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LA FAMILIA FUEGUINA 

P. MARTIN GUSINDE S. V. D. 

Padm Martin Guninde S.V.D. ha fallecida en su retiro 

Formó Parte de esa pleyade extraordinaria de maeStmS 
de St. Gabriel. cerca de \'tena. 

gemanas,  que -u~ieron infundir un eiricter especial al Liew 
Alemh de Santmgo. 

su 
labar pedagógica Y aprovecho sui vaeaeionej para hacer estudim 
m b p l 6 g i e o ~  Y ernoldgieos, primero entre los araucano~ y más 
tarde entre las tnbus fuegumar. 

E n  Zapallar, en el verano. donde hacia de capellán, e)ieursio- 
naba ineansahlcmente por las quebrsda, observando SI vegeta- 
d Ó n ;  all¡ descubrió una nueva erpecie del génem idyrzeugenia, la  
que tituló Johow-Gusindc en homenaje al doctor Johov y cuya 
descripción figura en los Anuler de la U. de Chile del año 1916. 
Compartió wn el doctor Aureliano Oyanún en la formación del 
MU- de Etnohgia y Aiitropologiu de Chile. 

Public&, entre otros, un estudio sobre la  medicina e higiene 
y e l  mito del diluvio de 10s antiguos nraueanos y sobre el estado 
de la Cueva del Milodón en la Patagonia Austral. 

Pero lo más interesanle son SUE múltiples estudios, pmdudo 
de sus investigaciones durante euntm viajes hechos a la Tierra 
del Fuego, que inició el año 1922. 

E n  estos trabajos se asoma su espiritu mligioso: &I desea 
estudiar en su propio crn+?u las ercenela~ de los fueguinos. Ya 
hubo viajemi que al pasar por el Estrecho de bíagallnner, desde 
la cubierta do su barco, emitieron opiniones basadas en el aspects 
de los indios. sin poder comunicarse m n  ellos, pues no p s e i a n  
su idioma. 

Es grande su contento euandi comproebn que 1% fuegoinos 
son monoteistils, monógamos y tienen una moral niuy rigida. 

Considera que su pnmitiv-8 idea religosa concuerda eon ins 
rancias erceneias y que no ha sufrido alteraciones. 
E" una oeasii,n le nimifesíanios s i  habla insinuado su prDP¡O 

credo entre ]os indios, a lo que "0s ConktÓ W e  estaban muy bien 
donde le cneon~rsban. que habria sido fatal Y les habria am- 
rreado Ellos Ir hablaron "de Un Ser SnPmmo 
bondadaxi en grada, de (al suerte que 3610 de El p m d e  
todo lo bueno de qne dirfrutnmos los hombres 9 9" acude g o S t o S 0  

su y a quiCn como únim creador del Uoi- 
visible e inviiibie". (Die mligloseii nnsehauungen der Feuer- 

l&nder, iduneter 1921). 

No se detuvo durante b u  permanencia entre nosotros 

en de todm aquellor que iniplOI'Xn N S U i i l i O  0 requieren 
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1960 el Niderssehaisches Landsmuseum de Hannover PU- 
blica un robre # ' L ~  r&glón de 10s Seik'man da Tierra dei 
fiego'>, prologado par Paul &dim. 

~ ~ ~ i ~ d ~  vivi6 con 10s fueguinas en intimidad, asistió 
a la ceremonia de la pubertad, fue Byudado en ella Por Una 
madrina, ws e a n ~  y sus creencias, tradiciones y 

wsbomhrer. 
E?ims estudios forman extensa bibliografía referente n 

las publicaciones editadas en divers- Pal-. 
El vaticsno recoge sus trabajas y los publica en una tirada 

de gran a>lumen y lujo, eon iiwtraciones. En Sevilla (1951) Be 
titulado "Fueguinos'', traducido por Diego Ber- 

m<& c a m a d o ,  obra apasionante de amena narración par medio 
de la mal recogimos sorprendentes datos. 

panarma de SUS investigaciones se hace estrecho M 

nuesho pais y las dirige d Airica tropical. 
vivió largo tiempo entre los pigmeos Y pigmmdes en los 

bosques de Ituri, en Bambuti, en el Congo Y en Twa, en Ruanda. 
Esta expedición la  hace con la ayuda de la  "Werner-Gren Foun- 
dation,' de N. York y la "Oesterreiehiachen Akademie der Wis- 
sensehaften", de Viena. 

s u  salud es m d d a  B dura pnieba durante sn estada en 
los M e s  impenetrables, húmedos. oseuros e insalubres, donde 
busean su vida e s s  nómades. 

El verdadero objeb de estas investigaciones etnolÓgieas era 
el estudio de pueblos primitivos que carean de escritura, la que 
constituye una rama científica especifica de is Historia Universal, 
llamada "Método histirieo-eultural". Lac investigaciones iobre la 
histaris de e s b  pueblos primitivos qoe carecen de fuentes escritas 
resultan difíciles para toda labor etnolbpiea. 

En esas tribus como en las fueguinas encuentra el mismo 
esPiiM Yeligimo, el que más adelante comprueba en o t m  grupos 
ubicados en diferentes puntos del globo. 

En una publieaeión en Burga,  1966, nos dice: "Si ahora 
echamm una mirada genersl sobre la veneración del Ser Supremo 
en los diferentes pueblos primitivos, podemos comprobar que no 
hay tribu alguna entre ellos *e no hays practicado alguna forma 
de la misma. Y as¡, el resultado global al mal la Etnologis mo- 
derna ha llegado en el campo de la religión de los grupos de la 
m h  simple cultura eeonb-a, es ei de que poseen una alta 7 
elara idea de un Ser Supremo a quien veneran por medio de una 
humilde sumisión, de orsoimnes y sacpifieios. elementos qoe 
titwen una mlidón mmpieta tanto objetiva como  ai 
tipo de religión monoteista combinada con &tica de alto 
exisknh estas tnbm antiquisimas en ia humanidad %tual, 
Puede mwender .  M l s  aún, tal realidad histórica a h t i p a  fie=- 
t a m a t e  que el adelanto eomi ln ico  & un o & una & 

r e l i d d i a l  ?I m~~aiido<l". 

El 

Un 

no sn QlgwLO un dterio paro detennino7 el orado de BU 

que hizo a Su Santidad el Papa 61 le encornen- 
del Museo Lstterano, formada eon &uerdoa, ídolos 

En una 
d6 la 
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Y diferentes obieto. obtenidos por los misionem. entre los qne BB 
euentan los del Verbo Divma Grande llto nuestra sorpresa al 
vmtar mte Museo Y e n c o n t r a m  CM una  cam^ y m a  moestni 
de cfflteria de los Alacalufes donada poi el Padre Gusiride: 
ignor&bamos sn paso en la d,,kmón d l  wn.- 



de los vinculas antes mencionados, que mantienen 
unida toda alianza matrimonial en la  Tierra del 

F ~ ~ ~ ~ ,  también el hijo contribuye a su consolidación. Todo matri- 
monio se realiza, por asi decirlo con vistas a la descendencia : una 
importante circunstancia que se repite en otros pueblos de activi- 
dad ewnó,,,ica nómada. Todas las tribus fueguinas se encuentran 

en numerosas familias aisladas, dedicándose Cada 
una de ellas a la búsqueda de sus comidas con independencia de 
itis demás. A su &aria labor va unida fatalmente una gran mo- 
notonía, que rige m& entre los Selk'nam que entre sus vecinos 
los nómada acuáticos. De incalculable valor Y de necesidad casi 
imprescindible constituye para cada pareja matrimonial tener 
varios hijos, pues éstos no sólo mantienen íntimamente unidos a 
sus padres, sino que también contribuyen eficazmente a su enri- 
quecimiento espiritual, sirviéndoles de estímulo maral. No e s  de 
extrañar, pues, que el deseo de tener hijos se acentúe de tal 
manera, que toda pareja siente un irresistible malestar cuando no 
vienen y que el cuidado del recién nacido, que se ha  presentado 
tras larga espera, constituye la mayor felicidad de sus padres. 
Ahora bien, estos no se ciegan en su felicidad de tales, ni esa 
felicidad les hace desistir en su deber de darles una sólida educa- 
ción. Esta es no sólo buena, sino seria y conveniente; todos los 
padres se dedican conscientemente a ella con su mejor voluntad 
Y pensando en el bien de sus hijos. 

En mis largas observaciones y por propia experiencia he 
eonocido en estos hmmbres primitivos de la Tierra del Fuego tales 
principios y procedimientos pedagógicos, que ponen de relieve una 
sorprendente capacidad para ello, mostrándose como agudos cono- 
cedores de la predisposición natural de sus hijos. Todo su alcance 
se comprende perfectamente cuando se eeha una ojeada a las 
ceremonias de iniciación a la pubertad, que he presenciado perso- 
nalmente Y que serán descritas con todo detalle en el capítulo 
siguiente. Una buena parte de la más pura filosofía de la vida 
Y de la más sana Pedagogía de los más remotos tiempos, se ha  
Consenrado intacta en los principios pedagógicos para 10s nifios 
que han k a d o  a determinada edad entre los ignorados salvajes 
de la helada Tierra del Fuego. 

cOmeUSar esta exposición conviene que quede bien claro 
que 10s fueguinos, de cualquier edad y sexo, son por naturaleza 

amantes de 10s niños. Esta satisfacción por el niño no la 
puede aprender fácilmente un observador extranjero. zn la inti- 
midad de cada pareja 10s niiios son tan necesarios que los recien 
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casados esperan con ansiedad el fruto de su mutuo amor y no 
saben emplear bien las horas del dia mientras no tienen la suerte 
de tener un hijo. Toda persona mayor se presenta siempre amante 
y cariñosa con 10s niños, sabe jugar con ellos y se pasa asf las 
boras mejores. Siempre se entretienen los viejos con los Dwueñnr . .~ -- que se encuentran o se presentan en sus cabanas. Con la mayor 
alegrfa juguetean los padres con sus hijos de corta edad, le dsn 

El último de los indim fueguinos nin que entd en eontad0 el 
Padre GoJinde 

a probar sabrosos bocados, le cuelgan dijes de diferentes proceden- 
cias y le pintan frecuentemente la cara por el deseo de entretener- 
se. Parece imposible suponer cuánto conmueve la muerte de un 
hijo a sus padres y con qué resignación la soportan. 

Para  todo matrimonio constituye tener varios hijos sanos, 
alegres y obedientes, una extraordinaria satisfaeción personal Y. 
adem& un legitimo orgullo. Los niños despiertan en toda la veein- 
dad una gran actividad y todas las personas mayores se divierten 
en animados juegps; a las mujeres, sobre todo, que con toda 
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la cabaña de aquellos felices padres, les 
ofrece para charlar largamente en aquellas intermina- 
bles horas del Muchas de estas indias se afligen cuando 
recuerdrwi a su hijo arrebatado por la muerte ; otras se avergüen- 
zBn se más O menos aludidas por las cualidades 
de su hijo; otras sienten un poco de envidia cuandu ven que el 
hijo de mujer se encuentra adornado de las mejores cua- 
lidades y por eso han quedado muy pocas para el SUYO. Nadie 
Mma a al padre que vanidosamente habla de su fuerte hijo 

los paisanos de tribu, del que hay que esperar en el futuro Un 
gran porvenir. 

Los fueguinos se mantienen en lo que respeda al cuidado y 
crianza de sus hijos en unos procedimientos heredados de antiguo, 
algunos de los cuales no nos parecen adecuados a nosotros los 
europeos; ahora bien, el respeto a la tradicián les impide prescin- 
dir o apartarse de ellos. Aunque la india se encuentre en estado 
interesante no puede abandonar sus trabajos ordinarios. Es natu- 
rai que toda joven que espera por primera vez un hijo se encuen- 
tre muy nerviosa. Unas ocho senianas antes del parta entra en 
vigor para ambos padres una serie de prohibiciones de comidas, 
basadas principalmente en la magia y en la superstición. Entre 
Ius Yámanas, por ejemplo, no puede el padre ni la madre probar 
la Carne del cormorano, pues en otro caso su hijo vendría al mun- 
do deforme. Como se ve, no requieren estas prohibiciones una 
sensible limitación. 

Las indias dan a luz ordinariamente en las cabañas de vivien- 
da, pues casi siempre saben cuándo les llega la hora. Le ayuda 
una experta vecina y alguna que otra mujer: las personas mas- 
culinas se mantienen alejadas. No es raro que una fueguina dé a 
luz en SU canoa, y en este caso se tiene que valer a sí misma, lo 
que mnsigue sin grandes dificultades. Allí no se conocen parte- 
ras Profesional% Pues necesariamente no tendrían nada que ba- 

Las indias Paren con tanta facilidad -exceptuado algunos 
-08 raros de tipo constitucional- que no se preocupan grando 
mente del Parto. Entre 10s Yámanas y Alacalufes la madre se 
levanta de la cama inmediatamente después del parto y se va 
"la o de alguna persona que le ha ayudado a la 

de un brazo de mar para lavarse con agua fria. Como este 
se canaidera Por 10 general como necesario y saludable 
wando se hace en un arroyo-, las mujeres no prescinden 

E' recién nacido recibe el primer lavado de la forma si- 
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acuden 

de éi Y se 10 siguen dando en la a&ua]id&, 
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miente:  la india coge ai niño eon sus dos manos por debajo de 
10s brazos Y se 10 coloca sobre BUS muslos; varias veces wnsecu. 
tivas se llena la boca de agua, la retiene algunos para 
que se calienta Y la rocia después ai niño como si fuera con una du- 
cha de muchos agujeros. De esta forma le moja todo el cuerpo y lo 
seca después con un blando manojo de musgos o eon unas finisi- 
mas viruti& de madera. Con el mayor cuidado le limpia los ojos, 
1~1s ore j a ,  la boca Y la nariz, después lo acuesta encima del lado 
peludo de una blanda piel, previamente buscada; la mayoría de 
las Veces de Zorro o de nutria, sobre la cual se ha esparcido antes 
una espesa capa de plumas. Cuando al día siguiente la madre 
vuelve a tomar su baño en la fria agua del mar, una ayudante 
que la acompaña lleva al recién nacido, lo zambulle un momento 
en el agua y lo seca en seguida, llevándolo en seguida a la cabaña 
y allí lo coloca cerca del fuego. "Para madre e hijo es muy con- 
veniente este baiio en el mar", dice la gente y se mantienen firmes 
en estas costumbres. 

El día del parto se concede a la mujer a lguna horas de total 
inactividad, reanudando después sus deberes. Ciertas prescripcio- 
nes y prohibiciones de comida rigen para 10s padres hasta que al 
hijo se le cae el cordón umbilical; con estas medidas se tiende a 
asegurar dicho resultado. Entre los Yámanas enrolla la madre 
dicho cordón en forma de espiral y Io deja que se seque; con 
todo cuidado conserva esta pieza hasta que el hijo tiene unos 
cuatro años. Entonces le ayuda a cazar los pequeños y abundantes 
abadejos; cuando lo consiguen, la madrc entrega a su hijo 8u 
propio cordón umbilical, éste io coloca en el cuello del pajarito Y 
lo deja escapar eon él. Con esta costumbre la mujer Pone de ma- 
nifiesto con cuanto amor y cuidado ha sabido coriservar Una C o a  
tan insignificante, prodigándole a su hijo tanto amor Y cuidado. 
~l~~ semejante ocurre entre los Alacalufes. El padre tiene que 
¡levar allí, durante unas seis semanas, el cordón umbilical. una 
vez sobre su cuello, en recuerdo de que durante ese Período 
de tiempo la mujer tiene que dedicar toda su atenci6n al hijo; 10s 
grandes viajes en canoa están absolutamente prohibidos. 

me ha sorprendido la extraña costumbre de 10s 
yámanas de que se acueste el hombre durante el P a ~ O  de la mu- 
ler, si 61 lo tuviera, mientras que las otras dos tribus no 
ofrecen el menor de dieha costumbre. sería infructuosa toda 
búsqueda del origen de la misma, procedente indudable 
mente de] y de 10s medios que se ha valido para 
llegar hasta los fueminos más meridionales. Según ell% quien 

p~~ 
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llega a ser se coniporta con si él hubiera dado a luz. Se Pasa 
todo el día en la con el reci6n nacido, come muy POCO Y 
nbandona sus trabajos ordinarios. No quiere representar el papel 
de enfermo, pero se considera libre de todos SUS deberes Y se 
sienta sin hacer nada al fuego. Los vecinos le proporcionan los 
escasos alimentos que necesitan él y su familia durante dichos 
días. con verdadero placer disfruta de estas vacaciones. Y asi 
se comprende que todo Yámana se alegre tanto cuando llegue a 
ser padre, pues así se encuentra libre durante algunos días de 
toda obligaci6n. 

~a madre fueguina prodiga al hijo recién nacido todo el cuida- 
do que puede; lo llenan de besos y caricias, lo alimentan bien y lo 
protege contra aquel duro clima. A todas partes lleva consigo a 
su crío; se lo cuelga sobre las espalda3, el pequeño coloca sus 
braeitos alrededor del cuello de su madre, al que cubre con su 
propia piel. Son evidentes los motivos para llevar asi a su hijo: 
iac mujeres quieren tener siempre las manos libres para realizar 
los trabajos que no acaban con el dia. Dentro y fuera de la cabaña, 
la madre coloca a su hijo en una piel previamente extendida, 
donde éste patalea a su gusto; al pequeño se le ahorra la molestia 
de meterlo en una cunita o en un coche de niños. Unicamente los 
Selk'nam se valen de un bastidor en forma de escalera de la más 
sencilla composici6n. En él ata la madre al pequeiio, lo cubre con 
una piel y clava los dos palos Iagueros del mismo en el suelo. 
En posición vertical el niño se pasa en este bastidor todo el tiempo 
que su madre esta trabajando en el bosque o se encuentra ocupada 
dentro de la cabaiia, pues entonces no puede tenerlo n i  entre sus 
brazos ni sobre la falda. S6Io durante el día se mete al niño en el 
referido bastidor. Donde quiera que la madre trabaje recogiendo 
leña o limpiando pieles, cosiendo o tejiendo, coloca junto a ella el 
bastidor con su hijo niás pequeño. 

Otra eosa bastante curiosa he observado entre los Selk'nam. 
S U  sentido de la belleza no permite que se lleve pelo alguno sobre 
la Piel del cuerpo. Por ello, a los pocos días del nacimiento acuden 
algunas viejas vecinas a la cabaña donde se encueritra el recién 
nacido, le quitan la capa de piel que IO cubre y 10 tienden sobre 
una manta en el suelo, empezando a quitarle los vellos con las 
duras uñas de SUS dedos. Rebuscan todas l a  partes de su cuerpo 
y no vacilan ante 10s pataleos del niño,  as viejas, no se dan la 
menor prisa. S610 dicen: "Los vellos hay que quitárselos al 
en primeros dias de SU vida, porque entonces apenas lo siente; 
más tarde le resultaria doloros~simo~~, 
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En 10s Primeros meses de vida alimenta ia madre a su nino 
de pecho de la manera que le ofrece la naturaleza. ~e 
muy dificil quitarle la teta y confiarse a una aiimentaeión extrans 
d la misma. Los fueguinos no tienen a su disposición leche de ani- 
males. Para  destetar a su hijo, la madre se vale de una de 
Chupete de grasa. procedente del guanaco O del tocino de las focas, 
previamente alentado Y que le coloca ai hijo en la bwa. ,,i,io 
se presenta sucísimo con esta especie de bombón, pues la grasa 
h u i d a  se esparce por la cara. el pecho y las dos manitas. otra 
cosa que no sea aceite de pescado y carne no existe para los mas 
PWuefioS habitantes de la Tierra del Fuego. Meses después le dan 
en SU lugar Un trocito de carne tierna, ligeramente asada y del 
tamafio de un dedo. Hasta el día de hoy no se ban decidido nues- 
tras indias darle a sus hijos la leche de Trata o de a b r a ,  introdu- 
cida allí por los blancos, o la más facilmente asequible leche eon- 
densada. 

Yo digo con toda sinceridad de las fueguinas: son madres 
abnegadas y bien intencionadas, que aventajan en amor y cuidado 
por el hijo a muchas europeas. Esto lo premian los hijos, por así 
decirlo, con una conducta ejemplar, digna de todo encomio, pues 
siempre esi in  muy tranquilos y pacíficos. Los nifios fueguinos no 
lloran ni gritan. ¡Qué dariamos los europeos porque nuestros ni- 
fios siguieran su ejemplo, sobre todo durante la noche! Cuando 
&e oye que algún niñr grita es que le duele algo. Es inútil decir 
que no es desconocida entre nuestms indios la mortalidad infantil. 
La cifra media de la misma se mantiene considerablemente alta, 
aunque en comparación son muchas las familias de alii que 6e 
encuentran agraciadas con muchos hijos. 

Darles nombre a sus hijos no constituye para los Yámanas 
ningún problema; recibe el del lugar en que viene al mundo, unido 
a la silaha f i n d  que indica el sexo. Una muchacha Y un muchacho, 
que nacen en Ushuaia, por ejemplo. se les llama ushuwaia-kipa Y 
ushuwaia-indschis. Quien visne a este mundo en una canoa. se le 
llama provisionalmente “úschipin”, es decir “sin tierra” (nacido 
fuera de la tierra firme), pero este no se considera un verdadero 
nombre propio. Es imposible evitar que a un nino Se le dé un 
nombre que ya otro posee. Para remediarlo, reciben éstos su ver- 
dadero nombre después y precisamente le corresponde el del lugar 
en donde han vivido sLls primeras ceremonias de iniciación a la 

yo fui para los yámanas, al principio, un “úschipin”, 
pomue habia nacido fuera de su tierra”; mas tarde me llamaron 
.,sehamakusdiíndschis”, porque experimenté por primera vez *as 

Gus¡*: La familia f u e s w ~ ~ o  



ceremonias de iniciación a la puberhd en el lugar de scháma- 
kumhwda. 

Junto el aut&tico nombre propio reciben la mayoría de 
los hombres y algunas mujeres un apodo que casi siempre deli- 
mita con toda precisión la persona y el carácter de SU portador. 
se le forma ante la consideración de una peculiaridad de s u  cuerpo, 
de una manifeskión extraña, de una costumbre no corriente, de 
una nobble manera de ser O de una extraordinaria personalidad. 

para elegir tales calificativos llegan a aventajar 
los YAmanas a nuestros escolares. Los Selk’nam se limitan al 
verdadero nombre propio. El apodo se puede recibir cuando se es 
bdavia un de pecho. El color del cabello o de la piel. 18 
forma de la cara O de la boca, la configuración de la nariz o del 
tronco, la manera de mover los brazos o lac piernas, pueden lla- 
mar la atención a sus padres o visitantes. cuya traducción lite- 
ral doy: nariz achatada, muslos delgados, cuello largo, la de cabe- 
llo crespo, el que tiene un defectuoso ombligo, la que se ha caído 
en el arroyuelo, la llorona (cuando niña tenía esta mujer los ojos 
llenos de lágrimas) y otros más. A mi me llamaron: “mankást- 
chen” compuesto de “man” (alma, sombras. imágenes) y kátschen 
(captar, coger) ; esto m, “captador de imágencs”. porque había 
reproducido su? figuras con mi máquina fotográfica. 

Mucho se podrfa decir sobre el desarrollo de 10s pequeños fue- 
guinos en los primeros años de su vida. Nos limitaremos a repetir 
que los padres hacen todo lo posible por su bienestar y porque 
¡OF niños se iicostunibreii rlesde un principio a las durezas de la 
vida india. h los niayore6 les beria iiisopoi’table la existencia, si 
no tuvieran siempre a su alrededor a los pequeños, que constitu- 
Yen Para los padres un juguete indispensable y un fuerte mag- 
neto Para que se desarrollen sus sentimientos paternos. 

El niño mayor requiere una acertada dirección y una eduea- 
ción Conforme a Sus años. Todo lector quedará sorprendido, como 
me oCur~% a mi. mando sepa quÉ hábiles maestros son los fuegui- 
110s Y qué sólidos son 10s principios en los que basan 1s labor for- 
matha de juventud. Como no existe una separación de clases 
dentro de la tribu, puede decirse que toda la enseñanza de las 
necesidades generales de la vida pesa sobre SUS propios padres. 
Bien es verdad que cuando han alcanzado la edad adulta, se obliga 
a 10s jóven- a asistir a las ceremonias de iniciación a la puber- 
tad, que en realidad en una enseñanza colectiva, pero en eiia Be 
continúan los esf~erWs que 10s padres han realizado en el estrecho 
Lirculo Todo lo que el niño aprende en 61 se amplía en 

su 



aquellas largas ceremonias, manteniéndose sin alterar las pautas y 
directrices de la enseñanza paterna. 

Como no podia ser de otra forma, ios miembros de las fami- 
lias aisladas dependen unos de otros durante la mayor del 
año. Por ello 10s hermanos se relacionan entre si y tienen que 
mescindir de la compañia de 10s amigos. G~~~ bien, se 
que no surja entre ellos ese amor fraterno al que estamos aeos- 
lumbrados 10s europeos. Era de esperar -dado que los hijos de 
la misma pareja están largo tiempo en contacto- que se quisieran 
10s hermanos con mucho cariño. Al niño se le inculca, desde sus 
Primeros añoSr el sentido de la independencia y el de SU 
personalidad, Pero asi Y todo no se explica bien esa falta absoluta 
de verdadera hermandad. 

Siempre y cuando se reunen niños de varias familias en un 
mismo lugar, existe la severa prohibición de mantener alejados 
a los dos sexos. Con la mayor claridad se les inculca a los chicos 
a familiarizarse con sus padres y parientes masculinos, y a las 
c h i w  con sus propias madres; cuando no obedecen, se les amena- 
zan con fuertes castigos. En cierta ocasión oí lo que le advertia 
un padre a un hijo SUYO muy revoltoso, de unos catorce años: 
“Los niños se reúnen con los niños y a las chicas se las deja 
aparte. Donde éstas juegan, nada tiene que hacer un niño. Elige, 
hijo mío, a otro niño para que juegue contigo, pues las niñas 
juegan ellas solas. Te propones una cosa muy fea cuando te citas 
con la joven (seguía su nombre) para encontrarte a solas con ella 
en el bosque. Te castigaré severamente como te vuelva a encontrar 
otra v e z , .  ,”. Inflexibles se mantienen los mayores en este deber 
y riñen y amenazan a sus propios hijos y a los extraños cuanto es 
preciso. No se cansan nunca de vigilar al joven o a la joven, 
que presenta inclinación a verse ocultamente con 10s del s a 0  
contrario. A esta labor de vigilancia contribuyen Sin diSMul0 
alguno los viejos, comunicandose sus respedivas observa~ones. 
L~~ incumbe preservar al niño de todo desliz moral, Pues saben 
bien io que o a r r e  entre los pequeños pecadores cuando se encuen- 
tran sin que nadie los vea. Cuando la familia va andando Por el 
bosque, muy poca probabilidad tienen los niños de esquivar la 

de sus padres; cuando se reunen por un Corto periodo 
de tiempo varias familias en un determinado lugar, todos 10s 010s 
de los mayores se fijan en 10s pequeños, en especial en aquel cuya 
conducta infunde sospeoha. LOS chicos de ambos sexos son siempre 
muy inquietos y cometen ordinariamente alguna travesuras. 

y atenciones que los padres fueguinm En medio de este 
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prodigan a sus fijos, no hay lugar para mimos Y tonterías. LO 
duro que es la vida 10 experimenta ya el recién nacido. Cuando 
ya son mayores intervienen sus padres para irles desarrollando 
poco a poco su vida espiritual; encauzan sus facultad- morales 
hada un ideal, cual se propone conseguir con SU constante 
influencia sobre ellos. Se dejan llevar por unos principios muy 
sanos y, en realidad, c u i  siempre corona el éxito SUS esfuerzos. 

su labor formativa tienen siempre presente como objetivo 
hacer que 61 sea <<un hombre bueno Y útil para la tribu”, repi- 
tiendo eon mucha frwuencia este precepto. Perfectamente d e b  

se expresa la doble tarea que se plantea el pedagogo: for- 
según SUS condiciones e instruirle para todas las 

necesidades de la vida, Las personas mayores piensan que el niño 
se sostendrá después sobre sus propios pies; por tanto, hay que 
educarlo para que sea una persona independiente, que se sepa 
conducir en la vida con arreglo a los principios que se le enseñan 
y a mantenerse a sí mismo sin ayuda de nadie. Quien ha  llegado 
a la pubertad, constituye una familia; entonces tiene que poseer 
la predisposición espiritual y manual para poder casarse y reali- 
zar los altos fines que el casamiento trae consigo. Finalmente 
ingresa, quien es mayor, en calidad de miembro perfecto en la 
comunidad de la tribu, con la que tiene que tener más obligacio- 
nes que cuando era pequeño: de esta forma se consigue un gran 
cambio en la persona con sensible efectos sobre la comunidad en 
general. A todos estos importantes deberes quiere capacitar el 
pedagogo; su firme resolución está basada en las palabras de la 
frase de quererlo hacer “un hombre bueno y útil para la tribu”. 

El ideal pedagógico se pone de manifiesto teniendo un fondo 
predominantemente moral. Su aplicación a cada circunstancia de- 
terminada O en caso aislado, está contenido en la expresión : “Como 
ES costumbre en nuestro pueblo”. El ejemplo de 10s antepasados, 
las costumbres Y deberes heredados, con las que determinan en 
103 Ca903 de dudas Y pronuncian el fallo definitivo. Ante la con- 
sideración de & firme programa resulta fácil y cómodo al  maes- 
tro llevar a cabo SU labor: S610 necesitan mantenerse en lo que 
su tribu ha considerado siempre válido y legal, hueno y justo. 

Hay que tener en Cuenta que los padres fueguinos consideran 
derivada SU ~bligación de educar a SUS hijos por expreso 

ser supremo, de su única deidad, a la que honran y respetan. 
*hora bien, un mayor impulso de dicha labor ante 
la ratificación por el Dios Creador, no en un pueblo salvaje 

a) 

de la natursleza de nuestros fueguinw. Además de los padres, 
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les 
fiar a 10s ninos. Y ciertamente que ia cumplen con la mayor pre- 
mura. Ninguno f a b  en ei cumplimiento de este deber; por lo 
menos se esfuerzan en darles un ejemplo intachable con una con- 
ducta inmejorable. El padre se dedica casi exclusivamente a~ hijo, 
mientras que la madre toma a su cargo la hija. L~~ 
las reciben los hijos con arreglo a SU edad e inteligencia 

De todas las virtudes que se exigen en primer lugar, destacan 
el respeto a lo bueno Y lo antiguo, esto es, a la tradición, a las 
costumbres de la tribu Y usos predominantes de la misma, así 
como a los representantes de ellas, esto es, a los ancianos compa- 
ñeros de la tribu. De ello se infiere para los niños como cosa 
natural la sumisión Y la más puntual obediencia. El altruismo 
Y el desinterés para con todo compañero, son muy respetados. 
La sobriedad y el comportarse calladamente la consideran todos 
como lo mejor, así como la actividad y la atención para servir 
con provecho a cada uno de los miembros de la familia. E l  que 
tiene un trato afable es muy apreciado por todos. A unas ense- 
fianzas sistemáticas tan excelente, agregan los mayores una pa- 
ciente práctica en aquellos trabajos y actividades que tiene que 
desarrollar tanto hombre como mujer como deber vital. El padre 
realiza con el hijo ejercicios para el manejo de las armas, y la 
hija tiene que llevar a cabo, bajo la dirección de su madre, las 
distintas obligaciones propias de su sexo. Este trabajo pedagógico 
t rae  consigo magníficos resultados y ha puesto de relieve con su 
secular aplicación sus excelentes recursos. Todo lo que emplean 
nuestros indios para la educación de sus hijos, ponen de manifiesto 
una extraordinaria riqueza de conocimiento de la vida, que poseen 
desde tiempo inmemorial los tantas veces ignorados hombres pri- 
mitivos de la Tierra del Fuego y que ahora llega por primera vez 
a conocimiento de 10s europeos. 

hs jóvenes son seres alegres y saben divertirse. En el a h w e  
en el trepar y revolcarse, dan rienda suelta a SU 

libertad. s i  se reunen varias familias y disfrutan con diferentes 
juegos coleetivos, pueden también tomar p a r k  en ellos 10s jóvenes. 

conocen las armas y utensilios que utilizan 
los mayores, aunque en un tamaño más pequeño Y adaptado a 
su edad. Todos 10s muchachos están equipados con arcos, flechas 

hondas. perseguir a 10s pajaritos, ratones Y eururos constituye 
para ellos una divertida ocupación Y ocupa una gran parte de 189 
horas del día. Corrientemente saben hacerse estos juguetes ellos 
mismos; únicamente cuando son muy PeqUefiOS Se 10s ConfeCeio- 

a todas las Personas mayores la obligación de 

las 

corno juguetes 
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nan sus padres. bs muchachas Yámanas Y Alacalufes se divier- 
ten hacikndose unos objetos de adornos a manera de colla- 
res, ~~t~ labor requiere mucho tiempo libre Y unos dedos muy 
hábiles, ~~j~~ unas cuerdas de tendones en forma de madejas, 
ies agregan de caracol y les ensartan a dichos cordonti- 
llos hueswillm de lombrices de mar Y de pájaros, entre 10s que 
intercalan a veces conchas planas de moluscos, 10s rojos Picos de 
los dorlitos o condas mayores. Su sagacidad consigue una mara- 
vil]osa variedad en la confección de dichas PieZ2-3. Las Pequeñas 
sewnam se entretienen con sus muñecas. Un trozo de madera del 

mano y del grueso de dos dedos configura el cuer- 
po, alrededor del cual se coloca la ordinaria cubierta de piel. Se 
ahorran pintarle la cara. Como cabellera se emplea un trozo de la 
cola del guanaco. Estas muñeeas se la cuelgan de las espaldas, 
imitando así el equipaje de las mujeres, esto es, a l  conjunto de 
palos y al gran trozo de piel de la cubierta de la cabaña, arrollado 
lodo ello en forma de fardo; casi siempre le coloca sentada a su 
lado otra muñequita más pequeña que representa al hijo de la 
misma. Estas muñecas fueguinas representan a una india mayor 
hndando por el bosque, no un niño recién nacido a la manera de 
las nuestras. 

Las relaciones entre padres e hijos están presididas por un 
cordial amor mutuo. Los niños tienen a sus padres un profundo 
respeto. Los niños fueguinos puede decirse que vienen al mundo 
eon estas virtudes, y a quien carece de ella se las enseña su maes- 
tro. Todos se comportan así por propia convicci6n y son sumisos 
Y obedientes. Los niños de allá no saben protestar cuando se les 
manda, y no ponen cam largas ante los encargos desagradables 
que les den sus padres; la terquedad y las contestaciones airadas 
de un joven son desconocidas en la Tierra del Fuego. Padres e 
hijo% unidos naturalmente entre sí y pendientes unw de otros 
Por de economía, están ligados por lazos de verdadero 
cariño Y de afecto sincero. Estar juntos y ayudarse constituye 
SU felicidad. Puede ocurrir que fuera azote el temporal y sacuda 
la abafis, que las condiciones de la existencia no fueran 

modestas Y w e  no se encuentre un compafiero con quien char- 
lar durante varias semanas, pero como padre8 e hijos están tan 
“NdoS, se S~tiSf@% así SU deseo de felicidad. Todos se sienten 
s ~ r o ~  en el seno de BUS respectivas familias, la que les propor- 
ciona mucho bienestar. Cuando se ven juntos a padres e hijos, 
se aprecia Con claridad la ciega confianza que existe en toda 
familia salvaje. La familia para ello constituye la felicidad de los 

de 
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padres Y el paraíso de los hijos; éstos son los más claros rayos 
de luz que se ven en aquella borraseosa y tristemente helada 
Tierra del Fuego. 
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