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Introducción

En los últimos años ha surgido como
campo de discusión y de análisis, lo que
podríamos denominar mitología de contacto
(Bartolomé, 1976). Así, se han estudiado las
relaciones entre  mito e historia desde
múltiples ángulos, se ha hecho tanto hincapié
en la mitificación de la historia como en la
historificación del mito, se han analizado los
mensajes de las mitologías emergentes ante
la situación de contacto (Turner, 1988) y
propuesto tipos narrativos, se ha prestado
especial atención al modo en que las culturas
nativas se representan la relación con los
blancos y las estrategias que han
implementado para garantizar su repro-
ducción social. (White, 1978; Guss, 1981 y
88; Mason, 1988; Hill, 1988; Sahlins, 1981;
Turner, 1988; Idoyaga Molina, 1996a)

La conceptualización del blanco
obviamente tiene soporte histórico en el
contacto y se inscribe en la representación
de los seres-otro, como ha mostrado Magaña
(1992) con relación a las sociedades
guayanesas y como surge de muchas
etnografías particulares. (Idoyaga Molina,
1988)

En algunos grupos, el conflicto interétnico
fue  compensado mediante la elaboración de
frondosas mitologías (Guss, 1988; Drumond,
1977, 1984; Mason, 1988; Basso, 1985)
mientras que en otros, la reelaboración del
contacto no parece haber necesitado una gran
elucubración mítica. (Magaña, 1990; Idoyaga
Molina, 1993) Este último es el caso de los
Alakaluf, cuya narrativa incorpora al blanco
en un breve episodio, que integra lo que en
un trabajo anterior denominamos el ciclo de
las transformaciones (Idoyaga Molina,
1996b), sobre el que nos explayaremos más
adelante.1

En nuestro análisis partimos de la idea de
que el imaginario sobre los blancos se asienta
en un conjunto previo de significación (Guss,
1986) y de relaciones estructurales (Magaña,
1988) históricamente modificables.

En esta oportunidad intentamos abordar
la significación que posee la representación
de los occidentales en el contexto de los
seres-otro, a fin de alcanzar las estructuras
de pensamiento nativas que se han puesto en
juego para incorporar en términos míticos la
experiencia del contacto.

Los Alakaluf habitan los canales ma-
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gallánicos y la costa oriental de la Patagonia.
Teniendo en cuenta las diferencias
lingüísticas se han distinguido tres variantes
dialectales que se corresponden con la
distribución geográfica del grupo. Son ellos:
Grupo septentrional, cuyo territorio se
extiende desde la entrada sur del canal
Sarmiento hasta el golfo de Penas. A este
subgrupo pertenecen la mayoría de los
Alakaluf que viven en la actualidad y que
están congregados en Puerto Edén (Isla de
Wellington). Grupo central, ocupaba las is-
las y canales desde la boca meridional del
canal Smith hasta su salida septentrional, hoy
en día sobreviven algunos habitantes en el
mar de Skyring. Grupo Meridional, poblaba
el territorio insular del norte y el oeste de la
península de  Breckmock (Gusinde,
1974:119; Aguilera, 1978:127).

Tradicionalmente, la actividad económica
de mayor relevancia era la recolección de
moluscos, a la que se sumaba la caza de
huemules y lobos marinos en invierno, y la
recolección de vegetales, la pesca de
centollas, la caza de aves y la apropiación de
huevos en primavera y verano.

La familia nuclear es la unidad sobre la
que se estructura la organización social. Las
bandas estaban integradas por un núcleo vari-
able de familias que se establecían
ocasionalmente en campamentos, durante un
breve período. Dado que estas bandas
nómades eran un agregado circunstancial de
dos o tres familias no existía ninguna jefatura
o cacicazgo que hiciera de ella una unidad
política, las familias podían integrarse o
retirarse a voluntad. (Emperaire, 1963:233)

El contacto con distintos segmentos de las
sociedades occidentales se evidenció en cri-
sis, merma poblacional, contagio de
enfermedades, depredación del área,

eliminación de recursos naturales, abandono
de las formas de vida tradicionales, opresión
étnica y desestructuración social. La
imposición de valores, creencias, formas
económicas, sociales, políticas y culturales
foráneas son parte de los hechos que
enfrentaron los Alakaluf como resultado del
contacto con los blancos. En los últimos tiem-
pos, la relación está dominada por el
asistencialismo que promueve el Gobierno
Chileno, a cuyas instancias los Alakaluf
fueron relocalizados en Puerto Edén, donde,
mantenidos por donaciones estatales, se
integran en el peldaño más bajo del sistema
socioeconómico regional.

Desde una perspectiva histórica, pueden
distinguirse tres períodos. El primero va
desde los tiempos del descubrimiento hasta
fines del siglo pasado, incluye expediciones
de toda clase, militares, científicas,
hidrográficas y de corsarios ingleses y
holandeses, además del intento fallido de
fundación de dos ciudades por parte de los
españoles. En cuanto a la labor misionera, lo
más significativo fue la reducción de algunos
Alakaluf que abandonaron su territorio para
instalarse más al norte en una misión
Jesuítica. A pesar de la diversidad fue un
contacto esporádico que no produjo mayores
modificaciones en la cultura nativa y no
parece estar reinterpretado en su mitología.

El segundo período -entre 1880 y 1943-
importa cambios significativos, debido a que
los Alakaluf mantuvieron contactos mucho
más fluidos con blancos y chilotes -mestizos
de Chiloe- al incrementarse  las expediciones
de caza y las instalaciones de campamentos
por varios meses. Los loberos extranjeros
pronto encontraron una mano de obra hábil
y gratuita en los indígenas. Como
contrapartida a su trabajo en la preparación
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de pieles, los Alakaluf recibían alimentación
foránea, como galletas de harina, papas,
cebollas y café de higos. A cambio de sus
capas de pieles de nutria y de coipo recibían
ponchos y frazadas de calidad muy inferior.
En esta época, los indígenas adquirieron
instrumentos como hachas y cuchillos que
se ponían a su disposición para el trabajo.
Velas, chalupas y fusiles también exaltaban
su codicia. En este contexto, especialmente
los chilotes recurrieron al rapto de mujeres y
aun de jóvenes que convertían en marineros
contribuyendo a la merma poblacional.

En 1887, los misioneros salecianos
instalaron una estancia en la isla Dawson y
en 1880 el gobierno de Chile les otorgó el
goce de la isla por 20 años con el fin de
establecer allí un centro donde los indígenas
recibirían enseñanza, cuidados sanitarios y
todo lo que pudiera ayudarlos a readaptarse.
Durante los primeros cinco años, los Alakaluf
fueron los únicos habitantes de la misión, a
la que se sumaron más tarde los Ona. Am-
bos grupos fueron testigos del fracaso del
proyecto, en 1911, cuando expiró el contrato,
la Misión que había contado con unos 500
individuos durante los últimos años, tenía un
cementerio que se había agrandado
constantemente y que albergaba 800 tumbas,
testigos mudos del contagio de enfermedades
y de otras calamidades.

En 1943, se inicia el último período que
llega a la actualidad. Hemos elegido esta
fecha en virtud de que en la misma, en
función de la disminución numérica de los
Alakaluf, el presidente de Chile dictó una ley
de protección de los indios que disponía su
traslado a Puerto Edén, donde recibirían
asistencia del gobierno. Excepto unas pocas
familias, fueron trasladados y nucleados en
los alrededores de la base militar. Si bien

recibieron víveres de acuerdo a lo
programado, la asistencia sanitaria y
educativa no se concretó. Con idas y venidas,
un grupo de Alakaluf se ha mantenido estable
en Puerto Edén. Estos indígenas han
abandonado las actividades productivas y
viven de las dádivas del Gobierno chileno y
de los navíos que anclan en sus costas.2

Los materiales sobre los que nos basamos
fueron recogidos en Puerto Edén y en los
senos de Skyring y Otway. Los registros
magnetofónicos fueron transcriptos
literalmente en el gabinete, aunque las
versiones aquí publicadas han sido corregidas
mínimamente para facilitar su comprensión.
La grafía de las voces aborígenes está
adaptada a la del castellano, sólo son nece-
sarias las siguientes aclaraciones k) oclusiva
velar sorda, y) semiconsonante o semivocal
alveolopalatal no abocinada, w) semicon-
sonante o semivocal labiovelar abocinada.

El ciclo de las transformaciones y la re-
presentación del blanco

La mitología Alakaluf puede clasificarse
en dos grandes grupos. El primero está
integrado por los mitos que narran la
instauración de la cultura y de la vida social
a través de la domesticación del fuego y la
incorporación de reglas matrimoniales,
definen así el ámbito de lo humano. Se trata
de dos episodios protagonizados por Alepa,
el héroe cultural, que nació de la semilla de
un canelo, creó la humanidad, decidió la vida
en campamentos, fundó la sociabilidad,
descubrió la forma de producir el fuego -
poniendo fin a cierta animalidad en las
costumbres alimenticias-, introdujo el
vestido, se casó con una mujer adecuada y
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tuvo descendencia.3 El segundo grupo, -más
extenso-, lo conforman mitos de trans-
formación inversa, de la cultura a la
naturaleza, que dan cuenta del origen de seres
celestes y animales a partir de la meta-
morfosis de un antepasado humano en el ente
actual. Estas mutaciones se ligan a compor-
tamientos antisociales como transgresiones
a tabúes, canibalismos, asesinatos, alianzas
matrimoniales con animales y otros hechos
que denotan la precariedad de la condición
humana.

De lo expuesto se deduce que la división
propuesta en la narrativa se basa sobre los
procesos focalizados en los mitos. El relato
antropogónico y el que versa sobre el origen
del fuego muestran a la transfiguración de la
naturaleza en cultura y a la reproducción so-
cial y simbólica como la esencia de la vida
en sociedad. Mientras que los episodios
referidos al origen de los animales evidencian
fallas en las conductas que definen lo humano
y/o la imposibilidad de superar y domesticar
los hechos naturales, vale decir, marcan los
límites de la capacidad de reproducción del
grupo y los peligros concretos que la
amenazan.

La incorporación del blanco en el ciclo de
las transformaciones no es entonces casual
sino que responde a relaciones estructurales.
Esta mitología, en tanto marca el fracaso de
los recursos culturales para superar
situaciones antisociales y el poder de la
naturaleza, es el conjunto previo de
significación que permite incorporar los
hechos negativos del contacto, dotándolos de
sentido en términos de la cultura nativa.

Creemos conveniente detenernos
brevemente en los episodios de
transformación en virtud de que los mensajes
contenidos en estos mitos son el contexto que

permite elucidar la representación de la
relación con el blanco y los peligros del
contacto. 4

El origen del quetro (Tachyres cimereus),
está determinado por el asesinato de sus hijos
a manos de tijereta quien, so pretexto de
desposar a su hija, mataba a sus yernos
mostrando su naturaleza antisocial y no
humana. Después de haber perdido a todos
sus hijos, el quetro invadido por la
desesperanza, es incapaz de continuar su
existencia y repentinamente se transforma en
el ave.

Los episodios que culminan con la
aparición del carancho (Polyborus plancus
plancus) se inician por una falla de éste en el
aporte que se espera del hombre en la
manutención del hogar. Ante las quejas de
los familiares se arriesga en el mar logrando
una pesca eficiente, sin embargo, las
inclemencias climáticas van a convertir a este
éxito en fracaso, ya que incapaz de sortear la
subida de la marea, pierde el producto que
había obtenido. El viento helado y la lluvia
prácticamente lo congelan y comienza a
metamorfosearse. Al llegar a su casa, los
intentos por revertir el proceso son vanos.

La violación del tabú que impedía matar
“la nutria que habitaba en la laguna” por parte
de unos hombres caníbales, determina una
fuerte tormenta seguida por una inundación
de la que el inocente coipo (Coipo
Myocastor) escapa refugiándose en la cima
de una montaña, donde desamparado y yerto
se convierte en el animal de referencia. (5)

Un conjunto de conductas antisociales da
soporte a la aparición del ratón (Orizomys
longiacaudatus). El núcleo familiar del
personaje es destruido cuando una banda
enemiga mata a su padre y rapta a su madre
y hermano mayor. La madre se une a uno de
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los miembros del grupo agresor y abandona
a su hijo, sin cumplir con los ritos funerarios
y las observancias de duelo que exigían la
muerte de su esposo. El ratón sobrevive, pues
se revela como un ser poderoso y lo que es
más, tiene la posibilidad de vengar el
asesinato de su padre cuando los atacantes
regresan a la isla en la que él se refugiaba.
En esta ocasión, vence a todo el grupo, sólo
la madre y su nueva familia escapan a la
represalia, pero ya es demasiado tarde para
recrear los lazos afectivos, de modo tal que
el personaje se transforma en ratón y los otros
en pájaros.

El intento de matrimonio de una mujer con
un lobo marino da origen al cauquén
(Choloephega picta). En efecto, una mujer
se casó con un lobo marino y pretendía
integrarlo a la familia de sus padres. Sin
embargo, el horror que causa la unión tenida
por imposible, provoca no sólo la ira de sus
parientes, sino que también avala la decisión
de eliminar al animal. Cuando la joven
descubre que su padre y hermano han dado
muerte a su marido, se transforma en
cauquén.

Un último episodio da cuenta del origen
del jote (Cathatartes aura jota) y del picaflor
(Stephanoides stephanoides). El jote era un
inhábil cazador, cuya impericia le impide
enfrentar el ataque de un lobo marino, que al
herirlo gravemente, determina su transfor-
mación en el ave en cuestión. El picaflor
compañero habitual del jote, aunque más
hábil en las actividades cinegéticas no
concurrió a socorrer a su amigo, falla de
solidaridad que fundamenta su subsecuente
metamorfosis. A los pocos días picaflor sale
de casa y es invadido por numerosos gusanos
que empiezan a devorarlo, los familiares
tratan de ayudarlo pero no pueden impedir

la fagocitosis,  de la que escapa él mismo al
metamorfosearse en picaflor.

Es evidente que estos mitos están
dominados por la tensión entre dos fuerzas:
la cultura y la naturaleza. Las fallas humanas
en la mediación entre ambas determinan la
transformación de una en la otra. La
trasgresión a las reglas es el elemento que
opera la metamorfosis, las que se definen
como el retorno a la naturaleza.

En estos episodios, el cambio se funda en
la acción de seres-otro, los que son descriptos
como antropófagos, asesinos, etc. y que
transgreden intencionalmente las reglas
garantes del orden social. Tales son los casos
del quetro -cuyos hijos son asesinados-, del
coipo -que sucumbe por la acción de los
hombres caníbales que violaron el tabú-, del
ratón -cuyo padre es asesinado y quien sufre
además el abandono de su madre-.

En todas estas circunstancias los hombres
que se metamorfosean son víctimas de
acciones ajenas, que contrarían las reglas y
que ellos no pueden contrarrestar. Mientras
que en los relatos restantes, la metamorfosis
se origina en la acción negativa de los
personajes centrales, ya porque violan las
normas, o ya porque son incapaces de
satisfacerlas. Como sucede en el caso del
cauquén -que se casa con un lobo marino- y
en el del jote -cuya ineptitud le impide
proveer el diario sustento- y picaflor -quien
no respeta las reglas de solidaridad-. En el
del ratón, los familiares -seres antisociales-
se convierten en pájaros. La represalia
alcanza a la madre por haber abandonado a
su hijo y al captor de ésta, justamente por el
rapto.

Estos episodios denotan los peligros que
el indígena enfrenta en la vida diaria en el
aprovisionamiento de recursos, en el
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cumplimiento de las normas que regulan la
interacción social y en el respeto a los tabúes
impuestos por las deidades. Una falla en
cualquiera de estos ámbitos, se concreta en
una metamorfosis inversa, que a la par de
explicar el origen de varias especies, indica
el modo en que los nativos se representan
las relaciones entre hombres y animales,
garantizando el mundo natural de cuya
existencia y domesticación depende el
indígena. Así, la apropiación de fauna que
involucra la caza está fundada en una
apropiación previa, la de los hombres que se
convirtieron en animales.

Los mitos ligan la muerte a la vida e
integran la caza en un sistema de reciprocidad
entre la sociedad de los hombres y las
sociedades animales, que legitima la
adquisición de la naturaleza inherente a las
actividades cinegéticas en tanto los animales
se originan en la incautación de hombres. De
lo que se deduce que para que la caza sea
posible, es necesario incorporar la muerte en
un sistema de reciprocidad. La muerte
implica un cambio ontológico, no dejar de
existir sino empezar una nueva vida en otra
sociedad y en otro ámbito.

El mensaje de estos relatos marca la
precariedad de la condición social, los riesgos
que involucran los comportamientos
antisociales y los peligros a que conlleva la
interacción con los seres-otro. En otras
palabras, las transformaciones inversas,
resultado de conductas y seres antisociales y
de ineptitud para desenvolverse en el medio,
niegan la reproducción social del grupo, a la
vez que marcan los límites y la labilidad del
mundo humano y cultural. Es por lo tanto,
lógico que en este contexto aparezca la
incorporación del blanco.

El blanco se integra como uno de los

personajes intervinientes en un episodio del
ciclo de las transformaciones. Son sus
acciones negativas las que se asocian al
origen de la porotera (Capella Paraguatiae
Magallanica) y las que lo ubican en el lugar
de los seres asesinos, caníbales y, en gen-
eral, transgresores de las reglas. De acuerdo
a un episodio:

“La Porotera era hombre, había un patrón
que vino y le dijo que tenía que vivir mejor.
La Porotera era pobre, no tenía que comer,
ni donde buscar. Estaba arruinado. Repenti-
namente le da una gran comezón por todos
lados. Le pide a su mujer que lo rasque. La
mujer lo rasca pero no le encuentra nada. Al
rato decía que tenía hambre, que se moría de
hambre. La esposa va a buscarle agua con
un jarrito y saca agua de un pozo, porque de
otro pozo el patrón les prohibía sacar porque
el pozo antiguo tenía barro. La Porotera to-
maba agua. De repente llegó el patrón y miró
a la Porotera y le preguntó qué le pasaba. La
porotera salió a saludarlo pero estaba chi-
quito y le dijo: “Caballero, nosotros no tene-
mos nada que comer, no tengo trabajo, esta-
mos completamente arruinados. Terminamos
la papa que teníamos, la papa que sembra-
mos crece, pero después desaparece, nunca
podemos cosecharla”. El patrón le dijo que
tenía que poder trabajar bien, que se fuera a
trabajar con él, que así iba a poder vivir bien,
que él le iba a dar una buena casa para que
estuviera bien. Mientras el patrón lo invita-
ba a vivir con él, mientras estaba conversan-
do, la Porotera que era un hombre viejo co-
menzó a transformarse. El caballero dijo:
“Oye ¿qué pasó? ¡No estás más como an-
tes!”. Estaba reformado, tiene otro color, tie-
ne otro cuerpo. Le estaban asomando plu-
mas por todos lados. Alcanzó a hablar el viejo
Porotera y dijo: “Ud. no me va a llevar nada,
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yo me voy a quedar en mi lugar, estoy dis-
puesto a morir con mi mujer y con mi hijo,
usted no me va a retirar de aquí. Yo voy a
vivir aquí todo el tiempo como vivía antes”.
El patrón le dijo: “¿Por qué no me haces caso?
Vas a estar mucho mejor con tus hijos allí,
en la otra parte”. El viejo contestó: “No, no...”
y mientras estaba hablando se volvió
porotera. Clavó el pico y comenzó a cavar la
tierra, ahí se clavó y ahí se volvió pájaro.
Después su mujer se puso a llorar, su marido
estaba ahí clavado a la tierra por el pico. Lo
agarró y lo sacó y salió volando, ya tenía alas
y plumas. La mujer dijo: “Bueno ya no pue-
do hacer nada con este hombre, es una des-
gracia que me tocó, tengo que tener pacien-
cia. Así estaba hablando la mujer y se volvió
pájaro también”. Informante: Rosa Bórquez.

En el mito aparece Porotera encadenando
pasivamente la secuencia de los episodios.
Algunos de  estos ponen en evidencia el
cambio a partir de la corporalidad, mientras
otros hacen hincapié en las carencias, tales
como la falta de comida, la imposibilidad de
los cultivos que desaparecen y la falta de agua
fresca ya que el pozo al que deben recurrir
está agotado. En lo que hace al plano de lo
físico se muestra la transformación del
personaje como un proceso paulatino. La
comezón sin causa aparente es el primer
indicio, a la que se suman el empeque-
ñecimiento del cuerpo, la aparición del pico
y las plumas, con las que culmina  la
metamorfosis. Finalmente, otro conjunto de
hechos da cuentas de la presión que ejerce el
hombre blanco y la resistencia del indígena.
Nos referimos al intento de traslado, resistido
por la figura, incluso con su muerte.

El mito en cuestión no puede analizarse
fuera del contacto y la interacción con los
blancos. Es el conflicto interétnico planteado

en los dos últimos períodos del contacto, el
que da soporte histórico a la mitificación del
blanco en términos negativos, en el ciclo de
las transformaciones.

La representación de la relación con la
sociedad nacional, se explicita como un nexo
entre patrones blancos y poderosos e
indígenas dominados. Es evidente que se trata
de una interacción desigual en la que el patrón
impone sus normas sin miramientos a los
intereses del indígena, en el mito se advierte
tanto cuando el patrón prohíbe que abreven
de un pozo de agua, como cuando decide el
traslado de porotera a un nuevo lugar. El
relato, sin embargo, va más allá de estos u
otros hechos puntuales,  da cuenta en forma
global de la situación de contacto. Así,
adscribe a esta situación, el abandono del
estilo de vida tradicional, basado sobre la
recolección de moluscos que es reemplazado
por una siembra improductiva. El deterioro
del hábitat, resultado de la caza excesiva y
otras actividades que se traducen simbó-
licamente en el pozo de agua inutilizado y la
sed y el hambre del personaje, que connotan
las penurias que actualmente enfrenta el
indígena. También asocia el contacto con la
expropiación y explotación de su territorio
que se concretan en la opresión étnica, la
imposición de modelos foráneos y la
relocalización forzada que se describe como
una imposición de la cultura dominante.

La referencia al cultivo de papas, cuya
cosecha es imposible señala el abandono de
las actividades económicas tradicionales y la
sedentarización de los Alakaluf, pero a la vez,
puede entenderse como el símbolo de una
nueva vida carente de actividades productivas
y por ende, de significación, integra además
en términos míticos, uno de los bienes que
era producto de intercambio con los Chilotes.
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Por otra parte, la inhabilidad del Alakaluf en
la siembra de las aludidas papas, sin ser un
motivo de inequidad originaria (Turner,
1988), marca los límites de la capacidad del
indígena para manejarse en actividades y
dominios propios de los blancos, y justifica
la sustracción al contacto. Esta última parece
haber sido una de las estrategias adaptativas
implementadas por los nativos, como lo
certifica el hecho de que en repetidas veces,
diversas familias Alakaluf abandonaran
Puerto Edén para internarse nuevamente en
los canales fueguinos y recuperar parte de
su vida tradicional. En el mito encontramos
un paralelo, en cuanto Porotera se sustrae al
traslado impuesto por el patrón, a través de
su propia muerte. En la vida, el indígena se
sustrae de la reducción para recuperar la
existencia con sentido, en el mito la figura
se sustrae a ser reducida aun a costa de su
propia existencia. El relato recoge la
experiencia histórica, y a la vez la anuncia y
la establece como modelo de acción en
relación con los blancos.

La transformación se funda, como en los
casos comentados anteriormente, en hechos
trágicos. En esta circunstancia, en las
prohibiciones y la relocalización ordenada
por el patrón, que no entiende y violenta al
indígena, su estilo de vida, el arraigo a su
hábitat y a su tradición. El intento de trasladar
a Porotera, a nuestro modo de ver, connota
un hecho histórico: la instalación forzada de
los indígenas en Puerto Edén, a la vez que
equipara la resistencia al blanco con la muerte
y a esta última con la vuelta a la naturaleza,
de lo que se deduce que el contacto con los
occidentales entorpece y socava la
reproducción social del grupo.

En cuanto a la representación de la
relación con el blanco, se destaca que se trata

de una interacción que comporta peligro. El
blanco doblega e impone sus normas, desde
esta perspectiva reproduce el tipo de nexo
que se entabla con los seres-otro, con los
personajes caníbales, transgresores, asesinos
y asociales que aparecen en los relatos. Se
trata de un modelo  que se aplica a los seres
extraños, inclusive más allá del mito. Así,
los muertos -seres poderosos y de intenciones
nefastas-  son causantes de males diversos y
agoreros de calamidades, incluida la muerte,
para quien se relacione con ellos. Sobre la
base del mismo esquema, Ajajema -deidad
ctónica- que manda las enfermedades y causa
los accidentes tan comunes en el mar aus-
tral, es un ser terrible al que se evita, pues
relacionarse con él sólo conduce a hechos
terroríficos.6 El blanco es imagen de daño,
de deterioro del ambiente, de contagio de
enfermedades, de expropiación de territorios,
de imposición de reglas y costumbres
antisociales. El blanco se integra entonces a
las entidades que amenazan la existencia
indígena. La relación con él, sigue el camino
de la sustracción, y de la evitación como
sucede en el caso del nexo con los muertos y
Ajajema, con los que también comparte
actualmente su cosmos. El blanco ocupa en
el mito, el mismo lugar que los seres
asociables, cuyos comportamientos perju-
dican a los hombres.

De ello se deduce, que la mitificación del
occidental responde a la lógica indígena en
cuanto se incorpora como un ser-otro, anti-
social y no humano en un ciclo cuyo mensaje
principal es el de explicitar las amenazas y
los límites de la reproducción social. Su
posición entre los seres-otro -asesinos,
caníbales, etc.- cuyas acciones desencadenan
las transformaciones indica a las claras el
perfil negativo de su representación, a la vez
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que muestra el conjunto previo de signi-
ficación y de relaciones que se han puesto
en juego para elaborar las experiencias del
contacto. Representación que integra estas
vivencias a través de un mensaje que exalta
su peligrosidad, pero que no prevé, más allá
de la sustracción, una dinámica social que
señale al indígena la posibilidad de superar
el conflicto interétnico y garantizar así la
supervivencia de la cultura nativa.

Notas

1. Los episodios son protagonizados por
figuras de las del tipo que Jensen
(1966:106-108) ha denominado
deidades dema. Se trata de humanos
primigenios que mueren a causa de
trágicos sucesos y que dan origen a
diversos entes, entre los Alakaluf,
mayoritariamente a animales. La
muerte implica entonces, una mutación
ontológica. Sobre deidades dema,
también puede verse Eliade, 1973.

2. Sobre la historia indígena, puede verse
Emperaire, 1963; Gusinde, 1974 y
Bird, 1945.

3. Sobre el episodio antropogónico, puede
verse Pagés Larraya, 1985 e Idoyaga
Molina, 1995.

4. Versiones completas de los mitos que
serán aludidos aquí, pueden verse en
Idoyaga Molina, 1996b.

5. Sobre este relato, puede verse el análisis
de Vázquez, 1983.

6. Una breve reseña de entidades
hierofánicas, puede verse en Aguilera,
1986.
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Resumen
La autora analiza la incorporación del blan-
co en la mitología Alakaluf. Señala que di-
cha incorporación en un modelo narrativo de
transformación inversa –de la cultura a la
naturaleza- constituye el núcleo previo de
significación. Vale decir las representacio-
nes previas que permiten la interpretación de
la situación de contacto desde el punto de
vista nativo, y a la vez definen característi-
cas del blanco y el peligro que los occiden-
tales implican para la  reproducción social
del grupo indígena.


