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SALEM KALI 
(Juego del vértigo selk`nam)

Juego · Zona Austral

El Salem Kali o el juego del vértigo de marearte era practicado por los niños y niñas selk´nam. 
Consistía en girar a la mayor velocidad posible sobre su propio eje. Sin embargo, este pasatiempo 
cobraba su mayor expresión social cuando era jugado en rondas, adquiriendo rasgos de danza 
colectiva por la coordianción de un paso y su acentuación.

Los desplazamientos circulares y en permanente aceleración provocaban sensación de vértigo, 
lo que probablemente se relacionaba con estados catárticos rituales, posibles de deducir de las 
diademas o tocados que los participantes portaban al momento del juego. Según Francisco 
Miquiol este también se llamaba otemohém o kechérren.

Mira el vídeo en www.margotloyolaenelaula.cl
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EL CALAFATE

Leyenda · Zona Austral

Antes que llegaran pueblos extranjeros a conquistar las tierras de la Patagonia, los pueblos 
originarios Tehuelches y Onas,también conocidos como Selknam, eran enemigos. 

El jefe Tehuelche poseía una hermosa hija de nombre Calafate que poseía unos cautivantes y 
hermosas ojos dorados. Un día conoció a un joven Ona muy apuesto y se enamoraron. Como 
su amor era prohibido decidieron huir para vivir juntos en una choza de piel de guanaco, 
pero los descubrieron y la noticia llegó al padre de la joven, quien le pidió a la chamán de de 
su pueblo detuviera a Calafate con un hechizo. La Chamán debía convertirla en algo hermoso 
e inalcanzable, pero que pudiera contemplar su tierra. Así la hechicera la transformó en un 
arbusto, que cada primavera se cubre de flores doradas y que sin moverse de su tierra puede 
contemplar el paisaje.

El joven ona, nunca pudo encontrar a Calafate y murió de pena.

La chamán sintió que era muy terrible el castigo y para mitigarlo hizo que de las flores doradas 
nacieran deliciosos frutos que simbolizan el corazón de la joven. Se dice que este fruto posee 
una atracción como la bella Calafate y que todo el que la come cae bajo un embrujo y aunque 
sea de lejanas tierras, volverá a la Patagonia. 


