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PARTE VI • Ornitología Yagán y Mapuche

Y su mayor embeleso, cuando escuchaba a los pájaros dialogar con su propia dicción, 
sentía el mismo goce que asiste a los hombres del campo cuando conversan con ellos,

como con el agua, la piedra y el árbol (Plath 1976: 11)

Una de las mejores lecciones de cómo el ser humano busca conexión y significado con el mundo que habita, lo ofrecen los saberes de 
los pueblos originarios y del ámbito rural tradicional mestizo. Los humanistas dedicados a la antropología y los naturalistas dedicados a 
la ecología y a la biología, se han involucrado en un punto de encuentro para colaborar entre ellos y con los portadores de conocimientos 
ancestrales en América. Estos conocimientos forman una raigambre profunda en el tiempo de los pueblos precolombinos y son transmitidos 
por la oralidad, de generación en generación hasta el presente, en un mundo dinámico, de continuidades y transformaciones. 

Dentro de esta ciencia indígena, encontramos finos saberes embebidos de vida. Hoy nos convoca la etno-ornitología mapuche, narrada 
por Lorenzo Aillapan y Ricardo Rozzi, junto con la etno-ornitología yámana o yagán, narrada por las abuelas Úrsula y Cristina Calderón, 
acompañadas por Francisca Massardo y Ricardo Rozzi. Seres humanos que ustedes apreciarán por el despliegue de amor que han 
puesto en su trabajo, para poner a nuestro alcance esta etno-ornitología. Puentes de narrativas substanciales. Nos asombraremos con 
la riqueza de las lenguas que encierra esta sabiduría, para nombrar, describir e integrar. Porque si algo es indisoluble en la cosmovisión 
de los pueblos originarios, es la integración de todas las esferas de la realidad, impregnada de valores y sensibilidades que se viven 
cotidianamente en el caminar, en el habitar, pero también en el ritual y el mito que reafirma la vida permanentemente.

Desde esta perspectiva, estos saberes son procesos complejos en los que toman parte los sentidos y el entendimiento, creando vínculos 
de comunicación social que incluyen ideas, sentimientos, normas y valores. En muchas de estas concepciones filosóficas y científicas en 
que descansan estas cosmovisiones diferentes al mundo occidental, ni siquiera son necesarias las palabras naturaleza y cultura, porque 
ellas están contenidas e intermezcladas en su concepción de mundo.

En esta comprensión de la indisoluble relación entre naturaleza y cultura, los trabajos aquí expuestos nos mostrarán, subyacentemente, 
el recorrido histórico de la etno-zoología, en general, y de la etno-ornitología, en particular (Santos Fita et al. 2009). Nos enseñarán 
los sensibles sistemas de clasificación del mundo animal en los bosques del sur de Sudamérica; la presencia inagotable de las aves 
en cuentos, narrativas, poesía, y el papel que juegan en la explicación de la realidad (cosmogonías y cosmovisiones); y, finalmente, 
evidenciarán el cómo las dimensiones del conocimiento, práctica y creencias sobre las aves, están embebidas en el conocimiento 
ecológico tradicional austral.

Así, no debe sorprendernos que encontremos un trato de igual a igual entre las aves y los seres humanos, porque podrían ser personajes 
intercambiables: pudiste ser un pájaro, o te podrías convertir en uno, en una suerte de encanto regulador, de equilibrio entre las cosas. 
El respeto traspasa todas estas representaciones, engendrando un cuidado por todos los seres vivos y por todo lo que existe en el 
mundo que habitamos: bosques, ríos, cerros y lagunas, tierra y piedras. Cada elemento con su valor y sentido integrado en el transcurrir 
cotidiano. Decía un sabio de otra latitud, de los Andes del norte de Chile, que la tierra está viva, que las rocas son los huesos, las aguas 
la sangre y la tierra misma la carne….

De esta forma se va construyendo el paisaje sobre el que se instalan humanos y que van llenando de representaciones, otorgando 
nombres y dotando de significado a cada recodo, lugar, flora y fauna que los rodea y acompaña. Los lectores podrán descubrir la riqueza 
de la comprensión de la sociedad mapuche, que no obstante siglos de lucha por defender su cultura, aún la ostenta con vigor. En el 
otro ejemplo, conoceremos de parte de las últimas portadoras de la lengua yagán, profundos saberes sobre las aves y la naturaleza 
subantártica que ha modelado la cultura en estas latitudes por cerca de 8.000 años.
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Lorenzo y Ricardo abrirán nuestra mente para aprender a escuchar otras voces, nos enseñarán una postura política que contribuya a cuidar 
este caótico mundo de hoy. Nos regalan la posibilidad de concebir el paisaje desde una humanidad inclusiva, holística y comprehensiva 
en donde nada queda al azar. En este contexto, uno podría adscribirse a un concepto de Ecología Histórica (sensu Crumley 2003), tan 
antiguo como complejo. Las implicaciones disciplinarias de educación, conservación y ética ambiental están presentes.

Como siempre debiera ser, en estos diálogos se comparte una conversación y conviven los afectos, la delicadeza, la consideración, en un 
pasado y presente vivos, que debemos apreciar en todo su despliegue para cuidar el futuro de la tierra. Así ocurre todavía en el extremo 
sur de América donde las abuelas Úrsula y Cristina Calderón, inmersas en el hábito de narrar historias, ofrecen a comienzos del siglo XXI 
sus relatos escuchados de su padre Juan Calderón y de otros miembros de la comunidad yagán en la isla Navarino. La riqueza de sus 
historias sobre las aves radica tanto en la pertenencia a una tradición oral como en la cuidadosa observación de las historias de vida de 
las aves como el zorzal, donde lo humano y lo ornitológico se funden en la conducta de los padres que alimentan y educan a sus crías 
(Rozzi et al. 2010). Los nombres de los pájaros en su lengua y sus significados e historias fueron grabados por la abuela Úrsula con la 
sencillez del recuerdo vívido de su infancia en la bahía Mejillones, rodeada entonces de bosques frondosos pletóricos de pájaros y sus 
cantos y de las narrativas traspasadas por su padre y más tarde por su abuelo.

Estas historias expresan una capacidad de observación de los ciclos naturales, de la relación entre las plantas y las aves, y entre las aves 
y los humanos en los archipiélagos del Cabo de Hornos. Este énfasis en la observación y la recreación de relatos pasados de generación 
en generación, contrasta con el énfasis inventivo y lúdico del poeta y creador Aillapan, Uñumche u Hombre-Pájaro Mapuche. Para las 
abuelas, las costumbres, creencias y narraciones olvidadas “de los antiguos” eran muchas veces añoradas en las largas conversaciones 
en Puerto Williams. 

El conocimiento traspasado por las abuelas Úrsula y Cristina, junto con la poesía de Lorenzo Aillapan, nos permiten hoy revivir el 
encuentro permanente con las aves, y nos dan la opción de recuperar una experiencia que enriquecerá nuestra imaginación y vida interior 
al constatar que ese mundo alado, palpitante, sufriente y muchas veces amenazado, tiene derecho a continuar existiendo. Esa opción 
por la conservación de estos ecosistemas y de sus aves es entonces nuestra. La etno-ornitología nos ayuda a comprender esta opción a 
través del ejercicio vivo de abrir nuestra comprensión a diversos entendimientos y visiones del mundo natural, plasmados en nombres de 
la geografía y lenguajes simbólicos que nos recuerdan tanto el valor instrumental de las aves para la existencia humana, como el valor 
intrínseco de la vida de cada uno de los seres con que co-habitamos en los bosques subantárticos de América.
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