

La india, a pesar de su desesperacion, tuvo el tino su- 
ficiente para obrar con cautela y tomar las precauciones. 
necesarias para no ahuyentarla. Hasta ahi todo iba bien, 
pero apenas ella levanto el arpon, la ballena, abriendo la. 
boca desmesuradamente, se sumergio. 

-iMaldita! iMaldita! -grit6 rabiosa la india. 
De nUevO VOlVi6 la ballena a la superficie. Kamanakau- 

kips reinici6 la persecucion con mas impetu y mayor tau- 
tela. eSta vez con tan buen tino que logro situarse casi 
a1 lado de la cabeza del animal. Ahoya no se le escaparia; 
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no  tendria tiempo ni para bostezar. Sigilos: 
rem0 y tom6 el arp6n, apoy6 el cuerpo en 1 
pies y cuando se irgui6 para lanzar el arm8 la 
un feroz coletazo, desapareci6 en las profundi 
La marejada que produjo esta inesperada re: 
mal, levant6 casi en el aire la fragil embarcs 
perdi6 el equilibrio y cay6, golpeandose contr 
su canoa. Enredada en el cordel del arp6n J 

dose en sus propias groserias trat6 de pararz 
gordura y a la estrechez de la embarcacibn, : 
varias tentativas logr6 incorporarse. Mir6 1 
alla, muy lejos, edta5a la ballena, inm6vi1, I 

cabeza levantada. De pronto, como si tratara 
ella, abrio la boca desmesuradamente y levar 

--Para maldita! -grit6 la india fuera de I 
recida empuii6 el rem0 y reinici6 la persecucic 
so, sin tregua, bogaba y bogaba. Su canoa cc 
locidad sorprenden te sobre el encabritado ole 
Sin embargo, transcurria el tiempo y la bi 
permanecia alla, muy lejos. 

Cuando lleg6 la noche, Kamanakau-kipa se 
la popa de su embarcaci6n dormia profunc 
frio de la noche ni la llovizna que mas tarde I 

lograron despertarla. Tampoco desperto con t 

canado que pasaba a restregar en ella su cut 
nieve. Per0 la canoa, a pesar de la Ilovizna, a I 
y del mar encabritado, continu6 naveganda 
hacia el Cab0 de Hornos. Nada podian hacer e! 
mentos contra la dura corteza del a t a ~ d  dl 
kipa. 

* * *  

El pequeiio LBtschich, apenas estuvo dentro c 
ballena, valiendose de su cuchillo empez6 a d 

Despues de cortar varias visceras, descubric 
ese descubrimiento era su triunfo. El sabia qi 
pequefio tajo en ese 6rgano vital, el cetaceo mc 
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bia tambien, por el ruido del oleaje, que se encontraba en alt 
mar. y que ahi no debia matarla, ya que la muerte de ella si€ 
nificaria tambiCn su muerte. 
LO conveniente para 61 era esperar hasta que la ballena z 

acercara de nuevo a la costa. Esto tenia que suceder, puesl 
que las heridas que 61 le habia hecho comenzaban a debil 
tarla. 

Como nada m5s tenia que hacer ahi, se sent6 a descansa 
poco a poco lo fue cogiendo el sueiio, hasta vencerlo. Pero f t  
un suefio muy extraiio el que se apodero del pequeiio Lat! 
chich. Fue m b  bien un letargo, del cual despert6 solo despuc 
de varios dias. Cuando estaba desperezandose sinti6 un ru 
do que llam6 su atenci6n. Para escuchar mejor, apeg6 el oic 
a uno de 10s costados de la ballena. 

A1 rato, logr6 percibir con toda nitidez, el cu4 cub de 1( 
patos silvestres. Comprendi6 de inmediato que era el mc 
mento de dar muerte a la ballena, pues, la presencia de esc 
patos le indicaba que la costa debia estar muy cerca. Y si 
mas consideraciones, empufi6 fuertemente su cuchillo y dar 
do un salto atraves6 con 61, el coraz6n del cethceo. Este ! 
encontraba tan exhausto que apenas se contrajo, sin en 
bargo la sangre salt6 a torrentes. Mas tarde cuando la sar 
gre se estanc6, el pobre LBtschich semiasfixiado pataleaba dc 
sesperado entre un pantano rojo, espeso y caliente. Per0 
no se habia equivocado; realmente se encontraba cerca c 
la costa. Asi lo comprob6 a1 escuchar el ruido de las embarc: 
CiOneS. Per0 lo que 61 no sabia era si la ballena habia r( 
gresado o no a Wulaia. Coincidencia que no le preocupak 
mayormente, ya que su linico inter& era salir de ese maldi 
encierro. De ahi que experimentara una alegria infinita, , 

sentir el ruido de las canoas. Y sin poder contenerse, comer 
z6 a gritar. 

-iMakus!, jmfiakliuus!, jmkaakuuus! (1) 
Per0 SuS hermanos no lo oian. Indiferentes seguian en ~1 

trajine.3. Cansado de gritar, golpe6 con 10s pufios 1a.q pared, 
de la ballena. SUS gOlpeS retumbaban sobre esa gruesa car 
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grasosa sin n i n g h  resultado positivo. Dominado por la de- 
sesperacion, aceler6 10s golpes y grit6 como un enloquecido. 
Y continuo gritando hasta desfallecer. Y ahi se qued6, em- 
pantanado en la sangre. 

* * *  

Los yaganes, reconociendo a la ballena, comentaron: 
-iPobre Litschich! 
-Era un valiente. jEl m9s valiente de todos! 
Per0 a nadie se le ocurrio pensar que 61 aun podia estar 

vivo dentro de ella. 
Despu6s de ese breve comentario, continuaron su trabajo. 

Ellos se habian propuesto vararla, y en esa operaci6n es- 
tuvieron ocupados toda la tarde. Solo a1 anochecer logra- 
ron su objetivo, regresando enseguida a1 tolderio. 

Las mujeres y 10s nifios se quedaron en sus chozas, mien- 
tras 10s hombres se dirigian a la %ran Cabada” (11, pues 
el dia anterior, habian iniciado las fiestas “Kinas”. (2) 

A medianoche, para probar el coraje de dos aspirantes de 
las fiestas “Kinas”, les ordenaron que fueran a buscar carne 
de ballena. Los jbvenes, despu6s de cruzar bosques y panta- 
nos entorpecidos por la obscuridad de la noche, llegaron a 
la playa. De inmediato comenzaron su labor. Uno de ellos, 
queriendo sacar un buen trozo de carne, enterro profunda- 
mente su cuchillo. A1 moverlo para cortar, sintio que alguien 
le decia: 
-iNO me claves! 
Aunque estaba seguro que esa voz habia salido de adentro 

de la ballena quiso confirmar si era realmente asi, y dirigi6n- 
dose a su compafiero, le dijo: 

-Clava profundo a1 lado de las costillas; esa carne es m93 
blanda y salen trozos grandes. 

Su compafiero obedeci6. A1 enterrar el cuchillo, alguien 
que habia en el interior de la ballena, lanz6 un gemido. Lue- 
go grit6: 

(1) Cabafia de gran tamafio donde se celebran las fiestas “Kinas”. 
( 2 )  Ceremonia de indacldn a la pubertad. 
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- i ~ o  me claves! 
Coma 10s jovenes nada sabian de la ballena que no 

querido morir, ni de la hazaiia del PeqUefiO LBtschic’ 
yeron aterrorizados. 

Cuando llegaron a la “Gran Cabafia”, sin decir una 
bra de lo que les habia sucedido, entregaron la carne q 
vaban a1 jefe de ceremonias. Hecho esto, ocuparon 10s 
tos que con anterioridad se les habia asignado. 

si 10s j6venes nada dijeron de lo que les habia pasac 
para evitar que 10s tildaran de cobardes. Per0 a1 inici 
reparto de la carne que ellos mismos habian asado, co: 
el percance. Aunque lo hicieron demostrando una gr 
renidad, el jefe de ceremonias reproch6: 

-iA todos 10s cobardes les suceden cosas parecidas! 
Sin embargo, tanto 61 como 10s otros hombres que e, 

ahi comprendieron inmediatamente de lo que se tl 
Por esta causa, a1 dia siguiente, apenas aclar6, se 1 
ron a la playa. Una vez ahi, acordado el procedimie: 
trabajo y tomando toda clase de precauciones, comenz 
abrir un gran boquete en el vientre de la ballena. 

Despuks de una prolongada b~squeda encontraron a 
chich revuelto entre las visceras. Estaba desfallecido 
nia el cuerpo cubierto de sangre. Los terribles sufrin 
que tuvo que soportar lo habian reducido a un verdadc 
queleto. Y fuera de tener la pie1 arrugada y descoloric 
taba completamente calvo. Los indios a1 verlo tan d 
fiangado, decidiercjn llevarlo a la “Gran Cabafia”, y r 
rierlo oculto ahi hasta que se repusiera. 

Mientras duraron las fiestas “Kinas”, Lhtschich recj 
sus compafieros afecto y una esmerada atencion. Incl 
preocuparon de su calvicie, la que hicieron desapar 
fuerza de masajes y aplicaciones de pomadas, hech 
ceniza y grasa de ballena. 

Terminadas las fiestas, Lhtschich volvi6 a su caba: 
ella encontr6 solamente a Yaelengu. La india, que I 

momento amamantaba a su hijo reciCn nacido, experj 
una a b r i a  indescriptible a1 ver a su marido. Lhtschic 
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pondi6 a esa ale 
y mirando con ir 

Como transcur: 
cabafia, preguntd 

-LD6nde esthr 
-A mi hermar 
-iPerra! -ex 
CY Kamanakac 
Ella se fue en s 

do esa maldita t c  
ha  tragado. 

Lktschich entrl 
correr por sus me 
riciaba a su hijo 
bre 10s cuales dc 
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LA CABEZA DE KAWAYUL 



Inesperadamente se descarg6 una fuerte borrasca de niev 
viento sobre el canal Onachaga, (1) Los Yaganes que nave 

gaban en direcci6n a la isla Hakenyeshka, se vieron obligada 
a refugiarse en la caleta llamada por ellos, Lapa-yuska (2). 

Despues de tres dias la borrasca comenz6 a disminui: 
per0 fue precedida por una llovizna espesa y persistent( 
Llovizna cansadora y monotona que no tenia para Cuand 
terminar. Los yaganes se sentian intranquilos, la falta de Vi 
veres y la inactividad 10s ponia de un humor insoportabli 
Varias veces intentaron abandonar 1s caleta, per0 cuand 
las mujeres les mostraban las aguas encrespadas del can; 
Onachaga, se arrepentian profiriendo toda clase de maldi 
ciones. 

Por fin, el tiempo amain6, y de inmediato iniciaron IC 
preparativos para continuar su viaje. Mientras 10s hombrc 
se ocupaban de desarmar las chozas, las mujeres se zambu 
llian junto a la mancha de huiros donde habian dejado am 
cladas sus canoas. A medida que iograban desamarrarlas, I 
dirigian a la playa; ahi como duefias de las canoas y am2 
en el mar, distribuian la carga y designaban el lugar que ca 
da uno ocuparia durante el viaje. 

Cuchinjiz-kipa, (3) fue la primera en abandonar Lapa 
w k a .  De todas las indias, era la mhs diestra en el manej 

(1) Canal Beagle. 
(2 )  Lapa-Yuska 0 Lapa-yusa. Isla Navarino. 
( 3 )  Kim = mujer. 
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del remo; de ahi que su canoa 
otras seis que componian el I 
pafieras no la dejaban distani 
tambi6n eran diestras en el 81' 
pesa neblina que las envolvia, 
interrupcion sobre las aguas 1 

tisca. 
Cuando 10s yaganes enfrentr 

rizonte comenzo a despejarse. 
gigantescos, fueron surgiendo 
islas y 10s acantilados de la c 
tambien, como otro cetaceo, 1 
ellos se dirigian. 

-Parece que ya no queda n 
v6 Cuchinjiz-kipa, acelerando 

La observacion iba para su 
trayecto, habia permanecido I 

Como ella tenia razon, el indic 
removi6 algunos maderos que 
agreg6 otros. Luego orden6 a 
hacer arder 10s leiios. Mientr 
rencia bovina, se pus0 a mas 
que les quedaba. 

De pronto, abriendo desmesi 
mujer: 

-iA la costa! 
Ella no le hizo cas0 y contii 

kenyeshka. Per0 cuando Cuch 
den, la mujer obedeci6 como u 
camente de rumbo. La embai 
dos hacia el norte y tomando 
dirigio a Lanushwaia (1). Las 
tuaron el mismo viraje. En talc 
ocupan de averiguar la razon 
nen de inmediato que ha tenid 

A1 comprobar que Cuchinjiz- 

(1) Lanushwaia, caleta pr6xima a C 
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rados para dar a su canoa mayor velocidad, SuS ComPafi 
comprendieron que el viraje obedecia a una r a z h  mUY 
derosa. A poco andar su curiosidad fUe satisfecha. Cerc: 
la costa sobrevolaba en circulo una bandada de alba’ 
Apenas l0s divisaron, se pusieron a gritar con gran el 
siasmo: 
- i Dhschaluch ! iDhschaluch! iDhschaluch! (1) 
Ellas sabian que cuando 10s Dhschaluch volaban des 

biendo un circulo, era porque habian descubierto una foc 
una ballena. De ahi su entusiasmo. 

Aunque Cuchinjiz-kipa se les habia adelantado basta 
ellas alcanzaron a oir la voz de la india cuando les an 
cio que se trataba de una ballena. Tres veces repitic 
noticia, gritando: 

-iWapiisaaa! iwapiiisha! iwapiiishaa! (2). 
Cuchinjiz-kipa no tardo en llegar a1 lado del cetgceo. 

un enorme ejemplar que habia varado sin causa apare 
Aunque todavia el cetaceo hacia esfuerzos desesperados 
reflotar, 10s albatros, sin esperar su deceso, picoteaban 4 
piadadamente su espinazo lustroso. 

El indio Cuchinjiz fue el primer0 en arponearla. El ai 
lanzada de unos doces metros, m&s o menos, penetr6 h: 
perderse en el cuerpo del gigantesco animal. Un potente c 
tazo, que hizo zozobrar la canoa de Cuchinjiz-kipa, fue la ’ 

puesta de la ballena. La embarcacion no alcanzo a hundi 
pero ese contratiempo se transform6 en una verdadera 1 
gedia para 10s tripulantes, que, fuera de Cuchinjiz-kipa, 
sabian nadar. Su marido y 10s dos yaganes que iban er 
embarcacion se mostraban verdaderamente aterrorizados. 
embargo, ella comenzo el salvamento llevando primer0 
Playa a SUS hijos. Volvio en seguida por su marido, qu 
wenas la t w o  a mano, se aferro a su pescuezo. y mien1 
la india nadaba, llevandolo sobre sus espaldas, 61, terne1 
afin, la entorpeck. Antes que Cuchinjiz-kipa llegara a la I 
Ya aparecieron las otras canoas que componian ei gri 
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Una de ellas se acerc6 a socorrer a 10s dos yaganes, las demas 
distribuybronse en semicirculo alrededor del mamifero ma- 
rino mientras 10s cazadores preparaban sus armas. 

Minutos mas tarde, se inici6 el StaqUe, sin descanso, sin 
tregua, hasta que se agotaron 10s arpones. Despuks de la re- 
friega la ballena quedo convertida en una verdadera almo- 
hadilla cubierta de alfileres cuidadosamente colocados, 

No moria afin el cetaceo cuando 10s indios comenzaron a 
faenarlo; provistos de piedras y conchas adecuadas para el 
caso, hombres, mujeres y nifios iniciaron la labor. Semejan- 
do un grupo de marranitos adheridos a1 vientre de la madre, 
10s indios golpearon y rasgufiaron 10s costados de ese animal 
gigantesco, hasta el anochecer. 

Las mujeres fueron las primeras en abandonar la faena. 
Ellas tenian la obligaci6n de armar laS chozas y encender 
el fuego antes que obscureciera. 

Como estaban acostumbradas a esos quehaceres, muy 
pronto el humo de 10s fogones comenz6 a salir por la parte 
superior de las siete cabafias. 

Momentos despu6s llegaron 10s indios bien aprovisionados 
de carne. Y mientras afuera comenzaba a aullar un surazo, 
ellos, sentados a1 lado del fuego, esperaban pacientemente 
que la carne se asara. 

El cansancio, la abundante comida y el buen fuego, pro- 
dujeron en 10s yaganes un sueiio profundo y desacostum- 
brado. 

A1 dia siguiente la linica que se levant6 temprano fUe Cu- 
chinjiz-kipa, y no porque hubiese despertado por si sola: la 
habian despertado 10s insistentes ladridos de 10s perros. 

Sofiolienta todavia, sali6 de su cabafia. Los perros a1 verla 
se pusieron mas furiosos. Desde el amanecer, Iadraban a una 
profusa bandada de albatros que se habia instalado sobre el 
lomo de la ballena. Estos, indiferentes a sus saltos y ladridos, 
picot6n tras picotbn, habian transformado en un arnero el 
espinazo del animal. 

Cuchinjiz-kipa, se acerc6 a la jauria, cogi6 uno de 10s pe- 
rros que estaba descuidado, y lo lanz6 sobre la ballena. El Pe- 
rro cay6 como una bolsa en medio de 10s albatros. A1 tratar 

' 
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de pararse recibi6 un ferOZ piCOt6n en la cabeza. Au11o co 
un miserable quiltro, per0 lUeg0 se repuso y, enfurecido, I 

menz6 a dar mordiscos a diestra y siniestra. Terminada 
lucha, exhibiendo un manojo de plumas que mantenia en 
hocico, se paseaba Orgul lOSO sobre el lomo agujereado 
cetaceo. 

Cuchinjiz-kipa se sonri6 a1 verlo tan orondo y tan raq 
tico. y sin preocuparse mhs de 61 se encaram6 a una r( 
y de ahi contemplo detenidamente a ese enorme anin 
cuya piei lustrosa relumbraba con la luz del sol. De ese 
a.ue de vez en cuando, solia filtrarse a traves de las den 
nubes que corrian fugitivas por el cielo. El cuerpo desni 
de Cuchinjiz-kipa, tambi6n brillaba entonces. Aunque e 
no percibia ese brillo, el indio Yakaif ya se habia deleitz 
repetidas veces con 61. Yakaif la espiaba desde que ella ha1 
salido de la choza. Y no era la primera vez que el mocel 
hacia esto, pues apenas la conocio comenzo a cortejarla. E 
tambi6n se sentia atraida por 61. De ahi que ambos buscaz 
con disimulo la ocasi6n para entenderse. 

Yakaif, deslizhndose entre 10s peiiascos, se acerc6 lo n 
que pudo para contemplarla. Cuchinjiz-kipa era realmei 
una hermssa hembra. Sobre esa roca, su figura se destacs 
majestuosa. Sin otra prenda que un diminuto delantal 
cuero de nutria, sujeto por unas correas a su cintura, pern 
necia inm6vil contemplando desde Lanushwaia el maravil 
so paisaje fueguino. Para Yakaif, el paisaje era ella, esa n 
jer era el matorral mecido por la brisa y desgrefiado por 
vendaval, el oleaje suave y tempestuoso ... y el torbell: 
violento. 

Cuchinjiz-kipa, de pie aim sobre la roca, observa ensim 
mada la inmensa soledad sombria y glacial, mientras las I 
bes revueltas y obscuras corrian vertiginosas desde el CI 
de Hornos a las Montaiias de la Isla Grande. 
y en cumto eSaS nubes pasaron se precipit6 sobre Lanus 

waia una silenciosa Ilovizna. so10 en ese instante la in& 
percat6 de la PreSenCia de Yakaif. Nerviosa descendi6 de 

en We se encontraba y cuando se acercaba a 61 sc 
riente, alguien la Ilamo. 
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Era su marido que habia despertado; entristecida mire a 
Yakaif y se fue. Este se quedo extasiado contemplando las 
formas de la hembra. Formas que Cuchinjiz-kipa sabia con- 
tonear cuando se sentia observada. 

-iD6nde estuviste? -le pregunt6 su marido cuando entr6 
a la choza. 

-Fui a espantar a 10s Dhschaluch. 
-LEn eso te demoraste tanto? 
-Per0 si acabo de salir . . . 
-iNO es verdad! Hace rat0 que andas afuera; te he notado 

alzada este ultimo tiempo. Ten mucho cuidado s e n t e n c i o  
el indio Cuchinjiz, mientras ella amurrada se acercaba a1 
fogon. 

A mediodia 10s hombres reiniciaron su labor. Debido a sus 
instrumentos rudimentarios solo despu6s de grandes esfuer- 
zos conseguian sacar algunos trozos de carne. 

Una tarde, despuCs de tres dias de su llegada a Lanushwaia, 
10s yaganes fueron sorprendidos por un grupo de indios haus, 
Estos aparecieron repentinamente desde uno de 10s bosques 
vecinos. 

Los haus, que no iban en son de guerra, dejando sus arcos 
y flechas en un lugar visible, se aproximaron a 10s yaganes. 
Como Yakaif era el unico que entendia algo del idioma que 
ellos hablaban, trat6 de averiguar el objeto de su inesperada 
visita. Los haus pedian participation de la ballena, argu- 
mentando que habia varado en sus playas. Aunque eso era 
efectivo, 10s yaganes se negaron, manifesthndoles, por in- 
termedio de Yakaif, que, por tradition, el derecho sobre una 
presa le correspondia a quien la encontraba. Sin embargJ, 
luego de una larga discusion, 10s yaganes considerando la 
actitud bastante hostil de 10s visitantes, accedieron, compor- 
tandose desde ese instante en forma muy cordial con ellos. 

De inmediato 10s haus comenzaron a faenar y a sacar gra- 
sa y carne en abundancia. Ellos disponian de mejores herra- 
mientas y ademas, eran diestros en esa labor. 

A1 atardecer, 10s yaganes se quedaron realmente sorpren- 
didos a1 comprobar que 10s intrusos tenian mas grasa y came 
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que ellos, que llevaban tres dias trabajando. Esta comp 
cia los enardeci6, per0 disimularon su disgust0 Para no 
marlos. Necesitaban actuar de esa manera antes de d 
la acci6n que iniciarian en su contra. Con ese objeto 
chinjiz, que hacia de jefe, se reuni6 con ellos esa tarde 1 

bosque cercano; ahi les explico el plan que habia fral 
en contra de 10s hhus. Aprobado BSte, VOlVierOn a1 redua 
mando toda clase de precamiones para no despertar 1s 
pecha de sus enemigos. 

Cuando Cuchinjiz entr6 a su cabafia, su mujer le c 
nic6 que habia llegado a1 reducto hhus el hechicero Kav 
quien hablaba lengua yagana. Le dijo ademds que Ka' 
10s habia invitado a una demostraci6n de su magia par 
noche. 

Aunque a 10s yaganes no les agrad6 mucho la invit 
del hechicero, la aceptaron para demostrar que no le t 
miedo. 

Se habia acordado que el hechicero haria la demostr 
de su magia en la playa y a la luz de la luna. 

Las mujeres yaganas, desde que supieron la llegada dc 
wayul andaban atemorizadas; un hechicero era siempi 
mido entre 10s indios, con mayor razon si pertenecia a 
tribu. Los hombres, aunque trataban de disimular, tar 
andaban recelosos y deseando que no saliera la luna es 
che. Pero la luna sali6, majestuosa, brillante, iluminand 
mo un sol de verano. 

Kawayul apareci6 en la playa envuelto en una hex 
papa de pie1 de guanaco, cuidadosamente peinado. Se 
c6 entre 10s yaganes y 10s hhus, manteniendo una a( 
de concentraci6n y de ausencia, tipica, caracteristica c 
hechiceros. Tanto 10s yaganes como 10s h&us, estaban 
tos a sus mas minimos movimientos. El hechicero se p 
ba nervioso entre 10s dos grupos. Repentinamente se dt 
levant6 10s brazos en alto, y asi permanecitj contemp 
el firmamento durante un largo rato. A su alrededor na 
m o v h  el silencio era absoluto, tan absolute corn0 la in 
sa soledad nocturnal patagonica. m e  entonces cuandc 
wayul comenz6 a cantar: 
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-Hoiyoiyoiyoi . . . yeiy 
Suave, mas suave que 

hechicero; el sonsonete 
quedo, apenas perceptib 

A medida que su voz 
brazos con una majesti 
las manos y comenzo a 
pronto aparecio entre e 
que iba alargandose a m 
to de frotacion. Cuando 
dejo en el suelo. Hecho 
i-echa que la tenia empu 
reciendo en eIIa un objef 
vista de todos dicho objt 
adquiri6 la forma de UI 
pequeiio, todos vieron ci 
la correa y comenz6 a t 
hizo desaparecer. 

Tras un momento de e 
al ratoncito y colocbnd, 
mano reinici6 su canto 

-Hoiyoiyoiyoi . . . yeiy 
Entretanto el animalit 

del hechicero, poco a PO 
primitiva a1 mismo tielr 
que por ultimo desaparc 

De esta manera el h 
poder sobrenatural. Y I 
tono, 10s yaganes, regre 
mente preocupados y t e  
extremo de perder hast 

Los haus, por su parte 
que habia hecho Kaway 
Luego se durmieron sin 
ninguna especie. 

Cuchinjiz no durmi6 
estaba por amanecer, 
Arrastrandose como un 
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zas de sus compgfieros, emitiendo un extrafio gruii: 
era la seiial convenida. 

Mementos mbs tarde veinte yaganes armados de 
avanzaban en puntillas en direCCi6n del tOlderi0 hb 
pentinamente, y a un mismo tiempo, entraron a la: 
fias Y, antes que ellos alcanzaran a despertarse, 10s 
SarOn con sus lanzas. Todos murieron, menos el he 
Kawayul. Este no quiso morir: cuatro lanzas le a t r a  
el cuerpo, y 61 permanecia vivo dispuesto a defender: 

-A Cse no lo mataran asi -dijo Cuchinjiz a 10s qul 
timaban. 

-~&u6 hacemos con 61, entonces? 
-Tienen que cortarle la cabeza, de otra manera no 

-asegur6 Cuchinjiz, pasandole a uno de ellos su cucl 
La operacion no fue fbcil, s610 despu6s de muchos 

zos lograron decapitar a1 desdichado. 
El cuerpo de Kawayul, igual que el rest0 de 10s Cac 

fue a dar a una quebrada distante del Campamento. 1 
cabeza la arrojaron despreciativamente a un matorr 
cano. 

Como ya habia amanecido, para que sus mujeres no 
ran cuenta de la horrible matanza que habian hecho 
vechhdose de las hcrramientas de sus victimas se 
directamente a faenar la ballena. Se pusieron a t: 
como si nada hubiese pasado, demostrando cada cu 
absoluta tranquilidad. Sin embargo, algo inexplicable 
bia adentrado en ellos, algo que les corroia las viscer 
10s torturaba, produciCndoles una aprensibn desesp 

Cuando aparecieron las mujeres con sus niiios, ese 
truo que 10s angustiaba era ya un gigante que no c: . e b s .  No obstante, continuaron su trabajo aparentand, 
quilidad e indiferencia. 

Cuchinjiz-kipa, que fue la primera en aparecer, se 
a su maridc y le pregunt6: 

-LYa no van a sacar mbs carne 10s hbus? 
-i N h o !  -respondi6 iracundo Cuchinjiz. 
Corn0 ella estaba acostumbrada a1 mal genie de su 
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no se preocup6 por el tc 
volvi6 a preguntarle: 

-LPor que ellos no q 
-iPorque se fueron! 

jiz, acerchndose a la in1 
bitados y la cara rOja 
caron 10s indios, quieni 
una sola palabra. Fuera 
do era silencio, todo era 
ciesde el matorral: 

-i Mentiroso ! i asesin 
Los yaganes comprob 

ciones salian de la boca 
quedaron afin a1 darse 
acercaba a ellos volanc 
ademhs, iba dejando a 
decieron de espanto a 
se posaba sobre el Ion 
contemplaban tiritandc 
Kawayul 10s iba fulmi 
tima. Y vihdolos ya t 
jada estridente, pavoro 
rrible maldici6n que hi 
suelo a 10s asesinos de 

El poder sobrenaturr 
vencido. Alrededor de 
cadhveres encogidos, pe 
tatuaje del espanto. 

Mientras las mujeres 
do huian en sus canoas 
carcajadas, emprendio 
go. Sin detenerse ahi 
gresar mhs tarde a 10s 
mente, por el sender0 q 
horrible epidemia que 

Cuchinjiz-kipa, fue 1 
waia y la ixnica tambi 
sangrentada de Kawayi 

)no de su respuesta. Y con toda calms 

pieren sacar carne ahora? 
-LOiste? iSe fUerOn! -grit6 Cuchin- 
dia amenazante. Tenia 10s ojos desor- 
de odio y de ira. A sus gritos se acer- 
es se limitaron a mirarlo; nadie dijo 
de 10s rezongos de Cuchinjiz-kipa, to- 

t recelo. Repentinamente alguien grit6 

lo! 
aron con horror, que esas recrimina- 
, del hechicero hhus. Mas horrorizados 
cuenta que la cabeza de Kawayul se 

10, volando a muy baja altura y que, 
su paso un reguero de sangre. Enmu- 
t1 ver que esa cabeza ensangrentada 
io de la ballena. Y mientras ellos la 

de miedo, la mirada penetrante de 
nando con odio, con desprecio y 15s- 
a n  empequefiecidos, lanz6 una carca- 
sa. Carcajada que fue como una ho- 
zo estremecer la tierra y rodar por el 
la tribu h&us. 
a1 del hechicero Kawayul 10s habia 
la ballena s610 quedaban ahora sus 
btrificados, reflejando en sus rostros el 

y 10s nifios enloquecidos por el mie- 
I, la cabeza de Kawayul, repitiendo sus 
el vuelo en direcci6n a1 Cab0 San Die- 
tom6 rumbo hacia el oeste, para re- 
matorrales de Lanushwaia. Posterior- 
ue traz6 con su sangre, se propago una 
sembr6 la muerte y la desolaci6n. 
la fmica que permaneci6 en Lanush- 
.en que vi0 desaparecer la cabeza en- 
ul cuando se dirigia hacia el Cab0 Sari 
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Diego. Ahora estaba sola junto a un m o n t h  de cadhve 
a eSa enorme ballena que aprovechaba su ociosidad 
amamantar a una bandada de cuervos hambrientos. Cc 
Ias mujeres se dieron cuenta que ella se habia quedadc 
en esa playa maldita, dijeron con voz quejumbrosa: 

-La pobre Cuchinjiz-kipa ha perdido el juicio. 
per0 Cuchinjiz-kipa no habfa perdido el jufcio. Existfz 

raz6n poderosa que la retenia ahf. Y fue esa poderosa raz 
que, apenas desapareci6 la fatidica cabeza de Kawayul, 1 
pUls6 a examinar uno a uno 10s cadkveres. Tenia que 1 
a uno de ellos en su canoa, y era a ese a quien ella bus 
y lo encontr6; estaba boca abajo, aplastado por un mc 
de grasa y otros desperdicios. Cuando Io tom6 para 
vuelta, 6ste suplic6 muy quedo: 

-Por favor, ll6venme de aqui. 
Era la voz de Yakaif. Cuchinjiz-kipa se qued6 perplej 

enderez6, y de pie, a1 lado del moceton que buscaba, pe 
necio como enajenada, mirando fijamente las oquedad 
10s acantilados costeflos. 

-i iSBqueme de aqui, por favor! --suplic6 de nuevo Y 
La india reaccion6. Y despuCs de mil vicisitudes y de es 

20s subrehumanos pudo instalarlo en su canoa. Lo demi 
era fBcil. 

Comenzaba a oscurecer cuando abandonaron La1 
waia. Momentos despuCs la canoa de Cuchinjiz-kipa, sa 
do sobre el oleaje, se perdia en las sombras de un ma 
ribera. 

Yakaif empezaba a reponerse. Lanushwaia estaba ya 
lejos; se habia quedado sola, con sus cadheres encq 
con su bailena gigantesca, con sus cuervos hambrien 
la cabeza ensangrentada y fatidica de Kawayul. 

La CanOa de Cuchinjiz-kipa iba ahora a la deriva, navf 
do si11 rumbo sobre las aguas del ocean0 del archipielago 
€Wino. y mientras una luna inmensa y desbocada recol-1 
cielo nebuloso y estrellado, ella tarareaba: 

--E, 6, nan'ga hue. 
-E, 6 ,  nan'ga hue. 

!res y 
para 

iando 
sola 

t una 
:6n la 
a im- 
Uevar 
icaba. 
mt6n 
darlo 

ia. Se 
!rma- 
es de 

akaif. 
duer- 
is, ya 

lush- 
,Itan- 
lr sin 

muY 
gidos, 
tos y 

?gan- 
I fue- 
ria el 

65 





~1 gigante Hais, fue uno de esos hombres primitivos que 
poblaron Tierra del Fuego. Era tan grande y recio, que a1 pisar 
hacia temblar la tierra. Su cabeza sobrepasaba las copas de 
10s arboles y ni 10s bosques ni 10s matorrales entorpecian su 
andar. 

Estos seres gigantescos, como Hais, llamados “Ohuen”, 
fueron 10s antepasados de 10s onas y 10s primitivos habitan- 
tes de la Pat8,gonia. Su origen se remonta a epocas remotisi- 
mas, epocas en que la tierra era apenas una extensa plani- 
cie sumergida en las tinieblas. Cuando aun no habia vegeta- 
cion, rios ni mares, cielo ni montafias. Sin embargo, a pesar 
de esa absoluta inexistencia, el Sur ya habia llegado a la 
tierra. Per0 el Sur de aquellos tiempos era diferente a1 que 
ahora conocemos. Ese Sur, era un gigante inmenso llamado 
Tarenkelas (11, que nadie sup0 de donde salio, ni en qu6 mo- 
mento llego a la tierra. Lo cierto es que se instal6 en el ultimo 
rincon de ella, y ahi se qued6, adormecido, sumido en un le- 
targo de siglos. Ese mundo monotono, mundo de obscuri- 
dad y silencio infinito, le producia una modorra morbosa. 
El intent6 varias veces abandonar su letargo, pero, a1 abrir 
10s ojos y ver ese universo de sombras esthticas, lentamente 
volvia adormecerse. 

Escrito esta, que con el transcurrir de 10s siglos, llega el 
acontecer. Y fue ese acontecer el que logr6 sacar a Tarenke- 
1aS de su letargo. Se produjo lo inesperado, porque asi tenia 

(1) Tarenkelas o Tarhkelas. 
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que suceder. Bruscamente el silencio se desplom6 y su cuer- 
PO de extendida soledad fue trizado por una voz misteriosa 
que salia de lo alto de las tinieblas. Para Tarenkelas, que 
habia permanecido siglos de siglos enVUelt0 en la placenta 
virginal del silencio, esa voz que era apenas un arrullo, re- 
vento en sus oidos como un torrente de truenos cristaliza- 
dos. Estremecido de pavor, salio de su letargo dando un salt0 
gigantesco, salto de bestia herida. Luego, huyo como una 
tromba a traves de la obscura planicie de la tierra. Ese CO- 

rrer desenfrenado y sin rumbo, propio de un ser enloquecido 
despertaba a su alrededor encontradas resonsncias que con- 
tribuian a su desesperacion. Aunque esa plana y obscura su- 
perficie no presentaba tropiezos, su robustez de gigante co- 
menzo a flaquear. Por otra parte, la voz que llegaba desde lo 
alto de las tinieblas, paulatinamente se fue haciendo mas 
grata a sus oidos. Mas suave, mas duke, mas armoniosa y 
seductora. Y tras un prolongado arrullar melodioso, Taren- 
kelas fue vencido y subyugado por ella. Cayendo, a pesar su- 
yo, en un duke sopor de ensueiio. Acontecio entonces que el 
Firmamento, que era quien hablaba desde lo alto de las ti- 
nieblas, se acerco sigilosamente a la tierra. A pesar de su si- 
gilo, Tarenkelas sinti6 sus trajines e incIuso se dio cuenta 
cuando se le aproximaba. Sin embargo, no hizo el menor es- 
fuerzo para salir de su ensofiacion. Su cuerpo de gigante per- 
manecio recostado, adormecido por un placer ignoto. Aprove- 
chando esa quietud el Firmamento se recosto a su lado, y 
acariciandolo con calor de hembra, se unio a 61 amorosa- 
mente. 

Y de esa union increiblemente heterogenea, nacio Ken6s. 
Ken&, que tuvo por madre a la b6veda celeste y por padre 

a Tarenkelas, fue el creador del hombre y el poblador de la 
tierra. 

iDe que manera se desarrollo Kenos? LCual rue el procedi- 
miento que empleo para crear a1 hombre? LDe ddnde Sac6 
poder para hacerlo? Son las preguntas que hasta nuestros 
dias nadie ha podido contestar. Los hombres creados Por 
Kenos llamados “Ohuen”, antepasados de 10s onas, ademas 
de ser gigantes corpulentos, estaban dotados de poderes SO- 

‘ 
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brenaturales. Poseian tambiBn facultades para cultivar la 
hechiceria, llegando a ser en tal caso, un poderoso “Johon” (1). 
Era tal su perfeccibn, que disponian hasta del secret0 para 
poder recuperar a voluntad la juventud, logrando de esta 
manera la inmortalidad. 

Ken& dot6 a 10s “Ohuen” de estos poderes para que ellos 
pudieran hacer lo que 61 no alcanzaria a reallzar. Posterior- 
mente abandon6 la tierra, dirigiendose a las alturas. De paso 
levant6 el firmamento, que se encontraba casi a ras del suelo, 
por cuya causa la tierra Permanecia rodeada de una espesa 
penumbra. Desde entOnCeS, la luz invadi6 el universo todo. 

* * *  

f l  gigante Hhis, fUe uno de 10s “Ohuen” creados por Ken6s. 
Hgis era del norte. Siendo aim muy joven, emprendi6 un lar- 
go viaje a1 sur, llegando a Karukinkh (2) sin tropiezos, pues 
en aquella Bpoca no existia el canal “AtBlily” (3) en la regi6n. 
Viaj6 impulsado por su espiritu aventurero y t ambih  por 
conocer. Como le agrad6 la comarca, se qued6 a vivir en ella. 

HBis era sumamente bondsdoso, servicial y de buen ca- 
rhcter. A pesar de sus excelentes cualidades, 10s habitantes 
del sur no qulsieron aceptarlo Como uno de 10s suyos. Por 
el contrarlo, lo combatieron argumentando que se habia que- 
dado en la comarca ixnicamente para apoderarse de sus tie- 
rras. Hhis, considerando la raz6n que tenian a1 defender su 
terrufio, s610 se limitaba a defenderse. De todas maneras, 
bast6 el rechazo de dos o tres ataques que ellos le hicieron, 
para que se dieran cuenta del gran poder que el forastero po- 
seia. Como Hhis no tenia ningixn interBs de hacer valer sus 
fuerzas, busco la convicci6n para hacerles ver que no le guia- 
ba ninguna mala intenci6n a1 establecerse ahi. Incluso les 
manifest6 que pensaba casarse con alguna joven del lugar 
en cuanto la ocasi6n se presentara. Con todo, no logr6 con- 

. 
- 
( 1 Hechicero. 
(2) NOmbre que daban 10s onas a Tierra del Fuego. 
( 3 )  Estrecho de Magallanes. 
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encerlos; no porque dudaran de sus buenas intenciones, si- 
10 porque estaban temerosos de su inmenso poder sobrena- 
ural. 

ioder de Hais, llegaron a Ia COnCIUSion que era Nkkenk el 
inico que podia enfrentarlo. Nakenk, ademas de “Ohuen”, 
enia la ventaja de ser un poderoso “Johon”. Cuando sus cote- 
raneos recurrieron a 61 para encomendarle la empress, 
cepto, siempre que le dleran plenos poderes para organizar 
1 ataque. Pidi6 esos poderes porque sabia que 61 solo no seria 
apaz de derrotar a HBis. En cambio, si lo atacaba con un 
jBrcito bien organizado, lo venceria irremediablemente. 
En cuanto 10s “Ohuen” del sur aceptaron las condiciones de 

Thkenk, Bste inicio 10s preparativos para la formaci6n de su 
jCrcito. Con tal fin seleccion6 cuidadosamente a sus hombres. 
:scogi6 a 10s mas Bgiles, 10s mas grandes y robustos, 10s mas as- 
utos y habilidosos. Hecho esto, 10s someti6 a una prolongada 
met6dica ejercitaci6n en el us0 de las armas, en las marchas 

rolongadas y en la lucha cuerpo a cuerpo. 
Cuando Nakenk dio por terminado el adiestramiento de su 

jercito, sus hombres estaban en condiciones de disparar sus 
‘lechas con asombrosa precisi6n, de recorrer grandes dis- 
ancias sin fatigarse y de luchar con 10s m h  fornidos gigan- 
es. Era realmente un ejercito bien preparado; ademas, es- 
,aba magnificamente equ’ipado. Cada soldado disponia de 
trcos hechos con maderas de hayas enanas; de flechas de 
nadera de calafate ( 1 )  con puntas de pedernal y plumas de 
mitres crestados en el extremo opuesto. NQkenk no descui- 
I6 ni slquiera la presentaci6n de sus hombres. Todos dispo- 
iian de capas nuevas (Chohn-oli), de vistosos gorros (KO- 
:hCU y c6modas ojotas (Jamni). 

Cuando el ejercito estaba por partir, apareci6 repentina- 
nente un joven guerrero haus (2). Iba armado de arc0 Y 
anza, y, aunque era muy bien conformado, no pasaba de ser 
in guerrero insignificante a1 lado de 10s hombres de NBkenk. 

Los “Ohuen” del sur, luego de sus fracasos y de valorizar el ‘ 

1) Berberis iliolfolia. 

2) Onsa del extremo eureste de la lsla. 
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Dijo llamarse Saterr y manifesto que se inc 
cite para ayudar a derrotar a Hais. Nhkenk 
tarlo, per0 Saterr no entendia de disciplina 
a nadie se instal6 en la fila. El desplante dc 
desconcert6 a Nakenk, viendose obligado a 
embargo, la presencia de ese hombrecito 
ejercito, le molestaba. DespuCs de meditar I 

nera de poder deshacerse de 61, lleg6 a la 
m&j prhctico era extenuarlo. Con taI fin, or 
bres que emprendieran una marcha forzadi 
minar, Ndkenk qued6 realmente asombrac 
que el pequeiio Saterr, en vez de fatigarse 
compafieros. Ante tal demostraci6n, tuvo 
aceptar a Saterr como un soldado mas de s 

Cuando Hais se dio cuenta que Nakenk sz 
eon un ejercito para atacarlo, entr6 en cole 
lanzar en su contra todos 10s elementos que 
Con tal objeto, trep6 a1 cerro mas alto del 
desde alli organiz6 su ataque. 

Llam6 primer0 a “Wuomkekayen” (el vieni 
do Cste lleg6 a echarse a sus pies, Hais mc 
kenk, que avanzaba con sus hombres por la 
ordenb: 

-iLevantate! Bien sabes que no necesito 
Ilamado para que r e ~ n a s  a1 instante toda 
arrases con esos malvados. 

Wuomkekayen se incorpor6, y obedeciend 
Hais, comenz6 a acumular sus fuerzas para 
dato. Sigilosamente fueron llegando barra 
buracanes, rafagas de todas dimensiones y 
tescas. Y luego en un bullir estruendoso de 
das, Wuomkekayen se lanz6 cerro abajo p: 
la planicie su marcha de destrucci6n por la! 
Todo lo que encontraba a su paso era ax 
grboles, arena, tierra y piedras corrian PO 
fardos de pasto seco. Detras de Wuomkekay 
daba desnuda, desolada, silenciosa, muerta. 

Hais, para asegurar su triunfo, recurri6 ~ 

orporaba a1 ejhr- 
no pensaba acep- 
s, y sin consultar 
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que tenia sobre las nubes. A Bstas 18s reUni6 a orillas de un 
lago profundo. Cuando las nubes formaron un cord6n de ce- 
rros plomizos alrededor del lago, Hais, lanzando una piedra , 
enorme a1 centro de las aguas, levant6 una gigantesca CO- 
lumna que a1 caer luego sobre las nubes empap6 10s mil vue- 
10s de sus enaguas de gasa. Hecho esto, les orden6 que fueran 
a desnudarse encima de 10s soldados de Nakenk. 

Como las nubes estaban acostumbradas a usar sus pren- 
das a medio estrujar, tuvieron que hacer grandes esfuerzos 
para remontar las alturas. Y mientras Hais volvia a1 cerra 
para observar desde ahi a sus enemigos, ellas emprendieron 
viaje a1 sur, formando una caravana de sombras espesas y 
def ormes. 

Cuando Wuomkekayen se aproximaba a Nakenk, Bste com- 
prendi6 que su ejercito seria barrido; recurri6 entonces a 
KCninek (el viento sur) para que lo defendiera. KBninek, a 
pesar de estar desprevenido, resisti6 el primer embate de 
Wuomkekayen, per0 no en muy buena forma. Y cuando am- 
bos se preparaban para enfrentarse nuevamente, llegaron 1% 
nubes enviadas por Hais y descargaron un verdadero diluvio 
sobre 10s contrincantes. Este refuerzo hizo comprender a Na- 
kenk que muy pronto seria derrotado y busc6 la manera de 
salvarse. Concentrando todo su poder de “Johon” transfor- 
m6 a su ejercito en hombres flechas. Dio a cada uno de ellos 
un impulso poderoso y asi consiguio avanzar hacia el norte. 

H&is quedaba de esta manera a merced del ataque de un 
ejercito entero. Per0 era tal su poder, que logr6 resistir a esos 
hombres que pasaban a su lado con la velocidad del ray0 y 
dispuestos a despedazarlo a1 menor descuido. Este asedio 
ininterrumpido lo obligaba a permanecer constantemente en 
guardia, cuidando de no dar la espalda a sus enemigos. Co- 
mo Nakenk y sns guerreros debian mantenerse en un con- 
tinuo movimiento, comenzaron a cansarse. Cansancio que 
aprovecho HBis para coger de sorpresa a uno de ellos. Ape- 
nas el guerrero cay0 en sus manos perdi6 su forma de hom- 
bre-flecha, transformandose e n  un ser insignificante, tan 
pequeiio que daba lastima. 

Este hecho exasper6 a Nakenk, quien arrecio en sus a h -  
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ques, buscando en forma desesperada la n 
nar a su enemigo. Hais, seguro de si mism 
pccion para lo cual determino lanzar de: 
contra ellos. Con tal fin se acerco a Cst 
arranc6 la capa con que se cubria. A1 agai 
10 de la cintura comprobo con asombro c 
rrero el que habia cogido, sino a una h 
joven. Esta, a1 verse desnuda frente a es 
comenzo a tiritar de miedo y verguenza. I 
fue tan intensa, que estuvo a punto de su 
ataque sorpresivo del propio Nakenk. Pc 
nerse a tiempo y rechaz6 la embestida ve 
puds de este fracaso Nakenk comprendio 
seguir la lucha y ordeno a sus hombres a1 

Cuando Nakenk y sus hombres se reti 
mento una verdadera alegria. No porque 
do, sino porque esa guerra sin asunto SI 

Aunque no estaba resentido, en raz6n a ( 

culpables de esa lucha, dej6 que recibier: 
elementos que habia lanzado en su contr: 

Como 10s hombres de Nakenk estaban 
dos y no tenian fuerzas para mantenerse 
obligados a regresar a pie. Vencidos y II 
que soportar las embestidas de Wuomk 
por el camino la mayoria de ellos, arrastr 
ca o sepultados en el lodo. 

Libre ya de sus enemigos, Hais entregC 
caPa que con tanta brusquedad le habia 
guida le pregunto: 

-LTodos 10s soldados de Ndkenk era] 

-No, ellos nada sabian de mi. Los el! 
Permitieran luchar en tu  contra. 

-iPor que tenias tanto inter& en at: 
te habia hecho? 

-De ti no he recibido daiio alguno, 1 
extrafio que te has adueiiado de nuest 

* como tu? 

nanera de extermi- 
0, quiso darles otra 
snudo a1 prisionero 
e y de un tiron le 
charse para tomar- 
lue no era un gue- 
ermosa y diminuta 
e poderoso gigante, 
,a sorpresa de Hais 
cumbir frente a un 
!ro consiguio repo- 
ntajosamente. Des- 
que era inutil pro- 
oandonar el campo. 
raron, Hais experi- 

10s hubiese venci- 
e habia terminado. 
Iue fueron ellos 10s 
in el castigo de 10s 

sumamente agota- 
en el aire, se vieron 
ialtrechos, tuvieron 
ekayen, pereciendo 
ados por la borras- 

3. 

1 a su prisionera la 
t arrebatado. Ense- 

n tambi6n mujeres 

igaiie para que me 

tcarme, si yo nada 

.o se. Per0 eres un 
ras tierras. Puedes 
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ser muy bueno y muy poderoso, eso a mi nc 
chaba para defender lo que es nuestro; no I 

H&is se qued6 pensativo; seguramente en 
lo dicho por la joven, puesto que nada di, 
puesta tan irrespetuosa. Permaneci6 largo 
Realmente no sabia que hacer con su prisi 
limitaba a observarlo, a mirarlo desde abajc 
ojos negros y tristes. 

Hais, como quien ha encontrado la solu 
blema, le dijo repentinamente: 

--En castigo, por haberme atacado sin qi 
ofensa alguna de mi parte, te dejar6 para 

-Eso era justamente lo que suponia que 
Sabia que no discurrirfas otra cosa. 
-No te he pedido tu  opinih,  jes una 01 

-Lo s6, y SC tambi6n que estoy obligada 
no me puedes exigir que continue viviendo, 
jamas podr6 acostumbrarme a estas tierras 

-Bueno, cy de qu6 parte eres tu? 
-Soy del sur, pertenezco a la tribu HBus; 
-Bueno, Saterr, ahora iremos a mi cabaf 

mientras recogia sus armas que habia dejac 
Cuando llegaron a la cabaha, Hais en vez 

prisionera que hiciera las cosas, la atendio ( 
-Corn0 puedes ver, aqui hay de todo -di, 

tras le servia un trozo de carne asada. 
-Ya lo habia observado, vives en la abu 

bargo, yo nada tengo -respondio Saterr CI 

-Ahora tendrhs; nada te faltara mien1 
aqui. 

-Mientras no sea libre, carecer6 de todo 
con dureza. 

HBis no contest6, se limit6 a comer en si 
var a la joven que pennanecia inm6vil y sii 

Pensando que Saterr estaria mejor sola, e 
de comer sali6 de la cabafia. Afuera coir 
bastante helado, viento que arrastraba con 1 

t me importa, lu- 
)or hacerte dafio. 
Icontr6 razonable . 
jo ante una res- 
rat0 en silencio. 

ionera. Saterr, se 
) con sus grandes 

ici6n de un pro- 

le hayas recibido 
que me sirvas. 

! harias conmigo. 

rden! 
t a servirte. Pero 
recuerda que yo 

2. 

me llamo Saterr. 
ia, -le dijo Hais, 
90 en el suelo. 
: de ordenar a su 
:om0 un hu6sped. 
jo a Saterr mien- 

ndancia. Sin em- 
3n amargura. 
tras permanezcas 

I, -0bjet6 Saterr 

ilencio y a obser- 
1 probar bocado. 
n cuanto termin6 
'ia un viento sur 
entitud a un gru- 

76 



de nubes blancas y transparentes. Eran 1 
bes que el habia enviado Contra Nakenk y q u  
saban sin sus enaguas de gasa. 

Saterr, a pesar de estar sola, no prob6 la c: 
cion de vencida la habia sumido en una am2 
Sin embargo, no olvido su calidad de criada J 
desdicha, se pus0 a ordenar la cabaiia. Cuand 
ca de leiia, Hais, que aun permanecia observ 
mento, la retuvo para decirle: 

-Te quedaras sola a1 cuidado de mi cabafi 
tarme por algun tiempo. No trates de huir, 
tengo el poder suficiente para ver lo que hac 
quier lugar en que me encuentre. 

-No tienes para que amenazarme, s6 qut 
diencia y que nada podre hacer sin tu auto1 

-Me complace tu comprensi6n, Saterr. A r 
mos la manera de entendernos mejor -dijo 
entraba a la cabaiia a buscar sus armas. 

Cuando Saterr se vi0 sola, se pus0 a llorar E 
nostalgia que sentia por su tierra le producj 
terrible. A causa de su afliccion perdi6 el apet 
Pronto se transform6 en una alucinada que 1 
movil contemplando el extremo sur de la t 
Ella sentia una verdadera adoracion por aquc 
cos0 y cubierto de pantanos. Por ese ultimo ext 
do, humedo, sin sol, frio y azotado por vendavs 
agua y nieve. Ah1 habia nacido y crecido, s( 
nuda esa inclemencia; luchando contra 10s e: 
britados de la naturaleza, desgreiiada, revolc: 
por tormentas y huracancs. Era esa vivenck 
la que ella aiioraba y sin la cual su existencia 
De ahi su pena, su angustia, su desaliento e i 
colia. 
Y fue tal su abandono, que poco a poco fuc 

fuerzas, hasta llegar a un letargo de muertl 
S ~ S  formas, y por ultimo sin que ella se percs 
form6 en una pequeiia y delicada plantita. I 
Sp origin6 la zarzaparrilla, de cuyos delicados 

* 

as mismas nu- 
Le ahora regre- 

zrne. Su condi- 
trgura infinita. 
T a pesar de su 
o salio en bus- 
ando el firma- 

,a, debo nusen- 
no olvides que 
:es desde cual- 

? te debo obe- 
'izacion. 
ni vuelta vere- 
Hdis mientras 

;in consuelo; la 
a una congoja 
;it0 y el animo. 
permanecia in- 
ierra fueguina. 
el  terruiio bos- 
;rem0 del mun- 
iles terribles de 
?portando des- 
lementos enca- 
%da y golpeada 
t desenfrenada 
no era posible. 
infinita melan-. 

? perdiendo sus. 
e. Perdio luego 
itara, se trans- 
)e esta manera 
; ganchos cuel- 

77 



gan en racimos cristalinos las lagrimas de la desventurada 
Saterr. 

Cuando Hais volvio y se dio cuenta que la joven se habia 
transformado en planta tan hermosa y delicada, experimen-’ 
to una pena infinita. Considerando que en parte era 61 el 
culpable de la determinacion de Skterr, se Propuso Cuidar 
durante toda su vida esa plantita. Fue asi cOmO la zarzapa- 
rrilla pudo crecer y propagarse por las campiiias patago- 
nicas. 

+ * +  

Transcurrio el tiempo . . . Hais, a pesar de la resistencia de 
10s habitantes de la region, no se desanimo. Debido a su buen 
caracter y en especial a la buena disposicion que demostraba 
para con ellos, logro por fin su amistad. De tal manera que 
cuando contrajo matrimonio con Kasmen, una hermosa 
joven de la comarca, ya casi no tenia enemigos. 

Hais tuvo en Kasmen dos hijos; un hombre, llamado Ak- 
menk, y una mujer, llamada Akelvoin. Era realmente un 
padre ejemplar y vivia feliz con su mujer y sus hijos, dedi- 
cado esencialmente a conseguir el aliment0 para elios. Pre- 
ocupacion que era la fundamental en todos 10s padres de 
familia. De Nakenk nada habia sabido despuCs de aquella 
memorable lucha que mantuvo con 61. Ya casi no lo recor- 
daba. 

* * *  

Una tarde que Hais regresaba de caceria con un carga- 
mento de aves silvestres y algunos cururos, divis6 a Kasmen 
que iba a encontrarlo. El hecho llamo su atencion debido a 
que su mujer no tenia costumbre de hacerlo; por esta cau- 
sa, en cuanto estuvo cerca de ella, le pregunt6. 

--LSucede algo, Kasmen? 
-Nada, solo venia a decirte que Nakenk est& en el tolderio. 
-+Si? 6Y a que ha venido? 
-No lo se. Me informaron que se iba a quedar a vivir aqui. 
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Hais, despues de meditar Un m 
yor preocupacion por la noticia, 1 

-si ese malvado se instala en 
norte; quedan muchas tierras tOC 
viremos mas tranquilos, deseo ev 

Coma Nakenk realmente se ins 
unos dias Hais desarm6 su caba 
con su mujer y sus hijos. 

Cuando atravesaban el tolderio 
ra decirle: 

-Haces muy bien en irte Hais. 
io  justo es que el intruso se vay: 

-Sabes muy bien que no soy 
por temor a ti, lo hago por la tra 
-S6 que nada puedes temer ( 

pero te advierto que jamas me 
que algun dia nos encontraremoi 

Hais no le respondio. Indiferenl 
kenk, que estaba dispuesto a no 
niigo, se subio a un cerro para 
este tomaba. 

A pesar de que Hais se fUe a vi 
rio, no logro evitar la presencia 
te lo sorprendia espiandolo y repi 
tar sus impertinencias y provoci 

Mucha bra la paciencia de Hai 
solvio enfrentarlo para darle un 
fin salio un dia a cazar guanac 
paso por el tolderio para provoca 
con suert?, pues su enemigo hc 
Haus con un grupo de cazadores 
ron. Como Hais no se interesab 
ni odios, se alegro de que las cos2 
ocuparse mas del asunto, dejo e 

Despues de recorrer una dista 
car un guanaco que pastaba a 01 

de una corta persecucion consigui 
bia cogido, era verdaderamente 

omento, sin demostrar ma- 
clijo a su mujer: 
tre nosotros, nos iremos a1 
lavia por esos lados. Asi vi- 
.itar cualquier discordia. 
tal6 en el tolderio, pasados 
iia y partio hacia el norte 

, Nakenk se acerco a 61 pa- 

Los dos no cabeinos aqui y 
2. 
intruso, ademas no me voy 
nquilidad de mi familia. 
le mi, Hais; eres poderoso, 

he considerado vencido y 
s de nuevo. 
te, prosiguio su camino. Na- 
I perder de vista a su ene- 
, observar la direccion que 

.vir bastante lejos del tolde- 
de Nakenk. Frecuentemen- 

etidas veces tuvo que sopor- 
tciones. 
s, per0 a1 fin se cans6 y re- 
buen escarmiento. Con tal 

os a1 sur. Intencionalmente 
r a Nakenk, per0 no anduvo 
tbia ido a la tierra de 10s 
de lobos, segun le informa- 

a por ahondar resquemores 
1s sucedieran asi. Y sin pre- 
1 tolderio. 
ncia considerable logro ubi- 
rillas de un matorral. Luego 
o f!echarlo. La presa que ha- 
admirable. Asi lo comprob6 
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mas tarde por el peso del animal cuando lo transportaba SO- 
bre sus hombros, puesto que muy a menudo se veia obligado 
a descansar. 

AI subir una colina la fatiga le exigi6 un nuevo descanso; 
jadeando se tendio sobre el cCsped y, sin darse cuenta, se que- 
d6 profundamente dormido. 

A media tarde, despert6 sobresaltado. La voz de una mu- 
jer que cantaba a 10s pies de la colina lo habia despertado, 
Era una voz suave y armoniosa que el viento esparcia como 
un perfume subyugador. Hais, para observar sin ser visto, si- 
gilosamente entreabrio el matorral. 

Abajo, a 10s pies de la pequefia colina, tendida sobre eI 
musgo, yacia desnuda una hermosa joven. Hais, luego de un 
instante de perplejidad, baj6 de un salto y se quedo a1 lado 
de ella, contemplandola. 

La joven no tuvo tiempo de reaccionar. Ante la magnifica 
figura del cazador se quedo confusa, embrujada. Tendida so- 
bre el muelle verdor del musgo silvestre permanecio inm6- 
vil, inmovil como una estatua que se hubiese caido de su pe- 
destal. 

Hais, comprendiendo el estupor y abandon0 de la joven, 
suavemente se recostd a su Iado, a1 tiempo que decia: 

-Eres la mas hermosa de las mujeres que he visto en mi 
vida. iQui6res decirme de d6nde has salido o c6mo te Ilamas? 

-La joven, sonriendo le respondio. 
-Me llamo Hosne, soy la hija de Nakenk. Y tfi iqui6n eres? 
Hais, sin poder contenerse, se incorpor6 bruscamente y le 

-Soy un cazador. 
-iHas dicho que eres un cazador? 
-Si, un cazador. 
-Si, es verdad, debes ser un cazador de cururos, cobarde 

-LPor que me tratas de cobarde? 
-Porque te has asustado de verme desnuda y quieres huir 

de mi, ia pesar de encontrarme hermosa! iMe imagino c6mo 
huiria de una fiera el sefior cazador de cururos! 

-A las fieras se les mata; a ti hay que acariciarte, aca- 

respondio con terquedad. 

como todos ellos. 
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riciarte hasta que el cazador termina por 
pondio Hais mientras se arrodilIaba a SI: 

Desde aquel dia Hosne se enamor6 per( 
con quien mas tarde entr6 en relaciones 

* * *  

Cuando Nakenk regreso de su caceria ( 

Taro en su hija. SU comportamiento par: 
de costumbre. 

-Alga le sucede a Hosne -se dijo, y c 
Aunque Hais torno todas las precaucior 

en secret0 sus relaciones con la hija de si 
&te no tardo en sorprenderlos. 

Ese hecho ya consumado produjo en NB 
cion terrible y ademas un profundo dolc 
rid0 en lo mas hondo de su amor propio, 
derse, fingir que nada sabia, ya que era es 
En el tolderio nadie se habia dado cuenta 
de su hija. Y si 61 lo hacia publico no COI 
que las burlas y el ridiculo. 

Corroido por el dolor y la amargura ju 
saria hasta lograr una venganza, vengan 
Hais un oprobio para toda su vida. Sigi 
tram6 y concibio su desquite. Era terrible 
per0 Hais se lo habia buscado. Esperaba 
propicia para llevarla a cabo. 

Ella no tardo en presentarse. 
Inesperadamente se produjo en la com 

jam5.s visto,,eI que aprovech6 Nbkenk p: 
niestra represalia. 

En efecto: Repentinamente se desenca 
tempestad; granizos, relampagos, truenos 
cabritados, asolaron la tierra. El viento er 
caba de raiz arboles y matorrales, dejandc 
destruccion y el espanto. La Patagonia er 
Y trastornada, parecia que el viento y la 111 
Puesto acabar con todo. Pero esta furia enlc 

sucumlr 
1 lado. 
1 id am e J 
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mentos, se calm6 sitbitamente, y tras esa calma, una rafaga de 
aire tibio y h~medo,  semejante a1 resuello de una bestia en ce- 
lo, invadio las estepas fueguinas. 

Despuks lleg6 la obscuridad, una obscuridad densa, espesa 
y extensamente silenciosa. Era la ocasi6n que esperaba Na- 
kenk para vengarse. Amparado por esa sombra espesa, llego 
hasta la casa de Hais y rapt6 a su hija Akelv6in. Por el ca- 
mino, valikndose de su poder de "Johon", la sumjo en un pro- 
fundo suefio y la condujo hasta la cabafia donde acostum- 
braba a reunirse HBis con su smante Hosne. 

Escondido cerca de la cabafia, Nkkenk espero la llegada 
de Hais. Pero, esta vez fue Hosne la primera en acudir a la 
eita, logrando casualmente descubrir 10s trajines y las in- 
tenciones de su padre. Indignada ante la monstruosidad que 
pretendia hacer, corri6 en busca de Hais para prevenirlo. 

Aunque Hosne conocia perfectamente la comarca, era tal 
la obscuridad reinante, que se extravi6. 

Largo rato anduvo vagando entre las tinieblas sin poder 
orientarse, y cuando logro hacerlo, fue sorprendida por un 
estampido terrible, y siniestro. Y mientras la tierra se re- 
mecia, se descarg6 de nuevo la tempestad. Hosne, atormen- 
tada por la lluvia y la borrasca, corria de un lado a otro, llo- 
rando y gritando como enloquecida. 

Pero nadie la escuchaba; sus gritos y su llanto se perdian 
entre el silbido del viento y el retumbar de 10s truenos. Y 
a medida que el tiempo transcurria aumentaba su desespe- 
raci6n, su locura y su correr desenfrenado. Corria y corria 
por una extensa ladera sin obstaculos, sin fin. Repentina- 
mente, la ladera se pus0 blanda, tan blanda como la som- 
bra de la noche. Sus pies so10 tropezaban ahora con el viento, 
con la lluvia. Y eran el viento y la lluvia 10s ~ n i c o s  que entor- 
pecian su descenso vertiginoso. 

Mas tarde, mucho mas tarde, un relampago ilumin6 el pre- 
eipicio y la roca ensangrentada donde yacia el cuerpo destro- 
zado de la infortunada Hosne. 

Con la muerte de Hosne, Nakenk, pudo realizar su veri- 
.gama sin tropiezos. Nadie ha podido explicar de qu6 medios 
se valio el malvado para engafiar a Hais. Lo cierto es que 

' 
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cumplio su terrible desquite logrando qc 
maldad de tener un hijo de su propia k 

Cuando Hais se dio cuenta de lo quf 
en un prolongado mutismo, en una quit 
un ser sin movimiento, sin expresion, n 
guna especie. 

Kasmen, que reprocho la conducta dc 
sup0 sus relaciones con la hija de Naken 
ese estado, trat6 de consolarlo, diciendc 

-Despu& de todo t~ no tienes la cu 
sucedido a nuestra hija Akelvoin, ella t 
que ha pasado se debe ~nicamente a1 1 

Con respecto a Hosne, tampoco te culpo; 
mujer; te quiso sinceramente; nada de 
salvo que eras casado. No tengo quejas dr 
mas perturbo la quietud de nuestro hoga 
ra, Hais, es que vuelvas a trabajar, que c 
cedido y que superes cuanto hasta aqui hr 
res hacerlo por mi, hazlo por Hosne, por 
tuvo. 

Las palabras de ?asmen aliviaron m 
pesadumbre y tristeza de HOis. Comprenc 
sincera, que era buena, per0 ni asi logr6 I 
a el estaba Akelvoin, su hija desdichada 
un hijo, un hijo de 61. Y ese acontecer era 
zas. Por muy grande que fuera su pode 
que se sintiera frente a 10s dem& homb. 
guir viviendo. Asi lo penso y asi lo hizo 
expiar su culpa eternamente; para ello, 
vez a su pvder de “Johon” y se transform 
lo que mejor lo caracterizaba. Habia caic 
ral y en un abismo se transformaba. 

Poco tiempo despu6s de la muerte c lc  
poder soportar la soledad, se instal6 a1 
ahi se qued6 hasta que logro convertirse 
levanto imponente a1 lado de ese abismo 
se habia transformado Hais. 

Transcurrido el tiempo Akelv6in tuvo : 

Le Hais cometiera la 
iija Akelv6in. 
? habia hecho, cay6 
?tud de muerte. Era 
i reacciones de nin- 

? su marido cuando 
k, ahora, a1 verlo en 
)le : 
lpa de lo que le ha 
ampoco la tiene. Lo 
nalvado de NBkenk. 
~ ella fue una buena 
malo habfa en ello, 

? ella, puesto que ja- 
r. Lo que deseo aho- 
)hides lo que ha su- 
as hecho. Si no quie- 
el cariiio que ella te 

.omentaneamente la 
Xi6 que su mujer era 
sobreponerse. Frente 
, que pronto tendria 
I superior a sus fuer- 
r, por muy superior 
res, el no podria se- 
. AdemOs, tenia que 
recurrio por ultima 
b en un abismo. Era 
l o  a un abismo mo- 

! Hais, Kasmen, sin 
lado de su esposo, y 
en un cerro, que se 
horripilante en que 

su hijo. Era un nifiio 
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hermoso y robusto, a quien llam6 Kuanyip y a cuyo cuidado I 

consagro su vida. 
Kuanyip, hijo de Akelvoin y de HBis hered6 de su padre el 

caracter y el poder de “Johon”. Fue, corn0 61, un gigante de 
recia contextura y poseedor de una fuerza extraordinaria. 
Debido a su constancia y buen tino, pOSey6 el mas absoIuto 
domini0 de 10s elementos, y aprovecho su gran poder sobre- 
natural para estructurar la autkntica conformacion de la 
Tierra del Fuego. 

‘ 
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En aquellos tiempos primitivos, cuando el pueblo Shelk- 
nam (1) abn se encontraba en gestation, cuando Karrukin- 
ka (2) todavia formaba parte de la universalidad telurica, 
la Patagonia era constantemente conmcvida por aconteci- 
mientos desconcertantes: 

Inesperadamente, una intensa obscuridad aparecia en el 
firmamento; era una nube negra que en forma de embudo 
se aproximaba a la tierra. A1 llegar a1 suelo, su obscuridaa 
se hacia mas densa, mas espesa, hasta que por fin, con In 
untuosidad del alquitran, se extendia con lentitud por las es- 
tepas patagonicas. Durante un largo period0 la tierra per- 
manecia envuelta en esa argamasa negra y sumida en el terri- 
ble abismo del silencio absoluto. Dentro de esa sombra densa y 
viscosa buceaban 10s mas extrafios seres de la fauna primi- 
tiva. Eran monstruos de gran tamaiio y de formas capricho- 
sas; masas de materias blandas, cerros de gelatina que so10 
tenian existencia de vida vibratoria. Seres en formacion que 
mostraban parte de su esqueleto y que permanecian echados, 
resoplando como fuelles cansados. Otros mas pequefios, uni- 
dos como si'ameses, formando verdaderos rebabos, pasaban 
en fila interminable. Y junto a ellos avanzaban por la estepa 
en cardumenes apretados, millares de reptiles mostrando la 
fina daga de sus lenguas incandescentes. 

De pronto, aquella obscuridad silenciosa era sacudida por 

(1) Nombre que 10s onas se daban a si mismos. 
(2 )  Nombre que daban 10s onas a la isla de la Tierra del F'uego. 
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una avalancha de ruidos subterraneos, tras ellos, la tierra 
iniciaba un suave movimiento ondulatorio. Sobre ese oleaje 
terraqueo caian, en rafagas sucesivas, persistentes lloviznas 
luminosas que iban poco a poco aclarando el universo in-, 
finito. 

Junto a este extrado mundo, el hombre fue incorporhn- 
dose a su integridad y adquiriendo esa estructura biol6gica 
que le permiti6 alcanzar su normal desarrollo. 

Eran estos hombres primitivos de estatura gigantesea, Y 
formas perfectamente bien proporcionadas. Sin embargo, SO- 

lian aparecer algunos fenomenos decididamente repugnan- 
tes. Seres de cuerpos contrahechos, de malas costumbres y 
de instintos perversos. Tal fue el cas0 de una mujer llamada 
Thaita, quien aparecio en la tierra de 10s shelknam, sin que 
nadie lograra saber de d6nde IIeg6. Esta mujer, que a1 princi- 
pi0 demostr6 una gran humildad, poco a poco se fue ponien- 
do huraiia, desconfiada y terriblemente egoista. 

Mas tarde, cuando comprendi6 que su poder era superior 
a1 de todos 10s “Ohuen” de la comarca, dio rienda suelta a sus 
instintos perversos. Vivia preocupada finicamente de la sa- 
tisfacci6n de sus apetitos; era una glotona insaciable y libi- 
dinosa pervertida. Se entreg6 de tal manera a 10s excesos, 
que en corto tiempo perdib casi sus formas de ser humano. 
Su figura enorme se torn6 fofa, blanda como una mas8 se- 
bosa. Entre sus p6mulos huesudos que se habian levantado 
semejando las rodillas de un cadaver, ee ocultaban sus ojos 
diminutos y su nariz achatada que dejaba ver apenas dos 
huecos negros y hfimedos. Su cabellera, formada de grue- 
sas hebras negras, caia sobre su espalda como las raices 
de una planta maldita. 

Desde que Thaita se torn6 huraiia nadie busc6 su amis- 
tad, por el contrario, todos le buian recelosos. Ella por su 
parte, no se preocupaba en lo mas minimo por esa actitud 
de 10s shelknam. Tenia la absoluta seguridad que muy pron- 
to ejerceria un domini0 absoluto sobre ellos. Para eso se es- 
taba preparando, para aprovechar sus facultades sobrenatu- 
rales en hacerles dafio. Y fue asi como logr6 fabricar un ar- 
ma desconocida hasta ese momento en la tierra. Con ella 



consigui6 derrotar a quien tuvo la osadia de enf 
Muchos fueron 10s que pagaron con su vida su temerii 
la malvada no se conformaba hasta dejar a su ene 
rrorosamente mutilado o sin vida. 

Thaita era realmente poderosa, el hecho de habei 
el control absoluto de las aguas, asi lo demostral: 
lugar a dudas. Los shelknam jamas pudieron explic 
era el procedimiento que ella utilizaba, para Secar 
tad, todos 10s rios y 10s lagos de la comarca. Y a nl 
un forastero, que por casualidad la vfo cuando ell 
sola presencia detenia las aguas correntosas de UI 
habrian sabido a quiCn culpar de esa terrible calar 

De todas maneras, tuvieron que rogarla y satisfac 
sus caprichos, antes de conseguir que soltara las I 

10s rios. Mientras tanto, murio una gran cantidad 
y ancianos atormentados por la sed. Y desde entonc 
ta ejercio el domini0 total en la comarca. Exigia 1 
le venia en gana y cuando no era atendida con p 
lanzaba terribles amenazas y entre rezongos gutural 
rigia a la montafia desde donde ejercia el contrc 
aguas. Echada sobre cualquier promontorio rocoso 
daba impasible, hasta que 10s shelknam, acosado 
sed, llegaban a rogarla. Era entonces cuando Thai1 
vechhndose de la desesperacion de sus victimas, e 
favores de 10s hombres, eligiendo a aquellos mas 1 

ella. En cuanto el elegido estaba en sus brazos, so 
aguas que se deslizaban por las montafias en torr( 
contenibles. Mientras tanto ella daba rienda suelta : 
prichos libidinosos, satisfaci6ndose a la vista de tod 
Lk actitud de esa mujer se hacia cada dia mas ir 

ble. Muchos Ohuen, q u e  no lograron controlarse 
ciesmanes, se lanzaron contra ella, sin tomar en c( 
ci6n que era realmente poderosa. Todos sucumbier 
vesados por 10s dardos de un arma misteriosa que 
seia. Ante tantos intentos frustrados, alguien inforn 
h i c o  que podria enfrentarla con Bxito seria el Ohue 
Y h ” .  Aunque la mayoria desconocia el poder de Th 
dirigieron a 61 para consultarlo. 

‘rentarla. 
dad, pues 
migo ho- 

c logrado 
ia y sin 
arse cual 
a volun- 
o ser por 
a con su 
n rio, no 
nidad. 
zer todos 
aguas de 
de nidos 
es, Thai- 
o que se 
lrontitud 
es, se di- 
b1 de las 
se que- 

IS por la 
ta, apro- 
xigia 10s 
reacios a 
ltaba las 
mtes in- 
i sus ca- 

isoporta- 
ante sus 
insidera- 
on atra- 
ella po- 

16 que el 
n “Thai- 
iaiyin, se 

.os. 
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Thaiyin, que era uno de lo 
do en las redes de Thaita, m 
mujer siempre que fuera se 
bres decididos. 
-Lo unico que necesito es estar lo m8s cerca posible de 

ella. Logrado eso, estoy seguro que la vencere -afirm6 Thai- 
yin. Aceptado su plan, se dirigio a la cabada de Thaita, pro- 
tegido por un numeroso grupo de shelknam. 

En cuanto Thaita 10s diviso se pus0 en guardia, per0 al 
darse cuenta que iban todos desarmados, no se preocup6 de- 
masiado de ellos. Solo cuando estaban por llegar a su caba- 
fia reaccion6 bruscamente, gritandoles: 

--Alto ahi! -a tiempo que les apuntaba con el arma mis- 
teriosa y mortal que poseia. 

Los shelknam, azuzados por Thaiyin no se detuvieron, por 
el contrario, apuraron el paso. 

-iSi no se detienen, 10s matare a todos! -rugi6 Thaita. 
Acto seguido, silb6 por el aire uno de sus proyectiles morti- 
feros, el que penetro como daga en el cuerpo de uno de ellos. 
El herido cay6 a1 suelo lanzando un gemido de muerte, hecho 
que produjo un tumulto de espanto en el grupo. 

Thaiyin aprovech6 ese instante para bornear su honda y 
lanzar contra su perversa enemiga un pedascazo tan potente 
que le separo la cabeza del tronco. Cuando 10s shelknam vie- 
ron rodar por el suelo la cabeza de Thaita, estallaron en gri- 

casi repent 
mueca de 
el cuerpo f 

sangre que 
un verdadf 
montaiias. 

Transcur 
alturas cor 
10s rios y la 
a Thaiyin, 
te, inicio 12 
las hacia e 

tos y saltor An o l n r r r r i s  Dnrn nan nnf r ra isamrr  A i r&  nnrrn niine 
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EI hecho de que aim en la actualidad existan e 
lagunas enrojecidas por la sangre de Thaita de: 
Thaiyin procedi6 en esa forma. 

DespuCs que Thaiyin logro clarificar las agua 
repentinamente el torrente de sangre We man2 
110 de Thaita. Y, a1 instante, su cuerpo que aun 
de pie, perdio el equilibrio y se desplom6 producj 
rrible estruendo. 

Cuando Thaiyin llego a1 lado de su victima, CC 

samente el arc0 que utilizaba para lanzar sus 1 

tiferos. 
De pronto, como si de golpe hubiese comprendi 

esa arma, cogi6 uno de 10s dardos y colocandolo 
del arc0 lam6 la primera flecha, la que se incrust 
ca de un arbol y ahi permanecio vibrnndo comc 
una mariposa. Desde ese instante 10s shelknam 
de una nueva arma para la caza y para su defc 

Mientras Thaiyin contemplaba el vibrar de la 
garon en diversos grupos 10s habitantes de la ( 

iban a felicitarlo por la hazaiia que acababa de 
Fueron tantos 10s elogios que recibio y las alaba 

cieron de su poder sobrenatural, que a pesar de , 
se sintio realmente entusiasmado de si mismo. Y 
sin razdn alguna coloc6 en su honda un gran I 
lanz6 hacia el sur. 

Tanto 61 como 10s shelknam, que observaron Is 
de la piedra, pudieron ver que en el lugar donde 1 

foqm6 instanthneamente un hermoso lago. Estt 
portentoso aumento su alegria y le dio la certeza 
poder de que era poseedor. Absorbido por el e n  
no se preocupo mas de Thaita, ni de su cuerpc 
que yacia en el suelo, ni de su cabeza que ahora 
junto a una mata negra. El no hacia otra cos% 
Peiiascazo tras peiiascazo con su honda mara 
mando de esta manera rios, lagunas, cascadas, 
canales. Era tal su fuerza y poder, que a1 lanzar 
Piedra hacia el norte produjo tal conmoci6n en 1 
logro separar el continente. Fue asi como Tha 

n esa region 
muestra que 

IS, se retuvo 
iba del cue- 
permanecia 

iendo un te- 

)gio cautelo- 
dardos mor- 

d o  el us0 de 
en la cuerda 
6 en el tron- 
) las alas de 

dispusieron 
m a .  
, flecha, lle- 
:omarca que 
! realizar. 
.nzas que hi- 
su humildad 
fue asi como 
xfiasco y lo 

I trayectoria 
6sta cay6 se 
? hecho tan 
del inmenso 
tusiasmo, ya 
D gigantesco 
I descansaba 
1 que lanzar 
villosa, for- 
vertientes y 
una enorme 
a tierra, que 
.iyin cre6 el 
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canal “AtClily” (1) y por consiguiente la Isla Grande de Tie- 
rra del Fuego. Y con otra piedra del mismo tamafio, que lan- 
zo a1 sur, form6 el canal “Onachaga” (2). Debido a esos Bxi- 
tos tan prodigiosos, Thaiyin redoblo su actitud consiguiendo 
en muy poco tiempo despedazar casi toda la costa del este. 
De este hecho historico, se desprende que fUe 61 quien form6 
las numerosas islas que existen en esa parte de la Patagonia. 
A 61 se debe tambien la formacion de 10s lagos que hay en la 
Tierra del Fuego, incluso el inmenso lago Kami. (3) 

Los shelknam que a1 principio admiraron su poder y aplau- 
dieron sus hazaiias, comenzaron a preocuparse. Ese a f h  por 
cambiarlo todo, que se habia despertado en Thaiyin, podia 
terminar con la total destruccion de la tierra. Para evitar 
esa posible calamidad, luego de exponer razones, rogaron a 
Thaiyin que se tranquilizara. Per0 Thaiyin, que desde nifio 
habia sido inquieto y activo, ahora que veia el efecto prodi- 
gioso de su accibn, les contest6: 
-No accedere a lo que me piden, comprendan que no po- 

dr6 vivir en la quietud; me agrada hacer cambiar las cosas. 
LPretenden acaso que me siente sobre una montaiia y espere 

- 

ahi que me ---_ --- I-- L--:&---n 

Dada esa 
a lanzar pi 

Para sue1 
norte el “J( 
mado, pues 
Los shelknr 
Thaita y T 
calamidad. 
Thaiyin. 

LO encon 
piedra haci 
- i Basta ! 
-LY qui6 

(1) Canal de 
(2) Primitivo 
(3) Primitivo 
(4) Poderoso 1 
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-Soy Kuanyip, y no toIerar 
tierra. iNo  te das cuenta aCaSO 

-No es dafio el que hago; est 
sas que tu  ni nadie podri5 hac 
Thaiyin. 

-La creaci6n tiene su limite; 
como sB que no podrhs vivir sin 
transformar6 en un ser que ref: 
-iY de d6nde vas a sacar poc 

go? iY si yo te transformara a 
viniera en ga ... n n . .  . n n .  .. 

Kuanyip ya habia actuado sc 
jandolo como entontecido. Luegc 
minuir de tamafio; paulatiname 
ciendo, y cuando ya apenas s 
“Kehet” (1) pajarito que imita 
vidad de Thaiyin. 

De esta manera el poderoso K 
fueguino de su total destruccion 

,e que sigas desttuyendo la 
del dafio que estas haciendo? 
oy creando cosas nuevas, co- 
:er, -respondio, disgustado, 

tu ya te has sobrepasado y 
estar en eterna actividad, te 
!eja lo que eres. 
ler tfi para hacer eso conmi- 
ti primer0 en lo que se me 

ibre el inquieto Thaiyin, de- 
i comenz6 a temblar y a dis- 
nte se fue reduciendo, redu- 
e veia transformose en un 
fielmente la constante acti- 

uanyip, salv6 a1 archipi6lago 

93 



GLOSARIO 
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Alisimoonoala: Nombre que se daban 10s yaga 
en la peninsula de Brecknock. 

Eagual: Vacunos que a fuerza de vivir 
montafias se han vuelto salvajea 

Cowilij : Nombre propio masculino, yag6 
Cuchinjiz: Nombre propio mascu!ino, yagh 
Daschaluch: Albatros, ave palmipeda. Los yal 

ban Daschaluch. 
Gran Cabaiia: Cabafia de forma cupuliforme, I: 

la cabafia corriente, en la cual , 

lebraban las fiestas “Kinas”. Du 
tas 10s adolescentes eran iniciac 
monias secretas de la comunidac 

Gran delfin: Globicephala melas, foca de gra 
Haus : Nombre de 10s onas que Vivian 

tanosa del sureste de la isla de 
go. Este grupp indigena no pae 
individuos en 1888, segun Lucas : 
ganes 10s llamaban Etalum ona 
onas del Este. 
Nombre propio masculino, ona. 
10s Ohuen creado por Ken6s. Lc 
10s onas primitivos, 10s primero 
Tierra del Fuego. 

. 

Hais : 

nes que Vivian 

aislados en las. 

,n. 
1. 

.. 
11. 

ganes la llama- 

nas grande que 
10s yaganes ce- 
rante esas fies- 
10s en las cere- 
1. 

n tamafio. 
en la zona pan- 
Tierra del Fue- 
;aba de sesenta 
Bridges. Los ya- 
m, que significa 

Hais fue uno d e  
IS Ohues fueron 
IS habitantes de 

9T 



Johon : 

Karukinkk: 

Ramanakau: 

Kawayul: 

K6ninek: 

Ken6s: 

Mipa : 

Lapa-Yuska: 

Lanushwaia: 

Latschich: 

Mayachka: 

:Makus : 

Hechicero ona. 

Nombre que daban 10s indigenas a la tierra del 
extremo sur del Continente Arnericano, antes 
que se formara la isla de la Tierra del Fuego. 
Tambi6n la llamaban Tkoyuska. Los Yaganes 
llamaban Onechin (pais de 10s onas) a la isla 
grande. 

Nombre propio yagan, femenino. 

Nombre propio haus. 

Viento sur en idioma ona. 

El primer Ohuen de Tierra del Fuego segixn la 
leyenda, era hijo de Tarenkelas (el sur antiguo) 
y de la b6veda celeste. 

Significa mujer. Cuchinjiz-kipa significa mujer 
de Cuchinjiz. Lucas Bridges escribe “Keepa”. 
Con seguridad es mas exacta la palabra Keepa, 
pues Bridges convivi6 con 10s yaganes, y Jose 
Maria Beauvoir, que escribe “Kipa”, no tuvo esa 
oportunidad. He adoptado la palabra Kipa por 
sonido. 

Caleta situada en la costa norte de la isla Na- 
varino, canal Beagle, frente a la isla Gable. 

Caleta cercana a Cambaceres, costa sur de la 
Tierra del Fuego, canal Beagle. Significa Puer- 
to Phjaro Carpintero. 

Nombre propio masculino, yaghn. Segun Martin 
Gusinde. 

Nombre propio femenino, yagan. S e g b  Saint 
Loup, 16gicamente que debe escribirse Ma- 
yachka-kipa. 

Significa hermano, en yagan. Tambih  se dice 
“Oa16n”, segun Jose M. Beauvoir. 
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Nakenk: 

Ona: 

Onachaga: 

Ohuen: 

Ushuaia : 

Syuna: 

Thaiyin : 

Wapisa: 

Wulaia: 

Wujyasima: 

Nombre propio, ona. 

ES el nombre que daban 
bitantes de la isla Tierr: 
autodenominaban shelknc 
pos numerosos: 10s shea 
del sur. A1 sureste de la 
LOS haus hablaban un i 
onas o shelknam. 

Nombre que daban 10s yl 
gle; significa canal de 1 

Segun Beauvoir, signific 
llamaban Ohuen a sus ai 
atribuian poderes sobrenz 
minio sobre 10s elementot 
rejuvenecer a voluntad. N 
nifica a t r h  y que puede 
mas propiamente. 

Puerto argentino ubicado 
canal Beagle. 

Pez de las rocas, seguran 

Martin Gusinde da este 1 

dice significa picaflor. E$ 
to que, segfin Beauvoir, 
flor en lengua ona. Thi 
Beauvoir “mucho lo desec 
sible encontrar el signil 
Thaiyin. Gusinde lo da 
puede que Sea yagan. 

Significa ballena en idior 

Caleta ubicada en la cos 
Navarino. 

Caleta ubicada a1 este d 
do norte del canal Beagl 

10s yaganes a 10s ha- 
% del Fuego. Ellos se 
Lm. Existian dos gru- 
;nam del norte y 10s 
isla Vivian 10s haus. 

dioma distinto a 10s 

aganes a1 canal Bea- 
os onas. 

a antiguo. Los onas 
ntepasados, a qUi6neS 
iturales. Ejercian do- 
z y tenian poder para 
16tese qae Ouwen sig- 
! talvez escribirse asi 

en la costa norte del 

iente el pejesapo. 

nombre. Carlos Keller 
rto es inexacto, pues- 
Kehet significa pica- 
aiyin significa segixn 
3”. No me ha sido po- 
ficado de la palabra 
como un heroe ona; 

na yaghn. 

ta poniente de la isla 

.e Lanushwaia, costa- 
e. 
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Wuomkekapen: Viento del norte en lengua ona. 

Yecamusch: Nombre que daban 10s yaganes a sus hechice- 
ros. 

Nombre prcpio en el idioma yagan. 

LOS yaganes tenian su centro en el estrecho 
Murray, llamado Yahgashaga, que significa 
montafia, valle, canal. Segun Lucas Bridges, su 
padre acort6 la palabra, reduciendola a “Ya- 
gan”. El padre de don Lucas Bridges se llama- 
ba Tomas y fue uno de 10s misioneros ingleses 
que vivio en tierra yagana; el primero en 
aprender el idioma y autor de un diccionario 
de la lengua de esos indigenas. 

Yakaif : 

Pagan : 
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