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A LLA en el m l s  despedaza- 
do trozo d e  la costa chi- 
lena, entre el Golfo de 

Penas, por el norte, y el Estre- 
cho de Magallanes, por el sur, 
donde la tierra es un dedalo de 
canales, archipielagos y fiordos, 
viven o mejor dicho mueren, se 
extinguen, 10s dltimos ejemplares 
de una rama de 10s indios fuegui- 
nos: 10s alacalufes. Por alli la 
geografia chilena enloquece y la 
fria costa patag6nica es un in- 
trincado laberinto que cualquier 
piloto no es capaz de seguir. En  
esos archipiblagos. por donde de 
tarde en tarde suelen aventurar- 
se 10s chilotes que van a cazar 
lobos o a comerciar pieles de nu- 
tria, y donde adn menos a menu- 
do pasa un barco de pasajeros. 
10s viajeros antes solian ver acer- 
came a toda velocidad unas cuan- 
tas canoas tripuladas por indios 
de pie1 achocolatada y brillante 
de aceite de foca, con melena ne- 
gra hasta 10s hombros y un ta- 
parrabos por toda vestimenta: 
eran 10s alacalufes, que a traves 
de un intrincado sistema de se- 
fiales cambiadas con hogueras y 
humos elevandose hacia el cielo, 
se comunicaban la presencia de 
10s barcos. Iban, pues, llevando 
pieles de nutria y canastos de fi. 
bras, a cambiar estos productos 
por tabaco, alcohol, f6sIoros, ro- 
pas y. por supuesto, toda esa bi- 
suterla de pacotilla con que 10s 
blancos han engaiiado a las tri. 
bus no civilizadas desde tiempos 
inmemoriales. 

;Los. alacalufes! Los viajeros 
10s miraban llegar y alejarse lue- 
go en sus canoas de corteza de 
brboles, sentian quiz& un poco 
de lkstima por ellos y despues ol- 
vidaban a esos seres perdidos en 
10s recodos infinitos de 10s archi- 
pielagos patag6nicos. 

UN ESTUDIO SERIO 

No hace muchos meses, l a  Uni. 
versidad de Chile public6 un li- 
bro del etndlogo franc& Joseph 
Emperaire titulado “La n6mades 
del mar”, en traducci6n del poeta 
y catedrltico Luis O y a n h .  Se 
trata de una obra antropol6gica 
dedicada por entero a 10s alaca- 
lufes, un estudio serio y acabado. 
de 260 nutridas pkginas. Empe- 
raire, que habia demostrado siem- 
pre inter& por 10s ndcleos indi- 
genas sudamericanos a punto de 
extinguirse, vino a Chile en tres 
oportunidades. En  una de ellas 
estuvo dos afios viviendo con 10s 
alacalufes, aprendi6 su lengua, 
conoci6 su conducta social, el me- 
dio en que se mueven, sus leyen- 
das, su folklore, sus sentimientos 
religiosos; vi0 c6mo hacian sus 
chozos, sus canoas, sus herra- 
mientas, sus armas; observ6 su 
vida familiar y sus hkbitos se- 
xuales; estudi6 sus enfermedades 
y regish-5 todos sus datos antro- 
pombtricos; 10s acompafi6 en ca- 
cerlas y expediciones marltimas; 
fue, en fin, durante esos dos aiios, 
un compafiero fie1 de 10s alacalu- 
fes y estos llegaron a considerar- 
lo como uno de 10s suyos, otor- 
ghdole  su confianza y su amis. 
tad. 

As1 pudo Emperaire recoger un 
riquisimo material para escribir 
el extraordinario libro llamado 
‘Zos  ndmades del mar”. Acom- 
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pafiado de un m6dico. el Dr. Ro- 
bin, Joseph Emperaire fue dejado 
un dia por un barco en la isla 
Wellington, donde habia unas 
cuantas familias alacalufes que 
Vivian parasitariamente en torno 
del puesto militar de Puerto 
E d h .  

Trabar el contacto con 10s in- 
digenas no fue fkcil. Dice Empe- 
raire: “Era necesario primer0 
aprender la lengua alacalufe. cu- 
yo vocabulario y cuya gramktica 
nos eran completamente descono- 
cidos. Los alacalufes no saben 
sin0 algunas palabras muy ele- 
mentales de espaiiol y, en ausen. 
cia de todo interprete, esta ad- 
quisicidn fue larga. AGn ahora, 
nos hallamos lejos de dominar 
perfectamente la lengua fuegui- 
na, llena de riquezas y sutilezas 
sorprendentes. Conocemos sin em- 
bargo lo bastante como para es- 
cuchar una conversacidn e in- 
tervenir en ella sin ser un ele- 
mento perturbador. Nos cost6 
largo tiempo llegar a esta simple 
etapa. Durante semanas debimos 
contentarnos con coexistir en si- 
lencio. La  verdadera toma de 
contacto se produjo con ocasi6n 
de una epidemia que casi exter- 
min6 a todo el campamento. Tu- 
vimos entonces la suerte de sal- 
var a una parte de 10s enfermos. 
Cumdo la epidemia termin6, nos 
habiamos incorporado definitiva- 
mente a1 grupo”. , 



EL ESCENARIO Y I A S  
COSTUMBRES 

Fue pues en el propio escena- 
rio en que viven 10s alacalufes 
donde el antrop6logo europeo pa- 
s6 esos dos a o s ,  entre 10s islotes 
rocosos o montafiosos desparra. 
mados en 10s archipielagos de la 
Patagonia; entre 10s bosques, los 
pantanos y 10s brazos capricho- 
sos de mar, que van y vienen co- 
mo en un movimiento ondulante 
y ntpido. A traves de esa inmen- 
s a  extensidn de agua y drboles, 
de algas y copihues, de nieve y 
ventisqueros, la poblaci6n total 
no debe traspasar las 400 perso- 
nas, lo que en densidad corres. 
ponde a un habitante por cada 
450 kildmetros cuadrados. Dis- 
persos pues, hay alll 27 indios 
yaganes, 28 marinos o aviadores 
chilenos que cubren 10s puestos 
militares diseminados en la zona; 
125 colonos y cazadores de lobos 
de la regi6n de Navarino; unas 
cuantas docenas de cazadores 
que se desplazan continuamente 
y 60 alacalufes o n6mades del 
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de sol a1 a50. Con raz6n Darwin 
Ham6 a esas tierras "tristes so- 
ledades donde la muerte, mds 
que la vida, parece reinar sobe. 
ranamente". Alli han vivido 10s 
alacalufes desde 10s m4s remotos 
dlas de la prehistoria. Las na- 
rraciones de casi todos 10s nave- 
gantes, a partir de Hernando de 
Magallanes, hablan de ellos, 10s 
describen como un pueblo despla- 
zhdose  continuamente en sus 
canoas. que en otro tiempo eran 
de pieles de focas y mamUeros 
marinos, abundantes en la regidn 
y hoy son de madera, de drbolei 
ahuecados a hachazos. Su activi- 
dad ha sido principalmente la de 
cazar focas o lobos de un pelo. 
La foca les daba las pieles para 
sus embarcaciones, para recubrir 
sus chozas y para sus vestidos; 
el aceite que, frotado en el cuer- 
PO, les permite resistir 10s inten- 
sos frlos; la grasa, gran genera- 
dora de calorias; y la came para 
la alimentaci6n. 

El contacto con 10s cazadores 
de focas chilotes, primero, y con 
10s blancos m4s tarde, ha modifi- 
cad0 considerablemente su ma- 
nera de vivir. variando su alimen- 
taci6n. s11 vestimenta y sus he- 
rramientas, hachas y cuchillos. 
Tambien de estos contactos pro- 
vino una asimilacidn de alacalu. 
fes al medio chilote, a travbs de 
rapLos de mujeres y muchachas 
y de secuestro de j6venes para 
convertirlos en marineros. La 
asimilaci6n creci6 despues que se 
fundaron las ciudades principa- 
les de la zona: P u n k  Arenas y 
Puerto Natales. Algunas mujeres 
alacalufes casamn con blancos, 
y Varies nifios fueron adoptados, 
pasando a vivir en medio de le- 
fiadores, cazadores de pieles y 
pescadores. Las misiones religio- 
sas. como la de la isla Dawson 
fracasaron: en nueve afios de tral 
bajo, n i n m  indio de esa misi6n 
estaba capacitado para entrar en 
la vida civilizada; la mortandad, 
en cambio, fue muy crecida, por 
falta de cuidados medicos. 

Hoy 10s alacalufes. muy dismi. 
nuidos, viven agrupados en tor. 
no de dos puestos militares: el de 
Puerto Eden y el faro de la isla 
San Pedro. Se les proporciona 
ayuda material, ropas y alimen- 
tos y, satisfechas asl-sus necesi- 
dades mfnimas. han abandonado 
todo lo que constituy6 su antigua 
y esforzada existencia. Muy de 
vez en cuando suelen salir en ex- 
Dediciones de caza v. del medio 

RASGOS ANTROPOLOGICOS 

Seflala Joseph Emperaire que 
la antigua agresividad, y aun fe. 
rocidad de estos indios, descrita 
muchas veces por los viejos nave- 
gantes, ha desaparecido y ello se 
debe a su decadencia. Un grupo 
debil, reducido, no puede ser fe. 
roz. De sus hazafias s610 queda 
el recuerdo en la memoria de 10s 
alacalufes mas viejos, que hablan 
con gran respeto de sus abuelos: 
ellos si sabian hacer cacerias 
magnlficas, sablan pintarse el 
cuerpo y descubrir ballenas vara- 
das, que proporcionaban carne, 
alegria y actividad mfiltiple a los 
n6mades. Al contacto con 10s 
blancos, muchas tradiciones, usos 
y costumbres desaparecieron. 
Los jdvenes de hoy quieren 

aparentar cierta civilizacih, tie- 
nen m b  sentido prtlctico, recha- 
zan la mendicidad y aspiran a 
abandonar la vida que Ilevan. Vis. 
ten ropas occidentales que les re- 
galan, per0 en sus chozas viven 
en la misma promiscuidad que 
sus mayores, confundidos todos 
alrededor de la hoguera, hombres, 
mujeres, nifios y perros. 

Los alacalufes tienen su mejor 
reloj en las mareas; para perlo- 
dos m8s largos, es la luna el ciclo 
que siguen. En cuanto a las e s t a  
ciones, no tienen para ellos el v a  
lor de Indice para apreciar el 
tiempo; para ello se valen de cier- 
tos hechos como la postura de 
huevos y el nacimiento de 10s 
pajaros marinos o el alumbra- 
miento de las focas. La llegada 
del verano marca la multiplica- 
ci6n de la vida animal. Conocen. 
con intuici6n notable, la topogra. 
fia de 10s sitios en que viven. 
Pero en cambio carecen de la no- 
ci6n del peligro y a menudo se 
ahogan durante 10s temporales. 
Los mariscos y 10s peces para su 
alimentacidn son siempre busca. 
dos por las mujeres, que nadan 
y bucean desnudas en las frlas 
aguas patag6nicas. 
Su lengua es intraducible, por- 

que cada palabra significa algo 
y no es concebida al margen de 
esta significaci6n; para hablar, 
se ayudan de una m h i c a  muy 
complicada No se llaman a si 
mismos alacalufes, termino que 
a1 parecer fue empleado por pri- 
mera vez por el navegante Fitz 
Roy, y que ha sufrido.transfor- 
maciones foneticas como alaka. 
luf, alakulof, alikolif, alakgulup, 
etc. 

mar. 

El ambiente es siniestro: nubes 
bajas, lluvias continuas, huraca- 

centenar de alacal;f& que am 
subsiste, s610 dos familfas Conti- 
ndan porfiadamente la vida ple- 

A los niflos no se les da nom- 
bre ai nacer, sin0 cuando comien- 
zan a hablar Y a caminar. Se les 

nes, nieves y &lo unos pocos dlas na de-n6mades del mar. 
~ 

asigna el nombre de un animal 
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