


692 CUARTA PARTE 

D. La institucihn de 10s hechiceros 

A1 desarrollar el tema de la “institucion de 10s hechiceros”, no he 
dejado de ser suficientemente amplio en la exposicion. Asi lo exige 
el esclarecimiento fundamental de su esencia. Los inf ormes publicados 
hasta ahora por otros visitantes de la Tierra del Fuego resultan frag- 
mentarios e imprecisos en todo sentido. 

En el quehacer diario, cada hechicero actua profesionalmente eon 
total independencia de sus pares. En van0 se buscara una asociacidn 
de acuerdo con el esquema de un grupo organizado o de una agremia- 
cion secreta. Cada uno de ellos es, a1 menos, un competidor envidioso 
y celoso del otro colega, que debe ser evitado. Es mas: a veces llega a 
ser un enemigo declarado de ese colega. Bsa es la verdadera relacidn 
que 10s hechiceros guardan entre si. Consecuentemente, una empresa en 
comun de algunos colegas es una rareza. Pero segun el tip0 de actividad 
profesional, en verdad, todos 10s hechiceros se muestran de acuerdo 
en lo esencial. A pesar de la total independencia del hechicero en la 
existencia del pueblo selk’nam como un todo, su ambito de intervencion 
abarca gran parte de la vida tribal. Es cierto que su influencia resulta 
apenas perceptible, pues su manera de actuar es preponderantemente 
confidencial o secreta. 

Los representantes de este arte se designan a si mismos como 
Ton, y asi tambien son llamados por sus compafieros de tribu. La 
gente del sur, y 10s haus, tambier, dicen yon o gg’gn, o y@@zl. 

Carecemos aun de un terminus technicus que caracterice indubi- 
tablemente la particular actividad del Ton. Otros informes lo designan 
como “doctor, medico, mkdico-strugone, medicine-man, brujo”. En 
lugar de chaman o mago elijo con mas propiedad el tkrmino “hechi- 
cero” (Medixinmann). A1 respecto, me bas0 en el contenido de esta ex- 
presidn, conformada para las situaciones de hecho existentes en 
America del Sur. Per0 nuestro Tgn casi nunca aplica remedios exter- 
nos, pues es en realidad un “padre espiritual”. Por otra parte, no 
desempeiia ni remotamente el papel de un sacerdote, y de la misma 
manera su amplio campo de acci6n no incluye ni un ambito parcial, 
ni una determinada forma de exteriorizacion de las ideas religiosas de 
su tribu. Ciertamente tengo conciencia de lo insuficiente que resulta 
la denominacion “hechicero”; sin embargo, hasta ahora 10s concep- 
tos parecidos no han sido aclarados ni delimitados uno frente a otro. 

Por suerte, durante el period0 de compenetracion en este dificil 
temario, tuve a mi lado dos informantes sumamente confiables. Se 
trata de TENENESK y de su sobrino TOIN. El primer0 de ellos era 
ampliamente conocido y temido en toda la region en su calidad de 
eminente hechicero. Se lo consideraba como el ultimo representante 
pleno de su gremio; era un hombre de amplio saber y sus servicios 

1 Tiene su origen en observaciones defectuosas la variable escritura del t6r- 
mino en BEAUVOIR (b): 208, BORGATELLO ( c ) :  62, COJAZZI: 67, TONELLI: 116, FURLONG 
(I): 184, GALLARDO: 298 y otros. Totalmente extraviadas son las denominaciones 
mencionadas por SEGERS: 70 y LISTA (b): 140. 
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eran constantemente requeridos por todos 10s que lo rodeaban. No 
le gustaba hablar de sus obligaciones profesionales, pues se@n su 
propia confesih, no se creia facultado para la inter retacidn o expli- 
caci6n de muchos detalles. Su sobrino, que dominaba muy bien la 
lengua castellana, fue para mi un apoyo muy valioso. No acostumbra- 
ba deshacerse de mi con una respuesta precipitada a mis preguntas. 
Por el contrario, previamente a su respuesta, buscaba un exhaustivo 
intercambio de ideas con su tio TENENESK, y s610 despues trataba de 
conformar mi curiosidad. Nunca perdia la paciencia durante las dis- 
cusiones que, a menudo, llevaban largas horas. Mas de una vez me 
confes6 que recien a traves de mis, preguntas habia logrado captar el 
sentido mas profundo del tema, y que ahora 81 mismo se ocupaba de 
el con mayor fundamento. “Ahora entiendo”, me dijo un dia, “por 
que preguntas tanto acerca de nuestros Ten. i Y O  mismo sabia de- 
masiado poco acerca de ellos!” Puesto que ambos hombres eran pa- 
rientes entre si, muchas circunstancias favorables concurrieron para 
que TOIN, en fructifero intercambio de ideas con su tio y algunos otros 
hombres, pudiera transmitirme las partes mas dificiles del mundo de 
ideas del hechicero indigena. A estos dos informantes corresponde el 
agradecimiento de todos aquellos que reciben algun beneficio a1 poder 
recorrer estas extrafias cadenas de pensamientos. A menudo estabamos 
sentadok juntos durante muchas horas de la noche; una y otra vez se 
recapitulaba y se complementaba lo dicho anteriormente, hasta que 
cada uno de nosotros se iba a dormir con la cabeza pesada. Llegados 
a1 Iecho, dabamos vueItas y vueltas durante largo rato, sin poder 
conciliar el suefio. Que -no obstante lo dicho- muchas cosas sigan 
oscuras e incomprensibles, es algo que no debe extrafiar; esto corres- 
ponde totalmente a la particularidad de esta materia, originada en un 
desarrollo totalmente extraAo para nosotros 10s europeos. 

Trate de ordenar uniformemente la multiplicidad de lo que pude 
recopilar bajo la Porma de narraciones individual%, para lograr una 
mejor posibilidad de evaluaci6n. 

B 

~ 

a. Posici6n social del hechicero 

La comunidad de 10s selk’nam y de 10s haus, asi como cualquier 
individuo, consideran a su hechicero como un ser que es de temer. SU 
poder sobrepasa largamente el conocimiento y las posibiridades de 10s 
restantes miembros de la tribu; sils arbitrariedades son imprevisibles, 
Y de su actuar no se puede apelar a una instancia superior. Es cierto 
que su ayuda a menudo se solicita expresa y urgentemente, y que la 
gente recuerda con gratitud ciertos beneficios prestados a1 individuo 0 
a la comunidad; pero, con frecuencia no menor, 10s hechiceros actuan 
en perjuicio de 10s individuos o de grupos enteros. No s610 la sahd 
y la enfermedad, la vida y la muerte de un miembro de la tribu, estan 
subordinados a su influencia, sin0 tambien el buen o el mal tiemPo, la 
suerte o el infortunio durante la caza, y la obtenci6n de enormes Can- 
tidades de carne por la varadurs de una ballena. Por eso, cualquiera 
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evita todo aquello que pueda crear la sospecha, el enfado, la enemistad 
o la venganza de un xgn. Ciertamente, nadie trata de obtener su favor 
mediante actos llamativos, pero se evita todo aquello que pueda predis- 
ponerlo o irritarlo. 

Un enfoque tan evidentemente dictado por el temor tiene como 
fundamento la solida creencia en el poder real y en el saber de 10s hechi- 
ceros. Nadie considera a 10s Ten como embaucadores o ilusionistas, 
que engafien a sus semejantes con juegos de mano. Por esta razdn no 
puedo dejar de acentuar suficientemente que, sin lugar a dudas, se 
asigna un valor de autenticidad a las obras profesionales de 10s xcn, a 
traves de una conviccion inquebrantable de todos 10s selk’nam. &Corn0 
puede extrafiar entonces, si todos ponen sus ojos en el hechicero, si cada 
uno trata de estar en la mejor relacion posible con el? Es su actividad 
profesional la que le asigna una preeminencia espiritual sobre sus 
compafieros de tribu. Solo entre colegas uno pone ciertos limites 
a1 otro. 

1. No forman una assciaci6n o gremio 

Mientras existia la tranquilidad de Bpocas pasadas, cada grupo o 
familia mas o menos numerosa poseia, casi sin excepcicjn, un xon pro- 
pio, que se hallaba unido a aquelln comunidad por lazos de parentesco. 
Sin embargo, tal Tgn no era el unico dentro de su grupo familiar direct0 
o cercano. Por el contrario, dentro del mismo grupo -sobre todo si se 
componia de varias familias- habia otros dos, tres o cuatro hombres 
que ejercian tal arte. Uno de ellos se evidenciaba como el mas capaz, 
no dejaba a su vez tomar vuelo a 10s adversarios y vigilaba celosa- 
mente su actuar. Para 10s cofrades menos influyentes resultaba muy 
bien conocido lo escaso de su saber frente a aquel especialista mas 
experimentado y, por lo general, tambien de mayor edad. En forma se- 
mejante tambien se manifestaba el juicio valorativo de la gente, de 
modo que de hecho solo actuaba i in u n i c o  h e c h i c e r o  en 
cada linaje. Junto a el, 10s cofrades menos valorados actuaban con 
reserva y en casos aislados o poco importantes (ver GALLARDO: 298 y 
SEGERS: 6 5 ) .  

Todas las diferentes obligaciones profesionales de un hechicero de 
10s selk’nam las cumple alli cada uno de ellos. Aqui nada se puede 
observar acerca de una cierta division de actividades profesionales, tal 
como la han logrado 10s ye‘kamus de 10s yamana. Las diferencias entre 
10s distintos xgn estan condicionadas exclusivamente por el saber afec- 
tivo y por logros reales (pruebas de fuerza) en todo el Bmbito de su 
actividad z. 

Cualquier tip0 de p r e f  e r e n c i a  sobre sus compafieros de 
profesidn lo fundamenta el hechicero ante todo porque puede referirse 

2 Las profesiones especiales mencionadas por DEL TURCO (SN: X, 145; 1904) 
no existen entre 10s hechiceros de 10s selk’nam. Efectivamente, existen entre 10s 
yfimana vecinos, como ya lo he demostrado anteriormente. Ver GUSINDE (n): 968. 
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coincidencia de ambos pueblos producia una prJxpba mas que elocuente 
en la figura del mismo TENENESK, que, conforme con su ascendencia, 
pertenecia a ambos pueblos. Si se le preguiitaba cuales eran 10s pre- 
supuestos que utilizaban en sus actuaciones como hechiceros, respon- 
dia invariablemente: “Yo actuo, de la misma manera fue siempre 
costumbre entre 10s selk’nam y 10s haus.” Por cierto que 10s haus 
nombran como el primero entre sus T p  a un tal SGtu, que era fa- 
moso por su muy amplio poder, y mas tarde se convirti6 en una 
cadena montafiosa a1 sur del Cab0 San Pablo. No existen mas datos 
que estos de esta personalidad. Los haus tambien utilizan la palabra 
Zugwem, ademas de xgn, como designaci6n especial de sus hechiceros. 

2. A1 servicio de la comunidad 

En la gran mayoria de 10s casos, el saber y la actividad de 10s xgn 
son utilizados ’por 10s individuos para fines puramente personales. A1 
margen de ello, quedan obligados a unas pocas prestaciones de ser- 
vicio dedicadas al bienestar general. 

Si la enemistad entre dos grupos adquiere un caracter tan ame- 
nazador que se presuma el inicio de u n a  g u e r  r a ,  se deduce 
de ello para el x p  la obligacion urgente de averiguar toda la situa- 
ci6n y el estado de cosas existente en el campo adversario, para in- 
formar en relacion a ello a su propia gente, sobre todo acerca del 
probable desenlace de la lucha. Se le confiere entonces, la funcidn de 
arbitro de la conveniencia de la decision y del proceder de su grupo 
Porque, si 10s augurios son oscuros o desfavorables, desaconseja la 
lucha y sugiere una solucion pacifica del diferendo. Si, en cambio, 
puede dejar entrever una victoria sobre el adversario, impulsa a 
todos 10s guerreros con gran entusiasmo a empufiar las armas. Mien- 
tras las hostilidades son arregladas mediante la lucha, arenga a su 
grupo con verdadera furia, y se comporta a veces como si fuera el jefe 
o el cacique. Su conducta resulta vivificante para todos 10s demas 
que lo rodean, y lo siguen entusiasmados. Si alcanzan la victoria, el 
xpz festeja triunfos especiales y aumenta su prestigio entre la gente 
de su grupo. 

En momentos de calamidad publica, todos esperan ayuda y sal- 
vaci6n del hechicero. Esta concepcidn tiene su fundamentaci6n en la 
misma mitologia. Cuando se habla de calamidad, seguramente s610 
se refiere a una h a m b r u n a ,  una situaci6n en realidad muy 
rara. Para dar solucion a este problema, el xgn debe hacer varar una 
ballena, y hacerlo lo mas pronto posible4. Pero a mi me parece que 
esta concepci6n se ha desarrollado recien a posteriori, en el sentido 
que un x p z ,  segun su propio decir, manifiesta haber conseguido tal 
cantidad de carne para sus adeptos de la noche a la mafiana. Desde 
entonces la gente le asigna el poder de ofrecerles, en determinados 

4 Tambien 10s yamana ven en est0 una “obra maestra” de sus ykkarnuz, y 
juzgan por ella las facultades de un hechicero frente a otro. 
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casos, nuevamente un obsequio tan valioso. Desde entonces la cosa es 
asi: jcuando hay hambruna, el hechicero debe ayudar! Ciertamente 
existen periodos en que el aliment0 es escaso, per0 una verdadera 
hambruna -con secuelas permanentes y graves- no surge nunca. 

El poder de 10s Z’>n tambien abarca e l  t i e m p o .  Ante todo 
debe apartar la lluvia o la neblina prolongadas, pues esto causa difi- 
cultades a la gente en la realizacidn de trabajos importantes. El xon 
tambien actua cuando hay fuertes temporales de viento y nieve. Por 
ultimo, protege a la gente que vive en las costas de 10s grandes olea- 
jes o de las grandes mareas. Hasta que punto nuestros indigenas 
saben apreciar el beneficio de ser liberadp del mal tiempo, lo de- 
muestra el hecho de que 10s dos Tgn MoyQ y Ku$cg$Z gozan de una 
fama inmortal, y que las generaciones posteriores se benefician de su 
influencia aun despues de la muerte de ellos, mediante la invocacidn 
de 10s nombres de ambos (ver pag. 658). Ademas de estas dos perso- 
nalidades historicas, que han vivido en una epoca poco remota, se 
saben 10s nombres de varios antepasados mas, que gozan de la fama 
de haber vencido a las fuerzas atmosfericas. Llegado el caso, la gente 
recuerda a su propio 10s nombres de todos Bstos, y asi esperan 
de el y de su actividad un rapido exito. 

Per0 el Tgn s610 interviene ocasionalmente en el devenir de las 
condiciones atmosfericas, en la medida en que elimina las desfavora- 
bles. Se supone que, con la eliminacidn de nevadas, lluvias, niebla, 
viento, oleajes y mareas, el sol, el aire pur0 y la tranquilidad apare- 
ceran por si mismos en el amplio espacio aereo; como si aquellos 
seres desfavorables se hubieran abierto paso sin haber sido llamados. 
Actualmente ya no es usual crear una desventaja para un grupo ene- 
migo a traves de la accidn de un Tgz que le envie fuerzas naturales 
perjudiciales, per0 tales sucesos eran muy comunes en epocas mi- 
tologicas. 

S610 en tiempos muy recientes cornenzaron a reunirse varios 
hechiceros cuando se produce u n a e p i d e m i a; pues defender 
contra las enfermedades es una de sus misiones mas importantes. En 
10s siglos anteriores, 10s selk’nam estaban totalmente a salvo de pestes 
generalizadas. Una epidemia asi surgid por primera vez en la BpOca 
de K w ~ $ J u ~ ,  que probablemente vivid hace unas tres generaciones 
(ver pag. 612). En las ultimas decadas, tales fendmenos se repitieron 
a raiz del avance de 10s europeos. Pero, en general, 10s Fgn debian 
rendirse ante el poder de tales epidemias, carentes de suficiente Sa- 
ber y poder. Para disculpar su falta de Bxito, explicaban a sus grupos 
angustiados, sin reserva alguna: “Este kwuke proviene de 10s k@@. 
Es tan fuerte que nosotros no podemos hacer nada contra 61; in0 
se deja atrapar por nosotros!” 

Ya durante mi primer viaje me familiarice con esta idea. Apenas 
habia llegado, en enero de 1919, a1 campamento ubicado junto a1 RiO 
del Fuego, me enfrente a1 triste espectaculo de ver a casi todos 10s 
nifios gravemente afectados de una persistente tos ferina. Sin resewas, 
10s indigenas me nombraron un europeo que, dada su bien conocida 
aversion contra todo el grupo de 10s selk’nam, habria enviado a SUS 
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hijos tal kwake. Ellos mismos se declararon incompetentes para de- 
fenderse de el; me pidieron ayuda alegando “que ese kwuke proviene 
de un k@@, y s610 un k@dt podia hacerlo desaparecer nuevamente”. 
Ayude en la medida que me lo permitian las circunstancias (ver 
pag. 72). 

Orientada en 10s mismos conceptos estaba la conviccibn del viejo 
TENENESK. Por un lado, acentuaba la falta de enfermedades genera- 
lizadas en epocas anteriores, y, con gran pesar, lamentaba la impoten- 
cia de todos 10s Tgn ante este kwcike “extranjero”, dotado de una 
resistencia especialmente fuerte. Lleno de encono se lamentaba: “iSi 
tuvieramos suficiente poder sobre el extrado kwcEke que 10s europeos 
han traido hasta aqui! Debe ser una cosa muy misteriosa, porque nin- 
gun0 de nuestros TGn puede atraparlo. De lo contrario, lo hubieramos 
echado rapidamente de aqui. iPero muchos de 10s nuestros tuvieron 
que morir, porque ninguno de nosotros sabe combatirlo.” En estas 
palabras se resume la convicci6n de todos 10s selk’nam de que, frente 
a las enfermedades introducidas por 10s europeos, cualquier Fgn resulta 
impotente y todos sus intentos de defensa careceran de exito. 

A causa del cambio de la situaci6n en 10s ultimos decenios, no 
faltaron intentos de u l t i m a r  t a m b i e n  a 1 0 s  e u r o p e o s ,  
basandose para ello en las costumbrps propias de aquellos hechiceros. 
Todos 10s extrafios son considerados por el indigena, no s610 como 
enemigos de su propia persona, sin0 de la totalidad de su pueblo. En 
la lucha abierta, 10s nativos habian empedado todo su valor para de- 
fenderse de 10s europeos. Tambien 10s g n ,  en especial, habian puesto 
en juego sus fuerzas de actuacion invisibles; pero todos 10s esfuerzos 
fueron completamente en vano, a pesar de que en sus actos magicos 10s 
guiaba y 10s fortalecia la ira mas terrible y la fuerza que otorga la de- 
fensa propia desesperada. 

Una noche, TENENESK me coment6 con mucho detalle las luchas 
sostenidas por 10s blancos contra sus coterraneos. Repentinamente, 
sus agudos ojos adquirieron brillo, comenz6 a temblar fuertemente a 
causa de su excitacibn, y lo que dijo parecia el grito de un desespe- 
rado: “iOh,, si nosotros, 10s Tgn,  hubieramos podido atrapar con 
nuestro yug$tgpel kazpi de 10s k@@! iA todos esos odiados blancos 
10s hubieramos matado! En aquel entonces aun habia muchos y muy 
poderosos Ton. Cada uno de ellos trat6 con el mayor esfuerzo de acer- 
carse a1 kcizpi de 10s blancos, pero ninguno tuvo exito. iCuantas veces 
lo intent6 yo mismo! No se decir otra cosa: El k&pi de 10s blancos es 
distinto del kci;pi de nuestros selk’nam. El kdzpi de ellos es tan Tbvil, 
tan salvaje e ind6mito, que siempre se le escapa a nuestros ya@tept. 
De no ser asi, nosotros 10s Ten hubieramos dado rapidamente el golpe 
de gracia a esos extrafios.” 

De la misma manera que la fuerza de 10s hechiceros no puede 
atentar contra la vida y el alma de 10s blancos, tampoco alcanza a todos 
10s animales que han traido aqui 10s europeos. PAREN me decia en 
1919: “Hace un-buen tiempo GUILLER-MO BRIDGES habia ofrecido a varios 
de nuestros Ton, que se habian reunido junto a1 Rio del Fuego, Valio- 
sos obsequios si con su fuerza espiritual podian matar a uno de SUS 
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perros. Per0 todos ellOS rechazaron rotundamente la pmeba, y decla- 
raron: ‘iNosotros no podemos captar ni el kagpi de 10s blancos, ni tau- 
sar dafio a sus perros!’” 

Asi como 10s hechiceros estan convencidos de la efectividad de 
sus actuaciones, tambien conocen 10s limites de su saber y de sus fa- 
cultades, que quedan reducidos a sus propios coterraneos, a 10s anima- 
les y a 10s fendmenos meteorolbgicos de su territorio. 

Una ultima actuacion en beneficio de la comunidad corresponde a 
10s hechiceros cada vez que l a  m u j e r - l u n a  se muestra de 
color rojo subido, dando a conocer asi su estado de animo amehazante 
contra 10s habitantes de la tierra. En estos casos el xgn se muestra 
realmente como el Salvador y benefactor para el grupo o linaje que 
depende de el. 

3. Prerrogativas durante las ceremonias de 10s KMketen 

Mientras en la vida publica o durante las celebraciones comuni- 
tarias de cualquier tip0 nunca se reconoce a1 hechicero una prerro- 
gativa, goza de ellas durante ciertas escenas espirituales en la ceremo- 
nia de 10s Kloketen. Sin embargo, ni es el presidente de toda la cere- 
monia, ni se destaca notoriamente de 10s demas participantes en el 
transcurso de la celebracidn, pues sus prerrogativas so10 son pocas, y 
nadie me las sup0 .fundamentar. 

A 61 exclusivamente corresponde, mediante un amplio gesto del 
brazo, hacer saltar fuer? de la choza ceremonial hacia el lugar de la 
danza a1 espiritu de Mdtan. Tambi6n es su derecho presentar a1 in- 
fantil Kfte‘men. Asimismo dirige el Xalpen t$ wakgnen, una especie 
de “delegacion de Xalpen”. Este antiguo derecho trndicional de lbs xgn 
se respeta hasta el dia de hoy, aunque se carece de una fundamenta- 
cion suficiente de esta prerrogativa. 

4. El recuerdo de 10s hechiceros famosos , 

Si bien debe reconocerse como una realidad que el Tgn no ejerce 
un poder de domini0 en virtud de su profesicin, de hecho domina, sin 
embargo, en forma practicamente total un grupo mayor o menor, Y 
retine en sus manos un cierto liderazgo sobre su mundo circundante 
inmediato. La conciencia de su poder obliga a la gente irremediable- 
mente a la subordinacion, a pesar de que las arbitrariedades propias 
de 10s hechiceros a veces adquieren la caracteristica de una Cruel 
violacidn. En este caso, la indignaci6n general de un grupo cOmPlet0 
ha sacudido el yugo abusivo. 

Las figuras de T g n  p e r t e  e c i e n t e s  a l a s  pacas mAs 
a n t i g u a s  que perduran a b  vividamente en la memoria de la 
generaci6n actual, permiten reconocer la importancia que ellos tu- 
vieron para sus contemporaneos. No menos llamativamente se obser- 
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va la poderosa actividad de ciertos individuos, cuya fuerza de accion y 
poder de obrar nadie mas alcanzo en las epocas siguientes. De la larga 
serie de antepasados solo quisierd nombrar a unos pocos representan- 
tes arquetipicos del gremio: ante todo a1 formidable sur mayor, 
T&remkgZ-$, que a su libre albedrio pus0 en juego contra su rival, el 
norte, K’teit, las mas terribles inclemencias del tiempo (ver pag. 582). 
Con las caracteristicas de un despota violento actua el Kwanyzp menor. 
El hombre-sol Krg* y su esposa, la mujer-luna, ya eran considerados 
durante su existencia terrenal como ccn de un poder formidable. Hace 
muy pocas generaciones, ,Kwa~yu~ se tom6 una venganza terrible (ver 
pag. 611). Mgyu y Kaz$cJsZ, ambos fallecidos hace ya mas de un siglo, 
son invocados por la gente aun hoy (ver pag. 697). 

Per0 mucho mayor es el numero de 10s ?:-on que, con sus arbitra- 
riedades, han oprimido a sus contemporaneos. En tanto pertenezcan a 
la epoca de 10s antepasados, TONELLI: 123 les asigna acertadamente 
“una moralita alla rovescia”, pero esta era comun a varios antepasa- 

tos a ayudar. Una de las personalidades mas agradables es el espiritu 
Kloketen QZim, iguslmente estimado por hombres y mujeres. Con mu- 
cho placer se n?rran 10s procedimientos de curacion, algo extrafios, 
del pequeiio K’tgtu (ver pag. 619). 

En 1 0 s  u l t i m o s  d e c e n i o s ,  nadie alcsnzo la celebridad 
de un KAUSEL, y solo su hermano NOMSEL goza de similar apreciacidn. 
Habia sido un hombre de influencia extraordinariamente perdurable 
sobi-e el extenso grupo del sur, por su agilidad mental, su sobresaliente 
inteligencia y su capacidad personal. “En aquel entonces no habia na- 
die que lo superara en la carrera ni en la lucha; su flecha nunca erraba 
el blanco, y siempre traia abundante both cuando volvia de caceria. 
Hablaba muy biens. Sabia narrar con mayor lujo de detalles que cual- 
quier otro contemporaneo todo lo que habian hecho nuestros antepa- 
sados. Nadie podia contra el, y sabia“ ayudar a todos. iCuantas veces 
habia desenmascarado a un malintencionado, que queria causar 
dafio a uno de sus amigos! En estos casos, KAUSEL iba a la choza de 
ese TGn y le decia: “He visto como has causado un kwcike a mi amigo; 
jconfi6salo!” Cuando el otro se veia descubierto, se le encogia el co- 
razon y retiraba nuevamente el kwcike de esa persona. De esta manera, 
KAUSEL salvo a mucha gente de la muerte, pues tenia un poder de vi- 
sion rnuy fuerte, que alcanzaba muy lejos. Nadie se hubiera atrevido a 

I 
I 

dos. Bastante mas escasa es la cantidad de Ton benevolentes, dispues- I 

enemistarse abiertamente con el. Generalmente vivia en soledad. Gus- 
taba construir su choza apartada de las viviendas de 10s demas com- 
ponentes del grupo. A causa de su inquietante poder las restantes 
familias se mantenian a gran distancia de el. La familia de KAUSEL 
era muy numerosa; pues tenia varias mujeres. A todas las podia man- 
tener porque era cazador muy capaz y siempre sabia hacerse de 

Este testimonio para una “ohra maestra” s610 se extendia a un hombre 
cuya madurez de espiritu y cuyo juicio, forma de pensar prudente y habilidad 
inteligente excede lareamente Ia de todos 10s dem6s integrantes de la tribu. 

* Nota del Traductor: corresponderia Kran; Krg es la mujer-luna; ver el 
mito del sol y la luna en p8g. 574. 
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suficiente carne. Acostumbraba hacer una choza independiente para 
cada una cie sus esposas, una muy proxima a la otra. Todo ello junto 
parecia un campamento, y, en realidad, no era mas que la familia de 
KAUSEL. Cuando deseaba tomar por esposa una muchacha o una 
mujer, esta le seguia sin oponer resistencia: era tan poderoso como 
para mata-r rapidamente a una persona renuente. Pero cuidaba rn . .  men ae sus mujeres, que se quedaban gustosamente con el, porqut: 
gozaba de gran prestigio entre 10s selk’nam. iNunca mas existio entre 
nosotros un hombre tan poderoso!” Esta descripcion tan detallada del 
caracter de KAUSEL se la debo a1 propio TENENESK. Que no contenia 
exageraciones, esta demostrado por la extrema autovaloracion que este 
hace sentir indudablemente a todos 10s que lo rodean. Cada una de 
esas indicaciones individuales me fue confirmada por otros testigos 6 .  

KAUSEL habria muerto, probablemente, antes de 1895. A uno de sus 
muchos hijos, a1 peligroso MINKIOL, lo alcance a conocer yo mismo7. 
La opinion de este acerca de su propio padre la recogio ZENONE el 17 
de enero de 1911 (ver COJAZZI: 77 y TONELLI: 119). 

En el juicio valorativo de 10s indigenas actuales, 10s hechiceros de 
epocas pasadas son considerados en general como mucho mas mal- 
intencionados, violentos y peligrosos que 10s actuales. Su poder de am- 
plio alcance lo movilizaron casi exclusivamente en perjuicio de sus 
contemporaneos, como si se hubieran complacido en causar daiio a 
sus semejantes. Ante mi, el mismo TENENESK dio una vez rienda suelta 
a esta afirmacion: “Los Fen de tiempos antiguos, por su actividad vio- 
lenta, ya no eran en realidad hombres; no sentian como lo hacemos 
nosotross. Se comportaban de una manera muy distinta de nuestro 
modo de actuar: iMe parecen algo asi como perros sanguinarios!” Con 
mayor rigor no podia expresarse la condena de aquellos hechiceros an- 
tiguos. Y estas palabras salieron de la boca de un hombre que, durante 
toda su vida, abuso a menudo inescrupulosamente de esa profesion. 

La fuerza efectiva superior, asignada a 10s g n  de epocas anterio- 
res, se manifestaba especialmente en la circunstancia de que podian 
convertir en realidad sus nefastas intenciones con mucha mayor rapi- 
de?. Hoy se escucha decir, en general, que “aquellos g n  eran signifi- 
cativamente mas poderosos que 10s actuales; si se proponian seria- 
mente matar a un selk’nam, lo podian lograr,con seguridad en menos 
de tres dias”. A pesar de interrogar a mis informantes sobre el asunto, 
solo supieron repetirme por respuesta la afirmacion de que “en aquel 
entonces 10s q z  eran mucho mas poderosos; ipor eso eran tan temi- 
dos por la gente!”. 

De la misma manera, 10s hechiceros de antaiio necesitaban muy 
poco tiempo para llamar a su waiguwen mediante el canto; 10s T g n  que 
viven ahora, en cambio, cantan a1 menos el doble de tiempo que aqu6- 

I 
Tambien ZENONE (en TONELLI: 119) elogia a aquel hechicero. 
La personalidad de W e  y su tragic0 fin se relatar6 mas abaio (ver pagi- 

8 Eso quiere decir que ya no eran capaces de ningun sentimiento humano, 
na 705). BARCLAY (d): 215 dio una breve caracteristica del mismo KAUSEL. 

y s610 buscaban eliminar lo mas rapidamente posible a1 adversario indeseado. 
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llos, antes de poder dedicarse a sus menesteres especificos. Asimismo, 
aquellos lograban matar a cualquier persona en el termino maximo 
de tres dias. De ellos se dice que “quien antado caia en las garras de 
un Tgn, no tenia salvacion posible”. Los Tgn demostraban sus facul- 
tades, ante todo, produciendo la varadura de una ballena. Entre 10s 
que viven hoy, ninguno es capaz de ello. 

Incluso el arte de 10s hechiceros muestra las profundas huellas de 
la decadencia, pues ningun ambito parcial de la cultura integral de 
nuestros selk’nam ha quedado a1 margen del perjuicio causado por el 
europeismo. Con el mayor poder de conviccion, manifiestan este la, 
mentable estado de cosas las pobres facultades de que estan dotados 
10s T g n  c o n t e m p o r a n  e o s . Segun el juicio sin reservas de to- 
dos 10s indigenas, su saber no alcanza, ni lejos, a igualar la habilidad 
y la efectividad de sus antecesores. Tales expresiones, que cualquiera 
manifiesta abiertamente, no son consideradas por 10s aludidos como 
algo ofensivo para ellos mismos. Nadie del circulo de personas comu- 
nes espera hoy en dia algo extraordinario por parte de 10s Tgn. En 
ambos bandos, la gente se ha acostumbrado a lo mediocre y se resigna 
a ello. Constituye el ultimo limite de la indiferencia el hecho de que 
incluso 10s TCn que actualmente viven ponderen numerosos actos sor- 
prendentes de sus cofrades de otros dias, y agreguen a1 mismo tiempo 
-sin sonrojarse siquiera- que ellos mismos carecen del necesario ge- 
nio para tales pruebas de fuerza. Como explicaci6n y expresi6n de 
disculpa s610 les queda decir: “iNuestr0 wuiyuwen ya no es tan fuerte 
como el que poseian 10s TGn de antes!”. 

Sin embargo, 10s Ten actualmente vivientes estan de todos modos 
en condiciones de realizar algo digno de menci6n y de causar pro- 
blemas a quienes 10s rodean. Es mas: hoy deben limitar voluntaria- 
mente sus actividades en mas de un sentido, por temor a la autoridad 
policial, pero, en compensaci6n, se dedican con tanta mayor insistencia 
a actividades ocultas. Esta demostrado que 10s hermanos BRIDGES tu- 
vieron reiteradas y sensibles dificultades en su estancia, porque tal 0 
cual :On amenazaba a sus coterraneos, 0, a su manera, les causaba un 
dafio real. Dadas estas rivalidades, por lo general no quedaba mas reme- 
dio que echar de la colonia a1 revoltoso seiialado; quien, a su vez, anun- 
ciaba sin tapujos que se vengaria a la distancia por la afrenta recibida. 
Por sus constantes amenazas contra otra gente, TENENESK fue defini- 
tivamente expulsado de esa estancia, por lo que se afinc6 junto a1 
Lago Fagnano, donde se quedo definitivamente. Por ultimo, yo mismo 
escuche las quejas de la gente contra el malvado MINKIOL y tambien 
presenci6 la venganza personal que el indigena MART~N se tom6 en su 
persona (ver pag. 76) .  Entre sus contemporaneos, el viejo TENENESK 
constituia incuestionablemente la figura mas impresionante de Fgn. S U  
fisico fuerte, la inquieta movilidad de todos sus miembros, sus gestos 
algo furtivos y el fuego de una convencida confianza en si mismo que 
salia de sus ojos: todos estos rasgos exteriores constituian ventajas 
apreciables, que le venian corn0 anillo a1 dedo. Los que lo rodeaban le 
temian, Dues superaba a sus adversarios en todas las habilidades, no 
se amedrentaba ante la violencia, y era totalmente inescrupuloso en 
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la eleccion de 10s medios, aun de 10s mas peligrosos. SU edad avan- 
zada, su vasta experiencia y el conocimiento profundo de las antiguas 
tradiciones y de las costumbres tribales aumentaban su aureola. LPero 
cuales eran 10s logros que aun podia obtener? Solo acostumbraba 
hacerse cargo de la curacion de enfermedades sencillas. Ocasional- 
mente nos hablaba de acontecimientos en la lejania que habia visto en 
sueiios; a veecs tambien se esforzaba por enviar su waiyuwen hacia 
la mujer-luna. Pero, en estos ultimos tiempos ya no intentaba causar 
dafio importante a un enemigo. En cambio, se ocupaba aproximada- 
mente cada diez dias, durante muchas horas y despues de mediano- 
che, de dialogar con su wuiyuwen, lo cual podia deducirse de sus 
czinticos prolongados. Casi siempre eran acontecimientos del futuro, 
generadores de perjuicios para el pueblo de 10s selk’nam, 10s que pro- 
porcionaban el tema de sus esfuerzos. Asi lo narraba a la mafiana 
siguiente a sus vecinos. Sin lugar a dudas la situacion actual le ha 
impuesto muchas y rigurosas limitaciones. Me contaron que, en sus 
mejores aiios de vida, habia sido mucho mas activo y que habia 
sacado del medio a mas de un selk’nam. En aquel entonces se hallaba 
en la 6poca de mayor despliegue de sus fuerzas, per0 hoy la edad lo 
ha hecho indiferente y lerdo. Per0 sus compatriotas aun sentian temor 
hacia el. 

Incomparablemente mas bajo en la valoracion de todos sus con- 
temporaneos se encuentra HALEMINK, a quien la gente evita mas 
bien por su astucia amenazante, que por sus facultades de Tgn. A 
nadie se le ocurre solicitar su ayuda en asunto de mayor enverga- 
dura. ?21 mismo se conforma con prestar ayuda, dado el caso, en 
dolencias que aquejan a 10s miembros mas cercanos de su familia. 
Que actue a menudo en sueiios, eso apenas se cornento; no obstante, 
se decia que a veces suele cantar de noche. En lo posible, se evita su 
proximidad, porque es un tip0 extraiio, vive casi siempre en completo 
aislamiento de 10s demas y no es considerado individuo de fiar. No 
puede disimular la envidia y la rivalidad cuando se acerca a TENE- 
NESK, pues le resulta muy dificil aceptar su inferioridad, que, por 
otra parte, bien conoce. No obstante, 61 mismo se considera de gran- 
des cualidades, y el juicio despectivo de la gente acerca de sus es- 
casos recursos lo llena de amargo dolor. 

Como era un hombre peligroso, MINKIOL fue evitado por toda la 
gente, y lo asesinaron en el invierno de 1921 (ver p6g. 707). El viejo 
SAIPOTEN, que esquivaba temerosamente a ese inquietante Tgn, me 
confeso en una oportunidad: “Asi, como es MINKIOL, asi eran 10s Fen 
de Bpocas anteriores. Todo el dia reflexionaban acerca de la mejor 
manera de causar daiio a la gente; nadie estaba a salvo de ellos. P O r  
eso todos 10s hombres se mantenian lejos de ellos, ide la misma 
imanera que todos evitan encontrarse con el malintencionado 
MINKIOL! ” 

KONYOL, ya muy anciano, ha dejado de ejercer totalmente SU Pro- 
fesion de T p .  Dicen que en sus aiios mozos habia sido uno de 10s 
mas activos. Se dice de el que poseia mucha bonhomia y estaba suma- 
mente dispuesto a ayudar. Obtuvo cierta fama porque habia pronosti- 
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cad0 las devasgaciones que 10s odiados europeos causarian entre sus 
compafieros de tribu. A pesar de que el mismo se distingui6 por su ab- 
soluto desprecio de la rnuerte en las muchas pequefias luchas contra 
aquellos invasoses, la desgracia general no pudo evitarse. Toda la gen- 
te habla con mucho respeto de 61. 

En cuanto se refiere a disposici6n de caraeter y conducta exterior 
PACHECO KEITETOWH coincide en muchos aspectos con TENENESK, 
per0 aquel supera a este en popularidad. Ambos se parecen en poder 
y en habilidad, con la diferencia de que KEITETOWH conserva una 
mayor moderacidn y nunca enfrentd a 10s que lo rodean con actitu- 
des amenazadoras. Aunque por naturaleza algo m,is bonachh, como 
habil luchador ha vencido a la mayoria de sus adversarios en las 
competencias, y en las guerras entusiasmd a las primeras filas con su 
arrojo impetuoso. Mas que a otros g n  se lo ha llamado para cura- 
ciones de enfermos. Quienquiera era tratado por el, asi se dice hoy 
por todas partes, se levantaba pletdrico de salud a breve plaeo. Pas6 
por insuperable entre sus contemporaneos por su habilidad en hacer 
diversos juegos de mano, como 10s suelen practicar 10s hechiceros. 
En este ultimo decenio, s610 ha prestado servicios profesionales en 
contadas ocasiones, y 10s que lo rodean tampoco le han solicitado que 
lo hiciera. Pero desde la muerte de su hijo KOSMOT, parece como 
quebrado por la pena y el dolor. En 10s primeros meses despues del 
fallecimiento de ese hijo, pasaba casi todas las noche varias horas 
cantando. A la mafiana siguiente narraba el contenido de sus sueiios: 
por lo tanto, su actividad de xgz  alcanzd nuevamente un aIto grado de 
activacion. Durante mi visita a principios de 1923, o sea tres afios 
despues de la muerte de su hijo, sus cantos nocturnos se repetian so10 
rnensualmente. Per0 nunca mas pudo alcanzar la anterior alegria y 
placer de vivir. 

De estos breves informes individuales se pueae deducir esta re- 
gla general sustentada, adem&, por otros hechos: 10s hechiceros 
selk’nam siempre actuan con mayor movilidad cuando tienen una 
edad madura media. La~vocaci6n ya la sienten en sus afios juveniles, 
a m8s tardar a1 final de su mocedad; y, en 10s ultimos afios de SU 

vida, dejan casi totalmente de lado el ejercicio actioo de su profesi6n. 
Con estas.breves semblanzas he tratado de presentar a casi todos 

10s Ton notables de la actualidad. De alguna manera, la comparaci6n 
permite observar la distribucion numerica de 10s hechiceros en la 
totalidad de la comunidad selk’nam. Diferencias de rango, basadas en 
las facultades y en las habilidades personales, existian seguramente 
en medida mucho mayor en las 6pocas anteriores, lo que resulta fa- 
cilmente comprensible, pues 10s representantes de este arte eran m6S 
numerosos. Con gran pesar, 10s restos sobrevivientes de la comunidad 
selk’nam, otrora sumamente numerosa, deben reconocer que incluso 

i 

el saber y la fuerza de sus q n ,  antiguamente tan poderosos, estan en 
plena decadencia ante el avance de 10s europeos. 
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5. Venganza del pueblo contra un hechicero desagradable 

Aunque un ~ q n  cualquiera resulte ser poderoso como el que mas, 
y sea temido por todos 10s que lo rodean, no puede permitirse una 
conducta agresiva mas alla de todo limite. Porque, si el numero de 
sus adversarios adquiere una magnitud considerable, y si entre ellos 
se hallan dos o tres Ten valerosos que tambien clamen venganza, la 
comunidad se procura justicia por sus propias manos. El supuesto 
para tal proceder es la coincidencia de opiniones de una comunidad 
relativamente grande de familias, pues solo la conviccidn del respaldo 
mancomunado da a1 individuo el valor necesario. 

Es cierto que tales alzamientos populares son sumamente raros, 
per0 de ninguna manera faltan en el pasado. Debo a la casualidad 
haber llegado a ser testigo de la venganza iracunda de todo el campa- 
mento del Rio del Fuego contra la desagradable persona de MINKIOL. 
Sin lugar a dudas, este hombre era, segun su disposicidn natural, un 
tipo peligroso. En eso se diferenciaba esencialmente de su padre KAU- 
SEL, aunque tambien este se habia granjeado el desagrado de la gent(? 
por ciertas particularidades, Por mas molesto que MINKIOL resultaba 
para 10s que lo rodeaban, siempre buscaba acoplarse a un grupo no 
demasiado pequefio de indigenas. En esto se manifestaba un extrafio 
antagonism0 con su padre. Puesto que la gente no podia deshacerse 
de 61, evitaba muy ostensiblemente el trato con 61; si se acercaba sin 
haber sido Ilamado, se enfrentaba con las miradas de desagrado y de 
rechazo mas descorteses. Esta desconfianza, imposible de aumentar 
ya, que lo rodeaba por todas partes, parecia herjrlo poco; es mas, 
parecia confirmarlo tanto mas en sus intenciones aviesas contra todos 
10s que lo rodeaban. Todo su exterior ya me produjo un efecto poco 
satisfactorio. por no decir inquietante, desde nuestro primer encuen- 
tro. En ese entonces toda su vida anterior me resultaba completamen- 
te desconocida. Mas tarde, tambi6n yo evitaba encontrarme con 61, 
de la misma manera que se procura evitar a un hombre a quien se 
Cree capaz de cometer las violencias mas atroces. 

Mas de un cas0 fatal y repetidas desgracias han sido cargadas a 
su cuenta. A1 menos el mismo ha hecho pasar ante 10s demas por 
obra suya tal o cual suceso triste, desbordante de malicia. A quien se 
atrevia a quejarse, lo solia hacer callar con amenazas de nuevas mal- 
dades. Ante el creciente descontento popular, no es de extrafiar que 
MINKIOL tambien entrara en graves controversias con otros ?:on. TE- 
NENESK mismo se convirtio en su mas encarnizado adversario. LOS 
siguientes hechos adquirieron para 61 una forma amenazadora 9: KAU- 
KESMOL, el hijo de SAYUTEL, fallecio en invierno de 1914, y este ultimo 
responsabilizo de ello a MENKIOL. A1 mismo tiempo, enfermd HALE- 
MINK, que en aquel entonces aun estaba en buenas relaciones Con 
TENENESK; ambos hombres echaron la culpa de esta enfermedad a1 
mismo MINKIOL. Cuando la situacidn se agravo peligrosamente para 

, Todo esto ya me lo contd el padre ZENONE en febrero de 1919. Ver To- 
NELLI: 119. 
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riguroso silencio de mi parte, un indigena me revel6 10s acontecimien- 
tos arriba referidos. En cuantas ocasiones se habran producido casos 
similares, es algo que nunca se podra determinar ni aun aprosimada- 
mente, pues cada indigena calla todo lo que pudiera traerle conse- 
cuencias negativas. Me parece exagerada la apreciacidn de ZENONE, 
“sono pochi i x o n che muoiono di morte naturale” (TONELLI: 119). 
Pero tales hechos eran la causa de largas reyertas entre 10s parientes 
de un fallecido y 10s integrantes de la familia de un Ton que hubiera 
sido ultimado por aquellos, acusado de ser el causante de esa primera 
muerte, pues -dado su caracter vengativo- el selk’nam no deja 
impune ningtin agravio y ninguna derrota. Todo eso no se produciria 
si nuestros indigenas no asignaran el significado de un autentico va- 
lor de realidad a la actividad de sus hechiceros. 

b. Personalidad del hechicero 

Recien el desarrollo de las extensas ideas acerca de la conforma- 
cion fisica del ?:on nos permite acceder a la comprensidn de su forma 
de actuar. Porque este sdlo aparece a 10s ojos del hombre comun 
con una corporalidad que se asemeja a la nuestra; segtin la realidad, 
en cambio, es de estructura totalmente diferente. Seria un grave error 
si consideraramos a todas las personas dedicadas a la profesidn de 
?:on como seres humanos de disposicidn enfermiza o contranatural; 
por el contrario, son precisamente ellos 10s que demuestran ser gente 
de inteligencia superior a1 promedio, e incluso muy aguda, y de lla- 
mativa agilidad mental. Todo ello les asegura, casi automziticamente 
y en v m a  irresistible, una visible preeminencia entre todos 10s que 
10s rodean. 

1. La participacih de ambos sexos 1 

\ 

En esta profesidn, 10s hombres prevalecen numericamente en for- 
ma muy importante sobre las mujeres. Asi como en la vida tribal ex- 
terna la mujer nunca desempeiiia un papel destacado, tampoco ha 
alcanzado la nada desdeiiable influencia de que gozan 10s ?On de sex0 
masculino. Su disposicion natural, es decir su fisico, no seria tam- 
poco suficiente para el cumplimiento integral de esa funcidn, tal 
como es entendido y practicado en la realidad y fundamentalmente 
por todos 10s ?on masculinos. A1 margen de ello, la actividad de 10s 

femeninos queda reducida a un ambito mzis pequefio. 

a. Los xon . -  masculinos 

S610 un hombre es, por lo multifacetico de su ejercicio profesio- 
nal, un q z  pleno. Principalmente se ocupa de la curacidn de enfer- Ill 
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mas, per0 a1 margen de ello, tambien tiene en cuenta en sus suefios 
las actitudes inamistosas de otros grupos. Debe explorar las intencio- 
nes de 10s adversarios, para el cas0 que estos proyecten tomar las 
armas; y, por ultimo debe salvar y proteger a1 grupo que se pone 
bajo su custodia cuando la mujer-luna muestra una actitud amenaza- 
dora. El hechicero considera todos estos menesteres como su obliga- 
cidn profesional, que toma muy en serio. En tales ocasiones, una 
mujer queda totalmente en segundo termino, aunque goce de la mejor 
reputacidn en relacidn a1 tratamiento personal de una persona enfer- 
ma. Menos aun podria atreverse a trabajar en contra del xon 
masculino. 

En la inmensa mayoria de 10s casos son 10s hombres selk’nam 10s 
que reclaman para si 10s trabajos profesionales reservados a 10s xon; 
no surge otra cosa de la naturaleza de las misiones que se le enco- 
miendan. Una mujer se dirige a un x g z  femenino casi siempre cuan- 
do la aquejan las dolencias habituales. 

B. Los xon femeninos 

De todos modos debe admitirse que la mujer Ton no fue, en reali- 
dad, un fendmeno aislado, aunque sus obligaciones hayan quedado 
reducidas a la curacidn de enfermos. Todas las mujeres que ocasio- 
nalmente han acompaiiado o asistido a sus esposos durante sus can- 
ticos, no deben ser incluidas en la lista de las qpz verdaderas. De 
una manera totalmente natural, una mujer se convierte a veces en la 
asistente del canto de su marido. En el trato continuo con ella, el he- 
chicero revela a su mujer mucho de aquello que vive en sueiios, y 
ella toma parte de sus penas y de sus excitaciones, de sus emociones 
y de sus tensiones. De este modo ocurre que, casi inconscientemente, 
lo acompafia chndo el marido entona la melodia tantas veces repeti- 
da. Nunca olvidar6 la impresionante imagen: cuando TENENESK, luego 
de graves suefios, entonaba su monocorde cantico que se prolongaba 
por varias horas, la buena de KAuxrA se acurrucaba cerca de 81, 
apretada contra la pared interior de la choza, con semblante a1 mis- 
mo tiempo apesadumbrado y compasivo, acompafiando a su esposo con 
voz queda en su canto. Sin desmayar perseveraba hasta que aquel se 
acostaba agotado. Esto se repetia a1 menos una vez cada tres semanas. 

La verdadera convocacidn para esta funcidn se realiza para las 
mujeres de la misma manera que para 10s hombres; ya sea a raiz de 
un p$.%re, o si, en el circulo de sus parientes mas prdximos, comienza 
de repente a emitir chticos, inconscientemente, porque el wbjyuwen 
de un antepasado pasa a ella. TambiBn una indigena puede desear 
para si, aplicando el procedimiento de practica usual entre 10s hom- 
bres, el espiritu de un g n  fallecido, para que Bste se ponga a SU 
disposicidn. Per0 10s indigenas me recordaron que era condicidn ne- 
cesaria para la convocacidn de una mujer a la funci6n de ?:on que 
solamente un hechicero masculino ceda excepcionalmente SU ProPio 
wa$uwen a una parienta cercana, 
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El ambito de actuacion casi exclusivo de un ?:on femenino es la 
curacidn de enfermos. Unas pocas mujeres han adquirido en este te- 
rreno gran celebridad. Aun mucho despues de su muerte, la gente alaba 
10s exitos rapidos y seguros de sus tratamientos, que en todo se pa- 
recian a 10s de un ?:on masculino. La mas conocida de 10s ultimos 
decenios fue una anciana del grupo del norte, cuyo saber se ponde- 
raba en toda la region. Con visible gratitud, HOTEX me contd sobre 
ella: “Cuando era asi de grande (seiialaba la altura de un nifio de 
unos diez abos), senti fuertes dolores en el muslo izquierdo. Dia a dia 
empeoraba; yo gritaba continuamente. Entonces mi madre llam6 a 
aquella buena ?:on, que vino inmediatamente. En seguida comenz6 a 
cantar, pus0 su boca en el lugar afectado por el dolor y extrajo de 
61 muchisima sangre. Los dolores cesaron muy pronto, y desde en- 
tonces nunca mas senti nada, y hasta el dia de hoy puedo caminar 
perfectamente bien. Mucha sangre me extrajo aquella mujer, per0 en 
mi muslo no se veia herida alguna. No se puede observar ni rastros 
de cicatriz ni de mordida. iTal era la habilidad de esa mujer para 
curarnos, a mi y a otros!” Nos mostro en su pierna el lugar donde le 
habia dolido, en el cual no se podia reconocer ningirn tip0 de cicatriz. 

Con cierta reserva, algunos hombres admitieron aun que, en 6po- 
cas antiguas, alguna mujer habia llegado a ser tan poderosa, que es- 
taba en condiciones de enviar su wujzyuwen hasta donde esta la mu- 
jer-luna; y otra incluso pudo atraer un ha’hmen y enviarlo a recoger 
informacion. A titulo de explicaclon, TENENESK me decia: “El saber 
de 10s ?:on femeninos tambien depende del wu.yuwen que le es pro- 
pio; si ese wuiyuwen posee fuerza suficiente, esta en condiciones de 
realizar todas esas COSBS” 12. 

Pero nunca se dice de 10s xpz femeninos que hayan causado sufri- 
mientos fisicos a otros, ni que atormenten el alma de alguien ama- 
sando una bolsita de cuero, u otras cosas por el estilo. Pero mas de 
una de estas mujeres estaban en condiciones de realizar alguna de las 
pruebas de fuerza usuales. 

2. La disposici6n animica del hechicero 

La singular forma de actuar de 10s x m ,  que se origina en un 
ambito de ideas fuera de lo comun, exige un analisis de la disposicidn 
animica de estas personas, si se quiere hacer comprensible para 10s 
demas, de alguna manera, su actividad y sus obras. No obstante, 
queda aun mucho de inexplicable para el juicio del europeo. 

a. ~ L O S  gon e s t h  mentalmente sanos? 

Nadie podra dudar en lo mas minimo, que todos ellos, sin excep 
cion, han sido y son personas de desarrollo sano y parejo. Demencia, 

l2 Tambidn GALLARDO: 298 y TONELLI: 124 mencionan que 10s xon femeninos 
efect6an ciertas tareas profesionales seg6n el ejemplo de 10s hechiceros. 
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perturbacidn del sistema nervioso, psicosis incluidas epilepsia e histe- 
ria, nada de eso conocen nuestros selk’nam ni siquiera de nombre. Ni 
uno de 10s muchos viajeros, investigadores, estancieros y misioneros 
menciona irritabilidad nerviosa o hipersensibilidad; ni ningun tipo de 
anormalidad mental. Todos 10s hechiceros son considerados como se- 
res en pleno goce de sus facultades mentales, y completamente sanos 13. 

Si no bastara con eso, tanto una observacidn personal exacta, asi 
como tambien el juicio de muchos informantes, y el estudio de la mi- 
tologia selk’nam, me obligan a afirmar, ademas, que los FCn fueron 
personas de nivel espiritual a1 menos medianamente alto. Precisamen- 
te 10s hombres espiritualmente desarrollados e inquietos de las dife- 
rentes epocas son 10s que han actuado como g n ;  per0 nunca se ha sa- 
bid0 que un torpe o un tarado se haya aventurado en esta profesidn. 
A traves de todas las narraciones y conversaciones se oye coincidente- 
mente, a1 mencionarse a 10s Ton de otro tiempo, que este o aquel ha- 
bia sido un individuo muy capaz, que los contemporaneos apreciaban 
su saber y experiencia, que sabian dar buenos consejos y eran habiles 
en cualquier situacidn de la vida, y que la gente aceptaba sin chistar 
sus consejos y se subordinaba a sus propuestas. Cualquier hombre co- 
mun sentia que 10s Tgn eran superiores a el. La mejor ponderacidn y 
la calificacidn mas favorable que se asigna a un hechicero comiema 
casi siempre con las palabras: iEra un hombre capaz y sabia mucho! 
Si se tiene en cuenta conscientemente la forma de actuar y lo multi- 
facetico de sus obligaciones, no resultara dificil de entender que sola- 
mente personas de buen desarrollo mental pudieron lograr renombre 
en esta profesidn. 

Coincidente con ello -y confirmatoria de lo dicho- es la obser- 
vacion nada despreciable de que cada hechicero desarrolla su mayor 
actividad y movilidad precisamente en 10s mejores afios de su vida. A 
partir de sus cincuenta afios, su actividad decrece notoriamente, y des- 
de ese momento sdlo trabaja por costumbre. Seguramente nadie pe- 
diria auxilio a un Ten anciano (ver pag. 704). 

Una comparacidn superficial de algunas pocas personalidades des- 
tacadas confirma lo dicho: SAIPOTEN es una persona agradable, un 
viejo jovial y un interlocutor ameno; per0 nunca se decidi6 a cometer 
hazanas dignas de menci6n. De talento apenas mediocre, nunca habia 
pasado por su mente la idea de dedicarse a la profesidn de T p .  El 
mismo juicio valorativo es aplicable a1 viejo TOB~AS y a LOYUX, mayor 
aun que aqud. Una confrontacidn de estos tres con TENENESK, HALE- 
MINK y KEITETOWH convence a1 mgs incredulo: estos ultimos son 10s 
mas indicados para la funcidn de hechicero; jSUS miembros denotan 
movilidad, en sus ojos hay fuego, todos sus gestos atestiguan la pre- 
sencia de un agil espiritu emprendedor! Si se observaba mas de cerca 
I MINKIOL, uno notaba en 81 la existencia del oscuro poder inquietan- 
;e de un hombre peligroso. INXIOL, el hijo de TENENESK, era una triste 

. 13 Soy consciente de la diferencia entre 10s TGn y 10s hechiceros de, por 
sjemplo, la Siberia. Ver G. NIORADZE: Der Schamanismus bei den sibirischen Vol- 
kern, plig. 50 (Stuttgart 1925) y GUSINDE 
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figura a1 lado de este. Su caracter bonachdn dejaba ver una adadidura 
de insuficiepcia mental, que trataba infructuosamente de disimular con 
ampulosas habladurias. Esta caracterizacion se podria ampliar mas aun 
(ver pag. 703). Lo dicho hasta ahora canfirma la regla que 10s xon 
selk’nam son todos ellos personas mentalmente bien dotadas. 

.- 

B. iCreen ellos mismos en sus facultades? 

En lo dicho hasta ahora ya esta incluida una respuesta suficien- 
temente Clara, aunque hasta ahora solo indirecta. Con total decisidn 
debo rechazar la suposicidn que 10s ?,On s610 Sean farsantes y embau- 
cadores que, con sus juegos de mano, tratan de engadar a sabiendas 
a quienes 10s rodean. Ellos mismos actuan con total conviccidn y con 
una firme esperanza de exito, tanto si se trata de causar daiio como 
de crear ventajas para su cliente o su grupo. Tendria que engadarme 
a mi mismo si despues de observaciones tan rigurosas, y de averigua- 
ciones tan completas, quisiera dudar de la confianza absoluta de 10s 
Tgn -y de todo el pueblo selk’mm- en su arte 14. 

Muy a menudo he examinado precisamente a aquellos pocos hom- 
bres inteligentes, que, en no pocas ocasiones, se burlaban de algunas 
particularidades tribales en beneficio de cierto europeismo, con el fin 
de conocer su fe en la efectividad de 10s ?-On. Ni uno solo de ellos ha 
expresado la mas minima duda a1 respecto. La absoluta conviccidn de 
todos 10s indigenas tiene su mejor expresion en la circunstancia de 
que todos, sin excepcion, solicitan la ayuda de su Ton, dado el caso. 

Rstos, por su parte, tienen la firme voluntad de liberar a1 sufrien- 
te de su mal. Se sienten comprometidos a prestar ayuda. Por lograr 
eso, cada Fgn se esfuerza y trabaja con todos 10s medios a su dispo- 
sicidn. Pone en juego toda su personalidad para lograr una curacidn. 
Si se observa a1 Tgn, aunque sea una sola vez, durante un tratamien- 
to tan agotador, nunca m8s se tendra que luchar contra la sospecha 
de que todo ese juego de gestos, todo ese canto, 10s contorneos del cuer- 
PO y 10s multiples manipuleos del hechicero Sean solo f antasmagoria, 
destinada a embaucar a 10s circundantes. En algunas ocasiones, a l e n  
indigena se dirigid tambien a mi pidiendo ayuda para la curacidn de 
algun sufrimiento fisico; pero s610 despues de que cada uno de ellos 
habia tentado suerte con el ?On. De este modo, y a guisa de comple- 
mento de la cura ya efectuada por el hechicero, yo tenia el honor de 
agregar a ella una tableta aqui y una pildorita alla. 

Con no menos seriedad actua el Fo_n en todos aquellos casos en 
que envia a un enemigo a1 kwuke, cuando brega en sueiios contra un 
grupo adversario, o cuando -por ultimo- rechaza con especial es- 

l4 Sin ninguna reserva se pronuncia tambiBn GALLARM): 299 a favor de este 
juicio. COJAZZI: 69 en cambio piensa en un cierto engaiio intencional, y carga la 
cosa en cuenta de una “abilith istrionica”, pero, no obstante, debe reconocer el 
valor real de algunas hazaiias. Visto m6s de cerca, s610 son algunos pocos euro- 
peos -siempre dispuestos a una condena apresurada- 10s que injustificadamente 
seiialan a1 hechicero como farsante. 



713 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

fuerzo las amenazas de la mujer-luna excitada. Durante todas estas 
actividades sufre dolor y excitacion animica. Su cansancio llega a ve- 
ces hasta el total agotamiento. Tal cos8 seria incomprensible si el mis- 
mo no creyera en el exito real de su actuacion. Una vez alcanzada la 
meta, muestra sin ningtin tip0 de modestia su satisfaccibn, y espera a1 
mismo tiempo de 10s demas el reconocimiento de sus 6xitos. Pero, a 
la inversa, cae en un estado de depresidn no menos profunda si en al- 
gtin cas0 aislado debe desahuciar a1 enfermo y, a1 mismo tiempo, con- 
fesar su impotencia para vencer a1 mal y prestar ayuda. 

No se crea que la perspectiva de un premio o recompensa impul- 
sa a1 xm a tomar sobre sus hombros tantos esfuerzos y sacrificios, 
pues son solo pequeiieces lo que se le ofrece. Ni siquiera necesita es- 
tas bagatelas en la mayoria de 10s casos, y tampoco espera que se las 
obsequien. 

Por experiencia propia debo seiialar aqui que mis interlocutores 
me tachaban de desconfiado cuando me mostraba incredulo o exterio- 
rizaba leves dudas durante sus relatos acerca de 10s Bxitos de 10s ?:on. 
Intentaban trasmitirme su propia conviccion, sefialandome casi con 
reproche: ‘‘iPero si el xQn se esfuerza a1 maximo, trabaja hasta la ex- 
tenuacion, y a1 fin alcanza el objetivo! iES cierto que el enfermo sien- 
te inmediata mejoria, o cambia el tiempo, o el suefio del T:pn se verifi- 
ca luego! iTOdo swede tal cual nos lo dicen 10s Tgn! iNosotros mis- 
mos lo sentimos y lo vemos!” Una larga conversacion sobre este tema 
fue concluida por CIKIOL con estas palabras: “TU no quieres creer en 
verdad que nuestros xgn Sean capaces de todas estas cosas. Per0 to- 
dos nosotros si lo vemos y lo sentimos; vemos cdmo se produce y se 
desarrolla todo tal cual lo habia predicho el Tgn. Si fuera distinto, en- 
tonces tendriamos que verlo, iNuestros xgn no mienten! Ciertamente, 
hoy ya no existen $:on tan grandes; ya todos estos han muerto. LOS 
pocos que ahora aUn viven, fueron muy capaces en sus afios mozos, 
per0 en la actualidad estan viejos y achacosos. Trabajan con mucha 
lentitud. En epocas anteriores todo eso fue muy distinto. Ah  si. .  . cuan- 
do aun Vivian 10s hermanos KAUSEL y NOMSEL, cualquier enfermo re- 
cibia rapida ayuda. Esos dos gozan aun hoy de gran estima entre la 
gente. Per0 no debes creer que nuestros xQn de ahora no Sean capa- 
ces de nada. Te digo todo con total franqueza. TU lo sabes: MINKIOL 
fue un hombre malvado, peligroso, toda la gente lo odiaba: iZSe hoy 
ya no vive! Tambien 10s demas xQn causan muchas maldades actual- 
mente, per0 todo se hace en secreto. Por eso hoy mueren tantos se1k’- 
nam, porque 10s poderosos g n  de antado ya no viven, aquellos que, 
como NOMSEL y KAUSEL, hubieran descubierto e impedido la actividad 
oculta de x p  male‘volos, que tienen ahora las manos libr-es. Ya no 
deben temer a 10s poderosos, a todos aquellos que hubieran estado 
en condiciones de desenmascarar sus ocultas fechorias. Seria intiti1 
denunciarlos a la policia, porque no se puede probar la culpabilidad 
de ninguno de ellos con evidencia 15. iEn la actualidad, por 10 tanto, 

&IOL habia habladb varias veces con la policia de Puerto RfO Ck~-de 
a1 respecto. 
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es muy triste, porque 10s dias de 10s xon grandes y 
poderosos han pasado irremediablemente! ” Tambien otros hombres 
y mujeres serios me mencionaron este estado de cosas como causa 
ultima de la desaparicion del pueblo selk’nam. 

Que 10s hechiceros mismos asignan todos 10s 6xitos exclusivamen- 
te a su manera especial de actuar, se desprende tambien de las cavi- 
laciones a las que se entregaba TENENESK por largo tiempo, con el fin 
de comprender 10s metodos de curacion de 10s europeos. Bien sabia 
que en las estancias se expendian variados tipos de medicamentos. 131 
personalmente 10s habia rechazado hasta entonces ob s t inad amente, 
aunque otros indigenas le hablaban del efecto favorable de estas me- 
dicinas. Como yo mismo tomaba, en casos sumamente raros, alguna 
aspirina, y a veces hacia con ella buenos favores a algdn indigena, el 
viejo me pidid un dia que suministrara “esa cosa blanca, pgna sp‘“’’, 
tan misteriosa, tambien a su mujer. La buena de KAUXIA declar6 ape- 
nas dos horas despues haber quedado totalmente liberada del dolor 
de cabeza. Yo mismo ya me habia retirado nuevamente a mi choza. 
TENENESK fue a visitarme y me dio la buena nueva. Pero no sdlo eso 
lo traia, sino agrego: “Mi mujer se siente ahora realmente muy 
bien. Dame ahora ‘aquella cosa blanca’, yo tambien quisiera sentirme 
una vez realmente bien.” Este dia, por lo tanto, por primera vez pa- 
recia haber logrado dominar la desconfianza frente a 10s medicamen- 
tos europeos. iprobablemente por consejo de su esposa queria probar 
ahora el mismo su efecto! Con mucho gusto le entregu6 lo que desea- 
ba, y el viejo se durmid profundamente desde las once hasta las cua- 
tro de la tarde. DespuBs, me declard que debia darle de vez en cuando 
“aquella cos8 blanca”, pues “dormir tan bien con p$n& ~Q’Q“’ ,  como lo 
habia hecho ese dia, le causaba una satisfaccidn que 61 queria repetir 
en otra ocasi6n. 

Continuando con el analisis del efecto experimentado en su pro- 
pi0 cuerpo, TENENESK se explay6 en conjeturas y serias reflexiones 
acerca de la forma de actuar de aquella tableta. En primer lugar que- 
ria saber si nosotros, 10s kQZ4Qt kg T g z ,  encontramos el kwcike con la 
ayuda del & p o  del wujyuwen, como lo hacen 10s sklk’mm kg gon. 
Sobreestimando mis facultades, me espetd sin rodeos: “ S e  que eres un 
x m  capaz. iTe he observado, debes tener un &p muy bueno!” Yo no 
estaba preparado para este desafio. Pero a1 .viejo no le debia disgus- 
tar, y ademas queria descubrir la intencidn de su pregunta. Le contes- 
t& “Ciertamente, nosotros 10s xon europeos tambi6n reconocemos a1 
kwcike que est6 en el cuerpo de una persona que sufre; s610 que ese 
kwake es muy distinto del vuestro. Por eso debemos tocar y escuchar, 
golpetear y observar, y tambien utilizar un pequefio tubo16. Debemos 
hacer todo est0 porque la potencia de nuestra vista es mucho menor 
que la vuestra, Mira: asi como lo hago yo mismo, tambien otros xQn 
europeos utilizan anteojos; iestos 10s necesitamos tambien, porque ve- 
mos tan mal!” Esta explicacidn causd gran hilaridad al viejo, que la- 
mento la pobreza de nuestra habilidad: “iES imposible que seais bue- 

l6 En algunas oportunidades utili& un ‘estetoscopio para revisar pulmones Y 
coraz6n. 
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nos XQn, si vuestros ojos son tan debiles! Un buen xQn selk’nam esta 
dotado de una potencia visual de largo alcance, icon su ~U&QI. reco- 
noce a1 kwdke desde larga distancia!” 

Per0 aun esperaba su respuesta la otra parte de esta pregunta: 
“Cuando un g n  selk’nam quiere hacer desaparecer un mal, debe can- 
tar y luego extraerlo del cuerpo con su boca. jPor que nunca cantas 
cuando un enfermo se acerca a tu choza? Tu solo le das ‘esa cos8 blan- 

jComo eso puede atacar un kwake?” Solo supe contestarle: “La 
‘cosa blanca’ va a1 lugar del dolor y el dolor cesa” El viejo ladino in- 
mediatamente vi0 el punto debil de mi alegato: “io sea que el kwake 
queda en el cuerpo del enfermo! Ahora lo se: sin cantar, el kwdke no 
sale del cuerpo”. . . Sin distincion alguna, 10s indigenas se aferran fiel- 
mente a sus ideas tradicionales. 

T. iQuC es lo que lleva a1 individuo a dedicarse a esta profesibn? 

Y entonces surge la cuestion: jcual es la verdadera fuerza impul- 
sora que, de alguna manera, lleva a ciertas personas a actuar profe- 
sionalmente como hechiceros? Probablemente no se lograra un total 
esclarecimiento de este aspecto. De todos modos, cada TQn se sabe su- 
bordinado a una influencia originada en una fuerza espiritual mas o 
menos poderosa. Esta fuerza es el wajyuwen, el espiritu de un xgn fa- 
llecido, emparentado con el. un individuo se convierte en T2n solamen- 
te cuando un wuiyuwen extrafio, diferente de la propia persona, co- 
mience a actuar dentro de ella. En cada cas0 particular, comienza con 
su actividad profesional solo cuando el wdjyuwen ha llegado nueva- 
mente hasta el y se posesiona de su persona. Ciertamente existen oca- 
siones donde debe declinar ejercer su actividad con el fundamento que 
su waiyuwen no se presenta. De acuerdo con esto, la persona del Ten 
seria solamente el instrumento de que se sirve esa causa actuante ex- 
trahumana. 

Ademas, cada x@z sabe -y lo expresa ante otros- que a1 apode- 
rarse un wdjyuwen de su ser, el mismo se desvanece; y de la misma 
manera, que el mismo, con su propia fuerza, no ejecuta ningtin tip0 
de obra -todo lo debe hacer el wuiyuwen que actua dentro de 61-. 
El Tgn se somete incondicionalmente a la situacidn de total ausencia 
de voluntad frente a su wdjyuwen. Zste lo ha elegido, y bajo su tutela 
y domini0 esta ahora; toda su vida permanece en dependencia irrevo- 
cable del wajyuwen. Adquirir conciencia de est0 no es para el hechi- 
cero ni torturante ni afligente, sino, por el contrario, a ello se somete 
con total impasibilidad. Puesto que incluso ha perdido hasta cierto 
grado el derecho de determinacion sobre su propio ser, nunca puede 
haber controversias entre 61 y su wujyuwen. Ambos forman una uni- 
dad de trabajo ideal: este ultimo, como la causa real de la accion; 61 

I 
l7 Aqui quisiera confesar que efectivamente entrepue aspirina, que es lo que 

menciona el viejo a 10s indigenas como si fuese una panacea universal; era impo- 
sible llevar conmigo unk selecci6n amplia de drogas, como para proveer a otros 
de ellas. 
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mismo, como el instrumento desprovisto de voluntad propia. Este es- 
tad0 de cosas tampoco es modificado por la decision propia de algu- 
nas personas que desean convertirse en xQn; siempre debe apoderar- 
se de ellos un wulyuwen. 

En otras palabras: resulta decisiva la vocacion. La firme convic- 
cion del T g n  acerca de su vocacion, confirmada por una fuerza extra- 
fia, tambien fundarfnenta su confianza en la efectividad de su accionar. 
No es su propio saber humano lo que esta en juego cuando ejerce, 
sino las facultades de su wajyuwen. Estas fuerzas son de diferente in- 
tensidad segCin el portador. Pero como para ellos no existe ni la cesa- 
cion de su accionar, ni una disminucidn de su fuerza, consecuentemen- 
te la institucion de 10s xpz ha perdurado hasta nuestros dias, y en sus 
efectos no ha sufrido mermas de consideracion frente a Bpocas ante- 
riores. 

3. La conformaci6n fisica del hechicero 

En la concepci6n verdaderamente singular de todos 10s selk’nam, 
el g z  es considerado como totalmente diferente de un hombre comun 
en cuanto a su conformacidn corporea, aunque la apariencia exterior 
no deje entrever aada a1 respecto. 

a. iC6mo est6 conformado un xon plenamente desarrollado? 

Esta descripcion vale tanto para el hombre como para la mujer, 
que en combinacion con su wujyuwen, esten en condiciones de actuar 
profesionalmente, es decir, que deban ser considerados como xgz bien 
capacitados. 

Todo lo exterior del xwz es para 10s que lo rodean solo aparien- 
cia. De ninguna manera est6 conformado, como nosotros mismos, de 
piel y huesos, de carne y sangre, sin0 que posee solamente una super- 
ficie delgada, similar a la piel. Debajo de ella, todo su interior esta re- 
lleno de una sustancia blanda, liviana. Esta sustancia se asemeja so- 
bre todo a los suaves edredones, segtin una comparacidn efectuada 
por 10s indigenas mismos. El interior de un x_on es considerado como 
totalmente seco, relleno completamente con esa sustancia blanda, pa- 
recida a 10s plumones [de las aves recidn nacidas]. Durante las curas 
de enfermos, el xgn utiliza a veces una pequefia cantidad de esa sus- 
tancia, que extrae de su interior. A 10s ojos de toda la gente, el cuer- 
PO de un xgz tiene el aspect0 del de un individuo cualquiera, per0 
la falta de todos 10s organos interiores es su caracteristica, y por las 
asi llamadas venas no corre sangre. Para la explicacidn respectiva, me 
remitieron a Kwd@us, que habia sido ultimado por 10s y6mana; pues 
cuando estos le cortaron la cabeza, no man6 sangre. De la misma ma- 
nera se afirma que, cuando, por imprudencia, el xQn se causa una las- 
timadura o es herido en la lucha, nunca fluye sangre. La epidermis del 
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x p  sufre asimismo una transformacidn especial, es decir, en el senti- 
do de que pasa a ser extremadamente tenue, blanda y fina. A nuestros 
ojos tiene la misma apariencia que la nuestra; pero de hecho es de tal 
extrema delgadez, que se le asigna maxima hipersensibilidad y supre- 
ma vulnerabilidad 18. 

Paralelamente con el proceso que transforma el ser corpore0 del 
xgn en una sustancia edredonica, su propio kaJpi pasa cada vez mas 
a un segundo plano y es reemplazado por el waiyuwen. Pero este reem- 
plazo se realiza solo hasta un punto tal que su propia alma sigue sien- 
do la fuerza y el impulso espiritual que actua en cuanto a las activi- 
dades vitales comunes; pero apenas comienzan las actuaciones pro- 
pias del xQn, entonces actua y trabaja el wujyuwen. En estas ocasio- 
nes, el kugpi propio abandona completamente el campo de accidn en 
favor del wajyuwen, 0, a1 decir de 10s indigenas: “el waiyuwen absor- 
be a1 kcixpi del xgz completamente, sin dejar resto. Desde ese momen- 
to acttia y trabaja el wujyuwen exclusivamente, hasta que se retira de 
nuevo”. Durante su ausencia, y sin su ayuda, el xon no ejerce activi- 
dad profesional alguna, ahora es la propia alma, quien gobierna las 
exteriorizaciones comunes y humanas de la vida. 

Por lo general, el waiyuwen permanece en las inmediaciones del 
xon y unido a 61. Cuando el x p z  muere, el wujyuwen interrumpe toda 
unidn con el cuerpo de este; sin embargo, permanece unido a su k d p i  
en forma muy estrecha. Esta unidad del alma con el wu$uwen per- 
manece mucho tiempo junto a la tumba del ?:_on. El alma del hechice- 
ro, cuando este muere, no asciende hacia Tgrncigkel. Me explicaron 
que “el kaJpi del Ton se convirtio totalmente en su wuiyuwen, que se 
queda junto a la tumba del hechicero; y alli permanece hasta que se 
combina con un nuevo aspirante a la profesion de gyz”. 

El hechicero solo aparenta entonces ser de la misma constitution 
fisica que un hombre comun, pues su interior, recubierto de una capa 
semejante a una epidermis extremadamente tenue, esta relleno unifor- 
memente por una unica sustancia, semejante a edredones blancos. “No- 
sotros lo sabemos solamente”, decia la gente, “pero 10s hechiceros mis- 
mos se ven, uno a1 otro, exactamente de la manera como estan cons- 
tituidos en su interior.” Todo el ~ g n ,  tal cual vive, es considerado co- 
mo liviano y elastico, y forma una unidad completa con su wujyuwen. 
Gracias a esta extraiia esencia, 10s hechiceros gozan de una movilidad 
sin impedimentos, y para ellos no existe limitacidn alguna por inter- 
position de cuerpos solidos o distancias; con su poder, es decir, SU 
poder visual (“vision”), atraviesan cualquier objeto y cualquier espa- 
cio en linea recta. 

I 
I 

I 

B. C6mo se realiza la transformacih 

He podido averiguar la creencia completa de 10s indigenas acerca 
de la manera como se reaka la conformation interior de un hechice- 

** Esta misma particularidad se asigna tambien a 10s Ye‘kamug de 10s yzlmana. 
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ro. Si alguien siente inclinacidn o vocacidn para el 
tesi6n de xQn, se presenta ante un representante 
In1 ---.:---&- 1- -:A- - --- --- I--- 1- --A- -1 -.-.c:-.- 

;ud de esta solicitud, el xgn se sienta en t 

% poco comienza a hacer movimientos c( 
;raccidn en el propio cuerpo, continuandl . -  - - .  .. . _  ~ 

I , ejercicio de la pro- 
1 maduro del gremio. 
1 1  a s p ~ r a r l c t :  it: plut: a est: +gn que ~ t :  ceua el wu;Cyuwen kq ?a$. En vir- 
l 31 suelo, inicia su canto, poco 
I imo de amasadura y de con- 
1 o con ello hasta que, sumido 
en un estaao ae maxima excitacion inconsciente, extrae de su cuerpo 
t ?aliza 
( el in- 
31 wujyuwen k$ $us‘ para transmitirselo a1 candidato. Esto se rf 
le manera tal, como si dicho [elemento] fuera introducido en I 
t,...:,... An1 n.. n-,. A-1 A+.... --A:--+,. ..- ..-...+ :-..e *..,.+m-;n-+n nn lGllul LuGluu uel ublu l l l~ulitl lcG ull c;ulILllluu Ilucallllcllcu bun las 

1 
j 
10s piurnones mas Iinos. fin er rnornenco ae ser zransier1rlc> ai asuirari- 
1 mte, aun( 
1 aginativa. 

palmas de las manos. Ese “algo” tiene el tamaiio de una cabeza de ni- 
50. No tiene, por asi decirlo, peso alguno, es blando y blanco como 
_. 1 - -  I ”1 - 1 -  L 3  L - - - - - 2 3 -  -1 

:e, no aparece realmente visible para la gc 
verlo, per0 solo por su enorme fuerza im: 

Una vez dent,rn del CII~Z‘DO del asniran te, comierrm a accum ut: 111- 

mediato. Inicia un proceso general de transformacion, durante el cual 
la forma de ser actual del cuerpo es convertida en aquella sustancia 
blanda, tenue, liviana, edreddnica, que por ultimo llena todo el cuer- 
PO. Esa transformacidn comienza en el vientre, continua en el pecho, 
luego en la cabeza, y por fin en las piernas, de modo que 10s brazos 
son 10s ultimos en sufrir este cambio. La transformacidn de 10s bra- 

r- ---- -- - __-_ . - - -_ - _ _  _ _  - -. - - - - - - 

m n n  n v 4 m - n  n--+-c+Z----+~ - . w n l - . ~  +<---A -. -_ n,.-l;-n nn- llnmn+iwn l n m  
* , ”  

titud; nadie sabe decir cuales son 1as.especiales dificultades que es ne- 
cesario superar alli. Junto con la transformacidn de 10s brazos, tam- 
bi6n se ha modificado la epidermis, y con ello ha concluido la trans- 
formacidn integral del cuerpo. El “poder de visidn” empieza a obrar 
inmediatamente, abarcando todas las cosas y superando todas las dis- 
tancias. La actividad del yu&t$?-p tiene ahora la base necesaria. 

El proceso de transformaoion mencionado suele durar de dos a 
cuatro aiios. En al@n candidato se realiza m8s rhpidamente, en otro 
con mayor lentitud. Decisivo resulta, en todos 10s casos, el wujyuwen 
kf ?as que el mismo aspirante ha pedido, es decir, el que ha obtenido 
de tal o cual Ten perteneciente a su grupo familiar. Hacia la finaliza- 
cidn del proceso de transformacidn interior, que va avanzando lenta- 
mente, el novicio se abandona con gran intensidad a un continuo so- 
ear, que dura hasta que “la fuerza activa” de un hechicero fallecido 
se apodere de 61. Est0 puede ocurrir muy rapidamente. Si en determi- 
nado momento siente que aquel wujyuwen esperado se ha apoderado 
de 61 y comienza a ejecutar 10s canticos por su propia cuenta, enton- 
ces la autonomia de su personalidad, de la que gozaba hasta ese en- 
tonces, ha concluido: ahora es un x g n  pleno. A partir de entonces ya 
no actua el mismo, sin0 que es su wuiyuwen quien actua a traves de 
61 y en 61. 

Para 10s demas selk’nam que rodean a1 candidato la continua trans- 
formacidn de su interior no resulta visible. Los x,on en cambio la ven 
mediante su poder de visidn. El aspirante, por su parte, se ve a si miS- 
mo en su transformacidn solamente cuando el wujyuwen se apodera 

mente, el novicio se abandona con gran intensidad a un continuo so- 
ear, que dura hasta que “la fuerza activa” de un hechicero fallecido 
se apodere de 61. Est0 puede ocurrir muy rapidamente. Si en determi- 
nado momento siente que aquel wujyuwen esperado se ha apoderado 
de 61 y comienza a ejecutar 10s canticos por su propia cuenta, enton- 
ces la autonomia de su personalidad, de la que gozaba hasta ese en- 
tonces, ha concluido: ahora es un x g n  pleno. A partir de entonces ya 
no actua 61 mismo, sin0 que es su wuiyuwen quien actua a traves de 
61 y en 61. 

Para 10s demas selk’nam que rodean a1 candidato la continua trans- . *  &?,.--fin*-- A,. -.. :...&,...:e.. -,. -n”,.l+n rr;&p,ln Tnc *n.)? nQmhin 1- T,Pn 
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de el, lo cual ocurre +om0 es sabido- una vez concluida la trans- 
f ormacion . 

Los xGn no sdlo pueden observar reciprocamente el estado modi- 
ficado de su propio interior. Tambien conocen con exactitud el lugar 
por donde uno de ellos anda, porque cada xQn esta envuelto, por d e  
cirlo asi, en una gran claridad, claridad que aparece como una man- 
cha luminosa en la sombra de la noche. 

No pude avanzar hasta lograr una exacta determinacidn del wuj- 
yuwen kg ?as. Ante este planteo renunciaron incluso mis informantes 
mas capacitados. Se trata de la materia singular que rellena por com- 
pleto el interior del cuerpo de un Tgyz y que -a guisa de sustrato, de 
fundamento- ha de posibilitar a1 wujyuwen su presencia. Es decir, pa- 
rece algo asi como “el recipiente para el wdjyuwen”, Sean la traduc- 
cion literal de la correspondiente expresion indigena, igual, por otra 
parte, en las definiciones de todos mis informantes. 

c. La actuaci6n profesional de 10s hechiceros 

Las multiples ocupaciones de 10s TQn dan a entender que, para el 
ejercicio de su actividad profesional, no estan sujetos ni a ciertos lu- 
gares ni a determinadas horas o momentos. Por lo general estan o acu- 
rrucados junto a1 fuego de su choza, o tendidos en el lecho. Raras ve- 
ces un TQn actua fuera de su vivienda. No pude observar que para su 
actuacidn necesitara el fuego como condicidn esencial 19. 

Las curaciones de enfermos propiamente dichas, las realiza el Ten 
a cualquier hora del dia o de la noche, es decir, siempre que alguien 
reclame su asistencia. Para sus actividades privadas [de hechicero] 
se reserva preferentemente las horas tranquilas desde medianoche has- 
ta el amanecer; pues el silencio sepulcral que reina a esa hora fomen- 
ta enormemente su intensa concentracidn espiritual. 

Delante de su choza, ningtin tip0 de sefial exterior, a la manera de 
un letrero, caracteriza a su morador como Ten; como por ejemplo es 
el re‘lhue (= pilote tallado en forma de escalera) el que indica a cual- 
quier araucano la vivienda de un mcizi. De la misma manera, tampo- 
co utiliza una vestimenta especial, excepcidn hecha del p d ’ ~  

tidiana, nada diferencia a1 xgn de sus paisanos. 
pintura en,la car8 durante el ejercicio de su profesidn. En 

1. Algunas aclaraciones de conceptos 

Las ideas y conceptos ya mencionados a menudo no siempre pue- 
den ser aclarados totalmente. Sin embargo, 10s indigenas 10s conocen 
y 10s diferencian con suficiente claridad. Estos conceptos ya contienen, 
de por si, muchos elementos esenciales de la conformacidn basica de 
la institucidn de 10s hechiceros entre 10s selk’nam. 

19 No asi 10s hechiceros de 10s ykmana, que efecttian sus curaciones 0 se 
abandonan a sus cantos exclusivamente junto a1 fuego de la choza. 
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a. El kwiike 

Cualquier sufrimiento o indisposicidn fisica, el dolor en si o la hi- 
persensibilidad, y sobre todo la depresion animica y la falta de animo, 
10s estados de ansiedad e intranquilidad interior, como son casi exclu- 
sivamente a consecuencia de ciertos sueiios, todo ello es condicionado 
en su origen por el kwcike. Este es considerado como u n a m a t e - 
r i a ,  como un pequeiio objeto, un cuerpo extrafio, que ingresa en el 
cuerpo de una persona y se hace sentir alli. La comparacion preferida 
es la que asemeja el kwake a una punta de flecha. Ellos dicen que el 
xon malevolo arroja el mal de la misma manera como el selk’nam dis- 
para su flecha. En forma recta, per0 invisible para la gente comun, 
dicho mal vuela hacia el cuerpo de la persona y, a1 igual que una pun- 
ta de flecha, penetra en e1 hasta un determinado punto, que pronto 
comienza a doler. 

El kwuke, supuesto corp6reo y material, se comporta y actua a ve- 
ces a la manera de un pequefio ser viviente’. Si ahora el xon quiere 
proporcionar alivio a alguien que sufre, dirige/sus esfuerzos a la re- 
moci6n del kwcike enclavado en el lugar del cuerpo que genera el do- 
lor. Lentamente es atraido hacia la superficie del cuerpo y, por tilti- 
mo, e x  t r a i  d o a traves de la epidermis. Como es succionado fue- 
ra del cuerpo con la boca, el hechicero lo escupe rapidamente, per0 
no en cualquier parte, sin0 siempre en sus propias manos. S610 la 
sangre que chupa “a1 enfermo” antes o despues la escupe en el suelo 
a su lado, a veces tambien a1 fuego. Cuando tiene el kwcike sobre la 
palma de la mano, entonces apoya la cara interior de la mufieca con- 
tra su barbilla y con un fuerte golpe de aire lo sopla fuera; inmedia- 
tamente despues gira la mano extendida y mediante un rapido movi- 
miento del brazo hacia adelante le da a aquel un fuerte empuj6n. Todo 
eso sucede siempre con la mano izquierda, que, de inmediato, se di- 
rige hacia adelante y separa 10s dedos. El brazo derecho, en cambio, 
cuelga libremente. 

En cas0 de desearlo 10s circundantes, el xgn permite o b s e r v a r 
el kwcike. Dentro del cuerpo de la persona que sufre, tiene una exten- 
si6n mayor o menor; a veces ocupa so10 la cabeza, o el vientre, o un 
brazo, a veces todo el interior del cuerpo. No obstante, su volumen 
no es proporcional a la intensidad o localizaci6n del dolor sufrido. 
El enfermo misms no sabe decir nada exacto a1 respecto, per0 si el 
xgn, que es quien ve todos 10s detalles. Apenas el qgn ha logrado lle- 
var el kwcike -no importa el tarnafio que 6ste tenga- a la superficie 
del cuerpo, aplicando el tratamiento usual, dicho kwcike comienza a 
achicarse; porque s610 como objeto mindsculo puede emprender el 
camino fuera del cuerpo. Una vez afuera, readopta rapidamente el ta- 
mafio original. 

A partir de entonces se parece en la mayoria de 10s casos a un 
cururo, y con esta f o r m a  casi todo el mundo ya lo ha visto algu- 
na vez. En algunos casos se parece a un pich6n de ave, incapaz aun 

20 Son insuficientes las descripciones de COJAZZI: 8’7 y TONELLI: 11’7, 123. 
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de volar, y envuelto aun en su primer plumaje; y en casos raros se 
parece a una lagartija. En ocasiones es sumamente elastic0 y puede 
estirarse, como una cinta de goma, a gran longitud, mas o menos has- 
ta la envergadura de 10s brazos. A veces escuche decir: “El kwcike, 
arrojado por un x p  contra una determinada persona, se asemeja a 
una punta de flecha, que penetra en el cuerpo, y en determinado lu- 
gar se ubica y se adhiere, de modo que el ser humano siente dolor. 
Dentro del cuerpo se comporta generalmente como un animal vivien- 
te, como cururo, rata o escarabajo, como lagartija, perro o pichon de 
ave. Per0 este tip0 de animales se compone de la misma sustancia que 
el propio mn, o sea se parece a 10s edredones. Este mismo aspect0 
tiene a veces el kwuke cuando es extraido del cuerpo del enfermo. En 
no pocas ocasiones aparece tambien como una punta de flecha”. 

Sosteniendo en su mano el kwcike, el ?:on lo presenta a la gente 
que lo observa, para que lo reconozca. Per0 se trata con seguridad 
sdlo de un v e r s u g e s t i v o . El ?on dice a la gente: “Aqui en mi 
mano esta el kwcike, jse parece a un cururo!” Entonces 10s circundan- 
tes mantienen fijos 10s ojos en la mano de este. “Por eso ellos ven en- 
tonces a1 kwcike, aunque en realidad no resulta visible para 10s ojos 
del selk’nam corntin, jsino so10 para el $@de 10s qp!” Con estas bre- 
ves palabras, TOIN resumid, una noche, el resultado de una larga char- 
la. Es decir, solo como consecuencia de su imaginacicin excitada y de 
una autosugestidn es que 10s circundantes pueden ver realmente a1 
kwcike, bajo tal o cual forma sugerida por el hechicero2’. 

Mis informantes rechazaron decididamente la existencia de un enga- 
Ao consciente a la gente por el @n: “El g n  extrae el kwake del cuer- 
PO del enfermo, no de otro lado. Nosotros lo observamos muy aten- 
tamente. Ademas, el enfermo se siente mas aliviado porque ha sido li- 
berado del kwcike. iEl TCo_n nos dice exactamente cdmo sucede todo 
en reaIidad!” 

A1 succionar el k w d k e  del cuerpo, cada x g n  escupe m u c h a  
s a n g r e .  Esa sangre procede del enfermo mismo, se@n la convic- 
cion de toda la gente. Yo, por mi parte, no creo estar equivocado si 
atribuyo esta saliva cargada de sangre a la fuerte accidn de succionar 
del hechicero, que, por supuesto. puede ser inconsciente. El pueblo, 
a1 menos, piensa consecuentemente: el xgn est6 completamente seco 
en su interior propio; por lo tanto la sangre proviene del enfermo. El 
hecho de que cualquier kwcike sea chupado a traves de la epidermis, 
y que a1 enfermo se le extraiga sangre sin que se le formen heridas 
o cicatrices, constituye el logro especial de 10s Tgn.  Que no produce 
mordeduras a1 enfermo, lo debo confirmar por observaciones propias. 
“No podemos explicar todo el proceso”, dice la gente, “pues no sabe- 
mos cdmo trabajan nuestros xQn. Tienen gran poder, y hay que cui- 
darse de ellos. Si nos engafiaran, lo hubieramos observado hace mu- 
cho; jentonces no tendriamos que tener cuidado de ellos!”22 

21 Con esto queda sin fundamento la interpretaci6n de GALLARDO: 300, que 
habla de una “habilidad extrema de. .  . verdaderos prestidigitadores”. Ver a1 res- 
pecto tambieh el juicio en la cita ”! 14. 

22 Cuando COJAZZI: 69 y TONELLI: 118 hablan de un indudable engafio Por 
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lejano.” La materializacion del agente de la enfermedad se expresa 
aqui muy claramente. 

El Tgn hace desaparecer rapidamente el kwcike extraido de un en- 
fermo, s o p 1 a n d o 1 o m u  y 1 e j o s . Su destruccion es muy pe- 

I P. El wiijyuwen 

La misi6n del sigue siendo descubrir, mediante su poder de vision, 
el lugar del cuerpo donde se localiza. Una vez que fue extraido y des- 

Segun variados comentarios, el wdjyuwen aparece conformado de 
la misma manera que un kwcike o el contenido corpore0 de un T p z  
acabado plenamente, es decir, materializado; baste pensar en el wdj- 
yuwen k$  us, que un especialista viejo transmite a un novicio. Pero 
una incomparablemente mayor probabilidad corresponde a la interpre- 
tacion inversa, que lo designa como a l g o  e s p i r i t u a l .  Pues, 
en no pocas ocasiones, se expresa que wajyuwen ni TQn kg kcifpi = el 
wuiyuwen es el espiritu, o mejor dicho, que es el alma de un hechice- 
ro fallecido. Para las explicaciones que, siguen creo deber atenerme 
exclusivamente a la segunda de las interpretaciones; aunque es posi- 
ble que yo mismo no haya entendido correctamente la primera de las 
versiones, o que mis informantes se hayan expresado con poca exac- 
titud. De todos modos, a1 wdjyuwen kg ?as* le cabe la enorme impor- 
tancia de iniciar la transformation en el interior del cuerpo del can- 
didato, y mantenerla en marcha hasta su total culminaci6n. S610 en- 
tonces ha terminado el ambit0 de actuaci6n del wcijyuwen. 

Las siguientes palabras resultan muy exactas: “el wcijyuwen es el 
kagpi (el alma) de un gpz fallecido”, o sea que es un nuevo principio 
de acci6n que ocupa el lugar del alma del p p .  Consecuentemente, tie- 

parte de 10s hechiceros, no puedo en modo alguno adherirme a esta opinirin, pues 
con seguridad superabundante puede demostrarse que aqui no existen engafios 
conscientes. 
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ne la caracteristica de un otro “yo”, es decir, de u n s o s i a s ; pues 
se anida en el aspirante y “absorbe su alma”, para actuar desde en- 
tonces en lugar de ella. Por consiguiente, durante la ejecucidn de 10s 
trabajos profesionales es el espiritu de otro xen la verdadera fuerza 
actuante, la que extrae o expide un kwake, mata a un hombre o apa- 
cigua a la mujer-luna, la que en todas estas actividades suministra 
el impulso para el canto y s610 se sirve de la voz del xen. Si el xsn 
desea entrar en actividad, debe previamente a ello, establecer una co- 
municaci6n con el wuiyuwen; y ello, sin tener en cuenta las ocasiones 
en que este ultimo toma directamente la iniciativa por si. El x p ,  por 
su parte, se abandona a sus suefios. Mientras tanto, el wujyuwen se 
acerca. Cuando se ha aproximado suficientemente, el Tgn le habla y 
entra en tratativas con 61, presenta sus deseos y transmite sus pedi- 
dos, que aqu8l realiza. 

No queda bien claro que es realmente lo que en particular el he- 
chicero novicio recibe junto con el wujyuwen de un x:on fallecido. Su 
propia alma mantiene la independencia para la actividad autdnoma en 

con su wuiyuwen. Pero si puede asegurarse completamente lo siguien- 
te: E l  v e r d a d e r o  p r i n c i p i o  d e  a c c i d n  es exclusivamen- 
te el wuiyuwen, y el alma propia del Ton vivo pasa, por asi decirlo, a 
segundo plano. Cuando 10s quehaceres profesionales estan suspendi- 
dos, el wuiyuwen se mantiene a corta distancia del p p .  Cuando uno 
necesita a1 otro, el wciiyuwen se redne con el xGn, por lo general bajo 
una fuerte excitacidn fisica de este ultimo; per0 nunca actda sin 81. 

Extrafiamente, se dice que durante la vejez el alma propia del TQn 
colaboraria mas de cerca con el wdjyuwen, como si ya se hubiera acer- 
cad0 y unido a 61. En ello veo la raz6n para una cierta indetermina- 
ci6n en las declaraciones de mis diversos informantes, quienes no PO- 
dian decidir si a1 aspirante que continda la cadena s610 pasa el wdi- 
yuwen propiamente dicho, o tambi6n -y junto con 61- el alma propia 
del xon fallecido Irxltimamente, que parcialmente ya colaboraba con 
aqu61. En este sentido, el t6rmino kcispi se utiliza muy a menudo co- 
mo concept0 colectivo y significa [en tal caso] el wciiyuwen unido al 
alma propia del xgz vivo. Cuando 10s selk’nam quieren expresar que 
un candidato se ha convertido en xgn capacitado para ejercer, dicen 
algunos que el wuiyuwen, y otros que el kugpi del TQn fallecido, se ha 
hecho cargo del novicio. Pero con total coincidencia dicen que “a1 mo- 
rir, el k&pi de un qQn no sigue el camino de Ken&. No sabemos ddn- 
de permanece. Alli donde queda aguarda hasta que un nuevo aspiran- 
te se apodere de este kds’pi.” El wdiyuwen se mantiene permanente- 
mente e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  del xQn y acude a 81 cuando 
el xgn lo llama. A veces se hace esperar mucho tiempo, e incluso en 
algunas ocasiones no concurre. El TGn dice entonces: “Mi wciiyuwen 
no viene, est6 muy lejos de aqui”. 

De este modo, el wdjyuwen, es decir el k&pi de cada Ton, se evi- 
dencia como el resumen de su energia y de su fuerza, de todas sUS 
facultades de actuar y de realizar, que desarrolla en su propio cuerpo, 
o -dado el caso- envia a1 exterior, para que esta fuerza trabaje Y 

I 10s quehaceres diarios, pero asimismo se ha convertido en una unidad 
~ 
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actue fuera de su cuerpo. Mientras realiza la misi6n encomendada, 
se comporta e n  f o r m a  t o t a l m e n t e  h u m a n a .  Dos xQn 
adversarios combaten una verdadera lucha con ayuda de sus respecti- 
vos wujyuwen. Con gran habilidad, cada uno de ellos sabe esquivar 
las flechas dirigidas a el, per0 el mas debil es por ultimo blanco de 
una flecha. A veces es herido tan gravemente que pronto muere. Des- 
preciando la propia herida mortal, vuelve en cada cas0 junto a su xgn, 
aunque la herida sea extrernadamente grave. No existe la muerte en 
el sentido de que el waguwen quede tendido en el suelo en el acto. 
A1 regresar el w 6 ~ y u w ~ k  de la lucha con el adversario, el xgn recono- 
ce inmediatamente su estado; si fue herido o daiiado gravemente, el 

mismo siente inmediatamente cansancio y postracion, de su boca 
y su nariz mana abundante sangre -10 que por cierto no es visible 
para 10s que lo rodean-; extendido en su lecho, se encoge cada vez 
mas y en pocas horas o pocos dias esta muerto. Cuando el propio 
wajyuwen esta herido sensiblemente, no hay salvacidn posible para el 
TGn. 

Per0 esa herida mortal solo tiene como consecuencia que se di- 
suelva la union entre cuerpo y alma. Mientras el cadaver es sepulta- 
do, el kcispi del xon reciBn fallecido, convertido en una unidad con el 
wujyuwen, permanece en las cercanias de la tumba y espera la opor- 
tunidad de entregarse a u n n u  e v o a s p i r a n t e . Cuando 6ste 
haya desarrollado su poder de vision, y comience a observar mas de 
cerca a1 wkjyuwen que se le entrega, puede reconocer las heridas Y 
las flechas, que le habian causado la muerte. Pronto, en ese mismo 
sueiio, se pone a escupir las flechas, y con el wujyuwen asi liberado 
comienza el mismo a ejercer su profesi6n como ppz en toda su ple- 
nitud. 

Por ultimo encontre la opinion poco frecuente de que, con el trans- 
curso del tiempo, un Tgn puede apropiarse d e v a r i o s wajyuwen. 
Se convierte en una unidad con todos ellos y 10s utiliza. Llama de en- 
tre ellos, de 10s distintos puntos cardinales, a, aquel que resulta rnds 
apropiado para servir a sus necesidades especiales. Se considera siem- 
pre como el mas poderoso de todos sus wciiyuwen el que es oriundo 
del mismo punto cardinal que el propio Tgn.  Per0 me decian que Si 
el padre del xgn joven es oriundo del sur y la madre del este y am- 
bos progenitores actuaron como xon, entonces 10s wujyuwen de 10s 
dos resultan ser 10s mas poderosos de todos 10s que estan a su dis- 
position. Por ultimo, por regla general, se considera mas fuerte el 
proveniente del sur, frente a 10s oriundos del este o del norte. 

Y. El hh’hmen 

A pesar de que el ha’hmen aparece esencialmente como algo sub- 
sistente por si mismo, me parece personalmente so10 una forma es- 
pecial del wujyuwen. El TQn hace us0 de 61 e x c l u s i v a m e n t e  
e n  l a  g u e r r a .  Visto mds de cerca, actua como un mensajero, 
explorador y observador, enviado por el xgn contra un grupo enemi- 
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go. Pero un ha’hmen s610 esta a disposici6n de un xsn poderoso, Y 
para el lo esta en forma incondicional. De que manera el Ton se apu- 

ria de aquel ser, y muchas otras particularidades, nada de eso me 

I 

I dera del ha’hmen para lograr sus objetivos, cual es la causa origina- 

1 Los hombres se imaginan a1 hci’hmen como un animal d e l  t a -  

! 

i sup0 explicar la gente. 

/. maf io  y d e  l a  c o n f o r m a c i 6 n  f i s i c a  d e  u n  g u a n a c o .  
Su pie1 se parece, en su mayor parte, a la epidermis del hombre, pe- 
ro no me supieron designar 10s lugares especiales del cuerpo. A veces 
tiene en todas partes el pellejo uniforme de un ser humano o de un 
guanaco, en otras oportunidades se asemeja a un zorro o a un curu- 
ro. Pero siempre llama mediante un relincho a la manera de un gua- 
naco, relincho que a veces oyen las personas comunes. 

Antes de que 10s hombres vayan a la lucha, y sin que importe si 
ellos son 10s agresores o se ven obligados a la defensa, el TQn debe 
averiguar la situacidn en el campo enemigo y tratar de obtener el 
resultado probable de la empresa guerrera. En primer lugar, se aban- 
dona a sus suefios y -en el interin- llama a su hu’hmen. Cada Ton 
tiene el suyo propio, aunque dicen que algunos colegas mas podero- 
sos tienen varios de ellos a su disposici6n. Sin demora, el hu’hmen 
se presenta y e s  e n v i a d o  p o r  e l  Tcpn h a c i a  e l  g r u -  
P O  e n e m i g o .  Se dirige alli con toda rapidez. Para este traslado 
utiliza casi siempre el atardecer o la oscuridad de la noche, para evi- 
tar en lo posible ser observado. Una vez llegado a destino, busca un 
lugar adecuado, escucha las conversaciones de la gente, espia sus pla- 
nes y busca disminuir desde ese mismo momento -aunque sea en al- 
go- la fuerza de 10s guerreros. Su obligaci6n primera es regresar ur- 
gentemente. Mientras el TQn continua con sus canticos o con sus sue- 
fios, el @u’hmen le comunica todo lo que ha logrado averiguar: cuan- 
tos hombres se han reunido, cuantas armas poseen, en que lugar acam- 
pan en ese momento, cual es el camino recorrido hasta entonces, cual 
el rumbo que piensan tomar, a que distancia se encuentran aun, de 
que hablan y cuales son sus intenciones; que convinieron y que pla- 

cando con precisi6n cuales hombres caeran de cada bando, y cuales 
seran 10s detalles de la empresa. Segun resulte la cosa entonces para 
uno u otro grupo, -puesto que 10s contrarios tambien han obtenido 
sus informaciones de la misma manera-, se inicia la lucha o el gru- 
PO se retira. Fuera de estas cuestiones belicas, el @u’hmen no es uti- 
lizado para nada; entonces permanece, invisible para la gente, en las 
cercanias de su Tonn. De tales hci’hmen existen muchos en la Isla 
Grande, y entre ellos no tienen relaci6n alguna. Permanecen inactivos 
hasta que el Tgn se sirva nuevamente de ellos para hacerles cumplir. 
sus encargos. 

3 LUCAS BRIDGES (a): escribe en forma diferente: “Hamn is a ghost. Ordinary 
men cannot see it, but doctors can. Ordinary men can hear it. It comes with 
tidings of fights or deathes and hovers Chowes?) about at night round the Qna 
camp. Men have been somewhat hurt with it, yet the nearest description of it 
is that it looks like flour and shows the hearts of those who have died”. Qtros 
viajeros no supieron narrar nada a1 respecto. 

I /  nearon. Por ultimo se expresa acerca del resultado de la lucha, indi- 
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De la misma manera que el kwake y el hu’hmen, tambi6n el 86nern 
debe considerarse como materializacidn del poder de un xQn. La dife- 
rencia esta en que aqu6llos se asemejan mas a un animal o un ser vi- 
viente, en tanto Bste representa, en la mayoria de 10s casos, un objeto 
inanimado. S e g u n  s u  f o r m a ,  el Efjnem se asemeja, o bien a 
una franja de humo, o a una nube de niebla, y a veces tambien a un 
bulto extremadamente voluminoso; raras veces, a un guanaco grande 
y gordo. 

Como nube o como guanaco es visible para cualquier selk’nam 
comun; per0 ninguna seiial exterior permite descubrir su verdadera 
naturaleza. Se podria describir adecuadamente a1 Eanem como la in- 
tencidn aviesa de un g?n, corporizada, que es enviada hacia el adver- 
sario bajo las formas indicadas, para que actue contra 61. Este ad- 
versario se encuentra ahora e n  u n  e x t r e m o  p e l i g r o .  La 
misidn mas urgente de un T:on amigo es ahora juzgar la seriedad de 
la situacidn y preparar una defensa inmediata. Todo eso debe suceder 
aunque la victima elegida por el ?:on enemigo aun no sospeche nada 
de lo que se cierne sobre ella. De otra manera, ese hombre no puede 
en modo alguno reconocer el peligro en que se encuentra. Considera- 
ra a aquel guanaco como un animal comun, lo matara y lo consumira, 
o aspirara el a l e  cargado con la niebla a1 respirar. Dentro del cuer- 
PO del desprevenido, el @nem comienza inmediatamente su obra de 
destruccidn. 

Comparado con el kwcike, resulta el E$nem considerablemente mas 
peligroso y efectivo. Aqu6l se manifiesta como malestar y dolor, como 
sufrimiento o enfermedad, por lo que la curacidn es posible de alguna 
manera en cualquier caso. Per0 si un @nem ha penetrado en el cuer- 
PO de un hombre, ya no hay liberacidn posible de 61, ni aun a traves 
del Jrgn mas poderoso. Es inevitable la rapida muerte de una persona 
asi atacada. Justamente con respecto a1 cznem se afirma categdrica- 
mente que un Ten debe percatarse rsipidamente de su aproximacidn, 
para proteger a sus amigos contra este golpe del enemigo, y salvarlos. 
Los hechiceros ponen a prueba sus fuerzas precisamente a traves del 
us0 de este elemento tan peligroso. 

Esta palabra es una contraccidn de waiyuwen y itp. A menudo 
se utiliza & t ~  solo. El indigena entiende bajo este concept0 e 1 p 0 - 
d e r  d e  v i s i d n  e s p i r i t u a l  del xgz.  Per0 est0 no es sdlo la 
facultad de captar la imagen luminosa de cualquier objeto, sin0 tam- 
bien la posibilidad de asir e influir de hecho sobre objetos corpdreos 
o sobre el kcispi de una persona, La gente se imagina este poder como 
un ojo que, saliendo del cuerpo del Ton, se desplaza en forma recti- 
linea hacia el objetivo elegido, per0 manteniendose siempre en comu- 
niCaCi6n material con el cuerpo del Ten. Es como si se estirara a la ma- 
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nera de una tira de goma -10s indigenas mismos uti 
paracion-, portando en la punta libre el organo visu 
del uso, vuelve a recogerse, como las antenas de 10s c 
10s ojos saltones de 10s cangrejos. 

Un yugztep asi es pudsto en movimiento por la 
chicero, hasta que Bste haya logrado la meta pretend 
destino, y siempre guiado por el @n, comienza a ej 
d e s t r u c t i v a en el ka3pi de la victirna, conforn 
ciones de aquel. Logrado el objetivo, el Z t p  regresa. 1 
mativa lentitua, tanto cuando se estira como cuando I 

lo” que se forma -con otras palabras no me resulta 
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lizaron esta com- 
ial en si 
:aracole; 

voluntad del he- 
ida. Llegado a su 
ecutar la o b r a  
ne con las inten- 
Se mueve con lla- 
se encoge. El “hi- 
posible describir 

la union entre el poder de vision y el Tgn- es en todos 10s casos, su- 
mamente delgado y fino, y ningtin selk’nam puede verlo. La distancia 
ilcanzada durante su desplazamiento esta en relacion directa con la 
euerza del pp, fuerza que puede incrementarse mediante muchos 
3jercicios. 

nacion sobre individuos que viven lejos del lugar. Para el yu,u$re$?L no 
existen obstaculos ni limites; atraviesa todo, con el fin de moverse en 
linea recta hacia la persona en la cual ha puesto la mira. Algunos in- 
ligenas lo comparaban con 10s prismaticos que llevaba c( 

Mediante este poder de vision, el ?xgz tambien se procur 

mmigo. 

5. El suefio 

Para un T Q ~ ,  sds sueiios son de importancia fundaml ental. La pa- 
mcia de ani- 

I IC 

de 

- - 

V i  
de 
ka 

de 
_I 

labra suefios se refiere a aquellos estados de cierta ausc 
mo, como 10s que trae consigo una concentracion intensiva some una 
representacidn determinada, o la conviccion autosugestiva de la pre- 
sencia del wkiyuwen. La gente considera asimismo cornn rrrn6n Qflllp- 

“ 2  ausencia de animo del Tgn que se produce durante 
! enfermos o durante el traslado de su ya&t$pa un 

” U U U A I ”  cuyuv 

una curacion 
punto lejano. 

~ . . . . .. . _. 
El hechicero designa este “ponerse-en-estado-de-sofiar,, como ygwzn 

cantar, porque, mediante el canto, atrae a su wujyuwen hacia si. La 
si6n de formas fantasiosas durante el verdadero dormir, es designa- 
i por el Tgn como cualquier hombre comun, con la palabra usual 
dkdr . 

Solamente en un estado de s e m i c o n c i e n c i a  10s Ton pue- 
:n actuar profesionalmente, nunca cuando estan en el goce pleno del 

estado de vigilia; porque so10 en aquel cas0 actua en ellos el wdjyuwen 
o el Oci’hmen. Si fienen proyectada alguna actuacion, entonces se aban- 
donan a1 suefio a cualquier hora del dia. En otra oportunidad comien- 

iyuwen se haga cargo de 
10s acontecimientos ac- 

ilguna manera cOmO rea- 
d e  les vienen en general 
;o, para enterarse de no- 
en colocarse en un esta- 
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do de suefio, y, logrado esto, todo lo que alberga el presente o el por- 
venir adquiere forma y se les hace cognoscible. 

V e n  e n  d e t a l l e  t o d o  a q u e l l o  que es dable esperar 
para ellos mismos, para su entorno inmediato, y para grupos mas ale- 
jados, y, ademas 10s peligros que provienen de enemigos malintencio- 
nados; despues 10s medios por 10s cuales se pretende causarles dafio 
y el estado de 10s preparativos para ello; si 10s hombres tendran en 
el futuro inmediato mayor o menor suerte en la caceria, o si se pro- 
ducira una epidemia. Por ultimo, si el ataque a su grupo ya no puede 
ser detenido, y como concluira la lucha, y otros aspectos similares. 
Todos estos acontecimientos a esperar, no pueden ser ni detenidos ni 
suprimidos por el x g .  Su mision consiste en disminuir, en lo posi- 
ble, 10s efectos sobre su propia persona y sobre 10s que lo rodean, o 
prepararlos convenientemente para lo inevitable que se acerca. Para 
ello debe tomar de inmediato medidas de defensa y adecuados cuida- 
dos. Sus suefios lo alertan y lo incitan a la atencion y a la defensa. 

Inmediatamente despues de despertar sobresaltado, comienza con 
su c a n  t o . En primer lugar quiere tranquilizar su espiritu exalta- 
do y desprenderse del estado de 6nimo tan desagradable y torturante; 
o bien, segun el caso, llamara lo mas rapidamente posible a su w6& 
yuwen, para adoptar con su ayuda una posicion de defensa convenien- 
te y segura. Cuando, por ultimo, se produce un gran agotamiento, el 
?:_on se abandona a1 suefio. Durante estas horas, y, en general, en todos 
10s casos de su actuacion profesional, a su alrededor debe haber rigu- 
rosa tranquilidad y silencio, para que nada lo moleste o lo interrumpa. 

El g!n puede ponerse en el estado autosugestivo mencionado a 
cualquier h o r a  d e l  d i a  o d e  l a  n o c h e .  Algunavezselo 
oye cantar de noche, a las dos de la mafiana, otra vez a las once del 
mediodia; hoy lo hace a1 amanecer, y mafiana a1 anochecer. Por su voz 
se da a conocer a todos sus circundantes en un amplio radio. Los ve- 
cinos se las arreglan inmediatamente de modo tal que no se produzca 
ninguna molestia para el, per0 sin interrumpir de manera alguna sus 
ocupaciones. Porque no pasa semana alguna sin que el Ten comience, 
en algtin momento, con su canto. En esta enumeration no estan inclui- 
das las veces que actua en la curacion de enfermos. 

Los objetivos de sus suefios, a 10s que el TQn asigna importancia 
y que convierte en contenido de sus reflexiones posteriores, son kin 
excepcidn cosas d e s a g r a d a b 1 e s . Pasa por encima de las visio- 
nes favorables, felices, tenidas en suefios; las elimina, no las conside- 
ra, las trata como si no fueran mas que trivialidades de las que no se 
debe ocupar. Pues el Ton es preponderantemente pesimista y derrotis- 
ta; enredado en cuestiones de celos y deseos de venganza, aparece siem- 
pre cargado negativamente y se percata so10 de las cosas sombrias. 
Por esa razdn cualquier suefio desagradable lo saca violentamente de 
su equilibrio animico. 

Los procesos, tales como pasan ante el en suefios, 10s evalua mmo 
un e s p e j i s m o  l l e v a d o  a1 p r e s e n t e ,  que refleja las in- 
trigas de sus colegas enemigos. Cuando dice que “10s suefios malos 
provienen de otros Ton malevolentes”, quiere decir: “En suefios veo 
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las malas intenciones y la actividad perjudicial de mis enemigos per- 
sonales y de 10s adversarios del grupo que me rodea.” Con este signi- 
ficado tambien deben entenderse 10s frecuentes reproches: “ i  Aquel xgn 
de alli (mencionado por su nombre), tiene la culpa de lo mal que he 
soiiado!”, es decir, en la medida en que 61 elabora planes cuyas conse- 
cuencias perjudiciales el soiiador ha reconocido 24. 

i r. El canto 

El Ten llama a su wu$.juwen o a su hu’hmen mediante el canto. 
Como consecuencia directa, puramente natural, de este canto mondto- 
no proferido en alta voz, unido a la violenta consentracion de todas 
las fuerzas espirituales, debe surgir necesariamente un ago tamiento 
que se asemeja a una semiinconsciencia. En su fantasia excitada giran 
entonces caoticamente las imagenes mas variadas, la atencion fijada 
a1 principio (del canto) en un objeto determinado, hace que 6ste sea 
una y otra vez centro de la voragine de imagenes. Se crea asi un es- 
tad0 de autosugesticin, una especie de a u t o h i p n o  s i s , estado en 
que el T g n  cumple su actividad profesional. 

0 bien el g n  se pone a cantar despues de un suefio para llamar 
a su wkiyuwen, o cuando desea abandonar el estado de plena concien- 
cia, para iniciar una actuacicin profesional. Cuando se trata de gente 
del gremio ya entrada en aiios, el wuiyuwen no se hace esperar mu- 
cho, solo de treinta a cuarenta minutos; 10s principiantes y 10s hechi- 
ceros jovenes deben ocuparse del asunto por mas tiempo. Sin embar- 
go, a cualquier hechicero le sucede de vez en cuando que, a pesar de 
largos esfuerzos, no se presenta el esperado estado de ausencia ani- 
mica autosugestiva. Est0 se lo comunica sin tapujos a 10s circundan- 
tes: “Mi wuiyuwen no se presenta. iEsta muy lejos de aqui!” Inmedia- 
tamente cesa con el canto y deja de hacer sus movimientos solemnes. 
Cuando, despu6s de una pausa, se siente otra vez activo y fuerte, rea- 
nuda su canto. Dice entonces: “iAhora llamare a otro whjyuwen!”, 
siempre que tenga mas de uno a su disposition. Tal vez alcance aho- 
ra su meta. 

En la mayoria de 10s casos se oye a1 TGn entonar sus cantos des- 
pu6s de medianoche o a1 alba. La uniformidad mon6tona de este can- 
to ya me resultaba siempre muy molesta despues de no mas de diez 
minutos. Como simple oyente se siente que 10s nervios adquieren una 
irritabilidad en la que dentro del propio cerebro todo se desordena. 
L a m e 1 o d i a u s u a 1 s610 p’resenta escasa modulation alrededor 
del mismo tono basico, y no se producen diferencias de amplitud en 
la voz apenas de intensidad media. El tema es invariablemente el mis- 
mo, iinicamente el timbre de las vocales pasa ora algo a lo cerrado, 
ora algo a lo abierto. El ritmo de fraseo pulsante esta condicionado 

24 Varios mitos son, por asi decirlo, una explicacidn practica de 10 que se 
dice en este pzirrafo. Ver pzigina 614, donde se han recopilado, en un apartado 
especial, 10s relatos que tienen por objeto la actividad de 10s hechiceros. 
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por la circunstancia de que, despu6s de cada inspiraci6q 
renovada intensidad el mismo tema. Un texto determina 
para la misma melodia, s610 se escuchan series tales como 
ho!yojyo&o~. . . , pe@e@ejye;. . . La melodia que cada Ten 
ya se diferencia solo muy levemente de la de sus restantr 
profesi6n. Per0 a cada uno de ellos le posibilita la transici 
de ausencia de animo. Y cuando, como 61 dice, a1 cabo dl 
no es 61 mismo el que canta, sino se trata de su wbjyuw 
tona el canto en su lugar, para lo que el solo proporcion: 
cesaria para la exteriorizacicjn, entonces comienza su act 
TQn. 

Mientras dura este canto, que sigue mas o menos en 
matica, el Ton pronuncia frases cortas y habla acerca de 4 

ese momento cruzan su mente. En la mayoria de 10s casos, 
v e s 1 o c u c i o n e s se refieren a algunos hechos de la 
de la propia vida del Ton, per0 tambien a sucesos que ir 
comunidad. Estas frases, fragmentarias, son s610 indicios, 
miten un saber ordenado. Sin la mas minima coherenci: 
una a otra. Como ejemplo, citare lo que escuch6 una vr 
NESK cantaba: “KAUSEL fue un ?_on muy capae y un buen 
fin miifihn r i r r n  nct i  mrrnrtn - M i  nadro or9 finncidnradn rn 

se inicia con 
do no existe 
: EgEQlQlQ. . ., 
ha hecho su- 
?s colegas de 
i6n a1 estado 
e un rato ya 
en quien en- 
a su voz, ne- 
uacidn como 

forma auto- 
2osas que en 
tales b r e - 

, mitologia y 
nportan a la 
que no trans- 
t se suceden 
?Z que TENE- 
hombre, ha- 

w”& zyI_v AU_v ,am0 el mejor 
cazador por todos sus parientes. Nunca regresaba sin botin. - Cuando 
yo era todavia un niiio, ioh, cuan numerosos eran entonces 10s se1k’- 
nam! Hoy en dia somos s610 muy pocos. - Todos mis hermanos han 
muerto, y yo mismo ya soy viejo. - Mi wd~yuwen es muy fuerte, des- 
de muy lejos me trajo noticias. iAhora est5 agotado y cansado!”. . . 
Durante otra sesi6n de canto, pude enterarme de lo siguiente: “Todos 
10s antepasados eran muy podercsos, algunos de ellos eran ?_on muy 
capaces. Kran es el mas fuerte de todos. - Nosotros, la gente del sur, 
sabemos c6mo sucedi6 todo antiguamente (en la era mitol6gica). - Es- 
te aqui es el territorio de 10s selk’nam. Antiguamente Vivian aqui 10s 
@o”wenh. - Kwhnyip vino del norte. SieTpre llevab? consigo un gran 
rebaiio de guanacos. 191 fue quien mat6 a Cuskels. - Chnem fue una ma- 
la mujer. - Mucho daiio causan nuestros xon cuando se sirven de un 
;&em. - Muchos selk’nam fueron muertos por 10s ?pz.” Estas pala- 
bras mal pronunciadas y por lo tanto en su mayor parte incompren- 
sibles se van diciendo s610 aisladamente durante el canto mon6ton0, 
en forma tal que nadie les presta atenci6n. De todos modos, no con- 
tienen nada notable. 

Una vez que su wdiyuwen se retira, el p p  permanece a veces atin 
por espacio de otra hora en el estado de extravio animico. 0 bien se 
desploma totalmente agotado, se despabila repentinamente y deja de 
cantar, o bien se adormece cantando, conciliando un profundo sueiio. 
Cuando despierta, exige, y a  e n  e s t a d o  c o n s c i e n t e ,  una 
hora o una hora y media de tranquilidad sin interrupciones. Despues 
acostumbra comer algo. S610 en cas0 necesario comunica a la gente 
sus visiones. Por lo general dice dnicamente a 10s que lo rodean: “MU- 
cho tuve que trabajar, mi wc@uwen me ha narrado cosas terribles.. . 
estoy muy cansado.. .”. 

.~IcLvIav y-” uuvcy A . I A U U A Y v .  I.AA yw-Av 
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que kwuk$tunZ5. La actuacidn profesional de un TQn, en general, se lla- 
ma ksoimqen = extraer el kwuke de una persona que sufre, o mandar 
una enfermedad a alguien, enviar un Ecnem o un hu’hmen, etc. Kut- 
meten, kcitmeZen tiene un sentido restringido que significa el trata- 
miento de un enfermo se&n 10s procedimientos habituales de 10s T g n ,  
para extraer el kwdke; y, en sentido figurado, ahora tambien 10s pro- 
cedimientos de curacidn de un medico europeo mediante el suminis- 
tro de medicamentos. En cambio kepaxen significa la aplicacion de 
ayudas comunes en cas0 de lastimaduras, etc., como las puede pres- 
tar cualquier persona. 

Por consiguiente, no son 10s fendmenos patologicos, las enferme- 
dades infecciosas o 10s accidentes lo que llevan a la gente a consultar 
a1 ?-on; son, en cambio, mas bien casos de consulta la depresidn psi- 
quica luego de suefios desagradables, 10s estados de desanimo y des- 
gano temporarios, la sospecha o temor provocados por las amenazas 
provenientes de ciertos grupos enemigos, 10s estadas de angustia pro- 
ducidos a continuacion de intercambios tajantes de palabras, de ha- 
bladurias y chismes -corn0 suelen difundirlos terceros-, sensacio- 
nes generalizadas de decepcidn, de pesimismo y de adversidad en la 
caceria, perturbaciones del equilibrio animico y mal humor. Con esto 
se han enumerado 10s casos mas comunes de kwcikgtun. Viendo esta 
enumeracidn, de ninguna manera debe pensarse en psicosis o grave 
sobreexcitacidn nerviosa, pues por suerte nuestros resistentes indige- 
nas adn no conocen tales males. Ellos saben diferenciar muy bien si 
so10 se trata de un dafio fisico, o si el humor del paciente se deterio- 
ra a causa de una carga animica general. Durante las frecuentes indis- 
posiciones estomacales pasajeras, por ejemplo, nadie va a ver a1 TGn. 
Pero quien, en cambio, se despierta por la mafiana, luego de haber 
dormido mal por pesadillas, no Ciene animo de trabajo ni alegria de 
vivir como de costumbre, va pronto a consultar a1 TQn. Muchas veces, 
antes de hacerse tratar por su padre, INXIOL decia a 10s que lo rodea- 
ban: “Me siento muy desanimado. Temo que pronto me ocurrir5 algo 
durante la caceria, no puedo descuidarme en lo mas minimo. . . iTen- 
go la impresidn de que algunos blancos me acechan!”26 

No extraiiara entonces que, bajo 10s supuestos sefialados, la in- 
fluencia del xon resulte beneficiosa, precisamente porque la s u g e s - 
t i o n  es decisiva. Si, ademss, y desde hace unas pocas decadas, es 
llevado a la choza de sus vecinos atormentados por las enfermedades 
introducidas por 10s europeos, ello es parte de sus obligaciones pro- 
fesionales, pues tambien el padecimiento fisico deprime el espiritu del 
enfermo y el humor de 10s que lo rodean. Ello significa que el @n a1 
menos siempre tiene un efecto tonificador y renovador, aunque el pro- 
ceso de deterioro del cuerpo ya no pueda detenerse. 

I 

25 Otros viajeros de la Tierra del Fuego acentuaron poco o nada esta dife- 
rencia conceptual. Ver BEAUVOIR (b): 48, 127; y TONELLI: 116. 

26 Efectivamente corria peligro de ser atacado por europeos, porque en San 
Pablo, y defendiendo a su esposa, habia matado a dos trabajadores chilenos ebrios. 
Sus temores se intensificaban durante las excursiones, causando un desaliento 
pronunciado. 
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B. Preparativos 

El verdadero tratamiento suele estar precedido, en cada ocasibn, 
por ciertos preparativos. En la mayoria de 10s casos, la persona que 
sufre concurre p o r i n  i c i a t i v a p r o p i a a la consulta con el 
q z ,  o un familiar de aquel lo llama. Apenas se enfrentan el pacien- 
te y el xgn, 10s ojos del xQn se fijan rigidos e inmoviles, como clava- 
dos, en una determinada parte del cuerpo del enfermo. A1 cab0 de 
unos pocos segundos, le dice: “iYa lo sabia, estas enfermo!” 0 tam- 
biBn: “Mi wujyuwen ya me lo ha dicho, ila noche pasada te enviaron 
un kwcike!” 

En algunas ocasiones, bastante frecuentes, y a cualquier hora, el 
xgn mismo p i d e  q u e  s e  p r e s e n t e  una persona determina- 
da. Cuando Bsta llega, le dice con total seriedad: “Hoy he visto en 
suedos como un x_on malvado te ha mandado un kwdke, lo veo alo- 
jado en tu cuerpo. iSiBntate aqui, te lo extraere de inmediato!” La per- 
sona desprevenida deja que el xgn haga con ella lo que Cree necesa- 
rio, y luego se levanta del suelo, aliviada visiblemente. 

Durante su actuacidn profesional, el hechicero lleva puesto el k6- 
6eZ que le compete, aqui llamado p c j Q ~ .  Se elige para ello el pedazo 
de pellejo del pecho de la garza gris nocturna”. Una vez arrancadas 
las plumas mas grandes, se da a la pieza una forma triangular me- 
diante el recorte de 10s lados. El hechicero lleva puesto su p d ’ m ,  aSi 
como el adorno comtin de la frente, de la misma manera que 10s de- 
mas hombres; per0 el suyo es un tercio mas grande que el k68eZ2* 
comih. 

Y. La curaci6n 

Veremos ahora algunas consideraciones acerca del desarrollo de 
una curaci6n. La misidn principal de 10s TQn es proporcionar alivio 
a 10s que sufren, y es en este aspect0 de su profesidn donde actuan 
mas frecuentemente B .  

El enfermo debe estar ubicado directamente a1  l a d o  d e l  
h e c h i c e r o . La “acci6n a distancia” con fines curativos no existe. 
Esto resulta sumamente notable; el xgz,  en cambio, est& capacitado 
para producir a cualquier persona, por mas alejada que se encuentre, 
um kwcike u otro tip0 de dado mediante su wkiyuwen. En la noche del 

27 “Huairao”, Nycticorax obscurus. Los hechiceros yamana tambi6n eligen 
para sus adornos exclusivamente plumas de esta gama nocturna. 

28 Posiblemente 10s hechiceros de la parte norte de la Isla Grande tengan 
“un triangulo de cuero de cisne blanco” (SEGERS: 70), pues alli el cisne blanco 
de cuello negro es muy abundante. No pude confirmar la especie. 

29 Creo poder dejar de lado 10s incompletos informes anteriores. El mas 
explicit0 es de COJAZZI: 67. Ya expres6 mi opinidn acerca de lo dicho p0r GAUR- 
DO: 300. BORGATELLO (b): 164, 208 no pasa de frases hechas. Algunos datos aislados 
se encuentran en AGOSTINI: 289, BARCLAY (a): 70, BORGATELLO (a): 198 Y (C): 62, 
DABBENE (b): 259, FURLONG (d): 225, LAHILLE (d): 374, LISTA (b): 130, TONELLI: 
118, y otros. 
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11 a1 12 de mayo de 1923, TENENESK habia cantado desde las dos de 
la madana hasta las siete. A1 amanecer, me habia Ievantado del lecho, 
per0 no me atrevi a comer en su choza el acostumbrado asado matu- 
tino; pues 61 ahora dormia. Por eso me dirigi a la choza de INXIOL, 
donde 10s cuatro hombres acurrucados alrededor del fuego me rela- 
taron todo lo ocurrido. Reproduzco aqui las palabras de VASCO, que 
merecen en parte ser consideradas como una exposicion fundamental 
acerca de este tema: “Ayer, a1 anochecer, un muchacho trajo la noti- 
cia de que METETEN, el hermano de TOIN (ambos son sobrinos de TE- 
NENESK), habia enfermado a1 poco tiempo de llegar a Puerto Rio Gran- 
de, proveniente del Rio del Fuego. El viejo se sobresalto. Comenzo su 
canto durante la noche, llamo a su wajyuwen y le encomendo obtener 
noticias exactas. El wuiyuwen se pus0 en camino y regreso pronto. Le 
dijo a1 viejo: ‘IMETETEN enfermo gravemente!’ El wuiyuwen tiene la 
facultad de observar si el mal es de naturaleza liviana o grave. El xQn 
tiene la posibilidad de enviarlo a cualquier parte, y el wuiyuwen le 
obedece de inmediato. Es cierto que el hechicero posee un fuerte poder 
de vision, con el que reconoce si una persona ha enfermado, per0 si su 
intencion es curarla, la persona enferma debe ser traida a su lado, 
y solo entonces puede determinar ddnde se aloja el kwake. 

Segun queda dicho, el wuiyuwen regreso, y dijo a TENENESK: ‘iME- 
TETEN esta enfermo!’ Per0 tambien habia visto que ese kwuke no habia 
sido enviado por otro ? ~ n ,  sino que ya habia estado alojado desde hacia 
mucho tiempo en su cuerpo”. Esto intranquilizo a TENENESK. Hoy a 
la maiiana, apenas concluyd con. su canto, dijo: Si METETEN estuviera 
aqui en el campamento, lo liberaria de su mal, per0 asi no es posible; 
esta, demasiado lejos’. 

Presta atencion: a todos nosotros nos parece como si el T g n  tra- 
bajara muy duro. Pero eso solo es apariencia. iNosolros sabemos exac- 
tamente como sucede todo! Es cierto que el x p  hace muchos movi- 
mientos, se esfuerza y se cansa. Per0 en realidad es el wujyuwen quien 
trabaja; nosotros lo sabemos. El wdiyuwen sabe si puede ayudar a1 
enfermo. Si reconoce que no puede con el mal, se lo comunica a1 IOR 
y el ~ p z  detiene sus esfuerzos. De lo contrario, sigue trabajando. El 
wajyuwen se retira a1 cabo de un tiempo, y el Tgn descansa. El enfermo 
se siente mejor.” 

Quisiera incluir aqui el sorprendente epilog0 de este suceso. Este 
mismo dia, TOIN debia emprender el largo camino y traer hacia el 
campamento a su hermano. Muy mal tiempo, incluso durante 10s treS 
dias siguientes, hizo imposible el viaje. Para gran sorpresa de todos, 
el 18 de mayo, o sea una semana despues del suedo del viejo, aparecio 
en el campamento del Lago Fagnano el mismo METETEN. Cuando la 
gente le preguntd, perpleja, por su apsrente enfermedad, aquel se mos- 
tr6 muy sorprendido. Repetia una y otra vez que desde hacia muchas 
semanas no sentia dolor alguno, ni habia hecho ninguna cabalgata 
hasta Rio Grande. La noticia traida por aquel muchacho se basaba en 
un error.. . A pesar de esta embarazosa contradiccidn, nadie hizo a 

30 Desde hacia tres afios METETEN se quejaba de dolores de la regi6n lumbar, 
probablemente consecuencia de sus esfuerzos en la anual esquila de ovejas. 



t’ 735 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK‘NAM 

TENENESK el mas minim0 reproche. E1 mismo, aparentemente, habia 
olvidado totalmente su sueiio, y ni siquiera se mostro sorprendido. 

El Xgn nunca practica una c u r a c i 6 n fuera de la choza. El en- 
fermo se acurruca entre las piernas esparrancadas de aquel, dandole 
la espalda. El g n  recoge sus rodillas, de modo que la distancia entre 
ambas cabezas es de menos de un metro; e inmediatamente comienza 
con su canto. El enfermo mantiene su posicion de sentado o recostado 
durante todo el tiempo. Desde el comienzo, el Ten se comporta como 
si hubiera perdido 10s sentidos. Canta sin cesar, para llamar a su 
wafyuwen. Toda su atencion esta dirigida hacia adentro, parece como 
alejado del mundo exterior. A ratos la intensidad de su canto se in- 
crementa y 10s movimientos pendulares del cuerpo se aceleran, para 
reducirse iuego otra vez gradualmente. Repentinamente, un temblor 
recorre todo el cuerpo del ~ g n ,  el canto adquiere mayor intensidad y 
rapidez; por momentos cae en una tremenda excitacion. i%te es el 
instante en que se hace presente su wb$mwen! El TGn esta sumamente 
contento, per0 su alegria solo se expresa indirectamente, por la agita- 
cion de todo el cuerpo. Ahora es el w&yuwen mismo el que continua 
con el canto. icon el esfuerzo reunido de ambos, la obra comenzada 
debe llegar a buen fin! El Tgn se comporta como enloquecido, su torso 
~h mueve salvajemente de un lado hacia otro, a ratos se alza un poco 
y se coloca en una “posicion de rana”, de modo que las inclinaciones 
de su cuerpo adquieren el maximo de amplitud y las contorsiones se 
realizan en todas d-irecciones. Los brazos se mantienen mas o menos 
apretados a1 cuerpo. Durante este estado de actividad extremadamente 
excitada busca, como a tientas, la mejor posicion, la mas adecuada 
para el mismo frente a1 enfermo. Cual es la parte del cuerpo que le 
duele a este, ya lo habia dicho anteriormente. Si se trata de una dolen- 
cia en el pecho o en el vientre, el hechicero se ubica algo adelante y 
hacia el costado del enfermo; si es necesario extirpar dolores en la 
espalda, se mantiene en cuclillas detras de Bste. En el lapso que sigue, 
hace que el enfermo a veces se recueste extendido en el suelo, y a veces 
se levante en posicidn erguida, todo ello siempre con una suave pre- 
sion de sus manos planas, y sin cesar 10s movimientos del cuerpo 
ni el canto. 

Comienza entonces la a c c i 6 n d i r e c t a s o b r e e 1 kwtike. En 
su estado de ausencia de animo, sumido en sus suefios, observa la 
localizacion de la enfermedad en el cuerpo. “iESta ubicada muy pro- 
fundamente!”, exclama, a veces, durante el tratamiento. Atraer el mal 
hacia la superficie es la meta de la terapia que se inicia, y 10s distintos 
movimientos caracterizan el proceso con inequivoca claridad. 

Supongamos que el kwcike est6 ubicado en el vientre. El enfermo, 
totalmente desnudo, esta recostado de espaldas cuan largo es. A SU 
lado esta el Ten, sentado o en cuclillas. Pone e n  a c t i v i d a d  s u s  
m a n o s abiertas, planas, efectuando con ellas movimientos circula- 
res de rotacidn contraria; pasa las manos con suave frotacidn por 
todo el vientre, comenzando por 10s costados y acercandose lenta- 
mente a la linea central. El tip0 de movimiento dice claramente que 
el kwcike que se encuentra dentro del cuerpo debe ser empujado Y 
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guiado hacia el centro. Por eso tambien se realizan 10s movimientos 
circulares con las palmas de las manos, en sentido contrario, como 
si se quisiera amontonar arena muy escurridiza. A1 principio, el Tgn 
debe efectuar movimientos muy amplios, pues segtin sus visiones, el 
kwcike llena toda la cavidad abdominal, y sus dimensiones deben ser 
reducidas a un medida minima. A1 cab0 de un tieinpo mas o menos 
largo, 10s circulos que describen ambas manos ya se han achicado mu- 
cho. El hechicero comienza ahora a comprimir y amasar la pared abdo- 
minal, como si el kwhike alojado debajo de ella debiera ser comprimido 
mas atin. Durante esta amasadura, 10s dedos se abren solo muy poco, 
y las manos planas estan estiradas algo menos tensamente. Tales mo- 
vimientos de amasamiento le indican a cualquier espectador que el xon 
quiere reunir en un solo punto la sustancia dolorosa; uno mismo Cree 
que el kwcike se ha amontonado en un punto cercano a1 ombligo. 

En ese momento, el xgn detiene 10s movimientos que efectuaba 
hasta entonces y regresa a la formacion de circulos con las manos 
extendidas. AI mismo tiempo se agacha y aplica su boca a la pared 
abdominal, con el fin de extraer el kwcike p o r  s u c c i o n .  Sin em- 
bargo, mantiene la boca solo pocos momentos en tal posici6n. Rapi- 
damente se levanta algo y, mientras las manos siguen trabajando, 
produce con la boca ciertos sonidos continuos, algo como g I u g I U- 
g I u g I u g, comparables con el continuo y suave cloqueo de un arroyo 
murmurante. Repitiendo constantemente las operaciones, se agacha; 
alternan movimientos de frotacion y de amansamiento, 10s sonidos se 
hacen cada vez mas fuerte, y todo su comportamiento se hace m6s 
excitado, “nervioso”; porque de un momento a otro debe emerger el 
kwuke. Incluso 10s circundantes se ven atrapados por esta tension 
incrementada a1 maximo. Todos estan como embelesados. Por ultimo, 
10s sonidos guturales emitidos hasta entonces se convierten en verda- 
deros sonidos fricativos fuertes, comparables a l a p  pronunciada en 
forma por sonidos con la boca abierta y el cuello estirado hacia arriba. 

Repentinamente, en medio de una excitaci6n ifiebrada, el xgn 
eleva sus manos, que siguen haciendo movimientos como recogiendo 
algo, repetidas veces y, con gran rapidez, hasta la altura de 10s ojos. 
Solamente las puntas de 10s dedos se tocan levemente a ese nivel. Tal 
e l e v a c i 6 n  d e  l a s  m a n o s  se repiten varias veces sin interrup- 
cion, como si el hechicero quisiera sacar algo y elevarlo. SimultBnea- 
mente con cada uno de estos movimientos pronuncia un kst (con la S 
sumamente alargada). Nuevamente apoya la boca en la pared abdo- 
minal, succiona unos pocos segundos, y, cuando se incorpora, pronun- 
cia unos sonidos muv graves y de timbre oscurecido: w u  b wu b 
w u b w u b. Estos sonidos causa2 la impresion como si en el interior 
del cuerpo del enfermo hirviera algtin liquido. A1 succionar por ultima 
vez produce un ruido comparable a una exclamacidn parecida a u b; 
y tomandose la boca con ambas manos, se incorpora. Ahora exhala 
un fuerte k s t , pone las manos algo recogidas a corta distancia de la 
boca, con las palmas curvadas como cucharon mirando hacia la cara. 
Con visibles muestras y esfuerzos --Corn0 si vomitara- escupe en 
elWs el kwcike. Este proceso dura varios segundos. 

‘ I  



4 

737 EL MUNDO ESPIRITUAL DE LOS SELK’NAM 

El canto se detiene, el Ten vuelve prscticamente en si y mantiene 
10s ojos vidriosos dirigidos fijamente a1 kwcike que tiene en sus ma- 
nos. Dice ahora: “Aqui est& el kwuke. .. iParece un cururo!” Per0 
tambiBn utiliza otras comparaciones. Inmediatamente 1 o d e s p i d e 
c o n u n s o p 1 i d 0, para que no cause nuevo d a o ;  salvo que antes 
de hacerlo lo muestre a 10s circundantes o Bstos deseen verlo. 

C o n e s t 0 h a c o n c 1 u i d 0 el tratamiento. En su estado de 
total agotamiento, el Tgn se tumba en el lugar donde se encuentra. 
Toma su capa, se envuelve en ella, y se dispone a dormir inmediata- 
mente. El enfermo se levanta y siente con toda seguridad una mejoria 
en su estado. . 

Este es, en lo esencial, el desarrollo de una curacidn de enfermos; 
desarrollo que tuve varias veces la oportunidad de observar. Algunas 
diferencias no esenciales de un cas0 a otro estan condicionadas por la 
particularidad del hechicero y del enfermo, por el tip0 del mal y por 
el estado de animo que el hechicero evidencia en el momento. La me- 
lodia es la misma para todos 10s q z ;  cada uno de ellos produce tam- 
bien, en total coincidencia con stis colegas de profesion, esos extrafios 
sonidos de cloqueo y de friccidn. A veces uno u otro hechicero ges- 
ticula presa de una llamativa excitacion, o se mueve saltando alrededor 
del enfermo, todo segtin la momentanea disposicidn animica. Sin em- 
bargo, tales paroxismos son excepciones. 

Agrego aqui algunas i n f o r m a c i o n e s  c o m p l e m e n t  a- 
r i a s .  No todos 10s sufrimientos fisicos tienen su origen en un Fgn 
malintencionado. Solamente cuando un envia un mal, se lo deno- 
mina en general kwcike. Per0 cualquier tip0 de indisposicidn, sufri- 
miento o molestia puede aiacar “por si mismo” a una persona: un mal 
de esta indole se llama pak’ei. De ddnde viene, de que naturaleza es, 
eso y otras cosas por el estilo importan poco o nada a la gente comun. 
En la vida diaria, ellos, por su parte, tampoco diferencian 10s males 
segun su origen; pues, en realidad, todos se manifiestan de la misma 
manera. Solamente el poder de visidn del hechicero puede diferenciar- 
10s por su 2rigen o causa. Por ello se explica entonces por quB la 
expresidn pak’ei casi nunca se emplea en el lenguaje coloquial. 

El kwdke, que en el cuerpo del enfermo ocupa completamente una 
cavidad corpdrea o toda la cabeza, es reducido a un tamafio minim0 
por el canto y 10s movimientos de amasadura del Tgn. Fuera del cuer- 
PO, readquiere rapidamente un tamafio grande y adopta diferentes for- 
mas. El g n  lo ve con la ayuda d.e su ojo espiritual. Si alguno de 10s 
circunstantes “ve algo”, es la fuerza imaginativa excitada la que le per- 
mite ver eso como realidad (ver p5g. 720). Durante una curacidn de 
enfermo el fuego de la choza no deberia producir llamas, sino sola- 
mente brasas. El Ton prefiere trabajar en la penumbra. 

En todos 10s casos, el T p z  extrae durante su tratamiento “alguna 
cosa” del cuerpo del enfermo31. Que Bste se sienta verdaderamente 

31 A1 respecto, todos 10s anteriores informantes coinciden. Uno de 10s prime- 
ros, BARCLAY (a): 70, ya escribia: “After a time an arrow-head, a piece of long Si- 
new, or a pointed stick is brought to light and shown as the cause of pain.” S e h -  
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mejor despues de la curacion, se puede atribuir sin vacilar a un efecto 
preponderantemente sugestivo. 

El E n  nunca practica un masaje en el sentido que nosotros damos 
a la palabra. En raras ocasiones, “cuando el kwcike es muy rebelde 
(cuando el mal se repite) o esta localizado muy profundamente” (en 
tanto haya sido causado por un TQn muy poderoso), el hechicero Cree 
poder asegurar el exito de sus esfuerzos practicandose en sus propios 
brazos algunas h e r i d a s o r a s g u fi o s superficiales con piedritbs 
0, en la actualidad, pedazos de vidrio. De estas heridas toma pequefias 
cantidades de sangre y las esparce sobre las partes afectadas por el 
dolor en el cuerpo del enfermo. Per0 esta sangre no se considera como 
sangre verdadera. 

En el us0 de sus manos n u n c a  a p l i c a  n i n g u n  t i p 0  d e  
v i 0 1 e n c i a ni fuerza muscular verificable. AI friccionar con las ma- 
nos, o durante 10s “movimientos de amasamiento”, durante 10s cuales, 
en muchas ocasiones ni siquiera toca a1 enfermo, quiere producir un 
efecto extracorporeo, si se puede decir asi. En todos 10s casos es su 
wujyuwen la fuerza efectiva, y 10s movimientos de sus manos sola- 
mente tienen el caracter de un acompafiamiento. Podria hablarse de 
un “masaje magico”, y tambien GALLARDO: 302 busca refugio en una 
perifrasis. Sin embargo, yo mismo he visto que el Tgn, en su excitaci6n 
salvaje, produce temporariamente una fuerte presi6n con las manos; 
es mas, incluso levanta y acuesta nuevamente a1 enfermo. Per0 est0 
no se realiza para lograr un Bxito ,mediante esta efectiva aplicacion de 
fuerza 32. En algunos casos, el Tgn mismo escupe m u  c h a s a n g r e, 
que, segun la opinion de la gente, extrae del cuerpo de la persona 
enferma. Segun mi ya mencionada suposicion, esta sangre proviene 
de la cavidad bucal del Ten, en virtud de sus fuertes movimientos de 
succion. El, por su parte, no se da cuenta de esto, y de ahi el asombro 
de la gente, pues en el lugar sometido a tratamiento no aparecen ni 
mordeduras ni cicatrices 33. 

Las mujeres, en casos de enfermedad mas bien ligera, buscan pri- 
mer0 la ayuda de un ?,en femenino. Si 10s esfuerzos de esta no llegan 
a tener Bxito, reci6n entonces se confian a un hombre. En todos 10s 
casos se trata de un pariente o de un amigo de confianza a quien la 
enferma recurre. 

Empero, ~ l o s  sen mismos tienen conciencia de la causa y del ori- 
gen de s u e x i t o , que, segun nuestros conceptos, se debe exclusiva- 
mente a causas animicas? Con seguridad que no. Con firmeza sefialan 
que todo su trabajo se basa en la colaboracion del wujyuwen. Esth  

cionando, cito aun a BORGATELLO ( a ) :  198, (c): 62, COJAZZI: 68, GALLARDO: 303 y TO- 

32 En este sentido debe rectificarse lo informado por otros viajeros. Asi 
cuando GALLARDO: 302 dice: 10s hechiceros “estrujan a 10s enfermos.. . llegando 
hasta a subirseles encima, morderlos, araiiarlos, hacerles pequedas incisiones con 
vidrios o piedras, todo ello con el objeto de producirles dolor.. .”  Algo similar 
escriben BARCLAY Y BEAUVOIR (BS; 1896). 

33 Es totalmente errdneo cuando GALLARDO: 302 habla de “heridas produci- 
das.. . estrujamientos mzis energicos pellizcos . . . mordeduras fuertes, incisio- 
nes.. .”  y cosas por el estilo. 

NELLI: 118. 
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subordinados inexcusablemente a1 domini0 de las ideas heredadas de 
sus mayores acerca del origen y la desaparicidn de 10s sufrimientos. 

8. Si el mal regresa 

iCdmo se comporta el hechicero si, a1 cab0 de un tiempo, y no 
obstante haber aplicado un tratamiento adecuado, el mal regresa? Una 
recaida no le causa intranquilidad alguna, ni tampoco a1 paciente. Si 
se trata de un mal “que viene solo”, cuyo origen nadie conoce, y a1 que 
tampoco se asigna una malignidzd especial, una nueva aparicidn del 
mal no extrada a nadie. 

Per0 si el Tgn Cree necesario suponer la existencia de un kwcike, 
entonces declara sin ambigiiedades: “iAque1 Ten (a1 que designa por 
el nombre) ha enviado nuevamente el kwcike!” Desde luego dice el 
nombre de u n a  p e r s o n  a cuya aversidn contra el enfermo es cono- 
cida o se sospecha por ciertos indicios. De est0 se aerivan serias com- 
plicaciones y enemistades. De ninguna manera es menester suponer 
siempre intenciones maliciosas por parte del Icon, quien actua en total 
coincidencia con las concepciones alli imperantes, aprovechando las 
relaciones del momento existentes entre 10s individuos. 

Si la enfermedad tiene u n  d 6 s e n  1 a c e  f a  tal, se desata la sed 
de venganza de la parte perjudicada, que, por lo general, todavia es 
incitada por el mismo Ten. Zste nunca funda el regreso del mal en su 
propia incapacidad personal, pues nunca se desacredita a si mismo. 
Su disculpa es que “varios xgn se han unido para trabajar contra mi. 
- Aquel $_on malintencionado, que siempre fue enemigo de nuestra 
familia, pone en mi camino muchos obstaculos; asi me lo ha dicho mi 
wajyuwen. - Ahora he reconocido a nuestro oponente: iEse ?:on ha 
enviado de nuevo un kwuke extraordinariamente fuerte! ” Puede ser 
que el enfermo quede curado a1 cab0 de la segunda o de la tercera 
curacidn. Pero si se produce su muerte, se suceden actos de venganza 
de uno y otro lado. Aqui se manifiesta la nefasta influencia de la ins- 
titucidn de 10s Ton sobre la seguridad del individuo y la comunidad: 
ilOS xGn son revoltosos y perturbadores por profesidn! 

Per0 si un xen poderoso se hace cargo del enfermo, nombrando a 
un colega mas debil como c a u s a n t e d el m a 1, entonces el primer0 
obliga a este ultimo a retirar el kwcike, empleando, para lograrlo, el 
metodo ejemplar de KAUSEL, mencionado mas arriba. Un que se ve 
desenmascarado y puesto en una situacidn dificil, aun si no es cons- 
ciente de su culpa, se abandona pronto a1 canto y a1 soiiar, para tran- 
quilizar a 10s adversarios excitados. Por doquier se dice entonces: 
“iEse xgn malevolo ha retirado el kwcike!” La autoridad, la considera- 
cidn del otro xgn aumenta, en tanto el culpable se mortifica amarga- 
mente, se mantiene oculto por muchos dias a causa de su vergiienza, y 
prepara solapadamente su venganza. Se comprende entonces CdmO la 
enfermedad y la recaida de alguien pueda generar una serie intermi- 
nable de discordias y conflictos. 
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3. El daiio a otro 

e I 

Los xgn emplean todas sus fuerzas - e n  primer lugar- para daiiar 
a sus enemigos personales, pero est0 lo hacen en el mayor secreto, 
con el fin de no ser descubiertos antes de tiempo. Celos, orgullo herido, 
derrota en las competencias o en la guerra, murmuraciones y calum- 
nias, simple aversion, envidia y la propia disposicidn desaforturlada 
de caracter son para e 1  deinasiadas veces el motivo para considerar 
a un colega profesional como enemigo y tratarlo como tal. A esto se 
agregan encargos especiales de quienes le rodean. Sea quien fuere 
el que quiera vengarse efectivamente de su adversario sin descubrirse, 
encomienda tal cosa a un xQn de su confianza. Es suficiente seiialarle 
la persona odiada y esperar el resultado de sus esfuerzos. La manera 
especial de perjuicio originada a una persona, tal como la realiza el 
p z ,  no se puede detallar en forma completa, pues radica en la misma 
naturaleza del asunto. 

a. C6mo produce el kwike 

Si el x p  quiere afectar a una persona con un kwuke, calla rigu- 
rosamente su intencion a todos 10s que lo rodean. Se dedica a sus 
sueiios y a su canto. Mientras tanto, da instrucciones a su wujyuwen, 
que se dirige inmediatamente hacia la victima elegida, para hacer 
penetrar el kwuke en el cuerpo de Bsta. 

En no pocas ocasiones, dirige e1 kwuke a un adversario s610 a 
traves de su $tgp, o sea en forma m 6 s b i e n i n m e d i a t a. Me 
decian que “se estira como un hilo de goma, adquiriendo gran longi- 
tud, hasta que alcanza a la persona que debe ser perjudicada, y le 
aplica el kwcike. A continuaci6n se retira lentamante”. Afirman que 
el kwake se aloja por lo general en el extremo anterior, como una 
punta de flecha [en su astil]. Este poder de visidn esta, ademas, en 
condiciones de observar el desarrollo del trabajo destructivo realizado 

poco a poco y cuando muere, pues es 81 quien envia el kwdke, lo guia 
y lo acerca a la meta final fijada. 

Los indigenas describen todo este proceso en forma grafica: el 
kwdke revuelve y socava dentro del cuerpo de su victima, comenzando 
por las manos y 10s pies, acerczindose lentamente a1 centro, hasta 
que tambiBn Bste queda destruido. Se tiene la idea de un “revolver”, 
de un desfibrar o triturar las partes del cuerpo, de modo que Bste 
queda, en cierta forma, pulverizado y seco interiormente. La victima 
misma solamente tiene la sensaci6n general de una descomposici6n 
gradual, pero el T g n  puede observar el proceso progresivo de destruc- 
ci6n. La muerte se produce en el momento en que el @Q3 estrangula 
a1 kdgpi localizado en lo mas recdndito del cuerpo, en su ultimo refu- 
gio. Con particular satisfaccidn observa el Tgn este proceso, guardando 
riguroso secreto. Si quiere acelerar la muerte, elige un kwdke especial- 
mente fuerte. Por ultimo, su victima sucumbe. 

I 

I 

por el kwuke. Por eso el Ten sabe cdmo la victima elegida se agota I I  
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Cada g n  tiene a su disposicion personal cierta cantidad de kwa- 
ke. Los muchos kwake que vagan por todas partes de la Isla Grande 
no molestan a nadie y no desarrollan ninguna actividad propia. Los 
indigenas se imaginan a estos kwcike como sentados, por lo general, 
en las inmediaciones del Tgn. Cuando este lo demanda, acuden con 
mayor o menor prisa. Se le asigna una cierta libertad propia de movi- 
mientos. Me parece inexact0 hablar del kwake como de una persona. 
Se trata mas bien de una amplia independizacion de la fuerza de un 
Ton, pues, cuando la victima cae muerta, el kwcike regresa a donde 
esta aquel. 

En cada caso, el xgz actua, por supuesto, a traves de su w4iyuwen. 
Per0 de que manera se produce en detalle la cooperacion entre xgz, 
wajyuwen y kwake, no me fue posible determinarlo mas explicitamente. 

esta aquel. 
En cada caso, el xgz actua, por supuesto, a traves de su w4iyuwen. 

Per0 de que manera se produce en detalle la cooperacion entre xGn, 
n . . r r . L , n r r . r n m  -. l..o,.Al’.n -,. u,. f..,. -.-cl:l..1,. A,.4.,.--<-....>- u x -  --.-IZ-JL ^--- L- 

El proceso recien descripto se replte cuando el Ten desea dafiar a 
una persona cualquiera mediante un EFnern. La diferencia entre este 
y el kwake se explica por la considerablemente m a y o r m a 1 i g n i- 
d a d del ;,@ern; se lo tiene por extremadamente fuerte y efectivo. Una 
victima atacada por un @ z e m  se desploma muerta en brevisimo tiem- 
PO, salvo que el mismo T p z  retire a tiempo aquella cosa. 

Extrafiamente no esta en manos de otro Tgn, por mas poderoso 
que este sea, 1 i b e r a r a su vez a cualquier persona de un ?@ern que 
otro hechicero ha enviado contra ella. Per0 si el primero, en virtud de 
su influencia mas importante, quiere salvar a la infeliz victima, debe 
obligar a1 causante del mal a realizar 10s actos correspondientes, es 
decir, obligarlo a que 61 mismo retire a1 &em puesto en marcha por 
el. Se habla de algunos casos en 10s que la interveneion del Tgn mas 
poderoso se inici6 demasiado tarde. Los indigenas se encuentran en 
peligro tanto mayor, ya due el @nem concluye su obra mortal en me- 
nos de tres dias. 

Mas arriba (ver pag. 726) ya se menciono bajo que! f o r m a i n- 
of  e n s i v  a se enfrenta a su victirna. Por lo tanto se puede considerar 
a1 &ern como la puesta en marcha de la fuerza destructiva mas 
poderosa que el T p z  activa en sociedad con su waiyuwen. En la Isla 
Grande hay varios de ellos. Se Cree que su cantidad se corresponde 
exactamente con la de todos 10s Fgn. Cada uno de estos, segtin dicen, 
tiene a su disposicidn un solo &hem, porque Bste evidencia un efecto 
infalible. 

Y. C6mo causa la muerte 

El Ton aun dispone de otro medio habil para causar la muerte, 
que recuerda a la conocida magia analogica. Pues si planea la muerte 
de un adversario, entonces se preocupa por obtener c u a l q u i e r  
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o b j e t o de tamaiio minusculo, que haya pertenecido a la victirna. Le 
basta un cabello, un pedacito de cuero del abrigcr de piel, una esquirla 
de la punta de flecha, un huesecillo del adorno, un hilo de junco co- 
rrespondiente a la canastilla. Particularmente deseables son un cabello 
o un trozo de uda. En raras ocasiones es el ,xgn mismo el que se pro- 
cura estos objetos. 0 bien comisiona para ello a otro, o es el mismo 
comitente el que le trae lo necesario, junto con la comision. Tales per- 
tenencias se obtienen de la victima elegida con total disimulo. Las 
mujeres dignas de confianza son mas apropiadas para ello, y se pres- 
tan a estas sustracciones por consejo de 10s hombres. Se utiliza la 
oportunidad de una visita o la ausencia de la persona, para sustraer 
a escondidas algo que haya estado en intimo contact0 con ella. 

Con un trozo de cuero blando, el xgn hace una bolsita o un sa- 
quit0 de unos 3 cm2 de superficie. Dentro de ella coloca el objeto obte- 
nido; si se trata de un cabello largo lo arrolla cuidadosamente. El 
saquito se cierra fuertemente con una costura. Exactamente en el cen- 
tro hace un agujerito y, a traves de el, desde el lado liso, pasa un fino 
hilo de tendon trenzado. Algunos hombres opinaban que Bste servia 
para sostener el saquito, otros en cambio veian representada en el la 
intencion del x p z  de herir lo mas intimo de su victirna. Tanto la una 
como la otra interpretacion tienen su justificacidn. 

Con mucho secret0 comienza su trabajo con el saquito. Desea, y 
esta convencido de que todo lo que hace con el saquito sucedera de la 
misma manera a aquel individuo. Lo estruja y lo muerde, lo aprieta 
y tira de el, lo arroja a1 suelo o contra la pared de la choza, lo pisotea 
con ambos pies y lo hinca con el talon en la tierra, lo coloca en la 
ceniza caliente, lo expone repetidamente a1 hum0 y lo arrastra con 
la mayor lentitud posible a traves de las llamas, lo pone por ultimo 
sobre hielo y nieve o lo sumerge largo rat0 en el agua. Mientras hace 
todo esto, mantiene vividamente en su conciencia la imagen de la per- 
sona: pues a ella es a quien quiere maltratar de la misma manera, 
atormentarla, debilitarla y cansarla, paralizar su resistencia y socavar 
sus energias vitales. Su intencion es que quede totalmente agotada, y 
caiga a1 suelo exhausta de muerte. En el saquito descarga su odio mas 
iracundo y su furor mas desmedido. Por el hecho de haberse apropiado 
de un objeto perteneciente a ese individuo, este queda a su merced, 
sin defensa alguna. El hechicero alcanza su meta escasamente en 
medio mes34. 

L a g e n t e t i e m  b 1 a ante acciones de esta clase intentadas por 
un Ton. Con gran temor cuidan que 10s objetos que les pertenecen, 
sobre todo cabellos y particulas de uiia, nunca caigan en manos de 
personas poco dignas de confianza. Por estas ideas dominantes, la 
gente se siente constantemente amenazada. Sin embargo, el poder 
y la maldad de 10s xm eran aun mucho mas grandes en 6pocas anterio- 
res. Los saquitos o bolsitas mencionados no tienen nombre propio. El 
xgz 10s mantiene ocultos con escrupuloso cuidado; no permite verlos 

34 A las insuficientes afirmaciones de BORGATELLO (c): 63 y COJAZZI: 70 no 
se puede dar cr6dito. 
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nunca y se dedica a sus peligrosos quehaceres s610 cuando se sabe no 
observado. 

Muy similar a esta forma de sctuar es otra, para la que ni siquiera 
se necesita un objeto cualquiera que haya sido tocado por la persona 
en cuestion. En sus sueiios, el elabora una p e q u e i i a  c o s a  
c u a 1 q u i e r a; dicho de otra manera: en su imaginacidn concibe este 
objeto con la mayor concentracibn. Lo estruja, lo amasa, lo comprime, 
lo frota tambien con guijarros o palitos, como si el objeto fuera a ser 
totalmente disgregado. A1 cab0 de un tiempo, porque tambien cuando 
esta despierto repite el amasamiento y el despedazamiento, este objeto 
es trasladado mediante el yaggtgp a1 cuerpo de la victima. Alli se 
asienta en un lugar adecuado y comienza con su obra destructiva, todo 
lo cual es observado continuamente por el hechicero. 

En cierto sentido, este procedimiento es mas ventajoso para el ?:on, 
pues no debe ocuparse en lograr 10s objetos adecuados provenientes 
del contact0 con sus victimas, y menos atin existe aqui el peligro de ser 
convict0 por un tangible ‘cuerpo del delito’. Pero el metodo exige un 
tiempo de espera mas prolongado, para alcanzar la meta prevista. Un 
Zgn experto debe trabajar aproximadamente un mes, otro menos expe- 
rimentado el doble de tiempo o mas atin, segtin la fuerza particular 
de que disponga. 

6. C6mo causa daiio a 10s presentes 

Ademas de 10s dos metodos de actuacidn a distancia mencionados, 
el T g n  sabe tambien causar disimuladamente grave daiio a alguien 
presente. Para ello no necesita ni el contado directo, ni tener un objeto 
que provenga de ese individuo; su presencia real, efectiva, es suficiente. 

Hay, por ejernplo, varios individuos reunidos para comer. Si el 
g n  observa entre ellos a su enemigo, levanta disimuladamente del 
suelo un g u i j a r r o m i n u  s c u 1 0, o un palito, lo aprieta entre sus 
dedos, lo hace rotar y Id comprime con todas sus fuerzas durante unos 
diez minutos. Y luego, “mediante su poder de visibn, lo introduce dentro 
de la persona” que en ese momento come algo. Eso sucede como si ese 
objeto le hubiera sido colocado directamente sobre el trozo de carne 
y fuera tragado junto con esta por la victima. Poco despues, el hombre 
comienza a sentir un cansancio, primero liviano, y, a1 cab0 de cierto 
tiempo, por fin, llega a1 agotamiento mortal. 

A otro enemigo, que en ese momento coma algo de carne 4 s  
con$cidn esencial que el g n  pueda observarla-, le extrae con su 
ya@e-$t- m u  c h a s a n g r e. Es como si se la chupara. Esta perdida 
provoca el debilitamiento. La persona atacada nota un gradual decai- 
miento y muere sin haberse enterado de la causa exacta. iSe COm- 
prenden ahora 10s recelos de la gente, cuando hay sentado, en rueda 
con ellos, un TQn poco digno de confianza! 

Si varios hombres estan reunidos en una choza, y si entre ellos 
hay alguno a quien el Tgn,  tambien presente, tenga entre ojos, el $9 
espera pacientemecte hasta que aquel salga a1 aire libre, a traves de la 
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baja abertura de la choza. En ese momento, adopta en su fantasia una 
actitud tal como si fuera a d i s p a r a r  v a r i a s  f l e c h a s  con- 
tra el hombre que se aleja. Con su poder de visidn las hinca profunda- 
mente en el cuerpo de la desprevenida victirna, la cual, poco a poco, 
siente un debilitamiento y a 10s pocos dias cae muerta35. 

Este procedimiento es utilizado por el Tgn no solo cuando quiere 
sacar de en medio a sus propios adversarios. Cualquier selk’nam que 
desee vengarse de su enemigo, se busca un Tgn complaciente, le seiiala 
la persona en cuestidn y deja todo el resto en manos de aquel. Si el xon 
lo depide con la promesa: “iYa eliminar8 a Bse (enemigo)!”, esto le 
basta, pues tales palabras son una garantia para 61. Tarde o temprano, 
el pp cumplira su promesa. 

E. C6mo utiliza su poder de visi6n 

Por ultimo, el ga@tep alcanza en algunos pocos [hechiceros] muy 
poderosos una fuerza tal, que pueden matar a una persona valiendose 
exclusivamente de 81. Los juicios de mis informantes sobre este punto 
se diferenciaban muy poco. El g n  se dedica a sus reflexiones y -mien- 
tras tanto- mira a su enemigo, repetidamente desde todos 10s angulos, 
como si lo atravesara con la mirada. Esto es, como me decian, igual 
que si le hubiera disparado muchas flechas. A1 cab0 de pocos dias, el 
individuo se desplomaba cansado, a1 borde de la muerte. Otros decian: 
“El gaz&tep se prolonga hasta aquella persona, atrapa su kcispi que 
trata de escapar revoloteando atemorizado por todo el interior del cuer- 
PO, y lo estrangula hasta dejarlo moribundo; poco tiempo despues, se 
acabo la vida.” 

Depende de la arbitrariedad de cada Ten delimitar de alguna mane- 
ra y por si mismo e l  r e s t o  d e  v i d a  que le quede a1 adver- 
sario o a1 enemigo, desde el momento de aplicar el daiio mortal hasta 
la efectiva muerte. En parte desea solaxarse con 10s desesperados es- 
fuerzos de la victima, y en parte tambi8n quiere evitar que las sos- 
pechas recaigan sobre su propia persona. 

Entre 10s indigenas esta generalizado el siguiente concepto: si el 
kcigpi de un ser humano ha sido herido mortalmente por un Ton, la 
disolucion no se realiza inmediatamente. Por el contrario, primer0 se 
manifiesta cansancio, que aumenta poco a poco, hasta llegar a1 total 
agotamiento. Entretanto, pueden pasar dias y semanas. No obstante, 
cada ?,on posee la facultad de causar la muerte inmediata de su victima. 
Los indigenas se representan a1 kcispi, el alma, como un objeto viviente, 
que goza ae gran movilidad dentro del cuerpo. So10 81 est5 sujeto a 
la muerte. Por eso, 10s J tratan de atraparlo con su gu&tep, e inten- 
tan estrangularlo o a1 menos herirlo tan gravemente como para que se 

35 L.’BRIDGES narr6 esto en una carta del 11 de febrero de 1899 de la siguiente 
manera: “The Ona doctors profess to be able to see through a man and cause 
his deatli by putting an arrow inside him, which arrow he cannot see, but which 
nevertheless kills him by and by” (MM: XXXIII, 87: 1899). 
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usangre. El d i p i  trata de salvarse de la proximidad del poder de vision 
del Tgn, saltando rapidamente de un lugar a otro dentro del cuerpo. 
Pero no le es dado escapar fuera de 10s limites de este, por lo que, a la 
larga, es atrapado y herido mortalmente. 

La permanente i n t r a n q u i l i d a d  y p r e o c u p a c i o n  d e  
l a  g e n t e  se basa entonces en las concepciones aqui relatadas, 
y esta por cierto totalmente justificada. Por su parte, 10s hechiceros 
han contribuido mucho a que asi suceda. Si, por ejemplo, habia muer- 
to una persona, en no pocas ocasiones un xm astuto se apersonaba 
secretamente a uno de sus propios amigos, cuya enemistad con el di- 
funto le era conocida, y le decia: “iA ese yo mismo lo mate!” Con tales 
informaciones, el qgz fomentaba ciertamente su propia imagen, pero 
todo el gremio como tal se tenia que granjear asi, a la larga, la grave 
desconfianza de la poblacidn. Y asi sucede en realidad. 

4. Su forma de actuar durante conflictos y guerras 

Deben considerarse aqui las rencillas entre las familias o entre li- 
najes pequefios, compuestos de gentes unidas por lazos de sangre. Muy 
a menudo son 10s xgn mismos e l  m o t i v o  i n m e d i a t o  de 
una pelea. Si, por ejemplo, fallece una persona, la sospecha se dirige 
hacia un xgz  que, con sus secuaces, se hubiera mostrado enemistoso 
contra el fallecido. Si 10s parientes mas prciximos no se atreven a cla- 
mar abiertamente venganza, el qgn 10s incita a ella y anima a1 grupo 
para que luche. 

Por lo general el xgn no deberia dejar que las cosas llegaran a 
un extremo tal que uno de sus parientes fuera muerto por el enemlgo. 
Su obligacidn es tomar a tiempo las providencias necesarias. Pero, no 
obstante, mas de un g g n  logra ultimar a un individuo. Cuando se pro- 
duce u n  c a s 0  d e  f a l l e c i m i e n t o  r e p e n t i n o ,  o cuando 
la victima es un adolescente, 10s indigenas se excitan tremendamente 
y piensan inmediatamente que un Tgn ha sido el causante. “When a man 
dies suddenly or in the prime of life, the doctor of the party finds out 
by magic who killed him. The deceased’s near relatives are told, and 
they hasten to be avenged on the supposed murderer by shooting him. 
Men who die of old age are not avenged” (L. BRIDGES, en MM: XXXIII, 
87; 1899). 

Respaldado por 10s parientes mas prdximos, el Ton se asegura 
una buena cantidad de s e g u i d o r e s ,  cuando incita a la gente 
abiertamente contra su malintencionado colega. Rapidamente, y con 
gran decisidn, se reunen algunos hombres para llevar a cab0 la cam- 
pafia de la venganza. A menudo el T g z  utiliza, a1 margen de la habitual 
pintura facial, un adorno en la cabeza, que se parece a una diadema. 
Para fabricarlo, utiliza una franja de pie1 de zorro, de unos veinte cm 
de ancho, que se pliega a lo largo, de modo tal, que la superficie CU- 
bierta de peloiquede hacia afuera. Los bordes longitudinales se cosen 
entre si y, en ambos extremos, se sujetan algunos hilos, mediante 10s 
cuales se ata alrededor de su cabeza el adorno, de un ancho aproxi- 
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mado de una palma. La costura longitudinal queda hacia arriba. Entre 
10s puntos se colocan de ocho a catorce plumas de halcon, lo que con- 
vierte el adorno realmente en una diadema. Se dice que tambien se han 
utilizado las plumas de la lechuza grandex. 

Con la incitacion a la venganza, el xgn solo ha dado el paso inicial 
de sus obligaciones. Ante todo d e b e n  a v e r i g u a r s e  ahora 10s 
Planes y movimientos d e l  a d v e r s a r i o .  Acurrucado en el le- 
cho, el hechicero se dedica al canto, llama a su hu’hmen y lo envia a 
explorar el campo enemigo, provisto de recomendaciones especiales. 
Mientras espera su regreso, canta con voz excitada, fuerte, salvaje, 
bailotea rapidamente y en forma cada vez mas desenfrenada alrededor 
del fuego de la choza, da tambi6n saltos en alto, reparte iracundos 
golpes a diestra y siniestra, y en fin, se comporta como si hubiera 
perdido 10s sentidos. Repentinamente cesa estas violentas exterioriza- 
ciones y se recuesta en el lecho. Los canticos se continuan bajo la 
forma de un suave susurro. Durante esos minutos, el hu’hmen le infor- 
ma de todas las observaciones efectuadas en el campamento enemigo, y 
despues, el hechice ae en un profundo sueiio. El canto mencionado, 
que se efectua por ausa descripta y que se repite tambien durante 
la lucha, se llama ha’hmen kg ygwz‘n (yew&) = la cancion del ha’hmen. 
Cualquier xen lo interpreta sin modificacion alguna. 

A1 despertar, el x g z  comienza a influir sobre 10s que lo rodean mas 
de cerca. En la mayoria de 10s casos 10s incita a la lucha, per0 a veces 
tambien desaconseja iniciar el combate. Me contaron que, en algunas 
oportunidades, ciertos grupos emprendieron la lucha a pesar de la re- 
sistencia de su Tpz, y cayeron vencidos, lo que aument6 su ascendiente 
entre la gente. 

Aun antes de comenzar la lucha, el xgz  busca debilitar a1 enemigo 
mediante el ha’hmen, que, a menudo regresa a1 lugar donde se halla el 
xgn para informarle y recibir nuevas fuerzas. Por eso, el xen sigue con 
la mayor exactitud todos 10s movimientos y empresas del adversario. 
Asi pues, cuando 10s hombres van a1 encuentro de; grupo enemigo, por- 
que asi se lo aconsejo el hci’hmen a su xGn, este debe tratar de lograr 
tanto mas asiduamente el debilitamiento de 10s adversarios. Les causa 
un cansancio general: sus brazos pierden vigor, con flaqueza tensan la 
cuerda del arco, las flechas salea sin efecto y caen a1 suelo a escasa 
distancia. En 10s hombres mismos, el ardor belico no quiere prender 
con suficiente vigor. Cuanto mas poderoso es el x p ,  tanto mas pro- 
fundo es el debilitamiento que logra. Todo ello sucede mientras 10s 
dos bandos se acercan. El mismo queda a veces en el campamento y 
observa desde alli el transcurso de la lucha. 

En otras oportunidades, el propio Tgn sale en compafiia de su gru- 
PO. Per0 en este cas0 ya ha paralizado de antemano toda la fuerza 
del adversario, y por eso la lucha sigue el curso previsto. La salvaje 
ira del xgn y su diligente actividad estimulan a sus seguidores. 

De 6poca reciente me mencionaron dos ejemplos de este tipo. TE- 

36 En el muse0 de 10s padres salesianos en Punta Arenas se guarda un ador- 
no para la cabeza de este tipo. Esta pieza, excepcionalmente hermosa, la he repro- 
ducido en el volumen dedicado a tablas. 
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NENESK narraba c6mo un dia el administrador de una estancia ubicada 
junto a1 Cab0 San Pablo, un dalmata, se acercaba a su campamento. 
El hombre tenia la intenci6n de matar a varios perros de 10s indige- 
nas, que habian causado mucho daiio entre sus ovejas. Apenas 10s 
indigenas lo vieron, pusieron inmediatamente en antecedentes a su Ton. 
El xgn empez6 a sofiar, y mediante su canto encornend6 varias misio- 
nes a su ha’hmen. Sucedio entonces que aquel hombre apunt6 con su 
rifle y trato de disparar; apretaba constantemente el gatillo, ipero las 
balas no salian! Asi lo habia dispuesto el x2n con su hci’hmen. 

Cuando el propio TENENESK estaba aun en sus mejores afios, fue 
atacado una vez por algunos blancos. Alcanz6 a ver que uno de 10s 
blancos queria cargar su rifle con balas. Tuvo tiempo suficiente de 
enviar contra Bste su ha’hmen. Cuando el hombre quiso colocar las ba- 
las en la recamara, las balas saltaban fuera una y otra vez, como si el 
resorte interior no funcionara bien. Como todos 10s intentos fracasa- 
ron, TENENESK logr6 por fin liberarse y escapar a tiempo. Como afirmo 
enfaticamente, habia enviado contra ese europeo un hci’hmen muy 
fuerte. 

Se cuenta que aproximadamente por el afio 1900, se habian acer- 
cad0 dos grupos antag6nicos. Eso ocurria a1 nordeste de Puerto Ha- 
berton. El grupo que provenia del norte era oriundo de la regidn junto 
a1 lago Fagnano. El Ton que 10s acompaiiaba envid su Bci’hmen, que 
le contd, luego de su r%pido regreso, que el enemigo ya se encontraba 
muy cerca y demostraba tener una gran superioridad, por lo que ellos 
mismos serian vencidos; a1 comienzo de las hostilidades, no mas, caeria 
el hermano de HALEMINK, e inmediatamente escaparian todos 10s de- 
mas hombres, dado el gran numero de sus enemigos. Sin tapujos, el Ton 
comunic6 esta information a 10s que lo rodeaban. Algunos hombres de- 
cian: “Mejor nos retiramos a un escondite; jes preferible esperar una 
oportunidad mejor!” Per0 el hermano de HALEMINK estaba mas que 
nadie decidido a luchar. Con entusiasmo contagioso alentaba a 10s de- 
mas, y como proveniente de una sola boca se escuchd la resoluci6n: 
“iLucharemos, y tal vez venceremos!”. Tomada esta decisi6n, se sigui6 
hablando y discutiendo mucho aun. El tiempo pasaba y algunos propo- 
nian otra vez retirarse. Mientras tanto, el enemigo se habia acercado 
peligrosamente, y ya resultaba imposible evitar la lucha. Y asi comen- 
zaron las hostilidades. Efectivamente, el hermano de HALEMINK fue el 
primero en caer de entre sus filas, a pesar de que era sumamente fuerte 
y se habia cubierto bien. Su muerte quit6 a todos el valor y se retiraron. 
Perseguidos por el enemigo, muchos de ellos fueron todavia ultimados. 

Otra informaci6n: hace algtin tiempo, entre la gente del norte, dos 
grupos antag6nicos se preparaban para la lucha. Mientras llevaban 
adelante sus preparativos, uno de 10s xon envid su hh’hmen como ex- 
plorador. Teniendo en cuenta las respuestas que traia cuando regre- 
saba, el g z  aconsejd a su gente desistir de la lucha. Per0 el grupo 
mantuvo su primera decisibn. Entonces, el hechicero les dijo: ‘‘En 
este cas0 tratare a1 menos de salvarme; in0 os acompafiare!” Estas 
palabras irritaron mas aun a algunas cabezas calientes, y lo aPOStrofa- 
ron de cobarde. Haciendo cas0 omiso, el p se qued6 en SU Choza. 
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Los demas salieron a la lucha, y ni uno solo de ellos regresd. Puesto 
que el TQn, por consejo de su hd’hmen,.se habia retirado, fue el unico 
que sobrevivid. 

Si algunos grupos de familias se reunen para formar una hueste, 
10s ~ g n  correspondientes aunan tambien sus esfuerzos. Cada uno de 
ellos procura causar daiio a1 enemigo aplicando el mismo procedimien- 
to. Esta es una de las pocas oportunidades en que varios “n colaboran 
para alcanzar el mismo fin. 

5. La facultad de influir sobre el tiempo 

Los Tgn fundamentan poseer una verdadera facultad para modifi- 
car las condiciones del tiempo mediante referencias a d e  t e r -  
m i n a d o s  a n t e p a : a d o s ,  entre 10s que se encuentran --de 
epocas recientes -MQ~F y Kagkga (ver pag. 697). 

La conviccion que 10s indigenas tienen de su poder se basa en 
r e p e t i d a s  e x p e r i e n c i a s .  En no pocas ocasiones el xon 
dice en son de advertencia a su grupo: “iEn el termino de dos o tres 
dias vendra lluvia!” Prestando atencion a este consejo, la gente cubre 
mejor sus chozas, sujeta 10s postes sueltos; las pieles que tal vez estan 
extendidas a1 aire libre se ponen a buen recaudo. La tormenta se pre- 
senta en el momento indicado por el hechicero. Si una lluvia intensa 
ha durad much0 tiempo, la gente pide a su Fgn que la detenga, y BE 3 

les hace la firme promesa: “iPasado maliiana vendra buen tiempo!” 
Est0 ya les causa placer desde ese mismo momento, y hacen sus planes 
para salir a cazar o de excursion. Las palabras del Fgn se cumplen 
con seguridad. 

Para realizar este trabajo, 10s g n  se abandonan a s u s  
s u e f i o s  y se ponen en contact0 con el wujyuwen. B r o  nunca 
se observan ceremonias llamativas o movimientos determinados. No t 
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6. Conducta ante la mujer-luna 

Este asunto es de una particularidad especial. Toda la gente tiem- 
bla ante la mujer Krg cuando esta tiene un color rojo subido, porque 
asi aparece cuando esta en estado d e  i r a  d e s m e d i d a .  Ese 
color, que muestra abiertamente a todos, proviene de la sangre de 
las infelices victimas devoradas por ella. Cuando se produce un eclipse 
de luna, la gente se siente no menos atemorizada, pues entonces se 
esconde para sorprender a algunos hombres y atraparlos.para su co- 
mida”. Por eso resulta sumamente dificil, jugarle una mala pasada a 
la mujer-luna, pues es una Ten muy poderosa, y 10s hechiceros de la 
Tierra del Fuego buscan tener las mejores relaciones con ella. Segun 
su aspecto exterior, el grado de su excitacion es diferente. Si aparece 
de color rojo palido, revela en parte su insatisfaccion con el pueblo 
selk’nam, y, en parte tambien, su intencion de enviar pronto una en- 
fermedad general. Un color rojo subido es una sefiial que significa que 
la mujer-luna ha devorado nuevamente a un ser humano. 

Cuando tales alteraciones en el aspecto de la mujer-luna se hacen 
visibles, todos 10s xgn se aprestan rapidamente c o n  e 1 f i n  d e  
e n v i a r  h a c i a  e l l a  sus wajyuwen. En especial desean ave- 
riguar quien es la victima que aquella peligrosa mujer ha elegido esta 
vez. En tanto que est0 sucede, la mujer-luna mantiene su vieja cos- 
tumbre de tapar con su amplio manto a la infeliz victirna, mientras la 
devora. La cubre de manera tal que, de todo su cuerpo, so10 se obser- 
van 10s pies, pues sabe que ahora se le aproxima una numerosa can- 
tidad de wujyuwen. Los wujyuwen reconocen a la victima por 10s pies, 
aun visibles bajo el manto, y regresan con la noticia. El infortunado 
individuo sera cadaver en un plazo no mayor de dos aAos. No me fue 
posible aclarar totalmente estas ideas. Me decian que “la mujer-luna 
tambien puede ultimar a la gente, lo mismo que nuestros Ten a traves 
del y m $ t e p  Si estos ultimos (10s hechiceros) han herido de muerte 
a1 kaspi de alguno, ese individuo se consume lentamente y a1 cab0 de 
cierto tiempo muere. KrQ hace lo mismo, pero ella es mas fuerte adn”. 

Pero de ningun modo la mujer-luna permite que esos numerosos 
waiyuwen se le acerquen demasiado. En las epocas en que esta excita- 
da, d e b e  c o n t a r  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  v a r i o s  wdiyu- 
wen. Por esta raz6n coloca alrededor de su figura muchas varas largas, 
pero no puede impedir que 10s wajyuwen se asienten sobre esas 
varas y observen mientras devora a su desgraciada victima el tiempo 
necesario para descubrir qui& es. Ella, sin embargo, trata por todos 
10s medios a su alcance de dificultar todo lo posible la presencia de 
10s wdiyuwen en sus inmediaciones. La gente Cree que el terreno que 
la rodea es de una consistencia fangosa, como un tembladeral, com- 
parable con las zonas pantanosas abundantes en la Tierra del mego. 
Las varas estan en la superficie, pero a la menor carga se hunden. 
Consecuentemente, 10s wujyuwen deben saltar de una vara a otra, en 

37 Algo similar informan AGCISTINI: 290, BORGATELLO ( c ) :  68, GALLARDO: 349 y 
TONELLI: 117. 
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un constante vaiven, eligiendo siempre la que se encuentre suficiente- 
mente a flote, y abandonandola cuando se hunde. Me explicaron el 
mecanismo compar6ndolo con el pasar por un camino de troncos ten- 
dido sobre terreno movedizo. Eso significa pues que 10s wuiyuwen 
deben bailotear alrededor de la mujer-luna hasta que regresan a la 
tierra. 

L a s  n o t i c i a s  que traen consigo son recibidas siempre 
con gran temor, porque contra las arbitrariedades de la mujer-luna no 
hay remedio posible. El hombre que ella devora muere sin perspecti- 
vas de salvacibn, e inevitablemente esta perdido cualquier xgn cuyo 
wajyuwen sea consumido por ella. En ambos casos transcurren a lo 
sumo dos ados hasta el fallecimiento de la victims. Evidenciando un 
temor muy justificado, 10s wulyuwen bailotean medrosamente en las 
cercanias de aquella mujer. 

Apenas la mujer-luna cambia su color hacia el rojo, cualquier Ton 
sabe que sus colegas envian hacia ella sus wuiyuwen, y se apresura a 
hacer otro tanto. Todos 10s wuiyuwen s e  e n c u e n t r a n  a l l 6  
a r r i b a  y saltan continuamente de una vara a la otra, hasta que a 
las pocas horas vuelven para informar con exactitud a su respectivo 
TQn. Un wujyuwen fuerte ciertamente puede ascender hasta donde es- 
ta la mujer-luna en cualquier momento; pero es aconsejable elegir s610 
las oportunidades en que ella se, encuentra muy por encima del hori- 
zontes, es decir cuando se mueve alrededor del cenit. Las siguientes 
palabras parecian una seria advertencia a tener en cuenta, para tomar 
todas las precauciones del caso: “Si la mujer-luna est6 baja, cerca del 
horizonte, sea en el este o en el oeste, el waiyuwen corre grave peligro 
si se acerca a ella”. 

Si las relaciones entre el hechicero y la mujer-luna son favorables, 
el waiyuwen recibe siempre un o b s e q u i o durante sus visitas oca- 
sionales, lo que se considera corn0 testimonio de su ?mistad. La ma- 
yoria de las veces, ella le entrega una hermosa piel, un k&eZ o un $36’0 

el objeto y lo lleva hacia su TQn, que lo muestra a 10s que lo rodean. 
De todo ello 10s indigenas obtienen la plena conciencia tanto del po- 
der de su Fgn, que puede enviar su wkiyuwen a distancia tan grandes, 
como de las favorables relaciones que mantiene con la peligrosa mu- 
jer-luna lo cual les resulta muy tranquilizador. El “ver, mostrar, ob- 
servar” de 10s obsequios enviados por la mujer-luna debe interpretar- 
se en el sentido de las representaciones de 10s xsn en general: 61 mis- 
mo, con su y u $ t e ~ ~ ,  ve 10s objetos [interiormente] , y, porque 61 lo di- 
ce, tambien 10s circundantes “observan” tales cosas a traves de su cre- 
encia o por sugestibn. 

Pero cuando la mujer-luna se ha enemistado con un Ten, no le en- 
trega ningiin regalo, sino, por el contrario, le arroja un pedazo de piel 
embebido en sangre. El wuiyuwen sabe interpretar acertadamente tal 
conducta, es decir, que alli arriba es mal visto. Deja el pedazo de piel 
donde haya caido, y regresa presuroso a donde esta el Tgn. Tambien 
61 extrae de todo est0 la conclusibn de que la mujer-luna lo ve con 
malos ojos. De ahora en adelante se mueve con el mayor cuidado. Un 

y a veces tambien un atado de ramas o de pasto. El wkiyuwen reci - -Ti 
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Fgn caido en desgracia es devorado por la mujer-luna a1 poco tiempo. 
A pesar de ello, aparentemente la mujer-luna debe a c e p  t a r  

a 1 g u n a s 1 i m i t a c i o n e s en su conducta arbitraria, limitacio- 
nes estas impuestas por un TQn muy poderoso. Como me conto TOIN, 
en 1922 el viejo TENENESK habia enviado nuevamente su wuiyuwen a 
la mujer-luna. Per0 esta no solo lo tratd mal, sino que, ademas, lo man- 
d6 de regreso sin obsequio alguno. El viejo consider6 est0 como una 
ofensa y decia para si: “iYa me pagara por esto!” A1 cab0 de un mes, 
aproximadamente, equip6 a su wuiyuwen con gran esmero y cuidado, 
y arm6 a su yaggtep con muchos poderes, todos 10s cuales podian ser 
disparados a la manera de flechas. Apenas la mujer-luna se percato 
de la presencia de este waiyuwen tan fuertemente equipado, se mos- 
tr6 muy amable y le entrego algunos obsequios muy bonitos para el 
Ton. TENENESK habl6 con gran orgullo de su exito ante toda la gente 
de su linaje. 

Probablemente s610 son las v e n t a j a s  e x t e r i o r e s  lo que 
lleva a todos 10s g n  a tratar de vivir en buenas relaciones con la mu- 
jer-luna. La mitologia no ofrece ningiin justificativo para una relacion 
mutua mas estrecha. “iASi como cada TQn se cuida y trata de evitar 
rencillas con su colega poderoso, tambien trata de hacer otro tanto 
con la mujer-luna, que es extremadamente peligrosa!” Por regla gene- 
ral, el Tgn se queda a solas en su propia choza, dedicado a sus canti- 
cos y a suS suefios, cuando envia su waiyuwen hacia la mujer-luna. 

En comparacidn con la mujer-luna, se considera a1 h o m b r e - 
s o l  Kr@n como un Tgn mucho mas poderoso. La relacion de 10s he- 
chiceros con Bste es la de una reserva extremada y reverente. En ca- 
sos aislados, tambien 81 monta en violenta colera contra 10s hombres, 
lo que expresa a traves de un subido tono rojo o por un eclipse. La 
gente se acurruca llena de temor en sus chozas y espera 10s aconteci- 
mientos en total silencio. Nunca, empero, 10s g n  enviarian su wujyu- 
wen hacia el, “porque se quemaria, itan poderoso es el hombre-sol!” 

7. Pruebas de fuerza especiales 

Por cierto que no es cuestion de ejercicio profesional, si, de vez 
en cuando, el Tgn presenta a 10s que lo rodean alguna hazafia extra- 
ordinaria; per0 ello esta destinado a aumentar el prestigio de la pro- 
pia imagen. Para evitar cualquier malentendido, seiialo expresamente 
que las pruebas aqui descritas t i e n e n  u n  i n d u d a b l e  c a -  
r a c t e r d e r e a 1 i d a d , estas pruebas de fuerza son hazafias com- 
probables objetivamente. Los indigenas mismos diferencian con indu- 
dable claridad tales pruebas del actuar especificamente profesional de 
10s hechiceros mediante su waiyuwen, yug$tep, ea’hmen, etc. 

Durante las “pruebas de fuerza” solo se manifiestan la h a b  i 1 i - 
d a d  y destreza, las facultades puramente humana del Tgn. Tales ha- 
zafias se llaman simplemente k a p  Gken kar @Zen = llevar a cab0 algo 
especialmente hermoso, lo cual es s610 un$ expresi6n de caracter ge- 
neral. 
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‘ I  
Una prueba muy apreciada tambien en epocas anteriores fue repe- 

tida hace poco por el viejo ADAM 38. C o 1 o c 6 d o  s o t r e s f 1 e - 
c h a s , puestas muy cerca una de otra, con la punta de piedra sobre 
el hombro, a‘escasa distancia- detras de la clavicula. El indigena em- 
pujo las tres flechas -a1 mismo tiempo-, lenta pero firmemente de 
modo tal, que las puntas atravesaron la came y salieron nuevamente 
entre las costillas, hacia el lado de la cadera. Otro hombre le ayudaba 
a guiar desde atras las flechas, tironeando suavemente de ellas. Por lo 
tanto, las flechas atravesaron en toda su longitud la region clavicular 
y dorsal superior. So10 muy raras veces fluia un poco de sangre. Esta 
prueba se consideraba mas o menos corno la prueba maxima en si. 

De algunos TGn de Bpocas anteriores se dice que se paraban con 
ambos pies en u n  f o g o n  cubierto de brasas de carbon de leda; 
solo por breves intervalos levantaban uno u otro pie, cada tanto, apo- 
yandolo despues nuevamente. No se producian heridas por quemadu- 
ras. Otros se ponian con 10s dedos un gran trozo de brasa de carbon 
en la palma de la mano, cerrando luego 10s dedos en forma de pudo. 
AI menos un minuto mantenian la mano asi apretada, sin que luego 
se observara dado alguno a1 abrk nuevamente 10s dedos. 

Las siguientes muestras de habilidad, dadas en numero mucho ma- 
yor de casos, no llamaban tanto la atencion. A traves de 10s musculos 
del brazo o de la pierna, mantenidos flacidos, se hace pasar u n a  
f 1 e c h a , desde la cara interior hacia la exterior del miembro, de mo- 
do que aquella atraviese el miembro desde la punta hasta las plumas. 
A veces, por ejemplo, despuks de un buen exit0 durante la caceria, el 
Fgn elegia a un hombre cualquiera del grupo, aplicaba a1 hombro de 
kste la punta de una flecha, y la hincaba lentamente en el cuerpo del 
hombre, hasta que emergia por la espalda. Durante este proceso, la 
persona no sentia dolor, ni fluia sangre. Esta hazada se consideraba 
como merit0 del ~ g n .  

Por la mer8 presi6n de la mano, alguno que otro hechicero logra- 
ba que le manase m u c h a  s a n g r e  del cuello y corriese por el 
cuerpo. Este flujo se detenia a voluntad. Una vez limpiados 10s coagu- 
los, no se observabsn ni heridas ni cicatrices. 

Un poderoso Fgn de epocas pasadas habia sido vencido por su ad- 
versario en la lucha. Su derrota le causci una extraordinaria verguen- 
za, pues su imagen, su reputation, habis sufrido tremendo dado entre 
todos. Para recuperar su prestigio, hizo “aparecer su @zem,’: junto 
a la clavicula, y por debajo de &a, surgi6 repentinamente m u c h  o 
p u s  , como si se hubiese punzado un gran forunculo. El @zem apa- 
reci6 como pus amarillo-verdoso. Los que lo rodeaban no podian creer 
lo que sus ojos veian. 

Tales pruebitas tambien pueden ser ejecutadas en p e r j u i c i o 
d e o t r o s . Solamente con pasar suavemente la mano por el vien- 
tre, un zcn podia cziusar la esterilidad permanente de una mujer. Cuan- 
do una perra estaba en trance de tener cachorros, pero el propietario 

38 Este indigena de enorme talla, conocido ampliamente, debe haber muerto 

1~ 
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alrededor de 1915. BORGATELLO (c): 177 lo ha retratado. 
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del animal no deseaba en esta ocasidn una camada, llamaba a un T p .  
Zste frotaba el vientre suavemente con la mano, y lograba que 10s ca- 
chorros ni siquiera nacieran, o nacieran todos muertos. 

El hechicero cura, ocasionalmente, tambien a un p e r  r o e n  - 
f e r m o . Puesto que tal animal es sumamente valioso para el indige- 
na, lo lleva rapidamente a1 g z  cuando su estado permite diagnosticar 
serias perturbaciones. Segun el mismo metodo valido tambien para 10s 
seres humanos, se extrae el kwake, que debe haber sido enviado por 
otro ?:on malintencionado, que de esta manera quiere enojar o causar 
dafio a1 duefio del animal39. 

Ya se cuenta entre las hazaiias de menor valor lo que una noche 
nos mostrd TENENESK. Despues de haberse descubierto totalmente el 
torso y 10s brazos, pus0 t r e s g u i j a r r o s del tamafio de una ce- 
reza sobre la palma de la mano derecha extendida. Con 10s ojos fijos 
rigidamente sobre ellos, exhald repentinamente un golpe de aire 40- 

mo un soplido-, abrid alegremente 10s ojos y 10s guijarros habian de- 
saparecido de la mano totalmente inmovil. Todos sacudian la cabeza, 
sorprendidos. El viejo repitid el juego. Esta vez observe mas detenida- 
mente aun, pues yo mismo habia recogido 10s guijarros del suelo y se 
10s habia puesto en la palma de la mano, y otra vez realizd el mismo 
juego con identic0 resultado. No habia posibilidad alguna para actos 
de prestidigitacidn o engafio. 

En casos aislados, t a m b i e n  10s s g n  f e m e n i n o s  es- 
taban en condiciones de realizar tales pruebas. INXIOL contaba acerca 
de su madre, que era una Ton muy solicitada: “Cuando 10s vecinos se 
habian reunido, y mi madre queria darles un entretenimiento especial, 
se preparaba para realizar una prueba. Se despojaba de todas sus ves- 
timentas except0 del cubresexo, extendia totalmente un brazo, prime- 
ro uno, luego el otro, y dejaba que alguien pusiera sobre la palma de 
la mano dirigida hacia arriba algunos objetos pequefios: como con- 
chas de caracol, guijarros, palitos, hongos Cyttaria, etc. Sin realizar el 
mas minimo movimiento, fijaba solamente la mirada con rigidez en 
esos objetos y estos desaparecian repentinamente. A veces dejaba caer 
el brazo, a veces Lo lo hacia, pero todos estos objetos volvian a estar 
sobre su mano extendida a1 cab0 de poco tiempo. Para eliminar des- 
de el inicio cualquier sospecha, en cada cas0 se descubria totalmente 
el cuerpo, dejando puesto s610 el cubresexo”. 

Como prueba de fuego para un J”n se considera la hazafia de pro- 
vocar la varadura d e  u n a  b a l l e n a .  En Bpocas antiguas habia 
algunos hombres a quienes se atribuia esta facultad, pero, de 10s ulti- 
mos decenios no me supieron nombrar a nadiem. De un Ton de Bpocas 
pasadas se cuenta que un dia, manifest6 -extraiiamente- ante su gru- 
PO: ‘‘iPronto me mataran en la playa!” Seiiald la regidn del Cab0 Po- 

39 Yo tambi6n (ver p6g. 682) he encontrado la creencia mencionada POr GA- 
LLARDO: 299, de que “entre 10s zorros hay doctores que tienen el poder de mandar 
enfermedades a 10s perros y hasta de hacerlos morir”. 

40 En 10s dltimos aiios, y por una explotaci6n much0 mayor, la cantidad de 
ballenas ha sufrido una sensible merma. Hoy es muy raro que uno de eSOS 
monstruos marinos sea arrojado a las playas fueguinas. Los indigenas kunentan 
muchisimo esta merma, sin conocer empero la cwsa real. 
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licarpo. “Bien s8 quien me matara. Sin embargo, hare que a1 cab0 de 
un mes, y en el mismo lugar, sea arrojada a la playa una ballena gran- 
de.” Poco tiempo despues, y tal como lo habia dicho, ese Tgn murid 
repentinamente. Y, en efecto, a1 cab0 de un mes var6 junto a1 Cab0 
Policarpo una ballena excepcionalmente grande. La gente se alegr6 mu- 
cho y se acordo de lo que aquel habia pronosticado. 

Sea cual fuere la forma en que se pretenda interpretar las pruebas 
mencionadas, yo mismo no me siento capaz de ofrecer una explicacion 
satisfactoria. Solo quisiera repetir que no hay razones para dudar del 
valor de verosimilitud de esas pruebas y actos de destreza producidos 
por 10s Tgn4l. Hablar de engaiio intencional es, como ya se ha dicho 
varias veces, muy cornodo, per0 seguramente injusto frente a 10s he- 
chiceros mismos. 

8. La retribucibn para 10s hechiceros 

Resulta extraiio lo que BORGATELLO (c): 62 afirma respecto del xon: 
“Egli si fa per0 pagar bene il suo lavoro.” Segcin la concepcidn que 
cada T g z  tiene de su actividad, la ejerce c o m o  u n a  o b l i g a -  
c i o n , pues tales cuestiones le competen simplemente. Nunca es guia- 
do por la esperanza. de una retribucion por sus servicios, sin0 por el 
deseo de ayudar a sus parientes y amigos, de serles util. La erratica 
vida ndmada de nuestros indigenas no permite una acumulacidn de 
bienes, que en realidad significarian para ellos una carga muy molesta. 

En casos muy aislados, alguien hacia llegar a1 Ton que le habia he- 
cho un favor, un obsequio, como armas, un manto de pieles, un trozo 
de piel, un bolso de cuero, un trozo de pedernal. Per0 est0 sucedia 
siempre con gran reserva, pues el dador no podia revelarse como co- 
mitente o complice del Fgn. No existfa ningtin tip0 de obligacion para 
efectuar una contraprestaci6n bajo la forma de obsequios. 

Este estado de cosas arroja una luz muy favorable sobre la ver- 
dadera seriedad y el c o n t e n i d o  d e  v e r o s i m i l i t u d  de la 
forma de trabajar de 10s T p .  No es la codicia lo que 10s impulsa, pe- 
ro si muchas veces la ambicion. 

Debo rectificar una information insostenible de BORGATELLO (c) : 
63, quien escribe que, diagnosticada una enfermedad incurable, ‘51 Kon 
B infalibile profeta, perchi! se l’ammalato no muore da sb, in poco tem- 
po, B ucciso dal Kon stesso che lo strangola abilmente, oppure qual- 
che membro della famiglia per consiglio del Kon, allo scopo di alle- 
viargli i dolori.” Nunca se practic6 el estrangulamiento de un miem- 
bro de la familia. Esto no s610 me lo confirmaron BRIDGES y las vivas 
protestas de 10s mismos indigenas, sino que las reglas sociales de 8s- 
tos excluyen por principio el asesinato de un pariente. Quien deseaba 
matar a un enemigo, se servia de la ayuda secreta de un $gn digno 
de confianza. La victima casi siempre pertenecia a otro grupo familiar. 

41 Dejo de lado las’contradicciones en que incurre COJAZZI: 69 a1 referirse 
a las habilidades aqui mencionadas. 
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Un acto de este tipo estaba siempre gobernado por la sed de venganza. 
Cuando 10s parientes que habian sufrido el daiio se enteraban del ver- 
dedaro estado de cosas, se exigian castigos mediante asaltos y guerras. 
Tambien llama la atencion que ningtin otro misionero, except0 BOR- 
GATELLO y BEAUVOIR (b): 209, mencione el estrangulamiento de 10s pa- 
rientes gravemente enfermos. El padre ZENONE me seiialo sin limita- 
cion alguna que el mismo nunca, habia observado indicio alguno de 
esta supuesta costumbre 42. 

Por ultimo no quisiera descartar que 10s xgn aprovechen para si 
su saber natural, la observacion de la naturaleza, y una experiencia 
diaria, para realizar sus obligaciones profesionales, per0 esto no lo ha- 
cen por viveza maiiosa, sino mas bien por sensibilidad y compenetra- 
cion inconsciente de todo lo que sucede alrededor de ellos y por com- 
binacion de tales vivencias con sus imagenes fantasiosas. 

d. Determinaci6n y preparaci6n de 10s que tienen vocaci6n 

Solo muy raras veces una aptitud especial para la profesior, de 
xon se manifiesta en forma directa ya en 10s afios de la niiiez. Las ni- 
iias nunca han sido seleccionadas a tan temprana edad para aquella 
profesion. Como regla puede decirse que alguien deja entrever su in- 
clinacion hacia la profesion de Tgn  con la suficiente claridad so10 des- 
pues de concluidos 10s aiios de la adolescencia, y las mujeres mas tar- 
de aun. 

1. La vocaci6n 

La decision en la eleccion de la profesion proviene, en cada caso, 
del propio aspirante. Nunca se ejerce presidn sobre el, y tampoco se 
conoce algo asi como una verdadera eleccion, como lo seria, por ejem- 
plo, la cuestion de ’la sucesion en 10s casos de caciquismo bien desa- 
rrollado. No es necesaria la pertFnencia del Tgn a determinado grupo 
familiar; cada uno de ellos pasee, de hecho, un hechicero, y a veces 
hasta un segundo y tercero. Por lo tanto no seria nada grave si un 
linaje m&s o menos grande no poseyera, durante varios aiios, un he- 
chicero ligado a el por lazos de sangre; pues en la vecindad cada uno 
puede buscar ayuda y curacion, segun sus necesidades. Ninguna per- 
sona es comisionada por la comunidad para ejercer el oficio de Ten, 
ni puede hablarse entre 10s Ten de nuestros selk’nam de una inicia- 
cion en la profesion determinable en el tiempo y rodeada de solem- 
nidades especiales 43.  

42 AGOSTINI: 290 probablemente s610 repite las afirmaciones de aquellos dos 
misioneros, pero no cita experiencia propia. Vease mi posicidn a1 respecto en 
pagina 452. 

43 Las afirmaciones contrarias de TONELLI: 122 se basan probablemente en 
averiguaciones insuficientes o inexactas, o en informaciones poco fidedignas. 



cero. LST;U suceae muy Taras veces, pur io que ra genw se abwiuuia u u -  
cho a causa de la predeterminacion de ese muchacho, y espera alga 
especial del actuar posterior de Bste. 

t i d a s v e c e s durante el suefio, o tambien durante el dia. En jor- 
nadas siguientes, este canto se repite tambien en estado de semisue- 
fio, o mientras esta en la choza en cuclillas junto a1 fuego, o mientras 
vaga por el bosque. Se notan en el periodos de autoabandono, olvido 
de si mismo en 10s que parece perdido en suefios. Cualquiera que lle- 
ga a verlo, dice: ‘‘iEste sera un g z ! ”  

Por suerte pude observar directamente un ejemplo de convocation 

Esa vocacion se reconoce porque el muchacho c a n t a r e p e 

. .  
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a. Vocaci6n extraordinaria 

Con toda razdn se considera una vocacion extraordinaria si e n  
l a  p r i m e r a  j u v e n t u d  algtin muchacho ya proporciona “por 
si mismo” algunos indicios de su aptitud para la profesion de hechi- 
__.._ _-I_ _..__. q -  .....__ ~~ _ _ _ _  ..__. 1 -  1- _ _  _ _ ^ _ ^  L-- -.. 

nnc nntnc I 

de 10s indigenas, o sea a comienzos de 1923, la gente habia observado 
como el nieto de MINKIOL cantaba a menudo y por largo rato en sue- 
fios. Mas tarde lo hacia tambien en un estado en que se le creia des- 
pierto. Todos 10s presentes coincidian: “Este chico promete llegar a 
ser un poderoso g n .  Toda la fuerza de MINKIOL pasar6 a 61, pues con 
tan pocos afios ya canta”. Tambien a mi me llevaron disimuladamen- 
te a su cercania. Yo so10 escuchaba su canto apagado, monotono, que 
carecia de la m6s minima variacidn. Mostraba en cambio un leve cres- 
cendo y diminuendo ritmico. Est0 duro una buena hora. Interrum- 
piendo repentinarnente su canto, el muchacho volvio practicamente en 
si, como si hubiers despertado sobresaltado de un suefio. 

Tenia unos ocho afios de edad. No se observaba en el nada enfer- 
mizo o anormal, ningtin signo de enajenacidn mental o irritabilidad 
nerviosa. Por cierto era muy retraido en sus juegos con otros chicos. 
Debo juzgar su conducta como de un entorpecimiento algo timido; 
per0 dud0 de que est0 me hubiera llamado la atencion si no hubiera 
conocido su historia y su estado animico. En la vida diaria, sobre to- 
do en el sen0 de la familia, se habia tratado hasta entonces a1 mu- 
chacho sin particularidad alguna. Pero desde entonces, 10s adultos res- 
petaban instintivamente la vocacidn a la profesion de ygn que manifes- 
taba. Lo hacian a traves de cierta actitud reservada hacia el mucha- 
cho. Quisiera creer que si un ser humano se ve impulsado finalmente 
a un aislamiento casi total, este autodesarrollo obligado debe llevarlo 
indefectiblemente a ser un sujetQ original. 

Si el padre o el pariente mas prdximo, con quien un muchacho 
asi convive, es 61 mismo un g p ,  influye entonces sobre 61 con su pro- 
pro actuar. No se conoce un adiestramiento planificado. El novicio 
s 6 1 o o b  s e r v a a1 viejo maestro, presta atencidn a las eventuales 
manifestaciones de aquel sobre su particular forma de actuar, y obser- 
va el trato del maestro con su whiyuwen; mira lo que hace durante las 
curaciones de enfermos o 10s exorcismos del tiempo, y, en una palabra, 
lo acompafia en todas sus obligaciones profesionales. El candidato S6- 
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lo aprende porque mira como actua el maestro, es decir, copia el pro- 
cedimiento de este. El muchacho mencionado mas arriba muy pronto 
se mudo a la choza de TENENESK, ipara aprender junto a Bste! 

Per0 un pariente nunca intentara a p a r t a r d e s u p r o f e - 
s i 6 n a un muchacho claramente destinado a1 ejercicio de la funcion 
de hechicero. Nadie desconoce que ni el uno ni el otro pueden esperar 
de esa funcion ventajas exteriores; per0 se consuelan pensando que 
la convocaci6n se realiza de una manera “extraordinaria”, a la que el 
elegido no puede sustraerse. En este tipo de eleccion, el mismo espi- 
ritu de un T p  fallecido ha tomado directamente la iniciativa, pues 61 
fue quien ha buscado con suficiente anticipacidn y por decision libre 
un sucesor para su wujyuwen. 

B. Vocaci6n disimulada 

Por decir asi, existen varias diferencias que caracterizan a una vo- 
cation disimulada. Aqui es e l  d e s e a  d e l  a s p i r a n t e  i n d i -  
v i d u a l  el que actua, de alguna manera, como determinante sobre 
el espiritu de un Tgn emparentado con el, del que quiere apropiarse 
y que se le acerca a1 cab0 de variados esfuerzos o largas esperas. 

Suponiendo que el propio padre ejerza la profesidn de ?En, sola- 
mente el ejemplo de este despierta inconscientemente tambien en el 
hijo un cierto placer por la misma actividad. El padre se abstiene to- 
talmente de incitarlo o animarlo, puesto que para la aptitud y la voca- 
cion son decisivas ciertas influencias que nadie puede forzar. A1 prin- 
cipio solo es la actividad exterior la que incita a la imitaci6n; pero PO- 
CO a poco se despierta tambign el gusto por tal actividad. ,3610 enton- 
ces el joven se ocupa tambien mentalmente de ese nuevo destino de 
su vida. Sigue pasando el tiempo, y ha despertado en el muchacho un 
deseo mas intenso, que lo lleva inconsciente y gradualmente a iniciar 
su canto. Si ahora, por ejemplo, aparece en 10s suedos del muchacho 
un Tgn emparentado con 61, que se le muestra amable; si, ademas, in- 
vita a1 sodador a unirse a el, y si, en periodos subsiguientes, su ima- 
gen aparece con mayor frecuencia y vivacidad, tales fen6menos se in- 
terpretan en parte como aptitud, en parte como vocacidn. Los que lo 
rodean le asignan este sentido determinado, indudable, y la sensibili- 
dad autosugestiva del mismo muchacho esta ya predispuesta para to- 
do lo que sigue. El novicio se muestra mas pensativo, y concentran- 
dose en sus propias vivencias animicas, se hace mas y mas introspec- 
tivo. Pasa muchas horas dedicadas a la meditation, en las que perma- 
nece en total inmovilidad dentro de su propia choza o en sitios tran- 
quilos del bosque. Preponderantemente sigue reflexionando sobre las 
ultimas imagenes que tuvo en suedos. Reaviva en su memoria conti- 
nuaniente la ya querida imagen del Tgn, y entre ambos se cumple aho- 
ra un intenso intercambio de comprensidn mutua y de estrecha cola- 
boracion. El candidato es cada vez mas sensible para las sutiles emo- 
ciones de su alma, cada vez mas sagaz en su comprensidn del mundo 
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de 10s suefios. Per0 con ello se facilita la apropiacidn de la imagen, vi- 
vamente deseada, del Ten fallecido, su amigo. 

Estos esfuerzos dedicados a la interiorizacion pueden durar me- 
ses. Por ultimo, expresa ocasionalmente u n a v i v e n c i a e s p e - 
c i a 1 m e n t e f u e r t e : “En suefios he visto a mi pariente (dice el 
nombre de este), id1 sera mi wd..yuwen!” Con mas intensidad aun con- 
tinua dedicandose a su reflexion concentrada. Evita cuidadosamente 
cualquier distraccidn exterior, se mantiene muchas horas diarias in- 
mdvil y silencioso sentado en su lecho, ocupado con aquella imagen 
de sus suefios. Muy a menudo se abandona gustosamente a1 canto, y 
dice por ultimo: “El Tgn me ha dado su canto”. 

Ahora solo falta la otra cosa necesaria, es decir, la facilidad de 
pasar, en el tiempo mas breve posible, del estado de conciencia a las 
representaciones en sueiios. “ j Ahora debo seguir trabajando, para lo- 
grar que el wuiyuwen acuda rapidamente cuando yo lo deseo!” Por 
esta razdn, el novicio sigue dedicandose tambien en lo sucesivo a 
s u s  f a n t a s t i c a s  v i s i o n e s  y m e d i t a c i o n e s .  Se esfuer- 
za realmente, se obliga a si mismo, para producir en su imaginacidn 
cads vez con mayor vivacidad la figura de su sosias, para sentirse en 
un intercambio directo con el, para perder la propia conciencia en fa- 
vor de la del otro. La autoflagelacidn o las torturas no se usan, pero, 
en su lugar, el candidato busca durante varios dias la quietud de un 

Lriguroso aislamiento y, en esos casos, apenas toma algo de alimento. 
Tambien me decian que “un candidato asi, con su esforzada reflexion, 
mantiene alejado por muchos dias el sueiio nocturno. Para no ser ven- 
cido por el, jse coloca en su lecho en posicidn erguida, en cuclillas!” 
Por ultimo se debe producir una vivencia conmovedora, y el novicio 
dice: “iAhora ha llegado el wuiyuwen que he deseado!” 

Per0 no han faltado individuos que han tenido que abandonar sus 
esfuerzos “porque el waiyuwen deseado no se presentaba”. Asi pueden 
pasar de d o  s a c i n c o a fi o s desde que comenzd la prepara- 
cion, para que un novicio pueda iniciar la verdadera actividad profe- 
siona1;que comienza siempre en el circulo de sus parientes m6s cer- 
canos, quienes luego refieren a sus vecinos las cualidades que posee. 

Con firmeza me manifestaron que solo puede llegar a ser hechi- 
cero quien haya tenido entre sus antepasados un ?,On. Con esta condi- 
cidn empero cumple -probablemente- cualquier selk’nam. Sin em- 
bargo el verdadero caracter hereditario de la profesidn del xpz, del 
que hablan DABBENE (a): 74 y TONELLI: 122, no existe. La festividad 
del Pgse‘re, durante la cual ciertamente se procura obtener nuevos can- 
didatos para la profesidn, aunque en primer lugar est6 destinada a ser 
una asamblea festiva de 10s Tgn, se describira en detalle mas abajo, 
incluso en todo su desarrollo (ver pag. 762). 

2. La preparacih especial 

Si el aspirante recibe la confirmacidn de su aptitud para ser he- 
chicero, porque el waiyuwen de alguno de sus mayores se le ha asocia- 
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do por primera vez en una vivencia interior, entonces esta autocon- 
viccion le causa gran alegria y satisfaccion. De ahora en mas se sabe 
a1 servicio y en dependencia de aquel espiritu, con el que procura 
conformar relaciones cada vez mas intimas. El tiempo dedicado a ello 
lo consider0 como una preparacion mas directa del aspirante para el 
ejercicio efectivo de la profesion de Ten. 

a. Adaptaci6n prof undizada 

En el desarrollo del aspirante se produce un profundo cambio a 
partir del dia en que por primera vez resulta consciente del waiyuwen 
actuante en el. Los esfuerzos que continua haciendo tienen, a partir 
de entonces, la finalidad de lograr una compenetracion mas profunda 
en la nueva relacion recien comenzada con el espiritu de aquel xgn 
fallecido. La gente dice: “Ahora debe trabajar mucho y soiiar mucho 
tiempo, y en lo principal cantar ininterrumpidamente, para que su 
wajyuwen se presente mas a menudo y permanezca mas tiempo con 
el.” En realidad eso significa, ni mas ni menos, que el candidato s e  
r e c o g e  a u n  m a s  a m e d i t a r ,  evita cualquier distraction 
causada por lo que lo rodea, se dedica en silencio y soledad a su pro- 
pi0 Yo,  dominado exclusivamente por el unico pensamiento dedicado 
a1 wuiyuwen. La gente dice que “comienza a trabajar con su y u & t p ,  
hasta que tambien tiene la vision de lo que ocurre lejos.” El propio 
poder de vision espiritual debe aumentar a tal punto, que el novicio 
este en condiciones de percibir el wajyuwen de otros xon. A1 poco 
tiempo intenta entrar en comunicacion con ellos. Alcanzados tambien 
estos progresos, se propone observar 10s efectos de sus fuerzas a dis- 
tancia, logrados mediante el yu,$tep.  

En esta epoca de preparacion directa, el novicio recibe a m e -  
n u d o i n s t r u c c i o n e s de un especialista ya establecido. Este le 
dice, por ejemplo: “Sigue trabajando, hasta que observes mi propio 
wujyuwen.” El principiante pasa de cuatro a diez semanas dedicando- 
se con todos sus esfuerzos a la tentativa de lograr la meta indicada. 
Mas adelante, habla con el maestro acerca de su Bxito, y Bste le con- 
testa por lo general: “He visto a tu wujyuwen cuando se acerc6 a1 
mio. iAhora esfuerzate en alcanzar tambien a otros!” De este modo, 
el candidato logra poco a poco familiarizarse con todo el procedimien- 
to. Una cierta instruccion por parte de un conocedor avezado -que 
est5 lejos de ser un adiestramiento metbdico, sino que se limita a unas 
pocas indicaciones- debe existir, porque de lo contrario no podria ex- 
plicarse en modo alguno la total y exacta coincidencia en materia de 
procedimientos que han alcanzado 10s Ton. Cada candidato realiza por 
si solo 10s esforzados ejercicios. 

No falta por cierto u n a f i n a 1 i z a c i 6 n para el period0 pre- 
paratorio, lo que, de algtin modo se puede observar, pues Bste conclu- 
ye junto con la transformation de todo el interior del cuerpo del can- 
didato. gste no necesita comunicar nada de eso a 10s demas Ton, pues- 
to que estos han observado exactamente todo su devenir. Todos ellos 
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saben -sin necesidad de referirse concretamente a1 hecho- que sus 
filas han sido aumentadas en un nuevo miembro del gremio, y que a 
partir de ahora habra que contar con el. Todo est0 se realiza median- 
te conocimiento autosugestivo. 

B. Pruebas individuales 

Pero el novicio no es liberado totalmente de’ la instruccidn pro- 
porcionada por el viejo maestro, al menos no publicamente, aunque 
en su vida privada puede mantenerse completamente independiente. 
A6n debe rendir pruebas individuales de su propio saber. Tuve la im- 
presitjn de que esas pruebas se han convertido en algo asi como una 
obligacion general. A1 menos ninguno de 10s ggn que comienzan a ejer- 
cer pueden rehuirlas, porque la envidia y 10s celos de algunos colegas 
velan estrictamente por el cumplimiento de estas obligaciones. 

Por regla general, se comienza alejando lo mas posible un objeto 
mediante el yu$tep. No se celebra un acuerdo especial entre 10s dos 
hombres (maestro y novicio) para la realizacion de esta prueba, pues 
10s xon observan facilmente el quehacer de cada uno de sus colegas 
con su ojo espiritual. El procedimiento tiene un estricto caracter vi- 
sionario, o sea que se realiza exclusivamente en el mundo imaginario. 
El novicio quiere rendir una prueba d e 1 a 1 c a n c e d e s u p o ~ 

d e r  d e  v i s i d n .  Toma en su mano un pequeiio objeto y la cie- 
rra. Un tiempo observa rigidamente su mano, la abre muy lentamen- 
te, y “arroja con la visidn” lo mas lejos posible a1 objeto, tan lejos 
como alcanza su ya?&tep. El otro TQn busca generalmente adelantar- 
se a ese objeto, y vence a su adversario por su mayor velocidad. Pero 
tambien puede ser intention del maestro acercarse lentamente a1 ob- 
jeto arrojado por el alumno, y que est6 en alguna parte. Llegado a1 
lugar en cuestidn, lo toma con su yuz\@te;yn y lo trae de regreso a1 lu- 
gar de partida. El novicio se da cuenta entonces que ha sido vencido 
por la magnitud del saber de su maestro. 

A veces, la iniciativa parte del anciano maestro en persona, en 
cuanto Bste tama un objeto para arrojarlo a gran distancia. Ahora es 
el novicio el que procura salvar con su yu@tep esa gran distancia. Si- 
guiendo el rastro del objeto arrojado, se esfuerza en alcanzar el lugar 
donde ha quedado. A1 principio es dificil que alcance a1 objeto, tanta 
es la distancia a que ha sido arrojado por un qgz capaz. Pero, para 
demostrar la longitud del camino recorrido por 61 mismo, el yugctep 
tal vez traiga consigo una rama o una piedra que el objeto arrojado 
haya tocado en su recorrido, contra el cual haya rebotado, o con el 
que se haya rozado44. iciertamente se le asignan caracteristicas muy 
humanoides ! 

Pero si el candidato alcanza con su yu&ep el punto donde se 
encuentra, el objeto arrojado por su maestro, lo golpea fuertemente 

44 Estas palabras denotan la particular concepci6n de 10s indigenas, en el 
sentido de que aquel poder de visidn de 10s hechiceros, extraido de su cuerpo, 
se comporta de igual manera que cualquier ser material. 
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con 10s pies, o pisotea con estrepito el lugar en cuestion. Con est0 
quiere lograr que el poder de vision del maestro tambien se traslade 
nuevamente a ese lugar, donde el mismo se queda sentado en el suelo, 
esperando. Ambos se encuentran en ese sitio, y el novicio ha sido apro- 
bad0 en el examen. Pero, en lugar de eso, el aspirante puede recoger 
por si mismo el objeto, y llevarlo consigo hasta donde esta su propie- 
tario. Sin embargo, el viejo TGn tal vez determine ahora que se ha trai- 
do una piedra, o un palo, o un hueso, o un trozo de pie1 totalmente 
comdn, pero no el objeto arrojado por el. Est0 significa que el yuz& 
t e ’ ~ ~  del novicio ha perdido el rastro, no obtuvo ni identificd a1 objeto 
deseado, y con eso evidencio no haber alcanzado el objetivo propues- 
to, venciendo la distancia necesaria. La decepcion del aspirante no es 
pcca, cuando se le declara culpable de tal error. Pero en ello recono- 
ce la limitacion de sus propias facultades, y valientemente se dispone 
a realizar nuevas pruebas de fuerza. Por otra parte, a1 maestro no le 
queda mas remedio que ir el mismo -es decir, va su fuerza-, a bus- 
car el objeto y traerlo del lugar en que cayo. 

Tales pruebas de fuerza las ejecutan, ocasionalmente, 10s maes- 
tros competitivamente. Ambicion y celos, tambien sed de venganza u 
orgullo herido, son muchas veces 10s motivos que 10s impulsan. A1 no- 
vicio, en cambio, no le queda mas remedio que seguir sobando, y au- 
mentar con el canto sus fuerzas. Esta prueba se llama simplemente 
x g z  k f  yzin = !a fle$ha del hechicero, porque el misterioso objeto es 
arrojado por el yu@te$~ de Bste a la manera de una flecha que pasa 
en raudo vuelo. 

Otra prueba, de tip0 similar, es denominada ?:on kg @nem = la 
fuerza del hechicero. Mediante el poder mencionado, el hechicero es 
puesto en condiciones de i nf  1 a r s e a s i  m i  s m o de modo tal 
que alcanza un volumen considerable. Cualquier mal que le sea envia- 
do por otro Ten mientras se encuentra en este estado, no puede acer- 
carse a 61 ni penetrar profundamente45. Si se trata de proteger a otra 
persona de 10s ataques de un xpz malintencionado, entonces ese bulto 
inmenso se coloca entre el xcn enemigo y la victima de Bste. El xQn sal- 
vador cierra literalmente el camino al Ton malevolente. Lo importan- 
te de ello -y aqui se evidencia PI poder de un hechicero en el pleno 
ejercicio de su fumion- es que el g z  reconozca la intention del co- 
lega enemigo y 61 mismo se hinche notablemente “poniendo en juego” 
toda su fuerza. Lograda esta hinchazon, el hechicero se ubica transver- 
salmente, y aparece como un bloque enorme de piedra, o como una 
elevada colina, a veces tambien como animal, y, en la mayoria de las 
oportunidades, como un guanaco gigante. Mantiene la tipica posicidn 
de este animal a1 pastorear, con la cabeza tocando el suelo. Parece 
ahora una pared, la que el mal arrojado por el adversario no pue- 
de penetrar, y menos atin atravesar. 

45 El indigena coloca, ~1 asiento de la energia vital en el interior m8s pro- 
fundo de la persona. Mientras cualquier influencia maligna proveniente del exte- 
rior no penetra con suficiente profundidad en el interior, no se produce dafio 
alguno, porque -por asi decirlo- no alcanza el punto central de la vida. 
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En sus suefios, el xon ya establecido ve entonces un bulto asi, que 
est8 en alguna parte, y cierra el camino a 10s demas. Solo si 81 mismo 
Pone mayor fuerza le sera posible empujar a un costado aquel bulto 
enorme y liberar el camino de obstaculos, con el fin de alcanzar, a su 
vez, a la victima -que hasta entonces habia hallado proteccidn tras 
ese bulto-. El novicio tambien ensaya tales hazafias. Los demas co- 
legas profesionales participan de la competencia y todos observan su 
resultado. 

Esta prueba se pone peligrosa cuando el poder reunido del Tgn se 
presenta bajo la forma d e u n g u a n a c 0. Este animal se desplaza 
en el momento oportuno a1 lugar donde vive el adversario. Si Bste es un 
$Qn capaz, se percata inmediatamente de su aproximacion; se ve ame- 
nazado y se dispone inmediatamente a la defensa. Si la fuerza propia 
es suficiente para ello, mata con sus flechas a1 animal. Pero no come la 
carne, pues esta le daria la muerte, a el y a toda su familia.. . iComo 
se ve, nuestros indigenas piensan en formas concretas! 

Pero si el adversario carece de las necesarias facultades, entonces 
no reconoce en sus suefios aquel ?!&ern que se acerca. A la mafiana 
siguiente observa cerca de su choza un guanaco grande y gordo, que le 
parece m8s manso que de costumbre. Sin sospechar nada, el hombre 
mata aquel animal. Se alegra mucho por el botin obtenido con tanta 
facilidad y tanto 61 como toda su familia comen de la carne. Per0 a1 
hacerlo, todos se condenan a morir. Con todo esto, un Ten poderoso 
demuestra su mayor saber a un colega mas debil. Pero la prueba del 
6enern se aplica muy raras veces, quiza por sus efectos desastrosos. 

Si -finalmente -el novicio ha aprobado con buen exit0 una serie 
de pruebas, se fortalece la conciencia de si mismo, y confiado en su 
propio saber, comienza sus actuaciones profesionales. Los demas Ten 
deben, a partir de entonces, contar con 61 como competidor y adver- 
sario ocasional. 

e. La reuni6n festiva 

La celebracidn del P$&re podria denominarse 'la asamblea festiva 
de 10s hechiceros'. Durante mi cuarto viaje tuve oportunidad de asistir 
a ella. Sdlo duro cinco dias, tiempo demasiado breve comparado con la 
duracidn de otras epocas. Lamentablemente, en la actualidad no se 
halla la cantidad conveniente de Tgn, y, ademas, el terco de HALEMINK 
perdid durante la ceremonia las ganas de seguir participando. No obs- 
tante, he averiguado todo lo esencial. Varios afios habian pasado ya 
desde la ultima celebracidn de esta reunion, lo cual se explica por 
la muy avanzada disolucidn de toda la vida tribal de 10s selk'nam. 

1. Motivo y finalidad 

Con facilidad se reconoce como finalidad principal del Pgk%-e la 
de una reunidn festiva, alegre, convocada por varios o muchos Ten. 
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Pero, con esta celebracion, se relaciona tambien el objetivo parcial 
subordinado de obtener nuevos adeptos para la profesion de hechicero. 

Un g r u p o  mayor o menor de xyz  celebra la reunion. Como 
espectadores participan parientes y familias amigas. Alguno de 10s 
hechiceros mas influyentes siente ocasionalmente la necesidad de una 
reunion social o de competencias con colegas. Charlando con algunos 
de ellos, trata de ganarlos para sus fines; otros mas se adhieren, y 
pronto se hallan dispuestos entre cinco y quince xgn. 

Esta vez nadie espera otra cosa que encontrar a 1 o s ?on m i s- 
m o s  c o m o  d o m i n a d o r e s  d e  l a  s i t u a c i o n .  Uno de 10s 
mas poderosos actua en forma mas o menos determinante sobre 10s de- 
mas participantes, aunque no da drdenes ni obliga a nadie. La partici- 
pacion es libre para cualquier xon. La necesidad de organizar reuniones 
sociales o de obtener honras publicas ya es, para muchos, suficiente 
motivo de participacibn. Incluso desde regiones muy alejadas se acer- 
can algunos colegas, siempre que se encuentren en buenas relaciones 
con este grupo. 

Cuanto mayor es el numero de participantes y de presentes, tanto 
mas animada es la reunion y tanto mas impresionante parece la fiesta. 
En algunas ocasiones muy raras habia entre 10s presentes personas que 
podian influir muy rapidamente sobre todos 10s participantes, de modo 
que la gente comun a veces caia en trance y comenzaba a aullar y a 
llorar fuertemente, o seguia con gran atencion todas las actuaciones 
de 10s xgn. 

Luego de convenir lo necesario, todas las familias se trasladan a1 
lugar adecuado. Alli se levanta u n a  c h o z a  e s p e c i a l  de forma 
conica y de suficiente amplitud, en cuyo centro se encuentra el hogar, 
y alrededor, contra 12 pared interior, 10s lechos. Como base de estos se 
utiliza desbrozo. No hay nin&n tipo de pintura o de adorno. A pocos 
pasos de distancia de esta choza del Pggkre se encuentran las viviendas, 
erigidas una a1 lado de la otra, sin orden alguno. Cualquiera tiene ac- 
ceso irrestricto a la choza grande, pues no hay secretos de ninguna 
especie. De dia es poco visitada; pero de noche, en cambio, durante las 
primeras horas, se redne aqui toda la gente. Se&n la organization an- 
tigua de 10s festejos, la gente pasaba aproximadamente todo su tiempo 
en la choza grande. A1 menos la totalidad de 10s hombres se quedaba 
alli, mientras durante las horas del mediodia las mujeres y 10s niiios 
realizaban sus quehaceres en su propia choza. Durante el verano, cuan- 
do el clima favorable lo permitia, se acostumbraba encender, por con- 
sejo de 10s Ten, una enorme hoguera fuera de la choza grande. Todos 
10s participantes se agrupaban alrededor de ella. El desarrollo de la 
ceremonia no sufria por ello alteracidn alguna. 

Despues de instalarse en las chozas, se tiene cuidado de obtener, 
antes de comenzar la celebracion, una buena cantidad de guanacos 
p a r a  e l  s u s t e n t o  d i a r i o .  Los guanacos deben ser animals 
hermosos, gordos, pues aqui se acostumbra servir so10 la mejor came. 
Queda en manos de algunas mujeres asar la carne para todos 10s Pre- 
sentes, lo que hacen en una chocita erigida especialmente a tal fin. Se 
evita cocinar en la misma choza grande, “con el fin de no interferir 
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en la animacion general reinante alli”. A su debido tiempo, esas “coci- 
neras”, ayudadas por otras mujeres y muchachas, traen a la choza de 
reunion 10s grasosos pedazos de carne asada. 

Gracias a este ordenamiento, la gente goza en la choza del P$re 
de la ininterrumpida posibilidad de participar de todos 10s movimien- 
tos de 10s Ten y -ante todo- acompaiiarlos en sus danzas y cantos. 
Si surge la necesidad, algunos hombres j6venes deben ir de caza. La 
gente comun se siente muy bien durante esta reunion, aunque las horas 
de regocijo se alternen con momentos de gran seriedad. 

2. Desarrollo de la celebracibn 

A excepcion de motivos ocasionales, 10s presentes pasan todo el dia 
en la choza del Pgge‘re. Pero, como actores, solo entran en escena 10s 
Fgz masculinos. 

Asi como 10s indigenas comunes se presentan vestidos con sus ha- 
bituales mantos de pie146 y los hombres, ademas, con el kbc‘el que les 
corresponde, 10s xgn usan con toda ceremonia su pcJ’_opDurante todo 
el tiempo del festejo renuevan diariamente s u  p i n  t u r a  f a c i a l ,  
que consiste en una raya transversal roja debajo de la nariz, desde el 
16bulo de una oreja hasta el otro. Ademas, un punto blanco del tamaiio 
de la yema de un dedo sobre la parte superior del dorso de la nariz, y 
sobre cada p6mulo. Los demas presentes se dibujan, a cada lado, una 
raya roja horizontal, de un dedo de ancho, desde la aleta nasal hasta 
el 16bulo de la oreja, raya a la que se aplican puntos blancos m6s pe- 
quefios. Ademas, tanto 10s g n  como todos 10s demas individuos del 
Sex0 masculino se frontan todo el cuerpo con pintura roja. Despu6s 
se traza una raya blanca, de dos dedos de ancho, desde el borde supe- 
rior del pecho hasta la regi6n pubica, pasando por el ombligo, y otra 
horizontal de hombro a hombro, a la altura de la clavicula. Esta pin- 
tura tambien se renueva diariamente, por lo general durante las prime- 
ras horas de la noche, poco antes del canto largo. Las mujeres se con- 
forman con la linea roja transversal en el rostro, a la que aplican 
pequedos puntos blancos. En algunos casos se frotan la cara uniforme- 
mente con pintura roja, y raras veces se aplica a1 torso pintura roja 
o blanca. 

En nuestra reuni6n fue TENENESK el que tuvo el papel protago- 
nico; el que mas lo secundaba y reemplazaba era HALEMINK, quien 18- 
mentablemente nos hacia sentir, de vez en cuando, fuertemente su 
testarudez. No existe medio alguno capaz de doblegar a un sujeto raro 
de esa clase. 

E 1 o r d e  n d e  1 d i a mas o menos exacto es el siguiente: en la 
choza del Pqsdre se va reuniendo, a voluntad, todo el mundo, a mas 

46 Con total desconsideraci6n hub0 que quitarse cualquier prenda de vestir 
europea, incluso las medias. Yo mismo solo pude hacerme presente con el manto 
de pie1 y en sandalias, ademfis del adorno de la frente; ni siquiera me permi- 
tieron conservar durante la celebraci6n la ropa interior de punto, realmente POCO 
llamativa. 
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tardar con el comienzo de la oscuridad. Cada uno t 

lugar elegido la primera vez. Las mujeres y 10s ni 
segundo plano, y 10s hombres forman un circulo c 
fuego y cerca de el. Afuera, en las chozas de vivien 
unas pocas mujeres ancianas, cuidando de tal o cu 

Transcurre aproximadamente una hora, hasta 
sentes empiezan a estar quietos y silenciosos. Po 
muestran en un estado de animo concentrado y p: 
lo que sigue. La misma disposicion de animo anin 
y a 10s propios ~ g n .  Cada uno anhela tranquilidac 
practica la mayor inmovilidad posible y pretend1 
rl- 1: _ ^ _ _  -..-^---,-- I-- -,<-- -7-1 n - J r . - -  .---.--- ~ 

11.11 111leab ge i~e~a~eb,  ius uias uei rgssre amen sei 
una epoca de recogimiento e interiorizacion. Se ha1 
poco, se evitan las distracciones y 10s juegos. Tar 
I 

;e ubica en el mismo 
fios se mantienen en 
errado alrededor del 
Ida, solo permanecen 
a1 niiio de pecho. 
que 10s muchos pre- 
ICO a poco, todos se 
redispuesto a recibir 
na a la gente comun 
i y silencio, pone en 
e no ser molestado. 
* considerados como 
bla y se rie solo muy 
nbien a 10s nifios se 

exige una postura totalmente silenciosa. 

tos en silencio, han adquirido la predisposicion para las representacio- 
nes de 10s xgn, cualquiera de estos comienza con 10s canticos habi- 

Cuando a1 cab0 de un tiempo prolongado tod 

,,“.I q . 3  1 . - 1  1.. el-” e 1- I..̂ &--A- - -- - - - - - a -  --- - 

os, acurrucados jun- 
1 

Lualco, a IU que miue u L ~ K I I ~ I ~ I I U  se aanieren sus coiegas. ivias aaeiante 
a veces tambien participan 10s demas hombres. Ahora se alternan con- 
tinuamente canto y baile, hasta las primeras luces del alba. Recien en 
este momento se disuelve la reunion. Ciertamente, ahora hay tibios 
intercambios de palabras, como una especie de distraction despues de 
tan largo recogimiento en silencio casi total; aunque el cansancio lleva 
a cada uno rapidamente a su lecho. La mayoria se prepara para dormir 
en la misma choza del P$6re, pero unos pocos van a sus propias cho- 
zas. Aproximadamente hasta el paso del sol por el cenit reina en el 
campamento un silencio casi mortal. Algunas personas emplean las 
horas de la tarde en ocupaciones urgentes. Pero cada uno, individual- 
mente, mantiene un estado de animo de gran recogimiento, hasta que, 
poco ant,es del anochecer, vuelven a encontrarse en la choza grande. 

Esta distribucidn del tiempo se considera como ‘orden del dia per- 
manente’. A est0 caben agregar 1 a s  c o m i d a s . Hasta las primeras 
horas de la tarde no puede distribuirse en la choza del P$ire carne 
alguna. Quien siente en ese momento hambre, concurre a la “cocina” 
y se hace servir alli. En muy raras ocasiones se dirige a su propia 
choza. Pero, cuando a la noche 10s cantos ya han durado unas cuatro 
horas, se hace una pausa y las “cocineras” traen a la entrada de la 
choza grande 10s trozos de carne asados por ellas. Aqui 10s reciben 
algunos hombres y comienzan el reparto a todos 10s ocupantes. La en- 
trega se realiza con un cierto ceremonial sencillo: el portador se coloca 
de pie delante de la persona sentada en el suelo, mueve el pedazo de 
carne, sostenido con ambas manos y 10s brazos semiextendidos, hacia 
arriba y abajo. A1 detener este vaiven vertical, lo acerca mas aun a1 
receptor, estirando mas 10s brazos en direction horizontal. El receptor 
toma ahora el trozo de carne y repite, sentado, durante algunos segun- 
dos 10s mismos movimientos, hasta que el portador se retira para ser- 
vir al vecino. Durante esta ceremonia de entrega, el portador canta 
primero, inclinando breve y ritmicamente el torso hacia adelante, en 
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tono poco melodioso: hbho, hdho, haho.. . el subir y bajar de 10s bra- 
zos se realiza a1 csmpas de este canto. A1 recibir la carne, la persona 
sentada continua este canto y 10s movimientos de 10s brazos por un 
corto tiempo. El canto se mantiene siempre en la misma altura, y las 
vocales se producen con breves exhalaciones del aire. De esta manera 
se acostumbra servir la carne a todos 10s ocupantes. Durante la comida 
descansan un poco y se fortalecen para la continuacidn del canto. Cada 
uno come mucho y bien. 

Si esta comida se realiza aproximadamente a las diez de la noche 
-la pausa de descanso unida a ella dura en promedio toda una hora-, 
entonces a las dos de la mafiana se sirve nuevamente carne. Durante 
las comidas cada uno guarda en lo posible silencio y queda inmovil. 
Todos 10s participantes permanecen reunidos hasta el comienzo del 
amanecer . 

Las largas horas de la noche pasan entre cantos y danzas de 10s 
pp. Lo que relato referido a la conducta de TENENESK, se aplica de la 
misma manera para todos 10s xgn importantes que participan de este 
festejo. Como acompafiantes actuan 10s demas hechiceros, y, en nues- 
tra reunibn, lo hacian HALEMINK y KEITETOWH. Como minimo deben 
reunirse tres hechiceros; si la cantidad de ellos es el doble, ello se con- 
sidera mucho mas ventajoso. 

Dentro de la choza, 10s hombres formaban un circulo cerrado alre- 
dedor de la hoguera del medio. Dentro de este circulo, ligeramente 
delante de 10s demas individuos, se ponian en cuclillas 10s tres hechi- 
ceros, TENENESK en el medio de 10s tres. Todo alrededor, directamente 
apoyados contra la pared interior, se habian ubicado las mujeres 
y 10s nibos. La silenciosa inmovilidad general ya habia durado largo 
rato. Los xcpn en especial mostraban una concentracibn sumamente 
esforzada, y cada uno de ellos aparecia como ensimismado, y fijaba 
rigidamente 10s ojos ante si en el suelo, sin mover 10s parpados. La 
postura era inmovil. como la de una estatua. 

Por fin comenzb TENENESK -con voz muy queda- su canto, sus 
labios apenas se movian, y mantuvo largo rato 10s ojos cerrados. El 
canto consistia en repetir constantemente fi6yojyojyoiyojyo . . . con tim- 
bre muy hueco, e iniciado con un h6 fuertemente acentuado y muy 
alargado. Las demas silabas, repetidas en cantidad variable, eran muy 
breves y se sucedian rapidamente con oscilaciones arritmicas en la 
entonacibn. A1 cab0 de cada frase, el cantante respiraba brevemente. 
Poco a poco, la intensidad de la voz aumentaba, la acentuacibn se hacia 
a veces mtis fuerte, y generaba en todos 10s participantes una irritante 
sensibilidad de 10s nervios. El canto de TENENESK se oia como el bal- 
buceo medroso de un d6bil mental. Desde hacia bastante tiempo, y casi 
sin emitir sonidos, ya lo acompafiaban 10s demas Tgn con cantos que- 
dos y movimientos ritmicos del cuerpo. A1 cab0 de un tiempo, TENE- 
NESK se levantb. Sus ojos, de brillo vidrioso, estaban rigidamente fijos 
en el suelo. El hechicero coloc6 el pie derecho, golpeando fuerte- 
mente, en el piso, pocos centimetros delante del izquierdo. Lo levant6 
nuevamente y pisoteb varias veces rapidamente el suelo. De esta ma- 
nera c o m e n z b  a h o r a  a a v a n z a r ,  arrastrando el pie izquier- 
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do, para invertir luego la direccion del movimiento hasta quedar nue- 
vamente en su lugar original, del cual se habia alejado solo un metro 
y medio, aproximadamente. En nin&n momento se interrumpi6 el 
canto, por el contrario, su intensidad aumento a veces mucho. 

Desde ese momento, el viejo comenzo a mostrar aun u n a m a y o r 
e x c i t a c i 6 n i n t e r i o r. Como antes, se movia un muy corto tre- 
cho hacia adelante y hacia atras, golpeando con el pie derecho el suelo, 
y repitiendo constantemente la misma melodia. Intercalado con aque- 
lla, se-dejaba oir continuamente y a breves intervalos un fuerte pi 

Retornando a su lugar primitivo, y sin pausa alguna, s e  e c h o  
c u a n 1 a r g o e r a por el suelo, apoyado sobre su costado izquierdo 
y con el rostro hacia el fuego. Tenia fuertemente cerrada su capa. Yacia 

llas junto a el. Reemplazo el canto emitido hasta entonces por un suave 
grufiido continuo, producido a1 inhalar el aire intermitentemente. A1 
mismo tiempo se movia hacia el fuego, dando a1 cuerpo un movimiento 
de rotacidn alrededor del eje del cuerpo. Se acercaba tanto como lo 
permitia el calor. Sin demoras volvia lentamente hacia el punto de par- 
tida, rodando de la misma manera. El espacio del que disponia era de 
a lo sumo dos metros, de modo que podia girar solo unas tres veces 
alrededor de su eje. Cuatro veces rodo, despacio, hacia adelante y hacia 
atras, grufiendo siempre. Luego se levanto, dej6 de grufiir, y pas6 de 
nuevo a la melodia anterior, a1 conocido @6yo,iyo~yo,iyojyo~yo.. . AI 
mismo tiempo se desplazaba algo hacia el costado, dando pasos cortos 
y pisoteando con el pie derecho el suelo y arrastrado el izquierdo. A 10s 
pocos pasos invertia el movimiento. Mientras aumentaba excitadamen- 
te el canto, abri6 un poco el abrigo hasta ahora fuertemente cerrado. 
Lo sacudi6 con tanta fuerza, que se oia el crujido del cuero. Realiz6 
est0 de la siguiente manera: con la mano derecha tom6 el borde libre 
del abrigo y lo separo del cuerpo, describiendo un arco. Luego impri- 
mi6 a la parte del manto separada del cuerpo un movimiento ondula- 
torio. El duro pedazo de cuero dejaba oir un fuerte crujido. Mientras 
sacudia el manto, y sin dejar de cantar, el viejo giro, siempre en el 
mismo lugar, despaciosamente alrededor de su eje, 10s ojos fijos en un 
lugar pocos centimetros delante de sus pies. Pero solo realizd un linico 
giro completo, para describir luego un semicirculo alrededor del fuego. 
Agitando constantemente el manto con el brazo derecho, se movia con 
pasos pequefios, parejos, como deslizandose. Solo entonces se acurruc6 
en su lugar, y comenz6 a amortiguar su voz. Por ultimo, se escuchaba 
solo un quedo susurrar. 

En el interin, la c o n t i n u a  p a r t i c i p a c i o n  d e  10s d o s  
r e  s t a n t e s ~2 n en el canto de TENENESK fue aumentando lenta- 
mente hasta su plena fuerza. Ahora tomaban parte en forma total en 
10s movimientos del viejo. Apenas este se habia sentado en el suelo, 
se levanto HALEMINK, para repetir exactamente 10s movimientos de SU 
antecesor. Caminando como este, fue primero un corto trecho para 
adelante y para atras junto a1 fuego, luego dio tres vueltas alrededor 
de Bste, siempre pisoteando el suelo y con 10s ojos rigidamente fijos en 

p;  p l . .  . 

\ come un rodillo atravesado delante de 10s hombres, puestos en cucli- 
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la tierra. En algunas oportunidades levant6 la cabeza, doblo el brazo 
derecho y lo mantuvo horizontalmente a la altura de 10s hombros, de 
modo tal que la palma de la mano derecha descansaba sobre su mejilla 
izquierda. Como ausente, miraba unos segundos fijamente a lo lejos. 
Poco despues salt6 algunas veces a1 aire, sin moverse del sitio, levan- 
tando ambos pies a1 mismo tiempo y golpeando con 10s talones contra 
sus asentaderas. Entretanto, habia modificado repentinamente su can- 
to. En su excitacih, exhalaba rapida e intermitentemente las silabas 
hukhuk, hukhuk, " .  . con voz grave y sin variar la altura del sonido. 
Por ultimo, hizo crujir su abrigo de la misma manera que lo habia 
hecho TENENESK, s610 que lo hizo por mas tiempo. En lineas generales, 
HALEMINK se mostraba mas vivaz, activo y excitado que su antecesor, 
pues, por naturaleza, era de caracter mucho mas impulsivo que aquel. 

La actuaci6n recien descripta fue repetida a su vez por KEITE- 
TOWH. Durante estos acontecimientos, de tan larga duraci6n, la excita- 
ci6n nerviosa de 10s tres xQn se habia transmitido inevitablemente a 
todos 10s d e m a s  p a r t i c i p a n t e s ,  losquepor suparte seguian 
con la mirada fija 10s movimientos de aquellos, dada la tension animica 
en que se hallaban. Mas de un hombre se habia unido casi inconscien- 
temente -con voz muy queda- 91 canto de 10s hechiceros. 

KEITETOWH apenas se habia sentado en su lugar despues de su ce- 
remoniosa actuation, cuando TENENESK asumi6 nuevamente el coman- 
do de la accidn. Se incorporo en el lugar donde estaba sentado, qued6 
largo rato parado inm6vi1, con rostro que denotaba gran seriedad. 
Mantenia sus ojos rigidamente dirigidos a1 fuego y murmuraba pala- 
bras ininteligibles. Pronto levant6 la vista hacia arriba, fija en un punto 
lejano, como si alli hubiese descubierto algo. A1 principio quedamente, 
luego con intensidad cada vex mayor, se escuch6 el &dyo@ojyojyojyo.. . 
Entremezclado con esta melodia, se escuchaba a wces intermitente- 
mente 10s sonidos ps' pg pb. Golpeando con el pie derecho el suelo, gird 
cuatro veces alrededor del fuego. Su posici6n era algo encorvada, y su 
mirada constantemente dirigida hacia el suelo. Continuamente hacia 
crujir su capa. A1 concluir la tercera vuelta, se par6 delante de mi y 
sacudi6 el abrigo con mayor fuerza aun. Inmediatamente tom6 tam- 
bi6n mi manto y lo sacudid fuertemente, en tanto yo permanecia sen- 
tado. Luego repiti6 10s mismos movimientos, parandose primer0 de- 
lante de su hijo y por ultimo delante de su esposa. Regresado a su 
lugar, bailote6 de un lado a otro varias veces, y su excitaci6n aument6 
rapidamente, como lo delataba el temblor de su voz. 

Repentinamente, se desplom6 practicamente delante de mi, c a- 
y e n d o  s e n t a d o  e n  e l  s u e l o ,  de modo tal que tuve que espa- 
rrancar mis piernas extendidas en el suelo. Qued6 con su espalda 
arrimada muy junto a mi pecho. Mantenia sus ojos y sus piernas diri- 
gidas en linea recta hacia el fuego. Deslizandose lentamente hacia ade- 
lante, en direcci6n a1 fuego, su torso se inclinaba cada vez mas hacia 
atras, apoyandose permanentemente contra la parte delantera de mi 
cuerpo. Por ultimo se habia adelantado tanto, que s610 su cabeza que- 
daba apoyada en mi vientre. Su respiraci6n se modificaba poco a poco, 
hasta pasar a ser un verdadero gemido. En esta posici6n extendida, abri6 
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un poco su abrigo, de modo que su abdomen quedo visible para todos 10s 
presentes; el mismo mantenia entretanto cerrados 10s ojos. Durante ese 
respirar profundo y gemebundo, su vientre comenzo a hincharse poco 
a poco, lo cual se hizo tanto mas notorio, ya que estaba echado de 
espaldas en el suelo, totalmente extendido, Se veia este globo tenso 
como el parche de un tambor, y todo daba la impresion como si hubie- 
ra comprimido dentro de la cavidad abdominal grandes cantidades de 
aire4’. Su vientre se hinchaba cada vez mas. Con el semblante muy 
serio, frotaba con su mano derecha, mediante suaves movimientos ha- 
cia arriba y hacia abajo, la parte delantera desnuda de su cuerpo. Los 
gemidos habian ido cesando poco a poco, no se podia observar si respi- 
raba. Suavemente golpeo aquel abdomen convertido en tambor, lo que 
produjo un sonido muy hueco. Mientras tanto, paso su mano derecha 
hacia atras y golpeo tambien mi abdomen con suavidad, ya que me 
hallaba detras muy cerca de el. A 10s pocos instantes, todo su cuerpo 
comenzo a vibrar con movimientos cortos y rapidos, y estos movimien- 
tos tambien se transmitieron a todo mi cuerpo, pues el yacia parcial- 
mente sobre mi. Solo a1 cab0 de unos veinte minutos comenzo a ceder 
este temblor, hasta que desaparecio totalmente. De inmediato recogi6 
de nuevo las piernas, levantandose a una posicidn de sentado, per0 
siempre de manera tal que quedaba estrechamente apoyado en mi cuer- 
PO. Repentinamente se irguio, adquiri6 gran movilidad, peg6 repetida- 
mente varios saltos en el mismo lugar y a media voz exclam6 temero- 
so: hukhzik, hukhzik . . . A continuacion rodeo nuevamente varias veces 
el fuego y, sacudiendo fuertemente el abrigo, golpeaba fuertemente el 
suelo, exclamando a1 mismo tiempo con voz fuerte ~ 6 y o ~ y o ~ y o j y o ~ y o . .  . 
Entretanto pegaba saltos en alto y deja oir 10s sonidos ps ps  ps. 

Sin descansar en absoluto, recomenzo c o n  l a  m i s m a  c e -  
r e m o n i a ,  sentandose ahora entre las piernas esparrancadas de su 
hijo. Nuevamente se desplazo, extendido casi horizontalmente, con 10s 
pies hacia el fuego, de modo que so10 la cabeza qued6 apoyada contra 
el cuerpo de su hijo. La gente pudo observar poco despues nuevamente 
su abdomen enormemente inflado. No bien se levanto, realiz6 la acos- 
tumbrada danza, tal cual ha sido descrita recien. No conforme con lo 
hecho hasta ahora, repiti6 la misma escena, per0 ahora se sent6 delante 
de su propia esposa. Para hacerlo posible, algunos hombres debieron 
abrir el circulo cerrado en el lugar donde se hallaba sentada KAUXIA. Con 
la misma intensidad de antes, TENENESK infl6 su vientre enormemente. 
El canto que sigui6 a esta actuacion se prolong6 algo m8s. Por bltimo, 
el viejo se sent6 nuevamente en su lugar. Esta extrada actuacidn, rea- 
lizada ante mi mismo y ante las otras dos personas mencionadas, habia 
durado unas tres horas. Per0 no se le notaba a1 viejo nin@n cansancio. 

Entretanto, 10s otros dos xgn habian continuado ininterrumpida- 
mente con sus cantos de @6yojiyo~yojyo@o. El canto permanente tam- 
bien habia excitado por sugestidn a todos 10s dem8s hombres. A una 
sefial de TENENESK, todos se levantaron y se ordenaron, apretandose 

47 Esta hinchazdn del vientre alcanzd u11 volumen realmente increible, cosa 
que yo no pude explicarme. MAS tarde me dijeron: “Los hechiceros actdan Siem- 
pre asi durante sus cantos en esta choza”. 



770 CUARTA PARTE 

uno contra otro, en un cerrado circulo. Cada uno abrazaba el cuello 
de sus dos vecinos. Todos se habian despojado de sus vestimentas. De 
inmediato comenzd una rapida danza alrededor del fuego: con pasos 
breves, interrumpidos por saltos, giraron largo rat0 en una direccion, 
para cambiar repentinamente a la direccion contraria. A1 mismo ritmo 
con 10s saltos, lanzaban sus @uk@uk, &uk@zik. Tambien 10s partici- 
paban de este rapido torbellino, que duro hasta que algunos se sintie- 

a 1 

I 

mente esta misma danza. Los demas hombres observaban con aten- 
cion. A partir de entonces cesd todo movimiento. Cada individuo que- 
d6 sentado en silencio y, recogido en si mismo, parecia ausente de su 
propio cuerpo. 

Habrian pasado unos veinte minutos de inmovilidad total, cuando 
TENENESK se sacudi6 repentinamente como si hubiera sido despertado 
de un sueiio. Sobresaltado y verdaderamente sorprendido observd a 
todos 10s presentes desde su puesto, donde estaba en cuclillas. Su com- 
portamiento era como si de un estado de extasis volviera a la vida nor- 

I 
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continuaron con sus movimientos giratorios hacia uno y otro lado alre- 
dedor del fuego. Por ultimo cayeron a1 suelo, y gateando se ubicaron 
nuevamente en sus asientos. A media voz, 10s xpz entonaron inmedia- 
tamente su canto de @6yojyo~yo~yo~yo. Pocos minutos despues, 10s de- 
mas hombres se les unieron, primero uno, despues unos pocos mas, 
y por ultimo muchos, e incluso alguna que otra mujer. Mas de una 
hora duro este canturria -adecuada para obnubilar el espiritu-. Uno 
a uno, 10s hombres fueron dejando de participar, hasta que por ultimo 
reino nuevamente el silencio en la choza grande. 

Zste fue e l  c i e r r e  de la funcion del dia. A1 cab0 de una in- 
movilidad mas Q menos larga, varias personas emparentadas entre si 
intercambiaron algunas palabras en voz baja, otras se hicieron sefias 
con las manos. Poco a poco, la gente comenzo a levantarse para diri- 
girse a sus chozas. En estos momentos, las mujeres ocupadas en la 
“cocina” trajeron todavia algunos trozos de carne, pero muy pocos 
comieron algo. Grandes y chicos prepararon rapidamente sus lechos; 
pues ahora, despues de la excitacion, todos -sin distincion alguna- 
comenzaron a sentir el mayor cansancio. Sin distraerse en lo mas 
minimo, cada uno se envolvio en su abrigo y se dispuso a dormir. 
Mis relojes mostraron las 3.40 horas. Un sensible agotamiento me cerr6 
rapidamente 10s parpados. Aqui en la choza grande me habian dis- 
puesto un lugar bastante reducido para el descanso nocturno. 

Hasta 1 a s d i e z d e 1 a m a fi a n a no se movio ni uno 
solo de 10s ocupantes de todo el campamento. A1 romper el dia, 10s 
perros habian comenzado a pelearse entre si. Solo ahora comenzaron 
a moverse 10s primeros de estos dormilones. Nadie pens6 en trabajar 
seriamente. ,5610 las mujeres realizaron en las horas del mediodia al- 
gunos pequefios menesteres. Con’secuentemente, ninguno de 10s presen- 
tes perdi6 su concentracion animica. Los x g z  mismos estuvieron acu- 
rrucados todo el tiempo en el mismo lugar; cada uno de ellos parecia 
ocupado exclusivamente consigo mismo. 

En llamativo silencio y total falta de movimiento, que podian ob- 
servarse en el campamento, poco a poco habia llegado el atardecer. 
Grandes y pequefios ya se habian reunido nuevamente en la choza del 
P@re. Toda la asamblea, por su gran concentracion animica, causaba 
una impresidn extrafia. A1 igual que el dia anterior, fue el viejo TENE- 
NESK el que por fin comenzd con un ligero susurrar, que crecia poco 
a poco. Con est0 quedaba inaugurado e l  p r o g r a m a  d e  e s t a  
n o c h e . Sin modificaciones esenciales, se repiti6 la representation de 
ayer. So10 se incluy6 un numero “adicional”, a continuacion de la dan- 
za descrita en ultimo termino, es decir, la de 10s hombres alrededor 
del fuego. 

Porque apenas habian cesado 10s lugubres gritos de hzikz, hzikz, 
cuando -a1 cab0 de un breve descanso- 10s tres T g n  se levantaron 
nuevamente y solicitaron a todos 10s hombres seguir su ejemplo y 
o r d e n a r s e  n u e v a m e n t e  p a r a  l a  r u e d a .  Detrasde 
este circulo formado por 10s hombres parados, TENENESK recorri6 el 
grupo de las mujeres y de 10s nifios, algo alejados de aquel circulo. 
Aqui selecciond a varios muchachos, de unos 10 a 15 afios de edad. 
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Para ello asia a cada uno de 10s elegidos con ambas manos de un bra- 
zo, y sin decir palabra lo levantaba del suelo. Uno tras otro de estos 
muchachos fue incorporado a1 circulo de 10s hombres. A1 concluir la 
seleccion, el mismo se coloco nuevamente en el circulo. Ahora, cada 
uno colocaba sus brazos alrededor del cuello de sus dos vecinos. Con 
rapidos movimientos comenzaron a girar alrededor del fuego. A1 cab0 
de varias vueltas se observo claramente el cansancio en algunos de 10s 
muchachos. Sin tener en cuenta esta circunstancia, el cerrado circulo 
de hombres 10s llevaba consigo, de modo mas bien que eran arrastra- 
dos en lugar de caminar. Solo despues de muchas vueltas se detuvo 
la rueda. Los muchachos agotados debieron quedarse sentados en el 
circulo de 10s hombres. Se les concedio un descanso de diez minutos. 
A una sedal de 10s tres ?:on, 10s muchachos se levantaron nuevamente. 
Puesto que eran so10 ocho, y por lo tanto demasiado pocos para for- 
mar un circulo completo alrededor del fuego, otros cuatro hombres 
jovenes se unieron a ellos. Otra vez comenzo la danza alrededor del 
fuego. A1 principio, algunos de 10s muchachos se conducian aun bas- 
tante torpemente, per0 poco a poco adquirian mayor flexibilidad y 
giraban rapidamente con uniformidad ritmica. Su actuacion generaba 
en todos 10s presentes gran alegria. Es cierto que no se oia una risa 
franca, per0 las caras alegres evidenciaban satisfaccidn por 10s logros 
de la juventud. Despues de una serie de giros, se les permitio por fin 
sentarse. 

Durante la breve pausa solamente algunos hombres intercambia- 
ban palabras en voz baja. Poco despues, 10s muchachos fueron llama- 
dos nuevamente. Ellos solos se ordenaron para formar u n a  f i 1 a 
[i n d i a], colocandose para ello uno detras del otro, poniendo sus manos 
en 10s hombros del que tenian delante. Se aproximaron mucho uno a1 
otro. Un muchacho mayor, que ya habia participado de las ceremonias 
de 10s Klcjketen, se coloc6 a1 frente. El pie derecho se adelantaba unos 
centimetros, luego hacia otro tanto con el izquierdo. A1 apoyar el pie 
izquierdp, se pronunciaba la primera silaba, a1 apoyar el derecho la 
segunda silaba, acentuada, de la palabra killpus". Y asi, ritmicamente, 
rodeaban el fuego. Esta danza coincide exactamente con la danza de 
igual nombre bailada en la ceremonia de 10s K16keten. La represen- 
tacion causo ?ran satisfaccion entre todos 10s presentes. Entonces se 
permitio a 10s muchachos volver a su asiento anterior, detras del circulo 
de 10s hombres. 

Una pausa de unos veinte minutos de riguroso silencio sigui6 a 
esta escena. Pronto se levant6 HALEMINK, que poco antes habia ento- 
nado el canto de @6yojyo$~o~yojyo. Golpeando fuertemente el suelo a1 
pisar, caminaba de un lado a1 otro delante del fuego. Ocasionalmente 
levantaba la vista y miraba fijamente a lo lejos. A continuacion pro- 
ducia un fuerte crujido con su capa. Con esto queria expresar con 
cuanta seriedad se dedicaba a su representadon. Por bltimo, t o d o s 
1 0 s  h o m b r e s  s e  l e v a n t a r o n  n u e v a m e n t e  y gira- 
ron como un torbellino, formando un compacto grupo, alrededor del 
fuego; de ese circulo salian con salvaje excitacidn sus gritos de hzikii, 
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+UlcC. A 10s pocos minutos, todos 10s participantes habian acomodado 
sus lechos. Otra vez el reloj marcaba las tres de la mabana. 

AI mediodia siguiente, HALEMINK hizo sentir a todos su terquedad; 
&no se le habia puesto en la cabeza salir a cazar?, iaunque habia carne 
en gran cantidad! Pero, por su orgullo herido, jno. se sentia comodo 
cerca de TENENESK, su eterno contrincante! No obstante, el orden del 
dia de Bsa y de la siguiente jornada se desarrollo en completa coinci- 
dencia con 10s festejos de ayer. Ya se notaba unsreceptividad mas 
complaciente de 10s participantes durante la danza de 10s qgn. Con 
ritmo inconsciente, tal o cual individuo 10s acompababa en su canto, y 
la sugestion actuaba cada vez con mas fuerza en toda la gente. 

gsta era la oportunidad para que cualquier persona, hombre u oca- 
sionalmente tambien mujer, recogiera y continuara el canto de un qgz, 
como si una fuerza extraterrestre lo hubiera dotado de una vida nueva. 
Un estado asi, que tiene la caracteristica de un extasis profundo, es 
considerado por 10s participantes como a 1 g o e x t r a o r d i n a r i 0. 
Por cierto que solo dicen: “iEl P$%re ha llegado hasta ese hombre! 
iAqU6l fue atrapado por el Pfs‘dre!” Pero lo que quieren expresar con 
ello es que la fuerza o espiritu de algun xQn difunto se ha apoderado 
de dicha persona. Est0 se considera como sebal de que tenia la voca- 
cion de hechicero. Tanto la persona misma, como todos 10s presentes, 
conocen ese estado de cosas. Los propios xgn muestran especial satis- 
facci6n porque se haya alcanzado una de las metas parciales muy im- 
portantes de la ceremonia, es decir la obtention de un nuevo aspirante 
a su profesion. En el transcurso de 10s festejos, tal vez un tercero, 0 
un cuarto hombre comienza por si mismo con el ya largamente cono- 
cido canto, y todos 10s circundantes dicen: ‘‘igste es un gn!” 

Por lo general, 10s maestros ancianos asignan a un hombre cuya 
vocaci6n se ha dado a conocer asi un asiento en sus inmediaciones. 
Cuando terminan las celebraciones, comienza su aprendizaje con un Tgn 
pariente suyo. 

Tambien el quinto dia la ceremonia transcurrid de identica ma- 
nera, so10 que l a  excitation y las gesticulaciones eran msis 
fuertes aun. El comportamiento del viejo TENENESK parecia el de un 
insano; hacia gestos amenazadores, su canto pas6 a ser un aullido 
fuerte o un lloriqueo gimiente. Si tales actuaciones se repetian una y 
otra vez durante varios dias, un hombre joven de predisposicion sen- 
sible debia ser arrastrado involuntariamente. Por ultimo, se compor- 
taba de la misma manera que su modelo: “iA 6se lo atrap6 el P$re!”, 
decia la gente. 

Los x p  intentan con estas ceremonias descubrir nuevos adeptos 
de su profesion. Cada x p  por si prueba su suerte primer0 entre 10s 
parientes cercanos. Est0 se realiza de la manera como lo habia hecho 
TENENESK la primera noche, cuando se sent6 entre mis piernas espa- 
rrancadas, aDoyando su cabeza contra mi cuerpo por largo rato. L O  
mismo repitid con su hijo menor y con su esposa. A1 dia siguiente 
se acerc6 tambi6n a su hijo mayor INXIOL y a su sobrino TOIN. 

f 
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3. La conclusibn mediante obsequios reciprocos 

En cuantas oportunidades anteriores este mismo grupo (de indi- 
genas) realizo 10s festejos del P$erd, es algo que no puede decirse 
con seguridad. Los indicios proporcionados por 10s indigenas me per- 
mitieron deducir que el festejo se repite en intervalos de seis a ocho 
aiios. 

L a d u r a c i 6 n d e 1 f e s t e j o dependia de diferentes causas, 
poco determinables. Segun las ganas y el placer encontrado en el jue- 
go, segun el entusiasmo de 10s propios Ton y de toda la demas gente, 
segun el animo general y el exito en el encuentro de nuevos aspiran- 
tes, la reunion duraba de dos a seis semanas. 

1923, 
lo noche del quinto dia 10s bailes habian durado hasta mas alla de 
medianoche, a1 amanecer ya estaba todo el mundo, grandes y chicos, 
en pie. Algunos hombres de confianza me habian dado ayer las ins- 
trucciones para mi conducta; para hoy el programa indicaba el obse- 
qui0 reciproco, con lo que se cerraria toda la celebracion. 

Sea cual fuere la fundamentacion de esta extraiia costumbre, no 
pude llegar a una claridad total a c e r c a  d e  s u  o r i g e n .  Los in- 
digenas solo saben decir: “Asi fue us0 y costumbre desde siempre”48. 
Tambien, segdn su opinion, esta parte de la celebracion es alegre y 
festiva. Cualquier europeo me creera si le dig0 que en estas largas 
horas me vi colocado en medio de un torbellino de feria. Por un lado 
la satisfaccion de 10s C,on por 10s exitos alcanzados, por otro lado la 
relajacion de la atencion hasta entonces fuertemente tensa de toda la 
gente, todo eso desemboca en un mayusculo desenfreno, donde se li- 
bera la alegria, la satisfaccion y la conformidad. De este modo la co- 
municatividad del propio estado de animo alegre se manifiesta ante 
otros en una ilimitada entrega de objetos de us0 cotidiano, entrega 
, de todos para todos. Un intercambio generalizado de obsequios cons- 

tituye la finalizacion de la festividad del P@&e. 
Algo tormentoso era el comportamiento general durante este acto 

de clausura; inevitablemente se llegaba a u n  a l b o r o  t o  e x a l -  
t a d o ,  facil de explicar. Algunas personas comenzaron a la maiiana, 
y poco a poco se le adhirieron 10s demas. Todos habian preparado ya 

A pesar de que durante nuestra reunion en el invierno de 

desde ayer una buena parte de 10s regalos; despues, una vez entre- 
gados estos, cada uno tomaba lo que mas cerca tenia y entregaba sin 
fijarse todo lo que le caia entre manos. Cada uno toma un objeto 
cualquiera, con ambas manos, levanta las manos extendidas lo sufi- 
ciente como para que su rostro quede parcialmente cubierto por aquel 
objeto, camina o corre a1 encuentro de otro, y le arroja el obsequio 
contra el pecho, o la cabeza, o a las manos, o a1 vestido recogido. En 
el momento de la entrega grita con fuerza “iP$&e!”. Esta palabra, 
si se pronuncia muy alargada y repetida muchas veces, suena tam- 
bien como Pt&rg. Quien ha arrojado asi su regalo, se queda aun unos 

Dejo de lado comparar esta institucidn con las ceremonias del Potlatch 
de 10s antiguos americanos del noroeste. 
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minutos parado delante de la persona obsequiada, ambos prorrumpen 
en franca risa, puesto que no faltan las situaciones mas jocosas. 
Despues se separan. El obsequiado busca ahora premiar a1 otro de la 
misma manera. Por cierto que cada uno prefiere en general obsequiar 
a sus parientes, y 10s muchachos a las muchachas que les gustan. Mas 
adelantado el dia, empero, se obsequia a cualquiera, en la medida en 
que se espera una buena sorpresa de la accion. En ello se genera tam- 
bien el abigarrado alboroto de voces y personas. Durante todo el dia 
se escucha ininterrumpidamente el reiterado grito de Pg&+e're, acompa- 
iiado de carcajadas y risas, de jubilo y exclamaciones de alegria. 

A1 principio, cada uno cuida que el objeto tambien sea adecuado 
para aquel a quien va destinado; a un hombre, por ejemplo, el obse- 
quiante le arroja el carcaj con flechas, a una mujer la cuerda trenzada 
de tendones para el adorno del cuello, a un muchacho la pequefia hon- 
da, a una muchacha 10s adornos habituales. Pero rapidamente se 
terminan 10s objetos bien ordenados, y entonces se toma, sin ton nt 
son, lo mas cercano a1 alcance de la mano. Por ultimo, alguno obse. 
quia incluso aquellos objetos que el mismo recien ha recibido, pues 
to que no posee ya otra cosa. La entrega de objetos, aun de 10s objetos 
de us0 mas imprescindible, se efectua hasta un l i m i  t e  d e  d e s -  
p r e n d i m i e n t o t o t a 1. Y asi van, obsequiados a otro, sandalias, 
trozos de gedernal, cuchillos, etc. Un hombre joven incluso arrojo 8 
su vecino su unico manto, pues no le habia quedado otra cosa; un 
buen rato tuvo que andar desnudo, hasta que de otro recibio un cue- 
ro de guanaco sin curtir. A veces, el mismo objeto corre de mano en 
mano, porque el fin de todo es crear diversi6n y alegria por medio de 
la sorpresa. Nadie piensa en enriquecerse o quedarse con cosas ven- 
tajosas, a pesar de que ninguno de ellos posee nada que le sobre. Yo 
mismo distribui abundantemente 10s muy solicitados collarcitos de 
perlas entre las mujeres; sin embargo, cada uno de esos collares ha 
seguido de mano en mano. iES que todo est0 es parte de la fiesta! 
Todo, absolutamente tado lo que nuestros indigenas poseian como 
objetos utilitarios, se veia pasar de mano en mano: arcos y flechas 
junto con su carcaj, adornos para la frente, sandalias, canastillas, bol- 
sas de cuero, adornos y bolsos de tripa con pintura, abrigos de pie1 y 
cueros sin trabajar, cuchillos y piedras de afilar, y por ultimo tam- 
bien grandes pedazos de carne. Es indescriptible el aspect0 que presen- 
taban las chozas de las distintas familias a1 cab0 de unas horas; un caos 
tan extremo, un desorden tan abigarrado causaba una risa estrepitosa 
a cualquiera que lo observaba detenidamente. Pues nadie se preocu- 
paba por ordenar nuevamente las cosas. 

El cansancio general pus0 fin a este juego vivaz. So10 10s incan. 
sables chicos continuaron alegremente con sus juegos. La mayor exci. 
tacion se habia notado durante las horas del mediodia, pero hacia 
las tres de la tarde se habia restablecido l a  c a l m a  g e n e r a l .  De 
regreso en su choza, cada uno deseaba reponerse algo de su intensa 
actividad, exhausto por su desplie.gue de alegria y vivacidad. Cada uno 
hacia inventario del resultado final. Todos reian de buena gana pOr 
el estado que presentaba su propia choza. Muchos se veian en pose- 



- -, 

776 CUARTA PARTE 

sion de sandalias ajenas, con otro adorno para la frente, y trataban 
de adivinar el poseedor original. Est0 generaba nuevas sorpresas y 
sonoras carcajadas. Quien mas hilaridad causo fue un muchacho sol- 
tero, que habia quedado en posesion de la pollera de‘ tela de una 
mujer mayor, y se la habia colocado a la manera de un manto de 
hombre. 

Cuando la noche se acerca, cuando 10s ultimos gritos de P@%re 
se desvanecen lentamente, 10s habitantes del campamento se reunen 
nuevamente e n 1 a c h o z a g r a n d e . Aqui, sentados en grupos en- 
tremezclados alrededor del fuego, se comentan nuevamente 10s dife- 
rentes acontecimientos del dia. El relato de situaciones jocosas causa 
nueva hilaridad. Solo cuando el cansancio general ha obnubilado la 
frescura del espiritu y paralizado 10s musculos faciales, toca a su fin 
la charla. La necesidad de dormir hace que uno tras otro se levante 
y se dirija a su propia choza. A1 abandonar la tertulia, so10 se dice: 
“jESte ha sido un hermoso P$ere!” Algunos solteros pasan esta ultima 

c u l m i n a n t e  d e  e s t a  c e l e b r a c i o n .  
En no pocas ocasiones, las familias reunidas ya se dispersan a1 

dia siguiente. La choza del -P@re es abandonada a su suerte. Mucho 
tiempo despues, la gente aun comenta acerca de su gozoso encuentro. 

Dados 10s celos y rivalidades existentes, que casi pueden conside- 
rarse como pertenecientes a la naturaleza misma de 10s xgn, no falta 
que alguno de ellos desafie a su colega odiado, invithndolo a dar prue- 
bas de su capacidad. En general buscan superarse mutuamente en 
cuanto a1 alcance de su ya@tggn, pero tambien ponen en escena luchas 
entre sus wujyuwen, e incluso dicen que hub0 casos de lucha con 10s 
ha’hmen. Todo est0 concuerda perfectamente con esta celebracion, y 
no interfiere su desarrollo general. 

noche en .( la choza grande. El obsequiarse mutuamente es e l  p u n t  o 

4. Algunos conceptos cornplementarios 

No se ha logrado aun establecer el origen etimologico de la pa- 
labra Pg36re. No pude descubrir un significado especial de esta pala- 
bra. De todos modos, la expresion es empleada para designar la reu- 
nion o asamblea convocada por 10s xgn, con el fin de realizar 10s actos 
y representaciones relatadas. Pero tambi6n se designa con ella una es- 
pecie de sugestibn, durante la cual una persona une su canto a1 de 
un Ton, dando a conocer asi su inclination para esta profesibn. Por 
ultimo, nuestros indigenas usan esta exclamacidn cuando entregan 
un objeto a otra persona. 

La expresidn aparece por primera vex en el informe de viaje de 
BOUGAINVILLE I, 276. En la detallada “Description des P@cherais” de 
diciembre de 1767 dice “Nous les avons alors nomm6 Pdcherais, parce 
que ce fut le premier mot qu’ils prononc6rent en nous abordant, et 
que, sans cesse ils nous le rdpetaient.” JAMES COOK: 11, 183, en cuva 
compafiia se encontraban 10s dos FORSTER, fue recibido a fines de 1774 
en el Christmas Sound por 10s aborigenes con el grito de “Pesera?z9’. 
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POCOS adios despues, ANTONIO DE CORDOBA: 27, comandante de la fra- 
gata de guerra “Santa Maria de la Cabeza”, extrae del vocabulario de 
10s aborigenes del Estrecho de Magallanes la expresion “pissiri”, dan- 
dole el significado de “hijo, nido, muchacho, y algunas veces hombre”. 

Es muy dificil que esta ultima interpretacion pueda considerarse 
digna de credito. Per0 desde aquella epoca, la expresion P e s c h e -  
r a h  fue utilizada como denominacion tribal para todos 10s fuegui- 
nos, us0 este que aqui no tratare extensamente49. Per0 totalmente con- 
tra mi afirmacion en cuanto a1 origen selk’man de aquella expresion, 
SPEGAZZINI (i): 111 la deriva del vocabulario de 10s halakwulup. “En 
hueman o alakcilluf tenemos el verbo pesheio, el cual puede traducirse 
por: tener piedad, tener coppasion; el imperativo presente, segunda 
persona de dicho verbo, es: peshere, que podra responder a1 espaiiol: 
seas bueno, caritativo, generoso o compasivo; no es un nombre de 
tribus o pueblo, sino el grito de la miseria . . . ” lo insostenible de tal 
derivation puede extraerse de la siguiente comprobacion que he lo- 
grado: ni entre 10s halakwulup existe tal verbo, ni entre 10s yamana 
una palabra igual o parecida. Es una grave $onfusion que SPEGAZZINI 
equipare el “hueman” a1 “alakcilluf ”, pues wFman e grupo occiden- 
tal de 10s yamana, que ciertamente limita con el g suredo de 10s 
halakwulup (ver GUSJ.NDE (h): 73). 

El origen selk’man de la palabra P$%re puede darse entonces 
por comprobado. Por mi parte, he demostrado como probable la trans- 
ferencia -como extranjerismo- de la palabra a las dos tribus veci- 
nas (ver GUSINDE (p): 59). 

f .  El hechicero en la cosmovi 

Dentro de la totalidad del pueblo, el g n  ejerce una considerable 
influencia, a la que no puede sustraerse el indigena, que Cree tan fir- 
memente como todos 10s que lo rodean, en el poder de sus facultades, 
que cimenta en una vocacidn extraterrestre. De ninguna manera pue- 
de hablarse de engado consciente o intencional por parte del ? g z ,  pues 
la gente reconoce sus Bxitos reales y su actuar profesional como he- 
chos concretos. Per0 muchas circunstancias seiialan ihdudablemente la 
perturbante particularidad -si asi puede decirse- de la institution de 
10s Ton en el mundo espiritual y en el ambito cultural total de nues- 
tros selk’nam. 

1. Origen de la institucibn 

Nuestros indigenas n o  p u e d e n  n o m b r a r  c o n  s e g  
d a d  y unanimidad a ningtin personaje determinado, como primer0 

49 Ver las investikaciones especiales de GUSINDE (p): 59 y siguientes. O t r s  
correcciones y ampliaciones seguiran en el volumen 111, dedicado a 10s halak- 
wulup. 
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tambien solicitamente del bienestar de 10s deudos del Tgn. Todo el mun- 
do se esiuerza en participar de su dolor y proporcionarles alimento. 

No bien se produce el deceso, comienzan las lamentacisnes y 10s 
aullidos, especialmente fuertes. A veces se acerca gente desde lugares 
muy distantes, si ha muerto un maestro famoso y meritorio. 

Mientras en 10s casos de fallecimientos comunes son 10s parien- 
tes mas proximos quienes se ocupan de p r e p a r a r  y l l e v a r  
e 1 c a d  a v e r  , son en este cas0 10s xon quienes muestran mayor 
actividad. Segun antiguas costumbres, 10s parientes del difunto pasan 
completamente a un segundo plano, si se encuentra presente un nu- 
mer0 suficiente de ?_on. Se dedica la mayor atencion a cada manipu- 
lacion, y a toda la preparacion del cadaver. 

Apenas ha expirado el hechicero, 10s hombres que lo rodean 
rivalizan uno con el otro en traer mantos de pie1 bien elabora- 
dos. Se eligen unos seis de 10s mejores. El cadaver extendido se en- 
vuelve primer0 en uno o dos abrigos amplios, y se ata con unas an- 
gostas correas de cuero aplicadas en espiral. A cada lado del cuerpo 
se aplican tres o cuatro varas del grosor de la articulacion del codo, 
y continuando la atadura con las correas de cuero, se sujetan estas 
varas en direccion longitudinal. Alrededor del cadaver, ya envuelto, 
se colocan luego dos o tres capas mas, y el grueso bulto formado de- 
be ser sujeto fuertemente con correas de cuero mas largas aun. Las 
varas bien sujetas a ambos lados del cuerpo evitan que el cadaver 
se doble a1 llevarlo. 

Durante esta preparacion, quienes en ella intervienen cuidan te- 
merosamente de que el rostro del difunto permanezca siempre hacia 
arriba. Ni el cadaver ni 10s mantos de cuero se pintan ex profeso. 
Los mantos se aplican con la lana hacia adentro, o sea en contact0 
con el cadaver. 

Una vez atado el muerto, 10s hechiceros se agrupan de modo que 
a derecha e izquierda de este quedan dos o tres hombres. Con la ma- 
no del lado del cadaver asen una de las muchas correas de la atadu- 
ra y elevan el bulto solo lo necesario para que el brazo quede exten- 
dido en posicion vertical y la carga cuelgue libre y comodamente. Con 
paso lento abandonan la choza y se dirigen a1 lugar escondido del bos- 
que elegido como tumba por uno de 10s ancianos influyentes. 

Se prefiere la espesura del bosque o una marafia de arbustos, pues 
la ultima morada del difunto debe quedar escondida. En la parte 
norte de la Isla Grande se buscaba, en lo posible, una colina pro- 
tectora. A 10s hombres que cargan el cadaver se unen, por lo general, 
unos pocos ancianos, porque e l  e n t i e r r o  de un xon suele ser 
algo mas complicado. Llegados a1 lugar elegido, un buen trecho ale- 
jado del campamento, comienza inmediatamente el trabajo. Mientras 
algunos hombres cavan la tumba con el omoplato de un guanaco o de 
un le6n marino y con palos afilados, otros derriban algunos troncos, 
del espesor aproximado de un brazo. Con estos troncos hacen unos 
doce tirantes, mas o menos de la altura de un hombre. Se cava ala0 
mas profundo que de costumbre, tal vez unos quince centimetros 
[mas], en forma pareja; el ancho de la excavation coincide con el an- 

1 
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cho del bulto. Zste es colocado de modo tal sobre la tierra, que el 
rostro queda hacia arriba, con el cuerpo extendido horizontalmente. 
La parte superior y ambos costados se cubren con aquellos tirantes 
colocados uno junto a1 otro, paralelamente a1 eje del cuerpo. Esta 
disposicion se parece a un vallado, con lo que se quiere evitar que 10s 
zorros desentierren el cadaver. Sobre este se esparce una gruesa capa 
de ramitas, y muchas piedras grandes para que hagan peso. Con QS- 

tas cosas se llena la tumba hasta la misma altura de la tierra circun- 
dante. Lo mas irregularmente posible se cubre este lugar con made- 
ros en descomposicion, ramas y terrones, para igualarlo a1 terreno que 
lo rodea. Terminado el trabajo, 10s participantes se retiran de la tum- 
ba. A nadie se le dice su ubicacion, y quien la conoce no vuelve ja- 
mas a ese lugar. 

Mas adn que durante la preparacion del cadaver, se cuida a1 co- 
locarlo en la tumba que su boca quede dirigida hacia arriba, pues, 
en cas0 contrario, 10s sobrevivientes deben esperar la venganza mas 
terrible del muerto. 

Sobre ello, me proporcionaron tambien otra explicacidn: si la bo- 
ca del Ten fallecido quedara orientada hacia abajo en la tumba, seria 
para su kcispi imposible salir del cuerpo y pasar a un novicio. 

Mientras 10s selk’nam evitan repetir en sus charlas 10s nombres 
de sus muertos, se mencionan y se comentan a menudo las hazafias 
de un Fgz fallecido. Los enemigos de un TQn recien desaparecido, a1 
menos en la primera epoca, sienten un leve temor por la posible ven- 
ganza de aquel. 

La serie de ideas y representaciones que rodea a1 xon de 10s se1k’- 
nam conforma sin lugar a dudas una unidad aproximadamente cerra- 
da, en el sentido de que 10s muchos conceptos parciales se comple- 
mentan y se encadenan reciprocamente. Es cierto que tambien exis- 
ten sensibles lagunas, la conexidn de las ideas es a veces interrumpi- 
da, y mucho es lo que falta aclarar. Tales imperfecciones no extra- 
fian, pues son -precisamente- propias del pensar de 10s indigenas 
y se repiten a menudo en series largas de ideas. 

Si se verifica el espiritu y el sentido de la institution fueguina 
de 10s hechiceros respecto de su verdadero contenido, y luego se com- 
para el resultado con la orientacidn basica de la cultura selk’nam, 
considerada esta como la de un pueblo primitivo y valorada se&n 
el juicio historico-cultural, la contradiccion interna de ambos esque- 
mas resulta extrafia. Porque de ninguna manera aquel se incorpora 
arm6nicamente en la totalidad de la vida de ese pueblo. Se trata de 
una componente originada en otro ambiente cultural y transferido a 
We, que so10 ha podido adaptarse y arnoldarse exteriormente a la ya 
existente forma basica econ6mica7 social y mitico-religiosa. En cam- 
bio, la institucidn de 10s hechiceros aparece nutriendose del mismo 

comparaci6n con aquella, evidencian con mayor claridad adn su ca- 
racter de extrafias a1 ideario primitivo. 

A1 juzgar la exposici6n que antecede, no se me deberia echar en 
cara la excesiva extensidn. Mi intencion era reproducir en su totalidad 

. 

I 

r espiritu que las ceremonias secretas de 10s hombres, las cuales, en 
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mis observaciones y desarrollar, desde todos 10s angulos, aquel parti- 
cular universo de ideas cuyo eje es el Tgn. Sentado largas horas jun- 
to a1 fuego de la choza, he tratado de extraer a 10s aburridos indige- 
nas esta tematica dura, dificil de captar. Es cierto que muchas co- 
sas quedaron sin aclarar e incompletas. “iNosotros tampoco sabe- 
mos mas!”, son palabras que tuve que oir a menudo, pues con ellas 
alguno de mis impacientes informantes interrumpia abruptamente cual- 
quier penetraci6n mas profunda en estos temas. Con mucho esfuerzo 
logre, sin embargo, obtener y ordenar esta larga serie de extrafias 
representaciones. 




