“Semillas podcast, relatos mitológicos de con�ngencia”
Xalpen y el femicidio mitológico - Parte dos
INTRO
En nuestro primer podcast nos adentramos en la cosmovisión del pueblo Selknam…. para contarles
un relato ancestral de violencias que a pesar de lo distante en el �empo no se aleja tanto de lo que
podemos encontrarnos en la actualidad…
Cuan con�ngente se vuelve nuestro pasado, si al día de hoy las cifras de femicidios siguen en
aumento mientras las violencias de género se reproducen y mul�plican en nuestra sociedad…
En esta oportunidad queremos invitarles a un viaje reﬂexivo y sensorial, un viaje en torno a la
historia y la literatura del pueblo selknam y su fantás�ca geogra�a; un territorio que comparte la
trágica historia de ocupación del con�nente americano, pero que dada su lejanía e inhóspito clima
propiciaron que su historia fuese aún más violenta e invisibilizada.

CUERPO
La Patagonia, esa gran extensión de �erra austral que se desmembra en islas al ﬁnal delcon�nente
americano fue poblada hace miles de años por ancestros de Chonos, Selknam, Kaweskar, Haush y
Yaganes; algunos de estos pueblos fueron canoeros moviéndose entre los ﬁordos y fríos canales,
mientras otros, como el pueblo Selknam permanecían en la �erra, con los fuegos.
A ﬁnes del 1400 la aparición del nuevo mundo para el europeo dio rienda suelta a su imaginación e
invenciones sobre quienes la habitaban, circularon relatos fantás�cos de seres salvajes, deformes,
mitad animales, caníbales y sodomitas, seres que estaban rodeados de paisajes idílicos y
abundantes; con lugares tan maravillosos como el paraíso, el dorado, y hasta con fuentes para la
eterna juventud...toda esta maraña fantasiosa e imagina�va jus�ﬁcaron socialmente el actuar
civilizador, evangelizador y subyugador de europa sobre todo el con�nente americano
(despojandolo incluso hasta de su nombre, porque el territorio que hoy llamamos américa era
denominado originalmente por sus habitantes como abya yala)
Lo que hoy conocemos como Patagonia no quedó exenta de esta vorágine colonizadora y fue
descubierta por los europeos alrededor del año 1500, teniendo algunas expediciones durante los
siglos siguientes, que si bien dejaron huella de sus encuentros, no pudieron permanecer en el
territorio debido a la crudeza del clima: fuertes vientos, frío y lluvias intensas, que de cierto modo
protegieron por algunos siglos a sus habitantes locales de los extraños verdugos. Pasaron
expediciones españolas, francesas, holandesas e inglesas con exploradores en busca de ciudades
de oro así como también expediciones de misioneros obsesionados con evangelizar a los gigantes,
salvajes y bárbaros de estas nuevas �erras; que con sus fracasos sólo consiguieron aumentar las
fantasías del territorio maldito.
Fueron estos gigantes de enormes pies que habitaban las �erras de los fuegos australes, a quienes
llamaron patagones los inspiraron el nombre del territorio…La Patagonia.
Mientras Argen�na y Chile se alzaban como naciones independientes en las primeras décadas del
1800, los límites de la Patagonia entre ambas naciones aún no estaban deﬁnidos…y es en estos años
que la historia de la Patagonia con sus habitantes ancestrales cambia acelerada y brutalmente.
Alrededor de 1820 se realizaron famosas expediciones cien�ﬁcas y exploradoras a la patagonia por
parte del Imperio británico, sí, el Imperio Britanico a bordo del barco beagle, realizó varios viajes
jus�ﬁcados en la ciencia. Actualizar la cartogra�a de la época; explorar canales; ampliar el estudio
de las corrientes marí�mas junto a la ﬂora y fauna de la zona…pero también realizaron otras
ac�vidades…
Un pequeño grupo de patagones es atrapado y llevado a bordo del beagle en uno de sus primeros
viajes, para ser civilizados y expuestos como animales de feria en inglaterra, quienes sobrevivieron
a las enfermedades posteriormente fueron devueltos como experimentos que civilizarían al resto
de su comunidades.
Tristemente famosa se volvió la historia Jimmy botón , un niño yagán que recibió ese par�cular

apodo debido al precio que se pagó por él a su confundida familia, un botón fue su precio... a este
niño de 12 años lo desarraigaron de su territorio y costumbres para ser expuesto en inglaterra como
un espécimen de la patagonia, junto con ser educado a fuerza en las costumbres británicas y
evangelizado por sus captores para salvar su alma ….
Jimmy Botón fue devuelto a la patagonia en el mismo viaje que llevó Charles Darwin a esos
territorios…el afamado cien�ﬁco inglés los describe en sus primeros apuntes así: como "las
criaturas más abyectas y miserables"... sorprendido que la diferencia entre el hombre salvaje y el
civilizado fuese tan grande… que sumado a los relatos previos llevaron a Darwin al convencimiento
de que los fueguinos prac�caban el canibalismo…Aunque las amplias observaciones realizadas en
la patagonia le permi�ó llegar a la teoría de que tanto él como los fueguinos, así como todo ser
viviente compar�an un origen en común, .esto no signiﬁcaba que fueran iguales.
Jimmy Botón fue devuelto a la patagonia hablando una mezcla de yagan e inglés y traves�do con
ropas culturalmente ajenas como experimento que civilizaria al resto…( hay varias versiones de lo
que ocurrió en el reencuentro y posterior vida de jimmy botón, el algunas versiones terminó siendo
delincuente y en otras un traidor de su pueblo ...pero lo que sí sabemos es que no pudo con�nuar
con su vida previa, porque en la patagonia todo cambiaría)
Unas décadas después, hacia ﬁnes del 1800 se inicia la ocupación de la patagonia sobre la base del
negocio de las estancias ovejeras en �erra y el negocio de las balleneras por mar...
En esos años ni chile ni argen�na tenían real presencia en la patagonia por lo que su administración
fue delegada a intereses económicos extranjeros, principalmente británicos, fue arrendada
incluyendo a sus milenarios moradores.
Y es aquí cuando el descalabro comienza y la realidad histórica supera a cualquier ﬁcción…
Los estancieros avasallaron el territorio abarcando grandes extensiones para criar a miles de ovejas
generando drás�cos cambios al ecosistema...sin considerar a sus milenarios moradores por ser
criaturas salvajes y primi�vas.
Junto a los estancieros ovejas llegan otros personajes a poblar el inhóspito y maldito territorio
austral: (pausa de dos segundos) misioneros, etnógrafos, naturalistas, asesinos a sueldo, entre
otros personajes necesarios para el negocio…
Se inicia así en la parte más austral del con�nente americano, la matanza de miles indígenas por
parte de los estancieros de oveja...allá por la lejana �erra de los fuegos se jus�ﬁcaron las
mu�laciones y caza de indígenas...desgarradoras son las fotogra�as de registro que muestran a
estancieros con riﬂes en mano caminando sobre los cadáveres de indígenas desnudos en el suelo…
Los episodios de crueldad y masacre son múl�ples; como la historia de la ballena que varó en la
playa, cuya carne envenenaron para matar a un asentamiento completo de indígenas ya que por sus
observaciones previas conocían sus hábitos de alimentación. Y una ballena varada en la playa era
considerado un gran acontecimiento para los pueblos patagones, ya que les proveería de comida y

grasa por mucho �empo...por lo que envenenar su carne fue una forma fácil de matar a muchos…
Otra forma de exterminio fue que se ﬁjaron montos de pago por partes de cuerpos indígenas, 1
libra por cada oreja de varón y 1 1/2 por una oreja y seno una mujer, se pagaba más por matarlas
ya que ellas podían reproducirse…
Durante las primeras décadas los verdugos de la patagonia fueron extranjeros, pero con el �empo
fueron echando raíces y convir�éndose en colonos con nacionalidad chilena o argen�na…y a en la
primera mitad del 1900 la población indigena de la patagonia había prác�camente desaparecido.
Las pocas familias Selknam que sobrevivieron se adentraron ocultándose en la geogra�a inhóspita
del territorio austral.
CIERRE
En el podcast anterior presentamos “el secreto de la ceremonia del hain” como escenario para
representar una violencia en par�cular que nos permi�era reﬂexionar en torno a su asimilación y su
vigencia en la actualidad, como lo es la violencia de género. Sin duda las violencias que vivió este
pueblo son múl�ples y avasalladoras, pero escogimos una en par�cular que nos permi�era mostrar
parte de su cosmovisión y poder así adentrarnos en el vasto escenario de violencias que
sufrieron…A este pueblo no se le permi�ó cues�onar, reﬂexionar o entrar en crisis como sociedad,
no pudieron con�nuar con sus formas de vida que llevaban por miles de años en esas �erras…
porque fueron masacrados, aplastados culturalmente y humillados en su humanidad por seres
bes�ales que se decían civilizados, y que ampararon sus actos brutales en la lejanía geográﬁca,la
obtención de recursos económicos y la evangelización.
Incluso por mucho �empo mal llamados Onas por errores interpreta�vos, las y los Selknam se
man�enen presente en nuestra historia con una débil rememoranza de lo que fueron, y con un
manto gigante sobre lo que realmente les ocurrió…su gritos y voces resuenan como ecos fantasmas
que nos cues�onan el olvido y la impunidad de su masacre.
Nos queda como responsabilidad histórica, social y cultural, pedir perdón a sus descendientes,
resigniﬁcando nuestra herencia indígena, aceptando la diversa composición en este mul�cultural
territorio llamado chile...cuánto camino nos queda por avanzar en el respeto y la valoración de
nuestra propia humanidad.
¡Piensa crí�camente, salte del molde y ayuda al resto a salir!
Fundación semilla te invita a poner en alerta los sen�dos para iden�ﬁcar las violencias
ocultas.
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