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“Yo no soy como las mujeres viejas de mi

pueblo. Ellas cantaban y hablaban muy bien

y de manera hermosa, mucho más lindo y

mejor que nosotras lo hacemos hoy…”
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RESUMEN

La mujer fue un indispensable elemento en la cultura yámana, pero también es importante

valorar su rol como un aporte a nuestra historia magallánica propiamente tal. Su papel en la

sociedad, la economía y el campo espiritual la llevaron a tener un estatus destacado que se

apreciará en este trabajo.

Cuando de economía se trata, se pone de manifiesto su responsabilidad de sustentadora

para la supervivencia de los suyos.  Por otra parte, su rol en la sociedad se vio marcado por el

respeto que recibía y que se iba incrementando con la edad. En lo espiritual, estuvo presente en

prácticamente todas las manifestaciones propias de esta etnia, es decir, se le recordaba como la

que alguna vez dominó en matriarcado, o a través de los mitos, personificándola tanto en sus

cualidades, como en sus defectos.

La mujer yámana, por lo tanto, estuvo presente en toda manifestación cultural de la etnia.

Pero, trascendiendo su época pasada, aún debe no sólo ser recordada, sino más bien valorada en

nuestra historia. Son protagonistas de una realidad que se extinguió pero que aún guarda los

registros a través de variados autores que destacan la importancia de este pueblo. Así queremos

poner en evidencia a través de este trabajo la importancia de su rol y considerarlas no solo parte

de nuestro pasado, sino como un elemento vigente que forma parte de nuestra historicidad.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación pretende desarrollar una temática que ha sido tratada en obras

numerosas. Viajeros, misioneros,  y estudiosos de Patagonia y Tierra del Fuego han puesto en

evidencia al mundo aborigen en variados trabajos  emblemáticos. Nosotras en esta investigación

hemos querido aprovechar esta amplia gama de material y tratar un tópico aún más específico,

nos referimos a la mujer yámana y su rol en la cultura, es decir, su aporte en ámbitos tales como:

la sociedad; la economía y las creencias de esta etnia fueguina, ya sea como elemento

indispensable en la familia, como sustento en pro de la supervivencia misma y como protagonista

del mundo espiritual  respectivamente.

Cabe destacar por lo demás, que la temática de la mujer yámana no ha sido tratada de

manera particular en la obra de estos autores, puesto que la gran mayoría ha optado por incluirla

en estudios generalizados de las etnias australes, no menos importantes por lo demás, pero es esto

justamente lo que nos lleva  a tomar como obligación su desarrollo, de manera tal que resulte un

verdadero aporte al conocimiento regional de Magallanes y un reconocimiento a estas

importantes mujeres.

Su presencia en la cultura yámana, estuvo vigente por miles de años y aún es una realidad

latente, realidad que por lo demás no puede obviarse,  ya que son ellas parte importante de

nuestra historia, protagonistas anónimas en su mayoría y que hasta el último momento pusieron

empeño en preservar una cultura que con el paso de los años se fue desvaneciendo hasta

prácticamente desaparecer, dejando tan solo vestigios.

De esta manera, la yámana (o yagán) es considerada en este trabajo como un figura digna

de destacar, esto dado el importante rol que sostuvo por años en la etnia fueguina más austral y

por muchos considerada la más primitiva de América, siendo claramente susceptible de

trascender a través del trabajo investigativo como un aporte al conocimiento histórico

magallánico.
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Es así como se estableció en primera instancia, una metodología a través de la revisión de

variados autores de distintas procedencias y disciplinas, llegando finalmente a contar con el

apoyo de aquellos que nos brindaron lo que estábamos buscando, es decir, demostrar a través de

enunciados, ideas y conclusiones, que el rol de estas fueguinas fue imprescindible para la etnia en

su momento y de revalorización actualmente.

Ahora bien, para el desarrollo de la información que nos llevará al cumplimiento de los

objetivos (general y específicos) de la investigación;  se cuenta con dos partes preliminares

enfocadas al medio natural y a las generalidades de la etnia Yámana, donde se dan a conocer

aspectos básicos pero necesarios para tener un conocimiento general de estos fueguinos y

entender su influencia en las secciones posteriores, es decir, nos referimos al clima y a la

geomorfología escarpada como un factor que repercutió en su cultura nómada de ambientación

marina y de cazadora-recolectora, además de aspectos biológicos como una consecuencia de este

sistema de vida. A continuación, se habla de las ideas que pretenden responder a los objetivos

específicos de la investigación y al general en su conjunto, teniendo primero tres de ellas que

corresponden a los aspectos netamente culturales donde la mujer desempeñó su rol, o sea: el

ámbito económico, que es donde se justifica con creces su alto estatus en la etnia, a raíz de sus

actividades variadas y no pocas veces relacionadas con la supervivencia misma; luego el aspecto

social, en que se demuestra el alto grado de respeto que recibía por parte de su familia y la etnia

misma a lo largo de toda su vida; posteriormente el campo espiritual, como escenario de mitos,

ritos y celebraciones que forman parte de la realidad de este pueblo y que muestran a la mujer en

un aparente rol pasivo, pero que sin embargo encierra una serie de tradiciones dirigidas hacia

ellas. Finalmente, se cuenta con una última parte que manifiesta la importancia de la mujer en la

historia magallánica actual, pretendiendo una revalorización de estas fueguinas a través de los

relatos vivos de las hermanas Calderón como las últimas testigos de esta cultura aborigen.

En otras palabras, el lector podrá evidenciar en el transcurso de nuestro trabajo el

objetivo que nos llevó desde un principio a concretar el desarrollo de esta temática que

consideramos digna de realzar, es decir, se decidió ante todo “Investigar la importancia de rol de

la mujer en la cultura yámana como un aporte al conocimiento de nuestra historia magallánica”.

A partir de esto, hemos establecido un modus operandi que nos lleve finalmente a corroborar que
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claramente ellas no solo fueron importantes, sino que fueron vitales para la etnia de aquellos años

y que merecen un retome para enriquecer el conocimiento actual que busca mantenerse vigente y

renovado.
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CAPÍTULO I

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las etnias aborígenes australes son una realidad prácticamente extinta, sin embargo son

numerosos los trabajos dedicados a su estudio. Misioneros, aventureros, científicos, entre otros,

desentrañaron su cultura. Para el caso de los yámanas o yaganes (como comúnmente se les

conoce), no pocos de estos autores, se vieron admirados por su  modo de vida, considerado por

muchos extremadamente primitivo, lleno de riesgos e incluso algunos los hicieron parecer como

bajo el nivel del hombre civilizado. Aun así, muchas de estas opiniones cargadas de

reduccionismos se ven muy condicionadas por la visión europea al que estaban acostumbrados

estos viajeros, sobre todo aquellos de antaño.

Por otra parte, la realidad yámana tiene mucho que obligar a retractar ciertas opiniones, su

modo vida indiscutiblemente sencillo, no es más que la adaptación a un espacio vital disgregado

con un clima sencillamente castigador, es decir,  su aspecto físico, costumbres, creencias y

cultura en general estuvo indiscutiblemente condicionada por este entorno que sorprende.

La mujer yámana, por su parte, sufrió con creces todo el peso de esta realidad natural,

pero paradojalmente fue esto lo que la llevó a ser una verdadera protagonista de este grupo

humano. Fue una luchadora activa por la supervivencia de su familia y cultura, aún con el paso de

los años, ya que vio desaparecer y debilitarse sus tradiciones y posteriormente a su gente, hasta

prácticamente quedar reducidos a testimonios y obras numerosas.

Así, sin desmerecer en absoluto el papel del hombre yámana, hemos querido centrar a esta

mujer fueguina como una figura indispensable respecto a su rol económico, social y espiritual en

la etnia, y como un elemento de trascendencia en nuestra historia magallánica, dado el aporte que

puede significar para el conocimiento colectivo de la ciudadanía.

No siendo la cultura yámana una realidad tangible, debe ser sin embargo una realidad

concreta y totalmente vigente. La historia de la región no puede desentenderse, ni obviar el hecho

de que somos habitantes de un mismo entorno que alguna vez le perteneció a esta pueblo, cuya

cultura es increíblemente digna de destacar, dada las circunstancias adversas en las que
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“sobrevivían” día a día. Las mismas mujeres de este pueblo, el más meridional del continente

americano, llevaron a sus expensas la no menor responsabilidad de cuidar de sus familias e

intentar dentro de lo posible preservar su misma cultura en el transcurso de los años.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Consideramos que la temática de las mujeres y su rol en la cultura yámana, es

prácticamente una obligación tratarla, ya que son ellas una parte importante de nuestro pasado

histórico, y que debe por lo tanto ser replanteado y sobre todo revalorizado.

Podrá sonar tal vez majadero de nuestra parte, pero sin duda no basta con dejar la

información  a disposición y esperar que esté vigente por años y por el solo hecho de encontrarse

el material. El tiempo muchas veces es implacable y se peca de obviar un conocimiento que

necesita ser retomado y renovado. De esta manera consideramos la idea de volver a poner en

escenario la temática de la cultura yámana, pero desde un enfoque en que se reconsidera a la

mujer, no solo como un pilar que luchó contra el perecer de su pueblo, sino que también luchó

con el tiempo para que su cultura tampoco pereciera.

Si bien la fueguina ha estado presente en distintos relatos y trabajos investigativos de las

etnias australes, no se ha hecho un estudio minucioso y focalizado que la sitúe como sujeto

central de su cultura, al contrario muchas veces se cae en la generalización de todo un pueblo y

en una sutil diferenciación de roles, es decir, se habla del yámana nómada canoero, del yámana

cazador-recolector y muy poco del hombre cazador y de la mujer recolectora. O bien, se sigue

pensando en el prototipo de la mujer sometida sin mayor presencia que en actividades menores y

de cuidado doméstico, o finalmente se le suele asemejar a mujeres de otras etnias que podrían

compartir ciertos rasgos comunes e incluso rasgos fenotípicos (como se suele comparar yámanas

con kaweskar), pero que adentrándose más y más en la información, se puede apreciar claras

diferencias sobre todo en el ámbito cultural. Sin embargo, es la yámana en la cultura de su pueblo

en lo que pretendemos adentrarnos específicamente y por sobre todo demostrar que aún habiendo

información precisa en innumerables obras, en muy pocos casos se les destaca por la importancia

que tuvieron hasta su último descendiente en el sustento de su etnia. Así nuestra investigación,

está adentrada sobre todo en investigar la importancia de su rol en la cultura misma de su pueblo.

Muy común es por lo demás, que muchas veces los relatos (en especial historiográficos)

optan por realzar a grandes personajes emblemáticos de la historia, obviando muchas veces a
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personas anónimas y pueblos que también han sido elementos importantes  y que ameritan una

revalorización en el campo teórico en primera instancia y por conocimiento de la ciudadanía

posteriormente. Es el caso de las yámanas, que por años fueron verdaderas luchadoras de su

pueblo y hasta sus últimas exponentes, como lo son las hermanas Calderón, añoraron  salvar

aunque sea un pequeño vestigio de cultura, ya sea a través de su lengua, la artesanía y sus mismos

valores.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general:

• Investigar la importancia del rol de la mujer en la cultura yámana como un aporte al

conocimiento de nuestra historia magallánica.

Objetivos específicos:

• Describir el  rol de la mujer yámana como un importante sustento económico de la etnia.

• Destacar el rol social de la mujer yámana como un elemento respetado dentro de la etnia.

• Identificar el rol de la mujer yámana como protagonista  del campo espiritual de la etnia.

• Valorar el rol de la mujer en la cultura yámana a través de testimonios actuales que

enriquecen nuestra historia magallánica.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la importancia del rol de la mujer en la cultura yámana para el conocimiento de nuestra

historia magallánica?
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
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LA CULTURA: FUENTE DE VIDA DE TODO PUEBLO

La cultura es un concepto importante en cualquiera investigación del ser humano, es

amplio y con variadas definiciones. Cuesta definir o más bien encasillar lo que es o de lo que

consta una cultura, sin embargo es claro que todos los pueblos, en este caso etnias aborígenes son

poseedoras de ella, esto manifestado a través de sus creencias, valores, pasado común, sus

tradiciones y formas de vida, es decir, la cultura es susceptible de análisis y es totalmente visible

y desentrañable para el investigador.

Ahora bien, a grandes rasgos el término cultura proviene del latín “cultus” derivando

de “colere” que puede interpretarse como el cuidado del campo o del ganado, ya que tanto la

agricultura como la ganadería fueron las primeras bases económicas para el hombre sedentario.

En la Edad Media, el término se empleaba para designar las parcelas cultivadas, y más tarde

evolucionó rotundamente en su sentido como estado de algo, al de una acción o procedimiento,

como por ejemplo el cultivar. De cualquier manera, se puede apreciar claramente como en sus

comienzos la cultura era relacionada directamente con la economía, en otras palabras con la

subsistencia de un grupo humano cohesionado. Avanzando ya en los tiempos modernos, prima ya

no como cultivo de tierra propiamente tal, sino más bien como fruto del intelecto del hombre, o

sea, se define la cultura como un cultivo del espíritu y la razón, y dada la circunstancias de la

época, marcada por la erudición y avances en la ciencia de todo tipo,  se impone este paradigma

en amplios campos académicos.

Aun así, es imposible hablar de cultura dejando fuera a la primera definición del concepto

desde una perspectiva antropológica. “Cultura…es ese todo complejo que comprende el

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras capacidades

o hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad” (Taylor citado en Kottak,

1996). Así podemos hablar con toda seguridad de la cultura yámana, provista de una sociedad

agrupada en banda, cuyo núcleo central es la familia que trabaja a diario para proporcionar

sustento, que fortalece sus mismas tradiciones mediante ceremonias y creencias transmitidas de

generación en generación, de una cultura que cree en su sentido de pertenencia y de sus
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obligaciones para que éste se fortalezca, y que son capaces de organizarse socialmente de tal

manera que cada cual comprenda un rol en pro de la supervivencia como fin último.

Claro está que, a medida que pasan los años,  la cultura se fortalece, se debilita o bien en

el peor de los casos, desaparece dejando algunos vestigios y testimonios. Aun así, el ser humano

hace un intento por preservar este sello colectivo propio de su pueblo, ya sea a través de la

acción diaria, de la reafirmación de sus valores transmitidos y sobre todo con una característica

particularmente humana: la creatividad, que está en sus múltiples capacidades y

fundamentalmente viendo esta capacidad como impulso  del desarrollo del hombre y de la

sociedad. Por lo tanto la cultura es dinámica, está en pleno movimiento, en constante desarrollo

mientras pueda sostenerse. Pero esta fortaleza cultural para el caso de la etnia Yámana, con la

llegada del europeo y el correr de los años se fue debilitando, las costumbres cotidianas fueron

sacadas de contexto, hombres y mujeres fueron obligados a vivir y a proceder de otra manera. En

un ejemplo muy puntual tenemos a las hermanas Calderón, las únicas descendientes participes

aún de la cultura de este pueblo fueguino, ellas aluden a ciertos aspectos que recuerdan y que ya

claramente no formaba parte de la tradición yámana, como por ejemplo: el uso del caballo, la

construcción y convivencias en casas, propios de la cultura colonizadora europea.

Sin embargo, los yámanas vivieron para el fortalecimiento de sus lazos culturales. Todas

las personas, que formen parte de un grupo humano se desarrollan con la presencia de un

conjunto particular de reglas culturales transmitidas de generación en generación. En este caso

puntual, los lazos de la tradición se fueron afianzando mediante ceremonias educativas

principalmente, como es el chiejaus y de ceremonias conmemorativas para el caso de la kina,

sumando a esto la educación diaria impartida en el hogar. En todas estas manifestaciones la

tradición oral a cargo de los mayores y las enseñanzas ancestrales eran imprescindibles para

formar al buen yámana.

En resumen, para comprender o hablar de cultura primero hay que tener claro que es ésta

misma un sello propiamente humano, por lo tanto, no deja exento a ningún grupo de esta especie

que se valga de sus herramientas para poder sobrevivir,  tampoco es suficiente juzgar a una sola

cultura para emitir juicios, es decir, en ocasiones hay que analizar y comparar culturas (por lo
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que no podemos hablar de cultura humana, sino de la existencia de múltiples culturas) y tampoco

hay que olvidar que cada una de ellas están condicionadas por una serie de factores que la hacen

única, ya sea en su aspecto histórico, económico, geográfico, social, entre muchos otros.
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LA ETNIA: UN GRUPO HUMANO QUE COMPARTE CULTURA

Básicamente el concepto etnia proviene del griego ethnos, que se puede definir

sencillamente como "pueblo". Aquellos que pertenecen a ella generan todo tipo de lazos

culturales, es decir, se encuentran unidos por una serie de factores colectivos que aspiran a ser

permanentes y trascendentales en el tiempo. Es así como definiremos a un grupo étnico de la

siguiente manera, para posteriormente realizar la caracterización propia de los yámanas: “Al

igual que en cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico, comparten ciertas creencias,

valores, hábitos, costumbres y normas debido a su sustrato común. Se definen a sí mismo como

diferentes y especiales debido a características culturales. Esta distinción podría surgir del

lenguaje, la religión, la experiencia histórica, el aislamiento geográfico, el parentesco o la raza.

Los referentes de un grupo colectivo, la creencia en una filiación común, un sentido de

solidaridad y a asociación con un territorio especifico que el grupo puede o no poseer” (Kottak,

1996). Así los yámanas culturalmente son justamente un grupo humano que presentan estas

características, es decir, son ante todo unidos en base a la familia, por lo que formar una va más

allá de un simple acuerdo, sino es más bien una empresa de sobrevivencia, aunque también se

respeta el amor y por sobre todo el compañerismo y la solidaridad muy marcada en el diario

vivir.  Se  les destaca por lo demás, por las condiciones de vida a las que fueron expuestos a raíz

de las adversidades de tan riguroso clima  y su aislamiento geográfico (teniendo en cuanta que se

trata de la etnia más meridional del mundo). También poseen rasgos altamente distintivos en

comparación con otros pueblos australes, por ejemplo poseen una interesante lengua, que ha

intentado ser rescatada por viajeros y misioneros desde el siglo XIX. Ellos mismos se

autodenominan con un vocablo potente cuyo significado Gente es lo que los lleva a ser

distinguidos como yámanas (el vocablo yagán no es una autodenominación para ellos, sino es

designado por viajeros y conocido por las demás etnias australes, por lo que puede sonar más

común). Por otra parte son poseedores de tradiciones milenarias que son conmemoradas por

ceremonias altamente respetadas por todas las familias, es decir, prácticamente todo su diario

vivir se basa en enseñanzas que son transmitidas en estas verdaderas instituciones.

Ahora bien, las etnias se caracterizan también por una extensión intermedia entre la de

grupos de tamaño reducido, como las familias, y la de entidades de gran tamaño, como las
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naciones, pero es en general un términos que designa a un grupo humano, o a un tipo de grupo

humano. Fuera de este carácter muy general, las especificidades necesarias para completar la

definición presentan ciertas convergencias, pero éstas son diversas, dinámicas y adaptables al tipo

de población humana. En el caso de los yámanas, tenemos que socialmente se agrupan en bandas,

lo que reduce claramente la complejidad del término.

Tal vez una problemática mayor es la tendencia fuerte que se acentúa actualmente y que

consiste en rechazar la definición de etnia por los caracteres biológicos o "fenotípicos" de los

individuos que la componen, y en consecuencia se busca diferenciar la noción de etnias y la de

"raza". Si bien subsisten en la materia varias ambigüedades, no va al caso caer en estos

reduccionismos. Entonces se buscan los factores de cohesión y de pertenencia de las etnias del

lado de los valores y de las representaciones: cultura común, comunidad de lengua y de un modo

más general, sentimiento de pertenencia. Frecuentemente se intenta buscarle a las etnias raíces en

el pasado, en relación con una historia común, más o menos mítica que los yámanas poseen a

cabalidad.

Finalmente, cabe destacar no solo la importancia que se le brinda al grupo humano como

tal en relación a caracterizarlos como etnia, sino también dilucidar el sentido de pertenencia que

estos mismos tenían para con ella. Es este cambio de perspectiva el que nos lleva a caer en otro

concepto clave, el de etnicidad. “Etnicidad significa identificación con, y sentirse parte de, un

grupo étnico y exclusión de ciertos otros grupos debido a esta afiliación. El sentimiento étnico y

el comportamiento con él asociado varían en intensidad y dentro de los diversos grupos étnicos y

países, y a través del tiempo” (Kottak, 1996). Claramente aquí se alude a una degradación del

sentimiento de etnicidad ya mencionado. En el caso de los yámanas, éstos no estuvieron exentos,

puesto que con el correr de los años, no solo fueron perdiendo esta noción del  sentimiento a

través del debilitamiento de sus tradiciones y costumbres, sino terminaron prácticamente por

extinguirse en su totalidad, quedando algunos vestigios testimoniales.
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LA BANDA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA

Podemos encasillar la estructura social yámana  principalmente bajo una unidad familiar.

Familias que realizan sus trabajos a partir de la división de labores cotidianas entre hombres y

mujeres. Ambos sexos delimitaban su diario vivir ante todo para una mejor organización hacia la

sobrevivencia, es para lo que se preparan desde pequeños y aún más alcanzando la pubertad. En

resumidas palabras podemos atribuirle a los yámanas un carácter de banda, entendiendo ésta

como una unidad sociopolítica, conformada por un objetivo común, es decir; la caza, la pesca,

recolección, búsqueda de alimento, etc., todo esto considerando además que entre los niveles de

organización de los grupos humanos, la banda es el más primitivo.

Por otra parte, en cuanto a número de integrantes es: “(…) un grupo pequeño con menos

de un centenar de personas, todas relacionadas por parentesco o matrimonio. El tamaño de la

banda varía según las culturas y, con frecuencia, de una estación a otra dentro de la propia

cultura. En algunas de estas sociedades, el tamaño de la banda se mantiene más o menos a lo

largo de todo el año. En otras, la banda se divide temporalmente durante parte del año. Las

familias se marchan para recolectar, ya que se explota mejor siendo solo unos pocos. Más

adelante se vuelven a reagrupar para el trabajo cooperativo y las ceremonias” (Kottak, 1996).

Aquí se deja en claro ciertas características importantes de esta etnia, como por ejemplo que los

yámanas daban suma relevancia al matrimonio como base de relación humana y además

económica, por lo tanto, las uniones eran en función de la sobrevivencia de la familia y de la

cultura misma, por lo que también se corrobora que en un momento de ceremonia era “la

instancia” de unión entre familias, donde se compartía las tradiciones y enseñanzas transmitidas

por generaciones o simplemente se compartían los banquetes, situaciones muy valoradas por lo

demás, ya que no siempre estos fueguinos se podían dar el lujo de compartir una comida masiva,

es decir, no se dependía del todo de la voluntad, sino de las condiciones que se vayan presentando

en lo cotidiano, simplemente una celebración de menarca de las niñas, un matrimonio o hasta un

varamiento de ballena.  En estos acontecimientos puntuales, también los niños aprovechaban sus

juegos y forjaban sus lazos de amistad, que siendo mixtos no en pocos casos terminaban en una

suerte de noviazgo y en un matrimonio más adelante.
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Es claro, como los yámanas tenían arraigado esta característica propia de las bandas de

unirse bajo matrimonio, pero siempre teniendo en cuenta además la cercanía familiar. En este

caso las mujeres eran muy cercanas a su familia, ya que bajo ninguna circunstancia dejaba de

frecuentarla, ni aun desposada, su marido respeta este requerimiento visitando la choza de sus

suegros. Así “El matrimonio entre tribus1 es muy poco frecuente por la natural resistencia de las

mujeres a separarse de su gente” (T. Bridges, 1998). Cuesta mucho separar hermanas, madres e

hijas, el lazo entre ellas no debía romperse, ya que los consejos de las  ancianas o simplemente

mujeres mayores hacia las jóvenes y niñas, jugaban un papel fundamental para la preservación de

la cultura de esta etnia. Ellas necesitaban ser guiadas y enseñadas  muy bien para poder realizar

sus labores cotidianas de manera óptima y no descuidar lo más básico de esta estructura social: la

familia.

Puede parecer sencilla esta organización sociopolítica, pero claramente se volvía compleja

al tener en cuenta las condiciones adversas del clima en el que habitaban estos fueguinos y con lo

que tenían que lidiar a diario, es decir, vivir en una choza más apta para el paso que para el

asentamiento, navegar en una canoa no muy segura para los arriesgados viajes en los canales

australes, la caza de animales, etc.

1Thomas Bridges le atribuye a los fueguinos un carácter de tribu, sin embargo,  es correcto señalar el de banda para
referirnos a las etnias más primitivas y nómadas, siendo el de tribu para un estadio desde el punto de vista de la
antropología moderna, más complejo y sedentario.
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LA ECONOMÍA COMO UN ELEMENTO CENTRAL PARA SUBSISTIR.

La economía se encuentra presente en toda organización humana, por lo tanto, obviarla

como aspecto cultural de una etnia que se agrupaba en banda no haría justicia a su importante e

indispensable función.

Los yámanas se organizaron en banda, de tal manera que les permitiera ante todo

sobrevivir a las condiciones inhóspitas de Tierra del Fuego y los canales australes. Así, fue

necesario distribuir roles y tareas entre los hombres y mujeres de la familia, de manera tal, que

los productos a veces escasos sean los suficientes para perdurar hasta que las condiciones

mejoraran. Familias relativamente numerosas, no inusualmente polígamas debían hacer rendir los

insumos de manera óptima y no pocas veces compartirlos con otras familias, ya que los yámanas

se caracterizaron también por ser generosos, distribuyendo entre todos los presentes la caza del

hombre y la recolección de las mujeres.

Ahora bien, se puede definir a grandes rasgo la economía como la forma en que una

sociedad, ya sea primitiva (en este caso) o compleja, asigna recursos, que tienden por lógica a ser

siempre más escasos que las personas mismas, esto para satisfacer necesidades múltiples y

jerarquizables. A partir de esto, se infiere que la economía es transversal al campo de las

necesidades del ser humano, lo que hace fundamental su control y organización. Es por ello que

para optimizar su funcionamiento se opta por distribuir responsabilidades en ella entre los

mismos miembros de un pueblo, teniendo de esta manera hombres y mujeres un rol económico

que los lleva a ser participantes “activos” de la sociedad.

La mujer yámana en este aspecto no era simplemente un elemento que cumplía con sus

obligaciones, sino más bien era un sustento que actuaba para el correcto funcionamiento de su

familia y de su pueblo en general. “Ella realiza una respetable contribución al mantenimiento de

la familia absolutamente independiente de la del marido, por medio de una actividad que solo a

ella le incumbe” (Gusinde, 1986). Ella recolectaba por su cuenta y distribuía a conciencia los

alimentos variados que conformaban la dieta de estos fueguinos. Sin embargo en la pesca si bien

también lo hacía por su cuenta, necesitaba de la ayuda del hombre para organizar bien la empresa
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y viceversa, éste se dedicaba a la caza de animales de mayor envergadura, mientras que la mujer

dirigía la canoa, pero ambos estaban siempre dispuestos a colaborarse, dado los riesgos que se

corrían a bordo.

Se piensa que la economía yámana era rudimentaria, básica e incluso pobre, pero las

condiciones de adversidad pueden refutar esto, ya que tanto el clima, como la misma geografía

obligaban a lidiar día tras día con la sobrevivencia misma. Rudimentarios o no, fueron muy

organizados y esto repercutió en su modo de vida. Así, la manera de cómo se practique la

economía va a depender de la naturaleza de la sociedad, es decir, podemos aludir a sociedades

donde prima el excesivo consumo e intercambio de bienes y servicios, otras donde se estime la

redistribución de los mismos o equivalentes desde un nivel local a otro central y por último

sociedades como la yámana  donde se imponía el sentido de reciprocidad en menor o mayor

grado, ya que en este caso puntual cada miembro de la sociedad aportaba a través de sus

determinadas tareas cotidianas al sustento de la familia en primer lugar y de la etnia

posteriormente. Para esto el yámana era educado, para cumplir con su rol económico, el más

importante para la sobrevivencia. Las enseñanzas que recibía desde su infancia y más aún desde

su juventud, eran primordiales para que realice con éxito cada función a desempeñar en el diario

vivir.

Todas las actividades económicas estaban acompañadas de un verdadero sentido ético, ya

que el yámana en sí debía poner en práctica todo lo que se le habría enseñado a lo largo de su

vida, no sólo para aportar materialmente a la etnia, sino también para preservar su cultura misma.

Los yámanas no sobrevivían a duras penas, al contrario sabían que necesitaban y se empeñaron

en cumplir para ello. Solventaron desde sus necesidades más básicas a las más complejas con

admirable esmero, no subestimando ni desmereciendo ningún tipo de labor. En las necesidades

básicas como el abrigo y el alimento tanto hombres, como mujeres aportaron con sus destrezas,

ambos apoyándose tanto como fuera necesario. Y en aquellas necesidades de relativa

suntuosidad, como ciertos banquetes y ceremonias se ponía en movimiento la familia entera para

que todo resultase satisfactoriamente.
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Si bien no contaron con una autoridad central que rija la etnia, su base fue la familia y así

funcionaron ejecutando cada cual su función. Tal vez si los yámanas hubiesen tenido un jefe en

común no se le hubiese dado la libertad de desenvolvimiento que se le dio a la mujer y los

privilegios que ostentó (esto lo podremos apreciar en el transcurso de la investigación). Es así

como no cabe mencionar un sentido político en esta etnia, ya que el funcionamiento de la

economía era lo más importante en provecho de toda la familia, sin embargo esto no quiere decir

que hayan sido aislados e indiferentes entre ellos, al contrario, el yámana y sobre todo las mujeres

destacaron por su extrema solidaridad, ya sea con sus parientes e incluso con sus amigos, es

decir, cualquier haya sido el resultado de la empresa de trabajo, en la recolección, en la pesca o

en la caza, nunca se negaron el alimento. El animal era descuartizado y repartido, los frutos y

peces se juntaban y también se podían repartir u obsequiar, ellas mismas veían cómo distribuir lo

obtenido, primero entre la familia nuclear y posteriormente entre sus familiares más lejanos,

vecinos y amigos.
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LA IMPORTANCIA DE LA COSMOGONÍA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA

CULTURA.

La cosmogonía se utiliza dentro del rango de las narraciones míticas que pretenden dar

respuesta al origen de la cultura de un pueblo, le da un orden y una explicación a las situaciones

que se vivieron en torno a un pasado y que se observan en el presente. Es muy común explicar

ciertos fenómenos u actos naturales a través de mitos, para el caso de los yámanas la misma

naturaleza que los rodea eran relacionados con historias fantásticas que tomaron como

protagonista no pocas veces al ser humano.

Para la fundamentación de los inicios de cualquiera y de ésta cultura en particular, es

necesario basarse en primera instancia en el desarrollo del “Mito del Origen”, es decir,

situaciones fantásticas donde se comienza a establecer un orden tras el caos inicial y sin forma.

Para los yámana era el mito más antiguo, y se explicaba en la celebración de la kina, ceremonia

que estaba en el último de los tiempos en conocimiento de los hombres de la etnia. Aquí hacían

representaciones de los espíritus frente a mujeres y niños. Pero anterior a esto, escogían a los

hombres que participarían de la celebración, estos oían una narración que situaba a las mujeres

antes que nadie en la kina, es decir, que en aquel entonces todo el poder era ejercido sólo por

ellas, hasta que finalmente fue descubierto el engaño que sustentaba su poder, cambiando la

dirección del juego y terminando con este matriarcado excesivo de privilegios que las

beneficiaba. Dentro de la lucha que descubre el engaño de las mujeres, se explicaba el origen de

animales y también de algunas especies vegetales que habitan el territorio que estos mismos

recorren.  Lobos marinos, peces, frutos, etc. eran relacionados con acciones que llevaron a cabo

los seres humanos y que provocaron el surgimiento de estas especies, que por lo demás son el

sustento económico del vivir yámana.

Sin embargo, cabe destacar que esta creencia de predominancia del uno por sobre el otro

era más conmemorativa que llevada a la práctica a diario, puesto que los roles eran designados

por sobre la ostentación y la supremacía de géneros, es decir, eran establecidos para el bien de la

familia y de la etnia, tomando como referencia las condiciones y destrezas que poseían tanto
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hombres como mujeres. Y no en pocos casos, estos roles se flexibilizaban, dejando espacio para

la solidaridad y el compañerismo entre ambos sexos.

Dentro del aspecto espiritual y de la tradición oral, cabe señalar además a los hechiceros,

donde predominaban los hombres como representantes, a pesar de encontrar a mujeres muy

sabias y conocedoras, es decir, se podían encontrar fácilmente mujeres yámanas tachadas de

bruja. Algunos autores que convivieron con esta etnia señalan que ciertas mujeres tenían el poder

de hacer el mal en contra de las personas, por lo que las llevaba a ser más que respetadas,

temidas. Sin embargo, las ancianas eran bien reconocidas en la etnia principalmente por

transmitir enseñanzas, mediante mitos y fábulas a los  jóvenes, labor muy importante, ya que

éstos se encontraban en un constante proceso de aprendizaje que los llevaría a forjar su camino

como un yámana laborioso y responsable. Eran conocedoras de relatos y explicaciones míticas de

la cultura de la etnia, que transmitieron por lo demás también a los viajeros, ya que muchos de

ellos preferían recurrir a ellas para saber más de sus deidades y espíritus por mostrarse más

voluntariosas e inclinadas a la tradición oral.

Es así como la relevancia de los mitos puede ir más allá de la transmisión de un simple

relato, muy por el contrario, tiene una clara importancia en la enseñanza y formación de la etnia

para el adentramiento de su cultura. “Los mitos suelen incluir el propio relato de un pueblo sobre

su creación, sobre el comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaron a sus

antepasados. También pueden hablar de la continuas proezas y actividades de deidades y

espíritus, bien en mundo alternativo o cuando entran en contacto ocasional con los mortales. Los

mitos, las leyendas y los cuentos tradicionales populares expresan creencias y valores culturales.

Ofrecen esperanza, emoción y evasión. También enseñan lecciones que la sociedad quiere

promover” (Kottak, 1996). A partir de esto, es la importancia de ser transmitidos a todos los

integrantes de la etnia, sus funciones son múltiples, entregan valores, establecen

comportamientos, explican el contexto y la realidad percibida diariamente.
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EL ESTATUS: VERDADERA ETIQUETA SOCIAL.

Al referirnos al rol que ejercía la mujer en la cultura yámana, mediante sus diversas

actividades, tanto en el plano económico, social y en al ámbito espiritual, debemos hacer

referencia necesariamente al estatus que ocupó en la misma etnia. Lo consideraremos como un

estatus privilegiado dada la consideración y valoración que recibió  por parte de su familia y el

conjunto de su pueblo, esto evidenciado en la libertad con la que contó (a diferencia de otros

pueblos australes) para desenvolverse en lo cotidiano. La mujer yámana no necesitó del

consentimiento de su compañero para realizar todo tipo de actividades económicas, pues era ella

quien optimizaba su tiempo y las ejecutaba a su manera con tal de cumplir siempre para su

familia; sus decisiones siempre fueron respetadas, dado que era ella quien manejaba el

funcionamiento del hogar y era la que lideraba la empresa a bordo de la canoa, su principal medio

de transporte y la mayor parte del tiempo el refugio para sus seres queridos; fue también

considerada por todo lo anteriormente mencionado, como fuente de laboriosidad y sabiduría, por

lo que con el correr de los años su estatus fue adquiriendo mayor peso dentro de la sociedad

yámana, buscando muchas veces los jóvenes aquellos consejos  y secretos de vida en las mujeres

más ancianas. En esto también cabe destacar que muchos viajeros (entre ellos autores que

componen nuestra investigación) en su mayoría europeos, ávidos de conocer más de la cultura de

la etnia, preferían acudir a ellas, por considerarlas mejores maestras y menos reservadas que los

mismos varones,  más recelosos de sus costumbres y tradiciones ancestrales.

Ahora bien, para una noción más clara del significado del concepto estatus, tenemos que:

“el término estatus se puede utilizar para referirse a tales “sombreros”, a cualquier posición

que determina donde encaja cada cual en la sociedad” (Kottak, 1996). Es básicamente la

posición que se ocupa en el grupo humano y donde se es identificado o valorado por ello. El

estatus conlleva tener un rol determinado en la cultura, el cual se ejecuta mediante acciones o

actos que buscan aportar al bien común.

Para esclarecer aún más este concepto, se puede clasificar en lo que se llama estatus

adscrito y estatus adquirido. En el caso del primero, “las personas tienen escasa o nula

capacidad de elección en su obtención. La edad es un estatus adscrito; las personas no pueden
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elegir no envejecer, la raza y la etnicidad suelen ser adscritos; las personas nacen miembros de

un cierto grupo y permanecen así el resto de sus vidas” (Kottak, 1996). Es decir, el estatus

adscritos es aquel con el que se nace, para el caso de los yámanas, es antes que todo pertenecer a

esta etnia (sentimiento de etnicidad); luego el ser mujer u hombre, niño o anciana. El ser anciano

(a) para el caso de los yámanas, le otorgó un elevado estatus, puesto que este pueblo tenía

arraigado el respeto por la sabiduría, y es justamente en este último aspecto que las mujeres más

ancianas resultaron favorecidas, siendo sumamente valoradas. “Por el contrario, los estatus

adquiridos no son automáticos, sino que se obtienen mediante tratos, talentos, acciones,

esfuerzos, actividades y logros” (Kottak, 1996). Para este segundo caso, tenemos que el estatus

adscrito no se obtiene con el simple hecho ni de nacer, ni de pertenecer a la etnia, sino está en

estrecha relación con el rol cotidiano, dependiendo como se ejerza éste, el estatus puede

acrecentarse, pero también disminuir.

Para el caso de la mujer yámana, a ésta se le preparaba desde niña para tener un correcto

desempeño para con su familia, ya sea antes y sobre todo después de contraer matrimonio. Por lo

que su laboriosidad y empeño en sus actividades cotidianas, era lo que le traía la etiqueta de

prestigio que incrementaba con los años su estatus, es decir, mientras su rol seguía siendo

fundamental para la etnia, ella mantendría una posición privilegiada en la misma.
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EL ROL: UNA RESPONSABILIDAD PERMANENTE CON LA ETNIA.

El concepto de rol es central para el entendimiento de nuestra investigación, por lo que

empezaremos por definirlo claramente desde el punto de vista antropológico. Es básicamente

“un conjunto de comportamientos, actitudes, derechos y obligaciones esperados (culturalmente

“adecuados”). A través de la enculturación, llegamos a esperar que ciertos comportamientos

sean característicos de cierto estatus. Las culturas desarrollan imágenes de cómo actúa un

“buen” o “adecuado” jefe, maestro, padre o entrenador” (Kottak, 1996). Para el caso yámana es

lo mismo, si bien no cuentan con jefes políticos que encabezan la sociedad, estas imágenes del

buen yámana eran inculcadas desde pequeños, ya sea a través de la educación de los padres o de

la educación formal a través de los ritos de pubertad. Así una buena acción, es decir, ejecutar bien

las tareas cotidianas para el bien de la familia o de la etnia, implicaba cumplir de manera óptima

con el rol que la cultura en este caso yámana habría asignado. Así también esta concepción de rol,

que no es más que hacer algo, una acción determinada, un deber,  tiene estrecha relación con el

estatus (posición) que cada cual ocupa en la sociedad, es decir, el estatus de padre o madre, hijo,

abuelo, etc. involucra una serie de actividades concretas que deben realizarse para el correcto

funcionamiento del grupo humano.

Así, la importancia del desarrollo del concepto de rol para esta investigación, está basada

en la descripción que se dará del papel que cumple la mujer yámana dentro de la cultura a la cual

perteneció, y como esto le otorgó un estatus privilegiado dentro de la misma.

El rol dentro de las sociedades, está enmarcado en las funciones que los integrantes

(mujer-hombre-niño) cumplen dentro de determinadas situaciones que se presentan,

adecuándolas a sus características de género dentro de sus núcleos familiares. A raíz de esto, se

quiere demostrar además que no necesariamente las tareas asignadas para el caso de la cultura

yámana reflejan diferencias de fortaleza o resistencia física, aquí la distribución de roles va más

allá del reduccionismo físico que los limite como hombre o mujer. Queda demostrado que tanto

hombres como mujeres, sí teniendo actividades acorde a su género, son para ambos de exigencia

física, pero también mental, rompiendo con el paradigma del sexo débil en el caso ellas. Así, de

acuerdo al comienzo de los años de madurez física, los dos sexos debían mantenerse separados,
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incluso siendo hermanos, y se les enseñaba sus roles por medio de juegos que los iban preparando

a las situaciones que deberían vivir, es decir, para el caso de las mujeres relacionadas con el

matrimonio, con discretas indicaciones o consejos. A la vez y conforme pasaba el tiempo niñas y

niños se iban incorporando poco a poco a las tareas cotidianas de los adultos. Sin embargo,

principalmente la explicación de los roles dentro de esta cultura está basada, en la ceremonia de

iniciación a la pubertad chiejaus, que se les realizaba a hombres y mujeres pero de manera

focalizada.

Muchas culturas cazadoras-recolectoras de alimentos, entregaban a la mujer un rol

primordial en lo que respecta a labores específicas, en este caso a la yámana se le tenía amplia

confianza para que realice muchas; podía manejar la canoa, la cual era el principal transporte y

hogar de la familia; elegía las cosas que servirían para la empresa (cestos, herramientas, etc.),

excepto las del hombre que le eran propias para la caza; debía encargarse de que la empresa

finalizara de manera óptima, siendo la última en abandonar el trasporte; ya en tierra se dedicaba a

ayudar a su marido con el levantamiento de la choza, situación que rescata el compañerismo y el

rol complementario que muchas veces primaba en la etnia; posteriormente se dedicaba a

recolectar variados alimentos terrestres (frutos, hongos, bayas, etc.) para complementar la dieta

marina . Pero sin duda, este pueblo pasaba el mayor tiempo de sus vidas en la canoa, lo que

implicaba además un conocimiento de la geografía y lugares aptos para dirigir la hazaña de

trabajo.

Es importante destacar, que el trabajo de ambos esposos era vital para la sobrevivencia, es

decir, no se pretendía dejar en supremacía o en subordinación de roles a ninguno de los dos

sexos. L. Bridges (2000) explica que “prevalecía una justa división del trabajo entre ambos

sexos. Los hombres juntaban el combustible y los hongos mientras que las mujeres cocinaban,

iban en busca de agua, remaban en las canoas y pescaban. Los hombres vigilaban el fuego,

fabricaban y remendaban sus canoas, cazaban nutrias, focas, guanacos, zorros, aves y peces

mayores,  estos últimos con arpón. Estando las canoas a cargo de las mujeres los hombres solo

empuñaban los remos en excursiones largas o cuando tenían gran apuro; todas ellas sabían

nadar mientras que era muy raro encontrar a un hombre que supiera hacerlo”, sin embargo éste

era un aporte indiscutido de experiencia y fortaleza a la empresa de trabajo.
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ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA: DICIPLINAS FUNDAMENTALES PARA EL

ESTUDIO DE LOS PUEBLOS.

La antropología es una rama de las ciencias sociales muy vasta, ya que alcanza de manera

variada el estudio del ser humano. Pero primero y para el entendimiento de nuestra investigación

debemos identificar dos “ramas” básicas que dividen el estudio y así organizarlo de mejor

manera. A estas dos formas de hacer antropología se les denomina “física y cultural”; nosotras

acudiremos a la antropología física cuando describamos los aspectos biológicos de los aborígenes

yámanas, su aspecto visible en general: estatura, pigmentación, contextura corporal, etc. Aunque

claramente estas dos divisiones no están del todo aisladas, ya que el estudio del hombre es

minucioso y son más que nada para tener una perspectiva ordenada y clara del sujeto. Pero

también la podemos tratar de manera netamente cultural definiéndola de la siguiente manera: “Es

una disciplina científica de carácter comparativo que analiza todas las sociedades, antiguas,

modernas simples y complejas. La mayoría de las ciencias sociales tienden a centrarse en una

única sociedad (…). La antropología, no obstante, ofrece una perspectiva transcultural única,

comparando constantemente las costumbres de una sociedad con las de otras” (Kottak, 1996).

Claramente aquellos científicos más dados a esta ciencia, buscan recalcar aquellos rasgos

culturales más notables e ilustrativos de los distintos pueblos, podemos evidenciar como se

destaca la cultura presente en ellos y a su vez se tiende comparar con demás sociedades ya sean

similares o muy distintas, se defienden posturas o simplemente el autor opta por refutar ciertas

apreciaciones o criticar estas sociedades que les resultan rescatables. En el caso de los yámanas,

es común comparárseles en similitud con los kaweskar, habitantes de los canales y archipiélagos

fueguinos del extremo suroccidental de América, tanto en costumbres, como en fisionomía.

Ahora bien, cuando tratemos de antropología cultural en nuestro trabajo, hablaremos

también de una disciplina, que se caracteriza por ser un verdadero método de campo, es decir, la

“etnografía”, que la podemos entender así: “La etnografía es la ciencia que trata de las culturas

de los grupos humanos. Entendemos por la cultura la suma total de lo que el individuo adquiere

de su sociedad, es decir, aquellas creencias, costumbres, normas artísticas, hábitos alimenticios

y artes que no son fruto de su propia actividad creativa, sino que recibe como un legado del

pasado, mediante una educación regular o irregular” (R.H Lowie, 1946). Si analizamos esta
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definición, es la que mejor se adapta a nuestra investigación, ya que pretendemos centrarnos en la

cultura y en la mujer como elemento destacado de ésta, entendiendo que todas las

manifestaciones que se daban en el pueblo yámana formaron parte de una cultura que se

transmitía por generaciones a través de la misma familia, y el chiejaus que figuraba como una

verdadera escuela de valores y enseñanzas de sobrevivencia para ellos.

Podemos entonces mencionar, que tanto antropólogo como etnógrafo trabajan en una

misma línea investigativa y complementaria. Es así como “para llegar a ser un antropólogo

cultural, normalmente se hace trabajo de campo etnográfico. Esto suele suponer pasar un año o

más en otra cultura, viviendo con la gente local y aprendiendo sobre sus costumbres. No importa

cuánto aprenda y descubra el antropólogo sobre esa cultura, éste o ésta sigue siendo un extraño

en ella. Esa experiencia de alineación supone un impacto profundo en el investigador. Habiendo

aprendido a respetar otras costumbres y creencias, los antropólogos nunca pueden olvidar que

hay mundo más amplio. Existen formas normales de pensar y actuar diferentes a las nuestras”

(Kottak, 1996). Aquí claramente se evidencia como operan estas disciplinas y sus exponentes. Se

puede indagar en lo más profundo de la cultura de un pueblo determinado, pero siempre

manteniendo la vista fija en el trabajo científico que espera por ser develado. En esta

investigación se manifiesta este postulado, ya que tanto L. Bridges, Koppers, como Gusinde a

pesar de haber convivido mucho tiempo (sobre todo el primero de ellos) con la etnia Yámana,

haberse nutrido de sus aspectos culturales más preciados y cotidianos, supieron separar en la

mayoría de los casos su trabajo del apego emocional, sin embargo no en pocos casos se vieron

influenciados por la visión religiosa y conservadora de Europa, en especial Thomas Bridges.
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LA HISTORIA COMO DISCIPLINA NECESARIA PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN

Hemos mencionado que nuestro trabajo tiene como requisito además basarse en variadas

disciplinas, lo que involucra por lo demás a distintos autores y exponentes de éstas. Por lo tanto,

la historia claramente es necesaria dada ante todo por su riqueza investigativa, o sea, debemos

acudir necesariamente a ella si queremos conocer testimonios pasados que nos acerquen a una

realidad que ansiamos trabajar.

Desde el punto de vista etimológico es difícil establecer una definición de historia

propiamente tal. Tras un estudio referente al papel que juegan los historiadores en la

investigación, se establece como aproximación que “en su sentido más amplio, significa todo el

pasado humano. Una noción más restringida es que la historia es el pasado registrado, es decir,

esa parte de la vida que ha dejado a la posterioridad documentos escritos, leyendas y artefactos.

Por último, la historia puede definirse como aquello que los historiadores han escrito sobre el

pasado.

Pero esto no lo expresa todo. Si los historiadores no pueden conocer todo el pasado

porque no todos los hechos del pasado han sido registrados, tampoco pueden utilizar todos los

documentos que han llegado hasta ellos. Más bien los historiadores seleccionan del total de

registros aquellos que les parecen más significativos” (Davis y Woodman, 1976). Aquí se deja

en claro, primero que para realizar un estudio del pasado necesariamente se debe recurrir a la

historia y que de alguna manera nuestro trabajo tiene que ver con un parte importante del

realizado por un historiador. Por otra parte, en relación a la realidad que ansiamos conocer es

aquella que involucra un pueblo cuya cultura ha desaparecido casi en su totalidad, y que además

tenemos que recurrir a una serie de documentos que debemos someter a análisis para finalmente

discriminar y seleccionar aquellos que nos otorgan la información relevante para corroborar

nuestra visión.

Es variada la obra dedicada a los yámanas, pero no todas nos competen para investigar el

rol básicamente de la mujer. Muy pocos autores se han referido de manera minuciosa a ella,

priorizando la generalidad de la etnia como tal, por lo que la investigación de fuentes requiere ser

cuidadosa y las decisiones que se tomen deben ser consensuadas para realizar nuestro trabajo.



38

También destacamos que de los autores escogidos, sólo Sergio Lausic está netamente

dedicado a esta disciplina, por lo que sus escritos y estilo fueron imprescindibles para el

desarrollo de nuestro trabajo, primero para tener un primer acercamiento a la realidad estudiada,

después para corroborar información valiosa. Por supuesto que cuesta enormemente tomar

acuerdos cuando se trata de variados autores, unos tienen visiones distintas y otros refutan

directamente lo que pueda mencionar otro, esto ha sido una verdadera problemática a la hora de

realizar este trabajo.

Otra problemática es la idea de síntesis en la información más relevante, ya que “El

historiador no solamente presenta los hechos. El presenta algunos y no otros. El escoge aquellos

hechos que le parecen más significativos y rechaza los otros. Esta es una de las razones que

ayuda a explicar por qué los historiadores pueden estar en desacuerdo. Ellos usan diferentes

enfoques o diferentes teorías concernientes a la conducta humana, y por ello encuentran

significativos diferentes clases de datos” (Davis y Woodman, 1976). Claramente es un aspecto

muy propio de la investigación la discusión y el desacuerdo, y es necesario para poner en tela de

juicio los datos recolectados, ya que no basta con escoger cualquier tipo de dato, este debe

necesariamente ser estudiado y discutido previamente.

También es muy cierto que dada la naturaleza de la historia, ésta se apoya en auxiliares

propias de las ciencias sociales, así su trabajo se enriquece pero también se vuelve más complejo

a la hora de seleccionar los datos relevantes, y esta investigación cuenta necesariamente con

disciplinas como la antropología, etnografía, incluso el periodismo, esto para darle una visión

variada a una realidad que cada vez se hace más y más lejana, y que con el correr de los años

dificulta más aún su estudio.

Claramente estudios dedicados exclusivamente a la mujer yámana por sí sola son

prácticamente escasos, lo que no quiere decir, que no se le haya dedicado observaciones a ella en

estas distintas obras estudiadas y que sean de un valor importantísimos para nuestra historia

regional. Lo que hemos querido hacer básicamente es focalizarnos en la mujer yámana como

elemento indispensable dentro de su cultura, esto a través de los roles que emprendió. De esta
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manera la historia, sus herramientas y visiones, nos han sido de suma utilidad para llevar a cabo

esta misión.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
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METODOLOGÍA

La metodología a seguir en esta investigación, estuvo enmarcada en el trabajo de

indagación de autores cuyas obras resultaron fundamentales para el acercamiento del fenómeno y

sujeto de estudio en cuestión, en este caso el rol de la mujer yámana en la cultura de su etnia,

pretendiendo así sumar conocimiento para el enriquecimiento de nuestra historia magallánica,

pues la idea no es simplemente tener presente el rol de estas mujeres, sino más bien recordarlas

como un aporte a nuestra historia y sobre todo valorarlas. Así, se llevó a cabo el procedimiento

donde tanto extranjeros como nacionales-regionales, fueron escogidos a raíz de determinados

criterios. Sin embargo, cabe destacar que todos aquellos a los que acudimos en algún momento

fueron un aporte para el desarrollo de la investigación, ya que si bien el estudio se centra en

autores y trabajos seleccionados, otros están presentes en aseveraciones valiosas de nuestro

estudio.

Con respecto a lo anterior, es fundamental identificar el factor común o criterios que se

siguieron para respaldar la investigación a través de estos estudiosos. De esta manera; se

consideró la confiabilidad de estos, es decir, que sean cercanos a la temática a seguir, o sea, que

hayan sido testigos y eruditos minuciosos en el estudio de la etnia Yámana, ya sea por sus

trabajos testimoniales, de campo, de indagación de fuentes, etc.; también se consideró que sean

de procedencia variada, escogiendo referentes tanto europeos en su mayoría pero también del

ámbito nacional-regional; se optó también por limitar el criterio de época en que estos personajes

tuvieron el acercamiento con la temática a investigar, seleccionando aquellos que estuvieron

presentes en la región a finales del siglo XIX, hasta las postrimerías del siglo XX

aproximadamente, completando alrededor de un siglo de estudio; y por último, se estimó que

cada autor con su disciplina determinada y enfocada al estudio  yámana, se viera reflejado en esta

investigación, pretendiendo así contar con el apoyo de campos tales como: la antropología y

etnografía, la historia misma e incluso el periodismo, y que estas mismas fueran retroalimentables

entre sí, ya que cuando de estudio de pueblos se trata la línea entre una u otra disciplina es muy

frágil, no teniendo por qué separarse la una de la otra, al contrario es fundamental que exista

apoyo mutuo. De esta manera, se estimó conveniente contar con una suerte de heterogeneidad

entre los exponentes variados que sustentan este trabajo. Pero si bien la gran mayoría de estos
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referentes escogidos han perecido, todos ellos dejaron sus registros de una época marcada por los

viajes científicos y expediciones misioneras en nuestra región, especialmente en la isla de Tierra

del Fuego, sin quitar mérito por supuesto a aquellos investigadores que hicieron lo suyo desde el

estudio minucioso de las fuentes, y que se dedicaron a rescatar las historia fueguina desde el

trabajo en obras emblemáticas que hoy en día son necesarias para la indagación y para el

acercamiento de nuestra historia.

Como último recurso utilizado, se acudió al análisis de dos testimonios audiovisuales que

consideramos importantes, ya que éstos son un tipo fuente que nos permitió ver el vivo

testimonio de dos mujeres yámanas que alcanzaron a vivir cuando pequeñas en esta cultura,

compartiendo algunas costumbres, que aunque ya debilitadas como bien señalan ellas,

consideraron fundamentales para sus vidas y para la historia de nuestra región.  Primero, tenemos

al documental del año 2001 que se titula “La Última Huella” y que corresponde a la periodista

Paola Castillo. Como ya se dijo, este trabajo fue esencial, ya que nos permitió acceder de manera

más cercana a la yámana, a sus recuerdos y a su añorada cultura. Aquí Cristina y Úrsula Calderón

(las protagonistas de esta filmación) cuentan a través de anécdotas e historias melancólicas

algunas apreciaciones ya mencionadas por los autores estudiados previamente, siendo

fundamental para corroborar y enriquecer información. Posteriormente, contamos con el

documental “Aferrándose a la vida” (Testimonios de los últimos individuos de las estirpes

patagónicas fueguinas) del año 1994, éste de la obra del historiador Sergio Lausic, el cual nos

fue de suma utilidad ya que pretende ser el  primer acercamiento a la hermanas Calderón, con sus

recuerdos y añoranzas que relatan fervientemente, guardando de alguna manera algún tipo de

recriminación contra la sociedad que hizo poco y nada para mitigar la extinción de su cultura.

Pero por sobre todo, estos documentales fueron escogidos ya que forman parte de la memoria

viva de dos hermanas que ansían recuperar una cultura debilitada que se desvanece con los años,

como una manera de aportar a la historia de todos los magallánicos.

Finalmente, seleccionamos la información necesaria de las diferentes obras, y a partir de

esto se realizó el análisis crítico correspondiente, enfocando las ideas que son propias de la

temática central y que requieren ser trabajadas a fondo para finalmente aportar con un trabajo
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renovado y con ideas susceptibles de discusión, análisis y que aspiran por sobre todo a ser

trascendentales en el tiempo y valiosas para el conocimiento de nuestra historia magallánica.
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CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación pretende estudiar a  la mujer yámana en un contexto cultural propio de

su rol en la etnia.  La situará en aspectos claves de la cultura, es decir, se investigará en relación a

sus aportes hacia ámbitos tales como: la economía, el campo espiritual y la sociedad misma, y de

esta manera destacar su figura como un elemento primordial y valorable tanto para el pueblo

yámana en su momento y para la ciudadanía actualmente.

De esta manera, consideramos como tipo de investigación más idónea para desarrollar

este trabajo, aquella de carácter netamente “cualitativa”, ya que nos permite un acercamiento

transversal al individuo en cuestión. Se puede situar en la riqueza de su  realidad e identificar sus

conductas, comportamientos y modos de vida en general, lo que favorece a su vez el trabajo

interdisciplinario, que es lo que se busca por lo demás en esta investigación. Consideramos

también, que la investigación cualitativa favorece por lo demás el trabajo en biblioteca, la

revisión de autores y de aquellas obras emblemáticas que nutren la temática a indagar, optando

por lo bibliográfico y lo visual (en el caso de los documentales ya antes mencionados),

desarrollando la minuciosidad requerida para ambos casos.

Cuando de método cualitativo se trata, tenemos que seguir algunos patrones que nos

sitúan como un estudioso comprometido e interesado de manera significativa en la temática

escogida. De esta manera consideramos que: “El investigador que utiliza el método de

investigación cualitativo se preocupa  por conseguir una comprensión absoluta y amplia del

fenómeno sometido a estudio. El investigador observa, describe, interpreta y aprecia el medio y

el fenómeno tal como se presenta, sin pretender controlarlos. El fin de este método de

investigación utilizado para el desarrollo del conocimiento es descriptivo o interpretativo más

que valorativo. Esta forma de desarrollar el conocimiento muestra la importancia primordial de

la comprensión por parte del investigador y de los participantes en el proceso de investigación.

Este método supone un aumento de la capacidad del investigador para dar sentido al fenómeno”

(M. F Fortín, 1999).
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Así, pretendemos a través de la fuentes escogidas, comprender el contexto de la mujer y

por sobre todo identificar, describir y valorar el rol de ésta en una etnia austral que luchaba a

diario con las inclemencias del tiempo, por la sobrevivencia,  pero por sobre todo que luchaba por

preservar su cultura en un medio complejo y cambiante con el correr de los años, y es aquí mismo

donde puso toda su entereza y dedicación, es decir, no solamente fue un elemento de valor para

la cultura yámana sino también un elemento que transcendió a ésta con toda dedicación.

Pretendemos dar sentido a este estudio, de manera que sea considerado como una parte

importante de nuestra histórica magallánica.

TIPO DE ESTUDIO

En cuanto al tipo de estudio que abarcará nuestra investigación, será aquel que presente

un cariz únicamente descriptivo, ya que pretendemos en lo posible dotar de la información idónea

para dar a conocer el desenvolvimiento de la mujer  en todas las aristas relativas a la cultura de su

etnia, es decir, en el campo económico, espiritual y en el aspecto cotidiano social, y así de esta

manera apreciar su verdadera importancia, tanto para su familia y etnia, como para el

conocimiento histórico de la región.

Primero se identificarán en las fuentes aquellos datos, ideas y conceptos relevantes de los

autores que respaldarán y le darán sustento a esta investigación, para proceder luego a la

descripción y caracterización propiamente tal que se desea conocer en cuanto al  rol de  la mujer

como protagonista, sustento, y elemento indispensable en el diario vivir yámana.



46

MATERIALES

Los materiales utilizados para llevar a cabo esta investigación, son básicamente fuentes

bibliográficas secundarias y dos fuentes audiovisuales, enfocadas a raíz de determinadas

disciplinas al estudio de la etnia Yámana en primera instancia, y focalizadas a la indagación de la

temática en cuestión posteriormente, o sea, la mujer con su rol en la cultura y su aporte en la

historia regional. Como ya se mencionó, estos exponentes fueron escogidos en base a criterios

puntuales que se consideraron sobre todo para darle un enfoque heterogéneo, esto al considerar

autores de distintas procedencias y disciplinas, en su mayoría de las ciencias sociales. Pero a su

vez, también se estableció como límite temporal del escenario de estudio las postrimerías del

siglo XIX y  el siglo XX prácticamente en su totalidad, período marcado por expediciones de

distinta índole y por la motivación de variados autores dedicados al trabajo de investigación. De

esta manera, presentamos las obras de aquellos autores que han servido de base sólida para llevar

a cabo esta investigación,  sustentando aquellas ideas focalizadas en el rol de la mujer yámana,

que han permanecido en fuentes que consideramos susceptible de análisis, que no han sido

agotadas  y facilitan de todas maneras la postura crítica del investigador.

Entre aquellas fuentes ventajosas para el estudio de la temática escogida tenemos a la del

etnólogo alemán Martín Gusinde, sacerdote  perteneciente a la Congregación del Verbo Divino,

quién fuera enviado en calidad de jefe de sección del Museo Nacional de Etnología y

Antropología de Santiago de Chile, en una misión hacia la Patagonia en el año 1918, esto para

dedicarse a estudiar las etnias australes. Convivió en sus cuatro viajes con la etnia Kaweskar,

Selknan y sobre todo con la Yámana, esta aventura lo llevó a escribir su magna obra “Los Indios

de Tierra del Fuego” de nada menos que ocho tomos, cuya sección dedicada a los indios yámanas

fue justamente la utilizada para este trabajo.

Como segundo autor relevante, rescatamos la obra del doctor en filosofía Wilhem

Koppers, quien no solamente fue compañero de estudios de Gusinde en la congregación del

Verbo Divino, sino también compartió experiencia al convivir con la etnia Yámana. Si bien

formó parte de algunas apreciaciones de Gusinde, es importante tenerlo presente, ya que Koppers

con su obra “Entre los Fueguinos” es capaz de lograr apreciaciones tan valiosas como la de su
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compañero, pero casi con un toque poético rescata una serie de observaciones dirigidas a la

importancia de la mujer yámana y de como ésta se vuelve imprescindible para la etnia. Su obra es

pequeña en extensión pero su empeño es indiscutible. Es una obra que atrapa, entretiene y es

claramente susceptible de estudio, ayudando de todas maneras a corroborar información valiosa,

especialmente de la obra de Gusinde. Koppers destaca sobre todo por sus apreciaciones a la

educación y al campo espiritual de los yámanas.

Otro autor relevante para este estudio cuya obra “El  Último Confín de la Tierra” brindó

importante información para complementar esta red de eruditos, es el inglés Lucas Bridges, quien

al igual que Gusinde y Koppers convivió con los yámanas aprendiendo ampliamente de su

cultura desde pequeño. Entre los aspectos que se destacan en él, está la capacidad  por adaptarse

a sus costumbres y aprender la lengua yámana prácticamente a la perfección. Su cercanía a la

etnia se hace evidente en esta obra.

Posteriormente, tenemos un autor que no podemos dejar de mencionar, prácticamente

pionero de la temática indígena; es el reverendo Thomas Bridges, padre del autor antes

mencionado, de nacionalidad inglesa. Su obra “Los Indios del Último Confín” fue un claro

testimonio de su convivencia y conocimiento de la etnia. Fue su habilidad por la gramática y su

interés en la cultura, además de la creación de un vasto diccionario de la lengua nativa con

alrededor de treinta y dos mil palabras, lo que lo llevó a destacarse, ya que esta iniciativa fue de

un gran valor cultural para aquellos estudiosos que no esperaban encontrar más que un grupo de

antropófagos primitivos como se les tildaba en la época a estos fueguinos. Bridges es el autor que

más contrasta con todos los mencionados, pero el valor de su estudio es incuestionable.

Con respecto a la historiografía, se recurrió a ésta sobre todo como un primer

acercamiento a la temática de la etnia Yámana, para ello fue importante acudir entre otros al

historiador regional Sergio Lausic, ya que se caracteriza precisamente por su vasta obra de

indagación en los distintos campos de la historia regional, entre ellos las formas de vida de las

etnias australes. La obra específica que fue utilizada como apoyo para la investigación es “Gentes

de la Patagonia” , que proporcionó como anteriormente se mencionó, datos relevantes para un

primer acercamiento y una posterior corroboración de información necesaria de la cultura
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fueguina. Por otra parte, también se recurrió al documental “Aferrándose a la vida” (Testimonio

de los últimos individuos de las estirpes patagónicas fueguinas) del año 1994, de la misma autoría

de este historiador magallánico, esto a modo de complemento y sobre todo como una manera de

ampliar nuestro conocimiento de la información actual que se tiene de los yámanas,

específicamente de las últimas descendientes de esta cultura.

Y por último mencionamos el documental “La Última Huella” del año 2001 de la

directora Paola Castillo, quien con su visión del pueblo Yámana logró focalizar la temática que

nos convoca, es decir, fue capaz de posicionar a la mujer como la última en su cultura y más aún

como la custodia de un último vestigio, la lengua. Es interesante dilucidar como una fuente

audiovisual es capaz de mezclarse, mencionar y aludir a la misma visión que los autores

escogidos lograron trasmitir en sus obras escritas. Este documental cumple claramente con las

expectativas, está enfocado a las hermanas Cristina y la difunta Úrsula Calderón como las últimas

sobrevivientes de una etnia extinguida, dos mujeres que luchan por preservar la cultura, para que

hasta el último momento de sus vidas sea recordada. Estos últimos audiovisuales mencionados,

son los únicos que escapan al criterio bibliográfico, pero fue necesario incluirlos como la viva

imagen de la mujer yámana, que aún sin sus costumbres de antaño pudo rescatar un vestigio para

el conocimiento histórico de nuestra región magallánica.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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ESPACIO VITAL.

Los yámana por miles de años formaron parte de la etnia cazadora-recolectora más austral

de América. Habitaron un paisaje considerado inhóspito y peligroso por muchos viajeros y de

ensueño por otros que se maravillaron con su geografía. Agostini (1956) precisamente destaca

entre estos últimos, mencionando que “Es una verdad indiscutible que Tierra del Fuego posee

tan grandiosos e imponentes paisajes y panoramas, que nada tiene que envidiar a Suiza ni a los

Alpes; sus numerosos fiordos igualan, si no superan, a los tan decantados de Noruega y, en

cuento la rigidez de su clima lo permite, puede figurar entre las más pintorescas regiones de la

Tierra”. Se caracterizó este sacerdote además por fotografiar paisajes prácticamente imposibles

para la época, demostrando que estas frías y solitarias tierras encierran algo más que un oscuro

misterio, más bien una realidad prácticamente desconocida. Pero también se deja en claro a través

de estas palabras el contraste de un paisaje imponente con un clima que repele a cualquier

viajero, desafiando a aquellos más osados.

Lausic (1993) hace mención a aquellos lugares emblemáticos que formaron parte del

itinerario de esta etnia, señalando que “Sus lugares o centros habituales de estadía se

encontraban en las costas, islas y aguas del sur de la península de Brecknock, límite natural

junto a las islas London y Sidney, que los separaba de las bandas kaweskar. (…) Su centro

principal se ubica hacia el canal Murray y tierras adyacentes, habitando en general el sector de

Tierra del Fuego, del canal Beagle hasta el cabo de Hornos”. En esta breve descripción se deja

en claro el carácter del hábitat de estos fueguinos, es decir, una geomorfología totalmente

disgregada, entre islas y canales que formaron parte de la cotidianidad de esta gente.

En cuanto al sistema orográfico del lugar, podemos mencionar que se presenta a través de

la Cordillera Darwin, cuyas cumbres si bien no destacan por su altura,  sin embargo lo hacen por

su llamativo. Se caracterizan sus montes que “(…) no obstante su modesta elevación, poseen

todas las cualidades de belleza y atractivo de las más excelsas cumbres, realzadas por el marco

de la salvaje virginidad de sus florestas y con el embeleso de su cielo encantador.

El más notable de estos montes por elevación y majestuosidad, es el monte Sarmiento, el

soberano de aquellas frías regiones. Su ubicación, inmediata a la costa del canal Magdalena, en
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la que domina por encima de las otras cadenas de montes que bordean el canal, lo hace visible

en un radio de cien millas y atrae irresistiblemente la mirada del viajero” (Agostini, 1956). Así,

sin exagerar en demasía se puede describir el espectáculo de paisaje en las tierras habitadas más

australes del mundo. Sin ser un paisaje caracterizado por su alto relieve, se deja en claro la

grandiosidad simplemente al ojo humano, que contrasta con una serie de lagos y lagunas

cristalinas.

Ahora bien, si nos referimos al clima que este grupo humano tuvo que enfrentar, la

descripción se vuelve más interesante, puesto que estas personas fueron capaces de soportar los

fríos más extremos con precariedad de abrigo. Estamos hablando de un paisaje con pocos altos,

expuesto a los vientos y a las frías corrientes marinas.  Además es importante dilucidar la

influencia del clima en estas etnias australes, ya que más allá de ser la situación diaria que los

acompañaba, es el factor que regula todos sus modos de vida, regula aquello que claramente

queremos estudiar: la cultura. Agostini (1956) nos comenta de manera bien específica lo

siguiente en relación al clima: “Las causas capitales que rigen el clima del entero archipiélago y

que sustancialmente logran variarlo en sus distintas partes, obedecen a las corrientes marinas y

atmosféricas.

La más importante de las corrientes marinas es la fría del Pacífico Austral que se origina

en los mares antárticos cercanos al polo sur (…) se dirige  hacia la extremidad occidental del

continente sudamericano siguiendo aproximadamente como eje el paralelo 50°.

Al chocar con esta barrera, la corriente se divide en dos ramales que toman direcciones

diametralmente opuestas: una se dirige hacia las costas de Chile con el nombre de Humboldt o

Peruana, y la otra que toma el nombre de cabo de Hornos, rodea la costa occidental de Tierra

del Fuego y el cabo de su nombre (…)

Mayor influjo ejercen en el clima del archipiélago fueguino las corrientes aéreas, las

cuales adquieren en esta región una intensidad y continuidad verdaderamente extraordinaria.

Las alternativas de estas dos corrientes, subtropical y subpolar, que convergen, como

punto céntrico, en el archipiélago fueguino en una altitud cercana a los 50°, dan origen a los

vientos predominantes-del sudoeste y de oeste-noroeste-que tan grande influjo ejercen en el

clima y la vida orgánica de la región”. Aquí se manifiesta a través de estos potentes factores el
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origen de tan castigador clima que condiciona la existencia de todos los seres vivos que habitan

esta zona meridional y que son el sustento de esta etnia fueguina, las más austral de todas.

Y es así, que incluso hasta los días de hoy cuesta creer como en condiciones tan adversas,

tanto climáticas, como del mismo relieve, pudo un grupo humano organizado en pequeñas bandas

sobrevivir con lo mas básico y tan alejado del mundo.
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GENERALIDADES PROPIAS DE LA ETNIA YÁMANA

Los yámanas, habitantes de los fríos parajes del extremo sur de América, pertenecieron a

una etnia aborigen nómade esencialmente canoera, pues la mayor parte de su vida la pasaban en

este medio de transporte, su bien más preciado para el desarrollo de su diario vivir. “La canoa es

la propiedad más valiosa que posee un indio, pues con ella viaja de un lugar a otro y con su

ayuda obtiene lo esencial de su alimento. Sus canoas están hechas de corteza; todas las familias

tienen una” (T. Bridges, 1998). Quedando más que claro la indispensabilidad de este bien, se

valora aún más por estar expuesto a estas aguas frías y por su fragilidad dada su fabricación en su

totalidad de corteza de árbol, siendo requerido un enorme esmero para extender su vida útil. Así

se justifica esta calificación de canoeros, ya que no sólo trabajaban en esta pequeña embarcación,

sino que convivían la mayor parte de sus vidas en ella.

Ahora bien, con respecto a la denominación de yámana o yagán, las diferencias están

establecidas de la siguiente manera: “La denominación yámana significa “gente” y es un vocablo

que utilizaban ellos mismos para autodenominarse. También son conocidos  como yaganes, pero

esta es una abreviación del término con que denominan al sector del canal Murray:

“Yahgasshaga” (Lausic, 1993). Este último vocablo sin embargo, pareciera ser el más común

tanto para las etnias australes vecinas de aquellos años, como para los viajeros e incluso para los

pocos descendientes que quedan hoy en día. También existe la denominación  generalizada de

fueguinos que los incluye tanto con sus vecinos Selknam, como con los también canoeros

Kaweskar, dada su común intersección en la isla de Tierra del Fuego y sus lugares adyacentes.

Además del carácter de canoeros como ya se mencionó más arriba, pertenecieron a una

organización económica de cazadores-recolectores, de ambientación marina, características

remotas del período prehistórico paleolítico. De esta manera “Los yámanas vivían en forma

especial de la recolección y caza que otorgaban las costas y las aguas de los islotes, de la tierra

desgarrada del extremo austral americano. Vivían en gran parte, casi exclusivamente de peces y

moluscos. La caza de focas permitía una mayor seguridad alimenticia por la abundancia de

carnes y grasas que este animal otorga. También la caza de nutrias permitía la obtención de

pieles para abrigarse” (Lausic, 1993). Aquí se aprecian las posibilidades que se les presentaban
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al ser de ambientación marina y en ciertas ocasiones terrestres, ya que la dieta mejoraba dada la

amplia gamas de alimentos a su disposición, más que cualquier otra etnia austral.

En cuanto a su aspecto, lo primero que llama la atención es la baja estatura y robusteza

para ambos géneros, los autores tienden a la comparación con la etnia también de ambientación

marina como lo son los kaweskar o alacalufes. “De acuerdo a mediciones y estudios realizados

por diversos científicos se puede concluir que esta era de un promedio de 1, 58 mts para los

varones y de 1, 47 mts para las mujeres” (Lausic, 1993). Bajos por lo demás, no era

precisamente esto lo que acarreaba toda la atención. Muchos autores los describen, destacándolos

como poco agraciados, posiblemente por su desproporción del cuerpo a raíz de su estilo de vida.

En esta misma cita se demuestra esta impresión: “En las personas ancianas de ambos sexos, más

en las mujeres que en los hombres, la desproporción entre tronco y miembros ha quedado más

marcada con los años. No es necesario demostrar que la causa decisiva de esto es, en general, la

forma de vida. Las mujeres pasaban la mayor pare del día en cuclillas, ya sea en sus canoas o en

sus chozas; a ello se asocia, en la canoa, al gran esfuerzo de la musculatura de los brazos y del

pecho por el constante remar. De este modo se desarrolla la parte superior del cuerpo

desproporcionadamente, con perjucio de los antebrazos y piernas. (…) ni ellos ni las mujeres

logran un modo de andar bien erguido, debido a la notable anteversión de las rodillas, en ambos

sexos, dan la impresión de una posición completamente inestable” (Gusinde, 1986). Entonces,

este estilo de vida, muy regido por la economía, y las condiciones adversas a lo que son

expuestos estos aborígenes, repercute de manera significativa en su fisionomía, diferenciándose

de manera abismante con el europeo de la época, lo que pudo causar una suerte de desconcierto

para estos visitantes. Uno de estos desconcertados fue justamente el naturalista Charles Darwin,

quien tuvo una apreciación bastante pesimista de estos fueguinos, mencionando: “Esos

desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la

piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos.

Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean habitantes del mismo mundo que

nosotros. A menudo se pregunta uno qué atractivos puede ofrecer la vida a algunos de los

animales inferiores; ¡la misma pregunta podría hacerse, y aún con mayor razón, respecto a tales

salvajes! Por la noche, cinco o seis de esos seres humanos, desnudos, apenas protegidos contra

el viento y la lluvia de este terrible país, duermen en el suelo húmedo, apretados los unos contra
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los otros y replegados sobre sí mismos como animales. Durante la marea baja, sea invierno o

verano, de noche o de día, les hace falta levantarse para ir en busca de moluscos sobre las

rocas; las mujeres bucean para procurarse huevos de mar o permanecen pacientemente sentadas

horas enteras en su canoa hasta que han podido atrapar con sedales sin anzuelo, algunos

pececillos. Si se logra dar muerte a una foca, si es descubierto el cadáver semipodrido de una

ballena, eso es la señal de un gran festín. Se hartan de ese innoble alimento y, para completar la

fiesta, comen algunas bayas o algunas setas que no tienen gusto alguno” (Darwin, 1997).

Claramente este autor no comprendía en aquel entonces el sentido de su aspecto, ni el sentido de

este modo de vida tan alejado de la civilización, pero necesario para la supervivencia, no rescató

la entereza de estos fueguinos ni mucho menos la de la mujer. Pero claro está, estas apreciaciones

eran más comunes de lo que parecen, esto producto de la perplejidad que provocaba esta etnia

con su forma de vida en los viajeros acostumbrados a los cánones de belleza europeos.



56

LA MUJER YÁMANA COMO SUSTENTO ECONÓMICO DE LA ETNIA.

Para entender la importante posición que ocupó la mujer en la economía yámana primero

es necesario comprender en qué se basa el sistema económico de esta peculiar etnia. “En el

matrimonio la pareja no sólo se une por amor, sino conscientemente para formar una unión de

trabajo. Entre los fueguinos todo trabajo sirve, inmediatamente, al sustento de la etnia; al

hacerlo nadie piensa en el futuro o en la acumulación de riquezas, el sistema económico de la

familia individual sólo es viable sobre la base de una división del trabajo estrictamente

delimitada entre los esposos y de allí surge necesariamente que uno dependa fatalmente del otro.

Con ello no sólo se da la igualdad casi total de ambos sexos, sino que además se comprenderá

así, que una persona adulta no puede permanecer soltera o sola continuamente o por un tiempo

prolongado” (Gusinde, 1986). Por lo tanto, se puede afirmar que en la organización económica

de esta etnia, primaba una muy justa distribución del trabajo entre ambos esposos, un

compañerismo innato y una suerte de autonomía para la ejecución de las distintas actividades

cotidianas, es decir, “Los hombres vigilaban el fuego, fabricaban y remendaban las canoas,

cazaban nutrias, lobos marinos, guanacos, zorros, aves y peces mayores, estos últimos con

arpón. Estando las canoas a cargo de las mujeres, los hombres solo empuñaban los remos en

excursiones largas o cuando tenían gran apuro; todas ellas sabían nadar, mientras que era muy

raro encontrar un hombre que supiera hacerlo. Las mujeres de ningún modo eran esclavas.

Dueñas de todo lo que atrapaban, el hombre no podía disponer más que de ello que buenamente

le daba su mujer y esta no necesitaba pedirle permiso para hacerles regalo a sus amigos” (L.

Bridges, 2000). Paradojalmente en esta apreciación también se manifiestan aquellos

conocimientos y prácticas que aventajan a las fueguinas, tales como nadar y disponer de las

provisiones de la familia, sin embargo esto no se queda únicamente en privilegios, ya que el sólo

estatus de mujer les imponía una responsabilidad que por ningún motivo les podía quedar grande.

Para corresponder con ello eran preparadas desde pequeñas en un rol que las acompañaría aún y

mucho más de adultas.

Ahora bien, la yámana fue sumamente importante para el desarrollo cotidiano de la

economía, ya sea en su mismo núcleo familiar, como en la etnia misma. Su aporte en este ámbito

contiene variadas aristas. Desde que es niña, pasando por la adolescencia, hasta la vejez la mujer
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“jamás” dejó de ser útil, y es justamente esta cualidad la que le dio un estatus privilegiado a nivel

social. Llama enormemente la atención como la anciana aún pudo incluso ser más valorada que

una joven.  L. Bridges (2000) manifiesta esto mismo, a través de la historia anecdótica de una

viuda que contrae nuevamente nupcias: “Mi padre le habló en yagán y así se enteró de que

habían matado a su marido, York Minster, en represalia por el asesinato de un hombre, y que

ella se había casado después con un joven de unos dieciocho años que estaba allí a su lado. Ella

tenía más de cincuenta años. Esta diferencia de edad era corriente en los matrimonios yaganes:

hasta se aconsejaba, no sólo para conveniencia de los hombres viejos, sino también para la de

los maridos jóvenes, que disponían así con mujeres de gran experiencia que sabían atender a sus

necesidades, aconsejarlos bien, manejar la canoa y ayudarlos de muchos modos, en

circunstancias en que las jovencitas hubieran fracasado”. No con el afán de exagerar, estas

mismas mujeres fueron codiciadas, ya sea por su laboriosidad y empeño, no sólo por los mismos

yámanas, sino por otras etnias fueguinas, como fue en el caso de los Selknam. L. Bridges (2000)

esta vez relata un singular episodio de una pareja de distinta procedencia: “Missmiyolh era un

hombrecillo pacífico y feliz, nunca pude saber cómo había conseguido una mujer yámana, ni

cómo Weeteklh, adiestrada para pescar y remar, se había acostumbrado a deambular por los

bosques y pantanos de las tierras onas del este, cargada con todos los enseres de la familia y

además, a veces, un par de niños”. Es que es tal vez la capacidad de lidiar diariamente con un

medio hostil, adverso y una realidad de trabajo permanente, era lo que le facilitaba su capacidad

de adaptación incluso a otras culturas diferentes a la autóctona.

Pero qué tan imprescindible puede ser la mujer para una etnia cazadora recolectora

considerada por muchos como rudimentaria y primitiva, pues la mujer no sólo fue un sustento de

la familia, sino fue respetada en sus espacios y decisiones. “La esposa no depende por entero de

su marido y tiene toda la libertad que le conviene. (…) Lo que la mujer recoge y obtiene le

pertenece y el marido solo toma lo que ella le da, pudiendo ésta sin pedirle permiso, hacer

regalo a sus amigos” (T. Bridges, 1998). Tal vez este autor parezca impresionado por esta

situación, pues en otras bandas no se les brindaba esta libertad a la féminas, pero para los

yámanas la libertad era una regla general que favoreció el correcto funcionamiento del diario

vivir. Aun así la mujer nunca abusó de estos privilegios y tuvo siempre presente sus múltiples

tareas.
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Pero tanto privilegio iba de la mano de una inalienable responsabilidad que la

acompañaba desde su nacimiento hasta su muerte. La mujer bajo ninguna circunstancia gozó de

la pereza, se hubiera expuesto a ser mal mirada, cuestionada e incluso despreciada por sus más

cercanos. “Precisamente por el hecho de que la mujer no puede faltar en el contexto económico

del núcleo familiar, su esposo y sus hijos dependen en gran medida de ella. Esta relación explica

por sí sola la posición favorable e influyente que goza en el seno de los suyos. Cuánto realiza y

hasta qué punto es capaz de mantener la familia por sí sola se hace evidente en los casos en que

su esposo yace enfermo o al enviudar. En estos momentos ellas cargan sobre sus propios

hombros con toda la tarea de búsqueda de alimentos, pese a lo cual se las arreglaran tan bien

que a nadie le faltará nada” (Gusinde, 1986). Como se menciona, el rol de la mujer en la

economía era fundamental y variado, cubría prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana

de los yámanas, de esta manera comenzaremos por describir desde su aporte en el hogar hasta

aquellas actividades de mayor escala y complejidad.

Actividades Domésticas

La mujer yámana no quedó relegada al hogar, sino más bien cumplió con esmero esta

misión; ya sea en el cuidado de los niños, en la preparación de los alimentos a diario, la

confección de vestimenta para toda la familia y utensilios, entre otras labores del hogar. Estos

trabajos no eran considerados bajo ninguna circunstancia de poco valor o se vieron menoscabadas

por las actividades que realizaba el hombre, más enfocado a actividades de caza de animales de

buena envergadura, el traslado de material pesado para la construcción de la armazón de la choza

y la preparación del fogón. Sin embargo como veremos más adelante, la mujer tampoco se

quedaba atrás cuando de exigencia física se trataba. Cabe destacar que ambos cumplieron con sus

trabajos cotidianos, respetando su espacio, complementando y ayudándose cuando era requerido,

ya que solo así serían capaces de sobrevivir en un escenario tan adverso.

Sería un error entonces ver a la yámana como atada al trabajo doméstico, al contrario todo

lo que emprendía, lo hacía por su cuenta y a su manera, le dedicaba mucho esfuerzo a sus tareas

para que estas resultaran óptimas y beneficiara al conjunto de la familia y a la etnia misma. Este
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sentido de solidaridad era tal vez una de las virtudes más destacadas en la mujer.  T. Bridges

(1998) alude admirado de la cordialidad de las fueguinas en tierras tan inhóspitas: “Debo

mencionar que ellas siempre se complacen en proporcionarme pescado cuando ha estado a su

alcance y que a menudo tarde en la noche y a veces con un clima frío y nevado, me eran traídos

regalos de pescados a mi choza (…)”. Esta actitud de cordialidad era normal para estos

fueguinos, ya que las niñas y jóvenes eran adentradas en enseñanzas provistas de humildad y

desinteresadas de comodidad, de lujos y suntuosidades, no sólo debían mantener una actitud de

respeto para todos los miembros de la banda, sino también para los viajeros que lograban entablar

contacto con ellos, pero por sobre todo se le debía completa atención a los adultos y ancianos.

Como se mencionaba más arriba las actividades que emprendió la mujer (sobre todo

casada y con hijos) fueron variadas, aquellas domésticas, no por tener menor exigencia física

resultaron ser más sencillas y subestimadas, entre éstas podemos mencionar aquellas más

comunes:

1. El Trabajo en la choza

Constaba en primera instancia, en que la mujer estaba encargada de mantener y

complementar la construcción de la choza luego que la armazón fuera levantada por su marido.

Le cubría con ramas y trozos de pieles para impedir la penetración del frío o la lluvia. Aún con

todo el esmero que requería esta construcción, esta sirvió más para refugio, que para la

comodidad propiamente tal, ya que bajo ningún caso, el yámana se regodeó en cuanto a vivienda

respecta, pues no pretendía asentarse dada su naturaleza nómada y mucho menos por ser de

ambientación marina. Básicamente, existieron dos tipos de choza: una más ligera y ocasional, por

lo que se podía adaptar más al clima menos húmedo del este y de más fácil construcción como lo

fue la choza conoidal; y otra un tanto más compleja como lo fue la abovedada, más adecuada a la

geografía y humedad del oeste.

En cuento al procedimiento de construcción de esta vivienda, mientras el hombre se

dedicaba a acarrear troncos más vigorosos o más ligeros según la situación, siguiendo
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condiciones climáticas, tiempo de asentamiento, las condiciones del terreno, etc.; la mujer se

encargaba también de recolectar ramas, cueros o cualquier tipo de cobertura para sumar a la

choza e impedir que se filtre la humedad y el viento.

Para el asentamiento, se escogía un lugar ante todo seco no muy adentrado en el bosque y

siempre resguardando que la vista este puesta en la canoa, ya que ésta era el bien más preciado

para la familia yámana, sobre todo para la mujer como veremos más adelante. Así, una vez

levantada la choza era ella la encargada de mantenerla, se dedicaba a limpiar y asear el suelo de

los desechos, de manera de evitar la pudrición de éstos (restos de comida, pescado, excremento,

etc.), pero solo lo justo y necesario, ya que la mujer se mantenía ocupada prácticamente todo el

día en labores domésticas y otras de mayor envergadura como veremos después.

Esta ama de casa no se preocupaba ni de muebles, ni utensilios que le proporcionaran lujo

alguno, sino más bien se ocupaba de cosas básicas y realmente necesarias en la choza, como por

ejemplo de mantener el fuego, ya que si solía alborotarse con el viento causaba molestias y

humaredas. Así, esta fueguina no se jactaba precisamente de ser extremadamente minuciosas con

el aseo y ornato, ya que primaba una situación cotidiana donde quedaban a la vista alimentos y

restos en el suelo luego de comer, sumando el desorden de los niños que prácticamente tenían

completa libertad de desenvolvimiento, y de los mismos perros que no ayudan a mantener la

higiene.  Por otra parte “Los muebles y utensilios brillan por su ausencia, no hay banquillos ni

bancos. La pared interior no es recubierta ni decorada. De los cortos muñones de ramas

cortadas se cuelgan canastillas y bolsos (…)” (Gusinde, 1986). Nada más hacía falta, pues la

comodidad para el yámana era totalmente innecesaria.

La mujer simplemente cumplía con sus actividades domésticas y no ostentaba nada con su

vivienda, pues esta etnia era ajena a los lujos y suntuosidades, por ende, no se caracterizaba por

despertar la envidia con su modo de vivir. Aun así, de no haber sido por la mujer la suciedad sería

evidente, eran claramente más inclinadas al aseo tanto personal y de sus niños como de su

entorno que los hombres.  Si bien los hombres tendían luego de comer, cazar u hacer otra

actividad a descansar y no preocuparse en demasía de limpiar rastro alguno, por su parte “al

desplumar y destripar aves, las mujeres van a la orilla del agua para que las olas se lleven los
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desperdicios. Cada dos días renuevan el pasto, el musgo y las ramas de su lecho, pues la

humedad del suelo favorece la formación de  moho y la putrefacción” (Gusinde, 1986) era

precisamente la putrefacción lo que se evitaba, por contaminar su convivencia y espíritu.

2. Utensilios y herramientas…sencillas y eficientes.

En cuanto a los utensilios que utilizaba la mujer, eran estos muy necesarios para su labor

cotidiana y era ella quien misma los confeccionaba a su propia comodidad y estilo. Cosas que

puedan parecer tan simples hoy en día, a ellas le facilitaban su diario vivir y eran además una

suerte de identificación, puesto que eran bienes de su exclusividad. Entre algunos accesorios se

encontraban los bolsos y canastos o cestos para la recolección, niñas y adultas los llevaban como

apoyo diario. “Son de propiedad de la mujer pues ella los fabricó. Solo las mujeres y las

muchachas, rara vez los muchachos, las usan cuando recogen mejillones y caracoles, bayas y

frutas. Los hombres nunca lleva cestos en la mano” (Gusinde, 1986). Queda en claro primero

que las cosas fabricadas por ellas eran de ellas y que no eran usadas por los hombres, puesto que

el también disponía de sus propios utensilios y accesorios.

Entre algunas herramientas más complejas, estaba la “horquilla, que le servía para la

pesca más común, la de mejillones. “Esta herramienta larga permite que la india la deslice

verticalmente hasta las profundidades de la canoa; solo la utiliza en días en que el mar esta

sereno y el agua transparente. (…) Casi siempre la horquilla para mejillones se encuentra en la

parte anterior de la canoa, entre los arpones y lanzas del hombre, pues allí se haya más

protegida” (Gusinde, 1986). También se utilizaba una herramienta similar que era la “horquilla

de cangrejos”. Para poder comer el producto, antes era necesario abrir el mejillón, utilizando el

tan necesario partidor que abría las conchas de este bivalvo.

Gusinde (1986) le da enorme mérito a la mujer también por su pesca rudimentaria con una

improvisación sin igual, mencionando que “Mucho más frecuente es hallar a la india ocupada

con el sedal, que únicamente deja caer al agua desde la canoa pero jamás desde la orilla y

menos aún mediante una larga caña de pescar de cualquier tipo. (…) Se utilizan dos tipos de
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sedal, que solo se distinguen entre sí por el material usado para su confección. Uno de ellos no

es ni más ni menos que el tallo, del ancho de un lápiz, de la gran alga parda (macrocystis

pyrifera). (…) El otro sedal se trenza con tres cuerdas de tendón delgadas; al igual que el

anterior llega a los 8 m de largo y aún más. También se lo enrolla después de cada uso para

conservarlo más, pero en este caso se forma un ovillo bien compacto. Es incomparablemente

más durable que el anterior y resulta más seguro al recogerlo”. Era tal vez la herramienta más

creativa que utilizaba ella y donde puso todo su ingenio y laboriosidad. A esta sencilla caña de

pescar se le agregaba finalmente un peso para poder sumergirla, es decir, “Se echa mano de la

primera piedra que se halle siempre que sea plana de costado y tenga bordes irregulares. Habría

de tener 3 cm de alto. Se le rodea con el sedal aproximadamente de unos 8 cm por encima del

lazo” (Gusinde, 1986). Llama la atención la extremada sencillez de tan importante herramienta y

la habilidad que demostraban estas fueguinas para obtener el alimento de manera a veces tan

arriesgada y en condiciones sumamente básicas.

Otra herramienta o utensilio, tal vez el más básico de todos, ya que era utilizado para

innumerables funciones, tanto para el caso de hombres y mujeres, era el infaltable “raspador”,  no

más que una valva afilada atada a una piedra redondeada que podía ser utilizado en ciertas

ocasiones de cuchillo. Como mencionábamos sus funciones eran tan diversas que podía ser

empleado para cortar carne, limpiar alimentos, recortar pieles y cueros. El resultado de cada uso

dependía únicamente de la destreza de cada mujer.

3. El tratamiento del cuero: una actividad muy peculiar para mitigar el frío.

Otra actividad realizada por la mujer necesaria y valorada por esta etnia, fue el

tratamiento que se le dio al cuero. Gran empeño ponía para sacar adelante prendas que lucía la

familia entera y donde claramente demostraba sus habilidades. Este tratamiento si bien era muy

rudimentario, era precisamente esta situación lo que complejizaba esta actividad.  Se utilizaba

técnicas muy particulares para ablandarlo fundamentalmente. Mientras el hombre se lo entregaba

en bruto, luego de la caza y del faenamiento del animal, era ella quien lo transformaba y lo volvía

adaptable para el cuerpo. Si bien el yámana no se caracterizaba precisamente por abrigarse
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demasiado (no usaba más que un colgajo corto que le cubría la espalda en ocasiones, y un cubre

sexo para hombre y mujer), el tratamiento del cuero para las prendas necesarias era un trabajo

que se le agradecía bastante a la hora de tener que cubrirse del frío extremo, en la choza por las

noches o para las protección de los niños más pequeños.

Para cada situación existía un tratamiento diferente, en el caso de las pieles de focas,

ocurría que “Si las pieles de foca secas y tiesas se destinan para cubrir la choza no requieren

una preparación especial. Para sus demás empleos que son múltiples es necesario limpiarlas.

Como raspador servirá el cuchillo ordinario o bien una valva de aristas agudas. En algunos

casos se coloca la piel entera bajo el lecho, del que antes se sacó una delgada capa de tierra, se

cubre nuevamente con tierra húmeda, pasto o musgo, y encima se dispone el lecho como de

costumbre (…) Con la humedad de abajo y un poco de calor arriba se produce una especie de

fermentación que va soltando la capa de pelos. Finalmente es fácil retirarla con la palma de la

mano, tan pronto como el cuero se haya recubierto de una delgada capa viscosa y pringosa.”

(Gusinde, 1986). Cabe destacar que si bien este tratamiento formaba parte de la tradición en la

mujer yámana, no eran modestas al reconocer su talento individual en el producto, cada prenda

traía consigo la destreza y dedicación de estas fueguinas que gozaban de ostentar esta sencillez

muy cargada de paciencia y por qué no de genialidad.

Pero además “Hay otro procedimiento en el que la mujer tiene más éxito. Recoge su

propia orina sobre el trozo de cuero extendido con la capa de pelos hacia arriba y la deja

penetrar durante un rato, sin preocuparse que este trozo quede varios días dentro o fuera de la

choza y reciba al mismo tiempo la humedad del suelo (…) Después de repetir varias veces este

procedimiento, se recubre la piel con una capa delgada de tierra húmeda, se sienta

frecuentemente sobre ella o se tiende sobre ella para dormir, trasmitiéndoles, cuanto sea posible,

el calor del cuerpo. Después de una o dos semana será fácil quitar los pelos con un simple

raspado” (Gusinde, 1986). Es muy claro que las condiciones eran limitadas, pero no fue

impedimento para que la mujer realice su trabajo de forma óptima.
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En relación a sus propias prendas se puede mencionar que era la manera de ostentar y

coquetear ante los demás. Para la yámana cualquier cuero no daba igual, pues los había unos más

codiciados y llamativos que otros, ya que “Por lo general, las mujeres prefieren la piel de nutria,

cosiendo unas tras otras, generalmente de dos a cuatro pieles, en contados casos incluso de ocho

a diez. Antes se le quitan los pelos más duros y largos, quedando el pellejo suave como el

terciopelo. En las islas meridionales también se seleccionan las pieles de algunos cormoranes o

pingüinos para confeccionar esta capa, mientras que en el norte se emplean ocasionalmente las

pieles de dos o tres zorros (…) La capa más valiosa es la que se hace de pieles de nutria, en

tanto que la confeccionada con pieles de cormorán pasa por ser las más hermosa” (Gusinde,

1986). Entre las prendas que marcaban la diferencia en estas fueguinas, se encontraban las

sandalias, pues precisamente porque no se les veía siempre con ellas, esta prenda de comodidad

y descanso no les eran útiles para su vida en las frías aguas, solía caminar a menudo sobre ellas y

sumergirse, desnudándose hasta donde más pueda para una óptima labor. Sin embargo, se les

podía ver con algunos adornos en el cuello, muñecas y tobillos, como una suerte de adorno para

el coqueteo. Este es el mejor ejemplo para darnos cuenta que si bien, existía algún grado de

vanidad, la comodidad y el trabajo primaba ante todo.

Para finalizar con la confección de prendas, podemos mencionar que la mujer yámana era

por lo demás una diestra costurera. Para esta labor utilizaba tendones de animales que cazaba su

marido, complementando con improvisadas agujas de los mismos huesos del animal. Son estos

hilos los que sostenían sus pequeñas capas y cubre sexos usadas por la familia. Así concluimos

que el trabajo de la mujer nunca quedaba incompleto, en este caso comenzaba desde algo básico

como preparar el cuero, pasando por una especie de elaboración, para finalmente concluir en la

costura y dar forma a las prendas de vestir.

La mujer en la recolección y la pesca: actividades primordiales para el sustento de la etnia.

Era quizás en la recolección (ya sea en tierra firme o en bajas aguas) y en la pesca donde

más se le agradecía en lo colectivo, ya que era por esta labor que la familia entera equilibraba y

ampliaba su dieta.  A las carnes que aportaban los hombres con las aves y animales de mayor
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envergadura, ella agregaba moluscos, bayas, hongos y otros comestibles que recogía y pescaba

para sus seres queridos. Esto claramente tenía relación con el espacio geográfico que

frecuentaban, alternándose entre los canales, penínsulas, la misma isla fueguina e islotes

aledaños, valiéndose de toda la flora y fauna posible, siendo esta dieta heterogénea la que los

ayudaba a mantenerse en buen estado físico para afrontar el tiempo castigador, y es sin duda la

gran cantidad de especies que se lograban juntar lo que llevaba a superar la dieta de otras etnias

australes. Gusinde (1986) menciona por lo demás esta situación en donde la fueguina resultaba

privilegiada por su medio natural: “También en la recolección la mujer yámana tiene la ventaja

de disponer de una mayor variedad de ejemplares que su vecina selknam. A esta no se le ofrecen

más que algunos hongos y peces, mientras que aquella tiene además fácil acceso a gran cantidad

de almejas y cangrejos que le resultan casi imprescindibles. Todo esto simplifica

considerablemente la búsqueda de alimentos y eleva el nivel de vida de los yámanas con respecto

al de sus vecinos” (Gusinde, 1986).

Por su parte se destaca algo muy particular en la etnia, aclarando que la recolección no era

tarea para nada fácil, esto a raíz que se comía a toda hora y cada vez que el hambre pedía a estos

fueguinos, es decir, el yámana valoraba mucho la comida, no siendo disciplinado en cuanto a

horarios, por lo que tenía mucho que agradecer a la mujer la variedad de alimentos que aportaba

al cuerpo. Ella al realizar tal labor pensaba en el bienestar de su familia, de sus hijos y esposo,

siempre dejando en última instancia su persona, teniendo muy claro que su rol económico era tan

importante como su rol de madre y esposa.  Podemos afirmar además que la mujer nunca

descansaba, el hecho de estar en tierra no era excusa para ella, apenas tocaba suelo se dedicaba a

armar su choza y a salir en grupo a recolectar, ni siquiera perdía el tiempo conversando

demasiado, el salir acompañada era más que nada un factor de utilidad. Todos estos fueguinos

“Comían mariscos, moluscos, pescados, cangrejos, pájaros y hasta lobos marinos y siempre

había algo cocinándose, pues aquella gente no tenían horas regulares para sus comidas, ni

asignaban un nombre particular a ninguna de ellas. Mientras tenían alimentos a su disposición

comían simplemente cuando tenían apetito” (L. Bridges, 2000). Claramente no era fácil mantener

un sistema de vida con estas características, donde la comida prácticamente tenía un papel

central. Pero claro que no todo se reducía a alimento marino, es por ello que la mujer fue muy

importante para el complemento de la dieta diaria. De esta manera hubo otras opciones en tierra
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firme. L Bridges (2000) hace una interesante descripción de los dos tipos de bayas que

acostumbraba a comer en su estadía con los yámanas y que eran recolectadas por mujeres y en

algunas ocasiones por lo niños para su diversión. “Hay varias clases de bayas comestibles en

Tierra del Fuego, pero sólo dos llegaban a nuestra mesa. La que más abunda, la baya espinosa o

Berberis buxifolia, llamada en yagan Umush. amain (umush espinosa, amain baya), la produce

el arbusto espinoso calafate; su sabor es parecido a la uva aunque tiene poco jugo y muchas

semillas duras. Su tamaño es mayor que el de la grosella y su color es azul oscuro. La otra baya

que llegaba a nuestra mesa era la fresa silvestre que no debe confundirse con la que se

encuentra en gran abundancia en las regiones andinas de la Patagonia y al sur de Chile. La

variedad fueguinas es llamada por los yaganes belacamain (que quiere decir baya de lluvia)”.

Por otra parte, es necesario destacar el enorme valor que se le otorgaba a la pesca de

mejillones. “Los mejillones son para los fueguinos lo que el pan para los ingleses: la base de la

vida durante todo el año. La gente tiene tres formas de recolectarlos, para cada de las cuales

tiene un término diferente. En la marea baja, los hombres, mujeres y niños caminan por las

playas y chapotean en el agua baja para juntarlos; esto es lo que la gente llama ceepi. Pero gran

parte de la costa es tan quebrada, tan escarpada, que no se puede juntar de esa manera. Esas

costas son visitadas por las  mujeres con sus canoas, con las que se acercan a las rocas

escarpadas y desde la canoa recogen los mejillones. Esto se llama unda. Están también los

mejillones que nunca quedan fuera de la marea, éstos son recogidos por la mujeres con ayuda de

una, dos o tres puntas de lanza, aseguradas juntas y en la punta se agrega una lanza de tres o

cuatro puntas. Estos mejillones de aguas profundas están en grandes montones y son arrancados

fácilmente del lecho barroso y llevados a la superficie. Son los mejores y solo se los puede

obtener en tiempo muy calmo. Esta última forma de recoger mejillones se llama gia o giata” (T.

Bridges, 1998). Es en esta labor sencillamente donde ella sorprendía, es decir,  como buzo era

capaz de sumergirse en aguas heladas (aunque no tan profundas) para capturar moluscos, peces

pequeños y estos mejillones que los yámanas acostumbran a comer tan cotidianamente. Ninguna

estación del año la detenía en esta arriesgada misión, ya sea invierno o verano su actitud era la

misma y se adaptaba sin ningún inconveniente, puesto que aprovechaba la luz del verano y el frío

y sombrío invierno, siendo sin duda una trabajadora muy comprometida.
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En fin, la mujer yámana fue considerada entre sus pares y la etnia en general como un

muy buen elemento, es decir, como un miembro clave en el sustento económico, y es por tal

razón que su valoración hacia ella era mayor de lo que podría haber sido en otra etnia austral. El

hombre no escogía como esposa a una mujer floja y ociosa, sino notaba aquellas habilidades de

trabajo en ella, llevándolo a tener no en pocos casos más de una esposa, aun cuando la

conformación de la familia polígama tenía algo más que una justificación puramente pragmática

y económica, puesto que tras de ello también existía una realidad de acogida y necesidad.

Aludiendo a esto último, era común que entre esposas de un mismo hombre sean familiares muy

cercanos, hermanas en el mayor de los casos, muchas veces hombres jóvenes tomaban por

esposas a adultas mayores, dada la experiencia de vida que tenían éstas y muchas veces la

necesidad de un hogar que las ampare en sus últimos años. (Esto mismo valdrá aclararlo en

cuanto al aspecto social de esta cultura respecta)

La mujer y su estrecha relación con la canoa: el bien más preciado de la familia.

Anteriormente habíamos dicho que la mujer era muy independiente en sus tareas, sabía lo

que tenía que hacer y simplemente lo ejecutaba. Decíamos que sus utensilios y accesorios los

fabricaba sola, pero la canoa (además de la choza en la que colabora para su construcción)

escapaba a esta regla, ya que su marido la construía con sus manos, no para ella, sino para la

familia entera, siendo por lejos el bien más preciado y útil en el núcleo familiar. Pero “pese a que

el hombre fabrica la canoa casi solo, no la considera de su propiedad: la mujer la atiende y

cuida. El hombre se la entrega y, en realidad, le pertenece a ella y, respectivamente, a toda la

familia. A cargo de la mujer están todos los cuidados durante el viaje, como también antes y

después. Rema ella sola. Acurrucada en el último tercio de la embarcación, pegada al costado

derecho, sostiene el remo con ambas manos, la izquierda sobre la derecha e introduce el remo en

el agua diagonalmente hacia atrás con un leve movimiento en forma de una ese. De este modo la

canoa recibe un impulso hacia adelante y a la vez una dirección determinada” (Gusinde, 1986).

Aquí además se evidencia que la canoa no involucra tan solo remar, sino muy por el contrario, es

en esta embarcación donde la yámana ponía toda su entereza para ejecutar una serie de
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actividades anexas, tales como: pescar, bucear, nadar, dirigir la embarcación, equilibrarla y

finalmente encallarla.

Decíamos también que los yámanas no son de grandes lujos ni comodidades, pero la

canoa era su principal transporte y muchas veces su hogar mismo y es donde se ponía mayor

esmero para su construcción, trabajo nada de fácil por lo demás realizado por los varones. Pero si

era el hombre quien la fabricaba, ella la mantenía y la conducía con toda la dedicación y gratitud,

siendo increíble la habilidad para conducir tan valioso bien, pues prácticamente habían nacido

para ello. “Todas las mujeres poseen sorprendentes destreza en el bogar. Logran evitar que la

embarcación avance con una sacudida con cada golpe de remo y que la leve línea en zigzag de

la dirección de marcha se marque agudamente” (Gusinde, 1986). Era claramente una gran

responsabilidad la que tenían en sus manos, siendo la canoa un bien indispensable no solo por su

valor económico, sino también por ser el hogar de la familia yámana la mayor parte de sus vidas.

De esta manera se recalca que “La canoa es la propiedad más valiosa que posee un indio,

pues con ella viajan de un lugar a otro, y con su ayuda obtienen lo esencial de su alimento. Sus

canoas están hechas de corteza; todas las familias tienen una. Son muy frágiles y es necesario

hacer una nueva cada seis meses. Cuando se les encalla en la playa, se remueven primero todas

las piedras agudas y se coloca un suave colchón de algas por debajo, sobre el cual se ubica

fácilmente y sin daño la canoa. Pero como son usadas a diario generalmente se les amarra, lo

que hacen las mujeres, que las llevan remando de un lugar a otro y pasan en ella buena parte del

tiempo, ya sea pescando con una línea o rompiendo moluscos de los peñascos y rocas. Al llegar

a un lugar, las mujeres hacen descender primero a sus maridos y su familia; ellos van a la choza,

mientras que ella vuelven a las algas, pasa uno de sus brazos o ramas alrededor de los remos,

que pasa bajo los travesaños; entonces salta sobre la borda y nada hasta la costa. Todas las

mujeres invariablemente saben nadar pero los hombres nunca. A la mañana, si se continua el

viaje, la madre de la familia nada hasta la canoa, entra en ella y nada hasta la costa, donde el

resto de  la familia trae sus cosas de la choza, que consisten en cinco o seis canastas de fibra,

usadas para juntar frambuesas, hongos y moluscos y para llevar cualquier cosa que pudiera

tener la familia (…)” (T. Bridges, 1998). Aquí nuevamente se demuestra que la canoa involucra

una serie de actividades anexas además de remar. Es en la canoa que la mujer mostraba todo su
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talento, era diestra en el remo y debía estar alerta a un posible desequilibrio, tarea para nada fácil,

dado que mientras ella bogaba su marido se dedicaba a la caza de aves y mamíferos acuáticos de

gran tamaño. Entonces se desprende, que en esta actividad ambos funcionaban como un equipo,

es decir, juntos debían sacar adelante la empresa de trabajo. Por su parte los niños alimentaban y

mantenían el fuego en el centro de ella, estando alerta a cualquier irregularidad que pudiera

surgir.

Había que tener claras condiciones físicas para realizar las actividades propias de la

empresa de trabajo, bogar, pescar y dirigir no era tarea sencilla ni para ella ni para el hombre,

quien era el encargado neto de cazar animales de envergadura cuando la mujer se encargaba del

manejo de este transporte, pero también se podía dar una situación de viceversa en ocasiones. Así

esta pequeña embarcación la ponía a prueba en una seguidilla de trabajos y no poco arriesgados,

ya que “algunos miembros de esta tribu vivían a menudo en lugares donde en una extensión de

muchos kilómetros no se encontraba una playa donde fuera posible botar sus canoas al mar.

Debían, por consiguiente, anclarlas fuera de las rocas, en el lugar más amparado que pudiesen

encontrar. Esta maniobra la realizaban las mujeres. Después de descargar la canoa y de que el

hombre se hubiese internado en el bosque en busca de combustible, la mujer remaba algunas

brazas hacia fuera entre los espesos cochayuyos, que forman un espléndido rompeolas; juntaban

un haz de ramas de aquellas plantas, semejantes a cuerdas, y asegurando con ellas la canoa, que

quedaba así firmemente atada a sus raíces. Cumplida esta tarea, nada hacia la costa y corría en

busca del fuego de su choza, para secarse y entrar en calor. Las mujeres nadan como los perros

y avanzan sin dificultad entre los cochayuyos. Nunca he visto a un hombre blanco que fuese lo

bastante arrojado como para intentar tan peligrosa hazaña” (L. Bridges 2000). Pero no sólo

había que tener fortaleza, sino también extremada delicadeza, ya que a bordo de la canoa se tenía

la vida de la familia entera entre manos, muchas veces siendo necesario arriesgarse remando

hacia acantilados y piedras bajas. Ella por otra parte sabía nadar muy bien, pero no así el resto de

la familia, y es por esto que en ciertas oportunidades ocurría una tragedia, por lo que una simple

empresa podía terminar en el peor de los casos en naufragio.

De esta manera, el rol de la mujer en el campo económico con su tenacidad y empeño, fue

un aporte significativo al sustento de la familia en primera instancia y para la etnia yámana
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posteriormente. El campo de las necesidades es lo que prima mayoritariamente para todo grupo

humano, sobre todo para aquellos que dependan fundamentalmente del trabajo cotidiano y

arriesgado por la inestabilidad del escenario natural. Claramente en este aspecto puntual la mujer

tuvo enormes responsabilidades, tanto en la cotidianidad solitaria, pero por sobre todo en aquellas

empresas de mayor magnitud junto a su familia, prácticamente por los riesgos que se corrían a

diario.
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LA MUJER YÁMANA COMO ELEMENTO RESPETADO EN LA SOCIEDAD

En el aspecto social, la etnia Yámana era interesante y particular. Dentro de las cinco

etnias de nuestra región (incluyendo a los haush, habitantes de la península de Mitre), ésta

destacaba por el  papel privilegiado que se le otorgaba a la mujer, dada la libertad de

desenvolvimiento y la variedad dentro de sus labores, ya que no sólo se dedicaba a la crianza de

los hijos y al hogar, si no era parte importante del sustento de la  familia y el grupo en su

totalidad. Así el rol que ostentaba la mujer en la sociedad yámana conllevaba de esta manera

diversas aristas. Durante toda su vida, desde que era una joven mujer, hasta cuando era ya una

anciana,  tenía un peso indiscutido entre su gente. Si bien existía un alto grado de  respeto hacia

los varones, se puede apreciar claramente una inclinación hacia la igualdad de derechos para

ambos, teniendo asegurado este respeto por parte de ellos de igual manera. Por otra parte, se debe

destacar su importante papel en el plano económico de la etnia, puesto que éste era

principalmente el que la llevaba a tener un alto estatus social, que si bien le imponía altas

exigencias, no era bajo ninguna circunstancia peyorativo, pues existía en esta sociedad un sentido

marcado de la solidaridad y el compañerismo entre ambos sexos, y cómo no haberlo, si estaban

expuestos a diario a las adversidades climáticas, al aislamiento y a la geomorfología interrumpida

de su hábitat.

La familia como unidad básica y primordial de la sociedad yámana

El pilar fundamental de esta sociedad era la familia, por lo tanto el matrimonio se tornó

una verdadera obligación. La manifestación más clara de la unión entre esposo y esposa era el de

carácter monógamo, aunque siempre estuvo la posibilidad que permitía a un hombre contraer

nupcias con más de una mujer. Respecto a esta última situación de matrimonio polígamo,  se

podía explicar o justificar éste por ejemplo: por causa de enviudes, alguna necesidad que pongan

a las mujeres en estado de indefensión o bien se contaba con más de una esposa, ya que se podía

acoger a hermanas o parientes cercanas entre sí, puesto que “Cada indio sabe que tiene la

obligación de acoger en su choza a su cuñada con sus hijos cuando ésta enviuda” (Gusinde,

1986). Así, el hombre de manera opcional y muchas veces por buena voluntad dejaba abierta la
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posibilidad de contraer más de un matrimonio. La mujer era por lo demás tan apegada a la familia

que muchas veces costaba separarlas de la misma (hermanas sobre todo), por ende, cuando ésta

contraía matrimonio se volvía habitual las visitas con su marido a la casa de sus padres, no así

tanto a la antigua casa del novio.

Con respecto a estas familias numerosas, es decir, con más de una mujer adulta, daría el

pie para revisar dos visiones de poligamia, una más acentuada que la otra. T. Bridges (1998)

menciona que “La poligamia es muy general y generalmente los hombres toman como esposas a

hermanas, una después y otra a medida que llega a la edad matrimonial y son entregadas al

mismo esposo”. Según esta visión, se da a entender que cada hombre podría tener tantas esposas

como hermanas hubiera, pero hay también argumentos que cuestionan esta situación, como por

ejemplo: “Los hombres y mujeres más ancianos, consultados independientemente, estaban y

están de acuerdo con que la monogamia predominaba ampliamente sobre la poligamia y  que

esta última era tolerada pero era una excepción” (Gusinde, 1986). Por lo demás según los

escritos, varios autores consideraron a  cualquier mujer adulta que habitara en las chozas

familiares o en las canoas como una de las esposa del hombre, siendo que podría no haberlo sido

realmente. También es importante tener en cuenta la cantidad de adultos de ambos géneros,

puesto que el número era relativamente equilibrado, por ende, si la mayoría de la etnia hubiera

practicado una poligamia masiva, una gran cantidad de varones hubieran quedado solos. Pero es

el mismo T. Bridges (1998) que extrañamente afirma que efectivamente “El número de varones y

mujeres es casi igual, como lo he podido verificar en las ocasiones de grandes festejos”. Así, aún

más inclinado a la refutación de la poligamia excesiva, Gusinde (1986) añade: “Siguiendo la

inclinación natural, el fueguino se entrega a una sola mujer y experimenta como un estorbo para

su vida emocional el hecho de  dedicar su amor a dos mujeres a la vez”. Pero como hablábamos

de “excepciones”, si en consecuencia un hombre casado cualquiera, tomaba una segunda mujer,

podría haberlo hecho perfectamente por razones exteriores, es decir, por necesidad o por valerse

de la utilidad de éstas, ya que el tener más de una esposa claramente pesaba en favor de la

supervivencia familiar. “Entre uno de los principales motivos esta la incapacidad laboral o

también por algún mal físico que aqueje a la mujer, es decir, el hombre “una segunda mujer la

tomaba eventualmente cuando la primera sufría de una enfermedad prolongada” (Koppers,

1997). En ese caso claramente se apelaba al compañerismo y a la solidaridad muy natural en los
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yámanas. Pero también estaba la posibilidad de que la misma mujer le pidiera a su marido (para

alivianar su carga cotidiana) que contrajera nupcias nuevamente, si bien pueda sonar extraño,

contextualizándonos en este entorno complejo era totalmente viable. Así la poligamia

generalizada o no era una posibilidad totalmente legítima, pero no así para el caso de las mujeres

que solo podían tener un nuevo compañero después de enviudar.

Por otra parte, no era extraño observar familias numerosas de niños, ya que la yámana era

conocida por su notable fecundidad, no viendo en el aumento de la familia algo negativo dada las

condiciones difíciles de subsistencia, muy por el contrario eran madres abnegadas, siempre

latentes hacia sus niños. Pero un aspecto puntual en el que era realmente respetada, era por su

habilidad para los menesteres, ya que es esto concretamente lo que más “(…) contribuye al

sostén de su familia. Esto no es una exageración. Sólo  hay que ver que ella sola junta las

almejas que significan tanto para el Yámana, como el pan para los europeos. Este trabajo es casi

diario, de varias horas, todavía se extiende a la recolección de caracoles, cangrejos, erizos de

mar y huevos de pájaro, a bayas y hongos. (…) Ella prepara para asar los mamíferos que el

hombre trae a casa” (Gusinde, 1986). Mientras que él en este aspecto cazaba y se preocupaba

del asentamiento y refugio,  ella cuidaba del fuego en la canoa, se preocupaba de la choza ya

establecida y del cuidado de los más pequeños.

A cada matrimonio le correspondía como deber social el educar a sus hijos, esto de

acuerdo con los principios que se tenían preestablecidos en la etnia, enfocados principalmente a

cumplir las distintas tareas que favorecían a la supervivencia. Este famoso pilar de la sociedad

Yámana, estaba regulado por principios sólidos, que se mantenían vivos en el conocimiento y en

la conciencia de las costumbres, que se daban a conocer a todos los miembros de la etnia sin

excepción. Sin embargo, se podía apreciar una clara independencia entre las distintas familias,

puesto que cada cual se preocupaba en primera instancia de los suyos, manteniendo por sobre

todo la unión y compañerismo de los esposos para esta labor formadora y educadora que llevaría

a la familia entera a sobrevivir a las adversidades propias de su hábitat. Según Gusinde (1986)

“La familia individual, compuesta de padres e hijos es, básicamente, independiente y fuertemente

cerrada. Lo que le sirve de fundamento es el afecto mutuo de ambos amantes y el deseo de una

unión de por vida; lo que la mantiene unida es la unión  espiritual creciente  de ambos cónyuges;
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lo que le asegura fuerza vital, es la comunidad de la propiedad y del trabajo, de la adquisición y

del consumo de alimentos; lo que le permite trascender es la tarea fijada por la naturaleza a los

cónyuges de engendrar hijos y asegurar de este modo la persistencia de la tribu”. Así esta unión

también se transformaba en un verdadero equipo de trabajo hacia la satisfacción de las

necesidades.

De esta manera, el matrimonio se tornaba una institución social básica e inevitable para

esta etnia fueguina, donde se observaba una clara división de los deberes sociales, aun cuando se

presentaba la solidaridad y el compañerismo entre esposos, es decir, había una diferencia puntual

en el tiempo de dedicación a sus labores. Para las mujeres el tiempo era completo y en los

varones era sumamente puntual y focalizado, o sea, la mujer se encontraba en una permanente

actividad laboral, ya sea en la vida sobre la canoa o en tierra dedicándose a la recolección y al

hogar mismo, en cambio el hombre aprovechaba estos tiempo en terreno estable para descansar y

disfrutar de los frutos de la caza. Pero a pesar de esta suerte de desequilibrio laboral, la gran

contribución a la subsistencia diaria por parte de las mujeres se traducía claramente en una mayor

posibilidad de opiniones y decisiones sociales, además de una mayor libertad de

desenvolvimiento cotidiano. “La esposa no depende por entero del marido, y tiene toda la

libertad que le conviene” (Gusinde, 1986). Por su parte T. Bridges (1998) señala que “cada

mujer considera que las provisiones que ha reunido son suyas, pero las da a quien quiere, de

modo que la misma persona puede recibir una porción de cada una de las dos o tres mujeres de

un hombre, a partir de las posesiones que tiene separadamente”. Sin embargo puede ser que

cuando un hombre llegaba con un gran botín, era también la mujer la que repartía a conciencia,

siendo bastante atenta con los demás, ya sean familiares, amigos, vecinos e incluso forasteros.

Y ahora bien, si observamos a la familia como una institución de reproducción de

individuos, era también el matrimonio el protagonista de esta situación, es decir, solo eran

aceptados los nacimientos de nuevos miembros por parte de mujeres casadas, de lo contrario

éstas eran mal consideradas por la etnia, dado el respeto que se le tenía a la unión y fidelidad

entre esposos.  Se inculcaban una serie de condiciones que tenían que ver con la sexualidad de las

personas, pero en el caso de las mujeres era mucho más riguroso el control antes del matrimonio.

Ellas eran educadas desde muy pequeñas para la vida marital, por ende su educación resultaba
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enfocada a aspectos pragmáticos, como por ejemplo su rol en la economía de la etnia, asegurando

así el real bienestar de sus seres queridos.

EL cortejo previo al matrimonio.

En lo que al cortejo se refiere, “(…) El varón es el que hace la primera tentativa de

acercamiento. Ella nunca toma la iniciativa. Por lo general, ellos se conocen desde la más tierna

infancia o desde los primeros años de la adolescencia” (Gusinde, 1986). Entre encuentros y

reencuentros fortuitos y esporádicos, según sea el destino de estos jóvenes nómades dependientes

del grupo y sus movilizaciones, se iba formando un vínculo que por lo demás no era expresado de

forma tácita, ya que existía una estricta separación entre los jóvenes de ambos sexos, vigilada

recelosamente por los adultos. Aunque, si se veía que estos pronto se unirían en matrimonio les

daban algunas licencias que facilitara una suerte de noviazgo. También existía otra forma en que

se iba generando este vínculo afectivo, la cual era muy común entre los yámana: “Cuando niños

todavía son pequeños, este varoncito prefiere jugar con esta niña, a otros dos les sucede los

mismo y a aquellos otros dos también. Lo extraño es que esto los une cada vez más. Por ello

sucede que, en los años de la madurez, esperan con ansias el día en que uno pueda correr al

encuentro del otro. ¡Finalmente se casan!” (Gusinde, 1986). En esta explicación se puede

apreciar claramente como en esta etnia existía no solamente el interés netamente económico para

unirse en matrimonio, sino también era importante la empatía y por qué no, el amor. Así cuando

ya se tenía conocimiento de esta atracción por parte de los jóvenes, tanto el cortejo como el

noviazgo, no tenían una especificidad temporal, y se aprovechaban estas libertades de contacto

que se les brindaba, todo esto en un ambiente de máximo respeto, donde los jóvenes aprendían

verdaderamente lo que el matrimonio significaba. Pero aun así los adolescentes vivían con sus

padres necesariamente hasta contraer matrimonio, por lo tanto no existía concubinato alguno, ya

que la mujer era ampliamente respetada y no se consideraba bajo ningún motivo como algo

pasajero. Hasta ese momento paradojalmente, existía sin embargo tanto para varones y mujeres

libertad sexual, no otorgando un valor de sobremanera a la virginidad femenina. Pero luego de

casarse, sobre todo las mujeres debían fidelidad plena a sus maridos.
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Los yámanas solían casarse jóvenes, teniendo en cuenta que la esperanza de vida no era

muy alta, pues ya teniendo aproximadamente los cuarenta se podía ser considerado incluso un

adulto mayor, sin embargo era frecuente que existieran edades muy diferentes, sobre todo

mujeres mayores con hombres jóvenes, aunque también viceversa. Llama la atención esta clara

diferencia etaria, la razón, era que el más joven de ellos se beneficiara con la experiencia y

responsabilidad del otro, y éste con la diligencia y actividad del primero. Pero aquí sin duda las

mujeres mayores eran las más favorecidas, esto dado su experiencia de vida en las actividades

ante todo de supervivencia, como por ejemplo, su empeño en la recolección de una variedad de

productos, su ingenio en la pesca y su destreza sobre todo en la canoa.

Pero si bien el hombre podía contraer matrimonio con una mujer y posteriormente con la

hermana de ésta, entre primos no podían casarse, en realidad esta regla era para todos los

parientes consanguíneos, incluso lejanos. Por lo demás, se le respetaba siempre la decisión a las

mujeres que se resistieran a unirse con personas que vivieran lejos de su familia original, ya que

siempre fueron éstas mucho más apegadas a sus padres y hermanos que ellos. Por lo demás,

llama también la atención que el día de la unión en matrimonio no era acompañado por

ceremonias especiales, es decir, era tan usual que  sólo se convocaba a una fiesta con banquetes,

juegos y danzas.

La menstruación o menarca: un paso preliminar en la vida de la mujer yámana

La primera menstruación o  menarca, era un acontecimiento determinante para la vida de

una mujer; se le consideraba en su origen espiritual una suerte de transgresión o bien una

limitación, por tanto la sociedad impartía algunas normas de conducta social, reforzadas con

fábulas morales, esto para lograr un correcto comportamiento por parte de ellas, sobre todo

comprometido con la familia y con su pueblo. Las mujeres mayores del grupo enseñaban sus

deberes como mujer casada y como madre, enfocadas a que actitudes tenían que expresar a diario

luego que se presentase esta natural condición en la jóvenes. Se les recalcaba ante todo, una

actitud sumisa, tolerante con el marido, fiel y complaciente, laboriosa y sin extralimitarse en sus

relaciones con las demás personas del grupo, para no tener problemas de convivencia o impedir
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simplemente que su marido buscase a otra mujer. Ciertas actitudes llamaban la atención de los

viajeros, demostrando que de las mujeres se esperaba claramente más decoro que para el caso de

los hombres. “De las mujeres y las niñas se espera que, al caminar no dejen vagar los ojos hacia

todos los lados, que miren delante de si y que mantengan la cabeza algo agachada. Un

comportamiento de esta especie nos había llamado la atención al comienzo en la mujeres y niñas

que habían pasado por la escuela antigua” (Koppers, 1997).

La llegada de la menstruación era considerada importante, lo suficiente para realizar una

celebración, esto con la finalidad de que todos supieran que la jovencita ya habría alcanzado la

madurez física, es decir, que estaba preparada para el matrimonio y procreación de los hijos. Era

todo un acontecimiento, muy importante por lo demás, ya que unía y convocaba a la sociedad

Yámana para estar al tanto de que la niña ya era provista de nubilidad. De esta manera otro paso

importante para la joven luego de llegada su menarca, era la participación de la ceremonia del

chiejaus, verdadera escuela de valores y enseñanzas para la vida, que convocaba por lo demás a

ambos sexos, esto como un paso necesario para recibir a la adultez y estar listos para formar una

familia preparada para enfrentar con herramientas útiles el día a día en estos fríos parajes. Sin

embargo, llama la atención en esta etnia que celebrando los estados naturales propios de la mujer,

tales como el embarazo y la menstruación, cuando llegaba la menopausia en cambio no se le

daba mayor importancia alguna, es decir, no tenía explicaciones, ni mitos,  ni  celebración alguna.

Esto teniendo en cuanta por lo demás que la mujer ya mayor aumentaba su estatus social

considerablemente.

El parto como condición natural y respetada.

Los yámanas al tema del parto lo relacionaban simplemente con el desarrollo del vientre

materno, que crece hasta que alcanza el tamaño necesario para así dejar salir el fruto de la mujer,

es decir, “La experiencia les enseña,  que el fruto crece en medida que el abdomen de la futura

madre aumenta, hasta el momento en que finalmente, comienza el parto” (Gusinde 1986). A esto

no se le agregaba mayor explicación biológica y se le asociaba por lo demás a algo más
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espiritual, ya que a esta condición propia de la mujer se le solía comparar con los ciclos de la

luna, como se verá más adelante.

Otro aspecto que se destaca en estas fueguinas, es que a pesar de que el embarazo

estuviera en su curso último, la mujer no reducía en absoluto sus actividades diarias, sino más

bien se restringía en otros requerimientos que debía cumplir plenamente en señal de respeto a su

condición y a su familia. De esta manera, esta suerte de restricciones para la embarazada estaban

enfocadas mayoritariamente al tema de la alimentación, ya que “La mujer no debe comer ni

carne asada, ni mejillones o pescado caliente como en su estado normal, sino que debe dejarlos

enfriar; se dice que los bocados demasiado calientes le hace mal a ella y al niño” (Gusinde

1986). En sí, el parto era un procedimiento bastante delicado, se le consideraba un proceso

natural de la mujer, pero aun así se trataba y hablaba de él con extremada reserva.

En cuanto al procedimiento mismo “El parto se efectúa más a menudo al aire libre, por

un sentimiento instintivo de pudor  que empuja  a las mujeres a soportar los sufrimientos del frío

más que soportar la presencia de los hombres y la promiscuidad de la choza en el momento en

que dan a luz. Son asistidas entonces por sus vecinas a las que siempre guardarán

reconocimiento y que serán más tarde llamadas por el nombre de madres por los pequeños niños

que han ayudado a venir al mundo. Todas las mujeres e incluso las jóvenes, están aptas para dar

sus cuidados a las parturientas” (Hyades y Deniker, s.f). Es así como este proceso se tornaba

propio de las madres y las mujeres que la acompañaban, lo hombres quedaban relegados hasta el

nacimiento de su pequeño retoño. Así primero “Se intuye cuando llegara el momento del parto,

gracias al estado de desnudez en el que estaban. Generalmente se da a luz en una choza alejada

y los hombres quedan relegados de este momento y se retiran de la choza. Si no fuera posible

llegar a tierra, el niño nacerá en la canoa, pero esto sólo se animaban a hacerlo las mujeres que

ya habían tenido más hijos” (Gusinde, 1986). Esta situación no hace más que destacar la

fortaleza física y también mental en las yámanas, dada las condiciones en que éstas traían al

mundo a sus hijos, se muestra que con la experiencia este episodio se volvía cada vez más

normal.  Por otra parte T. Bridges (1998) asegura que “Las mujeres nunca dan a luz dentro de la

choza, sino fuera”, colocando en boga una cierta contradicción entre los autores, ya sea fuera o

dentro, la llegada de los niños en primera instancia era un tema que competía solo a ellas.
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La educación: enseñanza de actitudes y valores pragmáticos para la supervivencia.

Esta etnia considerada por muchos como la más primitiva, le otorgó un papel destacado a

la educación, tanto de niños como jóvenes de ambos sexos fueron puesto bajo enseñanzas

constantes para servirse de ellas al volverse independiente. Koppers (1997) demuestra una clara

admiración de esta facultad señalando: “Que allá, donde reinan aquellos principios y que

también son cumplidos, la vida social general acusa formas amistosas, es evidente, y es

interesante que también los yámanas saben muy bien que un ser humano no llega a tal

comportamiento por sí solo, sino que le es impuesto por la educación”.

Específicamente esta educación consistía en el proceso en el cual se enseñaban y se

delimitaban las funciones sociales respectivas que se esperaban tanto del hombre y mujer en el

futuro. Lo principal era el aprendizaje de los trabajos de producción que irían a desempeñar a lo

largo de su vida, y la división de las funciones propias de cada género. En primera instancia,

destacaba la educación informal que le brindaban los padres a sus hijos, estos desde pequeños

eran instruidos en tareas sencillas que con el correr de los años se volvían aún más complejas y

más cercanas a la realidad futura del matrimonio y de la familia independiente. Posteriormente,

destacaba como educación ya formal para los jóvenes núbiles la ceremonia del chiejaus, en esta

escuela aprendían su rol en la cultura  y los componentes de ésta.

Por otra parte, es digno de destacar que como ideal familiar se aspiraba a que los esposos

fueran verdaderos compañeros de vida, por lo tanto se esperaba que se apoyasen mutuamente en

sus labores y que se den su espacio cuando sea requerido, así siguiendo con esta consigna la

diferencia entre hombre y mujer en su enseñanza no era demasiada, es decir, eran separados a la

edad de cuatro o cinco años, los varones aprendían los trabajos y también sus instrumentos que

les serían útiles en su vida de adulto, generalmente atendido por el padre, el cual le construía

réplicas de armas y le enseñaba a ejercitarse. Y en el caso de las mujeres, el tiempo de enseñanza

era mucho más corto, pues las niñas participaban en el sistema productivo a una edad más

temprana que los niños, y eran mucho más solicitadas que sus hermanos; ellas ayudaban a las

mujeres más adultas en los quehaceres y a los ancianos en lo que fuera necesario como una

muestra de respeto a éstos últimos.
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En resumen, la educación formaba básicamente las labores a desarrollar en aras al bien

común de la familia y la etnia, así en primera instancia enseñaba deberes que tendrían que

cumplir las niñas y  niños. Como el período de aprendizaje de las niñas era más corto que el de

los niños, muy pronto eran entrenadas para ayudar a las mujeres adultas en actividades

pragmáticas, tales como: recoger leña, recolectar agua, cuidar a sus hermanos más pequeños, etc.

Esto se puede incluso tomar como responsabilidades, considerando también que a muy corta edad

ellas podían producir algunas cosas solas, es decir, confeccionaban sus propios collares y

adornos, además ayudaban a las mujeres en lo que eran y serían sus trabajos de por vida. Era

precisamente esto lo que hacía que fuesen mucho más solicitadas que los niños para prestar

servicios a la familia, servicios que advertían ya cuáles serían sus roles de mujer en el futuro.

De esta manera, el carácter de la educación en esta etnia, estaba enfocado en la formación

de futuras generaciones, primando una división de actividades entre hombres y mujeres, pero que

no era excesivamente estricta, dado que en matrimonio ambos debían trabajar en equipo. Pero si

se apreciaba una interesante demarcación de sexos en este proceso, era en la separación de las

relaciones personales de hombres y mujeres, es decir, la  mayoría de los mensajes para los

hombres trataban de cómo debía ser la relación con la sociedad en general como proveedor; en

cambio la mayoría de la enseñanza sobre las relaciones personales para las mujeres, estaba

relacionada en cómo debían comportarse en su rol de esposa y madre.

1. El chiejaus: verdadera escuela de valores yámana.

El chiejaus era la ceremonia más importante a la que asistían los adolescentes de ambos

sexos como paso necesario para adquirir el status de adultos. No era una celebración

estrictamente periódica, en realidad se efectuaba siempre y cuando en un grupo de familias se

alcanzara la cantidad suficiente de candidatos y se cumpliera con las condiciones materiales

suficientes para sustentar a los numerosos participantes durante las semanas e incluso meses que

durara. Decidida la realización, se construía una gran choza en la que se instalaban los

adolescentes, sus padres, madres y padrinos, además de todos los adultos que deseasen participar.

Entre todos ellos se escogían los oficiantes de la ceremonia. Por su parte los “aspirantes” (como
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eran llamados, por la espera hacia la adultez) eran sometidos a ayuno, inamovilidad, sueño

insuficiente y trabajos duros. Eran además adiestrados en las tareas propias de cada sexo y se les

inculcaban normas de comportamiento tanto pragmáticas, como altruistas. Estas últimas si bien

tenían elevado valor moral, en la práctica posterior solían ser difícilmente respetadas a cabalidad.

Así el chiejaus incluía narraciones de mitos y tradiciones, así como momentos de esparcimiento

(cantos, danzas y juegos colectivos). Una vez cumplida la celebración por parte de los aspirantes,

las mujeres quedaban en condiciones de contraer matrimonio, pero los varones debían asistir a un

segundo chiejaus antes de ser reconocidos plenamente como adultos.

Por otra parte, como requisito importante cada  iniciado o iniciada debía contar con un

padrino o madrina escogido entre sus más cercanos de la etnia, con el cual se creaba un lazo de

parentesco enorme, siendo estos mismos los que le inculcaban las mayores enseñanzas y consejos

de vida. Así básicamente, esta instancia mirada desde un proceso de enseñanza-aprendizaje, era

una escuela que tenía como objetivo básico y preciso adoctrinar a la juventud lo necesario para

preservar las costumbres del pueblo, sus preceptos y tradiciones de manera que su cultura no

pereciera con el correr de los años. Eran verdaderas instituciones para los jóvenes y jovencitas.

Esta celebración era por lo demás muy importantes para ellas, ya que era “(…) el querido

Chiejaus en donde mujeres y niñas se podían dejar ver en general como compañeras de fiesta

con los mismos derechos” (Koppers, 1997). A diferencia de la kina, aquí las mujeres tenían

prácticamente la misma participación activa de los muchachos, e incluso más, esto teniendo en

cuenta todo lo que la sociedad esperaba de la mujer luego de contraer matrimonio, es decir, se

esperaba una yámana intachable en su rol de madre, esposa y responsable de toda la familia.

“¡Ciertamente, merecen respeto por tal educación! ¡y respeto por sus logros! Los

yámanas son considerados como los más primitivos de nuestra tierra porque no disponen de un

jefe ni de una organización comunitaria. Solo para la temporada de las fiestas se constituye una

directiva, a la que se le obedece estrictamente. Después del término de las fiestas los directores

regresan inmediatamente a su comunidad y la vida comunitaria tiene que regularse sola, y

efectivamente lo hace gracias a la buena disposición conductual de todos, esperándose también

que así sea” (Koppers, 1997). Tal como se menciona aquí, el argumento más potente que pueda

considerar a los yámanas como primitivos es el no haber contado con una organización política
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propiamente tal, sin embargo sí poseían una sociedad organizada en los preceptos de sus

tradiciones, altamente respetadas y valoradas, y donde la educación era la herramienta más

importante.

El respeto a la vejez…sabiduría y laboriosidad

Las personas de edad eran habitualmente tratadas con respeto, ya que se les consideraba

como fuentes de sabiduría, por lo que debían ser escuchados atentamente sobre todo por los

jóvenes y ayudados permanentemente por los niños. Las ancianas ante todo eran consideradas

fuente de laboriosidad y además  se les rescataba por lo demás claras aptitudes de roce social.

Koppers (1997) no pudo ignorar esta diferencia entre hombres y mujeres señalando con ansias:

“Me siento motivado de hacer una comparación entre las mujeres yámanas y los hombres.

Durante las primeras semanas habíamos tenido a nuestra disposición en primer lugar

representantes del sexo femenino y en el último tiempo trabajamos primordialmente con los

hombres. Mientras que las mujeres en general demostraron una mejor disposición y también

eran más ágiles en “asuntos espirituales”, los hombres en cambio se demostraron más torpes.”

Esta misma disposición por parte de ellas fueron las que le permitieron acceder a muchas de las

apreciaciones y aprendizajes, es decir, muchos ávidos por saber más de la cultura yámana,

acudían preferentemente a ellas para alimentarse de experiencias mediante la tradición oral, por

lo que también se podían apreciar claras aptitudes pedagógicas en estas fueguinas, siendo un

ejemplo puntual la inclinación por enseñar su lengua nativa a los visitantes. Nuevamente Koppers

(1997) destaca como fue ayudado en sus deseos de nutrirse de esta cultura, aún teniendo que

adherirse a las condiciones y limitaciones propias de la etnia: “Mis profesoras se encontraban,

según una vieja costumbre, acuclilladas. También aquí de preferencia al lado de las sillas y de

los bancos en el suelo plano, mientras que el alumno se sentaba en una silla delante de ellas.

Cuando se habían acomodado de esta manera, habitualmente no era difícil mantenerlas por

varias horas en su lugar y atentas a su tarea. Los primeros días había olvidado un poco que mis

profesoras de idioma ejercían esta actividad solo en escasas ocasiones o no la había practicado

jamás en casos anteriores. A través de la señora Lawrence me dieron a entender que debían

avanzar más lentamente para evitarles cansancio y malestares”. Claramente estas tenían más
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paciencia y eran tal vez menos recelosas de su cultura como lo fueron los hombres, permitiéndose

algunas excepciones con los viajeros que más les simpatizaban.

Pero tal vez la muestra más clara de respeto y valor que se les daba a las mujeres mayores,

era la facultad de contraer matrimonio, esto dada su utilidad y experiencia para la familia, por lo

que nunca fue extraño ni mal visto que una anciana se sumara como nueva integrante de una

familia polígama.  L. Bridges (2000) da a conocer un interesante episodio donde “(…) ella se

había casado después con un joven de unos dieciocho años que estaba allí a su lado. Ella tenía

más de cincuenta años. Esa diferencia de edad era corriente en los matrimonios yaganes; hasta

se aconsejaba, no solo para conveniencia de los hombres viejos, sino también para la de los

maridos jóvenes”. Esto demuestra que la mujer aún anciana podía incluso ser más codiciada que

la jovencitas. Y más aún existió otra particularidad en estas mujeres ancianas, y era la de contraer

varios matrimonios a medida que perdían a sus esposos, si bien esto no es poligamia, llama la

atención la capacidad de entregarse a más de un hombre en tan solo una vida. T. Bridges (1998)

alude a esto con cierta impresión mencionando: “nunca he conocido una mujer que haya tenido

más de un marido a la vez, pero las hay que han tenido hasta diez y más sucesivamente.”

Por otra parte, paradojalmente las ancianas eran producto de creencias tendenciosas que

se alimentaban de entre los viajeros, teniéndolas por mujeres inútiles que más que aportar,

estorbaban en sus familias, pero muy por el contrario “Las vidas de las mujeres ancianas viejas,

que según ciertos relatos son las victimas designadas del canibalismo, les son tan sagradas como

las de cualquiera otras personas, protegidas como son por sus parientes” (T. Bridges, 1998).

Muchos viajeros cometieron el error de subestimar a esta etnia, creyéndola salvaje, alejada de la

humanidad, cuando en realidad apreciaban de sobremanera a su cultura y a su gente.
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LA MUJER YÁMANA COMO PROTAGONISTA DEL CAMPO ESPIRITUAL

La importancia de la mujer en lo que se refiere al campo espiritual, estaba directamente

relacionada con la forma en que se vislumbraba la participación de éstas mismas en los diversos

ámbitos que se desarrollaban en las ceremonias y relatos que le entregaban importancia relevante,

ya sea en el mito del origen  o en otros que figuran como formadores de la historia de esta etnia.

Este aspecto no es más que el origen y explicación de las diversas vivencias que se conocen de

esta banda nómade hasta nuestros días.

Los mitos figuran como una parte imprescindible de esta etnia fueguina, ya que son de

alguna manera los relatos vivos del entorno que los regía de manera cotidiana. El paisaje, la flora

y fauna y el mismo ser humano, fueron para los yámanas expresiones concretas de episodios

fantásticos que se daban a conocer.

El orden natural a través del mito del origen

El Mito del Origen dentro de la cultura yámana, estaba directamente relacionado con la

celebración de la ceremonia de la kina, que a su vez era recordado en una ceremonia que

constaba de la explicación de la existencia de seres superiores y enseñanzas que se les presentaba

a los jóvenes, esta última celebración es el chiejaus. Por su parte el chiejaus, era una ceremonia

en que se celebraba la iniciación de los jóvenes a la pubertad, esto para la supervivencia del orden

social, es decir, “los adolescentes de uno y otro sexo están obligados, sin excepción alguna, a

participar en dos oportunidades de ella” (Gusinde, 1986). Esta celebración, era una continuación

que se les hacía a los adolescentes de la educación informal que les entregan sus padres y que

trascendía de la choza familiar. Esto se realizaba con la idea específica de hacer más útiles a los

jóvenes en las labores familiares y para la comunidad en general. En esta ceremonia las mujeres

se veían sobre exigidas con ciertas tareas que  realizaban a modo de ritual para poder culminar

con su preparación física y mental camino hacia la adultez. “El bañarse varias veces de noche en

el mar frío bajo el cuidado de las mujeres de edad también ha sido una exigencia a la que tenían
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que someterse las mujeres. Aunque las candidatas esta vez, como también en los últimos años no

han sido obligadas con severidad de someterse a este baño” (Koppers, 1997).

Al finalizar esta etapa ya eran considerados como adultos con derecho a casarse y formar

familia, situación que se comenzaba a enfrentar por medio de juegos o apoyo a sus propios

padres. Aquí se comenzaban por esclarecer los distintos roles para  el hombre y la mujer, ya que

si bien ambos sexos participaban de esta escuela provisoria, que podía durar incluso meses, la

división del trabajo comenzaba a verse de manera más seria hacia la preparación de la adultez.

Por otra parte, había también manifestaciones que involucraban a todos los espectadores,

ya sean hombres y mujeres, eran juegos mixtos de entretención, como el amakel o bien “canto de

la foca”  que consistía en que “(…) hombres y mujeres se gruñen amistosamente. Algunas

mujeres se habían enfrentado a sus maridos y estos les respondían de la misma manera. Cuando

este juego ha sido jugado cierto tiempo, entonces viene una mujer (en este caso era Gertie) con

un trozo de piel (o trapo) y asesta a cada participante un leve golpe en la cabeza. Entonces caen

todas estas “focas” como muertas al suelo. Pero esta mujer se compadece y da a cada uno de los

que yacen en el suelo un trago de agua. Esto hacer revivir a los “muertos” y cada uno regresa

contento a su puesto. Con esto ha terminado el amakel” (Koppers, 1997). Así el chiejaus, no sólo

era una instancia de preparación, sino también de diversión para los asistentes, es decir, hombres

y mujeres de igual a igual.

En la kina sin embargo, se invitaba a participar de manera activa a los jóvenes de sexo

masculino, puesto que figuraba como ceremonia secreta reservada solo a ellos, esto para recibir

conocimientos del patrimonio espiritual e imaginativo. Aun así, sus raíces estaban estrechamente

relacionadas con la mujer de tiempos remotos, una verdadera paradoja en al campo espiritual de

estos fueguinos. Pero podríamos pensar que la kina estaba más dirigida a reforzar las tradiciones

culturales de la etnia, que con afán discriminativo hacia las mujeres, dado que en lo cotidiano esta

situación prácticamente nunca se hizo presente.
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Pero para la celebración de esta ceremonia no era necesaria una razón verdaderamente

apremiante como si lo era en el caso del chiejaus, ya que por lo demás, se celebraba de vez en

cuando, sin tiempos estimados sólo cuando la ocasión lo ameritaba. Era por lo demás, una

ceremonia en que si bien no participaban las mujeres directamente, estaba, como se mencionó,

originada en contra de ellas, es decir, se les recordaba la pérdida del matriarcado de antaño.

Llama increíblemente la atención sin embargo, que guardando similitud con algunas

celebraciones de otras etnias vecinas (como el caso del hain Selknam),  no fuera una celebración

que denigre a la mujer, puesto que fue constantemente solicitada, ya sea para ayudar a levantar la

choza grande y para participar de las comidas, y más aún en ocasiones a las mujeres más

apreciadas, se les era también invitadas, con la promesa de guardar el secreto de lo que allí se

hacía. Sin duda, muchas de ellas sabían de qué se trataba esta ceremonia, pero el seguir todo al

pie de la letra, incluso demostrando ciertas cualidades teatrales, estrechaba los lazos con la

tradición de antaño.

Pero el Mito del Origen propiamente tal, considerado en ambas ceremonias, estaba

específicamente relacionado a una antigua creencia, que se les revelaba a los hombres durante la

primera noche de iniciada la kina. El encargado de dar a conocer el mito era el jefe de la

ceremonia, si éste no estaba en buenas condiciones para relatar, le pedía a uno de los más

ancianos que lo realice por él, ya que éstos tenían cualidades para hacer un relato tan largo e

incluso lo conocían con mayor cantidad de detalles. Así la historia comenzaba, cuando se les

daba a conocer a los hombres que “allá en el norte de la Isla Grande, las mujeres celebraron,

antes que nadie, los Kina”(Gusinde, 1986). Se hablaba de que en esos tiempos, las mujeres eran

las que manejaban el poder dentro de la etnia, es decir, daban las órdenes a los hombres quienes

las obedecían, todos los trabajos de las chozas eran realizados por ellos según indicaciones de sus

mujeres. Así cuidaban a los niños, preservaban el fuego, limpiaban las pieles, cazaban y

recolectaban, entre otras labores. Para preservar su poderío, inventaron la “Choza Grande” (lugar

donde se celebraba la kina a modo de ceremonia o juego), algo exagerado por lo demás teniendo

en cuenta que las mujeres al perder el matriarcado y al no participar directamente de esta

celebración, bajo ninguna circunstancia fueron abusadas en sus labores, muy por el contrario,

siempre fueron respetadas en su rol cotidiano. En fin, la historia continuaba con que las mujeres

buscaban a Tanuwa (ser Suprema, poderosa y malvada), donde ellas esperaban que saliera de la
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tierra e ingresara a la Choza Grande. Buscando a esta ser, recorrían diferentes direcciones

instalando la Choza Grande por temporadas, tarea que lógicamente de acuerdo a como

funcionaba la banda en los inicios eran realizadas por los hombres, mientras las mujeres daban

solamente instrucciones para la instalación.

Ahora bien, con respecto a la celebración propiamente tal, constaba en que las mujeres de

manera individual o en grupo salían de La Choza Grande pintadas completamente y con una

máscara en la cabeza, esto en representación de diversos espíritus que se les iban presentando a

los hombres, y que por la forma en que salían era difícil de reconocerlas. Así los hombres

ingenuamente creían, y no reconocían que sus mismas mujeres se habían pintado. En algún

momento las mujeres se cansaron de recorrer lugares y ya que encontraron un buen asentamiento

decidieron quedarse, informando a los hombres que ya habían encontrado a Tanuwa al interior de

la Choza Grande con las demás mujeres.

Debido a toda esta situación, los hombres eran mantenidos en subordinación, y es aquí

donde precisamente se integra al mito Lem (el hombre sol también nombrado Lom), quien era un

magnifico cazador y las mujeres lo enviaban constantemente a cazar con la explicación de que

debían alimentar a Tanuwa, donde gracias a esto se daban grandes festines sin mayores esfuerzos.

Éste siempre satisfacía las necesidades de las mujeres que habitaban la Gran Choza, pero un día

después de cazar, paso por una laguna donde se bañaban dos mujeres, limpiándose la pintura del

cuerpo con la que representaban los diferentes espíritus y practicando descaradamente las voces

con las que actuaban. Lem al escuchar todo esto, fue a encararlas y les exigió que le revelaran

todo lo que ocurría en torno a la kina. Ambas temerosas confesaron a Lem que “las mismas

mujeres son las que se pintan y se colocan una máscara, luego salen de la choza y se muestran a

los hombres” (Gusinde, 1986), dejando al descubierto que no existían tales espíritus. El mito

dice que después éstas se convirtieron en patos de agua dulce. En esta parte del relato se

manifiesta ante todo los defectos de las mujeres, se realzan a través de simbolismos como la gula

en los festines, la mentira al engañar a sus hombres y el mejor premio a las mujeres que

confesaron, convirtiéndose en seres indefensos, ya que los yámanas tendían a explicar su realidad

en base a elementos de la naturaleza que los rodeaba.
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Toda esta historia concluyó en que los hombres ingresaron sigilosos a la “Gran Choza”,

descubriendo los engaños y decididos a vengarse se armaron para la gran lucha. Todas quienes

recibieron la lección, fueron de a poco convirtiéndose en animales que fueron arrastrados por una

ola como animales marinos, ya que en la tierra no sobrevivirían. Sin embargo perecieron casi

todas las mujeres, mientras que Lem subió al cielo como el sol.

“Ahora son los hombres los que juegan al Kina de acuerdo con el mismo programa como

antaño las mujeres” (Gusinde, 1986). Este relato que forma parte de la cultura yámana, tenía un

papel explicativo, sin embargo hay quienes pueden cuestionar el desenlace de tal historia, ya que

claramente estamos hablando de aspectos fantásticos, pero otras ciertas cosas podrían haber

ocurrido, como la matanza por ejemplo. “Igual que muchas otras tribus indígenas, los yaganes

creían que en el pasado, las mujeres habían gobernado por su magia y astucia. Según lo que

ellos mismos contaban, hacia relativamente poco tiempo que los hombres habían asumido el

mando. Parece que se había llegado a esto por mutuo acuerdo; no hay indicio alguno de una

matanza total de las mujeres” (L. Bridges, 2000).

Frente a lo anteriormente relatado, se demuestra la importancia de la mujer en el campo

espiritual (aunque de manera negativa) a través del matriarcado y como principales iniciadoras

de las historias en torno a la ceremonia de la kina. “La versión de la antigua leyenda aquí

reproducida expresa claramente dos ideas principales; primero: la ceremonia del Kina estuvo

originalmente en poder de las mujeres y, segundo: el engaño descubierto por el hombre-sol tuvo

como consecuencia una revolución general, durante la cual los hombres se apoderaron de esta

celebración secreta, y todas las personas participantes fueron transformadas en animales,

árboles o en astros” (Gusinde, 1986).

Ahora bien, cabe reiterar que al ser los hombres poseedores de la kina, no fueron

exclusivos de las situaciones al interior de la Gran Choza, ya que en ocasiones, a las mujeres las

invitaban a ingresar al juego, primero asustándolas disfrazados de espíritus, para luego quedar en

evidencia delante de ellas, donde por medio de amenazas les prohibían comentar algo de lo que

se les había revelado. Otra forma de ingreso más común era que el marido o un pariente cercano

proponía a la mujer participar en la ceremonia,  cuando ésta habría demostrado ser confiable. Si
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era aceptada, quien propuso su ingreso le llevaba la noticia para que se prepare, luego le relataba

las situaciones que presenciaría, siendo una verdadera ministro de fe frente a los hombres en las

diversas actividades. Luego de finalizar la participación eran advertidas: “tú conoces ahora el

secreto del juego de Kina, tu sabes quiénes son los espíritus, nosotros los hombres los somos.

Pero en tu vida cuídate de contar algo de esto a los no iniciados…Tú amas y respetas la ley. Así

jamás harás mal uso de la confianza que hoy te hemos demostrado” (Gusinde, 1986). Pero era tal

vez, ésta la única instancia donde los hombres se comportaban de manera un tanto severa, ya que

en caso de un comportamiento inapropiado por parte de ellas (que no solía ser habitual) o los

niños, se les regañaba, cosa que distaba mucho del trato diario. Pero a la vez también queda claro

que no era una ceremonia de exclusividad completa, ya que fueron ellos mismos los que

extendían la invitación para incluirlas en estas situaciones, cosa que en el caso anterior cuando las

mujeres eran las organizadoras de la kina nunca sucedió. A su vez, aquellas que participaban en

la ceremonia encabezada por los hombres, eran una fuente de ayuda, ya que aportaban en las

representaciones y en actividades del tipo doméstico. De esta manera, los hombres al verse

respaldados tenían más confianza de no quedar en desventaja ante las demás mujeres. Pero por

otro lado, las mujeres que no participaban de la kina, se sentían inquietas y un tanto amenazadas,

y aquellas aceptadas era cómplices de los engaños hacia las demás, contando incluso que eran

capaces de actuar manchadas de sangre a raíz de la lucha contra Tanuwa. Pero a pesar de la

confianza que se les entregaba, éstas no tenían permitido encarnar espíritus. Aun así, esta

participación casi honorable era solo una situación puntual, posiblemente la única ya que

“mientras en la vida diaria la valoración de las mujeres por parte de los hombres no sufre

básicamente mengua alguna, siendo absolutamente digna la posición social de cualquier mujer”

(Gusinde, 1986).

Finalmente para concluir con las características del Mito del Origen, cabe señalar que

entre la parte femenina de la población yámana, surgió una historia digna de destacar, ya que

contaba que en una oportunidad una audaz mujer descubrió el secreto de la ceremonia de la kina

y que se los hizo saber a las demás mujeres, y que desde ese entonces las mujeres hicieron creer a

los hombres que no sabían nada al respecto. Así la celebración se mantenía vigente, y por lo

tanto, se mantenían vivas las tradiciones del pasado, sabiendo también que en los inicios de esta

etnia fueron ellas las matriarcas que tuvieron el poder, y que aún en la actualidad a pesar del
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período en que se celebraba la festividad, los hombres tenían un buen trato hacia ellas, esto por

las diferentes labores en las cuales participaban y que eran tan necesarias para la subsistencia de

la familia y del mismo grupo étnico. De esta manera, estas supuestas privaciones, serían más con

un afán conmemorativo que discriminatorio para con ellas.

Mitos y leyendas cotidianas en la vida de los yámanas

Los mitos y las leyendas más comunes formaron parte permanente de la vida de los

yámanas, puesto que tenían un papel que explicaba su realidad, entorno, su misma cultura. La

mujer era una figura central, ya que estuvo presente en cada uno de ellos. Sus virtudes, defectos y

valores se materializaban a través de estos relatos fantásticos. A continuación, presentamos

algunos fenómenos y situaciones de esta cultura que tomaron como referente a la fueguina de esta

etnia.

1. El sol y la luna como respuestas de cotidianidad

El hombre Sol-Mayor Taruwalem, era un ser poco amable, por lo mismo todos quienes lo

conocían lo odiaban, situación que más lo enojaba, produciendo daño a las personas. Debido a

esto, también toda su familia era odiada, menos Lem (el hombre sol-menor) quien era más

benevolente, hábil cazador y se mostraba siempre dispuesto a prestar ayuda a quien lo necesitara,

las mujeres estaban enamoradas de él y los hombres lo apreciaban. Es finalmente Lem quien sube

a la cúpula donde sigue demostrando a la gente benevolencia, entregándoles calor y luz (ya que

representa al sol). “La totalidad de los hombres está orgullosos de él, pues fue él quien descubrió

el secreto del Kina de las mujeres, liberando a los hombres de su dependencia de ellas”

(Gusinde, 1986). Ahora son los hombres quienes organizan esta ceremonia secreta que recuerda

la victoria sobre el matriarcado.
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Sin embargo, también hubo una mujer Luna, muy respetada por todos, esposa de Akainix

(Arco Iris). En la kina de las mujeres era representada ante los hombres y respetada dentro de su

rol. Pero era su utilidad la que destacaba, ya que se explicaba a través de ella ciertos fenómenos

como el embarazo, considerando sus fases de crecimiento de manera que “(…) cuando está muy

delgada y flaca (comienzo de la luna creciente), concibe a un niña. Esta niña crece lentamente

en su vientre, y por último adquiere un buen tamaño (luna llena). Entonces nace esta niña. A

partir de ese entonces se reduce nuevamente el volumen de la mujer luna, esta enflaquece

continuamente, enferma y se debilita (luna menguante), por último muere y ya no es visible desde

ese momento. Pero ahora crece lentamente la hija recién nacida. También esta concibe y todo

sucede igual que en el caso de su madre” (Gusinde, 1986). Este tipo de explicaciones para

ciertos acontecimientos de la vida diaria eran comunes, ya que muchas veces no sabían las

verdaderas causas que los producían. En este caso la luna pasa a tomar el rol de la mujer que

concibe una hija y que posteriormente esta hija seguirá las mismas etapas del embarazo y así

sucesivamente.

2. La mujer como muestra de ingratitud y astucia

Existen también otros relatos entre la parte femenina de la población, pero esta vez, como

una muestra de sus defectos. Se cuenta así la historia de una mujer que no valoraba a su esposo,

que hablaba mal de él y de la familia de éste, cuestión muy desagradable para esta cultura, ya que

la ingratitud no era aceptada por ningún miembro de la etnia, mucho menos por la familia misma.

Quienes vivían junto al hombre se ofendieron por los dichos de la mujer y decidieron en

venganza preparar una kina con el fin de asustarla. Muchos hombres se reunieron para organizar

la ceremonia secreta, pero la mujer que era muy astuta supo enseguida que dentro de la

celebración ella era un punto importante de atracción. Así, para defenderse se inmiscuyó dentro

de la Gran Choza, pintando su cuerpo de la misma forma en que los hombres representaban a los

espíritus, los hombres sin darse cuenta se mantuvieron alrededor del fuego reflexionando, y ella

sigilosamente pasó por detrás de todos los hombres pintando una línea a cada uno y desapareció

de la choza. Al llegar al campamento donde se encontraba el resto de las mujeres, les contó a

todas su hazaña, para que así ellas por sus propios ojos descubrieran que los espíritus eran
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representados simplemente por sus maridos. En efecto, cuando los hombres salieron

representando a los espíritus, ellas notaron la línea en la espalda que había dejado la astuta mujer.

Todo esto explicaría que desde ese entonces, las mujeres conocen el secreto de la Gran Choza de

la kina, respetando sin embargo aquellas caracterizaciones que realizan los hombres de los

espíritus. En este mito puntualmente se manifiesta, primero la ingratitud de la mujer, luego su

astucia, pero también el resentimiento y la venganza que despertó en el hombre.

3. Los hermanos yoaloj: precursores de cultura

Los yámanas tienen como mito de inicio de la vida en la tierra, la existencia de los

hermanos Yoaloj, ya que serían éstos para la etnia yámana los primeros humanos que existieron y

entregaron sus conocimientos a las personas. El mito cuenta que son tres hermanos; la mayor era

mujer y su nombre era Yoaloj Tórnikipa, inteligente y sabia;  el menor era hombre,  hábil e

influyente para con el hermano del medio, muy dependiente y un tanto perezoso. Sin embargo

ella era generosa con sus dos hermanos, ayudándolos prácticamente en todo, pues “La hermana

mayor de estos dos, la Yoaloj Tórnikipa, era en realidad la persona más inteligente de todos

ellos. Ejercía gran influencia sobre sus hermanos y les ayudaba en todo, pues ella era

sumamente talentosa y muy hábil, extremadamente capaz de todo lo que hacía” (Gusinde, 1986),

no ostentando por ningún motivo poder alguno.

Llama la atención en este mito, como las cualidades son designadas para ambos sexos,

siendo la inteligencia y destreza para la mujer, mientras que la fortaleza y paciencia se

personifica a través del hermano menor de esta familia. Se sabe por lo demás, que también

existió la madre y más hermanos, pero no así un padre, puesto que son los tres primeramente

nombrados los más importantes para el mito.  Al ser estos personajes los primeros humanos para

la explicación original de la etnia, se dice que recorrieron el mundo, llegando finalmente al

territorio de los yámanas. Asentados aquí habrían de enseñar leyes, reglas, comportamientos,

trabajos prácticos, ordenando el actuar de los seres humanos y enseñando valores de bien. Así les

dieron armas, herramientas, ya que eran humanos hábiles que sabían y estaban en condiciones de
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enseñar y sacar los mayores provechos de lo confeccionado y de los diversos animales, sin dejar

ni una parte de ellos sin uso.

Posteriormente, al aprender de toda clase de situaciones que la vida les iba deparando,

aparecen los hombres que nacieron en este territorio. Los Yoaloj les mostraron los utensilios

antes perfeccionados por ellos, les explicaron la confección y como utilizarlo frente a

problemáticas y necesidades, es decir, cazando en el mar o en la tierra todo tipo de especies.

Incluso se les da el crédito de haber inventado el fuego, por medio de un juego que hacía el

hermano del medio golpeando piedras, descubriendo que esta acción producía chispas y por lo

tanto una llama para calentarse y cocer alimentos. Pero cada persona que lo utilizara debía

aprender a encenderlo y mantenerlo, y para eso debía trabajar en la recolección de madera. Sin

embargo, el hermano del medio siempre buscaba comodidad en las soluciones a los problemas,

mientras que el hermano menor por el contrario buscaba que las personas se esforzaran para

conseguir lo que necesitaran (herramientas, abrigo, alimento, entre otras cosas), pero era

finalmente la hermana mayor la que les imponía su habilidad y les enseñaba a buscar la solución

más duradera y pragmática de todo lo que emprendían, es decir, a todas la necesidades que

surgían, ella les daba una opción, ya sea para mantener el fuego, en las tácticas para pescar, en la

recolección y la caza. “La hermana entregó después al Yoaloj mayor todas las demás armas y

artefactos, el cordel fijo fino de piel del león de mar, el cuchillo afilado hecho de una valva de

choro, la cuña firme de hueso con la piedra de martillo y una honda fuerte, el lazo largo para la

caza de pájaros y todos los demás útiles y artefactos” (Koppers, 1997), esto para enseñar a todos

los hombres sus usos y preservar finalmente la cultura yámana.

En este último mito cabe destacar la importancia inevitable de la educación, cuestión muy

respetada y valorada por esta etnia fueguina, ya que prácticamente toda su vida desde que nacen,

pasando por la juventud hasta que son unos ancianos, estuvo marcada por la enseñanza y el

aprendizaje constante. Y sobre todo, es en la juventud que este aspecto toma un cariz más serio,

ya que eran los jóvenes y jovencitas  aquellos que formando su familia, sustentarían con sus roles

a la etnia y ayudarían por lo tanto a preservar su cultura. “La instrucción de la juventud tiene que

preocuparse entonces de promover el actuar independientemente y con un profundo sentimiento

de responsabilidad. Aquí ayudó eficazmente a la educación yámana el momento religioso, la fe
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en Watauinewa : sino cumples con lo prescrito, te castigará el de arriba y te castigará ante todo

con una muerte temprana. Sin duda alguna, el secreto de la educación yámana se basa ante todo

también en la sanción religiosa como su último fundamento. El valor de un  método de educación

se reconoce en los éxitos que se logran” (Koppers, 1997), y esto los yámanas lo demostraron a

cabalidad.

La hechicería

Al referirnos a los ritos que se realizaban dentro de la etnia yámana, no se puede dejar de

mencionar la hechicería que está en manos del Yecamus (hechicero), ya que los hombres eran

considerados con tales condiciones de recibir este nombramiento por medio de una preparación

física y mental. Pero aun así, también algunas y no pocas mujeres actuaban como Yecamus, ya

que se decía que las mujeres acompañaban a sus maridos, en los cantos (puesto que eran bastante

buenas en esto) o como apoyo y en silencio a su lado, aun cuando se insista en que “ni en épocas

pasadas, ni ahora, una mujer desempeñó en forma plena y total el oficio de hechicera” (Gusinde,

1986). Sin embargo  muchas de ellas, fueron practicantes de la magia, llamando la atención que

en otras etnias fueguinas como el caso Selknam u ona, esto nunca haya sido tan común. Lucas

Bridges (2000) afirma que “(…) aunque no se le permitía compartir los secretos de la Logia,

decían que poseían los poderes mágicos de su marido. Como ya lo he dicho, no he conocido

ninguna otra ona con esos atributos, frecuentes sin embargo entre las mujeres yaganas”. Pero

lo cierto es, que a las mujeres se les atribuía el don de causar maldad a modo de hechiceras,

causando daños y enfermedades a enemigos, por lo cual este mérito las hacía ganadoras de un

respeto que va más allá de un simple título, que las beneficiaba ya que no eran nunca molestadas

en su vida. Esto se les atribuía principalmente a mujeres solas, y también a una cierta parte que sí

estaban en pareja y que lo practicaban por afición.
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El luto como manifestación de dolor

Estas fueguinas destacaron por vivir su luto de manera abnegada. En el caso de estar en

esta condición por la muerte de un hijo (a), son capaces de destruir la choza que habitaban, ya

que ésta les traía recuerdos de él o ella y notaban enseguida el vacío que dejaba dentro de esta

habitación. Siempre se veían más afectadas, ya que consideraban esto como un castigo que les

habría enviado Watauineiwa (ser supremo), esto a raíz de sus malas acciones en la vida. Por lo

demás, la pérdida de un hijo era el peor castigo que se le podía impartir a la yámana, puesto que

consideraban que se les había dado el don de dar vida, pero a la vez y en corto tiempo se les

quitaba la dicha. Por otra parte, esta situación les daba un mayor recelo contra este ser supremo,

ya que al ser castigadas, difícilmente podían hablar de él libremente, si bien algunas lo hacían

para lamentarse otras optaban por callar. En esta cita se tiene un ejemplo de ello: “A nosotras

dos, comenzó la señora Lawrence, Watauinewa no nos ha castigado, a nosotras no nos ha dejado

morir niños y por lo tanto no necesitamos estar avergonzadas cuando se habla de él en nuestra

presencia” (Koppers, 1997).

En el caso de los funerales lo más practicado era la cremación, la mujer mantenía el fuego

por medio de ramas constantes que aumentaban la llama hasta que no se veían rastros óseos del

difunto. Para los ritos fúnebres, hombres y mujeres se pintaban el rostro a modo de demostrar la

perdida de sus seres queridos, la mujer tenía el rostro cubierto con una base roja uniforme, sobre

ésta sumaba líneas negras enmarcadas en líneas blancas quebradas. Estas ceremonias unían a

varias familias, ya que eran generales y públicas, siendo participes de varias de ellas en un

período relativamente corto.

Otro aspecto donde destacaron las mujeres, fue en el canto de duelo, solo ellas se

dedicaban  a esto, se lamentaban y mencionaban palabras de dolor a través de la melodía fúnebre.

Esta aptitud muy característica, llamó increíblemente la atención en los viajeros, ávidos de

escuchar y registrar hasta donde más puedan. Koppers (1997) menciona que en este episodio:

“Preparamos todo y pensamos poder escuchar pronto el tan deseado canto de duelo para poder

grabarlo. Pero otra vez acostumbrados a la vida europea tan apurada, nos equivocamos. Las

mujeres nos dijeron: “Todavía no estamos en el estado de ánimo necesario”. Entonces paciencia
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y seguir esperando al servicio de la ciencia, esa era nuestra suerte. Las mujeres seguían

sentadas y meditando una buenas tres horas. Al fin, faltando poco para las tres declararon:

¡Ahora podemos comenzar! Sobre el desarrollo del canto Talawaia ya habíamos sido

informados: Mientras que una persona canta, otra dice palabras de duelo.” Entonces fue

cuando comenzaron su canto que más que de duelo fue una recriminación contra el mismo

colonizador, palabras fuertes que ya en tiempos que los yámanas eran muy pocos, cobraban un

sentido de nostalgia y cierto rencor. De esa manera mencionaban: “Yo no soy como las mujeres

viejas de mi pueblo. Ellas cantaban y hablaban muy bien y de manera muy hermosa, mucho más

lindo y mejor que nosotras lo hacemos hoy. Y todas las bellas palabras se no han perdido y

estamos obligadas tan frecuentemente a hablar inglés o español. Así olvidamos nuestras

antiguas y bonitas palabras yámana” (Koppers, 1997). Estas no son más que palabras de duelo,

pero duelo hacia su cultura que se desvanece con el paso de los años.

La menarca como señal espiritual

Dentro de la vida de las mujeres, una situación importante y fundamental era la menarca o

bien conocida menstruación, donde fluía la sangre y que a raíz de esto sentía una suerte alivio. Al

ser la primera menstruación para una adolescente, debía ella misma notificar la situación a la

madre o una pariente cercana. Se reunían todas las mujeres en torno a la muchacha para indicar

los alimentos que podía o no consumir y en qué cantidades, como por ejemplo el agua que era en

una cantidad muy mínima. Incluso debía la joven por mandato de las demás mujeres, ocuparse de

diversas actividades, tales como; buscar leña para todas las chozas, ayudar a otras mujeres y

mantenerse el resto del tiempo libre al interior de su choza, ya que sólo podría salir para cumplir

con ciertos ritos que eran necesarios para mantenerlas ocupadas. Así, al salir de la choza no debía

mirar más que al suelo fijamente y no detenerse en ninguna parte; no debía entrar en diálogo con

nadie y menos involucrarse en alguna clase de conflicto, es decir, debía siempre mantener y

demostrar una actitud pacífica hacia todos. De esta manera, todas las mujeres del campamento

cuidaban que la joven cumpliera con las estimaciones pertinentes y cuidan sobre todo que no sea

molestada por hombres, ya que dentro del primer mes en que a la joven se le presentaba la

menstruación, ningún hombre debía tener relaciones sexuales con ella, ni siquiera podía
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acercársele. Todos estos requisitos tenía que cumplirlos los próximos ocho días desde el primer

sangrado, también en este período debía acumular alimentos para preparar una gran comida como

celebración de algo importante para la vida espiritual y social de ellas mismas, para esto

invitaban a toda la gente cercana a participar. Todas estas actividades realizadas por la joven, le

entregarían tranquilidad y buenos síntomas al momento del sangrado y también al momento de

tener un parto. Para cada una de estas situaciones, las mujeres adultas cumplían un rol

fundamental, ya que apoyaban y traspasaban a las más jóvenes todas las indicaciones necesarias

para que estos ritos que la etnia yámana consideraba sagrados perduraran en el tiempo.

En resumen, se puede apreciar una aplicación en lo cotidiano de este campo espiritual, ya

sea través de los distintos relatos y las enseñanzas en las mismas ceremonias, que atañían tanto a

hombres como a mujeres. En especial son estas últimas que ocupaban un rol central, puesto que

eran sus actos (negativos y positivos), sus condiciones naturales, sus valores y aptitudes los que

eran personificados en este ámbito, dándolos a conocer para la instrucción de toda la etnia, en

especial de los jóvenes. Además, eran los mismos fenómenos cotidianos y naturales los que se

explicaban mediante creencias del tipo espiritual.
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LA MUJER YÁMANA COMO UN APORTE  AL ENRIQUECIMIENTO DE LA

HISTORIA MAGALLÁNICA.

En ocasiones, no basta solo con leer testimonios para darnos por enterados de nuestro

pasado histórico, estos suelen a veces pasar desapercibidos por el colectivo de la gente.  No cabe

duda alguna que el mundo está cambiando a velocidades significativas y esto repercute en la

manera que nos desenvolvemos y actuamos. Cada vez se valora mucho menos nuestras raíces,

sin embargo es igual de grave no intentar rescatarlas y mucho más no valorarlas, por lo tanto es

necesario estar acorde con los cambios actuales, pero no dejando de lado nuestra historia común.

Yámana, etnia aborigen más austral de América y para muchos la más primitiva, fue una

realidad cotidiana, presente y tangible, sin embargo hoy ha desaparecido, quedando tan sólo

algunos vestigios. Cristina Calderón, habitante de villa Ukika en las afueras de Puerto Williams

en isla Navarino, la última fueguina que convivió con la costumbres yámanas, junto a su difunta

hermana Úrsula Calderón, formaron parte de dos importantes proyectos audiovisuales, uno

dirigido por la destacada directora de televisión Paola Castillo, titulado “La Última Huella” del

año 2001 y otro producido por Televisión Nacional de Chile red Austral, cuyo autor también de

la obra escrita es el historiador Sergio Lausic, titulado “Aferrándose a la vida (Testimonios de los

últimos individuos de las estirpes patagónicas y fueguinas)” del año 1994. En ambos las

hermanas hablan y recuerdan con añoro y melancolía sus vidas como fueguinas, un pasado que si

bien no volverá ha cobrado vida a partir de su testimonio, el último de su pueblo. Esto de una

manera en que la comunidad acceda a esta realidad fueguina a través de sus mismos hogares, ya

que ambos han sido transmitidos por señal abierta de televisión.

La mujer yámana como recordamos en esta investigación, fue un aporte importantísimo

para el sustento cultural de su pueblo, sus múltiples actividades, su eficiencia y buena voluntad la

convirtieron en un modelo de virtud. No hace mucho las hermanas Calderón hablaban a través de

estos documentales, no sólo de la importancia de la mujer o de ser mujer en la etnia yámana, sino

humildemente recordaban un pasado en común que nos compete a todos. Ellas sin ser más ni

menos, nos demuestran que no hay nada tan importante y misión más digna que salvar de las

manos del tiempo a “la cultura”. En el primer documental mencionado, ellas toman como eje
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central de cultura a “la lengua yámana”, prácticamente perdida y degenerada como ellas mismas

lo reconocen, dando a entender que ya nada es como antes. De esta manera, en la filmación se

devela el esmero que estas mujeres ponen para salvar de alguna manera a su pueblo del olvido,

repasando una y otra vez el idioma, transmitiéndolo a sus descendientes, explicando cómo estas

palabras han perdido el sentido para el colectivo de la gente. Para ellas no solo han cambiado las

costumbres, sino todo el espacio que las envuelve. Úrsula alude a esta situación con estas

emotivas palabras: “Antes había cuantas casas, llena de niños jugando, hablando nuestro idioma

¡qué lindo! Y ahora no hay nadie aquí” (La Última Huella 2001). Así, con ayuda del equipo de

producción marchan para revivir ciertos aspectos tradicionales de su pueblo, como los ritos,

buscando aquellos pigmentos rojizos que cuando niña utilizaban muchas veces para jugar y cada

vez menos para fortalecer la tradición yámana.

Si bien estas mujeres vivieron en una época en que ya la cultura estaba debilitada, esto no

afectó de manera alguna su sentido de pertenencia a la etnia, la recuerdan con añoro y toman la

iniciativa de rescatarla como si se les impusiera una misión tan importante como la que vivió la

mujer de antaño. Es que no cabe duda que estas incasables fueguinas aun con los años, con una

cultura debilitada y en decadencia, no perdieron esa esencia laboriosa tan características de la

yámana. Cada día salían de su humilde hogar, miraban a su alrededor y buscaban algún vestigio

de su desaparecido pueblo, mirando el cielo  y mencionando como hace años en villa Ukika se les

podía ver: “Los jóvenes andaban de a caballo para allá  (…) se iban para la cordillera buscando

vacas…lindo, era lindo acá. De apoco se fueron muriendo, ahora quedo yo no más y la Cristina”

(La Última Huella 2001). Sin embargo en estas palabras se puede evidenciar algo interesante, y

esto es la mezcla de culturas entre la aborigen y la colonizadora, ya que si analizamos lo que

mencionan, nos podemos percatar que prácticamente no hay elemento autóctono alguno,  cuando

de caballos y vacas se trata, claramente poco y nada tienen del yámana de antaño. También en

esta frase se aprecia esto: “teníamos animales, tomábamos leche cuando éramos chicos, había

hartas vacas (…) después el abuelo salía a la esquila en tiempos de verano” (Aferrándose a la

Vida 1994). Se reconocen costumbres nuevas y distintas practicadas por los niños yámanas y por

los adultos, intentando adaptarse al nuevo sistema de vida “civilizado”, que si bien trataron de

asimilar, finalmente no pudieron sobrevivir a esta irrupción cultural. Aun así, también se debe

rescatar un esfuerzo notable en intentar emular algunas de las costumbres de antaño, Úrsula
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Calderón menciona que cuando con su esposo salía a la empresa: “Cazando nutrias, cuando

andábamos, hacíamos ruca bien tapaditos con lana, y así anidábamos todo el día” (Aferrándose

a la Vida 1994). Aquí se aprecia esta tendencia o tal vez  algo innato en los últimos yámanas por

seguir las antiguas costumbres.

Por otra parte, siguiendo con lo anteriormente mencionado,  llama increíblemente la

atención como efectivamente los últimos yámanas lograron heredar ciertas formas, actitudes o

tendencias que podían ser perfectamente normales en la cultura fueguina, como por ejemplo la

poligamia o simplemente tener más parejas después de morir el esposo o esposa. La poligamia en

la etnia yámana siempre fue una opción para el hombre, sin embargo no así para la fueguina, pero

esta frase de Úrsula Calderón manifiesta como las mujeres tenían la facultad de tener más de un

marido después de muerto o separada: “yo tuve un solo marido” (Aferrándose a la vida 1994),

esto como quien no descarta la posibilidad de tener más de uno o tal vez dos o tres (dependiendo

de la opción de vida), claramente en Úrsula primo la pareja única para el resto de la vida,

tampoco tan descabellado para la familia yámana de tiempos remotos. Sin embargo aquí, queda

en el aire una paradoja importante, Úrsula en ciertas oportunidades se mostró algo en desacuerdo

con seguir las tradiciones de antaño en la actualidad. Una frase que mencionó cuando joven

encierra algo más que un simple parecer, ella recuerda: “Le dije a mi prima cuando sea grande

no me voy a casar con un yagán, me voy a casar con un blanco” (La Última Huella 2010). Lo

paradójico de todo esto, es que efectivamente poco tenía para escoger, dado que ya casi no

existían yámanas no estuvo muy lejos de esta realidad, aun así se muestra melancólica tras esta

suerte de presagio.

Por otra parte, es importante destacar que aun con el paso de años, los mismos

comentarios de la hermanas se entremezclan en varias ocasiones con la obras bibliográficas

estudiadas para esta investigación, así aspectos importantes de la cultura fueguina se pueden

contrastar o bien corroborar con los  autores seleccionados. Uno de estos aspectos que menciona

Úrsula es la tendencia de olvidar a un ser querido que haya fallecido, ejemplificando con su padre

lo siguiente: “Cuando falleció mi papá le pusieron todas las cosas dentro del ataúd, deben ser de

esas cosas que hacían ellos antiguamente, todo lo que ellos querían y les gustaba. Entonces todo

lo pusieron ahí, y los restos, cosas viejas se lo quemaban. Debe ser para que ellos no lo vean y se
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acuerden de él… para que se olvide…” (La Última Huella 2001). L. Bridges (2000) menciona

también este tipo de manifestaciones en las que el profundo dolor de perder a un ser querido

llevaba a preferir el olvido, puesto que “Cuando era imposible cavar por estar la tierra helada,

el cuerpo era quemado; luego evitaban acercarse al lugar, no por miedo a los fantasmas, sino

porque les traía recuerdos demasiado penosos.” Son estos mismos recuerdos penosos que las

hermanas manifiestan a través de sus relatos, pero ya menos por sus familiares, más bien por el

olvido prácticamente forzado de su cultura.

Pero por supuesto que no solo se quedaron en el recuerdo y añoranza, las hermanas

Calderón intentaban rescatar algo más que la lengua y esto es una pequeña cuota de  aquellas

costumbres que tendían a realizar a menudo y con esmero las mujeres yámanas. Estamos

hablando del “tejido”, de vez en cuando se dedicaban a recolectar juncos, una especie de pasto

largo y flexible que era ligeramente trenzado confeccionando toda clase de recipientes y

canastillos para las tareas cotidianas de la recolección, pesca, etc. Esta labor se puede considerar

como algo más allá de lo puramente económico, sino algo cultural y trascendental, ya que se

puede afirmar que “La Artesanía es un instrumento de rescate de ese pasado, también una

herramienta de dignificación de ellos mismos como personas” (Lausic, Aferrándose a la vida

1994). En la actualidad estos recipientes tienen un valor que tal vez ya no tienen un importante

sentido económico, pero que debe ser valorado como un rescate cultural por la ciudadanía

magallánica. Sin embargo estos accesorios tan útiles para la yámana (niña y adulta), para Úrsula

tienen un provecho distinto, ella optaba por venderlos como recuerdos a los turistas afirmando

que personalmente no tiene ningún atractivo, puesto que son sus manos las que los

confeccionaron y ya perdieron su sentido de utilidad.  La anciana no osa de conservarlos, ni

siquiera por el hecho de haber pasado noches enteras tejiendo.

Ahora bien, reiterando la increíble congruencia del relato de estas hermanas con ciertos

autores que han basado su relato en la investigación o en la observación misma, es importante

mencionar otro  tema que llama la atención de esta etnia, en especial que compete a las mujeres,

y esto es el “parto”, ya que se mencionaba en su mayoría que “Las mujeres nunca dan a luz a los

niños dentro de la choza, sino fuera” (T. Bridges, 1998), mientras que Úrsula Calderón a modo

de corroboro relata una conversación con una anciana familiar diciendo: “antes que no había
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doctor ni matrona, cuando no tenía ropa ni pañales, nacían así no más porque Diosito los dejo

así (…) antiguamente cuando se encontraba afuera y con dolor, y cuando la guagua iba a nacer,

ellos sabían cuándo, las llevaban al mar y en el mar nos sentaban, yo me reía y le decía y ¿por

qué no se ahoga la guagua? y ella me decía: no se ahoga porque nacía y se agarraba enseguida,

así ahí se envolvía con cuero, pasto no sé qué, le daba pecho y listo” (La Última Huella, 2001).

Claramente todo esto forma parte de los recuerdos de las hermanas, no alcanzando a vivenciar

estas costumbres aun extrañas hasta para ellas. Comenta Úrsula además con añoro: “La abuela

Julia no tenía ropa como yo, no había ropa antes, no conocían el pan, no conocían nada y

comían pájaro, lobo, ballena, pescado y tomaba agüita no más” (La Última Huella, 2001).

Todos estos relatos de la vida de las hermanas Calderón fueron realidades que conformaron la

cultura de la etnia Yámana y que conscientemente, la dan por perdida camino hacia al olvido.

Los yámanas por lo demás, fueron personas de virtud y de educación, eso también ha sido

evidenciado por parte de los autores.  Koppers (1997) señala como las mujeres eran instruidas

para ser personas de bien y de admiración en la etnia, mencionando que “A las niñas se le

encarece lo siguiente: En las mañanas siempre debes estar lista y a disposición. Watauinewa

kalakauana sakumache (Watauinewa te mira flojonaza). Tú tienes que estar preparada siempre

para traer agua y leña y preocuparte del fuego. También debes estar atenta para servir a los

hombres viejos y a las mujeres en caso de que les falta algo”. Todas estas cualidades y más son

destacas con admiración por aquellos que convivieron con esta gente. Cristina Calderón comenta

un ejemplo que destaca en los fueguinos de aquellos años: “La costumbre que ellos tenían

cuando se iban a mariscar, tenían que repartir a todas las casas un poco o si no se iban a buscar

digueñe2 porque se comía, yo también los comía cuando era niña, pero ahora no, y se traían y

tenían que repartir a todas la carpas (…) y cuando el marido traía lobo se descuartizaba todo en

pedacitos y tenía que darle a todos los que estaban ahí” (La Última Huella 2001). Esto no hace

más que demostrar la natural solidaridad que existió entre los fueguinos, sobre todo entre las

mujeres. Esto mismo lo explica y contrasta de modo negativo T. Bridges (1998): “Cada mujer

considera que las provisiones que ha reunido son suyas, pero las da a quien quiere, de modo que

la misma persona puede recibir una porción de cada una de las dos o tres mujeres de un hombre,

a partir de las posesiones que tiene separadamente. Este hábito es muy dañino, porque reduce la

2 Hongo comestible que se extrae de las ramas del árbol de Lenga
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laboriosidad, invade la privacidad familiar, induce a mucho descontento y lleva a una

servidumbre temporaria y a gran pérdida de tiempo”. De cualquier manera esta muestra de

generosidad es indiscutible, a ningún miembro de su familia, ni siquiera a sus amigos ella le negó

el alimento, primera necesidad para la etnia. Pero los yámanas no eran generosos por sí solo, ellos

tenían su propia escuela como se mencionó anteriormente, que era el chiejaus, y  que consistió

básicamente en una ceremonia de duración relativa (dependiendo de la cantidad de jóvenes), que

probaba la tolerancia y dominio de sí mismo de los jóvenes, listos para ser encaminados por la

senda de un fueguino laborioso (a) y respetuoso (a) de sus costumbres. Las abuelas Calderón nos

resumen la institución de esta manera: “ En el chiejaus se les enseña que no sean malos, que los

jóvenes tienen que ayudar a las abuelitas a hacerle leña, tenerle agua (…)” (La ultima Huella,

2001), hábitos que recalcan ellas y que  prácticamente se han perdido entre los jóvenes

descendientes de la actualidad.

En reiteradas oportunidades las abuelas Calderón hacen sentir el pesar de vivir

prácticamente solas en un mundo distinto, Úrsula lo demuestra al mencionar con estas palabras:

“Nosotros somos las dos con la Cristina” (La Última Huella, 2001), como si no hubiera nada que

las atara a la realidad de hoy.  Entre las tantas añoranzas que comentan, se encuentras justamente

estas que se les enseñaba a jóvenes de antaño y que hoy han desaparecido, tales como: no ser

malos con los ancianos; ni con los desgraciados, estimando ser generosos y ayudarlos; no tomar

lo ajeno; el escuchar a una mujer de edad; entre otras cosas, ya que como se mencionó

anteriormente, sin duda en esta cultura las ancianas fueron muy respetadas, sobre todo por ser

consideradas fuente de laboriosidad y de sabiduría. Úrsula con melancolía reconoce que sus

nietos poco la escuchan, y que a la única que lo hace intenta transmitirle de alguna manera estas

enseñanzas diciéndole: “Tú tienes que escuchar todo lo que te converso pues yo te doy para que

usted lo guarde, cuando tú seas grande también vas a enseñar así” (La última huella 2001).

Es totalmente valorable la actitud que demuestran estas mujeres, aún cuando la causa se

vea pérdida. El intentar rescatar una lengua nativa que solo ellas manejan a la perfección es una

iniciativa que recuerda inevitablemente a la mujer yámana de aquel entonces, son costumbres que

pocos le encuentran sentido hoy en día, pero que sin duda forman parte de nuestra historia

regional. Es tan necesario destacar esta última huella, hoy tan sólo la de Cristina Calderón, ya que
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mañana sólo quedarán estas obras testimoniales que son nuestro verdadero pasado. Por lo tanto,

es necesario también hacer mención a la virtud de la etnia yámana a través de estas mujeres, en

cuanto al empeño que pusieron para el rescate de su cultura. Así “La pérdida de la identidad y

por consiguiente el rescate, pereciera ser la tarea más relevante que tienen las nuevas

generaciones indígenas. Pareciera que está presente una mayor madurez en la juventud actual

por identificarse con sus raíces e insertarlas en la sociedad” (Lausic, Aferrándose a la vida

1994). Pero es esto mismo lo que deberá quedar claro no solo para aquellos descendientes

propiamente tal, sino por todos aquellos que consideren a esta etnia como parte de nuestras

verdaderas raíces históricas regionales. Si bien las hermanas Calderón ya en edad avanzada son

las últimas testigos de la cultura yámana en decadencia, han sido las próceres de los jóvenes aun

interesados sobre todo en su lengua.

Estos documentales quedan resumidos en las melancólicas palabras de estas abuelitas, de

un pasado que no volverá pero que existió y hoy está disposición para ser recordado. Mencionan

a su manera que su cultura no vive pero que debe ser rescatada, puesto que la cultura lo es todo

para cualquier pueblo, en estas palabras queda claro este pesar como un verdadero canto de luto:

“No soy como las mujeres antiguas ellas cantaban y hablaban muy bien, mucho más lindo que

nosotras.  Hoy todas las bellas palabras se nos han perdido, estamos obligados a hablar español,

así olvidamos nuestras antiguas palabras yaganes. Nuestra lengua ya no es lo que era antes, que

pobres somos ahora y miren como sufrimos en este mundo” (La Última Huella 2001). Para

nosotros estas palabras ameritan valoración, pues una cultura no se acaba con el último

descendiente, una cultura se acaba al no ser recordada y al no ser valorada y es  lo que empobrece

a cualquier pueblo. Úrsula y Cristina lo entendieron a cabalidad.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. La familia era la unidad básica y principal de la sociedad yámana, y el matrimonio era por

ende organizado en pro de la supervivencia de la etnia. El rol de la mujer ayudaba en que se

garantice esta institución, el hombre escogía como esposa a una mujer hábil y por sobre todo

que cargue con la responsabilidad de su familia en condiciones naturales adversas. Así, esta

unión se volvía una verdadera empresa de trabajo en el plano de la subsistencia, es decir,  la

mujer  a cargo de la canoa y el hogar y el hombre del asentamiento y de cazar. Sin embargo

esto no quiere decir en absoluto que no haya existido amor y fidelidad entre esposos, muchos

convivieron desde pequeños, siendo amigos y terminaron por contraer matrimonio.

2. Un punto interesante y que puede ser una suerte de desmitificación, es la poligamia como

regla general. Si bien la poligamia siempre fue una opción de vida, no se puede tomar como

un mero capricho del hombre. Ésta se podía justificar como una manera de enfrentar las

condiciones adversas de la naturaleza, dado que la mujer fue considerada extremadamente

laboriosa en el plano económico. Pero si esto lo llevamos a un aspecto propiamente social, se

podía justificar en la necesidad de hogar y apego familiar, por lo que las esposas tendían a ser

familiares cercanas o bien se acogía a una anciana luego de enviudar, puesto que las mujeres

mayores muchas veces fueron las favoritas para contraer matrimonio, dada su utilidad y

experiencia. Esto tampoco quiere decir que no hubieran hombres que prefirieran una única

pareja, como una verdadera muestra de amor. Sin embargo, tampoco era extraño que la

misma mujer le pidiera a su marido contraer nupcias con una segunda mujer, esto para

facilitar su vida cotidiana en las tareas propias de su rol.

3. El estilo de vida yámana era sencillo, pero el rol que la mujer poseía sobre todo en el

campo económico, hacía pensar en un entramado complejo de actividades. Éstas por lo demás

le dieron la oportunidad de demostrar sus destrezas, habilidades e incluso valores.
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a) Demostró su compañerismo al ayudar a su marido en la construcción de la choza; la

limpiaba, ordenaba y la dejaba apta para ser habitable, teniendo en cuenta que sólo se

asentarían un período relativamente corto.

b) En el aspecto netamente doméstico; se la veía entre otras cosas, en el tratamiento del

cuero, demostrando creatividad con sus técnicas poco peculiares. Práctica agradecida, por

ayudar a mitigar el frío, además podía ser una única instancia de ostentación de sus productos.

También cabe destacar, que ella era capaz de sacrificar su vanidad para una mayor comodidad

en el trabajo, evitando ciertas prendas. Algunos cestos que confeccionaban y que solo ellas

poseían, resultaron ser una suerte de identificación en ellas, junto con algunas pulserillas,

pero nada pomposo.

c) En la confección de herramientas le daba importancia a la utilidad y  tiempo, valiéndose de

las mismas cosas que la naturaleza entregaba, demostrando así  improvisación y talento. Era

una hábil pescadora, utilizando nada más que un sedal. Con la horquilla, atrapaba mejillones

y otros moluscos que comían a diario. Y con el sencillo raspador demostró destreza que era

vista en resultados concretos (prendas de ropa, canastillo, accesorios, etc.).

d) Pero en la canoa se deja en claro que al potencial físico, le sumamos el ingenio para

realizar distintas labores. Aquí no solo remaba, también pescaba, dirigía, buceaba y nadaba.

Se le exigía por lo demás, enorme delicadeza y responsabilidad para evitar cualquier tipo de

negligencia que después no hubiera que lamentar en un accidente. La yámana sabía cuánto

valía este transporte, ya que no sólo era sustento económico para la familia, sino que forma

parte de su hogar mismo.

4. Cuando de valores se trata la mujer no se quedaba atrás. Era solidaria por naturaleza ya sea

con los miembros de su familia, amigos e incluso forasteros, brindándoles lo que más se

apreciaba en tales condiciones, ya que nunca negaron alimento a nadie. Puesto que los

hombres no estaban en constante actividad de caza, las mujeres no esperaban llegar a las

aguas para trabajar, tanto en ellas como en tierra firme su labor de proveedora no cesaba
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jamás. Este aspecto era agradecido, ya que traía favor a la condición física de la familia y así

se podía enfrentar de mejor manera las inclemencias del tiempo.

5. La familia yámana por lo demás, tenía un alto grado de dependencia hacia la mujer, puesto

que ella brinda complemento a la dieta marina, aprovechando su espacio geográfico. No

espera llegar a las aguas para juntar el alimento, sino también a través de la recolección de

productos terrestres proveía variedad de nutrientes. Y en una dependencia más extrema,

muchas veces se arriesgaba con la canoa en maniobras peligrosas entre los roqueríos y bajas

aguas. Si ella llegaba a fallar, su familia corría el riesgo de perecer al caer en las aguas

australes, ya que sólo ella poseía el conocimiento de nadar desde muy pequeña.

6. La actividad cotidiana, las llevaba a desarrollar un notable potencial físico y habilidades

variadas, además de un manejo ante todo mental. No tenía inconveniente en adaptarse a

cualquiera estación del año. Pero como contraparte a esta virtud se encuentra su aspecto

físico, ya que la mujer tenía desarrollado ampliamente el torso a raíz de la actividad en la

canoa, y por el hecho de estar en cuclillas muy poco desarrolladas sus piernas, lo que llevaba

a una desproporción que desconcertaba a cualquier visitante, en especial a los de antaño.

7. Otro aspecto que solía desconcertar a los viajeros era la poca dedicación a la higiene tanto

personal, como de su entorno. Pero si bien los yámanas no se caracterizaron precisamente por

el aseo y ornato, de no haber sido por ellas la suciedad extrema seria evidente. Se encargaba

de asearse a sí misma y a sus niños en las aguas frías de los canales. Además en la choza,

recogía los residuos de alimentos y desechos de sus niños y de los perros para evitar la

putrefacción, algo que los yámanas detestaban.

8. La etnia Yámana dentro de los cinco pueblos aborígenes de nuestra región, destacó por el

estatus privilegiado que se le brindaba a la mujer, es decir, se le daba libertad de tomar

decisiones importantes para el bienestar de la familia, esto teniendo en cuenta que su rol

activo estaba marcado por la variedad, ya que no sólo se dedicaba a la crianza de los hijos y a

labores domésticas, sino que era parte importante de la subsistencia de su  familia a través de

importantes empresas de trabajo que ejecutaba junto a su marido.
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9. Llama la atención que con el correr de los años la mujer no perdía mérito alguno, muy por

el contrario, su estatus aumentaba al volverse una anciana respetada y valorada por su

ahínco. Eran consideradas útiles por su experiencia de vida, no dejando por lo mismo de ser

susceptibles para contraer matrimonio y ser partícipe de una familia polígama. Así mismo,

fue increíblemente codiciada por otros pueblos, esto dado su misma laboriosidad. Eran sabias

y a los jóvenes se les enseñaba constantemente a escucharlas para aprender de ellas, fueron

por lo demás la que relataron experiencias y secretos a ciertos viajeros curiosos, ávidos de

saber de las creencias y costumbres fueguinas.

10. A las mujeres, se les rescataba un constante y permanente proceso de aprendizaje a lo

largo de su existencia. Desde muy  niñas debían responder a la vida que les deparara el futuro

y por lo cual serían respetadas. Cuando joven se les ponía a prueba en sus habilidades para la

subsistencia de su familia, a la que serviría como una pieza vital hasta que sea una anciana.

Una de las instancias de aprendizaje y formación más importantes fue el chiejaus, verdadera

escuela donde eran instruidas en su autocontrol mental y físico, y donde terminaban

finalmente por aprender su verdadero rol en la sociedad Yámana.

11. Dentro de algunas curiosidades que encierra esta etnia, es esta suerte de relación causa-

efecto entre el rol económico y el estatus que ocuparon en la sociedad estas mujeres. Podrá

sonar algo frívolo, pero fue su aporte en el sustento cotidiano de la etnia el que le otorgó una

posición privilegiada, es decir, eran tan respetadas en sus decisiones y opiniones en tanto eran

tan útiles para la empresa de trabajo. Esto sin embargo, también le trajo consigo una

exigencia para su rol social, debiendo ser útiles para la familia, además de tener una conducta

intachable para con ella y sobre todo con la etnia, respetando las normas de convivencia y

comportamiento.

12. Respecto al rol de la mujer en el campo del espíritu, se le puede considerar como

protagonista. Son varios los relatos fantásticos que mencionaban inevitablemente a la mujer,

para bien o para mal. El Mito de Origen, ya sea esté en contra de ella, explicaba el cómo

sucedieron las cosas desde un comienzo. En el mito de los hermanos Yoaloj, se le realzaba su

astucia e inteligencia, y en otros relatos se materializaban sus vicios. Pero son todos ellos una
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suerte de personificación de sus virtudes, defectos y valores más propios. Incluso ciertos

estados físicos como el embarazo y la menarca encontraron una explicación espiritual,

pretendiendo darle un significado mayor a estas condiciones naturales. Pero la mujer por sí

sola, también se sintió más atacada por las deidades, ya que cuando perdía un hijo, no

encontraba otra explicación que el castigo de watauineiwa sobre ella, sintiéndose en la

obligación de realizar toda clase de ritos para superar esta atrocidad, en cambio aquellas no

tocadas se sentían con la facultad de hablar y comentar sobre él.

13. Por otra parte, estas situaciones que encontraban su origen en un aspecto cultural puntual,

podían tener su aplicación en otro. Es el caso del chiejaus, si bien presentaba raíces

espirituales, a través de la narración de mitos y enseñanzas hacia los jóvenes, éste tenía ante

todo una función que se esperaba repercutiera en el orden social y económico. Así en esta

escuela se les instruía en su comportamiento ante la sociedad, y por otra parte en sus tareas

económicas para cuando les tocara formar una familia. De igual manera, tenemos el ejemplo

anterior de la menarca o menstruación en las muchachas, si bien esto encontraba una

explicación espiritual, era el paso perfecto hacia la mujer yámana en su rol pleno, es decir,

era el momento de ponerse bajo la influencia de una serie de normas sociales en pro de

convertirse en una yámana ejemplar (una buena esposa, buena madre, buena trabajadora).

14. Ahora bien, en ciertos aspectos de la cultura de esta etnia encontramos puntos de debate

entre los autores seleccionados:

a) En el parto todos desatacan una condición de gran fortaleza física, sin embargo no se

logran poner de acuerdo en cuanto al procedimiento. Gusinde comenta que las aborígenes

tenían a sus niños en las chozas, alejando a hombres y niños. Pero Thomas Bridges y aún

las hermanas Calderón, aseguran que se tenía a los niños fuera o en las aguas heladas de

los canales australes, es decir, por ningún motivo dentro de la vivienda. Puede ser que

ambas opciones se hayan dado según la época. Aun así, está claro que la mujer paría

alejada del resto de la familia, por resguardo a su privacidad y pudor.
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b) Con respecto a la solidaridad autores como Gusinde y Koppers hablan de esta como

una virtud, destacando compañerismo y amabilidad incluso hacia el viajero. Sin embargo,

Thomas Bridges contradice aludiendo a este hábito como un defecto, dado que mal

acostumbraba, fomentando el ocio en los hombres. De cualquier manera, fue una

condición que tuvieron arraigadas e inculcadas desde pequeñas.

c) Pero tal vez el punto más controversial es la poligamia. Gusinde defiende la

monogamia como regla general, sin embargo menciona algunas “excepciones” que

llevaban al hombre a tener más de un esposa, siendo éstas de fuerza mayor. Thomas

Bridges por su parte, habla de la poligamia muy generalizada, esto dependiendo de la

cantidad de hermanas que podía desposar un solo hombre. Y finalmente Koppers apoya la

postura de Gusinde, señalando que las mujeres eran acogidas por enfermedad o

incapacidad de la primera esposa y por dar refugio a las ancianas. Como sea, se tiene en

claro que la familia monógama era muy respetada y que aquella que quisiera acoger a una

familiar o anciana estaba en toda libertad de hacerlo, esto dada las condiciones naturales a

las que estaban expuestos, por lo demás las mujeres sobre todo mayores, siempre eran

bienvenidas.

15. Otro punto polémico es el de la supuesta marginación de las yámanas de la vida espiritual

de la etnia. Esto puede ser una suerte de desmitificación e incluso de paradoja, ya que si bien

ceremonias puntuales como la kina eran presididas por hombres, eran tomadas como

explicación o conmemoración del matriarcado que en tiempos remotos regía a los yámanas,

es decir, eran rituales que de alguna manera estaban dirigidas hacia o en contra de ellas. Sin

embargo, muchas mujeres eran invitadas a participar, esto por la confianza que los mismos

hombres les tenían. Lo mismo ocurre con el caso de los hechiceros, que si bien en su mayoría

eran hombres, se alude a la capacidad de las mujeres de causar daño y realizar trabajos de

brujería por encargo. Podríamos inferir que esta situación más allá de una marginación

machista, pasaba más por una tradición que fortalecía al campo espiritual de la etnia.

16. Ahora bien, si nos atrevemos a realizar  una comparación entre la mujer yámana de antes y

la actual, es posible que la de antaño no haya tenido conciencia de cuán importante era la
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trascendencia de su cultura; pero la fueguina de hoy, como lo son Úrsula (difunta) y Cristina

Calderón, si la tuvieron.  Estas hermanas supieron que el rescatar un vestigio de cultura

podría ser significativo no solo para ellas, sino un verdadero aporte a nuestra historia

magallánica. Ellas se muestran conscientes que su cultura se pierde con el tiempo y teniendo

muy poco que hacer, no cesan en añorar tiempos memorables. No estaban para nada erradas

al querer rescatar como principal vestigio de cultura, a su lengua pérdida y desgastada, ya que

buscaban dejar un registro claro y concreto de que alguna vez estuvieron aquí en Patagonia.

17. Por otra parte, tenemos otro interesante paralelo entre la mujer yámana de antaño y la

actual. La mujer yámana fue incansable y las hermanas Calderón heredaron este sentido de

responsabilidad, tomando como propia la misión de salvar su cultura, tal como en años

anteriores las mujeres yámanas tuvieron la misión de sustentar a su familia de tan rigurosa

vida. Es un ejemplo de cuan fuerte puede ser el sentido de “etnicidad”, ya que a pesar de los

años, ese apego a las tradiciones, costumbres y a esos valores transmitidos por generaciones

aún se añoran. Muchos de los  valores que alcanzaron a recibir estas hermanas son puestos en

práctica como un intento de subsistir, pues son ellas mismas las que señalan que todo pueblo

sin cultura, es un pueblo sin vida y esto no se acaba con un último sobreviviente, sino al ser

olvidados y no valorados, esto es precisamente lo que hay que evitar.
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