
LA TIERRA DEL FUEGO 
Las tierras de América se extienden casi desde el Polo Norte 

hasta el Polo Sur. Centro América está 11'.lás o menos al centro; 
casi tan lejos del norte como del sur. Aquí el dima es más bien 
caliente porque el calor del sol nos llega de lleno. Ya muy al 
norte, el sol nunca llega a médio cielo. El clima es frío y du
rante muchos meses del año, la tierra se.cubre de hielo. Lo mismo 
sucede muy al sur. Las últimas tierras habitadas .del sur, son 
varias islas llamadas Tierra del Fuego. Hace más de .400 años, 
pasaron por primera vez los españoles en grandes barcos por 
esas costas. Al caer la noche los marineros vieron, de repente, 
ciet1tos de fuegos. Eran los pescadores de esa región que encen
dían fuegos en sus botes para atraer a · los peces. Por eso los 
marineros bautizaron esa región con el 'nombre de Tierra del  
Fuego. 

Desde tiempos remotos vivían en Tierra del Fuego diferen
tes pueblos de indios. Uno de estos pueblos es el de los Onas. 
De ellos les queremos hablar. 

En la Tierra del Fuego azotan las tormentas y los vientos 
fríos. Durante medio año Jas tierras permanecen cubiertas de 
hielo. Aun en el verano, los días calientes son escasos. Sin em
bargo los hombres Onas no usan vestido. Para protegerse del 
frío, se untan el cuerpo con grasa · de guanaco, que revuelven con 
tierra colorada. Cuando el frf o aprieta más, se echan encima un 
cuero de guanaco .. Las mujeres se abrigan un poco más. Se arro
llan a la cintura una piel de guanaco que les llega hasta las ro
dillas. Cuando tienen que hacer largas caminatas,. se ponen otra 
piel sobre los hombros y usan sandalias, que hacen también con 
cuero de guanaco. Los Onas no viven en lugares fijos. Rara vez 
se · quedan más de un día en el mismo lugar. Andan siempre 
de un lado a otro, siguiendo las manadas de guanacos, que son 
su -principal alim�nto. 

Para cazar, usan arcos y fle- · 
chas que aprenden a manejar 
desde muy pequeños. Para prac-

1 ticar el tiro hacen una especie 
lde aro o anillo de zacate seco. 
Unq de los muchachos lanza 
con fuerza este anillo .al aire y 
los otros, tratan de pegarle con 

Guanacos. 



El clima de la Tierra del Fuego es muy duro. En 
invierno casi no hay vegetación, todo se cubre de 
nieve, y en verano, comó se ve en la foto de la iz-

quierda, la veg�tación es muy escasa. 

sus flechas. Generalmente, cuan
do el padre va de .cacería lleva 
al hijo mayor. Los perros corren 
al guanaco hasta que se canse, 

o lo agarran por el hocico para que no pueda huir. Cuando lo
gran encontrar una manada de guanacos, la ,cacería es más fácil.
Se acercan sin hacer ruido .y ti,ran sLJs flechas sobre un animal.
Los guanacos son animales m,uy curiosos. Cuando el animal
herido comienza a brincar, los otros no huyen. Más bien se acer
can y lo contemptan con atención. Entonces el cazador puede
matar fácilmente otros más. Cuando logran matar variqs ani
males, reparten la carne entre los vecinos. Pues nunca acostum
bran comer �n abundancia mientras otros pasan hambre, por'
haber tenido menos suerte en la cacería.

A las costas llegan patos silvestres, que los Onas cazan 
con trampas hechas con tendones de guanqco. T a,mbién de vez en 
cuando las focas salen a dormir a las costas. Si ven alguna des
prevenida, la matan con un garrote. La grasa de la foca la po
nen durante algunos días en las aguas de 
un pantano. Dicen que así coge mejor sabor. 

A veces, durante una tormenta, las 
aguas arrastran una ballena a la costa. Esta 
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noticia corre rápidamente. De todas partes 
aparecen familias que van a buscar su pe
dazo de carne. Como las ballenas son tan 
grandes, la carne alcanza para todos. 

Los ranchos de los Onas son muy sen
cillos. Se pueden armar y desarmar rápida-
mente. Los hacen con ramas delgadas que 
clavan en el suelo� Luego las amarran arriba, 



Casas de Onas cu
biertas con lonas o 
manteados. Cuando 
el guanaco empezó 
a escasear, los Onas 
tuvieron que cubrir 
sus casas con lona 
en vez de hacerlo 
con piel de guana
co, que era más ca
liente. 

todas juntas. Después las cubren con una cobija hecha con pieles 
de guanaco. Para que no se entiese, le untan: grasa de guanaco 
revuelta con 'tierra colorada. Lo único que tienen dentro del rancho 
són las pieles o cueros que les sirven de cohija. En el centro del ran
cho encienden un fuego. Duermen sobre un montón de ra'mas y de 

· musgo y se cobijan con una piel. Toda la noche tienen que vol
verse de un lado al otro para que el fuego los cal.iente · por to
dos lados. Cuando recogen el rancho, la mujer carga la gran co
bija que sirve de techo. El hombre lleva el arco y la flecha, por
si encuentra algún animal de camino. Las mujeres se encargan
de preparar· las pieles y de cocinar. También van a la playa a
recoger caracol�s o salen a buscar hongos y frutas. Así pueden ·
variar un poco la comida. La preparación de la comida es muy
sencilla. Los Onas no tienen trastos para cocinar. La carne la
cocinan asándola directamente sobre las brasas ..

Cuando un joven llega a la edad para vivir con los hom
bres adultos, hacen una ceremonia llamada .. Cloqueten. Llevan
al joven d una choza apartada y oculta. Al tercer día se le apa
rec�n los espíritus malos del bosque que est.án .representados por
hombres pintados y .disfrazados. Veinte días después los ancia
nos le dicen al joven el secreto del Cloqueten. El joven debe

. jurar que nunca le contará el secreto a ninguna mujer y con esto
lo admiten en el grupo de los hombre$. Las mujeres y los niños 
pueden contemplar el baile. Pero lo que sucede dentro de la 
choza sólo· lo saben los hombres. Los Onas · igual que nosotros, 
creen en un solo Dios, creador y principio de todo lo que existe. 
Lo llaman "EL UNICO DESDE LA ETERNIDAD". 

Hace como 130 años,. aventureros de otras tierras comen-
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zaron a llegor a Tierra del Fuego. Como los Onas sólo vivían de 
la cacería, y no permanecían en ningún lugar, los que llegaron 
consideraron que esas tierras no tenían dueño� Unos llegaron a 
buscar oro, otros con grandes barcos a cazar focas para _vender. 
Otros también, a hacer fincas. El dima no se presta para sem
brar, pero sí para la cría de ,ovejas. Pero los Onas se,guían con
siderando esas tierras como propias y por eso llegaban tranquila,.. 
mente a cazar en las fincas. En lugar de guanacos cazaban en
tonces ovejas. Esto dio lugar a venganzas terribles. Poco a poco 
los Onas· se fueron terminando. Algunos misioneros, impresiona
dos por las penurias de ese pueblo, trataron de llevarles ayuda 
'Y enseñarles cómo llevar una vida menos dura. Pero realmente 
los Onas no estaban dispuestos a cambiar sus costumbres. Ade
más, con la gente que venía de otras tierras, llegaron también 
enfermedades desconocidas en esa zo11a. A pesar de que los 
Onas tenían gran resistencia par-a las inclemencias del clima, no 
podían resistir ni una gripe o un sarampión. Estas enfermeda-
des mataron a miles de ellos. · 

Hoy en día se cree que viven ya sólo menos de 100 indios 
Onas. De los pueblos indígenas vecinos, tal vez viven unas 20Q 
personas. 

El gobierno de. Chile ha destinado un terreno para que en 
él puedan vivir en paz los pocos descendientes de esos pueblos. 
Pero. hay poca esperanza de que vuelvan a aumentar. 

Ojalá algún día todos los pueblos lleguemos a compren
der que sbmos hermanos. Ojalá lleguemos a comprender que 
debemos respetar las costumbres y formas de vida de cadq uno. 
Sólo así se podrá evitar los sufrimientos de los que tienen que 
perder la libertad por la fuerza de otros. 

Familia Ona dentro 

de su casa. Como se 
puede ver, los po
cos Onas que que
dan hoy en día, 
se visten igual que 
nosotros. 




