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Prólogo
Por Alejandro Garretón
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El taller de titulación desarrollado por Ignacio Oliva 

en colaboración con Valentina Castro, lo hemos 

nombrado internamente como “El proyecto gráfico 

kawésqar” para generar un momento de estudio desde 

nuestro oficio en respuesta preliminar a la invitación 

de participar en el proyecto Jetarkte, el cual ha sido 

originado colectivamente por la comunidad kawesqar 

de Puerto Edén. Este proyecto se encuentra actualmente 

en desarrollo bajo una estructura interdisciplinaria en 

la cual participan dos profesores de nuestra Escuela, 

Andres Garces y Marcelo Araya.

La lectura que hacemos de esa iniciativa comunitaria, 

nos dice en su sentido más amplio que el proyecto 

Jetarkte,  está dirigido a fortalecer y proponer iniciativas 

de revitalización cultural. Con ello se busca alcanzar 

las condiciones necesarias para superar la amenaza de 

desaparición de su lengua y con ello su particular  visión 

de mundo, contenida en la profunda tradición narrativa 

kawésqar.

La orientación común de los proyectos de Valentina e 

Ignacio, se perfila en la idea de traer de vuelta al habla de 

la comunidad, el arte de narrar como consecuencia de 

compartir con ellos nuestro oficio mediante iniciativas 

de edición local y de esa manera encontrar las formas 

apropiadas a la comunidad para volver a poner en 

circulación dicha tradición narrativa.

La imagen objetivo de nuestro “Taller gráfico kawésqar” 

se configura a partir de una experiencia de travesía que 

resurge en el contexto de la invitación que Andrés Garcés 

nos hace para colaborar en el Proyecto Jetarkte. Se trata 

de la travesía a Ouro Preto en 2016, en la cual el lugar 

de la obra se ubica en los márgenes de la ciudad donde 

actualmente, los descendientes de los esclavos africanos 

que fueron traídos para explotar los yacimientos de 

oro conforman una comunidad decidida a re-escribir 

la singular historia de sus ancestros. Esta iniciativa 

genera al interior de nuestro taller una pregunta que 

transmitimos sin demora a nuestros anfitriones en dicha 

comunidad: ¿será que existe entre ustedes leyendas o 

cuentos en que esa otra historia haya sido registrada? Y 

la respuesta desencadenó un encuentro extraordinario 

con María Agripina Neves quien durante varias décadas 

orientó su trabajo pedagógico a recopilar cuentos, 

canciones y juegos populares en el área del estado de 

Minas Gerais en Brasil.

A partir de esas conversaciones el taller de Diseño en 

dicha travesía conduce su saber hacer y los materiales 

que llevábamos a ilustrar en un vitral uno de los cuentos, 

basándonos en los dibujos realizados por los niños de la 

escuela después de escuchar el cuento “A mae du ouro”.

La invitación de Andrés trae al presente la rememoración 

de esta imagen, la cual por naturaleza contiene muchos 

sentidos, y por esa razón en mi caso no puedo pensar 

que dicha experiencia se pueda replicar sin antes intentar 

recoger y actualizar su lección latente, manifestada al 

pie de la obra terminada y su donación a la comunidad. 
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Pues a pesar de haber experimentado la escucha de 

un cuento pre colombino perteneciente a la tradición 

guarní en la voz de sus curadores, y nuestro esfuerzo 

para materializar dicho encuentro en una obra en cuya 

realización logramos levemente la participación de los 

niños en un juego gráfico momentáneo, permanece 

en mí una suerte de incompletitud y una sensación de 

haber realizado solo aquello que sabemos hacer sin dejar 

abierta la posibilidad de dejar con ellos de alguna forma, 

nuestras herramientas, los materiales y el oficio básico 

para que ellos prosigan la tarea de recitar su acervo 

legendario, en el contexto de la iniciativa comunitaria 

de hacer presente el testimonio de una tradición, aún al 

margen de una historia por escribir. Las obras de travesía 

conllevan un afán de conclusión orientados en el acto 

de donación de la obra y eso lo sabemos leer cada vez, 

pero difícilmente podemos tener certeza de la vitalidad 

de dicha lectura más allá de nuestras experiencias. Por 

esa razón considero que la invitación a participar en 

el proyecto Jetarkte abre la posibilidad de pensar un 

régimen de travesía que no concluye en una obra singular 

sino más bien se abre a la tesis de una “poesía hecha 

no por uno sino por todos” y en el caso particular de la 

tradición narrativa kawésqar, y a través de este proyecto 

nos estamos preparando para traer los cuentos desde su 

actual estado de transcripción, de vuelta al habla.
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El actual proyecto de titulación se configura como una 

instancia de participación en una realidad mayor; la 

iniciativa de revitalización cultural de la comunidad 

kawésqar de Puerto Edén, el “Proyecto Jetárkte”.

Esta oportunidad de participación, nace de la invitación 

extendida por profesores de la e[ad] que actualmente se 

encuentran participando en una dinámica interdisciplinar 

que busca formas de materializar los anhelos de la 

comunidad kawésqar.

En este contexto, como titulante de la carrera de 

Diseño Gráfico, me dispongo a contribuir en esta 

iniciativa mediante el presente proyecto, en el que 

podemos reconocer principalmente dos momentos; 

la interpretación de la tradición oral kawésqar y su 

narratividad; y la ideación de formas que permitan 

materializar iniciativas de revitalización en la localidad de 

Puerto Edén.

De este modo, el proyecto se configura en una 

comprensión del capital cultural kawésqar y en una 

posterior instancia propositiva que va en la línea de 

aportar en el objetivo mayor de este proyecto, el cual 

nace como respuesta natural frente a la amenaza de 

desaparición de la lengua kawésqar.

El capital cultural kawésqar consta principalmente de 

cuentos y toponimias, y ha sido registrado gracias 

a la labor de Oscar Aguilera (etnolingüísta chileno) 

y José Tonko (antropólogo kawésqar). Estos autores 

reconocen en la tradición oral de esta etnia una condición 

fragmentaria, la que tiene como principal causa la 

ausencia de narradores expertos y la reconstrucción de 

cuentos a partir de la memoria de habitantes que no 

practicaban ese oficio tradicional. De allí que podemos 

observar en los distintos relatos, múltiples saltos, 

detalles perdidos y titubeos, lo cual desde una visión 

disciplinar histórica es visto de manera negativa, a partir 

de una carencia y un límite.

Dado esa valoración, el actual proyecto se dispone 

a despejar la visión de límite o carencia mediante 

el ejercicio del oficio del Diseño, reconociendo 

en los intersticios de esa condición fragmentaria 

potenciales espacios de trabajo en futuras iniciativas de 

revitalización. 

De esta fomra ya en el primer momento de este proyecto 

- la interpretación del capital cultural- se trabajará a partir 

de un intersticio que nos ayudará a superar esa visión 

de límite: la correspondencia de cuentos con toponimias 

originarias kawésqar (toponimias relacionadas con el 

mito). Esta correspondencia es declarada por autores 

como Aguilera, más no explorada en profundidad.

Esta posibilidad de vinculación entre narraciones y 

toponimias es parte de la propia esencia de los cuentos 

kawésqar y deja en claro caminos por los cuales abordar 

el estado actual de la narratividad kawésqar.

De esta manera entramos de lleno en un ánimo 
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propositivo al respecto de la tradición oral de esta 

etnia originaria, visualizando la posibilidad de idear - 

en el segundo momento de este proyecto- formas de 

materializar iniciativas en Puerto Edén que surgan de la 

puesta en valor del capital cultural kawésqar desde una 

óptica inventiva y creativa, que trascienda el límite.



Raúl y Gabriela en Jetárkteqtal - Leopoldo Pizarro © , 2014

Jetárkte
Iniciativa de revitalización de la 
comunidad kawésqar de puerto Eden 

capítulo 1
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Proyecto Jetarkte
Contexto y objetivo de revitalización de 
una tradición en peligro de desaparecer

Dando comienzo a la instancia de interpretación, se 

vislumbra  la  preocupación de comprender el proceso al 

interior del proyecto de revitalización cultural del pueblo 

kawésqar, uno de los 10 pueblos originarios reconocidos 

por la ley Indígena (Nº 19.253) impulsada en el año 1993. 

En el contexto de dicha  ley, la comunidad kawésqar 

visualiza la oportunidad de materializar sus anhelos y los 

de sus ancianos de volver a Jetárkte (sitio de designación 

kawésqar que se encuentra en la bahía occidental de la 

Isla Wellington, a 1,5 km al oeste de la localidad de Puerto 

Edén)1, y rescatar las costumbres asociadas a una forma 

de vida nómade, que debieron abandonar luego de la 

desaparición casi total de su población2 y la reubicación 

de los últimos miembros en la localidad de Puerto 

Edén, a voluntad de un decreto del ex presidente Pedro 

Aguirre Cerda, lo cual terminó sedentarizando a este 

pueblo originario, impidiendo así la práctica de su vida de 

navegación.3  (fig 1) 

Así lo expresa uno de los últimos descendientes directos 

del pueblo kawésqar, Juan Carlos Tonko:

“Al frente, el sector de Jetarkte, o la capitanía como la 
llaman hoy día, fue un sitio sedentario el año 45 más 
o menos. Ahí es donde se aglomeró la mayor cantidad 
de población kawésqar. Porque llegó la fuerza aérea, 

1. Jetarkte. es uno de 

los sitios con menos 

intervención humana del 

país, siendo la comuna 

más cercana a ella Puerto 

Williams. Alejado de las 

ciudades, a 35 horas de 

Santiago, pero en contacto 

con la cultura occidental, 

así es el sitio donde los 

últimos miembros de esta 

etnia quieren continuar su 

legado.

2. Entre las principales 

causas de la reducción 

poblacional encontramos 

la colonización del 

territorio austral a través 

de la concesión de 

territorios para ganadería 

lanar, así como la misión 

católica en Isla Dawson, 

que llevó a la etnia 

a contraer múltiples 

enfermedades foráneas.  

(Gleisner, Mont. 2014. 

Kawésqar. p21-22)

3. Ibíd. pág. 22
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oficiales. Contexto del maritorio 

habitado por la etnia kawésqar 

en relación a Puerto Edén.
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se instaló una base de hidroaviones en ese entonces 
y hay un decreto del presidente Pedro Aguirre Cerda 
que dice que el estado tiene que proteger a los pueblos 
indígenas, efectivamente a la población indígena en 
este sector. Y con todas las buenas intenciones envía 
productos, alimentación, vestimenta, con la intención 
de ayudar. Con esta visión del indígena pobre, aquel 
que necesitaba, pero, no vieron, digamos, que eso les 
estaba provocando un daño enorme a este concepto de la 
cultura de la libertad. Es extraño digamos hoy día ver a 
una cultura que tiene 11 mil años usando salvavidas por 
ejemplo, exigiendole bengalas, o exigiendole extintores 
en sus pequeñas embarcaciones y eso hoy en día dentro 
de la cultura kawésqar no se explica, entonces siempre 
hay una cultura que te domina, que te aplasta, que te 
pone el pie encima prácticamente.”

(Kawesqar - Cuatro Puntos Cardinales, 2015)

Es a partir de estos anhelos, que la propia comunidad 

kawésqar que reside en Puerto Edén se propone liderar 

un proceso de revitalización cultural, lo que no sólo 

involucra actos simbólicos, sino también propuestas 

concretas para el desarrollo de Jetárkte como una zona 

de intercambio entre la cultura kawésqar y el mundo, 

siendo la principal preocupación la conservación cultural, 

natural y paisajística del maritorio 4 ancestral de este 

pueblo. Gran parte del kawésqar wæs5 (designación 

kawésqar del maritorio) hoy en día corresponde al Parque 

Nacional Bernardo O’higgins(fig 2), zona protegida de 

aproximadamente 3,5 millones de hectáreas. 6 (fig 3 y 4)

ver división Jáutok y Málte)

4. 1971. Maritorios De Los 

Archipiélagos De La 

Patagonia Occidental. 

Escuela de Arquitectura 

UCV.

5. El pueblo kawésqar 

designa su maritorio como 

kawésqar wæs. Además 

considera una división del 

mismo a propósito de la 

conformación natural del 

maritorio. Jáutok - mar 

interior - y Málte - mar 

exterior-, si la entendemos 

de este a oeste. 

6. (Aguilera, O., 2016. 

Habitar en el espacio y 

el lenguaje: El léxico de 

la geografía Kawésqar. 

Magallania, 44, pp.86-88)

7. Vela-Ruiz, G., Aravena, 

J., Torres, J., Ruiz, M., 

Entre las principales propuestas concretas consideradas 

en el origen del proyecto Jetarkte, encontramos la 

instalación de un laboratorio científico, una hostal y 

residencias turísticas.

Ya con la noción de un proyecto conformado, la 

comunidad kawésqar solicita ayuda y financiamiento a 

distintos gobiernos de turno, sin encontrar un apoyo 

para su desarrollo. No es hasta la solicitud de apoyo 

financiero al Banco Interamericano de Desarrollo, que 

estos anhelos y propuestas encuentran financiamiento y 

una posibilidad material de ser llevadas a cabo, incluso, 

el BID da un apoyo más grande que el esperado, por 

lo tanto la propuesta crece en su idea y posibilidades 

concretas.7

Es así como en el año 2016 se ingresa el proyecto 

a la CORFO, -como institución intermediaria de 

financiamiento entre el BID y la comunidad kawésqar- 

con el claro objetivo de materializar los anhelos y 

preocupaciones de los últimos habitantes de esta 

etnia. De esta forma, el proyecto ingresa con el objetivo 

de promover la conservación cultural, natural y 

paisajística del Parque Nacional Bernardo O’higgins .8

Ya en el año 2017 el proyecto es formalmente ingresado 

bajo el título: Un territorio sub-antártico de innovación 

ecológico cultural; Propuesta conceptual y arquitectónica 

del Complejo étnico, científico y turístico de Jetarkte.9 

Dada lo vasto de este maritorio que forjó por milenios 

el conocimiento y la tradición kawésqar, los últimos 

Vera-Giusti, J., Huenucoy, 

C. y Tonko, J., n.d. Guía 

Para El Desarrollo De 

Proyectos Turísticos En El 

Parque Nacional Bernardo 

O´Higgins. [ebook] Cequa-

Corfo, p.5. de: <http://www.

cequa.cl/cequa/images/

libros/27.pdf> [Recuperado 

20 de Julio 2020].

8. Bibliografía: https://www.

youtube.com/. 2018. 

Entrevista A Carolina 

Huenucoy , Presidenta 

De La Comunidad 

Kawésqar De Puerto Edén. 

[online] de: <https://

www.youtube.com/

watch?v=lBdarvUODbA> 

[Recuperado 20 Julio 2020]

9. FIC-PUCV,2017. Proyecto 

Jetarkte, p 10
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(fig 2) Mapa Zona Jetarkte en 

relación a Puerto Edén y alrededores.
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(fig 3) 

El maritorio kawésqar posee 

una única división territorial 

Málte (mar exterior) y Jáutok 

(mar interior), diferenciandose 

por su configuración geográfica, 

pero por sobretodo por la 

presencia de playas de arena 

fina - en el mar exterior- y playas 

rocosas en el mar interior. 

La zona  destacada en color 

rojo, es aquella de mayor 

designación kawésqar, en ella 

se concentran sus sitios de 

relevancia.

isla wellinGton

Málte
(mar exterior)

jáutok
(mar interior)

canal trinidad

(fig 4) 

El maritorio kawésqar posee 

una única división territorial 

Málte (mar exterior) y Jáutok 

(mar interior), diferenciandose 

por su configuración geográfica, 

pero por sobretodo por la 

presencia de playas de arena 

fina - en el mar exterior- y playas 

rocosas en el mar interior. La 

zona triángular demarcada, es 

al zona principal de designación 

kawésqar, en ella se concentran 

sus sitios de relevancia.

Golfo de Penas

sælaM

kcewíte

kelælkces

tawókser
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habitantes solicitan un apoyo transversal para el 

cuidado y la conservación del mismo, el cual requiere 

de esfuerzos conjuntos para en primer lugar, conocerlo 

y paso posterior, conservarlo. 

A partir de esta nueva realidad colaborativa y la 

importancia de distintas visiones al respecto (trabajo 

interdisciplinar), la comunidad kawésqar extiende una 

invitación a la escuela de Arquitectura y Diseño de 

la PUCV en colaboración con el Centro de estudios 

Interculturales e Indígenas de la UC (CIIR)10, para la 

concepción arquitectónica de este complejo étnico, 

científico y turístico, Es en este marco, que los 

profesionales de Diseño y Arquitectura de la PUCV, 

extienden una invitación a participar a titulantes de 

Diseño Gráfico y su(s) profesor(es) guía(s), para 

proponer a partir de nuestro oficio formas coherentes 

que materialicen los anhelos de la comunidad kawésqar 

de Puerto Edén. Desde este punto de vista, nuestra 

participación se perfila interpretando el sentido 

de dicho anhelo , como una propuesta amplia de 

revitalización cultural.

Para ello, es necesario estudiar de manera atenta 

las distintas manifestaciones de su tradición oral 

(actualmente registradas). Entre las principales 

encontramos: toponimias (designación de sitios del 

maritorio kawésqar), relatos de viaje y cuentos.

Es preciso mencionar además, que debido a los 

últimos acontecimientos que han llevado a esta etnia 

al riesgo de la desaparición,  el proyecto Jetárktetiene 

10. CIIR.2018..Entrevista 

a Carolina Huenucoy 

, presidenta de la 

comunidad kawésqar 

de Puerto Edén. https://

www.youtube.com/

watch?v=lBdarvUODbA 

la particularidad de dejar de ver a los kawésqar como 

un objeto de estudio, del que se supongan soluciones 

a sus problemas que vengan de instituciones o 

personas fuera de su lógica cultural, siendo ellos 

mismos los protagonistas y vigilantes del proceso 

de materialización de los anhelos de la comunidad. 

Al respecto Óscar Aguilera, etnolingüista chileno que 

ha hecho un gran trabajo conjunto con José Tonko 

(antropólogo kawésqar) registrando la tradición oral 

kawésqar, dice lo siguiente:

“Entrevistadora: ¿Es el rescate la motivación?

Oscar Aguilera: Rescate por supuesto, porque es algo 
que se iba a perder y para un lingüista que se pierda 
una lengua es terrible digamos”(...)” Cada 15 días 
desaparece una lengua...

Entrevistadora: ¿Porque desaparece un pueblo?

Oscar Aguilera: Porque desaparece el último hablante

Entrevistadora: ¿Va a pasar eso con los kawésqar?

Oscar Aguilera: Va a pasar eso, va a pasar antes con 
los yaganes, va a desaparecer la lengua, entonces 
necesitamos tener la mayor cantidad de registro. 
¿Y en que están los Kawésqar de Puerto Edén? Ellos 
quieren dejarle a los kawésqar que no recibieron 
la educación tradicional”(...)” todo el legado de su 
cultura y nos piden a nosotros - los que podemos 
no cierto - hacer ese trabajo, que lo hagamos junto 
con ellos. Por eso les interesa, por eso mismo ellos 
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firmaron un convenio con la Universidad de Magallanes, 
un convenio de investigación científica, en que ya los 
kawésqar no son objeto de investigación, sino que son 
socios en una investigación.”

(Kawésqar... ¿una lengua perdida?, n.d.)

De la etnia kawésqar no encontramos grandes 

manifestaciones materiales, son por lo tanto las distintas 

producciones orales de su lengua, el principal legado que 

esta etnia quiere heredar a las próximas generaciones. 

Es por ello que el proyecto Jetárkte se alza como una 

respuesta natural por parte de la comunidad kawésqar 

residente en Puerto Edén, frente a la amenaza de 

desaparición del pueblo kawésqar y su tradición oral.
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Singularidad de la 
etnia kawésqar
Puesta en relieve del capital cultural

Con el fin de responder a la invitación extendida 

a participar en esta bella iniciativa y su anhelo de 

revitalización, la actual ocasión de estudio busca 

interpretar el capital cultural lingüístico del pueblo 

kawésqar, de manera atenta, poniendo en relieve el valor 

implícito en él, sin ánimos de ninguna imposición, tal 

como nos han enseñado los últimos acontecimientos 

que rodean la historia de este pueblo.

Ya en una primera revisión de la producciones 

lingüísticas kawésqar, vemos- tal como se mencionó- 

que están conformadas principalmente por 

expresiones tales como, toponimias, cuentos y relatos 

de viaje, en ellas encontramos una latente relación 

entre estas distintas producciones culturales con la 

manera de vivir que desarrolló este pueblo en los 

canales de Tierra del fuego. Sin ir más allá, el etnólogo 

Joseph Emperaire los denominó nómades del mar, 

justamente como reflejo de esta particular forma 

de habitar una zona tan austral y hostil para otras 

culturas.11

A partir de esto surge la siguiente pregunta:

¿Como el pueblo kawésqar desarrolla este modo de 

habitar los canales patagónicos?

11. “En 1580 el español 

Pedro Sarmiento de 

Gamboa arribó al territorio 

austral con la misión de 

explorar los canales de la 

Patagonia y el Estrecho de 

Magallanes. Sus objetivos 

también eran afianzar 

la presencia española, 

poner fin a las correrías 

del corsario inglés Sir 

Francis Drake e investigar 

las costumbres de los 

indígenas. Sarmiento de 

Gamboa intentó además 

oblar la ribera norte del 

Estrecho de Magallanes. 

Sin embargo, poco 

después de la fundación 

en 1584, la Ciudad del Rey 

1.2

Felipe, tuvo un trágico 

fin, pues prácticamente 

la totalidad de sus 

trescientos colonos pereció 

por hambre y frío. Cuando 

en 1587 el corsario inglés 

Thomas Cavendish arribó 

a este lugar, encontró la 

ciudad en ruinas y sólo 

consiguió rescatar a un 

sobreviviente. Llamó 

al lugar Port Famine, 

“Puerto del Hambre”.        

(Gleisner, C. y Montt, 

S., 2014. Kawésqar: Serie 

Introducción Histórica Y 

Relatos De Los Pueblos 

Originarios De Chile. 

pp.21-24.)

La singular manera de habitar del pueblo kawésqar es 

forjada a través de sus hábitos y el amplio conocimiento 

de navegación, lo que lo lleva a estar en un constante ir 

y venir.  De esa forma de vivir, se yergue una tradición 

y un conocimiento transmitido a través del tiempo. 

Un testimonio de ello es la gran cantidad de sitios 

designados por esta cultura, no como una manera de 

nombrar espacios vistos en la navegación, sino que 

de designar aquellos sitios que configuran su manera 

de vivir y la de sus ancestros, permitiendo un habitar 

referenciado en el vasto maritorio.

Esta forma de referenciarse o localizarse, así como 

la forma de vida que implica la navegación  queda 

evidenciada en un diálogo entre dos integrantes de la 

comunidad kawésqar de Puerto Edén, Francisco Arroyo y 

Juan Carlos Tonko:

“Juan Carlos Tonko: Ahora que me acuerdo, porque no 
todos salían por el mismo lugar, pero si se conversaba 
donde se podían encontrar ¿Que señales se daba en el 
entorno de la navegación- por este territorio kawésqar, 
por el kawésqar wæs- para encontrarse?

Francisco Arroyo: Bueno eso, los lugares tienen nombre 
y ahi tenias que estar listo para encontrar tales días (...)

Juan Carlos Tonko: Ósea si usted venía del norte, 
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solamente su familia circulaba en ese lugar y tenían la 
seguridad que se podían encontrar. Los otros también 
se movían en su territorio.”

(Kawesqar - Cuatro Puntos Cardinales, 2015)

Al respecto de esta vida de navegación Juan Carlos Tonko 

agrega lo siguiente:

Yo me acuerdo que acompañaba tanto a mi Papá, a 
mis tíos, a mi mamá, - al grupo familiar en sí - a las 
largas navegaciones por los archipiélagos de la Isla 
Wellington. A muy corta edad los niños ya se manejaban 
diestramente en las embarcaciones, ósea, podían 
navegar sin ningún problema. El hecho también de ver 
y aprender de los mayores el concepto de la cacería, 
el concepto de la navegación, la geografía del mismo 
lugar”(...)” El respeto también a algunos lugares 
específicos que son propios de la cultura kawésqar.”

(...)” Los viajes eran porque está dentro de la esencia de 
la cultura el estar movilizándose, osea si yo paso un año 
o dos años aquí voy a tener carencias (Puerto Edén)”(...)” 
entonces para suplir- en mi calidad de kawésqar - esas 
carencias, tenía que moverme, irme de un lugar”(...), se 
veía que en otros lugares había mucha más posibilidad 
de adquirir lo que tanto se ansiaba desde el punto de 
vista de la alimentación, la vestimenta, la medicina, la 
enseñanza también a las nuevas generaciones, lugares 
bonitos donde poder quedarse por mucho tiempo, etc, 
etc. Entonces era un constante ir y venir.” 

(Kawesqar - Cuatro Puntos Cardinales, 2015)

Completando la noción de esta singular forma de vida, 

de navegación y enseñanzas, Joseph Emperaire y sus 

observaciones agregan información importante acerca 

del amplio y detallado conocimiento del maritorio por 

parte de los kawésqar, conocimiento que impresiona 

incluso a europeos.

“A causa de su propia existencia de nómades, los 
alacalufes tienen una percepción muy nítida del 
espacio en el cual viven. Llegan hasta orientarse 
con la mayor facilidad en el laberinto insular que 
forma el marco de sus correrías. Todos los detalles 
topográficos de los archipiélagos les son familiares. 
La precisión de sus acontecimientos relativos a 
lugares asombra al europeo.”

(Emperaire,1963)

Joseph Emperaire resalta la admirable precisión de los 

acontecimientos vividos por este pueblo respecto a su 

relación con los lugares , lo cual da cuenta de un vínculo 

indivisible entre los sitios designados y las vivencias 

que transcurren en ellos. El hecho de que los lugares 

tengan historias asociadas a ellos, permite que estas 

sean narradas o relatadas en otras expresiones de la 

lengua kawésqar, como lo son cuentos y relatos de viaje.

Es por tanto esta relación entre sus vivencias, su forma 

de vivir y los lugares designados, un vínculo que posee 

valor para toda una cultura en la medida que refleja 

la vida de navegación en los canales patagónicos, y el 

aprendizaje que esperar seguir heredando, pero por 

sobre todo practicando, para cumplir así la voluntad  y 

el anhelo de los últimos habitantes de esta etnia.
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Hasta aquí hemos reparado en el valor singular que 

se revela en la correspondencia entre la manera 

de vivir del pueblo kawésqar, y sus enseñanzas en 

relación al maritorio que habitan, el kawésqar wæs. Esta 

correspondencia es responsable de la configuración de 

la tradición oral de este pueblo y el conocimiento que 

contiene.

Ello se evidencia de forma directa en la estrecha 

relación entre las toponimias (sitios designados) y las 

enseñanzas que son transmitidas en relatos y cuentos. 

De allí que Juan Carlos Tonko señalé la importancia de 

los lugares como un espacio de aprendizaje.

“se veía que en otros lugares había mucha más 
posibilidad de adquirir lo que tanto se ansiaba desde 
el punto de vista de la alimentación, la vestimenta, 
la medicina, la enseñanza también a las nuevas 
generaciones, lugares bonitos donde poder quedarse 
por mucho tiempo...” 

(Kawesqar - Cuatro Puntos Cardinales, 2015)

A propósito de cómo los cuentos tenían cabida al estar 

en estos lugares, José Tonko agrega lo siguiente: 

“Cuando se acampaba en un lugar, también existía un 
momento de esparcimiento se podría decir, que es la 

Valor universal
Sentido Común y los primeros pueblos 

1.3

de contar cuentos. Los cuentos solamente se contaban 
en la noche, no se contaban a medio dia o en la tarde, 
solamente se contaban en la noche cuando había 
penumbra, se contaba cuando habían niños, y además 
los ruidos externos también se meten en el cuento y 
provocan un efecto alucinante en el espectador, al que 
escucha el cuento.” (fig 5)

(Pueblos Originarios: kawésqar (Parte II), 2020)

Es por esto que al hablar de toponimias, relatos de viaje 

y cuentos, es necesario dejar en claro que estamos frente 

a una manera de nombrar - el maritorio- y una manera 

de narrar el saber adquirido en torno a este. El hecho de 

que estos nombres, relatos y cuentos lograran trascender 

por miles de años para llegar a nosotros, da cuenta de la 

existencia de una tradición consolidada. Esto implica que 

el conocimiento transmitido , no sólo posee valor para un 

individuo, sino que que tiene un valor fundamental para 

todo un pueblo.

Así es como la tradición oral se transforma en una 

referencia obligatoria para la comprensión de la vida 

entre Jáutok y Málte (designación kawésqar de mar 

interior y mar exterior respectivamente).12

Sin embargo, más allá de la forma de habitar que 

desarrolla el kawésqar en los canales de Tierra del fuego 

12. Aguilera, O. y Tonko, J., 

2011. Guía Etnogeográfica 

Del Parque Bernardo 

O’higgins. Cequa, p.15
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y las particularidades mencionadas, el desarrollo de una 

lengua y su uso como herramienta de transmisión del 

conocimiento, es una realidad que ha ocurrido de manera 

indistinta en múltiples zonas del planeta. Esto por tanto 

dice de un modo de desarrollo propio de la condición 

humana lo cual nos dice que ya no sólo estamos hablando 

de un valor singular, sino también de uno universal.

Para entender esto debemos abstraernos por un 

momento de la particularidad del caso y profundizar en 

lo que comprende el desarrollo de una comunidad en 

torno a la creación y uso de su lengua. Uso que además 

permite la circulación del conocimiento.

¿Pero de qué manera entendemos este proceso de 

creación y transmisión del conocimiento por parte del 

pueblo kawésqar y el valor universal que vemos en ello?

Debido a que no poseemos una experticia o métodos 

utilizados por etnólogos , lingüistas o antropólogos, 

serán Ernesto Grassi- filósofo italiano- y Giambattista 

Vico,-su referencia de cabecera- quienes guiarán este 

estudio  para comprender el valor universal presente en 

las distintas producciones de la lengua kawésqar, para 

así, en el próximo capítulo, elaborar un punto de vista 

que nos permita entender a cabalidad, los procesos 

presentes en la transmisión y preservación de la tradición 

kawésqar, de manera más detallada, trenzando tanto su 

caracter singularidad, como universal. Ello nos pone de 

lleno en la iniciativa de revitalización impulsada por la 

comunidad kawésqar de Puerto Edén.

Previo a la elaboración de este punto de vista, es preciso 

presentar al lector la teoría expuesta por Ernesto Grassi 

y Giambattista Vico. Ellos reflexionan justamente, al 

respecto de una manera de pensar adoptada por los 

primeros pueblos o naciones, manera de pensar que 

da paso a la creación y transmisión del conocimiento 

mediante el uso compartido de una lengua.

Ernesto Grassi explica esta realidad con el concepto 

de sentido común. Este debemos entenderlo como la 

proyección de una tradición de determinada comunidad 

a través del tiempo, propio de la práctica de esa tradición 

y el uso de una lengua. El uso de una lengua además, 

permite que esa tradición se transmita conservandola, 

pero a la vez la proyecta enriqueciéndola. Este sentido 

común, se proyecta desde el pasado o tiempos de 

origen,  hacia el porvenir de las culturas. La proyección 

de este sentido común comprende también, una senda 

de labores acordadas por parte de un pueblo. El trabajar 

en la construcción de un sentido común, también 

es algo propio del humano, por tanto universal, sin 

embargo,  cada pueblo acuerda de manera singular, que 

necesidades abordar y de qué manera trabajarán en ellas, 

lo cual es relativo a cada cultura.13 ( fig 6)

De esto se deduce que el sentido común es algo propio de 

la condición humana, pero con una expresión singular en 

cada cultura, configurándose así este doble valor del cual 

venimos hablando

“El albedrío humano, por su naturaleza muy incierto, se 

13. Grasi, E., 1999. Vico y 

El Humanismo Ensayos 

Sobre Vico, Heidegger y La 

Retórica. pp.26-29.
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(fig 5) At Kawésqar. (Roberto 

Gerstmann. SF. “Fueguinos. 

Fotografías Siglos XIX y XX.
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(fig 6) 

Esquema que plasma la 

proyección del sentido común 

de las comunidades, las que 

que se conservan y proyectan a 

través del trabajo.

Comunidad
trabajo en torno a necesidades comunes

Sentido Común
proyecta una cultura mediante el trabajo y lo útil

Pasado Presente Devenir

hace certero y se determina con el sentido común de 
los hombres respecto a las necesidades o utilidades 
humanas, que son la dos fuentes del derecho natural 
de las gentes.

El sentido común es un juicio sin reflexión alguna, 
comúnmente sentido por todo un orden, por todo 
un pueblo, por toda una nación o por todo el género 
humano (...) El sentido común del género humano es 
el criterio enseñado a las naciones por la providencia 
divina para definir lo cierto respecto al derecho natural 
de las gentes(...) Así pues, el sentido común es la 
función fundamental que inspira las mismas ideas en 
naciones enteras que no se conocen entre sí.”

(Vico, 1774)

“El sentido común tiene como objetivo, de acuerdo 
con la definición de Vico, proporcionar al hombre lo 
que le es útil, lo que necesita.”

(Grassi, 1999)

Si en el caso kawésqar su vida nómade y canoera es 

la responsable del desarrollo de ese sentido, en otras 

lo sería el sedentarismo y el establecimiento de zonas 

agrícolas, por poner un ejemplo.

El concepto de sentido común permite dimensionar 

la importancia de la transmisión de las expresiones 

de la lengua kawésqar, ya que justamente son ellas las 

que trabajan en la consolidación de este sentido en lo 

particular a este caso. Ello explica, por qué esta tradición, 

hasta el día de hoy genera una pertenencia en nuevas 

generaciones, las cuales sienten la necesidad espontánea 

de identificarse con esta etnia y su particular cultura.14

14. “Para los kawésqar 

urbanos es importante su 

pertenencia al grupo étnico, 

tanto en el ámbito político 

como el de la identidad, 

ya que la identidad es un 

factor muy importante 

para los descendientes 

del grupo antiguo.”     

(Aguilera, O., 2017. El 

nombre kawésqar, un 

problema no sólo lingüístico. 

Magallania, 45, p.83)



45 Jetárkte; iniciativa de revitalización cultural de la comunidad kawésqar 46

Como el lector puede ir dilucidando, Ernesto Grassi y 

Giambattista Vico, serán quienes guiarán este estudio 

iluminado el valor universal, puesto que el conocimiento 

respecto al valor singular de esta manifestación de la 

condición humana en la etnia kawésqar, ha sido recogido 

por el trabajo de antropólogos y lingüistas tales como 

José Tonko y Oscar Aguilera. Volviendo por tanto, a 

la comprensión del valor universal del capital cultural 

kawésqar y la ayuda que nos brindan los filósofos para 

ello, otro motivo por el cual recurrir a Grassi y Vico 

como fuente primaria de este estudio , es la respetuosa 

manera de exponer estas nociones, alejadas de un ánimo 

peyorativo respecto al desarrollo de estas primeras 

comunidades. Grassi rescata la enorme capacidad 

con que estás primeros pueblos lograron hacer pie en 

momentos donde el entorno se presentaba como caótico 

e inquietante y estaba todo por hacer, logrando mediante 

el trabajo, trascender esa realidad.

“La necesidad de ordenar surge cuando, a la vista de 
los fenómenos que nos rodean, descubrimos que 
no nos encontramos en el hogar que se nos había 
asignado: hacemos la experiencia de lo inquietante, 
de lo inhóspito. Esta experiencia negativa de no estar 
absorbido por los fenómenos, de ya no estar «en casa» 
entre ellos, es el primer aspecto de una necesidad 
humana básica: ir más allá, transcender.”

(Grassi, 1990)

Grassi además, en su lectura de Vico, destaca 

la importancia fundamental del trabajo en torno 

a las necesidades primeramente sentidas por 

estas comunidades, las que buscaban crear una 

correspondencia y un sentido a través de un dominio 

del entorno.

“Vico define claramente como trabajo la actividad 
mediante la cual se satisfacen las necesidades 
humanas.”

(Grassi 1999)

El filósofo italiano señala también, que el trabajo 

empleado por estos primeros pueblos para satisfacer 

sus necesidades, ya sea aquellas de tipo física-biológica 

como lo es la caza o la pesca, así como  aquéllas de 

otro orden (espirituales), es propio de un pensamiento 

metafórico, el cual opera haciendo un traslado (tropos) 

entre las necesidades sentidas y la invención de 

procesos que permitan a través del trabajo, satisfacerlas. 

“el hombre lleva a cabo la transferencia de 
significados que le conduce a la acción adecuada 
(por ejemplo, buscar agua y hacérsela disponible). 
Este es el significado del trabajo. El establecimiento 
de relaciones y la transferencia de significados a lo 
que le informan los sentidos (metapherein)”(...)” el 
pensamiento metafórico y analógico, pertenecen a 
la naturaleza originaria del hombre y, por tanto, al 
trabajo en tanto que realización del sensus communis 
[Sentido Común].”

(Grassi, 1999)

De esta forma Grassi nos dice que es el pensamiento 

metafórico, junto al esfuerzo del trabajo, son 

responsables de que las primeras comunidades-
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incluyendo la kawésqar- lograrán afianzar un sentido 

común proyectandolo a través del conocimiento 

generado y el uso compartido de una lengua. Esto lleva 

a que Ernesto Grassi rescate una célebre frase de Vico, 

la cual afirma que los primeros pueblos fueron poetas, 

no por el sentido figurativo de ello, sino por el empleo 

de esta manera de pensar y el desarrollo de caracteres 

poéticos para su comunicación. Esto es observado 

de forma directa por Giambattista Vico, realidad que 

sorprendentemente podemos presenciar en el caso 

Kawésqar.15

“el primer lenguaje fue un lenguaje de fantasía, con 
otras palabras, que los primeros pueblos fueron poetas:

«EL principio de los orígenes de las lenguas y de las 
letras es que los primeros pueblos del mundo gentil 
(...) fueron poetas, los cuales hablaron mediante 
caracteres poéticos.(...) Esos caracteres poéticos eran 
ciertos géneros fantásticos (o imágenes, sobre todo 
de sustancias animadas, formadas por su fantasía), 
a los cuales reducían todas las especies o todos los 
particulares pertenecientes a cada género».”

(Grassi,1999)

“Es digno de observación que en todas las lenguas 
la mayor parte de las expresiones en tomo a cosas 
inanimadas están hechas a base de transposiciones 
del cuerpo humano y de sus partes, así como de los 
sentimientos y las pasiones humanas: Como «cabeza», 
por cima o principio; «frente» y «espaldas», delante 
o detrás;”(...)”«boca», toda apertura;”(...)” «seno» 
de mar, el golfo;”(...)” «planta» por base, o sea, 
fundamento;”(...)” «vena» de agua, piedra, mineral;”

(Vico, 1744)

15. En el caso kawésqar 

encontramos casos 

directos del ejemplo que 

da Vico; boca. 1. afkstái 

(< af, æf adelante + 

kstái canal, conducto). 

canal. 1. kstái || 2. ~ de 

navegación habitual de 

barcos. (Aguilera, Tonko. 

2005. Diccionario Conciso 

Kawésqar-Español. pp 14-19

En el siguiente capítulo por tanto, se desarrollará un 

punto de vista que de cuenta de manera dinámica del 

valor universal y singular presente en la consolidación 

de la tradición oral kawésqar y sus producciones 

lingüísticas, con el fin de dimensionar de qué manera 

se pone en acción este pensamiento metafórico y la 

proyección del sentido común en el caso específico de 

los nómades del mar.
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Si resumimos lo que se ha abordado hasta este 

punto, entendemos que la actual ocasión de estudio - 

enmarcada en el objetivo de revitalización del proyecto 

Jetárkte - busca poner en relieve el capital cultural 

lingüístico kawésqar expresado en cuentos, relatos de 

viaje y toponimias.

Para lograr esto, es necesario ahondar en lo expuesto 

en el anterior subcapítulo y el concepto de sentido 

común como responsable directo de la constitución de 

la tradición oral de este pueblo. Así y con el respaldo 

de distintos testimonios de la lengua kawésqar y 

la presencia en ellos de lo expuesto por Grassi, 

comprenderemos el valor universal y la manifestación 

singular presente en la manera de nombrar y narrar 

adoptada por la etnia kawésqar.

Refrescando la memoria del lector, es preciso destacar la 

implicancia del concepto de sentido común para Ernesto 

Grassi. En el subcapítulo anterior -a modo introductorio- 

se señaló que la importancia de este concepto radica 

tanto en el uso de un pensamiento metafórico, como en 

el empleo de labores acordadas por una comunidad 

respecto a las necesidades sentidas por ellos. Grassi es 

muy explícito en señalar la importancia del trabajo en 

la consolidación de ese sentido común en momentos 

fundacionales de la humanidad. 

Momento fundacional
La importancia del trabajo en la primera 
piedra de humanidad

2.1

“El albedrío humano, por su naturaleza muy incierto, 
se hace certero y se determina con el sentido común 
de los hombres respecto a las necesidades o utilidades 
humanas(...) “El sentido común tiene como objetivo, 
de acuerdo con la definición de Vico, proporcionar al 
hombre lo que le es útil, lo que necesita.”(...) “Vico 
define claramente como trabajo la actividad mediante la 
cual se satisfacen las necesidades humanas.”

(Grassi, 1999)

Entendiendo la importancia, es preciso especificar en 

los alcances del trabajo en esos primeros momentos de 

humanidad. Grassi dice que el trabajo no es particular 

al humano, sino que es propio de toda forma de vida. 

Así el trabajo se vuelve una fuerza determinante para 

la realización de ella (1999). De esta forma vemos que 

el orden natural también posee un carácter metafórico, 

puesto que entender que un fenómeno es útil u otro es 

inhóspito es ya una atribución de cada ser o especie, 

respecto a lo que es útil para la conservación de la vida. 

Sin embargo, el trabajo humano se diferencia del natural, 

puesto que los animales pueden satisfacer sus necesidades 

a través de esquemas innatos. El humano en cambio, 

necesita buscar esquemas, puesto que la naturaleza se le 

presenta desde un primer momento como inhóspita, de 

ahí la sensación de no sentirse en el hogar.
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“Pues bien, ¿cuál es la diferencia esencial entre el 
trabajo material y el trabajo espiritual? Desde un 
punto de vista puramente formal, es evidente que 
esta división sólo está justificada si en el trabajo 
humano se puede mostrar un tipo de estructura 
completamente diferente que en el trabajo biológico 
orgánico.

La primera diferencia esencial consiste en el hecho de 
que los animales completan el trabajo de satisfacer 
las necesidades orgánicas mediante la aplicación 
de esquemas innatos. Por el contrario, el hombre 
está obligado a buscar esquemas y a determinar su 
adecuación.”

(Grassi, 1999)

Grassi con esto deja en claro que la satisfacción 

de necesidades básicas como la alimentación, 

corresponden a necesidades materiales, que no 

trascienden un orden natural. Sin embargo, el propio 

hecho de que el humano no sienta una correspondencia 

innata con el orden natural, lo lleva a buscar esquemas 

, para incluso satisfacer esas propias necesidades 

física-biológicas. Eso  es una labor que entra de lleno en 

el plano espiritual, por ende, es plenamente humano. 

Grassi cierra esta noción con una afirmación bastante 

reveladora. (fig 7)

“En este caso el trabajo espiritual (que siempre es 
un trabajo específicamente humano) se origina, 
sorprendentemente, en una «carencia» de 
esquemas innatos que conduce a la necesidad de 
buscar esquemas.

(fig 7) 

Esquema que conceptualiza 
la labor espiritual como 
una respuesta natural 
frente a la ausuencia de una 
correspondencia con el mundo

Ser humano Mundo

El mundo se presenta ante el 
humanode manera inhóspita

El ser humano busca 
esquemas para superar la 

sensación inhóspita
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Esto significarla que la «espiritualidad» 
(sorprendentemente, repito) sería idéntica a la 
«deficiencia».”

(Grassi 1999)

De esto podemos entender que manifestaciones 

humanas como la agricultura y en el caso kawésqar, el 

conocimiento de los periodos de caza y pesca, así como la 

división más específica del año en más de 4 estaciones16, 

son testimonio de la existencia de esquemas propiamente 

humanos producto de una invención del pensamiento 

metafórico que hablan de una labor espiritual. 

Esto fue observado por el antropólogo Martín Gusinde, 

quien en una de sus obras anota lo siguiente respecto a la 

etnia kawésqar y los pueblos fueguinos:

“Hablan del espacio de tiempo en el que se ponen los 
huevos de los pájaros, esto es, en plena primavera; en 
el que dichos huevos estan duros, es decir, al empezar 
el verano; y de periodo de tiempo en que los huevos 
están hueros - rechazados por las cocineras -, esto es, 
al principio del pleno verano. También al presenciar 
el desarrollo de algunas plantas y hasta de ciertos 
hongos se orientan con la mayor exactitud para 
saber las estaciones del año. A veces se ayudan con 
la observación de los movimientos y posiciones de 
algunas estrellas. Aquel inseguro tiempo atmosférico lo 
han llegado a distinguir bastante bien al cabo de larga 
experiencia.”

 (Gusinde, 1951)

16. Aguilera, O., Sanhueza, C. 

and Bustamante, G., 2016. 

Propuesta Pedagógica A 

Partir De La Exposición 

“Los Espíritus De La 

Patagonia Austral”.pp.21-22.

Entendiendo que el trabajo espiritual-humano tiene 

como origen la carencia de esquemas, es curioso que 

esa misma carencia, permita una consolidación del 

humano en comunidad que lo lleva a trasladar - propio 

del pensamiento metafórico- su capacidad de trabajo 

a nuevas formas y por tanto, a la satisfacción de 

necesidades que son plenamente humanas, esto lleva 

a que el sentido común de las culturas sea proyectado 

por miles de años.

“Con el hombre, la satisfacción de las necesidades 
conduce al desarrollo de nuevos tipos de 
necesidades, las cuales conducen a su vez a nuevas 
formas de trabajo y, por tanto, a nuevas formas de 
sociedad.”

(Grassi, 1999)

Entendiendo la implicancia del sentido común a 

través del trabajo y el pensamiento metafórico, queda 

manifiesta la tarea de enfocarnos en el empleo de la 

labor espiritual - la cual es netamente humana-  con la 

que los primeros pueblos lograron cubrir sus primeras 

carencias. A partir de esta realidad surge la siguiente 

pregunta.

¿ Qué necesidad(es) compartida(s) lleva al humano 

y específicamente a la cultura kawésqar a trabajar de 

manera espiritual en la consolidación de un sentido 

común?

Para responder esta pregunta debemos remitirnos a 

evocar momentos fundacionales de la humanidad. Ernesto 
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Grassi precisamente hace esto para dar a entender a sus 

lectores la génesis del concepto de sentido común. 

Cuando Grassi trae este concepto, pone especial atención 

en estos primeros momentos de humanidad tal como 

lo hace Vico. Debemos entender que ambos filósofos - 

en contextos distintos - plantean una valoración a una 

manera de producir conocimiento distinta a la tradición 

racional que poseía una supremacía ya en la época 

de Vico, el renacimiento. Contexto más radical es el 

que vive Grassi, quien desarrolla sus postulados en la 

segunda mitad del siglo XX. Por tanto, esta manera de 

producir conocimiento que se quiere valorar a través de 

la tarea de estos filósofos, no es más que el pensamiento 

metafórico o analógico. El desarrollo del saber a partir 

de esta manera de pensar es una situación visible en los 

primeros pueblos, de allí la afirmación de Vico retomada 

por Grassi; los primeros pueblos fueron poetas.

Grassi, en su propia lectura de Vico, profundiza en 

los procesos deliberados por estos primeros pueblos 

o primeras gentes y en cómo este pensamiento 

metafórico, fuertemente basado en la experiencia y el 

desarrollo de los sentidos, los lleva a proyectarse en el 

tiempo.17

El hablar de un pensamiento metafórico como el 

responsable del desarrollo de las primeras naciones, en 

consecuencia, del mismo pueblo kawésqar, es sumamente 

importante, ya que existe una clara presencia de rasgos de 

esta manera de pensar en la figura del narrador kawésqar, 

el cual se sirve de recursos poéticos para transmitir la 
17. Vico, G., 1774. Ciencia 

Nueva.p.66.

tradición oral e innovar respecto a ella. Es así como se 

observa en su trabajo, la presencia de variados recursos 

fonéticos y retóricos, por ejemplo, la comparación.

“Los cuentos exhiben series de verbos que a veces 
pertenecen a un mismo campo semántico (verbos 
de habla, verbos de movimiento, etc.), pero en otras 
muestran aliteración (repetición de sonido en las 
primeras sílabas) y con más frecuencia homoioteleuton 
(sonido similar en las terminaciones de una palabra), 
que son usados por el narrador como recurso 
estilístico” (...) “La comparación es muy usual en 
los cuentos. El narrador frecuentemente compara 
el mundo mítico con el mundo real kawésqar o el 
mundo real de los blancos; a veces la comparación se 
da entre el mundo real kawésqar con el mundo de los 
blancos. En todo caso, las comparaciones dicen relación 
con acciones, herramientas y utensilios, métodos, 
costumbres, lugares, personas; pueden ser valóricas o 
bien para ejemplificar o aclarar algo.”

(Aguilera, 2013)

Ahora bien, continuando con la aclaración de este 

momento fundacional, Ernesto Grassi da cuenta de cómo 

las primeras comunidades logran poner una primera 

piedra de humanidad, a través de este pensamiento 

metafórico como una respuesta natural - desde el punto 

de vista humano- a la presentación inhóspita, caótica e 

inconexa con la que se manifestaba la naturaleza frente a 

las primeras gentes.18 Este sentimiento inhóspito, inconexo 

y la necesidad de superarlo, es el origen del desarrollo 

de un trabajo espiritual, sobre la primera necesidad 

compartida. 

18. Cuando se habla de esta 

realidad inconexa de 

forma inmediata debemos 

hacer un paralelo con el 

contexto geográfico austral 

en el que habitaba la etnia 

Kawésqar.

19. Aguilera, O. y Tonko, J., 

2011. Guía Etnogeográfica 

Del Parque Bernardo 

O’higgins.p.14
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Esta realidad humana en común, cobra un sentido literal 

en el caso Kawésqar, quienes han habitado durante 6000 

años los canales de tierra del fuego, zona austral de un 

clima bastantes hostil para el habitar humano.19

Grassi plantea además, como los primeros humanos 

trabajaron asociados en la búsqueda de maneras de 

superar esa desconexión, señalada como la extrañeza 

de no estar en el hogar. Este escenario inicial al que 

se vieron enfrentados los primeros pueblos, previo a 

cualquier indicio de humanización del entorno, da paso 

al ya mencionado momento fundacional.

“ La naturaleza, como una realidad todavía no conocida 
y ordenada por el hombre, se muestra como inquietante 
por antonomasia. ¿Qué sucede cuando no hay un 
proyecto humano que nos presente la naturaleza? 

Entonces impera una falta absoluta de diálogo. Ante 
nuestros ojos desfilan unas figuras vacilantes que nos 
resultan incomprensibles y aterradoras.”

(Grassi, 1957)

La humanización del entorno,  surge a partir de esta 

primera gran necesidad compartida por pueblos enteros. 

De allí que el humano busque superar esa sensación 

inhóspita vadeando la realidad20, conquistando así, una 

pertenencia con la naturaleza.

A partir de este momento, los primeros pueblos gentiles 

trabajan en la constitución de un orden plenamente 

humano y en la búsqueda de esquemas que le permitan 

satisfacer sus necesidades. Es por tanto el pensamiento 

metafórico y el conocimiento producido por este, el 

20. El vadear la realidad, es 

una expresión utilizada por 

Grassi para dar a explicar 

la voluntad de comprender 

las cosas como una forma 

que rodea el desconocido 

para ir constatando, hasta 

tener mayor certeza del 

mismo.(Grassi, E., 1990. 

Arte Y Mito.p.31.)

responsable de que los primeros pueblos logren construir 

un nexo con la naturaleza, alcanzando la sensación de 

estar en el hogar.

Estos primeros momentos de una realidad humanizada 

y el paso de un dominio práctico a uno espiritual, son 

ejemplificados por Ernesto Grassi través del mito de 

Hércules. Este mito y la vivencia expresada en el, dejan 

en evidencia la importancia de la vida en comunidad 

para la instalación de esta primera piedra y el hallazgo 

de esquemas humanos. La presentación de este mito 

además, deja pendiente su traslado a la cultura kawésqar, 

que es el caso que nos compete, para entender de qué 

manera el kawésqar encontró estos esquemas, y elaboró 

un conocimiento transmisible a través de su lengua.
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“El mito de Hércules se encuentra a la base de 
la historia, pues esa figura mítica siempre ha sido 
(de acuerdo con Vico) la primera en llevar a cabo 
la humanización de la naturaleza.«Se encuentra a 
los Hércules fundadores de las primeras naciones 
gentiles(...), porque tales Hércules dominaron las 
primeras tierras del mundo y las sometieron a cultivo. 
(...) el trabajo originario del hombre consiste en 
aclarar el bosque virgen y crear el primer espacio que 
pertenece inequívocamente al ser humano, el ara 
como origen de la ciudad(...) El trabajo de Hércules 
presupone una interpretación de la naturaleza 
anterior a su humanización, es decir, como una 
realidad útil a la humanidad, así como una visión 
anticipada del éxito del acto en cuestión. Así pues, hay 
que entender el trabajo como una función tanto de 
conferir significado como de usar un significado, nunca 
como una actividad puramente mecánica”

(Grassi, 1999)

Con el fin de hacer una transferencia directa de la 

imagen de este mito a la realidad kawésqar, debemos 

interpretarlo a propósito del trasfondo expuesto, ya 

que presenta un momento clave en la constitución 

de los primeros pueblos gentiles y por tanto del 

establecimiento de la primera piedra de humanidad. 

En el mito, los Hércules luego de abordar la naturaleza 

Comunidad de 
interpretación kawésqar
Una etnia religada en torno al uso de su lengua

2.2

(bosque vírgen), logran dominar un plano material 

(ejemplificado mediante el “hacer un claro en el bosque” 

y el acto de cultivar). Luego de este trabajo colectivo, 

los Hércules establecen el ara, signo de un límite entre 

el mundo salvaje y el humano. Es este el momento en 

el cual debemos poner especial atención. La figura del 

ara en el mito representa directamente un altar,  pero si 

desentrañamos su sentido más profundo, encontraremos 

que el ara busca representar el concepto de religiosidad, 

entendida en su sentido primario como religar.

“Los animales viven en la naturaleza, pero los seres 
humanos vivimos por encima de la naturaleza y 
contra ella, pues quien sabe que no está ligado a la 
naturaleza no la reconoce como su hogar y la ve como 
algo extraño. Los dos problemas son la base de la 
antropología en tanto que ciencia.

La tercera cuestión es si, cómo y dónde puede encontrar 
el hombre vínculos que lo ligan de alguna manera. Los 
latinos formularon esta cuestión como la cuestión de la 
religio (de religare).

Todas estas cuestiones reclaman un área de trabajo 
puramente espiritual que nunca se puede derivar del 
proceso de satisfacer las necesidades orgánicas.”

(Grassi, 1999)



63 Sentido Común Kawésqar; Proyección de una tradición milenaria 64

Este concepto por tanto, es de suma relevancia 

en la prosperidad de los primeros pueblos y para 

comprenderlo en su totalidad, debemos sacar de 

nuestra mente el concepto contemporáneo de 

religiosidad relacionado a algún tipo de religión, sino 

más bien, es propicio abocarnos a su raíz religio (de 

religare), concepto asociado a las religiones naturales.

Es en relación a esta labor espiritual y la necesidad 

humana de la búsqueda de nexos, esquemas y ligazones,  

que el kawésqar y los primeros pueblos, se constituyen 

como comunidades religadas en torno a una manera 

compartida de interpretar el entorno mediante el uso 

compartido de una lengua. 

La designación de sitios en el caso kawésqar, dice de la 

primera gran labor espiritual llevada en conjunto, lo que 

permite comprender de inmediato la forma en que este 

pueblo se religa a través del uso de su lengua. (fig 8)

“ Al navegar remando al mismo tiempo nombraban 
los lugares, yo ahora conozco los nombres de los 
lugares. Contaban de una puntilla de campamento, el 
campamento … [con] marea alta ma… le decían puntilla 
donde la marea crece mucho (...) Les daban nombre. “

(Aguilera, 2008)

Son por tanto las distintas producciones del uso de 

la lengua kawésqar, ya sea en la manera de nombrar 

empleada en las toponimias, como en la manera de 

narrar, presente en los cuentos, un testimonio directo de 

la voluntad de religar en el kawésqar. 

(fig 8) Esquema del religare y el 

trabajo en torno a lo inhóspito 

en los primeros pueblos 

gentiles.

Carencia
Experiencia inhóspita
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ligazones
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esquemas

Religare
del humano con el mundo

comunidades religadas 
en torno a una lengua

Comunidad de 
interpretación
códigos e intereses compartidos
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Las toponimias además representan este primer 

momento de humanidad en la medida que son una 

analogía de aclarar el bosque, que en lo singular del caso 

sería equivalente a aclarar el mar. De esta manera el 

kawésqar generar una pertenencia y un dominio sobre su 

maritorio, a través de su conocimiento.

El hecho de que el pueblo kawésqar se reconozca como 

una comunidad religada a través del uso de una lengua, 

nos permite afirmar que esta etnia se consolida como 

una comunidad de interpretación, de manera que las 

manifestaciones de su lengua, así como el aprendizaje 

y transmisión de su tradición, son practicadas bajo un 

acuerdo en conjunto del uso de los códigos de habla y 

la manera en que estos son interpretados.

“Contrastes, finalmente, entre unas normas y unas 
convenciones de lectura que, en cada comunidad” 
(...)” definen unos usos legítimos”(...)”unos modos 
de leer, unos instrumentos y unos procedimientos de 
interpretación.” (...)”Considera al “mundo del texto” 
como un mundo de objetos,formas y ritos cuyas 
convenciones y disposiciones sirven de soporte y 
obligan a la construcción del sentido. Por otro lado, 
considera asimismo que el “mundo del lector” está 
constituido por “comunidades de interpretación” 
(según la expresión de Stanley Fish) , a las que 
pertenecen los lectores/as singulares. Cada una de 
esas comunidades comparte, en su relación con lo 
escrito, un mismo conjunto de competencias, usos, 
códigos e intereses.”

(Cavallo y Chartier, 2004)

Dicho esto queda manifiesta la tarea de aclarar en 

qué consisten los procedimientos de interpretación 

mencionados por Cavallo y Chartier, haciendo la salvedad 

de la realidad kawésqar, situada en un contexto previo a la 

invención de la escritura.  Debemos entender por tanto, 

estos procesos de interpretación, no desde el acto de leer, 

sino más bien a partir del acto de usar las palabras o de 

recitarlas, apuntando de lleno a un plano sonoro propio 

de una tradición que es oral.
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Retomando la última afirmación y el hecho de que el 

pueblo kawésqar se reconozca como una comunidad de 

interpretación religada en torno al uso de una lengua, es 

necesario ahondar en qué significa ello y por sobretodo, 

en qué consisten los procedimientos de interpretación.

Ernesto Grassi, en su obra “Arte y Mito” da cuenta de 

estos procesos bajo la mención del acto interpretativo, 

el cual, en el caso kawésqar, debemos entenderlo bajo 

la interpretación de códigos sonoros, más no escritos 

(pese al actual registro de la tradición oral de la etnia 

kawésqar). 

Grassi señala que el acto interpretativo es llevado a cabo 

por una capacidad propia del humano, el logos y su 

puesta en acción, el legein. Poniendo especial atención en 

la función fundamental de este en la interpretación.

“De acuerdo con la tradición humanista, la esencia 
del hombre está en el lógos. Por eso, esta tradición ve 
en la actividad del logos, es decir, en el legein (en el 
sentido griego original de seleccionar y recolectar), un 
elemento esencial de la «formación» humana y atribuye 
un papel decisivo a la interpretación.”

(Grassi, 1990)

Cavallo y Chartier en tanto, en la revisión del origen 

griego de este concepto son más categóricos y define el 

legein como el propio acto de lectura vocal.

Acto de lectura oral
La lengua kawésqar y su condición sonora

2.3

“mientras que “hablar”, legein, sólo puede referirse a 
la lectura oral, en alta voz (y que por ende será mejor 
denominarla en lo sucesivo con la expresión “lectura 
vocal”).”

(Cavallo y Chartier, 2004)

Entendiendo que el legein, - la lectura vocal- consuma 

el acto interpretativo, es necesario comprender de 

manera más específica - tal como si aplicaramos un 

acercamiento- bajo qué procesos o esfuerzos opera ese 

acto interpretativo y la lectura oral.

Grassi para ello, trae un pasaje de la obra Ciencia 

Nueva de Giambattista Vico, pasaje que precisa el acto 

interpretativo en la realidad de los primeros pueblos, los 

que vivían lejos del desarrollo de una escritura, caso directo 

del pueblo kawésqar.

“dado que la mente humana de los tiempos que razonamos 
no estaba agudizada por el verdadero arte de escribir, 
ni espiritualizada por práctica alguna del cálculo y de la 
razón, ni hecha abstracta por tantos vocablos abstractos 
en los que ahora abundan las lenguas,(...) ella ejercía toda 
su fuerza en estas tres bellísimas facultades, que le provienen 
del cuerpo.”

(Vico, 1744)

De las facultades que habla Vico, son el ingenio, la 

fantasía y el sentido común. Ernesto Grassi señala que 
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el Ingenio es la facultad de crear similitudes entre 

elementos que primeramente se encuentran distantes, 

por ello atribuye al ingenio una función inventiva.

“la facultad de conocer es el ingenio, mediante el cual 
el hombre observa y crea similitudes.Y en otro lugar: El 
ingenio es la facultad de reunir en una sola la cosas 
separadas y distintas”(...)”Este concepto de ingenio 
tiene toda una tradición tras de sí, de la cual aquí sólo 
puedo dar dos ejemplos. Baltasar Gracián (1601-1658) 
define el ingenio como la facultad «que exprime la 
correspondencia que haya entre los objetos».”(...)”Vico 
define la facultad ingeniosa como un requisito del 
pensamiento metafórico.”

(Grassi, 1999)

Mientras que a la fantasía, la define como “el ojo del 

ingenio” en la medida que confiere significado a las 

relaciones previamente establecidas por la facultad 

del ingenio. Grassi además cierra con esto la noción 

que hemos venido exponiendo a lo largo este segundo 

capítulo, señalando que los primeros pueblos fueron poetas 

puesto que lograron generar un conocimiento a través de 

un lenguaje de fantasía, propio del pensamiento metafórico, 

el cual trabaja bajo el sentido común, - las necesidades 

sentidas y la búsqueda de esquemas- el ingenio y la 

fantasía. De esta manera se cierra el acto interpretativo o 

en nuestro caso la lectura del habla. (fig 9)

Sobre la base de esta facultad ingeniosa que establece 
relaciones o factores comunes, la fantasía confiere 
significados a las percepciones sensibles, según dice 

(fig 9) 
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Vico. Mediante estas transferencias, la fantasía es la 
facultad originaria del «hacer ver» (phaillestai), por lo 
que Vico la llama «el ojo del ingenio».”(...)”Una de las 
maneras en que Vico explica la función que desempeña 
la fantasía en la creación del mundo humano y de su 
historia es su célebre tesis de que el primer lenguaje 
fue un lenguaje de fantasía o con otras palabras, que 
los primeros pueblos fueron poetas: «EL principio de 
los orígenes de las lenguas y de las letras es que los 
primeros pueblos del mundo gentil” (...) “fueron poetas, 
los cuales hablaron mediante caracteres poéticos.” 
( ... )”Esos caracteres poéticos eran ciertos géneros 
fantásticos (o imágenes, sobre todo de sustancias 
animadas,” (...)” formadas por su fantasía, a los cuales 
reducían todas las especies o todos los particulares 
pertenecientes a cada género».”

(Grassi, 1999)

El empleo del ingenio y la fantasía es algo muy 

presente en la cultura kawésqar y se ve manifestado 

principalmente en la narración de cuentos. Estas 

facultades se muestran en la medida que la narración 

de cuentos demanda una actitud fantástica de parte del 

oyente, pero también en la producción y relato de los 

hechos por parte del narrador -quien además recurre al 

ingenio para relacionar el mundo fantástico con el real 

de forma muy libre- esto es evidenciado por José Tonko 

recordando su niñez y la sensación que provocaba las 

narraciones en el:

“Los cuentos solamente se contaban en la noche, 
no se contaban a medio dia o en la tarde, solamente 

se contaban en la noche cuando había penumbra, 
se contaba cuando había niños, y además los ruidos 
externos también se meten en el cuento y provocan un 
efecto alucinante en el espectador, al que escucha el 
cuento. Entonces yo me iba a ese mundo de la fantasía, 
era pequeño, entonces me llevaba a ese mundo, a esa 
fantasía, a vivir la fantasía. Cuando yo escuchaba los 
cuentos, para mi no era una fantasía, era una realidad, 
yo estaba viviendo ese mundo, yo estaba viviendo el 
relato, osea el protagonista era yo, era como ver una 
película en tercera dimensión.”

(Pueblos Originarios: kawésqar (Parte II), 2020)

De esta manera comprendemos que el acto interpretativo 

y el legein, se dan en el caso kawésqar en el empleo de su 

oralidad y el acuerdo comunitario del uso de una lengua, 

consolidando así, una comunidad de interpretación.

A partir de aquí se abre la tarea de dar testimonio al 

lector de cómo la facultad de ingenio y fantasía aparecen 

en el capital cultural kawésqar, lo cual entrega un valor 

universal a estas expresiones orales, al estar frente a un 

fenómeno  propio de la condición humana. Además, 

el hecho de dar cuenta de estas facultades en los 

testimonios kawésqar, permitirá entender su manifestación 

específica en las distintas producciones la lengua kawésqar, 

resaltando su valor singular.
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Entrando en la singularidad del caso kawésqar, 

retomaremos lo dicho en el subcapítulo 2.2 y el hecho 

de que la primera gran labor del uso de la lengua de este 

pueblo, fué el aclare del mar virgen y la designación de 

sitios a través de la manera de nombrar los lugares, las 

toponimias.

La designación de sitios a través de las toponimias es 

muy importante, ya que precisamente dicen de la forma 

de habitar nómada-canoera y con ello, de la cultura de 

navegación que configura el modo de vida kawésqar.

Quién da luces de manera clara respecto a ello, es el 

fotógrafo Leopoldo Pizarro. Pizarro señala la importancia 

del estar en movimiento a través de un concepto propio 

de la lengua kawésqar; el vocablo lejes.

“Buscando la mirada kawésqar – imágenes fijas de una 
cultura en movimiento” es el título que da Leopoldo 
Pizarro a su serie fotográfica. El título y subtítulo reflejan 
la doble intención del fotógrafo para lograr su cometido. 
La búsqueda personal intenta capturar lo que ven los 
kawésqar, cómo se extiende su mirada a través de su 
amplio territorio.”(...) ”Dicho ejercicio, Pizarro lo realiza 
aproximándose a través del lenguaje, explorando los 
múltiples significados del léxico kawésqar para encontrar 
la clave que le permitirá acceder a esa mirada.

Su punto de partida es el vocablo léjes (pronúnciese 
“léyes”), que significa “buscar”. Pizarro apunta: 
“Buscar (léjes) no es cualquier verbo para ellos, 

Toponimias kawésqar
Lejes y el aclare de mar

2.4

es una de las cosas más importantes que hacen. 
Buscando, es la conjugación de la que me apropio 
para denotar la acción y un movimiento continuo, 
para reflejar un proceso, un viaje”. Léjes en kawésqar 
ciertamente significa “buscar”, pero también significa 
“mirar”, “observar”, “mirar minuciosamente”, “cazar”. 
La geografía está íntimamente ligada a la vida de los 
kawésqar, está omnipresente en su lengua, forma parte 
de su estructura mental”

(Aguilera,Sanhueza y Bustamante.2016)

Esta actitud de búsqueda frente a la geografía dice de 

una manera de religarse con ella. Es en la búsqueda (de 

esquemas), que se crea un pertenencia a través de la 

comprensión y el conocimiento de los canales e islas de 

tierra del fuego.

Ahora bien: ¿Esta actitud - lejes- permite al kawésqar la 

realización de una labor espiritual sostenida?

Pizarro reconoce en el Kawésqar la importancia cotidiana 

de extender su mirada por el territorio, de manera que 

la mirada no sólo constata, sino que a través del sentido 

visual, observa, busca y descubre. No es casualidad que 

si revisamos el diccionario Kawésqar- Español elaborado 

por José Tonko y Oscar Aguilera, encontraremos que 

las acepciones ligadas a la mirada, - llámese ojo, ver, 

mirar - están directamente relacionadas con los sentidos 

humanos21 y a la vez con un buscar, es decir, de una 
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mirada que trasciende totalmente una función superficial 

y se vuelve activa a partir de una voluntad que explora y 

busca de forma atenta e incisiva.

Lo curioso es que estos actos poseen una relación tal 

que son conjugados bajo el mismo vocablo léjes. Este 

es, como vemos, de relevancia vital para el kawésqar, 

reuniendo acciones tan imporantes para la vida de 

navegación como cazar, mirar y buscar.

Tampoco es casualidad que la acción de mirar -ver- esté 

asociada a una serie de actos que incluyen el encontrar y el 

sorprenderse.

Es por lo tanto esta actitud de búsqueda, la responsable 

de que el kawésqar sostenga un trabajo espiritual. Si 

recordamos la particularidad de entender el maritorio 

por parte del kawésqar, mediante la designación 

de toponimias como escenarios de sus vivencias, 

entenderemos que los sitios no sólo representan una 

coordenada en el territorio, sino que además son espacios 

que albergan vivencias fundamentales de esta cultura 

milenaria, por tanto, ese buscar lugares de caza, puede 

pasar rápidamente a un buscar lugares antiguos y con 

ello encontrar el significado de una vida ancestral que los 

religa a sus orígenes, la fuente directa de su rica tradición 

oral, esto es algo propio del pensamiento metafórico y el 

traslado de significados de forma libre. ( fig 10 )

El lejes por tanto permite que el curso del sentido común 

kawésqar siga adelante,  y es en la propia actitud incisiva 

21. ver: 1. jejá (prog. jejahák, 

jejehák) || 2. (encontrar; 

sorprender). jéksor (var. 

jeksór; dur. jeksówer, 

jeksáwer; reit. jesekcé; 

pas. jeséktal; imper. jekuá) 

|| 3. (mirar; buscar). jelái 

(var. jejái) || 4. (mirar). 

jekcélai || 5. ~ en el sueño. 

jecés || 6. ~ en sueños, 

“soñarse”. cecáu-kóces 

(var. cecáu-kuóces) || 7. 

~se en sueños, “soñarse”. 

cecáu-kóksor || 8. ~se 

en sueños. cecáu-jecés 

(Aguilera, O. y Tonko, J., 

2005. Diccionario Conciso 

Español-Kawésqar.p.93.)

(fig 10) 

Extracto de un esquema de 

Leopoldo Pizarro realizado 

para la exposición “Kawésqar 

wæs”. En el se evidencia la 

importancia del lejes y la 

búsqueda. Esta actitud de 

búsqueda puede llevar al 

kawésqar de una necesidad 

práctica a una espiritual de 

manera muy directa

buscar junquillo

la enseñanza 
de la lengua

la marca histórica 
de la marea

buscar al otro

buscar lugar antigüo

buscar pastos
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de búsqueda que el kawésqar interpreta su entorno, pero 

también su propia tradición. Es el lejes por lo tanto, una 

actividad gatillante de la construcción del sentido común 

y la tradición oral kawésqar, pero se encuentra en el 

nivel del trabajo, más no en la consumación total del 

pensamiento metafórico y sus producciones.

Es por ello necesario hacer una salvedad. Cuando 

se habla de que el lejes kawésqar es gatillante de la 

construcción de un sentido común y una tradición, se 

debe ser muy riguroso en su función. Que sea gatillante 

no dice de una responsabilidad en todo el proceso de 

la materialización de este quehacer, sino más bien lo 

entendemos como aquel motor o pólvora necesaria 

para el desarrollo de las distintas manifestaciones de 

la lengua kawésqar, por lo tanto el lejes representa 

el trabajo sobre las necesidades que determinan la 

construcción del sentido común y la tradición de este 

pueblo.

La responsabilidad de la constitución de estas 

expresiones de la lengua, es una labor llevada de 

principio a fin por el ya mencionado pensamiento 

metafórico y el acto interpretativo, como una capacidad 

propia de la condición humana.

El lejes kawésqar sin embargo, es una fabulosa 

manifestación singular de la actitud de trabajo 

humana en el kawésqar. Esta es gran responsable de la 

designación del maritorio habitado por esta etnia. 

Cerrando la idea, cuando hablamos que el lejes kawésqar 

entra directamente a ser el equivalente al trabajo 

espiritual en el caso kawésqar, es necesario agregar que 

esta etnia designa distintos tipos de lugares, los cuales 

dicen tanto de necesidades prácticas como espirituales.

José Tonko y Oscar Aguilera, se han dado el trabajo de 

clasificar estos sitios, nosotros aportando al caso, le 

daremos un orden en una transición práctica-espiritual, 

pasando por sitios de caza o recolección, hasta sitios de 

carácter mítico, como también sitios que comprenden 

toda una complejidad de costumbres y prohibiciones 

como lo son los sitios tabú.22

La clasificación de los sitios es la siguiente; sitios de 

caza; sitios de campamentos; sitios funerarios; sitios 

tabú; sitios relacionados con mito. ( fig 11)

Siendo principalmente la transición de sitios funerarios, 

sitios tabú y sitios relacionados con mito, aquellos 

que poseen la ligazón más fuerte con el conocimiento 

ancestral kawésqar y sus necesidades espirituales.

Será por tanto la presentación de algunos sitios prácticos, 

como también de aquellos de carácter espiritual, lo que 

nos permitirá entender la implicancia del religar kawésqar 

y la consolidación de su sentido común y tradición oral 

en la medida que las expresiones de su lengua, se van 

articulando de manera más compleja, llegando incluso a 

relatos y cuentos como expresiones más extensas.

22. Tiene su origen en la 

cultura polinésica “se 

aplicaba este término en 

todos los casos en que 

las cosas no podían ser 

tocadas y, en general, a lo 

prohibido” 

(Calvo, A., 2011. Sobre el 

tabú, el tabú lingüístico y 

su estado de la cuestión.

pp.121-122.) 
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(fig 11) Esquema que 

conceptualiza los tipos de 

sitios designados por la 

cultura kawésqar asociado a la 

necesidad que aborda. 

sitios de 
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intepretación del maritorio a través de la designación

Tipos de Sitios

Tipos de necesidades
labor espiritual en la búsqueda de esquemas(lejes kawésqar)
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Ya entrando en la presentación de los sitios como 

testimonios y siendo fiel a la transición planteada, 

comenzaremos con aquellas toponimias de carácter 

práctico. Para ello debemos ir a la principal fuente en 

que se mencionan estos sitios; los relatos de viaje. 

Los relatos de viaje, a diferencia de los cuentos, son 

narraciones más casuales que contienen enseñanzas 

formadas por la práctica cotidiana y constante actitud 

de búsqueda (lejes) que conlleva el estar en permanente 

viaje en los canales de tierra del fuego. 

Estos, además, exponen la dinámica de designación de 

sitios y la importancia de la validación comunitaria. 

“ Se llamaba Ksártæl este que … Kar-sekiárak-ker-jénnak 
(= puntilla de palos extraños) se llamaba; la puntilla 
es un campamento, en esa puntilla nunca alojé. Al 
navegar remando al mismo tiempo nombraban los 
lugares, yo ahora conozco los nombres de los lugares.” 
(...)” Les daban nombre. “

(Aguilera, 2008)

Este testimonio nos permite entender que cada 

toponimia es una expresión de la lengua que dice de un 

sentido común y el trabajo colectivo sobre la necesidad 

de hacer conexo su entorno, en este caso para una 

práctica cotidiana.

Toponimias prácticas
Lejes expresado en relatos de viaje 

2.5

Y en la misma línea de hacer conexo el entorno, 

encontramos la designación de distintos sitios que 

permiten satisfacer necesidades físicas y biológicas de 

los kawésqar, principalmente asociado a lugares de difícil 

acceso, que deben ser divulgados de manera precisa a 

la comunidad para el conocimiento de su ubicación. En 

un relato de viaje, podemos ver por ejemplo, un lugar 

asociado a la recolección de voqui, un fruto (baya), que 

se encuentra en algunas zonas de tierra del fuego.

“ La difunta que conocía los lugares los nombraba, la 
finada Magallanes, pues cuando era joven y adolescente 
había recorrido todos esos lugares, los decía, los 
contaba. Planeó buscar voqui; en el sur no hay voqui.

Es un lugar sin voqui y [ella] conocía [el lugar] donde 
había voqui, por eso planificó aquello. El voqui es para 
cazar pájaros y este que… para esperar (= para cazar 
pájaros al acecho). “Vamos a buscar voqui allá derecho 
al frente hay voqui, también se llama así, Arketáwon-
kses-táwon, así lo llaman, el nombre del lugar. 

Por último ahí solamente hay voqui, en todos [los 
lugares de] más adelante no hay voqui”, así [dijo]. “Una 
vez que hayas recogido, en la proa y en la popa de la 
embarcación [lo dejarás] y una vez pelado y fabricado 
como lazo lo dejarásen un canasto [y] lo juntarás”, así 
[dijo]. [Y] sacó harto voqui, lo amarró y lo bajó. [En] ese 
lugar barrancoso, arriba… hay voqui bonito, se saca; 
decía que conocía los lugares más adelante.”

(Aguilera, 2008)
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Si tomamos el nombre del sitio reparando en su 

construcción,, nos daremos cuenta de que es casi 

como acuñar una frase, la que permite entender la 

particularidad del lugar en su espacialidad.

Arketáwon-kses-táwon

Arketáwon proviene de voqui,  arketáwan ;

kses apunta a derecho como un adjetivo ;

táwon hace referencia a una vista en suspensión de un 
lugar o cosa,  probablemente apuntando a que es un 
territorio en barranco o acantilado.

Esta es una clara evidencia de cómo las toponimias, se 

convierten en un primer nivel de conocimiento kawésqar, 

pero no precisamente de un conocimiento que proviene 

de un individuo, sino que es transmitido y acordado en 

comunidad, lo que da cuenta de un evidente sentido 

común kawésqar, en el que una comunidad interpreta su 

maritorio a través de designaciones de su lengua.

Es llamativo además, que las designaciones de estos 

sitios se constituyen en palabras compuestas, que en sí 

mismo evidencian referencias internas. El lugar no sólo es 

nombrado mediante la singularidad de que allí hay voqui, 

sino que además el nombre contiene una descripción 

espacial que permite proyectar una imagen a quién aún 

no conozca este sitio y desee imaginarse el mismo con el 

fin de acceder a él.

Es por tanto esta complejidad interna señal del empleo 

del pensamiento metafórico, el cual  permite seleccionar 

del contínuo múltiples aspectos que configuran un sitio, 

para paso posterior ser recolectados en una toponimia 

cómo designación única de ese espacio del maritorio. 

El Ingenio del kawésqar trabaja relacionando estas 

particularidades y tensionandolas - a partir de la fantasía-  

bajo la imagen de un escenario. 

Por esta razón es que encontramos nombres que 

articulan la singularidad de un sitio. Por ejemplo, existen 

sitios que advierten de la presencia de lobos, asociado a 

las singularidades espaciales que configuran el lugar,(si 

es barrancoso, plano, rocoso, etc). 

Estas características permiten asociar el sitio a algún 

sector del kawésqar wæs, siendo Jáutok el lado este 

o mar interior y málte el lado oeste o mar exterior, 

diferenciándose de forma notable en su conformación 

geográfica. El mar interior se caracteriza por tener playas 

rocosas producto del desmembramiento de las islas, 

mientras que el mar exterior, que es aquel sector cercano 

al océano pacífico, se caracteriza por las playas de arena 

fina, pero también por el viento y los fuertes oleajes. 23

Otro indicio de ingenio presente en las toponimias lo 

encontramos en la referencialidad entre ellas, lo cual 

no debe confundirse con las referencias internas que 

hemos retratado antes. Con esto nos referimos a que 

en la designación de nombres, existe una relación entre 

toponimias contiguas que poseen la misma característica 

particular y se diferencian sólo en el accidente geográfico, 

esto pareciera querer delimitar una zona por la vivencia 

23. Aguilera, O. 2016. Habitar 

en el espacio y el lenguaje: 

El léxico de la geografía 

Kawésqar. Magallania, 44, 

pp.86-88.
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o actividad que ella alberga, haciendo la diferencia 

particular en el accidente geográfico de cada sitio. 

Así encontramos que existen sitios próximos que son 

designados de la siguiente manera: Teiqáp-kar; teiqáp-

éite; teiqáp-kæs; Teiqáp-jénnak. (fig 11)

De esta manera podemos comprender una regla general 

respecto al componente de ingenio presente en la 

designación de estos escenarios:  cada escenario, está 

constituido por un doble carácter, que es tensado en 

sólo uno en cada toponimia. Así vemos que cada lugar 

designado dice principalmente de dos componentes 

tensados, a través del ingenio: el carácter específico 

(vivencia, actividad, producto) y el general (cualidad 

espacial o escénica y su relación con el total del 

maritorio).

“En el pase Talkskaláwa hay un campamento. El pase 
Talkskaláwa siempre era campamento, era punto de 
llegada para mariscar locos, por eso se alojaba ahí, es 
hermoso, también se llegaba ahí en tiempo de huevos; 
sólo en tiempo de huevos se llegaba para buscar 
huevos. Es una puntilla bonita con coirón y pasto 
solamente, en la puntilla y más arriba de la playa hay. 
Más adentro está el pase que llaman Serjótau (fig 12); 
hacia el monte hay un cerro empinado, un cerro cubierto 
de bosque, se dice que hay nidos de pájaros enanos en 
ese lugar, se cuenta, me enseñaban. (…) En la isla de 
más adentro, es la isla más grande con cerros grandes y 
en el pase hay una isla pequeña en cuyo entorno el mar 
es calmo. En la playa crece solamente junquillo alto … 
crece en la playa y pendientes. En el pase de la isla se 

(fig 11) En el mapa: (1)Teiqáp-

kar; teiqáp-éite; teiqáp-kæs; 

Teiqáp-jénnak son sitios 

contiguos ubicados en las 

cercanias de l Canal Hernan 

Gallegos de la designación 

oficial. Todos guardan en 

común la singularidad por la 

que fueron designados 

Listado de sitios contigüos (1)Teiqáp-éite; punta en península en la parte 

media del canal Hernán Gallego. (1) Teiqáp-kar; isla frente a la isla Chipana. 

(1) Teiqáp-kæs; pase. (1) Teiqáp-jénnak; punta en el pase Teiqáp-kæs.
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(fig 12) 

Serjótau o Cerro Niple, se 

encuentra en ls cercanias de la 

Isla Kalau. 

(Aguilera, O., Tonko, J. y Tonko, 

J., 2011. Guía Etnogeográfica 

Del Parque Bernardo O’higgins. 

[Fotografía].pp 74-75)
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buscaban huevos, por eso se alojaba ahí en esas islas 
cubiertas de pastos”

(Aguilera, 2008)  

Vemos por tanto como las toponimias abren una doble 

dimensión que es aunada por el ingenio en su capacidad 

de relacionar y tomar elementos dispares bajo un 

sólo significado final. Cada sitio por tanto representa 

una vivencia, actividad o producto tradicional para la 

cultura, como por ejemplo mariscar locos, y esto junto 

a particularidades espaciales a destacar del sitio, que 

son testimonio de un conocimiento obtenido de la 

experimentación total del maritorio.

Es esta manera de articulación vivencia o actividad 

+ cualidad espacial, algo propio del ingenio y el 

pensamiento metafórico.

Cerrando esta noción con un testimonio, pondremos 

de ejemplo la toponimia Jetápjewajoxar (Isla San Carlos 

en los mapas oficiales), la que a buenas y primeras 

parece una frase, lo cual en cierto sentido es real, ya que 

la lengua kawésqar es polisintética y a dichos de Oscar 

Aguilera se presentan muchas palabras-oraciones. 24

Es por ello que el mismo autor emplea el uso de guiones 

para demarcar cada pausa reconocible entre los elemento 

que articulan cada toponimia y hacerlo digerible para 

hablantes de otras lenguas. La toponimia Jetápjewajoxar, 

lo podemos descomponer de la siguiente manera:

24. “En el plano enteramente 

lingüístico el ejemplo más 

recurrido es la diferencia 

entre lenguas polisintéticas 

y no polisintéticas. Y un 

ejemplo muy difundido 

es el término aavzuuk de 

la lengua iñupiaq, que 

significa “constelación 

que consiste de dos 

estrellas que aparecen 

en el horizonte a fines de 

diciembre, señal que el 

solsticio ha pasado y los 

días pronto se alargarán 

de nuevo”  

Jetáp-Jewajo-xar :

En donde Jetáp significa hacía donde se fabrica, ya que 
el sentido de direccionalidad es dada por la letra p final; 

Jewajo significa arpones de un diente; 

Finalmente xar significa isla y se usa como un 
sufijo para todos aquellos sitios que en su forma 
correspondan a una isla.

Si entendemos el sentido al que apunta esta palabra 

con todos sus elementos internos obtendremos que 

Jetápjewajoxar significa, isla en donde se fabrican 

arpones de un diente. Un sitio práctico, útil para la 

caza, pero cómo vemos más allá del significado, posee 

una complejidad interna en la medida que a través del 

ingenio se logran unificar elementos que ya poseen un 

significado en sí mismo, pero bajo el emprendimiento de 

un nuevo proceso de interpretación, cobran otro sentido 

y una nueva designación.

Vemos ya en la designación de sitios que representan 

necesidades prácticas. una clara presencia de la labor 

espiritual y el empleo del pensamiento metafórico.  junto 

a las facultades  Son por tanto las toponimias prácticas, 

un testimonio  de la voluntad de religarse del kawésqar, 

la cual lo llevó a conocer de manera minuciosa su 

maritorio, el kawésqar wæs.

(Fortescue, Jacobson y 

Kaplan, 1994: 1, citado por 

Phyllis Fast, en Roderick, 

2010: 8). Términos como 

el mencionado arriba son 

las llamadas “palabras-

oraciones”, ya que el 

equivalente en la lengua 

meta no es una sola 

palabra.Casos como el 

mostrado hay muchos en 

kawésqar”  

(Aguilera, 2013. Qué hay 

en un eik_óse(cuento 

kawésqar) perdido en la 

traducción)
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Ya ejemplificados algunos sitios de carácter práctico, 

comprendimos de qué manera opera el uso del 

pensamiento metafórico en la designación de sitios que 

permiten satisfacer necesidades materiales, los cuales 

revelan justamente prácticas más bien cotidianas como la 

caza, la recolección y la pesca.

Ahora bien, si revisamos sitios de otro orden, 

entenderemos que ellos están designados a partir de 

necesidades que son también de otro orden. Estas se 

alejan de lo material y entran de lleno en la satisfacción 

de necesidades espirituales. Para entender esto es 

propicio refrescar la memoria a través de un pasaje de 

Ernesto Grassi. 

“Pues bien, ¿cuál es la diferencia esencial entre 
el trabajo material y el trabajo espiritual?”(...) La 
primera diferencia esencial consiste en el hecho de 
que los animales completan el trabajo de satisfacer 
las necesidades orgánicas mediante la aplicación 
de esquemas innatos. Por el contrario, el hombre 
está obligado a buscar esquemas y a determinar su 
adecuación.”

(Grassi, 1990)

Con esto Grassi nos quiere decir que ya en la satisfacción 

de necesidades prácticas puede existir una búsqueda 

de esquemas que no le son innatos al humano. De allí 

que el kawésqar por ejemplo, contemple tiempos aptos 

Toponimias espirituales
Sitios tabú ; sitios relacionados al mito y sus 
correspondencias con los cuentos kawésqar

2.6

para la recolección de alimentos, tarea propia del acto de 

interpretación y el pensamiento metafórico.

Esto deja claro que ya en la satisfacción de una necesidad 

práctica, se trabaja desde una voluntad espiritual propia 

de la interpretación de la naturaleza y la invención de 

modos de habitarla. 

Esto es confirmado por Gabriela Paterito habitante de la 

comunidad kawésqar de Puerto Edén.

“siempre cuando en verano, tiempo bueno, venia a 
recolectar huevos, ketros, toda esas cosas, y después, 
como en enero, febrero, venía a cazar lobos, porque acá 
afuera hay lobería igual, en edad de gaviotas, todo eso, 
hay hartas cosas que se ve acá . Y eso tenía ganas de 
ver, pero con este tiempo no se puede.”

(Kawesqar - Cuatro Puntos Cardinales, 2015)

Esta realidad en el caso de los sitios designados bajo 

necesidades meramente espirituales es aún más 

elocuente, ya que a diferencia de los sitios prácticos, el 

trabajo está puesto en una necesidad que de partida es 

espiritual.

Entre las toponimias espirituales, encontramos las 

siguientes; sitios funerarios; sitios tabú; y sitios 

relacionados con el mito.

Si bien se puede pensar que los sitios funerarios 
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representan una necesidad material  de dar espacio a 

los difuntos, es el rito funerario el que entrega el carácter 

espiritual dada la gran labor y complejidad que implica 

esta práctica tradicional.25

Es destacable además como los sitios funerarios generan 

una especie de  efecto bisagra, que permite el encuentro 

del kawésqar con sus ancestros y todo el conocimiento 

asociado a los otros dos tipos de sitios: sitios tabú y 

sitios relacionados con el mito. (revisar fig 10)

Respecto a los sitios tabú, estos son aquellos lugares 

designados ya sea por la prohibición que los rodea, a lo 

que José Tonko le llama sitios tabuados, como también 

dado el velo de misterio y fantasía que evoca el tratar de 

explicar sus curiosas morfologías. 

Los ancianos eran quienes transmitían el tabú a 

través de sus enseñanzas,  la prohibición de acceder 

a este tipo de sitios estaba dirigido principalmente 

a los niños, esto con el fin de enseñar la prudencia y 

advertir respecto al riesgo que podría implicar el ver o 

acceder a este tipo de lugares, lo cual va en la línea de 

salvaguardar a las nuevas generaciones y permitir la 

preservación de la cultura en el tiempo.

“Yo conocí perfectamente lo que es tabú en la cultura 
kawésqar y de hecho lo que conté en mi lengua es 
que yo anduve navegando por los canales y conocí de 
mis mayores la experiencia del tabú. De hecho en los 
canales interiores, así como también en los canales 
exteriores hay lugares que son tabú, que no se pueden 
ver.” (...)”

25. Gleisner, C. y Montt, S., 

2014. Kawésqar: Serie 

Introducción Histórica Y 

Relatos De Los Pueblos 

Originarios. p 33.

26. Aguilera, O. y Tonko, J., 

2011. Guía Etnogeográfica 

Del Parque Bernardo 

O’higgins. p 80.

El tabú es una conducta hacia ciertos objetos, 
animales y personas, es una costumbre, es 
prohibida.”(...)”cuando alguien rompe o quebranta el 
tabú es moralmente inaceptable y hay un castigo, que 
puede ser grupal o colectivo. 

¿Quienes impulsan el tabú?

Es impulsado por una sociedad, en el caso kawésqar 
por un grupo humano. 

(Tonko, 2017)

En cuanto a los sitios relacionados con el mito, - se 

puede deducir de su su nombre - son aquellos lugares 

que poseen un vínculo estrecho con los cuentos kawésqar 

puesto que sirven de escenario a muchos de ellos, 

de esta manera se abre una correspondencia directa 

entre las toponimias y otra manifestación de la lengua 

kawésqar como son las narraciones.

Si exponemos algunos ejemplos de toponimias 

espirituales, nos daremos cuentas que también 

se articulan bajo la regla de  vivencias junto a su 

particularidad espacial, sin embargo, esas vivencias ya no 

son sólo ocupaciones cotidianas (actividades), sino que dicen 

de vivencias de un orden mayor, el cual los vincula a su 

propio pasado, la palabra de los antiguos y las vivencias 

fundamentales en la constitución y preservación de la 

cultura kawésqar. De esta manera son los sitios tabú y los 

relacionados con el mito, lugares que evocan múltiples 

significados y enseñanzas, concibiéndose bajo un fuerte 

ingenio y fantasía en la medida que bajo ellos se reúne una 

extensa tradición y conocimiento.
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Un ejemplo que demuestra de manera explícita lo que se 

ha mencionado son una tripleta de toponimias contiguas 

que se encuentran en uno de los canales del mar exterior.

Entre estos encontramos un sitio tabú y dos relacionados 

con cuentos. 

La importancia de su ubicación radica en que este se 

traspasa a la narración y las enseñanzas que transmite 

(algo propio del pensamiento metafórico y sus tropos). 

Estos sitios se encuentran en Málte, - mar exterior- el 

cual se caracteriza por el viento y las configuraciones 

inusuales que él provoca. Si bien, las zonas rocosas se 

dan de preferencia en el mar interior, los escenarios de 

estos cuentos se caracterizan por ser rocosos puesto 

que se encuentran en canales resguardados que se abren 

hacia la costa del océano pacífico (fig 13). Este hecho 

es sumamente singular puesto que mezcla atributos 

de riesgo del mar exterior, con otros propios del mar 

interior (como los acantilados). De allí que esa zona se 

conoce como el camino del viento 26 y esté asociado al 

cuento del mismo nombre.

“01. El viento este y el viento este dicen este que... 
soplaban soplando el uno contra el otro, narra el cuento.

02. Unos sapos congelados en su canoa hacían 
maniobras casi muertos de frío, cuenta el cuento.”

(Aguilera, 2009)

Los sitios son Tató-ariókarld. (escenario del cuento del 

viento), Qanaqanák (sitio tabú de extraña conformación 
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(fig 13) Mapa de los sitios 

Tató-ariókarld(escenario del 

cuento del viento), Qanaqanák 

(sitio tabú por su particular 

forma) y Táwer-takiér-jowá-

jerás (escenario del “Cuento de 

la Roca”)
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rocosa) y por último Táwer-takiér-jowá-jerás, el cual está 

asociado al “Cuento de la Roca”, el que trata acerca de un 

campeonato de lanzamiento de piedras entre distintos 

grupos de kawésqar, lo cual probablemente entretenía 

de sobremanera a los niños ya que relata esta actividad 

como un deporte en el que se encontraban grupos de 

kawésqar del norte y del sur. 

“En el canal Picton hay tres sitios que merecen atención: 
el primero está relacionado con otro mito kawésqar, 
el cuento del viento, en la isla Silverio, que en la 
toponimia kawésqar se denomina Tató-ariókarld. Hay 
una playa y más allá de la línea de la marea se proyecta 
una especie de camino ancho”(...)” Es el camino del 
viento, según los kawésqar. Cuenta el cuento que 
un grupo de cazadores quedó atrapado en ese lugar 
por el mal tiempo que no cesaba, el viento soplaba 
incesantemente y no se podía navegar.”(...)”El segundo 
punto de interés es un sitio tabú (æjámas). Se trata 
de una cascada escalonada, cuyos peldaños parecen 
haber sido construidos por alguien, de allí su carácter 
de tabú, porque es una forma natural que parece ir en 
contra de las formas normales de la naturaleza. El sitio 
se denomina Qanaqanák...”(...)”Cuando los antiguos 
kawésqar pasaban por este sitio y en las embarcaciones 
había niños, les tapaban la cara o los obligaban a 
cubrirse si eran un poco más grandes.”(...)”El tercer 
punto importante, llamado Táwer-takiér-jowá-jerás, 
está relacionado con otro cuento, se trata de una roca 
casi redonda que se encuentra en una playa estrecha 
y pareciera que no estuviese asentada firmemente 
en tierra y que pudiera hacerse rodar fácilmente. De 
allí el cuento, que narra que en ese lugar tenía como 
campamento semi-estacionario un grupo de personas y 

otros llegaban del norte a tratar de lanzar la roca al mar, 
realizándose una competencia para probar quiénes eran 
los más fuertes, competencia que se realizaba en medio 
de las burlas que cada grupo dirigía al otro.”

(Aguilera y Tonko, 2011)

Gabriela Paterito en uno de sus relatos de viaje menciona 

el cómo se transmitía el tabú a los niños como una 

experiencia de viaje de los ancianos. (fig 14 y 15)

(…) Más arriba al llegar a la costa exterior hay un lugar 
tabú que había que evitar, yo lo veía, lo estoy diciendo, 
contando. Se sale a la costa exterior por el canal de 
más arriba por último, se sale al canal que da a la costa 
exterior y este que… al salir [me] mostraron este que… 
Kána-qanáks [Qanaqanák].Tranquila me tapé, me cubrí, 
he aquí que este que… ya estábamos acercándonos al 
[lugar] tabú y yo que no sabía nada, me hicieron tomar 
conciencia, por eso, yo que ahí andaba, “¿Cómo será el 
tabú del que hablan y nombran?” así [me preguntaba].

Al verlo yo pensé que era distinto, [lo] pensaba con mi 
inexperiencia, cuando lo vi y lo escuché, na’ que era 
agua que corrí…. fluía por la roca lisa.

Y el que llamaban tabú era eso que fluía desde la 
pampa, cue… este que… por la roca lisa por ahí fluía el 
agüita, corría y decían que era tabú, contaban.

Y al ver que lo habíamos dejado atrás remando, me 
sacaron el trapo sucio [y me dijeron]: “¡Oye, mira, oye, 
levántate!” Y dejamos atrás remando el tabú “.

(Aguilera, 2008)

Es de suma importancia como las designaciones de 

la lengua kawésqar y la referencia a las narraciones 
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ocurre también de manera inversa, permitiendo que el 

conocimiento de los cuentos sea también una ayuda 

para navegar o hablar al respecto de los distintos lugares 

habitados. De esta manera los cuentos se vuelven una 

referencia cotidiana para la comprensión del maritorio 

kawésqar, lo cual es otro indicio de un pensamiento 

metafórico, el cual traslada el mundo fantástico al real, de 

manera libre.

“Y me fui a la ribera con rocas frente a la carpa donde 
en el cuento del jote [éste] se zambullía, [fui] ahí donde 
estaba la ribera con rocas; era una ribera con rocas 
lisas, allá al fondo donde Tito y el jote estuvieron, [ahí] 
nadaban y se zambullían [los jotes] en esa puntilla, nos 
contaban y nos enseñaban. En esa puntilla con ribera 
con rocas, en esa ribera con rocas, en esa ribera con 
rocas habían lapas blancas que yo sacaba.”

(Aguilera, 2008)

El hecho de que sitios reales sean escenario de cuentos, 

no es más que una expresión de la facultad de fantasía, 

la cual permite entender cada sitio como un espacio de 

significación de múltiples historias que son reunidas en 

un escenario. Esta relación produce una imagen más 

vigorosa, en la medida que bajo ella se unifican una 

mayor cantidad de elementos. De esta manera se devela 

un valor universal y su manifestación singular al caso de 

esta etnia, lo cual nos dice que el mundo kawésqar se 

configura entre metáforas y traspasos del mundo real al 

fantástico (y viceversa).
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(fig 14) Sitios rocosos 

contigüos a la isla Kalau. 

Su peculiaridad geográfica 

es trasladada a los cuentos 

siendo un elemento 

articulador en la temática y 

en los eventos.

(Guy Wenborne. [Fotografía].

Isla Kalau)
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(fig 15) Las zonas montañosas también 

son sitios tabú, la diferencia es que 

no poseen una designación, pero está 

prohibdo el acceso por el peligro que 

implica lo no explorado.

(Aguilera, O., Tonko, J. y Tonko, J., 2011. 

Guía Etnogeográfica Del Parque Bernardo 

O’higgins. [Fotografía]. p91)
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Habiendo evidenciado los testimonios de esta forma 

de nombrar el maritorio que desarrolla el kawésqar 

con un cuidado religioso. Es necesario dar testimonio 

de aquellos relatos que son expresión cúlmine de 

su conocimiento, los cuentos. Son los cuentos 

una expresión confluyente de la lengua kawésqar, 

concluyente porque en ella desembocan todas las 

anteriores expresiones de su conocimiento de manera 

que es la fuente por excelencia de transmisión cultural 

kawésqar. Oscar Aguilera junto a José Tonko se dan 

la tarea de registrar estos cuentos con el fin de que el 

registro evite la desaparición de esta tradición oral dado 

el contexto actual de amenaza de desaparición. Es esta 

la razón además, de porque tenemos la fortuna hoy 

en día de recurrir a estos relatos y exponerlos como 

testimonios de la forma de ser kawésqar. 

El atribuir a los cuentos un carácter confluyente, 

tiene explicación en su conformación, la que articula 

5 elementos de distinta naturaleza; descripciones; 

personajes; eventos; y escenarios. , algo que es 

mencionado por el propio José Tonko y Oscar Aguilera 

(2017). (fig 14)

Al ver que el cuento aúna elementos de distinta 

naturaleza bajo su haber, presenciamos de plano el 

pensamiento metafórico del cual se viene hablando a lo 

largo de este estudio. 

Cuentos
El uso extenso de la lengua kawésqar

2.7

(fig 14)

Los cuentos káwesqar son 

articulaciones en las que 

confluyen distintos elementos; 

escenarios, eventos, personajes y 

descripciones. Esto da cuenta del 

pensamiento metafórico y por 

sobretodo del ingenio kawésqar 

que permite resignificar 

elementos en una nueva 

produccion lingüística.
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Pero la particularidad de estos cuentos dice también 

de su alto componente fantástico, tarea que es mérito 

principalmente del narrador, quien se sirve de todas 

sus facultades para libremente relatar las enseñanzas 

implícitas en cada cuento. De esta forma el paso de un 

tiempo remoto a uno presente es sumamente común, así 

como la inclusión de personajes míticos o monstruosos.

Debemos recordar además, que los cuentos son una 

fuente de conocimiento que es mostrada principalmente 

a niños, por lo que se requiere de todo el esfuerzo de 

quien narra para captar la atención de quien oye.  Cada 

uno de estos cuentos por tanto, posee bajo su alero 

enseñanzas relevantes para asegurar el sostenimiento de 

la cultura kawésqar a través del tiempo.

Un cuento kawésqar que expone esto a la perfección es 

el cuento  “C’ek’éslak, el hombre rayo”. En los distintos 

pasaje de este, logramos constatar, cómo se intenta 

explicar mediante recursos ingeniosos y fantásticos, la 

desaparición de los niños a manos del hombre rayo. 

Eso como un sentido literal, sin embargo entre líneas, 

podemos encontrar un sin fin de detalles que ponen de 

manifiesto la relación de la cultura kawésqar respecto a 

su entorno inhóspito y los múltiples fenómenos adversos 

que este les presenta, que sin embargo, mediante 

el trabajo colectivo - tal como narra el cuento- son 

superados. Esto en el cuento es expuesto de manera muy 

particular en un proceso de búsqueda y encuentro de las  

razones de porque los niños desaparecian, algo que dice 

de la importancia de la actitud de búsqueda (lejes).

El cuento en un primer momento pone de manifiesto 

cómo el desconocimiento del entorno lleva a la cultura 

kawésqar a un peligro inminente (expuesto mediante una 

connotación negativa del ser-permanecer estático en su 

entorno). Esto se expone en los siguientes fragmentos:

“En un lugar en los canales vivían los Máima-konák-ap, 
los “Máima dormilones”, así los llamaban los antiguos 
kawésqar cuando contaban este cuento, ya que como se 
dedicaban a pescar, no salían a navegar muy lejos de su 
campamento y pasaban la mayor parte del  tiempo en 
sus viviendas temporales.”

“Se cuenta que los integrantes del grupo siempre 
estaban en el mismo lugar no iban muy lejos ni 
tampoco salían a caminar” 

“Allí hay un camino y por este sendero deben haber 
bajado algunas personas para observar; nunca lo había 
visto y yo he estado viviendo en un solo lugar por aquí”

“¿Por qué habría yo de ir a caminar lejos a escondidas 
sin avisar a nadie, sin pedir a nadie que me acompañe y 
sin mencionar el lugar específico donde por donde voy a 
estar?” Así dijo otro de los máima-konák-ap.

(Aguilera y Tonko, 2017)

La reiteración de la tendencia sedentaria de los máima-

konák-ap, es un recurso utilizado para poner énfasis en 

una costumbre inusual para el conjunto cultural, que es 

un antecedente clave en la sucesión de hechos fatales.

Las constantes manifestaciones de peligro que el entorno 

presenta a la cultura kawésqar, son representados y 

explicados, mediante un gran ingenio en el cuento, 
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a través del personaje principal, el hombre rayo 

(“C’ek’éslak, y su familia), pero así también a través de 

espíritus malignos cómo Ayayéma. 

“uno de los integrantes del grupo encontró un 
camino, que era por donde los monstruos bajaban 
a la playa y por donde en la tarde o bien en la noche 
siempre habrían de bajar. Ese habrá sido el camino de 
C’ek’éslak.”

“Con tu llanto has atraído al ayayema, allá afuera 
estará”, así me decía y de esa manera me asustaban 
y después de eso siempre tenía miedo. Así mismo 
lloraban los niños Máima-konak-ap y después el 
monstruo se los llevaba”

(Aguilera y Tonko, 2017)

La facultad ingeniosa queda de manifiesta además, en la 

medida que se asocian ciertos comportamientos, como 

el sedentarismo a la fatalidad expresada en el cuento. 

Pero qué es solucionada a partir del salir al encuentro de 

las razones detrás de los sucesos.

El cuento de forma fantástica, presenta que el problema 

se acaba en la medida que los Máima-konák-ap van 

encontrando indicios y razones del porqué el hombre trueno 

se llevó a los niños, explicando así, el porqué ayayéma 

asedia mediante comportamientos erráticos de los niños, 

los cuales, a palabras del cuento, ignoran la realidad.

Otro ejemplo del carácter metafórico presente en la 

transmisión de enseñanzas a partir de los cuentos se da 

en el Hijo del Canelo, quien salva a la etnia de los peligros 

del maritorio con una admirable actitud exploradora, 

la cual quebranta el tabú y el peligro asociado a seres y 

lugares desconocidos, los cuales a palabra del cuento, 

quedan sanos o limpios.

“01. El [hijo del] canelo, cuenta el cuento,
11. era un cuento de mi difunto tío,
12. lo contaba, solía contarlo, así:
13. He aquí que un niñito pequeñito lloraba y estaba 
[ahí], así [contaba].
17. estaba debajo de un canelo, se cuenta, se dice,
18. un niñito chiquitito, chiquitito, dicen, se cuenta,
19. y es un cuento del Brazo Norte, del Brazo Norte dicen
20. que se llama, que se cuenta, igual.
21. En el seno había algo así como un pájaro que se comía
22. a toda la gente, la devoraba siempre,”
30. Él los aniquiló a todos y quedó sano”(...)
“46. Los aniquiló habiendo peinado el lugar por mar y 
tierra.”(...)

(Aguilera y Tonko. 2009)

El Hijo del Canelo, es un héroe mítico del pueblo 

kawésqar, lo cual no es ninguna casualidad, puesto que 

en él se encarna las virtud de la valentía que se espera 

tengan los niños kawésqar(Pueblos Originarios: kawésqar 

[Parte II], 2018), de modo que su narración transmite el 

ánimo de exploración y trabajo que permite hacer cada 

vez más habitable el kawésqar wæs. Vico al respecto nos 

dice lo siguiente.

“(561) Y la historia griega poética conservó, entre los 
muchos trabajos de Hércules, estos dos: que anduvo 
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por el mundo destruyendo monstruos, hombres por su 
aspecto y bestias por sus costumbres, y que limpió los 
sucios establos de Augías.”

(Vico-1744)

De esta manera vemos como los cuentos se configuran 

a través del pensamiento metafórico, logrando transmitir 

principalmente a los niños múltiples enseñanzas aunadas 

en un relato que tensa bajo su alero, lugares, peligros, 

virtudes y un sin fin de detalles de lo que significa la 

vida y la muerte para el pueblo kawésqar, en los canales 

patagónicos. Son los cuentos la expresión cumbre de la 

lengua kawésqar y por cierto, la más extensa. (fig 16 y 17)
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El cuento “Hijo del Canelo” 
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(fig 17) 

C’aijénnæs-asé es el escenario 

del “Hijo del Canelo”, el cuento 

relata que este personaje limpia 

la zona de monstruos y sitios 

tabú, de allí la importancia del 

Brazo Norte 

(Parque Nacional Bernardo 

O’higgins. [fotografía]. Ceqúa. 

p132)
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A lo largo de esta ocasión de estudio se ha venido 

mencionando la importancia de la figura del narrador de 

cuentos en la transmisión del conocimiento. Y es que es 

gracias a su gran labor, que estos relatos llegan hasta el 

día de hoy a pesar de la pérdida de narradores expertos. 

A raíz de esa ausencia, los últimos habitantes de esta 

etnia son los que han reconstruido estos relatos de 

manera libre, gracias a que las imagenes de estas 

narraciones aún perdura en sus memorias. 

Esa imagen se mantiene probablemente gracias a la 

destreza del narrador en el empleo de múltiples recursos 

en el acto de recitar. Recursos propios del pensamiento 

metafórico y de su inteligencia comunicable.27

Aquí hemos introducido un nuevo concepto, inteligencia 

comunicable. Y es que es esta una característica por la 

cual el narrador destaca dentro de una sociedad. 

El narrador es quien poseía una inteligencia sobresaliente 

a causa del uso constante de la facultad de ingenio, 

la que le permitía articular y reunir en narraciones, el 

conocimiento oral de este pueblo. También, propio de su 

ingenio, innova respecto a la tradición e incluso enriquece 

estos cuentos mediante una capacidad interpretativa 

que le permitía entre otras cosas, recrear los diálogos de 

personajes.

Narrador kawésqar
La inteligencia comunicable 

2.8

27. “la “virtud del ingenio”, y 

por tanto la característica 

principal de la 

“inteligencia” que está 

asegurada por el arte de 

la tópica, se hace consistir 

en la capacidad de “ver 

el todo de cada cosa y de 

verlo todo en conjunto”, 

así como en la de coger 

“al instante alguna 

comunidad de razón” 

entre cosas del todo 

“distintas y distantes”. 

(D’Acunto, Giuseppe. 

Cuadernos sobre Vico 23 

(2009) / 24 (2010) p333)

El narrador al consumar el acto de recitar (ver capítulo 

2.3), genera una tensión en sus oyentes- los niños- 

quienes a la vez en el entorno de la narración se vuelven 

lectores del habla, interpretando las narraciones.

Es por ello que José Tonko recuerda de manera tan nítida 

la atmósfera que se producía en la narración de estos 

cuentos, puesto que en su memoria pareciera que aún 

retumban esas narraciones del cuentacuentos.

“Cuando yo escuchaba los cuentos, para mi no era 
una fantasía, era una realidad, yo estaba viviendo ese 
mundo, yo estaba viviendo el relato”

(Pueblos Originarios: kawésqar (Parte II), 2018)

Es la habilidad de recitar del narrador y el empleo de 

la facultad de la fantasía lo que permite generar tal 

sensación en los niños. Es por ello que en las narraciones 

se traspasa el umbral del mundo real, pasando al 

fantástico de manera muy directa, propio de un traslado 

metafórico -tropos- y un recurso comparativo.

“La comparación es muy usual en los cuentos. El 
narrador frecuentemente compara el mundo mítico 
con el mundo real kawésqar o el mundo real de los 
blancos; a veces la comparación se da entre el mundo 
real kawésqar con el mundo de los blancos. En todo 
caso, las comparaciones dicen relación con acciones, 
herramientas y utensilios, métodos, costumbres, 
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lugares, personas; pueden ser valóricas o bien para 
ejemplificar o aclarar algo.”

(Aguilera, 2013)

“Cuando yo no tenía experiencia de la vida jugaba con 
varas y para sacarle punta la quemaba al fuego y con ella 
ensartaba los tubérculos de los lampazos, igual como 
[lo hacía el hijo del canelo]. Y también yo armaba una 
torre de piedras y luego la derribaba lanzándole piedras; 
se armaba una torre de piedra encima de una roca 
[grande] como [lo hacía el hijo del canelo].”

 (Aguilera y Tonko, 2017)

Cuando se habla de la capacidad oral del narrador 

kawésqar es importante, puesto que estamos frente 

a una cultura que no poseía escritura, por lo que la 

comunicación se juega en la oralidad. De ahí que el 

narrador demostrara su destreza a través de distintos 

recursos fonéticos  y retóricos que captaban la atención 

del oyente, incluso poniendo a prueba a ellos a través de 

recursos como la ironía.

Actualmente se observa que el registro escrito no logra 

plasmar a cabalidad la labor fonética del narrador, lo 

cual es propio de la insuficiencia del medio escrito como 

soporte.

Entre los principales recursos fonéticos presentes en la 

lengua kawésqar y utilizados por el narrador encontramos  

el kstamjá o habla afectiva. 

“Joseph Emperaire en 1955 anota al respecto: “Para 
expresar una cosa asombrosa, anormal, nueva o muy 
grande,las sílabas de cada palabra son cortadas con 

lentitud y suavidad, apenas pronunciadas; las vocales 
son suavemente moduladas en una larga, y la final 
prolongada en un calderón” (...)”Las secciones del 
discurso narrativo que contienen kstamjá precisamente 
apuntan a puntos de clímax, tensión en algún episodio 
en la narración. Las vocales se alargan y se registran 
cambios consonánticos como lenización y elisiones.”

(Aguilera 2013)

Al respecto Oscar Aguilera nos expone el siguiente 

ejemplo, el cual intenta traspasar de manera gráfica.

“Jaaau-s k’iaaa k’e-aaar jaaaláu hóut haaapar asá-ker 
jeteséktal”, eik’olaaajer-s kuo.

Kuosá kuos askét... fkiar askét... akstáp-kanána askét 
eihén aˇcáal kuo eik’olájer-s kuos. “H¯ah¯a jaláu

jetæl-pas jetanárær,” æsk’iák,”kuosk’iá táu-s eihén aˇcáal 
sas k’élok kúkta k’iak.” Kuósos sa os kiawélna ka kuteké 
jeksórkar kstaik fkiark ákstap-kanána

“¡Veeete más a tieeerraa, ya estás yeeendoo muuy a la 
orillaaa!”, gritaaaba [uno de los padres], se cueeentaaa.

Después que [el hijo del canelo] ensartó el arpón, 
habiéndolo lanzado, [el monstruo] quedó bajo el agua, 
se cuenta. “Aaaah [ese monstruo] que andaba lo ha 
matado,” así [dijo uno de los padres], “y allí permanece 
en el agua, no podrá salir [a la playa]”. Al clavarle el 
arpón en el ojo [el monstruo] había muerto y allí estaba 
sin vida.

(Aguilera-Tonko, 2012)

Si bien existen otros recursos tanto en el plano retórico, 

como fonético, no es misión de este estudio dar cuenta 

de manera exhaustiva de ellos ya que ese es un trabajo 
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ya realizado28. Lo importante, es destacar la inteligencia 

comunicable del narrador kawésqar, quien se sirve 

además de otros recursos tales como la ironía, con 

el propósito de intervenir de maneras inesperadas, 

poniendo a prueba al lector del habla.29

Entendiendo esto podemos afirmar que la figura del 

narrador es la gran pérdida cultural kawésqar luego del 

contexto de disminución de su población y ocaso de su 

vida nómade, siendo fundamental la comprensión de su 

labor con el fin de hacer un tropos de ello con la realidad 

actual de revitalización cultural.

28. Oscar Aguilera expone sus estudios 

al respecto en la publicación “Que 

hay en un eik-óse (cuento kawésqar) 

perdido en la traducción.”

29.  La ironía es un recurso retórico muy 

común en kawésqar; no sólo se la 

encuentra en las narraciones, sino 

que es frecuentemente empleada en 

el lenguaje cotidiano. Ironía es decir 

lo contrario de lo que se significa, 

según Quintiliano, y ése es el uso que 

emplean los kawésqar. Corresponde 

además a lo que se ha llamado ironía 

verbal:una declaración en la cual el 

significado que implica un hablante 

difiere marcadamente del significado 

que está ostensiblemente expresado.

(...) tiene un efecto de causar sorpresa, 

extrañeza, como si el narrador pusiera 

a prueba al auditor/lector consu 

enunciado.” (Aguilera. 2013. Que 

hay en un eik-óse (cuento kawésqar) 

perdido en la traducción. p182)

30. Vico, G., 1774. Ciencia Nueva. p.286.
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Gabriela y Francisco en Kéja-kéwákar-asé, 2013- Leopoldo Pizarro © , 2014

Del fragmento a la 
correspondencia
El acto de poner en circulación 
como propuesta de revitalización
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Ya expuestas las distintas expresiones de la lengua 

kawésqar como testimonios de un valor universal 

(presente en el uso del uso del pensamiento metafórico), 

como también de su valor singular y el conocimiento 

detallado respecto a su manera de vivir en los canales 

de la patagonia, a continuación se recogerá la visión 

de diversos autores que plantean un estado actual que 

impide un traspaso fluido de la tradición oral de esta 

etnia, como sí pasaba en los años en que esta cultura se 

encontraba en mayor plenitud.30

Varios autores (entre ellos Oscar Aguilera y Leopoldo 

Pizarro) reconocen impedimentos, ausencias y carencias 

en las distintas producciones culturales de la etnia 

canoera. A partir de ello se plantea el concepto de estado 

fragmentario de la tradición oral.

Esto es planteado por Eugenia Brito al respecto de 

su lectura de los “Cuentos Kawésqar” (Aguilera, 

Tonko.2009).y es puesto en discusión a través de la 

siguiente pregunta:

¿Cómo captamos la escritura de la historia de un grupo 

cuando éste está representado por una gran ausencia, 

un motor vacío, del cual nos llegan los ecos?

La elaboración de esta pregunta nace del concepto de 

mito a partir del cual analiza los cuentos kawésqar, 

concepto que es presentado al comienzo de su escrito, 

del cual deduce el estado actual y la carencia.

El actual estado fragmentario
Literatura oral kawésqar vista desde una ausencia

3.1

“Como ha señalado el antropólogo Claude Lévi-Strauss, 
los mitos son una escritura en la que cada persona o 
grupo conforma un signo dentro de la frase múltiple 
que recorre la historia de un motivo o de una forma 
que varía su sentido o su función dentro de la malla 
estereográfica de la totalidad.”

(Brito, 2009)

Si bien el estado fragmentario de los cuentos lo 

podemos evidenciar de forma clara sólo observando 

que ellos llegan a nosotros gracias a una reconstrucción 

colectiva a propósito de la desaparición de narradores 

expertos, es cuestionable el alcance del problema 

específicamente al acuñar el concepto de historia 

respecto a la cultura kawésqar.

El hablar de una totalidad y un devenir histórico, apunta 

peligrosamente a los alcances del mito en occidente. 

Es por ello que parece más prudente ser concreto en el 

concepto y señalar que la fragmentación de los cuentos 

tiene como principal problema la pérdida de detalles 

elementales debido a la desaparición del oficio del 

narrador. Esto es evidenciado por Oscar Aguilera.

“Los textos míticos presentan una versión resumida 
y fragmentaria, distinta a la manera tradicional de 
narrar; no obstante, de este material pudimos recoger 
interesantes antecedentes.” (...)

“El párrafo de diálogo tiene como función introducir 
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un elemento dramático en la narración, mostrando, 
como se dijo más arriba, la destreza del narrador; 
lamentablemente los ejemplos son muy escasos en las 
narraciones de mitos, dado que los narradores actuales 
presentan versiones resumidas de los mitos, algunas 
muy fragmentarias, debido a las razones que hemos 
expuesto antes, i.e. la desaparición de narradores 
expertos.”

(Aguilera, 2002)

Otro autor que puede aportar con su visión a entender de 

manera más precisa el estado fragmentario y la ausencia 

que produce es el fotógrafo Leopoldo Pizarro. Si bien, 

no lo ve de manera directa respecto a los cuentos , toma 

partido por la existencia de una gran ausencia en relación 

a una unidad que existía previamente entre el pueblo 

kawésqar, su forma de vida, sus expresiones culturales y 

el maritorio

“La obra Kawésqar Wæs (Territorio Kawésqar) se 
estructura horizontal y verticalmente, como una grilla de 
ideas. En un primer bloque se ha expresado el territorio 
herido, la ausencia y la pérdida en el territorio, heridas 
que han sido causadas por una serie de acciones de un 
otro sobre el espacio ajeno. Cada decisión de exterminio 
de personas, de intervención de lugares ancestrales y 
usos sin consulta del mismo, cada negación a las que 
se les ha sometido como Pueblo-minoría conduce a una 
pérdida de parte del territorio. Una parte de este espacio 
queda ausente. 

En un segundo y tercer bloque se representan algunas 
ideas sobre el espacio propio, la indivisibilidad persona-
territorio, la mujer y la familia, el territorio como un 

espacio continuo donde se entremezcla el mar y la 
tierra, y la nueva generación que continuará unificando la 
geografía física, cultural y emocional del pueblo kawésqar.

(Adio et al., 2013)

Como vemos, el estado fragmentario es evidente, pero 

es necesario acotarlo con el fin de superar la aparente 

imposibilidad de ir más allá de él.

Es más, si somos precisos, tal como plantea Leopoldo 

Pizarro, es la ausencia de una unidad la gran carencia 

actual, puesto que demandar en el kawésqar una 

totalidad - como lo hace Eugenia Brito- deriva en la 

comprensión de esta etnia a través de un sentido 

histórico, lo cual nos puede llevar a un gran error 

entendiendo que estamos frente a un pueblos que 

no constituyó su tradición a través de un sentido 

histórico propiamente tal, sino más bien, como hemos 

interpretado, desde un sentido común.

Grassi al hablar de los primeros pueblos y el concepto de 

mundo mítico precisamente apunta a la unidad como la 

manera en que los primeros pueblos se relacionaban con 

la naturaleza, algo muy lejano a la constante insuficiencia 

que trae el sentido histórico de las actuales naciones.

“En su relación con los animales y las plantas (e 
incluso, ocasionalmente, con los objetos) el hombre 
primitivo no se ve como un ser diferente o superior. Por 
el contrario, observa lo que lo rodea con veneración, 
nunca como un medio para obtener un fin aislado: 
todo lo individual es para él un momento en una 
unidad única e indestructible.” (...)”La naturaleza 
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y la existencia humana reflejan para el primitivo 
un cosmos, un orden eterno. Por eso no necesita 
ningún otro tipo de ligazón.”(...)”Cada una de sus 
acciones, ya sea la construcción de una canoa, la 
labranza de la tierra o el trato con otras personas, 
ilumina el lugar y el instante”(...)”Este mundo mítico 
es completamente diferente del mundo profano, pues 
lo profano presupone algo temporal, transitorio, el 
cambio constante.”(...)”Por ello el espacio profano 
nunca está cerrado, sino que se pierde en lo inacabable 
e ilimitado.”(...)”En sus actos reconoce sólo una 
responsabilidad de tipo histórico, es decir, relativo y 
limitado en el tiempo”

(Grassi, 1990)

De esta manera entendemos que la ausencia actual y la 

responsable del problema de la fragmentación es - tal 

como lo advierte Leopoldo Pizarro - la pérdida de unidad 

del kawésqar con su maritorio, teniendo como principal 

causa, el ocaso de su manera de vivir y con ello el extravío 

de un sentido pleno de sus manifestaciones culturales.

A pesar de esto y tomando la palabra de Grassi 

podemos concluir que cada una de sus acciones y por 

ende manifestaciones de su lengua no son más que una 

afirmación de esa unidad y el sentimiento de pertenencia 

a algo más grande, tal como lo menciona Juan Carlos 

Tonko.

“Antes la gente tenía todo, era un mundo en el cual se 
compartía todo, en el cual había gran abundancia, que 
no existían las penurias, no existían las carencias, la 
gente kawésqar estaba bien. Entonces después de los 

contactos, después de la llegada de la otras gentes se 
iba perdiendo digamos este os amhala [sentimiento 
grande] que antes habían tenido. Eso va disminuyendo 
en cierta medida la posibilidad de volver a estar bien, 
consigo mismo, con los que lo rodean, con el ambiente, 
con el medio, con la geografía, con el agua, con el mar. 
El os amhala, el volver a sentirse parte de todo este 
territorio.”

(Pueblos Originarios: kawésqar (Parte II), 2018)

Es por esto que el problema de la fragmentación 

tiene como causa la pérdida de  la correspondencia 

y unidad entre la vida kawésqar, sus manifestaciones 

culturales y su maritorio. Con ello nos damos cuenta 

que la oportunidad de revitalizar la cultura kawésqar se 

vislumbra en un trabajo por restablecer esa indivisibilidad 

que en el último tiempo ha sido truncada. De allí la 

importancia de las nuevas generaciones - a palabras 

de Pizarro- en el restablecimiento y unificación con la 

geografía física, cultural y emocional del pueblo kawésqar.

El hecho de que cada cuento y expresión de la lengua 

kawésqar sea una afirmación de esa unidad, nos permite 

ver una luz al final de lo limitante que puede parecer el 

actual estado fragmentario. Son también las distintas 

correspondencias establecidas en este estudio entre 

toponimias, cuentos, relatos de viaje y la manera de vivir 

kawésqar un ejercicio que encuentra aún más sentido a 

esta altura,  puesto que es otra clara evidencia del sentido 

unitario de las manifestaciones kawésqar.

A partir de esto se visualiza una clara oportunidad 



129

de ir más allá del estado actual de la tradición. Esta 

oportunidad va en la senda de reconocer los intersticios 

y vacíos de la tradición con el fin de que sirvan como 

espacios potenciales en los que se puedan construir 

nuevas correspondencias y así poner en acción un 

camino hacia una nidad entre las distintas expresiones 

de la cultura kawésqar , su lengua y el maritorio kawésqar 

(kawésqar wæs).

De esto podemos concluir, que es el establecimiento 

de relaciones y correspondencias entre las distintas 

manifestaciones de la lengua kawésqar, una actitud 

concreta que permite de manera paulatina sobrepasar 

el límite expuesto por el concepto del fragmento 

por distintos autores. Además, es en el campo del 

establecimiento de relaciones y correspondencias, un 

espacio en el cual el oficio del Diseño puede comenzar a 

trabajar desde su propia práctica vinculante e inventiva, 

como un ejercicio propio de la puesta en acción del 

pensamiento metafórico.
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Retomando la importancia de las correspondencias 

como un ejercicio al cual ya nos acercamos en este 

estudio (específicamente en el subcapítulo 2.6.) se 

hace necesario traer de vuelta aquellas ya establecidas, 

y así ver la importancia que cobra a esta altura el haber 

realizado esos vínculos.

En el capítulo 2.6 se traen testimonios de toponimias que 

hablan de una gran labor espiritual de la cultura kawésqar 

respecto a su maritorio. Los sitios Tató-ariókarld. 

(escenario del cuento del viento), Qanaqanák (sitio tabú 

de extraña conformación rocosa) y Táwer-takiér-jowá-

jerás (escenario del cuento de la roca) son un claro 

ejemplo de la voluntad de unidad entre la manera de 

narrar, nombrar y su indivisible relación con el territorio. 

(ver fig 13)

También se observa una correspondencia potente entre 

cuentos y hazañas de personajes míticos en el brazo 

norte (Sector del Canal Trinidad). En el brazo norte (Asé-

arlái-asé “seno Gran seno”), nace el “Hijo del Canelo” 

y a la vez el sector es escenario del cuento, es más el 

“Hijo del Canelo” se cuenta, nació subiendo ese seno, en 

C’aijénnæs-asé

Este seno es fundamental para las vivencias kawésqar, 

tan así, que tiene lugar otro personaje mítico, Atqásap 

(el ratoncito). Se cuenta que Márkset-jetowána-asé (al 

interior del seno), es el territorio del ratoncito, quien con 

Establecer correspondencias
Una forma de superar el límite del fragmento

3.2

su agilidad logró salvarse del ataque a los kawésqar del 

norte (Sælam), era capaz de correr por todo el territorio 

con gran habilidad y con gran capacidad observadora, lo 

que le permitía estar atento al mismo tiempo a la cocción 

de erizos, como a la venida de los Sælam que lo pudieran 

atacar. El punto de observación del ratoncito es Sæltalkar 

(El Monte Nuestra Señora en la designación oficial) de 

1056 metros de altura. (fig 18)

Los relatos y designaciones dicen de una localización 

de los sitios y dado esto,  permiten el conocimiento 

parcial del maritorio y lo que implica la vida en ellos 

a través de las distintas prohibiciones o enseñanzas 

transmitidas desde las producciones culturales de la 

lengua kawésqar. Ya tan sólo con la designación de los 

sitios presentados y su conocimiento asociado podemos 

tener una imagen bastante clara de la configuración del 

mar exterior y del brazo norte. En el primer caso (del mar 

exterior) se transmiten los cuidados que se deben tener 

en la navegación en esos canales respecto al peligro que 

implica el viento en la navegación. Del brazo norte en 

cambio, podemos entender que es una zona fundamental 

para la cultura kawésqar ya que en ella lograron religarse 

como comunidad en una zona limpia.  Esta constante 

relación que aparece entre vivencias y sitios (desde el 

subcapítulo 2.5) , es de suma importancia, puesto que 

comprende un espacio potencial para restablecer la 

unidad kawésqar.
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De esta manera ya no estamos en el límite del fragmento, 

sino que en el establecimiento de correspondencias. De 

ese ejercicio se han creado significaciones más potentes 

en la medida que reunimos distintas expresiones de la 

lengua kawésqar y las interpretamos. 

Otra cosa a destacar es la propia esencia unitaria de los 

cuentos, los cuales reúnen elementos de distinta orden 

bajo su alero, pasando por descripciones, las propias 

toponimias como escenario y referencia, por último 

personajes míticos y sus vivencias (ver fig. 14). Esto deja 

en claro la importancia de los cuentos como una expresión 

confluyente de otras producciones culturales de esta 

etnia. Esto es alentador ya que indica que no sólo existe la 

posibilidad de crear correspondencias y unidad a través de 

las referencias a toponimias en los cuentos, sino que cada 

cuento es un motor y una afirmación de unidad.

“La naturaleza y la existencia humana reflejan para 
el primitivo un cosmos, un orden eterno. Por eso no 
necesita ningún otro tipo de ligazón.”(...)”Cada una 
de sus acciones, ya sea la construcción de una canoa, 
la labranza de la tierra o el trato con otras personas, 
ilumina el lugar y el instante”

(Grassi, Ernesto. 1965. Arte y Mito. pp 79-81)

De esta manera, los cuentos y sus correspondencias 

internas nos señalan un camino a seguir, el cual cuida la 

relación y unidad del conocimiento kawésqar con el modo 

de vida desarrollado en los canales de Jáutok y Málte.

Es así, que los cuentos se perfilan como expresiones de 
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unidad, transmitiendo ricas imágenes propias del ingenio 

y la fantasía, donde personajes, eventos, escenarios y 

descripciones permiten referenciar y establecer vínculos 

con sitios reales, configurando un conocimiento indivisible 

entre el mundo real kawésqar y el mítico.

Vemos pues, que queda manifiesta la posibilidad 

de abordar y de elaborar a partir del oficio gráfico 

una manera de recoger este concepto de unidad y 

georreferenciar los cuentos. Esto puede ser aplicado a 

distintas narraciones y vivencias en correspondencia 

con toponimia. Cada una de las correspondencias que 

podamos establecer  ponen en evidencia una geografía 

kawésqar como un territorio cultural con toda una vasta 

tradición de referencias, descripciones y detalles que 

son plasmados en las distintas narraciones por la labor 

del narrador, siendo aprendidas por los niños en su rol de 

lectores del habla.

Esto explica la emoción y añoranza de José Tonko quien 

recuerda estos relatos y el anhelo que le transmitían por 

conocer esos sitios narrados con tanta habilidad y oídos 

con la fantasía propia de un niño.
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Al momento de estudiar las distintas correspondencias 

entre toponimias y cuentos, llama la atención la 

naturalidad con que ellas aparecen más allá de nuestra 

labor que las provocan. Estas se manifiestan creando un 

vínculo con el maritorio kawésqar en la medida que son 

expresiones y designaciones de vivencias fundamentales 

para este pueblo que tuvieron en algún momento lugar allí. 

Es más, antes de dar cuenta de estas correspondencias, 

vemos que por sí mismas, cada narración o manera de 

nombrar, dicen de un ánimo de unidad propio del uso 

del pensamiento metafórico y la manera de concebir la 

realidad de forma unitaria, ingeniosa y libre, no buscando 

ir en contra de una armonía natural, sino por el contrario,  

haciendo apología a ella. De ahí que ciertos lugares tengan 

el mérito de ser nombrados por su singularidad o incluso 

“tengan cuento”.

Si recordamos la célebre frase “los primeros pueblos 

fueron poetas” por el empleo de un pensamiento 

metafórico, es necesario agregar que Grassi señala que 

ello también responde a que esta manera de pensar y su 

quehacer responden precisamente a una tensión original,  

que no es más que una correspondencia con lo eterno, lo 

siempre presente (Grassi 1990).

Propuesta:
La superación del fragmento a través del juego 
de las correspondencias y el acto de poner en 
circulación 

3.3

“Cuando Platón relaciona el origen de la poesía (o 
de toda creación artística) con la experiencia de una 
armonía divina o ve el origen de toda actividad artística 
fecunda en una tensión original, aquí está (al margen de 
cómo definamos la esencia del arte) el fundamento de 
la poiesis, que traslada el no ser, al ser.

Esta realidad original de una tensión explica también 
por qué se produce un estado de ánimo determinado en 
cuanto una pluralidad de fenómenos se reúne en una 
unidad. Con ello también se vuelve visible la relación 
originaria que existe entre la «armonía» (lo que está 
ordenado en y mediante una tensión) y lo divino, lo 
eterno, lo imperecedero, lo siempre presente de lo que 
habla Platón.

(Grassi, 1990)

Lo siempre presente (omnipresente) es en el caso del 

Kawésqar, su maritorio, el kawésqar wæs. Así lo entiende 

Leopoldo Pizarro luego de embarcarse con los kawésqar 

y realizar un gran trabajo, no sólo acerca de cómo se 

posa la mirada kawésqar en su maritorio, sino que 

además, en cómo lo comprende, entrando de lleno en 

sus procesos culturales.

“La geografía está íntimamente ligada a la vida de los 
kawésqar, está omnipresente en su lengua, forma 
parte de su estructura mental (por ejemplo, hay más 
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de 30 maneras de decir “aquí” “(...)” Al embarcarse 
con sus guías kawésqar [Leopoldo Pizarro], que 
lo conducen a algunos lugares de esta caprichosa 
geografía patagónica, va recogiendo la mirada de los 
navegantes, los bordes costeros, la selva fría, los canales 
y al mismo tiempo recoge los nombres. Cada foto suya 
lleva por título no el nombre del retratado, sino del lugar 
donde se capturó la imagen. Nombrar el lugar donde 
se llega es parte de la mirada kawésqar porque está 
intrínsecamente ligado a su cultura.

El nombre de los lugares es para ellos muy importante, 
no solo porque localiza un sitio en el mapa mental de 
cada uno de ellos, sino porque al mismo tiempo los 
sitúa a ellos mismos en su origen. El primer nombre 
que recibe un kawésqar al nacer es el nombre del lugar 
donde nació. Posteriormente, cambiará su nombre por 
decisión propia o porque alguno de sus congéneres 
puede haberlo recibido a través de un sueño.”

(Aguilera, Sanhueza y Bustamante, 2016)

Esta correspondencia y armonía con el maritorio , de 

la cual el propio kawésqar se siente parte a través del 

sentimiento de grandeza expresado por Juan Carlos 

Tonko, es el sentimiento que al día de hoy se encuentra 

truncado, de allí el anhelo de revitalización de la 

comunidad kawésqar de Puerto Edén.

Cada cuento, cada toponimia es una huella de esa 

unidad, por tanto testimonio de la indivisibilidad del 

kawésqar con su maritorio.

En la actualidad se ve lejano restablecer esa bellísima 

relación continua entre el kawésqar wæs y los procesos 

culturales y emocionales tan presentes en tiempos 

pasados de esta etnia.

Esa lejanía se traduce en una añoranza de los últimos 

descendientes directos de esta etnia y en los ancianos 

que conservan la lengua en Puerto Edén, existiendo 

también, muchos otros kawésqar que se diseminaron 

por el resto de la patagonia, el país, e incluso el mundo 

luego del ocaso de su vida nómade y el contacto con el 

mundo occidental.

Sin embargo, a pesar de esta realidad, es preciso 

mirar hacia adelante y apostar por hoy -año 2020- a 

restablecer esta unidad que se encuentra truncada 

dejando en manos de las nuevas generaciones esta 

gran labor, con la clara conciencia de que quizás no se 

repetirán las antiguas formas de honrar esa unidad, 

como por ejemplo en lo que referido a la vida de 

navegación, pero si se reconoce una espiritualidad que 

perdura hasta el día de hoy y cobrará sentido a pesar 

de los años. Esa espiritualidad es de la cual buscamos 

hacernos cargo a través de nuestro oficio.

En lo que respecta a nuestra labor desde el Diseño, 

nuestro aporte es seguir abriendo este juego de 

las correspondencias y aportar nuestro grano en el 

restablecimiento de esta unidad que hoy se encuentra 

pausada.

Ya terminando esta ocasión de estudio, podemos 

afirmar con certeza que cada cuento, toponimia, relato 
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de viaje e incluso, me atrevería adecir, que los recuerdos 

relatados de manera libre por los ancianos de la 

comunidad kawésqar de Puerto Edén, son testimonio de 

esa unidad kawésqar entre su cultura y maritorio.

A partir del anhelo de unidad surge la siguiente pregunta: 

¿Que debemos hacer para volver a dar marcha a esta 

cultura y recuperar paulatinamente el sentido de unidad 

del kawésqar y el kawésqar waes?

Acotando una respuesta a nuestro oficio, creemos que 

se debe volver a poner en circulación el capital cultural 

kawésqar, sacándolo de las bibliotecas y pretendiendo 

que sea una moneda de cambio cotidiana entre los 

kawésqar de Puerto Edén, los kawésqar urbanos e 

incluso, porqué no, de aquellos que quieran sentirse 

parte de esta cultura.

Esto desde una propuesta del oficio se traduce en 

considerar el posteo de publicaciones periódicas desde 

Puerto Edén (esperemos que a futuro desde Jetarkte). 

Publicaciones dirigidas tanto a la comunidad de Puerto 

Edén, como a la comunidad kawésqar que por alguna 

u otra razón se encuentra lejos de su maritorio y la 

práctica de su forma de vida y lengua, pero que siente 

la plena necesidad de restablecer esa unidad con su 

identidad y cultura. 

Ya entrando en el detalle de la propuesta  y entendiendo 

el actual contexto de pandemia que imposibilita la rica 

retroalimentación que hubiera sido diálogar esto con 1. Vico, G., 1774. Ciencia 

Nueva. p.286.

la propia comunidad de Puerto Edén, nos tomaremos 

la libertad de en esta ocasión universitaria proponer 

una publicación cero de esta dinámica de posteos del 

capital cultural kawésqar. Esta va en la línea de superar el 

límite del fragmento, pero también de reconocer y dejar 

establecida la existencia de un primer piso, el cual luego 

de esta instancia de interpretación podemos decir que es 

sumamente admirable, más si vemos la posibilidad en el, 

más no el límite. 

El establecimiento de este piso de correspondencias y 

vinculos, deja abierta la posibilidad de restablecer una 

unidad de la cultura kawésqar con su maritorio. 

Esto tiene relación directa con los trabajos de Oscar 

Aguilera y José Tonko, pues esos trabajos confirman la 

existencia de un mapa kawésqar, un mapa cultural del 

kawésqar wæs.

En esta publicación cero, se propone el poner en 

circulación el kawésqar wæs y las toponimias espirituales 

contenidas, las que revelan la cultura kawésqar de forma 

plena. También se propone una referencia a una zona 

cero de esta cultura, el brazo norte. En ella transcurren y 

se entrelazan acontecimientos fundamentales para esta 

etnia, las hazañas de sus personajes “míticos” ; el hijo 

del Canelo y el Atqasap, ambos salvadores de esta etnia, 

limpiadores de sitios y monstruos.30

Finalmente reconocemos también en esta publicación 

cero, una potencialidad que viene de lo señalado por 
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Leopoldo Pizarro, quien deja la labor en las nuevas 

generaciones de kawésqar de aventurarse de forma libre 

a restablecer esta unidad cultural del kawésqar con su 

maritorio. 

Sabiendo que existe una ausencia de narradores expertos, 

queda pendiente también, el estudio de este oficio para 

el surgimiento de nuevos encargados de restablecer 

aquellos relatos que han llegado fragmentados hasta 

a nosotros, o en otros casos, queda abierta una bella 

posibilidad que se abre curiosamente desde la carencia, 

la de echar a volar la imaginación y trabajar desde el 

ingenio kawésqar en la ideación de relatos de los que sólo 

llegan nociones titubeantes, los cuales tienen escenarios 

reales.

Uno de esos sitios, es el mencionado Táwer-takiér-jowá-

jerás, en él, es sabido que transcurrió el “Cuento de la 

Roca”, el cual actualmente es inédito y probablemente fue 

reconstruido por Oscar Aguilera y los nuevos habitantes a 

partir de la imagen que recuerdan del mismo. Esa imagen 

es la esencia del cuento y seria interesante que existieran 

investigaciones en la línea de rescatar la esencia de los 

cuentos, para que las nuevas generaciones con plena 

libertad, puedan usar su ingenio en la reconstitución de 

los mismos.

Es más, en el plano de la especulación podríamos recrear 

la lógica del cuento de la roca a través de una práctica 

deportiva de recrear cuentos o crear unos nuevos a partir 

del elogio y admiración que el kawésqar siente por su 

maritorio.(ver 2.6 para ahondar en el relato mencionado).

Todas estas ideaciones y esperemos que sigan viniendo 

más acompañadas de una materialización, recogen el 

ánimo de regenerar aquellos intersticios y vacíos del 

capital cultural kawésqar, permitiendo así dejar atrás el 

peligro de desaparición. De esta manera se proyecta un 

devenir que pueda lograr restablecer la unidad perdida.

La puesta en circulación del maritorio kawésqar junto 

a sus designaciones y las hazañas de sus héroes como 

publicación cero, pone en práctica este ánimo de unidad. 

Son además, el hijo del Canelo y Atqasap(ratón) 

personajes que nos regalan una perfecta analogía con 

el actual momento que vive esta etnia y la amenaza de 

desaparición que los acecha. 

De esta manera queda planteada desde el oficio del 

Diseño una antítesis al estado fragmentario, en la línea del 

restablecimiento de una unidad de la cultura kawésqar con 

su maritorio, el kawésqar wæs, lo que esperamos, también 

vaya en la línea de recuperar el sentimiento de grandeza 

deseado por Juan Carlos Tonko, el os ahmla.
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01. El [hijo del] canelo, cuenta el cuento,

(...)

18. un niñito chiquitito, chiquitito, dicen, se cuenta,

19. y es un cuento del Brazo Norte, del Brazo Norte dicen

21. En el seno había algo así como un pájaro que se comía

22. a toda la gente, la devoraba siempre,

(...)

30. Él los aniquiló a todos[el hijo del Canelo] y quedó sano

31. y [aquellas criaturas] sirvieron de comida,

(...)

105. y el mar exterior se convirtió en un buen lugar, 

desapareció [el peligro]

(Aguilera y Tonko, 2009)

01. El ratón corría a lo alto del cerro a mirar, se contaba,

(...)

03. Y corría a Sæltælkar.

(...)

08. Después se iba caminando este que... de su casa y 

echaba a cocer erizos y se iba corriendo, se contaba, y 

dejaba envuelta una cabeza de lobo fino,

09. Los Sælam lo venían a buscar para matarlo a 

garrotazos, se contaba, eso creo.

(...)

17. “¿¡Es éste el hombre de tantas hazañas!?”, decían.

(...)

19. Se les subió al pecho corriendo, pasaba por la cabeza y 

por las piernas en la proa.

20. En ese entonces enarbolaban sus garrotes para matarlo 

y él se subía a la punta del garrote, y finalmente salió a 

tierra corriendo, se cuenta.

21. Y mató a los que había.

(Aguilera y Tonko, 2009)
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