








A todos aquellos que quiero Al pueblo selk’nam, gigantes cazadores de la Tierra del Fuego
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“Las mujeres que se negaban a hacer lo que les mandaba su marido eran
atacadas a flechazos […] Había visto muchas mujeres onas llenas de cicatrices,
principalmente en la cabeza, causadas por irritados maridos y dos o tres veces,
durante los años que viví con ellos, oí proferir gritos o dar golpes […] Siempre se
podía encontrar a otra mujer, pero a los hijos no era tan fácil reemplazarlos.
También los hermanos eran mucho más preciados que las mujeres […]” 23

“[…] Todas las esposas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones
[…] servir al hombre […] (y en) lo que se refieres a los derechos: ninguno. […] Al
dejar de formar parte de su hogar paterno, comienza para ella la vida de esclava.
Sigue a su esposo a la choza que ha confeccionado; será su compañera, la
madre de sus hijos y su sirvienta y, a pesar de esto, es raro que una mujer
permanezca soltera […]” 24
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Organización política, económica, social o religiosa en la que la autoridad y el
liderazgo recaen principalmente en el varón, produciendo esto el prestigio social
de los valores y conductas esencialmente ligadas a lo masculino. 27



















“De cuando en cuando, Kwányip buscaba tomar como segunda espsosa a Oklta,
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hermana de Okricin, muy hermosa para mirar. Okricin era un joven y fino
compañero, alto, delgado, blanco, y buen cazador, pero él no quería entregar su
hermana a Kwányip para que fuese su segunda esposa, porque la amaba
demasiado. Kwányip se disgustó y convirtió a Okrici en el búho Sit (assio
accipipitrinus o nuco) y le dijo que no volvería a comer carne de guanaco sino
sólo ratones y debería esconderse en un viejo árbol de modo de no ver el sol.
Luego Kwányip fue a Oklta, pero ella no quiso tener nada con él, ella estaba tan
enojada con él por haber cambiado a su hermano. Así que él se enloqueció y
dijo: “Tú serás negra y andarás desnuda, tú no tendrás, o plumas, o piel, tú
andarás en la noche y no en el día; la gente te temerá y si ellos te ven, se
enfermarán y morirán”” 48
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