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E n  la regidn mis  meri- 
dional de Amkrica del Sur, 
en la temida y helada Tie- 

rra del Fuego,  viven 10s 

fueguinos. AI borde de la 

extinci6n conservan las for- 
mas d e  vida del hombre pri- 

mitivo en 10s m& ancestrales 

estadios de cultura. La civili- 

zaci6n europea no  ha hecho 

mbs que rozarles, sin influir 

apenas sobre ellos. El profe- 

sor austriaco M A R T I N 
G U S I N D E ha compartido 
durante varios aGos su vida. 

En el noble y desinteresado 

servicio de la ciencia ha sabi- 

do captarse su confianza y 
participado sin atenuaciones 

de la existencia ruda y mise- 

rable de estos dmadas ,  para 

de esta manera estudiar su 
cultura, mitos, tradiciones, re- 

ligi6n ... llegando incluso a 
asistir a las ceremonias mris 

















P R O L O G 0  

A 10s pueblos slalvajes que viqen en  la t e k d a  y helada 
Tierra de Fuego se refiene la presente obra. En forma 
a lgum se traita de la descripcio'n de  urn viaje a la que 
cstamos acostucwtbrados. Con la idm de iq en  busca de  avm- 
turas, no he hecho un despluamiento a1 Cejatzo y cast des- 
conocido archipie'lago meridional del Nwevo Mundo. Quevia 
ver y conocer a 10s indios que alli vivian y compartir corn 
cllos sus qmehaneres ordinaries en  la IN& estrecha con- 
nivencia. 

M,erced a las modernas ciencias sobre el hombre, prin- 
cipalmente a la E tnologza, Prehistoria; y Antropogeografia, 
se ha llegado a la conclusidn de que 10s fueguinos repw- 
sentan un resto del mds antiguo estrato poblador de Awe'- 
rica. Por ello se a p r o x h a n  rtz& que minguna otra tribu ct 
la prirtzitiva f o r m  de wivir que tuvo la Humanidad. S e  le 
califica de "pueblo primitivo", pws  su organizacibn y cos- 
tumbres, bienes mter ia les  y espiritmles, constituyen una 
segura linea de retroceso para Aaber lais comdiciones de la 
existencia y la  forma de &vir de 10s primeros representaw 
tes de nuestro ge'nero en este globo terrdqueo. i A  qui& no 
le agrada pensur co'mo ha vivid0 y tfabajado la flumanidad 
en sus primerols dim,  y cdmo ha pensado y sentido! 

I.-M. Gnsinde. 
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para  quienes la profesidn de etndlogos constituye un 
terreno apropiado para desahogw en ella su ilimitada fan- 
tasia, sin preocuparse de su deber a la verdad histdrica, han 
dibujado de palabra y grbfakanaente una repugnante carica- 
tura de los pyinzeros representantes de nuestro gknero. Quien 
en esfe  libro busqw algo parecido, abandom imediatamente 
su lectura. 

En la nzcis concisa forma de exposicibn, pone de mani- 
fiesto la estricta realidad que yo, consciente de mi deber de  
investigador, he captado a1 cab0 de dos aiios y medio de 
expehencia, observbndolos con vista y oidos m u y  atentos, 
a1 mismo tienzpo que con una especial simpatia. Estos hom- 
bres prirnitivos de la Tierra de Fuego, tan poco conocidos 
conto menosprecidos, m e  ofreheron amablenqente no s610 
sus valores culturales exfernos, sinio tambikn 10s mcis celo- 
sanzente gimrdados, llegando a ser y o  conriderado en sus ce- 
reimonias secretas conzo un miembro mbs de la tribu. 

Hablare' de "rnis" indios. Pero nadie crea que quiero 
recovtzpensar su rnanifiesta pref erencia para conn.;igo con una 
descripcidn de color de rosa. No nCcesito acudir a exageracio- 
nes, pues encontrk en ellos tantos rasgos de nobleza y tantas 
cosas con sentido, que no 'hacia falta inventar nuda. Con 
n z c i s  detalles se i n f o m a  sobre ellos en mi obra anteriornzien- 
te publicada, Die Feuerland-Indianer, tres voldmenes, 'TVien- 
Modling 1931-1939. 

A quienes agwde esta descripcidn, les invito cordial- 
mente a que se traslade en la pvimera ocasibn que tenga a 
Ea Tierra de Fuego y, como yo  hice, pase twos dos aZos 
en Ea m6s estrecha comunicocidn con s w  primitivus indige- 
nos. Regresarci con 10s mismos resuEtados y experiencias que 
se exponen en  las pbginas ulteriores. Ahora bien, tiene que 
darrse mucha p?isa porque Eas tres tribus en  conjunto m.0 
12egan hoy dia a2 centenar de individxos; y ,  sobre todo, debe 

. 
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JNOS INTERESAN REALMENTE LOS SALVAJES? 

T I E N E  importancia y justifica el esfuerzo que nosotros, 
miembros de la raza blanca, nos ocupemos actualmente de 
10s pueblos en estado primitivo que viven en lejanas tierras, 
o es mejor que, dentro de nuestras respectivas patrias, nos 
dediquemos a1 estudio de 10s pueblos prirnitivos desapare- 
cidos hace ya miles de aiios? 

Desde 10s tiempos, hist6ricos mfis remotos han procu- 
rado las grandes naciones conocer con todo detalle 10s USOS 

y costumbres, las razas y formas de vivir, las directrices 
econhmicas y las manifestaciones artisticas de 10s pueblos 
asentados cerca y lejos de sus fronteras. Todo lo que se 
habia acumulado sobre estos temas desde la lejana anti- 
giiedad, en raras y esporfidicas observaciones, lo ernpez6 a 
distinguir y clasificar el ordenado espiritu heleno. Hero- 
doto (480-425 a. d. J. IC.), el “padre de la historia”, em- 
prendi6 un largo viaje a las regiones fronterizas de las 
zonas de influencia griega. Fu6 el primer0 que compar6 las 
caracteristicas raciales de las diferentes comarcas del en- 
tonces pequeiio mundo conocido, tratando de sacar conclu- 
siones sobre la significaci6n politica de cada uno de dichos 
pueblos. Continuando su pensamiento, manifest6 Hip6cra- 
tes (460-377 a. d. J. C.) que una inmediata influencia del 
medio ambiente, esto cs, del clima y del mar, paisaje mon- 
taiioso o estepario, debia actuar sobre 10s hombres que en 
61 viven. Tambih  Arist6teles (384-322 a. d. J. C.), uno de 

- 
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10s rnAs eminentes sabios y maestros de 10s ‘pueblos eu- 
ropeos, ha trataldo de comprender la situaci6n del hombre 
en el mundo en ‘que vive, las diferentes formas de organi- 
zaci6n politica y la abigarrada multiplicidad de diferencias 
corporales. Dedic6 toda su atenci6n a1 enigmAtico influjo 
de la herencia corporal y de las cualidades intelectuales, 
congknitas o adquiridas, asi como a las manifestaciones 
de degeneraci6n o mestizaje. Que 10s romanos siguieron el 
ejemplo de 10s griegos en este campo de la ciencia, se de- 
muestra con 10s escritos del incansable viajero y ge6grafo 
Estrab6n de Capadocia (62-21 a. d. J. C.). Sobre todo 10s 
escritos de TBcito, fallecido hacia el ai30 117 a. d. J. C., 
contienen valiosas informaciones etnol6gicas sobre 10s an- 
tepasados germhicos. 

Con la categ6rica calificaci6n de “Bhrbaros” 1Iamaban 
presuntuosamente griegos y roinanos a todos 10s pueblos 
contemporheos que se encontraban sin civilizar, tenikntdo- 
sc por muy superiores a ellos. De acuerdo con este general 
concepto, se presentaba a 10s pueblos extranjeros como ri- 
diculos seres fabulosos, provistos de las m& inverosimiles 
deformaciones, atribuykndoles 10s m5.s horripilantes USOS 
y las m5.s repugnantes costumbres; se les lleg6 a considerar 
como muy cerca de 10s animales. ‘Hasta el humano Platbn 
(427-347 a. d. J. C.) 10s crey6 indignos de incluirlos en su 
Estado ideal y ut6pico; el gran mCdico y viajero Galeno 
(130 hasta aproxima,damente 205 a. d. J. C.) afirmaba que 
eran tan nerecedores de figurar en sus escritos como 10s 
bueyes y 10s cerdos. El Emperador Valentiniano prohibib, 
bajo pena de muerte, el casamiento entre romanos y b5r- 
baros. Los rornanos 10s tomaban en consideraci6n s610 
cuando 10s podian emplear como guerreros y someterlos 
a la esclavituld. 

La Roma imperial estuvo siempre en estrecho con- 
tacto con 10s “Bgrbaros”; por ello les fuC posible a 10s 



canteros perpetuar en 10s monumentos victoriosos de la 
@oca imperial, y con la mayor fidelidad, las caracteristicas 
raciales y las particularidades ,etnol6gicas de 10s extranje- 
ros por ella lsubyugados. Aunque la antigiiedad cldsica no 
pudo llevar a cab0 una verdadera clasificaci6n de 10s pue- 
blos y razas entonces conocidas, por lo menos atribuy6 las 
diferencias en ellos descubiertas como debidas a influencia 
de la herencia, clima y medio ambiente, y, lo que es mas 
digno de atencihn, sostuvo invariablemente la tesis de la 
unidad de todo el gCnero humano. 

En siglos sucesivos, 10s drabes en el espacio mediterrS- 
neo e Indonesia, y 10s comerciantes’ alemanes, juntamente 
con 10s colonos en el noroeste de Europa, fueron am- 
pliando el horizonte de la etnologia. En todas partes fuC 
teniendo una opini6n favorable y una valoraci6n pr6xima 
a la realidad con respecto a1 folklore extranjero. Estas 
ideas y aspiraciones puestas en prhctica por las (Cruzadas, 
llevaron a representantes del occidente, principalmente a 
comerciantes y misioneros, por via terrestre a1 lejano oriente, 
a1 imperio Mongol y a la China ; en combinacih con ellos, 
hombres temerarios, 10s portugueses, consiguieron descu- 
brir por via maritima las Indias orientales doblando el Ca- 
bo de Buena Esperanza’ y, por el ‘Oeste, 10s espafioles, el 
Nuevo Mundo. En 10s numerosos y casi siempre aventu- 
rados viajes se ofrecia a 10s navegantes y misioneros que 
les acompai?aban o que inmediatamente les seguian, la ex- 
traordinaria riqueza de las mhs variadas culturas. 

Todo el siglo XVI y el XVII estuvo caracterizado por 
fuertes antagonismos nacionales ; falt6 a 10s hombres de 
aquella Cpoca la sosegada reflexih y la tranquilidad ne- 
cesaria para dedicarse a1 e s td io  de la manera de ser y 
costumbres de 10s pueblos extranjeros. De nuevo vol- 
vieron 10s europeos a considerarse tan superiores a 10s in- 
digenas descubiertos en lejanas tierras, que fuC necesario 
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un Breve del Papa en el que se declaraba a todos autCn- 
ticos hombres y que, como tales, 10s tomaba bajo su pro- 
tecci6n. 

De importancia capital para 10s indigenas de AmCrica 
es considerada la Bula del Papa Paulo 111, en virtud de 
la mal 10s conquistadores y misioneros 10s habrian de tra- 
tar como “veros homines, fidei catholicae et sacramento- 
rum capaces”. La autoridad del m5s alto magistrado de 
la Iglesia estigmatiz6 como falso e injusto el concept0 de 
que 10s pueblos paganos eran engendros del demonio y, 
por lo tanto, indignos de la fe cat6lica y de 10s santos sa- 
cramentos. 

Sorprendentemente r5pido fuC el carnbio de la opi- 
ni6n general con respecto a la valoraci6n de las comunida- 
des primitivas y orientado precisamente en sentido contra- 
rio, sobre todo con referencia a 10s asentados en las islas 
del Mar del Sur. 

La llamada Cpoca de la ilustraci6n, con su pregonada 
10s derechos humanos universales, lleg6 casi a 
por su supuesto estado de felicidad natural, 
sus condiciones de existencia en encantadores 
cuadros f antbticos. Aquellas decenas de aiios 

enas del grito: “jVolvamos a la naturaleza!”. 
x o  se avanz6 en la refundici6n cientifica de 
lades y de tantas observaciones aisladas. Ahora 
o XVIII puede vanagloriarse ,de haber enviado 
Kpediciones para la investigacih met6dica de 
3 pueblos y zonas de la tierra. Sin embargo, 
3 podia estacionarse en interpretar hnicamente 
ltural actual de tantos pueblos aislados; y asi 
I se procedi6 a la investigacibn de sus respec- 
es. Como con dichas investigaciones se ponia 
I la existencia de importantes coincidencias en- 
IS pueblos, aunque Cstos viviesen a veces muy 
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alejados unos de otros, y precisamente por ello, dichas 
asombrosas coincidencias requerian una urgente explica- 
ci6n. Hacia mediados del siglo XIX habia mejorado tanto 
la opini6n general sobre 10s pueblos extraeuropeos, que lle- 
garon a convertirse 10s largos tiempos desconocidos, pue- 
blos “Bhbaros”, en objeto preferente de trabajos cientifi- 
cos. Con ello se fijaron 10s fundamentos para las diferen- 
tes ramas cientificas de la Etnologia. Esta se separ6 pro- 
gresivamente de las ciencias naturales, y, en especial, de 
la medicina. Finalmente delimit6 con toda exactitud su pro- 
pi0 campo de accibn, el cual desde entonces cultiva, con 
arreglu a un mCtudo adecuado y paulatinamente mejorado. 
Desde un principio existi6 claridad de concept0 sobre el 
objeto de la etnologia: abarcaba 10s valores culturales y las 
creaciones humanas de todos 10s pueblos, esto es, de toda 
la humanidad. La etnologia es, por lo tanto, una ciencia 
de la cultura. 

Bajo aspect0 distinto, la antropologia o antropogeo- 
grafia, comprendida en el 5mbito de las referidas ciencias 
de la naturaleza, se ocupa de las formas del cuerpo del 
hombre y de las particularidades y desarrollo de todas las 
razas humanas. Mientras que la antropologia investiga la 
esencia y desarrollo corporal de todas las razas, la etnolo- 
gia se dedica a una labor a todas luces diferente: trata (de 
_.__ 1 - 1  1- 1 -. L’P 1 1  -11- cxponer, con arregio a posruiaaos cienrincos, ei aesarroiio 
del espiritu^.humano y la actividad externa del hombre in- 
Auida por dicho espiritu en la vida de 10s pueblos. Pone 
sobre el tapete el desarrollo espiritual de la humanidad des- 
de sus comienzos, tratando de investigar la esencia, fun- 
damento y devenir de todas las formas de cultura. 

Cuando apareci6 la etnologia -la m5s moderna de las 
ramas cientificas que se ocupan del espiritu del hombre- 
ya habian sido usurpadas las formas de vivir y las parti- 
cularidades de 10s llamados pueblos cultos por determina- 
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das especialidades, consider5ndolas como objeto propio de 
su investigaci6n. ‘‘Pueblos cultos” son aquellos que poseen 
una escritura propia y conservan sus tradiciones en obras 
escritas. Los ‘‘pueblos salvajes” disponen lbgicamente tam- 
biCn de un idioma mAs o menos perfecto; sin embargo no 
han sabido plasmarlo, en verdaderas letras o por medio de 
dibujos. La invenci6n y empleo de la escritura por un de- 
terminado pueblo representa evidentemente UI? importante 
progreso en su evoluci6n espiritual. Sin embargo, nadie 
pone en duda que la posesi6n de tradiciones escritas cons- 
tituya por si sola una sefial externa suficiente para la se- 
paraci6n *de 10s pueblos cultos de 10s salvajes. 

Bajo un punto de vista rn5s general, se clasifican es- 
tos filtimos de la siguiente forma: en el grado inferior se 
&?an 10s pueblos salvajes con economia derivada de las 
recolecciones de cosechas. En las necesidades m6s impor- 
tantes para la existencia humana. en la adquisici6n del ali- 
mento, est5n sometidos por completo a la naturaleza que 
les rodea. Recogen, mediante cosechas de productos vege- 
tales y por la caza de 10s animales libres que tienen a1 al- 
cance de la mano, todo lo que la naturaleza les ofrece, sin 
que hayan empleado para ello la m5s minima aportaci6n 
de trabajo. Cuando quieren procurarse rnateriales para ves- 
tido y vivienda, para armas y utensilios tarnbiCn se ven 
sometidos exclusivamente a 10s dones espontgneos que les 
ofrece la naturaleza. Es cierto que esos pueblos recolecto- 
res, justamente considerados corn0 10s mhs primitivos, uti- 
:izan tambien el fuego y se sirven de muchos instrumen- 
tos. Ahora bien, semejante manera de comportarse es pro- 
pia de seres dotados de un espiritu, que lo eleva sobre 10s 
actos puramente instintivos de 10s anirnales, est0 es, del 
verdadero estado salvaje. 

Dichos recolectores inferiores demuestran poseer la 
ni6s sencilla forma de econornia humana; ellos no fuerzan 

’ 
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a la naturaleza, sino que se aprovechan y gozan s610 de 
aquello que &ta produce y espontheamente les ofrece. En  
todas las partes de la tierra y bajo todas las latitudes geo- 
grAficas, se les puede encontrar como autCnticos pueblos 
universales; en muchos lugares dan la impresi6n de man- 
chones dentro de otras formas superiores de economia. A' 
ellos pertenecen en las selvas virgenes tropicales, 10s pig- 
meos de la ancha zona ecuatorial africana, 10s Wedda de 
CeilAn, 10s Semang y Senois en la peninsula de Malaca; 
asi como 10s Botocudos cerca de la costa oriental brasilefia ; 
en las estepas y desiertos subtropicales, 10s Australianos y 
10s Bosquimanes del desierto de Kalahari y, finalmente, 
riuestros Fueguinos en la regi6n subartica. La  directriz de 

- la economia en Ias referidas tribus es diferente, poro todas 
se asemejan en que satisfacen sus necesidades de alirnen- 
taci6n y medios de vida valihdose s610 de la recolecci6n 
y la caza. 

L6gicamente se dif erencia la sencilla base econ6mica 
de las tribus recolectoras y cazadoras inferiores de la co- 
rrespondiente a las superiores. Bajo esta denominaci6n se 
comprende aquellas tribus cuya alimentaci6n y econornia se 
basa casi exclusivamente en una especie de animal o una 
determinada clase de planta ; ambos medios nutritivos 10s 
tienen a su disposicih en abundante cantidad y de su ad- 
quisici6n ' vive principalmente cada una de dichas tribus. 
Por consiguiente, adquiere su base econ6mica una acusada 
caracteristica. A 10s recolectores superiores pertenecen, por 
ejemplo, las tribus establecidas en la mitad norte de Ca- 
lifornia (Miwks, Maidus, Pomos, etc.) . Casi diez clases 
de encinas, que se concentran en aquellos dilatados bosques, 
les proporcionan durante todo el aiio enormes cantidades 
de bellotas, y aseguran asi la alimentaci6n de todos sus in- 
digenas. La fauna, representada en numerosas y variadas 
especies, les ofrece el complementario sustento. A la eco- 
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nomia de estos recolectores superiores, corresponde una cier- 
ta vida sedentaria, todavia no muy perfecta, per0 por ella 
se destacan muchisimo en reIaci6n con 10s recolectores in- 
feriores. Constituyen la transici6n hacia 10s pueblos que se 
ocupan del cultivo de Ias plantas, que tienen que hacer ya. 
vida sedentaria perfecta. 

Magnificos ejemplos de cazadores superiores represen- 
tan 10s Patagones del sur de la Argentina, cuyo animal de 
caza m6s importante es el guanaco. En el norte del Nuevo 
Mundo coinciden con ellos 10s indios de las praderas (Sioux, 
Cheyenne, Comanches, Kiowas, entre otros), para quienes 
12 caza del bGfalo asegura su existencia. Lo rnismo que 6s- 
tos explotan y se aprovechan del bGfalo, 10s fueguinos Selk- 
nam, parientes de 10s patagones, sacan un completo pro- 
vecho del guanaco y de todas sus partes. Sin este animal, 
que vive en pequeiias manadas, no existiria posibilidad al- 
guna de vida en la Isla Grande de la Tierra de Fuego; 
tanto a unos como a otros se les podria considerar, aten- 
diendo a su forma econ6mica, entre 10s pueblos cazadores 
inferiores o superiores. Debido a su organixaci6n social se 
clasifica a 10s Selk'nam en el grupo citado en primer lugar, 

Frente a la escasa caracteristica de economia recolec- 
tora, la de producci6n representa un enorme avance en la 

. evoluci6n de la humanidad. Mediante ella interviene el hom- 
bre decisiva y directamente en la producci6n de bienes, pro- 
curando sobre todo un mayor rendimiento de las subsis- 
tencias. 'Fomenta y aumenta la acci6n de la naturaleza por 
medio de trabajos apropiados; es decir, cultiva las plantas 
obteniendo abundantes cosechas y cria litiles especies de 
animales. Como resultado de dichos trabajos con animales 
adecuados surge el nomadismo pastoral de las estepas, a1 
que se muestran perfectamente adaptados muchos pueblos 
TArtaros del Asia ecuatorial y del norte; 10s Beduinos der 
Africa septentrional y 10s pueblos Camitas (Massai, Somal, 
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Galla) en el Africa oriental-central, 10s cuales consideran 
como su principal ocupaci6n el mantener, en las mejores 
condiciones de vida, a1 animal criado por ellos, explotgn- 
dolo lo m5s econ6micamente posible. 

Dentro del cultivo de las plantas, que constituye el muy 
extenso campo de la economia productora, se distinguen 
tres actividades distintas entre si. La  primera consiste en 
el cultivo de azada; se basa en la obtencihn de plantas 
alimenticias en un terreno que el hombre prepara con 10s 
mAs sencillos aperos (pico, azadbn, azada, etc.). 

Pueblos de cultivo de azada se encuentran, sobre todo, 
en el. interior del Amazonas, en el Africa oriental, en 
Nueva Guinea y en otros lugares. La mayoria de ellos se 
ocupan tambien de la cria del ganado menor (gallina, cerdo, 
cabra), mejorando con ella las condiciones de su existencia. 

Si el hombre ayuda a1 terreno, preparado mediante el 
cultivo de azada, con riegos artificiales y drenaje, en- 
tonces surge finalmente el verdadero cultivo de jardin. A 
esta actividad econ6mica la caracteriza una preparaci6n 
adecuada del suelo, con la que se mantiene siempre pro- 
ductivo. En la mayoria de 10s casos disponen las familias 
6 1 0  de una pequeiia parte de tierra de cultivo, repartida 
a prorrata y es trabajada con intcnsidad para que produzca 
abundante cosecha. Esta continua atenci6n a1 terreno obli- 
ga a1 sedentarismo y en intima relaci6n con el, se consa- 
gran 10s trabajos del hombre, s e g h  las estaciones, a las 
exigencias del terreno de cada una de sus pequefias parce- 
las. Entre 10s pueblos de China, del viejo Perfi y del viejo 
Mexico, del actual Arizona y del Nuevo Mexico, era y es 
propio el cultivo de jardin. 

La forma superior del cultivo del terreno la repre- 
senta, sin duda alguna, el arado, las mgs de las veces si- 
n6nimo de agricultura. [Constituye la uni6n del cultivo de 
jas plantas y la cria del ganado. Se atiende principalmente 
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comenz6 por la familia monbgama, dotalda de una estre- 
cha y firme consistencia en todos sus miembros. Esta fa- 
milia constituia en si misma una fuente natural produc- 
tors de mutuas simpatias, de abnegaci6n llena de sacrifi- 
cios, de amor y de ,altruismo, por la que se encontraban 
unidos todos sus miembros. Y como tribu y estado no eran 
entonces mSs que las prolongaciones de la familia, sos- 
tenida y alimentada p r  ellos, se vertieron estas simps- 
tias y altruismos en las relaciones de 10s rniembros de la 
tribu entre si y se unieron con unos lazos que eran tan 
firmes como llevaderos. 

Esta entrega a otro en sus diferentes gradaciones, 
desde el afecto mSs superficial a 10s mis  lejanos compa- 
ceros de tribu y el sincero carifio ,a1 amigo, hasta la ar- 
diente abnegaci6n y la pasibn del joven enamorado, pro- 
duce 10s mayores y mSs valiosos efectos en toda evoluci6n 
humana: pone a1 hombre en relaci6n no s610 con la natu- 
raleza externa muerta, como lo hace el primer grupo de 
campos naturales, sin0 que lo une con lo rnejor y rnis no- 
ble que ofrece todo el conjunto de la naturaleza, con la 
personalidad humana para ,poder recibir 10s tesoros de co- 
nocimiento, arnor y alegria que ten si encierra. No cabe 
duda que el hombre se satisface asi mucho m A s  que con 
ninguna otra cosa... Este altruismo, por el estado de en- 
tonces de la familia, se convirti6 en el principal elemento 
de la evoluci6n Ctica. Tampoco qued6 intacta la religi6n 
de su benCfica influencia ...” Ditch0 en pocas palabras: A1 
general progreso econ6mico de la humanidad corre siem- 
pre paralelo una desvalorizaci6n de sus mis  apreciados 
valores espirituales y socialtes. 

Como su mayor Cxito tiene que contar la moderna 
etnologia el haber descubierto 10s ref eridos procesos evo- 
lutivos y haber delimitado 10s t i p s  d,e cultura que le se- 
guian. En esta penosa labor de aclaracih se han conse- 



;I 6 Martin Gusin.de 

guido otro no menos importante concepto: a cada una de 
las (referidas formas de economia le corresponde, pudede 
decirse que naturalmente, una propia organizaci6n ,social, 
la cual, a su vez, proporciona 10s fundamentos para sus 
costumbres, mitologia y pricticas religiosas. 

Volviendo de nuevo a la anteriormente mencionada 
gradaci6n de formas de economia, aclaremos con el ejem- 
plo del matriarcado la estrecha relaci6n que guardan 10s 
portadores de dichos valores culturales con la cultura a 
que pertenecen. El cultivo de jardin constituye el funda- 
mento econ6mico del matriarcado, pues la m5s valiosa e 
inalienable propiedad de una familia, el terreno del jardin, 
pertenece a la mujer. Esta puede vanagloriarse del ines- 
timable servicio de haber emprendido el cultivo de las 
plantas, antes recogidas libremente, y die haber aprove- 
chado econ6micamente el suelo. Con ello cre6 para si una 
propiedad personal. De ista ya no puede separarsle en lo 
sucesivo y tiene que quedarse asentada en su propiedad 
inmueble. L6gicarnente cada nadre  la trasmi.te por he- 
rencia a su,hija mayor; y cuando &a contrae nupcias, 
lleva a1 novio a su posesih para pedir ser admitido en su 
casa. Casi siempre esta filtima tenia forma rectangular, 
con techos a dos vertientes. 

La organizaci6n slocial se basa en la separaci6n de 
toda la tribu, por dos clases de matrirnonios: para cada 
una de ellas se considera obligado oasarse con las perso- 
nas que pertenezcan a la clase distinta. Esta distribuci6n 
se conoce con el nombre de “exogamia de clases”. Los hijos 
se agregan precisamente a la Glase a que pertenecen sus 
madres; semejante consecuencia juridica sirve de base a la 
palabra “Matriarcado”. La posicih preferente de 1% mu- 
:-.. -X+,-cp tambiin de relieve en lo poco que se celebran 

nias de iniciaci6n a la puberbad de 10s jbvenes, 
ue las primeras menstruaciones de las j6venes 
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se rodean de muchas fiestas y de sensibles restriuciones 
r2 su libertad. Los hombres, por su parte, se encuentran 
organizados en asociaciones secrletas y utilizan en sus pro- 
cesiones verdaderas caretas o una especie de capuchones 
sobre sus cabezas. El  d t o  a1 cr5neo se encuentra en mu- 
&o auge, y ,la general y predominante veneraci6n a 10s 
antepasados arrincona a1 m5.s completo olvido el recon- 
cimiento de la verdadera divinidad. Aunque a la mzljer le 
correspondiera a1 principio, dentro del circulo cultural del 
matriarcado, una signif icaci6n econ6mica de importancia 
vital, consigui6 el sector masculino, en el transcurso de su 
evoluci6n, oolocarla en una posici6n indigna e ineficaz, 
haciCndobe perder muchos de sus derechos. 

Lo mismo que 10s pueblos con matriarcado ponen de 
manifiesto una conexi6n orgSnica de sus m5s importan- 
tes valores culturales y sus instalaciones, tambiCn demues- 
tran dicha conexibn la llamada cultura primitiva y mucho 
mSs 10s pueblos organizados patriarcalmente. Fijar en 
cuanto a su contenido dichas formas de cultura y clasifi- 
carlas sucesivamenta e investigar sus ramificados influjos 
y consecuencias, comprendidds estos hltimos en la deno- 
minaci6n de “ relaciones de cultura”, constituye la princi- 
pal labor de la etnologia. 

TanibiCn 10s pueblos salvajes poseen cultura y dis- 
ponen de bienes culturales. No podemos contentarnos con 
describir sus actuales relaciones y las instalaciones de que 
disponen ea el dia de hoy; debernos hablar tambikn de la 
pequeEa parte que influyen actualmente en el destino de 
la humanidad. Se les apreciar5 debidamente cuando se les 
considere como ‘‘valiosss documentos vivos para la hu- 
manidad, permanentes testimonicrs de las mis  remotas fa- 
ses evolutivas, por las cuales han pasado 10s pueblos que 
se encuentran hoy en la cllxspide de la civilizacih; de for- 
ma que en estos pueblos salvajes se pueden estudiar todas 

- 
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las fases recorridas en la evoluci6n de la religih, el dere- 
cho, la 6tica y la moral.” 

Por lo tanto, merece la pena dedicarnos con la mayor 
atenci6n a 10s resultados de la investigacih etnol6gica- 
Dichas investigaciones revelan la evoluci6n cultural huma- 
na y nos ponen ante nuestra vista, con el ejemplo de 10s 
pueblos primitivos que todavia viven, tales condiciones de 
existencia como si estuvieran en la de 10s primeros dias 
de la humanidad. Para nosotros, hombres del siglo xx, que 
tenemos ya un juicio #exact0 sobre 10s valores culturales de 
10s pueblos salvajes, es cosa indudable que la cultura de 
10s llamados “salvajes” representa una parte de la que 
atesora la humanidad. El egoism0 presuntuoso de 10s eu- 
sopeos ha sido y continGa siendo la causa de que no se le 
haya pr’estado la debida atencih a 10s pueblos salvajes que 
pueblan la mayor parte de nuestro planeta, como corres- 
ponderia a su significacih para la historia cultural. de la 
humanidad. 

Es indudable que muchos pueblos salvajes han puesto 
por su parte serios o b s t h l o s  a la investigacih, pues ante 
la aproximaci6n del europeo adoptaban una actitud ofen- 
siva; otras veces el alejarniento de 10s lugares en que Vivian 
dificultaba la llegada hasta ellos dlel investigador. Particu- 
larmente dificil se presenta la investigaci6n entre 10s pue- 
blos dotados con economia recolectora, porque 6sta renun- 
cia a1 sedentarismo y cambian continuamente de lugar. 
rlsi se comprende por qui tenemos tan pocos datos de al- 
gunas de estas tribus; Gnicamente 10s que se han podido 
captar por casualidad. 

Per0 la etnologia no puede contlentarse con poseer 
datos incoherentes y aislados sobre el ser Ctnico y la vida 
a lo largo de todo el mundo. Con referencia a otras tribus 
de la misma clase de economia inflerior, espera poder lo- 
grar con aquellos pequefios grupos de pueblos, que no se 



han investigado hasta ahora debidamente, una gran apor- 
taci6n cientifica para la historia general de la cultura. Hay 
que darse mucha prisa para ello, pues la corriente impe- 
tuosa del europeismo husmea 10s m2s ocultos rincones de 
la tierra y 10s m5s apartados refugios de muchos pueblos, 
basta hoy puros, amenazando sus caracteristicas etnol6gi- 
cas con ridiculas transformaciones y con su completa des- 
aparici6n. 

Un grupo Ctnico de este tipo, que nos da a conocer la 
forma de vivir, pensar y sentir del primitivo gCnero hu- 
mano, lo constituyen 10s habitantes primitivos de la Tierra 
del Fuego, que con ioda raz6n calificarnos de “hombres 
primitivos”. Su forma de vivir, con una inconcebible es- 
casez en bienes materiales, corresponde con toda seguridad 
a la que tuvo la humanidad a1 comenzar su progreso 
cultural. 

La denominaci6n de “ fueguinos” es un hombre comih 
a tres tribus indias locales, situadas en el archipidago que 
se encuentra a la terminaci6n mCridiona1 del continente- 
americano. Aqui viven 10s Selk’nam como cazadores n6- 
madas, y 10s Ykmanas y Alaculufes como n6madas acu2- 
ticos. 

AI principio de este siglo se encontraban casi extin- 
guidas las trjes mencionadas tribus con menos de un cen- 
tenar de supervivientes, a las cuales amenazaba una pr6- 
xima y total desaparici6n. Se conocian las caracteristicas 
generales de su forma de vivir y muchas otras mhs, ase- 
quibles a la observaci6n directa; pero se tenian aislados 
e incoherentes porrnenores sgbre su organizacihn social y 
sobre su vida espiritual. E n  10s circulos americanos y eu- 
ropeos no existia una opiniirn muy favorable sobre 10s 
fueguinos. A partir dlel aFio ochenta del pasado siglo, ha- 
b h s e  esparcidos por los poco cscrupulosos estancieros y 
buscadores de foro, una serie de noticias tendenciosas acer- 
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ca de 10s fueguinos, con las que querian justificar como 
legitima d’efensa sus actos criminales y sus premeditadas 
niatanzas contra 10s “peligrosos salvajes”. 

La.opini6n tan abyecta que se tenia de 10s fueguinos 
se basaba, en parte, en un falso concepbo formado sobre 
su patria. Es indudable que Csta es una regi6n inl16spita 
v continuamente azotada por el frio y la borrasca, la nieve 
y 10s aguaceros. Pero es alii tan intima la uni6n entre el 
hombre y la naturaleza que 10s indigenas se han orientado 
en ella y han adaptado con ventaja su forma de vivir a 
!as condiciones de aquel niedio ambiente. 

El amenazador peligro de la completa desaparici6n de 
&os, 10s m B s  m(eridiona1es habitantes de la tierra y la 
creencia de que podrian of recer una considerable aporta- 
ci6n para el conlocimiento de las relaciones primitivas de 
la gran familia humana, me impulsarkn a elegir a 10s fue- 
guinos como objeto de una larga investigaci6n sobre el 
terreno. 

Mi puesto de jefe de secci6n del Museo Nacional de 
Etnologia y Antropologia de Santiago de Chile, desde 
1913, me obligaba en primer lugar a realizar la investiga- 
ci6n de 10s indigenas chilenos. Un viaje a 10s araucanos 
del sur de Chile, a comienzos del aiio 1916, me reafirm6 
en mi creencia de que tan poderosa tribu, que en aquel 
entonces ascendia a unos IOO.OOO indigenas, no experi- 
rnentaria en un futuro pr6ximo ninguna notable transfor- 
maci6n en su manera de ser ktnica, por lo cual no urgia 
su inaestigaci6n. Me dediquC inmediatamente a 10s fue- 
guinos y recibi, merced a1 apoyo del director del Museo, 
doctor Aureliano Oyarzun, la oportuna comisi6n oficial 
del ministerio de Instruccibn PGblica de chile para llevar 
a cabo la investigaci6n met6dica de las tres tribus fuegtii- 
nas. Como visitara la Tierra del Fuego en misi6n oficial, 
se mie ofreci6 el apoyo de 10s buques de la marina chilena 
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que navegaslen por aquel ,extenso archipidago ; arma que 
me ofreciit tambiCn valioslos auxilios cuando me trasladC a 
regiones deshabitadas en busca de algunas familias indias, 
para eiiviar mi equipaje y el conjunto de materiales nece- 
sarios en etnologia a determinados puertos, y plara la pro- 
yisi6n de viveres y de Gtiles indispensables. 

Durante la detallada pneparacibn para mi viaje a1 le- 
jano sur, fui advertido por muchas personas del peligro 
que parla mi representaban 10s “antropitfagos” que alli vi- 
&n. -4inigos bien intencionados trataron de disuadirme 
de dedicar mis cesfuerzos a una tarea tan estCri1, ya que 10s 
salvajes fueguinos, degenerados por el alcohol, hacia tiem- 
PO que habian perdido su caracteristica de tribu primitiva. 
Nadie sup0 darme informes seguros sobre el ntimero de 
supervivientes, ni sobre 10s lugares donde Cstos se encon- 
traban. 

A pesar de todo, quise realizar mi viaje a la Tierra 
del Fuego para, con una visi6n personal, formarme una 
idea exacta y aclarar el concept0 general que se tenia for- 
mado sobre 10s indios que alli Vivian; adernas, para cer- 
ciorarme sobre el terreno, si valia todavh la pena investi- 
garlos sistematicamente. 

Los primeros informes me cercioraron que 10s Selk’ 
nam eran cazadores inferiores n6madas ; mientras que 
10s Ydrnanas y Alaculufes enan pueblos pescadores vaga- 
bundos, con una economia recolectora inferior. Sin emhar- 
go no existia, como ya se ha mencionado, una verdadera 
informaciitn sobre SLIS instituciones sociales ni sobre el 
vasto campo de su vida espiritual. Con mi trabajo en la 
Tierra del Fuego qufria llenar esta enorrne laguna. Ad- 
VertirC con toda claridad, que no fui all5 con la pretensiitn 
de descubrir regiones desconocidas, pues las circunstancias 
biol6gicas y del paisaje insular fueguino habian sido ya 
descritas por distintos especialistas de varias nacionalida- 
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HOMBRES PRIMITIVOS DESAPARECIDOS 
Y EN LA ACTUALIDAD 

S E G ~ ~ N  se deduce de sus ligeras y ocasionales observacio- 
nes, se han presentado 10s fueguinos a la mayoria de 10s 
viajeros de tiempos at&, por su ind6mita y salvaje apa- 
riencia, de una manera tan extraordinariamente repulsiva, 
que han visto en ellos a1 “hombre-mono personificado”, y 
10s consideraban como seres que no habian evolucionado 
lo suficiente del verdadero estado animal. Mas que n i n g h  
otro ha contribuido Charles Darwin (1809-1882) a la ge- 
neral expansi6n de esta falsa hip6tesis. Parti6 de la fun- 
dzmental consideracih que hombre y mono son idknticos 
o parecidos en muchas caracteristicas y que dicha coinci- 
dencia s610 puede explicarse con referencia a un c o m h  
punto de origen. 

La teoria de Darwin alcanz6 en muy poco tiempo una 
extraordinaria difusih.  Sobre Csta da el profundo fil6sofo 
y bi6logo Bernhard Bavink (1940), la siguiente explica- 
ci6n: “La fabulosa rapidez con que el darwinismo -y la 
entonces significativa teoria de la herencia- se impusie- 
Ton, s610 se comprende si se considera en conjunto el es- 
fado espiritual de aquella Cpoca, el derrumbamiento de la 
filosofia natural especulativa y la penetraci6n del empi- 
rismo puro en la historia natural; el resurgir, unido a 61, 
de las tendencias materialistas ; la industrializaci6n general 
Y simultanea en todos 10s pueblos a l to s  europeos y la 





el zoblogo norteamericano Gregory. Ambos sostienen que 
d e  una especie de mono que vivi6 en el mioceno se sepa- 
rarian a1 mismo tiempo las lineas evolutivas para la forma 
del chimpack, del gorila y del hombre. Dicha especie pas6, 
antes de tener la verdadera formla humana, por el especial 
cstado de Dryopithecus, y han transcurrido desde su pre- 
sentaci6n en el mundo mas’ 800.000 generaciones. Si cal- 
clllainos la duraci6n de una generaci6n en 25 aiios, enton- 
ces habrkn transcurrido desde la separaci6n del hombre de 
5~ forma simia original #cerca de 20 millones de aiios. 

Unicamente es admisible en estas insostenibles hip& 
tesis la siguiente: el origen y principio del gCnero humano 
data de tiempos incalculablemente remotos, aunque hayan 
desaparecido hace tiempo 10s lconcretos puntos de referen- 
cia. Es evidente que s610 una rarisima casualidad o la 
extraordinaria suerte de algGn investigador, podria descu- 
brir alguna huella que alumbrase algo el profundo e in- 
calculablemente largo desarrollo de tanta oscuridad. Por lo 
tanto, cada paso avanzado en nuestra ciencia, trae consigo 
nuevos problcmas y plantea nuevas dudas. E n  realidad, las 
ciencias naturales se consideran incapaces de responder afir- 
mativa y satisfactoriamente a1 trascendental problema del 
crigen del gknero humano. Per0 hoy puede afirmarse: nin- 
gGn investigador serio habla ya de una inmediata deriva- 
ci6n del hombre de una perfeccionada clase de mono. A 
cluien repite las tantas veces suscitada pregunta : ‘‘;Procede 
el hombre del mono?”, le responde el nada sospechoso pro- 
fesor H. Weinert, de Kiel, con esta rkplica terminante: 
‘ ‘ a i e n  escriba o hable del “mono” en esta relacihn, revela 
que no comprende nada de la realidad” (Die Gesundheits- 
fuehrung, Berlin, mayo 1941). Explicar el principio de la 
vida en este mundo, la presentaci6n del gknero humano en 
el decurso de la misma, su subsiguiente evolucih y el ori- 
gen de las razas humanas, constituyen 10s fundamentales 

I 
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y decisivos problemas 10s cuales trata de resolver el natu- 
ralista. De nada sirve plantear en primer tbrmino la tesis 
de que el hombre haya podido derivarse con probabilidad 
o seguridad de una determinada especie de mono. 

Ahora bien, con no aceptar las teorias expuestas por 
Charles Darwin y Ernest Haeckel ni su Srbol geneal6gic0, 
na se rechazan tampoco la real y progresiva evoIuci6n del 
mundo vegetal y animal, inclusive la del gCnero humano. 
E n  incontables fen6menos aislados se confirma un paulatino 
desarrollo y un progresivo desenvolvimiento de 10s seres vi- 
1-0s hacia formas mSs perfectas. El hecho de querer negar 
la general y progresiva evoluci6n, significa pasar tercamen- 
te con 10s ojos cerrados ante inequivocos justificantes hist6- 
ricos. Sin embargo, las opiniones de 10s espe'cialistas diver- 
gen profundamente con respecto a Ias causas de la trans- 
formaci6n de las especies y en sus repercusiones. 

Si  en principio nos decidimos por aceptar una deriva- 
ci6n de 10s diferentes ghe ros  y especies entre si, tenemos 
que poseer un concept0 muy claro de 10s diferentes caminos 
que ha recorrido cada una de dichas metam6rfosis, asi corn0 
necesitamos tambiCn conocer lo mSs exactamente posible to- 
das las causas reales y efectivas de las mismas. Es induda- 
ble que existe tambiCn para 10s hombres una descendencia 
y desarrollo, aunque de momento no pueda cxplicar el na- 
turalista c6mo ha llegado a alcanzar el hombre su'caracte- 
ristica forma corporal, por la cual se destaca de todos 10s 
dem6s seres vivos. Quien no pueda estar de acuerdo con la 
idea de que el hombre h'aya entrado perfectamente formado 
en su existencia terrena, tiene que decidirse por una transi- 
ci6n de un origen animal, sobre cuyo punto de partida y des- 
arrollo se cierne todavia una impenetrable oscuridad. 

Por todas las observaciones y hechos comprobados has- 
ta el dia de hoy se admite s610 un origen Gnico del hombre, 
esto es, s610 una y Gnica vez ha tenido lugar el extraordi- 

* 
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nario acontecimiento de la ap’arici6n del hombre y de ella 
se han derivado sin excepci6n alguna todos 10s dem5s. Aho- 
r2 bien, en cuanto el problema de ddnde se verific6, es decir, 

estuvo la cuna de la humanidad, resulta que las inse- 
guras soluciones que se dan sobre las mismas se refieren 
casi a m5s lugares de la tierra de 10s que actualmente con- 
tamos. 

Lo que a 10s hombres eleva considerablemente por en- 
cima de todos 10s dem5s seres vivos es su alma. Como ella 
por si sola justifica la fundamental diferencia con respecto 
ai animal, debemos ocuparnos preferentemente de la funda- 
mental parte espiritual humana, m5s bien que del origen de 
su forma corporal. Agudas observaciones a este respecto 
ponen de manifiesto la enorme e infranqueable distancia de 
la espiritualidad humana con respecto a1 animal. Es misi6n 
de la filosofia investigar la esencia y funcidn del alma hu- 
mans. A nosotros nos corresponde s610 interpretar y valo- 
rar, con arreglo a m6todos de investigaci6n histbrica, sus 
consecuencias en la realidad. De esta forma nos movemos 
dentro del campo de trabajo de la etnologia, que constituye 
una rama de la historia general de la cultura. La cultura 
humana en conjunto -idioma y civilizaci6nY derecho y reli- 
gi6n, economia y organizaci6n social, mane j o  de instrumen- 
tos y tkcnica, ciencia y arte-, todo es funci6n del a h a .  
Siempre, donde y cuando se han descubierto rasgos de la 
presencia y actividad del hombre, sobran inequivocos indi- 
cios y pruebas concluyentes de su voluntad tkcnica y de su 
labor cultural. El animal es incapaz de una producci6n se- 
mejante; en ninguna parte se ha observado o comprobado 
con respecto a 61 dichos resultados. 

Los m5s destacados especialistas est5n conformes en 
que la posesi6n de autknticos valores culturales y la utiliza- 
ci6n de instrumentos manufacturados, diferencia esencial- 
mente a1 hombre del animal. De ello se deduce: todas las 
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herramientas de trabajo y otros rasgos ciertos de la activi- 
dad humana que puedan descubrirse en 10s primitivos estra- 
tos de la tierra, son pruebas evidentes de que 10s autores de 
10s mismos eran autCnticos hombres, equipados con la mis- 
ma aptitud psiquica y ,moral, incluso artistica y religiosa, 
que poseen 10s pueblos salvajes de nuestros dias. Estos nu- 
merosos e importantes descubrimientos nos llevan a la si- 
guiente y terminante conclusi6n: los antepasados de las ac- 
tuales razas humanas estaban capacitados con las misrnas 
facultades espirituales que nosotros, encontrhdose tan sen- 
siblemente separado del animal como lo estamos nosotros 
mismos en el dia de hoy. 

Con ninguna otra tesis podriamos estar m5s de acuer- 
do que con la siguiente: el acontecimiento del origen del 
hombre es un hecho hnico y excepcional, y siempre que el 
hombre se presenta, se rnuestra portador de la misrna capa- 
cidad espiritual que uno del siglo xx. El d6nde y el c6mo, 
el cukndo; y el porquC de este primer principio de la Huma- 
nidad, continha siendo para la investigacibn un oscuro e in- 
trincado enigma de la mis  trascendente importancia. Pero 
tanto la prehistoria y la entropogeografia como la filologia 
>- la etnologia, coinciden en que s610 una hnica vez en 10s 
millones de afios transcurridos y en las incalculables varia- 
ciones de todos 10s seres, ha aparecido el hombre y precisa- 
mente con las caracteristicas de ser completo y perfecto. 

Admitamos la posibilidad -dicho sea otra vez- que 
la forma corporal del hombre se haya derivado de alguna 
inanera del reino animal. ‘‘iPero es hoy algo muy distinto y 
niuy superior a un animal ; se apoya y mantiene derecho con 
ambos pies sobre el suelo, mirando con su cabeza a1 cielo; 
realmente es el caminante entre dos mundos !” (Bavink). 

Con cuiinta firmeza llegan las modernas teorias de la 
herencia a la misma conclusi6n, lo demuestran las palabras 
del destacado especialista profesor Eugen Fischer en Ber- 

c 
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lin (1939), quien criticando una especial caracteristica racial 
hurnana declara: “La completa igualdad de estas formacio- 
nes (y t ambih  la de 10s genes que las motivan) prueban 
Clara y terrninantemente que la perfeccibn del ulterior des- 
arrollo hist6rico del linaje llegando hasta el hombre rnismo, 
s610 ha tenido lugar una iinica vez y partiendo de una rnis- 
ma raiz. Es completarnente inconcebible que esta extraor- 
dinaria combinaci6n de nuevos genes, que no.se hallan en 
ningllxn mono, per0 que son comunes a todos 10s hombres 
sin excepci6n alguna, se haya originado varias veces, siendo 
una cornbinaci6n independiente de la otra”. Con la palabra 

gene” designan las rnodernas teorias de la herencia cada 
uno de 10s gkrrnenes hercditarios existentes en la cdula. 

Por ahora tenemos que contentarnos con el estado de 
cosas que han elaborado la historia natural y de la cultura, 
esto es, que s610 una iinica vez -cuando fuera o donde fue- 
ra- se ha efectuado la apariciirn del hombre sobre la tie- 
rra. A nadie le es posible poner de rnanifiesto cuiles eran 
las caracteristicas corporales que poseyeron 10s prirneros 
hombres, per0 es rnucho rnAs significativo que se han pre- 
sentado y actuado corno autinticos hombres y que, por 
tanto, tenian un a h a .  Si se lograra hacer derivar el cuerpo 
humano del reino animal por via de herencia, no cxisti- 
ria entonces ningllxn animal, asi como ningiin otro paralelo 
en el rnundo de 10s seres vivos. Corno fundamental ele- 
mento de diferenciacihn entre hombre y animal se encuen- 
tra la existencia del a h a  humana. 

Como ha quedado dernostrado, disponen nuestro fue- 
guinos de todos aquellos bienes que proceden generalrnente 
d e  la actividad del espiritu; con sernejante herencia -y 
precisamente por ella- ponen de manifiesto su remota hu- 
manidad. Puede que su econornia y forma de vivir sea la 
mAs sencilla entre todas las clases #de culturas parecidas o 
que por un insuficiente conocimiento de su desarrollo espi- 

(C 
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ritual se les haya juzgado hasta ahora injusta y aGn ab- 
yectamente; per0 esa riqueza en bienes espirituales y ma- 
teriales, como ellos realmente ofrecen, procede sola y ex- 
clusivamente de la facultad creadora de verdaderos hom- 
bres. Ese rico y rnaravilloso tesoro de mllxltiples valores de 
cultura, ya fuC descubierto por mi en mis primeros traba- 
jos de investigaci6n. Quien no se haya podido todavia con- 
vencer que 10s indios en la inh6spita Tierra del Fuego son 
algo m&s que seres animales superiormente organizados, le 
tienen mucho que decir todavia las pkginas posteriores. 

Gracias a su a h a  fuC superior el hombre prehist6rico 
a todos 10s seres animales que Vivian a1 mismo tiernpo 
que 61, lo mismo que 10s pueblos salvajes actuales guardan 
exactamente dicha separaci6n con respecto a1 mundo irra- 
cional que les rodea. Ahora bien, ic6mo se compagina con 
esta manifiesta contradicci6n la muchas veces repetida afir- 
maci6n de que la forma corporal del hombre prirnitivo era 
muy parecida a la del animal, en especial a 10s de la fa- 
milia del mono ? Observados ligeramente presentan 10s cri- 
neos diluviales rnucha similitud con la forma craneana de 
nuestros primates, habiendose propuesto, sobre todo con 
referencia a 10s prirneros hombres del dilurrio, que estaban 
mAs cerca del mono que de la actual humanidad. 

RecuCrdese en primer lugar que 10s crheos hurnanos 
descubiertos, correspondientes a la Cpoca del diluvio, no 
presentan desde luego la primera forma originaria del gC- 
nero humano; mhs bien representan una superior y especial 
evoluci6n que, observada muy superficialmente, ha llevado 
a 10s investigadores a apreciar ciertos caracteres de esos 
cr5neos humahos corn0 pr6ximos a la forma animal. Con- 
sideraciones de biologia de la herencia nos inducen a su- 
poner que el primer hombre y las generaciones que inme- 
diatamente le siguieron no se diferenciaban mucho en sus 
caracteristicas corporales de un tipo rnedio, del cual han 
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?.rgido todas las razas existentes en la humanidad actual. 
xuejtra deduccih es una conclusi6n analbgica : ocurre en 
la evoluci6n hereditaria del hombre lo que se ha observado 
en 10s animales superiores. Cuando la zoologia quiere or- 
&nar sistemhticamente todas las razas y variedades de 
un determinado tipo, intenta partir de una llamada “forma 
tipica”, de la cual se pueden derivar todas las caracteris- 
ticas del respectivo tipo. L6gicamente la forma tipica est5 
much0 menos diferenciada y especializada que todos 10s 
grupos o individuos que de ella han evolucionado. Si ahora 
nosotros, ante la consideracih de semejante desarrollo en 
el reino animal, queremos reproducir una forma originaria 
para las diferentes razas y variedades humanas, atribui- 
mos a esta “forma tipica” varias caracteristicas, algunas 
de las cuales han existido con seguridad. Enumeremos bre- 
vemente las mis  importantes : 

La reducida estatura, por tCrmino meaio alrededor de 
1’55 m. en el hombre y 1’48 m. en la mujer. Dichas cifras 
corresponden indudablemente a las pequefias razas huma- 
nas que fuera de Europa viven por todas partes, por ejem- 
plo, 10s Samoyedos y Tunguses en el Asia septentrional, 
10s Igorrotes de las ‘Filipinas y la mayoria de 10s grupos 
Malayos y Esquimales. La estatura de las autenticas ra- 
zas enanas queda considerablemente por bajo de las refe- 
ridas cifras, asi he comprobado entre 10s Pigmeos Bam- 
butis de pura raza, en la selva virgen oriental del Congo 
belga, unas alturas medias de 1’44 m. para el hombre y 
1’37 m. para la mujer. Los verdaderos tipos enanos o 10s 
tipos gigantes muy desarrollados se justifican como espe- 
cializaciones, separindose por tanto considerablemente en 

posterior evoluci6n de la supuesta forma originaria. 
El color moreno-claro de su piel. El tono castaiio pa- 

rete ser el verdadero color salvaje. Actualmente posee cada 
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vez m6s la mayoria del gCnero humano un color de piel 
parduzco. 

El cabello negro y medianamente grueso, lacio o algo 
ondulado. El cabello crespo y de forma de granos de pi- 
mienta de 10s negros es resultado de domesticaci6n. Con- 
siderada biolhgicamente se encuentra todavia en el dia de 
hoy en el mismo estado que nuestros animales dom6sticos. 
Las mutaciones distintivas producidas por ello, pueden ser 
debidas f6cilmente a la continuada posesi6n y originan ac- 
cidentalmente nuevas caracteristicas raciales. 

El iris de color pardo. Responde a1 moreno de la pie1 
y a1 castaiio oscuro de 10s cabellos. 

La forma regularmente dolicodfala de crfmeo. Para 
agradable sorpresa nuestra es Csta la propia de 10s Pigmeos 
Rambutis anteriormente mencionados a1 este del Congo 
belga. Ya se sabe que el crane0 cartilaginoso embrionario 
presenta dicha forma proporcionalmente dolicocCfala. Co- 
mo formas especializadas temenos, tambiCn, unos crineos 
muy braquicbfalos o extraordinariamente alargados. 

La f rente elevada perpendicularmente, sin una super- 
ficie cndulatoria que merezca ese nombre, y sin aristas. De- 
bid0 a ello se presenta casi lisa toda la superficie frontal. 

El acusado prognatismo de 10s epistomos. Todo el ma- 
xilar avanza no de la extra% manera que es de apreciar 
en la mayoria de 10s negros. 

Los labios entre delgados y regularmente gruesos. Los 
observamos en la mayoria de las razas actuales. Todos sa- 
bemos que la abultada mucosa labial representa una carac- 
teristica peculiar del hombre, que llega en 10s grupos ne- 
groides a su m6ximo desarrollo. 

El comienzo achatado de la nariz con su lomo y pa- 
redes redondeados. Esta forma de nariz es caracteristica 
de la mayoria, de 10s grupos raciales asi5ticos. 

Todavia podrian afiadirse algunas otras destacadas ca- 
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racteristicas de aquella “forma originaria tipica”. Lbgica- 
mente las caracteristicas raciales hereditarias son invaria- 
bles. Pero, a pesar de ello, se originan transformaciones 
en la estructura hereditaria, en mayor o menor medida, 
bien por mutaci6n o por modificacibn, trayendo consigo en 
el curso de una o varias generaciones variedades o nuevas 
razas. Es indudable que las razas rnuy numerosas mantie- 
nen casi sin variar las peculiaridades de sus caracteristicas 
raciales, ya que si se presentan esporidicas y pequeiias des- 
viaciones, Cstas son eliminadas tarde o temprano por el ele- 
vado nlimero nivelador de 10s individuos configurados mi-  
formemente. 

La muy extendida rama principal mong6lica, cono- 
cida por “raza amarilla” muestra todavia hoy con bastante 
integridad la anteriormente descrita “forma tipica”. Se- 
glin parece, 10s grupos ra,ciales mong6licos se han derivado 
inmediatamente de ella. Ponen de relieve, con mayor cla- 
ridad qua 10s grupos raciales ieuropeos y africanos, las re- 
feridas caracteristicas primitivas. 

Como el m5s antiguo representante de la humanidad 
en Europa se descubri6 el grupo de Neandertal, correspon- 
diente a1 paleolitico inferior; comprende a hombres del pri- 
nier diluvio. Se le denomina asi por 10s restos humanos 
excavados en Neandertal, cerca de Diisseldorf en el afiol 
1856, junto con restos de animales diluvianos. El cr5neo 
extraido en aquel lugar, del mal  s610 se habia conseguido 
la b6veda craneana, constituy6 durante mucho tiempo ob- 
jet0 de controversias cientificas, hasta que ai fin nadie dud6 
mAs de  su procedencia humana. Mientras tanto se habian 
descubierto en otras regiones europeas (en Spy, BClgica, en 
Krapina, Croacia y ‘en otros lugares), restcrs de cr5neos di- 
luvianos, que se asemejaban mucho al de Neandertal o 
eran completamente iguales a 61. El nfimero de dichos ya- 
cimientos aument6 tanto que se Ueg6 a la conclusi6n si- 
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rudas y toscas configuraciones. Indudablemente muestran 
unas caracteristicas similares con las de animales superio- 
res, principalmente con las del piteciintropo. 

Para completar la descripci6n del hombre de Nean- 
dertal debemos aiiadir que la misma caracteristica de ru- 
deza y tosquedad revelan 10s huesos de las extremidades. 
Esta raza, que en el transcurso del tiempo di6 origen a 
algunas variedades, se componia de representantes de me- 
diana o miis bien pequeiia estatura y cuerpo muy ancho. 
Sus estaturas oscilaban entre 10s 1.537 y 1.603 mms, 
En el momento que fuera tuvo tarnbiin su origen de la 
referida “forma tipica”. 

Su evoluci6n ha tenido lugar poco miis o menos de la 
siguiente forma: en la remota antigiiedad comenzaron a 
separarse de la entonces humanidad cornGn algunos gru- 
pos con caracteristicas antropol6gicas de la “forma tipica”. 
(Despuks de extensos desplazamientos por regiones de dife- 
rentes condiciones de vida y bajo fuertes contrastes de cli- 
ma, ocurrieron en eIIos transformaciones hasta que a1 fin, 
despuks de muchas generaciones, se lleg6 a especializa- 
ciones muy desarrolladas y a1 perfeccionamiento de las re- 
f eridas caracteristicas primitivas. Donde Cstas se presentan, 
demuestran 16gicamente que el grupo ra,cial que. las posee 
ha recorrido una larga, continua y propia evoluci6n desde 
su separaci6n de la “forma tipica”. 

Razas con un elevado nGmero de caracteristicas primi- 
tivas se encuentran aGn a1 fin de una larga evoluci6n, a 
cuyo resultado no se llega en forma alguna en el sentido 
de una perfeccibn o refinamiento, pues a veces parece que 
su resultado es mAs bien un retroceso con aproximaci6n 
a1 reino animal. 

Nosotros hernos considerado las caracteristicas antro- 
pol6gicas del hombre de Neandertal como especializacio- 
nes, corno estaci6n final de un largo proceso con progre- 

. 
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siva separaci6n de la forma originaria tipica no especia- 
lizada. 

AI principio de la evoluci6n de la humanidad se en- 
cuentra la “forma tipica”, pero nunca una raza con las ca- ’ 

racteristicas primitivas que muestra la de Neandertal. Aho- 
ra b i h ,  se puede considerar una raza, provista de carac- 
teristicas antropol6gicas primitivas, y juzgindola bajo el 
punto de origen de su desarrollo, como situada en 10s co- 
mienzos de la humanidad, como “primitiva”. Dicha raza 
se encuentra muy cerca del principio de todos 10s seres 
humanos y a sus componentes se les denomina “hombres 
primitivos”. En contradicci6n con la anterior afirmaci6n 
hay que admitir que si por dicha separacibn, a lo largo del 
tiempo, las caracteristicas primitivas adquiridas coinciden 
aparentemente con otras parecidas en 10s monos superio- 
res, esta igualdad o mucha semejanza ha tenido lugar des- 
de el principio. 

Conviene que quede bien claro: antes de la anterior- 
mente descrita transformada separacibn, poseia el hombre 
de Neandertal la no especializada forma tipica comGn a 
todo el gknero humano. Estos hombres precursores de 
Neandertal merecen perfectamente el calificativo de “hom- 
bres primitivos”, porque se encontraron realmente en el 
remoto origen de toda la humanidad. Es evidente que aque- 
110s precursores del hombre de Neandertal eran m4s pare- 
.cidos a nosotros y tenian mi5 elementos comunes con 10s 
hombres del presente que el denominado ‘‘hombre primiti- 
170” de Neandertal. 

H e  aqui otro significative argumento. Durante la gla- 
ciacibn, y #en todo cas0 en el espacio de tiempo que sigui6 
a esta cuarta etapa, es decir, en el nuevo diluvio, vivi6 
en Europa otru grupo humano, cuya forma de crkneo se 
aproxima a1 de nuestras razas modernas. Se trata de 10s 
hombres de Cro-Magnon, correspondiente a1 paleolitico su- 
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perior; se les denomina asi por la gruta de Cro-Magnon, 
descubierta en el aho 1868 en el valle Vezere, Dordogne 
(Francis). La probabilidad se basa en que ha vivido a1 
nlismo tiempo que la gente de Neandertal, aunque sus res- 
tos s610 han sido encontrados hasta ahora en estratos t& 
rreos del paleolitico superior. Por este ejemplo se ve c6mo 
dos razas, de las cuales una posee acusadas caracteristicas 
primitivas y la otra coincide bastante con las actuales ra- 
zas humanas, han podido ser contemporAneas. 

No debe creerse que dentro de la humanidad se han 
llevado a cab0 continuamente variaciones y transformacio- 
nes con las lque se han modificado sin cesar las razas exis- 
tentes, dando lugar a la formaci6n de otras nuevas. Ya se 
ha indicado que las autknticas caracteristicas raciales son 
invariables porque dependen de la herencia. S610 en 10s 
largos periodos de tiempo de la primera diferenciaci6n hu- 
mana, cuando el gene, el portador de las caracteristicas 
hereditarias en 10s cromosomas de las cClulas generadoras, 
era todavia muy Ebil -como la biologia concibe aquel es- 
tado sin poderlo conocer precisamente por eso- se han 
formado las razas humanas, de cuya multiforme variedad 
s610 muy pocas se pueden afirmar que han llegado a nues- 
tros dias. 

El prodigioso y significativo acontecimiento en nues- 
t ro  genero durante 10s primeros milenios de su existencia, 
lo describe en magistral resumen el Prof. Eugen Fischer 
(1936) con las siguientes palabras: “Los procesos de va- 
riacicin, que originaron la formaci6n de las razas, se IIeva- 
ron a cab0 en 10s enormes espacios de tiempo de las 131- 
timas interglaciaciones, glaciaci6n y periodo postglacial. 
Fueron periodos de incalculables miles de aiios, de repeti- 
dos cambios de clima, tiempos en 10s que la joven huma- 
nidad recorre interminables espacios, nunca antes pisados 
Por el hombre, tiempos en 10s que se encontraba a1 princi- 

- 
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pi0 de su evoluci6n espiritual y superior por ello, a1 reino 
animal y a la naturaleza toda. No podemos figurarnos con 
exactitud el rigor de selecci6n y eliminaci6n y la grandeza 
de sacrificios que ha costado esta evoluci6n de la humani- 
dad. Cuando la Gltima glaciaci6n y sus derivaciones pasa- 
ron, vemos a la humanidad, por asi decirlo, consolidada en 
razas y pueblos. Los pueblos neoliticos se sitiiaron en Eu- 
ropa, 10s mongoles en Asia oriental y 10s negros en Africa. 
De entonces procede la actual separaci6n de las razas, 
cuya formaci6n se realiz6, por lo tanto, a partir de aquel 
mornento. En el largo transcurso de tiempo de aquellos 
primeros de la humanidad, existieron tambiCn algunos gru- 
pos de hombres provistos de caracteristicas primitivas, con- 
tempor5neos con las dem5s razas que poblaban cualquier 
rinc6n de la tierra, entonces tan escasamente habitada”. 

E n  nuestra exposici6n se consideran “hombres primi- 
tivos”, Gnicamente aquellas razas que revelan sus caracte- 
risticas primitivas como herencia biolbgica. Su gran anti- 
giiedad est& fuera de toda duda y son arquetipos. Bajo esta 
consideraci6n pertenecen tambiCn 10s fueguinos a 10s “horn- 
bres primitivos”, y se les incluye en las escasas tribus pri- 
initivas de 10s indigenas de AmCrica. La etnologia les atri- 
buye una serie de caracteristicas de verdadero primitivo ; 
la mayoria de ellas se presentan en el criineo y son visibles 
a simple vi’sta en la cabeza de un fueguino vivo. Hablemos 
brevemerite de las que ofrecen dichos cr5neos. Es natural 
que dichas indicaciones se refieren a1 tipo rnedio. 

El cr5neo de las tres tribus fueguinas muestra una 
forma regularmente dolicockf ala, con una pequeiia capaci- 
dad en relaci6n ,a1 europeo, a pesar de su tamaiio abso- 
lute. El calvarium y la mandibula inferior, respectivamen- 
te, llaman la atenciivn por su extraordinario peso. En for- 
ma decisiva contribuyen a ello las osificaciones, est0 es, 10s 
engrosamientos 6seos en la mayor parte de la bbveda. Co- 



mo una destacada caracteristica racial tenemos 10s abulta- 
dos arcos superciliares, detr6s de 10s cuales el cr6neo se re- 
duce considerablemente ; por consiguiente, la frente y la 
parte anterior del mismo parecen achatadas, subiendo sua- 
vemente hacia atr6s. La parte posterior del crSneo sobre- 
sale mucho por detrAs, ofreciendo una gran rugosidad en 
su superficie. En oposicicin a estas caracteristicas tan pri- 
mitivas, poseen 10s cr6neos fueguinos un prognatismo muy 
reducido, aunque debe recordarse tarnbib que no es nece- 
sari0 que vaya unida a un crSneo primitivo la forma de 
un acusado hocico. 

Las caracteristicas primitivas que con tanta abundan- 
cia sc pueden comprobar en 10s crSneos de la Tierra del 
Fuego, coinciden externamente con aquellas particularida- 
des por las cuales 10s indigenas australianos han sido tan 
inferiormente considerados. Semejante coincidencia no se 
debe a un parentesco de tribu o biol6gico. Para mayor 
claridad he denominado aqudlas caracteristicas primitivas 
de 10s cr6neos fueguinos como de “forma australiana” y 
con dicha expresi6n quiero dar a conocer una coincidencia 
externa, fScilmente perceptible. Semejantes caracteristicas 
inferiores, demostrada en gran cantidad de crheos fue- 
guinos, las consider0 como una especial evoluci6n de una 
raza primitiva que inmigr6 a America en 10s mSs remotos 
tiempos. 

Una vez que con estas nociones fundamentales se han 
puesto de manifiesto las primitivas caracteristicas raciales 
de 10s crheos fueguinos, se comprende la afirmaci6n de 
que nuestros indigenas del Cabo de Hornos representan un 
grupo primitivo y que se aproxima m6s que n i n g h  otro 
pueblo americano a1 principio de la evoluci6n de la huma- 
nidad. 

La  diferencia que representan 10s cuerpos de 10s ca- 
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zadores n6madas por una parte, y la de 10s n6madas acu& 
ticos por otra, nos obliga a una separada descripci6n de  
ambos. A 10s primeros 10s representan 10s Selk’nam, que 
recorren a pie la Isla Grande de la Tierra del Fuego; a 10s 
liltimos pertenecen 10s Ybmanas, asentados en el archipie- 
lago de la P<atagonia occidental. Es evidente, y no sin fun- 
damento, que casi todos 10s viajeros europeos han conside- 
rad0 a 10s (dos grupos de 10s referidos n6madas acu5ticos 
como feos y poco agradables, como respulsivas y horroro- 
sas cri,aturas; yo mismo experiment6 una inolvidable y des- 
agradable impresi6n cuando vi por primera vez algunos 
Alaculufes. Difere‘ntes circunstancias externas se aiinan 
para que presenten esa repugnante caricatura de seres hu- 
manos. 

N i n g h  otro pueblo salvaje ha sido descrito de forma 
tan uninim,e por numerosos observadores de todos 10s pue- 
blos y naciones, con unos tonos tan poco favorables como 
lo fueron nuestros YAmanas. EstSn asentados en la parte 
de la Tierra del Fuego m&s cercana a1 circulo polar y son 
10s habitantes m&s meridionales del continente. La hostil, 
dura y triste naturaleza en la que vive dicha tribu consti- 
tuye un Iiigubre y desapacible primer plano que refleja 
sus tenebrosas sombras sobre aquellos hombres. Si se 
prescinden de todas estas circunstancias, muy poco gana- 
rian 10s habitantes. Resultan mucho mis repulsivos cuan- 
do se ha tenido la oportunidad de admirar poco antes las 
magnificas estaturas, las agradables facciones y el seguro 
domini0 en su manera de  andar, gestos y ademanes de sus 
vecinos 10s Selk’nam. El concept0 de todos 10s navegantes 
y viajeros sobre 10s YAmanas, desde su descubrimients 
basta nuestros dias, tiene mucho de verdad y el juicio ge- 
neral expresa un manifiesto horror. Si se examina deteni- 
damente dichas relaciones, se comprobarA que se refieren 
principalmente a personas mayores. La gente joven poseen 



indudablemente algunos rasgos fisicos agradables, 4’ un 
poco de aseo personal, produce en el mas breve plazo una 
sorprendente transformacibn en su aspect0 externo. 

En primer lugar se ha de mencionar las manifesta- 
ciones que Charles Darwin expres6 sobre 10s YBmanas, 
cuando a 10s veinte afios se encontr6 por primera vez con 
ellos. En  una carta fechada en Valparaiso el 23 de j d i o  
de 1834, declara: “No he visto nada en mi vida que me 
haya impresionado tanto como la primera visi6n de 
salvaje. Era un fueguino desnudo, sus largos cabellos le 
cubrian casi por completo, su rostro estaba pintado con 
diversos colores. En su cara habia una expresi6n que creo 
que quien no la haya vista no se la lpuede figurar. De pie 
sobre una roca proferia gritos y hacia gesticulaciones, ante 
las cuales se comprenden 10s sonidos de 10s animales do- 
mCsticos.” 

Varias veces entr6 en contact0 el joven Darwin du- 
rante su viaje por e1 Iejano archipielago con grupos mas o 
menos nutridos de Yamanas. De su larga aescripci6n, se 
extractarh s610 algunos parrafos para que sirvan de base 
a nuestra tesis. Escribe a fines de 1832: ‘“Cuando un dia 
ibamos a desembarcar en las cercanias de  las islas Wollaston, 
bogamos junto a una canoa ocupada por seis fueguinos. 
Constituian el grupo de criaturas m5s feas y mise rabk  
que he visto en mi vida ... Los hombres llevaban en SU 

mayoria una pie1 de nutria o unos trozos pequefios de cue- 
ro, aproximadamente del tamafio de un paiiuelo grande, 
que apenas bastaba para .cubrirles las espaldas hasta las 
caderas. Estaba sujeto sobre el pecho por unos cordones 
transversales y, cuando el viento ,soplaba, se movia a uno 
v otro lado. Estos fueguinos se hallaban completamente 
desnudos en sus canoas y basta una mujer se encontraba 
de la misrna forma. Llovia mucho, y el agua caida, unida 
a las salpicaduras de 10s remos, resbalaba sobre su cuerpo. 
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En un puerto situado no muy lejos vino un dia una mujer 
a1 costado del buque, llevando a un nifio reciCn nacido y 
alli estuvo curioseando mientras caian sobre ella 10s copos 
de nieve que se derretian sobre su pecho sin el menor abri- 
go, asi como sobre la piel del niiio. 

Estas pobres y miserables criaturas se hallaban atro- 
fiadas en su desarrollo; sus feos rostros estaban pintados 
con colores blancos, su piel era sucia y grasienta, sus ca- 
bellos enmarafiados, sus voces desentonadas y sus adema- 
nes violentos. Ante el cspectAculo de estos hombres, es di- 
ficil creer que Sean semejantes nuestros y habitantes de 
un mismo munda.. De noche duermen sobre el suelo cinco 
o seis, desnudos y apoyados unos en otros, como verdade- 
ros animales, apenas protegidos contra la lluvia y el viento 
de este borrascoso clima ... 

Los diferentes grupos se encuentran en continua gue- 
rra entre si y son canibales. SegGn 10s coincidentes testi- 
monios de 10s muchachos atrapados por Mr. Low y Jemmy 
Button’s (dichos dos muchachos eran autCriticos YBmanas), 
resulta de todo punto cierto que cuando en invierno se ven 
azotados por el hambre, prefieren matar y devorar a sus 
mujeres mAs viejas antes que degollar a sus perros ...” 

El  mismo tenor tienen las horrorosas descripciones de 
otros observadores y cabe preguntarse con todo funda- 
mento : 2 CuS1 es la raz6n por la que 10s YAmanas han apa- 
recido de forma tan repulsiva a jtodos 10s europeos? Un 
critic0 imparcial tiene que admitir que sus cuerpos no son 
tan deformes fisicamente. Ahora bien, el A s  completo 
&andono de sus cuerpos desnudos con la espesa costra de 
inmundicia adherida a 10s mismos, provocan horror a1 que 
10s contempla. La mirada fi ja y hosca de asombro con la 
boca abierta, 10s movimientos bruscos de todo su cuerpo, 
10s indbmitos modales y 10s gritos salvajes de estos seres, 
cuando una embarcaci6n europea se aproxima hacia ellos 



originan una extrafia sorpresa. En  personas de edad adulta 
y en las viejas, el cuerpo aparece deformado, debido a1 
desproporcionado esfuerzo de 10s mhsculos del brazo y pe- 
cho, pareciendo incapaces de sostenerse espontgneamente 
dereahos. En cuieros vivos salen corriendo a toda prisa, 
en busca del visitante europeo para obtener algunos obse- 
quios a1 mismo tiempo que tiemblan de frio y cansancio; 
a veces llenos de gruesos pedriscos o chorreando p r  la 
fuerte y prolongada lluvia, casi ateridos de frio y casta- 
Sleando fuertemente 10s dientes. Quien se encuentre por 
primera vez ante semejantes tipos en el helado y borras- 
coso archipielago del Cab0 de Hornos, bajo un cielo som- 
brio y cargado de nubes, siente profunda compasi6n de tan 
desvalidos indigenas y horror ante su lamentable estado 
d e  necesidad. ’ 

Desde hace algunas decenas de afios se cubren 10s YB- 
manas con trozos de vestidos de procedencia europea; per0 
a la mayoria de ellos no les caen nada bien, pues 10s 
unen caprichosamente de la forma mis ridicula, s e g h  sus 
cortes y colores, y, claro est& no tienen la debida aplica- 
ci6n. Con estos sucios, harapientos y hediondos vestidos, 
que les vienen anchisimos, se presentan 10s hombres de 
forma mis  indecente que aquellos grupos de antes en su 
desnudismo natural. Lo que he tenido que referir en cuanto 
a fealdad y repugnancia de 10s Yimanas, puede repetirse y 
aumentarse con respecto a 10s Alaculufes del archipiilago 
de la Patagonia occidental. 

Merece la pena volver a hablar de nuevo de las ca- 
racteristicas corporales de 10s Yimanas. Son una raza de 
baja estatura; 10s hombres tienen por tCrmino medio una 
estatura de 160 ‘cms. y las mujeres unos 148 cms. Como es 
lcorriente en las razas poco desarrolladas, predomina en 
ellos una singular proporci6n entre el desarrollo del tronco 
v las extremidades : las piernas son relativamente cortas 
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en relaci6n a su gran tronco, y 10s brazos resu'ltan siernpre 
demasiado largos en proporci6n a1 tamaiio del cuerpo. Las 
mujeres de mediana edad, mucho mSs que 10s hombresI 
presentan 10s hombros muy vigorosos, asi corno la parte 
superior #del cuerpo; la musculatura del pecho se les des- 
arrolla extraordinariarnente. Su tronco es enorrnernente 
ancho. Estas caracteristicas antropol6gicas deben su origen 
a la forma de vivir y trabajar nuestros YAmanas. Diaria- 
mente manejan las mujeres el rem0 durante haras y horas, 
mientras que spenas hacen us0 de las piernas acurrukadas en 
el fondo de la canoa; por eso se origina ese excesivo des- 
arrollo en el busto y en 10s brazos. Esta desigual utiliza- 
ci6n de las partes del cuerpo actGa regresivamente -si se 
puede hablar asi- sobre ambas piernas hasta el punto que 
sus musculatura y estabilidad se disminuye considerable- 
mente. Dan la impresi6n de 6rganos raquiticos, impresi6n 
que aumenta cuando en la posici6n vertical toda la pie1 del 
cuerpo, especialmente por encima de las rodillas, se ve Ile- 
na de arrugas y de algunas grietas extraordinariamente 
profundas. En contraste con las piernas, 10s brazos son 
fuertes y redondeados, con abundante tejido subcutineo 
grasoso. El cotidiano y casi siernpre rudo trabajo hace que 
las manos Sean toscas y sus gruesos dedos rnuy igiles; por 
Raturaleza sus manos son pequeGas y bien formadas, por 
Io cual agradan bastante a primera vista. 

Estos indios no saben andar sino descalzos. Su paso 
resulta pesado porque apoyan toda la planta del pie. A 
pesar de ello muestran mucha agilidad cuando recorren su 
escabroso y accidentado pais, aventajando en sus ripidas 
marchas a sus vecinos 10s Selk'nam. 

En la fisonomia de su rostro llaman la atenci6n sus 
fuertes y toscas facciones, a las que se une corrientemente 
un acusado saliente lateral de la mandibula inferior. El  abul- 
tamiento de 10s p6muIos origina .no s610 un rostro ancho 
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T; achatado, sino que acen th  la inclinaci6n de la fisura de 
10s pbrpados. La boca arqueada resulta desagradable y un 
poco menos 10s delgados labios y la barba completamente 
redondeada. La  especial configuraci6n de SUS ojos de re- 
gular tamafio, con su caracteristica arruga india, fu6 con- 
siderada errbneamente por muchos observadores superfi- 
ciales como procedente del ojo mongol. El color del iris 
cs pardo oscuro. Las cejas son ralas y en su mayoria se 
3as arrancan por necesidades del adorno corporal. La pro- 
porcionada nariz es frecuentemente muy estrecha en su 
mitad superior y ancha en la inferior. 

De la parte baja de la frente s6l0 queda visible co- 
rrientemente un pequefio claro, porque 10s cabellos avan- 
zan por arriba y p r  10s lados hasta el centro de la rnisma. 
Los cabellos negros, espesos e hirsutos, penden sueltos y 
desordenados de su cabeza; no les dedica el menor cui- 
dado y se 10s peina muy raras veces. G m d o  la frente, 
sienes y mejillas se hallan cubiertas con 10s cabellos y s610 
se ve la ancha boca, casi siempre medio abierta, produce 
el rostro de 10s Ykmanas, con su mirada Iknguida y su Ii- 
gero parpadeo, una impresibn verdaderamente desagrada- 
ble. A ella contribuye el ‘que su tosco rostro est5 lleno de 
porqueria, granos o escamas prodzlcidos t ~ o r  una erupcibn 
de  la piel. La Iisa tersura y suave redondez que nos en- 
contramos en 10s rostros jbvenes, que nos parecen casi 
satinados y bruiiidos, borran de momento el recuerdo del 
de 10s desagradables rostros de 10s mayores Y nos acos- 
tumbra un poco a tanta fealdad. El  color natural de la 
pie1 no se puede determinar con facilidad, pues continua- 
mente est5 sometida a ‘Ia influencia del hum0 del hogar de 
la cabafia. Puede calificarse muy en general corn0 de un 
moreno claro, algo acentuado. 

Los Alaculufes son en su constitucih fisica muy se- 
mejantes a 10s Ybrnanas, aunque por t h i n 0  algo 
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mfs pequeiios. TambiCn sus rostros causan una extraiia 
impresi6n. Desde luego no son hombres guapos. Morae 
bien, P S  corriente encontrar entre 10s j6venes algunos cu- 
 OS tipos agradan suficientemente la vista del europeo. La 
juventud posee una contextura fuerte, y la mejor ,aliments- 
ci6n general se revela en sus redondeadas formas. Ambos 
sexos son de espaldas anchas y de cuerpo rnuy derecho. 
En  personas de mediana edad se ven con toda claridad 10s 
sufrimientos que pasan por 10s cotidianos trabajos y por 
su forma de vivir. Nunca se desarrolla entre ellos una ver- 
dadera obesidad; per0 yo vi algunas mujeres Yiimapas 
casi deformes por la gordura. La  comodidad moderna, a 
la que se han podido entregar, favorece sernejantes extra- 
limitaciones de 10s anteriores chnones de sus tipos. 

La ligera desproporcih en la configuracih de brazos 
J- piernas no alcanza entre 10s Alaculufes aquel grado que 
sorprende en la mayoria de 10s Yfmanas. Bajo este punto 
de viata, su aspecto fisico es mucho mejor. Las formas 
redondeadas con huesos toscos y mtisculos fuertes, se pre- 
sentan mhs agradables en las mujeres que en 10s hombres; 
ambos sexos revelan a1 andar y cuando e s t h  en posici6n 
vertical una mayor estabilidad que 10s Yhmanas. Es sor- 
prendente observar que personas de avanzada edad tienen 
casi sin excepcihn una regular corpulencia, y apenas se 
presentan en ellos las manifestaciones corrientes de la ve- 
jez que son tan corrientes en Europa. En  efecto, hasta la 
ancianidad m5s avanzada conservan estos indios una nota- 
ble movilidad corporal y, sobre todo, una asombrosa agi- 
lidad en todos sus miembros; su paso es muy pausado y 
el tronco se inclina m5s o menos hacia adelante. En 10s ni- 
50s llama mucho la atenci6n el desproporcional tamaiio de 
ia cabeza, y en algunos sorprende a veces un vientre terri- 
blemente exagerado; el tronco, tosco y rudo en todas sus 
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partes, resulta corrientemente molesto a la vista del obser- 
vador europeo. 

En  resumen, me parecen 10s cuerpos de 10s Alaculu- 
fes algo m5s proporcionados y mejor configurados que 10s 
de sus vecinos Ykmanas. Ahora bien, &os poseen gene- 
ralmente un rostro mas agradable, pues en no pocos Ala- 
culuf es se presentan unas f isonomias extraqrdinariamente 
feas. 

De lo anterior se deduce que entre 10s representantes 
de estas dos tribus vecinas no existe ninguna diferencia 
esencial en el aspecto extern0 de ambas; es mSs, para un 
buen conocedor de las circunstancias le es muy dificil de- 
cidir de momento, ante la sola mirada del cuerpo de varias 
personas, si pertenecen a una u otra tribu. Como ambas 
tribus coinciden much0 en su forma de vivir y en casi to- 
das sus costumbres, s610 por la posesi6n de un idioma 
cornpletamente distinto pueden distinguirse. 

Extraordinaria diferencia existe entre las dos tribus 
n6madas acugticas y Ias arrogantes figuras de 10s cazado- 
res n6madas de la Isla Grande de la Tierra del Fuego. 
Ya a 10s primeros viajeros llam6 la atenci6n el parentesco 
de formas existentes entre nuestros Selk'nam y 10s Pata- 
gones del continente, a1 norte del Estrecho de Magallanes. 
Semejante relaci6n existe en la realidad, y no s610 bajo 
el punto de vista de su enorme estatura. Esta llamaba la 
atencihn, como es l6gic0, a todo visitante europeo, tanto en 
la Patagonia como en la Tierra del Fuego. 

He aqui el juicio manifestado por el poco glorioso 
aventurero americano Frederick A Cook, quien, como 
miembro de la empresa maritima " BClgica", mandada por 
el capit6n George Lecointe, entr6 vacias veces en contact0 
con 10s Selk'nam durante 10s aiios 1897 a 1899: "Corpo- 
ralmente son 10s Onas (Selk'nam) unos gigantes, sin que 
lleguen a tener 10s siete y ocho pies de estatura, que de- 

. 

* 
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cian 10s primeros viajeros de la Cpoca de 10s descubrimien- 
tos. Su altura media alcanza 10s seis pies (183 cms.), algu- 
nos llegan a tener seis pies y seis pulgadas y s610 algunos 
pocos son mSs bajos de dicha estatura. Las mujeres no 
son tan altas y por ello son algo mSs corpulentas. No exis- 
te raza humana en el mundo de mbs perfecto desarrollo 
que 10s hombres Onas. Este Gnico y singular desarrollo se 
debe a las circunstancias locales y en especial a la caza, 
que requiere grandes caminatas a pie. Los hombres Onas 
son sin duda alguna 10s mejores corredores del continente 
arnericano”. El  etn6logo sueco Hultkrantz 10s describid, con 
estas significativas p,alabras : “Los Selk’nam son de gran es- 
tatura, de fuertc complexi6n y bien proporcionados. E n  cier- 
to modo poseen una fisonomia atractiva y un andar r6- 
pido y hasta elegante”. E n  el milsmo sentido se expres6 
finalmente el capitbn de marina Lecointe : “Los hombres 
tienen un semblante mks simpktico que las mujeres. Poseen 
una magnifica estatura.” 

Hombres altos y magnificamente proporcionados son 
nuestros Selk’nam. Su tipo elegante resulta a1 visitante m6.s 
agradable cuando viene de la zona donde viven 10s peque- 
fios y deformados Ybmanas. La  perfecta posici6n vertical, 
la tranquilidad del dominio de si mismo, la penetrante mi- 
rada, la fisonomia facial perfectamente acusada, la fuerte 
constituci6n de todo su cuerpo y la fkcilmente excitable 
elasticidad de todas sus partes, nos resultan atrayentes a 
10s europeos. A una regular proporci6n de 10s miembros y 
a un proporcional tamafio del tronco se une una regular 
abundancia de formas y una ligera acentuaci6n de la mus- 
culatura. En la pie1 se acusa una redondez de f,ormas, aun- 
que no muy exagerada, apreciable en 10s hombres en mu- 
chas paftes de su lcuerpo. Instintivamente llama la atencih, 
la corpulenta, derecha y gran estatura con la que no guarda 
relaci6n la alta y pequeiia cabeza con un rostro casi siem- 
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pre ovalado y alargado. Este norstro tan sugestivo, revela 
mucho contenido espiritual. En 10s hombres se encuentra 
reflejado con unos rasgos destacados, fuertes y a veces du- 
ros; en las mujeres se acentGan todas estas caracteristicas 
por una mayor redondez de formas. Por todas estas circuns- 
tancias, agrada el rostro de 10s Selk’nam y permite inferir 
la existencia de una activa vida interior. 

Por  sus rasgos faciales se aproxima esta tribu a 10s 
indios dte las praderas norteamericanas; sobre todo, es co- 
mGn a ambos grupos una nariz regularmente grande, estre- 
cha y alargada con un comienzo achatado y con un lomo 
muy alto. Estrecha coincidencia existe tambikn en la ele- 
vada estatura. Dicha estatura no puede explicarse en cuanto 
a 10s Selk’nam como una consecuencia de su espacio vital, 
ya que tenemos una sencillisima y evidente prueba en con- 
trario en el hecho de que sus inmediatos vecinos, las Y t  
manas y Alaculufes, son de baja estatura, aunque su ali- 
mentacibn y medio ambiente sea casi el mismo. SegGn la 
opinibn general que me parece aceptable, la elevada esta- 
tura que ofrecen nuestros Selk’nam y Patagones parece ser 
la f o r m  propia de la estepa. Dicha gran estatura se re- 
pite en las praderas de NorteamCrica y en las llanuras este- 
parias del Africa oriental. Ahora bien, de esta coin& 
dencia externa entre forma de raza y medio ambiente no 
quiero afirmar como necesaria una relaci6n casual entre la 
elevada estatura y el espacio vital estapario, ni presmtar 
esta asociaci6n de hechos corn0 una regla general. 

A pesar de 10s fuertes contrastes en las caracteristicas 
corporales de 10s puebl,os cazadores Selk’nam, por una par- 
te, y 10s n6madas acukticos por otra, coinciden ambos gru- 
pos en la posesi6n de caracteristicas aisladas, con Ias cuales 
aparecen como una raza especial, com’o autCnticos indios, 
es decir, como miembros del tronco principal mongol en el 
suelo americano. Evidentemente lo comprueban las siguien- 

K-M. Gusinde 
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Con esta palabra se designan aquellos objetos manuales de 
madera o hueso, concha, metal o piedra confeccionados para 
diferentes necesidades, principalmente para utensilios, en- 
seres y armas. Todos 10s artefactos que hay que atribuir a 
10s primitivos inmigrantes son exponentes de una modesta 
cultura del paleditico inferior, con predominante empleo 
de utensilios de concha y madmera. No dabbe concebirse esta 
cultura como igual a aquella otra en la que predominaba el 
hacha de mano y el vas0 campaniforme, que nos es cono- 
cida en la prehistoria europea, en cuyo continente ponen de 
relieve algunos yscimientos la existencia de la refe- 
rida cultura del hueso y la madera CCueva del Drag& 
en Vattis, Suiza, Mixnitz en Estiria y Caverna de Pedro en 
Niirenberg). Precisamente esta muy primitiva forma de cul- 
tura, pervive intacta en nuestros dias en la emnomia de 10s 
nbmadas acuaticos fueguinos, YAmanas y Alaculufes. Otro 
conjunto de artefactos, descubiertos en muchos lugares, nos 
obliga a oonsiderar a 10s primeros habitantes del Nuevo 
Mundo como cazadores nbmadas, manera de vivir que coin- 
cide esencialmente con la que practican todavia hoy nues- 
tros Selk’nam. 

Si se investiga el especial proceso evolutivo de 10s fue- 
guinos -com.o aqui se ha indicado brevemente- no se ne- 
cesitan muchos argumentos mds, para afirmar que proba- 
blemente penetraron en el Nuevo Mundo unidos a sus pri: 
meros pobladores o que, quizks, fueran sus primeros habi- 
tantes y que posteriormente fueron empujad,os hasta su 
punta meridional por nuevos inmigrantes. Su primitiva cul- 
tura la han conservado casi sin variar a traves de 10s siglos ; 
ademks sus acusadas caracteristicas antropol6gicas primiti- 
vas ponen de manifiesto su completo aislamiento desde 10s 
mSs remotos tiempos. En este sentido es considerado por 
noisotros el grupo fueguino como ‘‘americano aborigen” y 
en general como “hombre primitivo”. Es evidente que e1 
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fueguino se encuentra rnCs cerca del principio de la huma- 
nidad que ninguna otra tribu arnericana. Con mCs seguri- 
dad que ninguna atra, nos perrniten una v i s i h  exacta de la 
esencia y la vida de 10s prirneros seres hurnanos a1 empe- 
zar el desarrollo de nuestro gCnero, ponihdonos de rnani- 
iesto dichs vida primitiva con una absoluta fidelidad en 
u actual forma de vivir. En el fueguino se preseiita ante 
iuestra vista, vi6endo y actuando en sus detalles m5s mi- 
has, la primitiva humanidad. 

Mientras en la parte central de America, rnucho 
antes de su descubrirniento, se habian desarrollado algunas 
culturas superiores, la inmensa rnayoria de 10s indigenas 
del Nuevo Mundo quedaron sometidos a otras clases de 
culturas inferiores. Esta afirrnacih se puede aplicar con 
toda exactitutd a la lejana Tierra del Fuego, donde la mez- 
quina naturaleza y aquel especial rnundo arnbiente impidi6 
que se progresara del nomadism0 rn&s sencillo. 

No habian hedm mCs que llegar a con'acimiento de 10s 
europeos, en 10s aiios de 10s descubrimientm, la sorpren- 
dengte abundancia de  culturas superiores americanas, man- 
(do a1 misrno tiernpo, arriesgados viajes de exploraci6n 
descubrian 10s secretos del lejano sur con 10s indigenas 
m5s prirnitivos de Arnkrica, ponikndolos de manifiesto a1 
asombrado Viejo Mundo. 



niaritimos hacia las Indias. 
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cubierta tenia una- forma semejante a Africa y que como 
ella, se estreohaba en punta halcia el sur. 

En primer lugar emprendieron Diaz de Solis y Pinz6n 
un nuevo viaje de desicubrimiento, a lo largo de la costa 
oriental brasilefia y avanzaron por las bocas del Plata, guia- 
dos por la engafiosa esperanza de que habia descubierto la 
deseada travesia a1 mar del Sur, per0 circunstancias adver- 
sas les hicieron fetroceder. 

AI mismo tiempo que ellos, el astr6nomo y ge6grafo 
florentino Am6rico Vespucio, habia recorrido -a1 servicio 
de Portugal- la costa del Brasil y con ello reconocido la 
enorme extensih de las regiones reciCn descubiertas. Mo- 
lesto por la ingratitud de Portugal, ofreci6 a EspaFia sus 
conocimientos y experiencias. Casi a1 mismo t i e m p  trat6 
un portuguks, el experto y flemgtico Fernando de Magalla- 
nes -disgustado con su propia patria-, conseguir la rea- 
lizaci6n de sus proyectos descubridores por medio de Espa- 
fia. Fu6 acogido benCvolamente tanto 61 como sus compa- 
FijPros por la Corte, en Valladolid, y, despuCs de una detafllada 

sic& de sus proyectos, recibi6 la orden de equipar una 
con la cual llegaria a las Molucas, rumbo a occidente. 

Sobre estas conversaciones en la Corte espafiola refiere 
bio Padre Las Casas lo siguiente: “Magallanes trajo 
igo una magnifica esifera del mundo, en la cual estaiban 
ladas todas las costas conocidas. Solamente habia dejado 
fialar las cercanas a1 lugar donde suponia se encontra; 
. Estrecho, con la idea de no verse desfraudado en su se- 
). Me encontraba yo en aquel dia y en aquella hora en 
ibinete del Canciller, cuando el obispo Fonseca trajo la 
ra para que Magallanes indicase la via por la que que- 
r. DespuCs le pregunt; personalmente, en posteriores 
ersaciones, sobre la trayectoria que habia ideado. Me 
est6 que queria buscar primer0 el cab0 Santa Maria en 
‘1 rio que ahora denominamos Rio de la Plata y desde 
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alii aproximarse a la costa hasta que descubriese el Estre,cho. 
Entonces le hice la siguiente objecih: y en cas0 de que no 
encontrase ‘ese camino, lC6mO Cp3-6iS alcanzar el Mar del 
Sur? A esto me respond%: “Si yo no &era con nin&n es- 
trecho, entonces tengo que escoger el mismo camino que si- 
guen los viajeros portugueses para Las Indias orientales”. 

L a  flota expedicionaria se componfa de cinco naos con 
una doitaci6n de 265 hombres, y sali6 del puerto de Sadficar 
el 20 de septiembre de 1519. Magallanes tom6 rumb6 a la 
costa brasileiia y pus0 velas hacia el sur hasta que ech6 
anclas en la bahia de San Ju l ih ,  en la costa de Patagonia. 
Todos 10s indicios revelaban 10 mismo: que siguiendo hacia 
el sur serian siempre de esperar aguas pocelosas. Como Ma- 
b aallanes suponia que en su travesia habia alcanzado 10s 
750 de latitud, se encontmba rnuy preocupado, y decidi6 
guarmerse en un lugar seguro para pasar el invierno. 

El cronista Pigafetta, que tom6 parte en el viaje, a 
de la nao almirante “Trinidad”, registr6 con fecha 

31 de mar20 de 1520: “En 49% grados latitud sur encon- 
tramos un buen puerto. El Capithn general decidi6 pasar 
aqui el invierno y esperar la estaci6n f;avorable para conti- 
nuar el viaje”. 

Su  orden de que se levantasen cabaiias en la orilla de 
la costa y de que se acortasen las ralciones alimenticias a 
fin de poder pasar el invierno, di6 origen a un serio mal- 
estar entre 10s capitanes y la tripulaci6n, degenerando su 
resistencia en un abierto motin. Con decidida entereza acab6 
sangrientarnente Magallanes con esta rwuelta, aunque tuvo 
como consecuencia que una nao de la expedici6n se volviese 
a Espafia. Poco despuCs de estos hechos, se perdi6 la nao 
“Santiago”, en un viaje de exploraci6n a1 sur del rio Santa 
Cruz. 

La obligada ociosidad de 10s meses siguientes, la apro- 
vechb Magallanes para enviar marineros arrnados a1 in& 
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piedra conf eccionaban estos salvajes sus instrumentos cor- 
tantes para trabajar la rnadera. 

En la playa se present6 otro indigena, que no quiso 
aproximarse 'a nuestra nao. Cuando vi6 que nuestros mari- 
neros se le acercaban, llam6 a otros de su tribu que se halla- 
ban parados no lejos de 61. En  seguida, desnudos y desar- 
rnados como estaban, se colocaron en fila india y empezaron 
a bailar y cantar a1 rnismo tiempo que lwantaban el ,dedo 
.indice hasta el cielo. Los nuestros les invitaron, por medio 
de signos, a que viniesen a la nao. Aceptaron dicba invita- 
ci6n. h s  hombres, que s610 llevaban flechas y arcos, car- 
garon a sus mujeres con todas las cosas que les sohaban, 
corno si fueran bestias de cargas. Las rnujeres no son de 
tanta estatura, pero 'si extraordinariamente gruesas. Se pin- 
tan y visten corn0 sus hombres y Ilevan, adem& una peque- 
fia pie1 por encima de las caderas. 

Seis dias despuCs, nuestra gente, que estaba cogiendo 
leiia, vieron a otro gigante, vestido corn0 10s anteriores y ar- 
mado como ellos, con la rnisma clase de arc0 y flecha. Este 
hombre no era de tanta estatura y elegante porte como 10s 
otros dos, y tenia unos agradables modales. Cant6 y bail6 
de alegrila con tanto arrebatamiento, que su pies se queda- 
T O ~  grabados en la arena con seiiales de varias pulgadas de 
profundidad. Pas6 varios dias entre nosotros. 

Dias 28 y 29 de julio de 1520. DespuCs $de catorce dias, 
vinieron hacia nosotros otros cuatro hombres pertenecientes 
a este pueblo de gigantes. El alrnirante queria que en nuestro 
viaje de regreso trajesernos a Espaiia a 10s dos m5s j6venes 
y de mejor porte. Cuando se di6 cuenta de lo dificil que era 
emplear la fuerza para ello, se vali6 de la siguiente estra- 
+ n n n m n .  l-,. .--m-lX 44-0 rrrcln ccl*t;A-A A P  m<rh;llnc ocna;nc 
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se deduce de dichas piirrafos de que manera se comportaron 
10s espafioles en sus primeros encuentros con 10s indigenas 
y c6mo juzgaron su idiosincrasia. 

Lo mismo que 10s espafioles y portugueses de la epoca 
de la Conquista, se sucedieron en 10s siglos posteriores innu- 
merables viajeros y observadores europeos que se ponian en 
contact0 con 10s “salvajes” de todas las partes del mundo 
con. mucha prevencibn, nacida de su propia arrogancia ; de 
dicha postura han surgido un sinnGmero de falsos juicios 
y de interpretaciones errbneas, que en su mayoria han Ile- 
gad0 hasta nuestros dias. 

La denominaci6n de “Patagones”, de la cual ,se puede 
considerar como indiscutible autor a Magallanes, ha perma- 
necido para aquellos indigenas hasta nuestros dias. Un poco 
mis de 300 suman 10s actuales representantes de esta tribu. 

A la flota de Magallanes no le acompafiaba un tiempo 
favorable en la continuaci6n del viaje, pero se iba acer- 
cando a1 anhelado fin. El autor del Diario de Navegaci6n 
refiere: “Cuando proseguiamos nuestro viaje hacia el sur 
divisamos a 10s 520 de latitud sur un promontorio [mAs  
exactamente una punts de tierra arenosa y Ilana] a la cual 
denominamos de las 11.000 Virgenes, porque se des- 
cubri6 el dia dedicado a las mismas” [Dia de Santa Ursula 
y sus compafierasl. 

A lo largo de 10s dos meses despuCs que se abandon6 
la bahia de San Julikn, tuvo que luchar la flota contra 
fuertes vientos del sur para poder recorrer el corto tra- 
yecto que existia basta dicho cabo. Aqui doblaba la costa 
inesperadamente hacia el oeste y despuks a1 noroeste. 2Se 
habia alcanzado realmente el deseado lugar de paso? El 
canal era ancho y las corrientes del mismo empujaban icon 
m6s violencia que Zas autenticas mareas; y estas circuns- 
tancias no se dan en un b r z o  de mar cerrado. Aquel ex- 
perto y profundo conocedor de las cosas del mar, Maga- 





lleva el nombre de “Tierra del Fuego”. Qtras explicaciob 
nes acerca deteste nombre carecen de aquel justificado fun- 
damento. 

Quien conoce el modo de vivir de aquellos indigenas, 
puede fkilmente explicarse las circunstancias por las que 
PU ldescubridor le di6 este nombre: cada familia aislada en- 
cendia fuego durante la noche, siguiendo su natural cos- 
tumbre, a lo largo de sus llanas costas, entre las cuales 
iiavegaba la flota espafiola, dentiindose en sus hogares. 
Lo mismo que en aquella fecha, constituye hoy el fuego 
para 10s indios una necesidad vital y flamea constanta- 
mente, irradiando su calor durante toda la noche, acom- 
pa6ando a cada familia en sus viajes en canoas a travCs 
de sus intrincaidos canales o a lo largo de sus orillas. Pre- 
cisamente estos eran 10s fuegos que resplandecian en aque- 
lla oscura noche, en la que las dos naos espaiiolas inten- 
taban penosamente seguir adelante, casi a ciegas por el 
estrecho descubierto por ellos. Dichos fuegos hicieron creer 
a1 descubridor que semejantes seiiales indicaba las proxi- 
rnidades de hombres vivos. Per0 no lleg6 a ver un fue- 
guino. 

Durante tres semanas se balancearon las dos naos que 
quedaban en aquellas aguas de enormes olas sin que avan- 
zasen casi nada. Magallanes tuvo #de nuevo que proclamar 
la firmeza de su tenaz y enkrgica perseverancia con res- 
pecto a1 fin del viaje. En la decisiva Junta del 21  de no- 
viembre de 1520, en la cual habia examinado el dictamen 
de sus dos capitanes, expres6 su inquebrantable confianza 
diciendo: “que Dios que nos ha traido a este hermoso ca- 
nal nos sacara de 61 y nos llevark a1 fin de nuestra espe- 
ranza”. 

De repente se dobl6 el estrecho hacia el noroeste en 
el llamado cabo Froward, Magallanes ordenb se hicieran 
a k w ~ a s  salvas, y que se tomara rurnbo noroeste. Inespera- 
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damente un viento favorable hinch6 las altas y anchas ve- 
las !de las naos y Cstas se deslizaron r5pidamente a 10 
largo de la magnifica perspectiva de la ,parte occidental del 
estrecho. En  confuso desorden se levantaban en ambas 
orillas -surgiendo a veces de las oscuras y espumosas 
olas- las m5s extraiias formaciones de relucientes rocas, 

s colinas y rnontafias cubiertas por las lluvias, pe- 
y nieves perrnanentes, cortadas bruscamente por 
desfiladeros y estrechos Q anchos canales. Lo mis- 

ur que a1 norte, se extiende este sombrio y amena- 
nundo montaiioso con sus innumerables vkrtices y 
:ubiertos con la brillante nieve de ventisqueros ; de 

10s rerribles y estrechos valles sungen, inclinados suave o 
bruscamente, 10s glaciares, que arrojan su rnasa de hielo 
azul cobalto a1 agua salada, a1 mismo tiempa que b r d e a  
el pie de la montafia el verde oscuro de las hayas de pe- 
queiias hojas. 

A 10s 22 dias de viaje, se situaron finalmente las naos 
en la salida occidental del Estrecho. El cronista registr6 en 
el Diario de Navegaci6n estas lachicas y trascendentales pa- 
labras : “El miCrcoles, 28 de noviembre de 1520, abando- 
namos el Estrecho y llegamos a un grtan OcCano, a1 cual 
denominamos despues Mar Pacifico”. Por liltimo, qui  en- 
contr6 la pequefia flota sin esperarlo un viento favorable 
> del cual se pudieron aprovechar, pues se mlantuvo sin 
variar durante toda la travesia del mayor de 10s oceanos. 
I‘ asi, despuCs de tres meses, llenos de 10s m5s grandes 
sufrirnientos y privaciones, alcanz6 a1 fin la valiente tri- 
pulacidn las- Isla5 de las Especias. En  la continuaci6n del 
viaje de regreso, Hegaron las dos naos a las Filipinas, don- 
de M,agallan-es fuC asesinado en su lucha con 10s indigenas. 
Como linico resto de toda aquella flota, atrac6 la nao “Vic- 
toria” en el puerto de Sevilla, el 7 de septiembre de 1522, 
llevando a bordo linicamente 30 hombres ‘de toda aquella 



En la parte occidental del Estrecho de Magallanes 



Costa noroeste de la Gran Isla de la Tierra del Fuego 





IV 
’ 

iHOMBRES DE BARR0 A LA VISTA! 

PARA la Corte espafiola, entonces mundialmente pode- 
rosa, y para sus gobernantes, eran de sobra conocidos el 
valor real y la importancia econ6mica de las Islas de las 
Especias. E n  vista de que, gracias a Magallanes, se habia 
descubierto una nueva via para llegar hacia ellas, se deci- 
di6 el emperador Carlos V a una r5pida explotacibn de 
dicha oportunid,ad. Equip6 una nueva flota, compuesta de 
seis naos y un lanchh, y les proporcion6 una dotaci6n de 
450 hombres Icon Garcia de Loaysa corn0 almirante, y la 
envi6 all&, en julio de 1525, con la orden de que por e1 
Estrecho recikn descubierto entranan en el OcCano Paci- 
fico. Como vicealmirante le acompaCi6 el experto marino 
Juan Sebastiiin Elcano, que habia llevado a Sevilla la 
nao “Victoria”, perteneciente a la desgraciad,a flota de Ma- 
gallanes. 

Dicha flota observ6 exactamente el misrno rurnbo que 
se habia llevado para el gdescubrimiento de la uni6n meri- 
dional entre ambos ocCanos, es decir, en sentido transver- 
sal a traves del OcCano AtlAntico y despuCs en direcci6n 
sur a lo largo de las costa oriental de AmQica del Sur. 
Del Estrecho de Magallanes se habla lo siguiente en e1 
Diario de Navegaci6n, escrito en espaFiol y que transcri- 
bimos segGn la tcaducci6n a1 alem&n de Johann Chr. Ade- 
lung: “Este Estrecho p e d e  tener desde el Cab0 Virgen 
hasta e1 Cab0 Desire unas IIO millas y m a s  7 millas de 
anchura. En algunos lugares angostos son tan altas las 
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montafias de ambas orillas, que parece que llegan hasta ,el 
cielo. El frio es extraordinario en estas cornarcas, ya que 
en escasas ocasiones, y frecuenternente s610 unos rnomen- 
tos, se calientan con 10s rayos solares; ya puede suponerse 
lo que ser6 este frio durante el invierno, cuando sus noches 
son aproxirnadarnente de diecisiete horas. En aquel lugar 
la nieve ha tomado con el tiempo un color azul. A pesar 
de ello se encuentran gran cantidad de verdes y bellos 5r- 
boles, de aguas dukes, de buenos pescados, sardinas, tibu- 
rones, etic., cabras de gran tamafio [guanacos] , mejillones 
y, por tiltimo, buenos puertos". 

Esta primera relaci6n sobre la regi6n del Estrecho 
de Magall'anes no es forma alguna exhaustiva. Da a cono- 
cer de todos modos, y con bastante claridad, la dureza del 
clima y muchos otros inconvenientes de aquellas lejanas 
regiones ; asimismo indica 10s rudos contrastes que exis- 
ten en algunos fen6menos naturales de carkter general, y 
que llaman la atenci6n a todo visitante europeo. Parece 
que la tripul(aci6n de Loaysa no tuvo ningGn contact0 con 
nquellos indigenas. Toda la flota avanz6 en mayo de 1526 
por la parte occidental del Estrecho de Magallanes haci'a 
el OcCano Pacific0 y alcanz6, finalmente, las Islas )de las 
Especias. 

La rivalidad con la colonia portuguesa lleg6 pronto a 
una situaci6n insostenible, por lo cual el Emperador Car- 
los V determin6 ceder a Portugal sus derechos sobre las 
Molucas contra la entrega de 350.000 ducados y retirarse 
del espacio de las Indias Orientales. Espaiia podia superar 
sin quebranto semejante renuncia. La  AmCrica tropical, 
conquistada y colonizada para Espafia por sus conquista- 
dores en 10s prirneros treinta aiios despuCs de su descubri- 
miento por Col6n, ofrecia tan prodigiosos tesoros, que la 
'Metr6poli olvid6, por asi decirlo, las Islas de las Especias. 
Como el inrnenso both de tesoro procedente de Ias regio- 



nes descubiertas, principalmente or0 y plata, se podia en- 
viar mediante una via m6s corta y m6s barata -a hom- 
bros primer0 y en viaje costero por’Panam6 a Cuba y de 
alli a Europa- perdi6 el Estrecho de Mlagallanes su valor 
e importancia. Asi, pues, la Patagonia y el mundo insular 
fueguino permanecieron por largo tiempo completamente 
abandonados. 

Mas cuando 10s ingleses y holandeses, hacia fines del 
siglo XVI, cruzaban el Estrecho \de Magallanes con rumbo 
a las Indias Orientales, 10s espaiioles se vieron obligados a 
cerrar esta ruta con una fortaleza y asegurarla con una co- 
lonia. S610 muy poco tiempo fu6 posible esta situaci6n. En 
10s prirneros meses del afio 1580 surgieron en dicha colo- 
nia una serie de problemas de dificilisima soluci6n: las se- 
millas no llegaban a madurar, 10s ,animales domisticos se 
morian, y la regi6n no ofrecia suficiente fuente de recur- 
sos para la alimentaci6n. Todavh hoy llevan aquellos lu- 
gares el nombre de “Puerto del Hambre”. 

Despues de la emancipaci6n de 10s Paises Bajos, 10s 
holandeses, que anteriormente babian navegado a1 servicio 
de Espaiia, se pusieron a competir COMO naci6n maritima 
independiente con sus anteriores dueiios y trataron tam- 
bien de llegar a las IsBas de las Especias. La ruta hacia 
cllas, a traves del Cabo de Buena Esperanza, estaba cerra- 
da por 10s portugueses y la ‘del Estrecho de Magallanes 
por sus antiguos seiiores, cuyo control querian evitar. 
Por ello les qued6 como Gnico y hasta entonces inexplorado 
camino el de la circunnavegaci6n del archipielago miis me- 
ridional de la Tierra del Fuego. Para resolver esta Gnica 
posibilidad levaron anclas (1616) dos naos holandesas ba- 
jo el mando de Jacob Le Maire y Wilhelm Schoutens y 
pudieron, merccd al viento favorable, pasar por delante de 
]as irltirnas estribaciones del archipidago fueguino, tan te- 
mido por sus tormentas. Lo denominaron, por el puerto de 
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salida, con e1 nombre de “Cabo de Hornos”. Posterior- 
mente rrtilizaron con pref erencia las naos holandesas esta 
ruta #alrededor del tormentoso Cab0 de Hornos, a pesar de 
que este trecho (de recorrido estaba muy amenazado por 
fuertes e inesperados huracanes. Los numerosos nauf ra- 
&$os han dado a esta regibn la triste denominacih de 
‘‘Cementerio de 10s barcos de vela”. TambiCn 10s filibus- 
teros, piratas ingleses, que hicieron tanto daiio a Espaiia 
en aquella su mis  meridional colonia, utilizaban la ruta por 
el Cabo de Hornos, pues asi evitaban la intervencibn de 
10s espaiioles en sus correrias o viajes de piraterias y el 
pago de elevados impuestos. Aunque durante 10s siglos XVI 

y XVII han surcado las aguas del extremo sur del conti- 
nente americano muchos barcos con fines comerciales, sin 
embargo, procuraban abandonar lo mhs rhpidamente po- 
sible aquella peligrosa zona. De todos modos, alguno de 
aquellos viajes ha significado para la navegaci6n mariti- 
ma una considerable aportaci6n por la exploraci6n del la- 
herinto de estrechos e islas, golfos y cabos, asi como por 
la observaci6n de las condiciones climhticas y de 10s rios. 
TarnbiCn han proporcionado observaciones fitiles sobre pai- 
sajes, Aora y fauna y sobre la etnologia y costumbres der 
aquellos indigenas. Sin embargo, se trata de breves y ais- 
ladas observaciones, de particularidades descritas a1 azar, 
por lo cual nos dan una visi6n completa y no nos permi- 
ten deducir de ellas un juicio general. 

Hacia fines del siglo XVIII reciben 10s barcos que par- 
ten de 10s puertos europeos unas 6rdenes muy distintas y 
precisas. Sin abandonar completamente 10s fines e ideas 
de comercio, se les encarga preferentemente rnisiones geo- 
grhficas y cientificas. Todas las naciones, maritimas de 
Europa toman parte en estas empresas. De importancia 
para la exploraci6n del Estrecho de Magallanes y de la 
parte mhs meridional de America, han sido las exploracio- 
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nes de Bougainville, John Byron, Wallis y Carteret por 
sus investigaciones meteorol6gicas e hidrogriificas entre 10s 
afios 1765 a 1769. Sus trabajos fueron superados por las 
concienzudas investigaciones de James Cook, quien, en sus 
dos viajes alretdedor del mundo (1768 a 1771 y 1772 a 1775), 
permaneci6 alg6n tiempo en la regi6n del Cab0 de Hor- 
nos y, ayudado PO; sus sabios acompaiiantes Reinhold y 
Georg Forster, escribi6 exactas observaciones acerca del 
pais y sus habitantes. 

Para resolver la cuesti6n de si era preferible para 10s 
barcos de vela la ruta a traves del Estrecho de Magalla- 
nes o a travks del Cabo de Hornos, envi6 Espaiia en 1785 
a la fragata “Santa Maria de la Cabeza”, bajo el mando 
de Antonio de C6rdoba; y dos afios mSs tarde, a dos nue- 
YOS barcos bajo el mismo capith. Con marinos instruidos 
y cientificamente preparados, se llevaron a cab0 detenidas 
medidas e investigaciones, hasta el punto de que sus resul- 
tados todavia hoy son aprovechables ; muy valiosos son sus 
informes sobre el clima y manera de vivir de aquellos indi- 
genas. La cuesti6n de la ruta mSs ventajosa para el viajel 
fue decidida a favor de la linea alrededor del Cabo de 
Hornos. 

A esta expedici6n enviada por Espafia, siguieron (de 
1826 a 1836) 10s viajes de exploracih de 10s barcos de 
la marina inglesa “Adventure” y “Beagle”, mandados res- 
pectivamente por Parker King y Fitz-Roy, en 10s cuales 
tom6 parte el entonces joven Charles Darwin. Casi a1 mis- 
in0 tiempo explorh una escuadra francesa, bajo el mando 
de Dumont d’urville, varios canales de la Patagonia occi- 
dental. Por Gltimo, el gobierno chileno emprendi6 por si 
solo la tarea de investigar sus posesiones terrestres meri- 
dionales con una verdadera comisi6n de limites, mediante 
la que consigui6 delimitar, a1 fin, casi por completo 10s 
intrincados contornos del dmbito insular fueguino y de, 
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Ia Patagonia occidental. En la comarca septentrional de 
la Isla Grande, penetraron las tripulaciones de la corbe- 
ta chilena “Chacabuco”, mandada por el Capit6n Lato- 
rre (1870-74) y despuCs por el Capit6n Ram6n Serrano 
hlontaner en 1879. 

En el aiio 1882 zarp6 “La Romanche”, mandada por 
e1 Capitin Martial, llevandoi a bordo la “Misi6n Cientifica 
del Cabo de HOMOS”, con el objeto de detenerse dmante 
un a50 en un lugar protegido de la bahia de Orange, en 
la peninsula de Hardy. Esta gran empresa cientifica reco- 
pi16 no s61o obselvaciones astron6micas, clim6ticas y de 
explorac%n, sino que estudi6 tambiCn la flora, la fauna, 
asi como la forma de vivir y la etnologia de 10s Y6manas. 
La detenida descripci6n que hace de esta tribu, la mis me- 
ridional de 10s indios de la Tierra del ‘Fuego, no ha podido 
ser apreciada todavia en lo que vale por la circunstancia 
de que procede de una Cpoca, en la que 10s indigenas no 
habian experimentado a h  la decisiva influencia del euro- 
peismo. El estado y pur0 original de un pueblo salvaje, 
ofrece 10s m6s valiosos datos para la historia general de la 
cultura de la humanidad. 

TambiCn Alemania tom6 parte en la exploraci6n del 
archipiClago de la Patagonia occidental por medio de la ex- 
pedici6n “Albatros” (1833-35), mandada por el Capit6n 
Fliiddemann. 

Por idtimo, a fines del siglo pasado, una cuesti6n de 
limites entre! Argentina y Chile oblig6 a hacer exactas me- 
didas por medio de peritos competentes en la materia; con 
ellas se descubrieron regiones hasta entonces inexploradas 
y se consigui6 tener una visi6n m5s Clara sobre las regio- 
nes alli situadas. Desde entonces tenemos un griifico com- 
pletisimo de la Tierra del Fuego propiamente dicha, del 
Estrecho de Magallanes y del laberintico archipiClago de la 
Patagonia occidental. Es indudable que habian de transcu- 



rrir cuatro siglos para que se pudieran dibujar 10s princi- 
pales contornos del extremo meridional del Nuevo Mundo 
v para que se explorasen sus partes m5s importantes. 

A1 mismo tiempo que esta culta preocupaci6n por las 
caracteristicas de las regiones fueguinas y patoghicas, sur- 
gi6 la de su explotaci6n econhmica, limitada exclusivamen- 
te a la caza. Mientras las regiones septentrionales son muy 
apropiadas para la caza mayor, en las desnudas y arenosas 
pampas del sur, se desarrollan muy bien, a pesar de la du- 
reza del clima, 10s humildes carneros. Como la parte de la 
Isla Grande de la Tierra del Fuego situada frente a la Pa- 
tagonia continental, of rece casi las mismas caracteristicas 
rurales que la Pampa patagbnica, penetraron en ella 10s 
ansiosos europeos, hacia el aiio 80 del siglo pasado, y exi- 
gieron todos 10s terrenos que se adaptaban a la cria de 
carneros. 

Todas las zonas de esta alargada comarca, desde la 
F'atagonia septentrional hasta las agitaldas d a s  'que baiian 
el Cab0 de Hornos, se encontraban pobladas por un pueblo 
primitivo. Ya Magallanes habia visto algunos habitantes 
del continente n-hs meridional y, por su tamaiiio de gigan- 
te, 10s design6 con el nombre de patagones; el fuego del 
grupo de islas del sur le hizo deducir la existencia de po- 
bladores. En el transcurso de 10s cuatro siglos que han pa- 
sad0 desde el d'escubrimiento de esta via de comunicaci6n 
entre ambos oc6anos, han,entrado en contact0 con 10s fue- 
guinos marinos europeos de diferentes nacionalidades. Sus 
descripciones nos pintan a 10s indigenas en un autintico 
estado prirnitivo, mientras mostraban la candidez de sim- 
ples niiios a1 observar las mravillosas cosas de Europa. Por 
otra parte, se deduce de estas descripciones, con quC des- 
precio miraban estos advenedizos blancos a 10s hombres 
primitivos alli establecidos. Tampoco debe olvidarse que 
10s m,arinos, que pasaban a toda prisa, s610 podian captar 
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10 que se les ponia a la vista, y no eran nada parcos en sus 
exageraciones ni en sus aclaraciones personales. Por filti- 
mo, existen algunos rnotivos Ggicos que han d.ado y dan 
lugar a algunos crrores. 

El primer contact0 direct0 ‘de 10s europeos con 10s fue- 
guinosk y sobre ,el cual nos da una breve relacihn, 10 pre- 
senci6 Pedro Sarmiento de Gamboa. En  octubre de  1579, 
por mandato del entonces Virrey del Per6, don Francisco 
de Toledo, zarp6 del puerto del Callao y navegando en di- 
recci6n sur se cdirigi6 al archipiklago de la Patagonia oc- 
cidental, cuyas costas debia recorrer en todos sentidos en 
busca de piratas ingleses. En aquel laberinto de estrechos y 
ensenadas, islas y peninsulas, se tropez6 varias veces con 
algunos grupos de farnilias que Vivian alli como pescadores 
n6madas. A 10s 50 grados de latitud sur entr6 la flota en 
la Bahia de San Francisco. El cronista de a bordo refiere, 
s e g h  la traduccih hecha por J. C. Adelung: “Cuando un 
soldado dispar6 contra unos p6jaros, se oyeron inmediata- 
mente unas voces confusas e imperceptibles procedentes de 
unos indios, que se encontraban en un monte a1 otro lado 
dce la Bahia. A1 principio creyeron 10s espafioles que se 
trataba del aullido de lobos marinos; hasta que por fin vie- 
ron a gentes desnudas y con sus cuerpos pintados. DespuCs 
observaron que 10s tenian untados desde las cabezas a 10s 
pies con una especiie de tierra vizcosa y colorada. Sarmiento 
orden6 que unos soldados pasasen a la chalupa, y cuando 
llegaron a la maleza, vieron a 10s indios en las espesuras 
del bosque sin otro vestido que aquella especie de tierra de 
color rojizo. Un hombre viejo, que mandaba a 10s dem5s 
y a1 cual estos obedecian, estaba cubierto con una pie1 de 
lobo marino. MSs tarde se vi6 salir de entre las rocas de 
la. orilla a quince j6venes que se aproximaban, indicando 
claramente con sus gestos su voluntad pacifica, levantando 
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10s brazos y dirigiendose a las naos. Los espaiioles respon- 
dieron ante aquellos signos con gestos anilogos. 

Los indios se acercaron inmediatarnente y Sarmiento 
les di6 dos trozos de tela de lino y un gorro, porque en 
aquel momento no tenia otra cosa. Los timoneles les dieron 
tarnbikn algunos presentes, con lo cual pareci6 que se que- 
daron satisfechos. Se les ofreci6 vino, que probaron, e in- 
mediatamente rechazaron, no querihdolo beber. Comieron 
bizcocho. Per0 a pesar de nuesitra buena voluntad, no ad- 
quirieron confianza con nosotros. {Cuando llegaron, y para 
mayor seguridad, Sarmiento mand6 coloc‘ar Ndos centinelas. 
S e  cogi6 a un salvaje por la fuerza para que sirviera de 
Sntkrprete; se le llev6 a la chalupa y se le agasaj6, d6ndole 
vestidos y comida. Sarmiento design6 a este lugar “Cabo 
de la Gente”, porque fuC el primer paraje donde habia 
encontrado habitantes. 

Seguidamente se sigui6 navegando y se continuaron 
cuidadosamente las observaciones, hasta que se lleg6 a una 
regi6n desierta y muy dificil dle escalar, en la cual el indio, 
que hasta entonces no habia hecho sin0 Ilorar, se arroj6 a1 
mar, escaphdose a nado. Los espafioles continuaron su ruta 
y se cansaron de ver tantas islas, llenas de cosas para ellos 
desconocidas, per0 desiertas y sin habitantes. Tan s610 en 
una de ellas encontraron, a la entrada de una profunda 
gruta, varias pisadas de hombre y unos restos humanos 
completos de hombre y otros de mujer. 

Vieron tambikn venir a una especie de alrnadia, com- 
puesta unas veces de listones de madera muy unidos, otras 
de  juncos entrelazados o de sapayos ensamblados. Estaban 
ocupadas por cinco indios, 10s cuales, en el momento que 
vieron a 10s nuestros, remaron hacia la costa abandonando 
sus piraguas y treparon a un monte cercano haciendo gran- 
des aspavientos. El piloto se coloc6 con cuatro soldados en 
la almadia abandonada y la chalupa sigui6 navegando. 



76 Martin Gusinds 

Cuando llegaron a otro Cabo, que parecia tener m65 
habitantes, encontraron solamente una tosca, pequefia y re- 
dondeada cabaiia, formada por ramas de Brboles entreteji- 
das y cubiertas con pieles de lobos marinos. E n  ellas vieron 
algunas cestas pequeiias con pescados, redes, huesos para 
arpones y cer6mica del barroi rojizo propio de aquella tie- 
r ra ;  con este mismo barro se cubren sus cuerpos en vez de 
con vestidos [m6s tarde descubrieron 10s espasoles a otro 
de estosl salvajes, a 10s cuales consideraron que se hallaban 
m5s cerca de las fieras que de las criaturas racionales. 

En la mitad occidental del Estrecho de Magallanes, 
tambiCn se encontraron 10s espaiioles con algunos grnpos pe- 
quefios de indigenas pertenecientes a la tribu de 10s Alacu- 
lufes. DespuCs que habian pasado el Cabo Froward, el ex- 
tremo meridional del continente, se le ofreciir a1 sur, a tra- 
VCS #de la ensenada Magdalena, un magnifico panorama: el 
Monte Sarmiento (2.404 metros), la montaiia m6s alta de 
la Tierra del ’Fuego. E n  el libro de a bordo se habla de Cl 
de la siguiente forma: “Se desctibri6 una montafia muy alta 
cubierta con mucha nieve y que despedia fuego y cuyo fuego 
no derretia la nieve”. Una estrecha faja ‘de nubes en la 
doble punta de esta montafia, simula el confalirn de un 
volcBn. 

Fie1 a la realidad, describe Sarmiento la manera de vi- 
vir y las costumbres de 10s Alaculufes, su timida actitud y la 
decidida desconfianza en su proceder con respecto a 10s ad- 
venedizos europeos. En la continuacih de su viaje, a travCs 
de la mitad oriental del Estrecho de Magallanes, Sarmiento 
se tropez6 casualmente, en la costa norte de la Isla Grande, 
con una ancha bahia, de profundas escotaduras y orillas 
muy llanas. En  este lugar fuC Sarmiento de Gamboa d pri- 
mer europeo que se encontrir con 10s pertenecientes a otra 
tribu de 10s fueguinos, 10s Selk’nam, errheamente denomi- 
nados Ona, 10s cuales se distinguen, en contraste con 10s pe- 
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quefios Alaculufes, por su gran estatura. Sarmiento deno- 
min6 a esta bahia, y por raz6n a sus habitantes, “Bahia 
Gente Grande”. 

El diario del viaje refiere, en la traducci6n de J. C. 
Adelung, 10s siguienltes pormenores : “ Se navegaba todo lo 
rApido que era posible a trav6s de estos estrechos, y cuando 
se habia avanzado, se vi6 en un cab0 a varios salvajes que 
chillaban y agitaban sus gorros y mantas de piel. Sarmiento 
fuC hacia ellos con 18 soldados; de ellos vinieron hacia 61 
(Sarmiento) solamente cuatro indios con arcos y flechas 
haciendo demostraciones pacificas con sus manos, a1 mismo 
tiempo que decian “xiiotes”, lo cual, seggGn se dedujo des- 
puts, significaba “hermanos”. Ocuparon una altura, y cuan- 
do 10s espafioles subieron a ella, 10s indios les indicaron por 
sefias que s610 uno de 10s espafioles debia acerchseles. Asi 
ocurri6: uno de 10s nuestros parti6 hacia ellos sin arcabuz 
y con algunos regalos, perlas de coral, campanillas y peines. 
Todo lo aceptaron y le indicaron tambiCn por sefias que se 
volviera; y asi lo hizo. El alfCrez fu6 despuks hacia ellos 
y les ofreci6 otros regalos, que igualmente aceptaron; per0 
a pesar de todas las zalamerias y muestras de amistad que 
les ofrecimos, no se confiaron con nosotros. Sarmiento 10s 
dej6 marchar para no exasperarlos, y subi6 por sotro camino 
a observar el canal. 

Los cuatro salvajes que poco antes habian venido a 
nuestro encuentro, volvieron de nuevo, y sin pensar nosotros 
que hubiesen recibido por nuestra parte la menor ofensa, 
antes a1 contrario 10s habiamos agasajado, empezarm a ata- 
carnos con mucho coraje. Hirieron a1 Almirante en el cos- 
tado y en el entrecejo y le vaciaron un ojo a un soldado. LQS 
demk soldados se cubrieron con 10s escudos y se arrojaron 
sobre sus enemigos; per0 10s gigantes huyeron tan rApida- 
mente hacia el interior que no se les podia ,alcanzar con 10s 
arcabuces. Las bravatas de estos colosos parece que se adap- 

* 
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tan muy bien a las ‘que 10s libros de gigantes suelen contar- 
nos sobre ellos. 

Sin embargo, aquellas tripulaciones de espaiioles no se 
comportaron de esa forma intachable que parecen hacernos 
creer 10s phrafos anteriores. Su traici6n y a h s o  de pader 
queda demostrado al someter por la fuerza a un robusto 
indio, encadenhdolo y Ilevhdolo arrastrando a su barco. 
E l  indio se opus0 desesperadamente, rechaz6 todo aliment0 
y se mostr6 inconsolablemente triste. El diario ‘de a bordo 
no hace la m5s minima menci6a sobre su ulterior suerte. 

La  flota de Sarmiento no se encontr6 con m k  grupos 
de dicha tribu Selk‘nam. Siempre han sidoi considerados sus 
escasos supervivientes en la Bahia Gente Grande como per- 
tenecientes a una raza bien desarrollada y de elevada esta- 
tura, a la que le corresponde con toda propiedad el cal’fi 1 1  ca- 
tivo de “gigantes”. A1 arc0 y la flecha 10s denominaron sus 
armas; y a la manta que utilizaban, procedente de la pie1 
del guanaco, la llamaron su vestido. Todo ello corresponde 
exactamente a la realidad. Triste y vergonzoso es el abuso 
de poder’ #de trascendentales consecuencias para el futuro, 
del que hay que culpar a 10s europeos en sus primeros en- 
cuentros con aquellos desprevenidos sailvajes, atachdolos de 
una manera brutal. Constituye el primer eslab6n en la larga 
cadena de inhumanas crueldades con las que han aherrojado 
10s blancos hasta exterminar a1 indefenso pueblo Selk’nam. 
Lo mismo que 10s Alaculufes, 10s Selk‘nam han conservado 
fielmente grabado en su memoria la serie #de sufrimientos 
que 10s europeos advenedizos les infligieron desde sus pri- 
meros encuentros. 

A 10s veinte aiios despuks del descubrimiento de Pedro 
Sarmiento de Gamboa, consiguieron 10s ya raferidos viajes 
de 10s holandeses en sus travesias de 10s archipielagos de Pa- 
tagonia y Tierra del Fuqp,  completar el total marco geo- 
grhfico de aquella confusa y salvaje regibn, revelkndonos 

. 
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muchas cosas interesantes sobre Ia tercera tribu de la Tierra 
del Fuego, la m6s meridional de todas, la de 10s Ykmanas. 
(Oliver von Noort 1599, Georg Spilberg 1614, Jacob Le 
SMaire y Wilhelm Schoutens 1615). La “flota Nassauense”, 
mandada por Jacques L’Hermite, es la que tuvo el primer 
encuentro con 10s YAmanas en 1613. 

A la “expedici6n nassauense” debemos tambiCn la pri- 
mera descripci6n de  6stos 10s m& meridionales habitantes 
de la Tierra del Fuego, confirmada y ratificada en muchos 
aspectos en lo que un oficial de infanteria alernh, miembro 
de su dotacih, Adolph Decker, refiere sobre 10s Yimanas. 
Describe con ,laudable minuciosidad un grupo que vi6 en fe- 
brero de 1624, en la costa meridional de la Isla de Nava- 
rino, probablemente en la hoy denominada Bahia de Nassau, 
comprendiendo en dicha denominaci6n sus anchas ensenadas 
y lugares pr6ximos. Cuando lei la referida Relaci6n, me 
pareci6 tan realista en ciertos puntos, como si hubiera sido 
redactada poco antes de mi estrecha convivencia con 10s fue- 
guinos, pues tanto sus objetos usuales como sus costumbres 
se han mantenido inalterables en el transcurso de tres siglos. 

Adolph Decker escribe : “Cuando 10s marinos fueron 
por agua ,a la referida ensenada, salieron a su encuentro 
unas salvajes, quienes, aparentemente, nos dirigian palabras 
muy amables. Inmediatamente despuCs, se jdesencaden6 una 
tempestad tan violenta que oblig6 a diecinueve de nuestros 
hombres a quedarse en tierra, ya que no podian regresar a 
las chalupas. AI dia siguiente se encontraron con vida Ismi- 
camente a dos de aquellos diecinueve hombres. Los salvajes 
aparecieron a1 atardecer y habian dado muerte a diecisiete 
con hondas y mazas, cosa que les result6 bastante fAcil, por- 
que 10s nuestros no llevaban consigo arma alguna. Es indu- 
dable que ninguno de aquellos bSrbaros habia recibido 1% 
menor ofensa. Tan s610 se encontr6 en la orilla a cinco ca- 
dkveres, entre 10s cuales estaban 10s del piloto mayor y dos 
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mozos del barco. A estos hltimos 10s habian despedazado en 
cuatro partes, y el piloto mayor se encontraba extraordina- 
riamente mutilado. A 10s demhs se 10s habian llevado 10s 
salvajes para cornkrselas ...”. 

Los habitantes !de esta tierra son tan blancos como 10s 
europeos, lo que comprobamos en un niiio que vimos. Per0 
se untan el cuerpo de un color rojo y se pintan con otros 
colores diferentes, de formas muy variadas. Algunos tienen 
la cara, brazos, manos, muslos y otras partes de su cuerpo 
pintados de rojo, y el resto del mismo de blanco, salpicado 
todo con puntitos de otros colores. Otros e s t h  pintados 
mitad de rojo y la otra rnitad de blanco; en una palabra 
cada uno se pinta corno le parece. 

Son fuertes y de buena presencia y casi de la misma 
estatura que 10s europeos. Tienen unos cabellos negros, es- 
pesos y largos, lo que les proporcionan un aspect0 terrible; 
sus dientes son tan agudos como el filo de un cuchillo. Los 
hombres van completamente desnudos, y s610 las mujeres 
cubren sus partes naturales con un trozo de cuero. Esthn 
pintadas corno 10s hombres y llevan sobre sus cuellos unos 
collares ‘de conchas o caracoles. Algunas llevan una pie1 de 
lobo marino sobre sus espaldas, que apenas puede proteger- 
las contra el frio, que aqui es muy intenso; por ello es de 
acimirar c6mo pueden soportarlo. 

Sus cabaiias est5n construidas con palos, de forma re- 
donda por abajo y en su parte superior terminan casi en 
punta, como nuestras tien’das de carnpaiia. En  dicha par- 
te superior existe una pequeiia abertura para dejar salir el 
humo. En su interior est5n hundidas unos dos o tres pies 
en el suelo, y revestidas externamente de tierra. Todo el 
menaje en estas cabaiias consiste en algunas cestas de junco, 
donde se encuentran sus utensilios que emplean para la pes- 
ca, esto est sogas y anzuelos. Estos filtimos tienen sus puntas 
de piedra artisticamente elaboradas, casi como 10s nuestros. 



El lago Fagnano en el interior de la Isla Grande de la Tierra del Fuego 
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Ileros. Cuando han adquirido la forma debida, lo cubren in- 
teriormente, de un extremo a otro, con traviesas de madera 
para reforzarlas y tapan dichas traviesas’ con otras tablas 
con las que la embarcaci6n resulta s6lida y segura para el 
agua. Estas canoas son de IO a 16 pies de largo y de casi 
dos de ancho; admiten de siete a ocho hombres, sin nece- 
sidad de tener saliente alguno en sus bordas, por lo cual 
marchan tan r5pidas como si fueran chalupas con remos., 

En lo que respecta a su carActer y costumbres, esta gente 
se parece mSs a las bestias que a 10s hombres. Pues adem5s 
de descuartizar a 10s hombres y comerse cruda y sangrienta 
su carne, no se observa en ellos el menor destello de religi6n 
ni de moral. A1 contrario, viven como animales. Sin embar- 
go, poseen cierta habilidad manual y parecen ser bastante 
maliciosos, ladinos y desconfiados. Se presentan muy a m -  
blemente a1 extranjero, per0 a1 mismo tiempo estii buscan- 
do la oportunidad de atacarle por sorpresa, agredirle y dar- 
le muerte, como hicieron con 10s diecisiete marineros de  
nuestro barco. En una palabra: aquellos que en el futuro 
deseen arribar a la Bahia de Nassau, pueden tener la segu- 
ridad de encontrar agua, madera y lastre para su barco, 
Ahora bien, no deben tener confianza con 10s salvajes, aun- 
que se presenten de la mejor manera posible; hay que es- 
tar siempre sobre la carabina y para cazar fieras no inter- 
narse mucho tierra adentro.. . ” 

Es evidente )que esl 
nas contiene algunas inj 
negras descripciones, sol 
pia observacih persona 
lo siguiente: Las descri] 
navegante, y esta gente 
forma alguna permiten 
de antropofagia a 10s 

:a primera relaci6n sobre 10s Y5ma- 
iusticias, alternadas a conciencia con 
3re las cuales yo, basado en mi pro- 
I, s610 desearia dejar aclarado aqui 
pciones proceden de la pluma de un 
exageran mucho sus aventuras. En 
las afirmaciones de Decker acusar 
fueguinos. Desgraciadamente no se 
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puede comprobar la exactitud de esta acusach ,  aunque se 
ha repetido numerosas veces y con la mayor ligereza aun 
en nuestros dias. Desde aquel entonces han entrado en con- 
tacto con 10s fueguinos no s610 navegantes aislados, sin0 
tarnbikn escuadras de buques de diferentes nacionalidades y 
con distintos tCrminos vuelven a dar cuenta sus relaciones 
de hechos autenticos, otras veces hablan de fAbulas imagi- 
narias, de malCvolas tergiversaciones y hasta de terribles 
f alsificaciones y errores trascendentales. Es imposible exa- 
minar y rectificar una a una todas estas fdescripciones a1 cabo 
de tres siglos; no obstante, expondre en 10s pkirafos si- 
guientes lo que estos despreciados indios tuvieron que sufrir 
y soportar desde que entraron en contact0 con 10s blancos. 

La primera impresi6n que produce el grupo fueguino 
es, sin duda alguna, desagradable. Ahora bien, como dicha 
primera impresi6n sirve de h i c o  punto de partida a la ma- 
yoria de 10s observadores para su juicio y apreciacih gene- 
ral, no es. de extra5ar que bajo semejantes supuestos se 
considere a1 hombre primitivo como la personificaci6n de la 
mSs completa incultura y de la barbarie mSs animal. Pero 
para un juicio exacto no nos puede bastar en forma alguna 
la apariencia externa ‘de 10s indigenas o una observaci6n a 
la ligera de su proceder. Por propia experiencia conozco 
cti6n f5cilmente el europeo, falto de critica e insuficiente- 
mente preparado, se encuentra amenazado de semejante 
peligro. 

E l  15 de agosto de 1912 parti del puerto de Hambur- 
go, a bordo del “Rhodopis”, uno de 10s mSs grandes bu- 
ques de la linea de navegacibn comercial “Kosmos”. A las 
cuatro semanas de viaje habia surcado el esplCndido barco 
las azules atguas del ackano AtlLntico, hasta que a1 fin, 
cuando pas6 la entrada oriental del Estrecho de Magalla- 
ms,  se divis6 tierra. Nos encontrAbamos en el espacio habita- 
do por 10s fueguinos. S610 unas horas mSs de viaje y nuestro 
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. orgulloso buque anclaba en Punta Arenas, el rnks importan- 
t\7 puerto de todo el sur. El Gobierno chileno, con motivo 
de la celebraci6n del centenario del descubrimiento del Es- 
trecho en 1921, cambi6 la anterior denominaci6n de esta 
pequeiia ciudad por la de “Magallanes”. 

Aunque se habia anunciado una Fuerte tempestad pro- 
cedente del oeste, vdvi6 a zarpar el “Rhodopis” hacia el 
mediodia y tom6 exactamente direcci6n sur. Apenas habia 
doblado el Cabo Froward hacia el oeste, cuando se desen- 
cadenaron fortisimas rifagas de vientos y unas oIas enor- 
mes. La tempestad oblig6 a1 prudente capitin a anclar en 
el abrigado Puerto Gallant y esperar alli a1 dia siguiente. 
j QuC agradable resultaba el descanso en- este seguro fon- 
deadero, rnientras fuera soplaba el hurackn y se agitaban 
13s espumosas olas! 

Estaba apoyado sobre la borda tratando de conocer 10s 
alrededores del pequefio puerto, cuando el capitin Richart, 
pasando junto a mi con sonrisa burlona, me grit6: “Pronto 
va a quedar satisfecha su gran ansiedad; dentro de nada 
aparecerh hombres de barro”. El anhelo y la curiosidad 
de poderme enfrentar a1 fin con 10s autbnticos fueguinos me 
impresionaron. Muchas veces, en el puesto de mando del 
“‘Rhodopis” y a lo largo de las cuatro semanas de travesia, 
estuve hablando con su inteligente capitin sobre 10s indige- 
nas de estas tierras, ya que 61 habia dirigido el rurnbo de 
su buque por las aguas del Magallanes durante unos veinte 
afios. Me 10s habia descrito como unos seres degenerados 

unos monstruos terribles, como una chusma que se va 
consumiendo por el alcohol y por enfermedades venCreas. 
;Este espantoso conccpto que tenia formado sobre 10s fue- 
p inos ,  quedaba eclipsado por 10s relatos y tristes mdescrip- 
ciones de algunos pasajeros de nuestro buque. Uno me lleg6 
a decir que habia observado con sus propios ojos una co- 
mida canibal de 10s fueguinos; otro me aseguraba enfitka- 

* 
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mente que carecian propiamente de idioma y #que se: enten- 
dian entre si s610 por medio de sonidos animales. 

Algunos marineros que habian escuuhado las f rases que 
me habia mdicho el capitkn, me hicieron notar con alegria 
que pronto vendrian remando hacia nosotros unas canoas 
indias. (‘Cuando colocamos las escalas, trepan at cubierta 
10s fueguinos con la rapidez de un gato, en uni6n de sus 
mujeres y niiios, para mostrarnos sus danzas y para pe- 
dirnos cosas. Son tan horrorosamente feos como las brujas 
de nuestros cuentos infantiles”, afiadi6 humoristicamente el 
piloto. 

Apenas habian sido pronunciadas estas palabras cuan- 
do se divis6 a cierta distancia una reluciente hoguera e in- 
mediatamente despuks, un segundo grito fulk pasando in- 
mediatamente d,e goca en boca: “Hombres de barro a la 
1-ista”. En seguida comenz6 un activo ajetreo. Algunos ma- 
rineros quitaron de la cubierta 10s toneles cerrados que con- 
tenian sebo, todas las cuerdas y dos grandes jaulas con ga- 
llinas vivas. “Nada est& seguro ante esta cuadrilla de ladro- 
nes, se llevan hasta las puntas de 10s estantes y cajones”, 
gruiii6 el piloto, a1 mismo tiempo que daba prisa a sus hom- 
bres. Poco a poco se fueron reuniendo muchos pasajeros en 
cubierta, hacian curiosas preguntas a la tripulaci6n y mira- 
ban absortos y llenos de expectacibn ihacia el sitio (donde 10s 
indios venian remando hacia nosotros. Con 10s prismkticos 
se podian distinguir con toda claridad dos pequefias canoas. 
Desgraciadamente no podia todavia observar pormenores, 
per0 nos dirigian unos gritos salvajes e inarticulados. POCOS 
minutos deapuks, se movian todos 10s ocupantes de ambas 
canoas, bajo un confuso griterio y en compacto tropel, jun- 
to a las escalas de cuerda, que estaban colgadas a1 costado 
del buque. 

Por fin me encontraba frente a fueguinos vivos, verda- 
deramente preocupado a1 ver sus cuerpos repulsivos y sus 
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salvajes ademanes. En la cubierta del “Rhodopis” se api- 
fiaron -rodeados por un grupo de viajeros y marineros- 
cuatro hombres, una joven, dos mujeres ancianas y siete 
niiios de diferentes edades. Sucios de pies a cabeza, mos- 
traban en sus cuerpos muchos arafiones de sabandijas; sus 
espesas cabelleras estaban desgreiiadas con enmarafiados me- 
chones; la mucosidad les fluia de la nariz y de la boca, sus 
ojos contorneados de rojo, 10s fijaban en forma vidriosa so- 
h - e  nmotros, muchas partes de la piel tde su cuerpo se po- 
nia de pronto como carne de gallina, y el frio hacia estre- 
rnecer su desnudo cuerpo una y otra vea, pues s610 las per- 
sonas mayores se hallaban cubiertas con unos cuantos hara- 
pos. Su piel daba un olor nauseabundo y no menos olian 
511s harapientos y sucisimos vestidos de procedencia euro- 
pea. Con la mayor rapidez se pusieron a bailar ante cada 
uno de 10s espectadores con las manos extendidas hacia ade- 
lante, repitiendo incesantemente ]as mismas palabras : “cai, 
f6sfor0, tabaco”, rnezcladas con frases de su idioma, que 
ninguno de 10s nuestros comprendi6. Nos pedian aguardien- 
te. cerillas y tabaco. Para la mayoria de 10s presentes cons- 
tituia la desenfrenada excitaci6n de estos salvajes un di- 
vertido especticulo; a mi me produjo repugnancia y asco. 
Con el vino tinto y aguardiente q11’e se les habia dado se em- 
briagaron. En seguida empezaron a tambalearse aqui y a1153 
n abrazarse unos a otros; se caian juntos y se volvian a le- 
vantar mientras balbuceaban incomprensibles palabras. Tam- 
biCn 10s nifios embriagados yacian sobre la cubierta, mien- 
tras que sus inestables compafieros tropezaban con 10s ar- 
queados cuerpos de 10s fueguinos, en sus deseos de conti- 
nuar agradiindonos con 10s desordenados saltos y griterias 
de su danza, alentados por 10s marineros que 10s incitaban 
cads vez mis  a 10s m6s violentos movimientos. 

Casi hora y media dur6 este especticulo en medio de 
aquella noche oscura C O ~ O  boca de lobo, iluminada por un 



gran faro1 en el rn6stil. La mayoria de 10s nuestros, a pesar 
de su mal cornportarniento, se sintieron a1 final consterna- 
dos ante aquella caricatura de esta relaci6n de hombre con 
hornb r e. 

Mientras tanto, 10s indios que se habian quedado en 
10s botes dieron se6ales de vida valihdose de potentes gri- 
tos, y fueron apaciguados por algunos regalos que les arro- 
jarnos. Cuando la campana del buque di6 la una de la no- 
che, 10s indios fueron ernpujados violentarnente hacia la par- 
te donde estaban colgadas las escalas de cuerda y puestos so- 
bre la borda. Todavia no me he explicado c6rno no se cay6 
oinguno a1 agua a1 bajar a las canoas. 

Cuando nuestro “Rhodopis”, dos dias despuCs de tor- 
mentoso viaje, surcaba ya tranquilas das ,  me cit6 el capitin 
Rilchart para un breve scambio de irnpresiones. “‘ Bien, que- 
rimdo amigo, 2quC pilensa usted ahora (del grupo de indios que; 
subieron anteanoche a cubierta?”. Sin esperar mi contes- 
tnci6n, continu6 : ‘‘Estos hombres de barro son authticos 
hombres monos primitivos, y estin mSs cerca del mono que 
de  noscrtros 10s hombres civilizados. Les falta todo rastro de 
civilizaci6n y sus rnodales repugnan. Nuestro Ernest Haec- 
kel y Charles Darwin han dernostrado tener raz6n en sus 
afirmaciones sobre 10s fueguinos rneridionales”. DespuCs de 
aquel extraordinario acontecirniento, 10s dem6s pasajeros 
hablaban frecuenternente de 10s fueguinos y hacian c‘bnje- 
turas sobre.su origen, asi coma sobre su desarrollo espiri- 
tual, sin que ’se Ilegara a una soluci6n satisfactoria. 

El recuerdo de este encuentro con 10s hombres de barro 
ser5 inolvirdable para todos. A mi me hizo recordar cuando 
yo -trabajando hacia tiernpo en el Museo de Santiago de 
Chile- me encontrC un dia en la obra del Padre Alonso de 
Ovalle “Hist6rica relaci6n del reyno de Chile” (Rorna, 1646) 
un antiguo rnapa de  Chile, en el cual el archipidago de la 
Tierra del Fuego estaba s610 ligeramente esbozado. En !a 



88 Martin Gusind8 

iinica gran isla estaba dibujaldo un hombre de espal’da p d e  
Pie con sus brazos levantados, y junto a esta figura, se leian 
las siguientes palabras explicativas : “Ex luto confecta ves- 
timenta exicat ad Solem” (Se Seta a1 sol sus vestiduras he- 
chas de barro). Asi Corn0 10s indios de Norteam6rica se 
untan la pie1 de su cuerpo con color rojo, lo que les pro- 
porciona la denominaci6n de “pieles rojas”, del mismo mo- 
do se explica la denominaci6n de “Hombres de Barro”, de- 
bido a la costumbre de 10s indios de la Tierra del Fuego de 
untarse sus cuerpos con un aceite de pescado y despu6s re- 
cubrirselos con barro cocido o con polvos de cal, bien para 
protegerse del frio y de la humedad en el duro invierno, 
bien sea s610 por pura coqueteria. .Aunque mi primer en- 
cuentro con 10s Alaculufes nunca se borrarC de mi memo- 
ria, por la desagradable impresi6n que me causaron, sin em- 
bargo, rne he convencido despu6s que no puede servirnos 
nunca de base una primera y fugaz impresi6n para formu- 
lar un juicio peyorativo. 

Cu6nto cariiio y aprecio tom6 despu6s a mis fuegui- 
nos, cuando 10s conoci a fond0 despu6s de larga conviven- 
cia con ellos, y c u b t o  he apreciado el que por mi participa- 
ci6n en sus significativas ceremonias me consideraran miem- 
bro activo de su tribu, lo describir6n con todo detalle 10s ca- 
pitulos siguientes. 



V 

EL DESIERTO FUEGUINO 

LAS mSs primitivas agrupaciones humanas, m5.s exac- 
tamente, las que viven de la caza y recolecci6n inferior, 
dominan una regi6n cuya extensih no guarda relaci6n con 
el escaso nhnero de habitantes que la pueblan, siendo por 
ccmpleto independiente de la zona econ6mica o parte del 
mundo en que vivan. Semejante incongruencia entre espacio 
y nbmero de ha6itantes se da entre 10s Bosquimanes de 10s 
desiertos de Kalahari y entre las razas enanas de la selva 
virgen del Congo Belga, asi como entre 10s Botocudos de 
10s terrenos pantanosos del Brasil oriental. Precisamente la 
economia de la libre recolecci6n obliga a dicho desequilibrio. 

Una ojeada a1 mapa nos da a conocer que tampoco 
nuestros indios fueguinos e s t h  asentados en un espacio 
reducido. Cada una de las tres tribus denomina su patria 
a una dilatada comarca. En  general comprende la “Tierra 
del Fuego” todo el conjunto de islas situadas a1 sur del Es- 
trecho de Magallanes. Esta enorme masa de tierra en el ex- 
tremo meridional del Nuevo Mundo, se subdivide en tres 
grupos: la Isla Grande de la Tierra del :Fuego que, sepa- 
rada del continente por la parte oriental del Estrecho de 
Magallanes, constituye en su parte principal la continuaci6n 
territorial de (la Argentina meridional; en ,ella tienlen su mod 
rada 10s Salk’nam. El archipiilago del Cab0 de Hornos, a1 
sur de la Isla Grande, es decir, entre el Canal de Beagle y 
las rocas del Cab0 de Hornos: la patria de 10s Yknanas. 
Por bltimo, el grupo de islas suroccidental, a1 sur de la sa- 
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lida occidental del Estrecho de Magallanes, unido a1 con- 
junto de islas que se extienden en direcci6n norte hasta el 
Cabo de Pefias, resumido bajo la calificacibn de “Archi- 
pielago de la Patagonia occidental”, en las cuales viven 10s 
Alaculufes. Cada una de dichas zonas se diferencia perfec- 
tamente de las otras dos; se distinguen rnis ‘por 10s paisajesl 
4’ superficies de su terreno que por sus respectivas faunas 
y floras. 

Una muy variada perspectiva se presenta a la vista de 
quien recorre a caballo durante varios dias la Isla Grande, 
desde su ribera norte, completamente plana, hasta su mon- 
tafioso sur. En primer Iugar le rodea la arenosa pampa, que 
desde la Patagonia llega a travCs del Estrecho de Magalla- 
nes y es de tal forma llana que el nivel del agua entre flujo 
y reflujo se separa unos tres kiltrmetros. Un poco mis  a1 
interior comianzan algunas onduladas colinas hasta unas al- 
turas de 300 metros, recorridas por algunos rios y riachue- 
10s en direcci6n oeste a este. Tienen su origen en algunos de 
10s numerosos lagos y lagunas que se esparcen en la mitad 
norte de la Isla, siendo un lugar de reuni6n de aves de lagos 
y pantanos. Aunque la tierra est5 cubierta de vegetacibn, la 
pobreza en especies de la flora causa una mon6tona impre- 
si6n. Alguna espor5dica vegetacih cubre en ciertos iugdres 
‘el terreno, proporcion5ndole un aspect0 de verde p5lido. En  
las alturas de 10s cerros y en 10s desfiladeros constituyen las 
lfuchsias y las tres especies de bayas con sus flores amarillo- 
idoradas y su azul intenso un bajo matorral. Sus delg,adas 
rainas Ias ernplean 10s indigenas para las hogueras, a las que 
delje toda esta tierra su denominaci6n. 

No lejos del Rio Grande comienza la zona central hii- 
meda y a1 jinete le rodea un paisaje pantanoso con algu- 
nos grupos de &-boles aislados, sotos y bosquecillos m5s o 
menos extensos. El haya antk-tica (Nothof agus antarcti- 
ea), verde ,en el verano, cuyo r,amaje ,se torna a1 llegar d 



br Fueguinos'y 91 

otoiio en un intenso rojo phrpura, predomina en esta 
regi6n. 

En el suroeste de la Isla Grande se levanta en direccihn 
este-oeste la mis grande cadena de montaiias, que se torna 
en cordillera Darwin, y termina muy a1 oeste en el Macizo 
Sarmiento; su chspide alcanza 2.404 metros sobre el nivel 
del mar, siendo la montafia mis  alta de la Tierra del Fuego. 
'En las hiirnedas hondonadas de esta dilatada faja de tierra 
.forman las hayas siempre verdes (Nobhofagus betuloides), 
un cerrado bosque, cuyo espeso follaje constituye una se- 
gura proteccih contra las nevadas que duran tantos me- 
ses. Ademis se encuentran en estos bosques 10s autkticos 
Drymis de invierno y 10s Maytenus, asi como espesos ma- 
torrales de bayas y Pernettya, Baccharis y fuchsias, de las 
males resplandece en el verano la flor rojo-Clara de la 
'Philesia buxifolia. Los musgos cubren el terreno con una 
abundancia tal como en ninghn otro lugar de la tierra, cual 
si fuera un espeso tapiz. Por encima del limite del bosque, 
que aproximadamente alcanza 10s 300 metros, se adhiere a1 
suelo una capa vegetal espesa y muy blanda. 

En este uniforme reino vegetal vive una fauna muy 
pobre en especies. Ofrece un color sdesvaido y formas po- 
co elegantes; en resumen, se adapta a la estepa, escasa en 
Bores, de la mitad norte, y a1 verde sombrio de 10s bosques 
de hayas antirticas del sur. Esta fauna completa el tono 
gris pilido del desagradable paisaje de la lejana y helada 
Tierra del Fuego, unida a las arnenazadoras nubes en su 
cielo gris, a las prolongadas nevadas y dCbil sol, que brilla 
muy rara vez en todo su esplendor, a las violentas tem- 
pestades y aguaceros y a1 mon6tono panorama de estcpas Y 
nevadas. Los escasos lugares costeros apropiados se llenan 
de aves de pantanos y de mamiferos marinos; por el con- 
trario, en el interior de la Isla Grande y en algunos sitios 
durante el verano, parece como si hubiera desaparecido la 
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vida animal. De 10s vertebrados se presentan casi bnicamen- 
te las aves en incalculable nfimero, mientras que 10s mami- 
feros terrestres son muy escasos. Dependiendo del paisaje, 
Ias posibilidadcs de caza para 10s grupos de familias indias 
son diferentes en el sur que en el norte. 

El animal mgs importante de caza es el guanaco (Lama 
huanachus), semejante por su tamaiio a1 ciervo real. Perte- 
nece a la especie de camellos suramericanos, avanzando tan- 
to hacia el sur como Gnico representante de su especie, que 
llega hasta la isla Navarino. Presenta un sucio color parda 
oscuro con una panza blancuzca. Durante la bpoca calurosa 
del ,aiio vive el guanaco en manadas en las regiones altas, 
donde se procura abundante y variada alimentacibn. El in- 
vierno lo empuja a las partes bajas, donde 10s indigenas lo 
acosan como su imprescindible animal. Por su est6pida cud 
riosidad sirve fkilmente de presa a 10s cazadores; su carne 
y su piel, sus huesos y tendones; todo tiene aplicacibn. 

Como indispensable rpara la economia de 10s Selk'nam 
septentrionales se presentan dos especies de roedores (Cte- 
nomys), conocidos con 10s nombres de tucutuco y cururo; 
son propiamente anirnales esteparios. Semejante a la rata 
gris, aunque un poco rnk fina que kta,  socava una amplia 
extensi6n de terreno y vive bajo tierra. Desde que empez6 
en esta regi6n la cria del carnero, se encarninaron estos roe- 
&res hacia el sur. Mucho m5s imlportante que el cururo pa- 
ra 10s indigenas de la mitad norte de la Isla Grande es el 
guanaco para 10s de la mitad sur, donde no existen cum- 
ros y de ello se deducen profundas diferencias bajo el punto 
de vista econ6mico. De 10s madferos  merece mencionarse 
solamente a1 zorro (Cerdocyon magellanitcus), un animaT 
grande y hermoso, y la nutria; a estos Gltimos no 10s cazan 
10s Selk'nam. E n  las costas se encuentran con frecuencia 
grandes manadas ,de focas, el gran lobo marino (Artocepha- 
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ius australis), el elefante marino y el leopard0 marino, que 
se  han convertido hoy en especies muy raras. 

Mucho mQs rico en especies y en nhmero es el mundo 
d e  las aves, aunque varian seghn las estaciones o las cir- 
cunstancias del lugar. E n  el verano alegran con su presencia 
hasta cerca de cien clases de aves en el interior de la re- 
gi6n, procedentes en su mayoria del norte. Entre ellas te- 
nemos hasta el colibri chileno (Eustephanus galeritus) y el 
verde papagayo (Microsittace ferrugineus) ; sin embargo, en 
otros lugares y dentro de esta misma.estadn, no se ve un 
ser vivo. S610 muy pocas especies de aves pasan el invierno 
en la regi6n; entre ellas se encuentran algunas de lagos y 
pantanos que pueiblan en gran nhmero las zonas favorables 
bajo el punto de vista del clima y tambiin 10s acantilados 
de las costas. La oca salvaje (Chloephaga) y algunas espe- 
cies de Qnades son apresados de vez en cuando por 10s 
hdios. 

La Tierra del 'Fuego ha sido considerada desde su des- 
cubrimiento coni0 una comarca extraordinariamente tormen- 
tosa, fria e inh6sipita. Casi durante todo el azo se encuentra 
el cielo cubierto con unos estratos de nubes muy grises, a 
traves de 10s cuales strlo muy raras veces pasan 10s dibiles 
rayos del sol. Tempestades de inconcebible violencia se des- 
.encadenan, que se tornan en terribles aguaceros, precedidos 
de  fuertes huracanes. Aunque la situaci6n geogrQfica de la 
Tierra del Fuego oscila entre 10s 520 2' y 10s 550 de latitud 
-sur, correspondiendo a la de Dinamarca en el hemisferio sep- 
tentrional, sin embargo su clima es incomparablemente m5s 
duro. Est5 sometido a la influencia de una corriente mariti- 
ma, procedente de las regiones polares en direcci6n oeste-este, 
que viene acompafiada de una corriente de aire del suroeste 
cargada de humedad. En el verano bramean 10s vient,os con 
fuerte violencia, azotando la veces durante varios dias el es- 
tepario paisaje de la mitad norte de la Isla Grande, mientras 

- 
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que el sur, protegido mejor contra el viento por bosques y 
cadenas de  montaiias, se cubre con abundantes precipitacio- 
nes. En invierns las tempestades se reducen en frecuencia y 
violencia, aunque una espesa capa de nieve extiende su man- 
to por lo menos durante cuatro meses aquClla sobre tierra 
plana, durando algo m6s en 10s lugares m6s abrigados. A lo 
largo1 de varias semanas reina a veces un frio de 15 a 20 
grados Celsius bajo cero y 10s indios buscan refugio las 
lejanas faldas de la montaiia. 

La temperatura de toda esta r e g i h  no es uniforme. En  
intervalos de escasas horas de marcha he observado repe- 
tidas veces en una misma altitud, unas diferencias de diez 
y m6s grados de calor, segfin que el lugar estuviera o no 
protegido contra el viento. En la mitad norte se registran 
en algunos dias de verano las m6s altas temperaturas, unos 
20 grados de calor, per0 puede verse una nevada en pleno 
estio. En  general, el tiempo en esta e s t a c h  es mAs seco y 
uniforme en el norte que en el htimedo sur, cuyo aire es 
unas veces frio y otras chlido, pero en donde 10s fuertes 
vientos son siempre m6s corrientes. En 1’0s lugares mis  re- 
c6nditos reina siempre el m6s profundo silencio de la natu- 
raleza, casi un majestuoso siIencio. El clima es en realidad 
sano y fresco, aunque s610 10s indigenas soportan sin que- 
branto su rudeza, 10s fuertes vientos y las largas nevadas. 

El sur de la Isla Grande est6 surcado por la elevada 
cordillera Darwin en direccih oeste a este, ofreciendo con 
sus abundantes glaciares, sus escarpados acantilados hacia el 
mar y sus profundos y entrecortados fiords un grandioso 
paisaje que a veces se continGa por las islas vecinas, pu- 
diendo admirarse desde 10s lugares m6s lejanos. 

La Isla Grande, desde sus costas septentrionales hastab 
las alturas montafiosas del sur, constituye la patria y el lu- 
gar donde viven 10s Selk’nam. De esta forma se denominan 
a si mismos. Hace cuarenta o cincuenta aiios se acostum- 



braba a designar a esta tribu con la palabra “Ona”; pue- 
do demostrar con seguridad que est6 tomada del vocabulario 
de 10s habitantes del sur, 10s Ykmanas, y significa ‘“Gentes 
del norte”. Nosotros mantendremos en adelante para nues- 
tros indios la usual autodencsminacih de “ Selk’nam’’. 

Aunque 10s Selk’nam constituyen una sola tribu, se 
subdividen en tres grupos locales. Dicha subdivisi6.n tiene 
su origen en caus’as econ6micas, procedentes de las particu- 
laridades del terreno. Los grupos de familias asentadas en 
la zona llana ‘del norte Vivian preferentemente de 10s nu- 
merosos y pequefios roedores, por lo cugl fueron motejados 
por sus vecinos del sur con el calificativo de “tragones de 
cururos”. El segundo grupo, suroriental, llamado tambiCn 
“Haus”, puede representar el nk leo  de la primera oleada 
de pobladores del continente. Debidu a que viven en las cos- 
tas rocosas, su dependencia de 10s animales marinos es ma- 
yor que la del tercer grupo, la “gente del sur”, que se ali- 
mentan itnicamente a base de guanaco. 

Someramente se tratar6 ahora el problema del origen 
de nuestros islefios. Basta s61o poner frente a frente un 
Selk’nam y un Patag6n : ambos coinciden absolutamente 
en su constituci6n fisica; la forma de vivir de 10s dos es 
tambiCn la misma; en resumen, constituyen una unidad. 

CuAndo y c6mo entraron 10s primeros pobladores en la 
Isla Grande de la Tierra del Fuego, no se podr6 nunca de- 
mostrar con seguridad. B6stenos saber que 10s Selk‘nam 
fueron 10s primeros que se instalaron en su nuevo espacio 
vital hace remotisimo tiempo y penetraron en varias olea- 
clas. Probablemente atravesaron sus antepasados, aprove- 
chando una baja marea, el Estrecho de Magallanes, cuya. 
profundidad y configuraci6n de costas permitia con facili- 
dad semejante paso. La hip6tesis de una penetraci6n por via 
maritima est6 en contradicci6n con el incomprensible horror 
que 10s Selk’nam tienen a1 agua y, ademis, que no poseen 
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canoa alguna. El viejo indio Keitetowh en cierta ocasidvn 
me cont6 lo que habia oido sobre este punto a uno de sus 
antiguos compafieros de tribu : “Antes no se encontraba nin- 
gGn hombre en la Isla Grande. Nuestros antepasados, 10s 
Selk’nam, fueron aqui 10s primeros habitantes. Mucho de 
10s nuestros vinieron entonces, repartiendose en todas di- 
recciones; unos se quedaron en el norte, otros se fueron 
hacia el sur y otros a1 sureste. Como desde entonces apenas 
se trataron unos con otros, se fueron distanciando. MQ 
tarde lleg6 a estallar la guerra entre la gente del norte y la 
del sur y entre ,estos y 10s del sureste, “Haus”. Evidente- 
mente que 10s Selk‘nam no se han esforzado por un acer- 
camiento amistoso con sus vecinos, 10s Alaculufes y 10s 
X‘ amanas. 

El nGmero de habitantes Selk’nam en el momento de 
la penetraci6n de 10s blancos, ~610 puede calcularse aproxi- 
madamente. La consideraci6n de las condiciones naturales 
en la actualidad y su actividad econ6mica nbmada, contri- 
buye a calcular con bastante aproximaci6n dicha cifra de 
poblaci6n. Las dificiles condiciones naturales han originado 
una nivelaci6n entre nacimientos y muertes ; nunca ha sobre- 
pasado su nGcleo de poblaci6n de lo que la llanura aprom- 
&able le ha podido ofrecer en materias alimenticias. 

La Isla Grande de la Tierra del ‘Fuego presenta una 
llanura de cerca de 48.000 K~s’., que corresponde a la ex- 
tensi6n de Wiirttemberg, Baden y Alsacia-Lorena. Induda- 
blemente no tenemos en menta para ‘el c3culo de nuestros 
Sek’nam el saliente suroccidental, con sus muchos y entre- 
cortados fiords ni tampoco 10s macizos montafiosos cubiertos 
de hielo y nievme. En realidad s610 han recorrido un poco 
m6s de 10s dos tercios de la extensi6n de la Isla, unos 
35.000 KmsZ. s i  para este cklculo aproximado se atribuye 
a cada persona una parte de llanura de IO Kmp. -cuya pro- 
porci6n no es muy elevada para una tribu de caza nbmada- 
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se puede deducir con la mayor exactitud posible que la 
mixima poblaci6n de 10s Selk'nam en 10s primeros tiempos 
era de 3.500 a 4.000 per'sonas. DespuCs de una existencia 
tranquila y feliz a b largo de siglos, se ha reducido su nfi- 
mer0 en 10s Gltimos sesenta aiios a unas cincuenta perso- 
nas. El europeismo ha aniquiladlo esta vigorosa tribu. 

Ahora tengo que poner sobre el tapete el lamentable 
espectkulo de la destruccih de esta excelente tribu por 
10s codiciosos europeos. No es agradable desde luego esta 
tarea, per0 tengo !la esperanza de describir con algunos p C  
rrafos, y fie1 a la verdad, el criminal desarrollo de esta 
matanza en masa. 

Como en rnuchas otras partes del Nuevo Mundo ha  
yenetrado tambih  en este apartado rinc6n de la tierra, 11e- 
gando hasta las moradas de 10s c6ndidos indios, el hombre 
blanc0 civilizado 4vido de ganancias, provisto de armas de 
fuego y venenos; y no ha Nsoltado sus mortiferas armas 
hasta que ha hecho completamente suya la regi6n deseada. 
H a  avasallado con desenf renada violencia 10s m4s sagra- 
dos derechos humanos. Ninguna fiera se ha comportado de 
tan manera cruel como lo han heuho 10s blancos contra 10s 
indios indef ensos. Estos renglones deben ser una permanente 
protesta contra aquellos cazadores de hombres, que han 
aniquilado sin compasi6n a1 pueblo de Selk'narn. 

Para el que conozca la historia de 10s viajes mariti- 
mos no necesito repetir cuan inferiormente han sido juz- 
dos 10s pueblos salvajes por 10s navegantes de la +oca 
de su descubrimiento. Casi sin excepci6n tenian un sangrien- 
to fin el primer encuentro de 10s europeos con 10s indige- 
nas, Sean de la tribu que seam. Como puede comprobarse 
han sido 10s blancos 10s que siempre y en todos 10s luga- 
res han empezado con crueldades, hasta que a1 fin los mu- 
chas veces desengasados y oprimidos salvajes, han dado 
libre curso a su venganza contra cada uno de 10s europeos. 

7.-M. Gusinde 
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Tambikn a nuestros Selk‘nam les ocurri6 lo mismo. 
Anteriormente se ha descrito que el Almirante de la flota 

. espaiiola, Sarmiento de Gamboa, el “deslcubridor” de 10s 
Selk‘nam, mand6 a sus marineros que cogieran prisio- 
nero a un hombre del tamaiio de un gigante del primer 
grupo de indios que se encontr6 y que se lo llevaran arras- 
trando hasta el barco. La  misma caza de indios, la han re- 
petido posteriores navegantes, entre otros, por ejemplo, ef 
holandCs 0. van Noort, el 23 de enero de 1619, en la ba- 
hia del Buen Suceso, en ell extremo suroriental. Por lo tan- 
to no es de extrafiar que miis1 tarde 10s indigenas se fueran 
reprimiendo poco a poco en sus demostraciones de amistad 
hacia 10s advenedizos europeos. 

Cuando hace setenta afios y ante la general sorpresa, 
se ldescubrieron ricos yacimientos de or0 en muchos luga- 
res de la regi6n del Magallanes, arrib6 alli un aluvi6n de 
aventureros. Poco despu6s del aiio 1880 intentaron por 
primera vez unos pequeiios y audaces grupos de buscado- 
res de oro, penetrar en el interior de la Isla Grande. En 
aquellos aiios no existia ni autoridad civil ni policia, nadie 
podia ser observaido en sus actividades y mucho menos exi- 
girles responsabilidades. La sed de or0 llev6 a muchos aven- 
tureros y crimin,ales, y casi siempre el encuentro de 6stos 
con 10s muchos m6s dkbiles indigenas traia funestas con- 
secuencias para 10s filtirnos. 

Uno de 10s que caus6 peores estragos fu6 el rumano 
Julius Popper con su banda de cerca de cincuenta busca- 
&res de oro, compuesta de vagos criminales y de huidor;. 
politicos. Trabajaron primero en la costa norte de la Bahia 
de San Sebastih, en el rico yacimiento aurifero del PA- 
ramo; mas cuando el f i l h  se extingui6, se dispersaron 10s 
descontentos mineros, dirigiendose preferentemente hacia 
el sur. Los indefensos indigenas, a1 verse sorprendidos por 
iodas partes, trataron de hacedes resistencia con sus inefi- 

, 
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caces arcos y flechas, pero entonces ya no hub0 indulgen- 
cia alguna para ellos. Los hombres fueron tiroteados sin 
compasi6n y las mujeres cogidas prisioneras, sirviendo asi 
a la pasi6n de estos asesinos. Con sianguinaria crueldad 
continu6 s610 Popper. Cadhveres de indios seiialan su paso 
por el ignorado sur de la Lsla Grande; el miedo y el terror 
oblig6 a 10s indigenas fugitivos a escon’derse en alejiados 
refugios, donde a veces se morian de hambre. iEs mucha 
la sangre y la perversi6n moral pegada a1 or0 de la Tierra 
del Fuego! 

IOtros no menos cazadores de inclios fueron el escoc61s 
Mac Lenan, que mhs tarde fuC administrador de una gran 
estancia en Bahia Inlitil, y el ingl6s Sam Ishlop. Este GI- 
timo saciaba su indomable pasi6n maltratando de la forma 
mas repugnante a toilos 10s indios que caian vivos en su 
poder, profanando despuPs sus cadiheres ; mientras que 
Mac Lenan pagaba una lib\ra inglesa por cada indio ase- 
sinado. De semejante forma pudo conseguir en un aiio 
una ganancia complementaria de 41 2 libras ‘inglesas, pues 
interpretlaba y practicab‘a la caza del hombre como un de- 
porte. 

A 10s buscadores de or0 siguieron otros enemigos de  
10s indios mSs perversos y pe1igroso.s: 10s estancieros. En 
el aiio 1878, se intent6 por primera vez la cria comercial 
del ganado. Cuando a pesar del largo invierno se obtenian 
tan buenos resultados, se instalarm en la orilla norte de 
la Isla Grande de la Tierra del Fuego varias estancias, 
cercando con alambradas extensas llanuras; con ello se les 
ocup6 a 10s indios de su coto de caza, quitiindoles su princi- 
pal fuente de alimentos. De forma significativa reproducia 
el peri6dico ingICs “The Daily News” en el afio 1872, las 
siguientes lineas sobre la Tierra del ‘Fuego : “Indu’dable- 
mente, la regi6n se ha presentado muy apropiada para la 
d a  del ganado ; aunque ofrece como h i c o  inconveniente 
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la manifiesta necesidad de exterminar a 10s fueguinos”. 
(Citado ,en la revista misional inglesa “The South Arneri- 
can Missionary Magazine”, XVI, 237 ; Londres 1882). 
Inmediat‘amente pusiersn manos a la obra 10s codiciosos 
europeos. 

Cuando 10s hambrientos indios se aproximaban a 10s 
cercados, eran recibidos a tiros por 10s guardas y pastores. 
Los guanacos y cururos habian sido ahuyentados por 10s 
intrusos blancos y en su mayoria ‘aniquilados; en su lugar 
pastaban &ora miles y miles de carneros -10s “guana- 
cos blancos”, como ‘se les llamaba-. No es extrafio que 
10s harnbrientos indigenas atraparan algtin que otro ‘car- 
nero. Los estancieros, sin embargo, exageraban el alcance 
de aquellos robs ,  atribuyendo a 10s indios toda clase de 
fechorias y afi,rmaban que se encontraban seriamente ame- 
nazados en su seguridad personal. Nutridos grupos de ser- 
vidores de 10s estancieros, provistos de armas modernas, 
acrecenfados con toda suerte de vagos y criminales, entre 
ellos 10s desengafiados buscadores de om, organizaron me- 
t6dicas caoerias pasando por las armas a todos 10s indios 
vivos que se encontraban ‘en 10s alrededores del extenso 
circulo de la colonia europea. Algunos colonos ofrecian 
hasta una libra inglesa por cabeza y pagaban tambiCn Ia 
rnisma cantidad lpor un par de lorejas d c  indio asesinado. 
Quien cazaba una puma en la Patagonia meridional reci- 
bia la misma recompensa. iFiera y Selk‘nam eran consi- 
derados como iguales! El italiano Ardemapi  informa ‘de 
otra cruddad que ilustra claramentle la capacidad comer- 
cia1 de aquellols granjeros: “Enviaban 10s crhneos de 10s 
indios asesinados a1 Museo de Antropologia de Londres, 
el cual pagaba hasta ocho libras esterlinas por cabeza. No 
se respetaba en est0 ni a mujeres ni a niiilos ni a ancianos”. 

L a  situaci6n de 10s Selk‘nam se hacia cada vez mSs 
insosbenible. Si a1 principio habian cogido algtin carnero 
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impulsados por la necesildad, empezaron m6s tarde a ven- 
garse, causando daiio a 10,s estancieros.’ Cortaban 10s alam- 
bres de 10s cercados, ocasionando la huida de 10s carneros 
y IlevAndose en la oscuridad de la noche a grandes reba- 
50s hacia pantanos y desfiladeros, donde cogian alguna que! 
otra pieza. Si eran sorprendidos en estas actividades, par- 
tian las patas a 10s animales y 10s dejaban abandonados. 
TambiCn 10s perros salvajes azuzaban a IOSI carneros, y asi 
muchos murieron a consec~encia de las mordeduras en e1 
cuello. Asi, de aquellas primeras disputas se habia pasado a 
grandes robos que, a su vez, provocaba la venganza de 10s 
estancieros contra 10s indios. 

Aunqute hay que admitir, en honor a la verdad, que 
se amenazaba a 10s ganaderos de no poder conseguir el 
fruto ,de su trabajo, hay quie considerar tambiCn, la terri- 
ble situaci6n de necesidad en que se hallaban aquellos in- 
dios. El viajero norteamericano F. A. Cook se h’a expre- 
sado sobre este punto de  la siguiente forma: ‘‘Los muchos 
mileis (de guanacos blancos) que pacen pacificamente en 
10s cotos indios, canstituyen un espect5culo de irresistible 
tentaci6n para sus primitivos habitantes, hambrientos y casi 
desnudos, que 10s divisan desde las heladas selvas. NO de- 
h m o s  calificarlos de ladrones cuando ven a SUIS mujeres e 
hijos y a todos sus seres queridos casi famlClicos y cum- 
dQ precisamente por eso descitenden valerosos y ante lais 
h a s  de nuestros fusiles Winchester, cogen aquello que 
consideran praducto de su Tropia kierra !”. 

La cadena de crueldades no rse acaba coin 10s anterio- 
res datos. Algunols estancieros habian venido de Europn 
Provistos .aon grandes perros de raza y 10s soltaron entre 
10s refugios de 10s indim para que 10s mordieran. Gran 
nfimero de nirios encontraron la  muerte con 10s morldiscos 
de aquellas fieras. Si conseguian atrappar a l g h  nifio 0 jo- 
veri les inycctaban un virus contagimo y 10s dejaban ~01-  
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ver de nuevo a 10s bosques para que contamharan B sus 
familias. Otra inhumanidad era poner un trozo de dame 
de carnero, envenenado con estricnina, en 10s lugares m i s  
fkciles de ver para que cayeran ficilmente eh la trampa. 
El resulkado era tan eficaz que el naturalista sueco Hult- 
kranz habla de “ envenenamiento en masas con estricnina” 
y el viajero alemis Benignus lo ratifica diciendo: “Hasta 
,la estricni’na se cmvirti6 en aliada de nuestras bestias ci- 
vilizadas en estos tristes episodios.. . ” 

Resulta bastante extra& no leer ninguda contrame- 
dida por parte de las autoridades competenbes, aunque la 
evidencia palpable de estos hechos criminales habia dado 
lugar a firmes protestas contra la sondera e inactividad ea 
las esferas oficiales. Unicamente cudndo la opini6n phbli- 
ca despert6, merced al enCrgico escrito de protesta d e  10s 
mbsioneros salesianos, empezaron, a1 fin, 10s gobiernos de 
Argentina y Chile a prestar un poco de atencih a 10s 
monstruosos hecchos que estaban ocurriendo en las zonas 
mAs meridionales de sus respectivas soberanias. Per0 la 
efectiva autoridad estatal se encontraba muy lejos para 
que se pudiese conseguir un Cxito pcrsitivo. Se incurri6 en- 
tonces en una no menos crimi‘nal decisi6n: se, transprta- 
ba a 10s indigenas por la fuerza a la isla Dawson dmde en 
aquellos afios se acababa de instalar una misi6n catblica. 
Por todos 10s lugares de la Isla Grande se levant6 una pro- 
testa general contra 10s indios, acudiendo entonces las 
autoridades, lcomo dilce Benignus, “ a1 remedio acreditado 
de que patrullas militares dieran batidas contra 10s indios 
para hacer participes a 10s salvajes de 10s beneficios de la 
cri‘stiandad” ; 10s indios fuenon hechos prisioneros y depor- 
tados. SegGn el misionero italiano Beauvoir, estos cazado- 
res de indibs atraparon en un lsolo dia a unos trescientos 
indigenas en la estancia Bahia InGtil, llevindoselos deste- 
rrados a ,la mencionada isla. 
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Corrientemente las desgraciadas victimas eran cmbar- 
cadas directamente a Punta Arenas y colocadas alli en unos 
campamentos a1 aire lib,re, bajo la vigiilancia de solldados. 
Gomo animales de reses se les tenia cencados con alambra- 
das o empalizadas de madera. A veces se vendian a 10s ma- 
yores y j6venes en p6blica subasta como si se tratara de un 
mercado Idle esclavos, dispoiniendo el que 10s adquiria de un 
criado en su casa. El nhnero ‘de estos desgraciados no se 
p e d e  calcular m i  aproximadamente; el norteamericano F. A. 
Cook habla de “muchos niiios”, que mmo animales inde- 
fensos fueron sacados de s’u patsia y no Polvieron a ver nun- 
ca mas a sws familiares. 

Otro aspect0 repugnante de la lucha aniquiladora con- 
tra el sano y moralmente elevado cpueblo Selk’nam queda 
para siempre ‘de manifiestlo en la ver,gonzosa vidaci6n de 
muchas indias, obligadas a soportar por sus duefios 10s 
europeos 10s mh5 depravadores sufrijmientos. F. A. Cook 
dice sobre aquellos ‘‘addantados *de la civblizaci6n’l lo si- 
guiente : “compran, arriendan o roban imujeres, cuando se 
cstablecen en una mina de or0 o en una estancia de carne- 
ros”, y aiiade iadignado: “es una lmanifiesta injusticia de 
la avanzada civilizaci6n cristiana que estos hombres cobrizos 
del lejano sur tengan que ofirendar su vida para proteger 
el honor de sus mujeres contra 10s inhumanos hombres de 
rostro blanco”. 

Todos 10s desafueros lcometidos contra $los indefensos 
indigenas t e n i a  por objeto dejar libre la parte norte de la 
Isla Grande para la cria del carnero. Con ellos daiiaron gra- 
vemente la comunidad del pueblo Selk‘nam e hirier’on mor- 
talmente la vitalidad de dicha tribu. El horroroso drama de 
aquella planeada destruoci6n se desarroll6 en unos treinta 
afios. Los aisfados supervivientes se refugiaron en la zona 
cle bosques del sur, donde ‘desde que terminaron las mortades 
persecuciones, continhan viviendo como triste restu de, su 
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tribu, de acuerdo en todo con las costumbresl heredadas de 
sus antepasados. . 

Alli encontrk, d comienzo de lmis investigaciones en 10s 
primeros dias de enero de 1919, a1 escaso nGmero total de 
279 Selk'naim. Se han i d u i d o  en dicha cifra aquellas per- 
sonas aisladas que Vivian fuera del grupo principal indio; 
no habikndose coatado 10s mestizos cuyos padres eran eu- 
ropeos. De cerca ,de cuatro mil a que ascendia estal tribu 
hacia el ar?o 80 ,del siglo (pasado, se ha ido rednciendo este 
sano y fuerte pueblo salvaje hasta un insignificante nitmero 
de supervivientes. Su poblaci6n disminuye paulatinamente, 
pues la cifra de nacimienltos queda considerablemente por 
bajo de 10s fallecirnientos. Con gran dololr de coraz6n he 
sabido 'que aquel grupo de indios situados en el Lago Fag- 
nano, que me habia pemitido convivir con ellos sus cere- 
monias secretas reservadas a 10s bombres y que me hicieron 
participe por ello de su comunbdad india, hace poco que ha 
desaparecido rcompletamente, victima de una epidemia de 
gripe. Hoy, cuandlo esto escribo, viven s610 unos cuarenta 
representantes authticos de esta tribu, noticia que s6 p r  
la correspondencia que mantengo Icon una familia amiga 
establecida en la Islla Grande. 

Ninguna medida de salvaci6n podia ya impedir la des- 
aparicih de la magnifica tribu Selk'nam. Si en la kpoca de 
mayor persecuci6n y de mortal carniceria Jos valientes mi- 
sioneros catdicos no hubiesen interpuesto su mejor volun- 
tad para defender a 10s acosadlos indigenas y para salvar 
humanaxnente a 10s grupos de indios deportados, hace ya 
varios aiios que no existiria ninglSln Selk'nam. 

En las soledades del Zejano sur de Amkrica han vivido 
estos indios salvajes durante muchos siglos en paz y tran- 
quilidad; fuertes generacicones se han id0 sucediendo en el 
transcurso de su viable y singular existencia. Podrian 
haberse sucedido ahn muahas generaciones mSs, sin moles- 





VI 

EL ARCHIPIELAGO DEL SUR 

LA prdongada cadena de tan diferentes islas, situadas 
en la terminaci6n meridional del Nuevo Mundo, carece de 
una denominacih comhn. A las que se encuentran entre el 
golf0 de Pefias d nhorte y la salida occidental del Estrecho 
de Magallanes a1 sur, se llas denornina “Archipiklago de la 
Patagonia Occidental’’ ; las situadas entre el noroeste de este 
estrecho hasta )la salida occidental del Canal de Beagle, se 
las llaman “Tierra del Fuego Suroccidental”. Por Gltimo, 
se comprende bajo el nombre de “ArchipiClago de Cab0 de 
Hornos” a todo el conjunto de islas entre el Canal de Bea- 
gle y las rocas de dicho cabo. Las tres regiones constituyen 
una unidad orogrZca con el montaiisoso sur de la Isla 
Grande de la Tierra ‘del Fuego. Enonmes extensiones de esta 
tierra rnaravillosa no han sido pisadas aGn por ningGn pie 
humano. 

Los referidos tres grupos de islas ofrecen un panorama 
muy variado y estiin sometidas a fuertes mntrastes de clima. 
Por ello se explican la& muchas y antaghicas descripciones 
que se han dado sobre toda la regibn, a lo largo de distintos 
viajes maritimos. He adquirido la  suficiente experiencia de 
aquellas regiones para comprender seme jante antagonism0 
de lopiniones. Quien a1 pasar pmcedente del Ocean0 tenga 
la suerte de admirar, bajo e1 extra50 relucir del SO], ~610 el 
contorno extern0 de las islas, p e d e  considerarse satisfecho 
del magnifico panorama y de la extraordinaria distribucih 
de su luz. Ahora bien, el que avarice a travCs de 10s canales, 
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casi todos profundamente entrecortados, y trate de recorrer 
el interior de las idas, quizis bajo fuertes aguaceros o bo- 
rrascas de nieve, anhela salir pronto de aquella inhospitala- 
ria regi6n. 

Pero, a pesar de todo, a1 cab0 del tiempo no resulta la 
Tierra del ‘Fuego tan repulsiva y hostil, como la han descrito 
muchos de sus visitantes. All& existen iinicas y soberbias 
creaciones de la Naturaleza que por sus fantisticos encan- 
tos constituyen la adrniracibn ,de viajeros y excursionistas 
de todo el mundo. A la palrte maravillosa del paisaje con- 
tribuyen IQS salientes, cortadlos inconcebiblemente en forma 
agreste, que, a ambos lados de la Isla Grande de la Tierra 
del Fuego, se extienden hacia el oeste. Entre el Canal de 
Beagle y el fiord del Almirantazgo, se adesarrolla el pode- 
roso sistema orogrifico de la mencionada Cordillera Dar- 
win, a 110 largo de u n a  ciento treinta kilbmetros, desde el 
Monte Sarmiento hasta la Bahia de Yendegaia, frente a la 
Peninsula de Dumas. 

Debido a la inclernencia’ del clima dorninante y a las 
frecuentes precipitaciones se prolonga el limite de las nieves 
tin poco hacia abajo, form6ndose las condiciones apropiadas 
para extensos glaciares. 

“Un inmenso manto de nieve y glaciares cubre sin in- 
terrupci6n alguna las mesetas, corona las crestas, jalona 
las cimas y se hunde en 10s profundos valles y escarpadas 
pendientes con sus recortados bordes, COITIQ las puntas y 
flecos de un gigantesco pa50 blanco. Las dos faldas de la 
montaiia presentan diferente aspecto. Mientras la pen- 
diente que baja hacia el Canal de Beagle es escarpada y en- 
riscada, sin grandes escotaduras, en la ladera baiiada por 
el fiocd del Almirantazgo, se abren largos y estrechos bra- 
zos de  mar que penetran profundamente hacia d coraz6n de 
la cordillera y forma grandioso y pintorescos fiords, 10s 
m6s grandes y mis  bellos de la Tierra del Fuego. En estos 
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maravillosos fiords desaguan numerosos glaciares, que se 
precipitan en el fondo de! mar. Son muy superiores por su 
tamafio y extensi6n a 10s -del Canal de Beagle, pues en aquel 
lugar se encuentran alimentados por la lejana cordillera 
Darwin, que se eleva pr6xima a dicho Canal, encontrando 
por el contrario en esta reg&, par su escaso declive y por 
sus grandes llanuras, una favorable posibilidad de desarro- 
110”. (De Agostini). El compact0 macizo de hielo, a1 sur- 
oeste de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, se conoce 
con m2s exactitud merced a las fotografias akreas hechas 
por el piloto alem5n IGuenther Pluschow desde su avi6n 
‘‘ Silberkondor”. 

Como ya se ha dicho, la Isla Grande de la Tierra del 
Huego se corta bruscamente en su parte meridional, frente 
a1 estrecho Canal de Beagle y tambien en el ArchipiClago 
del Cab0 de Hornos, ofreciendo magnificos paisajes. Esta 
regi6n supera por su belleza a muchas de las mAs famosas 
y esplhdidas comarcas del Antiguo y del Nuevo Mundo. 
En la parte noroeste, sobre todo, “se ofrece a1 visitante uno 
d e  10s m5s grandiosos espectSculos de la tierra. Alcanza a 
lreces una extensi6n de cinco kil6metros. L a  tupida e irnpe- 
netrable selva virgen se extiende a lo largo del Canal, a 
manera de ancho cintur6n desde las alturas de las nieves 
perpetuas hasta 10s elstrechos y bahias, donde el risuefio 
verde de sus orillas se corta a veces bruscamente por el 
paso de un glaciar, que serpenteando a travks del bosque se 
precipita en el mar. Y aqui puede verse flotar junto a1 exu- 
berante verdor de las orillas un trozo de hielo azulado ... 
Sobre toda esta naturaleza se extiende la libertad y el des- 
cnfrenu caracteristico del desierto. Hasta la misrna Ushuia, 
&ica aldea argentina de la costa norte del Canal de Beagle 
central, tiene esta caracteristica del desierto”. (DusCn). 

Son encantadores 10s efectos de oolor de  10s glaciares 
cuando 10s rayos del sol caen sobre ellos. iCu5ntos contras- 
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tes increibles se pueden apreciar en este archipiPlago! Sor- 
prende sobre todo el verde intenso de 10s bosques de hayas, 
10s cuales, creciendo en suelos pantanosos, llegan hasta 10s 
mismos glaciares. El matorral deja crecer a la florida Fuch- 
sia y a la Verbnica antgrtica, cuyas flores lucen aun en tor- 
mentas de nieve y llegan a atraer hasta el asustadizo colibri, 
Imaginese con toda claridad y exactitud el espect6culo : i en 
el lindero de 10s bosques de hayas siempre verdes, y sobre 
10s hielos perpetuos, revollotea este piijaro cantor, conocido 
s610 en climas ciilidos! Gunther Pluschow, en su pelicula 
“Silberkondor uber Feuerland”, nos ha mostrado con tods 
detalle este variado y magnifico mar de glaciares. 

Dentro del Archipidago ,del Cab0 de Hornos aventaa 
jan en extensibn a todas las demAs, la ida de Hoste, situada 
a1 oeste, y ‘la isla de Navarino, que avanza hacia el este. 
A su alrededor surgen en forma irregular islas de variados 
contornos y suaves ,arrecifes, a 10s que azotan continua- 
mente las olas, asi como tambiCn recortadas y amenazado- 
ras rocas, formando algo asi como un macizo de abandona- 
das ruinas. De forma imperturbable se mantienen firmes en 
aquel desaforado mar. Sin embargo, las espumosas olas co- 
rroen la dura roca y la hacen quebradiza en su superficie, 
perforan profundas cavidades y gra’ndes grutas, en las que 
inmensas bandadas de aves acuAticas y manadas de mami- 
feros encuentran protecci6n y segura defensa. Innumerables 
puertos pequeiios y bien asegurados refugios se hallan por 
doquier, facilitando a 10s indios el desembarco de sus fr& 
giles canoas. 

A1 noroeste del Archipielago de la Tierra del Fuego se 
sitGan de tal forma las islas Clarence, Santa I n k  y Desola- 
cibn, que bordean por su parte sur la salida noroccidental 
del Estrecho de Magallanes. Desde aqui, a todo lo largo de 
la costa firme occidental y en completo laberinto de acan- 
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tilados, se lextienden hasta el Golfo de Peiias las muchas 
y pequeiias islas del archipielago de la Patagonia occidental. 
,En la larga continuacih de ellas predomina una uniforme 
configuracih de costas. La mayoria presentan playas m6s 
o menos extensas, a cuyas rocas el flujo y reflujo del mar  
las dleja deslumbrantemente Mancas, reduci6ndolas a fin3 
arena. Grandes llanuras casi no existen. Por el contrario, 
hay por doquier muy seguros refugios entre las enomes 
murallas petreas y 10s estrechos fiords, aunque muchas ve- 
ces e s t h  separados unos de otros por grandes distancias, 
Las tranquilas bahias, cuyas estrechas orillas se hallan cu- 
hiertas de nieve, e s t h  protegidas por arrogantes cimas mon- 
taiiosas o p r  rocas que avanzan hasta el mar. 

Desde el limite del nivel superior de las mareas hacia 
adentro cubren la tierra musgos y helechos, hierbas y plan- 
t a s  de pantanos. Parece como si el bosque se esforzara por 
avanzar hasta la orilla misma del mar. De las colinas y ca- 
denas montafiosas fluyen, a1 principio del verano, las aguas 
procedentes del deshielo que, bien en espumosos torrentes 
o en plateados hilos de agua, edesembocan en 10s acantilados 
fiords, en las tranquilas lagunas o en 10s pantanosos llanos. 
Muy numerosos son 10s riachuelos; s610 muy rara vez se 
tropieza con uno que merezca el nombre de rio, siendo m6s 
bien pequeiias corrientes. Algunos valles presentan una gran 
extensih, estando bordeados por acantiladas paredes. En 
sus turberas y pantanosos prados, baiiadosi por abundantes 
riachuelos, se desarrolla una rica vegetaci6n de pantanos. 
A veces ten una apartada bahia una escondida cascada acalls 
el suave embate de las olas, mientras que arriba, alrededor 
de sus nevados picachos, brama sin cesar la tmpestad. 

Los botes de madera, linico medio de transporte de 10s 
indigenas, se adaptan a esta especial configuracih de sus 
costas. En 10s confusos y entrelazados canales todos 10s lu- 
gares ofrecen a las familias indias refugios seguros cuando 
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las poderosas tempestades amenazan despiadadarnente con 
terribles calamidades. Evitar dichos mortales peligros cons- 
tituye la parte princbpal de la lucha por la existencia de 10s 
fueguinos, ya que horribles y violentos temporales, unidos a 
fuertes aguaceros, granizos y ventiscas, azotan a1 archipie- 
lago durante casi todos 10s meses del So.  

A Ia caracteristica del clima en el archipiClago de la 
Fatagonia occidental contribuye no s610 la corriente mari- 
tima antLrtica, sino que por influencia del OcCano Pacific0 
se convierte la punta mAs meridional de AmGrica en una d e  
las comarcas mAs lluviosas de la tierra. Las fuertes lluvias 
locales son muy abundantes : aunque lo corriente es que est6 
cayendo siempre una ligera llovizna que cubre el paisaje du- 
rante todo el dia con una espesa niebla. Torbdlinos de nie- 
ve azotan con mucha violencia; s610 en muy raras ocasio- 
nes cae tranquila y suavemente en espesos copos y con mis  
frecuencia en forma de cristalitos. En muchos lugares pro- 
tegidos de 10s valles y bahias, la nieve se estaciona durante 
cuatro o cinco meses, desapareciendo Apidamente de 10s si- 
tios que no estLn resguardados de los vientos del sur y del 
suroeste. Una granizada con pedriscos de todos 10s tamafios 
no es cosa rara en aquella regi6n; la mayoria de las veces 
precede a 10s fuertes huracanes. Estos se desencadenan pro- 
cedentes del sur y del suroeste y anuncian su amenazadora 
proximidad por medio de espesas masas de nubes. Azotan 
en forma terriblemente fuerte cuando vienen acompafiados 
de nieves y pedriscos. Las tormentas son rarisimas. En el 
archipidago de la Patagonia occidental, por debajo del azul 
del cielo, cuelga muchas veces una espesa capa de niebla, 
cargada de humedad. Lfigubre y sombria es por b tanto la 
comarca. Llueve o nieva casi todos .los dias del Go. De di- 
ciembre a febrero, es decir, durante el estio, transcurre la 
parte del aiio mAs agitada atmosfCricamente. Las corrien- 
tes de aire, procedentes del suroeste, son de un frio glacial, 
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siendo por el contrario, benignas las escasas corrientes del 
noroeste, es decir, las que soplan del continente. 

Si quisitramos detallar las carecteristicas del clima en 
particular, habriamos de intercalar una larga desicripci6n. 
Las difereacias locales se aprecian en tan alargada regih.  
Como la acci6n niveladora del octano se soprepone a todas, 
no se da ni un intenso irrvier,no ni un c5lido verano. La 
teinperatura media en diciembre, el mes m5s caluroso, llega 
a unos ocho grados sobre cero, y la de junio, el mes m.5~ 
frio del aiio, apenas baja de 10s dos grados bajo cero. La  
temperatura en general, se mantiene continuamente! baja, y 
la seasacih de frio originada por ello se aumenta por la 
muoha humedad del aire. 

Como la diferencia de grados de calor durante el aiio 
oscila entre tan escasos limites, no existe una perfecta se- 
paraci6n de estaciones. Corno se da muy POCO, a veces na- 
da, dicha separacihn, no llega a presentarse el policromo 
cambio de aspectos en las plantas. Entre Cstas s61o el fron- 
doso Arboll de haya es el que mSs se destaca en el paisaje 
cada tres meses por su intenso tono verde. 

iUn singular r i n c h  del mundo constituye el archipi6 
lago de la Tierra del Fuego y de la Patagonia oocidental! 
Resumiendo todos sus singulares fen6menos escribe el in- 
vestigador italiano A. de Agostini: “En esta reg ih ,  mor- 
fol6gicamente tan variada e hidrogr5fica y orogr6ficamente 
de tantos contrastes, ha querido volcar el ‘Creador en espe- 
cial y prodigiosamente, la reluciente belleza de sus tesoros, 
pues en un pequerio espacio se concentran, en armhica  
construcci6n de partes, en maravillosa confusi6n de lineas 
y colores, lo que se presenta de forma excepcional y subli- 
me a lo largo del anoho mundo ... En las soledades de las 
cordilleras, en medio del ,enredado laberinto de! canales, sur- 
gen 10s asombrosos contrastes, verdaderas maravillas de 
belleza. La intacta selva virgen con sus bosques de hayas 
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de un verde siempre claro, con sus mirtos, cipreses y mag- 
nolias, constituyen el maravilloso fondo para 10s poderosos 
glatciares, que descienden de lo alto de la monta5a en mons- 
truosos bloques azul claro, sin rornperse hasta que se pre- 
cipitan en el mar;  casi una vegetaci6n tropical llega hasta 
la orilla del mar en cuyo centro flotan, en pleno verano, 
blques de hielo; se oye lo mismo el estridente vocerio d e  
10s papagayos de zonas c6lidas como el pesado y mon6tono 
ruido de 10s ant&-ticos pingiiinos.. .” 

Desgraciadamente se desencadenan en este maravillo- 
so paisaje tempestades y borrascas de enorme violencia. 
Continuamente el cielo se halla cubierto con negras y es- 
pesas nubes cargadas de vapor de agua. Ahora bien, si la 
luz del sol rompe por un momento el transpar,ente vel0 de 
nubes, se ofrece a nuestra vista un encantador e indescrip- 
tible especthculo, sobre todo en la quietud de la mafiana u 
en las apacibles horas del atardecer, cuando 10s rayos sola- 
res brillan en colores de preciosas e inverosirniles tonalida- 
des, mecihdose suavemente entre las blancas y fant6sticas 
nubes, cuyas formas hacen cambiar continuamente. Sin em- 
bargo, existe por encima de todo el encanto de este paisaje, 
un li5lito de muerte, un silencio agobiador. Aun en el mo- 
mento en que el sol luce en atodo su esplendor, o cuando la 
luna acaricia con su plateada luz un tranquil0 mar o las 
escarpadas pendientes montaiiosas, siempre late, a pesar de 
tanta grandio,sidad, una sensaci6n de tristeza. Es la dutori- 
dad del silencio sepulcral la que reina en estas apartadas re- 
giones; el pesado ambiente de las nubes, la misteriosa gran- 
deza de las montaiias continuamente azotadas por las teni- 
pestades del mar y del cielo. 

A la vista de semejantes condiciones climAticas es in- 
comprensible c6mo ha llegado la flora hasta el alejado ar- 
chipidago fueguino en forma tan abundante que merece el 
nombre de autkntica vegetacibn; y sorprende afin m6s la 
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uniforme exuberancia de 10s bosques d e  hayas antirticas, 
sobre todo cuando se cubren con el tenue y fresco verde 
primaveral o Iucen, en el otofio, el manto de hojas, teiiido 
de rojo @-pura. La pobreza en especies es ciertamente apre- 
ciable y con ella se une la progresiva uniformidad de toda 
la flora. 

Toda esta extensi6n norte-sur del bosque de lluvias que 
cornienza en el golfo de Peiias, constituye el lugar donde 
viven nuestros Yimanas y’ Alaculufes. Sus estribaciones 
orientales las hemos conocido a1 sureste de la gran isla de 
la Tierra del Fuego, bajo las copas de cuyos irboles en- 
cuentran un seguro refugio 10s supervivientes Selk’nam. 

La extensi6n total de este bosque de lluvias es 16gica- 
mente limitada, pues alcanza con montes y colinas de dos- 
cientos a cuatrocientos metros, y no todas las llanuras que 
se extienden por debajo de dicha linea de vegetaci6n e s t b  
cubiertas de &-boles. Los tupidos y verdes bosques, alter- 
nan con abiertos prados pantanosos, de color amarillo os- 
euro, y con aislados bosques de pantanos. De las acciden- 
tadas praderas se elevan rocas muy desnudas, y aqui y all& 
se amontonan gruesos pedruscos. La distribuci6n del bos- 
que se adapta a la direcci6n del viento y a la situaci6n del 
lugar, buscando Io mis posible el abrigo de aqugl. Las Ila- 
nuras abiertas a 10s vientos del sur y suroeste estin en su 
mayoria cornpletamente yermas, mientras que las laderas 
montaiiosas orientadas hacia el norte y noroeste se pueblan 
casi completamente de irboles y matorrales, en algunos si- 
tios en forma muy espesa. TambiCn bordean a este bosque 
10s pequefios puertos y las tranquilas bahias ; abundan igual- 
mente 10s valles protegidos y las ocultas gargantas. E n  las 
pulimentadas grietas de 10s acantilados que surgen del mar, 
se adhieren fuertemente las resistentes raices. Hasta en las 
rocas del propio archipidago del Cab0 de Hornos, azotadas 
por las olas y tempestades, han echado raices las mis  pe- 
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queiias especies de hayas, tan resistentes a las inclemencias 
del tiempo. Los bosques de hayas ant6rticas constituyen, 
por asi decirlo, las Gnicas especies de Arboles del sur ; cuando 
se avanza hacia el norte, partiendo del Canal de Beagle, 
cmpiezan a presentarse las reducidas formas de un verda- 
dero ciprCs (Lobocedrus tetragano). 

La  selva virgen de la Patagonia occidental se encuen- 
tra sometida a la mayor humedad. Helechos y musgos cu- 
bren de tal forma el suelo que a veces se hunden las pier- 
nas hasta las rodillas en estas especies de plantas inferiores; 
las plantas parAsltas y 10s liquenes se adhieren a 10s 6rboles 
en inconcebible cantidad, mientras que en las rocas bafia- 
das por las aguas del mar se desarrollan las descoloridas al- 
gas. En realidad, una abundante vegetaci6n rodea a 10s in- 
digenas alli asentados y por todas partes clrecen 5rboles 
que les surten de suficiente madera para el fuego del que no 
pueden prescindir. 

Este uniforme reino vegetal s610 puede ofrecer a un 
reducido nGmero de animales las condiciones necesarias 
para vivir. Si no fuera por 10s innumerables refugios cos- 
teros, a 10s cuales acuden a veces algunos mamiferos ma- 
r h o s  y grandes bandadas de piijaros, a muy pocos seres 
3-ivos se verian en estos paralelos geogr6ficos. Como repre- 
sentantes de las especies superiores, aparecen en el sur el 
gran zorro y el guanaco y muy abundante por todas par- 
tes, la nutria (Lutra felina). Las especies de ballenas indi- 
genas aparecen flotando muy rara vez en el continente po- 
lar antiirtico, en la regi6n habitada por 10s fueguinos occi- 
dentales, ya que han sido extirpadas por 10s balleneros eu- 
ropeos y s610 muy de tarde en tarde se acercan en el dia 
de hoy a la costa algGn que otro animal enfermo. Lo mismo 
Wede decirse de las otras especies de ceticeos, esto es, del 
elefante, del os0 y del leopard0 marino. Por el contrario, 
abundan. en la actualidad, las focas (Artocephalus austra- 
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lis). Ambas especies son de vital importancia para la eco- 
nomia de 10s n6madas acu5ticos fueguinos. 

Las alargadas costas, con sus acantilados y quebradas 
murallas, constituyen para las numerosas aves un lugar pre- 
ferido de estacionamiento y un criadero muy apropiado. De 
vez en cuando se concentran enormes bandadas de gaviotas 
y gallarones, de cormoranes y pingiiinos ; las dos Gltimas es- 
Yecies mencionadas surten a 10s indigenas de abundante 
carne y aceite. Otros representantes del mundo de las aves 
se presentan o en ipequefias bandadas, como 10s papagayos 
y algunas clases de pinzones; o como Gnicos representantes 
de su especie, como el piijaro carpintero, el trepador y el 
abadejo. Anades de forma y famafio diferentes se encuen- 
$ran con mucha frecuencia y tres tipos de ocas salvajes 
(Chloephaga) completan aquel paisaje. 

Con el suave murmullo y el d6bil oleaje 'de las con- 
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cuentran 10s Alaculufes. El espacio habitado por 10s pri- 
meros se puede lirnitar con pocas palabras: dorninan todo 
el litoral e islas situados entre la costa norte del Canal de  
Beagle y las rocas del Cab0 de Hornos. Dicho con m i s  
exactitud : constituye la frontera norte para 10s Yirnanas la 
ancha faja de tierra situada a1 sur de la Isla Grande de la 
Tierra del Fuego, entre la bahia Agubme a1 este y la salida 
occidental del Canal de Beagle lpor la peninsula de Breck- 
nock. Cinco grupos, que s610 en raras ocasiones se han re- 
lacionado entre si, se han ido separando unos de otros con 
exactos lirnites geogr%cos. Cada familia aislada sabia orien- 
tsrse perfectarnente en .el laberinto de  islas de su estrecha 
patria, rnovihndose a lo largo de sus costas con sus canoas; 
s610 en cas0 de extrema nsecesidad se aventuraban a pene- 
trar en el interior de las islas. N i n g h  indicio pone de ma- 
nifiesto que hayan vivido alli antes otros indigenas. Nues- 

. tros Yamanas son 10s primeros y ~ n i c o s  pobladores del 
uchimpiklago del Cabo de Hornos y, por ello, 10s habitantes 
mas meridionales !de la tierra. 

Se denominan a si rnismos “Yirnanas”, en el sentido 
de “nosotros” y “nuestro pueblo”. Es evifdente que con tan 
egoista denorninacibn se consideran como authnticos y per- 
f ectos hombres, que han constituido una comunidad racial 
y, por tanto, se distinguen de las otras tribus vecinas. Con 
esta denominaci6n dan a entender tambiin su ‘diferencia de 
10s seres no humanos, especialmente de 10s representantes 
del reino animal y del mundo espiritual. Por consiguiente, 
la palabra “Y&-nana” constituye el verdadero tiombre de 
la tribu. 

Puede afiadirse ademiis que a nuestros indigenas del 
archipidago del Cab0 de Hornos, asi corno a sus vecinos 
10s Alaculufes ee les designa tambiCn con la denominacih 
de “indios de canoa” y “fueguinos acu5ticos”; por el con- 
trario, se considera a las Selk’nam de la Isla Grande como 
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“‘indios peatones”. Semejantes locuciones no quieren re- 
presentar ninghn nombre de tribu, aunque revelan clara- 
mente la base de la economia que respectivarnente tienen v 
por la que ambos grupos se diferencian con tanta claridad. 
Va se ha explicado por quC han sido calificados 10s Alacu- 
lufes p r  la gente de mar con el sobrenombre de “hombres 
d e  barro”. 

Carecemos de verdaderas referencias para poder deter- 
minar e1 nGcleo de poblaci6n Yimana en 10s tiempos primi- 
tivos. Cbkulos de posible autenticidad, a base de limitar 
para cada familia aislada su indispensable espacio vital, no 
se pueden llevar a cab0 ficilmente en el dividido archipi& 
lago del Cab0 de Homos. T d a v i a  existen alli muchos ca- 
nales y bahias que han sido vistos muy ligeramente por 10s 
europeos y que s610 pueden medirse aproximadamente. A pe- 
sar de ello, es necesario hacer un c&lculo aproximado. Si se 
miden las costas navegables, tenemos una (extensi6n en la 
que pueden moverse con facilidad unas 450 canoas para 
la bhsqueda de alimentos. Si se asignan a cada embarcaci6n 
un promedio de seis tripulantes, obtendremos una cifra de 
la primitiva poblaci6n de cerca de 3.000. Qui& pueda ex- 
presar la cifra de 2.500 la poblaci6n que existia hacia 1870. 

Desde mediados del siglo pasado intentaron varias ve- 
ces 10s mision,eros de la secta anglicana asentarse en la re- 
gi6n de 10s Ybmanas. DespuCs que consiguieron fundar la 
Estaci6n Ushuaia, en la peninsula Mac Cliton, en la costa 
norte del Canal de Beagle central, se estableci6 muy pron- 
to, en octubre de 1884, una delegacibn del gobierno argen- 
tino, en concept0 de subprefectura. Con ella consigui6 el 
europeismo hater irrupci6n en la hasta entonces tranquila 
vida de 10s Ybmanas, empezando a1 mismo tiempo una lenta 
decadencia de aquella primitiva tribu. De todos 10s males que 
han sido deparados a 10s fueguinos por el contact0 con 10s 
europeos, nada iguala a las suinas que causaron algunas 
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enfermeda,des. Es un hecho cierto que antes de la llegada 
de 10s blancos nuestros indigenas eran no s610 una raza de  
resistencia fisica probada, sin0 que apenas se encobntraban 
afectados por verdaderas dolencias ; solamente se hallaban 
enfermas algunas personas aisladas por accidentes o dolo- 
res. Las epidemias no existian y la muerte prernatura de las 
personas mayores era una cosa rara. 

-. 
I 

La mortandad en masa de 10s YAmanas empez6 poco 
despuCs de la fundaci6n de la estaci6n misional anglicana. 
Como en ella se reunian muchos indigenas durante casi to- 
do el 60 y anclaban aIli muchos buques argentinos, se ex- 
plica por qu6 estall6 precisamente en ese lugar la epidemia 
que alcanz6 a todos 10s que se hallaban presentes en la es- 
taci6n. Las colonias misionales, Ushuaia mSs que ninguna 
otra, se convirtieron en escenarios de desolaci6n. Los mi- 
sioneros se dieron perfecta cuenta de la amenazadora situa- 
ci6n en la que se hallaban envueltos ellos, sus familias y 10s 
indigenas. Estos Gltimos abandonarm temerosos las esta- 
ciones infectadas y contaminaron desgraciadamente las re- 
giones de su compatriotas, que hasta entonces habian per- 
manecido inmu’nes. Y mientras este y aquel grupo yaciam 
bajo 10s enigrn5ticos sintomas de la enfermedad, traia otro 
nuevo buque una nueva infeaci6n. Los m5.s duros estragos 
se desarrollaron hacia $el aiio 80 del pasado siglo. Los mi- 
sioneros se vieron impotentes ante la incontenible mortan- 
dad de 10s indigenas. Estos calificaban a Ushuaia corno el 
‘‘cementerio de su tribu”, y deslde entonces no frecuentan 
aquel lugar en donde la burocracia argentina origin6 tarn4 
biCn no pocas molestias. 

Los aislados gCrmenes pat6genos se propagaron con 
extraordinaria rapidez. Para 10s contagios se mostraban 
10s pueblos primitives mucho rn5s sensibles que 10s civili- 
zados, en 10s que la sucesi6n de generacichnes produce una 
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ga competia en voracidad el sarampibn, presentado por pri- 
mera vez a fines de 1884. En comparaci6n con las terribles 
pkrdidas de vidas humanas que hay que atribuir a estas dos 
enfermedades infecciosas, significan bien poco 10s casos de 
fallecimiento pur otras epidemias; nos, rcferimos a la vi- 
ruela, tos ferina, tifus, gripe, sifilis y algunos otras m5s. 
iTristes presentes con 10s que el europeisrno obsequi6 a 10s 
Ytimanas! Las familias que por permanecer en el bosque no  
habian tenido contacto con 10s europeos se mantuvieron sa- 
nas durante a l g h  tiempo hasta que a1 fin siguieron la mis- 
ma triste suerte que sus compafieros de tribu. Con la m h  
extraordinaria rapidez se despobl6 el archipiklago meri- 
dional. 

Por 10s. efectos de las graves epidemias y sospechosas 
innovaciones que, como secuela de 10s blancos, tomaron 
carta de naturaleza en la regi6n del Cab0 de Hornos, la pri- 
mitiva poblaci6n de cerca de 2.500 miembros de la tribu 
habia descendido a fines de 1945 a poco menos de cincuenta. 
Asi se expresaban las filtimas noticias que pude recibir con 
referencia a este punto. Desde esa fecha h a  seguido dismi- 
nuyendo dicha cifra. Dentro de poco no  habrA ningfin 
YBmana. 

Entre las funestas novedades introducidas en la cente- 
naria pureza racial de nuestros fueguinos 10s m5s meridio- 
nales, considero a1 vestido europeo como el que cam6 m5s * 
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habia descendido a fines de 1945 a poco menos de cincuenta. 
Asi se expresaban las filtimas noticias que pude recibir con 
referencia a este punto. Desde esa fecha h a  seguido dismi- 
nuyendo dicha cifra. Dentro de poco no  habrA ningfin 
YBmana. 

Entre las funestas novedades introducidas en la cente- 
naria pureza racial de nuestros fueguinos 10s m5s meridio- 
nales, considero a1 vestido europeo como el que cam6 m5s * 

graves dafios por sus duraderos efectos. Hay  que admitir 
en honor a la verdad, que 10s europeos que a petici6n de 
10s misionerols enviaron sus vestidos a 10s fueguinos lo ha- 
bian hecho con la mejor voluntad de remediar el estado de 
necesidad de 10s salvajes tan pobremente abrigados. Mas 
no habia pensado ni sabido ninguno de 10s caritativos bien- 

. 
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hechores que 10s indios estaban acostumbrados magnifica- 
mente a su extraordinario clima y que desnudos tenian la 
ventaja de recibir directa y abundantemente el calor de la 
hoguera en ia cabafia o en la canoa. Con mis detalle se des- 
cribirS despuCs c6mo 10s fueguinos protegen su cuerpo 
contra el viento y la lluvia s610 por medio de una manta de 
piel, colocada suelta, llevando a1 mismo tiempo par modes- 
iia un sencillo taparrabo. Los vestidos europeos se cifien 
mucho a1 cuerpo, impiden la transpiracih de la piel, ae 
van ensuciando POCO a poco, no se le puede hacer una lim- 
pieza a fondo y no es posible desprenderse de ellos cuando 
e s t h  chorreando de humedad; s610 cuando se caen a pe- 
dazos procura sustituirlos su portador. Mucho mas prictico 
y mis  eficaz para la protecci6n del cuerpo es la primitiva 
manta de piel, aunque con ella parecieran 10s indigenas a 
10s observadores europeos pobres dignos de 1Sstima y tem- 
bjando de frio; con ella sola habian vivido nuestros fue- 
guinos durante muchos siglos, fuertes, sanos y contentos. 

Desdie que se instalaron alli estancias y aserraderos, 
fuerm solicitados 10s YSmanas poco a polco para trabajar 
en 10s mismos; con est0 empez6 para ellos la obligaci6n de 
comer a horlas deterrminadas y con arreglo a1 gusto euro- 
peo. Desde tiempo inmemorial estaban acostumbrados a ali- 
mentarse exclusivamente de carne, ligeramente aderezadas 
y sin n i n g h  otro aditamento. En las estancias de 10s blan- 
COS se les suministraban pan abundante y legumbres, diaria- 
nlente el guiso de haba preferido en Argentina y Chile, lo 
que les origin6 dif erentes trastornos digestivos. Los indios 
&garon a acostumbrarse bien pronto a1 gusto de la sal y 
del azhcar, de las especies e hgredientes picantes, con 10s 
que llenaban con frecuencia sus est6magos en excesiva can- 
tidad. Todavia peores efectos trajo iconsigo el uso del ako- 
hol, acompafiado de la depravaci6n moral. Por hltimo, un 
dafio incalculablementt mayor causaron 10s busca>dores de 
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or0 que Ilegarm en patrullas a1 Canal de Beagle, hacia el 
aiio noventa del pasado siglo. 

Revestian tantas fornias 10s riipidos y sucesivos ata- 
ques del europeismo a1 bienestar corporal y a la formacibn 
psiquica y moral de nuestros Yamanas, que ellos no pudieron 
adoptar una actitud defensiva y eficaz. Mortalmente herido 
fu6 decayendo este pueblo de tan larga y secular vida. 

Si partimos de la salida occidental del Ganal de Bea- 
gle y bordeamos la temida peninsula Brecknock, abando- 
namos la reg ih  en que viven 10s Yamanas, y nos dirigirnos 
en  direcci6n norte hacima sus, inmediatos vecinos en el mun- 
do insular de la Patagonia occidental. Dicha regibn, situada 
frente a la costa occidental del continente, se extiende hasta 
el Golfo de Peiias y constituye una inmensa y extrafia con- 
fusi6n de islas de muy variadas formas. En ellas reinan, co- 
m o  fAcilmente se puede comprender, casi las mismas condi- 
ciones climaticas y la misma flora y fauna que hemos cono- 
cido como caracteristicos del archipidago del Cab0 de Hor- 
nos. Los cipreses se encuentran con mucha frecuencia; in- 
numerables nubes cargadas de vapor de agua cubren el 
cielo y con mayor fuerza cae la lluvia casi diariamente; su 
suelo, cubiertol por el bosque de hayas, forma casi un au- 
tk t ico  cenagal. 

Aqui tienen su morada la tercera tribu fueguina, 10s 
”‘Halakwulup”. ‘Cum0 ellos se dan a si mismos esta deno- 
minacibn, lo que pude comprobar despues, estamos en el 
inomento de renunciar a las hasta ahora usuales variacio- 
nes de dicho nombre, tales como “Alakaluf ”, “Alikulip”, 
etcetera, repetidas en todas las descripciones. Los Yamanas 
se valen de la expresi6n “Inolomoala (gente del oeste) para 
denominar a sus vacynos d e  10s canales de la Patagonia oc- 
cidental. Estos constituyen una tribu completamente inde- 
pendiente, aunque se asemejan tanto a 10s Yknanas en su 
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zeconomia y en muchas otras cosas de importancia, que a, 
veces se confunden las dos tribus. 

Les corresponde una dilatada extensi6n que se pro- 
longs a lo largo (de siete paralelos geogrAficos. Como la sa- 
lida occidental del Estrecho de Magallanes es muy dificil 
de surcar polr su fuerte oleaje, y como por *el norte tambiCn 
es dificil deb,do a1 ancho Estrecho de Nelson, se subdivide 
el prolongado archipi6lago en tres sectores. Cada uno dei 
10s mismos alberga su correspondiente grupo de indios, ais- 
IAndose casi completamente de sus vecinos. Por esta raz6n 
se han originado en cada uno de ellos ciertas particulari- 
dades dialectales. 

LOS Alaculufes del grupo meridional racorren todo el 
conjunto de canales situados entre la peninsula de Breck- 
nock y ,el Cabo Tanar ,  asi como el alargado Estrecho da 
Magallanes; ellos han sido y son “10s fueguinos” de 10s que 
nos hablan las relaciones hist6ricas como si fueran la h i c a  
raza indigena en la Tierra del Euego. Es evidente que por 
la frecuente navegaci6n del Estrecho de Magallanes de 10s 
barcos extranjeros, han sido mks conocidos en 10s medios 
europeos 10s Alaiculufes alli asentados. 

Los tres grupos de Alaculufes no se aislan tanto que 
se haga imposible toda rrelaci6n entre las diferentes fami- 
lias. Permanecen alejadas unas de otras porque atravesar 
10s anchos canales que las separan va unido siempre a gra- 
ves peligros y que 610 es posible hacerlo con seguridad en 
muy pocos dias del a%. Los mismos inconvenientes geogrA- 
ficos explican tambiCn por quC las tres tribus fueguinas, cad% 
una como unidad racial, no hayan mantenido estrechos y 
regulares contactos entre si ; s610 por pura casualidad y muy 
raras veces se acercan familias de una tribu a las de otras 
para un intercambio pasajero. En ese cas0 se entien- 
den por medio de signos y se cambian algunos regalos, 
A un verdadero intercambio de ideas se oiponen las circuns- 
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tancias de que cada tribu fueguina posee su propia lengua, 
que no ofrece coincidencias iilolfrgicas con las de sus ve- 
cinos. 

Los Alaculufes son, como sus vecinas meridionales, 
verdaderos n6madas acuAticos y recorren con sus sencillas 
canoas las accidentadas costas del archipielago, todavia no 
surcado en conjunto por 10s europeos. Sobre el ntimero de 
habitantes de est.a tribu en 10s primeros tiempoe, nada, se 
puede afirmar con exactitud. Para un cAlculo aproximado 
nos encontramos ante el inconveniente de que sus activida- 
des dependen (de la estalci6n dal aiio. Ademis hay que tener 
en cuenta que nuestros fueguinos permanecen durante 10s . 
meses de verano en las islas situadas en el exterior, mien- 
tras que en invierno buscan la protecci6n de 10s canales in- 
t e r ior e s. 

Como no  rse ha consignado en ninguna palrte la pobla- 
ci6n exacta de 10s Alaculufes en 10s primeros tiempos, ten- 
go que hacer un cAlculo de la misma, aproximado a la rea- 
lidad. Si tomo) oomo base la cifra dada para 10s YAmanas 
hacia 1880 y tengo en cuenta la dilatada extensi6n geogrA- 
Bica del archipielago de la Patagonia occidental, entonces 
resulta como muy probable que el nfimero de Alaculufes 
Ilegaban a 10s 5.000. Hasta mediados del siglo pasado se 
podia mantener esta cifra. Desde enbonces tambiCn esta tri- 
bu se va aniquilando bajo tarribles sufrimientos. Mis pes- 
quisas de a principios de 1924, realizadas con tantas difi- 
cultades, dieron como resultado hicamente un nGcleo de 
poblaci6n de 245 a 250 personas, incluyendo algunos mes- 
tizos. 

La  triste suerte de 10s Alaculufes no presenta en su 
desarrollo ninguna diferencia notable con la de 10s YAma- 
nas. La serie de causas que han originado entre estos tantos 
fallecimientos, se repiten en 10s primeros casi con el mismo 
srden. Como la principal de la r6pida disminuci6n de po- 
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blaci6n ha  sido la persecuai6n direota y la destruccihn or- 
ganizada que han llevado a cab0 10s hombres blancos sin 
conciencia. Para 10s marineros de rcierta linea de navega- 
ci6n constituia un deporte muy natural Jispaxar 6us fusiles 
a las canoas de madera. Algunas tripulaciones tomaban GO- 

mo blanc0 para sus ejercicios de tiro de 10s caiiones de 10s 
buques el hum0 que salia de las cabaiias. 

Como a1 principio de la filtima deceaa del pasado siglo 
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-nstalaron tambiCn estancias de carneros en la regi6n de 
ima Esperanza y se asent6 alli una poblacihn europea 
carActer permanente para su custodia, su,rgieron inme- 
amente rivalidades entre Cstos y 10s indigenas. E n  nu- 
.osas batidas se limpiaron de indios enorrnes extensiones 
Ierrenos. La  lucha iniciada con ellos traia consigo con 
:ueneia a 40s indios las m&s graves p6rdidas. En frase 
cisa y significativa da a conocer aquel terrible estado de 

---IS el cap i th  de marina belga Lecointe;, cuando dice: 
)mo han sido 10s indigenas americanos peor tratados por 
blancos, muestran tal odio ante dlos que no les importa 

- , ~ e t e r  a c t a  criminales. Los americanos 10s vuelven a cas- 
tigar y 10s van exterminanda poco a poco". 

No menores daGos causaron las enfefmedades infec- 
r ;n -s  contagiadas por 10s blancos, ante las que se encon- 

n sin ayuda alguna 10s indigenas. Lo mismo que en 
aia se propagaron f recuentes elpidemias que atacaron 
chos Alaculufes reunidos en la estaci6n misional de la 
Dawson, haciendb desaparecer a muchas personas de 
entes edades. Probablemente el brusco t rhs i to  de la 
ifrenada vida n6mada a una manera de vivir en socie- 
con relaciones previamente reguladas, quebranttr &pi- 

Muchos pescadores y cazadores (de focas recorren, des- 
: hace algunas decenas de aiios, 10s canales de la Patagonia 
:dental .  Proporcionan a 10s indigenas de todo sex0 J' 

Aimente la capacidad de resistencia de aquellos salvajes. 
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edad, alcohol cde inferior calidad y aguancliente de peligro- 
sos efectos. Numerosos indios than perecido en la borrache- 
ra. AdemAs, desde hace tiempo vive toda aquella sociedad 
ante el grave contagio de enf ermedaldes venkreas, llevadas 
all! por 10s codiciosos europeos. 

Por lo tanto, tambiCn esta primitiva tri’bu fueguina se 
encuentra ante una rApida y total extincih, y dentro de 
~ O C O S  aiios desaparecerA el Gltimo hombre de su suelo. 
LO que con respecto a este punto ha quedado dkho en 
cuanto a 10s Yiimanas, puede repetirse, sin variar una coma, 
para 10s Alaculufes, a pesar de que ambas tribus se com- 
ponia antes de unos hombres extraordinariamente sanos y 
resistentes a Ias inclemencias del tiempo. 

Hoy, cuando est0 escribo, no llega a1 centenar el nG- 
mer0 total de habitantes de las tres tribus fueguinas. Toda 
medida para salvar este primitivo nGcleo de indigenas sur- 
americanos, llegaria ahora demasiado tarde. Quizas se hu- 
biera conseguido algo cuando at final de mi investigacih, 
a mediados de 1924, pude contar uno5 seiscientos fueguinos. 
AI Gobierno de entonces de Chile, bajo cuya comisi6n Y 
apoyo realicC mis cuatro viajes, desde fines de 1918 hasta 
mediados de 1924, le present6 las propuesta’s convenientes ; 
no podia rehuir seme jante revonsabilidad en cumplimiento 
de mi deber. Mi plan fundamental implicaba una pretensihn 
bastante moldesta y sencilla : cercar con alambradas algunas 
islas que poseyeran la suficiente extensihn, y que no se ex- 
plotaban econ6micamente, para impedir el paso entre ellas 
a buques extranjeros; de 10s espacios cercados se echarian 
a todos 10s europeos, prohibi6ndoles la entrada bajo pena 
de muerte. En 10s espacios acotados se colocarian a 10s 13- 
timos fueguinos para que vivieran tranquilamente con arre- 
glo a las costumbres de sus antepasados. Esta medida, qtle 
no habria significado una carga econ6mica ni administrativa 
para el Gobierno, hubiese hecho posible, a mi entender, l a  
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A ULTIMA HORA 

Los escasos supervivientesl de las tres tribus fueguinas se 
encontraban a1 principio de este siglo ante el peligro de una 
inmediata desaparicih. Esta triste realidad no puede corn- 
prenderla el lector sin la lectura del capitula anterior. 

Se trataba de obtener, por lo tanto, antes de su total 
extincibn, una descripcih completa de las principales carac- 
teristicas raciales de 10s fueguinos, y habian de iniciarse in- 
rnediatamente las investigaciones. Esta urgente necesidad 
me hizo (dame prisa, siaido la causa de muchas faltas en 
mis preparativos. No obstante, a liltima hora me fuC posi- 
ble, despuCs de silencioso y penoso trabajo de investigacih 
durante rapetidas estancias en la Tierra del Fuego, acumu- 
lar un inesperadu y rico material cientifico y hacerme cargo 
del valioso tesoro espiritual de aquellos indigenas. 

AI principio de diciembre de 1918, abandon6 Santiago 
para ernbarcar en Valparaiso hacia Punta Arenas. Me de- 
cidi p r  la ruta a lo largo de la costa chilena central y mo- 
abtonamente transcurrieron 10s cinco primeros dias. A1 Sur 
del grupo Guaitecas atravesb el buque una fo rmac ih  de 
islas, de paisajes muy pintorescos, mientras marchaba por 
la 6nica via maritima utilizable, 10s canales Messier y Smith. 
A veces se movia tan cerca de las rocosas orillas que. pa- 
recia que poldian alcanzarse con la mano, a derecha e iz- 
quierda de la cubierta, las colgantes ramas del espeso I--- 
que de helechos. En  muchas apartadas bahias, que se at 
de pronto en el confusa laberinto de 10s casi siempre 

9 . 4 .  Gusinde 
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trechos canales, se veia un glaciar hundi6ndose en el mar. 
Dias de inolvidable encanto fueron aquellos en 10s que, 
libre de obligaciones oficiales, contemplaba desde el buque 
que se deslizaba suavemente, el variado y ltigubre paisaja 
de la acumulaci6n de islas cubiertas de boslques, pudiendo: 
captar con mis ojos de naturalista, la serie de espectAculos 
que se ofrecian ante mi vista. De Valparaiso hasta la en- 
trajda de Punta Arenas, en la ribera Norte del Estrecho de. 
Magallanes, invirti6 el buque diez dias. E n  la pequefia ciu- 
dad portuaria existia alguna animaci6n debido a1 esquileo 
de 10s carneros que se hacia en 10s tres cortos meses de 
verano. Con la tranquilidad natural de SuramCrica ultimC 
inis compras y, finalmente, subi a un vaporcito que me lle- 
v6 a Puerta Rio Grande, en la costa oriental de la Isla 
Grande. 

Tenia a1 fin bajo mis pies a la verldadera Tierra del 
Fuego. iCuLntas veces habia volado mi imaginaci6n a este 
trozo de tierra, desde que pas6 por su borde septentrional 
a principos de septiembre de 1912! Ahora podia satisfacer 
mi ansiada esperanza. Aqui, en el insignificante Puerta 
Rio Grande divisC 10s primeros Selk'nam. i, Q u ~  sorpresa 
y desilusi6n a1 mismo tiempo! Eran altos y vistosos, pero 
envueltos en sucios y desgarrados harapos. Told0 ell hist6- 
rico destino, verdaderamente lamentable, de este magnifico 
grupo de hombres lo pude convivir, y me daba pena ver 
tan pocos supervivientes, pues sabia se encontraban muy 
cerca de su completa desaparici6n. 

Ya desde hacia tiempo no reinaba ni con mucho en 
la Estaci6n misional cat6lica de Rio Grantde, 14 kil6metros 
a1 norte de dicho puerto, la animada actividad de antes; 
el nGmero de indios disminuia de afio en ai50 y las visitas 
a sus amigos 10s misioneros decrecian paulatinamente. E n  
10s pocos dias de mi estancia en la misma, disfrutC de la 
casi ininterrumpida convivencia de algunos Selk'nam de 
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diferentes edades, y procure adaptar una actitud conforme 
con la suya, timida y desconfiada; queria aproximarme a 
ellos humanamente y ganarlos para mi objetivo cientifico. 
Desde algunos afios antes estaban acostumbrados a ser cu- 
riosamente observados por 10s visitantes blancos que acu- 
dian a su patria y tratados con desdh.  Ya no se descon- 
certaban lo m5s minimo, conservando una imipasibilidad pC- 
trea cuando alguna vez algGn presuntuoso europeo miraba 
con desprecio su retrasado indigenismo. Ante la actitwd de 
estos fueguinos frente a todo forastero, resultaba de todo 
punto imposible estraerles ni una sola palabra, desvanecer 
su testaruda tiinidez y muchisiino in& su salvaje descon- 
fianza. Y o  encontrC colmpletarnente justificada su reserva- 
da y poco sociable actitud: jest5n bastante hartos de 10s 
curiosos y descarados blancos ! iPodian 10s Selk’nam ol- 
vidar el dafio que les habian ocasionada a su pueblo con 
su desalmada falta de consideracih y respeto y con sus 
criminales matanzas ? 

El lector pod& deducir de 10s pjrrafos anteriores ante 
qu6 especiales dificultades me encontraba. Toda mi aventu- 
ralda empresa dependia de la posibilidad de que adquirie- 
ran plena confianza conmigo estos recelosos salvajes. E l  
ver un extranjero les recordaba 10s ignominiosos dafios 
que 10s europeos habian causado a su pueblo. iEr,a posibler 
todavia conseguir de ellos que creyeran en la buena fe  de 
un eurojpeo bienintencionado, que se proponia comprender 
cordialmente sus caracteristicas etnol6gicas, dedichdose a. 
la observaci6n cientifica sin ideas interesadas? Si no hu- 
biese conseguido de ellos un cambio cmpleto de su estado 
de h i m 0  -que pasasen a1 polo opuesto de su anterior ac- 
titud frente a 10s europeos- estaban destinados a1 fracas0 
mis traabajos de investigacih en su patria y habria em- 
prendido inGtilmente tan largo viaje. i Tenia que lograr 
ante todo que 10s Selk‘nam me reconocieran como un eu- 
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cia el sur, el camino se hace muy dificil y peligroso, debido 
a 10s extensos pantanos y musgos, bosques y lomas de 
montafias. Lo mAs prudente es dejarse guiar por 10s in- 
dios. En parte resulta desagradable durante el verano ver- 
se sorprendbdo en estas llanuras por 10s fuertes chubascos ; 
per0 eso nada significa en comparacih con las ordinarias 
batallas que ha ‘de librar el jinete contra 10s impetuosos 
vientos que azotan durante todo el dia. Hay momentos en 
que ni el indio ni su caballo pueden avanzar un paso. Mu- 
chas holras me pas6 en el suelo, a1 mismo tiempo que aga- 
chaba lo mAs que podia a mi caballo, mientras que el fuerte 
viento del norte levantaba remolinos de arena. S610 cuando 
a1 medisdia amainaba, podia continuar lentamente la mar- 
cha. Toda clase de penalidades y sufrimientos abruman a1 
que en un trabajo de investigacihn atraviese el inhospita- 
lario y despoblado terreno de la Isla Grande de la Tierra 
del Fuego. 

A mis espaldas tenia el Rio Grande. DespuCs #de mu- 
chas horas de marcha a caballo, a travCs de un paisaje ti- 
picamente (de pamipa, pude divisar en la desembocadura del 
Rio del Fuego 10s contorrios de la hacienda Viamonte. Es 
propiedad de 10s hijos del pastor anglicano Thom,as Brid- 
ges, fallecido en el aiio 1898. Junto a 10s edificios de esta 
estancia, se levantan algunas cabaiias indias para aquellas 
familias, cuyos hombres cooperan a la labor de esquileo 
en 10s cortos meses de verano; fuera de este period0 de 
trabajo viven en 10s lejanos bosques del sur. Habia elegido 
la estaci6n mSs favorable del afio, 10s meses de enero y 
febrero, porque podia encontrar reunidas en aquel lugar a 
muchas familias y entablar con ellas las primeras relacio- 
nes. Para ello contC con la ayuda del misionero salesiano, 
E’. Juan Zenone, que tenia su escuela en 10s edificios de la 
hacienda Viamonte y a1 cual querian muy sinceramente 10s 
indios. 
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Desde muy lejos me choc6 el gran ruido de 10s ladri- 
dos de 10s perros procsdentes del verdadero campamento 
indio. Cuando entrk en la escuela con mi acornpaiiante, vi  
a1 referido misionero rodeado de un alegre cor0 de nicos. 
iEste es un cordial amigo de 10s Selk’nam!, reflexion6 an- 
te semejante espectkulo. DespuCs de un breve saludo, me 
pus0 en contact0 con 10s niiios, a 10s cuales se agregaron 
inmediatamente algunos adultos. Como es natural me com- 
portaba sin aiectaci6n alguna frente a 10s timidos y rece- 
losos salvajes. Abiertamente empeck a colocar mi equipaje 
y objetos de regalos psr la escuela para instalarme en ella, 
pues pensaba permanecer alli a l g h  tiempo. Todo el grupo 
me rodea‘ba de la manera mSs familiar. Curiosamente se- 
guian 10s relucientes y negros ojos indios c6mo deshacia 
mi maleta y me iba instalando; a muchos rapaces vivara- 
chos les causaba impresi6n este o aquel objeto para eillos 
desconocido, y sobre el cual bacian sus observaciones en alta 
voz. Mientras 10s niiios oharlaban animadamente, intent6 
repetir sus palabras con fuertes sonidos guturales. Solta- 
ron una carcajada, hablando muy alto porque querian que 
comprendiera sus voces deslde un principio. Me reia m5s 
d e  ellos que de mi mismo. DespuCs me despedi de cada uno 
de 10s que coinponian aquella alegre reuni6n de jbvenes, 
entreghdoles un pequefio obsequio y rogkndoles volviesen 
a1 dia siguiente. Muy contentos se marcharon a su campa- 
mento, hablanda por todas partes de lo que habian visto 
en mi equipaje y de lo que 10s habia obsequiado; que ha- 
bia repetido algunas de sus palabras y les habia dado a 
entender que iba a quedarme alli mucbo tiempo. Acto se- 
guido se aventuraron a pasar algunos indios mayores a mi 
habitacih de trabajo, para 10s cuales yo era indudable- 
mente un viajero inusitado. En vez de huyentarlos, les 
dejC que registrasen tranyuilamente mis cosas y 10s des- 
pedi tarnbikn con un obsequio. , 



A fines de enero, en pleno verano en la Tierra del 
Fuego, dura mucho el crephsculo vespertino. A pesar de 
que estaba muy cansado por el fatigoso cabalgar, apare- 
cian constantemente curiosos mirones ante mi vivienda, con 
la idea de conocerine. iEstos seres humanos Idel mundo sal- 
vaje no se someten a un horario determinado! El Padre 
Zenone, a1 cual habia manifestado mientras tanto mis pla- 
nes y deseos, explic6 a 10s curiosos espectadores gratuitos, 
que habia venido desde muy lejos para charlar mucho con 
10s Selk’nam, a quienes queria de verdad. Entonces se di- 
buj6 en aquellos morenos rostros una gran extrafieza: i Que, 
un “Koliot” pudiese amar a 10s Selk’nam ! Escucharon 
sus palabras con mmha confianza, aunque no las creyeron 
del todo y regresar,on corriendo a sus cabaiias. Hasta cerca 
de medianoche estuve sentador con el inteligente misionero, 
clue tan valiosas informaciones me prest6 sorbre las rela- 
ciones con sus fueguinos, ofrecikndome tambiPn su cola- 
b’oraci6n para aprender su idioma. 

Para 10s primeros contactos con 10s Selk’nam no ha- 
bia porndido encontrar lugar m2s apropiado que este carn- 
pamento de Rio del Fuego, s6lo separado unos cien me- 
tros de loa principales edificios ,de la hacienda. A1 a m n e -  
cer de aquella intranquilisima noahe, en la cual me habian 
despertado numerosas veces 10s fuertes ladridos de 10s pe- 
nos ,  visitC, acompafiado del Padre Zenone, cada una de las 
cahafias cupuliformes. Querfa entablar relaciones con to- 
das las familias, per0 muy esjpecialmente con aquellas per- 
sonas de cuya colaboraci6n podia obtener algo para mi tra- 
bajo de investigaci6n. Tambikn tenia que aprender a encon- 
trarme con 10s perms indios. Resulta verdaderamente difi- 
cil para quien no se las ha tenido que ver nunca con estas 
fieras. Son unos perros peligrosos que, deseosos de atacar, 
enseiian a todo europeo sus afilados dientes que sobresalen 
de su puntiagudo y merdio abierto hocico. En cada cabaih 
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existen por lo menos cuatro de estos mmdaces e irrecon- 
ciliables canes. Cuando un visitante forastero se encuentra 
todavia a muchos pasos salen a su encuentro con toda fu- 
ria, ladran hacia el sitio por donde viene, dando ocasi6n 
a que se unan a ellos todos 10s demSs canes con ensorde- 
cetdor ruido. U n  ejemplar aventaja a1 otro en repugnan- 
cia; estkn sucios y llenos de piojos, desaliiiados y sarno- 
sos. Los indios 10s aprecian porque si: aprwechan de ellos 
por su fidelidad, inquebrmtable. Sin esgrimir una fuerte 
estaca en la mano, no debe uno aproximarse nunca a una 
cabaiia india, pues arrojando piedras o chillando es impo- 
sible deshacerse de ellos. 

En el camparnento de Rio del Fuego contC 27 fami- 
lias con un total de 216 miembros. Dicha cifra, en enero 
de 1919, comprendia .los cuatro quintos de la poblaci6n 
Selk'nam. Mientras tanto habia ida descubriendo aquellas 
personas que parecian mSs asequibles a mis problemas y 
deseos. Inmediatarnente surgieron mutuas visitas entre 
ellos y yo. La mayor parte del dia la pasaba en las caba- 
Gas in'dias. Me encontraba sinceramente bien dentro de 
aquella sociedad morena, aunque a1 principio nos entendia- 
rnos con mucha dificultad. Su desconfianza fuC cediendo 
sensiblemente por dia. Ante estos recelosos seres del mun- 
do salvaje, me cornportaba como hombre; y humanamente 
queria cornpenetrarme con su manera de ser. Lo que ellos 
estimaban, aquello que consideraban como propio en pri- 
rnitivos valores culturales, en objetos xnanuales, instalacio- 
nes, en usm y costumbres, en imSgenes e i4deas y lo respe- 
taban, a ello dedicaba mi reverente atencihn, y esta mi 
apreciacihn de su valores raciales, tanto espirituales cOmo 
materiales, se la ponia de maaifiesto con toda sinceridad. 

Por supuesto que sabia y presentia suficientemente 
la enorme distancia que me separaba de su esencia cultural. 
.Viven m a  vida completamente independiente en aquel stt 
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mundo ambiente y Uenan su vida psiquioa con otro dis- 
tinto contenitdo que el nuestro; son el resultado de una 
evoluci6n muy lejaaa a la nuestra. Todo Io que nos es ex- 
traiio lo comprendemos y valoramos debidamente con in- 
tuiciones y juicios Ibgicos, inspirados en unos patrones que 
Sean aplicables a ese mundo extraiio, y el investigador euro- 
peo delve estar capacitado para poderlos explicar debida- 
mente. Quien ve en el indio a un ser naturalmente infe- 
rior, retrasado y no desarrollado, quien no se esfuerza por 
comprender la utilidad o finalidad de sus creaciones y ob- 
jetos usuales, quien no siente ninguna estimacih de su 
fidelidad conyugal, honestidad y carifio filial y no le me- 
recen la rn5s minima atencibn su moralidad y religibn, no 
es apto a mi entender para la investigacibn de 10s pueblos 
salvajes, no puede llevar a cab0 un verdadero trabajo de 
investigacibn, no’ hace m5s que sembrar la confusiba y lo 
mejor que hace es quedarse en su casa. 

Con estas adaraciones he definido la postura que de- 
be adoptar un investigador europeo frente a 10s pueblos 
prirnitivos. Otra aclaraci6n m5.s es la de c6mo pueda con- 
seguir aproximarse a su “objetivo”, 10s indios. Lo dire 
en ,des palabras : tambiCn sus corazones se conquistan irre- 
misiblemente valiindose de 10s nifios; lo mismo que ha- 
cemos con los adultos en nuestras propias patrias. 

Desde que 10s Selk’narn Idel Rio del Fuego notaron 
mi predilecci6n por 10s niGos, abandonaron toda su pri- 
mera descoafianza ; saber mis sentimientos 10s ldesarmb 
mmpletamente e hizo que me consideraran amigo. El pri- 
mitivo aprecia rnucho m& Ea buena y sincera voluntad que 
se le dispensa a sus pequei?uelos, que la que se manifiesta 
2 61 misrnol. Por ternperamento me agradan mucho 10s ni- 
60s. Las rn5s encantadoras horas que pas6 en la Tierra 
del Fuego fueron para mi las de convivencia con aque-i 
llas pequeiias y confiadas criat-uras. iEn su mayoria esta- 



138 Martin Gusinds 

ban lo mQ sucio que puede pensarse! Es verdad que 10s 
mayores lo veian asi, pero sus padres no se consideraban 
en la olbligaci6n de remediarlo. Con 10s inuchachos parti- 
cipaba en sus juegos y bromlas, olvidhdome de mis aiios. 
Esto les agradaba extraordinariamente. Me pedian reite- 
mdamente que formara parte ldse sus filas y 'de sus corros, 
que participara en sus bromas y burlas; s610 en raras oca+ 
ciones rehusC a dlo, cuando tenita a l g h  trabajo de impor- 
iancia que realizar. 

Su tirnida actitud fuC cediendo a 10s p c o s  dias, y: 
desde entonces fuimos buenos y fieles amigos. Me ofre- 
cieron sus servicios y trabajaban lafanosamente cuando so- 
licitaba su colaboraci6n; tenia que tomar parte en sus jue- 
gos y nos venciamos reciprocamente en torneos *de fuerza. 
Durante todo el IdEa saltaban y jugaban 10s alegres y ani- 
rnados niiios a mi alrededor, cuando no me encontraba 
ocupado en otra cosa; no me dejaron nunca tiempo para 
cavibaciones melanc6licas Q para el desaliento, a1 ver que 
mi investigacihn no progresaba con arreglo a mis deseos. 
VFFeliz y tranquil0 me senti de nuevo niiio dentro de la vi- 
gorosa y alegre juventud india. 

Por su encantador recuerdo mi imaginacih vuela 
f recuentemente desde aquella fecha hacia aquel lejano ar- 
chir,lClago. Podian borrarse de mi mexoria muclias otras, 
toss agradabJes, per0 nunca podria olvidzr 1s Tierra del 
Fuego s610 por sus amables y alegres nifiios. Clm tan agra- 
&bles colores no habia sofiado en mis sueiios infantiles la 
vida (del indio fueguino. De forma tan naturalrnente hud 
mana se desarrolla alli la vida, que tuve que de+ c o j aime 
p ~ c o  a poco de la insana estrechez mental de nuestra hi- 
p6crita cultura eluropea, para ser capaz de pensar, sentir 
y juzgar con arreglo a la original forma india. Mi f r w  
cuente trato con 10s nifios, inconcebiblemente cordial, no 
me impidi6, desde luego, que me observaran atentamente 
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10s mayores. De dichas observaciones sacaron sus deduc- 
ciones y muy favorables tanto para mi como para mi tra- 
bajo de investigacih. Despucs de varias semanas de es+ 
tancia en aquel campamento captC casualmente la obser- 
vaci6n de una india anciana que hablaba a sus compaiie- 
ros de tribu sobre mi, dicihdoles: “Este Koeliot tiene que 
que ser una buena persona porque juega de forma cordial 
con nuestros niiios”. 

E n  efecto, por medio !de 10s niiios me ganC la con- 
fianza d e  10s Selk’nam, asi como la de 10s YAmanas y Ala- 
culufes. Para confirmar la eficacia de esta afirmacibn, de- 
bo aiiadir que por este medio he triunfado indefectible- 
mente en otras partes del sur y del norte de AmCrica. Sin 
emharm ni la postura espiritual anteriormente descrita 
frente a 10s prirnitivos ni el poder zltilizar la suficiented 
mente explicada mediacih ‘de 10s niiios, integran por si 
solas a1 verdadero investigador. Ante todo tiene que haber 
recibido del h e n  Dios, asi como de su posici6n social, la 
necesaria vocaci6n. A quien le falte, no la puede adquirir 
nunca con posterioridsd a su intento; si a pesar ‘de ello, 
se dedica a un trabajo de investigacibn, no le proporcio- 
narA ninguna satisfacci6n personal y su trabajo no apor- 
tar2 nada a1 progreso de la historia de la cultura. * 

MBs por m k  observadores que por mi mismo me ha- 
bian dado cuenta de c6mo ,me habia acostumbrado a la 
vida y quehacer indio; todos 10s &as y durante muchas 
horas, me sentaba en sus cabaiias cupuliformes o acorn- 
paiiaba a 10s hombres en sus r5pidos recados; procuraba 
comprender szls trabajos y me hacia ense5ar d6cilmente 
todo cuanto traian entre manos. Solicitamente me ayuda- 
ron en el aprendizaje de su lengua y se alegraron de .mis 
progresos. DespuCs de las primeras semanas contaban CO- 

mo cosa hecha mi participacibn en sus diarias tertulias 
vespeitinas y en la caza del ganso salvaje o del guanaco. 
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Por W m o ,  se habian acostumbrado -yo tambi6n- a m2 
presencia en sus carnpamentos y no querian en ablsohta 
prescindir de mi. Para ellos era yo precisamente “un KO+ 
liot muy diferente” de  aquellos que aparecian con fie+ 
cuencia para molestar en el campamento, para ,provocar-. 
los obscenamente o para hacer alar,de de siu desmedida 
superioridad. Este repulsivo !desheuho de la civilizaci6n eu- 
ropea no presentia en forma alguna --para dlo le faltaba 
el necesario domini0 de si mismo- c6mo 10s indios tienen 
una penetrante mirada y un excelente juicio; n3 carecen 
de  un conocimiento del hombre. Del afecto que me habian 
tornado despues de algunas sernanas de estrecha conviven- 
cia, no me decian la menor palabra, pero me lo !daban a 
entender. Como yo me comportaba absolutamente en toda 
como uno mks, y veian que me agradaban sus costumbres 
y relatos, que me encontraba satisfecho con el asado de  
guanaco pobremente preiparado y con el bencfico ardor de 
la lurnblre en sus cabafia,s, que tomaba parte en sus tra- 
bajos y cacerias y me hacia explicar todos 10s pormenores 
interesantes de las mismas, que me reia y bromeaba con 
ellos sin afectaci6n alguna, que sobre todo sabia jugar 
alegremente con sus nifiols y les proporcionC un r6pido re- 
me,dio contra la tos-ferina de sus pequefios, me honrarott 
con su confianza. Los fueguinos son hombres sensibles, tan 
acostumbrados a las inclemencias del tiempo ; cuando se les 
quiere atraer hay que entregarse a ellos como hombres de 
buena voluntad y dejarse absorber completamente por stt 
compafiia. 

Dia tras dia convivi con estos “salvaj~es” en Rio de1 
Fuego. Tan  agradable y chmoda, de forma tan natural se 
desarroll6 mi estancia, que fScilmente me acostumbrC a ella, 
no echando ?de menos lo mucho que por mis necesidades 
de europeo habia tenido que abandonar. Me fui reduciendo 
tanto en mis neaesidades de vestido, cama y habitacibn, que . 
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me daba por contento con lla escasez de las familias indias. 
Todas las cosas que me rodeaban me parecian magnificas. 
Jgualmente me acomodC a la irregular divisiirn del dia in- 
dio; pues dicho con otras palabras: jalli no existen horas! 
Sus ompaciones se alteran seghn su libre albedrio o el 
tiempo reinante. Si se presenta un visitante lo abandonan 
todo y se tumban para escuchar sus palabras. Si alguien 
ha divisado una trailla de guanacos en las cercanias, se 
trasladan alli todos 10s hombres con sus armas. Si ernpieza 
a ladrar un mordaz perro, le hacen cco todos 10s demis 
er- una confusiirn d e  ladridos, y adonde corren estos ani- 
males le siguen las personas mayores con todos sus hijos 
para disparar sus fleahas y venablos a la isalvaje jauria. 
Nunca se sabe lo que ocurriri a la hora siguiente ni d6nde 
se estarh. El trabajo de investigaci6n en un campainento 
indio perrnanece siempre, por asi decirlo, en un intranquilo 
e indeterminado cambio de  una. situaci6n a otra distinta, 
de una actividad a la completarnente opuesta; todo depende 
de la fatal exigencia del mornento. Asi lo requieren las 
mismas condiciones de la vida india. Para el indio la di- 
visi6n del tiempo a largo plazo no existe, no puede solme- 
terse a planes o proinesas paeconcebidas; tiene que ser un 
authtico ho.mbre del mornento. Toda clase de dificulta- 
des se presentan a1 invastigador que persigue su objetivo. 
De pronto se interrumpia la anirnada tertulia porque, por 
ejemplo, 10s perros de todo el campamento se pdeaban; 
otras veces un viejo suspendia la descripci6n de  un objeto 
porque un vecino suyo acudia con una fGtil novedad; un 
dia, una familia, cuyas nelaciones garentales estaba ano- 
tando, se march6 sin decirrne una palabra y recorri6 va- 
rios kilbmetros lejos de  su cabafia, porque le habian pro- 
metido que el tiernpo seria mejor alli. Siempre que me 
encontraba con una descripci6n a medias o con una infor- 
maci6n incompleta, 2 conseguiria cornpletarla alguna vez ? 

. 
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Enorme desacierto hubiere sido imponer la coacci6n a 10s 
ind6mitos salvajes. 

Desde un principio habia procurado una estrecha y 
cordial convivencia con 10s Selk’nam en Rio del Fuego. 
Merceid a ella conlsegui una profunda visi6n de su manera 
de  vivir, de sus ocupaciones, de sus sentimientos y gensa- 
mientos ; sobre todo me satisfizo conquistar su confianza. 
Sin duda alguna habia escogido el verdadero camino en 
mi m6todo de trabajo. 

Como las familias indials que Vivian junto a la estan. 
cia Viamonte se encontraban bajo una influencia europea 
mayor o menor, decidi continuar mi viaje hacia el sur, 
donde queria establecerme en el aut.6ntico campamento indio 
del Lago ‘Fapano.  Estaba convencido que la gente de Riol 
del Fuego no olvidaria nuestras largas semanas de con- 
vivencia; y asi ppdia contar con una buena acogida a1 aiio 
siguiente. Con toda idea habia witado todo contact0 con 
10s europeos que alli trabajaban; no queria que ningth 
juicio extrafio influyera en mis apreciaciones y conceptos 
y, sobre todo, queria ratificar a 10s indigenas en su opi- 
ni6n (de que yo habia venido exclusivamente por ellos a 
la Tierra del Fuego y que, en consideraci6n a ellos, no te- 
nia nada que ver con 10s “Koliot”. En  realidad, 10s indios 
no se fiaban de mis palabras cuando les aseguraba que 
volveria a1 verano siguiente; esas mismas frases las habian 
diaho muchos europeos que habian pasaido por aquella es- 
tancia sin cumplir nunca lo prometido. Por tanto, insis- 
tian en su dwda y me aconsejaban que me que,dase con 
ellos. Sin emibargo, fie1 a mi plan de traibajo, tenia que 
recorrer esta vez la extensa regi6n fueguina; #de otra for- 
ma no hubiese terminado mi empresa. 

Muaho m5s tarde me enter6 de la gran ventaja que 
para mi sttpuso el que la gente de Rio del Fuego hubiese 
descubierto en mi a un eficaz y bonaclh6n “curandero” (en 



‘( FueguinOS” 143 

stl idioma (‘chon”), y en esta buena fama se extendi6 por 
toda la Isla Grande de la Tierra del Fuego. Previamente 
no puede saber n i n g h  investigador quC acogida le dispen- 
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boles es encantadoramente pintoresca. E n  10s protegidos rin- 
cones de su costa oriental, que permite la vista de toda la 
regibn, se habia instalado un grupa Selk’nam mandado por 
el viejo TenenCsk. Este era -dicho sea de paso- el Gltimo 
de una estirpe de 10s mAs. habilidosos hechiceros. Siempre 
lo tratC con mucha intimidad en mis. cuatro tiajes y conse- 
gui su ilimitada cunfianza; 61 me facilit6 hasta la participa- 
ci6n en sus trascendentales ceremonias, con lo que consegui 
conocer 10s valores culturales que poseen 10s Selk‘nam. No 
puedo agradecerle suficientemente su valiosisima ayuda. Te- 
nia un carkter  discolo, era desconfiado y receloso de la 
masa, y tambiCn muy susceptible, y esquivaba, corn0 decla- 
rado enemigo de todos 10s europeos, a todo “Koliot”. Se 
me habia hecho saber antes que estaba perseguido por la 
policia argentina por zdos crimenes cometidos hacia pocos 
aCios. Si yo hubiera dado de lads a este sujeto, el mSs in- 
fluyente de todos 10s Selk’nam, lo habria considerado co- 
mo una ofensa personal y le hubiera sido f,acilisimo frus- 
trar toda mi investigacibn, haciindome imposible toda con- 
vivencia con sus paisanos. La circunstancia de que habita 
curado rgpidamente a su mujer Kauxia -a la que amaba 
entraiiablemente- ‘de una dolorosa enf ermedad, tuvo como 
consecuencia que el receloso TenenCsk se convirtiera en un 
verdsadero amigo mis. 

TambiCn tuve muy buena acogida en este grupo de in- 
dios, compuesto sblo de algunas farnilias. Se me ofreci6 asi- 
lo en una authtica cabafia india. Mi equipaje era extraor- 
dinariamente ridiculo y mi abastecimiento dependia exclu- 
sivamente de 10s Selk’nam. Por la fuerza me tenia que acos- 
tumbrar a sus miserables condicisnes de vida, aunque a1 
principio me era muy ldificil. Para el suefio nocturno se me 
habia esparcido, junto la la lumbre de la cabafia, unos tro- 
zos de lefia que por encima estaban cubiertos con unos ha- 
rapientos trozos de cuero; en este lecho me tendia, envuelto 
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en una gran lpiel de guanaco. Et men6 ofrecia poca varia- 
ci6n: para el desayuno se daba carne de guanaco, asado a1 
fuego vivo, y ademis, agua fresca; a1 mediodia, lo mismo, 
y por la tarde, se repetia la raci6n. Cuando de vez en cuan- 
do conseguia de alglin estanciero un poco de pan o de cafe 
Q de tC con aztkar, se lo entregaba a 10s indios y, en una 
sola comida derrochaban estas escasas golosinas. Y o  tam- 
biCn recibia, como es Ibgico, mi raci6n de todo lot que se 
habia cazado o recolectado ; si hubiera ocultado algunos 
alimentos, no habria pasald’o por alto1 este egoism0 a su 
penetrante mirada y me habria quedado inmediatamente 
con las manos, mejor dicho, con el est6mago vacio. Como 
mi existencia se encontraba en todo pendiente de 10s in- 
dios, quedk envuelto sin darme cuenta en su cotidiana fa- 
bor;  todas sus actividades las llevaba a cab0 con tanta 
tranquilidad como si hubiese cstado siempre entre ellos. 
Precisamente por eso pude observar y colmprender con to- 
da pureza y sin influencia extraiia alguna su peculiar ma- 
nera de vivir. Para mi objeto cientifico sirvi6 mucho el 
que me hiciese levantar una cabaiia india propia dentro 
de Ias indigenas; en ella vivi acompahado de un joven que 
sostenia el fuego y tomb a su cargo otros servicios: tenia 
que prescindir de vivir en una tienda de campaiia c6mo- 
damente instalada; con kste y otros egoismos parecidos 
me habria aislado de toda relaci6n con la comunidad 
india. 

En un principio mi conducta y proceder les pareci6 
extraiios a 10s Selk‘nam del Lago Fagnano, pues hasta 
ahora no se habia establecido nunca en su campamento 
uno de sus odiados rrKoliot”, y que ademSs se hubiese 
acoplado sin dificultades a su actividad econirmica y que 
se hubiese ainoldado tan completamente a su diaria labor 
y a su manera de vivir. Dia tras dia fui perdiendo pafia 
ellos aquella especial curiosidad, mostrLndose cada vez m b  

ro.-M. Gusinde 
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confiados y campechanos en su trato. Tomaba parte en 
sus quehaceres o me sentaha durante las horas de descanso 
en sus cabaiias; iba de caza con 10s hombres o seguia 8 

veces a las mujeres en sus labores de recolecciirn. Muchas 
tardes se encontraha muy comunicativo el viejo TenenCsk 
y nos contabba algo de su mucha sabiduria; 10s hombres 
escuchkbamos atentamente. La actitud general de la gente 
de este campamento rovelaha una natural ingenuidad ; de- 
bid0 a ello supuse que se reconocian muy distante del mo- 
desto y curioso europeo. En realidad, bajo las espesas copas 
de las hayas ant&-ticas formLbamos un solo grupo; me 
encontraba en medio de una vida india original y esto pre- 
cisamente era muy conveniente para mis observaciones. 
Poco a poco me fui dando menta que este grupo del Lago 
Fagnano era el m6s apropiado parma proporcionarme el pro- 
fundo conocimieneo de la  cultura $de su tribu y bien es  
verdad que satislfizo todas mis esperanzas a1 c a b  de 10s- 
aiios siguientes. 

Desbaratando mi5 primitivos planes, una lesi6n en el 
pie me oblig6 a suspender la amable convivencia con 10% 
Selk’nam del Lago Fagnano, tan beneficiosa para mi. En- 
contraron justificada mi decisiirn y me instaron en la des- 

ue cumpliera mi palabra $de volverlos a ver e a  
rirximo. A pesar de la fiebre me montC en las 
comenz6 la marcha en busca de una comisibn 
le fijaci6n de limites que casualmente pasaba 
ca. Partimos a las seis y tomamos exactamente 
ir. A lo largo de las horas, se deslizaba nues- 
a. travCs del claro bosque de hayas sin mato- 
; de vez en cuando desembockbamos en un lu- 
) o continukbamos por barrancos estrechos o 
;. E n  una subida muy suave alcanzamos la ba- 
iontaiia. Poco antes superamos con rnucha difi- 
mos peligrosos pantanos, pues hacia cuatro dias, 
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que no habia llovido: Tras much05 esfuerzos, pisLbamos 
las escarpadas cimas, tirando de las riendas del caballo. 
Hacia las catorce horas alcanzamos la parte de  piedras 
planas m6s altas de la &pi&. i ~ u t ' :  maravillosa perspec- 
tiva se divisaba desde alli! A nuestras espaldas, unas lla- 
nuras cubiertas de bosques en las que, por contraste, res- 
plandecia como una plateada faja  el alargado Lago Fag- 
nano. A nuestros pies se iniciaba hacia abajo la Sierra 
Sorondo hasta el Canal de Beagle, que, a manera de si- 
nuosa banda de color azul-grisgceo, se perdia entre la ne- 
Mina a dereoha e izquierda; en su margen meridional se 
levanta la cadena montafiosa de la Isla Navarinoi, que a b  
canza 10s 1.200 metros, pudiendo vislumbrarse con bas- 
tante claridad a lo largo de las tormentmas rocas del Ca- 
bo de Hornos, la terminaci6n del continente americano. La 
nieve perpetua brillaba con toda &ridad en sus agrestes. 
picachos, bajo 10s relucientes rayos del sol de mediodia, 
a1 mismo tiempo que el verde oscuro cubria 10s ondulados 
valles y profundas gargantas. El aire era helado; est& 
bamos a 800 ms. sobre el nivel del mar, que se encontraba 
muy cerca de nuestros pies. U n  escalofrio tras otro, me 
hacian estremecer. Tenia mucha fiebre. 

La bajada comenz6. Primeramente lo hicimos con mu- 
cha dificultad, con paso de ganso, a lo lapgo de un arro- 
yuelo de la monta5a y tirando con las riendas del caballo; 
en las piedras llanas y puhentadas  p r  la nieve y tern- 
porales no encontraban suf iciente asidero nuestros anima- 
les. Cuando se habia alcanzado la zona de suelo panta- 
nosa, pude subirme de nuevo a1 caballo, mientras 10s de- 
mSs iban a pie. El lado de la subida era un poco menos 
escarpado que la parte opuesta que acabSbamos de supe- 
rar. Con mis  facilidad se realizb la marcha por la espa- 
ciosa y ondulada zona. Por filtimo, tropezamos con 1111 

&modo camino de herradura que oportunamente habh  



148 Martin Gusinde 

niandado construir el pastor anglicano Thomas Bridges, 
con la colaboraci6n de trabajadores indios y por orden del 
Gobierno argentino, y nuestros caballos aligeraron alegre- 
mente el paso. La perspectiva que sucesivamente se ofre- 
cia a nuestra vista en las extensas zonas abiertas, cam- 
biaba continuamente. DespuCs de vadear c6modamente el 
Rio Mayor, se pasaba por muchas praderas y extensos 
musgos a1 Canal de Beagle, itltima parte de esta tinica 
via a traves de la montaiia. Hacia las 21 horas llegamos 
a 10s edificios de la hacienda en el puerto Harberton. 

Para mi delicado estado de salud' se ofreci6 aqui la 
necesaria comodidad, y una semana despuCs se me pre- 
sent6 la inesperada oportunidad de ir en una lancha mo- 
tors a Ushuaia, navegando por el Canal de Beagle en di- 
recci6n oeste. Durante unas decenas de aiios habia cons- 
tituido un importante lugar de la misi6n anglicana. Alli 
supe por fuentes fidedignas que 10s itltimos restos de la 
antes numerosa tribu YAmana s610 llegaban ahora a unos 
setenta individuos authticos. i La investigacibn no podia 
retrasarse un momento ! 

En seguida que lo permiti6 mi estado de salud, aban- 
don& nuevamente Ushuaia y fui a ver la hacienda Punta 
Remolino, que tam'biCn se hallaba situada en la costa norte 
del Canal de Beagle. Unas circunstancias muy favorables 
e importantes para mi plan cientifico me decidieron que- 
darme alli. Esta hacienda es propiedad de la familia La- 
wrence, siendo explotada actualmente por 10s dos herma- 
nos Lawrence, Federico y Alberto. E l  padre de ambos, el 
Rev. John Lawrence, habia trabajado durante cuarenta 
5 0 s  como misionero entre 10s YAmanas y vivia todavia. 
Fie1 a1 programa de su vida de proporcionar a 10s indios 
todo el apoyo posible, les habia ofrecido, ayudado p r  su 
familia, una altruista acogida a lo largo de 10s afios, soco- 
I-riCndolos en todas sus necesidades. Punta Remolino se 
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habia convertido, por lo tanto, en el refugio general y pre- 
ferido de estos fueguinos, y muchas veces acudian a CI 
familias aisladas o miembros de las mismas. Corriente- 
mente colaboraban algunos hombres en la labor del esqui- 
leo, durante las semanas del corto verano, inientras que 
sus familiares se instalaban en 10s almacenes. For ello pu- 
de contar desde un principio con encontrar aqui en fechas 
determinadas con algunos representantes de aquella terri- 
blemente reducida tribu n6mada. 

Otra ventaja se ali6 a mis planes de trabajo. Los her- 
nianos Lawrence dominaban a la perfeccibn la lengua YS- 
nama; pues habian pasado toda su vida con estos fuegui- 
nos en el Canal de Beagle y tenian una rica experiencia 
acerca de la historia y costumbres de 10s indigenas. La 
influencia que ejercian sobre ellos era todavia bastante 
decisiva, pues 10s indios nunca podim olvidar el mucho 
bien que les habia proporcionado la familia Lawrence du- 
rante medio siglo. A estas magnificas posibilidades de 
trabajo, se agregb una especial y significativa circunstan- 
cia: Federico Lawrence tenia por mujer a una autCntica 
YSmana, la inteligente y amable Nelly, madre de seis hi- 
jos, cuya hija mayor tenia diez y ocho aiios. Con todas las 
fibras de su corazbn estaba ligada a la cultura de sus pai- 
sanos y guardaba conscientemente una gran aversi6n con- 
tra el europeismo; 10s valores espirituales indios la sakis- 
facian por completo y mantuvo siempre la mSs estrecha 
relaci6n con las familias Y5manas de su confianza. A esta , 

mujer, extraordinariamente valiosa, con un carScter mag- 
nifico y h e n  corazbn, con un inquebrantable apego a s~ 
puelblo, la pude apreciar y valorar debidamente en 10s afios 
sipientes. DespuCs que comprendib y entendib perfecta- 
mente mi sincero deseo de saber la herencia de sus padres, 
no encontr61 n i n d n  trabajo por dificil que fuera ni nin- 
&n inconveniente le era invencible para proporcionarme 





Sobre el nGmero de poblach ,  puntos de reuni6n y 
manera de vivir de 10s Selk‘nam y Ykmanas, asi como so- 
bre la forma! mejor para reanudar la investigacih, habia 
conseguido tener una idea muy Clara. Con ello me parecia 
que el fin de mi primer viaje, que propiamente no debia 
d e  proporcionarme otra cosa sin0 una visi6n sobre el te- 
rreno, se habia conseguido. En  10s circulos cientificos y 
politicos (de Santiago procurC dibujar, basado en mi expe- 
riencia personal, un cuadro claro del estado real de la 
Tierra del Fuego; sin embargo, no consegui apenas nada. 
I,as monstruosas falsificaciones y las increibles leyendas 
resurgieron en la memoria de muchos. Con ello ,deduje 
cukntos arraigados perjuicios y falsedades tenia que des- 
cartar, quC cantidad de observaciones concluyentes tenia 
clue aportar en su defensa para que a1 fin empezara a te- 
nerse un verdadero juicio sobre 10s fueguinos y una valo- 
raci6n real de su cultura, tanto en 10s circulos cientificos 
como en todos 10s demQs. 

El afio 1920 se encontraba bajo el signo del cuarto cen- 
tenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Me 
pareci6 que no debia desaprovechar esta circunstancia para 
llamar la atenci6n sobre la urgencia que habia de empren- 
der la exploraci6n de 10s fueguinos, pues su territorio per- 
renecia politicamente a1 gobierno chileno. Inmediatamente 
fui  comisionado por el competente Ministerio de Instruc- 
ci6n Phblica para que continuase mis investigaciones en el 
lejano sur. El 5 de diciembre de 1919 abandonaba Santia- 
go por segunda vez y me dirigi en el vapor costero “Chi- 
106” a Punta Arenas, donde dos dias despuCs me reco- 
gi6 un buque explorador de la Marina Chilena que ma llev6 
a Ushuaia. En seguida entrC de nuevo en Punta Remolino. 

Con general alegria y como un amigo de confianza fui  
cordialmente recibido. Me encontraba de nuevo en las ca- 
baiias de 10s Ykmanas y me puse a trabajar entre ellos CO- 
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mo uno m5s. La buena Nelly Lawrence habia cumplido por 
completo la promesa que me habia heuho el verano anterior; 
la mayoria de 10s Y h a n a s  se habian reunido en Punta 
Remolino ; entre ellos se encontraban 10s influyentes viejos 
y algunas personas que no habian experimentado contact0 
a l p n o  con la misi6n anglicana ni con 10s colonos europeos. 
Diariamente podia hacer observaciones extraordinariamen- 
te valiosas; la gente conocia mis buenas ideas y disfru- 
taba con mi campechano trato. No tenia que convencerlos 
con regalos y les manifestaba mi gran satisfaccih por 10s 
muchas aclaraciones que me iban dando con su mejor vo- 
luntad. Es claro que tuve que hacer todo lo posible para 
acostumbrarme a1 nauseabundo olor que expelian, no s 6 1 ~  
sus objetos manuales y sus cabafias, sin0 tambikn sus pro- 
pios cuerpos. Los YBmanas se encontraban mucho m& su- 
cios y descuidados que 10s Selk’nam. Es cierto que su menir 
ofrecia una variacibn mas rica y no se limitaba a la diaria 
e imprescindible carne de guanaco; per0 no obstante, cada 
mafiana tenia que violentarme para poder soportar el pe- 
netrante olor de aceite de pescado, de aves marinas y focas, 
con que preparan todas las comidas. Ahora bien, no podia 
renunciar a una estrecha vida en comGn con estas familias; 
si lo hubiera hecho, no habria planteado en debida forma 
mi trabajo de investigacibn. 

Como un don del cielo consegui, sin esperarlo, un &ita 
magnifico: pude presenciar como aspirante y en todos sus 
detalles las significativas y trascendentales ceremonias de  
10s YAmanas y sus ritos secretos de iniciacih a la puber- 
tad. Hasta ahora ningtin europeo se habia figura,do que tam- 
bi& 10s fueguinos poseian semejante institucih, propia d e  
10s pueblos de cultura m5s primitha. Nelly Lawrence, apo- 
yada enkrgicamente por su marido, movi6 toda la poderosa 
influencia de su personalidad hasta que a1 fin consiguid, que 
10s hombres y mujeres que ejercian autoridad sobre la tribu 
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accedieran a que por vez primera tomase parte en sus se- 
cretos y sagrados ritos un miembro extraiio a la misma. En 
efecto, presenciar dichas cerernonias significaba una ventaja 
de enorme importancia cientifica ; para mi personalmente 
tuvo por consecuencia pertenecer con todos mis derechos a 
la tribu de 10s Yiimanas. 

Cuando el innato nerviosismo volvi6 a incitar a estos 
inquietos salvajes, a1 cabo de varias semanas de permanen- 
cia en un mismo lugar, decidi continuar mi viaje de explo- 
raci6n a la regi6n de 10s Selk‘nam. Mientras estuve ocu- 
pado con tanto y tan lucrativo trabajo en el Canal de Bea- 
gle, abandon6 de momento mis otros proyectos de investid 
gac ih ,  pero cuando se terrninaron 10s ritos de iniciaci6n a 
la pubertad, me dejaron libre 10s YAmanas. Los viejos me 
dieron a entender que poseian adem& otras costurnbres y 
ceremonias muy curiosas que hasta ahora me habian ocul- 
tad0 celosamente, per0 que me las darian a conocer con 
mucho gusto en mi pr6xima visita. Me aconsejaron, muy 
especialmente, que soportase por segunda vez 10s ritos de 
iniciaci6n a la pubertad, porque asi podria tener derecho 
para presenciar las ceremonias reservadas exclusivamente 
a 10s hombres. Muy atrayentes me parecieron estas ofertas 
para que las pudiese rechazar. E n  su consecuencia les ma- 
nifest& que volveria para fines de aquel aFio (1920). NOS 
separamos con la esperanza de volvernos a ver a1 cab0 de 
unos diez meses. Las familias YAmanas se marcharon re- 
mando en sus pequeiias canoas y yo me montC en un ca- 
ballo que me llev6 a Puerto Harberton, caminando en di- 
recci6n este. 

Despues de un breve descanso nocturno atraves6 la cor- 
dillera con mejor Animo y estado de salud que un afio antes 
lo habia hecho en sentido contrario. Con la mayor sorpresa 
encontrC el acantonamiento de Selk’nam del Lago Fagna- 
no, donde me habia encarifiado con el influyentisimo hechi- 
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consider4 de la mayor importancia el que auinentara nues- 
tra mutua confianza, viendo posteriorrnente en la prhctica 
sus buenos resultados. Ya tenia seguridad acerca de 10s lu- 
gares de reuni6n de 10s Selk'nam, asi como sobre su nh- 
Cleo de poblacibn. En lo sucesivo me podia dedicar exclu- 
sivamente a mis investigaciones en 10s campamentos de Rio 
del Fuego y 'del Lago Fagnano. Mi segundo viaje habia 
terminado. 

Antes de partir de Santiago para continuar mis inves- 
tigaciones etnol6gicas entre 10s YLmanas y Selk'nam, con- 
sider& conveniente hacer un viaje de exploraci6n por la re- 
gi6n de 10s Alaculufes. Estos timidos pescadores n6madas 
recorren todavia en el dia de hoy con sus pequeiias ca- 
noas, el prolongado mundo insuIar de la Patagonia occi- 
dental; hace una decena de aiios se les veia tambi&n en 
rnuchos lugares del Estrecho de Magallanes. La general 
conjetura que desde principios del siglo actual s610 cons- 
tituian un escaso nGmero de habitantes, se demostr6 como 
autCntica. La  labor de poder hallar en el brumoso e intrin- 
cado laberinto de brazos de mar y escondrijos, dentro de 
cinco paralelos geogriificos, a las vangabundas familias que 
durante todo el dia, a veces una sola familia aislada, se 
mtieven sin cesar de un lugar a otro, se parece much0 a 
una adivinanza. Recorrer durante algunos rneses y con una 
embarcaci6n apropiada todo el extenso espacio hubiera sido 
10 mejor. Este plan tenia que abandonarse, porque 10s ele- 
t-ados gastos necesarios no podian ser nunca aportados. En 
cambio, se me ofreci6 la feliz coincidencia de satisfacer mis 
esperanzas de viajar a la regi6n de 10s Alaculufes unido 
a otra empresa cientifica. Los investigadores argentinos de 
origen alemiin, Dr. F. Reichert y Dr. C. Hicken, me dieron 
a conocer, a mediados de 1920, su plan de investigar una 
Tegi6n inexplorada de la cordillera central de la Patagonia 
meridional. Con elIa crei poder combinar mis planes. Gra- 
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cias a la amabilidad del Estado Mayor de la Marina de 
Guerra chilena, fuC cosa f k i l  obtener un barco adecuado 
con el que podiamos alcanzar nuestros mutuss objetivos 
cientificos. Estaba previsto partir del muelle de Puertp 
Montt y dejar a 10s investigadores ge6grafos en Istmo Of- 
qui, en la peninsula Taitao (460 20’ latitud sur), desde 
donde intentarian subir a1 glaciar del macizo de San Va- 
lentin. Y o  continuaria lhacia el sur en busca de 10s canales 
‘Messier y Smith y de sus ramificaciones laterales para en- 
contrar a Ias dispersadas familias Alaculufes; en mi viaje 
de retorno recogeria a1 grupo de investigadores gebgrafos 
v volveriamos junto a la patria desde Istmo Ofqui a Puer- 
io Montt. 

Una inesperada circunstancia obli(g6 a las autoridades 
de Marina a disponer del buque que se nos Kabia prometido 
para principios de diciembre para otro servicio urgente y 
tuvimos que contentarnos con una embarcaci6n m k  pe- 
que&. Se (adaptaba excelentemente para el viaje al Istmo 
Ofqui y ofrecia todas las comodidades necesarias, pero des- 
graciadamente no daba cabida a la cantidad de c a r b h  nea 
cesaria para llevar a cabo mis planeados rodeos por 10s ca- 
nales meridionales. Debido a lo avanzado del verano y a IS 
imposibilidad de organizar rApidamente otra empresa, me- 
mi a la Comisi6n geogr&fica, accediendo a su amable invi- 
t a c h ,  y pude servirles durante todo el curso de la investi- 
gaci6n como zo6logo y fot6grafo. La primera ascensi6n 
hasta entonces inexplorado y magnifico glaciar de San Ra- 
fael, que desemboca en una extraordinaria forma de abani- 
co en el lago del mismo nombre, fuC para mi un espectSculo 
que me llen6 de satisfacci6n. Este regalo de la exuberante 
naturaleza me pareci6 en parte una compensaci6n por haber 
tenido que renunciar a la realizaci6n de mis anteriores pla- 
nes. Por lo dem& la experiencia me demostr6 que, vinien- 
do del norte, habria sido muy probable no hubiese encon- 
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trado a n i n g h  Alaculuf, pues en 10s primeros meses del 
aiio recorren las islas m6s apartadas cuando van en busca 
del gran lobo marino, y entre aquellas islas es peligrosisima 
la navegacihn para un buque pequefio por la fuerte resaca 
del mar. Asi, pues, el resultado de este viaje no significaba 
ninguna pCrdida para mi general objetivo de investigacibn ; 
al contrario, habia adquirido una rnuy valiosa experiencia, 
esto es: que empresas de la categoria de la mia en una re- 
gi6n tan extensa, s610 se pueden llevar adelante cuando se 
anda a tientas. 

En la segunda mitad del afio 1921 activk 10s prepam- 
tivos para volver a la regi6n de 10s YAmanas en el Canal 
de Beagle, donde me esperaban un abundante trabajo y un 
fecund0 resultado cientifico. La  suerte quiso que mi colega 
el Dr. Wilhelm Koppers llegase a tiempo a Santiago para 
poderme acompafiar en mi tercer viaje a la Tierra del 'Fue- 
go. A fines de diciembre de 1921 tomamos el buque en 
Puerto Montt, rumbo a Punta Arenas. De nuevo disfruta- 
mos alli de la hospitalidad de 10s padres salesianos y, asi- 
mismo, las autoridades competentes de la Marina rnercante 
y de guerra dispensaron muy gustosamente toda clase de 
atenciones a nuestra empresa cientifica. E n  la primera oca- 
si6n que se nos present6 nos dirigimos a Punta Remolino 
en la ribera norte del Canal de Beagle. Muchos Ykmanas 
acudieron a nuestro encuentro, y est0 me satisfizo. Otros me 
dieron a conocer su desilusih por no haber venido durante 
el verano pasado; per0 con la conducta y trato con 10s que 
hacia dos afios habia captado sus simpatias, logrC que vol: 
vieran todos poco a poco a la confianza de antes. De nuevo 
volvia a pasar largas horas del dia, hasta rnuy entrada la 
noche, en compafiiia de 10s YQmanas. Charlamos principal- 
mente de sus instituciones sociales y aprovechC la ocasi6n 
para manifestarles mi deseo de que debian de celebrar 10s 
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el prbximo viaje. No menos valioso fu6 que me iniciaron 
en su idioma, hasta entonces casi totalmente desconocido 
para mi. 

El minador de la Marina ‘de guerra chilena “Orompe- 
110” atrac6 el 7 de ,abril, como estaba convenido, en Puerto 
Remolino; nos recogi6 y llevb despuCs a travCs del encanta- 
dor mundo de glaciares del brazo noroccidental del Canal 
de Beagle, a Punta Arenas. Pronto se present6 alli una 
oportunidad para regresar a Santiago. 

De nuevvo en la patria, me ocupC en clasificar el gran 
niimero de notas que habia recogido en mi viaje de aquel 
afio a la Tierra del Fuego y, sobre todo, en comprobar las 
inevitables lagunas ‘que habian en mis observaciones, las 
cuales debian de rellenarse en la primera ocasi6n. jNo se 
me haga reproclhe alguno sobre si me habia alargado mu- 
cho en mi labor! Quien conoce lo que supone prScticamente 
la investigacih de 10s pueblos salvajes, sabr5 apreciar de- 
bidamente con cihntas dificultades se tiene que luchar en la 
observaci6n de una tribu n6mada; y Cstas son mayores Si 

IT, tribu se compone sblo de unas decenas de familias que 
se pierden en 10s inabordables riachuelos. El verdadero in- 
vestigador comprende instintivamente que todas sus infor- 
maciones son inseguras cuando se contenta con preguntar’ 
y observar sblo a esta o aquella familia o persona, Los in- 
dividuos aislados nunca son capaces de transmitir todo el 
sentido de las caracteristicas de su tribu. Para un investi- 
gador serio no queda otro remedio que estar siempre pre- 
guntando y comprobando, controlando y cornparando lo que 
ha visto 11 oido. SMo quien no se cansa de hacerlo entre la 
mayoria. de individuos de diferentes edades, en variadas cir- 
cunstancias y bajo nuevas condiciones externas, puede lle- 
ga r  a resultados positivos. Precisamente este mi rnCtodo 

, 
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d e  trabajo, motivaba aquellos reiterados viajes a la Tierra 
del Fuego. 

En mis tres visitas a la Tierra del Fuego habia acumu- 
lado mucho material sobre 10s bienes espirituales de 10s Y A -  
manas, con lo ma l  estaban aseguradas todas las partes esen- 
ciales de la economia, )de las instituciones sociales y de  la 
vida espiritual de esta tribu. Sin embargo, quedaban algu- 
nas pequeGas lagunas que llenar. Se podian descubrir de aiio 
en afio nuevas circunstancias accesorias que completarian 
y ampliarian la visi6n general. Pendiente de dichos detalles 
accesorios, de 10s que podia prescindir con toda razbn, me 
quedaba por investigar una importante ceremonia, que in- 
‘fluia en la mentalidad de toda la tribu: la “Uima-y&ka- 
musch”, que puede designarse breve y acertadamente como 
“Escuela de hechiceros”. A pesar de mis tres visitas a 10s 
Selk’nam habia tenido que dejar sin evacuar una gran can- 
tidad )de consultas; tenia la esperanza de que la prbxima vez 
podia presenciar sus ceremonias secretas y calculaba, por 
mis experiencias del Canal de Beagle, que estos indios con- 
servan un rico tesoro de mitos. Estaba obligado, adem&, 
a realizar la investigacibn completa de 10s Alaculufes, 
sobre 10s que no habia obtenido hasta ahora nada mlSs que 
algunos datos fragmentarios. Solamente tenia alguna segu- 
ridad acerca de su especial distribuci6n geogrkfica en la re- 
gi6n insular de la Patagonia occidental y sobre algunos es- 
casos lugares donde se reunian preferentemente algunas fa- 
milias aisladas de 10s mismos. Para un nuevo viaje que 
completara debidamente todos rnis datos anteriores sobre 
la cultura de las tres tribus fueguinas, no faltaban materias 
que examinar. 

Esta vez hice rnis preparativos para estar un aiio en- 
tero en la Tierra del Fuego. De acuerdo con la comisi6n 
oficial que para este viaje se habia decretado por el Minis- 
terio de Instruccibn, me concedi6 el Sr. Director del MU- 

JI.-M. Gusinde 
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se habia extendido 12 noticia como reguero de p6l:ora por 
todo el archipidago del Cab0 de Hornos. Rkpidamente, a 
las dos sernanas escasas, se concentraron unas cincueiita 
personas YArnanas en Puerto Mejillones, en la orilla norte 
de la Isla Navarino, frente a Punta Remolino. Es verdad 
que habian venido con rnucho gusto, m k  por afecto y amis- 
tad hacia mi que para pedirme obsequies o intereses per- 
sonales. Nos comprendimos muy bien y supimos apreciar- 
nos mutuarnente. S610 seis individuos qpe, a1 servicio de 
10s cazadores de focas europeos estaban recorriendo ias 
Idas  Wollaston en busca de nutrias, dejaron de agregarse 
a nuestro grupo. Casi la totalidad de 10s Y h a n a s  vivos 
que, incluidos algunos mestizos, no llegaban a sesenta, se 
hallaban reunidos en torno a mi persona. iUn resto lamen- 
table de una tribu que contaba con mAs de 2 .500!  Inmedia. 
tarnente nos dispusimos a celebrar la ceremonia de la “Es 
cuela de hechiceros”. Acto seguido tuvieron lugar una: 
exaquias corrientes en esta tribu, que me sirvieron de me 
dio para poder examinar su sentimiento religioso y su! 
creencias. Despuks de algunas observaciones complementa, 
rias, suspendi definitivamente la investigacih de 10s YA 
manas. Mis rnejores esperanzas habian quedado mks quc 
superadas por la irnportante riqueza de sus muchos tesoroi 
de cultura. Con sentimientos del m4s sincero afecto rnt 
despedi para siempre de aquellos cariiiosos hombres ; sabi: 
que no volveriarnos a vernos rn6s en la vida. Toda su ri 
queza espiritual y todos sus mdtiples valores morales rnc 
10s habian entregado muy gustosarnente. Les deber6 gra 
titud durante toda mi vida. 

Ahora tenia que darrne prisa. En mis dos meses de 
permanencia en la Isla Navarino habia avanzado rnucho 
el otoiio y en las alturas existia ya abundante nieve; de un 
dia a otro podria resultar imposible franquear la monta- 
Ea. Por ello pude dedicarme a descansar s610 unos dias 



164 Martin Gusinds 

para preparar mi viaje en la acogedora casa de 10s La- 
wrence. De alli segui de nuevo a1 este, por la misma y h i c a  
via, esto es, a caballo por Puerto Brown a Harberton, en 
la orilla norte del Canal de Beagle; despu6s continu6 en 
direcci6n norte por la montaiia. A una altura de unos 300 
metros aparecia la tierra cubierta por una brillante capa de 
hielo; con inucho trabajo y lentitud, tirando de las riendas 
d e  10s caballos, pude avanzar con mi acompaiiante indio. 
AI dia siguiente, antes de que llegara la noche, me encon- 
traba de nuevo; entre 10s Selk’nam de Lago Fagnano, que 
habian trasladado su acantonamiento mucho m5s a1 este. 
Alli existia una buena proteccibn contra el viento sur y las 
nevadas. 

De nuevo; fui recibido como un amigo mis. Aunque al- 
gunos hombres me ofrecieron prudentemente sus cabaiias 
para que me refugiase, me decidi esta vez tambi6n por la 
del influyente y celoso Tenen6sk. Con otra distinta conducta 
habria conseguido enfadar a este ambicioso viejo y proba- 
blemente convertido en irrealidad mis trabajos ; adem&, me 
Iiabia ofrecido su valiosa experiencia, por lo cual tenia que 
estar atentamente cerca de 61. A 10s pocos dias me prapuso 
smablemente que instalase una cabaiia propia a 10s pocos 
p s o s  de la suya, en la que tom6 como acompaiiante y ami-  
liar a su sobrino T6in, de unos veintiocho aiios de edad. RA- 
pidamente se construyir mi vivienda con arreglo a1 sistema 
indio y mi vida primitiva siguib adelante; ahora me encon- 
traba independiente y menos incbmodo. De nuevo me acos- 
tumbrk lo m4s posible a la manera de vivir de aquella gente ; 
fui complaciente en todo, y les atendi esplkndidamente con 
regalos y medicinas. Sin embargo tuve que vencer una gran 
resistencia para que accedieran a que participase en sus 
“Klbketen”. Esta larga ceremonia me proporcion6 igual- 
mente el conocimiento de otro tesoroi de su vida espiritual 
que acab6 en una representach especial efectuada por 10s 
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hechiceros llamada “Peschare”. Por hltimo, con mi par- 
ticipaci6n en aquellas dos ceremonias, pude conseguir cap- 
tar toda la lcultura de 10s Selk‘nam. 

La  vida miserable y prolongada en un invierno de tanta 
nieve, unido a1 esfuerzo continuo de mi trabajo de investi- 
gac ih ,  bajo las mSs dificiles condiciones, debilitaron mi sa- 
lud. Contra mi voluntad abandon6 a 10s Selk‘narn del Lago 
Fagnano, atraves6 cbn peligro de muerte la montafia y al- 
cam6 casi sin fuerzas Punta Remolino, siempre acompaiiado 
de mis fieles amigos 10s indios T6in y H6tech. Mi despedida 
de 10s dos fuC igual a la de toda la tribu Selk’nam: tam- 
poco volveria a ver m5s a ningGn YAmana. Mis trabajos en 
la parte meridional de la Tierra del Fuego habian terminado. 

L a  exploraci6n de 10s Alaculufes constituia entonces mi 
tiltima labor. De Punta Arenas me trajo un buque explora- 
dor de la Marina de guerra chilena, en direcci6n norte del 
Estrecho de Magallanes, a1 Canal de Smith. En  Puerto 
Muiioz Gamero log& el primer contact0 con 10s indigenas 
alli establecidos. E l  trabajo entre ellos yra incomparable- 
mente m5s dificil; por una parte, por el horrible temporal 
de lluvias y nieblas permanentes; por otra, por la deprava- 
ci6n moral y enfermedades infecciosas que estaban alque- 
jados la mayoria de 10s adultos a consecuencia de la accihn, 
durante varias docenas de  afios, de una partida de europeos 
que hicieron de las suyas en aquel laberinto de islas. E n  la 
segunda mitad del afio 1923, y a1 principio del siguiente me 
qued6 entre ellos, porque todas mis observaciones, a pesar 
de las muchas dificultades, se desarrollaban felizmente y mi 
modo de trabajar ya descrito demostrir su eficacia entre 
ellos. Consegui atesorar la rica cultura que poseian estos 
indios. Pude conocer su especial actividad econ6mica y par- 
ticipar en sus ritos de iniciaciirn a la pubertad y en las ce- 
rernonias reservadas a lost hombres, de cuya existencia no 
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e l  cual se desarrollaron 10s cuatro viajes, fuC disminuyendo 
progresivamente ante mi propia vista el ntimero de sus su- 
pervivientes. Un censo verdadero en el aiio 1919 arrojaba 
l a  lamentable cifra de s6Io unos 279 Selk‘nam autCnticos, 
descontando unos quince mestizos. Cuando en el verano da 
1923 me detuve entre 10s Alaculufes, una eprdemia de gripe 
hizo desaparecer casi por completo a todols 10s Selk‘nam 
adultos del grupo de Lago ’Fagnano. Con no menos vio- 
lencia atac6 la epidemia en otros lugares de la Isla ‘Grande, 
muriendo Alacuhzfes de todas las edades. Aunque la dismi- 
nuci6n de la poblaci6n absoluta dificultaba el trabajo de in- 
vestigaci6nY sin embargo era mucho mSs perjudicial para 
dicho trabajo la circunstancia de que muchos viejols con ex- 
periencia e influyentes personalidades habian caido como 
victimas propiciatorias a1 Bngel exterminador. Los Alacu- 
lufes habian perdido yay como antes se ha  dicho, toda su 
rica mitologia. A mediados de 1923 dirigi6 Tenenksk por 
illtima vez en el Lago Fagnano las ceremonias reservadas 
a 10s hombres; a1 cabo de medio aiio despuPs desapareci6 
de  este mundo y con 61 esta primitiva costumbre, p e s  10s 
j6venes supervivientes ya no dominan el complicado cere- 
monial. Mi primera asistencia a 10s “K16keten” era, a su 
vez, la Gltima celebraci6n de las mismas para toda la tribu 
Selk’nam. Algo parecido ocurri6 entre 10s YBmanas. Sdo 
el viejo Maskmekeas sabia todavia dirigir el cornplicado 
ceremonial de las Kina (ceremonias reservadas a 10s hom- 
bres) y lasl Yamalasemoina (escuela de hechiceros) ; desde 
que muri6, no se han podido celebrar mSs estas ceremonias. 
TambiCn la buena Nelly Lawrence dijo adi6s a este mundo 
a 10s tres aiios de haberme despedido de  ella. 

E n  efecto, a filtirna hora emprendi la investigacih de 
10s restos de las tres tribus fueguinas, llevhdola a feliz 
t6rmino bajo inmejorables condiciones de trabajo, y pude 
asegurar asi la remota cultura de 10s primitivos fueguinos, 



LA JORNADA DE LOS CAZADORES N6MADAS 

QUIEN quiera conocer 10s pueblos salvajes, IO mejor que 
hace es situanse sin prejuicio alguno dentro de su propio 
ambiente. Su persona no debe constituir un cuerpo extraiio 
entre ellos, pues de otra forma no se desarrolla tranquila- 
mente su complicada actividad econ6mica en toda su pri- 
mitiva originalidad. No es propio de un observador impar- 
cia1 burlarse de unas costumbres e instituciones cuyo sentido. 
y significacih no comprende a1 primer golpe de vista. Si se 
toma la molestia de investigar detenidamente toda parti- 
cularidad que le sea extraiia o que no le convenza, entonces 
descubrir6 en ella una sorprendente finalidad, que pone de  
manifiesto una madura experieacia y la aguda labor obser- 
vadora de 10s indigenas. 

En  el extremo m6s meridional del espacio vital del gP- 
nero humano, la Isla Grande de la Tierra del Fuego cons- 
tituy6 la patria de 10s Selk'narn. Ya sabernos por 10s capi- 
tulos anteriores sus medios de vida; bajo un cielo desapaci- 
ble y un tiempo insoportable, la tierra se niega a proporcio- 
nar una cosecha que merezca ese nombre. Como ejemplo 
de 10s mamiferos, sblo algunas reducidas especies se mien- 
tan buscando'su comida en tan escasas condiciones de ali- 
rnentaci6n. De acuerdo con ellas, tiene tambiCn el hombre 
que ha sido empujado hasta alli que reducir sus aspiracio- 
nes vitales a1 grad0 m6s infirno para encontrarse a1 'menos 
satisfecho de la existencia. En realidad, se ha acostumbra- 
do nuestra tribu a su inh6spita y pobre patria y ha adapta- 
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entran en consideraci6n las diferentes especies de aves que 
se encuentran en 10s pantanos y en sus prolongadas costas, 
y las materias alimenticias a base de plantas, faltan com- 
pletamente. Guanacos y cururos determinan, por lo tanto, 
la caracteristica directriz de la economia fueguina. L a  caza 
y el aprovechamiento de estos animales absorbe la vida de 
10s Se1k’narn.y asegura la existencia de todos y cada uno 
en particular. 

E l  constante deambular para cazar libremente no per- 
mite ningirn asentamiento Sjo. El vestido y enseres, las ar- 
mas y utensilios se adaptan, lo mSs posible, a las exigencias 
d e  esta continua caceria; con una posesi6n material, increi- 
blemente escasa, encuentran todo lo suficiente. En la pre- 
paraci6n de la materia prima, y en la confecci6n de sus ob- 
jetos usuales, cada uno depende de si mismo, pues no existe 
actividad industrial organizada. Cada Selk’nam es verdade- 
ramente artifice de su propia fortuna. Los miembros de la 
familia, m6s exactamente : hombre, mujer e hijos, consti- 
tuyen en el sostenimiento de la casa una cerrada comunidad 
d e  trabajo, que existe y labora con independencia de las de- 
mh. No hay diferencias de clases bajo el punto de vista del 
trabajo, ni bajo otras consideraciones, asi como tampoco 
5e encuentran sometidos 10s miembros de la tribu a una 
autoridad superior comiin. Con estas pacas frases se han 
dado a conocer 10s rasgosl fundamentales de la forma de 
vivir de nuestros indios Selk‘nam en la Isla Grande de la 
Tierra del Fuego, 10s cuales, tanto en su economia como en 
s u  organizacih social, presentan el mfis perfecto ejemplo 
d e  cazadores inferiores n6madas. A continuaci6n se tratar5 
con mSs detallesl sus particularidades mSs importantes. 

Como en bienes materiales, 10s Selk’nam revelan la 
Inas grande pobreza y modestia en todas las instalaciones . 
para su bienestar corporal: mSs sencilla no podia ser su 
forma de vivir. Una larga permanencia en el mismo Iugar 
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est& vedada a aquellasl gentes, y m u c h  menos podrian re- 
unirse varias familias en un acantonamiento fijo, a la ma- 
nera de una aldea, ya que el trabajo de la bfisqueda de l o ~  
rnedios de subsistencia obliga a cada familia aislada a mo- 
verse continuamente de un Iugar a otro. Nunca puede des- 
cansar en esta labor, pues de lo contrario se verian amena- 
zados por el espectro del hambre. Para sus batidas tiene 
que disponer el cazador de un'a dilatada extensibn. Los gua- 

Cabaiia de 10s Selk'narn septentrionales 

nacos, a1 pastar, cambian constantemente de lugar. Si se 
encuentra el indio con una manada y da caza a una deter- 
minada pieza, entonces se dispersal1 asustadas las demjs. 
'Cuando est& a mucha distancia, se vuelven a juntar o se 
agrupan a otra manada extraGa. Donde la pieza apresada 
ha encontrado la muerte o cerca de ella, acude toda la fa- 
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milia del victorioso cazador y se quedan alli el tiempo que 
dura el acopio de carne. En seguida procura el hombre pro- 
bar su fortuna de cazador en otra parte, siguiendo las hue- 
Ilas de 10s guanacos. Es indudable que esta caceria libre e 
irregular obliga a cada una de las familias en particular a 
perseguir continuamente sus piezas de caza, instal6ndose 
aqui o a116 y siempre por pocos dias. Es imposible que pue- 
dan juntarse muchas familias durante un largo period0 de 
tiempo o permanentemente, pues 10s animales de caza se 
distribuyen muy caprichosamente, y nunta son suficientes 
para mantener a un elevado nknero de cazadores sedenta- 
rios. Ni el guanaco, que vive en rebaiios, ni el cururo se de- 
jan domesticar. E l  clima hGmedo no permite que la carne 
se conserve ahumhdola ni por otro procedimiento ; por ello 
es imposible la cria de ganado y el acopio de subsistencias. 

Necesariamente se tiene que adaptar la vivienda y la 
construccih de sus cabafias, a1 errante desplazamiento de 
algunas de las familias. No hay tiempo para establecer una 
casa fijla o una cabaiia duradera, asi como 10s necesarios 
atensilios p i ra  ello. La vivienda india est& construida e 
instalada lo m6s r6pida y ligeramente posible. iPa ra  qu i  
gastar tantos esfuerzos en lo que sirve a la familia s610 
una noche o por pocos dias? De dos formas construyen su 
morada 10s Salk’nam. En la mitad norte de la Isla Grande, 
abierta y desmantelada, se contentan con un refugio con- 
t r a  el viento a modo de una pared. Unos seis a diez pun- 
taies se disponen en un circulo de dos tercios de- base, cla- 
vados en el suelo con digera inclinacih de unos a otros; 
por encima se cubren con un trozo ,de piel de 470 metros 
d e  larga y 2,So metros de ancha, sujetando la punta de 10s 
listones con tiras de piel. Este refugio, de forma de con- 
cha, muestra suficiente estabilidad ; su entrada es paralela 
a la direcci6n del viento, por lo cual d o  en 10s CaSOS de 
extraorinaria violencia derriba su armaz6n. El principal 
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ejemplo, para enderezar las astas de las flechas y les suple 
la falta de ilurninacih en la cabafia. 

Ya por 10s primeros descubridores fueron vistos 10s 
Selk’narn con una piel de guanaco que les cubria todo su 
cuerpo y que caia suelta sobre 61. Esta especial prenda de 
vestir diferencia grandemente a nuestra tribu de todas las 
dernks. La han conservado sin variar hasta nuestros dias, 
prueba evidente de su utilidad prSctica. Dicha capa de piel, 
que  se ajusta muy poco a1 cuerpo y que perrnite fhcilrnente 
la entrada de aire por su parte baja, no puede definirse co- 
mo un vestido en el verdadero sentido de la palabra, sino 
m6s bien como un abrigo sencillo para poderse defender 
del enorrne frio y del viento; y en esto consiste su prin- 
cipal finalidad. El indio no sujeta en forma alguna este 
trozo de piel, que muestra una irregular forma rectangu- 
lar;  solarnente junta sus dos puntas o bordes superiores 
con la mano izquierda sobre su pecho, quedando sin cubrir 
corrientemente el hombro derecho. Cuando el viento sopla 
mzly fuerte, se aprieta firrnemente la capa, vuelve las es- 
paldas a la direcci6n del viento y baja la cabeza; si reina 
calrna, la deja caer a1 suelo. Coin0 esta prenda se abre y 
quita con facilidad, su portador puede en todo momento, 
y a discreci6n, exponer una u otra parte desnuda de su 
cuerpo a la acci6n del fuego bienhechor que irradia dentro 
de sus cabafias. Si 10s hombres se ven sorprendidos en la 
caceria por fuertes lluvias, doblan sus pieles y se sientan 
sobre ellas, una vez que han ‘encendido una gran hoguera; 
temblando de frio se ponen en cuclillas a su alrededor y 
se secan las gotas de lluvia que caen sobre su piel sin sen- 
iir asi frio. Si estuvieran muy abrigados con trajes eu- 
ropeos, no produciria todo su efecto calorifero el fuego del 
hogar, experimentarian una fuerte sensaci6n de frio y sus 
vestidos tendrian humedad. 

De manera rnuy prktica vuelve el indio la parte de 

I~.-M. Gzlsinde 
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lana hacia afuera. Dicha espesa capa de lana vuelta hacia 
dentro se ensuciaria rApidarnente, originaria una irregular 
calefacci6n del cuerpo y otros muchos inconvenientes. Ante 
la extra% irnpr.esi6n de que todos 10s Selk’nam llevan had 
cia afuera la parte lanuda de sus capas -yo la vofvi hacia, 
dentro y la coloquC sobre rnis vestidos- le indique en cierta 
ocasi6n a un grupo de hombres que censuraban mi proce- 
der : “ i Los europeos llevarnos corrientemente las pieles con 
la parte de la lana hacia dentro!” Entonces soltaron una  
carcajada y me dijeron para justificar su manera de proce- 
der :  “Fijate en el guanacot: tarnbiCn lleva en su vestido la 
lana hacia afuera. Sabe muy bien lo que debe ser.” 

Si dura rnucho el rigor del frio, acuden 10s Selk’nam 
a un rernedio de mucha mayor eficacia: mezclan arcilla car- 
bonizada con grasa de guanaco, y extienden la rnezcla co- 
mo gruesa capa por todo su cuerpo. Esta es su verdadera 
protecci6n contra el frio, no la manta de piel. Por razones 
de pudor llevan todas las personas mayores y las rnucha- 
chas, un taparrabos triangular de cuero, del misrno largo, 
aunque un poco rnSs ancho, que una robusta mano de hom- 
bre. Durante el invierno se cubren sus pies con cintas de 
piel, a rnanera de sandalias: la parte de lana aplicada hacia: 
el exterior proporciona a1 pie un paso seguro sobre la nieve, 
Corno adorno llevan 10s hombres en sus correrias y en la 
caza un trozo de piel triangular atado verticalmente sobre 
la frente. 

Las indias confeccionan su gran capa de piel con va- 
rias piezas del mismo material, cosidas con hilos de ten- 
clones. La  gente del norte necesitan de unas 40 a 60 pieles 
del pequeiio cururo para dicho abrigo. Si la rnujer Selk’narn 
del sur quiere confeccionar una buena capa, reune de 50 a. 
60 trozos de piel, extraidos de las patas de guanacos muer- 
tos, uniCndolas con costuras rnuy fuertes: se trata de un 
trabajo penoso que dura rnucho tiempo. Todas las piezas 
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referidas: la gran manta de piel, taparrabos, adorno y 
sandalias se encuentran einbadurnadas casi siempre en su 
partte interior con una mezcla de arcilla carbonizada y grasa 
de guanaco; de esta forma se las defiende ctontra una rH- 
pida putrefacci6n. 

Toda clase de piel, sea de guanaco o de cururo, se 
tiende prim.ero a1 aire para que se seque, colodndolas ti- 
rantes en un enrejado de bastones y junquillos. Pasados al- 
gunos dias, las indias las quitan de este bastidor, limpian 
las pieles por su parte interior de todo resto de grasa O. 

tejido muscular y zurra con sus fuertes puiios toda la pie- 
za con lo que se hace algo mHs flexible. Con arreglo a1 
mismo procedimiento que nuestros hombres primitivos en 
la Tierra del Fuego, trabajaron hace ya miles de aiios 10s 
hombr\es de la Edad de Piedra en Europa las pieles de 
animales, convirtihdolas en Gtiles para el hombre. 

Nos sorprende la increible escasez de abrigo corpo- 
ral con la que se contentan 10s fueguinos en aquel su du r s  
clima; forzosamente tienen que aprender a ser poco sensi- 
bles. Que atiendan tan poco a la limpieza general y que 
soporten tanta suciedad en sus cuerpos y cabaiias, es dis- 
pensable, sobre todo en invierno, Cpoca en que existe una 
espesa capa de nieve por doquier y 10s arroyos y lagunas 
estHn cubiertos con una gruesa capa de hielo. lC6mo se  
buscan esta gente el agua y la calientan cuando no tienen 
ninguna clase de vasija? No se preocupan de la limpieza 
de sus cabaiias porque las tienen que abandonar XI dia si- 
guiente o a lo m5s algunos despuks. A pesar de que nues- 
tros indios no carecen en absoluto del sentido de la lim- 
pieza, hay que tener en cuenta de 'que por la falta de 10s 
inedios auxiliares necesarios, incurren en la mayor ne- . 
gligencia. 

Felizmaente existen frecuentes lluvias que 10s limpian 
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Nunca pierde la piel del indio un ligero brillo gra- 
siento. De la lana del guanaco, que es muy grasienta, tras- 
ciende mucho a la piel de 10s Selk’nam. Por coqueteria se 
arreglan la mayoria de 10s indios muy ligeramente sus ca- 
bellos. Antes no se 10s cortaban ni hombres ni mujeres, de- 
jindolos caer sueltos sobre sus hombros. Ahora se 10s sos- 
tienen con un tend6n colocado firmemente sobre la cabeza, 
Ilegando 10s pelos m& largos, que quedan sueltos, a la al- 
tura de 10s honibros. Los pelos de las demk partes del 
cuerpo, como 10s de cejas, barba y axilas, se 10s arrancan 
con las uiias; lo consideran una cosa fea. La absoluta 
igualdad en el arreglo de sus cabelleras, unido a1 abun. 
dante tejido adiposo y la agradable fisunomia blanca aun 
entre 10s hombres, adem6s de la identidad de forma de 
vestir de ambos sexos, hace muy dificil a1 visitante dis- 
tinguir a primera vista, y a cierta distancia, un hombre de 
una mujer. 

Como peine utilizan 10s Selk‘nam el hueso de la man- 
diljula del delfin, del tamaiio de un dedo, con sus muchos 
dientecillos, asi corn0 un trozo algo mayor de barba de ba- 
llena, en la que se han tallado de cinco a siete dientes muy 
toscos. Contra 10s pesadisimos piojos, no conocen remedio 
alguno. Sobre todo de noche, cuando reina un silencio se- 
pulcral, se les oye rascarse casi sin interrupci6n. 

Alli he podido comprobar lo que significa una plaga 
de piojos para quien se ve sin defensa contra ellos. Sin 
embargo, hay que consoIarse : i La Tierra del Fuego es de- 
masiado fria para las chinches y las pulgas, el arador de la 
sarna y 10s mosquitos, y por eso no existen alli; hay que 
entenderselas Gnicamente con 10s piojos ! 

Para su arreglo corporal einplean 10s Selk’nam, como 
sus dos vecinos de tribu, 10s colores negro, blanco y rojo. 
La  madera carbonizada es triturada y el polvo se mezcla 
con una grasa flGida, que han desleido previamente en una 
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cortada del arbusto Chiliotrichum, se coloca ardiendo en 
la parte interna del antebrazo izquierdo directamente sobre 
la piel; poco despuks aparecen las deseadas cicatrices de 
nnos 8 mms. de di5metro: AI rnismo prurito de belleza (con- 
tribuye entre 10s j6venes un pequeiio tatuaje a rayas en la 
parte inferior externa de ambos antebrazos. Prescindiendo 
de las dos filtimamente referidas formas de tatuajes, rela- 
tivamente suaves, no conocen 10s Selk’nam ninguna otra 
clase de mutilaci6n corporal ; pendientes, anillos, piedras 
preciosas y trofeos son desconocidos en el amplio sentido 
.de la palabra. Tan sencillo como su abrigo corpor(a1 son 
sus modestos objetos de adornos. 

S610 la caza libre hace posible la existencia a nuestros 
indios en la Isla Grande de la Tierra del Fuego. Como la 
flora no les puede ofrecer absolutamente nada, viven ex4 
clusivamente dependiendo de sus animLales de caza. Por lo 
tanto, la alimentaci6n es lo m6s sencilla posible: se asa a1 
fuego de la cabafia la carne del guanaco o cururo, sin la 
inenor preparaci6n. 

Con la costumbre mAs natural, siguiendo el ejemplo 
,de sus padres desde tiempo inmemorial, 10s indios dan muer- 
t e  a su presa sin que se pued,a hablar de un perfecto y 
autentico mCtod<o de caza. En el sur salen de caza 10s 
Selk’nam buscando el guanaco que vive libremente. Co- 
nocen a la perfeccih su forma de vivir, y ello les facilita 
extraordinariamente su labor. Vive frecuentemente en ma- 
nadas, se descubre a si mismo por relinchos y se presenta 
dndidamente, impulsado por su natur,al curiosidad ; 10s ca- 
zadores y 10s perros le siguen perfectamente la pista, va- 
liendose de sus grandes pisadas en el suelo de 10s bosques 
8 del terreno. 

Corrientemente el Selk’nam sale de caza solamente 
acompafiado de 10s perros. Si Ctstos descubren una pista, 
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corren en seguida tras ella y sittian a1 guanaco valiCndose 
de fuertes ladridos: el cazador se acerca corriendo y dis- 
para la flecha, desde una distancia de unos 20 a 30 metros, 
sobre el cuello del animal. Los perros, ladrando rabiosa- 
mente, acorralan a1 animal herido hasta que, abatido, mue- 
re. En seguida el cazador, satisfecho con su pieza, la em- 
pieza a destripar inmediatamente y la lleva arrastrando 
hasta su familia que le ha seguidmo en la direcci6n conve- 
nida y ha instalado mientras tanto una cabaiia. E n  pose- 
si6n de carne fresca se disfruta de un tranquil0 descanso 
de varios dias. A veces salen a cazar cuatro u ocho hom- 
bres, organizando entonces una monteria comtin con la que 
cercan a toda una manada. 

Cuando sale de caza el fueguino tiene que estar sin 
traba alguna. Lleva s610 el arc0 y el carcaj con las flechas. 
En el momento preciso, coge una ,entre sus dientes, estan- 
do siempre dispuesto a disparar. Momentos antes se ha 
desprendido de la manta; con su propia piel, resistente B 

la inclemencia del tiempo, soporta f5cilmente todos 10s ras- 
gufios y araiiazos que recibe a1 atravesar la maleza, asi co- 
mo el viento helado y la gran nevada, cuando la tiene que 
recorrer a toda prisa y temblando de frio. 

AI adorno triangular sobre la frente, denominado 
K6oel le atribuyen una influencia mggica, es decir, que a 
su vista se quedan inmbviles 10s guanacos, por ello todo 
cazador lleva esta pieza cuando sale de caza. Todas las 
presas que el victorioso cazador arrastra a su cabaiia, las 
reparte entre sus parientes y vecinos, teniendo presente tam- 
biCn a sus amigos e invitados. Nadie sale de alli con las 
manos vacias, asi lo exige una remota costumbre de la tri- 
bu. La mAxima aspiraci6n de cada uno es ser altruista y 
ser considerado como tal. 

Cosa muy diferente constituye la caza del cururo, un 
roedor gris pardo (ctenomys) de vida oculta y subterrA- 
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a1 empezar el crepiisculo para poder descubrir sus escon- 
dites subterrheos. Con una vara puntiaguda de un metro 
d e  largo van tocando 10s boquetes del suelo hasta que dan 
con el verdadero nido. L a  capa de tierra de encima la echan 
a 10s lados hasta conseguir una dkbil cubierta, seiialando 
este lugar por medio de unas varitas puestas de pie. Todas 
las maiianas de 10s dias siguientes a esta operacibn, mien- 
tras duerme profundamente el cururo, que ha vuelto a su 
guarida, empuja violentamente el cazador diclha capa de 
tierra consiguiendo asi su presa. Como antes existian mu- 
ch’os cururos en la parte norte de la Isla Grande, podian 
constituir la principal alimentaci6n de 10s indigenas alli 
asentados. Naturalmente que daban caza tambiCn a1 gua- 
naco cuando Cste se presentaba. 

Los Selk’nam qce se encuentran en las cercanias de la 
costa, tropiezan a veces con una foca dormida: con un ga- 
rrote cogido a1 azar, o. con piedras, dan muerte a1 animal, 
cuya carne, de sabor de aceite de pescado, tanto les agra- 
d a  a1 paladar y cuya tersa pie1 se dedica preferentemente 
a la confecci6n del carcaj. E n  10s muchos pantanos y pe- 
quefias lagunas atrapan nuestros indios a 10s grasientos y 
pesados gansos salvaj es, valiCndose de lazos hechos con 
barbas de ballena. E n  las noches muy oscuras cazan de 
vez en cuando cormoranes, que duermen en 10s huecos de 
las paredes de las rocas y en elevados bancos de arena. 
Para  la pesca faltan en la Tierra del Fuego las debidas 
condiciones naturales. Los indigenas dependen casi exclu- 
sivamente de 10s guanacos y cururos. Los productos del 
rein,o vegetal no cuentan absolutamente para nada en el 
suministro de la casa india, pues sfilo cogen a1 pasar algu- 
nos granos de Berberis, setas y jugosas hojas de diente de 
le6n (Taraxacum) ; pero ello por pura glotoneria. 

Especias, sal y demk condimentos son desconocidos 
entre 10s Selk’nam. El  agua es su linica bebida y para 10s 
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nifios no existe ninguna clase de leche animal. Prescindir 
d e  la sal no me cost6 mucho trabajo: el diario aliment0 a 
base de carne no provoca semejante necesidad fisiol6gica. 

A esta restriccibn, inconcebible para 10s europeos, se 
tine adem6s la simple preparaci6n de la carne. Faltan ca- 
charros y vasijas de todas cla- 
ses, por lo m a l  no existe una 
verdadera cocina, es decir, no 
hay rnedios para cocinar. La car- 
ne se asa, cortada ‘en trozos del 
tamafio de una mano, dej6ndo- 
,la encima del carbbn vegetal o 
sostenihdola con una estaca so- 
bre las llamas. Ciertas partes de 
carne se cuecen sobre las ceni- 
zas. La carne cruda se cuelga 
<de la rama de  un &-bo1 fuera de 
la cabafia, a la libre disposici6n 
d e  cada uno de 10s miembros de 
la familia. Quien siente hambre, 
corta el trozo que desea y 10 lle- 
va a1 fuego, coloc6ndose en cu- 
clillas a su alrededor realizando 61 s610 el asado o tos- 
Zado de la misma. Dichos asados resultan un poco cha- 
muscados, pues tienen adheridas muchas particulas de car- 
b6n y por dentro est6 bastante cruda. El indio 10 deja 
sobre el m o n t h  de lefia menuda para que se enfrie un poco, 
10 coge despuCs con las dos manos y le da grandes boca- 
.des. Si est5n muy calientes, se bebe en seguida un trago 
de agua fria o se mete unos copos de nieve en la boca. Car- 
ne cruda no comen nunca. Estos salvajes, de innata inde- 
pendencia, no se reunen a comer a determinadas horas ; ca- 
da cual se prepara un trozo de asado mayor o menor cuan- 
do le viene en gana. 

h l s a  de cuero para agua 
(35 cms. de alta) 
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Pero no se crea que 10s Selk’nam comen s610 cuando 
tienen hambre. Poseen un paladar muy fino p conocen sa- 
prosos bocados que llaman extraordinariamente la aten- 
ci6n. Indiscutiblemente, gozan nuestros indios de una enor- 
me capacidad de resistencia en sus m&culos masticadores 
y en su aparato digestivo. Muoho ml5s sorprende la cons- 
tante fuerza de voluntad que ejercen sobre si mismos para 
no aparecer como “glotones” ante sus congkneres y para 
conservar sus cuerpos en lineas. Las Cpocas de escasas pro- 
visiones alimenticias las pasan callados y sin quejarse; en 
la abundancia, llenan su vientre hasta el exceso. En  rea- 
lidad, necesitan comer muoho, en parte por la agotadora 
influencia del frio, tiempo hhmedo y agitada forma de vi- 
vir y tambien por la exigencia de la exclusiva alimenta- 
ci6n a base de carne. Quien 10s observa durante todo e1 
dia y cuenta las veces que se pone entre 10s dientes un nue- 
vo trozo de asado, les atribuye un hambre canina; en pe- 
riodo de invierno me parece que no se hartan nunca. Y o ,  
por mi parte, segui el mismo modo de comer de 10s in- 
dios. En breves palabras: la unilateral alimentacih de 10s 
Selk’nam se aparta mucho de lo corriente. De todas for- 
mas, el comer solamente carne a pesar de su defectuosa 
preparaci6n, ha desarrollado sus cuerpos airosos y sanos, 
longevos y resistentes. 

Nuestros Selk’nam, como cazadores nbmadas, llevan 
para defenderse desde tiempo inmemorial el arc0 y la fle- 
cha. Cada uno se 10s confecciona a si mismo. El v6stago 
del arc0 lo corta muy ingeniosamente de un tronco d e  
haya de forma que tenga la necesaria elasticidad. Con 
cantos cortantes y con un martillo almendrado lo va ar- 
queando poco a poco en sus dos extremos, unidos por urr 
tend6n de la pata del guanaco de unos 140 a 180 cms. de  
largo. La  flecha puede considerarse como una peque5a obra 
de arte, no s610 por su confeccih sino tamhiin por SLE 
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utilidad prktica. El largo total de la misma oscila entre 
10s 60 y 80 ems. Para flecha se adapta magnificamente la 
resistente y ligera rama de la gran baya (Berberis ilicifo- 
lia). Todavia verde, se calienta a1 fuego y se pone com- 
pletamente recta, brufiiCn- 
dola despuCs en un blando 
bloque de piedra arenosa y 
se lima con una piedra p6- 
mez. E n  su extremo infe- 
rior se le coloca para que 
vuele mejor un recorte tri- 
angular de una plurna fuer- 
t e  de ganso salvaje, ase- 
gurkndole en una hendidu- 
ra. Para la otra punta de 
la flecha, algo m2s peque- 
iia, se escoge un trozo de 
piedra de pizarra, a la c u d  
se le han quitado sus bor- 
des a golpes de una tosca 
piedra de martillo. DespuCs 
se consigue su perfecta ter- 
rninacihn con la ayuda de 
dos varitas de hueso del ta- 

rnafio de un dedo: por medio de un blando trozo de cue- 
ro coge el hombre la piedrecilla que va a arreglar con 
el puiio izquierdo apopkndola sobre el mudo. La mano de- 
recha coge la varita de hueso de forma de l2piz y la pone 
casi vertical sobre la punta de piedra. Golpeando con la 
varita ya baciendo saltar ranuras de forma de conchas qua 
mientras mks pequefias resultan, m5s se aproximan a la 
perfeccibn de la pieza trabajada. Mucho cuidado requieren 
las tres partes acabadas en punta, asi como la pieza ariadi- 

Cestita 
jUn tercio de su tamaiio natural) 
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metro de un lipiz corriente y enrollada como madeja, fa- 
cilita a la mujer el arrastre de la carga, sobre todo de la 
leiia. Toda india confecciona su cestita por medio de una 
sencilla tkcnica de trenzado ; muchas de ellas se encuentran 
colgadas o colocadas alrededor de su cabaiias. 

Las armas y utensilios anteriormente mencionados, 
unido a las prendas de vestir, constituyen todo el ajuar de 
10s Selk’nam; la propiedad no p e d e  concebirse mis  pobre 
ni mis  sencilla. Nadie se quiere cargar con cosas infitiles 

T6cnica del trenzado 

para no verse molestado en sus necesarias correrias. Para  
su casi diario deambular coge el hombre el arc0 y carcaj 
con las flechas, y se abriga con su manta de piel; la mu- 
jer se carga con todos sus pequeiios utensilios y con el gran 
toldo de la cabaiia, ademb de sus pequefios utensilios y con 
el gran toldo de la cabaiia, asi como con su nifio de pe- 
cho. Con andares de pato se dirigen a su objetivo. 





Niiios Alaculufes 



Padre Alaculuf llevando el cord6n umbilical de su hijo reciCn nacido 
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las dilatadas costas de su espacio habitable, razbn por la 
que 10s denomin0 “nbmadas acuiticos”. Durante casi todo 
el dia recorren con sus canoas el intrincado laberinto de 
canales y brazos de mar o cazan desde la orilla. Cuando 
descansan de dichos trabajos, se acurrucan en sus cabaiias 
levantadas generalmente en la orilla, cerca del borde de 
las aguas. S610 en raras ocasiones, y con a l g h  prop6sito 
especial, se internan tierra adentro, hacia el interior de una 
isla. Es evidente que tanto la superficie del agua como 10s 
estrechos entrantes de las costas, constituyen el campo de 
acci6n y la regi6n vital de Yimanas y Alaculufes. Lo ‘que 
en ellos encuentran de primeras materias vegetales y ani- 
males, determina su actividad econ6mica y fundamenta su 
manera de vivir. Consideran como necesarios 10s grandes 
ceticeos, las focas y ballenas, ademis de las nutrias y al- 
gunas especies de aves marinas, sobre todos 10s cormoranes 
y pingiiinos; del grupo de animales marinos inferiores, no  
cambian por nada a 10s ostrones y grandes cangrejos. Per- 
seguir estas piezas pescindolas o cogihdolas simplemente, 
constituye la ocupacibn de toda la jornada para nuestros 
nbmadas acuiticos. El mar cubre todas sus necesidades ali- 
menticias. 

En ellos se repite t ambih  que su forma de vivir les 
proporciona una caracteristica peculiar, lo mismo que le 
ocurre a la tribu vecina de 10s Selk’nam. Tener que estar 
siempre dispuesto a una constante movilidad hace impo- 
sible en un principio las viviendas permanentes, bien Sean 
como domicilio aislado o como colonia comfin. Para acan- 
tonamiento durante una noche, o a lo niis durante dos o 
tres dias, basta una ligera y fkilmente levantada caba5a. 
El  abrigo corporal, adorno y enseres no podian ser ni r n h  
modesto ni mis  reducido. Todas las ‘ armas y utensilios po- 
nen de rnanifiesto una gran habilidad por su extraordina- 
ria sencillez. Lo que cada uno necesita sabe proporcionir- 
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selo y hacbrselo por si mismo. La artesania no se ha des- 
arrollado ni tampoco ha permitido la equiparacibn de 10s 
adultos, una divisi6n de clases. U n  solo y el mismo dere- 
cho rige para todos. Cada individuo goza de completa in- 
dependencia con respecto a su compaiiero de tribu, por lo 
cual llxnicamente la igualdad de costumbres y obligaciones, 
de forma de pensar y vivir, de lengua y caracteristicas ra- 
ciales, hace posible la uni6n externa e interna de Ykmanas 
y de Alaculufes como tribus unitarias e independientes. 

La llxnica y vital preocupacih del fueguino gira al- 
rededor de la necesaria alimentacih para 61 y su familia; 
conseguirla constituye su verdadera ocupaci6n durante to- 
do el dia. Se trata de una labor muy penosa, per0 que 
no motiva que nadie se agote o quebrante en su resisten- 
cia fisica. A1 contrario, a pesar de esa fatiga y cansancio, 
de ese excesivo trabajo y empleo de fuerza que de vez err 
cuando tienen que desarrollar, la caza ofrece a 10s hom- 
bres y la recolecci6n a las mujeres tanto encanto y atrac- 
tivo y tantas satisfacciones, que todas las personas mayo- 
res se conforman sin la menor protesta con el obligado 
trabajo que le impone su economia. El imperativo de esta 
diaria ocupacibn se suaviza ante la idea de encontrar, con 
relativa comodidad y por todas partes, las cosas mLs ne- 
cesarias. 

AdemAs se preocupan del merecido descanso, en justa 
compensaci6n. DespuCs de un viaje en canoa en un dia que 
les ha resultado favorable, se pasan por termino medio 
m6s de doce horas tendidos en 10s lechos de las cabaGas, 
levantadas casi media hora despuCs del desembarco en UII 

lugar apropiado y a las que hacen confortables con el ca- 
lor del fuego. 

A veces, cuando hay abundante provisih, se pasan 
dentro de ellas varios dias sin hacer nada, llegando a pa- 
m e r  que el asar las comidas constituye un excesivo tra- 

c 
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bajo para ellos. Gracias a dicha inactividad descansan por 
cornpleto, recuperan sus energias y sus cuerpos engordan 
rhpidamente. Este descanso se interrumpe cuando la pre- 
ocupaci6n alimenticia obliga a un nuevo viaje en canoa. 

A1 mantenimiento de la familia, compuesta de pa- 
dres e hijos, contribuyen el padre y la madre con una 
aquilatada distribuci6n de deberes. La mutua cooperacih 
en la pequefia unidad econ6mica, asegura la existencia 
pr6spera de toda la familia. 

Los deseos de nuestros indios no se limitan a lo que 
el inmenso ocCano y sus costas le pueden ofrecer. #Entre 
10s animales que buscan para hacerlos suyos encuentra 
u n  abundante surtido, aunque el nGmero de especies apro- 
vechables tenga que ser en principio reducido. Esta mis- 
ma afirmacibn se puede aplicar a la actividad recolectora 
d e  las indias, a pesar de que la madre naturaleza escatima 
a todas luces las manifestaciones de la vcgetaci6n en aquel 
limite del espacio vital. Las declaraciones de inconscientes 
cr6nicas de viafes de que el hombre primitivo se lleve a la 
%oca todo lo que encuentra del reino vegetal o animal y 
que puede digerirlo de la forma que sea, son categ6ricas 
falsedades. La  forma y rnanera con que proceden nues- 
tros hombres y mujeres fueguinos en la adquisici6n de su 
comida, asi como de 10s medios auxiliares que se valen, 
se basan en la experiencia de muchas generaciones ante- 
riores. Los mCtodos y manipulaciones primitivas se im- 
ponen por si mismos por su casi insuperable utilidad pric- 
tica; mantenerse en ellos con obstinada firmeza no es otra 
cosa que prudente sensatez. 

Como el mar ofrece a nuestros n6madas acuiticos 
toda su alimentacih, no pueden prescindir de una embar- 
cnci6n. La canoa de madera constituye una verdadera 
obra de arte por su utilidad y rendimiento, sobre todo 
cuando se tiene presente el material y 10s elementos de 



que disponen 10s indios para su construcci6n. Con una 
chaveta de huesa de unos 30 cms. de larga; va separando 
el hombre trozos sanos de madera de grandes troncos de 
hays; dos, anchos, para las partes laterales, y uno largo 
y mks estrecho, para la parte central. DespuCs que 10s saca 
arrastrando del bosque y que 10s coloca en un llano cCs- 
ped, raspa su interior con una afilada concha de mejillh, 
alisa despds la parte externa y limpia asi la corteza. En- 
tonces le da a 10s todavia hGmedos trozos de madera el 
abombamiento necesario por medio del calor. Los bordes 
10s une con unas resistentes fibras de madera de forma 
de espiral. Para el tolete de la cmbarcaci6n emplea dos 
varas iguales y estrechas que se extienden desde la punta 
delantera a la trasera; t ambih  estas varas o listones es- 
t&n enrollados con las mismas fibras de madera espirales 
y sujetas por ella a la embarc'aci6n. Sobre el tolete se apo- 

Canoa de 10s Yhmanas 

yan siete u ocho travesaiios ; estos mantienen separadas las 
dos partes laterales de la embarcaci6n y la sostienen en 
la posici6n vertical. Para evitar la  rotura de las piezas 
largas de la canoa, se cubre toda la superficie interna de 
la mismla con unos listoncitos del grueso de un dedo; to- 
dos se fijan en el tolete por sus dos Iados, esto es, a dere- 
cha e izquierda, colockndolos en sentido transversal a la 
canoa, quedando unidos unos con otros por la parte baja. 
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'AI mismo tiempo que kstos se fijan, se van tapando con 
musgos y algas las pequefias grietas de la madera y 10s 
agujeros, asi como todas las rajas y aberturas de las pa- 
redes de la canoa. La mayor carga la soporta la parte cen- 

* tral del suelo de la canoa. Para evitar el peligro de que 
&a se rompa, se le refuerza con unas tablas ligeramente 
curvadas, que se colocan muy fijas a todo lo largo de la 
canoa, sobre 10s listones encajados anteriormente. Dicha 
cubierta del suelo se puede quitar f5cilmente para vaciar 
el agua que se filtra por la parte m5s profunda del centro 
de la canoa. Debido a esta disposicih interior, el peso de 
toda la tripulaci6n se reparte sohre una ancha y elAstica 
superficie. Adem& para facilitar una posiciivn vertical 
segura en la parte central de la ernbarcaGn, se la recu- 
hre, a su vez, con unos largos listones finos a todo lo lar- 
go de la misma; la corteza de dichos listones, cepillada 
previamente, se coloca boca arriba, lo que contribuye a 
que presenten siempre una superficie plana. 

La  canoa est5 ya confeccionada. Un hombre traba- 
jador necesita para hacerla de dos a tres semanas, con tal 
de que no interrumpa su obra y ademAs encuentre el ne- 
cesario material cerca de donde vive. Las proporciones 
de estas primitivas embarcaciones se adaptan a la largura 
de 10s troncos )de Lrboles que encuentran, asi como a1 nil- 
mer0 de miembros de la familia. Pero nunca sobrepasa 
10s 5 metros entre las dos puntas extremas de la misma, 
La mayor anchura, medida de una borda a otra, queda 
por debajo de 10s 100 crns.; y la profundidad central os- 
cila alrededor de 10s 70 crns. Es evidente que esta embar- 
caci6n es extraordinariamente ligera. 

Son indispensables 10s remos cortos y ligeros; el que 
corresponde a la mujer presenta una hoja rn5s ancha y 
alargada que el del hombre. Este lo coge s610 en raras oca- 
siones; cuando ante una situaci6n de peligro tiene que ayu- 



dar, y siempre que lo mande la mujer; la labor del hombre 
se  reduce a servir la canoa. E n  medio del suelo de la 
rnisma se encuentra la lumbre, teniendo que tomarse mu- 
chas precauciones para que no salgan ardiendo las made- 
ras que e s t h  debajo. En la parte miis baja se colocan unas 
piedras planas, muy juntas unas con otras. Por encima 
se  pone una masa compacta de cCsped, cuyas raices, con la 
tierra a ellas ahderida, se vuelven hacia arriba. El agua 
que se filtra constantemente mantiene hhmeda la capa de 
cCsped, por lo cual Csta no se calienta demasiado y hace 
que no ardan las maderas que est& debajo. El agua infil- 
trada se saca con unas vasijas hechas de madera o de pie- 
les de lobos rnarinos, parecidas por su forma y tamaiio a1 
bock de cerveza. Como 6ltima pieza accesoria queda por 
seiialar la cuerda tejida de juncos. Se sirven de ella para 
asegurar la ondulante canoa en las escarpadas rocas, y, 
cuando est0 no es posible, para arrastrarla hasta la tierra. 

Esta embarcacibn, compuesta de tres grandes tron- 
cos de rirboles unidos entre si, es extraordinariamente fuer- 
te. Ofrece cabida para toda la familia con sus enseres y 
atensilios y la transporta en su casi constante cambio de 
rcsidencia. Se requiere la mris extraordinaria previsi6n y 
atento cuidado respecto a1 tiempo dominante durante el via- 
j e  ; sin embargo, muchas familias atraviesan audazmente 
con una sobrecarga una tranquila bahia, con cuya sobre- 
carga nunca podrian navegar en un canal abierto. La  pre- 
gunta de curintas personas pueden tener cabida en una ca- 
noa, no se puede contestar fricilmente; en todo caso, la 
QCUpan 10s padres y 10s hijos de una misma familia, en to- 
tal de seis a ocho personas. Todas se ponen en cuclillas SO- 
bre el estrecho sitio de que disponen en el suelo de la 
misma, y se mantienen a ser posible sin rnoverse en dicha 
postura, excepcibn hecha de la rnujer, la cual, sentada en 
la parte trasera, est& siempre remando. Los nifios ocupan 
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frecuentemente la parte central y a veces no alcanzan con 
sw cabezas a1 extremo del tolete. Hasta punto les es, 
posible evitar que la embarcaci6n con cada golpe de remo. 
reciba un movimiento de sacudida y mantener la linea en, 
zigzag de la direccih del viaje. Quien viaja en canoa pue- 
de sentir este caracteristico movimiento, a pesar de ser tan 
suave. Cuando el viaje es muy largo actfia con m&s inten- 
sidad sobre la sensibilidad general del europeo que se sienta 
en dicha embarcaci6n; un malestar de la peor especie le 
sobrecoge, y ante semejante situacibn, aumentada por la 
sensaci6n de inseguridad, anhelan que llegue el momento 
en que poder asentar su pie en suelo firme. No tengo que 
repetir que mis acompaiiantes indios son buenos marinos ; 
viajar en canoa era para mi una cosa segura; ahora bien, 
mientras m5s duraba el viaje mSs aumentaba mi sensibili- 
dad para el rn6s ligero balance0 y a1 final me encontraba' 
siempre nervioso. Es claro que nuestros indios se han acos- 
tumbrado a semejante sensacih, por ello triunfan con su 
seguridad y su tantas veces comprobado kalor. En todas las 
familias existe una especie de despreocupacih, asi como 
una extraordinaria valoraci6n de sus propias f acultades y 
un peligroso menosprecio del amenazador estado del tiem- 
PO. Muy frecuentemente la canoa zozobra, casi siempre de- 
bid0 a la enorme dureza del repentino e inesperado tempo- 
ral. No es raro que sea sorprendida toda una familia en 
medio de un ancho canal, azotado por una rifaga de viento 
Q amenazada por la marejada, que nadie podia prever; 
entonces la canoa se mueve lentamente, siendo insuficiente 
todo esfuerzo hurnano frente a las poderosas fuerzas natu- 
rales. En la memoria de YSmanas y Alaculufes, asi como 
en Ias relaciones de misioneros y viajeros europeos, perma- 
nice vivo el recuerdo de numerosas tragedias, afin en e1 
&a de hoy. Aunque las familias indias se mueven con ra- 
pi& cerca de: las costas, sin embango tienen a veces que 



- 20r 

atravesar una dilatada bahia o un ancho canal. Demues- 
tran un gran valor a1 atreverse a realizar largos viajes so- 
bre aquellas Proce~oSaS olas ton tan frhgiles e inclefensas 
embarcaciones. 

La mmera de construir la canoa pone de manifiesto 
una Iimitada resistencia, reducida a corto pIazo. Aunque 
la in& se esfuerza en conservarla, m5.s tarde o m5s tern- 
prano se agrieta y resquebraja irremisiblemente ; sobre to- 
do se estropea Su parte inferior, porque la canoa se arras- 
tra todas las tardes a la orilla para mayor seguridad y all; 
se deja. Per0 si no es amenazada de a l g h  que otro dete- 
rioro apreciable, entonces puede servir durante todo un afio 
y algo mis. No hay por quC decir que cada familia posee 
s6Io una embarcacibn, pues una segunda constituiria en rea- 
lidad una carga. Aunque el hombre la confecciona y pre- 
para, no la considera de su propiedad; ya que pertenece 
a toda la familia y est5 entregada a1 cuidado de la mujer, 
que es la que la maneja y la cuida. Todos 10s preparativos 
antes, despuCs y durante el viaje, incumben exclusivainente 
a la mujer. Ella es sola la que rema, sentada en cuclillas 
en el tercio posterior de la canoa; a5erchndose mucho a la 
parte lateral derecha de la canoa, coge el rem0 con ambas 
manos, apoyando la izquierda sobre la derecha, e introduce 
el rem0 diagonalmente hacia atr5.s en el agua, con un li- 
gero movimiento en forma de S. De esta forma recibe l a  
canoa su impulso hacia adelante, a1 mismo tiempo que una 
det#erminada direccibn. En el diario e jercicio aprende cada 
india a manejar diestramente el remo. Durante el viaje en 
canoa es ella sola la duefia, cuyas brdenes cumple fielmente 
el esposo. Dispone tambiCn cbmo se ha de repartir la car- 
ga, quC lugar han de ocupar 10s nisos, quiCn tiene que va- 
ciar el agua infiltrada y atender el fuego, etc. 

Si la familia ha alcanzado, bajo la direccibn de 10s Pa- 
dres, el convenido lugar de desembarco, saltan a tierra 
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primer0 10s perros, le siguen. 10s nifios e inmediatamente ,el 
hombre, que lleva consigo sus armas, recogidas a toda pri- 
sa. La mujer se preocupa entonces que una de sus hijas 
lleve un ascua ardiendo a1 lugar en que se piensa construir 
la cabai?a, mientras que ella echa agua y apaga el fuego de 
la canoa. DespuCs que ha arrojado a la orilla todos 10s 
utensilios de su propiedad, le incumbe entonces el muy im- 
portante deber de asegurar la canoa durante la noche. Si 
la familia acampa en una orilla suavemente elevada, enton- 
ces coge la india un grueso manojo de las viscosas algas 
de sargazos y lo extiende por aquel arenoso suelo; por en- 
cima de ellas, como sobre una montafia rusa, tira violenta- 
mente de la canoa y la saca del Iugar del agua donde la 
habia dejado. Ahora bien, cuando una orilla rocosa no per- 
mite arrastrar la canoa a titerra, entonces ancla la india su 
embarcacih en el centro de un canal de una forma extra- 
ordinariamente sencilla. En  la superficie del agua se hallan 
flotando aqui y allS unas ranas rnuy fuertes de algas sar- 
gazos y cn ellas asegura la india su embarcaci6n. Tan pron- 
to como ha vaciado todos 10s objetos, se aparta de la orilla 
y la empuja hacia la marafia de algas, donde la mete; des- 
pugs se tira a1 agua, alcanzndo de nuevo a nado la orilla. 
Las mujeres son muy fuertes, pues el agua del mar en aque- 
llas zonas es fria como la nieve. Si hay que continuar el 
viaje a1 dia siguiente o a1 otro, es la madre de familia la 
primera y la h i c a  persona que se mete en el agua para al- 
eanzar nadando la canoa. Cuando lo consigue, sube a ella, 
la suelta de la maraiia de algas y la acerca remando a la 
orilla. Entonces se embarca toda la familia en la canoa, se 
carga con todos 10s objetos ordinarios, se enciende el fWF 

se pone de nuevo en camino para continuar la pesca 0 
buscar un nuevo lugar de acantonamiento. 

Las muchachas aprenden y se ejercitan en la natacibn 
desde que son nifias. Por el contrario no eXiSte un sol0 
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hombre -por muy rara que pueda parecer esta afirma- 
d n -  que sepa nadar. No se preocupa de aprender este 
arte, aunque de todos es conocido que muchos de sus corn- 
paiieros de tribu han perdido la vida porque no han sabido 
salvarse a nado del peligro. Llegan a la siguiente conclu- 
sib, incomprensible para nosotros 10s europeos : “i Mi pro- 
I)ia mujer me lleva a la costa y me recoge alli; por eso 
no se presenta ocasi6n alguna para que aprenda a nadar!” 

La  pCrdida de la canoa 
pone a toda la familia en el 
mayor apuro, mientras no se 
realiza su sustituci6n. Desde que 
nuestros fueguinos se encuen- 
iran en estrecho contact0 con 
marinos y estancieros europeos, 
consiguen de ellos hachas de 
hierro. Valiindose de ellas 
ahuecan un tronco adecuado de  
haya y lo labran hasta cons- 
truir una autCntica canoa; 6s- 
tas son mucho mBs resistentes 
que las canoas antiguas. Mo- 
dernamente se procuran un 
bote plano o solamente $de 10s 
tablones que sirven para su 
confeccibn, no s610 para adqui- 
rir 10s alimentos, sino tam- 
biCn las materias primas para 
la confeccih de todos sus uten- 
silios. 

Tanto entre YBmanas co- 
mo Alaculufes constituyen el 

Cubo para agna hecho de 
corieza de &bo1 

marido y la mujer en el circulo familiar una comunidad 
econ6mica de trabajo, por lo que cada uno de 10s c6nyuges 
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clepende por entero del otro. En honor de la fueguina hay 
que decir que no participa en una escasa medida en la ad- 
quisicih de la comida, pues contribuye por si misma, y 
muy considerablemente, a1 sustento de toda la familia. En 
su labor recolectora, que sabe cornbinar cbmodamente con 
sus deberes naturales de madre, recoge solarnente anirnales 
inferiores, per0 estas aportaciones son de tal punto nece- 
sarias que el hombre y 10s hijos no podrian renunciar a 
ellas por mwcho tiempo. Toda mujer se encarga de buscar 
una determinada cantidad de aquellos animales, que, den- 
tro de las especies aprovechables, le ofrece libremente aque- 
lla mezquina y pobre naturaleza; ella contribuye de esta 
forma a una apreciada variaci6n en el uniforme y diario 
men& Los sencillos utensilios de 10s que se valen para co- 
gerlos, ponen de manifiesto, por la utilidad de 10s mkmos, 
una gran sagacidad y facilitan muchisimo la labor. De lo 
anterior se deduce que a nuestras indias 14as corresponde 
una destacada posicibn en el circulo familiar por absoluta 
necesidad econ6mica. 

La significaci6n que para nosotros tiene el pan, co- 
rresponde entre estos n6madas acu6ticos a 10s mejillones. 
Hay dos clases de ellos (Mytilus chilensis y Mytilus edu- 
lis), 10s cuales ocupan extensas zonas de aquellas orillas 
rocosas por bajo del agua. No pasan nunca el limite de las 
aguas profundas y casi todas las mareas bajas 10s cubren 
por completo. Donde se forman continuamente peque5os 
remolinos de agua y se agitlan las olas o ligeras corrientes, 
es donde mejor se desarrollan y donde alcanzan su mayor 
nGmero. Esta espesa y arracimada aglomeracih de mo- 
luscos se puede alcanzar en la marea baja y siernpre desde 
la canoa valikndose del tenedor para pescar moluscos. SU 
carne no es 6 1 0  fresca y sabrosa, sino que proporciona un 
sabroso bocado. Todas las indias conocen el lugar m6s 
apropiado para pescarlos en aquellas alargadas costas. ACU- 



rrucada en su embarcaci6n introduce perpendicu- 
larmente su tenedor en el agua, despega del fondo 
del mar un ostr6n dgndole unas .pequeiias vueltas 
a1 mango, cogiCndolo entre 10s dos dientes sa- 
lientes del tenedor y sachdolo fuera. 

De esta forma s610 se pueden pescar 10s gran- 
des ostrones en aguas tranquilas y transparentes ; 
por eso se tienen que contentar nuestros indige- 
nas con 10s pequefios y poco sabrosos moluscos 
que cogen en la playa cerca del borde de las 
aguas. Para atraparlos se meten j6venes y mu- 
jeres en el agua y 10s van cogiendo con un palo 
de medio metro cuya punta inferior es aplasta- 
da, a manera de pequeiia pala o 10s van arran- 
cando uno tras otro con la mano. Completamente 
agaohados caminan lenta y silenciosamente ; con 
toda rapidez realizan su labor hasta que e s t h  
llenas sus cestas. 

AI mismo tiernpo van cogiendo aquellos ca- 
racoles comestibles que se encuentran a mano, 
sobre todo a1 gran caracol (Voluta), que pro- 
porciona un trozo de carne del tamaiio de un 
pufio. Puesto que, como ya se ha indicado, 10s 
moluscos constituyen el pan de estos n6madas 
acuSticos, existe siempre una pequefia provisi6n 
de ellos en cada una de las cabacas ; cuando &a 
se termina va la india enseguida a la playa para 
proveerse de nuevo, a1 atardecer o durante la 
noche. Es extraordinariamente sencillo para nues- 
tros indigenas procurarse sus medios alimenticios Tenedor para 

10s cangrejos en  cualquier estaci6n del aco. 
La carne del cangrejo de mar (Notopoda), que pre- 

pasan estos torpes animales durmendo casi todo el dia SO- 
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senta alli dos especies (Lithodes antarctica y Paralomis gra- 
nulosus), la encuentro mks gustosa que la de la langosta y 
el bogavante. Los primeros se mueven lentamente en e1 
fondo del mar, en exacta coincidencia con las mareas, bien 
hacia la orilla o hacia el interior del mar. Poco despu& de 
la interrupci6n del reflujo, se dejan coger muy fkcilmente, 
atravesindolos la india, acurrucada en su canoa, con el te- 
riedor para coger cangrejos. Este largo instrumento ter- 
mina por su parte baja en cuatro puntas. Por este mismo 
procedimiento saca 10s erizos de mar desde su fondo y 10s 
traslada a la canoa. Muy rara vez se ocupa la mujer de 
pescar con redes, pues el esfuerzo que desarrolla no guarda 
relaci6n alguna con su resultado. 

Por el contrario, se sorprenden nuestros indigenas 
cuando se presenta un abundante banco de verdaderos aren- 
ques (Clupea). Con un inequivoco ruido se conoce la pre- 
sencia de esta partida de millones de sardinas, que se intro- 
ducen en 10s estrechos canales o bahias, precipitbdose so- 
bre la llana y dilatada playa. En  capas de varios centime- 
tros de altura aparecen despuCs diseminados miles y miles 
de estos pequefios anirnales. No menos 'son bien recibidos 
por 10s muy felices indigenas el multiforme acompafiamien- 
to de animales que sigue a semejante invasi6n de arenques, 
sobre todo 10s grandes peces voladores de diferentes espe- 
cies y hasta las mismas focas;. tambiCn aves marinas car- 
niceras rodean esta masa gigantesca. Esta abundancia sig- 
nifica para nuestros indigenas el mis rico surtido alimen- 
ticio. De la considerable masa que se agita y hormiguea en 
la playa, cogen en primer lugar las piezas mayores; des- 
puis se aproximan a la compacta y amorfa abundancia de 
pequefios pescados. Durante varios dias saborean todos 10s 
presentes con exceso y se aprovechan lo mejor posible de 
aquella masa de arenques. La marea va arrastrando poco 
a poco una apreciable cantidad de arenques a1 mar y las 

- 



aves marinas contribuyen tambiCn con su voraciclad a su 
disminuci6n, echindose a perder el resto de aquella enor- 
me masa por putrefacci6n. Cuando surge el penetrante he- 
dor que apesta el aire, abandonan de nuevo aquellas mu- 
chas familias el lugar en que habian convivido y se repar- 
ten en todas direcciones. 

A veces entran pequeiios bancos de arenques en 10s 
apartados canales o rodean extensas bahias, sin llegar has- 
ta la playa. Por 10s numerosos y diferentes animales que 
le acompaiian y rodean, son conocidos a gran distancia por 
nuestros indios. Con toda rapidez van en busca del banco 
de pesca y procuran situarse a su lado. Con una cesta es- 
pecial, niuy parecida a un gran cucharhn, pasa inmediata- 
mente 10s pequeiios pescados desde el agua a la canoa; una 
india atiende a la ernbarcaci6n y otra recoge sin cesar tan 
rico both. Se requiere una gran actividad, pues el banco 
de pesca se escapa rApidamente; ninguna mano debe que- 
dar quieta. A1 mismo tiempo trata el hombre de cazar con 
sus armas 10s grandes anirnales que acompaiian a dicho 
banco. En menos de una hora es posible a la tripulacih de 
una canoa llenarla hasta el borde con tan excelente pesca. 
Reman hacia la playa, la vacian y se apropian dos y tres 
veces de pesca tan abundante. Gracias a 10s esfuerzos de 
este trabajo, pueden regalarsa durante varios dias de tan 
rica ganga y descansar con toda raz6n. Ahora bien, seme- 
jante pesca tan productiva no se les depara a 10s fuegui- 
nos m6s que de vez en cuando, pues durante la mayor par- 
te del aiio no aparece un banco de esta clase. 

En primavera buscan las mujeres y las j6venes 10s ni- 
dos de pAjaros. No seleccionan 10s huevos y no muestran 
la menor desilusi6n cuando Cstos se encuentran empollados 
hace tiempo. En el verano sacan las crias de 10s nidos y las 
matan d6ndoles con una piedra o con un palo en la cabe- 
za. En 10s lluviosos bosqves de hayas de la terminaci6n me- 
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ridional del Nuevo Mundo, se desarrollan muchas clases de 
hongos y setas. Entre la vegetaci6n de 10s acbustos de ha- 
yas aparecen frecuenteniente un hongo amarillento (Cytta- 
ria), redondo, del tarnafio de una nuez y otros m6s OSCU- 

ros del tamafio de una pipa de naranja. Aunque mujeres 
y j h e n e s  cogen a veces estas especies de hongos, cuando 
andan por el bosque, no es costumbre recolectarlas regular- 
mente y llevarlas a la cabafia; per0 se cornen de vez en 
cuando sobre el terreno un manojo de estas clases de hon- 
gos. En ciertas ocasiones, aunque es rnucho m6s raro, co- 
nien tarnbiCn hongos 10s hombres, cuando casualmente 10s 
descubren en el bosque. Lo mismo puede decirse de algu- 
nas bayas, asi como de las hojas pulposas de hierbas infe- 
riores. En realidad, no pueden considerarse estas sustan- 
cias del reino vegetal como autinticas comidas. 

A1 soStenimiento de la familia contribuye extraordina- 
riarnente la fueguina, principalmente con la recoleccih de 
10s rnoluscos. Con lo que ella aporta, origina una deseada 
variacibn en la comida a base de carne, que el hombre pro- 
porciona; sobre todo en las Cpocas que la caza es de todo 
punto imposible o infructuosa, ella es la que sostiene a to- 
& la familia con dichos medios nutritivos. Sin su acthi- 
dad recolectadora se verian frecuentemente entregados a1 
hambre tanto el hombre como sus hijos. 

Los cet5 
y de la Pata 
gerlos es mis 
siguiendo a 1 
les de alcanz 
todos 10s siti 
subsist encia, 
tocino, su pic 

.das en rnana 

ceos visitan las costas de la Tierra del Fuego 
gonia occidental s610 en ciertos parajes; co- 
i6n de 10s hombres. Por asi decirlo esthn per- 
as focas todos 10s dias porque Cstas son fici- 
,ar en todas las estaciones del aiio y en casi 
os; ofrecen un magnifico suplemento para su 
pues les proporciona, ademSs de su carne y 
21, tan provechosa en tantos aspectos. Reuni- 
das m6s o menos grandes, y a veces solas, se 





Alaculuf en traje.de cuero 





210 Martin Gusin&e 

teniendo preparado su pequefio arp6n. Se acerca lo m5s po- 
sible, claviindole profundamente el arma en su pesado cuer- 
po. El animal herido se mete inmediatamente en una gran 
rnaraFia de algas flotantes y se revuelve en ella con la idea 
de quitarse la dolorosa punta de hueso que tiene clavada. 
Mientras tanto, 6sta se ha ido soltando de su mango de ma- 
dera, con el que est5 unida por medio de una correa de me- 
dio metro de larga. El inquieto animal no s6lo enreda e1 
mango del arp6n en el marasmo de algas, sino que se ex- 
cita mucho m5s su herida hasta que se agota completamen- 
te. Muy despacio se acerca entonces el victorioso cazador 
y le asesta el golpe de gracia. Muchas veces se origina en- 
tre hombre y fiera una seria lucha que con frecuencia atne- 
naza a toda la tripulaci6n de la canoa. En las bahias muy 
abiertas, en Ias que el cazador apenas puede perseguir a la 
foca herida, se vale de un gran arp6n. Si ha encontrado a 
propbsito a1 animal, le introduce profundamente la punta 
6sea del arp6n en la carne y lo van soltando entre 10s agi- 
tados movimientos del cuerpo del animal, provocados por 
el golpe del arma. E n  est0 se basa la idea del cazador. El 
extremo de la larga correa de cuero en cuya otra pttnta es- 
t5 amarrada la punta de hueso, la mantiene sujeta con la 
mano, pOr Io que no se puede escapar la foca herida. Cuan- 
do se debilita ante la abundante hemorragia, empieza a en- 
rollar tranquilamente la correa y tira de la presa. 

Los Alaculufes se sirven, a d e d s ,  de una especie de 
red para pescar focas, cuya factura revela un ingenio no 
menor que el mencionado para la confecci6n de 10s arpo- 
nes. Este aparato es un ejemplo grkfico de la sagacidad de 
10s “salvajes”, ya que con 10s m5s sencillos medios se con- 
feccionan titiles e ingeniosos aparatos, cuya construcci6n y 
manejo quisiera describir aqui. 

Si el indio descubre en una pefia a un lobo marin6 
durmiendo, se aproxima sin hacer el menor ruido, exon-- 
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dikndose entre las piedras o agachindose en el agua, y lleva 
p r  delante un largo palo con un ligero marco curvo de 
madera, en el cual se halla sujeta una red de forma de sa- 
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CUyo extremo sujeta la mano del cazador. Por media de pe- 
clradas o con gritos consigue espantar al animal y la foca 
se lanza de cabeza en el protector elemento acuoso y salts 
perpendicularmente a la red, la cual, debido a1 pesado cuer- 
yo del animal, se suelta del marco y puede cerrarse por me- 
dio del lazo de cuero, pudiendo traerse entonces con la ma- 
yor comodidad la pesca a la orilla. 

Parece casi increible que 10s pequeiios YAmanas Y Ala- 
culufes, con sus fr5giles y dkbiles canoas, se atrevan a acer- 
carse en aquel violento y poderoso ocCano a las ballenas 
vivas. Realmente lo hace confiado tanto en su destreza per- 
sonal como en la eficacia de sus grandes arpones. Antigua- 
mente se les presentaba con frecuencia oportunidad de per- 
seguir a uno de estos poderosos cetiiceos, pero desde hace 
m a s  decenas de al’ios s610 se extravia alguna que otra ba- 
llena en 10s canales de la Tierra del Fuego y de la Patago- 
nia occidental; y la razbn est5 en que 10s balleneros euro- 
peos han diezmado considerablemente el ntimero de estos 
gigantes del mar que en otro tiempo era muy grande. Los 
fueguinos nunca se aproximan a un animal completamente 
sano, pues podria resultarles muy peligroso. Per0 se le pre- 
senta alguna posibilidad de ;xito cuando se acercan a una 
hallena acosacla por un pez espada o mortalmente herida. 
Entonces muchas canoas se acercan en todas direcciones. 
Los hombres lanzan sus largos arpones y todos tiran vio- 
lentamente de las cuerdas para hacer mayores las muchas 
y graves heridas del animal. Es atacado por todos lados, 
basta que, a1 fin, cada hombre le arroja todas las armas 
que tiene a mano. iEs curioso ver a la ballena acribillada 
con tantos arpones, venablos y dardos! Ocurre a veces que 
a] cab0 de tantas horas de trabajo de 10s indios, se escaPa 
el animal, no obstante encontrarse tan gravemente herido. 
Si consiguen dar muerte 10s numerosos hombres a1 animal 
enfermo 0 herido, entonces arrastran la enorme pres2 a la 
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playa, aproveohAndose de la marea con cuyo auxilio em- 
pujan el deforme cuerpo del animal lo m6s alto que pue- 
den tierra adefltro. Esta pesca, de incalculable abundancia, 
abastece a muchas familias durante varias semanas; sa 
came Y aceit% huesos y tendones, barbas y dientes tienen 
un titi1 y variado aprovechamiento. 

El lejano archipiilago antkrtico de la Tierra del Fue- 
go est6 cuajado en ciertos parajes de aves marinas; un abi- 
garrado Y multiforme grupo de pkjaros anima Ias isIas y 
rocas, puebla bahias y lagunas, atraviesa en bandadas 10s 
intrincados canales y el 'espacio libre tanto en tiempo tor- 
mentoso como en el bueno. Todas son muy conocidas por 
10s indios en sus costumbres y caracteristiEas, aunque s610 
se preocupa de aquellas especies que le pueden ofrecer ala 
guna cosa o interesarle por algo. Algunas les proporcionan 
una carne sabrosa y otras, en primavera, huevos frescos; 
unas le surten de apreciadas plumas, otras de 10s ligeros 
huesos para sus collares; muchas le dan a conocer el p r b  
ximo cambio del tiempo de la estaci6n y otras aves le pre- 
dicen interesantes acontecimientos de la lejania o del fu- 
turo pr6ximo; pero todos viven en la creencia de que son 
10s descendientes de aquel estrato de poblacih que habit6 
estas regiones antes de 10s verdaderos hombres. No todo 
animal que se encuentra a1 alcance del indio le agrada a su 
paladar o estimula su apetito; antes bien, sabe elegir cons& 
cientemente y con buen criterio en aquel policromo rnundo 
volador. 

LO mSs frecuente es que nuestros fueguinos persigan a 
10s pingiiinos. La  familia india va recorriendo las islas el 
islotes en las cuales estos pesados animales se encuentran 
agrupados a millares, muy juntos unos a otros Y de Pie; 
en pocos minutos da muerte el hombre f6cilmente a varias 
docenas de ellos, mete la presa en la embarcacibn y aban- 
dona de nuevo el lugar. Algunos pinguinos que se mueven 
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en el agua 10s matan-nuestros indios con una flecha termi- 
nada en una punta de hueso dentada o por medio de la 
honda. 

Los cormoranes (Phalacrocorax) anidados en 10s nu4 
merosos huecos de las paredes rocosas, son sorprendidos 
durante la noche por unos hombres muy atrevidos, que les 
van partiendo con 10s dientes el cogote a un pAjaro tras 
otro y 10 hacen tan en silencio que no llega a despertarse 
su vecino que, asimismo, es atrapado. Para capturar el gan- 
so salvaje, tan abundante en aquella reg ih ,  asi como el 
Qnade salvaje, se valen 10s indigenas de una cuerda hhbil- 
mente atarascada con muchos nudos corredizos o de un 
jargo palo que termina en un solo nudo de la misma forma 
hecho con barba de ballena. A este respecto de la caza, de- 
be tambien mencionarse que 10s fueguinos dan caza con 
mAs frecuencia a la nutria que a1 gran zorro marino, en la 
cual necesitan de la ayuda imprescindible de sus perros. No 
van en busca de la carne del zorro sino en Cpocas de mu- 
cha hambre, aunque prefieren mucho la piel de dicho ani- 
mal para la confteccih de su abrigo. Los Alaculufes ca- 
zan en su regi6n algunas veces a1 gran ciervo (Cervus chi- 
lensis), cuya carne y piel tanto aprecian. 

Como nuestros n6madas acuhticos disponen de una 
abundante variedad para la adquisici6n de sus medios ali- 
menticios entre sus animales indigenas, sus comidas e s t h  
nluy lejos de mostrar aquella invariable uniformidad que 
vimos en el men6 de 10s Selk’nam. Claro est& !que todas 
las clases de carnes -excepciCln hecha ,de algunos molus- 
cos- se encuentran muy imprepadas de aceite de pesca- 
clo; Cste es muy apreciado por 10s indigenas y dependen de 
C1 por necesidad fisiolZtgica. Grandes cantidades de tocino 
pur0 y de aceite de pescado se aderezan de varias maneras, 
la m a s  r&pida poniendo una hoja de tocino del tamafio de 
una mano, a1 fuego vivo; la grasa Iiquida que gotea la re- 

- 





216 Martin Gusinde 

sutura de un extremo y vacia su contenido de una vez en 
la boca. Todos 10s fueguinos estSn sucisimos por el aceite 
de pescado y apestan con ese olor sus personas, objeto 
usuales y su morral; su rostro tiene un brillo grasiento y 
con frecuencia fluye el aceite desde las comisusas de sus 
labios hasta el pecho. No economizan este valioso elemento? 
porque lo tienen en abundancia a su disposicicin. 

Como nuestros n6rnadas acu5ticos consideran indispeng 
sable para su alimentaci6n el tocino y el aceite de pescado; 
resulta -corn0 ya se ha mencionado anteriormente- que 
10s moluscos tienen para ellos la significacicin de nuestrG 
pan. Tanto de dia como de noche cogen mayores y peque- 
60s estos crustkeos que se encuentran por doquier. No ne- 
cesitan una especial preparaci6n para comerlos. El meji116n 
se coloca en la leiia ardiendo, calenthndose asi la pequeiia 
cantidad de agua encerrada entre sus valvas que se trans- 
forma a 10s pocos minutos en vapor, con lo cual se presta 
sabor a la particula carnosa que tiene dentro. A1 fin se 
abren las valvas y la carne est5 ya blanda y suficientemen- 
te: salada por el agua del mar que se encontraba en su in- 
terior, metiCndosela muy caliente en la boca con 10s dedos 
pulgar e indice. Nunca se harta el indio de esta fresca y 
sabrosa comida; a mi mismo me sup0 a1 cab0 de 10s me- 
ses tan bien como al principio. Como ni Yhmanas ni Ala- 
culufes conocen la menor clase de cer&mica, carecen, a1 
igual que sus vecinos 10s Selk’nam, de un verdadero rnCto- 
do de cocinar. Asan 10s trozos de carne del tamafio de una 
mano encima de la leiia ardiendo o sobre las cenizas. No 
hay por quC decir que 10s aditamentos de sal, especias Y 
condimentos de la clase que Sean, faltan por COmpleto. 
particular saber de las diferentes clases de animales Pro- 
porciona la deseada variaci6n. Para beb‘er existe s610 %aa ; 
en invierno se dishelve en la boca una bolita de nieve 0 un 
trocito de hielo. La sorprendente conclusi6n de que Wuellos 
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indigenas se satisfacen s610 y exclusivamente con una ali- 
mentaci6n a base de carne, no necesita la menor demostra- 
ci6n. Por eso me ha extraiiado tanto que puedan soportar 
tan gran cantidad de aceite de pescado sin la menor moles- 
tia de est6mago. No cabe la menor duda que son sanos, re- 
sistentes y muy ,aptos para la vida. 

L 

Su capacidad de resistencia se pone de manifiesto cuan- 
do se ve a estos indios andar casi completamente desnudos 
en su helada y tempestuosa tierra. Carecen literalmente de 
lo que pueda llamarse un verdadero vestido, pues dicha de- 
nominacibn no corresponde propiamente al corto trozo de 
piel, que cuelga de su cuello. Mas bien puede llamarse “capa 
corta”. Cas; nunca es mgs larga ni mks ancha que la espal- 
da de su portador; sus irregulares hordes ponen de mani- 
fiesto su forma rectkngular. A t r a d s  de unos agujeros en 
su borde superior pasa una correa que cada cual se coloca 
alrededor del cuello, atkndosela por debajo de la barba. El 
trozo de cuero suelto lo corre a derecha o izquierda, se- 
g6n la parte de su cuerpo que quiere proteger. Se ve Clara- 
mente que ‘esta capa corta s610 puede impedir que el viento 
y la lluvia caigan ‘directamente sobre la piel del cuerpo, 
Cuando estSn en la cabaiia y cuando duermen de noche se 
las quitan. Por un lado la comodidad que presentan para el 
que se tiende en el suelo y por otro la coqueteria, de la que 
no carece en forma alguna la india, influyen en la elecci6n 
de la clase de piel para la capa. L a  rn5-s apreciada es la de 
la nutria, y como m6s bella a la vista se considera la del 
cormorano. Per0 la mayoria se tiene que contentar para pro- 
teger sus espaldas con la piel de cualquier foca. El trozo de 
pie1 nunca es tratado cuidadosamente; si se rompe o estro- 
pea, lo sustituyen fkilmente con otro. TambiCn tiene v u e h  
la parte de pel0 hacia fuera, con ventaja para su portador. 
Todas las personas mayores y adolescentes llevan sin ex- 
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cepci6n el taparrabos, compuesto por un trozo de cuero 
rectangular, del tamaiio de una mano, que se cuelga de las 
caderas. Nadie se quita esta prenda, pues no e& permi- 
tido el desnidismo voluntario. Nuestros fueguinos no CO- 

nocen ni el calzado ni el sombrero, 
Debido a1 clima dominante y a la falta de abrigo cor- 

poral es absolutamente necesario a nuestros pescadores n6- 
madas mantener dia y noche el fuego. Lo llevan consigo 
hasta en sus canoas y disfrutan continuarnente de su efecto 
bienhechor donde quiera que se encuentran. A1 cab0 de un 
viaje agotador, las llamas idel hogar encendido rSpidamente 
en la cabaiia, reanima sus facultades fisicas e intelectuales 
y 10s capacita para la labor del dia siguiente. Se presen- 
tan muy sensibles a1 humo, a pesar de que Io tienen que 
soportar toda la vida, aunque se encuentran resignados ante 
dicha molestia. Los Yhmanas encienden el fuego por el 
rnismo procedimiento que 10s Selk’nam, esto es, golpean 
fuertemente un pedernal contra una piedra de pirita 0, mo- 
dernamente, contra un grueso clavo de hierro. Corriente- 
mente el trozo de pirita es mSs grueso que el pedernal. Las 
chispas que s,altan se recogen en un manojo de plumas y 
por medio de soplidos se consigue prender la llama. Todos 
tienen mucho cuidado de que el fuego no se apague, y si 
si le sobreviene esta desgracia -a veces inunda una gran 
cla la canoa- entonces pide lde cualquier familia cercana 
un ascua ardiendo y enciende con ella el fuego ,de la canoa 
o de la cabafia. La leiia en la Tierra del Fuego se encuen- 
tra a disposici6n de todos sin limitaci6n alguna, aunque es 
verdad que en muchos sitios constituye una penosa labor 
para las mujeres procurarse la cantidad necesaria. 

Es maravilloso el procedimiento para encender el fue- 
go que he encontr,ado entre 10s Alaculufes. Se trata en rea- 
lidad de un molinillo de fuego, como lo manejan todavia 
muchos pueblos salvajes en todas las partes del mundo. Pad 



ra ello son necesarias unas maderas muy duras; en el ar- 
chipiklago de la Patagonia Occidental satisface esta exigen- 
.cia el ciprks alli indigena. E n  un list& procedente de un 
tronco de madera muy seco hace el indio una muesca trans- 
versal del grueso de un dedo, lo coloca en el suelo soste- 
niindolo con el pie. Otro palo termi- 
nado en punta lo introduce verticalmen- 
te en la muesca y empieza entonces a 
darle vueltas con las dos palmas de 
las manos apretando hacia abajo y cuyo 
movimiento de giro no  debe ni aflojar- 
se ni interrumpirse. Pretende con este 
procedimiento que en la muesca se 
produzca un polvillo fino de madera, 
el cual se calienta por la continua fro- 
tac ih ,  hasta que a1 fin sale ardiendo. 
AplicAndole en este momento un mano- 
j o  de plumas Cstas se inflarnan: el fue- 
go se ha conseguido. S610 con un vien- 
to muy seco puede un hombre solo con- 
seguir una llama, valihdose Ide este 
procedimiento. Corrientemente se re- 
Gnen tres o cuatro indios para realizar 
este trabajo y uno se pasa a1 otro el 
berbiqui giratorio vertical, lo coge r6- 
pidamente entre las palmas de la mano, sin que llegue a pa- 
rarse un momento ni .a disminuir en la rapidez de sus vuel- 
tas, pues esto tendria como consecuencia un descenso en la 
temperatura del polvo de maldera. 

Aunque depende del grado de humedad del aire y de 
la actividad de 10s hombres que participan en la labor, 
transcurren de 20 a 30 minutos hasta que se puede con- 
seguir llama con este molinillo de fuego. Por  ello se com- 

Rospador 
(Tres cuartosde su 
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prende que nuestros indios no se decidan a realizar este 
enorme trabajo nada mBs que en casos de extrema nece- 
sidad, cuando realmente no pueden conseguir de ninguna 
familia vecina un ascua ardiendo. Adem& se comprende 
tambiCn que la primera petici6n que le hacen a todos 10s 
europeos sea la de cerillas para ahorrarse con esta cosa 
tan preciada, si se diera el caso, la penosa labor del mo- 
linillo de fuego. 

Tanto Ysmanas como Alaculufes se contentan con 
las m5s sencillas y modestas cabaiias. Prefieren una for- 
ma semicircular que pueda ampliarse algo en sentido de 
su di5metro, cuando tenga un gran n h e r o  de personas 
que albergar; por tanto, su planta tiene una forma ova- 
lada m5s o menos perfecta. Junquillos y palos algo mSs 
gruesos de hayas nuevas )que primer0 se clavan en el suelo 
y despuCs se van entremezclando entre si a manera de 
tejido, forman el armaz6n 'cupuliforme. Por  la parte de 
afuera y a su alrededor se cubre, hasta su mitad, con 
barro y manojos de musgos y cCsped, a la manera de un 
tabique de mampsteria para evitar el paso del viento. 
En la parte superior se colocan grandes rarnas de rnuchas 
hojas, las cuales poniindolas unas sobre otras y mezcl5n- 
dolas entre si ofrecen suficiente consistencia. Sobre todo 
este armaz6n se extiende finalmente grandes trozos de pie- 
Ies, 10s cuales se mantienen sujetos at6ndolos por sus bor- 
des y con largas correas y cuyo gran peso asegura la li- 
gera consistencia de toda la construcci6n. E n  la parte m5s 
alta se hace una abertura para que salga el humo. En ge- 
neral, la altura de una cabalcla para una sola familia OS- 

cila alrededor de 1.75 m.; la anchura, medida en el suelo, 
varia de 2,60 m. a 3,30 m. E n  la mitad oriental del Are 
chipi61ago del Cabo de Hornos levantan 10s YBmanas ca- 
bafias en forma c6nica. 

Tanto una como otra forma de cabaiia ofrece acm- 
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tonamiento a toda una familia para el period0 de tiempo 
que no se encuentran en el agua. Como e s t h  pocos dias- 
a veces s610 una noche- en un mismo lugar, no se es- 
fuerzan lo mAs minimo en su montaje ni en SLI instala- 
ci6n interior. Faltan completamente 10s enseres de vivienda 
y 10s muebles, no existiendo un asiento por modesto que 
sea. En las puntas de las ramas rotas cuelgan 10s miem- 
hros de la familia a su placer las cestas y bolsas de cuero; 
entre 10s palos del armaz6n de la cabafia se meten herra- 
mientas y utensilios, objetos de adorno y otras cosas pe- 
queiias; lo m6s alto posible, para que 10s perros no la al- 
cancen, se colocan 10s trozos de carne y la salchicha de 
aceite de pescado. .En el centro de la cabafia se encuentra 
ardiendo el fuego y sus inquilinos se acurrucan en circulo 
a su alrededor. El sitio de sentarse sirve a1 mismo tiempo 
d e  cama. No puede concebirse mis  sencilla. Sobre el suelo 
s e  esparcen ramas secas con o sin hojas, a veces trozos de 

Cubierta para la lema de hueso 
(Tres cuartos de su tarnafio natural) 

madera plana, por encima se esparcen unas ramas secas 
muy finas y liquenes y finalmente una extensa piel de fo- 
a. Quien se dispone a dormir, se encorva lo m6s posible 
y se cubre con su corta capa de espaldas o con una gran 
manta de piel; esta filtima la poseen casi todos 10s Alacu- 
lufes. E l  fuego de la cabaiia, situado en el centro, irradia 
tanto calor en to,das sus direcciones que todos reciben el 
suficicnte. Si siente frio, se aproxima a la lumbre, sin 
preocuparse de si molesta el suefio del vecino. Adem& se 
pasan la noche dando vueltas en la cama, pues a t r a v k  
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de 10s huecos de la pared de la caba5a se mete un aire 
frio y otras veces arde el fuego demasiado, por lo que 
todos buscan su comodidald variando de postura. Como 
todos 10s pueblos salvajes, 10s fueguinos tienen un sue50 
muy ligero; el m6s pequeiio ruido 10s despierta y se po- 
nen a escuchar atentamente. 

A pesar de que el abrigo corporal de nuestros n6ma- 
das acuLticos es tan modesto y que la ligera y venteada 
construcci6n de sus cabaiias no les ofrezca la menor co- 
modidad, sin embargo se encuentran satisfechos, pues con 
10s medios de que disponen no podrian perfeccionar m6s 
sus instalaciones. Todos sus objetos y utensilios, armas y 
objetos de adorno est6n hechos de cuero, madera y hue- 
sos de animales, de pieles y madera, de conchas de mo- 
luscos y de caracoles. La piedra la han empleado muy 
poco, por Io cual no se encuentran muy adelantados. Re- 
velan la misma clase lde cultura que sus vecinos de la Isla 
Grande, es decir, aquella en que principalmente se em- 
plea el hueso y la madera. Como ya ha quedado demos- 
trado, esta clase de cultura es la primitiva en el desarrollo 
general del la humanidad y merece la mayor atencih por 
haberse conservado hasta nuestros dias. 

Conviene mencionar, aunque sea brevemente, que 
nuestros indigenas no se preocupan de la limpieza de sus 
cuerpos ni de sus cosas, aunque no carecen en absoluto 
del sentido de la misma. Resulta muy desagradable a 10s 
curopeos ver a estos hombres tan descuidados con su p e l  
brillante de grasa, que parece que se han echado aceite 
de pescado, entre su desordenado ajuar en las ennegreci- 
das y oscuras cabiaiias, acurrucados tim-idamente o tern- 
blando de frio en las malolientes y sucisimas canoas. Por 
Ias maGanas, despuCs del suefia noicturno, s610 va al@n 
que otro, y muy rar,as veces, a1 bafio de agua mAs pr6xi- 
mo, donde se echa un poco de agua a la cara. Las mujeres 
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se meten con frecuencia en el agua, cuando sube la marea 
Y estin recogiendo moluscos o cuando van nadando a la 
canoa. Pero a 10s hombres no les gusta zambullirse en el 
mar y baiiarse; por el contrario, se frotan todo su cuer- 
PO cuando, por la porqueria acumulada le pica mucho, con 
una tierra arcillosa muy seca. Tanto 10s nifios como las 
personas mayores, est6n muy castigados con 10s piojos. 
Todos llevan su espesa e hirsuta cabellera desordenada y 
descubierta; s610 algunas mujeres se cortan 10s pelos d e  
la frente a la altura de las cejas. 

Con la idea de arreglarse se pintan no s610 con mo- 
tivo de fiestas, sino a veces en 10s ldias ordinarios. Nues- 
tros n6madas acukticos emplean lo mismo que 10s Selk’- 

nam 10s colores blanco, negro y rojo, bien mezclados corn 
saliva o con aceite! de pescado; dicha mezcla se extiende 
por la piel del cuerpo con el dedo indice o con una paleta 
de pintor. Sus objetos de adorno lo constituyen un c in tu rh  
estrecho de cuero, que Ias j6venes y mujeres se colocan. 
en el tobillo o en las mufiecas, o unos largos collares de 
varias vueltas compuestos de particulas de hueso y a 10s 
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que a veces se les cuelga a todo lo largo una serie de bri- 
llantes conchitas de caracol. Estas piezas est5.n trabajadas 
muy bien y con mucho gusto; s‘on m5s artisticas y varia- 
das que la de 10s Selk’nam. Otra clase de objetos de ador- 
no como pendientes, joyas, trofeos y tatuajes no se cono- 
cen en la Tierra del Fuego. 

Inconcebiblemente sencilla es la vida y la propiedad 
material de 10s n6madas acuaticos del Archipiaago del 
Cab0 de Hornos y de la Patagonia Qccidental, exacta- 
mente igual de lo que ocurre con 10s cazadores n6madas 
de la Isla Grande. Los indios nos parecen a 10s europeos 

. en sus pretensiones verdaderos ascetas. Aunque viven en 
estrecha dependencia de la naturaleza externa, sin em- 
bargo no se han dejado dominar por ella; han ideado ins- 
talaciones, armas y utensilios con 10s cuales la dominan 
Y le Sacan todas sus necesidades vitales. SUS objetos Usus- 
les revelan la mayor utilidad pr5.ctica y 10s manejan con 
magistral rapidez. 
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EL aspect0 racial y la p o s e s h  material de 10s fueguinos, 
pone a todas luces de manifiesto caracteristicas primiti- 
vas. Esta circunstancia nos autoriza a considerar y valo- 
rar el fundamento de su organizacih social como un resto 
de la de 10s primeros dias de la humanidad. Tener toda- 
via hoy ante nuestra vista semejante realidad, es para 
nosotros de incalculable importancia : nos garantiza a n  es- 
tado cultural pur0 de la edad mis remota, cuyo comienzo 
5e remonta a1 principio de nuestro g h e r o  humano. 

Sobre el origen de  las instalaciones sociales del hom- 
bre primitivo, sobre el principio de la familia y del ma- 
trimonio, sobre 10s primeros pasos del estado, asi como 
sobre sus rasgos caracteristicos y actividades, se han ex- 
puesto numerosas teorias que presentan muy contrarios 
puntos de vista. En el hasta hace pocos aFios period0 flo- 
reciente de la concepcih materialista del mundo, se pon- 
der6, por ejemplo, que 10s primeros comienzos del matri- 
monio humano era como una repercusih l6gica del ins- 
tinto animal a formar pareja. Esta y otras parecidas ter- 
giversaciones, denigrante para todo el g h e r o  humano, 
censurables desfiguraciones de la significativa labor de 
la familia mon6gama;''tl;nto para sus miemljros como pa- 
ra el estado y la'liufianidad, fueron ensalzadas con fas-' 
tuosa presentacibn por un gran nfimero de escritos 
populares que desgraciadamente causaron en su dia pro- 
fundos daiios en extensos circulos del pueblo alemh. U n  

15.-M. Gusinde 
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ejemplo lo tenemos en la muy leida obra de Ernest Haec- 
kel “Weltratsel”, una verdadera obra mal hecha y en 
forma alguna cientifica. 

Modernamente, debido a 10s elocuentes hechos apor- 
tados por la prehistoria e investigaci6n etnolbgica, se ha 
puesto de relieve con el claro lenguaje de la realidad en- 
tre personas de honrado pensar, que aquellas deforma- 
ciones de 10s verdaderos agentes de la primera formaci6n 
de la familia humana eran inconscientes caricaturas de la 
realidad. A ello ha contribuido, de muy especial manera, 
la moderna etnologia. Nos presenta en algunas tribus de 
clase de cultura primitiva, contemporheas nuestras, las 
caracteristicas de unas instalaciones a cuyos autores 10s 
consideramos como humanidad primitiva y que bajo es- 
peciales circunstancias han mantenido el ser 6tnico de Las 
referidas tribus hasta nuestros dias. De nuevo se explica 
la importancia de 10s llamados “pueblos primitivos ” para 
el verdadero conocimiento del desarrollo cultural de la hu- 
manidad, sobre todo desde -el momento en que podemos 
ver todavia hoy con nuestros propios ojos aquellas situa- 
ciones e instalaciones que fueron en tiempos remotos un 
bien comGn de 10s primeros grupos de nuestro genero. 

A pesar de ello no han enmudecido todavia 10s infor- 
mes premeditadamente falsos acerca de 10s comienzos de 
la organizacih social de la humanidad. El muchas veces 
nombrado Hans F. K. Giinter condenaba de nuevo en I941 
semejantes disparates con las siguientes palabras : ‘‘Las 
descripciones populares antiguas y modernas de la vida 
familiar humana afirman todas que el matrimonio constitu- 
ye una conquista relativamente moderna de la humanidad ; 
antes de la implantacih del matrimonio y de 10s diferen- 
tes impedimentos para el mismo, 10s hombres vieron en una 
irregular promiscuidad sexual, sin la menor abstenci6n de 
relaciones sexuales entre parientes consanguineos. Concien- 



zudos expertos en la materia han considerado, como antes 
se indic6, que aquellos conceptos mon6tonamente expuestos 
en dichas publicaciones no son otra cosa que falsificaciones 
partidistas de la realidad. 0 sea, que todos 10s especialistas 
que se han ocupado de comprobar 10s comienzos de las for- 
mas sociales humanas, sobre todo 10s soci6logos y etn6lo- 
gos, estaban conformes hasta mediados del siglo pasado, 
que s610 el matrimonio mon6gamo habia sido el punto de 
partida y el prototipo de todas las uniones liumanas. Mer- 
ced a esta general opinibn, el matrimonio mon6gamo re- 
presentaba la forma primitiva y ordinaria de las relaciones 
entre 10s sexos a1 principio del gCnero humano. 

Per0 ya en la segunda mitad del siglo XIX, se empeza- 
ron a dar soluciones distintas y diferentes a1 problema de 
Ias primitivas formas de las uniones matrimoniales. La pri- 
mera variaci6n a la opini6n hasta entonces admitida la in- 
trodujo el jurista suizo Joh. Bachofen. En SLI conocida 
obra “El Matriarcado, una investigaci6n sobre la gineco- 
cracia del mundo antiguo bajo el punto de vista de su na- 
turaleza religiosa y natural” (1861), parte de un informe 
del historiador griego Herodoto sobre 10s licios. En esta 
tribu se determina la herencia no por el linaje del padre, 
sino por el de la madre; encontrando tambiCn Bachonfen 
en otros pueblos las mismas o parecidas circunstancias. 
A base de ellas formu16 la siguiente hip6tesis: en la fa- 
milia a1 domini0 y todas las prerrogativas del padre (pa- 
triarcado) han precedido 10s de la madre (matriarcado). 
Este matriarcado se ha derivado a su vez de un antiguo 
y total desorden en las relaciones entre 10s sexos (promis- 
cuidad) ; y precisamente porque faltaba toda ordenaci6n y 
claridad, no se podia determinar el verdadero padre del 
hijo. A esta pasajera y sensacional nueva concepci6n vino 
a apoyarla el argument0 del sabio jurista norteamericano 
Lewis H. Morgan, esto es, que en muchos pueblos las ca- 
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lificaciones para 10s grados de parentesco se apartan con- 
siderablemente de nuestra costumbre y el-padre es desig- 
nado con la rnisma expresibn que el tio, la madre con la 
misma palabra que tias, 10s primos como 10s hermanos, 10s 
hi jos corn0 10s sobrinos. Semejante vocabulario se circuns- 
cribe a1 referido sistema de parentesco. 

2Pero quC ha originado el espiritu del materialism0 
con esa uniforrne y repetida similitud de vocablos para de- 
signar 10s diferentes grados de parentesco? Con referen- 
cia a ello debemos dejar la palabra a1 rnejor conocedor de 
la vida familiar de 10s pueblos salvajes, a1 Prof. Dr. Wil- 
helm Schmidt, quien afirma: “Si  el padre no se distingue 
de sus herrnanos de tribu, como concluia Morgan, entonces 
resulta que el verdadero padre es desconocido por la irre- 
gularidad de las relaciones sexuales. Morgan denomin6 a 
este sistema, que habia descubierto particularmente desta- 
cado en Hawai, sistema malasio y la la familia forrnada a 
base de (61, familia Punulua. Como este sistema de paren- 
tesco a lo largo del tiempo se ha comprobado en otros pue- 
blos salvajes y se p e d e  aGn descubrir en mgs, en 10s cua- 
les todavia existe hoy el matriarcado descubierto por Ba- 
chofen, se ha interpretado como confirmacibn de sus teo- 
rias y de Morgan, y asi, investigadores tales como Lilien- 
feld, Bastian, Lubbock, Spencer, Post, Lippert, von Hell- 
wald, Kohler y otros, se declaran partidarios de las mis- 
mas, habiendo sido muy bien recibidas en 10s circulos so- 
cialdemocrAticos, donde fueron difundidas por M a n ,  En- 
gel y Simon y popularizadas .despu6s por Bebel en su E- 
bro “La mujer”. 

‘Fortaleci6 a esta opini6n la teoria de 10s llamados ma- 
trirnoqios de grupos. Se basa en que todos 10s hombres de 
un grupo mantienen relaciones libres con todas las mujeres 
del grupo opuesto y, a1 rev& 10s hombres del itltimo con 
las mujeres del primero. Hay que admitir que ni 10s ma- 
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trimonios de grupo ni la promiscuidad sexual se habian 
encontrado en ningfin pueblo de la tierra ni antes ni des- 
puis de aquellas fechas; por lo tanto, todos 10s informes 
correspondientes a 10s mismos, se revelaban como falsos 
a la menor eomprobacih. Per0 se queria deducir ,la exis- 
tencia anterior de matrirnonios de grupo a base de restos 
fidedignos ... De acuerdo con todas las teorias aisladas se 
configurb la opini6n dominante acerca del desrrollo del ma- 
trimonio y familia con arreglo a1 siguiente esquema, que 
en gran parte habia sido ya formulado por el mismo Mor- 
gan: I. Promiscuidad ilimitada. 2. Familia formada a base 
de parientes consanguineos (prohibicih de matrimonio s610 
entre padres e hijos, sobre todo de variadas generaciones). 
3. Familia Punulua (prohibicibn del matrimonio aun entre 
hermanos y, sobre todo, dentro del verdadero grado de 
parentesco); libre acceso de todos 10s hombres de un de- 
terminado grupo de tribu a todas las mujeres del otro, 
y viceversa. Matrimonios de grupo. 4. Emparejamiento 
matriarcal o familia sindismica, comienzo del matrimonio 
individual, m6s o menos vida en comGn de varias familias, 
poligamia, inseguridad del padre. 5. Familia patriarcal, po- 
ligamia, vida en comfin bajo el mando del cabeza de fami- 
lia rnasculino mis  viejo. 6. Familia monbgama, verdadero 
matrimonio individual”. 

A continuacib califica P. W. Schmidt de cuadro fan- 
tastico la completa inadmisibilidad de esta arbitraria y ten- 
denciosa teoria : “Esta constituye un ejemplo cl6sico del 
Evolucionismo aprioristico, que busca su extravante justi- 
ficaci6n en todos 10s pueblos de la tierra, sin plantearse 
previamente el problema de su valor etnol6gic0, con rela- 
ci6n a su antigiiedad y, por tanto, la aplica a la serie evo- 
lutiva preferida, est0 es, la que va de abajo a r r h a  Y C U P  

punto de partida es siempre el supuesto estado animal pri4 
mitivo del hombre a partir del cual se han superpuesto 10s 
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diferentes estadios hasta :a ckpide de la cultura. Per0 
consigui6 tan gran ntimero de adeptos entre soci6logos y 
etnblogos, que, clomo observa IH. Schurtz, “,durante una 
(poca pareci6 que contaba con la aprobaci6n general”. Sin 
embargo, ,existieron siempre destacados enemigos de la 
misma, pudihdose afirmar que: precisamente 10s etn6logos 
m i s  eminentes adoptaron siempre una actitud negativa o 
por lo menos escPptica ante la misma. En Alemania sobre 
todo la Esctiela de Leipzig (Peschel, Ratzel, Schurtz) ha 
mantenido siempre una postura mis  o menos ,opuesta a la 
que se ha adherido modernamente W. Wundt”. 

Han transcurrido mis  de treinta aiios desde que se 
expres6 el juicio anterior. Mientras tanto se han ido reali- 
zando importantes descubrimientos en 10s pueblos de fuera 
de Europa, y tanto en el anilisis met6dico de 10s pueblos 
cultos como salvajes, se ha logrado una nueva vaIoraci6n 
que responde a sz1 antigiiedad hist6rica. Por esto se consi- 
dera hoy tanto la destacada posici6n clave de 10s llamados 
pueblos salvajes, pues sus costurnbres e instalaci,ones re- 
presentan una herencia remotisima, of recihdonos un cua- 
dro exacto de la manera de ser y vivir la primitiva huma- 
nidad. La etnologia de 10s tiempos modernos se ha acor- 
dado de 1’0s deberes que le incumben como rama que es 
de la Ciencia Histcirica: se limita a 10s hechos y a la rea- 
lidad cultural histbrica, exponiendo todo lo que pasa en 
la vida de 10s pueblos y sus camas. No le es necesario 
apoyarse en cuadros fantisticos; no puede hacer otra cosa, 
ni nosotros lo queremos, que exponer con exactitud el des- 
2rroIIo de la humanidad desde que existe, y c&mo ha evo- 
lucionado en la realidad. Como actualmente se encuentra 
en condiciones de identificar a 10s llamados pueblos primi- 
tivos como grupos aislados, cuyas instalaciones y formas 
de vivir alcanzan casi a1 principio de la familia humana, 
las leyes y costumbres de estas tribus, ponen de rnanifiesto 
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la verdadera soluci6n a 10s problemas fundamentales sobre 
el origen del matrimonio y de la famiiia, de la propiedad 
y del estado, asi como de todas las otras relaciones huma- 
nas. Dicho en pocas palabras: manera de ser y vivir, pose- 
si6n material e instalaciones de 10s pueblos primitives que 
existen en la actualidad, reflejan en sus rasgos esencialed 
la forma de existir de la humanidad primitiva. La  moder- 
na +etnologia, que se vale para la investigaci6n de sus ob- 
jetivos de rnCtodos de trabajo hist6rico-culturales, Ilega, 
con respecto a las relaciones matrimoniales existentes a1 
comienzo de la humanidad, a una sorprenden conclusih: 
jen las tribus mAs primitivas no se encuentra el menor ras- 
tro de aquellos teorias, pregonadas con tan fuertes voces 
y en todas direcciones hace unos aiios! Los grupos huma- 
nos m6s antiguos conocidos han poseido s’iempre, y como 
institucih permanente, el matrimonio mon6gamo ; en ellos 
ocupa la mujer una posicih digna, existen formas deter- 
minadas para el matrimonio, 10s nifios disfrutan del cariiio 
de sus padres y de la protecci6n de toda la tribu, la pro- 
piedad privada se encuentra bien asentada y muchas cosas 
m6s. Como hojas empujadas por el viento se esparcieron 
aquellas teorias ,a la vista de 10s muchos y encontrados ar- 
gumentos aportados por concienzudos investigadores de dis- 
tintas nacionalidades. Semejantes argumentos proceden del 
extenso campo de 10s pueblos salvajes. 

Lo que sobre la forma primitiva del matrimonio se- 
gGn el estado actual de la investigaci6n etnolhgica pudiera 
decirse, lo refiere Hans F. K. Giinther (1941) con las si- 
guientes palabras : “Wilhelm Schmidt ha indicado que pre- 
cisamente en 10s pueblos enanos, cuya civilizaci6n pone de 
relieve caracteristicas primitivas, predomina el matrimo- 
nio mon6gamo. Adem& ha recopilado Westermarck mu- 
&as pruebas sobre tribus de clase inferior de civilizacih 
que han vivido y viven en esta clase de rndrimonio. Wes- 
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termarck se inclina por la hip6tesis de que el matrimonio 
primitivo de la especie humana ha tenido la forma de ma- 
trimonio mon6gamo. Este predomina entre 10s pueblos ena- 
nos (pigmeos) y rnedio enanos (pigmoides) del sur de Asia, 
del mar del Sur e interior de Africa, entre las tribus de 
las islas de Andaman, en 10s Sernangs y Senois de Malaca, 
entre 10s Wedda de CeylAn, 10s Toales de las Celebes, 10s 
Kubus del Sur de Sumatra, 10s Negritos de ‘Filipinas, entre 
las tribus del Sur de Australia y las tribus Ges del Sureste, 
del Brasil, entre 10s Fueguinos, y otras tribus de civiliza- 
ci6n relativamente primitiva. E n  una gran parte de estos 
grupos se ha planteado el problema de la efectividad y.fun- 
damento del matrimonio mon6gamo a1 cual se le ha dado 
la correspondiente soluci6n. La enorme extensi6n del mis- 
mo en tribus de civilizacibn inferior ha llevado tambih  a 
MGlhelm Wundt a ver en el matrimonio mon6gamo la for- 
ma primitiva del matrimonio humano. Igualmente Lowie 
se expres6 en el sentido de que probablemente el matrimo- 
nio humano y hay que confesar que la familia constituida 
a base de un padre y de una rnadre y sus hijos, es la fa- 
milia mas natural por asi ldecirlo, por lo menos en aquella 
forma que se produjo en primer lugar en circunstancias 
primitivas y que precisamente bajo dichas circunstancias 
se han considerado mucho m5s iguales hombre y mujer”. 

Con respecto a1 deseo de Gunther que se comprobase 
en algunas tribus primitivas de las que acabamos de men- 
cionar que s610 permiten realmente a1 matrimonio rnonb 
gamo, puedo asegurarle, con referencia a 10s pueblos ena- 
nos de pura raza de la Selva Virgen del Congo Belga, 
que en efecto, 10s informes de observadores anteriores a 
mi de que en ellos lo corriente es que s610 un hombre est6 
casado con una rnujer, 10s cornprobe corn0 resultado de 
mi largo trabajo de investigaci6n durante 10s afios 1934-359 
acompafiado del Dr. Paul Schebesta. Con referencia a 10s 



fueguinos me parece que la descripci6n que sigue en p5.- 
ginas posteriores convencer5 suficientemente a todo aquel 
que no cierre 10s ojos a la realidad, corno se unen en ma- 
trimonio hombre y mujer y c6mo se mantienen juridica- 
mente en dicha u n i h ,  tanto que l a  consideran la m5.s na- 
tural y hasta ideal. Aqui puede aplicarse tambih  la cono- 
cida frase: iquien se dispone a realizar un trabajo de in- 
vestigacihn con la debida propensi6n moral, se convierte 
en participe de la verdad! Gcjnther, que ha consultado. en 
su critica 10s informes authticos de la moderna etnologia, 
termina su libro sobre “Formas y Prehistoria del Matri- 
monio” (1941) con la siguiente explicaci6n : “La vida huma- 
na no puede separarse sin peligro de extinguirse de la 
unidad fundamental de la sociedad humana, esto es, de la 
familia. Han considerado a la familia corn0 unidad fun- 
damental investigadores tan distintos corno Westermarck, 
Swanton, F. Boas, Radeliffe-Brown, L. A. Kroeber, W. 
Schmidt y Malinowski. Para este Gltimo la familia es la 
ciispide de la civilizaci6n. A partir de la familia se regula 
el linaje, el parentesco y la herencia y a base de ella se 
ordena la posici6n de 10s hombres en su tribu. Por esto 
surgen la Moral y el Derecho de la vida familiar y por 
ello pertenecen el matrimonio y la familia a1 “Derecho 
divino”, segin la conciencia de 10s pueblos. Los dioses pro- 
tegen el matrimonio, castigando su vulneracih y premian- 
do su conservacih. “Los pueblos salvajes m5s antiguos 
e s t h  todos de acuerdo, sin excepci6n alguna, que su con- 
tinuidad a lo largo del tiempo se basa en un rCgimen fad 
miliar bien cimentado. Quien frente a las categ6ricas opid 
niones de tan expertos especialistas no se haya podido coni 
vencer todavia, le aconsejo -en e1 cas0 de que abn brille 
en su conciencia un Gltirno destello de amor a la ve rdad4  
que se pase un aiio entre 10s fueguinos y despuCs cuandu 
vuelva a su casa refiera con exactitud cui3 es el regimen 
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matrimonial que ha encontrado entre ellos. Tendr6 que con- 
firmar lo que en resumida descripci6n se ha de leer en las 
paginas que siguen. 

Las tres tribus fueguinas poseen fundamentalmente 
casi la misma organizaci6n social, su forma de familia 
es tanto en una como en otra l a  rnisma. La  necesaria obli- 
gaci6n de todo pueblo n6mada de estar siempre recolectan- 
do sus productos, hace imposible toda separaci6n social den- 
tro de la comunidad. El h i c o  pilar que la sostiene es la 
familia aislada. En forma de matrimonio rnon6gamo apa- 
rece cerrada y perfectamente delimitada. Con vista a su 
continuidad no s610 se encuentra rodeada de firmes elemen- 
tos de apoyo, sino que desde un principio, .est0 es, desda 
el momento en que se va a celebrar un matrimonio, han 
de cumplirse una serie de requisitos para garantizar su con- 
tinuidad y 10s efectos prescritos por la naturaleza. De in- 
fluencia decisiva es la colaboraci6n de la mujer en la acti- 
vidad econ6mica, lo que le asegura una posici6n juridica, 
dentro del Ambit0 familiar, casi igual a la del hombre. La 
familia aislada, compuesta de padres e hijos, es fundamen- 
talmente una uni6n autbnoma cerrada. Lo que la origina 
es el cariiio mutuo de 10s dos esposos y el deseo de perma- 
necer unidos toda la vida; lo que Ia sostiene es la pro- 
gresiva vinculaci6n espiritual de ambos; lo que le asegura 
eapacidad vital es la comunidad de propiedad y trabajo, de 
provisi6n y consumo 'de alimentos; lo que la permite am- 
pliarse, es la natural labor de 10s padres de procrear algu- 
nos hijos, garantizando con ellos la continuidad sucesiva 
de la tribu. 

Cada una de nuestras trihus fueguinas se encuentra 
subdividida en muchas familias aisladas, las cuales sc de- 
dican a la labor de buscar el aliment0 con independencia 
una de otra. Los j6venes aptos para el matrimonio se unen 
s e g h  su libre eleccibn y su decisi6n particular no est5 in- 
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fluida por nadie; sin un formulismo previo no se celebra 
n i n g h  matrimonio, y tanto la petici6n de mano como la 
boda e s t h  revestidas de grandes solemnidades. La comu- 
nidad de. la tribu considera, consciente o inconscientemen- 
te, todo nuevo enlace matrimonial como un acontecimiento 
de trascendencia general. Precisamente por ello se comu- 
nica con toda claridad a1 compafiero de tribu mSs cercano; 
y asi, del estrecho marw de un asunto personal se eleva 
a un acontecimiento popular. 

Nuestros fueguinos no conocen una determinada edad 
para el matrimonio; en general se abstienen de contar para 
si y 10s dem6s 10s aiios de las vueltas de la tierra. En su 
lugar exigen 10s YAmanas y Alaculufes como requisito 
previo para la celebracih del matrimonio haber partici- 
pado en las ceremonias de iniciaci6n a la pubertad. En  
parte, porque hasta entonces el joven no ha dcanzado su 
completa madurez fisiol6gica ; pero, sobre todo, porque en 
dichas largas ceremonias se ensefia a1 joven prkticamente 
la forma de buscarse el aliment0 y la manera de compor- 
tarse con sus compaFieros de tribu. Por lo menos tiene que 
haber conseguido la necesaria aptitud para llevar una vida 
ordenada e independiente y que sea capaz de rendir tra- 
bajos econ6micos para que la comunidad se declare con- 
forme con la celebraci6n de su matrimonio. Existe, pues, 
una cierta madurez espiritual exigida por la tribu, y a tal, 
e€ecto se requiere que ambos desposados conozcan el fin 
primordial del matrimonio, esto es, el dar vida a varios 
hijos. Estos requisitos son mayores entre 10s Selk‘nam. 
Entre ellos, el novio tiene que haber participado antes del 
matrimonio en las ceremonias reservadas a 10s hombres y 
despues esperar casi un aiio, 6poca en la que 10s hombres 
mas vejos observan atentamente su comportamiento frente 
a la mujer. Este aiio que sigue a1 abandon0 de las cabaiias 
fcl6keten, constituye para todos 10s muchachos un period0 
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de presuncibn y aparece desempeiiando el papel de ena- 
morado ante 10s ojos de la joven ya apia para el rnatri- 
monio. Corrientemente 10s j6venes se casan de 10s diecinuevc 
a 10s veintifin afios, rnientras que las muchachas lo hacen 
con dos o tres afios menos. 

La costumbre tan corriente en otras partes de que 10s 
padres o parientes disponen el matrimonio de sus hijos me- 
nores, no tiene lugar en la Tierra del Fuego. Aqui domina 
en la elecci6n de esposo la m A s  compkta libertad. El joven 
enamorado apto para el matrimonio, hace por si misrno la 
petici6n de mano y a partir de entonces comienza un ver- 
dadero amor con un fin determinado. Las corrientes ilu- 
siones se desarrollan tanto en varones como en hembras; 
ambos tiemblan ante el cilido anhelo de poseer el linico 
ser, pasionalmente cortejado, que ha de traerle el comple- 
mento espiritual de su propio yo. 

Sin una declaraci6n ideal no existe ningfin sentimen- 
#alisrno arnoroso. Por ello puedo contestar ahora la pre- 
gunta de con quC preferencias ha de estar adornada para 
el joven Selk'nam el objeto de su elecci6n. Debe presen- 
tar un cuerpo proporcionado y cornpletarnente desarrollado, 
asi como una fisonomia agradable a la vista; cuanto rn5s 
claro sea el color de su piel, tanto m&s deseada es. Debe 
mostrarse Bgil y dispuesta para el trabajo y limpia en SLI 

cuerpo y prendas de vestir. Moralmente debe ser pacifica 
y tranquila y sorneterse integramente a1 hombre, sin la 
nienor protesta y que ignore las rifias y el mal humor. La 
mujer debe estar siempre muy unida a1 hombre y ayudarle 
en todo como es 16gico. Debe sentirse muy a gusto en SU 

cabafia y traer a este rnundo muchos nifios y cuidarlos con 
maternal ternura; esta es la mujer ideal. Nada agrada 
a1 esposo que se alabe en todas partes a su rnujer y anhela 
visiblernente poseer un tesoro semejante. Estos atractivos 



y otros mCs, se presentan con 10s mis bellos colores a 10s 
ojos del pretendiente indio. 

Y ahora la segunda pregunta : ;A quitn desea la mu- 
chacha en su romanticismo amoroso por esposo? Ante to- 
do, a1 que tenga una elegante y regular estatura, lleno de 
vida y de actividad. Prefiere el de rostro estrecho y alar- 
gado. Siempre resulta desagradable a nuestros Selk‘nam la 
cara tosca y metida en carnes. El hombre deseado debe es- 
tar prCctico en todas las artes y oficios, sobre todo debe 
ser un vencedor en las luchas y carreras, asi como en otras 
actividades. Debe dedicarse con amor a su mujer e hijos, 
y proveer de carne y de todo a su familia. Desea verlo 
muy apreciado por sus compaiieros de tribu, bien por su 
talent0 o por su destacado poder como hechicero, por cierta 
habilidad o caracteristica corporal. Debe tomar parte en 
las alegrias y penas de su mujer y manifestar un limi- 
tad0 apetito sexual. 

FCcilmente se comprende pOr esta breve descripcih 
que no carecen 10s fueguinos que se van a casar de una 
gran ilusih. La  (ambici6n mixima es desear por compa- 
fiero de vida a1 que goza de la estimacih general y que 
despierte envidia por sus especiales atractivos. S610 la sim- 
patia personal mueve a 10s que quieren casarse a elegir 
una determinada persona. Se me asegur6 que toda pareja 
llega a un arreglo definitivo mucho antes que sus mCs pr6- 
ximos parientes noten algo del mismo. E l  compromiso pre- 
viamente acordado entre 10s dos novios se da a conocer CO- 

rrientemente a la comunidad cuando un tio se dirige a S! 

sobrino con estos o parecidos tkrminos: “Veo que eres bas- 
tante mayor. ;No te has fijado en una muchacha que te 
agrade?” Esta pregunta la ha esperado‘ el muchacho con 
la mayor expectaci6n. Inmediatamente contesta : ‘‘i Oh, si !, 
ya me he fijado y he encontrado una bella y cariiiosa mu- 
shacha que me acepta!” Despuks de una significativa pausa 



afiade en voz baja, aunque apremiante, el siguiente ruego: 
2 Quieres decirselo a mi padre?” Prud6ntemente sonsaca 

el tio el nombre de la muchacha y da a1 joven la anhelada 
conformidad. Como ya ha tomado parte en 10s K16keten 
y no est2 unido con ninguna clase de parentesco con la re- 
f erida muchacha -10s novios conocen lhgicamente estos 
dos importantes requisites- estA allanado el camino para 
la deseada consecuci6n de su cordial ‘deseo. Mientras e1 
tio traslada a1 padre el ruego del sobrino, se preocupa la 
joven de informar inmediatamente a sus parientes de la 
marcha del asunto. La ansiada palabra, contenida tanto 
tiempo, afluye a1 fin a sus labios y va a contarle intima- 
mente la pasi6n amorosa de su coraz6n a la tia con la que 
tiene mAs confianza. Mientras el tio apenas ha tenido tiem- 
po para reflexionar sobre el pronto casamiento que le ha pe- 
dido su sobrino, la tia se Cree en la obligacih de hablar 
con la joven, en parte aconsej2ndola y en parte advirtiCn- 
dola; y la tia obra asi no porque se lo pida la sobrina, sino 
por una vanidad inherente a las mujeres. Estas conversa- 
ciones terminan tambiCn con el ofrecimiento de la tia de 
interceder con la inadre de la muchacha. La decisi6n de 10s 
dos j6venes constituye a partir de entonces el motivu de 
conversaci6n de 10s padres de ambos. Estos fundamental- 
mente gozan s610 del derecho de enterarse $que 10s novios 
no e s t h  ligados por lazos de parentesco. Si se hacen valer 
impedimentos de otra clase por parte de 10s padres, inter- 
viene el tio o la tia en favor del sobrino o la sobrina, rea- 
lizhndose el deseo de ambos novios. 

De la misma forma que acaba de describirse entre 10s 
Selk’nam, tambih  entre 10s YAmanas y Alaculufes desem- 
peFian el tie y la tia el papel de mediadores. Las personas 
que son pr6ximos parientes, no pueden casarse; sobre este 
punto vigilan no s610 el tio y la tia de 10s novios, sin0 
tambih  toda la tribu. La afinidad de parentesco de 10s cu- 

I<  
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5ados no se considera como parentesco de sangre, y el le- 
virato, est0 es, tomar por esposa a la cuiiada viuda, cons- 
tituye muchas veces un deber. Prescindiendo de estas limit 
taciones, domina una completa libertad en la elecciitn de  
esposo. 

Entre 10s Selk’nam es corriente una original y formu- 
lista peticiitn de mano, que presenta tan encantadoras ca- 
racteristicas, que me parece conveniente describirla, aun- 
que sea brevemente. Cuando el joven ha recibido a travCs 
del tio la conformidad de sus padres para el matrimonio, 
encarga inmediatamente a un hombre experto que le con- 
fsccione un arc0 pequefio, de un tamafio aproximado a 
la mitad del corriente, y que lo haga con esmero y sin de- 
fecto alguno; pretende con este obsequio conseguir en un 
iilirnio ataque el corazitn de su amada. Voy a de imninar 
a esta fina pieza ‘‘Arc0 de novia”, pues 10s Selk’nani ca- 
recen de una palabra apropiada. Cuando en la tarde del 
dia anterior, el pretendiente ha sido admitido en la cabafia 
familiar de sus futuros suegros por invitaci6n de ellos, en- 
tonces se vuelve a acercar a la cabafia a1 dia siguiente, 
mnque esta vez a pleno dia. Espera hasta que su prome- 
tida con su padre y otras personas mayores est& dentro, 
se coloca delante de su amada y le ‘entrega el arc0 de no- 
via, ante las miradas de todos 10s presentes. Temblando lo 
acepta, a1 misino tiempo que el muchacho se retira sin de- 
cir una palabra. A esta muda y breve escena le sigue una 
conversacih general en la c a b a h  y las mujeres hablan 
siempre en tono halagiie6o de la muchacha. La  entrega 
del arc0 de novia en presencia de 10s compa5eros de tribu 
mayores tiene una profunda signficacibn: dar a conocer a 
la comunidad quiines son 10s que se casan. Este es, en rea- 
lidad, el iiltimo sentido de esta p6blica ceremonia. 

DespuPs que la muchacha ha aceptado en silencio e1 
pquefio arco, contesta a su novio con un inequivoco ( r  r n  si 
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Ambos novios se mantienen firmes en su decisibn; nunca 
ocurre que se devuelva un arc0 y se renuncie a1 matrimo- 
nio. Cuando ya ha tenido lugar la phblica declaracibn amo- 
rosa se pone la novia la debida pintura facial, esto es, 
tinas rayitas finas, blancas y transversales muy juntas entre 
si que corren desde una oreja a la otra, pasando por la 
punta de la nariz; por debajo existe una ancha linea blan- 
ca, igualmente transversal, que parte de las aletas de la 
nariz y se extiende por las dos mejillas llegando por ambos 
lados hasta cerca de las orejas. Esta nunca olvidada “pin- 
tura de novia” debe dar igualmente a conocer a 10s com- 
pafieros de tribu el prhximo matrimonio. Por  otra parte 
se dedica la novia a corresponder no menos phblicamente 
a la propuesta de amor de su novio. Con toda calrna ha 
ido tejiendo con sus propias manos un oljjeto de adorno de 
seis cuerdas de tendones. Si ella ha recibido el dia antes el 
pequefio arco, como ya se ha mencionado, -se dispone a ha- 
cer a1 siguiente la visita contraria. Espera el momento m5s 
apropiado y entra despuks, acompafiada de su rnadre, tia 
o alguna otra mujer en la cabaiia, en la que ‘espera impa- 
ciente a1 novio. Lleno de visible alegria salta y se coloca 
cuadrbdose ante ella. Sin preAmbulo alguno, aunque con 
radiante alegria, le ciiie calladatnente el cord6n alrededor 
de la muiieca derecha y se vuelve corriendo a su cabaFia en 
uni6n de sus acompaiiantas. Desde entonces se presenta el 
novio diariamente con una determiaada pintura facial : 
unos puntitos muy juntos forman unas lineas horizontales 
fiasta la altura de las aletas de la nariz. *Con ello se da a 
conocer a todo el mundo que aquellos dos j6venes han deci- 
dido casarse. Lentamente se va preparando ahora la cere- 
monia de la boda. 

Una observaci6n complementaria tengo que aiiadir. 
El pequeFio arco, signo del primer amor de su pretendiente 
y despuCs esposo, lo conserva la mujer con solicit0 cuidado. 



YBrnana pintado en selial de duelo Vigilante Ydmana en las ceremonias de iniciaci6n 



Joven YBmana 
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Cuando despuks de algunos aiios de vida matrimonial el 
primer hijo ha crecido lo suficiente para poder jugar. con 
juguetes, le entrega la madre su arc0 de novia, tanto tiemi 
PO guardado, para que le sirva de a r m  de tiro. Con signifi- 
cativa ternura se posan frecuentemente 10s ojos de la ma- 

L 
Pinturas faciales 

En la primera menstruacih Novio Selk'nam Novia Y6mana 

dre en el inofensivo juguete del primoghito y su nostalgia 
retrocede a1 feliz recuerdo de la 6poca del noviazgo. Una 
p a n  atenci6n Be presta el esposo a1 regal0 de la novia. No 
se lo quita nunca, y si por llevarlo mucho tiempo se es- 
iropea, le confecciona su mujer uno nuevo colockndoselo 
con su propia mano en la murieca. Con esta significativa y 
sencilla costumbre refrescan lo5 casados de la Tierra del 
Fuego el recuerdo de su primer amor. 

Pocos dias despu6s de la pliblica declaracih amorosa 
de la joven y de la festejada petici6n de mano del mucha- 
cho que se quiere casar, sale de caza el padre de la joven 
en compaiiia de algunos vecinos; merced a esta empresa 
cornfin se proporcionan una abundante comida a base de 
carne. Amigos y parientes se r&nen delanfe y dentto de 
la cabaiia de 10s padres de la novia y a1 fin se forma un 
gran grupo en cuclillas alrededor del fuego, comiendo Y, 

16.-M. Gusinde 
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cambiando alegremente sus impresiones. Con mucha admi- 
raci6n hablan 10s padres de la pr6xima felicidad de sus hi- 
jos, suavizando asi el dolor de la inminqnte separaci6n. 
Durante la ceremonia de la boda llevan ambos desposados 
una determinada pintura facial, reservada especialmente pa- 
ra esta ocasi6n. Entre 10s Selk‘nam, por ejemplo, la cons- 
tituye una serie de rayas de puntitos negros que partiendo 
de 10s pkrpados en forma de rayos se extienden p r  las 
mejillas; es conocida con el nombre de “pintura de boda”. 
Entre 10s Alaculuf es he observado la siguiente costumbre : 
mientras todos 10s presentes se divierten con la comida y 
conversaci&, la madre de la novia se levanta en el mo- 
mento precis0 se invita a la pareja de desposados ,a que sa 
ponga delante de ella. En ese momento coge las manos de 
su hija y las estrecha con las de su novio, abarcando ambas 
con las suyas. Les dirige unas efusivas palabras en voz 
baja a la joven pareja y le desea mucha felicidad en el 
nuevo camino emprendido. Mientras tanto, atienden aten- 
tamente 10s presentes a1 grupo qua forman madre y novios 
y se enteran de la celebracih del matrimonio. 

AI feliz invitado de boda se le obsequia con abun- 
dante cantidad de carne. Hasta muy entrada la noche si- 
guen sentados en cuclillas alrededor del padre de la novia 
y despuCs se dirigen a sus respectivas cabafias. En ese mo- 
mento se retira la joven pareja matrimonial a la cabaAa 
que acaban de levantar. A1 dia siguiente, y a veces du- 
rante m&, se vuelven a reunir 10s invitados en la cabaiia 
del padre de la novia, hasta que se ha consurnido toda la 
carne. DespuCs cada familia aislada ernprende el regreso 
v habla por todas partes del acontecimiento. La  boda se 
ha celebrado y todo el mundo sabe ya que aquellos dos j6- 
venes se han unido en matrimonio. 

Puede causar extraiieza a un observador extranjero 
que estCn obligadas a la referida “pintura de boda” las 
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viudas y personas ya mayores que se casan por segunda 
tercera vez. Como contestacibn a la pregunta que a este 

respecto les hice me dijeron 10s indios sin vacilar: ‘‘jQue- 
remos saber quiten ‘se ha casado! i No toleramos que un 
hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados!” En 
pSginas posteriores indicarC detalladamente que todos 10s 
fueguinos exigen, con inflexible rigor, la separaci6n de se- 
xos de sus hijos, sobre todo en el juego y cuando 10s me- 
nares se encuentran bajo su &idado. 

Mucho mSs nos extrar”la a 10s europeos su actitud 
frente a 10s suegros. Antes de la boda no tiene lugar la 
menor conversacicin entre el padre de la novia y SLI futuro 
yerno, ni durante la celebracih de la misma; igual ocu- 
rre entre la novia y su suegro. Ambos yernos estSn obli- 
gados a respetar a sus respectivos suegros y a ayudarles; 
dicha obligaci6n corresponde en mayor medida a1 yerna 
que a la nuera. Nunca p e d e  dirigir la palabra a su suegro, 
ni mirarle directamente a la cara o sentarse frente a 61; 
si se sienta en cuclillas cerca de 61, entonces da media vuelta 
a su cuerpo. Si tiene que decir o contestar algo a su sue- 
gro, se vale de su mujer. Esta actitud respetuosa frente a 
su suegra, se suaviza un poco con el transcurso de 10s aiios. 
A 10s j6venes les corresponde durante toda la vida prestar 
todos 10s cuidados necesarios a sus suegros, sobre todo 
cuando se encuentran enfermos o achacosos por la edad y 
demostrarles el mayor respeto. A ciertas personas Selk’nam 
con las que tenia d s  confianza les dije un dia: “Entre 
nosotros 10s europeos es costumbre que 10s yernos hablen 
con sus suegros. ” Acto seguido movieron gravemente aque- 
110s viejos su cabeza, y el versado TenenCsk me respond% 
discretamente : “ E n  verdad que 10s blancos tienen unas 
costumbres muy particulares. No est2 nunca bien que 10s 
fiuegros se relacionen mucho con sus yernos. Estos deben 
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respetarlos. Entre nosotros no hablan entre si, iy  est0 es 
10 que debe ser!” 

Coincidiendo con 10s dernis pueblos de la inferior cul- 
iura de la libre recolecci6n, tambiCn entre 10s tres grupos 
iuleguinos constituye casi la regla general (el matrimonio 
rnonbgamo. Por lo tanto, cada hombre posee una sola mu- 
je r  y precisamente la misma durante toda su vida. Como 
excepci6n se justifica la poligamia linicamente cuando el 
hombre tiene unas razones muy importantes para hacer 
valer su decisi6n. Por la actividad econ6mica reinante, con 
la forzosa separaci6n de trabajos a realizar entre hombre 
y mujer, se origina a veces la conveniencia o necesidad de 
tomar una segunda esposa. Por precisi6n el hombre nece- 
sita en su hogar una mujer apta para el trabajo, que le co- 
rresponde desempefiar por derecho consuetudinario. Si por 
una desgracia se incapacita para realizarlo, entonces tiene 
el hombre que buscar ayuda; casi siempre le aconseja su 
propia esposa que tome una segunda para qua le auxilie. 
No es Taro que dicha elecci6n recaiga en la hermana mis  
joven de su primera mujer. 

Como el matrimonio mon6gamo representa, sobre todo 
por razones econ6inicas, el estado normal entre nuestros 
indios, se deinuestra y explica lo referido varias veces, de 
que la ley dominante entre ellos e5 que 10s trabajos fami- 
liares se hallan repartidos proporcionalmente entre hom- 
bre y mujer. La  alianza matrimonial constituye una ver- 
dadera comunidad de trabajo, en la que a cada c6nyuge 
le corresponde la realizaci6n de una serie de aeberes. S610’ 
dicha proporcional uni6n de fuerzas hace posible la exis- 
tencia de la familia y garantiza su porvenir. La predispo- 
sici6n natural de 10s sexos y sus caracteristicas sirven de 
base para distribuir quC ocupaciones corresponden a1 hom- 
bre y cu5les a la mujer. AquCl se dedica a todas aqu6llas 
que requieren un gran desarrollo de fuerzas fisicas, sobre 
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todo a las que se originan con motivo de la caceria nb 
mada; mientras que la maternidad, unida a1 cuidado de 
]os pequefios, se considera como la funci6n mks importante 
y vital de la esposa, y se le asigna la cabaiia como campo 
de accibn, donde ella instala sus utensilios, asi como 10s ali- 
mentos y vestidos para toda la famifia. Entre 10s n6madas 
acuhticos le corresponde tambiCn el manejo y conserva- 
ci6n de la canoa. El  chmulo de deberes de ambos esposos 
est5 tan delimitado uno frente a1 otro que, por ejemplo, 
entre 10s Yhmanas, despuCs que la familia ha subido a la 
canoa, desaparece la hegemonia del hombre durante el pe- 
riodo de tiempo en el que aquella se mueve en el agua. ;To- 
davia hay un lugar en este rnundo, y es precisamente aqui 
en el Archipidago del Cab0 de Hornos, donde el hombre 
se tiene que callar por virtud de la ley y ts la mujer sola 
la que lleva la voz cantante! 

Seria completamente absurdo y demostracih de la 
mayor ignorancia de la realidad, hacer pasar a las fuegui- 
nas como esclavas de sus respectivos esposos y como bes- 
tias de carga de toda la familia. Antes a1 contrario, la mu- 
jer ocupa una destacada pos i ch ,  aunque hay que tener 
en cuenta que 10s fueguinos no conocen una tranquila lu- 
cha por la vida. En efecta, a pesar que hombre y mujer 
e s t b  siempre ocupadisimos, per0 no se dedican a realizar 
esfuerzos infitiles, y ponen manos a la obra con una agra- 
dable actividad, como si se tratara de un deporte. Es  indu- 
dable que siempre ejerce sobre ellos cierta pres ih  el im- 
prescindible aprovisionamiento de carne y leiia, las cam- 
biables condiciones del clima y otras circunstancias des- 
agradables ; sin embargo, queda tiempo libre para la como- 
didad personal. La  labor que cada persona mayor escoge a 
su gusto, le ofrece cierta variacibn en la monotonia de la 
vida y un alivio espiritual y corporal; nadie puede prescin- 
dir mucho tiempo de dicho descanso. 
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La particularidad de la economia fueguina obliga a 
10s j6venes a casarse muy pronto; las personas solteras 
perderian a la larga 10s estribos. Como en el matrimonio 
no puede vivir un c6nyuge sin el otro, esta mutua depen- 
dencia determina la casi equiparaci6n juridica de ambos 
scxos. La mujer goza, por su gran actividad econbmica, 
de mucha independencia; su aportaci6n a la existencia de 
toda la familia constituye la base de una comunicaci6n de 
afectos y de espiritus. Ambos esposos se tienen sincero ca- 
riiio, disfrutan de la mutua confianza y tambih se acari- 
cian, aunque nunca delante de la gente. Con toda sinceri- 
dad y franqueza se intercambian sus pensamientos y ob- 
servaciones, hechos vividos y experiencias ; por ello no 
caen en el aburrimiento, a pesar de que cada pareja ma- 
trimonial aislada est5 solamente pendiente durante toda la 
vida de ellos y de sus hijos. Es natural que 10s hombres 
en la Tierra del Fuego no Sean arc5ngeles y que cada cual 
tenga sus defectos; por otra parte, a ninguno se le depara 
una mujer tan ejemplar que no pueda achacarle una falta 
miis o menos grave. Los esposos son m&s celosos unos de 
otros que en ningGn otro pueblo salvaje y cuando uno sor- 
prende a otro en adulterio -10 que en realidad ocurre muy 
rara vez- se venga de 61 diciCndole fuertes improperios y 
golpeindolo. Un verdadero domini0 del marido parece que 
no lo han conseguido nunca las fueguinas, aunque no fal- 
ten mujeres de mucha voluntad que hayan sabido sujetar 
a sus esposos. Si un hombrie se olvida y no se preocupa sufi- 
cientemente de su familia o maltrata a su mujer, entonces 
se presenta un cuiiado y le advierte y amenaza; si Cstas 
caen en el vacio, entonces coge a su hermana y la separa 
del esposo indigno. Como esta presentaci6n del hermano es 
conocida por todos, el marido castigado pierde toda su fa- 
ma entre j6venes y mujeres y time que pasar varios aiios 
por lo menos sin compaiiera de matrimonio. 





XI 

LA FAMILIA FUEGUINA 

ADEMAS de 10s vinculos antes mencionados, que man- 
tienen estrechamente unida toda alianza matrimonial en la 
Tierra del Fuego, tambiCn el hijo contribuye a su conso- 
Iidacibn. Todo matrimonio se realiza, por asi decirlo, con 
vistas a la descendencia : una importante circunstancia que 
se repite en otros pueblos de actividad econ6mica n6mada. 
Todas Ias tribus fueguinas se encuentran subdivididas en 
numerosas familias aisladas, dedidndose cada una de ellas 
a la bfisqueda de sus comidas con independencia de las de- 
mis. A su diaria labor va unida fatalmente una gran mo- 
notonia, que rige mis  entre 10s Selk’nam que entre sus ve- 
cinos 10s nbmadas acuhticos. De incalculable valor y de ne- 
cesidad casi imprescindible constituye para cada pareja 
matrimonial tener varios hijos, pues Cstos no s610 mantie- 
nen intimamente unidos a sus padres, sino que t,ambiCn 
contribuyen eficazmente a su enriquecimiento espiritual, 
sirvihdoles de estimulo moral. No es de extrafiar, pues, 
que el deseo de tener hijos se acentfie de tal manera, que 
toda pareja siente un irresistible malestar cuando no vienen 
Y que el cuidado del reciCn nacido, que se ha presentado 
tras larga espera, constituye la mayor felicidad de sus pa- 
dres. Ahora bien, estos no se ciegan en su felicidad de tales, 
ni esa felicidad les hace desistir en su deber de darles una 
s6lida elducacibn. Esta es no s610 buena, sin0 seria y con- 
veniente; todos 10s padres se dedican conscientemente a ella 
con su mejor voluntad y pensando en el bien de sus hijos. 
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En mis largas observaciones y por propia experiencia 
he cpnocido en estos hombres primitivos de la Tierra del 
Fuego tales principios y procedimientos pedagbgicos, que 
ponen de relieve una sorprendente capacidad para ello, mos- 
trhndose como ,agudos conocedores de la predisposicih na- 
tural de sus hijos. Todo su alcance se comprende perfecta- 
mente cuando se echa una ojeada a las ceremonias de ini- 
ciaci6n a la pubertad, que he presenciado personalmente y 
que s e r h  descritas con todo detalle ien el capitulo siguiente. 
Una buena parte de la m5s pura filosofia de la vida y de la 
mks sana pedagogia de 10s mhs remotos tiempos, se ha con- 
servado intacta en 10s principios pedag6gicos para 10s niiios 
que han llegado a determinada edad entre 10s ignorados sal- 
vajes de la helada Tierra del Fuego. 

A1 comenzar esta exposicibn conviene que quede bien 
claro que 10s fueguinos, de cualquier edad y sexo, son, por 
naturaleza, muy amantes de 10s nifios. Esta satisfaccibn 
por el niiio no la p e d e  aprender f5cilmente un observador 
extranjero. En la intimidad de cada pareja 10s niiios son 
tan necesarios que 10s reci6n casados esperan con ansiedad 
el fruto lde su mutuo amor y no saben emplear bien las ho- 
ras del dia mientras no tienen la suerte de tener un hijo. 
Toda persona mayor se presenta siempre amante y cariiio- 
sa con 10s nifios, sabe jugar con ellos y se pasa asi las horas 
mejores. Siempre se entretienen 10s viejos con 10s pequefios 
que se encuentran o se presentan en sus cabafias. Con la ma- 
yor alegria juguetean 10s padres con sus hijos de corta edad, 
le dan a probar sabrosos bocados, le cuelgan dijes de dife- 
rentes procedencias y le pintan frecuentemente la cara por 
el (deseo de entretenerse. Parece imposible suponer c u h t o  
conmueve la muerte de un hijo a sus padres y con quC re- 
signacih la soportan. 

Para todo matrimonio constituye tener varios hijos sa- 
nos, alegres y obedientes una extraordinaria satisfaccibn 
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personal y, ademSs, un legitim0 orgullo. Los nifios despier- 
tan en toda la vecindad una gran actividad y todas las per- 
sonas mayores se ldivierten con sus animados juegos; a las 
mujeres, sobre todo, que con toda satisfaccih acuden a la 
cabafia de aquellos felices padres, les ofrece ocasi6n para 
cliarlar largamente en aquellas interminables horas del atar- 
decer. Muchas de estas indias se afligen cuando recuerdan 
a su hijo arrebatado por la muerte; otras se avergiienzan 
cuando se sienten mSs o menos aludidas por las cualidades 
de su hijo; otras sienten un poco de envidia cuando ven que 
el hijo de equella mujer se encuentra adornado de las me- 
jores cualidades y por eso han quedado muy pocas para el 
suyo. Nadie toma a mal a1 padre que vanidosamente habla 
de su fuerte hijo a 10s paisanos de tribu, del que hay que 
esperar en el futuro un gran porvenir. 

Los fueguinos se mantienen en lo que respecta a1 cui- 
dado y crianza de sus hijos en unos procedimientos here- 
dados de antiguo, algunos de 10s cuales no nos parecen ade- 
cua’dos a nosotros 10s europeos; ahora bien, el respeto a la 
t rad ic ih  les impide prescindir o apartarse de ellos. Aun- 
que la india se encuentre en estado interesante no puede 
abandonar sus trabajos ordinarios. Es natural que toda jo- 
ven que espera por primera vez un hijo se encuentre muy 
nerviosa. Unas ocho semanas antes del parto entran en vi- 
gor para ambos padres una sirie de prohibiciones de comi- 
das, basadas principalmente en la magia y en la supersti- 
ci6n. Entre 10s YAmanas, por ejeniplo, no puede el padre 
ni la madre probar la carne del cormorano, pues-en otro 
cas0 su hijo vendria a1 mundo deforme. Como se ve, no re- 
quieren estas prohibiciones una sensible limitaci6n. 

Las indias dan a luz ordinariamente en las cabaiias de 
vivienda, pues casi siempre saben cu6ndo les llega la hora. 
Le ayuda una experta v’ecina y alguna que otra mujer; las 
personas masculinas se mantienen alejadas. No es raro que 



252 Martin Gusinde 

una fueguina dC a luz ‘en su canoa, y en este cas0 se tiene( 
que valer a si misma, lo que consigue sin grandes dificulta- 
des. Alli no se conocen parteras profesionales, pues necesa- 
riamente no tendrian nada que hacer. Las indias paren con 
tanta facilidad -exceptuados algunos casos raros de tipo 
constitucional- que no se preocupan grandemente del par- 
to. Entre 10s YAmanas y Alaculufes la madre se levanta de 
la cama inmediatamente despuis del parto y se va sola o 
acompafiada de alguna persona que le ha ayudado a la ori- 
Ila de un brazo de mar para lavarse con agua fria. Como 
este bafio se considera por lo general como necesario y sa- 
ludable -no cuiando se hace en un arroyo-, las mujeres 
no prescinden de 61 y se lo siguen dando en la actualidad. 

El reciin nacido recibe el primer lavado de la forma 
siguiente: la india coge a1 niiio con sus dos manos por de- 
bajo de 10s brazos y se lo coloca sobre-sus muslos; varias 
veces consecutivas se llena la boca de agua, la retiene al- 
pinos minutos para que se caliente y la rocia despuis a1 
nifio, como si fuera con una ducha de muchos agujeros. De 
esta forma le moja todo ‘el cuerpo y lo seca despuCs con 
un blando manojo de musgos o con unas finisimas virutitas 
de madera. Con el mayor cuidado le limpia 10s ojos, las 
orejas, la boca y la nariz, despuCs lo acuesta encima del 
lado peludo de una blanda piel, previamente buscada; la 
mayoria de las veces de zorro o de nutria, sobre la cual 
se ha esparcido ,antes una espesa capa de plumas. Cuando 
a1 dia siguiente la madre vuelve a tomar su baFio en la fria 
agua del mar, una ayudante que la acompaiia.lleva a1 re- 
cikn nacido, lo zambulle un momento en el agua y lo seca 
en seguida, llevhdolo en seguida a la cabafia y alli lo CO- 

loca cerca del fuego. “Para madre e hijo es muy conve- 
niente este bafio en el mar”, dice la gente y se mantienen 
firmes en esta costumbre. 

El dia del parto se concede a la mujer algunas hora5 



de .total inactividad, reanudando despugs sus deberes. Cier- 
tas prescripciones y prohibiciones de comida rigen para 10s 
padres hasta que a1 hijo se le cae el cordon umbilical; con 
estas medidas se tiende a asegurar dicho resultado. Entre 
10s Yimanas enrolla la madre dicho cord6n en forma de 
espiral y lo deja que se seque; con todo cuidado conserva 
esta pieza hasta que el hijo tiene unos cuatro aiios. Enton- 
ces le ayuda a cazar 10s pequeiios y abundantes abadejos; 
cuando lo consiguen, la madre entrega a su hijo su propio 
cord6n umbilical, 6ste lo coloca en el cuello del pajarito y 
lo deja escapar con 61. Con esta costumbre €a mujer pone 
de manifiests con cuknto y amor y cuidado ha sabido con- 
Servar una cosa tan insignificante, prodigkndole a su hijo 
tanto amor y cuidado. Algo semejante ocurre entre 10s Ala- 
culufes. El padre tiene que llevar alli, ‘durante unas seis se- 
rnanas, el cord6n umbilical, iina vez seco, sobre su cuello, 
en recuerdo de que durante ese periodo de tiempo la mu- 
jer tiene que dedicar toda su atenci6n a1 hijo; 10s grandes 
viajes en canoa estkn absolutamente prohibidos. 

No menos me ha sorprendido la extraiia costumbre de 
10s Yimanas ‘de que se acueste el hombre durante el parto 
de la mujer, como si 61 lo tuviera, mientras que las otras 
dos tribus no ofrecen el menor rasgo de dicha costumbre. 
Seria infructuosa toda bGsqueda acerca del origen de la 
misma, procedente indudablemente del matriarcado, y de 
10s medios que se ha valido para llegar hasta 10s fueguinos 
mks meridionales. SegGn ella, quien llega a ser padre se 
comporta como si 61 hubiera dado a luz. Se pasa todo el 
&a en la cabaGa con el reciCn nacido, come muy poco y 
abandona sus trabajos ordinarios. No quiere representar el 
papel de enfermo, pero se considera libre de todos sus de- 
heres y se sienta sin hacer nada al fuego. Los vecinos le 
proporcionan 10s escasos alirnentos que necesitan 61 y su 
familia durante dichos dias. Con verdadero placer disfruta 
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de estas vacaciones. Y asi se comprende que todo YLrnana 
se alegre tanto cuando llegue a ser padre, pues asi se en- 
cuentra libre durante algunos dias de toda obligacih. 

La madre fueguina prodiga a1 hijo reciCn nacido todo 
el cuidado que puede; lo llenan de besos y caricias, lo ali- 
menta bien y lo protege contra aquel duro clima. A todas 
partes lleva consigo a su crio; se lo cuelga sobre las espal- 
das, el pequeiio coloca. sus bracitos alrededor del cuello de 
su madre, a1 que cubre con su propia piel. Son evidentes 
10s motivos para llevar asi a su hijo: las mujeres quieren 
tener siempre las manos libres para realizar 10s trabajos que 
no {acaban con el dia. Dentro y fuera (de la cabaiia, la ma- 
dre coloca a su hijo en una piel previamente extendida, don- 
de tste patalea a su gusto; a1 pequeiio se le ahorra la mo- 
lestia de meterlo en una cunita o en un coche de niiios. 
Unicamente 10s Selk'nam se valen de un bastidor en forma 
de escalera de la m6s sencilla composicih. E n  161 ata la 
madre a1 pequeiio, lo cubre con una piel y clava 10s dos pa- 
10s largueros Idel mismo en el suelo. En posici6n vertical 
el niiio se pasa en este bastidor todo el tiempo que su ma- 
dre est5 trlabajando en el bosque o se encuentra ocupada 
dentro de la cabaiia, pues entonces no puede tenerlo ni en- 
t re  sus brazos ni sobre la falda. S6lo durante el dia se mete 
a1 niiio en el referido bastidor. Donde quiera que la madre! 
trabaje recogiendo lefia o limpiando pieles, cosiendo o te- 
jiendo, coloca junto a ella al bastidoi- con su hijo m5s pe- 
quefiio. 

Otra cosa bastante curiosa he observado entre 10s Se1k'- 
nam. Su sentido de la belleza no permite que se lleve pelo 
alguno sobre la piel del cuerpo. Por ello, a 10s pmos dias 
del nacimiento acuden algunas viejas vecinas a la cabaiia 
donde se encuentra el reciCn nacido, le quitan la capa de 
piel que lo cubre y lo tienden sobre una manta en el suelo, 
ernpezando a quitarle 10s vellos con las duras uiias de SUS 
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ramente asada y del tamaiio. de un dedo. Hasta el dia 
de hoy no se han decidido nuestras indias darles a sus hijos 
la leche de vaca o de cabra, introducida alli por 10s blan- 
cos, o la mAs fScilmente asequible leche condensada. 

Y o  dig0 con toda sinceridad de las fueguinas: son ma- 
dres abnegadas y bienintencionadas, que aventajan en amor 
y cuidado por el hijo a muchas europeas. Est0 lo premian 
10s hijos, por asi decirlo, con una conducta ejemplar, digna 
de todo encomio; pues siempre e s t h  muy tranquilos y pa- 
cificos. Los niiios fueguinos no lloran ni gritan. iQu6 da- 
riamos 10s europeos porque nuestros niiios siguieran su 
ejemplo, sobre todo durante la noche! Cuando se oye que 
algGn niiio grita es que le duele algo. Es inGtil decir que 
no es desconocida entre nuestros indios la mortalidad in- 
fantil. La cifra media de la misma se mantiene considera- 
blemente aka, aunque en comparacibn son muchas las fa- 
milias de alli que se encuentran agraciadas con muchos 
hi jos. 

Darles nombre a sus hijos no constituye para 10s 
Y Hmanas ningGn problema ; recibe el del lugar en que viene 
a1 mundo, unido a la silaba final que indica el sexo. Una 
muchacha y un muchacho, que nacen en Ushuaia, por ejem- 
plo, se les llama ushuwaia-kipa y ushuwaia-indschis. Quien 
viene a este mundo en una canoa, se le llama provisional- 
mente “Gschipin”, es decir “sin tierra” (nacido fuera (de 
tierra firme), per0 este no se considera un verdadero nom- 
bre propio. Es imposible evitar que a un niiio se le dC un 
nombre que ya otro posee. Para remediarlo, reciben 6stos 
su verdadero nombre despu6s y precisamente le correspon- 
de el del lugar en donde han vivido sus primeras ceremo- 
nias de iniciaci6n a la pubertad. Y o  fui para 10s YAmanas, 
a1 principio, un “lischipin”, porque “habia nacido fuera de 
si1 tierra” ; mSs tarde me llamaron “schamakuschindschis”, 



Alaculuf con abrigo de pie1 de foca 



El autor con sus padrinos en su primera participaci6n d~ las 
ceremonias de iniciaci6n a la pubertad 
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porque experiment6 por primera vez las ceremonias de ini- 
c iac ih  a la pubertad en el lugar de sch4makuschwaia. 

Junto a1 autCntico nombre propio reciben la mayoria 
de 10s hombres y algunas mujeres un apodo que casi siem- 
pre delimita con toda precisih la persona y el caricter de 
su portador. Se le forma ante la consideracibn de una pe- 
culiaridad de su cuerpo, de una manifestacih extrafia, de 
una costumbre no corriente, de una notable manera de ser 
o de una extraordinaria personalidad. E n  su sagacidad pa- 
ra elegir tales calificativos llegan a aventajar 10s Yimanas 
a nuestros escolares. Los Selk‘nam se limitan a1 verdadero 
nombre propio. El apodo se puede recibir cuando se es to- 
davia un niiio de pecho. El color del cabello o de la piel, 
la forma de la cara o de la boca, la configuracih de la 
nariz o ldel tronco, la manera de mover 10s brazos o las 
piernas, pueden llamar la a tencih a sus padres o visitan- 
tes, cuya traducci6n literal doy: nariz achatada, muslos del- 
gados, cuello largo, la de cabello crespo, el que tiene un 
defectuoso ombligo, la que se ha caido en el arroyuelo, la 
llorona (= cuando niiia tenia esta mujer 10s ojos llenos de 
16grimas) y otros m6s. A mi me llamaron: “mankitschen”, 
compuesto de ‘‘man” (= alma, sombras, imiigenes) y kits- 
chen (= captar, coger) ; est0 es, “captador >de imSgenes”, 
porque habia reproducido sus figuras con mi rniquina fo- 
togr&.f ica. 

Mucho se. podria decir sobre el desarrollo de 10s pe- 
queiios fueguinos en 10s primeros aiios de su vida. Nos 
limitaremos a repetir que 10s padres hacen todo lo posible 
por su bienestar y porque 10s niiios se acostumbren desde 
un principio a las durezas de la vida india. A 10s mayores 
les seria insoportable la existencia, si no tuvieran siempre 
a su alrededor a 10s peque?ios, que constituyen para 10s pa- 
dres un juguete indispensable y una fuerte magneto para 
que se desarrollen sus sentimientos paternos. 

17.-M. Gusinde 
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El nifio mayor requiere una acertada direcci6n y ana  
educaci6n conforme a sus afios. Todo lector quedar6 sor- 
prendido, como me ocurri6 a mi, cuando sepa quC hAbiles 
maestros son 10s fueguinos y quC d i d o s  son 10s principios 
en 10s que basan la labor formativa de su juventud. Como 
no existe una separaci6n de clases dentro de la tribu, puede 
decirse que toda la enseiianza de las necesidades generales 
de la vida pesa sobre sus propios padres. Bien es verda'd 
que cuando han alcanzado la edad adulta, se obliga a 10s 
j6venes a asistir a las cerernonias de iniciaci6n a la puber- 
tad, que en realidad es una ensehanza colectiva, per0 en 
ella se continGan 10s esfuerzos que 10s padres han realizado 
en el estrecho circulo familiar. Todo lo que el niiio apren- 
de en 61 se amplia en aquellas largas ceremonias, mante- 
niendose sin alterar las pautas y directrices de la enseiianza 
paterna. 

Como no podia ser de otra forma, 10s miernbros de las 
familias aisladas dependen unos de otros durante la mayor 
parte del aiio. Por ello 10s hermanos se relacionan entre si 
y tienen que prescindir de la compafiia 'de 10s amigos. Aha- 
ra bien, se procura que no surja entre ellos ese! amor fra- 
terno a1 que estamos acostumbrados 10s europeos. Era de 
esperar -dado que 10s hijos de la misma pareja est6n largo 
tiempo en contacto- que se quisieran 10s hermanos con 
mucho cariiio. A1 aiiio se le inculca, desde sus primeros 
afios, el sentido de la independencia y el !de su propia per- 
sonalidad, pero asi y todo no se explica bien esa falta abso- 
luta de verdadera hermandad. 

Siempre y cuando se reGnen nifios de varias familias 
en un mismo lugar, existe la severa prohibici6n de mante- 
ner aleja'dos a 10s dos sexos. Con la mayor claridad se Ies 
inculca a 10s chicos a familiarizarse con sus padres y pa- 
rientes masculinos, y a las chicas con sus propias madres; 
cuando no obedecen, se les amenaza con fuertes castigos. 
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En cierta ocasi6n oi lo que le advertia u11 padre a un hijo 
suyo muy revoltoso, de unos catorce afios: “Los nifios se 
reGnen con 10s nifios y a las chicas se las deja aparte. Don- 
de Cstas juegan, nada tiene $que hacer un nifio. Elige, hijo 
mio, a otro nifio para que juegue contigo, pues las nifias 
juegan ellas solas. Te propones una cosa muy fea cuando 
te citas con la joven (seguia su nombre) para encontrarte 
a solas con elIa en el bosque. Te castigarC severamente co- 
mo te vuelva a encontrar otra vez ...” Inflexibles se man- 
tienen 10s mayores en este deber y riiien y amenazan a sus 
propios hijos y a 10s extrafios cuanto es preciso. No se can- 
san nunca de vigilar al joven o a la joven que presenta in- 
clinaci6n a verse ocultamente con 10s del sex0 contrario. 
A esta labor ,de vigilancia contribuyen sin disimulo alguno 
10s viejos, cornuniciindose sus respectivas observaciones. Les 
incumbe preservar a1 niiio de todo desliz moral, pues saben 
bien lo que ocurre entre 10s pequefios pecadores cuando se 
encuentran sin que nadie 10s vea. Cuando la familia va an- 
dando por el bosque, muy poca probabilidad tienen 10s ni- 
iios de eslquivar la vigilancia de sus padres; cuando se re- 
unen por un corto period0 de tiempo varias familias en un 
determinado lugar, todos 10s ojos de 10s mayores se fijan 
en 10s pequefios, en especial en aqukl cuya conducta infun- 
de sospecha. Los chicos de ambos sexos son siempre muy 
inquietos y cometen ordinariamente algunas travesuras. 

En  medio de este carifio y atenciones que 10s padres 
*,,om..:--.. ....,A:,.., .. .̂.̂  L::-” -- LA-. l..,.... ..“..A ,:...,, 
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formativa tienen siempre presente como objetivo hacer que 
el sea “un hombre bueno y Gtil para la tribu”, repitiendo 
con mucha frecuencia este precepto. Perfectamente delimi- 
tada se expresa la doble tarea que se plantea el pedagogo: 
formar a1 nifio s e g h  sus condiciones e instruirle para todas 
las necesidades de la vida. Las personas mayores piensan 
que el nifio se sostendr6 ,despuCs sobre sus propios pies; 
por tanto, hay que educarlo para que sea una persona in- 
dependiente, que se sepa conducir en la vida con arreglo a 
10s principios que se le ensellan y a mantenerse a si mismo 
sin ayuda de nadie. Quien ha llegado a la pubertad, cons- 
tituye una familia; entonces tiene que poseer la predispo- 
s i c i h  espiritual y manual para poder casarse y realizar 10s 
altos fines que el casamiento trae consigo. ‘Finalmente in- 
gresa, quien es mayor, en calidad de miembro perfecto en 
la cornunidad de la tribu, con la que tiene que tener m6s 
obligaciones que cuando era pequefio; de; esta forma se 
consigue un gran cambio en la persona con sensibles efec- 
tos sobre la comunidad en general. A todos estos impor- 
tantes deberes quiere capacitar el pedagogo; su firme reso- 
luci6n est& basada en las palabras de la frase de quererlo 
hacer “un hombre bueno y Gtil para la tribu”. 

El ideal pedag6gico se pone de manifiesto teniendo un 
fondo predorninantemente moral. Su aplicaci6n a cada cir- 
cunstancia determinada o en cada cas0 aislado, est6 conte- 
nido en la expresi6n: “Como es costumbre en nuestro pue- 
blo”. El ejemplo de 10s antepasados, las costumbres y de- 
&res heredados, son las que determinan en 10s casos de 
dudas y pronuncian el fallo definitivo. Ante la consideracih 
de este firme programa resulta fAci1 y c6modo a1 maestro 
llevar a c a b  su labor: scllo necesitan mantenerse en lo que 
su tribu ha considerado siempre vSlido y legal, bueno 
p justo. 

Hay que tener en cuenta que 10s padres fueguinos con- 



sideran ‘derivada su obligaci6n de educar a sus hijos por 
encargo expreso del Ser Supremo, de su Gnica deidad, a l a  
que honran y respetan. Ahora bien, un mayor impulso de 
dicha labor pedag6gica ante la ratificacih por el Dios Crea- 
dor, no existe en un pueblo salvaje de la naturaleza de 
nuestros fueguinos. Ademks de 10s padres, les incumbe a 
todas las personas mayores la obligaci6n de enseiiar a 10s. 
niiios, y ciertamente que la cumplen con la mayor premura. 
Ninguno falla en el cumplimiento de este deber; por l o  
menos se esfuerzan en darles un ejemplo intachable con una, 
conducta inmejorable. El padre se dedica casi exclusiva- 
mente a1 hijo, mientras que la madre toma a su cargo la 
hija. Las enseiianzas las reciben 10s hijos con arreglo a su 
edad e inteligencia. 

De todas las virtudes que se exigen en primer lugar, 
destacan el respeto a lo bueno y lo antiguo, est0 es, a la 
tradicibn, a las costumhres de la tribu p us’os predominan- 
tes de la rnisma, asi como a 10s representantes de ellas, esto 
es, a 10s ancianos compafieros de la tribu. $De ello se infiere 
p r a  10s niiios como cosa natural la sumisi6n y la mtis pun- 
tual obediencia. El altruism0 y el desinter& para con todo 
compaiiero, son muy respetados. La sobriedad y el cornpor- 
tarse calladamente la consideran todos como lo mejor, asi 
como la actividad y la a tencih para servir con provecho 
a cada uno de 10s miembros de la familia. E l  que tiene un 
trato afable es muy apreciado por todos. A unas ensefian- 
zas sistemtiticas tan excelentes, agregan 10s mayores una 
paciente prtictica en aquellos trabajos y actividades que tie- 
ne que desarrollar tanto hombre como mujer como deber 
vital. El padre realiza con el hijo ejercicios para el manejo 
de las armas, y la hija time que llevar a cabo, bajo la di- 
recci6n de su madre, las distintas obligaciones propias de 
su sexo. Este trabajo pedag6gico trae consigo magnificos 
resultados y ha puesto de relieve con su secular aplicaci6n 
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fundo respeto. Los niiios fueguinos puede decirse que vie- 
nen a1 mundo con estas virtudes, y a quien carece de ella 
se las enseiia su maestro. Todos se comportan as: por pro- 
pia convicci6n y son sumisos y obedientes. Los niiios de 
all2 no saben protestar cuando se les manda, y no ponen 
caras largas ante 10s encargos desagradables que les den 
sus padres; la terquedad y las contestaciones airadas de un 
joven son desconocidas en la Tierra del Fuego. Padres e 
hijos, unidos naturalmente entre si y pendientes unos de 
otros por razones de economia, e s t h  ligados por lazos de 
verdadero cariiio y de afecto sincero. Estar juntos y ayu- 
darse constituye su felicidad. Puede ocurrir que fuera azo- 
te el temporal y sacuda a la frSgil cabaha, que las condi- 
ciones de la existencia no fueran tan modestas y que no se 
encuentre un compaiiero con quien charlar durante varias 
semanas, per0 como padres e hijos e s t h  tan ufiidos, se sa- 
tisface asi su deseo de felicidad. Todos se sienten seguros 
en el sen0 de sus resp/ectivas familias, la que les proporcio- 
na mucho bienestar. Cuando se ven juntos a padres e hijos, 
se aprecia con toda claridad la ciega confianza que existe 
en toda familia salvaje. La  familia para ello constituye la 
felicidad de 10s padres y el paraiso de 10s hijos; kstos son 
10s mAs claros rayos de luz que se ven en aquella borrasco- 
sa y tristemente helada Tierra del Fuego. 

\ 



CEREMONIAS DE INICIACION A LA PUBERTAD 

SI se echa una atenta mirada retrospectiva a1 largo curso 
erolutivo de la humanidad a travks de lejanos tipos de 
cultura cuya duraci6n no se puede precisar con cifras de 
afios, se encuentra siempre y en todas partes una delibera- 
da preocupacibn de 10s mayores respecto a la todavia in- 
cierta descendencia. Ya la humanidad primitiva contaba 
como uno de sus mSs importantes deberes influir pedag6- 
gicamente sobre el joven, de acuerdo con 10s demostrados 
principios de su experiencia. Los pequeGos restos de pueblos 
que todavia viven en el dia de hoy, a 10s que le cuadra per- 
fectamente la calificaci6n de ‘‘pueblos prirnitivos”, justifi- 
can el hecho real de que la influencia pedag6gica sobre el 
joven es tan antigua como la humanidad misma. Lo que 
dichas tribus han recibido mediante ella tiene, por Io tanto, 
la seguridad plena de una remotisima experiencia y de una 
pureza incalculable. El presente capitulo ofrece s610 un pe- 
queiio aspect0 de estos multiformes valores culturales. 

La educaci6n de 10s mayores sobre 10s menores se ptie- 
de reducir en 10s pueblos primitivos a dos clases: a1 princi- 
pi0 esta influencia se ejerce por 10s propios padres sobre, 
el niiio que aun no sabe hablar; como se ha expuesto ante- 
riormente, se preocupan no s610 de su bienestar corporal, 
sin0 que se cuidan tambien de su desarrollo espiritual y 
moral, de las modalidades de su cark ter  y de la religihn, 
a1 mismo tiempo le enseiian una paulatina y proporcionada 
iniciacibn en 10s trabajos y deberes que; con arreglo a la 



-’ - ‘ -mente  lo siguiente: “La Cpoca de la pubertad signilfi- 
ara el botocudo una parte importante de su vida ... Du- 
2 la estaci6n seca, esto es, en el periodo mis frio del 
se marchan 10s hombres phberes a1 campo bajo la vi- 

icia de un hombre viejo y experto. Alli viven en una 
cabafia, no pueden tener fuego, tienen que vivir s610 

se de rakes crudas y frutas -pues la carne est& pro- 
la- y beber agua en cantidades limitadas. Es proba- 
lue se vean agraciados con fuertes palizas por parte de 
iaestro. De esta forma se fortalecen y endurecen s ~ S  

?os ; per0 la prueba es muy dificil de sobrellevar y mu- 
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chos tratan de huir ... Si abandonan la cabafia, tienen que 
moverse arrastrhdose por el suelo. Durante dicha Cpoca 
reciben las enseiianzas de su maestro.. . Cuando terminan, 
se recibe la unci6n masculina por medio de tatuajes que el 
maestro hace a sus discipulos en la frente y entre 10s dos 
nm6platos.. . DespuCs que consiguen esta consagraci6n 10s 
phberes, pasan a ser hombres ...” A1 Dr. Bornan se le con- 
sidera como un h e n  conocedor de otro grupo de 10s botu- 
cudos, de 10s Bechuanas. Para 10s j6venes de dicho grupo 
constituye el peri’odo ,de iniciaci6n a la pubertad una Cpoca 
de pruebas muy duras y de sensible abnegaci6n personal, 
que dura tres meses. A su terminaci6n se ponen 10s candi- 
datos nuevos vestidos, danzan ante 10s caciques de la tribu 
y se consideran desde entonces hombres con todos 10s dere- 
chos. Fundamentalmente ooinciden estas ceremonias con las 
previstas para las j6venes. TambiCn ellas se reunen en una 
cabaiia especial, tienen que ejecutar determinados trabajos, 
estar sometidas a un sever0 programa y a guardar silencio, 
recibiendo mientras tanto interesantes ensefianzas para sus 
deberes posteriores como madre y mujer de su casa. Tam- 
biCn a la terminaci6n de este periodo de pruebas se celebra 
una fiesta general, en la cual las novicias danzan vestidas 
de nuevo ante 10s caciques, y desde entonces se las consi- 
deran como mujeres perfectas. Por  excepci6n se desarro- 
llan estas ceremonias de iniciacicn entre 10s botocudos con 
separaci6n de ambos sexos, ya que lo general es la celebra- 
ci6n en comhn. El fin de las referidas ceremonias es siem- 
pre muy claro : a travCs de diferentes sacrificios corporales 
y espirituales se! preparan 10s jbvenes, rnediante enseiian- 
zas y ejercicios diarios, para sus dteriores obligaciones 
corno miembros perfectos de la comunidad. 

La comunidad popular constituye, por lo tanto, el f3- 
‘iimo fin que obliga a 10s j6venes a semejante periodo de 
pruebas. Merece destacarse, adern%, no s610 que en las re- 
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uniones de toda tribu verdaderamente organizada en for- 
ma primitiva no existe un caudillo que mande sobre todos 
10s miembros de Ia misma, sino que tampoco aparecen en 
ellas las diferencias de clases ni de posici6n social. No exis- 
te un jefe o cabecilla, un pontifice religioso o mago, como 
caudillo comitn ni subordinado a diferentes crases sociales, 
ni una determinada autoridad dependiente de un grupo o 
clase. El verdadero Estado se encuentra todavia en sus 
principios. Por el contrario, la familia constituye, en la for- 
ma del matrimonio monbgamo, el itnico sost6n de la orga- 
nizaci6n social. 

Antes que el joven ingrese como miembro perfecto en 
la comunidad, tiene que encontrarse preparado para ello ; 
de otra forma podria poner en peligro la integridad de la 
misma. Esta es la raz6n de las ceremonias pGblicas de ini- 
ciacibn a la pubertad y la obligaci6n forzosa de tomar parte 
en las mismas todos 10s j6venes que han llegado a deter- 
minada edad. El  fino sentido y el agudo conocimiento del 
hombre ha obligado a 10s pueblos primitivos a proporcionar 
a la comunidad una relativa seguridad por medio de una en- 
seiianza llevada a cab0 por todos 10s miembros que la com- 
ponen, cuando a1 terminar la educaci6n familiar privada se 
ha conseguido su limitado objetivo. Bas5ndose en 61, est0 
es, en lo que hasta ahora ha enseiiado la familia aislada, 
toma entonces la comunidad sobre si la obligaci6n de com- 
pletar la formaci6n para que Sean autknticos miembros de 
la tribu, valikndose de 10s j6venes de ambos sexos. 

La  enseiianza aplicada a1 aspirante no quiere ser otra 
cosa que una continuaci6n intensificada de la anterior edu- 
caci6n familiar. La  comunidad popular primitiva no se pro- 
pone nunca con sus postulados oponerse a la presi6n ejer- 
eida por 10s padres; a1 contrario, quiere hacer valer su PO- 

der y autoridad, precisamente en una direccih animada 
con 10s mismos deseos, donde la obra de la familia aislada 
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necesita algfin apoyo o una ayuda mks eficaz. En n i n d n  
momento se necesita con mBs precisicin que cuando a1 llegar 
10s jbvenes a la edad piiber, cuando 6sta hierve y se agita 
en su joven cuerpo, cuando estalla el temperamento saI- 
vaje y las pasiones mueven a violentas consecuencias. En  
este period0 lleno de emociones internas y de ind6mito jue- 
go de pasiones, se encuadran a 10s j6venes de 10s pueblos 
primitivos que han llegado a la pubertad, en Ias duras ca- 
denas de unas cerernonias de iniciacih, tan rica en sacrifi- 
cios, y se les hace aptos para un claro y determinado ob- 
jetivo vital. 

Con 110s pkrrafos anteriores se demuestra que 10s pue- 
blos primitivos que viven en la actualidad obligan a su ju- 
ventud a recibir una educaci6n de la comunidad en unos 
ritos secretos de la pubertad. Es natural que se presente en 
las tres tribus fueguinas, aunque entre 10s Selk’nam estkn 
mezclados con las ceremonias secretas reservadas a 10s hom- 
bres. Seria suficiente describir las ceremonias de iniciaci6n 
a la pubertad de 10s YBmanas, pues coinciden en lo esencial 
con las de 10s Alaculufes, ceremonias que he presenciado 
por mi propia experiencia personal. 

La imprudente observacih de una vieja india que es- 
taba refiriendo mitos, me hizo sospechar que 10s Y5manas 
se iban a reunit- pronto en una ceremonia secreta de este 
gCnero. Esta la conservaban y la conservan oculta con la 
mayor reserva a todo elemento extrafio a la tribu. Gracias 
a la ilimitada confianza que Nelly Lawrence me habia otor- 
gado, tengo que agradecer a ella, y a algunas otras .mu- 
jeres, el que me participaran 10s primeros informes ciertos 
sobre sus ceremonias de inkiaci6n a la pubertad. Desde 
entonces no regatei: n i n d n  esfuerzo para conocerlas IO m6s 
exactamente posible. Mis esfuerzos para que se me permi- 
tiera presenciar esta reunihn celosamente guardada, pro- 
voc6 al principio entre 10s viejos inffuyentes de la tribu, 
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una formal indignaci6n. Estas ceremonias eran para ellos 
-asi me lo hicieron comprender- de tanta importancia 
y respeto, que no podian profanarse por la presencia de un 
europeo. A pesar de ello, Nelly Lawrence y su esposo in- 
tercedieron decisiva y continuamente en mi favor. Ambos 
hicieron observar el mucho bien que habia hecho desinte, 
resadamente a toda la tribu desde hacia tantos aiios, y pi- 
dieron mi admisi6n a las ceremonias como compensaci6n, 
podriamos decir, a1 servicia que les habian prestado. Des- 
puCs de larga resistencia, manifestaron a1 fin su conformi- 
dad 10s indios dirigentes, pero impusieron como condici6n 
que tenia que ser admitido y tratado como lo determinan 
las primitivas ordenanzas para todo examinando indio. Es 
natural que me figuraba 10s penosos dias que me esperaban 
y en verdad acert6. Ahora bien, a un investigador sobre 
el terreno no se le vienen 10s 6xitos a l a  mano sin0 a costa 
de grandes sacrificios. 

Como ya se ha mencionado, nuestra comunic!ad sabe 
perfectamente la urgente necesidad de transmitic a las ge- 
neraciones venideras todo su tesoro de ciencia y experien- 
cia, vali6ndose de una verdadera enseiianza pdblica. Ningitn 
joven puede quedar exento de ella, pues 10s vicjos vigilan 
areiitamente. Aunque 10s padres saben muy bien por pro- 
pia experiencia c u h t a s  restricciones y molestias tiene que 
soportar su hijo querido, no renuncian nunca a que parti- 
cipen en las ceremonias de iniciacih a la pubertad movi- 
dos por una ternura mal entendida; no se oponen nunca a1 
cumplimiento de esta obligacihn que ha de realizarse por 
todos. No est& fijada una determinada edad para esta es- 
cuela juvenil; 10s Gnicos requisitos para la admisi6n a las 
rnismas son una cierta madurez de juicio, alguna indepen- 
dencia en el pensar, alguna pequeiia facultad de discerni- 
miento, asi como saber dominarse a si mismo, en resumen! 
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nuda y ramajes. Aqui tiene asignado cada participante su 
asiento. La gente se sienta en cuclillas muy juntos unos con 
otros y de tal forma que una fila de 10s asistentes vuelve el 
rostro a 10s que estin sentados enfrente. Pasan dia y no- 
che en la gran cabaiia. Los hijos pequeiios se r&nen en las 
cabaiias de viviendas, situadas ordinariamente aparte, bajo 
la vigilancia de algunas mujeres viejas. 

Mientras tanto, se han estado poniendo de acuerdo 10s 
hombres influpentes de la tribu acerca de cuhles son 10s j6- 
venes y las jbvenes que deben ingresar esta vez como exa- 
minandos en la ceremonia secreta. Consultan con sus padres, 
aunque cuentan a1 principio con su consentimiento. Los j6- 
venes designados como candidatos han sido tambiCn infor- 
mados, como es natural, que ahora empieza para ellos la 
Cpoca importante de su vida. Aunque Cstos, pOr temor a la 
suerte incierta y a las duras pruebas que le amenazan, an- 
dan deambulando pSlidos y temerosos por el campamento, 
las personas mayores no vacilan a1 verlos asi en su deci- 
si6n. Todos prefieren que su hijo o pariente tenga que so- 
portar las penalidades de esa dura instruccihn, y haciendo 
un hombre litil a la comunidad, que ahorrarle est'e period0 
de pruebas para que desmoralizado despuCs ponga en pe- 
ligro la comunidad de la tribu. En tiempos antiguos el nib 
mer0 de aspirants que participaban en cada ocasi6n era 
mayor que el de ahora, de doce a veinte, mientras que con- 
migo &lo seis YSmanas experimentaron sus primeras cere- 
monias de iniciacih a la pubertd. Per0 no importa el nh- 
mero de jhvenes de ambos sexos que concurran. A quien 
en sus aiios de pubertad no se: le ha ofrecido ninguna 
oportunidad para las repetidas ceremonias -10 que desde 
que  se establecieron las estancias -y aserraderos en el Ar- 
chipiClago del Cab0 de Homos le ocurria a algunos indi- 
genas que yo conoci- le obliga la comunidad, aunque ya 
sea hombre, a recuperar lo perdido. Esta se muestra infle- 



((Espiritur que aparece en las ceremonias secratas 
de 10s hombres YRmanas 



Tocado de un <<espiritua de las ceremonias r e y e n  adas 
a 10s horn hres Alaculiifes 
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curado por si mismos. La  mayoria hacen mucho us0 de es- 
ta libertad. En tres momentos del dia traen las cocineras la 
comida: por la mafiana temprano, hacia el mediodia y a1 
anochecer. 

La instalacih de una cocina comfin hace posible el 
curso ininterrumpido del programa en la cabafia ceremo- 

is.-M. Gusinde 
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nial. Mientras que la primera no se diferencia en nada de 
la ordinaria cabafia donde corrientemente se vive, se ador- 
na la iiltima con diversos motivos. Los anchos palos del ar- 
maz6n se pintan con unos signos de color negro, blanco y 
rojo; ademSs se pintan del mismo modo unas tablitas de 
madera del tamaiio de una mano y se duplican 10s largos 
listoncitos colgSndose todo en su interior. Dichos acceso- 
rios tienen por finalidad adornar en plan da fiestas todo 
el espacio interior de la Gran CabaGa. 

Ya en las primeras conversaciones en las que fami- 
lias aisladas hacen reflexiones acerca del plan de las cere- 
monias de iniciaci6n prbximas a celebrarse, pasa a primer 
plano y sin ninguna formalidad, el hombre que ha de tomar 
el cargo directivo de las mismas. Todos se ponen de acuer- 
do sobre su persona sin protocolo alguno. Se encuentra en- 
tre 10s hombres en buena edad, que sea 5gil y activo, po- 
sea mucha influencia, conozca con todo detalle el curso 
de la ceremonia y sepa darle a sus requisitos todo el valor 
que tienen. Se prefiere a1 que ha ejercido este cargo en otra 
ocasi6n. Casi siempre actfia, adem& de este jefe que acabo 
de describir, otro hombre m5s que podria denominarse co- 
mo “inspector”. Este tiene un aspecto muy agradable, se 
encuentra casi siempre entre: las personas canosas y goza 
por sus aGos del mayor respeto por parte de todos. En  lo 
que se refiere a1 programa diario de las ceremonias y en la 
distribucih de la Iabor del dia, en 10s encargos y trabajo 
a realizar, no interviene para nada, pues &os incumben SO- 

lamente a1 jefe. Tiene corn0 principal m i s h  vigilar que 
a Cste se le escape alguna negligentia o carnbio en el or- 
den establecido para las ceremonias. Puede decirse que s610 
aparece actuando cuando por las tardes dirige sus acostum- 
bradas amonestaciones a 10s examinandos, situados a su al- 
rededor; y bien es verdad que sabe dar a sus palabras una 
gran energia. 
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Tan silenciosamente como el jefe distribuye 10s tra- 
bajos para la construcci6n de la Gran Cabaiia entre cier- 
tos hombres y las ocupaciones en la cabafia de cocina entre 
determinadas mujeres, busca un hombre de confianza para 
el cargo de vigilante. La obligacih de Este es impedir que 
10s no llamados ni 10s nifios curiosos, se aproximen lenta- 
mente y se enteren del curso de la ceremonia. Para asustar 
a dichos espectadores y mantenerlos alejados, se sube a ve- 
ces encima del a r m a z h  de la Gran Cabaiia. Desde all! deja 
oir su corriente amenaza acompafiada de fuertes voces, que 
impresionan muchisimo. Con la velocidadd del ray0 se es- 
conden 10s asustados niiios en las cabaiias mks cercanas y 
GO olvidan fkcilmente sus palabras. Antes, cuando 10s Y k -  
manas no tenian vestidos europeos, se pintaba el vigilante 
t'odo el cuerpo de color blanco y llevaba a todo su alrede- 
dor dos rayas gruesas transversales de unos 3 cms. de co- 
lor rojo que partian de las palmas de sus manos. Moder- 
namente se pinta por lo menos una ancha raya de color 
rojo por bajo de las mitades de su nariz y d'esde aqui hasta 
el borde de su barba una serie de rayas del mismo color y 
a ambos lados de la cara. Alrededor de la frente se ata un 
adorno de pluma a la manera conocida para el hechicero. 
Escoge algunos auxiliares que lo representan interinamente. 
Principalmente le ayudan a atrapar a1 candidato escapado, 
lo amarran con unas largas correas de cuero y lo llevan pri- 
sionero a la Gran Cabaiia. TambiEn corresponde a 10s au- 
xiliares conducir a 10s candidatos a1 trabajo y vigilarlos. 
Estas dos ocupaciones son suficientes para aclarar quE duro 
trato reciben ,estos tiltimos. 

En este intermedio van acudiendo muchas familias a1 
oculto lugar de las ceremonias. Son las menos las que traen 
consigo un hijo o una hija, para 10s cuales debe comenzar 
pronto el duro period0 de pruebas. La  mayoria restante 
vienen con mucha alegria y con una satisfacci6n visible en 
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el rostro impulsada por la necesidad del trato social y del 
intercambio de ideas, que ahora puede quedar satisfecho con 
esto s610. Es mks, cuando se les ofrece la primera visi6n de 
aquel lugar, actGa en estos sencillos seres salvajes un in- 
tenso deseo de recordar de nuevo la herencia de su tribu, el 
anhelo de refrescar las viejas cosas heredadas, ante el re- 
cuerdo de aquellas enseiianzas y consejos que el bueno del 
jefe y director del grupo ha grabado en el coraz6n de cada 
uno en la Cpoca de: su aprendizaje. Y, por Gltimo, se pre- 
senta la ocasi6n para celebrar un examen de conciencia a 
fondo sobre todo lo que constituye el “ Y h a n a  bueno y 
Gtil para su tribu”. Nuestros fueguinos tienen una pedis- 
posici6n natural que 10s lleva a una serie de profundas re- 
flexiones sobre su propio yo; por esto le-resulta tan prove- 
choso el largo silencio a1 que se entregan toaos en la Gran 
Cabafia. Aunque se hubieran suprimido muchos juegos y 
relatos que hacen’ considerar profundamente a cada parti- 
cipante la necesidad de trato sacial, ellos vendrian sola- 
mente por la satisfacci6n de concentrarse en si mismo, 
concentraci6n que es tan posible en estas ceremonias. 

E n  resumen, se atiende a1 tratamiento pedag6gico de 
cada uno de 10s candidatos. Es de admirar la perfecci6n 
del arte pedag6gico de nuestros sencillos y despreciados fue- 
guinos, que se hace patente a nuestra vista en las ceremo- 
nias de iniciaci6n a la pubertad, asi como en la educaci6n 
familiar privada. Esta filtima, que es por reglB general bue- 
na, se completa en las ceremonias de iniciaci6n con una for- 
maci6n general de la juventud. De esta forma se sirnplifica 
la influencia formativa de 10s viejos sobre 10s examinandos 
y la forma de realizarla es casi la misma como en la fami- 
lia. Adem6s existe un procedimiento pedag6gico completa- 
mente individual para cada uno de 10s jbvenes, segGn su 
carkter  y necesidades morales. Con 10s m6s sencillos me- 
dios consiguen nuestros indios un elevado ideal pedag6gico; 
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vida y mucha experiencia, a base de las cuales se han edu- 
cad0 a muchas generaciones. 

De una forma mAs bien callada comienzan las cere- 
monias. Las personas mayores, independientes unas de 
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otras, y en cortos intervalos de tiempo, van llegando si- 
lenciosamente y en actitud recogida a la Gran Cabaiia, don- 
de ocupan cada una su sitio. Aqui procura cada cuaI tener 
la mayor tranquilidad, evita toda molestia y distracci6n y 
se pasa algunas horas pensando en 10s espifitus, hasta que 
entran 10s aspirantes. Los vigilantqs 10s van buscando en la 
cabaiia donde viven, 10s amarran y tiran de ellos. Ni 10s 
gritos ni su oposici6n les sirven para nada: se tienen que 
someter. Todos son recibidos en la Gran Cabaiia con escan- 
dalosos gritos y grandes berridos. Por la sorprendente apa- 
rici6n de un “espiritu maligno” al’que se encuentra ahe- 
rrojado el examinando -tanto que las gotas del sudor 
del miedo le chorrean por todo el cuerpo-, Cste se sabe 
trasplantado a una horrenda situaci6n forzada y el miedo 
que le hace temblar, ya no le abandona durante todo el 
tiempo que sigua a su entrada en la cabaiia. 

El lugar para sentarse lo tiene asignado el muchacho 
entre un hombre y una mujer; las muchachas lo tienen, 
por el contrario, entre dos mujeres; dichos acompafiantes 
son designados acertadamente con el nombre de “padrinos”. 
El “padrino de la joven” esth encargado de su vigilancia 
especial y, por lo tanto, se originan entre ambos mutuas 
relaciones de parentesco espiritual. Ambos padrinos son 
por lo menos uno; se pasan dia y noche a1 lado de su ahi- 
jado, lo vigilan y lo ensefian, ayudhndole de vez en cuando 
en la comida y en el descanso nocturno, lo acompaiian por 
todas partes y castigan inflexible y duramente sus faltas de 
carhcter. Causa pavor a todo examinando verse rodeado de 
un grupo de personas mayores tan serias y calladas; la te- 
rrible impresi6n de Cstas dentro de aquel espacio adornado 
en plan de fiestas, no 10s deja dormir tranquilos. 

Sin demora alguna empiezan 10s padrinos a cumplir 
con su misi6n. En primer lugar obligan a1 aspirante a que 
mantenga la debida postura del cuerpo. Cada uno se pone 
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en cuclillas sobre el suelo cubierto con ramas secas, cru- 
zan sus brazos sobre el pecho y mantienen la cabeza incli- 
nada hacia abajo. No est5 permitido abandonar esta postu- 
ra, ni mucho menos ladearse o estirarse, reclinarse o acos- 
tarse. Aim en el suefio nocturno, que no dura m5s de cinco 
horas, se tiene que conservar esta postura acurrucada del 
cuerpo; echado sobre un lado no goza el aspirante de la me- 
nor comodidad. “Debe aprender a contentarse con poco es- 
pacio”, dicen 10s viejos explic5ndolo. NingGn lector me po- 
d r i  tomar a mal el que le diga que dicha postura se me hizo 
en seguida insoportable. BusquC la salvaci6n en un pretext0 
del que se valen nuestros escolares, cuando en la clase predo- 
mina el conocido aire enrarecido : pedi permiso para ir a1 re- 
trete. Aunque me acompahba mi padrino, Cste no me impi- 
a i6  que me estirase discretamente cuando estaba fuera y que 
se enderezaran lentamente mis comprimidos miembros ; des- 
puts me hizo retroceder inmediatamente a la Gran CabaFia. 
Ahora bien, cumdo en el espacio de pocas horas me prc- 
sent6 por tercera vez con la misma peticih, me manifest6 
friamente, comprendiendo mi artimaiia : ‘‘i Con tanta fre- 
cuencia no se puede orinar!”, y me hizo sentar de nuevo. 

Otras d u n s  pruebas del domini0 de si mismo se pre- 
sentan a 10s examinandos. Rascarse o defenderse del pi- 
cor est& severamente prohibido; no est5 permitido que se 
note la menor vibraci6n. Disimuladamente le colocan 10s 
viejos sobre la pie1 desnuda un gorgojo y mientras el ani- 
nialito se va arrastrando por las espaldas del aspirante, no 
puede Cste cogerlo ni sacudirselo. Tiene que aprender a 
aguantarse d i cha  cosquilleos. Con toda idea refieren 10s 
mayores chistes buenos y ocurrencias graciosas ; con mi- 
rada muy atenta vigilan mientras tanto a cada uno de los 
aspirantes, y quien se atreva a sonreirse, se le deja a dieta 
todo un dia como castigo. Hay que tener en cuenta que 10s 
aspirantes recibiamos diariamente en las primeras semanas 





rrucada, se pasa de tres a cuatro horas, y alrededor de las 
ocho o las nueve de .la mahana, casi siempre acompafiado 
de 10s d e d s  aspirantes y guiados por un hombre experto, 
abandona la Gran Cabafia. Asi un dia nos llevaron a1 bos- 
que, y nos ensefiaron a cortar ramas de Arboles y a saber- 
las arrastrar. Algunos dias despuks se nos hizo meter en 
el agua fria del mar, donde estuvimos que estar sumergi- 
dos largo tiempo. Otras veces se nos hizo practicar 10s tra- 
bajos ordinarios de; la playa; aprendimos a manejar 10s ar- 
pones y a conseguir la necesaria punteria en el lanzamiento 
de las flechas, adquirimos destreza en la caza del pSjaro y 
en la de 10s d e m h  animales. No se abandonan estas lec- 
ciones hasta que cada uno de 10s aspirantes ha conseguido 
un minimo de habilidad. AI mismo tiempo salen las aspi- 
rantas, bajo la direcci6n de las mujeres, y se ejercitan en 
todas las ocupaciones asignadas de antiguo a su sexo: con- 
fecc ih  de cestitas y,mantas de piel, a extender y curtir las 
pieles, a meterse en el agua en busca del erizo ‘de mar, a la 
pesca del cangrejo y a1 necesario remar de la canoa. 

Durante semanas y meses prosigue la instrucci6n en 
estas actividades de importancia vital. Todos 10s dias, hacia 
Ias quince horas, regresan 10s grupos aislados de sus tra- 
bajos y ejercicios a la Gran Cabaiia. Entonces reciben 10s 
aspirantes su comida de hambre y pueden descansar, esto 
es, permanecen acurrucados y en gran silencio. Es natural 
que estk prohibido mover la cabeza y mirar curiosamente 
alrededor. No cabe duda : semejantes trabajos y prkcticas, 
bajo una acertada direccih, proporcionan a 10s jhvenes la 
necesaria destreza manual y tenacidad para sus posteriores 
ocupaciones en la vida. 

Todos 10s participantes en las ceremonias de la Gran 
Cabaiia se pintan diariamente la cara. Los aspirantes se 
ponen varias rayas blancas que radialmente parten de 10s 
parpados inferiores; alrededor de la frente se colocan una 
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tira de pellejo del tamaiio de un dedo y cubierta con plu- 
mas y en sus manos llevan una batuta adornada del Jar- 
go de un brazo. Los presentes cantan desde muy tempran0 
hasta muy tarde una mon6tona y sencilla cancibn, que 
tampoco se interrumpe completamente durante la no&, 
continuando como si fuera un suave rnurmullo. Cuando 
aparece el crep~?sculo, un hombre viejo muy respetado Y 
apreciado por todos, nos reune a todos 10s aspirantes, y 
pos sentarnos en cuclillas en el suelo formando un semi- 
circulo a su alrededor; entonces se dirige a nosotros acon- 
sejiindonos y amonesthdonos. i C6mo me impresionaron 
sus amistosas palabras en aquel tono cordial y afectivo! 
Habl6 con la experiencia que le daban sus canas y su edad; 
su suave manera de exponer pus0 de manifiesto su preocu- 
paci6n por la prosperidad de 10s j6venes que le escucha- 
ban y ofreci6 a1 mismo tiempo la plena seguridad que te- 
nia acerca de 10s principios pedag6gicos empleados desde 
tiempo inmemorial y maravillosamente conservados. i Y era 
uno m A s  en aguantar lo que nosotros pasSbamos en cada 
jornada! Es indudable que su intachable ejemplo me hi- 
zo ser un incondicional de sus teorias. No s610 10s que Cra- 
mos aspirantes sino todos 10s presentes escuchaban atenta- 
mente sus palabras; cada cual acogia sus ensefianzas con 
tanta seriedad, que se marcaba en sus rostros, que pare- 
cia que las decia solamente para d. Aquellas fueron horas 
de profunda concentraci6n en si mismo para todos, j6ve- 
lies y viejos. En aquella tranquila noclie toda la comarca 
se hallaba cubierta con una oscuridad de boca de lobo, el 
mas cornpleto silencio reinaba por doquier y hasta el fue- 
go de la cabafia apenas se atrevia a arder. Con impresio- 
nante rapidez nos sentarnos 10s aspirantes a 10s pies del 
respetado jefe, tan experto en cosas de la vida, y todos 
grabaron en el fondo de su alma sus palabras, expuestas 
con la mayor objetividad y con la mejor voluntad. Estas 
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rnagnificas enselianzas, ofrecidas de aquella forma, no se 
olvidan en la vida. Cuando estuve meditando despub hasta 
cerca de media noche, sentado en cuclillas como todos 10s 
aspirantes entre mis dos padrinos, sobre las frases que aca- 
baba de oir, me acordaba del personaje Elmar en el poema 
“Dreizehnlinden”, a1 cual el gran psic6logo Prior le di6 
amablemente la siguiente pauta para su vida: 

. “iSi quieres oir las palabras de la sabiduria, tienes 
que preguntar a 10s hombres con canas!”. 

Todos 10s esfuerzos y medidas tienden a hacer de ca- 
d a  uno de 10s aspirantes “un hombre bueno y Gtil para la 
fribu”. Estas breves palabras comprenden todo el fin pe- 
dag6gico que se proponen 10s YAmanas. En efecto, un hom- 
bre bueno, esto es, fie1 a su deber y de intachable conduc- 
ta, se preocupa de si mismo con una virtuosa y ordenada 
conducta favoreciendo con ello el porvenir de la comuni- 
dad; quien es activo se procura un verdadero porvenir ase- 
gurando el bienestar de su familia. Existencia aislada, fa- 
milia y vida en c o m h  se aseguran cuando hombre y mu- 
jer se manifiestan ante todo como “hombres buenos y ap- 
tos para la comunidad”. 

Un atractivo especial ofrece la sencilla y sincera ma- 
nera de hablar y la sintaxis de la que se valen 10s viejos 
y padrinos en sus amonestaciones. De Calderhn, un her- 
mano de Nelly Lawrence, hombre muy activo y espiritual, 
de unos treinta aiios, proceden las siguientes advertencias 
y consejos, que recibib cuando fu6 aspirante a 10s quince 
aiios. Su padrino le dijo lo que refiero a continuaci6n, en 
la traducci6n mAs exacta que he podido hacer: 

“ M o r a  estis en las ceremonias de iniciaci6n a la pu- 
%ertad como un aspirante; aqui tienes que quedarte hasta 
que todo est6 terminado, Tti no puedes actuar ni moverte 
libremente como uno que se encuentra ahi fuera [a1 exte- 
rior de la Gran Cabaiia]. Aqui tienes que obedecer a to- 
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das las personas mayores. Sigue integra, fielmente y con 
buena voluntad todos 10s consejos que te vamos a dar. Haz 
est0 con convencimiento propio, no porque tenga que ser 
asi. Orienta tu vida como si fueras un viejo. 

”Lo que aqui pasa ante tus ojos, mantinlo s610 para 
t i ;  no se lo cuentes a nadie de fuera [la prohibicih se di- 
rige en primer lugar contra toda divulgaci6n a 10s meno- 
res, cuyo respeto y temor a la Gran Cabaiia no lo deben 
de conocer antes de tiempo]. 

”Aqui se te dice: “SC aplicado en tus trabajos. Eje- 
cuta r5pida y gustosamente tus deberes. Lev5ntate tem- 
prano todas las maiianas, pues entonces estariis siempre 
dispuesto para todas las [necesidades]. 

”MuCstrate respetuoso con las personas mayores. Ayu- 
da a 10s huerfanos. Lleva algo de comer a’aquellos enfer- 
mos que no se puedan levantar. Y, continllxa haci6ndolo asi 
en lo que te queda de vida. 

”Si te encuentras en el camino a un hombre ciego, 
acCrcate a 61 y predntale : “iD6nde vas?” El te lo dir5. 
Quiz5s comprendas que se ha equivocado y entonces dile 
inmediatamente : ‘‘Per0 tii has errado el camino”. Agra- 
clecido te contestar5 : ‘‘i Pues me he perdido !”. Entonces 
pregiintale : “ZDhde  quieres ir, para llevarte?”. El te res- 
ponder&: “Quiero i r  a mi cabaiia”. C6gelo en seguida de 
la mano y IlCvalo all& No lo dcjes seguir caminando [sin 
haberle preguntado] si estaba equivocado; no te burles de  
61. Si tartamudea o est5 muy torpe, no te sonrias y pien- 
ses “iEl no me ve!” C6gelo amablemente de la mano p 
Il6valo a su cabaiia. Los dem5s te alabariin a1 hablar de t i  
y diriin: “Aquel que est6 alli es bueno”. Si algo le falta 
a un viejo dale lo que tengas a mano. h s  dmSs te ala- 
bar5n por eso. 

”Atiende mucho a tus parientes y si alguno viene de 
lejos, ac6gelo en seguida en tu cabaiia. Entrkgale lo que 
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necesite. Si sus hijos se arrojan entre si todas las cosas 
que se encuentran en .el interior de tu cabafia o rompen 
algo, no te enfades por’eso y no 10s insultes encima. Los 
padres de esos niiios pensarAn que tli no has recibido nin- 
guna ofensa y desaprobarh la conducta del sus hijos, siem- 
pre puede ocurrir que te causen a l g h  dafio. iPero son ni- 
iios! Si vas en seguida a otra cabafia a decir: “Los nifios 
de mi pariente me han causado un gran desorden en mis 
cosas y me han roto muchas”, con toda seguridad llegar5 
a oidos de sus padres las frases que han dicho y les des- 
agradar5 mucho. Con sese motivo nadie entrar5 gustosa- 
mente en tu cabaiia. 

”Puede ser que vayas de visita a una cabaiia y un 
hombre se encuentre enfermo en la cama. Segurarnente ne- 
cesitar5 alguna cosa y por ello te dirA en seguida: “YO 
quisiera aquello que est5 colgado en la pared”. Levhtate  
inmediatamente y alcinzale a1 viejo lo que desea. El no 
te queria mandar, por eso te lo ha expresado asi [con 
aquel delicado gesto]. Per0 este hombre lo referir5. por to- 
das partes y dir5 de t i :  “iAquel es un hombre bueno!”. 
Dondequiera que vayas despuCs, Ia gente hablarS elogio- 
samente de ti diciendo: “Este es bueno”, te acogerh y 
atenderin con gusto en sus cabacas. 

”Si te encuentras a una joven con la que te quieres 
casar, comp6rtate intachablemente con ella. No aligeres 
improcedentemente la boda, sino espera a que sus parien- 
tes te la cntreguen. Desde que la conozcas SC siernpre res- 
petuoso con 10s padres de tu novia. No te muestres irnpa- 
ciente cuando no acceden de momento a entregarte su hija. 

No divulgues charlando por el campamento 10s com- 
promisos matrimoniales que hayas observado. 

”Cuando te cases, ayuda a tu mujer en todo. TrAele 
lefia y agua. Auxiliale en sus trabajos, pues eres hombre 
p tienes mAs fuerza. No te pongas a escuchar lo que ha- 
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blan 10s dem5s hombres y mujeres de ti. Tampoco curio- 
sees acerca de las ocupaciones de 10s dem5s. Si lo haces, 
tambikn curioseari tu mujer. Ese proceder no agrada a 
10s Ygmanas y da origen a murmuraciones. Si tu mujer 
te viene con chismes, no le des importancia. Aconseja a tu 
mujer: “Mantente .alejada de las disputas y no  insultes 
nunca”. Y a  se tranquilizarin 10s demis cuando t a  no in- 
tervengas. Entonces todos 10s hombres te alabarin y tam- 
biCn agradar5.s a todas las mujeres. Si entras de visita en 
una cabaiia, muestrate amable y compbrtate discretamente. 

”Si vienen muchos visitantes a tu cabafia y tienes 
poco para obsequiar a todos, atiende primero a 10s foras- 
teros; lo que sobre diselo despuCs a tus amigos y parien- 
tes. Para estos Gltimos resulta.c&modo volver a tu cabafia 
y comer amigablemente contigo, pero no para aquellos vi- 
sitantes forasteros que proceden de lejanas tierras. Obse- 
quia a Cstos primero y con esplendidez. Si en alguna oca- 
si6n te encuentras sentado tti s& con 10s parientes de tu 
familia y tu mujer est5 ausente, no hables mal de ella. 
No le debes pegar nunca. Un dia llegari a oidos de tu sue- 
gro que has golpeado a su hija y d i r i i  “Aquel hombre ha 
venido a mi cabaiia para buscar a mi hija, se la ha lleva- 
do a su familia y aIli la apalea”. Si despuCs vas a visi- 
tar a tu suegro, no te admitiri en su cabaiia, evitar5. todo 
trato contigo y a1 final se Ilevari a su hija. 

”No busques s610 tu conveniencia, sino piensa tam- 
bit% en la de 10s demis. Cuando te has provisto abundan- 
temente no digas: “Los dem5s no me importan y no ne- 
cesito preocuparme de ellos”. Si has tenido suerte en la 
caza, deja que otros participen en ella. Ensefiales 10s luga- 
res mejores, donde se encuentran muchos lobos marinos, 
para que puedan conseguirlos con mis  comodidad. Cede 
de vez en cuando a otro tu derecho. En el cas0 de que qui+ 
ras almacenar todo para ti, 10s demis se alejarhn de ti Y 
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blen mucho explichndote respectivamente sus razones. Es- 
cucha tranquilamente y no te inclines por uno de 10s ban- 
dos contendientes. Si encuentras despuks ocasibn, habla con 
61 solo, sin testigo de vista, con buena voluntad; entonces 
te escucharA. Si no se convence con tus palabras, retirate 
tranquilamente. Aunque seas mAs fuerte que 61, no pelees, 
no le causes dafio ni lo mates, a pesar de ser tu enemigo. 
Esto originaria a su familia grandes perjuicios y ella sola 
seria la que lo sentiria. Puede ocurrir que oigas despu6s 
qiie aquel enemigo: ha matado a tu padre o a tu madre, 
porque tfi fuiste un criminal; esto no te agradarS. ApSrtate 
de aquel hombre, mantente lejos de tu enemigo, para que 
no te venza un dia la c6lera o la ira. Asi no se puede ori- 
ginar ningGn dafio a nadie. 

"Cuando seas mayor, piensa todas las maiianas en 10s 
consejos que te dimos en las ceremonias de iniciaci6n a la 
pubertad; guhrdalos siempre en tu memoria y no 10s dejes 
nunca de practicar. Si dejas de practicar hoy una buena 
costumbre, abandonarAs dentro de pocos dias una segunda 
y una tercera, y rhpidamente olvidarks todo. Si te mantie- 
nes fiel-a todo lo que te ensefiamos, podrks vivir una vida 
agradable. 

"Si te encuentras en un circulo de mucha gente, no 
hables a uno u otro de tu propia familia, pues est0 da ori- 
gen a disgustos. Hay que ser hAbil a1 hablar y dominarse 
a si mismo. Si te enemistas de verdad con alguien, es con- 
veniente que no se note por tus palabras vuestra si tuacih 
tirante. Los demks escuchan atentamente tus palabras y no- 
tan en seguida el tono irritado de las mismas. P'or tanto, 
no hables despreciativamente de otro. Cuando alguno te 
dirija palabras fuertes y te insulte, no te lances en seguida 
a la rifia o a la pelea; a1 contrario, retirate y no digas nada 
a nadie. DespuCs habla a solas con aquel que te insult6 
cuando 10s d'os est& tranquilos. 
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me; 
con 
l ac  

ut: LU parre y el otru IIU quicrc Lcucr, emunces io mejor 
haces es callarte, pues pueden surgir riiias y disputas. 
contrincante verS un dia que estaba equivocado. No te 

d e s  nunca en chimes y habladurias tontas. No seas tan 
fiado que descubras tus secretos. U n  dia p e d e  char- 
;e por todos 10s que en confianza habias dicho a uno 

s610, y de esa forma pierdes la posibilidad de muchos ami- 
gos. SC complaciente con todos, per0 parco siempre en tus 
palabras. 

”Emprende contento tu trabajo todas las mafianas, 
pues en cas0 contrario caerias bajo 10s dominios de Ye-  
taita [un espiritu terrestre muy temido]. GuSrdate de una 
muerte segura, pues todo hombre perezoso es victima d e  
Yetaita. Por tanto, levhtate  temprano por las maiianas, 
antes de que salga el sol. 

”Si por odio o por un impulso violento y sin pensarlo 
has dado muerte a un hombre, no hugas ni te escondas, sino 
preskntate valientemente a 10s parientes de tu victima. 
MuCstrate lo suficientemente fuerte para que puedas so- 
portar personalmente todas las consecuencias de tu hecho 
y no cedas parte de dichas consecuencias a tus familiares. 
Tu  s610 eres el culpable de todo, por tanto tllr s610 tienes 
que arreglar todo de nuevo. El que sale corriendo despuCs 
de cometido un crimen, no puede estar tranquilo; hasta en 
su propia cabafia se siente mal. 

”No debes hurtar nada a nadie, y mucho m>enos a 10s 
enfermos e irnpedidos. Si te falta algo, pideselo a tu vecino. 
Per0 no tienes derecho a quitar nada. Se notar& muy pron- 
to [la cosa robada en tus manos] ; y asi todos comprende- 
r5n que tllr la has robado. En el cas0 de que encuentres algo, 
no te digas a ti mismo: “Esto me pertenece”, pues en se- 
guida apareaerS su verdadero dueiio. Si 61 ve el objeto per- 
dido en tus manos, se lo indicarA a otros y les dir5: “Aquel 
nile est5 alli es un ladr6n”. Es posible que el duefio de la 
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cosa haga venir a todos sus amigos para que destruyan to- 
das tus cosas y rompan a martillazos tu canoa y a1 fin te  
quledas sin nada, precisamente por tu robo. Ningtin YBmana 
p e d e  soportar a un l a d r h .  -- IT?- 

Pinturas faciales de 10s pnrticipantes mayores en las ceremonias . 
de iniciaci6n a la pubertad 

”Procura no olvidar nunca estos consejos. ManteIlLe 
siempre fie1 a ellos; asi te irB muy bien, la gente estarB 
contenta contigo y dirBn de ti: “Es un hombne bileno”. 
Si se sientan muchos hombres en una cabaiia y hablan tan 
excitadamente que parece va a estallar una bronca entre 
ellos, estBte callado para que eso no ocurra. Cuando se ha- 
?ran alejado los demBs, procura reconciliarte con tu enemi- 
go, pues debe honrarse a1 visitante y atenderlo para que 
vuelva gustosamente otra vez. Donde el visitante no ha sido 
bien tratado, se retira riipidamente de alli y se dice a si 
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hajo llevar una vida amoldada a estos principios. Muy se- 
riamente nos previno el jefe contra la ociosidad. “iHuye 
de la holgazaneria! i l e v h t a t e  temprano por las maiianas ; 
s i  estar5s dispuesto para tus trabajos y tendrAs alegria 
durante toda tu vida!”. Estas palabras nos las repitieron 
con bastante frecuencia. 

TambiCn se interesaban todas las personas mayores 
que se encontraban presentes en dichas ceremonias en esti- 
rnular a 10s aspirantes a pensar y trabajar en forma al- 
truista. ValiCndose de diferentes 6rdenes y encargos nos 
exigian una atenci6n permanente para todo. Pero no se 
daban satisfcchos con hablarnos; pues para servir a la 
comunidad o las familias o personas que lo necesitaban, nos 
hacian i r  por agua y IeGa, limpiar la caba,fia, realizar pun- 
tualmente 10s trabajos de 10s miemhros de la tribu que se 
encontraban dibiles por su edad, coger bayas y moluscos 
y repartirlos inmediatamente entre todos 10s presentes, 
mientras que nosotros no podiamos quedarnos nada rnSs que 
con una parte insignificante. No s610 una vez, sino reite- 
radarnente se nos obligaba a sernejantes servicios. Entonces 
era’ cuando comprendia las impresionantes palabras de aquel 
viejo dirigente, cuando nos pedia un servicio desinteresado 
en pro de la comunidad. 

E n  realidad, he ido descubriendo poco a poco en la 
Tierra del Fuego 10s resultados de estos magnificos prin- 
cipios pedag6gicos... Alli no se opone n i n g h  chiquirlo ter- 
camente a su padre, cuando Cste le encomienda a l g h  tra- 
bajo, ni tampoco tiene una madre que mandar por dos ve- 
ces a su hija a que realice el trabajo previamente repartido 
entre ambas. En la conversaciljn cor5. las personas mayores 
no hablan como una juventud indiscreta. A nadie se le OCU- 

rre pensar unos juicios desf avorables sobre las costumbres 
que practican ni mucho menos protestar de la constante y 
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sido invencih de 10s Yimanas; todo proviene de Wataui- 
nCiwa (nombre del Ser Supremo). El ha enseiiado a nues- 
tros predecesores c6mo debemos celebrar las ceremonias de 
iniciaci6n a la pubertad. Nosotros nos ajustamos lo mis  po- 
siblemente a ello, pues est5 siempre vigilando”. Entonces 
nos exhortaron a su mis  exacto cumplimiento y le dijeron 
a cada aspirante : “Ten siempre presente todos nuestros con- 
sejos, WatauinCiwa asi lo cquiere. El te mira como si estu- 
viera a tu lado”. A1 que se olvida del cumplimiento de su 
deber, le amenaza castigkndolo con una muerte prematura. 
El que est5 arriba te observa, y si eres holgazin, te matarh. 
A un joven ligero de cascos, que practic6 a1 mismo tiempo 
que yo sus ceremonias de iniciaci6n a la pubertad, le hizo 
recordar machaconarnente nuestro jefe : “Si olvidas despuCs 
las enseiianzas que aqui te hemos dado, no te molestaremos 
por ello, pues ya eres mayor y authomo. Depende solamen- 
te de ti conservar o no nuestras enseiianzas cuando te en- 
cuentres de nuevo solo. Per0 no te creas que escaparSs de 
tus faltas con la pie1 sana. El  mismo WatauinCiwa te obser- 
.va y te castigari con una muerte prematura. Si  no te coge 
de momento a ti, h a r i  que tus hijos mueran y te quedar6s 
solo. No cabe duda, 10s viejos inculcan a 10s j6venes en las 
cerernonias de iniciaci6n un vivo temor a dios, que lo con- 
servan durante el resto de sus dias. 

Los j6venes no oyen hablar hicamente con ocasi6n 
de 10s ritos de iniciacih a la pubertad sobre 10s principios 
del Ser Supremo. Ya en el circulo de su familia han escu- 
chad0 frecuentemente su nombre y ya se les ha llamado la 
atenci6n en reiteradas ocasiones acerca de su personalidad. 
La  creencia en un dios entre 10s YSmanas es una cuesti6n 
de inter& general de la cual no se excluye en forma alguna 
a 10s niiios. 

Para comprender en todo la efectividad de 10s esfuer- 
zos pedag6gicos de nuestros fueguinos, obsCrvese que no 
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n i b  gusto cuanto m5s sienten la necesidad de divertirse a1 
c a b  de tanto tiempo. Los aspirantes sienten un profundo 
alivio en su cansancio corporal y espiritual cuando se aflojan 
ai fin las cadenas de aquel sever0 programa. Yo me encon- 
traba despuCs de mi primera participaci6n en las ceremonias 
de iniciaci6n no s6Io agotado, sino tarnhien delgadisimo p r  
el hambre y el cansancio. Como recuerdo me regal6 mi pa- 
drino, como le ocurri6 a todos 10s aspirantes, un hueso de 
pSjaro de forma de caiia y del largo de una mano, con el 
que podia absorber diariamente el agua de beber que qui-' 
siera. Tambikn me regal6 una especie de varita puntiaguda 
con la que debia arrascarme las picaduras de 10s piojos. 
Ambas piezas se cuelgan en un cord6n hecho con barbas de 
ballena, que se coloca alrededor del cuello del aspirante. 

De hora en hora va creciendo la animaci6n de 10s que 
toman parte en el banquete de despedida; la gente se vuelve 
charlatana y con palabras cariiiosas intercambian sus im- 
presiones; una canci6n colectiva de despedida en esta agra- 
dable fiesta, expresa toda la alegria y satisfaccitjn die 10s 
'presentes por la nueva vida que se abre a 10s aspirantes. 
Tristernente se va apagando, y todavia se concentran du- 
rante algGn tiempo en sus propios pensamientos. A1 termi- 
nar esta pGblica y formal ceremonia de despedida, se van 
levantando uno tras otro, cogqn todas las cosas de su us0 
y se apartan finalmente de la Gran Caba3a. En  el mismo 
dia, o a1 siguiente, abandonan las familias el lugar. 

Poco a poco se ve arruinado el armaz6n de la Gran 
Cabafia. Mudo y vacio se encuentran ahora 10s lugares en 
que tantos fuleguinos han estado meditando durante varias 
semanas sobre su propio yo, procurando adaptar su con- 
ducts en el futuro a las costumbres tradicionales de sus pa- 
dres. J6venes y viejos se han renovados espiritualrnente, 
y alegres vuelven a emprender la labor diaria. Los aspiran- 
tes aprobados pueden constituif pronto su propia familia, 

I 
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pues ya se les considera como miembros perfectos de la tri- 
bu. En esta Cpoca de la vida, de absoluta independencia, se 
les trasmite bajo una acertada direccibn, lo que necesitan 
para su bienestar personal, y la comunidad entre& que ha 
adquirido un miembro htil para si. Los YAmanas forman a 
cada uno de sus j6venes para que Sean “hombres buenos 
y iitiles para la tribu”. En esto sconsiste fundarnentalmente 
la pledagogia de nuestros primitivos en la Tierra del Fuego. 



CEREMONIAS SECRETAS RESERVADAS 
A LOS HOMBRES 

ADEMAS de las clhsicas ceremunias de iniciaci6n a la puber- 
tad, con el determinado fin de una formal y completa ins- 
trucci6n de 10s j6venes pertenecientes a ambos sexos cuando 
llegan a cierta edad, exivten en muchos pueblos salvajes 
otras muy caracteristicas, reservadas -excIusivamente: a 10s 
hombres y con otra muy distinta finalidad. Se las denomina 
en general ceremonias masculinas, y corrientemente se cele- 
bran en reuniones organizadas en secreto. Sus representa- 
ciones son muy variadas, aunque ofrecen siempre, como ca- 
racteristica general, una marcada hostilidad hacia el sector 

. femenino de la tribu, para cuya pr5ctica.los hombres se dis- 
frazan a1 celebrarlas con mhscaras y caretas. Hoy puede 
afirmarse que r eun ih  secreta y enmascaramiento son cosas 
sinhimas. No todas ellas han podido investigarse hasta e1 
dia de hoy, y por ellu falta una explicacibn general sobre el 
origen de Ias mismas. Per0 muy poca se yerra cuando se 
sitGa dicho origen en el circulo cultural del matriarcado, 
pues 10s hombres las han creado como una reaccihn y de- 
fensa contra la preponderancia econ6mica de la mujer en el 
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el eminente especialista Prof. Dr. Wilhelm Schmidt con las 
siguientes palabras : ‘‘Estando castigado bajo pena de muer- 
te  revelar el secret0 a las mujerep y a 10s no iniciados, se 
reunen 10s hombres en cerradas reuniones a las cuales ~610 
se admiten aquellos que han tomado parte antes en otras 
cerernonias, que van acompafiadas de las m5s duras prue- 
bas. Nada se sabe con exactitud de lo que ocurre dentro de 
las mismas por el profundo sigilo con que se las rodea. 
Hasta d6nde lia sido posible’ averiguarlo, sicmpre se encuen- 
tra en ellas una veneraci6n a 10s antepasados, unida a1 culto 
a1 criineo. Per0 en lugar de venerar a 10s antepasados fe- 
meninos, a la madre de la tribu, que seria propio de esta 
cIase de cultura y que es el que se practica pi’lblicamente por 
las mujeres, se dedican 10s hombres a rendir culto en ellas 
a 10s antepasados masculinos, est0 es, a las personas falle- 
cidas que se han destacado por a l g h  motivo. Con disfraces 
en su cuerpo y caretas en sus rostros, que tienen su origen 
en el culto a1 crheo, representan a 10s espiritus 0, m5s bien, 
estos se incorporan a ellos, y asi enmascara‘dos bailan sus 
danzas. Si el matriarcado prospera en regiones donde existe 
el patriarcado totbmico, qntonces se representan tambiin a 
10s antepasados animales totimicos, en forma de disfraces 
y miscaras de animales. Una parte de estas danzas y desfi- 
les se celebra pliblicamente ante niiios y mujeres para infun- 
dirles m5s respeto y temor, aunque 10s que. representan di- 
chos disfraces tienen que quedar siempre en el inc6gnito. 
En estrecha y natural relaci6n con este culto a1 tbtern, exis- 
ten representaciones mitol6gicas de la luna. 

Como fin prktico-social de estas reuniones, se puede 
indicar la aplicacih del principio de autoridad y el sosteni- 
miento del orden social. Precisamente por est0 Gltimo, di- 
chas reuniones secretas son celosas defensoras de las anti- 
guas costumbres de la tribu contra toda influencia cultural 
europea. Las reuniones secretas del Mar del Sur son a1 mis- 
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mo tiempo orSculos. En Africa tienen como fondo la magia 
del tiempo o de la lluvia; tamhikn en este continente, como 
murre en la liga Ndembo en e1 Congo, se efecttia una resu- 
rrecci6n de 10s thtems, un despertar de un estado de narco- 
sis e hipnotismo por medio de la magia. En Norteamkrica 
se ofrecen mediante ellas rnaravillosos conociniientos de re- 
medios curativos o de ayuda en cas0 de guerra. Per0 en 
todas ellas sus miembros aterrorizan a las mujeres y a 10s 
no iniciados y 10s traen a jaque por 10s medios autoritarios 
que emplean, incluso la pena de muerte, que aplican a 10s 
que revelan el secret0 a las mujeres, y a &stas cuando se han 
entrometido en el mismo o se han enterado de algo por ca- 
sualidad. Por medio del temor a 10s espiritus que 10s hom- 
bres inculcan a las mujeres en dichas ceremonias, tienen 
&stas que prepararles una abundante comida a base de ver- 
duras, que ellos llevan para convidarse, y de cuyo convite 
quedan excluidas las mujeres.” 

Ante estas caracteristicas generales acerca de las cere- 
monias secretas reservadas a 10s hombres, nos causa tina jus- 
tificada extraiieza que se practiquen en la Tierra del Fuego, 
a pesar ‘que estas tribus se encuentran viviendo dentro de 
la primitiva forma de la actividad econ6mica n6mada. En 
contraposicihn a esta extrafieza, yo SC de otros valores cultu- 
rales de origen matriarcal que iguafmente han hecho su en- 
trada en la Tierra del Fuego, por ejeinplo, cuando el padre 
sirnula haber tenido el parto. ZNunca ser5 capaz la investi- 
gaci6n de explicar con mSs exactitnd el d h d e  y el c u h d o  
con respecto a este punto? For ahora, bkstenos con saber 
que las tres tribus fueguinas poseen sus ceremonias secre- 
tas sin que sus participantes masculinos se encuentren aso- 
ciados en ligas separadas. Precisamente por esta raz6n, estas 
ceremonias celebradas de vez en cuando no han quebrantado 
ni cambiado las caracteristicas sociales de aquella cultura 
primitiva y, excepcihn hecha del plazo de tiempo que dura 





nian que obedecer ciegamente sus indicaciones. Algunas mu- 
jeres astutas pensaron la manera de tener siempre a 10s 
hombres en la mhs completa sumisi6n. Entre ellas se des- 
tach extraordinariamente la mujer-luna, la esposa del hom- 
bre-sol, debido a su enorme poder. Ella fu6 la que invent6 
el secret0 juego: cada mujer se pintaba su cuerpo de una 
determinada forma, se cubria su cabeza con un capuch6n 
hecho con la corteza de un Lrbol, el cual le tapaba la ca- 
.ra, saliendo asi desfigurada a1 exterior de la Gran Cabaiia. 
Las mujeres les hicieron creer a 10s hombres de entonces 
que aquellos eran unos seres extraordinarios venidos del 
cielo o del centro de la tierra, a cuya arbitrariedad y omni- 
potencia estaban sometidos hombres y mujeres ; que consi- 
deraban su labor preferida castigar duramente a 10s hom- % 

bres que se opusieran a las 6rdenes de las mujeres. En  rea- 
lidad, aquellos seres extraordinarios no eran otra cosa que‘ 
mujeres pintadas y enmascaradas, que con tales brujerias 
querian embaucar a1 mundo masculino para tenerlo siem- 
pre sometido por el terror. 

Cierta vez se reunieron fas mujeres en un cPsped muy 
llano y extenso y bailaron 10s “K16keten” en la Gran Ca- 
bafia cupuliforme. Los hombres se tuvieron que quedar 
en el campamento cuidando de 10s nii3os y realizando todos 
10s demAs trabajos; con una frecuencia mayor tenian que ir 
de caza, pues 10s “espiritus” -asi decian las mujeres- 
necesitaban mucha carne y se la pedian p o i  medio de ellas. 
U n  dia regres6 de la caza el sol, que era un magnifico ca- 
zador, con una enorme presa; traia un pesado guanaco so- 
bre sus espaldas. Cansado ech6 la carne a1 suelo con mal 
humor y se sent6 un rat0 detrhs de un arbusto. Desde alli 
observb a dos j6venes ya crecidas que se estaban baiiando 
y divirtiendo plhcidamente. Sin que lo notaran se acerc6 
sigilosamente y escuch6 con viva atenci6n la conversaci6n 
que mantenian. Se estaban divirtiendo de 10s astutos amaEos 
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de 10s Selk'namq 



Khlaich, cespiritus de 10s Selk.nam 



a a 
en 
j ei 

bn 
lar 
bl; 
gu 
la: 
aq 
Ca 
sa’ 
de 
i t  

va 

en 
la: 
n c  
m 

.IT1 

1111 

las indias siguen confusas todavia hoy en la erronea creen- 
cia de 10s espiritus K16keten. Muy en grave peligro de mi 
t ida me encontr6 porque quise imprudentemente: fotogra- 
fiar un “espiritu” cuando se ponia la careta. A todas luces 
se revela la hostifidad hacia la mujer en dichas ceremonias 
secretas, per0 dicha hostilidad existe, como ya lo he men- 
cionado, hicamente rnientras que duran las referidas ce- 
remonias. 

Para su celebracihn se utiliza una amplia cabafia cu- 
puliforme con una espaciosa entrada abierta, orientada ha- 
cia levante; siete pilares de madera, cada uno con su respec- 
Yivo nombre, constituyen por asi decirlo el sostCn principal. 

C16keten” y ocuparse en el mismo con la idea de intirni- 
r a sus futuras mujeres por el terror y tenerlas sometidas 
perpetua sumisi6n. Nunca mhs podrhn recuperar las mu- 

-es su anterior domini0 ni intentar disputhrselo a 10s hom- 
2s. Este fuC el plan que pensaron. Desde entonces vigi- 
1 y guardan el secreto con solicit0 cuidado. El que ha- 
h a  termin6 su relato de aquel mito primitivo con las si- 
ientes palabras: Asi refiere la historia el gran engaiio de 
; mujeres en aquellos remotos tiempos. Desde que ocurri6 
uella gran transformaci6n, ya no pueden acudir a la Gran 
tbafia nada mis  que hombres. Cuando 10s adolescentes 
ben callar, entran aqui como aspirantes. Ahora que acabo 

contaros todo esto, sabrCis quiCnes son 10s “espiritus” : 
Jn juego de 10s hombres! Guardaros de revelar est0 a las 
ujeres. iEl hltimo de nue3tros hombres tend& que lle- 
rse consigo este secreto a la tumba! Nunca debe saber 
ia mujer 10s espiritus que 10s hombres representamos 

la Gran Cabaiia. Nosotros nos pintamos, nos ponemos 
j caretas y asi desfigurados salimos fuera para que a1 ver- 
)s la gente que vive en las cabafias pr6ximas nos tome 
iedo. j Guarda este secreto !” 

Los hombres lo han guardado cion la mayor seriedad y 
~ ~~ 

.?o.-M. Gusinde 
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piritus”. Adem& de enterarse del secreto y de las i d e a  fun- 
damentales que presiden la ceremonia, recibe cada joven, 
durante ciertos periodos de tiempo, unas largas instruc- 
ciones de un hombre anciano, muy apreciado por todos por 
la integridad de su carkter. En la m&s persuasiva forma se 
enseiia a cada aspirante la condtfita que debe llevar con 
sus padres y compaiieros de tribu, a1 mismo tiempo que se 
!e exhorta a una especial cautela ante las mujeres. Se le 
explican 10s deberes de iniembro de la tribu como esposo 
y como padre, proporcionhdole por las pr5cticas reite- 
radas una cierta destreza en la elaboraci6n de sus armas y 
en 10s trabajos de cada dia. Insistentemente se le inculca 
que ayude desinteresadamente a sus compafieros y que ten- 
ga una fidelidad inquebrantable en el cumpiimiento de SLIS 

deberes, porque “ Temaukel”, le deidad suprema, exige esta 
actitud por toda la Gda y siempre est& vigilando su cum- 
plimiento. La  mayoria de las veces se oyen estas instruc- 
ciones con estas o parecidas palabras: “Te dejamos partici- 
par en estas fiestas, porque ya eres suficientemente inteli- 
gente. Aliora ha llegado el momento en que dejes de ser 
un niiio; p6rtate desde hoy como hombre. Fijate bien: 
nosotros 10s hombres no hemos inventado estas fiestas, pro- 
ceden de las mujeres de tiempos remotos, de las que las 
hemos tomado nosotros. i Guarda consciente y sin quebran- 
tar este secreto!” 

AI enipezar se hace pasar a1 aspirante por una dura 
prueba de su valor. DespuCs se le cansa con agotadores 
paseos a tra.v& del bosque y de escarpadas montasas; se 
le va acostumbrando a las quejas sobre el mal estada del 
tiempo, sobre el fracas0 en la caza y otras cosas desagra- 
dables. Durante varios dias tienen que acampar estos mu- 
chachos a1 aire libre, bajo el agua y la nieve, se les hace 
correr estando completamente agotado por la escasa ali- 
mentacihn a base de unos bocados de carne a1 dia; todo 
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esto lo hacen con el fin de hacer de ellos unos hombres 
aptos, resistentes y completos. Bajo la direcci6n de 10s 
hombres mAs expertos se ejqrcitan en el manejo del arc0 
y la flecha, con 10s cuales adquieren una segura punteria; 
se les moviliza con frecuencia para las luchas y carreras, 
pues 10s j6venes con tipos fuertes y iigiles son muy desea- 
dos por las mujeres y muy apreciados por todos. E n  re- 
sumen, con esta severa autodisciplina, con estas priicticas y 
ensefianzas, se capacita a la juventud en 10s IC16keten par? 
sus deberes posteriores como hombre y esposo. 

Junto a esta obligaci6n de 10s j6venes de recibir di- 
clias ensefianzas en las ceremonias reservadas a 10s hom- 
h r ~ c  nn C P  A P ; ~  2 l ~ c  r n i i r h 2 p h D c  n i i p  niprrlan 13 nnnr+qqn;-* 
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sti personalidad buena o mala con determinados actos. Los 
hombres dan a conocer a todos 10s que se encuentran en el 
campamento, valikndose de unos gritos especiales o con 
voces, la aparici6n de cada uno de aquellos espiritus ante 
la Gran Cabaiia, para que la gente se prepare a la visita 
que les va a hacer a sus respectivas cabaiias. No existe un 
desfile de espiritus propiamente dicho. Todo el programa 
del dia, en si tan sencillo, permite mucho tiempo libre paia 
ello, porque dicho programa no est6 sujeto a un p a t h  
fijo. Los Salvajes se dejan impresionar por la impresi6n del 
momento, por el tiempo que hace y por las cosas m6s ni- 
inias para resolv'er algo y atin para las decisiones d s  im- 
portantes. 

A nadie se le deja parar. Casi siempre se levantan 10s 
examinandos a1 amanecer despuCs de un breve sueiio de 
cuatro horas y andan por el bosque o zonas montaiiosas; 
hacia las catorce horas regresan a la Cabaiia. Los j6venes 
y 10s hombres casados que lo desean, se pasan la noche 
en la Gran Cabaiia y se levantan cuando ya est6 amanecido. 
Cada uno de ellos se pintan y corren como espiritus Schoor- 
ie por el campamento, sacude algunas cabaiias, arrastra 
unos objetos de acS a115, molesta y golpea a las mujeres 
que estSn echadas en el suelo cubiertas con sus mantas de 
pie1 y vaelve a1 final corriendo a la Gran Cabafia. DespuCs, 
entre las doce y las trece horas, vuelven a aparecer otros 
espiritus del mismo nombre, uno solo, dos y, a veces, has- 
ta tres; se comportan lo mismo, esto es, ocasionan muchos 
daiios y molestias a las mujeres. Los que viven en el cam- 
pamento tienen que arreglar de nuevo sus moradas, con 
ganas o sin ella, una vez que 10s espiritus han desaparecido. 

Cuando el sol de mediodia se empieza a ocultar, surge 
en la Gran Cabaiia una gran actividad. Los espiritus K16- 
keten de rango superior, con sus pinturas y mSscaras ca- 
racteristicas, aparecen en esos momentos, mostrando sus 
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est i  preparado de tal forma que ninghn aspirante se pre- 
senta sin careta a la gente del carnpamento. 

Muy variada y diferente es la serie de espiritus K l b  
keten. Sus distintas representaciones les cuesta a 10s hom- 
bres rnucho trabajo y a la gente que vive en el campa- 
mento les proporcionan muchos disgustos y molestias. Con 
una rnaravillosa rapidez representan 10s hombres sus pa- 
peles de simulaci6n y engaiio. Se  cornportan externamente 
corno si estuvieran agotados por 10s tormentos y torturas 
de 10s espiritus; ellos pretenden hacer creer que toda la 
carne que las mujeres han traido para ellos y 10s espiritus, 
ha sido consumida por estos hltirnos. Con ello rnueven la 
cornpasi6n de las rnismas y asi en 10s mornentos de ale- 
gria se regalan con opiparas comidas en el interior de la 
Gran Cabaiia, pudiendo de esa forma realizar sus astutos 
pianes. Es natural que procuren confirmar a sus mujeres 
en la creencia en 10s espiritus K16keten para no perder nun- 
ca su actual supremacia. En realidad, toda la poblaci6n fe- 
menina esth convencida de la eficacia y autenticidad de 10s 
espiritus que se presentan. Es rnuy significativo, para comb 
prender el sentido de estas ceremonias secretas, que en la 
representach de 10s espiritus actila decisivamente un he- 
chicero junto a la Gran Cabaiia. 

Cuando a1 cab0 de una reunibn, lque dura de tres a seis 
meses, se empieza a sentir un ,cierto cansancio entre 10s horn- 
bres, cuando la caza cercana ernpieza a escasear, cuando 
una muerte imprevista quita las ganas de divertirse y, 
sobre todo, cuando ya se hacen insoportables 10s continuos 
paseos por el bosque o se interpone a l g h  que otro hecho de 
importancia -siernpre que, c6mo es natural, 10s aspirantes 
hayan alcanzado la debida formacih-, terrninan 10s hom- 
bres con su mascarada. Todas las mhscaras, hechas a base 
de cortezas de hrboles, pues solamente en casos de nece- 
sidad se confeccionan de pieles, son tratadas desde un prin- 
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cipio con el mayor cuidado; se les mete en un lugar oculto 
del bosque, en el h e c o  de un hrbol, para conservarlas has- 
ta la pr6xima fiesta. No est2 permitido quemarlas y hay 
que ocultarlas como sea de que las vean las mujeres. El dia 
sefialado por el jefe hacen desaparecer todos 10s restos de 
sus banquets en la Gran Cabafia y apagan despuCs el fue- 
go. Varios hombres viejos reGnen a todos 10s participan- 
tes y se dirigen sin ninguna otra formalidad a1 campamen- 
to; el grupo de jbvenes le sigue a corta distancia. Cada 
uno va buscando, como es natural, la cabaiia donde vive. 
Los aspirantes se muestran muy serios y reservados ; se com- 
portan como si hubieran olvidado a todos sus parientes fe- 
meninos. Las madres se vuehen locas de alegria a1 ver de 
nuevo a sus hijos, tanto tiempo ausentes ; contentisimas 
p r  su regreso, le pintan la cara y le dispensan todos 10s 
cuidados posibles, procurando hacerles olvidar 10s suf ri- 
rnientos p privaciones pasadas, con buenas y abundantes co- 
midas. 

Casi en silencio se dispersan entonces las distintas fa- 
milias, y cada una vuelve a dedicarse a la acostumbrada 
vida de caceria nbmada. Los aspirantes han aprendido una 
valiosa ensefianza para ellos, las mujeres vuelven a sen- 
tirse sometidas a 10s hombres y &os se sienten seguros 
y satisfechos en la tranquilizadora certeza de no perder 
SII supremacia. En la monotonia diaria nada recuerda las 
ceremonias reservadas a 10s hombres, y la vida familiar 
transcurre tranquila en el mutuo aprecio de 10s esposos 
y en el carifio sincero a sus hijos. Estas ceremonias cons- 
tituyen evidentementa cuerpos extrafios en la equililbrada 
organizacibn social de un grupo de humanidad primitiva 
como la de nuestros fueguinos. 

Ya he referido anteriormente que poco despuCs que 
terminaran aquellas ceremonias secretas, que como primer 
europeo habia presenciado entre 10s Selk’nam en el inte- 
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rior de la Isla Grande, una epidemia de gripe acab6 con 
10s hltimos supervivientes de atpella antigua tribu. Desde 
entonces no sa han vuelto a celebrar. A mi se me mdepar6 
la inestimable oportunidad de participar en las hltirnas K16- 
keten, pudiendo salvar para la ciencia todas sus partic<- 
laridades. 



XIV . 

EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS FUEGUINOS 

LA descripci6n anterior habri  proporcionado a1 atento kc- 
tor el concept0 general de que nuestros fueguinos disponen 
de una maravillosa riqueza en bienes espirituales y morales. 
Por lo tanto, rechacemos enkrgicamente el prejuicio here- 
dado de que 10s pueblos salvajes no son otra cosa sin0 
animales superiormente organizados. Es cierto que hub0 
una Cpoca -y no est; muy lejana de nosotros- en la que 
todas las tribus primitivas habian sufrido el mismo y pro- 
fundo menosprecio con que Charles Darwin calific6 a nues- 
tros fueguinos cuando dijo de ellos las siguientes palabras: 
“A la vista de estos hombres, es muy dificil creer que Sean 
semejantes nuestros y habitantes de un mismo planeta.” 
Se les llamaba “10s salvajes” y desde 10s siglos de la anti- 
giedad cl5sica venia considerhndose a las tribus primiti- 
vas de fuera de Europa como seres sin cultura alguna. Se 
les negaba rotundamente la posesi6n de verdaderos senti- 
mientos humanos y de nobleza, de deberes religiosos y mo- 
rales. S610 durante algunos decenios, en la Cpoca de la su- 
puesta Ilustraci6n, se coloc6 a 10s pueblos salvajes en un 
estado de exagerada brillantez. Per0 bien pronto se retro- 
cedi6 a la m i i s  baja apreciacih general de 10s mismos; y 
lo que en ellos se habia encontrado de valores espirituales, 
lo tacharon 10s presuntuosos europeos como “magia y su- 
persticih” o tambikn como “ actos instintivos”. 

La moderna etnologia nos ha enseiiado otra cosa muy 
distinta. Nathan Soderblom, arzobispo de Upsala, buen co- 
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tado de un largo desarrollo de formas religiosas incom- 
pletas. El pensamiento religioso de 10s fueguinos, como 
tantas otras de sus cosas, constituye en la actualidad un 
resto de 10s primeros tiempos del gCnero humano; dicho 
pensamiento pone claramente de manifiesto c6mo ha CQITI- 

prendido la humanidad primitiva a su Dios Supremo y 
c6mo se han comportado con El. 

LO que Charles Darwin escribi6 sobre 10s fueguinos, 
no paede sorprender a1 que conozca su manera de obser- 
var:  “NO tenemos base para afirmar que practiquen ser- 
vicios religiosos de clase alguna”. Como ya es sabido s610 
habia observado a algunas personas aisladas de la tribu 
Yiimana durante unas escasas semanas que estuvo entre 
ellos, y esto desde su gran buque “Beagle”. Y o ,  que he es- 
tad0 casi un siglo despuCs que 61 en testrecha convivencia 
con 10s fueguinos durante dos afios y medio, he observado 
que se abstienen respetuosamente de toda manif estaci6n 
de su sentimiento religioso. Se trata de un campo muy di- 
ficil de asequir por el investigador y con aquella manera 
de proceder es casi inaccesible, pues yo lo he llegado a co- 
nocer por pura casualidad, despuCs que adquiri con ellos 
la suficiente confianza a1 cab0 de mucho tiempo. 

Las tres tribus fueguinas reconocen a un hnico Ser 
Supremo como una personalidad au thoma e independien- 
te, de naturaleza espiritual pura. Esta deidad tiene sus nom- 
bres respectivos : entre 10s Selk’nam : TemLukel ; entre 10s 
Yamanas : WatauinGwa ; entre 10s Alaculufes : Ch6lass. No 
se le considera como una fuerza personificada o fen6rneno 
catural. La residencia permanente de este dios la colocan 
nuestros indios detr6s de las estrellas. No tiene ni mujer 
ni hijos, ni tampoco hay otros seres en su cercania. GO- 
bierna a todos y a todas Ias cosas. Como corresponde a su 
incorporeidad, no manifiesta ninguna necesidad de dormir 
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o descansar ; est5 continuamente vigilando y atendiendo a 
l l c  r n c g c  m l e  n g c g n  en pet:, tierr2 Tan< A l a n l l i l f e c  a f i r m a n  

de su 
sus oj 
atenta 
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procuran no decir nada tampco de sus pra’cticas religio- 
sas. Tan sencilla como la religi6n en su concepcih lbgica, 
es su culto. Carece de lugares sagrados y de actos religio- 
sos ptlblicos, asi como de un estado sacerdotal profesional 
y de toda representacih gdfica de la divinidad. Aunque 
la manifestaci6n de su fe religiosa se presente informe e 
indeterminada, sin embargo no faltan algunos actos espe- 
ciales de culto, pues 10s indios e s t b  plenamente convenci- 
dos de su cornpleta dependencia de la divinidad, cuya a b  
soluta superioridad confiesan y reconocen. 

Manifiestan a su Ser Supremo un sincero respeto y 
una sentida y profunda veneracih; pero Csta no ha Ile- 
gado a ser para ellos un segundo estado espiritual aiiadido 
a su naturaleza, sino que cunstituye una parte fundamen- 
tal de su actuaci6n religiosa. Todos consideran a sb Dios 
Supremo par encima de todas las criaturas, como la &s 
poderosa de todas, como a1 creadur de todas las obligacio- 
nes legales y morales, como juez de la conducta de 10s 
hombres, que tiene en su mano el destino de cada cual. 
Quien se queja de su mala suerte, le culpa a veces su cruel- 
dad vengativa p la alegria por el mal que sufre. Cuando 
un hombre ante un cas0 de muerte descarga con frases de 
c6lera su conmovido corazbn, vuelve, cuando se ha resta- 
blecido su equilibrio, a uila actitud de respeto, considerh- 
dose culpable de  las mismas. 

Correspondiendo a la descripci6n espiritual que aca- 
bamos de mencionar, se considera coma ilicito y punible 
pronunciar el nombre del Ser Supremo. Por ello se valen 
10s Selk’nam para referirse a Ternhkel de la par6frasis: 
“AquCl que est5 all5 arriba”. De todos 10s fueguinos, 10s 
;Jl’Amanas son 10s que tratan con rn5s confianza a su Dios 
y le llaman casi siempre “‘Hid&buan”=“nuestro padre”. 
Otras designaciones dicen significativamente : “ WatauinCi- 
wa”=“el antiquisimo”, “Manunkkin”=“el h i c o  podero- 

ZI.-M. Gusinde 
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SO’), “NratauinCiwa-sef ’-el viejisimo all5 en el cielo”, 
“W~llapatuch”=“el gran asesino”, el que da muelrte a 10s 
hombres. 

A pesar de que tanto entre 10s Selk‘nam como Alacu- 
lufes el Ser Supremo ejerce una Clara influencia en el cur- 
so de la vida y forma parte del destino de cada cual en su 
diaria labor, no encuentran momentos para propiciar fa- 
vorablemente a su Dios con oraciones; aunque bien les ver- 
dad que cuando un hijo enferma, le hacen sus padres al- 
gunos ruegos para que por su influencia recobre la salud. 
Se&n 10s YAmanas, su HidAbuan no se sienta detrSs de 
las nubes sin preocuparse del curso de las cosas, sino que 
interviene directamente en la diaria labor de cada uno de 
10s que peregrinan por esta tierra. Consiguientemente, po- 
seen un arcaico y primitivo vocabulario en sus oraciones 
de ruegos y gracias, de quejas y cosas de importancia. Co- 
mo el tesoro de la fe representa la posesi6n mds primitiva 
de 10s fueguinos, y no ha podido serle facilitada por 10s 
europeos, por ello no hay argument0 mSs convincente que 
el desarrollo filol6gico de estas palabras y frases, tantas 
veces repetidas. Los Ydmanas piden por que un viaje en 
canoa resulte feliz, por el buen tiempo, por la abundante 
caza, etc., con la plegaria: “ i  S& bueno h’oy con nosotros, 
padre mio”. Ante el tiempo amenazador, grita angustiads 
la india: “iSCme propicio, padre d o ;  salva mi canoa!” 
Con f recuencia se sienten impulsados estos hombres pri- 
rnitivos a pronunciar oraciones de gracias y no descuidan 
el momento de hacerlo. Quien desputs de un viaje en ca- 
noa, haya sido bueno o malo, ha podido alcanzar la segu- 
ra orilla, no deja de abrir su agradecido coraz6n y dice en 
voz baja: ‘‘iGracias te doy, padrq mio; un tiempo bueno 
me ha acompaiiado!”. Con todo entusiasmo agradecen las 
indias cuando tienen cualquier (&xito, cuando sanan de 
cualquier enfermedad, cuando superan serios peligros y af 



volver el agradable tiempo del verano. Casi todo el dia 
pronuncian la primitiva f6rmula de oraci6n : “ i Muchas 
gracias, padre mio !”. Se  quejan amargamente cuando su 
hijo enferma o “-aquel asesino que est5 all5 arriba” se lo 
ha llevado consigo, les ha sucedido cualquier desgracia 
o Ies agobia un grave mal. La lozana actitud vital de 10s 
Y5manas con respecto a su “padre que est5 all5 arriba” es 
sorprendentemente intima y de un gran infantilismo. 

Verdaderos sacrificios en honor de su divinidad no  
conocen 10s fueguinos. Con todo, tenemos que explicarnos 
como tales dos discretos actos de a l t o  de 10s Selk‘nam. 
Quien tienel ganas de comer a filtirna hora de la tarde, arro- 
ja, antes de empezar, un trozo de carne fuem de la caba- 
5a y dice a1 rnismo tiempo: “Ahora voy a comer. Lo que 
he arrojado es para ti que est& alla arriba, jskme propi- 
cio!”. Igualmente cuando dura mucho el mal tiempo o azo- 
ta una fuerte ternpestad de nieve durante la noche; enton- 
ces ariroja la mujer un trocito de carh6n ardiendo fuera 
de la cabafia y dice a1 mismo tiempo: “Esto es para ti que 
est5 all2 arriba ; i protkgenos y conckdenos buen tiempo !”. 
En resumen, la fe en Dios de 10s fueguinos se revela con 
cristalina sencillez y con una cordial confianza, por una 
viva relaci6n del hombre con su divinidad. Esta constitu- 
ye para ellos no s610 un rico contenido vital, sin0 un sos- 
t in  inagotable en 10s momentos vacilantes de la existencia 
terrena. Asi y no de otra forma, se comporta el hombre 
primitivo con su divinidad, asi le presta reverencia y asi 
est5 unido siempre a ella por medio de la oraci6n. 

?En qui se basa el trato moral de nuestros fueguinos? 
Es evidente que definen a su Ser Suprern,o como a1 

creador y conservador de tod6 10 que consideran sus obli- 
gaciones y deberes. Por esta asociaci6n de ideas reciben 
aqudlas, como ya se ha dicho, su sanci6n religiosa. Como 
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mo se ha indicado anteriormente, el fueguino vive con 
arreglo a unos principios, a unas determinaciones y cos- 
tumbres de la tribu, que tienen como origen y causa pri- 
rnera a su Divinidad; Psta es? sabedora de lo que hacen y 
dejan de hacer 10s hombres y tambiCn juez y consejera de 
la forma de actuar. C6mo conocen exactarnente 10s indios 
este estado de cosas y c6mo confia cada cual en las san- 
ciones morales, ya ha sido tratado con anterioridad. 

Por  lo tanto, Iqueda demostrado la realidad de la con- 
ciencia moral de 10s fueguinos, cada uno de 10s cuales po- 
seen una serie de conceptos y deberes comunes. Cuando se 
lee la ligera manera de hablar de un Charles Darwin y 
otros muchos europeos, que a1 pasar a bordo de sus buques 
han investigado la vida moral de 10s fueguinos, se tiene 
la impresi6n de que la parte humana, superior a la supues- 
ta  parte animal, constituye su verdadero ser y que, por lo 
tanto, es de esperar naturalments “ d g o  mejor” de estos 

salvajes”. Ahora bien, yo no he esquivado el esfuerzo de 
vivir una ida de investigador de dos aiios y medio en la 
helada Tierra del Fuego, en estrecho contact0 con 10s in- 
digenas ; y ahora refiero lo que he visto y presenciado aun- 
que s610 sea lo m5.s importante y en resumida forma de 
exposicibn. El lector comprenderk despu6s de terminar su 
lectura que las referidas excursiones turisti’cas se han 
chupado 10s dedos. 

Los deberes m6s respetados y considerados del fue- 
guino se relacionan con su Divinidad. Con quC cualidades 
la han configurado en su pensamiento, nos resulta verda- 
deramente asombroso. Y como dice la conocida frase: 
iEn sus dioses se refleja el hombre!”, se presentan nues- 

tros indios incomparablemente superiores a la mayoria de 
10s pueblos salvajes de cultura m6s moderna y avanzada, 
por SLI significativa valoraci6n de la creencia en Dios. Su 
religi6n es, como ha podido leerse antes, no s610 fe, sino 
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Cuando salen 10s j6venes de ambos sexos de las cere- 
monias de iniciacibn, muestran desde 10s primeros dias la 
seriedad de hombres mayores. Como ya se saben conducir 
por si mismos, la comunidad de la tribu espera, como es 
natural, de ellos y ya no 10s trata icomo seres faltos de 
conciencia, pues ya saben debidamente 10 que deben ha- 
cer. El auxilio a otro en forma desinteresada se considera 
como la principal virtud. A todos se estimula por medio 
de  muy claras reglas a la prktica continua de la misma y 
&si se convierte en obligaci6n el respeto a la presa con- 
szguida. A1 perezosio que no se cuida como debe de su fa- 
milia, la comunidad lo estigmatiza de tal forma que se 
mejora irremisiblemente. A1 fanfarr6n y a1 charlatin men- 
tiroso no 10s consideran lo mks minimo. El rob0 no exis- 
te. Muy claro se nos ofrece el sentido del pudor; 10s hom- 
bres evitan en presencia de las mujeres las conversacio- 
nes picantes y 10s chistes de color; aquCllos se cubren su- 
ficientemente sus partes p las muchachas tienen que PO- 
nerse taparrabos desde sus primeros aiios. La llamada li- 
bertad sexual entre 10s no casados no se conoce en la Tie- 
rra del Fuego. 

He  aqui ahora algunas mkximas que regulan la con- 
ducts de unos para con otros: Una caracteristica desta- 
cada de 10s fueguinos es el sincero afecto y la cordial fi- 
delidad hacia sus padres; muy corriente son 10s ejemplos 
de un ferviente amor filial. Todos 10s padres desean mu- 
chos hijos, porque &os constituyen su felicidad; asi lo 
exige un matrimonio sano y natural. Los padres atienden 
a SLIS hijos pequeiios con intima ternura y son amantes de 
sus hijos hasta 10s limites de lo posible. Todo atento ob- 
servador europeo se sorprende ante la modesta actitud de 
10s j6venes en presencia de 10s viejos. Todos se preocu- 
pan de 10s enfermos, de 10s impedidos y de las personas 
dPbiles por su edad, est6 o no ligada a ella por relaciones 
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de parentesco. Quien por muerte ha perdido a un prtrximo 
pariente, puede contar con la ayuda de todos 10s que viven 
a su alrededor. Los nifios huCrfanos son acogidos cordial- 
meente por las demis farnilias. Si una mujer sc queda 
viuda puede seguir viviendo en casa de su marido, hasta 
que se le gfrezca la posibilidad de un nuevo matrimonio. 

Siempre estin unidos en arm6nicas relaciones 10s es- 
posos. La eleccih se hace por el carifb y el matrimonio 
se realiza por la voluntad concorde' de 10s dos novios. Ni 
10s padres ni 10s parientes paeden impedir la libre deci- 
si6n de sus hijos; aquCllos s610 pueden vigilar que el joven 
buslque a su amada en un grupo distinto a1 suyo, con ob- 
jete de impedir la uni6n matrimonial de parientes cerca- 
nos. En  el circulo familiar se reconoce a la mujer casi la 
misma posici6n ,que a1 marido. Con arreglo a un primitivo 
deracho consuetudinario se distribuyen con mucho tacto 
10s trabajos a realizar por el hombre y la mujer, de acuer- 
do con Ias necesidades fisiol6gicas de ambos sexos, des- 
arrollindose asi sin dificultades la actividad ecdn6mica 
'y las diarias obligaciones no se consideran corno cargas 
pesadas. La labor del dia del fueguino adopta la forma de 
un beneficioso deporte para las facultades del cuerpo y 
'del espiritu. Semejante orden de trabajos, basada en una 
uni6n matrimonial hecha a base del amor, no permite otra 
forma que la del matrimonio mon6gamo. Este es tan 16- 
gico para nuestros indigenas, que s610 admite su excep- 
ci6n ante casos muy mespeciales. A pesar de. todas las pro- 
,hibiciones ocurren algunas veces algunos adulterios ; pero 
la comunidad 10s juzga muy severamente y 10s j6venes ne- 
ciben en las ceremonias .de iniciaci6n a la pubertad las co- 
rrespondientes amenazas para sus casos de vioIaci6n. Para 
gue, no haya perturbacih alguna en el acuerdo perfect3 
entre las personas casadas, no se permite a 10s parientes 
que se entrometan en 10s asuntos del hogar. AI mismo fin 
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se orienta la orden que prohibe a 10s suegros hablar nunca 
personalmente con sus yernos; cada nueva pareja aban- 
dona la cabaiia de sus padres inmediatamente de celebra- 
das las fiestas de la boda y constituyen su propio hogar. 

Nuestros indios conocen exactamenta el concept0 de 
propiedad privada. Se refleja de tal manera en ellos que 
hasta 10s propios padries se abstienen de disponer de las 
pequeiias cosas de sus hijos o consumir algo de ellos. Lo 
que cada esposo aporta a1 matrimonio, lo que sirve para 
sat us0 personal y est& hecho por Su propia actividad ma- 
nual, pertenece exclusivamente a PI. S610 lo que se ha add 
Ruirido para el us0 y servicio de la familia, se encuentra 
a la libre disposicih de todos, sus miernbros. No existe el 
menor rastro de relaciones da tipo cornunkta entre nues- 
tros hombres primitivos. Se dedican a1 cambio rnutuo; esto 
est dan una determinada cosa por otra de un valor seme- 
jmte.  En la patria de 10s Selk'nam existen desde ti-empo 
inmemorial unas grandes extensi'ones de terrenos dedica- 
dos a cotos de caza; dentro de ellas no pueden 10s vecinos 
entrar a buscar sus presas si no cuentan con el pwmiso 
de su duefio. Es natural que 10s fueguinos refieran su con- 
cepto de la propiedad a1 pfopietario de  todas las criatu- 
ras, Test0 es, a1 Sser Supremo, porque todos 10s animales 
pertenecen a 61, quien 10s cede a1 hombre para su sustento; 
actGa contra dicho derecho y tiene que esperar su castigo 
quien da muerte a m6s animales de 10s que necesita o 
quien deja que se echen a perder 10s animales rnuertos sin 
sacarles provecho alguno. 

Para terminar no estar; de m6s afiadir que no existe 
ninguna organizaci6n social ni profesional ni tarnpco una 
Separaci6n 'de clases, que 10s distancien en su respectiva 
manera de actuar. S610 las familias aisladas fornan por 
si mismas la uni6n. No existe ninguna autoridad superior 
comhn ni tampoco una persona a la que le deban obedien- 
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cia todos 10s componentes del pueblo fueguino. Cuando el 
bienestar de todos requiere una determinada decisi6n o una 
empresa de caricter general, entonces se rethen a pensarla 
10s hombres que alli se, encuentran y en dicha reuni6n par- 
jticipan tambih  las mujeres, ,aunque nadie est& obligado 
a cumplir por la fuerza la solucih adoptada. 

Este c6digo consuetudinario de 10s fueguinos contiene 
la todas luces unas importantes obligaciones, pues aspira a 
la formaci6n de unit humanidad noble. Si todos se aco- 
modaran exactamente a sus preceptos, tendriamos unos 
Qngeles personificados. i Per0 desgraciadamente no es asi ! 
Tambikn aquellos indigenas se tuercen con las mismas co- 
sas nuestras. Ahora bien, como cada uno de aquellos ha- 
bitantes se lesfuerza en el cumplimiento de su superior ley 
moral, se refleja rnucho m A s  la moralidad personal y so- 
tiai de nuestros ignorados indios que lo que han podido 
reconocer la mayoria de 10s visitantes de aquellas regiones. 
L a  dura patria ldonde viven, amenazada por las terribles 
fuerzas de la naturaleza, ha obligado a 10s indigenas a la 
mis modesta sencillez; per0 ni la maldad ni la amargura 
ha adoptado forma general entre ellos. Esta inh6spita na- 
turaleza externa ha conseguido el estrechamiento cordial 
de todos entre si y ‘que surja una aut6ntica comunidad 
popular, exigi6ndose s610 para pertenecer a ‘ella a quien 
sepa cumplir fielmente 10s preceptos morales que ha esta- 
blecido el Ser Supremo. 

Del alma humana, que da vida a 10s cuerpos, tienen 
10s h‘ombres primitivos de la Tierra del Fuego una idea 
acertada y bastante completa; le dan la denominaci6n ge- 
neral de “espiritu”. Los Alaculufes hablan con toda cla- 
ridad de su origen cuando dicen: en el momento que el 
hijo abandona el cuerpo materno, envia la divinidad un 
alma a1 pequefio cuerpo, comenzando asi a vivir un nuevo 
,ciudadano en este mundo. Alquella vive mientras el hombre 
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existe en esta tierra hasta que el Ser Supremo llama el 
alma a su seno, que es el morir. En su coraz6n lacerado 
por el dolor designan con toda claridad a su dios cbmo 
“aquel gran asesino que est6 a116 arriba”, pues el hombre 
5e encuentra impotente frente ,a sus ataques. 

Seghn la convicci6n general de nuestros indios el al- 
ma humana continha viviendo despuks de muerto el cuer- 
PO. Los Selk’nam dicen que sube a1 firmamento, se queda 
alli permanentemente haciendo compahia a T e d u k e l  ; pe- 
ro nadie sabe quC forma de vivir lleva all& Los YAma- 
nas caracen de una idea del otro mundo como un lugar 
determinado o un estado seguro; afirman que las almas 
se van mSs all5 del mar. U n  volverse a ver 10 tienen por 
inseguro. Precisamente por esta razbn, como ellos mismos - 
A:-,.- -:--A,.- _ _  C^.- ....-S..-j a,. _ . . _ _ A -  __- ^^- 

U l L C l l ,  blCllLCll LdllLU y L d l l  ~ l U l U l l U d l l l C 1 I L C  LUdl lUU UII bC1 

querido es arrebatado por la muerte, pues entonces se se- 
paran de 61 para siempre. En oposici6n a estas ideas ex- 
plican 10s Alaculufes que cuando el alma ha terminado 
su existencia terrenal sube a la Gran Cabaha de Ch6la 
que la hace entrar y le pregunta con todo detalle sobre 
paso por este rnundo. Despuks de la arrepentida confes: 
de sus culpas, se queda con 61 para siempre. 

Todos 10s fueguinos sienten un amargo dolor cuar 
se  tienen que separar de un cadiver; sobre todo porq 
como ya se ha dicho, no saben si volver5n a verse de ni 
vo en el ‘otro mundo. Algunas veces celebran varias fami- 
lias YAmanas unas exquias generales en las lque lloran a 
todos sus parientes fallecidos. Muy sincera es dicha tris- 
teza, que se graba profundamentc en el alma. Los padres 
no vuelven a repetir el nombre del hijo desaparecido, para 
que no se recuerde en el circulo de sus seres queridos el 
doloroslo vacio que ha dejado. Tambikn permanece descw 
nocido el lugar de enterramiento. El cadAver, envuelto en 
una manta de pie1 y provisto de todas sus armas y uten- 
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silios, se lentierra en la misma Gabafia de vivienda o cerca 
de ella; despuCs se abandona jaquel lugar para siempre y 
nada hace recordar el entierro. 

A estas observaciones genesales debo ahadir algunas 
miis qua ponen de relieve la pureza espiritual de nuestros 
indios. Todos e s t h  plenamente convencidos que por la 
mverte se separa el alma del cuerpo, por lo que Cste se 
queda inm6vil desde, ese momento y cae. El alma conti- 
nlia viviendo invisible, eomo un ser espiritual que es ; nun- 
ca mSs vuelve a entrar en contact0 con 10s familiares del 
finado y stilo en casos excepcionales se: hace aparecer en  
un hechicero. Cuando nuestros indios observan la rSpid,a 
qutrefacci6n de un c a d h e r  puesto en cuclillas, profieren 
unos grandes gemid'os y pOr ellos comprqnden lo que se 
trata todos 10s vecinos; Cstos se presentan y se unen a 
las lamentaciones. Sin demora alguna, antes que se en- 
frie lo lian unos hombres en varios trozos de cueros y pie- 
les para su inmediato enterramiento. 

Es n'otable y muy curioso el llamado enterramiento 
en cuclillas de 10s Alaculufes. Ponen a1 c a d h e r  sentada 
en cuclillas en su propia cabaha, le clavan a su alrededor 
:mas estacas en el suelo y lo atan a ellas con unas correas 
de cuero para que no se caiga. La lefia menuda y 10s palos 
que sostienen la cabaiia de vivienda se lo ponen a su alre- 
dedor, levantand'o asi una especie de cabaiiita sobre el ca- 
dkver en cuclillas. Entonces dejan abandonado el lugar, 
cxpuesto a la influencia de 10s factorcs naturales; la Ilu- 
via pertinaz, unidol a algunas aves de rapiiia, precipita la 
labor de destruccih y pronto no se puede reconocer, por- 
que las plantas lo cubren por dornpleto. AI muerto sie le 
coloca en la tumba toda su propiedad, reducida a muy pocos 
objetos. 

Una extraordinaria actividad demuestran 10s YLma- 
nas ante un caso de muerte. Hasta 10s vecinos m i s  lejanos 
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se les da a conocer por medio del fuego; hacen elevar tres 
espesas nubes de hum0 muy cercas unas de otras. Dichas 
nubes significan casi siempre una llamada a las dernks, fa- 
milks  para que acudan a toda prisa y puedan auxiliar a1 
que por la muerte se encuentra imposibilitado por su es- 

Pinturas faciales en ceremonias funerarias 

tado de apocamiento. El sentido del deber a esta ayuda 
desinteresada, que a la vista de estos signos de llamada 
late en el alma de cada uno, lo hace acudir inmediatamen- 
t e  a1 lugar de la desgracia. Los dolientes por su parte sa- 
ben apreciar debidamente cuando muchos compaiieros de 
tribu les responden con rapidez. 

Nuestros indios exigen como requisito indispensa- 
ble -y nadie comete falta de negligencia a este respecto- 
que, todo el que participa en una desgracia por fallecirnien- 
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to se pinte su cuerpo, sea de la forma que sea. Nadie puede 
prescindir de dichos signos de condolencia y compasi6n- 
Quien elige un modelo se lo pasa a 10s demis; per0 sea 
mmo sea tiene que estar pintado. A veces no han empezado 
a manifestarse en el moribund0 10s sintomas de la muerte, 
cuando todos 10s presentes se apresuran a coger un trocito 
de carb6n que pulverizan en sus manos y como polvo seco 
se lo untan por todo el cuerpo. Cuando unos gritos desde 
donde est5 el que acaba de morir dan a entender que ha 
exhalado el hltimo suspiro, entonces todos 10s que se en- 
cuentran en las cabafias vecinas se untan con polvo de car- 
b6n toda la cara. Los m5s pr6ximos parientes del muerto 
se limitan en 10s primeros dias a ponerse solamente polvo 
de carb6n por todo su cuerpo y cara; varias veces a1 dia, 
cuanto m,ayor es su tristeza, tanto mis  repiten esta ripi'da 
forma de pintarse. Aparecen terriblemente desfigurados, 
YePo asi expresan sus sentimientos. Los m5s pr6ximos pa- 
ientes tienen obligaci6n de pintarse de esta forma durante 
.arias dias a1 lev,antarse y antes de comer algo; tambih  
antan un canto triste y lloran amargamente. 

A1 cab01 de dos o tres semanas del fallecimiento del 
lariente, empiezan a prestar (alguna atenci6n a la pintura 
'e sus rostros y a realizarla con cuidado. El modelo rcco- 
iendado en este period0 no es siempre el mismo; en una 
iitad de la cara se untan un polvo de color negro y en la 
dra, rojo, previamente mezclado con aceite de pescado. 
Cn estas dos capas 'de colores se hacen unas rapas con 10s 
uatro deaos mayores de la mano, que partiendo de 10s 

pirpados y por encima de  las mejillas llegan hasta 10s bor- 
des de la barba; estas rayas quieren indicar que las mu- 
chas Iigrimas derramadas por el muerto han hecho des- 
aparecer el color. 

En general se preocupan 10s mAs pr6ximos parientes del 
tnuerto, en uni6n )de sus amigos y vecinos, de untarse UIY 
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polvo seco de carMn por todo el cuerpo por lo menos una 
vez a1 dia y varias veces en la cara. Algunas mujeres se 
contentan con untarse solamente la cabeza y la parte supe- 
rior del tronco. Muchos hombres se pintan, adem&, una 
raya en forma de arc0 que va .de un hoinbro a1 otro; otros 
eompletan el modelo vali,Cndose de una raya vertical que 
va desde el cuello a1 omhligo. Mientras esta forma de ma- 

s 

Tonsura funeraria de 10s Selk'nam 

nifestar el sentimiento de tristeza incumbe a1 circulo de 
personas mas allegadas a1 fallecido, 10s dem6s lo manifies- 
tan de la forma que quieren ; llevan en su rostro unos pun- 
tos blancos o r+ojos, rayas o lineas sobre fondo negro en 
variado desorden. Todo lo anterior se aplica cuando la 
nuerte es causada por enfermedad o por la edad; dicho 
irevemente, ante una muerte natural. 

Adem6s se emplean unos signos especiales para dar a 
onocer una muerte violenta o una desgraaia. Si alguno se 
La despefiado de una roca o se ha  caidlo de un hrbol, se 
intan la cara 10s indios con un polvo fino de carb6n y se 
intan encima tres rayas verticales desde la parte chata de 







Ydmana en seiial de duelo 



todavia tener un concept0 clam cle la personalidad del hn- 

chicero y de su extrafordinaria manera de actuar. Sier 
nos tropezamos con la imprecisi6n y la oscuridad er 
descripciones corrientes mbre el mismo. A 10s represer 
tes de esta extraiia ocupaci6n se les denomina: rnago, 
chicero, curandero, chamh,  cum del demonio, etc. ; 
actividades son la magia, curaci6n de enferrnedades, 
chiceria, obras diabdicas, etc. Esta descripci6n por si 
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nlos permite deducir la rnhltiple ,actividad de semejante ofi- 
cio. Una idea aproximada refleja en NorteamCrica la po- 
pular expresi6n de “ curandem” ; indica una determinada 
personalidad, (que en su abigarrado atuendo personal, con 
su bolsita llena de objetos raros, consistentes en pelos y; 
picdrecillas, garras de @.jaros y dientes de animales, tro- 
ci‘tos de metal y Gonchas, actha cantando sus interminables 
danzas para conjurar 10s espiritus del mal y del tiempo 
atrnosif Criao. 

Si se examina la actuaci6n profesional del hechicero 
en su propia tribu, entonces salta a la vista que en ningGn 
caw se ejerce por su parte hnica y preferentemente la cu- 
raci6n fisica del enfermo. E n  las enfermedades corrientes 
se auxilia cada cual a si mismo, acordhdose de emplear 
10s numerosos remedios del reiao animal y vegetal, cuyos 
efectos conocen casi todas las personas mayores y que em- 
nlasrl  en la medida indicada p r  la primitiva experiencia 

1 pueblo ; no se le ocurre nunca ante un accidente pre- 
arle a un curandero o llamarlo. Este se ocupa en una 
idad muy distinta que casi nunca comprende el dolor 
> o la enfermedad del cue rp ,  sino un mal de espirita 

la imaginacih; dicho brevqmente: -se ocupa de 10s 
mientos espirituales. MLs bien que un curandero pro- 
ente dichlo o que un buen conocedor de la hierba &- 
es sobre todo -esta es mi opinih- un rrpsiquiatra”. 
echicero, por su parte, conoce la ,predisposicih del 
e pide ayuda por su lorigen en un estado de hipnotismo, 
nsuefio o de narcosis ; don procedimientos hipnhticos 
nzando agitadamente y haciendo ruido con una espe- 
2 matraca o lanzando unos largos quejidos y cantando, 
fuerza en mejorarlo y aliviarlo. En este estado de fiord 

---- alucinacih llega a extasiarse, y a vdces le aplica, 
mientras le chilla, remedios alcoh6licos y narc6ticos para 
rarzrle esa esnecie de mal que wfre  quien ,pide su ayuda- 
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ces 10s que le rodean ven en 61 una manifiesta vocacih 
para dicho cargo y lo entregan sin demora a un maestro 
para su forrnaci6n ulterior. MAS corriente, y frecuente es 
ila vocaci6n ordinaria. Quien cornprueba entre 10s Selk'nam 
que tiene suficiente inclinacihn, y procura apropiarse de un 
determinaldo canto, perteneciente a un curandero ya falle- 
cido, repitibndolo inconscienternente a1 cab0 de largo ejer- 
bcio, consiguiendo de esta forma un estado de autosuges- 
ti6n. En este estado empieza a actuar el Waiyuwen, est0 
es, el segunmdo yo de aquel muerto. Cuando despubs de cierto 
tiempo Cste ha tornado entera posesi6n del principiante y 
cuando paralelamente ha terminado la formacibn de su in- 
terior psiquico, entonces se preocupa de la preparacih ne- 
cesaria para actuar como un afortunado hechicero. Duran- 
t e  largo tienipo sigue en la cabaiia o junto a !in viejo es- 
pecialista en la materia, que casi siernpre es pariente suyo. 
Este no da a su ldiscipulo una enseiianza con arreglo a un 
plan, sin0 le permite que lo observe continuamente, lo 
acornpafie y que despurks lo imite lo m5.s exactamente que 
pueda. Cuando a1 fin ha godido hacer 10s grimeros ensa- 
yos, y confia en el apoylo de 10s que le rodean, puede Ile- 
gar a ser un c&lebre y solicitado hechicero. 

Entre 10s YArnanas se retinen de vez en cuando 10s es- 
pecialistas en esta materia; casi siernpre se celebra dicha re- 
uni6n a la terminaci6n de las cerenonias reservadas a 10s 
hombres. Los viejos quieren sdescubrir aquellos j6venes que 
posean una especial predisposicibn para la labor de auto- 
sugesti6n e instruirlos en el referido arte. Con ello queda 
bosquejado el fin de la verdadera escuela de hechiceros. 
Por  pura casualidad la descubri. DespuEs que en mi cuarto 
viaje habia tomfado parte en las ceremonias reservadns a 
10s hombres, me hicieron presenciar 10s YAmanas, ademhs, 
In preparaci6n >de sus aprendices para el cargo de hechi- 
cero, distinci6n que hasta entonces ninguna corporacih r n b  





l ~ ~ u e g u i n o s ~ ~  345 

sido precisamente recomendados por sus parientes. Muchos 
j6venes se encuentran alli a la fuerza cuando un hechicero 
le dice solemnemente que ha visto en sus sueiios que por 
deseo de 10s espiritus se tiene que preparar para este car- 
go. AdemSs de 10s dos grupos de ,participantes referidos, 
ya se ha aludido a1 de 10s expertos hechicepos y a1 de 10s 
aprendices, existen en la Gran Cabaiia ide reuni6n algunas 
personas m&s, que se emplean como auxiliares para 10s ser- 
vicios necesarios, principalmente para cuidar la leiia y el 
,fuego, para el aprovisionamiento de comidas y coloran- 
tes, etc. Se r&nen por Io menos unas quince personas. 

Receloso y asustado, con 10s ojos bajos y en actitud 
muy recogida, se van aproximando 10s aspirantes con pa- 
sos muy cortos y suaves, interrumpiaos por largas e inm6- 
viles paradas, a1 lugar de la reuni6n. Todo el que entra en 
la Gran Cabafia sabe y presiente que va a sufrir indefenso 
el poder autoritario de muchos espiritus, que castigan seve- 
ramente la menor idesatenci6n. Por ello se mantienen te- 
merosamente alejadas las dem5.s personas de la tribu, so- 
bre todo las mujeres y los niiios. A mi y a 10s aprendices 
que participaban se nos qued6 muy grabado, cuando con 
tanta frecuencia nos dijeron: “Quien se acerca sin un serio 
recogimiento y un profundo respeto, en 61 se vengan seve- 
ramente 10s espiritus. ” Como tiempo mSs apropiado para 
la escuela de hechiceros concepthan nuestros YLrnanas 10s 
tranquilos meses del invierno, tan a prop6sito para con- 
centrarse en si mismos. 

El lugar se reuni6n se denomina Casa-Loima. NingGn 
participante le puede abandonar en 10s largos meses de la 
ceremonia. Est6 prohibida la menor distraccih y el pro- 
grama del dia tiene como fin la m& estrecha uni6n con 10s 
espiritus. Los participantes permanecen inm6viles en sus 
sitios. A1 aparecer el crepGsculo vespertino, est0 es, a las 
seis de la tarde, empieza el canto comtin que hay que conti- 
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dos llevan 10s adornos de plumas lde garza, reservados para 
10s hechiceros. Ninguno se pone una prenda de vestir. 

Como ya se ,dijo, el participante tiene asignado su lu- 
ga r  de asliento desde su entrada en la Casa-Uima. Este 
se encuentra limitado a derecha e izquierda con uno5 pa- 
10s clavados en el suelo. Cada cual tiene extendidas sus 
piernas hacia adelante, y el tronco, muy derecho, se apro- 
Fima tanto a1 armaz6n de la cabaha que lo toca con la 
parte posterior de la cabeza. En  el cogote se le  coloca una 
voluminosa pieza de una madera blanda y esponjosa como 
s i  fuera un almohad6n; presiona la nuca contra la pared 
de la cabaiia y asi mantienen todos esta postura. Los bra- 
zos caen sueltos hacia las dos partes laterales del cuerpo. 
Rigidos e inmbviles permanecen 10s participantes. Hacen 
ttodo lo posible por mantenerse todo el tiempo que dura la 
ceremonia, lo que 10s origina un terrible tormento. 

A esta molesta postura se une como eficaz auxiliar 
el suefio tan breve. Una antigua costumbre recomienda que 
se duerma con la misma postura sentada que acabamos de 
describir, per0 est0 no lo pueden realizar a1 principio 10s 
aspirantes. Con todos estos sacrificios se pone a1 rojo vivo la 
excitabilidad y la irritabilidad 'de 10s nervios de todos 10s 
pzrticipantes. 

Mediante unas largas manipulaciones se va realizando 
paulatinamente la transformaci6n corporal del aspirante en . 
un espectro. Durante el estado de hipnotismo que provocan 
10s hechiceros, pierde el YiEkamusch su propia personalidad 
Y en su lugar aparece un determinado espiritu que en ade- 
h t e  actlja en su lugar. Por consiguiente, es (de extraor- 
dinaria importancia poder colocar rgpidamente a1 aspirante 
en un estado de hipnotismo, mediante la autosugesti6n; y 
est0 se consigue precisamente en la Casa-Lbima. Cuando 
ha alcanzado cierta hahilidad en este arte, se le considera 
coma un aspirante aprobado. Por medio de un canto ade- 

- 
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como un cuerpo extrafio en el conjunto cultural de 10s pue- 
blos fueguinos; cukndo y c6mo penetr6 en 61, no se puede 
precisar con seguridad. 

Para 10s fueguinos no presenta ninguna dificultad la 
idea de un espiritu personal puro. Como tal consideran, co- 
mo es sabido, a su Ser Supremo, a su linica deidad. Este 
no mantiene ninguna relacih con 10s dem6s espiritus, di- 
ferentes completamente por su naturaleza. Con &os, y 
precisamente como seres independientes, llenan 10s fuegui- 
nos su extenso mundo de la fe, aunque les falte la 16gica 
explicacih de  10s mismos ; no obstante, puede realizarse 
una cierta clasificaci6n de ellos. SegGn la convicci6n ‘de 
nuestros Selk’nam, todos 10s mares y montaiias, colinas y 
rios, animales terrestres y marinos, fueron antes personali- 
dades humanas, que se transformaron paulatinamente, mer- 
ced a una larga muerte natural, en esos objetos de la natu- 
raleza que hoy representan. Seghn creen 10s Ykmanas, 10s 
animales de la tierra y del mar eran aquellas mujeres que 
se reunieron mucho tiempo ante la Gran Cabaiia de las 
Ceremonias, engasando con sus disfraces a todos 10s hom- 
bres; el hombre-sol descubri6 su juego y sucedi6 aquella 
transformaci6n general antes referida. Como ocurri6 huma- 
namente lo explican muchas narraciones, en parte instruc- 
tivas, en parte explicativas y que se parecen mucho a nues- 
tras fibulas. Un ejemplo de este Gltimo grupo lo constitu- 
ye la “Historia de la sentimental Ibis”, que dice asi: 

Esto fuC hace mucho tiempo. Una vez m5.s se acer- 
caba la primavera. Entonces se asom6 un hombre fuera de 
SU cabafia y vi6 c6mo una Ibis volaba en aquel preciso mo- 
mento sobre la misma. Aquel hombre se alegrd mucho a1 
Veda y fuC gritando a las otras cabafias. “iMirala!” Cuan- 
do 10s dem5s oyeron Csto gritaron: “ iHe aqui de nuevo a 
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Desde entonces tratan 10s YAmanas a las ibis con el  
mayor respeto. Cuando se aproximan a sus cabafias, la 
gente se queda quieta y manda callar a 10s pequehos. 

Los relatos de t i p  instructivo explican algunas de 
sus Ieyes y costumbres o demuestran que a las faltas gra- 
ves le siguen muy de cerca 10s castigos. Como ejemplo 
puedme servir la ‘‘Historia del Shbelotodo”, que dice asi: 

Varias familias iban una vez a una isla donde que- 
rian cazar lobos marinos, pues hacia mucho tiempo que 
no tenian tocino ni aceite de pescado. Con ellos iba tarn- 
biCn TGwuch [= la garza gris : Nycticoras obscurusl . Este 
era muy odiado por todos, porque siempre queria ser e l  
primero. Creia comprenderlo todo mejor que nadie y se 
tenia por m6s h5bil que 103 demks; era un shbelotodo fan- 
farr6n y un gran ambicioso. Toda la gente, sin excepGn, 
estaba harta de 61, pues queria valer en todas partes. Una 
vez decidieron en secreto engaharle valientemente y bur- 
larse de 61. Un dia le dijeron algunos hombres: “Mira en 
aquella roca que est5 en el pic0 m6s alto de esta isla, se 
arrastra en este momento un majestuoso lobo marino. Tb 
debias arponearlo, pues s610 tG sabes arrojar con toda ra- 
pidez el arp6n. Estas palabras halagaron mucho la vani- 
clad de Titwuch. En seguida cog5 un arp6n y lo lanz6 ha- 
cia aquella punta de la mlontafia, que se encontraba muy 
distante. Todas sus cosas las dej6 abandonadas en su ca- 
baiia y sali6 s610 corriendo hacia dicho lugar. Cuando se 
habia alejado rnucho, la gente recogi6 sus cosas, las car- 
garon en sus canoas y apagaron todos 10s fuegos de las 
cabaiias. TambiCn cargaron las cosas de aquel. hombre en 
la canoa de su mujer. Esta apag6 igualmente el fuego de 
la cabafia y recogi6 todo lo que era suyo y -de su marido. 
Entonces se alejaron y se dirigieron hacia el lugar de don- 
de habian venido. En aquella isla no dejaron absolutamen- 
te nada. Cuando la evacuaban se d e d m  unos a otros: 
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‘‘iPYquel que est& alli se va a tener que quedar alli para 
sienipre! pues la isla nunca desapareceri.”. Hacia el atar- 
decer regresb aquel hombre a1 lugar donde habian cstado 
las cabaiias de su gente. Entonces se asust6 de que 6sta se 
hubiera ido. Se habian llevado todo consigo: canoas y pie- 
les, fuego y lefia, hasta sus propias armas y utensilios. 
Triste, se sent6 en su cabafia, de la que entonces s d o  exis- 
tia el armaz6n; dentro faltaba todo, inoluso el fuego. Pas6 
mucho frio y el hambre le hizo sufrir no poco. 

Cuando el grupo de aquella gente volvi6 a su antiguo 
campamento, se fu6 cada uno a su cabaiia y no dijo nada. 
Per0 el padre de aquel hombre, que se habia quedado en 
la isla, se di6 cuenta bien pronto que su hijo no habia vuel- 
to;  poro nadie le habiaba de 61. Esto le par& S O S ~ ~ X ~ O S O  

y temia algo malo. Tampoco su nuera le comunic6 nada, 
p e s  se qued6 en casa de sus padres. 

De nuevo se vi6 cornpletamente s610 en la cabafia, 
acompafiado hicamente por un nieto. SHabia transcurrido 
bastante tiempo y no habia podido saber nada de su hijo. 
Entonces le dijo el viejo a1 pequefio: “iNietecito mio! ya 
ves que tu padre no vuelvq y ha pasado ya mucho tiempo. 
Quiero darte un buen consejo, per0 sC prudente: d t e t e  
sin que lo noten en las cabaiias de 10s demSs y escucha 
atentamente lo que dicen. Quiz& puedas oir algo sobre tu 
padre. Posiblemente lo han matado o le ha ocurrido algu- 
na desgracia. iQui6n sabG dhnde, c6mo ni cuhndo! ;Per0 
ten cuidado que nadie note nada! Puedes ponerte en una 
cama, a1 atardecer, esto es, cuando est6 oscuro, y te  colo- 
cas como si estuvieras durmiendo. Entonces escucha con 
atenci6n lo que cuenta la gente. A1 dia siguiente vuelve di- 
simuladamente a mi cabafia y dime lo que has oido. iPero 
cornp6rtate con mucha prudencia! “Eien -replic6 el pe- 
quefio- serk prudente y lo hark como nie has dicho”. 

Entonces fu6 con disimulo a la cabafia de 10s parien- 
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tes de madre, se sent6 junto a1 fuego y jug& Las CU- 

h d a s  de aquel hombre que habian dejado abandonado en 
la isla, habian salido de viaje a1 mar cuando el sol se em- 
pezaba a ocultar; querian pescar con antorchas en la os- 
curidad. Ya muy tarde volvieron a su hogar. Cuando en- 
traron en la cabafia, no sabian nada de aquel ni5o que es- 
taba escondido bajo las pieles. Se sentaron junto a1 fuego, 
pues aunque lo habian tenido en la canoa, estaban tiritando. 
XJna ‘de e,llas dijo: “jQ& frio hace esta noche, a pesar de 
que hemos tenido fuego en la canoa, tenemos mucho frio!”. 
A esto contest6 otra: “ G m o  lo sentirA aquel engreido s4- 
belotodo en aquella isla, donde lo dejamos abandonado sin 
nada. NO tiene fuego ; estar& tiritando terriblemente de 
frio!”. La otra cuiiada dijo: “ iSe lo ha merecido, porque 
queria ser siempre el priinero y el rnAs hAbil!”. Todo esto 
oy6 el inteligente nieto, p e s  no lleg6 a dorrnirse y estuvo 
muy escondido. 

A la maiiana siguiente se levant6 de la cama y actu6 
con completa indiferencia. Entonces notaron las cufiadas 
que dicho pequeiio habia dormido aqui. Pronto se sent6 
fuera, a la entrada de la cabafia, pues el sol parecia calen- 
tar mucho. Su abuelo lo observaba desde su cabaiia. A1 ca- 
bo de algiln tiempo lo llam6 a grandes voces dicihdole: 
“iD6nde est& metido, nieto mio? iAh, ya te veo! Est& 
sentado delante de la cabafia de tus tias. Ven a mi; te voy 
a buscar 10s piojos, pues siempre tienes rnuchos en la ca- 
beza. iVente en seguida!”. Ehtonces se levant6 el pequefio 
v fu6 hacia la cabafia de su abuelo. Este se agach6 cerca 
de 61 para que le pudiera hablar a1 oido sin que lo notaran 
v el abuelo hizo como si le estuviera buscando 10s piojos. 
Mientras tanto, le cont6 el pequeiio que la noche anterior 
las dos cuiiadas de su padre habian venido muy tarde de 
pescar, que tenian mucho frio, a pesar de que habian en- 
cendido fuego en su canoa, per0 que su cufiado tenia que 
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estar tiritando mucho mtis en la isla, porque ellas lo ha- 
bian dejado abandonado sin nada, hasta sin fuego, en cas- 
tigo por haber querido ser siemprq el primer0 y el m& 
hibif. Entonces dijo el viejo : “ j Ahora lo comprendo todo !”. 

Inmediatamente despuCs se fuNC a cortar cort’ezas de 
iirboles para hacerse una canoa. DespuCs la carg6 con mu- 
cha leiia, cog% una astilla ardiendo del fuego de su ho- 
gar y encendi6 con ella fuego en su nueva canoa. Entonces 
les dijo a 10s dem&s: “jQuiero viajar a la “isla perpetua”, 
a la que nunca desaparece! Si me agrada, me quedar;C alli”. 
Los demhs le dijeron: ‘‘~QUC idea mis peregrina tiene este 
viejo! :Per0 quC quiere hacer en aquella isla?”. iQuiCn 
sabe si alguien le ha dicho a1 final que hemos dejado aban- . 
donado alli a su hijo para jugarle una pasada!”. Y enton- 
ces una de las dos cuFiadas le dijo a la otra: “ZTe acuer- 
das? Aquella noche que volvimos de pescar, tuvo que oir 
el nieto de ese viejo lo que hablamos, y se lo ha dichcl 
todo a 61”. El viejo recogi6 algunos de sus parientes y to- 
dos se dirigieron inmediatamente hacia dicha isla. 

Aquel hombre que habia sido abandonado en la isla, 
habia empezado, impulsado por la necesidad, a domesticar 
algunos phjaros, pues no tenia nada que comer. Los pSja- 
ros domesticados atrayeron a otros y asi conseguia la car- 
ne necesaria para no morirse de hambre. Cuando el viejo 
habia subido en su canoa hasta aque,lla isla, salt6 de ella. 
Pensaba: “jC6mo podrk encontrar aqui a mi hijo! zD6n- 
de podrh estar? Esta isla es muy grande. Quiz& haya 
muerto ya de hambre y de frio”. Entonces vi6 muchos ex- 
crementos de pSjaros en el suelo y se dijo a si mismo:. 
“Quizhs mi hijo haya domesticado estos pSjaros”. Enton- 
ces 10s toc6 y not6 que estaban muy frios y por ello si- 
gui6 su camino. DespuCs volvi6 a tocar otros y estaban 
niis calientes. For ello se dijo: “jMi hijo tiene que estar 
inuy cerca de aqui!” DespuCs sigui6 caminando hacia la di- 
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recci6n en la cual los, excrementos de $ijaros eran cada vez 
mis calientes. Cuando volvi6 a tocarlos y 10s encontr6 
blandos y caliqntes, se dijo: “ i  Aqui tiene que estar mi hi- 
jo!”. Camin6 un poco m6s y oy6 entonces un fuerte ron- 
quido. Con toda alegria dijo: “iEs mi hijo que est5 ron- 
cando!”. Se acerc6 a 61, lo sacudi6 y lo despert6. Per0 
6ste se asust6, se levant6 con cuidado y se pus0 de pronto 
en actitud d,e estrangular a1 viejo, pues crey6 que 6ste te- 
nia intenci6n de matarlo. Rkpidamente le dijo el viejo: 
iiiMirame bien: yo soy tu padre! iNo te asustes!” En- 
tonces reconoci6 el hijo a su padre y se alegr6 mucho de 
volverfo a ver. En seguida le contit c6mo lo habian aban- 
donado 10s dem& quC vida tan penosa habia llevado y 
cu6nto habia sufrido por no tener fuego. Su  padre lo con- 
so16 En seguida se subileron a la canoa y regresaron a1 
campamento. 

Per0 antes de Ilegar a la orilla y saltar a tierra, le 
dijo el hombre a su padre: Y o  me quedarC ailn en la canoa. 
Llama a toda la gente ‘e invitalas a nuestra cabafia; entre- 
tenlas mucho tiempo. Despuis yo abandonard esta canoa, 
me aproximark sigilosamente a la cabaiia y remover6 toda 
la tierra de su alrededor para que toclos 10s palos se suel- 
ten y pierdan su estabilidad. Per0 tienes que estar ha- 
blando rnucho tiempo a la gente. Cuando ya tenga termi- 
nado mi trabajo, te hark una sefial disimulada. Entonces, 
salte corriendo fuera. La cabafia se caerA y todos mori- 
rin dentro de ella”. 

Asi lo hicieron exactamente 10s dos. El viejo llam6 
a la gente y todos vinieron a la cabaiia. Alli les habl6 
largo rato. Mientras tanto el hijo fud removiendo la tie- 
rra donde estaba asentada la ca6afia. Entonces le hizo una 
seiial a su padre. Este sali6 rkpidamente. De momento se 
derrumb6 el armaz6n y aplastci a toda la gente que estaba 
dentro. A quien quiso salir corriendo, le dieron muerte pa- 
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A la mafiana siguiente se levant6 el yerno de su cama. 
Cuando se asom6 fuera de la cabafia vi6 muchos Dhscha- 
luch [= el gran albatros *de alta mar, DTomedea melano- 
phorisl dando vucltas en *el aire. (El se dijo: “,iDe d6nde 
vienen tantos DAschaluch? Tienc que haber flotando muy 
cerca una ballena muerta, pues aqui hay mttchos pAjaros. 
VOY a ver en seguida lo que pasa”. Volvi6 a entrar d8e 
nuevo en su cabafia y se lo cont6 a todas las mujeres. 
Estas respondieron: “Bueno, ponte en camino y mira en 
cfecto si es una ballena la que se mueve en, la cercania”. 
Sali6 corriendo fuera y se sub% a unas pequeiias colinas. 
Desde alli vi6 c6mo se aproximaba una ballena, sobre la 
que revoloteaban muchos p5jaros en el aire. Estos piija- 
1-0s charlaban entre si y les oy6 decir: “Aproximate, cu- 
ilado; el viejo suegro est5 ya bizco” iQu6 dia n&s  mara- 
villoso, yerno. Cierto, suegro”. Asi habla6an y conversa- 
ban como si fueran hombres. Esta conversaci6n impresion6 
much0 a aquel hombre; mir6 a su aIrededor, per0 no vi6 
a nadie. DespuCs se baj6 de la colina, pues la ballena Ileg6 
muy cerca. Cada vez m5s fuerte y miis clara se oia aque- 
Ila conversacih. Entonces se dijo: “iAqUi tiene que ha- 
ber gente, porque se oye hablar!” Pero, sin embargo, yo 
no veo a nadie. ZPero df6nde pod& estar, de d6nde han 
venido y d6nde se encuentran? Se oye s610 su conversa- 
ci6n. Sigui6 adelante y la baIlena estaba ya muy cerca. 
Tambi6n aqui vi6 solamente p6jaros y se dijo: ‘‘2Pero 
d6nde est6 la gente que oigo hablar aqui? Por todas partes 
no veo mAs que p;ijaros”. 

Entonces cogi6 su wchillo y sac6 un poco de carne 
de la ballena. Lo carg6 sobre sus espaldas y volvi& en se- 
gnida a la cabafia. Pero cosa rara: en el camino se fuC 
haciendo cada vez mayor aquel poco de carne; a1 fin se 
convirtib en una cosa tan grande y tan pesada que la tuvo 
que dividir en dos partes; no la podia arrastrar : tanto ha- 

- 
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ron entonces pintarse y ponerst: adornos de plumas en se- 
5al de luto, pues creian que su viejo padre habia 
muerto. TambiPn 10s demAs se pintaron y todos se re- 
unieron en unas grandes exequias. Cuando estaban can- 
tando y Ilorando, empezaron a moverse todos 10s trozos 
de carne, dirigikndose a la ballena que estaba en la orilla; 
cada trozo sle coloc6 en su sitio respectivo y en seguida 
volvieron a recomponer la ballena. TambiCn el yerno 
se sinti6 atraido por una fuerza superior hacia aquella ba- 
llena; fuC colocado encima del lomo del animal de forma 
que no lo pudo evitar. Per0 el viejo Ykkamusch se sal% 
cntonces de la ballena, pues esta empez6 de nuevo a vivir 
y a moverse; el animal Se desliz6 por la playa y se meti6 
en el agua, IlevAndose a1 yerno que estaba sentado en su 
lomo. 

Todavia hoy se le ve cabilgar sobre ella. Todos 10s 
trozos de carne de ballena que el yerno habia guardado en 
10s musgos del camino, se convirtieron en cada vez mayo- 
res, de acuerdo exactamente con 10s deseos del viejo YC- 
gamusch. Las dos hijas fueron cogiendo trozo por trozo, 
tantos como deseaba el viejo. Por eso tuvieron a su dfispo- 
siciiln durante mucho tiempo mucha carne de aquel animal. 

Es definitiva, dentro de la rica mitologia de 10s Y6- 
manas se destaca la historia de “La foca con cabeza re- 
donda”, que describe una parte de las ceremonias reserva- 
das a 10s hombres, llamada “Kina”, y que dice asi: 

Hace ya mucho tiempo. vino de alta mar una enorme 
foca [probablemente es el gran delfin, ‘CGlobicephala me- 
1as”J. ISiempre nadaba muy a la superficie del mar y la 
gente la podian observar perfectamente. Cuando se habia 
aproximado, se par6 frente a un gran campamento, en 10s 
que habian instalado sus cabafias muchas personas. Todos 
se alegraron mucho; querian matarla en seguida y dejarla 
vanda  en la playa; era extraordinariamente grande y pro- 
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metia dar mucha carne y aceite. En un momento cogieron 
todos 10s hombbres sus arpones y las mujeres arrojaron vio- 
lentamente sus canoas a1 agua, las farnilias aisladas fueron 
saltando a ellas, y se encaminaron hacia la foca. De todas 
las direcciones tiraron 10s hombres sus arpones contra 
el cuerpo del animal, hicieron todo lo que pudieron, se can- 
saron y al final se acabaron 10s arpones. La  foca parecia 
que no notaba lo mis  minimo las profundas y numerosas 
heridas que tenia; nada indicaba que estuviera herida de 
muerte. 

Desengaiiados regresaron a sus campamentos. A l p -  
nos poseian todavia algunos arpones que habian traido de 
su casa. Otros s,e sentaron y confeccionaron riipidamentq 
unos nuevos. Quien volvia a tener en sus manos otra vez 
un arma, se subia a la canoa y se dirigia hacia la foca; va- 
rias veces arrojaron 10s hombres sus arpones contra ella. 
De esta forma agotaron repetidas veces sus armas, aunque 
sin el menor kxito. El enorme animal continu6 nadando y 
parecia que no sentia Ias heridas; nada indicaba que estu- 
viese mortalmente herido. Los hombres estaban agotados 
con tantos esfuerzos. 

Es natural que todos se dieran cuenta que la gran 
foca abria continuamente sus fauces y que despuks las ce- 
rraba pausadamente. A! uno de 10s hombres se le ocurri6 
una prudente idea, que inmediatamente se la comunic6 a 
10s dem,is: “Esta gran ballena abre siempre mucho sus fau- 
ces y 10s cierra muy lentamente. ~ Q u k  pasaria si un hom- 
bre hibil diera un brinco y se metiera en su vientre y den- 
tro de 61 la hiciera completamente pedazos?” A1 pequefio 
Litschich (kste es, a1 Vencejo, Iridoprocus o Tschycineta 
Meyeni) fuC a quien se le ocurri6 esta idea. Los demis 
hombres le respondieron con timidez: “Tfi s610 puedes in- 
tentar meterte de un salto e 3  la boca de la foca, pues th 
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tienes valor para ello”. El contest6 valientemente : “Bien, 
lo intentark”. 

De nuevo volvieron todos a la orilla, donde tenian sus 
campamentos. Los hombres gastaron una vez m5s todas 
sus armas y se fueron inmediatamente a reponerlas. El 
Liitschich se confecciondv un afilado cuchillo. Las mujeres 
arreglaron sus canoas y las compusieron muy bien, pues de 
10s reiterados golpes contra la ballena 7 con 10s muchos 
movimientos de 10s hombres que arrojaban sus arpones, se 
habian estropeado las embarcaciones. 

Cuando todos hubieron terminado dichos trabajos, se 
volvieron a subir a sus canoas y se dirigieron hacia la gran 
foca con cabeza redonda. Una vez mBs volvieron a arrniar 
10s hombres sus pesados arpones contra el resistente I 

PO del animal ; quedaron clavados muy profundament 
su carne, per0 no parecia haber hecho efecto. Entonc 
dijo L5tschich a su mujer: “Lleva la canoa frente 
boca de la foca”. Su mujer bog6 un poco mBs y dirig 
canoa en aquel sentido;, y alli se par& El pequeco Lbtsc 
estaba sentado, como siempre, en la proa. Cuando 1; 
llena volvi6 a abrir tranquilammte sus fauces, di6 un 
salto el pequefio LBtschich y se meti6 en la gran boc 
la ballena. Esta se lo trag6 sin el menor esfuerzo. 

Entonces la ballena se alej6 lentamente de la co! 
continu6 nadando hacia el interior del mar. El peq 
Utschich, metido en el interior de su vientre, comeni 
seguida a destruir todos sus 6rganos con su grande 1 
lado cuchillo. Le cort6 10s pulmones, el esthmago, el I 
do, 10s intestinos. Por todo ello, la ballena tenia que n 
per0 continuaba abriendo su gran boca e iba echando todos 
sus 6rganos. El pequeFio LAtschich no le cort6 entonces el 
coraz6n porque queria que ‘continuara viviendo algGn tiem- 
po mBs. El pequefio LBtschich estaba convencido de que a1 
salir de la ballena tendria forzosamente que nadar en alta 
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mar; desde su interior percibia unas olas rnuy grandes. 
’Ahora esperaba que la ballena, dkbil y enferma, se aproxi- 
maria en su agotamiento a la costa; cuando estuviera alli 
le destrozaria el coraz6n. Per0 s610 oia fos golpes de las 
poderosas olas contra el cuerpo de la ballena y que se rom- 
pian en 61. A1 fin se sinti6 rnuy poco segura y se dijo: 
“Todo est0 dura demasiado para mi. Lo mejor ser6 que le 
destruya r6pidamente el curazbn y procure escaparme de 
aqui. QuiCn sabe d6ndei estoy. Seguramente todavia en 
alta mar”. 

Entonces oy6 de pronto el cuk cu6 de 10s 6nades sal- 
vajes. Est0 fuC para 61 un indicio de que tenia que cstar 
cerca de la costa, pues 10s Anades salvajes se mantienen 
siempre prbximos a la tierra. En  ese momento destruy6 el 
coraz6n de la ballena y brot6 mucha sangre. Entonces le 
Yaltaron las fuerzas a1 animal y se pus0 rnuy triste y sin- 
ti6 muy pr6xima la muerte. Pronto se encontr6 incapaz de 
respirar, no podia ya nadar ni moverse, tan s610 se mante- 
aia flotando sobre: la superficie del mar y las olas la iban 
,empujando. A1 fin se le acabaron las fuerzas y ya no se 
rnovsi6 m6s. Estaba realmente muerta. 

Inmedi‘atarnente empezaron a revolotear 10s grandes 
albatros a su alrededor para darle grandes mordiscos. Est0 
lo not6 el pequeiio LBtschich desde el interior de la ballena : 
loia ‘con toda claridad c6mo atacaban el lomo de la ballena. 
Inmediatamente se Idecidi6 y dijo: ‘‘Quiero golpear fuerte 
contra el vientre para que 10s pBjaros se asusten, vuelvan 
a emprender su vuela y que revoloteen por encima. Toda 
I s  gente lo observad desde muy lejos y se d i r h :  ‘‘iA1li 
estB flotando seguramente una ballena muerta !” Asi, pues, 
se embarcarh en seguida y vendr5n hacia mi, y de esta 
forma me salvarC”. For ello goIpe6 fuertemente el vientre 
He la ballena; todos 10s albatros se asustaron y salieron VO- 

lando, se elevaron a1 aire y estuvieron revoloteando largo 
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rato. DtespuCs volvieron a bajar y se colocaron encima de 
la ballena muerta, a la que empujaban lentamente Ias olas. 
Fero habia todavia muchos albatros que revoloteaban a su 
alrededor; por eso se dieron cuenta 10s que estaban en el 
campamento. Se dijeron unos a otros: “i,Alli se mueve con 
toda seguridad una ballena muerta, pues muchos albatros 
e s t h  continuamente volando !” Desde que el pequefio LAts- 
chi& le habia destruido el corazh,  la ballena era llevada 
hacia la costa; por eso, cuando estuvo muy cerca del cam- 
pamento se pus0 de pie y la gente que estaba en 61 lo 
divis6. 

AI cab0 de a l g h  tiempo volvi6 a golpear el vientre 
de la ballena muerta. De nuevo volvieron a asustarse la 
bandada de albatros, salieron volando y se elevaron. Du- 
rant? mucho rat0 cstuvieron revoloteando y, al final, se 
volvieron a poner encima del Iomo de la ballena, a la que 
continuaba empujando lentamente las olas. Entonces se di- 
jo el pequefio Latschich: “ iOjal i  hayan observado 10s mios 
tantos albatros! Pronto vendrk con sus canoas y yo estar6 
salvado!” Y, en efecto, ya oia el golpe de 10s remos y se 
di6 plrfecta cuenta de que muchas canoas se hallaban 
pr6ximas a la ballena. Esto le satisfizo mucho. A1 mismo 
tiempo percibia las quejas y llantos de su gente. Todas es- 
taban muy tristes, pues tenian por perdido a1 gequeiio y 
valiente Lktschich; creian que ya habia muerto. 

Mucha gente se habia reunido alrededor de la ballena. 
Aunaban sus fuerzas y tiraban del animal hacia la costa; 
raqui deberia colocarlo la marea en la orilla del mar. Todos 
se esforzaban y tiraban fuertemente. Cuando el enorrne 
animal se hallaba aechado a1 fin en la playa, cucliicheaban 
llenos de satisfaccih: “iEsta es en realidad una gran ba- 
llena!” Era ya rnuy tarde y todos se fuqron rspidamente 
a sus cabaiias. Todos estaban muy contentos, pues habia 
carne y grasa en abundancia. 
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En este mismo lugar representaron sus fiestas Kinas, 
y muchos hombres participaron en ellas. Corn  se habian 
visto obsequiados sin esperarlo con una ballena tan magni- 
fka, no se podian tener de satisfaccSn, pues le proporcio- 
naba mucha grasa y ‘came y podian alargar sus fiestas Ki- 
nas. AI amanecer del dia siguiente cortaron y repartieron 
mucha carne y grasa de la ballena; cada cual recibi6 m 
gran trozo. Comieron abundantemente y estaban muy sa- 
tisfechos. Pasaron varios dias. 

Una noche fueron enviados dos aspirantes de las fies- 
tas Kinas a .la orilla del mar donde estaba la ballena. Estos 
debian cortar algunos trozos de carne y traerlos a la Gran 
Cabafia, pues 10s hombres deseaban comer mss. Ambos sa- 
lieron corriendo hacia aquel lugar. Llevaban consigo un 
largo cuchillo. Uno se lo cIav6 profundamente a la ballena, 
tan profundo que trope26 con una costilla; queria cortar 
un gran trozo. Entonces oy6 de pronto en el interior de la 
ballena: “Ji, ji, ji!” Parecia el quejido de un hombre lie- 
rido. DespuCs oy6 tambiCn: “iNo me claves!” El joven se 
asust6 y se dijo: “2QuC puede ser esto? H e  oido como si 
un hombre estuviera sentado dentro y me dijera: iNo me 
cIaves tanto! ZQuiCn p o d d  ser?” El miedo se apoder6 de 
61, pero no queria que le notasen nada. Inmediatamente 
llam6 a su compafiero y le dijo con marcada satislfacci6n: 
“iMira quC trozo m6s hermoso he cortado en esta parte 
del cuerpo de la ballena. Clava el cuchillo bastante dentro!” 
No dijo nada mss. 

Acto seguido cogi6 el otro joven el largo cuchillo y 10 
clav6 profundamente en la ballena. Entonces oy6 desde su 
interior 10s gritos: “ j  Ji, ji, ji! iNo me claves!” Est0 IO 
asust6 mucho. Entonces le dijo el primero: “iAntes he 
oido esa voz! iQuC puede ser?” El segundo respond%: 
“ i @ C  extrafio es bod0 esto! iQu6 puede ser?” Ambos j6- 
venes no sabian absolutamente nada de lo que antes habia 
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pasado ; est0 es, que todos habian arrojado sus arpones sin 
&xito alguno y durante much0 tiempo contra aquella balle- 
na y que, a1 fin, el pequeiio Lktschich se habia metido de 
tin salto en su boca. Cam0 aspirante que eran no lo habian 
llegado a notar, porque no podian abandonar la Gran Ca- 
baiia, mientras 10s demks se habian estado preocupando de 
matar fuera de ella a la ballena. 

Los dos j6venes vohieron a la Cabaiia de 10s hom- 
bres portando cada cual un gran trozo de carne. Colocaron 
estas piezas ante el jefe de las ceremonias y se fueron co- 
rriendo sin decir nada hacia sus sitios. Todos 10s hombres 
miraron 1.0s trozos de carne y 10s juzgaron muy oportunos 
en cuanto a su tamaiio. El  jefe les mand6: 
‘trozos y repartirlo entre todos 10s hombres!” 
sentaron ambos j6venes junto a1 fuego y 10s 
puCs 10s partieron y se 10s dieron a cada uno 
’bres. En ese momento dijeron lo que habian 
cortaban 10s trozos de carne de la ballena. A1 

“iAsad esos 
Entonces se 

asar.on ; des- 
de 10s horn- 
oid’o cuando 
oirlo se sor- 

prendieron todos. Habian gastado intitilmente toldas sus ar- 
mas en aquella ballena y se acordaron de que antes el pe- 
que60 Latschich habian intentado matarla ; que estaba 
desaparecido desde, entonces y que la ballena se habia 
alejado de la icosta. Todos estaban de acuerdo y pensaron 
con raz6n: “Luego aquel animal que est5 en la orilla tiene 
que ser la ballena que nosotros arponeamos: en ella se me- 
ti6 de un salto el pequeiio LAtschich. iPor lo tanto vive 
todavia !” 

Apenas habia empezado a amanecer, salieron corrien- 
do todos 10s hombres de la Gran Cabafia directamente ha- 
cia la iorilla donde estaba la gran ballena. Salieron tan tern- 
prano para que ni las mujeres ni 10s niiios del campamento 
pudieran notar lo que pasaba. Cada hombre c l a d  cuida- 
dosamente su cuchillo a todo lo largo del enorme animal 
Y levantaron todos la parte de came que cubria las oosti- 
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A1 cab0 de un period0 de tiempo abandonaron 10s hom- 
bres su Gran Cabafia y salieron a1 aire libre, como es lo 
corriente. Niiios y mujeres podian dejar ya el campamento 
y aproximarse a1 grupo de hombres y rnirarlos. Un dia vol- 
vieron a representar 10s hombres una fiesta Kina y las mu- 
jeres que estaban muy cerca de ellos podian mirar a 10s que 
la representaban. Pronto llam6 uno la atenci6n por su agi- 
lidad, entusiasmando a todos 10s espectadores. Entre kstos 
se encontraba la mujer que habia sido fie1 a1 pequeiio LSts- 
chich. Cuando observ6 la extraordinaria destreza de aquel 
hombre, lo mir6 atentamente durante rnucho rato. Enton- 
ces dijo con voz casi imperceptible,: “Aquel actor se pa- 
rece muchisimo a mi esposo. Era extraordinariamente dies- 
tro en la representacibn Kina. Per0 es completamente inad- 
misible que sea mi esposo, pues todos creen que ya mu- 
rib. ” Los hombres terrninaron sus representaciones y se 
ocultaron de nuevo en su Gran Cabaiia; las mujeres y 10s 
niiios volvieron a buscar el campamento. 

El pelquefio LLtschich se encontraba ya casi comple- 
tamente rqstablecido. Se habia dado cuenta de que su pa- 
dre lo tenia por muerto hacia mucho tiempo y que 6ste 
sentia mucho la muerte de su hijo. Varias veces habia lla- 
mado a su padre a las fiestas Kinas, pero todo fuC iniitil. 
E l  anciano padre padecia la mayor de las amarguras, se 
pintaba todas las mafianas y se pasaba llorando todo et 
dia. Por eso no queria alejarse de su cabafia y presentarse 
ante la gente. 

De nuevo volvieron a llamar insistentemente alrede- 
dor de la cabaiia de aquel viejo. A1 fin, vino. Los hombres 
le presentaron inmediatamente a su hijo, a1 pequeiio fi ts-  
chich; estaba todavia pklido y delgado y con mucha calva. 
Cuando el pequefio LBtschich.vi6 a su padre tan triste, nlo 
se pudo contener m5s y rompi6 a llorar con fuertes SO- 

Ilozos en compafiia de su padre; lloraba tanto y con tanta 
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echados sin moverse aquellos cuatro hombres ; estaban real- 
mente tcomo muertos. Per0 despuCs de algunos dias volvie- 
ron a moverse. Lo hicieron primer0 con mucha lentitud, 
despuCs con m5s rapidez. Primer0 empezaron a mover 10s 
labios : balbuceaban algunas palabras, hablaban muy bajo, 
despuCs m6s alto; a1 6 n  se levantaron y se pusieron de 
pie. Entonces cada uno de ellos vi6 a 10s derniis. 

Todo esto lo habian observado la gente de aquel lu- 
gar y estaban maravilladas. Todos conternplaron atenta- 
mente aquellos cuatro hombres. DespuCs se alegraron. Ca- 
da uno de ellos habia vuelto a la vida. Toda la gente 10s 
habia llorado mucho y estaban rnuy tristes. Ahora se ale- 
graban mucho miis. Los cuatro volvian a revivir, se sen- 
tian j6venes y renovados. iAl fin lo habian conseguido! 

De la misma forma pas6 con 10s dem5s antepasados. 
Quien envejecia, se liaba en su manta y se echaba a1 suelo. 
Vacia sin moverse, como si estuviera muertto. Asi estaba 
ivarios dias. No hablaba ni se movia nada. A1 cabo de dl- 
gunos dias volvia en si. A1 principio se movia muy poco, 
despub, m5s. Se despertaba y empezaba a hablar. Luego 
se levantaba lentamente y se ponia de pie. Ahora se en- 
contraba de nuevo joven y remozado. 

En seguida iba cada cual a la cabaFia de Ken& Ya no 
se arrastraba tan extenuado como antes. Todos le decian’ 
a I(en6s: “iDespiCrtame!” Y Ken& 10s despertaba En  ese 
momento desaparecia el mal olor. [Este giro indica el au- 
tkntico olor a cadiiver, que para 10s Selk‘nam resulta rnuy 
desagradable.] Entonces cada cual volvia a su familia. To- 
dos se alegraban mucho cuando alguno se despertaba del 
sueiio [de vejezl y se rejuvenecia. Cuando Ken& estaba en 
el norte, tambiCn se habia despertaldo a si mismo e inme- 
diatamente despues sus tres compaiieros. El que es des- 
pertado por Ken& continGa viviendo. Se encontrarii jo- 
ven y remozado. Despues envejecerii. Y de nuevo se en- 
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tregarS a un profundo sueiio. Per0 cuando no se quiera 
levantar mss, entonces se convertiri. en montafia u3. pS- 
jaro, en viento o animal marino. en roca o animal terres- 
tre. Otros seguirSn a Ken6s a la b6veda celeste cuando 61 
se dirija all&; esos se convertirh en nubes y estrellas. 

Entonces [=en tiempos de 10s antepasadosl andaban 
por la tierra el buho, la lechuza, el albatros, el Sguila rato- 
nera, el ganso salvaje p otros animale,s mSs. Todos se con- 
virtieron en psjaros. Otros en viento y se fueron cada uno 
a su lugar. Otros se convirtieron en anirnales marinos: el 
calamar, la ballena y otros animales mSs que lioy viven 
en el agua. Otros se convirtieron en montaiias: el oichal6, 
el tCchnol, el Cuwan, el silS y algunos mis. Todos ellos se 
quedaron aqui, en nuestra tierra, donde todada contint?an. 
Esto son las montaiias, que antes no existian. Y,  asi pas6 
durante mucho, mucho tiempo. Quien se despertb, se vol- 
vib a levantar. Volvia a revivir su juventud. 

Per0 antes de subir a1 cielo Ken& nombrb para sus- 
tituirlC a TschCnuke. Este despert6 entonces a todos 10s 
que se habian Idormido. No debian llevar adherido m6s 
aquel mal olor y debian seguir viviendo. TschCnuke sabia 
desde luego cbmo tenia que despertar a la gente; Ken& 
se lo habia dicho. Desde entonces la gente va en busca de 
TschCnuke ; se rejuvenecen y continhan viviendo. 

Este es el origen del viento, de 10s animales, de la tie- 
+ray del mar y del aire. Entonces nadie se quedaba muerto. 
Todos se volvian a levantar de nuevo, despertados por 
TschCnuke. DespuCs dispuso Yoilolch que nadie mSs se pu- 
diese levantar del sueiio de vejez. Desde entonces nadie ha 
vuelto ya del sepulcro. Quien ahora cae, se ha muerto de 
verdad. 

Quisiera intercalar aqui algunas aclaraciones necesa- 
rias de las muchas que explicaran. Ken6s no se habia 
casado. TambiCn en 61 se not6 a1 fin el peso de la edad y 
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Per0 antes de que acabara su paso por este mundo, 
realiz6 una gran acci6n: “Ken6s habia repartido todo el 
ancho mundo. Esta tierra de aqui se la di6 a 10s Selk’nam. 
Los antepasados se fueron aumentando con rapidez. Pron- 
to hub0 mucha gente. Ken& Gib que seria pequeila para 
tantos. Entonces estaba la b6veda celeste mucho m5s cer- 
ca de la tierra. Antes de subir .Ken& a ella, la hizo elevar 
a la altura que hoy tiene. Alli se encuentra 61 en forma de 
estrella. Per0 aqui hay lugar para todos, para 10s antepa- 
sados y para 10s Selk‘nam.” 

En 10s niitos de 10s Y6manas ocupan un lugar desta- 
cado 10s hermanos YoSloch entre 10s importantes heroes y 
antepasados. La m5s inteligente de aquel pequefio circulo 
era la hermana mayor del Yoiloch; ella lo habia iniciado 
en todas las ciencias y le ayud6 en todas las dificultades. 
Todos 10s descubrimientos y utensilios de que disponen 
nuestros indigenas, con 10s que satisfacen todas sus nece- 
sidades vitales y hacen todas sus instalaciones, se 10s de- 
ben 10s fueguinos al portador de la cultura; por ello ha 
originado profundos rasgos en toda su existencia. Por 
ejemplo, el mismo Yo5loch ha introducido la muerte, CO- 

rno lo refieren nuestros indios de la tribu YAmana de la 
siguiente manera : 

La madre de 10s dos Yo5loch lleg6 a1 fin a ser vieja 
y decrCpita, de un dia a otro le iban desapareciendo las 
fuerzas. Cansada y agotada se acostb; a1 final estaba impo- 
sibilitada para moverse. Cuando ya se le habian acabado 
todas sus fuerzas, la sacaron ambos Yo5loch fuera de la ca- 
baCia y la colocaron en un sitio apropiado sobre la hierba 
para que la bailaran 10s cilidos rapos del sol. 

El Yo5loch mayor se sent6 a1 Iado de su madre y la 
miraba sin pestaiiear. Aunque siempre tenia 10s ojos cla- 
vados en su madre, &a estaba callada. Muchisimo le en- 
iristeci6 que su madre estuviera inm6vil; per0 no la mo- 



“Fueguinos” 37s 

lest6 en su profundo suefio y esperiba optimista que pronto 
se levantaria. 

Como el Yoiloch mayor no apartaba su atenta mirada 
de su madre y la miraba con mucha atencihn, Csta empe- 
26 a moverse lentamente. Entonces abri6 sus ojos y se 
movi6 un poco y el sue60 se retir6 de ella. Poco a poco 
fuC despertando su conciencia de aquel profundo letargo. 
AI principio apenas se movia, despuCs se notaba muy poco 
hasta que a1 fin, desapareciiv la debilitacih general de la 
edad. Est0 le satisfizo mucho a1 Yoiloch mayor y empez6 
a gritar lleno de alegria. Corriendo se meti6 en la cabaiia 
para que lo supiera su herrnano menor, diciCndole : “i Escu- 
cha p alCgrate: nuestra madre ha vuelto a despertar de su 
profundo sueiio !” Muy lentamente ha empezado a moverse. 
Tengo la seguridad de que pronto se levantark.” Estas pa- 
labras disgustaron a1 Yoiloch menor y Se opus0 a & her- 
mano dicikndole: ‘‘iEs0 no puede ser! Nuestra madre est5 
durmiendo ahora, pues es muy vieja y est5 completamente 
agotada. i Deb’e dormir para siempre !” Asi pas6 despuks. 
Ida madre ya no se movi6 ni volvi6 a levantarse mis. Cuan- 
do el Yoiloch mayor abandon6 la cabaiia y volvi6 a1 lu- 
gar donde estaba su madre, la mir6 atentamente. En  efecto, 
yacia sin movimiento alguno. De nuevo la estuvo mirando 
largo rato, como antes habia hecho; pkro esta vez no se 
movi6. Continuaba echada sin movimiento alguno ; estaba 
realmente rnuerta. 

Esta fuC la primera muerte. Desde entonces todos 10s 
hombres tienen que, morir. El Yo6Eoch menor lo ha que- 
rid0 asi. 

&-spu& de deambular mucho por esta tierra ascen- 
dieron a1 cielo todos 10s miembros de la familia de 10s por- 
tadores, de la cultura, donde desde entonces estin iluminan- 
do a nuestro planeta en forma de estrellas. 

Claramente diferenciada del circulo del Ser Supremo, 

‘ 
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como deidad superior a todas-e indcpendiente, y de la gran 
familia de heroes y de figuras mitol6gicas de las historias 
y relatos, se agitan en la imaginacih de nuestros fuegui- 
nos adem& una serie de e*spiritus. E s t h  muy lejos de cons- 
tituir algo importante; actGan m&s bien como seres des- 
agradables, personificadores del terror y del mal, aunque 
algunas lo hacen en forma de  hadas buenas. Cuando algu- 
na persona aislada se encuentra casualrnente en su deam- 
bular o en sus viajes con estos seres, casi siempre ocurre 
que son amenazados por ellos. Consideran como tales a 10s 
terribles canibales y 10s hip6critas espiritus del agua, que 
emergen disimuladamente de la superficie del mar y hunden 
las canoas y tambiCn a 10s grandes gigantes que viy 'en en tan 
considerable nlimero de aquel boslque. En  muchos aspec- 
tos se diferencian de ellos 10s bienintencionados YefSds- 
chel de 10s Y h a n a s ;  todos poseen uno de estos espiritus 
protectores, que lo acompaiia durante toda la vida. Impu- 
ras e impertinentes compafieras de las mujeres son las Y6si, 
las cuales, segjn la creencia de 10s Selk'nam, se esconden 
detrAs de 10s Arboles y caen sobre 10s que andan despre- 
venidos. 

Como nuestros fueguinos atribuyen a sus suefios una 
efectividad total o parcial, constituyen para ellos una ex- 
traordinaria influencia en lo que se refiere a sus respecti- 
vos destinos. Creen firmemente en estas alucinaciones, que 
les aterran '0 asustan. Por ello es el hechlcero el que ha de 
hacer volver a1 equilibrio espiritual a todo miembro de la 
tribu alucinado,. En  el fondo del hechicero hay practicas e 
infiuencias supersticiosas, consideradas como tales por nues- 
tros indios. Una multiforme serie de espiritus pueblan el 
rnundo imaginario de nuestros fueguinos; a uno o a otro 
se 10s encuentran todos de dia o de noche. 

A la vista de lo que llevamos dicho, nadie se pre- 
guntar5 ya si 10s fueguinos son verdaderos hombres. Es 
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para todo ulterior perfeccionamiento de sus trabajos y 
creaciones ; csos perf eocionamientos no les habrian ocasio- 
nado otra cosa sino molestias. De ahi esa inactividad en 
perfeccionar lo conseguido y ese mantenerse a lo largo de 
siglos en sus formas culturales tan especializadas. Estas se 
han conseguido a1 cab0 de una enorme serie de experien- 
cias particulares y una vez alcanzadas han garantizado a 
cada fueguino una existencia relativamente c6moda. 

Con inteligente reflexi6n y reposado tcilculo crean 
nuestros indigenas 10 que necesitan; su aguda forma de 
pensar prueba que. son hombres completos, como les ocurre 
a 10s d e d s  pueblos salvajes. Bajo el punto de vista del 
carikter se diferencian 10s delicados y timidos Yiimanas de 
10s fuertes y recelosos Alaculufes, aquellos de 10s muchos 
mis  rabiosos y confiados Selk’nam. Para apreciar la rica 
amplitud de su fantasia, recukrdese la extravante figura 
de sus espiritus en las ceremonias reservadas a 10s hombres, 
las numerosas personalidades de su mitologia, el conside- 
rable nfimero de juegos y adornos y sus pinturas del mer- 
po. Una inventiva que ha creado todo esto y mucho m k ,  
no permite que se la Iimite o rnenosprecie. Es maravilloso 
lo desarrollado que tienen el sentido de la vista y del oido, 
rnientras que ios otros sentidos no lo est&n tanto. 

L a  aptitud de nuestros hombres primitivos en el cam- 
po de sus producciones manuales tambiCn es de destacar. 
Con sus significativas armas y utensilios, que han creado 
a costa de sus propios esfuerzos y larga experiencia, con- 
lsiguen sorprendentes kxitos y resultados ; b&stenos recor- 
dar la eficacia de sus arcos y flechas, arpones y redes de 
pesca. Con tgcnicas variadas tejen toda clase de objetos 
de adorno y cestas a las que le confieren, ademss, unas for- 
mas de mucho gusto. Para hacerlas s610 disponen en sus 
trabajos manuales de las herrarnientas mis  primitivas, he- 
chas de madera, conchas y huesos. Precisamente por eso 
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se puede apreciar en nuestro siglo xx la ttcnica de la edad 
de la madera, la primitiva cultura del gtnero humano. 

h s  niiios fueguinos, como 10s europcos, vienen a este 
niundo con una inteligencia natural que varia !de unos a 
otros y esa misma desigualdad intelectual se manifiesta en- 
tre 10s mayores ; algunos son muy vivos e inteligentes, pero 
a la mayoria no les agrada forzar su cerebro. El fueguino 
posee bastantes lconocimientos generales. Ahora bien, como 
su posesi6n material es tan escasa, tienen bastante con las 
cifras de las primeras cinco unidades; las cantidades su- 
periores las indican con la palabra mucho o muy mucho. 
;El tiempo lo determinan con referencia a 10s f e n h e n o s  y 
cosas que pasan en la naturaleza. Maravillosarnente hBbi- 
les e ingeniosos se comportan en este aspect0 10s YBrnanas; 
para tstos cualquier cambio en la vida de 10s animales y 
de las plantas sirve como punto de partida para conocer 
el tiempo. 

Hablan del espacio de tiempo en el que se ponen 10s 
huevos de 10s pkjaros, est0 es, en plena prirnavera; en e1 
que dichos huevos estiin duros, es decir, a1 empezar el ve- 
rano; y de period0 de tiempo en que 10s huevos estkn hue- 
TOS [= rechazaldos por las cocinerasl, est0 es, a1 principio 
del plenu verano. Tambikn a1 presenciar el desarrollo de 
’algunas plantas y hasta de ciertos hongos se orientan con 
la mayor exactitud para saber las estaciones del aGo. A 
Feces se ayudan con la observaci6n de 10s movimientos y 
posiciones de algunas estrellas. Aquel inseguro tiempo at- 
mosftrico lo han llegado a distiqguir bastante bien a1 [ c a b  
de larga experiencia. Su conocimiento del lugar abarca las 
cosas m5s insignificantes para nosotros 10s europeos, pero 
que a ellos les sirven d e  imprescindibles puntos de parti- 
da. Confiados se muestran con la vida de sus plantas, asi 
como con la fauna que pueblan su patria. Contra las en- 

. 
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fermedades s610 encuentran escasos remedios ; son muy 
poco quejumbrosos por inclinaci6n natural. 

Ciertos cinculos europeos viven en la falsa creencia 
y e  10s pueblos primitives s610 disponen de un reducido 
xocabulario y que el sistema de construccih de su lengua 
es extraordinariamente sencillo. Tanto en lo general como 
en lo particular, se ve la realidad de otra cosa muy dife- 
rente. Entre 10s indigenas de toda AmCrica se ha descu- 
bierto alrededor de 125 grupos linguisticos distintos, y em 
lo que concierne a nuestros fueguinos a este respecto, sor- 
prende comprobar que sada una de las tres tribus dispone 
de su propio idiorna, a1 que hay que considerar como in- 
dependientes en el m6s estrecho sentido de la palabra. Asi, 
pues, no s610 falta toda pr6xima relaci6n de las lenguas 
fueguinas con otra lengua india cualquiera, sino que tam- 
poco se relacionan Cstas entre si. Dicha independencia de 

lenguas fueguinas, con particulares diferencias en la fon6- 
tica y sintaxis, asi como en las formas gramaticales, acre- 
dita en si y por si la antigiiedad hist6rico-cultural de nues-r 
tros indigenas; existe el hecho significativo que cada una 
de las tribus aisladas han tenido que poblar su actual es- 
pacio vital con independencia de las otras aos tribus ve- 
cinas, y ello desde hace ya muchisimo tiempo. Probable- 
mente 10s primeros que entraron en el archipiClago fueron 
10s Alaculufes, desputks aparacieron 10s Yhmanas en el ar- 
chipiClago del Calm de !Homos y finalmente se asentaron 
los Selk’nam en la Isla Grande; n i n g h  indicio revela 
cu5ntos siglos han separado estas inmigraciones. Dif eren- 
ci6ndose de las otras dos tribus se caracteriza el vocabu- 
lario de 10s Y5manas por una enorme riqueza y por una 
complicada morfologia, lo que supone una inteligencia pers- 
picaz; seguramente tiene su idioma varios miles de pala- 
bras en total. Entre 10s YAmanas sc han llegado a formar 
hasta particularidades diakticas Los Selk’nams nos cau- 
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san una sensaci6n extraiia por sus sonidos palatales duros, 
mezclados con voces gangosas, molestas a nuestros oidos. 

El sentidu de la belleza y el arte tampoco falta a nues- 
tros fueguinos, aunque carezcan de instrumentos musica- 
les. Disponen $de una colecci6n no despreciable de cantos y 
melodias. A pesar de que tienen que dediiar todo su pen- 
samiento y sus esfuerzos para la neccsaria bfisqueda de la 
comida, les queda espacio libre para juegos y deportes; las 
luchas y icarreras competidas de 10s jbvenes, ante la entu- 
siasmada mirada de sus paisanos, son 10s ldeportes mis  
preferidos de 10s Selk’nam. Con ellos se divierten y en- 
cuentran a1 mismo tiempo un alivio corporal y espiritual. 

DespuQ de todo lo que hemos dicho, ya nadie volve- 
~6 a poner mis  en duda que 10s salvajes de la terminaci6n 
mgs meridional del Nuevo Mundo, tan calumniados e in- 
‘juriados sin fundamento alguno durante tres siglos, son 
hombres aptos y perfectos; con algunos de 10s valores CUI- 
turales que poseen llegan a superar incluso a ciertos gru- 
90s de pueblos europeos. 



MI DESPEDIDA 

MUCHO m6s de IO 'que a1 principio se previ6, se habian 
ido demorando mis trabajos de investigacibn en la Tierra 
del Fuego. Cuatro veces llegu6 a partir de Santiago de 
Chile, donde entonces vivia y tenia mi trabajo, para diri- 
girrne a1 lejano sur donde pas6 en total dos aiios y medio, 
en estrecha convivencia con 10s indios. Me present6 a ellos 
como un amigo para comprenderlos y poder conocer sus 
caracteristicas culturales. Para mi no Nconstituian 10s in- 
dios objeto de, malsana curiosidad; y por eso nos compren- 
dimos tan bien desde un principio. De un viaje a otro se 
iban estrechando cada vez mQs 10s lazos de nuestra mu- 
tua confianza, y llegu6 a ser considerado miembro activo 
de su comunidad india, pudiendo tomar parte en sus actos 
sociales m5s venerados. Les .debo un profundo agradeci- 
miento hasta el fin de mii vida. Como hicieron posible que 
10s tratara con intinidad, supe pronto apreciarlos, Ilegan- 
do a tomarles un sincero afecto. Los rnuchos meses vivi- 
dos con ellos -puede parecer extrafio- me enriquecieron 
espiritualmente y me dieron a conocer una verdadera hu- 
manidad. Nunca m2s pod& prescindir en mi vida del pe- 
riodo de tiempo que pas6 en el borrascoso Cab0 de Hornos. 

Sin que lo esperara, fw6 muy fecunda la cosecha qua 
vislumbraba a1 fin de tan duro trabajo de investigador; 
todo lo que constituia la extraiia y valiosa cultura de 10s 
fueguinos, lo habia podido captar y lo tenia preparado pa- 
t a  un trabajo cientifico. A la vista de la realidad estos 
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corbuto y una sensible anemia se me habian presentado 
hacia ya tiempo ante el d6bil sol de aquellas latitudes. Me 
di cuenta en seguida de la gravedad de estos sintomas pa- 
ra mi constitucihn fisica que padecia braquicardia cr6nica. 
Tenia $que buscar inmediatamente otras condiciones de vi- 
’da antes que mi estado se agravara. Los Selk’nam me ha- 
bian transmitido todo lo que poseian de particularidades 
’etnol6gicas ; podia considerar terminadas mis observacio- 
nes en aquella regi6n. Habria podido quedar con mis in- 
aios en el campamento del Lago Fagnano hasta que lle- 
gara la primavera, per0 si lo hubiera hecho asi tal vez no 
habrian resistido mis fuerzas hasta entonces. Debia utili- 
zar las que me restaban para salir caminando en direcci6n 
sur, a travCs de la montaiia y llegar hasta el Canal de Bea- 
‘glme. Venir en esa direcci6n era mejor que si me hubiera 
dirigido por el norte hacia Rio Grande. Estaba decidido a 
una empresa en extremo terneraria, pero mi estado de sa- 
lud asi lo requeria. Me daba mucha pena tener que aban- 
klonar ahora a mis buenos amigos 10s indios, con 10s que 
me habia compentrado tanto en la Gran Cabaiia, de 10s 
hombres. Sintihdolo en el a h a  me atrevi, a1 fin, a par- 
ticipar mis planees a1 viejo TenenCsk, que habia Grigido 
aquellas ceremonias y estaba considerado como el mgs in- 
fluyente hechicero, que me habia prestado tan valiosos ser- 
vicios y quien me habia tratado con tanta confianza. Un 
mediodia lo invitC a mi cabafia. DespuCs de muchos rodeos 
le expliqu6 la urgencia de mi marcha y mi decisi6n de 
atravesar la montaiia caminando en direcci6n sur. DespuCs 
se  qued6pensativo. De nuevo le volvi a describir a 10s PO- 
cos dias el estado de debilidad en que me encontraba, que 
se iba agravando por momentos. Con palabras llenas de 
amargura me increp6 entonces Tenenesk. ‘‘1 Nunca ha atra- 
vesado un Selk’nam la montaiia en e‘poca de invierno, y 
muchos menos podris llevar tfi a cabo ‘dicho esfuerzo!”. 
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Mira c6mo est5 todo cubierto con una espesa capa de nie- 
ve. Espera a la primavera; entoaces podras recorrer ese 
Lfatigoso camino !”. 

No podia justificar una larga demora. Cuando le ha- 
blC encarecidamente a1 fie1 T6in, se decidi6, por la sin- 
cera amistad que me tenia, a servirme de acompafiante. 
Conseguimos despu6s la del valeroso Hbtech, que estabs 
con nosotros desde hacia‘ tiempo. Despu6s que lo medita- 
ron les pareci6 a ambos que nuestra enipresa era en ex- 
tremo audaz y peligrosa; s610 yo na queria comprenderIo 
asi. Con muchas promesas de pago 10s mantuve firmes en 
sus palabras. Honradamente hablando yo no conocia 10s 
peligros de las altas montafias salvajes; de otra forma hu- 
biera actuado con m&s prudencia. Ademjs nos faltaba a 
10s tres el equipo necesario. Con mi prisa perdieron tam- 
biCn el juicio mis dos indios tan conocedores del terreno, 
y nos preparamos para la penosa marcha. El  viejo Tene- 
nCsk estaba nerviosisimo y temia mucho Sobre nuestra suer- 
te; hablaba con sinceridad con cada uno de nosotros y juz- 
gaba la situaci6n con arreglo a su experiencia. Enfadado 
con mi incomprensi6n trat6 de llevarme a la raz6n y me 
gritaba: “ icon tanta ligereza no se juega con la propia 
vida! ~QUC te propones? Los tres moriedis. Quedaros 
aqui.” Con el mayor gusto hubiera ahorrado a1 buen viejo 
su enorme disgust0 ; per0 me pareci6 oportuno llevar a ca- 
bo mi decisi6n con la mayor rapidez, porque otros indios 
empezaron a advertir a mis dos compafieros de la temeri- 
dad de nuestro prop6sito. 

Mientrasl tanto nos fuimos preparando una especie 
de zapatos para la nieve, est0 es, dos tablillas fuertes, de 
sesenta por veinte centimetros, que por medio de correas se 
sujetarian a1 calzado. Me llevC un fusil que podria ser- 
virnos en el camino ; de provisiones de boca del campamen- 
to no podiamos cargar apenas nada. Sabiendo 10s tres que 
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clonde descans5semos tendriamos que encender rspidamen- 
te un gran fuego para protegernos del frio, nos atamos so- 
bre el pecho la pequefia bolsita de cuero, en la que metimos 
una cajita de cerillas. Estas tenian que preservarse a toda 
costa de la humedad. No podiamos cargarnos con el m5s 
pequeiio paquete ante aquel penosisimo camino. Mis ins- 
trumentos de trabajo, 10s dibujos que habia hecho y mis 
mAquinas y pertreclios fotogrAficos, se 10s SdejP a Tene- 
nksk para que 10s guardara, aunque senti muchisimo tener- 
me que desprender de aquellos tesoros que eran el resulta- 
do de largos meses de investigaci6n. 

La pentiltima tarde de mi estancia en el campamento 
indio la quise dedicar a conversar largamente con el fie1 
y receloso TenenCsk. Hay que observar que sufria mucho. 
Lo sentia m5s que yo mismo. Casi no le impresion6 pen- 
sar en mi separaci6n; tan claro vi6 la desgracia con la que 
nos ibamos a enfrentar, pues era un experto hechicero. 
Callado y pensativo se volvi6 a sentar en su cabaiia. “Mi 
buen amigo” -le dije entonces- ‘‘Gnicarnente porque me 
encuentro enfermo, no me puedo quedar aqui m5s tiempo. 
Si salgo pasado mafiana, no te abandon0 para siempre; 
jvolverC pronto!” Con 10s ojos llenos de 15grimas descans6 
su mirada aquel hombre fuerte e imperturbable sobre mi, 
a1 mismo tiempo que movi6 durante largo rato su cabeza. 
Entonces empezb a hablar en un tono casi llorando y en 
voz baja, sin mirarme, como hombre ya sin esperanza, y 
me dijo: “iYa te lo he dicho muchas veces! Si ahora sa- 
les de aqui, no te volveremos a ver. iMira la enorme can- 
tidad de nieve! iNadie puede atravesar ahora la montaiia! 
iQtddate aqui, pues no puedes recorrer en estos dias el ca- 
mino! Te sorprender5 la borrasca y te tendr5s que quedar 
sepultado en la nieve. iCaliCntate y quCdate con nosotros! 
Piensa en c6mo llorar5 tu padre si no Ilegas a tu casa. Te 
esperaria mucho tiempo y a1 fin sabria que te habrias que- 
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mo el oro. En la primayera me envi6 Tenenesk toda mi 
fortuna valikndose de un ganadero argentino. 

La enorme congoja no se me quitaba de encima. ;Era 
la sospecha del peligro de muerte con el que me iba a en- 
frentar o el dolor de tenerme que desped-ir? Con la mayor 
cordialidad estuve hablando con mis arnigos indios aquel 
iiltimo dia, y tratC de consolarlos proinetihdoles de que 
volveria dentro de poco. Todos mis esfuerzos resultaron 
infitiles y el campamento ofrecia un gran estado de depre- 
si6n. Reparti y regal6 mis objetos de uso. iEs curioso que 
nadie me encargara ni me pidiera nada para cuando vol- 
viera! CPresentian que aquella vida en comGn era la iilti- 
ma? Cuando a1 atardecer nos sentarnos formando un gran 
circulo alrededor del fuego y su rojo resplandor coloreaba 
por un momento nuestros piilidos rostros, tuve que mante- 
ner yo solo la conversacih, pues 10s indios estaban pre- 
ocupados y silenciosos. De todo .corazbn les agradeci su 
amable acogida y la confianza que me habian dispensado, 
la ayuda que me prestaron y las preocupaciones que se ha- 
bian tomado por mi, todos aquellos agradables dias e inte- 
Tesantes ceremonias que habia convivido en su compafiia. 
Con mucho gusto iba saludando a cada uno y en parti- 
cu1ar.i Cuknto bien les hicieron rnis sinceras y cordiales pa- 
labras ! i Cuin honrados se sentian por mi justificado reco- 
nocimiento! Mi promesa de que les contaria a rnis paisanos 
10s blancos lo buenos clue son 10s Selk’nam, pareci6 en- 
cantarlos y reanimarlos. 

Silenciosos nos separamos aquella tarde, que era la 
iiltima que paskbamos reunidos. Riipidamente me fui a bus- 
car mi pobre cama, compuesta de leiia y algunas pieles de 
guanaco. Queriamos ponernos en camino a1 amanecer del 
dia siguiente. No pude dormir. Inquieto daba vueltas en 
la cama a uno y otro lado, tanto que unos perros recelosos 
empezaron a ladrar. Coin0 en una visi6n general iba con- 
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siderando mi vida y trabajos en la compafiia de aquellos 
sencillos indios. Me preocupaba pensar que ya no podia pa- 
sar nada mis que una noche en el circulo de 10s prirnitivos 
snlvajes, que parecian acabados de salir de la mano del 
Creador y de cuya authtica humanidad nada sabian las 
masas de las grandes ciudades. icon cuAnta intimidad e in- 
genuidad se me habia obsequiado en aquellas rniseras ca- 
bafias! icon cuinto ardor y sinceridad se habian preocu- 
pado de mi estos indigenas, perseguidos tan inhumana- 
mente ! i C6mo me liabian hecho agradables aquellos dias 
10s encantadores nifios y las ingenuas muchachas con su 
chd ida  y confiada manera de ser! A todos 10s tenia que 
dejar aqui y casi sentia horror volver a la poco carifiosa 
J- egoista civilizaci6n. 

Un sincero agradecimiento sentia por aquellos hom- 
bres tan amables. Me habian tratado y cuidado corno a su 
mejor amigo, me confiaron sus mis valiosos actos sociales, 
y lleguC a ser uno mLs entre ellos. Es natural que tuviera 
que pasar por horas muy tristes y muchas amarguras; el 
camino de la mutua comprensi6n quedaba muy distante 
del de la plena confianza. ZDebia reprocharles el que fre- 
cuentemente no me comprendieran, porque se habian ente- 
rado muy poco o nada de mis planes, porque testarudos se 
entregaban a la holgazaneria y parecian molestarse con rnis 
preguntas, porque no podian comprender c6mo yo deseaba 
aprovechar a1 miximo 10s dias que pasaba entre ellos? To- 
das estas tristes experiencias, asi como el recuerdo de algtln 
malentendido y tantas otras preocupaciones, se perdonan 
a la vista del resultado que traje a mi casa y por la certeza 
que tengo que estos tan calumniados salvajes reconocieron 
en mi a un europeo mejor que a toda la chusrna de blancos 
que habian pasado antes por alli. Nunca olvidark la fideli- 
dad y ayuda de mis indios. 

AI amanecer me despedi de aquel miserable lugar don- 
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de me habia sentido como un indigena r n k  durante varias 
semanas. Una GItima ojeada dirigi a mi pobre cabafia, 
ojeada que me caus6 una imborrable emoci6n. Me separi 
de aquellos hombres espl’indidos y de sus carifiosas mu- 
jseres, a cuyas formas de vivir me habia acostumbrado por 
completo ; por Gltima vez acariciC aquellos encantadores 
nifios que me rodeaban con caras muy tristes. T6in y H6- 
tech, mis guias, partieron a grandes pasos, yo les seguia 
detrLs. “;El hombre captador de irnLgenes se va!”, dijeron 
las gentes y me estuvieron mirando durante algunos se- 
gundos. Varios arboles hicieron pronto irnposible la vista 
atr6s. iPara mi terminaba la vida india! 

Con macho trabajo ibarnos carninando por la espesa 
capa de nieve. AlternLndonos haciarnos todos de guia y 10s 
dos que le seguian carninaban sobre sus pisadas. Pasaron 
horas y horas y nuestra inarcha se iba haciendo cads vez 
mSs lenta. Sin variar la direcci6n sur queriarnos llegar a 
la montafia. Hacia las cuatro, el cansancio y la oscuridad 
nos oblig6 a acarnpar. Pronto estaba ardiendo un reluciente 
fuego. Abrigados con las mantas de pie1 nos echarnos cada 
uno de nosotros en la dura #caps de nieve y se recuperaron 
las fuerzas con un jugoso asado, pues poco antes habiamos 
cazado un guanaco. Como el fuego ernpez6 a derretir a la 
nieve que tenia debajo y Csta iba desapareciendo progre- 
sivamente, a1 cabo de un rato estLbamos rnetidos en un 
gran agujero y rnuy poco calor nos llegaba del fuego que 
ardia en el fondo. La noche era rnuy fria y nos apretLba- 
mos unos contra otros. Corno no pudimos dormir por el 
frio y la incomodidad, continuarnos la rnarcha a1 amanecer. 

AvanzLbamos con rnucha dificultad, pues el terreno 
iba ascendiendo suavemente y la capa de nieve aumentaba 
de espesor. Para nuestra contrariedad empez6 a caer ha- 
cia el mediodia una fuerte nevada. AI cab0 de dos horas, 
la nieve reciCn caida hizo tan pesada nuestra marcha, que 

* 





394 Martin Gusinde 

pinada subida mPsy la ciispide estaba coronada. Un mievo 
esfuerzo nos ayud6 a vencer el bloque de piedra mis  
elevado. 

Apenas habiamos pasado a la parte norte de esta roca, 
cuando nos sorprendi6 un viento tan huracanado, proce- 
dente del sur, que no nos podiamos tener de pie. La  nieve 
reci6n caida habia desaparecido all& arriba. De pie sobre 
la capa de nieve anterior, ya hecha hielo, estaban todos nues- 
tros cuerpos expuestos a1 furioso viento del sur. No habia 
refugio por ninguna parte. Entonces se orden6 : j Avance- 
mos corriendo! El huracSn azotaba terriblemente, y a1 cual 
no podiamos resistir. De nuevo volvi a caer y pronto no 
pude abrir m5.s mis ojos. Apenas habian pasado cinco mi- 
nutos cuando me tambale6 hacia un lado y sin darme cuen- 
ta me hundi en un mont6n de nieve. Tampoco H6tech 
se encontraba seguro. Tan s610 Thin se mantenia derecho 
y me contt, despu6s lo que habia pasado. En la extrema 
necesidad en que nos hall&bamos, y de la que se di6 cuenta 
a1 momento, se decidi6 a realizar un temerario acto de sal- 
vaci6n. “Salgamos inmediatamente de esta borrasca”, pen- 
s6. Con toda urgencia Ham6 a H6tech a su lado. Los dos 
me levantaron fuera de aquella lisa pared rocosa y me pu- 
sieron encima de la blanca capa de nieve reci6n caida. Ellos 
saltaron despu6s. Con mucho trabajo fueron echando fuera 
la nieve en la que estAbarnos hundidos, arrastrgndome a 
mi. Cuando ya tenia vencida aquella hondonada, llegaron 
a una planicie helada; durante 10s setenta minutos restan- 
tes en que estuvimos bajando hasta el boslque cercano no 
constitui para ellos otra cosa sin0 una pesada carga. 

Entonces encendieron fuego, me pusieron junto a la 
llama, a1 misrno tiempo que me daban vueltas y me frota- 
ban el cuerpo con las palmas de  las rnanos. El calor del 
fuego me hizo despertar poco a poco de mi pCrdida de co- 
nocimiento. Me quit6 mis vestidos y me puse a calentarme 
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y me reanimt. H6tech estaba sangrando terriblemente en 
a n  pie, y entonces me quite mi ropa interior para li&rsela 
rkpidamente. El fusil que llevaba T6in se habia roto y su 
rostro estaba lleno de heridas. La dura nieve me habia he- 
cho profundos rasgufios en mis rnanos y antebrazos; el G1- 
t h o  trozo de carne, que llevaba atado en mi morral, se 
habia echado a perder. Cada uno de nosotros colg6 10s ves- 
tidos hechos pedazos. A pesar de todo, ambos se reanima- 
ron mucho cuando me vieron abrir 10s ojos; yo me encon- 
traba loco de alegria de ,encontrarine fuera de aquel gran 
peligro y por haber pasado la parte sur de la cresta de la 
montafia. U n  poco de azikar y un Gltimo pedazo de 'cho- 
colate, que habia guardado durante meses y que entonces 
saque de mi bolsillo, era nuestra finica provisi6n; con ella 
tomamos fuerzas para continuar la marcha. Un aire helado 
nos soplaba desde la altura; sin embargo, ante las estrellas 
que se veian brillar adquirimos un poco de Znimo. 

A la mafiana siguiente muy temprano volvimos a te- 
ner  hambre. Monte abajo se andaba mejor, pero el agota- 
miento nos entorpecia mucho. Pronto me tuvieron que 
poner entre mis dos acompafiantes y me iban arrastrando, 
pues yo casi no podia andar. Una noche m5s t u v h o s  que 
pasar a1 relente de aquel helado invierno. Cuando llega- 
mos a1 dia siguiente a la orilla del Rio Mayor, su curso so- 
hre la capa de hielo casi constituy6 para nosotros una cosa 
buena. Del agotamiento qua tenia no podia casi ni hablar 
ni  tenerme en pie. A1 fin, divisamos 10s edificios de la gran- 
j a  de Puerto Harberton el Canal de Beagle, y este pa- 
norama nos hizo avanzar realizando un Gltimo esfuerzo. 

Hacia las quince horas nos encontrainos delante de la 
vivienda y pedimos perrniso para entrar. El honrado no- 
ruego Nilson, un gigante de tipo que era el administrador 
de aquella hacienda, no se lo creia cuando me reconoci6 en 
medio de mis dos acompafiantes. iEn el invierno no 11s ve- 
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nido n i n g h  ser humano de la montaiia! Completamente 
agotado y temblando de frio por tener mis vestidos hela- 
dos en su mayor parte, me desplomC a la entrada de la 
casa, despuis de balbucear algunas palabras en voz baja. Se 
me llev6 a una habitaci6n caliente, me ofrecieron todos 10s 
cuidados posibles y se me estuvo observando en mi profun- 
do e ininterrumpido sueiio hasta el mediodia del dia si- 
guiente. Mis fuertes acompaiiantes se repusieron rgpida- 
mente y nos alegriibamos muchisimo da haber coronado el 
grave peligro de la montaiia. El altruista administrador n o  
podia comprender nuestra locura por habernos decidido o 
una empresa tan temeraria. Estgbamos 10s tres perfecta- 
mente de acuerdo en no emprender nunca d s  una cami- 
nata de ese tip0 durante (el invierno. T6in repetia con la 
mayor seriedad: “ iYa nos lo habia advertido TenenCsk! 
jEs un hAbil hechicero y estaba seguro (que nos iba a sor- 
prender una peligrosa borrasca!” No quiero disculpar mi 
manera de proceder; si hubiese conocido el peligro en toda 
su gravedad no me hubiera puesto tan temerariamente en 
camino, a pesar de mi delicado estado de salud. Como es 
natural, les dije a mis valientes acornpaiiantes que debian 
emprender el regreso en la primavera. Estos, cornpletamen- 
te restablecida su salud, habian vuelto a levantar un cam- 
pamento en Lago Fagnano. Haberme salvado del gran pe- 
ligro de morir congelado, constituye para mi la inolvidable 
salvaci6n del buen T6in. 

Con la ~ l t i m a  despedida de estos indios desapareci6 
para mi, por asi decirlo, una parte de este mundo. 

No pasargn treinta aiios, y 10s iiltimos representantes 
de esta primitiva manera de vivir se habrgn hundido para 
siempre en el olvido. Entonces oteargn inhtiImente 10s he- 
lados picachos de las montaiias, cubiertos con nieves per- 
petuas, las ondulantes canoas en medio de 10s brazos da 
mar y 10s pacificos campamentos en 10s valles abrigactos 
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a este miserable trozo de tierra, di6 vida y anirnaci6n a su 
mon6tono paisaje? 

DespuCs que me habia preguntado estas cosas, me 
apoyC un dia, poco #antes de mi partida de la Tierra del 
Fuego, en el vallado cubierto de musgos y liquenes de un 
pequefio cementerio, mirando pensativo el gran horizonte 
que se ofrecia a mi vista. Entonces pen&: “iTodo ese pue- 
blo est& ahi!” En  efecto, todos han sido aniquilados por 
la insacifable codicia de la raza blanca y por 10s efectos 
mortales de su influencia. El indigenismo en la Tierra del, 
Fuego ya no se puede recuperar. S610 las olas del Cab0 de 
Homos, en su constante movimiento, estSn susurrando con- 
tinuo responso a 10s indios desaparecidos. 

Con mucha frecuencia vuelven mis pensamientos a la 
Iejana Tierra del Fuego, ‘donde pude captar toda la cul- 
tura de estos indigenas prirnitivos en el atardecer de sa 
existencia, salv&ndoTa asi para 10s etn6logos. Este rico te- 
soro cultural que observC, procedente de la primera Cpoca 
de nuestro gCnero, no permiti& que caigan en el silencb 
sus creadores y portadores actuales. U cuando a mi, quiz& 
corn0 Gltimo fueguino. me lleven a la tumba, habr6 elevadoi 
con esta descripoi6n un monument0 de gratitu’d a mis her- 
manos de tribu, a1 poner de manifiesto que son hombres per- 
fectos con ,capacidad de trabajo y car&cter, con alma y; 
coraz6n. El futuro ya no pod& olvidar a mis indios. 





celosamente ocultas a 10s ojos 

de 10s extraiios. 

A travks de las pbginas 

de la obra del Pr. Gusinde, 

se adquiere el conocimiento 

de que estos primitivos se 

han enfrentado con algunos 

problemas trascender ales de 

la vida con mbs kxito que 

ciertas modernas teorias sobre 

el Estado y la sociedad. 
Este valioso trabajo que 

presenta la ESCUELA DE 
E S T U D I O S  H I S P A N O  
AMERICANOS DE SEVI- 
LLA, en versidn directa de 
Diego Berm6dez Camacho, a1 
pdblico dehablaespafiola, acre- 
cienta su importancia con una 
interesantisima y numerosa do- 
cumentacidn grbfica, rezlmen- 
te imponderable por tratarse 
de una raza de desaparicidn 
inminente, y que ilustra tantos 
aspectos del apasionante pro- 
blema de la vida del hombre 
primitivo. 
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