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CAP~TULO XIV 

LOS FUEGUINOS 

Divisi6n racial de 10s fueguinos - Origen ktnico de las tres estirpes 

nos en la historia de las exploraciones - La persecuci6n de 10s indigenas - Mons. Fagnano funda las misiones salesianas - Apuntes antropo- 
16gicos y etxiogriificos de 10s indios alacalufes, yiimanas y onas - 

Conclusi6n. 

fueguinas: alacalufes, yiimanas o yaganes y onas - Los fuegui- 

D E j A R f A  incompleto el grandioso panorama de la Tierra del Fuego 
si no presentara e hiciera resaltar a1 ser humano que durante mu- 
chos siglos fue seiior absoluto en ella, y cuya vida sencilla y pri- 
mitiva armonizaba admirablemente con la salvaje virginidad de la 
naturaleza, mientras encarnaba -en la diversidad de las razas y 
de su misma estructura fisica - 10s diferentes y opuestos aspectos 
del archipiklago fueguino. 

Los indigenas que habitaban la Tierra del Fuego fueron cono- 
cidos durante varios siglos con el h i c o  nombre de fueguinos, de 
significado hicamente geogriifico y no racial. Solamente en la 
segunda mitad del siglo pasado, cuando se efectuaron 10s viajes 
de la Adventure y de la Beagle a1 mando de Fitz Roy, y llega- 
ron 10s primeros misioneros, 10s indigenas de la Tierra del Fuego 
fueron clasificados definitivamente en tres distintas ramas: alacalu- 
fes, yiimanas o yaganes y onas. 

Los alacalufes y yiimanas, Vivian en las islas occidentales y 
australes del archipiClago fueguino; 10s primeros desde la isla 
Stewart, situada algo a1 sudeste de la peninsula Brecknock, hasta 
10s canales occidentales de la Patagonia, a1 norte diel Estrecho de 
Magallanes; y 10s segundos en el canal Beagle y en el intrincado 

281 



sistema de islas desparramadas a1 sur del mismo, hasta el lejano 
grupo de las Hermite. 

Ambos pertenecian a1 grupo de 10s llamados indios canoeros 
porque pasaban gran parte de su vida’ en 10s canales con sus ca- 
noas, dedicados a la pesca. 

I;os indigenas onas, con su pequeiia ramificaci6n haush, ocupa- 
ban el sector nordeste de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, limi- 
tado a1 norte por el Estrecho de Magallanes y a1 este por el ockano 
Atlbntico, y constituian el grupo de indios de a pie”, porque 
Vivian en la estepa cazando animales silvestres. 

Los indios pedestres de la Tierra del Fuego onas-haushes, y 10s 
indios canoeros alacalufes-yimanas, formaban dos grupos raciales 
completamente distintos por sus caracteres somiiticos y por sus cos- 
tumbres. En  cuanto a la lengua, se trata de tres familias linguisticas 
distintas. 

En  esta diferenciaci6n racial en la extremidad de las tierras 
habitadas del continente americano, la prioridad cronol6gica per- 
tenece a 10s canoeros. 

Segiin 10s estudios efectuados por el antrop6logo Prof. Imbe- 
lloni, 10s indios canoeros junto con 10s habitantes de la costa marl- 
tima brasiliana y 10s prehist6ricos de Arica y Coquimbo, consti- 
tuyen 10s Gltimos supkrstites de una formaci6n humana con afini- 
dades tasmanoides, que cubri6 un tiempo gran parte de las costas 
y ciispides del continente. 

Imbelloni en su clasificaci6n de 10s aborigenes americanos dis- 
tingue a estos indigenas con el nombre general de fukguidos, 
en atenci6n a1 nombre de Fueguia, donde se han conservado por 
mayor tiempo. 

Los onas representan el jal6n meridional de la formaci6n deno- 
minada pdmpide por el mismo autor y poseen hbbitos corporales 
y patrimoniales similares a 10s de 10s antiguos patagones 1. 

El interks que despertaron en 10s primeros navegantes 10s sal- 
vajes que encontraron a lo largo de las costas de la Tierra del 
Fuego se destaca en las pbginas que les dedicaron en sus diarios 
de navegaci6n. 

Juan Ladrillero, en su muy atrevido viaje a travks de 10s canales 
occidentales del Estrecho de Magallanes, describe, ya en 1558, el 
aspect0 miserable y la vida de 10s indigenas, 10s actuales alaca- 
lufes, que encontr6 numerosos en su camino. Avanzando despuks 
hacia la desembocadura occidental del Estrecho, hasta su primera 
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Josk Imbelloni: Culfuras indigenas de la Tierra del Fuego, Buenos Aires, 
1936. 
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angostura, conoci6 a 10s indios patagones o tehuelches, que le pro- 
dujeron no poca maravilla por su gigantesca estatura y por su 
desarrollo intelectual, que kl juzg6 muy superior a1 de 10s indios 
encontrados en 10s canales. 

Pedro Sarmiento de Gamboa (1580) es el primer navegante que 
descubri6 a 10s indios onas, mientras reconocia la costa norte 
de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, a lo largo del Estrecho 
de Magallanes. En la relaci6n que nos dej6 de sus viajes, describe 
el extraordinario desarrollo fisico y la fuerza de aquellos indigenas, 
que llama siempre gente grunde. Y para que llegara hasta la pos- 
teridad el recuerdo de su encuentro con 10s indios, Ham6 precisa- 
mente la bahia donde por primera vez 10s vi6, con el nombre de Gen- 
te Grande, que se ha conservado inalterable hasta el presente '. 

John Narborough (16701, en su diario de navegach, nos da 
a conocer minuciosamente la miserable condici6n de 10s salvajes 
que habitaban el Estrecho de Magallanes y algunas islas a1 sur 
del mismo, a 10s que hizo muchos regalos esperando en van0 el or0 
que 10s europeos creian que abundaba tanto en aquellas tierras. 

Cas; un siglo despuks, el navegante francks Antonio de Bou- 
gainville (1765-1769), en numerosos viajes que hizo a1 Estrecho 
de Magallanes y canales adyacentes, para proveer de madera a las 
Islas Malvinas, donde habia fundado una colonia francesa, se de- 
tiene en interesantes estudios y observaciones sobre la vida y ca- 
rhcter de 10s indigenas que encontr6 en el Estrecho de Magallanes, 
10s cuales, dice, fueron llamados Pecheruis (amigos) porque ksta 
fue la primera palabra que ellos pronunciaron cuando 10s encontr6. 

Nuevas e importantes noticias sobre las costumbres de aquellos 
salvajes que por su desnudez, su degradaci6n y especialmente su 
hambre, demostraron ser 10s hombres mSs miserables del mundo, 
nos las dan 10s ingleses John Byron, Samuel Vallis y Felipe Car- 
teret, que en aquella misma kpoca exploraron el Estrecho de Maga- 
llanes y 10s canales occidentales de la Tierra del Fuego. 

Mucha importancia tienen las descripciones del famoso nave- 
gante James Cook sobre las costumbres de 10s onas-haushes, a 
10s que conoci6 y estudi6 en la bahia Buen Suceso el aiio 1769, 
cuando realizaba su primer viaje de circunnavegaci6n en la nave 
andevour. 

En aquel encuentro qued6 sorprendido a1 averiguar que estos 
salvajes sin otra habitaei6n m6s que una miserable choza hecha 

Pedro Sarmiento de Gamboa: Relacidn y derrotero del viaje de descubrirniento 
del Estrecho Hadre de Dios, antes llarnado de Hagallanes. Madrid, Imprenta Real, 
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1768, pigs. 245-246. 
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de troncos y de matas secas, en la que el viento, la nieve y el agua 
penetraban por todas partes,. casi desnudos, sin ninguna comodidad 
ni siquiera las que pueden ser proporcionadas por el arte mis  rGs- 
tico, sin ning6n medio para prepararse el alimento, Vivian felices 
y contentos sin demostrar n i n g h  deseo de otras cosas ademis de 
aquellas que tenian” 3. 

En su segundo viaje alrededor del mundo, Cook se detuvo a l g h  
tiempo en la bahia Natales (Chrifsmas B.) a1 suroeste del archi- 
piClago fueguino, donde tuvo la oportunidad de conocer las costum- 
bres de 10s indios yhmanas, ‘%uyo aspecto, escribe, acusa la mi- 
seria y la suciedad m6s horribles. Son pequeiios, flacos, y despiden 
un hedor insoportable; tienen las esgaldas y el pecho largos y hue- 
sudos, y el resto del cuerpo es tan dkbil que, observando separada- 
mente las diferentes partes, nos resistimos a creer que Sean de la 
misma persona, pues sus piernas son encorvadas y las rodillas de 
un grandor desproporcionado”. 

“Todos 10s que fueron en el primer viaje con la nave Ende- 
vour convienen en decir que 10s indigenas que habian visto en la 
bahia Buen Suceso Vivian mis  cdmodamente y m6s felices que 
kstos: su estatura era m b  elevada, usaban un calzado que defendia 
sus pies; eran, en fin, mAs comumicativos y tenian alguna idea de 
civilizacibn. Estos, en cambio, eran tan torpes, tan indolentes y 
miserables, que no querian o no podian defenderse del rigor 
del clima” 4. 

Despuks de kstos, casi todos 10s navegantes que se acercaron 
a aquellas costas se detuvieron a hacer descripciones m h  o menos 
atendibles de 10s indios fueguinos, pero se limitaron a su aspecto, 
alimentacibn, armas y utensilios, sin hacer menci6n alguna de cuanto 
se refiere a su lengua, ordenamiento civil y mCtodo de vida. 

Quien con mayor cliscernimiento y verosimilitud reuni6 nume- 
rosas noticias de 10s indios del Estrecho de Magallanes fue D. 
Antonio de C6rdoba (1785-1789). Leyendo las p6ginas de aquella 
relacibn, se encuentran 10s mismos usos, las mismas costumbres 
de 10s actuales indios, sin que podamos reconocer el menor asomo 
de progreso o mejoramiento en su cultura e industria. Tenemos, 
pues, ya desde fines del siglo XVIII, una descripci6n casi com- 
pleta de 10s usos y costumbres de 10s indios de 10s canales, pero sin 

Cfr. Jacques Cook: Relation d’un voyage Jait autour du monde (1769-70-71) 
Tome 11, p&g. 287. 

Cfr. Jacques Cook: Vo-yage duns L’Hemisphere austral et autour du monde. 
(1772-73-74-75). Tome IV, pbg. 34. 



la menor idea de investigaciones para determinar 
ktnicos, especialmente por el estudio de su lengua. 

La primera indicacihn, aunque incompleta, sobre 10s caracteres 
especificos de su raza, nos la da el cklebre explorador Fitz Roy, 
que tuvo m6s largo contact0 que ningiin otro con 10s habitantes 
del archipiklago fueguino (1831-1836). 

El clasifica en cuatro tribus 10s indigenas de la Tierra del Fuego, 
segiin el nombre con que ellos mismos solian distinguirse, de Ya- 
cana-Kunny, Tekeenica, Alikhoolip y Pecheray, haciendo importan- 
tes observaciones sobre las diferencias culturales y fisicas de estas 
tribus y sohre su lengua. 

Todos, pues, si exceptuamos 10s datos incompletos de Sar- 
miento, nos dejaron sin noticias de 10s indios onas, que residian en 
la parte oriental de la Tierra del Fuego, y que eran muy numerosos 
y distintos de 10s otros. 

Solamente Fitz Roy, que 10s avist6 en el cab0 Pefias y en la 
bahia Buen Suceso, 10s sefiala con 10s nombres de Uemmen y 
Yacana-Kunny, afiadiendo que son fisicamente superiores a 10s 
otros fueguinos, y que se parecen mucho por su aspect0 y estatura 
a 10s indios patagones. 

La ignorancia u olvido de dna raza tan importante se debe a1 
hecho de que las costas orientales de la Isla G?ande de la Tierra 
del Fuego, donde ellos habitaban, eran evitadas por todas las naves 
por 10s peligros que presentaban, pues estaban inexpaoradas, sin 
puertos y llenas de bajios, y por el temor que infundian 10s indios. 

Cuando se establecieron 10s misioneros anglicanos en las islas 
australes a ruegos de Fitz Roy, que deseaba ardientemente la civi- 
lizaci6n de aquellos indios, emprendieron un estudio amplio y pro- 
lijo de la lengua y costumbres de 10s salvajes, y fueron clasificados 
10s habitantes de aquel vasto archipiklago en tres diferentes estir- 
pes: alacalufes, yAmanas o yaganes y onas 5. 

Los onas que conocieron 10s misioneros anglicanos eran 10s que 
residian en las playas del canal Beagle, junto a Harberton; muy 
pocos, a decir verdad, en comparaci6n de las numerosas tribus 
que Vivian, completamente desconocidas, en la zona pampeana de 
la Isla Grande, en cuyo interior n i n g h  viajero habia osado penetrar. 

5 La palabra “yugun” deriva de “Yuga”, nombre con el cual 10s indigenas 
designaban el Paso Murray, donde solian reunirse la mayor parte de las tribus 
de esta raza, y fue adoptada por 10s misioneros protestantes cuando establecieron 
su misi6n en este lugar. 

“Ydmana” significa hombre, persona de la propia raza, y era el nombre que 
se daban a si mismos. 

Fitz Roy 10s habia denominado “tekeenica”. 
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Un modesto explorador c hileno, el capitin Serrano Montaner, 
fue el primero que hizo una larga excursi6n por la parte septen- 
trional de la Tierra del Fuego, en 10s meses de enero y febrero de 
1879, desde la bahia Gente Grande hasta la bahfa San Sebastiin, 
pasando por la bahia InGtil. 

Efectu6 Serrano este viaje pacificamente, a travks de las nume- 
rosas tribus de onas, 10s cuales hufan cuando se acercaba; pero, 
vencidos su natural desconfianza y temor, pudo tratar con ellos y 
conocer perfectamente sus costumbres. 

En  la narraci6n de su viaje afirma el capitin Serrano que estos 
indios tenian el mismo aspect0 que 10s patagones, pero sus mGsculos 
estaban m6s desarrollados y m6s proporcionados todos 10s miem- 
bros de su cuerpo. Tambikn not6 que era rnis uniforme su esta- 
tura que la de 10s patagones, 10s cuales habfan perdido indudable- 
mente mucho de la belleza de la raza, desde que se convirtieron en 
jinetes perpetuos. 

La expedicih argentina, capitaneada por D. Ram& Lista, 
que en 1886 exploraba la vertiente oriental de la Tierra del Fuego, 
desde la bahia San Sebastiin a la bahia Thetis, arroj6 nueva luz so- 
bre los indios onas y vino a confirmar las aserciones de Serrano acer- 
ca de'la superioridad de la estirpe ona sobre sus vecinas la alacalufe 
y la yimana, desmintiendo de una vez para siempre la err6nea afir- 
maci6n de que era una raza embrutecida y bbrbara. 

A esta expedici6n estaba incorporado como capellin militar el 
sacerdote misionero salesiano D. Josk Fagnano, que rnis tarde 
debfa unir para siempre su nombre a1 de estas tierras, como ap6stol 
y defensor de aquellos infelices salvajes. 

Habiendo desembarcado Lista en la bahia San Sebastiin, se 
encontr6 pocos dias despuks, durante una exploraci6n por 10s alre- 
dedores, con una numerosisima tribu de indios que inmediatamente 
mand6 perseguir para tomarlos prisioneros. Vikndose amenazados 
pusiCronse 10s salvajes, como era natural, en actitud de defensa, 
lanzando flechas contra 10s invasores. Este acto de hostilidad fue 
considerado mbs que suficiente para que el capitbn se creyera con 
derecho a hacer us0 de las armas. 

En pocos minutos, despuks de fuego concentrado, quedaron 
deshechos 10s pobres indios: 28 muertos sobre el terreno, y muchos 
heridos, engre ellos algunas mujeres y nifios 'j. 

6 En esta circunstancia dio a conocer su Animo ardiente y animoso de apb- 
to1 don Josk Fagnano que, despreciando el peligro a que exponia su vida, reproch6 
endfgicamente a1 jefe de la expedicibn, Lista, el delito que acababa de cometer. 

En estos tkrminos refiere el hecho un ilustre comandante de la marina argen- 
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Por las lisonjeras descripciones que publicaron sobre la ferti- 
lidad de la regi6n explorada, estas dos expediciones abrieron nuevo 
horizonte de prosperidad y de progreso a aquella isla, que habia 
sido considerada estkril hasta entonces, y la invadi6 muy pronto 
una infinidad de aventureros, sobre todo buscadores de oro, y 
estancieros en busca de riquezas que trataban de allegarlas por 
todos 10s medios. 

Victimas de esa ley de la civilizaci6n moderna que hace preva- 
lecer el derecho del m6s fuerte, 10s indios se vieron muy pronto 
obligados a ceder el terreno a 10s nuevos conquistadores y aban- 
donar para siempre su tierra natal, que habia visto durante muchos 
siglos multiplicarse sus generaciones. 

Huyendo de la persecuci6n se retiraron a las regiones del sur, 
donde 10s numerosos pantanos y las tupidas florestas hacian diffcil 
el acceso a ios civilizados. Los actos de crueldad y sevicia que se 
perpetraron contra 10s indios onas desde que 10s hombres blancos 
penetraron en aquellas regiones, y que tanto ha contribuido a la 
ripida extinci6n de una raza inofensiva y vigorosa, pasarin a la 
posteridad como una mancha vergonzosa de la civilizaci6n. 

Exploradores, estancieros y militares no tuvieron escrtipulos en 
descargar sus miuseres contra 10s infelices indios, como si se tra- 
tase de otras tantas fieras o de piezas de caza, y arrancar del lado 
de 10s maridos y 10s padres a las mujeres y a las nifias para expo- 
nerlas a todos 10s vituperios. Algunos fueron separados de sus ho- 
gares para llevarlos a tierras extrafias con el pretext0 de la ciencia, 
y exhibirlos como 10s seres mis  aegenerados del gknero humano. 

Para justificar estos actos de barbarie, la fantasia de 10s civili- 
zados forj6 exageradas descripciones de emboscadas, ataques morti- 
feros por parte de 10s indios y horribles escenas de matanza y 

tina: “Nos encontrAbamos en la Tierra del Fuego en una exploraci6n cientifico- 
militar, a la cabeza de la cual estaba el sefior Lista. De caricter duro y violento, 
habia 6ste mandado hacer fuego contra un grupo de pobres indios,‘ algunos de 
10s cuales cayeron para no levantarse mis. El sacerdote Fagnano, que era el 
Capellin de la expedicibn, cor& inmediatamente a1 oir 10s disparos a1 lugar del 
suceso. Alli encontr6 a1 jefe, a 25 soldados y a algunos infelices indios heridos, 
que lanzaban lastimosas quejas. El sacerdote Fagnano se convirti6 entonces en 
hkroe. Acercbse resuelto a1 jefe de la expedici6n y con francas palabras le in- 
crep6 su delito. Temiamos nosotros por su vida, pues ora ardia el jefe en cblera, 
ora palidecia ante el var6n de Dios, que en medio de aquellas soledades, le- 
vantibase como un profeta para condenar la crueldad del soldado. Tenia a sus 
6rdenes 25 fusiles, que a una simple sefial se descargarian contra el pecho de aquel 
valiente. En aquel momento comprendi que monsefior Fagnano era un ver- 
dadero hkroe, digno de admiraci6n” (Carbajal, I,. : Las lllisiones salesinnas, 
pig. 111). 
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saqueo, mientras en realidad el indio ona jamis se demostr6 beli- 
cos0 sino para tutelar sus bienes, sus tierras y su familia. Nunca fue 
sanguinario; tan s610 cuando se vi0 tomado de mira por 10s blancos, 
se veng6 por represalia, y a veces terriblemente. 

A tal punto lleg6 en el invasor el desprecio y el odio contra 
10s indigenas que, para librarse definitivamente de ellos, pues eran 
obsticulo para la multiplicaci6n de sus ovejas, pagaba una libra 
esterlina por cada cabeza humana o por cada par de orejas que 
se le presentara. 

Otros, en cambio, en nombre de la ciencia 10s mataban como 
fieras, para enriquecer 10s museos de Londres o de Paris. Y como 
10s indios para saciar el hambre acostumbraban comer sin repug- 
nancia tambikn 10s animales muertos que encontraban por el campo, 
hub0 quien envenen6 grandes trozos de carne con estricnina para 
terminar mis  ficilmente su obra inicua de exterminio. 

Cito aqui un cas0 documentado de esta refinada crueldad 
humana. 

En  el afio 1887 en las vecindades de la bahfa Gente Grande un 
ovejero refiri6 a1 administrador de una estancia que 10s indios 
habiancortado el alambrado y se habian llevado una pifia de ovejas. 
El administrador dio orden inmediatamente a un grupo de guar- 
dianes que buscasen la huella de 10s fugitivos y 10s alcanzaran. Asi 
sucedi6: en pocas horas pudieron 10s pastores avistar de lejos a 
10s indios, 10s cuales arreando delante de ellos las ovejas, ya esta- 
ban por penetrar en el bosque. Apenas 10s onas advirtieron que 
eran perseguidos, no sikndoles posible huir con las ovejas, les que- 
braron las piernas para que no pudieran fugarse y asi ellos habrian 
podido comerlas mis  tarde. Cuando 10s guardianes alcanzaron a 
las ovejas 10s onas ya se habian escondido en la floresta. Volviendo 
sobre sus pasos, fueron a comunicarle a1 administrador el mal 
kxito de su Gometido. 

Por la mente del administrador cruz6 entonces una idea sa tk  
nicamente cruel. Llam6 a sus hombres y les orden6 que volvieran 
a aquel lugar e inocularan entre la pie1 y la carne de 10s animales 
una buena dosis de estricnina. La orden fue cumplida en el acto 
y las ovejas murieron por la poderosa acci6n del veneno. AI dia 
siguiente volvieron 10s onas con sus familias sin sospecha alguna 
a1 lugar en que habian dejado las ovejas e hicieron un opiparo ban- 
quete. Unas horas despuCs 10s ovejeros hallaron en el lugar unos 
cincuenta cad'5veres csntorsionados por el espasmo atroz de 10s 
dolores sufridos en una desgarradora agonia. 

Innumerables episodios dolorosos registra la historia de la per- 
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secuci6n contra 10s salvajes en la Tierra del Fuego que creo super- 
flu0 citar. 

Aunque fueran manifiestos y reprochables 10s graves dafios que 
10s indigenas, en la lucha por su existencia, causaban a 10s estan- 
cieros con la matanza de las costosas ovejas importadas, no les 
era licito a ellos usar medios tan inhumanos de destrucci6n y de 
muerte, ya sea porque 10s animales cazados (guanacos blancos) se 
encontraban en un terreno propiedad de 10s indigenas, y'a sea por- 
que 10s salvajes eran tambikn nuestros hermanos, criaturas de Dios, 
sensibles como nosotros a 10s gozos y a 10s dolores, tanto mbs dig- 
nos de compasi6n y de ayuda cuanto mbs miserables e ignorantes. 

En  este triste y rbpido declinar de la raza fueguina cup0 a 
10s Misioneros Salesianos el noble, aunque ingrato, papel de defen- 
der a1 indigena contra el blanco invasor, a1 dkbil contra el pionero 
audaz e inteligente, Qvido de ganancias, a1 cual sonreia una fbcil 
e inmensa fortuna en la conquista de aquellas tierras, hasta enton- 
ces domini0 absoluto de 10s indios onas. 

El mCrito principal de esta obra bienhechora de protecci6n y 
asistencia a la infeliz raza fueguina perseguida, corresponde a1 
Ilmo. Mons. Josk Fagnano, el gran ap6stol de la Tierra del Fuego '. 

En este general desconocimiento de todo sentimiento humani- 
tario hacia 10s infelices indios, que oprimidos e incapaces de hacer 
valer sus derechos, sufrian angustias de muerte, este hombre de 
gran coraz6n, este sacerdote magnbnimo, se pus0 decididamente a 
su lado para defenderlos y protegerlos, y en nombre de la religi6n 
y de la civilizaci6n verdadera tom6 a pecho su causa, hizo lo posible 
para poner un freno a aquella persecuci6n y ofreci6 un asilo tran- 
quilo y seguro a 10s desventurados indios. 

La robustez de la persona fisica, una fkrrea voluntad y el valor 
a toda prueba se unian a una gran bondad de Animo y a una cari- 
dad ardiente para hacer de kl  un verdadero misionero de Grist0 
en aquellas remotas regiones, donde la rigidez del clima y la furia 
de 10s elementos parecian haberse unido, particularmente en aquella 
kpoca, a la maldad de 10s hombres para quebrantar el Animo mbs 
valiente. 

Para llevar a cab0 su arduo y grandioso programa, tuvo que so- 
meterse a largos y penosfsimos viajes, ya a1 interior de la Tierra 
del Fuego, ya a las abruptas costas y a 10s borrascosos canales has- 

7 Monseiior don Josk Fagnano, Prefect0 apost6lico de la Patagonia meridional 
y Tierra del Fuego, naci6 en Rocchetta Tanaro (Piamonte, Italia) el 9 de marzo 
de 1843. Falleci6 en Santiago de Chile el 18 de setiembre de 1916. 
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La  antigua rnisi6n Salesiana de San Rafael en la isla Dawson 

ta el Cab0 de Homos, logrando asi conocer a fondo las tres estirpes 
de indios que lo hbitaban. 

En estos viajes Mons. Fagnano pudo formarse una idea Clara 
y exacta de las condkiones y necesidades de 10s indios, de su nii- 
mer0 y lugar de residencia, para poder con mayor acierto elegir el 
sitio donde m6s convenfa fundar el primer centro. 

La localidad que Mons. Fagnano design6 para abrir la proyec- 
tada primera misi6n fue la isla Dawson, por su feliz ubicaci6n en 
medio del Estrecho y por su proximidad a Punta Arenas. Obtenida 
del Gobierno chileno la cesi6n de la isla por veinte afios, iniciaba 
Mons. Fagnano en febrero de 1889 su obra de caridad enPuerto 
Harris, situado en la vertiente oriental de la isla, edificando una 
capilla, varias escuelas y pequeiias casas para 10s indfgenas. 
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Apenas abierta la Misi6n afluyeron de todas partes en gran 
nhmero 10s indios onas y alacalufes que huian de la persecuci6n de 
10s blancos y se acogian a1 trato caritativo de 10s Padres buenos, 
a cuyo lado tenian la seguridad de encontrar protecci6n y alimento. 

“A muchos de estos infelices, escribe el misionero P. M. Borga- 
tello, yo mismo he visto llegar a la Misi6n horriblemente muti- 
lados. Uno habia perdido un brazo, otro una pierna, un tercer0 
una mano. Una niiia de quince afios tenia una rodilla quebrada por 
un balazo; un joven sobre 10s veinte aiios habia tenido el est& 
mago atravesado de parte a parte por un balazo y alcanz6 todavia 
a sanar. El nhmero de 10s indios iba cada dia aumentando. Los 
refugiados en la Misi6n de San Rafael, en la isla Dawson, supe- 
raron algunas veces 10s quinientos y 10s de la Misi6n de la Cande- 
laria en Rio Grande, 10s cuatrocientos. 

FAcil es comprender 10s enormes gastos a que tuvo que hacer 
frente Mons. Fagnano para proveer a su mantenimiento: gastos 
que crecieron de tal manera que no habria podido superar su cri- 
tics situaci6n financiera, si la generosidad de unos bienhechores 
no hubiera acudido en su socorro. 

Coadyuvado por unos c’uantos misioneros y por un grupo de 
Hermanas de Maria Auxiliadora, que con las escuelas, 10s labora- 
torios y la instrucci6n religiosa contribuyeron eficacisimamente a1 
bienestar material y espiritual de las personas de su sexo, despuks 
de enormes sacrificios, Mons. Fagnano pudo ver coronados sus 
nobilisimos deseos. En efecto, poco a poco aquellos miskrrimos 
nativos tan despreciados por 10s civilizados, suavizaron, bajo el be- 
nkfico influjo de la religi6n, sus ind6mitas pasiones; vencieron su 
natural indolencia y dejadez, adquiriendo h6bitos de trabajo, y apren- 
dieron con gran apego las verdades religiosas hasta convertirse en 
fervorosos cristianos, modelos de bondad y de virtud. Quien ha 
visto u oido hablar de sus muertes verdaderamente edificantes, no 
podrii menos que bendecir 10s designios de la Providencia que, 
sirvikndose de 10s hijos de Don BOSCO, ha hecho brillar 10s esplen- 
dores de la fe en esta desgraciada raza en agonia s. 

A esta Misi6n de la isla Dawson se aiiadi6, a principios de 1893, 
otra en la costa oriental de la Tierra del Fuego, cerca del Rio Gran- 
de, cuya fundaci6n se vi0 obstaculizada, como hemos visto en el 
capitulo anterior, por dificultades sin cuento. 

Algunos afios despuks, un voraz incendio destruy6 el grandioso 
edificio de esta Misibn, que fue reconstruido a1 sur del cab0 Do- 
mingo y enriquecido como’ el primero, con dos colegios, varios 

)> 

Cfr. Maggiorino Borgatello: Fiori dfagellanici, S. E. I., Torino, 1925. 
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laboratorios para ambos sexos, una iglesia y numerosas casitas 
para 10s indigenas. 

La obra bendfica que ejercieron 10s misioneros salesianos en 
favor de 10s indios no fue tan s610 protectora, sin0 tambidn reden- 
tora. Los hombres adultos se encargaban de las labores del campo 
y en modo particular del pastoreo, en el que se distinguian por su 
pericia; y las mujeres, dirigidas 'por las Hermanas, se dedicaban 
a 10s quehaceres domksticos y especialmente a tejer lana. 

Los nifios pasaban su tiempo alternativamente en trabajos ma- 
nuales, en juegos y en algunas horas de escuela, a la que se mos- 
traban muy aficionados, alcanzando con relativa facilidad a apren- 
der a escribir y hacer cuentas. 

Era sorprendente ver la facilidad con que aprendfan las lenguas 
extranjeras, demostrando tambikn disposiciones y mucha inclina- 
ci6n para la mhsica. Los misioneros ya desde 10s primeros tiem- 
pos lograron organizar una banda de mhsica instrumental que fue 
a Punta Arenas en setiembre de 1894 para participar en lasfiestas 
patrias, cuando esta ciudad no tenia todavia banda alguna. 

El presidente de Chile Don Federico Err izur iz  en l a  misi6n 
Salesiana de la isla Dawson 
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Hermana de Maria Auxiliadora (Sor Rufino) que enseiia a 
tejer a una india ona. Sor Luisa Rufincr recibi6 el 2 de junio de 
1949 del Presidente de Chile la condecoraci6n al m6rito Ber- 
nardo O’Higgins por sus 60 aiios de apostolado entre la juventud 

pataghica y 10s indios de Tierra del Fuego 
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La amplia obra civilizadora y humanitaria llevada a cab0 por 
las Misiones Salesianas fue reconocida por muchos ilustres perso- 
najes que las han visitado personalmente y que expresaron sobre 
ellas 10s conceptos rnis justicieros y laudatorios. 

Me limitark a citar el muy autorizado juicio del cklebre explo- 
rador Dr. Otto Nordenskjdd: Los hnicos sitios donde pueden 
todavfa mantenerse 10s indios en contact0 con la civilizaci6n, lle- 
vando una vida bastante parecida a la suya propia, son 10s esta- 
blecimientos de 10s Padres Salesianos de Rio Grande y de la isla 
Dawson. DespuCs de la visita que yo hice con mis compafieros a 
las Misiones de Rio Grande y de la isla Dawson, creo poder afir- 
mar, de acuerdo con la opini6n de distinguidos viajeros que visi- 
taron aquellas regiones en la misma kpoca, que esta obra se pre- 
senta como una de las m i s  filantr6picas” 9. 

DespuCs de veinte afios de vida intensa y laboriosa consagrada 
a auxiliar a 10s indios, dado el exiguo y cada dia menor nlimero de 
kstos, habiendo terminado el plazo de concesi6n otorgado por el 
Gobierno chileno, la Misi6n de la isla Dawson fue definitivamente 
abandonada en 1912, trasladando a la de Rio Grande 10s pocos 
indios que todavia quedaban. Es ksta la iinica Misi6n que todavfa 
existe; pero, habikndose extinguido totalmente 10s indigenas onas, 
h e  trasformada en escuela agropecuaria que recoge, en edificios 
modernos, a un centenar de nifios de la poblaci6n de Rio Grande y 
de la zona cercana. 

Es verdaderamente impresionante la rapidez con que se han 
extinguido 10s indfgenas de la Tierra del Fuego. 

La poblaci6n yiniana se calculaba en 1883 en tres mil personas. 
Pero, seglin la acreditada opini6n de la expedici6n de La Roman- 
che, que en dicha kpoca visitaba todos 10s lugares en que residian, 
ese nhmero se reducia apenas a mil personas, calculados a ojo 
por el nlimero de canoas vistas y el de indios que podfa conte- 
ner cada una. 

El misionero inglks Tombs Bridges hizo, en 1884, un censo 
mbs exacto de 10s yimanas, y hacfa subir su n6mero a 945 indivi- 
duos; pero, apenas dos aiios despuks qued6 reducido este nlimero a 
cas; la mitad, a causa de una epidemia de sarampi6n que hizo estra- 
gos, y de afio en afio fueron disminuyendo hasta desaparecer com- 
ple tamen te. 

MAS diffcil resulta establecer el nrimero de 10s alacalufes, por- 
que es una raza que huye del hombre civilizado y se esconde en 10s 
numerosos e intrincados canales occidentales, donde 10s blancos no 

66 

9 Otto Nordenskj6ld: Op. c i f . ,  piginas 164-5. 
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penetran para nada. T. Bridges en 1880 calculaba su niimero en 
unos tres mil, y en mil el aiio 1900. Hoy no pasar6n de un centenar 
de individuos, segiin 10s datos recogidos personalmente por 10s que 
peri6dicamente frecuentan aquellos lugares. 

Antes de la llegada de 10s blancos tambikn 10s onas formaban 
un importante nhcleo de poblaci6n que en 1880 llegaba a 3.600 
habitantes (Bridges) y en 1891 a 2.000 (Julio Popper); pero este 
niimero ha ido riipidamente disminuyendo aiio tras aiio, hasta extin- 
guirse del todo. 

Las causas de la r6pida extinci6n de estos indigenas, que du- 
rante siglos habian podido resistir vic toriosos las continuas intem- 
peries de un clima rigido y borrascoso, luchando con mil penali- 
dades y ardides para proporcionarse aliment0 mezquino y muchas 
veces insuficiente, deben buscarse 6nicamente en su contacto con 
10s blancos, que en la segunda mitad del siglo pasado se hizo m6s 
frecuente. La sangre de estos indigenas, simple, pura, no se hallaba 
inmunizada como la de 10s civilizados a travCs de muchos siglos 
de permanente lucha contra 10s gkrmenes, bacilos y microbios de 
muchas enfermedades, y por eso sucumbi6 con toda facilidad a1 
primer contacto con 10s blancos. 

Nuestro modo de vestir, de comer y vivir entre las paredes de 
una casa debilit6 su organism0 acostumbrado a una vida a1 aire 
libre, expuesta a todas las intemperies de un clima constantemente 
frio y rigido. 

Los primeros que sufrieron el pernicioso influjo de 10s civilizados 
fueron 10s yAmanas y 10s alacalufes, que Vivian en 10s canales donde 
era m6s frecuente el paso de naves de trbfico comercial. 

De ellos contrajeron numerosas enfermedades, como la tubercu- 
losis, el sarampi6n y la escarlatina, que causaron espantosa mor- 
tandad; de ellos aprendieron el abuso de 10s licores que quebran- 
taron su robusta fibra y fomentaron en ellos otros muchos vicios 
que hicieron bajar aun m6s su escaso nivel moral. 

Aventureros de la peor ralea, buscadores de or0 y loberos come- 
tieron impunemente acciones nefandas contra estos infelices e inde- 
fensos indios a 10s que remataban despuks bbrbaramente a tiros. 

Para 10s onas el principal agente de su r6pida decadencia f i e  
la despiadada e incesante persecuci6n de 10s estancieros, 10s que 
habiendo conseguido de 10s respectivos gobiernos argentino y chi- 
leno la propiedad de las tierras por ellos ocupadas, querian a toda 
costa librarse de 10s salvajes que constituian un estorbo y 
un peligro. 

Con la ocupaci6n de esta vastisima zona de terreno, la m6s 
rica en animales de caza de la Tierra del Fuego, 10s indigenas fue- 



lndigena y h a n a  pescando con el arp6n 

ron obligados a retirarse a 10s bosques y montaiias del sur, donde 
era muy difkil la vida, encontriindose en la necesidad de alimen- 
tarse con el guanaco blanc0 (la oveja) que el Kofiot (extranjero) 
habia importado en sus tierras. 

Esta apropiacih a que tenfan derecho 10s indios, porque 10s 
animales caiados se encontraban en terreno de su pertenencia, 
fue considerada por el blanco como un robo y dio pretext0 m& 
que plausible para correr a la caza del indio. Empez6 asi una lucha 
asidua y feroz contra estos pobres naturales, como si se tratara de 
fieras. Los indios reaccionaron defendikndose con el arc0 y la fle- 
cha, mas sus armas eran dkbiles frente a las del enemigo y bien 
pronto cayeron aniquilados por las balas de 10s blancos. 
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De estas tres estirpes daremos aqui algunos datos etnogrificos 
en 10s estrechos limites que nos consiente la indole de nuestro 
trabajo. 

Los yimanas y 10s alacalufes son propiamente 10s indios del 
mhr, 10s canoeros. Pasaban la mayor parte de su vida navegando 
en 10s canales en sus canoas, entregados a la pesca de la que saca- 
ban su principal alimento. Sus caracteres fisicos y las costumbres 
eran bastante parecidos, pero su lengua era esencialmente distinta. 

Hace pocas decenas de afios 10s alacalufes eran todavia nume- 
rosos en el Estrecho de Magalianes y canales adyacentes, pero hoy 
han desaparecido cas; por completo, y quedan apenas algunos gru- 
pos de familias que viven en las islas occidentales de la Patagonia, 
especialmente en las cercanias de puerto Edkn. 

Su instinto belicoso, su caricter taciturn0 e ind6mito 10s ha 
mantenido alejados siempre de 10s civilizados con 10s cuales tienen 
hnicamente las relaciones rigurosamente necesarias para el comer- 
cio, que suele consistir en el cambio de pieles de nutria por artfculos 
alimenticios, bebidas alcoh6licas y fabaco lo. 

lo Tienen la mala reputaci6n de ser traidores y agresivos como lo demuestra 
el hecho delictuoso sucedido el 3 de setiembre de 1899 en la Misi6n Salesiana 
de la isla Dawson, a 10s pocos meses de su fundaci6n. 

Habikndose dado cuenta un pequeiio grupo de indios alacalufes de la bon- 
dad y tolerancia que usaba con ellos el padre Pistone, a la sazbn director de la 
Misibn, coadyuvado tinicamente en aquel momento por el hermano Silvestre, 
decidieron matar a entrambos para apoderarse de 10s viveres y huir. 

Para conseguir su intento esperaron el momento que 10s superiores estuvieron 
separados en el cumplimiento de sus respectivos quehaceres. Divididos en dos 
grupos de tres hombres cada uno, se presentaron contemporineamente a 10s dos 
religiosos, que estaban en distinto lugar, para ofrecerles una piel de nutria. 

Mientras el padre Pistone, sin sospechar nada malo, estaba examinando la 
piel que le habian ofrecido, uno de 10s instigadores llamado Antonio, que estaba 
a su lado, sacando de debajo de sus vestidos un largo cuchillo, le asest6 un fuerti- 
simo golpe con la intenci6n de cortarle la cabeza. Pero fa116 el golpe milagrosa- 
mente, porque, habiendo alzado 10s ojos en ese instante el misionero y viendo 
brillar el cuchillo, volvi6 instantineamente la cabeza y el arma, que debia haberlo 
herido mortalmente, alcanz6 s610 a abrirle un largo tajo en la mandibula infe- 
rior. Dando por fracasado el ataque, 10s asesinos huyeron apresuradamente. 

A1 mismo tiempo y con idkntico pretexto, 10s del otro grupo asaltaban a1 
catequista Silvestre, hirikndolo gravemente en la frente y en el brazo. Con todo, 
perdiendo sangre el religioso, ‘con fuerte Animo corri6 a la habitaci6n y, tomando 
el fusil, hizo dos disparos a1 aire. A1 oir las detonaciones del arma de fuego, 10s 
indios huyeron de la Misi6n. Pocos dias despuks, el hermano Silvestre aprove- 
chando el paso de un pequeiio ciiter de pescadores que iba a Punta Arenas, se 
embarc6 en kl para hacerse curar alli las heridas, per0 la embarcacibn, sorpren- 
dida por un violento temporal, fue arrojada a la playa de la bahia Lomas. Los 
marineros se salvaron a nado, pero el hermano, todavia dkbil por las heridas, no 
alcanz6 a vencer la fuerza de las olas y pereci6 miserablemente. 
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En su aspect0 exterior, 10s alacalufes se presentan m6s desarro- 
llados que 10s y6manas (m. 1,66 segiin Fitz Roy) porque hacen 
largos viajes a pie y se dedican a la caza del guanaco. 

Su voluminosa cabeza est6 cubierta de negros cabellos, largui- 
simos, lacios y enmaraiiados, entre 10s cuales asoma una cara bron- 
ceada, redonda, de p6mulos salientes. La nariz es chata, 10s labios 
gruesos, 10s dientes blancos y sanos, la frente angosta, 10s ojos 
pequeiios y cas; siempre negros, vivisimos, llenos de picardia. Su 
vista es agudisima y pueden ver y precisar a grandes distancias 
objetos que ni siquiera divisamos nosotros. 

Una piel de nutria o de foca, rara vez de guanaco, echada sobre 
las espaldas y atada a1 cuello por cordoncillos de tendones de foca, 
formaba su Gnico vestido; las mujeres llevaban, ademhs, debajo 
de esta piel otra que les cubrian 10s senos y las caderas. 

En  la actualidad, debido a su continuo trato con 10s civilizados, 
alternan su vestido con 10s que reciben en cambio de pieles, resul- 
tando grotescos adefesios. A las mujeres les gustan mucho 10s 
adornos, que consisten en collares de huesecillos de patas de aves, 
de miniisculas conchillas viol6ceas engarzadas en hebras de tendo- 
nes, o en brazaletes de cuero de foca o de tripa de pescado que 
llevan fuertemente atados a la muiieca o a1 tobillo. 

Mucho mbs pobre que el vestido era la habitacih, choza cons- 
truida con gruesas ramas plantadas circularmente en el suelo y 
convergentes a1 centro en forma de ciipula, en cuya ciispide dejaban 
una abertura para dar salida a1 humo de la Limbre, que tenian 
siempre encendida. 

Cubrfan esta armaz6n, que no solia tener m6s de dos metros 
de altura, con pequeiias ramas de haya, y a veces con pieles de 
foca cosidas entre si, dejando tan s610 una pequefia entrada del 
lado opuesto a1 viento. 

Estas chozas que armaban provisoriamente durante sus con- 
tinuas correrias de una a otra bahia, por mejor situadas que estu- 
viesen, ofrecian bien mezquino descanso a aquellos pobres mora- 
dores, expuestos a las dontinuas intemperies del viento, la lluvia 
y la nieve. 

Pasaban alli las noches sobre un m o n t h  de hierbas, tendidos 
como 10s radios de un circulo, 10s unos junto a 10s otros, entre- 
verados con 10s perros, haciendo lo posible cada uno para estar 
lo mis  cerca posible del fuego en el que recibian terribles quema- 
duras, que dejaban vestigios en sus miembros para toda la vida. 

Compaiiero inseparable de estos salvajes era el perro, un animal 
delgado, 6gi1, muy parecido a la zorra, del que se servian para 
proporcionarse el sustento en la caza del guanaco, la nutria y las 
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aves, para lo cual desplegaba gran habilidad y destreza. Ademh 
de la activa vigilancia que hacia junto a1 toldo, les suministraba 
calor en las heladas noches de invierno, pues el indio se lo colocaba 
sobre su cuerpo como si fuera un calentador, raz6n por la cual 
se le llamaba a este perro 

No debia, pues, maravillar que el indio tuviese tanto cariiio 
a su perro y que llorase su muerte como si se tratara de su familia. 
Estos perros se buscaban ellos mismos su alimento, pues comian 
moluscos, hierbas y peces que cazaban con mucha habilidad durante 
la baja marea, debajo de las piedras en las escolleras. 

El principal alimento de 10s alacalufes eran 10s moluscos que 
llenan todas aquellas playas, y esto explica su vida errante, pues 
se veian obligados a cambiar de sitio a medida que aqukllos se 
iban acabando. 

Debiendo preparar el alimento para la familia, a las mujeres 
les correspondia las duras fatigas de la pesca y la recoleccih de 
10s moluscos, por lo cual se vefan obligadas a entrar en las aguas 
bajas y sumergirse hasta la cintura para poder sacar de las esco- 
lleras las lapas, almejas y peines, que les gustaban mucho y de 10s 
cuales hacian gran consumo. 

Pero tambikn se alimentaban de aves acuiticas, pingiiinos, 
focas y ballenas -cuando estos ceticeos venian a vararse a la 
playa -; comian la came de todos estos animales aunque estuviera 
ya corrompida y fktida, sin demostrar el menor disgust0 ni repug- 
nancia. Usaban de la grasa y del aceite de estos mamiferos marinos 
para untarse el cuerpo y de aqui el hedor que despedia continua- 
mente el mismo. 

TambiCn corria por cuenta de la mujer cuanto se referia a1 cui- 
dado y gobierno de las canoas, en cuyo fondo acurrucadas remaban 
con pequeiias paletas; sacaban el agua que incesantemente pene- 
traba en las rendijas del miserable casco, y mantenian constante- 
mente encendido el fuego en el centro de la canoa sobre una capa 
de tierra y arena. 

Los hombres se ocupaban tan s610 de algunos trabajos: la cons- 
trucci6n de la canoa, de la choza y de las armas de caza y 10s apa- 
rejos de pesca, que consistian en arpones, fisgas y hondas; y en 
arcos y flechas para 10s que Vivian donde habia guanacos. Las 
canoas de 10s alacalufes eran algo m6s grandes que las de 10s yiima- 
nas y las construian en primavera con la corteza del guindo (No- 
thofagus betuloides) o con troncos gruesos del mismo, laboriosamente 
vaciados con hachas de piedra. 

Cuando emprendfan largos viajes, lo hacian siempre con viento 

66 la estufa del fueguino”. 
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favorable, levantando en la proa una especie de vela hecha con 
pieles de foca. 

Sus facultades intelec tuales eran poco desarrolladas; no sabian 
contar m6s que hasta tres, y para las cantidades superiores a este 
n6mero usaban un tkrmino general que significaba 

Gran parte de 10s viajeros que han visitado el archipiklago de 
la Tierra del Fuego estin concordes en afirmar que 10s fue- 
guinos no tenian religi6n alguna. Apoyaban su aserci6n en el hecho 
de que estos salvajes no tenian ninguna ceremonia exterior que 
diera la idea de un culto, ni demostraban tampoco creencia alguna 
en seres superiores a1 hombre o en una vida futura. La absoluta 
reserva de 10s fueguinos para manifestar cuanto con su religi6n 
tiene atinencia, ha sido la causa del error en que esos viajeros 
cayeron. 

Los Misioneros Salesianos, despuks de haber vivido muchos 
aiios con ellos y haberse ganado su confianza, pudieron asegurarse 
de que estos indigenas tenian una religi6n. 

Los alacalufes creian, en efecto, en un ser bueno, invisible, 
que llamaban en su lengua Alep-ldyp o s e g h  otros Arka-Kercis, 
a1 cual le daban gracias cuando, a causa de un naufragio, recibian 
copioso alimento, o cuando una ballena venfa a morir sobre la 
playa. Tenian tambiCn fe en un ser malo: Ale1 Ceislaber o TaquatLi, 
ser grandisimo que navegaba dia y noche con una gran canoa o 
caminaba en la floresta o en las montaiias, llevindose a las per- 
sonas que encontraba a supaso. Creian en la vida futura, donde 
les esperaba, si eran buenos, un bosque delicioso, aves y pAjaros, 
moluscos e innumerables hcas; y si eran malos, un pozo profundo, 
oscuro y lleno de sangre, del que no podian salir rnis.l1 

64 mucho”. 

Poco diversas de las de 10s alacalufes eran las costumbres de 10s 
yimanas o yaganes que Vivian en la parte sur de la Tierra del 
Fuego, desde el canal Beagle hasta el Cab0 de Homos. 

Su estatura era algo menor que la de 10s alacalufes (1,58 m. en 
10s varones y 1,47 en las mujeres, segiin la Romanche-Hyades). 
Tenian las espaldas y el tronco muy desarrollados, contrastando 
con las piernas que eran entecas y arqueadas y a1 andar le daban 
a1 cuerpo un movimiento ondulatorio y desmaiiado. El poco ejer- 
cicio que hacfan de caminar por tierra, dada su necesidad de vivir 
cas; contihuamente acurrucados en sus canoas, les habia deformado 
notablemente las extremidades inferiores, mientras que con el tra- 

l1 Borgatello, Op. cit. 
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bajo de 10s remos, su pecho y sus brazos iban adquiriendo notable 
desarrollo12. 

El vestido, la choza, la canoa y las armas de 10s y6manas, eran 
enteramente iguales a las de 10s alacalufes, pues Vivian en una 
regi6n de idkntica naturaleza y tenian 10s mismos medios de ali- 
mentaci6n. 

Los yimanas pasaban, como queda dicho, su vida en las canoas, 
navegando por el intrincado laberinto de 10s canales situados a1 
sur del canal Beagle, dedicados a la pesca de moluscos y a la caza 
de 10s pingiiinos y otras aves y de las focas, que abundan muchi- 
simo, sobre todo entre las abruptas costas del Pacifico. Eran exce- 
lentes marinos y desde las islas Wollaston y Hermite, donde eran 
numerosos, no temian arrojarse en pleno ockano con sus frLgiles 
canoas y llegar hasta 10s islotes Evont y Barnevelt, que distan 15 
millas de la costa, para ir a recoger 10s huevos de las aves acuhticas, 
muy numerosas alli. 

Las mujeres eran hibiles nadadoras y cas; insensibles a1 rigor 
de las aguas heladas de 10s canales, donde algunas veces se sumer- 
gian a notable profundidad para sacar 10s ricos mejillones. 

El matrimonio era muy precoz entre 10s yimanas y tambikn 
entre 10s alacalufes (12-13 aiios para las muchachas) y no iba acom- 
pafiado de ceremonia alguna. No se consultabg a las j6venes para 
la elecci6n del marido, porque eran 10s padres 10s que las cedian 
a1 joven que m6s les gustaba por sus cualidades fisicas o por el 
mayor provecho que sacaban en regalos (pieles, canoa, etc.). 

Antes y despuks del matrimonio 10s esposos se abstenian de 
algunos alimentos, y la mujer solia tomar, despuks del parto y 
durante unos dias, baiios de purificaci6n en las aguas del mar, 
aun en lo mis  riguroso del invierno. 

Deben considerarse como leyendas las horribles escenas de antro- 
pofagia que cuenta Darwin, pues ninghn viajero ni misionero que 
hayan vivid0 mucho tiempo en constante trato con ellos, han 
podido comprobar tan grave afirmaci6n. Se comprende c6mo se 
habian acostumbrado a la poligamia, por la necesidad de tener 
suficientes mujeres que tuvieran el cuidado de las canoas y aten- 
dieran a 10s quehaceres domksticos. No existfa entre ellos n i n g h  
lazo que mantuviera unidos a 10s miembros de un grupo o tribu, 

l2 Esta considerable desproporci6n entre las extremidades superiores y las 
inferiores y su defectuosa configuraci6n la comprob6 el doctor Hyades de la 
Misi6n francesa a1 Cab0 de Hornos. Hace, sin embargo, observar que si bien es 
verdad que habia en ambos sexos individuos mal formados, flacos y sucios, habia 
tambikn otros que, bien alimentados y aseados, tenian formas regularisimas y 
agraciadas, apropiadas a su estatura pigmeoide. 
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El tocado de una india yirnana 

y que 10s sujetara a la autoridad de un jefe reconocido. Todos 10s 
individuos disfrutaban de la mbxima libertad y la reuni6n de varias 
familias en una determinada localidad obedecla iinicamente a1 im- 
pulso de la misma naturaleza y a las ventajas que ofrecia la vida 
en comiin. 

El brujo o doctor, llamado jucomusch, era el que ejercfa, des- 
puks del jefe de familia, mayor autoridad moral sobre la tribu 
entera, gracias a sus astucias y charlataneria. 

Segiin las investigaciones hechas por 10s profesores G. Koppers 
y M. Gusinde, que vivieron a l g h  tiempo entre 10s ybmanas, kstos 
profesaban un monoteismo muy claro y precis0 sin mezcla de bru- 
jerias y supersticiones. A1 ser supremo lo llamaban Tutuuninewq, 
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el Eterno, el Viejisimo,,,y tambikn le daban el nombre de Hitapdun, 
que significa mi padre . Se dirigian a k l  en todas las circunstancias, 
sirvikndose de palabras espont6neas o de fbrmulas muy viejas, 
estereotipadas, que se trasmitian de generaci6n en generacih. Pero 
no tributaban n i n g h  acto de culto externo a Watauninewq ”. 

Aunque era tan dura y miserable la vida de estos salvajes por 
la pobreza y escasez del vestido, de la alimentaci6n y de la vivien- 
da, en medio de un clima extremadamente rlgido y tempestuoso, 
no puede decirse que se mostraran muy sensibles a nuestras 
c omodidades. 

(< 

l a  Cfr. G. Koppers: Unter Feuerland Indianorn, Stuttgart, 1923. 

Guerrero yimana 
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Sin embargo, el estado miserable de su vida, que tan abyectos 
10s hacia aparecer ante el mundo civilizado, no era motivo sufi- 
ciente para probar su falta de inteligencia. Ninguna oportunidad 
habian tenido, en efecto, para poder desarrollar sus - facultades 
intelectuales, en una regi6n completamente privada de plantas 
textiles para hacer alguna aplicaci6n priictica; por esto sus armas, 
sus canoas, sus adornos y la manera de encender el fuego eran lo 
mSs elevado que podian concebir en su mente en el pobre ambiente 
en que se hallaban. 

Pero un hecho positivo que demostraba su proporcionada inte- 
ligencia nos lo dio el idioma. Poseian en efecto, 10s yimanas, una 
lengua riquisima, la que s e g h  10s estudios hechos por el misionero 
anglicano T o m b  Bridges, que compuso una gramAtica y un dic- 
cionario de la misma, contiene m6s de treinta mil voces. 

Una raza que poseia tan rico idioma, que demostraba sorpren- 
dente facilidad para aprender las lenguas extranjeras, que aprendia 
en poco tiempo a leer y escribir, y demostraba mucha inclinaci6n 
y habilidad para las artes y oficios, podia esperar un juicio mLs 
favorable que el que de ella hicieron el famoso naturalista Darwin y 
otros viajeros poco escrupulosos. 

En conclusi6n, m6s que del desprecio con que 10s trataron 
siempre 10s civilizados, estos indios eran dignos de conmiseraci6n y 
de auxilio. 

De 10s maravillosos contrastes que la Tierra del Fuego presenta 
en tan poco espacio reunidos, en el clima y en su constituci6n fisica 
y geolbgica, el de la raza es el mSs sorprendente. 

Los onas 14, en efecto, que Vivian en la reg& oriental de la 
Tierra del Fuego, vecinos y en continuo contact0 con 10s indios 
de 10s canales, son diametralmente opuestos a &os por sus carac- 
teres fisicos, su lengua y sus costumbres. 

Mientras 10s y6manas y alacalufes son bajos y tienen las piernas 
deformadas, 10s onas en cambio se distinguen por su elevada esta- 
tura (m. 1,75 en 10s varones y 1,59 en las mujeres, seglin 10s datos 
de Lehmann-Nitsche), estruc tura atlktica, elegancia y proporci6n 
de sus miembros. 

Tenian 10s primeros un carhcter triste y taciturn0 y 10s segundos 
eran siempre joviales y expansivos, raz6n por la cual inspiraban con- 

14 La palabra ona significa en lenguaje ytimana “viento del norte”. Los y&- 
manas usaban esta palabra para significar tambidn el viento proveniente de la 
regibn de 10s onas. DespuCs, por metonimia, pas6 a indicar 10s indios que Vivian 
en aquella regibn, y en este sentido la acept6 Bridges, que la recogi6 de 10s yi- 
manas. Ellos, sin embargo, se llaman a si mismos Shelkun que significa “hombres”. 
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fianza y se atrafan muy pronto la benevolencia de 10s civilizados. 
Mucho se ha discutido sobre 10s origenes de esta raza. La opi- 

ni6n hoy dia mis  acreditada es que 10s onas estin emparentados 
con 10s tehuelches de la Patagonia, a 10s cuales se asemejan muchi- 
simo por su aspecto fisico, sus costumbres y tambikn por su len- 
qua, que tiene vocab'los de sorprendente analogia. 

Se dividian en dos grupos: onas del norte o Kojukd (Borgatello) 
y onas del sur o Shelknam (Beauvoir) y podria seiialar esta divisi6n 
la cuenca del Rio Grande y la Sierra de Carmen Silva. 

Dividianse a su vez estos dos grandes grupos en otros menores, 
que se distinguian con apelativos tornados de 10s lugares que ocu- 
paban y de sus accidentes: llanura, promontorio, montaiia. Los 
terrenos que cada tribu ocupaba eran considerados de su exclusiva 
propiedad y ningiin otro grupo de indios podia penetrar en ellos 
sin provocar una pelea. 

La lengua en que hablaban 10s onas era sustanc?ialmentela 
misma. Habia, sin embargo, ligeras variantes regionales que todas 
las tribus ~omprendian'~. 

El indio ona se imponia a primera vista por la gallardia y viri- 
lidad de su figura y por la robustez y perfecci6n de sus miembros, 
bizn desarrollados y a1 mismo tiempo agraciados, representando 
en su conjunto el tipo mis perfecto del hombre primitivo, sano y 
robusto, que vivia a la intemperie y se cubrfa y alimentaba con 
todo lo que la naturaleza habia puesto a su alcance. A desarrollar 
y mantener esta hermosura fisica habia contribuido eficazmente la 
alimentacih abundante, el constante y regular ejercicio fisico a que 
se sometia cazando, y el clima mbs seco y saludable que el de la 
vertiente occidental, donde Vivian 10s alacalufes y yimanas. La esta- 
tura de 10s onas tenia proporciones de gigante, pues llegaba a 
m. 1,90 con una media para el hombre de 1,75 y 1,60 para la mujer. 

El color de la pie1 era algo bronceado y le daba mucha vivacidad 
el encarnado de las mejillas, que se observaba en muchos de ellos, 
y que en las j8venes formaba su principal atractivo. 

Tenfan la cabeza grande, la cara aplastada, el cabello negro, 
espeso y sedoso, algo oblicuos 10s ojos, negrisimos, muy vivos, seme- 
jantes por su forma a 10s de la raza mong6lica; p6mulos salientes, 
la nariz chata, la frente angosta casi oculta por el cabello, la boca 
grande con labios ordinariamente entreabiertos y sonrientes. Los 
dientes eran sanos, iguales y de sorprendente blancura; 10s incisivos 

'6El misionero salesiano E. F. M. Beauvoir ha compilado con la colabora- 
ci6n del padre J. Zenone, que vivi6 muchos afios con 10s onas, un diccionario del 
idioma ona que tiene m6s de seis mil voces. Cfr. B. F. M. Beauvoir: Los Shelknam, 
Indfgenas de la Tierra del Fuego, Buenos Aires, 1915. 
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eran bajos y en 10s hombres ancianos limados horizontalmente a 
causa del us0 continuo que hacian de ellos como si fueran tenazas o 
herramientas para cortar o bruiiir, y para preparar las pieles y ten- 
dones de guanaco y de foca. 

A excepci6n de 10s cabellos, 10s onas no dejaban crecer sobre su 
cuerpo vello ninguno, y el deseo de parecer guapos 10s llevaba a 
arrancarse 10s pelos de la barba y las pestaiias, por lo cual su rostro 
presentaba siempre un extraiio aspecto juvenil, que hacia muy 
dificil adivinar su edad. 

Hermanas onas 
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Los onas, como sus vecinos 10s ytimanas, iban poco menos que 
desnudos; se cubrian s6Jo desde 10s hombros hasta las pantorrillas 
con una manta de pieles de guanaco o de zorro denominada oli, 
con el pelo hacia afuera, que sujetaban con el cod0 de la mano 
izquierda, la cual llevaba tambikn el arc0 y el carca; lleno 
de flechas. 

Las mujeres usaban tambikn la capa de guanaco que era algo 
m& corta y, que a diferencia de la de 10s hombres, sujetaban alrededor 
de 10s hombros con dos tiras de cuero. Ademis llevaban siempre 
debajo de la capa una especie de pollera de piel de guanaco suave y 
flexible (koyafen) que daba una vuelta y media alrededor del cuer- 
PO, desde 10s pechos hasta las rodillas, y ataban con cuerdecillas 
de cuero; debajo del koyafen llevaban un pequeiio delantal del 
mismo animal con el pel0 raspado. 

Naturalmente un vestido tan sencillo era insuficiente defensa 
contra el intenso frio que reina en la Tierra del Fuego, sobre todo 
en invierno; pero la necesidad, secundada por su fibra sana y ro- 
busta, habia formado en ellos, con la costumbre, cas; una segunda 
naturaleza que 10s hacia muy resistentes y casi insensibles a1 frfo. 

La mujer cuando estaba de viaje llevaba sus criaturas sobre 
las espaldas bien acomodadas dentro del oli asegurhdolas con 
tiras de cuero (rnoj’i). 

Llevaban en 10s pies unas abarcas de piel de guanaco (iamni) 
con el pel0 hacia afuera, que se ataban a 10s tobillos con una correa 
que unia 10s bordes a las extremidades. 

Los niiios de ambos sexos, ya desde la mis tierna edad, usaban 
capas de guanaco como sus padres, pero de pieles mis  suaves. Si 
10s niiios se veian algunas veces corretear desnudos, las nifias lleva- 
ban siempre su pequeco delantal. 

El sentido del pudor en las mujeres onas era de una sorpren- 
dente delicadeza. Esta ley de la reserva, tan conculcada hoy dia 
por la moderna sociedad, se conservaba todavia en estos salvajes 
en toda su integridad y belleza. 

Las groseras pieles de guanaco no alcanzaban a cubrir entera- 
mente el cuerpo; mas en su comportamiento la mujer ona manifes- 
taba siempre un delicado recato y un extremo cuidado en man- 
tener cubierto el cuerpo. 

Lucas Bridges, hijo del ministro protestante Tomis, que pas6 
toda su vida entre 10s onas, cuando Vivian todavia en el estado sal- 
vaje, confirma este sumo recato de las mujeres. El mismo escribe: 

Las reglas de la urbanidad ona permitian a 10s hombres hacer 
sus abluciones (si podian llamarse asi) a la vista de la comunidad; 

I S  
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en cambio las mujeres las hacian en privado, ya sea ocultindose 
detris de una capa o buscando la protecci6n de un matorral. Se 
despojaban de su oli en cualquier momento,. sin vacilar, per0 no 
seguian descubrikndose a la vista de nadie, ni aun en sus pro- 
pios hogares. 

“Recogian el koyufen cuanto era necesario, mas nunca se lo 
quitaban” 16. 

Y en confirmaci6n de cuanto escribe cuenta un episodio del cual 
61 fue testigo mientras se encontraba de viaje en el interior de la 
Tierra del Fuego con un grupo de veinte indios, hombres y mu- 
jeres. Alcanzando un rio que por el calor estival estaba crecido con 
el derretimiento de las nieves de las montafias, 10s hombres se despo- 
jaron de la capa y cruzaron el rfo llevando a 10s niiios y 10s enseres 
sobre las espaldas. Cuando lleg6 el turno de las mujeres, kstas no 
quisieron condescender a las invitaciones de sus maridos de qui- 
tarse el koyuten y cruzaron el rio con su pollera llegando a la orilla 
opuesta todas empapadas de agua. 

El indio llevaba siempre la dabeza descubierta, y Gnicamente 
cuando iba de caza o a la guerra cefiia su frente con una especie 
de diadema o tritingulo de cuero gris oscuro, que sacaba del testuz 
del guanacb y que sujetaba a la cabeza con un cord6n de nervios 
finamente trenzados. La diadema que llevaba el brujo (Kon) solia 
ser blanc a. 

Los adornos de las mujeres consistian, como 10s de las yAmanas 
y alacalufes, en collares de conchillas y de huesillos y en ajorcas de 
cuero que usaban en las mufiecas y en 10s tobillos. 

El tocado de la ona era muy sencillo; para aumentar y conservar 
su hermosura se untaba el cabello y la pie1 con grasa que derretia 
a la lumbre, consiguiendo de este modo un brillo y una suavidad 
que entre ellos eran muy apreciados. 

Para peinarse usaban generalmente una mandfbula de tonina 
que, por la uniformidad y finura de sus dientes se prestaba muy 
bien a este objeto. 

Tanto el var6n como la mujer llevaban el cabello largo que 
dejaban caer uniformemente alrededor de la cabeza y sobre las 
espaldas, p r o  ordihariamente la mujer se lo cortaba horizontal- 
mente sobre la frente a la altura de las cejas. Pero el arreglo en 
que 10s onas, especialmente 10s varones, ponian especial cuidado, 

16 E. Lucas Bridges: El lilfimo con& de la Tierra, Buenos Aires, 1952, 
pig. 380. 
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dedicindole todos 10s djas a l g h  tiempo, era el de pintarse el cuerpo 
con varios colores, ya para aumentar su hermosura, ya para anun- 
ciar exteriormente sus sentimientos o ciertos hechos alegres o tris- 
tes: asi, por ejemplo, el rojo significaba alegria, el blanco guerra y 
el negro luto. El rojo y el blanco 10s extraian de tierras arcillosas 
que hay en determinados lugares y el negro, del carb6n pulveri- 
zado. Las pinturas las hacian disolviendo estas materias colorantes 
en grasa de guanaco o en aceite de foca, y con ellas se hacian dibujar 
por a l g h  familiar lineas y puntos en el cuerpo, 10s cuales, segiin 
la forma y disposici6n, tenian un significado particular. 

Trasformado horriblemente de este modo su semblante, el que 
adquiria mayor severidad y fiereza por la diadema que ceiiia su 
frente, por las armas que llevaba y por las pjeles de guanaco que 
envolvian su gigantesca persona, podia fkilmente colegirse la im- 
presi6n y el terror que le ocasionaria a un viajero la repentina apa- 
rici6n de semejantes individuos asi disfrazados, que mSs que seres 
humanos parecian demonios salidos de las entraiias de la tierra. 

No es, pues, de extraiiar lo que cuenta Bove, de c6mo la repen- 
tina aparici6n de una patrulla de guerreros onas produjera tan in- 
tenso terror en el profesor Spegazzini y en su asistente Reverdito, 
10s cuales, a1 ver delante de si aquellos horribles rostros y 10s arcos 
y flechas dirigidas contra ellos, habrian dado su vida por cuatro 
centavos. 

La necesidad de cambiar constantemente de sitio para propor- 
cionarse el necesario alimento, s e g b  las estaciones del aiio, 10s 
obligaba a construir sus viviendas o toldos en forma muy sencilla 
y provisoria. Consistian en una manta grande de pieles de gua- 
naco sin lana, cosidas unas a otras, embadurnada de tierra roja 
mezclada con grasa, de unos 4 metros de largo por 2,50 de ancho, 
la cual, por medio de anillos de cuero, que tenia en 10s bordes, se 
extendia y aseguraba a1 terreno por una decena de horquillas de 
1,50 m. de altura, tendikndola circularmente e inclinindola un 
tanto hacia el centro para que pudiera correr la Iluvia como en un 
techo, sin penetrar en el interior. 

Cuando cambiaban de campamento se convertian las mujeres 
en bestias de carga, pues sobre sus robustos hombros se colocaba 
el toldo entero arrollado y apretado entre las horquillas. En  10s 
pliegues del toldo colocaban las criaturas y 10s pocos enseres 
domksticos. 

Los hombres, en cambio, no llevaban consigo mis  que el arc0 
y las flechas, pero no vaya a creerse que lo hicieran para evitar el 
cansanqio y la fatiga, sino para tener libre movimiento y dedicarse 
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durante el trayecto a la caza del guanaco y proveerse de carne 
para cuando la familia llegara a1 sitio designado. 

Apenas llegados a1 campamento, plantaba la mujer el toldo con 
asombrosa rapidez, teniendo cuidado de colocar la entrada en direc- 
ci6n opuesta a1 viento dominante, que casi siempre es el del oeste 
o sudoeste. Abrian despuks en la periferia interior del toldo una 
zanja de unos treinta centimetros de profundidad y dos metros 
de largo y la llenaban de ramas y de hierba, las cuales con las pieles 
de guanaco formaban su no muy blando lecho durante el dia y 
la noche. El centro del toldo se destinaba para el hego que tenfan 
constantemente encendido. El  calor que se esparcfa alrededor, a1 
mismo tiempo que 10s preservaba del frio, atenuaba un poco la 
humedad del suelo. Si eran numerosos 10s miembros de la familia, 
o Vivian juntas varias familias allegadas, juntaban varias mantas 
y formaban un toldo mis  grande. 

En la regi6n sudoccidental, donde abundaba la vegetaci6n arb& 
rea, construian su habitaci6n de una manera mis complicada y 
estable. Las dkbiles horquillas eran sustituidas con palos recios y 
derechos, que clavaban a1 suelo en un semicirculo juntindolos 
arriba en forma de con0 dejando una abertura en la parte supe- 
rior para dar salida a1 humo. Encima de estos palos, especialmente 
para tapar las rendijas e impedir la filtraci6n del viento y de la 
Iluvia, extendian una capa de barro, o hierba o pieles deguanaco. 

Los muebles que adornaban tan mezquina cabaiia, a mis de 
las pieles de guanaco y de zorro Y las armas para la caza y la pesca, 
se reducian a unos utensilios domksticos, que ocultaban entre las 
paredes del toldo y las pieles de su lecho. Consistian &os en bolsas 
de cuero de varios tamaiios; las mis  grandes, de piel de guanaco 
untadas de tierra y grasa, s e d a n  de cub0 para acarrear agua, y 
las pequeiias, de piel de zorro, de foca, de coruro y de aves, conte- 
nian 10s objetos mis  preciosos, como la variedkd de polvos para 
pintarse, 10s collares y demis adornos de las mujeres, 10s pedernales 
y la yesca para encender la lumbre, y 10s POCOS instrumentos con 
que construian 10s arcos y las flechas. 

Las &;cas armas de que se servfa el ona para la caza y la guerra 
eran el arco, la flecha y la honda I'. En la construcci6n de estas 
armas ponfa toda su habilidad y empleaba gran parte del dia, sir- 
vidndose de afiladas piedras o de cuchillas que hacfa con 10s aros de 

1' En estos Gltimos aiios se han encontrado muchas boleadoras en la costa 
septentrional y oriental de la Tierra del Fuego donde Vivian 10s onas, enterradas 
a UIT metro o dos de profundidad, lo que hace suponer que, en tiempos anteriores, 
10s dnas debian servirse de esta arma que estaba en us0 entre 10s tehuelches. 

- 
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10s toneles que encontraba a lo largo de la costa, entre 10s restos 
de 10s naufragios. El arc0 era de haya o de leiia dura (Mayfenus 
mageltanica), y la cuerda era de tendones de guanaco, que antes 
masticaba bien y despuks retorcia y trenzaba, formando un cord6n 
delgado y muy recio. El asta de la flecha era de madera de calafate 
(Berberis buxqolia) o de michai (Berberis ilic$‘olia), que paciente- 
mente alisaba con cuchillos primero y despuks con el fuego para 
quitarle toda aspereza y dejarla bien redonda y derecha. En uno 
de sus extremos colocaba la punta de piedra o de vidrio y la suje- 
taba lo m b  fuerte que podia con delgadisimos nervios de guanaco, 
despuks de introducirla en una pequefia ranura del bastoncito asta. 
En la extremidad opuesta aplicaba el indio una pluma partida por 
la mitad, y tambikn la aseguraba con nervios a1 asta. Tambikn 10s 

El autor con el “Kon” (hechicero) Pacek 
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onas, a1 igual que 10s alacalufes y yimanas, tenfan su perro indi- 
gena, Canis lycoides (Pseus alopex lycoides), carnivoro tipico de la 
Tierra del Fuego, de pel0 leonado como el del zorro europeo y de 
orejas erectas. Mmho lo apreciaban porque era su principal ayuda 
en la caza y su fie1 guardiin en la tolderia. Con todo era feroz y 
de instintos sanguinarios; y como causaba estragos entre las ovejas, 
10s estancieros lo hicieron blanco de una persecuci6n tan despiadada, 
que a la vuelta de pocos aiios lograron hacer desaparecercompleta- 
mente la especie. 

E n  estos dltimos tierilpos 10s indios se servian de perros impor- 
tados de 10s blancos, altos, Bgiles, semejantes a nuestros galgos, 
que utilizaban en la caza del guanaco. En el muse0 salesiano de 
Punta Arenas, se conserva como una rara pieza un ejemplar embal- 
samado del perro indigena. 

Cuando la familia se habfa establecido ensu toldo, mientras la 
mujer desempeiiaba 10s quehaceres domksticos, el hombre se dedi- 
caba a la caza. En  una reg& como la Tierra del Fuego, que carece 
en absoluto de alimentos uegetales, mientras abundan 10s animales, 
se comprende que haya consagrado el indigena todas sus facul- 
tades intelectuales y ffsicas a la caza, que le proporcionaba el ali- 
mento, y que pasara en e t a  ocupacfin cas; toda su vida. 

El animal m& perseguido por 10s onas era el guanaco, que les. 
proporcionaba came en abundancia y vestido con que abrigarse. 

Para cazar guanacos, por lo general se unfan dos o tres hombres 
y explorabpn 10s alrededores acompaiiados de perros hibilmente 
amaestrados para este fin. Cuando llegaban cerca del lugar donde 
pacian 10s guanacos se echaban a tierra y arrastrAndose lenta- 
mente iban acercAndose a1 guanaco, ocultando el cuerpo lo mejor 
que podian en las sinuosidades del terreno o detris de las matas 
hasta que, despuks de no pocas paradas, para no despertar sospe- 
chas ni provocar alarms, llegaban a ponerse a tiro de flecha l*. 

Alli armaban el arco, y con la habilidad que les distinguia herian 
infaliblemente a1 guanaco en una parte vital. Otras veces, ayudados 
por 10s perros, obligaban a1 guanaco a pasar por senderos ya tra- 
zados, donde el indio en acecho lo heria de muerte con toda segu- 
ridad. Era tan grande la fuerza muscular de sus brazos que con 
suma facilidad tendia el arc0 y le daba a la flecha tal potencia que 
solia atravesar de parte a parte el cuerpo del animal a la distancia 

18 En su viaje de exploraci6n a la Tierra del Fuego, el capithn Serrano Mon- 
taner not6 precisamente que tenian 10s onas muy callosas las rodillas, en especial 
la derecha, precisamente por el continuo arrastrarse a gatas, para ponerse a tiro 
de flecha de 10s guanacos. 
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de m b  de cincuenta metros. A pesar de estar mortalmente herido, 
el guanaco con frecuencia huia muy lejos. Entonces 10s indigenas 
les echaban 10s perros, 10s cuales 10s alcanzaban y les daban muerte 
con rabiosos mordiscos en la cabeza y en 10s ojos. 

El animal mis  buscado despuks del guanaco era un roedor: el 
coruro o tucu-tucu (Ctenomys mageffanicus) que abunda en toda la 
regi6n nordeste de la Tierra del Fuego. Como estos an:males viven 
en madrigueras subterrineas, 10s cazaban con un palo largo pun- 
tiagudo, siguiendo el trazado de la galeria y tanteando el terreno 
para descubrir el punto precis0 donde tenfan el nido. Cuando lo 
habian descubierto, quitaban casi toda la tierra que habia por en- 
cima, dejando apenas una b6veda muy delgada y dCbil. Se retira- 
ban hecha esta operaci6n, per0 volvfan el dia siguiente cuando 
el animal estaba dentro de su nido, daban un fuerte talonazo 
sobre la b6veda de la madriguera, y asi el tucu-tucu quedaba 
aplastado. 

En  la caza de las aves demostraban 10s onas una astucia y habi- 
lidad sorprendentes. La mis  provechosa e interesante era la que 
efectuaban durante la noche para apoderarse de bandadas enteras 
de cormoranes, avutardas o patos que duermen acurrucados a 
orillas de las lagunas, o en 10s barrancos a pique a donde no pueden 
llegar 10s zorros. Cuando conocian el lugar donde se escondian, 
elegian una noche oscura y se dirigian a 41 llevando una antorqha 
encendida en la mano izquierda y un palo en la derecha. Esta antor- 
cha consistia en un manojo de plantas de motillas secas (Pernetthia 
mucronafa), que arden bien y por mucho tiempo. Deslumbradas 
por la luz de las antorchas, revoloteaban espantadas las aves a 
todos lados y, finalmente las mataba el indio a estacazos. 

Otro ingenioso medio para cazar las avutardas y 10s patos eran 
10s lazos con nudo corredizo que hacian con las barbas c6rneas de 
la ballena, unidas con nervios de guanaco trenzados finamente. 

Colocaban estos lazos en las inmediaciones de las lagunas o en 
10s sitios donde abundaba mucho la hierba fina y tierna, pues eran 
estos 10s lugares mis  frecuentados por estas aves. Algunas veces, 
para lograr mis  fiicilmente su intento, construian 10s onas un cer- 
cad0 pequefio con ramas clavadas en el suelo, dejando de trecho 
en trecho aberturas en las que ponian el lazo. Para salir de este 
recinto vefanse obligadas las aves a pasar por las aberturas yque- 
daban prisioneras en el lazo que les habian tendido. 

La primavera era la dpoca del afio en que 10s onas podfan con 
menos dificultades proveerse abundantemente de toda clase de ali- 
mentos. Precedia, ante todo, el period0 de 10s huevos de las avu- 
tardas o caiquenes, de patos, de gaviotas, etc., que encontraban a 
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porrillo desparramados por el llano, a la orilla de 10s lagos y lagu- 
nas y en la playa del mar. Segufa el de 10s pichones de las mismas 
aves que, incapaces de volar, eran ficilmente cazados por 10s perros. 
Lo mismo 10s huevos que la carne se comian cocidos o asados en 
las brasas o en la ceniza caliente. 

Para encender el fuego golpeaban uno contra el otro dos pedazos 
de sflice o piedra mineral (pirita de hierro), que sacaban de alguhos 
lugares montafiosos de la isla, y usaban como yesca un hongo 
grueso, que, hecho secar, era conservado con mucho cuidado en 
bolsas especiales de cuero. Recogida la chispa por este hongo que 
se enciende y arde lentamente, producia la llama soplando y acer- 
cando pedacitos de haya putrefacta, blanca y ligerisima, que arde 
con suma facilidad. 

Aunque sacaban del mar una parte de sus alimentos por medio 
de la pesca, no tenian 10s onas embarcaciones de ninguna clase, 
ni siquiera conocian el arte de la navegaci6n. Pescaban solamente 
durante la marea baja, que en aquellas regiones alcanza enormes 
proporciones, calculindose en algunos puntos en trece metros de 
altura. Y como aquellas playas son bajas y estin formadas por gran- 
des bancos submarinos, cuando las aguas del mar se retiran, quedan 
kstos a1 descubierto por mis  de dos kil6metros. 

Durante este tiempo las mujeres recorrian todas aquellas esco- 
Ileras, recogiendo 10s moluscos, y rebuscando en 10s charcos debajo 
de las piedras donde descubrian 10s peces que diestramente ensar- 
taban con sus pequesos arpones. 

Los hombres se dedicaban a la pesca con una red que hacian 
con tendones de guanaco, la que media dos metros de largo por 
uno de ancho. El lugar preferido era la costa del mar en la desem- 
bocadura de 10s rfos, en el momento en que la marea, que remon- 
ta varios kil6metros en el interior, bajaba arrastrando a 10s peces 
que habian entrado con las aguas. Para ello 10s indios penetraban 
en el rfo y disponfan la red verticalmente sujetindola en su parte 
inferior con un pie y sostenikndola en la superior con la mano. 
Cuando 10s peces daban contra la red 10s pescadores, con mucha 
destreza, 10s tomaban con la mano que les quedaba libre y 10s 
arrojaban a la playa. 

Perseguian tambikn encarnizadamente a las focas o lobos ma- 
rinos, cuando estos animales salian a descansar en la playa; pero, 
mis  que pesca ksta era verdadera caza, que hacfan con arco y flecha 
o a garrotazos. 

En cuanto a sus costumbres matrimoniales no hay mucho 
que decir. 
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El matrimonio se efectuaba muy temprano: de 12 a 14 aiios 
las mujeres y de 14 a 16 10s hombres. Algunas veces, sin embargo, 
10s j6venes se casaban con mujeres de mbs edad, por sus mejores 
cualidades o su mayor ascendiente en la tribu; en general elegian 
compafiera entre las mujeres que pertenecian a grupos de familias 
que Vivian en buena relaci6n con la propia tribu. 

Cuando el joven hacia su demanda a1 padre o a la madre de 
la joven, ofrecia como compensaci6n una determinada cantidad de 
pieles, carne de guanaco, etc. Pero, casi siempre era el padre 
o la madre 10s que buscaban esposa a1 hijo propio y solicita- 
ban el consentimiento de sus padres. La joven’no era consultada 
para la elecci6n del esposo: sus padres la entregaban a aquel 
que mSs le convenia a ellos, y, si habia varios pretendientes, a1 
mbs fuerte o aquel que tenia mbs prestigio o que podia hacer 
mayores regalos. 

Generalmente existia un consentimiento mutuo entre el joven 
y la muchacha por reciproca simpatia y afecto; pues 10s matri- 
monios solian efectuarse entre conocidos o entre personas que Vivian 
en relaciones amistosas. El joven, cuando habia conocido una mu- 
chacha de su gusto, iba frecuentemente a1 toldo en donde vivia, se 
sentaba cerca del fuego, la miraba largo rato, le hablaba a escon- 
didas, y, una vez entendidos, la pedia a1 padre. Existian, sin embar- 
go, formalidades de compromiso que diferian de tribu a tribu, s e g h  
he podido comprobar yo mismo durante las averiguaciones que hice 
en distintos lugares. 

Algunos onas del sur, que Vivian cerca del lago Fagnano, me 
aseguraron que el novio, en las visitas que hacia todos 10s dias al 
ponerse el sol a1 toldo de la prometida, tenia que darle las espaldas 
a1 futuro suegro y no dirigirle la palabra, costumbre que tenia que 
mantener toda la vida. 

En  un principio el joven llegaba cada dia m b  cerca del toldo, 
hasta que finalmente entraba, pero de espaldas y por otra puerta 
que el futuro suegro habia abierto expresamente para 61, despuks 
de agrandar el toldo. Cuando el novio era admitido formalmente 
en el toldo, el matrimonio se consideraba realizado. 

Algunas veces 10s desposorios iban acompaiiados de ciertas 
ceremonias y galanterias. El joven tomaba su propio arc0 y se 
dirigia a1 toldo de la joven con quien deseaba casarse, y sin decir 
una palabra, le entregaba el arco. Si la joven se lo devolvia, y 
esto generalmente solia hacerse por medio de un niiio, queria 
decir que la muchacha no consentia en el matrimonio; si por 
el contrario, iba ella misma a1 toldo del pretendiente, para res- 
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tituirselo con sus propias manos, era seiial de que consentia en 
ser su esposa. Is 

No faltaban, sin embargo, matrimonios extra mores por falta de 
consentimiento de parte de la muchacha o de sus padres, lo cual 
sucedia por lo general cuando el indio se enamoraba de una joven 
de otra tribu. En estos casos recurrfa a la astucia y a la violencia 
hasta que lograba poseer a la persona amada. 

Otro modo de casarse era el de apropiarse las mujeres prkio- 
neras, cuando se conseguia la victoria sobre cualquier tribu enemiga. 

Tambikn entre 10s onas estaba muy difundida la poligamia, 
considerada como una costumbre requerida por ]as exigencias de 
]a vida; por lo general, el niimero de las esposas era de dos o tres. 

Diversamente de cuanto podria suponerse, la llegada de una se- 
gunda o tercera mujer al hogar domkstico no causaba disgust0 a 
la primera, pues se las consideraba una ayuda para el desempeiio 
de 10s quehaceres domksticos. Muchas veces era la misma mujer 
la que incitaba a su marido a que tomara una segunda esposa y, 
para que no se turbara la paz de la familia, la elecci6n solia caer 
en una hermana o amiga de la primera. 

Esta era la iinica parentela que adniitia el ona en el matrimonio, 
evitando casarse con una consangufnea, pues no desconocia el fen& 
meno de la degeneraci6n de la especie, qye se sigue de estas uniones. 

Cuando la esposa estaba pr6xima a dar a luz, se entregaba 
a una labor asidua y fatigosa, para que la criatura que estaba por 
nacer fuera sana y fuerte y tuviera amor a1 trabajo. 

El parto se realizaba en el toldo con la asistencia de la madre 
o de una anciana de la tribu, y la pukrpera pocas horas despuks 
reanudaba sus quehaceres ordinarios. Durante 10s dias que segul'an 
a1 parto se sometia a un rCgimen especial de comida, alimentbndose 
exclusivamente de peces, moluscos, frutas y aves, y no probaba ni 
carne ni sangre de guanaco; y si se encontraba junto a1 mar, solia 
tomar baiios de purificaci6n. 

Los hijos que nacian de estos matrimonios eran siempre sanos, 
robustos y bien aptos para soportar la rigidez del clima, lo cual se 
explica por la excelente constituci6n de 10s padres. 

Los primeros cuidados que le prodigaban a1 recikn nacido 
eran envolverlo en blandas y mullidas pieles de guanaco o de aves, 

19 Lucas Bridges asisti6 en las tolderfas de indios de Harberton, a una de 
estas solicitudes de matrimonio, hecha por un joven ona que, habikndose ena- 
morado fuertemente de una muchacha y habikndola pedido por esposa, vi0 recha- 
zado por dos veces su arco. Pero la tercera vez le fue devuelto por la misma 
muchacha a1 joven, mientras, entristecido por las negativas, andaba vagando por 
la floresta vecina. 
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y ponerle una visera de cuero sobre 10s ojos, para que la luz no le 
perjudicara la vista, pues creian que de este modo se hacia mbs 
aguda y poderosa. 

Sometiase tambikn por alg& tiempo a1 nifio a masajes por todo 
el cuerpo con un unguent0 compuesto de greda y saliva; era una 
vieja costumbre que conservaban sin saber quk ventajas podia 
traerle a1 nifio. 

Pocos dias despuks del nacimiento, las madres colocaban a1 
recikn nacido en una especie de cuna, en forma de escalerita de 
mano de un metro de largo poco m6s o menos, en la que lo ataban 
con una larga faja de cuero, despuks de haberlo envuelto en pieles 
de guanaco. Esta cuna la clavaban en el suelo en una de las extre- 
midades donde 10s palos eran puntiagudos, quedando asi el nifio 
en posici6n inclinada a1 lado de la madre que estaba siempre vigilan- 
te y pronta a darle el necesario sustento. Entre tanto, el nifio habia 
recibido un nombre, que casi siempre indicaba el lugar donde habia 
nacido, o una calidad o defect0 corporal, o alguna circunstancia 
especial que tuvo lugar durante su nacimiento.20 

Los hijos pasaban 10s primeros aiios bajo la tutela inmediata 
de su madre; pero 10s varones, cuando tenian ya la fuerza y el 
desarrollo suficiente, el padre 10s adiestraba en el manejo del arco, 
en las caminatas y en la camera, y 10s obligaba a vivir a la intem- 
perie para que crecieran sanos y robustos y adquirieran mucha 
destreza y resistencia. 

Cuando el joven habia llegado a la edad de 14 afios, 10s hombres 
de la tribu lo sustraian a 10s cuidados maternos para ascenderlo 
a la categoria de 10s hombres adultos, con la revelaci6n de algunos 
misterios tradicionales, sometikndolo antes a una serie de pruebas, 
de las que debia salir vencedor. Esta solemne ceremonia llamada 
KL6keten (novicio) por el nombre que tomaba el joven cuando 
entraba en el period0 de las pruebas, se celebraba todos 10s otofios, 
en sitio apartado de la floresta, o en el interior de 10s montes. La 
historia de esta importante ceremonia es por demh interesante. 

Desde tiempo inmemorial se trasmitian 10s onas la tradici6n de 
que, en remotas kpocas, tenian las mujeres domini0 absoluto sobre 

2o He aqui algunos de estos nombres: 
Kosch-tell = cara pequeiia 
Kosch-toon = cara grande 
Kosch-poten = cara roja 
Otr-sos = Un ojo solo (tuerto) 
Kamen-koiner = cuello largo Cion elesc = hombre verano (porque 
KO-Kosh = dos caras (para 10s 

Or-K&ten = nariz achatada 
Ceu-nam = mano quemada 
Kau-mar = herido en la cara 
Hesten = dormil6n 

habia nacido en esa estaci6n) 
calvos) Olka = Iiigrima (porque lloraba mucho) 
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Familia ona en su toldo 

10s hombres, 10s cuales estaban reducidlos a ser esclavos y obligados 
a desempeiiar 10s mhs bajos y duros menesteres. 

Para mantener en vigor tan tit6nico dominio, cuentan ellos que 
las mujeres, hhbilmente enmascaradas, se les aparecian a 10s hom- 
bres en distintas formas, representando espfritus imaginarios, a 10s 
que sus supersticiosas creencias les atribuian un poder sobrenatural. 

Esta estratagema de las mujeres se conservaba en el m6s rigu- 
roso secreto. Pero un dia, debido a una imprudencia de una de 
ellas, 10s hombres descubrieron el secreto, y fuk tal la indignacih, 
que tomaron terrible venganza, matando a todas las mujeres, 
exceptuando a las muchachas, que todavia no estaban enteradas 
del secreto. 
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De esta horrible carniceria - sigue la tradici6n - lograron 
ponerse en salvo s610 cinco mujeres que se trasformaron una en la 
luna y las otras cuatro en aves que viven todavia hoy en la Tierra 
del Fuego. 

Entonces 10s hombres valikndose de la misma astucia que las 
mujeres habian usado antes contra ellos, crearon otros espiritus, y 
con una serie de terribles apariciones obtuvieron el ambicionado 
domini0 sobre las mujeres. 

Estos fingidos espfritus, que 10s onas materializaron en 10s mis- 
mos objetos que 10s rodeaban, como ser las piedras, 10s Qrboles, 
el cielo y las nubes, eran mho: a cada uno de ellos se le asignaba 
el papel que deberia de desempefiar en la funci6n teatral a realizar 
durante el periodo del Klbkelen, y se 10s distinguia f6cilmente por 
el caracteristico modo de vestirse, por 10s colores, y m6s que todo 
por la misi6n que desempefiaban en bien o en mal. Los indios que 
ordinariamente representaban estos papeles eran 10s brujos que 
demostraban mayor habilidad para enmascararse y hacer juegos de 
prestidigitaci6n. Naturalmente, 10s onas conservaban en estricto 
secreto todas estas imposturas y amenazaban con la muerte a1 que 
se atreviese a revelarlas. 

Pero antes de manifestar este secreto a 10s j6venes Klbketen, 
10s cuales por el hecho de haber llegado a la puberdad ofrecfan 
una segura garantia de conservarlo fielmente, 10s obligaban a 
vivir quince dfas solos en un lugar solitario de la floresta, cazando 
guanacos para comer, y sometikndolos a fatigas y privaciones 
de toda clase, sin que les fuera permitido manifestar exterior- 
mente ningiin dolor. Les imponian ademQs un rkgimen alimenticio 
severisimo, prohibikndoles principalmente 10s alimentos m6s apete- 
cidos, buscando luego aterrorizarlos y poner a prueba su coraje, 
sometikndolos a numerosas apariciones de espiritus, las cuales apa- 
rentaban ya salir de las entrafias de la tierra, ya descender del 
cielo, ya andar vagando misteriosamente por la floresta. 

Una vez superado este periodo de pruebas, en el que 10s Ktbketen 
habian recibido tambikn severisimas amonestaciones por las faltas 
cometidas y normas priicticas y sabias para su vida, empezaban 
las ceremonias solemnes de la aparici6n de 10s falsos espiritus en 
presencia de todas las familias de las tribus vecinas que tenian 
novicios, reunidas en el lugar designado de antemano, ceremonias 
que como ya he dicho tenian por fin infundir temor en las mujeres 
para mantenerlas sumisas en todo a 10s hombres. 

Completamente desfigurados en su cuerpo por medio de diversas 
pinturas y ocultando su rostro con una mbcara grande de cuero 
pintarrajeado, 10s espiritus aparecian en piiblico precedidos de unos 
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veinte hombres desnudos, que bailaban fantbsticamente formando 
una hilera larga con 10s brazos en cruz y con el cuerpo surcado 
por fajas pintadas de distintos colores como cebras. Apenas apare- 
cian 10s espiritus, las mujeres prorrumpian en gritos estridentes y 
lastimeros y se echaban de bruces a1 suelo tapbndose la cara con 
las manos, porque si no moririan. Opmenzaban entonces a desarro- 
llarse 10s distintos papeles asignados a dichos espiritus. 

Algunos eran muy temidos por su crueldad, pues entraban 
furiosos en las chozas y golpeaban a 10s nifios y a las mujeres, par- 
ticularmente a aquellas que, segiin indicaci6n del marido, habian 
sido poco d6ciles durante el aiio, robaban las criaturas y herian o 
mataban a 10s hombres. Otros eran mbs benignos y tenidos por 
doctores (kon), pues poseian el poder de curar instantbneamente 
las heridas recibidas de 10s espiritus malignos, restituir a las criatu- 
ras y hacer resucitar a 10s muertos. La complicidad de 10s otros 
indios adultos, que habian sido prevenidbs y fingian estar poseidos 
del mismo temor de las mujeres, mientras ayudaban a 10s supuestos 
espiritus en sus operaciones, les daban un seguro y brillante kxito 
a estas funciones carnavalescas. 

Terminadas estas ceremonias, que a lo mis duraban tres sema- 
nas, 10s hombres les revelaban a 10s Kf6keten el misterio, dicikndoles 
que todo lo que habian visto en aquellos dias no era mas que una 
ficci6n para engafiar y mantener sumisas a las mujeres. Y despuks 
de hacerles jurar solemnemente que mantendrian el secreto bajo 
pena de muerte, todavia quedaban un afio 10s j6venes bajo la tutela 
de sus padres y despuks se les admitl’a definitivamente en la cate- 
goria de 10s hombres adultos; podian casarse y formar una familia. 

Este secreto tan rigurosamente mantenido, lo habrian ignorado 
siempre 10s civilizados si 10s indios, por una especie de relajamiento 
de las creencias que vinculaban a antiguas tradiciones, ocasionado 
por el frecuente contacto que tuvieron con 10s civilizados, no se 
hubieran expuesto a1 peligro de manifestarlo como sucedi6 en efecto. 

Los primeros que conocieron la urdimbre de estas escenas 
drambticas y 10s falsos dioses Je  este nuevo Olimpo, fueron 10s 
hermanos Lucas y Guillermo Bridges, hijos del pastor evangklico 
Tombs Bridges, 10s cuales vivieron desde su juventud en fntimo y 
familiar contacto con 10s onas, de 10s que aprendieron a la perfecci6n 
el idioma y las costumbres, y para con 10s cuales no guardaron 
secreto alguno 10s onas. 

La organizaci6n social de 10s onas es completamente rudimen- 
taria, como ya hemos dicho. No hay entre ellos un jefe que repre- 
sente la autoridad sobre determinado niimero de individuos, .y. el 
6nico vinculo social lo constituye la mera agrupaci6n de familias, 



Grupo de indios onas 

unidas, comhmente, por 10s vinculos del parentesco, las cuales van 
de un lugar a otro en busca de 10s medios de subsistencia. 

El hombre es el jefe de la familia, a1 que deben obedecer ciega- 
mente todos sus miembros; la uni6n de varias familias corresponde 
hicamente a la reciproca ventaja de la sociabilidad. Esto no obs- 
tante, el brujo (Kon) ejerce un notable influjo sobre 10s componen- 
tes de la tribu, no por herencia o por eleccihn, sino exclusivamen- 
te por el ascendiente moral que consigue con su ciencia y sus dotes 
de habilidad y destreza charlatanesca. 

Por vaga que fuera la noci6n del bien y del mal, todo grave 
delito contra la moral y la judicia, como el homicidio y el adulterio, 
lo castigaban con la muerte del culpable o con su expulsi6n 
de la tribu. 
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Antes de que 10s civilizados ocupasen sus tierras, estaban 
animados 10s onas de fuerte espiritu guerrero, que 10s arrastraba 
a sangrientas luchas contra las tribus vecinas. 

Daban, por lo general, motivo a ellas el rapto de alguna mujer 
o la invasi6n de tierras propias, deslindadas por accidentes del 
terreno, como rios, montaiias o promontorios. 

Muchas veces provocaban la guerra las insinuaciones del brujo 
(Kon), cuando aseguraba que la enfermedad o la muerte de algiin 
miembro de su tribu la habia provocrado el brujo de la tribu enemiga. 

Declarada la guerra, el indio, habilisimo rastreador, espiaba 10s 
movimientos del enemigo, seguia su rastro, lo esperaba multo du- 
rante horas entre las sinuosidades del terreno o en la oscuridad 
de la floresta, y llegado el momento propicio, atacaba en ordcn dis- 
perso arrojando sus flechas mortales. 

En  estas peleas no tenian un jefe determinado sino que obe- 
decian a 10s mis  ancianos, que les indicaban 10s movimientos; 
toda su tictica consistia en caer de improviso sobre el enemigo, 
sorprendikndolo desprevenido y colocindose en situaci6n ventajosa, 
dispuestos a vencer o morir. 

Combatian enteramente desnudos, pero con el cuerpo horrible- 
mente pintado de rojo y blanco, y con la frente ceiiida del tradi- 
cional triingulo de cuero (goulchelg). Enrollaban en forma de 06110 
la pie1 de guanaco y se la ponian pendiente delante del pecho o 
en las espaldas para que les sirviese de escudo contra las flechas. 
Mientras combatian no se estaban quietos un momento, sino que 
brincaban continuamente a la derecha y a la izquierda con el fin 
de no presentar un blanco firme a1 enemigo. 

Cuando uno de 10s contendientes estaba pr6ximo a ser vencido, 
abandonaba el campo a su enemigo; 10s prisioneros se mataban 
sin remisi6n y si eran niiios y mujeres pasaban a ser propiedad 
de 10s vencedores. Pero, si el ona sorprendia a un enemigo en- 
fermo o desarmado, no lo mataba, y muchas veces se portaba co- 
mo verdadero caballero con sus enemigos perdonindoles genero- 
samente la vida. 

No es el cas0 de hablar aqui de otras formas rudimentarias de 
trabajos pr6cticos ademis de 10s que ya conocemos. 

Las mujeres hacian pequeiios canastos de juncos y curtian a 
perfecci6n las pieles de guanaco, que despuCs juntaban y cosian 
unas con otras finisimamente con nervios del mismo animal. Cuando 
fueron recogidas en las Misiones Salesianas, las mujeres aprendieron 
de las Hermanas a hilar y a tejer la lana con mucha maestria, y 
10s hombres salieron hibiles fabricantes de redes. 

Por las razones que hemos expuesto, no podia hablarse de co- 
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mercio entre ellos. Tiempo atris  hacian 10s onas a l g h  intercambio 
de carnes y pieles de guanaco con 10s alacalufes, de 10s que recibian 
en cambio grasa de ballena y pescados secos. 

ILos onas del sur daban a 10s del norte arcos y flechas, a cambio 
de guanacos, tierra para pintarse y collares de conchillas marinas. 
Pero cuando llegaron 10s civilizados aument6 el intercambio de 
productos, especialmente el de las pieles que 10s indios cedian a 
cambio de armas de fuego, comestibles, prendas de vestir y bebidas 
alcoh6licas. 

Los onas desconocian por completo las reglas de cortesia y de 
urbanidad: las consideraban como actos de debilidad, que repug- 
naban a su congCnita fiereza. Cuando a1 regresar de un largo viaje 
un indio entraba en su toldo o en el de un amigo, todos 10s presentes 
permanecian mudos y no se cambiaban el menor saludo; tan s610 
a1 cab0 de un buen rato empezaba la conversacih sobre cosas 
baladfes, que no tenian ninguna relaci6n con el viaje y sus peripe- 
cias, las cuales el viajero expondrta en 10s dias siguientes. Asimbmo 
eran totalmente desusados 10s actos exteriores de gratitud por un 
objeto que se recibia en regalo y 10s de maravilla y estupor ante 
un fen6meno jamis visto, pues, aunque no eran insensibles a estos 
sentimientos y les impresionaban intensamente, no querian mani- 
festarlos para no parecer chiquillos. 

El disimulo que practicaba el ona en las sensaciones agradables 
con la impasibilidad de su rostro y el mutism0 aholuto, lo tenia 
tambiCn para las sensaciones dolorosas, las fatigas y las privaciones, 
con admirable imperturbabilidad, que suponia en k l  una fuerza de 
Animo poco comdn. 

Cuando el ona habia provisto con abundancia de carne a su 
familia, pasaba gran parte de su tiempo en el dolcefar niente; a lo 
sumo, pensaba en el cuidado de sus armas de caza. De vez en 
cuando dedicaba unas horas a ejercicios gimnisticos, especialmente 
a1 tiro de la flecha, a las cameras y a la lucha. 

En el manejo del arc0 demostraba sorprendente habilidad y 
acierto para dar en el blanco, imprimikndole una fuerza extraor- 
dinaria a la flecha. Segdn testimonio del misionero salesiano P.F. 
Del Turco, que hizo realizar por un indio, en su presencia, varios 
ejercicios de tiro, una flecha fue enviada a 260 metros de distancia; 
y otra, a 80 metros, atraves6 una tabla de 3 cm. de espesor. 

La lucha se celebraba siempre con gran solemnidad e interks, 
asistiendo las mujeres sentadas en semicirculo alrededor de 10s 
luchadores. Se verificaba entre 10s hombres m6s fuertes y robustos 
de dos tribus distintas o tambikn entre dos individuos solos, para 
poner en evidencia la superioridad de sus propias fuerzas. 



Cada grupo de indios tenia su mkdico (Kon), a veces este 
oficio solia tambidn desempeiiarlo alguna vieja hechcera. 

Toda la fama del brujo provenia de su habilidad para curar a 
un enfermo, y como carecia de medicinas que pudieran curar a1 
paciente, recurria a la autosugesti6n, hacikndole creer a1 enfermo 
que su enfermedad (cuuke) habia sido producida por cuerpos extra- 
fios, que habian penetrado en su cuerpo, como puntas de flecha, 
huesecillos, etc., por el poder malkfico de algdn brujo de una 
tribu enemiga. 

Estos objetos 10s ocultaba hibilmente el Kon en su boca y 
fingia extraerlos del cuerpo del paciente, despuks que habia hecho 
alrededor de 61 numerosos exorcismos, pronunciando imprecaciones 
contra el brujo causante de la enfermedad. Terminaba despuks la 
“curaci6n” con fuertes masajes sobre la parte enferma, de la cual 
simulaba absorber con la boca el objeto malkfico, lanziindolo en 
alto con poderosos soplos. Si el enfermo no sanaba, el mkdico en- 
contraba siempre una escapatoria, y entonces afirmaba que 10s 
objetos que debian extraerse eran muy numerosos y el enfermo 
debia morir; en este cas0 la palabra del Kon se consideraba infa- 
lible; y su fe supersticiosa habia llegado hasta el punto de dar la 
muerte a1 paciente estrangulindolo para abreviarle, decian ellos, 
10s sufrimientos. 

No s610 tenia el Kon el privilegio de curar las enfermedades, 
sin0 tambikn el de enviar a grandes distancias el cuuke (enfermedad 
ocasionada por un espiritu maligno), y producit la muerte de un 
enemigo. Estas muertes, debidas ciertamente a causas naturales, 
pero de las que el Kon sabia sacar el mejor partido para excusarse 
cuando moria un enfermo que 61 no habia podido salvar, desper- 
taban odios mortales entre tribu y tribu, que duraban aiios y aiios 
y eran causa de luchas continuas y el exterminio de familias enteras. 

A mis  de la curaci6n de 10s enfermos, el Kon tenia el oficio de 
hacer conjuros contra el mal tiempo y cbntra algunos fen6menos 
naturales como el eclipse de la luna, del que tenian temor grandi- 
simo, pues lo creian causa de grandes males. 

En febrero de 1910, siendo hudsped de una numerosa tribu 
acampada junto a las orillas del lago Fagslano, pude inducir a1 
bmjo a que repitiera el exorcismo que solia hiicercontra la luna. 
Mientras en el coraz6n de la noche hacia el brrujo sus solemnes 
gesticulaciones y lanzaba poderosos bufidos contra el cielo, impre- 
sionaba yo a la luz del magnesio, y sin que lo notaran 10s indios, 
una fotograffa (que reproduzco). El efecto que produjo en aquella 
pacifica asamblea el poderoso relimpago del magnesio, fuk aterra- 
dor. Se sigui6 una desbandada general acompasada de alaridbs y 
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gritos, y el brujo, que indudablemente me tom6 por un ser superior 
dotado de algun poder malkfico, cor& hacia mi, lanzando todos 
aquellos conjuros e imprecaciones que debia hacer contra la luna. 

Con mucho trabajo y paciencia logrk tranquilizarlos algo, expli- 
cdndoles la causa de aquella luz, que no producia daiio alguno; 
pero no pude persuadirlos del todo, tan grande habia sido el susto 
que se habian Ilevado. 

Una de sus fiestas mbs solemnes era la noche de plenilunio. 
Hacian entonces una algarabfa endiablada, que llenaba de gkitos 
el valle y 10s montes en donde estaban acampados. El motivo de 
estos descompuestos gritos de alegria era la superstici6n que tenian 
de creer que la luna nueva (creciente) crecia alimenthdose con la 
carne de las criaturas, y por consiguiente, llegando el plenilunio, 
se alegraban de esta liberaci6n, porque, llena la luna, ya no tenia 
necesidad de alimentarse. 

La muerte de un indio era muy llorada y sentida por sus pa- 
rientes, que exteriorizaban su dolor con altos y prolongados gritos 
y llantos, tajebndose la cara, 10s brazos y el pecho con trozos de 
vidrio y de conchillas. Quemaban inmediatamente todos 10s objetos 
y las prendas de vestir que habian pertenecido a1 difunto, salvando 
s610 su manta de guanacos, en la que envolvian el cadbver. Este lo 
colocaban luego entre unas estacas que ataban fuertemente a su 
cuerpo con una larga faja de cuero dejando descubierta dnicamente 
la cabeza y enterraban el cadiver a poca profundidad en un lugar 
apartado, cubriCndolo con ramas y piedras pesadas para que 10s 
perros y 10s zorros no lo desenterraran y comieran. Los brujos 
(Kon), en cambio, se enterraban con la cara hacia abajo, pues 
creian que de este modo no podian mandar las enfermedades a 
10s vivientes. 

Las seiiales de luto en 10s parientes mis pr6ximos de ambos 
sexos consistian en cortarse el cabello de la parte superior de la 
cabeza, dejando una corona alrededor de la misma como la tonsura 
de 10s frailes; en pintarrajearse la cara y el cuerpo, durante seis 
meses, y a veces mbs; en pasar todos 10s dias,al salir y ponerse el 
sol, casi una hora entonando cantos mon6tonos y melanc6licos. 

Despuks de las pacientes investigaciones hechas por 10s misio- 
neros salesianos desde el principio de su apostolado, ha podido 
demostrarse que estos indigenas, contrariamente a lo que asegura- 
ban algunos viajeros y entre ellos el naturalista Darwin, tenfan un 
concept0 muy claro de Dios y admitian la inmortalidad del alma. 
Creian en efecto en un Ser supremo, invisible, creador de todas 
las cosas y que tenia el domini0 sobre todos 10s d e m b  seres, lla- 
mado Timaukel o Timaulk. Ningdn acto de culto extern0 tributaban 

325 



a este Ser supremo, y casi ni siquiera lo nombraban por una especie 
de temor y respeto. 

Creian tambikn en algunos espiritus malos, entre 10s cuales eran 
muy temidos 10s que llamaban Ksortu (masculino) y Alpe (femenino). 

Despuks de la muerte, 10s buenos iban -segGn ellos - a lo 
alto, por encima de las nubes Kdnik-Scih (dentro del cielo), a 
un lugar delicioso, donde abundaba toda clase de caza; 10s malos, 
por el contrario, iban a un lugar de suplicio, donde reinaba gran 
oscuridad y frio. 

Creian que 10s doctores (Kon) conservaban tambikn despuks de 
muertos su poder de mandar enfermedades a 10s individuos de las 
tribus enemigas; admitian la metempsicosis, por la cual se tras- 
formaban las almas, despuks de la muerte, en seres o fuerzas que 
obraban en la naturaleza. 

Poseian 10s onas una interesante colecci6n de mitos que se 
trasmitian de generaci6n en generaci6n con gran escrhpulo, por 
boca de un I f o n  o de un anciano de la tribu, en las horas de descanso, 
mientras todos 10s indios sentados alrededor de la lumbre, escu- 
chaban con la mayor atencion y el mbs religioso silencio. Con estos 
mitos buscaban explicar la existencia de 10s cuerpos celestes y sus 
fen6menos (eclipses) y de 10s seres que 10s rodeaban, en 10s que 
creian habian trasmigrado 10s antepasados (metempsicosis), espe- 
cialmente algiinos hkroes cblebres por sus hazafias. 

El florecimiento que se ha notado en estos iiltimos a5os de 
10s estudios etnogrificos sobre 10s indios fueguinos ha puesto de 
relieve a una importante tribu, casi olvidada, llamada H u s h  o 
Hanekenkn, que hasta hace pccas dkcadas vivia numerosa todavia 
entre la Bahia Buen Suceso y el Cab0 San Pablo, teniendo como 
principales asientos la bahia Tethis y las caletas Falsa y Policarpo. 

Muchos de 10s antiguos navegantes que tocaron aquellas costas, 
empezando por 10s Nodales (1619) y llegando a Fitz Roy, conocie- 
ron las costumbres de 10s indios haush, pero ninghn dato precis0 
tenemos hasta la llegada del misionero Tombs Bridges, que estudi6 
su lengua, dejindonos en su diccionario inglks-famana, de quinien- 
tas a seicientas palabras haush, bajo la denominaci6n de ona oriental. 

Pero las hnicas descripciones etnogrbficas que poseemos de estos 
indigenas, hechas en la misma reg& por ellos habitada y cuando 
eran todavia numerosos, son las del explorador D. Ram6n Lista 
y del Dr. Segers, que visitaron esta regi6n durante un largo viaje 
de exploraci6n organizado por el Gobierno argentino en 1886.21 

21 Viaje al Pals de [os Onas, por Ram& Lista. Buenos Aires, 1887. 
Doctor Polidoro A. Segers : Hdbitos y costumbres de 10s indios onas, en el Boletc'n 

del Instituto GeogrhJco Argentino. Buenos Aires, 1891, Tom0 XII, cuadernos 5-6. 



El lenguaje de esta tribu era distinto del de 10s onas que habi- 
taban mbs a1 norte, como lo not6 Tomis Bridges cuando escribi6 
que 10s onas del oeste entendian con dificultad a 10s del est'e; pero 
estas diferencias, aunque muy notables, eran tan s610 dialec tales. 
El prof. Antonio Tonelli, con la cooperaci6n del misionero salesiano 
D. Juan Zenone, redact6 en 1915 un pequeilo diccionario de voca- 
blos de 10s indios haush con m h  de mil vocablos recogidos en gran 
parte de boca de una india haush que vivia en nuestra misi6n de 
Rio Grande.22 

Los cotejos hechos dan un 30 % de las palabras haush idknticas 
a las de 10s ona-tehuelches. Los indigenas de lb bahia Tethis que 
R. Lista y el Dr. Segers han descrito minuciosamente eran, por 
su constituci6n corp6rea y su cultura, fundamentalmente de la raza 
ona. Si existia alguna diferencia som6tica entre ellos, se debia en 
gran parte a la influencia de 10s yimanas con 10s que tuvieron 
frecuentes relaciones y a menudo contraian matrimonios. La poca 
diversidad que se ha notado en sus costumbres y en la mitologia 
ha sido causada sin duda alguna por el largo aislamiento en que 
ha vivido esta tribu, que en lejanas kpocas se habia separado de 
la familia ona del norte y habia quedado segregada a causa de la 
configuraci6n montafiosa del terreno. 

La extinci6n de 10s fueguinos, que ya es casi total, no puede 
menos que causar un sentimiento de pena y dolor. Antes de la 
llegada de 10s blancos civilizados, pasaban sus dias estas pobres e 
inofensivas poblaciones libres de afanes y de preocupaciones, en 
la quietud y en el descanso, sin grandes trabajos, porque enla tierra 
que habitaban hallaban cuanto era necesario para la vida. 

Para conocer intimamente el atractivo de aquella vida n6mada 
y primitiva, era necesario haberla vivido como la hemos vivido 
nosotros, haberse internado en la soledad de aquellos valles, haber 
recorrido aquellas misteriosas florestas, en donde 10s pocos sobre- 
vivientes de esta raza, ocultos a1 ojo profano del civilizado, pedian, 
hicamente, que no se les molestara en su lenta agonia. 

S610 entonces, despuks de larga y familiar vida con ellos, ven- 
cida su natural desconfianza y reserva podia apreciarse, no digo 
el encanto, pero si la serenidad de aquella vida sencilla y primor- 
dial, que se deslizaba bajo el majestuoso techo de la naturaleza. 

Tales fueron, en efecto, mis inipresiones cuando en mis andan- 
zas tuve muchas veces ocasi6n de entretenerme y convivir con estos 
indigenas en las agrestes soledades del lago Fagnano. 

22 Antonio Tonelli : Grammaiica e glosario della lingua degli Ona-Shelnam 
della Terra del Fuoco. Torino, 1926. 
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Hechioero (Kon) conjurando el eelis 



e luna ante un grupo de indigenas 



No olvidark nunca mis impresiones cuando en un hermoso dia, 
a1 apagarse 10s rayos crepusculares, mientras la naturaleza emitia 
hblitos misteriosos de ternura, contemplaba aquellas miserables cho- 
zas, ocultas en el interior del bosque, animarse como por encanto 
y brillar poco a poco en la oscuridad de la noche bajo 10s resplando- 
res rojizos de 10s numerosos fuegos, como si entoncesla floresta se 
hubiese poblado de superhombres salidos de repente de las entrafias 
de la tierra. 

Alrededor de 10s fuegos, acurrucados, descollaban las formas 
atlkticas, semidesnudas de 10s hombres, cuyos rostros, en parte 
velados por una esp(esa cabellera, aparecian a1 centelleo de las llama- 
radas como 10s de seres fantbsticos, hkroes de un mundo legendario. 

Hablaban en su lenguaje con sonidos truncos, guturales, y comen- 
taban 10s acontecimientos del dia o reanudaban la narraci6n de 
sus tradicionales leyendas hechas por el doctor (Kon) o por uno 
de 10s mbs ancianos, a1 cual todos 10s presentes prestaban ofdo en 
el mbs religioso silencio. 

Con el avanzar de la noche cesaba la conversacGn, y amedida 
que el suefio se apoderaba de 10s presentes, mbs solemne se volvia 
el silencio alrededor, interrumpido tan s610 por el ladrido de 10s 
perros que se despertaban por alghn ruido misterioso que llegaba 
de la floresta. LBnguidos haces de luz se desprendian de 10s fuegos 
medio apagados, alumbrando aquel humilde y atrayente cuadro de 
la naturaleza, donde resplandecian todavia en todo su vigor 10s 
tiltimos representantes de una primitiva estirpe, buena y fuerte. 

Ya acahron para siempre 10s genuinos idilios de una vida que 
no conocia aprensiones. 

Ya no volverbn a ver aquellos valles solitarios y aquellos neva- 
dos montes a su antiguo sefior, en cuya compafiia habian com- 
partido por tantos siglos las duras luchas contra 10s vientos y 
las tempestades, saboreando las infinitas dulzuras de 10s plbcidos 
ocasos, lo primordial de las fiestas y 10s atractivos de las pingiies 
cacerias. 

Ya no se volveri a oir m6s en las invioladas florestas, en la 
quietud profunda de una noche de luna, las antiguas leyendas del 
hkroe Kuanip, hijo de la Montafia roja, y de su infortunada esposa 
la seduc tora Oklta, trasformada en m~rc?k,lago'~. El kofiot (foras- 
tero) llegado de remotos paises, sediento de riquezas y duefio de 
armas mortiferas, muy pronto acab6 su nefasta obra, destruyendo 
para siempre la secular felicidad de esta raza primitiva que vivia 
solitaria e inofensiva en las mbs singular regi6n de la Tierra. 

23 A. Coiazzi: Gli indi dcll'Arcipelago Jueghino. Torino, 1911. 
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