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La mayoría de los sucesos humanos suceden sin que queden vestigios 

o registros de cualquier clase tras ellos. El pasado, habiendo perecido, 

ha perecido con solo huellas ocasionales. Solo una parte ha 

sobrevivido y ha recibido la atención del historiador. 

Louis Gottschalk. Understanding History. 

 

 

 

¿Por qué este deseo de relatar lo que recordamos del pasado? Porque, 

así como cualquier raza tiene su mitología, el individuo lleva dentro 

de sí sus propios mitos privados, mitos que también se desvanecen 

gradualmente, desapareciendo finalmente en las profundidades del 

tiempo; y sin embargo las cosas dejan sus huellas, los eventos del 

pasado vago y distante han encontrado su camino hacia el corazón, y 

estas cosas nos preocupan a través de los años, son una preocupación 

constante de los alcances más profundos de la mente, que dura hasta 

el momento en que todas nuestras acciones cesan. Y de repente un día 

esta actividad, generalmente inconsciente, puede abrirse para 

nosotros, convertirse en una especie de despertar; como un gusano de 

seda mientras se come lentamente una hoja de morera sin razón alguna 

que pueda comprender, haciéndose consciente del ligero sonido que 

hace su propia masticación. Así que levanta la cabeza, inseguro, 

temeroso, casi como si mirara alrededor de su mundo, 

experimentándose a sí mismo como algo, cualquier cosa que podría 

ser.  

Morio Kita, Fantasmas (Yūrei) 
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INTRODUCCIÓN 

 

  La literatura oral kawésqar es una de las menos conocidas a la fecha. Solo se ha podido 

recuperar una parte de la documentación al respecto. Los datos culturales que brinda este tipo 

de literatura permiten elucidar mucha información hasta ahora desconocida o mal enfocada. 

Entre los kawésqar la transmisión de la literatura oral y prácticas culturales floreció a través 

del tiempo hasta que se ha ido perdiendo con los cambios en los patrones culturales, el 

proceso de extinción física del grupo y la pérdida de la lengua.  

 

 Las historias de vida de terceros constituyen una fuente de información valiosa sobre cómo 

los kawésqar ven a sus propios congéneres y a miembros ajenos a su cultura (chilotes; los 

“blancos”; extranjeros), a la vez que es un registro de la historia y vida cotidiana de un pueblo 

que solo se conoce como “nómada marítimo, cazador-recolector”, que ciertamente refleja en 

un contexto general este tipo de cultura, pero que en lo particular la información es 

fragmentaria. Estas narraciones se enmarcan, por un lado, dentro de lo que se ha denominado 

“historia oral” y, por otro, pertenecen a un tipo de literatura oral kawésqar junto con los 

relatos de viaje y cuentos. Como historia oral se muestra parte de la historia de quienes han 

poblado el extenso territorio de la Patagonia occidental, desde la perspectiva de un “otro” 

cultural, la kawésqar, desconocida hasta el presente.  

 

La documentación de la literatura oral kawésqar es escasa, la menos conocida, puesto que se 

ha investigado poco. Los dos más importantes autores que han abordado la cultura kawésqar, 

Martin Gusinde y Joseph Emperaire apenas se refieren a la literatura oral; este último sólo 

expone: “Existe también una especie de conversación que se podría llamar puramente 

narrativa. Sus temas son infinitos, y se desarrolla durante largas veladas en la choza” 

(Emperaire: 1963: 212).  

 

El estudio de las historias de vida, en general, no es reciente, pero en su mayor parte se han 

enfocado en historias personales, primera persona, que muestran diversas realidades que 

enfocan diversos tópicos, por ejemplo, en Tilna Kirss y Rutt Hinrikus (2009) con relación a 
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Estonia. Estonia tiene una larga tradición en el registro de historias de vida a través del 

tiempo, incluso hay una competencia “Cien vidas del siglo”. Como narrativa, Hinrikuss 

señala: “Una historia de vida es un texto, pero también la interpretación de una persona de 

ellos mismos en su tiempo”. En la parte introductoria de su libro, ambas autoras abordan este 

tipo de textos como documentos mixtos entre la historia y la autobiografía: “Las historias de 

vida son un fenómeno limítrofe, en equilibrio –a veces precariamente- entre la autobiografía 

y la historia.” (p. 1). Luego citan a Eberhard Jäckel, quien expresa que “la vida humana 

consiste esencialmente en relaciones con el pasado”. Y agrega, “La Historia es recuerdo 

sujeto al orden, un reporte de lo que ha ocurrido; en un sentido coloquial de la palabra, la 

Historia también significa narrativa”. Las autoras comentan que las historias de vida sí son 

narraciones sobre el pasado, pero la Historia no es una suma de historias de vida y plantean 

una serie de preguntas al respecto: “¿Dónde terminan las historias de vida individuales y 

comienza la historia general de un pueblo? ¿Cómo los episodios de un pasado recordado 

llegan a quedar “sujetos al orden”, configurados de acuerdo con continuidades y rupturas 

más extensas, estructuras de secuencias y énfasis con o sin intención de explicación?” El 

propósito de su libro es presentar una colección de historias de vida que reflejan una época 

particular de la historia de Estonia. Igualmente abordan la historia de vida en las sociedades 

tradicionales, que es el tema de este proyecto. Más arriba señalamos que el enfoque de este 

libro va desde la mirada kawésqar sobre el otro, el otro congénere, el otro, miembro de otro 

tipo de sociedad. Hasta el momento la documentación de historias de vida se ha centrado con 

un enfoque e interpretación occidentales. Por ejemplo, la más conocida historia de vida es la 

de Lautaro Edén, quien fuera miembro de la FACH y se lo mira como un ejemplo civilizador 

de la cultura occidental, ha sido ampliamente descrito como ejemplo de la labor civilizadora 

del blanco, siempre desde una perspectiva ajena a la cultura kawésqar. La dimensión humana 

de Lautaro Edén a través de la visión de sus congéneres es desconocida; su trágico fin es 

retratado en nuestro corpus por quienes estuvieron en ese episodio a través de una de las 

historias de vida que presentamos aquí. 

 

Las historias de vida kawésqar, junto con los cuentos y relatos de viaje, constituyen lo que 

se ha llamado “arte de la palabra”. Joel Sherzer y Greg Urban (1986) manifiestan que 

“Ningún indígena sudamericano ha ganado jamás el premio Nobel por su actuación 
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(performance) oral u oratoria política. Sin embargo, todos los días y todas las noches los 

miembros de remotas sociedades de Brasil, Ecuador, Panamá, que viven en medioambientes 

no tecnológicos, están creando y desplegando una notable diversidad de formas verbales 

caracterizadas por riqueza metafórica, procesos poéticos y retóricos y estilos intensamente 

personales, todos los cuales son parte íntima de la reproducción y transmisión de sus 

tradiciones culturales y estéticas”. Entre los kawésqar se desarrolló durante siglos este arte 

de la palabra y fue la única manera de transmisión del conocimiento y de expresión estética 

mediante la palabra (cf. O. Aguilera: 2013). Es este tipo de literatura oral que abordamos, la 

dimensión histórica de los relatos de vida no queda enteramente fuera de consideración, 

porque los eventos que narran se sitúan en épocas particulares y están ligados a dichos 

sucesos. En el mundo kawésqar, tomando en cuenta solo lo que hemos podido rescatar, hay 

momentos históricos tales como la irrupción de los loberos en su territorio, la colonización 

de chilotes, llegados por la caza de animales de pieles comerciables, el establecimiento de 

puestos militares, tanto de la Armada como de la FACH, ambos de vital importancia en los 

procesos de cambio cultural del grupo de antiguos cazadores-recolectores.  

 

Los textos se presentan en una transcripción ortográfica, que utiliza el alfabeto oficial 

kawésqar, traducción al español y edición, a partir del extenso corpus recopilado entre 2010 

y 2014 con los últimos narradores de la comunidad kawésqar de Puerto Edén, depositarios 

del acervo cultural kawésqar, cuyo testimonio es la herencia para las futuras generaciones 

que no puede perderse. Es el legado de una cultura que en este momento se caracteriza por 

su fragilidad. Si no se rescata lo más y antes posible de esta cultura, se perderá para siempre. 

La generación posterior, actual, del pueblo kawésqar, descendientes de los antiguos 

habitantes de los canales a través de todas las iniciativas de rescate cultural, serán los 

receptores del legado de sus antepasados. Y no solo los kawésqar tendrán acceso a este 

legado, sino que permitirá conocer más cercanamente una cultura muy poco conocida y 

muchas veces mal interpretada.  

 

Siendo la kawésqar una cultura oral, la única manera de preservar su patrimonio inmaterial, 

dada la interrupción de la transmisión oral, es el registro en audio, video y escrito de tal 

patrimonio. A través de la preservación escrita se podrá tener acceso al singular mundo de la 
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gente de los canales.  No existe un documento como el que presentamos, tampoco existen 

otros registros en legua kawésqar de este tipo de literatura oral y nunca se ha abordado la 

temática que se desarrollará, esto es, la visión del kawésqar de sí mismos y los otros 

culturales. Esperamos que este documento contribuya al conocimiento antropológico y 

lingüístico de la cultura kawésqar, así como antecedentes históricos de la vida de este pueblo, 

a semejanza de otras publicaciones que dan cuenta de “la historia secreta” de un pueblo, al 

dar a conocer las diversas variedades que configuran la forma de vida nómada marítima 

kawésqar, de la cual solo se conoce una descripción general, a través de la antropología. 

 

Al rescatar la palabra kawésqar, su “arte de la palabra”, se preservará y se dará a conocer un 

documento único que servirá a diversos estudios sobre el discurso oral, recursos retóricos, 

estilo, narración y narradores, entre otros aspectos. 

 

LOS TEXTOS 

 

Los textos se presentan en dos columnas en kawésqar y español. La transcripción es 

ortográfica, utiliza el alfabeto oficial kawésqar. Los textos van en párrafos que se componen 

de enunciados cuyas pausas naturales sirven para señalar segmentos. Estos segmentos están 

numerados para referencia en los índices temáticos (en preparación, por ello no aparece en 

esta pre-publicación). La numeración se consigna en números sucesivos, de manera que se 

pueda ubicar rápidamente la referencia. Preferimos esta modalidad en vez de consignar 

abreviadamente, por ejemplo, [5-8]. Por otro lado, la numeración que aparece tanto en el 

texto kawésqar como en español al final de cada párrafo, remite a referencias diferentes de 

los índices temáticos, para cada una de las versiones. La división en párrafos compuestos de 

más de un segmento se realizó con el fin de obtener continuidad en la narración, sin cortes 

que podrían dificultar la lectura. Esta división está más bien orientada a la traducción. El 

texto kawésqar sigue los patrones usuales del discurso en esta lengua.  

 

Las notas al pie de página contienen numeración distinta en cada columna, ya que los 

contenidos aportan diferentes aclaraciones. Las de la columna kawésqar proporcionan 

información respecto a las variaciones léxicas, como las alteraciones por efecto de la 

modalidad de habla llamada kstamjá en kawésqar, que es un habla afectiva mediante la cual 
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se altera toda regularidad de la dicción: se alargan las vocales, hay cambios consonánticos, 

etc. Las notas de la columna en español ofrecen aclaraciones respecto a los enunciados 

(referencia, quién dice qué a quién, equivalencia de nombres, etc.) y a información de 

aspectos de la cultura kawésqar. 

 

Los textos kawésqar pertenecen al corpus del Archivo Sonoro de la Lengua Kawésqar, 

recopilado entre 2007 a 2010 con agregados hasta 2014. No todos los textos fueron grabados 

en una misma fecha, por lo cual en ocasiones hay una o dos versiones más que se han 

incorporado a los textos presentados. También la división en partes obedece a la duración de 

la grabación, por lo general se trata de grabaciones de 150 minutos, a excepción del texto 

sobre el seno Baker, que fue grabado en una sola sesión de 180 minutos. La duración de las 

grabaciones dependió de cuánto grababa cada persona, ya que no se interrumpía al hablante 

y este determinaba cuándo finalizaba la narración. Las interrupciones de la grabación 

correspondían a la duración del medio de almacenamiento. La mayoría se hizo en minidiscos, 

solo en años posteriores se utilizó equipos que permitían un registro más largo. Algunas 

grabaciones contienen ocasionales interrupciones del entrevistador para obtener alguna 

aclaración, pero son muy escasas. Estas interrupciones y las aclaraciones de los hablantes se 

omiten en esta edición, por lo cual esas secciones se encuentran editadas. 

 

Igualmente se suprimieron otros segmentos que no tenían relación con la narración misma. 

En el momento en que se hicieron las grabaciones algunas de las personas mencionadas en 

las narraciones aún se encontraban vivas, por lo cual los hablantes hacen observaciones tales 

como: “el/la único/a vivo/a”, “se encontrará en Punta Arenas”, “en el norte”, etc. No obstante, 

en grabaciones con fecha posterior, aparece la forma obligatoria en kawésqar de señalar el 

nombre de la persona fallecida con el apelativo tawaisélok, “difunto”, o bien jeksólok 

“espíritu”, traducido como “que ahora es espíritu”.  

 

Los préstamos del español que no han sufrido modificaciones se transcriben con la ortografía 

española y en cursiva; sin embargo, aquellos que han sufrido cambios y adaptados a la 

fonología kawésqar, no se diferencian tipográficamente. Así, por ejemplo, “arroz”, 
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“manzana”, etc., pero “farro” (faro), “lowo” (“lobo), “peskáwa” (pescado), awiaor (aviador), 

etc. 

 

Algunos textos contienen repetición de cierto suceso. En una narración cuyo personaje 

principal participa en algún suceso, ese mismo suceso puede aparecer en otra historia de otro 

personaje principal que participó en tal evento. Estas repeticiones por lo general incluyen 

antecedentes más ampliados de los eventos, por ello son importantes y se incluyen sin cortes. 

Donde sí editamos es en la Historia de Lautaro Edén, donde los sucesos aparecen narrados 

más de una vez. La razón por la cual se produce esta duplicidad es porque las grabaciones se 

hicieron en fechas distintas y en lugares distintos. Cada una aporta más antecedentes y ofrece 

rasgos estilísticos interesantes por lo que optamos por acortar un mínimo las versiones. 

 

LA TRADUCCIÓN 

 

La traducción que presentamos es libre, aunque lo más fiel posible al original. Tratándose de 

literatura oral, es frecuente que se encuentren los llamados “enunciados eco”, en los que un 

enunciado es repetido a continuación, a veces parafraseado, otras igual y otras un poco 

abreviado, pero siempre ocurren en estos tipos de textos. No hemos omitido las repeticiones, 

excepto en algunos casos. Los errores del hablante son importantes para la investigación 

lingüística, por lo cual aparecen en el texto kawésqar, pero se han omitido casi siempre en la 

versión en español. Es muy frecuente, al igual que en todas las lenguas, la introducción de 

una partícula cuya función es anteceder la reparación de un enunciado mal construido o bien 

para introducir una pequeña pausa que permite al hablante elaborar lo que va a decir a 

continuación. En kawésqar tal partícula es askét, que en español puede tener varios 

equivalentes, como “eh… eh…”; “este…”; “este que…”, etc. Solo en algunas ocasiones 

hemos conservado la traducción de esta partícula llenadora de pausa en español, pero no se 

ha omitido en el original. 

 

Un problema que es frecuente en las traducciones del kawésqar es el de la referencia de 

personas. A veces no es posible determinar con precisión quién ha hecho algo o quién ha 

dicho algo. Las citas directas terminan en kawésqar con æsk’ák “así [dijo]”. En casos en que 

no es posible determinar el hablante en la cita, si no se puede determinar por el contexto o la 
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referencia inmediata, hemos optado por traducir “así dijo uno”, “así dijo uno de los 

presentes”, etc. Las citas en el original kawésqar a menudo son interrumpidas por el cierre 

de cita æsk’ák; por ejemplo, una cita larga se compone de varias citas menos extensas, 

siguiendo el patrón “….”, así dijo; “….”, así dijo; “….”, así dijo;  pero en español hemos 

optado por unir estas divisiones de la cita directa del discurso de una persona para no 

interrumpir la continuidad del texto en español. El kawésqar evita las construcciones de estilo 

indirecto por la preocupación de las personas respecto a la veracidad de sus palabras. Para el 

kawésqar es muy importante ser verosímil. La falta de veracidad es altamente sancionada, 

por lo cual cuando se alude a lo que otro ha manifestado, es necesario que las palabras sean 

exactas. Ahora bien, ¿cómo es posible que una persona se acuerde de las palabras exactas 

que dijo alguien hace 20, 30, 40 o más años? Por lo general los pueblos ágrafos tienen un 

gran desarrollo de la memoria, ya que la transmisión de los conocimientos y la tradición debe 

ser oral, por ello no está fuera de la realidad que los kawésqar tengan una gran capacidad de 

memorización. Esto se puede comprobar por el conocimiento de la toponimia. Los antiguos 

kawésqar conocían los nombres de todos los sitios de su extenso territorio. Los ancianos, 

actuales hablantes de la lengua conocen la totalidad de los nombres. A veces vacilan y tienen 

dudas, como se puede apreciar en estos textos, pero finalmente recuerdan los nombres 

exactos. 

 

Los nombres kawésqar conservan su grafía original y no se han castellanizados, tampoco se 

consigna el nombre castellano de la persona señalada si tiene una denominación que le han 

dado los kawésqar, no obstante, en una nota al pie de página se aclara la correspondencia si 

se es conocida. Muchas veces una persona es mencionada de forma variada, por ejemplo, 

según el parentesco que tenga con alguien (el padre de, la tía de, etc.); otras veces la referencia 

a una persona es según algún acontecimiento (“el que murió en tal parte”; “el/la que se 

ahogó”, etc.). El nombre de familiares cercanos muertos no se menciona por tabú, de manera 

que se hace alusión a ellos de forma oblicua utilizando nombres de parentesco (“mi 

hermano”, “el padre de este”); la posición espacial de alguien (“el padre del que está frente a 

mí”) o simplemente por “el difunto”.  
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LAS HISTORIAS 

 

El volumen consta de ocho textos, de los cuales seis narran la historia de alguien en particular, 

los otros dos no se refieren a una persona, como los titulados “Los aviadores” y “Maséjen-

asé. El seno Baker”.  Los textos se agrupan relativamente en forma cronológica, pero no se 

puede establecer fechas precisas. Los acontecimientos se remontan a la década de 1940 hasta 

aproximadamente los años 70, como en el último texto de la serie. Las historias del volumen 

son las siguientes: 

 

HISTORIA DE LAUTARO EDÉN. 

Narrada por Gabriela Paterito, cuenta desde el tiempo en que Lautaro abandona la FACH y 

se convierte en cazador de nutrias y lobos marinos, cuyas pieles comercializa en Punta 

Arenas. El relato comienza con el primer encuentro de la narradora con Lautaro, cuando este 

va en busca de niños kawésqar para la escuela que van a establecer los aviadores. Luego 

relata las partidas de caza de las cuadrillas formadas por Lautaro, compuestas únicamente 

por kawésqar hasta el momento en que encuentra su fin naufragando en el Paso Suroeste 

hacia la parte entre la isla Byron del archipiélago Junfrauen, que los chilotes denominan 

Huechurraile, término adoptado por los kawésqar. La narrativa concluye con los sucesos 

posteriores al naufragio hasta el regreso del grupo a Puerto Edén.  

 

LOS AVIADORES. 

Narra episodios de la vida de los kawésqar junto a los aviadores de la base de la FACH, en 

especial la relación de la narradora como cuidadora de los hijos de la esposa del Jefe de dicha 

base. También describe las otras mujeres blancas de la base y una sucesión de jefes hasta el 

momento en que los aviadores abandonan Puerto Edén y el lugar queda bajo la autoridad de 

Carabineros. 

 

HISTORIA DE URBANO EDÉN. 

Narrada en dos versiones: la primera de su pariente directo Francisco Arroyo, su sobrino y, la 

segunda, por Gabriela Paterito. Ambas se complementan y aquellos aspectos de la vida de Urbano 

que faltan en una se completan en la otra. En todo caso ambas muestran a Urbano como un navegante 

solitario, ya que no le gustaba navegar con los otros miembros del grupo, excepto su esposa, hasta 
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sus últimos días cerca de Puerto Edén. La narradora aporta mucha información sobre la caza de aves 

y las tareas femeninas como complemento a su historia, ya que nunca navegó con él. 

 

HISTORIA DE PEJÁU 

Pejáu era un hombre del sur, un tawókser que, sin embargo, solo navegaba con la gente del norte. La 

narradora siempre anduvo navegando con él y era una persona muy apreciada en el grupo por sus 

conocimientos. Fue un gran narrador de cuentos y era muy valorado por ellos, aunque este aspecto 

no se menciona en la historia. Uno de nosotros (José Tonko P.) lo conoció siendo niño y recuerda esa 

destreza narradora, cómo utilizaba “efectos especiales”, haciendo uso de los ruidos ambientales, 

cambiando la voz según los personajes, etc. en sus cuentos. Murió el año 1983 y era recordado por 

su destreza narrativa, como lo contó un año después de su muerte Kstákso (José Tonko Wide), quien 

fuera esposo de la narradora: 

 

Jaláu kawésqar arhána jetǽl-hóraras. Kuosá kuos jehánar-k'ejéqas 

jehána-hóro-afqát kuos k'iót kepás ak'uás. Kuosá asǽtal ak'uás jaláu 

eik'óse kuteké kius jektá-qe-so-hójok kuos asesekčé-s čečáu-jetáqtæs 

kuteké seplaktǽs asǽtal-er-k'éna jewá hójok-s ās. Kuos ās 

jehánar-k'ečé-s-jenák. Seplalái-s kúka kuos asǽtal ka kuos 

asáqas-keséktal-er ās erk'éna ās kuo. Kuosá kuos jehána-afqát kuo kep 

ak'uás ka kuos asǽtal-ker kuos kepásna-k'ejéqas-atál ās karáu; æs qólok 

táu háute æs-c'éwe-terrék jenák-atál-s kuosá kuo kepás ak'uás atál ās sa. 

Kuosá eik'óse qólok kuosá kuos jetákta-s kóka kuos asǽtal jowá erk'éna 

ās kuo. Kuos čeá kiut askét kuos eik'ósek eikua-kuálok-ker-hóraras 

jenák. Atqásap eik'óse ak'uá kuteké kajésqa qárwes eik'óse kuosá 

jetákta-s kuos asætálap-hóraras kuo. Kiuk čejá kuos 

asakuálok-ker-hóraras kuos jenák ās kuos seplá-s kuos asenák-k'enák ās. 
 

Antiguamente andaba el anciano. Y todos se han muerto, se han ido 

muriendo y los últimos ya no saben nada más. Y contaba cuentos 

antiguos y sus vivencias, y al contarlo se entusiamaba, y cuando le 

preguntaban solía contar. Y se murió. Cuando le preguntaban contaba 

todo. Y al morirse no hay nadie que cuente  [como él], pues todos los que 

están al otro lado [de la bahía] no saben nada. Y yo sé contar cuentos, y 

cuando me dicen que lo haga, lo empiezo a contar. Y yo lo aprendí todo 

de él. El cuento del ratón y el cuento del pájaro, del pato quetro, al 

animarlo, lo contaba. Ahí yo aprendí y aquí estoy, y cunado me 

preguntan, yo hablo. 

 T-PE-100284=18 

 

Pejáu tenía el nombre occidental Juan Zambrano y los no kawésqar lo llaman “Chileno” 

porque siempre ponía en su chalupa una bandera chilena, al menos al llegar al puerto de los 

blancos. Pejáu es un personaje recurrente en otros relatos, pues las historias se entrecruzan y 
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muchas veces los episodios se repiten, pero narrados en forma diferente con uno u otro detalle 

nuevo, como es el estilo de narración kawésqar, además de coincidir los relatos con el tiempo 

de los hechos que narran. 

 

HISTORIA DE JOVINO MÁRQUEZ 

Jovino Márquez, conocido por los kawésqar como Kawéno, era un chilote que desde que 

llegó a Puerto Edén siempre navegó únicamente con los kawésqar, evitaba hacerlo con sus 

congéneres y evitaba juntarse con ellos. Dueño de una chalupa, formó su propia cuadrilla con 

los kawésqar, quienes viajaban con él además en sus canoas en las partidas de caza. Era muy 

apreciado por ellos por su carácter tranquilo y afabilidad. Igual que Pejáu, es un personaje 

recurrente. Su historia es narrada por Gabriela Paterito, quien le puso el nombre Kius Hójok, 

algo así como “El Viejo”. Kawéno tuvo que acostumbrarse a la manera de vivir kawésqar, 

adoptar sus comidas, a veces con dificultad, cuando no había otra cosa que comer, pero se 

adaptó completamente al grupo y fue incorporado a él. 

 

HISTORIA DE NARCISO SÁNCHEZ 

 

Narciso Sánchez era de la zona central de Chile, llegó al territorio kawésqar y se quedó allí 

hasta su muerte. Casi siempre anduvo navegando con los kawésqar, pero no en cuadrilla, en 

sus travesías lo acompañaba uno u otro kawésqar, gozaba de cierta simpatía entre los 

miembros de la comunidad, pero era considerado extraño por su comportamiento, como lo 

muestra el narrador. Era conocido como Jekuá (¡escucha!), porque era la palabra kawésqar 

que siempre utilizaba cuando se encontraba con ellos, la utilizaba como una especie de 

saludo. Solía contar historias fantásticas de cosas que le sucedían en sus travesías, como 

cuando relataba que había luchado contra orcas o llegaban manadas de nutrias cuando andaba 

cazando. Ambos autores de esta compilación lo conocimos. Uno de nosotros, José Tonko, 

navegó con él durante su adolescencia; el otro (Oscar Aguilera) lo conoció en su primer 

trabajo de campo en Puerto Edén y le ayudó con el contacto de  

las personas del grupo. Siempre al volver antes del anochecer después de un día de trabajo 

con los kawésqar pasaba a tomar mate a su casa, situada en medio de un pequeño istmo en la 

línea costera en la zona a la que siempre la gente de Edén se refiere como “adentro”, ya que 

queda al fondo de una internación de la costa en una especie de senito. En su casa Narciso 
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contaba sus historias y cómo eran los kawésqar. Vivía rodeado de perros y gatos, uno de los 

perros se llamaba “Franco” y decía que lo llamaba así por Francisco Franco, el militar y 

dictador español, porque “su nombre solo lo merecía un perro”, según expresaba. Siempre 

vivió solo y murió solo en su vivienda. Hoy está sepultado en la isla cementerio de Puerto 

Edén, junto con sus fallecidos compañeros kawésqar. 

 
MASÉJEN-ASÉ. EL SENO BÁKER 

 

La narración no se centra en un personaje principal, sino relata incursiones de los kawésqar 

al seno Baker, llamado por ellos Maséjen-asé. Es un seno que se abre en la parte NE del canal 

Messier, en el extremo norte del territorio kawésqar y hoy se encuentra, además, en la Región 

de Aysén. Es un seno de navegación poco frecuente por parte de los kawésqar, porque lo 

consideran un “seno negro”, es decir, de escasos mariscos. La intención de internarse en el 

seno más bien estaba motivada por la obtención de víveres occidentales y, como el caso de 

la narración, impulsada por Jovino Márquez, quien había recibido el ofrecimiento de un 

vacuno por parte de Cheuemán, un siniestro poblador chilote de oscuras pretensiones y 

retratado como un hombre violento, poco confiable y traicionero, actitudes no solo hacia los 

kawésqar, sino a sus mismos congéneres. El viaje al Baker sirve además de reminiscencia de 

un episodio que conmocionó a los kawésqar: el asesinato de un grupo de ellos por parte de 

gente de la Estancia Posadas, Hobbs & Cía. en la década de los 30 en el sitio conocido como 

Bajo Pisagua. El episodio ha sido registrado en varias fuentes y existe un trabajo que estudia 

todas las fuentes y proporciona un análisis muy detallado. i En este relato el episodio se ofrece 

desde el testimonio kawésqar, según lo escuchó la narradora de sobrevivientes del ataque. 

No es un episodio extenso, porque la fuente no es directa, pero proporciona detalles de este. 

El resto del relato narra la travesía del grupo liderado por el chilote Jovino Márquez hasta su 

regreso a Puerto Edén, sin el prometido vacuno, ya que había sido un engaño de 

Cheuquemán. 

  

 
i Cf. Mauricio Osorio: Un episodio de violencia en el Baker: La muerte de tres kawésqar en Bajo Pisagua 
(47º46’S/73º35’), 1931. Magallania, 2012. Vol. 40(2):41-60. 
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HISTORIA DE LOS HERMANOS LEVICÁN 

 

El narrador, Raúl Edén Ulloa (Kuotók) pertenece a la última generación que recibió una 

educación kawésqar, conservó su lengua materna y la habla hasta hoy día. La historia de los 

hermanos Levicán cuenta su experiencia con estos hermanos chilotes cuando era adolescente, 

al navegar con ellos y aprender cosas distintas a las que había aprendido entre sus congéneres. 

Muestra las diferencias entre kawésqar y chilotes en un mismo entorno, en actividades 

similares, pero con otras técnicas. 

 

LOS NARRADORES 

 

Gabriela Paterito Caac. Es la última mujer entre los ancianos kawésqar que residen en 

Puerto Edén y gran conocedora de las prácticas antiguas. Es una gran narradora y su 

contribución a la preservación de la cultura y lengua kawésqar ha sido memorable. Desde los 

primeros registros de Aguilera en 1975 hasta el presente, ha estado presente en una labor 

continua. Su amplio conocimiento de la lengua ha sido fundamental para la descripción de la 

lengua. 

 

Francisco Arroyo Sotomayor (Pārte). Es el último gran narrador de cuentos kawésqar. 

Su conocimiento de los cuentos ha permitido el rescate de más de 60 narraciones, la mayoría 

de las cuales no se publica todavía, pero las hemos transcrito y traducido. Su destreza 

narrativa nos aproxima a lo que debieron ser los patrones narrativos de este tipo de loiteratura 

oral. Ninguno de los actuales hablantes kawésqar alcanza los logros de este narrador. Sin 

embargo, como las narraciones de viaje y las de vidas de personas siguen otros patrones 

estructurales y lingüísticos, no se aproximan al otro tipo de narraciones. Él mismo ha 

manifestado que lo que más lo satisface es contar cuentos. 

 

Raúl Edén Ulloa (Kuotók). Como se dijo más arriba, pertenece a la generación de los 

60. Su uso de la lengua es más moderno y no emplea los mismos patrones de los otros 

narradores. Las citas textuales son escasas, su discurso es más sintético, pero no por ello sus 

narraciones carecen de atractivo o son imperfectas. Es solo otro estilo.  
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LOS TEXTOS DENTRO DEL CORPUS 

El siguiente es el registro de los archivos sonoros de los textos en el corpus del Archivo Sonoro de la 

Lengua Kawésqar: 

 

Historia de Lautaro Edén: 

 T-PE-JC-260207 

 T-SA-280813 

 T-SA-290813 

Los Aviadores 

 T-SA-251114 

Historia de Urbano Edén 

 MIT-T-PE-110707=4 

 T-SA-111114B 

Historia de Pejáu 

 T-SA -121114  

 T-SA-131113A 

 T-SA-131114B 

Historia de Jovino Márquez 

 T-SA-231114A 

 T-SA-231114B 

 T-SA-241114 

 T-SA-051214=2 

Historia de Narciso Sánchez 

 T-SA-061106=1 

T-SA-061106=2 

T-SA-061106=3 

Maséjen-asé. El seno Báker 

 T-SA-271114 

Historia de los hermanos Levicán 

 T-SA-120407=1 

 T-SA-120407=2 
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Historia de Lautaro Edén 
Narradora: Gabriela Paterito 

 

Térwa-k’ójo čowá jemmáu asesekčéjer 

čóčo jeséktal-hójok kuos aselái eik’olái-s 

hannó. Térwa-k’ójo ak’uás kiarlájer-s kuos 

čowá jeksór-hójok Jeksawána-táwa-k’iot 

aqačál kawésqar q’ak léjes askét… awiaór 

ka kuteké C’af-pe askét jerwoqós asó aqa… 

alhójer-hójok atólok akér æs c’ap 

tawaisélok táusa-jeké nowák-s kok. 
[01-03] 

En ese entonces vi a Mano Chueca, como lo 

llamaban los blancos, eso voy a contar. Lo vi 

cuando llegó navegando a remo a la caleta 

Jeksawana-táwa-k'iot. Andaba buscando niños 

pequeños porque los aviadores, más bien 

C’afpe 1 lo había mandado. Llegó al puerto del 

campamento donde estaba solamente yo con mi 

finada mamá. 
[01-03] 

 

Æs ko at æs kuterrék jeksólok tawaisélok 

jepǽs asá-k’ejéqas-kečé fse če táusa jeké sa 

jenák kuos čeá jerwaháker: “Sætóka jená-ak 

houtǽs k’oláf kst’apón ka kuteké kájef 

aqačál-akstá-ar jaláu,” æsk’ák. 
[04] 

Los finados de mi carpa habían salido 

navegando a remo a cazar cormoranes, en ese 

momento él llegó, yo estaba solita y mi mamá 

me mandó: "Oye, ve a observar allí abajo en la 

playa, ya que pueden llegar los chilotes, en este 

instante puede llegar alguna embarcación", así 

dijo.  
[04] 

 

Kuos čejá atólok k’oláf jejeqaláp c’énerk-

jeké jepátal jepának asós čejá kuos jeksór-

ker. Kst’apón čo aqahójer-hap čæp… 

aqačáal-hap čæpačés kuos čeá at kstaip 

kekejéwor. 
[05-07] 

En ese momento bajé a la playa y después de 

haber estado entretenida jugando con un 

churrín divisé una embarcación. Pensé que 

eran los chilotes los que estaban llegando e 

inmediatamente entré corriendo a la carpa. 
[05-07] 

 

Térwa-k’ójo ak’uás kiarlái čo jeksór-hójok 

askét Jeksawána-táwa-k’iot atólok akér 

alhójer ko-qe-so-ker aqačál kuos čeá æs 

c’ap tawaisélok léjes jerwok’ená-s jenák 

ačáal: “Léjes-ke-ar, hannó kst’apón ka 

kuteké kájef aqačál aqákso-sekué-akstá-ar,” 

æsk’ák. 
[08-11] 

Había visto al que llamaban Mano Chueca, lo 

vi cuando llegó navegando a remo al puerto, 

allí en la caleta Jeksawána-táwa k'iot. Él era el 

que venía navegando a remo. Mi finada madre 

me había mandado a observar: "Ve a mirar, 

mira que pueden llegar los chilotes o canoas, 

ellos pueden llegar navegando de improviso. 

Sal para que mires constantemente", así dijo. 
[08-11] 

 _______________ 

1 Es el nombre kawésqar del jefe de la base de la FACH 

(Fuerza Aérea de Chile) en Puerto Edén. Su apellido era 

Sandoval, los kawésqar lo denominaron así por su barba 

en alusión a c’áfes, un líquen Usnea magallánica, que es 

considerado como barro por los kawésqar. Pe es una 

postposición que significa en el contorno, en el perímetro, 

de manera que la alusión se refiere a la cara o mentón de 

la persona circundada de líquen o “barro”. 
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Kuos čeá atólok k’oláf jejeqaláp čénerk-

jeké jepátal jep… ku k’iot kekiátal k’iak 

jenák ka kuos čo kájef aks… kst’apón os 

“Kiáno kst’apón aqahójer,” æsk’ák.askét 

serró aqahójer jeksór kuos at kstaip 

kekejéwor asekstá-ker: 
[12-14] 

 

Yo había bajado a la playa y estaba jugando 

con un churrín y andaba corriendo detrás 

de él. Estando en esos menesteres, divisé 

una embarcación, pensé que eran los 

chilotes, era una chalupa que venía 

llegando y entré corriendo a la carpa y le 

comenté a mi madre: "Mira, los chilotes 

vienen navegando a remo", así expresé. 
[12-14] 

 

Kst’apón tói táu wa kuosá c’appačáwai sa 

aqanák-atál-hójok sa ko áse ka askét 

kawésqar tawaisélok ak’uás kawésqar arksá 

tawaisélok æs… C’af-pe jerwoqós ka 

kuteké. 
[15-16] 

 

¿Acaso son chilotes?  Las personas que 

remaban estaban limpias, los finados 

kawésqar, los finados kawésqar eran 

jóvenes, C'afpe lo había mandado a buscar 

niños. 
[15-16] 

 

Awiaór serwésio jetakuálok-k’éjes jenák 

ačáal qe-so-kuor kuok jetakuálok kius 

awélqe táwonk kuer čečáu-kuer aksó jersé 

akiéfkiar ak’uás kuskáčo jennák tǽsqar t’æs 

askét qájes… wéjo jesó-kar. Sækiaráker 

kuosá Térwa-k’ójo kuos næs ar aqáwel 

ačáal kuosá æs c’ap tawaisélok jeksórk 

aselájer. 
[17-20] 

Los aviadores le habían enseñado en el 

servicio militar y por eso, lo habían vestido 

con su ropa de aviador, tenía yersey de 

color blanco y gorro con visera en cuya 

parte superior tenía un pájaro, era la figura 

de un cóndor. Al verlo era extraño. Mano 

Chueca estaba remando en la proa y mi 

finada mamá lo reconoció y me lo comentó. 
[17-20] 

 

Kiu… kiu aihiól ktep wa kiarsekčéjer-hójok 

kuos aihiól ka kuteké jerwásqe aselái 

kiarlájer-s kuo. 
[21] 

 

A uno de los hijos de los familiares se les 

denominaba hijo o hijo en calidad de 

mandado, así le decía, lo llamaba mi mamá. 
[21] 

 

“Lājep séwel lājep-s k’ia táu aqahójer,” 

æsk’ák. “Tapá če léjes-ker,” æsk’ák. 
[22] 

 

“¿No es "el hermoso”? Parece que es "el 

hermoso" el que está llegando al puerto 

navegando a remo”. Así expresó mi mamá. 

“Oye, voy a salir a mirar”, así dijo.  
[22] 

 

Kuosá k’iápær sep… tæs pep ksepk’enárær 

kawésqar jetǽl jeksór kuos sepplalái: “Akiú 

akér ča aqačál-aká?”, æsk’ák. 
[23-24] 

 

Y al instante al ver que era kawésqar se 

encontraron cara a cara caminando y le 

preguntó: “¿De dónde vienes navegando a 

remo?”, así expresó mi mamá.   
[23-24] 
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Kuosá jeksólok ak’uás askét Térwa-k’ójo 

tawaisélok asekstá-ker: “Čo ačé ka ær… 

séjep æs-kstai askét Atejetawána-kstai če 

aqájeks-pas hannó kuos aqačál,” æsk’ák. 

“Kawésqar-jeké q’ak léjes če jetǽl,” 

æsk’ák. “Jemmá árka kiās tqal jenák 

Jetarktétqal jenák-atál kiot jerwoqós-er-fqat 

če kuos kawésqar-jeké q’ak léjes jetǽl 

tarrespéjes ka kuteké tarresekénæs 

jetakuálok-k’ejésap lói jenák kiot jerwoqós 

če jetǽl ačáal. Ka kawésqar-sélas-jeké ka 

kuteké kawésqar-jeké jenák-atál jerwóqa-

au-s kuos čóčo aqasé-qe árkap,” æsk’ák. 
[25-29] 

El finado, el finado Mano Chueca 

respondió: "Oye, zarpé del canal que se 

encuentra aquí abajo en Atejetawána-kstai, 

de allí vengo navegando a remo". Así dijo 

Lautaro Edén. "Ando recogiendo niños 

pequeños. Los hombres blancos que se 

encuentran allá arriba en la bahía de Edén 

me mandaron y por eso ando recogiendo 

niños para que les enseñen a escribir, 

puesto que llegó un profesor que sabe 

escribir, que sabe enseñar, ellos me 

mandaron.  Si tienes niñas o niños, 

mándalos que yo los llevaré navegando al 

norte a Puerto Edén", así dijo. 
[25-29] 

 

Kuos čeá ft’ói-kelájer-hójok k’oának 

askét… Márkset wa seté álowe akér jenák 

kius askét taksóktek q’ak woks jenák kuos 

æs jerwótek tawaisélok ft’ói-kelájer-s k’iak 

jaf so kuorrá askét… jeksólok-sélas tóu 

jenák-atál jenák-s kiot kius aihiól 

tawaisélok ft’ói-kelájer-s k’oának kuosá 

kep-s aqájeks-ačéjer ko-aswálak. Kuosá 

antáu kuo kep asék aqájeks-ačéjer árka. 
[30-33] 

Mi mamá no me autorizó ir y tampoco a 

todos los otros niños. Márkset, que se 

encuentra en el sur, tenía dos hermanos 

pequeños, mi finada tía no los autorizó, no 

los dejó ir y además las otras finadas que 

estaban con sus hijos, todas ellas tampoco 

los autorizaron. Al otro día zarpó Lautaro y 

se fue navegando sin niños a Puerto Edén. 

Se fue navegando a remo al norte con todos 

sus tripulantes y sin niños.  
[30-33] 

 

Ko áse pa Q’almá sóterk tawaisélok asá-

ačéjer kuos askét æs jerk… taksóktek 

ak’uás askét Márkset tawaisélok jerképerk 

kuos ko ásep asér. Árkap aqaséjer kuos ko 

áse ku fse jenák asó æs jerwótek tawaisélok 

asá-kečéjer. Kuosá asá-kečé jeksórk æs c’ap 

tawaisélok tesé-sekuás-er æs ko áse ak’uás 

kius ko áse kuos ku… ku tesé-sekuás-ker 

sos kuos ku fse hóutkstai hápar aqájeks. 
[34-38] 

En esa embarcación se embarcó el finado 

tío materno de Qalmák y el hermano de la 

finada Márkset. Los llevaron remando al 

norte a Puerto Edén y se fueron dejando a 

mi difunto tío que estaba en ese lugar. Mi 

finada madre, al ver que su compañero se 

había embarcado, lo invitó a que se 

embarcara con ella para que pudiera andar 

navegando en mi canoa, es decir, en su 

canoa. Había invitado a mi tío a 

embarcarse en nuestra canoa y desde ese 

lugar zarpó a remo hacia el canal que 

quedaba más afuera. 
[34-38] 
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Kuosá jeksólok ak’uás Térwa-k’ójo 

tawaisélok árka hápar aqájeks Topar ak’uás 

askét… K’ejá-aks-k’iot-kar hápar akiár 

čečél hooo. Jeksólok ǽrksa asá-k’ejétok 

jemókar tákso táwon? Kuosá kuos asá-

kejétok jetǽl ačáal. Akiuk ak’uás lói-akstá-

ar-hójok-aká? 
[39-41] 

El finado Mano chueca se fue remando al norte. 

Tomó rumbo a la isla Topar, se fue remando 

hacia K'ejá-aks-k'iot-kar. En esa embarcación 

todos los finados que andaban eran jóvenes, 

¿acaso andaba con un solo remo? Esa 

embarcación estaba repleta de jóvenes 

¿Adónde habrán llegado a acampar? 
[39-41] 

 

Kuktép jenák asó čeá kuos Jerwonókte 

awesekuéjer æs jerwótek tawaisélok sa kuos 

æs ko áse asá-ačé[jer]. Kuktép jenák asós 

ko-aswálak jerfelái kuos askét… 

Jerwonókte lójer jeksólok tawaisélok ak’uas 

æs jerwótek tawaisélok kuos, kuos ku fsek 

pap-ker čečáu-k’eic’ákiar tawaisélok kuos 

æs… æs c’ap tawaisélok kte hápar sa kuos 

aséksta k’eic’éksta-ker. 
[42-45] 

Después de haber visto a Lautaro llegamos a 

acampar a Jerwonókte, mi finado tío se había 

embarcado en mi canoa. Yo lo había visto, 

después zarpamos al otro día y llegamos a 

acampar en Jerwonókte, el finado, es decir, mi 

finado tío materno se quedó en ese lugar. Su 

decisión la había comunicado a mi finada 

mamá, lo comunicó y había expresado 

enfáticamente de no seguir con ella: 
[42-45] 
 

“Sǽto-kiáto če æs fse aqáče ak’uás akstá-ar 

he æsk’ák aqahák-s kok wa aqahák-hap-

sekué-akstá-ar. Če-es-čé æs fsek pap jenák,” 

æsk’ák. “Palo ak’uás kar čo jejehák-erk’éna 

árka æs-tqal akér tæl-akstá-ar čo kius jetás 

kenčákiar. Čečáu-kenčaqaláp-s kok čeá 

hójok jerfelái aqájeks-sekué-ker,” æsk’ák. 
[46-49] 

"Oye cuando zarpes a remo déjame aquí en este 

lugar, cuando remes habrás de remar sin mí. Yo 

me quedaré en este lugar. He visto un árbol aquí 

arriba y allí se encontrará, lo voy a cortar para 

horadarlo. Con la canoa que voy a horadar 

navegaré e inmediatamente zarparé y saldré 

navegando a remo”. Así dijo mi tío materno. 
[46-49] 

 

Čečáu-akčánær tawaisélok kuosá 

sepplalájer: “Ak’iápær kuos aqalái-sekué-

akstá-ar-aká?” 
[50] 

Y de esta manera mi finado tío nos había 

comunicado su intención. Mi mamá le 

preguntó: "¿Hacia dónde piensas ir 

navegando a remo?". así dijo. 
[50] 

 

“Če sa jáu æs-asé ak’uás askét Asé-arlái-asé 

hápar jenák.” 
[51] 

"Me iré hacia el interior, o sea hacia Ase 

Arlai asé, el Brazo Norte", respondió. 
[51] 

 

Ksqája-kuestál-herré-astál čečél sos čečáuks-terré 

akér ječéčal kuos. “Æskiúk æs-kar kotéjo lói-

sekué-ker ka kuteké afsé čečel-s kok čeá kuos 

aqak’éna-sekué-akstá-ar æsk’ák kep-s kóka kep 

jejá kuos aqájeks-sekué kutálap.” 
[52-54] 

Y estuvimos en Ksqája-kuestál-herré-astal, 

después de vuelta retornamos a vela. "Aquí a esta 

isla llegaremos nuevamente y cuando estemos por 

un tiempo en un solo lugar llegarás navegando a 

remo y nos encontrarás. Si no encuentras a nadie 

aquí, solamente pasarás a mirar y seguirás 
navegando a remo al próximo puerto”, así dijo mi 

madre. 
[52-54] 
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Kuosá kuos kájef táwon čečáu-kenčaqaláp 

aqájeks-qe-so-konar-ker. Kep fse-s čečél-

ačáal kius jenák-qe-so ka kuteké kius at asó 

táusa fse. 
[55-56] 

 

Mi tío construyó su canoa con hacha y la 

botó al mar y después zarpó remando. En el 

lugar donde él había hecho la canoa no 

había nadie y solamente se encontraba el 

armazón de la carpa.  
[55-56] 

 

Kuos čappalájer: “Ak’iápar ak’uás kerrá 

jerfelái aqájeks-qe-so-kónar séjep æs-kstai-

terré pa qe,” æsk’ák. “Kuteké árkap hannó 

aqájeks-qe-kuor,” æsk’ák. “Térwa-k’ójo 

jetǽl-afqát ko k’iot hápar ra hannó aqájeks-

qe-kuor,” æsk’ák. 
[57-59] 

Mi mamá reflexionó: "¿Para dónde habrá 

zarpado? ¿Adónde habrá ido navegando a 

remo? Tal vez se habrá ido hacia el sur". 

Así dijo. "O tal vez se habrá ido navegando 

al norte. Por aquí andaba Mano Chueca tal 

vez él lo siguió navegando a remo", así 

expresó mi madre. 
[57-59] 

 

Kuos kiuk čečáu-jewónær æs ko áse kuos 

askét… Atejetawána-kstai-terré hápar 

ječáser, ječáser kuósos ku kiáu jetátæl. 
[60-61] 

 

Al no encontrar a mi tío en ese lugar con 

nuestra embarcación, bajamos a vela, 

bajamos a vela hacia Atejetawána-kstai, 

después anduvimos en ese sector.  
[60-61] 

 

Jeksólok ak’uás askét Térwa-k’ójo 

tawaisélok æs-kiáu wæs jenák-k’enák asó. 

Kuo laf lói sa jetǽl-hójok askét jat err… 

čekéja ka kuteké… laálte jektǽl sewél. 

Kuósos sa kuos čečáuks-terré akér æskiu 

akér asérk. Jerfé-sékčal ka kuteké awión asé 

jerfé-sekčál-er-hójok kiáno kius sejóra 

asahák asesekčéjer ko léjes ka kuteké 

kučelák kuósos čečáuks-terrép, čečáuks-

terrép kius c’ap ka kuteké čæčár jeksák asá 

so jerfése so kuósos sas jenák-k’enák-

hójok-qe-hójok jáutqalk. 
[62-67] 

 

El finado Mano Chueca había estado harto 

tiempo en este lugar.2 Cuando él andaba en 

ese lugar, es decir en Jeksawána-táwa-k'iot, 

había llegado recién de la ciudad y todavía 

no había comenzado a cazar lobos ni 

nutrias. Después de eso se embarcó en 

avión de vuelta para acá.3  Vino volando en 

avión, he aquí que el avión lo trajo volando, 

decía que había venido a buscar a su señora 

para estar juntos. Después él regresó a 

Puerto. Edén, regresó a ver a su madre y su 

padre, él había venido en avión y 

desembarcó aquí y se quedó para siempre 

en Puerto. Edén. 
[62-67] 

 

 _______________ 

2 Se refiere a Santiago, donde se grabó este texto. 

3 i.e. a Santiago. 
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Kai… serró tesáfsar kuósos páu hápar 

jerfelái aqátal-qe-hójok-qe-hójok. Jáutqal 

aqak’énaker-ho… ak’uás aqa… aqahói 

jenák-hójok kuos. Laálte jektǽl-ker so laálte 

káwes kčéjer atók ka kuteké čel… 1 kiut 

čejérqa táwon kuos kčejérqa kuos aqáte 

ak’uás kol… askét… seté álowe Punta 

Arena kiot jemmá kiaraháker álowep asá-

k’ejétal asáqe léjes ka kuteké t’apánoks. 
[68-71] 

 

Había comprado una chalupa y con ella 

zarpaba o habría zarpado a los lugares de 

la costa exterior. Con él nos topamos 

navegando a remo en Puerto Edén, o sea él 

había llegado remando y allí estaba. Había 

estado cazando nutrias, llegó cargado de 

cueros que había hecho en bastidores; las 

nutrias las había matado a tiros y los cueros 

los había secado en bastidores, los habían 

secado en bastidores y con esos [cueros] se 

fue al sur. Se fue al sur al lugar que los 

blancos llaman Punta Arenas, viajaba 

siempre a ese lugar a comprar víveres y 

cartuchos. 
[68-71] 

 

Kuteké čálaka léjes kius jektǽl-ap jenák-

ačáal-atál kius wal léjes. Kius jektǽl-ap sa 

jenák-ačáal-atál-hójok k’oának jeksólok. 

Jeksólok ak’uás kawésqar táusa sa kius al… 

jeksó… kius askét laálte jektǽl-ap jenák-

ačáal-hójok kuos asáqe ka kuteké čálaka 

t’apánoks táwon álakso kuteké t’asénska-

kual álakso-k’ejeháker jenák-qečéjer-atál-

hójok k’oának. 
[72-75] 

 

Compraba escopetas y además compraba 

cosas para sus cazadores que tenía. Tenía 

sus cazadores y eran todos los finados. Esos 

finados al principio eran solamente 

kawésqar, esos son los que cazaban nutrias 

y él les proveía de víveres. Proveía a todos 

sus cazadores con escopetas, cartuchos y 

quintales de harina. 
[72-75] 

 

Kuos jerwoqós kuósos laálte káwes 

kčejerqá sos kius k’iápær álqa… 2 kuósos 

setép asá-kesekuás-k’ejehák-qečéjer-hójok 

ās. Kupép ku jetéčal kuos asáqe ka kuteké 

awélqe jerwána asó kuos sekué-k’ejeháker-

atál kuteké c’afalaíkar kuteké vino-s wa 

jemmá laf kiarsekčéjer čo ko-qe-sop kiarlái 

kuo sekué-k’ejehák-qečéjer-hójok kuosá 

jerwána asó sa kuos. 
[76-78] 

 

Los mandaba a cazar y los cueros que sus 

trabadores habían secado en bastidores se 

los pasaban a él y posteriormente siempre 

los llevaba al sur o los habría llevado al sur. 

Al regreso del barco traía víveres, y traía 

ropa que sus trabajadores habían 

encargado, la traía. También traía 

c'afaláixar que los blancos en tiempos 

recientes llaman vino y que yo lo llamo así 

igualmente, de eso traía o había traído, todo 

eso había sido encargado con antelación. 
[76-78] 

 

_______________ 

1 = čelqáqa. 

2 = alqáqa. 
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Čečáu-c’afáqas ka kuteké wal álaqas kuósos 

jerfelái aqájeks-k’ejétal-qe-hójok k’iak. 

Serró-s wa aqaseketálær-hójok ka, pasés 

k’iápær ka tesáfsar so sa? Kius táusa serró 

táwon ak’uás serró táwon hójok ku táusa, 

kawésqar tóu tawaisélok jenák-atál-s wa 

kep kájef táusa táwon aqátal-atál-ker ku 

táusa sa serró táwon jetátal-qe-hójok. 
[79-82] 

 

Después de haber consumido el vino y de 

haber repartido los víveres, él zarpaba y 

andaba navegando a remo también. En ese 

tiempo él andaba navegando a remo en 

chalupa. ¿A quién la habrá comprado? 

Solamente él andaba navegando con la 

única chalupa que había, las otras personas 

finadas no tenían chalupa, solamente 

andaban en canoas, navegaban a remo, en 

cambio él solamente navegaba en su 

chalupa.  
[79-82] 

 

Jeksólok talakéiher talakéiher kúkta sa 

jeksólok jepátal-kual. Jeksólok ak’uás æs-

kiáu wæs jenák-k’enák-erk’éna so 

ærhanána sa čelkosekčál ka kuteké jáutqal 

sas asós jenák-hójok k’iak. 
[83-84] 

 

El finado era alocado, muy alocado y 

juguetón. Este finado siempre había vivido 

en este territorio, ya siendo adulto llegó en 

barco y desembarcó en Puerto Edén y allí 

estaba. 
[83-84] 

 

Kawésqar afséksta ak’uás čóčo afsahák ka 

kuteké kis c’ap tawaisélok čačár tawaisélok 

afsahák-er ku afséksta. Jemmá afséksta 

k’élok wa hójok jat kawésqar pe kučelákso 

pe jenák-atál. At’álas ajór-ker so čeá at’álas 

álaqas-k’ejehák-er-hójok kuosá jepátalk 

“at’álas-jeké” ka kuteké. Atáp-s wa kius 

arresérras hójok seté álowe akér Punta 

Arena álowe akér čečél-akstá-ar kius ajór-

qe so álaqas kuosá jepátal, ku jerkuónæs-

k’enák-hójok sa jemmá wæs pe annǽs ka 

kuteké arhanána jenák kuos at’álas koáče 

k’élok kuteké akčáwe koáče k’élok kuosá 

afčár t’æs awó-kékskol-k’ejeháker. 
[85-89] 

 

La lengua kawésqar es la que yo hablo, la 

que su finada mamá y su finado papá 

hablaban, él hablaba esa misma lengua. 

Cuando él vivía con los kawésqar y al estar 

con sus amigos kawésqar no les hablaba en 

el idioma de los hombres blancos. Cuando 

yo mariscaba mauchos, él jugando me los 

arrebataba todos y decía: "Los mauchitos”. 

Atap era su hermana menor, que se 

encontrará en el sur, en Punta Arenas; lo 

que ella había sacado mariscando su 

hermano lo arrebataba todo jugando, 

después los asaban, eso que él había 

crecido y se había hecho adulto en la ciudad 

de los blancos; él no abandonaba los 

mauchos, ni tampoco las cholgas, prendía 

fuego y las ponía a asar.  
[85-89] 
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Jetá-ospénær čowá kuósos afčár asé ker sos 

askét kajésqa álaqas-hójok. Kuosk’á æsk’ák 

kupép kius c’ap tawaisélok sæftá-c’eláksna 

jérwo-c’eláksna, kuos čeá kius c’ap 

tawaisélok at jenák kiot tesek’éna jenák 

ačáal. 
[90-92] 

 

Cuando él salió en su chalupa a cortar leña 

y también había cazado pájaros, cuando me 

hizo enojar le arrebaté los pájaros. Le hice 

lo mismo que él me hacía a mí, pero además 

su mamá me mandó, me instó a hacerlo. Yo 

estaba viviendo en la carpa de su mamá, ya 

que él me había invitado a estar con ellos. 
[90-92] 

 

Seté álowe jetátal-k’ejétal so aqačál kuos 

sæftéksta jerwóksta-ker: “Sǽto-kiáto har 

æs-ko akér jenák čečáu-jerkanána 

kius jerkiépærk ak’uas kius taksóktek kius 

asáqe čelkiátok táwon aqahójer kuo, ku 

jekuáče ka ku táwon álakso ka kuteké jeft’ó-

aksó-sekué-kéjer jenák ačáal,” æsk’ák 

jetáksta-ar tawaisélok kuos čeá Ester-s 

k’iápær kserkstá-ker: “Tála, jekuá léjes-ker-

hap aqahójer-pas ko at ka asáqe jetáksta-

kóna-ar k’iújef léjes-ker-ha-ap.” æsk’ák. 
[93-97] 

 

Después de andar harto tiempo en el sur él 

llegó a Puerto Edén navegando a remo. 

Cuando llegó del sur comenzó a ordenar, a 

mandarme y me dijo: "Oye, la persona que 

se encuentra al fondo de la carpa se está 

poniendo floja.4 ¿Acaso tu hermano mayor 

y tu hermano menor andan buscando 

comida para ti y cuando hayan cazado un 

animal con escopeta van a llegar remando 

y tú solamente mirarás lo que han cazado? 

¿No harás el trabajo de descargar, luego 

alguien te dará tu parte o la depositarás 

tirándola a la entrada de tu carpa?", así 

expresó el finado Lautaro, en ese instante 

invité a Ester para que me acompañara a 

mirar: "Oye, vamos a mirar a la carpa de 

las personas que llegaron navegando a 

remo y mientras ellos estén comiendo 

iremos a mirar la canoa”, así expresé. 
[93-97] 

 

“Kiústat,” če kuos jetáksta, “kiústat 

ksemnák-ker-hap”, kuos čeá kájef asé hápar 

ak’uás kius serró asé hápar asér jec’ér-

aqaláp. Kuos čejá Másta-s c’ap tawaisélok 

jeksór qaqárlai-akstá-kečéjer kajésqa táwon 

kekehójer kajésqa. 
[98-99] 

 

Yo le dije “Vámonos”, ella me respondió: 

“Vámonos andando”. Yo me embarqué en 

la canoa, es decir, me embarqué en la 

chalupa de los recién llegados caminando 

sigilosamente. En ese instante, me vio la 

finada mamá de Másta y al ver que salí 

corriendo con pájaros ella comenzó a 

vociferar. 
[98-99] 

 

 ________________ 

4 Lit. “haciéndose el muerto”. 
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Kajésqa qárwes ka kuteké c’alakstásap sa 

atǽl-kečéjer-atál kuteké aijárrak čelkiákar 

so næs álowep kčepéna. Kuósos jetákta-s 

jeksólok tawaisélok kekiás-ker-atál kajésqa 

jetǽl so woksterré akér kst’aqalaksnárær 

kuosá kiáuk asá k’élok. 
[100-101] 

 

Los pájaros que habían cazado a tiros eran 

quetros, canquenes colorados y cormoranes 

de las rocas, los cuales se encontraban en 

la proa de la chalupa. Al ver que habíamos 

sacado los pájaros los finados nos 

perseguían corriendo y al pillarnos, los 

pájaros que llevábamos se destrozaron con 

los tironeos y de esos no comimos ninguno.   
[100-101] 

 

Kuosá kius c’ap tawaisélok kiáuk táwon 

álakso k’élok jenák ačáal čečáu-jeksór čeá 

aksárrok kuos jerwoqós sæftaqós-er kuos 

kius k’iápær ainák 3 ačáal hójok sa kius 

aihiól tawaisélok jenák kuos. 

Kuosá rancho at ak’uás rancho Éliks 

kiarseketálær atk jenák sa kuos. Kuos čo 

kajésqa álaqas kst’ejéqas-hójok. 
[102-104] 

 

La gente que había llegado recién de la 

caza no le había dado nada a la finada 

madre de Lautaro y ella estaba sin nada, al 

ver esa situación me mandaron, me 

ordenaron realizar esa labor; sin embargo, 

su finado hijo le daba su cuota. El dueño de 

los pájaros vivía en un rancho y ese rancho 

lo llamaban rancho Elix, 5 allí vivía él. A 

este finado le saqué los pájaros que 

destrozamos a tironeos. 
[102-104] 

 

Kuósos jenák asós seté pep asáqe léjes asér 

kius jerfelái-kar sa kuosk’á séwel. Jerfelái 

aqájeks ak’uás séjep kúkstai čelkuása 
[105-106] 

 

Lautaro después de estar en Puerto Edén se 

embarcó al sur a comprar provisiones. Sin 

embargo, las provisiones nos servían para 

zarpar y de esta manera andar cazando 

nutrias. Teniendo las provisiones, los 

finados zarpaban remando o bajaban al sur 

a vela. 
[105-106] 

 

Kuósos čeá ko ásep kser-sekuás tesé-sekuás 

asá-ačéjer. Kius čæčár tawaisélok wa jenák 

asó jehánar-qe-so-kóna-ar jemmá af ka 

kuteké kupép arhanána k’ekanána af 

jehánar-qe-so-kónar-hójok tákso čo jejehák 

asó. Kius ktæl sa kiarsektálær-hójok Nóus-

kte, kuos kius jemmá kiárksta kiaraháker-

hójok Kiapitán ka… ka… 
[107-110] 

 

Tiempo después Lautaro me invitó, me pidió 

que formara parte de su tripulación y me 

embarqué. Su papá, que andaba, había 

muerto; se había contagiado con la 

enfermedad de los blancos o tal vez murió 

por la vejez; a él yo lo vi una sola vez. Su 

nombre era Nous-kte, así lo llamaban. Los 

blancos los apodaban "Capitán".  
[107-110] 

 

_______________ 

3 = álnak. 

________________ 

5 i.e. Felix. 
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Kuósos sa jenák asó jerfelái-ker-hójok ko 

ásek čeá kuos tesé-sekuás kser-sekuás-er. 

Kupép kius c’ap tawaisélok asér ku k’iot 

hápar kuos asér-s kčer-sekuás 4 kuos Ester 

asér-s k’iak antáu. 
[11-112] 

 

Cuando Lautaro estaba en Puerto Edén, al 

momento de zarpar me invitó, me pidió que 

formara parte de su tripulación y yo me 

embarqué. Pero también su finada madre se 

embarcó con él y siguiendo a ella me 

embarqué yo también. Él me había invitado 

y nos embarcamos todos y también se 

embarcó Ester. 
[11-112] 

 

Kuos … kiuk aqájeks kuos C’aulájek-asá-

ho-kte aqahójer awál kukték kuos jenák. 

Askét… Nawe tawaisélok sa kukték jenák-

hójok askét… palo kenčás-ap kius kius 

askét taksóktek-sélas tawaisélok c’éwek 

jenák sa kuos jenák kius tákso … seté-sélas 

ku fsek jenák ačáal ku aqás ka kuos kuktép 

aqahójer. Kius ktæl ak’uát kiarsektálær-

hójok Tæs-kstai kiarsektálær sa kuos 

Meliana kiarlájer-s kuos kius jemmá 

kiárksta. 
[113-116] 

 

Desde Puerto Edén zarpamos a remo, 

llegamos navegando a C'aulájek-asá-ho-

kte, allí acampamos y permanecimos. En 

ese lugar vivía el finado Nahuín, era 

maderero; la hermana de Lautaro estaba 

emparejada con él, y allí estaba su 

hermana, era oriunda del sur y vivía en ese 

lugar, por eso Lautaro llegó navegando a 

remo a ese lugar. Su nombre... ¿cómo se 

llamaba ella? La llamaban "Ojos" su 

nombre occidental era Emiliana.  
[113-116] 

 

Kokiúk kuos jenák awál-s kupép kius asáqe 

ka kuteké t’asénska apána awás kasás ató… 

awóksor kupép aswál hóik’ep awál. Jakǽks-

kte ka kuteké jekstás-kte lówo-jeké-kte wa. 
[117-118] 

 

Acampamos, nos quedamos allí para hacer 

comida, hacer la masa y freírla, por eso 

acampamos, llegamos allí después del 

medio día. Era tiempo de huevos, no era 

tiempo en que las flores y las hojas 

germinan ni tampoco en el que los lobos 

paren lobitos. 
[117-118] 

 

Kuos háuksa at akér jetéksta-kóna-ar askét 

kius kujáu kuos askét Nawén tawaisélok 

nowák če sa kuos kius at at jenák ačáal. 

Kuosá kius akc’olájep če kser-sekuás tesé-

sekuás-er kupép. Ak’uás kúkstai? Táuk ka 

kuteké čečáu jeké jetǽl jeksór čeá kuos kiut 

tesé-sekuás kčer-sekuás-er 5 kiut jesektálær 

os. 
[119-121] 

 

Lautaro se encontraba en la carpa vecina 

con su cuñado, con el finado Nahuín y yo 

estaba en la otra carpa, la de Lautaro. A mí 

me había invitado, me había pedido como 

su acarreadora de agua también. ¿Qué iba 

a estar haciendo yo en Puerto Edén? Al ver 

que yo estaba sola y andaba solita, por eso 

él me pidió, me invitó a embarcarme para 

que él me pudiese cuidar. 
[119-121] 

_______________ 

4 = kser-sekuás. 

5 = kser-sekuás-er. 
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Taksóktek ka kuteké æs taksóktek kia6 

k’uák’iak qójok7 æs tæs jetǽl-hójok. Kep 

ak’uás mána táuk-jeké. Kuos čejá kius ko ásep 

asér ka æs arháse jenák jeksór kuos atólai asá-

k’elaí kuos kupép kius c’ap tawaisélok jetǽl-

s kuos. Kiot tesé-sekuás kser-sekuás-er kuosá 

æs arháse jetátal ku-aksék čo kuos k’iot 

jeséktal. 
[122-124] 

 

Mi hermano mayor, mi hermano mayor se 

encontraba cerca y siempre andaba frente a mis 

ojos.6  Todo lo contrario, él no estaba y yo estaba 

solita. Me embarqué en la chalupa de Lautaro 

puesto que él me tenía cariño, por eso me embarqué 
y me quedé con él, pero además allí andaba su 

mamá, por eso me embarqué. La madre de Lautaro 
también me invitó, me pidió que me embarcara, 

puesto que ella me tenía cariño, por esa razón yo la 

seguí. 
[122-124] 

 

Ko-aswálak kuos jerfé… t’asénska apqáqa ka 

kuteké awóqa kutálak hápar aqájeks 

čelkuájeks čersákta kiersákta. 
[125] 

 

Después de haber estado con Nahuín, 

zarpamos al otro día, habíamos amasado y 

cocinado una buena ración de panes, luego 
zarpamos a remo al próximo puerto; es decir, 

subimos la vela y nos fuimos navegando a 

vela.  
[125] 

 

At’álas asá-ap kuosá at’álas hot’áqa asó kuos 

jerkuorhá-ketál aswálaf askét jerfeláina 

áltqar. Jemmáu pek annǽs jeté8 kuos askét 

akčáwe ka kuteké at’álas kc’ai kc’ai-k’enák 

kep sa kawésqar ak’uás jeksólok ka atælí 

jetéja-atál kuo kius qólok ka kuteké kius 

jetáqa-kar akčelqá-kar-hójok kuo, ku koáče 

k’élok ka hójok kuos. 
[126-127] 

 

Lautaro era comedor de mauchos, cuando había 

mauchos mariscados, él al momento de 

levantarse, antes de zarpar temprano por la 

mañana, los asaba. Por el hecho de crecer con los 

blancos tendría que haber despreciado los 

mauchos y las cholgas, pero eso no pasaba, esta 

persona era como todos los finados que se 

encontraban en la carpa; él sabía que con esos 

alimentos había crecido, se había saciado y él no 
abandonó ese tipo de comida. 

[126-127] 
 

Kuosá wæs táu kupép kuónoks kuonóks kierpé-s 

kok kuos jewétal he. Laf ak’uás Térwa-k’ójo 
tawaisélok qajélma čečáu-tawesának jenák kuteké 

asáqe akstóu, kep hójok sa kawésqar tawaisélok 

ka kuteké oskójo tariép jefetálap hójok sa kuosá 

asáqe-s kius asáqe ak’uás kius jetáqa-kar kuteké 

akčelqá-kar hójok. Kiot koáče k’élok ačáal hójok 

kuosá jefé-sektálær-atál k’oának kajésqa asáqe 

qa… asár kúkta-a. Kuos čelkiá-sektálær kiuk 

jerfelái-ker so akiúk ak’uás lójer-hójok-aká kses 

ho kstaip čelkuáser. 
[128-131] 

 

Al estar en otros lugares, es decir, poco transitados, 

al tener grasa de lobo cuando había bolsas con 

grasa de lobo, él comía grasa de lobo con mariscos. 

En ese tiempo el finado Mano Chueca habría 

estado preocupado de no ensuciarse la ropa y así 
habría expresado: "Los alimentos que acabo de 

comer están fétidos y podridos, los voy a vomitar". 

Eso no ocurrió, esta persona finada era ignorante 
respecto a los alimentos kawésqar, probaba 

cualquier alimento en forma azarosa después de 
todo era alimento y esa era su comida, la que le 

daban para que él pudiera saciarse. 
[128-131] 

_______________ 

6 = sa. 

7 = qólok.  

8 = jetǽl. 

_______________ 

6 Ironía. 
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Kuos čelkiá-sektálær kiuk jerfelái-ker so 

akiúk ak’uás lójer-hójok-aká kses ho kstaip 

čelkuáser. Kčepkstǽs-jowá ak’uás 

kiarsekčéjer fse ka kuos lójer. 
[132-133] 

 

Él no dejaba de comer esa comida, la 

comían todos los kawésqar. Los pájaros al 

comerlos saben muy mal.7 Los cazaban a 

tiros. Posteriormente zarpamos de ese lugar 

y después de haber bajado a vela derecho 

por el canal ¿adónde llegamos a acampar? 

A Kčepkstǽs-jowá que así lo llamaban, allí 

llegamos. 
[132-133] 

 

At aksó-atá-kesektálær-hójok sa kuosk’á 

kius teséjep sa lona ka kuteké teséjep lówo 

čekéja káwes at čo atótæl-hójok asér… 

eikuóčes-sekué? Lona ka kuteké čersákta-

kar táwon čečáu-keratók kuosk’iá at sa 

aksó-sektálær-hójok sa kuosá askét… Čársa 

ak’uás kiarlájer-s wa kuos jetǽl-hójok kius 

askét, kius askét kučelákso ka kuteké kius 

kučelák atótæl kótæl kius askét… kius 

sejóra kuos čo laf kiarláinar-s kuos 

jeksólok-sélas askét… kuos jenákua jenótæl 

ka kuteké kčéqe kčelkétæl aqáltæl ačáal 

kuos kuosá jerwoséktal kiarsektálær: 

“Setóka Čársa, čáu ka tetera akc’ólai 

awáfnær táu kewóksta-ar kúkta-a æsk’ák ka 

čečáu-jetakepásna če jenák afčár asé 

k’iápær če čečáu-jeféqar kajésqa jeftówes 

kierqé æsk’ák asáqe awáskar,” æsk’ák. 
[134-139] 

 

Él armaba carpa constantemente y la 

cubría con lona, ¿acaso voy contar que él 

utilizaba como cubre-carpa cueros de 

lobos? Utilizaba lonas y vela para cubrir la 

carpa; sin embargo, él armaba carpas y ahí 

andaba la que llamaba Čársa, ella era su 

pareja, allí andaba y dormían juntos, ella 

era su señora; hoy en día yo habría de 

llamarla señora. Esta finada mujer andaba 

construyendo jenóqua8 y cortaba ramas y 

las llevaba al hombro a la carpa. Él cuando 

la mandaba la llamaba por su nombre: 

"Oye Čársa, pon la tetera para que hierva 

el agua ya que tenemos harta hambre" así 

decía Lautaro. "Yo estoy ocupado botando 

leña de la chalupa y cuando haya comido, 

inmediatamente saldré a cazar pájaros con 

escopeta para que más tarde podamos 

preparar la comida", así expresó él. 
[134-139] 

 

Kuosá kawésqar afséksta afsétæl jemmá 

afséksta k’élok hójok sa ku antáu kawésqar 

pe jetǽl-s kok kuosk’á kst’apón aqak’éna-

ker-s kok kúka kuos kuos jemmá afséksta-

jowá-qe-hójok k’iak. 
[140] 

 

Al estar con los kawésqar se comunicaba en 

lengua kawésqar, cuando estaba con todos 

los kawésqar no lo hacía en castellano. Sin 

embargo, cuando se topaban con los 

chilotes navegando a remo, allí a ellos les 

hablaba en castellano.  
[140] 

 

 _______________ 

7 Ironía. 

8 Especie de despensa para mariscos y carne asada. 
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Kuos ku fsek asé… alhójer kuosá tak… 

tákso kájef kuos jetǽl ačáal kájef kúkta sa 

serró asé. Kuos čejá atólok k’oláf ak’uás at 

taqálkte astál at’álas léjes ka akčáwe sa 

qójok 9 kúkta-a? At’álas-jeké ajór-aksá-ker 

kupép aswálak hojókna asó jerkuerhá-kar-

qe. Kius c’ap tawaisélok asáqe kupép æs 

c’ap tawaisélok čowá kuos jeséktal kupép 

æs jek’éna-ap čečáu-akčélčes álčes jetǽl-s 

kuos jeséktal æsk’ák æs c’ap kawesqána 

jetǽl-s kuos. 
[141-144] 

 

A ese lugar llegamos en canoa, no era 

canoa, era chalupa. Bajé a la playa del 

puerto y a la playa del istmo que quedaba 

detrás de nuestro campamento; yo andaba 

buscando mauchos, ¿acaso en ese lugar las 

cholgas están a la vista? Andaba 

mariscando mauchitos para envejecer y una 

vez envejecidos,9 al otro día los podíamos 

asar. También los comía su finada mamá; a 

mi finada mamá yo la cuidaba, pero además 

ella me cuidaba, me daba de comer 

también, a ella yo la cuidaba, allí la mamá 

de Lautaro se había convertido en mi 

mamá. 
[141-144] 

 

Kuosós kokiúk jerfélai kuos séjep kúktai 

hápar čelkuása akiúk ak’uás Atqásap-

atqakiól-ho-k’iot ka kuos lójer kses hápar ke 

kuos awái10 ku k’iápær jájep,11 lájep jerás sa 

kuos askét… kepás-ker Wajéfkas-jerás ka 

kuteké Kčepkstǽs-jowá-jerás. Séjep ko átæl 

jerás málte jerás táwon ku čelkuákiar-k’éjes 

čersákta-kiersákta kukstáip čelkuáser. 

Ačáksta jaláu wa ačáksta hójok arkac’elás-

erk’éna. Kuosá askét… Kčékar-akiá-jennák 

aqás jetǽl. Ku jénnak harqáse ka kuteké 

čekéja Fajosérkte léjes ka aqás jetǽl-s 

kupép. 
[145-150] 

 

Zarpamos de allí y bajamos a vela hacia el 

sur ¿adónde? Llegamos derecho a Atqásap-

atqakiól-ho-k’iot. ¡Caramba! Habríamos 

de acampar en esa costa con pendiente 

hermosa y -- se me está olvidando--, 

llegamos a Wajéfkas-jerás o a Kčepkstǽs-

jowá-jerás. La costa en pendiente que da 

hacia el sur es como la costa exterior, esa 

costa queríamos dejarla atrás navegando a 

vela, por esa razón subimos la vela y 

bajamos por ese canal. En ese entonces 

había un solazo, antiguamente siempre 

había buen tiempo y un gran solazo. Íbamos 

navegando a remo con rumbo hacia 

Kčékar-akiá-jennák.10 En esa punta íbamos 

a cazar lobos de dos pelos y lobos comunes. 

De allí también íbamos a navegar a remo 

hacia Fajokserkte. 
[141-144] 

 

_______________ 

9  = qólok. 

10 = awál. 

11 = lájep. 

_______________ 

9 Por tabú los mariscos no pueden ponerse al fuego recién 

sacados del mar para cocerlos, se debe esperar veinticuatro 

horas a que “envejezcan” (hojókna), de lo contrario 

cambiaría el tiempo y se producirían grandes marejadas. 

Solo las cholgas se exceptúan de esta prohibición. 

10 “Punta Palo podrido”. 
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Háute Atqásap-atqakiól-ho-k’iot jeqáp-asé 

asé čes kuos jerwosekuás-er antáu: “Setóka, 

jeáft’æs kiáuks c’áwes kepénær táu,” 

æsk’ák kuosá kius sejóra tawaisélok ktep 

jer… jerwótæl: “Sætǽ-káto, ča Čársa asá-

k’enák táu jenák, jeáft’æs kiáuks c’áwes 

keqáqa-ar jeáft’æs asá kehéna kúkta če 

jenák,” æsk’ák. “Če-es-čé har… kuósos har 

æs-atǽl-terré hápar kajésqa léjes kajésqa 

jeftáwos-ker-qe ka kuteké kajésqa tánqe.” 
[151-154] 

 

Y Lautaro nos mandó a todos a mariscar al 

frente de Atqásap-atqakiól-ho-k’iot:  "Oye, 

sácame con fisga algunos erizos”, así dijo y 

allí mandó a mariscar a su finada señora: 

"Oye Čársa, tú habrás de embarcarte 

también, sácame con fisga algunos erizos, 

ya que tengo hartas ganas de comer erizos. 

Y después que se hayan ido yo me iré a 

cazar pájaros con escopeta hacia la costa 

que da a los canales interiores o tal vez iré 

a cazar con lazo”. 
[151-154] 

 

Háute jennák-terré ka kajésqa léjes-ker-

hójok kuosk’á séwel. Jeftówes jeftótæl so 

háute jennák Hámmæs-erkiái-hanná-

jennák-terrék wa lájep jennák eihén-s ku 

jennák. Kuos awál aswál hóik’ep kajésqa 

sækiárek ató awóksor. 
[155-157] 

 

Sin embargo, al frente en esa punta él salió 

a cazar pájaros. Al frente en esa punta, en 

Hámmæs-erkiái-hanná-jennák andaba 

cazando pájaros con escopeta, es una punta 

hermosa. En esa punta, un poco después de 

medio día acampamos, allí acampamos 

para cazar pájaros territoriales.11 
[155-157] 

 

“Aswál hóik’ep táu sekué-ker kajésqa léjes 

če kajésqa ak’uás kiáuk kiélksa-ha-ap kiol-

akstá-ar-atál asáqe awás t’apánoks čečél-

afqát čelkiáqas tariép,” æsk’ák. 
[158] 

 

"Avanzado el día, un poco más allá del 

medio del canal iré a cazar algunos pájaros 

con lazo, esos que se encontrarán nadando 

en el mar, esos pájaros nos servirán para 

hacer comida ya que los cartuchos que 

teníamos los hemos estado gastando sin 

acertar en el blanco”, así dijo él.  
[158] 

 

Kuosá kuos æs… kius kučelákso ak’uás 

jemó-ap jenák-atál tawaisélok ktep 

kserkstá-ker. Paséso kuos jetǽl-ačáal-

hójok-aká kius ko áse? Kuosá askét…  

Kuekué ka kuteké Kuotók askét jerképerk 

tawaisélok kiarsektálær kuosá kuos askét 

Apt’áq. Ak’uás kiarsektálær kuos paséso 

tóu-s jetǽl-hójok? Kepás. Kius jémo-ap 

jetǽl-ačáal-hójok kius ko áse. Kiálo sa 

čečél-hójok k’iak C’akuól-s k’iak kuos ko 

ásek kius jémo-ap. 
[159-163] 

Después invitó a sus compañeros, a sus 

remeros. ¿Quiénes andaban en la 

embarcación de Lautaro? Andaba Kuekué y 

el finado hermano de Raúl a quien llamaban 

Apt'ak. ¿Quién era el otro que andaba? No 

lo recuerdo. Esos eran sus remeros que 

andaban en su chalupa. También andaba 

Carlos, es decir, C'akuol, en esa 

embarcación, esos eran sus remeros. 
[159-163] 

 

 _______________ 

11 i.e. patos quetro. 
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Kuosá kajésqa léjes asé če asá kserkstá-ker 

asémmas ka kiarsektálær-hójok kiot, kuosá 

æs ku c’ap jetáksta ak’uás kiarlái aselájer 

kuos hannó akiúk kuos Ester čappalái-

k’ejeháker-erk’éna-s k’iak. Hannó ak’uat-s 

k’ak kuos čapáksor ka kuteké tǽlksor 

jeksór? Kuos æs ktæl, æs ktæl kiarsektálær-

ho 12 kuosá jeksólok tóu jetéja-atál kiot qaqá 

k’élok. Totána c’ap, Totána c’ap sa kius 

kiárksta-hójok asémmas arháse ka kuteké 

æs taksóktek tælakár akér eik’osektál 

jetakuálok-keséktal čečáu-jeksór-aksá kuos 

æs arháse kiárksta-ačáal-hójok. 
[164-169] 

 

Él me invitó a salir en chalupa a cazar 

pájaros, a mí me decía, me llamaba como 

solía llamarme mi mamá, eso es lo que 

decía él y siempre Ester se acordaba de 

aquello. ¿Cómo se acordaba de eso? 

¿Adónde lo habrá visto y escuchado? Él me 

llamaba por mi nombre, los otros finados 

que estaban no me llamaban con ese 

nombre. Él me llamaba Totana c'ap porque 

me tenía cariño. Decían que él era mi 

hermano lejano, por eso cariñosamente me 

llamaba con ese nombre.  
[164-169] 

 

“Ko áse wa asá-k’enák-sekué-ker hannó e 

kajésqa le… sækiárek jeksá jenák,” æsk’ák, 

kuos čeá asér. Kuosá Hámmæs-erkiái-

hanná-jennák kuos ās čo čé ku jeptéjar kiol 

jewól. 
[170-171] 

 

"Tú has de embarcarte, voy a cazar pájaros 

territoriales", así dijo y yo me embarqué. Lo 

dejé en Hames -erkiaihana-jennak y estuve 

en chalupa hasta la tarde. 
[170-171] 

 

Kuosá askét… æs eik’óse-ap jetǽl-hójok 

askét… kius kompaé… ak’uás kius jerkiór 

čečél tawaisélok askét Čársa ak’uás 

kiarsektálær kuo Mak’á tawaisélok 

čewélker kius taksóktek-sélas jetǽl-hójok 

kius c’éwek čečél-hójok-s kuos. 
[172-174] 

 

Allí andaba la que me aconsejaba, ella era 

su compañera la que estaba a su lado y se 

llamaba Čarsa, era hermana del finado 

Maqá, era su hermana, la pareja de 

Lautaro. 
[172-174] 

 

Kuosá kuos sas asós jepahák, “ak’uá pas 

tælksólok-akstá-ar ās sas-pas ās-pas tæl 

kajésqa qar-ker ka hannó kep-s,” æsk’ák. 

“Kawésqar ǽrksa sa wæs táu-terré pa pap ka 

čečér ra,” 13 æsk’ák. 
[175-176] 

 

Él había salido a tierra a cazar y lo 

estábamos esperando: "Caramba,  esta 

persona que desembarcó se esta 

demorando; habrá cazado pájaros y por eso 

se está demorando", así dijo una de las 

tripulantes. "¿Acaso él es un adolescente 

que se encontrará sentado en ese otro 

lugar?" dijo otra. 
[175-176] 

 

_______________ 

12 = hójok. 

13 = čečél ās. 
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Kiafáro kuosá čekék-ker kajésqa ksqo-

táwon. Jeksólok ak’uás Térwa-k’ójo 

tawaisélok jemmá wæs pe čečél-k’enák asós 

kuos jemmá-s jetǽl-hójok čo aselái eik’olái 

hannó kuosá ka jeksólok ka kuteké kius 

čæčár tawaisélok ktep jetǽl kuteké kajésqa 

kuteké kčeptæl jet’átal ktep jetǽl-hójok kuo 

os jenák-k’enák ā ktep æs sa at æs pe æs-

kiáu jemmá wæs arlái pek čeá hannó jenák 

kuo. Æskiúk jenák-k’enák-hójok kuo os 

askét seté kiās álowe qe-sekóna-ar-hójok-s 

kuos. 
[177-180] 

 

De un momento a otro él llegó y traía un 

atado de pájaros. El finado "Mano chueca", 

que ahora es espíritu, siempre había estado 

radicado en la ciudad de los blancos, se 

había transformado en hombre blanco, eso 

es lo que estoy diciendo, contando, y cuando 

él era pequeño observaba a su finado padre, 

que ahora es espíritu, observaba su técnica 

de caza, observaba cómo se los comía y con 

esos pensamientos había crecido en la 

ciudad de los blancos, he aquí que él había 

estado como yo estoy ahora en la ciudad 

grande de los blancos. Él estuvo harto 

tiempo aquí en Santiago y después se fue al 

sur. 
[177-180] 

 

Kajésqa ksqo-táwon kuos čekék-ker pána če 

kečéjer kuktép jenák aijáqas, takiés-kar sa 

jetǽl ačáal hójok kuosá æs qólok-erk’éna ās 

kuos oskojóna k’élok čo kuos hannó aselái 

eik’olái-s kuos. 
[181-182] 

 

Llegó al lugar donde estábamos esperando 

con un atado de pájaros y yo, al ver que los 

pájaros estaban desplumados, me puse 

contenta.12 Los pájaros los trajo con 

plumas, ese recuerdo lo tengo presente, no 

lo he olvidado, por eso lo estoy diciendo, lo 

estoy contando. 
[181-182] 

 

Pa-pa-pa pána če kečéjer kupép čapás-ker: 

“Jemmána séwel ak’uás hap táu kuosá kuos 

kajésqa léjes ka kuteké kajésqa  kélksa-

k’éjes qólok sa kajésqa qárwes wa apái qar 

ho ka kuteké apái jeksór-ho”: eik’o… 

aséksta tǽlksta kawésqar c’élak ka kuteké 

jeláiqe qar-ap aselái eik’olájer kuosá kuos 

kajésqa kčep… ktep čépja. Æs taksóktek 

ak’uás jerképerk tawaisélok kuosk’á-s 

jetétal-hójok kajésqa kep hálok ka kuteké 

kajésqa léjes wæs hápar ās asó kep hálok 

kajésqa ksqo-táwon čekék-ketálap jetǽl-

hójok kuosk’á sa jetǽl-hójok ās. 
[183-186] 

 

Caramba, me puse contenta y al mismo 

tiempo pensé: "Él no se ha convertido en 

hombre blanco, ha salido a cazar pájaros... 

y sabe cazar pájaros con lazo"; yo he 

escuchado a través de las conversaciones 

que los patos quetros se cazan al instante, 

se puede ubicarlos visualmente en forma 

inmediata. Se dice y se cuenta que una 

persona hacendosa siempre caza pájaros o 

lobos. Mi finado hermano mayor, era 

exactamente igual que Lautaro, no podía 

llegar sin pájaros, cuando iba a cazar 

pájaros por tierra no podía llegar sin nada, 

siempre llegaba con atados de pájaros, así 

mismo era Lautaro.  
[183-186] 

 _______________ 

12 Ironía. 
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Ha jeksólok jemmá akčélka jetaqá so 

arhanána lói jenák-qe-hójok čo kuos 

eik’olái. 
[187] 

 

A esta persona la habían criado los blancos 

y después ya adulto habría llegado a Puerto 

Edén, eso es lo que estoy contando. 
[187] 

 

Kuosá kuos at hápar če aqájeks kuo ak’uás 

aqaséjer-s kuo jewól-atǽl hápar, kuósos 

jeksólok tóu ka kuteké Kiálos sa jetǽl-hójok 

kuos čo čapalái ha, Kiálo ka kuteké Wajóna 

tawaisélok ka kuos čapáksor tawókser. 
[188-189] 

 

Después de haber andado navegando a 

remo retornamos al campamento por la 

tarde. Allí andaba otro finado, no, allí 

andaba Carlos [Renchi] ahora que me 

acuerdo; andaba Carlos y el finado 

Wajóna, ahora que me acuerdo él era 

tawókser. 
[188-189] 

 

Tawókser sa jetǽl-hójok Wajóna kst’apón 

ka ko áse akér aqátqa so, ko ásep kius ko 

ásep asá so kius jémo-ap jetǽl-ačáal-hójok, 

kiot kuósos eijáqas peik’iókar jefé… jeféjes 

awoqarǽrnar. 
[190-192] 

 

Wajona era tawókser, habría subido 

navegando a remo con los chilotes se había 

embarcado con Lautaro para ser su remero. 

Él desplumó los pájaros y los cocinó y 

después habría de estar hecha la comida. 
[190-192] 

 

Kuósos ko-aswálak jerfelái-ker kutálak 

hápar ko árka kstai Jolawókstai hápar. Aksál 

ak’uás málte kuteké árkap har kstai wa ko 

árka atǽl jerás hápar Jáwe-s wa kiarahák-

hójok málte atǽl c’élak kuo. Akorrésap 

jenák-qe-so árka ko átæl jerás hápar. 
[193-195] 

 

Al otro día zarpamos para el próximo 

puerto y tomamos rumbo al norte por el 

canal Picton.  La costa es barrancosa y 

pertenece a la costa exterior; por esa costa 

en pendiente que se encuentra más arriba el 

viento arremate con fuerza por el canal, allí 

se encuentra un lugar se llamaba Jawe, esa 

costa es de mar exterior y las olas son 

bravas. Un poco más arriba de donde 

estuvieron los jotes13, hacia esa costa en 

pendiente nos fuimos navegando. 
[193-195] 

 

Kúkstaip aqa… ku jerás hápar akskuértqar 

kuos Akáskar-atáu-jetawána fsek lójer. At-

erk’éna ak’uás jeksólok tawaisélok at-

erk’éna ka atqé kárna atǽl at fse at hápar 

lójer. 
[196-197] 

 

Por ese canal con costa en pendiente y 

teniendo viento en contra, subimos remando 

dificultosamente y llegamos a Akáskar-

atáu-jetawána. Es un campamento habitual, 

donde los finados, que ahora son espíritus, 

acampaban; allí había una estructura de 

carpa intacta, a ese sitio llegamos a 

acampar. 
[196-197] 

 _____________ 

13 Se refiere a un cuento. 
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Jeksólok ak’uás Mákole tawaisélok aqának 

awonák-ho-hójok-s wa kuos kiau askét 

Kčékar-akiá-jennák ka kuteké Alálæskās-

jennák. Kuos aqasekéjen-hójok kius wæs 

ak’uás aselái eik’olájer-s kuosá kuos 

aqaháker-hójok. Kius at asó at hápar kuos 

lójer kuos átqe kuestǽl laf at hápar. “Kuosá 

hannó čo kues aqalái æs æs k’iápær qe-

sekóna-ar,” kuos kstamjahák asahák 

jekčaháker kius kuéstæl. “Pasó ak’uás kerá 

at-qe so kočéjer?,” æsk’ák.  “Kuosá hóut 

kiās jennák hannó čečél-akstá-ar harqáse 

téjes ka kuteké harqáse jépksor.” 
[198-202] 

 

El finado Mákole, que ahora es espíritu, 

navegaba a remo por ahí y acampaba en 

Kčékar-akiá-jennák y también en 

Alálæskās-jennák. Hacia ese lugar íbamos 

remando, nos decía, nos contaba que ese 

era su territorio, hacia ese lugar íbamos 

remando.  Llegamos donde él había estado 

anteriormente, allí la estructura de la carpa 

estaba intacta y había huellas recientes. "Yo 

creía que el lugar se encontraba sin 

tránsito, he aquí que por eso vine 

navegando a remo. Por aquí anduvo gente", 

dijo Lautaro. Hablaba con sentimiento y 

emoción y además andaba revisando las 

huellas que habían dejado los otros: 

"¿Quién habrá sido el que acampó aquí?”, 

así decía "He aquí que esa persona se 

encontrará en la punta que se halla allá 

afuera y estará esperando tiempo bueno 

para ir a cazar lobos finos o los estará 

descuerando". 
[198-202] 

 

Kuos ku fsek lójer kuosá čes kuosá 

jerwoc’eláksna če jetǽl ačáal. Asáqe awás 

ka kuteké pan awás ko… kuo jerwojái 14 

k’e… k’élok čeá ačáal hójok čes kuosk’ák, 

kuos čeá kius akc’olái-ap ka kuteké ajór-ap 

jetǽl ačáal. 
[203-205] 

 

Llegamos a acampar en ese lugar y él con 

sus ordenes me instó a trabajar. A mí no me 

mandaba hacer pan ni tampoco a cocinar la 

comida, yo era su mariscadora y buscadora 

de agua: 
[203-205 

 

 “At’álas kiuk ak’uás hot’áqar-akstá-ar he 

hout’ǽs k’ólaf kuteké c’áqok ač´ál hójok sa 

hout’ǽs atǽl hápar ka c’áqok afselái-sekué-

kéjer hout’áqa-sekué-aksta-ar aswálak 

hójok qe,” æsk’ák. 
[206] 

 

"Habrás de mariscar algunos mauchos aquí 

abajo en la playa y también hay lapas abajo 

en la costa y cuando baje la marea habrás 

de sacar lapas para que queden envejecidas 

el día de mañana", así decía. 
[206] 

 

Kuosá kius c’ap tawaisélok kuos jetǽl-s 

kuos æs jek’éna-ap jetǽl ačáal-s k’ak. 
[207] 

 

Allí andaba su finada madre y también me 

cuidaba a mí. 
[207] 

 

_______________ 

14 = jerwolái. 
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Kuos hojóknær jefé… jekuoséktal æjámas 

k’élok ka kuteké hot’áqa laf asó wa k’iápær 

kerhá k’élok ačáal hójok jemmá jenák kuos 

kep sa oskserǽr ak’uás kawésqar ka jetǽl-

hójok kuo os. 
[208] 

 

Cuando los mariscos se envejecían se los 

comían, él no rompía el tabú; esta persona 

que se había transformado en hombre 

blanco no asaba los mauchos recién 

sacados en forma inmediata, no lo hacia, 

sino que se acordaba del tabú; él tenía los 

mismos sentimientos como los otros 

kawésqar que andaban.  
[208] 

 
 

“Kewál-pas! At’álas æjámas ak’uás afčár 

k’uák’iak qaqá ka aswálaf qálksta kuteké 

qalk’éna-sekué-ker,” æsk’ák. “Arkac’elás 

luolák áwel,” æsk’ák. 
[209.] 

 

“¡Cuidado! No dejen los mauchos cerca de 

la fogata porque es tabú, ya que al romperlo 

mañana se puede largar un tremendo 

ventarrón y nos puede retener en este 

lugar", así decía. "Ahora el tiempo es bueno 

y me agrada", manifestaba. 
[209.] 

 

Ko-aswálak ka kefénar kuos askét afterrék 

jerkuorhá-ketǽl jerkuórha pan t’asénska 

awána ka kuteké qasána asó pep jefek’énær. 

Jefek’énær kútqal hápar kuósos kefé-ketǽl-

hójok. Kuósos ko-aswálak aqájeks, akiúk 

ak’uás kuos lójer-hójok-aká? 
[211-213] 

 

Al otro día antes de tomar desayuno lo 

primero que hacía era asar los mariscos, 

los comían con los panes o con sopaipillas 

que les habían hecho. Los mariscos los 

comían con pan y después tomaban 

desayuno. Después de eso zarpamos a remo 

al otro día, ¿adónde llegamos? 
[211-213] 

 

Kialáu-jennák ka kuos lo… kuos askét 

K’epčé-aták k’oláf lójer. Ku k’ólaf awóqa 

čečél k’oláf fsek hooo k’ewál jeksólok ku 

fsek kájef awóqa. Ku fse ka čečél-hójok 

askét Maq’á tawaisélok, jaf-so-korrá 

Jekuál-s čačár tawaisélok čečél-hójok ku 

fsek. Awánto tawaisélok sa čečél-hójok ās 

ku fsek Kiarremonái kuosá harqáse atóksor. 
[214-219] 

 

 
 

Llegamos en la punta de Kalau a la playa 

Kiapc'e atak. En esa playa había harta 

gente acampada, allí a ese lugar a esa playa 

llegamos, hoooo caramba en ese lugar 

había canoas y los finados estaban 

acampados. Ahí estaba el finado Maqá, 

también estaba el finado papá de Jekual, 

asimismo el finado papá de Qak, todos 

acampados. Allí estaba el finado Ovando, 

también Carimunay y estaban acampados 

allí para cazar lobos finos. 
[214-219] 
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Harqáse so tejáqas kar fse ka kuos harqáse 

léjes asér Fajosérkte hápar. Kuosá harqáse 

léjes awóqa ku fsek čečél. Kiúka tawókser 

Wajóna tawaisélok æs kuo ak’uás o jetǽl-

ker asé jeksólok ak’uás askét Térwa-k’ójo 

tawaisélok tesesekuás kčersekuás 15 jetǽl-

hójok ku fsek kuos jenák ačáal kuos. 
[220-222] 

 

Los primeros lobos finos los habían 

descuerado, solamente había huesos; desde 

ese lugar salieron a cazar lobos finos hacia 

Fajosérkte. La gente estaba acampada en 

ese lugar para cazar lobos finos. Allí estaba 

el finado Wajóna que era tawókser, él 

andaba en nuestra embarcación, el finado 

"Mano chueca" lo había invitado a formar 

parte de su tripulación, allí andaba y ahí 

estaba él en ese lugar. 
[220-222] 

 

Paséso kuos jerfelái-ker-hójok-aká? Ku har 

k’oláf K’epčé-aták k’oláf-terré ka tóu 

awóqa čečél. Kuósos askét ku fse ka kuos 

čečáu-jerk’énær. Jeksólok ak’uás askét 

Térwak’ójo tawaisélok jetǽl sos kuosá 

jerwokstá-ker: “Haaa asá-k’enák,” ak’uás 

askét hannó ku fse ka kuos jerfelái æs ko áse 

kuósos čeá tóu asép asér-hójok-átoi kuos čo 

čapáksor tóu asép čeá asér æs čewélker 

tawaisélok asé hápar aqak’éna-ker ko áse. 
[223-227] 

 

¿Quién zarpó allí? Hacia el fondo de la playa 

en el sector que se llama Kepčé-aták-k’oláf 

había otra cuadrilla acampando. Lautaro se 

quedó en ese lugar. Después el finado "Mano 

Chueca" me ordenó: "Embárcate" y, desde ese 

lugar zarpó la embarcación en donde yo me 

había embarcado. Ahí me embarqué en la otra 

embarcación, de eso me acuerdo ahora, me 

embarqué en la otra embarcación que era de mi 

finada hermana mayor, ella me encontró en ese 

lugar cuando llegó navegando a remo. 
[223-227] 

 

Askét… ak’uát ak’uás kiarsektálær-hójok-

aká? Æs taksóktek-sélas tawaisélok kuos 

kius k’iápær čowá toutápse ka jékse-séktal-

hójok sa Kelkénse sa. Kuosá kius jemmá 

kiárksta-hójok kuos Laura ku ta… 

tawaisélok asép čeá asér-s kuos. Ku fsek 

čečél sa kuos čo tóu asép asá-kečé æs 

taksóktek-sélas jeksór čeá kuos ko ásep 

asér-s. 
[228-231] 

 

¿Cómo llamaban a mi finada hermana? Yo a 

ella para molestarla la llamaba Kelkénse.14 Su 

nombre occidental era Laura, yo me embarqué 

en su embarcación. En ese lugar se quedó 

Lautaro, puesto que yo me embarqué en la otra 

canoa y al ver a mi hermana yo me embarqué 

con ella.   
[228-231] 

 

Kuos sepplaktá-ar:” Ak’uás ča jenák-aká?” 

æsk’ák. “Tóu asép asérk he?” æsk’ák. 

“Ajáu, če asér teseháker če asérk-jenák.” 

“Ka čečáu-jeqár ak’uás jetǽl-sekué-akstá-

ker he,” æsk’ák. 
[232-233] 

 

Él me preguntó: "¿Qué estás haciendo?", así 

dijo. "¿Acaso te vas a embarcar en la otra 

embarcación?" "Sí, mi hermana me pide que yo 

me embarque con ella y voy a embarcarme con 

ella". "Has de andar con cuidado", así dijo él. 
[232-233] 

_______________ 

15 =ksersekuás. 

_______________ 

14 Zarapito, cierta avecilla. 
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Kuos čeá háute ko átæl hápar akiár 

aqasekuéjer ku fsek čečél čowá kuos tóu 

asép asá-kečé aqáče-hójok. Ka kuteké 

kuósos jáukstai aqahói-akstá-ar-hójok 

kiáno. 
[234-235] 

 

Tomamos rumbo hacia al frente por esa 

costa y llegamos remando. Cuando me 

embarqué en la otra canoa y zarpamos 

remando él se quedó en ese lugar. Y después 

de eso he aquí que él habrá llegado 

remando a Puerto Edén. 
[234-235] 

 

Kuósos sa æs ko áse Ajérkæs čel… ječél-

k’enák. Kep k’enák-hójok kuósos čowá 

kotéjo jeksór askét Jetárkte jerás awál jen… 

awok’éna jenák ačáal kuos ku fsek kotéjo 

aqak’énær. 
[236-237] 

 

La embarcación en donde yo andaba 

permaneció harto tiempo en el canal 

Ajérkæs. Harto tiempo estuvimos en ese 

lugar y de nuevo vi al finado Lautaro en 

Puerto Edén, allí estaba radicado 

nuevamente, en ese lugar lo encontré 

cuando llegamos navegando a remo. 
[236-237] 

 

Kuos asé-qe-so-kóna-ar seté álowep kius 

laálte káwes ka kuteké harqáse káwes čas 

k’ak. Kuos ku kiáu kius wæs ka kuteké kius 

askét aihiól-sélas wa aihiól asahák aihiól-

sélas sa asaháker-hójok. Hannó æs pe kuo 

hójok ær-hoikolésna ka kuteké jetéksta-

kónar-ačáal-ket karáu. Kuo jeksá ka kuteké 

ko léjes k’élok sa kuos tawaisélok-ker-nar, 

tóu-akselái. 
[238-241] 

 

Después se había ido al sur para vender los 

cueros de nutrias y también de lobo fino. 

Esa era su tierra, se dice que allí tenía una 

hija. En esa ciudad se encontraría su hija 

que será adulta. No la buscaba ni tampoco 

la veía, sin embargo, él habría de ser 

finado. 
[238-241] 

 

Kuósos laálte léjes aqátal kotéjo aqak’énær-

hójok askét Kčékar-akiá-jennák ak’uás 

K’epčé-aták k’oláf čečélk. Kuosá æs ko áse 

če… čečél k’élok tóu asé-terrék jetǽl-s kok. 

K’exás kuos tóu asé… kuos jáu kúkstaip 

če… čel… Ajeptáu atǽl hápar čelkuákiar-

ker æs taksóktek tawaisélok c’éwe asék 

jenák-s kok. 
[242-244] 

 

Al retornar a Puerto Edén salía a cazar 

nutrias y andaba navegando a remo, 

nuevamente lo encontré navegando a remo 

en Kčékar-akiá-jennák y estaba acampado 

en K’epčé-aták-k’oláf. Yo no andaba en su 

chalupa puesto que andaba en otra canoa. 

Finalmente él se fue a otro lugar, yo me fui 

hacia los canales interiores, nos fuimos por 

la costa de Ajeptáu, por allí pasamos a vela, 

yo andaba con mi finada hermana. 
[242-244] 
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K’oának jerfé-aqás ku fsek čečél-atál asós 

Maq’á ka kuteké askét kius kawédsqar 

kiérksta kepás-ker-atál. Qak čæčárnar 

tawaisélok ko áse kuos čečél ku fsek jenák 

ačáal atál kuteké æs jerwótek tawaisélok 

ak’uás Komé čo kiarsektál-s kuos Qánče 

tawaisélok kájef jat čečél-hójok ku jénnak 

kius, kius kájef ktæl-s wa kiaraháker-hójok 

Kiačímpa karaháker kájef-jeké kenčéso asár 

kuejó-jeké. Jeksólok ak’uás wæs ktæl kepás 

al… által kepás C’akuána sa kius ktæl kuo 

kius kájef táwon kius kenčéso-jeké asó, af 

kuejó-jeké kius ktæl ačáal hójok askét 

Kiačímpa kiarlájer kuosá. 
[245-251] 

 

Todas las personas que se encontraban en 

Kčékar-akiá-jennák zarparon; Maqá... los 

nombres de los kawésqar se me han 

olvidado. El finado que iba a ser el papá de 

Qak estaba en esa canoa y los otros que 

estaban en ese lugar. Mi finado tío materno 

que yo llamaba Kóme también estaba en esa 

punta y la canoa de la finada Qánče. El 

nombre de la canoa era Cachimba, era una 

canoa mal construida y ladeadita. El finado 

dueño de la canoa no sabía los nombres de 

los lugares, no sabía labrar, su nombre era 

C'akuana, él la había construido, su canoa 

era ladeadita y su nombre era Cachimba, 

así la llamaban. 
[245-251] 

 

Ku jénnak čečél so jáu kúkstaip čelkuáqas 

aqáqas-atál kuosá jeksólok ak’uá Térwa-

k’ójo tawaisélok ku pe jetǽl-s jeksólok pe-

s, ka kuteké jarqáse káwes kčejérqa 

kčepqáqa čečél ačáal ku táwon kčepatók ku 

táwon kuos asá-qe-so-kónar-hójok kuosó 

kiafáro aqačálk jelái-s kok. Seté álowe 

hápar kuteké laálte káwes asó táksop alqáqa 

kčepqáqa ku táwonk asáqe kuósos jeté-

sekué-k’ejehák-qečéjer-hójok sa kuos. 
[252-254] 

 

Después de estar en esa punta se fueron a 

vela hacia los canales interiores, se fueron 

remando, el finado "Mano chueca" andaba 

junto con ellos, junto con las personas que 

habrían de ser espíritus. Los cueros de lobo 

fino los habían secado en bastidores y los 

tenían guardados. Con esos cueros se 

encontraban cargadas las embarcaciones y 

cuando retorné de un momento a otro a 

Puerto Edén con esa carga él se había 

embarcado en el buque. Se había ido al sur 

a vender sus cueros. Él había juntado en 

una sola ruma los cueros de nutria y con el 

producto de la venta él compraba 

provisiones y las traía a Puerto Edén. 
[252-254] 

 

Jeksólok tawaisélok ka oskserǽr kuteké laf 

ka c’afaláikar c’afasekčé-s ku os kúkta táu 

kep sa kuos? Kius asáqe jerwoqós jaf-so 

Čérkčes tawaisélok kius altálap jenák ačáal 

hójok k’iak Kawéno tawaisélok sa kuktép 

álnak kuos jenák ačáal kst’apón woks jenák. 

Kuteké Tanél kiaraháker kuosá jenák ačáal 

hójok k’iak kius altálap ka kuteké kius 

kuarríja kiarla´jer-s kuo. 
[255-257] 

 

 

Este finado era inteligente y ahora se suele 

tomar vino, ¿por qué él no pensaba en eso? 

Pues en eso no andaba pensando. Él 

enviaba las provisiones a Puerto Edén y su 

empleado era el finado Hernández, también 

el finado Jovino, eran dos chilotes los que 

pasaban los cueros a Lautaro. También 

estaba el que llamaban Daniel, igualmente 

era su trabajador y formaba parte de su 

cuadrilla que así la llamaba él. 
[255-257] 
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Æs qólok æs kepás-hójok čowá kuos asahák 

táuk aséksta kuosá čóčo jeséktal-hójok. 

Kuos aselái eik’olái hannó kuósos čowá 

kiafáro kotéjo jeksór-hójok askét. 
[258-259] 

 

Yo lo sé, yo no sabía aquello que estoy 

contando, era comentario de otros lo que 

estoy contando,15 todo lo contrario, yo lo vi 

en aquel tiempo. Después de un momento a 

otro lo vi nuevamente, eso lo estoy diciendo 

y contando. 
[258-259] 

 

Ček’éjo… Ček’ejonákar askét San Pero-kar 

jemmá kiarahák-er kar, atólok akér aqahói 

ak’uás at tólok Marsét-jetawána ktek atólok 

akér aqahójer, Kajetáwor ka kuteké Jeqanái-

herrétqal akér so. Kuosk’iá k’exá-qe-so-

kuor kuos aqahójer harqáse káwes ka kuteké 

laálte káwes kčejér-atók. 
[260. 261. 262. 263] 

 

En Ček'éjo, es decir en Ček'ejonákar, en la isla 

San Pedro que así la llaman los blancos, allí lo 

encontré. Llegó remando a mi puerto, cuando 

estábamos en Márset-jetawána llegó remando 

a mi puerto, venía de Kajetáwor y Jeqanái-

herrétqal. Aquella vez habría de ser la última, 

allí llegó al puerto remando, andaba cargado 

de cueros de nutría y de lobos finos los cuales 

los habían secado en bastidores. 
[260. 261. 262. 263] 

 

Kuos San Pero-kar kuos Čekejonákar aqás 

ka marríno ku kar faro jek’éna-ap jenák-atál 

kuos askét čas-kar t’asénska kius jerwána ka 

kuteké laálte káwes akioik álahak-er-

erk’éna ku atóksor aqáksor aqačál ku kark 

kuos awóqar táksop. 
[264.265.] 

 

Él iba navegando a remo con rumbo a 

Ček'ejonákar, es decir hacia la isla San Pedro, 

en esa isla estaban los marinos que cuidaban el 

faro, allí los trocaba, él había encargado 

quintales de harina y los trocaba por cueros de 

nutria, por eso él quería llegar a acampar en la 

isla San Pedro, por esa razón venía navegando 

a remo a esa isla, en un solo lugar acamparon 

todos. 
[264.265.] 

 

Ku kark kuos če jenák asó qalk’éna ak’uás 

sæfk’iás qalk’éna jenák asó kuósos aqájeks-

hójok. Jáu kúkstai hápar jeksólok ak’uás 

askét. 
[266. 267.] 

 

Después de haber estado en esa isla 

imposibilitados de navegar por los ventarrones, 

posteriormente zarpó y se fue navegando a 

remo. Se fue hacia los canales interiores este 

finado. 
[266. 267.] 

 

Æs ječé… æs akčotawáno jersás ak’uás 

kiarsektálær æs afsaksálok 16 eik’osektál 

jetakuálok-kesektálær æs c’ap tawaisélok, 

af kekanána ja-hójok ku kar kuos askét 

Q’almá-jeké, Q’álma, Q’álma sa jetǽl-

hójok askét. 
[268. 269.] 

 

Mi tío segundo paterno, que así lo llamaba y me 

enseñaba y me contaba mi finada madre que yo 

a él no le podía hablar, se encontraba muy 

enfermo en esa isla y allí estaba Qálma, el 

pequeñito Qálma; era Qálma el que andaba 

allí.  
[268. 269.] 

_______________ 

16. = afsáksa hálok. 

_______________ 

15. Ironía. 
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T’aqál tawaisélok čečél asék af kekanána ja-

k’ejá asó ku kark jehána jehánar-ačéjer-

hójok. Jehánar-ačéjer-hójok ku jehánar ka 

kuos k’iápær jerfelái-ker ka kuosá æs qólok 

kuos oskojóna če jenák-k’enák-qe hannó 

kuos čapáksor ak’uás k’iak jenák čeá 

jetaqolóknær. 
[270. 271.] 

 

En la embarcación de Lautaro se 

encontraba el finado T'aqái, el cual estaba 

muy enfermo y después se murió en esa isla 

San Pedro. Allí murió; cuando murió, 

Lautaro zarpó inmediatamente, yo lo sé, lo 

tenía olvidado pero ahora me acuerdo, a 

medida que narro me estoy acordando. 
[270. 271.] 

 

Jehánar asé pe-s ku háute kstai hápar c’elás 

astál čečél astál hápar čelkuókual. Ko ástal 

askét jeksólok keihén-akstá-ar-hójok 

qawákso-akstá-ar-kečéjer-hójok háute ko 

ástal t’æs tqal akér. 
[272. 273.] 

 

Con el muerto, que lo llevaba en la 

embarcación, él cruzó al frente a ese 

canalito que cuando baja la marea se forma 

un istmo y ese canalito lo cruzó a vela. En 

ese istmo este finado depositó el cadáver y 

lo había enterrado en esa planicie, en ese 

lomo que se encontraba en el istmo.  
[272. 273.] 

 

Ku pe asé sa kájef askét malájeks-áse-qe-

hójok k’iak kius… jeksólok ak’uás Térwa-

k’ójo tawaisélok kájef kúkstai čelkuéjo sos 

sejép tæs pe malájeks-áse čečáu-asétælk 

asenák æs ko áse sa afterrék čelkohói at 

astál fse-terrék jenák-s kok. 
[274. 275.] 

 

Cuando él llevaba el cadáver en su 

embarcación su chalupa casi se da vuelta. 

Esa era la chalupa del finado "Mano 

chueca" y había llegado a vela a ese paso y 

estaba contando que su chalupa casi se 

había dado vuelta de campana; nuestra 

embarcación llegó a vela primero y 

estábamos en el campamento del istmo. 
[274. 275.] 

 

Kuos k’iot čelkohói-er sos malájeks ak’uás 

páqtæs-k’ejéqas-áse-qe-s. Kuosá kuos 

jeksólok ak’uás jeksólok jehanárnar táwon 

kuos ku jáu astál t’æs hápar kuósos sekuéjer 

qawákso-akstá-qe… akstá-qečéjer-hójok. 
[276. 277.] 

 

Él venía a vela detrás de nosotros y casi se 

dio vuelta y pudo haberse ahogado. Este 

finado habría de morirse y andaba con el 

cadáver a cuesta y lo llevó allí a tierra a esa 

loma que se encontraba en el istmo, ahí lo 

habría sepultado. 
[276. 277.] 

 

Kiut táusa wa kius kučelák… ka… ka kep at 

fse-terrék jenák-atál. Jeksólok ku hóut ku 

kar San Pero-kark jehánar asó. Ka æs c’ap 

tawaisélok taksóktek ak’uás tælakár akér 

perrémo-s wa jemmáu kiarsekčéjer-atál 

kuosó sa. 
[278. 279. 280.] 

 

Ese trabajo lo hizo él solito y sus 

compañeros sin intervenir se encontraban 

en el campamento. El finado T'aqái había 

muerto en la isla San Pedro. Ese finado era 

el hermano lejano, era primo de mi madre, 

que así lo llaman los blancos.  
[278. 279. 280.] 

 

_______________ 

16. = afsáksa hálok. 

 

 

  



 25 

 

Kuo hójok ko ástal čečél-k’enák-akstá-ar-

hójok ak’uá čečél-kéksta-kóna-ar ko ástal. 

Qawaksówer-hójok kuos, kuos ku háute fse 

akér awál. 
[281. 282.] 

 

Después sus restos habrían de permanecer 

siempre, estar siempre en ese istmo, allí 

deberá estar en ese istmo. Él lo sepultó allí 

y después de eso acampó al frente de 

nosotros. 
[281. 282.] 

 

At-erk’éna fsek kuos ko ástal awóqas čečél 

táksop awóqa. Ko ástalk čečél-hójok 

Mákole tawaisélok ka kuteké kius 

taksóktek-sélas tawaisélok wa jetǽl-hójok 

askét, Másta-s askét k’éwe-sélas tawaisélok 

kuos ku fsek čečél-s kájef woks kájef. 
[283. 284. 285. 286.] 

 

En ese campamento habitual que se 

encontraba en el istmo había acampado con 

el resto de la gente que estaba allí. En ese 

istmo se encontraba el finado Mákole, su 

finada hermana que andaba, era la abuela 

de Másta, también se encontraba alojada en 

ese lugar, allí había dos canoas: la de 

abuela de Masta y la de Mákole. También 

estaba el finado papá de Qak, eran en total 

tres canoas, nuestra cuadrilla se componía 

de dos canoas. 
[283. 284. 285. 286.] 

 

Táksop awóqar ko ásek kuósos ko-aswálak 

kiúka jeksólok ksemnák čo asá tælahák-

hójok. Jeksólok ak’uás æs-háute æs-c’éwe 

akér-s wa tæl-s kius čæčár tawaisélok wa 

kájef axás asér kius c’ewék čeá jenák-hójok. 

Kájef axás jeqapc’éwe læp jeksólok kájef 

asé jetǽl aselái aséksta-kónar-kéjer askét 

tqáme kstaip talái-s kok: “Sǽtæ-káto, če tæs 

pe asárnær,” æsk’ák, kuosá Térwa-k’ójo 

tawaisélok-s k’iápær, “tæs pe asárnær če 

ak’uás ak’uás kerá,” æsk’ák. “Kawésqar 

kawesqá hóutk’a asé jetǽl kuso jeksólok ku 

ka-s wa kuos jáutep sas ka kuteké lójer-ha-

ap,” æsk’ák. “Kep čeá ko áse pa jenák 

tǽlnak sa,” æsk’ák, kuosá jeksólok ak’uás 

Térwa-k’ójo tawaisélok afsekstá-ker: “Haa, 

jeksólok kaná-jeké askét jetár-akstá-ar 17 

k’iujéfnær,” æs kuo sa kius afséksta-hójok. 
[287. 288. 289. 290. 291.] 

 

Acampamos juntos en ese estero y al otro 

día allí andaban los finados y yo los 

escuchaba. El finado papá de la persona 

que se encuentra aquí frente a mí,16 con 

quien yo estaba viviendo, bajó a bombear la 

canoa. Salió a bombear la canoa de noche 

y decía que había visto un espíritu en la 

canoa, eso lo estaba contando y lo escuché 

entre sueños: “Oye, se me han dañado los 

ojos”, así dijo él y estaba hablando al 

finado "Mano chueca", “se me han dañado 

los ojos, ¿por qué será así?”, dijo él. "En la 

canoa andaba algo parecido a una persona 

y después desapareció. ¿Por qué no salió a 

tierra y luego entró a la carpa? No había 

nadie en la embarcación” así dijo. El finado 

"Mano chueca" que iba ser espíritu dijo: 

"Ese que anda es un espíritu, será de una 

persona que se ha muerto o es de una 

persona que se encontrará desmayada", así 

hablaba él. 
[287. 288. 289. 290. 291.] 

_______________ 

17. = jetǽl-akstá-ar. 

_______________ 

16. Se refiere a su hijo, que está grabando la 

narración. 
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Kuosá kuos askét ak’iápær kuósos aswákiar 

jerfelái-ker, kuosá jeqapc’éwe áltqa ka kuteké 

kájef atáuk tawesána asáqe ačép-atók asé kiol-s 

kuo. Ku axás ka jeksólok-s ko ásep asá-akstá-ar 

axás asér, kuósos jeksólok ka kuteké aksǽmhar 

tæs pe jetǽl jeksór kuos lói aséksta-kóna-ar. 
[293. 294. 295.] 

 

Después al momento de amanecer al instante 

zarpamos. En la noche uno de los tripulantes 

se había levantado a cuidar la embarcación 

para que ésta no se hundiera, ya que la 

embarcación estaba cargada con víveres. Por 

esa razón, el finado se había embarcado a 

bombearla. Después de ver al espíritu de una 

persona entró a la carpa y lo estaba 

comentando. 
[293. 294. 295.] 

 

Kuos k’iápær kuósos jerfelái-ker čečáu-

jeféqar ka kuteké jaláu kúkta wa c’afasekčé-s 

mate mate laf c’afasekčé ka t’asénska ak’uás 

táu apsekčéjer-hójok, t’asénska ak’uá hóut ku 

kar akér ačép-sekéjen laf asó asé. 
[296. 297. 298.] 

 

Al otro día después de alimentarnos zarpamos 

inmediatamente. Antiguamente se tomaba 

mate,17 solo en tiempos recientes se toma el 

mate; antiguamente se amasaba la harina,  

esa harina que hacía poco la habían 

embarcado en esa isla que se encuentra allí a 

medio. 
[296. 297. 298.] 

 

Ko-aswálak kuos ku tálak hápar kuerwóksta: 

“Asá… aqahák ak’uás laf táu hakuás-sekué-

ker sétqa ak’uás sa jekčelái-sekué sa,” æsk’ák. 
[299.] 

 

Al otro día él planeo ir al próximo puerto: 

"Sigamos navegando a remo que ahora 

vamos a cazar pájaros sólo con las manos y 

el paraje de pájaros lo vamos a revisar" así 

dijo Lautaro.  
[299.] 

 

Kuosá kuos Katéjok tawaisélok kuos æs ko 

áse ku kark asá so čečél-atál antáu. “Sétqa 

ak’uás jeksá-sekué-akstá-ar ke kajésqa hakuás 

qójok čeá jerák,” æsk’ák, woksterrép kuos 

afsenák tawaisélok-atál. “Kius jetás čeá lejés-

sekué-ker kajésqa hakuás qar-hap asó jetaqós-

sekué če jetalái-ker,” æsk’ák. 
[300. 301. 302.] 

 

El finado Katéjok se había embarcado en la 

isla San Pedro, allí todos estaban en nuestra 

canoa. Katéjok dijo: "Vamos a ver el paraje 

de pájaros. Caray, yo sé cazar pájaros con las 

manos", así dijo y estaban hablando entre 

ellos, con todos los finados. "Iré a ver pájaros 

y los cazaré; estos pájaros que vamos a cazar 

los espantaremos”, así dijo Katéjok. 
[300. 301. 302.] 

 

Kuosá awoksórær Mársek-jetawána-kte 

ak’uás kiarseketálær kte kuos jeqapc’éwe asá-

akstá-ar. “Ha k’ewál-pas čejá askét asá-sekué 

jenák ka jaláu askét kajésqa æs kukté wa ho… 

k’énær-atál,” æsk’ák. 
[303. 304.] 

 

Acampamos en Márset-jetawána, que así 

llamaban, para ir a cazar pájaros; ellos 

salieron en canoa por la noche para la caza. 

"Caramba, saldré en mi canoa ya que en este 

momento los pájaros se encontrarán 

durmiendo", así dijo Lautaro 
[303. 304.] 

 

 _______________ 

17. Ironía. 
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“Paséso æs aqásap asá kuteké jeptejárap 

asá-sekué-akstá-ar ka kotói táu tajépska 18 

sa jerák-atál sa”, kuosá asémmas ka kuteké 

jeksólok kuteké kius c’ap tawaisélok čečél 

kte hápar. 
[305.] 

 

“¿Quién saldrá conmigo?, ¿quiénes serán mi 

bombeador y el que se va a quedar esperando 

en la canoa mientras yo esté cazando? Al 

parecer mis compañeros se encuentran muy 

tranquilos". Lautaro estaba dirigiéndose a mí, 

a los finados y a su finada madre. 
[305.] 

 

“Kiústat asá-k’ejehák ak’uás séwel æsk’ák 

k’oának aksǽnas táusa ak’uás ka kawésqar-

sélas asér-aká?” æsk’ák. 

“Ak’uás k’epčetóna kesetóna ku táu ajés-

kar-sekué?”, 19 æsk’ák, kuosá jepátal ka 

kuteké. 
[306. 307.] 

 

"Vamos, nos embarcaremos para ir a cazar 

pájaros, iremos solamente hombres. ¿Por 

qué han de embarcarse las mujeres ya que 

ellas pueden entumirse y estar muertas de 

frío? Servirán como ayudantes", así dijo 

Lautaro en broma. 
[306. 307.] 

 

Kuósos asá-akstá-ar kuos tælksólok afčár sa 

awóqar asá-kečéjer. “Afčár-s čo awóqa 

afčár ka qájes kuterré akér lói kiesékta 

kiesetóna-sekué-ker apáik aswál apái ka… 

ka aswái,” 20 æsk’ák. 
[308. 309.] 

 

Antes de embarcarse pusieron más leña en la 

fogata y se embarcaron después, se demoraron 

harto. "Voy a echar más leña al fuego, si no al 

retornar puede estar apagado y entonces va a 

hacer mucho frío y vamos a morirnos de frío, 

¿acaso ha de amanecer rápidamente, acaso el 

amanecer ha de llegar inmediatamente?”, así 

dijo Lautaro. 
[308. 309.] 

 

Kuosá halíkte aqahói ærwérksta-akstá-ar 

kuosá kajésqa kiáwel kájes… lójer aséksta-

kóna-ar. “Sǽtæ-káto ket čo kajésqa sétqa 

atólai ak’uás jelái kep tqáme k’élok jenák 

aswóqar jekuá.” Jeksólok ka kuteké: 

“Kajésqa kuejés jenák kuos čečáu-

čepatónær kuejés sa jenák aswóqar kajésqa 

tqáme k’élok. Kiáno čo kokénær-hap 

čappačés kep-s jenák aswóqar.” 
[310. 311. 312. 313.] 

 

Ellos habían llegado al campamento en la 

mitad de la madrugada, allí se escuchaban los 

ruidos que hacían al desembarcar; y no habían 

cazado ningún pájaro, eso es lo que estaban 

comentando dentro de la carpa. "Oye, cuando 

me posicioné en el paraje de pájaros para 

cazar, los pájaros no durmieron y estuvieron 

despiertos hasta el amanecer", así dijo Lautaro 

y agregó: “Tal vez nos vieron o a lo mejor nos 

estaban embrujando”. Él estaba pensando en 

un mal presagio y dijo: "Los pájaros nos 

estaban embrujando y por eso no durmieron. 

Mira, yo pensaba que iban a quedarse 

dormidos, sin embargo, esos pájaros 

amanecieron sin dormir". 
[310. 311. 312. 313.] 

_______________ 

18. = tariépska. 

19. = alǽs-kar. 

20. = aswál. 
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Kuos jeták 22 af jennák aswóqar: “Haa ja22 

čejá jerfelái aqájeks-sekué, ak’uás atóksor čeá 

čečél-aká æs-fsek? Hóut kiās kte sa jeksá-

sekué kajésqa sétqa kte atǽl, ku kar táu 

atóksor-sekué tæs… čersákta-sekué ka čečáu-

kerrétok at’álas ka kuteké ksqalái jeáft’æs 

hout’áqar sos sekué akc’ólai sa kiárkark 
sekuás-sekué-ker. 

[314. 315. 316.] 

 

Allí estando en vela amanecieron los cazadores 

en la primera punta: "Caray, un rato más 

zarparé y navegaré a remo, ¿qué voy a estar 

haciendo alojado aquí?", así dijo Lautaro. 

"Vamos a ver esa isla que se encuentra allá a 

medio; allí en esa costa hay un paraje de 

pájaros. En esa isla acamparemos, llevaremos 

a tierra mi vela y con ella cubriremos la carpa, 

allí mariscaremos mauchos, lapas y erizos; 

tendremos que llenar las vasijas con agua y las 

embarcaremos", así expresó Lautaro. 
[314. 315. 316.] 

 

Sas aqáče ko kark čečél so aswálak lói os,” 

æsk’ák. “Aqahák-sekué-ker jat pas čečáu-
jeféqa ka kuteké c’afáqark,” æsk’ák. 

[317. 318.] 

 

"Ustedes nos dejarán en esa isla, 

desembarcaremos y luego retornarán 

navegando a remo al campamento y nosotros 

pasaremos la noche allí para que mañana 

podamos retornar. Después de haber comido 

mariscos y tomado café un rato más iremos 

navegando a remo hacia es lugar", así dijo 

Lautaro. 
[317. 318.] 

 

Ajór k’élok wa kep-s jenák hóutkte málte kte 

čeá kukté Kontoro čelkuosé jetǽl-ačáal-afqát 

kuktép čel… aqás jetǽl sa kuo kuérwos. 

Jetáksor hout… jáu kúkstai akérsætǽka hóut 

kúkstai kstai hápar čersákta. 
[319. 320.] 

 

En el campamento estábamos así no más, sin 

mariscar. Esa isla se encuentra en medio, 

pertenece a la costa exterior. Allí llegamos en 

lancha con Condoro,18 allí estuve, hacia esa isla 

íbamos navegando a remo. Soplaba viento del 

este que venía de los canales interiores; allí en el 

canal de más afuera, habría que subir la vela. 
[319. 320.] 

 

Jerwóksta čečáu-c’afáqar sæftákta: “Aqahák 

ak’uás jerfé-ahák-akstá-ar he. Houtǽskar 

atǽl-terrék táu če sekué laálte ka čečáu-kues 

kokiúk jenák-akstá-ar,” æsk’ák. “Kiújo 23 

anks… čaqó-ahák-jeké sa har jáu æs-atǽl-

terrék ak’uás aqalái-sekué-akstá-ar tóu asé-s, 
če sa houtǽskar atǽl-terrép sekué Kájek-

aterrá-jerás atǽl hápar. 
[321. 322. 323. 324.] 

 

Cuando tomó desayuno nos ordenó: "Habremos 

de zarpar e iremos navegando a remo", así dijo. 

"Yo me iré por la costa de esta isla que se 

encuentra aquí a medio, allí habrá nutrias que no 

hayan sido perturbadas por los cazadores. Si los 

perros las atrapan, yo las tomaré, la otra canoa 
habrá de recorrer a remo la costa de los canales 

interiores. Yo me iré por la costa de esta isla que 

se encuentra aquí a medio por Kájek-aterrá-jerás-

atǽl, así dijo Lautaro y agregó:  
[321. 322. 323. 324.] 

_______________ 

22. = jetǽl. 

22. = jat. 

23. = kiúrro. 

_______________ 

18. Alude a un poblador de Puerto Edén en un viaje 

en tiempos recientes. 
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Laálte ka kuteké ejésar jeksór-ker-s kok…” 

Kuosá oskójo k’élok čo kuos hannó asahák 

eik’uahák. “Laálte jeksór-ker-s kok čeá kep 

sekué,” æsk’ák, “aqáhoi oi-sekué hóut kiās 

kte. 
[325.] 

 

"Cuando encuentre nutrias y éstas estén en 

una cueva inaccesible…" He aquí que lo 

que estoy contando, narrando no se me ha 

olvidado. "Cuando encuentre nutrias me 

voy a demorar y llegaré navegando a remo 

con demora a la isla de allá al medio. 
[325.] 

 

Ka sæfk’iás k’iot kses kiol æsk’ák hóut kte 

hápar ječehojér-qe æsk’ák ječéhoi-sekué-

ker. Kep-s kok čeá kuos hójok askét 

čelkohói-sekué ak’uás čeá kuos wæs æs-

átæl kep-s aqáihen-aká? Aswálkte hoi… 

aswál hóik’ep lójer afčár kenčáqa ka kuteké 

jetápqa kuosó kuo hóut kar sas aqáče os. 

Tóu asé afterrék aqahói-s kóka ak’uás at 

al… aksó-hanná-sekué-akstá-ar,” æsk’ák. 
[326. 327. 328. 329.] 

 

Ahora tenemos viento de popa e iremos a 

vela hacia la isla; llegaremos a vela. Si no 

atrapamos nutrias iremos a vela y 

llegaremos inmediatamente a la isla, si no 

hay nutrias ¿por qué razón voy a andar por 

la costa navegando a remo de gusto?". así 

dijo él. “Haremos un alto en pleno día, es 

decir, un poco más allá del medio día, 

haremos fuego, cortaremos leña, después de 

eso iremos navegando a remo hacia la isla 

que se encuentra allí a medio y ahí 

desembarcaremos. Si la otra canoa llega 

navegando a remo a la isla primero, habrán 

de armar la carpa”, así dijo él.  
[326. 327. 328. 329.] 

 

“Kuosá at aksó-hanná-sekué,” æsk’ák askét 

Katéjok ak’uás čowá kiarahák-hójok ku 

tawaisélok kuerwóksta-akstá-ar. “At ka 

kuteké kčéqe kčekána aqál kuteké afčár owá 

kenčáqa-sekué afterrék lói-s kok ak’uás 

álæs čeá čečél-sekué-aká?”, æsk’ák 

“K’iújef ak’uás ka kses hápar kuos čeikohói 

24 at fsek lói-sekué-ker.” 
[330. 331. 332.] 

 

"Yo voy a armar la carpa", así dijo la 

persona que yo le llamo Katejok, ese finado 

se había comprometido a armar la carpa. 

"Cuando lleguemos primero armaré la 

carpa, en el lugar en donde uno se acuesta 

pondré ramas y cortaré leña", así expresó 

Katejok. “¿Qué otra cosa voy a estar 

haciendo? ¿Acaso ese trayecto se encuentra 

lejos? Navegaremos a vela y llegaremos 

derecho al campamento", así dijo Katejok. 
[330. 331. 332.] 

 

_______________ 

24. = čelkohói. 
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Kuosá hau… kuos jeferlái-ker kuos kses 

jek’éna háu… háute kiās atǽl-terrék aqāja.25 

“Tóu asé jetǽl-pas kuos kiāskiáu jetǽl 

kiaráu æsk’ák jaláu wa kiúrro sa anskstás-

kečéjer sa,” æsk’ák čappalái. “Laálte sa 

jeksór-er kuos kiúrro ak’uás ja… Lát’as 

kuteké ak’uát tóu samánkar kiarsékstal-

hójok-aká? Ku tawaisélok jaáite 26 jeksór ku 

átæl akér ksélksta jekčélksta-akstá-ar: 

“Kiáno wa kuos laálte sa jeksórær,” æsk’ák. 
[333. 334. 335. 336.] 

 

Cuando zarpó Lautaro lo teníamos 

vigilado, se fue derecho a la costa del 

frente, allí andaba navegando a remo. "La 

otra embarcación que estaba acá anda allá 

en esa costa, en este momento los perros 

estarán rastreando”, así reflexioné. "Allá él 

ha encontrado una nutria. Ese perro 

llamado Lát'as y el otro perro negro, ¿cómo 

se llamaba?, esos finados perros en esa 

costa encontraron una nutria, por eso 

estaban ladrando y gimiendo y dije: "Mira 

esos perros ya encontraron una nutria".  
[333. 334. 335. 336.] 

 

Kiáno kuos ko átæl akér kiol-ker ku hóut 

kuktép æs ko áse čelkuákiar-ker čelkohójer 

jetáksor wa hóut kuósap. Hau… ko átæl 

kstai áræs hóut hápar tæl-atál sæfk’iás. 
[337. 338.] 

 

En esa costa estaba la embarcación quieta 

en el agua y al ver esa situación, en nuestra 

embarcación nos fuimos navegando a vela 

hacia la isla que se encontraba allí a medio. 

Llegamos a la isla navegando a vela, en ese 

momento soplaba viento del este y allí a 

medio, por ese canal el viento soplaba y se 

desplazaba hacia el medio. 19 

[337. 338.] 

 

Kius k’iápær jek’énær kuos kiol ka kuos 

afsé-s kiol. “Kewál-pas kiol laálte sa ejésar 

lói-qečéjer,” æsk’ák. “Kuos ka tóu jaláu-pas 

kuos afsé-s ko átæl akér kiol,” æsk’ák 
[339. 340.] 

 

Mientras estábamos navegando a vela no le 

quité la vista a la embarcación de Lautaro, 

allí estaba flotando y estaba quieta en el 

agua y dije: "Allí la embarcación se 

encuentra quieta y flotando en el agua, a lo 

mejor la nutria habrá entrado en una cueva 

inaccesible. Hace rato que esa embarcación 

se encuentra quieta y flotando en esa costa", 

así dije. 
[339. 340.] 

 

_______________ 

25. = aqáihen. 

26. = laálte. 

_______________ 

19. Hacia el oeste por el océano. 
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Kiáno kuos kiol ka kuteké čel… kiol-ker 

kuos hóut ko kar hápar jaláu čelkuo-

k’iujéfnær ak’uás kep. Kuos k’ioterrép 

jejehák čepahák: “Kiápas 27 kep aká kuos 

kep ka kuteké laálte har kuteké qar-tói táu 

aqákso-kual séwel ka kep-s čečél-ačáal,” 

æsk’ák. 
[341. 342.] 

 

Mira, cuando estábamos navegando a vela 

hacia la isla que se encuentra allí a medio, 

la embarcación de Lautaro no había 

variado mucho, allí estaba flotando en el 

agua y a medida que avanzábamos 

navegando a vela la dejamos atrás y 

desapareció de nuestra vista. Y nos 

cerciorábamos mirando hacia atrás y 

pensábamos. "Se está demorando mucho, se 

está demorando, si no hubiese cazado, 

atrapado una nutria, no podría rodear la 

punta remando, por eso no hay presencia de 

una embarcación" así dijo uno de los 

tripulantes. 
[341. 342.] 

 

“Kuosá afterrép lói afčár jetápqa ka kuteké 

kčéqe kče-kekčé-sekué-akstá-ar,” æsk’ák. 

“Kuos at fsek álhoi, alhójer kájef askét 

kčepkekskiol sætǽka ak’uát-qe-ker-aká?, jekuá. 

Teséjep sa k’oának tóu asék sakuás-atál-pas 

kiáuk ak’uás sekuás os. Ha jat aqahói-se… 

čelkohói-sekué-ker,” æsk’ák, “kawésqar q’ak 

ak’uás ǽrksa táu jetǽl-pas?” 
[343. 344. 345. 346.] 

 

 “Vamos, llegaremos primero, haremos una 

fogata y pondremos ramas en el lugar en 

donde la gente se acuesta. Atracamos en el 

puerto del campamento, atracamos en el 

puerto y dejaremos fondeada la canoa. Oye, 

¿qué vamos a hacer? Todos los materiales 

para cubrir la carpa los dejamos en la otra 

embarcación, ¿por qué no pensamos en 

embarcar algunos en nuestra canoa? Caray 

en un rato más ellos llegarán remando o 

llegarán navegando a vela, ¿acaso la 

persona que anda es un niño o un 

adolescente?", así dijo uno de los 

tripulantes. 
[343. 344. 345. 346.] 

 

_______________ 

27. = kewál-pas. 
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Jaláu tæs pe sam… čerfsás-ker. “Sætóka 

ak’iáp… k’iújef kúkta táu aqalóna ka kuteké 

jowá kueihárro kte-s ka? 

348. kuosá laáite 28 sa qai 29 séwel sa čečéa30 

æsk’ák 
[347.] 

 

En ese momento estaba oscureciendo, 

estaba entre claro y oscuro. " Oye, ¿adónde 

se habrá ido? Ese tramo no es lejos para 

estar remando sin cesar, ¿qué tan lejos va a 

ser? Aún no habrá matado la nutria. ", así 

dijo uno. 
[347.] 

 

“Kúka-s wa kuos čečél ka kuteké laálte jetaqós 

čečáu-čejelóna kuteké kskenák-ker-s kok 

aqačéjer-ha-ap.” 
[348. 349.] 

 

“Si la nutria hubiese escapado de la cueva, 

la habría perseguido en vano remando 

vigorosamente o si se hubiera arrancado 

habría de abandonar su persecución a 

remo", así dijo otro. 
[348. 349.] 

 

“Ak’uát-qe-ker-aká jekuá teséjep kerraksó-

kar ja kep jeqapc’éwe-ker kúkta-a? Ka… 

ka… kájef jetǽl-pas háute æs-atǽl-terrék ka 

Harkuóna-c’éwe hápar qe-kuor.” 
[350. 351.] 

 

"¿Qué vamos a hacer, no tenemos 

materiales para cubrir la carpa y se está 

haciendo de noche?", así dijo uno. "La 

embarcación que andaba al otro lado de la 

costa a lo mejor se habrá ido a Harkuóna-

c'éwe", replicó otro. 
[350. 351.] 

 

Ha kiep-s kuos kiep kius akčéksta ka kuteké 

jewokstá so kuos čappahák tælahák, at 

taqálkte astál čeá pap…31 ak’uás. 
[352.] 

 

Ellos no llegaban, no llegaban. Puesto que 

habían planificado conjuntamente, se 

habían puesto de acuerdo para encontrarse 

en ese campamento, nosotros los estábamos 

esperando y además razonando sobre la 

demora. 
[352.] 

 

Kuina qawás ās ksérksta-ker jeksólok-sélas 

æs arhána jetǽl-s kuos: “Tapá jekuá, 

taqálkte æs-k’oláf kuina kiáuks qawókser-

ha-ap kuina ak’uás kiáuks qawopénær 

kst’aqáp-aksó jefelái-qe. 
[353. 354.] 

 

Salí a buscar papas hacia el otro lado del 

campamento y además invité a la finada que 

andaba, era la más anciana: "Oye, vamos a 

la playa que se encuentra detrás del 

campamento y saquemos algunas papas; 

cosecharemos algunas papas, las 

cocinaremos enterrándolas bajo las brasas 

y las comeremos”, así dije. 
[353. 354.] 

_______________ 

28. = laálte. 

29. = qar. 

30. = čečél. 

31. = papa. La narradora suprime el préstamo del 

español y rectifica por kuina. 
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Ka pan t’asénska awóqa asé pas apái 

aqahójer tóu asé-s æsk’ák ka kep-s ka kuos 

jenáker jekuá kuteké akc’ólai-s wa ka  

kep-s akc’ólai-ker kep-s jekuá tetera 

kakuteké olla tóu asé k’oának ak’uát če 

sekué-ker-aká?,” æsk’ák. 
[355. 356.] 

 

"En la otra embarcación están los panes 

que hemos cocinado, ¿acaso esa 

embarcación va a llegar navegando a remo 

inmediatamente? Ahora no tenemos pan 

para comer ni tampoco tenemos agua. Oye, 

hace falta una vasija para llenar agua, no 

tenemos tetera ni olla; todo eso estaba en la 

otra embarcación, ¿qué vamos a hacer al 

respecto?”, así dije. 
[355. 356.] 

 

Jaláu jeqapc’ewénær kep mána ak’uás 

tǽlft’æs fse-s čečél aswál. Ko-aswálak če 

kuos ku taqálkte k’oláf kotéjo ās. 
[357. 358.] 

 

Ahora estaba oscureciendo y no se divisaba 

ninguna embarcación y había un silencio 

total en ese lugar y así en ese estado llegó 

el día. Al otro día nuevamente me fui a la 

playa que quedaba detrás del campamento. 
[357. 358.] 

 

 “Sǽtæ-káto jekuá kájef jetǽl-fqat táu kuos 

ak’iápær kuteké k’iújef ak’uás tálak táu 

aqalóna ka kuteké kseplóna-akstá-kečéjer 

jekuá?” 
[359.] 

 

"Oye, ¿la canoa que andaba adónde se fue? 

¿Acaso se encuentra lejos, por eso cuesta 

llegar remando y cuesta llegar 

caminando?" así dijo uno. 
[359.] 

 

Kuos eit’áksta ak’uás arkac’elás aswalái-

ker. Hójok čo čappaksor: “K’ewál-pas kájef 

jetǽl-afqát atáuk ka kuteké páqtæs 

tælksólok.” Æs k’ia os če jerák kupép 

oskserǽr ak’uás askét os fsejékser har… 

kserhaná séwel 32 oskójo kte. 
[360. 361.] 

 

Al otro día amaneció con tiempo bueno y 

calma chicha. Yo inmediatamente tendría 

que haber pensado en la tragedia: "Oye, la 

canoa que andaba se habrá hundido y sus 

tripulantes se habrán ahogado, por eso se 

está demorando". Con esos pensamientos 

yo tendría que andar, pero mi criterio aún 

no estaba desarrollado no había entrado a 

la adultez por tanto yo ignoraba todo lo 

referente a la vida. 
[360. 361.] 

 

_______________ 

32. Debería decir os ærhanána séwel. 
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Kuosá háute æs-c’éwe akér tæl jenák kius 

čačár tawaisélok at taqálkte k’oláf jenák-s 

kok čekék aséksta kuerwóksta: “Pap… ku… 

pa… ak’uás kuina ak’uás qawókstar he 

æsk’ák če-es-čé páu æs-jerás atǽlp léjes ās 

jenák. Kukték tejekástat ko átæl čečél so 

kiújo 33 har-ær-qe,” æsk’ák, “jejeqás 

ksepaqás séwel kupép kájef aswálak jetǽl-

afqát kuos aqahói séwel kep jekuá,” æsk’ák 
[362. 363. 364. 365.] 

 

Cuando yo estaba en esa playa que se 

encontraba detrás del campamento el 

finado papá de esta persona que se 

encuentra frente mío 20 llegó allí, bajó a la 

playa planificó y comentó: "Tú habrás de 

cosechar papas y yo voy a ir a mirar por la 

costa en pendiente que se encuentra allá 

afuera.21 Si hay coipos en esa costa en 

pendiente, el perro los habrá de cazar, por 

ese lado nadie ha recorrido ni revisado ese 

lugar. También iré a ver qué pasó con la 

canoa que andaba ayer que aún no llega", 

así dijo.  
[362. 363. 364. 365.] 

 

 “Kuteké háute kiās atǽl c’ewe awál wæs 

atǽl hápar laálte jektǽl wæs hápar ās-qe-

kuor kiáno, akiúk ka k’iújef kúkta aqalóna 

kseplonárær kúkta-aká kupép kuos kep?” 
[366. 367.] 

 

"Oye, se habrá alojado en esa costa 

barrancosa, mira se habrán ido por la costa 

caminando a cazar nutrias”. Por la demora 

dijo: "¿En qué parte la distancia es tan 

grande donde uno puede seguir remando 

constantemente sin arribar a un puerto o 

también puede estar caminando sin llegar a 

un campamento?"    
[366. 367.] 

 

Katéjok ak’uás wa laf kiaraháker tawaisélok 

hójok kuosá téjep 34 kséptal-hójok ka kuos 

ka kups at fsek jetéksta-kóna-ar taqálkte æs-

fse-terré akér. Taqálkte k’oláf jerák čes 

woks jaláu če pa… kuina čečáu-qawáqas 

kuos kotéjo ajórk ās at’álas at’álas 

ajaktáwar 35 atójok36 k’oláf hápar afsáqta ja 

ačáal. 
[368. 369.] 

 

Al que llamaba Katéjok en época 

contemporánea, ese finado recorría 

caminando grandes distancias a pie. Él se 

encontraba en el campamento que quedaba 

detrás desde donde se cosechaban las 

papas. Nosotras éramos dos y estábamos en 

la playa que quedaba detrás del 

campamento. Después de haber terminado 

de cosechar papas salí nuevamente y fui a 

mariscar, ya había bajado la marea, allí 

había mauchos grandes abajo en la playa 

del campamento.  
[368. 369.] 

 

______________ 

33. = kiúrro. 

34. = tálap. 

35. = arrakstáwar. 

36. = atólok. 

_______________ 

20. De nuevo hace referencia a su hijo que está 

grabando la historia. 
21. Es decir, mirando al océano Pacífico. 
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 “At’álas kiáuks čo hout’áqa-sekué kuos 

jou… aswálak hójok-qe,” æsk’ák. Jaláu kep 

ak’uás tælft’ǽs-ker fte-ker jeksólok-sélas 

arhána jenák asós: “sǽtæ-káto jekuá akiúk 

kúkta qának ka kuteké ksémnak oi kúkta-

ker-aká jekuá?,” æsk’ák. “Hannó ak’uáso 

alái-er-aká jekuá æsk’ák kawésqar jetǽl-

fqat c’appac’éwel ka kuteké hannó ak’uát-

qe-ker-aká jekuá?,” æsk’ák ker. 
[370. 371. 372.] 

 

"Yo voy a mariscar algunos mauchos para 

que mañana ya estén envejecidos", así dije. 

Hasta ese momento no llegaba la 

embarcación y había un silencio total. La 

finada anciana que se encontraba allí 

comenzó a sentir miedo y dijo: "Oye, ¿por 

qué ellos se están demorando? ¿En dónde 

andarán navegando a remo o en dónde 

andarán caminando? ¿En qué estarán 

trabajando?" "¿Las personas que andaban 

estarán sanos y a salvos? ¿Qué vamos a 

hacer?", así dijo la anciana. 
[370. 371. 372.] 

 

Kuosá ka jeksólok wæs hápar kuerwetǽl so 

at háute astál akér čekék júksta-akstá-ar. 

Asǽtal asár ka kuteké jeksólok jáuk lói asó 

kesakanána atǽl ktep čečáu-je,,, je,,, ku 

jeksór-ker so júksta aséksta qaqárksta-

akstá-ar ko astál akér. “Kiáno ča tǽlnak ka 

kuteké jenák táu jenák pa… kau… kájef 

páqtæs-qe-so-kóna-ar,” æsk’ák. 
[373. 374. 375.] 

 

El finado que había planificado recorrer el 

entorno de la isla caminando, había 

retornado y se encontraba en el istmo que 

estaba al frente del campamento y desde 

aquel lugar comenzó a gritar. Traía malas 

noticias, uno de los tripulantes de la otra 

embarcación había logrado llegar a tierra, 

pero se encontraba muerto producto de la 

hipotermia en la playa, al ver esa situación 

apenas llegando al istmo comenzó a gritar 

y a vociferar: "Miren, agucen los oídos y 

salgan a escudriñar el horizonte, las 

personas que andaban en la canoa se 

ahogaron”, así dijo.  
[373. 374. 375.] 

 

“Čexuóp kiáno wa-s kuosá jaláu wa jetalái-

ker sa,” æsk’ák jeksólok-sélas æs kučelák 

jenák asós afsektá-ker. Čársa wa 

kiarsektálær-hójok kuos Maqá tawaisélok 

taksóktek-sélas kius čewélker kuos jetǽl-

hójok kuos. Kuosá k’iápær kserkstáker: 

“Sǽtæ-kiáto jáup káfqar-sekuéjer jáu pep ka 

kuteké káfqar-sekuéjer kčéqe táwon kuteké 

laáks tesé… čersákta kuteké lona táwon 

kerraksówer séwel séwel jaláu, sæfk’iás 

qálksta ka kuteké áperk kskuer… qálksta 

áperk ærhór-sekuéker æjámas,” æsk’ák 

kuosá jepátal-s k’ak. 
[376. 377. 378. 379.] 

 

“¡Caramba! Mira, ya han comenzado a 

llegar malas noticias, así dijo la finada que 

estaba conmigo, la llamaban Čársa, era la 

hermana mayor del finado Maqá. Ella 

inmediatamente nos sugirió: "Oigan, el 

cuerpo lo arrastraremos a tierra, lo 

dejaremos en el monte, no lo taparemos con 

ramas, frazadas, vela o con lona, ya que en 

este momento... va a soplar viento, se va a 

largar la lluvia y viento puesto que cuando 

se ahoga gente se rompe el tabú" así dijo 

Čársa en broma. 
[376. 377. 378. 379.] 
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Kuos k’iápær aqájeks-ker hal… kius jetǽl-

qe-so ka kuteké čerqál 37 kuteké jemókar 

káje… askét kájef asó léjes čečáu-jewóna-

ker kep ak’uás mána sap halí kuosáp kte ka. 

Kius čerqár ka kuteké čersákta k’iótqal so 

kuos čersákta pe. Kius kčepárk asó táwon 

kčepk’éna tæl sos kersaktárær kersaktárær 

jeksólok. 
[380. 381. 382.] 

 

Zarpamos a remo hacia los lugares en 

donde ellos anduvieron para buscar rastros 

de la canoa, vela y remos; en ese recorrido 

no encontramos nada, no había nada de 

nada; allí en la mitad del canal 

encontramos el mástil y la botavara armada 

con vela. Se encontraban aferrados con 

ancla; después los subimos jalando, los 

finados los subieron jalando. 
[380. 381. 382.] 

 

Kiúka kuos jeksór-hójok hannó wa kuos 

“Æskiúk ka atáuk ka kuteké séjep tæs pe 

makájek-qe-so-kónar ku-aksé so hannó 

čerqár-s kiol ačáal.” 
[383.] 

 

Vimos el lugar donde se había hundido la 

canoa: "Mira, aquí se hundió o se dio vuelta 

la canoa, por eso se encuentra flotando el 

mástil de la vela", así dijo uno. 
[383.] 

 

Tálap ku tálap jetǽl k’élok sa æs ku pe je… 

jerfelái ka kuteké laálte léjes aqájeks čel… 

asós. Wokstóu aswál wa kuos páqtæs-hójok 

jetǽl kte k’élok. Tawaisélok qe-so-kuer čeá 

tesesekuás ksersekuás-er. K’exás kuos 

páqtæs-kečéjer-hójok kius taksóktek-sélas 

kiut ksersekuás tesesekuás-er sos kuos 

k’exás 
[384. 385. 386. 387.] 

 

Ellos no anduvieron navegando lejos, ni 

tampoco anduvieron un poco más lejos, ya 

que habíamos zarpado juntos para cazar 

nutrias y se habían ido navegando a remo. 

A los tres días de haber zarpado de San 

Pedro ellos se habían ahogado, no pasaron 

más días. El que iba a ser finado me pidió, 

me invitó que formara parte de su 

tripulación. Aquella vez fue el último viaje 

que hice con él, cuando él se ahogó había 

dejado huérfana a su hermana a la que 

había pedido, invitado que formara parte de 

su tripulación finalmente. 
[384. 385. 386. 387.] 

 

Kuósos čowá k’exás ko at jekoáče čečáuk 

ko kar jemmá asáqe t’asénska ka kuteké 

t’apánoks, kenérro kuteké wóta kius sejóra 

woks jenák ačáal kius wóta kuteké awélqe 

jerwána asós sekuás-keqáqa. Pejáu sekuás-

keqáqa čečél ačáal sos kuos marríno ku kark 

jenák kte hápar asakuálok ku… ku har ku 

táwonk alaksáwer. 
[388. 389. 390.] 

 

Después de eso dejé de ver a los hombres 

blancos que se encontraban en esa isla, que 

habían pasado las provisiones: quintales de 

harinas, municiones, género, botas para sus 

dos señoras que tenía y ropa que había 

encargado, todo eso estaba embarcado en 

la canoa. Todo eso lo habían fiado y se 

encontraba embarcado en la canoa. 

Después del suceso fuimos a avisarle a los 

marinos y nos cedieron las provisiones. 
[388. 389. 390.] 

______________ 

37. = čérqar. 
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Kuos t’asénska-kual jerwakiárær kuos 

asakua… asakuálok jeksór páqtæs aséksta 

tǽlksor t’asénska-kual ka kuteké awélqe 

kuteké wotá kuos k’eic’elás jerwolái jemmá 

táu ča… wal táuk har asó čečáuks-terrép 

hatáfsar-k’ejá? 38 Kuosá kuos k’exás 

k’eic’akiárær, kuósos jefeséktal-hójok 

t’asénska-kual fejáu asó. 
[391. 392. 393.] 

 

Al ver que les avisamos nos cedieron los 

quintales de harina, habíamos dicho que la 

persona que había hecho trato con ellos se 

había ahogado, al enterarse de lo ocurrido 

nos cedieron quintales de harina, ropa, 

botas, nos ordenaron que nos quedásemos 

con aquello, ¿acaso los hombres blancos 

cuando dan cosas las han pedir que las 

devuelvan?  Finalmente nos cedieron las 

provisiones, las estuvimos comiendo, eran 

quintales de harina que habían sido fiados. 
[391. 392. 393.] 

 

Así askét Térwa-k’ójo tawaisélok sa páqtæs-

hójok čo asahák eik’uahák askét. Ak’uát 

ak’uás kius jemmá kiárksta-s kuos ak’uás 

kawésqar kiárksta? Kius jemmá isla 

Kiankréko kiarseketálær kuosá kawésqar 

kiárksta æs kepás ka kuteké æstǽstqal. 
[395. 396. 397.] 

 

El finado "Mano chueca" se ahogó, eso es 

lo que estoy contando. ¿Cómo llamarán los 

blancos a ese lugar o sea cómo lo llaman 

los kawésqar? Los blancos lo llaman isla 

Cangrejo, el nombre que le dan los 

kawésqar a esa isla yo no lo sé. 
[395. 396. 397.] 

Kawésqar pe jetǽl k’élok hójok čeá jenák-s 

ka kupép T’érwa-k’ójok tawaisélok, wæs 

ktæl, wæs ktæl kiánnæs qólok sa jetǽl-

hójok jet… jetǽl woks aswo… wokstóu 

aswál hójok-s kok kius kájef ka kuteké kius 

kučelák woks aswál so kutálap jetǽl kte 

k’élok hójok kukté halí kuosáp kstai askét 

páqtæs ka kuteké kius kájef sejép tæs pe 

malájek-qečéjer-hójok. Kuos kepás ka 

kuteké wæs ktæl kepás kuteké jemmáu táu 

k’ kst’apón wa Kiankréko kiaraháker jowá 

erk’éna sa kukté sa. 
[398. 399. 400. 401.] 

 

Yo no andaba con los kawésqar con los que 

iba el finado Mano chueca, él sabía los 

nombres de los lugares y los nombraba y 

allí anduvimos por dos o tres días, 

anduvimos y acampamos juntos, él andaba 

en su canoa, no anduvimos lejos de la isla 

Cangrejo, allí se dio vuelta su canoa y se 

ahogaron en la mitad del canal. Yo no sé el 

nombre de ese lugar, los hombres blancos y 

los chilotes lo llaman isla Cangrejo. 
[398. 399. 400. 401.] 

 

______________ 

38.  =haté-afsár-k’ejá. 
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Kukték če awál-ačéjer-hójok afterrék, 

afterrép jerwoqós. Kep kiu… æs teséjep ka 

kuteké at kerratá-kar-s wa kuos tóu asé kius 

ko áse k’oának akc’ólai ka kuteké árret 

k’oának kius ko áse-terrék, sekuás-k’ejéqas 

čerfé-aqás ka kep-s kāskuosk’ák jenák 

jewólna-ačéjer-hójok. 
[402. 403. 404.] 

 

A esa isla llegamos primero y acampamos, 

ya que él nos había mandado ir primero a 

ese lugar. No teníamos nada, la lona esa 

que utilizamos para cubrir la carpa se 

encontraba en la otra canoa, las vasijas 

para el agua, los jarros, todo eso se 

encontraba en la canoa de Lautaro. Todo 

eso lo habíamos embarcado completamente 

en su canoa, estábamos sin nada y así al 

estar en esas condiciones llegó la tarde. 
[402. 403. 404.] 

 

At taqálkte k’oláf čeá kuina qawás jenák 

ačáal hójok kuos asenák eik’onák. Æs… 

kuosk’á ak’uás ko qólok kúkta-hójok táu? 

Kuos asa… asenák ka kuteké jemmáu 

tesáktæs asenák eik’onák ačáal atál 

kawésqar takarhó ak’uás tariép. 
[405. 406.] 

 

Yo estaba en la playa que quedaba detrás 

del campamento y estaba cosechando 

papas, eso es lo que estoy diciendo y 

contando. ¿Acaso las personas que hablan 

sobre el tema tienen los mismos 

conocimientos que el mío? Esas personas 

que los blancos les piden que hablen sobre 

Lautaro y les hablan y les cuentan sobre lo 

sucedido son personas mentirosas y cuentan 

los hechos descuidadamente. 
[405. 406.] 

 

Če sa Térwa-k’ójok ka kuteké Lautaro 

tawaisélok kiarsektálær kučelák ka jetǽl-

hójok sa kuosá æs qólok čóčo kučelák če 

jetǽl-hójok. Æs taksóktek tælakár akér wa 

eik’osekté jetakuálok-kesektálær-hójok 

kius c’ap tawaisélok jetǽl-s Atár-kienhás 

wa kius c’ap jetǽl-hójok. Kuos kepás ka 

kuteké oskójo k’élok čo kuos aselái eik’olái 

hannó. 
[407. 408. 409.] 

 

Yo andaba con el finado Lautaro al que 

llamaban Mano chueca, yo lo conocí y 

andaba con él. La finada mamá de Lautaro, 

que se llamaba Atár-kienhás me contaba y 

hacía saber que él era mi hermano lejano. 

No es que no lo sepa ni tampoco se me ha 

olvidado, eso es lo que estoy diciendo, 

contando.  
[407. 408. 409.] 

 

Kius aihiól-sélas če čes tesé-séktal 

jerwosektálær-hójok kius tak… kius 

taksóktek ak’uás aselái eik’olájer-s wa kuos 

æs čewo… čæčár čakanána-hójok 

eik’osekčéjer-hójok æs q’ak kúkta oskójo 

jetǽl kte. 
[410. 411.] 

 

Y yo era su hija y me pedía que me quedara 

con ella y me mandaba a realizar trabajos, 

la mamá de Lautaro me decía, me contaba 

que mi papá era su hermano. Me había 

contado que murió al caerse desde una 

altura; cuando yo escuché esa historia era 

pequeñita y no tenía conocimiento de la 

realidad. 
[410. 411.] 
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Kuos kius taksóktek-sélas tælakár akér čečáu-

eik’óse eik’uótal-hójok kuos askét kius c’a… 

Térwa-k’ójo-s c’ap tawaisélok. Kuos kius 

aihiól pek páqtæs-qe-hójok čo kuos aselái, 

eik’olái. 
[412. 413.] 

 

La finada mamá de Mano chueca me decía, 

me contaba que ella era hermana lejana de mi 

padre. Ella murió ahogada junto a su hijo, eso 

es lo que estoy contando. 
[412. 413.] 

 

Kuos afterrék awál jérwo-sekué ak’uás 

jerwoqós-er sos kájef tóu asé-terrék serró-s 
wa jetǽl ačáal hójok kájef k’élok-s k’ak. Kuos 

serró wa kiarsekčéjer-hójok kst’apón čel… 

kiar askét kst’apón kájef jat kuosá kájef 

kiarsekčéjer-hójok k’iak. 
[414. 415.] 

 

A los que andábamos en otra canoa nos 

mandó que acampásemos primero y él no 
andaba en una canoa, era una chalupa. Se 

llamaban chalupas aquellas embarcaciones 

que utilizaban los chilotes, pero también a la 

chalupa los antiguos la llamaban kájef, canoa 
[414. 415.] 

 

Kous awál Čókar ka kuteké Čečét čæčárnar 

tawaisélok askét… halíkar ta… woskterrép 

ksepaqána-qečéjer-hójok kuos at taqálkte 
k’oláf jenák-s kok kuerwótæl. 

[416. 417.] 

 

Nosotros acampamos; el que iba a ser el 

padre de Čóxar y de Čečét, ese finado cuando 

yo estaba en la playa que quedaba detrás del 
campamento, él había planificado hacer ese 

recorrido, después caminando rodeó 

completamente la isla. 
[416. 417.] 

 

 “Kuina ak’uás qawóqa c’élak sekué-akstá-ar 

he jaláu kájef aqahói ka kuteké sekué-ker,” 

æsk’ák. “K’iápær houtǽs kte hápar sétqa 
jekčás asé asá-sekué, sekué-ker,” æsk’ák. 

“Hannó če halíkar hannó atǽl woksterrék 

ksepaqána os ku… kuk če ās jeǽl ka kuteké 

tejekástat čečél-akstá-ar kuteké laálte čečél so 

kiúrro kselqós-er-qe.” 
[418. 419. 420.] 

 

"Has de cosechar hartas papas, ya que la otra 

embarcación en algún momento va a llegar 

navegando a remo", así dijo él. "Ya que nos 
embarcaremos inmediatamente para ir a la 

isla que se encuentra allí a medio y veremos 

el paraje de los pájaros. Esa isla lo pienso 

rodear caminando, por eso quiero ir 

caminando y además habrá coipos y si hay 

nutrias los perros los espantarán con sus 

ladridos”. 
[418. 419. 420.] 

 
Kuos tælksólok-akstá-ar-hójok ku k’ólaf 

jenák asós čeá atp ačénak asó kuos at at-terrép 

ās. Čečáu-ató-qarqápsna kuósos kuterré hápar 

lǽperk a… askét ajór kiatólok39 taqálkte ku 

k’ólaf at’álas arlái-hójok-s wa kuos čo laf kte 

jejehák-afqát. 
[421. 422.] 

 

Después se fue y se estaba demorando mucho. 

Luego de estar en esa playa tomando sol me 

fui al campamento. Me aburrí de estar 

sentada en la carpa, nuevamente salí y salí a 

mariscar abajo al puerto y también a la playa 

que quedaba detrás del campamento, allí los 

mauchos eran grandes; esa playa la vi en 

tiempos recientes. 
[421. 422.] 

 

______________ 

39. = ajór-ker atólok. 
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At’álas tæl čel… hout’ás-jenák at’álas hot’ás-

jenák-s kóka kiúrro tawaisélok kselkstáker-

hójok čo asáhak eik’uahák hos ās kiáuro at 

fse-terré akér ksélqans-akstá-ar. Ku tǽlksor 

ka jeksólok-sélas askét Čársa tawaisélok 

kserkstáker: “Kiústat ksémna-ker-ha-ap jaláu 

askét kájef aqa… háute kiāsko ka kuteké 

ap¡áik čečél sos hannó aqahójer kselájer 

kiúrro,” æsk’ák. 
[423. 424. 425. 426.] 

 

Los mauchos que había allí los mariscaba. 

Cuando yo estaba sacando mauchos los 

finados perros comenzaron a ladrar, eso es lo 

que estoy diciendo, contando, los perros que 

estaban en el campamento comenzaron a 

ladrar. 

Al escuchar los ladridos esta finada mujer, la 

finada Čársa me invitó a retronar: "Vámonos 

caminando ya que la embarcación y su 

tripulación habrá estado alojando en la costa 
del frente, he aquí que habrá llegado 

navegando a remo por eso están ladrando los 

perros”, así dijo Čársa. 
[423. 424. 425. 426.] 

 

Ap’ái-s wa kiarsektálær-hójok kius páu pap 

ktæl-s kuos tóu sa at sa kuos kiarsekčéjer-atál-

hójok jeksólok jetéja-atál-s kiot kuos. Kuos če 

ko ástalp čekék-ker ko ástalp čekék jáskok 40 
kep ak’uás mána kuteké laáks. Wal jáuk 

kčepkčé jáuk čečáu-jewóna-ker kuos čejá če 

kúkta čeá oskserǽr jetǽl-hójok. 
[427. 428. 429.] 

 

Se llamaba ap'ái cuando los tripulantes se 

alojaban fuera del campamento base, lo otro 

es lo que los finados llamaban campamento 

habitual. Cruzamos ese istmo a pie y después 
de haber cruzado el istmo llegamos 

campamento, no se veían las frazadas de los 

viajeros por ninguna parte, no había nada de 

nada. Tampoco había cosas desembarcadas a 

tierra, no se encontraban por ninguna parte, 

yo en aquel tiempo conocía los avatares de la 

vida. 
[427. 428. 429.] 

 

Jeksólok-sélas ak’uás Čársa tawaisélok kuos 

čapakstá-ker kuosá æs arhána ka kuteké 

hoikólæs jetǽl-s kuo: “Hannó kiáno kawésqar 

álhoi kselái-akstá-kečéjer kuos ak’iápær kep 

aká kajésqa e sétqa jekčás ka houtǽs ktep asá-

qe-hójok kuteké jektǽl asék,” æsk’ák. “Ku tói 

táu kius c’ap sa lo… askét jáu ka kuteké at 

fsek sas séwel sa kep ačáal sa k’oának pe asé 

ka čečáuks-terrép qe-kuor,” æsk’ák. 
[430. 431. 432.] 

 

La finada Čársa era mayor que yo, era adulta, 

ella que ahora es espíritu había reflexionado:  

"Oye, por los ladridos de los perros supuse 

que habían llegado personas al puerto. 

¿Adónde se fueron que no se encuentran 

aquí? O tal vez salieron en canoa a la isla que 

se encuentra al medio a ver los pájaros y sus 

nidos y a cazar nutrias" así dijo. "Por qué su 

madre no ha desembarcado ni ha llegado al 
lugar del campamento, ella no se encuentra 

por ninguna parte, a lo mejor zarparon de 

vuelta con toda su gente", así dijo Čársa. 
[430. 431. 432.] 

 

______________ 

40. = jelái-s kok. 
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Če sa kepás ak’uás ouskójo ǽrksa kuteké 

oskójo os kuktép afséksta ktep tælás tæl ačáal 

hójok. Ka kuteké čapáksta os táu če hójok: 

“Ak’uás ka kuos antáuk pe asér-aká?,” 

æsk’ák. Kep sa, oskójo arrakstáwar, ak’uás 

oskójo os jetǽl kte, arhána ak’uás hannó če wa 

jenák kuosk’á tói táu čeá čapáksor séwel 

hójok-s kuos čappalái eik’olái hannó. 
[433. 434. 435. 436.] 

 

Yo no sabía, no había adquirido los 

conocimientos de la vida, yo era joven y no 

tenía el criterio formado y cuando ella 

hablaba yo solamente la escuchaba. 

¿Por qué no reflexioné acerca de la tardanza 

de los viajeros? Por ejemplo, así: “¿Por qué 

habrá zarpado con toda la gente?” Eso no 

pasó, puesto que yo era muy ignorante acerca 

de la vida. En ese tiempo yo no tenía el 

criterio formado. Si hubiera sido una anciana 
como lo soy ahora, ¿acaso no hubiese llegado 

a una conclusión? He aquí que lo estoy 

recordando, lo estoy contando. 
[433. 434. 435. 436.] 

 

Kuosá asérk čappalájer hóut kuktép st… sétqa 

jekčás hakuás kuérwos jenák asós kuos ku ka 

kuos. “Sétqa jekčás asé asá-qe-kuor,” æsk’ák. 
[437. 438. 439.] 

 

Čársa pensó que los tripulantes de Lautaro se 

habían embarcado y zarpado nuevamente 

para ver el paraje de pájaros que se 

encontraba en la isla que estaba allí a medio. 

Días anteriores Lautaro había estado 
planificando ir a cazar pájaros, por eso ella 

pensó que se había ido a la isla. "Ellos se 

fueron a ver el paraje de pájaros", así dijo. 
[437. 438. 439.] 

 

Kuosá askét Ačákas tawaisélok afčárk jenák 

asó čekék-ker sepplalájer: “Kuosá kawésqar 

aqahói táu qe?,” æsk’ák. “Aikiát,” kuos 

kuterrép aséksta-kečéjer kius taksóktek 
tawaisélok-s wa jetǽl-hójok k’iak. “Če sa 

kájef aqahói ka kuteké serró aqahói jeksór 

k’élok árka æs-pe akér jenák hannó kuos laf 

čekék-ker,” æsk’ák. “Ak’iápær a 41 kuos 

aqájeks-aká kiúrro-s k’ia táu ksélksta-kóna-

kéjer-pas?,” æsk’ák. “Akiúk če kuos čáus 

jenák-qe-aká?,” kuos asémmas seplanák.  “Če 

sa taqálkte kiās k’oláf-terrék ajór at’álas ajór 

jenák-hójok 42 kuos kiúrro kselqós čekék-

kečéjer,” æsk’ák. “Áikiat če kepás ak’uás 
oskójo kuteké jeksór k’élok jenák,” æsk’ák. 

[440. 441. 442. 443. 444. 445.] 

 

Después de haber cortado leña, el finado Ačákas 

llegó a la carpa y ella le preguntó: "Oye, ¿esta 

persona que falta habrá llegado navegando a 

remo?", así dijo. "No sé", le respondió Ačákas, 
pero también allí andaba el finado hermano de 

Ačákas. "Yo no he visto llegar ninguna canoa ni 

tampoco ninguna chalupa, yo estaba en el monte 

que se encuentra aquí arriba, recién vengo 

llegando" así dijo Ačákas. "¿Hacia dónde se 

habrán ido remando aquellos a quienes ladraron 

los perros?", asi dijo y él me preguntó a mí: 

"¿Adónde estuviste tú?" "Yo estuve en la playa 

que se encuentra detrás del campamento, estuve 

mariscando, mariscando mauchos y vine porque 
ladraron los perros", así dije. "Yo no sé nada y por 

estar trabajando me olvidé de la gente, al menos 

yo no los he visto", así dijo Ačákas. 
[440. 441. 442. 443. 444. 445.] 

______________ 

41. = sa. 

42. La narradora usa –hójok como parte de su relato 

en el pasado, pero como es una cita directa debería 

decir –pas en vez de –hójok. 
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 “Sǽtæ-káto jekuá kájef aqahói kúkta táu 

kselái-qečéjer jeksólok sa aqahójer 

aksǽmhar aqahójer kselájer kiuk’eláqe 

kájef c’appac’éwel ka kuteké wæs táu akiúk 

čel… k’iújef čečél so aqalóna ka kuteké 

kseplonárær kúkta-aká jat tóu-s aswál-

ačéjer jaláu ka kep,” æsk’ák. 
[446. 447.] 

 

"Oye, aquellos a quienes los perros 

ladraron ¿fue realmente una embarcación 

que llegó navegando a remo? Tal vez llegó 

un espíritu navegando a remo, tal vez 

llegaron remando los espíritus de las 

personas, por eso los perros estaban 

ladrando. ¡Cuidado! La embarcación que 

aún no llega se encontrará intacta. ¿Acaso 

esta embarcación se encontrará en otro 

lugar lejano? Eso hace que sea imposible 

llegar remando a este puerto o imposible de 

llegar caminando hasta ahora, ha 

amanecido otro día y la embarcación aún 

no llega", así dijo Čársa. 
[446. 447.] 

 

Kuosá jeksólok tóu-s ās asós kuos wæs táu 

kep Asamálo tawaisélok wa jetǽl-hójok 

kučeák 43 kuos askét… Čókar ka kuteké 

Juanito-s čæčár tawaisélok kte pa 

kiarsektálær-hójok Kstákso-s kuos. Kuos 

kius jerképerk pe ās asós kuos kep. 
[448. 449. 450.] 

 

El otro finado que había ido a caminar 

estaba en otro lugar y aún no llegaba y con 

él andaba el finado Asamalo. Al finado 

papá de Čóxar y de Juanito lo llamaban 

Kstákso. Asamalo había salido con su 

hermano mayor y aún no regresaba al 

campamento. 
[448. 449. 450.] 

 

“Lejés ās-pas hannó kuos taqálkte æs-terrék 

ka kuteké wæs so … háute æs-atǽl-terrék 

wæs æs-atǽl-terré akér jaláu čekék-akstá-ar 

taqálkte æs-terrép kuorwotǽl-pas,” æsk’ák 

kuos asaháker. “Taqal… at halíkar hannó 

atǽl ku ksepaqána kuérwos kuerwótæl-

pas,” æsk’ák. “Jáu æs-atǽl kstai-terré akér 

jaláu čekék-akstá-ar,” æsk’ák. 
[451. 452. 453.] 

 

"He aquí que los que salieron a mirar se 

encontrarán en la costa que se encuentra 

detrás del campamento o se encontrarán en 

la costa que se encuentra allí afuera y 

vendrán caminando por la costa que se 

encuentra por aquí. Ellos habían 

planificado ir a la costa que se encuentra 

detrás del campamento", así dijo Čársa. 

"Estaban planificando ir por detrás del 

campamento e iban a rodear esa isla 

caminando. Ya vendrán caminando por el 

lado que da hacia los canales interiores" así 

agregó. 
[451. 452. 453.] 

 

______________ 

43. = kučelák. 
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Kuosá at háute astál akér júksta-ker-hójok 

čo asahák-k’ejehák hos aká. “Kiáno ča 

tǽlnak táu čečél-akstá-ar kájef ka páqtæs ka 

kuteké sejép tæs pe malájeks-qe-sekóna-ar, 

kawésqar lalahói asó jehánar ka k’épča-

kanána kesé-kanána so ječéhoi atǽl,” 

æsk’ák. 
[454. 455. 456.] 

 

Cuando ellos llegaron al istmo que se 

encontraba frente al campamento gritaron 

a viva voz, eso es lo que siempre cuento. 

"Mira ustedes que  se encuentran allí han de 

escuchar: la gente se ahogó, la 

embarcación se dio vuelta", así dijo uno de 

los caminantes. "La persona que había 

llegado nadando a tierra estaba muerta o 

tal vez la trajeron las olas ya muerta por 

hipotermia, por hipotermia y allí se 

encuentra en la playa" así dijo otro. 
[454. 455. 456.] 

 

 “Kuosá kuos jépksor jaláu wa jetalái-ker sa 

kawésqar páqtæs-k’ejéqas aselájer,” 

æsk’ák. “Ak’uá čečáu táu kawésqar sa 

atakiáræs ka ku kæs sap álowe akér ka 

lálakiar-ker so sa kiesá-kanána-qe sa,” 

æsk’ák. 
[457. 458.] 

 

"Ya han comenzado a llegar malas noticias 

y estas personas faltantes dicen que 

murieron ahogadas. Esperamos a que 

lleguen los mensajeros a la carpa. ¿Por qué 

una persona ha de tirarse al agua por su 

propia voluntad y tratar de cruzar el canal 

nadando y morirse de hipotermia por 

ello?", así dijo Čársa. 
[457. 458.] 

“Sǽtæ-kiáto jaláu jetaláiker,” æsk’ák, kuosá 

čekék kserkstáker: “Sǽtæ-ka… ak’uát-qe-

aká?,” æsk’ák. 
[459.] 

 

"Oye, ya han comenzado a llegar malas 

noticias" dijo Čársa, los caminantes habían 

llegado al campamento y nos preguntó: 

"¿Qué vamos a hacer?” 
[459.] 

 

 “Kawésqar kiesá-kanána so ječéhoi atǽl-s 

čo jesé-ketál jáup ak’uás kuorrá 44 ksepsé 

kútqalp sáqtar jáu ku pe hápar kier… kier-

ákso kčep-aksó os,” æsk’ák. “Kiústat antáu 

ak’uás ksepahák séwel?,” æsk’ák. 
[460. 461.] 

 

"Esa persona se había muerto por 

hipotermia y las olas la habían traído, yo la 

vi cuando se encontraba en la playa, la 

llevaremos a tierra, la depositaremos en un 

lugar plano, allí la depositaremos para que 

la podamos tapar, la taparemos con lona", 

así dijo uno de los caminantes. "Vamos, ¿no 

habrán de ir todos?", así dijo otro de los 

caminantes. 
[460. 461.] 

 

______________ 

44. = kuosá. 
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Jeksólok tawaisélok ak’uás asá laf čo kius 

kius čæpǽs k’ak če asá-qe-hójok sa. Ka čo 

afterrék jeséktal so čeá kuos kiut tesé-sekuás-

er sos kutálap jetǽl kte k’élok kečéjer je… 

páqtæs-kečéjer. Jeksólok tawaisélok ak’uás 

jemmá pe jenák arhána ka jemmá afséksta 

qólok kuteké laálte káwes, harqáse káwes, 

čekéja-jeké káwes taqáqa asó álæs asáqe arp 

álnak čas-k’enák. 
[462. 463. 464. 465.] 

 

El desaparecido difunto se embarcó en ese 

entonces, yo pensé en él ya que también yo 

habría de embarcarme. A Lautaro lo había 

visto una primera vez, la segunda, me invitó a 

que yo me embarcara con él, no anduvimos 

lejos puesto que se había ahogado. Este 

finado, que ahora es un espíritu, había 

crecido con los blancos y sabía hablar la 

lengua de los hombres blancos. Los cueros 

descuerados de nutrias, de lobo fino y del 
lobito común que tenía los cambiaba, 

intercambiaba por provisiones y luego los 

repartía a sus trabajadores 
[462. 463. 464. 465.] 

 

Ko kiut wa čálaka ka kuteké asáqe t’asénska 

táwon álakso-k’ejeháker-atál-hójok kuos San 

Pero kar aqačál. Ko kark marríno jenák kukté 

hápar čas-k’enák-erk’éna-hap asó sa jeksór 
ñaf asó páqtæs-qe-hójok kuósos jefqár-

k’ejehák-er-hójok. Ka jeksólok tóu jetéja-atál 

kuo jetakuálok-k’ejés ka kuteké, kawésqar 

oskójo jemmáu aksarrúna kep kiāskuosk’ák 

laálte káwes aksarrúna-k’ejéqas-k’ejehák-er 

so ku asakuálok jetakuálok-k’éjes jenák asó 

ketǽl asós. 
[466. 467. 468. 469.] 

 

Él hizo llegar las escopetas, las provisiones, 

quintales de harina y lo repartían a sus 

trabajadores; si hubiese llegado navegando a 

remo a la isla de San Pedro, podría haber 
estado vendiendo harto tiempo los cueros a 

los marinos. La segunda vez lo había visto en 

forma efímera y sus trabajadores se 

lamentaban de su pérdida, él les enseñaba la 

técnica de la venta a los otros finados que 

andaban navegando. Estas personas eran 

ignorantes en técnicas de la venta y los 

blancos los engañaban, ellos así no más se 

quedaban con hartos cueros de nutrias sin 
haberles pagado. Sin embargo, cuando él 

murió había estado enseñando, mostrando a 

viva voz la técnica de venta.    
[466. 467. 468. 469.] 

 

Asós pa… páqtæs-qe … qe… páqtæs-qe-

hójok čo čapahák jemmá wæs pe čečél 

oskserǽrna wa kuteké laá… jemmána jetǽl 

asós ko-qe-so hápar kuósos kep ak’uás mána 
oskójok, kiāskuosk’ák laálte káwes ka kuteké 

harqáse káwes, harqáse káwes sálna-k’eqaqás 

wa álahak čas-k’ejehák-er-hójok kuosó 

kčejérqa. 
[470. 471.] 

 

Después murió ahogado, eso es lo que estoy 

recordando, él había adquirido los 

conocimientos al estar en la ciudad de los 

blancos y se había convertido en hombre 
blanco, después de él no había nadie que 

sobresaliera, la gente con su ignorancia 

cambiaba los cueros de nutria y de lobo fino 

así no más. Los cueros de lobo fino que 

habían sido salados y secados en los 

bastidores los cambiaban e intercambiaban 

con los marinos. 
[470. 471.] 

 

 

  



 45 

 

Kst’apón kius k’iápær álnak ačáal hójok ku 

kepás hos čo asahák eik’uahák Čérkčes 

tawaisélok ka kuteké Kawéno tawaisélok, 

Miranta kuteké Tanél kiarsektálær sa kius 

kuarríja jetǽl-ačáal-atál-hójok kuarríja 

ak’uás kiarlájer-s kius jektǽlap altálap ku 

jenák-k’enák asós kuos. 
[472. 473.] 

 

Los chilotes hacían negocios con él, esa 

parte no la sé muy bien, eso es lo que estoy 

contando, como por ejemplo, Čérkčes; el 

finado Jovino, Miranda y el que llamaban 

Daniel, esos eran de su cuadrilla, él los 

llamaba cuadrillas, esos eran sus cazadores 

y sus trabajadores a los cuales él los 

esperaba. 
[472. 473.] 

 

Kuos aséksta-kečéjer kius aséksta ka kuteké 

kawésqar tóu kuteké jemmá aséksta so 

asesekčéjer-atál ās kuos awiaór ku álowek 

jenák-k’enák taqárho ak’uás tariép asenák 

sa, kawésqar ak’uás Térwa-k’ójo 

tawaisélok sa če nowák jetǽl asós páqtæs-

qe-hójok če kuos asahák, eik’uahák. 
[474. 475.] 

 

Con respecto a la historia que se cuenta 

sobre Lautaro, son los dichos de los 

kawésqar y los hombres blancos, eso es lo 

que se cuenta y dicen que siempre vivía con 

los aviadores, eso es una falsedad, es una 

mentira. Esta persona, el finado, andaba 

conmigo cuando se ahogó, eso es lo que 

estoy contando, narrando. 
[474. 475.] 

 

Kiáwo Perméro jennák ak’uás kiarsekéjen 

ak’uát ak’uás kius kawésqar kiárksta so 

aká? Ku jénnak wa Kiálo jerwoqós lówo-

jeké ak’uás harqáse-jeké eikuás jenák ačáal 

hójok. 
[476. 477.] 

 

En la punta que se llama Cabo Primero, 

¿cómo se llamará en kawésqar?, en esa 

punta Lautaro mandó a Carlos [Renchi] a 

cazar lobos finos con garrote y allí estaba 

cazando. 
[476. 477.] 

 

Kuosá Kčékar-akiá-jennák pap-ker kuos 

antáuk pe, kuosá kius altálap táusa-s 

jerwoqós-er askét harqáse léjes seté ku 

jénnak-terrép ak’uát…? Jerqár-jentáwar-

jennák hápar kuos čo qaqár kepás-k’ejehák. 
[478. 479.] 

 

Posteriormente Lautaro con todas sus 

cuadrillas se estableció en Kčékar-akiá-

jennák y allí mandó solamente a sus 

trabajadores a cazar lobos finos, a esa 

lobería que se encontraba en esa punta al 

sur de allí, ¿cómo...? a Jerqár-jentáwar-

jennák, eso acabo de nombrar, antes se me 

había olvidado. 
[478. 479.] 
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Kiuk kuos askét C’akuól ka kuteké Samparráu 

askét harqáse-jeké tejés sálna-k’éjes čečél ačáal 

kuteké Tanél tawaisélok ku jénnak kuteké 

Kawéno tawaisélok, tawaiselóknar-qe-so-kuer 

kuosá atk Kčékar-akiá-jennák-terrék jenák kiuk 

jeksólok tóu awóqa kuosá kius altálap ku fsek 

kuos awóqas čečél ku fsek ku atówes jenák. Ka 

kuteké harqáse káwes al… kčejerqá so álas čas-

k’éjes jenák. 
[480. 481. 482.] 

 

Allí estaban Carlos y Zambrano 

descuerando y salando los cueros de lobo 

fino, también estaban en esa punta los 

finados Daniel y Jovino. Allí estaba 

Lautaro, el que iba a ser finado, estaba en 

el campamento de Kčékar-akiá-jennák, 

estaba acampado con otros finados y 

además estaban sus trabajadores 

acampados, por eso él había acampado allí.  

Además, estaban intercambiando los cueros 

de lobo fino que habían secado en los 

bastidores. 
[480. 481. 482.] 

 

Tawaiselóknar-qe-so-kuor ku tálap kuósos 

jetǽl ka kuteké aqapéna jakásna k’elóknar-

qe-so-kuor. Kuosós k’exás árkap aqájeks 

asó páqtæs, páqtæs-qe-hójok æs kučelák 

jetǽl so tákso fse awálk čečél so ku jewól 

hápar ka kuteké ku jeqapc’éwe ku kæs hápar 

čelkuákiar aqáqa… aqákiar-ker sos kájef 

malájek kte 45 hájes aqál-atáuk-qečéjer-

hójok ās. 
[483. 484.] 

 

Lautaro habría de ser finado, no podría 

llegar a otras estaciones, no podría estar en 

invierno ni tampoco llegar al verano. Y por 

último se fue remando hacia el norte y 

después de eso se ahogó, yo andaba 

navegando junto con él, habíamos quedado 

de acuerdo en acampar todos en un solo 

lugar y por la tarde o por la noche cruzando 

el canal a vela o remando a remo pudo 

haberse volcado la embarcación o tal vez la 

marejada la hundió. 
[483. 484.] 

 

Jeksór laf čo so sa seté ka kuteké Natale wæs 

jetá… aqáse-ketál kesé-ketál oskserǽrna kuteké 

arláina asó. Čečáuks-terré hápar aqájeks čo æs 

taksóktek ak’uás eik’oséktal asesektálær ku 

jeksór asó sa kuosó páqtæs-hójok. Kskial ka 

kuteké c’appačéwel-s kok če ka kučelák jenák-

ačáal-hap-hójok. 
[485. 486. 487.] 

 

A él lo había visto en forma efímera, ya que 

yo andaba navegando a remo en el sur por 

Natales y allí crecí, ya tenía el criterio 

formado. Aquella vez nuevamente volvieron 

a zarpar mis familiares, me contaban que él 

era mi hermano, aquella vez lo vi y se 

ahogó. Si hubiera estado vivo y sano yo 

habría estado con él  
[485. 486. 487.] 

 

 

______________ 

45. = kuteké. 
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Kuosá kuos ko ásep askét jeksólok-sélas 

tóu-s kius c’ewép pap-kečé 46 ka kuteké 

jerwakiár-hójok jetǽl ačáal hójok jeksólok-

sélas ǽrksa. Kuotók ka kuteké Kuekué 

Kiátče askét taksóktek-sélas kuosá k’oának 

pe kuos páqtæs-qe-hójok kius askét sejóra 

tawaisélok ak’uás c’ap kupép woks asát’ap 

kuos páqtæs-qečéjer-hójok. 
[488. 489.] 

 

En esa embarcación estaba la otra finada, 

que era su otra pareja, ella se había juntado 

con él o sus padres le ordenaron que se 

juntara con él y allí andaba esa finada que 

era joven. Era la hermana de Kuotók, 

Kuekué y Kiátče, allí se ahogaron, toda la 

tripulación de esa embarcación se ahogó, 

dos mujeres: su señora y su mamá.  
[488. 489.] 

 

Kuos æs qólok-hójok čo kuk’ér sos páqtæs-

kečé so čeá kuos ku jénnak jetátal-kejétal-

ačáal-hójok. Kuósos sa járro-kesekčé-

qečéjer-hójok. Párte asémmas æs ak’uá ko 

áse akér járro-k’enák-hójok kepás séwel 

kuos jenák-k’enák ās kuos. Jeksólok ak’uás 

kskial-s kóka jenák-k’enák-hap-hójok kuos. 
[490. 491. 492. 493.] 

 

Yo las conocí a ellas, después de que él se 

ahogó anduve navegando harto tiempo en 

esa punta. Después la gente se lamentaba 

de su muerte. Francisco me echaba la culpa 

a mí y a la gente de nuestra canoa de su 

muerte y lo tengo vivo en mi memoria y no 

se me ha olvidado. Ese finado si estuviera 

vivo habría estado harto tiempo vivo. 
[490. 491. 492. 493.] 

 

Kuosá tariép aqátal ka kuteké sæfk’iás 

arrakstáwar kuteké málte hápar aqatálap 

aselái asahák eik’uaháker sa jemmá-s čo 

kupép jeterrái 47 wéno, páqtæs ka kuteké 

čečáu-qar-s oi kúkta kupép, kawésqar-terrék 

eit’áksta ak’uás ačáksta asó, asó sa kuos 

kepás kúkta-hójok kuósos. 
[494. 495.] 

 

Se dice y se cuenta que él navegaba sin 

precaución. Navegaba con vientos fuertes y 

siempre navegaba hacia la costa exterior, 

¿para qué estamos con cosas? él era 

hombre blanco, bueno, ahogarse o auto 

eliminarse no se demora mucho también. 

Con los kawésqar se navegaba con calma 

chicha o con sol, esta forma de navegar a él 

se le había olvidado. 
[494. 495.] 

 

______________ 

46. = kečéjer. 

47. = jetalái. 
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Ko-aswál k’iap… ku čečáu-jeksólok čečáu-

kčepaqás k’iápær asér-hójok ku kar čečél 

k’élok. Wosktóu-tóu aswál ka kuteké ka 

asáqe asá k’élok jeksólok tákso sos kupép 

asáqe asá k’élok askét tetera ka kuteké 

jemmáu kiarsekčéjer-atál kius asáqe awá… 

kuteké… t’asénska apána asá k’élok sa kuos 

t’asénska kius fejáu sekuás asó ka kuos 

atǽl-atál kájef asé jetalái čerlái k’élok. 
[496. 497. 498. 499.] 

 

Al día siguiente, habiéndose convertido en 

espíritus y habiéndolos dejado,22 zarpamos 

inmediatamente, en esa isla no estuvimos 

más tiempo. Permanecimos cuatro días sin 

ingerir alimentos. ¿Acaso los finados 

habían sido uno solo también? No comimos 

ningún bocado, no amasamos ni comimos 

pan, allí estaban los quintales de harina que 

él habían pedido fiado, allí se encontraban 

en la embarcación no lo abrimos ni 

tampoco sacamos ninguna bandejada. 
[496. 497. 498. 499.] 

 

Ku háute jennák hápar Séksta-akár álowe 

hápar akiár-ker ku kar sæfk’iás qálksta 

áftqal. Ku kar če awok’énær čečél kuosá 

kius kius kuéstal ka kuteké jemókar kuteké 

kájef asó ječéhoi atǽl léjes. 
[500. 501.] 

 

Cruzamos navegando a la punta hacia 

Séksta-akár álowe, en la isla comenzó a 

soplar viento. En la isla acampamos, 

queríamos encontrar algún vestigio del 

naufragio y estuvimos esperando que el 

viento arrastrase a la costa remos y la 

embarcación. 
[500. 501.] 

 

Čečáu-jewóna kuósos jemmá ktep asǽtal 

kutálak har kstai aqájeks ak’uás čelkuájeks 

sæfk’iás k’iot kses wa kuos čečél. Saihiérk 

kuos aqájeks askét jemmá at kar aqahói 

kuos askét… 
[502. 503.] 

 

No encontramos nada, después habríamos 

de comunicar la noticia a los hombres 

blancos y con ese fin zarpamos a remo, es 

decir, fuimos navegando a vela hacia el 

canal que da a los canales interiores; ya 

hacia ese sector el viento sopla derecho de 

popa. Zarpamos a remo inmediatamente, 

después llegamos a la isla en donde se 

encuentra el campamento del hombre 

blanco. 
[502. 503.] 

 

Ačákas ka kuteké Kstákso tawaisélok 

jemmá asǽtal árka ku kar qálak hápar 

taqálkte ku t’æs hápar ās-akstá-ar-hójok ku 

fsek čečél-s kok rancho-jeké. 
[504.] 

 

Acampamos en ese lugar y nos quedamos en 

ese ranchito23 cuando los finados Ačákas o 

Kstákso se fueron caminando por la turbera 

y por esa loma que se encuentra arriba del 

campamento para dar noticia a los hombres 

blancos, ellos se encontraban detrás del 

campamento kawésqar allí en esa loma. 
[504.] 

 ______________ 

22. i.e. a los muertos. 

23. Choza pequeña. 
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Kawéno tawaisélok rancho-jeké so at čečél 

rancho at-jeké kius jek’éna atónak-ho at. Ko 

at kuos lójer kuosá čérkar ka kuteké čersákta 

kuos atólok atǽl tqal akér qafqár-sekué kuos 

at páu kæs tqal kčéjer jemmá jeksórær-qe. 
[505. 506.] 

 

Era el rancho del finado Jovino, allí 

estábamos pernoctando y dentro del rancho 

armamos una carpita, cuando Jovino 

llegaba a la isla siempre se quedaba en su 

rancho. A ese rancho llegamos a alojar, el 

mástil y la vela eran los únicos vestigios del 

naufragio, los cuales se encontraban en 

alguna planicie del puerto; los subimos 

arrastrando y los dejamos fuera de la carpa 

para que los blancos los pudieran ver. 
[505. 506.] 

 

Kuos jemmá-s askét asáqos asæsekčál 

čekék-k’éjes-kečéjer-atál kius páqtæs ka 

kuteké kius čerkár kuteké čersákta k’iótqal 

kiol-qe-so kuteké hau… jeksór-qe-so har-

qe-so sepplás kuos če sepplalájer kupép. 
[507. 508.] 

 

Los blancos al enterarse de la noticia de 

que Lautaro y su gente se habían ahogado, 

llegaron al campamento para preguntar y 

enterarse en qué lugar fue levantado el 

mástil, la vela y la botavara que habían 

estado flotando, después me preguntaron a 

mí también. 
[507. 508.] 

 

Kuos qantáu 48 asahák kuos asahák 

woksterré akér jeksór sos kuteké jeksólok 

kiesá-kanána ječéhoi atǽl asó kuos sepplalái 

čerfelájer kuos. Kuósos jáutqal hápar 

aséksta-qe-hójok awiaór k’iápær ku os 

sepplalájer-s kuo. 
[509. 510. 511.] 

 

Entre todos estábamos diciendo, 

divulgando lo que habíamos visto entre 

todos, ese finado que había muerto por 

hipotermia y que las olas lo habían traído a 

la playa se encontraba allí, sobre eso nos 

preguntaron detalladamente. Después ellos 

se comunicaron con Puerto Edén, se 

comunicaron con los aviadores, por esa 

razón nos preguntaban detalladamente. 
[509. 510. 511.] 

 

Kuósos ku kar čečél-k’enáker sæfk’iás 

jeksólok æjámas har ka aqátal-erk’éna 

ak’uás sæfk’iás arrakstáwar qalk’éna čečél-

k’enáker. 
[512.] 

 

Después de eso estuvimos harto tiempo en 

esa isla San Pedro imposibilitados de salir 

por los ventarrones, ya en aquella ocasión 

junto con los finados nos agarraron los 

efectos del tabú, por eso había 

constantemente mal tiempo y grandes 

ventarrones que nos imposibilitaron de 

seguir navegando y ahí estuvimos harto 

tiempo. 
[512.] 

 

______________ 

48.  = antáu. 
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Hajés ka kuteké hajákta kius æjámas wa 

kiarsekčéjer-hójok-s kuo qálksta halí wæs ja 

ačáal. 
[513. 514.] 

 

Con la pleamar llegaban oleajes, a eso los 

llamaban efectos del quebrantamiento del 

tabú, soplaban vientos y los contornos de la 

costa se encontraban bajo el agua. 
[513. 514.] 

 

Kuósos t’asénska-kual ka kuteké kius 

awélqe kius fejáu asós kuos kupép ku asǽtal 

sepplás ksep-sékčal jenák-ačáal-atál kuos 

jemmá, marríno taqálkte ku kar t’æs qálaks 

jenák. 
[515. 516.  517.] 

 

Los quintales de harina y las ropas que él 

había sacado fiados los trajimos a los 

blancos al campamento para hablar y 

preguntar acerca del destino de las 

provisiones y allí estaban. Eran los marinos 

que se encontraban habitando en esa 

planicie de la loma la cual quedaba detrás 

del campamento habitual. 
[515. 516.  517.] 

 

Kuosá asáqe k’eic’akiárær-hójok. Ak’uás 

hárær-hap so kupép? Kuosá kius asáqe 

k’oának k’eic’akiárær. T’apánoks sa ha… 

ha… hárær-hójok kuos čáuk 49 kutálap ka 

wentér-kečéjer-hójok kuosá akiúina k’élok 

asó fejáu asó. 
[518. 519. 520.] 

 

Los víveres enfáticamente no los quisieron 

recibir. ¿Por qué los iban a recibir 

también? Se negaron enfáticamente recibir 

todos los víveres. Los marinos solamente 

tomaron las municiones, posteriormente las 

habrán vendido, eso no estaba pagado, lo 

habían fiado. 
[518. 519. 520.] 

 

Kuos hárær čečáuks-terrép t’asénska sa 

k’eic’ákiar jerwakiárær kuos. T’asénska ka 

kuteké asóikens, fejéjo táu sekuás-k’eqáker 

manteca kuos k’oának k’eic’ákiar 

jerwakiárær kuosó wa. Kuos æs asáqe 

ak’uás ka jeksólok antáu jenák če atál kius 

asáqe jefé-aqás. 
[521. 522. 523.] 

 

Recibieron de vuelta las municiones y los 

quintales de harina, nos encomendaron 

enfáticamente que nos quedásemos con esos 

quintales. Había quintales de harina, 

azúcar, fideos, que se encontraban 

embarcados en la canoa, también había 

manteca, todo eso nos encomendaron 

enfáticamente que nos lo quedásemos. Esa 

era nuestra comida y también eran los 

alimentos de todos esos finados con los que 

andábamos juntos, esos víveres eran para 

que los comiéramos completamente. 
[521. 522. 523.] 

 

______________ 

49.  = čečáu. 
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Kenéro jeksólok-sélas woks jenák kius 

awélqe jerwóqa asó sekué-k’eqáqa asó sa 

kuos jeksólok-sélas tákso. Páqtæs-kečé jenák 

ktep k’oának kuos jerwakiárær wóta. Jemmá-

sélas wóta woks sekué asó kuo´s fejáu sekuás 

asó kuo, kuos jerwákiar k’eic’ahák kius 

hauterrék æs sa hárær čo kuos q’ak aksalónær 

kuos jeksólok-sélas woks wotá táwon čečáu-

kuer… ku ak’uás táu ksep-seltálær-hójok kep 

sa. 
[524. 525. 526. 527.] 

 

También había género, era para las dos 

finadas que estaban allí, él lo había 

encargado para que ellas confeccionaran su 

vestimenta. Ese género lo habían traído los 

marinos. Aquella vez quedó una finada viva. 

Las cosas que quedaron después de la muerte 

de Lautaro fueron encomendadas a su 

segunda mujer, tales como botas. Los marinos 

habían traído dos pares de botas de mujeres, 

las cuales le habían fiado. Ellos le pidieron 
enfáticamente a ella que se quedara con las 

botas, el otro par ella me las pasó a mí, yo me 

las probé, me quedaron chicas. Finalmente, 

la finada se quedó con dos pares de botas, 

¿acaso las habrá utilizado? Al parecer no. 
[524. 525. 526. 527.] 

 

Koáče-k’ejéqas kuósos ku kark čečél-

k’enáker hájes hak’éna qalk’énær ka kuos 
čečél-k’enák. 

[528.] 

 

Los marinos habían abandonado las cosas de 

Lautaro y nosotros permanecimos harto 
tiempo en la isla producto de mal tiempo, ya 

que las olas nos imposibilitaron de seguir 

navegando, nos imposibilitó también el 

temporal de viento, por eso permanecimos 

harto tiempo en esa isla.  
[528.] 

 

Ku čečáuks-terrép ku læ… čečáuks-terrép pa 
kuos k’iápær aqájeks ku jénnak-terré hápar 

kius kuéstal ka kuteké jerkiarhói halí… 

kuteké kájef čaqaláksna ja jejés kuteké kiúrro. 
[529.] 

 

Y de vuelta... hacia el mismo lugar zarpamos 
a remo nuevamente, hacia esa punta con el fin 

de ver huellas, a ver si las olas habían traído 

una embarcación destrozada a la costa, 

también perros. 
[529.] 

 

Kiúrro sa jewónær-hójok ās jáuk lói aqtálnak 

ka kuteké aqtǽl atǽl ksep atǽl kep ak’uás 

māna. Kiafáro wa kuósos kiúrro jeksór 

asesekčéjer-hójok Lát’as tawaisélok sa tóu sa 

jehá… páqtæs-k’ejéqas ka. Lát’as tawaisélok 

sa kius qólok jéksor asesekčéjer jaf-so tóu 

kiúrro ak’uát kius ktæl kiarsektálær-hójok-

aká?, kiújo 50 arrakstáwar samánkar. 
[530. 531. 532.] 

 

No encontramos ningún perro que pudo haber 

llegado a tierra y pudo haber estado llorando 

o andar llorando, pues no encontramos nada 

de nada. De un momento a otro supimos a 

través de un comentario que alguien había 

encontrado a un perro, se llamaba Lát'as, el 

otro perro se había ahogado. Ese finado 

Lát'as es el único perro que supimos a través 

de un comentario que fue encontrado, sin 
embargo, el otro perro —¿cómo se llamaba? 

— era un perro grande y negro. 
[530. 531. 532.] 

______________ 
50. = kiúrro. 

 

 

  



 52 

 

Kiúrro c’élaks ē kuosá kuos jáup lálahoi ka 

kuteké kiesetóna čečél so čečáu-

ac’apkskiálna ac’áp-apána kuósos ksep 

ksepjá kajésqa hark jet’éja asós jeksór-

qečéjer-hójok. Æs čewélker tawaisélok wa 

jéksor-qečéjer-hójok kajés… ku ak’uás 

askét kiúrro. 
[533. 534. 535.] 

 

Los perros eran rastreadores y uno de ellos 

llegó nadando a tierra. Tal vez estuvo a 

punto de morir de hipotermia y revivió 

acurrucándose en forma de pelota y de esa 

forma le llegó el calor, después anduvo 

vagando y cazando pájaros para 

alimentarse, posteriormente uno de los 

kawésqar lo habría encontrado. Mi 

hermana mayor, esa finada encontró al 

perro. 
[533. 534. 535.] 

 

Æs ko áse sa jewónær kius ku kiúrro ker 

kuos æs ko áse čečél čečáu-jewónær kiúrro 

léjes kius kiúrro ak’uás kius akčélqa. Kius 

Qaqá kuteké kiúrro álæs wa kiarsekčéjer-

hójok kiújo-jeké so Qaqá-s kuos 

kiarsekčéjer-hójok kius álso ak’uás aselájer 

kuosá jektǽl-k’ejehák jefqár-k’ejeháker 

kius kiúrro, kiúrro c’élak ačáal. 
[536. 537.] 

 

Los de nuestra embarcación no lo 

encontraron, la dueña, Čársa, se 

encontraba en nuestra canoa, no 

encontramos ninguno, ella lo había criado 

de pequeño a ese perro. Čársa se había 

quedado con uno, se llamaba Qaqá. 

Cuando alguien se quedaba con un perro 

recién nacido para alimentarlo y criarlo, y 

se dice que ella lo había seleccionado, lo 

andábamos buscando y ella estaba 

lamentándose de su pérdida, ese era un 

perro rastreador. 
[536. 537.] 

 

Ha, Táta tawaisélok ak’uás æs čewélker 

tawaisélok kuos kiúrro k’elái-qečéjer-hójok 

jetǽl jeksór tesé-sekuás kius ko áse kuósos 

jetǽl asesekčéjer-hójok. Lát’as ak’uas 

kiarsektálær-s kuos kius kiurróna kuos tóu 

sa jenák jetǽl ačáal sos ka kuteké čakanána 

kuteké wæs hápar āsk asesekčéjer-hójok. 

Hapc’ók táu čo ačé kuos kius ktæl kiúrro 

samánkar. 
[538. 539. 540.] 

 

La finada Tata, es decir mi hermana mayor, 

se quedó con ese perro, ella lo encontró, lo 

llamó y se habrá embarcado en su canoa, 

después se dice que lo andaba trayendo en 

su canoa. Se llamaba Lat'as, ella se adueñó 

de ese perro, allí había otro perro, tal vez 

murió de hipotermia o se perdió cuando se 

fue caminando por tierra. Su nombre era 

Hapc'ók, este perro tenía un color negro. 
[538. 539. 540.] 

 

Kuosá ku kiúrro ker so æs ko áse čečél 

čečáu-jewónær kuósos Kowéno-s ko ásep 

Kowéno tawaisélok c’éwe hápar pap-ker-

hójok kuósos Rio Verde aqáse-akstá ča… 

čečáu-aqáse-hójok kuosós kuos æs ko áse 

akér asér. 
[541.] 

 

La dueña del perro, Čársa, se encontraba 

en nuestra embarcación y nosotros no lo 

encontramos, después se embarcó en la 

embarcación de Jovino y además se 

emparejó con él. Posteriormente se fue 

navegando a remo hacia Río Verde ¿Acaso 

se embarcó nuevamente en nuestra 

embarcación? 
[541.] 
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Kuosá æs ko áse čečél čo ker asé jetǽl-ketǽl 

so. Kutálak asé hápar asér kuos Kowéno 

tawaisélok aqáse-qečéjer-hójok Río Verde 

hápar k’exás ku kiáu wæs, kuósos jehánar 

ka kuteké asé… af asesekčéjer-hójok k’iak. 
[542. 543. 544.] 

 

Ella había andado harto tiempo en nuestra 

canoa. Después se embarcó en la otra 

embarcación y el finado Jovino la llevó 

remando hacia Río Verde y finalmente en 

ese lugar, se dice que murió de una 

enfermedad. 
[542. 543. 544.] 

 

Jeksólok c’éwek čečél so páqtæs-kečé jetǽl-

ketǽl so čečáu-jetǽl-ketǽl ačáal asós 

jeksólok-sélas tóu Kuotók ka kuteké 

Kuekué askét taksóktek-sélas asó táu 

kuosk’á páqtæs-qe-hójok sa k’oának antáu 

pe ka. 
[545. 546.] 

 

Ella se había emparejado con el finado 

Lautaro, cuando él se ahogó quedó sola, así 

en esa condición andaba. La otra finada, 

que también era pareja de Lautaro era la 

hermana de Kuotók y de Kuekué, ella murió 

ahogada con todos los tripulantes. 
[545. 546.] 

 

Tóu asé-terrék asó aksé ka kuos kskial ka 

kuteké c’appac’éwel jetǽl-hójok askét 

Čársa tawaisélok. Čársa wa čo kiarsektálær-

hójok askét Térwa-k’ójo tawaisélok sa kiuk 

kuos kiártæl-hójok. 
[547. 548.] 

 

La finada Čársa andaba en otra canoa, por 

eso estaba viva sana y salva.Yo la llamaba 

Čársa, también el finado Mano chueca la 

llamaba con ese nombre: 
[547. 548.] 

 “Sætǽ-ka Čársa afčár ka kuteké asáqe 

awána-ar čečáu-jerkanána čečáu-

qaqáawákso čečáu-jepǽs,” æsk’ák. Kuteké 

kiarséktal afsé-sektálær-hójok kuosá 

kawésqar afséksta afsétæl. Kawésqar 

tawaisélok ak’uá jemmá afsákso hapsk’á 

jetanák kuos kawésqar afséksta afsétæl-

hójok tariépska ka kuteké tóu ktep jetétal 

kuteké tóu ktep attás k’élok, jepátal-kual 

táusa hójok sa æs… čo jesél… wokstóu čo 

jeséktal kuo. 
[549. 550. 551. 552.] 

 

"Oye, Čársa, aviva la fogata, cocina la 

comida ya que estás haciéndote la muerta y 

estás esperando que alguien cocine", así 

dijo Lautaro. La llamaba por ese nombre y 

le habla en lengua kawésqar. 

Este finado kawésqar podría haber hablado 

en la lengua de los hombres blancos, sin 

embargo, él se comunicaba en la lengua de 

los kawésqar. Él era tranquilo no molestaba 

a los otros ni tampoco se enojaba con otros, 

era juguetón, solamente yo lo vi y lo vi tres 

veces. 
[549. 550. 551. 552.] 

 

Kawésqar q’ak kawesqá jetetálap kius 

čæčár čowá jesékče-hójok oskójo kúkta 

kstai, Nóus-kte ak’uás kiarlájer kuos čowá 

jejehák kuos askét Jetárkte-jerás kstai k’oláf 

jenák-s. 
[553. 554.] 

 

Su comportamiento era como el de un niño 

pequeño, yo vi a su padre cuando yo no 

tenía el criterio formado, se llamaba Nous-

kte, yo lo vi en Puerto Edén allí estaba en la 

playa. 
[553. 554.] 
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Æs c’ap tawaisélok čeá jerwoqós-er-hójok 

har kstai wajamáskar kúkstai hápar 

c’aulájek jekst’ó-ahák jec’ói-ahák ās 

kúkstai ka kius at hójok æs ko at. Kiuk čeá 

jerwolájer: “Sǽtæ-káto páu kiās at jerás 

askét æs… čečáu-jeféqa-aksá-k’e-ar hannó 

kuos čečáuks táusa jeké árrek ča ató-ahák 

kat’áp-ahák,” æsk’ák. “Ató-ahák kewákiak 

tesenák,” æsk’ák, “čáuks kučelákso ka ko at 

akér jetéksta-kónar-ačáal-atál kučelák jet-s 

k’iak ko atk lójer jená-ak,” æsk’ák. 
[555. 556. 557. 558. 559.] 

 

Mi finada mamá me mandó a visitarlo, 

nosotros estábamos acampados al fondo del 

estero, allí en donde hay matas de calafates 

los cuales en temporada de frutas yo 

recolecto y los como, allí estábamos y allí 

se encontraba nuestra carpa. Desde allí ella 

me mandó: "Oye, ve allá a la salida del 

estero, allí en esa carpa que se encuentra en 

esa pendiente está tu único familiar, ve a 

comer allí. Instálate y acurrúcate allí", así 

dijo mi madre. "Instálate allí y si tienes 

hambre pídele a él. En esa carpa también 

estará tu amiga, entra y júntate un rato con 

ella" así dijo mi madre. 
[555. 556. 557. 558. 559.] 

 

Kuos čeá jerwosečó ko atk lói-ačéjer kius 

jer… jerkiór talái sa c’apasjetána jetás 

jetátæl jeksólok-sek… tawaisélok 

c’apasjetána jetás jowá hójok-s wa askét 

Atáp čæčár tawaisélok. 
[560. 561.] 

 

Ella me mandó que fuera a esa carpa y allí 

entré y me senté al lado de mi familiar, él se 

encontraba recostado tejiendo un canasto, 

este finado era tejedor de canastos, él era el 

papá de Atáp. 
[560. 561.] 

 

Ku háute kius jerkiór ató atónak kuos 

k’eic’elái akséčes-er: “Sǽtæ-káto paséso 

pap-akstá-ar-aká? Jerkiór æskiúk ku tálak-

terrék jená-ak,” æsk’ák. 
[562.] 

 

Al frente, es decir, cuando me senté cerca 

de su lado en broma como negando ese 

espacio me dijo: "Oye, ¿quién se habrá 

sentado al lado mío? Córrete lejos", así dijo 

el papá de Atáp. 
[562.] 

 

Kuosá kewóker arháse kuósos jerwokstá-

ker: “Tapá kses akc’ólai-jeké kiárka-ar jáu 

ku c’éwek kstai akér ka akc’ólai atának. 

Akc’ó-akiáina kúkta čečáuk akc’ólai læp-

k’ejétal če ās t’áma hannó jerwokstá-ar,” 

æsk’ák. 
[563. 564.] 

 

Al sentir cariño hacia a mí él me mandó, me 

ordenó: "Oye, tráeme agüita. Allí en 

dirección al fondo del estero en ese 

barranco se encuentra brotando el agua. 

Tengo mucha sed, pues anteriormente yo 

salía por mi cuenta a buscar agua y ahora 

tengo flojera, he aquí que por eso te estoy 

mandando", así dijo el papá de Atáp.  
[563. 564.] 
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Kuósos čowá kuos akc’ólai táwon kiaraksó 

kewókier ra akčéjel-kečé jaláuk-s wa jetéja-

ap-qe-hójok k’iak jelái-s kok ksep arhaséna 

ka kuteké kius aihiól-sélas aselái eik’olájer-

s ku arháse. At’álas ka kuteké akčáwe-jeké 

čečél so æs hárær kuteké jemmá asáqe 

táwon-s kok. 
[565. 566. 567.] 

 

Después le traje el agua, acto seguido él me 

convidó alimento; al observar a la gente 

antigua también era convidador. Cuando yo 

llegaba de visita a la carpa de este familiar 

él sentía un gran cariño hacía mí, me 

contaba que yo era como su hija y él me 

tenía cariño. Si tenía mauchos, cholgas me 

convidaba y si tenía alimentos del hombre 

blanco también me convidaba. 
[565. 566. 567.] 

 

Kstalái-s wa kukstáik alaháker-hójok askét 

arréna tostáu ak’uás kiarlajérnar kuos. Kuos 

tannákar tejéjek-jeké 51 ak’uás askét torásno 

kuteké tomate-kar so ájowe-jeké 52 c’akuólkark 

hájer 53 so ku qatqáitker ku táwonk čečáu-

jeféqa-ačéjer. 
[568. 569.] 

 

En ese lugar la gente convidaba harina 

tostada a los visitantes y en años venideros 

así habrían de llamarla. Yo llenaba a manos 

llenas un tarrito, esos tarritos de duraznos 

o de tomates, los llenaban metiéndolo 

dentro de la bolsa de harina tostada que nos 

pasaba, y yo lo llenaba con agua y la 

revolvía, con ella me saciaba. 
[568. 569.] 

 

Ko at jenák asós kiafáro kuos sæftáqos 

jerwoqós-er: “Sǽtæ-káto čáuks jenák-ho at 

hápar ksémna-ak, jaláu jeqapc’ewénær ka 

jeqapc’ewénær kepásnær čapahák tálahak 

jenáker,” æsk’ák, ku-aksék čeá ksémnak 

ačáal. 
[570. 571.] 

 

Después de estar en esa carpa y de un 

momento a otro me mandaba, me ordenaba 

que yo retornase a mi carpa: "Oye, ve a la 

carpa donde tú sueles estar. Ya ha 

comenzado a anochecer, en la noche tú te 

puedes perder, tu mamá te estará esperando 

y además habrá de pensar en alguna 

desgracia", así dijo el papá de Atáp, por esa 

razón retornaba a mi carpa. 
[570. 571.] 

 

Ku-aksék čo kuos akčélnak jeksórk ksep-

ahák lói-k’ejehák ató-ahák-hójok, Nóus-kte 

sa kius ktæl ačáal hójok, c’apasjetána ka 

jemmásep kius askét čas-kar jetás jenák sa 

kuos kius awélqe akioi ka kuteké fája, pan 

akioi ku čas jaláu wa čas-kesekčé-hójok 

c’apasjetána ar hápar. 
[572. 573. 574.] 

 

Al ver que él me convidaba alimento yo iba 

constantemente a su carpa, su nombre era 

Nuos-kte. Tejía canastos y los intercambiaba en 

los buques, los tejía y los cambiaba por ropa, 

por fósforos y por panes, antiguamente los 

kawésqar cambiaban canastos por pan. 
[572. 573. 574.] 

 

______________ 

51. = tælælak-jeké. 

52. = álowe-jeké. 

53. = hárær. 
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Jeksólok tawaisélok sa as… kius jeksólok 

kius ko at jenák-atál pek asá jowá jenák-

hójok k’ewá-ker kep sa kájef asé asá k’élok. 

Kuosá C’af-pe tawaisélok tesáqos kius ko 

áse asá-k’enák ačáal. 
[575. 576.] 

 

¿Este finado que ahora es espíritu acaso 

habría de embarcarse con sus coterráneos 

que se encontraban en la carpa para ir al 

barco? Eso no ocurría, no se embarcaba en 

canoa. El finado C'afpe, jefe de la base de 

la Fuerza Aérea, lo invitaba y se embarcaba 

junto a él. 
[575. 576.] 

 

Kuosá kius kiapitán ak’uás aselájer-s kuos 

jennák æstǽstqal táwon kuer-aksówer 

kuteké kuerkué. Uniforme sáman wa ačáal 

hójok ku laf ku táwon kuer-akiár ka kuteké 

kius awélqe jaláuk asó, asó kuerkejélna asó 

táwon álakso kuosá kučelák awóks 53 asá-

k’ejéqans kuosk’á awélqe-s k’a wa jenák-

hójok C’af-pe tawaisélok ak’uás 

kiaraháker-s kuo. 
[577. 578. 579.] 

 

C'afpe decía que era su capitán, en su 

cabeza Nuos-kte tenía un gorro estilo 

militar puesto, además un vestón. Su 

uniforme cuando se lo puso por primera vez 

era de un color negro, con eso se vistió, tal 

vez era ropa antigua de C'afpe. Esa ropa 

usada se la habría regalado a él, Nuos-Kte, 

y se embarcaban los dos, el finado C'afpe, 

que así lo llamaban, tenía el mismo color de 

ropa. 
[577. 578. 579.] 

 

Kuosá kius kiárksta kuos kius jemmá 

kiárksta Carlos Gaymer kuos. C’af-pe sa 

kuos kiaraháker jéksor kius qólok ka kuteké 

kius ktæl kius ktǽlna kuos C’af-pe. Jemmá 

afsájok ajakstáwar 54 jenák kúka kiarahák-

qečéjer-hójok C’af-pe. 
[580. 581. 582.] 

 

Nuos-kte le había puesto ese nombre, su 

nombre occidental era Carlos Gaymer. 

Le decía C'afpe, él sabia su apodo y ese era 

su nombre, se quedó con el nombre de 

C'afpe. Este hombre blanco tenía una gran 

barba y ahí viene su apodo C'afpe. 
[580. 581. 582.] 

 

Kuosá asá-k’ejétal-qečéjer-hójok askét 

Nóus-kte tawaisélok sa kuosá kius k’iápær 

kiaraháker-hójok Kiapitán Papa kiarlájer-s 

kuo. Kuosá tælamás kius ktǽlna kuos 

Kiapitán Papa kius ktæl sa Kiapitán 

Mansilla. 
[583. 584.] 

 

Para recibir el barco se embarcaba con el 

finado Nuos-kte, al cual llamaban capitán 

Papa. Por último, se quedó con ese nombre, 

capitán Papa, y su otro nombre era capitán 

Mancilla. 
[583. 584.] 

 

______________ 

53. = woks. 

54. = arrakstáwar. 
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Kuos asá-k’ejétal ačáal hójok C’af-pe kius ko 

áse awóks 55 asá-kejekiár kuos aqasaqaláp-

k’ejehák-er kukté hápar jeksólok tawaisélok sa 

jeksólok tóu jetéja-atál pek asá-ho ačáal hójok, 

no kep sa. 
[585. 586.] 

 

El capitán Papa se embarcaba junto con 

C'afpe, los dos estaban en la embarcación 

de C'afpe y sus remeros los llevaban al 

barco, este finado se embarcaba en la 

canoa de sus coterráneos,24 no, eso no 

pasaba. 
[585. 586.] 

 

Jemmáu kukstái jemmá kius jesékiar kémna 

kuteké kius jek’éna-ap jenák kučelák asá-

k’ejétal sa. Kuosá kius kájef-jeké kuosk’á ja 

ačáal kius aqátæl asé ka kuteké at’álas léjes 

asé akčáwe ačéjes asé, afčár asé c’apás 

kennǽs asé ku har asép aqájo-k’enák. 
[587. 588. 589.] 

 

Esos hombres blancos que estaban allí lo 

conocían, ellos lo cuidaban y para ir al 

barco se embarcaba junto con ellos. Sin 

embargo, él tenía una canoíta, con ella salía 

y andaba navegando a remo, con ella salía 

a mariscar mauchos, cholgas,  a buscar 

leña y para sacar junquillos entraba 

remando hacia el fondo de la caleta.25  
[587. 588. 589.] 

 

Afčár kenčátok ak’uás at’álas akčáwe pep 

ačejétok aqahói-k’enák ku ta… ku ta… 

táuks kstal asá-k’ejétok kuosá táuk-jeké. 
[590.] 

 

Volvía cargado de leña que había trozado 

con hacha, además llegaba navegando a 

remo con mauchos y cholgas que había 

sacado mariscando, él andaba solito, 

¿acaso él salía a navegar con mucha gente? 
[590.] 

 

Jaláu jeksólok arhána sa kstal pe jetǽl 

k’élok hójok táuk-jeké mano woksterré 

ak’uá térwa woksterrék aqája, jewól-atǽl 

akér kuósos aqahói-k’enák-hójok ās. 
[591. 592.] 

 

En la antigüedad ese anciano finado que 

andaba no andaba con mucha gente, él 

andaba solito y remaba con un remo en 

cada lado del brazo, llegaba navegando a 

remo al campamento por la tarde. 
[591. 592.] 

 

Kuos æs kepás-hójok táu kius aihiól-sélas wa 

at’álas ka kuteké akčáwe ačéjes k’élok hójok 

Atáp ka kuteké Káiqo kiarsektálær-s wa tóu-s 

jenák-hójok kius jemmá-sélas jemmá kiárksta 

sa Ana Celia, kep ak’uás kawésqar-sélas kep 

arrakstáwar jeksólok-sélas kep jenák ačáal 

hójok kuos. Kuosá kius čæčár tawaisélok kius 

asáqe lejésap kuosá Atáp-s kep hóut k’élok 

jenák jewá hójok. 
[593. 594. 595.] 

Ignoro si alguna vez sus hijas les daban 

mariscos, sus hijas Atáp y Káiqo, de esta última 

su nombre occidental era Ana Celia, ellas no 

mariscaban mauchos ni cholgas. Estas mujeres 

kawésqar no hacían nada, realmente no hacían 

nada, esa finada Káiqo estaba sin hacer nada. 

Su finado papá era el que salía a buscar comida 

para ella, Atap no hacia nada ni siguiera 

bajaba a la playa a mariscar. 
[593. 594. 595.] 

______________ 

55. = woks. 

______________ 

24. Ironía. 

25. Se refiere a la caleta Malacca, en Puerto Edén. 
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Kuósos sa æs ko at če pap-s kok kuosk’á 

séwel asá-k’ejétal-hójok kučelák akčáwe 

léjes ak’uás at’álas léjes kius c’ap 

tawaisélok jenák-s kiut jérwo-c’eláksna 

kupép. 
[596.] 

 

Después de eso Atáp llegó a vivir a mi 

carpa, no obstante, juntas salíamos a 

mariscar en canoa, a mariscar cholgas, 

mauchos, pero además su finada madre la 

alentaba mandándonos a mariscar también. 
[596.] 

 

Kius čæčár ja sos kuósos čo jesekčé-hójok 

jehánar-qe-hójok je… seté æs-kiáu ak’uás 

seté kiās álowe jetǽl k’iújef. Čečáuks-terrép 

aqásek… aqasekčál jelái-s kok kep k’oának 

jehánar-k’ejéqas-qe-so-kóna-ar. 
[597. 598.] 

 

Su padre, que estaba allí, después de algún 

tiempo falleció mientras yo andaba allá en 

el sur, mientras andaba en el sur. Cuando 

me trajeron navegando a remo de vuelta a 

Puerto Edén ya no estaba y todos los 

ancianos habían muerto. 
[597. 598.] 

 

Kuos æs qólok-hójok Kostóra ak’uás 

kiaraháker sa kuos jehánar-qe-so-kónar-

hójok. Jaf-so wa askét Čókar ka kuteké 

Čečét k’éwes apánap tawaisélok jehánar-

qe-so-kónar-hójok, kius kéwe-sélas k’oának 

jehánar-k’ejéqas-qe-so-kóna-ar. 
[599. 600. 601.] 

 

Yo conocí a Kostóra, que así la llamaban, 

ella también había muerto en aquel 

entonces. El abuelo materno y abuelo 

paterno de Čóxar y de Čečét también se 

habían muerto, su abuela materna, todos se 

habían muerto. 
[599. 600. 601.] 

 

Æs k’éwe-sélas tawaisélok čowá jesékče so 

jehánar-qe-so-kóna-ar-hójok k’iak čečáuks-

terré akér kuo, kep mána ak’uás jeksólok 

jenák-atál so k’oának jehánar-k’ejéqas 

kuosá askét Natale wæs hóut ku kæs ka 

kuteké Férwei 56 kæs kstai aqasekétal 

k’iújef jehánar-k’ejéqas-qe-sekónar-hójok. 
[602. 603. 604.] 

 

Yo había visto a mi abuela materna y 

cuando regresé a Puerto Edén ya no estaba, 

también se había muerto, no había nadie, 

las personas que había todos se habían 

muerto, yo andaba en territorio de Natales, 

allí por el sector de afuera y mientras 

andábamos navegando remo por el canal de 

Fairway, se habían muerto.  
[602. 603. 604.] 

 

______________ 

56. Fairway. 
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Kukté wa kuos askét Térwa-k’ójok ker 

hójok servicio ka aqáte álowe jenák k’iújef 

kuósos čo kotéjo kuosó aqátqar kuósos 

jetǽl-hójok kuos hannó eik’olái-pas hannó 

čo eik’uahák sa tóu jálauk kúkta-hójok 

oskójop čo jejehák-hójok oskójok kúkta 

jejehák-hójok kuos kius čæčár tawaisélok 

kuos Nóus-kte kiarsektálær. Táksok čo 

jejehák asó sa kuos jehánar-qe-hójok. 
[605. 606. 607.] 

 

En ese tiempo Mano chueca no estaba en 

Puerto Edén, estaba haciendo su servicio 

militar, en el norte en ese tiempo, después 

subí al norte de nuevo navegando a remo, 

allí lo vi, eso lo estoy contando, lo que estoy 

contando ahora pasó mucho antes, cuando 

yo aún no tenía el criterio formado, cuando 

yo no tenía el criterio formado, en ese 

tiempo vi a su padre y se llamaba Nous-kte. 

Yo lo vi una sola vez, después se murió. 
[605. 606. 607.] 

Čóčo wa Térwa-k’ójo tawaisélok sa čóčo 

wa jeséktal kučelák čeá woks kius ko áse 

ak’uás woks kájef jetǽl asé asá čo. Ko-

aswál táu páqtæs-kečéjer-hójok kuos asenák 

eik’onák ka tariép aselájer sa æs kc’ai-ačé 

ās kuo. Ku kepás kúkta ku jeksór k’élok asó 

sa ko qólok ak’uás čečáu-aselái-s kok asá… 

asáhak sepplahák-er-atál-erk’éna-er… er ās 

kuos sepplalái aselái k’elókna-kestál ačáal. 
[620. 621. 622.] 

 

Yo vi al finado Mano chueca andábamos 

juntos y yo andaba embarcada en su 

embarcación, allí andábamos con dos 

embarcaciones, en una de ellas andaba yo 

embarcada. Después de unos días murió 

ahogado, eso es lo que estoy diciendo, 

contando. Cuando alguien habla sin 

conocimiento de hechos a mí no me gusta 

cuando una persona habla sobre una 

persona que nunca ha conocido ni tampoco 

ha visto en su vida y cuando se le pregunta, 

habla sobre él y al narrar la historia dice 

que la conoció; ahora ya casi nadie 

pregunta sobre Lautaro y casi nadie 

responde 
[620. 621. 622.] 

 

Jeksólok tawaisélok čowá táksok ka 

jeséktal-hójok sa kučelák jetǽl so ask… 

woks awál asós kuos páqtæs-hójok kuos 

asahák eik’uahák hannó. 
[623.] 

 

Al finado que ahora es espíritu lo vi una 

sola vez, andábamos juntos, aquella vez 

habíamos acampado en dos ocasiones, 

después murió ahogado, he aquí que eso es 

lo que estoy diciendo, contando. 
[623.] 
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Kajésqa léjes arlái wa jetǽl-qe-hójok jemmá 

sa jemmáu ak’uás hap-s k’a jemmá afséksta 

afsétal kuos. Kajésqa jepǽs qólok ka kuteké 

kajésqa hakuás qólok. Kajésqa k’el…  kajésqa 

askét kajésqa pákial k’elás jowá, tái čǽfčas 

čæfčétal ka kuteké tánqe táwon. 
[624. 625. 626. 627.] 

 

Le gustaba cazar pájaros y eso que se había 

convertido en hombre blanco, él hablaba la 

lengua del hombre blanco. Sabía cazar 

pájaros al acecho y sabía cazar pájaros con 

la mano.26 Sabía imitar los sonidos de los 

pájaros a través del silbido, él producía los 

sonido del pato quetro a través del silbido. 

Sabía confeccionar y dejar bien raspados los 

lazos para cazar pájaros y además tenía en su 

poder un tánqe. 27 
[624. 625. 626. 627.] 

 

Jepǽs-kar kajés… ke ak’uás askét aijárrak 

jépæs aksál c’éwe hápar setǽl ās askét jeptǽl-

ap-qe-hójok sa hakuás halíkar setálap ku kark 

čečél aswóqa. 
[628.] 

Esas herramientas eran para cazar pájaros al 

acecho, él cazaba al acecho cormoranes de las 

rocas, por esa razón desembarcaba en un 

barranco, allí acechaba, pero además para 

cazar a mano se desembarcaba en una isla 

pequeño y allí permanecía hasta la amanecida.  
[628.] 

 

Haquás-qalá ka kuteké haquás-kárieks aselái 

eik’olái kajésqa ktep által ku-aksék ka kajésqa 

asé-erk’énær jet’átal qe-hójok ku… ku čečáu-

qar-qe-hójok kajésqa sétqa léjes hóut kukté 

kar hápar akiár kuérwa… awok… ku 
awóksor-kuérwos-ker so. Páqtæs-qe-hójok 

kuos asahák kuosá kius kuerwóksta afséksta-

hójok čo kuos asahák-k’ejehák hos ās kuos. 
[629. 630. 631.] 

Haquás-qalá o haquás-kárieks se dice y se cuenta 

que son aquellos cazadores que tienen suerte para 

cazar o son suertudos para cazar pájaros, por esa 

razón siempre andaba comiendo pájaros. Quizás 

habría estado comiendo pájaros, por esa razón se 
murió, él había ido a buscar un paraje de pájaros 

y pensaba que iba a cruzar a la isla que quedaba 

allá afuera,28 por eso se iba a alojar en el 

campamento base eso es lo que él pensaba. Y se 

ahogó, eso es lo que estoy contando, lo que acabo 

de narrar, eso es lo que él pensaba realizar, 

siempre lo cuento, lo narro. 
[629. 630. 631.] 

 ______________ 

26. Se realiza en una noche oscura y con viento, los 

cazadores desembarcan en la parte de sotavento de 

un pequeño islote el cual se encuentra repleto de 

cormoranes durmiendo; para este efecto los 

cazadores deberán llegar caminando sigilosamente a 

la presa. Cuando la presa se encuentra al alcance del 

brazo del cazador, este la cogerá con ambas manos 

para inutilizar las alas y luego le torcerá el cuello 

matándola. 
27. Vara larga en cuya punta se despliega un lazo 

corredizo. 

28. Puede ser en dirección a golfo de Penas o en 

dirección al oeste.   
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Hotǽs ktep táu sétqa jekčelái-sekué-ker 

sétqa ka… sétqa aliá-s kok kuktép papa 

atóksor askét kajésqa aipénær-ha-ap 57 æs… 

čečél-sekué-ker. 
[632.] 

 

"En la isla que se encuentra aquí a medio 

hay paraje de pájaros, lo vamos a revisar, 

si en ese paraje se llegaran a posar pájaros, 

los vamos a acechar y capturar, de esa 

forma nos proveeremos de pájaros”. 
[632.] 

 

Kuosá kajésqa al… hakuás qólok jetǽl-

hójok kuos askét Ačákas ka kuteké Kstákso 

tawaisélok. Kuteké Apt’áq tawaisélok kuos 

jetǽl-hójok kawésqar oskserǽr ka kuteké 

jeláiqe qar-ker so. Jeksólok oskójo sa tóu-s 

jenák-hójok Asamálo os kepás ka kuteké 

kep-jeké jeksólok serkskuéna kupép. 
[633. 634. 635.] 

 

Él sabía cazar pájaros a mano y también los 

finados Ačákas y Kstákso. Allí también 

andaba el finado Apt'áq, esta persona tenía 

el criterio formado y además ya había 

cazado su primera presa. El otro finado que 

andaba era Asamalo, él no sabía cazar, no 

conocía la técnica de la caza, no hacía nada 

y además era flojo. 
[633. 634. 635.] 

 

Kuosk’á æstǽs sálta táwon jetǽl ke… lówo 

čekéja léjes jetǽl k’élok sa kuosk’á séwel ā. 

Tariép ak’uás čečáu-asáqa eik’óqa-sekué 

kuos ka če čekéja eikuáuk sa jetalái kúkta ka 

antáu eikuáuk al-sekčé kéne-sekčéjer-atál 

kuos ke… harqáse eikuás-jenák-qe-hójok 

askét Fajosérkte jeksólok kut… ko kaip 58 

atóqa čečél pek. 
[636. 637. 638.] 

 

Sin embargo, en mi presencia nunca lo vi 

empuñar un arpón para ir a cazar lobos. Yo 

no he de hablar, contar falsedades, sin 

embargo, al hablar acerca de garrotes para 

cazar lobos, todos cortaban con hacha 

maderos para hacer garrotes y luego los 

utilizaban, cazaban lobos finos en 

Fajosérkte junto con otros finados que allí 

acampaban. 
[636. 637. 638.] 

 

Kajésqa jepǽs ka kuteké aijárrak jepǽs táu 

kuosk’á séwel ā. Kius qólok ačáal hójok sa 

k’oának jeksólok ak’uás kius čæčár 

tawaisélok je… ktep je-táwon kuteké kius 

akčélqa jetáqa kuktép kčæptǽl ktep jetǽl-s 

kupép, ku-aksék kuos oskserǽr ka kuteké 

jeláiqe qar qólok. 
[639. 640. 641.] 

 

Sin embargo, con respecto a los pájaros, 

Lautaro cazaba cormoranes de las rocas al 

acecho. Él conocía esta técnica de caza de 

pequeño, había visto que todos los 

kawésqar la empleaban y además la había 

visto utilizar a su padre, ya que fue educado 

en el arte de la caza y alimentado por él; 

siendo pequeño había observado cómo su 

padre cazaba. Por eso sabía y sabía cazar 

pájaros y lobos. 
[639. 640. 641.] 

 

______________ 

57. = alpéna-ha-ap. 

58. = karp. 
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Kawésqar osk’ójo ka kuteké jeláiqe čæpǽs 

k’élok kuteké jetakuálok k’élok-s wa kuos 

oskójo arlái asesekčé eik’osekčéjer-hójok. 

Kuos askét laf kawésqar akuér-sekčé-atál 

kuteké an… ærjá-atál kuos jeláiqe jeksórk 

kuos čepnák ka kuteké ksem… wǽskarp 

tóu-akserái atǽl-ho lejés ksepjá kep sa kep 

mána. K’oának jeksólok ak’uás jehánar-

k’ejéqas čerfé-aqás æs čep… æs jerképerk-

s wa wæskárp ksep… kseptálap-hójok. 
[642. 643. 644.] 

 

Una persona que es ignorante en la técnica 

de caza y no caza pájaros ni lobos es porque 

nadie le ha enseñado a cazar, por esa razón 

se dice y se cuenta es un completo 

ignorante. Actualmente las personas 

modernas que se mecen en brazos y crecen 

en ciudades no andan cazando pájaros ni 

lobos, ni van a los cerros en busca de 

parajes de ciervos, esto no ocurre, no pasa 

en absoluto. Todas las personas antiguas se 

han muerto, ahora son finados y son 

espíritus, mi hermano mayor siempre 

andaba caminando por los cerros a la caza 

de ciervos. 
[642. 643. 644.] 

 

Kajésqa čæp… kajésqa léjes arlái kuosá 

kajésqa čæpǽs čǽptæl kuos kewás 

arrakstáwar-s kok kuos, kuos kajésqa 

sekčál-kesekčéjer-hójok kuo. Kajésqa léjes 

arlái kuosá jeláiqe qar-ho ku kéjer. 
[645. 646.] 

 

A él le encantaba cazar pájaros al acecho y 

siempre cazaba pájaros. Cuando salía a 

cazar en tiempo de gran hambruna él 

siempre traía al campamento pájaros que 

había atrapado cazando. Le gustaba cazar 

pájaros al acecho, por esa razón siempre 

cazaba pájaros o lobos.  
[645. 646.] 

 

Ka kuteké wæs táup ās kok kep čekék 

k’élok kuosá kuos kajésqa táwon čekék. 
[647.] 

Cuando mi hermano iba por el monte 

rodeando la costa para ir a cazar pájaros 

nunca llegaba sin nada, siempre llegaba 

con pájaros al campamento. 
[647.] 

 

Aswálaf ka kuteké čekéja feic’étqal-s kok 

čekéja čekéja feic’étqal táwon atakiáræs, 

atakiáræs akskuá-sekčé-qečéjer-hójok 

k’iak. Feic’étqal táwon atakiáræs lówo léjes 

jowá feic’étqal ário so kuosó eikuákiar. Æs 

qólok-hójok kuos aselái eik’olái-s kuosk’á 

jetétæl-qe-hójok asós páqtæs-qe-hójok. 
[648. 649. 650.] 

 

Por la mañana salía a cazar lobo común con 

red, él se tiraba sigilosamente al agua con una 

red. Para cazar con red la gente se tiraba 

sigilosamente al agua para colocar la red bajo 

el agua como un callejón estrecho también. Él 

se tiraba al agua con la red para cazar lobos 

comunes y cuando el lobo quedaba atrapado en 

la red se jalaba con la cuerda de la red a tierra 

y allí se remataba a garrotazos. Yo lo sé, eso es 

lo que digo y lo cuento, el otro que murió 

ahogado tenía una conducta similar a la de mi 

hermano.  
[648. 649. 650.] 

 

  



 63 

 

Jemmá afséksta afsenák kuos jemmá askét 

kep atótæl-qe-hójok kawésqar c’élak ka 

kuteké jetǽl c’élak, kuteké toutápse k’élok 

wa qe-hójok tariépska ka kuteké jepátal-

kual. 
[651. 652.] 

Lautaro hablaba la lengua de los hombres 

blancos, esta persona que se había 

convertido en hombre blanco acampaba así 

no más, siguiendo la costumbre de los 

kawésqar, esta persona era muy hacendosa 

y constantemente andaba recorriendo los 

lugares caminando. No molestaba a otros, 

era muy tranquilo y muy juguetón. 
[651. 652.] 

 

Kawésqar ak’uás wæs táu qólok ka 

c’eppačéwel kskial jenák-s kok kawésqar če 

jenák kuos æs jetakuálok afsakuálok-ker-

hap asós páqtæs-qe-hójok. Kuósos jefqár ka 

kuteké tákso sos wa kuos jéfqar-k’elái asáqe 

če jefenák-hójok asenák asáqe k’élok 

arrakstáwar če čečél, tákso aswál ka kuos 

čečél-k’enák kuósos jetǽl sos ouskojóna-s 

kuosá kuos če kuktép os čečél. 
[653. 654. 655.] 

Si esta persona estuviese viva e intacta le 

habría de enseñar a otras personas como yo 

enseño a hablar, sin embargo, él murió 

ahogado. Después la gente se lamentaba de 

su pérdida, yo lamenté a una sola persona y 

continúe comiendo con normalidad.29 

¡Todo lo contrario! Yo permanecí gran 

parte del tiempo sin comer ningún bocado, 

pasé un día entero sin probar comida y 

después al andar por los canales nos 

olvidamos de la muerte de Lautaro, ¿acaso 

yo habría de estar siempre pensando en la 

tragedia? 
[653. 654. 655.] 

 

K’exás kuósos ku páqtæs-k’ejéqas-kečé sos 

ak’iápær ak’uás če hójok sa San Pero kark 

čečél so kuos aqájeks, ak’uás aqaséjer kuos 

Qajetáwer-tqalk čečél-k’enák hájes 

hakénær ka kuteké sæfk’iás qalk’éna, kiúka 

askét Párte-s čečél asé-s aqak’énær-hójok 

k’iak. 
[656. 657. 658.] 

 

Finalmente, cuando él murió ahogado, 

¿adónde habremos ido navegando? 

Después de estar en la isla San Pedro 

zarpamos navegando a remo de allí. Me 

llevaron navegando a remo, después 

permanecimos harto tiempo en la ensenada 

de Qajetáwer-tqal, pero además la 

marejada y le viento nos encerró en esa 

ensenada. Allí también encontramos 

navegando a remo la canoa en donde 

andaba Pārte.  
[656. 657. 658.] 

 

 ______________ 

29. Ironía. 
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Kuosá jemmáu asakuálok asós askét 

C’akuána tawaisélok askét Ačákas ka 

kuteké Kstákso-s attás afséjer kiut, kiut 

aselájer-s kok kiut eikuátauk ka kuteké 

aikuáqas čæpaqás aselájer-s ku járrok kekiá-

qaláp-hójok ās T’anówa-s c’éwek čečél so 

sa. 
[659. 660.] 

 

Ellos estaban enterados de la tragedia, 

puesto que los blancos les habían contado. 

La finada C’akuána, que formaba parte de 

la tripulación de Pārte, se enojó con los 

finados Ačakas y Kstákso. Según ella estas 

dos personas habían peleado con Lautaro y 

lo habían matado a garrote y luego 

hundieron su canoa. Cuando Ačákas y 

Kstákso estaban atracando su canoa ella 

bajó corriendo a la playa a increparlos, en 

ese entonces ella era la pareja de T'anowa. 
[659. 660.] 

 

Háute ku hau… kte akér awónak jéksor ku 

k’iápær čelkohójer. “Kájef háute æs-k’oláf 

akér awónak ku fsek, ak’uás ker séwel ku 

hóukte ak’uás čečél so?” Kajésqa ak’uás 

æijárrak hakuátok asé kuos hóut akér 

aqahói-s kok jáu akér kekiá-qaláp ku táusa. 
[661. 662. 663.] 

 

Cuando vimos que emanaba humo al frente, 

llegamos navegando a vela a ese lugar: " En 

esa playa que se encuentra aquí al frente 

hay canoa, sale humo, ¿por qué no vamos 

allí?", así dijo uno de nuestros tripulantes. 

La gente de Pārte había estado cazando 

pájaros a mano en esa isla que quedaba allí 

a medio. Habían cazado a mano una gran 

cantidad de cormoranes de las rocas y 

cuando nosotros estábamos atracando 

recién ella, C'akuána, sola bajó corriendo a 

la playa. 
[661. 662. 663.] 

 

Kuosá sepplalájer: “Ak’uás ča kuos jetǽl-

aká? Kuosá kuos askét kájef čáuks kučelák 

aqájeks-afqát ak’uás kerrá,” æsk’ák. 

“Kuosk’á táu ča táuks aqačál ak’uás 

čelkohójer,” æsk’ák. 
[664. 665. 666.] 

 

Y preguntó: "¿Qué andan haciendo por 

aquí? "¿Qué habrá pasado con la 

embarcación que salió remando junto con 

ustedes?" Al parecer vienen llegando 

solitos y llegaron navegando a remo o a 

vela", así dijo ella. 
[664. 665. 666.] 

 

Kuosá kuterrép jetalájer: “Haha, kuos 

tǽlksor séwel ka kuteké jemmá at-kar wa ča 

jetǽl-qe? Kájef sa páqtæs-qe-fqat-qe-

sekóna-ar-afqát če jemmá at-kar aséja-afqát 

kuos aqačál he. 
[667. 668.] 

 

Y le responde uno a ella: "Ah, ah, ¿acaso no has 

escuchado la noticia? ¿Acaso no habrán 

andado en esa isla que es residencia del hombre 

blanco? La gente que andaba en esa 

embarcación se ahogó, yo ya le comuniqué la 

noticia a la casa del hombre y salí de allí, ahora 

vengo llegando", así expresó uno de los 

tripulantes de nuestra canoa. 
[667. 668.] 
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Æs-tqal akér aqahójer tqal aqačál-afqát kuos 

jerák,” æsk’ák. Kuósos sa kuos os lajémna 

ka kuteké tariepskánær kuos at at hápar lói-

k’ejéqas. Pārte-s čæčár tawaisélok sa jáu ku 

jáu at akér kuos čečél-ker ka, kuosá 

tariépska-s jenák tóu ker tawaisélok. Hannó 

kius tak… kius pa… askét Pārte-s c’ap 

tawaisélok wa kuos askét Katéjok ak’uás čo 

kiarahák kius taksóktek-sélas jetǽl-hójok 

kuos. Kuos jeksólok-sélas sepplakstá 

afsektáker: “Akiu akér sos ča jetǽl-aká? 

Háute jeksór so ak’uás tau čeá háute æs-

c'éwe akér čečél-pas ječa... ječákiar 

kewóker ječehójer čelkuahójer čersákta 

táwon. Jemmá at-kar čeá jetǽl… jetǽl-fqat 

hannó ku afqát aqačál æskiu akér aqačál-

fqat jenák-s. Jemmá at-kar čeá asétal asár 

asejá-fqat kájef askét páqtæs ka kuteké 

hájes aqál-atáuk-qe-so-kónar-ačáal-afqát. 
[669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677.] 

 

"Hace unos pocos días llegué navegando a 

remo a este estero y aquí estoy”, así dijo 

ella. Después se le calmaron los ánimos y se 

tranquilizó y entraron en la carpa. La carpa 

del finado papá de Parte se encontraba allí 

a tierra. Los otros finados estaban 

tranquilos, la finada mamá de Pārte era la 

hermana lejana de Katéjok, que así lo 

llamaba yo. Esa finada habló y preguntó: 

“¿De dónde vienes llegando?” 

"¿Acaso no me viste allí al frente? Yo estuve 

en ese barranco que se encuentra allí al 

frente y crucé a vela, crucé a vela hasta 

aquí", así respondió uno de nuestros 

tripulantes."Yo anduve en esa isla que es 

residencia de los hombres blancos, de allí 

vine navegando a remo hasta este sector y 

ahora estoy aquí", así comentó uno de 

nuestros tripulantes. "Yo llegué donde viven 

los blancos con malas noticias y les dije que 

la gente de aquella embarcación murió 

ahogada y la embarcación la habrá tapado 

la marejada", así dije. 
[669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677.] 

 

Čes aqahójer hóut kukté ak’uát kius wæs 

ktæl kiarseketálær-hójok ās Kiankeréko 

wæs ktæl. Kukték awál čečél čečáu-jeplóna 

kuósos at taqálkte atǽl-terrék ās woksterré 

alíkar kseptqána, kseptqánær kuk … táwon 

jek… kuósos jeksólok je… páqtæs ječéhoi 

atǽl sos jeksór-afqát. 
[678. 679. 680.] 

 

“Yo llegué remando a la isla que quedaba 

allí a medio, ¿cómo llamaban a la isla 

Cangrejo? En esa isla acampamos y 

estuvimos esperando en vano a la otra 

embarcación, después fuimos a caminar por 

la costa que quedaba detrás del 

campamento y rodeamos caminando 

completamente la isla. Rodeamos 

caminando completamente la isla y 

encontramos al finado que se había 

ahogado y que las olas y el viento lo habían 

traído a la playa, allí se encontraba”. 
[678. 679. 680.] 
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Hannó ak’uát-s k’ak kúkta páqtæs? 

Jeksólok ka kuteké kájef jeqapc’éwe kuosáp 

akér čelkuákiar kuteké aqákiar asós hajés 

aqál-atáuk-qe-so-kónar-ačáal-afqát jekuá,” 

æsk’ák. Kuos asétal-ker: “Asáqe čeá 

jefénak-afqát hannó jenák kep ka kuteké 

mána kájef tóu asé-terrék. Akc’ólai awáfna 

ka kuteké asáqe awáskar tóu asé-terrék 

kčepkéjen ko áse pe asó páqtæs kep-s æs ko 

áse sa axásqe kiáwel ak’uás axásqe táusa. 
[681. 682. 683.] 

 

"¿Cómo se habrá ahogado? Tal vez ese 

finado estaba cruzando a vela de noche o 

estaba cruzando a remo, oye, en ese 

momento la marejada la hundió", así 

reflexionó uno de nuestros tripulantes. Allí 

estaba conversando y expresó: "Cuando 

pasó esa tragedia seguí comiendo comida, 

pues todo lo contrario, no comí 

absolutamente nada. En la otra 

embarcación, en la otra embarcación 

estaban los recipientes para calentar el 

agua y para cocinar la comida, con todos 

esos implementos se hundió la chalupa y la 

gente murió ahogada. En nuestra canoa no 

teníamos esas cosas ni tampoco teníamos 

una vasija para bombear la canoa, o sea 

teníamos solamente una vasija para 

bombear la canoa”. 
[681. 682. 683.] 

 

Kius táu-s akc’ólai-jeké kiárqar kuos akc’ó-

séktal čas-keséktal-afqát kep mána-afqát 

jerák,” æsk’ák. “Asáqe k’élok čeá čečél-

k’enák-afqát apáik čeá asáqe asá-ker-fqat 

jenák fte ka kuteké čečáu-čapafténa jefténa. 
[684. 685.] 

 

"Ese era el único recipiente, lo llenábamos 

de agua y la bebíamos y lo pasábamos de 

mano en mano, no teníamos ningún 

recipiente”, así dijo uno de nuestros 

tripulantes y agregó: “Yo no comí ningún 

alimento, yo comí alimento 

inmediatamente.30 Cuando ocurrió la 

tragedia yo tenía miedo, tenía pensamientos 

nefastos y ver el cadáver también me 

provocó miedo. 
[684. 685.] 

 

Aqátal kájef paú čo aqačé-afqát háute jerás 

atǽl-terré akér laálte jeksór kiúrro 

tawaisélok ksélksta kérksta-kóna-ar afterrék 

hóut ku kte hápar ječehójer-fqat,” æsk’ák. 
[686.] 

 

"Yo dejé atrás remando a la otra 

embarcación y allí andaba navegando a 

remo y ellos andaban allá al frente en esa 

costa en pendiente, allí habían encontrado 

una nutria, por esa razón los finados perros 

ladraban y se escuchaban sus ladridos 

como que estuvieran desgarrando a su 

presa y nosotros llegamos a vela primero a 

la isla que quedaba allí a medio", así 

expresó otro de nuestros tripulantes. 
[686.] 

 ______________ 

30. Ironía. 
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Kankeréko čeá jeksólok kukték aqahójer at 

aksó-atárær kuosá jerwána asós: “Kuos 

arlái-s k’ak ak’uás at atá-aksó atá-sekué-

akstá-ar he,” æsk’ák. 
[687.] 

Yo andaba en Cangrejo con los finados, allí 

llegamos a remo y armamos la carpa 

porque la gente de la otra embarcación nos 

lo habían mandado: "Habrás de armar una 

carpa grande", así había dicho Lautaro. 
[687.] 

 

 “Asáqe ka kuteké wal kájef jáuk aqtáqa 

kuteké afsáqa os ku kar-s ksépas kuteké 

setqá-s wa hóut ku kar kte akér atǽl-s kuo 

atóksor kupép,” æsk’ak. 
[688.] 

 

"Las cosas, la comida y la embarcación 

habrás de dejar que se vare por su propia 

cuenta por efecto de la bajamar o habrás de 

arrastrarla a tierra y habrás de recorrer 

también la isla a pie caminando, allí a 

medio se encuentra un paraje de pájaros, 

por esa razón habrás de acampar", así dijo 

Lautaro. 
[688.] 

 

 “Jáuks asáqe álaqas kčepaqás pe æsk’ák 

kius čečél-ho at, kius čečél-ho at os,” æsk'ák 

kuosá kuos aksó-ketál-er kuosá taséjep asé-

s tóu asé-s kius taséjep ka kuteké tetera 

kuteké olla, kárro k’oának asáqe asé sa æs 

ko áse sa kep-s. 
[689. 690. 691.] 

 

"Vamos dejaremos los víveres en tierra y los 

depositaremos en el lugar en donde 

estaremos. Y levantaremos la carpa para 

que esos víveres puedan estar dentro de la 

carpa" así dijo uno de los tripulantes y 

armaron la estructura de la carpa; los 

elementos para cubrir la carpa se 

encontraban en la otra embarcación, los 

cubre carpa, tetera, olla, jarro y todos los 

alimentos se encontraban en la otra 

embarcación y en la nuestra no teníamos 

nada.  
[689. 690. 691.] 

 

Tælǽlak ka kuteké axásqe-jeké sa čečél-

hójok-s kuos axásqe tené-jeké kius táu-s 

askét akc’ólai kiánnæs-kar-nar kuos. Kárro 

ak’uás wa kst’apón kiarsekčéjer-s ku kiáwel 

k’oának tóu asé-terrék ās sekué-k’ejéqas 

čerféje-aqás kep mána asé-s če jetǽl. 
[692. 693.] 

Teníamos latas y una vasijita para bombear 

la embarcación, teníamos una vasija para 

bombear la embarcación cuyo nombre es 

“tiné”,31 esa vasija habría de servirnos para 

tener agua almacenada. Jarros, que así los 

llaman los chilotes, de esos no teníamos, 

todo eso se encontraba en la otra 

embarcación, allí los había embarcado 

todos y en nuestra embarcación no 

teníamos nada de nada. 
[692. 693.] 

 ______________ 

31. Es una vasija construida con corteza de árbol. 
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Kuosá afčár t’ak séwel kuos at aksó-hanná 

ksepčé-atál ačáal taqálkte ku jerás hápar 

woksterré atǽl-terrép léjes, ak’uás ka afsék 

jenák woksterrép ksep-atál jeksólok kupép 

kius táu-s kskial-ap sa kuos Katéjok. 
[694. 695.] 

 

No habíamos prendido la fogata cuando 

levantamos la estructura de la carpa, 

después de eso los armadores se fueron a 

caminar, se fueron a recorrer por detrás de 

la isla y a ambos costados de la isla. Allí 

estábamos quietos, acampados y también 

los finados recorrían ambos costados de la 

isla, los únicos que se encontraban vivos 

eran los tripulantes de Katéjok. 
[694. 695.] 

 

Če sa at taqálkte kstai hápar papa léjes asér 

papa jeksák kuos kserkstáker askét 

Kskueihiánnæs tawaisélok-s: “K’iápær 

kuina ak’uás sa jeksér sa taqálkte æs k’oláf 

ka,” æsk’ák. “Jeksér-ha-ap jaláu kséna-s ās-

sekué-ker at’álas kiáuks hout’aqár-qe.” 

Kuos, kuos če ko k’ólaf jenák kuosós čejá 

čečáu-qawáqas kuina čečáu-qawáqas 

kuerwokstáker: “Ka at’álas kiáuks 

hout’áqas-ha-ap jaláu hajákta-sekué-ker. 

Kiústat at’álas kiáuks aswál hojók-qe kupép 

æs asáqe táu čowá jemmá asáqe jefé-ahák,” 

æsk’ák. 
[696. 697. 698.] 

 

Yo me fui por el sector que quedaba detrás 

del campamento, bajé por esa explanada a 

buscar papas, en realidad bajé para ver si 

había papas e invité a la finada 

Kskueihiánnæs: "Vamos a ver si 

encontramos papas aquí en la playa que 

queda detrás del campamento", así expresé. 

Vamos a verlas antes de que comience a 

bajar la marea, si baja la marea sacaremos 

algunos mauchos mariscando”. Y después 

de eso yo ahí estaba en esa playa 

recogiendo, una vez que terminé de recoger 

papas comencé a planificar: "Saquemos 

algunos mauchos antes de que suba la 

marea. ¡Vamos! Saquemos algunos 

mauchos, mañana van a estar envejecidos 

también, ¿acaso es mi alimento esos 

alimentos del hombre blancos que estamos 

comiendo?”, así dije. 
[696. 697. 698.] 

 

Kuos čeá tælǽlak ka kuteké c’apás-jeké 

jet’apána so hark čečáu kuo taqálkte astál-

terrép ās at’álas ajái 59 jennák hójok at 

taqálkte jennák kius ajór-ho ak’uás asesekčé 

eik’osekéjen jennák máltek at’álas wa lájep 

tqam… káwes árka. 
[699.] 

 

Y yo tomé una lata o tomé un canasto que 

habíamos construido y retorné nuevamente 

detrás del istmo. Detrás del campamento 

hay una punta, en ese lugar había mauchos 

grandes y la gente anciana nos decía, nos 

contaba que allí se podía mariscar allí en 

esa punta. Los mauchos de la costa exterior 

son hermosos, sus conchas son de un color 

azul. 
[699.] 

______________ 

59. = arlái. 
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Ku jénnak hout’anák hout’áqar 

kuerwokstá-ar k’exás hout’áqar æsk’ák 

kueiháro aswálak tóu-s k’a ksená-s aswál-

sekué jaláu Katéjok-s kiúrro at fse ksepčé 

jenák ksepčé-atál sos ksélqans-akstá-ar. 
[700.] 

 

En esa punta estuvimos mariscando y 

cuando llenamos el canasto mi compañera 

comenzó a planificar y expresó: "Con eso es 

suficiente, ya que llenamos el canasto, 

¡caray! Ya que mañana amanecerá con otra 

bajamar, hace rato que dejamos a Katéjok 

con los perros en el campamento".  Esos 

perros que dejamos en el campamento 

comenzaron a ladrar.  
[700.] 

 

“K’ čexuóp! K’exáso alhójer kselái-akstá-

kečéjer k’ewá če ksémnak-ha-ap wal ka 

kuteké tetera, olla jáutep alpáksna-ker-hap 

čečáu-jetek’énær,” æsk’ák. “Afčár t’ak 

séwel ka kuteké afčár t’ak awóksta kučé 

ačáal,” æsk’ák, kuosá Katéjok kutqálk jerák 

kiuk jelái-s kok ka jenák asós ās-qe-sekónar 

afčár ka kuteké kčéqe kse léjes. 
[701. 702.] 

 

"¡Caramba! finalmente habrá llegado la 

otra embarcación, por eso están ladrando 

los perros, oye, me iré caminando para 

ayudarles a desembarcar las cosas, ollas, 

tetera y no quiero quedarme estancada en 

mis labores", así dijo. "¿No habrán hecho 

la fogata? O tal vez habrán hecho la fogata 

y los maderos se encontrarán quemándose" 

así dijo mi compañera. Katéjok se 

encontraba en el campamento y después de 

estar allí él se había marchado a buscar 

ramas o leña.  
[701. 702.] 

 

Čekék jelái-s kok kep mána fse-s čečél. 

“Sǽtæ-kiáto kiúrro ksélksta-koná-ar kuos 

ak’iápær ak’iápær ksep-aqás kuos jeksólok-

aká? Kuosk’á táu kep kúkta-a?,” æsk’ák. 

“Haaa, aqahói kselái-akstá-kečéjer kuos 

ak’iápær jeksólok-aká?,” æsk’ák, kiúrro 

ksélksta kérksta-kónar-atál sos kuos kep sa 

jaláu čappalái če sa os-ksejér 60  kúkta jetǽl-

hójok. 
[703. 704.] 

 

Cuando nosotras llegamos al campamento no 

había nadie allí y ella dijo: "Oye, ¿a quién están 

ladrando los perros? ¿Adónde se habrá ido la 

gente que no se ve?, todos han desaparecido. 

Aah, esta gente que llegó remando al puerto y 

que hizo que los perros comenzaran a ladrar 

¿adónde se habrá ido que no se ve?”, así 

expresó mi compañera; los perros que estaban 

ladrando y gruñendo en ese lugar no estaban en 

ese momento, mi compañera había comenzado 

a reflexionar y yo en ese tiempo tenía el criterio 

formado. 32 
[703. 704.] 

 

______________ 

60. = os-kserǽr. 

______________ 

32. Ironía. 
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 “Haaa, hannó ka ak’iápær kuos kep aká??,” 

æsk’ák. “Sétqa jekčás asé ka hannó asá-qe-

kuor,” æsk’ák. “Ak’uás wa k’oának antáu 

tákso asép asá-k’ejéqas-aká?,” æsk’ák. 

“Haaa, hannó kiáno ak’uáso áltqar-aká? ka 

kiúrro ksélksta-kóna-ar kuos kuosk’iá táu 

kep kúkta-a.” Jaláu čečáu-čappa… ka 

kuteké čapás wa čapasekčé-atál kuos: 

“Sǽtæ-ka jeksólok aqahójer ka kuteké 

jeksór kselájer-qečéjer jekuá,” æsk’ák. 

“Hannó kawésqar ktep kúkta táu kselnák?,” 

æsk’ák. 
[705. 706.] 

 

"Aah, ¿adónde se habrá ido la gente que no 

se ve? Tal vez salieron en la embarcación a 

revisar el paraje de pájaros. ¿Por qué todos 

se embarcaron en una sola embarcación? 

Aah, ¿qué cosa habrá alzado el vuelo? ¿y a 

qué cosa estaban ladrando los perros?, aquí 

no hay nada"; y en ese momento comenzó a 

elucubrar con el pensamiento. Cuando uno 

empieza a pensar, reflexiona: "Oye, habrá 

llegado un espíritu remando y los perros lo 

vieron y comenzaron a ladrar. ¿Acaso le 

ladraban a las personas?” así dijo.  
[705. 706.] 

 

“Ku ka-s wa kuos kawésqar, kawésqar-sélas 

arhána ko ásek čečél-s kuos sas-hap-qečéjer 

ak’uás ka ku pe asé antáuk pe aqájeks-

aká?,” æsk’ák. “Kstai 61 asé ja ho aqájeks.” 
[707.] 

 

"¿Por qué esa persona, esa persona 

anciana que anda en esa embarcación, por 

qué no habrá desembarcado, por qué razón 

habría de zarpar ella con toda la gente? Esa 

embarcación habrá zarpado con mucha 

gente, así dijo. 
[707.] 

 

Kuos Katéjok čekék-ker askét kče… ka 

taláktaf afčár léjes-ker sos askét qaptáu 

ančókna aqálpa kčéčal antáu kuos 

sepplalájer kius taksóktek ka kuteké 

čewélker táu-s jetǽl-hójok askét… 
[708.] 

 

En ese momento llegó Katéjok con 

chamizas, él había salido a buscar leña y 

con sus manos había trozado ramas secas 

de qaptáu 33 y trajo al hombro un atado de, 

allí todos comenzaron a llegar, mi 

compañera les preguntó a los hermanos y 

hermana de Katéjok que andaban allí. 
[708.] 

 

Kskueihiánnæs tawaisélok kuósos setép 

tawókser c’ewép ās ho… pap-ker so 

c’appačéwel ak’uás kskiai 62 jenák-qe-hójok 

seté ájowe 63 konár jetǽl. “Haa, hannó ka 

kawésqar al… ak’uás ser… kájef aqahójer 

kúkta táu kiúrro kselái-akstá-kečéjer-pas 

kuosk’iá táu-s kep jekuá.” 
[709.] 

 

Allí andaba la finada Kskueihiánnæs y después 

habiéndose emparejado con un tawókser, ella 

se fue al sur, ella habría de estar sana y a salva 

allá en el sur, allí andaba ella la que habría de 

partir al sur: "Oye, esta persona de la 

chalup...¿los ladridos de los perros habría sido 

por haber llegado una embarcación al puerto? 

Oye, esa embarcación no se encuentra en el 

puerto", así dijo. 
[709.] 

______________ 

61. = kstal. 

62. = kskial. 

63. = álowe. 

______________ 

33. Cierto tipo de arbusto. 
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Kuosá Katéjok asenák: “Aikiát če sa ku 

tǽlksor k’élok jerák.” “Kiúrro ksélksta ka 

taqálkte æs-k’oláf jenák če kius ksélksta 

tǽlksor ku ástal akér čekék-ker ku jelái-s kóka 

kep ak’uás mána tqal sa čečél sa. 
[710.] 

 

Y Katéjok expresó: "No lo sé, yo no he 

escuchado ningún ladrido de perros". 

 "Los perros ladraron y sus ladridos se 

escucharon hasta la playa que se encuentra 

detrás del istmo, allí en esa playa estaba yo y 

cuando escuché ladrar crucé el istmo y al 

llegar al campamento no había nadie", así 

dijo ella. 
[710.] 

 

Hannó ak’iápær kuos kawésqar tælksólok sa 

ka kawésqar laálte jeksór-ker-pas sa hannó 

kuos laálte æjésar jeksórk jetrának tælksólok-

akstá-ar,” æsk’ák. “Kuosá laálte æjésar 

teiksójok 64 ǽrkar æsk’ák kuteké laálte tóu-s 

har jeksór hankstáksor-qečéjer karáu,” 

æsk’ák. 
[711.] 

 

"¿Adónde se habrán idos las personas que se 

están demorando tanto? Ellos habrán encontrado 

una nutria, he aquí que la nutria habrá entrado en 

una cueva de difícil acceso y allí estarán ellos 

trabajando infructuosamente, por eso se están 

demorando. La nutria habrá entrado en una 

cueva de difícil acceso, por eso se están 

demorando harto. Tal vez encontraron otra 

nutria; los perros rastrearon la otra nutria", dijo 

ella. 
[711.] 

 

“Kses kúkta aqanák-tói táu k’iújef ak’uás ka 

kuos tælksólok kep qamánær kuosá tariépska 

at alǽtær-ha-ap,” æsk’ák, “ka jewél tóu-s k’a 

terré akér aqahói-sekué-ker.” 
[712.] 

 

"Si estuvieran navegando a remo derecho sin 

hacer un alto ya habrían llegado. ¿Acaso para 

cruzar desde un punto a otro es inmenso?", así 

reflexionó mi compañera. "Ellos se están 

demorando, se están demorando, con 

tranquilidad vamos a armar la carpa, ya que ellos 

van a llegar de un momento a otro por la tarde ", 

así dijo uno de nuestros tripulantes.  
[712.] 

 

Akc’oilái-kar-s kep ak’uás asáqe kupép asáqe 

t’asénska æs ko áse-terrék atǽl-atál kiáuks 

jetáksa awána asá-kar kuiosá asáqe k’élok 

kiāskuosk’ák jenák kuos at’álas-jeké táusa 

táwonk čečáu-at’álqa papa sa qawá ās asós 

kuos čo afčártqalp kerhǽr kst’ak’iáp-aksó 

jefé-ahák kiáuks asáqe. 
[713.] 

 

No teníamos ninguna vasija para llenarla con 

agua, tampoco había comida hecha, ya que no 

teníamos olla. En la embarcación en donde yo 

andaba había quintales de harina y no teníamos 

ningún implemento para llenarlo con harina, 

amasarla y luego cocinarla. No comimos, 

estábamos así no más y solamente nos saciamos 
con mauchitos; las papas que yo había cosechado 

las eché al fuego, las enterré en las brasas y luego 

las comimos, las comimos, ya que era nuestro 

alimento. 
[713.] 

______________ 

64. = tælksólok. 
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“Sætó-ka ak’uát-qe kewás kewótæl-aká? 

Tejéjak 65 ak’uás wal-s tóu asé-terrék tetera 

ka kuteké olla k’oának tóu asé-terrék 

sekuás-k’ejéqas-pas sa, kiáuk ak’uás æs ko 

áse sekuás os čejá kuktép léjes tæl-pas asáqe 

ku k’iújef-terrék awána-kar-hap asós?,” 

æsk’ák. Kuos čapahák afsáhak járro-

k’ejehák woksterrép jajáu 66 

jeqapc’ewénær. 
[714. 715.] 

 

"Oye, ¿qué vamos a cocinar, tenemos 

mucha hambre? La vasija de lata y los 

implementos para cocinar que son nuestras 

cosas se encuentran en la otra 

embarcación: tetera, olla y todo ello fue 

embarcado en la otra embarcación, ¿por 

qué no embarcamos algunas en nuestra 

embarcación cuando las estaban 

embarcando? Yo sólo las contemplaba si 

sólo hubiésemos embarcado algunas y 

mientras los de la otra embarcación 

anduviesen afuera ya habríamos estado 

cocinando nuestra comida". Eso estábamos 

pensando en voz alta y recriminándonos 

unos con otros, en ese momento comenzó a 

caer la noche. 
[714. 715.] 

 

“Sætó-ka ak’iápær kúkta kuteké háute páu 

æs-c’éwe Harkuóna-c’éwe wa qe hannó,” 

æsk’ák. “Harkuóna-c’éwe pa jektǽl wo… 

wæs ās-qe Wajamáftqal askét lójer ka 

kuteké Wajamáftqal ka pap-qe hannó kuos 

wæs hápar ās-qe jektǽl,” æsk’ák. 
[716. 717.] 

 

"Oye, ¿adónde se fueron? Tal vez se fueron 

al frente en dirección hacia fuera, hacia el 

oeste, al barranco Harkuóna-c’éwe, por allí 

andarán", así expresó uno de nuestros 

tripulantes. "Se habrán ido a pie a 

Harkuóna-c’éwe a cazar nutrias, esto 

significa que llegaron a Wajamáftqal y en 

Wajamáftqal habrán acampado, habrán ido 

por tierra caminando a cazar." así dijo.  
[716. 717.] 

 

“Kuerwóksta ka kuteké aséksta k’éjok 67 sa 

jenák-pas, asérk kutálak hápar k’ojó-terrék 

awálk čečél tælsórrok–akstá-ar.” 68 Hannó 

ko-aswálak ka kuos kep-s aswál. 
[718. 719.] 

 

"Lautaro planificó y no nos dijo nada. Tal 

vez se habrá embarcado y zarpado hacia el 

otro lugar y habrá llegado al próximo 

puerto, allí se encontrará acampado, por 

eso no aparece", así expresó uno de 

nuestros tripulantes. Al otro día amaneció 

sin que apareciera. 
[718. 719.] 

 

______________ 

65. = tælǽlak. 

66. = jaláu. 

67. = k’élok. 

68. = tælksólok-akstá-ar. 
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“Hannó kiáno akiúk kúkta arlái čečél 

aqalónær ka kuteké kseplonárær-aká 

jekuá,” æsk’ák čapahák. “K’ewá če jenák ka 

ksémnak séwel kupép jenák. Æs-kukté ku 

kæs sap akér akiár-akstá-ar.” Jaláu ak’uá čes 

kuer… kuos asér. 
[720. 721.] 

 

"Oye ¿en dónde existe una costa de gran 

extensión que sea apta para la caza y sea 

imposible de recorrerla a remo o imposible 

de recorrerla a pie en un sólo día?", así 

reflexionaba uno de nuestros tripulantes. 

“Oye, no he salido, yo seguiré observando 

el horizonte. En este momento Lautaro 

estará cruzando el canal a remo".  En ese 

instante yo bajé a la playa. 
[720. 721.] 

 

Æs arhána sa jeksólok-sélas jetǽl-s kuos 

kuerwóksta: “Taqálkte æs-k’oláf papa-jeké 

kiáuks qawóker-ha-ap,” æsk’ák. “Jaláu 

kajéf kewóker álhoi-sekué-ker, kuos által 

čečáu-alkepásna-sekué-ker qawopénær-

jeké ka asáqe,” æsk’ák. Kuos čejá 

kuerwokstá-ar: “Kiústat ksemnák-ker-ha-

ap.” 
[722. 723.724.] 

 

Allí andaba una finada que era mucho 

mayor que yo y ella planificaba su trabajo y 

me invitó: "Vamos a la playa que se 

encuentra detrás del campamento y 

cosechemos algunas papas, ya que muy 

pronto llegará al puerto la embarcación 

faltante. Al trabajar y realizando el trabajo 

nos vamos a olvidar de pensar en la otra 

embarcación, vamos a cosechar un cerrito 

de papas, ya que eso es alimento", así 

expresó la mujer adulta. Y yo le repliqué: 

"Vamos andando" 
[722. 723.724.] 

 

Ku k’ólaf k’iesáu ajakstáwar 69 márkset 

k’oláf wa hójok at taqálkte k’oláf papa-s 

kuktép qawénak ak’uás tærhuonák kiuk táu 

jeksólok, jeksólok æs sa at jenák-k’enák ku 

ǽrksa ak’uás ærtqána kuosá ku árka astál at 

kstai akér at astál akér čekék-ker. 
[725. 726.] 

 

En esa playa había bolones lisos de piedras 

grandes, esa playa que se encontraba detrás 

del campamento, allí en ese terreno 

cosechábamos papas; en el momento en que  

estábamos escarbando allí el finado, ese 

finado que siempre habitaba en esta casa, 

en esa época él era joven, un adulto joven él 

apareció allí arriba entremedio del monte 

bajando hacia la playa, allí en ese istmo que 

se encontraba cubierto de vegetación y 

detrás de la playa con papas se encontraba 

el campamento, él cruzó el istmo y llegó 

caminando a la playa con papas. 
[725. 726.] 

 

______________ 

69. = arrakstáwar. 
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Kuos woks ksep-akiáns æskiú akér tæl-s 

kius čæčár nowák kuosá asekstáker: 
[727.] 

 

Allí andaban dos personas y esta persona 

andaba con el papá de la persona que tengo 

aquí al frente y al llegar al lado de nosotras 

él expresó: 
[727.] 

 

 “Papa qawóqa c’élak ak’uás sekué-akstá-ar 

he,” æsk’ák. “K’iápær askét jewól-atǽlp 

olla aqasekuéjer-s kok ko álowep tannákar 

peik’iókark jefélai kefé-kar-qe,” æsk’ák. 

“Hannó če taqálkte æs-atǽlp ās jenák 

æsk’ák ās jetǽl,” æsk’ák. 
[728. 729. 730.] 

 

"Habrás de sacar hartas papas escarbando. 

Por la tarde en el momento en que llegue la 

embarcación llenaremos la olla con papas 

y las pondremos a hervir y las comeremos 

acompañadas de una taza de café. Yo voy a 

ir a caminar por la costa que se encuentra 

detrás de la isla y por allí iré a caminar", 

así dijo. 
[728. 729. 730.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas sepplalái: “Ak’iápær 

ča kuos jetǽl-aká?” “Taqálkte æs-atǽlp čeá 

woksterrék čowá hannó halíkar atǽl ksep-

akiár-sekué kuos asár ak’uás k’iújef,” 

æsk’ák. “Woksterré-terrék ka ča ksep-akiár-

sekué,” æsk’ák. “Ajáu,” æsk’ák, “woksterré 

atǽl-terrék kuos at astál-terrék at háute astál 

akér lal-sekué-ker.” “Lejés ka kuteké kuipo 

čečél-ket ksepk’éna-er-qe kiúrro jetǽl kiot,” 

æsk’ák. Kuosá kiúrro-wálak tawaisélok 

jetǽl, kuos ās kuos čeá ksepčés kokiúk kuos 

jen… 
[731. 732. 733. 734.] 

 

La finada, que era mi acompañante, 

preguntó: "¿Adónde irás?"  "Iré por la 

costa que se encuentra detrás de la isla y 

rodearé caminando completamente toda la 

isla, ¿acaso el contorno de la costa de la 

isla es malo y de gran dimensión" así 

expresó. "Y habrás de rodearlo caminando 

toda la isla", dijo mi acompañante. "Sí, lo 

voy a rodear por completo y retronaré por 

el istmo que se encuentra al frente del 

campamento", así dijo el otro. "Andaré 

observando, si hay coipos el perro lo 

encontrara", así dijo, allí junto con ellos 

andaba una perra. Después se fueron y 

cuando se fueron yo me quedé allí. 
[731. 732. 733. 734.] 

 

Katéjok táusa kuos at fsek jenák-qe. Katéjok 

wa téjep 70 kséptal-hójok. Ku fsek jenák 

afčár jek’éna kupép. 
[735. 736.] 

 

Solamente Katéjok se encontraba en el 

campamento. Katéjok salía a recorrer a pie 

a lugares lejanos. Él estaba en ese lugar, en 

el campamento, también se había quedado 

para cuidar la fogata. 
[735. 736.] 

 

______________ 

70. = tálap. 
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Kuosá čes ku k’ólaf jenák jewól ak’uás 

arkaksélas halí kstai ksep-kestó-ker jaláu 

aqápe kupép. Kuosós če kuerwó… ak’uá 

jeksólok-sélas kuerwokstá-ar kuosá æs 

arhána jerák-s kuos: 
[737. 738.] 

 

Y yo estuve en esa playa hasta llegar la 

tarde, el sol estaba en la mitad del cielo en 

ese entonces, era invierno. La finada, la 

más anciana, sugirió:  
[737. 738.] 

 

“Kiústat ksemnák-ker-ha-ap, kiuk’elá-kalé 

kájef aqahói jepahák jenáker,” æsk’ák. 

“¡Qué cosa! Aqahói-tói táu kuos ko ástal 

akér čekék séwel kep,” æsk’ák. “Kiústat,” 

æsk’ák, čekék jelái-s kok kep astál tqal 

čačál. 71  
[739. 740. 741.] 

 

"Vamos andando, caray, ya habrá llegado 

la embarcación y nos estarán esperando", 

así dijo. “¡Vaya, qué cosa! Si hubiese 

llegado ¿por qué sus tripulantes no han 

cruzado el istmo y no han aparecido en este 

lado? Vamos", así dijo mi compañera y 

cuando llegamos a ese istmo, allí donde 

estaba el campamento no había nadie. 
[739. 740. 741.] 

 

 “Sǽtæ-káto, jekuá, Katéjok āsk jeksólok.” 
[742.] 

 

"Oye, mira, Katéjok salió a caminar, por 

eso no está aquí" así dijo ella. 
[742.] 

 

Eit’ák… ka ker… ačáksta wa jenák malté-s 

wa ačéjes ačelájer-s kok lájep. Kuosá afčár-

ker sos čekék-ker kuosá sepplǽtæl: 

“Ak’iápær ās jetǽl-pas ak’iápær akstá-ar-

aká?,” æsk’ák. 
[743. 744.] 

 

Había un solazo en el sector de la costa 

exterior, cuando hay solazo es hermoso. 

Katéjok había ido a cortar leña y después 

retornó caminando y preguntó: "¿Adónde 

se irían los caminantes, adónde se fueron?" 

así dijo. 
[743. 744.] 

 

Kuosá asekstáker jeksólok-sélas askét tóu-s 

aséksta-ar: “Kuosá halíkar woksterré atǽl-

terrék ksepkána kuérwos kuerwotǽl-pas ka 

kuo árka æskiúk séjep æs-atǽl-terré akér 

alstá-ar jaláu,” æsk’ák. “Arlái kar ak’uás 

atǽl kseplonárær æs ās k’a?,” æsk’ák. 
[745. 746. 747.] 

 

Y la otra, la finada, le respondió: "Ellos 

iban a rodear completamente la isla 

caminando, eso es lo que estaban 

planificando, ya vendrán por arriba o 

andarán abajo por la costa.  

¿Acaso esta isla es grande y no se puede 

recorrer completamente? ¿Acaso ellos 

tienen mis trancos?”, así dijo. 
[745. 746. 747.] 

 

______________ 

71. = čečél. 
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Kuos ku fsek jerák papa qawás jenák asós. 

Kuos čejá at’álas hout’áqa asós hot’áqar-

jeké sos hojókna čečél kuo jerkuónnæs 

jerkuérha jenák. Kewáfna kuosá k’exás æs 

asáqe kuos at’álas-jeké čo hot’áqar so. Kep-

s ku fse kuos asáqe k’élok antáu če jenák 

kuos askét olla ka kuteké tetera aqasekué 

jepǽsk. 
[748. 749. 750. 751.] 

 

Ella estaba allí en el campamento, había 

estado cosechando papas. Y yo había 

mariscado mauchos, había mariscado 

mauchitos antes, los cuales se encontraban 

envejecidos y los estaba asando a las 

brasas. Puesto que tenía mucha hambre, los 

mauchos que yo había mariscado eran mi 

única comida. Todos en ese lugar, incluida 

yo, no comimos comida, estábamos 

esperando que llegase la otra embarcación 

con olla y tetera. 
[748. 749. 750. 751.] 

 

Kiáno kuos kep akstá-ar jeksólok kuerwotǽl 

sos kiafáro táu at háute astál akér čekék 

júksta-akstá-ker, tarió ačáal hójok at háute 

astál akér. Kuos æskuosk’á ak’uás 

jewókiar-qe so: “Ak’uás talóna ka ča tǽlnak 

táu-s jenák,” æsk’ák, ak’uás ksel-akiár-qe-

so-kuer kuosá kuos talóna. 
[752. 753. 754.] 

 

Los finados que habían planificado recorrer la 

isla se demoraban y de un momento a otro, 

cuando llegaron caminando frente al 

campamento por ese istmo, comenzaron a 

gritar a viva voz. Frente al campamento en ese 

istmo había camino. Y ellos así habían gritado 

a viva voz:  "¡Lo que esperan no sigan 

esperándolo!", así habrían gritado a viva voz y 

nosotros no oímos ese mensaje, no lo oímos. 
[752. 753. 754.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas jetáksta-ar: “Kuosá 

jója qaqárja tálak akér,” æsk’ák, æsk’ák. 

Jeksólok ak’uás asétal asár-qe-so-kuer 

kotéjo jekuóksta jewókiar-akstá-kečéjer sa 

kuos tǽlksor. 
[755. 756.] 

 

La finada que se encontraba allí comentó: 

"Ellos desde muy lejos andan gritando, 

andan gritando a viva voz" así dijo. Estos 

finados venían a dar malas noticias y 

nuevamente gritaron a viva voz y allí 

captamos el mensaje: 
[755. 756.] 

 

“Ka ča tǽlnak táu-s jenák! Kájef atáuk 

ak’uás páqtæs-qe-so-kónar,” æsk’ák. 
[757.] 

 

"¡Oigan, escuchen! La embarcación se 

hundió y la gente se ahogó", así gritó uno 

de ellos. 
[757.] 

 

Kuosá kuterrép ksélksta-er: “Ak’uáso? 

Tǽlksor lájep séwel,” æsk’ák. 
[758.] 

 

Mi compañera gritó a viva voz 

preguntando: "¿Qué estás gritando? No 

hemos captado bien el mensaje", así dijo 

ella. 
[758.] 
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 “Kájef atáuk-qe-so-kóna-ar har æs-jerás 

askét kawésqar ka lalæhói so kesá-kanána-

atál,” æsk’ák. “K’ čexuóp!” os os afsé 

k’elók ker. Kuosá kuos čekék-ker kuosós 

kuos tálak akér kselnák asó 
[759. 760.] 

 

"Se hundió la embarcación, a la playa que 

se encuentra aquí adentro llegó nadando 

una persona y allí murió por el frío", así 

dijo uno de ellos. "¡Qué horror!”, exclamó 

ella, nuestros pensamientos estaban 

alterados. Los que estaban gritando a lo 

lejos llegaron al campamento. 
[759. 760.] 

 

 “Sǽna ka kawésqar aswálkte kúkta táu ku 

kæs akér čelkuákiar ka kuteké akiár-qe-so-

kóna-ar jekuá,” æsk’ák. “Ak’uá aswálkte 

kúkta-tói ja kájef atáuk-qe-so-kóna-ar,” 

æsk’ák. “Hannó ku táu kawésqar lálahoi ka 

sos kesá-kanána-qe-so-kónar alál ku k’ólaf 

jer… jerkiár ksená afsáqta-s ja,” æsk’ák. 
[761. 762.] 

 

"Oye, esas personas habrán cruzado a vela 

el canal de día y habrán cruzado a remo", 

así dijo uno de los que salieron a recorrer. 

“Si hubiese sido de día, ¿por qué se habrá 

hundido la embarcación? La persona que 

llegó nadando a la costa habrá muerto de 

frío y allí se encontraba a la orilla de la 

playa balanceándose por el vaivén de las 

olas; estaba en seco por efecto de la 

bajamar", así dijo uno de los que salieron a 

recorrer. 
[761. 762.] 

 

“Ak’uát-qe-aká?,” æsk’ák, kuosá Katéjok 

arhána kuos kserkstá-ker: “Sǽtæ-káto 

jeksér ka kuteké ku jáup kafqár kče séwel,” 

æsk’ák. “Ak’uás ka kuos kep jesékče koáče-

aká? Kiústat antáu ak’uás ksepahák he!”, 

æsk’ák. 
[763. 764.] 

 

“¿Qué vamos a hacer?” dijo uno. Katéjok 

era el más anciano de los hermanos y nos 

invitó: "Oye iremos a mirar, ¿por qué no 

arrastramos el cuerpo a tierra? ¿Por qué 

habríamos de ir sólo a mirar y luego dejar 

el cuerpo en la playa”, así expresó Katéjok? 

"Vamos andando todos", así dijo. 
[763. 764.] 

 

Kuosá kses ka afsekiárær: “Antáu ksepahák 

ksepahák-ha-ap!”, æsk’ák. “Kawésqar 

ak’uás aséksta kses séwel jetéja-atál jaláu 

čóčo qar aselájer,” æsk’ák. “Kiúka kuteké 

k’iápær jeksór woksterré akér jeksór-qe,” 

æsk’ák, kuos čejá kuos antáu ās. 
[765. 766.] 

 

Lo que él había dicho era lo correcto y 

había dicho: "¡Vamos andando todos! No 

todas las personas que andan por los 

canales hablan con la verdad y nos pueden 

decir que los maté yo. Iremos todos para 

que entre todos lo podamos ver" así dijo 

Katéjok y yo me fui junto con ellos.  
[765. 766.] 
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Kuotók jerképerk kiáwel sos jerák? Ka kius 

jerképerk asós ja-hójok ak’uátk’ak 

sekuéjer-hójok jáup laáks tqalp sorrána. 
[767.] 

 

¿Acaso Kuotók no tenía un hermano 

mayor? Su hermano mayor se encontraba 

en la playa, después puesto sobre una 

frazada lo subimos y posteriormente lo 

taparon y con arbustos los cerraron.  
[767.] 

 

Kiuk páqtæs-kesékta sa lówo-jeké ak’uás 

čekéja-jeké tær… ærswón-s k’a asá tærjá 72 

asá terjó kúkstai. Ja sos eikuákiar ku k’ólaf 

koačéjer kuosá askét kájef járro paq… jar… 

páqtæs járro ka. 
[768. 769.] 

 

Como respuesta a los ahogamientos 

apareció un bicho pequeño parecido a un 

lobo y se encontraba abajo en la playa en 

uno de los costados del camino allí por 

donde uno baja a la playa. Allí se 

encontraba el animal y lo mataron a garrote 

y lo dejaron allí en la playa. Nos se 

lamentábamos por los que se habían 

ahogado y además por la embarcación que 

se había hundido. 
[768. 769.] 

 

Páqtæs kesákta ja sos t’alk’iáse lówo-lájek 

ak’uás halík lówo so kájef páqtæs-kesákta. 

Ku k’ólaf ja sos eikuakiárær kuosá ku k’ólaf 

koačéjer ke! Kuos eikuákiar c’errekéjen 

jet’áqas jefé-aqás-er. Kuosá kuos lówo attás 

eikuónak-hójok kuos. 
[770. 771. 772.] 

 

Ese animal se encontraba allí como 

consecuencia de los ahogamientos; su color era 

amarrillo, era un lobo extraño. Era el lobo de 

las profundidades y emergió a la superficie 

como consecuencia de los ahogamientos. Y se 

encontraba allí en la playa y lo mataron a 

garrotazos, el cuerpo del animal fue dejado en 

esa playa. Caramba cuando mataron al animal 

a garrotazos embarcaron toda la carne 

fileteada y después la comieron 

completamente.34 La gente mató con rabia ese 

animal parecido a un lobo. 
[770. 771. 772.] 

 

Kuósos sa kius qawákso-kar ka kuteké halí-terré 

akér k’iesáu kte wa hójok arkápe hap-s k’a kuos 

čečáu-jewónær kiāskuosk’ák kčéqe kse táwon 

jeksólok kenčaksówer-hójok Katéjok. 
[773.] 

 

Para enterrar a la persona muerta el suelo 

era de pedregal, eso que el suelo se 

encontraba cubierto de monte. Toda 

búsqueda de un terreno blando fue en vano 

y al finado lo dejamos así no más, Katéjok 

lo tapó con ramas.  
[773.] 

 

______________ 

72. = terjó. 

______________ 

34. Ironía. 
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C’af… k’e… p’áp’e qawélai halí-terré akér 

k’iesáu wa k’iesáu ftójok c’elás kte k’iesáu 

márkset halí-terré akér ja kupép. 
[774. 775.] 

 

Cuando escarbamos encima del barro, más 

abajo había bolones de piedra que se 

encontraban blandamente adheridas al 

suelo, todo el suelo era seco. Bajo el barro 

había bolones de piedra lisa también.  
[774. 775.] 

 

Sæfk’iás ka kuteké hájes hak’éna čečáu-

tawesána hóut kte sap álowe kuos saihiérk, 

jeksólok kenčaksówer ksepčéjer-hójok kuos 

apáika ās-hójok kukték jenák jewól tóu-s 

k’a hápar ās k’iápær kuos asér. K’iápær 

jerfelái-ker kuosá hájes hak’éna čečáu-

tawesának kupép. 
[776. 777. 778.] 

 

Para que no nos retuviera el viento y las 

marejadas, inmediatamente, allí en esa isla 

que se encontraba allí a medio, tapamos al 

finado con ramas y posteriormente lo 

abandonamos y nos fuimos caminando 

inmediatamente al campamento y estando 

en ese lugar llegó la tarde y posteriormente 

más tarde nos embarcamos e 

inmediatamente nos marchamos. Zarpamos 

inmediatamente a fin de que las marejadas 

no nos imposibilitaran salir. 
[776. 777. 778.] 

 

Æjámas hátqa ka kuteké sæfk’iás herkúótqa 

kuteké áperk qálksta tawesána hájes 

herk’éna čečáu-tawesának. Saihiérk 

sæfk’iás qálksta áftqal hápar ku háute kæs 

hápar ječehójer. 
[779. 780.] 

 

Se había quebrantado el tabú, por esa razón 

se iba a levantar la marejada, iba a 

comenzar a soplar viento fuerte e iba a 

comenzar a llover fuertemente y para que 

no nos retuviera el temporal de viento, 

lluvia y marejada, por eso zarpamos. De 

inmediato zarpamos antes de que empezara 

a soplar el viento y cruzamos a vela al frente 

del canal. 
[779. 780.] 

 

K’iak jetǽl ka kuos kájef atáuk-qe sos jelái 

čerfelájer-s k’iak k’iak kuosá halíp kuosáp 

kæs sap kstai aráwe, 73 woksterré jáute sap-

terrép k’iújef kstai arrája čérkar pe-s kiol sos 

kiersaktárær-hójok ās. 
[781. 782. 783.] 

 

A medida que navegábamos también 

anduvimos buscando la chalupa que se 

había hundido y la estuvimos rebuscando 

allí en la mitad del canal. Y si uno observa 

a ambos lados,35 la distancia era enorme y 

allí la soga del ancla estaba amarrada al 

mástil que se encontraba flotando en medio 

del canal y lo subieron jalando. 
[781. 782. 783.] 

 

______________ 

73. = álowe. 

______________ 

35. i.e. desde la popa hacia la isla y de la proa hacia 

los canales interiores. 
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Arrája táwon kčepk’éna kuosá arrája askét 

kius kasápaks tóu kius kióte-jetek’éna 

ak’uás kius k’iótqal ček’enákar asó sa kuos. 

Kúka kiol ho… ačáal hójok čérkar pe-s 
[784. 785.] 

 

El mástil se encontraba amarrado con el 

ancla.36 El ancla se encontraba con su soga, el 

otro extremo de la soga se encontraba 

amarrado a la botavara. Esa soga había sido 

usada para amarrar la botavara. Por esa razón 

el mástil y la botavara se encontraban flotando 

allí en medio del canal. 
[784. 785.] 

 

Čerkár ka kuteké čersákta pe-s ku kiol hark 

sáktær aqaséjer-hójok asétal-ker-qe kuos. 

Kuo sákta ka háute ku jénnak hápar 

čelkohójer Huechurraile ak’uás kiarahák-er 

ku jénnak hápar k’iot kses čelkuás ku jénnak 

qálksta áftqal jerfehójer. 
[786. 787.] 

 

El mástil y la botavara con su vela armada se 

encontraba flotando y los subimos a la 

embarcación y proseguimos navegando a remo 

con estas cosas que nos permitirían reafirmar la 
veracidad de nuestros dichos. Los subimos a la 

embarcación y cruzamos a vela al frente, a esa 

punta fuimos, a la punta Huechurraile que así la 

llamaban, estuvimos navegando a vela 

aprovechando el viento de popa y llegamos 

velozmente a esa punta antes de que llegara el 

temporal. 
[786. 787.] 

 

Hóut kte-s kóka apáik aqačál-hap-qe hójok 

ās ka kukték čečél-k’enák ak’uás hap-qe-

hójok kiaráu. Ku háute kæs hápar kuosá 

kájef ječáhoi ka kuteké sæfk’iás 

herkuosekué so ku átæl jennák tqal-terré 

atǽl-terrék čečél léjes. 
[788. 789.] 

 

Si hubiésemos estado en aquella isla que se 

encontraba a medio habríamos llegado remando 
inmediatamente a la costa.37 ¡Caray pudimos 

haber estado harto tiempo en esa isla! Cruzamos 

al frente del canal, pero además estábamos 

atentos mirando si la chalupa que se había 

hundido pudo haberla traído el viento o pudo 

haber llegado al garete hacia esa punta o a la 

playa que se encontraba detrás de ella. 
[788. 789.] 

 

Kuosá kep ak’uás mána sæfk’iás 

herk’ok’énær kuósos ku har kstai hápar 

ječejéwor. K’ewál! Aqál… ak’uás áperk 

kuteké hajékta-s heihójer ku jeqapc’éwe 

jewól akér. 
[790. 791.] 

 

Y en esa costa no había nada de nada, nos 

sorprendió el viento y llegamos navegando a 

vela hacia los canales interiores. ¡Caramba 

había tiempo malo! Por la tarde o por la noche 

comenzó a llover y había una gran pleamar. 
[790. 791.] 

 ______________ 

36. Se trata de un ancla rezón de cuatro uñas, que los 

chilotes denominan “araña”, de allí el préstamo en 

kawésqar arrája. 

37. Ironía. 

 

  



 81 

 

Jeqáp… ak’uás čámstqal-s læp fte-kaná če 

jenák kuos askét tawesána-ker-hójok ās. 

Akc’otónær če kep ker-atál antáu akc’ólai 

kar asá tejéjek-jeké kuos woksterré akér 

akc’ó-seketál kiarsekétal čas-kesekétal. 
[792. 793.] 

 

Por la noche cuando yo salía de la carpa y 

veía el mar me daba miedo y eso que no soy 

tan miedosa y allí me daba miedo. Yo estaba 

muerta de sed y todos estábamos sedientos. 

Para juntar agua teníamos una vasija de 

latita y todos tomaban agua en ella y con 

ella íbamos a buscar agua y la repartíamos.  
[792. 793.] 

 

Asáqe sa jetalái kúkta asáqe ka čečáu-

čepafténa ak’uás jefténa jeksólok tákso sos 

kupép. Kuosá kuos kep-s asáqe k’élok ka 

kuos čečél-ker at’álas-jeké hot’áas asó kuos 

kerhá k’élok asáqe kc’ai. 
[794. 795] 

 

Respecto a la comida, con respecto a la 

comida, no tuvimos tiempo en pesar en eso, 

ya que ver el cuerpo y el pensamiento 

recurrente del naufragio nos dio miedo. 

¿Acaso los finados eran uno solo? No 

comimos nada, los mauchos que habíamos 

sacado mariscando no los asamos, no 

teníamos ganas de comer. 
[794. 795] 

 

Kuo har kæs ka awetqána kep ka kuos 

kst’ója-ker hajákta-s kiāskuosk’ák apán 

atǽl-c’éwe kója ku tálap aqájeks. Tæs pe 

akér herk’ok’éna kupép kuósos hóut ku kar 

hápar k’iújef séwel k’iújef kúkta San Pedro 

hóut ku kar hápar aqahójer. 
[796. 797.] 

 

Allí más adentro del canal la fogata se 

encontraba en puras brasas y estábamos así 

no más, soportando la gotera, había una 

pleamar y estuvimos durmiendo así no más, 

en un puerto resguardado y después 

zarpamos a remo hasta el próximo puerto. 

Además, teníamos viento en contra para 

llegar a San Pedro y llegamos a la isla que 

quedaba allí a medio. ¿Acaso ese lugar se 

encuentra lejos? ¿Acaso San Pedro se 

encuentra lejos? Ese lugar no se encuentra 

lejos y allí llegamos navegando a remo.  
[796. 797.] 

 

Akskuerhójer saihiérk aqahójer kuos árka 

kstaip ās ak’uás wa álai-ha-ap hójok ās. 

Kuosá kuos Katéjok asǽtal woks ās awóks 

ksepakián. 
[798. 799.] 

Llegamos apenas remando a San Pedro 

producto del viento en contra. Al arribar los 

tripulantes se marcharon inmediatamente y 

subieron por el camino que se encontraba 

arriba del campamento. ¡Qué tanta carga 

íbamos a desembarcar! Katéjok y su 

acompañante se fueron hacia el faro para 

informar la tragedia, los dos se fueron. 
[798. 799.] 
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Askét Kawéno rancho-jeké… No! Ajáu! 

Kawéno-s rancho-jeké so at kčéja kuos 

lójer. Ko at lói-kesečéwer kuos rancho-jeké 

čekétal atǽl ačáal asó at kuos æs jenák-qe-

so at ka ko atk lójer. 
[800. 801.] 

 

Al rancho de Jovino… ¡No ¡Sí! Yo llegué a 

alojar en el rancho de Jovino. A ese rancho 

llegamos. Jovino había construido un 

rancho donde yo había estado 

anteriormente, allí llegamos a alojar. 
[800. 801.] 

 

Æs laáks ak’uás kerá čo ačé-hójok-aká? 

Kuosá tákso álowep če kuos kónak 

jeksólok-sélas nowák. Kuósos če ku fsek 

čečél-k’enák hoo sæfk’iás qalk’énær. 
[802. 803.] 

 

¿Qué fue de mi frazada? Allí yo estuve 

durmiendo con una frazada junto con la 

otra finada. Después de eso permanecimos 

harto tiempo en ese lugar retenidos por el 

ventarrón. 
[802. 803.] 

 

Kiáno kuos čečél jemmá sa asáqos čekék-

qečéjer-hójok Morales ka kuteké ak’uát 

kiaraháker-s kuos tóu-s jenák-hójok-aká? 

Kuosá fejáo-ker sos kuos kius wal jeksá ka 

kuteké léjes. Aro kiarahák-er sa jenák-hójok 

cocinero sa jenák-hójok Morales. Kuosá 

kius género ka kuteké wóta jemmá-sélas 

wóta kuteké t’apánoks asó jeksák čekék-

ker-hójok ās. 
[804. 805. 806. 807. 808.] 

 

Estuvimos allí y los blancos al recibir la 

noticia habían llegado a nuestro 

campamento, uno se llamaba Morales ¿y el 

otro cómo se llamaba que estaba allí? Ellos 

eran los fiadores y habían venidos a ver y a 

buscar sus cosas. Lo llamaban Aro, el que 

estaba allí, el cocinero se llamaba Morales. 

Venían a revisar los géneros y las botas; las 

botas eran de mujeres. Llegaron a nuestro 

campamento para revisar las municiones. 
[804. 805. 806. 807. 808.] 

 

T’apánoks sa hárær-hójok. Tákso caja ka 

kuteké t’apánoks caja tákso so sa kuosá 

jeksólok fejáo alsó so. Asáqe sa koačéjer-

hójok Katéjok-s k’iápær jemmá-s oskójo 

jetéja-atál? Kenéro sa kuos jeksólok-sélas 

tóu jenák ktep koačéjer-s k’ak. Kiáuks kses 

sa asǽmmas har jerwaháker sos hójok-s 

hárær-hojók-s kuos, kuteké wóta, woks 

wóta asó sa kuos, jemmá-sélas wóta kuosá 

jeksólok askét encargao asó kuosó sekué-

k’eqáqa asó qalqáqa lafk asó kuosá akiuina 

k’élok. Fejáuk sekuás k’eqáqa asó sa kuos. 

Jektǽl kiuk čečáuks-terrép ku karp aqahói 

os ka kuos. 
[809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816.] 

 

Se llevaron las municiones. Había una sola 

caja, las municiones estaban en una sola 

caja, el finado Lautaro las había pedido al 

fiado. Los víveres los dejaron a Katéjo, 

¿acaso los hombres blancos que andan son 

ignorantes? También dejaron los géneros a 

la otra mujer que ahora es finada. Uno de 

ellos me mandó a que yo me quedase con 

uno de esos géneros y allí me lo entregó 

inmediatamente, también un par de botas, 

había dos pares de botas. Eran botas de 

mujer, el finado Lautaro las había 

encargado y recién llegadas a la isla se las 

había entregado a Lautaro, sin embargo, no 

estaban pagadas. Lautaro las había pedido 

al fiado. Lautaro pensaba cazar y luego de 

la caza pensaba retornar remando a isla.  
[809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816.] 
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Kuos koáče-k’ejéqas čečáu-jekc’áina kupép 

koačéjer, jemmá-s oskójo jetéja-atál? 

K’eic’ákiar jerwakiárær Katéjok-s k’iápær 

kius kiáuks sa kuos tóu asé-terrék. 
[817. 818.] 

 

El blanco dejó todas las cosas en el 

campamento, además lo que veía no le 

gustaba puesto que habían sido utilizadas, 

por eso las abandonó en el campamento, 

¿acaso los hombres blancos son 

ignorantes? No las quiso recibir y ordenó a 

Katéjok que se quedaran con esas cosas y 

algunas otras que se encontraban en la otra 

embarcación que se hundió. 
[817. 818.] 

 

T’asénska æs ko ásek atǽl sos kuos jesé-

ketál kuos jerwolájer ap-aqás kuteké 

awáqas. Kuósos če ku kark hajés hak’éna 

ak’uás sæfk’iás qalk’éna čečél-k’enák ačáal 

kuosá Katéjok æs-kstai-terrép asekstá-qe-

hójok. Jeksólok háute æs-jerás kstai-terrék 

jenák-atál ku asakuálok ka kuteké asǽtalk. 
[819. 820. 821.] 

 

El quintal de harina se encontraba en 

nuestra embarcación, ellos lo vieron y nos 

mandó que lo utilizáramos y que lo 

podíamos terminar amasándolo y 

cocinándolo. Después de eso, allí en esa isla 

nos retuvieron la marejada y los 

ventarrones, por esa razón permanecimos 

allí harto tiempo y Katéjok había 

comunicado la noticia hacia acá.38 Para 

que se enteraran los finados que se 

encontraban habitando aquí, por eso les 

había comunicado la noticia. 
[819. 820. 821.] 

 

Kuósos tariepskánær ak’uás os afsénær 

kuerwokstáker akiárær: “Ča kuos jetǽl-

aká?,” æsk’ák. 
[822.] 

 

La mamá de Pārte no siguió indagando y 

allí estaba callada, puesto que se le 

calmaron sus ánimos y después comenzó a 

planificar y preguntó: “¿Adónde te irás?” 

así dijo. 
[822.] 

 

“Haa, æs af æs-tqal če čečáu kúkstai-terrép 

ječéjo-aksá-sekué-ker har æs-kstai-terré 

hápar asáqe-s kep kupép,” æsk’ák. 

“Sæfk’iás qalk’énær čečél asáqe čečáu-

jeféqa ka at’álas-jeké táusa ktep kuos 

at’áltæl jefétæl jerkuórtæl. 
[823. 824.] 

 

"Yo andaré desde este lugar un poco más 

adelante y de allí retornaré nuevamente a los 

canales interiores navegando a vela, también 

está escaseando la comida. Si el viento nos 

incapacitara para seguir navegando habremos 

de permanecer harto tiempo en un solo lugar, 

con lo cual podemos gastar nuestro alimento 

comiendo y después de eso sólo podemos comer 

mauchos crudos y mauchos cocidos", así 

expresó uno de nuestros tripulantes. 
[823. 824.] 

 ______________ 

38. i.e., a Puerto Edén. 
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 “Če sa ka kuosk’á asáqe pe jemmá asáqe 

pe-s če jerák,” æsk’ák. 
[825.] 

 

"Yo estoy en la misma condición, sin 

embargo, tengo alimento y tengo alimento 

del hombre blanco", así dijo la mamá de 

Pārte. 
[825.] 

 

 “Jemmá-s wa asáqe kiáwel fqat árka kiās 

kar akér jetéksta-kóna-ar,” æsk’ák. 
[826.] 

 

"Los blancos que se encuentran allá en esa 

isla no tenían alimentos para trocar", así 

dijo uno de nuestros tripulantes. 
[826.] 

 

Kuosá asáqe kiáwel jenák sa kius jemmá 

asaqe asé-s wa asé-k’iujéfna-k’ejehák-ker-

afqát. ”Tóu arkaksélas kuteké kte akér 

čelkočál-ačé-sekué-kéjer,” æsk’ák, jemmá 

akiéfkiar asé wa kiaraháker-hójok kius 

kiárksta-hójok kepás séwel kuo. 
[827.] 

 

Los blancos no tenían alimentos y decían 

que el barco que traía sus provisiones iba a 

llegar en tiempo lejano: "El barco va a 

llegar en tres meses más", así dijo uno de 

los blancos y ellos llamaban a ese barco, el 

barco de color blanco, ese nombre no se me 

ha olvidado.  
[827.] 

 

Kuósos ku kájef askét hajákta ak’uás hajés 

akiár kájef halasé akér kst’ákčas-ačéjer-

hójok jenák asó. K’iújef tasár-terrék,74 ka 

kuos atólok čejó k’oláf. Ku tek… čečáu-qar 

ka kuteké páqtæs kuteké tawaisélok ói-s 

kupép. 
[828. 829. 830.] 

 

Después de eso la canoa de la mamá de 

Pārte al llegar la pleamar la marejada la 

tiró contra una la roca y la partió por la 

mitad. Esta canoa estaba lejos en un mal 

puerto.39 Todo lo contrario, ésta se 

encontraba abajo en la playa, en el puerto 

del campamento. Por lo tanto, respecto a 

esta situación es o matarse uno mismo o 

morir ahogado y pasar a ser finado, todo 

ocurre en cosa de un instante también. 
[828. 829. 830.] 

 

Hoo, jerfélai kájef kčepatók-er alætóks-er 

kuosá hajés jáup akiárær. 

Ku halasé akér kérkčas-ačéjer kuosá ku kark 

koáče aqačéjer kuosá æs ko áse akér asér 

woskterré … Kawéno tawaisélok ko áse-

terrép tóu-s k’a-s asér-atál. 
[831. 832.] 

 

Hooo para zarpar cargaron con cosas su 

canoa,40 la cargaron, vino la marejada y la 

tiró a tierra. La canoa se partió por la mitad 

y el dueño la dejó abandonada en esa isla y 

después se embarcaron en otra y se fueron 

remando. Uno de ellos se embarcó en 

nuestra canoa, en ambas embarcaciones se 

embarcaron y los otros se embarcaron en la 

embarcación del finado Jovino. 
[831. 832.] 

______________ 

74. = asár-terrék, error de dicción.  

______________ 

39. Ironía. 

40. i.e. la de mamá de Pārte. 
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Askét Pārte sa kuos Kowéno-s ko ásep asér 

kius čæčár pek. Æs ko áse-terrék ka 

jeksólok-sélas kuos antáu asá k’a… jek… 

k’eqáqar ka ko áse æs ko áse-terrék kuos 

jetǽl-atál tóu asé… 
[833. 834.] 

 

Pārte y su papá se embarcaron en la 

embarcación de Jovino. En nuestra canoa 

se embarcaron todas las otras finadas, 

después andaban navegando en nuestra 

canoa. 
[833. 834.] 

 

Eihénar-asé-kte awál asós askét kukték 

čečél sos es… kutálak hápar aqájeks ku 

Eihénar-asé-kte ka awál, ak’uát ak’uás 

kiaraháker k’oláf čečél so so kuos. Kuos 

kájef jáuk aktakárær kuos awál čečáu-álaqas 

ka kuteké kius teséjep awélqe kčéqe-s wa 

sekuás-kesektálær-hójok kčéqe kuteké 

kčepkstǽs askét kius čečél-hótqal kius 

kčéqe, kuos sekué-k’ejéqas ku táwon čečáu-

atákso háuk sa at akér čečél háuk sa at æs sa 

at-terré akér 
[835. 836. 837. 838. 839.] 

 

Después de haber acampado en Eihannar-

asé-kte… allí estuvimos, acampamos en 

Eihannar-asé-kte, después seguimos 

navegando a remo al próximo lugar. Antes 

habíamos estado en una playa, ¿cómo se 

llamaba?  Llegamos a acampar a un lugar 

y allí dejamos varada a tierra la canoa 

después de haber desembarcado t sacado 

todas las cosas: los cueros para tapar la 

carpa, ropa y ramas. Las ramas cortadas se 

embarcaban en la canoa o pasto también. 

Estas ramas o pasto se desplegaban al 

interior de la carpa en el lugar en donde 

uno dormía. Estas ramas o pasto que 

habían desembarcado las entretejieron 

adhiriéndolas a la base de la carpa y así en 

esas condiciones se encontraban en la 

carpa contigua.  
[835. 836. 837. 838. 839.] 

 

Kuósos ko-aswálak jerfeláiker aswálaf 

eit’áksta ka kuteké arkac’elás kárieks askét 

sæfk’iás herkúksta kárieks eihén jeksórk. 

Kuosá Kawéno jetǽl-hójok æs kučelák 

askét woks serró tóu … asé-s kius táu-s 

kájef sa kuos askét Ore-s kájef. 
[840. 841.] 

 

Después al otro día al ver que había buen 

tiempo, calma chicha o tal vez el viento 

soplaba levemente, zarparon por la 

mañana. Junto con nosotros andaba Jovino, 

andábamos en dos chalupas, la única canoa 

era la de Ore.41  
[840. 841.] 

 

Kuosá kájef jerfelái askét jáuk kserqáqa 

ho… čel… kius wal teséjep ka kuteké laáks. 

Kčepkstǽs wa sekuás-kesektálær-hójok 

k’ak kius kutálak lójer kius kče… kčéqe kse 

kče paks. 
[842. 843.] 

 

Al momento de zarpar arrastramos la canoa 

a tierra y sus cosas, tales como los cueros 

para cubrir la carpa, las frazadas. También 

se embarcaban pastos que usarían en el 

próximo campamento, los desplegaban 

inmediatamente en el suelo de la carpa. 
[842. 843.] 

 

 ______________ 

41. i.e. Pārte (Francisco Arroyo). 
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Kčepatók alætók-er kúkta lájep asó sa hajés 

hátkar jáute hápar akiár halasé akér atákčas-

ačéjer. Kuo kius pei… teséjep ka kuteké 

laáks-jeké qajél sos ječekte-kečéjer čečáuks 

jáuterrép által-ker. 
[844. 845.] 

 

La canoa de Pārte estaba cargada 

equilibradamente, cuando se levantó la 

marejada la tiró a tierra contra la roca y se 

partió por la mitad. Los cueros que eran 

para cubrir la carpa y las frazadas sucias 

estaban flotando y tuvieron que sacarlas a 

tierra nuevamente. 
[844. 845.] 

 

Jeksólok ak’uás Ore čæčár tawaisélok wa 

tajépska 75 ak’uás hójok ās kupép. Kuosá 

annának tawaisélok “K’ čexuóp jaf-so-pas 

če jaláu wa aqájeks ka kutálak ka lói lájep 

sekué sa,” æsk’ák. 
[846. 847.] 

 

El finado papá de Ore, que ahora es 

espíritu, también era tranquilo. Y el finado 

estaba riéndose: "Caramba en este 

momento estoy zarpando a remo y voy a 

llegar bien al próximo campamento", así 

dijo. 
[846. 847.] 

 

 “Sǽtæ-káto álksta-kečé jaláu awélqe qájel-

jeké askét čámsna-k’ejéqas jekuá ak’uát-qe-

ker-aká? Kuosá kuos askét jepksórær 

Kawéno tawaisélok ka kuteké Katéjok čowá 

kiarsek… -ahák-k’ejehák tawaisélok hójok 

kiot kuos jeksórær. 
[848. 849.] 

 

"Oigan, sigan trabajando, ya que la ropa 

sucia se está mojando enteramente, ¿qué 

vamos a hacer?" así dijo él. El finado 

Jovino y el finado Katéjok, que así yo lo 

llamaba, lo estaban esperando. 
[848. 849.] 

 

Kuosá kius taksóktek-sélas ak’uás kius 

taksóktek talakárk asós wa jetǽl-hójok askét 

Ore, Ore-s c’ap tawaisélok ka “Ča awélqe 

ka kuteké tesé jaf so ko…”, kius askét Ore-

s k’éwe-sélas čečél-hójok-atói ko ásek. 

Kuosá Katéjok tawaisélok tesekstáker kius 

sóterk ak’uás kiarlájer kte ke… sóterk 

kiarsektálær kte… “Ča sóterk čeá čáuks 

awélqe-jeké æs asé-terrék sekuá ās,” 

æsk’ák. “Æs asé-terrék-jeké sekuá ās,” 

kuosá kuterrép jek… Ore-s agüela 

tawaisélok teselájer ha ha kewóker: 

“Alpáksna-ar jaláu čámsna-k’ejéqas kúkta-

a, ka kiesétal ak’uás k’epc’étal-sekué-ker 

jekuá,” æsk’ák. 
[850. 851. 852. 853. 854. 855.] 

 

Su hermana, andaba allí, la hermana lejana 

de Katéjok, que era la mamá de Ore dijo: 

"¡Oye, tu ropa y los cueros para cubrir la 

carpa!". En la canoa de Pārte también 

andaba su finada abuela materna. El finado 

Katéjok invitó a su tía, que así le decía, así 

la llamaba él: "Oye tía, embarca tu ropita 

en esta embarcación", así dijo. "Embárcala 

en esta embarcación" y ella le respondió, la 

finada abuela de Ore le pidió a Katejok: 

"Oye ven a ayudarme ya que las cosas se 

van a mojar completamente. Va a comenzar 

a hacer frío, va a comenzar a hacer frío" así 

dijo. 
[850. 851. 852. 853. 854. 855.] 

 

______________ 

75. = tariépska.  
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Kuosá kuos antáu æs ko áse-jeké čo jetǽl-ker asé-
terrék kuos asá-kejétok. Qánče tawaisélok ka 

kuteké Ore kius c’ap tawaisélok kius agüela 

tawaisélok ak’uás k’éwe-sélas tawaisélok jaf-so-

kuorrá C’afána tawaisélok k’oának. 
[856. 857.] 

 

Y se embarcaron todos en la embarcacioncita 
en donde yo andaba. Se embarcó la finada 

Qánče, la mamá de Ore y su finada abuela 

materna y también la finada C'afána, todos se 

embarcaron en nuestra embarcación. 
[856. 857.] 

 

Tóu asé-terré ka kuos askét Ore-jeké sa kius 

čæčár pek Kawéno-s ko áse-terrék asér. Ko 
áse kuos kutálap kte ak’uás ak’uát 

kiarseketálær Asákio-ak’iái-kte lójer. Asákio-

ak’iái-kte ka lói kuos háuk sa at-terrék at-ker. 
[858. 859. 860.] 

 

En la otra embarcación se embarcó Ore junto con 

su papá, se embarcaron en la embarcación del 
finado Jovino. La embarcación se fue navegando 

hasta la próxima isla, ¿cómo se llamaba esa isla? 

Llegamos a acampar a Asákio-ak’iái-kte. 

Llegamos a la isla y la gente hizo la carpa 

contigua a la nuestra. 
[858. 859. 860.] 

 

Kuosá kuos askét low… čekéja léjes asék asér 
askét kájef jáu hápar æs… awélqe ka kuteké 

teséjep jeftókče. “Kiáno at aksó-haná ka 

kuteké alhána-sekué-akstá-ar hannó če askét 

halíkar léjes jenák houtǽskar hápar asáqe-s 

kep ak’uás kúkta-a,” æsk’ák. 
[861. 862.] 

 

Y zarparon a cazar lobos. Desembarcaron y 
tiraron a tierra la ropa y los cueros que utilizaban 

para cubrir la carpa. "Mira, has de clavar las 

armazones en el suelo y luego habrás de cubrir la 

carpa, he aquí que yo voy a ir a mirar a la isla, 

que es paraje de lobos, que se encuentra aquí a 

medio ya que no tenemos alimentos", así dijo uno 

de los cazadores. 
[861. 862.] 

 

Kuosá k’oák 76 asá-k’ejéqas k’oának kawe… 

jeksólok aksǽnas asá-k’ejéqas čerfé-aqás. 

Ore ak’uás kerrá-hójok? Ore ka ku fsek jenák-

hójok-ket ka, Ore-jeké sa jeké. 
[863. 864.] 

 

Y todos se embarcaron, es decir, se embarcaron 

todos los finados hombres, se embarcaron 

completamente. ¿Qué habrá sido de Ore? Tal vez 

Ore se quedó en el campamento, Ore era 

pequeñito. 
[863. 864.] 

 

Kuos tælksólok-akstá-ar kájef kst’ejéqas 

ak’uás askét haláse akér atákčas-k’ejéqas asó. 

Kuosá čapalájer jeksólok-sélas ka kuteké 

jeksólok arhána jenák-atál: “Ak’uáso alájer 

kúkta-aká? Kuo tói táu ho… halíkar ak’uás 

askét Tejajókar sa kiarseketálær-hójok 

Tejajókar lówo eikuás čečél ka lájep kar 

ak’uás táu,” æsk’ák, ak’uás maité 77 asár kar 

kúkta-a 
[865. 866. 867.] 

 

Los cazadores se demoraban harto y también la 

persona que las olas habían arrastrado la canoa 

y la había partido por la mitad. Las finadas y la 

finada anciana, que se encontraban en el 

campamento, comenzaron a reflexionar: "¿En 

qué cosa estarán trabajando? ¿Se encontrarán en 

esa isla que se llama Tejajókar matando lobos con 

garrote? ¿Acaso esa isla tiene un buen puerto?”, 

así expresó una de las mujeres, ya que esa isla 
tiene puerto malo y se encuentra en plena costa 

exterior. 
[865. 866. 867.] 

______________ 
76.  = k’oának.  

77. = málte.  
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Kuosá Ksapáls-kte lójer low… čekéja tákso 

eikuákiar asó asá-qečéjer-hójok ā. Kewás ka 

kuteké tákso-s sa jetǽl-hójok asá-k’ejétok 

asé. 
[868. 869.] 

 

Los hombres habían llegado a la isla 

Ksapæls-kte con un lobo que habían matado 

a garrote y allí, al tener hambre, lo 

comieron inmediatamente. ¿Acaso andaba 

una sola persona? Todo lo contrario, en esa 

embarcación se había embarcado mucha 

gente. 
[868. 869.] 

 

Kukté kuos jet’ának ak’uás qe-hójok sa at 

fse-terré ka jeksólok-sélas tawaisélok kep 

jenák-atál. Kiafáro jewól-atǽl táu kuos 

aqahójer. Kawéno tawaisélok kupép áltqa 

kst’apón hójok kuosá akčána ka kuteké 

k’eic’ána-qečéjer-hójok ās asétal tawesának 

Pejáu tawaisélok jaláu jetǽl-hójok ā ket 

Kawéno tawaisélok jémo-ap. 
[870. 871. 872.] 

 

Estuvieron en esa isla comiendo carne, 

mientras tanto en el campamento las 

finadas que se encontraban allí no habían 

probado ningún bocado. Por la tarde y de 

un momento a otro llegaron al puerto 

navegando a remo. Junto con ellos desde la 

chalupa el finado Jovino se levantó, era un 

chilote y entre todos se habían concertado 

para que no mencionar que se habían 

comido el lobo. Allí también andaba el 

finado Pejau, él era el remero del finado 

Jovino. 
[870. 871. 872.] 

 

Kuosá kuos aqahójer kep asé, kep sa lówo 

eikuákiar lówo tákso kar asó sa kuos asá-

qečéjer k’oának. Tapá hannó ak’uát-s k’ak 

jekuá? Kuosá kewás jeféjes tákso kúkta 

jenák-s kuos? Kius káwes ka kuteké 

kuónoks asó k’oának kius kaftálkar so. 
[873. 874. 875. 876.] 

 

Llegaron remando al puerto, la 

embarcación no traía nada, llegaron sin 

lobo; el único lobo que habían matado a 

garrote lo comieron completamente. Oye, 

¿cómo ha de suceder eso? Lo había comido 

por tener hambre, ¿acaso había una sola 

persona? El cuero, la grasa y la cabeza lo 

comieron completamente todos. 
[873. 874. 875. 876.] 

 

No! Ore-jeké sa sa ko áse ka kuos čo 

čapáksor. Kuosá kiut askét lówo-jeké kačén 

sekuóqa jetése-ketálær kiúka jeksór. 
[877. 878.] 

 

¡No! El pequeño Ore también andaba en 

esa embarcación, recién acabo de 

acordarme. Él andaba con el estómago de 

lobo inflado, allí andaba jugando y allí nos 

dimos cuenta de eso. 
[877. 878.] 
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Ak’uát-s k’ak asó ča ka askét čekéja káčen 

jetése-ketál-aká?”  “Čekéja ka kuosá 

aksarróna ak’uás akčána asó qe-sékuor 

oskojónær aselái-sekué čekéja jet’áqas. 

Kius kačén čečáu-sekuákiar aqtál-ahák-pas 

ka jetahák kuos atáuk táu aséčes-sekué 

æskuosk’ák akčána so sa. Čekéja káčen 

čerrákiar so sel… sekuás-er-pas kius 

k’oának sa kuos halíp atáuk-ačéjer-pas,” 

æsk’ák. 
[879. 880. 881. 882.] 

 

 “¿Cómo obtuviste ese estómago de lobo 

con el que andas jugando?”, preguntó una 

de las mujeres. Los otros lo habían 

engañado o lo habían aconsejado: "No te 

olvides, no se te ocurra mencionar que 

comimos carne de lobo. Y sobre el estómago 

de lobo por el que tanto lloraste para 

inflarlo, habrás de decir que lo sacamos de 

un animal que se hundió". De esa forma le 

habían aconsejado decir. "El estómago de 

lobo que sacaste con un cuchillo lo 

embarqué y el resto se hundió", así habrás 

de decir. 
[879. 880. 881. 882.] 

 

Kuosó sa kiafáro čapáksor takárho táriep 

asenák. Tap… čekéja táu jekéwot sa asá-

qečéjer-hójok sa? K’oának kuosá kep-s  lói-

s jenák. Kiáuk ka kuteké kius c’errákčas 

kuteké képqar k’élok jeksór k’élok kius 

káwes sa jeksór k’élok kep. Hannó ak’uát-s 

k’ak kuteké awána jet’áqas-qečéjer-hójok-

aká? 
[883. 884. 885.] 

 

Un rato después nos dimos cuenta de que 

eso era una mentira, él estaba mintiendo. 

¿Acaso el lobo que comieron era pequeño? 

Lo comieron entero y luego llegaron sin 

nada. Al filetearlo no dejaron ningún 

pedazo, ni siguiera un costillar, su cuero no 

se veía, no se encontraba. ¿Cómo lo habrán 

cocinado y cómo lo habrán comido?  
[883. 884. 885.] 

 

Kuósos ku jáu kstai hápar ječejéwor 

kuosk’á séwel kewás arrakstáwar tælǽs-ker 

nowák. Kájef askét kstejéqas asó kuos tákso 

asé asá-k’eqáqa jetǽl hark… lówo 

hoik’épkar čelkakiárær Katéjok tawaisélok, 

kuteké ak’uás asa… paása-kar asós kuos 

jet’áqas jefé-aqás-er woksterré akér kius 

kaftálqar sa Kawéno tawaisélok ko áse-

terrék. Kaftálqar kuteké k’éjel k’iólof. 
[886. 887. 888. 889.] 

 

Después de eso fuimos navegando a vela 

hacia los canales interiores, teníamos 

mucha hambre. Las personas que se había 

quedado sin canoa, ya que esta había sido 

destrozada por las olas, se embarcaron en 

una sola embarcación. Yendo hacia el 

interior de un estero, el finado Katéjok cazó 

con escopeta un lobo inmenso. Ese lobo 

pudo haber pertenecido a una parición. Lo 

comimos, lo comimos entre todos, la parte 

correspondiente al tronco y la cabeza se 

encontraban en la embarcación del finado 

Jovino. Desde el punto de intersección de la 

aleta dorsal delantera y la cabeza.  
[886. 887. 888. 889.] 
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Kiuk har kúkstai aqalápær kuosá asáqe 

kiáwel ka kuteké t’asénska asókens fejéjo 

kiáwel kep mána. Ke, asáqe pe sa lówo 

čečánakar asá-ker-hójok čo asahák 

eik’uahák lówo čečánakar askét jekéwot 

ak’uás táu. 
[890. 891.] 

 

Después salimos remando por el canal que 

se encontraba muy al interior de ese lugar, 

no teníamos víveres, no teníamos harina, 

azúcar ni fideos, no teníamos nada. Cuando 

se tienen víveres uno no come lobo macho 

grande, eso es lo que estoy diciendo, 

contando, ¿acaso un lobo macho grande es 

pequeño? 
[890. 891.] 

 

Kuósos jeqapc’éwe čelkuájeks faro-kar 

hápar asáqe léjes ka kupép. T’a… ak’uás 

lówo káwes kuteké laálte káwes kčéjer-atók 

táwon kuos woks jetǽl kupép kep kúkta-a. 
[892. 893.] 

 

Y por la noche zarpamos a vela hacia el faro 

San Pedro, también íbamos a buscar 

víveres. Andábamos cargados de cueros de 

lobo y de nutria, los cueros los habíamos 

secado en bastidores y las dos 

embarcaciones estaban cargadas con 

cueros, no andábamos sin cueros. 
[892. 893.] 

 

Jeqapc’éwe askét eit’érja arrés jéksor 

jeqapc’éwe čelkuonák aswó-ker. Kiuk 

čelkuájeks ak’uás har kúkstaip aqájeks asó 

ak’uát ak’uás wæs ktæl kiarsekčéjer? 

Čammák kepás Kewái-čammák k’iot 

kiarlájer čelkuájeks. 
[894. 895.] 

 

Al ver que por la noche comenzaba a soplar 

viento sur, navegamos a vela toda la noche 

y hasta el amanecer. Habíamos zarpado a 

vela desde un puerto o habíamos ido 

remando hacia el canal que se encontraba 

en dirección hacia los canales interiores. 

¿Cómo se llamaba ese lugar? Parece que se 

llamaba Čammák, no lo recuerdo. Se 

llamaba Kewái-čammák k’iot, así lo 

llamaban, de allí habíamos zarpado a vela. 
[894. 895.] 

 

Woksterré asé-terrék kuos čelkuájeks 

Huechurraile-jennák aswóqar aswokstájeks 

tæs pe sáman čelkohójer. Kawéno 

tawaisélok jetǽl so kuosá afterrék čelkohói-

qe-so-kóna-ar. Čekéja kaftálqar jerkuónæs 

jet’ákiar aksó-kestó táwon ačáal jennák tæs 

qálak. Kuosá kiāskuosk’ák jetétal kuo lówo 

čečanákar kaftálqar jekéwot ak’uás táu-s æs 

ko áse sa asáqe kiáwel ak’uás c’awálc’ok 

kiáwel asé kep mána. 
[896. 897. 898. 899.] 

 

Las dos embarcaciones habían zarpado a 

vela de allí y llegamos de amanecida a la 

punta de Huechurraile, allí recién estaba 

amaneciendo, aún estaba oscuro cuando 

llegamos a vela a ese lugar. El finado 

Jovino que andaba había llegado primero a 

vela allí. Él había asado la cabeza del lobo 

y después de haber comido la carne  en una 

punta de turba puso la calavera en una pica. 

Lo hizo en forma de broma, ¿acaso la 

cabeza de un lobo macho es pequeña? En 

nuestra embarcación no teníamos comida, 

no teníamos carne, nada de nada. 
[896. 897. 898. 899.] 
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Kiāskuosk’ák jetátal sa kuosá jepátal kupép 

attás asáqe jef… kstanóse kupép. Kuosá 

jeksólok-sélas ak’uás æs ko áse čečél-atál 

kuos afséksta: “Kuosá jetáso-sektálær af æs-

tejé 78 hápar,” æsk’ák. “Asáqe asá-ho ka 

kuos asáqe kiáuks æs qečéjer čekéja 

c’awálc’ok ka kuteké kius k’eláfkar kuteké 

kius kejá,” æsk’ák 
[900. 901. 902.] 

 

Jovino así no más hacía bromas, lo hacía en 

forma de juego, ¿acaso esa broma ha de ser 

para enojarse?, ¿acaso era para burlarse 

de que tenía alimentos? Una de las finadas 

mujeres que se encontraban en nuestra 

embarcación expresó:  "Él al tomarnos la 

delantera estuvo allí haciendo broma. La 

comida se come y alguna comida habrá de 

convidarnos: la carne de lobo y esa carne 

que es del cuello y su grasa”, así dijo ella. 
[900. 901. 902.] 

 

Kuosá aksǽnas táusa asé-s Kawéno-s ko 

áse-terrék kuos jeksólok tawaisélok 

aksǽnas táusa asá-k’ejétok æs ko áse ka 

čečél-hójok če jaf-so-kuorrá askét 

Makejáne tawaisélok Ore-s c’ap tawaisélok 

Ore-s agüela tawaisélok jaf-so-kuorrá 

Qánče jaf-so-kuorrá askét, asá-k’ejétok čo 

askét agüela tawaisélok Ore-s c’ap 

tawaisélok, Makejáne tawaisélok, Qánče 

tawaisélok če jetǽl ja jaf-so-kuorrá. 
[903. 904. 905.] 

 

En la embarcación de Jovino había puros 

hombres, en esa embarcación se habían 

embarcados todos los finado hombres y en 

nuestra embarcación estaba el finado 

Magallanes, la finada mamá de Ore, la 

finada abuela de Ore, Qanc'e y yo también. 
[903. 904. 905.] 

 

Čársa tawaisélok sáis asát’ap sáis, claro asá-

k’ejétok tóu asé-terrék ka jeksólok aksǽnas 

táusa. Kuos jet… asáqe jefé… æs asáqe 

jefé-aqás ak’uás tákso-ker ka jeksólok-sélas 

táusa-s asáqe jeféče jetétal-hójok jek… 
[906. 907.] 

 

Con la finada Čársa éramos seis mujeres. 

¿Seis? Claro allí andaban embarcadas y en 

la otra embarcación andaban solamente 

hombres. Y ellos nos comieron nuestra 

ración de comida. ¿Acaso las finadas eran 

solo una que quedó sin ración de comida? 
[906. 907.] 

 

______________ 
78.  = æs-terré. 
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Kuósos čapákser annalái-keséktal jáuk 

awálk. Jaf-so-pas če kewo… kuosá Ore 

čæčár tawaisélok jet… wejiár, ak’uát kiut 

kiarlájer-s? kuo jewás jetátal. “Jaf-so-pas če 

kewotóna ak’uás qe čečáu-aqá-kestáwon 

aqá-táwon,” æsk’ák. Kuos čowá Ore-s c’ap 

tawaisélok kuos jetáksta ke! kuosá jejáiqe 79 

qar-ho asáqe asá ajái 80 erk’éna jetátal ās 

æskuosk’ák jeksélai-kesektálær. 
[908. 909. 910. 911.] 

 

Después acampamos y al recordar el 

episodio nos reíamos de eso. Vaya, yo qué 

ham… y el finado papá de Ore hueviaba, 

¿cómo se llamaba él?, y ahí andaba. 

“Caramba, remar parado me hace estar 

muerto de hambre”, así dijo. Y la finada 

mamá de Ore expresó: “¡Vaya, pues! El que 

siempre anda donde se puede matar una 

presa come en abundancia”, así dijo 

burlándose. 
[908. 909. 910. 911.] 

 

Kuosá sa al… jemmá at-kar kuosk’á 

aqahójer. Asáqe tesék saihiérk aqájeks 

hmmm ta… páu atǽl hápar móje kstai 

hápar.  “Asáqe ak’uás jelái-akstá-ar jekuá 

laálte káwes kčejerhánna tákso atǽl táwon.” 
[912. 913. 914.] 

Después de eso llegamos remando al 

campamento de los blancos. Salieron 

remando inmediatamente a comprar los 

víveres hacia la costa del sector externo, 

hacia el muelle. "Ustedes habrán de ir a 

comprar los víveres con esos cueros de 

nutrias que hemos secado en bastidores", 

dijo uno de los tripulantes. 
[912. 913. 914.] 

 

Kuosá asáqe t’asénska-kual antáu sekué-

kelájer kuosk’á séwel. Kepásna-s jetahójer 

hannó paséso čæpalé awás-ker-hójok-aká 

k’iak. Kuosá chapalele awalájer so askét 

jefelái k’élok kuos kepásna-kečéjer. 
[915. 916. 917.] 

No obstante, después de eso todos trajeron 

sus quintales de harina al campamento. 

Llegaron al puerto del campamento 

borrachos. ¿Quién estaba cocinando 

chapaleles? 42 Los chapaleles que habían 

cocinado no los comieron puesto que todos 

se emborracharon. 
[915. 916. 917.] 

 

Afterrék kuos jemmá al… álæs c’afanák asó 

kepásna Kawéno ka kuteké Katéjok 

tawaisélok. Kius hermano tawaisélok antáu 

kuos lói-k’ejés-ker-atál t’asénska ak’uás 

apánær he asak… čæpéle awána… -ap… 

kius awokstá tqal. Čečáu-jeféqa c’afáqa-

ker-qe æsk’ák kuosá æsk’iá-ak kuosá kuos 

c’afarák aswóqar. 
[918. 919. 920.] 

Las primeras personas que estuvieron 

bebiendo en el recinto de los blancos ya 

estaban borrachas, como el finado Jovino y 

Katéjok. Y todos sus hermanos entraron 

borrachos. Uno de ellos expresó: "Han de 

amasar la harina para comer, hay que  

cocinar chapaleles porque se cocina 

rápido. Con eso podemos saciarnos 

tomando café y comiendo chapaleles". Así 

dijo, pero nadie comió, se amanecieron 

bebiendo licor. 
[918. 919. 920.] 

______________ 
79. = jeláiqe. 

80. = arlái. 

______________ 
42. Especie de pan hecho con harina que se cuece en agua. 
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Ko-aswálak táukso 81 ka tákso c’afanák 

kuteké c’afanák-k’enák-hójok čo asečés-

sekué tákso ka c’afának kuos ko-aswálak 

kuósos tariépka-s jerák. Ko-aswálak kuósos 

háute ku k’iápær jerfelái-ker-atál. Jeksólok 

tawaisélok jetǽl sos kuos háute ku kæs 

hápar. Kius kájef kiánče Katéjok tawaisélok 

aqáse-qečéjer-hójok čečáu-tes… tesenák 

jeksórk. Aqáqa čečáu-tesé ak’uás kájef kiut 

palo ak’uás kar kájef lájep kiut jejehák-

k’ejehák-erk’éna ku jeksór-ker so.  “Jáu æs-

kæs če sas ak’uás aqáče-sekué-akstá-ar,” 

æsk’ák. Kar čo jejehák-hóraras ka kuteké 

kenčá… kenčákiar-hójok kenčána-qečéjer 

tóu ka jenák aqája-atál kiot. 
[921. 922. 923. 924. 925. 926. 927.] 

Al otro día solo una sola vez bebieron licor, 

para qué les voy a decir que siempre bebían 

licor. Una sola vez bebieron licor y al otro 

día ellos estaban tranquilos. Al día 

siguiente zarpamos y cruzamos al frente. 

Cruzamos al canal del frente donde el 

finado Katéjok dejó al padre de Ore para 

que pudiera construir una canoa con hacha, 

ya que él así lo había pedido. Había 

solicitado que lo dejaran allí para que 

pudiera construir una canoa, ya que en ese 

lugar siempre había visto troncos aptos 

para hacer una canoa, allí los había visto. 

"Habrás de dejarme en el canal que se 

encuentra allí en tierra, ahí desembarcaré", 

así dijo el papá de Ore. " Allí he visto un 

tronco de árbol, los otros que andan 

navegando a remo lo habrán derribado y lo 

habrán horadado con hacha”. 
[921. 922. 923. 924. 925. 926. 927.] 

 

Kuósos čečáu-kenčaqaláp-qe-so-kónár-ker, 

ak’iápær ak’uás kerá kuos aqájeks-qe-hójok 

sa. Kuósos čo čečáuks-kuterrép aqáče-

hójok k’exás kuos jéksor k’elóknar. 
[928. 929.] 

Allí había fabricado con hacha una canoa, 

¿después de allí adónde se fueron 

navegando a remo? Después de eso 

nuevamente al papá de Ore lo dejamos y 

zarpamos navegando a remo, aquella fue la 

última vez que lo vi, no habría de volver a 

verlos nuevamente. 
[928. 929.] 

 

Kuos Qájes… Jeqanái-herrétqal če kuósos 

čečél-hójok-atói. Kiuk aqájeks asó čečáu 

kúkstai-terré séjep. Jeqanái kuosá Kawéno 

kučelák jetǽl. Jaqanái-herrétqal aqačál kuos 

aqak’enáker-hójok ās paséso? 
[930. 931. 932. 933.] 

 

Después en Qajet'áwer…43 ¡No! En 

Jeqanái-harrétqal yo habría de 

permanecer. Al zarpar de allí retornamos 

hacia el sur por ese canal. Jeqanái… y 

andábamos siempre junto con Jovino. 

Llegamos navegando a remo a Jeqanái-

harrétqal, ¿y allí con quién nos 

encontramos?    
[930. 931. 932. 933.] 

 

______________ 
81. = tákso. 

 

 

  



 94 

 

 

Werkélio ak’uás askét tawaisélok sa aqačál-

hójok kius čæčár kuteké c’ap táwon pe asé. 

Jaf-so Makejáne twaisélok aqahó… čal-

hójok 82 k’iak k’oának kuos aqačál-k’ejés-

ker-atál ku fsek harqáse téjes čečél fse. 
[934. 935.] 

 

Allí llegó navegando a remo el finado 

Virgilio, andaba con su papá y su mamá. El 

finado Makejáne llegó navegando a remo 

también, todos mis coterráneos llegaron 

navegando a remo a ese lugar, allí la gente 

estaba descuerando cueros de lobo fino. 
[934. 935.] 

 

Ku jetǽl asó čečáuks-kuterrép hójok kuos 

k’exás ka kuos kútqalk čečél-k’enák. 

Harqáse ak’uás Jept’ár-jenhás wa kiar-

sektáwon-hójok hóut ku kar akér harqáse 

paása kar ku atóksor. 
[936. 937.] 

 

Después de estar allí regresamos, pero 

permanecimos harto tiempo allí.   

Estuvimos trabajando a los lobos finos, los 

cazábamos en Jept'arhenhas que así lo 

llamaban y esa isla se encontraba allí a 

medio, allí era parición de lobo fino, por 

eso estábamos acampados. 
[936. 937.] 

 

Sálna k’eqaqárær Miranta æs ko áse asér-

hójok akiúk kuos kepás kúkta če jenák. 

Kuosá kst’apón æs ko áse asér čo jenák-ker 

asép. Kuósos sa kútqalk táuna-k’ejéqas 

čečáuks-árka-terrép aqáqas æs ko áse sa 

kuos. Háute ku jénnak hápar čelkuákiar-ker 

askét Kčékar-akiá-jennák hápar Kialáu-

jennák as… 
[939. 939. 940. 941.] 

 

Salábamos los cueros. ¿En qué lugar se 

había embarcado con nosotros Miranda? 

No lo recuerdo. El chilote se embarcó en 

nuestra canoa, en esa canoa en donde yo 

andaba. Después en ese lugar nos 

separamos del resto de nuestros 

congéneres, los otros regresaron hacia el 

norte y nuestra embarcación cruzó a vela a 

la punta del frente hacia Kčékar-akié-

jennák, a la Punta de Kalau. 
[939. 939. 940. 941.] 

 

Harqáse-jeké ærsárkte c’elásna k’ejétok asé. 

Miranta tawaisélok harqáse-jeké c’elásna 

k’eqaqárær kuosá kius asáqe ka kuteké 

péikio-sektálnar kuos. Sálna-k’eqáqa 

ančóknær čárkia… čárkia čárke ak’uás 

kiarlájer-s kuo. Mælmáqa-kesektálær kuos 

aswálaf. 
[942. 943. 944. 945.] 

 

Allí llegó nuestra embarcación cargada de 

costillares de lobito fino ahumado. En esa 

punta el finado Miranda continuó 

ahumando costillares, eso era para 

comerlos y posteriormente habríamos de 

cocinarlos en olla. Allí lo salaban, los 

ahumaban y lo ahumado lo llamaban 

charqui. Y por la mañana lo cocinaban en 

agua hervida. 
[942. 943. 944. 945.] 

 

______________ 
82. = aqačál-hójok. 

______________ 
43. Se trata del Grupo Notable. 
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Čečáu jáukstai-terrék kiuk čeá kuos aqačál-

hójok jáutqal aqasekčálær-hójok Miranta. 

Askét… walíta čelkuáser k’ek’iolóna 

jewónær-hójok ās askét… Kepás-ker 

Kčepkstǽs-jowá-jerás. 
[946. 947. 948.] 

 

Y yendo por los canales interiores llegamos 

navegando a remo a Puerto Edén. Miranda 

me trajo navegando a remo. Y en los 

canales interiores bajó navegando al sur 

una goleta, les hicimos señales de humo, 

todo eso fue en vano y estuvimos viendo si 

paraba, eso no ocurrió. No recuerdo en qué 

lugar sucedió eso. Fue en Kčepkstǽs-jowá-

jerás. 
[946. 947. 948.] 

 

Kčepkstǽs-jowá-jerás čelkuáser Nawé 

tawaisélok palo ačépas álæs asé séjep ku 

jerás sæfk’iás herkuok’énær čečél-k’enák. 

Asáqe-jeké čečél sos čo… čóčo wa jetáqas-

hójok ās ka če talakéiher-hójok jerák tóu 

ktep jekselái-ker. 
[949. 950.] 

 

Cuando estábamos en Kčepkstǽs-jowá-

jerás bajó navegando al sur la goleta. El 

finado Nahuín cargaba madera en esa 

goleta, estaba bajando al sur; allí en ese 

lugar de pendiente estuvimos harto tiempo 

retenido por el viento. Los pocos alimentos 

que nos quedaban yo los desperdicié todos, 

yo era alocada y eso que digo burlonamente 

y señalo a otros que son alocados. 
[949. 950.] 

 

Miranta tawaisélok čeá jetakuálok-er kuosá 

askét… Kuosá jerwóksta tesekstáker tāse 

asémmas wa kiarsektálær-hójok Chica: 

“T’asénska-s awaqamánar-k’elá-ai ka olla 

álowe hápar,” æsk’ák, “kefé-qe,” æsk’ák 

kuos čowá ka jenák jekselái kawésqar 

afséksta kuos:  “Káno jenák ku táu če askét 

aksarronárær,” æsk’ák, kuosá jetáksta-ar:  

“Ka kuos askét olla tæl ko álowep táu 

aqáqar 83 he!” 
[951. 952. 953. 954. 955. ] 

 

El finado Miranda me estaba enseñando a 

tostar harina y él me pidió... me mandó, a 

mí me decía Chica: "Ve a tostar harina con 

la olla para que con ella podamos tomar 

café", así dijo y yo le hable a él en kawésqar 

en forma burlona. Él que esta allí me esta 

engañando, así dije y él expresó: "Allí está 

la olla, vierte la harina dentro de ella". 
[951. 952. 953. 954. 955.] 

Kuosá kstalái awóčes čo ho… No!, Kiut wa 

awelájer afterrék: “Kefé-kar-qe,” æsk’ák. 

Kefé kawesqá sa awá… awaqamánær-s kok 

kefé kawesqá. Kuos čowá jejehák. 

“Æskuosk’ák táu awelái-sekué he čáu awás 

kehéna-s kok.” Kuósos tetéra álowep 

qatqáiqa kuo kefé c’afáksta. 
[956. 957. 958. 959.] 

 

Con eso hice harina tostada. ¡No! Él comenzó 

a tostar primero y dijo: "Eso es para tomar 

café". Al tostar la harina se asemeja al café, 

al tostarla se asemeja al café. Allí yo lo estaba 

observando. "Si tienes ganas de tostar, así 

deberás tostarla". Después la vertió dentro de 

una tetera con agua y la revolvió, al beberla 

se asemejaba al café. 
[956. 957. 958. 959.] 

______________ 

83. = apqáker. 
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Kuósos čo kutálap čo jeksór kst’alái 

kawesqá awóčes jefé-aqás t’asénska-kual 

tæl so kiúka kuos wolíta akuó… k’ek’ió-

sekuéjer k’elonárær-hójok k’iak æs 

t’asénska tesé os ka. Kuosá harqáse ærsárkte 

c’elásna-k’ejétok k’eqáqa táwon jenák ku 

kčep-atók táwon kupép ku arp teselái os ka 

kuo. Kuosá k’ek’iolóna séjep čelkuonák 

kuos, kuos ku fsek sæfk’iás herk’uok’éna 

qalk’éna jenák. 
[960. 961. 962.] 

 

Una vez que vi esa preparación, más adelante 

yo preparaba harina tostada y la comía y ese 

quintal de harina lo terminé comiendo de esa 

manera. Allí le hicimos señas con los brazos y 

también les hicimos señales de humo y todo eso 

fue en vano, en esa goleta pensábamos comprar 

harina. Teníamos la embarcación cargada con 

costillares de lobo fino ahumados, la 

embarcación estaba cargada con eso pero 

también pensábamos trocar eso. Allí estuvimos 

haciendo señales de humo en vano. La goleta 

navegaba hacia el sur y nosotros estábamos en 

ese lugar retenidos por el fuerte viento. 
[960. 961. 962.] 

 

Ko árkap kuósos ko-aswálak akskuértkar. 

Jáukstai-terrép, akiúk ak’uás kuos awál-

hójok-aká? Wáikstai-sáwer ka lójer k’exás 

ko árka hápar ra apán kæs čečél kuos. 
[963. 964.] 

 

Después al otro día subimos remando 

dificultosamente. Fuimos a los canales 

interiores. ¿Adónde acampamos? 

Finalmente llegamos a Wáikstai-sáwer. Los 

canales que se encuentran más adelante son 

abrigados. 
[963. 964.] 

 

Miranta k’exás aqátqar nowák hójok ās 

kuósos. Miranta afterrék aqačál-hójok æs ko 

ásek aqa… æs ko áse aqátqar. Kuosá awiaór 

k’eic’elájer kuo hot ku kar sas kuos Čerkčes 

at-nar kar æs ko áse sa kuos jáukstai-terrék 

awál. 
[965. 966. 967.] 

 

Miranda y nosotros finalmente subimos 

remando al norte. Miranda y nosotros llegamos 

primero a Puerto Edén, junto con Miranda 

subimos navegando a remo a Puerto Edén. Los 

aviadores no le permitieron acampar próximo 

al terreno de la base; después de recibir la 

negativa él se desembarcó en la isla que queda 

allí a medio, esa isla habría de ser el 

campamento de Čerkčes, nuestra gente acampó 

en el canal que se encuentra allí al interior.  
[965. 966. 967.] 

 

Harqáse c’elas káwes c’elásna-k’ejétok sa, 

hannó kuos ku táwon ak’uás táu če hójok 

qe? Kepás čeá jerák. Ko kark pap kuos jenák 

ka kuteké kájef ta´won jenák-hójok sa 

kuteké kius kájef. Ko kar at-jeké atáta kuos 

ko kar jemmáse čejó-k’enák asé hápar ta… 

askét harqáse qe káwes čas-k’éjes čéčél. 
[968. 969. 970.] 

 

Nosotros llegamos cargados con cueros de lobo 

fino seco, ¿acaso yo tuve alguno de esos 

cueros?, no lo recuerdo. Miranda se radicó en 

esa isla y allí estaba, a lo mejor él tenía una 

embarcación y su embarcación... En esa isla 

construyó una carpita y estando en esa isla 

cuando fondeaba un barco trocaba harina, en 

ese barco intercambiaba los cueros de lobo 

fino. 
[968. 969. 970.] 
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Kuosá čes jáukstai-terrék awiaór kúkstai-

terrék jenák. Paséso jenák-hójok-aká? 

Santowál sa jenák-hójok kuosá Santowál 

sas laf, Kika-jeké sa jeké ka Santowál sa 

woks sas-hójok. 
[971. 972.] 

 

Yo estaba en el canal que quedaba muy al 

interior, allí en donde estaban los 

aviadores. ¿Quién estaba allí al mando de 

la base? Allí estaba Sandoval, recién había 

llegado Sandoval. Kika44 era pequeñita, 

Saldoval estuvo dos veces en Puerto Edén. 
[971. 972.] 

 

Woks ka sas-hójok afterrék ku laf ka sas 

warkása asé akér čelkosekué jenák ačáal 

hójok. Ferméro-s kuos lói-s jenák ačáal kius 

kučelák. Rancho Íliks ak’uás kiarseketálær 

álowe čeá čes jenák pap-ker ko álowek 

jenák-s kuos jenák. 
[973. 974. 975.] 

 

Él llegó dos veces, la primera vez vino en 

una barcaza y desembarcó. Junto con él 

llegó un enfermero. Yo vivía en el rancho 

que se llamaba Félix, allí yo estaba 

residiendo, en ese lugar yo vivía. 
[973. 974. 975.] 

 

Kiuk jemmá ak’uás askét palo jemmá palo 

kenčásap asó awokanána-qečéjer-hójok 

kepásna hóut kar akér. Aqasekué-qečéjer 

kuos askét Tokétqal ak’uát ak’uás kerá kius 

kawésqar kiárkstas kuos? 
[976. 977.] 

 

Al estar viviendo en ese rancho, en ese 

momento un hombre blanco que era 

maderero cuando se emborrachó en esa isla 

que queda allí afuera, se quemó 

gravemente. Alguien lo trajo remando a la 

base militar, él había estado en Duque45 

trabajando en la madera. ¿Cómo se llamará 

ese lugar en kawésqar?  
[976. 977.] 

 

Kepás ka Aqálset-jeqána ka kuteké Wasó-

táu-harókstai kenčénak palo mhmm majéra 

kenčás jenák asó. Miranta tawaisélok askét 

ko kark aqahói asós Miranta tawaisélok 

wíski-s ka kuteké wíno kčepqáqa čečél t’æs 

hápar čečáu-aqak’énær kiot ku táwon 

kepásna awoqanána-qečéjer-hójok   jemmá-

s. Awoqanána-sekué sa kuos rancho Íliks 

álowe kekiól qaqár awél ačáal. Fte-s čo wa 

čo fte-s Kialos sa jenák-hójok kúkstai 

C’akuól kúkstaik jenák. 
[978. 979. 980. 981. 982.] 

 

No recuerdo, parece que fue en Aqálset-

jeqána y Wasó-táu-harókstai, allí 

estuvieron cortando madera, allí estuvieron 

cortando madera. El finado Miranda había 

llegado remando a esa isla para vivir él, 

tenía whisky. El hombre blanco había 

llegado remando al lugar en donde había 

vino y se emborrachó con él y se quemó 

gravemente. Lo habían traído a la base y se 

encontraba en el rancho Félix, él se 

encontraba gravemente quemado y estaba 

gimiendo. A mí me dio miedo, me dio miedo; 

en ese lugar se encontraba Carlos [Renchi], 

allí estaba. 
[978. 979. 980. 981. 982.] 

 

 ______________ 

44. Se refiere a la hija de Sandoval. 

45. i.e. seno Duque de Edimburgo. 
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Jemmá so awoqanána ka kius we… kar… ar 

ka kuteké qat kuteké kius térwa so k’ec’áqas 

sa awél qaqár-awél ačáal ku táu če sa árka 

álowek jenák jemmá-sélas ko álowek jenák 

ku ku ksépas ās æs… Ak’uát ak’uás 

kiaraháker so jenák-hójok-aká? Kúka 

kiaraháker-s kuosá. 
[983. 984.] 

 

El hombre blanco estaba gravemente quemado, 

los huesos, los huesos de sus pies y de su mano 

estaban chamuscados, allí se encontraba 

acostado gritando; yo me encontraba de visita 

allí arriba y estaba en la casa de los militares, 

en esa casa había una mujer blanca, por eso 

había ido a visitarla. ¿Cómo se llamaba esa 

mujer? La llamaban Coca 
[983. 984.] 

 

Kúka ka kuteké Kika-s c’ap Pepa kiaraháker sa 

kuos jenák Kika ka kuteké Cecilia kiaraháker 

kuos jenák-atál ku ksépas. Ko álowek jenák 

hóut hápar asér jelái… kuosá asé,,, kuos asenák 

kius ferméro jenák kuo. Kuosá kuos jenák kius 

asé-s askét jemmáse jetahói asé hápar asá ke so 

sekuás jehánark asesekčéjer-hójok k’eic’áqa 

awóqa so. 
[985. 986. 987.] 

 

Estaba Coca y la mamá de Kika y la llamaban 

Pepa, allí estaban Kika y la que se llamaba 

Cecilia, yo había ido a visitarlas. En esa casa 

estaba un enfermero y antes de bajar en 

dirección a la playa había comentado. Después 

ese hombre blanco habría de irse en ese barco 

que llegó, allí lo trasladaron y dicen que se 

murió aquel que estaba quemado, chamuscado.  
[985. 986. 987.] 

 

Miranta tawaisélok ku kar c’afának ka 

kuteké antáu k’oának kepásna-k’ejéqas 

k’iújef awóqa asó awáqas asó. Kuos ku kar 

k’élok kuos jáukstai k’oláf-terrék jerák čes 

jeksólok k’oának páu jerfé-aqás čerfé-aqás. 
[988. 989.] 

 

El finado Miranda también había estado 

bebiendo en esa isla y todos ellos se habían 

emborrachado, de aquellos que habían 

acampado, uno de ellos se había quemado. Yo 

no estaba en esa isla, pues yo vivía hacia el 

canal interior, allí en esa playa todos los 

finados zarparon hacia la costa exterior. 
[988. 989.] 

 

Če táusa sa aqačál so kuos kúkstai jenák 

tálap k’élok. Miranta æs kučelák æs ko ásek 

čečél so kuos hóut kar-terrép pap jenák. 

K’exás čeá kuos kúkstai pap-ker ka kuos 

kúkstaik jenák-k’enáknar. 
[990. 991. 992.] 

 

Yo había llegado remando a Puerto Edén, yo 

estaba solita en ese lugar y no iba a lugares 

lejanos. Miranda había estado en nuestra 

embarcación como tripulante y andábamos 

navegando juntos y después se radicó en la isla 

que se encuentra allí afuera. Finalmente me 

radiqué en ese lugar y siempre habría de estar 

allí. 
[990. 991. 992.] 

 

Kuósos askét hóut kar-terrép Miranta tesáqos ku 

kark pap-kevéjer-hójok kiúka aqačál-qe-hójok 
Čérkčes tawaisélok-s k’iak. Čerkčes tawaisélok 

aqáte ak’uás fárro-kar San Pero-kark čečél-k’enák 

asós. Kius askét kius askét aihiól-jeké sa ak’uás 

Uwó kuteké José-jeké sa jeké táwon. 
[993. 994. 995.] 

 

Y después me fui a la isla que se encuentra allí a 

medio, Miranda me había invitado a vivir allí, en 
ese momento también llegó navegando a remo el 

finado Čerkčes. El finado Čerkčes había residido 

en el norte, había vivido siempre en la isla del faro 

San Pedro. Sus hijos eran pequeños, Hugo y José 

eran muy pequeñitos. 
[993. 994. 995.] 
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Ku kar čečél-s kok aqahói kuósos čeá æs 

jerwótek tawaisélok ak’uás askét Jolan… 

Jolánta kuteké Márkset wa kius ktæl 

kiarsektálær-hójok kiut ta… čæčár 

tawaisélok jáukstai-terrép tesesekuéjer. 

Kst’apón pek jenák tawesána ka kuos če 

teseqós-er: “Ak’uás álæs-ker-aká? Æskiú 

akér jenák. Æskiúk ak’uás æs-kstaip pap os 

táu-s hoo jemmá kst’apón ak’uás tóu čæpǽs 

kuteké eikuásap jetéja pek jenák,” kuosá 

kep kāskuosk’ák æs jetafténa-k’éjes. 
[996. 997. 998. 999.] 

 

Cuando yo vivía en esa isla Hernández llegó 

remando y después mi finado tío paterno, él era 

el papá de Yolanda, el nombre de ella era 

Marset, así la llamaban. Su papá me invitó que 

me quedara con él y llegué a vivir al canal que 

se encuentra allí en la isla. Esa invitación era 

para que yo me quedará a vivir junto con los 

chilotes, por eso me invitó. “¿Qué estás 

haciendo aquí?”, así me dijo. "¿Por qué no 

vives aquí, no has pensado en vivir aquí? Tú 

estas con el hombre blanco o los chilotes que 

asesinan, que matan a garrote a otra gente". Él 

estaba hablando sin conocimiento de causa, así 

no más, eso era para que yo me pudiese asustar. 
[996. 997. 998. 999.] 

 

Kuósos čeá kuos tesáqos ku jáukstai-terrép 

pap-kečéjer k’exás ka ho… kuo hójok kuos 

jenák-k’enák-erk’éna-hójok kúkstai. Tálap 

aqájeks k’élok kuos jeksólok páqtæs-ke… 

kerfténa ka kuteké kekc’áina so ka kuos 

jenák-k’enák-hójok k’exás kúkstai kuósos 

sa kiafáro čečáu-aqajéksnar. 
[1000. 1001.] 

 

Cuando me invitó a vivir con él finalmente me 

radiqué allí al interior de ese canal, después de 

eso por siempre viví allí. Después de eso no 

navegué a remo a lugares distantes, ya que me 

había asustado por el ahogamiento del finado 

Lautaro, después de eso no me gustó seguir 

navegando. Finalmente residí allí en ese lugar, 

después de un tiempo y de un momento a otro 

habría de zarpar remando por mí misma. 
[1000. 1001.] 

 

Afsé k’élok wæs táup aqátal čečáuks-

kuterrép kuos aqahói-k’ejétal-k’enáknar 

k’exás kúkstaik pap ka kuos jenák-k’enák-

erk’éna. 
[1002.] 

 

No estuve por mucho tiempo viviendo en 

forma sedentaria, nuevamente salía a 

recorrer los canales y después habría de 

retornar nuevamente a Puerto Edén. 

Finalmente me radiqué y viví allí para 

siempre. 
[1002.] 

 

Ak’uát ak’uás jemmá-sélas kiarahák-er so 

jenák-hójok-aká? Kius jenák kius … askét 

Santowál akioi tóu-s lói-s jenák-hójok 

Santowál jenák asó sa aséi. 84  Kuos awión 

asép, no!, jemmá warkiása asé pa asér-

hójok. 
[1003. 1004. 1005.] 

¿Cómo se llamaba esa mujer blanca que 

estaba allí? Ahí estaba otra persona que 

había llegado en reemplazo de Sandoval. 

Sandoval se embarcó, se fue en avión. ¡No! 

Se fue en una barcaza. 
[1003. 1004. 1005.] 

 

_______________ 
84. = asér. 
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Kuósos kotéjo sas jenák-hójok k’iak jem… 

woksterrép afséjer jenák čečáu-jeksór kuos 

awión asép jerwoqós-er-nar tesesekuás 

jerwoqós-er. Afterrék jenák asós kuos asá-

qe-so-kónar-hójok askét Sójer wæs jetǽl 

k’iújef-terrék. Hannó ak’uás aqás jekuá? 

Mālte ak’uás kúkta hápar. 
[1006. 1007. 1008.] 

 

Después de eso retornó nuevamente a 

Puerto Edén, después de eso se peleó con 

uno de sus compañeros y lo mandaron de 

vuelta en avión, le ordenaron que se 

embarcara en el avión y lo mandaron de 

vuelta a la ciudad. El primer jefe que había 

llegado se había embarcado, yo en ese 

momento andaba en el territorio de Sojér. 

¿Por qué razón andábamos navegando a 

remo allí? Ese lugar se encuentra en plena 

costa exterior. 
[1006. 1007. 1008.] 

 

Kúkstai jenák-k’enák asós kuosá askét… 

Miranta ka jek… jeksólok páqtæs asó kius 

serró asó táwon če kuósos aqájeks-hójok. 

876. Wárras Lókio jemmá kiaraháker hápar 

kuosá tælamás ku ak’uás hójok kerrá kuos 

serró. Če sa ku kepás kuos jenák pasó ak’uás 

kerrá kájef k’elájer-hójok? Akiá-kajáksna 85 

ak’uás hójok ket. 
[1009. 1010. 1011. 1012.] 

 

Después de estar harto tiempo viviendo en 

Puerto Edén anduve por ese lado.  

La chalupa que había sido del finado que se 

ahogó46 la usaba Miranda y yo zarpé 

navegando a remo en ella. Hacia el lugar 

que los blancos llaman Barros Luco me fui 

después. ¿Qué habrá sido de la chalupa? Lo 

ignoro, ¿quién se adueñó de esa 

embarcación? Tal vez se pudrió.  
[1009. 1010. 1011. 1012.] 

 

Kuosá jeksólok paq… akióina asó páqtæs-

kevé asó aqasekétal æs… če sa ko ásek 

jenák-hójok. Ku táwonk aqájeks-hójok 

Katéjok tawaisélok kuos æs ko áse kuosá 

kuk’ér ku jemmána ku kájef táwon kuos 

jenák Katéjok tawaisélok. 
[1013. 1014.] 

 

Esa chalupa la había pagado el finado, 

después se murió ahogado, alguien con esa 

chalupa andaba navegando a remo, yo 

anduve en esa embarcación. En esa chalupa 

zarpamos remando, allí andaba el finado 

Katéjok, él había deseado esa embarcación, 

por lo tano el finado Katéjok era el dueño. 
[1013. 1014.] 

 

Qalmá-jeké sa kuos æs ko áse akér asér 

Qalmá čowá jetáqa ka kuteké akuérqa 

c’éwek atótal-ačé-hójok-s k’ak. Wárras 

Lókio jetǽl-hójok kuos Qalmá-jeké sa. 

Kokiúk sæfk’iás qalk’éna ka kuteké málte 

asé wa hójok ko áse če čelkuosečó jemmá 

lancha čelkosečó kiol-ačáal-hóraras. 
[1015. 1016. 1017.] 

 

Qalmák pequeñito se embarcó en la 

embarcación en que yo andaba, yo mecí a 

Qalmák, lo crié y siempre vivía junto a mí 

también. Yo anduve en Barros Luco y también 

andaba Qalmak pequeño. En ese lugar nos 

retuvo el viento, ese seno se encuentra en la 

costa exterior, allí en la época actual nos trajo 

una lancha a ese seno y allí estuvimos anclados. 
[1015. 1016. 1017.] 

 

______________ 
85. = akiá-qaláksna. 

______________ 

46. i.e. de Lautaro. 
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Háuma-áihanna-c’éwe kiaraháker c’éwe 

čečél-k’enák hooo. At-jeké so kst’aqaláksna 

aqál-qaláksna-k’ejehák-er áiqeherra sa 

sæfk’iás herkúksta kskue. 
[1018. 1019.] 

 

En Háuma-áihanna, que así lo llamaban, 

allí en ese barranco permanecimos harto 

tiempo, hoooo. La carpita que teníamos la 

despedazó el viento, la arrancó de cuajo, en 

costa de caliza el viento sopla despacio.47 
[1018. 1019.] 

 

K’ewál-táse če kuosá harqáse eikókče fsek. 

Če askét sæfk’iás ka kuteké hájes 

ak’ienárær hooo hájes hátkar kúka Qalmá-

jeké sa askét. 
[1020. 1021.] 

 

Caramba yo... en ese lugar teníamos lobo 

fino que habíamos matado a garrote. A mí 

el viento y la marejada me retuvieron, hooo, 

allí se levantó la marejada, Qalmák era un 

niño pequeñito. 
[1020. 1021.] 

 

Kajésqa léjes ak’uás čečáu-aselái-s kok 

kuos čečáu-kuerqajésna čenčá-qajésna-

k’enák-hójok čo eik’uahák kawésqar 

eik’osék če kuos asenák eik’onák.  

Hooo kuosá te… čekék tesenák aqtálnak 

Qalmá aqtálnak kaná-hójok aqtālksta 

jekéwot hójok Qalmá aqtǽlksta arlái. 
[1022. 1023.] 

 

Nos dijo que iba ir a cazar pájaros, por esa 

razón se abrigó y la ropa sobrante la 

amarró a la cintura, eso es lo que yo cuento, 

lo estoy diciendo, contando, la historia del 

kawésqar. Hooo, cuando llegó al 

campamento estaba llorando y pidiendo 

comida. Qalmák lloraba despacio y lloraba 

por corto tiempo; todo lo contrario, Qalmák 

lloraba por largo rato. 
[1022. 1023.] 

 

Kuosá q’ak ak’uás hap-s ka čo jelái jejehák 

kuos talks asá-ap. Talks c’afás jowá kuosá 

kius k’éwe-sélas kewé-s ktep tesénak 

aqtǽlnak talks tesék. Kius aqtálksta 

teséksta-hójok sa C’astafél 86 aselájer ku 

tesék ka. Kuos jetǽl-hójok æs kučelák q’ak 

ak’uás táu kawésqar q’ak ak’uás táu-s talks 

c’afás c’afátal? Kuosá Qalmá hojók sa 

jenák-erk’éna-akstár-hos ās hannó askét 

Qalmá jeksór k’élok kuos jerák. 
[1024. 1025. 1026. 1027. 1028.] 

 

Al observarlo yo era un niño pequeño y aún 

así él masticaba tabaco. Y también fumaba 

y a su abuela y abuelo materno le pedía 

cigarrillos llorando. Él al pedir llorando 

utilizaba la palabra C’astafél,48 eso es lo 

que pedía. Andaba conmigo, era pequeño. 

¿Acaso una persona pequeña anda fumando 

cigarrillos? Ese era Qalmák, he aquí que 

allí se encontrará 49 y yo no lo he vuelto a 

ver. 
[1024. 1025. 1026. 1027. 1028.] 

 

______________ 
86. = Chesterfield. 

______________ 

47. Ironía. 

48. i.e. Chesterfield, la marca de cigarrillos. 

49. i.e. en Punta Arenas. 
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RECAPITULANDO 
 

 
Kiáno kuos ku kark čečél-k’enák-ker 

jerfélai k’élok hajés ka kuteké hajákta hap-

fténa čečáu-čepafténa kupép, sæfk’iás 

qalk’éna tæs ajékiu če tæs awaqás-er. 
[1029. 1030.] 

 

Así que estuvimos en esa isla 50 por harto 

tiempo, no podíamos zarpar había 

marejadas, además había una gran pleamar 

y eso nos daba miedo, asimismo nos 

imaginábamos algo tenebroso en el mar, 

también eso nos daba miedo. Había 

ventarrones y los ojos... con el humo se me 

empañaron los ojos 
[1029. 1030.] 

 
Pap-pap-pap aqátal arrakstáwar jéksta 

čečél-k’enák ku kar ka kuos afsés ku-aksék 

čečél tálap k’élok. 
[1031.] 

 

Oh, vimos que el mal tiempo era de larga 

duración, por esa razón estuvimos quietos 

por varios días y no podíamos ir lejos. 
[1031.] 

 
Kuosó sa eit’áqos-hójok ās eit’áqos aqájeks 

ke Katéjok ku kark čečél nowák kupép kius 

ko áse kuos čečél. 
[1032.] 

 

Después, al llegar la calma chicha, nos 

fuimos; cuando llego la calma chicha 

zarpamos a remo. ¡Caray! Katejok tuvo que 

permanecer, o mejor dicho, tuvimos que 

permanecer más tiempo en esa isla, puesto 

que yo andaba en la embarcación de él. 
[1032.] 

 

Jerfeláik aqájeks kuosá jektǽlk aqájeks 

kuos tælamás k’exá-qe-sékuor æskiú akér-

nar sa kuos aqájeks. Akiúk ak’uás kuos 

Fajókstai pa háute ku c’éwe pa akiár-ker-

hójok Huechurraile-jennák čečél ak’uás 

askét… Hajektákar-e-álowe kiaraháker 

álowe čečél-k’enák asó sa. 
[1033. 1034. 1035.] 

 

Zarpamos a remo, andábamos cazando 

nutrias, zarpamos a remo para cazar y 

finalmente, ese habría de ser mi último 

viaje, después habría de llegar a radicarme 

por aquí.51 Y zarpamos a remo. ¿Adónde 

fuimos? Fuimos al canal de Fallos, después 

de haber estado en la puntilla de 

Huechurraile cruzamos navegando a remo 

al frente, a ese barranco. Habíamos estado 

harto tiempo en Hajektakar é alowe, que así 

lo llamaban. 
[1033. 1034. 1035.] 

 

 ______________ 

50. i.e. en la isla San Pedro. 

51. i.e. en Puerto Edén. 
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Kiúka jeksólok aqak’énær-hójok ās Santiakito 

tawaisélok kuos kius čæčár tawaisélok pek jetǽl 

woks táusa-jeké. Aqak’énær kájef-jeké asék 

čečél jaf-so-kuorá jerwoték tawaisélok ko asék 

čečél-qe-hójok-atói. Serkio-s k’éwes tawaisélok 

kuosá tres jetǽl. 
[1036. 1037. 1038.] 

 

Allí navegando a remo nos encontramos con el 

finado, el finado Santiaguito, y andaban los dos 

solitos, él con su finado padre. Lo encontramos 

navegando a remo, allí estaba en su canoíta, 

también estaba en esa canoa mi tío. Él era el 

abuelo de Sergio Messier, en total eran tres. 
[1036. 1037. 1038.] 

 

Ko álowek alhójer hóut akér kuosó sa kuos 

kučelák jetǽl-s. Kuósos eit’ákiar haúte ku 

c’éwe hápar aqahói ak’uát ak’uás askét 

Pejeptáu-atǽl har ko átæl c’éwe asé-s 

kiaraháker-hójok? Æs kepás ak’uás. 
[1039. 1040.] 

 

Todos llegamos a atracar al mismo puerto, 

después anduvimos todos juntos. Cuando llegó 

la calma chicha cruzamos navegando a remo al 

barranco que se encontraba al frente, ¿cómo se 

llamaba ese barranco que se encontraba en ese 

estero el cual se encontraba al fondo de 

Pejeptáu-atæl?, no recuerdo su nombre. 
[1039. 1040.] 

 

Ko áse páu kark awál. Ku kark čečél-s kok 

táu Kawéno tawaisélok hóut akér aqahójer 

k’iak. 
[1041. 1042.] 

 

Y acampamos en la isla que se encontraba a la 

entrada de ese estero. Cuando estábamos 

acampados en esa isla el finado Jovino también 

llegó navegando a remo al puerto. 
[1041. 1042.] 

 

Kuosá askét Katéjok jektǽl asé asá-kečé ku 

kark ku fsek čečél-s kok. Hóut akér aqahói-

ačéjer Kawéno tawaisélok kuos Pejáu 

tawaisélok táusa nowák kuos woks táusa-

jeké. 
[1043. 1044.] 

 

Cuando Katejok ya había salido en chalupa a 

cazar y yo estaba sola en el campamento que se 

encontraba allí en esa isla, llegó él al puerto 

navegando a remo, era el finado Jovino 

Márquez y andaba solamente con el finado 

Pejau, eran dos. 
[1043. 1044.] 

 

Márquez tawaisélok kius sejóra jetǽl ačáal 

so sa kuos tóu asép ak’uás asá-qe-so-kónar 

ačáal hójok ās kuos tælamás aqáče-qečéjer 

k’iak. Asá-ketǽl-erk’éna sa kuos Tænéker 

ak’uás kiarsektǽl-s kuos. Ka čečáu-jetá-

qarqápsna jeqár-qarqápsna aqáče-qečéjer-

hójok tóu asép asá so k’exás kuosá táuk 

aqahójer atólok akér. Aqahójer atólok akér 

sekiárkep ko áse ka Pejáu tawaisélok čečél 

ačáal. 
[1045. 1046. 1047. 1048.] 

La señora que tenía Jovino Márquez se habría 

embarcado en la otra embarcación y finalmente 

él la abandonó y se fue remando hacia el otro 

sector también. Ella siempre se embarcaba de 

una embarcación a otra y se llamaba Tænéker. 

Él se había aburrido, se había cansado de ella 

y finalmente cuando ella se embarcó en la otra 

embarcación, él la abandonó y se fue remando 

hacia el otro sector, en ese momento él llegó 

remando al puerto solo.52 Llegó remando al 

puerto, en su embarcación reconocí al finado 

Pejau. 
[1045. 1046. 1047. 1048. ] 

 ______________ 

52. i.e. sin su esposa. 
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Ku kark čečél so kuos har kuos séjep kukstái 

hápar aqá ječáser Fajokstái hápar kuos čečél. 
[1049.] 

 

Después de estar acampados en esa isla tomamos 

rumbo al canal que se encontraba hacia el sur y 
por allí bajamos navegando a re... bajamos a vela 

y seguimos navegando por el canal Fallos. 
[1049.] 

 

K’iáu jetǽl jaláu ja kæs kejékiar ka kuteké 
jekstás-kte-kečéjer kupép. Askét Qajetáwor-

tqalp ak’uás hójok ās k’ewá kewás kewótæl 

ačáal ke! 
[1050. 1051.] 

 

Al andar navegando de ese modo vino la 
primavera luego llegó el verano también. Y de allí 

fuimos a la ensenada de Qajetáwor-tqal. 

¡Caramba, el hambre asediaba! 
[1050. 1051.] 

 

Kawéno tawaisélok asáqe kčepatók kupép 

jemmá sa aqáte kark asáqe pe-s jerák-atál-

hójok.  
[1052.] 

 

El finado Jovino tenía su embarcación repleta de 

víveres,53 los blancos que se encontraban en la 

isla allá en el norte tenían víveres, todo lo 

contrario, no tenían nada de nada. 
[1052.] 

 

Táu ak’uás jeksólok asáqe jerwána asó kuosó 

páqtæs-kečé asós æs ko ásek čečél ačáal hójok, ap-

sektálær aweséktæl so ap-aqás-er-hójok Katéjok. 

Kuosá asáqe kiáwel jetǽl kuo hójok kuos askét… 

Pārte asahák jeksahák-er ās kius asáqe ačép-atáuk 

táwon jetǽl-hójok čečáu-asǽtæl kukték kuosá 

kukték. 
[1053. 1054. 1055.] 

 

El finado Lautaro, él solito había encargado los 

víveres, después que se murió ahogado esos 

víveres se encontraban en mi embarcación, de allí 

sacábamos harina para amasar y para cocinar y 

Katejok amasando había terminado la harina.Y 

andábamos sin víveres y acerca de eso Francisco 

dice burlándose que él en ese tiempo andaba 

cargado de víveres. 
[1053. 1054. 1055.] 

 

Qajetáwor-tqalp aqájeks akiúk ak’uás če 

akčáwe-s ksqájes jenák-hójok-aká? Kepás 

ak’uás kewáfna sæfk’iás herkuokčék ja. Æs 
jerwótek tawaisélok low… laálte so 

peik’ioqárær-hójok ās. 
[1056. 1057.] 

 

Fuimos navegando a remo hacia Qajetáwor-tqal. 

¿En qué lugar estuve extrayendo cholgas 

buceando? No lo recuerdo, teníamos hambre y 
además estábamos retenidos por el viento y allí mi 

finado tío paterno cocinó a la olla un lob... una 

nutria. 
[1056. 1057.] 

 

Kuosá Fajókstaik laáite 87 čelkiákar Kawéno 

tawaisélok čelkiákar kuteké Katéjok 

čelkiákar-hójok-qečéjer kepás če jenák kuos. 
Čelkiákar so peik’ioqárær tæjǽjak 88 ajówep89 

ku peik’ióqa jenák kuos. 
[1058. 1059.] 

 

Eso ocurrió en el canal Fallos, alguien había 

cazado una nutria a tiros, tal vez la cazó el finado 

o la habría cazado el finado Katejok, yo no lo 
recuerdo. La había matado a tiros y después la 

cocinaron dentro de un recipiente de lata, allí mi 

tío paterno estaba cocinándola. 
[1058. 1059.] 

______________ 

87. = laálte. 
88. = tælǽlak. 

89. = álowep. 

______________ 

53. Ironía. 
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Kuósos peik’ó… kstánkse peik’ióqa tóu 

akc’ólai táwon kuolaqárær. Kuosá jerák 

jeksólok tawaisélok kuósos sa awának 

k’exás akc’ólai kuoláqas čas-kelájer. 
[1060. 1061.] 

 

Después de haber hervido la sangre dentro 

de un recipiente sobre ella vertió otra 

cantidad de agua. El finado que ahora es 

espíritu allí estaba cocinando; después que 

la carne se cocinó finalmente botó el caldo 

y comenzó a repartirla. 
[1060. 1061.] 

 

Kawéno tawaisélok ko at kuos jerák ačáal 

kuosá alaksówer kc’ái-kéksta ka kuteké 

kuo. Aséksta kc’ai-kéksta-ker čo hap 

c’æpačés woksterré akér čappalái-s kok 

kuosá. Jeksólok ak’uás jerwótek tawaisélok 

čo kius k’iápær čowá kiarsektǽl-hójok: 

“Ak’uás ak’uát kerá Kius-hójok jenák? Kias 

90 ku pas kst’apón asajája 91 laáite-s 92 ja-ho 

kst’apón asárær,” æsk’ák. 
[1062. 1063. 1064. 1065.] 

 

El finado Jovino se encontraba en esa carpa 

y le convidaron, él no lo rechazó. Y yo pensé 

que él iba expresar su rechazo, todos 

pensamos que eso iba a pasar y a mi finado 

tío paterno como yo lo llamaba y que ahora 

es espíritu le dije: “¿Cómo va a reaccionar 

Kius-hójok? Y en cuanto a esa comida, ¡ese 

chilote qué ha de comer esa carne de nutria! 

¿qué la va a comer!" 
[1062. 1063. 1064. 1065.] 

 

Kuosá ku táwon alákso ku asá-kečéjer. Ke!, 

laáite so peik’óqa ak’uás kius kar peik’ió-

sečélap. 
[1066.] 

 

Le sirvieron la carne de nutria y allí estaba 

comiendo. ¡Caramba! Esa nutria la había 

cocinado en un recipiente y con lo que ha 

hervido los huesos estaban a visibles. 
[1066.] 

 

Kuosá kius táu-s asáqe ke!, asáqe tóu 

kajésqa kupép čálaka táwon jerák kuo 

čelkekčé táwon. Aqátal kajésqa qójok-s 93 

kupép wæs asár ka kuteké asái 94 atǽl jerás 

c’éwe atǽl-terrék jenák sa. Har kúkstai 

hápar aqás jetǽl sa kuos hoo k’ewál kewás 

kewótæl-hójok ās. 
[1067. 1068. 1069.] 

 

Esa era la única comida. ¡Qué! Había otro 

tipo de comida tales como pájaros y 

teníamos hartos que habíamos matado con 

la escopeta que teníamos54 Con tiempo 

malo se ven muchos pájaros también, 55 

sumado a ello, el lugar era feo y la costa era 

en pendiente y barrancosa, allí en ese lugar 

estábamos. Íbamos navegando a remo con 

rumbo hacia los canales interiores. Hooo el 

hambre nos asediaba. 
[1067. 1068. 1069.] 

 

______________ 

90. = kuos. 

91. = asárær. 

92. = laálte-s. 

93. = qólok. 

94.  = asár. 

______________ 

54. Ironía. 

55. Ironía. 
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Kuosó sa C’aulájek-kte-kæs kstai hápar 

aqalápær aksáwe léjes kuosá aksáwe táusa 

léjes. Jeqapc’éwe asér akčáwe ačéjes 

jetéksta-kónar-hójok sa kséna arrakstáwar 

afsá-qaláp. Kséna-s afsájek atólok k’oláf 

afsáqta ka jerraqája ka afsekténa ja ačáal 

kuosá Katéjok ksérksta-akstá-ar. 
[1070. 1071. 1072.] 

 

Después  al paso C'aulajek-kte-kæs salimos 

navegando a remo en busca del paraje de 

lobos, sólo en busca del paraje de lobos. 

Allí la gente salió en embarcación por la 

noche para mariscar cholgas, allí estaban 

mariscando, se había producido una gran 

bajamar. Bajó la marea y la playa del 

puerto estaba en seco; por la bajamar la 

playa se expandió y se tornó de un color 

blanco. En ese momento Katejok invitó sus 

compañeros.   
[1070. 1071. 1072.] 

 
Jeksólok tawaisélok ak’uás Pejáu 

tawaisélok-s k’iápær: “Sætó-káto akčáwe 

léjes-ker-ha-ap jekuá, kep asáqe čečél-tói? 

Hannó ačákiar tqal hápar kep jewónær 

kúkta-hap-tói,” æsk’ák. “Akčáwe kiáuks 

asér ačekéjen-ha-ap.” 
[1073. 1074.] 

 

Y su invitación estaba dirigida al finado 

Pejau que ahora es espíritu: "Oye, vamos a 

buscar cholgas, ¿acaso no habremos de 

tener comida?  La luz de la luna nos dará 

claridad, tal vez encontremos cholgas”, 

dijo,” vamos a buscar algunas”. 56  
[1073. 1074.] 

 
Kuosá antáu asá-k’ejéqas Márquez 

tawaisélok táusa ku fsek jeksólok ak’uás 

jerwótek tawaisélok kuos ku fsek antáu 

jerák-atál. Santiakito tawaisélok jenák asós 

asér k’oának asá-k’ejéqas. Kuosá Kawéno 

tawaisélok kájef táwon asér, akčáwe-s 

akčekéjen-qečéjer jeqapc’éwe asér ka. 
[1075. 1076. 1077.] 

 

Todos se embarcaron, el finado Jovino 

Márquez se quedó en el campamento junto 

con mi finado tío paterno y allí nos 

quedamos todos juntos. El finado 

Santiaguito se embarcó y todos se 

embarcaron. Se embarcaron en la 

embarcación del finado Jovino; esa noche 

regresaron cargados de cholgas. 
[1075. 1076. 1077.] 

 
Ku jekuás-akstá-ar lójer kuosá arkaksélas-

kte arkaksélas ačákiar wa jetéksta-kóna-ar. 

Čes ku fsek čečél kuos če kučerrák 95 k’iak 

jetǽl ak’uát ak’uás jetǽl-hap so kuos ka táu 

jerák. 
[1078. 1079.] 

 

Al llegar habrían de comer cholgas, era 

tiempo de luna y habían estado mariscando 

bajo su luz. Yo estaba en ese lugar, en el 

campamento, y anduve con ellos. 57¿Por 

qué habría de andar con ellos?, yo estaba 

aparte. 
[1078. 1079.] 

 

______________ 

95.  = kučelák.  
______________ 

56. Lit: vamos a sacar algunas cholgas embarcarlas y 

dejarlas en la embarcación. 

57. Ironía. 
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Ko-aswálak táu aswálaf aqájeks kuos tqáme 

čečáu-jetáqas asó ku atówes čečél. 
[1080.] 

 

Al otro día zarpamos a remo por la mañana y los 

que habían estado sin dormir, se quedaron 
durmiendo. 58  

[1080.] 
 

Aswálaf aqájeks hóut kúkstaip aqalápær páu 

kark táu lójer. Æs kepás ak’uás kawésqar 

wæs ktæl kepás tqal kst’apón-s ko áse aqátal 

wæs ktæl kiánnæs kiártal-hójok ko álowek 

čečél. 
[1081. 1082.] 

 

En la mañana zarpamos y salimos por el canal de 

afuera y llegamos a acampar allá afuera en esa 
isla. No sé el nombre kawésqar de ese lugar, no lo 

sé, ya que yo siempre andaba navegando a remo 

en la embarcación de los chilotes; cuando me 

encontraba en la embarcación de Katejok él solía 

nombrar los lugares. 
[1081. 1082.] 

 

Kuosá Halikár-kte ak’uás kiarseketálær kuo 

léjes jetǽl. At kar har k’oláf kajékte kar če 

awok’éna asá-kečé čečél-ačáal-hójok-s ās. 
[1083. 1084.] 

 

Andábamos en busca de la isla Halikár-kte que así 

llamaban. Esa isla era campamento habitual, el 

puerto del campamento era una playa plana, allí 

acampamos y mientras ellos salieron en chalupa 

yo me quedé en el campamento. 
[1083. 1084.] 

 

Kuosá jeksólok antáu jeksólok-ker-atálnar 

asá-k’ejéqas. K’ewál, lówo jetesekué-

qečéjer če ku k’iújef-terrék ajór-ker ksqalái 

ksenás ās. 
[1085. 1086.] 

 

Los finados, todos los que habrían de ser finados 

se embarcaron en chalupa para cazar. 

¡Caramba!, ellos trajeron hartos lobos mientras 

yo andaba mariscando lapa, pues había bajado la 

marea. 
[1085. 1086.] 

 

Ksqalái ka kuteké sálta-s čo hot’ák če 

kuolákčé woks jenák ko-aksék. Kuosá 

asáqe-s apáik asá sa lówo-s aqasekuéjer 

hannó lówo jepáksor jerák. 
[1087. 1088.] 

 

Marisqué lapas y locos y una vez que el canasto 

se llenaba los vertía, 59 con los dos tipos de 

mariscos hacía la misma operación. Ese era 
alimento, lo que se come al instante son los lobos 

que habían traído y yo estaba esperando la carne 

de lobos. 
[1087. 1088.] 

 

Káno kuos tælksólok-akstá-ar jewól-atǽl táu 

aqahói-ačéjer jetá-atáuk. Lówo-jeké táwon 

eikuátauk kuos saihiérk kačén álaqas 

kčepkéjen. Eihén ačáal pána táwon če jejá 

ačáal. 
[1089. 1090. 1091.] 

 

He aquí que se demoraban los cazadores, quienes 

llegaron navegando a remo por la tarde cargados 

de lobos. La embarcación estaba cargada de 

lobitos que habían matado a garrote, ellos 

inmediatamente les habían sacado los estómagos 

y las entrañas y los embarcaron en la chalupa. Y 

allí se encontraban en la embarcación y yo lo veía 

con mucho agrado. 
[1089. 1090. 1091.] 

 ______________ 

58. Ironía. 

59. i.e. en un lugar que había seleccionado previamente. 
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Kuos woksterré asé-terrép kuósos kčep-

akiárær ko-aswálak apán tqal ka kuteké čejó 

lájep léjes aqájeks jerfelái-ker kupép. 

Kukték kuos čečél kuosá sejép ku fse-terré 

hápar čelkuájeks Wáskala-kte ak’uás 

kiarseketálær kte. 
[1092. 1093.] 

 

Después esos lobos los repartieron en dos 

embarcaciones y al otro día zarpamos 

navegando a remo para buscar un puerto 

también abrigado. ¿Acaso íbamos estar en 

esa isla? Fuimos a vela hacia el sur, hacía 

el lugar Wáskala-kte que así lo llamaban. 
[1092. 1093.] 

 

Čelkohójer k’exás kukték kius lówo wálak 

asó teséjep c’elásna-k’éjes ka kius asáqe. 

Asáqe kčep-aksó-kar ka kuteké kerraksó-

kar kájef asék. 
[1094. 1095.] 

 

Finalmente llegamos a ese lugar a vela; 

llegamos allí para secar los cueros de lobo 

hembra que se utilizarían para cubrir la 

carpa y para los víveres. Esos cueros 

también servían para tapar, para cubrir los 

víveres en la embarcación. 
[1094. 1095.] 

 

Lówo wájak 96 kst’apón koáče-ho-qečéjer-

hójok kius askét asáqe ka kuteké wal kčep-

aksó-kar ka ku árkap tóu-s k’a kčepk’éna. 

Ku os čélke-sekčéjer-qečéjer-hójok kupép 

Waskalá-kte lójer táksok čeá kútqalk čečél 

ačáal hójok kuos eik’onák kukté. 
[1096. 1097.] 

 

El chilote había dejado de cazar lobos 

hembra, esos cueros servían para cubrir los 

víveres y la cosas; encima del primer cuero 

venía el segundo. Por esa razón los finados 

mataban a tiros a los lobos hembra. Y 

llegamos a Waskalá-kte. Una sola vez 

estuve en ese lugar, eso es lo que estoy 

contando acerca de ese lugar. 
[1096. 1097.] 

 

Jeksólok páqtæs asó páqtæs asó tqal hápar 

aqájeks asós páqtæs-kečé lafk sa jetǽl-ker-

atál. 
[1098.] 

 

Ese viaje fue después de que el finado Lautaro 

se había ahogado, nosotros habíamos salido 

navegando a remo, cuando andábamos en ese 

lugar él había muerto hacía poco. 
[1098.] 

 

Kuo kark kuos awal čečél-k'enak-er kiano 

kuos kuo fsek jenak-k'enák ka Kowíno 

tawaisélok ka kukték hojok kuos kupep æs 

ko áse sa Katéjok. Kst’apón kúkta-s jerák-

hójok? Ak’uát ak’uá kiāskuosk’ák atótæl-

erk’éna. Katéjok sa jektǽl asék asér-hójok 

ās atólok kar ktep Katéjok attás ak’uás asér-

hójok ās kuosá ksérksta ka kuteké 

kuerwóksta k’élok. 
[1099. 1100. 1101.] 

 

En esa isla los acampamos y permanecimos 

hartos días. Allí estuvimos, el finado Jovino 

también estaba en ese lugar y nuestra 

embarcación era la de Katejok. ¿Acaso él era 

chilote? Él acampa siempre así no más, sin 

tener ningún alimento. Katejok había zarpado a 

cazar a la isla que se encontraba al frente del 

campamento. Katejok parece que andaba 

enojado cuando zarpó a cazar, no invitó a nadie 

ni tampoco había planificado esa salida. 
[1099. 1100. 1101.] 

 

______________ 

96.  = wálak. 
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Atólok kte ak’uás pachanca e kte asǽ-

seketálær kte qe-so-kuer asérk kuosá awóks 

asá-k’ejéqans æskiú akér jenák kius čæčár 

tawaiselókna kokiúk asá-k’ejékians kuos 

asér-s. 
[1102.] 

 

Se fue a la isla que se encontraba al frente 

del campamento, allí en esa isla habría de 

decirnos que había nidales de pingüino. Se 

fueron dos en una embarcación, él se fue 

con el papá de la persona que está aquí,60 

los dos se fueron en una embarcación. 
[1102.] 

 
Tawesána-ker-nar-qe-so-kuer sa asérk 

aqaqajáp. 97  
[1103.] 

 

Las personas que se embarcaron y zarparon 

remando habrían de correr peligro. 
[1103.] 

 
Ka ku fsek jenák-s kuos papa qawás at páu 

kæs tqal čes jerák kuosós Katéjok kuos asér 

aqástal ksernák ka kuteké tesenák čo kuos 

ói-k’elái k’élok ačé hójok. 
[1104.] 

 

Y Katéjok estaba en ese lugar, en el 

campamento y yo estaba cosechando papas 

cerca de la carpa- ¡Caramba! Katéjok que 

se había embarcado y que andaba 

navegando a remo había planificado ese 

viaje, nos había invitado y yo no había 

rechazado su invitación. 
[1104.] 

 

Kuosá jerák asó asér-s woks hóut kukté akér 

alíkar ak’uás kiúne e kte atǽl-s kuo woksterrép 

ksep-aqána aqás ka laálte samánkar léjes. 
[1105.] 

 

Él estaba en el campamento y después se 

embarcaron los dos; allí afuera al frente del 

campamento había uns isla que era nidal de 

pingüinos, ellos la querían rodear 

caminando a la caza de nutrias negras, por 

esa razón navegaban a remo hacia la isla. 
[1105.] 

 

Kawéno tawausélok sa ku fsek kuos jenák 

kius jémo-op sa jenák ačáal Pejáu 

tawaisélok-s kuos. 
[1106.] 

 

El finado Jovino estaba en ese lugar, en el 

campamento, y su remero, que allí estaba, 

era el finado Pejáu. 
[1106.] 

 

Ka kuteké laálte káwes laálte qar asó kukčé 

jénnæs jerák ku afsék ku k’iójef-terrék kuos 

asér. 
[1107.] 

 

El cuero de la nutria... él lo estaba poniendo en 

el bastidor, el cuero de la nutria que había 

matado mientras Pejau estaba realizando el 

trabajo, Katéjok había zarpado a la isla. 
[1107.] 

 

Kiáno kep akstá-ar jaláu jewólna-ačéjer 

kuos čečél wæs táu. 
[1108.] 

 

He aquí que se demoraba y después, en ese 

momento cayó la tarde mientras ellos 

estaban en otro lugar. 
[1108.] 

______________ 

97.  = aqaqaláp. 

______________ 

60. i.e. el padre del entrevistador. 
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Jaláu čepalájer woksterré akér: “Sætó-ka 

ak’uáso alájer-aká?”, ak’uás čečáu-jefténa 

lafk asó. “Kawésqar kájef ječáqas ka kuteké 

kájef jáutep akiár qaqaláksna-k’ejéqas jetǽl 

jeksólok ačáal jekuá,” æsk’ák. “K’iújef kte 

kúkta táu-s kuerwolájer-pas kuos tælksólok-

er-kar.” “Kuos arówa ksep-akiár os ka čes 

k’ak ka kselkának sa,” æsk’ák jeksólok 

tawaisélok jetalájer čeppalájer kupép. 
[1109. 1110. 1111.] 

 

En ese momento todos comenzamos a 

reflexionar: "Oye, ¿en qué estarán 

trabajando?" Recientemente habíamos 

visto la muerte de Lautaro y aún teníamos 

miedo. "A estas personas se les fue al garete 

su embarcación o las olas habrán tirado la 

embarcación contra las rocas y se habrá 

destrozado, por eso se está demorando. 

¿Acaso la isla que planificó recorrer se 

encuentra lejos? Y se esta tardando 

mucho." "¡Caramba! ¿Qué tan demoroso 

puede ser recorrer toda la isla? ¿Acaso 

ellos son como yo que ando trastabillando a 

cada rato?" Así expresó uno de los finados 

que ahora es espíritu, así lo pensó también. 
[1109. 1110. 1111.] 

 
Kséna arrakstáwar jeqáp… jewól-atǽlp ās-

ačéjer kuos kstamjahák “K’ewál táse 

jeáft’æs ka kuteké t’apásqe hout’ekéjen-

akstá-kečéjer ka hóut kās kte jenák-ker.”  

“Sæfk’iás ka kuteké hájes-asá-ar wa ket 

kuos askét aqál-atáuk-er ak’uás wa 

tælksólok čo jetalái,” æsk’ák. 
[1112. 1113.] 

 

Allí por la noch... por la tarde había una 

gran bajamar y uno de nuestros 

compañeros expresó con sentimiento y 

emoción: "Caray, al estar ellos allá afuera 

en esa isla habrán mariscado erizos y 

locos". "Allá habrá olas malas y viento 

fuerte y la marejada los habrá hundido por 

eso se están demorando, eso es lo que 

pienso", así expresó uno de los nuestros.  
[1112. 1113.] 

 
Kiafáro táu aqahói-akstá halíkte-s k’a 

jeqapc’éwe halíkte. 
[1114.] 

 

Y de un momento a otro los viajeros 

llegaron al puerto navegando a remo muy 

tarde, en la mitad de la noche. 
[1114.] 

 
Katéjok ak’uás askét kius arrája ka kuteké 

ánkala k’ioterrék k’iuterré akér qalǽs kájef 

jáutep jerkiár-qaláksta eikuó-qaláksna-

k’ejéqas-qe-so-kuer kokiú akér taf ahói. 
[1115.] 

 

Lo que sucedió a la embarcación de Katéjok 

fue que la soga del ancla de la popa se cortó 

y las olas tiraron a tierra la embarcación y 

se destrozó con el vaivén de las olas, 

golpeándose contra las rocas se destrozó y 

desde la isla llegaron apenas al puerto del 

campamento base. 
[1115.] 
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Ak’uás kúkta so? Ku kark kte akér kájef 

atáuk ak’uás eikuó-qaláksna asé jetáhoi-qe-

hójok sa. Eikuo-qaláksna kúkta eikuó-

qaláksna-tói táu kuos čeihénær ak’uás 

apanárær-hójok. 
[1116. 1117.] 

 

¿Por qué les habrá sucedido eso? En esa 

isal estaban con la embarcación hundida, 

destrozada y en esa condición llegaron a 

tierra. No estaba muy destrozada, si hubiese 

estado destrozada, habrían clavado tablas 

nuevas y calafateado las junturas. 
[1116. 1117.] 

 

Ak’uás jérkior pap kius estopa asó jerkiár-

sečélap-k’ejéqas atáuk. 
[1118.] 

 

Las tablas que se encuentran a la altura de 

las bancas, la estopa de esas tablas fue 

sacada por el vaivén de las olas y por eso se 

había hundido la embarcación. 
[1118.] 

 

Atólok kte kark ak’uás kte ak’uás? Kuosá 

æs kepás kukté wa Katéjok-s ačep-kskiálna 

asaháker-hójok jeksólok kius hermano tóu 

jetǽl-s kiot. 
[1119.] 

 

Eso ocurrió en la isla que se encontraba al 

frente del campamento. ¿Qué cosa había en 

la isla? Eso yo no lo sé, en esa isla su 

hermano nos contó que había revivido a 

Katéjok abrazándolo para darle de calor.61  
[1119.] 

 

Katéjok kiesá-kanána asós ačép-kskiáknær 

kutálap sekuás ku jáu hápar at kar hápar 

woksterré kar-terré akér atǽl kuo aqás. Hoo 

Katéjok asó kiesá-kanána kawés qat 

kskuéna sa kuos atólok akér jeté-sekuéjer-

qečéjer aqá-sekué-qečéjer jeksólok tóu sa 

c’eppac’éwel ak’uás c’élak. 
[1120. 1121.] 

 

Katéjok había estado muerto de frío, su 

hermano lo abrazó y revivió, lo embarcó y 

se fueron remando a tierra allí por ese 

trecho formado por dos islas por allí se 

fueron al campamento base. Katéjok había 

estado muerto de frío y sus piernas no les 

respondía, en esa condición llegaron al 

puerto del campamento, lo había traído 

remando el otro finado que estaba fresco y 

firme. 
[1120. 1121.] 

 

Júksta-akstá-ar jeqapc’éwe halíkte atólok 

akér aqáhoi Katéjok hark-sekué jewés-qe-

so-kuer. Kuosá jetafténa-ker. “K’ čexuóp 

jaláu jetalái-akstá-ar sa,” æsk’ák. 
[1122. 1123.] 

 

Cuando llegaron remando al puerto del 

campamento a medía noche el hermano de 

Katéjok gritó a viva voz para que la gente 

pudiese tomar a Katéjok y llevarlo a la 

carpa. Nos asustaron con los gritos: "Oh, 

¿qué habrá pasado?" así dijo uno de 

nuestros compañeros. 
[1122. 1123.] 

 

 ______________ 

61. La historia narrada por el mismo protagonista fue 

grabada en 1975, registrada en T-SA-281175=9. 
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Kuktép jemmá-s os askét os afsé kúkta 

kukstáip kekiá-qaláp-akstá-ar kuosá aksená 

arrakstáwar kájef asó atáuk hóut kte álowe 

akér. Eihén jeksór kuos kiersekué Katéjok 

afterrék páu kstai akér qáfkar-sečéwer. 
[1124. 1125.] 

 

El blanco no estaba muy tranquilo, al 

escuchar el grito él salió corriendo por ese 

camino que llegaba a la playa y en ese 

momento había una gran bajamar, la 

embarcación que había llegado semi-

hundida se encontraba allá abajo. Allí se 

encontraba semi-sumergida, al verla la jaló 

a tierra, primero sacó a Katéjok y lo trajo 

arrastrando hasta la puerta de la carpa. 
[1124. 1125.] 

 
Ka afčár awóqa awóna at kstaik oskójo 

kúkta kawésqar wæs táu ker jeksqáns-er. 
[1126.] 

 

La carpa se encontraba con fuego avivado, 

¡caray!, ¿acaso las personas del 

campamento base son ignorantes y mientras 

que sus compañeros andan por otros 

lugares tienen la fogata apagada? 
[1126.] 

 
Kuosá awónak atk lójer afčár awóqa 

awokténa-atǽl akt. Katéjok asó kiesá-

kanána ke!, Katéjok kiesás paks-qe-hójok. 
[1127. 1128.] 

 

Katéjok llegó a la carpa en donde el fuego 

estaba ardiendo, recién le habían echado 

leña y se encontraba avivado. Katéjok 

estaba muerto de frío, ¡qué! Katéjok se 

habría congelado de frío inmediatamente. 
[1127. 1128.] 

 
Kuosá kiesá-kanána jeksólok tóu sa kep 

ak’uás mána c’eppac’éwel-s lói-s jenák 

ačál. Kuosó kiesás af hapkstás kās kupép 

hójok afčár ku jepána ak’uás kuc’ejákna 

kuc’ejaksnárær 98 kuosós. Ko-aswáwal 

kuósos kius kájef által-kečéjer Katéjok kuos 

hapjá aqtǽlja. 
[1129. 1130. 1131.] 

 

Allí estaba muerto de frío, al otro finado que 

entró no le había pasado nada de nada, 

estaba normal. ¿Acaso el frio se padece 

como la enfermedad? Él inmediatamente se 

calentó con el fuego y se normalizó. 

Vaya, Katéjok se encontraba acostado 

llorando o padeciendo de dolor.62  
[1129. 1130. 1131.] 

 

Kius kájef asó sa halí akér eihén ačáal hóut 

kútqal akér ko-aswálak aswákiar áitqalk 99 

jelái-s kok. 
[1132.] 

 

Cuando amaneció al otro día me levanté y 

vi que su embarcación se encontraba 

hundida allí abajo en el puerto.  
[1132.] 

 

______________ 

98. = kuc’eláksna kuc’elaksnárær. 

99. = áltqalk. 

______________ 

62. Ironía. 
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Laálte ka kuteké jenák k’iújef kasápaks kius 

houterré akér kčepárk asó qalaqás jautép 

hajés akiár. Kius apks askét álap-k’ejéqas 

atáuk sa eikuoqaláksna-tói táu kuos 

c’appac’éwel-s kuosós apánær aqasektálær-

hójok. 
[1133. 1134.] 

 

Mientras ellos habían estado cazando 

nutria, a su embarcación se le había 

cortado la soga del ancla de la popa y las 

olas la habían tirado a tierra contra las 

rocas. Allí se les salieron las estopas y se 

hundió la embarcación, si se hubiese 

destrozado, entonces ¿por qué  se 

encontraba intacta y solamente la 

estoparon y luego andaban navegando a 

remo en ella? 
[1133. 1134.] 

 
Kútqal kuos čečél-k’enák kuósos kuosk’á 

séwel kius ka´jef apás kiáno kuos čečél. 

Askét lówo ja asós jaláu jet’áqas-er. Kiuk 

wa Kawéno tawaisélok os-jetá-kuejónær-

hojók-s ās haaa. 
[1135. 1136. 1137.] 

 

Sin embargo, en ese lugar estuvimos 

acampados harto tiempo para estopar su 

chalupa, he aquí que allí estábamos. La 

carne de lobo que teníamos la comimos 

toda. Allí al finado Jovino le cambiamos su 

modo de pensar, hooo. 
[1135. 1136. 1137.] 

 
Ajórk čečáu-álai-k’enák kuosá jeksólok 

tawaisélok ksemnák-atál kučelák ka 

qawájek-k’enák 100 ke Kawéno tawaisélok 

tælǽlak álowep hout’ának. Kuosá kius 

c’apasjetána aksárær kuos ajór-kual. 

Arketáwon alqáqa tærhána kuos hout’áqa-

kesektájei. 101  
[1138. 1139. 1140.] 

 

Él por su cuenta siempre andaba 

mariscando junto con las finadas mujeres 

que allí andaban y él salía corriendo y 

andaba mariscando con un recipiente de 

lata. 63 Él tejió su propio canasto para 

contener mariscos. Sacó una gran cantidad 

de boqui y con él construyó un canasto que 

llenaba con mariscos hasta el tope. 
[1138. 1139. 1140.] 

 
______________ 

100. = kekiájeks-k’enák. 

101. = hout’áqa-kesektálær. 

______________ 

63. Ironía. 
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Akiúk ak’uás askét Ore-s ko áse-s álčak-

ker-hójok-aká k’iak? Askét hannó akiúk 

aqak’énær-ker-hójok-aká? Aaah kutqál ka 

kuosá árka-terrép aqás čečél Parrántok-jerás 

ak’uas kiaraháker jerás awál-hójok ās. 
[1141. 1142. 1143.] 

 

¿Dónde nos topamos con la embarcación de 

Ore?¿Dónde nos encontramos con él 

navegando a remo? Ah, sí. Fue en ese lugar. 

Después fuimos navegando al norte y 

acampamos en Parrántok-jerás, que así 

llamaban. 
[1141. 1142. 1143.] 

 

Hójok Kawéno tawaisélok askét lówo-jeké 

káwes c’æfc’ás at aksó-hanná sewél tqalk 

kewás ka sewél ahé. 
[1144.] 

 

Allí el finado Jovino inmediatamente 

comenzó a raspar la parte de los cueritos de 

lobos que se encontraba quemada y aún no 

había construido la carpa, era porque tenía 

hambre. ¿no? 
[1144.] 

 

Ka jemmá-s os k’élok ka kuteké os čečáu-

jefekskuéna k’élok qe hójok ās. Kuosá 

woksterré akér jeksé-sekčé ječér-sekčé: 

”Kuosá kius hójok hojók sa jewés jetának,” 

æsk’ák. Kewákiar ka kuosá kius táu-s 

asáqe-s kuos. 
[1145. 1146. 1147.] 

 

Ese hombre blanco no lo empalagaba la 

grasa, comer grasa no lo empalagaba. 

Todos nos burlábamos de él y señalándolo 

con el dedo le decíamos: "Los mariscos 

envejecidos los está comiendo con grasa", 

así decíamos. Él tenía hambre y esa era la 

única comida. 
[1145. 1146. 1147.] 

 

Kuosós árka ku k’iápær hápar aqájeks hóut 

kukté Ore-s čæčár čečél-akstá-kejér kuos 

sečépkste-terrék kuos awál. Jakésqa sétqa 

atóksor kupép Apǽls-kte čečél so sa. 
[1148. 1149.] 

Después de eso fuimos navegando a remo 

hacia el norte y en la isla que se encortaba 

al frente, allí habría de estar el papá de Ore 

y nosotros acampamos al lado en esa otra 

isla. Acampamos allí para ir a cazar en ese 

paraje de cormoranes, habíamos zarpado 

desde Apǽls-kte. 
[1148. 1149.] 

 

Kukté-s jektǽlk kukték hak’énáker kiáno 

kuos čečél-k’enák kukték. Hájes hak’énær 

ka kajésqa jeksólok ak’uás Pejáu tawaisélok 

čečáu-jewónær-k’ejétal kuteké Katéjok. 
[1150. 1151.] 

 

Llegamos a esa isla para cazar, en esa isla 

la marejada nos retuvo, así que 

permanecimos hartos días allí. La marejada 

nos retuvo, el finado Pejáu y Katéjok no 

cazaron ningún pájaro. 
[1150. 1151.] 
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Kueihárro kep manó-kar séwel kúkta táu 

jetátæl-hójok sa kep-s ksep-atǽl. 
[1152.] 

 

¡Caray!, los que andaban no andaban con las 

manos vacías,64 andaban recorriendo la isla sin 

cazar nada. 
[1152.] 

 

Kuosó sa Saneihéna-asé ktek lójer-hójok ās 

sétqa lejés jetǽl kupép. 
[1153.] 

 

Después llegamos a acampar a Saneihéna-asé-

kte, también allí andábamos en busca del 

paraje de cormoranes. 
[1153.] 

 

Lile halí ku kar lile setqá-kar sas-ačé-hójok. 
[1154.] 

 

En esa isla que se encontraba a medio del 

canal había un paraje de cormoranes, en 

esa isla los cazadores desembarcaron. 
[1154.] 

 

Askét ak’uát ak’uás Harkuóna-c’éwe. No! 

Alálasap jenák-qe-so-hójok ak’uás 

eik’uahák-er. No! Kukté kar setqá-kar atǽl 

kius wæs ktæl kepás-ker ku c’éwek lójer, 

kius wæs ktæl kepás-ker. 
[1155. 1156. 1157.] 

 

¿Y cómo...? En el barranco de Harkuóna, ¡no! 

Se cuenta que allí estuvo el ostrero. ¡No! 65 En 

esa isla hay un paraje de cormoranes, su 

nombre no lo recuerdo, llegamos a ese 

barranco, su nombre no lo recuerdo. 
[1155. 1156. 1157.] 

 

Kiúka kuos Katéjok ka kuteké jeksólok 

Pejáu tawaisélok hóut ktep aqáqær. Kuos 

terrés kukték pap-ker ak’uás atóksor kukték 

čečél aswóqa-akstá-ar kuosá Kawéno 

tawaisélok ku aqasaqajáp102 nowák ker ku 

karp sas aqačéjer. 
[1158. 1159.] 

 

Allí a Katejok y al finado Pejáu, que ahora es 
espíritu, los desembarqué en esa isla que quedaba 

allí a medio de la costa. Tres desembarcaron en 

esa isla para quedarse, se quedaron allí en la 

noche para cazar cormoranes a mano y 

amanecieron allí. El finado Jovino y yo habíamos 

llevado a remo a los cazadores, desembarcaron y 

nosotros regresamos remando al campamento 

base. 
[1158. 1159.] 

 

Ko-aswálak táu aswájaf 103 k’ak áitqa-akstá-

ar 104 čečáu-jeqolókna sa jemmá-s oskójo 

kupép. Ko-aswálak aswálaf tæs-pe-sáman 

áltqa-akstá-ar. Hóut ku kar hápar aqá asér ka 

kuosá afčár tak’iá séwel ksérksta-akstá-ar. 
[1160. 1161. 1162.] 

Al otro día muy temprano en la mañana Jovino se 

levantó, puesto que esa es la forma de proceder, 

la había observado. ¿Acaso el hombre blanco es 

ignorante? Se levantó al otro día temprano en la 

mañana, aún no llegaba la claridad, su intención 
era ir remando a la isla que se encuentra al frente 

campamento y, sin prender fuego, invitó a uno de 

sus compañeros. 
[1160. 1161. 1162.] 

_______________ 

102. = aqás-aqaláp. 

103. =  aswálaf. 

104.  = áltqa. 

 

______________ 

64. i.e. sin armas para la caza. 

65. La narradora trata de recordar el nombre exacto 

del lugar, pero no lo logra. La referencia al ostrero es 

un personaje de un cuento. 
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Kawésqar sas-ačéjer sos ku léjes pap-pa 

kajésqa-s lói… har-qečéjer-hójok ās ku kark 

kajésqa kejá. Ksqo-s čečél ačáal atál ka 

antáu jetǽl aksék. 
[1163. 1164.] 

 

Iba a buscar a las personas que habían 

desembarcado en aquella isla. Oh, los cazadores 
cazaron hartos pájaros en esa isla, los pájaros 

eran gordos. Todos los cazadores que andaban 

habían traído unos atados de pájaros. 
[1163. 1164.] 

 

Ku ajés-ker jáutep kuosá Kawéno kius 

asáqe čečáu-alái-aksá ke táuk tóu ktep 

c’ejés 105 čas-kejájer. 106 Kuosá jeksólok 

tawaisélok ka kuteké Katéjok jetakuálok 

jerwakuálok-er: “Aquí tiene que pelar cada 

uno su lile,” jetáktas ku ájes-aksá kupép. 
[1165. 1166.] 

 

De regreso al campamento uno de los tripulantes 

comenzó a desplumar pájaros y Jovino comenzó 

a desplumar su propia comida. ¡Caray lo que 

desplumó lo fileteó y lo repartió a los otros! A los 

finados y a Katéjok les enseñó y les hizo saber 

expresamente: "Aquí tiene que pelar cada uno su 

lile", 66 así les hizo saber y comenzó a 

desplumarlos. 
[1165. 1166.] 

 

Tælǽlak kius olla álowep askét akc’ólai 

kerhá mǽlma mælmás sa qástap takiés 

jetáqas tejéqas-k’ejehák-er. 
[1167.] 

 

Y además en un recipiente de lata, es decir la 

olla, la llenó de agua y cuando el agua comenzó 

a hervir sumergió los pájaros para ablandar las 

plumas, después los desplumaron con suma 

facilidad. 
[1167.] 

 

Čečáu-jetáqas ak’uás ejáqas kuos c’éwe 

čečáu-ksepaqás háute ku k’iápær ječákiar-

ker. Ore-s ko áse kokiúk čečél-qe-hójok ku 

k’ólaf árkap har asáqe kčep-atáuk asé-s 

čečáu-asé-kewásna-ho ās jerák kuos. 
[1168. 1169.] 

 

Tras haber terminado de comer la carne de 

pájaros y de haber cazado y recorrido ese 

barranco, cruzamos a vela al frente. La 

embarcación de Ore habría de estar allí en esa 

playa en donde llegaba viento de barlovento. Ore 

dice que su embarcación la tenía cargada de 

víveres, él nunca en sus dichos dice haber tenido 
hambre. 

[1168. 1169.] 
 

Kuosá awónak pána-k’elái: “Ese tiene que 

traer cosas para comer,” æsk’ák, “peor 
estaba,” kuo. Ak’uás kajésqa álatok asé æs ko 

áse jetǽl-s kuo. Kuosá kajésqa ató sekiárak 

atóksor ko árkap har k’oláf čečél. 
[1170. 1171. 1172.] 

 

Y al ver a alguien acampado allí nos dio mucha 

alegría. "Ese tiene que traer cosa pa’ comer", 67 
así expresó uno de nosotros. “Peor estaba”. 68 

Nuestra embarcación estaba cargada con 

pájaros. Acampamos allí para cazar pájaros 

territoriales, 69 en ese puerto en donde 

estábamos llegaba viento de barlovento. 
[1170. 1171. 1172.] 

______________ 

105. = c’errés. 

106.  = k’elájer. 

______________ 

66. En español en el original. 

67. En español en el original. 

68. En español en el original. 

69. i.e. patos quetros. 

 

  



 117 

 
Kuosá askét Serkio-s čæčár Qánče-s c’ap 

tawaisélok c’éwek papa čečél-s askét… 

Jeksólok járro ak’uás čečáu-aselái kekiá-

aqaláp-hójok-aká čeá ku asǽtal k’élok ās 

hannó kuos čečáu-jetáktas aséksta-ar. 
[1173. 1174.] 

 

Y el papá de Sergio [Mesier] que estaba 

viviendo con la mamá de la finada Qance 

Ella nos culpó por la muerte del finado 

Lautaro y bajó corriendo a la playa para 

increparnos, este episodio nunca lo he 

contado y ahora que he hablado, lo cuento 

ahora. 
[1173. 1174.] 

 

Haaa kuosá Kawéno, Kawéno kúkta sa 

Katéjok ka kuteké æskiú akér tæl-s kius 

čæčár kius jenák tæl-s kius askét čæčár 

afséjer ksépæs ak’uás qe-so-kuerk. Hóut 

akér kájef ak’uás serró æs ko áse aqahójer 

jeksór hóut jáukstai akér kekiá-qaláp. Kuosá 

kep jeksólok-sélas æs ko áse-terrék kep-s 

jenák-atál kuo. Attás ak’uás qe-so-kuor sa 

kuos. Jeksólok jeláks-tælǽsna ka kuteké 

eikuáqas kuteké čelkiáqas aselájer-s ku 

járrok-qe-so-kuer ka. 
[1175. 1176. 1177. 1178. 1179.] 

 

Ella había bajado para pelear con Jovino, 

con Katéjok y el papá de la persona que se 

encuentra aquí, 70 su papá. Recién 

estábamos llegando en nuestra 

embarcación navegando a remo al puerto, 

ella al ver que estábamos llegando, por el 

camino que se encontraba allí en medio del 

monte, por allí bajo corriendo a la playa. 

Las otras finadas que se encontraban en 

nuestra embarcación no hicieron nada. Ella 

estaba furiosa, le habían dicho que nosotros 

habíamos ahogado, habíamos matado a 

garrotazos o habíamos matado a 

escopetazos al finado Lautaro, por esa 

razón nos estaba culpándonos. 
[1175. 1176. 1177. 1178. 1179.] 

 

Jeksólok ak’uás Ore čæčár tawaisélok wa 

tariépska ak’uás hójok sa. Kuosá jetǽl ačáal 

Katéjok tælamás je-koáče ke ha os-kserǽr 

ka kuteké, “Kawésqar æs attás jetǽl,” 

æsk’ák os jenák-hójok. 
[1180. 1181.] 

 

El finado papá de Ore, que ahora es 

espíritu, estaba muy tranquilo. Allí andaba 

y por último Katéjok no le hizo caso, caray, 

él tenía el criterio formado ¿acaso habrá 

pensado, "¿Esa persona esta enojada 

conmigo?” 
[1180. 1181.] 

 

Kuos kusktái at hápar lójer kuo páqtæs-kečé 

ak’uás kájef páqtæs-kečé asós jetǽl 

wokstóu-tóu ka kuteké tóu arkaksélas 

séwel. Kuteké jetǽl kuos ku fsek pap-ker 

awál-s k’iak. 
[1182. 1183.] 

 

Y nosotros entramos por allí, por ese 

camino a la carpa, Lautaro se había 

ahogado y después de su muerte por 

ahogamiento quedó una chalupa, en ella 

andábamos nosotros en ese entonces, ni 

siquiera habían pasado tres o cuatros 

meses. Era en ese tiempo que andábamos y 

también acampamos en ese lugar. 
[1182. 1183.] 

 ______________ 

70. i.e. del entrevistador. 
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Jeksólok ak’uás C’akuána tawaisélok attás-

k’elái sos kuos téjek 107 awái-ačéjer-hójok 

108 kius ktæl hójok sa C’akuána ak’uás 

kiarsektálær kius aihiól kuos Sergio æs-

c’éwe jetátal-hójok. Kuósos sa kuos kučelák 

jetǽlnar-s. 
[1184. 1185.] 

 

La finada C'akuana, que ahora es espíritu, 

se había enojado con nosotros, por esa 

razón acampamos apartados de ella, su 

nombre era C'akuana, así la llamaba su hijo 

Sergio, que andaba aquí. Después de ese 

incidente habríamos de andar navegando 

juntos. 
[1184. 1185.] 

 

Attás keketǽl so kuos téjep 109 k’ojó-terrép 

aqájeks-hójok kuosá kuos kučelák jetǽl-

ketǽl čečáuks-kuterrép. Aqájeks askét Asá-

ho-ak’iái-kte ak’uás askét kájef čejéqas-

hójok-atói. No! Afterrék akiúk čečél so 

hajáu ku c’éwek čečél so sa akiár kuos Asá-

ho-ak’iái-kte lójer-hójok ās. 
[1186. 1187. 1188.] 

 

Después de que ella anduvo corriendo 

enojada, se fue navegando a remo lejos a 

otro lugar. 71 Siempre andábamos juntos y 

de vuelta fuimos remando a Asá-ho-ak’iái-

kte, allí a ella se le destrozó la canoa. ¡No! 

¿Antes de eso, dónde estuvimos? Sí, claro, 

estuvimos en ese lugar barrancoso y de allí 

llegamos a Asaho-ak'iai-kte. 
[1186. 1187. 1188.] 

 

Jer… awál pe wa awál pe táu pas awál pe 

wa…? 
[1189.] 

 

Zarpa... ese suceso ocurrió al momento de 

acampar. ¿Fue al momento de acampar? 

¿Al momento de acampar…? 
[1189.] 

 

Aksáwe hóut ku kar akér táwon ko léjes asá-

k’ejétok antáu. At alhána ak’uás aksó-attás 

séwel kuosá asá-k’ejétauk k’oának jeksólok 

jenák-atál so. Kawéno tawaisélok kájef asé 

ka jat asér-hójok askét… 
[1190. 1191. 1192.] 

 

En una isla que se encontraba al frente del 

campamento había un paraje de lobos y 

todos se embarcaron para ir a cazar lobos. 

Aún no se había armado la carpa, todos los 

finados que estaban se embarcaron a una 

embarcación. Se embarcaron en la chalupa 

del finado Jovino [Márquez] allí se 

embarcaron. 
[1190. 1191. 1192.] 

 

Kawéno sa kuk’ér Pejáu tawaisélok Katéjok 

æskiu akér tæl-s kius čæčár tawaisélok. Ore-

s čæčár tawaisélok k’ua askét C’akuána 

tawaisélok sais 110 tákso asép asá-k’ejétok. 
[1193. 1194.] 

 

Jovino era el dueño de la embarcación, allí 

se embarcó el finado Pejau, Katejok, el 

finado papá de la persona que esta aquí, el 

finado papá de Ore y la finada C'akuana, en 

total eran seis, se embarcaron en una sola 

embarcación. 
[1193. 1194.] 

______________ 

107. = tálak. 

108. = awál-ačéjer-hójok. 

109. = tálap. 

110. = seis. 

______________ 

71. Ironía, todo lo contrario. 
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Hooo ko k’iújef-terrék ka at alhána ke kuosá 

če táusa kuos jeksólok-sélas nowák at 

aksówes ak’uás álæs jerák . Jaf so jeksólok 

ǽrksa æs sa at jenák-erk’éna-hójok ku 

ǽrksa-s jenák-hójok ku fsek k’iak. 
[1195. 1196.] 

 

Hooo, mientras tanto nosotros armamos la 

carpa, caray, yo estaba solita y con la 

finada mujer armamos la carpa. Y también 

estaba esta persona, este finado que era 

joven, que siempre vivía en esta casa, él 

estaba joven y también estaba en ese lugar. 
[1195. 1196.] 

 

Kuosá Ore-jeké sa sa kuos asér-hójok 

ačéjer-hójok ās tapá jekuá kuteké ku fsek 

jenák-hójok-qe qe. Kius hermana 

tawaisélok sa jenák ačáal hójok ku fsek 

k’iak jaf-so-kuorrá Qánče ka kuteké 

Makejáne tawaisélok. Jaf-so Ore kius 

agüela tawaisélok háuk sa at æs sa at tqal-

terré akér. Antáu jenák-atál ku fsek kiáno 

tælksólok-akstá-ker asér sos. 
[1197. 1198. 1199. 1200.] 

 

Ore pequeño también se embarcó o tal vez 

se quedó en ese lugar en el campamento. 

Su finada hermana estaba en ese lugar, 

también Qanc'e y la finada Magallanes. La 

finada abuela de Ore se encontraba en la 

carpa contigua, estábamos todos en ese 

lugar, pero los cazadores que se habían ido 

en una embarcación se demoraban. 
[1197. 1198. 1199. 1200.] 

 

Kawésqar ak’uás lówo taté kiáwel 

eikuákiar. Ku jerkués tapá jekuá hannó 

ak’uátsk’ak os jekuá? Ka če Ore kius 

tǽstqalp ak’uás jetalái k’élok kep sa Ore-s 

jetǽl-qe-hójok jenák-s. Lówo-s eikuákiar 

asér asaháker-hójok ās Ore sa jetǽl-hójok 

kuos jat kius kačén so sekuá sekuóqa-jeké 

jeté-seketálær-hójok. 
[1201. 1202. 1203.] 

 

Esas personas habían matado con garrote 

un único lobo y lo habían asado. Oye ¿en 

qué estaba pensando esa gente? Yo sobre 

esto en presencia de Ore no lo he hablado, 

Ore también habría andado con ellos. 

Habían matado un lobo y lo comieron, eso 

es lo que se cuenta; andaba Ore y el 

estómago del lobo lo había inflado y con eso 

andaba jugando 
[1201. 1202. 1203.] 

 

Lówo-s jekéwot ak’uás táu? Kuosá kuo 

jet’ás jenák-qe hóut kukté akér kewás 

čojáče jet’á-af kupép. 
[1204.] 

 

¿Acaso un lobo es pequeño? Habrían 

estado comiendo la carne de lobo en la isla 

que se encontraba allí a medio del canal y 

yo creo por hambre, ¿acaso ha de ser por 

estar saciado también?  
[1204.] 

 

Kius káwes asó sa c’æfc’áqas ka kuteké 

jefé-aqás-qečéjer-hójok ās tákso álai. 

Kiafáro jewól-atǽl táu aqahójer kuo kuosá 

kep asé. Lówo eikuákiar ka kuteké tákso 

eikuákiar ka tákso eikuákiar asó kuosó 

čečáu-jet’áqas jefé-aqás sa aqahójer. 
[1205. 1206. 1207.] 

 

El cuero del lobo lo rasparon y después lo 

comieron de una sola vez. De un momento a 

otro por la tarde llegaron remando al 

puerto, la embarcación no tenía nada. Ellos 

habían matado con garrote a un lobo, había 

matado con garrote a un solo lobo, después 

lo habían comido y luego de haberlo comido 

llegaron remado al puerto del campamento. 
[1205. 1206. 1207.] 
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Kep asós ka lójerk jenák tawaisélok kuosá 

Pejáu-s wa jetáksta kárieks hójok-s kuos.  
“Kuosá lówo,” æsk’ák “kep pa qe jewóna wa 

qečéjer?,” æsk’ák. Kep sa kuosá woksterrép 

čečáu-akčána. “Kep sa képqar aksáwe so 

ak’uás kst’apón-s jetaqáns kar čeá kep-s jetǽl 

askét aqasekuéjer æsk’ák čes aqanák,” 

æsk’ák. 
[1208. 1209. 1210] 

 

Llegaron como si no hubiesen cazado nada. 

El finado Pejáu tenía buen carácter.“¿Y no 
pudieron traer lobos? ¿No encontraron?”, 

así dijo una.  No, puesto que entre ellos se 

habían puesto de acuerdo. "En ese paraje no 

había nada, los chilotes habían espantado los 

lobos y en esa isla anduve yo sin cazar ni una 

presa, después me trajeron de vuelta a remo, 

¿acaso yo he de estar remando?", así dijo 

Pejáu.  
[1208. 1209. 1210] 

 

 “Ak’uás álæs ka čečél kuos ča jeqapc’éwe 

jewól-atǽl akér aqasekuéjer aqahójer-aká 

ak’uá ku kark jektǽl,” æsk’ák. Kuos jaláu 

čæppalái: “Ak’uátsk’ak asó kuos lówo-jeké 

kačén-s sekuóqa jeté-seketálær-aká?”  “Ha 

čekéja-jeké kačén askét čekéja eikuákiar ku 

halíp atakiáræs atáuk-ačéjer-pas kius askét 

kius kačén sos jeté-seketálær,” æsk’ák. 
[1211. 1212. 1213.] 

 

“¿En qué cosa estuvieron trabajando que 

volvieron por la noche, es decir, por la 

tarde?”, dijo la mujer. “Revisamos esa isla en 

busca de caza”, así respondió Pejáu.  

Nosotras en ese momento comenzamos a 

expresar nuestras deducciones: "¿De dónde 

salió ese estómago de lobo ese que se 

encuentra inflado y que ese niño lo esta 

utilizando para jugar?"  "El estómago de lobo 
lo obtuvimos cuando matamos a garrote a un 

lobo que posteriormente se cayó al mar y se 

hundió, de allí sacamos ese estómago y con 

eso está jugando el niño", así dijo Pejáu. 
[1211. 1212. 1213.] 

 

Kuosá kuos čæppalái: “Hannó ak’uátsk’ak 

kúkta kuos annának-atál kuos?” 
[1214.] 

 

Y continuamos reflexionando: "¿Y por qué se 

estaban riendo?” 
[1214.] 

 

Jaláu čæppalái: “Ka lówo eikuákiar kuos jefé-

aqás jet’áqas-ker sos tóu aksárrok asenák”, 

æsk’ák. Kuos kuterré akér jetáksta-ker: “Ke, 

čekéja-s jekéwot kúkta čočo k’oának jet’áqas-

jeké sa ka kuteké kius képqar kius tamá kius 

askét… kaftálqar sos wa kuos čo jet’á… čo 

jet’á… no, jet’asóna-s kuos sekuéjer-ha-ap,” 
æsk’ák. K’oának ja ho čo asér æsk’ák kuosó 

kuos tælamás koáče woksterré akér kuos 

čæpahák at-terrék jenák asó kuosá. 
[1215. 1216. 1217. 1218.] 

 

Entonces expresamos nuestro pensar: "A lo 

mejor habrán matado a un lobo y se lo habrán 

comido, lo habrán comido y están diciendo 

eso para engañarnos". Y uno de ellos 

respondió: "Caray ¿Acaso un lobo es 

pequeño? ¿Acaso yo lo comí todito? ¿Qué 

pasó con su costillar, sus aletas dorsales y su 
cabeza? Las he de com... no, después de 

comer un lobo entero ha de sobrar la cabeza 

y la tendríamos que  traer al campamento", 

así dijo. "¿Cómo he de comerlo todo?", así 

dijo y finalmente dejamos de indagar. 

Después de eso todas las que quedamos en el 

campamento nos acordábamos de aquello. 
[1215. 1216. 1217. 1218.] 
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Haano kep kúkta so táu-s jenák ak’uátsk’ak 

asó so čekéja kačén sekuóqas jeté-

seketálær-aká? Kawésqar čekéja qar ku 

jet’áqas jerák æsk’ák tóu aksárrok asenák 

kuosós jenák asós askét… Ko-aswálak 

jerfelái-ker jáu-s aqás ka čečáuks-kúkstai-

terrép. 
[1219. 1220. 1221.] 

 

He aquí que si realmente ellos no cazaron 

nada, ¿cómo apareció y de dónde salió ese 

estómago de lobo que se encontraba inflado 

y con el cual el niño estaba jugando? Esas 

personas habían matado un lobo y lo había 

comido y allí estaban hablando para 

engañarnos.  
[1219. 1220. 1221.] 

 

C’aulájek-kte-kæs kstai hápar čečáuks-

jauterré hápar. Čečáuks-terrép aqás ka kuos 

San Pedro-kar aqás. 
[1222. 1223.] 

 

Después de eso zarpamos al otro día, 

íbamos navegando a remo rumbo a los 

canales interiores y vinimos de vuelta por 

ese canal hacia C’aulájek-kte-kæs, íbamos 

de vuelta por ese canal, estábamos 

regresando y navegando a remo hacia San 

Pedro.  
[1222. 1223.] 

 

Čečáuks-terré hápar jerfélai woksterré asé-

terrék jerfé atók-er jeksólok tawaisélok kius 

kájef askét… K’oának kius wal ka kuteké 

teséjep kius kiákion at fsek čečél-ačáal-atál 

so kájef asép sekuás-k’ejéqas čerfé-aqás-er. 
[1224. 1225.] 

 

Zarpamos de regreso a San Pedro, las dos 

embarcaciones zarparon. La canoa del 

finado papá de Ore eh... tenía todas sus 

cosas, sus cubre carpas y los cajones en el 

campamento los había embarcado 

totalmente en la canoa 
[1224. 1225.] 

 

Ka kuteké kiúrro asá-k’ejés jenák kius kájef 

kst’aqaláksna kerrá… hájes kte jet… árka 

kerqaqárær. Kuosá ku tóu hajés haihói aqál 

akiár kupép hálase akér atákčas-ačéjer. 
[1226. 1227.] 

 

El papá de Ore estaba embarcando a su 

perro en su canoa y vino la marejada, la 

destrozó, las olas la destrozaron y la 

arrastraron hacia a un sector seco. Y vino 

otra marejada, la tiró y la canoa se partió 

por la mitad- 
[1226. 1227.] 

 

Čečáuks-jáuterrep čečáu-tawesának kius 

wal alǽs-ker ka kuos ku kark jetának. 

Hálase akér atákčas-ačéjer kius kájef asó 

halíkar t’æs askét hajés hak’énær. Hajékiar 

kuosá kuos ku kar koačéjer. 
[1228. 1229. 1230.] 

 

Al estar en peligro sus cosas de nuevo las 

sacaron a tierra y después se quedó en esa 

isla. La canoa cuando fue lanzada contra 

una roca se partió por la mitad. Las olas la 

habían lanzado contra una roca y después 

fue abandonada en esa isla. 
[1228. 1229. 1230.] 
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Kuos Kawéno tawaisélok kuos afsé-s jenák 

ku kark k’iak ačéqos ka kuteké afterrép 

aqájeks séwel antáu kuos jenák-er-atál æs 

ko áse, æsk’ák. Čékčer kius kájef 

kst’aqaláksna atáuk-ačéjer jeksór ka kuos 

afsé-s ku kar ker-atál. 
[1231. 1232.] 

 

El finado Jovino estaba muy tranquilo en 

esa isla, su chalupa no había sido botada al 

mar y todos nosotros no habíamos zarpado, 

allí estábamos todos y también la gente de 

mi embarcación. Peor fue cuando la canoa 

del papá de Ore fue hundida y destrozada 

por las olas, al ver esa situación nos 

quedamos todos en esa isla. 
[1231. 1232.] 

 

Kuosá kius wal woksterré asé-terrék æs ko 

ásek ačepkéjen. K’oának kius teséjep ka 

kuteké wal asó awelqé-kual. 
[1233. 1234.] 

 

Y las cosas de la canoa del papá de Ore las 

embarcaron en ambas embarcaciones; en 

nuestra embarcación las embarcaron, todas 

sus cosas e incluso los cueros para cubrir la 

carpa, todas sus cosas y un cajón que 

contenía ropa. 
[1233. 1234.] 

 

Jeksólok tawaisélok sa kuos tóu asé-terrép 

asér Kawéno tawaisélok ko ásep Ore-jeké sa 

kuos ko ásep asá-kesekuás-er. Æs ko áse-

terré ka k’oának kuos asá-k’eqáqa Ore-s 

c’ap tawaisélok ka kuteké kius agüela 

tawaisélok kuteké Qánče. Makejáne 

tawaisélok antáu Makejáne-s jeksólok tóu 

asék čečél-kečé-atói. Qánče tawaiselók sa 

čečél-hójok kuos ku hark kstaip a… aqájeks 

asá-k’ejétok tálap k’élok ku har kius at asó 

páu-s aqás at asós fsek lójer. 
[1235. 1236. 1237. 1238.] 

 

La finada, que ahora es espíritu, se embarcó 

en la otra embarcación, en la chalupa del 

finado Jovino, Ore pequeño también se 

embarcó con Jovino. En nuestra 

embarcación se embarcaron: la finada 

mamá de Ore, su finada abuela, Qanc'e, la 

finada Magallanes, todos. Creo que la 

finada Magallanes se encontraba en otra 

embarcación. En la nuestra se encontraba 

la finada Qanc'e y nos fuimos navegando a 

remo hacia los canales interiores; nuestra 

embarcación estaba repleta de gente, no 

navegamos lejos, fuimos allí adentro, allí 

donde la gente había estado antes 

acampada, a ese lugar íbamos navegando a 

remo, al lugar donde habían estado antes 

acampados y llegamos a ese lugar. 
[1235. 1236. 1237. 1238.] 

 

Kuo ak’uás ak’uát ak’uás kiarsekčéjer 

kuosá æs kepás ās ku k’ólaf kuos afterrék 

awál čečél-qe-so-kónar. Kuosá kius keihén 

ak’uás kuonóks keihén so jek… léjes ku 

k’ólaf pap awál. 
[1239. 1240] 

 

Cómo se llamaba ese lugar no lo recuerdo, 

en esa playa ellos habían estado 

anteriormente acampados y en esa playa... 

habían depositado en la turba una bolsa de 

grasa de lobo, ellos iban a buscarla, por eso 

nos quedamos allí y acampamos. 
[1239. 1240] 
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Hámmer-s ku jáu k’oláf atói ka kius keihén 

čečél-qečéjer lówo kérpe kuonóks kiérpe 

jerkieqá fse ku léjesk. 
[1241.] 

 

Creo que se llama Hámmers-ku-jáu-kolaf, allí 

se encontraba la bolsa de grasa de lobo que 

habían depositado en la turba, era una bolsa de 

grasa de lobo, la tenían depositado en la turba, 

a ese lugar iban ellos a buscarla. 
[1241.] 

 

Kuosá æs sa at-terré akér ku hark jewéksta-

kóna-ar ak’uás-qe-kuor. Æs ko at kep-s 

jerák jeksólok tawaisélok kuosá æs ko at 

jenák ās antáu tákso at lói-s atói. 
[1242. 1243.] 

 

Desde la otra carpa ellos habían tomado esa 

bolsa y habrían estado comiendo. En nuestra 

carpa no estábamos comiendo grasa, las 

finadas que ahora son espíritus creo que todas 

estaban en mi carpa, ya que estábamos todos en 

una sola carpa.  
[1242. 1243.] 

 

Jeksólok ak’uás askét Ore-s agüela 

tawaisélok sa asekstáker kius aihiól-sélas 

tawaisélok kte hápar. Ore-s c’ap tawaisélok 

ktep: “Sǽtæ-káto čo askét kuonóks-jeké 

keihén-afqát, sekčáqal ko at ka at’álas-jeké 

čečél t’æs čo asér-qe ha ha. Ak’uá jemmá-s 

atói?” Æsk’ák, “jemmá-s kuos asáqe kčep-

atók ka kuteké kefé asáqe če kečé-s sekué 

kéjer?”, æsk’ák Kawéno tawaisélok sa ku 

atk jenák. Kst’apón ak’uás táuk jenák k’élok 

kewatóna nowák jerák. 
[1244. 1245. 1246. 1247.] 

 

La finada abuela de Ore le habló a su finada 

hija,a la finada mamá de Ore: "Oye, yo deposité 

en la turba una bolsa de grasa, tráela para que 

la comamos con mauchos, para que pueda 

comerla con maucho haaa. ¿Qué pasará con el 

hombre blanco? ¿Acaso este hombre blanco 

anda cargado de víveres y que me va a convidar 

comida, un café?", así expresó la abuela de Ore 

y el finado Jovino se encontraba allí en la 

carpa. Este chilote no podía estar solo72 y todos 

estábamos hambrientos. 
[1244. 1245. 1246. 1247.] 

 

Jeksólok tawaisélok sa kuos askét kajésqa 

léjes wæsp ās kewoqós. Kuosá kajésqa-s 

kiélksa-kečéjer woks sekiárak asós kius 

hauterrék asó sa sája qaqá čečél ačáal. 
[1248. 1249.] 

 

Al tener mucha hambre el finado papá de Ore 

se fue por tierra a cazar pájaros. Él había 

cazado con lazo a dos pares de pájaros 

territoriales 73 y uno de los pájaros estaba vivo 

y habría de ser utilizado como pájaro señuelo. 
[1248. 1249.] 

 

Kuosó sa jeksólok-sélas ak’uás askét askét 

Qalmá-s téja tawaisélok æs ko atk jenák kuo 

kiut. Kuo ak’uás jeksólok c’éwek čečél so 

páqtæs-kečé jenák-s kiot jeksólok 

tawaisélok jetáhak jetá-qarqápsnær 

akskuontqáp-er-hójok ā. 
[1250. 1251.] 

La finada tía de Qalmák, esa mujer que se 

encontraba en mi carpa, ella que había estado 

emparejado y luego, al morir ahogado Lautaro 

quedó viuda, esa finada molestó tanto al papá 

de Ore que este se cansó y le torció el cuello al 

pájaro señuelo matándolo.  
[1250. 1251.] 

 ______________ 

72. i.e. lejos de los kawésqar. 

73. i.e. patos quetro. 
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Serkskuéna ječér-ketás ka kuosá kep 

kāskuosk’ák jetanák kuosk’á Ore-s jenák 

kuos tóu-s jerák ačáal kius aihiól hójok 

kuos. 
[1252.] 

 

Él se había enojado porque la tía de 

Qalmák le había dicho señalándole con el 

dedo que era flojo y que estaba sin hacer 

nada, que andaba  así no más. Ore tiene el 

mismo proceder y también estaba allí su 

otro hijo.  
[1252.] 

 

Jeksá kastanák jeksór ka kuos jeksólok-

sélas afsekstá-ker: “Haaa ak’uás-kar pasó 

kúkta če fte jekčálær-aká? 

Ak’uás-kar kúkta so čekéja kaná-s askét jáu 

æs-atǽl akér qaqá-s kčenák kčelásk aks-ker 

kúkta-a? Sája ku táwon pas askét če sájak 

asér jestál-sekué ās wǽskar kajésqa kuosó 

kélksa-k’eqáqa ku táwonk jekuórčal-

sekué,” æsk’ák. 
[1253. 1254. 1255.] 

 

La tía de Qalmák se burlaba e imitaba su 

modo de ser y esta finada decía así: "Caray, 

¿para qué sirve este pájaro, quién me va a 

atemorizar?  ¿Para qué sirve este bicho que 

esta moribundo y se encuentra en el costado 

de la carpa, se caga y cuando caga sale un 

olor fétido? Con este pájaro señuelo yo voy 

a salir a cazar y voy a andar caminando 

entremedio de los cerros y allí cazaré 

pájaros con lazo y los traeré al hombro", así 

dijo ella. 
[1253. 1254. 1255.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok jetekstá-ker: 

Kewál-pas, asáqe jejés-kar 111 jeké sos jekuá 

os čečáu-jetakuejónær,” æsk’ák. 
[1256.] 

 

El papa de Ore le respondió: “¡Cuidado! 

Oye, no te olvides que este pájaro señuelo 

se utiliza para proveernos de alimentos”, 

así dijo.  
[1256.] 

 

Kuosó akiúk ak’uás lájep čečél-s kuos sája-

ker-qe-aká? Kupép kep ak’uás asár kæs 

wæs kuos æsk’iak’ák-ker. 
[1257.] 

 

¿En dónde hay lugares aptos para utilizar 

ese pájaros señuelo? En ese territorio no 

había lugares, todo era feo, y él desechó su 

pájaro señuelo.  
[1257.] 

 

Kuo čæpaqás jaláu jeksólok-sélas ak’uás 

Ore woksterré akér agüela kuósos wa 

eik’osektálær-hójok kuos Ore-s k’éwe-sélas 

tawaisélok-s kuos. Har kæs ka kuonóks čas-

ker. 
[1258. 1259.] 

 

Cuando no tuvimos el pájaro señuelo la 

finada abuela de Ore, toda la gente contaba 

que ella era la abuela materna de Ore, en el 

paso que se encuentra al fondo74 ella 

comenzó a repartir grasa de lobo. 
[1258. 1259.] 

 

______________ 

111. =lejés-kar. 

______________ 

74. i.e. muy cerca de los canales interiores. 
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Kuosá Katéjok táu kuos kius aihiól ak’uás 

eik’osektálær kuteké askét Katéjok askét 

Ore kius téjos jerák ačáal kuos. Kius 

taksóktek-sélas jetǽl-hójok kuos Ore-s c’ap 

tawaisélok Katéjok takso… primo kuo. 
[1260. 1262.] 

 

Se contaba que Katéjok era hijo adoptivo de 

la abuela de Ore y por lo tanto, Katéjok es 

tío de Ore. Allí andaba la hermana de Ore, 

la mamá de Ore era herma...es decir prima 

de Katejok. 
[1260. 1262.] 

 

Kuosá kuos Katéjok-s k’iápær jeksólok-

sélas Ore-s k’éwe-sélas tawaisélok 

sepplakstá-ar: “Sǽtæ-kiáto ka jemmá jenák 

séppla-aksá-ar,” æsk’ák.  “Kius sa norar112 

kuónoks kc’ai sa jenák,” æsk’ák. 
[1263. 1264.] 

 

La finada mamá de Ore, que ahora es 

espíritu, solamente le habla a Katéjok y 

dijo: "Oye, pregúntale al hombre blanco... 

con su ignorancia a lo mejor va a rechazar 

la grasa de lobo", así dijo. 
[1263. 1264.] 

 

Kuosá Katéjok seplaksárær Kawéno 

tawaisélok kuosá kius táu-s jemmá-s jerák: 

“Čáu sa kuonóks kc’ai táu-s jenák,” æsk’ák, 

“agüela-s kuonóks čas k’eihénær 

sepplanák,” æsk’ák kuosá teséksta-kečéjer. 
[1265. 1266.] 

 

Katejok le había preguntado a Jovino, él 

era el único hombre blanco que estaba allí: 

"Oye, ¿a ti no te gusta la grasa de lobo? Ya 

que la abuela quiere repartir la grasa de 

lobo, por eso te pregunto”, así preguntó él 

y [Jovino] le pidió grasa de lobo. 
[1265. 1266.] 

 

Kuosá asáqe kiáwel kius táu-s asáqe. “Ajáu 

har táu ča kuosó jekčélai čo qe,” æsk’ák 
[1267.] 

 

Él no tenía víveres, esa grasa era el único 

alimento. "Sí pásamela para probarla", 

dijo.  
[1267.] 

 

 “Para probarlo,” æsk’ák jetéksta-kečéjer 

kuosá at’éjes 113 táwon jenák. 
[1268.] 

 

"Para probarla,75 así expresó Jovino en ese 

momento, él tenía mauchos. 
[1268.] 

 

Kuosá kuos jewés-ker ke jemmá-s jewés 

kuos afkstái pǽrnak jewénak afčái-tqalp 114 

ketál kierhǽrk jerkuór-ketál. C’ejásqe115 

táwon kuo atqápas jeféjes-ker put… ku 

árkap čečáu-jeféqar at’álas. Kuos ku táwonk 

čečáu-jeféqa ka kuos jetának-ketǽl jaláu 

jetǽl sos askét jewé-aqás ak’uás čas-

k’ejeqás-er. 
[1269. 1270. 1271.] 

 

Y empezó a comer grasa de lobo. ¡Caray! 

Cuando el hombre blanco comenzó a comer la 

grasa de lobo luego la estaba escupiendo.76 Allí 

estaba comiendo grasa, esta grasa la asó a las 

brasas. Luego la cortó en pedacitos con 

cuchillo y comenzó a comerla acompañada de 

mauchos. Con eso se sació y allí estaba la bolsa 

de grasa, la repartimos toda y la comimos toda.  
[1269. 1270. 1271.] 

______________ 

112. = ignorar. 

113. = at’álas. 

114.  = afčártqalp. 

115. = c’errásqe. 

______________ 

75. En español en el original. 

76. Ironía. 
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Akc’ólai-arlái-kstai askét Fajókstaip aqás 

hóut kstai kæs táu. Awál kuosá kusktáik 

at’álas ájor akc’ólai ak’uás kajekté kstai 

tawón-s kuo. Awóks kupép k’exátau ku árka 

kstai hápar os. 
[1272. 1273. 1274.] 

 

Akc'ólai-arlái-kstai, 77 si uno va navegando 

a remo al canal Fallos este canal se conecta 

con él, allí en ese paso acampamos y 

mariscamos mauchos. Allí hay agua y la 

playa era plana. Acampa... ese también es 

el último puerto y de allí pensábamos tomar 

rumbo hacia el norte por ese canal.  
[1272. 1273. 1274.] 

 

Ku kstai ka kuos awál kep-s jerák jewólnær 

kúkstai čečáu-aksó-atá tákso at lói sa kuos. 
[1275.] 

 

En ese paso acampamos y no estábamos 

haciendo nada, así llegó la tarde, armamos 

una sola carpa y todos nos alojamos en ella. 
[1275.] 

 

Kawéno jenák-kéjer-terrék ka kius kstal-s 

jenák-atál ku tákso atǽl-terrék ató æs 

kuterré ka jeksólok-sélas jenák. Woks 

Katéjok-s at sa halasék. 
[1276. 1277.] 

 

En el lado en donde se encontraba Jovino, 

allí en ese lado había mucha gente, en un 

solo lado había mucha gente y en mi sector 

estaban las finadas, eran dos. Katéjok 

estaba al centro de nuestro lado. 
[1276. 1277.] 

 

Ko-aswálak eit’érja-s aswál-ho kuosk’á 

séwel kuosá laálte káwes táwon-s jenák 

laálte alpéna-ker so. Kawéno tawaisélok 

jenák asós kuerwés-ker jemmá tariépska 

ak’uás afséksta k’ejók-s 116 wa jetétal-hójok 

ās. Kuerwokstáker jeqapc’éwe čelkuonák 

kuerwés-ker kuosá asáqe kiáwel jenák kuos. 
[1278. 1279. 1280.] 

 

Al otro día amaneció con viento sur, sin 

embargo, todos teníamos los cueros de 

nutria, que habíamos juntado. El finado 

Jovino comenzó a planificar, este hombre 

blanco era tranquilo y no era conversador. 

Él comenzó a planificar y había planificado 

navegar a vela toda la noche y él no tenía 

provisiones. 
[1278. 1279. 1280.] 

 

Jeqapc’éwe čelkuónak kuerwés-ker tóu asé 

akér, akiúk? Lówo čečanákar čelkakiárær-

hójok-aká Octubre-kstai ka. Lówo 

čečanákar Katéjok čelkiakiárær kuosá walín 

jetáqa wa plomo jetáqa ku táwon 

čelkiakiárær. 
[1281. 1282. 1283.] 

 

Los de la otra embarcación también 

planificaron navegar a vela toda la noche. 

¿Adónde...? ¿Dónde habían matado a tiros 

a un toruno? Parece que fue en el canal 

Octubre. Katéjok mató a un toruno, él había 

fabricado unos balines, los había fabricado 

con plomo y con eso lo mató a tiros. 
[1281. 1282. 1283.] 

 

______________ 

116.  = k’elók-s. 

 

______________ 

77. Lit. “canal de aguas grandes”. 
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Kuosá kius táu-s asáqe čelketóna jetatæl 

ačáal sos tóu jewéqa ko árkap čelkiakiárær 

kuósos c’errekéjen. Kat… Kawéno 

tawaisélok ko áse-terré ka kius c’awálc’ok 

kčepkéjen. Ku jepkéjen asé sa kuos 

aweséktal jeté-séktal woksterré akér.  
[1284. 1285. 1286.] 

 

Ese era nuestro único alimento, al recibir 

las balas el toruno quedó malherido, 

Katéjok puso una segunda carga y le 

propinó otra descarga de municiones, 

después lo filetearon. La carne fue 

embarcada en la embarcación de Jovino. 

Después de haberla embarcado, en cada 

puerto la asábamos y la comíamos todos. 
[1284. 1285. 1286.] 

 

Ku táwon sa jeqapc’éwe čelkuájeks-qe-

hójok ās. Jeqapc’éwe čelkuájeks čečél 

Kawéno tawaisélok-s ko áse sa aftejép 117–

qe-kuor kuos čelkuó-kepásna. 
[1287. 1288.] 

 

Y zarpamos a vela por la noche y aún 

quedaba carne en las embarcaciones.  

Zarpamos por la noche y allí estábamos 

navegando, la embarcación de Jovino 

habría tomado la delantera en el trayecto 

navegando a vela y la perdimos. 
[1287. 1288.] 

 

Akiúk ak’uás awál awetqaná awéja-qe-

hójok-aká? Kiúka lówo čečanákar kaftálqa 

čečél sos jerkuókar jet’áqas-qe-so-kónar 

kius kaftálqar so jet’aqána kstáwon aqáče-s 

táwon ačáal afterré akér. 
[1289. 1290.] 

 

¿Dónde habrá acampado, habrá hecho una 

fogata momentánea y habrá cocinado en 

ella? Allí ellos al llegar primero habían 

asado la cabeza del lobo toruno y se la 

habían comido toda, el cráneo lo colgaron, 

después zarparon remando y el cráneo se 

encontraba allí colgado. 
[1289. 1290.] 

 

Æs ko áse sa kokiúk akér čelkuonák kuosá 

æs-tejép. 118 “Jetéso-saktájer119 af hápar,” 

æsk’ák, kuosá afterrép awál kuo hóut. 
[1291.] 

 

Nuestra embarcación venía navegando a 

vela detrás. "Al llegar primero ellos aquí 

estuvieron, aquí ahí esta la huella", así 

expresó uno de nuestros tripulantes, ellos 

habían acampado ahí primero. 
[1291.] 

 

Jemmá at kar čelkohói-qe eit’érja čelkuás. 

Ka aswál hóik’ep ka kuos San Pero-kar 

čelkohójer. 
[1292. 1293.] 

 

Habían llegado al campamento de los 

blancos en San Pedro, ya que estábamos 

aprovechando el viento del sur. Nosotros 

llegamos navegando a vela muy entrado del 

día a la isla San Pedro. 
[1292. 1293.] 

______________ 

117. = afterrép. 

118. = æs-terrép. 

119.  = sektálær. 
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Kius at čejetárær so atǽl at ka kuos čečáu- 

ku kar-terrép lójer. Saihiérk ka kuos askét 

fáto120 ak’uás marríno-s ku kiápær askét 

aqájeks houterrék kájef táwon kuosá asáqe 

tesék kueháro kuos kep-s jewénak. 
[1294. 1295.] 

 

Allí Jovino anteriormente había construido 

su casa y nuevamente retornaba a esa isla. 

Ellos se fueron inmediatamente al faro en 

donde estaban los marinos, por allí por 

fuera en chalupa se fueron remando, iban a 

comprar víveres. Caray, él sin víveres iba a 

estar comiendo grasa. 
[1294. 1295.] 

 

Asáqe tesé-aksá ka kuosá kuos asáqe-s 

tesakárk aqasekuéjer. Hóut akér lójerk 

chapalele awás jerwosé-ker-hójok kius 

awél chapalele awás-kar sa awatiánte 

jetáksa-s jetaháker. 
[1296. 1297.] 

 

Jovino fue a comprar provisiones, allí las 

compraron, la chalupa la trajeron remando 

al puerto cargado de ellas. Jovino llegando 

recién al campamento inmediatamente 

ordenó que alguien le hiciera chapaleles. 

Para cocinar chapaleles él había abierto 

una botella de aguardiente. 
[1296. 1297.] 

 

Kewás pe hápar ku táwon čečáu-

c’æfakuejónær ka kuos chapaleles tæl ačáal 

jefelái k’élok ke! Chapaleles kuos jefé-

aqás-ei 121 kiúrro-s wa asáqe jekuáče-ho 

jerák kiúrro-s ku asá-kečéjer. 
[1298. 1299.] 

 

Cuando uno tiene hambre y comienza a 

beber aguardiente se olvida que se tiene 

hambre y los chapaleles, allí se 

encontraban cocidos y nadie los comió. 

¡Vaya, se comieron los chapaleles! 78 Los 

perros no reciben la comida que uno les da, 

los perros comenzaron a comer los 

chapaleles. 
[1298. 1299.] 

 

Kuosá jerák wino c’afás ka kuteké vino 

c’afás kepás kte wa kuos tariépka-s léjes 

kuktép tæl ačáal. Kepásna-k’elájer kep… 

jeksólok asó ak’uás kewotóna jetǽl-atál asó 

ka tákso awariánte jetákser čečáu-mælčé-

k’iujófna-atál. Kuosá ku kark jeksólok-s 

jenák-hójok ak’uás Ore ærtqána Ore-jeké 

sa. Kius hermana tawaisélok k’iak kuos tæs 

pe qólok jerák kep ak’uás mána-s jerák 

ačáal hójok. 
[1300. 1301. 1302. 1303.] 

 

Allí estaban ellos tomando vino, en ese 

tiempo yo no sabía tomar vino y yo los 

miraba tranquilamente. Esa gente se 

emborrachó, los finados andaban muertos 

de hambre y con una botella de aguardiente 

y de una sentada se emborracharon todos. 

En esa isla estaban los finados, Ore 

pequeño estaba crecidito. También su 

finada hermana, los dos estaban sobrios, 

sin nada de alcohol. 
[1300. 1301. 1302. 1303.] 

 

______________ 

120.  = faro. 

121.  = -er. 

______________ 

78. Ironía. 
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Kuósos čejá jeksólok-sélas ak’uás askét 

Qalmá-s téja tawaisélok Kawéno-s c’ewék 

pap-ker jeksór kuósos Kawéno ko ásep čes 

asér k’iak kučelák. Čečáu k’iak jeséktal 

jeksólok-sélas jetǽl-s kuos. 
[1304. 1305.] 

 

Yo cuando vi que la finada tía de Qalmák se 

emparejó con el finado Jovino, también me 

embarqué, nos embarcamos juntos en la 

embarcación de Jovino. Después de eso vi a 

la finada cuando estaba zarpando. 
[1304. 1305.] 

 

Hoo ku kark čeá kuos Kawéno tawaisélok 

kuosá asér-hójok ko ásep kuos čowá 

Katéjok ku kark asá-kečé tóu asép antáu 

woks jetǽl sos kuos asér. 
[1306.] 

 

En esa isla me embarqué en la embarcación 

del finado Jovino y dejé a Katéjok en esa 

isla ya que me embarqué en la otra 

embarcación. Yo andaba con ella y nos 

embarcamos juntas las dos. 
[1306.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok kuos æs ku kar 

Katéjok-s ko ásek čečél sos čo asá-kečé sos 

ku jáu hápar ak’uás aqáse. Sas kájef táwon 

čečáu-kenčákso-qečéjer-hójok kuosós. 

Hannó kuos akiúk Katéjok kotéjo 

aqak’énær-hójok-s-aká kuos? Æs ko áse sa 

háute ku k’iápær akiár-ker. 
[1307. 1308. 1309.] 

 

Ese finado 79 que estaba en la embarcación 

de Katéjok que yo abandoné cuando me 

embarqué en la otra, Katéjok lo llevó al 

frente, allí desembarcó y construyó su 

canoa. ¿En dónde nos encontramos 

navegando a remo con Katéjok? Nuestra 

embarcación cruzó a remo al frente. 
[1307. 1308. 1309.] 

 

Ku kark čečél sos če ku háute karp Katéjok 

sa kuos kučák122 kuos jerfelái-ker-hójok ku 

jáu kæs kstai-terré hápar. Æs ko áse sa háute 

ku kæs hápar čelkuakiár-ker askét. 
[1310. 1311.] 

 

Después de haber estado en esa isla cruzamos 

al frente, junto con nosotros zarpó Katéjok y se 

fue hacia los canales interiores. Nuestra 

embarcación cruzó al frente. 
[1310. 1311.] 

 

Hannó ak’iápær hójok-aká kuos? Jakǽs-kte 

wa isla Jautáu-kark awál čečél-hójok. 

Kuosá askét kiúne e atóu… e atóksor ak’uás 

léjes čečáu-aselái-s kuo kiúne jesé léjes os 

ka. 
[1312. 1313. 1314.] 

 

¿Adónde nos fuimos? Era temporada de 

verano, acampamos en la isla Ajautáu. Fuimos 

a esa isla para buscar nidos de pingüino, eso 

nos decían, por eso acampamos en esa isla para 

buscar huevos de pingüinos.   
[1312. 1313. 1314.] 

 

Ku kark awál kius at asé čečél-hójok sa apán 

k’iot asé-terrék málte c’elák asé. 

Kāskuosk’ák ka če… kepk tákso aswál 

čečél ko… ku kar aswál hóik’ep čelkohójer 

kuos jejéqas ksep-aqás arlái kar ak’uás kuos 

tæl. 
[1315. 1316.] 

 

Acampamos en esa isla, el campamento se 

encontraba en ese recoveco que quedaba en la 

parte trasera de la isla que es abrigada, todo 

ese sector se encuentra en la costa exterior. 

Acampamos así no más, allí estuvimos un día, 

habíamos llegado navegando a vela y llegamos 

muy entrado del día y revisamos caminando el 

lugar esa isla que estaba. 
[1315. 1316.] 

______________ 

122. = kučelák. 

______________ 

79. i.e. el padre de Ore. 
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Wǽskar čáraks123 kar isla Jautáu kiarahák-

er kuos. Asár kar ak’uás máite 124 kar ačáal 

hójok sa ta… ku kark če awo… awál čečél, 

čečél-hójok tejép125 jektá sa asesékte.126  
[1317. 1318.] 

 

La cima de esa isla era empinada y la llamaban 

Ajautáu. La isla era fea y se encontraba en la 

costa exterior, ahí estuve acampada. ¿Aquello 

que estoy contando acaso lo vi desde lejos? 
[1317. 1318.] 

 

Ka háute ku k’ólaf tqal akér ra kius ka kuteké 

jeksólok jaláuk jeksólok kuteké kiúne e jepǽs 

awónak-qe-so-hójok fse k’oláf pánkar ak’uás 

márkset k’oráf127 pánkar k’oráf hannó ak’uás ka 

jeksólok atónak-qe-so-hójok kar? 
[1319.] 

 

Al frente, en esa playa los finados en la 

antigüedad acampaban para buscar nidos 

de pingüinos. En ese lugar, en esa playa, 

había rocas y bolones de piedras lisas. ¿Por 

qué los finados acampaban en esta isla? 
[1319.] 

 

Ka kuteké ksen… at’álas kiáwel kuteké sálta, 

c’áqok kiáwel wǽskar alalétqal kiáwel kar ačáal 

hójok sa kep ak’uás aksái128 kar. Ku kar čečél ka 

ko-aswálak kuósos k’iap … ku jáup čelkuakiár-

ker-hójok jáu ku… wæs akuéjel atǽl jerás-terrék. 
[1320. 1321.] 

 

Allí no había mauchos, locos ni lapas, allí hay 

cerro y no hay playa, no había playa, la costa 

era empinada. En esa isla estuvimos y al otro 

día cruzamos a vela a tierra a ese lugar por 

esa costa virgen. 
[1320. 1321.] 

 

Halí kukté wa lówo aksowékte atǽl ačáal 

hójok ās. Kuosá ksepqáns akskuarák129 ačáal 

kiep kukték. 
[1322. 1323.] 

 

Más allá de Ajautáu en dirección al este, a medio, 

se encuentran unos islotes que son paraje de 

lobos. Los hombres desembarcaron en ese islote y 
al ver su presencia, los lobos se tiraron al agua, 

allí no cazaron nada. 
[1322. 1323.] 

 

Kuósos ku páu hápar aqás jetǽl kutá-ai130 árka 
ak’uás askét seno Wóske kiut kiarahák-er atǽl 

jerás er-sektáu-terré hápar akiár. Árka asé ka 

kuteké kséptal hálok kuteké ček… lejón 

kiarlái-s kuo atója kuteké ksepjá-ho kejérwos 

kiut asahák eik’uahák-er wæs hap… hápar 

ak’uátk’ak jektǽlk jetǽl-hójok-aká ka čekéja 

kstal wæs asahák-er hápar? 
[1324. 1325.] 

 

Después seguimos remando hacia el norte, hacia 
el norte y cruzamos hacia el seno Bosque que él 

así lo llamaba. Llegamos al seno que quedaba 

muy]al norte, allí donde no se puede andar 

caminando; él nos contaba, nos decía que ese era 

el hábitat de lo que él llamaba león. allí en ese 

lugar anda merodeando ese animal, hacia ese 

lugar íbamos. ¿Cómo iba él a cazar nutrias si en 

ese lugar dicen que andan muchos bichos? 80 
[1324. 1325.] 

 

______________ 

123. = c’élaks. 

124. = málte. 

125. = tálap. 

126. = aseséktæl. 

127. = k’oláf. 

128. = aksál. 

129. = akskuonák. 

130. = kúkta-a. 

______________ 

80. i.e. pumas. 
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Kep-s ku kiáu jetǽl. Ku kiáu jetǽl jákæs 

kejékiar. Kst’apón wæs æs qójok 131 ak’uá 

Punta Cuchillo ak’uás kiaraháker kiuk ka at 

asé-jeké k’oláf jautáuk 132 asé-jeké čečél. 

Kiuk sæfk’iás qalk’éna ak’uás 

herkuok’énær čečáuks-terrék ačéjernar sa. 
[1326. 1327. 1328. 1329.] 

 

Andábamos allí sin cazar nutrias. Al andar 

allí llegó el verano. Ese chilote conocía el 

lugar que él llamaba Punta Cuchillo; ese 

esterito era campamento de aguas 

tranquilas, como en los canales interiores. 

Allí nos retuvo el viento y de ahí habríamos 

de retornar al sur. 
[1326. 1327. 1328. 1329.] 

 

Ku áse ka kuos awál-s eit’áksta ak’uás 

arkac’elás awás awál ko áse. Aswál hóik’ep 

afčár tak’iák awónak kuos afčár-s 

jerksqáns-er saihiérk ka kuos talái-ker 

aswál-kte. 
[1330. 1331.] 

 

En ese estero acampamos en ese momento, 

hacía buen tiempo y calma chicha, en ese 

estero acampamos. Muy entrado el día 

hicimos una fogata y allí estaba ardiendo y 

después la dejamos que se apagara, aún 

siendo de día nos acostamos 

inmediatamente. 
[1330. 1331.] 

 

Kuosá čekéja ka kuteké lejón asesekčéjer-

atál kius ajékiu aks aks-kiasékčal tawesána 

ka aselái eik’olájer kuos kiut. Kuos aswál 

hóik’ep kuos tálap ās ka kuteké k’élok 

k’eic’akárær če atál kupép antáu. 
[1332. 1333.] 

 

Él nos decía, nos contaba que allí había 

leones, ese animal podía olfatear el humo y 

seguir el rastro del humo hasta el 

campamento y para que no ocurriera eso 

nos dio la orden perentoria de que durante 

muy entrado del día no podíamos andar 

caminando lejos del campamento, nos 

prohibió a mí y a todos nosotros. 
[1332. 1333.] 

 

Kuosá ku qólok kuos asenák k’eic’enák 

jetakuálok-k’enák kuo jemmá-s oskójo. 

K’eic’enák kuos aswál hóik’ep afčár-s 

jerksqáns qajés-ačéjer. 
[1334. 1335.] 

 

Él conocía ese terreno, por eso nos contaba, 

nos enseñaba y nos prohibía andar lejos. 

¿Acaso ese hombre blanco era ignorante? 

Nos prohibía...y muy entrado del día 

dejamos apagar la fogata y se apagó. 
[1334. 1335.] 

 

Kuos talái-hótqal ak’uás kiúrro sa atk atótal 

kúkta kiúrro kuos páu akér čečél-akstá-ar-

atál palo kčéqe kse k’iotc’éwe at kčéqe kse 

qawéra ak’uás tapkeráu wæs. 
[1336.] 

 

Él estaba en su lugar de donde dormía, 

¿acaso los perros han de estar echados 

dentro de la carpa? Los perros habrían de 

estar pernoctando afuera, debajo de un 

tronco o de una rama ¿Rama de árboles? 

Ese lugar era pelado y con uno que otro 

árbol.  
[1336.] 

______________ 

131. = qólok. 

132. = jáutok. 
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Kiuk awálk čečél čečáuks-terrép čečáu-

jekc’áina ka kuteké sæfk’iás herkuokc’áina 

čečáuks-terrép-ačéjer. 
[1337.] 

 

Allí acampamos y al ver que esos lugares no 

nos gustaron, retornamos al sur y además el 

viento nos retuvo en un solo puerto y eso no 

nos gustó y volvimos al sur. 
[1337.] 

 

Kiuk čečél sos kuterrép Katéjok jetǽl sos 

ak’iápær ak’uás akstá-ar-hójok-aká? Kep 

ak’uás mána jetǽl so je-kepás askét aqá-

kepásna. 
[1338. 1339.] 

 

Después de haber estado allí retornamos. 

Katéjok que andaba, ¿adónde se había ido? 

En el trayecto de nuestra navegación no 

encontramos a Katéjok, nada de nada y eso 

que andábamos por allí no lo vimos, se nos 

perdió cuando salió navegando a remo por 

los canales.  
[1338. 1339.] 

 

Kuósos čečáu ku kar ei… kæs-terré hápar 

aqahójer jáu ku kæs-terré. Wæs atǽl jerás 

tqal-terrék kuosá laálte kektǽlk jetǽl. 
[1340. 1341.] 

 

Llegamos navegando a remo de vuelta a esa 

isla, a ese canal y cruzamos allí al frente de 

San Pedro. Andábamos bordeando la costa 

de pendientes, allí andábamos a la caza de 

nutrias. 
[1340. 1341.] 

 

Eit’áksta wæs ak’uás málte so eit’alajémna 

atǽl jerás tqal jetǽl. Kuosk’á séwel asáqe 

táwon čečáu aipanána133 kupép. 
[1342. 1343.] 

 

En ese tiempo había calma chicha, ese 

lugar que es de costa exterior al haber 

calma chicha se puso hermoso, por esa 

costa en pendiente andábamos navegando a 

remo. No obstante, habíamos comprado 

víveres y estábamos contentos por eso. 
[1342. 1343.] 

 

Ku kæs ak’uáso jáu ku kæs kiarseketálær-

hok… kiarahák-er-hójok-aká at kar. Ku kar 

astál ka kuos čečél. 
[1344. 1345.] 

 

En ese canal… ¿cómo se llamaba esa isla 

que se encontraba allí? En tierra esa isla 

era campamento habitual. Allí en ese istmo 

estábamos acampados. 
[1344. 1345.] 

 

Kuósos kotéjo ku kar Katéjok álæčál-ker 

k’iak kuos. Kotéjo-s ka kuósos čečáuks-

terrépnar kuosk’á séwel. 
[1346. 1347.] 

 

Después de eso nuevamente llegó Katéjok 

también a esa isla. 81 Nos encontramos 

nuevamente, sin embargo, habríamos de 

retornar juntos a los canales. 
[1346. 1347.] 

______________ 

133. = alpanána. 

______________ 

81. i.e. San Pedro. 
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Kuosk’á tawaisélok kuos jetǽl-hójok jekuá. 

Kuósos če Katéjok ko ásep asér-hójok sa 

k’exás sa kuosk’á séwel wa. Jeqanái-

herrétqalpnar. 
[1348. 1349. 1350.] 

 

Oye, allí andaba el finado Pejáu. Después 

me embarqué en la embarcación de 

Katéjok, sin embargo, ese habría de ser mi 

último viaje. Y de allí habríamos de irnos a 

Jeqanái-herré-tqal. 
[1348. 1349. 1350.] 

 

E tqalk čečél-k’enák Jeqanái-herrétqal če 

čečél. Miranta tawaisélok sa æs ko áse akér 

asér-s. Kawéno tawaisélok kuos kučeják134 

jatál135 kuas.136  
[1351. 1352. 1353.] 

 

En esa ensenada permanecimos harto 

tiempo, allí en Jeqanái-herré-tqal yo 

permanecí. El finado Miranda se embarcó 

en nuestra embarcación. Y también 

andábamos juntos con el finado Jovino. 82 
[1351. 1352. 1353.] 

 

Miranta tawaisélok sa kius ko áse čečél sos 

æs ko áse-terré akér asér-s. Kawéno 

tawaisélok kuos jerák jeksólok tawaisélok 

ak’uás askét… 
[1354. 1355.] 

 

El finado Miranda era tripulante de Jovino 

y después se embarcó en nuestra 

embarcación. Allí estaba el finado Jovino 

con el finado... 
[1354. 1355.] 

 

Jeksólok kst’ána tawaisélok sa kutqálk 

aqak’éna aqak’énær k’iak jaf… jeksólok 

kst’ána tawaisélok. Kuos kius čæčár ka 

kuteké c’ap tawaisélok asék čečél kuos jaf-

so Panchote tawaisélok kuos kučeláj jetǽl 

sos aqak’énær. Táuk-jeké sa jetǽl-s kuos 

Makejáne tawaisélok c’éwek jetǽl. 
[1356. 1357. 1358.] 

 

Con el finado que habría de morir 

atragantado, [Se refiere a Virgilio Renchi.] que 

ahora es espíritu, nos encontramos 

navegando a remo allí en esa ensenada, el 

finado que ahora espíritu y también andaba 

con su finado papá y mamá en una canoa, 

también junto con ellos andaba el finado 

Panchote,83 lo encontramos mientras 

andábamos navegando a remo. Él 84 andaba 

solito junto a su pareja, la finada 

Magallanes. 
[1356. 1357. 1358.] 

 

Awánto tawaisélok ak’uá aqak’énær-hójok-

atói k’iak kokiuk kuos awókser tákso fsek 

kuosá harqáse hóut ku kar akér táwon kuo 

atóksor. 
[1359.] 

 

Al parecer también allí cuando andábamos 

navegando a remo encontramos al finado 

Ovando y todos acampamos en un solo 

lugar, y acampamos porque estábamos a la 

espera de buen tiempo para ir a cazar lobos 

finos que se encontraban en esa isla allí a 

medio y alejado de la costa. 
[1359.] 

______________ 

134. = kučelák. 

135. = jetǽl. 

136. = kuos. 

______________ 

82. Él andaba en su propia chalupa y la narradora en 

la de Katéjok. 

83. i.e. en su propia canoa. 

84. i.e. Panchote. 
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Kútqalk čečél-k’enák-ker kuo laálte téjes 

ak’uás askét harqáse téjes. Pærhó-asé-

jennák ak’uás kiarsekéjen jennák ka lójer. 
[1360. 1361.] 

En esa ensenada permanecimos harto 

tiempo, allí también descueraban nutrias y 

lobos finos. En la ensenada Pærhó que así 

la llamaban, a la punta de ella llegamos. 
[1360. 1361.] 

 

Jeksólok tawaisélok kst’anánar kius at sa 

háute æs-k’oláf-terré akér čečél halíkar 

afsáqta-kar astál ka jenák. 
[1362.] 

 

El finado que habría de morir atragantado 

tenía su carpa en esa playa que encontraba 

al frente, allí se encontraba en esa isla que 

cuando bajaba la marea quedaba en seco y 

por ende quedaba todo conectado, allí se 

encontraba él. 
[1362.] 

 

Jeksólok kst’anánar tawaisélok sa kuos 

Katéjok jeksór æs ko at pap jenák har æs-

tqal-terré akér pap. Kius at sa háute ku 

k’ólaf fse-terré akér atólai k’élok ku… kius 

jenák-ho at atǽl ačáal ksepčés. Æs ko at 

jenák sa kuos jenák at arrakstáwar aksókče. 
[1363. 1364. 1365.] 

 

El finado que habría de morir atragantado 

al ver a Katejok y a mí nos vino a visitar a 

nuestra carpa y se sentó al fondo de la 

carpa, allí se sentó. Su carpa se encontraba 

en esa playa allí al frente, durante el día no 

pasaba en ella y cuando él salía, esa carpa 

se encontraba vacía, en esa carpa él residía. 

Pasaba la mayor parte del día en mi carpa, 

habíamos construido una carpa grande. 
[1363. 1364. 1365.] 

 

Kawéno ka kuteké Miranta tawaisélok sa 

harqáse káwes álnak’ejés jenák ku jennák 

jetaqárær. Kawéno tawaisélok ak’uás kius 

harqáse káwes kerrá ačáal? Marríno-s 

k’iápær ka álaqas čas-k’ejéqas-er-hójok-ket 

karáu. 
[1366. 1367.] 

 

En esa punta el finado Jovino y el finado 

Miranda estaban salando cueros de lobo 

fino, tenían una ruma de cueros. ¿Qué 

habrá pasado con los cueros de lobo de fino 

del finado Jovino? Caray, a lo mejor los 

vendió a los marinos.  
[1366. 1367.] 

 

Æs ko áse sa sejép kúkstai-terré akér-nar-s 

jenák. Jeksólok ak’uás Panchote tawaisélok 

kuteké jeksólok kst’alnánar137 tawaisélok 

kius at sa kuos kius lówo harqáse káwes 

kčejénæs ku fsek čečél ku kčejérqa-k’éjes 

jenák sa. 
[1368. 1369.] 

 

Después nuestra embarcación habría de ir 

hacia el sur.85 El finado Panchote, que 

ahora es espíritu, y el finado que habría de 

morir atragantado estaban en sus carpas 

ensamblando los cueros de lobo fino en los 

bastidores y allí estaban en ese lugar, 

estaban ensamblando los cueros en los 

bastidores. 
[1368. 1369.] 

______________ 

137. = kst’anánar. 

 

______________ 

85. i.e. hacia el canal Trinidad. 
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Woks ka jetǽl-akstá-ar Jet’ár-jenhás léjesk 

če sa ku fsek jerák. Háute kútqal táu čeá 

jetǽl-hójok sa Kseksén-tqal ak’uás 

kiarahák-er tqal wa jetápas ka kuteké 

c’aulájek jec’ói asé ka. 
[1370. 1371.] 

 

Dos veces fueron a cazar lobos finos a 

Jat'ár-jenhás, mientras tanto yo estaba en el 

campamento. No obstante, yo anduve en la 

bahía que quedaba allí al frente, Kseksén-

tqal, que así la llamaban, había ido a esa 

bahía a recolectar chauras y calafates.  
[1370. 1371.] 

 

Asá-k’ejétok k’ewál-táse kep kiāskuosk’ák 

jetǽl sa ak’uás álæs ak’uás jenák-hap so 

kupép. 
[1372.] 

 

Se embarcó harta gente en la embarcación, 

¡caramba! también andábamos así no más 

por andar, ¿qué trabajos íbamos a realizar? 
[1372.] 

 

Kuosá Katéjok če asá-kesekuás jetǽl ačáal 

c’aulájek ak’uás kuteké jetápas jec’ói asér 

so čeá kep kukté t’ak’uák-kar ktep tannának 

kuolakčé-k’enák. Kájef asép ak’uás kiáuk 

kolákiar-ker kúkta táu če jenák-hójok ās kep 

čejá kájef jáu akér kuoláqa-k’ejehák. 
[1373. 1374.] 

 

Cuando Katéjok salió, yo lo acompañé y allí 

yo andaba había salido a cosechar 

calafates y chauras y yo, sin tener que hacer 

nada, sólo juntaba las conchas de caracoles 

en un canasto y después los vertía allí en la 

playa. ¿Por que no los vertí algunas dentro 

de la embarcación? No lo hice, sólo los 

vertía allí en tierra cerca de la 

embarcación. 
[1373. 1374.] 

 

Árka jáu kukté álowep jetapáskar ka kuteké 

jetápas tærks kiáuk jec’óiqa k’élok-s če 

jenák. Kuosá če táusa-s jenák-hójok 

jeksólok-sélas ak’uás seték jehánar 

asesekčéjer-hójok kučelák. 
[1375. 1376.] 

 

En tierra había matas de chauras y racimos 

de chauras y yo sin estaba ahí recolectar. 

¿Acaso era yo solita la que estaba haciendo 

eso? Yo estaba con la finada que la gente 

decía que se había muerto en el sur y allí 

estábamos las dos haciendo esos 

menesteres.  
[1375. 1376.] 

 

Aks… ka sálta arlái sálta ájork asér so čeá 

ajajétqal138 jetǽl-hójok kuosá kep kuos 

t’ak’uák-kar čečél kuolakčé-s ka ja-s čo 

tánna-sekčé. Kuosá æs jemmá æs-tqal 

jemmá čas-kar os čo asahák kuerwahák. 
[1377. 1378.] 

 

Cuando salimos en una embarcación a 

mariscar locos grandes, ahí andaba yo 

mariscando locos en la playa. 86 No, allí 

había conchas de caracoles y se 

encontraban como vertidas en la playa y 

alguna de ellas yo las ponía en un canasto. 

Pensaba llevarlas a Puerto Edén para 

intercambiarlas aquí con los hombres 

blancos, eso es lo que yo decía y 

planificaba. 
[1377. 1378.] 

______________ 

138. = alalétqal. 

______________ 

86. Ironía. 
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Kuosós čo wa asá-kečé kep čeá tákso-s 

čowá kájef asép kuóla-kéjen. Čečáu-

jetakc’áina ak’uás pákial čečáu-jekc’áina 

ksep-kc’áina koáče kokiuk kuolaqá so. 
[1379. 1380.] 

 

Y cuando me estaba embarcando para ir al 

campamento las dejé ahí en la playa, y así 

no más, una sola canastada la vertí dentro 

de la embarcación. Puesto que ya estaba 

aburrida con eso, aburrida de caminar y 

además y al ver que la canastada de concha 

de caracoles era pesada, por eso las dejé en 

la playa vertiéndolas. 
[1379. 1380.] 

 

Wejarríka ka kuteké Alóntra, Puyehue 

čelkuatǽl kte wa kius čas-kar os ka. 

Kuerwóksta-táwon čo tannalái so kukték 

jenák jewól-atǽl akér aqahójer. 
[1381. 1382.] 

 

Las pensaba cambiar en los barcos, el 

Villarica, Alondra y Pullehue que en esos 

tiempos andaban navegando. En el instante 

en que hacía planes, en ese momento 

llenaba el canasto con conchas de 

caracoles, después de haber estado en esa 

playa llegamos remando al campamento 

por la tarde.  
[1381. 1382.] 

 

Kuosá asáqe awásap jenák-qe Miaranta at 

fse-terrék harqáse-jeké jerkuóna jepahák-

qečéjer. Jemmá-s askét afsé ak’uás atója-

atál kupép. 
[1383. 1384.] 

 

Miranda era mi cocinero y él estaba en el 

campamento, nos estaba esperando con 

asado de lobito fino. ¿Acaso también el 

hombre blanco se queda en un lugar sin 

hacer nada? 
[1383. 1384.] 

 

Miranta tawaisélok sa kuos æs ko áse asá so 

jenák tóu asé Kawéno ka ko áse čečél sos æs 

ko áse akér asá so. Æs ko áse akér asér so 

kuos jerák æs ko at æs asáqe awásap. 
[1385. 1386.] 

 

El finado Miranda formaba parte de 

nuestra tripulación y allí estaba él, había 

estado con el finado Jovino y después se 

embarcó en nuestra embarcación. Él se 

había embarcado en nuestra embarcación y 

allí estaba en nuestra carpa, era nuestro 

cocinero. 
[1385. 1386.] 

 

Če sa t’asénska ktep awónak ka kuteké 

jeféjes awás jerák-hójok kep kiāskuosk’ák 

jerák. Asáqe če kečéjer harqáse-jeké so 

sálna ak’uás winákre táwon jetaqána. 
[1387. 1388.] 

 

Yo hacía la masa y además cocinaba la 

comida.87 Yo estaba así no más sin hacer 

nada. Comencé a comer de esos lobitos 

finos que estaban salados; los cueros los 

habían sacado en ese istmo en donde 

estábamos. 
[1387. 1388.] 

 ______________ 

87. Ironía. 
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Lói-k’éktæs asák jerwahák-er asá-kečéjer 

čæpalé139 awóqa sa tæl ačáal kius asá-kar. 

Kuosá sálna-k’éjes jenák kius harqáse 

káwes sálna-k’éjes jenák sa. 
[1389. 1390.] 

 

Cuando llegamos a la carpa nos dijo que 

había cocinado lobos y nos ofreció. 

Comenzamos a comer, también había 

cocinado chapaleles y eran para comerlos 

junto con la carne asada. Miranda estaba 

allí salando los cueros de lobo fino, los 

estaba salando. 
[1389. 1390.] 

 

Jeféqa če ačéjer kuosá če kep-s jenák ku 

fsek. Harqáse káwes ak’uás kiauk 

jekuolhánna c’elás-ker táu če jenák-hójok sa 

kiēp-s? 
[1391. 1392.] 

 

Me sacié y yo allí en ese lugar estuve sin 

hacer nada. ¿Por qué no ensamblé algunos 

cueros de lobo fino en el bastidor para 

secarlos y estaba allí sin hacer nada? 
[1391. 1392.] 

 

Miranta táusa sa harqáse káwes sálna-k’éjes 

čečél ku jénnak. Kius c’awálc’ok asós 

sálna-k’ejéqas c’elásna-k’ejéqas-er ke kuos 

tesónær koačéjer. Kawéno tawaisélok kius 

asáqe tóu-s k’a tóu asé-terrék asáqe. 
[1393. 1394. 1395.] 

 

Solamente el finado Miranda en esa punta 

estaba salando los cueros de lobo fino. La 

carne la salaba también y la ponía a 

ahumar. ¡Caray, al descuerar los lobos 

dejaba de lado la carne!88 Esa habría de ser 

la comida del finado Jovino y de la de otra 

embarcación. 
[1393. 1394. 1395.] 

 

C’elásna-k’eqárær kčepqaqárær ku jénnak 

kuos afsé-s jenák. Kuosos jerfelái-ker 

kiafáro ak'uas tóu-s k’a arkaksélas ksep… 

tóu-s k’a… Arkaksélas tóu-s k’a 

ksepakuálok tqal hápar. 
[1396. 1397. 1398.] 

 

Allí estaba ahumando, tenía una ruma de 

carne, en esa punta él estaba quieto. 

Después de otra luna, de otra luna de un 

momento a otro zarpamos. Cuando llegó 

otra luna zarpamos. 
[1396. 1397. 1398.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok árka-terrép San 

Pero-terrép qe-akstá-ar. Kuos kokiuk jerák 

San Perop qe-s jeksólok sa kuos antáu 

čečáuks árka-terrép k’ejéqas. Æs ko áse 

táusa sa æsémmas kúkstai ak’uás 

Jolawókstai akér čelkočál čelkuakiár-ker 

Jeqanái. 
[1399. 1400. 1401.] 

 

El finado Jovino habría tomado rumbo 

hacia el norte, hacia San Pedro. Allí en ese 

lugar se quedó Jovino,89 se había ido a San 

Pedro; todos los finado kawésqar se fueron 

hacia el norte. Sólo nuestra embarcación se 

fue hacia acá, hacia el canal Picton, 

llegamos navegando a vela al canal Picton, 

habíamos zarpado desde Jeqanái-herré-

tqal. 
[1399. 1400. 1401.] 

______________ 

139. = chapalele. 

______________ 

88. Ironía. 

89. Ironía. 
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Tqalk čelkuájeks kuos Kialáu-jennák 

čelkohójer Kǽrsa-jentáwar-kæs lójer-s. 

Fajosérkte sa jejái140  k’éjok141 ak’uás hójok 

sa ak’uá hóut kte ajáwe142 k’iújef álowe. 
[1402. 1403.] 

 

Habíamos zarpado desde Jeqanái-herré-

tqal y llegamos a vela a la punta de Kalau y 

llegamos a acampar al paso Kǽrsa-

jentáwar-kæs. No fuimos a buscar la 

parición de lobos que se encuentra en 

Fajoksér-kte, pues se encontraba muy 

alejada y lejos de la costa . 
[1402. 1403.] 

 

K’uák’iak sa jam… askét Fajosérkte atǽl-s 

Kialáu paása-s hóut k’exatáu kte al… 

Hajé143 akér halíkar-jeké tærháskar-s k’a 

hójok kiuka jáuk jelái-s kok. 
[1404. 1405.] 

 

Fajoksér-kte se encuentra muy cercana a 

los canales interiores,90 allí se encuentra la 

parición de lobos en punta Kalau, ese lugar 

se encuentra en los confines del mar, por 

mar adentro. Al observarlo desde tierra se 

encontraba sumido en el mar y se parecía a 

un bajo. 
[1404. 1405.] 

 

Kep-s kuos aqačéjer Kǽrsa-jentáwar-kæs 

ka awál-ker-hójok ās háute akér. Ak’uás 

kskue-s k’iak sejép kúkstaip aqáser kep sa 

ku jénnak jektǽl k’élok kep ar jetǽl-ker. 
[1406. 1407.] 

 

No fuimos allí y después nos fuimos 

remando a otro lugar y después viniendo del 

frente acampamos en Kǽrsa-jentáwar-kæs. 

Bajamos remando despacio 91 hacia el 

canal del sur, allí esa punta no la 

recorrimos con intención de cazar, 

anduvimos al paso. 
[1406. 1407.] 

 

Hmmm t’asénska-kual čečél sos čo jetáqas 

hannó če pasó asáktæs asenák-ač´ál-afqát-

aká k’iak. Marisol ak’uáso asenák-afqát-

atói oskójo ak’uás čečáu-oskójo os jetǽl sos 

če t’asénska askét saténtqalp qaqár 

awaqamánna-ker awaqamána-k’elájer-s čo 

jeksór. Kuosá kefék tetera álowep 

awaqamánær kuoláqa-kesektálær. 

T’asénska awaqamanǽr-s kok arréna tostáu 

kawesqá hóraras sa k’ kuosós qatqáiqa čečél 

kiut kuolakér-ha-kesektálær. 
[1408. 1409. 1410. 1411.] 

 

Un poco de harina había yo lo consumí, 

¿quién me instó ha hablar de eso y lo estuve 

narrando? Al parecer Marisol me contaba 

algo similar, yo en ese tiempo ignoraba el 

procedimiento, alguien vertió harina al 

sartén y la tostó, allí la estaba tostando y yo 

lo vi. Una vez que la harina estuvo tostada, 

después fue vertida dentro de una tetera 

para hacer café. Cuando la harina se tuesta, 

es harina tostada. Una vez que la harina 

está tostada se vierte dentro de una tetera 

revolviéndola. 
[1408. 1409. 1410. 1411.] 

______________ 

140. = jelái. 

141. = k’élok. 

142. = álowe. 

143. = halí. 

______________ 

90. Ironía. 

91. i.e. sin apuro. 
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Kuosá kefé-nar c’afasektálær kuósos čo 

jeksór. Sartén tqalp t’asénka-s kuólaker 

awaqamána-keséktal t’asénska jetǽl so čo 

jetáqas ke t’asénska arrina tostáu kawesqá. 

Ku-aksék kárro álowep kuolákar ka c’elás 

asó kskuo-séktal jefé-séktal. Kiuk čeá 

Miranta tawaisélok jetaqoloknárær-hójok 

ās. 
[1412. 1413. 1414. 1415.] 

 

Era para hacer café, después la bebíamos, 

yo lo vi. Posteriormente yo vertía harina al 

sartén y la tostaba, la poca harina que 

quedaba yo la consumí de esa forma. Caray, 

la harina es como la harina tostada 

comercial. Por esa razón la harina tostada 

la vertía dentro de un jarro, después con un 

poco de agua la sorbía o cuando quedaba 

seca la comía como puré de papas. En ese 

entonces Miranda me enseñó a hacer 

harina tostada. 
[1412. 1413. 1414. 1415.] 

 

Kuósos askét Kǽrsa-jentáwar-kæs čečél sos 

Jeqás-karrátai-jetawána lójer čelkuás ka 

k’iújef… k’uák’iak kstai sa Jolawókstai 

táwon kstai kserǽr ak’uás. Kukstái akér 

ječáser čečél-hójok. 
[1416. 1417.] 

 

Después de permanecer en Kǽrsa-

jentáwar-kæs llegamos ha acampar a 

Jaqás-karrátai-jetawána, llegamos a vela 

por el canal Picton a un canal angosto, 

largo y derecho. Por ese canal bajamos a 

vela inmediatamente. 
[1416. 1417.] 

 

Kuosá asáqe-s askét harqáse-jeké c’elásnar 

so jáup lójer peik’ióqa-kesektálær čo jefe-

séktal kupép peik’ióqa čo keséktal kep 

kúkta če atótæl. Čapalé pek peik’ió-

aksáwerk. 
[1418. 1419.] 

 

Nuestra comida era lobito fino ahumado y 

al alojarnos la hervían dentro de una olla y 

de allí yo la comía y también yo la hervía 

dentro de una olla, ¿acaso yo me sentaba 

sin hacer nada? La acompañábamos con 

chapaleles hervidos. 
[1418. 1419.] 

 

Jaf-so-korrá če kukté lówo harqáse-jeké 

ken-s atakárær-hójok ā k’iak kukté čeá 

Miranta-s k’iápær čečáu-jeqolókna-hójok 

ās k’iak. Harqáse-jeké kuonóks asó 

c’erráqar awoqárær. Kuosós amajuána kar 

álowe hápar kuoláqar af jetaqájes-er jes144 

lítero 145 awoqárær. 
[1420. 1421. 1422.] 

 

También en ese tiempo Miranda hizo aceite 

de lobo fino, yo me di cuenta por Miranda 

de eso también. Él le sacó la grasa a los 

lobos finos, después la cocinó para hacer 

aceite. Después lo vertió en una damajuana 

y la selló; en aquel entonces él hizo 10 

litros. 
[1420. 1421. 1422.] 

 

Kuosá kuos čæpá… jetahák ak’uás jeksahák 

čo Miranta tawaisélok-s wa jetáksta-

kárieks-hójok. 
[1423.] 

Y yo pensando y lo molestaba burlándome, 

me gustaba molestar al finado Miranda. 
[1423.] 

______________ 

144. = diez. 

145. = litro. 
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Kuos čečáu táuk jetǽl-s: “Kuo ak’uás 

akséčes ak’uás kerá kius hójok. Arqáse ken 

awóqa-k’ejehák-er kius jenák-pas sekué 

ās.” 
[1424. 1425.] 

 

Él andaba solo y yo pensaba: "¿Para qué 

será lo que hizo? Ahí está cocinando aceite 

de lobo fino, voy a observar lo que hace" 
[1424. 1425.] 

 

Kuosá t’asénska appǽs-ker kuo kæsáqak. 

T’asénska lewaóra-na awó-kæs aqárær 

kuosá kokiúk Jeqanái-herrétqal harqáse ken 

awóqak. Kuosá kuo apána kuos jaláu 

harqáse ken tæl sos hark olla álowep 

kuolákar kerhárær k’ewá-pas kius jenák 

sekué ās æsk’ák kuos woksterré akér 

kstamjahák. 
[1426. 1427. 1428.] 

 

Cuando Miranda hizo el aceite de lobo 

inmediatamente comenzó a amasar la 

harina. La harina la amasó con levadura, 

después frío la masa en aceite de lobo, esto 

ocurrió en Jeqanái-herré-tqal, allí hizo 

aceite de lobo fino. Hizo la masa, en ese 

momento tomó aceite de lobo que tenía y lo 

vertió dentro de una olla, la puso al fuego‚ 

¿cuál va a ser su próximo movimiento?, así 

estábamos entre todos diciéndonos con 

sentimiento y emoción. 
[1426. 1427. 1428.] 

 

Ku kæsás-ker hannó ka ak’uá terrés ka os 

kúkta asó če jenák-hójok-aká?, ak’uá oskójo 

arrakstáwar. Kuos čo asahák tqal k’ejehák 

ka jewé-ahák-s k’a ha kuterrép os kúkta sa. 
[1429. 1430.] 

 

Luego comenzó a freír la masa. ¿Qué cosa 

yo podría haber estado pensando en aquel 

momento, pues ignoraba esa forma de hacer 

pan? Lo probé con repugnancia, lo tragaba 

sin masticar, ¿qué cosa pensaba yo? 
[1429. 1430.] 

 

Čekéja ak’uás Miranta kc’ai kúkta-a ak’uás 

akséčes ak’uás kerá t’asénska-s kæsahák-er 

harqáse ken táwon? Jaláu awána čas-

k’elájer čas-keseksáwer146 ku laf kuos 

hankstálai ka kuteké mælc’elái os, æsk’ák. 

Hō kuos antáu jefé-aksówer-er. 
[1431. 1432. 1434.] 

 

El lobo no le gustaba a Miranda 92 ¿Por qué 

será que está friendo la masa con aceite de 

lobo fino? Cuando estuvo cocido, en ese 

momento comenzó a repartir, nos lo 

repartió, aquella vez fue la primera ocasión 

que veía una sopaipilla, esa repartición era 

para que nosotros pudiéramos olerlas y 

probarlas. Todos probamos un bocado 
[1431. 1432. 1434.] 

 

Kiuka hankstalái aselái:” Sæto-kiáto jekuá 

harqáse ken aceite kawesqá-qe-kuor jekuá,” 

æsk’ák. Ku-aksék kæsakárær, ke! Miranta 

askét Kowíno kepás ak’uás ku kepás kúkta 

jetǽl-ketǽl-hójok-qe-hóraras a qe. 
[1435. 1436.] 

Lo olimos y comentamos: “Oye, el aceite de 

lobo es similar al aceite de nutria”. Él frio 

hartas sopaipillas, caray Jovino al parecer 

desconocía las sopaipillas hechas con 

aceite de lobo fino. 
[1435. 1436.] 

______________ 

146. = -aksá-w-er. 

______________ 

92. Ironía. 
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Miranta tawaisélok wa qólok harqáse ken sa 

awoqárær-hójok sa kuos kæsæsekté. Puta 

æs wa jeféjes awás-kar æs jemmá álahak 

čas-k’ejeháker-atál kuosk’iá aks k’élok. 

Ačáal hójok sa ku kæsáqa sa jetǽl ačáal 

askét kius pan kæsás-kar. Kiau wa čæpalés 

awosektálær kius lowó-jeké asá-kar. 
[1437. 1438. 1439. 1440.] 

 

El finado Miranda hizo aceite de lobo fino, 

después lo usábamos para freír. ¡Puta! El 

aceite que sirve para cocinar los alimentos, ese 

que vendían los hombres blancos era similar al 

aceite de lobo y no tenía olor. Así de inodoro 

era, él había hecho aceite de lobo, eso era para 

freír pan. De vez en cuando se hacía chapaleles, 

que eran para acompañar la carne de lobito. 
[1437. 1438. 1439. 1440.] 

 

Atqásap-aqtǽlna-qe-so-k’iot ječehójer ječé-

sekuéjer. Čersákta táusa táwon ječása sa 

kuos k’iot kses k’iot kses kstai akér. Kokiuk 

čečél ka apán awóksor ka kuos jeksólok 

ak’uás askét… 
[1441. 1442. 1443.] 

 

Llegamos a vela a Atqásap-aqtǽlna-qe-so-

k’iot, 93 allí me trajeron a vela mis compañeros. 

Bajamos a vela solamente, ahí el viento es a 

favor, hay viento a favor. Allí estuvimos 

acampados ya que ese lugar es abrigado, los 

finados... 
[1441. 1442. 1443.] 

 

Jeksólok at-erk’éna hójok c’éwe fse t’æs 

k’iot fsek jerák. Kukték čowá atqásap 

akc’ólai-s akc’ó-ahák-hójok kuos æs qójok 

hajékar147 tákso k’iot sa ku k’iot. 
[1444. 1445.] 

 

Era campamento habitual de los finados que 

nos antecedieron a nosotros, allí estábamos en 

esa loma que quedaba en la parte trasera de la 

isla En ese tiempo yo bebí agua del ratón, 94 yo 

conozco la poza del ratón, en la parte trasera de 

esa isla, hay una sola isla. 
[1444. 1445.] 

 

Katéjok sa kuerwoktá-ker:”Tapá jekuá 

akc’ólai kerhá-ap,” æsk’ák, kupép čowá 

teselái: “Akiuk kuos atqásap akc’ólai-s?” 

æsk’ák.  “Kuos af æs-kar akér táwon 

aksékual-sekué táu jeksór-qe kupép,” 

æsk’ák. 
[1446. 1447.] 

 

Allí Katéjok estaba haciendo planes: "Oye, 

vamos a buscar agua”. En ese momento le 

pedí acompañarlo y le pregunté: "¿Adónde 

se encuentra la poza de agua del ratón?" 

"En la isla que se encuentra allá adelante, 

atracaremos allí para que la veas", así dijo  
[1446. 1447.] 

 

Ku kæs wa jeáft’æs kius c’áwes-ho kæs 

hójok kius aksékual-ho kæs hójok ku kæs 

jeáft’æs kæs čečél.  “C’áwes eihén táwon 

jeáft’æs kiáuks c’áwes-kejefsar-qe,” 

æsk’ák. 
[1448. 1449.] 

 

En ese pase hay erizos, allí se podían sacar 

con fisga en ese pase, la gente en la 

antigüedad atracaba allí, ya que hay erizos. 

“Con la fisga que tenemos podemos sacar 

algunos erizos", así dijo Katéjok. 
[1448. 1449.] 

 

______________ 

147. = halíkar. 

______________ 

93. “Lugar donde estuvo llorando el ratón”, topónimo 

que alude a un cuento.  
94. i.e. de la poza del ratón del cuento. 
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Kuosá ku kæs aksékual halíkar-jeké ǽrswon 

árka qaják148 kar-jeké táwon kar sa 

aksékual-er.  “Kuosá kuos atqásap akc’ólai 

jáu æs-c’éwe-jeké akér táwon akstá-ar ku 

k’iápær ak’uás sas jeksá-akstá-ar he.” 
[1450. 1451.] 

 

En ese pase atracamos, es una isla pequeña 

rodeado de turba, allí atracamos. "La poza 

del ratón se encontrará aquí a tierra en ese 

montículo y habrá que desembarcar para 

verlo", así dijo Katéjok. 
[1450. 1451.] 

 

Kuosó ak’uás ær-kepásna kuosá qólok 

táwon kuosá. “Hannó táwon kuosá táwon,” 

æsk’ák. “Atqásap akc’ójai149 c’ejás150 

táwon hójok akc’ó-aqás kiajaqás,”151 

æsk’ák kuos jetáksta-ar. 
[1452. 1453.] 

 

La poza se encontraba oculta por la 

vegetación que había crecido, no obstante, 

era reconocible. "¿Se encuentra 

reconocible la poza del ratón?", así 

pregunté". Sí, esa que se encuentra allí", así 

dijo Katéjok. "La poza del ratón se 

encuentra seca.95 El agua que se encuentra 

allí al beberla y al sacar el agua con una 

vasija inmediatamente se seca", así dijo. 
[1452. 1453.] 

 

Apán kæs ku kæs jeáft’æs  ajakstáwar 

t’ærks kæs kuosá atqásap. Aksékual ka 

kuteké jeáft’æs c’éwes-ho hójok k’iot kæs. 
[1454. 1455.] 

 

Ese pase es abrigado, allí hay erizos 

grandes y gordos. El ratón, en ese pase que 

se encontraba en la parte trasera de la isla, 

atracaba y sacaba erizos con fisga. 
[1454. 1455.] 

 

Ku kæs c’áwes-k’enák asó kius at hójok 

fsek kuos jójes.152  Ku kæs lójer ku har asép 

aqás jetǽl sa kupép askét Asé-arlái-asé 

hápar aqás jetǽl. 
[1456. 1457.] 

 

Después de haber estado sacando erizos 

con fisga llegamos al campamento. En ese 

paso llegamos acampar, nosotros íbamos 

con rumbo hacia el interior del seno, 

íbamos navegando a remo hacia Asé-arlai-

asé96  
[1456. 1457.] 

 

Kuosá lálte jektǽl kupép ku kæs čečél so sa 

har ko áse hápar ker ak’uát ak’uás 

kiaraháker? Laálte jetalóna ak’uás  aselájer-

s jetátal-hójok ās láálte ak’uás tarió kstal 

kskená-k’ejétal-erk’éna. 
[1458. 1459.] 

 

También íbamos a la caza de nutrias. Después 

de estar acampados en ese paso fuimos en 

dirección al fondo del seno. ¿Cómo se llamaba 

ese lugar? Allí encontramos una nutria que no 

se podía matar, eso es lo que decían, esa nutria 

tenía muchos caminos por donde huir y 

constantemente se arrancaba. 
[1458. 1459.] 

______________ 

148. = qalák. 

149. = akc’ólai. 

150. = c’elás. 

151. = kiar-aqás. 

152. = lójer. 

______________ 

95. Ironía. 

96.  i.e. seno Brazo Norte, en la cartografía oficial. 
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Lājep tqal ak’uá káwera árka qalák tqal 

hapská sa kuos laálte kskená. Kútqal jetǽl 

so aqak’énar ku k’iot čejátal jewólna-ker. 
[1460. 1461.] 

 

El terreno al interior del monte era pelado, 

era como el terreno de la turba, por allí se 

arrancaba la nutria. Encontramos 

navegando a remo una nutria en el mar, la 

perseguimos remando vigorosamente y 

llegó la tarde. 
[1460. 1461.] 

 

Kupép kius jeké-jeké so sa čekiakárær153 

kius askét arlái laálte hójok sa apái qar laálte 

ak’uás wæs ktæl.  Wæs ktæl aselái kiarlájer-

s kuosá kskená-k’ejétal-erk’éna kuos 

kskená-ačéjer. Tákso-s kius jeké sos kuos 

čelkiakárær Katéjok. 
[1462. 1463. 1464.] 

 

Las crías las matamos a tiros, ¿acaso la 

nutria grande se caza de inmediato?, pues 

era una nutria wæs ktæl97 Se dice y se 

cuenta que una nutria wæs ktæl siempre se 

arranca de sus captores y allí se arrancó 

también. Esa nutria tenía una cría y Katéjok 

la mató a tiros. 
[1462. 1463. 1464.] 

 

Ku har asétqal akiuk ak’uás awál-hójok-

aká? Wæs ktæl kiarahák-er-atál-hójok kuos 

æs qólok kupép. T’ærks-párroks-tqal asé 

ak’uát kiaraháker-hójok? Kuos čo kiarahák 

ās kuos kepásna, ko asétqal lójer. 
1465. 1466. 

 

¿Dónde acampamos en el interior de ese 

seno? Lo nombraban y yo lo sabía también. 

El seno T'ærks-párroks. ¿Cómo llamaban la 

bahía? Siempre, yo siempre he nombrado 

los nombres de los lugares y ahora no lo 

recuerdo, a esa bahía llegamos a acampar. 
[1465. 1466.] 

 

T’ærks-párroks atóksor ka akčáwe. Akčáwe 

sa awaháker-hójok t’ærks-párroks ak’uás 

aselái kiarlájer-s kuos. Akčáwe-jeké ku af 

asár… kiáno kawesqá t’ærks ku kæs eihén 

kséna afsáqta ačéjes. 
[1467. 1468. 1469.] 

 

Alojamos para mariscar cholgas de carne 

roja. Allí asaban cholgas de carne roja que 

así las llamaban. Las cholgas eran 

pequeñas, las puntas de las conchas eran 

feas, eran gordas, se encontraban en ese 

paso, cuando bajó la marea mariscamos. 
[1467. 1468. 1469.] 

 

Kájef asép kčepkéjen t’ærks kejéro kuosá 

kuos t’ærks p’árroks kius ktæl. T’ærks 

kawesqá t’ærks kejéro k’oának. 
[1470. 1471.] 

 

Las cholgas las vertíamos en la 

embarcación, su carne era roja y su nombre 

es “cholga de carne roja”. Se parecían a las 

otras cholgas, pero toda la carne era de 

color rojo. 
[1470. 1471.] 

______________ 

153.  = čelkiakárær. 

______________ 

97. Cuando una nutria se escapa en varias ocasiones 

de sus captores inmediatamente, se la llama con ese 

nombre. 
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Kuosá kokiuk táusa ku hárrep sa kep ak’uás 

k’oának čo t’ærks kejéro aséčes eikočés-

sekué ke! Ksenséjes-kte-kar táu har jénnak 

kark lójer. 
[1472. 1473.] 

 

Solamente allí había cholgas y más adentro no 

había nada, ¿para qué les voy a contar, decir 

que en todo el sector del seno había cholgas de 

carne roja? Más al fondo de la isla Ksenséjes-

kte-kar, allí a esa punta llegamos. 
[1472. 1473.] 

 

Kuosá kukté kæs Ksqéte-kustáu-herré sa 

jelái k’élok ak’uás ačáal hójok sa kep… kep 

ar aqačéjer. Kuosá feic’étqal kiáwel Ksqéje-

kustáu-herré feic’étqal sa álowe aksáwe-s 

háute ájowe akér eihén. Jelái k’élok kuos 

aqačéjer-s táu  kupép kiúka čečáu-jektǽl-

kelónar čečáuks-terrép kuerwós-ker ku 

hárrep k’élok.  “Kuosá æs-kæs čečél 

čečáuks-terrép sekué-ker kep asé ak’uás 

laálte so kst’apón čæpaqás asó kep 

aqáihen.” 
[1474. 1475. 1476. 1477.] 

 

Por ese pase no fuimos a Ksqéte-kustáu-herré, 

pasamos de largo remando. No teníamos red 

para cazar lobos, en la cueva de Skejekuestáu 

se cazaba con red, allí al frente se encontraba 

el paraje de lobos. No pasamos a cazar allí, 

pasamos de largo navegando a remo, tampoco 

cazamos ninguna nutria, todo fue en vano y el 

patrón planificó retornar, no llegamos al fondo 

del seno. "Vamos a andar en este paso y 

retornaremos, en este seno no hay nada y las 

nutrias las habrán matado los chilotes y 

andamos remando sin cazar nada", así dijo el 

patrón. 
[1474. 1475. 1476. 1477.] 

 

Ko ásek čečél háute ku kæs Haujetáwer-kar 

hápar ječehójer ku kar ka kuos awál.  “Æs-

kark táu lói-sekué-ker,” æsk’ák. “Aswálak 

ku tálap hápar sewelék serrák-ksenák 

aqalóna ak’uás čo sewelék jetahák,” æsk’ák. 
[1478. 1479.] 

 

Después de haber estado en ese seno cruzamos 

navegando a vela al frente, a la isla 

Haujetáwer, en esa isla acampamos. 

“Llegaremos a esa isla”, así dijo el patrón. 

“Mañana vamos a proseguir al próximo lugar, 

no hemos de recorrer el lugar tan apurados, es 

difícil de llegar remando a ese lugar y yo lo 

estoy haciendo apurado”, así dijo. 
[1478. 1479.] 

 

Ku kark čečél ko-aswálak sæfk’iás 

arrakstáwar herkukstáker ka kuos ku fsek 

čečél. Kajésqa sétqa-ap atónak-ho kar sa 

kajésqa sétqa-ap séja… séja-ho kar, Kupép 

ku atóksork ku čelkiás os ka 
[1480. 1481. 1482.] 

 

En esa isla permanecimos, al otro día se largó 

un gran ventarrón y permanecimos allí. A esa 

isla llegaban a parar bandadas de patos 

quetros, en la isla los quetros llegaban a tierra 

en bandadas. También llegamos a acampar 

porque pensábamos cazarlos a tiros. 
[1480. 1481. 1482.] 

 

Katéjok at taqálkte éitep hápar ās kajésqa 

čelkepéna-qečéjer-hójok sa sétqa-ap táksop 

ató… jejepénærk. Kčépja kčep-pananá-ker. 
[1483. 1484.] 

 

Katéjok se fue a la costa que quedaba detrás 

del campamento y cazó hartos pájaros, se 

fue a cazar esas bandadas de pájaros. 

Cazaba pájaros y con lo que había cazado 

nos quedamos contentos. 
[1483. 1484.] 
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Miranta tawaisélok sa hójok táu askét 

tæjéjek155 tené-kual hoik’épqar atǽl sos 

čams kiárqar kerhárær kius ejés-kar 

mælmás os jemmá mano afsé kupép antáu 

jetéja-ap wæs táu jetǽl-s kok. 
[1485. 1486.] 

 

El finado Miranda inmediatamente se fue a 

buscar una lata, una lata grande, la llenó 

con agua de mar y la puso a hervir para 

desplumar los pájaros. Cuando hirviera la 

iba a utilizar para desplumar pájaros, todos 

nosotros cuando andamos en otros 

lugares,98 nos quedamos quietos sin hacer 

nada.99  
[1485. 1486.] 

 

K’iápær woksterré akér kuos ejéqas 

Haujetáwer-kar čečél sos akiúk lójer-hójok-

aká? Kuteké Sewó-pálc’es če lói-hójok-qe-

kuor Sewó-pálc’es ka lói-ker-hójok ās 

askét… ka lói-ker-hójok Alác’ep-jeqanái 

fsek. No, Sewó-pálc’es wæs atǽl jerás hápar 

ker. 
[1487. 1488. 1489. 1490.] 

 

Inmediatamente los desplumamos entre 

todos. ¿Sespués de haber estado en 

Haujetáwer-kar adónde llegamos? A lo 

mejor llegamos a Sewó-pálc'es. Llegamos a 

Sawopalc'es. Llegamos al lugar que se 

llama Alác'ep-jeqanái. ¡No! A Sawó-

pálc'es, fuimos bordeando la costa. 
[1487. 1488. 1489. 1490.] 

 

Páu kses akér Sekuértqa kæs ku aswálak 

kolájek ei… hóut ko áse akér herkuákiar ku 

átæl hápar apán atǽl. Wæs atǽl hápar kuos 

askét jemókar táusa kuoská-séwel čečáuks-

árka-terré akér aqás kukstái akér aqás. 

Akskuértkar čečél čečáuks-akskuerlóna ka 

Kčepkstǽs-jewá lói-ker. 
[1491. 1492. 1493.] 

 

Derecho por allá afuera se encuentra 

Sekuérktqa y al otro día sopló viento del 

oeste que venía allá afuera por esa 

inmensidad y esa costa era abrigada. Sólo 

por esa costa estuvimos bordeando a remo, 

sin embargo, íbamos con rumbo al norte, 

íbamos remando hacia ese canal. Subimos 

navegando a remo tramo a tramo y 

finalmente cuando la embarcación no 

avanzaba llegamos a acampar a Kčepkstǽs-

jewá. 
[1491. 1492. 1493.] 

 

Kčepktǽs-jowá fse t’æs awál Kčepktǽs-

jowá at asár kuteké čejó lájep sa kius at sa 

k’iújef ak’uás terió asár k’iújef. Ku t’æs 

awál ko-aswálak kuos qalksras aswál ka 

kuos ku t’æs čečél-ker qarqára ačáksta kiuk 

askét… 
[1494. 1495.] 

 

Llegamos a acampar a ese lugar, en 

Kčepkstǽs-jewá en esa loma, Kčepkstǽs-jewá 

es un mal lugar para emplazar la carpa, no 

obstante tiene buen puerto; el lugar en donde 

está la carpa se encuentra lejos, el camino es 

malo y lejos para llegar a la carpa. En esa loma 

acampamos, al otro día amaneció con viento y 

permanecimos en esa loma, el día estaba 

blancuzco y había sol. 
[1494. 1495.] 

______________ 

155. = tælǽlak. 

______________ 

98. i.e. en los canales. 

99. Ironía. 
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Kst’apón palo kenčásap čelkuáser čečél 

k’ek’iolájer asáqe t’asénska čo aselái-pas. 

T’asénska čečél so ku sartén tqalp kolákiar 

čečáu-awáqas koláqas jetǽl sa asáqe kiáwel. 
[1496. 1497.] 

 

Allí los chilotes que eran madereros bajaron 

navegando al sur, nosotros les hicimos señales 

de humo para poder comprar alimentos, o sea 

harina, eso ya lo había comentado. La harina 

que teníamos la vertían en el sartén para hacer 

harina tostada, yo de esa forma había acabado 

la harina vertida en el sartén, así en esas 

condiciones andábamos, no teníamos comida. 
[1496. 1497.] 

 

Katéjok sa árka ku c’éwe hápar atǽl-ho léjes 

awoks ksep-akiáns āsk. Če táusa-s kuos ku 

fsek jerák Miranta tawaisélok sa kuos 

kokiuk jerák kučeják. Hanno kep akstá-ar 

árka ku c’éwe-terrék kiúrro wálak sa jetǽl-

hójok Mariposa-s æs kiúrro-wálak atóčes čo 

jetǽl ačé. Kiúrro-wálak c’eják156 ku c’éwep 

atǽl-ho léjes jétqa-akstá-ar. Kuosá kep-s 

jetǽl čekék-ker Katéjok kep mána ka kuteké 

kokiuk ciervo ksepsó ktep ak’uás táu jenák 

asós lójer jenák-hójok kuosá jerák. 
[1498. 1499. 1500. 1501. 1502.] 

 

Katéjok andaba arriba del cerro en busca de 

ciervos, habían ido dos personas. Yo estaba 

solita en ese lugar, el finado Miranda estaba allí 

y juntos estábamos allí. Los que se habían ido 

al cerro se estaban demorando, andaba una 

perra, su nombre era Mariposa, esa perra yo la 

adopté. Esa perra era cazadora había subido a 

ese barranco a buscar ciervos. Y ellos 

anduvieron sin cazar nada y después 

regresaron al campamento, Katéjok llegó sin 

nada de nada. ¿Acaso en ese lugar habrían 

encontrado huellas de ciervo? Y llegaron al 

campamento y allí estaban, no habían cazado 

nada. 
[1498. 1499. 1500. 1501. 1502.] 

 

Miranta sa kst’apón čelkuása ku k’ek’éwos 

čečél kuosá táu čelkuóstal ke! Hójok 

k’ek’ió-sekuéjer. Kuosá t’asénska tesé os ka 

kuósos Katéjok lói-káqtæs asenák jájo-

k’enák157 ačáal pasó ak’uás kerá čelkuáser 

čo k’ek’ojóna-k’ejehák158 kuosá čečáu-

k’ek’iolóna ačéjer sos kuos aserák159 ačáal. 
[1503. 1504.] 

 

Cuando los chilotes estaban bajando al sur 

navegando, Miranda comenzó a hacer señales 

de humo; los chilotes bajaron navegando por su 

lado sin hacer caso los señales. ¿Vaya, al ver 

las señales de humo llegaron 

inmediatamente??100 Nosotros pensábamos 

comprar harina y después cuando llegó Katéjok 

a la carpa, ahí él estaba comentando y 

lamentándose. ¿Quién será el que bajó al sur 

navegando y yo hice señales de humo en vano? 

Sus señales de humo, todo había sido en vano, 

ahí lo comentaba. 
[1503. 1504.] 

______________ 

156. = c’élak. 

157. = járro-k’enák. 

158. = k’ek’iolóna. 

159. = asenák. 

______________ 

100. Ironía. 
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Kuósos ko-aswálak ko-aswál ku táu-s árka 

aqalájer čo kupép antáu kuos alaqána ku 

árka kstaip akskuértqal. Wajéfqas-asép ku 

apán-s čečél k’uák’iak ku árka asé akér kiuk 

lói-ker. 
[1505. 1506.] 

 

Después, al otro día, al día siguiente, 

seguimos navegando a remo al norte, yo 

también remaba, todos desplegábamos los 

remos y subimos remando dos personas por 

remo tramo a tramo. Llegamos al seno 

Wajéfqas-asé, es abrigado y de allí la bahía 

que queda más al norte se encuentra cerca 

y allí llegamos. 
[1505. 1506.] 

 

Har ko áse sa aqalái k’élok kses hápar aqás 

jetǽl K’eplás-jeqanái-astál ka lójer páu t’æs 

astál jejékians t’æs astál. Ko-aswálak 

kuósos ku fsek herkuok’énær-s ja-ker apáik 

aqátqa-k’ejehák sa jemókar táwon-s kok 

se… kiās kstai jerás akér. 
[1507. 1508.] 

 

Al fondo de ese seno no anduvimos 

recorriendo a remo, ya que íbamos 

directamente al norte. Después llegamos al 

istmo K’eplás-jeqanái, llegamos a la 

entrada de ese istmo y en esa loma se podía 

abarcar con la visión a gran distancia. Al 

otro día nos retuvo el viento, permanecimos 

allí, al estar allá abajo en esa costa de 

pendiente, cuando se anda navegando a 

remo se llega remando inmediatamente al 

norte. 101  
[1507. 1508.] 

 

Ka kuos čečél kúkstai akér akskuértqa ku 

sas ka awétqa ku-aksék. Kiuk jerfelái sos če 

sa askét akiúk ak’uás lójer-hójok-aká? 

Wajéfqas-asé afkǽs jerfelái-ker sos 

Kiamerón tqal ka čes lói-hójok-qe-kuor 

karáu. 
[1509. 1510. 1511.] 

 

Estábamos navegando en ese canal y 

subimos remando tramo a tramo y de igual 

modo llegamos a acampar y de esa forma 

subimos al norte. ¿Al zarpar de allí adónde 

llegamos? Después de haber zarpado a la 

entrada de Wajéfqas-asé tal vez llegamos a 

la bahía de Cámeron 
[1509. 1510. 1511.] 

 

Árka kuos Kiamerón tqal ak’uát pa at c’éwe 

ja-aká? kútqal ka lói-ker. Čæpac’eláknær 

čapahák fárro táwon-s kuos jemmá akiéfkiar 

asé čelkuohói fárro jelái os kep ak’uás mána 

čečél jewólnær ko-aswálak sæfk’iás ak’uás 

áperk erhór. 
[1512. 1513.] 

 

Arriba en la bahía de Cámeron, ¿cómo se 

llama ese barranco que es campamento?, 

ahí llegamos. Pensar en forma positiva 

respecto al faro nos dio un aire de 

tranquilidad,  

pensamos que allí iba a llegar un buque de 

los marinos a arreglar el faro e íbamos a 

obtener harina, pero no llegó nadie en toda 

la tarde y al otro día comenzó a llover y a 

soplar viento. 
[1512. 1513.] 

 ______________ 

101. Ironía. 
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Neskário-aterrákte so atói kuos čo kepás-

k’ejehák qaqár Neskário-aterákte. Ka kuos 

kep-s čečél-ker kokiuk ku árka akér ra160 

k’iújef kúkta. 
[1514. 1515.] 

 

Al parecer el lugar es Neskário-aterrákte, 

eso es lo que estaba tratando de recordar, 

ahora lo nombro, Neskário-aterrákte. Allí 

estuvimos sin hacer nada, más arriba de allí 

el próximo puerto es lejos. 
[1514. 1515.] 

 

Waikstasáwer ja-s Waikstaisáwer kuosá 

akiúk ka kuos lói-ker-hójok sa kuos 

Waikstaisáwer… kolájek. Neskário-

aterrákte jerfelái-ker sos sa  kuos árka kark 

lói-ker-hójok ās. Kepás-ker wæs ktæl-s 

Alalséja-táwer kstai ak’uás lói-ker-hójok-

atói 
[1516. 1517. 1518.] 

 

Ese lugar se llama Waikstaisáwer, después 

de Waikstaisáwer ¿adónde llegamos? En 

Waikstaisáwer con el viento del oeste... 

Zarpamos de Neskário-aterrákte, llegamos 

hasta isla que se encuentra arriba en el 

norte, su nombre no lo recuerdo en el canal 

Alalséja-táwer, allí al parecer llegamos. 
[1516. 1517. 1518.] 

 

Kiuk aqak’uak’iákna hannó Skiápe háute 

kstai akér čečél. K’ ča kuosá harqáse 

c’elásna so jefé-séktal peik’io-séktal. 

Ǽstqal ak’uás čo aqáse ǽstqal háute ǽstqal 

ak’uás čo aqasekuéjer-hap čappačés asós 

kac’óp. 
[1519. 1520. 1521.] 

 

Al llegar remando allí cada vez nos 

acercamos al seno Escape se encontraba 

allí al frente. La carne de lobo fino que 

habíamos ahumado es lo hervíamos y 

comíamos. Pensábamos que íbamos a 

llegar remando a esta bahía102 o a la del 

frente y un poco más acá... 
[1519. 1520. 1521.] 

 

Kuosá Skiápe kstaip ker-hójok ās ku táu 

kses čečél kiuk Alséja-táwer ku kiáu háute 

ku k’iápær jói-ker.161  Kses háute æs-kstaip 

táu sekué-ker. 
[1522. 1523.] 

 

Y tomamos rumbo hacia el canal Escape 

que es un canal derecho, allí cruzamos a 

Alalséja-táwer y llegamos al frente. 

"Habremos de ir derecho al frente", así dijo 

Katéjok. 
[1522. 1523.] 

 

Ku kstai ka hau… wæs jerás atǽl-terrék 

kukstái ka askét paséso čečél-qe-hójok-aká? 

Hannó paséso palo-kenčásap čečél-qe-

hójok Mæjós sa čečél-qe-hójok Kialæfáte 

atói. 
[1524. 1525.] 

 

Por ese canal bordeamos por la costa, ¿y en 

ese canal quién estaba acampado? ¿Quién 

era ese maderero que estaba? Tal vez 

Muñoz y al parecer también Calafate. 
[1524. 1525.] 

 

______________ 

160. = sa. 

161.  = lói-ker. 

______________ 

102. i.e., Puerto Edén. 
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Kialæfáte čečél-kejér kstai qe-so-kuer hápar 

ra akiár-ker. Serró ak’uá jemmá kuos árka 

ku qálak árka ku kar ku qálak asé hápar 

ksepaqás fse. 
[1526. 1527.] 

 

Allí donde estaba acampando Calafate, 

hacia esa bahía cruzamos. Solamente había 

una chalupa en el puerto y los blancos 

estaban arriba en la turba, allí arriba en el 

cerro hacia ese valle se fueron todos 
[1526. 1527.] 

 

Serró táusa čečél ačáal ku átæl aqasekuál 

jelái-s kok, “kájef kóna-ar hannó jemmá-s,” 

æsk’ák. Ak’iápær ksepčé ak’uás kuteké 

kerrá čečél ačáal jenák-tói sa kuos awenák 

séwel? 
[1528. 1529.] 

 

Solamente vimos la chalupa cuando nos 

aproximamos remando por esa costa. "He 

aquí que la embarcación debe ser de un 

hombre blanco", así dijo uno de los 

tripulantes. ¿Adónde se habrán ido 

caminando pues que allí esta la 

embarcación, si hubiesen estado por qué no 

estaba humeando su hogar? 
[1528. 1529.] 

 

Kuosá árka ku qálaks palo kenčás jenák-qe-

so-kuer-kečé sa. Ku fse ka čečé-qe-hójok 

Mæliána tawaisélok kius asáqe awásap ka 

kuteké peik’ió asós kuos. Mæjós c’éwek 

jenák asó kuosó Mæjós ko-áče-ker sos sa 

kuos táuk jenák-qe-hójok. 
[1530. 1531. 1532.] 

 

Ellos habrían estado cortando madera 

arriba en la turba. En ese lugar habría 

estado viviendo la finada Emiliana, ella era 

su cocinera, la que cocinaba. Se había 

emparejado con Muñoz y había 

abandonado a Muñoz, ella habría estado 

solita en ese lugar. 
[1530. 1531. 1532.] 

 

Ku atp lói če kefé kečéjer jeksólok-sélas jerák 

kiot. Sepplalái akiúk kuosá kuos čo aselái-pas 

askét Mæliána attás jenák Katéjok-s k’iápær 

attás kius jer… kius arré ka kuteké asó kuteké 

c’ap járro-s. 
[1533. 1534.] 

 

Al llegar a la casa de la finada ella nos sirvió 

café. Emiliana me preguntó: “¿Qué paso?” 

Yo le dije, Emiliana estaba enojada,  estaba 

enojada con Katéjok, ya que lo culpaba por la 

muerte de su ser querido 103 y de su madre.  
[1533. 1534.] 

 

Kuosá čes kserqós-er. Čo jeséktal asó sa kuos 

jenák æs qolókna. Akc’ólai ksǽnnæs čečáu-

akséčes, ka kuos séppla-akstá-ar: “Čáu táu ča kájef 

páqtæs tqal ka kuteké kučelák jetǽl-qe sos jenák,” 

æsk’ák, kuos čowá aselái “ajáu,” æsk’ák.  “Če sa 

jetǽl-fqat.” “Ak’uátkak ka ča kuos tóu asé asá sos 

jenák-aká?” Kuos čeá kuos aséksta-ar jeksólok 

asér k’eic’éksta jerwokstá asós kuos čowá kuos 

asákiar. 
[1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540.] 

 

Ella me invitó. Yo la había visto antes, yo la 

conocía. Haciéndose que iba a buscar agua, me 

invitó que la acompañara. Y estando alejadas de 

la gente, ella me preguntó: “¿Tú fuiste testigo 

cuando la chalupa se hundió? ¿Anduviste con 

él?104 Así expresó ella y le respondí: “Sí, yo 

anduve con él”. “¿Por qué te embarcaste en la 

otra embarcación?” Y yo le conté lo que el finado 

me lo había ordenado perentoriamente. 
[1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540.] 

 ______________ 

103.  i.e. Lautaro. 
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 “Kuos ma če kiut tesesekuás-er sos kuos 

tóu asé-terrép pap jerwó… asér jerwolájer-

afqát kius kájef-jeké jekéwot jeksórk,” 

æsk’ák. “Kius kájef jekéwot jeksór čeá kuos 

tóu asép-terrép jerwakiárær-afqát kuos 

kučelák jetǽl os,” æsk’ák. 
[1541. 1542.] 

 

"Oye, el me invitó a que fuese con él y 

después mandó que yo me embarcara en la 

otra embarcación para estar allí, ya que la 

embarcación que usaba era muy pequeña, 

por eso me mandó", así le dije. "Al ver que 

su embarcación era pequeña, me mandó 

que yo me embarcara en la otra para que 

pudieran andar juntas ambas 

embarcaciones", así le dije. 
[1541. 1542.] 

 

 “Kuos ak’uátkak páqtæs asó aká?”, æsk’ák, 

čowá sa: “Ko áikiat jeksór séwel sa,” 

æsk’ák.  “Laálte jeksórk háute akér kiúrro 

ksélnak asó sa aqačé-afqát kuos,” æsk’ák.  

“Kuosós halíkar hóut kte kar-terrék atǽlkar 

awál awečé sos kuos awál jeplónær talóna-

k’ejehák asós kawésqar wæs hápar ās 

kawésqar jehá… páqtæs atǽlk jeksór-

qečéjer-afqát,” æsk’ák. 
[1543. 1544. 1545.] 

 

“¿Y cómo se ahogó?”, así dijo ella y yo le 

respondí: "No lo se, no lo vi", así le dije. 

“Yo vi que él encontró una nutria porque en 

la costa del frente los perros estaban 

ladrando, después los dejamos atrás 

navegando a remo. Nos fuimos a acampar 

en la isla que queda allí a medio, 

acampamos, allí los esperamos, los 

esperamos y todo fue en vano, y una 

persona salió a caminar y encontró una 

persona ahogada en la playa", así dije. 
[1543. 1544. 1545.] 

 

Kuosá sep… “Ak’uátk’ak páqtæs asó sos?” 

æsk’ák. “Áikiat,” æsk’ák če kuterrép 

aséksta-ar.  “Kuosá jeksór ka kuteké kepás 

kawésqar ka jeqapc’éwe akiár-ker sos alíkar 

qal-atǽl kte hápar askét… alíkar ka hajés 

qal-ahák aqál-atáuk-qe-sekónar-ačáal-

afqát,” æsk’ák. “Kuosá jeksór ka kuteké 

aswál kte kúkta-tói táu kuos jeksór lájep 

k’élok qe-sekóna-ar-afqát,” æsk’ák kuos 

aselái. 
[1546. 1547. 1548.] 

 

Después siguió preguntando: “¿Cómo 

murió ahogado?”  “No lo sé”, le respondí. 

"No lo sabemos, no lo vimos tal vez esta 

persona cruzó el canal en la noche y se fue 

derecho a los bajos en donde irrumpes con 

vehemencia las marejadas. En esos bajos 

las olas lo habrían hundido", así le dije. “si 

hubiese sido de día se habría percatado 

bien del peligro”, así le dije. 
[1546. 1547. 1548.] 

Kiuk kuos asá os afséna jetǽl so kuos ku 

fsek čečél-ker ko-aswálak kuos ku fsek 

čečél eit’áksta ačáksta aswalái-ker kuos ku 

fsek jerák. Ku fsek jemmá jenák kiot 

tesek’éna jerák ačáal. 
[1549. 1550.] 

 

Con esos argumentos ella se tranquilizó. 

Nosotros permanecimos allí, al otro día 

amaneció con calma chicha y sol e incluso 

así permanecimos en ese lugar. Ahí 

estábamos y también el hombre blanco que 

estaba nos invitó a quedarnos. 
[1549. 1550.] 

 ______________ 

104.  i.e. Lautaro. 
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Ko-aswálak mortéja léjes ksǽnnæs-ker 

kotéjo kuosá Katéjok nowák če kuos terrés 

asér Katéjok kser-sekuás-er. Kéwe 

tawaisélok at-nar kstaik mortéja kar ja-s kok 

mortéja tærks jéksor-ker so sa kuos aséksta-

ar: “Mortéja tærks ja-afqát kiáuk jec’óiker-

ha-ap jekuá,” æsk’ák.  “Kučelák če kuos 

asér-qe,” æsk’ák. Ksérksta-ker jeksólok-

sélas kuos čo kserlái: “Kiústat asá-ker-hap 

saihiérk jec’ói-kar-qe.” Kewál ku qálak 

kstai tærks ja! 
[1551. 1552. 1553. 1554. 1555.] 

 

Al otro día nuevamente nos invitó Emiliana 

a buscar murtilla, yo me embarqué con 

Katéjok y éramos tres Katéjok, me invitó. 

Fuimos al lugar que habría de ser el 

campamento de Kéwe, allí había matas de 

murtilla, ella había visto los racimos de 

murtillas y lo estaba contando: "Oye, allí 

había racimos de murtillas, recolectemos 

algunas. Yo me embarcaré con ustedes", 

dijo. Así invitó la finada y yo le respondí: 

"Vamos, embarquémonos inmediatamente 

para que podamos recolectar murtillas”. 

Vaya que en esa turba había racimos de 

murtilla. 
[1551. 1552. 1553. 1554. 1555.] 

 

Kep-s če afkstáip jekst’áwes čečél kiáuk 

jec’óiqa k’élok kuosá Katéjok nowák če 

jenák kuos terrés jeksólok tóu sa at fse-

terrék. Hannó če kuos ku jec’ói čečél ha… 

jewólnær tóu-s k’ak kte čečáu-jekst’ótonær 

kuos aqahói aqasekué. 
[1556. 1557.] 

 

Sin recolectar solamente me llenaba la boca 

de murtillas, no recogía ningún fruto, yo 

estaba con Katéjok, en total éramos tres, los 

otros finados se encontraban en el 

campamento. Mira, he aquí que yo estuve 

recolectando hasta el atardecer, de vez en 

cuando comía, después no pude comer más 

y llegamos navegando a remo al 

campamento. 
[1556. 1557.] 

 

Jeksólok-sélas jerák kiut aqasekuéjer kupép 

čes aqanák. Katéjok asá so jetahák ak’uá 

jekseseqéi162 jéče-sekéjen163 ko ásek ku 

ksersekuás sa. 
[1558. 1559.] 

 

La finada que andaba me llevó remando 

hasta el campamento, ¿qué iba estar yo 

remando? Katéjok que andaba embarcado 

con nosotras lo comenzamos a molestar y 

señalándolo con los dedos nos burlamos de 

él, nosotras lo habíamos invitado. 
[1558. 1559.] 

 

Kep sa mortéja jec’óiqa amhála k’élok 

Katéjok afkstáip jekst’ónak kukiuk. Katéjok 

attas-ker-hójok ās kuosós jetápas táusa asák 

čečél so a164 jáutep lójer askét… 
[1560. 1561.] 

 

Katejok, sin deseos de recolectar, no 

recogió gran cantidad de murtillas, 

solamente comía llenándose la boca de 

murtillas. Después Katéjok se había 

enojado, él solamente estuvo comiendo 

frutos y salió a tierra en el campamento. 
[1560. 1561.] 

______________ 

162.  = jékse-sekéjen. 

163. = ječér-sekéjen. 

164.  = sa. 
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Miranta tawaisélok sa kst’apón tóu jenák at-

terrék jetéksta-koná-ar kuosá lowó peik’ió 

kuerwokstáker.  “Harqáse-jeké kiáuk čo 

peik’iónær čečáu-jeféqar ka asáqe sewél 

aksarróna-kesekuás jenák jeqapc’ewénær 

kewotónær.” 
[1562. 1563.] 

 

El finado Miranda habría estado en otra casa 

de los chilotes pernoctando y Katéjok planificó 

cocinar carne de lobo a la olla: "Voy a cocinar 

algo de carne de lobitos finos a la olla; y con 

eso me saciaré, ya que, sin haber comido, estas 

mujeres con engaños me hicieron embarcar, en 

esas condiciones estuve hasta llegar la noche y 

ahora estoy muerto de hambre”. 
[1562. 1563.] 

 

Kuosá čečáu-jewónær čečáu-jekétas-akstá-ar 

jaláu jenák asos: “Haa ta165  akiúk kuos harqáse? 

Harqáse c’awálčok so?” Miranta kius kučelákso 

ktep čas-k’ejéqas-qe-sekónar ačáal. Jéfkar če 

kečéjer kupép Katéjok táusa-s. 
[1564. 1565. 1566.] 

 

Katéjok buscó en vano la carne de lobo, al no 

encontrar nada se enojó y dijo: "Oye, ¿dónde 

está la carne de lobo fino?" así dijo. Miranda 

habría regalado la carne de lobo fino a sus 

amigos. Yo también estuve lamentándome por 

esa carne, no solamente Katéjok. 
[1564. 1565. 1566.] 

 

Kuos čečáu-jewónær kuos lójer séppla-aksá-

rær kuosá “Charqui akiúk kuos čečél kep 

kúkta-aká? jekuá kuosá aselái kuosá teselájer čo 

k’oának har-pas,” æsk’ák. Kuosá jetalájer: 

“Kiáuk qaqá os táu k’oának álaqas-qe-sekónar 

ačáal,” æsk’ák.  “Čáu táusa ak’uá ča c’errahák 

kuteké tejehák-qečé-s kius tejékians kuteké 

c’elásnar so ča kuos álaqas-qe-sekónar-ačé-s 

æsk’ák čečáuks,” æsk’ák kuosá járro-k’elájer 

kupép woksterré akér attás-k’elái k’iak. 
[1567. 1568. 1569.] 

 

Katéjok no encontró nada y después entró a la 

carpa y le preguntó a Miranda: "Oye, ¿dónde está 

el charqui que no se encuentra por ninguna 

parte?", así preguntó y Miranda respondió: “La 

gente me pidió charqui y yo se lo regalé a todos". 
Y Katéjok replicó: “¿Por qué le regalaste todo? 

¿Por qué no guardaste algo? ¿Acaso tú solo 

sacaste los cueros y fileteaste la carne? ¿Acaso tú 

solo ahumaste la carne sin los cueros y la has 

regalado por tu cuenta?, así expresó culpándolo, 

pero además todos nos enojamos con Miranda. 
[1567. 1568. 1569.] 

 

K’oának álaqas-qe-so-kónar ačáal! Čečáu-

jeketás če ačéjer kupép æs je… kewás pe hápar. 

Kuosá Mæjós ka kuteké Kialæfáte paséso tóu 

kst’apón jenák ačáal hójok-aká kius asáqe ka 

kuteké Meliána tawaisélok ka če nowák ka 

jetǽl-hójok sa kiuk peik’ióna jefé-aqás tóu ko-

qe-so hápar. Ku pe-s k’ia ak’uás jenák ku lójer 

ku peik’ióna kuosá čečáu-jewóna-ačéjer. 
[1570. 1571. 1572.] 

 

Había regalado toda la carne, al ver que no había 

nada me enojé con él y además tenía hambre. Allí 

estaba Muñoz, Calafate ¿y quién era el otro 

chilote que estaba? Lo que había regalado 

Miranda era para que ellos los comieran; la 

finada Emiliana andaba conmigo, ellos lo habían 

cocinado a la olla y después había hecho otra 
ollada de carne. ¿Cuando entramos en la carpa 

acaso les había sobrado algo de carne? Katéjok 

la pensaba cocinar a la olla y luego comerla, 

buscó en vano y no encontró nada. 
[1570. 1571. 1572.] 

 

______________ 

165.  = táu. 
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Kuosá kúkstai akér aqat… k’iap… ko-aswálak 

aqájeks kewóker aqačál ke kuos kokiuk jerák? 
[1573.] 

 

Después de eso subimos remando por el canal, 

habíamos zarpado al otro día y llegamos acá.105 

Caray, ¿acaso íbamos permanecer allí? 
[1573.] 

 

Kewóker aqačál jerák asó kiuk aqájeks asós, 

akiuk ak’uás lójer-hójok-aká? Walentáwa-

kar ka kiuk ker hójok ket karáu sæfk’iás 

herkuok’énær. Walentáwa-kar táu-s atǽl. 

¡No! Kuerwonáks-kar ak’uás lói-ker-hójok. 

Walentáwa-kar ka lójer-hójok k’exás. 
[1574. 1575. 1576. 1577.] 

 

Después de haber estado ahí vinimos remando 

hasta acá. ¿Después de haber zarpado del 

campamento chilote adónde llegamos? Al estar 

retenidos por el viento a lo mejor llegamos a la 

isla Walentáwa-kar. Esa isla que se encuentra 

es Walentáwa-kar. No, tal vez llegamos a la isla 

Kuerwonák-kar. Parece que llegamos a 

Walentáwa-kar, finalmente llegamos a esa isla. 
[1574. 1575. 1576. 1577.] 

 

Kark lójer-s at taqálkte éite čeá ajórk je… 

jewólp kséna táu wa er kuosá æs asáqe čo 

jetesektǽl-s at’álas ka kuteké c’áqok ka 

taqálkte atǽlp kséna afsájeks kuos. 

Hout’áqar jekuórlai aksér k’exás sa kuos 

æs… háute æs-kstai alhóinar. 
[1578. 1579.] 

 

Por la costa lisa que quedaba detrás del 

campamento me fui a mariscar, ya que por la 

tarde había bajado la marea; lo que yo marisco 

esa es mi comida, como mauchos, lapas y se 

extraen en la costa que quedaba detrás del 

campamento, allí bajo la marea. Saqué 

mariscos, después los estuve asando, ese era el 

término del viaje, de allí íbamos a llegar aquí al 

frente106  
[1578. 1579.] 

 

Kuósos če askét kāskuk akér aqačál 

aswálkte ak’uás táu ko Miranta sa saihiérk 

hout’ǽs karp álhoi čečáu-tesé-ker jenák 

asós ko kark kuos aqáqar. Miranta ku kar 

pap-ker. Kius at-jeké sa aksó-atárær kius ke! 

Afčár tákso hójok astál qaják166 t’æs kuos 

čečél kuosá Miranta awóksa-hójok. 
[1580. 1581. 1582.] 

 

Y vine remando de allá, era de día. Miranda que 

había estado con nosotros nos pidió que lo 

dejáramos en la isla que se encuentra aquí 

afuera. En esa isla lo dejamos y Miranda se 

radicó en esa isla. Allí hizo una carpita. Caray, 

en esa planicie, en ese istmo y en esa loma había 

poca leña, Miranda era el que habitó por 

primera vez ese lugar. 
[1580. 1581. 1582.] 

 

Ku ástal ájowek167 pap-ker ksar árret ærqáqa 

čečél asós k’ kenčétqap kútqalk at-aksá-ker. At-

jeké atáta atǽl ačáal kuosá kiafáro če ku kark 

aqahói-k’ejétal Miranta-s askét pasejárk.168  

[1583. 1584.] 

 

Se radicó en ese istmo, allí había hartas varas 

de ksar, las desmalezó con hacha y construyó su 

carpa. Allí había hecho una carpita y de un 

momento a otro yo llegaba remando a esa isla 

para visitar a Miranda. 
[1583. 1584.] 

______________ 

166.  = qalák. 

167. = álowek. 

168. = pasear. 

______________ 

105. i.e. a Puerto Edén. 

106.  i.e. en la bahía de Puerto Edén. 
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Ku kark kius kučelákso háute tqal-terré akér 

palo-kenčásap jenák sa kuos ku kark 

aqahói-k’enák ačáal asaháker. 
[1585.] 

 

En esa isla estaba él, mientras que sus 

congéneres estaban en esa bahía que se 

encontraba al frente, ellos eran madereros y se 

cuenta que siempre llegaban remando a la isla 

donde vivía Miranda. 
[1585.] 

 

Jemmá čejó k’enák harqáse káwes sálna-

k’eqáqa so ku kčejénnæs ka kuos ku kark 

jenák. Kuk kčejérqa ku čas-ker 

houtk’iásep169 čas-k’enák sa jaláu teséksta-

ak ačáal hójok sa arqáse káwes hoo. 
[1586. 1587.] 

 

Siempre fondeaban los barcos de los hombres 

blancos, los cueros de lobo finado que él habían 

salado en esa isla los ponía en bastidores y los 

trocaba en los barcos. Antiguamente lo que más 

se pedía eran cuero de lobo fino. 
[1586. 1587.] 

 

Arkentino ko áse ko tesé ačáal hójok sa kius 

akiói ka qáwa wíno-kual čas-k’ejeháker. 

Kuk kčepqáqa táwon sa kuos jenák, asáqe 

ka kuteké mate kuos čowá mate ko-áče 

kejái-s170 ku jetáqa táwon. 
[1588. 1589.] 

 

Los barcos argentinos pedían cueros de lobo 

fino, en pago les daban una javas107 de vino. 

Miranda tenía una gran cantidad de vino, 

además tenía víveres, mate. En ese tiempo yo 

rechazaba el mate, él tenía una gran cantidad 

de mate. 
[1588. 1589.] 

 

Kuosá ku karp ku-aksék tomínko ka kuteké 

sáwo háute ǽstqal akér Tóke tqal akér jenák 

asós aqahói-k’enák ačáal ku kark. Ku kark 

kius wisítak kiauk asó sa kuósos 

awokanána-qečéjer-hójok k’iut k’exátau 

kúktak. 
[1590. 1591.] 

 

Por esa razón sus congéneres los días sábados 

o domingos, los que estaban al frente en 

Duque108 llegaban remando a la isla. Llegaban 

a esa isla a visitarlo y uno de los madereros se 

quemó gravemente, ese evento ocurrió al final, 

ocurrió en una carpita. 
[1590. 1591.] 

 

Kuosá at-jeké atk… kuosá at-jeké atk Miranta 

kius wisíta so awokanána asé… aqasekuéjer-

hójok kst’apón awotóna. Aqasekuéjer qaqár 

awél ačáal næs t’æs tqalk kekiól ko áse akér 

árka álowek čeá jerák Kóka yesek’éna jenák 

ačaal. Kuosá Kiálo jenák-kéjer atp sečéwor 

askét laáks-pas laáks tqal hápar altqánær ko 

álowep sečówer rancho Eliks ak’uás kiaraháker 

álowe. 
[1592. 1593. 1594.] 

En la carpita de Miranda se quemó gravemente 

su visita y lo llevaron remando a la base de la 

FACH, ese chilote estaba gravemente 

quemado. Lo trajeron remando y lo habían 

puesto en la proa, allí permanecía gritando, yo 

estaba arriba en la casona de la FACH, ya que 

Coca 109 me había invitado. El quemado fue 

llevado al lugar en donde vivía Carlos lo 

envolvieron en una frazada y lo entraron al 

rancho que se llamaba "Rancho de Félix". 
[1592. 1593. 1594.] 

______________ 

169. = hóutk’a asép. 

170. = kelái. 

______________ 

107. Cajón para botellas de vino, licores o bebidas 

gaseosas. 
108. Seno Duque, al frente de la bahía de Edén. 

109. Hija del jefe de la base. 
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Jenák kuos sejép jetǽl ak’uás askét páqtæs-

kečé so če kuos jetá… sí árka jetátal so kups 

séjep æs-kstai-terré akér aqasektárær-hójok 

aqátkar-hójok Katéjok-s ko ásep asér. 

Katéjok ko ásek čečél so čeá kuos aqátkar 

kupé-s aqasektárær nowák kupép. 
[1595. 1596.] 

 

Después de haber andado en el sur yo 

estaba allí, cuando murió ahogado Lautaro 

había andado en el norte y me trajeron 

navegando a remo por el sur, subí remando 

cuando andaba en la embarcación de 

Katéjok. Yo estaba en la embarcación de 

Katéjok y subí remando junto con él. 
[1595. 1596.] 

 

Kuosós háute æs-kstaik pap-ker k’exás kuos 

če kúkstaik jenák-k’enák asós askét kepás-

ker. Mirantáu171 tesáqos kserqós-er-hójok 

háute æs-kar-terré hápar. Kuosá kučeják172 

jetǽl sos kuos tesékta ksérksta ak’uás qe 

hójok. 
[1597. 1598. 1599.] 

 

Después de eso finalmente me asenté aquí 

al frente110 después de estar harto tiempo 

allí eh… no recuerdo, Miranda me pidió, me 

invito a que yo estuviera en la isla que se 

encuentra aquí afuera. Habíamos andado 

navegando juntos y me invitó, me pidió que 

viviera en la isla. 
[1597. 1598. 1599.] 

 

Kuosá táuk-jeké jenák kupép jemmá ak’uás 

kius kučelákso kius ku kar awokanána asó 

kupép čečáu-fte jenák-hójok-qe ās ka 

oskserǽr jelái-s kok. Čeá ta… hannó 

k’uák’ak kuteké paks če teséqos asá-ačéjer-

hójok-aká? 
[1600. 1601.] 

 

Él estaba solo y además allí en esa isla 

había ocurrido una fatalidad, allí se había 

quemado gravemente un hombre blanco, su 

amigo, tal vez por eso él estaba asustado, 

ahora que lo veo con criterio formado. Él 

me invitó. ¿Y cómo me convenció 

inmediatamente y me fui con él? 
[1600. 1601.] 

 

Kuos če ko kark jenák rancho čejétárær 

kuósos. Rancho čejetá at ka jerák afterrék 

tóu-jeké rancho sa jetesektárær sa Čérkčes 

sejép kstai-terré akér aqátqa-qe-hójok k’iak. 

Čérkčes sa aqačál-qe-hójok Warrélok 

perréso čečél-k’enák asós. Kuosá askét 

čečáu askét lul-k’eqós aqájeks asó sa kuos. 
[1602. 1603. 1604. 1605.] 

 

Yo estaba en esa isla, después de eso 

Miranda construyó un rancho. Él estaba en 

ese rancho que había construido primero, 

había hecho un rancho y en ese tiempo 

Čérkčes, 111 había subido remando hasta 

Puerto Edén. Después de haber estado 

preso en Guarello, Čérkčes llegó remando. 

Después de haber robado en Guarello, él 

había zarpado navegando a remo a Puerto 

Edén. 
[1602. 1603. 1604. 1605.] 

 

______________ 

171. = Miranta táu. 

172. = kučelák. 

______________ 

110.  Junto a la base de la FACH, en Jetárkte. 

111. Nombre kawésqar del chilote Ernesto Hernández. 
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Jeksólok kskial ka kuteké páqtæs séwel 

c’appačéwel jetǽl kte čečáu-lul-k’eqós asó 

sa. Kuósos čo jeksór-hójok Warrélok 

perréso174 čečél-k’enák asós. Kukark 

aqahójer Miranta tawaisélok čečél atólok 

akér. 
[1606. 1607. 1608.] 

 

En ese tiempo en que Čérkčes había robado, 

el finado Lautaro estaba vivo todavía, no se 

había ahogado, él estaba vivo. Tras haber 

estado preso en Guarello, yo lo conocí. 

Llegó remando a la isla, al puerto de 

Miranda. 
[1606. 1607. 1608.] 

 

Askét ku kark jenák asó aqahói-

kékstalnárær če táusa-jeké terrés-jeké jenák 

asos. Kuosá askét ku kark aqahójer Mæjós 

ka kuteké Meliána tawaisélok ǽjep kiāskuk 

ča jejehák asós kuos. Aqasekuéjer ku kark 

kuos awál kuteké Keláf. K’oának tóu Náwin 

tawaisélok aqahójer k’iak. 
[1609. 1610. 1611. 1612.] 

 

Cuando llegaron los otros remando a la isla 

aumentó el número de la población, antes 

solamente estábamos los tres. También 

llegó a esa isla Muñoz, la finada Emiliana 

los había visto allá abajo en el sur. Muñoz 

la trajo navegando a remo y acamparon en 

esa isla y también llego Kæláf. Todos 

llegaron, también llegó navegando a remo 

el finado Nahuín. 
[1609. 1610. 1611. 1612.] 

 

Kuos táksop awóker Čérkčes kius sejóra 

tawaisélok ka kuteké C’afáina-jeké q’ak, 

Aúwo-jeké ærksá ku kark kuos jerák ačáal 

atál kuteké Terwár-jeké sa, María-jeké sa 

q’ak akuér-ahák-er. 
[1613. 1614.] 

 

Todos acamparon allí, Čérkčes estaba con 

su finada señora, C'afáina pequeño, Hugo 

muy jovencito, estaba en esa isla y también 

Terwar pequeño, María era muy pequeñita, 

la tenía en brazos. 
[1613. 1614.] 

 

Rancho-jeké álowe ka kuos askét Miranta 

kius afterrék rancho-jeké sos kuos kiot ktep 

ko-ačéjer kius jenák-ho at-qe kupép kius 

aihiól ka kuteké aihiól-sélas jenák ačáal ku 

arrasék. Kuos ku at akér pap jenák tóu ker 

kuosá kučelákso ka kuteké kius kompaéro 

kiáwel kep-s jenák. Čérkčes Warrélo kst’áp-

aksó čečél-k’enák-erk’éna asó sa kuos. 
[1615. 1616. 1617.] 

 

Ellos estaban en el primer rancho que 

Miranda había construido, él lo dejó a la 

fimilia de Čérkčes para que pudieran 

instalarse y también se compadeció por sus 

hijos e hijas. En ese rancho se radicó, 

estaba sin sus amigos ni sus compañeros, 

Čérkčes estaba solo, había estado preso en 

Guarello. 
[1615. 1616. 1617.] 

 

______________ 

174.  = preso. 
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Kst’áp-sečélap asós jenák ačáal jeksólok 

ak’uás kius sejóra tawaisélok jeksólok-sélas 

kius sejóra tawaisélok asenák-hójok 

Warrélok wéna kénte asǽtal. Jejehák asó 

čečáu-asǽtal asenák sa kuos čelkohói-

k’enák asáqe táwon ačép-aksó-k’ejehák asó 

čečáu-asǽtal jenák ačáal kuos. 
[1618. 1619.] 

 

Había salido de estar preso y su finada 

señora, que ahora es espíritu, comentaba 

que el personal de Guarello112 era buena 

gente, eso es lo que ella comentaba. 

Contaba que el personal de Guarello los 

cuidó y siempre llegaban lanchas con 

provisiones, eso es lo que contaba. 
[1618. 1619.] 

 

Kuosá pas kuos houtǽs kar awál-qe-hójok 

Čérkčes aqačál-qe-hójok aqačál-hójok. 

Warrélok čečél-k’enák asós kuosá kuos če 

Miranta nowák aqátkar sos kuósos háute 

kstaik jenák asó kuos Miranta tesek’énær 

kius ku kark pap-kečéjer-hójok. Kuos ku 

kark jenák-k’enák kius at rancho 

arrakstáwar kuosó Čérkčes at k’elajérnar. 
[1620. 1621. 1622.] 

 

Čérkčes llego remando y vino por ese canal 

y acampó en la isla que se encuentra aquí 

afuera. Él estuvo harto tiempo en Guarello 

y nosotros también, subimos por ese canal 

remando con Miranda y después estuve en 

la bahía de allá al frente y de allí Miranda 

me invitó y me radiqué ahí donde vivía 

Miranda. En esa isla estuve harto tiempo, 

su rancho era grande y con ese rancho 

habría de quedarse Čérkčes. 
[1620. 1621. 1622.] 

 

Ko at jenák kius átqe kenčásk aqátal-k’enák 

ačáal árka kiās atǽl ak’uás askét Æláper-

jeqanái-kte Semkélo-jenhás atǽl kar hápar 

ku k’iápær ra kuos kius átqe léjes. Rancho 

atátæl aksó… ko árawe175 čeá kuos jenák 

ačáal sos kuosós. 
[1623. 1624.] 

 

Allí estaba yo y él salía en embarcación a 

buscar pilares para su rancho e iba a la 

costa de allá arriba113 por Æláper-jeqanái-

kte o por Semkélo-jenhás, por ese lado iba 

en busca de pilares para su rancho. Había 

construido un rancho y allí vivía yo.  
[1623. 1624.] 

 

Mæjós jetalái, jetalái-ker-hójok ās jemmáse 

kk… kuos jemmáse hannó pæp… æs-atǽlp 

pa míno jetesekčéjer-atál kuosk’á. Jemmáse 

aksér harqáse káwes arp míno-s alqáqa-

kečéjer-hójok askét Miranta tawaisélok. 
[1625. 1626.] 

 

Muñoz se puso molestoso en el barco, 114 lo 

mismo ocurre cuando se vende vino por 

aquí. De los barcos que llegaban aquí, el 

finado Miranda había trocado cueros de 

lobo fino por vino y había adquirido gran 

cantidad de vino. 
[1625. 1626.] 

 

______________ 

175. = álowe. 

______________ 

112. De la mina de caliza que allí existe hasta hoy. 

113. i.e. al norte. 

114. Donde quería obtener vino. 
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Jetesekuéjer kstal atóqa jenák at ka kuteké 

kar kupép kuosá kiot čečáu-jeté-ketás 

čečáu-jetá… jetáktas-kar jetaháker naipe ku 

kiár-ker jenák asós kepásna kst’apón-s. 
[1627. 1628.] 

 

Había traído harto vino a su campamento y 

lo llevó al rancho en donde había mucha 

gente, pero además el vino servía para 

aglutinar gente, y allí cuando estaba 

borracho, Miranda se enojó con uno de sus 

congéneres. El objeto de la discordia fue el 

naipe, cuando los chilotes estaban 

borrachos comenzaron a jugar a los naipes 

allí. 
[1627. 1628.] 

 

Kuosá kuos Mæjós tesenák kuka tesé 

jemmá ak’uás attás-qe-so-kuer jenák 

c’errásqe táwon erk’éna wa hójok kuos. 

Jenák asós jaláu attás af… háute akér jenák 

asós kst’ak’étkar je… kekéhójor kuosá 

Keláf askét čejékar ka kuteké Keláf. 

C’errásqe jenák-qe-so-kuer ka jetafténa-ker. 
[1629. 1630. 1631.] 

 

Y Muñoz estaba invitando a jugar, ese 

hombre blanco ya estaba enojado, él 

siempre llevaba un cuchillo consigo. Los 

que estaban jugando se enojaron, en ese 

momento Muñoz, que se encontraba al 

frente, se levantó de improviso, corrió al 

sector de su contrincante y allí estaba 

Kæláf, corrió para pegarle. Y Muñoz había 

empuñado el cuchillo; con la pelea nos 

asustamos. 
[1629. 1630. 1631.] 

 

Kuos páu kstaip Keláf alǽp kesečélap ku 

k’iot alápær ko ak’uás c’errásqe hannó 

qečéjer-hójok æskiúk ka. Kuosá čečáu-

c’errasqéna-k’erqós čečáu-jekčeqéna kájef 

atǽl ak’uás ja-qe-hójok ās hannó ku átæl 

jen… ksépnak kájef akték jenák-s kok. 
[1632. 1633.] 

 

Kæláf salió corriendo y detrás de él salió 

corriendo Muñoz y con el cuchillo lo 

acuchilló. Después que lo acuchilló, se 

escondió y estuvo acurrucado al costado de 

una embarcación en tierra, he aquí que esa 

costa cercana al campamento la recorrimos 

caminando y una de las embarcaciones la 

botamos al mar. 
[1632. 1633.] 

 

Jeqapc’éwe jeséktal ak’uás tejép kuosá 

antáu asá-k’ejéqas-ker jetafténa kupép 

hauté kstaip asǽtæl ka. Sentáu176 če asér-s 

kuosá Keláf asá-kesekuás askét kser-

sekuás-er c’errasqéna kupép čečáu-česé. 

Kuosá Me… askét Mæjós táusa-s ku fse ker. 
[1634. 1635. 1636.] 

 

¿Acaso en la noche se puede ver de lejos? 

Al estar asustados todos nos embarcamos, 

pero además le íbamos informar al personal 

de la Fuerza Aérea, que se encontraba al 

frente, sobre lo ocurrido. Nos embarcamos 

todos y yo también y además embarcamos a 

Kæláf, lo invitamos a que se embarcara, 

estaba acuchillado, lo llevamos para 

curarlo. Sólo se quedo Muñoz en ese lugar. 
[1634. 1635. 1636.] 

______________ 

176.  Error de dicción = antáu. 
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Háute kstaik jeqapc’éwe halí-hárkte aqahói-

ker. Æs jerwótek tawaisélok atp čejá kses 

hápar ās kuos asǽtal kupép ās. 
[1637. 1638.] 

 

Llegamos remando a la base de la FACH 

pasada la medianoche. Yo me fui 

caminando directamente a la carpa de mi 

tío paterno y me fui allí para contar lo 

sucedido. 
[1637. 1638.] 

 

Kuosá lói-kéksta tǽlksor p’ak’iátæl afsátæl 

afčár awóqa k’iúnc’ai-jeké ka kius at-jeké 

áika177 ku t’ǽstqal at kuos askét. Kíjo at tæl-

kéjer áika ku t’æstqal akér kius at-jeké atǽl 

ačáal kius at-jeké atátok ka kčepkstǽs-jeké 

táwon ker atá ksqáwo-atá. 
[1639. 1640.] 

 

Y cuando entré en la carpa, él estando 

acostado, giró bruscamente su cara hacia la 

puerta, la fogata estaba avivada y él estaba 

acostado dando la espalda al fuego y su 

carpita se encontraba arriba en esa loma. 

Allí donde se encuentra la casa de Guido, 

allí arriba en esa loma, ahí se encontraba 

su carpita; su carpita estaba construida con 

pasto entretejidos y afianzada con piolas. 
[1639. 1640.] 

 

Ko at lójer kuosá sepplakstá-ker ha ha ha 

ak’uás lói-k’éjes lójer tæl-aká jaláu wa afsé-

sekčéjer-hójok. Tesenák ak’uás jerwonák če 

qe-kuor kius k’iápær kuok lójer tæl 

aswálkte kúkta lójer tæl ak’uás ča lójer tæl-

aká? 
[1641. 1642.] 

 

Yo entré en esa carpa y mi tío me preguntó: 

"Ha, ha, ha, ¿por qué entraste a la carpa? 

¿Por qué te encuentras aquí?", 

antiguamente dirigiéndose a uno en esa 

forma se hablaba.  "¿Acaso yo te pedí o te 

mandé a realizar algún trabajo, por eso 

entraste a la carpa y te encuentras aquí y 

entraste muy temprano? ¿Por qué entraste 

en la carpa?", así dijo. 
[1641. 1642.] 

 

Kuos čeá asekstáker: “ak’uá kst’apón attás 

jetáqos ku c’errásqe jenák as… tákso 

c’errasqénar ku česékče aqasekuéjer 

aqasekué asé asér-pas.”  “Paséso?”, æsk’ák 

jaláu sepplakstá-ker.  “Kelæfáte 

c’errasqenárær-pas Mæjós,” æsk’ák. 
[1643. 1644. 1645.] 

 

Yo le respondí: “Salí asustada cuando los 

chilotes se enojaron y acuchillaron, 

acuchillaron a uno de sus compañeros y lo 

trajeron para curarlo y a mí en la 

embarcación en la cual me embarqué me 

trajeron remando también”. En ese 

momento mi tío preguntó: “¿A quién?“ 

“Muñoz acuchilló a Calafate”, así le 

respondí. 
[1643. 1644. 1645.] 

 

______________ 

177. = árka. 
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Kewóker ječérkstáker: “Kep a kulak jemmá 

jemmá altálap ak’uás jemmá asék jenák ma 

ča jenák kuos ča æsterrék ksepčé ka kuteké 

asá-kečé atóče hos sa jetaháker,” æsk’ák.  

“Kāskuosk’ák jetéja ka čečáu-qar-

sekuéker,” æsk’ák kewóker afsekstákei178 

tawaiséjok.179   “K’ojó-terrép ksepčé ka 

kuteké asá-kečé hos sa ku kar hápar 

qatámna asá-k’enák lói-k’enák,” æsk’ák 

kuos.  “Čáuks kučelákso ka kuteké čáuks 

jeké árrek, taksóktek ku kar akér atóqa 

jenák, ku atówes ča jenák ku kar akér.” 

æsk’ák. 
[1646. 1647. 1648. 1649.] 

 

Mi tío me señaló con el dedo: "No ha 

pasado nada, me alegro por lo ocurrido, tú 

eres la trabajadora del hombre blanco y tú 

andas en la embarcación del hombre blanco 

y en cualquier momento puedes abandonar 

y venirte para este lado para vivir y andar 

embarcada con tu gente. ¿Y por qué haces 

eso?, así dijo él. "Si andas así en esa forma 

vas a matarte", me dijo mi finado tío. "Esa 

gente es abandonable, ya sea yendo a otro 

lugar o embarcándose en otra embarcación 

o pataleando te embarcas y llegas a vivir a 

esa isla", así me dijo. "¿Acaso es tu amigo, 

es tu familiar, es tu hermano el que se 

encuentra viviendo en esa isla? y tú por eso 

estas viviendo en esa isla?" 
[1646. 1647. 1648. 1649.] 

 

Kuosó čeá ko-aswálak ku karp ksterrép 

asér-s ku k’iápær. Kuos ku kark čečél asós 

čečáuks-terré akér kuos aqasekuéjer k’exás 

kuosk’á séwel. 
[1650. 1651.] 

 

Después al otro día me embarqué para ir a 

esa isla. No obstante, después de haber 

vivido en esa isla finalmente me trajeron 

remando de vuelta para acá.  
[1650. 1651.] 

 

Čeá aqahójer čečáuks-terré… ko-aswálak 

kuos kuerwós-ker háute kstaip kuérwos. 

Miranta k’iápær čečáu-asakuálok kupép če 

kúkta kuos afsenák:  “Kuosá æs-kark pap 

k’élok jerák ka háute kstaip čeá pap jenák,” 

æsk’ák. 
[1652. 1653. 1654.] 

 

Y llegué remando de vuelta a la isla, de 

vuelta y al otro día comencé a hacer planes 

y planifiqué que iba retornar a la bahía del 

frente. Le avisé a Miranda, caray ¿cómo iba 

yo estar hablando sola? Le dije: “Yo no voy 

a vivir aquí, quiero ir a vivir allá al frente”. 
[1652. 1653. 1654.] 

Katéjok sa jenák-hójok kuos háute æs-jerás 

kstaik. Kupép kiut tesekénær ka kuteké 

kser-tesekénær kserkénær kupép asá-ačéjer.  

“Čečáuks-terré akér ak’uás aqáhoi-k’enák 

asó lói-k’enák sekué,” æsk’ák. “Ak’uás 

kst’apón jenák kar čečáu-atokénær ka 

jemmáu qar-sekuék,” æsk’ák. 
[1655. 1656. 1657.] 

 

Katéjok se encontraba en la playa de allá al 

frente. También él me invito, me convenció 

y me embarqué a su embarcación. Me dijo: 

"Habrás de retornar remando y habrás de 

llegar aquí. Si te quedas más tiempo con los 

chilotes, con los hombres blancos, ellos te 

pueden a matar", así dijo. 
[1655. 1656. 1657.] 

 

______________ 

178. = afsekstáker. 

179. = tawaisélok. 
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Ku kark a… ku fsek lo… kusktái lói akiúk 

ak’uás če kuos lójer-hójok-aká? kepás 

ak’uás æs at. Jeksólok tawaiséjok ak’uás 

jerwótek tawaisélok ku atp če pap-ker-hójok 

a qe. 
[1658. 1659.] 

 

A esa isla... a ese lugar... yo llegué a ese lugar, 

¿adónde llegué a pernoctar? No recuerdo en 

cuál carpa fue. Tal vez llegué a la carpa de mi 

finado tío paterno que ahora es espíritu, allí me 

quedé. 
[1658. 1659.] 

 

Kuósos čo Katéjok ak’uás čo kiarahák kiot 

jerfelái kser… kserlájer kiafáro ak’uás 

jenák-k’enák kúkstaik jenák woksterrép 

ksep-atál-k’ejétal asós. Jerfelái kuerwós-

ker. “Ak’uás atówes kúkta čes æs-kstaik 

jenák čečáu-ató-qarqápnær-aká jekuá? 

K’ojó-terré ak’uás aqájesk askét at’álas ka 

kuteké akčáwe-jeké afsáqta tæl so…? 

C’áwes-k’ejéfsar kuteké hout’æpénær 

čečáu-jef… jeféna jerkuonák-aksáhak æs-

kstaik tælk ča-ató-kenánær180 kep… 

kewotónær,” æsk’ák. 
[1660. 1661. 1662. 1663.] 

 

Después de estar viviendo harto tiempo en ese 

lugar y de haber estado caminando de un lado 

a otro, después Katéjok, que así lo llamo yo, de 

un momento a otro me invitó a navegar. Él 

estaba planificando zarpar y me dijo: "¿Por 

qué estoy residiendo aquí? Estoy aburrido de 

vivir aquí. ¿Por qué no voy remando hacia otro 

lugar y encontrar cholgas y mauchos que han 

quedado con la bajamar...? Y sacar con fisga, 

las sacaré desprendiéndolas, luego las comeré 

asadas. Al vivir aquí estoy muy aburrido y estoy 

muerto de hambre", así dijo. 
[1660. 1661. 1662. 1663.] 

 

Kuosá jemmá asáqe álæsk jenák-jenák árka 

ku álowe akér ku ksqopéna kčepéna-k’éjes 

če ker kuósos kokiúk álæs. Kuos jenák asó 

če aqájeks kuosá Katéjok čečáu-akčána ka 

kuteké kserhánna jenák-qe-kuor Qalmá-

jeké sa asá ka kuteké asá tesé ksennǽs-qe-

so-ker asó qe-so-kuor. Ak’uás serró ka 

kuteké jeksólok-sélas jeksólok páqtæs serró 

tesáfsar asó jetǽl asó páqtæs-kečé so kuos 

kius kájef jetǽl ačáal. 
[1664. 1664. 1665.] 

 

Allí él era el encargado de repartir la ración de 

alimento a la gente, él se encontraba allí arriba 

en la casa de la Fuerza Aérea y yo le ayudé 

amarrar con cuerdas las distintas raciones y las 

junté y las repartí. Después de eso zarpé 

navegando a remo; Katéjok se había puesto de 

acuerdo con el papá de Qalmák, él lo había 

invitado y Qalmák pequeñito para que se 

embarcaran con él. Tenía una chalupa que 

había pertenecido al finado Lautaro que se 

ahogó, la había pedido para quedársela, 

después de que se ahogó, él se hizo dueño de la 

chalupa. 
[1664. 1664. 1665.] 

 

Kuosá Katéjok kius akióina k’esó kuteké 

jetesektálær-hójok aséčes-sekué aséksta 

kses. Kuosá kius jetǽl asé har asó tælámas 

páqtæs-kečé kuos kiot kájef k’elájer-hójok. 
[1666. 1667.] 

 

¿Acaso Katéjok le iba a comentar que la 

chalupa que utilizaba la había comprado él? 

Esa sería su verdad. Lautaro le había cedido la 

chalupa para cazar nutrias cuando él se ahogó, 

por último, Katéjok se adueñó de ella. 
[1666. 1667.] 

______________ 

180. = čečáu-ató-kanánær. 
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Serró aiakstáwa181 kuosá aqasekčál nowák č 

osos kuos čečél ačáal kúkstaik ku táwonk 

aqájeks kuosó jenák-k’enák asó. Aqájeks 

jenák asó jeifejái-kai182 k’uak’ái183 k’ak.  

Kuosá Sójer ak’uás kiut kiaraháker hápar 

qe-sékuer aqásk. 
[1668. 1669. 1670.] 

 

La chalupa era grande, los dos la habíamos 

traído navegando a remo a Puerto Edén, 

allí en esa bahía la tenía después, en ella 

zarpamos tras de haber estado harto tiempo 

allí. Él zarpó remando después de haber 

estado acá, zarpó por aquí cerca. Habría de 

ir remando hacia Sójer, que así él lo 

llamaba. 
[1668. 1669. 1670.] 

 

Aqájeks akiúk ak’uás, Ksket’ǽs-astál lójer-

hójok ās. Eit’érja herkuóse æskiúk asá sos 

k’iújef kúkta sejép kiāskok. Punta Falsa 

háute ku k’ójaf astái184 tqal akér. 
[1671. 1672. 1673.] 

 

Zarpó remando, ¿adónde llegamos a 

acampar? A Ksket’ǽs-astál. Zarpamos de 

aquí con viento, ese lugar se encuentra lejos 

allá abajo, esa playa y ese istmo se 

encuentra al frente de Punta Falsa.  
[1671. 1672. 1673.] 

 

______________ 

181. = arrakstáwar. 

182. = jerfelái-ker. 

183. = k’uák’iak. 

184. = k’ólaf astál. 
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Los aviadores 
Narradora: Gabriela Paterito 

 

 

 

 

Jáutqalk askét jemmá čowá jejehák-hójok 

kius táu-s æs qólok kúkta-hójok sa Santowál 

kiaraháker. Kius aihiól-sélas ka kuteké kius 

sejóra pe-s lói-s jenák-hójok. Cecilia ka 

kuteké Roberto kiaraháker kuos jenák ačáal 

hójok kius aihiól-sélas Queca. 
[01. 02. 03.] 

 

En Edén conocí a los hombres blancos y 

conocí bien al que llamaban Sandoval, 1 él 

llegó con su señora e hijas. Sus hijos se 

llamaban Roberto, Cecilia y Queca. 
[01. 02. 03.] 

 

Kuos če kius c’ap ak’uás Pepa, sejóra Pepa 

jenák kiut tesek’éna kius ho álowek jenák-

k’enák ačáal hójok ka ko álowek jefénak. 

Kupép kius askét awélqe kætætá! awélqe 

akuás-tói čeá jerák-hójok ku táu táriep 

čečáu-asáqa kius paláto akuás-ap ka kuteké 

cocina álowe akuásap táusa. 
[04. 05.] 

 

La señora Pepa, que era la madre, me dijo 

que me quedara en su casa y allí estaba y 

también yo comía allí. Para qué voy a 

mentir, yo lavaba la ropa de ellos, los platos 

y también limpiaba la cocina. 
 [04. 05.] 

 

Afčár sa kius jeksólok jenák-atál kiot 

kčelqáqa-k’ejeháker cocina álowe. Kupép 

Cecilia nowák jenák os ka kuosá Cecilia 

nowák če jenák jowá ačáal hójok ko álowek 

tesek’éna. 
[06. 07.] 

 

Con respecto a la leña, los finados 2 que 

estaban la traían en brazos a la cocina. Yo 

estaba allí para estar con Cecilia, yo 

siempre andaba con Cecilia pues me lo 

había pedido para estar en esa casa. 
[06. 07.] 

 

Jeksólok tawaisélok ak’uás jenák-atál kius 

afčár atásap kuos jenák ačáal atál kuteké 

kius akc’ólai wómpa táwonk jetáqa-k’ejés-

ap kuos jerák ačáal tariépska hójok. 
[08.] 

 

Los finados que estaban trozaban leña, 

también bombeaban agua,3 ellos estaban 

tranquilos. 
[08.] 

 

 _______________ 

1. Jefe de los aviadores de la base de la FACH en 

Puerto Edén. 
2. i.e. los finados kawésqar. 

3. Al estanque. 
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Kius akčáwe léjes kuos jerwoqós-k’ejehák-er 

jerwo… jerwo… jerwoqáns-k’ejeháker-atál. 

Setép je… akčáwe jerwó… jerwoqós-kar os 

akčáwe askét c’áwes kiaqáqa asós kuos 

jemmáse tǽlksor móje kstaip qakstápqa tæl 

sos jetáqar jerwoqós-k’ejeháker-hójok. 
[09. 10. 11.] 

Los aviadores mandaban a los kawésqar a 

mariscar cholgas, pues ellos querían mandar 

cholgas al sur, los kawésqar mariscaban con 

fisga las cholgas; cuando escuchaban 4 que 

venia un barco, las cholgas que estaban 

depositado en el mar al costado del muelle, 

los aviadores mandaba a los kawésqar a que 

las ensacaran y las mandaban. 
[09. 10. 11.] 

 

Tariépska ak’uás hójok-s wa kuteké kawésqar 

tawaisélok ktep jenák kuteké wesenák 

afsenák k’élok. 
[12.] 

 

Los aviadores eran tranquilos, no se juntaban 

con los kawésqar, no hablaba ni tampoco los 

retaban. 
[12.] 

 

Kuosá jeksólok tesé… čečáu-tes… tesesekčál 

ko álowek jefénak ačáal-atál jewá hójok k’iak 

álakso akčél-aksówor. 
[13.] 

 

De esta manera, mandaban a buscar a los 

kawésqar para que estuvieran en la casa, 5 

allí les daban comida y también comían allí. 
[13.] 

 

Kupép kius jemmáse hóutkst’ai-terrép kuteké 

kútqalk čejó-k’enák kius jémo-op tesek’éna 

sa jenák ačáal hójok táu-s kupép. Jemmáse 

tálksor hóut ku kstai hápar asérk jo… tesáqos-
k’ejehák asakuálok-k’ejehák-er jemmá jetéčal 

kius jémo-op sa kuos. Ku-aksék kuos asá jefé-

aksó álakso kuteké pan kiut aswálaf čekék-s 

kok tesesekčál kefé-k’enák ačáal atál. 
[14. 15. 16.] 

 

Los kawésqar que se encontraban allí los 

utilizaba como remeros. Cuando un barco 

fondeaba en la bahía o se detenía en el canal 

principal, se llegaba remando a él. Al 
escuchar a través de la radio que venía un 

barco, los aviadores llamaban a sus remeros 

y también les informaban el día de la llegada. 

Por ser sus remeros les daban comida, pan y 

por la mañana los llamaban a tomar 

desayuno. 
[14. 15. 16.] 

 

Ku háute álowe-terré akér ku laf kúkta čowá 

jeksór-hójok askét… sejóra Pépa kiaraháker-

s kuos. Warkiása asé kér čelkosekuéjer. 
[17. 18. 19.] 

 

Al frente 6 por primera vez conocí a la que 

llamaban señora Pepa. Ella había llegado en 

una barcaza. 

 

Séjes-kečéjer jemmá-sélas kupép kius 

kučelákso-sélas. Ferméra-s askét sejóra sa 

kuos lói-ačéjer Coca ak’uás kiarlái-jernár-s 

kuo. 
[20. 21.] 

Y comenzaron a desembarcar mujeres 

blancas eran sus coterráneas. La enfermera 

eh… la primera señora que llegó se llamaba 

Coca. 
[20. 21.] 

 _______________ 

4. A través de la radio. 

5. i.e. de los aviadores, el edificio principal de la base, 

donde actualmente funciona la Capitanía de Puerto. 

El edificio original se incendió hace unos años y se 

construyó uno nuevo, más pequeño. 
6. i.e. al otro lado de la bahía en relación al 

emplazamiento actual de las casas de los kawésqar 

en Puerto Edén. 
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Coca ka kuteké ak’uát kiarlájer-s kuosá Coca 

táusa sa kuos askét Pepa nowák léjer-s ku laf. 

Jemmá-sélas lói-ačéjer. 
[22. 23.] 

 

Coca y... ¿cómo la llamaban? Solo llegaron 

por primera vez Coca y Pepa. Allí llegaron las 

mujeres blancas. 
[22. 23.] 

 

Kuos čejá ko at alál jerás jenák asós ko 

aswálak asáqe léjesk jétqar. Asáqe léjes 

jétqar-s kok kuos jemmá-sélas-jeké atóqas 

jenák ačáal, kuos čeá kuósos kiafáro Pepa 

jeksórk tesek’éna Coca kiarahák-er sa æs 

jeksór-ker kuo laf sa aihiól-sélas-jeké táwon 

jenák-s k’ak woks-jeké aihiól-sélas sa jenák 

ačáal Margot ka kuteké Alwa kiarahák-er 

kuos kius čæčár sa Akilar kiaraháker-s 

jenák ferméro. 
[24. 25. 26. 27.] 

 

Yo estaba viviendo en el contorno del 

bordemar y al otro subí a la casa de los 

aviadores a buscar mi ración de comida. 

Cuando subí a buscar mi ración de alimento 

allí estaban las niñitas blancas. Y de un 

momento a otro me vio Pepa y me pidió que 

me quedase en la casa de los aviadores. La 

que se llamaba Coca me vio, ella tenía 

hijas, eran dos Margot y la que llamaban 

Alba, su papá era enfermero y se llamaba 

Aguilar. 
[24. 25. 26. 27.] 

 

Ko álowek jenák ačáal ku jeksór če Coca 

čeá tesé-k’enárær kius ko álowek. Kuos 

askét palato akuás jerwok’éna tesé-k’énær 

kuos ko álowek jerák ačáal kuósos če 

Margot ka kuteké Cecilia tesek’énær. 

 

En esa casa estaban sus hijas y yo las vi y 

Coca me pidió que me quedase en esa casa. 

Ella me ordenó que yo me quedase en esa 

casa y yo estaba en esa casa, pues ella me 

mandaba a lavar platos y Margot y Cecilia 

me instaron a quedarme en esa casa. 
[28. 29.30.] 

 

Kuosá æs alál at-terrék čo atóče kuos 

tesenák jónak-ačé-s tesesáqtar kuos ko 

álowek jerák ačáal. 

 

Cuando yo pasaba más tiempo en mi 

vivienda, esa que se encontraba en el 

contorno del bordemar, las niñas me 

llamaban a viva voz y subía, pero además 

su madre me ordenaba subir para estar en 

la casa y después allí estaba yo. 
[31.] 

 

Kuosá Santowal tesekstáker ko álowek 

afsék jenák tesék. Jenák asós kuos jewól-

k’eqós askét talái k’exás æs at at hápar ās-

k’ejétal. 

 

Sandoval me ordenó que yo me quedase en 

la casa de los aviadores en forma constante. 

Allí permanecía y al llegar muy entrada la 

tarde finalmente me iba a dormir a mi 

vivienda. 
 [32. 33.] 

 

Kuósos jenák asós askét… paséso kius 

akiói-s jenák-hójok-aká? Kius kútqal hápar 

sas-ačéjer. 

 

Ellos estaban allí. ¿Después quién llegó en 

su reemplazo? En su reemplazo llegaron 

otros. 
[34. 35.] 
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Kuterré akér lójer kuos askét Cecilia-s æjáina-

jeké1 jenák ačáal q’ak-jeké ačáal asós kuos. 

Awión asé akér ra jerfé-sekuéjer-s, no 

wark’iása asé akér lói sos sa kuos jenák asó. 

Kuosós awión asép asá-k’ejéqas-ačejernár-s 

awión kuos askét wark’iáse akér asé akér lói 

so sa kuos jenák-k’enák. 
[36. 37. 38. 39.] 

 

Cuando la familia de Cecilia llegó otra vez a 

Edén, esta vez Cecilia había crecido, antes 

era pequeñita, ellos llegaron en avión, no, 

habían llegado en una barcaza y allí estaban. 

Después ellos habrían de irse en un avión, 

habían llegado en una barcaza y allí estaban. 
[36. 37. 38. 39.] 

 

Kiut wa askét háute æs-c’éwe akér jenák 

kius čæčár tawaisélok askét… palo kenčás 

jerwolájer. Kius akiói-s asáqe-s askét teselái 

sos čelkosekuéjer: t’asénska-kual ka kuteké 

asóiken-s kual kuteké t’apánoks kual čečél 

ačáal kuosá Santowal t’apánoks ktep 

tesenák jenák. 
[40. 41. 42. 43.] 

 

Al finado papá de la persona que tengo 

frente a mí, uno de los aviadores 7  lo mandó 

a cortar madera. En pago él había 

solicitado provisiones y llegó al 

campamento navegando a vela con 

provisiones: un quintal de harina, azúcar y 

municiones, 8 pues Sandoval siempre 

proveía municiones. 
[40. 41. 42. 43.] 

 

Háute kúkstai hápar faurika-nar kst’ai hápar 

kuósos če asé… asá-ačéjer. Kuosá 

kuerwokstáker háute æs-kst’ai sa pap-sekué 

kuosá Kialos æs ko áse akér asá seplás-ker. 

“Ak’iápær ča asérk jenák-aká,” æsk’ák. 

“Karrák čáu háu æs-kst’aip askét jepájeks 

árret kukst’ai akér čečél je ās 2 ku ak’uás 

čowá kenčáqar ka askét asáqe akiói ka 

alpéna kenčepéna-sekué sa kuo. Kenčáksta 

pe ak’uás ajéksta3 pe kúkta?”, æsk’ak. 

“Ak’uá če ko áse sekué ak’uás čeá če táusa 

kúkta æs-kst’aik jerák-aká?”, æsk’ák, kuosá 

kuos asér tawaisélok. 

 

Me fui al frente, en ese lugar tiempo después 

habría de instalarse una fabrica. Él dijo: 9 

“Allá al frente acamparemos” y Carlos 

preguntó si podía embarcarse en la canoa 

para acompañarnos: “¿Adónde se van?” 

así expresó y ler respondió: “Karrák... allí 

en la bahía de aquí al frente... para allá iré 

navegando a remo, en ese lugar hay árboles 

delgados, los cortaré con hacha y los 

intercambiaré por provisiones. ¿Acaso son 

difíciles de cortar y de cargar?” así dijo. 

Carlos agregó: “Me iré contigo, ¿qué voy a 

estar haciendo aquí solito?” Y Carlos se 

embarcó y el finado zarpó. 
[44. 45. 46. 47. 48. 49.] 

 

_______________ 

1. = arláina-jeké. 

2.  = ja ās. 

3. = aláksta. 

 

_______________ 

7. i.e. Sandoval. 

8. Municiones para escopeta. 

9. i.e. Kstákso, su marido. 
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Kuosá Karrák čo kiarahák kuos ark… ku 

árka álowe akér kuos jenák kuos asáqe 

alpenárær. Ku kčepatók ku háute kst’áip 

aqahói Pejáu tawaisélok sa kuos kúkst’aik 

čečáu-jerk’éna-s jenák. “Če sa æs at æs-

kstaik jerák-sekué ak’uás čeá ku pe jetǽl-

aká ka jemmáu če afčár attás afčár atás 4 

tesé-k’éna čeá jenák ačáal,” æsk’ák. 
[50. 51. 52.] 

 

Al que yo llamaba Karrák se encontraba allí 

arriba en esa casona, él nos tenía un poco 

de provisiones. Embarcamos las 

provisiones y fuimos navegando a remo a la 

bahía que se encontraba allí al frente; el 

finado Pejáu se quedo en Jetárkte. “Yo voy 

a estar aquí, ¿por qué voy a andar con 

ustedes? Los blancos me ordenaron picar 

leña”, así dijo. 
[50. 51. 52.] 

 

Kius afčár atásap sa kuos jenák. Kuosá ko 

álowel jefénak jenák ačáal, ku álowek 

jeféna ka kuteké c’afának kefé táwonk 

awákso aswálaf ku at lójer, jefénak álnak 

kuos jerák ačáal tawaisélok. 
[53. 54.] 

 

Él siempre les picaba leña, comía en la casa 

de los aviadores, en esa casa comía, 

desayunaba, llegaba temprano a la casona, 

comía y trabajaba y allí estaba el finado. 
[53. 54.] 

 

Háute kúkst’aip kuos aqájeks asáqe táwon 

álakso aqájeks-ačéjer. 
[55.] 

 

Nosotros zarpamos a la bahía que se 

encontraba allí al frente. Nos pasaron 

provisiones y zarpamos remando hacia ese 

lugar. 
[55.] 

 

Ku k’iot akér Owánto ak’uás Mælwé 

Owánto tawaisélok aqačái 5 kuosá kuos palo 

kenčás k’ak kúkstaik kuos jerák. 
[56.] 

 

Detrás de nosotros venía navegando a remo 

el finado Manuel Ovando, también iba a 

trabajar a la madera y en esa bahía estaba 

acampado. 
[56.] 

 

Kuósos ak’uás Mælwé Owánto lul-

kekc’áina ka kuos askét Enriquito-s aqájeks 

nowák kuérwos nowák ker Mælwé 

tawaisélok árka ku qálak Kialos askét poste 

kčepqáqa so álæs jenák-qe-so-kuer tælsólok 

kuosá Kialo afterrék čekék-ker-s woks. 
[57.] 

 

Manuel Ovando había sustraído nuestra 

madera y Enriquito 10 estaba molesto por 

ese acto e hizo planes para que pudiéramos 

zarpar de ese lugar. El finado Manuel se 

encontraba allí arriba en la turba y había 

estado sustrayendo los postes que Carlos 

había dejado amontonados. Carlos junto 

con otra persona habían llegado primero al 

campamento y Manuel se demoraba en 

llegar al campamento.  
 [57.] 

 

_______________ 

4. Se equivocó, ya que dijo primero attás: enojarse. 

5. = aqačál. 

_______________ 

10. i.e. Carlos Renchi, C’akuól. La narradora lo 

llamaba así muchasa veces. 
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Awók čekék-k’ejéqas. Witárta atólok k’oláf 

akér tær… aksémnak kiauk asó čelkiákar 

ak’uás jeksólok. 

 

Llegaron los dos al campamento. El finado 

mató a tiros una de las abutardas que 

llegaban a la playa de nuestro puerto. 
[58. 59.] 

 

Čelkiákar asó awás čeá čes jenák. Askét… 

“Čalakstásap jetǽl čelkiákiar atǽl-pas čo 

æjáqas awolái jeféjes awóqa jai6 jeféjes 

awána séwel kawésqar čekék-ker,” æsk’ák. 

 

Yo en ese momento estaba cocinando la 

abutarda que el finado había cazado con 

escopeta. “La abutarda que cazó con 

escopeta la voy a desplumar y la voy a 

cocinar, la voy a cocinar ya que la 

persona11 va a llegar pronto”, así dije. 
[60. 61.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas ak’uás Rosa Arlái 

tawaisélok háute æs-terrék akér jenák, kuos 

čejá kuerwóksta táwonk ās: “At’álas kiauk 

čo hout’áqar,” æsk’ák, “kséna ja-pas jai 

hajékta-sekué ksemnák táu ča at’álas aswál 

hójok os.” 

 

La finada Rosa grande se encontraba allí al 

frente de la fogata y yo, aún haciendo 

planes, salí de la vivienda. “Voy a sacar 

algunos mauchos, hay marea baja y pronto 

va a llegar la pleamar”, así dije. Rosa 

replicó: “Ve no más a mariscar mauchos 

para que estén envejecidos 12 mañana”.  
[62. 63.] 

 

Čeá háute páu ku jénnak ku hójok jennák čo 

asesekéjen os ās ku jénnak ās. 

 

Me fui al frente a esa punta. Esa punta 

siempre a través de mis narraciones la 

menciono a otros, a esa punta me fui. 
[64.] 

 

Árka ko árka kar t’æs-terrép lejés-ker, kuosá 

Mænwé tawaisélok lolk jenák ku t’æs akér. 

 

Miré hacia ese montículo que quedaba 

arriba en esa turbera. En ese montículo el 

finado Manuel estaba sustrayendo los 

postes. 
[65. 66.] 

 

Maera kčepqáqa tæl-s ko álæs tot k’ojó-

terrép kčepǽs jenák čo kuos jeksór so 

sepplalái. 

 

Allí arriba había una gran ruma de madera, 

la cual él estaba sustrayendo y la 

depositaba en la otra ruma que pertenecía 

a él. Yo lo había visto sustraer la madera y 

después le pregunté. 
[67.] 

 

_______________ 

6. = jaláu. 

_______________ 

11. i.e. su marido.  

12. Por tabú ciertos mariscos no se pueden comer el 

mismo día y deben permanecer “envejeciéndose” 

hasta el día siguiente. 
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Kiuk Owanto kuosá kius sejóra táuk ksepčé 

c’apás kennǽs ksepčé at. “Akiúk kius askét 

palo kenčáqa čečél ačáal kuosk’á táu-s tóu 

kenčáqa kčep jerhásna arrakstáwar kúkta 

tæl-s alaháker,” æsk’ák. 
[68. 69.] 

 

Cuando lo confronté la señora de Ovando 

había salido a sacar junquillos: “¿Dónde 

tienes tu ruma de palos, ya que sacabas 

madera de esa ruma de gran tamaño?”, así 

dije. 
[68. 69.] 

 

Kuosá Kialos jetéksta-ar: “Kuosá lol 

jetéksta-kóna-ar hannó,” æsk’ák, “jeksá čo 

sekué,” æsk’ák. 
[70.] 

 

En ese momento habló Carlos: “Él estaba 

robando, iré a ver la ruma”, así dijo. 
[70.] 

 

Kuosá ās asó čekék aséksta ko: “Kuosá 

álaqas-qe-so-kónar ačáal. Kius kuterrék 

kčepqáqa kuos čečél ačáal,” æsk’ák. Kok 7 

čečáu-jekc’áina kuos haúte hst’áip asér. 
[71. 72. 73.] 

 

Carlos había ido luego llegó y comentó: 

“Sí, sacó algunos postes y los depositó en la 

ruma que le pertenece”, así dijo. A Carlos 

no le gustó lo que había visto y zarpó a la 

bahía que se encontraba al frente. 
[71. 72. 73.] 

 

Pejáu tawaisélok ko at čeá kuos lójer, 

jeksólok tawaisélok ak’uás Werkélio 

tawaisélok sa rancho at jerák, Pejáu 

tawaisélok sa táuk-jeké čečáus at-jeké at 

jerák. 
[74. 75. 76.] 

 

Llegué a vivir a la vivienda de Pejáu. El 

finado Virgilio estaba viviendo en un 

rancho. El finado Pejaú vivía solo en una 

vivienda usual de los kawésqar. 13  
[74. 75. 76.] 

 

Kuosá asekstáker: “Afsé ak’uás jenák-

sekué-ker, hannó jemmá attás ak’uás 

woksterrép čečáu-qar-áse-ker-afqát árka 

æs-álowe akér jenák,” æsk’ák. Kuos 

woksterré akér jetalái: “Katatá jemmá-s je-

ho aksér čečáu-qar-áse-ker.” Asǽtal ak’uás 

kúkta ak’uáso kuos jetalái-qečéjer-aká? 

“Xaáikat č esa afčár atás jenák-s kok 

jemmá-sélas jetalái-qe-afqát,” æsk’ák. 
[77. 78. 79.] 

 

Pejáu comentó: “Has de estar quieta, 14  ya 

que los blancos se enojaron y casi se 

mataron entre sí. Pues ahora ellos se 

encuentran allí arriba en esa casona”. 

Todos exclamamos: “Caray, los blancos 

casi se matan entre ellos. ¿Por qué se armó 

la trifulca?” “No lo sé, yo solo pico leña, al 

parecer alguien molestó a una mujer 

blanca”, dijo Pejáu. 
 [77. 78. 79.] 

 

Kuosá jemmáu askét kius mekiániko 

sarkénto k’iak jenák Santowal kius jenák.s 

kās, Contrera ak’uás kiaraháker kuos. Háute 

ko álter-kerré akér 8 k’eic’áqa sa kuos jenák 

ačáal kius aihiól-sélas ka kuteké sejóra pe. 

 

Allí se encontraba un mecánico y tenía el 

mismo grado que Sandoval y lo llamaban 

Contreras. Él había ordenado a sus hijas 

que se quedaron y la señora al frente, en 

una habitación. 
[80. 81. 82.] 

_______________ 

7. = kiuk. 

8. = álowe-terré. 

_______________ 

13. i.e. la casa tradicional en forma de cúpula. 

14. En la vivienda. 
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Aihiól-sélas kstal táwon sa kuos jenák ačáal 

askét Contrera kiaraháker kuos. Kius sejóra 

sa kiraháker Einés kuosá ko álowep lói 

tawesának če k’eičahák k’eičefténa jetátal 

ačáal-s, kuosá kuos askét kius táusa-s ko at 

jenák tesé kuos tesenák k’eic’énak. Ku-

aksék ka lói-k’elái k’élok-s jenák jemmá-

sélas ak’uás jemmá awiaór tóu jenák-s kuos. 
[83. 84. 85. 86.] 

 

El que llamaban Contreras tenía muchas 

hijas. La señora se llamaba Inés, a mí me 

ordenaron a no entrar en esa habitación. 

Sandoval me ordenó, me pidió que yo 

estuviera solo en su casa. Por esa razón yo 

no entraba en la habitación de esa señora, 

la señora del otro aviador. 
[83. 84. 85. 86.] 

 

Kuos ko álowe akér jenák ačáal čečáu-s 

jek’éna ku jetqána-ap sa kius aihiól-sélas ka 

kuteké aihiól-s jenák ačáal. Cecilia ka 

kuteké Roberto æs ko atp lói tawesána æs 

jetqána k’eic’ána-s. “Ka jek’énær jetátal-

ačé sekué-ker ko álowep lóu-sekuér,” 

æsk’ák. 
[87. 88. 89.] 

 

Ellos se encontraban en esa habitación y 

eran vigilados por los hijos y las hijas de 

Sandoval. En la casa donde yo estaba, 

Cecilia y Roberto no podían entrar, estaban 

vetados de entrar y a mí me tenían 

vigilando. “Has de estar vigilando a esa 

persona y no entres a esa habitación”, así 

dijo Sandoval. 
[87. 88. 89.] 

 

Einés čeá tesé-sečéwor sos jeksór-qečéjer, 

kuósos sa kuos æsémmas sepplalájer: 

“Ak’uás lói-k’ékso ča háute æs-álowep lói-

qe-aká?,” æsk’ák. Kuos čowá aselái: 

“Ak’uau tesé-sečówer če afqát,” æsk’ák, 

“čečáu ak’uás táu čeá lójer-afqát tesé-

sečéwor čejá afqát. 
[90. 91. 92.] 

 

Inés me había invitado a su habitación y la 

familia de Sandoval me había visto entrar. 

Me preguntaron: “¿Por qué entraste en la 

habitación del frente?” Yo dije: “Pues fui 

invitada, ¿acaso entré por mi cuenta? Pues 

me invitaron a entrar”. 
[90. 91. 92.] 

 

Kuosá attás asó qe-so-kuer-s jenák.Kuosá 

Pejáu tawaisélok aselái: “Jemmá-s 

woksterrép čečáu-qar-áse-ker-fqat jenák-s,” 

æsk’ák. “Jemmá-sélas askét je… háute ko 

álowe akér jenák-s kiot askét Karráks 

čelkiákiar alájer-afqát kuos askét… 

Contrera čálaka ak’uás refle álaqas-er-fqat,” 

æsk’ák. Kuosá jetalái: “Ak’uáso kuos 

jetalái-qečéjer-aká?”, æsk’ák. “Áikat 

jekuá.” 
[93. 94. 95. 96. 97.] 

 

Ellos se habían enojado con esa familia y 

allí estaban. El finado Pejáu comentó: 

“Esos hombres blancos casi se matan entre 

ellos. Esa mujer blanca que se encuentra al 

frente en esa habitación, ella quiso matar a 

Karrák. Y Contreras le quitó la escopeta o 

rifle”, así dijo Pejáu. Yo comenté: “¿Qué 

habrá pasado?”, así dije. “No sé”, 

respondió Pejáu. 
[93. 94. 95. 96. 97.] 
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Kuosá kuos cemento-kual ak’uás ka kuteké 

ksqápas álæs kuosá mekiániko-s jenák 

Contrera kiaraháker kuos. Ak’uás ka kuteké 

ksqápas-kar qe cemento har-ker so attás-

kelái aselái cemento jeft’ókče ja ačáal 

kiáuks sa. Kuosá Santowal jetalái sos 

asaháker kuosá asáqsa asós. 
[98. 99. 100.] 

 

El que llamaban Contreras era mecánico y 

la trifulca comenzó cuando alguien tomó un 

saco de cemento para sellar algo. Allí había 

muchos sacos de cemento y alguien tomó un 

saco, pues quería sellar alguna cosa y 

Sandoval se enojó por esa situación. Y 

decían que Sandoval había discutido con 

Contreras y esta pelea había sido 

informada a sus superiores. 
[98. 99. 100.] 

 

Ko-aswál táu askét kius léjes asé jerféčal-

ačéjer awión-s. Kius kučelákso ktep čečáu-

jetákser ka kuteké kawésqar k’élok sa. 

Kawésqar ktep tariépska-hójok sa kuos 

Santowal kuosá kius kučelákso ktep ak’uás 

kius altálap kučelák jenák kte hápar. Kuosá 

kius léjes asé jerféčal aselájer kius léjes 

aselájer kuos. 
[101. 102. 103. 104.] 

 

Después de varios días llegó un avión a 

buscarlos. Él se había enemistado con su 

compañero, no con los kawésqar. Sandoval 

no hacia nada a los kawésqar pero 

increpaba a sus compañeros, a sus 

trabajadores que estaban junto con él. Se 

dice que vino un avión volando a buscarlo. 
[101. 102. 103. 104.] 

 

Kuosá čekék aséksta-ar fermero-s “Kiáno 

wa čečáu-kuerrákiar ka kuteké akuákiar 

jenák-sekué-ker-ket ka aswálak askét tæktór 

lói-sekué,” æsk’ák. “Awión jerféčal-sekué 

aswálak, æsk’ák kuos aséksta-kečéjer. 
[105. 106. 107.] 

 

El enfermero vino y comentó: “Oigan, 

ustedes han de estar bien lavados y bien 

vestidos, ya que mañana vendrá un doctor. 

Mañana llegará un avión”, así dijo el 

enfermero. 
[105. 106. 107.] 

 

Kiut aselájer so aswálaf jerféčal-ačéjer 

awión arrakstáwar wa ačáal hójok. At páu 

asé akér jerféjo-ačéjer čams kte. 
[108. 109.] 

 

Lo que había informado llegó volando por 

la mañana, era un avión grande. Más allá 

del campamento, por la entrada de la bahía 

entró volando un avión y llegó planeando 

sobre el mar. 
[108. 109.] 

 

Kius wója-jeké sa kiol ačáal halí kútqal-jeké 

móje hóut kuósap tqal akér ko árka čečáu-

c’apak’ekskiol-ačéjer. Kuosá Santowal ko 

léjes asá-ačéjer kájef asép jeksólok 

tawaisélok ku k’iápar aqasaqaláp-er. 
[110. 111.] 

 

La base aérea tenía un muelle y allí al 

medio se encontraba una boya y en esa boya 

el avión atracó. Sandoval salió al 

encuentro, los finados kawésqar lo llevaron 

al avión en una embarcación. 
[110. 111.] 

 

Kuosá kius releo ka kutejé kius akiói asé qe-

so-kuer sejétok kuos aqahói-ačéjer “K’ čexuóp 

awiaór-s se… sejés-kečéjer tóu-s,”·æsk’ák . 

 

En ese avión venía personal de relevo, la 

embarcación llegó remando a tierra cargada 

de personas, alguien expresó: “Caray, llegó 

otro contingente de aviadores y allí está 

desembarcando”, así dijo uno de ellos. 
[112.] 
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Ka tǽktor aselájer sos kuos tæktór lói-ačéjer 

k’ak. 
[113.] 

 

Alguien había comentado que venía un 

doctor y también desembarcó un doctor.  
[113.] 

 

Kuosá lói-ačéjer tǽktor asahák-er-fqat kuos 

čekék teséksta asekstáker “Árkap ča wa 

ksémnak tǽktor lójerk jemnák,” æsk’ák. 

Æksaminárk kuo kep ak’uás mána 

jewonárær-atál jeksólok ku ak’uás kiuk 

jenák-s kuo. 
[114. 115.] 

 

Habían dicho que venía un doctor y allí en 

ese momento llegó un doctor. Uno de los 

aviadores vino a mi vivienda a informarse, 

pero a la vez me invitó: “Ve a la casa de 

arriba, allá se encuentra el doctor y está 

esperando pacientes”. El doctor examinó a 

todos los finados y ellos no tenían nada. 
[114. 115.] 

 

Kuosá aselájer-s čečáu-asá-asárna Santowal 

ka “Čes asá-sekué jelái če qečéjer asérk če 

jenák.”  
[116.] 

 

Sandoval me dio una mala noticia: “Yo voy 

a embarcarme, el avión me vino a buscar”.  
[116.] 

 

 

Æs reléwe-s kuos čelkosekuéjer, kuosá 

Čántos ak’uás kiarlajérnar-qe-so-kuer kuos. 

Santo ka kuteké Sanhueza kuteké 

Wenawide kiarlájer-s kuos lói-k’éjes-

kečéjer-atál. 
[117. 118.] 

 

Con el personal de relevo llegó el que se 

llamaba Santos. 15 Santos, Sanhueza, 

Benavides, llegaron a la base de Puerto 

Edén. 
[117. 118.] 

 

Ku lói jenák kst’ai ka čes ak’iápær če 

hójoks-aká kuos. Kúkstai jenák-kerák kuos 

kuosós so čo Warrelop hójoks-atói. 
[119. 120.] 

 

Cuando ellos llegaron... ¿adónde me fui? 

Yo siempre estaba allí, 16 después de eso al 

parecer me fui a Guarello.  
[119. 120.] 

 

Kuósos čečáuks-terrép aqátqark jelái-s kok, 

paséso kuos jenák-hójok-aká? 
[121.] 

 

Cuando volví remando, ¿quiénes de los 

aviadores estaban? 
[121.] 

 

Toléjo kiarlájer-s kuosá jenák ačáal 

sækiárak-ker, kuosá ku kiáu k’élok če hójok 

táuk sa jenák jemmá aksǽnas táusa atóqa. 
[122. 123.] 

 

Allí estaba al que llamaban Toledo, yo no lo 

conocía. Yo nunca me acerqué a ellos, 

estaban solos, 17 solamente había hombres. 
[122. 123.] 

 

 _______________ 

15. i.e. el nuevo jefe de la base. 

16. i.e. en Edén. 

17. i.e. sin sus esposas. 
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Kuos, kuos čečáuks-terrép aqačál jelái, 

jelái-s kok k’iak čečáu-jetáksar æs… jáu ko 

áse ka kuteké jetǽl k’iújef-terrék asá, asá-

k’ejéqas aselájer-s k’ak. Askét Čánto ak’uás 

kiaraháker sos kius kučelákso čelkiákiar 

čelkiákiar čelketón… čelkiákar ak’uás 

asesekčéjer-hójok-atói. Kuosá askét kius 

mækiániko sos. 
[124. 125. 126. 127.] 

 

Cuando retorné navegando a remo a Edén, 

ellos habían tenido un conflicto entre sí. En 

el momento en que yo andaba en uno de los 

fiordos de los canales interiores, decían que 

ellos se habían ido también. Al parecer el 

que llamaban Santos quiso matar a tiros a 

su compañero. ¿Matar a tiros? O quedó 

gravemente herido; al parecer se cuenta 

que lo mató a tiros. Era su mecánico. 
[124. 125. 126. 127.] 

 

Kuosk’á séwel kawésqar ktep jenák-ap 

ak’uás aselái Ore sa ko qólok. Ore sa 

kúkst’aik jenák-hójok čečáu-eik’óse 

eik’onák asenák ās. Če sa Warrelok jenák 

k’iújef-terrék. 
[128. 129. 130.] 

 

Sin embargo, se cuenta que él 18  trataba 

mal a los kawésqar, Ore conoce la 

situación. Ore cuenta que en ese tiempo 

estuvo viviendo allí, 19 mientras yo estaba 

en Guarello. 
[128. 129. 130.] 

 

Kúkst’aik jetátal sos, kius jek’énak pistola 

táwon ka kuteké rewólwer táwon čekék-

k’ejétal jec’ér-atál asó aselájer-s kuosá. 
[131. 132.] 

 

Sanhueza andaba armando líos en Edén. 20 

Se dice que andaba vigilando a los 

kawésqar con pistola o revólver en mano, 

llegaba subrepticiamente a las viviendas de 

los kawésqar. 
[131. 132.] 

 

Kius kefe ktep čečáu-jetákser čelkiákiark 

asesekčéjer-hójok. Kuosá æs Warrelok 

jenák-s koka kuos. 
[133. 134.] 

 

Después molestó a su jefe 21 y se dice que él 

lo mató a balazos. Yo en aquel tiempo 

estaba en Guarello. 
[133. 134.] 

 

Ku laf kúkta aqačál, no, Warelok kúkta jetǽl 

k’iújef. Ajáu, Warrelo wæs jetǽl-s kok 

kuteké Sekeléstqal jetǽl-s kok. 
[135. 136.] 

 

Recién había llegado remando, no, mientras 

yo estaba en Guarello. Sí, yo estaba en el 

sector de Guarello y andaba en Sekeléstqal. 
[135. 136.] 

 

K’iak čečáu-jetákser ke… sekuás 

asesekčéjer-hójok sa k’iak kuosk’á æs kepás 

ak’uás. 
[137.] 

 

Santos se perjudicó a sí mismo, se dice que 

fue llevado en barco, sin embargo, 

desconozco la historia.  
[137.] 

 

 _______________ 

18. i.e. el mecánico. 

19. En Edén. 

20. La narradora no menciona aquí el nombre de la 

persona, pero más adelante sí lo hace. 
21. i.e. Santos. 

 

 



 174 

 

Čántos wa æs kepás-hójok Čantos sa kius 

kefe. Kius mækiániko ak’uás kius altálap 

ačáal hójok sa kuos askét Sanhueza kuos 

čelkiákiar-er-nar. 
[138. 139.] 

 

No conocí a Santos y él era su jefe. 

Sanhueza, que habría de ser baleado, era su 

mecánico y su trabajador. 
[138. 139.] 

 

Kius fermero sa jenák ačáal hójok lói laf 

jenák ačáal kst’aik čeá aqájeks-hójok, askét 

Wenawide kiarahák-er kuos laf-kte jetǽl-

hóraras. Wenawide kiaraháker jenák ačáal, 
[140. 141. 142.] 

 

Cuando yo zarpé, el enfermero había 

llegado recién, lo llamaban Benavides y 

después en tiempo reciente anduvo en Edén. 

Allí estaba el que llamaban Benavides. 
[140. 141. 142.] 

 

Tóu-s kiaraháker jenák ačáal hójok kius 

rawio-ap jeksolok amhala k’elok aqače 

hojok. 
[143. 144.] 

 

Había otro que era operador de radio. A él 

no le gustaban los finados kawésqar. 
[143. 144.] 

 

Kuosó kotéjo wa paséso kuos lói-ačéjer-

hójok-aká k’iak. 
[145.] 

 

¿Nuevamente quién llego en su reemplazo?  
[145.] 

 

Santowal sa kuos kotéjo jerwoqós lói-

ačéjer. Santowal sa a Čanto so jenák-hójok-

atói, Čanto sa kiarlájer-s kuos lójerk jenák 

ačáal kefe-s. 
[146. 147. 148.] 

 

Sandoval fue enviado nuevamente y allí 

llegó a Edén. Sandoval allí estaba, no, al 

parecer era Chanto el que estaba allí. 

Había llegado a Edén el que llamaban 

Chanto, él era el jefe. 
[146. 147. 148.] 

 

Tóu Čan… Mo… Moya kiarlájer-s kuosó 

atói. Moya sa jenák ačáal hójok jerwoqós 

lójerk, kius sejóra sa Lucy kiaraháker-s 

jenák. Kuosá æs k’uák’iak čekék k’élok 

hójok kuos Kialo kius afséksta hójok 

jeksahák-k’ejeháker os ās. 
[149. 150. 151. 152.] 

 

El otro se llamaba Moya. Había llegado 

Moya a Edén. Su señora se llamaba Lucy y 

allí estaba. Él nunca se acercó a nosotros, 

Carlos siempre remedaba el hablar de 

Moya. 
[149. 150. 151. 152.] 

 

Moya-s sejóra árka kst’ái akér ačáksta 

arrakstáwar ka at páu kæs tæl-s k’ak, har ku 

k’oláf kst’ai-s ksépas jetǽl kuos qaqártæl-

hójok jemmá-sélas kuosá æskiúk jemmá-

sélas aselájer-s kuos santiakiana sa kuos, 
[153. 154.] 

 

En un gran solazo yo me encontraba 

sentada afuera a unos pasos de la puerta 

principal de la vivienda de arriba, 22 la 

señora de Moya, esa mujer blanca oriunda 

de Santiago que andaba recorriendo el 

fondo de la bahía comenzó a gritar.  
[153. 154.] 

 

 _______________ 

22. i.e. de los aviadores. 
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Kuosá čóčo jekstówes kárna čečáu-

tawesának ak’uás čečáu-aselái-s kok. Čams 

atǽl jerás wa kuos kseltal-kar kuosá kuos 

Moya čo ačenáker aksér papa f… čekék 

afsé-táwon: “¿Qué está haciendo?,” æsk’ák 

kuosá aserák: “Tamos soleando acá,” 

æsk’ák. 
[155. 156. 157.] 

 

Ella decía que yo le podría pegar piojos, 

por eso se cuidaba mucho. Al andar en la 

orilla del mar ella gritaba a viva voz y Moya 

se encontraba sentado en el lugar en donde 

yo estaba tomando sol y dijo: “¿Qué estás 

haciendo?” “Estamos asoleándonos acá”, 

dije. 
[155. 156. 157.] 

 

Kuos sepplakstá-ker: “Pa’entro har kiās 

k’oláf kst’ai kep kawésqar kiáwel táu? 

Jepáihen če jetǽl-s,” æsk’ák kuos asenák. 

“Kep, kawésqar kiáwel čeá afsé-s æskiúk 

jerák.” “Lose-s askét jepáihen kuérwos 

jenák kiut če kserqós jetǽl ačáal,” kuos hóut 

k’oráf-terré akér kaqénak. 8  
[158. 159. 160. 161.] 

 

Él me preguntó: “¿En la playa que se 

encuentra allá en el fondo de la bahía no 

andan personas? Me quiero ir a bañar en el 

mar”, así comentaba. “No hay personas y 

yo estaré quieta aquí”, dije. “Lucy me invitó 

que me fuera a bañar con ella en el mar”, 

dijo. Ella estaba hablando a viva voz en la 

playa. 
[158. 159. 160. 161.] 

 

Ak’uát kius k’iápær kiarahák Káukon 

ak’iuát kiaraháker-hójok-aká? “Ksémna-ak 

apái k’iuk’ejái 9 jekuá púlkia jekuá.” Kiut 

aftahák 10 qaqár-aháker ka kuos jerák kuos 

jetekstáker: “Chau,” æsk’ák, “k’ewá če 

ksemnák,” æsk’ák. 
[162. 163.] 

 

¿Ella cómo le decía a su esposo? Caco. 

“Ven, camina rápido cuidado con las 

pulgas”, así dijo ella. Al que dirigía ella la 

palabra estaba allí y finalmente expresó: 

“Me voy, chao”. 
[162. 163.] 

 

Kuosá kúkst’ai akér ačáksta-kóna-ar ačéjes 

arrakstáwar kúkst’aik. 
[164.] 

 

Después de eso ellos se estarían asoleando 

allí, pues había un gran solazo. 
[164.] 

 

At páu kæs čeá ačénak kuka sa kius kučelák 

jetǽl k’élok. Jemmá-sélas toutápse-kual. 
[165. 166.] 

 

Afuera de la casa 23 yo estaba tomando sol 

y Coca no andaba con ellos. 
[165. 166.] 

 

Kuosá æsémmas afséksta ka kuteké 

æsémmas æs arháse k’élok ka kuteké 

jemmá. 
[167.] 

 

Esa mujer blanca era molestosa. 24 A mí no 

me dirigía la palabra ni tampoco me tenía 

cariño el hombre blanco.   
[167.] 

 

Jesékiar kémna čas-k’enák álnak kuosk’á 

k’élok sa. Kuka táusa sa æs arháse čekék-

k’ejétal-k’enák-hójok čask. 
[168. 169.] 

Cuando se es conocido regalan cosas, te 

dan cosas y con esa mujer no ocurría eso. 

Solamente Coca por cariño venía a mi 

vivienda y me regalaba cosas. 
[168. 169.] 

_______________ 

8. = qaqárnak. 

9. = k’iuk’elái. 

10. = afsahák. 

_______________ 

23. i.e. de los aviadores. 

24. i.e. la esposa de Moya. 
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Jaf-so-kuorá tóu-s kiaraháker-hójok-atói 

Elta kúkstaik askét kius mækiániko sejóra 

jenák-s kuo. Ilta kiaraháker-s kuos jenák 

kuosá jenák lájep kius toutápse-kual sa 

jenák-hójok Lōse-s. Čóčo jekst’áwos kárna 

čečáu-tawesának qaqár-atál tóu sa tariépska 

ak’uás hójok sa. 
[170. 171. 172.] 

 

Otra mujer se llamaba Hilda, era la esposa 

del mecánico. La llamaban Hilda, ella era 

tranquila, la única que era molestadora era 

Lucy, siempre andaba vociferando que yo le 

podía pegar piojos, las otras mujeres eran 

tranquilas. 
[170. 171. 172.] 

 

Kuka kiaraháker kuos woks lóik jenák-

hójok ās. Elta wa tariépska-hójok 

mækiániko-s sejóra jenák ko álowek atóka-s 

jenák ačáal kuos čeá kiut tesesáqta-

k’ejeháker. 
[173. 174.] 

 

La que llamaba Coca llego a residir dos 

veces en Edén. Hilda era callada, ella era 

la señora del mecánico, todos vivían en esa 

casa e Hilda siempre me llamaba para estar 

con ella. 
[173. 174.] 

 

Kuka čeá tesesáqta-k’ejeháker kuos ko 

álowek jefénak ačáal-s kiut tesek’éna, ku-

aksék ko kiuk kučelák jenák ačáal Cuca 

nowák jenák. 
[175. 176.] 

 

Coca me llamaba y estaba en esa casa y allí 

comía, por eso yo siempre estaba con Coca. 
[175. 176.] 

 

Santowal asá-kečé so afterrék Santowal 

nowák lói jenák asós wa tóu-s. Moya nowák 

lójer jenák koka sekiárkep čo jejehák asós 

kuos. 
[177. 178.] 

 

Sandoval se había ido la primera vez, ella 

había llegado junto con Sandoval. Ella 

llegó otra vez junto con Moya y allí me 

pareció ver a una persona conocida 
[177. 178.] 

 

Kučelákso arlái kuosó sa asérk æs awélqe-s 

alqaqárær. Kius awélqe kuerqajélna so 

alpenárær askét Coca. 
[179. 180.] 

 

Era una gran amiga y cuando se fue me dio 

un atado de ropa. Coca me juntó ropa 

usada. 
[179. 180.] 

 

Kuósos sa jenák sos Lucy-s asér kuos 

kúkst’aik jerák Lucy-s kuosá asá-k’ejéqas. 
[181.] 

 

Lucy, que había estado en Edén después se 

marchó, caray allí estaba Lucy.  
[181.] 

 

Kuosá kawésqar… tariépska hójok sa 

Moya-s ka kuos jerák. Ačár asé ka kuos asá-

k’ejétal-k’enák jeksólok jenák pek. Afčár 

asé afčár ak’uás kenčeqál so ku alpáksna-

k’éjes. 
[182. 183. 184.] 

 

Moya era muy tranquilo y allí estaba. Moya 

salía en chalupa junto con los finados 

kawésqar a buscar leña, salía a buscar leña, 

cuando cortaban y trozaban árboles él 

ayudaba a embarcar la leña. 
[182. 183. 184.] 
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Asá-k’ejétok asá-k’enák ačáal afčár asé 

jeksólok pek. Ku ak’uás Kialos wa kuos 

c’appačéwel tákso kskial-s Natale akér 

čečél-akstá-ar kupék. 
[185. 186.] 

Cuando iba a buscar leña en algún sector 

de los canales, salía en chalupa con hartos 

kawésqar. Del grupo hay uno solo que se 

encuentra vivo y vive en Natales, ese es 

Carlos. 25  
[185. 186.] 

Asá-k’ejétok har kúkst’ai kenčénak kčélnak 

sekuás-k’enák asós aqahói-k’enák 

aqasekué-k’ejeháker-hójok sa. 
[187.] 

 

Se embarcaba con mucha gente y cortaban 

árboles y los trozaban allí en el fondo de la 

bahía y llevándolos en el hombro los 

depositaban dentro de la embarcación y, 

una vez cargada esta, llegaban remando a 

su campamento habitual. 
[187.] 

 

Separrés táusa kenčátok jetesekué-

k’ejeháker kius afčár-s kuos woksterré akér 

kčel-aqás-k’ejeháker hóut kúkst’ai akér. 

Árka ku qálaks hápar afčás-ho álowe čejéta 

sa atǽl ačáal rancho kawesqá æst’ǽs-terré 

akér techo táusa táwon. Ku álowep 

kčepqáqa ančókna asó atáqa awáqas-

k’ejehák-er woksterré akér. 
[188. 189. 190.] 

 

Ellos solamente cortaban cipreses y la 

chalupa llegaba cargada de cipreses, esos 

árboles eran la leña de los aviadores y entre 

todos la llevaban al hombro, la subían y la 

depositaban. Arriba en esa planicie estaba 

el galpón en donde se picaba leña, ese 

galpón era similar a un rancho y solamente 

estaba techado. La leña era depositada en 

el galpón, se secaba y luego la trozaban en 

trozos pequeños, los cuales quedaban 

acumulados en una gran ruma y de ella los 

aviadores la utilizaban para quemarla en 

las estufas.  
[188. 189. 190.] 

 

Kiáu wa kuos askét akčáwe léjes asé antáu 

asá-k’enák awiaór. Kuos kuo´sa jeksólok 

ak’uás kuteké Čókar čæčár tawaisélok pek 

antáu asá-k’ejétok-k’enák. 
[191. 192.] 

 

Algunas veces uno de los aviadores salía a 

mariscar cholgas en una embarcación con 

un grupo de kawésqar. Uno de los 

aviadores se embarcaba con un grupo 

encabezado por el finado papá de Čóxar 
[191. 192.] 

 

 _______________ 

25. Cuando se grabó esta historia, Carlos Renchi aún 

estaba vivo y vivía en Puerto Natales. 
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Kuosá čekék ksérksta-k’enák ačáal: 

“Kiústat ačéjes asé ker-ha-ap jaláu kséna ja 

afsájeks,” æsk’ák, kuosá kuos antáu asá-ker. 

“Kiústat asá-k’enák-ker-ha-ap,” har ko áse 

hápar aqájo-k’enák ačáal ačejetók sa kióna-

kekéjen. 
[193. 194.] 

 

Uno de los aviadores llegaba a mi vivienda 

e invitaba: 26 “Vamos, salgamos en una 

embarcación a mariscar, ya ha comenzado 

a bajar la marea”, así decía y junto con los 

kawésqar se embarcaba. “Vamos, 

embarquémonos”, respondía el otro, 

siempre entraba remando a la bahía que 

quedaba allí adentro, 27 sacaban hartas 

cholgas y las ensacaban. 
[193. 194.] 

 

Kupép kius asáqe ak’uás woksterré, 

woksterré akér asáqe ka kiut jefé-aháker 

kius akiói kiut ačé-aháker kupep.  
[195.] 

 

También lo que había mariscado era su 

alimento, era alimento para ambos grupos, 

pero también lo que se mariscaba era la 

paga que los aviadores les daban a los 

kawésqar por mariscar. 
[195.] 

 

Jemmá-s kep awiaór jerwosé táusa 

jerwonák kuosá afčár asék asá-k’ejétal-

k’enák. Afčár asé ka kuteké ačéjes asép. 

Jenák asós čečáu-jeqolókna kuos ksérksta-

k’enák afčár čečáu-awáqas. 
[196. 197. 198.] 

 

Los blancos, los aviadores solamente 

mandaban por mandar y uno de ellos salía 

a buscar leña. 28 Uno de ellos salía a buscar 

leña y también salía a mariscar. Uno de los 

aviadores al darse cuenta de que no le 

quedaba leña, invitaba a buscar leña. 
[196. 197. 198.] 

 

Kuosós jenák asós asá-k’ejéqas jemmá 

jenák lájep asó sa asá-s kok askét… 
[199.] 

 

Después ellos se fueron definitivamente del 

lugar. Cuando se van los hombres blancos 

de buen carácter este que… 
[199.] 

 

Kius jenák-qe-so kst’ái-s čečél ačáal. 
[200.] 

 

Allí está el lugar en donde ellos estaban. 
[200.] 

 

Kuosá tóu-s čæpalái-k’ejehák kius jenák 

ak’uás kerá-sekué tóu kokiú akér lójer, 

æsk’ak. Santowal sa kawésqar ktep toutápse 

k’élok hójok k’ak kuosá kawésqar kučelák 

jeksólok tawaisélok kius ko álowek jefénak 

ačáal. Kius kučelákso ktep jenák-ap táu 

hójok sa kuosk’á séwel sa jeksólok ka 

kawésqar ktep attás-k’enák sa kuteké 

wesenák k’élok sa. 
[201. 202. 203.] 

Uno pensaba en el personal del relevo, 

¿cómo serán los que llegarán? Sandoval no 

molestaba a los kawésqar y los finados 

kawésqar comían en su casa. Sin embargo, 

Sandoval molestaba a sus compañeros, con 

los finados kawésqar no se enojaba ni 

tampoco los retaba. 
[201. 202. 203.] 

 _______________ 

26. A su marido. 

27. i.e. hacia una internación de la bahía. 

28. i.e. con los kawésqar. 
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Moya-s kuosk’á-s jenák-hójok kius akiói 

asó. Čánto sa čóčo jeksór k’élok sa jenák 

asó sa asá-qe-hójok asérk asesekčéjer-

hójok. 
[204. 205.] 

 

Su reemplazante, Moya, tenía el mismo 

carácter que Sandoval. A Santos nunca lo 

vi, sin embargo, se dice que se fue. 29   
[204. 205.] 

 

Kuósos kútqal hápar askét Moya-s akiói asó 

sa jenák-hójok askét Toro kiaraháker ā, 

Turiaka so jenák-hójok-atói ka kuos 

čapáksor. 
[206. 207.] 

 

El reemplazo de Moya había llegado, se 

llamaba Toro, él vino en reemplazo del 

Moya. Ah, era Iturriaga el que había 

venido, me acordé. 
[206. 207.] 

 

Kútqal hápar Čánto-s akiói asó. Čánto čečáu 

kius kučelákso čelkiákiar akiói asó. 
[208. 209.] 

 

Iturriaga había venido en reemplazo de 

Santos. Santos vino en reemplazo de la 

persona que mató a balazos a su subalterno. 
[208. 209.] 

 

Kuosá jenák-hójok askét Toriaka kiaraháker 

Čelókar afséksta-táwon. K’ewá táse mino 

c’afána-ker-s kok. 
[210. 211.] 

 

Allí estaba al que llamaban Iturriaga, él 

decía la palabra čelókar, caray, cuando él 

tomaba vino. 
[210. 211.] 

 

Kius askét… Marta kiaraháker sa kius 

aihiól, kius aihiól? Kius sejóra-s jenák ačáal 

hannó aihiól táwon táu jenák-hójok qe? Kep 

ak’uás. 
[212. 213.] 

 

La que llamaba Marta era su hija. ¿Su hija? 

Era la señora, ¿he aquí que tenía él hijos? 

No lo sé. 
[212. 213.] 

 

Mætonái asék… tælksórk asekstáker, kuosá 

mætonái akčáwe léjes kuerwós-ker, 

mætonái sa kiuk čelkočák-k’ejétal ačáal 

hójok kius kiárka kiárko asé. 
[214. 215.] 

 

Al escuchar por radio que la motonave 

venía, en seguida nos informaba a nosotros. 

En ese momento planificó que iba ir a 

mariscar cholgas. La motonave... Siempre 

la motonave llegaba a Edén, en ese barco le 

traían sus encargos.  
[214. 215.] 

 

Akčáwe jerwána asós ko léjes ačéjes-

kuérwos ksenǽsker kuosá asá-k’ejétal ke! 
[216.] 

 

Le habían encargado cholgas.30 Él planificó 

ir a mariscar cholgas e invitaba a los 

kawésqar para que lo acompañaran. Caray, 

él siempre salía en embarcación a mariscar. 
[216.] 

 

 _______________ 

29. i.e. de Edén. 

30. i.e. uno de los tripulantes del barco. 
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Toriaka afsé-s tæl kefe atówosk. 
[217.] 

 

Caray, Iturriaga por ser jefe no hacía nada. 
[217.] 

 

Kuos kserkstá-ker kius akčáwe léjes kuosá 

kius kiárne ka kuteké wino jerwána asó 

akiói kius akiói léjes. 
[218.] 

 

Él invitaba a los kawésqar a mariscar 

cholgas; él había encargado a los del barco 

carne y vino y lo pagaba con cholgas, por 

eso salía a mariscar. 
[218.] 

 

Akčáwe arp álnak sa jenák álnak čas-k’enák 

sa jenák-atál kupép awiaór, kuos wino ka 

kuteké kiárne kuteké ferróta lafk ferróta 

kiáwel-s kuos. Kuos ak’uás kep mána 

kot’ái-erk’éna-hójok kuos. 
[219. 220. 221.] 

 

Todos los aviadores trabajaban en las 

cholgas y las cambiaban por vino, carne y 

frutas; actualmente no hay fruta, en este 

lugar no hay nada de nada 
[219. 220. 221.] 

 

Ferróta sekué-k’ejeháker kius akčáwe 

akióik. Kuos kuosá askét Marta-s askét 

Santo čuikios jerwóna asós asaháker čuikio 

ka kuteké parrota. Kuteké Sinsano kuteké 

čampája hóutkst’ai-terrék ka kuos motonái 

čejó k’élok aselájer-s. 
[222. 223. 224.] 

 

A cambio de cholga ellos se proveían de 

fruta. Y Marta es decir Santos había 

encargado un chuico de vino, eso es lo que 

se comentaba, chuico y frutas. También les 

había encargado Cinzano y champagne. 

Llegó la información de que la motonave no 

iba fondear en el puerto, iba a pasar de 

largo por el canal de afuera.   
[222. 223. 224.] 

 

Aqátal arrakstáwar ko léjes ku kæs hápar 

akiár-ker hóut kuosáp háute kuosáp kæs 

hápar. Kuosá hóutkst’ai-terrék af-aqá… 

čečáu-jerkanána-qečéjer-s kuosá če Marta 

tesé-k’éna-jenák ačáal. Æs jenák-ho álowe 

hójok sa ko álowe. 
[225. 226. 227.] 

 

Él fue busca de su encargo, estaba cruzando 

el canal en una embarcación a remo con 

mal tiempo.  En ese canal el barco detuvo 

su andar por un rato. Mientras tanto Marta 

me pidió que me quedara en ese momento. 

Yo siempre estaba en ese lugar. 
[225. 226. 227.] 

 

Kuos čeá tesé-k’éna-s jenák ačáal kius 

awélqe akuás-ap ak’uás askét kius paláto 

akuás kuteké ko álowe akuás tesek’éna-

jeké. Ku akér jefénak ačáal æs at atk jeferák-

hap asó. 
[228. 229.] 

 

Ella me pidió que me quedara allí. Me había 

pedido que me quedara para lavar su ropa, 

lavar sus platos y limpiar la casa. Por esa 

razón yo comía allí; yo habría de estar 

comiendo en mi vivienda. 
[228. 229.] 

 

Kuos jemmáu tesek’éna če jerák ačáal. Ku-

aksék kuos antáu ko álowe jenák afčár atás 

tesek’éna kuteké ko álowe ak’uás 

jerwok’éna. 
[230. 231.] 

El blanco 31 me pidió que me quedara en ese 

lugar. Éramos hartos kawésqar que 

estábamos allí: los picadores de leña, los 

limpiadores de la vivienda, ellos nos lo 

habían pedido. 
[230. 231.] 

 _______________ 

31. i.e. Santos. 
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Ko álowep-s werutíja táwon jaláu wa 

werutíja jetá… jaláu táu askét chancho 

eléktika jetesekčéjer-atál lafk. Werutíja 

táwon jent’ás ho ačáal hójok sa ku laf ko 

álowe-s kuos Kialos ko álowe akuás-ap 

jenák ačáal. Kok tesek’éna sa jenák ačáal 

atál antáu, kuteké qáwes-jekčeléskar 

akuásap, kius által ačáal hójok sa jeksólok. 
[232. 233. 234. 235. 236.] 

 

Se envirutillaban las habitaciones, 

antiguamente se usaba virutilla, en tiempo 

reciente ahora se usa “chancho eléctrico”.  

Se envirutillaban las habitaciones, Carlos 

se encargaba de limpiar las habitaciones. 

Santos nos habían pedido a todos que 

realizáramos esas actividades. También 

había limpiadores de ventanas. Los finados 

kawésqar hacían ese tipo de actividades. 
[232. 233. 234. 235. 236.] 

 

Ku-aksék ka kuos ko álowek jefénak ačáal 

čerraksáwer alaksówar. Wino sekuéjer ku 

c’afás tesékarær-atál antáu ku atk. 
[237. 238.] 

 

Y comíamos allí en la casa, él nos daba 

platos de comida. Había conseguido vino e 

invitó a su casa a todos a beber vino. 
[237. 238.] 

 

Ha, jeféjes awelájer Martau. Marta sa 

jeféjes… kius Santo jeféjes awás-kečéjer-s. 

Kiárne sekuéjer so cena awelájer. Tákso 

c’afának čečáu-álai-ačéjer askét… 
[239. 240. 241. 242.] 

 

Marta comenzó a preparar la comida. En 

ese momento Marta, la comida... ella 

preparó comida para Santos. Él había 

traído carne y allí la preparaba para la 

cena. Al beber una sola copa de vino se puso 

insoportable. 
[239. 240. 241. 242.] 

 

Toriaka ak’uás kiaraháker, kiaraháker 

čečáu-koánnæs jenák-hójok kius ktæl sa 

kuos kiaraháker Čelókar. 
[243.] 

 

Al que llamaba Iturriaga, al que llamaban 

Iturriaga y que se nombraba a sí mismo 

Iturriaga, su nombre kawésqar era Čelókar. 
[243.] 

 

Kuosá sepplanák qárqap séppla ospéna qaqá 

so kuos tælamás kius ktǽlna kiraháker. 
[244.] 

 

Él preguntaba 32 y nos hartó con sus 

preguntas, finalmente por estar hartos le 

pusimos así y finalmente quedó con ese 

nombre y con ese nombre lo llamábamos. 
[244.] 

 

“Qué se cómo significa kefe?” æsk’ák 

sepplalái. Ak’uás wa Čelókar æsk’ák kuosá 

kius ktǽlna kuos kiaraháker Čelókar. 
[245. 246.] 

“¿Cómo se dice jefe?” Así preguntaba. “Se 

dice Čelókar”, 33 y quedó con ese nombre y 

lo llamábamos con ese nombre. 
[245. 246.] 

 _______________ 

32. Sobre el significado en kawésqar de una palabra. 

33. El nombre puede ser una broma o derivar de čeló, 

“casa ceremonial” + -kar, instrumental = “para la 

casa ceremonial” que era una construcción grande, 

alargada, “como la cabina de un avión”, según dicen 

los ancianos kawésqar; el nombre sería entonces algo 

así como “lo que es para la casa grande” de allí el 

sentido de “jefe”. 
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Čelókar-s wasos kuolakárær puta, kuósos 

kaftálqarp kuolaqás-er wino kolahák-er so 

kuosá cinco litro jetaháker cinco ka kuteké 

jes litro jetahák-hójok-qečéjer. 
[247. 248.] 

 

Čelókar llenó el vaso. ¡Puta, el vino del 

vaso que había llenado lo vertió en su 

cabeza! Tal vez el chuico era de cinco litros 

o diez litros. 
[247. 248.] 

 

Tóu-s ko-qei-sop kuoláqar kuolakiárær 

kaftálqar hápar kiúka čečáu-jekétas-ačéjer 

kius sejóra jenák asó, kiauk c’afána k’élok 

sa. 
[249. 250.] 

 

De nuevo llenó el vaso y lo vertió en su 

cabeza; al ver esa situación su señora se 

enojó. Ella no bebió ni una copa de vino. 
[249. 250.] 

 

Kuosá af ak’uás aselájer liso-s wa kiut 

kiaraháker ku aselájer-s kuosá jenák ačáal 

tákso-jeké c’afána. Kuosá wino sekuér asós 

keptqalp kuoláqas-er kius kučelákso sa 

čečáu-jekc’áina ksep-aqás-ačéjer. Kuos ko 

álowek jerák ačáal askét Čelókar nowák 

c’afásk kuosá ksepčés jerák ačáal. 
[251. 252. 253.] 

 

Ella decía que él estaba enfermo, decía que 

estaba leso y allí estaba él, pues había 

bebido una sola copa de vino. El vino que él 

trajo lo vertió todo en su cabeza y a sus 

compañeros no le gustó eso y se marcharon. 

Caray, ¿qué iban a estar haciendo sus 

compañeros en la habitación de Čelókar? 

¿Qué iban a estar bebiendo junto con él? 

Pues ellos se marcharon. 
[251. 252. 253.] 

 

Ak’uás čes jenák asós hóut jerás hápar ās-

aksá-ar kuos če Čelókar ko atk jerák. Marta-s 

k’iápær čečáu-asakuálok: “Ka če ksemnák-

ha-ap”. “Ksemnák táu ča aswálak ak’uás 

čekék-sekué-ker he.” “Ajáu,” æsk’ák. 
[254. 255.] 

 

Habiendo estado en la casa de Čelókar yo 

me fui a mi vivienda que se encontraba allí 

abajo en la orilla del bordemar. Le avise a 

Marta: “Oye, ya me voy”, dije. “Vete y ven 

mañana por la mañana” “Sí.” 
[254. 255.] 

 

Ko-aswálak jejái-s kok kuos táu-s tariépka-

s jerák kuósos lóik jelái-s kok Čelókar kuos 

qaqárnak afsenák. Fiesta-ker so čečáu-jetá-

asárna asó sa jerák-s kuos. 
[256. 257.] 

 

Al otro día cuando llegué a su casa, al ver 

él estaba tranquilo. ¡Caray Čelókar andaba 

gritando, hablando! Él había hecho una 

fiesta, pero además la había estropeado. 
[256. 257.] 

 

Kuósos jenák-k’enák, ke kuos kténa séwel 

kuos mino sekuéjer tesaháker kupép! 

Ak’uás kius táu-s sekué sa jetaháker 

Čelókar-s c’afáskar sos. Kuósos jenák asós 

asér tariépska ak’uás hójok ās, kuteké 

kawésqar ktep afsenák wesenák k’élok. 
[258. 259. 260. 261.] 

 

Y él allí estaba, ¡qué ha de encargar vino 

constantemente! Aquella fue la única vez 

que trajo vino, para que Čelókar lo pudiera 

beber. Después de eso se fue, él era 

tranquilo, no hablaba, ni retaba a los 

kawésqar. 
[258. 259. 260. 261.] 

 

Asá-ker jetákiar čowá pas kuosá afčár asék 

antáu tákso asép asá k’epénær asá-kerák 

kius alpáksna-ap, 
[262.] 

Ya antes hablé acerca de él y cuando salía 

en embarcación, salía a buscar leña, iba en 

grupo, con los que eran sus ayudantes. 
[262.] 
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Kuosk’á kiut atás táu kiut atælái k’éjok 

ačáal hójok sa kuosk’á séwel afčár asé ka 

asá-k’enák-atál sa kiau awiaór kep által 

kiáwel-s kok által táwon-s koka asá k’élok. 
[263.] 

 

Sin embargo, picar leña, él no picaba leña. 

Cuando los aviadores no tenían trabajo 

salían en una embarcación a buscar leña y 

al estar trabajando no salían en 

embarcación. 
[263.] 

 

Ak’uás álæs ak’uás jenák ās kuosá rawio 

táusa ka kuteké kius at páu kæs jetás jenák 

k’exás. Kuteké fermero laf wa af kia… 

tákso ker-s kuosk’á kte. 
[264. 265.] 

 

¿En qué cosa trabajaba? Pues solamente 

operaba la radio y limpiaba el ante jardín 

de la casa y nada más. Bueno, el trabajo del 

enfermero es como en la actualidad, se 

enferma una sola persona, en aquel tiempo 

pasaba lo mismo. 34  
[264. 265.] 

 

Fermero ka kuos čečáu-sās asós jenák asós 

asá-k’erák. Kuos česékar léjes ksemnák 

tesenák če kupép kuosá jerák. Jálau táu 

čowá česékar c’afás-ker-hóraras jenák-s 

kuos? 
[266. 267. 268.] 

 

El enfermero que llegaba allí estaba y luego 

se iba.35 ¡Caray, yo qué iba a estar 

buscando remedios y pidiendo remedios! 

Allí estábamos. ¿Acaso comencé a tomar 

remedios en tiempos antiguos? 
[266. 267. 268.] 

 

Kuosó tqal akér ra Toro-s lójer-hójok ās. 
[269.] 

 

Después llego Toro. 
[269.] 

 

Ka kuos k’oának tariépka-s atál-hójok sa 

awiaór kuosós, kia… askét setép asá čečáu-

asǽtal jenák-s kok jéfqar-ker kútqalk jenák 

jéfqar. 
[270. 271.] 

 

Todos los aviadores eran tranquilos. Y 

cuando uno de ellos comentaba que iba a ir 

trasladado al sur se lamentaba, pues 

querían permanecer allí. 
[270. 271.] 

 

Asekstá-ker kuosá reunión ak’uás 

kiarlajérnar-qe-so-kuer jetalájer: “Kiáno če 

æskiúk jenák ka kuteké tóu awiaór lói 

k’élok sekué k’exás k’oának asá-k’ejéqas-

sekué,” æsk’ák kuos asenák. “Ak’uás ča 

sekué-aká kuos čáus jek’éna ka kuteké 

čáuks jenák čejéma,” æsk’ák. 
[272. 273. 274.] 

 

Uno de ellos hizo una reunión y dio aviso: 

“Nosotros que estamos aquí nos 

embarcaremos todos y nos vamos todos, ya 

no vendrán otros en nuestro reemplazo”, 

así dijo uno de ellos. “¿Quiénes los 

cuidarán, y con quiénes van a estar?” así 

dijo. 
[272. 273. 274.] 

 

 _______________ 

34. i.e. no hay gran cantidad de enfermos. 

35. i.e. era nuevamente trasladado a otro sitio. 
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Kupép háute c’éwe-terrép ās-nar sa qe so… 

č esa ku jetáktas-ker-hójok kuos jenák. Ku-

aksék háute c’éwe-terrék jetesekuéjer-

qečéjer-hójok konar. 
[275. 276.] 

 

Nosotros habríamos de cambiarnos al 

frente y yo había comenzado. Yo había 

solicitado viviendas para nosotros y por esa 

razón, llegaron viviendas allí al frente.  
[275. 276.] 

 

Kuosá lójer askét jat čekék-k’ejétal asátal-

ap wa atál-hójok awiaór-s wa rancho at 

lójer, kuosá at-jeké atk lójer kuteké asáqe 

léjes kseptǽs. Asekstáker ka “Awión 

aswálak jerféčal asá aselájer,” æsk’ák. 
[277. 278. 279.] 

 

De vez en cuando el aviador bajaba a mi 

rancho a conversar. Y llegaba a mi vivienda 

y venía a buscar comida.  36 Y comentaba: 

“Se dice que mañana llegara un avión”, así 

dijo. 
[277. 278. 279.] 

 

Atólok kar akér čeá čečél. Askét isla 

Kialókar ap’áik kuosá akčáwe atóksor 

ak’uás čečáu-aselái, kuosá kep 

kiāskuosk’ák če ku kark čečél. 
[280. 281. 282.] 

 

Yo estaba al frente en esa isla que queda 

frente del puerto. Estaba acampada por 

pocos días en la Isla Carlos para sacar 

cholgas.  En esa isla estaba acampada así 

no más.37  
[280. 281. 282.] 

 

Ore sa kius askét Qak askét… Ore sa kius 

askét… Qak askét… Qak-s c’ap tawaisélok 

c’éwek pap laf. 
[283. 284. 285.] 

 

Solo Ore estaba en esa bahía.38 Ore...y 

Qak... Él recién se había juntado con la 

mamá de Qak. 
[283. 284. 285.] 

 

Hannó qak kuos akiúk čečél-hójok ka kuosá 

har atk askét Katéjok tawaisélok ko atk 

čečél-kerk. 
[286.] 

 

¿Qak en dónde estaba? Tal vez estaba en la 

vivienda que quedaba hacia el interior de la 

bahía, ella estaba en la casa de Katéjok. 
[286.] 

 

Qak askét… Ore-s wa aihiól táwon hójok, 

288. kius aihiól sa aksǽnas akuér-ahák-er 

sos. Atólok kark čeá čečél isla Kialokark, 
 

Qak...Ore tenía un hijo, su hijo era un 

hombrecito y allí lo mecía. Yo estaba al 

frente del puerto, estaba en la Isla Carlos.  
[287. 288. 289.] 

 

Ku kark jeksólok ak’uás æs čewélker 

tawaisélok Tata sa kuos háute æsterré akér 

jerák. Santiakito tawaisélok kuos jenák ku 

kark jenák ka paséso kuos aqahójer-hójok-

aká asǽtalk? “Kiáno awión jerféčal 

asaháker kawésqar k’oának jáu, jáu jerás lói 

antáu tesaháker-atál,” æsk’ák. 
[290. 291.] 

 

En esa isla estaba mi finada hermana 

mayor, Tata, y estaba al otro lado de la 

fogata. En esa isla estaba el finado 

Santiaguito. ¿Quién llegó remando a la isla 

a informarnos?: “Oye, se dice que va a 

venir un avión, ordenaron 39 que todos los 

kawésqar tienen que estar allá en esa 

caleta”, así dijo el que llegó. 
[290. 291.] 

 _______________ 

36. i.e. cholgas. 

37. i.e. sin hacer nada. 

38. En donde estaba los aviadores. 

39. i.e. los aviadores. 
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Hannó paséso kuos aqahójer tesé-kiol-

hójok-aká? Kuteké Kialos tesé-kiol-hójok-

qe 11 tesétæl-hójok-qe. Kuosá jetalái: 

“Ak’uás ka kuos tesenák-aká?”, æsk’ák. 

Askét… “awión aswálak jerféčal asaháker,” 

æsk’ák. 
[292. 293. 294.] 

 

¿He aquí que quién llegó remando a la isla 

a informarnos? Tal vez fue Carlos el que 

nos informó, allí nos informó. Uno de 

nosotros expresó: “¿Por qué será que nos 

lo ordenan?” “Se dice que mañana va a 

llegar un avión”, así dijo.  
[292. 293. 294.] 

 

“Tæktór asé ka kuteké teniente komantante 

asé-s lóik asaháker, asahák jerwaháker 

kuosá háute c’éwep jaukst’aip aqának tesé 

tesenák kuos če jerwoqós jetétal ačáal,” 

æsk’ák. Ak’uá čečél sos če ku kark čečél sos 

asá-ačéjer jáu ku jerás. 
[295. 296. 297.] 

 

“Se dice que allí viene un doctor, un 

teniente y un comandante. Eso es lo que 

decían, ellos ordenan que todos deben estar 

allí en esa caleta, a mí me mandaron a dar 

la información”, dijo. Después de haber 

estado en esa isla zarpamos para ir. 
[295. 296. 297.] 

 

“Kupép Ore-s aihiól aselájer talahák ak’uás 

táu askét Pārte kius aihiól akuér-aháker-

afqát jehánar aséksta-kónar-kejér-afqát č 

esa ku táwonk jeksór k’élok jenák,” æsk’ák. 

Kuos čeá jetáksta: “Jehánar ka qečéjer,” 

æsk’ák, “kuosá jehánar asaháker,” æsk’ák 

er-fqat æsk’ák. “Ka kuteké at kar kar qaqá-

qečéjer,” æsk’ák kuos čeá jetekstáker , 

“sǽte-kiáto,” æsk’iák. “C’appačéwel kúkta 

akuér-sekójer-fqat,” 12 æsk’ák. 
[298. 299. 300. 301.] 

 

“Escuché que el hijo de Ore su mamá lo 

tenía en brazos, se dice que murió. Pues yo 

no lo vi”, dijo el que vino a informarnos. 

“¿Murió?” así dije. “Nos decían que había 

muerto. Tal vez lo habrán sepultado en la 

isla que queda hacia el fondo de la bahía”, 

así dijo y yo expresé: “¡Caray...! Eso que 

estaba sano”, así dije. 
[298. 299. 300. 301.] 

 

“Ak’uás ak’uát jehánar ak’uás af ak’uás 

kerá jemmáu ak’uás česahák asó táu?” 

“Áikiat,” æsk’ák kewóker jetékta-ar. 
[302.] 

 

“¿De qué murió, de qué se habrá 

enfermado el blanco? ¿Le habrá hecho un 

tratamiento?” “No lo sé”, así dijo el otro. 
[302.] 

 

Kuosá ku asǽtal k’élok ka ku hójok ka kuos 

jerák kuos asenák kius aihiól hójok asætéi.13  
[303.] 

 

Ore nunca habló acerca de eso y allí está. 

¡Qué va a estar hablando acerca de su hijo! 
[303.] 

 

Ak’uás aqahójer, aqahójer čo jenák-ker so 

kst’ai. 
[304.] 

 

Llegamos remando al puerto, 40 allí vivía 

yo. 
[304.] 

 

_______________ 

11. =qečéjer. 

12. = akuér-sektálær-fqat. 

13. = asǽtal. 

_______________ 

40. De la base. 
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Kuosá Toro-s čekék asér, Toro no, paséso 

jenák ačáal hójok ka Toro nowák? 

Kuelkčón tawaisélok, no, Aransíja sa jenák 

ačáal. 
[305. 306.] 

 

Toro llegó a mi vivienda… no,  no era Toro, 

¿quién estaba junto con Toro? Estaba el 

finado Colchón, no, era Arancibia el que 

estaba. 
[305. 306.] 

 

Aransíja čekék asekstá-ker: “Kuos čeá kefe 

askét jeláik tesenák-afqát kuosá ča aqahói-

qe,” æsk’ák, “Ajáu.” 
[307. 308.] 

 

Arancibia vino a mi vivienda y comentó: 

“El jefe te había mandado a buscar y 

llegaste remando”, así dijo. “Sí”, respondí. 
[307. 308.] 

 

Kuosá seplenák: “Ak’uás kuos tesenák?” 

“Ka aswálak awión jerfe… aswálak ka 

kuteké ko-aswálak jerféčal-sekué arkac’elás 

eit’áktas kok,” æsk’ák. “Ko áse akér askét 

komæntánte aséksta-kónar-kejér-fqat asá… 

asaháker-afqát lói-k’éjes-sekuéker-atál,“ 

æsk’ák. “Kupép k’oának setép awiaór asá-

k’ejéqas-sekué-ker-atál,” æsk’ák, kuosá 

asetonárær-atál. 
[309. 310. 311.] 

 

Yo le pregunté: “¿Por qué me ordenó que 

viniera?” “Cuando haya buen tiempo y 

calma chicha, mañana o pasado mañana 

llegará un avión”, así dijo él. “En ese avión 

se dice que viene un comandante y llegará 

aquí. También en ese avión se irán al sur 

todos los aviadores”, así dijo, esa era una 

mala noticia.  
[309. 310. 311.] 

 

Kuosá kiut aselájer asó ko-as…ak’uás 

wokstóu aswál askét eit’áksta. 

313. Ačáksta aswál-kečéjer awiaór sa, 

314. kius awión askét jerfé… k’uák’iak akér 

kuerwés-ker-s kok. 
[312. 313. 314.] 

 

Lo que había informado…41 éste llegó 

después de tres días, en ese momento había 

calma chicha. En ese momento había 

amanecido con un gran solazo y los 

aviadores, los del avión habían informado 

que estaban cerca de Edén.   
[312. 313. 314.] 

 

Mætor at’ǽl-k’ená-ho jowá hójok ka kuos 

eiwéja jewólna-ačéjer. Ku tæl-k’éna ka 

kuteké kius awión tæl-k’éna. 
[315. 316.] 

 

Caray, ¿para qué iban a parar el motor? 42 

Pues allí estuvo ronroneando hasta la tarde. 

Ellos estaban esperando la comunicación 

del avión. 
[315. 316.] 

 

Kuosá eiwéja kstamjá asékče: “Kuosá általk 

čečél kius askét awión sa jepahák talahák-er 

hannó.” 
[317.] 

El motor seguía ronroneando y uno de 

nosotros expresó con cariño y emoción: 

“He aquí que ellos están trabajando y están 

esperando el avión con el oído atento”. 
[317.] 

 _______________ 

41. i.e. acerca del avión. 

42. i.e. el generador de electricidad, el cual solo 

hacían funcionar en la noche por algunas horas o bien 

en el día para las transmisiones de radio. 
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Aswálaf kuos čekék asekstáker: “Ka awión 

jerfelái aselájer jaláu kiāskiu akér akstá-ar,” 

æsk’ák, kuosá aselájer kuos askét… 
[318.] 

 

Uno de los aviadores llegó a mi vivienda y nos 

informó: “La gente del sur avisó que el avión 

ha salido y en este momento vendrá por allá”, 

así dijo. Nos dijo que estuviésemos atentos. 
[318.] 

 

Aswálaf jerféčal-ačéjer Lalojenhás atǽl akér 

kamálak-kečéjer. Kses kst’ai kses akér sos 

kuosá, “jerféčal-ačéjer ka jepaháker-pas 

kuos,” æsk’ák. 
[319. 320.] 

 

El avión que venía volando a Edén se vio 

blanquear por la mañana y por la costa de 

Lackawana. Venía derecho por el canal. Uno 

nosotros expreso: “Allí viene volando el 

avión que estaban esperando.”  
[319. 320.] 

 

Lói-k’éjes-kečéjer ko áse akér so. Ko áse akér 

léjes ka kuteké pasear kupép. 
[321. 322.] 

 

La gente que venía en el avión comenzó a salir 

a tierra, venían a conocer el lugar y a pasear 

también. 
[321. 322.] 

 

Awión arrakstáwar ačáal hójok sa čamstqalk 

kčef-ho, kuosá atólok sáptqal ar akér 

c’apakéskiol-er. 
[323. 324.] 

 

El avión era grande y podía amarizar, y 

quedó amarrado a medio en el puerto. 
[323. 324.] 

 

Páu asé akér atápe-k’ejó-ačéjer čamstqalk 

atæ… kčef. Hoo, sekiáraker ak’uás jéksta-

kárieks-hójok jéksta-káriek-hójok ās awión 

čamstqalk 
[325. 326.] 

 

Había amarizado a la entrada de la bahía y 

entró desplazando un gran torrente de agua. 

Hooo, era extraño y daba gusto observar, 

daba gusto observar cuando un avión 

amarizaba.  
[325. 326.] 

 

Kčef-ker-s kok ko áse akér lalæjowér k’ia. 

Kuósos atólok tqal akér kčef-kečéjer 

kuosáptqal akér  kiol ačáal. 
[327. 328.] 

 

Al amarizar el avión a la entrada de la bahía 

era como si estuviera nadando y entró al 

fondo de la bahía, después se detuvo al medio 

del puerto y allí se encontraba flotando. 
[327. 328.] 

 

Kuosá ko léjes asé asa-ačéjer kius askét ko 

ásek pasakéro ak’uás lejés-ap. Æs jeksá-ap 

asá čečél-s ko jek’éna-ap asó ku jeksá léjesk. 
Ko áse akér sejés lói-k’éjes-kečéjer-atál, kius 

at álowe kuos wa t’ak’iáqas awáqas-ačéjer-

hóro-afqát ku tæl-s ku jejés ksépas jekčás 

kupép. 
[329. 330. 331. 332.] 

 

Desde tierra salió una embarcación a buscar 

a los pasajeros y a los observadores.43 Mi 

cuidador 44 salió a buscar a los observadores 

que venían a observarnos. De aquella 

embarcación comenzaron a desembarcar y 

entraron a la casa de los aviadores a revisar 

y también a mirar, esa casa después se 

incendió y se quemó. 
[329. 330. 331. 332.] 

 ________________ 

43. i.e. los que venían a inspeccionar la base. 

44. i.e. el jefe de la base, que se decía cuidaba a los 

kawésqar, aislándolos de los chilotes, por ejemplo, 

quienes tenían prohibido establecerse cerca de las 

viviendas de los kawésqar. 
 



 188 

“Asaháker-afqát sa jaláu wa lói-k’éjes-

kečéjer-atál sa,” æskák. 
[333.] 

 

“Lo que nos informaron ahora están 

desembarcando”, así expresó uno de 

nosotros. 
[333.] 

 

Æst’ǽs álowe táu antáu kserqáns-er-atál 

kius komeor ak’uás léwin álowe atóqa čečél 

ačáal kuos hójok čo kius aséksta kuerwóksta 

tǽlksor-hójok sa kuosá kepás ak’uás oskójo. 
[334. 335. 336.] 

 

El jefe invitó a todos los que venían en el 

avión a su casa que se encontraba allí 

arriba, y se acomodaron en el comedor, es 

decir, en el living. Inmediatamente 

hablaron, escuché lo que planificaban 

hacer, pero no lo recuerdo, se me olvidó. 
[334. 335. 336.] 

 

Ka jemmá afsenák ktep talás čečél ak’uás ka 

kuteké asǽtal jetakuálok-k’éjes jenák kte 

hápar kuosá kuos tæl-s. Ak’uás kúkta 

oskserǽr-s kok ak’uás kúkst’ai at jetákče 

tesé os kuosá æs čapás ās kuosós. 
[337. 338.] 

 

Yo escuchaba lo que decían los blancos. 

¿Qué cosa informaban? ¿Y de qué cosa 

hablaban? Yo allí estaba. Si yo hubiese 

tenido el criterio formado… ¿Por qué…? 

Pues yo hubiese pedido casas para que las 

construyeran allí, pues ahora lo pienso. 
[337. 338.] 

 

Kuosós jenák asós asá-k’ejéqas tæktór sa lói 

askét eksaminár jenák ačáal. Kius fermería 

ačáal hójok sa at arrakstáwar atǽl ačáal ku 

háute álowe-terrék tóu-s k’ia kialpón 

kawesqá arrakstáwar at jeté-ketál atǽl 

álowek kuos tæktór-s lói-s jenák ačáal. 
[339. 340. 341.] 

 

Había llegado un doctor y estaba 

examinando a la gente y después todos se 

fueron. La enfermería era una casa grande 

y contigua a la enfermería había otra 

semejante a un galpón, allí estaba el doctor. 
[339. 340. 341.] 

 

Kuosá af k’élok jenák kte wa, kuos kep-s 

jekčelóna jewonárær če kupép er-atál jenák-s 

kuos. Kuósos čečáuks-terrép jerfelájek. 
[342. 343. 344.] 

 

Era el tiempo en que nadie se enfermaba. El 

doctor examinaba y todos estaban carentes 

de enfermedad y yo también. Ellos 

retornaron en avión  
[342. 343. 344.] 

 

Jaláu kiafáro kuos kiu ka kuteké kolekio ka 

kiuk asaháker-hójok-ket k’iat, kiafáro táu-s 

k’a kuos kolekio-s aselájer-s. 
[345. 346.] 

 

Antiguamente y de un momento a otro 

también habrían empezado a hablar sobre 

el colegio, de un momento a otro 

comenzaron a hablar sobre el colegio. 
[345. 346.] 

 

Hoo, Toro jenák asó sa asér-s oficial Toro jenák 

asós asér-hójok ā kútqal akér ra askét ak’uát 

kiaraháker kuósos lói-s jenák-hójok ās. 

Guerrero kiaraháker sa kuos Tsqámæsen, 

Tsqámes… Tsqámes kiarahák kuos jenák 

Guerrero kiaraháker. 
[347. 348. 349.] 

Se fue el oficial Toro, se fue, en su 

reemplazo llegó este que... ¿cómo se 

llamaba? Se llamaba Guerrero Tsqámæsen, 

Tsqámes… lo llamábamos Tsqámes  y allí 

estaba, se llamaba Guerrero. 
[347. 348. 349.] 
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Jemmá kaftálqar askét kawéra jerák-s kuosá 

kiarahák-hójok, kius háuterrék sa Kujéktar 

kiarahák jenáj Guerrero sa kius kefe-s 

jenák-hójok. 
[350. 351.] 

 

Ese hombre blanco tenía la cabeza pelada, 

por eso lo llamábamos así. A su compañero 

lo llamábamos Kujéktar, Guerrero era el 

jefe 
[350. 351.] 

 

Kius jenák kst’ai kst’apón sejés-kte wa 

jenák-hójok Guerrero ka kuteké Kujéktar. 

No, awión jerféčal kte wa kuos kst’apón 

sekčé-s ja-s. 
[352. 353.] 

 

En los tiempos en que los chilotes 

comenzaron a llegar, en ese tiempo estaba 

Guerrero y Kujéktar. No, cuando llegó el 

avión ya había una gran cantidad de 

chilotes aquí. 
[352. 353.] 

 

Sekčé kar pe touwočés jetéja kte kuosá 

čečáus kúkst’ai lói-k’éjes-ker-atál awión 

kiol-kerk, asó asó ka ko-aswál ka kuteké tóu 

aswál kuosá askét… 
[354. 355.] 

 

En aquel tiempo había unos cuantos 

chilotes y cuando llegó el avión comenzaron 

a llegar a la base. Y después de eso 

siguieron viniendo al otro día o varios 

después. 
[354. 355.] 

 

Awélqe ka kuteké zapato álæs jenák asós 

tǽlksor-qečéjer laáks sa al… alsekčéjer-

hójok awión asé akér sekué-s laáks ka 

kuteké kénero. Kawésqar q’ak zapato 

palástiko-jeké sa sekué-k’elájer čas-

kesekčéjer kuo kius kolekio zapato qe. 
[356. 357.] 

 

En el avión había llegado ropa, zapatos y 

frazadas y ellos estaban informados y 

comenzaron a repartir,45 repartían frazadas 

y género. Para los niños había llegado 

zapatos plásticos y comenzaron a 

repartirlos para que los niños pudiesen ir al 

colegio con zapatos. 
[356. 357.] 

 

Ku tǽlksor-ker so sa kuos Warrientos… 

tawaisélok ak’uás asaháker-afqát-atói 

paséso asenák-afqát-aká Warriento jehánar 

asǽtalk? Kuos sekué-k’elájer ku járro-ker-s, 

kuósos čowá awiaór-s k’iápær asakuálok. 
[358. 359. 360. 361.] 

 

Los chilotes habían captado que repartían 

zapatos y Barrientos... ¿Quién comentaba 

que Barrientos había muerto? Se dice que 

él está finado. En ese entonces él reclamó. 

Y le comenté su reclamo a los aviadores. 
[358. 359. 360. 361.] 

 

Kuósos awiaór reuwunión-ker askét 

kst’apón pek. Ak’uá laf táu ka kuos laf ka 

reunión-k’enák kuos kolekio jerák-atál kuos 

apoerao kiaraháker kep ak’uás ās kuos, jaláu 

reunión-erk’éna-hójok kuos. 
[362. 363. 364.] 

 

Los aviadores se reunieron con los chilotes. 

Hoy día se hacen reuniones. La gente del 

colegio hace reuniones y se llama a reunión 

de apoderados, pues ya no se hace, antes se 

hacían constantemente las reuniones. 
[362. 363. 364.] 

 

 _______________ 

45. i.e. los aviadores a los kawésqar. 
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Kuosá Kujéktar ka kuteké Tqamesenté čo 

kiarahák kuos attás jenák weselájer-s kuos, 

kuosó asekstáker wal askét teniente ka 

kuteké komantante coronel keneral 

jerwoqós asós, kawésqar-jeké háute kst’ai 

jenák-k’enák-erk’éna kúkta so ku k’ojó 

háute c’éwe-terrép ās jenák ku rekalo. 
[365. 366. 367.] 

 

Kujéktar y al que yo llamaba Tqamesenté 

estaban enojados y empezaron a increpar a 

los chilotes. Y les informormaron que esas 

cosas las habían enviado el teniente, 

comandante, coronel o las había enviado un 

general y era un regalo para los kawésqar 

que siempre vivían allá al frente en esa 

bahía y que pronto se iban a cambiar al 

frente. 
[365. 366. 367.] 

 

Rekialo sekué asós kuos aselái jefqár-k’elái-

qečéjer kst’apón kius k’ápær al… kiauk har 

jefqár ka, kiuk čečáu-tæl-ketás ka kuos 

askét awiaór attás-kečéjer. 
[368. 369.] 

 

Les habían llegado esos regalos a los 

kawésqar y los chilotes reclamaban por 

esos regalos y reclamaban porque no les 

daban a ellos. Al recibir la información 46 

los aviadores se enojaron. 
[368. 369.] 

 

Kuos woselájer askét kst’apón atóqa jenák-

atál. Kst’apón saqáqa laf kúkta kius táu-s 

lói-k’eqáqa jenák sa ko. Æs haté ka kuteké 

kawésqar tawaisélok jenák-atál ku hatéja-

ker-hójok awiaór. Awiaór tariépska kuteké 

kawésqar arháse arlái-s jenák.atál-hójok a 

k’oának ka kuteké kawésqar ktep jenák 

k’élok hójok sa. Kius arháse arlái ačáal 

hójok sa laf ka tóu kúkta čapajái.14  
[370. 371. 372. 373. 374.] 

 

Los aviadores al reunirse con los chilotes 

los increparon. Los chilotes habían llegado 

recién a Edén y habían llegado en presencia 

de los aviadores. Los aviadores defendían a 

los finados que se encontraban allí y me 

defendían a mí. Los aviadores eran 

tranquilos y tenían mucho cariño a los 

kawésqar y no molestaban a los kawésqar. 

Les tenían mucho cariño. 
[370. 371. 372. 373. 374.] 

 

Kius tawesána ačáal hójok sa ku-aksék 

tesek’éna ka kuteké wæs táu-terrék tálak-

terrép k’élok ka kúkst’aik jenák-erk’éna 

jenák ačáal atál kučelák jenák. Kuosá 

kučelák asá-k’ejétal-k’enák afčár asé ka 

kuteké akčáwe léjes asé. Jemmáse léjes-ho 

ktep aqaseqaláp-k’ejeháker. 
375. 376. 377.] 

 

Se preocupaban por ellos, por esa razón les 

prohibían salir lejos y por eso vivían allí y 

estaban junto con ellos. Y los aviadores 

salían en una embarcación junto con los 

kawésqar a buscar leña y también salían a 

mariscar cholgas. Los kawésqar los 

llevaban en una embarcación al encuentro 

del barco. 
[375. 376. 377.] 

 

Kuos æs kepás kúkta-hójok sa kuos čo 

hannó eik’olái aselái. 
[378.] 

 

Esos recuerdos los tenía olvidado y ahora 

lo cuento y lo digo 
[378.] 

 

_______________ 

14.  = čapalái. 

_______________ 

46. i.e. los reclamos de los chilotes. 
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Kius sejóra ku-aksék če at at kius ko álowe 

tesek’énar jefénak ačáal hójok c’eppačéwel-

erk’éna če ku-aksék jenák ačáal. Čečáu-

kuerákiar lafk čeá c’appačéwel jerák lafk čo 

kuos awélqe kekiól-afqát kuer-ahák álahak. 

Ak’uás osk’ójo q’ak ktep jemmá k’uák’iak 

jenák-aksé os-kserǽrna-hójok kuos jerák. 
[379. 380. 381.] 

 

Y además sus señoras me habían solicitado 

para estar junto con ellas, yo comía en su 

casa y al estar allí por eso siempre andaba 

limpia. Me ponía ropa. Ahora ando limpia, 

me visto y me pongo ropa y después me la 

saco. Antiguamente cuando yo era pequeña 

no sabía nada. Al estar cerca de los blancos 

me he formado el criterio.  
[379. 380. 381.] 

 

Kuósos ka kuos jenák-k’enák-erk’éna jāt 

kuos jenák ačáal askét Huerrero ku táusa-s. 

Kiáno jenák-ker kst’apón sekčé-ačéjer ka 

kuos háute kst’ai akér afsé-s kuos jenák. 
[382. 383.] 

 

Allí estaba solamente Guerrero y estuvo 

harto tiempo. Estando Guerrero de jefe los 

chilotes llegaron a radicarse en Edén y 

estaban allí al frente viviendo 

sedentariamente. 
[382. 383.] 

 

Kútqal akér ka kius ferméro lói-ačéjer-

hójok ka jenák-kerk kuos Pawés lójerk 

jenák ačáal hójok Pawés ak’uás kiaraháker 

kuos. Fermero kuos háute kst’ai akér čečáu-

jetéksta-kóna-ar háute atǽl c’éwe-terrék 

jenák-s kok, kuosá táuks kúkst’ai akér 

jetéksta-kóna-ar kuos askét Guerrero ka 

kuteké Fernante k’ia… Fernanto, Fernante 

kiaraháker kuos. Pawés k’iak kuos terrés 

kúkst’ai akér jetéksta-kóna-ar. 
[384. 385. 386. 387.] 

 

En ese tiempo llegó un enfermero, el 

enfermero era Pavés, Pavés que así lo 

llamaban. Él era enfermero, nosotros 

estábamos al frente y ellos estaban solitos 

al otro lado de la bahía. Ellos estaban 

solitos: Guerrero, el que llamaban 

Fernández, también estaba Pavés, eran tres 

los que estaban allí en ese lugar. 
[384. 385. 386. 387.] 

 

Háute c’éwe-terrék asá-kečé ak’uás aqáče 

atóče háute c’éwe-terrék jenák-kečé kuos 

kúkst’ai akér jerák kuos čečáu-jetéksta-

kóna-ar kúkst’ai akér. Ka kuteké čečáuk 

afčár kenčenák awonák asá-k’enák kuteké 

at árka ku c’éwep ksépksta-kóna-ar-hójok-

ket kiaráu afčár jenák-k’enák asó kuosá 

kuos k’exás čeá háute c’ewép jerwá 

jerwoqós k’exás háute c’éwe-terrép pap-

kečéjer-hójok. 
[388. 389.] 

 

Nosotros nos fuimos a vivir al frente, fuimos 

remando al frente, nosotros estábamos al 

frente y ellos estaban allí solitos. Tal vez 

ellos picaban leña solitos y la quemaban o 

salían en embarcación o iban a buscar leña 

en ese cerro que estaba arriba de su casa. 

Yo había estado viviendo harto tiempo allí, 

después en forma definitiva me mandaron a 

vivir al frente y finalmente me radiqué al 

frente. 
[388. 389.] 

 

Kuos čečáu-s kuos jetéksta-kóna-ar kúkst’ai 

akér. Kuosá æs jek’éna-ap asahák 

jerwaháker-hójopk kerwonéro-s  kuosk’iak 

kútqal hápar. 
[390. 391.] 

En ese lugar ellos estaban solos. Nos decían 

que en su reemplazo los carabineros nos 

iban cuidar de la misma manera como lo 

hicieron ellos.  
[390. 391.] 
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Kuosá kerwonéro-s sas laf jenák ačáal hójok 

Alwares ak’uás kiarlájer-s kuos. Ka 

kerwonéro-s kepás ak’uás oskójo 

arrakstáwar kuos æs kepás-hójok ka kuos 

jetéksta-kóna-ar-hójok har… 
[392. 393.] 

 

Los carabineros habían llegado recién uno 

de ellos se llamaba Álvarez. No sé nada 

acerca de los carabineros, no recuerdo 

nada, yo no supe nada acerca de su labor y 

allí estaban viviendo en el fondo de la 

caleta.  
[392. 393.] 

 

Retén čeihenárær álowek lójer kuos jenák 

ačáal har æs-astál álowe akér kius at. 
[394.] 

 

El retén estaba construido y en ese retén 

llegaron a vivir y allí estaban, aquí al fondo 

en ese istmo. 
[394.] 

 

Kius sejóra tau… kep čowá jesé-ketǽl-

hójok sa ak’uát kiaraháker kuosó kius sejóra 

jenák-hójok. Kuosá Centro Mare-s askét 

notar antáu notar-kečéjer kiut tesáqtas, kuos 

Centro Mare-s által čečáu-aselái-s ku tesé-

ker-hójok antáu kuos kst’apón notar-

kečéjer-atál. 
[395. 396. 397.] 

 

Y su señora...yo la vi así no más a la señora, 

¿cómo se llamaba? Esa señora nos llamó 

para que nos anotásemos para formar el 

Centro de Madres, ella nos instó. Dijo que 

en el Centro de Madres se podía trabajar, 

por eso nos instó a pertenecer a él y nos 

pidió a todas y todas las mujeres chilotas se 

anotaron. 
[395. 396. 397.] 

 

Ka kuos askét kerwón-s jenák-akstá-ar-

hójok askét kius at ka kuteké retén táusa 

jenák, kawésqar k’uák’iak čekék seplakstá 

asekstá k’élok ka kuos jenák ka kuos jerák. 

Æs jek’éna asahák jerwahák-er soso askét 

awiaór ku hójok ka kuos jenák ačáal. 
[398. 399. 400.] 

 

Y allí estaban los carabineros en su casa y 

en el retén. No llegaban cerca de los 

kawésqar a preguntar, ni siguiera a 

conversar y allí estaban. Los aviadores nos 

decían que ellos nos iban a cuidar y allí 

estaban. 
[398. 399. 400.] 

 

Kuósos če ka kuos jerák-k’enák ačáal čečáu 

ak’uás oskojóna-s k’exás kuos awiaór 

jek’éna-jeké jenák ačáal sos kuos háute 

atǽl-terrék. At sekué ka kuteké čejetárær 

jetána-atál ačáal jéksork ko at hápar lójer 

sos kuos jerák ačáal. 
[401. 402.] 

 

Los aviadores me cuidaban y después me fui 

al frente y allí estaba y finalmente los 

olvidé.  Nos mandaron casas para nosotros 

y las construyeron en Puerto Edén. Cuando 

estaban listas nos fuimos a vivir en ellas y 

allí estaba yo.  
[401. 402.] 

 

Háute jerás kst’ai-s kuos kep kiuk táu čowá 

askét… Čárhak-jeké ku jerás Asamálo 

tawaisélok sekué asó. Akiu akér ka asó so? 

Kuos wæs táu akér keké asós sekué jenák 

ačáal sa. 
[403. 404. 405.] 

El lugar con pendiente que se encuentra al 

frente allí no había nadie. En ese lugar yo… 

este que… el finado Asamalo trajo un 

gaviotín 47 ¿Dónde lo habría capturado? Lo 

trajo de otra parte y allí estaba. 
[403. 404. 405.] 

 ________________ 

47. Gaviotín sudamericano, Sterna Hirundinacea. 
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Hannó pasó tesáfsar-qečéjer-hójok-aká? 

Mercés ka kuteké Juanito tesáfsar-hójok-

qečéjer kius jerwótek kte hápar. Ku jeké asó 

čo akčél-kénær jenák-k’enák-ačé, akčé-

kená-jeké jenák asós jálau álas, álas-jeké 

aistái 16 sa. 
[406. 407. 408.] 

 

¿Quién le habrá pedido a su tío paterno que 

lo regalara? Tal vez lo pidió Mercedes o 

Juanito y cuando le comencé a dar comida 

allí estaba. Yo le daba de comer y después 

comenzó a volar y andaba volando. 
[406. 407. 408.] 

 

Kuosá čo čapalái kuosá awiaór jenák-ker ka 

kuosá čekék sepplahák-er so: “Hannó akiúk 

asós ča jenák-ačé-aká tejerita-s,” æsk’ák, 

kuos čowá aselái: “Kuosá Asamálo sekué-

k’esó-afqát, tesá-afsarǽr-fqat kuos čo akčél-

kenás jerák-ačé.” Kuosá jetalái: “Ak’uás 

asák jefénak so?” Kuosá askét… “At’álas-

jeké táusa asá ka kuteké peskáwa-jeké asá-

ap-s jenák,” æsk’ák. Pesó… “Ak’uátk’ak ča 

kuos peskáwa-jeké kuos kius asák?” “Ak’uá 

móje ark kčo-áfsar-k’ejeháker,” æsk’ák, 

“pesk… kólte-jeké,” æsk’ák. . “Ku jeké 

asák jenák sa jenák,” æsk’ák. . Kuosá 

čepalájer: “Ak’uátk’ak kuos akčélka ča 

tálap k’élok jenák-ačé?” “Kuosá akčél os-

kserǽrna jenák,” æsk’ák. 
[409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416.] 

 

Entonces pensé… En ese tiempo estaban los 

aviadores y uno de ellos vino a mi vivienda 

y preguntaba: “¿De dónde obtuviste la 

tijerita?”, así dijo y yo le dije: “Lo trajo 

Asamalo. Le pidieron que lo regalara 48  y 

yo lo alimenté y allí está”. Y me pregunto: 

“¿Qué comida come?” “Solo come 

mauchitos y pescaditos”, así le dije. 

“¿Cómo capturas los pececitos para que los 

coma?”, preguntó. “Los pesco en el muelle, 

pesco coldecitos, y come de esos,” así dije. 

“¿Cómo lo alimentas y por qué no se va 

volando a otro lugar?” preguntó.   “Porque 

se da cuenta que lo alimento” así dije. 
[409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416.] 

 

“Ærláina-s kok ak’uás táu álas-sekué,” 

čepapalájer kuosá atóksor je… jejehák 

afsaháker: “Kuosá ærláina-s kok álas-sekué 

jenák,” æsk’ák. 
[417. 418.] 

 

Él pensó: “Cuando crezca va a volar” y se 

sentó cerca y lo observaba y comentaba: 

“Cuando sea grande va a volar”, así dijo.  
[417. 418.] 

 

Ka kuos jenák álas-jeké so kuos k’ojó-terrék 

jetǽl-ap hójok álhoi at páu kæs akér 

aksémnak-jeké sa. 
[419.] 

 

Allí estaba, pues, ya había volado y anduvo 

volando en otros lugares y llegaba y se 

posaba en la parte de adelante de la casa. 
[419.] 

 

Kuosá jetekstáker: “Mansito-jeké ka séwel 

sa.” “Kuosá akčél-kénærk os-kserǽr jenák,” 

æsk’ák. “Ka kajésqa-s wa kiúrro-s wa akčél-

k’éna čáuks kiúrro ča akčél-kénnær čáuks 

ko at jenák-ačé-ha-ap kuosk’á sa jenák,” 

æsk’ák. 
[420. 421.] 

El aviador expresó: “Aún no está mancito”.  

“Pues él se da cuenta de que lo alimento”, 

así dije. “Ah. el pájaro… si alimentas a un 

perro, si tu alimentas a tu perro en tu casa, 

éste se va a quedar, lo mismo ocurre con 

éste”. 49  
[420. 421.] 

_______________ 

16. = álstal. 

_______________ 

48. i.e. uno de sus hijos lo pidió. 

49. i.e. con el pájaro. 
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Kuos čekék-k’ejehák jejehák-er-jeké sa 

čarhák-jeké jenák asó álas hō alájek. 

Kiafáro kuosá woksterré akér čapahák: 

“Čárhak-jeké jenák-afqát k’exá ak’uás 

ajájeks-qe,” æsk’ák. 17 “Kotói táu jewólnær 

sa álčal k’élok sa kuosá kepaspíska aihójel-

jekjé sa.” 
[422. 423. 424.] 

 

El aviador llegaba siempre a mi vivienda y 

observaba al gaviotín que después volaba y 

volaba. Y todos pensábamos: “El gaviotín 

que anda finalmente se fue volando y de un 

momento a otro… Está atardeciendo y al 

parecer aún no ha llegado volando” y de un 

momento a otro llegué volando el pajarito. 
[422. 423. 424.] 

 

Kuosá čekék sepplalájer: “Kuosá čáuks 

kajésqa ča alájeks asahák-afqát?” “Kuosá 

jewól-atǽl akér alhójer-afqát kuos hannó 

jenák,” æsk’ák. 
[425. 426.] 

 

El aviador llegó a preguntar: “Oye, ¿me 

dijiste que había volado tu pájaro? “Pues 

llegó volando por la tarde y allí está”, así 

dije. 
[425. 426.] 

 

Ha, kuosá asáqe askét jer… alájeks-k’ejétal. 

Kuósos čowá háute c’éwe-terrép aqáse 

kiafáro ak’uás tóu arkaksélas-kte. 
[427. 428.] 

 

El pájaro siempre salía volando a buscar su 

comida. Después de un mes, de un momento 

a otro lo llevé en una embarcación al frente. 

50  
[427. 428.] 

 

Čarhák-jeké čo afterrék sekuás ke kajésqa 

sa osk’ójo-s. Kuosá at háute c’éwe-terrék čo 

sekuéjer kuos jerwó-séktal:  “Čárhak-jeké 

jetǽl-pas ča afterrék táu sekuéjer at álowe 

jetaksówer,” æsk’ák.  “Ka páu jetæl sos 

ak’uás ka kuteké fto… askét… k’ojó-terré 

hápar čečáu-alkepásna-sekuéker,” æsk’ák. 

“Kupép čečáu-jetǽl kst’apón-jeké kajésqa 

čečáu os hout’ákiar-sekué-kejér,” æsk’ák. 
[429. 430. 431. 432. 433.] 

 

Embarqué primero al gaviotín, caray el 

pájaro no sabía, 51 lo desembarqué al frente 

y di una orden: “Primero desembarca al 

gaviotín que tenemos y lo dejas dentro de la 

casa, si está afuera … al ir volando a otros 

lugares se puede perder. Y al andar solito 

los niños chilotes pueden pensar que es un 

ave silvestre y lo pueden matar a 

pedradas”, así dije. 
[429. 430. 431. 432. 433.] 

 

Kuosá at álowep kst’ap-aksówer čečáu-

álaqas čerfé-aqás kúkta lájep kuos jeté-

sečelápær sečeláp-er. 
[434.] 

 

Lo dejamos dentro de la casa con la puerta 

cerrada y después de haber terminado 

completamente la faena en ese momento lo 

sacamos afuera, lo sacamos afuera.  
[434.] 

 

_______________ 

17. = alájeks. 

_______________ 

50. i.e. a su nueva casa. 

51. i.e. de su nueva residencia. 
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“Kajésqa-jeké páu jeté-sečéla-ap ka akc’ó-

akáina kuteké kewás čečél,” æsk’ák, “páu 

jetaqájes.” Kuósos háutep alakiár-ker. Kiut 

jenák-kejér so kst’ai hápar alakiár-ker kuosá 

“háutep alájeks,” æsk’ák. “Kuosá háute kiās 

jerás-terrép kiut čečél-kejér ās sa jelájer,” 

æsk’ák. “Apái kúkta kewóker alčál táu-s,” 

æsk’ák. 
[435. 436. 437. 438. 439.] 

 

“Saca el pajarito afuera tal vez tendrá sed o 

hambre, ya que permaneció a puerta 

cerrada”. Y voló al frente, al lugar donde 

siempre había estado, se fue volante hacia ese 

lugar. “Voló al frente. Siempre estaba allá al 

frente en ese lugar de pendiente y se fue 

volando para buscar ese lugar. ¿Qué tan 

pronto vendrá volando para acá?” así dije.  
[435. 436. 437. 438. 439.] 

 

Kuos tælksólok háute jerás-terrék kistát-jeké 

ka jenák-kečé kius at asó hápar ra. Kiafáro táu 

alhójer kuos pána-k’elájer, “Kiáno kuos álčal-

jeké sa,” æsk’ák. 
[440. 441.] 

 

Se demoraba en llegar y había llegado al 

frente y allí estaba, ese era su lugar y hacía 

su casa había ido. De un momento a otro llegó 

volando, al verlo llegar nos dio mucha 

alegría. “¡Mira que el pájaro llegó volando!” 
así dijo uno. 

[440. 441.] 
 

Kuosá álčal-k’ejétal čečáuks-terrép alájeks-

k’enák jaláu jetátal sos, k’exás alájeks kupép 
aqápe ak’uás. 

[442. 443.] 
 

Allí llegaba volando siempre y luego 

retornaba volando al otro lado y, por último, 
finalmente se fue volando para siempre, pero 

además era invierno. 
[442. 443.] 

 

Kuterré akér k’élok ker álajeks asós aswál ko-

aswálak kuos kep-s čečél. “Kajésqa-jeké 

jetátal sa k’exás alájeks ka.” 
[444. 445.] 

 

El pájaro que se había ido volando no 

retornó, no retornó al otro día y al día 

siguiente no apareció. “El pajarito que 

andaba finalmente voló”, así dije. 
[444. 445.] 

 

Kiafáro táu tóu táu álčal kotéjo. Kep asó 

osk’ojóna jenák asó at páu kæs akér kiéstat. 
[446. 447.] 

 

De un momento a otro nuevamente llegó 

volando. Como no aparecía, nosotros lo 

habíamos olvidado y se posó fuera de la casa. 
[446. 447.] 

 

“Kuosá alčál-we kuterré akér ra alhói-qe,” 

æsk’ák, “kajésqa sa osk’ójo kúkta ās,” æskák. 

Kuósos sa k’exás kuosk’á séwel alájeks ka 

kuos jeksólok. “K’exá ak’uás alájeks ka 

kuteké kténær-s wa aičái 18  sa,” æsk’ák. Kuos 

kajesqánær jetátal so. Kuosá k’exás álajeks-

hójok ās jetátal askét háute k’oláf kst’aik čo 

akčélkar-jeké so. 
[448. 449. 450. 451.] 

 

“El pájaro retornó volando y llegó aquí, este 

pájaro no recuerda su terruño”, así expreso 

uno de nosotros. Sin embargo, finalmente se 

fue volando para siempre y desapareció. 

Finalmente se fue volando. ¿Acaso iba a 

llegar nuevamente en la temporada? Después 

que anduvo se volvió pájaro silvestre. 

Después de andar volando finalmente se fue 

para siempre, yo lo había alimentado allá al 
frente en esa playa. 

[448. 449. 450. 451.] 

_______________ 

18. = álčal. 
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Kst’apón-jeké jeksór kuos qaqár-seketálær-

jeké so sa álhoi-k’ejétal jeksórk woníto 

asesektálær. Čárhak-jeké ka akiúk kiāskok 

čárhak-jeké. Čérkčes, Térwar kuteké Uwo-s 

ko áse akér aqasekčál-jeké so. 
[452. 453. 454.] 

 

Cuando el gaviotín llegaba constantemente 

a la casa, los niños chilotes al ver al 

gaviotín lo recibían a gritos y diciéndole 

bonito. ¿De dónde habrá obtenido Asamalo 

ese gaviotín? Čérkčes, 52 tal vez lo trajo en 

la embarcación de Térwar o de Hugo 53  
[452. 453. 454.] 

 

Sójo… kawésqar q’ak jenák kiut tesáfsar 

jemmána-jeké so akčélqa jenák asó. Awiaór 

kúkst’aik jenák čo akčélkar asó sa kuos, 

k’exás sa alájeks kuos kuterré akér hójok 

aičái. 
[455. 456. 457.] 

 

Tal vez los niños lo deseaban, lo pidieron y 

lo alimentó. Yo estaba junto a los aviadores, 

allí alimenté al gaviotín. Se fue volando e 

inmediatamente retornó volando. 
[455. 456. 457.] 

 

Háute c’éwek ka kuos čečáu-ósnær jerák 

asós jemmá háute kst’ai jenák ku lói-k’enák 

čekék-k’enák afsenák asós. Ak’uá kerwón 

kuos har astál akér čečáuks kuos jetéksta-

kóna-ar ku at če ksémnak kupép kuos ku 

c’éwe atǽlk jerák. 
[458. 459.] 

 

Cuando yo estaba al frente junto con los 

aviadores, ellos llegaban a mi vivienda y 

conversaban, esos hombres blancos, me 

radiqué al frente en ese lugar barrancoso y 

lo normal era estar sola. 54  Los carabineros 

habrían de estar solitos en ese istmo y 

estando en ese lugar barrancoso yo iba a su 

casa también. 
[458. 459.] 

 

Æs fte ak’uás sekiáreker-hójok sa 

kerwonéro k’iak. Jemmá ak’uás jesékiar 

kémna háute kst’ái-terrék jenák asó kuosk’á 

k’élok, kuos jerák ak’uá kuos jetéksta-kóna-

ar. 
[460. 461. 462.] 

 

A mí me daban miedo los carabineros, eran 

extraños para mi. Los hombres blancos que 

estaban al otro lado eran conocidos y los 

carabineros no eran conocidos. Allí 

estaban, allí estaban. 
[460. 461. 462.] 

 

Kuósos ak’iápær ak’uás če hójok aká? At 

táwon alaksó so čeá ka kuos jenák-k’enák 

kokiúk ta setép čo asér-hójok-atói. Maria-s 

lejésk. Maria ak’uá aqáte kuteké Natale 

kečé k’iújef-qe-so-kuer. 
[463. 464.] 

Después de que me dieron la casa, ¿adónde 

me fui? Pues allí estaba viviendo, tal vez me 

fui al sur.55 Y fui a buscar a María. 56 María 

vivía en el sur, ella estaba viviendo en 

Natales lejos de mi. 
[463. 464.] 

 _______________ 

52. Nombre kawésqar del poblador chilote Ernesto 

Hernández. 
53. i.e. hijos de Hernández; Térwar es el nombre 

kawésqar de José Hernández. 
54. i.e. sin la presencia de blancos. 

55. i.e. a Punta Arenas. 

56. i.e. su mi hija. 
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Seté jejá čečáu-jewónær auwia… pasés 

jenák kte kuos Leonijas čejó-ker-hójok ke, 

jewaqának-s-qe-hójok-aká? 
[465. 466.] 

 

En el sur la anduve buscando y no la 

encontré… Aviad… ¿quién era 57 cuando 

fondeó el Leonidas?…58 es decir, había 

varado. 
[465. 466.] 

 

Hoo, kuosá askét hannó paséso jenák-

hójok-aká kukté? Kuelkčón tawaisélok 

jenák kte wa. Kuos Mæjós ak’uás 

kiaraháker jenák-hójok Patapata táwon-s 

kius lancha jek’éna-ap. 
[467. 468. 469.] 

 

Hooo …. ¿Quién estaba en ese tiempo? 59 

En ese tiempo estaba el finado Colchón. El 

que llamaban Muñoz estaba a cargo de la 

Patapata, 60 él era el encargado. 
[467. 468. 469.] 

 

Kuos čeá ajáu, Kuelčón tawaisélok sa jenák-

hójok. Kuelčón tawaisélok čeá æs at atk 

čekék asekstáker rancho čowá atǽl-ačé-

hójok. 
[470. 471.] 

 

Yo… sí estaba el finado Colchón, yo tenía 

un rancho y el finado Colchón vino a mi 

casa y comentó. 
[470. 471.] 

 

Askét kius tanque wensina atǽl ak’uas 

petrolio atǽl-kejér hóut ku t’æs tqal at akér. 

Kius cocinero sa jenák ačáal hójok Kiesás 

kiaraháker kuos. Kiesás jeféjes jefesóna at 

al… kius cocina kst’ai akér qáwes-

jekčeléskar kerárak kselqós-k’enák 

jeksólok ak’uás Pejáu tawaisélok kuos 

asáqe jeféjes awo… jefesóna asó léjes ās-

k’enák ačáal kuos. 
[472. 473. 474.] 

 

Había tambores de bencina o de petróleo, 

mi vivienda se encontraba más abajo de 

allí, más abajo en esa planicie, en ese 

montículo. El cocinero se llamaba Quezada. 

Cuando sobraba comida, Quezada abría 

una ventana que se encontraba en la cocina 

y por esa abertura comenzaba a gritar a 

viva voz y el finado Pejáu partía a buscar 

las sobras. 
[472. 473. 474.] 

 

Kuosá Kuolčón tawaisélok jemmáse 

jeqaqánaks tǽlksor-ker sos čekék asekstá-

ker: “Ka jemmáse jewaqánaks asaháker 

árka æs-kæs,” æsk’ák, “l’Angostura kæs.” 

Tǽlksor jájep 19 k’éjok kuos asenák. 
[475. 476. 477.] 

 

El finado Colchón había captado a través 

de la radio el varamiento del barco y llegó 

a mi casa a informarnos: “Se dice que varó 

un barco en el canal que se encuentra al 

norte de aquí, en el paso de la Angustura”, 

así dijo. Pero no puse atención en el 

momento que informaba. 
[475. 476. 477.] 

_______________ 

19. = lájep. 

_______________ 

57. El jefe de los aviadores. 

58. Barco griego de carga que varó en la década de 

los 60 en el bajo Cotopaxi, en el canal Messier, cerca 

de Puerto Edén. 
59. i.e. como jefe de los aviadores. 

60. i.e. lancha de los carabineros. 
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Hannó pasés ko ásep Čečét asér-hójok-aká? 

Kuosá Qalmá-s ko ásep. Qalmá-s ko áse 

Colpa-asé hápar atǽl-ho léjes kuosá Kawier 

tawaisélok kser-sekuás-er ko k’iop asá so 

sa. Kawier tawaisélok k’iot hápar asér ra, 

parece que Čókar igual kučelák asér k’iak. 
[478. 479. 480. 481.] 

 

¿He aquí que con quién se embarcó Čečét? 

61 Se embarco con Qalmá. Se embarcó con 

Qalmá e iba al estero Colpa a cazar ciervos, 

también iba el finado Javier, lo invitó y 

siguiéndolo él también se embarcó. Se 

embarcó siguiendo al finado Javier. Y 

parece que Čóxar 62 también se embarcó 

con él.  
[478. 479. 480. 481.] 

 

Kuosá če táusa at jerás čečél sos kuos 

aqájeks jemmáse léjes, jemmá jeqaqánaks 

ases… léjesk. 
[482. 483.] 

 

Me quedé sola en ese lugar y zarpé a remo 

para ver el barco varado, a buscar a los 

hombres blancos que habían varado. 
[482. 483.] 

 

Hoo, aqájeks če at árka, árka kukst’ai hápar. 

Akiúk če kuos lójer-hójok-aká kuos? 
[484. 485.] 

 

Hooo, zarpé a remo hacia el canal que se 

encuentra hacia el norte de mi casa. 

¿Adónde llegué? 
[484. 485.] 

 

Jemmáse jewaqánaks aséksta tǽlksor če 

ália-hójok. “Jemmá jewaqánaks asaháker 

jeksér-ha-ap,” æsk’ák. “Kiústat asá-k’ená-

ker-ha-ap.” 
[486. 487.] 

 

Cuando recibí la información de que había 

varado un buque inmediatamente zarpé. 

“Dicen que vararon los blancos, vamos a 

verlos” así dije. “Vamos embarquémonos”, 

dijo uno de nosotros. 
[486. 487.] 

 

Kialos sa páu ku jerás t’æs fse-terré akér 

čečél sos k’iak asá-qe. Kuosá Panchote 

tawaisélok asás ko ásek čečél ačáal. Hannó 

kius Celia tawaisélok kuosá jemmá ka 

kuteké af setép jerwoqós-er-hójok-ket 

kiáno. 
[488. 489. 490.] 

 

Carlos vivía en ese lugar de pendiente que 

se orientaba hacía la salida de la bahía, él 

también había zarpado. El finado Panchote 

se había embarcado en la embarcación de 

Carlos y allí estaba. Hooo, la finada Celia63 

se había enfermado y la mandaron al sur. 
[488. 489. 490.] 

 

 _______________ 

61. i.e. su hijo César. 

62. i.e. su otro hijo, José. 

63. La esposa de Carlos Renchi. 
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Tætó-wárra-harré-jennák čeá lójer 

aksk’értkark. Ko árka jerás hápar čeá 

Kspálqa-kte-kæs lójer-s ko kæs ka kuos 

askét… perámo tæl-kéjer ku jáu kukté ku 

k’ólaf asétqal akér pap awe-lójer. 
[491. 492. 493.] 

 

Por tener viento barlovento subimos 

remando con mucha dificultad y llegamos a 

acampar en Tætó-wárra-harré-jennák. Y 

siguiendo al norte por esa costa de 

pendiente llegamos a acampar en Kspálqa-

kte-kæs, en ese paso, en ese paso este que…  

allí donde está una baliza, al frente, en la 

playa de esa caleta llegamos a acampar.  
[491. 492. 493.] 

 

Kuosá Kialos k’iot akér aqačál kuos kučelák 

ku fsek lójer. 
[494.] 

 

Detrás de nosotros venía Carlos navegando 

a remo y llegó al mismo lugar, allí 

estuvimos juntos. 
[494.] 

 

Kuosá awiaór askét jeqapc’éwe čelkuótqa 

eiwóksta-sektálær. Kuosá apalái-s: “Kuosá 

hannó jemmáse qal… jewaqánaks asahák-er 

ko léjes eiwo… čelkúksta-sektálær,” 

æsk’ák. 
[495. 496.] 

 

Los aviadores habían subido en su lancha 

por la noche y nosotros escuchamos el ruido 

del motor de la lancha. Entonces reflexioné: 

“Ellos van a ver el barco que varó, por esa 

razón andan navegando”, así dije 
[495. 496.] 

 

Kuosá ku kæs čečáu-jerk’énak jerk’éna. 

“Asérk ta 20 taqálkte æs-atǽl aqáqas-sekué 

ak’uas ka kuteké ječéhoi sos čečél-akstá-ar 

jemmá sa k’uák’iak kúkta sa árka kiāskiuk 

jewaqánaks asahák-er,” æsk’ák. 
[497. 498.] 

 

Nos quedamos unos días allí. “Nos 

embarcaremos y recorreremos a remo a la 

vuelta del campamento. ¿Qué cosa habrá 

traído el viento? Allí las encontraremos, 

¿acaso el barco se encuentra cerca? Y se 

dice que el barco se varo allá arriba”, así 

dije. 
[497. 498.] 

 

Ak’uát ak’uás isla Métio-kar tæls kius wæs 

ktæl-s kepás, Atætáwa-kar so atói. 

“Atætáwa-kar sa tqal ka jewaqánaks 

asaháker,” æsk’ák. 
[499. 500.] 

 

¿Cómo se llama la isla Medio? No lo 

recuerdo. Es Atætáwa-kar. “Se dice que el 

barco varó en la punta de Atætáwa-kar”, 

así dije.  
[499. 500.] 

 

_______________ 

20. = táu. 
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Kuos kuteké ku kar aqáqas kiúka salwajíja 

hoik’épkar ječáhoi-s atǽl-s kuosá jeksólok 

ak’uás askét… Owanto tawaisélok wal, 

jemmá wal ka kuteké asáqe ačepkéjen asé 

c’erraqál hot’aqál ječájeks ku ačép-atók 

asék. 
[501. 502.] 

 

Recorrimos completamente ese paso, allí 

había llegado flotando un enorme bote 

salvavidas y allí estaba. El finado... el 

finado Ovando había cargado el bote 

salvavidas con cosas y provisiones y 

después cortó la soga que sujetaba al bote 

salvavidas y se fue al garete y se encontraba 

cargado. 
[501. 502.] 

 

Jet… hot’aqál ječájeks séjep kukst’ai hápar 

jeása so. Ječáhoi asó kuosó wal álaqas asé-s 

čečél ačáal. 
[503. 504.] 

 

Le había cortado el amarre y se fue al 

garete y bajó al garete al canal de más 

abajo, se fue al garete y al llegar a ese lugar 

sacaron todas las cosas y quedó solo el bote 

salvavidas. 
[503. 504.] 

 

Čóčo wa aqak’énærk jeksór-s. “Kiáno 

salwawíja atǽl ačáal,” æsk’ák. Jemmá kájef 

arrakstáwar ka ko áse wa čersákta eihén 

ačáal. Konsérwa so alsóna sa éihen ačáal ko 

áse kuos čo kčepkéjen confite-kual. Kuosá 

kájef ko at 21 kuos ko áite atǽl-s æsk’á-ak, 

k’exás kius táu-s jeksór. 
[505. 506. 507. 508.] 

 

Remando lo encontré. “Mira hay un bote 

salvavidas”, así dije. Es una enorme 

embarcación de los blancos y dentro había 

una vela. También había conservas y las 

recogí y las dejé dentro de mi embarcación 

y también los que tenía confites. El bote 

salvavidas lo dejamos, allí en esa roca lisa 

se quedó, solo vimos el bote salvavidas. 
[505. 506. 507. 508.] 

 

________________ 

21. = se equivoca, debió decit koáče. 

 

 

 

-0-0-0- 

 



 201 

Historia de Urbano Edén 
Narrador: Francisco Arroyo Sotomator (Pārte) 

 

 

Æs jersás sa wolíta asé jetátæl-hójok čečáu-

eik’onák eik’ótæl-hójok kuos. Kius jetátal 

ka kuteké asá-k’ejétal asé hójok 

eik’osektálær-hójok lancha.Moliné-kstai ka 

kius asá-k’enák-qe-so-hójok eik’uo… 

eik’uahák-k’ejehák-er-hójok. 
[01. 02. 03.] 

 

Mi tío materno andaba navegando en 

goleta, eso es lo que él contaba. Se 

embarcaba en la lancha y andaba 

navegando, se embarcaba en el canal 

Molinaux, eso es lo que él siempre contaba. 
[01. 02. 03.] 

 

Kiáuk páu ku k’iot ak’uás Jeksawéna-táu-

k’iot čečél so čelkok’énær kupép. Kuteké 

čelkohói sekiárkep jéksor ka kuteké kius ko 

áse jemmá kius jeqolókna kius kučelák 

jetátal-k’ejétal-erk’éna kuos. Čečáu-

jesékiar kémna kius jetátal jetǽl čejéma 

ku… ku jeksór ku tesesekuás-kesektálær-

hójok eik’uo… čečáu-eik’óse eik’ótæl-

hójok. 
[04. 05. 06.] 

 

Afuera, en la parte trasera de esa punta, 

cuando él se encontraba acampado en la 

Punta Jeksawéna-k'iot, la goleta venía a su 

encuentro. Allí llegaba la goleta y cuando el 

personal de la goleta era gente conocida, 

entonces se embarcaba, al hombre blanco 

lo había conocido por haber andado 

navegando siempre con él. Así lo había 

conocido y después andaban siempre 

juntos; cuando lo reconocía y cuando él lo 

invitaba a embarcarse, entonces se 

embarcaba, eso es lo que él contaba. 
[04. 05. 06.] 

 

Jemmá pek jetátal-k’ejétal-erk’éna ak’uás 

kuosá woks kuos. Kius jetátal ka kuteké seté 

kiās kiau kuteké Natale kéjer wæs kuteké 

páu ku kiau hóut kiāsterrék atǽl álowe atǽl 

čelkuátal. 
[07. 08.] 

 

Siempre andaba con ese hombre blanco, los 

dos. Andaban navegando allá en el sur, en 

el sector de Natales, fuera de Natales o por 

la costa de exterior, por allí andaban 

navegando. 
[07. 08.] 

 

Harqáse tejés ka kuteké t’ap… čas asó ku 

léjes čelkosé tesék’éna. Jemmá alíkar čečél 

ko léjes ka kuteké harqáse káwes léjes 

čelkuájeks čelkosé-kesekétal kuo. Ku pe 

laálte jektǽl asé kupép jetátal. Kius laálte 

jektǽl čejásap ka kuteké ku čelkiásap hójok 

čečáu-eik’óse eik’ótal-hójok sa k’iak kuos. 
[09. 10. 11. 12.] 

 

A Urbano lo llevaba para descuerar pieles de 

lobo fino o como como compañero de 

navegación. El patrón iba en busca de los 

cueros que él había dejado la última vez o lo 

llevaba también en busca de los cazadores 

blancos que se encontraban habitando en 

algunas de las loberías y también lo llevaba a 

buscar cueros de lobo fino. O lo llevaba para 

cazar nutrias, como remero y como tirador, eso 

es lo que él contaba. 
[09. 10. 11. 12.] 
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Sejétok asé sa kuos kius jektǽl asé kuos kius 

k’otejárap sa kius k’iotejárap táusa k’ioték 

kuos. Čejékso jeksór ka kuos kius 

k’iotejárap táwon sos sæftékta-ketǽl jowá 

eik’osektálær-hójok kuos. 
[13. 14.] 

 

La embarcación de caza era una chalupa 

que se encontraba repleta de gente; el 

timonel, sólo el timonel se encontraba en la 

popa. Cuando alcanzaba a la nutria 

remando vigorosamente el timonel daba 

una orden, se cuenta. 
[13. 14.] 

 

Čejé-k’uak’iákna ksqajés kstáker-s k’uák’iak 

kstak’ejés-ker jéksor kuos čelkiákar kuos 

ačékians-kesektálær-hójok eik’osektálær-

hójok. 
[15. 16.] 

 

Cuando se acercaba a la nutria remando 

vigorosamente y cada vez que la nutria 

emergía cerca de la proa, al percatarse de 

ello, el timonel daba la orden de disparar. 

El tirador cazaba la nutria y la subía a la 

embarcación, se cuenta. 
[15. 16.] 

 

Kius ko áse so sa kuos afterrép čelkuájeks 

čejó ka kuteké tálak af kiuk čejó ku jepsór 

kiol. 
[17.] 

 

La embarcación madre iba primero al 

puerto y lejos del sector de la caza, ahí 

quedaba anclada esperando el retorno de 

los cazadores. 
[17.] 

 

Kajésqa ka kuteké čelkiákar so ku ajés 

kuteké peik’ós awás čečáu-jek’énær kius 

asáqe qe kupép. 
[18.] 

 

Mientras tanto en esa embarcación la gente 

se ponía a desplumar pájaros que habían 

matado días anteriores, los cocinaban para 

que sus cazadores pudieran comer. 
[18.] 

 

Jáute hápar aqahójer ku táwon čečáu-jeféqa-

ketǽl-hójok čečáu-eik’ósek eik’ótal-hójok. 
[19.] 

 

Los cazadores llegaban remando a la goleta 

y se saciaban con las aves, eso es lo que él 

contaba. 
[19.] 
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Káno wæs tóu jetǽl-ketǽl ak’uás erk’éna 

aqápe asó kuosó alhóikte-ketǽl čečáu-aselái 

ko. Jemmá ka alákso asé ak’uás kiarsekčé sa 

apái čelkohói-hójok eik’osektálær-hójok 

kuos kius wæs ka kuteké hápar. Harqáse 

éikar ka kuteké aksewé kar táwon atál hápar 

čelkuájeks čelkohói jepás arkac’elás kuteké 

hajés asáar jepás čečél kiol kekiól ak’uás 

aselái eik’olájer kuos. Ku kepás jektǽl ka 

kuteké čelkuátal kuteké aselái eik’olájer-s 

kuos. 
[20. 21. 22. 23.] 

 

Urbano siempre andaba por otros 

territorios y estando en ese territorio 

llegaba el invierno y luego venía la 

temporada del retorno de los pájaros 

migrantes; eso es lo que él contaba. La 

goleta, que la llamaban los blancos, 

retornaba inmediatamente a la ciudad,1 

contaba. La goleta navegaba directamente 

hacia las pariciones de lobos finos y 

también a los islotes que son paraje de 

lobos, hacia esos lugares navegaba, 

recalaba en un puerto en espera de tiempo 

bueno y olas buenas para luego ir a los 

islotes; y allí en el puerto se encontraba 

anclada.2 Esos hombres blancos no 

conocían los islotes de lobería,3 andaban 

navegando para cazar. 
[20. 21. 22. 23.] 

 

Čersákta sa kius jetátal asék čersákta-s 

kiersákta-kesesektálær-hójok eik’osektálær-

hójok. Čersákta asé ak’uás woksterrép čelkuátal 

čelkuákta čelkuákiar-k’ejétal čelkuótqa-

k’ejetálap eik’olájer-s ko. Sæfk’iás tæs pe 

kupép ka kuteké sejép æs-kstai akér wárko 

táwon kukstái akér árkap čelkuótqa ak’uás yate-

s wa čelkuótæl čelkuákiar-ketǽl-k’ejétal-k’ejás 

kuosk’ák čelkuotqá-ho ak’uás eik’olájer-s ko. 
[24. 25. 26.] 

 

La goleta en donde andaban usaba velas y 

las izaban. Tenía vela y para ir a cualquier 

lugar, usaba la vela ya sea para ir al sur o 

para ir al norte, subía navegando a vela, se 

cuenta También navegaba con viento en 

contra por ese canal que se encuentra aquí 

abajo; por allí los yates suben a vela 

zigzageando al norte, los yates siempre 

navegan a vela, de esa misma forma subía 

navegando a vela la goleta, se cuenta. 
[24. 25. 26.] 

 

Kuosá kuos motor táwon kuósos kiuk akér 

čečáu-jeté-qarqápsna ka kuteké kiesákiar 

čečáu-jeksórk čelkuájeks-ketǽl-hójok 

eik’osektálær-hójok motor jetáksak. 
[27.] 

 

Después utilizaban un motor para venir 

navegando para acá porque estaban 

cansados de navegar con vela y además, al 

realizar las maniobras con las velas, a la 

gente le daba frio, echaban a andar el motor 

y salían navegando, se cuenta. 
[27.] 

 

 __________ 

1. Ironía. 

2. i.e. esperando buen tiempo. 

3. Por eso llevaban a Urbano para que les indicara 

los lugares. 
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Čersákta táwon jetátal ak’uás keteké 

čelkuátal woksterré kæs-terrép akiár-

k’ejétal t’ærkuótqa-ketǽl aselájer-s ko. 

Kuosá kius jetátal ka kuteké kius… Kupép 

petrolio walk jetátal kupép ku jetáqas 

kuteké čelkuáqas tawesának jat-s k’ak walk 

jetátal. 
[28. 29. 30.] 

 

Siempre navegaban a vela de un costado a 

otro costado del canal y subían 

zigzagueando, se dice, esa es su forma de 

navegar y su motor y el petróleo los tenían 

guardados como una cosa de valor, de 

modo que utilizaban la vela para no gastar, 

malgastar el petróleo; por esa razón tenían 

el guardado petróleo como cosa de valor 

por un rato. 
[28. 29. 30.] 

 

Woksterré atǽlp akiár-k’ejétal ak’uás séjep 

afqárna-k’ejétal aselái kuteké asæséktal 

ak’uás eik’óse kuteké jetahák-hójok sa 

kuos. Kius jetátal asé ak’uás ko áse jetátal 

ka kuos jet… jetátal-ap erk’enána čečáu-

aselái-s kuos. 
[31. 32.] 

 

La goleta se lanzaba a ambos costados de 

los canales en forma zigzagueante; se dice 

y se cuenta que cuando la goleta cruzaba un 

canal una de las bordas se ladeaba hasta 

casi topar el agua. En esa embarcación 

trabajaba Urbano y andaba navegando, y él 

decía que era tripulante perenne de la 

goleta. 
[31. 32.] 

 

Kuosá kius kuk jemmá ka kuteké kius-

k’iápær čas-k’enák álnak. Kius asáqe ka 

kuteké awélqe, talks kupép álæs álnak 

kuosós jáutep Moliné-kstai ka kius senák-ho 

kuos. 
[33. 34.] 

 

Ese hombre blanco 4 le daba, le regalaba 

cosas: comida, ropa y cigarrillos y él 

desembarcaba en el canal Molinaux. 
[33. 34.] 

 

Kuteké harqáse taqána asó kčepkéjen 

kčepqáqa asó kuosó kupék jáute hápar ku 

sās kok kuos kájef asép jeft’okéjen-

k’ejehák-hójok eik’osektálær-hójok. 

Harqáse taqána asós kuos. Kuosó ak’uás 

kuteké ku asá jerkuós kstai k’oláf kstai 

k’enák-hójok eik’uaháker-hójok Moliné-

kstai. Kúkstaik awóqa čečél-ker kejér kstai 

ka kuos. 
[35. 36. 37. 38.] 

 

Además, le daban lobos descuerados, esos 

que tenían guardados y amontonados en la 

goleta y al momento de desembarcar los 

tiraban a la chalupa y con eso llegaba a 

tierra, se cuenta. Los lobos finos 

descuerados los asaban y los comían en esa 

playa, en esa rinconada, allá en el canal de 

Molinaux. En ese canal había gente 

habitando. 
[35. 36. 37. 38.] 

 

 __________ 

4. i.e. el patrón de la goleta. 
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Kiáu ka Natalep čelkuát-sečó-k’ejehák-

hójok čečáu-eik’óse eik’ótal-hójok kiak 

kuos. Hárrap ak’uás jemmá at pe kuos wa čo 

lói-k’ejehák ksep-ahák ās ku pe hápar. 
[39. 40.] 

 

Algunas veces a Urbano lo llevaba 

navegando a Natales, eso es lo que él 

contaba. Allí al fondo se encontraba la 

población del hombre blanco y yo ahí 

desembarco y llego a esa población. 
[39. 40.] 

 

Kuosá har pe ka kuteké mǽje ark kuteké ku 

hójok wa kuos akiáqas kuteké erwór-aqás 

eihén-k’enák-ačé-atál ās ko ark ček’ená-ker. 
[41.] 

 

Llegaba fondo donde se encontraba la 

población del hombre blanco, allí al muelle 

y ese muelle de antaño se ha podrido con el 

correr del tiempo y se ha estado 

derrumbando al mar y siempre se encuentra 

bajo el agua, tal vez allí habrá amarrado su 

embarcación. 
[41.] 

 

Kuosá ko áse jenák-ap ak’uás čečáu-aserái 

kuosá kuos jáutep sas k’élok. 
[42.] 

 

Y después de atracar la goleta al muelle, él 

se quedaba a vivir en la embarcación, eso 

es lo que contaba, no desembarcaba a 

tierra. 
[42.] 

 

Ka jemmá ka kuteké jaláu os-kserer jaláu-s 

k’a táu če oskójo ak’uás kepás kuteké 

oskójo-k’erák-erk’éna ās. Kuosá ko ásek 

jenák ka kuteké jemmá sas kuteké kius 

kučelák jetǽl so ku jáutep sas kius at hápar 

sas ačé ko ásek jenák 
[43. 44. 45.] 

 

Al estar en la ciudad del hombre blanco la 

gente antigua tenía el criterio formado, yo 

en tiempo antiguo era ignorante no sabía 

nada, así en esa condición andaba. Urbano 

vivía en esa embarcación, el hombre blanco 

que andaba junto con él desembarcaba,  

desembarcaba e iba a su casa y a él lo 

dejaba en la embarcación.  
[43. 44. 45.] 

 

Kuos páu hápar jerfelái ka kuteké 

čelkuájeks kuos čelkosé. Čečáuks-terrép 

čelkosé wæs táu jetǽl sos kuos Moliné-kstai 

sennák-hójok čečáu-eik’ósek eik’ótal-

hójok. 
[46. 47.] 

 

Después la goleta zarpaba de Natales y al 

él lo llevaba navegando. Tras haber andado 

en otro territorio lo llevaba navegando de 

vuelta a los canales y él desembarcaba en el 

canal Molinaux, eso es lo que él contaba. 
[46. 47.] 
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Kius čečél asé kúkstaik čečél-ker ka kuos 

kokiúk sas kuos. Ku fsek aqaqaláp ka 

kuteké jamsktá kuteké kius jamkstákar 

kuteké čelkohói jeksór aqaqaláp ko áse 

hápar asá kuos. 
[48. 49.] 

 

La goleta en donde él se encontraba estaba 

en ese canal, por eso allí desembarcaba. 

Sus congéneres de ese lugar salían remando 

a su encuentro, ya que la goleta al llegar allí 

piteaba con ese instrumento que es para 

pitear. Al ver que la goleta recalaba, 

entonces salían a su encuentro y Urbano se 

embarcaba en la canoa. 
[48. 49.] 

 

Kuosá kaftálqar qestæláp ak’uás kuteké 

kiarlájer kius jenák ko áse jetátal čejéma 

aselái eik’olájer-s ko. 
[50.] 

 

Ese hombre blanco que era su compañero 

de viaje, él lo llamaba "canoso", eso es lo 

que él contaba. 
[50.] 

 

Kius asáqe sa kius jektǽl ka kuteké jektǽl akiói 

sos kuos alqáqa ko. Ksqoqáqa kupép … 

kčepqáqa čečél sos kuósos alahák-hójok 

eik’osektálær-hójok fája ka kuteké kual kupép, 

kuteké talks-kual kčepéna, tóu wočés kčepéna. 
[51. 52. 53. 54.] 

 

Urbano tenía provisiones, su patrón las 

había cedido en pago de su caza, de su 

trabajo, allí las tenía seleccionadas en la 

goleta. Cada una de las bolsitas la tenía 

sellada con cuerda y allí la tenía guardada 

en la goleta y esas provisiones las 

embarcaba en la canoa, se cuenta y también 

desembarcaba la bolsa que contenía 

fósforos. Y había juntado cajetillas de 

cigarrillos. Las había juntado poco a poco. 
[51. 52. 53. 54.] 

 

Mostáu 1 jetátal wal kstal ak’uás ko. Kuosá 

kekélhal 2 kius asáqe tákso t’asénska-kual 

k’exás kuos. 
[55. 56.] 

 

El hombre blanco que andaba navegando 

en los canales tenía muchas cosas. 5 Lo 

único que tenía eran sus alimentos y un 

quintal de harina y nada más. 
[55. 56.] 

 

Hannó jetenák ka kuteké jetátal-k’ejétal-

erk’éna sa kuos. Æs-kiáu wæs ka kuteké 

kawésqar ka jetǽl kučelák jetéja-atál kius 

kučelák jetéja-atál jehánar-k’ejeqásnar asék 

kučelák jetǽl-érkar k’élok čečáu-aselái 

eik’olái-s ko. Kius jetátal ra kuos jemmá 

pek kuos. 
[57. 58.] 

He aquí que allí estaba, él siempre andaba 

con los blancos. En este sector andan los 

kawésqar y Urbano andaba junto con él y 

los que andaban junto con él habrían de 

morirse. Y en canoa junto con los otros 

kawésqar andaba poco tiempo, eso es lo que 

yo digo y cuento. Él andaba navegando con 

hombres blancos. 
[57. 58.] 

_______________ 

1. = ¿Muñoz? 

2. = kekél-hálæs. 

__________ 

5. Ironía. 
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Kewóker čelkuosákta árka kiās jennák 

k’ejétal ak’uás čečáu-aselái kok k’uák’iak 

jemmá k’uák’iak čelkuahák jerák-atál-s ko. 

Kuos tálak árka háute kiās k’iápær wa 

čelkohói-k’enák-akstá-ar haráu. 
[60.61.] 

 

El hombre blanco lo traía navegando para acá y 

llegaba siempre en la punta que se encuentra allá 

arriba, eso es lo que él contaba, los hombres 

blancos andan navegando en lugares cercanos. 6 

Los blancos navegan a lugares lejanos, llegan 

allá arriba 7 y ahora estarán cruzando al otro lado 

8  
[60.61.] 

 

Kuosk’iá kius jenák-qe-so-hójok Kialsetín-

tqal kuos asahák eik’uahák-er-hójok. 

Peskáwa c’elásna-k’ejés kútqalk jenák-

k’enák ak’uás čečáu-aselái-s ko. Kokiúk ka 

kius jetǽl asé so árkap afsáqa tæl-k’enák 

ak’uás aselái eik’olájer-s ko. 
[62. 63. 64.] 

 

Asimismo Urbano estuvo en la bahía de Calcetín,9 

eso es lo que él contaba. Y estuvo allí para ahumar 

pescados y contaba que allí estuvo harto tiempo. 

Y la embarcación en la que él andaba al bajar la 

marea quedaba en seco, eso es lo que decía, 

contaba.  
 

[62. 63. 64.] 

 

Kuosá ku k’oláf cemento-kual hójok atǽl-

k’ejétal-hójok ka atǽl ačáal ket kiaráu kius 

ketál-hójok. Kuteké kius kčepakélna-kar 

kuteké kius at jetás kasás kuteké ksqapéskar 

ketál asó táu. Ančókna kuteké c’elásna 

kčeqanǽsna jéksor jáutep jeksór-ketál-

hójok atǽl-k’ejétal ačáal hójok atǽl-ho ket 

karáu. 
[65. 66. 67. 68.] 

 

Allí en esa playa había lo que fue un saco de 

cemento, se encontraba solidificado y allí se 

encontrará donde él lo había dejado. Y era su 

lastre y era para usarlo en la construcción de un 
rancho, para pegar los pilares, allí Urbano lo 

había dejado en la playa y al ver que el cemento 

se estaba secando, se estaba secando y formando 

grumos, entonces lo llevaron al hombro a tierra y 

allí se encontraba y allí se encontrará. 
[65. 66. 67. 68.] 

 

T’asénska-kual čo aqtǽl-sekétal tesé-sekétal-

hójok eik’osektálær-hójok kuos kokiuk jeksór 

ak’uás oskójo pek jeksór ko. Ak’uá cemento-

kual so ketál laf asó ančókna ak’uás ačé-

akiefkiárna. T’asénsak-kual kawesqá atǽl 

jeksórk če aqtálnak tesenák-hójok 

eik’osektálær-hójok. Kiáuk apána tesék. 
[69. 70. 71. 72.] 

 

Yo cuando era pequeño lo tomé por un quintal de 

harina y le pedía llorando a mi mamá que me 

hiciera pan con eso, eso es lo que me contaba mi 

papá, allí yo vi ese saco cuando yo aún no tenía el 

criterio formado. En aquel tiempo ese saco de 

cemento había sido recientemente dejado y estaba 

seco y con el sol se había acentuado el color 
blanco. Parecía un quintal de harina y al ver esa 

similitud yo le pedía llorando, eso es lo que me 

contaba mi papá. Y pedía a mi mamá que me 

hiciera el pan. 
[69. 70. 71. 72.] 

 

 __________ 

6. Ironía. 

7. i.e. al norte, 

8. i.e. del golfo de Penas. 

9. Nombre chilote del sitio que los kawésqar 

denominan Wajamáftqal, en la isla Byron. 
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Kius rancho asós čowá jesekétal ka kuteké 

hójok kepás kuteké oskójo-kar pe kuos. 

Jetáta ak’uás kuteké kčepkstǽs at jetáta 

čerráta jeté-k’ejékna álowe. 
[73. 74. 75.] 

 

El que fue el rancho de Urbano yo lo vi, no 

lo recuerdo bien, ya que yo andaba sin tener 

el criterio formado. El rancho estaba 

construido con pasto, con pasto 

entrelazado. El interior era barroso. 
[73. 74. 75.] 

 

Kuosá jemmá-s álso asár kupép ka kius 

čeratá ak’uás ktékiol atǽl jetéso lájep-s k’ak 

ko átæl. Palo hafsakárksna ček’éna ko ar 

akér čerratás kok at… kius at čeihénna-jeké 

ja ačáal atál kuosk’á ktékiol atǽl-s k’a. 
[76. 77.] 

 

¡Caray, el hombre blanco trabaja mal! 10 

También los costados del rancho se encontraban 

con pasto bien entretejido. Había tablas labradas 
las cuales se encontraban clavadas y sobre ellas 

se encontraba el pasto entretejidos; los costados 

del rancho eran como las casas modernas que se 

construyen, así eran los costados del rancho. 
[76. 77.] 

 

Kokiúk jenák asós sa, c’afaláikar c’afás-

ker-hójok čečáu-eik’ósek eik’ótæl-hójok sa 

čelkuajeksnár ko. Peskáwa c’elásna-

k’eqáqa kúkta-ker ku kčepatók ka kuos. 

Warril tæl so ko jetáksa kiáuk koláqa c’efás-

ker-atál aselájer-s ko. 
[78. 79. 80. 81.] 

 

Urbano estuvo allí y comenzó a tomar vino, 

eso es lo que él contaba, antes de zarpar de 

allí. Tenía pescado ahumado y con eso 

había cargado la embarcación. Su patrón 

tenía un barril de vino, lo abrió allí y llenó 

una vasija y todos comenzaron a beber, se 

cuenta. 
[78. 79. 80. 81.] 

 

Kuosá kepásna ka kuteké kokiúk jemmá 

ke`ásna-k’ejéqas-hójok eik’osektálær-

hójok. Kiuk séjep kokiú akér askét 

čelkuásna čelkuajéksnar k’exátau c’afá-ko-

áče ko. Kuósos sa ko-aswálak čelkuájeks 

ak’uás aselájer-s ko. 
[82. 83. 84] 

 

Urbano se emborrachó y los hombres blancos 

también se emborracharon. Ellos habrían de 

zarpar hacia el sur y antes de zapar finalmente 

dejaron de beber. Y contaba que al otro día 

zarparon. 
[82. 83. 84] 

 

Kuósos hot’ǽskar sas ka kuteké jáutep sas-

hójok čečáu-eik’ósek eik’ótæl-hójok 

hout’ǽskark. Hout kiāskar akér atǽl 

k’ejékar tæs fse at hójok t’æs wa ja-s ku t’æs 

fsek kuk atólok akér. Árka kiāskiuk akér 

čelkuájeks asó čelkohói kuteké čelkuása 

asék tæl so. 
[85. 86. 87.] 

Después de eso Urbano desembarcaba en la isla 

que se encuentra aquí afuera,11 él contaba que allí 

había desembarcado en la isla que se encuentra 

aquí afuera. En la isla que se encuentra allá 

afuera, en ese lugar, en esa loma, había un 

campamento antiguo y en el puerto de ese lugar y 

en esa loma él desembarcaba. Había zarpado allá 

en el norte y cuando bajaba la embarcación al sur 

él venía como pasajero y llegaba a ese 

campamento. 
[85. 86. 87.] 

 __________ 

10. Ironía. 

11. i.e. de Puerto Edén. 
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Kotéjo wa kuos kotéjo asá asó sa jáu hæs-

asé jetǽl-hójok čečáu-eik’ósek eik’ótæl-

hójok. Jemmá kius kučelákso čečél-qe-so 

kskarkiáse ka kuteké akiaráse atáksa 

atáfta… kuteké sekuér-fténa asá-kečé so, 

wal léjes ka kuteké 
[88. 89. 90.] 

Cuando se embarcó nuevamente en la 

goleta, él anduvo en la bahía que queda 

hacia el este, eso es lo que él contaba. Allí 

había estado viviendo el amigo del hombre 

blanco que cuando se desprendieron los 

icebergs y al ver que el mar era un torrente 

de agua lechosa al desprenderse los 

icebergs, al ver el mar lechoso con una 

fuerte corriente, el amigo del hombre 

blanco se asustó y se había embarcado en 

su embarcación dejando todas sus cosas a 

tierra y nosotros fuimos a buscar las cosas 

de ese hombre. 
[88. 89. 90.] 

Pælánča kuteké awél-atál asó kukstéjes 

sekuás-k’éjes čelkuás čelkohói ko. Ku 

hójok Ankión kuteké Kiárro-s at atǽl ačáal 

hójok kokiúk kstaqáqa eik’olájer-s kuósos 

kuos. 
[91. 92.] 

 

Las planchas que estaban en el techo, 

Urbano tenía que desprenderlas y 

embarcarlas, por eso llegó navegando a 

otro lugar. Y ese lugar era Ancón 12 y en ese 

lugar se levantó la casa de Caro, allí donde 

otra persona había descerrajado su casa, se 

cuenta. 
[91. 92.] 

 

Jemmá ka kuteké kiámpo kius postéro 

atówes kokiúk pap-ker sos akuér-fténa-

hójok eik’osekčéjer-hójok. Kuteké kius átqe 

atóksor asó kupép. Kius at kuteké wæs 

Natale at sa kuosk’iá qe atolái asó. 
[93. 94. 95.] 

 

Ese lugar era campo de un hombre blanco, 

allí llegó a vivir un puestero y se asustó 13 

se cuenta.  El puestero había venido a vivir 

a su casa también, su casa que se encuentra 

en el sector de Natales es semejante a esta 

casa, por eso fue a vivir en ella. 
[93. 94. 95.] 

 

Kuteké akc’ólai kuteké ksqarkiáse atákser 

atás askétna-hójok eik’osekčéjer-hójok. 

Jenák ka kuteké aqa… aqájo-k’ejehák čas-

k’ejehák asó sa atak… akiaráse satáksa-

hójok eik’osektálær-hójok kuos. 
[96. 97. 98.] 

El agua de mar de color lechoso se 

desbordó y por la corriente el hombre 

corrió peligro, se cuenta. Allí vivía y la 

gente llegaba ahí a realizar trueques y 

después se desprendieron los icebergs, se 

cuenta. 
[96. 97. 98.] 

 __________ 

12. Ancón Sin Salida, latitud 52º 11’ 5,5” Sur, 

longitud 73º 19’ 1,4” oeste. 

13. akuér-fténa = asustado por una amenaza. 

 

  



 210 

 

 

Æs agüelo tawaisélok sa ko ásek jektǽlap 

ka kuteké čas kokiúk laálte káwes čas-

k’ejésap jetátal-hójok eik’osektálær-hójok 

ku laf. Kokiúk kepásna ka kuteké čowá 

kepásna-k’ejehák-k’enák-hójok ku 

k’elókna jenák kuosk’iák ktep jenák-hójok 

čečáu-eik’ósek eik’ótæl-hójok. 
[99. 100.] 

Mi finado abuelo cazaba en ese seno y 

además allí con esa gente realizaba 

trueques de cuero de nutrias y allí andaba, 

esta historia me fue contada en tiempos 

recientes. Mi abuelo se había 

emborrachado tal como yo que siempre me 

emborrachaba y ahora ya no me 

emborracho, en esa misma condición 

estaba cuando lo vio, eso es lo que él 

contaba. 
[99. 100.] 

Kius askét ka kuteké laálte káwes akiói so, 

míno kuteké awariánte atǽl ačáal čečél 

ačáal atál asó kiáuks asó kuteké har asó 

táwon. 
[101. 102.] 

 

Había recibido dinero en pago de los cueros 

y con él había comprado vino y aguardiente 

y allí los tenía guardado y tomó algo para 

beberlo. 
[101. 102.] 

Kuosá jemmá laálte káwes tesé jeté… jetéja 

sekiárek ko. Kuosá jemmá čas-af ka kuteké 

jenák-hójok eik’osektálær-hójok. Ak’uá 

kortéro kiáuk asó c’errés ka kuteké halí akér 

c’errákčas asó álæsk jenák aselájer-s kok 

kupép. Kuteké t’asénska-kual álæs laálte 

káwes arp álæsk jenák aselájer-s kuos. 
[103. 194. 105. 106.] 

 

El hombre blanco que pedía cueros de 

nutria era conocido. Ese hombre blanco le 

gustaba trocar, eso es lo que Urbano 

contaba. A los kawésqar les trocaba un 

pedazo de carne de cordero o la mitad de un 

cordero, eso es lo que él contaba y también 

trocaba quintales de harina por cueros de 

nutria, se dice. 
[103. 194. 105. 106.] 

 

Kuosó sa jeksólok tot lol-keketás ak’uás lol-

k’ejeksónar lol čečáu-jekétas lol-kekétas 

jenák asó hójok eik’osektálær-hójok. Kuosá 

kuos ku jetafténa ka kuteké čelkefténa-ker 

asós kuos. Sepplenák-hójok eik’osektálær-

hójok kius lol-ker so ku čelkefténa so kuos 

sepplás ko. 
[107. 108. 109.] 

 

Después de eso cuando los otros finados 

kawésqar le robaron al hombre blanco, éste 

se había enojado y al saber que les había 

robado y al ver que les había robado un 

cordero, por eso se había enojado y se 

había enojado por el robo. El puestero que 

había asustado a los ladrones 

disparándoles, se cuenta que cuando 

alguien llegaba a su casa preguntaba quién 

le había robado, a esos a quienes les había 

asustado disparándoles. 
[107. 108. 109.] 
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Kuosá kortéro ka kuteké lol-ker so ak’uás ka 

kuteké lol-ker so kupép. Kuosk’iá ko askét 

Panchote tawaisélok árka kar lol-ker-hójok 

eik’osekčéjer-hójok kuosk’iák lol-ker so sa 

ko. Jetafténa ka kuteké čelkiefténa-hójok 

eik’osektálær-hójok karáu. 
[110. 111. 112.] 

 

Los ladrones le habían robado un cordero. 

Lo mismo ocurrió con el finado Panchote 

allá en el norte, en esa isla allí él robó se 

cuenta, y a la persona del sur le habían 

robado de la misma manera. No obstante, 

los ladrones fueron asustado por los 

disparos, se cuenta 
[110. 111. 112.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás kuteké kiáno 

eik’ótæl kius jetátal asé táusa kuos ko ásep 

aksékual-k’enák aqájo-k’enák-hójok čečáu-

eik’ósek eik’ótæl-hójok kupép. Kuosá kep 

ka kuteké tariépska jetátal jeksór kuos 

tælamás jerkoáče. 
[113. 114. 115.] 

 

El finado cuenta que solamente su canoa 

entraba remando a la bahía y atracaba en 

el puerto del puestero, eso es lo que él 

contaba también. Al ver que Urbano no 

robaba y andaba tranquilo, por último, lo 

dejaba entrar a la bahía y atracar al puerto. 
[113. 114. 115.] 

 

Kortéro sekué ka kuteké jetéja t’aqáqa-atál 

kiáuk lol-k’ejéfsar. Čečáu-lol-k’eksa 

jeksólok jetafténa čelkefténa-hójok 

eik’osektálær-hójok. Kuósos sa kuos 

akc’ólai asá-k’ečé ka kuteké atafténa kuos 

kskená asá-k‘ečé ka kuteké 
[116. 117. 118. 119.] 

 

Esa persona había traído corderos, allí 

andaban en manada y algunos de esos los 

kawéqar los habían robado. Cuando los 

finados habían robado, los asustaron con 

disparos, se cuenta y después de eso se 

desbordó el agua desde una laguna. 

Cuando se desbordó, el puestero se asustó y 

se arrancó en una embarcación. 
[116. 117. 118. 119.] 

 

Wolíta čelkuonák-atál asé hápar asá-

k’ejétok čelkosé-kečé-s. 
[120.] 

 

En ese tiempo navegaban goletas, en una de 

esas goletas se habrá embarcado y lo habrá 

llevado navegando a la ciudad. 
[120.] 

 

Kius at táusa-s ja-hójok eik’osekčéjer-hójok 

ko áse-s. 
[121.] 

 

En ese lugar y en esa bahía solamente se 

encontraba la casa en donde había estado 

viviendo el puestero, se cuenta. 
[121.] 

 

Kius askét mæt… asó sa kst’ejéqas ka 

kuteké kuósos Ankión kte hápar kuósos tæl 

ačáal atál hójok kuos kius at kuteké kortéro 

jek’éna at asó jetá-čejéta ak’uás kuosk’á wa 

páu æs-k’iot akér čeihéna atǽl ačáal atál 

kuosk’á so. Kuteké kius asáqe kčepéskual 

čeihéna so kupép. 
[122. 123.] 

 

Y las planchas que había las había sacado y 

después las usó en Ancón Sin Salida, allí las 

tenía clavadas en el techo del rancho; esa casa 

había sido construida para el cuidador y era 

similar a esas casas que se encuentran 

construidas en la punta de aquí afuera, era 

similar a esas. También había sido construida 

para guardar sus provisiones. 
[122. 123.] 
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Asáqe-kual čečél so álaqas-hójopk 

eik’osektálær-hójok ka aqajéwor kuos. 

K’oának álaqas ka kuteké kčepaqás sekuás-

k’ejéqas kuosá kariésqe kuteké asó 

c’errásqe so kupép sekuás-k’ejéqas awélqe, 

laáks kupép. K’oának ka álaqas sekuás-

k’ejéqas. 
[124. 125. 126.] 

 

Allí estaban sus provisiones y cuando los 

kawésqar llegaron remando al lugar las 

sacaron todas, se cuenta. Las sacaron 

todas, las embarcaron en la canoa y las 

dejaron allí y también otras cosas, como 

hacha, cuchillos, ropa y frazadas los 

embarcaron también. Sacaron todas las 

cosas y las embarcaron. 
[124. 125. 126.] 

 

Kuosá jemmá kiáwel ak’uás tælamás koáče 

kuteké atá… jeáks atákser akc’ólai atáksa 

jeksór asá-kečé kekečé so. Kuteké k’exás 

halíp akiár sekuér-akiár ta… kar kupép 

koáče kupép asó hójok eik’osektálær-hójok. 
[127. 128.] 

 

Allí no se encontraba el hombre blanco, 

esas cosas las había abandonado porque 

empezó a correr la corriente en el mar, ya 

que la laguna se había desbordado, por esa 

razón se embarcó corriendo, dejando todas 

las cosas abandonadas. El hombre blanco 

pensó que su casa iba a inundarse e iba 

estar bajo el agua, por eso abandonó todas 

sus cosas allí, se cuenta. 
[127. 128.] 

 

Kius sekuér-asá-qe-so c’elásna asé táwon 

kejér asék aqajówer ka álaqas-hójok 

eik’osektálær-hójok. 
[129.] 

 

El agua de la laguna bajó arrastrando todo 

a su paso y después cuando la corriente se 

normalizó en esa bahía, en ese momento los 

kawésqar llegaron remando y allí le 

sacaron todas sus cosas, se dice y se cuenta. 
[129.] 

 

Kortéro t’aqának asó čæpaqás-hójok 

eik’osektálær-hójok k’iak. Kuosá ko ástal 

t’aqának asós kuos čæpaqás ka kuteké 

kiúrro čaqó-aqás-er-hójok ka. 
[130. 131.] 

 

Los corderos que se encontraban en 

manada los mataron, se cuenta. En ese 

istmo los corderos andaban en manada, allí 

los mataron o los perros los habían matado 

a mordiscos. 
[130. 131.] 

 

Kuteké kius wakiúno kuteké kewájo-s asós 

ko ástal jetátal ačáal hójok ket karáu kuos. 

Jemmá at ka kuteké asáqe seku´é-k’elái laf 

asó. Kius asáqe kuteké wal askét asé kiol asé 

hápar kuos sekuér-aksá asép asá. 
[132. 133. 134.] 

 

Y los vacunos y los caballos tal vez allí se 

quedaron. A esa casa de los blancos recién 

les habían llegado las provisiones. En la 

embarcación en donde les habían traído las 

provisiones y las cosas, se encontraba 

anclada y cuando comenzó a correr la 

corriente se habrán embarcado. 
[132. 133. 134.] 
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Kúkstaik kiol kekiól asó asé hápar kuos 

asérk čelkuájeks-hójok eik’osektálær-

hójok. Jeksólok kius ko áse ka kuteké sos 

kuos. 
[135. 136.] 

 

En ese lugar la embarcación estuvo 

anclada, en ella se embarcaron y zarparon, 

se cuenta.  Este finado, Urbano, estaba en 

esa embarcación. 
[135. 136.] 

 

Jeáks sekuérksa laf kius kčépar ak’uá sékta-

k’éjes ka kutá-ai séjep sekuér keks…sekuér-

atáuk-áse-hójok čečáu-eik’ósek eik’ótæl-

hójok. Hájes áltqa ka kuteké jerkiária hajés 

jeáks sa áltqar kius sékuer séjep sórro kier-

atáuk kesekiól ak’uás aselái eik’olájer-s ko. 

Jeáks sekuér kserk. 
[137. 138. 139.] 

 

Cuando recién había comenzado a correr la 

corriente levó ancla y la embarcación casi se 

dio vuelta por la corriente, eso es lo que él 

contaba. Había comenzado a levantarse la 

marejada, a levantarse las olas y empezó a 

correr la corriente y por el impulso de la 

corriente, la embarcación aún anclada, por el 

tironeo del ancla, la proa se sumergió. Eso 

ocurrió cuando comenzó a correr la corriente. 
[137. 138. 139.] 

 

Tawesána ak’uás fte tawesána-ker-hójok 

čečáu-eik’ósek eik’ótæl-hójok sa kuos páu 

jénnak ak’uás jáu astál-terrék afsáqta jennák 

astál tqal ka kuósos čejó ko. Kuosá sekuér-

aqás ka kuteké jautókna jepǽs ko asétqal 

kiol aselájer-s ko. 
[140. 141.] 

 

Ellos se asustaron y corrieron peligro, 

corrieron peligro, eso es lo que él contaba; 

después de eso llegaron a esa punta que queda 

afuera del seno, en ese lugar que cuando la 

marea baja se forma un istmo, allí ancló. Y 

estuvo anclada en esa bahía esperando que se 

mermara la corriente y que el mar se 

normalizara, eso es lo que contaba. 
[140. 141.] 

 

Kuosó sa ko-aswálak páu hápar čelkuájeks 

kuos seté kās k’iápær kius askét ka kuteké 

kotéjo wa ku léjes asé-s čelkuójo-hójok 

eik’osektálær-hójok kius kortéro asá-k’ejés 

asé. 
[142. 143. 144.] 

 

Después, al otro día salió navegando fuera 

del seno con rumbo al sur. Y eh... otra 

embarcación llegó nuevamente a ese lugar 

para revisar los animales y contaba que esa 

embarcación venía a embarcar los 

corderos. 
[142. 143. 144.] 

 

Kuosá asá-k’ejétok čelkosé-hójok 

eik’osektálær-hójok kuos. Kortéro t’aqának 

asó asá-k’ejéqas-hójok eik’osektálær-hójok 

welíta asé hápar asá-k’enák kuteké 

ksqawoqósnær sekuás jekuér ak’uás 

k’ejéqas. Kuosá hóut k’iásek askét asáktæs 

ko ásek čelkosé-hójok eik’osektálær-hójok. 
[145. 146. 147.] 

 

Y la embarcación fue cargado con los corderos 

y salió navegando, se cuenta. Se cuenta que 

esos corderos que andaba en manada los 

embarcaron todos; los embarcaron en la 

goleta, los maniataban, los subían al hombro y 

los embarcaban. Y una vez que estaban en la 

embarcación los desataban y los llevaron 

navegando, se cuenta. 
[145. 146. 147.] 
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Woks… ta… táusa jemmá asáqe tákso 

k’ejás ka t’aqának ak’uás jeswahák asó. 

Kius alsó so sa kuos at tæl-terrék hark 

jet’áhak-hójok eik’osekčéjer-hójok. 
[148. 149.] 

 

¿Acaso el hombre blanco ha de utilizar un solo 

animal para su alimentación? Todo lo 

contrario, allí los estaban arriando en manada. 

Y alguno que habían matado lo estaban 

comiendo lejos de aquella casa, se cuenta. 
[148. 149.] 

 

Jeksólok ko áse hápar aqáqar kuos. Ko ásek 

jenák kuteké jet’ámnak jerkuénak-hójok 

eik’osektálær-hójok kuos. Kuosá kuos 

antáu aqájeks kuteké aqajéwor kuos. 
[150. 151. 152.] 

 

Los finados llegaban remando a esa bahía. 

Y en esa bahía se quedaban para asar y 

comerlos corderos, se cuenta. Entraban 

remando todos juntos, en grupos, a la 

bahía. 
[150. 151. 152.] 

 

Kiuk ka towókser ak’uás æs čačár 

tawaisélok sa ko áse jetǽl-hójok čečáu-

eik’ósek eik’ótæl-hójok k’iak. Towókser 

jeksólok ka kuteké askét lejékso ječál asó 

jetafténa kuteké 
[153. 154.] 

 

Allí en esa bahía mi finado papá se enfrentó 

con los tawókser, 14 eso es lo que él contaba 

también. Allí andaban los tawókser que 

vinieron a espiar a mi finado papá y lo 

asustaron. 
[153. 154.] 

 

Čálaka kuteké kiarawína táwon čelkefténa-

hójok eik’osekčéjer-hójok ak’éwe páu kstai 

at jap… at fse ja k’iak kstai fsek. Wæs har 

ku átæl akér čekék ka kuteké ječál asó. 

Érwor kuteké ksepksta tǽlksor kekéksta 

tǽlksor aselájer-s ko. 
[155. 156. 157.] 

 

Se cuenta que mi papá disparó su carabina o 

escopeta para asustarlos, eso ocurrió en el 

campamento que se encontraba a la entrada de 

la bahía, era de noche. Los espías habían 

venido caminando desde el interior hacia la 

salida de la bahía. Cuando mi papá estaba 

acampado escuchó el trajín de la caminata y el 

trajín de que alguien andaba corriendo, se 

cuenta. 
[155. 156. 157.] 

 

At taqálkte qáman atǽl ftóstal aselájer-s ko. 

Kuosá kuos arkac’elás ka kuteké akiáqas 

aselái eik’olájer ku ftóstal ko. Kuosá kutálak 

ak’uá kiāskuosk’ák čálaka árkap afkstai 

čelkéksa čelkefténa čejéče ka kuteké aqáče. 
[158. 159. 160.] 

 

Se dice que escuchó que alguien andaba 

caminando y pisando al costado de la carpa. 

Hacía buen tiempo, no llovía en ese momento, 

alguien pasó pisando en el costado de la carpa, 

se dice. Mi papá desde lejos, así no más, apuntó 

al cielo y disparó municiones y con esos 

disparos los espías se asustaron y salieron 

remando vigorosamente, salieron remando. 
[158. 159. 160.] 

 

 __________ 

14. i.e. kawésqar del sur. 
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Historia de Urbano Edén 

Narradora: Gabriela Paterito 
 

 
 
Urwáno ak’uás kius ktæl sa kius kawésqar 

ktæl kiarsektálær-hójok kuos æs kepás kius 

jemmá kiárksta ačáal hójok sa Urwáno. 

Čowá jeséktal-hójok, æs c’ap tawaisélok 

kius taksóktek-tælaqár-akér eik’oséktal 

asæsék… jetakuálok-kesektálær sa kuos. 
[01. 02. 03.] 

 

Urbano era su nombre, sin embargo, el 

nombre kawésqar no lo recuerdo. El 

nombre como lo llamaban los blancos era 

Urbano. Yo lo conocí, era hermano lejano 

de mi finada madre, es lo que ella nos 

enseñaba, lo que ella nos decía. 
[01. 02. 03.] 

 
Kawésqar tawaisélok jetǽl c’élaks ka 

kuteké jeláiqe léjes-ker-s kok kep čekék ka 

kuteké kep lói-ketǽl k’élok. Jetǽl-hójok 

táuk aqatálap. 
[04. 05.] 

 

Este finado era trabajador, cuando iba a 

cazar animales que solía cazar, no podía 

llegar sin su presa. Siempre andaba 

navegando solo a remo. 
[04. 05.] 

 
Ku laf čowá jeksór-hójok askét… jemmá at 

kark C’ek’é… C’ek’ejonáu… C’ek’ejóna … 

ak’uás akét… isla Chica kte kiarseketálær kte, 

kuteké afsáqta astál fsek, jáu ku kæs San Pero 

jáu ku kæs akér. C’elas astál afsáqta kæs at sa 

ko ástal ku kæs at… aqak’ená-ker. 
[06. 07. 08. 09. 10. 11.] 

 

La primera vez que lo vi fue en el 

campamento de los blancos en C’ek’é… 

C’ek’ejonáu… C’ek’ejóna, isla Chica, así la 

llamaban. Este islote al bajar la marea se 

transforma en un istmo, allí al frente de San 

Pedro. Ese istmo es seco con la baja marea, 

allí es campamento y allí llego navegando a 

remo. 
[06. 07. 08. 09. 10. 11.] 

 
Kius ko áse ka kius jérkior kuos kius sejóra 

ak’uás kuteké kius kučelák jetǽl jenák ačáal 

hójok. Askét… Enriquito ak’uás čo 

kiarahák C’ákuol-s wa kuos Natale akér 

jetéksta-kóna-ar kius askét… taksóktek-

sélas-tǽlaqar-akér c’éwek čečél so sa jetǽl-

hójok. 
[12. 13. 14. 15.] 

 

En esa canoa estaba su señora que siempre 

andaba con él. Y de C’akuol, que yo llamo 

Enriquito y se encontrará en Natales, de él 

era hermana lejana y era la conviviente de 

Urbano. 
[12. 13. 14. 15.] 

 

Kawésqar-sélas askét… kaftalqár pe kejéro 

hójok sa kuos. Alǽkior ak’uás kiarsektálær 

kuosá kius c’éwek čečél ačáal hójok kuosá 

aihiól k’élok ka kuteké aihiól-sélas kiáwel. 
[16. 17. 18.] 

 

Era una mujer de pelo rojizo. Se llamaba 

Alǽkior y era conviviente de Urbano, no 

tenían ni hijo ni hija. 
[16. 17. 18.] 
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Kuosá woks táusa-jeké aqátal kuos čečáu 

tóu pek jetétal k’élok sa, táuk aqátal-ap-

erk’éna. 
[19. 20.] 

 

Él no andaba en cuadrillas, andaban 

navegando los dos solitos, siempre andaban 

navegando solos a remo  
[19. 20.] 

 

Kuosá askét… Pārte-s jersás tawaisélok sa 

kuos jetǽl-hójok Urwáno ak’uás 

kiarsektálær-s ko. Pārte-s c’ap tawaisélok sa 

kius askét kius arre-sélas kius jerk’éperk sa 

kuos jetǽl-hójok. Pārte-s jersás sa. 
[21. 22. 23.] 

 

Al que llamaban Urbano era el tío materno 

de Francisco. 1 La mamá de Francisco era 

la hermana menor de Urbano, él era el 

hermano mayor, era tío materno de 

Francisco 
[21. 22. 23.] 

 

Kuosá ku kiáu kučelák aqátal táksok 

aqak’énak čečél so kuósos táuna-k’enák 

ačáal ketǽl ačáal karáu. Kuteké antáu pek 

aqátal k’élok kawésqar tóu jetéja-atál pek 

aqátal aqátal k’élok sa, čečáuk-aqátal tóu 

k’uák’iak jetǽl k’élok. 
[24. 25. 26.] 

 

Allí navegando a remo nos encontramos 

una sola vez con él y después tomando su 

propio rumbo se separaba. No andaba 

navegando en cuadrillas con sus 

congéneres, no andaba navegando en 

grupo, él andaba navegando solito, no solía 

navegar junto con sus congéneres. 
[24. 25. 26.] 

 

Čo jeséktal-hójok kuos Alǽkior ak’uás 

kiarlájer-s kuos kius kius askét… kius 

c’éwe čečél ačáal hójok čečél-ketǽl ač´ál 

hójok jeksólok-sélas. Aihól-sélas kiáwel ka 

kuteké aihiól kiáwel wa jetǽl ačáal hójok. 
[27. 28.] 

 

Allí vi a la finada mujer, Alǽkior que así la 

llamaban, era su conviviente, no tenía hijo 

ni hija. 
[27. 28.] 

 

Kučelák aqátal ak’uás awátal-erk’éna 

kuósos setép aqájeks-hójok. Antáu aqájeks 

jeksór kuos k’oának setép aqáqas-hójok. 
[29. 30.] 

 

Él y su conviviente siempre andaban 

navegando a remo y acampaban. Después 

se fue navegando a remo al sur. Al ver que 

todos zarpaban al sur, él también se fue 

remando al sur. 
[29. 30.] 

 

Askét… C’akuól-s askét taksóktek tawaisélok 

wa jetǽl-hójok kius askét… kius c’apq’ák 

ak’uás kius askét C’akuól-s askét c’ap 

tawaisélok taksóktek aihiól-sélas sa kuosá 

Alǽkior ak’uás kiarsektálær kuos jetǽl-hójok. 

Jeksólok-sélas askét afsék atótal k’élok ak’uás 

jetǽl ačáal ksqátal kuteké hout… ajór afčár 

kenčás ta 1 awétal kuosk’á ačáal hójok kuos 

Urwáno tawaisélok. 
[31. 32. 33.] 

Allí andaba el finado hermano de C’akuol. 

La tía es decir…a la que llamaban Alǽkior 

era hija del hermano de la mamá de 

C’akuol. Esta finada era hacendosa, 

buceaba, mariscaba, cortaba leña, hacía 

fuego; el mismo proceder tenía el finado 

Urbano. 
[31. 32. 33.] 

 

_______________ 
1. = táu. 

_______________ 

1. Se refiere a Francisco Arroyo (Pārte). 
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Jeksólok t’érma ak’uás jetǽl c’ája 2 kius 

asát’ap sa kuos Ore-s c’ap tawaisélok jetǽl-

hójok kuosk’iá jetǽl-s k’a. 

 

El finado Urbano era pequeño y hacendoso, 

la hermana era la mamá de Ore, 2  ella tenía 

el mismo proceder. 
[34.] 

 
T’érma-jeké, jetǽl c’élak ka kuteké kajésqa 

léjes-ker-s kok kep čekék k’élok kajésqa 

ksqo… táwon čekék-ketǽl-ap kuteké asá-s 

kok. Keo jetǽl k’élok jeksólok c’élaks 

tawaisélok ak’uás haquás-ker-s kok ka 

kajésqa ksqo… haquóqa ksqoqáqa alǽs  

jowá jetǽl-qečéjer-hójok sa táksok čo 

jeséktal-hójok. 
[35. 36. 37. 38.] 

 

Urbano era pequeño, trabajador, cuando se 

iba caminando a cazar patos quetros 3 no 

podía llegar sin su presa, llegaba con un 

atado de quetros, lo mismo pasaba cuando 

salía en canoa. El finado era trabajador, 

cuando se iba a cazar no podía llegar sin 

nada y cuando salía a cazar cormoranes 4 

en una noche oscura él traía un atado de 

cormoranes. Los cazaban con este método y 

hacían atados de cormoranes. A él una sola 

vez lo vi. 
[35. 36. 37. 38.] 

 
Táksok čeá seté wæs tesesekuás-er-hójok 

kius k’iotejárrap ak’uás aselájer-s kuos. 

Kuosá æs c’ap tawaisélok kte hápar aséksta 

teséksta-ker-hójok. 
[39. 40.] 

 

Una sola vez anduve en el sur aquella vez, 

Urbano me invitó a navegar junto con él y 

yo debí asumir el rol de timonel, es lo que él 

decía. Le pidió permiso a mi finada madre. 
[39. 40.] 

 

______________ 

2. = c’élak. 
_______________ 
2. i.e. Francisco Arroyo, “Ore” es un sobrenombre. 

3. Tachyeres pteneres. 

4. Es un método de caza solamente para cormoranes, 

haquás en kawésqar. Primero se reconocen los 

puntos donde anidan los cormoranes en islotes muy 

pequeños. Allí los cormoranes llegan a dormir. En 

canoa se deja a los cazadores en el islotito, la canoa 

regresaba al campamento base para que al otro día 

puedan ir a buscarlos. Los cazadores desembarcan en 

el islotito y se ocultan entremedio de los matorrales 

hasta que llega la oscuridad total. Antes de salir a 

cazar tienen que comprobar que exista un fuerte 

ventarrón. Los cazadores salen de su escondite a 

tanteo y se dirigen a la costa en donde están 

descansando los cormoranes, van subrepticiamente 

tanteando hasta toparse con uno de los cormoranes, 

lo agarran con la mano y lo matan torciéndole el 

cuello. 
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Jemmá afséksta qólok wa jetǽl-hójok 

jemmá ak’uás kst’apón asék čečél. 

Hoik’émna ka kuteké erhoik’émna asós 

čečáu-aselái eik’olái kuosá. Kuos jemmá 

afséksta qólok jetǽl-hójok jemmá afsákso. 
[41. 42. 43.] 

 

Él sabía hablar la lengua de los blancos 

pues siempre había andado con blancos, es 

decir con los chilotes. Él decía y contaba 

que había crecido hasta hacerse 

adolescente al estar con los chilotes, sabía 

hablar la lengua de los blancos, los blancos 

le habían enseñado. 
[41. 42. 43.] 

 
Kius qólok sa kuos kst’apón aqája-atál kius 

afséksta qólok. Jeksólok jemmá afsákso-

hójok erk’éna. Jenák asós jetǽl asós askét… 
[44. 45. 46.] 

 

Él conocía a los chilotes que navegaban a 

remo pues él sabía hablar castellano. A este 

finado los blancos le habían enseñado el 

castellano. Allí andaba y allí estaba. 
[44. 45. 46.] 

 
Kst’apón aksaróna-k’esekuás tesesekuás ko 

ásep čeá čes asá-ačéjer. Askét… Natale seté 

ak’uás hóut ku kiáu aqa… aqasektálær 

awá… táunær ra kuos kuos kučelak. 
[47. 48.] 

 

Los chilotes lo habían invitado, lo habían 

engañado para andar navegando juntos, en 

esa embarcación me embarqué. En ese 

entonces anduve navegando fuera de 

Natales, en ese momento Urbano se separó 

del resto, ¡caray!, anduvimos juntos. 
[47. 48.] 

 
Jeksólok čo pek jetǽl tóu k’uák’iak jetǽl 

k’élok sa. Čečáu-aqátal awátal jowá sa tóu 

kc’ai arlái ka kuteké jeksólok tóu pek jetǽl. 

Kuosá kájef woks awók aqákians aqája-atál 

kuosk’á k’élok, čečáuk-aqátal jowá ka 

kuteké jeksólok tóu kc’ai arlái jetátal-hójok-

qe-kuor a karáu. 
[49. 50. 51. 52.] 

 

Este finado andaba con otros y no andaba 

navegando cerca. 5 Él siempre andaba 

navegando, acampando y remando solito. 

Este finado no le gustaba andar en cuadrilla 

juntos con sus congéneres. Los otros 

siempre andaban navegando a remo en dos 

canoas, a él esa forma de navegar no le 

gustaba, siempre andaba navegando solo, a 

este finado no le gustaba los otros finados 

kawésqar.  
[49. 50. 51. 52.] 

 
Kuos čeá tesesekuás-er kius akc’olájep ka 

kuteké k’iotejárap. “Kawésqar-sélas-jeké 

k’a ča jenák ačé-s askét… jerwakiá-ar 

akc’ólai če kiánnes-ap qe,” æsk’ák, “kupép 

k’iotejárap kep æs pe če kstal asék tesenák-

tói kius tesesekuás-k’éjes.” 
[53. 54. 55.] 

 

Él me invitó a su canoa para ser timonel y 

encargada del agua. “La niñita tuya… 

ordénale que sea mi aguatera, pero también 

necesito un timonel ya que en mi 

embarcación hay mucha gente por eso la 

estoy invitando para que se embarque 

conmigo” Así le dijo él a mi madre. 
[53. 54. 55.] 

 _______________ 

5. i.e. cerca de Puerto de Edén. 
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Kuos čeá jerwakiárær kuos ke osk’ójop jelái-

s kok k’exá ak’uás čo tálap aqájeks ka 

kuteké… æs c’ap jeksór k’elókna čo hap 

čapalái-s ko. 
[56. 57.] 

 

Mi madre me dio la orden embarcarme con él, en 

ese momento no tenía conciencia de la realidad, 

pensé que me iba llevar navegando lejos para 

siempre, yo pensé que nunca más iba a ver a mi 
madre. 

[56. 57.] 
 

“Ka kuteké aqak’ená-s kok kuosá 

woksterrép čečáu-akčána. Jáu astál fse čeá 

kuos aqahói aqak’ená-sekué-ker k’exá 

ak’uás táu čeá kojó-terrép aqájeks-sekué sa 

jenák sa,” æsk’ák. “Kuos aqak’éna-sekué-

ker kotéjo,” æsk’ák. 
[58. 59. 60.] 

 

La navegación había sido planeada de mutuo 

acuerdo: “Allí al frente nos encontraremos”, así 

dijo. “Hacia el interior hay un istmo, allí llegaré 
remando y acamparé y nos encontraremos. 

¿Acaso esta es la última vez que nos vemos y al 

partir de aquí yo habría de ir a otros lugares?”, 

así dijo Urbano. “Allí nos encontraremos 

navegando a remo”. 
[58. 59. 60.] 

 

Kuos čeá seté ku kiáu aqasektálær jépæs-erk’éna 

ka kuteké kajésqa léjes jowá. Ku-aksék če kajésqa 

kiut čepákso jetátal ačáal. Puta! Táuk-jeké jetǽl 

ku-aksé če asáqe ajái3 asák jefétal jetátal ačáal 

akčáwe ka kuteké at’álas houtáqas, kuteké 

kuoníks kerpéna so wa qaqá čečél so kajésqa 

c’errákiar asó kiáuk táwon sæfk’iás herkuok’éna 

aqátal herkuokčé ja sos. Jefé-aksó ajákso-

kesektálær. 4  
[61. 62. 63. 64. 65. 66.] 

 

Navegando me andaba trayendo allí en el sur. Él 

siempre iba cazar quetros, siempre andaba 

cazando quetros, por esa razón, me daba carne de 

quetro y allí estábamos comiendo esa carne. 

¡Puta, al andar solito mi porción de comida era 

grande! Además, comía cholgas y mauchos, 

también teníamos gran cantidad de grasa 

embutida con carne de quetro, carne de quetro 

trozado y al estar retenidos por viento fuerte y mal 
tiempo nos convidaba y los comía. 

[61. 62. 63. 64. 65. 66.] 
 

Kupép t’asénska ak’uás kst’apón ktep laálte 

káwes akiói har asó jefesóna apsona čečél sos 

kewás arrakstáwar-s kok apána kiu kewóker 
alsektálær. Ku-aksék če os čečáu-jefé-k’ojóna-

ačéjer. 
[67. 68. 69.] 

 

La harina que él había trocado con los chilotes 

por cueros de nutria, los pocos kilos que harina 

que él tenía cuando teníamos mucha hambre, 
hacía pan y me convidaba a mí. Al comer perdía 

la noción del tiempo. 
[67. 68. 69.] 

 

Arháse-kesektálær jéksor kupép čečáu-jeqár 

ak’uás jenák-akstár-ker he kuosá pap5 læp jeksór 
če kuos jetakuálok-keséktal: “K’eic’esektálær, 

osk’ojóna ka aksál ka kuteké asár atǽlp jejeqaláp 

atakiáras karksájeks čaqanána-sekué kuósos 

asémmas járro-k’elái-sekué-kejér,” æsk’ák. 
[70. 71. 72. 73.] 

 

Por el hecho de que él me tenía cariño, cuando yo 

salía de la vivienda me aconsejaba de no correr 

riego innecesario: “Has de andar con cuidado, no 

has de olvidar, de no estar caminando por la costa 
fea y barrancosa, ya que te puedes resbalar y caer 

al agua o caerte encima de una roca y morir. Por 

eso me van a echar la culpa”, así dijo. 
[70. 71. 72. 73.] 

_______________ 

3. = arlái. 

4. = alákso-kesektálær. 

5. = páu. 
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“Lájep ak’uas jenák-sekué-ker kupép os 

čečáu-jetakojóna kupép`tálap jenák-sekué-

akstá-ker he,” æsk’ák. “Kst’apón aqačál-

sekué-akstá-ar,” kst’apón aqája kte wa. 

“Kst’apón aqačál-s kok táu jéksor saihiérk 

kewóker čekék aséksta-sekué-ker-he,” 

æsk’ák. 
[74. 75. 76.] 

 

“Has de estar en un lugar no peligroso, no 

estés ensimismada en tus actividades, has 

de estar observando el entorno ya que 

pueden llegar los chilotes navegando a 

remo”. En aquel tiempo los chilotes 

andaban navegando. “Al constatar que 

vienen los chilotes, inmediatamente has de 

venir a la vivienda a informarnos”. 
[74. 75. 76.] 

 
Akčána eik’uána, kuósos če jetǽl-ketǽl 

ačáal sos kuosá. 
[77. 78.] 

 

 

Bien aconsejada, bien enseñada estuve, 

después de estar harto tiempo con él.  
[77. 78.] 

 

Kius čečél jenák aqak’éna-ker kiut 

kuerwahák-er so kuos aqak’enáker. Kuósos 

če kuos kutálap aqáse ka kuos jetǽl ačáal 

kajésqa sétqa kstal wæs wa hójok seté. 
[79. 80.] 

 

Él había planificado llegar a un lugar en 

donde siempre estaba, llegamos remando 

allí y nos encontramos con uno de sus 

coterráneos. Nosotros seguimos adelante y 

yo andaba allí. En ese territorio había 

muchos quetros territoriales.  
[79. 80.] 

 
Ak’uás Natale čečél-kéjer kuos séjep 

taqálkte ko… málte atǽl aséksta -terrék. 

Kajésqa sétqa jepǽs-erk’éna kuosá kius 

asáqe, ak’uás asáqe tóu jeféjes-ker-hap so? 

Kuosá kuos kajésqa ka kuteké aksáwe 

kiáwel wæs wa hójok-s k’ak. Kep ak’uás 

mána wæs. Wæs serkskuéna aselái 

kiarlájer-s kuosá kuos kajésqa ak’uás askét 

čekéja aksáwe kiáwel.  
[81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.] 

 

Detrás de Natales, más al sur dicen que es 

de costa exterior. Él siempre iba a cazar 

quetros territoriales, ese era su alimento, 

¿qué otra comida? Y no había pájaros ni 
descansadero de lobos tampoco. En ese 

territorio no los había, nada de nada, ese 

territorio era nombrado, denominado como 

“territorio flojo”. 6 Y pájaros, es decir, 

descansaderos de lobos no había. 
[81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.] 

 

Kolét-jeké kajésqa kolét k’iak kajésqa k’ejá 

k’ejá atál kuosk’á k’élok wæs hójok sa. Kep 

kajésqa jelái-kte-s kok kajésqa atáwer 

kelksá so ka kep-jeké. Kuosá jerkuónær 

jet’á-sektál jefesektálær-hójok. 
[88. 89. 90.] 

 

Flaquitos, los pájaros también eran 

flaquitos; como en un territorio suelen 

haber pájaros gordos, en este territorio no 

ocurría eso. No ocurría eso, los quetros al 

verlos parecían como si fueran gordos, pero 

al haber sido cazados con lazos corredizos 

no eran gordos. Se asaban sobre unas 

ramas y los comíamos, se comía eso.  
[88. 89. 90.] 

 _______________ 

6. i.e. no productivo. 
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Ko ásek če tákso arkaksélas-kte kečéjer-

hójok ko ásek čečél. Kuos jeksólok-sélas 

jetǽl ačáal. 
[91. 92.] 

 

Un mes pasé navegando con Urbano. Allí 

andaba la finada. 
[91. 92.] 

 

Kuósos jáu asé ak’uás kst’apón awóqa jenák 

asé aqahójer. Čečáuks-terrép jerfelái-ker 

kuos saihiérk ku fsek kuos čečél wokstóu so 

kuosá laálte káwes čas. 
[93. 94.] 

 

Después fuimos hacia en interior en donde 

había gran cantidad de chilotes viviendo, 

allí estuvimos tres días para hacer trueque 

y de vuelta zarpamos inmediatamente.  
[93. 94.] 

 
Kius akióik t’asénska-kual ka kuteké 

asókens alpéna. Mate sa qójok 5 (= qólok) 

kúkta-hójok mate ak’uás ka laf c’afáksor 

c’afasekčé-atál. Askét kuosk’á séwel 

t’asénska ka kuteké asóiken sa kuos k’exás 

kius táusa-s asáqe kuos laálte káwes ar 

hápar alahák-er jowá hójok. 
[95. 96. 97. 98.] 

 

Los cueros fueron trocados por un quintal 

de harina y azúcar. La yerba mate en aquel 

tiempo era conocida. Aprendí a tomar mate, 

en época contemporánea, ahora se toma 

mate. Sin embargo, la harina y el azúcar era 

la única comida conocida de los blancos y 

se trocaba por cueros de nutria. 
[95. 96. 97. 98.] 

 
Kuósos jetátal sos. Cuarenta día-jennák 

ak’uás qalák jénnak kiarahák-er ku kiáu 

jetǽl sos čečáuks-terrép jáu-terrép aqás-ker 

sos kst’apón aqak’ená-ker-hójok, 
[99. 100.] 

 

Allí anduvimos navegando. En esa punta, en 

ese lugar que llamaban Cuarenta días, 

nosotros íbamos con rumbo hacia el 

interior, 7 nos topamos navegando a remo 

con los chilotes. 
[99. 100.] 

 
Istmo-asé hóut ku kar, kar aqaláp Qálam-

kstai ak’uás kiaraháker kstai akér aqalápær-

s kok kst’apón-s aqačál woks serró sa jáu ko 

ástal pe akér aqájeks asó qe-so-kuer. 
[101. 102. 103.] 

 

Más afuera de la bahía Istmo, en esa isla 

que llamaban canal Qálam, cuando por ese 

canal habíamos salido remando nos 

encontramos con los chilotes; eran dos 

chalupas, ellos habían zarpado de allí en 

ese istmo. 
[101. 102. 103.] 

 

Kuosá awálk jenák atólok akér kst’apón-s 

aqahói-ačéjer. Kuosá čes k’eic’ek’enárær-s 

at at hápar: 
[104. 105.] 

 

Nosotros habíamos acampado y los chilotes 

llegaron a nuestro puerto. A mí me dieron 

la orden enfática de estar en la vivienda: 
[104. 105.] 

 

 
 

______________ 

7. i.e. a los canales interiores. 
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“Kiáno kuos at at táu ča afsék jenák 

páukstaip læp-k’elái-ker hannó kst’apón 

aqačálk jenák-atál,” æsk’ák. 
[106.] 

 

“Oye, tú que estás saliendo de la vivienda, 

pues deberás estar quieta dentro de la 

vivienda, mira que han llegado los 

chilotes”, dijo Urbano. 
[106.] 

 

Kuosá kst’apón kuósos tesé-sekuás kser-

sekuás ak’uás qe teselái-qe-so-kečéjer. 

Kuosá kius kájef ka kuteké kiúrro-s ku fsek 

jenák ačáal-atál-s kuos kius askét jérkior 

jeksólok-sélas jenák-s kuos jenák ačáal ku 

fsek. Jaf-so-kuorrá Jolánta [wa] seté álowe 

akér jetéksta-kóna-ar kuos kius kájef-jeké 

ku fsek čečél-s k’ak. Kuosá kius askét 

kompaéro-s kuos ku at jenák ku jeksólok 

ak’uás Urwáno tawaisélok teselái kserlái-

qečéjer-hójok ās. 
[107. 108. 109. 110. 111.] 

 

Los chilotes lo habían invitado, solicitado 

para que navegara con ellos. En ese lugar 

estaban sus perros y su canoa. También 

estaba en ese lugar la finada que era su 

conviviente. La canoíta de Yolanda, que se 

encontrará allá en el sur, también estaba en 

ese lugar. Su compañero estaba en esa 

vivienda, el finado Urbano, al que lo habían 

invitado, solicitado.  
[107. 108. 109. 110. 111.] 

 

Hannó akusk’á jemmá so kuos jetǽl-hójok-

aká? 
[112.] 

 

¿Cuantos hombres blancos, es decir, 

chilotes andaban allí? 
[112.] 

 

Kuosá asenák jeksólok ak’uás Urwáno 

tawaisélok: “ Sætǽ-káto če ak’uát ak’uás 

čes ker aká? Jemmáu če tesahák kiarahák 

asérk,” æsk’ák. “Asá če sekué ka kuos 

kuterré akér aqasaqtá-er-qe. Ak’uát k’exá 

táu čeá kuos aqájeks ka kuos æs aqája ka 

kuteké atója-ho wæs čeá čečáu-jerk’éna-

sekué sa,” æsk’ák. “Ka kiafáro kuósos 

aqasekčál-ær-qe,” æsk’ák. 
[113. 114. 115. 116. 117.] 

 

Y hablaba el difunto, es decir el finado 

Urbano: “Oye, ¿qué voy a hacer? A mí me 

está invitando el blanco para ser parte de su 

tripulación. Me voy a embarcar para que 

ellos me puedan llevar de vuelta al norte. 

¿Acaso esta va a ser la última vez que voy a 

salir a navegar? Después me voy a quedar 

en el territorio en donde navego y acampo, 

allí me quedaré. De un momento a otro 

llegaré navegando a remo”, así dijo. 
[113. 114. 115. 116. 117.] 

 

Kep ak’uás kst’apón kius aksárro k’exá 

aqájeks-qe-sekuér jetátal-s kiot aksarróna 

ka. Kuosá asá-kečéjer kius kiúrro ka kuteké 

kájef asó koačéjer. Kuosá hannó kius laálte 

káwes ka sekuás-er-hójok-ket ka če sa os-

kserǽr ak’uás aijái 6 jerák-hójok. Ak’uás 

osk’ójo-jeké jenák ku fsek jenák. 
[118. 119. 120. 121.] 

Ese era su último viaje, ya que los chilotes 

lo habían llevado engañado. Él se embarco 

dejando abandonados sus perros y su 

canoa. He aquí que sus cueros de nutria los 

habría llevado junto con él, pues yo era 

grande y con criterio formado. 8 Yo era 

ignorante, yo estaba en ese lugar. 
[118. 119. 120. 121.] 

_______________ 

6. = arlái. 

______________ 

8. Ironía. 
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Kuosá jeksólok-sélas kius jerkiórk jenák-s 

kuos kep jenák ačáal asá-kečé-s. Kuosá 

kájef asé-kečéjer-s sos kuos kokiúk 

koačéjer-s. 
[122. 123.] 

 

La finada, que era su conviviente, al irse él 

quedó abandonada. Al embarcarse su 

canoa que había quedado, pues allí quedó 

abandonada. 
[122. 123.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas kius c’ap tawaisélok 

asép asér. Alǽkior ak’uás kiarsektálær 

tawaisélok kuos. Kius c’ap tawaisélok sa ku 

fsek jenák ko ásep kuos asér. 
[124. 125. 126.] 

 

La finada conviviente se embarcó en la 

canoa de su madre. A la finada la llamaban 

Alǽkior. Su finada madre estaba en ese 

lugar, con ella me embarqué. 
[124. 125. 126.] 

 

Kutálap aqájeks kuosá kius kiúrro. Kiúrro 

kstal jenák ačáal atál hójok kiúrro-s c’elák 

ak’uás. Kius laálte ankstás-ap jenák ačáal 

atál ačáal asós k’oáče kep… ksepčé-

k’ejéqas-er-atál. Hannó ku arháse os kúkta 

táu-s ko. Kuosá ksepčé asá-kečéjer k’oának 

kius wal ka kuteké fèic’ek. 
[127. 128. 129. 130. 131.] 

 

Él zarpo remando con su perro hasta el 

próximo puerto. Él tenía muchos perros, 

perros rastreadores. Esos perros 

rastreaban nutrias, los dejó abandonados. 

He aquí que no tenía cariños a esos perros. 

Al embarcarse dejó a sus perros y todas sus 

cosas como, por ejemplo, la red para lobos. 
[127. 128. 129. 130. 131.] 

 

Kuteké feic’étqal kuteké akiár kte tánqe 

koáče-k’ejéqas-er-s kokiúk. Kst’apón ko 

ásep asá-kečék. 
[132. 133.] 

 

La red para lobos de lazo corredizo y vara 

para acoplar el lazo corredizo los 

abandono todos allí. Él se embarco con los 

chilotes. 
[132. 133.] 

 

Kutálak hápar aqájeks kuosá séjep. Kuos 

kuorwonák asenák ačáal askét kst’apón 

William ak’uás kiarlájer-s ku k’iápær. 
[134. 135.] 

 

Zarpó remando hasta el próximo puerto, 

ellos iban con rumbo al sur. Estaba 

conversando y haciendo planes decía que 

los chilotes iban a ir al lugar que llamaban 

Wiliams. 
[134. 135.] 

 

Čečáuks-terré akér aqačál čečáu-asǽtal 

kuorwó… k’exá qe-so-kuor sa kuos. 
[136.] 

 

Él planificó que iba a retronar remando, 

pero aquella vez habría de ser la última vez 

que lo vería. 
[136.] 

 

Kuósos sa kuos jenák-atál jeksólok jenák-

atál asós hannó kiot ka jetǽl ku ktep čečáu-

jeqós kuteké čečáu-jefténa hannó čečáuks 

árka-terré akér aqáqas-hójok ās. 
[137. 138.] 

He aquí que todos los finados que estaban 

allí al ver que estaba embarcando,9 los 

otros al ver eso se asustaron y se fueron 

remando al norte. 
[137. 138.] 

 ______________ 

9. i.e. con chilotes. 
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Če sa jeksólok tawaisélok Warrélo čečél-s 

ku, ku hójok jehánar-hójok Warrélo-kar ko 

ásek. Tesá… kius tesé-sekuás-er sos kuos, 

æskiúk ak’uás askét… Jetarktétqal akér 

aqasekčál-er. 
[139. 140. 141. 142.] 

 

Yo estaba con el finado que se encuentra en 

Guarello. 10 En la isla Guarello murió el 

finado, yo estaba en esa embarcación. Él me 

había invitado para andar en su 

embarcación y me trajo hasta aquí a 

Jetarktétqal 11  
[139. 140. 141. 142.] 

 

Kuosá seté álowep ās asós ka kuos kep 

akstá-ar ke! Qójok7 kius čæpáksor. 

Jeksólok-sélas jetǽl so sa kuos kst’apón ko 

ásep asá-qe ku aksé hójok Jolánta, seté 

álowek jenák-s ko. Jolánta táusa-s kuos 

kskial c’eppac´éwl jerák ko. 
[143. 144. 145. 146.] 

 

Urbano se había ido al sur y se demoraba, 

caray, inmediatamente me acordé de él. La 

finada Alǽkior que andaba, se embarcó con 

los chilotes, lo mismo había pasado con 

Yolanda, que se encuentra en el sur. Solo 

Yolanda está viva y allí está. 12  
[143. 144. 145. 146.] 

 

Kučelák ka kuos kst’apón ko ásep āsk 

asesekčéjer kuósos kiafáro. Jeksólok-sélas 

Alǽkior tawaisélok sa kuos kst’apón 

c’éwek pap asesekčé qark asesekčéjer 

kuósos. 
[147. 148.] 

 

Se dice que de un momento a otro dijeron 

que las dos se había embarcado con los 

chilotes. Se dice que la finada Alǽkior era 

conviviente de un chilote y luego él la mató.   
[147. 148.] 

 

Kiafáro wa kuos Urwáno tawaisélok ku 

ksepčé ka kuteké kst’apón ko ásep asá asó 

aqáče-qe wæs hápar wa ās čečáu-eik’óse 

kuósos eik’ónak-hójok kuosó aqátqa. Seték 

aqáse kuos. 
[149. 150. 151. 152.] 

 

El finado Urbano que se había ido con los 

chilotes y de un momento a otro había 

abandonado a los chilotes. Él se había ido 

por tierra abandonando a los chilotes, es lo 

que él contaba. Y llegó remando. 13  Lo 

habían llevado al sur. 
[149. 150. 151. 152.] 

 

Wæs hápar ās-hójok čečáu-eik’óse eik’ója-

hójok eik’ótal-hójok. Kariésqe, kariésqe sa 

hark kuos wæs hápar ksepsé. Awóks 

ksepaqáns woks kariésqe lájep ak’uás aselái 

eik’olájer ku ka wæs hápar ās. Ās ka kuteké 

k’iesqámai jeksór atóksor ku kuos kájef 

táwon čečáu-kenčáqalap. 
[153. 154. 155. 156.] 

Él contaba que había arrancado por tierra. 

Tomó un hacha y se arrancó con ella por 

tierra. Se arrancaron dos personas y con 

dos hachas, el lugar decían que era lindo, 

por eso se fue por tierra. Y acamparon junto 

a un bosque, allí construyeron una canoa. 
[153. 154. 155. 156.] 

 

_______________ 

7. = qólok. 

_______________ 

10. i.e. enterrado en Guarello. 

11 i.e. la bahía de Puerto Edén. 

12. Cuando se grabó esta historia Yolanda Messier 

aún estaba viva, falleció en 2018 en Punta Arenas. 

13. i.e. a Puerto Edén. 
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Kájef kenčána ku táwon aqájeks kiu akér 

aqátqa-qe-hora…qe-hójok kuósos. Kiafáro 

taú kuosá ka kuos aqačái-qe-hójok. 8  
[157. 158.] 

 

Construyó una canoa y con ella zarpó a 

remo y había llegado remando por acá. 

Llegó remando de un momento a otro. 
[157. 158.] 

 

K’oának jeksólok seté jen… jetǽl-atál asó a 

aqačál-k’eqáqa askét Jetarktétqal antáu 

aqahói-k’eqáqa jenák-atál kte. Kiafáro wa 

kuos aqátqa-qe-hójok aqačál-qe-hójok 

kuosós. 
[159. 160.] 

 

Todos los finados que habían estado en el 

sur llegaron remando, en esa época llegó 

Urbano a Jetárkte. 14 De un momento a otro 

llegó remando, había llegado remando. 
[159. 160.] 

 

Kuos kses hápar aqátqar kuos San Pero-kark 

aqačál-qe-hójok kuosós. K’uák’uak k’élok 

ka kuteké kukstáik alhói k’élok sa kuos. 

Wæs, wæs táu ka kuteké seté akér čečáu-

kskená čečáu-ksepfténa kupép 
[161. 162. 163.] 

 

Y se fue remando derecho al norte y llegó 

remando a la isla San Pedro. No pasó cerca 

de Jetárkte ni tampoco llegó allí. En el sur 

se había arrancado y también había 

arrancado con miedo. 
[161. 162. 163.] 

 

Kuos tawaisélok ka kuteké jemmáu qar 

čæpasekčé asǽ-sekčé čǽpa-sekčéjer asó sa 

kuos c’eppac’éwel ka kuteké kskial-s kájef 

kenčána kskiolána aqátqa-aksá-qe-sekóna-

ar-hójok kawésqar jetǽl c’ája 9 ka kuteké. 
[164. 165.] 

 

Todos pensaban que era finado, pensaban 

que lo habían matado los chilotes y estaba 

entero y vivo, él había construido una canoa 

y le había puesto banca y con ella subió 

remando, esa persona era trabajadora. 
[164. 165.] 

 

Málte kar kajésqa sétqa ató… atówes ató… 

aswóqa-ketǽl hajés, hajés hatqá-s kok ko 

álowep atakiáræs lálahoi-ketǽl aselái 

eik’olájer kuos wa jetǽl-hójok kawésqar 

jetǽl c’élak ka kuteké kiesás k’élok. Kuteké 

halí t’áma k’élok fte k’élok, eik’olái 

aselájer-s kuos jetǽl čo jeséktal-hójok ko. 
[166. 167. 168. 169.] 

 

Cuando se está en la costa exterior, se 

queda en una islita toda la noche para cazar 

cormoranes de las rocas las olas. Se dice y 

se cuenta que cuando las olas se levantaban 

se tiraba al agua y llegaba nadando a la 

isla, era una persona hacendosa y no era 

friolento. No le daba flojera lanzarse al 

agua ni tampoco tenía miedo a la 

profundidad del mar. Es lo que decían, lo 

que se contaba y allí yo lo vi. 
[166. 167. 168. 169.] 

 

_______________ 

8.  = aqačál-qe-hójok. 

9. = c’élak. 

_______________ 

14. i.e. sitio contiguo a la base de la FACH donde se 

encontraba el campamento kawésqar, al otro lado de 

la bahía que es donde se encuentra la villa Edén. 

 
  



 226 

 
Kuósos jetátal-k’ejétal sos askét… asánse 

kac’én álowe asánse erkanána-qečéjer-

hójok kuosos jetátal-k’ejétal asós. 
[170. 171. 172.] 

 

Después de eso allí andaba. Y después le dio 

cáncer al estómago y murió de eso, después 

de haber andado. 
[170. 171. 172.] 

 

Jeksólok jetǽl c’élaks ka kuteké tóu 

k’uák’iak k’élok kuteké antáuk pe awe… 

atótal awótal k’élok sa. 
[173. 174.] 

 

El finado era trabajador. No le gustaba 

andar en grupo, no vivía ni acampaba en 

grupo. 
[173. 174.] 

 

Alečál 10 tákso jeséktal so ku t… táuna, 

čečáu-atótal awótal ku-aksé ka kuos kstal pe 

arlái, kstal pe kc’ai arláina sa. 
[175. 176. 177.] 

 

Llegando del sur lo vi una sola vez, después 

él se separó del grupo. Él vivía solo y 

acampaba solo, por esa razón la multitud, 

no le gustaba la multitud 
[175. 176. 177.] 

 

Kius aqátqa-qe-hójok, seté álowe hápar ās 

ak’uás askét jemm… kst’apón ksep… 

aksarróna-k’esekuás-er so. Kuos čečáuks-terré 

akér aqasektérna aselái-aksá-er tóu-s ka aksárro 

wa kst’apón ak’uás k’exás, k’exá aqájeks-qe-

so-kuor sa kuos. Kuosá kius askét aqájeks 

čejéma hójok Alwérto soikéro tawaisélok Rajín 

ak’uás kiarsektálær-s ku jenák-k’enák asó sa 

kuos. Kius aihiól ka kuteké kius askét sejóra sos 

kuos ksepčé asá-ke… -qe serró táwon sa kuos 

jenák-atói.  
[178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.] 

 

Él había subido remando. Los chilotes lo 

habían llevado engañado al sur y retornó 

navegando a remo, eso es lo que dicen los 

otros, es decir los chilotes lo habían 

engañado finalmente… Había zarpado 

remando del sur. Su compañero de 

navegación era el suegro de Alberto 15 Se 

llamaba Raín y allí estaba. 16 Él abandono 

a su hijo y su señora. Raín tenía una 

chalupa 
[178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.] 

 

Kius sejóra so askét aqáče jenák ačáal qečéjer-

hójok Istmo-astál kuósos. Kius aihiól q’ak-jeké 

jenák ačáal atal asó ku aqáče-k’ejéqas. Kuosá 

k’exás aqájeks kuósos asesekčéjer-hójok 

William jenák. Kst’apón. 
[186. 187.188. 189.] 

 

A su señora la abandonó en Istmo. Tenía un 

hijo pequeño, también lo abandonó. 

Finalmente zarpó a remo y después decían 

que estaba en Williams, ese chilote. 
[186. 187.188. 189.] 

 

Kuosá kius kučelákso tóu jetǽl kiut aksarrúna-

k’eqós sa, aksarrúna-kesé. Kuosá jeksólok 

tawaisélok kuos kiuk kskená āsk aqájeks askét 

kájef čeihiá… kenčána kskiolána aqačál-qe-

hójok jáutqalk ak’uás jenák-ker tqal. Kuos 

jenák-k’enák-hójok kuos. 
[190. 191. 192. 193. 194. 195.] 

Su otro compañero lo había engañado, 17 lo 

llevó engañado. El finado, que ahora es 

espíritu, se arrancó y construyó una canoa y se 

fue remando. Construyó una canoa, le puso 

bancas y llegó remando en Edén en donde uno 

vive. Después siempre estaba allí. 
[190. 191. 192. 193. 194. 195.] 

_______________ 

10.  = Lit. llegar volando, metáfora, se usa con aves. 

_______________ 

15. i.e. Alberto Caro, chilote. 

16. i.e. en Edén. 

17. i.e. a Urbano. 
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Kius čewélker tawaisélok kius čewélker… 

kius arré arresélas tawaisélok aqás ka kuos 

árkap aqájeks-hójok sa San Pero-kar. Jenák-

hójok askét Pārte-jeké sa ko áse-s kuos kius 

čačár ka kuteké c’ap tawaisélok taw… 

nowák. Kokiúk jenák-k’enák-erk’éna. 

Arhanána asós kuósos jáukstai tqalk aqačál-

hójok ka ku hójok kuos jenák. 
[196. 197. 198. 199.] 

 

Su hermana mayor, es decir para encontrar 

a su hermana menor, por eso se fue 

remando al norte hacia la isla San Pedro. 

Allí estaba Francisco pequeñito, andaba 

con su papá y su finada madre. Allí 

Francisco permaneció harto siempre. 

Estando allí se hizo adolescente, después 

llegó remando a Edén y allí ha estado 

radicado. 
[196. 197. 198. 199.] 

 

Árka jennák jenák-erk’éna ka kuteké jemmá 

ku kar fárro San Pero jenák ku fse čečél 

k’élok sa kep-s. Páu jetátal-k’ejétal ak’uás 

málte atónak ka čečél-k’enák-erk’éna. 

Málte sa kius čečél-k’enák-qe-so-hójok 

kuos eik’uahákasaháker ās k’iak jautáuk 

k’élok. 
[200. 201. 202.] 

 

Francisco siempre andaba en el norte, no 

llegaba al campamento de los blancos al 

faro San Pedro, allí no vivía. Él siempre 

andaba fuera de ese lugar, siempre 

acampaba en el sector de la costa exterior 

siempre, estaba en esos lugares, él siempre 

andaba en el sector de la costa exterior y lo 

dice y lo cuenta siempre. 
[200. 201. 202.] 

 

Tákso fsek awél sa kuo jen… čečél. Čečáu-

jejéqas kuteké kajésqa sekiárek jejéqas 

čerfé-aqás, kutálap aqájeks kuos asó terrép 

aqahójer. Awál ka kuos ku fsek čečél jákæs 

ka kuteké qapéna-k’enák-qe-hójok sa. Ka 

kuteké awál so ksep paks kutálap aqának 

aqátal jerfétal awétal k’élok sa, tákso jénnak 

čečél sa kuos kses.  
[203. 204. 205. 206. 207. 208.] 

 

Al acampar en un solo lugar allí 

permanecía. Su padre recorría 

completamente el hábitat del quetro 

territorial. Después zarpaba remando al 

próximo puerto y llegaba a lugares no 

transitados. Acampaba y estando en ese 

lugar llegaba la primavera y luego el 

invierno. Cuando acampaba no zarpaba 

inmediatamente a otros lugares, no zarpaba 

de inmediato remando para acampar en 

otra parte, en un solo lugar él permanecía. 
[203. 204. 205. 206. 207. 208.] 

 

Kses asahák eik’uahák-er ās ku. Kuosá 

kuosk’á hójok kuos kius jersás tawaisélok 

kuos Urwáno tawaisélok čečáuks-terrép 

aqátqark. Ku jénnak jetátal-k’ejétal-hójok-s. 
[209. 210. 211.] 

 

Y esa historia Francisco la cuenta con 

verdades. Lo mismo pasaba con su tío 

materno, el finado Urbano, había subido 

remando al norte. En ese lugar y en esa 

punta andaba siempre. 
[209. 210. 211.] 
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Kuósos sa tawaisélok ak’uás áfnar. Séjep 

kúkstaip ječáser kuos jáutqalk aqahójer-

hójok tawaisélok qe-so-kuer. Kiáwo 

Perméro aqás ka, afterrék Kiáwo Perméro-

jennák čečél so ak’uát ak’uás kerá kius 

kawésqar kiárksta kuosá jemmá kiárksta 

kuos æs qólok. 
[212. 213. 214. 215.] 

 

Después de eso el finado habría de 

enfermarse. Bajó navegando a vela al sur y 

llegó remando a Puerto Edén y de allí 

habría de ser finado. Aquella vez él iba a ir 

a Cabo Primero. Anteriormente había 

estado en Cabo Primero, ¿cómo se llamará 

en kawésqar? Solo conozco el nombre de 

los blancos. 
[212. 213. 214. 215.] 

 

Paása sa harqáse paása-s kiarahák-er-hójok 

Jerqarjentáwar, kuteké asé-kte kiarahák-er-

hójok ku paása jáu čečél-s ku aqás ka. Kiuk 

arqáse-jeké eikuás eikuónak asó. 
[216. 218.] 

 

El lugar de la parición de lobos finos se 

llamaba Jerqarjentáwar. Así se llamaba la 

caleta y allí a tierra se encuentra la 

parición de lobos finos, hacia ese lugar él 

fue remando. Allí había matado a garrote a 

los lobitos finos. 
[216. 218.] 

 

Aqačál-qe-hójok kuos ku c’éwek, kius 

jerkiór pap-ker-hójok æs čewélker 

tawaisélok k’iák táuk jenák asó kuos 

askét… æs čewélker tawaisélok kius c’éwek 

pap-qečéjer-qe-sekónar ačáal hójok æs 

Warrélok čečél-kečé k’iújef jenák kte. Kiuk 

asesekčéjer-hójok kuos. 
[219. 220. 221. 222.] 

 

Después de eso había llegado a Puerto 

Edén y se juntó con mi finada hermana 

mayor, él había estado solo. Él se juntó con 

mi finada hermana mayor, yo en ese tiempo 

estaba lejos, en Guarello. Eso nos decían.  
[219. 220. 221. 222.] 

 

Jeqárjentáwar ka kuteké asé-kte eikuo… 

harqáse-jeké eikuóqa ku téjes, téjes 

kc’ejénnas čečél-k’enák asós kuósos 

arkátqalk aqahói. 
[223. 224.] 

 

En esa caleta en Jerqarjentáwar mató a 

garrote lobos fino y comenzó a descuerar. 

Allí permaneció para descuerar y poner en 

bastidores los cueros, después de eso llegó 

remando a Puerto Edén. 
[223. 224.] 

 

Aqahói čečél asó čečáu-álaqas ka kuteké 

jeksólok kius taksóktek asaháker-atál kte 

hápar ku čečáu-álaqas. 
[225. 226.] 

 

Allí había llegado remando y había 

intercambiado todos los cueros. Les había 

dado los cueros a los que decían que eran 

sus hermanos. 
[225. 226.] 

 

Čečáuks-terrép æs e ja aqačál laf čečéltqal 

ka kuos askét… jerfelái-ker-hójok æs 

aqahói laf čečél kiuk. 
[227. 228.] 

 

Yo había llegado recientemente a Edén en 

ese momento Urbano Zarpó, yo había 

llegado recién. 
[227. 228.] 
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Páu fse jerás… æs at sa har atǽl-terrék čečél 

če awál. Kius at-jeké atána atk čečél-s kuos 

páu jerás-terré akér awóqas čečél. 
[229. 230.] 

 

Hacia la salida de la bahía en ese lugar con 

pendiente…. mi vivienda estaba hacia el 

interior de la bahía, allí había acampado. 

Había construido mi vivienda y hacia la 

salida de la bahía había mucha gente 

acampando. 
[229. 230.] 

 

Ku jerás akér čečél sos kuos aqájeks hannó 

če tariép asenák akiúk čo aqak’énær-hójok-

aká kuos? Askét… Kejejowána-astál čowá 

aqak’énær-hójok. 
[231. 232.] 

 

Urbano había estado acampado en ese 

lugar con pendiente, después zarpó a remo, 

he aquí que estoy diciendo mentiras. 

¿Dónde nos encontramos navegando a 

remo? Lo encontramos navegando a remo 

en Kejejowána-astál. 
[231. 232.] 

 

Séjep aqás čečél jeksólok Urwáno 

tawaisélok, kiuk čowá jeksór-hójok, Wíkto-

jeké sa jeké táwon. Wíkto-s akuénnæs 

jenák-hójok. Kiuk jelái-s kok ka kuos. 
[233. 234. 235. 236.] 

 

El finado Urbano iba con rumbo al sur 

navegando a remo. Allí lo vi y yo tenía a 

Wíkto muy pequeñita, yo estaba meciendo a 

Wikto y él me vio con la niña.  
[233. 234. 235. 236.] 

 

Aqáče ak’uás árka akér so aqása laf asó 

ak’uás Kiáwo Perméro jennák jetǽl asó 

aqahói čečáuks-terrép. Ku jennák jerféjes 

čelkuás aqá… jerféksor aqájeks asó. Kokiúk 

aqak’ená-ker arkáp aqás čečél-s kok. 
[237. 238. 239.] 

 

Anteriormente había estado en Cabo 

Primero, luego llegó a Edén y recién había 

bajado remando. Había zarpado hacia esa 

punta, y navegaba a vela, remaba hacia ese 

lugar. Cuando nosotros íbamos con rumbo 

al norte, allí nos topamos navegando a 

remo con él. 
[237. 238. 239.] 

 

Kuosá sepplenák: “Akiú akér sos če jetǽl-

aká? Kstaikatáf-kstai čečél ās čeá aqačál,” 

æsk’ák. Kuosá seplaksá: “Ak’iápær kuos 

ča… čáu-s jenák?” “Askét… asé-kte ka 

kuteké Jerqárjentáwar paása harqáse paása 

jáu kúkta afqát če ku k’iápær kuos ku 

k’iápær čeá sekué-ker,” hannó æsk’ák. “Ku 

k’iápær os čejá kuos jerfelái-ker-fqat árka 

æs-tqal čečél ās kuos asér-fqat jerák.” 
[240. 241. 242. 243. 244.] 

 

Urbano preguntó: “¿De dónde vienes?” 

“Yo estuve en Kstaikatáf-kstai, allí estaba 

acampando y viene remando por aquí. 

¿Adónde vas tú?”. le pregunté. “Voy a esa 

caleta cuyo fondo es un arenal, voy a 

Jerqárjentáwar, ese lugar es una parición 

de lobos finos, yo estuve al frente y voy para 

allá. Por allí pienso llegar navegando a 

remo, por esa razón zarpé 18 y aquí estoy”, 

dijo.  
[240. 241. 242. 243. 244.] 

 

 ______________ 

18. i.e. de Edén. 
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Kuósos sa kuos aqájeks asós askét af ak’uás 

qe-hójok C’aulájek-asá-ho-kte Playa Lanca 

kiaraháker kte awál asó. Kokiúk čečél-

k’enák ak’uás qe-hójok hannó. 
[245. 246.] 

 

Después de haber zarpado se enfermó, 

acampó en C’aulájek-asá-ho-kte, que 

llaman Playa Blanca, allí se enfermó. 

Permaneció harto tiempo ahí. 
[245. 246.] 

 

Kiuk kuosá kuos jeksólok-sélas ak’uás æs 

čewélker tawaisélok asaháker kiuk aqájeks 

eit’áqos aqájeks kuos aqačál. K’iu… 

k’uák’iak sa táuk aqalái-s kok ko áse af 

eihén asé-s. Háute ku kar hápar 

Kuerwonáks-kar hápar lójer, kuos Arrójo 

Ferío ak’uas askét Safaqatáfkar-astál lói-

hójok ča eik’óse eik’ónak-hójok jeksólok-

jeké. Jehánar ak’uás af-k’ekanána aftqalp 

kskial-ase. 
[247. 248. 249. 250. 251.] 

 

Decían que habiendo calma chicha zarpó 

de allí mi finada hermana mayor y llegó 

remando. 19 Salir remando solito hacia 

Edén es cerca, él se encontraba postrado y 

enfermo en esa embarcación. Y llegó al 

frente a esa isla que se llama Crosover. Y 

llegó a Río Frío a Safaqatáfkar-astál, es lo 

que la finada contaba.  Muerto, estaba 

gravemente enfermo a punto de morir. 
[247. 248. 249. 250. 251.] 

 

Kiuk aqačál kuos k’exás ku fsek awál kuos 

jáup sekué ak’uás aselájer-s kuo mano 

woksterrép, kájef kius kájef er… kájef 

jekéwot táwon wa kájef arrakstáwar ak’uá 

kius jetátal asé kuósos kst’aqaláknær 

kst’ǽjekewóknær ku táwon aqačál čečáu qe 

hójok æs čewélker tawaisélok. 
[252. 253. 254. 255.] 

 

Llegó remando finalmente20 y acampó allí, 

ella lo llevó a tierra. Tomó con las dos 

manos la canoa, él tenía una canoa 

pequeña, pues la canoa era grande. Él 

andaba en esa embarcación, después le 

sacaron las tablas de los costados para 

bajarlo y en ella llego remando. Eso hizo mi 

finada hermana mayor. 
[252. 253. 254. 255.] 

 

K’uák’iak askét séjep kukté atǽl kukték 

aqájeks kukték čečél-k’enák asós. Kiuk ka 

kuos askét Safakatáfkar-astálk kuos kói 

k’exás qe-so-kuor. 
[256. 257.] 

 

Es cerca ese lugar que se encuentra al sur 

de Edén, después de estar harto tiempo en 

ese lugar zarpó remando 21 Finalmente 

llego a Safakatáfkar-astál y habría de ser el 

final de su viaje. 
[256. 257.] 

 

Kiuk jáuk kser-sekué ak’uás tesé… kser-

sekué kuos at atána at hápar kserqáqa 

ksepqáqa kuosó aswálak jehánar asaháker 

asesek… 
[258.] 

 

Tomado en uno de sus brazos lo llevó a 

tierra y se quedó dentro de una vivienda 

recién construida, tomado en uno de sus 

brazos lo dejo allí y dicen que se murió al 

otro día en la mañana. 
[258.] 

 

 _______________ 

19. i.e. a Edén. 

20. i.e. su hermana. 

21. i.e. al norte. 
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Kájef čečáuks.kte… kst’… kst’a… 

kst’aje… jekewótna ko árkap aqájeks eit’á-

kárieks eihén ku akskuónæs. K’uák’iak sa 

čečél sa askét… Safakatáfkar árka ku átæl 

ak’uás Lálojenhás-atǽl-s wa kstæs atǽl 

čečél-s ku átæl hápar kuosá jeksólok jehánar 

ku fsek ko-áče aqáče-qečéjer-hójok har 

jerás pe akér čečél-s kiuk. 
[259. 260. 261.] 

 

Mi hermana mayor los sacó22  con el fin que 

la obra muerta quedara a ras del agua y 

zarpó hacia el norte, soplaba levemente el 

viento, zarpó para seguir avanzando apenas 

hacia el norte. Puerto Edén está cerca. por 

la costa más arriba de Safakatáfkar la costa 

de Lálojenhás-atǽl es larga, por esa costa 

navegaba ella. El finado que había muerto 

lo dejó en el mismo lugar, 23 ella zarpó 

abandonando el cuerpo, en aquel momento 

yo me encontraba acampando al fondo de la 

bahía de Edén. 
[259. 260. 261.] 

 

Ku átæl jerás tqal akér ra akskuér ačáal qe-

hójok jeksólok-sélas ak’uás æs čewélker 

tawaisélok kuos. 
[262.] 

 

La finada, mi hermana mayor, 

trabajosamente pasó remando por esa costa 

en pendiente hasta llegar. 
[262.] 

 

Kiúrro-s wa tóu jekuáče-hójok kiúrro sa 

kuos asá-k’ejétok ko ats…11 kuosá 

aqasekčál-qečéjer-atál antáu kiúrro kuosá 

jeksólok jehánar-s ker-ákso asá-kečé. 
[263. 264.] 

 

Los perros te abandonan, pues no, los 

perros se embarcaron en la canoa y vino 

remando con todos sus perros, al finado 

muerto lo tapó, 24. después ella zarpó 
[263. 264.] 

 

Kuos asǽtal asá…12 kuosó k’iápær ku léjes 

asé-asá-ačéjer kuosk’á séwel. 
[265.] 

 

Sin embargo, ella narraba los hechos y una 

embarcación zarpó inmediatamente a 

buscar el cuerpo. 
[265.] 

 

Jeksólok-sélas kuos æs čewélker tawaisélok 

kuos páu jerás hójok æs ko at lójer kuosá 

páu jerás atk jeksólok tawaisélok ak’uás 

askét Urwáno-s taksóktek-sel… kius jeké-

árrek-sélas sa no kius taksóktek-sélas sa13  
Margarita tawaisélok c’ap tawaisélok kuos. 
ko at 14  kuos lójer. 

[266. 267. 268. 269.] 

 

La finada, mi hermana mayor, acampó allá 

afuera, a la salida de la bahía, caray llegó 

a visitarme inmediatamente y ella estaba 

viviendo a la salida de la bahía. Su pariente, 

su hermana, la finada hermana de Urbano, 

la finada mamá de Margarita, a esa 

vivienda llegó. 
[266. 267. 268. 269.] 

 

______________ 

11. = ko áse,  error de dicción. 

12. = asár. 

13. Dice “no” en español porque se corrige: “taksóktek-

sélas”. 
14. Lo correcto sería con direccional: ko atp. 

_______________ 

22. i.e. dos o tres líneas de tablones. 

23. i.e. en el campamento. 

24. i.e. con una frazada. 
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Če sa har jerás akér čečél kuosá páu jerás kte 

lójer ak’uás ak’uát če ku k’iápær ās-hap-

hójok ka kuos če æs at at jerák. 
[270. 271.] 

 

Yo vivía hacia el fondo de la bahía. Ella 

llegó a vivir hacia la salida de la bahía, 

¿por qué yo habría de ir a su vivienda? Pues 

yo estaba en mi vivienda.  
[270. 271.] 

 

Kuos jemmá, jemmá ka´jef pe sa jerák-

hójok awiaór kúkstai akér kep ak’uás mána 

kiuk ka jeksólok asá-k’ejétok jelái 

aqasekčál-akstá aqasekčálær-hójok. 
[272.] 

 

El hombre blanco, los aviadores tenían una 

chalupa, pues no tenían, nada se 

embarcaron hartos finados para ir a buscar 

el cuerpo y lo trajeron a Edén. 
[272.] 

 

Čečáuk-aqátal-ap asó sa ak’uás hápar 

k’uák’iak? Séjep ka kuteké af kiáwel-s kok 

ka kuteké af asér-hójok jerfelái-ker-hójok 

ka jáukstaik, tálaks je… af-kečé ka kuteké 

jehánar-kečé-s kok apái ak’uás aqátqa-hap 

táu hójoks kuos jeksólok-sélas ak’uás æs 

čewélker tawaisélok? 
[273. 274. 275. 276.] 

 

Urbano siempre andaba navegando solo. 

¿Por qué será que murió cerca? Cuando 

estaba enfermo zarpó de Puerto Edén con 

rumbo al sur, si no hubiese estado 

enfermo… si hubiese enfermado y muerto 

lejos, ¿cómo habría de subir remando de 

inmediato mi finada hermana? 
[273. 274. 275. 276.] 

 

Sæfk’iás wa ka qálnak qapqának ku qápqa-

k’énær-hap ja-k’éja-ačáal-hap askét kstal 

ak’uás kawésqar woks tóu ko áse jenák 

kuosá táuk woks táusa jetátal-k’ejétal asós, 
jeksólok tóu kc’ai arlái ka kuteké tóu 

k’uák’iak jenák kte k’élok jetátal so. 
[277. 278.] 

 

Ella pudo haber quedado retenida por varios 

días por el viento que sopla y la lluvia que se 

precipita, pues en esa canoa hay dos personas. 

¿Acaso son hartoz? ¿Acaso hay dos más en su 

canoa? Pues están solitos, solamente eran dos. 

Los dos andaban navegando. Al finado no le 

gustaban a sus coterráneos ni tampoco vivía 

cerca de ellos. 
[277. 278.] 

 

Jehánar-qe-hójok askét Safaqatáfkar-astál, 
ko hójok astál-s ja-k’éja os ās askét… 
k’uák’iak ak’uás táu Río Frío árka kúktai 

aqaláp-ho kstai. Kiuka kuos jehánar-qe-

hójok ka kuteké jáutqal k’élok. 
[279. 280. 281. 282.] 

 

Después él se murió en el istmo Safaqatáfkar-

astál. Ese es el lugar. Es cerca y queda más 

arriba de Río Frio y uno sale remando por ese 

paso. Allí había muerto Urbano y no murió en 

Edén. 
[279. 280. 281. 282.] 

 

Ak’uás ko kiuka eit’áksta eit’á-aswál-

qečéjer-hójok-aká kiuk ko átæl akér ra 

aqačál ka kuteké akskuértqa. Árkap har 

kstæs atǽl wa ja čečél ko átæl hápar. Ko 

átælp akskuérčal har kútqal atǽl hápar. Ku 

har atǽl jerás ak’uás Aisténjesesenáwa atǽl 

jerás wa čečél-s k’uák’iak sa kuos. 
[283. 284. 285. 286.] 

Y había amanecido con calma chicha, por esa 

costa subió ella remando trabajosamente. Esa 

costa es larga y llega viento de barlovento. Por 

esa costa llego remando trabajosamente y más 

al interior por esa costa, más hacia el interior 

la costa de Aisténjesesenáwa-atǽl, esa costa es 

cercana a Edén. 
[283. 284. 285. 286.] 
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Jeksólok-sélas ka kuteké jetǽl c’élak kupép 

kskue teké 15 čečáu-aqa-qarqápsna-tói táu 

kuos c’eppačéwel aqačál-qe-hójok. Kiúrro 

a´s-k’ejétok táusa asé. Kuosá kius kiúrro ka 

kuteké kius jektǽlkar laálte kuteké 
tejeqástak ankstás asáqe kuteké jekčál atǽl 

asó. 
[287. 288. 289. 290.] 

 

La finada era trabajadora, si hubiese sido 

débil se habría cansado de tanto remar. Sin 

embargo, llegó remando sin cansancio. En 

su embarcación solo había embarcado sus 

perros. Eran sus perros que le servían para 

rastrear nutrias. Le servían para rastrear 

coipos y ciervos que eran alimento. 
[287. 288. 289. 290.] 

 

Ku ankstaqós kiu k’iápær kius asáqe-kar 

čečél ačáal atál asós kuos jehánar-kečé asós 

jeksólok tóu tesesekuás-k’ejéqas-qečéjer-

hójok kuos. 
[291. 292.] 

 

Cuando los perros rastreaban, 

inmediatamente habría de ser su comida, 

[las presas que cazaba] por eso tenían 

perros y cuando murió los otros finados 

habrían embarcado a sus perros en sus 

propias canoas.   
[291. 292.] 

 

Kutálak akér koáče k’élok sa kuos Mákole 

tawaisélok woks kiúrro jaf-so-korá askét… 
kepás-ker, Mákole tawaisélok sa kius 

taksóktek jetǽl-hójok k’iak. Askét Qak 

čæčár tawaisélok kius ko ásep asá-ačéjer 

k’iak kiuk kiúrro jetǽl-ačáal-atál so. 
[293. 294. 295.] 

 

Después de lo ocurrido, no se abandonan 

los perros, el finado Mákole se quedó con 

dos perros y no recuerdo si el finado 

Mákole también era su hermano. También 

los embarcaron a la canoa del finado papá 

de Qak.25 Los perros eran rastreadores. 
[293. 294. 295.] 

 

Ak’uá jeksólok æs čewélker táu kiúrro 

kiáwel k’oának čečáu-koáče-k’ejéqas, 
kiúrro ankstás ak’uás kójo c’éjak16  asó 

kupép. 
[296. 297.] 

 

Mi finada hermana mayor quedó sin perros 

y abandono a todos los perros. Eran buenos 

perros rastreadores.  
[296. 297.] 

 

Jeksólok jetá… táuk aqatálap jetátal so 

tawaisélok ak’uás af táu af k’uák’iak 

hehá… af jehánar-qe-hójok wæs táu-terrék. 
Kius čewél… kius arresérras tawaisélok sa 

wæs táu árka jennák jetǽl jetátal k’iújef-

terré ka. 
[298. 299.] 

 

Ese finado siempre andaba navegando solo, 

después murió de enfermedad, fue finado 

fuera de Edén, mientras que su finada 

hermana se encontraba en el norte y allí 

andaba navegando. 
[298. 299.] 

 

_______________ 

15. = kuteké. 

16. =  kiúrro c’élak. 

_______________ 

25. i.e. los perros que habían sido de Urbano. 
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Árka jennák jetátal-k’ejétal asó sa aqása so 

sa kuosós tawaisélok-qe-hójok. Árka jennák 

jetátal kuosá kuos Pārte-s ko ásek kuos 

woks kájef jetátal ačáal kučelák awók-

aqákians k’élok sa, čečáuk-aqátal asó sa 

kuos. 
[300. 301. 302.] 

 

Él siempre andaba navegando en el norte 

allí en esa punta, después bajo navegando y 

después fue finado. Siempre andaba 

navegando en el norte, eran dos canoas que 

siempre andaban en el norte, una era de 

Francisco y la otro era de Urbano y nunca 

navegaban juntos. Él siempre andaba 

navegando solo 
[300. 301. 302.] 

 

Kiáwo Perméro af-ker-s kok ak’uás kerá-

hap-s ačáal hójok? K’uák’iak ak’uás táu? 
K’iújef ak’uás málte c’álak 17 wa hójok ku 

kiáu wæs. 
[303. 304.] 

 

¿Qué hubiese pasado si se hubiese 

enfermado en Cabo Primero? ¿Acaso ese 

lugar queda cerca? Ese lugar queda lejos, 

ese sector es bravo y pertenece al territorio 

de la costa exterior. 
[303. 304.] 

 

Kuos če aqasektálær-hójok kst’apón. 
[305] 

 

Allí anduve navegando a remo con un 

chilote. 
[305] 

 

Kuosó sa akiuk… askét harqáse eik’uák’iak 

jeksórok kotéjo aqájeks asós jehánar-qe-

hójok čo aselái eik’olái. 
[306.] 

 

La parición de lobos finos se encuentra 

cerca, 26 por esa razón había zarpado 

nuevamente el finado y después se murió, 

eso es lo que estoy diciendo, contando. 
[306.] 

 

Seté álowe jetǽl so jeksólok tálap aqátal ka 

kuteké tálap ksep-atǽl-ap asó asó kuteké 

kawésqar jeksólok kius taksóktek jetéja-atál 

k’uák’iak k’élok sa. Kst’apón asé atotálap 

asó ak’uás eik’olái aselájer-s kuosá kuos 

jetǽl-hójok ās. 
[307. 308.] 

 

El finado anduvo en el sur, él siempre 

navegaba a lugares lejanos y recorría a pie 

lugares distantes del campamento, no 

andaba con las personas ni sus hermanos 

que andaban navegando cerca. Se dice y se 

cuenta que siempre andaba con los chilotes 

y allí andaba. 
[307. 308.] 

 

_______________ 

17. = c’élak. 

_______________ 

26. i.e. del campamento. 
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Aihiól kiáwel ka kuteké aihiól-sélas kiáwel wa 

hójok kep sa kiúrro táusa tau… woks kawésqar-

sélas kius jérkior čečél aáal kep ačáal hójok aihiól 

k’élok. Aihiól táwon hójok aseés eik’očés čo 

sekué-qe kep sa, Alǽkior tawaisélok kep-s jenák 

ačáal hójok kawésqar-sélas tawaisélok ak’uás kep 

aihiól kiáwel kuos æs čewélker tawaisélok kútqal 

jenák ačáal hójok k’iak kep. Kuosá táuks kiúrro 

táusa kuos kius aihiól-s jerák ačáal-atál k’exás. 
[309. 310. 311. 312.] 

 

No tenía hijos ni tampoco hijas, nada de eso, 

solamente tenía perros, dos veces se había 

juntado con mujeres y no le dieron hijos. Para qué 

voy a contarles que tenía hijos, pues no los tenía. 

La finada Alǽkior no le dio hijos, esa finada no 

tenía hijos, después estuvo con mi finada hermana 

mayor también sin hijos. Andaba solo y sus hijos 

eran nada más que sus perros. 
[309. 310. 311. 312.] 

 

Ka kius æs… jehánar-qe-hójok. Kius tak… kius 

aihiól ak’uás kius askét… kius taksóktek-sélas 

čowá kius c’ap tawaisélok čowá jeséktal-hójok, 

kuos askét San Pero-kar astál. 
[313. 314. 315. 316.] 

 

Y murió. A su hijo este que… a su finada madre 

y su hermana yo las vi, estaban en la isla de San 

Pedro. 
[313. 314. 315. 316.] 

 

Kiuk kepásnær askét jek’ép-qájes asesekčéjer-

hójok kiot. Kuk jehánar-kečé sa kuos aqat… 

aqása-qe-hójok askét jáutqal hápar. Kius c’ap 
tawaiséwlok pek jetátal-k’ejétal asó sa kuos 

jehánar-kečé čečáu-jeksor-aksá. 
[317. 318. 319.] 

 

Él contaba que cuando su madre estaba borracha 

se aplastó la nariz y murió ahogada. Ella había 

muerto, por esa razón bajó remando a Edén. Él 
siempre andaba navegando con su finada madre 

y al ver que su madre había muerto… 
[317. 318. 319.] 

 

Ku hójok askét jemmá at kar ak’uás San Pero-kar 

astál fsek čečél-kéksta-kónar-ačáal. Jeséktal čo so 

sa kius c’ap tawaisélok. Urwáno-s kius c’ap 

tawaisélok jetǽl ačáal-s ku jeksólok-sélas jetǽl 

c’ájak. 18 Jeksólok-sélas arhána ak’uás hap-s ka, 

afčár kenčétal awatálap. 
[320. 321. 322. 323. 324.] 

 

Y se encontrara 27 en la isla San Pedro, en ese 

istmo. Yo alcancé a conocer a su finada madre. La 

mamá del finado Urbano, la finada, era 

hacendosa. La finada era anciana, siempre 

cortaba leña y la quemaba. 
[320. 321. 322. 323. 324.] 

 

Čečáu-atakiáræs akčáwe ksqájes ksqátal-qe-hójok 

sa jeksólok-sélasarhána kúkta. Kuosk’á če čes 

askskuónak akčáwe aksqaqáqa kuolénak-sekué. 

Jeksólok jaláuk jeksólok ka kuteké asát’ap arhána 

afsék atója-hójok, kuos asáqe léjes ka kuteké kius 

aihiól kuteké aihiól-sélas asáqe léjesk akskuéja 

ksépja ájork. Málte-terrék-s kok tálap ksepjá-qe-
hójok. 

[325. 326. 327. 328. 329.] 

 

Esta finada muy anciana por su cuenta se tiraba 

al agua para bucear cholgas y buceaba. De la 

misma manera que ella yo voy a tirarme al agua 

para sacar cholgas y las voy a verter 28 Las 

finadas en la antigüedad y las finadas ancianas se 

quedaban quietas sin hacer nada, 29 ella iba en 

busca de los alimentos para su hijo y su hija, por 
esa razón buceaba e iba a pie para mariscar en la 

costa. Estando en la costa exterior ella caminaba 

lejos. 30  
[325. 326. 327. 328. 329.] 

_______________ 

18. = c’élak. 

______________ 

27. i.e. su cuerpo. 

28. Ironía, puesto que en la actualidad no bucea. 

29. Ironía. 

30. i.e para mariscar. 
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Kius c’apás hout’áqas kúka kčepktǽs 

kerrǽs ksqókser ksep… at’álas ka kuteké 

ksqalái táwonk tánnakark jekuór-sekčál-

kesekčé-qečéjer-hójok jeksólok, jeksólok-

sélas arhána jetéja-atál kiot. Æs qólok-hójok 

čowá hannó kuos aselái eik’olái. 
[330. 331. 332.] 

 

Cuando el canasto estaba repleto, cortaba 

pastos largos y los amarraba en forma 

tubular. Las finadas ancianas que andaban 

la llenaban 31 con mauchos y lapas y los 

llevaban cargando al hombro hasta el 

campamento. Yo vi lo que estoy diciendo, 

contando. 
[330. 331. 332.] 

 

C’apás čečáu-hot’áqas wæs tái ak’uás 

k’iújef ās asó, hot’áqar kuolákiar kuosó 

kčepktǽs kerqáqa tærkái-s wa kuosk’á ačáal 

hójok. 
[333. 334.] 

 

Ella iba a otros lugares y muy lejos a 

mariscar y cuando su canasto estaba 

completamente repleto, al haber llenado 

mariscando el canasto, lo vertía al suelo y 

cortaba cierto tipo de pasto largo, pero 

además las hojas de nalca servían 32  
[333. 334.] 

 

Ærkái ksqawoqóksna ko álowep kietákar19 

kuosó ksqoqájes at hápar ksep-sekčéjer-

hójok. Takáikstaik kiersák c’apás táwon 

kiérkser. 
[335. 336.] 

 

Desplegaba unas hojas de nalca y en ellas 

vertía los mariscos y la sellaba tensando 

fuertemente las amarras y luego se iba a su 

campamento. Con junquillo confeccionaba 

un asa y la ponía en la espalda.  
[335. 336.] 

 

Ku-aksék at fsek jekuér-sekčál-ketál kuósos 

hojóknær asáksa-kesek… asákser čas-

kesekčéjer-hójok. 
[337.] 

 

Echándosela al hombro la llevaba al 

campamento y allí la depositaba, después 

de haber envejecido los mariscos, desataba 

la piola que sujetaba el envoltorio y los 

repartía y los comían. 
[337.] 

 

Jeksólok-sélas arhána-s wa kuk’ér hójok čo 

hannó kuos eik’olái Urwáno tawaisélok kius 

c’ap tawaisélok jetátal-hójok. 
[338.] 

 

Las finadas mujeres ancianas eran las 

dueñas,33 eso es lo que estoy contando, caso 

similar pasaba con la mamá de Urbano. 
[338.] 

 

Kuktép je… čečáu-jeqolóknær čeá hójok čo 

æs kepás asó. Kuosá kuo9s askét jet… 

hanhé ak’uás kiarlájer-s kuosá. 
[339. 340.] 

 

Yo desconocía esa técnica y al verlas a ellas 

aprendí, las llamaban hanhé. 
[339. 340.] 

 

________________ 

19. = jetákar. 

______________ 

31. i.e. la bolsa tubular. 

32. i.e. para hacer una especie de bolsa. 

33. i.e. de las bolsas tubulares con mariscos. 
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Hanhé kiarlájer-s kuosá at’álas ka kuteké 

ksqalái tálak k’iújef at k’iújef kúkta 

hout’áqark. Kuoláqa kolákiar asós kuos 

kčepkstǽs kerrés. Kiérksa ksqawókso ku 

álowep tannákar kuosó at hápar jerkuersé. 
Takaíkstai kersérk, kčepsekčé atosekčéjer-

hójok hanhé ak’uás kiarlájer-s kuo. At páu 

kæs hápar ketál ka kuos atǽlk aswákiar so 

ko-aswálak hojókna asós kuósos sečó čas-

kesekčéjer-hójok. 
[341. 342. 343. 344. 345. 346. 347.] 

 

Cuando se iban mariscar lejos y muy lejos del 

campamento, el que llamaban hanhé lo 

llenaban con mauchos y lapas. Los sobrantes 

del canasto los vertían en el suelo y luego 

cortaban algún tipo de pasto largo y 

confeccionaba el hanhé y lo llenaban con 

mariscos, lo sellaban con piolas bien tensadas, 

luego los llevaban al hombro al campamento. 

Los ponía en la espalda, dejaban en el 

campamento los que llamaban hanhé, luego 

ellas descansaban. Los depositaban afuera de 

la vivienda; así amanecía y al otro día, 

habiendo envejecido los mariscos, los entraban 

a la vivienda y comenzaban a repartir. 
[341. 342. 343. 344. 345. 346. 347.] 

 

“At’álas ka táu čo aswálak hout’ár-afqát 

hojókna ka akstá-ar,” jetáksta-táwon. Kuos 

al-sekčé čas-kekčé-er-hójok woksterré 

hauterré hápar. At’álas ka kuteké ksqalái 

čečáuk-hout’áqar asá k’élok ačáal hójok 

čas-k’ejékso sa kuos kep ka kuteké afsé 

jenák asó kuosk’á æsk’ák kupép kuterrép 

alákso, tákso kersá ajékso čas-kesekčéjer-

hójok kuosá antáu. 
[348. 349. 350. 351. 352.] 

 

“Yo ayer marisqué mauchos, ya se habrán 

envejecido”, así expresaba una de ellas. Los 

tomaba y los repartía a ambos lados y al fondo 

de la vivienda. Cuando se mariscaban mauchos 

y lapas estos no se podían comer solo, pues se 

repartían a las personas que no tenían mariscos 

o que se había quedado en el campamento34 y 

en otras ocasiones viceversa. A una sola 

persona le daban, pues no, les daban a todos. 
[348. 349. 350. 351. 352.] 

 

Hojókna asó sa k’iak kuos čas-kesekčéjer-

hójok woksterré hauterré hápar. 
[353.] 

 

Los que estaban envejecidos también los 

repartían a ambos lados y al fondo de la 

vivienda.  
[353.] 

 

“At’álas ka kuteké ksqalái čo hout’áqar-

afqát hojókna-akstá-ar ka čo kiáuks akiár 

kerhá ak’uás akstá-ar he,” æsk’ák jetáksta-

táwon. Jerwoséktal sáqta-sektálær-hójok. 
[354. 355.] 

 

“Los mauchos y lapas que marisqué habrán 

envejecido, los repartiré y habrán de asarlos”, 

así decía una de ellas. A mí me mandaba y me 

mandaba para hacerlo rápido. 
[354. 355.] 

 

“Jaláu tóu-s afselái sekué-kéjer ksená ktep 

čeá ās ka kuteké asá-sekué,” æsk’ák. 
[356.] 

 

“Pronto va a haber otra bajamar, cuando haya 

bajado la marea, iré a mariscar” así decía una 

de ellas. 
[356.] 

 _______________ 

34. i.e. sin poder ir a mariscar. 
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Málte-terrék ka jeqáp-asé asá-kesekčéjer-

hójok tákso asép antáu asá-k’ejétok. 
K’oának woksterré háuksa at-terré hápar 

čečáu-tesakuálok asakuálok. 
[357. 358.] 

 

Estando en la costa exterior todas las 

mujeres se embarcaban en una sola canoa 

para mariscar en lugares adyacentes al 

campamento. Todas las mujeres de la 

vivienda contigua estaban informadas y se 

llamaban unas a otras para embarcarse. 
[357. 358.] 

 

“Jeqáp-asé ak’uás asá-kelái-sekué-akstá-ar 

ko áse če asér-qe,” æsk’ák. “Afsék tæl-

sekué táu čeá hannó kuos teséksta 

jerwoks… jerwóksta sæftǽksta-ar,” æsk’ák. 
[359. 360.] 

 

“Nos embarcaremos a mariscar y en esa 

embarcación también me embarcaré. 

¿Acaso voy a estar quieta? Por eso estoy 

pidiendo información, pidiendo que me 

lleves y estoy apurada por zarpar”, así 

decía. 
[359. 360.] 

 

Kuosá wæs ktæl kiarséktal, “Ak’iápar 

sekué-akstá-ker-aká?,” æsk’ák. “Houtǽs 

kte hápar Ksqaláikte ka kuteké Karktetáu-

kt’atǽl. Ksqalái kukté akér afsáqtær ja-

akstá-ar kiáuks hout’á-sekué-sekué,” 

æsk’ák. 
[362. 363.] 

 

Y nombraba en lugar: “¿Adónde iremos?”, 

así expresaba una de ellas. “Iremos a las 

islas que se encuentran allí al frente, a 

Ksqaláikte y Karktetáu-kt’atǽl. Allí habrá 

lapas con la marea baja y sacaremos 

algunas y las traeremos al campamento”, 

así dijo una de ellas. 
[362. 363.] 

 

Ku-aksék antáu asá-k’ejétok woksterrép 

antáu. 
[364.] 

 

Se embarcaban todas las mujeres de ambas 

viviendas, todas. 
[364.] 

 

Kuo… kájef asép kuolakéjen aqasekué-

kesektálær-hójok. Jeksólok-sélas sa … 

jeksólok, jeksólok arhána sa asá k’élok 

k’oának asát’ap táusa. 
[365. 366.] 

 

Las vertían en la canoa, las lapas las 

vertían en la canoa y de esa forma llegaban 

al campamento las finadas, los ancianos 

finados no iban, solamente las finadas. 
[365. 366.] 

 

Asá-k’ejétok. Kuosós askét jáutep sek… jáu 

fsep jáuk lójer at fsep sekué kuolákčé 

hojókna jéksork čas-kesekčéjer-atál-hójok. 
[367. 368.] 

 

Se embarcaban en la canoa, después 

llegaban al campamento, los mariscos los 

llevaban a tierra, los vertían y al ver que 

estaban los repartían. 
[367. 368.] 
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Čečáuk-asá k’élok wa ačáal hójok ksqalái 

ka kuteké sálta, jeáft’æs ačéjes asó kuosá 

čas-kesékčo antáu. 
[369. 370.] 

 

Las lapas no las comían solos. Los erizos 

que se sacaban también se los regalaban. 
[369. 370.] 

 

“Kiáno čóčo hout’á-as-áfqat čo har,” 

æsk’ák. Kuosá antáu čas-k’ejékso. Ku-

aksék antáu kuos jerkuorhá ka kuteké ku-

aksék afčár awóqa c’élak ka awokténak 

tqalp wa ksqalái kuolakéjen. 
[371. 372. 373.] 

 

“Oye, lo que marisqué lo he tomado”, así 

dijo una de ellas. Se lo regalaban a todos. Y 

todos los asaban, por esa razón echaban 

hartos leños y luego al quedar en brasas 

depositaban las lapas. 
[371. 372. 373.] 

 

Awá asó jefe-séktal ku táwonk čečáu-

jeféqar k’iápær asás lájek asé ka kuteké 

aqápe-s kok kajésqara léjes asé. 
[374. 375.] 

 

Luego de haberlas asado las comían, al 

estar saciados inmediatamente zarpaban a 

buscar huevos y cuando era invierno iban a 

cazar patos quetro. 
[374. 375.] 

 

Kajésqar k’elás kuos asá. 
[376.] 

 

Ellos se embarcaban, luego desembarcaban 

en un lugar y usaban el sonido 

característico de los quetros para atraerlos. 
[376.] 

 

Aksǽnæs-s kok woksterrép kserjá-atál: 

“Kiústat asá-k’ejehák ak’uás k’ewá če asá-

k’enák-aha-ap jaláu hajékta hei… eihén-pas 

he… ksená-sekué k’iak ka afsé jenák-s 

kok,” æsk’ák. “Ksená kte akér kuosó aqahói 

os,” æsk’ák woksterrép čečáu-akčána ka. 

“Kajésqa kekiárak čowá jelái-sekué sejép 

æsterré hápar, “ æsk’ák, “árka æs-terrép 

ak’uás aqalái-sekué-akstá-ar he. Kep-s kok 

čeá aqahói paks sekué,” æsk’ák. “Kajésqa 

qar-kerk čeá hannó kuos jewólna ka kuteké 

ksená-sekué-ker, “ æsk’ák. “Ksená kte akér 

čeá kuos aqahói-sekué kajésqa qar-ket, 

“æsk’ák “Kep čečáu-jewóna ka kuteké 

kajésqa k’elelóna-s kok čeá kuos paks ka 

aqahói-sekué, “ æsk’ák. Woksterrép čečáu-

akčána. 
[377. 378. 379. 380. 381. 382.] 

 

Si eran solo hombres, mutuamente se 

invitaban: “Vamos, embarquémonos, caray 

me embarcaré, hay marea alta pues estando 

aquí va a empezar a bajar la marea. 

Cuando haya bajado la marea llegaremos 

al campamento”, así dijo uno de los 

presentes. Ellos se ponían de mutuo 

acuerdo: “Voy a ir a cazar quetros, me iré 

al sur ustedes han de recorrer remando la 

parte del norte. Si no hay nada llegaré 

remando al campamento en forma rápida, 

si hubiese cazado quetros comenzará a 

llegar la tarde y también comenzará a bajar 

la marea, si hubiese cazado quetros, llegare 

remado al campamento cuando la marea 

haya bajado. Si no encuentro quetros y 

además emito el parpar de los quetros y éste 

no llega, en ese caso llegaré temprano al 

campamento”, así de esta forma se ponían 

de mutuo acuerdo. 
[377. 378. 379. 380. 381. 382.] 

 

 

  



 240 

 

Kuosó sa kuos kstamjá-séktal-qečéjer-

hójok: “Kuosá aqahói-qe-so-kónar čečáu-

jewóna wa qe,” æsk’ák. “Kuos aqahói-

hójok-qe-sekóna-ar,” æsk’ák. “Kuosá ko 

aswál táu kep, asér-pas sa wæs táu kep qe 

kajésqa sa qar-qečéjer hannó kuos kutálap 

ās asó, ksená-s afsájek-qečéjer,” æsk’ák. 
[383. 384. 386.] 

 

Y sobre este acuerdo es lo que uno de los 

presentes expresaba con sentimiento y 

emoción: “Ha llegado remando al 

campamento, no encontraron quetros. Los 

cazadores llegaron remando 

inmediatamente. La canoa que zarpó 

entrado el día se está demorando, la que 

zarpo y se fue otros lugares se esta 

demorando, he aquí que una vez cazado un 

quetro se habrá ido a otros lugares y en eso 

de andar caminando les habrá llegado la 

bajamar”, así dijo uno de los presentes. 
[383. 384. 386.] 

 

Ksená sa kius qólok ačáal hójok kajésqa 

léjes kok, ksená afsá afsájek sa kuos kajésqa 

qar-ker kuos wæs táu kep aselájer-s ko. 
[387. 388.] 

 

Cuando los cazadores iban a cazar quetros 

se guiaba por la bajamar.35 Cuando veía 

que bajaba la marea decía que los 

cazadores habían cazado quetros, decía que 

por eso se demoraba al andar en otros 

lugares.    
[387. 388.] 

 

Čečáu-jewóna sa kuos aqahói-pas. Kuos 

aqahói hajákta kséna hólop afsás aqahói asó 

čečél kte čečáu-jeqolókna. 
[389. 390.] 

 

Cuando los cazadores no encontraban 

nada, entonces volvían rápidamente 

remando al campamento. Cuando llegaban 

remando al campamento en pleamar o al 

comenzar la bajar la marea, entonces uno 

de daba cuenta.36   
[389. 390.] 

 

“Kuosá aqahói-qe-so-kónar kajésqa ka 

čečáu… ka kuteké jéksor k’elelóna-qe, 

“æsk’ák. Kstamjá-séktal asesektálær-hójok 

kuos. 
[391. 392.] 

 

“El cazador llegó remando al campamento, 

no cazó un quetro, pues usó el parpar de los 

quetros y éste no llegó”, así decía uno de los 

presentes. De esta manera la gente hablaba 

con sentimiento y emoción, eso es lo que 

contaban.  
[391. 392.] 

 

 ______________ 

35. i.e. la persona del campamento. 

36. i.e. de que la caza no había sido exitosa. 
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Čečáu ka jeksólok táuk jajáu aqája-hójok. 
Ak’uás ka ksep… æs… woksterrép čečáu-

asakuálok jetakuálok.  Akčakuálok kuos asá 

aqája asá-k’ejá-atál-hójok kuos. 
[393. 394. 395.] 

 

Los finados navegaban solos, solos por los 

canales. Pues se ponían de mutuo acuerdo. 

Después de ponerse de acuerdo, zarpaban y 

navegaban a remo. 
[393. 394. 395.] 

 

Lafk ka jemmá ak’uás k’ená jerák-ket če 

atál ku táu ak’uás čeparrái. 20 Kuos kajésqa 

k’elás asé asá-kerák-atál. Ak’uás ka kajésqa  

léjes kepás jerák-atál. 
[396. 397. 398.] 

 

Hoy día nos hemos convertido en hombres 

blancos yo también eso es lo que pienso. 

Caray, nosotros salíamos a cazar quetros 

imitando el parpar de los quetros, hoy día 

nadie sabe cazar quetros con la técnica 

antigua. 
[396. 397. 398.] 

 

Kawésqar arksá ak’uás q’ak oskójo asós wa 

teseséktal kser-sektálær-hójok. Kawésqar 

aksǽnas laal-s kok, 
[399. 400.] 

 

Los jóvenes y los niños que no sabían cazar, 

los cazadores los invitaban para andar con 

ellos. Eso ocurría cuando el padre tenía 

hijos varones. 
[399. 400.] 

 

Kuosá tánqe har ak’uás aselájer-s ko: 

“Kiústat wa asá-k’enák-sekué-ker-ket, 

tánqe-s kius jetás ha-ar ko at kuosá kiu 

táwon jetaqolókna. 
[401. 402.] 

 

Los cazadores decían que era para llevar la 

vara para cazar quetros. “Vámonos, 

embarquemos, por si acaso llévate la vara 

para cazar quetros”, así les enseñaban a 

cazar. 
[401. 402.] 

 

Kuosá kawésqar laál aksǽnas laál kuos kius 

čæčár askét… kawésqar árksa laál ak’uás 

kiarlájer-s kuo, kuos ksepsé ak’uás kserksé 

kuos, kajésqa kel… kélksa ka kuteké 

kajésqa k’elaqós kok ku c’erkuás 

jetakuálok. 
[407. 408. 409. 410.] 

 

El papá de un joven, llamaban laál al papá 

de un joven, lo llevaba, lo invitaba a cazar 

con él. Le enseñaba a cazar, cuando los 

quetros escuchaban el parpar, estos quetros 

llegaban al sitio de caza y los jóvenes 

estiraban la vara en cuya punta tenía un 

lazo corredizo, de esa manera le enseñaba. 
[408. 409. 410.] 

 

Ku-aksék ksepjá kser… kser… ksepjá ačáal 

atál-hójok jek… kawésqar q’ak ak’uás 

oskójo so jeláiqe jéksor-ker ku-aksék. Kuos 

jeksór čečáu kuosó kajésqa léjes ās-nar ku-

aksék. 
[411. 412. 413.] 

 

Por esa razón, los niños andaban 

caminando junto al cazador, de esa manera 

los niños que no sabían cazar veían la 

presa. Después de haber visto la técnica los 

jóvenes habrían de ir por su cuenta a cazar 

patos quetro. 
[411. 412. 413.] 

_______________ 

20. = čepalái. 
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Kuteké kius atóksor asó kuteké atetqána-

atás-ho aqaqolókna jetakuálok. “Hannó 

æskuosk’ák táu atælái ka kuteké alái-sekué 

kajésqa-s oskojónær tariép jetalái-sekué,” 

æk’ák. 
[414. 415.] 

 

El niño conocía el lugar, allí construía una 

especie de paraviento para cazar quetros, 

pues su padre le había enseñado: 

“Constrúyelo así, trabájalo así, no olvides 

de no hacerlo descuidadamente”, así 

expresaba el cazador.  
[414. 415.] 

 

Jetakuálok kuteké akčána eikuána kúka 

ksepsé-kesekčéjer-hójok, kawésqar arksá 

ærtqána. Ku-aksék čečáu-jeqolókna kuosó 

kajésqa čečáu-ās kajésqa léjes-kernár. 
[416. 417. 418.] 

 

Así le enseñaba, le aconsejaba, le 

explicaba, por eso llevaba a su hijo, joven, 

adolescente. De esa manera aprendía la 

técnica mirándolo y después habría de irse 

por su cuenta a cazar quetros.  
[416. 417. 418.] 

 

Ku-aksék ka kuos čečáuk-ās asó kajésqa 

qar-ker-s kok pána-kesekčé-qečéjer-hójok: 

“Jeláiqe sa qar-qečéjer,” æk’ák. 
[419. 420.] 

 

Al haber ido por su cuenta y haber cazados 

su primera presa sus padres se alegraban. 

“Ha matado su presa”, así decían sus 

padres. 
[419. 420.] 

 

Ka kuteké čečáu kāskuosk’ák čečáuk-ās 

askét kajésqa qar k’élok sa ksersé ka, kser-

kestáwon kučelák jetǽl kius atatqaná ka 

kuteké kius kajésqa léjes jetakuálok. Akčá-

kuálok eik’uána kajésqa kajésqa tariép 

jetalái hálok, jeté-jeksórna ka kuos askét… 

kélksa k’élok ka kuteké čerfténær ap¡ájeks 

k’exá lói k’élok ku tawesának jetakuálok 

lájep. 
[421. 422. 423. 424. 425. 426.] 

 

Los jóvenes por su cuenta así no más no 

iban a cazar, pues lo invitaban. Lo 

invitaban y allí andaban, era para 

enseñarles una especie de paraviento 

pequeño y enseñarles a cazar quetros. Los 

aconsejaban, les explicaban que para ir a 

cazar quetros no se puede improvisar. Al 

improvisar los quetros se van a dar cuenta 

y nunca más se van a acercar y no se puede 

cazar laceándolos y con el roce de la vara 

se asustan y finalmente salen aleteando al 

medio del canal y nunca vuelven a llegar y 

para que no suceda esto, por esa razón se 

les enseña bien a los jóvenes. 
[421. 422. 423. 424. 425. 426.] 

 

Afterrék jetakuálok “Kiáno jetǽl-s 

c’erkuóla-ai,” æsk’ák. Kius jetá kajésqa 

jeksólok tawaisélok čo askét eik’olái-pas 

kiut čewá kajésqa jépæs kserksé. 
[427. 428. 429.] 

 

Lo primero que les enseñaban era: “Ese 

que anda allí rózalo con la vara”, así decía 

el cazador. Eso lo hacia este finado del que 

acabo de narrar su historia de vida, él una 

vez me invitó y me llevó a cazar pájaros. 
[427. 428. 429.] 
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Atatqána táwon ataksáwer čečáu-

c’erkuelóna-ačéjer-hójok seték. Kuosá 

osk’ójo-jeké kupép. 
[430. 431.] 

 

Allá en el sur, él me construyó un escondite 

para atrapar pájaros, traté de cazar, pero 

todo fue en vano. Yo en aquel tiempo era 

ignorante también. 
[430. 431.] 

 

Kamaqárak-jeké kukohójer so čo eikuaqós 

kuosá k’exás. Kuos če kotéjo kserqós-er, ka 

os tal21 kepás ka osk’oójo kúkta jéksor 

kupép. 
[432. 433. 434.] 

 

El aquel tiempo llegó, volando a su paraje 

un cormorán de las rocas al golpearlo con 

la vara salió volando y nada más paso. 

Caray, me invitó nuevamente a cazar, pues 

yo no conocía los lugares y al ver que yo era 

ignorante también. 
[432. 433. 434.] 

 

“Jeqár lájep táu c’erkuolái-sekué he askét 

lái-ker-s kok, “æsk’ák. Ačahák jetakuálok-

k’ejehák-er če so sa kuos. 
[435. 436.] 

 

“Cuando comience a llegar lacéalo con 

cuidado”, así me dijo. De esa manera me 

aconsejaba y me enseñaba.  
[435. 436.] 

 

Kamaqárak-jeké lal… askét lái askét… 

kiéstat léjes-ker sos kius sétqa tqalk kiéstat 

léjes-ker so čo čerqós k’exás kuos jetǽl 

jeksórna. Kajésqa-s oskójo kupép. Kuos 

jetakuálok-kesekčéjer-atál-hójok asát’ap sa 

kajésqa jepǽs. 
[437. 438. 439. 440.] 

 

Cuando llegué, el cormorancito, cuando 

venia aterrizando a su paraje lo topé con la 

vara finalmente se fue volando puesto que 

ya conocía el peligro. ¡Caray, los pájaros 

son ignorantes también! Eso nos enseñaban 

a las mujeres para cazar pájaros. 
[437. 438. 439. 440.] 

 

Kajésqa ak’uás askét… jeksé táu kuosk’á 

asát’ap ktep jetalái k’élok ačáal. Jepǽs 

jeksólok-sélas jepsekčé-qečéjer-hójok. 
[441. 442. 443.] 

 

Los pájaros, la técnica de utilizar el parpar 

de los patos no lo enseñaban a las mujeres, 

sino cazar al acecho, las finadas cazaban 

cormoranes al acecho. 
[441. 442. 443.] 

 

Jepǽs kárieks kok asá… jeksólok-sélas 

kajésqa kélksa-k’eqáqa kesekčé-qečéjer-

hójok kuos. Kuosk’á kajésqa pakial ak’uás 

askét qárwes táu kuosk’á jetalái k’élok 

ak’uás ačáal hójok sa kuosk’á séwel, 

aksǽnas táusa jeláiqe sa kuos. 
[444. 445. 446. 447.] 

 

Si las finadas eran afortunadas para cazar 

cormoranes, ellas al cazarlos hacían un 

atado de pájaros. Eso es lo que habrían 

hecho, sin embargo, las mujeres no cazaban 

quetros al acecho. Solamente los hombres 

cazaban quetros al acecho. 
[444. 445. 446. 447.] 

 

_______________ 

21. = táu. 
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Kajésqa pákial ak’uás qárwes. Jépksta 

jeksólok-sélas sa jepsékče-qečéjer-hójok sa. 

Jeksólok-sélas ak’uás Owánto jerkiórk 

jenáks wa kajésqa jepǽs ka jeksólok-sélas, 

kajésqa jepǽs qar-ho eik’osektálær 

asakuálok jetá… asesekčéjer asæsektálær-

hójok. 
[448. 449. 450. 451.] 

 

Ese pájaro es pesado y se llama quetro. 

Cazar al acecho, la finada cazaba 

cormoranes al acecho. La finada que era la 

cónyuge de Ovando, cazaba cormoranes al 

acecho. Cazaba cormoranes al acecho, 

cazaba cormoranes, eso es lo que contaba. 
[448. 449. 450. 451.] 

 

Kajésqa pákial sa čérksa hálok ka kuteké 

kius jetalái hálok ačáal hójok kajésqa 

aksǽnas táusa jeláiqe sa kuos. Kajésqa 

pákial kuos askét ku k’elás qólok ka kuteké 

kius kajésqa askét… kajésqa-s wa hankstás 

jewá asesekstálær-hójok kuos kiur-asárna 

ak’uás kiarlájer-s kuos. Káwes aks tǽlksor 

kuos jáuk lói k’elok kuos. 
[457. 458. 459. 460.] 

 

Para cazar quetros al acecho no se los 

podía rozar con vara, no se les podía hace 

nada, solamente los hombres podían cazar 

quetros al acecho. Hay que saber imitar 

bien el parpar de los quetros. Los pájaros, 

decían que los quetros olfateaban el aire, es 

lo que denominaban kiur-asárna. Captaban 

el olor de la persona, por esa razón no iban 

a tierra. 37  
[457. 458. 459. 460.] 

 

Kiur-asárna kuka sæfk’iás tæs pe sæfk’iás 

jáutep, herkuónak aksé kius atatqána. 
[461. 462.] 

 

Eso es lo que significa kiur-asárna, el viento 

deberá llegar al barlovento del cazador, es 

decir el viento debe llegar del mar hacia el 

monte. Cuando el viento viene del mar 

hacia el monte, el cazador construía un 

escondite para cazar quetros al acecho.  
[461. 462.] 

 

Ku-aksék kajésqa kelaqós kok kuos jáuk lói. 

Sæfk’iás hóutk’a ka tæl ak’uás kawésqar če 

jenák kuos æskuosk’ák herkuónak, káwes 

aks kiur-asárna kuos lálæs askét ap¡ájeks 

k’exás ko… lói k’élok. 
[463. 464. 465.] 

 

Cuando imitaba el parpar de los quetros, 

entonces llegaban a tierra. El viento de 

afuera, y una persona como yo y el viento 

sopla así no más, los quetros van a captar 

mi olor y van a salir nadando, aleteando y 

no van a llegar a su descansadero. 
[463. 464. 465.] 

 

Kiuk jetakuálok-kesekčé-qečéjer-hójok. 

Askét kamaqáraks ka kuteké askét aijárrak 

sa keps. Kuosó ka jeqapc’éwe ak’uás jewól 

tæs pe čérfsas lái kius sétqa aksépas. 
[466. 467. 468. 469.] 

 

Allí nos enseñaban. Los cormoranes de las 

rocas, a los liles no les pasaba. Por la tarde, 

entre claro y oscuro y por la noche venían 

en bandadas volando. 
[466. 467. 468. 469.] 

 

 _______________ 

37. i.e. a su lugar de descanso. 
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K’iak wa tǽstqal-s peihékče-qečéjer-hójok-

qe… tǽstqal qe… askét kamaqárak ka 

kuteké árkčes jeksór tawesának tǽstqal 

čečáu-akuo-samána, kajésqa jepǽs. 
[470. 471. 472. 473.] 

 

Algunas veces los cazadores se pintaban la 

cara, se pintaban la cara para que los 

cormoranes de las rocas y cormoranes yeco 

no los vieran. Se pintaba de negro la cara e 

iban a cazar cormoranes al acecho. 
[470. 471. 472. 473.] 

 

Kuteké kius táikar kius tái akuó-samána 

jeksór tawesána. Kuos askét æs kepás čo 

kuos aselái eik’olái. 
[474. 475.] 

 

Con una vara y el lazo corredizo que va en 

la punta de la vara lo ennegrecían con 

carbón para que los pájaros no los vieran. 

Lo que digo, lo que cuento, lo ignoro 38  
[474. 475.] 

 

Askét kajésqa pákial táu kep ačáal hójok sa 

kiāskuosk’ák. Æs qólok kupép kajésqa 

pákial sa æs kepás. Kuos at ak’uás kius 

ataqána kiarlájer-s kuos čečáu-atákso ko 

ar… atákso lájep kius c’erkuás tánqe kekiól-

ho kstai táusa qólok sa kuos. 
[476. 477. 478. 479.] 

 

Los quetros así no más… a los otros pájaros 

los conozco a los quetros no los conozco39 

Construían con ramas un escondite lo 

construían bien, solamente dejaban una 

pequeña abertura por donde se desplegaba 

la vara 40 en cuya punta tenía un alzo 

corredizo. 
[476. 477. 478. 479.] 

 

Kius tánqe kius c’erkuáskar ak’uátk’ak kius 

tánqe-s wa ak’iéfkiar kuos  ak’uátk’ak 

kajésqa jeksór k’élok kuo. Kius askét tái 

kiáno-atál tái sa ak’iéfkiar ačáal hójok 

kajésqa tái. 
[480. 481. 482.] 

 

Con esa vara cazaban quetros. ¿Cómo será 

que la vara larga y delgada era de un color 

blanco, cómo será que los quetros no la 

veían? El lazo corredizo era blanco 

también, el lazo corredizo para quetros era 

blanco. 
[480. 481. 482.] 

 

Æs kajésqa c’erkuáskar kuosk’á séwel, 

aijárrak ka kuteké kamaqárak c’erkuáskar sa 

sáman akuó-samána ačáal hójok ájes ka 

kuteké kst’átal ájes táwon awó-samána, 

askét kamaqárak ka kuteké árkčes ei… 

aijárrak jeksór tawesána. 
[483. 484. 485. 486.] 

 

Con eso se cazaba pájaros, sin embargo, 

para cazar los cormoranes de las rocas y 

los liles, la vara larga y delgada era de un 

color negro y la ennegrecían más con 

carbón y con los tizones la quemaban para 

ennegrecerla, para que no la vieran los 

cormoranes yeco, cormoranes de las rocas, 

y no la vieran los liles tampoco. 
[483. 484. 485. 486.] 

 ________________ 

38. i.e. todo lo contrario, lo sabe; al negar indica que 

sí tiene conocimiento de ello, puesto que de lo 

contrario no habría podido describir con detalle los 

procedimientos. 
39. i.e. la técnica de caza. 

40. Llamada tánqe, es una vara larga de unos 6 a 

7metros aproximadamente. 
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Ku-aksék ka kuos jeksór kuos lái kiéstat 

k’élok jeksór-ker-s kok, ku-aksék kuos 

jetafténa kius askét… Kius askét jepǽskar 

kiáno-atál awó-samána. 
[487. 488. 489.] 

 

En el momento en que llegaban en 

bandadas los cormoranes al ver la vara 

larga y delgada los pájaros no aterrizaban 

para descansar, pues ya la había visto. Al 

ver eso se asustaban, la vara larga y 

delgada había que chamuscarla para que 

quedase negra. 
[487. 488. 489.] 

 

Palo ak’uás askét kar árret asó kastanáu 

árret asó c’afčaqána asó kuosó awó-samána 

ájes táwon. Kst’átal táwon awó-samánana. 

Jeksekčéjer-atál-hójok kuosá kuos jepǽskar 

kájef asé eihén-k’ejáihen kuos. 
[490. 491. 492. 493.] 

 

Era un palo, una vara delgada de sauco. Le 

sacaban la corteza y después la 

chamuscaban en las brasas, la 

chamuscaban en las brasas. De esa manera 

iban a cazar cormoranes al acecho y las 

varas para cazar al acecho siempre se 

encontraban en la canoa. 
[490. 491. 492. 493.] 

 

Sétqa jéksor kuos alqolókna, alqolóknær 

kuosós askét… jepǽs ksep… tái-s c’elásna-

kesektálær-hójok k’iak at atk sečéwerk. y 

para cazar al acecho también llevaba a la 

vivienda el lazo corredizo y la ponía a secar   
[494. 495. 496.] 

 

Cuando había un paraje de cormoranes la 

dejaba a la vista, la ponían a la vista y para 

cazar al acecho también llevaban a la 

vivienda el lazo corredizo y lo ponían a 

secar. 
[494. 495. 496.] 

 

Tánqe sa kajésqa pákial c’erkuáskar 

arrakstáwar kstæs, tóu sa jepǽskar kajésqa 

jepǽskar kuos jekéwot-jéke ǽrswon, t’áu-

jeké. 
[498. 499. 500.] 

 

El tánqe es la vara para cazar quetros, es 

grande y larga. La otra se llama jepǽskar, 

es para cazar pájaros al acecho es corta y 

pequeña. Es corta. 
[498. 499. 500.] 

 

Aksál-c’éwe jepǽskar sa kuos, aksál ka 

kuteké kar alalárk jepǽskar kiáno-atál. 

Kuos tákso kuos jepǽskar táusa. 
[501. 502. 503.] 

 

Con ese instrumento se puede acechar 

pájaros en un barranco. También con este 

instrumento se puede acechar pájaros en un 

barranco o en los árboles, se usa una sola 

vara solamente, un jepǽskar. 
[501. 502. 503.] 

 

Qalál sa kuos askét… kajésqa qalárk kuos 

askét lile ka kuteké qal kstæs ark akséptæl 

tóu sa sétqa c’éwe atǽl c’ájes ka kuteké 

aksál-atǽl k’iesáu atǽlkar. Qalál sa tóu 

sétqa-s. 
[505. 506. 507.] 

 

En el árbol este que… los pájaros en los 

árboles, los liles se posan en árboles altos, 

otra forma de posarse es en el barranco, en 

un alero barrancoso y rocoso. El otro 

paraje de pájaros está en los árboles.  
[505. 506. 507.] 
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Qalál sa kuos askét… askét jerkiánap ka 

kuteké saltákar kuteké askét k’ieskialókar 

ark aksép… sétqa, kajésqa sétqa kuos laf ka 

kajésqa sétqa k’élok ker-atál ās jelái-s kok. 
[511. 512. 513.] 

 

En los árboles, los pájaros se posan en los 

coigües, en los canelos y en los tepúes. Esos 

lugares eran parajes de los pájaros, al 

observar en la actualidad ya los pájaros no 

utilizan árboles como paraje. 
[511. 512. 513.] 

 

Askét C’awérkte atǽl sa árka ko átæl jerás 

kuos qalál atǽl-hójok kémnar. Kuteké Duke 

ak’uás askét Wajajóke kiarahák tqal. 
[514. 515.] 

 

Allí arriba en la costa de C’awérkte 

antiguamente se posaban en los árboles, 

hoy han desaparecido. En Duque y también 

en la bahía Wajajóke, que así la llaman.  
[514. 515.] 

 

Kep ās jelái-s kok jaláu qalál ačáal hójok 

kuktép jenák. Kupép jaláu sétqa-s wa 

kútqalk sétqa-k’ejeháker-hójok, sétqa-

k’ejeháker-hójok kémna ās k’iak jelái-s 

kok. 
[516. 517.] 

 

Al observarlos han desaparecido; 

antiguamente sus parajes estaban en los 

árboles, ahora han desaparecido. También 

en esa bahía había un paraje de pájaros, al 

observarlo ha desaparecido. 
[516. 517.] 

 

Jaláu sétqa ka jépæs-erk’éna ku-aksék háute 

kútqal akér aqájeks kokiúk atóksor 

jepsekčéjer-hójok sa kuos kep. 
[518.] 

 

Antiguamente había un paraje de pájaros 

allí, siempre la gente iba cazar pájaros al 

acecho. Por esa razón, cuando zarpaban de 

la bahía de Edén acampaban allí para cazar 

pájaros al acecho, ahora ese paraje ha 

desaparecido. 
[518.] 

 

Askét Hakuajentáu-asé-s wa qalál asé-s 

kémna-s čečél-s k’iak. Sétqa kiawélna sétqa 

aksépja-hójok sa kep ker ās Kuorrančéro 

aksál ka kuteké Qairak’ái atǽl hápar tóu 

jálau-hójok ka kčéqe ar ákso k’ejéqas-atál 

ās. 
[519. 520. 521.] 

 

En el seno Hakuajentáu-asé había un 

paraje de pájaros en los árboles, ahora ha 

desaparecido. Allí ya no hay paraje de 

pájaros, antiguamente los pájaros se 

posaban en ese paraje en el barranco 

Kuorrančéro ni tampoco en Qairak’ái atǽl. 

Se ven huellas antiguas, las huellas se 

encuentran cubiertas bajo los ramajes. 
[519. 520. 521.] 

 

Qairak’ái. Askét Punta Falsa jemmáu 

kiaraháker-s kuos. Ko átæl ak’uás jaláu 

jeksólok jetéja-atál kius asáqe sa hannó 

kuos. Wæs hápar kse… ksep… ksépja-atál-

hójok jehánar-k’ejéqas, kémna-k’ejéqas ās 

čo jetarrái kuteké akséwe. 
[525. 526. 527. 528. 529.] 

 

Qairak’ái, los blancos lo llaman Punta 

Falsa. En la antigüedad, los finados que 

andaban navegando en esa costa se 

proveían de alimento. Recorrían a pie los 

lugares, ahora todos han muerto. Por tanto, 

también los parajes han desaparecido, eso 

es lo que estoy diciendo. 
[525. 526. 527. 528. 529.] 

 

  



 248 

 

 

Jaláu askét jeksólok kskial jetéja-atál kius 

asáqe qólok, kajésqa sétqa kstal hójok kuos 

kémna-kestáu. 
[530. 531.] 

 

Antiguamente cuando los finados estaban 

vivos ellos sabían perfectamente donde 

obtener los alimentos. Había muchos 

parajes de pájaros, ahora han 

desaparecido. 
[530. 531.] 

 

 

 

-0-0-0- 
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Historia de Pejáu Primera Parte 

Narradora: Gabriela Paterito 
 

 

Pejáu čowá Čekejonákar jeksór-hójok Pejáu 

ak’uás kiarlái aselájer kius k’iápær ka 

kiarsektálær-hójok-s askét… tawókser 

kuosá tawókser wæs, seté álowe ak’uás 

Kelǽl álowe kawésqar so ka kuteké 

jemmáse akér aqátqa čelkuótqa. 
[01. 02. 03.]  

 

A Pejáu lo conocí en la isla Čekejonákar, 

así lo llamaban, a él le decían tawókser, 

pues él venía del territorio tawókser, él 

venía del sur, venía del territorio de 

Natales, era oriundo de allí; tal vez vino 

para acá remando y navegando a vela en 

una embarcación de los blancos. 
[01. 02. 03.]  

 

Jetǽl ko kark lójer kuteké lancha ka kuteké 

asé ker čelkohói so lói-s jenák hójok 

sekiárek-ker, æs kepás ka kuteké jeksólok 

kius qólok sa kuos æs kepás tawókser aselái 

kiarlájer.s kuosá kuos jeké árrek ak’uás 

aselái eik’olájer kuos eik’uahák jetakuálok-

k’ejeháker. 
[04. 05. 06.] 

 

Allí andaba y había llegado a esa isla, había 

llegado navegando en lancha, allí estaba 

era una persona desconocida. Para mí era 

un desconocido, no obstante, los finados 

que andaban en mi embarcación lo 

conocían y le decían, lo llamaban tawókser, 

decían que era mi pariente, eso es lo que 

contaban y me lo decían, me lo daban a 

conocer. 
[04. 05. 06.] 

 

Kius k’iápær sa kiarsektálær-hójok 

Kiampálas. Kuosá æs ko at ak’uás čo jenák-

ker at lói-s jenák tawaisélok háute æs k’oláf 

atǽl-terrék akér. 
[07. 08.] 

 

A él le decían Kiampala. Llegó a la vivienda 

en donde yo estaba viviendo, allí estaba el 

finado y se sentó frente a mí, al otro lado de 

la fogata. 
[07. 08.] 

 

Kuosá sepplanák: “Kuosá čáuks aihiól-sélas-

jeké ča jenák-ačé?”, æsk’ák. “Kuosá jenák,” 

æsk’ák. Kuosá æs awélqe tesé kuerwǽs-

jenák-s kuos, kuosá jemmásep čečáuks-terrép 

čelkuása ak’uás čáu 1 aselái-s kok 
[09. 10. 11.] 

 

Y en ese instante comenzó a preguntar: 

“¿Esta niña es tu hija?” Y uno de mis padres 

dijo: “Sí lo es”. En ese momento él se 

comprometió a comprarme ropa, y comentó 

que iba a regresar al sur en un barco: 
[09. 10. 11.] 

 

“Kius awélqe-jeké ak’uás čowá teselái-

sekué sa.” Kuosá æs c’ap tawaisélok 

jerwaháker: “Teselái ak’uás kiuk teselái-

sekué-akstá-ar,” æsk’ák. 
[12.]  

 

“Te voy a comprar ropita” y mi finada 

madre le mandó: “Has de comprarla, allí 

habrás de comprar la”, así dijo.  
[12.]  

 

_______________ 

1. = čečáu. 
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“Ak’uás jeké ak’uás kerá auríko-jeké čowá 

teselái-sekué kejéro,” æsk’ák. 
[13.] 

 

“¿Qué cosa compraré? Tal vez un abriguito 

de color rojo” dijo Pejáu. 
[13.] 

 

“Kuosá kejéro”, kuosá takárho jéksor 

aselájer-s kuos jetaháker: “Kejéro sa,” 

æsk’ák. 
[14. 15.] 

 

“Ha de ser rojo”, dijo mi madre, pero ella 

lo conocía bien y había constatado que él 

era mentiroso y allí comentaba: “Ha de ser 

rojo”. 
[14. 15.] 

 

Kuósos sa jenák asós asér ka kuteké asérk 

aqájeks kuteké čelkuájeks jeksólok wæs táu 

jetǽl-ketǽl kep. Kuosó sa ka kuteké jáutqal 

čečáu-jerk’éna-qe-so-kónar-hójok ās, 

kiafáro, kiafáro aqájeks jelái-s kok, kuosá 

čapaháker askét… “Kiampalá jetǽl-afqát 

ak’uás tawókser jetǽl-afqát-kerá-akstá-ar?” 

“Čečáuks-terrép pa kius wæs hápar qe-

kuor,” æsk’ák. “Æs-kiáu wæs jetátal-tói táu 

jetǽl jéksor ka kuteké aqačál séwel kep,” 

æsk’ák. 
[16. 17. 18. 19.] 

 

Después de haber estado allí, posteriormente se 

embarcó, salió remando o tal vez salió 

navegando a vela. Este finado siempre andaba 

por distintos lugares del territorio kawésqar, así 

no más sólo andaba recorriendo. O tal vez de 

un momento a otro se habrá establecido en 

Puerto Edén, y al verlo zarpar de un momento 

a otro...  Mi madre reflexionó: “Kiampala, este 

tawókser que andaba ¿qué será de él? Tal vez 

habrá retornado a su territorio. Si no hubiese 

andado por estos lugares, es difícil que nos 

encuentre navegando a remo. por eso él no 

andará por estos lugares”, así dijo. 
[16. 17. 18. 19.] 

 

Kuosá kuos kep k’enák erk’éna ku jénnak 

aqačál k’élok kep. Kuosó sa kiafáro 

aqak’énal-ker-hójok ās askét… kepás-ker 

askét… T’ak’iélat jeté… C’epc’élat-

jetawána-asé séjep ko áse tqal k’oláf 

Sekiaráu-astál kiaraháker kiut. 
[20. 21. 22.] 

 

De aquella vez que lo vi él nunca más llegó 

a esa punta, se demoró harto tiempo. 

Después de un momento a otro nos 

encontramos navegando a remo en... No 

recuerdo el nombre del lugar, T’ak’iélat-

jeté… en C’epc’élat-jetawána-asé, de allí 

más bajo en esa bahía y él lo llamaba 

Sekiaráu-astál, así lo llamaba. 
[20. 21. 22.] 

 

Aqak’ená-ker kuos čeá ko álowep tesé-

sekuás-er. 
[23.] 

 

Allí nos encontramos navegando a remo. Él 

me invitó a que lo acompañara.1 

[23.] 

 

 _______________ 

1. i.e. como parte de su tripulación. 
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Jeksólok-sélas ak’uás æs c’ápqak tawaisélok 

q’ak-s wa kiar-sekčéjer-hójok æs c’ap arresérras 

ka kuteké asós. Kuos jet…ko ásek jenak ačáal 

kius c’éwek jenák kiut kupép: “Tesé-sekuás-

k’ená-ak k’iotejárap-jeké akuás akc’olájap.” 
[24. 25.] 

 

Mi finada tía, —los antiguos a la hermana 

menor de la madre la llamaban segunda 

madre, es decir a la tía materna— mi tía 

estaba conviviendo con Pejáu y se 

encontraba en esa embarcación, ella me 

invitó también a que me embarcara con 

ellos y le dijo: “Invítala que se embarque 

como timonel y encargada del agua”. 
[24. 25.] 

 

Kiuk čeá kius ko ásep jerwosekuás-er æs 

c’ap taeaisélok jetǽl so kuos afterrép 

aqájeks, ku k’iot akér aqáče kajésqa léjes sas 

k’iújef aqakepásna-qečéjer. 
[26. 27.] 

 

Allí mi madre me instó a que yo me 

embarcara con ellos y mi madre que estaba 

allí zarpó primero y se fue remando. 

Nosotros zarpamos en segundo lugar, 

mientras Pejáu salió a cazar quetros con 

lazo y en ese instante se perdió de vista la 

embarcación de mi madre. 
[26. 27.] 

 

“Kájef jetǽl-pas afterrép aqájeks kep ās 

aswálak aqak’éna-sekué-ker,” æsk’ák. 

“Kuosá jerwonǽr-s kok qačók awál-sekué-

ker,” æsk’ák jeksólok-sélas tawaisélok 

ak’uás æs c’ap tawaisélok, tóu c’ap jetǽl-s 

kuos jerwóksta asekstá-ker. 
[28. 29. 30.] 

 

“La canoa que salió remando primero tal 

vez la podemos encontrar mañana. Si no los 

encontramos acamparemos un poco más 

arriba”, así dijo mi finada tía. Ella era mi 

segunda madre, de esa manera había 

comentado y planificado. 
[28. 29. 30.] 

 

Kuosá átqe léjes ās jeksólok ak’uás Pejáu 

tawaisélok, jeksólok-sélas kuos kčéqe-kse 

aqálæs āsk ksepčéjer če oskójo ak’uás 

askét…. Táuk-jeké jetǽl, jetǽl kepás oskójo 

arrakstáwar jetǽl kuosá æs qólok. Kuos če 

aqtálnak æs c’ap jetǽl asós ku aqtǽl… 

aqtǽl-sekčál aqahói aqtǽlas ak’uá wa ket. 

Kuos kawésqar aqáče árka jennák K’elám-

jenhák-sentáwo askét awálk awo… awóče. 
[31. 32. 33. 34. 35.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es un espíritu, 

había ido a cortar varas para la estructura 

de la carpa, la finada se fue a cortar ramas 

me olvidaba. Yo estaba solita, no sabía qué 

hacer, no tenía el criterio formado, las 

actividades de la gente adulta en el 

campamento las conocía. Allí en el 

campamento yo estaba llorando, lloraba 

por la ausencia de mi madre y con mi llanto 

habría de atraer a mi madre y ella habría 

de llegar remando, yo por eso lloraba. Esa 

persona 2 se había ido remando y estaría en 

la punta de más arriba, habría alojado en la 

punta K’elám-jenhák-sentáwo, allí habría 

acampado. 
[31. 32. 33. 34. 35.] 

 _______________ 

2. i.e. su madre. 
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Kuósos čeá æs jeké-árrek-sélas tawaiselok 

ak’uás æs téja tawaisélok jetǽl-s kiot tap… 

kselqós-er: “T’oo kuosá aqtálksta-kónar-ar 

hannó,” æsk’ák. Kiuk če tapsáp-fténa 

čečáu-ko-áče-ačéjer tariepskánær. 
[36. 37.] 

 

En ese momento, mi pariente, mi finada tía 

al escuchar mi llanto desde la espesura 

gritó: “Tooo, mira que está llorando”, así 

dijo. Ahí con esa amonestación me callé y 

me sosegué. 
[36. 37.] 

 

Jeksólok ak’uás Pejáu tawaisélok kajésqa 

léjes ās asós kuos kajésqa kelksák čekék-

ker. Kuosá at aksó-hanárær k’iak ku fsek 

čečél kuósos ko-aswálak aqájeks ku árkap 

kuerwós-ker. “Aqahák-sekué kárieks aswál 

eihén,” æsk’ák. “Kájef aswálak afterrép 

aqájeks-afqát sa árka æskiúk ka kuteké 

háute kiās-terrék awál čečél-akstá-ar,” 

æsk’ak. “Ka aqahák kúkta ja ho?”, æsk’ák. 

Kučelák asós, 
[38. 39. 40. 41. 42.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, 

había ido cazar quetros y había cazado 

quetros con lazo y llegó con esos pájaros. Y 

armaron la carpa y pernoctamos allí; al 

otro día zarpamos, salimos remando y 

Pejáu planificó navegar hacia arriba 

dirección al norte: “Has de seguir 

remando, ya que el viento que corre por el 

mar permanece casi nulo. La canoa que 

zarpó y la gente que salió remando primero 

habrá acampado allí arriba o al frente de 

esa costa. ¿Estas remando fuerte?”, así 

dijo. Allí andábamos juntos. 
[38. 39. 40. 41. 42.] 

 

Kuosó sa kuos háute ku kæs akiár-ker 

Waikstaisáwer lójer. 
[43. 44.] 

 

Y después de eso cruzamos al frente de ese 

canal, llegamos a acampar en 

Waikstaisáwer.  
[43. 44.] 

 

Kuos čeá tóu asép kuósos askét aqtálnak 

asós kuos asér tóu jeksólok-sélas tóu jetǽl 

asós asá-kečé. Kuosá æs c’ap asép asér, 
[45. 46.] 

 

Estuve en la canoa de mi tía y después de 

eso me embarqué en la canoa de mi mamá 

y a mi finada tía la dejé sola, me embarqué 

en la canoa de mi mamá. 
[45. 46.] 

 

Aqtǽl-ahák čo asós asép oskójok-hap-s k’ak 

če sa os-kserǽr eik’ónak. Kuos wæs jerás 

hápar jáutqal kepás sa kuos árka jennák 

jetátal-k’ejétal asó. Kuosá árkap aqás jetǽl 

Jetarktétqal aqás. 
[47. 48. 49.] 

 

Yo había estado llorando para estar con mi 

mamá, en aquel tiempo aun no tenía el 

criterio formado. Y ahora con el criterio 

formado estoy narrando. Íbamos costeando 

por la costa y siempre andábamos 

navegando a la punta de allá arriba. Yo aun 

no conocía Puerto Edén. Íbamos con rumbo 

al norte a Jetarktétqal.3  
[47. 48. 49.] 

 

 _______________ 

3. i.e. la bahía de Puerto Edén. 
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Waikstaisáwer árka ku jerás kte k’oláf kstai 

ka jekčál-s tæl kiúrro atakiáræs-ačéjer 

jekčál ak’uás qe-so-kuer. Jekčál kepás 

ak’uás jekčál jéksor k’élok erk’éna málte 

wæsk jenák-erk’éna kuosá æs sekiárek-ker 

ak’uás fte. 
[50. 51.] 

 

Por esa costa, más arriba de 

Waikstaisáwer, en ese recoveco, había 

ciervos y los perros los persiguieron y los 

tiraron al agua, y eran ciervos. En aquel 

tiempo no conocía los ciervos nunca en mi 

vida había visto ciervos, yo siempre andaba 

en la costa exterior para mí el ciervo era 

extraño y me daba miedo. 
[50. 51.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok kuos woks asé 

jetǽl. Kuosá árka ku jénnak kuos awél 

k’ewál jekčál fte čečáu-qaqár-kanánær, kius 

tærks… kius aktǽr ka kuteké kius k’iáwe 

ktep čečáu-jefténærk, čečáu-jekčeqénær če 

kájef qalǽl hále álowe hápar. 
[52. 53. 54. 55.] 

 

El finado Pejáu andaba en otra canoa y con 

la nuestra en total eran dos canoas. En la 

punta de más arriba acampamos, caray el 

ciervo me dio mucho susto, casi me morí 

gritando, me asusté al ver los cuernos y las 

orejas. Me escondí abajo, al fondo de la 

canoa.  
[52. 53. 54. 55.] 

 

Kuósos sa árka ku jénnak astál awál atákčas 

astál jerás. Æs c’ap tawaisélok jerwoqós… 

če kúkta kuos æs čewélker tawaisélok 

ak’uás seté álowe jemmá wæs pe jemmá 

wæs jehanárna. Jaláu jetǽl-hójok q’ak 

kélok. “Setæ-kiáto ksemnák jená-ak 

taqálkte ku k’ólaf,” jerwokstá-ar æs c’ap 

tawaisélok. 
[56. 57. 58.] 

 

Acampamos más arriba, en esa punta y en 

ese istmo, allí donde hubo un derrumbe en 

ese istmo. Mi madre me mandó no 

solamente a mí, sino que también a mi 

hermana mayor que luego en la ciudad de 

los blancos habría de morir. Ella era la más 

grande, pues no era pequeña: “Oigan, 

vayan a mirar a la playa que se encuentra 

detrás de nuestro campamento”, de esta 

manera nos ordenó mi finada madre.  
[56. 57. 58.] 

 

“At’álas kiáuks kupép āsk hout’áqar,” 

æsk’ák. “Kupép jená-ak jemmáse ka árka 

kstai akér jetǽlp-akstá-ar čejelái os,” 

æsk’ák. Jelái… jaláu wa jemmáse čéje-

sekué aqasekčéjer-hójok. Qastáp ja ka 

kuteké wal, fája-kual awelqé-kual pan-kual 

qastápas qastáp ja jeksórk. 
[59. 60.] 

 

“Al mismo tiempo marisquen mauchos. 

Pero a la vez observen el entorno, tal vez ha 

de bajar algún barco navegando por ese 

canal y si fuese así cerraremos el paso del 

barco remando en canoa”, así dijo. 

Antiguamente a los barcos se les cerraba el 

paso a remo. De los barcos lanzaban cosas 

y al ver que de los barcos en esta situación 

lanzaban fósforos, ropa, kilos de pan, por 

esa razón, se les cerraba el paso en canoa.  
[59. 60.] 
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Kuk čejá sæftaqós-er. Če kúkta sa arlái-s 

jetǽl kuosá čes q’ak arlái æs arlái æs 

čewélker tawaisélok. 
[61. 62.]  

 

Y ella me mandó a observar. Yo no era 

grande, era pequeña, mi finada hermana 

era grande. 
[61. 62.]  

 

Kiúrro-wálak-s wa jetǽl, jetǽl-hójok 

jeksólok-sélas ak’uás æs taksóktek-sélas 

jetǽl-s kius kiúrro-wálak. At’aláskar 

kiarséktal-s kuos. 
[63. 64.] 

 

Había una perra, esa perra era de mi finada 

hermana y la llamaba At’aláskar. 4  
[63. 64.] 

 

Kuosá čeá at taqálkte astál ās awóksep-

akiáns 2 kuos ksérksta-kestál sætó-kestál… 

“Kiústat kučelák wa ksémna-ket at’álas 

kiáuks hout’áqar-qe,” æsk’ák. 
[65. 66.] 

 

Me fui a la playa que se encontraba detrás 

del campamento, fuimos las dos, invité a mi 

hermana y le dije: “Oye, vamos las dos y 

mariscaremos algunos mauchos” así dije 
[65. 66.] 

 

Kuos če ku k’oláf jenák. Kiúrro-wálak 

tawaisélok jetǽl sos čo kuos ksep-kepásna-

qečé. Kuosá aqtálksta júksta-konár-ker ku 

k’ólaf jenák-s kok. “Ak’iápær ak’uás kerá? 

At’aláskar ās, aqtálksta kočéjer,” æsk’ák. 

“Ksep-kepásnær ka hannó k’ojó-terrép ās 

aqtálksta-kóna-ar,” æsk’ák.  
[67. 68. 69. 70. 71.] 

 

Y yo me encontraba en esa playa. Se me 

perdió la finada perra y mi hermana, que 

estaba en esa playa, empezó a llorar y 

comenzó a llamar a gritos a su perra. 

“¿Adónde se habrá ido?” Así dijo ella. 

“¿Adónde se habrá ido At’alaskar que se 

escucha aullar? En la caminata se perdió, 

he aquí que se fue por el otro lado y se 

escucha aullar” así dijo. 
[67. 68. 69. 70. 71.] 

 

Jeksókok-sélas akčanárær so sa: “Jemmáse 

tálak akér tæl-s kok táu júksta-sekué-ker 

he,” æsk’ák, “čelái os,” æsk’ák, “k’uák’iak 

akér-s kok kuos  ko-ačé-ai 3 ko at kuos 

čečáu-jetása-qe,” æsk’ák. “K’uák’iak 

ak’uás hot’ǽsap kæs pa álowe kæs kstæs 

kæs álowe čečél apáik čejéksa,” æsk’ák. 
[72. 73. 74. 75.] 

 

La finada andaba bien aconsejada. “Si ves a lo 

lejos un barco habrás de dar gritos”, así le 

había aconsejado mi mamá, “para que 

podamos cerrar el paso del barco remando en 

canoa a todo dar. Y si viene cerca déjalo, no 

grites para que el barco baje navegando sin 

contra tiempo” así nos había aconsejado. “Si 

es cerca... el canal que se encuentra aquí al 

frente es de gran amplitud, es ancho, ¿cómo 

vamos a llegar rápido remando a todo dar en la 

ruta del barco?” así había expresado nuestra 

madre. 
[72. 73. 74. 75.] 

 

_______________ 

2.  = woks ksep-akiáns. 

3. = -ar. 

_______________ 

4. i.e. “concha de maucho”. 
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Kuosá æst’ǽs-kstai álowe kep kstai ak’uás 

kep mána kstai ájowe kuos asahák 

jetakuálok-k’ejehák akčáhak-er sos, kuosá 

kiúrro-wálak tawaisélok aqtálksta-kočājā. 4  
[76. 77.] 

 

Arriba en el canal no había nada, el canal 

del que tantos nos aconsejaron, allí no 

había nada de nada. Solamente la finada 

perra es la que estaba aullando.  
[76. 77.] 

 

Čečáuks-terrép at’álas hout’áqa ās, čečáuks-

terrép at’álas hout’áqa āsk jelái-s koka kuos 

kep mána fse-s čečél.  
[78. 79.]  

 

Una vez que obtuvimos los mauchos 

mariscando retornamos caminando al 

campamento. Una vez que mariscamos 

mauchos retornamos al campamento y allí 

no había nadie. 
[78. 79.]  

 
Fte če kečéjer. “Ak’iápar ak’uás kerá aqájeks-

qe-sekóna-ar-atál?” Kuosá at atǽl ačáal. Har 

čeppačéwel jekčál jelakst’alasnárær so kuosó 

k’ek’ioqána awoqána sa at æst’ǽs ktep jeft’ó-

késkiol awél ačáal. 
[80.81.] 

 

Me asusté y dije: “¿Adónde se habrán ido 

remando?” Y la carpa se encontraba allí. En 

el fondo de la carpa los ciervos estaban 

intactos, los ciervos que habíamos matado 

ahogándolos, esos que habíamos 

chamuscados y asado la carne, se 

encontraban depositados y dispersos sobre la 

cubierta de la carpa y allí permanecían. 
[80.81.] 

 

Kuosá æs arlái jetǽl æs čewélker tawaisélok 

jetǽl-s kuos jetakstáker: “Ak’iápar-qe-so-

kóna-ar-aká? Hóut kuosáp hápar jemmáse 

sa séjep æs-kstai-terré akér tæl so jeksór 

hannó čejélai-qečéjer,” æsk’ák. 
[82. 83.] 

 

En aquel momento mi hermana mayor era 

la única adulta y expresó: “¿Adónde se 

habrán ido? Tal vez se fueron remando a 

todo dar allí al medio de ese canal, tal vez 

vieron un barco que venía subiendo por este 

canal y se fueron remando a todo dar”, 5  

así dijo mi hermana. 
[82. 83.] 

 

Ku hóut ku jénnak t’æs če jejaqaláp jetáwon 

kep kuosá hóutsap akér kius woks kájef. 

“Kuosá hóut kiásap akér ka kiol,” æsk’ák. 

“Jemmáse sa séjep æs-kstai-terrék tæl sos 

jetǽtqa so čejelái-qe… af-aqaqájes-

qečéjer,” æsk’ák. 
[84. 85. 86.] 

 

Yo me fui a mirar el entorno en el montículo 

que se encontraba en aquella punta, allí 

estuve observando, no había nada y 

finalmente allá en el medio del canal había 

dos canoas. Y dije: “Allá en el medio del 

canal, allí están las canoas. Tal vez habrán 

visto subir algún barco y lo habrán atajado 

remando vigorosamente”, así expresé  
[84. 85. 86.] 

 

_______________ 

4. = ko-ačéjer. 

 

_______________ 

5. i.e. a fin de conseguir alguna cosa. 
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Kuosá kuos aqahójer-s čekék jenák-s kok 

čečáu-jertóna-s wesenák tawaisélok čes k’iá 

táu wesaháker-hójok sa čo ak’uás jerwóktæs 

kiúrro tawaisélok aqtǽl ja so kiuk… kiuk 

wa jetáktas kuos čejaqaláp-qečéjer-ho 5 æs 

júksta os ka kuos. 
[87. 88.] 

 

Yo había llegado al campamento cuando 

ellos llegaron remando al puerto. Estaban 

furiosos y los finados me retaban. ¿Acaso 

yo los mandé que fueran al medio del canal? 

Sin embargo, ellos habían escuchado el 

aullido de la perra y al escuchar ese aullido 

salieron remando vigorosamente en canoa 

hacia la mitad del canal. Ellos pensaron 

que yo había lanzado ese grito. 
[87. 88.] 

 

“Ak’uás so ča júksta-kóna-ker-pas akér?”, 

æsk’ák. Kuosá æs čewélker: “Ak’uás 

arhána jenák kuos jetáksta ak’uá če táu 

junák-qe? Kiúrro-s sa ksep-kepásna ka 

aqtálksta qaqárksta-kóna-ar-pas,” æsk’ák. 
[89. 90. 91.] 

 

“¿Por qué estabas gritando?”, preguntó 

uno. Y mi hermana la mayor respondió: 

“¿por qué yo habría de estar gritando? La 

perra se perdió y comenzó a aullar”, así 

dijo ella. 
[89. 90. 91.] 

 

“K’ejá-qajé 6 ja pas čáus čo jemmáse jeksór 

ak’uás júksta-kóna-ar čæppačés kúkta če 

čejaqaláp houtkiásap kiol,” æsk’ák. 
[92. 93.] 

 

“Caray, pensé que ustedes habían visto un 

barco y por eso habían lanzado gritos, por 

esa razón fuimos al medio del canal 

remando vigorosamente y allí estuvimos 

flotando”, así dijo uno de los ancianos. 
[92. 93.] 

 

Pejáu tawaisélok čečáu-anná-kanánær so. 

“Ak’uás táu čejes-aqaláp kuos čečáu-

jert’ónær tæl-qe?” Ak’uás kúkta čo kuos 

kiúrro-wálak sa kuos aqtálskta kučéjer 

kuosá kiúrro-wálak aqtálksta ksep-

kepásnak. “Jemmáse os táu če čejeqaláp-pas 

kuosá ar… hóut kiásap aqaqaláp jelái-s 

koka kep ak’uás woksterré séjep æs-kstai-

terrép,” æsk’ák. 
[94. 95. 96.] 

 

El finado Pejáu casi se murió de la risa y dijo: 

“¿Acaso otra persona me instó a que saliera 

remando vigorosamente? ¿Por qué yo he de 

estar furioso? ¿Por qué...? Los aullidos de la 

perra... la perra estaba aullando porque se 

había perdido caminando. Esos aullidos los 

confundí por el grito, pensé que venía el barco, 

por eso salí en canoa remando vigorosamente y 

cuando llegué a la mitad del canal no se veía 

nada, no había nada por el norte, nada por el 

canal del sur”, así dijo Pejáu. 
[94. 95. 96.] 

 

Jaláu wa jemmáse-s čejesekčé-qečéjer-

hójok jáu kæs jenák aqačál-s kok qatápja 

aksék. Ku jeksór. 
[97. 98. 99.] 

 

Antiguamente estando en Puerto Edén los 

barcos se atajaban remando vigorosamente 

en canoas, de los barcos lanzaban cosas a 

la canoa, por eso los habían visto hacer esa 

operación.  
[97. 98. 99.] 

_______________ 

5. = hójok. 

6. = k’elá-qalǽl. 
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Kuósos ko árkap ko-aswálak aqájeks ku 

árka-kstaip aqátkar, askét Kskarktáse ka 

kuos aqajówer, paása-kte ka kuteké jetǽl-

hójok-a-qe kuosá Kskarktáktek awál-s. 
[100. 101. 102.] 

 

Después, al otro día, fuimos remando al norte 

hacia ese canal. Llegamos remando en el seno 

Kskarktáse. Andábamos en temporada de 

parición de lobos y llegamos a Kskarktá-ktek. 
[100. 101. 102.] 

 

Har ku jerás Kskárkta-jerás aqaksówer 

lówo-jeké eikuás askét aqáksor ka kuos ku 

jerás ku háute kst’aip kuósos awál. Lowo-

jeké eikuokéjenk. 
[103. 104.] 

 

De allí hacia dentro a esa pendiente, Kskárkta-

jerás, llegamos remando para cazar lobitos, 

llegamos allí a buscar lobitos en esa pendiente 

que se encontraba al frente 6 y allí acampamos. 

Cazamos hartos lobitos con garrote.  
[103. 104.] 

 

Jeksólok tawaisélok jetǽl c’élak ka kuteké 

t’áma k’élok-s wa jetǽl-hójok Pejáu 

tawaisélok kuosá jefeséktal ak’uás jet’á-

séktal. Ku tawaisélok jetǽl-s kuos. 
[105. 106.] 

 

El finado Pejáu era trabajador, no le daba 

flojera, él nos proveía de carne y la 

comíamos. Ahí andaba ese finado.  
[105. 106.] 

 

Panchote tawaisélok sa æs werréksen 

kséptal kúkta-hójok kep ak’uás mána ka 

kájef asék aqátal sa kuos kiau wa kajésqa 

kséptal-hójok. 
[107.]  

 

El finado Panchote era mi padrastro, él había 

de andar recorriendo el monte, pues no 

caminaba nada de nada, solamente andaba 

remando en canoa. Sin embargo, de vez en 

cuando él iba caminando a cazar quetros con 

lazo.  
[107.]  

 

Kuos háute ku Takierwikiaserrákte har ko 

átæl atǽl jerásk awál k’iesqámai atǽl jerás 

čečél-s ku atóksor, kuosá kájef jeqák. Kájef 

akiáqa ka kájef árka askét… 
[108. 109. 110.] 

 

Al frente y al fondo de la costa de Takiérwo-

kiaserrákte, en esa pendiente acampamos en 

ese sector boscoso, por eso acampamos allí, 

para buscar un árbol apropiado para construir 

una canoa. La canoa tenía harta broma y 

arriba la canoa... este… 
[108. 109. 110.] 

 

K’ies jennák wa Werwenák kst’apón 

kiaraháker askét… Solitario ka kuteké 

Wajamáftqal čečél-s kuos kep ak’uás mána. 

Kájef kiau kájef lájep kenčás k’élok ačáal 

hójok. Kuosá kájef kenčásk kokiúk awál-s 

ku fsek čečél-k’enák. 
[111. 112. 113. 114.]  

Esa punta era boscosa y los chilotes los 

llamaban Werwenák y en Solitario y 

Wajamáftqal no había nada de nada. 7 No había 

para hacer una canoa, allí no se construía una 

buena canoa. Para construir una canoa 

acampamos allí y permanecimos hartos días. 
[111. 112. 113. 114.]  

 _______________ 

6. i.e. de la lobería. 

7. i.e. un sector boscoso. 
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Kuosá æs jerképerk tawaisélok čečél-hójok 

ko áse kuos asá-k’ejétok tákso asék kuos 

antáu jetǽl. 
[115.]  

 

En esa canoa también estaba mi finado 

hermano mayor. Todos nos habíamos 

embarcado y navegado en esa canoa, por lo 

cual ésta estaba completamente repleta. 
[115.]  

 

Kájef ken… pa… ak’uás kar kenvákiar 

kenčaséna woks kájef sa kuos kenčása lówo 

eikuóqa asó ku asá pe táwon. Kius kájef 

kiánče asáqe sa kuos. 
[116. 117.]  

 

Pejáu comenzó a construir la ca... pues él 

cortó un árbol y empezó a construir las 

canoas. Él había cortado dos árboles los 

cuales habían quedados desplomados en el 

suelo y comenzó a construir dos canoas, las 

quemó y posteriormente salimos a navegar 

en ellas. Él tenía provisiones suficientes 

para construir las canoas.  
[116. 117.]  

 

Kájef kenčána laf kuósos ku árka kst’ai 

hápar aqájeks ku háute kæs hápar lojérnar. 
[118.] 

 

Con la canoa recién construía habríamos 

de ir navegando a remo al norte y para eso 

tendríamos que cruzar al frente del canal. 
[118.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok kájef kenčána-

aksá-ker kuosá jeksólok-sélas kius jérkior 

jenák ačáal woksterré akér kenčaséna, 

jaláuk asát’ap sa afsék atója-qečéjer-hójok? 
[119.]  

 

El finado Pejáu construyó las canoas, la 

finada que estaba conviviendo con él, entre 

los dos comenzaron a construir la canoa 

¿Acaso habían de estar quietamente 

sentadas las mujeres antiguas? 
[119.]  

 

Ka woksterrék næs-terré akér kenčaséna. 
[120.]  

 

Entre los dos, uno en la proa y el otro en la 

popa comenzaron a horadar el tronco.  
[120.]  

 

Kenčána askét ksk’iolána tóu kájef jaláuk 

afterrék kájef asós. 
[121.]  

 

Las horadaron y para la primera canoa que 

estaba lista comenzaron a construir 

verduguillos. 
[121.]  

 

Kius askét afqála kst’ájes ku táwonk 

čeihénerk kutálap ku háute læs hápar akiár-

ker. Kuosá Kerrápe asé séjep ku jerás, 
[122. 123.] 

 

De la canoa antigua desprendieron los 

tablones y los acoplaron en la canoa nueva 

para elevar la regala. 8 Al estar lista la 

canoa cruzamos remando al frente del 

canal y llegamos al próximo puerto, más 

abajo del canal Grappler, por esa costa de 

pendiente. 
[122. 123.] 

 _______________ 

8. Tablón que cubre la cabeza de las cuadernas y 

forma la parte superior de la borda. 
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K’iot astál ko ástal Láwo ak’uás kiaraháker 

lójer-s. Sæfk’iás qalk’éna ko ástal ja-k’ejá 

ačáal kuosá jeksólok tawaisélok Pejáu 

tawaisélok kep kuos jerák ku fse. 
[124. 125.] 

 

Llegamos a K’iot-astál a pernoctar, él lo 

llamaba istmo Láwo. Allí en ese istmo nos 

retuvo un gran ventarrón, ahí 

permanecimos hartos días; el finado Pejáu 

permanecía sin hacer nada allí. 
[124. 125.] 

 

Lówo-jeké eikuokéjen so kius kuonóks ka 

kuteké kius c’awálčok asó kerpé álowep 

kierpáqa kčepqáqa asós asák jerák. Kuónok 

asó álowep jetáqa lájep-qečéjer-hójok sa 

c’awálčok c’appačéwel kuósos sečelápær. 

Ku jerkués awás kuos awónak ku fsek, 
[126. 127. 128.] 

 

Teníamos hartos lobitos que habíamos 

cazado con garrote. La carne y la grasa la 

habíamos dejado embutida y allí la 

empezamos a comer. Habíamos embutido la 

grasa. La grasa y la carne embutidas tenían 

un agradable sabor; la carne que había 

estado embutida al sacarla para cocinarla 

se mantenía fresca. Sobre unas ramas 

puestas a la orilla del fogón, encima de ellas 

depositaban carne y la cocinaban asándola 

en ese lugar. 
[126. 127. 128.] 

 

Kiuk jelái-s kóka Hannaqé askét jekčál 

c’áfes-kte čečél-hójok ku kiáu k’élok sa ko 

átæl aqástal. Hannaqé ak’uás kiarlájer-s 

kuos askét kiuk čečél-s kok ka kuos 

jemmáse Kerrápe asék jetéjo ačéjer T’ærks-

p’árrok asé sa kius wæs ktæl-s. 
[129. 130.] 

 

Allí observé que Hannaqé 9 había estado 

cerca del hábitat de los ciervos y no pasó al 

hábitat de los ciervos, solamente pasó 

bordeando a remo por esa costa. Lo 

llamaban Hannaqé. Estando allí en ese 

estero del Glappler, llegó un barco a 

fondear. Ese estero se llama T’ærks-

p’árrok, así se llama. 
[129. 130.] 

 

Ko ásek jetéjo ačéjer séjep ko ástal čečél-s 

kok, “Jemmáse-s árka æs-asé jetejéwor,” 

æsk’ák. “Kius jetás ak’uás akskuérksa os,” 

ka kuosá asér-s, 
[131. 132.] 

 

En ese estero entró un barco y nosotros 

estábamos acampados más abajo de ese 

estero. Pejáu expresó: “Caray, un barco 

acaba de entrar al estero que encuentra al 

norte de nuestro campamento. Habrá que ir 

a verlo, iremos remando a duras penas ya 

que tenemos viento de barlovento”, así dijo 

Pejáu. La gente se embarcó en la canoa.  
[131. 132.] 

 

 _______________ 

9. Nombre kawésqar dado a un chilote. 
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Ku halǽs tákso asép asá-k’ejétok. “Tákso 

kájef táwon,” æsk’ák. Ko ásep čeá čes asér 

kuosá halǽs-kar čeá kuos tesé-sekuás kser-

sekuás-er: “Kiústat ko áse asá-k’ená-ak,” 

æsk’ák. 
[133. 134. 135.] 

 

Ellos iban a visitar el barco. La gente se 

embarcó en una sola canoa, la cual estaba 

repleta. “Nos vamos en una sola canoa”, 

así dijo Pejáu. Me invitó que me embarcara 

y me embarqué en esa canoa, ellos me iban 

a utilizar para que les permitiese ocasionar 

en los tripulantes una especie de 

conmiseración, ellos me invitaron: “Vamos, 

embárcate” así dijo uno de ellos.  
[133. 134. 135.] 

 

Aswál hóik’ep jemmáse ko ásep jetéjo-s 

tælk jewólnær. Hannáqe halǽs aqaqaláp ku 

jáu eité akér čečél sos c’aulájek atókior ka 

čečél-s c’aulájek éite. 
[136. 137.]  

 

Entrado el día en ese estero llegó un barco 

a fondear y permaneció hasta la tarde. 

Hannaqé que se encontraba acampando allí 

al frente en esa costa de piedras lisas, se fue 

remando al barco para limosnear, había 

acampado allí para recolectar calafates. En 

esa costa de piedras lisas había calafates. 
[136. 137.]  

 

At qamalájep eité ak’uás kiarsekčéjer eité-s 

æs-ko-áse sa séjep ko ástal-terré akér čečél 

aqačál sos k’ak. 
[138.]  

 

A ese campamento lo llamaban “Campamento 

de piedras lisas”, la gente de nuestra 

embarcación se encontraba acampando un 

poco más al sur, en ese istmo, allí llegamos 

remando al barco. 
[138.]  

 

Elwa, Elwa askét jaútqalk sejiákar ak’uás 

k’ióte kst’aik Puyehue k’ióte kst’aik 

čejekiárær so sa kuos ko fsek jenák ačáal 

kst’apón-sélas ærksás, kuos Jannaqéjo 

sejóra. 
[139. 140.] 

 

El barco Puyehue en la popa trajo de 

remolque a Elva a Puerto Edén, ella era una 

mujer chilota joven ella se encontraba en 

ese lugar 10 era la señora de Jannaqéjo. 11  
[139. 140.] 

 

Kuos jet… čas-k’ejehák-er ku táisas-s æs-

ko-áse-teré akér sa čas k’élok, pælsc’éwe ka 

jenák-hójok ās kiáno. 
[141. 142.] 

 

Los tripulantes del barco solamente le 

daban cosas a la embarcación de Jannaqéjo 

y nosotros de nuestra embarcación no 

recibimos nada. Tal vez ese barco era de 

extranjeros. 
[141. 142.] 

 _______________ 

10. i.e. muy próximo al lugar del fondeadero del 

barco. 
11. La narradora había dado el nombre Hannaqé 

anteriormente. 
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Kuósos sa kuos askét æs-ko-áse-s séjep ku 

čáuks æs at asá-kečéjer sos čečáu-halónær 

čeá aqájeks. 
[145.]  

 

Después de haber ido al barco nuestra 

canoa tomó rumbo al sur de vuelta al 

campamento. Al no recibir ningún regalo, 

retornamos al campamento desde donde 

habíamos salido anteriormente.   
[145.]  

 

“Kiústat aqahák-ha-ap ka jat čas-sekué sa 

kep kúkta tæl-s,” æsk’ák. 
[146.] 

 

“Vamos, rememos, ¿acaso habrá de llegar 

algo más tarde? Ahora no hemos recibido 

nada”, así dijo Pejáu. 
[146.] 

 

Eit’akiárær ko áse ka kius askét… kiújes 

halí alér kius ka´wes kióinak ačáal. Kiúka 

æs jemmá čejó qólok-hójok-s, 
[147. 148. 149.] 

 

En ese momento en ese estero comenzó a 

haber calma chicha. Las luces del barco se 

reflejaban alumbrando el mar. Allí conocí 

un fondeadero de los blancos. 
[147. 148. 149.] 

 

Kuósos ko-aswálak aqájeks Kejejewána-

astál lójer. Kiúka Hannáqe-s atólok akér 

alhójer k’iak árkap aqás ka čečél k’iak 

kuosá kiuk akčáwe ak’uás ak’iawékar-lájek 

ksqájes-ap sa. Ak’ewékar-lájek általk jenák 

ka jenák. 
[150. 151. 152.] 

 

Al otro día zarpamos y llegamos a acampar 

al istmo Kejejewána-astál. Allí también a 

ese Puerto llegó Hannaqé, él también iba 

rumbo al norte, él iba a trabajar como buzo 

sacando cholgas y choros zapato. Él 

trabajaba en los choros zapato. 
[150. 151. 152.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélokkuos kuerwós-ker: 

“Kejejewána-astál sa aqasekčé-sekué,” 

æsk’ák. “Ak’uás čečél-akstá-ar aswálak ko-

aswálak aqalónær?”  
[153.]  

 

El finado Pejáu comenzó a planificar: “Hay 

que llegar remando a Kejejewána-astál, 

¿qué vamos a hacer más adelante ya que el 

próximo puerto queda muy lejos? ¿Acaso 

mañana o pasado mañana no habremos de 

llegar remando a ese puerto?” 
[153.]  

 

Ko ástalk sæfk’iás herkuk’éna čečél-s kok 

atólok akér alhójer kst’apón ka jeséktal so 

kuos, kuosá ak’iawékar-lájek altálap, kuos 

kep jejá aqáleks kep-s ku fsek. Ka kuteké 

kefé agua awáfna c’afának aqájeks-hójok-

qe-so-kuer če kepás kuos jerák. 
[154. 155. 156. 157.] 

 

Cuando estábamos retenidos por el viento a 

ese lugar llegó al puerto el chilote que 

habíamos visto. Él trabaja en el choro 

zapato. Llegó a ese lugar y anduvo de paso 

e inmediatamente zarpó sin hacer nada.12 

Tal vez hirvió agua, preparo café y estuvo 

tomando café y luego zarpó. Pues yo no 

recuerdo nada. 
[154. 155. 156. 157.] 

 _______________ 

12. i.e. sin hacer fogata para comer. 
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Ko ástalk kuos čečél-ker æs-ko-áse-s kuos 

afsé-s kokiúk čečél. Kuósos ko árkap ko-

aswál táu tóu aswál ku árka kst’ai hápar 

aqájeks. Akiúk ak’uás kuos? Kuosá 

Jenqesáwer-c’éwek Jentqesáwer-c’éwek 

lójer. 
[158. 159. 160.] 

 

La gente de nuestra embarcación 

permanecimos sin movernos en ese istmo. 

Después de tres días zarpamos remando al 

norte por ese canal. ¿Adónde llegamos? 

Llegamos a Jenqesáwer-c’éwe, a Jenqesáwer-

c’éwe llegamos. 
[158. 159. 160.] 

 

Fárro árka táwon kéjer jáu ku c’éwe atǽl 

akér at-erk’éna hójok astál c’éwe-jeké-s wa 

čečél. 
[161.]  

 

El faro se encuentra más arriba y al frente 

en esa costa barrancosa ese lugar de punta 

alargada,13 era un campamento habitual y 

allí permanecimos. 
[161.]  

 

Af ærqájes, ær-kepásna-k’ejéqas ko ástalk 

lójer at-erk’éna c’éwe atǽl tqal. Kius jépæs 

atóksor atónak awónak-ho-erk’éna c’éwe 

atǽl tqal. 
[162. 163. 164].  

 

En aquel tiempo se encontraba tapado por los 

arbustos.14 En ese lugar de la costa de punta 

alargada el campamento se encontraba tapado 

por los arbustos y con tantos arbustos crecidos 

no se sabía el lugar en donde se había 

emplazado la carpa. Ese era campamento 

habitual, allí acampaban los finados con el 

propósito de cazar cormoranes, allí en ese 

paraje. Allí llegaban los finados a ese lugar 

barrancoso con el propósito de cazar 

cormoranes. 
[162. 163. 164].  

 

Kokiúk awál. “Aswálak ka háute æs-tqalp 

lói-sekué-ker,” kuerwós-ker. Kuosá háute 

kútqal hápar aqahójer ko-aswálak kuosk’á 

k’iújef kúkta ās? 
[165. 166.] 

 

Acampamos y Pejáu planificó: “Mañana 

llegaremos a la bahía de allá al frente”. Al 

otro día llegamos remando a la bahía, 

¿acaso ese lugar ha de estar lejos? 
[165. 166.] 

 

Jeksólok awóqas ku jerás fsek čečél har 

k’iot k’oláf kst’ai ka kuos awál. Ku hójok 

kst’aik táu-s askét nailo aksó-atá kierkétal-

k’ejeháker ās kukst’ai ka kuos awál-s har 

k’iot kst’ai k’oláf. 
[167. 168.] 

 

En la pendiente 15 había muchos finados 

acampando; nosotros acampamos al fondo 

de la playa. En la actualidad en ese lugar se 

construyó una carpa cubierta con nylon, ahí 

acampamos al fondo de esa bahía en esa 

playa. 
[167. 168.] 

 _______________ 

13. i.e. una punta alargada que se puede cruzar como 

un istmo. 
14. i.e. el campamento. 

15. De Jetarkte, i.e. Puerto Edén. 
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Páu ku átæl jerás ka kuos jeksólok awokčé-

s ja-s. Kuosá æs kepás ka kuteké sekiáraker 

čečél-atál ku jerás hápar jeksólok. 
[169. 170.] 

 

Hacia la salida de la bahía por esa costa de 

pendiente había muchos finados 

acampando, todos los finados que se 

encontraban acampando en esa pendiente, 

todos ellos eran extraños pues yo no los 

conocía. 
[169. 170.] 

 

K’iótkst’ai ka kuos æs-ko-áse-s awál kuos 

aqáte akér so jetǽl asó čelkuása ak’uás 

aqása jetǽl sos kuos aqahói laf. Sekiáraker 

æ∫ sekiáraker jenák-atál.Kiuk čeá æs c’ap 

tawaisélok jerwoqós-er-hójok Ester ko at 

qe-so-kuer hápar Ester qe-so-kuer ko at. 

Hannóče kuos ak’uátk’ak kses kuos ko atp 

lói-hójok-qe-aká? 
[171. 172. 173. 174. 175.] 

 

Nosotros acampamos al final de la bahía, 

veníamos del norte, habíamos bajado 

navegando a vela, pero también a remo y 

recién habíamos llegado a Edén. Esa gente 

de allí para mí era extraña, todos ellos eran 

extraños para mí. Mi finada madre me 

mandó a la carpa de Ester, esa había de ser 

la vivienda de Ester, a la carpa de Ester. 

¿Cómo y de qué forma llegué derecho a esa 

carpa? 
[171. 172. 173. 174. 175.] 

 

Kuosá aséksta jerwokstá-ar: “Háute kiās 

háute ku jerás ke-ar,” æsk’ák. “Ka kuteké 

asáqe, jemmá asáqe čečél-akstá-ar kiáuk asó 

táwon álakso čečáu-jeféqar kuteké akér 

čekék jenák-ker.” Kuosá asǽmmas 

jetakuálok-keséktal eik’osektálær-hójok: 

“Ester-s čáuks kučelákso ka ku jerás at akér 

jetéksta-kóna-ar-atál, ko at k’e-ar,” æsk’ák 
[176. 177. 178.]  

 

Mi madre me comentó y me mandó: “Ve allí 

al frente en esa costa”, así dijo. “Ellos 

tendrán comida, comida de los blancos y 

ellos te convidarán algo de comida, habrás 

de saciarte y una vez saciada vendrás a mí” 

así expresó mi madre. Me explicaba, me 

enseñaba que Ester era mi amiga: “Ella se 

encontrará en su carpa, esa que se 

encuentra en esa pendiente, ¡vete a esa 

carpa!”, así dijo mi madre.    
[176. 177. 178.]  

 

Kuos čeá jeksólok tawaisélok ak’uás askét 

Maria Kiampana ku tawaisélok atp. 

Tarkeihén sa kius ktæl ačáal hójok ko atk 

lójer. 
[179. 180.] 

 

La finada María Campana, que ahora es 

espíritu, a esa carpa tenía que ir. Y entré en 

esa carpa. El nombre de María Campana 

era Tarkeihén. 
[179. 180.] 

 

Æs čæčár tawaisélok kuos talái-s c’apás 

jet’ápas jetátal ko at. Lói-k’eqós čo kuos 

afsátæl ačé: “Pasó ak’uás kerá lói-akstá-ar? 

Tesenák ak’uás jerwonák jeksórk čekék 

lo… lói-akstá-ar,” æsk’ák. “kuos čeá awók 

lói-k’ejéqans lójer-ačéjer jerwoqós.” 
[181. 182. 183.] 

 

En esa carpa mi finado papá estaba recostado 

cosiendo un canasto. Al verme entrar musitó: 

¿Quién acaba de entrar?”, así dijo él. “¿Acaso 

me habrán visto mandar y pedir y por esa razón 

la gente llega a mi carpa?”, así expresó mi 

padre. “Yo llegué a esta carpa porque acabo de 

acampar, pero además mi madre me mandó, 

por eso entré a esta carpa”, así dije. 
[181. 182. 183.] 
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“Kep ak’uás če teséksta jerwóksta séwel atǽl-

a-qe,” æsk’ák. “Akc’ólai-s k’iújef kúkta jáu 

æs-kst’ai akér atatáwon čo kiar-sektáwon 

akc’ó-sektáwon”. Ester sa kep kuos ko atk 

jenák. 
[184. 185.] 

 

“Yo no he mandado a nadie y tampoco le he 

pedido cosas a nadie y aquí estoy recostado”, 

así dijo mi padre. “El agua que corre aquí en 

tierra no se encuentra lejos, de allí saco agua 

y la bebo”, así dijo mi padre. Ester no se 

encontraba allí, ¿acaso ha de estar en la 
carpa? 

[184. 185.] 

 

Ko at jenák čeá kuos akčáwe ka kuteké at’álas 

kius hout’áso so čečél so táwonk álakso 

čečáu-jerkuórqa jeféqar čečáuks-terrép ās-

ačéjer. “Akc’ólai æs afterrék kiarqa-ar, k’iújef 

ak’uás háuksa at-terré akér jenák čo teselái 
jerwolái čečáu-jeféqar ka kuteké akc´’okar 

kupép kius čáuks jenák-ho at hápar ās-aksá-

ker,” æsk’ák. 
[186. 187.] 

 

Yo estuve en esa carpa, él tenía cholgas y 

mauchos pues había mariscado. En ese 

instante, me convidó unos cuantos, los comí, 

me sacié y retorné a mi vivienda. Él me 

mando: “Primero ve a buscarme agua. Tú 
que estás lejos, vives en otra carpa, por eso te 

estoy pidiendo y mandando; antes de 

marcharte deberás saciarte con la comida y 

saciarte bebiendo agua, una vez hecho eso 

tendrás que irte al lugar donde tú resides”, 

así expresó mi padre.  
[186. 187.] 

 

Kuosá æs eik’óse ka kuteké arháse jetéja-s 

kupép. Kuosá Nous-kte tawaisélok æs jeké 

árrek ak’uás eik’osektálær. 
[188. 189.] 

 

Por cariño me aconsejaba también. Al finado 

le decían, lo llamaban Nous-kte, me contaba 

mi mamá que él era pariente mío. 
[188. 189.] 

 

Kuos kuosó če kutálap kotéjo kuk’ér jerfelái-

ker čečélk kte k’élok jerfesekuás-er, ka kuos 
wæs táu jetǽl-ketǽl. 

[190. 191.] 

 

Y de allí zarpamos, fuimos al otro lugar, no 

estuve mucho tiempo, zarpamos hacia el sur. 
Siempre andaba en otros lugares. 

[190. 191.] 

 

Kuosá sejépnar-qe-so-kuer kst’apón háute ko 

ástal akér jenák asó sa. Awiaór k’eic’aqáns 

setép aqáqas-qe-so-kónar ačáal askét Kialáu 

jetǽl asó kuteké Asé-arlái-asé jetǽl-hójok-

qe… qe. 
[192. 193.] 

 

Habíamos de ir al sur, los chilotes que se 

encontraban al frente en ese istmo los 

aviadores los habían echado y al parecer se 

fueron remando al norte. Yo en aquel tiempo 

andaba en la isla Kalau o tal anduve en Brazo 
Norte. 

[192. 193.] 

 

K’iújef-terrék wa Pejáu tawaisélok æs ko áse 

akér asér. Čo čečél-ker asé akér jeksólok 

tawaisélok-sélas jetǽl ačáal asó sa kuos tóu 

asép asérk aqájeks čečáu-kukstái-terré akér 

aqasékta-qečéjer jáutqal hápar. 
[194. 195.] 

 

Mientras yo andaba por esos lados los 

aviadores habían echado a los chilotes, finado 

Pejáu se embarcó en mi canoa. Él se embarcó 

en la canoa en donde yo me encontraba, la 

finada que era su conviviente, que ahora es 

espíritu, se embarcó en otra canoa y se fueron 

navegando a remo, tal vez subió navegando al 

norte con rumbo a Puerto Edén. 
[194. 195.] 
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Pejáu tawaisélok æs ko ásek kuos asér, kuos 

Ajérkæs hápar čečáu-aqáse, Kialau jennák 

hápar. 
[196. 197. 198.] 

 

El finado Pejáu se embarcó en mi canoa. 

Fuimos navegando hacia Ajérkæs, íbamos 

hacia la punta de Kalau 
[196. 197. 198.] 

 

Séjep ku kar kte-terrél jetǽl. Jeksólok-sélas 

ak’uás æs c’ap tawaisélok sa kuerwokstá-ar: 
[199. 200.]  

 

Anduvimos en la isla que queda al sur de 

Kalau. Mi finada madre, que ahora es 

espíritu, comenzó a hacer planes: 
[199. 200.]  

 

“Kánkar ak’uás čo keihén-hójok kerrá 

k’oának ak’uás táu, álaqas čo hójok qe-

kuor-če? Arkac’elás ka kuteké hájes asáar-s 

kok aqáksa jéksa os,” æsk’ák. 
[201. 202.] 

 

“La grasa que deposité en la turba, ¿qué 

será de ella? ¿Acaso la saqué toda? Cuando 

haya tiempo bueno y olas buenas iremos 

remando allí a verla”, así habló mi madre. 
[201. 202.] 

 

Kuosá Qamán-he-jerás awál, awál kep asá 

táusa kuos kius keihén léjes asér-s antáu 

asa-k’ejéqas woks kájef asé. Málte sa 

kutálak atǽl hápar, 
[203. 204. 205.]  

 

Acampamos en Qamán-he-jerás. Ahí 

acampamos, solamente salimos en canoa a 

ver la grasa que se había depositado en la 

turba. Nos embarcamos todos en dos 

canoas. Más adelante por esa costa era de 

costa exterior 
[203. 204. 205.]  

 

Sæpalála-astál ak’uás kiaraháker astál hápar 

ra kius at-erk’éna ka kuteké awonák keihén-

k’enák kius askét kánkar ječéja eik’olájer 

kius kánkar čečél so eikuóksa keihén-

k’en…keihén-k’ejehák-qe-so-hójok 

aselájer ku léjes ka, kiuka kuos kútqalk 

ftónak jerfténak p’áp’e tqalp. 
[206. 207. 208.] 

 

Sæpalála-astál, como llamaban ese lugar, era 

campamento habitual, allí llegaban a acampar 

y además en la turba depositaban grasa. Se 

contaba que llegaba grasa a la costa. Al 

encontrar barriles de grasa, los kawésqar los 

destrozaban con garrote y la grasa recuperada 

la depositaban en la turba, eso es lo que 

contaban y eso iba ver mi madre. Allí en ese 

lugar ella andaba pisoteando y picoteando la 

turba con una vara. 
[206. 207. 208.] 

 

Askét jemmáse ka… atáuk ka kuteké qálksa 

asó jerkiár-atáuk aseé akér. Kánkar askét 

warril álowek ječéhoi asó askét eikuáksa 

jerkiéqa asó sa, asó ka je… je… jek… 

askét… Kepás-ker. 
[210. 211. 212. 213.] 

 

Tal vez provenía de algún barco que hubiera 

naufragado, que hubiera varado y se hubiera 

hundido por las marejadas. Y la grasa se 

encontraba almacenada en los barriles y 

llegaron flotando a la costa y los kawésqar los 

destrozaban a garrotazos y luego la 

depositaban en la turba. Así se hacía y 

veri...veri... este que... Se me olvidó.16  
[210. 211. 212. 213.] 

 _______________ 

16. i.e.” se me olvidó lo que iba a decir”. 
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Jerkiéjen ak’uás kiarlájer-s kuos akc’ólai-

jekáne tqalp qákstap asó, kuosá wokstóu 

jerhás tælk hárær. 
[214. 215.] 

 

Llamaban jerkiéjen a aquello que 

depositaban en la turba. Allí encontraron 

dos bolones de grasa y los tomaron. 
[214. 215.] 

 

Kuká ka kuteké ku jénnak ka kuos askét… 

kánkar jerkéjen-hójok ka c’eppačéwel čečél 

ačáal atál ket kuosá af-ærqájes jewonárær-

hójok. Kuos kstal asó hójok aselájer sa kuos 

asahák eik’uaháker kstal hójok hannó kuos 

af-ærqájes-k’ejéqas. 
[216. 217. 218.] 

 

Sabiendo eso de esa punta, la grasa que se 

habían depositado en la turba aún se podría 

encontrar intactas. Sin embargo, la turbera 

se encontraba tapada por arbustos y no 

encontraron nada. Decían, comentaban, 

que habían depositado mucha grasa en la 

turbera y allí no encontraron nada, pues he 

aquí que la turbera estaba tapada. 
[216. 217. 218.] 

 

Kuosá kánkar woks jerhás čečél hárær, 

kánkar akc’ólai tqalp qákstap asó hójok. Ku 

c’eppačéwel ke qájel asár. 
[219. 220. 221.] 

 

Solo encontraron dos bolones de grasa. 

Esos bolones de grasa los habían 

depositado en la turbera, estaban intactos.17 

Caray estaban deteriorados y sucios. 
[219. 220. 221.] 

 

Kútqalk tæl jekuókar tæl ačáal. Kuosá kius 

askét at’álas jewésqe ka kuteké ksqalái 

jewésqek ka kuos kasanák awonák. 
[222. 223.] 

 

Los rescataron y los trajeron al hombro al 

campamento y allí estaban. La grasa era 

para comerla junto con los mauchos, con 

las lapas. “Caray ellos cocinaban 

alimentos friéndolas”.18   
[222. 223.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok čečáu-jewónær-s 

wajéna-kar jerke… wajéna-kar-s wa askét 

ápala-kar askét keihén-qe-kesékče-qečéjer-

hójok k’iak akc’ólai tqal hápar, ka kuteké 

jewajókar t’ánt’ar kiáwel-s kok kuósos 

kiafáro aqačál alsekčé jetesekčé-qečéjer-

hójok kuos ko qákstap-kéjen. 
[224. 225. 226.] 

 

El finado Pejáu no encontró nada; al lado 

de la turbera había huesos de ballena, los 

huesos de ballena... los huesos de ballena 

también los depositaban en las turberas. Y 

al no tener puntas de arpón, al no tener 

puntas de arpón polidentadas, después de 

un tiempo y de un momento a otro llegaban 

al lugar remando, entonces de la turbera 

sacaban huesos de ballena y con ellos las 

fabricaban. Por esa razón, los depositaban 

en la turbera.     
[224. 225. 226.] 

 

 _______________ 

17. La narradora hace una ironía, que inmediatamente 

niega. 
18. Ironía. 
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Ápala-kar-s askét takuón kuteké arsarktékar 

asó k’oláf ja asó askét akc’ólai tqal hápar 

qákstap. Kuosá laf-erk’éna ka ku jénnak ku 

hójok eihén ačáal atál ket karáu. 
[227. 228.] 

 

Los huesos de ballena, tales como costillas, 

huesos del hombro que encontraban en las 

playas, los tomaban y los depositaban en la 

turbera. Al sacarlos aún estaban intactos y los 

que habían sido depositados antiguamente aún 

se encontrarán en esa punta. 
[227. 228.] 

 

Kius takuón-kar jerkéjen so sekuás-er-atál 

kupép kius čekéja lejéskar kupép. 
[229.]  

 

Los huesos que pertenecían al hombro de la 

ballena y que habían sido depositados en la 

turbera los trajeron al campamento y esos 

iban de servir para cazar lobos también. 
[229.]  

 

Kuosá Pejáu tawaisélok askét ápala-kar 

lejés jetǽl, kius askét jewajókar kuósos 

jetákar jetakárær. 
[230. 231.] 

 

El finado Pejáu solamente andaba 

buscando huesos de ballena con los que iba 

a hacer las puntas de arpón y después 

construyó muchas. 
[230. 231.] 

 

Pejáu tawaisélok jetǽl sos kuos Kawáno-

kser-kæs hápar Kawáno-kser-kæs askét… 

Ajérkæs hápar kuósos jetǽl sos. 

Tærkahaináwa-atǽl hápar, no, 

Tærkahaináwa táu aqačál? Aktéiho-astál ka 

aktáker-hójok ās. No, Tærkahaináwa-atǽl 

ka aqasekuál háute ku kses hápar akiárk. 

Ajérkæs hápar kuósos aqahójer. 
[232. 233. 234. 235. 236. 237.] 

 

El finado Pejáu, que andaba navegando tomo 

rumbo a Kawáno-kser-kæs…  ¿ Kawáno-kser-

kæs? Este que... después de andar navegando 

por esos lados se fue hacia Ajérkæs. Se fue en 

dirección a la costa de Tærkahaináwa-atǽl, 

¡no! ¿Acaso llegó remando a la costa de 

Tærkahaináwa-atǽl? Llegó al itsmo Aktéiho-

astál, por allí cruzó jalando su canoa. No, cruzó 

remando derecho al frente y llegó a la costa de 

Tærkahaináwa-atǽl. Después llegó remando al 

canal Ajérkæs. 
[232. 233. 234. 235. 236. 237.] 

 

Jeksólok tawaisélok jetatálap jetátal-hójok 

sa jeksólok jepátal-kual ka kuteké tariépska 

oskójo arrakstáwar. 
[238.]  

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, era 

muy divertido, este finado era juguetón, 

tranquilo y muy olvidadizo. 
[238.]  

 

Æjáftæs-kte ka lójer kius táusa-s jec’érso 

kte ku hárrap sa jec’érso kiáwel ak’uás 

akčáwe ka kuteké at’álas kiáwel. Kuosá 

at’álas awóksor awál kukték. 
[239. 240.] 

Llegó a Æjáft’æs-kte, solamente allí se puede 

encontrar huellas que dejan los moluscos al 

caminar en las rocas; hacia interior, por ese 

canal no hay de moluscos, no hay mauchos ni 

cholgas. Acampó allí para mariscar mauchos. 
[239. 240.] 
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Hannó akiúk Kialos kuos aqak’enáker-hójok-

aká? K’iak Kialos ko áse Kialos sa jeksór kúkta 

jetǽl-hójok. Kawésqar ær-hoik’émna. 
[241. 242.] 

 

¿Dónde nos topamos con Carlos Renchi? 

Con embarcación de Carlos nos topamos, a 

Carlos yo lo conocía, él era adolescente. 
[241. 242.] 

 

Kuos askét aqak’enáker kuos. Kius ko at 

kučelák kuos awók-aqákians. 
[243. 244.] 

 

Navegando a remo por los canales nos 

topamos él. Yo estuve en su carpa, después 

de eso fuimos junto navegando por los 

canales cada uno en su propia canoa.  
[243. 244.] 

 

Woks kájef asé ker woksterré æs kuo kájef 

wa ker wokstóu kájef. Jeksólok-sélas ak’uás 

Patricia Messier askét k’éwe-sélas 

tawaisélok. Petéjen tawaisélok jeké ærksá 

q’ak-jeké, akuér-sektálær arlái k’élok sa 

kuos. 
[245. 246. 247. 248.] 

 

He aquí que eran más de dos canoas, eran 

tres canoas. Allí andaba la finada abuela 

materna de Patricia Messier. El finado 

Petéjen era un niño pequeñito, era bebito. 

Su mamá lo llevaba en brazos, no era 

mayor. 
[245. 246. 247. 248.] 

 

Kius čæčár ka kuteké c’ap tawaisélok kuos 

kokiúk čečél, aqak’ená-ker-atál-s. Moliné-

kst’ai-terré akér so sa kuos aqačál-k´éjes-

ker-atál. 
[249. 250. 251.]  

 

En ese lugar estaba su finado papá y su 

mamá. Navegando por los canales nos 

tomamos remando con esa gente, venían del 

canal Molineux, de allí venían remando 

hasta este sector del norte.  
[249. 250. 251.]  

 

Æjáft’æs-kte lói kuosá kuerwokstáker: 

“Æjáft’æs-kte táu lói-sekué kius táu jec’érso 

kte atǽl,” æsk’ák. “At’álas ksená-s ka afséja 

ksená-s afsáqka-qe-pas at’álas kiauk 

hout’áqar ku harp aqasečó os aswál. 
[252. 253.]  

 

“Llegaremos a acampar a Æjáft’æs-kte, es el 

único lugar en donde podemos encontrar 

huellas que dejan los moluscos al caminar en 

las rocas, allí sacaremos mauchos”, así expresó 

uno de los presentes. “La marea suele bajar, 

entonces, al bajar la marea mariscaremos 

mauchos y cuando amanezca repleto de 

mauchos nos adentraremos al interior del 

canal”, así dijo. 
[252. 253.]  

 

Jec’érso kiáwel ak’uás sáman wæs kæs 

čečél,” æsk’ák. 
[254.]  

 

Allí 19 no se encuentran huellas que dejan los 

moluscos al caminar en las rocas. Nosotros 

estábamos en un canal negro. 20  
[254.]  

 

 _______________ 

19. En las costas del canal Machado. 

20. Cualquier lugar que no contenga mariscos en sus 

costas se le denomina un lugar “negro”. 
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“Kskialau-kte-asé-s wa  sáman asé-s čečél-

s jat,” æsk’ák. “Wajec’ás-kte wa sáman kte 

atǽl-akstá-ar at awál-sekué,” æsk’ák. 
[255. 256.] 

 

“También el seno Kskialáu es un seno 

negro. Wajec’ás-kte, por su parte, es un 

islote negro, allí es campamento y 

acamparemos allí”, así dijo uno de los 

presentes. 
[255. 256.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas ksérksta-ar woksterré 

háuksa at-terré hápar. Æs c’ap tawaisélok 

kius taksóktek-sélas eik’oséktal ak’uás 

jetakuálok-kesektálær-s wa jetǽl-hójok 

askét… Petéjen tawaisélok c’ap tawaisélok. 
[257. 258. 259.] 

 

Mi finada madre había gritado a viva voz 

hacia la otra carpa, a la carpa contigua. Mi 

finada madre me contaba que la abuela de 

Patricia Messier era su hermana, es lo que 

me hacía saber. La finada era la mamá del 

finado Petéjen. 
[257. 258. 259.] 

 

“Asá-k’ejéhák ak’uás ksep… ksená ak’uás 

jejehák-akstá-arhe ksená-s kok asá-k’elái-

sekué-akstá-ar he at’álaas-jeké léjes,” 

æsk’ák. “Kius čépčer kúkta aswálak sáman 

hápar aqasečó ka kéwo-kanána jalái,” 

æsk’ák. “Kuosá e asá psk jenák asá-

k’ejehák ak’uás akstá-ar he ka ksená-s 

hólop afsenák,” æsk’ák. 
[260. 261. 262.] 

 

“Bajen a la costa y observen si está bajando 

la marea, cuando haya bajado la marea 

habremos de bajar a la playa a mariscar 

mauchos. Lo malo es que mañana 

llegaremos remando al lugar que es negro y 

estando allí vamos a morirnos de hambre”, 

así dijo mi madre. “Yo pienso bajar a la 

playa ustedes habrán de bajar a la playa 

puesto que ya comenzó a bajar la marea”, 

dijo. 
[260. 261. 262.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok har æstqal akér ja 

jenák. Enrquito-s wa hauk… ak’uás askét 

Kiarlos háuksa at æs sa at-terré akér jenák ja 

so jeksólok tóu ærks-a-s. Petéjen askét 

hermano tawaisélok kuos woks húksa at æs 

sa at-terré akér jetéksta-kóna-ar-atál k’iak. 
[263. 264. 265.]  

 

El finado Pejáu se encontraba allí al fondo 

de la carpa. En cambio, Enriquito, es decir 

Carlos, se encontraba en la carpa contigua, 

también estaba el otro finado, 21 aquella vez 

era un adolescente. El finado hermano 

mayor de Petéjen también se encontraba en 

la otra carpa, allí en esa vivienda había dos 

personas jóvenes.  
[263. 264. 265.]  

 

Táksop awóqa atóqa, con su kius askét… 

kius hermana-sélas ak’uás kius taksóktek-

sélas jenák ačáal k’iak ku at akér. 
[266. 267. 268.] 

 

Nosotros estábamos acampados, acampados 

todos en un solo lugar. Y su... también se 

encontraban en esa carpa las hermanas. 
[266. 267. 268.] 

 

 _______________ 

21. i.e. su hermano Virgilio. 
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Če táusa-jeké sa jenák? Če ak’uás jeksólok æs 

jerképerk tawaisélok ka kst’apón ko ásep asá-

kečé ka kst’apón tesesekuás-ačé. 
[269.] 

 

¿Acaso yo estaba solita? Yo estaba con mi 

hermano mayor que posteriormente iba a 

embarcarse con los chilotes o tal vez los 

chilotes habrían de invitarlo.  
[269.] 

 

Æs ko áse ka čečél-hójok Makejáne 

tawaisélok kius aihiól kuos jenák ačáal atál 

tawaisélok ko atk. 
[270.] 

 

En la embarcación de uno de ellos se 

encontraba la finada Magallanes, pero 

también allí en esa carpa se encontraban los 

finados hijos de Magallanes. 
[270.] 

 

Kuosá ksérksta sæftekstáker æs c’ap 

tawaisélok kuosá askét Pejáu tawaisélok 

jetekstáker hannó: “Ksená taú kuosá 

æsémmas kséna kúkta táu ča aserk jenák,” 

æsk’ák. “Ksená afsájeks séwel atǽl ksená-s 

alál halá ka atǽl-s,”æsk’ák. 
[271. 272. 273.] 

 

Mi finada madre me mandó y me ordenó; en 

aquel momento el finado Pejáu expresó, se 

dirigió a mí y dijo: “Tú que piensas bajar, ¿la 

marea ha bajado lo suficiente? Aún no ha 

bajado la marea, y ahora solo va a haber 

semi-bajamar”  
[271. 272. 273.] 

 

Čes-čejá ase… aséksta-kečéjer: “Kuos ksená 

asaháker kuos c’ac’áp asérk jenák,” æsk’ák. 
[274. 275.] 

 

Y yo repliqué “Escuché que va a bajar la 

marea y mi madre va a bajar a la costa”, así 

dije. 
[274. 275.] 

 

“Asá-k’enák táu ča,” æsk’ák. “At’álas kiáuk 

jeké æs wa ka hout’áqa-sekué-ket.” Kuosá tóu 
aksárro-qe-sékuor jerwonák sa jenák k’ak. 

[276. 277.] 

 

Pejáu dijo: “Bajen a la costa y también me 

habrás de sacar algunos mauchos”. El 
mandado que me hizo para sacar mauchos 

era una burla. 
[276. 277.] 

 

Kialos askét Enriquito ak’uás čo kiarahák-s wa 

askét ærksá-s kok jetatálap-hojók-s kuos. Kuosá 

kius taksóktek-sélas jetǽl-hójok æs c’ap 

tawaisélok kuosá kius čæčárr-s. Čæčár ktep æs 
c’ap tawaisélok kiártal-hójok jersás kiánnæs. 

[278. 279. 280.]  

 

El que yo llamo Enriquito cuando joven era 

mañoso. Allí también estaba mi finada madre, 

la que era la “hermana” de su papá. Mi 

mamá nos nombraba, nos contaba que el 
papá de Carlos era su tío paterno. 

[278. 279. 280.]  

 

K’iújef hápar ak’uás táu jersás kiarsekčéjer-s? 

Kuos jersás sa kuos taksóktek taksóktek 

jerképerk ka kuteké arré. K’iak… čæčár 

k’iápær taksóktek kuos kiarsekčéjer-hójok 

askét Čókar-s wa hannó Kiarlas jersás jenák 
kuosk’á-s. Kuosk’iá-s kiarse… kiártal-hójok 

æs c’ap tawaisélok Enriquito čæčár ktep 

jersás kiánnæs. 
[281. 282. 283.] 

¿Acaso llamaban tío paterno a un familiar 

lejano? Se llama tío paterno al hermano mayor 

y/o menor. 22 Al hermano de la madre y del padre 

lo llamaban... por ejemplo, en el caso de Čóxar, 

sus sobrinos lo llamaría, jersás. Así mismo lo 
llamaban. Mi finada madre llamaba con ese 

apelativo al papá de Enriquito, los llamaba tío 

paterno. 
[281. 282. 283.] 

 _______________ 

22. De aquel con quien se encontraba casado. 
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Kuosá Enriquito-s ko áse … ko at akér jenák 

asós ksélksta-akstá-ar æs c’ap tawaisélok 

kte hápar kius taksóktek kte hápar: “Kuosá 

asér táu ča jetéksta-kóna-ar?” 
[284. 285.] 

 

Desde su carpa Enriquito preguntó a viva 

voz a mí mamá y también a su hermano: 

“¿Vas a bajar a la playa?” 
[284. 285.] 

 

Kuosá jeks… ka kuteké jeksé-kettás-

qečéjer-hójok-a-qe karáu. “Kuosá at at akér 

čačáu-jark’éna 7 sapranák.8  At’árras 9 

hout’aqar rápæs 10 ka hannó ratáksta-kóna-

ar,” 11 æsk’ák. “Asá-k’enák táu ča?” afsenák 

æsk’ák kuos jetalájer.  
[286. 287. 288. 289.]  

 

Caray, tal vez mi madre se molestó por la 

burla de Pejáu. “Mira quien quieto y 

estacionado en esa carpa nos está 

preguntando”, dijo. “He aquí que el que 

esta preguntando tal vez está esperando que 

yo marisque mauchos. ¿Por qué no bajas 

tú?”. 
[286. 287. 288. 289.]  

 

Ka kuos asa-k’ejétok kuos. Kuosá antáu 

asék atóqa woksterrép čečáu-akčána ak’uás 

qe-so-kuer jetéksta-kóna-ar. Kuosá at kst’ai 

akér lǽper kuosá æs c’ap tawaisélok ktep 

ksélksta-ar: 
[290. 291. 292.] 

 

Entonces ahí en la canoa se embarcó mucha 

gente. Al estar acampando todos en un 

mismo lugar, la tarea de mariscar había 

sido planificada entre todos con antelación, 

por eso Carlos preguntó. Salió de su carpa 

y le habló a viva voz a mi finada madre: 
[290. 291. 292.] 

 

“Kiáno čawáal askét… jewajókar ktékiol 

atǽlp kekiól asós tesaháker askét hær… 

hær-c’elásna-qe aswálak aksáwe lejés-kar 

os,” æsk’ák. 
[293. 294.] 

 

“Mi padre está pidiendo la punta de arpón 

que había dejado en uno de los tablones 

horizontales interiores que se encuentran 

clavados en uno de los costados de la 

canoa. Él quiere saber si tiene filo, ya que 

mañana la usará en ese paraje de lobos”. 
[293. 294.] 

 

Kuosá æs c’ap tawaisélok ko ásep jenák 

jekčenák qawenák “Akiáu kekiól asahák-

qečéjer-aká kotói táu kep sa?” 
[295.]  

 

Mi finada madre, que se encontraba en la 

canoa, escarbó y revisó todo.  “¿Adónde 

dijo que la había dejado, ya que no 

encuentro nada?”, así dijo mi madre.  
[295.]  

 

_______________ 

7. = čečáu-jerk’éna. 

8. = sepplenák. 

9. = at’álas. 

10. = jépæs. 

11. = jetáksta-kóna-ar. 
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“Kepá afqála atǽl jéwe-kékskiol so asahák-

er-pas,” æsk’ák, “ka kuteké ku halí álowe 

askét…. k’ióte atǽl álowep arió eihén-

akstá-ar,” æsk’ák, “jejéqas lájep táu ča jaláu 

jenák asós alál k’oláf jejeqaláp.” Kuosá 

Pejáu tawaisélok k’iak kuos jenák antáu 

jejeqaláp jenák-atál ku k’oláf. 
[296. 297.] 

 

“Me dijo que la había dejado e introducido 

en uno de los tablones horizontales 

interiores, que se encuentra clavada en uno 

de los costados de la canoa, tal vez cayo 

más al fondo”, así dijo Carlos. “O tal vez se 

cayó en la parte de popa, has de revisarlo 

bien”, así dijo Carlos. Después de haber 

dado instrucciones, bajó a la playa; 

también el finado Pejáu se encontraba en la 

playa y además las otras personas y todos 

estaban en la playa. 
[296. 297.] 

 

“Sǽtæ-káto  čečáu-qawóker asák aqának 

asá-k’enák, aqanák-ha-ap čečáu-jetek’éna 

ksená-jeké ku táu afsetǽl-pas hajektáker,” 

æsk’ák. 
[298. 299.] 

 

“Oye, me han engañado y estuve revisando 

toda la canoa, embárcate y salgamos 

remando”, así dijo mi madre. “Oye, ¿qué 

estamos haciendo? Rememos, la marea está 

baja, está bajando y ya pronto va a subir la 

marea”, así dijo mi madre. 
[298. 299.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás Pejáu tawaisélok 

kselkstá-ker: 
[300.]  

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, 

también habló a viva voz: 
[300.]  

 

“Haaawe jekuá askét c’apaksókar čo kekiól-

afqát kuosk’á táu čo hark tesahák k’iak,” 

æsk’ák. Kuosá jeksólok-sélas tawaisélok ku 

jenák kte hápar: “Ærc’elásna aswálak 

aksáwe léjes os če kupép jerák,” æsk’ák. 
[301. 302. 303.] 

 

“Caray, la punta de arpón dejé también te 

estoy pidiendo que me la pases”, así dijo 

Pejáu. Mi finada madre, que ahora es 

espíritu, se dirigió a la otra persona 23 que 

había hablado: “Con la punta de arpón 

afilada también pienso ir mañana al paraje 

de lobos”, así expresó mi madre. 
[301. 302. 303.] 

 

Kuosá jaláu jekséksta-ker: “K’ewál-pas čo 

asá-k’ečé ka kuteké læp-k’ečé-pas čečáu-

álæs čeá jáu kuos at akér-s wa.” 
[304.] 

 

En ese momento ella habló irónicamente: 

“Caray, cuando yo estaba saliendo de la 

carpa, cuando yo estaba embarcándome en 

la canoa, esta persona se quedó en la carpa 

y para atenderla voy a volver 

inmediatamente a la carpa”, así dijo mi 

madre.  
[304.] 

 

 _______________ 

23. i.e. Pejáu. 
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Jaláu kájef næs hark jáutep akté-sekuéjer. 
[305.]  

 

En ese instante una de las personas que se 

encontraba en la playa tomó la proa de la 

canoa y la jaló a tierra. 
[305.]  

 

“Táse asák jenák asérk aqájeks ās,” æsk’ák. 

Hoo k’oának kuos kst’akélak-k’éjes-ker-

atál at at akér kájef-jeké čečáu-jauterrép 

akté-sekuéjer. Jeksólok-sélas sa kuterrép ku 

akté čečél-atál jaláu čámstqalp akskuáqas 

jenák asós. Aqápe wa jenák-hójok ās ke! 
[306. 307. 308.] 

 

“Oye, tú que estás embarcada, zarpa y vete 

remando”, así expreso a viva voz uno de los 

presentes. Las otras personas que se 

encontraban dentro de la carpa al escuchar 

que la canoa había sido jalada a tierra, 

hoooo, se levantaron y salieron de la carpa 

velozmente. Todas las finadas estaban 

tratando de botar la canoa al mar. Las que 

habían estado jalando la embarcación a 

tierra todas se tiraron al agua. Caray, esa 

broma fue en temporada de invierno. 
[306. 307. 308.] 

 

Asáqe pe ak’uás t’asénska kuteké jemmá-

asáqe kčepčé fse jerák kuosá kius táu-s 

asáqe léjes-ker sos jetakc’áinárær. Kuosá 

jepátal ke attás. 
[309. 310.] 

 

Vaya que teníamos harina y hartos víveres 

de los blancos amontonados allí, [Ironía.] 

pues allí nosotros íbamos a ir a mariscar 

nuestro único alimento y con esa broma nos 

hizo mermar nuestro interés de ir a 

mariscar. ¡Caray, ellos lo hacían por enojo! 

24 Pues era sólo un juego. 
[309. 310.] 

 

Pejáu tawaisélok čečáu-álai woksterré akér 

kius čejémma ka kuteké táu eik’osektálær 

jetǽl-hójok woks. Jekselájer woksterré akér 

hark atǽl pakstǽsna-k’elájer. 
[311. 312.]  

 

El finado Pejáu y la otra persona que él mismo 

contaba que era su compañero, allí entre los 

dos jalaban la canoa. Las personas que se 

encontraban en tierra se burlaban de las que 

estaban jugando en el mar, pues entre ellos se 

tomaban de la cabeza y hacían sumergir al otro.  
[311. 312.]  

 

“K’iá jekuá hannó jenák kupép pe akér 

jetalái-ker,” æsk’ák. “C’áppačéwel ka 

kuteké c’elás če asér-pas jetǽl čečáuks-

terrép at’álas hout’áqa lói-sekué ku aswálak 

ku jerkuorh´-asekué-ker,” æsk’ák. 
[313. 314.] 

 

Una de las presentes dijo: “¡Toma! Mira 

que te has divertido a costa mía.25 Yo que 

para ir a mariscar mauchos me embarque 

seca e intacta así habría de andar y llegaré 

repleta de mauchos que comeré mañana”, 

así dijo. 
[313. 314.] 

 _______________ 

24. Ironía. 

25. Al sumergir a uno de sus compañeros . 
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Jáu kuolák k’epc’etóna čečáu-jeksór-aksá 

čečáuks-terrép lói-k’ejéqas æsk’iá-ak sa 

kuos ákor kélok-ker-atál jenák-atál sos. 

Kuósos čapáksor annaháker ke kuos kotéjo 

jepáta-ker kuosá jepátal ka attás kúkta ka 

jetátal-hójok. 
[315. 316.] 

 

Al tener mucho frío salieron a tierra y todas 

entraron en la carpa. Todas los que 

estábamos allí desistimos de ir a mariscar. 

Después nos recordamos y comenzamos a 

reírnos; caray nuevamente volvimos a 

jugar. Esos juegos no eran de enojo   
[315. 316.] 

 

Kuosós sa ko-aswálak ku árkap aqájeks 

kuerwóksta-akstá-ar jeksólok askét 

Patricia-s k’éwes twaisélok. “Árka æs-asé 

táu-s lói-sekué askét aksówe léjes aksówe 

ka čekéja kajéto jepqáqa čečél-akstá-ar.” 
[317. 318. 319. 320.] 

 

Al otro día zarpamos remando al norte; la 

finada la abuela de Patricia Messier 

comenzó a hacer planes: “Iremos a la bahía 

que se encuentra al norte de aquí. Iremos a 

ver el paraje de lobos. El paraje de lobos... 

allí habrá lobos, montones de lobos”.  
[317. 318. 319. 320.] 

 

Kuosá aksówe-s jewonárær kep ak’uás 

mána. Atǽl-ho léjes kuos Kskialáu-kte asék 

aqahójer aqajéwor ko ásep čeá čes asá-

ačéjer hannó ak’uás ak’uás afsék atótal-

hójok čeá jerák q’ak-s kok. 
[321. 322.] 

 

Pasamos al paraje de lobos y no 

encontramos nada, no había nada de nada. 

Después nos fuimos a los parajes de 

ciervos; llegamos remando al seno 

Kskialáu-kte, allí me embarqué en la otra 

canoa. ¿Mira, por qué lo hice? Pues, 

cuando yo era pequeña siempre estaba 

quieta en un solo lugar.26  
[321. 322.] 

 

Kuos čeá aqtálna ka kuteké aqának jéksor 

jerwosekuás-er. Kupép jeksólok-sélas 

asáktæs ktǽltæs ka jetápas ka kuteké 

kawarákar jec’ói kst’ai asahák tælaháker 

kiuk ktælc’eláknær. Kiáuk jec’óika os. 
[323. 324. 325.] 

 

Cuando uno de mis familiares iba zarpar 

remando y al ver que yo estaba llorando me 

conminó a que me embarcara. También una 

de las finadas comentaba que en un sector 

se podían recolectar chauras y frutos de las 

fucsias, me interesaron esos comentarios y 

por eso me embarqué. Yo pensaba 

recolectar algunas. 
[323. 324. 325.] 

 

Kuka siérwo tæl sos atakiáræs-kečéjer-atál 

ku k’oláf kst’ai kérkčas kiuk kérkčas laf-qe-

so kst’ai-s wa čečél-hójok, æst’ǽs-c’éwe 

akér tæl ačáal atál sos ksepqáns akskuás-

kečéjer akskuokéjen. 
[326. 327.] 

 

Allí en esa playa donde había vestigios de 

un derrumbe reciente, había ciervos y los 

perros los botaron al agua. Espantaron a 

los ciervos se encontraban arriba en la 

loma, los cuales comenzaron a tirarse al 

agua y allí estaban nadando en el agua.  
[326. 327.] 

 _______________ 

26. Ironía. 
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Tákso asép asá-kekéhen Pejáu tawaisélok sa 

ku ksep… ksep-akstáp-ap árka-terré akér 

ksep-akiár hólop ksep-akiár. Kiúrro pek 

jétqar kekiása-k’éjes-kečéjer-atál. 
[328. 329.] 

 

Andábamos embarcados en una sola canoa. 

Aquella vez el finado Pejáu había subido a 

la loma y desde arriba los ciervos fueron 

espantados y bajaron corriendo hacia la 

playa y se tiraron al agua. Había subido con 

sus perros y los perros corretearon a los 

ciervos los cuales bajaron corriendo hacia 

la playa. 
[328. 329.] 

 

Če sa c’apás-jeké kennǽs kúkst’aik jetának 

Kskialáukte kst’ai c’apás lájep ačaal hójok. 
[330.]  

 

En ese lugar uno de los tripulantes me había 

sugerido, mandado a cortar junquillos y allí 

estaba sacando junquillos, en Kskialáukte-

kst’ai había lindos junquillos. 
[330.]  

 

Lafk če askét Cómo está ko áse jáu jetǽl-

fqat ka lancha asék tæl-fqat. 
[331.]  

 

Yo en la actualidad anduve navegando en la 

embarcación de “Cómo está”,27 y 

permanecía en la lancha, pero también 

salía a tierra.  
[331.]  

 

C’apás kérkčas kst’ai ja-s kénnæs če kuosá 

sæftána jerwána če jenák ačáal. “C’apás wa 

kierpéna-sekué-ket c’apás lájep kst’ai 

c’apás kennǽs-ho kst’ai ačáal hójok,” 

æsk’ák. 
[332. 333.] 

 

Allí en ese lugar donde hubo un derrumbe 

había junquillo, comencé a sacar 

junquillos, pues me lo habían mandado, 

ordenado.  “En ese lugar hay lindos 

junquillos, ahí se solían sacar junquillos y 

habrás de sacar unos cuantos atados de 

junquillos”, dijo.  
[332. 333.] 

 

Akčána… 
[334.]  

 

Aconsejada... 
[334.]  

 

Kuosós kukst’ai jekčál táwon čečáu-

akskuó-panánær kuosk’á séwel páu kuk… 

wejo… Afčérkte asá so sa kuos, kukték 

jenák asós. Čečáuks… čečáuks páu-terrép 

kuósos aqalápær ak’iápær hójok-aká kuos? 
[335. 336. 337.] 

 

Cuando los ciervos se tiraron al agua nos 

dio mucha alegría. No obstante, nosotros 

veníamos de afuera, habíamos zarpado 

desde el islote Afčérkte. Ahí estuvimos. De 

allí salimos del seno navegando a remo. 

¿Después de eso adónde nos fuimos? 
[335. 336. 337.] 

 

 _______________ 

27. Apodo con que llaman a un guarda parques 

porque siempre saluda de esa manera. 
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Kiúka háute ku kæs-terré hápar akiár-kernár 

kuos háute askét… Ak’uát kiaraháker-

hójok-aká kuos Latrijéro-kst’ai kiarahák 

jemmáu kiaraháker kuos? Háute atǽl-terrék 

kiuk táu ápala álhoi-k’ejés-ho sekiárak 

jetéja kuosó páup aqalápær jelái-s kok hoo. 

K’ewá ápala! 
[338. 339. 340. 341.]  

 

De allí cruzamos al canal del frente y fuimos 

al frente. ¿Cómo se llamaba ese canal que 

los blancos laman Canal Ladrillero? Nos 

fuimos al frente por esa costa, cuando 

estábamos saliendo, navegando a remo en 

el canal, divisamos varias ballenas que eran 

oriundas del lugar. ¡Pues, allí había 

muchas ballenas reunidas, hooo! ¡Caray 

las ballenas! 
[338. 339. 340. 341.]  

 

Jekierwæshér-jennák ka kuos awál. Askét 

ápala afqé ak’uás kiarlájer-s ku 

c’errekéjenk, kius t’ánokua ak’uás 

c’awálčok kejéro qe-hójok sa kius 

t’anokuérkos kiarlájer-s ko. Kuosá 

c’erráksnær afčár awokténa-ho, kútqal 

hàpar kerhá awána-ho ačáal hójok. 
[342. 343. 344. 345. 346.] 

 

Llegamos a acampar al lugar que se llama 

Jekierwæshér-jennák. En la embarcación 

teníamos carne de ballena, la cual la 

habíamos extraído con cuchillo, la parte 

delantera de la ballena. Su t’anókua, es 

decir su carne, era de un color rojo. A la 

carne de la ballena los ancianos la 

llamaban t’anokua. La fileteaban y cuando 

el fuego quedaba en brasas, entonces la 

depositaban sobre las brasas y la cocinaban 
[342. 343. 344. 345. 346.] 

 

T’anókua ak’uás kiarlájer-s kuosá, kuosá 

čerksálo ka kuteké kawésqar q’ak jetalái 

k’élok sa. 
[353. 354.] 

 

La llamaban t’anókua, los niños no la 

podían tocar con los dedos ni tampoco con 

una vara, los niños pequeños no la podían 

tocar. 
[353. 354.] 

 

C’awálčok kejéro askét wakiúno kar laf wa 

c’awálčok kejéro ke kejá pe c’errá… ka 

c’érres-kesekčéjer jemma c’érre-sekčéjer 

kuosk’á. 
[355.]  

 

La carne era de un color rojo. La carne de 

vacuno recientemente carneada, caray, los 

blancos suelen filetearla con la grasa, ese 

mismo color tenía.   
[355.]  

 

Ku afčár awokténa kst’átal táusa tqal hápar 

kier… kierkején-ho ačáal hójok sa kiuk čowá 

jejehák-hójok askét… T’ánokua kiarlájer-s 

kuos kius kačén-tqalk askét c’awálčok asó. 
[356. 357.] 

 

Cuando la fogata se encontraba con puras 

brasas, allí mismo la ponían para asarla. En 

aquel tiempo lo vi. La carne que habían sacado 

del sector del estómago la llamaban t’anókua.  
[356. 357.] 

 

Kuósos ku fse ka kuteké… čečáuks- séjep 

kúkst’ai-terré hápar čelkuása. 
[358. 359.] 

 

Cuando habíamos acampado allí ...este que... 

zarpó primero.... zarpamos y retornamos al sur 

navegando a vela. 
[358. 359.] 
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Kuosá antáu čas-kesékso hos, čečáuk jefelái 

k’élok sa. K’oának antáu čas-k’ejékso sa 

kuos q’ak-jeké ka kuteké arlái k’oának. 
[362. 363. 364.] 

 

La carne la repartían a todos los presentes, 

uno no puede estar comiendo solo. Se 

repartía a todos los presentes, tanto a los 

niños pequeños, adolescente y así como los 

adultos, es decir a todos. 
[362. 363. 364.] 

 

Táuk asá k’élok ačáal hójok sa q’ak-jeké 

awának asá-ho awás-kerhá so antáu čas-

k’eséksor. 
[365.]  

 

Nunca una persona comía sola, e incluso 

cuando se disponía de una pequeña 

cantidad de alimentos, lo cocinaban y lo 

repartían a todos los presentes. 
[365.]  

 

Alhói ak’uás kiarlájer-s ko kiol-s kok ka 

kuos kiot c’errés asós kuos askét antáu 

c’erresékso-kesekčéjer at fsek léjerk. Pero 

cuan… wajéna čámstqalk kiol ka kuteké 

jáuk atǽl sa kuos kawésqar arhána táusa ku 

c’errásap. 
[371. 372. 373.] 

 

Cuando veían una ballena muerta flotando 

los ancianos lo llamaban “la llegada de la 

ballena”. De la ballena muerta sacaban 

filetes de carne y al llegar al campamento 

la repartían a todos. Pero cuando la ballena 

muerta se encontraba flotando en el mar 

próxima a la costa o flotando en la orilla de 

la costa, sólo los ancianos fileteaban la 

carne de ballena. 
[371. 372. 373.] 

 

Æs čo jetǽl-s koka čerksálok ka kuteké 

jetalái k’élok. Kuosá antáu wa alsekčéjer-

hójok sa. 
[375. 376.] 

 

Cuando yo andaba, me decían que no podía 

hacerle nada ni tampoco tocarla, sin 

embargo, todos los adultos la tomaban. 
[375. 376.] 

 

Kius mǽltal-s wa kiarlájer-s kuos wa kenčá-

as kuos awo… k’ec’ána awána alsékte čas-

kesektálær-hójok k’ak. Kuosó akc’ólai tqalp 

qakstápær k’epčés askét… k’epčés askék 

pónka wajesqá k’epčéčes jowá ač´ál hójok 

kuos awának c’apás álowep qaqá ka kuos 

jefeksektalǽrnar. 
[377. 378. 379.] 

 

Lo que llamaban “aleta” también la 

desprendían con hacha y la asaban al fuego 

chamuscándola, después la repartían entre 

los comensales. La grasa que sobraba la 

depositaban en la turba y con el frío, al 

quedar endurecida por las heladas se 

asemejaba a una esponja. Allí la cocinaban 

y el resto la guardaban dentro del canasto y 

posteriormente la comían. 
[377. 378. 379.] 

 

No, čerksálok k’élok sa. 
[380.]  

 

La grasa de ballena no era tabú. 
[380.]  
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K’oának ka kuos kius æs… k’oának ka kius 

asá k’élok kuos kius afqé ka kuteké 

t’anokuátqal asá kius asá asá-ho ačáal 

hójok. Afqé-s wa c’errés, hannó tæl-s 

kuosk’á c’erréčes-keséktal kawésqar arhána 

ku c’errásap kawésqar q’ak k’élok. 
[381. 382. 383.] 

 

No toda la ballena era comestible, la parte 

delantera de la ballena, lo que se llamaba 

t’anokuátqal, solamente esa parte se comía. 

La carne que se encontraba en la quijada de 

la ballena la fileteaban. Las cortaban como 

esta cosa que se encuentra aquí, de ese 

tamaño la cortaban, solamente los ancianos 

la podían cortar. Nunca lo hacía un menor.  
[381. 382. 383.] 

 

Ksqáqar-jeké kius c’erréso lájep-s k’a 

saqáqa kuos čas-kesekčéjer-hójok antáu 

tákso ker táuk ka kuteké čečáuk asá k’élok 

sa. Kuosó awokténa tqal hápar kéihen 

awána asá-ho ačáal hójok. 
[384. 385.] 

 

Comer solo o que una persona comiera sola, no 

era viable, 28 por esa razón la carne de la 

ballena la rebanaban meticulosamente, 

asemejándose a un queso laminado, al haber 

rebanado gran cantidad la repartían a todos los 

presentes. La carne la asaban sobre las brasas 

y la comían. 
[384. 385.] 

 

Kius takái-terrék sa kep ak’uás æs kepás 

c’errés asér-ker-ha kuteké asá k’élok ačáal 

hójok sa kius asá-ho aselájer-s kuosá kuos 

tákso. 
[386.] 

 

La carne que corresponde a la espalda de 

la ballena lo ignoro; esa carne nunca la 

extrajeron en mi presencia, nunca la vi 

asarla ni comerla. La única que podía 

comer es la que dije. 
[386.] 

 

Tákso-terrék. 
[387.]  

 

Sólo en ese lugar...  
[387.]  

 

Kuósos čečáu pe… ak’uás Jolawókstai 

hápar ječejéwor čečáuks-terrép. Jeksólok 

kius askét kánkar-jeké jerkéjen asó sa kuos 

jelájer, čečáuks-terrép kuosk’á séwel 

t’asénska kasás-kar-qe. 
[388. 389. 390.] 

 

Después de vuelta entramos navegando por 

el canal Jolawókstai 29 Uno de los finados 

que había depositado grasa en la turba 

aquella vez se fue a buscarla. Sin embargo, 

al volver 30 con ella iba freír masa. 
[388. 389. 390.] 

 

Tóu jeksólok sa ak’uás jeksólok ak’uás 

Pejáu tawaisélok sa kajésqa léjes ās. 

Qatqána qalk’éna čečél ačáal kuos. 
[391. 392.] 

 

El finado Pejáu se fue a cazar pájaros con 

lazo. Allí nos retuvo el viento fuerte, viento 

fuerte. 
[391. 392.] 

 

 ________________ 

28. i.e. era mal visto. 

29. i.e. el canal Picton. 

30. i.e. a Puerto Edén. 
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Guillerno nowák jelái-s kok kajésqa sétq-ap 

árka qalák akér apérja kekéja-hóro-afqák 

jenák atǽl jet… atǽl tqal eité hápar. Kajésqa 

léjes ās jeksólok ak’uás afsék atótal k’élok. 
[393. 394.] 

 

Cuando anduvimos con Guillermo vi una 

banda de patos quetro que corrían 

aleteando allí arriba en esa pampa. Pejáu 

se fue a cazar por esa costa de piedras lisas, 

por esa punta se fue a cazar patos quetro. 

Este finado nunca permanecía quieto. 
[393. 394.] 

 

Kuosá kajésqa ksqo-táwon čekék-ker jewól 

ksená kte atǽl akér. Kséna arrakstáwar 

afsájek. 
[395. 396.] 

 

Después, por la tarde en bajamar llegó con 

un atado de patos quetro. Había una gran 

bajamar. 
[395. 396.] 

 

Jeksólok tawaisélok ak’uás askét… Petro 

Messier tawaisélok jemmáu kiarsektálær 

Júræs tawaisélok wa æs jeké árrek jetǽl-

hójok. Júræs tawaisélok če kuos ájork 

jerwolájer c’áqok léjes atólok atǽl jerás 

hápar. 
[397. 398. 399.]  

 

El finado... que los blancos llamaban Pedro 

Messier, el finado Júræs, que era mi familiar, el 

finado Juræs me mandó a mariscar mauchos, 

lapas, a la costa de pendiente que se encontraba 

abajo del campamento.  
[397. 398. 399.]  

 

Háuksa at akér ksélksta-akstá-ar: “At’álas-

jeké léjes æsk’iá-ar kep hápar ča tálak 

jetéksta-kóna-ar,” æsk’ák. 
[400. 401.] 

 

Él desde la carpa contigua hablo a viva voz: 

“Ve a mariscar mauchitos para mí; es 

posible que no estés en la carpa, tal vez te 

encontraras lejos haciendo otra cosa”. 
[400. 401.] 

 

Kuos čeá jenák asós æs c’ap tawaisélok 

jerwoqós-er: “Hannó ča jerwahák ka kuteké 

tesahák séwel táu-s jenák? Jerwosé ak’uás 

čóčo wa jerwákiar-k’ejehák kuosk’á séwel 

háuksa at-terré akér jerwóksta teséksta-

jenák.” 
[402. 403.] 

 

Después que me mandó, mi madre dijo: 

“Oye, tú que esta ahí, ¿acaso él no te 

mandó, no te pidió que fueras a mariscar? 

Esa petición no es el mismo la misma que yo 

hago; esta petición o mandado viene de la 

otra carpa”.  
[402. 403.] 

 

Kuosá čo at’álas c’áqok ku áitep ja 

akskuolqáqa, at’álas-ho ájork qolókna čeá 

jerák kuos. Oskójo kúkta ās. 
[404. 405.] 

 

Ahí marisqué mauchos. En esa costa de 

piedras lisas había lapas que las 

desprendían palanqueándolas. En aquel 

tiempo yo sabía mariscar mauchos. Yo aún 

no tenía criterio formado. 
[404. 405.] 

 

Kuósos sa askét ko-aswálak séjep kúkst’ai 

hápar kárieks aswál. Čelkuáser Haníno-

aterrákar ka kuos lójer-s, 
[406. 407.] 

 

Al otro día amaneció con viento leve, había 

viento leve en ese canal. Bajamos navegando a 

vela y llegamos a la isla Haníno-aterrákar 
[406. 407.] 
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Kst’apón séjep kúkstaik jenák asó ku 

čelkuás ka kuosá laálte alqáqa kuteké 

c’ejérqa táwon-s kupép. Moliné-kst’aik 

kst’apón atóqa jenák-k’enák ko aqás ka. 
[408. 409.] 

 

Navegábamos para encontrarnos con los 

chilotes que se encontraban más abajo de 

ese canal. También teníamos cueros de 

nutrias que habíamos secado en bastidores. 

Íbamos navegando a remo hacia el canal 

Molineux, pues allí había un grupo de 

chilotes viviendo. 
[408. 409.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok kuos ku fsek jerák 

kuos æs ko ásek jenák sa jenák, kuerwóksta-

akstá-ar. Akiúk ak’uás lójer-hójok-aká 

k’exás? Jeksawóna-táwo-k’iot ka kuos. 
[410. 411. 412.] 

 

En el campamento estaba el finado Pejáu, 

que andaba en mi canoa, comenzó a 

planificar. Como final de nuestro viaje, 

¿adónde llegamos a acampar? Llegamos a 

Jeksawóna-táwo-k’iot. 
[410. 411. 412.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok kuerwokstá-ar: 

“Hout’ǽs kar če askét se… sétqa jekčás-

sekué. Sétqa kiáwel ak’uás táu sétqa ka ália-

akstá-ar kajésqa tákso kiélkser-ha-ap,” 

æsk’ák jetáqos ko háuterrék. 
[413. 414.] 

 

El finado Pejáu comenzó a hacer planes: 

“Iré al islote que se encuentra allí a medio, 

voy a ver el paraje de cormoranes. ¿Acaso 

en este lugar no hay paraje de cormoranes? 

En el paraje de cormoranes han de estar 

llegando pájaros y cazaré con lazo 

algunos”. Él hizo este comentario para ver 

la reacción de su compañero que se 

encontraba al frente de él. 
[413. 414.] 

 

Kuosá ku kar jetǽl aqahójerk aserák: 

“Karáu ket kajésqa sétqa-s čo aqalái kep 

ak’uás, kius k’éjek kuteké kius álsos ja-hap 

kep ak’uás mána kar.” 
[415. 416.]   

 

Él anduvo en ese islote y luego llegó 

remando al campamento y comentó: 

“Caray, llegué remando al paraje de 

cormoranes y no había nada. En ese islote 

como vestigio de los cormoranes sólo 

encontramos fecas de los pájaros, no había 

nada de nada”. 
[415. 416.]   

 

Ko-aswálak kuos aqájeks séjep kúkst’ai 

hápar eit’áksta ačáksta. No, Wajamárra wa 

eiték čečél sos atói. Kuos čo kepás-

k’ejehák-afqát qaqár-s Tom-tqal wæs ktæl. 
[417. 418. 419.] 

 

Al otros zarpamos remando hacia el sur, 

hacia ese canal, había solazo y calma 

chicha. Al parecer habíamos alojado en 

Wajamárra-éite. No lo recordaba, ahora lo 

acabo de nombrar, ese era el nombre de 

bahía Tom. 
[417. 418. 419.] 
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Kiuka Panchote tawaisélok pan appás-ker 

Panchote tawaisélok sa čásap-hójok kuos 

Kuosá jemmá at aqak’uak’iákna t’asénska 

áppas, 
[420. 421.] 

 

El finado Panchote siempre le convidaba 

comida a sus compañeros. Allí el finado 

Panchote comenzó a hacer pan. Al 

acercarse remando al lugar en donde vivían 

los blancos, comenzaba a hacer panes. 
[420. 421.] 

 

T’asénska kasás-ker tawaisélok. Woksterré 

at-terrép čas-k’elájer kuos kasákark kuosá 

kiot appána ke tóu ktep jeksólok-sélas 

tawaisélok apnák. 
[422. 423.] 

 

El finado comenzó a freír la masa. Lo que él 

había amasado y freído lo repartió a la 

carpa contigua, vaya, él mandaba a otros a 

amasar, caray la finada, la finada que 

ahora es espíritu había amasado.31  
[422. 423.] 

 

Ko-aswálak taqal… hot… séjep kúkst’ai lói 

os ka. Kuos čásap čeá-čes jenák ačáal ku 

háusa at-terré hápar. Kuosá kefé pep 

awaksówerk. 
[424. 425. 426.]  

 

Al otro día pensaba llegar det... por allá a 

ese canal que se encuentra allá abajo. Yo 

era la encargada de repartir la comida a la 

otra carpa. 
[424. 425. 426.]  

 

Kiuk tælélak-jeké ak’uás tiné sa kat… kefé 

táwon jaláu. Kefé-s alsekčéjer-hójok malta 

ka kuteké higo kiarlájer-s ko-qe-so-kuer. 
[427. 428.] 

 

El pan venía con una taza de café, La taza era 

un recipiente de latita que los antiguos los 

llamaban tiné, pues en ese recipiente les servía 

café. Antiguamente la gente se proveía de café 

o café malta, este último provenía de lo que se 

llama higo, de ese producto era 
[427. 428.] 

 

Katqáiqa, ko álowep`asóiken táwon eijákso 

katqáiqa, ku čas-kečéjer. 
[429. 430. 431.] 

 

Lo batía en un recipiente, en un recipiente 

ponía café y azúcar, luego lo batía, después 

lo repartía a los comensales. 
[429. 430. 431.] 

 

Ko-aswálak kutálak kst’ai hápar kuos 

aqájeks, aswál hóik’ep kuos aqahójer askét 

Moliné-terrék, hóut atǽl-terrék ka hóut 

fárro atǽl-terrék. 
[432. 433. 434.] 

 

Al otro día zarpamos remando al canal de más 

abajo. Llegamos al canal Molineux muy 

entrado el día. Llegamos afuera de Molineux 

por la costa en donde se encuentra un faro. 
[432. 433. 434.] 

 

Hárrap jelái-s kok jejéqans kuosá ajékiu 

kiáwel kst’ai čečél-s har k’iot Kianapoál 

atǽl kejér kst’ai. 
[435.]  

 

Al observar ese canal desde allí, se podía 

abarcar en toda su magnitud, al fondo no salía 

humo allí en donde se encuentra encallado el 

barco Cachapoal. 
[435.]  

 _______________ 

31. Ironía. 
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“Haa, kst’apón jenák-atál-afqát kuos wa 

awónak-atál ajékiu kiáwel-s k’ia táu čečél,” 

æsk’ák. 
[436.] 

 

“¿Los chilotes que se encontraban 

acampando por qué no están acampando 

allí? Pues allí no sale humo”, así expresó 

uno de los presentes. 
[436.] 

 

Ku har asép kuos aqahójer. Kiartána-s 

rancho ak’uás akiúk Kiartana rancho kúkta 

at čeihéna atǽl ačáal asós kuosá jelájer. 
[437. 438.] 

 

Entramos por ese canal remando, fuimos en 

busca de la vivienda del rancho que 

Cárdenas había construido allí, hacia el 

rancho de Cárdenas fuimos. 
[437. 438.] 

 

Kiarténa Warrélok által-jenák asós kuos 

čapaksárær. Kiarténa Kstaiqatáf-kst’ai által-

jenák-afqát hannó taqálkte æs-asé hout’ǽs-

kst’ai-terrép ās ka kuteké čelkuájeks 

čelkosé-qečéjer,” æsk’ák. 
[439. 440.] 

 

Cárdenas había trabajado en Guarello, en 

ese momento comenzamos a reflexionar: 

“Cárdenas que trabajó en la isla Guarello, 

he aquí que se fue a la bahía que se 

encuentra detrás de este canal, tal vez se fue 

o alguien lo remolcó al frente de este canal 

o tal vez se fue navegando a vela”, así 

expresó uno de los presentes. 
[439. 440.] 

 

Kuos kep t’æs čečél ačáal kius at kst’ejéqas 

t’æs. Jaláu čapalái ak’iá… kuosá Pejáu 

tawaisélok jetákta-ar: “Sætǽka jemmá 

jenák.atál-afqát mæ… séjep k’ejéqas-qe-

kuor,” æsk’ák, “ak’iápar ra ās ka?”, 

čapaksórær. “Ak’iápær ea k’ejéqas-qe-

sekóna-ar-atál-aká?,” æsk’ák. Kuosá 

k’oának jerfé-aqás čerfé-aqás kep kst’ai 

kius rancho kar so álaqas. 
[441. 442. 443. 444.] 

 

En ese lugar no había nadie, el rancho estaba 

desarmado. Comenzamos a pensar: “Adón...”, 

el finado Pejáu exclamó: “El blanco que se 

encontraban acá se habrán ido al sur. ¿Adónde 

habrá de ir?, de esta manera estaba pensando. 

“¿Adónde habrán de ir?” así dijo Pejáu. Todos 

se habían ido, completamente todos, allí no 

había nadie y la estructura de rancho la habían 

sacado toda. 
[441. 442. 443. 444.] 

 

“Ka kuteké Rapel-tqal hannó lói jetéksta-

kóna-ar-atál kuerwahák-er-fqat,” æsk’ák 

kuos aséksta-ar jaláu. 
[445.] 

 

“Tal vez habrán llegado a la bahía Rapel y 

allí estarán. Ellos planeaban ir a ese 

lugar”, así dijo y en ese momento él estaba 

hablando. 
[445.] 

 

Kuosá jetalájer: “Kuosá k’iápær-qe-kuor,” 

æsk’ák. “Rapel-tqalk hannó awóqa čečél-

akstá-ar ak’iápar ra kuos jerfé-aqás-qe-

sekóna-ar-atál-aká,” æsk’ák. 
[446. 447.] 

 

Uno de los presentes expresó: “A lo mejor 

se fue a ese lugar”. “He aquí que habrán 

acampado en la bahía Rapel, allí estarán, 

¿hacia dónde habrían de zarpar?” así dijo 

Pejáu 
[446. 447.] 
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Kuosá Montiel ka kuteké Queimán kuteké 

Pancho Ruiz jenák-atál, Hannáqe kuteké 

Póji tawaisélok jenák-atál asó kuteké Rajín 

tawaisélok jenák.atál asó čelkuáqa k’oának. 

Kep mána kst’ai čečél ačáal. 
[448. 449. 450.] 

 

Allí estaban la familia Montes, Quedimán y 

Pancho Ruiz. También estaba Hannáqe, el 

finado Polli, el finado Raín, todos zarparon, 

en ese lugar no había nadie. 
[448. 449. 450.] 

 

Kuosá kuerwokstá-ar: “Sǽte-káto jeksér 

ak’uás séwel askét Rapel-tqalk ka jetéksta-

kóna-ar.” 
[451.]  

 

Pejáu comentó: “¿Por qué no vamos a verlos a 

la bahía Rapel, pues allí se encontrarán?”. 
[451.]  

 

Ku kæs hápar kuos akiár-ker. Hook u kæs 

hápar akiár-ker ma waje… ápala-s fvek kte 

arrakstáwar halíkst’ai, tapá jekuá os-ker 

kúkta? 
[452. 453.] 

 

Cruzamos al frente del canal. Hooo 

cruzamos al frente del canal, balle...allí en 

medio del canal andaban muchas ballenas. 

Oye, ¿qué cosas estábamos pensando? 
[452. 453.] 

 

Če sa kájef qájel halí álowep jewe-k’ena 

ak’uás kčepaksórær askét… kiačalóte 

aselájer-s ku jeksór tawesának ak’uás kuos 

k’eic’esekčéjer-hójok-aká k’iak? 
[454. 455.] 

 

Yo me encontraba al interior de la sucia 

canoa, me cubrieron la cabeza con algunas 

ropas. A mí me cuidaban para que no 

mirara al que llamaba cachalote. 32 ¿Por 

qué razón a los niños se les prohibían ver 

los cachalotes?  
[454. 455.] 

 

Kuosá jeksólok ko ásek jenák-atál kius 

aksǽmhar ak’uás aselájer-s kuka kuos 

asát’ap jelái k’élok. 
[456.]  

 

Decían que los cachalotes eran los espíritus 

de los finados que se encontraban allí en la 

canoa, por esa razón los prohibían verlos, 

tampoco los podían ver las mujeres.  
[456.]  

 

Kuos čeá kok’éna-qe-kuor kuósos háutep 

aqahójer aihetának-er. “Hannó ča áltqar-

k’enák táu hannó jáuk aqahójer-ker,” 

æsk’ák. Kokiúk kuos kokiúk awál jat 

Lačejáskar ak’uás kiaraháker kar. 
[457. 458. 459.] 

 

Al estar tapada me quedé dormida, cuando 

llegamos a la costa me despertaron. “Vamos, 

levántate, pues ya llegamos a la costa”, así dijo 

mi madre. Acampamos en esa isla que ellos 

llamaban Lačejáskar, allí acampamos. 
[457. 458. 459.] 

 

Kuosá jeksólok táu ak’uás Pejáu tawaisélok 

kuos jetǽl æs ko áse jetǽl sa ka kuos jetǽl-

kétal, asér sos ka kuos jenák-erk’éna. 
[460. 461.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, 

siempre andaba en nuestra embarcación, se 

embarcaba en nuestra canoa y permanecía 

harto tiempo con nosotros. 
[460. 461.] 

 ________________ 

32. i.e. porque era un animal tabú. 

 

  



 284 

 

Kuos séjep čečél. Kuosá Rapel-tqal ak’uás 

kiut kiaraháker tqalk aqačál kep mána tqal 

čečél. 
[462. 463.] 

 

Nos fuimos al sur y llegamos navegando a 

remo a la bahía de Rapel que así él la 

llamaba, allí no había personas, nada de 

nada. 
[462. 463.] 

 

Kútqalk ka aslét remokiaor kiol ačáal 

jemmá hójok kútqalk kiuk jewaqánaks-

hójok t’æs ku ksqájes-ap. Kútqal jenák ačáal 

wusos. 
[464. 465.] 

 

En esa bahía se encontraba fondeado un 

remolcador, hace tiempo se había hundido 

un barco allí, el personal del remolcador 

buceaba con el fin de sacar algún objeto de 

valor del barco hundido. Había un buzo. 
[464. 465.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok kius qólok ksélksta-

kečéjer, “Chileno” wa kiarsektálær-hójok 

kuos. 
[466.]  

 

Esa persona era conocido del finado Pejáu; 

a uno de ellos gritó Pejáu, lo apodaban 

“Chileno”. 33  
[466.]  

 

Kuosá sepplalájer-s kiut kuos kst’apón tóu 

Moliné-kst’aik jenák asós kuos kuos 

sepplalájer, ku jeksór kuosá kepás-k’enák 

ačáal kuos. 
[467. 468.] 

 

Pejáu le pregunto acerca de los chilotes que 

se encontraban viviendo en el canal 

Molineux, él les preguntó sobre ellos, a ver 

si los habían visto, pues ellos les informaron 

que no sabían nada. 
[467. 468.] 

 

Ku kepás ačáal ku ak’uás jáu kæs asétqal-

terrék jerák. Kst’apón ak’uás kses séjep 

čelkuása-kečé čersákta kersákta. Kuosá 

séjep ko k’iot hápar. 
[469. 470. 471.] 

 

Yo no conocía ese lugar, ellos se encontraban 

al interior de ese paso, allí en esa bahía. Tal vez 

esos chilotes al subir la vela bajaron derecho al 

sur. Nosotros fuimos al sur siguiéndolos. 
[469. 470. 471.] 

 

Kuka Kialos kius čečél asék čečél sos tóu 

asép asér, jeksólok ak’uás Kialos kius čæčár 

sa kuos. 
[472. 473.] 

 

Carlos que andaba navegando con su papá, 

se embarcó en la otra canoa. El finado papá 

de Carlos. 
[472. 473.] 

 

Jeksólok tóu tawaisélok kst’apón ko ásep asá so 

ko k’iot hápar k’iak ko léjesk. Kialos jerképerk 

tawaisélok ak’uás Werkilio tawaisélok lejésk ka 

kuos æs c’ap tawaisélok kuosk’ás jetǽl-hójok. 
[474. 475.] 

 

También fuimos siguiendo el otro finado que se 

había embarcado con los chilotes, lo 

andábamos buscando. Estábamos siguiendo al 

finado el hermano de Carlos, al finado Virgilio, 

mi finada madre también iba en busca de su 

hijo. 
[474. 475.] 

 _______________ 

33. Contaban que lo llamaban así porque en su 

embarcación ponía una bandera chilena. 
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Æs jerképerk tawaisélok kst’apón ko áse 

Kiarremonai ko ásep asér so sa kuos setép 

aqáse.qečéjer-hójok ku léjes ka ku k’iot 

hápar, ku k’iot hápar aqájeks. 
[476. 477.] 

 

Mi finado hermano mayor se había 

embarcado con los chilotes, con Carimonay 

y lo llevaron remando al sur, mi madre iba 

en su busca y lo seguía al sur. Ella lo 

andaba siguiendo, navegando a remo. 
[476. 477.] 

 

Kuos séjep jetǽl sos kuosá askét Kialos, 

kius čæčár ka kuteké c’ap tawaisélok 

kokiúk asá-kečéjer tóu asép, tóu asép asá-

kečéjer kuosá Kialos čečáuk árka-terré akér 

jeksólok ak’uás Petéjen tawaisélok čečél-

kejér asép asér, 
[478. 479. 480.] 

 

Seguía navegando al sur y con respecto a 

Carlos, allí Carlos al embarcarse en la otra 

canoa dejó abandonado a su papá y a su 

mamá. Él se embarcó en la otra canoa y 

retornó al norte. Carlos se había 

embarcado en la embarcación en donde se 

encontraba el finado Petéjen. 
[478. 479. 480.] 

 

Čečáu kúsk’tai-terré akér aqasáqta-qečéjer-

hójok čečáu-aqasáqta-qe-hójok. K’ec’é kius 

čæčár tawaisélok kútqalk aqačé tóu asép 

asá-kečé aqtalkiol ačáal kius c’ap 

tawaisélok. 
[481. 482.] 

 

Después a mí me trajo, es decir, subí remando 

al norte por el mismo canal. Cuando Carlos se 

embarcó en la otra canoa, K’ec’é, su finado 
padre, quedó abandonado en esa bahía y su 
madre se quedó llorando dentro de su canoa. 

[481. 482.] 

 

Kuk čečáu-je-arraséna ka kuos Pejáu 

tawaisélok ko asép asér-s, æs ko ásek čečél 

sos aséksta-pas: “Sætæká kstal asé kúkta 

táu-s kájef je… kiol ačáal? Ko ásep ak’uás 

čeá asér ka kius jémo-ap,” æsk’ák, kuosá 

k’iot akér aqása-qe-hójok seté hápar. 
[483. 484. 485.] 

 

El finado Pejáu sintió pena por el padre de 

Carlos y se embarcó en su canoa. Él había 

estado en nuestra canoa y en aquel momento 

expresó: “Oye... ¿Acaso en esa canoa hay harta 

gente? Me voy a embarcar en esa canoa como 

remero”, así dijo Pejáu, esa canoa 

siguiéndonos bajó remando al sur.   
[483. 484. 485.] 

 

Æs ko áse sa afterrép séjep aqájeks. Ku k’iot 

akér kuos aqačál-qe-hójok Pejáu tawaisélok 

jeksólok Enriquito-s čæčár asép. 
[486. 487.] 

 

Nuestra canoa zarpó primero y fuimos al sur 

navegando a remo. El finado Pejáu, que estaba 

en la canoa de papá de Carlos, nos siguió y 

llegó remando al sur también. 
[486. 487.] 

 

Kuos seté aqačál Istmo-asé aqačálk jelái-s 

kok, æs ko áse-s afterrék aqahójer ko ásek 

jewól tæs-pe-sáman, jewól-atǽl wa. 
[488. 489. 490.] 

 

Cuando me percaté, él había llegado a la bahía 

Istmo, él había llegado al sur. Llegamos 

primero en nuestra canoa por la tarde a ese 

lugar, llegamos entre claro y oscuro, llegamos 

por la tarde 
[488. 489. 490.] 
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Kiuka askét Werkilio tawaisélok ku fsek 

čečél sos sa aqahói jéksork čekék, lójerk æs 

c’ap tawaisélok ktep sepplakstá-ker: “Laf ka 

aqahói-k’elái-qe,” æsk’ák. “Lafk čeá 

aqahójer-pas k’uák’iak akér čeá ječáserk 

čečél.” 
[491. 492. 493.] 

 

En ese lugar se encontraba el finado 

Virgilio y al vernos llegar nos vino a visitar 

a nuestra carpa. Entró en la carpa y le 

preguntó a mi finada madre: “¿Llegaste 

navegando a remo recientemente?”, así 

dijo Virgilio. “Recién acabo de llegar, 

zarpamos desde un puerto cercano y 

bajamos navegando a vela”, así expresó mi 

madre. 
[491. 492. 493.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok sepplakstá-ker: 

“Čawáal ka kuteké c’acáp kerá jeksór séwel 

ak’uás táu-qe-kuor kuosá askét Rapel-tqal?” 
[494. 495.] 

 

El finado Virgilio preguntó: “Mi papá... 

¿no habrás visto a mi papá y a mi mamá en 

la bahía Rapel?” 
[494. 495.] 

 

Ak’uát Kialos k’iápær kiarsektálær-hójok 

kuos? C’akuól sa kius ktæl tóu-s 

kiarsektálær-hójok kius ko laál jetéksta 

ak’uás kiarlájer kuos. 
[496. 497.] 

 

¿Cómo llamábamos a Carlos? Su nombre 

es C’akuól, pero además lo llamábamos de 

otra forma, tal como lo llamaba su papá. 
[496. 497.] 

 

“Tóu asép asá-kečéjer-afqát,” æsk’ák. “Tóu 

asép asá-kečé kuos árkap aqájeks-akstá-ar-

afqát. Asá-kečé kútqal ječékiol ačáal ko 

ásep askét… tawókser asér-fqat hannó 

aqasekčál ka kuteké aswálak aqahói-sekué-

akstá-ar kewókser jetǽl-fqat,” æsk’ák, 

“čáuks léjes,” æsk’ák. 
[498. 499. 500.] 

 

“Carlos abandonó a sus padres y se embarcó 

en la otra canoa. Se embarcó en la otra canoa 

y se fue remando al norte. Abandonando a sus 

padres se embarcó en la otra canoa y allí se 

encontraba flotando en su canoa y allí en su 

canoa... se embarcó el tawokser,34 he aquí que 

vendrá navegando hacia acá y llegará mañana, 

tus padres te andaban buscado” así dijo uno de 

los presentes. 
[498. 499. 500.] 

 

Kuosá asekstáker tawaisélok: “Æs ko áse sa 

laf aswálak árkap aqájeks-jenák jerfeláik-

jenák,” æsk’ák. 
[501. 502.] 

 

Y el finado Virgilio empezó a conversar: 

“Nuestra embarcación ahora o mañana 

zarpará a remo al norte”, así dijo. 
[501. 502.] 

 

Kuosá ko aswálak kuos jerfelái-qe árka hápar. 

Kiuka kuos čečáu-jerk’éna ka kuteké kiuk 

kuteké jáutqalk askét Jetarktétqal čečáu-

jerk’éna-qe-hójok kiáno. Kuósos ku k’iot 

čečáuks-terrép aqájeks-qe-hójok jeksólok jenák 

jetǽl asó. 
[503. 504. 505.] 

Su embarcación al otro día había zarpado 

al norte. Aquella tal vez he aquí que él se 

quedó en Puerto Edén. Su finado padre lo 

siguió y se fue remando al norte. 
[503. 504. 505.] 

 

 _______________ 

34. i.e. Pejaú. 
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Pejáu tawaisélok sa kuos kiafáro aqačál 

kiuk aqačál kuos kst’apón asép asernár 

k’exás kuos jeksór k’élok. Jetǽl asós. 
[506. 507.]  

 

El finado Pejáu de un momento a otro llegó 

remando,35 pocos días después habría de 

embarcarse con los chilotes y de allí nunca 

más volví a verlo. Allí había andado. 
[506. 507.]  

 

Kuósos kiafáro aqátqa-qe-hójok æs 

jerképerk nowák, kiuk ka kuos kájef 

kenčána wæs hápar ās ka kuteké kskenák ās 

kájef kenčána ku táwonk aqátqa-aksá-qe-

hójok woks táusa. 
[508. 509.] 

 

Después de haber andado por los canales, 

de un momento a otro subió navegando a 

remo junto con mi hermano mayor. Ellos 

dos se habían escapado de los chilotes, se 

escondieron en el monte y allí construyeron 

una canoa y con ella los dos subieron al 

norte navegando a remo.  
[508. 509.] 

 

Če sa árka kāskiau jenák kte. Árkap 

k’ejéqas-qe-hójok antáu kst’apón ak’uás 

askét Istmo asék jenák-atál asós kuos antáu. 
[510. 511.] 

 

En ese tiempo yo me encontraba en el 

norte.36 Todos los chilotes que se 

encontraban en el Istmo se fueron al norte, 

todos se fueron al norte. 
[510. 511.] 

 

Kuósos čo akiúk jeksór-hójok-aká Pejáu 

tawaisélok? Kepás če jenak. 
[512. 513.] 

 

¿En aquel entonces adónde vi al finado 

Pejáu? No lo recuerdo. 
[512. 513.] 

 

Kawéno tawaisélok  ko áse asá čo ker asé 

akér ra kuósos asér-hójok. Kuósos ko áse 

jetátal-k’ejétal. 
[514. 515.] 

 

Yo me embarqué en la embarcación del 

finado Kawéno 37 y allí también se embarcó 

Pejáu. Harto tiempo andaba con Kawéno. 
[514. 515.] 

 

Kawéno tawaisélok ko ásep če asér-hójok 

kučelák-s k’a kuos asá so kuos jetǽl-hójok 

ās. 
[516.]  

 

Yo me había embarcado en la embarcación 

de Kawéno, al mismo tiempo se había 

embarcado Pejáu y allí andábamos 

navegando. 
[516.]  

 

 _______________ 

35. A Puerto Edén. 

36. i.e. en Puerto Edén. 

37. i.e. Jovino Márquez, un chilote que siempre 

navegaba solo con los kawésqar; v. su historia en este 

mismo volumen, más adelante. 
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Kawéno tawaisélok ko ásep asér so čeá kuos 

Maséjen-ásep aqasečówer-hójok ās kuosá 

jeksólok-sélas ak’uás askét Lola tawaisélok 

čeá tesaesekuás-er. Tesesekuás tesé-k’éna 

ku-aksék c’appačéwel ka kuteké atælí jenák 

ačáal hójok ka jenák ačáal talakéiher asó, 

kst’apón eikuó-kanána čóta-kananarǽr-hap-

hójok karáu. 
 

[517. 518. 519.] 

 

Estando embarcados en la embarcación del 

finado Kawéno fuimos al Baker navegando. 

La finada Lola se encontraba en la 

embarcación de Kawéno y ella me invitó a 

que me embarcara. Ella me invitó a que me 

embarcara, por esa razón estoy viva y 

siempre permanecía en el campamento, por 

eso estoy viva, si hubiese sido alocada... tal 

vez los chilotes me habrían pateado y 

matado a golpes. 
[517. 518. 519.] 

 

Kuos čeá árkap aqaséjer, Maséjen-ásep 

aqajówer kius táu-s jemmá sa jejehák-

qečéjer-hójok askét Kórke Monk. Tákso 

polaór-jeké k’exás kiúka kuos asáqe 

tesáfsar-qečéjer Kawéno tawaisélok. 
[520. 521. 522.] 

 

Fuimos navegando a remo al norte. 

Llegamos remando al seno Maséjan-ase, 38 

allí vi el único rancho de los blancos, los vi 

en Jorge Montt. Había un solo poblador, 

allí el finado Kawéno había comprado 

víveres. 
[520. 521. 522.] 

 

Če sa atk ke’ic’akárær kuosá kst’apón ka 

kuteké tawé… æs tawesának kuos. 
[523. 524.] 

 

A mí me ordenaron quedarme en el 

campamento allí cuidan... de los chilotes, 

protegiéndome de los chilotes. 
[523. 524.] 

 

Ku k’iújef-terrék eá kuos asá-kečé-s askét 

ačáksa jec’ójes jenák ačáal. Če táusa-s jáu 

aqáče-s. 
[525. 526.] 

 

Cuando ellos se fueron, mientras tanto yo 

estaba recolectando chauras. Yo estaba 

sola, ellos se habían ido remando hacia el 

interior.39  
[525. 526.] 

 

Akčána eik’uána: “Oskojónær jemmá ka 

kuteké aqačál čekék-s kok čečáu-

jerqolókna-seké-ker,” æsk’ák. “Aqačál ka 

kuteké jetǽl-s kok táu čečáu-jekčeqéna-

sekué-ker he,” æsk’ák eik’uána akčána. 
[527. 528]. 

 

Yo me quede allí bien aconsejada, bien 

aleccionada: “No te olvides de no mostrarte 

cuando aparezcan los blancos navegando a 

remo”, así expresó uno de los presentes. 

“Cuando veas una embarcación, cuando 

venga navegando remo una embarcación, 

habrás de esconderte”, de esta manera me 

habían aconsejado. 
[527. 528]. 

 

 _______________ 

38. i.e. el seno Baker. 

39. Para comprar provisiones. 
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Kawéno tawaisélok s ata… talakéiher 

hójok, kuosá ku táusa-s čečáu-jerwotqána 

kuos askét qol… askét Peirero ka kās jenák-

hójok ku k’iápær. 
[529. 530.] 

 

El finado Kawéno era alocado.40 Después 

de haberme aconsejado se fue al lugar en 

donde estaba viviendo Pedrero.  
[529. 530.] 

 

T’asénskakual har-qečéjer laálte káwes ar 

hápar. Ak’uá Pejáu tawaisélok kučelák asér. 
[531. 532.] 

 

Los cueros de nutria fueron cambiados por 

un quintal de harina. El finado Pejáu había 

acompañado a Kawéno. 
[531. 532.] 

 

Kuka Lola tawaisélok kuos asér-atál 

Makejáne tawaisélok kuos asér antáu. Če 

táusa sa kuos at fsek asé-kečéjer akčána 

eik’uána. 
[533. 534.] 

 

La finada Lola se embarcó, también la finada 

Magallanes. Todos se embarcaron. Cuando se 

embarcaron yo me quedé sola en el 

campamento, pues me habían aconsejado. bien  
[533. 534.] 

 

Kuosá kuos akčenák e’k’onák æs qólok ku-

aksék če kuos tariépska ka kuteké čečáu-

lalálaks jetǽl ačáal hójok-s kuos. Kuos 

Pejáu tawaisélok k’eic’éksta eikúksta: 

“Čečáu afsék táu jenák-ker he,” æsk’ák, 

“jemmá tóu čæpásap ka jetéja-atál,” æsk’ák 

kuosá kses ak’uás kólak. Afsá-ker eikuákar 

jetakuálok-k’ejeqárær če kupép. 
[535. 536. 537.] 

 

Yo conocía la situación, una de las personas 

me hablaba, me aconsejaba, por esa razón 

yo estaba tranquila y me cuidaba mucho. El 

finado Pejáu me prohibió ir con ellos y me 

ordenó y habló: “Los blancos siempre 

matan gente, has de estar tranquila”, así 

dijo, me gusto porque hablaba con la 

verdad. También me enseñaba hablando 

con la verdad. 
[535. 536. 537.] 

 

Jetákar čowá talakéiher so če ka kst’apón ko 

ásep asér ka kuteké kekiájeks kskená ko 

ásep čečáu-jekčeqénær-ha-ap-hójok kep čeá 

jenák-hójok-s ka kuos jerák. 
[538. 539.] 

 

Ciertamente si yo hubiese sido alocada, me 

hubiese ido con los chilotes, me hubiese ido 

corriendo para esconderme dentro de la 

embarcación de un chilote, pero yo no lo 

hice. No lo hice y aquí estoy. 
[538. 539.] 

 

Kuósos askét M;aséjen-asé-terrép aqájeks 

kokiuk. Kep ak’uás mána jemmá kiáwel kuosá 

Cheuquemán tesána asó askét Kawéno 

tawaisélok jetǽl. Cheuquemán tawaisélok 

aksarrúna asó qe-sékuer sa kuos. Wakiúno har 

kuérwos jenák asó aselájer-s ko léjes ka kuos. 
[540. 541. 542. 543.] 

Fuimos al Maséjen-asé. Allí no había 

ningún blanco, Cheuquemán se había 

puesto de acuerdo con el finado Kawéno. El 

finado Cheuquemán lo había engañado. Le 

prometió que le iba pasar unos vacunos, por 

eso él entró al seno a buscar vacunos. 
[540. 541. 542. 543.] 

 

 ________________ 

40. Ironía. 
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Kuosá Pejáu tawaisélok kuos os-kserǽr ak’uá 

jemmá wæs ka kuteké campesino k’uák’iak 

jetátal-k’ejétal-hójok-er os-kserǽrna kuos 

asenák čapanák: “Jemmá-s aksárro tesenák 

asó,” asahák. 
[544. 545.] 

 

El finado Pejáu tenía el criterio formado, él 

había estado en la ciudad de los blancos. 

Siempre había andado cerca de los 

campesinos, allí se le formó el criterio de 

valoración y conocía el modo de actuar de 

los chilotes y comenzó a hablar y 

reflexionar: “La invitación que hizo a 

Kawéno este hombre blanco pienso es 

engaño”, así expreso Pejáu. 
[544. 545.] 

 

Kawéno-s k’iápaær čowá kiarséktal-hójok 

“Kius hójok.” “Kius hójok sa kius 

kučelákso aksarróna asó hannó asenák 

ačáal,” kuosá kses kas asakiárær. 
[546. 547.] 

 

Yo había apodado a Kawéno “Kius-hojok”. 41 

“He aquí que su coterráneo ha engañado a 

“Kius-hojok”, allí está hablando acerca de la 

invitación”, así dijo Pejáu, la invitación que 

comentaba era verdadera. 
[546. 547.] 

 

Čapakiárær. Akiúk ak’uás kerá kius at 

kéjer-s? Kuosá akc’ólai ak’uás kskarkiáse 

asép aqajéwor. Hoo kiártqal čečél wokstóu 

awál kuosá Cheuquemán léjes. 
[548. 549. 550.] 

 

Pejáu reflexionaba: “¿Adónde se encontrará su 

vivienda?” Y llegamos remando al río de color 

lechoso. Por el río subimos jalando la chalupa, 

acampamos tres veces allí, andábamos en 

busca de Cheuquemán. 
[548. 549. 550.] 

 

Cheuquemán léjes ka kuosá askét… Celia 

tawaisélok taksóktek-sélas askét ku fsek 

aksarrúna ka kuteké pap asó. Kuosó af-

k’ekanána aqasekčál jáu-kst’ai awél ačáal 

asó k’eic’áqos-er so táwon sa. Kuosá ku 

jehánar-k’ejéqas ak’uás aselájer-s kok 

asaháker kius kučelákso. 
[551. 552. 553. 554.]  

 

Andábamos en busca de Cheuquemán. Este se 

había juntado con la hermana de la finada 

Celia, la había engañado para que conviviera 

con él. Su mujer se enfermó y la trajo muy grave 

a Puerto Edén, posteriormente a él con su mujer 

enferma los aviadores los expulsaron de allí. 

Aquella vez sus coterráneos comentaban, 

decían que su mujer había muerto.  
[551. 552. 553. 554.]  

 

Askét páu jénnak ka kiúrro-s wakiúno ka kuteké 

kewájo aqe-sárna kekiáqas. Aksékual kesékual 

jepána aksékual kesekuéjer asó. Hoo wæs hápar 

kekiáqas jeksólok tawaisélok ku k’iot kekiás 

Pejáu tawaisélok. 
[555. 556. 557.] 

 

Afuera, en esa punta, los perros al olfatear el 

olor de los vacunos o de los caballos salieron 

corriendo. Para descansar de la boga se suele 

atracar de tramo en tramo, aquella vez 

atracamos en la costa para descansar. Los 

perros se fueron corriendo por el monte, el 

finado Pejáu se fue corriendo, siguiendo a los 

perros. 
[555. 556. 557.] 

 _______________ 

41. “El viejo”.  
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Jetákiar čowá jeksólok ak’uás Pejáu 

tawaisélok wæs jenák-erk’éna čečáu-

jeqolókna-erk’éna sa kuos jeksólok oskojo 

kúkta sa jetǽl-hójok. Kuosá čálaka kerréfsar 

kekiájeks: “Sætǽka če léjes-ker kiúrro-s 

ak’iápær kekiáqas-atál? Kiáno jemmá wesé 

jek’ena-ap askét tóu arráse k’élok ka 

čelkiás-sekué-akstá-ar,” æsk’ák. 
[558. 559. 560.] 

 

Ya lo había comentado, el finado Pejaú, que 

ahora es espíritu, constantemente iba a la 

ciudad de los blancos y conocía muy bien 

ese mundo, caray el finado no era 

ignorante. Él tomó la escopeta y salió 

corriendo. “Oye, voy a salir a mirar. 

¿Adónde se fueron corriendo los perros? 

Oye, habrá blancos, cuidadores de ovejas y 

no tienen cariño a los humanos, van a tirar 

a matar”, así dijo. 
[558. 559. 560.] 

 

Kuosá táu ās kuos ku jénnak ksepčé-s če 

jerák ačáal antáu kuosá Kawéno tawaisélok 

keos jerák tariépsla. Panchote tawaisélok ka 

kuteké Makejáne tawaisélok kuos jenák 

kuosá Pejáu ās asós kep jewó… kiúrro k’iot 

hápar. Kuosó sa kiúrro léjes kupép. 
[561. 562. 563.] 

 

Él se demoraba; en esa punta mientras él se 

iba yo y el resto de las personas estábamos 

allí. El finado Kawéno allí estaba muy 

tranquilo. Ahí estaba el finado Panchote, la 

finada Magallanes; Pejáu se había ido tras 

los perros, se demoraba y llegó la tarde. Él 

se fue a buscar a los perros también. 
[561. 562. 563.] 

 

Kuosá čálaka táwon kekiájeks kskená 

kupép. Kuos ku jénnak wakiúno kóna-ar 

kiuk ku kiáu jetǽl ka ak’uás kep mána jenák 

wakiúno kuteké kewájo táusa atóqa jennák 

jenák čečél so kiúrro kekéqans kekiáqas-

ačéjer-atál. 
[564. 565.] 

 

Se marchó con una escopeta y a la vez se 

arrancó. 42 Podría haber vacunos en esa punta, 

pero allí en donde estábamos no había nada de 

nada, al parecer en esa punta había vacunos y 

caballos y cuando llegaron los perros corriendo 

los espantaron y huyeron. 
[564. 565.] 

 

Kiafáro kiúrro-s ksepséktal kiúrro asó ak’uás 

wakiúno jewokanánær ksepsekčálær-atál. 
[566.] 

 

De un momento a otro llegó él con los 

perros, las vacas con sus patadas habían 

maltratado a los perros, él los trajo 

caminando.  
[566.] 

 

Kuos asá kuo´sa Kawéno twaisélok 

kuerwokstá-ar: “Kiústat čečáuks-terrép 

ak’uás ka hárrap aqának-aká k’uák’iak 

ak’uás ak’iúk ak’uás kerá kuos 

Cheuquemán-s at. 
[567.] 

 

Se embarcó en la chalupa del finado Kawéno, 

habló haciendo planes: “Vamos de vuelta, ¿por 

qué vamos a ir al fondo navegando a remo, 

acaso eso está cerca y adónde estará la 

vivienda de Cheuquemán?” 
[567.] 

 

 ________________ 

42. De los posibles blancos malos. 
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Kupíska har ko álowe askét Santowal qe-so-

kuer ječelapær kskarkase-asé akér. Kájef ku 

jer… kiáu kiol jeksór ak’uás kájef 

sekiáraker kius ku kiáu k’élok ku kiáu… 
[568. 569.]  

 

En ese mismo instante, al fondo apareció 

una chalupa que habría de ser de Sandoval, 

salió empujado por la corriente, allí en ese 

río lechoso. Vimos en la orilla una 

embarcación desconocida que nunca 

habíamos visto. 
[568. 569.]  

 

Kius serró-s pintura kiáwel ačáal hójok, 

kuosk’á awoqána ta… táula kius sejanákar 

asó awoqána-jeké táusa kájef kawesqá 

ačáal-hójok. 
[570. 571.] 

 

La chalupa de Sandoval no tenía pintura, 

las tablas de la embarcación las tenía 

chamuscadas, las tablas las tenía 

chamuscadas, esa embarcación se 

asemejaba a una canoa. 
[570. 571.] 

 

 

-0-0-0- 
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Historia de Pejáu. Segunda Parte 
 

 

 

 

Pejáu tawaisélok árka jennák ak’uás San 

Pero wæs jetátal-k’ejétal jetǽl, jetǽl asós 

kájef-jeké táwonk čečáu-kenčáqaláp. 
[01.]  

 

El finado Pejáu siempre andaba navegando 

en la punta del norte en el territorio de San 

Pedro. Al andar navegando allí él construyó 

su propia canoa. 
[01.]  

 

Séjep, séjep jaúkst’aip čelkuása ak’uás 

aqása-qe-sekóna-ar-hójok jáutqal jenák-s 

kok. Kuosá atólok kar akér Čérkčes at-kar-

nar fsek jenák-s kok kuósos Čérkčes 

tawaisélok sa ku kark jenák. 
[02. 03.] 

 

Cuando yo me encontraba en Puerto Edén, 

él bajo remando y navegando a vela al sur. 

En aquel tiempo, yo me encontraba 

acampando en la isla que habría de ser de 

Čérkčes,1 allí estaba viviendo el finado 

Čérkčes.  
[02. 03.] 

 

Ku éiher arrakstáwar aqačálk joqós-ker 

atólok atǽl akér aqahójerk. Jóla tawaisélok 

nowák čeá jenák Čerkčes sejóra. 
[04. 05.] 

 

Aquella vez hubo una gran escarcha, en aquel 

tiempo llegó Pejáu y al llegar remando al 

puerto gritó. Yo me encontraba con la señora 

de Čérkčes, la finada Yola. 
[04. 05.] 

 

Čerkčes tawaisélok afčárk asá-kečé ka 

kuteké Higo, José asá-kečé k’iújef ka, kuos 

čeá ko átælp lejés jejeqaláp-s kóka 

sekiárkep-s Pejáu tawaisélok aqahójer kájef 

c’epás ka kájef-jeké kenčána laf asép. 

Kuosá kius kenčáqaláp-jeké ku táwonk 

aqačál. 
[06. 07. 08. 09.] 

 

El finado Čérkčes había salido con Hugo y José 

2 en una embarcación a buscar leña, yo bajé al 

puerto a mirar, ahí venía una persona 

conocida, era el finado Pejáu que había llegado 

remando, en ese momento él estaba amarrando 

su canoa, esa canoa estaba recién construida. 

Él la había construido y con ella llegó remando. 

3  

[06. 07. 08. 09.] 

 

 _______________ 

1. Nombre kawésqar del poblador chilote Ernesto 

Hernández. 
2. Sus hijos. 

3. A Puerto Edén. 
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Kuosá ku fsek lójer kuos čo jenák-ker atk 

lójer Miranta jenák-kejér atk čeá čes jenák. 

Miranta askét tesé-k’ena sos Miranta 

kučelák jetǽl so sa kuos ku kark lói-s jenák 

jáukst’aik akér lói-s čejá jenák. 
[10. 11.] 

 

Allí llegó y llegó a la vivienda en donde yo 

me encontraba, era la vivienda de Miranda, 

allí también se encontraba Miranda. 

Miranda me había invitado a su vivienda, 

Miranda había andado navegando junto 

con Pejáu y acampó en esa isla, yo venía de 

Jetárkte. 4  
[10. 11.] 

 

Miranta askét pasejar lói asós ku kark jenák. 
[12.]  

 

Yo había ido a pasear 5 a la vivienda de 

Miranda allí estaba yo. 
[12.]  

 

Kuosá kewóker sepplakstáker: “Æs-kark 

jenák táu čau jenák?” æsk’ák. 
[13.] 

 

Pejáu me preguntó: “¿Tú estás viviendo 

aquí?” 
[13.] 

 

Kuos čeá asektá-ar: “Jáu kāskst’ai jenák čeá 

aqahójer-pas,” æsk’ák. 
[14.]  

 

Yo respondí: “Yo estoy viviendo allá en 

Jetárkte, en esta isla sólo estoy de visita y 

llegué remando”, así dije. 
[14.]  

 

“Ku táu ča asá paks sekué,” æsk’ák. “Ajáu, 

juos če asá-sekué.” 
[15.]  

 

“Vas a irte inmediatamente de aquí”, dijo y 

le respondí: “Sí me iré de inmediato de 

aquí”. 
[15.]  

 

Kuos asér-s kuos kučelák háute kst’áip 

aqa… lowo eikuátok asé sa ak’uás čekéja 

eikuátok asé-s jetǽl kep jetǽl jeksójok táuk 

jetǽl kuos. 
[16.]  

 

Me fui de ese lugar y junto conmigo él 

también se embarcó en su canoa, fuimos 

remando a Jetárkte, él venía cargado de 

lobos pues los habían matado a garrote, 

andaba cargado de lobos los habían 

matado a garrote. ¡Caray, el finado que 

andaba navegando solo no tenía lobos! 
[16.]  

 

Jeksólok c’élak ak’uás ka jeláiqe qar ho 

jet’á-séktal jefeséktal-erk’ená-s kuos. Asós 

čo kotéjo jeksór. Kuosá kuos aqahójer háute 

kst’aip. 
[17. 18. 19.] 

El finado era trabajador y cazador y cazaba 

jeláiqe 6 y de eso comía, los comía siempre. 

Allí nuevamente lo volví a ver. Llegamos 

remando a Jetárkte. 
[17. 18. 19.] 

 _______________ 

4. Sitio donde se emplazaba la base de la FACH y 

actualmente la Capitanía de Puerto; era el lugar 

donde los kawésqar habían emplazo sus viviendas. 
5. La gente de Puerto Edén dice “pasear” por “visitar 

a alguien”, uno va a “Pasear a la casa de alguien”. 

6. i.e. animales de presa: quetros, lobos, cormoranes, 

coipos y ciervos. 
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Kuósos kúkst’aik jenák-k’enák, kius kájef 

ak’uás kerá ačáal hójok kuos? Čeá kepás 

jenák. 
[20.]  

 

Después permanecimos allí harto tiempo, 

¿qué habrá sido de su canoa? No recuerdo 

nada. 
[20.]  

 

Kuos aqahójer. Kuósos čowá kuos askét 

kuosá æs ko atk pap-ker, æs ko atk papk 

sepplakstá: “Akiúk čáuks at?” æsk’ák. 

“Kuos æs sa at har jerás fsetqal-terrék atǽl,” 

æsk’ák. 
[21. 22. 23. 24.] 

 

Allí llegamos. Y él se instaló en mi vivienda. 

Él se instaló en mi vivienda y allegar me 

preguntó: “¿Dónde esta tu vivienda?” así 

dijo. “Mi vivienda se encuentra allá al 

fondo de la bahía”, así dije. 
[21. 22. 23. 24.] 

 

Kuosá kius kájef táwonk aqahói kuos kius 

at atk lójer ko atk lójer ka kuos če jenák-

k’enák ku jerás afsé-s. 
[25. 26.] 

 

Cuando llegó remando a Jetárkte 

desembarcó… llegó a su la vivienda, llegó 

a la vivienda, y yo me encontraba harto 

tiempo sin moverme de ese lugar. 
[25. 26.] 

 

Kuosós čowá kiafáro aqasekuás-hójok 

ak’uás jerfelái-jenák asé akér asérk 

sepplakstá-ar: “Ak’íápær ča aqájeks-jenák-

aká,” æsak’ák. 
[27. 28.] 

 

Después de eso y de un momento a otro, nos 

fuimos con él navegando a remo al sur. 

Cuando yo estaba a punto de zarpar él me 

preguntó: “¿Hacia dónde vas a zarpar?”, 

así dijo. 
[27. 28.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás askét Čečét ka 

kuteké Čókar-s čæčár tawaisélok ktep 

sepplakstá-ker: “Ak’iápær ak’uás kerá 

aqalái-sekué-akstá-ar,” æsk’ák. “Kuos séjep 

æs kst’áip čeá ječájeks-jerák ka kuos jemmá 

at hóut kās kst’ai akér tæl-akstá-ar-s kok, ku 

k’iápar aqájeks os ku jeksá os jenák,” 

æsk’ák. 
[29. 30. 31.] 

 

Él pregunto al finado papá de Čečét y 

Čóxar 7 “¿Adónde te irás navegando a 

remo? Yo bajaré navegando a vela al sur, 

allá en el sur hay un campamento de los 

blancos y pienso ir a verlos, hacia allá iré 

navegando a remo”, así dijo él. 
[29. 30. 31.] 

 

“Ak’uás čeá paks kuterré akér aqačál-

aká?,”æsk’ák. “Kuosá kuos ās če ko ásep asá-

sekué-ker,” æsk’ák. “Kstal asé sa?” čo jetalái 

æsk’ák kuosá če táusa kuos jenák. Kuosá kuos 

asér. 
[32. 33. 34.] 

“¿Por qué habría de retornar 

inmediatamente?” así dijo el padre de Čóxar. 

Pejáu respondíó: “Me embarcaré contigo, 

¿acaso hay mucha gente?” Solamente yo 

estaba en esa embarcación. Y se embarcó. 
[32. 33. 34.] 

 _______________ 

7. i.e. sus hijos. 
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Kuos séjep ku kark awál askét Taloksejátkar 

málte atǽl-terrék jáu-terré ka lói os. 
[35.]  

 

Luego acampamos en la isla que se 

encuentra al sur de ahí, la llamaban 

Taloksejátkar, acampamos por la parte que 

era semejante a la costa exterior, 8 eso que 

pensábamos acampar por el sector interior 

de la isla. 9  
[35.]  

 

Ko-aswálak kuos kutálap séjep čersákta 

kersáktak čelkuása kuos Qawánokser-kæs, 

no, K’ec’eso-astál ka lójer-hójok at’álas 

awóksor če awo… awál. 
[36.]  

 

Al otro día izamos la vela y bajamos 

navegando al sur, llegamos a Qawánokser-

kæs, no, llegamos a K’ec’eso-astál, allí 

acampamos para mariscar mauchos, allí 

acampé. 
[36.]  

 

“K’ec’eso-astál táu-s lói-seké-ker at’álas 

awóksor,” æsk’ák. 
[37.]  

 

“Acamparemos en K’ec’eso-astál para que 

podamos sacar mauchos”, así dijo uno de 

los presentes. 
[37.]  

 

At’álas lájep astál at’álas wa awóksor-

kesekčéjer-hójok at’álas qa… askét qajékte 

ka kuteké at’álas lájep. 
[38.]  

 

Allí hay lindos mauchos. La gente 

acampaba en ciertos sectores para 

mariscar mauchos, en una playa de 

guijarros se encuentran lindos mauchos. 
[38.]  

 

Ku hout’aqar kuósos hojókna osk. Kuos čeá 

taqálkte k’oláf kuteké atólok k’oláf at’álas 

ajór-ker ko-aswálak kutálak æs lói asáqe. 
[39. 40.] 

 

Pensaba mariscar mauchos para dejarlos 

“envejecer”. 10 Me fui a la playa que se 

encontraba detrás del campamento y en la 

playa que se encontraba en el puerto del 

campamento, marisqué mauchos y al otro 

día, al llegar al próximo campamento yo 

habría de comer esa comida. 
[39. 40.] 

 

Kuosá Qawákser-kæs hápar čes. 
[41.]  

 

Nuestra embarcación se fue a Qawákser-

kæs. 
[41.]  

 

 _______________ 

8. Ese lado de la isla se conecta al canal ancho. 

9  Donde hay pasos angostos. 

10. Ciertos mariscos, por tabú, no se pueden consumir 

inmediatamente, no se pueden poner al fuego y 

deben permanecer en tierra hasta el día siguiente, eso 

se conoce como “envejecer”, hojókna. 
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Kuosá wæs qólok jetǽl kupép če sa wæs 

qólok kúkta jetǽl-hójok ā ka “jáu æs-kæs-

terrék táu sekué, ak’uás ka saihiérk jemmá 

at kst’ai hápar ker-aká?”, æsk’ák. “Laálte 

kuestáso jejés ka kuteké laálte čečél so 

kiúrro ankstáksor čaqoksárær so k’iápær 

čéjer hanná os,” æsk’ák. “Asáqe akiói 

kupép,” æsk’ák. 
[42. 43. 44. 45.] 

 

Pejáu conocía muy bien ese territorio y yo 

conocía bien esos lugares. 11 “Iremos por 

dentro, por ese canal. ¿Por qué vamos a 

llegar inmediatamente al campamento de 

los blancos? Iremos a buscar huellas de 

nutria y si los perros al rastrear encuentran 

nutrias, las pondremos en los bastidores, 

esos cueros sirven para comprar 

provisiones también”, así dijo él. 
[42. 43. 44. 45.] 

 

Kuos če kuos askét ku kiáu jetǽlk jaláu 

kajésqa-jeké kčélæs ka kuteké jakǽs asó 

kčelǽs-ker. 
[46.]  

 

Y al andar por esos lados comenzaron a 

eclosionar los huevos, era temporada de 

verano, comenzaron a eclosionar los 

huevos.   
[46.]  

 

Ku kæs jetǽl aksáwe sa jewonárær. Ka 

lówo-s jetéksta kučéjer-hójok čo asahák 

eik’uahák hos ās lówo ja… to… Kuosá 

aksáwe léjes kuerwós-ker. “Aksáwe táu-s 

jeksá-sekué.” Ak’uát ak’uás kiaraháker sa 

kuos kepás. 
[47. 48. 49. 50.]  

 

En ese canal fuimos al paraje de lobos, no 

había nada. Allí escuchamos bramar lobos, 

es lo que siempre he contado, eran lobos. 

Pejáu planificó ir al paraje de lobos: 

“Habremos de ir al paraje de lobos”, así 

dijo. ¿Cómo era el nombre del paraje de 

lobos? No lo recuerdo 
[47. 48. 49. 50.]  

 

“Aksáwe éite-s jerksenák páu ku áite ja-

akstá-ar ka lǽplæl ku áite akér jetéja-s,” 

æsk’ák. 
[51.] 

 

“En esa costa de piedras lisas hay lobos 

pariendo, allá a la salida de este canal en 

esa costa de piedras lisas se encontrará una 

gran concentración de lobos, allí estarán”, 

así dijo Pejáu.  
[51.] 

 

Kuosá páu asé akér aqajéwor-s kok jetéksta-

akstá-ar. “Kiáno čowá jetalái-pas kuos 

lǽplal jetéksta ku ačéjer ja-pas læp… čekéja 

aksáwe asár kúkta ak’uás ka qamalájep eité 

atǽl álowe sa hannó læplǽlk jenák,” 

æsk’ák. 
[52. 53.] 

 

Afuera, antes de entrar al canal y también 

entrando al canal se escuchaban los 

bramidos de los lobos. “Oye, mira, se 

escuchan los bramidos, ha de haber hartos 

los lobos. ¿Acaso ese paraje de lobos es 

muy malo? 12 La costa es de piedras lisas, 

allí hay una gran concentración de lobos”, 

así expresó Pejáu. 
[52. 53.] 

 _______________ 

11. Ironía. 

12. i.e. sin lobos. 
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“Kius eikuák aqál k’élok,” æsk’ák kuos 

afsenák aqának tawaisélok næs æs-har 

hápar. Tariépska čeá jáu sas lejés-sekué,” 

æsk’ák. 
[54. 55.] 

 

“Aún no vamos a fabricar garrotes” así dijo 

el finado Pejáu que se encontraba remando 

en la proa. “Saldré a tierra con 

tranquilidad a ver”, así agregó. 
[54. 55.] 

 

Jaláu hóut kuosáp akér tqal akér-s kok 

kotéjo jetekstáker: “K’ewá lówo čekéja 

lǽplæl arlái jetéja,” æsk’ák. “K’ewá pánkar 

álowe ak’uás akiéksta, ku álowek jepqáqa 

čečél-akstá-ar,” æsk’ák. 
[56. 57. 58.] 

 

Cuando estábamos en la mitad del canal 

frente al paraje de lobos, nuevamente los 

lobos comenzaron a bramar. “Oye, se 

escucha que hay una gran concentración de 

lobos. Oye, ahí entremedio de esas rocas se 

escucha chapucear, entremedio de esas 

rocas habrá una gran concentración de 

lobos”, dijo Pejáu. 
[56. 57. 58.] 

 

Kuosá har ku áite atǽl k’oláf-terrék alhójerk 

čo sās-ačé kuosá jerwóksta táwon sas. “Ka 

ča kiúrro-s hóut hápar táu aqasaqaláp 

kiúrro-s atakiáræs-sekué-ker, “æsk’ák. 

“Čekéja aksáwe-s ksépqans kekiéqans-

sekué-kejér, æsk’ák. 
[59. 60. 61.] 

 

Y llegamos al fondo de ese paraje y allí 

atracamos en esa playa; él desembarco y 

ordenó: “Los perros que se encuentran en 

la canoa podrían tirarse al agua los 

llevarás a medio remando, 13 ya que los 

perros al llegar corriendo al paraje pueden 

espantar a los lobos”, así dijo. 
[59. 60. 61.] 

 

Kuosá ku hóut kuosáp-terrék če aqaqaláp 

mano táu woks-terrék, kuosá ke, jelái-s kok 

kuos kep ku áite ksepjá tapséja jaláu 

tapselájer. 
[62. 63.] 

 

Tomé los remos en cada brazo y me fui a medio 

remando. Al observar a los cazadores 

caminando en esa costa de rocas lisas, ellos 

andaban gritando sin nada, 14 en ese momento 

gritaban. 15  
[62. 63.] 

 

Kuos čeá k’iak tæl-s halí afsenák: “Čekéka 

lǽplæl jetéksta-kónar-pas ka kuos ksepqáns 

akskuás-kečéjer-ha-ap kuosk’iá táu-s kep-s 

jetǽ,” æsk’ák. 
[64. 65.] 

 

Estando en la canoa dije en voz baja: “Allí 

se escuchaba una gran concentración de 

lobos, tal vez, al ver a los cazadores se 

tiraron a al agua. Sin embargo, ellos andan 

sin nada”, así dije. 
[64. 65.] 

 

 _______________ 

13. i.e. lejos de la orilla. 

14. i.e. sin presas. 

15. Para espantar los lobos. 
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Jaláu. Ksélksta tawaisélok-ker Pejáu 

tawaisélok jetǽl sa kuosá kius arhána jetǽl 

č esa os-kserǽr kúkta tæl-hójok ku ās. “Tóu 

ka ajajéma ak’uás jeksólok kuéjes jetéja 

čekéja čečáu-jenčés, “ æsk’ák. 
[66. 67.] 

 

En ese momento el finado Pejaú me había 

llamado gritando, él era el más anciano, yo 

tenía el criterio formado: “Ah, lo que 

escuchábamos era un espíritu que se había 

transformado en lobo, ese espíritu venía a 

presagiar la muerte.”  
[66. 67.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás askét… Celia-s 

čæčár tawaisélok aselái jeksélái qaqalájer. 
[68. 69.] 

 

El espíritu que allí apareció fue asociado al 

espíritu del finado papá de Celia, eso es lo 

que comentó Pejáu y comenzó a vociferar.16  
[68. 69.] 

 

“Jeksólok kúkta táu jetéja fc’oihóna sa 

hannó árka æs pe akér čečáu-jerák, čečáu-

jekčeqéna æs jetafténa-k’éjes jenák 

jeksólok kúkta sa jetéja ftawókso-ap.” 
[70. 71.] 

 

“Ha de ser un espíritu el que se ha escuchado. 

¿Se habrá ido lejos o se encontrará camuflado 

en el monte? ¿Se encontrará escondido para 

asustarnos? Ese que acabamos de escuchar era 

un espíritu el que se denomina “espíritu 

sorprendedor”, así expresó. 
[70. 71.] 

 

Jeteftenáker kius ku páu jennák hápar āsk 

kius ksépso ka kuteké arkápe-terrék jetéso 

léjesk. Jetǽl kuos kep asér. 
[72. 73.] 

 

Nos asustó. Pejáu se fue caminando por el 

monte en dirección a la punta que converge 

hacia la salida del canal, se fue por ese lado 

para ver huellas y el rastro del espíritu. Allí 

anduvo y no encontró nada. 
[72. 73.] 

 

Jetaftená-ker. “Sǽte-káto tawókser æs kiáu 

wæs aqačál jetæ… jetéja ka kuteké kius 

aksémhar kius os jetéja ačáal jekuá,” æsk’ák 
[74. 75.] 

 

Pejáu nos asustó mucho y expresó: “Oye los 

que escuchamos tal vez eran los tawókser 

que llegaron remando a este territorio o tal 

vez eran los espíritus, los espíritus de los 

tawókser los que escuchamos”. 
[74. 75.] 

 

Kuos čeá halí čæpának: “Ak’uátk’iak 

ak’uás kerá čapáksor, ku jéksor kuos 

tawókser-s æs kiáu wæs jetǽl jetǽlk.” 

Asaháker k’er ker če kuktép talás tæl. 
[76.] 

 

Yo pensé en voz baja: “¿Cómo habrá 

llegado a esa conclusión? ¿Tal vez vio que 

los tawókser habían llegado a este 

territorio?” Así dije. Yo solo atinaba a 

escuchar. 
[76.] 

 

 _______________ 

16. i.e para ahuyentarlo. 
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Kuosá ku páu kúkst’ai hápar aqalápær 

ak’uát kiarahák Næsnérwes-sek’ér-

k’enakst’ai kiaraháker kst’ai. 
[77.] 

 

Después salimos remando por ese canal, 

¿cómo se llamaba ese canal? Næsnérwes-

sek’ér-k’enákst’ai, así lo llamaban, por ese 

canal salimos remando. 
[77.] 

 

“Páu æs-kst’aip hápar aqaláp ka at at-

erk’éna ja-s ku fsek lói-qe,” æsk’ák. “Ku 

fsek čečél so kutálp aswálk ku alp… kutálap 

aqájeks os,” æsk’ák. Kuosá aswál hóik’ep 

lójer-s ku fse. 
[78. 79.] 

 

“Saldremos navegando a remo por allá 

afuera por ese canal, allí hay un 

campamento habitual donde llegaremos. 

Después de haber estado allí, al otro día 

zarparemos al próximo puerto navegando a 

remo”, así dijo Pejáu. A ese lugar llegamos 

muy entrado el día. 
[78. 79.] 

 

Jeksólok kiut jetá ak’uás čekéja jetéksta 

kučéjer so čapalájer: “Jaf-so-pas kujés 

ak’uás jetéja jekuá aksǽmhar ka kuteké os-

jeké so oskojóna jet… čáu jerqolókna 

jetéja,” æsk’ák. 
[80.] 

 

El finado comenzó a reflexionar acerca de 

los bramidos que habíamos escuchado: 

“Oye, los bramidos que escuchamos eran 

para embrujarnos. Tal vez son espíritus o 

almas que ignorando que están muertos 

aparecen en este lugar”, así expresó él. 
[80.] 

 

Kuosá kuos jerák jenák asó čeá kájef asép 

asér čekéja kaftálqar čečél sos čowá 

qakstápær sos kuos čámstqalk čečél. Ak’uás 

akséčes kuosá æsk’iá-ak afterrék? Askét 

K’ept’óse-atǽl čekéja kaftálqar asó aksná 

jeksórk qákstap-ar koáče. 
[81. 82. 83.] 

 

Él estaba ahí, después de eso me embarqué 

en la canoa en que había una cabeza de 

lobo y la boté al agua y se encontraba bajo 

el agua. ¿Por qué la bote? Era para 

deshacerse de ella. El lobo lo habíamos 

cazado en K’ept’óse-atǽl, esa cabeza 

provenía de allí y estaba podrida, por eso la 

boté al agua para deshacernos de ella. 
[81. 82. 83.] 

 

Wíkto-jeké sa kájef asé hápar jéksork 

asahák kstæl-aháker: “K’ewál t’áse kiáno 

q’alǽs lójer.” Centolla-jeké jec’erkána 

čečél-s ku jéksor hóut k’esé akér ksélnak 

tesénak. 
[84. 85.] 

 

Wíkto era una niñita pequeña, se embarcó 

en la canoa y comenzó a contar y exagerar 

la cantidad centollas que venían, dijo “Oye, 

han llegado las centollas.” Allí en la cabeza 

de lobo había centollitas caminando y esta 

niñita había visto eso y desde la canoa ella 

hablaba gritando y conminando a que 

bajásemos. 
[84. 85.] 
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Kuos čeá ko ásep asér. “Ak’uás ka kuteké 

jéksor asaháker,” æsk’ák. Kuos čeá jejeqaláp 

asér. “Ak’uáso ča asahák-aká?” “Kiáno 

q’álæs jec’erkéjen eihén.” 
[86. 87.] 

 

Yo me embarqué en la canoa. “¿Qué habrá 

visto que me está comentando y conminando 

a que yo baje?”, así dije. Bajé a la playa y me 

embarqué en la canoa y dije: “¿Qué cosa me 

estás diciendo?” “Oye, llegaron centollas, 

ahí se encuentran bajo el agua”, así dijo 

Wíkto. 
[86. 87.] 

 

Hoo, kiuk jelái-s kok centolla-jeké ak’uás 

q’álæs-jeké jec’erkéjen c’awálčok qe… 

čekéja kaftálqar so jec’erkána čečél ačáal. 

C’áwes táwonk kiáuks c’áwes kekéjen kuos. 
[88. 89.] 

 

Al verlo, allí habían llegado centollitas y 

estaban comiendo la carne y la cabeza de 

lobo, se encontraba repleto de centollitas. 

Algunas las saqué con la fisga. 
[88. 89.] 

 

Kiuk jenák-s kok ka kiúrro tawaisélok jenák-
atál asós kselqáns hoo. K’ewál kiúrro čečáu 

wæs jenák-atál asós ksélksta táwon páu ku 

átæl hápar kekiás-ker. 
[90. 91.] 

 

Al estar en esos menesteres, en ese momento 
los finados perros comenzaron a ladrar, 

hooo. Los perros que estaban tranquilos se 

fueron corriendo y ladrando hacia la punta 

que se encontraba allá afuera. 
[90. 91.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok jetekstáker: “Sǽte-
kiáto ak’uás kúkta asó kselájer-aká? Ka hannó 

jemmá, jemmá kájef páu æs-atǽl akér aqačál 

kiúrro ájes tǽlksor kekelái kselájer-s wa ku 

k’iot kuos kekiájeks.” 
[92. 93.] 

 

El finado Pejáu comentó: “Oye, ¿a qué cosa 
están ladrando los perros? ¿He aquí que 

vendrá algún hombre blanco? Tal vez por la 

punta de allá afuera vendrá una embarcación 

de los blancos y los perros los han captado, 

por eso salieron corriendo y ladrando y 

salieron para seguirlos.”  
[92. 93.] 

 

Jeksólok afsé k’élok wa hójok. Jeksólok ka 

kuteké kius wæs-terrék jete… jetéja kuteké 

kst’apón kuteké tawókser jetéja-atál kius jetá-

os-kserǽrna-erk’ena-hójok. 
[94. 95.] 

 

Ese finado nunca estaba quieto. Tal vez en su 

territorio este finado haya tenido una 

experiencia similar con los tawókser y los 

chilotes y de allí haya adquirido una 

experiencia para mirar la realidad con otros 

ojos. 
[94. 95.] 

 

Kuos, “kekiájeks setó če lejés-ker,” æsk’ák. 

“Atkaperwár eihén ja-pas kiáuks kewókser æs 

ta… ha-ar,” æsk’ák. “Kst’apón ka kuteké 

jejeksó-ap hannó har kiās asé jetéja-pas kuos 

aqačál kuteké jec’érčal kselájer kiúrro 

kselájer,” æsk’ák. 
[96. 97. 98.] 

 

Y dijo: “Voy a salir a mirar”, y salió 

corriendo. “Nosotros tenemos escopetas, 

pásame una. Tal vez ha llegado algún chilote 

acechador que se escuchaba allá al fondo en 

esa bahía, habrá venido navegando a remo y 

habrá venido subrepticiamente a nuestro 

campamento, por eso están ladrando, están 

ladrando los perros”, así dijo Pejáu. 
[96. 97. 98.] 
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Páu ku ástal hápar erkiá-jeké astál čečél 

astál čečél astálp keké-ker. Če sa kuos kájef 

asé jenák lejés. Ka kuos kep-s čečáuks-

terrép akér kiúrro-s čekék-ker-atál kuosá 

čámstqalp hankstanák ksélnak asaháker. 
[99. 100.] 

 

Había un istmo por donde él cruzó 

corriendo. Yo estaba en la canoa mirando. 

Él retornó sin novedad junto con los perros, 

nos contaba que los perros olfateando en 

dirección al mar ladraban.  
[99. 100.] 

 
“Sǽna-ka ak’uáso áltqa-ačéjer-aká? Kiúrro-s 

kujés ka æs kujés-ker kupép,” æsk’ák. 
[101.] 

 

“Oye, ¿qué está pasando, los perros están 

pronosticando mal augurio, tal vez también 

ese mal augurio que los perros están 

pronosticando sea para mi”, así expresó 

Pejáu. 

 

Ku jeqapc’éwe wa čekéja-s háute ko at tæl 

pe tqal akér lǽplæl-s jetéksta-ar halí-kte-s 

k’a k’ak. Kuosá jelái k’élok. 
[102. 103.] 

 

Por la noche, por esa costa y en ese monte 

se sintió la bulla de una gran concentración 

de lobos, la bulla la escuchamos a media 

noche. Por la mañana no fuimos al paraje. 
[102. 103.] 

 

Kuos čečáu-jeksér-hanná so sa. “Kuosá 

hannó háute æs-atǽl akér čečáu čekéja 

čečáu-jenčés jetéksta-kučéjer,“ æsk’ák. 

“Sǽtæ-káto tawókser æs-kiáu wæs aqačálk 

jetéja-s,” æsk’ák. 
[104. 105.] 

 

Él había mal augurado: “He aquí que en la 

costa del frente los espíritus se 

transformaron en lobos y allí estaban 

bramando. Oye, ¿Será que los tawókser 

llegaron remando a este territorio y los 

bramidos que escuchamos fueron hechos 

por ellos?” Así dijo Pejáu. 
[104. 105.] 

 

Kuósos ku háute kæs Čawelátqal, ak’uás 

Čawelátqal ka lójer. “Čawelátqal táu lói-

sekué-ker ko-aswálak eit’éksta-s kok ku 

háute kæs hápar akiár os.” 
[106. 107.] 

 

Después de eso cruzamos al frente del canal 

y alojamos en la bahía Čawelátqal, 

llegamos a Čawelátqal. “Habremos de 

llegar a Čawelátqal y al otro día si hay 

calma chicha cruzaremos al frente del 

canal”, así dijo Pejáu. 
[106. 107.] 

 

Ku kar ka kuos kep mána ak’uás tǽlft’æs 

čečélk aswóqa-ker kep ak’uás mána čekéja 

kuteké jeksólok jetéja asós kep. Sæfk’iás 

herkuok’éna ku kark čečél-ker. Woksterré 

ka jéktal čečáu-aksečés halíkar woksterrék 

aqaqaqánær kep ak’uás mána. 
[108. 109. 110.] 

 

Allí desde la madrugada hasta el amanecer 

no escuchamos nada, amanecimos 

completamente en silencio, los espíritus o 

lobos que bramaban dejaron de hacerlo. En 

esa isla nos retuvo el viento fuerte, allí 

permanecimos. En esa isla en pos de caza 

rodeamos remando la isla y no encontramos 

nada de nada. 
[108. 109. 110.] 
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Kuósos háute ku kæs ei… eit’áksta kariéks 

aswál jéksork čelkuakiár-ker ku háute kæs 

hápar kuosá wæs qólok jetǽl. “Háute kiās 

kte táu jeksá-sekué eit’áksta ak’uás káriek-s 

kok čersákta kersákta ka ku k’iápær ječehói 

ki’ujef kte kúkta sa atǽl Jeqanókte,“ 

æsk’ák. 
[111. 112.] 

 

Después, cuando amaneció había viento 

con relativa calma y, con viento apto para 

navegar, cruzamos al frente del canal, 

cruzamos al frente del canal pues él conocía 

esos lugares. “Cuando haya amainado el 

viento y tengamos viento apto para navegar, 

iremos al frente en esa punta a mirar, 

izaremos la vela y llegaremos allí, que tan 

lejos está Jeqanókte.” 
[111. 112.] 

 

Kuktép čelkohójer kuos. Háute jerás akér 

lówo lǽplæl kuosk’á séwel jetéja papapa 

aksáwe-lájek ak’uás ka eité k’oláf akér 

jetéja. 
[113. 114.] 

 

Llegamos a esa punta navegando a vela. Sin 

embargo, allí al frente se escuchaba una 

gran concentración de lobos, caray ese 

paraje era bueno, el terreno era de playa y 

de rocas lisas, allí estaban los lobos. 
[113. 114.] 

 

“Čexuóp, k’iáto ku táu lów… čekéja tákso 

atókče jetéja-s,” æsk’ák.“Kius jetás ak’uás 

jeksá-sekué-akstá-ar eikuák sa eihén-akstá-

ar.” 
[115. 116.] 

 

“Caray, caramba, los lobos… allí hay una 

gran concentración de lobos. Iremos a ver 

para cazarlos, puesto que el garrote se 

encuentra en la canoa”, así dijo Pejáu. 
[115. 116.] 

 

Kuosá kuos ko áite eikuóqa-qečéjer lówo 

ak’uás čekéja-jeké lo… lomná so eikuó-

kéjen. Kuos ku fsek čečél-s ku c’errás ka 

kuteké téjes kius teséjep kupép. 
[117. 118.] 

 

En ese paraje de roca lisa cazaron hartos 

lobatos con garrote, los cuales se 

encontraban en la canoa. En aquel lugar 

estuvimos descuerando pieles y trozando 

carne, también los cueros servían de cubre-

carpa 
[117. 118.] 

 

Árka har kte kuos ja-k’éja kukték kuosá 

kajéeqa léjes-ker sos kep čečáu-jewóna 

čekék-kejétal, at fsek ās. Kuosá čekéja 

c’awálčok c’errakčé ja fsek kupép kewás 

kúkta ās. 
[119. 120. 121.] 

 

En ese lugar llegaba viento y se colaba el 

ventarrón hasta en el campamento, allí 

permanecimos harto tiempo y Pejáu salía a 

cazar quetros a pie y no encontraba nada, 

regresaba sin nada. Él salía desde el 

campamento. En ese lugar teníamos carne 

de lobo fileteada también, ¿qué hambre 

habríamos de tener?  
[119. 120. 121.] 
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“Ku táusa ka če kajésqa léjes-ker ka čečáu-

jewóna k’eláksta 1 samán ka kuteké jeksór-

ker-atál kupép,” æsk’ák. “Kius táu-s lájep 

čowá ksep-aqás,” æsk’ák, “eit’áksta-s kok 

háute æs-atǽl-terrép akiár-sekué-ker. Árkap 

har ktek čečáu-atok’énær ka æs čekéja 

c’awálčok-jeké čečáu-jefé-aqás jet’áqas 

kewotónær jaláu.” 
[122. 123. 124.] 

 

Él solito expresó: “He ido a cazar quetros, 

cuando el quetro emite el silbido 

característico, éste no vino, pero también 

los quetros me vieron de lejos y no se 

aproximaron a la costa. Cuando haya 

calma chicha cruzaremos al frente, puesto 

que los únicos lugares accesibles que son 

parajes de quetros los he recorrido todos. Si 

permanecimos harto tiempo en este lugar, 

aquí en donde se cuela el ventarrón hasta el 

campamento nos moriremos de hambre, ya 

que la carnecita de lobo que tenemos la 

habremos comido toda”, así dijo. 
[122. 123. 124.] 

 

Kius táu-s lájep kte kte kar ka jenák halíkar 

kte, kuósos eit’áksta ku háute kæs hápar 

aqahói kolájek ku hóut ko álowe asé akér 

herkuójo. 
[125. 126.] 

 

Estábamos acampando en una isla, era el 

único lugar propicio para acampar. 

Cuando hubo calma chicha cruzamos 

remando al frente del canal, allí comenzó a 

soplar viento del oeste. 
[125. 126.] 

 

Qamaqarák e aksál sa aqájo-ho kst’ai kar 

tæl. Ksaitápkar ak’uás kiaraháker kar hoo 

kčelǽs-jeké áwel ku kar. 
[127. 128.] 

 

Cuando se entra por ese canal remando, a 

la entrada hay un barranco empinado en 

donde anidan cormoranes de las rocas. En 

la isla de Ksaitápkar, que así la llamaban, 

había pichones de cormorán de las rocas. 
[127. 128.] 

 

Kuosá kep jesékiol ku har asép aqáče ku 

harp har astál álowe ak’uás ápan k’iot 

álowe-jeké táu pap-ker. K’ewál sæfk’iás 

qalk’éna ku ástal je-k’éja-ker askét… 

Afk’ewéna-atǽl wa Duque Yor ak’uás 

kiaraháker kuos. 
[129. 130. 131.] 

 

Durante la navegación y pasando por esa 

costa vimos de pasada los nidos de 

cormoranes, entramos por ese estero al 

fondo y al final había un istmo, estaba 

calmo pues soplaba viento de sotavento, allí 

acampamos. Caray, por efecto del 

ventarrón permanecimos hartos días en 

Afk’ewéna-atǽl, a ese lugar lo llamaban 

Duque York. 
[129. 130. 131.] 

 

______________________ 

1. = k’ejéksta. 

 

 

  



 305 

 

Afk’ewéna-atǽl kuosá at’álas awóksor 

awál. “At’álas qajékte lájep kúkta awæ… 

awál-sekué-ker. At astál-jeké hójok ja-

akstá-ar ku ástal apán astál-jeké, “æsk’ák. 

“Sæfk’iás herkuok’ená-s kok ka kuos ku 

ástalk čečél-qe,“ æsk’ák, “ak’uás ak’iápær 

čeá aqájeks-sekué-ker kuósos k’exás?” 
[132. 133. 134.] 

 

Acampamos en Afk’ewéna-atǽl para 

mariscar mauchos. Pejáu dijo: 

“Acamparemos en esa playa de guijarros 

que es óptima para mariscar mauchos”. Ese 

campamento está en un istmo y allí estará, 

el istmo es abrigado también. “Si nos 

retiene viento fuerte permaneceremos allí. 

¿Qué...? ¿Finalmente adónde nos iremos 

navegando?”, dijo. 
[132. 133. 134.] 

 

Ku atólok ak’uás at taqálkte atǽl jerás hápar 

at’álas ajakstáwar kuosá ajórk če… čes 

kséptal kius askét ájor-ap čeá čes jetǽl. 

Wíkto-jeké sa čowá kuos ksérqos-keséktal 

kius ájor-akséčesk, at’álas-jeké hout’á-as-

ker so sa kuos os-kserǽrna-jeké-s kuos 

jetǽl. Kiut wa kiarsektálær-hójok Pejáu-s 

asáqe ájork, sǽfta-c’eláksna jérwo-c’elásna 

kupép čečáu-kúkta. 
[135. 136. 137. 138. 139.] 

 

Abajo del campamento y en la playa que 

quedaba detrás del campamento, por esa 

costa los mauchos son grandes, allí yo salía 

a mariscar, yo era la mariscadora. Wíkto 

era una niñita y siempre la invitaba para 

que me acompañase a mariscar, ella ya 

había mariscado mauchos, sabía como 

mariscar, decía que iba mariscar comida 

para Pejáu. También, por el hecho de 

recibir un mandato, una orden, ella se 

envalentonaba para ir a mariscar, no lo 

hacia por su propia voluntad. 
[135. 136. 137. 138. 139.] 

 

Ko-aswálak eit’áksta kar pe aswál-ačéjer 

kuosá kuer… kuosá čes asenák eik’onák: 

“Ærkiá-hóraras sa hannó har æs-astál akér,” 

æsk’ák, taqálkte kiās asé-terrék ak’uás 

kerá? 
[140. 141.] 

 

Al otro día amaneció con viento semi-

calmo, él plani...en ese momento comenté:  

“El fondo el istmo está completamente 

erosionado por ambos lados”, así expresé. 

¿Que será de la ensenada detrás del istmo? 
[140. 141.] 

 

“Teikástat čečáu-kuósna ko áse ástal ktek 

jenák,” æsk’ák. Kuosá Pejáu tawaisélok 

sepplakstá-ker: “K’iújef ak’uás táu hójok?” 

æsk’ák. “K’iújef? K’iu… áikat čeá oskójo 

ku ástal jetǽlk čekék-ker-hójok taqálkte čeá 

qója čečáuks-terré akér hójok,” æsk’ák. 
[142. 143. 144.] 

 

“Allí en ese istmo habrá coipos que no han 

sido molestados por nadie,” así dije. El 

finado Pejáu preguntó: “¿Acaso ese lugar 

se encuentra lejos?”, así dijo. “Lejos... no 

lo sé, cuando anduve por allí yo era una 

niña y sin criterio formado, anduve detrás 

del istmo, allí pasé la noche durmiendo y 

luego retorné, retorné” así expresé. 
[142. 143. 144.] 
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“Sǽte-ka aswálaf ak’uás asér ko ástalp če 

āsk léjes-sekué,” æsk’ák. “Teikástat ka 

askét atóqas kokiúk jerák-ket,” æsk’ák, 

“kupép tánqe táwon čeá ās-sekué,” æsk’ák. 
[145. 146.] 

 

Pejáu comentó: “Mañana me embarcaré en 

la canoa, llegaré y cruzaré el istmo para 

conocerlo. Tal vez habrá allí gran cantidad 

de coipos, pero además llevaré tanqe”, así 

dijo él 17  
[145. 146.] 

 

“Kep pa jekuá k’uák’iak ka kuteké tapkeráu 

árka qalák astál hójok hóraras čečél-akstá-

ar,” æsk’ák. 
[147.] 

 

“Oye, el cruce del istmo es cerca y corto, el 

istmo en sí es pura pampa y libre de 

vegetación y allí se encontrará” así dije.  
[147.] 

 

Kuosá kuos, “kuosá čes kser-sekuás asá-

k’enák ak’uás antáu asá-k’ejehák-sekué,” 

æsk’ák. “Ak’uás ka ča at fsek čečél-aká? 

Táuk ak’uás táuk fsek ksepčék tælnák ās 

čečáu-tælfténa-kar-sekué jeqapc’ewéna ka 

kuteké k’iujéf kok.” 
[148. 149.] 

 

Él me invito: “Embárquense y habrán de 

embarcarse todos. ¿Por qué habrán de 

estar en el campamento? Sin embargo, el 

que se queda solo en el campamento se va a 

quedar esperando a que llegue el resto de la 

gente y cuando se oscurezca el que se queda 

solo se va a asustarse por la demora ya que 

los otros habrían de andar lejos”  
[148. 149.] 

 

Čeá har kte k’oláf at’álas ajórk jenák kséna 

afsáqta at’álas léjep hójok sa kukték. 
[150.] 

 

En bajamar yo estaba al fondo en esa playa 

mariscando mauchos, allí en esa playa 

había lindos mauchos. 
[150.] 

 

Jenák asó če askét kuóskuer c’op… 

kuóskuer ak’uás palo kawés kst’éjes-ker 

kep sa kiāskuosk’ák kst’aqána koáče osk. 
[151.] 

 

Yo andaba allí en la temporada en que de 

los árboles brota la savia y comencé a 

desprender la corteza de los árboles y 

desprendía la corteza por desprenderla, 

después pensaba dejarla allí. 
[151.] 

 

Kuosá kiafáro jewól-atǽl akér jewóna séwel 

čekék kiúrro ker afterrék wa kiúrro čekék-

k’ejá ačáal hójok wǽskar ka kuteké tálak ās 

kok. 
[152.] 

 

Cuando un cazador se iba muy lejos por los 

cerros, los primeros en llegar al 

campamento eran los perros; entonces, de 

un momento a otro por la tarde, aún cuando 

no atardecía aparecieron los perros, pues él 

ya estaba llegando.  
[152.] 

 

 _______________ 

17. El “tánqe” es una vara delgada chamuscada de 6 

a 7 metros de largo en cuya punta del extremo más 

delgada contiene un lazo corredizo. 
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Kuosá, “čekék kiúrro ker hannó,” æsk’ák. 

Kuosá kep-s čekék-ker teikástat ka kuteké 

kajésqa kiáwel. “Kiáto ket kep ak’uás če 

jetǽlk čekék-ker. 
[153. 154. 155.] 

 

Yo dije: “Él está llegando, he aquí que ya 

aparecieron los perros”. Llegó sin nada, sin 

coipos ni tampoco patos quetro. 
[153. 154. 155.] 

 

 Ksená arrakstáwar kúkta kajésqa lejés če 

ās-pas čeá kajésqa k’e… ktep k’ejenák 2  

čekék kep čeá kiāskuosk’ák jetǽlk čekék-

ker. Kuteké teikástat ksépso kiáwel wa jat 

ka kuteké kius jesó ksepsó jefésos wa ja-ha-

ap. Kep ak’uás mána,” æsk’ák. 
[156. 157. 158.] 

 

“Caray, anduve y regresé sin cazar nada. 

Me fui a cazar patos quetro con gran 

bajamar, ¿acaso estuve imitando el parpar 

de los patos para atraerlos? Sin embargo, 

anduve así no más, sin hacer nada y luego 

retorné. Tampoco había huellas de coipo, 

no había pisadas, ni restos de comida, no 

había nada de nada”, así dijo él. 
[156. 157. 158.] 

 

Kuos afčár čo kenčepénær so kuos kájef 

asép kvepkéjen æs at atk afčár os. 
[160.] 

 

[159.] 

Mientras tanto yo había trozado árboles 

para la leña y la embarqué en la canoa para 

utilizarla en la fogata del campamento. 
[160.] 

 

Kuos kčep-atók kuos aqalápær. “Kiústat at 

hápar asá-k’ejehák jejáu jeqapc’ewéna 

kuteké sekué.” 

 

“Vamos, embarquémonos al campamento 

ya que pronto va a oscurecer”, dijo Pejáu. 

Cargué canoa la con la leña y fuimos 

remando hacia el campamento.  

 

 Ko-aswálak kuósos kuos čečáu-ksep-aqás 

čerfé-aqás kuos ku páu hápar aqájeks ku 

árka atǽl-terré hápar k’iak. 
[161.] 

 

Después de haber recorrido caminando y 

haber recorrido completamente el lugar, al 

otro día zarpamos y fuimos remando hacia 

norte por esa costa. 
[161.] 

 

“Æskiúk ka čečáuks-terrép-ker,” æsk’ák. 

“Árka æs-atǽl-terrép sekué.” 
[162. 163.] 

 

“Desde aquí retornaremos, iremos por acá 

arriba por esa costa”, dijo Pejáu. 
[162. 163.] 

 

Kar-terré astál ak’uás kiaraháker astál kuos 

lojérnar. Álowe sa jelái k’élok askét čekéja 

lǽplæl-s jetáihen ačáal ak’uát kiarsekéjen so 

kuosá wæs qólok kuos kiártal. Jeáft’æs-tæs-

álowe ak’uás kiarlajer kuos. 
[164. 165. 166.] 

 

Nosotros habríamos de llegar al istmo que él 

llamaba Kar-terré-astal. Allí no fuimos a cazar 

lobos, ya que había una gran concentración 

nadando bajo su paraje; ¿cómo se llamaba ese 

paraje? Él conocía esos lugares y andaba 

nombrándolos. Lo llamaba Jeáft’æs-tæs-álowe. 
[164. 165. 166.] 

_______________ 

2. = k’elenák. 
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Aksáwe ak’uás paása álowe čams álowe 

kuos jetáksta kuerkéjen lǽplæl-s ko álowe 

akér kuosá ku hóut atǽl aqátal ke, ka kuteké 

feic’étqal kiáwel jetǽl-hójok-qe qalǽl 

kupép. 
[167. 168.] 

 

Esa cueva era paraje y parición de lobos, la 

entrada, con la marea alta, quedaba bajo el 

agua; en esa cueva había una gran 

concentración de lobos y se escuchaban los 

bramidos de los animales. Nosotros 

pasamos remando a medio de ese paraje. 

Caray, creo que andábamos sin red para 

cazar lobos también. 
[167. 168.] 

 

Kuos har at astál awál kuos askét… 

qammaqárak-jeké lejés ka ker kuos 

qammaqarák-jeké ǽrčes-qe-atál čečél so. 

Kélksa-kekéjen Qalkerrá-aksál ak’uás 

kiaraháker aksálk. 
[169. 170. 171.] 

 

Al fondo de ahí llegamos a acampar en ese 

istmo. Pejáu salió a cazar pichones de 

cormorán de las rocas que ya estaban 

crecidos. Y en el barranco Qalkerrá-aksál, 

que así lo llamaba, él cazó gran cantidad de 

cormoranes de las rocas, los cazó con lazo 

corredizo y los amontonó en la canoa. 
[169. 170. 171.] 

 

Ksqapénær-jeké aiqáker ak’uás kačén 

aláqas ak’iáukar kuosós askét eiqáker-jeké 

jefé… jet’á-séktal. Jákæs ak’uas jekstás sa 

asáqe kstal ačáal hójok wæs táu-terrék-s 

kok? 
[172. 173.] 

 

Les sacó las plumas, las tripas, les sacó los 

interiores e hizo un atado, luego los comían. 

Caray, cuando se anda navegando en otros 

lugres en primavera, ¿acaso habrá de haber 

gran cantidad de alimentos? 
[172. 173.] 

 

Kutálak hápar ra kuosá kuerwokstá-ar. 

“Aswálak táu árkčes e jeksá-sekué,” 

æsk’ák, “árkčes-jeké sa apái kúkta qar,” 

æsk’ák. “Árkčes wa qar k’élok hójok,” 

æsk’ák. “Qapqarrájo-álowe árkčes e álowe 

sa atólok čejó pek čečél-akstá-ar aswálak 

jeksá-sekué ku fsek ka kuos lói-sekuéker.” 
[174. 175. 176. 177.] 

 

Pejáu estaba planificando seguir la navegación 

al próximo puerto: “Mañana iremos ver nidos 

de cormorán yeco, ya que los pichones de esta 

ave ¿qué han de cazarlos inmediatamente? Los 

cormoranes yeco son difícil de cazarlos” así 

dijo él.  “En Qapqarrájo-álowe hay nidos de 

cormoranes yeco y se encuentran en ese monte, 

que queda cerca del puerto del campamento, 

ahora acamparemos en ese lugar y mañana 

iremos a los nidos de cormoranes”, dijo  
[174. 175. 176. 177.] 

 

Kiut aselájer sos kuos awél e-s ko-átæl ar. 

K’ieskiálokar ka kuteké jerkiánap arp aks… 

jet… kius e at… awél aqahói jeksórk 

akskuáqas, 
[178. 179. 180.] 

 

Lo que había comentado acerca de los nidos, 

allí en esa costa había nidos de cormoranes en 

las ramas de los árboles. Había nidos en las 

ramas de tepú y en las ramas de coigüe, allí 

permanecían y al verlo llegar se tiraron al 

agua. 
[178. 179. 180.] 
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Q’ak-jeké-s k’a akskuáqas ke! Árkčes sa 

afsé-qe-hójok árkčes-jeké? Kuosá kiáuk qar 

k’élok ka kuteké kélksa k’élok kep kuos 

awál-s kokiúk. 
[181. 182.] 

 

Siendo pequeñitos se tiraron al agua. 

¡Caray, qué han de estar quietos los 

pichoncitos de cormorán yeco! No 

laceamos nada y acampamos allí sin ir a 

cazar. 
[181. 182.] 

 

Árkap álæs jetǽl sa. Kokiúk čečél ko-

aswálak arkac’elás kuos aswál kutálak 

hápar Wajelá-jennák atǽl hápar k’exás. 

Hóut kúkstai-terrép aqásk. 
[183. 184. 185.] 

 

Íbamos con rumbo al norte. Permanecimos 

allí, al otro día amaneció sin lluvia, 

zarpamos al próximo puerto, fuimos, 

finalmente tomamos rumbo hacia la costa y 

la península de Wajelá-jennák-atǽl. Íbamos 

a tomar rumbo hacia el canal que quedaba 

allí afuera. 
[183. 184. 185.] 

 

Hannó akiúk akér so so kuos Pārte ka kuteké 

Celia kuteké Lowisa čečél-qe-hójok-aká 

kius kejér ka wæs asó kuteké at… 

Teqamákte čowá kius at asó jeksór-hójok, 

kuos kepás če jenák-qe kuos čapáksor-ker. 
[186. 187. 188. 189.] 

 

¿He aquí que de dónde venía Francisco, 

Celia y la finada Luisa? Tal vez venían de 

su tierra. El campamento... En aquel tiempo 

en Teqamákte vi su campamento, se me 

había olvidado, ya ahora lo recuerdo. 
[186. 187. 188. 189.] 

 

Kuos čeá ar fsek ās. Afterrék ka jeksólok 

ak’uás Pejáu tawaisélok ās, taláktaf léjes 

aswálaf ka kuos læp-akstá-ar ta… talái 

áltqark. Kuosá taláktaf ka afčár aqálqa 

c’elás aqálqa čekék. 
[190. 191. 192. 193.] 

 

Desde el campamento salí a caminar. El 

finado Pejáu, que ahora es espíritu, había 

salido primero a caminar. Había estado 

durmiendo, se levantó muy temprano en la 

mañana y salió a buscar chamizas. Y una 

vez que juntó un haz de ramas secas, juntó 

chamizas y regresó a la carpa. 
[190. 191. 192. 193.] 

 

Kčélksta kočéjer kuos afčár t’ak’iás tæt… 

afčár t’ak’iás t’ak’iéksta awóksta afséksta-

kóna-ar. 
[194.] 

 

El haz de ramas fue lanzado al suelo, el cual 

se escuchó retumbar, luego hizo fuego y 

cuando estaba haciendo fuego comenzó a 

hablar: 
[194.] 

 

“Haa, hannó ka pasés at kúkta asó so ja… at 

asó sa ačáal har æs-atǽl tqal álowe,” æsk’ák. 

“Kawésqar æs-terrék ka kuteké árka kiās-

terrék jetéja-atál kius at kúkta táu-s paséso wa 

æs-kiáu aqátal,” æsk’ák. 
[195. 196. 197.] 

 

“Caray, esa estructura de la carpa que 

encontré, ¿de quién habrá sido? Hay una 

estructura de carpa al fondo de esta costa en 

ese monte. ¿Acaso es la carpa de las personas 

que son oriundas de aquí o de las personas 
que andan allá en el territorio del norte? 

¿Quién ha de andar navegando por este 

sector? 
[195. 196. 197.] 
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At sekiáraker ak’uás. 
[198.] 

 

El lugar en donde se hizo la carpa era 

distinto. 
[198.] 

 

“Kius at’aláskar jerkuérqa arrakstáwar 

kuolaqás k’iās tæl ačáal,” æsk’ák. 
[199.] 

 

“En ese lugar de la vivienda hay una gran 

cantidad de conchas de mauchos que se 

encuentran alrededor de ella amontonadas 

y vertidas”, así dijo él. 
[199.] 

 

Kuos čejá ku aséksta tǽlksork áltqar. 

Sepplakstá-ar: “Kséna ak’uás kerá akstá-

ar?” æsk’ák. “Kséna hólop afsénak laf,” 

æsk’ák. “Har æs-atǽl ak’uás če at’álas.jeké 

čerfejés-sekué”, æsk’ák. 
[200. 201. 202.] 

 

Al escuchar ese comentario me levanté y 

pregunté: “¿Qué pasa con la marea?” 

“Recién está comenzando a bajar la 

marea”, respondió Pejáu. “Por aquí 

adentro, por esta costa me iré a buscar 

mauchos”, así dije. 
[200. 201. 202.] 

 

Kuosá asekstáker: “Jetǽl čo ker-pas atǽl-

terrép páu sekué-ker at’álas qajékte lájep 

pas čečél-akstá-ar. Kupép léjes-k’e-ar ko 

at,” æsk’ák, “ka at hójok tæl-pas hannó če 

tariép asenák,” æsk’ák. ”Tariép če táusa 

takarhó asénak-sekué jeksá-ar ko at ka ča 

āsk jenák kuerwonák táwon,” æsk’ák. 
[203. 204. 205.] 

 

Pejáu comentó: “Has de ir por aquí adentro 

por esa costa por donde anduve, la playa de 

guijarros es muy apta para mariscar 

mauchos, de paso ve a ver la estructura de 

la carpa. Yo vi una estructura de carpa, 

¿acaso estoy mintiendo? Ya que tú estás 

planificando andar en ese sector, ve a ver la 

estructura de la carpa que vi y si lo comento 

yo solo me van a tildar de mentiroso”, así 

dijo él.  
[203. 204. 205.] 

 

Kuos čowá sepplalái: “Akiúk?,” æsk’ák. 

“No, árka æs-atǽl k’oláf arkápe æst’ǽs pe 

at asó atǽl ačáal pas,” æsk’ák. 
[206.  207. 208.] 

 

Y le pregunté: “¿Adónde?” “Allí arriba de 

esa playa, arriba entremedio del monte, 

muy arriba en medio del monte había una 

armazón de carpa” así dijo él 
[206.  207. 208.] 

 

“Hóut kst’ai hápar kius tarió kst’aip ksepsó 

kiáwel árka-pe-terrék ksépso arrakstáwar. 

Wæs sās-kar pe kst’aip táu jétqa-sekué-ker 

kuos árka kútqal akér at atǽl ačáal pas atǽl-

akstá-ar-kečéjer,” æsk’ák. 
[209. 210.] 

 

“Hacia abajo en dirección a la playa no 

había huellas de pisadas, solamente hacia 

arriba del monte había gran cantidad de 

huellas o trajín. Has de entrar por el lugar 

por donde uno suele entrar, por ahí subirás 

y allí arriba vas a encontrar el armazón de 

la carpa, allí se encontrará”, dijo. 
[209. 210.] 
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“Hannó kawésqar æ∫terrék jetéja-atál kius at 

kúkta táu-s tawókser sa aqačál hannó at-qe-

so-kučéjer,” æsk’ák. 
[211.] 

 

“He aquí que ha de ser la vivienda de las 

personas de este sector que andan navegando. 

Tal vez ha de ser la vivienda de los tawókser que 

llegaron navegando a remo y acamparon 

aquí”, agregó. 
[211.] 

 

Kuos čeá čes ās. Asahák-er sos čo kuos jelái 

akiúk ak’uás kerá at asaháker-pas. 
[212. 213.] 

 

Yo salí, fui a ver lo que me había 

comentado. ¿Dónde estará esa armazón de 

la vivienda que me comentó?” así dije. 
[212. 213.] 

 

Kuos čeá c’ejéskar ak’uás jetapéskar pep lójer 

kuosá kúkst’ai akér kius tarió-s tawón ačaal 

kuosá “hannó táwon ačáal tarió asahák-er-pas 

kuos,” æsk’ák. Kuosá árka kútqal akér kius at 

atǽl ačáal átqe at. Kstékiol atǽl hápar kčepkstǽs 

táwon ker ker atá ksqawókiar. 
[214. 215. 216.] 

 

Entremedio de la mata de chaura, de la mata de 

chaura, había un sendero con huellas. “He allí 

el camino que él comentó”, así dije. Arriba, en 

esa planicie se encontraba la vivienda, el 

armazón de la vivienda. La orilla de la vivienda 

se encontraba empalmada con cierto tipo de 

pasto y bien sujeta con amarre.  
[214. 215. 216.] 

 

At’aláskar kokiúk kius jerkuórqa jeftóqa asó 

ka kuoláqas k’iak tæl ačáal. Kuosá ta… ku 

árka pe terrép táusa ksemná-qe-so fse. Árka 

ku pe pe terré hápar kius afčár ksépso táusa 

alál k’oláf-terrép ksépso káwel. 3 
[217. 218. 219.] 

 

Ellos habían comido mauchos, pues allí 

estaban las conchas de mauchos que habían 

vertido, lanzado, afuera de la vivienda. Se 

encontraba escondida, ellos caminaban hacia 

arriba. Hacia arriba 18 había mucho trajín, a 

ese lugar iban a buscar leña; hacia abajo, en 

dirección a la playa no había rastro de 

caminata, nada de nada. 
[217. 218. 219.] 

 

Kuosá če kuos jejehák kuos at’álas 

hout’áqa-ker. Kuos sepplakstá-ar čekék 

jeksór: “Kuosá ča jeksór-akstá-kečé-s?” 

æsk’ák. “Ajáu, kuos čowá jejehá,” æsk’ák. 
[220. 221.] 

 

Allí anduve mirando y luego marisqué 

mauchos. Pejáu al verme llegar preguntó: 

“¿Y lo viste?” “Sí, lo vi”, así dije. 
[220. 221.] 

 

“Ke! Tariép čejá asenák takarhó čewá ječér-

séktal ko qólok k’iá,” æsk’ák. “Kuosá kius 

at asó atǽl,” æsk’ák. “Pasés at asó ak’uás 

kerrá?” æsk’ák. “Arkápe táusa terrép pa 

ksépso-kóna-ar,” æsk’ák. “Alál k’oláf 

kst’ai-terrép ksépso kiáwel,” æsk’ák. 
[222. 223. 224. 225. 226.] 

 

Pejáu comentó: “Caray, ¿acaso estuve dando 

falso testimonio? Yo sé que me señalan como 

mentiroso. La estructura de la vivienda que 

ellos usaron se encuentra allí. ¿De quién será 

esa estructura de vivienda? Ellos anduvieron 

caminando muy arriba del monte, en dirección 

a la playa no hay huellas de caminata.” 
[222. 223. 224. 225. 226.] 

_______________ 

3. = kiáwel. 

_______________ 

18. i.e. en dirección al cerro. 
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Kuk čečáu-je-oskserǽrna asós čeá kuos 

jetǽl Wajelá-jennák kuos lójer. Hæs-tqal 

kens… no, C’ærqápktek lójer, C’ærqápkte 

ka awál-ker. 
[227. 228. 229. 230.] 

 

Con esa experiencia yo ya tenía una nueva 

visión. Y llegamos en la península Wajelá-

jennák. A la bahía no, llegamos a 

C’ærqápktek, acampamos en C’ærqápkte. 
[227. 228. 229. 230.] 

 

At-erk’éna ak’uás awosekčé-erk’éna fsek. 

Kuosó ka kuteké Ore čowá kiarahák kius at 

asó kuteké kuéstæl sos wa ja-hak-hójok ās 

kep mána. 
[231. 232.] 

 

Ahí es un campamento habitual y la gente 

siempre llega a acampar. Si hubiese sido la 

vivienda de Ore, que así lo llamo, yo si 

hubiese sido de Ore hubiese habido huellas, 

allí no había nada, nada de nada.  
[231. 232.] 

 

“Hannó kuos ak’uósk’ak awétal ka kuteké 

atótæl kuosá mætór táwon-s k’a ak’uás ka 

čelkuótæl-hójok sa. 
[233.] 

 

“¿He aquí que cómo acampaban? Tal vez 

navegaban como si tuviera un motor”. 
[233.] 

 

Kuósos askét Lalætáu Tǽstqal-kénska 

jerhás lejéihen K’ennákserio so atói. 

Kajésqa-jeké ak’uás qammaqarák-jeké léjes 

čečáu-jenná 4 hajés arrakstáwat koáče. 
[234. 235.] 

 

Después en Lalætáu, en Tǽstqal-kénska-jerhás 

anduve en canoa observando, no, fue en 

K’ennákserio. Allí anduve en busca de pichones 

de cormorán de las rocas, había grandes 

marejadas, por eso abandonamos la caza de los 

pichones. 
[234. 235.] 

 

Tǽstqal-kénska jerhás káno-atál. Kep aksál-s 

tæl kajésqa-jeké so ak’uás c’éja-c’éja kuteké 

ksqalái jet’áqas. 
[236. 237.] 

 

También ocurrió lo mismo en Tǽstqal-kénska 

jerhás. Anduvimos en ese barranco y no había 

pichones. Los pichones tal vez los hayan 

comido los tiuques y los caranchos negros. 
[236. 237.] 

 

Kuos Lalǽtau čečél sos k’iápær kuos ku 

háute ku kar hápar aqahójer Ksawenčó-

warhák atǽlk lójer. 
[238.] 

 

Después de estar acampados en la isla Lalǽtau 

cruzamos remando al frente del canal, llegamos 

a la costa de Ksawenčó-warhák-atǽl. 
[238.] 

 

Háute ko átæl hápar ker jetǽl jewólnær jaláu. 

Afsák jeksólok tawaisélok kuerwokstá-ker: 

“Sǽtæ-káto afčár kiáuks kenčeqál keihén-ap 

kep per, 5 ka jewólnær ka at aksáwe-s álæs 

jenák-s kok ka afčár kiáwel askét jeqapc’ewéna-

kečé jaláu,” æsk’ák. 
[239. 240. 241.] 

Al frente, navegando por esa costa llegó la 

tarde. En ese momento el finado Pejáu comenzó 

a planificar: “Oye, trozaremos algunos árboles 

para la leña y la embarcaremos, puesto que está 

llegando la tarde y cuando armemos la carpa 

llegará la oscuridad y no tendremos leña”, así 

dijo él. 
[239. 240. 241.] 

_______________ 

4. = čečáu-jenák. 

5. = hápar. 

 

 

  



 313 

 

Kius at hójok askét aqájo-ho kst’ai asé, 

atǽl-jeké c’éwek. 
[242. 243.] 

 

El campamento se encuentra a la entrada 

del canal por donde uno entra remando. En 

esa costita empinada, en ese barranco.  
[242. 243.] 

 

Kuosá ku kar akér kiúrro-s ksélksta-kóna-

ar, Sawúkio kar-terre akér hóut har kar atǽl 

kar-terrék. 
[244. 245.] 

 

Allá en la isla se escuchaba ladrar perros. 

En esa isla que se encuentra allí afuera, la 

isla Sabugo. 
[244. 245.] 

 

Ku álhoi Jeqanókte álhoi afčárk jenák-ker 

ka kuos čeá jáup kselkstá-ker. “Kiáno 

jemmá ka kuteké kawésqar hout’ǽs kar akér 

at kar akér čečél kiúrro kselnák,” æsk’ák. 
[246. 247. 248.] 

 

Llegamos a Jeqanókte, allí estábamos 

haciendo leña. Yo grité a viva voz a tierra: 

“Oye, hay hombres blancos o kawésqar 

viviendo en esa isla que se encuentra allá 

afuera, la que es campamento, desde allí se 

escucha ladrar perros”, así dije. 
[246. 247. 248.] 

 

Ka Pejáu tawaisélok sepplakstá: 

“Ak’uáso?” æsk’ák. “Kiúrro-s at kar akér 

ksélnak ačáal paséso kuos kiúrro kselnák-

aká?” æsk’ák. “kuos wa awónak-ha-ap,” 

æsk’ák. 
[249. 250.] 

 

El finado Pejáu preguntó: “¿Qué cosa?” 

 “Hay perros ladrando desde el 

campamento habitual. ¿De quién será ese 

perro que ladra? ¿Por qué no sale humo?”, 

así dije. 
[249. 250.] 

 

Kuosá ajékiu kiáwel kar akér ksélnak. 

“Kuosá ka kuos k´sélksta-kónar ačáal, pasó 

ak’uás kerá kuos aqačáal sos ksel… kiúrro 

ksel… ksélksta-kónar ačáal?” æsk’ák. 
[249. 250.] 

 

[251. 252. 253.] 

De allí venía el ladrido de los perros y no se 

veía humear. “Se escucha ladrar perros, 

¿quién habrá venido remando? ¿De quién 

son esos perros que ladran, que están 

ladrando?”, dijo Pejáu. 
[249. 250.] 

 

Kuosá Pejáu taewaisélok čapalájer Ester. 

Ak’uát ak’uás kiarsektálær-hójok-aká askét 

Ester-s aihiól-sélas afterrék akuérlai ko 

hójok pasó Istmo kst’aik jenánark 

asesekčéjer-hójok kuos? 
[254. 255.] 

 

El finado Pejáu pensó que era Ester. ¿Cómo 

se llamaba la primera hija de Ester, la que 

tenía en sus brazos, ella la que se dice que 

murió en el paso del Istmo? 
[254. 255.] 

 

“Ku Čæksá c’ap sa aqačál-qe aqahói-qe, 

paséso wa tálak awátal kuos kiúrro ksélnak-

aká? Čæksá c’ap sa kuos aqaói-qe-kuor 

aqačál-qe-kuor k’iot akér,” æsk’ák. 
[256. 257.] 

 

Pejáu agregó: “Será la madre de Čæksá 

que habrá llegado navegando a remo. 

¿Quién podría andar navegando tan lejos? 

¿Y de quién podrían ser esos perros que se 

escuchan ladrar? Será la madre de Čæksá 

que habrá llegado remando, habrá llegado 

remando, siguiéndome”. 
[256. 257.] 
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Kuosá kuos páu kæs kst’ai Isla Koneko 

ak’uás kiarsektálær kst’ai jáute ku c’éwelk 

lójer. 
[258.] 

 

Llegamos a la entrada y alojamos al frente 

de la isla Conejo, que así la llaman, allí 

acampamos. 
[258.] 

 

“Ku tói táu ajékiu kiáwel kúkta sa,” æsk’ák. 

“Ak’uás čeá ka kuteké tawókser kuteké 

kst’apón kiúrro kselnák,” æsk’ák. 
[259. 260.] 

 

“Y de ahí no sale humo. ¿Por qué? Tal vez 

los perros que ladran son de los chilotes o 

de los tawókser”, así dijo él 
[259. 260.] 

 

Kuosá aqájo ho kst’ai c’éwek aqa… alhói 

awál kuerwós-ker aa æs-c’éwep loi-kehá-ap 

ak’uás ka houtǽskar-terrép ker-aká?” 

æsk’ák. “Kst’apón ka kiúrro kselnák,” 

æsk’ák. “K’ewál kerá sekué aswálak 

aswákiark?” æsk’ák. 
[261. 262. 263.] 

 

Llegamos acampar a la entrada de la isla 

por donde se entra navegando, él planeo 

alojar allí y dijo: “Acampemos en el 

barranco, ¿por qué vamos a ir a la isla que 

se encuentra más afuera? “Tal vez los 

perros que ladran son de los chilotes. ¿Qué 

habrá de pasar mañana cuando 

amanezca?” así dijo él 
[261. 262. 263.] 

 

Ka kčéqe ka kuteké akc’ólai kiánnæs kuos 

kiar-atál ksep-atál če sa at atk kčéqe kčekás 

jenák, kuosá páukst’ai akér akc’ólai kiárqa 

táwon čekék ksel teséksta-akstá-ar hannó 

akc’ólai-s ha-ar qaqár láje-ap kuóla-as-

sekué jaláu jeqapc’ewénær, “ æsk’ák. 

“Kupép tǽlnak jenák táu-s ča jenák,” 

æsk’ák, kuos čowá sépplalái: “Ak’uás?” 

æsk’ák. 
[264. 265. 266.] 

 

Yo andaba acarreando agua, cortando 

ramas y cuando estaba desplegando las 

ramas en el interior de la vivienda, Pejáu 

había llegado a la entrada de la vivienda 

con un recipiente lleno de agua y dijo 

pidiendo: “Mira, agarra el agua y guárdala 

bien, ya que se puede voltear y 

desparramarse ahora se está haciendo de 

noche. También habrás de aguzar el oído y 

la visión” y yo le pregunté: “¿Por qué?” 
[264. 265. 266.] 

 

“Kiáno kawésqar kiúrro ksélksta-konár-pas 

haúte c’éwek čečél sos aqahói afséksta. 

Aqačál afsehói-akstá-ar hotǽsap akér,” 

æsk’ák. “Afséksta sekiáraker afsenák 

tawókser-s ma ka kiúrro kselnák-qe,” 

æsk’ák. 
[267. 268. 269.] 

 

“Mira, las personas dueños de los perros 

que ladraban y que estuvieron al frente 

llegaron remando a nuestro puerto y se 

siente hablar, al medio de nuestro puerto 

vienen llegando, remando y conversando. 

Su hablar es distinto, oye, son tawókser, los 

perros que ladraban eran de los tawókser”, 

así dijo. 
[267. 268. 269.] 
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Kuosá, “pasó ak’uás kerá?”, æssk’ák, kuos 

jetéksta-ar: “Pasó ak’uás kerrá kuos kiúrro 

k’enák-qe?” 
[270.] 

 

“¿Quién será? ¿De quiénes serán los 

perros?”, así dijo él 
[270.] 

“Hanno če hóut atǽl jejeqáp 6 lejés-ker,” 

æsk’ák, “kuosá kuos hólop ksepkéjen-

akstá-kečéjer ku c’éwe akér aqahói 

jeksórk.” Kuosá askét Ore-s ko ásek čečél 

aselájer kuterré akér čekék kuos asé táwon. 
[271. 272.] 

 

Cuando vio que la canoa venía al puerto, 

dijo: “Voy a bajar a la playa a mirar” y 

bajó a encontrarlos. Y regresó a la vivienda 

y dijo que había visto a Ore en esa canoa:   
[271. 272.] 

 

“Pārte-s me 7 jetǽl-qe tawókser-sélas woks 

jenák ačáal ko ásek,” æsk’ák. “Kuosá kiúrro 

kenák-qe houtǽs kar akér kius čæčár-s kep 

ačáal,” æsk’ák. 
[273. 274.] 

 

“Es Francisco, también en esa canoa hay 

dos mujeres tawókser. Los perros que 

ladraban en esa isla que se encuentra a 

medio de aquí eran de ellos y el papá de 

Francisco no estaba”. 
[273. 274.] 

 

Kiut aselájer asós kuos lói-ačéjer kukst’ái 

akér. Kuosá ku fsek čečél aswál, kius at-kar-

terrép k’élok. Afčár awóqa awonák ačaal ku 

kúkes čečél háute c’éwek čečél so jenná 

k’eic’éqos-qe-so-kuer. 
[275. 276. 277. 278.] 

 

La persona que había visto y que nos lo hizo 

saber entró por la puerta. Ellos se quedaron a 

pernoctar en nuestra vivienda y allí 

amanecieron, no se fueron a su campamento. 

Teníamos una buena fogata y ahí estaban 

calentándose, ellos habían estado en el 

campamento de los blancos 19 y los blancos los 

habían echado.  
[275. 276. 277. 278.] 

 

Ko-aswálak ka kuos askét… jemmá ās 

ak’uás jeksólok tawaisélok sarpék ak’uás 

kuteké askét laálte káwes čas asék asér. 
[279. 280.] 

 

Al otro día... al hombre blanco...este que… 

el finado se fue en canoa a entregar zarpe 20 

y a hacer trueque con los cueros de nutria. 
[279. 280.] 

 

Ko ásep pa kuos Ore asér-s. Jeksólok ak’uás 

Pejáu tawaisélok. Ko ásep kuos terrés asá-

kečés. 
[281. 282. 283.] 

 

En esa canoa también se embarcó Ore y el 

finado Pejáu, que ahora es espíritu. En total 

en la canoa se habían embarcado tres 

personas. 
[281. 282. 283.] 

 

_______________ 

6. = lejeqaláp. 

7. = ma. 

_______________ 

19. i.e. la mina de Guarello. 

20. i.e. al campamento de los blancos. 
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Celia tawaisélok sa kuos kokiúk čečáu-

jerk’éna æs ko atk Celia ka kuteké Lowisa 

tawaisélok. Seká…kuos če kuktép afsenák 

tawókser-sélas jerák ktep kuosá æs kepás 

ak’uás sekajeké. 8  
[284. 285.] 

 

La finada Celia y la finada Luisa se 

quedaron en mi campamento. Qué iba yo a 

estar hablando con personas desconocidas, 

ellas eran desconocidas nunca las había 

visto. 
[284. 285.] 

 

Celia sa kuos afsenák kuos. Če sa kuos ku 

kepás kuos tariépska lójer. Atólok atǽlp táu 

ajórk hout’éja lójer. Ko at kuos jerák čes. 
[286. 287. 288. 289.] 

 

Celia estaba hablando, yo desconocía su 

lenguaje 21 y estaba callada. Una de ellas 

salió a mariscar a la costa del puerto y 

luego regresó, yo me encontraba en mi 

vivienda. 
[286. 287. 288. 289.] 

 

Ko-aswálak ka kius léjes asé-s čelkohói-

ačéjer-s lancha-s háute c’éwe akér. 

Jemmáse sa jeqapc’éwe čelkohói-qečéjer 

Mikialwe kuos jerwoqós asé-s. 
[290. 291.] 

 

Al otro día del frente y desde el campamento 

vino una lancha a buscarlas. Por la noche 

había llegado un barco, el Micalvi y en ese 

barco las iban a mandar. 
[290. 291.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok asekstá-ker háute 

c’éwe jetǽl sos lójer kuosá takarhó čowá 

ječér-séktal-hójok kuos. Jeksólok sel… 

tawaisélok ak’uás os-kserǽr jemmásek 

atótæl jemmá afséksta qolókna-erk’éna. 
[292. 293.] 

 

El finado Pejáu había andado en el 

campamento de los blancos, llegó a nuestro 

campamento y comentó y yo lo sindicaba 

como mentiroso. Este finado con criterio 

formado siempre andaba en embarcación 

de los blancos y sabía el idioma de los 

blancos. 
[292. 293.] 

 

Kuos asekstá-ker: “Hannó kawésqar čečáu-

kúkta táu aqahói-qe jejmmáu sel… jemmá 

háute c’éwek čečáu-jekčeqéna čečél so sa 

jeksór k’ec’éqos,” asahá-ker æsk’ák. 
[294.] 

 

Pejáu comento: “¿Acaso estas personas 

habrán salido por su propia voluntad y 

llegaron remando aquí? Sin embargo, los 

blancos comentan que estas personas 

estuvieron escondidas en el campamento de 

los blancos, las pillaron y las echaron de 

allí”, así dijo él. 
[294.] 

 

_______________ 

8. = sekiárker. 

_______________ 

21. Son tawókser, i.e. kawésqar del sur, con una 

variedad dialectal diferente. 
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Kuos asenák tawaisélok. Kuosá ko léjes asé-

s čelkohói-ačéjer, æs ku c’éwek čečél so sa 

kuos jek… asá asérk čelkoséjer háute c’éwe 

hápar. 
[295. 296. 297.] 

 

Allí el finado estaba conversando. Llegó la 

lancha que venía a buscarlas. Esas 

personas que habían llegado recientemente 

se embarcaron en la lancha y las llevaron 

al frente 22  
[295. 296. 297.] 

 

“K’ewál jetalái-qečéjer,” æsk’ák ker 

tawaisélok jenák kuosá æs arhaná jerák. 

“Kawésqar talakéiher čečáu-jetáksa-qe-so-

kónar,” æsk’ák kuosá askét Ore-s k’iápær. 

“Ak’uás ka kuteké jetalái-qe-kučéjer 

hannó,” æsk’ák. 
[298. 299. 300.] 

 

“Caray, ¿qué habrán hecho?”, así dijo 

Pejáu, el más anciano. “¿Qué cosas habrán 

hecho estas personas alocadas?”, estas 

palabras estaban dirigida a Ore. “Oye, 

¿qué habrán hecho?” 
[298. 299. 300.] 

 

Kuosá jerwoqós-er Mikialwe-s ko ásep 

kuosá jemmá ak’uás Rigo-s asenák ačáal. 

Ministración háute c’éwek čečél sos jeksór 

aselájer-s kuos k’eic’éqos jáu… kuos 

jáutqal hápar. 
[301. 302.] 

 

Los mandaron al barco Micalvi, allí ese 

hombre blanco, Rigo empezó a conversar. 

El administrador había pillado viviendo en 

el campamento minero y los mandó a 

Puerto Edén. 
[301. 302.] 

 

Ku léjes ku askét Mikialwe-s ko ásep 

jerwoqós-er, kuosá kius kájef pek k’oának. 

Kius kájef t’aká-sektárær ak’uás hójok 

karáu ku c’éwek. 
[303. 304. 305.] 

 

El barco Micalvi los vino a buscar y en ese 

barco lo mandó 23 Los mandó con todo, con 

su canoa. Su canoa fue subida con winche. 
[303. 304. 305.] 

 

Kuósos sa asá-ker asesekčéjer-hójok hóut 

kst’ai-terrék jáutqal-terrék čejó k’élok sa 

jemmáse kses. Tortel hápar. Tortel ka 

kuteké Jorke Mon hápar čelkuás jetǽl asép. 

Jerwoqós hóut kst’ai-terrék asá-ker 

asesekčéjer-hójok. 
[306. 307. 308. 309.] 

 

Después se dice que los dejaron en la mitad 

de canal 24 con su canoa, el barco no entró 

a la bahía de Edén, siguió derecho de largo, 

iba a Tortel. Tal vez iba navegando hacia 

Tortel y Jorge Montt. En ese barco los 

mandaron y los bajaron allí en ese canal, 

eso es lo que se comentaba. 
[306. 307. 308. 309.] 

 

Kuosós čejá ak’iápær ku… jewól hápar 

askét… “Kius at jet… kuéstæl jekčás-ker 

houtǽs kar ak’uá léjes-ker sa,” æsk’ák, 

“kius kuéstæl,” æsk’ák. 
[310. 311.] 

Después por la tarde me fui a su campamento y 

dije: “Voy a ir a la isla que se encuentra allí 

afuera a revisar su campamento”, y en el 

campamento comencé a revisar sus cosas. 
[310. 311.] 

 _______________ 

22. i.e. al campamento de los blancos. 

23. i.e. el administrador de la mina.. 

24. i.e. En el Paso del Indio. 
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K’ewál kius kiúrro so, ku kark t’akának 

ačáal k’ewál asáqe ak’uás askét… Ore kius 

čæčár tawaisélok tesé so so koáče-k’eqáqa 

kiúrro ktákče, t’asénska-kual so kuolakčé ja 

ačáal. 
[312. 313. 314. 315.] 

 

Caray, sus perros… en esa isla había 

muchos perros deambulando. Caray sus 

víveres que su finado padre 25 había 

comprado los tenía abandonados y los 

perros los habían desparramado. La harina 

se encontraba vertida en el suelo. 
[312. 313. 314. 315.] 

 

Kuosá általk tesé-k’éna jenák asó sa. Kuos 

Ore čæčár tawaisélok af jerwoqós 

asesekčéjer-hójok Punta Arena hápar. Palo 

kenčás tesé-k’éna-jenák asó sa. 
[316. 317. 318.] 

 

La gente de la mina le había dicho a 

Francisco que se quedara ahí a trabajar. Se 

comentaba que el papá de Ore se había 

enfermado y lo trasladaron a Punta Arenas. 

La gente de la mina le había dicho que 

trabajara en la madera. 
[316. 317. 318.] 

 

Kuosó tqal pa jeksólok ak’uás Pejáu 

tawaisélok tesé-kenárær če antáu jenák asó. 

Tesé-kenáræt ku karp kuos jerwo-k’enárær 

Ore-s rancho čejetá atǽl ačáal. 
[319. 320.] 

 

Después de ese suceso la gente de la mina 

le dijo a Pejáu que se quedara y todos nos 

quedamos. Nos dijeron que nos quedásemos 

en esa isla y en ese rancho que se 

encontraba construido. 
[319. 320.] 

 

Hoo rancho-jeké ak’uá kep jetána-jeké atǽl 

ačáal so at tqal hápar. Kuósos sa čeihénær-

hok…9 ačé… jeksólok tawaisélok 

alhanárær-hójok. 
[321. 322.] 

 

Hooo, el ranchito estaba malamente 

construido y allí llegamos. Después ese 

ranchito lo arreglo el finado Pejáu. 
[321. 322.] 

 

Kius awélqe so jeftókče kius fejéjo ka 

kuteké asóken-s asó. Kuos asahák 

eik’uaháker ās kuos kuosá ku asǽtal k’élok 

ās jenák. 
[323. 324.] 

 

La ropa estaba desparramada, los fideos y 

azúcar también se encontraban 

desparramados. Caray, ese evento siempre 

lo cuenta Francisco;26 pues él no cuenta 

nada. 
[323. 324.] 

 

Kuósos sa t’asénska-kual ktaksá so 

t’asénska kar tóu c’elás álowep čo kuoláqas-

hójok. Kuosá kuatérro wolsa-s kuoláqas ko 

léjes ka kiafáro kuósos aqačál-qe-hójok. 
[325. 326.] 

 

Después en ese entonces del saco de harina roto 

vertí la harina al otro saco que no contenía 

agujeros. Llené con harina cuatro bolsas. De un 

momento a otro Ore llegó navegando a remo a 

buscar sus quintales de harina. 
[325. 326.] 

________________ 

9. = hójok. 

_______________ 

25. i.e. el padre de Francisco. 

26. Ironía. 
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Askét Katéjok ka kuteké Lucho Molinari 

tawaisélok ko ásep asér ko lejésk. Kius 

asáqe asá-kečé c’ejás 10 čečé ačáai 11 so ku 

jéjes ka asá-qe so qapqačámsna-k’ékče 

kuolákčé ja so. Ko lejésk. 
[327. 328. 329.] 

 

Ore se había embarcado en la canoa de 

Katéjok y del finado Lucho Molinari. Él 

venía a buscar su saco de harina. Cuando 

se embarcó en Micalvi quedaron 

abandonadas sus provisiones. Vaya que 

estaban secas sus provisiones, todo lo 

contrario, se habían mojado con la lluvia y 

además se encontraban desparramadas. Él 

las venía a buscar. 
[327. 328. 329.] 

 

Ku karp kuos jemmáu tesé-k’éna jerák-

k’erák ačáal kuósos. Kuos jenák ku kark 

afsé-s har ko áse pa aqanák ka kuteké hóut 

kukst’ái-terré hápar. 
[330. 331.] 

 

Después de eso la gente de la mina les 

dijeron que se quedaran a vivir en ese lugar. 

Él siempre permanecía 27 en esa isla, a 

veces iba al fondo de ese fiordo y otras 

veces iba hacia el canal que se comunica 

con el mar exterior. 
[330. 331.] 

 

Aqátal-k’enák palo kenčás ka Pejáu 

tawaisélok jerwolájer kuos. Askét kius at 

čejés-kar ka kuteké taula c’errás-kar által 

tesé-k’éna ku kark jenák-k’enák kuos če 

táusa at kark tæl-k’erák ačáal. 
[332. 333.] 

 

Ahí andaba navegando a remo mandaron 28 al 

finado Pejáu y los otros a cortar árboles. Con 

esos árboles iban a hacer tablas y construir las 

viviendas. 29 Cuando los hombres iban a cortar 

árboles, yo me quedaba solita en esa isla. 
[332. 333.] 

 

Aswálaf Pejáu tawaisélok aqájeks-k’enák 

kiáu čeá wæs táu ap’áik har ko ásep. Čečél 

asós wokstóu aswál čečáuks-terré akér 

ječélap-k’enák. 
[334. 335.] 

 

Siempre por la mañana el Pejáu zarpaba 

remando a cortar árboles, algunas veces juntos 

íbamos a acampar por algunos días al fiordo 

que se encontraba en dirección de los canales 

interiores. Tras haber permanecido allí por tres 

días, regresábamos navegando a vela. 
[334. 335.] 

 

Jenák asós če ku fsek jenák kuos costombrao 

ak’uás kuos tariépska čečáu-osnær jenák asós. 

Háute kst’áip čeá kiáf… kiáu tatum… sawó ka 

kuteké tomínko kúkta askét paseark asá-

k’enák. Ku-aksék ka kuos tesenák kúkst’ai kefe 

jenák-atál. Čečáu-jesékiar-kémna. 
[336. 337. 338. 339.] 

Al estar sola en esas condiciones, me 

acostumbré y me pensamiento se normalizó. 

Algunas veces los sábados o domingos iba a 

pasear al campamento de los blancos. Por el 

hecho de ir pocas veces los jefes me invitaban 

para que fuera más seguido. Yo los empecé a 

conocer. 
[336. 337. 338. 339.] 

_______________ 

10. = c’elás. 

11. = čečél ačáal. 

 

_______________ 

27. En forma sedentaria. 

28. i.e. la gente de la mina. 

29. De los mineros. 
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Kiafáro aqačál-k’éjes-qe-hójok sa k’iak 

jenák asós. 
[340.] 

 

El resto de la gente 30 de un momento a otro 

llegó navegando a remo a Guarello, hooo. 
[340.] 

 

Kánče tawaisélok čečél asé ak’uás kius 

čæčár tawaisélok kuteké jerwótek 

tawaisélok Qálmas ko áse.s aqačál-qe-hójok 

sa k’iak. Kuosá æs-ku-kark jenák-s ku aqás, 

Katéjok twaisélok. 
[341. 342. 343.] 

 

La canoa donde se encontraban Qánče 

junto con su finado padre, el tío paterno, 

también llegó navegando a remo, la canoa 

en donde se encontraba Qalmák. Ellos 

vinieron en busca de algunas personas que 

vivían en la isla en donde yo residía. Venían 

a buscar al finado Katéjok 
[341. 342. 343.] 

 

Alhói-k’eqáqar ku kark. Kuosá če táusa 

terrés-jeké. Wíkto-jeké sa jenák-hójok jaf-

so Čečét ka kuteké háute æs-c’éwe atǽl 

kuos. 
[344. 345. 346.] 

 

A esa isla llegaron. Antes éramos tres. 

Wíkto era pequeña, Čečét y la persona que 

se encuentra ahí al frente.31  
[344. 345. 346.] 

 

Jeksólok ak’uás askét k’ewál lówo eikuó-

sekuéjer jet’á-sekčé-akstá-kečéjer kuosá æs 

kiáuk k’élok. Ke! Hojók če kiáuks æs hárær 

askét… 
[347. 348.] 

 

Los otros finados habían matado lobos con 

garrote y los comieron y a mí no me 

convidaron. Caray, inmediatamente me 

convidaron. 32  
[347. 348.] 

 

Markarita tawaisélok kuosá hóut ku kar akér 

ačépkče-s asesekčéjer, kiáuk ka kuteké har 

k’élok. 
[349. 350.] 

 

La finada Margarita, ella y su grupo se dice 

había depositado la carne de lobo en el isla 

que se encontraba allí a medio. No me 

dieron nada de carne  
[349. 350.] 

 

Kuos jerák čes ku kark tariépska ke ak’uás 

ak’uát tesenák-hap so kuos? Mákole sa ku 

kark čečél sos æs kiúrro tawókser-sélas 

kiúrro ak’uás tawókser kiúrro asó táwon. Ku 

asá-k’ejétok aqájeks Kialau hápar akstá-ar-

hójok. 
[351. 352. 353.] 

 

Yo estaba en la isla muy tranquila, ¿por qué 

habría yo de estar pidiendo carne? También 

estaba Mákole en la isla, él se hizo cargo de 

los perros de las mujeres tawókser. 

Embarcó los perros y zarpó con rumbo a 

Kalau. 
[351. 352. 353.] 

 _______________ 

30. que vivía en Puerto Edén. 

31. i.e. su hijo que está grabando la narración; los tres 

mencionados son sus hijos. 
32. Ironía. 
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Jeksólok-sélas čečél so sa ko ásep asá-

ačéjer-s k’iak. Árkap k’élok sa kuos Kialau 

jennák hápar aqájeks-akstá-ar Kčékar-akiá-

jennák hápar jakǽskte ka kuteké jekstáskte 

kajésqa-jeké asá. 
[354. 355.] 

 

La finada también se embarcó en esa canoa. 

Ellos no iban a San Pedro, pues se fueron 

navegando a remo a la punta de Kalau 

hacia Kčékar-akiá-jennák, era temporada 

de crías y de flores cuando se comen 

pichones. 
[354. 355.] 

 

Čečél kte séwel čečáuks-terrép čelkuájeks 

kep-s ku kar jeják. 
[356.] 

 

En la isla en donde yo estaba radicada, 

Mákole estuvo de paso, verificó quién 

estaba allí y zarpo de vuelta. 
[356.] 

 

Kuósos če ku kark jenák-k’enák asós palo 

čečáu-akuás kar čečáu-kenčaqás jejéqas, 

kuos jerfelái-ker séjep čečáu hóut kuterrép. 
[357. 358. 359.] 

 

Después de haber estado harto tiempo en la 

isla, 33 cuando se terminó completamente el 

trabajo de la madera zarpamos al sur, de 

vuelta al sur. 
[357. 358. 359.] 

 

Kteqamákte-terré hápar kuos jektǽl ka 

jerwoqós-er čes kupép tákso-ker jenák-

hójok če sa ku kark čečél-hójok čečáu-

jetalái jektǽl jerwosé-ker ese Monito. 

Kuosá laálte káwes tesé arláis a jenák.hójok 

ās kius minestración kéje jenák-s kuos, 

jerwoqós-er. 
[360. 361. 362.] 

 

¿Acaso estábamos solos en esa isla? Yo estaba 

en esa isla y fuimos de vuelta a Kteqamákte 

para cazar, Monito nos había encargado 

cueros de nutria. El administrador, el jefe, nos 

encargaba siempre cueros de nutria. Él nos 

había encargado. 
[360. 361. 362.] 

 

Qalmá-jeké sa akiúk ak’uás Qálma čæčár 

tawaisélok sa  kuos če nowák aqájeks. 

Askét… “Kučelák jetǽl osk an… ko antáu 

pek če sekué ak’uás čeá árkap sekué-aká?” 

æsk’ák. 
[363. 364.] 

 

El finado padre de Qalmák zarpó junto con 

nosotros, aquella vez Qalmák era un niño. 

Él zarpó para andar junto con nosotros y 

dijo: “Voy a andar junto con ustedes. ¿Por 

qué voy a ir al norte?” 
[363. 364.] 

 
Katéjok tawaisélok árkap aqás čečél-atál jaf-

so Lucho Molinari tawaisélok kuos árkap 

k’oának ka árkap. Æs ko áse sa kuos séjep-

terrép jetǽl Qánče tawaisélok ko áse-s 

kuosk’ák kuos ko ásek čečél Qalmá-s, Qalmá-

jeké sa. 
[365. 366. 367.] 

 

El finado Katéjok se fue remando al norte, 

también Lucho Molinari, todos ellos se fueron 

al norte. Nuestra embarcación se fue al sur, 

la canoa de Qánče también se fue al sur, en 

esa canoa estaba Qalmák. Qalmák era un 

niño. 
[365. 366. 367.] 

 

 _______________ 

33. i.e. Sabugo. 
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Kuosá háute Kteqamákte alhójer. “Sejép 

kst’aip táu sekué hóut atǽl-terrék ka kuteké 

laálte… kuos čečáu-kuosná so jetéksta-

korá-ar. Kst’apón sa aqája-atál kep ker ās 

kius at ka kuteké kuéstal-s wa kuos ja-ha-

ap,” æsk’ák. 
[368. 369. 370. 371.] 

 

Llegamos a Kteqamákte. Pejáu dijo: 

“Iremos al sur por ese canal y por la costa 

exterior las nutrias… habrá nutrias que no 

han sido molestadas por ningún ser 

humano. Han disminuido los chilotes que 

andan navegando a remo por estos sectores, 

pues no se ven huellas de ellos”, así dijo él 
[368. 369. 370. 371.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok wæs qólok jetǽl-s 

kuos. Kuos kuerwokstáker: “Ha ata jowá 

Tajókst’ai sekué,” æsk’ák. “Ka kuteké hóut 

atǽl-terrék-s kok čeá hóut atǽl-terrék ha-ap. 

Hóut-terrék táu sekuéker,” æsk’ák. Kuosá 

tóu asé jáukst’ai-terrék kuerwós-ker: 

“Jáukst’ai-terrék ka tóu kst’ai čečél,” 

æsk’ák. “Kius aqaláp-ho taqálkte C’áfes-

akiéksta-kst’ai-terrék,” æsk’ák. 
[372. 373. 374. 375. 376.] 

 

El finado Pejáu conocía los lugares. 

Comenzó a hacer planes: “Iremos a 

Tajókst’ai. “Si vamos por la costa exterior, 

iremos por la costa exterior. Iremos por la 

costa exterior”, así dijo y el de la otra 

embarcación planificó ir al interior de los 

canales. “Hacia interior, en los canales 

interiores hay otro canal. Saldremos 

remando por el canal C’áfes-akiéksta-

kst’ai”, así dijo. 
[372. 373. 374. 375. 376.] 

 

Ka kuos kuerwokstáker. Qánče-s čæčár 

tawaisélok: “jáukst’ai-terrék če sekué, 

afterrépaqalápær-s kok čeá at… afterrép 

awál kuos askét a… jemmnák-sekué,” 

æsk’ák. 
[377. 378. 379. 380. 381.] 

 

Comenzó a hacer planes, era el finado de 

papá de Qánče: “Me iré por los canales 

interiores, cuando haya salido primero del 

canal, el campamento… alojaré primero en 

el campamento habitual y allí te esperaré”, 

así dijo el papá de Qánče. 
[377. 378. 379. 380. 381.] 

 

“Kuteké afterré-s kok ka afterrék kuos 

aqačál-s kok kuos at jepahák če sekué-

akstá-ar,” æsk’ák. “Laálte jeksór-ker-s kok 

čeá kep sekué,” æsk’ák. “Kep-s kok čeá 

kuos aqaláp-hójok-sekué,” æsk’ák, “ka 

awál kuos jemmnák-sekué,” æsk’ák. 
[382. 383. 384.] 

 

“Si llegas remando primero al campamento 

habitual, has de alojar y me habrás de 

esperar. Si encuentro una nutria me voy a 

demorar. Si no encuentro nutrias saldré 

remando sin demora por ese canal, 

acamparé en el campamento habitual y los 

estaré esperando” así dijo el papá de 

Qánče. 
[382. 383. 384.] 
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Kuosá kuos æs ko áse-terrék-če 12 kuerwolái: 

“Afterrék aqójo-s 13 kok čeá kuos ku kark 

jemnák-sekué at fsek, ak’uás čeá kuos kájef 

woks jetǽl sos aqačé-aká?” æsk’ák. 
[385. 386.] 

 

Pejáu, que estaba en mi canoa comenzó a hacer 

planes: “Cuando llegue primero remando a esa 

isla, los esperaré en ese campamento habitual. 

¿Por qué yo he de abandonar a la otra canoa ya 

que andamos juntos en dos canoas?”, así dijo él. 
[385. 386.] 

 

Kuósos Alalásap-e-kar ak’uás kiarseketálær 

karp askét Pejáu tawaisélok awál ksen… 

kuerwós-ker: “Haa jewólnær jáu æs-kar akér 

atǽl táu-s awál-sekué,” æsk’ák, “ko-aswálak 
aswálak ku taqálkte atǽlp-ker-qe k’iújef sa 

čes aqajái-s 14 kok aswál hóik’ep kuos at kark 

lói os. Ka kuteké ku kark aswálak jáu æs-

kst’ai.terrék aqalápær-pas kúkst’aik awál 

čečél-akstá-ar,” æsk’ák. 
[387. 388. 389. 390.] 

 

En aquel tiempo el finado Pejáu había planificado 

que cuando llegase la tarde había que acampar 

en la isla Alalásap-e-kar. “Cuando llegue la 

tarde… en la isla que se encuentra allí a tierra 
acamparemos, al día siguiente por la mañana 

navegaremos por detrás de la isla. ¿Si navegamos 

a remo, acaso la isla se encuentra lejos? A esa 

isla, a ese campamento habitual llegaremos 

entrado el día. La otra canoa que ayer tomó 

rumbo por los canales interiores, allí en la isla, en 

esa isla se encontrara acampada”, así dijo. 
[387. 388. 389. 390.] 

 

Ko-aswálak kuos aqájeks kuos, ku átæl hápar 

aqaksekuál,15 Kajésqa-k’iolómkar ak’uás 

kiaraháker kar kst’ai aqalápær. Eit’áksta 

ačéksta. 
[391. 392. 393. 394.] 

 

Al otro zarpamos remando, y remando 

cruzamos por esa costa. Salimos remando por 

el canal Kajésqa-k’iolómkar junto a la isla 

del mismo nombre. Había calma chicha y un 

gran solazo. 
[391. 392. 393. 394.] 

 

Jáu æs-kst’ai-terrép kuerwotǽl aswálak 

kuerwotǽl-afqát har æs-kar álhoi čečél-akstá-

ar kuteké kiāstqalp asá-qe. Jektǽl asé ka 
hannó asá-qe,“ æsk’ák, “kius ajékiu kiáwel 

čečél ačáal.” 
[395. 396.] 

 

Pejáu dijo: “La persona que planificó 

navegar por los canales interiores tal vez 

habrá zarpado a esa caleta que se encuentra 
allá en los canales interiores y se encontrará 

acampada en la isla que se encuentra allí 

adentro. He aquí que salió a cazar, ya que no 

se ve humo”. 
[395. 396.] 

 

Kuosá at kius kuerwolájer so fsek kuos 

aqahójer. Kuos kstamjálai woksterré akér: 

“Kuosk’á táu-s kep aqálap séwel ker ka hannó 

kep-s.” 
[397. 398.] 

Pejáu había llegado al campamento en donde 

habrían de juntarse, según mutuo acuerdo.  

Todos expresamos con cariño y emoción: 

“Ellos no han salido remando del canal, por 

eso no hay nadie”.  
[397. 398.] 

_______________ 

12. = ačé. 

13. = aqahói. 

14. = aqalái. 

15. = aqatsekuál. 
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Kuosá Pejáu tawaisélok jetéksta-ker: 

“Koihárro kte-s ka k’iújef kúkta táu-s kuos 

aqalóna-qečéjer. Laálte ei asár sa jeksór-

qečéjer,” æsk’ák. “Kuktép jenák kuos 

jeqapc’ewéna awál-qe,” æsk’ák. “Laf ka 

aqaláp-sekué jewól-atǽl akér aqačálk álhoi-

sekué,” æsk’ák. 
[399. 400. 401. 402.] 

 

El finado Pejáu habló: “¡Caray qué tan 

lejos es para no poder llegar remando a este 

lugar! Tal vez encontraron nutrias en una 

cueva de difícil acceso. Tal vez se 

demoraron porque trabajó mucho tiempo en 

la cueva tratando de sacar a la nutria y 

estando en esas labores se les hizo de noche 

y acamparon en alguna parte. Hoy día por 

la tarde va a salir remando de ese canal y 

va a llegar a atracar en este puerto”, así 

dijo. 
[399. 400. 401. 402.] 

 

Kuosá jeksólok askét háute æs-c’éwe akér 

kius čæčár tawaisélok kuerwokstá-ar: “Tapá 

jekuá jektǽl asé ak’uás hap kep sa har æs-

tqal asé pa. Ak’uás atóksor ka aswál hóik’ep 

kúkta æs kark tæl-ker-aká? ačéksta ak’uás 

eit’áksta kúkta kupép,“ æsk’ák. 
[403. 404. 405.] 

 

El finado, papá de la persona que se 

encuentra aquí frente a mí dijo: “Oye, 

salgamos para cazar nutrias al estero que 

se encuentra allí adentro. ¿Muy entrado el 

día qué vamos a estar haciendo en esta isla? 

¿Qué vamos a estar haciendo aquí con esta 

calma chicha y un gran solazo?”, así dijo. 
[403. 404. 405.] 

 

“Kiústat asá-k’ejehák ak’uás akstá-ar he,” 

jetéksta-ar tawaisélok. “Sǽtæ-káto jekuá 

čersákta ak’uás čowá kerčé sa,” æsk’ák. 
[406. 407.] 

 

Pejáu replicó: “Vamos, embarquémonos”, 

así dijo el finado, “oye, voy a desplegar la 

vela”. 
[406. 407.] 

 

Kuos čeá jerwóksta: “Čersákta táu ča 

kerkčé,” æsk’ák. Čersákta jet’apána laf 

ak’uás Chumingo-s askét… tocuyo tesé so 

so jet’ap-hanná laf. Atólok k’oláf kérkče-s. 
[408. 409. 410. 411.] 

 

Y yo le di una orden: “Has de desplegar la 

vela”, así dije. Teníamos una vela recién 

confeccionada por Chumingo, le habíamos 

encargado una tela de tocuyo, la vela 

estaba recién confeccionada. La 

desplegamos abajo en la playa. 
[408. 409. 410. 411.] 

 

“Houtǽs k’oláf kérkče-ha-ap ka kuteké 

Qálma kuteké Péče aswálak jetǽl-afqát 

čečáu-jewóna-sekuéker ka ku ko ja jeksór 

kuos askét aqahójer-qe,” æsk’ák. 
[412.] 

 

“Allí abajo en playa la desplegamos. Y si 

ven que está desplegada, ellos llegarán al 

puerto, si no la desplegamos, estas personas 

que andaban con nosotros ayer Qalmák, 

Péče no van a encontrar nuestra vivienda”, 

así dijo Pejáu. 
[412.] 
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Kuosá atólok atǽlp čersákta-s kérkče asá-

kečé. har kútqal hápar har kar ka aksowékar, 

čekéja lǽplæl-s ku kark jenák asós 

čelkeqáns. 
[413. 414. 415.] 

 

Abajo en la playa del puerto desplegamos la 

vela y zarpamos. Fuimos navegando al fondo 

del estero y al fondo, en esa isla había un paraje 

de lobos. En esa isla había una gran 

concentración de lobos y al primer disparo de 

escopeta abandonaron inmediatamente el 

paraje. 
[413. 414. 415.] 

 

Tákso-s čelkiákiar, jeksólok čelkiakárær. 

C’eppačéwel k’oának kos kájef asép kietálk 

aqasečélap. Kuósos wa atólok k’oláf akér 

jetaktápær askét c’erraksánar-s. 
[416. 417. 418. 419.] 

 

Se cazó un lobo con la escopeta. El finado 

Pejáu lo cazó con escopeta.  Entero lo 

embarcamos en la canoa y salimos remando 

de ese estero. Ese lobo habríamos de 

botarlo al agua en la playa de nuestro 

puerto y lo habríamos de filetear. 
[416. 417. 418. 419.] 

 
“K’iuk’elá ke, jepahák ka kuteké tælaháker-s 

če jenák aqanák-ker-hap čečáuks-terrép,” 

æk’ák. 
[420.] 

 

“Caray, ellos estarán con los oídos 

agudizados y nos estarán esperando que 

retornemos a remo”., dijo Pejáu.  
[420.] 

 

Kuos čečáuks-terrép aqájeks-ker. Kuosá 

jeksólok tawaisélok ječerkstáker: “Haa taká 

akiúk kúkta k’iújef čečél so aqalonárær-

akstá-kečéjer-aká?” æsk’ák. “Aswálak ka 

kius aqaláp-ho-hap asó hannó kep ačáal 

afqát,” æsk’ák kuosá Pejáu tawaisélok 

asenák. 
[421. 422. 423. 424.] 

 

Y retornamos a remo. El finado Pejáu, que 

ahora es espíritu, señalando con los dedos 

expresó: “Oye, ¿qué tan lejos es el tramo 

que le cuesta dejarlo atrás a remo? Ayer 

pudo salir remando en ese canal y no 

apareció” así expreso el finado Pejáu. 
[421. 422. 423. 424.] 

 

“K’iújef kúkta táu sætǽ-ka kawésqar ka as 

aqalápær kses árkap aqájeks-qe,” æsk’ák, 

“ker jaláu.” Aséksta čepakstá-ker 

tawaisélok kuosá čes oskójo-s k’ak tæl-s 

kuktép talái. 
[425. 426.] 

 

“¿Qué tan lejos es? Tal vez esta persona 

salió de este canal en dirección al norte y se 

fue remando al norte”, así dijo. El finado de 

esa manera estaba hablando y 

reflexionando a viva voz y yo desconocía 

este territorio solo escuchaba. 
[425. 426.] 

 

Kuos čeá jetekstá-ar: “Ak’uás ka árkap 

aqájeks-aká, “ æsk’ák, “ka akčétal kúkta-

afqát,” æsk’ák. 
[427.] 

 

Después dije: “¿Por qué habría de ir al 

norte, puesto que de mutuo acuerdo nos 

íbamos a encontrar aquí?” 
[427.] 
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Kuosá at fsek aqahói-ker ka kuos čersákta 

kerkékskol so kuos ker áwel kuos kep fse-s 

čečél. Kuosá Pejáu tawaisélok jetekstáker: 

“Kiáno čowá jetalái-pas kuosá har æs-kst’ái 

akér aqanáks. Aqačál k’élok kawésqar 

ak’uás árkap aqájeks-qe-sekónar hannó,” 

æsk’ák. “Æskiúk kúkta čečél-tói ja kuos 

aqačál ka kuteké čečél k’élok,” æsk’ák. 

“Aswálak aqájeks-sekuéker,” æsk’ák. “Æs 

ko áse so ak’uás táu ko aqás kuteké æs laáks 

asós aqaséjer?” æsk’ák. 
[428. 429. 430. 431. 432. 433.] 

 

Llegamos remando a nuestro campamento y 

la vela que habíamos desplegado 

permanecía en ese lugar no había nadie. El 

finado Pejáu comentó: “Como yo lo había 

pensado, ellos ya vienen saliendo a remo de 

los canales interiores en dirección al sur. 34 

Pues no vendrán para acá, he aquí que estas 

personas habrán ido remando con rumbo al 

norte. Ellos no están en este sector, si 

hubiesen andado por aquí no habrían 

llegado al campamento. Mañana 

zarparemos ¿Acaso es mi canoa que se fue 

al norte? ¿Acaso esa canoa me llevó mi 

frazada?” así dijo. 
[428. 429. 430. 431. 432. 433.] 

 

Kuos ko-aswálak jerfelái aqájeks ku árka 
hápar. Kuosá háute páu ku kses jenák tatǽl ko 

so kočé 16 aselájer-s: “Jáu akér ak’uá aqál sos 

k’ia čečél-aká. Wæs k’iáu álhoi-ačéjer 
lejésk,” æsk’ák. “Kst’apón-s jetéso so sa ja-

s,” æsk’ák. 
[434. 435. 436. 437.] 

 

Al otro día zarpamos con rumbo al norte. 
Fuimos remando por la orilla de la costa y a 

la salida del canal, en esa punta Pejáu vio 

huellas y dijo: “Aquí han quebrados ramas 

con las manos, ellos habrán pasado la noche 

aquí. Atraquemos, voy a salir a tierra a mirar. 

Tal vez son huellas de los chilotes.” así dijo.  
[434. 435. 436. 437.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok sas asekstáker: 

“Hannó čowá jelái-fqat aswálaf… kawésqar 

ak’uás tóu aksárrok asǽtal aksék… asǽtal 

kuerwótæl kawesqá afqát kuos aqájeks 

hannó kius ko ja-qe-sos ja ačáal,” æsk’ák. 

“Hannó kuos kius awetqána sos kuosá kájef 

asé hannó ko so kuerkiéwel,” æsk’ák. 
[438. 439. 440.] 

 

El finado Pejáu salió a tierra y luego 

comento: “Ayer les predije... con esta 

persona todo lo que conversamos, lo que 

planificamos, todo era un engaño y 

zarparon remando, solo encontramos el 

lugar donde pasaron la noche. Allí se 

encuentra el lugar en donde hicieron la 

fogata, pues ellos durmieron en la 

canoa”,35 así dijo. 
[438. 439. 440.] 

 

Kuosá jetǽl-hójok Qálma-jeké sa kuteké 

Péče-jeké tawaisélok-jeké sa. Kius čæčár 

tawaisélok ak’uás kius jerképerk tawaisélok 

Qánče-s æskuó asá-k’ejétok. ”Kuosá árkap-

qe-so kočéjer,” æsk’ák. 
[441. 442. 443.] 

Allí andaba Qalmák y el finado Péče 

pequeñito. En esa canoa andaban 

embarcados su finado papá, el finado 

hermano y Qánče, eran como esto.36 [ 

“Tomaron rumbo al norte”, dijo Pejáu.  
[441. 442. 443.] 

________________ 

16. = kučéjer. 

 

______________ 

34. Ironía. 

35. Ironía. 

36. Mostrando los dedos para señalar un número. 
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Kuósos sæfk’iás qal… eit’érja-s áræs 

čersákta-s kersáktær. Kuos háute Kawáno-

kser-kæs-terré hápar akiár-ker. 
[444. 445.] 

 

En aquel momento sopló viento, era viento 

del sur e izamos la vela, cruzamos al frente 

a Kawáno-kser-kæs. 
[444. 445.] 

 

“Háute æs-kæs-terrép táu ker čečáuks ku 

kæs-terrép lójer.” 
[446.] 

 

“Regresemos y crucemos al frente”, dijo 

Pejáu. 
[446.] 

 

Ka kuteké har kiās kst’ai kæs ak’uá oskójo 

sa kuos. Aqájeks-qe-so-kóna-ar sa kuos 

čečáu-jerk’éna čo aqalái aqak’éna osk. 
[447. 448.] 

 

Y allá al fondo…nosotros no teníamos idea. 

La canoa que había zarpado al norte 

nosotros pensábamos que iba a quedarse en 

algún puerto esperándonos, por eso íbamos 

navegando a remo al encuentro y también 

para encontrarla.  
[447. 448.] 

 

Kuos askét ak’uát kiaraháker K’ejá-kstæs-

astál, ak’uát kiaraháker astál? Kius kájef 

aqaláp-qe-so-kónar kius c’elás astál kius la 

quilla… 
[449. 450. 451.] 

 

Y… ¿cómo llamaba ese lugar? K’ejá-kstæs-

astál. ¿Cómo llamaba a ese istmo? Esa 

canoa había salido de ese canal y había 

cruzado recientemente ese istmo seco. 
[449. 450. 451.] 

 

Askét… “Kefkiáqa-qe-so astál čečél ačáal 

hannó wa kuos æs-kst’aik aqaláp-qe-so-

kónar-ar,” æsk’ák. 
[452.] 

 

“Había huellas en el istmo Kefkiáqa-qe-so-

astál, mira por este paso salió remando”, 

así dijo Pejáu. 
[452.] 

 

Ku hark, hark kst’aip aqájo kuos kerhá-ker 

ku k’ek’iówes. Hannó ak’uás qe aksečés-

aká? 
[453. 454.] 

 

Entramos al interior de ese canal e hicimos 

señales de humo para que nos vieran. ¿He 

aquí que por qué hicimos eso? 
[453. 454.] 

 

Jeksólok ak’uás Maq’á tawaisélok hójok 

aqáče kutálap čersákta-ker ker… kersákta 

askét árka kúkst’ai hápar čelkočé-qe-so-

kuer. 
[455. 456.] 

 

El finado Maq’a, que ahora es espíritu, nos 

había abandonado de inmediato navegando 

a remo y para proseguir había izado la vela. 

Había izado la vela y se fueron navegando 

al norte por ese canal. 
[455. 456.] 

 

“Kuosá hannó kuos askét kius aqakiá-qe-sos 

čečél,” æsk’ák. Kuosá Pejáu tawaisélok 

jetekstáker: “Ak’uás kúkta-qe-so kuos 

aqahák-aká?” æsk’ák. “Jat ak’uás kučelák 

jetǽlnar táu-s kuos afterrék táunær aqájeks-

qe-sekóna-ar,” æsk’ák. 
[457. 458. 459.] 

 

“He aquí que por este paso salió remando” 

así dijo Pejáu y el finado exclamó: “¿Por 

qué estoy siguiendo la canoa?”, así dijo y 

agregó: “¿Acaso ellos han de andar harto 

tiempo con nosotros? Sin embargo, ellos se 

separaron de nosotros y fueron los primeros 

en tomar rumbo al norte y se fueron 

navegando a remo”. 
[457. 458. 459.] 
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Kuos hóut kúkst’ai-terrép kuerwósker: 

“Houtǽs kst’ai-terrép táu sekué. Kawésqar 

ak’uás táu jetǽl k’iot hápar čečáu-

aqakestáwon,” æsk’ák. 
[460. 461.] 

 

Pejáu planificó navegar por la costa 

exterior y dijo: “Iremos por ese canal por 

la costa exterior. Esa persona quiere andar 

solo y yo lo estoy siguiendo, navegando a 

remo”. 
[460. 461.] 

 

Kuosá árkap jeksólok táu jetǽl-atál asós ku 

k’iot hápar aqájeks. Aqačéjer-qečéjer-hójok 

aksarrónak æs… čes æs ko áse-s. 
[462. 463.] 

 

Los otros finados que andaban siguieron y 

se fueron remando al norte. Mientras ellos 

se fueron remando al norte, nosotros, los de 

nuestra canoa fuimos engañados y 

quedamos en este sector. 
[462. 463.] 

 

Kuosá askét Moliné séjep ku átæl tqalk lójer 

wæs átæl hápar, čečáu kúkst’ai-terrép 

jemmáu tesesektálær sos kuos čečáu 

kúkst’ai-terrép aqahójer. 
[464. 465.] 

 

Llegamos a la costa que queda más abajo 

de Molineux y fuimos costeando. 

Anteriormente el personal de la mina nos 

había invitado y fuimos navegando de 

vuelta a Guarello. 
[464. 465.] 

 

Ku kar kuósos laálte káwes ka kuteké ak’uás 

so tóu-s jetǽl laálte káwes táusa. No, laálte 

ka´wes táwon sa askét kajésqa-jeké 

jetekéjen sa atólok atǽl k’oláf akér 

kčepqáqa. 
[466. 467.] 

 

En esa isla revisamos los cueros de nutria, 

teníamos otro cuero, solo teníamos cueros 

de nutria. No…teníamos cueros de nutria, 

pero además teníamos pichones de 

cormorán que habíamos cazado y los 

amontonamos en la playa del puerto.   
[466. 467.] 

 

Tolo Márquez tawaisélok sa háute kúkst’aik 

jenák Kawéno tawaisélok taksóktek. 

Minero mina ka æst’ǽs kar akér mina 

altálap jenák kuosá lancha táwon jerwoqós. 
[468. 469.] 

 

El hermano de Kawéno, Tolo Márquez era 

minero y se encontraba allí al otro lado de 

nuestro campamento en el campamento 

minero. Él era trabajador de la mina y 

trabajaba allí en ese cerro. Lo habían 

mandado a vernos y a mis niños pequeños, 

vino en lancha.  
[468. 469.] 

 

Čelkohói čelkohói-ačéjer. “K’ čexuóp lancha-s 

čelkohói-ačéjer jerwoqós,” æsk’ák. 
[470.] 

 

Venía llegando una lancha. “Caray, 

alguien habrá mandado una lancha y allí 

viene”, así dije 
[470.] 
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Ka Pejáu tawaisélok wa afsáqta kskue 

hójok, “jaláu če jemmáu jetalájer ak’uás ka 

kuteké čo lol-k’ejéfsar-qečé,” æsk’ák. Kuos 

čo čečáu-jertónær jejehák, “kuosá čečél ās 

kius afséksta-s,” æsk’ák. 
[471. 472.] 

 

El finado Pejáu era muy aprehensivo y dijo 

así: “Ahora los blancos vienen a indagar 

qué cosa robé”. Puse la cara enojada y lo 

miré: “Eres exagerado para hablar”, así 

dije.  
[471. 472.] 

 

Kuosá kuos hóut akér čelkohóik kselsárær: 

“Hola chileno!” æsk’ák. “Chileno” wa kius 

k’ápær kiarahák-er-hójok. Ko áse akér kuos 

lói-k’éjes-ker-atál kiapatás jetǽl ačáal. 
[473. 474. 475.] 

 

La lancha llegó al puerto del campamento, 

uno de lo mineros grito a Pejáu: “¡Hola 

Chileno!” A él le decían “Chileno”. En esa 

embarcación venía el capataz y todos ellos 

desembarcaron.  
[473. 474. 475.] 

 

Kawésqar q’ak asáqe manzana kčep-atók ka 

kuteké c’awálčok asó. Año Nuevo. No, 

Pascua asó ka, asó aswákiar-qe-so-kuer wa. 
[476. 477. 478. 479.] 

 

Para que los niños chicos comieran les trajo 

manzanas, carne. Era año nuevo. ¡No! 

Había sido Pascua. El día que amaneció 

habría de ser Pascua. 
[476. 477. 478. 479.] 

 

C’awálčok jefesóna so kiakón álowep 

tánnaqa-sekué-k’elájer-atál. Ku asá če 

kečéjer, 
[480. 481. 482.] 

 

La carne que había sobrado del asado la 

habían depositado dentro de un cajón y en 

el puerto del campamento la estaban 

desembarcando. La empezamos a comer 

inmediatamente. 
[480. 481. 482.] 

 

Kuósos sa ko-aswálak ku háute kst’ai hápar 

asánar. Kuos tesenák asaháker 

mænestración čeá téjep 17 aqájeks-ačéjer, 

æsk’ák, kuos čeá tesaháker æskiúk jenák. 
[483. 484.] 

 

Al otro día habríamos de ir al campamento 

minero. El administrador nos había dicho 

que fuésemos a navegar lejos,37 sin 

embargo, nos sugería que estuviésemos 

allí.38  
[483. 484.] 

 

Ka askét Tolo tawaisélok Tolo Márquez 

tawaisélok kajésqa… jeksólok tawaisélok 

tánqe ak’uás lile k’iot c’erkuáskar asó. 

Tæstqálna tái ksqok’éna eihén sos kuosá ku 

qólok, Tolo Márquez ko áse jetátal-k’ejétal 

asó sa kuos Pejáu jenák tawaisélok jenák-

hójok. 
[485. 486. 487. 488.] 

El finado Tolo Márquez el pájaro… el 

finado Pejáu tenía un “tánqe”, que era para 

lacear pinchones de cormorán de las rocas. 

El tánqe se encontraba armado con lazo 

corredizo, Tolo Márquez conocía esa 

herramienta. El finado Pejáu siempre había 

andado navegando con Tolo Márquez. 
[485. 486. 487. 488.] 

_______________ 

17. = tálap. 

_______________ 

37. Ironía. 

38. i.e. en Guarello. 
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Kuosá kius qólok Riko sa čelkohói jenák 

ačáal k’iak kius mætorista, kius lancha 

kéfe. 
[489. 490.] 

 

Pejáu lo conocía, allí también estaba Rigo, 

era motorista, también era el patrón de la 

lancha. 
[489. 490.] 

 

Kuosá aséksta táwon hárær: “Ese, ese es el 

material que onde que caza quetro.” 

“Chileno sabe,” æsk’ák kuos aselái, kuosá 

tæstqálna qammaqárak-jeké ksqo-atǽl 

kelksárær. “Así se jace,” jetéksta táwon ku-

aksék kelaháker. Kuosá kius askét Pejáu 

tawaisélok kius ko ásek jenák-k’enák-

erk’éna kuktép jetǽl čečáu-jeqolókna-hójok 

sa ku qólok-s kuos. 
[491. 492. 493. 494.] 

 

Tomándolo, Tolo dijo: “Ese, ese el material 

para donde se cazan quetros. El Chileno lo 

sabe”, de esa manera estaba conversando, 

en ese momento armó el lazo corredizo y 

con él laceó un atado de pichones de 

cormorán de las rocas que se encontraban 

amontonados allí en la playa. Tolo dijo: 

“Así se hace”, por esa razón todos se 

largaron a reír. El finado Pejáu siempre 

había andado navegando con Tolo Márquez 

y él lo había visto operar esa herramienta y 

la conocía. 
[491. 492. 493. 494.] 

 

Kuósos jehánar æsk’ák táu asesekčéjer-

hójok kuos Tolo Márquez. Kawéno 

tawaisélok taksóktek kius q’ak. Æsterrék 

miná által hannó pa… pasós jenák ačáal 

hójok 
[495. 496. 497.] 

 

Después decían que Tolo Márquez había 

muerto. Era el hermano menor del finado 

Kawéno. Él era trabajador de la mina. 
[495. 496. 497.] 

 

Kuósos čeá kuos kúkst’aik jerák-k’erák 

ačáal. Tálap k’élok ka kokiúk jenák-k’enák-

erk’éna jenák asó čeá at táwon čejeksówer 

kuosá Pejáu tawaisélok ka kuos jerák. 
[498. 499.] 

 

Después de aquel viaje permanecí harto 

tiempo en la isla Guarello. No iba a navegar 

lejos, estuvimos radicados harto tiempo 

allí, después con el tiempo nos construyeron 

una vivienda y también estaba allí el finado 

Pejáu. 
[498. 499.] 

 

Pejáu tawaisélok sa jaláu asós jeáft’æs álæs-

ker k’iut k’exátauk. Če sa kuos ku kark jerák 

asá ka kuteké jeáft’æs c’áwes kepásana os 

Kuosá čapalái-s kok æs kc’ai ās kuos. 
[500. 501. 502.] 

 

Finalmente, el finado Pejáu empezó a 

trabajar en los erizos 39 Yo siempre estaba 

en la isla, ¿por qué no salía? ¿por qué no 

pensé en ayudarles a sacar erizos? Cuando 

reflexiono sobre eso, no me gusta. 
[500. 501. 502.] 

 

 _______________ 

39. i.e. obtención de erizos para la gente de la mina. 
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Jeksólok táuk sa kuos mano woksterrék 

aqájeks-k’ejétal Wíkto sa ko áse asá-

k’ejékual k’ióte t’æs terráčal.18 Kuosá 

jeát’æs c’áwes kekéjen ak’uás čerrekéjen 

kuos háute kst’ai kses aqahói-k’enák kuos, 

kupép pan léjesk. Kuosá kuos askét asáqe 

awána asós sekué-k’ejehák-er ku táusa ktep 

jefénak čeá kupép jenák ačáal. Kuteké asáqe 

ktep če awónak jefénak-hójok čečáu-

asečés-sekué, 
[503. 504. 505. 506. 507.] 

 

El finado Pejáu salía solo a sacar erizos y 

salía remando, usando un remo en cada 

brazo. Él salía con Wíkto y ella se sentaba 

en la popa. Cuando él sacaba gran cantidad 

de erizos iba directamente al campamento 

minero que quedaba allí al frente. Iba en 

busca de pan. También traía a nuestro 

campamento la comida que sobraba de los 

mineros y yo solo comía de ese alimento. 

Caray, para qué voy a contar que yo 

preparaba comida y luego la comía. 
[503. 504. 505. 506. 507.] 

 

Kuosá háute kst’ai akér asáqe awána asós čo 

jefé-ahák-hójok ās kúkst’aik, sekué-

k’ejeháker. T’asénska ka kuteké fejéjo 

arroz táwon táu če jenák-hójok-qe kep sa. 
[508. 509. 510.] 

 

Lo que se cocinaba en el campamento 

minero es lo que yo comía. Él siempre traía 

esa comida, ¿acaso teníamos harina, fideos 

y arroz, pues no teníamos nada. 
[508. 509. 510.] 

 

Asáqe awóqa táusa asó asák jenák sa ku-

aksék kius jefesoná so jeqapc’éwe asáqe 

cena asó. Olla álowe čerqáqa sekué-

k’ejeháker kuktép jefénak sa. 
[511. 512.] 

 

Nosotros siempre comíamos comida 

preparada, es decir, lo que había sobrado de la 

cena 40 lo llevábamos nuestro campamento y lo 

solíamos comer. Llenaba nuestra olla con la 

comida sobrante y la llevaba a nuestro 

campamento, eso nos acostumbramos a comer. 
[511. 512.] 

 

Če jenák-hójok kuteké čes awónak jefénak-

hójok čečáu-asečés če sekué taqárho kúkta 

k’élok ās jerák. Jeféjes awás qójok čeá 

kupép jerák-hojók ak’uás ku oskójo-jeké 

at’álas akčáwe-jeké táusa asák jefétal? 
[513. 514.] 

 

¿Por qué voy a contar que nosotros siempre 

comimos la comida que yo preparaba? Bueno, 

yo no soy una mentirosa. ¿Acaso en aquel 

tiempo yo sabía preparar comida de los 

blancos? Pues, en esa época yo no sabía 

preparar la comida de los blancos, solo se 

comían mauchos y cholgas. 
[513. 514.] 

 

Papa ka kuteké sewója-kual akiás wa jerwosé-

ketálær čo kiáuks tannákar hái-hójok? 19 Kuosá 

kep. Kuósos Wiróka jekuér-sekuás-k’ejéqas-

qečéjer-hójok Clotilde-s ko ásep. Aselái-s kok 

al-k’ejeháker ās sa hannó kius k’iápær. 
[515. 516. 517.] 

 

Ellos nos decían que llevásemos algunos sacos 

de papas y cebollas que se estaban echando a 

perder. ¿Acaso llené algunos recipientes? Pues, 

nada, yo no llevé ninguna cebolla ni papas. 

Esos sacos Viruja41 los embarcó en la lancha 

Clotilde. Cuando yo le comento lo sucedido él 

se ruboriza. 
[515. 516. 517.] 

________________ 

18. = tæl ačáal. 

19. = har-hójok. 

_______________ 

40. La cena del personal de la mina. 

41. Poblador chilote de Puerto Edén. 
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Kuos asáqe tákso kst’aik če jenák awonák 

jefenák kiárne tesáfsark ak’uás táu če 

jefénak-hójok kep sa. Kiarne awána asó 

sekué so ak’uás c’awálčok awána asó sekué 

so táusa ktep jefénak čeá jenák-hójok. 
[518. 519.] 

 

Los alimentos que comíamos venían de una 

sola dirección,42 allí los cocinábamos y los 

comíamos, ¿por qué no comprábamos 

carne para cocinarla? Yo no hacía eso. 

Péjáu traía carne cocida, de esa estábamos 

comiendo. 
[518. 519.] 

 

Kuósos čejá kiafáro askét… jenák-k’enák 

asós jemmá-s æs asǽtal asár qe-hójok kuos 

æs jerképerk jehánar asǽtal. Háute kst’ai 

akér asesekuéjer. 
[520. 521. 522.] 

 

De un momento a otro uno de los blancos 

me vino a dar malas noticias, me dijo que 

había muerto mi hermano. La noticia había 

llegado al otro lado.43  
[520. 521. 522.] 

 

Ak’uás če kuos árkap aqájeks-hójok-aká 

k’iak? Afsé-jeké jenák-k’enák asós. Kuos 

čeá æs jerképerk ak’uás Punta Arena 

jehánar-qe-so-kuor kte. Ku čeppalái-er-s 

kok æs kc’ai ās sa kuos. 
[523. 524. 525. 526.] 

 

¿Por qué zarpé con rumbo al norte? Allí 

había estado sedentariamente. Mi hermano 

había muerto en Punta Arenas, no me gusta 

recordarlo. 
[523. 524. 525. 526.] 

 

Kójok 20 ak’uás kuos jehánar-ačé-k’iápær 

kuos aqak’énær ku jeksór-kérna ku aqásk. 
[527.] 

 

¿Acaso el lugar en donde él murió se 

encontraba accesible para mí? Eso 

significaba ir remando al lugar donde 

murió y verlo. Aquel momento zarpé 

remando. 
[527.] 

 

Ak’uás afsék kokiúk jenák-hap asó? Asáqos 

aqájeks-ačéjer. 
[528. 529.] 

 

¿Por qué no me quedé tranquilamente 

allí?44 Cuando recibí la noticia zarpé 

remando. 
[528. 529.] 

 

Čerkuáp Čerkuáp tawaisélok čelkosekčál 

sos Kolotilde ko áse jeksólok ak’uás Javier 

tawaisélok. Asá-kesekuás kuos æs ku kark 

pap-qe. 
[530. 531.] 

El finado Javier en la lancha Clotilde trajo 

al finado Čerkuáp,45lo trajo para que 

pudiera estar conmigo en esa isla. 
[530. 531.] 

 

_______________ 

20. = hójok. 

_______________ 

42. i.e. del campamento minero. 

43. i.e. al campamento minero. 

44. i.e. en Guarello. 

45. Su sobrino, hijo de su hermano. Posteriormente, 

cuando fue a la escuela en Puerto Edén, lo apodaron 

Perú y con ese nombre se lo conocía. Él siempre se 

refería a su nombre kawésqar, Čerkuáp, “carancho”, 

decía que era por su manera de caminar le habían 

dado ese nombre. 
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Kuosá jerfelái-jenák-s kok kuos askét 

čelkosekuéjer čečáuks-terrép čo jerwákiar. 

“Čečáuks-terrép táu ča čeko… čelkosé,” 

æsk’ák, “ku árkap če jenák,” æsk’ák, 

“aswálak jerfelái-sekuéker, aswálak árkap 

aqás če jerfelái-s jerák.” 
[532. 533. 534.] 

 

Cuando lo trajo a la isla, nosotros 

estábamos a punto de zarpar y lo mandé de 

vuelta en esa misma lancha: “Llévalo de 

vuelta, yo también voy al norte y zarparé 

mañana”, así le dije a Javier. “Mañana iré 

con rumbo a Edén y mañana zarparé”. 
[532. 533. 534.] 

 

Čečél sos če aqájeks páu ak’uás at-kark 

jenák askét… oskojóna kuosá hóut atǽl-

terrék Moliné hóut atǽl-terrék kolájeks páu 

ko álowe akér herkuojéwor ku čelkuás 

árkap čečél. 
[535. 536. 537.] 

 

Después de haber estado harto tiempo en 

Guarello zarpé a remo y allí por fuera. Me 

olvidé… por fuera de la costa de Molineux. 

Allí desde el Océano Pacífico sopló viento 

del oeste, izamos la vela y fuimos 

navegando hacia norte. 
[535. 536. 537.] 

 

Pan túlse ka kuteké confite hárær-atál asó 

ku kčepéna asó čowá čečél-ačé Čerkuáp 

tawaisélok asáqe-qe. 
[538. 539.] 

 

Teníamos pan dulce, nos habían regalado 

confites y allí los tenía guardados para que 

Čerkuáp los comiera. 
[538. 539.] 

 

Kuósos aqak’enáker-hójok askét Maq’á 

tawaisélok ko ásek askét K’epc’át-jeqána-

astál, Owanto tawaisélok čečél atólok akér č 

esa aqasekuéjer. Ku ástal jenák tawaiséjok, 

kuosá kancha kčéjes-jenák. 
[540. 541. 542. 543.] 

 

A Čerkuap lo encontramos cuando estaba 

en la canoa de Maq’é, en K’epc’át-jeqána-

astál, allí estaba el finado Ovando y 

llegamos remando a su puerto, en ese lugar 

estaba el finado, estaba construyendo una 

lancha.  
[540. 541. 542. 543.] 

 

Ko ástal čeá pap teselájer kius sejóra 

tawaisélok jenák kuos. Kuos kc’ai-s jerák 

hok… ka jejá kuos k’iápær aqájeks. 
[544. 545.] 

 

Su finada señora nos invitó que nos 

quedásemos allí. Yo no tenía ganas, 

pasamos un rato e inmediatamente 

zarpamos. 
[544. 545.] 

 

Ka Čerkuáp tawaisélok æs ko áse akér asér 

kuos Maq’á tawaisélok ko ásek čečél asó 

Qálma-s ko áse-s čečél asós, æs ko áse akér 

asér kuos. 
[546. 547. 548.] 

 

El finado Čerkuáp se embarcó en nuestra 

canoa. Él había estado en la canoa del 

finado Maq’á, había estado en la canoa de 

Qalmák y se embarcó en mi canoa. 
[546. 547. 548.] 
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Kius kučelákso jenák-atál ku asá-k’éjes 

kupép asér. Ko-aswálak ko árkap aqájeks, 

akiúk ak’uás če lójer-hójok-aká? Pache 

Manchana-astál ka. 
[549. 550.] 

También se embarcó porque en mi canoa 

había niños de su misma edad y que eran 

sus compañeros. Al otro día íbamos a seguir 

remando al norte. ¿Después de eso adónde 

llegamos a acampar? Parece que llegamos 

a Pache Manchana.46  
[549. 550.] 

Kuosós če jewól-s k’a ko árka hápar čečél-s. 

Aqačál ói. 
[551. 552.] 

 

Cayendo la tarde seguimos navegando al 

norte, tardamos en llegar remando a Edén. 
[551. 552.] 

 

Kuos čeá jeksólok tawaisélok ak’uás askét 

Tata tawaisélok ko atk lójer jewól-tæs-pe-

sáman če aqahójer. 
[553.] 

 

Llegué remando a Edén cuando ya estaba 

oscureciendo, entre claro y oscuro, entré en 

la vivienda de la finada Tata. 
[553.] 

 

Kuósos ku fsek jenák-k’enák Pejáu 

tawaisélok nowák jenák-k’enák ka kuos 

jenák-k’enák, tálap k’elóna. 
[554. 555.] 

 

Allí en Edén con Pejáu estuvimos viviendo 

harto tiempo, ya no navegábamos lejos. 
[554. 555.] 

 

Lówo-jeké paása ak’uás čekéja-jeké paása-

kte čeá ko árkap aqájeks-hójok, če táusa sa 

kuos asér-s ko áse akér ka Pejáu tawaisélok 

kuos asér-s k’iot akér. 
[556. 557. 558.] 

 

En temporada de crías de lobos íbamos al 

norte navegando. Nosotros solamente 

zarpamos. Y finalmente en nuestra canoa se 

embarcó el finado Pejáu. 
[556. 557. 558.] 

 

Kajéčo-atákso-s léjes keu…čekéja-jeké-s 

ku jerás čečél sos čo eikuóqar če táusa sa 

eikuónak ačáal tælamás jerqáqa. Kuosá 

jeksólok tawaisélok kep-s jenák woks ku 

jerás. 
[559. 560.] 

 

Íbamos a la parición de lobos Kajéčo-

atákso, en ese lugar con pendiente había 

gran cantidad de lobitos y los maté a 

garrote, los otros me dejaron que solamente 

yo matase los lobitos con garrote. Los dos 

finados no hicieron nada en ese lugar con 

pendiente. 
[559. 560.] 

 

Čekéja jeksé ās kekéhoi-k’ejétal akskuátal 

kuktép jetafténa. 
[561.] 

 

Había una loba brava que se tiraba al agua 

y salía a tierra y nos perseguía 

constantemente, por eso teníamos miedo. 
[561.] 

 

 ________________ 

46. Nombre chilotes de un lugar, porque allí había 

crecido un manzano. 
47. i.e. lejos de su cría. 
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Čečáu-jefténa ku eikuofténa-k’ejés ka 

jenák-s kuos, kep kúkta sa čekéja-jeké 

eikuákiar k’éjok hójok čekéja-wálap jeksé-

af jetátal-s kiot jetafténa sa. 
[562. 563.] 

 

Los finados estaban preocupados por la 

conducta de la loba brava y le daban 

garrotazos a la loba para que se asustara. 

La loba brava los mantenía a la distancia,47 

por esa razón ellos no mataron ningún 

lobito.  
[562. 563.] 

 

Ku k’iújef čowá askét eikuótkaná tqal hápar 

čóčo eikuáqas kius jeké-jeké so. Ku táwon 

čečáu ačép-atáuk kúkst’ai akér ječáser, 
[564. 565.] 

 

Mientras tanto yo mataba a garrote los 

lobitos. Cargada de lobitos bajamos 

navegando a vela por el canal. 
[564. 565.] 

 

Kiáuk jerwóna asá k’élok sa. Kuos æs čas-

kar hannó čeppalái-s kok æs kc’ai ās kuos. 

Kuk’ér so čeá kewonák. 
[566. 567. 568.] 

 

No asamos ni comimos ningún lobito, eso 

era para regalar; cuando lo pienso ahora 

no me gusta. Nosotros que éramos los 

dueños pasamos hambre. 
[566. 567. 568.] 

 

Ku čečáu-álaqas čerfé-aqás. 
[569.] 

 

Llegando a Edén lo regalamos todo 

completamente.  
[569.] 

 

Hoo čekéja-jeké čo je… kačén asé akér 

c’erraqárksna-ker-s kok kčepkéjen. 
[570.] 

 

Abrimos los lobitos por el estómago, los 

destripamos y los embarcamos en la canoa. 
[570.] 

 

Kuósos čowá čas-k’ejéqas ka jeksólok ku 

jerás čečél-atál kius asáqek. Kuk’ér sos čeá 

kius táusa awoqáns táusa akská hankstás 

hankstának kiáuk k’élok. 
[571. 572.] 

 

Repartimos los lobitos a todos los finados 

que estaban viviendo allí 48 para que los 

comieran. Nosotros, que éramos los dueños, 

solo nos conformamos con olfatear y oler la 

carne que se asaba, a nosotros no quedo 

nada. 
[571. 572.] 

 

Hójok æs ki’auk c’errés hárær, kewotóna. 

Tapá hannó če ak’uás kúkta os-kserǽr táu-s 

jenák-hójok ā jekuá? 
[573. 574. 575.] 

 

Inmediatamente me convidaron un trozo de 

carne asada.49 Ahí estaba muerta de 

hambre. Caray, ¿acaso tenía conciencia de 

mi situación?50  
[573. 574. 575.] 

 

 _______________ 

48. i.e. en Jetarkte. 

49. Ironía. 

50. Antes de regalar la carne. 
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Ja… aqápe čeá jekčál léjes aqájeks-hójok 

k’iak. Kuosá Pejáu tawaisélok æs ko ásek 

čečél. 
[576. 577.] 

 

También en temporada de invierno zarpamos 

para cazar ciervos. El finado Pejaú estaba en 

mi canoa. 
[576. 577.] 

 

Kuosá Rauf askét… Raus általk jenák k’ak. 

Ak’ewékar ačéqa háute kst’aip háurika kst’ai 

álnak. 
[578. 579. 580.] 

 

Con respecto a Rauff,51 Pejáu también 

trabajaba para Rauff, él mariscaba choritos y 

los entregaba a la fábrica conservera de 

Rauff. 
[578. 579. 580.] 

 

Kuosá aséksta kuerwostá-ker: “Sǽtæ-káto jekuá 

asá-k’ená-ak ko ar… árka æs-kæs hápar atǽl-ho, 

kius jetás jeksá-ar hannó če mate ka kuteké 

asóiken-s háute kst’aip tesáfsar. Kawésqar-jeké 

jenák-atál kius asáqe os kupép,” æsk’ák. 
[581. 582. 583.] 

 

Pejáu hizo planes y expresó: “Oye, embárcate al 

norte, en esa costa hay parajes de ciervos, por si 

acaso iremos a verlos, antes iré al frente a la 

fábrica a comprar mate y azúcar. También pienso 

comprar alimentos para los niños”, así dijo. 
[581. 582. 583.] 

 

“T’asénska kuoláqa tesé osk jenák k’iak jetǽl. 

Kúkst’aik álhoi-sekué-ker táu-s,” æsk’ák. 

“Ajáu,” æsk’ák. 
[584. 585.] 

 

“Pienso comprar algunos kilos de harina. Allí 

a la fábrica llegaremos primero”, agregó. 

“Sí”, le dije. 
[584. 585.] 

 

Kuosá Rauf kúkst’aip aqahójer. Tawaisélok 

kuos asáqe kius akèwékar akiói asó tasék. 
[586. 587.] 

 

Llegamos remando a la fabrica de Rauff. El 

finado había entregado a la fábrica un gran 

cargamento de choritos, en pago iba a pedir 

provisiones. 
[586. 587.] 

 

Kuosá Rauf tawaisélok ak’uá kskial jetéksta-

kóna-ar čo jetalái tawaisélok, attás jenák kst’ai qe-

so-kuor hoo Pārte sa ku atk jenák. Kiuk jenák. 
[588. 589.] 

 

El finado Rauff no creo que esté vivo, por eso digo 

que es finado. Allí Rauff estaba enojado, Pārte en 

aquel tiempo estaba viviendo allí en la fabrica, ahí 

estaba. 
[588. 589.] 

 

Kuosá Pārte-s kius sejóra jetǽl sos ku af-k’ejéqas 

ku koáče jenák Lowisa tawaisélok, kúkst’ai pap, 

ka kius sejóra af-kekanána ka kuteké. 
[590. 591. 592.] 

Pārte tenía señora, que se enfermó y él abandonó, 

era la finada Luisa. Él se asentó allí en la fábrica, 

y su señora murió de una enfermedad. 
[590. 591. 592.] 

 ________________ 

51. i.e. Walter Rauff, ex oficial alemán nazi (ex SS-

Standartenführer) que terminó viviendo en Chile después de 
la II Guerra Mundial. Nunca pudo ser extraditado porque la 

legislación chilena de la época no lo admitía. En Punta Arenas 

fue encargado de una oficina importadora; en Puerto Edén se 
había hecho cargo de una planta conservera que a través del 

tiempo pasó de una administración a otra y tuvo muy poca 

productividad. Actualmente se encuentra sin funcionamiento, 
localizada al otro lado del canal, se la conoce con el nombre 

de “la fábrica”. 
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Historia de Pejáu.  

Tercera Parte 
 

 

Rauf kúkstai hápar asáqe tesék asá asér-

hójok fábrica jetá… jetá… čeihéna atǽl 

ačáal kst’aip. Kuosá Rauf tawaisélok kuos 

askét Cheuquemán ka kuteké Pérez 

tawaisélok k’iápær attás-qe-so-kuer kst’aik. 

Kúkst’ai ka askét Pārte-s jenák ačáal hójok 

kius altálap. 
[01. 02. 03.] 

 

Pejáu se embarcó en su canoa para ir a 

comprar provisiones donde Rauff, la 

fábrica estaba recién construida, a ese 

lugar iba él. Allí el finado Rauff se había 

enojado con el finado Cheuquemán y el 

finado Pérez, a ese lugar se iba. Francisco 

se encontraba ahí, pues era trabajador de 

Rauff. 
[01. 02. 03.] 

 

Tákso-s Pārte jenák-kejér álowe čeá kuos 

lójer rancho lona táwonk kier-atá atǽl ačáal 

at. 
[04. 05.] 

 

Una sola vez fui a la vivienda donde vivía 

Pārte, el rancho estaba enteramente tapado 

con lonas. 
[04. 05.] 

 

Hójok æs kiáuk mate kuolaqárær jemmá 

altálap jerák ko hójok sa ka kuos jerák ft’oi-

ho. Kuósos čejá jeksólok ak’uás Pejáu 

tawaisélok kserqós-er: “Kiústat asá-k’enák-

ker-hap jemmá attás jenák fsek jenák-ker,” 

æsk’ák. 
[06. 07.] 

 

Pārte, que trabajaba para los blancos, 

cuando llegué a su vivienda me sirvió mate 

inmediatamente,1 su conducta de antaño y 

la de ahora es exactamente igual, es 

mezquino. En ese momento el finado Pejaú 

me hablo: “vamos embarquémonos ya que 

el hombre blanco anda enojado” así dijo. 
[06. 07.] 

 

Kiuk kserqós aqájeks kuos askét…árka 

kúkst’aip aqátqar-hójok. 
[08. 09.] 

 

Después de que me conminó a embarcarnos 

zarpamos a remo de allí. Fuimos remando 

al norte, por arriba, por ese canal. 
[08. 09.] 

 

Akiúk ka če awál-hójok-aká? Kuos čeá 

askét… Pejo-s čæčár tawaisélok rancho 

fsek lói… rancho atǽl ačáal fsek léjesk 

alhói-kesekuéjer. 
[10. 11. 12.] 

 

¿Aquella vez dónde acampamos? Yo llegué 

al rancho del finado papá de Peyo. Allí 

había un rancho, atracamos para echarle 

una mirada. 
[10. 11. 12.] 

 

Wokialáwokar jáu ku áse fse tqal akér 

l’Angostura kst’ai. Kuosá askét Pejo-s 

čæčár tawaisélok árka atǽl-terrék akér askét 

wúsok jetékiol. 
[13. 14.] 

En la angustura Inglesa, al frente de 

Wokialáwokar, en esa caleta, en ese lugar 

el finado papá de Peyo que había ido en 

dirección al norte, se encontraba buceando. 
[13. 14.] 

 _______________ 

1. Ironía. 
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Jerkén-s tæl-kéjer atǽl tqalk. Ak’iawékar-

lájek kuoláqa tæl ačáal tqal čeá kep jeják 

asér. 
[15. 16.] 

 

Por esa costa donde se encuentra la virgen, 

ahí en ese lugar se encontraba. En su puerto 

tenía una gran ruma de choros zapato, los 

miré sin sacar nada y me embarqué en mi 

canoa. 
[15. 16.] 

 

Kuos čejá Pejáu tawaisélok jetafténa-s jetǽl 

ačáal kuosá æs eik’óse-ap ka kuteké 

jeksólok arhána jetǽl-s kuos. “Oskojóna ka 

jemmá asáqe jetalái kuteké kiáuks har-

sekuéker ka jemmá čečáu-jekčeqéna árka 

æs pe akér léjes tæl,” æsk’ák. “Eikuákiar ka 

kuteké kenčáksa čelkiákiar-sekué,” æsk’ák 

jetafténa. 
[17. 18. 19.] 

 

El finado Pejáu era el más anciano, era mi 

consejero, en aquel lugar me asustó: 2 “No 

olvides de no sacar alimentos de los 

blancos, puesto que habrá un blanco 

escondido arriba en la espesura del monte y 

nos estará observando. Te puede matar a 

garrote, a hachazos o a escopetazos”, así 

expresaba él y con eso me asustaba. 
[17. 18. 19.] 

 

Ak’iawékar-lájek kuéla-jerhásna woks tqal 

tæl ačáal. Kiáuk har asé če jetǽl kuósos sa 
[20. 21.] 

 

Allí había dos rumas de choros zapato, casi 

saqué algunos. 
[20. 21.] 

 

Kerré-s tqal aqahójer jefqár-k’elájer 

ak’ewékar-lájek: “Kiáuk tannáqa-ker táu-s 

če kep-s fse jejá asér-pas,” æsk’ák. Kuos 

čowá káno jenák kuos jetalái: “Tóu ak’uás 

táu čeá ak’iawékar-lájek kiáuk tákso har 

álæs-ker? Jetafténær čečáu-koáče-pas ka 

jefqár-k’elájer,” æsk’ák. 
[22. 23. 24.] 

 

Después llegamos a bahía Grey 

lamentándome: “¿Por que no saqué 

algunos choros zapatos, pues solo pasamos 

a mirar y nos embarcamos?”, así dije. Y yo 

expresé mi malestar a Pejáu que estaba allí. 

“Acaso soy otra persona que quiso sacar 

algunos choros zapato; allí alguien me 

asustó, desistí y ahora estoy 

lamentándolo”, así expresé. 
[22. 23. 24.] 

 

Kuosá čapákser annalájer. Ke! Kuosá 

kuósos kewás tælǽs-ker nowák jenák asós. 
[25. 26.] 

 

Pejáu se acordó esa situación y comenzó a 

reír. Después los dos estuvimos aguantando 

el hambre. 
[25. 26.] 

 

“Ak’uát-qe sekué-ker-aká asáqe-s? Asáqe-s 

čowá jemmá askét akčáwe har-afqát kius 

akióu jelái. Asáqe-s æs hárær-hójok-pas?” 

æsk’ák. 
[27. 28.] 

“¿Qué pasará con la comida? Yo fui a 

buscar provisiones a cambio de cholgas que 

había entregado a ese hombre blanco, 

¿acaso él me pasó provisiones?” así dijo 

Pejáu. 
[27. 28.] 

 _______________ 

2. i.e. con su comentario. 
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Kuosá æsk’iáak aqačé sos kuos čepalajer. 

Ko-aswálak čeá kuos aqájeks har kútqal 

askét… T’ærkuóqa-asé tqal lójer. 
[29. 30. 31.] 

 

Él había abandonado el lugar sin hacer el 

negocio y después había reflexionado. Al 

otro día zarpamos al interior de la bahía, 

llegamos a acampar a T’ærkuóqa-asé. 
[29. 30. 31.] 

 

Árka ko átæl jerás hápar kses hápar aqájeks, 

T’ærkuóqa asétqal lójer. Témpano ak’uás 

kiaraháker laf kiarlájer-s wa Wajefkérra-asé 

páu ku átæl tqal. Kútqalk awálk čečél kuos 

ko árkap aqájeks eit’áksta arrakstáwar 

ačéksta eihén ka aswák kstes-kte čečél ku 

aqás aqakiárær. 
[32. 33. 34. 35.] 

 

Después fuimos derecho al norte por esa costa 

de pendientes, llegamos al seno T’ærkuóqa-asé, 

en la actualidad lo llaman Témpano, más 

afuera de la costa de Wajefkérra. Allí 

acampamos; después fuimos remando más 

arriba en dirección al norte, en aquel momento 

había calma chicha y el día estaba asoleado, 

era temporada de días largos y remando 

dejamos esa costa. 
[32. 33. 34. 35.] 

 

Málte tqal ak’uás sæfk’iás árkap har tqal-s 

wa čečél-s kuos, ku aqásk. Kuosá ko árkap 

aqájeks ku askét… wæs atǽl tqal hápar 

ak’uát kiaraháker Qalft’ǽs-éite ak’uás 

kiaraháker eité atǽl hápar. 
[36. 37. 38. 39.] 

 

Esa bahía es como la costa exterior y allí 

llegan vientos de barlovento. Y seguimos 

remando, fuimos más arriba de ese sector. 

Fuimos bordeando la costa. ¿cómo se 

llamaba 3 Qalft’ǽs-éite que así llamaban 

esa costa?  
[36. 37. 38. 39.] 

 

Kiúrro tawaisélok tæl sos ankstás-ker askét 

jekčál kaná alál ku k’ólaf akér tqal tæl asós 

ankstalájer. Kuosá kius táu-s asáqe. 
[40. 41.] 

 

Allí los finados perros comenzaron a 

olfatear, pues en esa costa un ciervo débil 

se encontraba en la playa y los perros lo 

olfatearon. Ese era el único alimento para 

nosotros. 
[40. 41.] 

 

Kuosá jetá-ktaláksna c’errekéjen. Puta, 

asáqe jekéwot kúkta, tákso kupép? Aceite-

jeké sa tæl-hójok kius kasána awás-kual. 
[42. 43. 44.] 

 

Lo ahogamos y lo fileteamos; la carne 

fileteada la dejamos en la canoa. ¡Puta! 

¿Acaso es poca carne? ¿Acaso es un solo 

filete? También teníamos aceitito para 

cocinar un bistec, para cocinarlo. 
[42. 43. 44.] 

 

Ku askét Ejérkte lójer halí kukték. “Ejérkte 

táu-s lói-sekuéker,” æsk’ák, “kius táu-s at 

apán ak’uás čejó lájep”, æsk’ák. Ak’uát 

ak’uás kius jemmá kiárksta-s æs kepás sa 

kuos. 
[45. 46. 47.] 

Llegamos a Ejérkte, a ese islote que se 

encuentra en medio del canal. Pejáu dijo: 

“Llegaremos a Ejérkte, es el único lugar 

con buen puerto y calmo. ¿Cómo se llama 

es isla en castellano? No sé. 
[45. 46. 47.] 

 _______________ 

3. i.e. ¿Cómo se llamaba en español? 
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Kuosá hóut atǽl-terrék, árka atǽl kst’ai ka 

jekčák-s tælk atakiáræs-ačéjer k’iak kiúrro 

tawaisélok. Akskuokéjen jekčál atǽl-ho 

qólok-hójok sa kuos Canalito ak’uás 

kst’apón kiaraháker ko, ku kæs hápar. 

 

Y por la costa de afuera... por la costa 

interior 4 más al norte, más arriba por esa 

costa los finados perros también botaron 

ciervos al agua. Y botaron ciervos al agua 

allí donde los chilotes llaman Canalito, yo 

conocía ese paraje de ciervos, en ese canal. 
[48. 49. 50. 51.] 

 

Kiuka askét Kalaláwe-eité ak’uás 

kiaraháker kiuk sérwo jerkuós-ker jeksólok 

ak’uás Pejáu tawaisélok. Jeksólok tóu askét 

Kosé tawaiséjok sa mano akiár-ketǽl 

jeksólok kserkskuéna ak’uás ka kep 

kiāskuosk’ák atótal. Kuosá jerkuós-ker 

háute æsterré akér jenák asó. 
[52. 53. 54.] 

 

En Kalaláwe-eité, que así lo llamaban, el 

finado Pejáu hizo un asado de ciervo al 

palo. El otro finado, José, era hacendoso. 5 

Este finado era flojo y se sentaba así no más 

sin hacer nada. Pejáu, que se encontraba al 

frente de la fogata, asó la carne de ciervo. 
[52. 53. 54.] 

 

“Sætó če jekčál k’iawekstǽs jetǽl-pas 

kiáuks c’errés kius takái-s awánær aswálak 

jet… aswálak awás-qe-so k’iak jetǽl asáqe 

kar os,” æsk’ák. 
[55.] 

 

“Voy a asar la parte de la espalda del 

ciervo para que mañana durante la 

navegación podamos comer carne de 

ciervo”, así dijo. 
[55.] 

 

Awóksa awál-s čowá čóčo wa čekéja-jeké 

ak’uás askét jekčál kačén-jeké kejá-jeké 

jetáqark awánær sos kuos oskojóna-qe at 

páu arp ksta… kstáwon so, kuosá k’oának. 

Jekčál afčówer jerkuóqa so ku fsek kuos 

aqáče táwon-qe oskojóna. Kuosó ka 

aksékual čepaksórær. 
[56. 57. 58. 59. 60.] 

 

Aquella vez hicimos campamento en un lugar 

virgen y yo, respecto al ciervo, el estómago del 

ciervo lo rellené con grasa y carne, lo cociné y 

una vez que estaba cocido, lo colgué fuera de la 

vivienda en una de las ramas de los árboles y 

después se nos olvidó. Y todo el ciervo, las patas 

del ciervo que habíamos asado, cuando 

zarpamos quedaron olvidadas en ese lugar. 

Más adelante cuando atracamos en un lugar 

nos acordamos. 
[56. 57. 58. 59. 60.] 

 

“Hannó čo ak’iápær askét jekčál afčówer 

jerkuóqar? Afqár aswálak jerkuóna at páu 

kstáwon-afqát hannó sekuás táu čo qe če,” 

æsk’ák. 
[61. 62.] 

“¿He aquí que dónde están las patas del 

ciervo que asé? Ayer las asé y las colgué 

fuera de la vivienda en una de las ramas de 

los árboles, he aquí que las habré 

embarcado” así dijo Pejáu. 
[61. 62.] 

 _______________ 

4. La narradora se equivoca y corrige 

inmediatamente. 
5. Ironía. 
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Kuosá če jetekstáker antáu: “Ka čes 

c’awálčok jerkuór sekuás jeksór séwel-pas 

jenák-a-qe,” æsk’ák, “ku fse wa táwon qe,” 

æsk’ák. “K’ hannó ča, ku fse wa čo at páu 

arp kstáwon-fqat ka kuos ku ar táwon qe,” 

æsk’ák. 
[63. 64. 65.] 

 

Los otros y yo replicamos: “Yo no vi bajar 

ningún ciervo asado, debe estar colgada en 

ese lugar”, así dije. “Caray”, dijo Pejáu, 

“allí fuera de la vivienda lo colgué y allí 

estará”. 
[63. 64. 65.] 

 

Kuosá har asép aqájo. Kuosá Kajéčo-

atákso-asé ak’uás kiar… kiot kiaraháker páu 

ku ástalk awál. At astál at-erk’éna hójok 

ak’uás ka awelái k’élok-s kok kčéqe ar-aksó 

astál. Apán astál álowe-jeké. 
[66. 67. 68. 69] 

 

Nosotros entramos al fondo del fiordo, 

llegamos al istmo que quedaba más afuera 

de Kajéčo-atákso-asé, que así él lo llamaba, 

allí llegamos acampar. Allí en ese istmo era 

un campamento habitual, nadie había 

acampado, pues estaba tapado con ramas 

de arbustos. Esa caleta y ese istmo eran 

abrigados 
[66. 67. 68. 69] 

 

Kuosá at atána asér kuosá har ku jerás pe 

akér čekéja lǽplæl-s jenák. Paása kius 

low… kius jeké čaqálksta at astál jetéja. 

“Kuosá lǽplæl jetéksta-kóna-ar hannó. 

Ai… atána ka saihiérk asá-sekué-ker ak’uás 

ka afčár-s t’ak’iér-aká?” æsk’ák. “Čečáuks-

terré akér lowo-s afčár t’ak os,” æsk’ák. 
[70. 71. 72.] 

 

Él armó la vivienda y se embarcó en la 

canoa; hacia el interior por esa costa había 

una gran concentración de lobos. Es una 

parición y los popos estaban bramando. 

“He aquí que se escucha la gran 

concentración de lobos. Vamos a armar la 

carpa y zarparemos inmediatamente. ¿Para 

qué vamos a hacer la fogata de vuelta de 

cacería de lobos? Vamos a hacer la 

fogata”, dijo Pejáu. 
[70. 71. 72.] 

 

Kuos čejá kuos antáu asér-s k’oának jetǽl-

jeké sos kiúrro tawaisélok kuos asér-s. Kuos 

lǽplæl ak’uás lau—čet… čekéja-jeké kius 

jeké-jeké čaqálksta-s kuos jetéja. 
[73. 74.] 

 

Los que andábamos nos embarcamos, 

incluso los finados perros que andaban, 

todos nos embarcamos. Había una gran 

concentración lobos e incluso se escuchaba 

bramar los popitos. 
[73. 74.] 

 

Kiúrro tawaisélok low… čekéja léjes k’élok 

čowá jetǽl-ačé-hójok Moreno kiarsektál-s 

kuos. Kuos kájef asék tæl jetafténa ak’uás 

eikuofténa. 
[75. 76.] 

 

El finado perrito que yo tenía, que se llamaba 

Moreno, no correteaba lobos. Al meterle miedo 

con un garrote como si le fuera a pegar, el perro 

se quedó quieto en la embarcación.  
[75. 76.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok low… čekéja 

paása ka ksepqós kuos jáup sas kius eikuák 

ka kuteké sálta pep sekué k’ekenárær. 
[77.] 

El finado Pejáu salió a tierra para ir a cazar 

lobos a la parición, ensambló el arpón y 

luego se marchó con el arpón y el garrote. 
[77.] 
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Kuos woks jeksólok ak’uás José tawaisélok 

kuos lójer kuot kuos awók ksepakiáns. 
[78.] 

 

Los dos finados salieron, Pejáu y José, los 

dos se fueron caminando. 
[78.] 

 

Kep sa čekéja ku jerás jenák kuktép 

čámstqalp hápar sálta akstápas jenák. Kep 

sa čekéja kiáuk fkiar k’élok kuosá. 
[79. 80.] 

 

Las crías de lobo se encontraban en el mar, 

ellos lanzaban sus arpones al mar errando 

sus presas, de esa manera estaban sin cazar 

nada. No cazaron ningún lobito. 
[79. 80.] 

 

Čekéja arráse-af ka ku jerás čamstqal 

jetáihen wæs atǽl. Tæl sos če jaláu čečáu-

ječaláksna jáutep sas. Wíkto-jeké sa čowá 

akčekénær: “Afsék táu tæl sekué-ker hannó 

čečáu-jetáktap-sekué-ker,” æsk’ák, “hannó 

če jáu léjes jenák,” æsk’ák. 
[81. 82. 83.] 

 

Allí también en la orilla de la costa andaban 

las lobas para proteger a sus cachorros.   

Cuando estaba en mi canoa me entusiasmé 

viendo a los lobitos y en ese instante salí a 

tierra. Aconsejé a Wíkto pequeñita: “Estate 

quieta en la embarcación, si haces algo te 

puedes caer al agua, yo voy a tierra a 

mirar”, así dije. 
[81. 82. 83.] 

 

Kiuk čowá čekéja-jeké kius jeké-arrak 

akskuočé jenák asós eikuáqas, eikuáqas 

čerfé-aqás čo k’oának. 
[84. 85.] 

 

Allí en la parición los lobos adultos, es 

decir, los familiares de los lobitos, se 

habían tirado al agua quedando solitas sus 

crías, esas las maté a garrotazos. Las maté 

a garrote a todas. 
[84. 85.] 

 

Jeksólok tawaisélok asó sa ak’uás Pejáu 

tawaisélok sa kuos kiáuk eikuákiar k’élok 

kuosá tákso ka kuteké wokstóu-s 

eikuakiárær-hójok karáu. Kuosá čekéja 

jenák.atál asó fčejáqas, jeksólok jetéksta-ar: 
[86. 87.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, no 

cazó ningún lobito a garrote, tal vez uno 

solo o tal vez tres. Cuando los lobos grandes 

se fueron nadando él dijo: 
[86. 87.] 

 

“Sǽtæ-káto če čekéja kiáuks eikuákiar 

kúkta táu ku tói táu? Če kep kúkta jenák 

jekuá,” æsk’ák. “Čekéja čečél-pas tákso-ker 

ka kuos eikuáqas eikuóqa čečél ačáal,” 

æsk’ák. 
[88. 89.] 

 

“¿Por qué no maté lobitos a garrotazos? 

Oye, yo al parecer no hice nada. Una sola 

persona mató a garrote los lobitos que 

había y allí está”, así dijo. 
[88. 89.] 

 

Kuos kájef asép ačepkéjen. Háute ku astál 

hápar kuos aqahójer kuosá atólok k’oláf 

akér qakstapkárær. Kuosó kačén aláqas 

c’errakárksna kčepkéjen-nar-s. 
[90. 91. 92.] 

 

Luego los embarcamos en la canoa. 

Llegamos remando al frente, a ese istmo, en 

la playa del puerto depositaron los lobitos 

en el mar. Luego los destriparon, los 

filetearon y la carne fileteada habrían de 

embarcarla en la canoa. 
 [90. 91. 92.] 
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Ka jewól… li… če kuos aqasekuéjer ko-

aswálak kuos… aswálaf ku c’errás-ker: 

“Sǽtæ-ka káčen aláqas-sekué ku táu pákial 

sekué-ker,” æsk’ák. “Kačén álaqas ka kuos 

kčépso lájep-s k’ak alkéjen-qe,” æsk’ák. 

“Aswálak sæfk’iás herkúksta kskue aswál 

sekué, séjep ječélai-sekué,” æsk’ák. 
[93. 94. 95. 96.] 

 

Llegamos remando al puerto por la tarde, 

al otro día… al otro día comenzaron a 

filetear y Pejáu expresó: “Los lobos son 

pesados, vamos a destriparlo. Después de 

haberlos destripado al embarcarlos no 

vamos a andar trastabillando; si mañana o 

pasado mañana amanece con buen tiempo y 

viento suave, iremos navegando a vela al 

sur” así dijo. 
[93. 94. 95. 96.] 

 

Ku kčepatók kiáuk jerkuóna ka kuteké 

taqána asá k’élok sa kep, jekčál táusa awána 

jerkuoná asó táusa asák čeá jerák kokiúk. 

K’exás kuos æs asáqe. 
[97. 98. 99.] 

 

Los embarcamos y en aquel momento no los 

asamos ni los descueramos, no hicimos 

nada, solo estábamos comiendo carne de 

ciervo asada, solo esa carne era mi comida. 
[97. 98. 99.] 

 

Ko-aswálak kuósos čel… askét… ku páu 

hápar aqájeks čersákta kersákta kses hápar 

čelkuájeks. Isla Medio-kar ak’uá 

kiarseketálær kar ka čelkohói-ker čečáu-

jeféqak. Ko kar jeféja kuos kutálap álai, 

k’uák’iak sap álowe wa čečél-s? 
[100. 101. 102. 103.] 

 

Al otro día… salimos remando fuera del 

canal e izamos la vela y salimos navegando. 

Llegamos navegando a vela a la Isla Medio, 

que así lo llaman, llegamos allí para 

merendar. Merendamos allí y zarpamos, 

seguimos navegando por esa inmensidad, 

¿acaso ese tramo es corto? 
[100. 101. 102. 103.] 

 

Kuos aswál kstæs atǽl ku čelkuás ka kuos 

táwon ker kárieks arkac’elás. Kuosá 

l’Angostura kæs wirken háute ku fse t’æs 

tqal akér lói-ker, jewól-atǽl. 
[104. 105. 106.] 

 

Era la temporada en que el día se hace más 

largo y seguimos navegando a vela 

aprovechando el día, seguimos navegando, 

había buen tiempo y viento suave. Llegamos 

a acampar en la angustura Inglesa al frente 

de la virgen, en esa caleta, era el 

crepúsculo. 
[104. 105. 106.] 

 

Jewól akér jálau sæfk’iás herkuočál, 

jeákst’aik čelkojewór-s kok kuosá jeksólok 

awál kuérwos ak’uás Pejáu tawaisélok 

jeksólok ak’uás arhána jetǽl-s kuos. 
[107. 108.] 

 

Al crepúsculo comenzó a soplar el viento 

más fuerte, llegamos navegando a vela al 

paso torrentoso, el finado Pejáu, que ahora 

es espíritu, era el más anciano, él dijo que 

quería acampar: 
 [107. 108.] 
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“Sǽtæ-káto at awál séwel,” æsk’ák, “ak’uás 

ka saihiérk jáutqal-s čelkuahák-aká?” 

æsk’ák. “Ka kuteké čečáu-jeféqa lájep,” 

æsk’ák, “kewo… kewótal-sekué-ker,” 

æsk’ák. “Aswálak kutálap aqalái k’iújef 

ak’uás aswálak aswál-hóik’ep ječéhoi-

sekué-ker,” æsk’ák. 
[109. 110. 111.] 

 

“Oye, ¿por qué no acampamos? ¿Y 

navegando a vela por qué vamos a llegar a 

Puerto Edén inmediatamente? Acampemos 

para que comamos bien, si seguimos de 

largo se acentuará el hambre. Mañana 

seguiremos adelante, ¿acaso ese lugar se 

encuentra lejos? Pues llegaremos 

navegando a vela entrado el día a Edén”, 

así dijo. 
[109. 110. 111.] 

 

Kuos ku fsek lójer. Laf če kte askét Mercé 

ka kuteké Paulina nowák jenák-kejér-afqát 

har kútqalk kuos lójer. 
[112. 113.] 

 

Llegamos a acampar en ese lugar. En la 

actualidad nosotros estuvimos con 

Mercedes y Paulina a la entrada de la 

caleta, en aquel tiempo llegamos al fondo 

de la caleta. 
[112. 113.] 

 

Jemmá jeté-táwon ho kst’ai jejéqans jenák 

éitek, kuosá at éite. Ku áite kuos lójer. 
[114. 115. 116.] 

 

En ese canal pasan barcos, allí en esa punta 

de piedras lisas con la visión se puede 

abarcar grandes distancias. En esa punta 

de piedras lisas es campamento. A ese lugar 

de piedras lisas llegamos. 
[114. 115. 116.] 

 

Ko-aswálak sæfk’iás qálksta ak’uás áperk 

aswál ka kuos ko áitek čečél-ker. Ko-

aswálak kuósos kutálak hápar aqájeks 

kupép laálte káwes kc’ejenés ka, ku 

c’elásna-k’éjes Isla Medio-kark laálte 

kiúrro tawaisélok hárær so, čaqoksárær so 

ko kius. Tejékians ku kčejérnæs c’elásna-

k’éjes ka. 
[117. 118. 119. 120. 121.] 

 

Al otro día amaneció con viento fuerte y 

lluvia y permanecimos en ese lugar de 

piedras lisas. Y al otro día zarpamos 

remando al próximo puerto, pero además 

zarpamos para poder ensamblar los cueros 

de nutria en los bastidores. Ensamblar los 

cueros para secarlos, esas nutrias los 

finados perros las habían cazado en la isla 

Medio, de allí provenían las nutrias. Los 

perros las habían cazado a mordiscos Las 

iba a descuerar y ensamblar en los 

bastidores para secarlas. 
[117. 118. 119. 120. 121.] 

 

Čečél kserǽr k’élok ku fsek čečél woks 

aswál-ker. Tákso čekéja-jeké čowá jerkuóna 

asér awánær k’exá qe-so-kuer. Ku táwonk 

čečáu-jet’áqar kutálak hápar kuósos ko-

aswálak aqájeks at’álas ku jénnak hout’áqa 

at’álas keihéna. 
[122. 123. 124.] 

 

Allí pasamos dos días y no estuvimos 

tranquilos. Asé un lobito sobre unas ramas 

y lo comí y nada más. Nos saciamos con la 

carne y al otro día zarpamos a remo para el 

próximo puerto. En esa punta mariscamos 

mauchos, pues teníamos ganas de comer 

mauchos. 
[122. 123. 124.] 

 

  



 345 

 

At’álas ak’uás sáman we… wæs jetǽl asó. 

At’álas keihénær čeá ajór-ker atólok jennák 

eité hápar, atǽl jerás. 
[125. 126. 127.] 

 

Habíamos andado en lugares de costa 

negra.6 Al tener ganas de comer mauchos 

salí a mariscar a esa punta de piedras lisas 

que quedaba a cercana distancia más 

afuera de nuestro campamento, por esa 

costa. 
[125. 126. 127.] 

 

Ak’uás a… kuósos sejép kukst’áip ječájeks 

kuos jáutqalk aqahójer. Jeksólok ak’uás 

Pejáu tawaisélok, Pejáu? Mænuel 

tawaisélok sa askét… ku hójok k’iot askét 

Pati ka kuteké Nano-s jenák ku k’iot. 

Jekčál-s ku hójok tqal at čekétal atǽl ačáal, 
[128. 129. 130. 131.] 

 

Después de eso zarpamos al sur a vela y 

llegamos a la bahía de Edén. El finado 

Pejáu, ¿Pejáu? El finado Manuel,7 se 

encontraba viviendo en ese lugar donde 

llega viento de sotavento, allí donde hoy 

viven Nano y Paty.8 En el campamento de 

Manuel hoy se encuentra el hostal Jekčál. 
[128. 129. 130. 131.] 

 

Kútqal ka Owanto tawaisélok jenák Kiarlo 

kiáno-atál. Ku kiáu wa čas-k’ekiól čes ku… 

ak’uás kúkta so? C’awálčok ak’uás low… 

lowo-jeké čekéja-jeké c’awálčok táwonk 

jeftó-aksór kuosá jeksólok-sélas ask’uás 

askét… Rosa Arlái jemmáu kiarsektálær-s 

kuos aqačál aqá… kutálak atǽl akér 

aqasekuál jeksórk lǽperk kselkstáker. 
[132. 133. 134. 135.] 

 

Allí estaba el finado Ovando y Carlos 9 Yo 

llegué a regalar carne de lobo, ¿por qué 

hice eso? La carne, le convidé carne de 

lobito a la finada, Rosa Grande que así la 

llaman los blancos. Cuando venía rodeando 

esa punta que queda hacia el este de su 

campamento, al ver que veníamos salió de 

su vivienda y comenzó a llamarnos. 
[132. 133. 134. 135.] 

 

Kius taksóktek wa eik’osektál ak’uás 

asæsektǽl jetakuálok-kesektálær askét… 

Čókar ka kuteké Čečét čæčár tawaisélok ku 

jeksór ka kuos. “Kep táu ča jetǽl?” jetéksta 

kuosá jekčál os. “C’awálčok-jeké kiáwel táu 

ča aqačál,” æsk’ák. 
[136. 137. 138. 139.] 

 

Sus mayores le habían enseñado y recalcado 

que su hermano lejano era… al ver al finado 

papá de Chojar y del finado Čečét lo llamó. Le 

preguntó: “¿No traes nada?” Pues ella quería 

ciervo. “¿Tú que vienes llegando no tendrás 

carnecita?”, dijo. 
[136. 137. 138. 139.] 

 

Kuosá jáu ka tesesekčál kuteké kefé tesé 

kuteké tesesekué k’élok sa, kep ar čowá čas-

kekiól kuos ku háute kst’aip aqahójer. 
[140. 141.] 

 

Ella no lo invitó a su casa para que tomara 

un café. De paso, es decir, con la canoa 

andando le dio carne y luego llegó remando 

al otro lado. 10  
[140. 141.] 

 _______________ 

6. i.e. donde no hay mauchos. 

7. i.e. Manuel Ovando. 

8. Pobladores chilotes de Puerto Edén. 

9. i.e. Carlos Renchi, C’akuól. 

10. i.e. a Jetárkte, al otro lado de la bahía en Perto 

Edén. 
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Kuosá čekéja-jeké táwon jeftó-aksówer. 

“Ajáu, c’awálčok sa eihén,” æsk’ák. “Káno 

asá ak’uás jefé-aqás jefé-aqás lájep sekué-

akstá-ar,” æsk’ák. “Jemmá-sélas sa,” 

æsk’ák jetalájer. 
[142. 143. 144.] 

 

Él le regaló algunos lobitos. “Sí tenemos 

carne” así dijo. “Mira, habrás de comer 

esta carne, que la aproveches. ¿Acaso eres 

una mujer blanca?”, agregó. 
[142. 143. 144.] 

 

Kuos Kialos askét k’iak lǽper kuos jeftó-

aksówer, c’awálčok táwonk alaksówer. 
[145. 146.] 

 

Carlos salió de su vivienda y también le 

toco su parte, le tocó su parte de carne. 
[145. 146.] 

 

No! Owánto táusa sa jenák-hójok če tariép 

asenák Mælwél Owanto táusa. Kiarlos sa 

háute kst’ai-terrék jenák kius kájef táwon če 

kuos jetǽl.hójok kuos čapaksór-ker. 

“Chocolate” ak’uás kiarsek… kiut 

čeihenárær so jeké táwon kájef-jeké, ak’uás 

serró-jeké jekéwot pintura chocolate 

kawesqá-jeké pintura tawón ak’uá, kuosá 

“Chocolate” kius ktæl-s. 
[147. 148. 149. 150. 151.] 

 

¡No! Ovando estaba solo, estoy mintiendo 

solamente estaba Manuel Ovando. Carlos 

estaba al frente en esa bahía y acabo de 

recordar que yo andaba navegando con la 

canoa de Carlos. Esa embarcación él la 

había construido y se llamaba 

“Chocolate”. Era una chalupa pequeña, 

estaba pintada con pintura de color 

chocolate. Su nombre era “Chocolate”. 
[147. 148. 149. 150. 151.] 

 

Kius ko at jenák čeá čes jenák tákso atp 

rancho at jenák. Háute æsterré akér kuos 

jerák kius c’ap tawaisélok kuos har æs 

álowe-terré akér kius jenák-ho har æsterré 

akér kius talái-ho. Tákso álowek jenák. 
[152. 153. 154.] 

 

Carlos y yo estábamos en un solo rancho, 

en este sentido yo vivía en el rancho de 

Carlos. Él estaba al frente, al otro lado de 

la fogata y su finada madre al fondo del 

rancho y también allí estaba su cama. 

Estábamos viviendo en un solo rancho. 
[152. 153. 154.] 

 

Kuos aqahójer ku hark kst’aip. Kuos Pejáu 

kuos jerák æs jémo-ap erk’éna kuos jenák 

ko áse ku atk. 
[155. 156.] 

 

Llegamos remando al fondo de la caleta. 

Pejáu siempre nos acompañaba como parte 

de la tripulación y él estaba viviendo 

también en esa vivienda. 
[155. 156.] 

 

Kuósos askét čas-k’ejéqas at har jerás hápar 

Katéjok tawaisélok ak’uás Markarita 

tawaisélok asáqe če jekuór-aqás, hannó 

ak’uás kúkta os ker če jenák-hójok? 
[157.] 

 

Comenzamos a repartir la carne a las otras 

viviendas que se encontraban más al 

interior de la caleta en ese terreno en 

pendiente, para el finado Katéjok y la 

finada Margarita; la carne la llevamos al 

hombro para ellos. ¿Qué pensaba en ese 

tiempo? 
 [157.] 
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“Kuterré akér ak’uás álakso-k’ejehák, 

arrasé-k’ejehák kúkta táu če čas-k’enák-

hójok ā jekuá? Ka oskójo sa jetalái kúkta ās. 
[158. 159.] 

 

Oye, yo que andaba regalando a ellos, 

¿acaso de cariño mutuo nos regalaban algo 

en retribución? En aquel tiempo yo era 

ignorante. 11  
[158. 159.] 

 

Kuosk’á Werkelio tawaisélok sa asémmas 

akčélnak ak’uás álakso-k’enák sa kuosk’á 

wa kolák kuos čowá alaksówer-hójok sa. 
[160.] 

 

Sin embargo, el finado Virgilio siempre me 

daba algo y aquella vez el regalo que yo le 

di fue un agrado. 
[160.] 

 

Kuósos če kewás-jeké talás-ker ku čečáu-

álaqas kep, kius c’awálčok ka kuteké 

kuonók kius káwes-jeké ken asó táusa aks 

táusa ktep hankstanák ačáal. Hójok æs kiáuk 

awánær c’errés hárær kuos? Kuosá kep-s. 

Kep-s jerák at’álas-jeké léjes asá-k’ejétal-

k’enák-aksá-ar čečáu-jewón… 
[161. 162. 163. 164. 165.] 

 

Después de haber regalado toda la carne 

pasamos hambre. Solamente estábamos 

oliendo los olores de la cocción del cuero, 

de la carne y la grasa. ¿Acaso alguien 

inmediatamente nos convidó un pedazo de 

carne asada? Nadie nos convidó. Como 

nadie nos convidó, salí en embarcación a 

mariscar mauchos. 
[161. 162. 163. 164. 165.] 

 

Ak’iápær če hójok-aká ku jenák asós? 

Jetátal sos če kuósos háute kst’ai-terrép 

jerwosé jérwo-k’enárær at čelkosekué ka 

kuteké jemmáse čelkosekuéjer jeksór. Ku-

aksék háute c’éwe-terrék kečéjer jeksólok 

tawaisélok jenák asó sa kuos askét… 
[166. 167. 168.] 

 

¿Después de allí adónde me fui? Después de 

haber andado navegando por cualquier 

parte me asignaron una casa para mí 12 al 

frente en esa bahía. Con todos los finados 

nos fuimos al frente a ese terreno 

barrancoso. 13 
[166. 167. 168.] 

 

 _______________ 

11. Al actuar desde la perspectiva intracultural, los 

actos que se realizaban no se cuestionaban, sino que 

se realizaba la acción, era parte de la costumbre 

antigua. Sin embargo, la narradora al estar permeada 

con normas, pautas y conductas de la cultura 

dominante, los actos que antes realizaba pasan a ser 

diferentes y bochornosos. 
12. i.e. los blancos. 

13. Es el lugar donde actualmente están las casas de 

la comunidad kawésqar de Puerto Edén, al otro lado 

de la bahía, no en Jetárkte, que era el sitio adyacente 

a la base de la FACH antes de que se fundara la villa 

Edén. 
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Pārte-s ko áse hápar asér-s kuosá če táusa 

jenák asós háute c’éwe-terrép 

jerwosekuéjer. Jeksólok tawaisélok ak’uás 

Pejáu tawaisélok sa kuos askét Pārte-s ko 

ásep asér, séjep hápar kuos Warrelo hápar 

čečáu-aqáse-qe-kuor. 
[169. 170. 171.] 

 

Yo solita me embarqué con Pārte, puesto 

que los blancos me habían asignado una 

casa y me dijeron que tenía que habitarla. 

Después el finado Pejáu se embarcó en la 

canoa de Pārte y se fue remando al sur con 

rumbo a Guarello. 
[169. 170. 171.] 

 

K’exás ka kúktst’aik pap-kernár-qe-so-kuor 

sa kuos. Kuterré akér k’élok-s kuos, ka 

kukst’áik kuos æsk’áak. 
[172. 173. 174.] 

 

Finalmente él habría de asentarse en ese 

lugar, no regresó a vivir en Puerto Edén. Se 

asentó para siempre allí. 
[172. 173. 174.] 

 

Kiafáro táu-s ka wa kuos askét… Pārte-s 

kius čæčár tawaisélok nowák kuos aqátqa-

qe-hójok. 
[175. 176.] 

 

De un momento a otro… Pārte con su 

finado padre habían subido remando.14  
[175. 176.] 

 

Jeksólok ak’uás Pejáu tawaisélok sa kuos 

kúkst’aik čečáu-jerk’éna kájef-jeké ka 

kuteké wote-jeké táwonk álakso čečáu-

koáče-qe-hójok k’exás. Kuosá kuosá 

kúkst’aik jenák-k’enák. 
[177. 178.] 

 

El finado Pejáu se compró un bote pequeño 

y finalmente se quedó en Gaurello, siempre 

vivió allí. 
[177. 178.] 

 

Kiafáro táu-s ka háute c’éwe-terrék jenák-s 

kok aqačál-qe-hójok ās táuk-s, kuosá kius 

jémao-op lejésk ka aqačál-qe-hójok. 

Kiafáro táu-s k’a kuosáp 1 k’élok. 
[179. 180. 181.] 

 

De un momento a otro cuando estábamos al 

otro lado en la nueva casa él solito vino 

remando a Puerto Edén, vino remando a 

Edén a buscar un compañero. Vino de un 

momento a otro, él no navegaba por la 

mitad del canal. 
[179. 180. 181.] 

 

Warrelo c’éwek jenák-k’enák asós,ak’uás 

akčówe kuteké alméka jeáft’æs c’errás čas-

k’ejes-jenák-k’enák asó. 
[182. 183.] 

Pejáu había estado harto tiempo en 

Guarello. Él trabajaba en las cholgas, 

almejas y erizos y los entregaba. 15  
[182. 183.] 

________________ 

1. = kuos sap. 

_______________ 

14. [i.e. a Edén. La referencia a Pārte es por lo que 

narró en §169, donde dice que se embarcó en la 

embarcación de él para ir a instalarse en la casa que 

le habían asignado. Interrumpe su discurso porque 

consideró que primero tenía que dar la información 

de que ya se había instalado en el otro lado de la 

bahía, luego, que Pejáu se había instalado 

permanentemente en Guarello y es en la nueva 

residencia de la narradora donde llega este último.] 
15. i.e. a la gente de la mina. 
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Owanto ak’uás Pejo Owanto tawaisélok 

k’iápær kájef-jeké tesáfsar čečáu-jesákso ku 

táwonk aqátal asó, asós kuósos kewóker 

aqátqa-qe-hójok ku táwonk Čečét lejés ka. 
[184. 185.] 

 

Le había comprado una chalupita al finado 

Pedro Ovando y con ella andaba 

navegando a remo. Y con esa chalupita 

llegó remando a Puerto Edén y venía a 

buscar a Čečét. 
 [184. 185.] 

 

Kiúka kuos Čečét tesaqós kser-sekuás 

aqaséjer-hójok kius által ka kuteké jémo-op 

kuteké kius jenák čejéma. Kuos aqáse 

kúkst’ai akér jetéksta-kónar ačáal. 
[186. 187.] 

 

Invitó a Čečét y se fue remando al sur, lo 

invitó para ser parte de su tripulación, para 

que pudieran estar juntos y trabajar juntos. 

Lo llevó navegando a Guarello y allí 

estaban. 
[186. 187.] 

 

Ke kuos apáik kuos aqačái kuterré akér. 

Kájef arlái ak’uás? Kuosá kiafáro táu-s ka 

aqačál-k’ejétal. 
[188. 189.] 

 

Caray, ellos vinieron inmediatamente de 

vuelta remando para acá. ¿Acaso la 

embarcación ha de ser grande? Y de un 

momento a otro llegaba remando a Edén. 
[188. 189.] 

 

Kuosk’á séwel jémo-op péna sa kuos.Čečáu 

kiafáro wa aqaál-qe-s kuos kájef táwon 

kájef-jeké ku jerhás-jeké. Kuosá kuos 

aqačál. 
[190. 191. 192.] 

 

No obstante, ahora sí tenía un tripulante. 

De un momento a otro llegó con su chalupa, 

era una chalupita redondita. Llegó 

remando a Edén. 
[190. 191. 192.] 

 

Aqahójer-qe jewól tæs pe sáman. 

Sekiarkép-s askét atólok akér ærwóksta-

akstá-ar čo kst’apón osk jea… 
[193. 194.] 

 

Pejáu había llegado remando entre claro y 

oscuro. Al escuchar ruidos característicos 

que ocurren en una embarcación, me 

levanté a mirar por la ventana pensando 

que podrían ser chilotes que estaban 

atracando en mi puerto. No obstante, era 

una persona conocida. 
 [193. 194.] 

 

Kuosá čečél kte k’élok-s, hójok wokstóu tóu 

aswál k’iápær. 
[195. 196.] 

 

No permanecía un mes en Edén, 

inmediatamente zarpaba después de cinco o 

más días. 
[195. 196.] 

 

Kius kefé ak’uás kius kefé ktæl ačaal hójok 

sa “meks.” “Tapá meks čečél-fqat c’afáqas 

jaláu hójok æs pærsaksór tóu-s ačíkias-

sekué-kéjer?” æsk’ák. 
[197. 198.] 

Al café lo llamaba “meks”. 16 “Mira, hemos 

terminado el “meks”, ¿acaso los profesores 

me van a ofrecer otro tarro?”, así dijo.  
[197. 198.] 

 _______________ 

16. Se refiere al café instantáneo marca Nescafé. 
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Kuosá jerfelái ksénnæs kuerwós-ker 

jeqolókna, kuos Čečét-s k’ápær 

sepplakstáker. Čečét jeké sa ak’uás ærtqaná 

jenák ktep: 
[199. 200. 201.] 

 

Yo ya conocía su conducta, él estaba 

planificando zarpar e invitaba a Čečét 17 Él 

preguntaba a Čečét. Čečét era niño, 

adolescente: 
[199. 200. 201.] 

 

“Kuosá čapanák táu ča tæl-s…” 
[202.] 

 

“Has pensado…”  
[202.] 

 

Kuosá sepplaháker: “Ak’uás?” æsk’ák, 

kuos čowá čapáksor: “Pejáu sa jerfelái 

čečáuks-terrép čelkuájeks os, hannó 

sepplenák,” æsk’ák ker če tæl ačáal. 
[203. 204.] 

 

“¿Qué cosa?” así dijo Čečét y yo me di 

cuenta y pensé: “Pejáu quiere zarpar e ir a 

Guarello por eso esta peguntando”, así 

pensé. 
[203. 204.] 

 

“Akuás?” æsk’ák. “Ku táu-s kstal-s čečél 

meks,” æsk’ák. “Meks ka-s c’afáqas-akstá-

ar,” æsk’ák. 
[205. 206.] 

 

“¿Por qué?”, dijo Čečét. Pejáu respondió: 

“¿Acaso aún nos queda meks? El meks lo 

hemos tomado todo”.  
[205. 206.] 

 

“Xaáikat čáus ma ča kuos asáqe táwon 

jenák,” æsk’ák kuterrép aselájer. “Čáu táu 

ča jékser,” æsk’ák. 
[207. 208.] 

 

“No sé, tú estás encargado de la 

alimentación, tú lo has de comprobar”, así 

respondió Čečét. 
 [207. 208.] 

 

Kuosá kuos kius wal jeksčás-ker. “Hajáu 

kuosá tákso árret čečél-s tákso-kual,” 

æsk’ák. 
[209. 210.] 

 

Él empezó a revisar sus alimentos. “Sí, hay 

un solo tarro, un solo tarro que está lleno”, 

así dijo. 
[209. 210.] 

 

Ka kuos jenák kuktép jekčénák asó. Jaláu 

sepplakstá-ker kiafáro ak’uás tóu-s k’a 

aswáqas tóu-s ka kte: “Sǽtæ.kiáto, čapának 

táu-s ča tæl?” æsk’ák. “Ak’uás,” æk’ák. 

“Čapának táu ča? Kius jetás čáuks awélqe 

ka kuteké wal-s alksés-hanná-ar hannó 

aswálak eit’áksta ka kuteké kárieks aswál 

sekué-ker.” 
[211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.] 

 

Después de haber revisado sus provisiones 

allí estaba y tras varios días, de un momento 

a otro habló preguntando: “Oye, ¿has 

pensado?”, así dijo. “¿Qué?”, dijo Čečét. 

“¿Has pensado? Por si acaso arregla tu 

ropa y tus cosas, mira que mañana 

amanecerá con calma chicha o con viento 

suave”. 
[211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.] 

 

Kuos čeá čapakselái: “K’exáso wa jerfelái 

ka jet… kuerwós-ker sa,” æsk’ák. 
[218. 219.] 

 

Y yo comencé a reflexionar: “Finalmente va 

a zarpar, lo ha planificado”. 
 [218. 219.] 

 _______________ 

17. i.e. para que anduvieran navegando juntos. 
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Kuosá kius wal álæs-ker. “Sætó če kájef 

aháktær ka kuteké alhána lájep kuos. 

Asémmas ak’uás čas-k’enák-atál æstqalk 

jenák-atál kuos čo atóksor ka jet… asáqe 

čečél-afqát jaláu.” Kuosk’á séwel kses ka 

ak’uás. 
[220. 221.] 

 

Y empezó a arreglar sus cosas. “Oye, voy a 

arreglar mi chalupa y la voy a bombear. 

¿Para qué quedarme aquí? ¿Acaso estas 

personas que viven aquí me regalan cosas? 

Pues las provisiones que tengo se están 

terminando”. Sin embargo, estaba diciendo 

la verdad. 
[220. 221.] 

 

“Asáqe čečél-afqát čo jaláu jefé-aqás ka kep 

jenák,” æsk’ák. “Álnak ak’uás če kupép tæl 

kiāskuosk’ák tælk jefénak. Asáqe-jeké 

aqasekčál-afqát čečáu-jefé-aqás jaláu,” 

æsk’ák. 
[222. 223. 224.] 

 

“Las provisiones que tenía las he terminado 

todas, ahora no tengo nada. ¿Acaso ando 

trabajando? Pues así no más estoy, sin 

trabajar, ando comiendo, me he comido 

todas las provisiones que traje”. 
[222. 223. 224.] 

 

Kuos jerák. Kuos čo sepplahák afsahák: 

“Aqájeks táu ča jenák?” æsk’ák. 
[225. 226.] 

 

Allí estaba, yo le hablé y le pregunté: “¿Vas 

a zarpar?”, así dije. 
[225. 226.] 

 

“Kiústat álna-ak,” æsk’ák. Ku-aksék ka 

hójok ália ačáal kius kučelákso-s. Kuosá 

jenák asós ječájeks haahaa. Akuóska aswál 

ak’uás kerá kéksta-kóna-ar-hojók-s ās? 
[227. 228. 229.] 

 

“Vamos, prepárate”. Por esa razón su 

compañero se preparaba inmediatamente. 

Después de haber estado en Puerto Edén, 

Pejáu zarpaba a vela al sur. ¿Cuantos días 

se demoraría en llegar a su destino? 
[227. 228. 229.] 

 

Kuosá æs asáqe ka kuteké Wíkto-s asáqe 

jerwoqós-k’ejehák-er-hójok askét Akilar 

tawaisélok ko áse akér. Asket turasno táusa 

sa k’exás. Asáqe ka kuteké arroz, fijéjo 

kuteké asóiken čo jerwoqós-k’ejehák 

asečés-sekué asáksta kses. Kuosá kep. 
[230. 231. 232. 233.] 

 

Él mandaba provisiones para mí y para 

Wíkto a través del finado Aguilar. 

Solamente nos mandaba duraznos y nada 

más. Hablando con falsedad yo podría decir 

que me mandaba fideos, azúcar y arroz, 

nada de eso. 
[230. 231. 232. 233.] 

 

Kuósos kuos jenák asaksenák-er kiafáro 

táu-s kuos asesekčál-er kewóker kuérwos 

jenák. 
[234.] 

 

Aguilar, que viajaba a de un momento a 

otro a Guarello, traía noticias de Pejáu y 

decía que Pejáu había planificado venir a 

Edén. 
[234.] 
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Kuosá kájef tóu-s akióina Čojo čeihéna-

qečéjer, Čójo Wárkas česékče asaháker kius 

kájef. 
[235. 236.] 

 

Choño 18 había construido otra chalupa 

para Pejáu. Por consiguiente, él había 

comprado otra chalupa. Choño Vargas le 

construyó su chalupa. 
[235. 236.] 

 

Ak’uát askét… “Hotensia” sa afterrék jeté-

sektálær-hójok, kútqalp ak’uás askét 

“Elina” kiarlájer-s kuosá kuos. Kuosk’á 

arlái ačáal hójok sa “Hortensia” sa kiut … 

a… kiut k’exátau čeihenárær-hójok, Čójo 

čésos Čójo Wárkas česós. Ku táwonk ka 

kuos aqátqa-k’ejétal-hójok kuos. 
[237. 238. 239. 240. 241.] 

 

Su primera chalupa se llamaba 

“Hortensia”, después está “Helena”. La 

chalupa llamada “Helena” era grande, 

quiero decir que la chalupa que él 

construyó al final es “Hortensia”, 

la construyó Choño Vargas. En esa chalupa 

subía remando a Edén. 
[237. 238. 239. 240. 241.] 

 

Kuósos askét aséksta k’élok ka kuteké 

kepás. 
[242.] 

 

Finalmente, no supimos nada de él ni 

tampoco recibimos ninguna noticia. 
[242.] 

 

Af-qe-hójok sa wokstóu jetǽl so sa kuósos 

kep k’enák. Ka kuteké Čečét sa tesaqós 

tesé-sekčálær-hójok colegio wa jetátal sos. 
[243. 244.] 

 

Después de venir tres veces al año a Edén 

ya no venía, pues estaba enfermo. Yo llamé 

a Čečét 19 para que viniese a Edén para 

retomar el colegio. 
[243. 244.] 

 

Kiuk askét táuk-jeké jenák asós. Wino ka 

kuteké awariante kuteké alcol táwonk 

čečáu-c’afá-kanána-qe-hójok. 
[245. 246.] 

 

Allí él había quedado solito, tal vez se 

enfermó al beber vino, aguardiente y 

alcohol. 
[245. 246.] 

 

Kepaspíska jemmáse čelkosekčál-qečéjer-

hójok, kuósos hóut kst’ai-terrék sās asós. 
[247. 248.] 

 

De un momento a otro Pejáu se vino en 

barco a Edén, lo desembarcaron afuera en 

el canal. 
[247. 248.] 

 

Har astál čeá kerwón ko at awélqe akuás-

jenák asós čekék-ker jewól tæs pe sáman, 

kiuk jelái-s kok ka  pei… hannó če aki’uk 

jenák-hójok-qe-aká kepás če kenák. Ka 

kuteké Akelar tawaisélok ko atk če askét 

kius sejóra, lana t’ærkuás tesekéna jenák 

ačáal sos ku páu kst’ai lói aséksta-ar-hójok. 
[249. 250. 251. 252.] 

Yo había estado en casa de los Carabineros 

lavando ropa y regresé a mi casa por la 

tarde entre claro y oscuro. Al llegar a mi 

casa y al ver… ¿He aquí que dónde había 

estado yo? No lo recuerdo. Tal vez la señora 

del finado Aguilar me invitó para hilar lana, 

esta señora entró en su vivienda y comentó. 
[249. 250. 251. 252.] 

 _______________ 

18. Poblador de Puerto Edén. 

19. i.e. por radio. 
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Samperráno jet… lói asǽtalk kiuk jelái-s 

kok kuos če čapásk tæl. Hannó pasé 

jemmáse so jetatal-hójok-aká? Kukté 

“Alamo” sa jetátal asó jewaqánaks-hójok. 

Kuteké “Elki” ko áse akér jetesekčál asó. 
[253. 254. 255.] 

 

Ella dijo que Zambrano había llegado, al 

verlo comencé a pensar. ¿Qué barco hacía 

la ruta en ese tiempo? 20 Navegaba el Álamo 

y después varó. Tal vez vino en la motonave 

Elqui. 
[253. 254. 255.] 

 

Kuos čeá asáqos ās-ačéjer. “Akiúk akiu akér 

kuos sās asá… lójerk asaháker-aká?” 

æsk’ák če ker kuosá Čečét jenák. 
[256. 257.] 

 

Cuando recibí la noticia salí de aquella 

casa. “¿De qué barco dicen que habrá 

desembarcado Pejáu?”, dije. Y allí estaba 

Čečét. 
[256. 257.] 

 

Kuosá lójerk jelái-s kok kuos afak… čekék 

talái-s kok afséksta-kóna-ar. Afséksta lájep 

afséksta annáksta-kóna-ar kuos at páu kst’ai 

akér čekék-s kok. Afk asaháker kuosk’á táu 

afséksta jájep kuteké jetéksta-kóna-ar? 
[258. 259. 260.] 

 

Cuando me estaba acercando a mi casa 

escuché su voz cuando él conversaba. 

Cuando llegué a la puerta, Pejáu estaba 

hablando y riendo tranquilamente. Decían 

que estaba enfermo, ¿por qué está hablando 

normalmente? 
[258. 259. 260.] 

 

Kuos čeá kst’aoárak lójer jeksór kuosá pap 

tæl-s. Kuosá kewóker sepplakstá: “Akiúk 

jenák asó ča čekék-ker-aká? Tóu jaláu čeá 

čes lójer-pas jenák,” æsk’ák. 
[261. 262. 263.] 

 

Abrí la puerta y lo vi, él estaba sentado y me 

pregunto: “¿Adónde estuviste que vienes 

llegando? Yo llegué hace mucho rato”, así 

dijo. 
[261. 262. 263.] 

 

“Čeá kst’apón-sélas askét lana t’ærkuás 

tesek’éna jenák ačáal asáqos čekék-

kečéjer,” æsk’ák. 
[264.] 

 

“A mí me solicitó una mujer chilota para 

hilar lana, estaba en su casa cuando recibí 

noticias acerca de ti y salí inmediatamente 

para llegar a mi casa”, así dije. 
[264.] 

 

Kuosá jenák lájep jenák ke! Kuos jeksólok 

af afsenák ka kuteké hamnák. Pejáu 

tawaisélok af jenák: “Hannó če af jenák,” 

æsk’ák kupép asénak.  
[265. 266.] 

 

El finado estaba normal. ¡Caray que el 

finado estaba padeciendo de dolor y 

hablando con voz enfermo! El finado Pejáu 

que se encontraba enfermo, qué iba estar 

diciendo así: “Mira, estoy enfermo”. 
[265. 266.] 

 

“Hannó če ak’uás jemmáu jerwoqós 

čelkosekčál jenák ačáal aká,” æsk’ák kuos 

asenák. 
[267.] 

Pejáu comentaba: “Mira, ¿por qué los 

blancos me mandaron en barco para que 

viniera acá?”, así hablaba. 
[267.] 

 _______________ 

20. Entre Punta Arenas y Valparaíso. 
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Ka kuos jenák tawaisélok. Kep sa jenák kius 

wal ka kuteké asáqe kuteké awélqe kiálwel-s 

lói. 
[268. 269.] 

 

Allí estaba el finado. Él no tenía nada, no 

tenía sus cosas, no tenía muda de ropa, 

tampoco tenía provisiones, llego así no más 

con lo puesto. 
[268. 269.] 

 

Kuos čowá sepplalái: “Kuosá čáuks kájef?” 

æsk’ák. “Xaáikiat kuosá oskojóna jenák sa 

xaáikat jeku´s, “ æsk’ák. “Hannó če lancha 

ka kuteké jemmáse akér čelkosekčál-qe 

kepás če jenák.” 
[270. 271. 272.] 

 

Yo le pregunté: “¿Y tu chalupa?” “No lo 

sé”, se le había olvidado. “No lo sé. He aquí 

que me trajeron en lancha o en barco, no lo 

recuerdo”. 
[270. 271. 272.] 

 

Kuos čo sepplahák koáče-s. Afk asaháker 

ku táu tǽlnak asó. Kuosá aséksta aséksta-ar. 
[273. 274. 275.] 

 

Después dejé de preguntarle, yo había 

escuchado que estaba enfermo. Y allí estaba 

hablando. 
[273. 274. 275.] 

 

Kuereokstá-ar: “Kewá če čečáu-ketál-aksá-

ar,” æsk’ák, “ka jeqapc’éwe halíkte jenák, 

talái táu ča ker,” æsk’ák kuos jerwokstá-ar. 

“Čes-čejá jat jenák-qe,” æsk’ák. 
[276. 277.] 

 

Pejáu habló: “Oye, me voy a acostar, ya es 

medianoche”. Y además ordenó: “Y tú, 

acuéstate no más. Yo voy a estar un rato 

más”. 
[276. 277.] 

 

Kuos čowá jetalái: “Tapá afčár kiáwel jenák 

če, jekuá kep ak’uás afčár-s ja tói?” æsk’ák. 
[278.] 

 

Yo le dije: “Oye, no tengo leña, ¿acaso hay 

leña?” 21  
[278.] 

 

“Talái táu ča ker čes če jat kak jenák-ačé 

árkap.” Kuos čowá sepplalái: “Ak’uás ka ča 

árkau jenák-aká?” æsk’ák. 
[279. 280.] 

 

“Acuéstate, yo voy a estar un rato en pie”, 

dijo. Yo le pregunté: “¿Por qué vas a estar 

en pie?” 
[279. 280.] 

 

Kuosós jet… talái čo atóče so. Páu kst’aip 

læp-k’éksta-kóna-ar, kuosá afséksta-kóna-

ar: “Talái táu ča tariépska kónan čes-če táuk 

arkáu jenák. Hannó jeksólok čáuks ajáinea 

æs sa atk jenák,” æsk’ák, “jat kius afséksta-

hójok kepás séwel. Kóna-ak tariépska 

jetalái-sekué-ker,” æsk’ák. 
[281. 282. 283. 284. 285.] 

Después me acosté. Pejáu salía a cada rato 

y hablaba: “Acuéstate y duerme tranquila, 

voy a estar en pie. Mira que hay un espíritu 

en esta casa que viene a embrujar, a mí no 

me ha olvidado. Duerme tranquila y no 

hagas nada”, Pejáu hablaba así. 
[281. 282. 283. 284. 285.] 

 _______________ 

21. Le dice esto para que no siga gastando leña 

mientras esté en pie, le indica de esta manera que es 

mejor estar acostado que gastando la poca leña que 

tenía. 
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Eikuák léjes jaláu læp-akstá-ar jetéksta-

kóna-ar sos. Jaláu če atǽl sos áltqar čeá 

áltqar. “Tapá talái-ke-ar, ak’uás álæs kúkta 

ča jenák-aká?” æsk’ák. Kuosá kewóker 

jerwóksta k’eic’éksta-ker: “Čáu-s talái-ke-

ar, ak’uás ča áltqar jetanák-aká?” 
[286. 287. 288. 289.] 

 

Pejáu, que se encontraba levantado, 

finalmente salió afuera a buscar un garrote. 

Yo me encontraba acostada y en ese 

instante me levanté. Yo le dije: “Oye, 

acuéstate, ¿qué cosa estás haciendo?” Y él 

replicó y me ordenó: “¡Tú acuéstate! ¡Qué 

vas a estar haciendo levantada!” 
[286. 287. 288. 289.] 

 

Ka če kuos jenák aswóqar. “Čexuóp jekuá 

tqáme k’élok sekué čeá jenák,” æsk’iák če 

ker čečáu-čepás-ker. 
[290. 291.] 

 

Y estando yo en esa condición llegó el día. 

Y reflexionado hablé: “Caray, en un rato 

más voy a estar con mucho sueño”. 
[290. 291.] 

 
Kuosá aswálaf har astálp āsk aselái fermero-s 

k’iápær, aselái teselái. 
[292. 293. 294.] 

 

Salí en la mañana a la posta y le conté al 

enfermero la situación. Le conté y le pedí una 

explicación. 
[292. 293. 294.] 

 

Ak’uá kawésqar af ka tqáme jetáqas če čečél 

aswóqa-ačéjer kuos wokstóu aswál ka kuos 

páu. Aswálkte wa kuos jenák, kuosá tqáme 

k’élok jenák. Kok’éna k’élok ka kuos jenák 

aswóqa jeqapc’éwéna ko. Aswálkte wa 

kuos tariépska jenák af ka kuteké kawesqá 

kep, jenák jeqapc’éwe pa kuos čečáu-álai-

k’enák-hójok ās jetafténa-ker. 
[295. 296. 297. 298. 299. 300.] 

 

Esta persona enferma por tres días no me 

dejó dormir y a cada rato salía. En el día 

estaba normal. Él no dormía, así no más sin 

dormir amanecía y en esa condición pasaba 

la siguiente noche. En el día estaba 

tranquilo y normal, durante el día no 

padecía enfermedad, en el día estaba 

normal y en la noche empezaba la 

perturbación y nos daba miedo. 
[295. 296. 297. 298. 299. 300.] 

 

Čapás čapalái-s kok: “Ak’uás kawótæl sos 

če eikuákiar kuteké kawésqar q’ak kónak 

asó, eikuakiárær-hap,” čapačés. Eikuáuk 

jekčáqas čo k’ejehák kuos kses jeksórk har-

k’ejeháker. 
[301. 302. 303.] 

 

Al reflexionar yo pensaba: “Si estoy 

durmiendo me puede matar a garrotazos; si 

los niños se encontraran dormidos él los 

podría matar a garrotazos”, así pensaba”. 

El garrote, yo lo escondía y él lo encontraba 

fácilmente y lo tomaba. 
[301. 302. 303.] 

 

Kuos čowá čapalái: ” Hannó ak’uátk’ak 

kúkta kuos jekiórk har-k’ejeháker-aká, 

sáman jekuá?” æsk’ák. Jekčeqéna ka tálak 

čo jekčeqéna-k’ejehák kuos. 
[304. 305.] 

 

Y comencé a pensar, ¿cómo encuentra el 

garrote de manera rápida en la noche? Yo 

lo escondía lejos de mi casa. 
[304. 305.] 
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Kuósos sa ko-aswálak ka kuos jerák at ta… 

askét aswákiark, kuosá tqáme kok’éna 

k’élok. 
[306. 307.] 

 

Al otro día estaba normal tranquilo. En la 

noche no dormía. 
[306. 307.] 

 

Kuosá kuos čo fermero-s k’iápær  sap… 

pa´só ak’uáso jenák-hójok-aká? Malwélta 

jenák-hójok. Kuktép asakuálok: “Kawésqar 

af lói-s jenák, hannó ak’uás af kúkta so 

jenák-aká? Tqáme k’élok ka kuos jenák 

woks aswóker jaláu ka kónak k’élok če ka 

kep-s kióinak aswóqa-ačéjer,” æsk’ák. 

“Kupép fte kúkta a palo táwonk eikuonák 

kiot eikuofténa.” 
[308. 309. 310.] 

 

Le pregunté al enfermero, en ese tiempo 

estaba Maluenda. Yo le comuniqué: “Esta 

persona llegó enfermo, oye, ¿qué 

enfermedad tiene él? Pasó dos noches sin 

dormir y yo no duermo y amanezco con la 

luz encendida”, así dije. “También tengo 

mucho miedo, ya que en la noche anda 

golpeando cualquier cosa con garrote.” 
[308. 309. 310.] 

 

Kuosá kuos aséksta-ar kuosá jemmáse-s 

kuerwolájer. “Tariépskak táu ča jenák, hannó 

… k’ak kius awélqe akuákiar ka kuteké awélqe 

táwon-s kok. Afterrék askét jemmáse čelkuasér-

s kok saihiérk ko ásep jerwoqós os,” æsk’ák. 

Kuk čeá kuos os kuolákna-ačéjer. 
[311. 312. 313. 314.] 

 

Él me hablo de un barco. “Quédate 

tranquila, si él tiene ropa lávala; si viene 

bajando cualquier barco, inmediatamente 

lo mandaremos en ese barco”, dijo 

Maluenda. En ese momento me quedé 

contenta con lo que acababa de expresar. 
[311. 312. 313. 314.] 

 

Kuosá Tocopilla čelkuáser aselájer-s. 

“Tocopillá-s hannó aswálak ko-aswálak táu 

čelkuása-sekué alhána táu čečél-ačé-sekué 

ko ásep jerwoqós pe,” æsk’ák. 
[315. 316.] 

 

Se comentaba que venía bajando el 

“Tocopilla”.  “El Tocopilla va a llegar 

mañana o pasado mañana, tenlo listo para 

mandarlo en ese barco”, dijo. 
[315. 316.] 

 

Kuosá jerak ko at. Aswálaf jerwóksta 

sepplakstá-akstá-ar jenák asó: “Sæfk’iás ka 

kuteké kséna ak’uás kerá-akstá-ar,” æsk’ák, 

“afséja ak’uás táu.” Kuos čeá aséksta-ar: “Halí 

sa atǽl.” “Tapá jekuá c’áwes ka kuteké akčáwe-

jeké lejés-k’e-ar hannó če akčáwe asá kehéna-

ker kúkta a,” æsk’ák. 
[317. 318. 319. 320. 321.] 

 

Pejáu se comportaba con normalidad.22  Por la 

mañana él me preguntó y me mandó: “¿Qué 

será del viento y de la marea?, ¿estará bajando 

la marea?” Yo le respondí: “Se encuentra a 

medio bajar”. “Oye, ve a mariscar con fisga, 

maríscame cholguitas, mira que tengo ganas de 

comer cholgas”. 
[317. 318. 319. 320. 321.] 

 

Kuos čeá jerwo´s-aqaláp-er. “Ajáu,” 

æsk’ák. “Če asérk jenák,” æsk’ák. 

“Eit’áksta kúkta eihén akčáwe ka tákso tæl 

sos čerráfsar-ker-hap kiánčo táwon.” 
[322. 323. 324.] 

Él me mandó a que fuera a mariscar y yo le 

dije: “Sí, saldré en mi embarcación para 

mariscar. No tenemos calma chicha, si hay 

matas de cholgas la sacaremos con 

gancho”. 
[322. 323. 324.] 

 _______________ 

22. i.e. durante el día. 
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Čeá at ar asé čerrekiólk aqahójer. Kuosá 

teséksta-ar: “Kuo´sa ča akčáwe-s sekué 

táu?” æsk’ák. “Ajáu sekué. Kiáno kuos tæl 

k’a-s æs ku t’æs.” “Awána-ar kiáuks.” 

 

Yo anduve en mi embarcación mariscando 

en esa caleta que se encuentra al fondo de 

mi casa luego volví. Él me hablo: “¿Trajiste 

cholgas?” “Sí, ahí están”, dije. Pejáu 

replicó: “Cocíname algunas cholgas”. 
[325. 326. 327.] 

 

Haa akčáwe asá-ker. “Čexuóp je-pas če 

akčáwe kehéna-jenák kuos akčáwe táwon 

ka k’exás čowá kuos asér. Keihéna-kóna-ar-

pas kuos,” æsk’ák. 

 

Haaa, ahí comenzó a comer cholgas. 

“Caray, yo tenia ganas de comer cholgas, 

esta es la última cholga que como. Pues 

tenía muchas ganas”, dijo. 
[328. 329. 330.] 

 

Kuosá jemmá-as čekék asekstáker: “Ka 

jemmáse laf jetása-sekuéker. Hóut kte wa 

aqáse-sekué-ket.” 

 

Uno de los blancos llegó a mi casa y 

informó: “Hoy día va a llegar un barco. 

Tendrás que llevarlo al barco”. 
[331. 332.] 

 

Kuosá ku léjes čelkohójer ko ásep. Čečét wa 

asá-k’eqáqa ksep qaqárær hóut kesé. 

 

Vinieron 23 en su lancha a buscarlo. Čečét 

lo fue a dejar, a embarcar en la lancha de 

carabineros 
[333. 334.] 

 

Tǽlftes ak’uás tariepskánar če jenák asós. 

 

Después de haber tenido ruido, cuando se 

embarcó la casa quedo en silencio y yo me 

tranquilicé. 
[335.] 

 

Kuósos sa Milaflor álowe ka askét… 

 

Pejáu quedó internado en el asilo 

Miraflores. 
[336.] 

 

Ko álowek ksepqáqa asós asá čečáu-asenák-

hójok kuterré akér kiafáro kuósos lói-ačéjer. 

 

De un momento a otro él retornó a Edén y 

comentó que los blancos lo habían 

internado en el asilo Miraflores.  
 [337.] 

 

Sepplak’enær čowá čečél-ačé. Kuosá 

asaháker: “Ya está bien,” æsk’ák asaháker 

kuos c’appačewélnær aselájer čečáuks-terré 

akér, 

 

Yo le pregunté al enfermero. “Él está bien y 

está sano” así replicó él. 
[338. 339.] 

 

 _______________ 

23. i.e. los carabineros. 
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Kuósos čejá čes askét kuosá lójer. 

Nawarino-s ko áse akér lójer. Maleta 

hoik’épkar sa jekuér-sekuéjer ko áse akér 

kius ka kuteké seté álowek jemmá jenák-

atál kius ákso kuteké mónka ka kuteké 

padres alsó so awélqe jetáqa. 
[340. 341. 342. 343.] 

 

Pejáu llegó a mi casa, vino en el barco 

“Navarino”. Traía al hombro una tremenda 

maleta. Esa maleta se la había regalado 

uno de los blancos. Tal vez se la habría 

regalado una monja o un padre y la trajo 

repleta de ropa. 
 [340. 341. 342. 343.] 

 

Če sa motonai ko ásep asá-s jenák k’iak 

kuos kukté, kuosá hóut akér lói laf asós čo 

asá-kečé-s. Kuosá teséksta sepplakstáker 

asá jenák-s kok. 
[344. 345. 346.] 

 

En aquel momento yo iba a viajar al sur en 

una motonave. Él había llegado recién y 

justo en ese momento me embarqué. Antes 

de que yo viajara él habló y contó. 
[344. 345. 346.] 

 

”Čépčers af afqát če jemmáu č esa česáqta 

jenák ačáal,” æsk’ák. Kuosá sepplakstá: 

“Asér ak’uás ča jenák ak’iápær ča asérk 

jenák-aká?” æsk’ák. “Setép če teselái-akstá-

kečéjer kuk asérk jenák.” “K’uát-s kok ča 

kuos kuterré akér sekué-ker-aká?” æsk’ák. 

Kuos čeá aséksta-ar: “Xaáikat,” æsk’ák, 

“kepás čejá jenák. Ka kuteké tóu asé-jeké če 

jetesáqta čelkosekčál-sekué-kéjer.” 
[347. 348. 349. 350. 351. 352.] 

 

“Acerca de mi situación, yo estaba enfermo, 

los blancos me sanaron”. Y preguntó: “¿Te 

vas a embarcar? ¿Adónde vas?” “Me 

invitaron, por eso voy al sur.”, dije. 

“¿Cuándo volverás?”, preguntó. Yo le 

replique: “No lo sé, lo ignoro. Tal vez 

vendré en la otra vuelta”.24  
[347. 348. 349. 350. 351. 352.] 

 

Kuos čo asenák kuosá teséksta-ar: “Terrés-

jeké kiáwel táu ča jenák?” æsk’ák. Kuos 

čowá sepplalái: “Ak’uáskar kar ak’uás-kar-

qe?,” æsk’ák. Kuosá kué-kelájer. 
[353. 354. 355.] 

 

Allí estábamos conversando y él me 

preguntó: “¿No tendrás platita?”. Y yo le 

pregunté: “¿Para qué?” No me quiso decir. 
[353. 354. 355.] 

 

Kuos čowá jetalái: “Ka kuteké oskojóna 

wino tesé c’afána-sekué jemmá česékar 

česána laf asós,” æsk’ák. “Sǽto-káto ǽe 

kep-s jerák,” æsk’ák. “Af-tói táu ǽeá 

tesenák?” æk’ák. 
[356. 357. 358.] 

 

Yo le dije: “No te olvides de no pedir vino y 

de no tomar vino, ya que has estado 

tomando remedios y que has sanado hace 

poco”. Y respondió: “No lo voy a hacer. 

¿Acaso es la única vez que te estoy 

pidiendo?” 
[356. 357. 358.] 

 

Kuos čowá mil peso ak’uás kiarlájer ku 

táwonk alaksówer asá-kečé-s. “Hannó,” 

æsk’ák, “k’exás ma” ka jetǽl. “Kep če 

jenák,” æsk’ák. 
[359. 360.] 

Le pasé mil pesos, que así los llaman y 

después me embarqué. “Aquí tienes, no 

tengo nada más. No tengo nada más”. 
[359. 360.] 

 _______________ 

24. i.e. en la otra vuelta del barco, cuando 

nuevamente pase por Puerto Edén rumbo al norte. 
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Kuos čowá asá-kečé-s kuosá kuterré akér lói 

jelái-s kok af áwel. 
[361.] 

 

Yo me embarqué en el barco y cuando 

regresé él estaba enfermo. 
[361.] 

 

Kiafáro tóu asé akér čelkosekčál jelái. Kuos 

čowá sepplákser: “Kuosá af awél,”  æsk’ák. 
[362. 363. 364.] 

 

En otro barco llegué de un momento a otro 

a Edén. Le pregunte: “¿Tú estás enfermo?” 
[362. 363. 364.] 

 

“Kuosá af awél,” æsk’ák. Kuosá af awél 

kuos ksep-atǽl. 
[365. 366.] 

 

Él estaba enfermo. Aunque estaba enfermo 

aún así andaba caminando. 
[365. 366.] 

 

“Kuosá čáuks af kiawélna sa ča jenák?”  

Kuosá aséksta-ar: “Hannó če af.” 
[367. 368.] 

 

“¿Ya te sanaste de tu enfermedad?” Pejáu 

replicó: “Yo estoy enfermo”. 
[367. 368.] 

 

Elsa, ak’uát Elsa-s kiàpær kiaraháker-hójok 

Isla. “Afčár atás tesaqós-er sos álas, 

wac’akólæs čeihéna-afqát kuosá af-k’enak. 

Ku táusa sa kuos af-k’énak,” æsk’ák. “Kep 

ak’uás káwes sa čǽlc’es kiáwel če jenák,” 

æsk’ák. 
[369. 370. 371. 372. 373.] 

 

¿Cuál era el apodo de Elsa? “Elsa me pidió 

que picara leña, en ese momento me caí, me 

pegué en mis brazos y aún me duele. 

Solamente mis brazos me duelen, mi cuerpo 

no me duele”, así dijo. 
[369. 370. 371. 372. 373.] 

 

Ka tælamás tóna-qe-sékuor sa kuos asenák. 

Kuos talaihótqal akér ka kuos awél čowá 

k’eic’elái: “Afsé táu ča taláik awél,” 

æsk’ák. Kuosá wac’akólæs aselájer-s kuos 

asahák-hap-ahák-er. 
[374. 375. 376.] 

 

Finalmente, él se había convertido en otra 

persona y allí estaba conversando. Y se 

encontraba acostado en la cama y le dije: 

“Quédate quieto en la cama”. Y me decía 

que estaba padeciendo de dolor en sus 

brazos. 
[374. 375. 376.] 

 

“K’elc’énak-afqát kémnær,” æsk’ák, “ku 

táu čo aséčes.” Kuos čowá aselái: “kuos wa 

ča har astálp kuosá kuteké ak’uás ka kuteké 

af ča jenák,” æsk’ák, “česékar sepplás tesé 

os táu.” “Kep! Če káwes c’ǽlčes kiáwel 

atǽl jenák,” æsk’ák. “Ak’uás čeá hárrep ās-

aká af ak’uás ka?” 
[377. 378. 379. 380.] 

 

“Mis dolores se están desapareciendo, eso 

es lo que estoy comentando”. Yo le dije: 

“Tú que estás enfermo, por cualquier cosa 

anda allá adentro para que puedas pedir 

remedio”.25 “¡No! Yo no tengo dolor del 

cuerpo. ¿Por qué voy a ir para adentro si 

no estoy enfermo?”, dijo. 
[377. 378. 379. 380.] 

 

 _______________ 

25. “Adentro” llaman la internación de un pequeño 

senito en Puerto Edén, en donde se localiza el retén 

de carabineros y la posta de primeros auxilios. 
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Kuosá áltqa-k’enák afčár atás læpk’éna 

kuos jeksólok jetǽl c’élak ka kuteké. Jat-s 

k’ak če čečáu-jerk’éna talaihótqal ka kuteké 

hótæl atótæl k’élok asó af-s kok sekiaráker-

qe-hójok sa kuos. Kuosá aswálaf altqár 

jetéksta-kóna-ar. “Jaf-so-pas eit’áksta-s 

aswalái-ker,” asǽtal. 
[381. 382. 383. 384.] 

 

Pejáu se levantaba y salía a picar leña 

como de costumbre, el finado era 

hacendoso. Este finado no se quedaba un 

rato echado en la cama ni tampoco se 

quedaba durmiendo en la cama y cuando se 

enfermó cambio totalmente. Cuando se 

levantaba muy temprano en la mañana se 

sentía hablar. “Caray que ha amanecido 

con clama chicha”, así hablaba. 
[381. 382. 383. 384.] 

 

Kuosá čes asá-k’ejétal ačáal æs afčár léjes 

kuosá at fsek čo akček’éna k’eic’ek’éna 

jenák-ačé. Kotéjo čowá kuos jerwolái 

jemmá ktep. 
[385. 386.] 

 

Yo salía a los alrededores a cortar leña y le 

ordenaba que se quedara en casa. 

Nuevamente le mandé que fuera a ver al 

enfermero. 
[385. 386.] 

 

Af aselái. “Ka kawésqar af k’ekskuéna 

kúkta jenák jekuá ka jérkse kawesqá 

jerksaháker.” 
[387. 388.] 

 

Pues, yo fui y le dije que Pejáu estaba 

enfermo: “Esta persona está enferma y está 

muy débil, tiene tos y esa tos es semejante la 

tos del resfrío. 
[387. 388.] 

 

Juanito-jeké sa jenák sa kuos ku jek’éna čo 

akček’éna jenák-ačé-jeké sa kúkta Juanito 

ærtqána. Ku jek’énak jenák kius akc’ólai ka 

kuteké asáqe al, kuoláqa-k’ejés kefé 

kuoláqa-k’ejés pan. 
[389. 390. 391.] 

 

Juanito estaba pequeño, 26 le aconseje y le 

di instrucciones que cuidara a Pejáu, no era 

tan pequeño, era adolescente. Él lo cuidaba 

preocupándose de la comida y del agua. Le 

servía una taza de café con pan. 
[389. 390. 391.] 

 

Jemmá asáqe ak’uás pan awána čo sekčál-

k’ejehák ās čeá af-hap če afsás kuos jenák. 

Kuosá kuos askét kuósos čo jerwosekuás. 
[392. 393.] 

 

La comida de los blancos, es decir, el pan 

que yo le traía, lo dejaba por la enfermedad. 

Después lo mandé en barco.27  
[392. 393.] 

 

“Kawésqar af kúkta ak’uát qe ak’uát ha-ap 

so kuos æs ko at awél-kejéwor čečél-

k’enák-aká jekuá?,” æsk’ák. 
[394.] 

 

Yo pensé: “¿Qué voy a hacer con la 

persona que está enferma y se encuentra 

postrada en la cama?” así dije. 
[394.] 

 

 _______________ 

26. i.e. su hijo menor. 

27. A Punta Arenas. 

 

  



 361 

 

Kuosá tawaisélok-qe-so-kuer čo jerwoqós 

k’exás. García ak’uás kiaraháker Maluenda 

jenák asó sa tóu jemmá-s lói fermero-s lói-s 

jenák. García-s k’iápær jerwolái kuos: 

“Jerwoqós-er kuosk’á jerwoqós čo sekué,” 

æsk’ák. 
[395. 396. 397.] 

 

La persona que yo mandé habría de ser 

finado, ese fue el final de Pejáu. Antes había 

estado el enfermero Maluenda, después, en 

su reemplazo llegó García y le expliqué la 

situación al enfermero García y él dijo: “Yo 

lo voy a mandar”.28  
[395. 396. 397.] 

 

Kuos jerwoqós asá-ačéjer ak’uás kser-

sekuás tesesekuás-er kučelák-s k’a ka. 

Kuosó kiafáro ak’uás Mákole tawaisélok 

jerwoqós-akstá-kečéjer-hójok-atói k’iák 

kukté. 
[398. 399. 400.] 

 

Para embarcarse en la lancha desde mi 

casa lo bajó sujetándolo en uno de sus 

brazos y lo mandó en un barco. Casi al 

mismo tiempo y de un momento a otro, el 

mismo enfermero envió al finado Mákole 

también. 
[398. 399. 400.] 

 

Æs ko at čečél so čowá afterrék jerwoqós-

hójok kuosá jehánark aselái-akstá-qečéjer 

askét hospital akér. Kuosá kuteké har ko áse 

séjep ko átæl jetǽl k’iújef-terrék. 
[401. 402.] 

 

Esta persona que estaba en mi casa la 

mandé primero al hospital y desde el 

hospital recibimos el comunicado de su 

muerte. Antes de recibir la noticia yo 

andaba allí al fondo de esa bahía o al otro 

lado, allá en esa costa en dirección al sur. 
[401. 402.] 

 

Kuósos jenák asós k’exás qe-so-kuer čowá 

jerwoqós-hójok k’exá kotéjo af asó. Ko 

hójok kuos seté jehánar-hójok ka kuteké 

poza kst’aip hark qakstápær-hójok karáu. 
[403. 404.] 

 

Esta persona habiendo estado enferma y 

que yo mandé al sur, ese era su último viaje. 

Pejáu murió en el sur, tal vez lo botaron en 

una fosa común. 
[403. 404.] 

 

Os-kserǽr-kte. Kius kájef asó owá kuos 

čóčo jetése-ketál-jeké-hójok ku ak’uás kerá-

hójok-qe kau…? Kepás če kuos 

akiaqaláksna ka kuteké hójok os-kserǽr-

hójok čeá jerák-s kupép. 
[405. 406. 407.] 

 

Yo en aquel tiempo tenía el criterio 

formado. Su chalupita yo la heredé y la 

utilicé. ¿Qué habrá sido de la chalupa? No 

recuerdo, tal vez la carcomió la broma, en 

aquel tiempo tenía el criterio formado 

también. 
[405. 406. 407.] 

 

Kius kájef-jeké asó čowá kuos jetése-ketál 

kesé-ketál-hójok æs afár asé ka kuteké 

ačéjes asé, kuos jetése-ketál kesé-ketál. 

“Hortensia” kiarlájer-s kuosá. 
[408. 409. 410.] 

Yo andaba en la chalupita que era de Pejáu. 

En ella iba cortar leña e iba a mariscar 

también, siempre andaba en esa chalupita, 

se llamaba “Hortensia” 
[408. 409. 410.] 

 _______________ 

28. i.e. a Punta Arenas. 
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K’exás sa kiuk. Kujekuáwe ka kuteké 

tælamás jeksolóknær jehánar ka kuos 

æsk’á-ak kep qamána-hójok ka kuos. 
[411. 412.] 

 

Este es el final de la historia de Pejáu. Pejáu 

murió, despareció de mi presencia y 

finalmente abandoné todo el recuerdo de él.  
[411. 412.] 

 

Æs ko at jeksólok ak’uás tawókser seté 

álowe kawésqar asó ató-k’ená, æs ko atk 

jenák-erk’éna asós. Af-qe-hójok Warrelo 

kst’áik čečáu-jenák. Jeksólok os álaqas 

kuteké jeksólok aksǽmhar os álaqas-

qečéjer-hójok ka čečáu-jeké jenák ku-aksék. 

Táuk sa jetéksta jájep ačáal hójok kupép. 
[413. 414. 415. 416. 417.] 

 

El finado, el tawókser, es decir, gente del 

sur, siempre vivió en mi casa. Siempre vivía 

en mi casa. Cuando estuvo solo en Guarello 

se enfermó. Tal vez por haber estado solo 

los espíritus les llevaron su energía vital y 

luego su alma. Los antiguos decían que era 

bueno estar solo. 29  
[413. 414. 415. 416. 417.] 

 

Ku-aksék če ku jek’éna čečélk aswóqa-

k’enák ačáal tqáme séwel čečél aswákiar-

k’enák ačáal jefénak ka kuteké jenák lájep 

k’élok. Af at sa ko sektǽl ka kuteké 

jefeséktal. Kep hójok čo ačáal hójok. 
[418. 419. 420.] 

 

Para cuidarlo pasaba toda la noche en vela. 

Él no se quedaba dormido, sin dormir 

pasaba toda la noche, no comía bien, 

tampoco llegó a la normalidad. Caray, 

cuando hay un enfermo en alguna vivienda, 

los otros duermen y comen bien. 30 Pues, no. 
[418. 419. 420.] 

 

Ku hójok kius eikúksta ka kuteké aséksta-

hójok kuos Čečét asahák-k’ejehák-ker ās 

kuos. Kius táu-s kius jeqáqa ka kuteké 

akčélqa-ker-hójok kupép tóu táuk ačél so 

hójok sa kupép. 
[421. 422.] 

 

Los cuentos que él traspasó a Čečét siempre 

los contaba. Pejáu fue la única persona que 

alimentó, que educó a Čečét y alimentó a los 

otros 31 también. 
[421. 422.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok akčélqa-hójok 

antáu kius jeqáqa. María ka kuteké María sa 

kius kúkta arháse-k’ejeháker María q’ak čo 

sa asá-kesekuás Punta Arenak. Jemmá česé-

ho álowe hápar jerwok’enárær-hójok. 

Kuosk’á séwel Čečét ka kuteké Čókark. 

Mercé-s wa kius kepás-hójok k’ak, q’ak asó 

jehánar-kečé kius jehánar-kečéjer-hójok. 

Pejáu kepás sa Mercé-s jenák, kuteké 

Juanito-s k’iak. 
[423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430.] 

El finado Pejáu cuidó a todos y los alimentó 

a todos. Pejáu a María no le tuvo cariño, ya 

que siendo pequeñita yo lo dejé en Punta 

Arenas. Ella se quedó en el hospital. Sin 

embargo, con Čóxar y Čečét fue distinto. 

Para Pejáu Mercedes era extraña para él. 

Cuando ella era pequeñita él murió y no 

conoció bien a Mercedes. Pejáu no conoció 

bien a Mercedes, ni tampoco a Juan Carlos. 
[423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430.] 

 

 _______________ 

29. Ironía. 

30. Ironía. 

31. [i.e. su familia.] 

 

-0-0-0- 
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Historia de Jovino Márquez 
Primera Parte 

Narradora: Gabriela Paterito 
 

 

Kawino Marques čowá jéksor-hójok ak’uás 

kiarlájer kuos akiúk čo jeksór-hójok-aká ku laf? 

Kuosá Erén-tqalk. Lola tawaisélok čo… če… 

kučelák jenák ak’uás kius c’éwek jenák, akiúk 

ka pap asó so jenák ačáal hójok-aká kuos? 
[01. 02. 03.] 

 

Al que llamaban Jovino Márquez yo lo vi. 

¿Dónde lo vi por primera vez? Lo vi en 

Edén. Él estaba emparejado con la finada 

Lola, estaba junto con ella, “¿en qué lugar 

se habrá emparejado? 
[01. 02. 03.] 

 

Jeksólok-sélas ak’uás Kialos askét c’apqák 

tawaisélok. Kiut čejá kser-sekuás-er-hójok 

ko ásep. Čečáuk čeá Kawéno táusa jetǽl-s 

kiot kiot kser-sekuás-er? Kuos čeá jeksólok-

sélas ak’uás Lola tawaisélok kser-sekuás-

er-hójok. 
[04. 05. 06. 07.] 

 

Esta finada era la tía de Carlos, ella me 

invitó a su embarcación.1 ¿Acaso solo 

Jovino me invitó a su embarcación? A mí 

me invitó la finada Lola para andar 

navegando en su embarcación. 
[04. 05. 06. 07.] 

 

Kepás oskójo arrakstáwar wæstál kepás 

jemmá kepás-jeké jetǽl sos. Jáu jerás ak’uás 

Jetárkte jerás k’oláf tqalk jenák-k’enák-jeké 

sos čejá kserlái asá-ačéjer. 
[08. 09.] 

 

Yo no tenía el criterio formado, no conocía 

los lugares, tampoco conocía al hombre 

blanco que andaba con ella. Yo había vivido 

harto tiempo allí en tierra, en ese lugar con 

pendiente en Jetárkte, allí ella me invitó y 

me embarque con ella. 
[08. 09.] 

 

Čečáu ak’uás táuk jerák paséso kuos æs 

jek’éna-ap jenák-s kuos? Ka kep jenák asós 

kser-sekuás tesa… kserqós tesaqós asá-

ačéjer. 
[10. 11.] 

 

¿Allí quién me cuidaba? Pues yo estaba 

solita, no tenía a nadie y ella me invitó a su 

embarcación. Ella me solicitó, me invitó y 

me embarqué. 
[10. 11.] 

 

Kuosá woks táusa-s jenák jémo-op kiáwel. 

Kuosá kuos Pejáu tawaisélok ko ásep asá 

ak’uás jetá-qečéjer-hójok. Ko ásep asá-

ačéjer asá če ko áse kuos aqátal ačáal asér 

kučelák. 
[12. 13. 14.] 

Eran dos, 2 pues no tenía remero. Tal vez 

ella había invitado al finado Pejáu y él se 

embarcó, se embarcó y andaba navegando 

a remo junto con ella. 
[12. 13. 14.] 

 

 _______________ 

1. Para andar navegando con ella. 

2. i.e. Jovino y ella. 
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Jemmá ho… jemmá ak’uás kst’apón arhána 

tariépska ka kuteké os afsé-s jetǽl-hójok ās. 

Jemmá tóu kst’apón kuosk’á ak’uás 

tariépska-s atója-s? Taariépska ka kuteké 

kius kučelákso ktep jerwóksta sæftǽksta 

k’élok, ahás kuteké asáqe awás čečáu ka 

kuos asáqe awás asáqe awás kewának. 
[15. 16. 17. 18.] 

 

El hombre blanco madu... el hombre 

blanco, el chilote era tranquilo y calmado. 

¿Acaso los otros hombres blancos y chilotes 

han de estar tranquilamente viviendo? Era 

tranquilo, no mandaba a sus compañeros a 

bombear la embarcación, preparar la 

comida; cuando tenía hambre él por su 

cuenta preparaba la comida. 
[15. 16. 17. 18.] 

 

Čečáu asáqe awás awótæl-hójok kajésqar 

čelkiákar jáutep sekuék. Kajésqa čelkiás-

erk’éna kep sa kajésqa kiáwel ker ho k’élok. 
[19. 20.] 

 

Cuando cazaba pájaros con su escopeta, los 

sacaba a tierra y por su cuenta siempre los 

cocinaba. Él siempre cazaba pájaros con su 

escopeta, por lo cual nunca estaba sin 

pájaros. 
[19. 20.] 

 

Kuosó sa árka k’ukst’aip hápar aqájeks-

hójok kajésqa-s čelkekéjen kupép awetqána 

ka kuos afčártqalp awokténa tqal hápar. 

Awánær jet’eséktal jefé-sektálær kuolák-

hójok sa oskójo kst’aip jelái-s kok. 
[21. 22.] 

 

Fuimos remando al canal que se encuentra 

al norte e inmediatamente cazó pájaros a 

tiros; hicimos un alto en el trayecto de la 

navegación, hicimos fuego y habiendo 

brasas cocinábamos los pájaros. Se asaban 

y se comían y al verlos desde mi ignorancia 

me encantaba.   
[21. 22.] 

 

Kius kiápær čowá kiarséktal-hójok “Kius 

Hójok.” “Kius Hójok kajésqa čelkiás-ker 

táu-s jenák,” æsk’ák. 
[23. 24.] 

 

Yo le decía a él Kius Hojok. 3 “Kius Hojok 

va a salir a cazar pájaros con escopeta”, así 

decía yo. 
[23. 24.] 

 

Kuos čeá ko ásek kuos afsétal ak’uá 

tariépska hójok ās kuteké afsenák jeksór 

sepplakstá. “Ak’uás afsás ča jenák-aka?” 

æsk’ák jetéksta k’élok sa jemmá tariépska 

ak’uá kst’apón tariépska arrakstáwar kúkta 

jetǽl-hójok. Seték čo jeséktal seték jenák 

asó sa Istmo asék čo jejehák asó sa tálap 

jejehák asó sa. 
[25. 26. 27.] 

 

Yo en la embarcación sólo hablaba 

kawésqar, él no daba su parecer y estaba 

callado y cuando estábamos hablando, 

preguntaba: ¿Sobre qué cosa estás 

hablando?”; de esta manera no 

preguntaba4 este hombre blanco, era 

callado, este chilote era muy callado.  Yo lo 

había visto en el sur, él estaba en el sur, lo 

vi de lejos en la caleta Istmo. 
[25. 26. 27.] 

 

 _______________ 

3. i.e. El Viejo. 

4. i.e. en kawésqar. 
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Če kuósos ko ásek asérk jéksor-hójok ās. 

Árka kúkst’ai hápar aqájeks ak’uá aqátqar 

čečél č esa kuos aqanák ačáal afsé-s če tæl 

ačáal. 
[28. 29.] 

 

Y me embarqué en su embarcación, allí lo 

conocí. Fuimos navegando a remo al canal 

que se encuentra al norte,5 subimos 

remando al norte y yo también remaba, 

¿acaso yo he de estar quieta? 
[28. 29.] 

 

Kuosá kius jémo-op če tesesekuás-er sos 

kuos aqátal ačáal. Kuosk’á séwel t’asénska 

ka kuteké jeféjes awás sa æs kepás-hójok sa. 

Ko ásek čeá kuos t’asénska áppas čečáu-

apqolókna-ačéjer-hójok kuteké jeféjes awás 

k’iak. 
[30. 31. 32.] 

 

Ella me había invitado a embarcar para ser 

su remera y allí andaba navegando a remo. 

Sin embargo, yo no sabía cocinar comida ni 

amasar. Al andar en esa embarcación 

amasando, aprendí a amasar y también 

aprendí a cocinar. 
[30. 31. 32.] 

 

Kuosá jerwokstáker sæftekstáker jenák asós 

sæfk’iás… herk’uok’éna tákso fsek čečél 

jeksórk. Asémmas ka kiarsektálær-hójok 

kuos Chica kiarlajer-s. “¿Chica, por qué no 

hace comía?” æsk’ák. “Asáqe kiáuks 

awána-ar kupép čečáu-awoqolókna-ker,” 

æsk’ák, kuosá Pejáu tawaisélok kius asáqe 

awásap jetétal ačáal. 
[33. 34. 35. 36.] 

 

Él me mandó, me ordenó el viento… 

Estábamos en un solo lugar retenidos por 

un ventarrón y al estar en esa situación… Él 

me decía Chica, “¿Chica, por qué no haces 

la comida?”, así decía él. “Prepara la 

comida y al mismo tiempo aprenderás a 

cocinar”, así dijo. También el finado Pejáu 

era su cocinero. 
[33. 34. 35. 36.] 

 

Kuosá sæftátal. “Hannó ča asáqe awás 

jerwaháker asáqe awás-ker táu-s jenák 

kupép, asáqe, jemmá asáqe awás čečáu-

awoqolókna-ker kep tæl ko oskójo ča 

jenák,” æsk’ák. “Kupép jemmá jerwóksta os 

ói-k’elái-sekué jerwosé ka čočo wa 

jerwákiar-k’ejehák kuosk’á séwel,” æsk’ák. 

Kiuk wik’uána akčána. 
[37. 38. 39. 40. 41.] 

 

Él andaba ordenando y Pejáu dijo: “He 

aquí que te esta mandando a cocinar, 

prepara la comida también. Aprenderás a 

cocinar la comida de los blancos, al estar 

sentada sin hacer nada seguirás siendo 

ignorante. La orden que esta dando el 

hombre blanco tú la estás desobedeciendo, 

no es lo mismo que la orden que yo te doy”, 

así dijo él. Él hablaba y me aconsejaba.  
[37. 38. 39. 40. 41.] 

 

Kajésqa čelkiakárær so čowá kuos eijéqas 

ak’uás jeksólok Pejáu tawaisélok eijéqas 

asó c’erráqar, sálna čo qečé kuosá sal 

kuteké awás kepás kupép. 
[42. 43.] 

 

El pájaro que Jovino había matado lo 

desplumé, es decir, el finado Pejau lo había 

desplumado, yo lo trocé. Lo dejé salado, yo 

no conocía la sal, pero tampoco sabía 

cocinar. 
[42. 43.] 

 

 _______________ 

5. De Edén. 
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Ke! Kuos jemmá jeksenák ječérnak. Kuosá 

kekiér-hále-kerk jetekstáker tawaisélok: “Ka 

kuos sal ča kerhá kúkta-qečé-s,” æsk’ák. 

“Kotéjo-s kok táu tákso-k’ak ačé sekué-he,” 

æsk’ák. Kuosá tariépskak jefé-aqás-er, ke 

kuos koačéjer! 
[44. 45. 46. 47.] 

 

¡Ese hombre blanco señalándome con los 

dedos qué ha de estar burlándose de mi! 

Aquella fue la única vez que el finado me dijo: 

“Echaste mucha sal. Al cocinar nuevamente 

échale poquito”, así dijo él. Y tranquilamente 

la comió. ¡Caray qué ha de dejarla! 
[44. 45. 46. 47.] 

 

Kutálak čeá kuósos askét… sopaipe ak’uás 

t’asénska áppas jerwolájer sopaipilla kasásk. 
[48. 49.] 

 

Este que… lejos de allí… sopaipi… me 

mandaron a hacer la masa para freír 

sopaipillas. 
[48. 49.] 

 

Kuos čečáu-alqolókna-k’éjes jerwosék ka 

kuos kius sejóra tawaisélok kius jerkiórk 

jenák. Ka kuteké sæftéksta jerwóksta: “Asáqe 

ak’uás awána-akstá-ar he,” æsk’ák, “ča 

alqolókna-ker.” “Oskójo kúkta če jenák,” 

æsk’ák jetéksta k’éjok sa. 
[50. 51. 52.] 

 

Me mandaba para que trabajando en esos 

menesteres pudiera aprender y a su finada 

señora que estaba a su lado… le ordenaba, la 

mandaba: “Oye, habrás de cocinar la comida 

y al mismo tiempo aprenderás”. “Yo no sé 

hacer nada” así decía que no. 
[50. 51. 52.] 

 

Kuosá kuos kāskuosk’ák tæl-ketǽl által ka 

akc’ólai páu lǽper kiárqa sečó k’élok kuteké 

tetera álowep kuoláqar afčár tqalp kerhá 
k’élok. 

[53.] 
 

Ella así no más permanecía siempre sentada, 

no trabajaba, no salía a buscar agua; llenar 

el recipiente y depositarlo en la vivienda ella 
no lo hacía, ni tampoco llenaba la tetera con 

agua para ponerla al fuego.  
[53.] 

 

K’ióte æst’æs tqal akér, tæl-ketǽl kiáno tæl sa 
kuos jáutep awál táusa kuos áltqak lói-kétæl. 

[54. 55. 56.] 
 

En la embarcación siempre se sentaba en la 
popa. Allí en ese lugar siempre permanecía y 

estaba así; al ir a tierra, cuando llegábamos 

a acampar, solo en ese momento se levantaba 

y salía a tierra. 
[54. 55. 56.] 

 

Jeksólok-sélas ka kserkskuéna kuteké áltqa 

t’áma arlái jetǽl jetǽl-hójok a jekuá. Kuosk’á 

hójok sa tóu tawaisélok k’iak kius čewélker 

tawaisélok. 
[57. 58.] 

 

Oye, la finada era floja y le daba flojera 

levantarse. Su otra hermana mayor era 

exactamente igual que ella. 
[57. 58.] 

 

Ak’uá terrés k’iak kuos Enriquito c’ap 

tawaisélok arhána kúkta-s kseptǽl ka kuteké 

kariésqe álæs által-hójok-aká kius… kius 

taksóktek-sélas arhána kúkta jetǽl-s kuos. 
[59. 60.] 

 

Con la finada mamá de Enriquito eran tres,6 

ésta, siendo una anciana tomaba el hacha y 

salía. 7 Ella era la hermana de más edad. 
[59. 60.] 

_______________ 

6. i.e. tres hermanas. 

7. i.e. a cortar leña. 
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Tóu Lola tawaisélok sa q’ak kius q’ak jetǽl 

ačáal hójok jeksólok-sélas fsai ak’uás káwes 

c’élaks. Kuosá kiāskuosk’ák tæl-ketǽl. 

Talks táusa asá-ap kuosá Kawéno 

tawaisélok kuos talks teséjep. 
[61. 62. 63.] 

 

La finada Lola era la menor, esta finada era 

joven y con piel lozana. Permanecía así no 

más. 8 Le gustaba mucho masticar tabaco y 

el finado Jovino era su proveedor de 

tabaco. 
[61. 62. 63.] 

 

Kiáno tæl-s talks k’ióte t’æs-terré akér tæl-s 

tælks t’ak’ier tak’iárær. Kuosá kuos 

Kawéno tawaisélok kuos tariépska-s ko 

ásek jerák ke! Kuos sæfténak: “Ka pas 

jeqapáksna-ar,1 æsk’ák. Kuos jetǽl kius 

qólok kuos ko ásek atótæl ačáal. 
[64. 65. 66.] 

 

Estando sentada en la popa, así no más 

encendía su cigarrillo. El finado Jovino 

estaba tranquilamente en la embarcación. 

Caray, qué iba a dar é órdenes como: “Oye, 

ayúdanos a remar”. Él estaba allí, pues 

conocía su actuar y ella siempre estaba en 

esa embarcación. 
[64. 65. 66.] 

 

Árka kukst’áip aqa… wæsjerás atǽl-terrék, 

jáukst’aik-terré ka aqalápær. Jáukst’aik 

Kianalito ak’uás kiaraháker kst’aik, 

aqalápær árkap aqás jetǽl sa jetǽl-s. 
[67. 68. 69. 70.] 

 

Íbamos remando, bordeando la costa y 

entramos por ese canal que se encuentra 

allá arriba. Y por el canal interior salimos 

remando. Ese canal que se encuentra en el 

sector interior lo llamaban Canalito, por 

allí fuimos. Por allí salimos navegando a 

remo, nosotros íbamos remando con rumbo 

al norte. 
[67. 68. 69. 70.] 

 

Hoo wæs átæl jerás. Jeksčál sa tæl sos k’iak 

aqátal táwon atakiáræs-ačéjer kius kiúrro 

tawaisélok ku kæs askét… wæs hápar ās-

ačejernár táwon sa jetǽl. 
[71. 72. 73.] 

 

Hooo, íbamos bordeando la costa. Durante 

la navegación a remo encontramos un 

ciervo y se tiró al agua. En ese canal su 

finado perro habría de irse por el monte; 

con ese perro andaba.  
[71. 72. 73.] 

 

Kiúrro Natale akér aqasekčál asó sa jetǽl 

ačáal atál kiújo ajakstáwar c’appačáwal. 

Toki ka kuteké Pebe kiarsektálær kiúrro 

arrakstáwar. 
[74. 75.] 

 

Los perros los habían traído de Natales 

eran grandes y sanos. Los perros eran 

grandes y los llamaban Duque y Pibe. 
[74. 75.] 

 

_______________ 

1.  = aqapáksna-ar 

_______________ 

8. i.e. sin hacer nada. 
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K’iak awél aqé-asár akskuétæl ačáal. 

Atakiáræs-ačé halasé jekčál-s kukst’áik 

wæs atǽl jáukst’ai kæs-terrék. 
[76. 77.] 

 

Estando en la embarcación al captar olores 

de un animal en el ambiente se tiraban al 

agua. En ese canal los perros botaron un 

ciervo al agua, 9 ese canal se encontraba en 

el sector interior.  
[76. 77.] 

 

Aksekuál jowá kuosá aksekuál-ketǽl. 

Jetápas tærks ka kuteké ark’iáwe atǽl jeksór 

kuos alhói-ketǽl ko léjes jemmá tariépska 

ku táu jetétal-hójok ās kuos. 
[78. 79.] 

 

Durante el transcurso de la navegación 

hacía un alto y siempre atracaba a tierra, 

atracaba a tierra. Cuando veía matas de 

chaura y hongos siempre atracaba a 

recolectarlos; ese hombre blanco era 

relajado. 
[78. 79.] 

 

Árka kst’aik táu aqalápær. Hannó akiúk 

Panchote tawaisélok aqak’éna-ker-hójok-

aká k’iak? Ka kuteké ku kæs jetǽl sos 

kučelák ho… kuósos kučelák-s k’iak árkap.  
[80. 81. 82.] 

 

Salimos remando por ese canal que se 

encontraba allá arriba. ¿He aquí que dónde 

nos encontramos con el finado Panchote? 

Tal vez él andaba en el mismo canal y 

después fuimos juntos hacia el norte. 
[80. 81. 82.] 

 

Askét… Kenalito árka ko kæs asé, tqal ka 

Sewás-Sekuána-asép aqajéwor-hójok-atói. 

Sewás-Sekuána-kte-s léjes asket… 
[83. 84. 85.] 

 

Más arriba del Canalito, a una caleta, al 

parecer a la caleta Sewás-Sekuána-asé 

llegamos remando. Íbamos en busca de la 

pampa Sewás-Sekuána. 
[83. 84. 85.] 

 

Jekčál léjesk kupép c’aukájek jec’ói ka 

aséksta kuerwokstáker. Kukték ka kuos a… 

aqahójer, aswál hóik’ep aqahójer kukték 

ačenák. 
[86. 87. 88.] 

 

Íbamos a buscar ciervos, pero también uno 

de nosotros planificó que iba a recolectar 

calafates. A ese lugar llegamos remando, 

llegamos remando entrado el día y en ese 

lugar estuvimos tomando sol. 
[86. 87. 88.] 

 

Ke! Kawéno tawaisélok sæftenák: “Kiústat 

kutálap aqána-ak jaláu jeqapc’ewénær,” 

æsk’ák. Karáu kuos kukték jetának jewólna 

kuosá at aksówes jerwosé-ker jaláu, awetqaná 

jenák asós čečáu-jeféqark jerwokstá-ar: 
[89. 90. 91.] 

 

Caray, el finado Jovino qué iba a estar 

ordenando: “Vamos, sigamos navegando 

remo ya que está cayendo la noche”. Estando 

en ese lugar llegó la tarde y mandó armar la 

vivienda; en ese momento, teníamos una 

fogata al aire libre; Jovino al estar satisfecho 

comenzó a ordenar: 
[89. 90. 91.] 

 _______________ 

9. Los kawésqar cazaban ciervos con los perros, los 

cuales perseguían al animal hasta hacerlo lanzarse al 

agua, donde los cazadores mataban con garrote, no 

con lanzas como aparece erróneamente en algunas 

ilustraciones. 
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“Kiáno at alhána-sekué-ket čes árka æs-kte 

qalák če ās léjes-jenák, ak’uá jekčál kukté 

qalák tæl-ket,” æsk’ák kuosá ko árka kte 

álowe ak’uás jetǽlk čekék-ker-hójok. 
[92. 93.] 

 

“Mira, habrás de armar la vivienda, pues 

yo iré a mirar allá arriba a la turba. Allí 

habrá ciervos”, así dijo él; anduvo allá 

arriba en esa turba y luego regresó.   
[92. 93.] 

 

Kiafáro kuosá Pejáu tawaisélok k’iak ās 

kučelák če táusa sa kuos alál kukté. 

C’aulájek tærks ja kte hápar kep afkst’áip 

jekst’ónak kiáuk jec’óika séwel. Jaláu če 

jenák asó jewólna ka kep-s at alhána séwel 

jenák. 
[94. 95. 96.] 

 

 

El finado Pejáu había ido con Jovino y de 

un momento a llegó, yo estaba solita allí 

abajo en ese lugar. En ese lugar había 

matas de calafate y yo solamente me 

dediqué a comer, no recolecté. Al estar 

haciendo eso, llegó la tarde y no armé la 

vivienda. 
[94. 95. 96.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas ak’uás Lola 

tawaisélok čekék sep… jetekstá-ar kutálak 

k’oláf jenák asó, jetápas ka kuteké ačáksa 

jec’óijes-jenák asós čekék: “Ak’uát akstá-

ar-aká at at álahak-ha-ap,” æsk’ák. “Jaláu 

Kius Hójok čekék ku járro-sekué-ker,” 

æsk’ák. 
[97. 98. 99.] 

 

La finada Lola, que había estado en la playa 

que quedaba un poco más allá, llegó —tal 

vez ella había estado recolectando murtillas 

y chauras— y expresó: “¡Qué vamos a 

hacer, armemos la vivienda!”, así dijo ella. 

“Ya pronto llegará Kius Hójok y va a 

empezar a reclamar”, así dijo. 
[97. 98. 99.] 

 

Kuos čowá aksó-atárær askét… oskójo. 

Halí kukté k’oláf ktep čes at at álæs-ker. 

“Ak’uáso hannó čečél-aká?” æsk’ák. 

“Kueihárro ajékta sa heihói kúkta-sekué 

sa,” æsk’ák, “ka ajákta ka kuos hóut atǽl,” 

æsk’ák. “Jáu æs-káu kúkta táu heihói-sekué 

sa.” 
[100. 101. 102. 103.] 

 

Yo empecé a armar la estructura de la 

vivienda… yo era ignorante. En la mitad de 

la planicie empecé a armar la vivienda. 

“¿Qué cosa hay aquí? ¿Cómo va a llegar la 

pleamar hasta aquí? La pleamar llega más 

abajo. ¿Cómo va a llegar la pleamar muy al 

interior del lugar?”, así dije. 
[100. 101. 102. 103.] 

 

Ka kuos kútqal hápar pal-tqal ak’uás 

kčepkstǽs tqalk čejá kuos at-ker. Kuosá 

kiafáro Kawéno tawaisélok čekék-ker 

čájaka 2mano kst’ai čowá kius askét… 

jekčál čelkiás-kar kep-s kuos čaká-ker. 3  
[104. 105. 106.] 

 

En ese lugar de pasto, de pasto fino, armé 

la vivienda. Un rato después el finado 

Jovino llegó con la escopeta en mano. La 

escopeta era para matar ciervos, llegó sin 

nada. 
[104. 105. 106.] 

 

_______________ 

2. = čálaka. 

3. = čekék-ker. 
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Jekčál asó ak’uás arkáu wǽskar hápar ksep-

aqás kte qe-so-kuer æs-kukté jat sekué k’ak 

kte kuos. Enero ka kuteké febrero jetǽl-

hójok aqé. 
[107. 108.] 

 

Los ciervos se habrían ido a lo alto del 

cerro, era en este tiempo o en poco tiempo 

llegaremos a la estación exacta.10 Pues 

anduvimos en enero o tal vez en febrero. 
[107. 108.] 

 

“Kep ak’uás,” æsk’ák kuos asǽtal, “kuosá 

kius ksépsos ja-ha-ap,” æsk’ák. Kuosá 

jeksólok tawaisélok kučelák ās asó kuos 

čekék. “K’ia táu ket kep ak’uás. Jekčál atǽl-

ho ak’uás ka awóqa čečél-s čo jelái,” 

æsk’ák. 
[109. 110. 111. 112.] 

 

“No había nada, debíamos encontrar sus 

pisadas,”, así dijo Pejáu. El finado que 

ahora es espíritu había ido con él y luego 

retornó. “Caray no había nada. En este 

paraje de ciervos alguien pudo haber 

quebrantado el tabú,11 anduve buscando 

ciervos” así dijo él. 
[109. 110. 111. 112.] 

 

Kuos kuerwokstá-ar: “Aswálak čo aswálaf 

k’ak jeksór”, kuosá áltqa asós, jeqapc’éwe 

halíkte wa afčár-jeké awonák asó. Háute æs-

tqal-terré kerá hóut atǽl-ær-séktal terrék 

Kawéno tawaisélok ar tæl čečél-s kius talaí-

hot… kius kuičón sa atájaks 4 kuer… kčep-

sektálær-hójok. Kuelčón ak’uás lana táwon 

jetáqa-hójok kútqal atótal kótæl. 
[113. 114. 115. 116. 117.] 

 

Y comenzó a hacer planes: “Mañana por la 

mañana iré a ver…” Y se levantó a media 

noche, el fuego estaba ardiendo… al frente 

de la fogata y en dirección hacia la playa se 

encontraba un espacio para dormir, allí 

estaba acostado el finado Jovino. En ese 

lugar puso un colchón delgado, el colchón 

estaba con relleno de lana y sobre él se 

sentaba y dormía. 
[113. 114. 115. 116. 117.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás Pejáu tawaisélok har 

æs-terré akér čečél sos. Eihéksta-akstá-ar: 

“Sǽtæ-ka tǽlnak ka jenák táu ča atǽl,” 

æsk’ák. “Kiáno hajákta hajákta tqal atǽl-ker 

jekuá,” æsk’ák, kok’éna ke! Eee jeké-kte-s 

tqáme-ft’ǽs-kar 
[118. 119. 120. 121.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es un espíritu, se 

encontraba al fondo de la vivienda. Me 

despertó con un empujoncito. “Oye, tú que 

estás acostada, escucha” así dijo Pejáu y 

agregó: “Mira, está subiendo la marea y tú 

estas durmiendo en medio de ella”, 

estábamos dormidos. En temporada de 

pichones es para dormir mucho. 
[118. 119. 120. 121.] 

 

Kuosá Kawéno-s k’iápær ksélksta-akstá-ar: 

“Ka hajékta atǽl-ker jekuá,” æsk’ák. 
[122.] 

 

Pejáu habló a viva voz a Jovino: “Oye, 

estamos en medio de una pleamar”, así dijo. 
[122.] 

 

_______________ 

4. = atárak. 

_______________ 

11. i.e. el tabú de no cazar constantemente en el 

mismo sitio. 
10. i.e. noviembre; la narradora alude al tiempo en 

que se hizo la grabación. 
 

  



 371 

 

Kuosá čams k’iak atǽlk čams afčár kte 

hápar mano qákstap-akstá-kečéjer k’ 

čexuóp! K’iápær kstak’iátqa kius laáks árka 

ku jáu hápar káfqar-sekué-akstá-ačéjer č esa 

laáks-jeké. 
[123. 124.] 

 

Mojado…al estar acostado estiró la mano 

hacia el lugar en donde había estado la 

fogata y la sumergió ¡Caray! Y él se levantó 

inmediatamente y arrastró sus frazadas más 

a tierra y yo tenía una frazada. 
[123. 124.] 

 

Kuos áltqar ku jáu pe wajamáskar pe hápar 

askét čečáu-kče-aksá-ar kāskuosk’ák. nailo, 

Nailo kúkta sa lona kérkče halí-terré akér 

kérkče čečél aswál. Hajákta arrakstáwar 

heihói-qe-so-kónar jeqapc’éwe. 
[125. 126. 127.] 

 

Jovino se levantó y se acostó así no más 

entre matas de calafate. Con nylon, 12 no 

era nylon; en el suelo desplegó una lona y 

sobre ella durmió y amaneció. Por la noche 

había llegado una gran pleamar. 
[125. 126. 127.] 

 

“Jaf-so-pas če hajákta tqalk čejá pap-qe-

kuor,” æsk’ák ker jeksólok-sélas ka kuteké 

jeksólok jenák asó. 
[128.] 

 

“Pues yo estuve pernoctando en un lugar en 

donde llega la pleamar”, así dijeron las 

finadas y los finados que estaban allí. 
[128.] 

 

“K’iak ka aswákiar,” æsk’ák kuos 

jetekstáker, “afčár t’ak’iák jenak aswóqa-

sekué-ker.” Ka kuos afčár-s t’ak’iárær 

aswákiar ak’uás kútqal tariépska séwel. 
[129. 130.] 

 

“Está llegando el día y habremos de hacer 

fuego y de esta manera amaneceremos”, así 

expresó uno de los presentes. Cuando 

encendimos el fuego estaba aclarando y no 

había oscuridad. 
[129. 130.] 

 

Asáqe ak’uás askét t’asénska sopaipilla 

qasáqa awóqa čečél ačáal sos kuk kefé-ker. 

Kefé jerwosé sæfté-ker Kawéno tawaisélok 

jenák asós kuosá aqájeks. “Kefé-pas kefé 

c’afakstár he k’iápær asérk aqalái-qe jaláu,” 

æsk’ak, “kep-s æs-ktek jenák-ker.” 
[131. 132. 133.] 

 

La comida… la harina… Habíamos 

cocinado, freído las sopaipillas, con ellas 

tomamos desayuno. El finado Jovino nos 

ordenó que tomásemos desayuno y después 

zarparíamos: “Habrán de tomar desayuno 

e inmediatamente saldremos remando, pues 

estamos en este lugar sin hacer nada.”  
[131. 132. 133.] 

 

Kuosá áltqark jeksólok tawaisélok lejésk 

lǽèr Pejáu tawaisélok afsék atótæl-hójok sa 

Pejáu Kuosá čekék asekstáker: “Kiáno 

jekčál-s háute æs-k’oláf jerás askér čekék 

tæl,” æsk’ák.tawaisélok. 
[134. 135.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, se 

levantó y salió a observar el entorno. El 

finado Pejáu se sentaba tranquilamente. 

Llegó al campamento y comentó: “Mira, 

llegó un ciervo a la playa con pendiente que 

se encuentra allá al frente”, así expresó él. 
[134. 135.] 

 

 _______________ 

12. i.e. plástico. 
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Kuosá ke… ku k’ólaf hápar ku léjes 

aqahójer. Kuosá kskenák kekiájeks 

asaháker. “Sǽtæ-kiáto jekál qólok kúkta 

tæl-pas kskenák kekiájeks kuos qójok,” 

æsk’ák “apái.” 
[136. 137. 138.] 

 

Y fueron a esa playa en una embarcación 

para cazarlo. Comentaba que el ciervo 

había arrancado corriendo: “Oye, había un 

ciervo a la vista, se arrancó corriendo. 

¿Qué iba a estar a la vista rápidamente?” 
[136. 137. 138.] 

 

Kučelák asér čeá ku k’ólaf kte kuos jenák 

sas asós ka kukték jenák. Ačáksa tærks ja-s 

ku jec’ói-ker. Jekčál kekiájeks ku k’iot 

hápar ra kuos kekiájeks, kiúrro kekiájeks ku 

k’iot hápar kupép. 
[139. 140. 141. 142.] 

 

Yo también estaba en esa embarcación, 

desembarqué y yo estaba en ese lugar. 

Había matas de murtilla y comencé a 

recolectarlas. Los otros se fueron corriendo 

detrás del ciervo, también los perros 

salieron corriendo detrás del ciervo. 
[139. 140. 141. 142.] 

 

Ku jeksá ka kuteké akc’ólai jeqáne tqalp 

atakiáræs os ku k’iot hápar ās. Ko k’iújef-

terrék čeá kuos ačáksa jec’ói-ker kukték, 

k’ewál mortéja tærks arrakstáwar ka kukté 

ja. Čo asér jec’ói-sekčé, kuosá k’iak jetǽl 

æs jekst’otǽlkar-aksá os čo kuos jec’óiqa 

tærks jā-s. 
[143. 144. 145. 146.] 

 

Los otros se fueron detrás y pensaron que el 

ciervo se iba tirar al agua en una laguna y 

se fueron a verlo. Mientras tanto, en ese 

lugar, comencé a recolectar murtillas, 

caray había un gran racimo de murtillas en 

ese lugar, comí y recolecté. Yo lo recolecté 

para andar comiendo de vez en cuando a 

medida que uno anda navegando; allí había 

un racimo de murtillas. 
[143. 144. 145. 146.] 

 

Kiafáro kuos kep-s kuterré akér čekék kuos 

saihiérk kájef asép asér k’iápær kius laáks 

ka kuteké awélqe asáqe-kual tetera, olla 

sekuás-k’ejeqás-er. Ku páu ko áse atǽl-terré 

páu hápar aqájaks.5  
[147. 148.] 

 

Al rato después llegaron ellos sin nada e 

inmediatamente se embarcaron e 

inmediatamente embarcamos las frazadas, 

ropa, recipientes con comida, tetera y olla. 

Salimos remando y fuera de esa bahía y en esa 

costa. 
[147. 148.] 

 

Páu kúkst’aik ka at-hójok kst’ai ak’uás 

asahák eik’uaháker kst’aik tælk atakiáræs-

ačéjer kuosk’á séwel. Alál ku k’ólaf jerás 

jetǽl asós. 
[149. 150.] 

 

Más afuera hay un campamento, es lo que 

decía y comentaba. Sin embargo, allí había 

un ciervo lo botaron al agua.13 El ciervo se 

encontraba en ese sector con pendiente y 

andaba en la playa. 
[149. 150.] 

 

_______________ 

5. = aqájeks. 

_______________ 

13. i.e. los perros. 
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“Ka jekčál háute páu kæs atǽl jerás jetǽl,” 

æsk’ák. “Kskená-sekué sa jetǽl qólok-s 

k’ia,” æsk’ák. 
[151. 152.] 

 

“Allá afuera en ese sector con pendiente 

anda un ciervo”, así expresó uno de ellos. 

“El ciervo que anda a la vista se 

arrancará”, así agregó. 
[151. 152.] 

 

Kiúrro tawaisélok ak’uás kius kiúrro 

Kawéno kius kiúrro jenák ačáal kuos wæs 

hápar sas-ačéjer kupép ku aks tǽlksor. 

Hankstás-kečéjer kuosá atakiáræs-ačéjer 

awók akskuakiáns-er. 
[153. 154.] 

 

Los finados perros, es decir, los perros de 

Jovino que ahí estaban, los desembarcó y al 

captar el olor del ciervo estos se fueron. 

Empezaron a rastrear y botaron dos ciervos 

al mar. 
[153. 154.] 

 

Hoo jemmáje-ker k’iápær ku aqás-ker ku 

jelakstaláksna ka kuteké jelakstaláksna 

kuteké… qapána kuósos k’eláf aka… akstá 

aqál-er c’erráqal kstákse ksqarraqás-ačéjer 

séjep alkestáwonk æs os ka kupép. 
[155. 156.] 

 

Hooo, él comenzó a desear esos ciervos y se 

fue remando hacía las presas para 

ahogarlos y…ahogarlos. Los amarraron, 14 

les dislocaron los cuellos, luego les 

cortaron sus cuellos y al ponerlos con el 

cuello hacia abajo brotó toda la sangre 

hasta quedar sin nada, yo también pensaba 

así. 
[155. 156.] 

 

Ku jáu hápar kuos aqahói tesé-ker: “Jáu æs-

k’iápær-terrék kawés tejéqas-qe saihiérk.” 
[157.] 

 

Él pidió que atracásemos a tierra: “Vamos 

aquí a tierra, voy a descuerarlos 

inmediatamente”, así dijo Jovino. 
[157.] 

 

Kuos chaira ka kuteké kius c’errásqe tesé-

kečéjer. Kuosá kius c’errásqe fonta táwon 

jet’áp-aksó ku álowek ka kius chaira-kual. 

Kuosá kuos ktékiol atǽl kčep-sektálær-

hójok qólok. 
[158. 159. 160.] 

 

Pidió la chaira y el cuchillo. Él había hecho 

una funda con dos aberturas, una para su 

cuchillo y la otra para su chaira. Y se 

encontraba a la vista en el interior de la 

embarcación en uno de los costados.  
[158. 159. 160.] 

 

Kuos teselájer: “Ka æs c’errásqe kewóker 

ha-ar,” æsk’ák. Kuosá ku áite akér ku téjes-

jenák. 
[161. 162.] 

 

Él lo pidió: “Pásame el cuchillo”, así dijo. 

Y en una roca lisa estaba descuerando los 

ciervos. 
[161. 162.] 

 

Ko kájef asé akér jenák-s kok. “Ke, jemmá-s 

áite 6  hoi kúkta,” ka woksterré akér jeksólok 

ak’uás Pejáu tawaisélok taqá…7  
[163.] 

Yo estaba en la embarcación. “Caray qué 

tan lento ha de trabajar el blanco”, entre 

los dos entre el finado Pejáu, que ahora es 

espíritu, empezaron a descue…  
[163.] 

_______________ 

6. = által. 

7.  = quiso decir taqána. 

_______________ 

14. i.e. una vez muertos. 
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C’erraqalaksnárær kius pal ka kuteké kačén 

asó. Hójok k’iápær kájef asép kčepkéjen. 

Ku kčepkéjen kutálap aqájeks. 
[164. 165. 166.] 

 

Fileteó su estómago y su “pal”.15 

Inmediatamente embarcaron la carne. Una 

vez embarcada la carne fuimos remando al 

próximo lugar. 
[164. 165. 166.] 

 

Kiafáro wa aqanák asós čep… čeppakstá-

ker: “Hannó čo chaira jetesektǽl-pas sekuás 

táu qeče chaira čo jetesektǽl-pas ko áse ka 

c’errásqe táusa sa awél sa,” æsk’ák. 
[167. 168.] 

 

Al rato después, en el momento que estaba 

remando comenzó a reflexionar: “¿He aquí 

que la chaira que usé la embarqué y en esta 

embarcación está solamente el cuchillo?”, 

así dijo él. 
[167. 168.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok sæf… jerwolái: 

“Jejéqas táu ča ko átæl ka kekiól sos awél-

ket,” æsk’ák. “Kep sa hannó,” æsk’ák, 

“kuo´sa ku k’ólaf je-qe,” æsk’ák. 
[169. 170.] 

 

El finado Pejáu ordenó: “Revísalo bien, tal 

vez la pusiste en uno de los costados de la 

embarcación y allí estará”. “No está, pues 

se quedó allá en la playa”, así dijo Jovino. 
[169. 170.] 

 

Kuosá k’eic’éksta kc’ai-kestá-al kuos 

“æsk’á-ak-ačé.” Kuosá chaira tóu táwon. 

Tákso sa kius c’appačéwel ka kuteké alái 

hálok qajélna k’élok tóu atǽl so táwon 

álak… ku čapáksa wa ket chaira hójok-jeké. 

Kius mano kst’ai jeté-sektálær jeteséktal-

keséktal-er kuosá. “Tóu táwon če jenák,” 

æsk’ák. 
[171. 172. 173. 174. 175. 176.] 

 

Él no quiso ir a buscarla y ordeno: “La 

dejamos”. Él tenía otra chaira, le quedaba 

una chaira nueva, nunca la había usado, 

era nueva y la otra que tenía, se acordó de 

aquella chaira viejita. Siempre la utilizaba 

constantemente y dijo: “Tengo otra”. 
[171. 172. 173. 174. 175. 176.] 

 

Páu jerás fsek táu kuos awálk lójer. Askét 

jekčál c’awálčok qaselái awolájer kius jap 

asáqe ak’uás kefé-kar kupép. 
[177. 178.] 

 

Llegamos a acampar allá afuera en ese 

sector con pendiente. Para alimentarnos 

comenzamos a cocinar y a freír carne de 

ciervo y la acompañamos con una taza de 

café también. 
 [177. 178.] 

 

Kuósos sa páu asék, ak’uát ak’uás 

kiaraháker so asé asé-s? Paása asé-s asáhak 

kiaraháker-hójok kuos æs kepás ās. 
[179. 180. 181.] 

 

El estero que se encontraba allá afuera, 

¿cómo lo llamaban? En ese estero 

contaban, decían que allí había una 

parición de lobos, ese estero no lo conozco. 
[179. 180. 181.] 

 

 _______________ 

15. Pal [phal] = Nombre de cierta herbácea que 

comen los ciervos. 
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Ku páuk awál-s páasa léjes ku har asé hápar 

asá a… awóksor ka. 
[182.] 

 

Acampamos fuera de ese estero, 

acampamos allí porque íbamos a ir al 

interior del estero a ver la parición de lobos 
[182.] 

 

. Kuosá asá-akstá-ar aswálaf če sa at fsek 

kónak asá-kečé-qe-so-kóra ačáal. Asá-qe-

so-kóna-ar kep fse at atǽl ačáal asá-k’ejéqas 

at. Kuos čejá tálnær áltqar. “Asá-k’ejéqas sa 

qe-so-kónar, ak’iápær ak’uás kerá,” æsk’ák. 
[183. 184. 185.] 

 

Muy temprano en la mañana zarparon y 

cuando zarparon me encontraba en el 

campamento durmiendo. Ellos habían 

zarpado, en la vivienda no había nadie, 

todos se habían embarcado. Me desperté y 

me levanté. “Todos se embarcaron, 

¿adónde se habrán ido?”, así dije. 
[183. 184. 185.] 

 

Kuosá tákso asép Panchote tawaisélok kuos 

as-a-qe-so-kóna-ar. Makejáne tawaisélok sa 

kuos háute æstqal-terre akér čečél-qečéjer, 

kuosá áltqar jéksor sæftéksta jerwóksta-

akstá-ar: “Tapá æs akc’ólai kiáuks kiárqa.” 
[186. 187. 188.] 

 

Todos se fueron en una sola embarcación, 

el finado Panchote también se había 

embarcado. La finada Magallanes se 

encontraba allí al frente de la fogata. Al ver 

que yo estaba levantada ordenó, mandó: 

“Oye, ve a buscar agua”. 
[186. 187. 188.] 

 

Jeksólok-sélas ak’uás æs jeké árrek 

eik’osektálær talakéiher-s wa jetǽl-hójok. 

Asémmas asáqe ka kuteké akčéjel-s k’élok, 

asémmas æs arháse k’élok hójok sa 

Makejáne tawaisélok, ku-aksék ka kuos æs 

kc’ai-hójok. 
[189. 190. 191. 192.] 

 

Esa finada era mi familiar, así me lo habían 

contado, ella era muy alocada. No me daba 

comida, no me alimentaba. La finada 

Magallanes no me tenía cariño, por esa 

razón yo no la quería. 
[189. 190. 191. 192.] 

 

Jerwokstá-ar: “Akc’ólai kiáuks æs kiarqá-

ar,” æsk’ák. Ka kuos kuos akc’ólai kiar-

táwon kiar-aksówer kuosá kuos jerák. Ku-

aksék ka čóčo teselái jefelái k’élok ačé 

hójok talakéiher ka kuteké æs kc’aik jetátal 

jeksórk kuosá jerák. 
[193. 194. 195. 196.] 

 

Me mandó: “Búscame agua”, así dijo. Fui 

buscar el agua y allí estaba ella. Ella no me 

daba nada y tampoco no le pedía nada, ella 

era alocada. Yo veía que no me tenía 

cariño, ella estaba allí. 
[193. 194. 195. 196.] 

 

Kuosá jerwonák sæftenák tawaisélok kuos 

jenák: “Ka ča jenák ksemnák táu-s jenák. 

Jaláu jemmá asér-pas kewóker aqahói-

sekué-akstá-ar jaláu páu-terrép álæs-akstá-

ar,” æsk’ák. “Har æs-asé paása léjesk asér-

pas. Čekéja-jeké eikuátok aqačál-sekué,” 

æsk’ák. 
[197. 198. 199. 200.] 

 

Allí estaba la finada mandando, dando una 

orden: “Tú que estás aquí, ve a observar el 

entorno. En este momento estará 

retornando el hombre blanco que zarpó y ya 

estará tomando rumbo hacia la salida del 

estero. Ellos zarparon al fondo del estero a 

esa parición de lobos, vendrán cargado de 

lobitos”, así dijo ella. 
[197. 198. 199. 200.] 
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Kuosá kuos kiafáro jewól-atǽl akér aqahói-

ačéjer kiot asahák-er so. 
[201.] 

 

Eso era lo que le preocupaba a ella. De un 

momento a otro por la tarde ellos llegaron 

remando al campamento. 
[201.] 

 

“Kuosá aqahói-ačéjer kuos aqačál,” æsk’ák. 
[202.] 

 

“Allí vienen remando y llegaron remando”, 

así dijo ella. 
[202.] 

 

Kuosá lowo-jeké taté kiáwel čečél sos 

eikuopéna-qe-so-kónar ačáal Kawéno 

tawaisélok kius asáqe ak’uás æs asáqe 

kupép. Panchote tawaisélok sa asáqe tóu 

afqás-ho-hójok. Jeksólok ft’oi-ho kuosá 

kius asáqe atǽl. Kius kájef asé-terrék kius 

čekéja-s kius eikosó so. 
[203. 204. 205. 206.] 

 

En la parición había unos cuantos lobitos y 

los mataron con garrote. Esa era la comida 

de Jovino y mía. El finado Panchote 

repartía su comida a los otros. Este finado 

era mezquino y su comida. Eran los lobitos 

que él había matado con garrote y los dejó 

en su embarcación. 
[203. 204. 205. 206.] 

 

Kuósos sa aktéiho-astálp aktáker har ko áse 

astálp aqajéwork. Jáu astál-terrép akté 

kuerwós-ker: 
[207. 208.] 

 

Después llegamos remando al fondo del 

estero y llegamos al arrastradero y 

desplazamos la embarcación por el 

arrastradero. Jovino planificó arrastrar la 

embarcación por ese istmo: 
[207. 208.] 

 

“Kuosá aktéiho-astál táwon ku ástal hápar 

táu aktekiá-sekué-ker. Af-æsqájes astál-s 

čečél-akstá-ar,” æsk’ák. 
[209. 210.] 

 

“Arrastraremos la embarcación por el 

arrastradero. Tal vez el arrastradero estará 

tapado por los arbustos”. así dijo Jovino. 
[209. 210.] 

 

Kuosá ko ásep aqajéwor kuos aswál hóik’ep 

aqájo askét… Kius wal-s árka astál qaláks-

tqal kčepenárær astál. 
[211. 212.] 

 

Entramos remando a ese estero, entramos 

remando entrado el día. En ese istmo 

dejamos nuestras cosas, arriba en la 

planicie.  
[211. 212.] 

 

Ku k’iápær kájef aktelájer at sa ko ástal 

akté-ketálær aksó-aksó-ketálær. Kius átqe 

sa kuos átqe ka kuteké akiúk…? átqe hójok 

jetána. 
[213. 214.] 

 

Inmediatamente comenzamos a jalar la 

embarcación, armamos la vivienda en ese 

istmo. Las varas que permiten armar la 

estructura de la vivienda, ¿de dónde…?  

Estas varas que permiten armar la 

estructura ya estaban hechas. 
[213. 214.] 
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Ksqóksa kuos sekuás-kesektálær aksó-

sektálær. Ku askét separrés árret asó ak’uás 

káwes jetáqas. Akčókna-erk’éna kuos 

sekuás-keséktal aksó-ketál-kesektálær 

Kawéno tawaisélok kep… átqe léjesk 

kseptál kuosá kájef atǽl kájef ktékiol atǽl 

ksqóksa-kekiól. Jáutep kčel-sekué kuos 

aksó-ketál-kesektálær. 
[215. 216. 217. 218. 219.] 

 

Con estas varas se hacía un atado, las 

embarcaban y en el próximo campamento 

con ellas se armaba la estructura de la 

vivienda. Las varas eran de ciprés y les 

sacaban la corteza. Estas varas estaban 

secas, las embarcaban y en el próximo 

campamento con ellas armaban la 

estructura de la vivienda. El finado Jovino, 

iba al monte a buscar varas para la 

estructura de la vivienda; el atado de varas 

lo depositaba en el interior y en uno de los 

costados de la embarcación. En un 

campamento llevándolas al hombro, las 

desembarcaba y con ellas armaba la 

vivienda. 
[215. 216. 217. 218. 219.] 

 

Árka astál qalák táu at aksó-atárær. 
[220.] 

 

Allí arriba del istmo en esa planicie 

armamos la vivienda. 
[220.] 

 

“Æskiúk ka at sekué-ker aswálak kuos 

taqálkte æs-astál-terré hápar aktelái os,” 

æk’ák. “Asáqe ka kuteké wal sa jat kuos 

æskiúk čečél ka afterrék ka kájef aktel… 

aktelái-sekué,” æsk’ák. Kuosá kius táu-s 

jemmá-s jetétal tákso-s. 
[221. 222. 223.] 

 

“Aquí vamos a hacer la vivienda y mañana 

jalaremos la embarcación hasta el otro 

lado. Los víveres y las cosas van a estar 

aquí, primero llevaremos jalando la 

embarcación”, así dijo Jovino. Él era el 

único hombre blanco que hablaba, sólo 

uno. 
[221. 222. 223.] 

 

Ko ástalp čejá āsk jejá taqálkte astálp k’ewál 

c’elawéjas ko ástalk ječáqas čečél. 
[224.] 

 

Crucé el istmo observando, llegué al otro 

lado, caray que había coligüe y había 

llegado por efecto del viento y las olas. 
[224.] 

 

Kep-s čejá jeják čečáuks-terré akér alál 

k’ol… alál čams k’uák’iak k’élok. Kuosá 

čekék če ktǽlnak asenák lójerk: 
[225. 226.] 

 

Anduve mirando y de vuelta no anduve 

cerca del mar. Llegué a la vivienda y 

empecé a conversar exagerando lo que 

había visto:  
[225. 226.] 
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“K’ewál c’elawéja-s taqálkte æs-k’oláf 

čečél,” æsk’ák. “K’ c’elás-kténa atǽl ačáal 

čems kte-s,” æsk’ák. 
[227. 228.] 

 

“Caray, en esa playa que se encuentra allá 

atrás había coligüe. Y estaba 

completamente seco, incluso estando en el 

agua”, así dije. 
[227. 228.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok jetekstáker asenák: 

“Jeksór kiáuks táu če kuos kčel-sekčál-qečé 

kep kúkta ja-ho če asenák ktǽlnak-sekué,” 

æsk’ák. 
[229.] 

 

El finado Pejáu al ver que yo estaba 

conversando, habló: “¿Trajiste al hombro 

alguna cantidad de coligüe? Si no trajiste 

nada solo estas hablando y exagerando”, 

así dijo Pejáu.  
[229.] 

 

Kuos čeá asekstáker: “Kep čejá jetǽl-pas,” 

æsk’ák, “léjes, lejés táusa čeá jetǽl-pas,” 

æsk’ák. “Aktéiho asahák ku jeksák ko ástal 

čekék.” 
[230. 231. 232.] 

 

Yo le respondí: “Yo anduve sin hacer nada, 

solo andaba mirando, solo andaba 

observando. Se hablaba del arrastradero, 

fui a mirar y anduve por allí”. 
[230. 231. 232.] 

 

Kuosá ko álowep k’iápær alájer ko ástal 

hápar kájef aktelájer hoo ke! Ko woksterré 

akér askét… ak’uát kiarsektálær-hójok-aká 

Kawéno tawaisélok kius kájef? Sellaluz 

ak’uas kiarsektálær ko ástal hápar har 

kekesekuás-er. 
[233. 234. 235.] 

 

Se fueron por allí y comenzaron a jalar la 

embarcación. ¿Cómo se llamaba la 

embarcación de Jovino? Y entre todos… La 

llamaban Sellaluz, la tomamos, subimos por 

ese istmo corriendo y jalando esa 

embarcación. 
[233. 234. 235.] 

 

Saihiérk aktékar ke… kenčékče kčepjéjer so 

ar hápar. Ko-qe-sop-pa kuos Panchote 

tawaisélok kájef halájer kuos arlái kúkta 

kupép. Taqálkte kst’aip qákstap-er. 
[236. 237. 238. 239.] 

 

En ese instante, en forma inmediata, los 

troncos para las hileras, 16 los troncos de 

los árboles los habían cortado y los 

pusieron en hileras sobre el suelo. Después 

comenzaron a jalar la embarcación del 

finado Panchote. Grande era esa 

embarcación también. La botamos al otro 

lado. 
[236. 237. 238. 239.] 

 

Ko ástal ka kuos čečél. Ko-aswálak táu wa 

kuos askét kius wal-s kájef asép sáihierk 

kčeplájer hóut taqálkte kst’ai-terrék: kius 

t’asénska ka kuteké asáqe-kual awélqe-kual 

čečél ačáal atál. 
[240. 241. 242.] 

Permanecimos en ese istmo. Al día 

siguiente, al otro lado en ese sector, 

inmediatamente comenzaron a embarcar 

las cosas: un quintal de harina, bolsa de 

víveres y la bolsa de ropa que teníamos. 
[240. 241. 242.] 

 _______________ 

16. i.e. para arrastrar la embarcación. 
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T’asénska pe ak’uás táu tói? T’asénska 

čečáu-jefé-aqás sa. Kep kiāskuosk’ák no 

ke… apsona-jeké táwon sa. 
[243. 244.] 

 

¿Acaso teníamos un quintal de harina? 

Pues la habíamos comido completamente, 

estábamos sin nada. ¡No! Nos quedaba un 

poquito. 
[243. 244.] 

 

Kuosá kajésqa ka kuteké sérwo jekčál 

kuteké čekéja-jeké eikuátok asé. Kius asáqe 

asáu jerkuóna-kesektálær kuos. Jemmá 

asáqe asár kte jefétæl kupép. 
[245. 246. 247.] 

 

En la embarcación teníamos carne de 

ciervo, de pájaros y de lobo. Para comerla 

teníamos que hacer un asado, por eso se la 

carne se asaba. El blanco comía mala 

comida también 17  
[245. 246. 247.] 

 

Taqálkte ko ástal hápar ko ástal ka kuos 

awál taqálkte kst’ai astál fse-terrék. K’ewál 

ječéksen ku k’ólaf ječáqa čečél-s awoqárær 

kuosá ječéksen ječáqa árka t’æs qe-so-kuer 

jenák at aksó-ketálk. 
[248. 249.] 

 

Detrás del istmo en ese lugar acampamos. 

Caray, allí en esa playa había gran 

cantidad troncos traídos por el viento y la 

corriente marina. De allí sacaban los 

troncos y los depositaban a la fogata. 

Nosotros estábamos acampados sobre unas 

rumas de troncos traídos por el viento y la 

corriente, en ese lugar armamos la 

vivienda. 
[248. 249.] 

 

Halíkst’ai afčárk awókser kuolalái-ker 

čámstqalk eiwéjo-k’elái-kečéjer. “Sǽtæ-

káto p’áp’e tqal táu jenák-qe-kuor,” æsk’ák. 
[250.] 

 

Bajo la fogata se hizo un agujero y por allí 

comenzaron a desprenderse las brazas 

llegando hasta el fondo con un leve sonido 

al caer sobre el agua que corría allí abajo. 

“Vaya, ¿acaso estamos sobre el barro?”, 

así dijo uno. 
[250.] 

 

Kuosá k’iap… ko-aswálak kuósos aqájeks 

aswálaf, eit’érja-s áræs hoo hook u… ko áse 

ho árkap tæl. Kuosá asáqe asá séwel asér-s. 
[251. 252. 253.] 

 

Y al otro día por la mañana zarpamos 

remando. Comenzó a soplar viento del sur, 

hooo, en esa caleta el viento soplaba de 

barlovento. Zarpamos sin comer bocado. 
[251. 252. 253.] 

 

“Saihiérk táu asá-k’enák aqának-sekué-ker 

af kiāskok askét afčár t’ak asáqe čečáu-

jeféqa-ker-qe,” æsk’ák. 
[254.] 

 

“Embarquémonos y rememos inmediatamente, 

más adelante encenderemos la fogata para que 

podamos comer y quedar satisfechos”, así dijo 

Jovino. 
[254.] 

 _______________ 

17. Ironía. 
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Jeksólok-sélas kius sejóra tawaisélok sa 

attás wesénak ko astál hoo. Čečáu-jeté-

kettás jaláu tóu asép asér askét kius 

jerképerk asé hápar, kuosá asá-ačéjer ke! 

Tapá Kawéno tawaisélok tariépska kúkta 

hójok ās jekuá. 
[255. 256. 257.] 

 

La finada señora de Jovino se enojó y 

estaba discutiendo en ese lugar. Al estar 

enojada en ese momento se embarcó en la 

embarcación con su hermano mayor, ella se 

embarcó, oye, el finado Jovino era muy 

tranquilo. 
[255. 256. 257.] 

 

Kuosá kiut jetesektálær jetalóna-kesektálær 

kuosá asá-ačéjer, kuosá kuos čersákta 

kersákta tóu asép æs… tóu asép asá-ačéjer. 

Kuos k’iuterrék čelkočéjer kius æs ko áse sa 

afterrék čelkočál páu jennák táu čelkohójer. 
[258. 259. 260.] 

 

Ella molestaba a Jovino y él no le hacia 

caso, ella se embarcó. Se embarco en la 

otra embarcación y en ese momento Jovino 

izó la vela y navegando a vela la dejó atrás, 

nuestra embarcación navegaba a vela en 

primer lugar y llegamos a esa punta que 

quedaba allá afuera. 
[258. 259. 260.] 

 

Kuerwokstáker: “Afčár-s æs-jennák 

t’ak’iér-ha-ap,” æsk’ák. “Low… čekéja-

jeké atǽl-s taqána jerkuónær-qe,” æsk’ák, 

“hannó táu jeqapc’ewéna,” æsk’ak. Kuos 

jemmá-s askét kawésqar afséksta čo afsé-

séktal kuos wa afsektálær kuos. 
[261. 262.] 

 

Jovino estaba planificando: “Hagamos 

fuego en esta punta para que podamos 

descuerar el lobito y haremos asado” así 

dijo Jovino, “he aquí que está cayendo la 

noche”. Este hombre blanco hablaba la 

lengua kawésqar, esta lengua que suelo 

hablar, esa lengua es la que hablaba.  
[261. 262.] 

 

“Panchote sa čelkuoláp-akstá-ar,” æsk’ák. 

Kuosá kiafáro har asé akér čelkolápær. 
[263.] 

 

“Panchote habrá salido navegando a vela”, 

dijo Jovino. Ellos de un momento a otro 

navegando a vela venían saliendo del 

estero.  
[263.] 

 

Haa ko… ko jepksór ka ko jepksór kuos 

askét… afčár-s t’ak’iárær kupép kius asáqe 

os askét… kius asáqe ak’uás kius sejóra 

tawaisélok asér sos ku os kuos askét… 

čekéja-jeké-s taqána askét jerkuoqárær jat 

kius asáqar sa chapalele appánær jerwolájer 

so čo appánær. 
[264. 265. 266. 267.] 

 

Hooo, Jovino estaba esperando esa 

embarcación, allí estábamos esperando y… 

encendió el fuego para que ellos pudieran 

comer, para que su finada señora pudiera 

comer y por eso había descuerado el lobito 

y la carne la había asado y también para 

que ella comiera él me mandó amasar para 

que hiciera chapaleles 18 y los hice.  
[264. 265. 266. 267.] 

 

 _______________ 

18. Masa de harina cocida en agua. 
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“Chapalele-s wa kiáno appánær-ket kius 

asá-kar-qe,” æsk’ák, kuos awóqar. 
[268.] 

 

“Haz chapaleles para acompañarlos con el 

asado”, dijo y los cociné. 
[268.] 

 

Kuosá jepahák-er sos háute atǽl-terrék 

čečél. Kuosá jeplonárær ke! tario ak’uás táu 

jetǽl-hójok k’uák’iak kuosá kájef kiol ktep 

jenák. 
[269. 270.] 

 

Él la estaba esperando, sin embargo, la 

embarcación en donde estaba ella tomó 

rumbo a la otra orilla de la costa. Él la 

esperó en vano, ¿acaso ha de andar a 

escondidas? Pues navegaba cerca y ella 

habría de ver nuestra chalupa que se 

encontraba fondeada.  
[269. 270.] 

 

Kuosá Panchote tawaisélok Kawéno 

tawaisélok attás ka kuteké kc’aik jetétal sa 

kuos. Kius kujáo jetǽl ačáal kuos. Kuósos 

sa afterrék awál-qe-so-kóna-ar, afterrék 

awál lói-qe-so-korá-ar 8 kuósos sa askét… 

Petéro ak’uás kiaraháker páu ku áite atǽl. 
[271. 272. 273. 274. 275.] 

 

El finado Panchote ya no le gustaba la 

compañía de Jovino o estaba enojado con 

él. Jovino era su cuñado, había acampado 

primero que nosotros. Él había acampado 

primero que nosotros y en el sector que se 

llamaba Pedrero, afuera en esa costa de 

piedra lisa. 
[271. 272. 273. 274. 275.] 

 

Kawéno sa kuos jemmá at qólok ka kuteké 

kokiúk jenák-hójok kuos asenák eik’onák. 

Poulaór at-hójok ak’uás kerá kuosá? 
[276. 277.] 

 

El finado Jovino conocía el campamento de 

los blancos y había estado allí, es lo que él 

contaba, narraba. ¿Qué será del 

campamento del poblador?  
[276. 277.] 

 

“Asá-k’ejéqas ka kuteké asá-kečé-hójok 

hannó kius at atǽl-akstá-kečéjer,” æsk’ák. 

“Ku k’iápaær táu léjes-sekué-ker aqájeks,” 

æsk’ák. 
[278. 279.] 

 

“Todos se habrán ido embarcados, he aquí 

que solo encontraremos la vivienda vacía. 

Vamos remando a ese lugar a mirar”, así 

dijo Jovino. 
[278. 279.] 

 

Kuosá páu kius jenák-qe-so kuosá maera 

kenčás ak’uás telefo kenčás-jenák-hójok, 

čečáu-asǽtal eik’ósek jenák kuos. Askét 

Chonchi kiarlájer kiarlájer kewóker asérk. 
[280. 281.] 

 

Más afuera del campamento estuvo Jovino, 

él contaba que había estado cortando 

árboles para el poste telegráfico, es lo que 

él narraba. Decía que había salido de 

Chonchi y se vino para acá. 
[280. 281.] 

 

Qoleta táwon čelkojéwor kius jenák-qe-so-

hójok aselái eik’olájer kuosá ku jeksá kupép 

jetǽl, asǽtal eik’ótæl tawaiséjok. 
[282. 283.] 

 

Había venido en una goleta y cuenta que 

llegó navegando a ese lugar y quería ver 

otra vez ese lugar. El finado contaba, 

narraba. 
[282. 283.] 

_______________ 

8. = kóna-ar. 
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Kuosá kius at-hójok ak’uás rancho-hójok 

fse kuos lójer hoo ke kuos qójok. Kius 

jetéso-hójok ak’uás ærksá jenák-qe-so-

hójok sa kuos asahák eik’uaháker. 
[284. 285.] 

 

Llegamos al lugar donde Jovino había 

construido su rancho, hooo, vaya, estaba 

visible. Él contaba, narraba que siendo 

joven había estado en ese lugar, allí se 

encontraba la huella. 
[284. 285.] 

 

Kuosá har ko áse hápar kuerwós-ker: “Har 

æs-asép če lejés-sekué askét… poulaór at-

hójok ak’uás kerrá?” æsk’ák. 
[286. 287.] 

 

Planificó ir al fondo del estero: “Iré al 

fondo del estero. ¿Qué será de la casa del 

poblador?” Así dijo Jovino. 
[286. 287.] 

 

Estancia ačáal hójok sa asá-k’ejéqas ka 

kuteké wesé čæpaqás-er-ho ās asá-k’ejéqas-

er-hójok kiáno. 
[288.] 

 

Ese lugar había sido una estancia, se 

habían ido y los corderos los habían matado 

todos y se habían ido. 
[288.] 

 

Kius tǽlksor kuosá jerwokstá-ar asémmas: 

“Afsék wa jenák-sekué-ker ket. Ka kájef-

jeké kiol táwon kiúrro-s hóut ku kar-terrék 

aqáse-ai ko at,” æsk’ák. 
[289. 290.] 

 

Al haberlo escuchado yo, me dio una 

recomendación: “Has de estar quieta. Y con 

la embarcación que se encuentra fondeada, 

lleva los perros a la isla que se encuentra 

allí a medio”, así dijo Jovino. 
[289. 290.] 

 

Eit’áksta ačáksta. Kuosá awál aswál-

hóik’ep awál jenák. 
[291. 292.] 

 

Había un gran solazo y calma chicha. 

Acampamos entrado el día. 
[291. 292.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok wæs hápar ās. 

Afčár čečáu-aselái ku kuerwájek: “Árka æs-

qálak če lejés-ker. Afčár taté kiáwel ku 

c’elás tæl so kenčáqal sekčál-qe,” æsk’ák, 

“aswál jetápqa kupép,” æsk’ák. 
[293. 294. 295.] 

 

El finado Pejáu salió a recorrer el terreno, 

se fue diciendo que iba a buscar leña: “Voy 

a mirar aquí arriba en la turba. Si 

encuentro un único árbol seco lo cortaré 

con el hacha y lo traeré al campamento, 

pero además servirá para hacer fuego 

mañana en la mañana”, así dijo él.  
[293. 294. 295.] 

 

Kuos tælksólok-akstá-ker, kuosá jeksólok-

sélas ak’uás askét Lola tawaisélok čepáksta 

ječerksta jeksékta-kečéjer: “K’ewál-pas æ∫ 

at æstqalk ās-pas teksórok 9 árka æs-pe-terré 

akér at álæs t’áma čečáu-jetk’énak ačenák 

ka hannó kep-s,” æsk’ák. 
[296. 297. 298.] 

 

Se demoró harto. La finada Lola pensó y 

señalando con los dedos comenzó a 

burlarse: “Caray el que salió desde el 

campamento se esta demorando, él se 

encontrará arriba en el monte y tendrá 

flojera para armar la vivienda, allí estará 

quieto tomando sol, he aquí que por esa 

razón se esta demorando”, así dijo ella. 
[296. 297. 298.] 

_______________ 

9. = tælksólok. 
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Kiut jetahák-er so kuos kukst’ái akér čekék-

kečéjer. “K’ewál ačéjes ka ačétal jekuá,” 

jetéksta-ar. “Árka kiāskar ka kuteké har kiās 

atǽl qalák če jejá čekék-ker,” æsk’ák. “Afsé 

čeá árka æstqal akér táusa jenák kuos čekék 

lói ói?” æsk’ák jetéksta-ar jetekstáker ku 

tawaisélok. 
[303.] 

 

El que había tildado de flojo estaba 

entrando por la puerta. “Caray, el sol está 

pegando fuerte. Allá arriba en esa loma y al 

fondo en esa turba anduve observando y de 

allí acabo de regresar. ¿Acaso estuve quieto 

solo aquí arriba y por eso demoré en 

volver?” así expresó el finado. 
[299. 300. 301. 302.] 

 

Kuosá ka jenák Lola tawaisélok jetalájer: 

“Ke! Kep-s ja-ho taláp ksepjá jejá-ker,” 

æsk’ák. 
[304. 305.] 

 

La finada Lola replicó: “Si no hay por qué 

ir lejos a observar”, así dijo. 
[303.] 

 

Jaláu keksólok tawaisélok jenák asós jetá-

ospenárær tawaisélok jeksólok-sélas tóu. 

“Tálap ksémnak jenák sa ka kuos lójer-pas 

at tqal a… alákso čečáu-jepsórk jeténak,” 

æsk’ák. 
[306. 307.] 

 

En ese momento la otra finada se enojó por 

ese comentario sarcástico. “Ella, que va 

lejos a observar el entorno; ella la que 

esperó que la vivienda estuviese lista y al 

estar lista sólo entró en ella”. Así expresó 

la otra mujer. 
[304. 305.] 

 

“Kiut čappalái sa árka æs-qálak hápar 

ačáksa-s tærks ek… ek… ku qalák akér ja 

ačáal,” æsk’ák. Kuosá sepplalái čo: “Ačáksa 

táu tærks kstal ja?” “Kiáno wa ačáksta tærks 

arrakstáwar árka æ∫-qaláks akér ja-s čo ka 

kep-s afkst’áip aqál-sekué,” æsk’ák. 
 

“Y pensar que allí arriba en la turba hay 

racimos de murtillas, en la turba hay 

murtillas”, así dijo Pejáu y yo le pregunté: 

“¿Hay racimos de murtillas?” “Mira, hay 

racimos de murtillas aquí arriba en la turba 

y de esos yo solo los comí”, así dijo él. 
[306. 307.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas tawaisélok jekséksta: 

“Kiampelá sa aséksta kses jerák,” æsk’ák. 
[308.] 

 

Una de las finadas señalando con los dedos 

expresó: “Kiampelá dice la verdad”, así 

dijo ella. 
[308.] 

 

Kuosá jerwokstáker: “Ās wa jékser-ha-ap 

takár-ho če sa asahák,” æsk’ák. “Čečáu-

jewóna ka ačáksa æstqalk ja-ha-ap hannó 

kuos kep-s,” æsk’ák. 
[309. 310.] 

 

Pejáu dio una orden: “Iremos caminando 

para verlas, ya que dices que soy un 

mentiroso. Y allí no habrán de encontrarlas, 

aquí deberían estar las murtillas y aquí no 

hay nada, así deberían expresar ustedes”, 

dijo. 
[309. 310.] 

 

Kuosó če kuos askét k’iápær ās jenák asó, 

“ačáksa asaháker ak’uás čo jeksór sa,“ 

æsk’ák. 
[311.] 

Yo me fui hacia ese lugar. “Iré a ver las 

murtillas de las que habló Pejáu”. 
[311.] 
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K’ewál, ko ástal qaláks ja ačáal hark ja 

kuosá asenák: “Har kiās asé atǽl čewá 

jetǽlk čekék-ker hannó k’uák’iak če jetǽl. 

Jemmá-s wa kius kewájo c’eppa-ketál atǽl 

ačáal pas jat,” æsk’ák. 
[312. 313.] 

 

Caray, en esa turba, en ese istmo había 

murtillas en el fond… Él contó: “Allá al 

fondo de la bahía anduve y luego regresé, 

he aquí que yo he de andar cerca. El hombre 

blanco dejó amarrado sus caballos y allí 

estaban”, así dijo. 
[312. 313.] 

 

Kuosá har asé jemmá jejékso jetǽl sos 

asenák. “Jemmá-s ko k’ólaf akér jenák čo 

jejehák-pas,” æsk’ák kuosá jaláu Kawéno 

tawaisélok asǽtal-ker. “Kenté-s jenák-pas 

jetéksta-kóna-ar kius kewájo sa ku k’ólaf 

c’éppa-ketál atǽl ačáal pas,” æsk’ák. 
[314. 315. 316.] 

 

Y allá al fondo él había observado en forma 

camuflada a los hombres blancos y lo 

estaba contando. “En esa playa había 

hombres blancos, yo los observé” así dijo. 

En ese momento le comentó al finado 

Jovino: “Allá había gente y allí estarán y 

sus caballos se encontraban amarrados en 

esa playa” así dijo él. 
[314. 315. 316.] 

 

Kok asaqós-er jenák asós k’iápær asá 

ksennǽs-kečéjer. Kuosá asá-kečéjer ko-

aswálak aswálaf laálte káwes sekuás-er kius 

asáqe kiói os. 
[317. 318.] 

 

Jovino se enteró de la situación e 

inmediatamente invitó a su gente a salir en 

embarcación.  Al otro día por la mañana 

salió en la embarcación y embarcó cueros 

de nutria para cambiarlos por provisiones. 
[317. 318.] 

 

Kuosá ku k’ápær sen… antáu asá-k’ejéqas 

Panchote tawaisélok asér kuos, askét 

kiampesino asaháker ko léjesk. 
[319. 320.] 

 

Todos se embarcaron y el finado Panchote 

también. Y fueron a ver a los campesinos 

que Pejáu había comentado.  
[319. 320.] 

 

Kiafáro kuósos aqahói t’asénska-kual ka 

kuteké parróta-kual har-qe-so-kónar ačáal 

atál asáqe-s alkéjen-qečéjer. Asáqe čečáu-

jefé-aqás-jeké so aóiken-s kual čečél atǽl 

ačáal. 
[321. 322.] 

 

De un momento a otro retornaron remando, 

Jovino había conseguido víveres y trajeron 

un quintal de harina, porotos, los había 

trocado, también trajo azúcar; pues 

habíamos terminado nuestras provisiones. 
[321. 322.] 

 

Laálte káwes sekuás-er-atál asó ar hápar 

alqáqa, kupép wakiúno c’awálčok čečél 

ačáal. 
[323. 324.] 

 

Jovino había embarcado cueros de nutria y 

los había trocado. También trajo carne de 

vaca. 
[323. 324.] 

 

Kuosá woks jenák asaháker jemmá woks 

táusa sa kstal k’élok æsk’ák. “Kius aihiól ka 

jenák ačáal pas jemmá ærksá,” æsk’ák kuos 

asenák. 
[325. 326.] 

Y contaba que allí había dos pobladores, no 

eran muchos, eran dos blancos. “Ese 

hombre blanco joven ha de ser su hijo”, así, 

de esta manera conversaba. 
[325. 326.] 
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Če sa mortéja jec’ói ās ku árka tqalk ačenák 

asós če… tælálak arrakstáwar ak’uás 

manteca-kar kuos jaláu jetesekčéjer-hójok 

kuos čo jec’ói-kar. Kuósos čowá kájef asék 

qaqár æs aqanák hókst’ai aksér qaqár k’iak 

jetǽlk jenst’ó-séktal. 

 

Yo había ido a recolectar murtillas allí 

arriba en la turba y… Llevé un tarro de lata 

grande, era lata de manteca, antiguamente 

se usaba ese tarro y recolectando lo llené. 

Después lo embarqué, lo dejé en el lugar en 

donde yo remaba y comía en el transcurso 

de la navegación. 
[327. 328. 329.] 

 

Kuósos ko-aswálak jerfelái-ker kiampesino 

ka kuteké poulaór jenák ku ftek fte kupép. 

 

Al otro día zarpamos y también por tener 

miedo de la presencia de los pobladores, de 

los campesinos. 
[330.] 

 

Kius kiúrro aqasék ka aqané: 10 “Jerfenák 

aqanák-ker-ha-ap, kiúrro-s kuétero ka 

kuteké wakiúno aks tǽlksor kekiájeks-

sekué.” 

 

Para alejar a los perros navegando a remo, 

alejamos los perros.19 Jovino dijo: “Vamos, 

sigamos navegando a remo, ya los perros 

pueden captar los olores de los vacunos y 

los corderos y van a salir corriendo”, así 

dijo él. 
[331. 332.] 

 

Kuosá Peréro asé ka Korke Mon asék. Har 

kukté k’oláf kst’ai akér ra askét jetérje 

jerehás ja čáal je… k’oláf kte álowe. kuosa 

kua…11 háute kuterrék k’iújef k’élok. 

 

Fue en el sector de Pedrero, en el seno 

Jorge Montt. Allí al fondo se encontraba el 

ventisquero, era una playa, se encontraba 

allí al frente y no era lejos.  
[333. 334. 335.] 

 

Ak’uás at fse akiár kuos háute ku kæs hápar 

akiár-ker. Kuósos askét jeksólok-sélas jetǽl 

sos Katéjo tóu asép asér kuosá ka 

kiāskuosk’ák asá-ketǽl atótæl aselájer-s 

kuosá. Haa kius jetétal aselájer-s kuosá. 

 

Desde el campamento cruzamos el canal, 

fuimos navegando al frente. La finada 20  

nuevamente se embarcó en la otra 

embarcación, y comentaban que ella 

habitualmente se embarcaba en la otra 

embarcación. Hooo, decían que esa era su 

forma de actuar. 
[336.  337. 338.] 

 

_______________ 

10. = aqanák. 

11. = k’uák’iak. 

_______________ 

19. i.e. de los animales domésticos. 

20. i.e. Lola. 
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Tóu asép kotéjo asér kius taksóktek 

tawaisélok asép kuosá Panchote tawaisélok 

kius. Čekéja c’errelái jefelái k’élok atǽl 

ačáal woks ka kuteké terrés atǽl ačáal hójok 

ās. Kiáuk jerkuóna ka kuteké awána asá 

k’élok sa. Kuosá kuonóks pek ka kuteké 

kačén pe-s kius ko ásek atǽl ačáal 

c’eppačéwel, kuosá kius čečáuk asáqe osk. 
[339. 340. 341. 342. 343.] 

 

Nuevamente se embarcó en la otra 

embarcación en la canoa de su finado 

hermano Panchote. Él tenía dos o tres 

lobitos intactos, no los había fileteado ni 

tampoco comido. No cocinó ninguno ni 

tampoco hizo asado ni los comió. Esos 

lobitos se encontraban intactos en su 

embarcación. Estaban intactos con su grasa 

y el estómago. Los guardaba para comerlos 

solo. 
[339. 340. 341. 342. 343.] 

 

Kuosá askét aqakepásnær jetǽl asós kuosá 

čepaháker Kawéno tawaisélok kius sejóra 

pe asé jetǽl asós: “Ak’iápær ak’uás kerá 

Panchote jetǽl-pas aqájeks jeksólok,” 

æsk’ák. 
[344.] 

 

Después, la canoa de Panchote en donde 

andaba la señora de Jovino, en el trayecto 

de la navegación la perdimos y el finado 

Jovino reflexionó: “¿Adónde se habrá ido 

remando Panchote que no se ve?” 
[344.] 

 

Kuosá Jakǽs af-ærqájes ak’uás kiaraháker 

kæsk aqaho… aqačál-s ku… kokiúk awálk 

čečél osk. 
[345.] 

 

El lugar Jakǽs, que así lo llamaban estaba 

cubierto por los arbustos,21 a ese paso 

llegamos remando y pensábamos acampar 

allí. 
[345.] 

 

Kius táu-s wæs qólok sa kuos jetǽl-hójok 

Kawéno tawaisélok kuos wæs qólok ak’uás 

kius qólok asós kuos. “C’ájes atǽl c’éwe 

čečél-hóraras atǽl ka hannó awálk večél-

akstá-ar,” æsk’ák. “Kuk ko átæl ka lói-

sekué-ker,” æsk’ak. 
[346. 347. 348.] 

 

El único que conocía el territorio era el 

finado Jovino, él conocía el territorio, él lo 

había conocido… “Allá había un alero, he 

aquí que en ese alero habrá acampado”, 22 

así dijo él. “En ese alero acamparemos”, 

dijo. 
[346. 347. 348.] 

 

Kuosá ko átæl aqahói kep ak’uás mánakæs 

c’éwe čečél ačáal. 
[349.] 

 

Llegamos remando a ese paso y a ese alero 

y no había nadie.  
[349.] 

 

“Ak’iápær ak’uás kerá pe afterrék pa qe-

sekóna-ar?” æsk’ak. Kuosá kuos 

kuerwokstá-ar: “Æskiúk ka pap-ker,” 

æsk’ák, “aswálak kuos háute æs-kæs-ker-

qe.” 
[350. 351.] 

“¿Adónde se habrá ido o se habrá ido a la 

delantera? Acamparemos aquí y mañana 

cruzaremos al frente del canal”, así dijo él. 
[350. 351.] 

 

 _______________ 

21. i.e. el campamento. 

22. i.e. Panchote. 
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Arkac’elás ačéksta jewólnær kuosá kep 

čečáu-kérkče háute æsterrék akér. Če sa 

hót… jáu atǽl c’éwe-jeké-terrék c’ájes atǽl 

c’éwe-terrék čečáu-qaqár čečáu-alpéna-

aksár. 
[352. 353.] 

 

Había buen tiempo, había sol y llegó la 

tarde y aquí al frente él se acostó así no 

más.23 Yo me acomodé al fondo del alero, 

allí me acomodé. 
[352. 353.] 

 

Kuosá aswál hápar ak’uás áperk-s arhór-

qečéjer-hójok ās. Hoo qapqačámsna 

jeqapc’éwe áltqar afséksta-kóna-ar čečáu-

kerráko alákso-k’éjes. “Aswálak arkac’elás-

afqát ku séwel so jeqapc’éwe áperk erhór-

qe-so-kóna-ar,” æsk’ák afsenák sa jenák. 
[354. 355. 356.] 

 

En la madrugada habría comenzado a 

llover. Hooo, la frazada de Jovino se había 

empapado y el en la oscuridad se había 

levantado y allí se sentía hablar y estaba 

tapándose con sus frazadas. “Ayer había 

buen tiempo ¿y por qué en la noche empezó 

a llover?”, así hablaba Jovino. 
[354. 355. 356.] 

 

Kuósos čapáksar annælái sos annakéttas čo 

hójok ās Kawéno tawaisélok. 
[357.] 

 

Después me acordé de aquella situación y 

comencé a reír y el finado Jovino se enojó 

por mi risa. 
[357.] 

 

Hoo kius laáks asó qapqačámsna. Qué 

chu…! Ak’uás táu ča kuolačámsna-hójok sa 

kupép pa kuosá čečáu arkac’elás atówes 

pap-ker so. 
[358. 359.] 

 

La frazada de Jovino estaba mojada. ¡Qué 

chu…! ¿Acaso yo le lancé un recipiente con 

agua mojándolo? Pues habiendo buen 

tiempo él se acomodó así no más. 
[358. 359.] 

 

Kuosá kuerwokstáker: “Kiústat aqanák-ker-

ha-ap kojó-terrék at aksó-atá os,” æsk’ák. 

“Kupép táuks jenáker kájef tóu-terrép 

aqájeks ka kuteké afterrép lói asós awál asós 

čečél jépkta-kóna-ar,” æsk’ák. 
[360. 361.] 

 

Él en ese momento habló: “Vamos a otro 

lugar para que armemos la vivienda”, así 

dijo Jovino. “También estamos solos, la 

otra canoa que andaba con nosotros se fue 

a otro lugar y habrán llegado primero al 

puerto y habrán acampado y nos estarán 

esperando”, así dijo. 
[360. 361.] 

 

Ku háute kæs hápar táu akiár-ker ak’uás 

háute páu hápar akiár-ker. Páu árka jenák 

atǽl astál fse akér táu kuos awonák, “kuosá 

ka awonák kiāsko akér,” æsk’ák. 
[362. 363.] 

 

Cruzamos al frente del canal y después 

tomamos rumbo para fuera y cruzamos al 

frente. Allá afuera en esa punta y al norte 

de allí, en esa costa, en ese istmo se veía 

salir humo. “Allí está saliendo humo”, así 

dijo uno de nosotros. 
[362. 363.] 

 _______________ 

23. i.e. sin armar la vivienda. 
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Kuosá kuos Kawéno tawaisélok jepksór 

čečél-qe kuos ku kæs hápar akiárk aqahói ku 

fsep aqahójer. Kuosá ku táusa kuos sās jáuk, 

æs ko áse sa kájef asék akčekenárær: “Afsék 

táu jenák-sekué-ker jejés če jenák jáup 

ak’iápær kuos čečél-aká,“ æsk’ák. 
[364. 365. 366.] 

 

Panchote había estado esperando al finado 

Jovino y cruzamos por ese canal y llegamos 

remando hacia ese campamento. Él solo 

salió a tierra. Nos aconsejó que el resto de 

la gente nos quedásemos en la 

embarcación: “Has de estar quieta, aquí 

voy a salir a ver adónde se irán”, así dijo. 
[364. 365. 366.] 

 

Kuosá at at akér Panchote-s k’iápær afsenák 

ka kuteké ksernák kuerwonák-hójok karáu. 

Kuosá čečáuks-terré akér asérk asekstáker: 

“Har æsterrép-ker-ha-ap Pisagua c’éwe-s 

lójer-qe. 
[367. 368.] 

 

Jovino estaba hablando en aquella vivienda 

con Panchote, tal vez él estaba invitándolo 

y haciendo planes para andar juntos. Luego 

volvió a la embarcación y expresó: 

“Vámonos allí adentro, llegaremos a 

Pisagua” 
[367. 368.] 

 

Ku har asép ka kuos askét Wáker kiarlájer-

s kuos táwon ačáal ku akc’ólai arrakstáwar 

asé. “Pisaguak lói-ker-qe,” æskák, “kuos 

k’iápær kuerwonák Panchote,” æsk’ák. 
[369. 370.] 

 

Y más hacia adentro se encontraba lo que 

llamaban Baker, era un río grande. 

“Queremos llegar a Pisagua y también 

Panchote planificó ir para allá”, así dijo 

Jovino. 
[369. 370.] 

 

Ka kuos kius, kius čekéja-jeké-s kuos atǽl-

qečéjer c’erráksa k’élok. Hannó ak’uás asák 

jefétal so kuos jekuá. 
[371. 372.] 

 

Allí tenía su lobito sin descuerar. Mira, 

¿qué cosa comía? 
[371. 372.] 

 

Haa, kuosá Pisagua fsek lójer, at aksó-

ketálær ko… o… kuosá eik’óse-ker jemmá 

eik’óse-kaná-hójok. Jaláu jemmá saqáqa 

jenák-qe-so-hójok aselájer kuos eik’olái 

aselájer. 
[373. 374. 375.] 

 

 

Aaah… llegamos a Pisagua. Armamos la 

vivienda y allí empezó a contar, los blancos 

casi no cuentan nada. Antiguamente allí 

habían llegado hombres blancos, eso es lo 

que contaba.  
[373. 374. 375.] 

 

Kuosá kius wal ka kuteké cemento-kual 

hójok jeftóqa asó hójok. K’oáče akiáqa 

čámsna-k’eqáqa čečél asahák eik’uaháker. 
[376. 377.] 

 

Sus cosas, tales como cemento se 

encontraban amontonadas allí. Y habían 

sido abandonadas, se encontraban mojadas 

y podridas, eso es lo que contaba y decía.  
[376. 377.] 
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Haa, k’ewál če akc’ólai jektǽl-ker-hójok ās 

ku fsek. Akc’ólai-jeké akc’ólai río atéja 

kst’aip atátal kiártal-erk’éna asós ku. Kuosá 

Pejáu tawaisélok če kuos jeftac’eláksna 

jerwoc’eláksna-kesektálær. 
[378. 379. 380.] 

 

Caray, en ese lugar yo andaba buscando 

agua. Yo siempre había sacado agua de los 

ríos, de esos ríos torrentosos. El finado 

Pejáu con su mandato y su discurso me 

impulsaba a seguir: 
[378. 379. 380.] 

 

“Sǽnæ-kiáto akc’ólai-s kiárqa-ai jaláu 

jewólna-sekuéker akc’ólai kiárqa séwel 

jenák,” æsk’ák. “Jeqapc’éwe apáik jéksor 

kúkta ās,” æsk’ák. 
[381. 382.] 

 

“Oye, está llegando la tarde y aún no 

tenemos agua, ve a buscar agua. Ya que por 

la noche qué tan rápido vamos a encontrar 

el agua”, así decía. 
[381. 382.] 

 

Kuos čejá čečáu-jewónær ha ko átæl atǽl 

jerás atǽl tqal hápar čo jewóna kep. Tetera 

ka kuteké olla qápqar táwon če kuterré akér 

čekék-ker. Kuosá sepplakstá-ar: “Kuosá?”, 

æsk’ák. “Kep-s ma jekuá hannó akiúk kuos 

kius akc’ólai kejér jekuá?” æsk’ák. 
[383. 384. 385. 386.] 

 

Yo andaba buscando agua en dirección al 

fondo del río y no encontré nada, no había 

agua. Retorné al campamento con la tetera 

y la olla sin agua. Uno de ellos preguntó: 

“¿Y qué pasó?”, así. “Oye, no hay nada, 

¿adónde habrá agua?”, así dije. 
[383. 384. 385. 386.] 

 

Kuosá æs os ka kuteké akc’ólai t’áma jenák 

aselájer kuos če. Kuos tetera teselájer 

kewóker-ha-ar, če-esčé akc’ólai kerqé,” 

æsk’ák, “kep ja ho,” æsk’ák. “Jemmá at 

hójok c’éwe ja-ho kep akc’ólai kiáwel ker,” 

æsk’ák. 
[387. 388. 389.] 

 

Me decían que yo no quería buscar agua y 

que también tenía flojera. Uno pidió la 

tetera: “Dame la tetera, voy a buscar agua, 

¡cómo no va a haber agua!”, así expresó. 

“Aquí fue campamento de los blancos, 

cómo no va a haber agua”, dijo. 
[387. 388. 389.] 

 

Kuos čejá kúkst’aip jetté-kettas-er: “Táse 

čáu kiárqa-qa-ar,” æsk’ák. “Ku táu čewá 

čečáu-jewóna, q’ak ak’uás oskójo če 

asenák-atói,” æsk’ák. 
[390. 391.] 

 

Al escuchar ese comentario me enojé: “Ve 

tú a buscar agua. Yo no encontré, ¿acaso 

soy una niña pequeña? ¿Acaso lo que digo 

es por ignorancia?”  
[390. 391.] 

 

Hoo, kuosá akc’ólai ās tetera kejájek. 12  

Kuosá kuterré akér čekék kep-s asenák k’iak: 

“Kuosá čáu kiárqar táu?“ æsk’ák čo sepplalái. 

“Hannó ča jekuá akc’ólai-s kep,” æsk’ák. 

“Ke! Æs takarhó jeksór ka kuteké oik če jenák 

aselájer ku ka kuos tetera-s tesafsárær-pas 

kiárqa-kečéjer,” æsk’ák. 
[392. 393. 394.] 

 

Uno se fue a buscar agua y se llevó la tetera 

y luego retornó al campamento sin agua 

también, allí estaba contando y yo le 

pregunté: “¿Trajiste agua?”  “He aquí que 

no hay agua”, así dijo. “Caray, me estaban 

tildando de mentirosa y también estaban 

asumiendo que yo no quería ir a buscar agua, 
por esa razón, uno de ustedes me pidió la 

tetera y la habrá llenado de agua”, así dije. 
[392. 393. 394.] 

_______________ 

12. = kelájer. 
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Han… jaláu čepáksta: “Hannó čams kúkta 

táu-s eihén jekuá,” æsk’ák. “Ka ke akc’ólai 

eihén,” æsk’ák, “kuos čeá čes asér mælčákser 

ak’uás čowá sa kájef asék asér ka.” 
[395. 396.] 

 

En ese momento uno de nosotros reflexionó: 

“Oye, el agua que hay es efectivamente agua 

salada”, así dijo. “Puede que sea agua 

dulce”, y yo repliqué: “Me embarcaré en la 

embarcación y tomando un sorbo la 

probaré”, así dije. 
[395. 396.] 

 

Kuos čejá serró asé hápar asér kárro kiáuk 

táwon kiarqáqar askét kstékiol astál tqal 

hápar, kuos čejá ksekstá-ker jáu-terrép: 

“Hannó ma akc’ólai-s eihén-qe,” æsk’ák. 
[397. 398.] 

 

Me embarqué en la chalupa y por la borda 

llené un jarro con agua y grité a viva voz en 

dirección a tierra: “Lo que hay es agua”, así 

dije. 
[397. 398.] 

 

Čams ak’uás wæs táu málte-terrép čams 

eihén-ketǽl hos ku os čejá jenák-qe 

kskarkiáse asétqal. Kuos kselkstáker: 

“Akc’ólai ma eihén-qe-kuor hannó,” æsk’ák. 
[399. 400.] 

 

Agua de mar, yo pensaba que esa agua era 

como el agua de mar, esa que se encuentra en 

el sector de la costa exterior. Sin embargo, yo 

me encontraba en el sector del agua dulce. 

Grité a viva voz: “Mira lo que se encontraba 

aquí era agua dulce”, así dije. 
[399. 400.] 

 

“Táu he,” æsk’ák kewóker jetekstáker: 

“Akc’ólai ja-ho?” æsk’ák. “Ajáu, táse čáu 
kiárqar akc’ó kiáuks mælc’éla-ai,” æsk’ák. 

“Táse čo kuos mælc’ákser ho,” æsk’ák, 

“hannó kuosá akc’ólai eihén-qe-kuor jekuá,” 

æsk’ák. 
[401. 402. 403.] 

 

Uno de ellos replicó: “En serio era agua 

dulce”. “Sí, ¿por que no llenas un jarro con 
agua y la pruebas?” así dije. “Dame, la voy 

a probar. Caray, era agua dulce la que 

había”, así dijo. 
[401. 402. 403.] 

 

“Hójok čo kiáuks kiárkei 13 akc’ójai-pas,” 

æsk’ák jaláu jetekstá-ar. “Kuos ku c’éwek 

jenák akc’ólai askét kiáwel,” asétælk kuosó sa 

kiárqar kuos sekuéjer. 
[404. 405.] 

 

“Inmediatamente 24 llené un jarro y la 

probé”, dije. “Pues estuve en este lugar 
afirmando que no había agua”, dijo el otro. Y 

llenamos un recipiente con agua y la llevamos 

al campamento. 
[404. 405.] 

 

Kuos Kius Hójok ak’uás čo kiarséktal-s kuos 

sepplakstáker: “Akiúk ča kuos akc’ólai 

jeksór-qečé-aká?” æsk’ák. Kuosá aselái: 

“Ak’uá hout’ǽstqal serró kiol-kejér tqal eihén 

eihén kuos čo kiarsekéjen,” æsk’ák. 

“Akc’ólai-s he,” æsk’ák. “Ajáu,” æsk’ák, 

“táse akc’óksa-ar,” æsk’ák. 
[406. 407.] 

El que yo llamaba Kius Hojok preguntó: 

“¿Dónde encontraste agua?” Y le comenté: 

“Allí abajo en donde se encuentra flotando la 

embarcación, esa agua es dulce, allí llené el 

recipiente”, así le dije. “¿Era agua dulce?” 

“Sí, bébela”, así expresé. 
[406. 407.] 

 

_______________ 

13. = kiárqar. 

_______________ 

24. i.e. al atracar. 
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Hmm kuosá čowá akc’ólai jeksór-hójok 

jektǽl-k’ejehák ksep-ahák asó, akc’ólai 

jetǽlk če ku jerás kútqal k’oláf je… atǽl. 
[408. 409.] 

Yo había estado buscando agua y 

finalmente encontré agua. Allí en ese sector 

de pendiente y en esa playa andaba 

buscando agua.  
[408. 409.] 

 

Akc’ólai ka kuteké áperk-jeké qaqatqána 

čečél-ketǽl hos kuos kiáwel. Kiafáro táu-s 

k’ia jeksór. 
[410. 411.] 

 

El agua de lluvia suele empozarse en la 

tierra y allí no había nada. Mucho rato 

después nos dimos cuenta. 
[410. 411.] 

 

Kuósos sa ko-aswálak čečél sos ku har asé 

hápar aqajéwor Cheuqemán léjes kuosk’á 

séwel, Cheuquemán léjes ka. Cheuquemán 

jáukst’aik tqal tesétæl so ku tes… tesések… 

tesahák akčahák asó sa. 
[412. 413.] 

 

Al otro día zarpamos y entramos navegando 

a remo hacia al fondo del seno, nosotros 

andábamos en busca de Cheuquemán, 

andábamos en busca de Cheuquemán. 

Cuando Cheuquemán llegó a Puerto Edén, 

había invitado a Jovino y los dos se 

pusieron de acuerdo.25  
[412. 413.] 

 

Ku ka kuos aqajéwor aqat… ku jektǽlk 

jetǽl-s. Haa, har ko ásep har jenák táu 

Panchote tawaisélok kius kájef tákso asé 

akér ra kuos asér serró asé akér Kawéno 

tawaisélok kájef asék. Kius kájef sa ko átæl 

c’eppakiéskiol-er jáuk kerqáqark 
[414. 415. 416.] 

 

Jovino lo andaba buscando. Aaah, hacia el 

fondo,26 en esa punta, el finado Panchote se 

embarcó en la chalupa del finado Jovino a 

fin de poder andar en una sola 

embarcación. La canoa de Panchote la jaló 

a tierra y la dejó amarrada en esa costa. 
[414. 415. 416.] 

 

Čekéja, kius čekéja sa kuos atǽl sos palo ark 

kerkestáwon terrés. Kuosá c’erráksa k’élok 

kiāskuosk’ák c’eppačéwel. 
[417. 418.] 

 

Sus tres lobitos amarrados con soga los 

subió jalando a lo alto de una rama de un 

árbol y allí quedaron colgados. No los 

había fileteado, estaban intactos. 
[417. 418.] 

 

C’epakestáwon halí kuos palo ak’uás 

čejatanóskar ark. Kerrestáwon ku hárrep 

aqačéjer. 
[419. 420.] 

 

En un árbol de roble quedaron colgando. 

Allí quedaron colgando y después se fue 

navegando a remo hacia al fondo de la 

desembocadura del río.  
[419. 420.] 

 

 25. Para su encuentro en el Baker. 

26. Del río Baker. 
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Kuosá čapalái jefqár, “ka Panchote kaft’ói-

ho jetétal ās,” æsk’ák ker Kawéno 

tawaisélok jenák ku kerrestó táwon ačáal 

ktep jenák. “Kiáuk ak’uás sekuás kuteké 

jerkuonák asá os táu,” æsk’ák. 
[421. 422.] 

 

El finado Jovino al ver colgados los lobitos 

comenzó a reflexionar y a lamentarse: 

“Panchote es mezquino. ¿Por que no 

embarcó uno para hacerlo asado y 

comerlo?”, así dijo Jovino.  
[421. 422.] 

 

Kuosá kep-s jetǽl asáqe ka kuteké kius 

asáqe t’asénska kep kúkta sa jerák-hójok čo 

jetalái. Ku kiáuk har qaqá peik’ió kuteké 

apána awána har čas k’élok sa, Kawéno 

tawaisélok táusa asáqe ktep jefétal sa. 
[423. 424. 425.] 

 

Él se embarcó sin víveres y sin harina y sin 

nada, eso es lo que digo. Él no tomó ningún 

lobito para cocinarlo ni tampoco hacía pan 

para convidarlo a los otros. Él comía los 

alimentos que el finado Jovino le daba. 
[423. 424. 425.] 

 

Ku har atǽl hápar har jénnak táu lójer. Askét 

kius akc’ólai ak’uás kskarkiáse atá atás 

c’élaks ka. 
[426. 427.] 

 

Seguimos hacia el fondo de la 

desembocadura y llegamos a esa punta. Allí 

el agua de color lechoso comenzó a fluir 

más fuerte. 
[426. 427.] 

 

Kasápaks kstáwon jáuk sas kersákta-

kesektálær. Hoo har jénnak táu awál 

c’elawéja-s aksó-ketál c’elawéja-s ko áse jā. 
[428. 429.] 

 

Comenzamos a vadear por el río, 

desembarcamos y amarrada con sogas 

comenzamos a jalar la embarcación para 

seguir avanzando en dirección a la 

desembocadura del río. Hooo, más hacia el 

fondo en esa punta acampamos, armamos la 

estructura de la vivienda con varas de 

coligüe, allí había coligües.  
[428. 429.] 

 

Aqálqa halhǽjer-hójok sa c’elawéja, átqe 

aqálkče ka átqe aqalái-s kok awok… 

awokskuéna af-qe-hójok sa. Aksó-ketálær 

arrakstáwar-s k’iak kupép æsqās ko áse ja. 
[430. 431. 432.] 

 

Me gustaron los coligües y cortamos 

algunos. Los cortamos para la estructura de 

la vivienda, al cortarlos para la estructura 

de la vivienda siempre se ablandan con el 

calor de la fogata. Armamos una vivienda 

grande, pero además allí había nalcas. 
[430. 431. 432.] 

 

Ačéksta áperk kiáwel ka páu qapqanák-ačé 

har ko ásep aqasečó ak’uás akskuér-sečé 

ačéjes-kečéjer jemmá wæs ka kuteké jemmá 

wæs k’uák’iak qe-so-kuer sa. 
[433.] 

 

No llovía, había sol, allí afuera llovía y 

entramos navegando a remo con mucha 

dificultad. Comenzaron a llegar los rayos 

del sol y al parecer anduvimos cerca de la 

ciudad de los blancos.   
[433.] 
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Har atǽl jennák táu akc’ólai, ak’uás 

ksqarkiáse atás c’élak atǽl jennák k’iak 

kiar-eihén táu askét… 
[434. 435.] 

 

Más al fondo en esa punta el agua… en esa 

punta, en esa costa, la corriente de agua de 

un color lechoso corría fuerte y subimos 

jalando la chalupa en el agua.  
[434. 435.] 

 

Ačolájek tærks halí sekuér-eihén asós. 

Kuosá Kawéno tawaisélok aséksta 

jerwokstáker kuosá ačolájek jec’ói kepás 

čeá jetǽl ačolájek qólok jec’ói qólok. 
[436. 437.] 

 

Allí algunas ramas de luma sobresalían del 

agua y estaban cargadas con frutos. El 

finado Jovino comentó y después nos dio 

órdenes, yo nunca había recolectado frutos 

de luma, ¡caray que yo sabía recolectar 

frutos de luma!   
[436. 437.] 

 

Kuosá aséksta jerwokstáker: “Kiáno askét 

loma tærks eihén kiáuk jec’óiqa-ar,” 

æsk’ák. “Kiáno jekst’óksta káriek,” eihén 

kuosá tákso antáu jekst’ókser. Hoo dulce 

kuosá kiáuks aqál-kéjen k’iak jetǽl táwon. 
[438. 439. 440.] 

 

Él comento y nos dio órdenes: “Mira, 

recolecta los frutos de luma. Mira que es 

dulce”, así dijo Jovino y todos tomamos un 

fruto y lo probamos. Era dulce, de paso 

cortamos algunas ramas con frutos y los 

dejamos en la embarcación. 
[438. 439. 440.] 

 

Kuósos ku harp ku aksékual kuerwós-ker: 

“Aft’æ… af kiāskuk tæl ak’uás al… tóu 

eihén kiot-s kok táu askét aksékual jec’óiqa-

sekué,” æsk’ák. 
[441. 442.] 

 

 

Él planificó llegar un poco más adentro. 

“Más adelante si encontramos ramas de 

luma con frutos desembarcaremos allí para 

recolectarlos”, así dijo. 
[441. 442.] 

 

Ku hárrep čečél k’iújef kuos čečél. Háute 

wæs ku jerás ersektáu tqal jerás-terré pa 

wæs… jeáks atakaná tqal hàpar aqájeks ku 

rancho-jeké, askét waskéros rancho-jeké 

atǽl ačáal halí kútqal. 
[443. 444. 445. 446.] 

 

Seguimos navegando hacia el fondo, aún 

quedaba a gran distancia. Se decía que al 

otro costado era un territorio secreto,27  en 

ese territorio con pendiente… había una 

corriente de agua, por allí fuimos remando, 

ahí ese ranchito, en ese lugar se encontraba 

un ranchito de los vaqueros. 
[443. 444. 445. 446.] 

 

 _______________ 

27. i.e. territorio virgen, no transitado, no 

divulgable. 
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“Kuosá hannó at kius at atǽl ačáal kius páu 

ječelápær aqának awénak ho fse,” æsk’ák. 

Ko at jekčétal kep ak’uás kāskuosk’ák kius 

awesó so kiáwel kius at asó ak’uás jaláu 

jenák-qe-so fse. 
[447. 448.] 

 

“Allí esta su casa, desde aquí va hacia la 

salida del río y se va impulsado por la 

corriente”, así dijo. Revisamos la casa, no 

había nada no había huellas de fogata, solo 

encontramos huellas antiguas. 
[447. 448.] 

 

Kokiúk aqájeks ku háute har jénnak hápar 

akskuerhójer woksterré hau… tqal čečél ku-

aksék. Kiúka kájef c’ek’éna antáu wæs 

ksepaqás har ko átæl hápar ku k’iot čejá 

kuos ās. 
[449. 450.] 

 

Zarpamos y fuimos al frente, más al fondo 

en esa punta, avanzando apenas llegamos, 

amarramos la chalupa y todos fuimos hacia 

el fondo caminando por tierra, yo también 

fui caminando, siguiendo a los otros. 
[449. 450.] 

 

Pejáu tawaisélok sa afterrép ās jejá sos 

čekék asekstáker: “Hannó har ǽstqal atǽl 

jemmá at atǽl ačáal rancho,” æsk’ák. 

“Wesé ka kuteké wakiúno jek’éna-ap at asó 

asá-kečé ka kuteké hárrep ksepčé čečél 

ačáal,” æsk’ák. 
[451. 452. 453.] 

 

El finado Pejáu se había ido primero y 

luego llegó y comentó: “He aquí que allá en 

el fondo hay un rancho de los blancos. Es la 

casa de un cuidador de vacas o de corderos, 

tal vez se fueron hacia el fondo del río”, así 

dijo Pejáu. 
[451. 452. 453.] 

 

Kius kewájo ku jénnak atója jenák asós 

kekiáqas-ačéjer-atál. Kuos čeá kutálak 

hápar ka asahák-er so ku jeksá ās kuos antáu 

Kawéno tawaisélok ās. Panchote ka kuteké 

Makejáne tawaisélok kuos antáu t’aqájeks 

ka qe. “Jemmá at jemmá čečél-kejér at tæl-

akstá.ar,” æsk’ák. 
[454. 455. 456.] 

 

Los caballos que estaban en esa punta 

salieron arrancando. El finado Jovino y 

todos nosotros, incluyéndome fuimos a ver 

lo que Pejáu había comentado. Fuimos en 

grupo, incluyendo a Panchote y la finada 

Mallaganes. “Allí se encontrará la casa y el 

hábitat de los blancos”, así expresó uno de 

los presentes. 
[454. 455. 456.] 

 

Kuosá c’elawéja-s at jetáta-s atǽl ačáal kius 

at æst’ǽs-terrék kčepkstǽs táwon jetákiar. 

Kčepkstǽs táwon ksqawókiar kius ktekiól 

atǽl háper ra coigüe hoik’épkar so halése 

akér. Atákčas táwon kčepaqás ke! Pælhála 

tqal waskéro-s rancho. 
[457. 458. 459.] 

 

La casa estaba construida con varas de 

coligüe y en el techo había pasto. El pasto 

estaba bien amarrado, los costados de la 

vivienda estaban construidos con troncos 

grandes de coigüe partidos por la mitad. 

Los troncos estaban partidos por la mitad, 

con eso los habían construido; caray, el 

rancho de los vaqueros se encontraba sin 

tablas en los costados. 
[457. 458. 459.] 
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Ko atk jeksólok tawaisélok Pejáu 

tawaisélok sa kuos askét… kius charqui 

kiáuks kst’ájes jefénak asós asaqós-ker 

kiafáro. 
[460. 461.] 

 

En esa casa los finados y el finado Pejáu 

habían sacado un pedazo de charqui y lo 

habían comido y al rato después él lo contó: 
[460. 461.] 

 

“Jaf-so-pas charqui kčepqáqa čečél ačáal 

kiáuks har-ker čeá kep-s jejá kep jejá čekék-

ker-pas,” æsk’ák. Kuos čowá sepplalái: 

“Charqui táu-s čečél-qéče ask’uás ka?” 

æsk’ák. “Kiáuks čowá kst’ájes 

kiāskuosk’ák jefé-ahák,” æsk’ák. “Kuosá 

lul-k’enák asós asekstáker,” æsk’ák čo kuos 

jetalái. 
[462. 463. 464.] 

 

“Vaya, había gran cantidad de charqui, 

¿por qué no saqué algo?, solo anduve 

mirando y después regresé”, así dijo. Yo le 

pregunté: “¿Había charqui?” “Sí, saqué un 

pedazo al azar y lo comí”, así dijo. Yo le 

repliqué de esta manera: “Por lo que estas 

comentando, entonces estuviste robando”. 
[462. 463. 464.] 

 

Kuósos sa ku háute hápar akiárk háute ku 

jénnak kar halíkar jáukst’ai-terrék 

ksqarkiáse sekuér-kestó-kark awál. K’exá 

qe-so-kuer hoo k’iújef. 
[465. 466.] 

 

Después cruzamos al frente a esa punta, al 

medio había una isla y por ambos costados 

corría una corriente de color lechoso, allí 

acampamos. Ese habría de ser el fin del 

viaje, hooo estábamos lejos.  
[465. 466.] 

 

Ku kar ka kuos awál kuos aswál hóik’ep 

čečáu-akskuorkanána ak’uas askét… 

ksqarkiáse kst’aip akskuérnak čečáu-jetá-

kanána lójer jat tawaisélok askét Kawéno 

tawaisélok. 
[467. 468.] 

 

En esa isla acampamos entrado el día, 

estábamos cansados de tanto remar y la 

embarcación apenas avanzaba. Remamos 

contra la corriente de color lechoso, tanto 

los finados como el finado Jovino nos 

cansamos y llegamos ahí. 
[467. 468.] 

 

K’exá-qe-so-kuer sa kuos ku hárrap ko-

aswálak halí ku kark ka. 
[469.] 

 

Al parecer habría de ser el final del viaje. 

Al haber estado en esa isla que se 

encontraba al medio, al otro día seguimos 

adentrándonos por el río.    
[469.] 

 

Hoo k’iújef Cheuquemán kejér kuos jelái 

čečél ačáal kuosá wakiúno har-kuérwos 

jenák asó aselájer-s ko. Kst’apón ka aksárro 

jenák asós kuos aqaháker. 
[470. 471.] 

 

Hooo, el campo de Cheuquemán se 

encontraba lejos. Íbamos en busca de él, ya 

que había ofrecido un vacuno, eso es lo que 

decía Jovino. Tal vez ese chilote lo había 

engañado y Jovino iba en su búsqueda 

navegando a remo. 
[470. 471.] 
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Ko-aswálak kuos aswálaf k’iak alájer ko 

har har asé hápar. 
[472.] 

 

Al otro día temprano por la mañana nos 

preparamos para seguir adentrándonos por 

el río. 
[472.] 

 

Háute har jénnak táu akskuerhójer ak’uás 

ker… kiártqal ker… kiarhójer. Kasápaks 

táwon ka ker… ker… kersákta-kesektálær 

kius atás c’élaks aksék. 
[473. 474.] 

 

Al fondo, al frente en esa punta y al tener 

corriente en contra llegamos remando 

apenas, pero además subimos la 

embarcación jalándola por la orilla de la 

rivera del río, llegamos jalando la 

embarcación. Cuando la corriente era muy 

fuerte, amarramos con soga la embarcación 

y la subimos jalando. 
[473. 474.] 

 

Ku har ku k’exá-qe-s-kuer sa ku jennák 

kuos alhójer. Cheuquemán askét wakiúno 

qe-so-kuer sa páu ko átæl jerás t’aqája ačáal. 
[475. 476.] 

 

Allí adentro, en esa punta, al llegar a esa 

punta habría de ser el final del viaje. Hacia 

afuera, 28 en esa rivera había vacas que 

habrían de ser de Cheuquemán.  
[475. 476.] 

 

Jaf-so-pas sa jemmá lol hos, kiuk wakiúno 

páu kst’ai jerás t’aqája ačáal kiáuk har-ker-

hap sa jetǽl-hójok ās sa. Kawéno tawaisélok 

sa kep hójok æs kepás-hójok čowá asahák 

eik’uahák os ās. 
[477. 478.] 

 

Caray, ¿qué hubiese pasado con un hombre 

blanco ladrón? Pues habría carneado un 

vacuno de esos que andaban allí en esa 

rivera. El finado Jovino no hizo nada, nunca 

supe cómo era su actuar, es lo que cuento, 

lo que narro. 
[477. 478.] 

 

Pasó ak’uáso kuos jeksór-qájes jeksór-er-

hap-hójok-aká? Ak’uás ku tápap páu málte 

wæs jerás t’aqája ačáal askét… 
[479.] 

 

¿En ese tiempo quién nos iba a sorprender? 

Esos vacunos estaban lejos de su dueño, 

muy alejados de su vivienda, esos vacunos 

andaban como en el territorio similar al de 

la costa exterior, en esa pendiente andaban. 
[479.] 

 

Mansilla ak’uás kiarlájer-s kius wakiúno qe-

so-kuor kuosá ksépja t’aqája ačáal. 

Wesérra-s wakiúno sa k’iu… k’uák’iak 

kúkta-s t’aqána ačáal hójok háute halasé 

astál tqal. Ku hárrep kuos Cheuquemán-s 

wakiúno háute ku jerás atǽl jerás akér. 
[480. 481. 482.] 

 

Habrían de ser vacas de Mansilla, que así 

lo llamaban, allí andaban esas vacas. Las 

vacas de Becerra no se encontraban tan 

lejos, al frente, en la mitad de ese territorio. 

Al frente y hacia el fondo estaban las vacas 

de Cheuquemán. 
[480. 481. 482.] 

 

 _______________ 

28. i.e. en dirección a la salida del río. 
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T’aqája ačáal hóut ku kar akér awálk čečél-

s kok jáu æs-k’ólaf kte akér t’aqákčes ja 

ačáal. 
[483.] 

 

Allí andaban, nosotros acampamos a medio 

en esa isla al frente, había gran cantidad de 

vacas. 
[483.] 

 

Ku jénnak ka akskuerhójer hoo ju jénnak 

kewájo čečél sos kiúrro kius kiúrro 

tawaisélok jetaqáns-er. Hoo kuosá Pejáu 

tawaisélok wæs hápar kekiájeks k’exás. 
[484. 485.] 

 

Apenas llegamos a esa punta con la 

corriente en contra. Hooo, en esa punta 

había caballos y sus finados perros los 

espantaron. Hooo, por último, el finado 

Pejaú salió corriendo por el terreno.  
[484. 485.] 

 

Haa ku jénnak afčár-s jetapqárær ak’uás ka 

lol wa jerák-hójok-ket kupép čečáu-fte-ker-

qe. Kuosá kep-s jenák kiúrro jepksórk. 
[486. 487.] 

 

En esa punta hicimos una fogata, ¿qué 

miedo íbamos a tener? Pues no estábamos 

robando nada. Estábamos sin hacer nada, 

solo estábamos esperando a los perros. 
[486. 487.] 

 

Kiafáro jewól-atǽl tóu-s k’ak kte akér táu 

čekék-ker. Čekék-ker pek kte wa askét 

Santowál har ko álowe akér čelkuo-lápær. 
[488. 489.] 

 

Por la tarde y de un momento a otro, 

entrada la tarde llegó. Justo cuando estaba 

llegando Pejáu, justo en ese momento 

Sandoval salió navegando desde el fondo 

del río. 
[488. 489.] 

 

Asá-k’ejétok kájef asék asá-k’ejétok 

jetékiol-kerk kewóker kuos čelkohójer. 

Mætór-jeké táwon sa jetǽl kupép ksqarkiáse 

sekuónnæs-ker sekuórlap ječélap. 
[490. 491.] 

 

En ese momento estábamos todos 

embarcados y llegó directo donde 

estábamos nosotros. Su embarcación tenía 

motor, también venía navegando a favor de 

la corriente, por lo cual la impulsaba hacia 

fuera. 
[490. 491.] 

 

Hook o áse akér ječélap-ačéjer, kuosá asá-

k’ejétok jetǽl æs Kórke Mon aqás čelkuás 

ka kius asáqe léjes ka, ku jénnak akér kuos 

čelkohójer. 
[492. 493. 494.] 

 

Hooo, por ese meandro del río venía 

saliendo. La embarcación de Sandoval 

venía con su gente e iba hacia Jorge Montt 

a buscar víveres. Llegó directamente a esa 

punta. 
[492. 493. 494.] 

 

Jemmá askét kawésqar k’ak k’ejá kuosá 

salowár-kečéjer. Kuosá Cheuquemán 

sepplalájer Kawéno tawaisélok: “Kuos 

akiúk Cheuquemán at kéjer,” æsk’ák. 
[495. 496.] 

 

Caray, los hombres blancos son igual que 

los kawésqar, pues allí estaban saludando. 

El finado Jovino preguntó por 

Cheuquemán: “¿Dónde se encuentra la 

vivienda de Cheuquimán?” así dijo. 
[495. 496.] 
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Kuosá kiuk sepplakstá-s aséksta-kečéjer: 

“Cheuquemán-s at sa har æs jennák hannó 

æs-jen… hannó eihén-kéjer ku taqálkte har 

æs-tqal jennák,” æsk’ák. 
[497.] 

 

Cuando preguntó el otro le respondió: “La 

vivienda de Cheuquemán se encuentra al 

fondo por esa punta al fondo y detrás de 

esta punta”, así le respondió.  
[497.] 

 

Ksterrép kuos sepplalái: “Ak’uás qe?” 

æsk’ák. “Ak’uá če kiut tesahák-er-afqát kuk 

če kius léjes jetǽl,” æsk’ák. 
[498.] 

 

Uno de los tripulantes de Sandoval le 

preguntó: “¿Para qué?” “Él me invitó y lo 

ando buscando”, así dijo Jovino. 
[498.] 

 

Kiáu ka aselájer: “Sǽnæ-ka čečáuks-terrép 

aqána-ak,” æsk’ák, “kawésqar jenák asár 

kúkta ās jetá… je… je… ajahák,” æsk’ák. 

Hoo kiuk asekc’áina ak’uás aseftenárær 

kuos. 
[499. 500.] 

 

En ese momento le explicó: “Oye regresa 

remando de vuelta, esa persona que buscas 

es mala”, así dijo uno de los tripulantes de 

Sandoval. Con la información que recibió 

Jovino ya no estaba interesado en ver a 

Cheuquemán, pues se había asustado. 
[499. 500.] 

 

”Čéčáuks-terrép táu ča aqanák,” æsk’ák 

kuos jerwóksta akčéksta-kečéjer Mansilla 

ka kuteké Becerra qe kiarlájer-s kuo. Kuosá 

teséksta-kečéjer: “Æs rancho fsek lójer-ar 

ku atk kuos háute kiās halasé astál fsek,” 

æsk’ák. Ka jeksólok tawaisélok Pejáu-s lol 

askét charqui kst’ájes jefénak-qe-so-hójok 

at hápar qe-so-kuer ka. 
[501. 502. 503.] 

 

“Has de regresar navegando a remo”, así 

le sugirió, le aconsejó Becerra o al que 

llamaba Mansilla. Y en ese momento lo 

invitó: “Vamos a mi rancho que se 

encuentra allá al frente en la mitad del 

lugar”, así le dijo. Y habría de ser el rancho 

donde el finado Pejáu, que ahora es 

espíritu, robando sacó un pedazo de 

charqui y lo probó, hacia ese lugar los 

invitaba. 
[501. 502. 503.] 

 

Kuosá afterrép čelkuájeks ku k’iot akér ku 

jepksór čečáu-jerkanána jetǽl. 
[504.] 

 

Ellos se fueron navegando primero y 

nosotros los seguimos y ellos para 

esperarnos mermaron su andar. 
[504.] 

 

“Afterrék kuos čelkohói če kius at fsek,” 

æsk’ák. 
[505.] 

 

“Yo llegaré navegando primero al 

campamento”, así dijo uno de ellos. 
[505.] 

 

Kokiúk ka kuos alhójer kuos afčár-s 

t’ak’iárær kius rancho-jeké at. Wakiúno 

c’awálčok ak’uás wakiúno ærsárkte jekuér-

sekuéjer asáu awás ke! Waskéro-s kep tæl. 
[506. 507.] 

 

Nosotros llegamos y en su ranchito uno de 

ellos hizo fuego. Ellos desembarcaron 

carne de vacuno y la llevaron al hombro a 

su rancho, era costillar de vacuno e 

hicieron un asado. ¡Caray, los vaqueros no 

hacían nada! 
[506. 507.] 
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Woksterré hauterré akér fkiárær Mansilla ka 

kuteké Becerra jenák woks jenák ku-aksék 

ka. 
[508.] 

 

En ambos lados de la fogata se clavó el 

asador con su respectiva carne, por un lado 

lo hizo Becerra y al otro Mansilla. Por el 

hecho de haber dos personas entonces 

había dos asados 
[508.] 

 

Afčár kst’aik fkiark awoqárær kius awána 

afčár kuosá mate ak’uás qe-so-kuer mate-s 

c’afalájer. Mate kepás čeá jenák mate 

c’afáksor séwel ka kuteké mate jeksór 

k’élok er-k’éna asós. 
[509. 510.] 

 

Los asadores con la carne los implantaron 

sobre la fogata, avivaron la fogata para que 

los asados pudieran cocinarse y luego 

comenzaron a tomar mate, habría de ser 

mate y comenzaron a beberlo. En aquel 

tiempo desconocía el mate, aún yo no lo 

había bebido y desconocía la existencia del 

mate. 
[509. 510.] 

 

Kuo´sa tiné-jeké jetahák-er sa kius akc’ójai 

awáfna, awáfna-jeké kuolás-kar. . Kuosá 

woks jenák kuos mate-ker. 
[511. 512.] 

 

Ellos usaban un recipiente de latita para 

calentar agua. Los dos comenzaron a tomar 

mate. 
[511. 512.] 

 

Kuteké askét waskéro tákso-s mate kojás 14 

jerqája kolenák ačáal. Kuosá matero-s 

ak’uás kalawása woks qa´qa-s woksterrép 

čas-k’ejehák kepás-k’ejeháker. 
[513. 514.] 

 

En aquel momento uno de los vaqueros 

comenzó a servir mate, llenó un recipiente y 

comenzó a servir mate. Tenían dos materos, 

dos calabazas; la bebida la ofrecían unos a 

otros y otras veces se olvidaban a quién le 

correspondía el turno.   
[513. 514.] 

 

Čóčo wa táksok c’afánærk t’æl jéksor čo 

koáče. Kuos čowá c’afalái k’élok ačé-s 

æsk’áak jeksólok-sélas táusa sa c’afanák-

hójok Makejáne ka kuteké Lola tawaisélok 

kuos ke! 
[515. 516.] 

 

Allí probé la bebida, al ser amarga no seguí 

tomando. No seguí tomando, dejé de 

beberla, solo la finada Magallanes y la 

finada Lola tomaban mate y nadie más. 
[515. 516.] 

 

Kawéno ka jetalái kúkta ka ku qólok jefák-

hójok qe qe karáu kuteké Pejáu tawaisélok 

kuos mate jerák. Kiáno kuos matek čečél 

kius askét… 
[517. 518.] 

 

Respecto a Jovino, tal vez conocía la bebida 

y también el finado Pejáu tomaba mate. 

Seguían tomando mate. 
[517. 518.] 

 

_______________ 

14. = kolás. 
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Mate-kual, kual-jeké sa askét wakiúno ka 

q’ak-jeké káwes asó kstejákians, . jeké 

jetapána tannaháker ku kual-jeké. Wakiúno-

jeké q’ak-jeké káwes asó kius mate kuoláqa 

kual-jeké. Afkst’ai-terré akér af kierqájes ho 

jeké ke jemmá-s álse asár kúkta. 

 

La bolsa que contenía yerba mate estaba 

hecha de cuero de ternero. Esa bolsa era 

cuero cosido, desde allí vertían 29 Era cuero 

de ternerito, en esa bolsa almacenaban 

yerba mate. La boca de la bolsa se cerraba 

fuertemente con una piola. ¡Caray que los 

blancos trabajan mal!30  
[519. 520. 521. 522.] 

 

Kuósos asáu-s awokčéjer kāskuosk’ák ka 

kuos árkap jeksákar kuos c’errelái 

jerwolájer. Ku awás táu čo čáu čóčo kiáuks 

c’errǽs asér-hójok. Kep ka če , če tæl-hójok 

ās c’ejásqe 15 jeké-jekéwot. Pa-pa-pa kius 

c’errásqe hoik’ápkar 16 k’iúnčai-astál táwon 

ačáal atál asós ajájer. 17  

 

El asado ya estaba cocido y nos 

comunicaron que sacáramos carne con 

cuchillo desde el asador. Yo con un cuchillo 

habría sacado un pedazo de carne y lo 

habría comido. Pues, no hice nada, caray el 

cuchillo era pequeño. Él 31 tenía su cuchillo 

en su cinto y de allí lo sacó. Vaya, vaya, el 

cuchillo era grande. 
[523. 524. 525. 526.] 

 

Kuosá čečáu-jeféqar k’iápær asá-k’elájer-

atál. Kuosá tesétal ačáal Kawéno 

tawaisélok-s k’iápær: “Páu jennák æs at-

erk’éna rancho-s atǽl-akstá-ar ku fsek táu 

lói-sekué,” æsk’ák. “Antáu kuos ku fsek lói-

sekuéker táu,” æsk’ák, “kupép čo c’awálčok 

kiáuks har-sekué osk,” æsk’ák. “C’awálčok 

hóut k’iáse 18 ker 19 eihén-atál kiáuks,” 

æsk’ák. 

Al estar saciados zarpamos 

inmediatamente. Esa persona invitó al 

finado Jovino: “Allá afuera, en la punta, 

tengo un rancho, allí siempre llego, allí 

llegaremos”, así dijo uno de ellos. “Todos 

llegaremos a ese lugar, también pienso 

regalarte carne. Yo les regalaré la carne 

que tengo en la embarcación”, así dijo. 
[527. 528. 529. 530. 531.] 

 

_______________ 

15. = c’errásqe. 

16. = hoik’épkar. 

17. = alájer. 

18. = hóut k’iak asé. 

19. = akér. 

 

 _______________ 

29. i.e. la yerba mate a la calabaza. 

30. Ironía. 

31. Uno de los anfitriones. 
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Kuosá jeksólok táu Kawéno tawaisélok 

sepplakstá-ker Pejáu tawaisélok-s k’iápær. 

“Kses hápár ra ker-s wa,” æsk’ák, “čáu sa 

askét coligüe árret aqál kc’ai táu-s jenák,” 

æsk’ák, kuosá tánqe os. Kuosá kuerwóksta-

ačéjer jeksólok tawaisélok: “Ajáu, tánqe 

ak’uás askét kajésqa lejéskar tákso-s čowá 

kenčaqál keihén-sekué,” æsk’ák Kuosá 

kuerwoktá-ar: “Ka k’iak pe akér tæl-s æs 

k’oláf akér čečél-s jeksá-ar,”æsk’ák. 

“K’exás kuos aqájeks-ker-qe kájef afterrép 

tesé tæl-pas ja… aqakepásna-akstá-ar,” 

æsk’ák. 
[532. 533. 534. 535. 536.] 

 

El finado Jovino preguntó al finado Pejáu: 

“Oye, iremos derecho. ¿Oye, tú no quieres 

cortar varas de coligüe?”, así expresó 

Jovino, él pensaba que le podría servirle 

para cazar patos quetro. El finado Pejáu 

respondió: “Sí, la vara podría servir para 

cazar quetros, voy a cortar una y la 

embarcaré”, así dijo él. “Irás a ver a esa 

playa y a ese monte. Después zarparemos a 

remo. La gente que nos invito se fue a la 

delantera navegando a remo, ya se habrán 

ido a cualquier lugar perdiéndose.” así 

expresó Jovino. 
[532. 533. 534. 535. 536.] 

Haa, kokiúk jenák c’elawéja-s kenčás 

qakstápær če čečél. Jeáksta’ai akuás 

kasqarkiáse sekuérnak kst’ai hápar tæl… 

tajáf 20 hójok čeá jerák, ku-aksék jerhása-

k’enak čowá jetahák. 
[537. 538. 539.] 

 

Haaa, al estar allí empecé a cortar coligüe 

y lo botaba al agua, a la corriente de color 

lechoso, yo era obediente. La corriente lo 

llevaba arrastrando, por eso lo hacía. 
[537. 538. 539.] 

 

Jemmá jetǽl sos halíkar qe-so-kuer kar ka 

jenák. Jáukst’ai atǽl-terrék ka kuos aqaláp 

ka kuteké čelkuoláp-qe-hójok ās. 
[540. 541.] 

 

Los hombres blancos que andaban y 

nosotros habíamos estado en una isla, ellos 

se fueron navegando a remo o a motor por 

el paso interior de la isla.  
[540. 541.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok čeppalájer-s 

hannó ak’iápær-qe-aká jekuá kuos? Hannó 

wa æs-kst’ai-terrék sa kius čelkuoláp-kejér-

hap-s k asa kep sa,” æsk’ák. “Hannó halíkar 

ak’uás atǽl jekuá,” æsk’ák kuos 

čeppakstáker, “halíkar-s ma atǽl-qe-kuor,” 

æsk’ák, “kep hápar kiut akér čelkuonák 

kúkta-tói ói-tói,” æsk’ák. 
[542. 543. 544.] 

 

El finado Jovino reflexionó: “¿He aquí que 

adónde se fueron? Por este paso debieron 

haber salido, pero eso no ocurrió. He aquí 

que es una isla, oye, esta es una isla y si nos 

vienen siguiendo ¿por qué se demoran 

tanto?”, así dijo él. 
[542. 543. 544.] 

 

Jaláu afterrék čečél-ker so kst’aip ječeláp-

ker Pisagua c’éwe. Ku c’éwek lói čeppalái 

asó sa kuos kep c’éwe čečél. 
[545. 546.] 

 

En ese momento salimos impulsados por la 

corriente y llegamos al lugar en donde 

habíamos estado en días anteriores cuyo 

nombre es Pisagua. Pensamos que ellos 

habían acampado allí pero no había nadie. 
[545. 546.] 

_______________ 

20. = taláf. 
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“Kuosá Pisagua c’ewe-s kep c’éwe čečél,” 

æsk’ák. “Jaf-so-pas kawésqar asáqe har 

akčás jetetǽl-pas čo jet… ječé-kepásna 

ak’uás aqakepásna,” æsk’ák. “Taqálkte æs-

kst’ai-terrék ma aqal… čelkuoláp-qe-kuor,“ 

æsk’ák. 
[547. 548. 549.] 

 

Uno de los presentes expresó: “En Pisagua 

no hay nadie”, así dijo. “Caray, esa 

persona que nos quería regalar comida la 

hemos perdido navegando a remo. Ellos 

salieron navegando por detrás de la isla”, 

así dijo Jovino. 
[547. 548. 549.] 

 

Kuosá čečáuks ku c’éwe-terrép lójer kius 

afterrék čečél-qe-so c’éwe. 
[550.] 

 

Llegamos al lugar en donde anteriormente 

habíamos estado.  
[550.] 

 

“Haa kuos æsk’áak-ha-ap æs k’iápær kotéjo 

pap-ker-hap ka ku fsek kuos čečél-qe.” 
[551.] 

 

“Dejemos de buscarlos, acamparemos 

nuevamente aquí y allí permaneceremos”, 

así dijo Jovino.   
[551.] 

 

Kuósos sa askét Panchote tawaisélok jetǽl 

so sa kius askét kájef asép asér-s kius kájef 

c’epakiékskiol. Asá-kečé hárrep asá-kečéjer 

so kokiúk alhójer jenák k’iújef ka kuos 

čélko-kepásna-qe-hójok. 
[552. 553.] 

 

El finado Panchote se embarcó en su canoa 

que había dejado amarrada. Al momento de 

ir en dirección hacía el fondo del río, había 

dejado amarrada la canoa, luego llegamos 

al lugar, mientras estábamos allí la otra 

embarcación se fue navegando y la 

perdimos. 
[552. 553.] 

 

Kuteké kius čekéja kerkésto so léjesk. Ko 

ásek lal… askét ječélap ak’uás aqalápær ka 

kses háutep akiár-ker kiuka táunær kuosk’á 

séwel. 
[554. 555.] 

 

Panchote se fue a buscar los lobitos que 

había colgado. Desde allí salimos 

navegando a remo y fuimos derecho y 

cruzamos al frente. Sin embargo, de nos 

separamos de él. 
[554. 555.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok kstamjá-

sektéjer:21 “Kuká kis lówo-s c’errelái jefelái 

k’élok táwon-qečéjer kius čečáuk asáqe kar-

qe,” æsk’ák. “Háute kiāsk’ápær kses hápar 

akiár-ker,” æsk’ák. 
[556. 557. 558.] 

 

El finado Jovino expresó con sentimiento y 

emoción: “Por esa razón esos lobitos no los 

fileteó ni los comieron, pues los guardaban 

para comerlos solos. Y él está cruzando 

directamente al frente”, así expresó Jovino. 
[556. 557. 558.] 

 

Háute kuosáp hápar akstá kuteké čo… čo… 

Čočoraile jennák hápar lói-akstá-ar-hójok-

aká kuosó. Æs ko áse sa kuos ku c’éwek 

čečél wokstóu aswál. 
[559. 560.] 

Y se fue al frente y habrá llegado a esa 

punta, al sector de Huechurraile. Nuestra 

embarcación quedó en ese lugar 

barrancoso, permanecimos tres días. 
[559. 560.] 

_______________ 

21. = -sektálær. 
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Tampór ak’uás cemento-kual hójok. 

Kútqalk atǽl-atál ku jetákčas-ker ku 

jetaqaláksna-k’ejés ka čečáu-jerk’éna kuos 

aséksta kuerwokstáker: 
[561. 562.] 

 

Allí había tambores con cemento. Los que 

se encontraban en ese lugar, Jovino 

comenzó a aplanarlos, 32 por esa razón se 

quedó más tiempo, en aquel momento había 

hecho planes y expresó:  
[561. 562.] 

 

“Tampór čečél askét čak… čaqa… ka 

čaksér askét… kius æstǽs-terrék asós San 

Pero kark rancho kar os jetakéjen-sekué 

táu,” æsk’ák. 
[563. 564.] 

 

“Esos tambores yo los voy a aplanar. En la 

isla San Pedro los usaré para sellar el techo 

del rancho, por eso los voy a aplanar”, así 

dijo Jovino. 
[563. 564.] 

 

Hoo jetakéjen kuos tampór askét cemento 

pe atǽl sos cemento ak’uás asó akiá kuteké 

čámsna k’iesáuna. Kius halí álowe-terrék 

qalmáha sa kuos palancha jetaqárær kius 

kájef halí álowe-terrék sektakéjen kuosós. 
[565. 566.] 

 

Los tambores que contenían cemento los 

aplanó, ese cemento al mojarse se había 

endurecido como piedra. El interior de los 

tambores era blanco y los aplanó para ser 

utilizados como planchas, luego los 

depositó en la embarcación.  
[565. 566.] 

 

 _______________ 

32. i.e. para usarlos como planchas. 
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Historia de Jovino Márquez 
Segunda Parte 

Narradora: Gabriela Paterito 
 

 

Panchote tawaisélok jetǽl so sa táunær 

aqájeks-hójok k’exás kuos qójok kuos 

kuterré akér aqačái. Ak’iápær ak’uás akstá-

ar-hójok-aká kuos? Kepas ak’uás oskójo ka 

tóu asé-s qójok. 
[567. 568. 569.] 

 

El finado Panchote se separó de nosotros y, 

por último, se fue remando a otros lugares, 

a la vista de nosotros se fue navegando a 

remo. ¿En aquel momento adónde se habrá 

ido? No lo sé, no lo recuerdo. ¿Acaso yo he 

de saber el rumbo que toman otras 

embarcaciones?  
[567. 568. 569.] 

 

Æs ko áse sa kuos askét Pisagua c’éwe 

čečél-k’enák, tos semana ka kuteké terrés 

semana-ker-hójok ās askét tampór jetak… 

jet… čakčás-k’éjes jenák. Haa jetaqárær ko 

as… pe kius teséjep k’iak kep at jekté. 
[570. 571. 572.] 

 

Nuestra tripulación permaneció harto 

tiempo en Pisagua. Permanecimos dos a 

tres semanas aplanando los tambores. 

Aplanamos muchos y habrían de ser 

utilizados como plancha para techar la 

casita. 
[570. 571. 572.] 

 

At aksó-atá askét ajékiu jerkuór-kanána-

k’iujeháker asós kuos kius rancho čejéskar 

os ka. Kuosá askét Perero ka kuteké Korke 

Mon asáqe alqáqa-ker sos kuos asáqe táwon 

jetǽl-s. 
[573. 574.] 

 

Allí en la vivienda que se había construido, 

el humo circulaba por todas partes y 

estábamos casi ahogados por aspirar 

mucho humo y esas planchas servían para 

construir un rancho. Jovino tenía 

provisiones, las había conseguido en 

Pedrero o en Jorge Montt.  
[573. 574.] 

 

Kuósos ku ačép-atók askét isla Somprero 

kark kst’ai hápar aqalápær isla Somprero 

kark lójer. Hoo, at lájep ačáal hójok ka isla 

Somprero kiaraháker ak’uát ak’uás kerá 

kius kawésqar kiárkstas? 
[575. 576.] 

 

Y embarcó las planchas y fuimos hacia la 

Isla Sombrero, salimos por el canal y 

llegamos a la Isla Sombrero. El lugar era 

lindo para acampar en esa isla que 

llamaban Isla Sombrero, ¿cómo se llamará 

en kawésqar? 
[575. 576.] 
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Kajésqa t’ǽrma éikar asahák eik’uaháker-

hójok sa ku kar. At čejó lájep ak’uás posa-

tqal-jeké árka er… asé tqal-jeké. 
[577. 578.] 

 

Se dice y se cuenta que allí hay nidos de 

golondrina del mar. Hay un buen puerto y 

es un lindo lugar para acampar, era una 

pocita, la redondez de la poza llegaba hasta 

el interior de la isla.  
[577. 578.] 

Ku háute kæs hápar eit’éksta ka kuteké 

sæfk’iás kárieks jepǽs kokiúk pap-ker. 
[579.] 

 

Íbamos cruzar al frente, llegamos allí para 

esperar calma chicha o a esperar viento de 

menor intensidad que nos permitiera 

navegar.  
[579.] 

 

Awál ka kuos čečél-k’enák ku hóut asé 

álowe akér sæfk’iás qálnak kek’iokak kius 

herkuok’énak. 
[580.] 

 

Por el hecho de haber estado retenidos por 

el viento permanecimos hartos días allí, el 

ventarrón venía de más allá de la 

inmensidad del océano.  
[580.] 

 

Hoo sæfk’iás … kuos málte kar-s kupép 

eit’áksta kúkta ās málte atówæs ka čečél-s. 
[581.] 

 

El viento… La isla se encuentra en la costa 

exterior, allí estuvimos acampados, en el 

sector de la costa exterior la calma 

chicha… 
[581.] 

 

Kuosá kuos ku kark jen… čečél sos kuósos 

ku háute kæs hápar akiár-ker. Qáwes-álowe 

ak’uás kiarsekčéjer-hójok álowek táu lójer. 
[582. 583.] 

 

Después de haber estado en esa isla 

cruzamos al frente. Llegamos al lugar que 

se llamaba Qáwes-álowe. 
[582. 583.] 

 

Kuosá hóutkar háute kar atǽl-terrék kiuk 

kokiúk ka kuos awál ku kæs ku fsek at fsek 

eit’áksta eihén-s ku awás ka. Ku har kte 

qe… Kairáu-kte atǽl hápar kuos Puerto 

Wajéna ak’uás kiot kiaraháker atǽl tqal 

háute ku átæl tqalp akiár-ker kupép jektǽlk 

jetǽl sa kuos jetǽl. 
[584. 585. 586.] 

 

Esa isla se encuentra al frente y retirada de 

la costa, allí acampamos en ese 

campamento, acampamos en plena calma 

chicha, por la costa Kairáu-kte-atǽl, que se 

encuentra en dirección a los canales 

interiores. Jovino la llamaba Puerto 

Ballena, por esa costa cruzamos al frente, 

Jovino andaba cazando 33  
[584. 585. 586.] 

 

 _______________ 

33. i.e. nutrias. 
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Ku kar tqal jektǽl jetǽl sa ak’uá Panchote 

jetǽl sos kius at ka kuteké kuéstal jeksór 

k’élok. Kep jeksór kiáuk kuteké kius kokiúk 

kius at asó kuteké kuestǽl so ja k’élok 

ak’iápær ak’uás kerá qe-hójok ā kuos? Kuos 

jewonárær kius jetǽl-qe-so ka kuteké kius at 

asó kupép kep. 
[587. 588. 589.] 

 

Esa bahía la recorrimos en son de caza. Allí 

no encontramos el campamento de 

Panchote ni sus huellas. No lo encontramos 

ni sus huellas, tampoco su campamento. 

¿Hacia dónde se habrá ido? No 

encontramos ni siquiera su campamento.  
[587. 588. 589.] 

 

Jáu kst’ai-terrék ka kuos aqajéwor c’elás 

astál c’elás afsáqta čečél astál hápar 

aqalápær. 
[590.] 

 

Entramos navegando por el interior de la 

isla. Este con la bajamar se conecta con la 

isla y de esta manera queda conformando 

en una sola unidad; por allí salimos 

remando. 
[590.] 

 

Ku kæs awál hajákta jepǽsk ka kuos čečél 

hajákta jeksór kuos kiarsečélap taqálkte 

kst’ai-terrép kiarsečélap kius kájef. 
[591.] 

 

En ese paso acampamos para esperar la 

pleamar, estuvimos esperando, pues con la 

pleamar éste se separa de la isla y queda 

como isla, por allí íbamos a sacar la 

embarcación y de esta manera llegar al otro 

lado. 
[591.] 

 

Ko-aswálak kuósos askét ku hóut kar hápar 

aqahojernár k’iújef kúkta sa jemmá at kar. 
[592.] 

 

Al otro día habríamos de llegar navegando 

a remo a la isla que quedaba allí a medio y 

se encuentra lejos, allí es campamento de 

los blancos.  
[592.] 

Hóut ku kar hápar akiár-ker kuosós. Kuosá 

kius teséjep jetekéjen so táwon jetǽl rancho 

álæs kuerwós ka kuos kuerwótæl ku. 
[593. 594.] 

 

Y cruzamos al frente. Jovino estaba 

haciendo planes para construir un rancho y 

en su embarcación ya tenía las planchas. 
[593. 594.] 

 

Kius jenák-ho ka kuteké páu wæs táu jetǽl 

asó kius lói-k’enák.ho at-qe kuk jetekéjen so 

ku táwon. Kiuk jelái-s kok ku hóutkar hápar 

akiár-ker jemmá at kar hápar ak’uás farro-

kar hápar. 
[595. 596.] 

 

Después de andar navegando en los canales 

llegaría a ese rancho a descansar, pues ya 

tenía las planchas. Cruzamos al frente en 

donde se encuentran los hombres blancos, a 

la isla en donde hay un faro. 
[595. 596.] 
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Ku fsek at kiáwel fsek ak’uás jeksólok Ore-

s wa ku hójok asenák eik’onák, kuteké kius 

jersás tawaisélok kius jetǽl-qe-so kuteké at 

asó kiol… kiáwel kep mána kar hannó akiúk 

kius awónak-qe-so-hójok kuos. Kuosá wæs 

táu-terrék ka čečél-k’enák jakǽsna-k’enák 

aqapéna-k’enák. Čerkčes tawaisélok at asó 

kar táusa sa atǽl ačáal kius at táusa ker. 
[597. 598. 599. 600.] 

 

En ese lugar no había ninguna vivienda ni 

los finados; Ore siempre narra, cuenta, 

acerca de su finado tío. Pues allí en esa isla 

no había rastros, ni huellas de su 

campamento. ¿He aquí que dónde 

acampaba? Él siempre andaba en distintos 

lugares y así llegaba la primavera y después 

el invierno. Sólo se encontraba la estructura 

de la vivienda del finado Čérkčes, solo la 

estructura de su vivienda. 
[597. 598. 599. 600.] 

 

Kuósos kokiúk lói-ker Čérkčes sās jenák kte 

ak’uás táu če jetǽl-hójok kuos. Kuosá 

Čérkčes seté-terrék ka jetǽl kuteké Erén 

tqalk-terrék jetǽl k’iúkef ka. 
[601. 602.] 

 

Llegamos a esa isla. Yo andaba en el tiempo 

en que Čérkčes había llegado a la zona. 

Čérkčes andaba en el sur, en Puerto Edén. 
[601. 602.] 

 

Kuosá kius at čeihenárær táu kark. 
[603.] 

 

Cuando en esa isla no había llegado 

nadie,34 Jovino construyó su vivienda. 
[603.] 

 

Kius at askét Čérkčes tawaisélok at sa at-

erk’éna fse t’æs-terrék čečél ačáal kius 

ran… ak’uás at čejetá kuteké marrino čejetá 

so. Atǽl ačáal kuos jetalái k’élok ka páu ku 

jénnak-terrék astál fse-terrék kuos Kawéno 

tawaisélok kius čeketálær Čerkčes 

k’uák’iak k’élok sa tálak. 
[604. 605.] 

 

La vivienda de Čérkčes se encontraba en 

esa loma en el campamento habitual,35 él la 

había construido o tal vez los marinos la 

habían construido. Se encontraba allí y en 

aquel momento no la tocamos, en esa punta 

que queda hacia afuera 36 en ese istmo, el 

finado Jovino construyó su vivienda, no la 

construyo cerca de la vivienda de Čérkčes 

sino que lejos de él. 
[604. 605.] 

 

 _______________ 

34. Ni chilotes ni kawésqar. 

35. De los kawésqar. 

36. Del campamento habitual de los kawésqar. 
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Páu jennák fárro atǽl ersektáu atǽl c’éwe 

éite-terré ka ček… čeketálær kius at. Ku 

álæs čečél ku áite kius at hatqána-k’ejés at 

lájep jeksólok čeihenárær kútqal árka astál 

tqalk, čejetárær kuosá ko atk jerák ku čejéta 

ka kuteké ku alhána jerák. 
[606. 607. 608.] 

 

Allá afuera en dirección al faro, en ese 

sector barrancoso y de piedras lisas, ahí 

construyó su vivienda. Allí estaba 

construyendo su vivienda en ese lugar de 

piedras lisas, él estaba desmalezando el 

lugar. Este finado construyó una linda casa, 

la construyó allí arriba en esa planicie. La 

construyo y se quedó a vivir en ella y seguía 

arreglándola. 
[606. 607. 608.] 

 

Jeksólok tawaisélok kupép woksterré akér 

alhánær čeihenárær marrino sa čekék jetǽl 

ačáal ku jeksák. Kuosá ko árka astál álowe 

ak’uás taqálkte t’æs ksemnák jerák kuos 

kuosá kep ak’uás tariépka-s jerák-hójok ās. 
[609. 610.] 

 

También el finado Pejáu lo ayudó y entre 

los dos la construyeron, un marino vino a 

ver la vivienda. Y después habría de ir 

caminando por arriba y llegar caminando a 

la vuelta de la isla. Jovino no molestaba a 

nadie, era tranquilo. 
[609. 610.] 

 

Kawéno tawaisélok čečáu kuos ku kark 

jetárak jat jenák asó sa Čékčes tawaisélok 

jetaqós-ernár. Kuos tariépka-s jenák ku kark 

čečáu-s. 
[611. 612.] 

 

El finado Jovino estaba solo en esa isla. En 

un tiempo después, Čérkčes habría de 

molestarlo. Allí estaba solo en esa isla. 
[611. 612.] 

 

Ačaqós čejá at taqálkte tqalp ksémnak ačáal 

kuoláqa askét… ksqalái ajórk kukté ak’uás 

serró táwonk asérk askét ksqalái ajór os táu 

če jenák-hójok-qe ak’uá oskójo sa. 
[613. 614.] 

 

Cuando había mucho sol yo iba a la vuelta 

de la isla a mariscar lapas. ¿Aquella vez por 

qué no salí a mariscar lapas en una 

embarcación a la isla que quedaba a 

medio? Pues en el momento no se me 

ocurrió. 
[613. 614.] 

 

Kuosá ksqalái ajórk če taqálkte kútqalk 

Akčétærk-tqal ak’uás kiaraháker tqal hápar 

ksemnák. Ksqalái ksená afsákiar ku k’ólaf 

ja ačáal čo hout’æsekčé at’… kius at… 

at’álkar ka kuos askét… kius kar at’ǽl-aqás 

æs pal… askét kastanáu árret arp čo jekuál-

kerk sekčál-k’ejehák. Kuteké jekuál-ker-s 

kok ka álksta lájep hójok ās kius kar pek 

sečál-s kok pákial-hap asó sa. 
[615. 616. 617. 618.] 

 

Fui a mariscar caminando atrás de la isla, 

al lugar que se llama Akčétærk-tqal, a ese 

lugar iba. Allí en esa playa en bajamar 

había lapas y las marisqué y todas las 

conchas las desprendí. Desprendí las 

conchas y con la carne hice cuelgas en vara 

de sauco y después las llevé al campamento. 

En cuelgas son fácil de llevar. Sin embargo, 

llevarlas con conchas son muy pesadas.  
[615. 616. 617. 618.] 
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Kep at’ǽlnark kastanáu árret ar hápar 

jekuálna kuos sekčál-k’ejehák. Kuósos 

hojóknær jer… at páu ar akér kstáwonk 

aláltqalk čo kče. 
[619. 620.] 

 

Sacábamos las conchas así no más, después 

con varas de sauco se hacían las cuelgas y 

las llevábamos al campamento. Luego las 

colgaban afuera en una rama. Caray que 

las dejaban en el suelo.  
[619. 620.] 

 

Kuosá at páu ar akér kstáwon askét čams 

kstawóqas asós čo jerkuór-ahák. 
[621.] 

 

Las dejaban afuera de la vivienda, las 

colgaban en una rama y después de 

haberles sacado toda el agua yo las asaba. 
[621.] 

 

Haa čes wa Kawéno tawaisélok jerák-

hójok-ket kuos asémmas k’eic’énak ak’uá 

Kawéno tawaisélok ak’uás at’álas hout’áqa 

jerkuórtæl. Ka jefeséktal jeksórk ka kuos 

jefeséktæl jerkuór-sektálær-s k’ak. Kuosá 

æjámas qólok kuosá qak… at’álas hot’áqar 

kčep-sektálær ko-aswálak kuósos jerwolái. 

Kefé pep jefé-k’éna-kesektálær tawaiséjok. 
[622. 623. 624. 625.] 

 

El finado Jovino estaba allí y yo también, 

me prohibía comer, [Por tabú.] el finado 

Jovino mariscaba mauchos y los asaba. Al 

ver que nosotros comíamos mauchos él 

empezó a asarlos y a comerlos también. Él 

conocía el tabú de los mariscos, en este 

sentido mariscaba mauchos, los guardaba y 

al otro día los asaba. El finado los comía al 

desayuno. 
[622. 623. 624. 625.] 

 

Ajór jewá kius ajór-kual sa c’al… askét 

arketáwon jetána-kesektéjer ke! Kawéno 

tawaisélok tælǽlak álowep hout’ának. 

Arketáwon lájep asó kerqáqar c’æfc’ákar 

peik’iónar askét peik’iókar-kar 

ak’iefkiánar. 
[626. 627.] 

 

Le gustaba mariscar, confeccionaba con 

boqui un canasto para mariscar. Caray, el 

finado Jovino al mariscar llenaba un tarro 

con los mariscos. Si encontraba boqui lindo 

para tejer lo tomaba y le sacaba la corteza, 

lo hervía hasta que quedaba completamente 

blanco. 
[626. 627.] 

 

K’iónær tærhána-kesektálær æs c’apás sa 

jetakárær tákso tælǽlak álowep hout’átæl 

jeksór, ærswón-s k’a kuosá ærswón-s k’a 

ajór-kual jetaháker kius. 
[628. 629.] 

 

Armaba el molde del fondo y comenzaba a 

tejer, al ver que usaba un tarro para 

mariscar, él también me hizo un canasto 

con boqui. Me hizo un canasto de tamaño 

mediano, él tejía canastos de tamaño 

mediano para mariscar. 
[628. 629.] 

 

Kius arrakstáwar sa kius kárro ka kuteké 

palato kčepǽs-kual. Jemmá altálap ka 

kuteké által kalá jetǽtal-hójok ās. 
[630. 631.] 

 

El canasto grande lo usaba para guardar 

los platos y jarros. Ese hombre blanco era 

muy trabajador y buen trabajador. 
[630. 631.] 

 

 

  



 410 

 

Kius pan kčepǽska churrampa kuteké 

sopaipilla awóqa asó kčepǽs-kual sa tóu-s 

jetesektálær. Æst’ǽs-terré akér af kčepqájes 

jáup sekué paks ačáal hójok sa woks 

kianásto arrakstáwar. 
[632. 633.] 

 

Para guardar los panes, las churrambas 37 

y las sopaipillas tenía otro canasto. Arriba 

tenían una tapa, los dos canastos grandes 

los desembarcaba inmediatamente. 38 
[632. 633.] 

 

Kius asáqe-kual kius asáqe awás-kar-kual. 

Sal ka kuteké pimentón kuteké sewója-kual 

sa. Táu wa palato-kual-s tóu-s jetǽl ačáal, 

palato ka kuteké kárro, cuchara asóiken-s-

kual. 
[634. 635. 636. 637.] 

 

Esos canastos contenían alimento para 

preparar la comida. Uno contenía sal, 

pimentón, cebolla, en otro venían los platos. 

Venían los platos, jarros, cucharas y 

azúcar. 
[634. 635. 636. 637.] 

 

Awetqaná-s kok ku táusa kuos sekué-

kesektálær jáup. 
[638.] 

 

Si durante la navegación hacía un alto para 

merendar solo se los desembarcaba.  
[638.] 

 

Aqáte arlái-s koka kuos arketáwon léjes 

jetáqa čefčánærk ho qajélna jeksór tóu 

táwon jetákiar-kesektálær-hójok ās. 
[639.] 

 

Cuando había mal tiempo él iba a buscar 

boqui, luego le sacaba la corteza y al ver 

que uno estaba sucio tejía otro en su 

reemplazo.  
[639.] 

Ka čeá čes ko atk tæl ka kuteké ku 

jetakuálok tæs… čečáu-tesé os. Kuosá háute 

æs-terré akér ku jetás jetátl ku hójok sa kuos 

če arketáwon jetás-hójok jerák kuosá 

jetesektálær. 
[640. 641.] 

 

Yo estaba en la misma vivienda y pensé 

pedirle que me enseñara a tejer. Él se 

encontraba allí al frente tejiendo canasto, 

después de eso yo sé tejer con boqui. Allí se 

encontraba tejiendo. 
[640. 641.] 

 

Kuosós jenák asó aqájeks ak’iápær ak’uás 

kerá kuos hójok ās? Sejép kuterré pa hójok. 

Ak’iápær hójok-aká jenák asós jerfelái-ker. 

Háut ku kæs-terré pa aqahójer Somprero-

kar-terré hápar, no, isla Jautáu-kar ka lójer 

hápar akiár-ker kuosáp kæs álowep 

eit’ákiar. 
[642. 643. 644.] 

 

Después de haber estado allí zarpamos a 

remo. ¿Adónde nos fuimos? Nos fuimos al 

sur Zarpamos. ¿Adónde nos fuimos? 

Cruzamos remando al frente del canal 

hacia la Isla sombrero, no nos fuimos a la 

Isla Ayautau, cruzamos por esa inmensidad 

del océano, en aquel momento había calma 

chicha y allí llegamos. 
[642. 643. 644.] 

 

 _______________ 

37. Pan como una tortilla hecha con harina, sal y 

agua. 
38. i.e. al llegar a un puerto. 
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Hoo kuosáp hápar akiárk čečél jewólna 

k’uák’iak sap ajówe kúkta čečéi? 22 Haa, 

málte halí kuosáp álowe hápar akiár-ker. 
[645. 646.] 

 

Al estar cruzando por esa inmensidad llego 

la tarde. Caray, ¿para cruzar esa 

inmensidad ha de ser cerca? Cruzamos 

hacia mar adentro de la costa exterior. 
[645. 646.] 

 

Kuosá askét isla Jautáu-kar-s wa 

kiarsektálær San Pero háute ku kar akér 

akuéjel jerás kar halí ku kark tæl atǽl-s ko 

kar hápar kuosá jektǽlk laálte-jeké 

samánkar jektǽl ka ko kuosá laálte 

samánkar lejésk jetǽl. 
[647. 648.] 

 

La que se llama Isla Ayautau, que se 

encuentra al frente de la isla San Pedro es 

un lugar virgen y esta isla se encuentra en 

la mitad del océano. A esa isla fuimos a 

cazar nutrias, a cazar nutrias pequeñas de 

color negro, andábamos en busca de nutrias 

negras.  
[647. 648.] 

 

Ko kar pa álhoi kuos awál-s kuos kius čejó 

sa kius qólok kuos. Páu wæs … kst’apón 

wæs táu aqátal-k’ejétal-hójok ā wæs qólok 

kuos jetǽl. Kuosá kius čejó asahák 

eik’uaháker apán asé k’iótqal-terrék kiuka 

kuos lójer awál. 
[649. 650. 651.] 

 

Llegamos a esa isla y acampamos, Jovino 

conocía el puerto. Este chilote siempre 

había andado navegando a remo por los 

canales, por esa razón, conocían los 

lugares. Nos decía, nos contaba que el 

puerto es una caleta abrigada que se 

encuentra por la parte de sotavento; por 

atrás de la isla allí llegamos y acampamos. 
[649. 650. 651.] 

 

Kuosá čes jerwoqós-er askét antáu taqálkte 

ko áite atǽl hápar askét pachanca jejésk. 
[652.] 

 

Me mandó junto con los otros por allá atrás 

de la isla por esa costa de piedras lisas a 

buscar pingüinos. 
[652.] 

 

Wáker af-kæs jak aqapéna asó. Kuos askét 

San… Tortel ak’uás askét Pisagua c’éwek 

jenák ar… tákso arkaksélas-ker so aqaláp sa 

jetétal. 
[653. 654.] 

 

Jovino había estado en temporada de 

invierno a la entrada del Baker. Estuvimos 

en Tortel, estuvimos un mes en Pisagua, 

después salimos remando del seno Baker. 
[653. 654.] 

 

Kuos hóut ku kark at álæs San Pero kark 

čečél-k’enák asó kuosá táu kark jenák asó sa 

kuos aqájeks. 
[655.] 

 

Al frente a medio, en esa isla, la isla San 

Pedro construyó su vivienda, en esa isla 

permaneció solo y harto tiempo y luego 

zarpó remando. 
[655.] 

 

_______________ 

22. = čečél. 
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Eit’áqos aqájeks-ačéjer háute kuosáp hápar 

akiár-ker akséwe kte sa kuos aseseketéi 23  

eik’óse-ketálær. Isla Jautáu háute haláse kukté 

atǽl kukté čekéja láplal ató-kékskiol awél. 
[656. 657.] 

 

Cuando hubo calma chicha el salió 

navegando a remo y cruzó al frente por esa 

inmensidad del océano a esa isla, decía, 

contaba que había un paraje de lobos. En la 

mitad de la Isla Ayautau había una gran 

concentración de lobos. 
[656. 657.] 

 

At kar ak’uás askét Jautáu-kark čeáčečél sos 

kuos at tak… awál hóut akér lói jerwoqós-er 

pachanca e jeksák. Kiúne e aselájer-s kuos 

asahák jerwaháker kiúne Jesé léjes ka kuosá 

kep ak’uás mána kar, kiúne ka e árkau če 

jetǽl-hójok a qe kuos čeá at taqálkte éite 

jetǽlk čekék-ker kep asé-táwon kuos aserák 
kius sejóra tawaisélok nowák kuos jetǽl. 

[658. 659. 660.] 
 

Yo había estado en los canales interiores en 

una isla que era campamento. Allí había 

llegado recién y Jovino me mandó a buscar 

nidos de pingüinos. Decía, contaba que había 

nidos de pingüino y me mandó a buscar 

huevos, pero no encontré nada. Tal vez 

anduve muy arriba de los nidos de los 
pingüinos. Anduve sin encontrar nada, luego 

retorné al campamento y le comenté que no 

había huevos, eso es lo que comenté, aquella 

vez yo andaba con su finada señora. 
[658. 659. 660.] 

 

“Karáu ket kuos wa kius ksépso čečél-ha-ap 

kiúne e hójok ak’uás kémna,” æsk’ák. Isla 

Jautáu kiaraháker-hójok Tat’ærjentáwa 

kiarlájer kius kawésqar kiárksta kius jemmá 

kiárksta sa kuos askét isla Jautáu. 
[661.] 

 

“Vaya, allí habría de haber huellas de los 

pingüinos, los nidos han desaparecido”, así 

dije. La Isla Ayautau la llamaban 

Tat’ærjentáwa, así la llamaban en kawésqar, 

los hombres blancos la llaman Isla Ayautau.  
[661.] 

 

Kuósos ku háute kæs hápar akiár-ker. Jetákar 

čowá pas kuos halí kukté sa čekéja aksáwe kte 

kuos jelájer kuosá ak’uás jejekiáns kte. 
[662. 663.] 

 

Después cruzamos al frente. Antes les había 

hablado de la isla, allí fuimos al paraje de 

lobos desde allí se ve a todas partes. 
[662. 663.] 

 

Kukték láplal čečél sos ksepaqáns jeksórk 

akskuáqas-ačéjer čo … wa kiáuk qar ka 

kuteké čelkiákiar k’élok. Kep-s jetǽl eit’áksta 

ačáksta k’iák jetǽl ka kajésqa-s af-aqaqájes 

čelkiakárær. Woks kajésqa awók čekiaqáns-er 

ap’átæl sos kajésqa kejá. 
[664. 665. 666.] 

 

En esa isla había una gran concentración de 

lobos y al vernos llegar se tiraron al agua y 

no mataron nada ni siguiera con la escopeta. 

Anduvimos sin cazar nada, había calma 

chicha y un gran solazo; durante la 

navegación encerramos quetros y los 
mataron de un escopetazo. De un escopetazo 

mató a dos quetros que andaban arrancando 

sobre el agua, esos patos quetro eran gordos. 
[664. 665. 666.] 

_______________ 

23. = aseseketálær. 
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Aksál ak’uás málte kses atǽl c’éwek táu 

kuos awetqaná kuerwós-ker. Afčár 

k’uák’iak jeksór ka kupép jejékians atǽl 

kses. 
[667. 668.] 

 

En pleno sector barrancoso que se 

encontraba en el sector de la costa exterior, 

Jovino planificó hacer un alto para 

merendar. En esa costa se podía ver a gran 

distancia, pero también se veía cerca ramas 

secas, muy cerca, que podían servir para 

hacer la fogata.  
[667. 668.] 

 

Kius asáqe pan askét sopaipilla qa´saqa 

awóqa táwon jetétal kuos asáqe aweláiher24. 
[669.] 

 

Él tenía comida, pan y las sopaipillas que 

habían cocinado friéndolas, caray él 

andaba con comida sin haber cocinado.   
[669.] 

 

Ka jáutep sekuék kuos jefesektálær 

awetqanák čečáu-jeféqar c’afáqa kajésqa sa 

eijéqas. 
[670.] 

 

Durante la navegación hizo un alto para 

merendar, desembarcó la comida luego 

hizo una fogata y la comieron con un jarro 

de café y quedaron satisfechos con la 

comida, luego desplumaron los pájaros.  
[670.] 

 

Kius kep c’awálčok c’errǽsk antáu čas-

keseksówer kuos afčártqalp awána asá os 

ka. 
[671.] 

 

Del pecho del pájaro filetearon la carne y le 

dieron a cada uno para que la asaran a las 

brasas. 
[671.] 

 

Jemmá tariépska kúkta jetétal-hójok ās. 

Čečáu-c’afáqar ka kuteké jetáqar ku páu 

atǽl hápar jémo če kečéjer, eit’áksta eihén 

ku aqás ak’uát ak’uás kiaraháker kuos? 
[672. 673. 674.] 

 

Ese hombre blanco era tranquilo. Una vez 

satisfechos con café y carne, seguimos 

adelante navegando a remo y yo también 

remé. Navegamos a remo aprovechando la 

calma chicha que había, ¿y cómo se 

llamaba ese lugar? 
[672. 673. 674.] 

 

Policarpo atǽl hápar ra kuosá kius qólok 

kius at qólok kuos jelájer. Posa asé-jeké 

akc’ójai-asé-s k’ia asé-s k’ia čečél asép 

aqajéwor. 
[675. 676.] 

 

Por la costa de Policarpo él conocía el 

lugar y también conocía el campamento y 

fuimos a ese lugar. Entramos remando al 

interior de una caleta semejante a una poza, 

una poza de agua. 
[675. 676.] 

 

_______________ 

24. = awoláiher. 
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Kuosá kius at asé ka kuteké jautáuk 25 asé qe 

sékuer aqalájer. Ko áse ka kuos awál-s. 

“Æskiúk ka awál-ker,” æsk’ák, “kutálap pa 

málte ka kuteké at kiáwel kutálak akér 

čečél,” æsk’ák. 
[677. 678.] 

 

Ese lugar habría sido su campamento y el 

interior de la caleta, es decir, el mar ha de 

ser como el de los canales interiores, hacia 

ese lugar fuimos remando. En esa caleta 

acampamos. “Aquí acamparemos, la costa 

que se encuentra adelante está en plena 

costa exterior y también carece de un lugar 

en donde acampar”, así dijo Jovino. 
[677. 678.] 

 

Kutá-ai árka ka kuteké Čílwe kuteké Castro 

kiaraháker hápar wæs hápar kuerwós jenák-s 

kuos sæfk’iás kac’ók herk’ouk’enárær kupép. 
[679.] 

 

Casi nos fuimos más arriba a lo que 

llamaban Chiloé, Castro, hacía ese lugar 

había planificado ir y un poco más arriba 

nos retuvo el viento también. 
[679.] 

 

Kuosá ko ásek awál jemmá-s oskójo kuosá 

jer… akčéksta jerwokstáker: “Hannó ča 

čečáu-jeféqar táu jekuá ka afčár-s 

jetáksqans-qe hannó askét…. lejón ka 

kuteké puma ksemnák-ho k’uák’iar afčár-s 

awonák ku aks tǽlksor jeqapc’éwe čekék-

sekuéker,” æsk’ák. Kuosá aswál hóik’ep 

talái-ker ke! Kuos arkáu jerák. 
[680. 681. 682.] 

 

Acampamos en esa caleta, ¿acaso los 

blancos son ignorantes? Allí nos informó, 

nos aconsejó y nos ordenó: “Cuando hayan 

quedado satisfechos apagaremos la fogata, 

he aquí que estamos cerca de donde andan 

leones, pumas y si tenemos la fogata 

encendida puede olfatear el humo y al 

hacerlo puede que llegue en la noche”, así 

dijo. Estando de día él se acostó, caray él se 

encontraba en pie.   
[680. 681. 682.] 

 

Afčár čečél sos akuóksqans-er kius kiúrro sa 

kuos páuk čečél ačáal ke! Kiúrro wa čekéja-

lájek arrakstáwar askét ak’uás afséjerk 

jekanána-hap-qečéjer-hójok ās. 
[683.] 

 

Apagamos la fogata y los perros estaban 

afuera de la vivienda, si los perros hubiesen 

peleado con el bicho grande hubiesen 

muerto.    
[683.] 

 

Æs kius čekéja kstal wæs aselájer kuka kuos 

talái paks-ker. Kius kájef sa hóutsap ker… 

kerkékskiol kiol ačáal kuos jetaftenárær če 

kupép, čekéja ak’uás askét lejón kuteké 

puma čo čekék-k’éjes-ačéjer-hap čappačés 

kuos afséksta ktep tǽlnak. 
[684. 685. 686.] 

 

Él contaba que allí había muchos bichos 39 

y se acostó inmediatamente. La 

embarcación se encontraba anclada en 

medio del mar; allí me hizo asustar 

también. Pensé que podría venir el bicho, 

este que… el león, el puma, allí estuve 

escuchando su relato.  
[684. 685. 686.] 

 

_______________ 

25. = jáutok. 

_______________ 

39. i.e. pumas. 
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Kuósos wa čečél ko-aswálak sæfk’iás 

herkúksta herkúksta lájep aswál jeksór 

čečáuks-terrép, čečáuks-kuterré hápar 

ječájeks k upas sejép ku átæl-terré hápar 

kiut kejér so atǽl-terré hápar. Hoo čečáuks-

terrép aqás aqás-ker jautáuk aqás ka málte 

jetǽl čečáu-jeksórk. 
[687. 688. 689.] 

 

Al ver que al otro día amaneció viento apto 

para navegar, retornamos de vuelta. De 

regreso fuimos navegando a vela, fuimos 

hacia la costa del sur por donde habíamos 

venido antes. Regresamos navegando a 

remo, estábamos en el sector de la costa 

exterior e íbamos navegando a remo hacia 

los sectores de los canales interiores. 
[687. 688. 689.] 

 

Kuósos sa háute ku kæs-terrép aqájeks 

akiúk ak’uás lójer-hójok-aká kuos? Sajáu ku 

kte kar kuos jektǽl kekiól kupép Maséjen af 

kæs kte pa jektǽl-ker ku k’iápær. 
[690. 691.] 

 

Después cruzamos remando al frente ¿y 

adónde llegamos? En Sajáu en esa isla 

fuimos a cazar, estuvimos a la entrada del 

seno Maséjen-asé, 40 hacia ese lugar fuimos 

a cazar. 
[690. 691.] 

 

Askét Estero Loaysa ak’uás kiaraháker asé 

atǽl hápar ko áse ka kuos awál-s. Kius laálte 

kuestanák-ho kius qólok sa kuos jelájer ko 

ásek aqajéwor-s. 
[692. 693.] 

 

Fuimos al lugar que él llamaba estero 

Loaysa, fuimos por esa costa y acampamos 

en ese estero. Entramos remando a ese 

estero, allí en el viaje anterior había visto 

huellas de nutrias y se fue a buscar nutrias 

hacia ese lugar. 
[692. 693.] 

 

Estero Lowaisa ak’uás kiarlájer asék ko 

ásek kuos awál-qe-so-kóna-ar kætætætá ko 

ásek kuos kep ar jetǽl. 
[694.] 

 

Lo llamaba estero Loaysa, allí habría 

acampado… en ese estero anduvimos de 

paso sin acampar. 
[694.] 

 

Haa páu kses atǽl c’éwe wa kst’apón askét 

serró sos kiol asós atǽl ačáal serró. Kenčána 

ka kuteké čeihéna laf asó ječájeks asó 

ječáhoi asó atǽl ačáal. 
[695. 696.] 

 

Derecho a la entrada del estero en ese 

sector barrancoso había una chalupa de 

chilote flotando. En ese lugar se encontraba 

una chalupa. La chalupa estaba 

recientemente construida y con madera 

recién labrada con hacha. Esta 

embarcación se había ido al garete, pues 

yéndose al garete había llegado en ese 

lugar y estaba ahí. 
[695. 696.] 

 

 _______________ 

40. i.e. seno Baker. 
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Hoo kuosá askét Pejáu tawaisélok 

jetekstáker: “Sǽtæ-káto jekuá, akiú akér so 

so ká´jef askét jemmá serró česó sa?” ak’uás 

ájes táwon awoqána, afčártqalp kius 

sejanákar awoqána asó ječáhoi atǽl ačáal, 

æsk’ák. Kuosá málte c’élaks kses atǽl eité 

atǽl-s. 
[697. 698. 699. 700.] 

 

En ese momento el finado Pejáu expresó: 

“Oye, ¿de dónde vino esta chalupa 

construida por los blancos?” Las tablas 

estaban ennegrecidas por el fuego. Había 

sido construidas con tablas chamuscadas al 

fuego, allí estaba y había llegado al garete. 

Esa costa se encontraba frente a la costa 

exterior, en esa roca lisa estaba.  
[697. 698. 699. 700.] 

 

Jek… jek… jáuk sāsk jelái k’élok sa kuos 

houterré akér jesé ketǽl táusa. Jáutauk-s kok 

ak’uás hájes kiáwel so sa sās jeksórær-hap 

ka kuteké kst’apón-s wal asé asós 

c’appačéwel asé-s čečél ačáal hójok ās. 
[701. 702.] 

 

 

Nadie salió a tierra a revisar la 

embarcación, cuando pasamos navegando 

solamente la observamos desde la 

embarcación. Si hubiese sido en los canales 

interiores, si no hubiese marejadas 

habríamos salido a tierra a verificar esa 

cosa de valor de los chilotes. Allí esa 

embarcación se encontraba intacta.    
[701. 702.] 

 

Afsáqta ak’uás hajés jáutep akiár asó 

c’appačéwel kuos ko átæl c’éwe táwon 

ačáal kuos houterré aqástal asé jesé-ketálær. 
[703.] 

 

Las olas de la marejada la habían tirado a 

tierra. Al haber bajamar se encontraba 

intacta en ese sector barrancoso y cuando 

pasamos remando por esa costa la vimos 

desde nuestra embarcación. 
[703.] 

 

Kuktép jenák asó sa kuos kua har asé hápar 

aqajówerr At’álas-asé ak’uás kiaraháker asé 

hápar. Ku fsek lójer Pejáu tawaisélok sa 

kuos afterrép lójer-s afterrép sās kst’apón 

kuéstæl jās ku ječásk. 
[704. 705.] 

 

Después de haberla observado fuimos 

navegando a remo al fondo por ese estero, 

fuimos navegando a remo al estero que los 

llamaban At’álas-asé. A ese lugar llegamos, 

el finado Pejáu desembarcó primero, él 

desembarcó primero para observar las 

huellas que habían sido de los chilotes.  
[704. 705.] 

 

“Haa pasó kúkta-s at asó sa ja-aká?” æsk’ák, 

“kuosk’á táu hannó jemmá at asó sa ja. 

Kawésqar at kúkta-tói táu,” æsk’ák, “ku ka 

kius afčár kenčéso ka kuteké átqe aksó sos 

jā kius at asós atǽl ačáal ha-ap,” æsk’ák. 

“Haa, kep sa čečél-qe-so-kóna-ar sa kius 

afčár táusa awéso,” æsk’ák. 
[706. 707. 708.] 

 

“¿De quién es este campamento? Caray, 

este campamento habría de ser de los 

blancos. Si los kawésqar hubiesen estado 

acampados, habría huellas de tala de 

árboles para leña, también habría de 

encontrarse la estructura de la vivienda. 

Alguien estuvo aquí sin hacer nada, solo 

hay huellas de la fogata”, así dijo Pejáu. 
[706. 707. 708.] 
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Kuosó Kawéno-s k’iápær kselkstáker jáu 

Kawéno kájef asé-terrék jenák kte hápar. 

Han… kupép kiúrro takiés asó ja ktep jenák 

sa, kiúrro takiés asó sa kuos jāk jéksor 

kselái-akstá-kečéjer: “Hannó ak’uáso ja-

aka?” æk’ák. 
[709. 710. 711.] 

 

Jovino estaba en la embarcación y él llamo 

a viva voz a Jovino. También vio pelos de 

perro que se encontraba allí. Al ver los 

pelos de perro comenzó a llamar a viva voz: 

“¿Qué cosa es lo que se encuentra aquí?”, 

así dijo Pejáu. 
[709. 710. 711.] 

 

Kájef ječéhoi atǽl ktep jenák asó sa kuosá 

kuos ksélksta-akstá-ar: “Tapá jeksá-ar čáu 

lójerk,” æsk’ák. Tariép asenák čečáu-

tawesának kuosá Kawéno tawaisélok 

k’iápær sās kájef asék jenák asós. “Ak’uáso 

ča kuos asahák-aká?” æsk’ák. Kuosá 

asekstáker: “Kiúrro takíés asó sa, hannó wa 

ja sa,” æsk’ák. 
[712. 713. 714.] 

 

Él ya había visto la chalupa que había 

llegado al garete; llamó a viva voz: “Oye, 

ven a ver”, así dijo él, para que no dijeran 

que estaba mintiendo; el finado Jovino que 

estaba en la embarcación salió a tierra.  

“¿Qué cosa me estás diciendo?”, dijo 

Jovino. “Aquí hay pelos de perro”, así dijo 

Pejau.  
[712. 713. 714.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok jetalái: “Ak’uás ka 

kiúrro jehánar kuosá kius kar ka ka kuteké 

kuosós atǽl-ha-ap kuteké kajésqaa asá jet… 

jet’aqána asós atǽl-ha-ap,” æk’ák. 
[715.] 

 

El finado Pejáu siguió hablando: “¿Cómo 

se murió el perro? los pájaros carroñeros 

habrían comido su carne y su esqueleto 

debería estar intacto”. 41  
[715.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok jetá-

čapaksornárær. “Ajáu jekuá,” æsk’ák. 

“Kuos wa kuos kajésqa jet’aqána atǽl-ha-ap 

kuosk’á táu takiés táusa sa ja ačáal sa. 

Hannó wa kiúrro ak’iéfkiarkar takiés asó ja 

æsterrék t’alk’iásekar,” æsk’ák. 
[716. 717. 718.] 

 

Al finado Jovino con esa reflexión le abrió 

la mente y dijo: “Sí, el perro debería estar 

carcomido por los pájaros carroñeros, sin 

embargo, solamente hay pelos. He aquí que 

este pelo es de un perro blanco y en este otro 

lado es de un perro de color amarrillo”. 
[716. 717. 718.] 

 

Kuosá woks kiúrro waskérro aqačé so čečél 

so kewokánána kius kiúrro asó qar asá-qe-

so asó takiés sa. 
[719.] 

 

Eran dos perros, uno de los vaqueros zarpó 

a remo y había dejado abandonado a su 

compañero con su perro y éste al tener 

mucha hambre había matado a su perro y lo 

había comido, allí había solo pelos. 
[719.] 

 

 _______________ 

41. Si hubiese sido muerte natural. 
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Jeksórk aselái asahák-er jesekčé čo kupép 

ku k’iápær lójerk jetafténa-ker hoo hoo. 

“Hannó kájef ječájeks kserǽr so táu hannó 

jemmá woksterrép čečáu-qar-qe-so-kóna-

ar,” æsk’ák. Pejáu tawaisélok jetekstáker 

Kawéno tawaisélok-s wa tariépska-s kuos 

jerák. 
[720. 721. 722.] 

 

Allí lo había visto y yo también lo vi, eso es 

lo que se comentaban. Llegué ahí y me 

asusté con los comentarios. “Tal vez la 

chalupa se fue derechamente al garete y los 

blancos se mataron entre ellos”, así dijo. 

Así había hablado el finado Pejáu y el 

finado Jovino estaba callado. 
[720. 721. 722.] 

 

“Hannó kuos kis kiúrro asós qark asá-qe-so-

kónar ačáal,” æsk’ák. Hoo kuos jetaftenáker 

kuósos sa ku har kst’ái hápar aqájeks. Ku 

fsek pap k’élok kerrá kep ar wa jetékiol 

kuos aqájeks čečáu-jefténærk. 
[723. 724. 725.] 

 

“He aquí que mataron sus perros y los 

comieron” así dijo. Nos hizo asustar y 

después fuimos navegando a remo al fondo 

por es canal. Al ver eso nos asustamos y 

zarpamos, no acampamos, anduvimos de 

paso.  
[723. 724. 725.] 

 

“Har æs-terrék ka kuteké lájep čečél sos 

awál-sekué táu,” æsk’ák. Kuos wæs atǽl 

tqalp jetǽl jektǽlk jetǽl sa ku kæs tqal 

aqáqas-er. 
[726. 727.] 

 

“Si encontramos hacia el interior un lugar 

bueno para acampar, acamparemos” así 

dijo Jovino. Andaba cazando, por esa razón 

recorrimos la orilla de la costa, el paso y el 

estero navegando a remo.  
[726. 727.] 

 

Ak’uás laálte jetǽl sos kupép čelkiakiáræs 

čejérhanárær-atál. Kiafáro kuósos háute ku 

kæs-terré hápar lójer, čečáuks ku kæs-terrép 

kiut jenák-kejér so kar fse-terrép aqásk. Ka 

kuos jeksólok kuos tawaisélok kuos jen… 

sélas tawaisélok kuos jenák ko at kokiúk. 
[728. 729. 730. 731.] 

 

Matamos nutrias y las secaron en 

bastidores. Y de un momento a otro 

cruzamos al frente del canal. De vuelta al 

pase y se fue navegando a remo a la isla en 

donde había estado viviendo antes. Allí 

estaba la finada que ahora es espíritu.  
[728. 729. 730. 731.] 

 

Hoo čečáuks-terrép aqačál-s ku ka askét 

Čérkčes tawaisélok alhói sos čečél-s kius at 

fse t’æsk. Kuosá æs ko áse aqahói jeksórk 

čekék-ker Čérkčes tawaisélok Kawéno-s 

askét saluwark kiu… kupép kius ko at hápar 

c’afás awariánte c’afás tesék. 
[732. 733.] 

 

Al haber retornado remando a esa isla, allí 

había llegado el finado Čérkčes y se 

encontraba en esa loma en donde siempre 

había acampado. Cuando vio que llegamos, 

el finado Čérkčes vino a nuestro 

campamento para saludar a Jovino, pero 

también a invitarlo a beber, a beber 

aguardiente en su vivienda. 
[732. 733.] 
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Kuosá alhói laf kselonárær kuos ói-kečéjer 

ke! Kawéno tawaisélok sa tóu ktep jetétal 

ak’uás tóu ktep jenák-jerák-hójok jemmá 

tajépska ka kuteké tóu ktep jettás kuteké tóu 

ktep attás k’élok. 
[734. 735.] 

 

En vano fue su invitación, ya que Jovino 

había llegado recién y por esa razón no 

quiso ir. El finado Jovino era sociable, le 

gustaba estar con otros, este hombre blanco 

era tranquilo no le gustaba estar con otros 

ni tampoco enojarse con otros. 
[734. 735.] 

 

Kuosá k’eic’enák ačáal teselájer-s kserlájer: 

“Kep če at álæsk-jenák jetahák, aswálak ka 

kuteké ko-aswálak če ās-sekué. Páu 26 če 

jemnák.s, “ æsk’ák, kuos jepksórk kserlájer. 
[736. 737.] 

 

Cuando lo invitaba él se negaba. “No, estoy 

construyendo mi vivienda, mañana o 

pasado mañana iré a verte.  Estoy 

ocupado” así dijo Jovino. Čérkčes lo esperó 

y lo seguía invitando. 
[736. 737.] 

 

Kuosá akčéksta táwon kuerwájeks: 

“Ksemnák wa sekué-ket kuos čo jeplái-qe,” 

æsk’ák. Kuosá čečáu-aksarróna ketqána: 

“Ajáu, hat če ās-sekué wal houtk’iáse akér 

c’appačéwl eihén,” æsk’ák. 
[738. 739.] 

 

Después se marchó invitándolo: “Tendrás 

que ir y yo estaré esperando”, así dijo 

Čérkčes. y Jovino, mintiendo expresó: “Sí, 

un rato más iré, pues en la embarcación 

tengo todas las cosas sin desembarcar, 

cuando las haya desembarcado todas, 

entonces iré”, así dijo. 
[738. 739.] 

 

Kuosá kuos c’afás jetenák-qe-so-kuor 

jetéksta jetának. Kuosá ko atk kius jémo-op 

jenák ačáal qečéjer askét Mæjós ak’uás 

kiarlájer-s kuos, jemmá toutápse-kual ka 

kuteké os-asár je… jáutqal maera kečásap 

jenák asó. 
[740. 741. 742.] 

 

El otro habría estado bebiendo licores y 

seguía bebiendo. En la vivienda de Čérkčes 

estaba su tripulante al que llamaban 

Muñoz. Este blanco era un buscapleitos, era 

malo. Antes había estado en Edén 

trabajando en la madera.  
[740. 741. 742.] 

 

Kuosá asérk aqasekčál čečáu-aqasekčál-qe-

hójok ās Čérkčes tawaisélok ko áse Čérkčes 

tawaisélok jenák kuosk’á os k’ia. Jaf-so-

kuorrá Taniel ak’uás kiaesektálær kuos ko 

ásek asás jenák ačáal atál lói-k’eqa… ko at 

akér kuos jetéksta-kónar ačáal atál. 
[743. 744.] 

 

Esta persona se embarcó en la embarcación 

del finado Čérkčes y llegó remando,42 tenía 

el mismo genio del finado Čérkčes. Y 

también estaba al que llamaban Daniel, era 

tripulante de él y todos estaban en esa 

vivienda. 
[743. 744.] 

 

_______________ 

26. = [ocu]pao = ocupado. 

_______________ 

42. A San Pedro. 
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Hoo halíkte-s k’ia jaláu jetalái-akstá-ker 

kuosá Kawéno tawaisélok tariépska-s jerák. 

Če ak’uás táu ku jerák-s ku alp 27 pe æs ku 

ká kuos tálak páu tæs astálk kius rancho 

čeketálær Čérkčes k’uák’iak táu … páp 

čečáu-tawesának. 
[745. 746.] 

 

En la mitad de la noche se armó una 

trifulca, el finado Jovino estaba tranquilo. 

¿Acaso yo me encontraba en esa vivienda? 

Por esa razón, Jovino construyó su vivienda 

fuera en ese istmo, construyó su rancho y lo 

hizo precisamente para no estar cerca de 

Čérkčes. 
[745. 746.] 

 

Páu jerás t’æsk atǽl-terrék halíkte jetalái-

akstá-ker kius qaqárksta weséksta čečél 

aswóqar. 
[747.] 

 

Allí afuera en esa costa, en esa loma, hizo 

su vivienda; a medianoche se armo una 

trifulca, se escuchaban gritos y discusiones 

y así amaneció.   
[747.] 

 

Kiuka kius čépčers čečáu-tǽlčes. “Ka čeá 

teselái kserlái-er-pas os… os aksarrúna, 

k’ekojóna jetalái-hap-qe-kočéjer kuolák čeá 

ói-kečéjer,” æsk’ák. 
[748.] 

 

Lo desesperante era escuchar la discusión. 

“A mí me invitó, si hubiese ido engañado me 

habría molestado a mí y estoy contento por 

no haber ido”, así dijo Jovino. 
[748.] 

 

Ku átæl akér ra kius tarió-s kuos samán atǽl 

ak’uás samán atǽl pe atǽl akér. Kuos 

čappalájer: “K’iá pas čečáu-jetaqós 

kewóker-sekué jetéksta-kóna-ar ās,” 

æsk’ák. 
[749. 750.] 

 

Por esa costa había un camino, por ese 

sector negro, por ese monte de color negro. 

Jovino comenzó a pensar: “Con lo que está 

ocurriendo allá, uno de ellos va a venir para 

acá arrancando del conflicto”, así dijo. 
[749. 750.] 

 

Hugo ka kuteké askét Terwár-jeké sa 

qaqárksta aqtǽlksta čečél aswóqa-ačéjer 

jetafténa, kuteké kius c’ap tawaisélok jet… 

kte hápar čotáktas čáktas čečél kupép. 
[751. 752.] 

 

Asustados por la discusión los pequeñitos 

Hugo y José amanecieron llorando y 

gritando. Pero también habían visto a su 

finada madre ser golpeada y pateada. 
[751. 752.] 

 

Jóla tawaisélok čečáu-jekčeqéna-kečé ku-

aksék ku qaqárnæs jewó-s čečél-akstá-ar. 

Hoo k’ewál jetaláiker æs ko at ka kuos jerák 

tarépkas. 
[753. 754.] 

 

Momentos después la finada Yola se había 

escondido y Čérkčes comenzó a llamarla a 

viva voz. Caray, él comenzó a alborotar, 

nuestra gente estaba tranquila. 
[753. 754.] 

 

_______________ 

27. = álowep. 
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Ko-aswálak ka kuos askét jeksólok ak’uás 

Pejáu tawaisélok-s k’iápær kserkstáker: 

“Tapá jekuá kajésqa jeftówes asé ker-hap 

háute æs-tqal hápar, asáqe awás-kar ka 

kuteké jeféjes awás-kar osk.” Kuosá asérk 

aqájeks háute kútqal hápar kuosá če táusa-s 

kuos woks ku kar-jeké jerák. 
[755. 756.] 

 

Al otro día Jovino invitó al finado Pejáu: 

“Oye, vamos a cazar pájaros con escopeta 

a la bahía que se encuentra allí al frente. 

Nos sirve para preparar alimentos, para 

preparar comida”. Luego se embarcaron y 

se fueron remando a la bahía que se 

encuentra allí al frente, nosotras dos solita 

nos quedamos en la isla. 
[755. 756.] 

 

Ka kuos ku afsék jenák tálap k’élok 

ajčekéna čeá kuos jenák ačáal askét 

jeksólok-sélas ka æs eik’oséjep, æs 

tesesekuás kser-sekuás-ker so jenák-s kiot: 

“Afsé ak’uás jetahák sekué-akstá-ar he,” 

æsk’ák, “oskjónær ka kst’apón páu æst’ǽs-

terré akér afséjer-jenák, eikuonák at hápar 

oskojónak sépplai-sekué.” 
[757. 758. 759.] 

 

Yo estaba allí, 43 no iba lejos, pues me había 

aconsejado la finada de no ir lejos, ella es 

la que me aconsejaba. Ella me había 

instado, me había invitado a embarcarme 

para andar con ella: “Has de estar quieta”, 

así expresó ella. “No olvides de no ir al 

campamento de los chilotes que se 

encuentra en dirección de la salida de la 

caleta, pues ellos estuvieron peleando y 

pegándose con varas”.  
[757. 758. 759.] 

 

Æs kójok sa kupép jenák-hójok Čérkčes 

kuosá æs kepás, ak’uát ak’uás če ko at hápar 

ās-hap-hójok-aká? Kuosá æs jenák-ho at čo 

kuos jet… ko atk jenák-jerák. 
[760. 761.] 

 

Yo conocía a Čérkčes, ¡que no lo conocía! 

¿Por qué habría de ir a su vivienda? Yo me 

encontraba en la vivienda en donde siempre 

permanecía. 
[760. 761.] 

 

Kiafáro táu kajésqa ka kuteké panchillo 

čelkekéjen alhójer. 
[762.] 

 

Ellos llegaron al instante, habían cazado 

pájaros a tiros, panchillos.  
[762.] 

 

Kuosá kotéjo jewól-atǽl akér čekék-ker 

Čérkčes, Mæjós čekék afterrék tesé táwon 

ačáal, whisky awariánte c’afás tesék kuosá 

kc’ai-k’elájer k’ewál kuos jetátal c’afának-

kéksta-kónar ko at akér. 
[763. 764.] 

 

Čérkčes nuevamente llegó por la tarde a 

nuestro campamento, sin embargo, Muñoz 

había llegado primero y allí estaba 

invitando a Jovino. Lo estaba invitando 

para beber whisky y aguardiente, Jovino 

rechazaba la invitación, caray, había 

mucha actividad en esa vivienda y allí 

estaban bebiendo licores.  
[763. 764.] 

 

 _______________ 

43. i.e. en el campamento. 
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Ka kuos Kawéno tawaisélok æs ko at-terrék 

kep-s tariépska jerák. C’afás ka kuteké kius 

laálte káwes akiói-ker sa hójok, awariánte 

kiáuks tes… tákso tesáfsar c’afána k’élok sa 

ka kuos jerák. Ku-aksél tæs pe qólok jerák 

tarépska ku-aksék jenák ās k’élok ka kuteké 

tálap k’élok. 
[765. 766. 767.] 

 

El finado Jovino estaba en nuestra vivienda 

tranquilo y sin beber. Pudo haber trocado 

los cueros de nutria por aguardiente y pudo 

haberlo bebido, pues en esa ocasión no lo 

hizo. Y, por consiguiente, él estaba sobrio, 

tranquilo, no iba lejos ni tampoco iba a 

visitar.44  
[765. 766. 767.] 

 

Ak’uás Čérkčes kius qólok-erk’éna kuktép 

čečáu-jesékiar kémna jerák. Ko ástal akér 

jaláu Mæjós afséjer-akstá-ker, pasés 

ki’ápær ak’uás kerá afséjer-kéksta-kónar-

hójok ā qe k’ak? Hoo k’ewál čečáu-alái-

akstá-ar kuosá Čérkčes k’iápær. 
[768. 769. 770.] 

 

Jovino conocía bien a Čérkčes y conocía su 

personalidad. En ese istmo Muñoz había 

comenzado la pelea. ¿Con quién estaría 

peleando? Hooo, caray él había comenzado 

la pelea con Čérkčes. 
[768. 769. 770.] 

 

Kuosá jetáqos páu kst’aip k’eic’áqos æs ko 

at-terrép pap tesék tesétæl kc’ai-k’elájer. 

Kawéno tawaisélok wa kc’ai-k’elájer attás-

k’elájer ku čo jenák-ker at pap tesék jetátal 

sos. 
[771. 772.] 

 

Muñoz, por el hecho de haber peleado con 

Čérkčes, se había ido de la vivienda, pero 

además él lo había echado, por esa razón 

llegó a nuestro campamento solicitando 

quedarse en nuestra vivienda. No obstante, 

aquella petición le fue negada. Había 

solicitado quedarse en nuestra vivienda, el 

finado Jovino se disgustó y negó la petición.  
[771. 772.] 

 

Kuos attás, attás-ker tawaisélok tóu ker. 

“Ak’uás ča æs sa at čo ak’úás tesé-k’ena 

kuteké tesesekuás-qe?” æsk’ák. “Čáu jenák-

kejér at táu ča kuos afsék jerák,” æsk’ák. 

“Æs kompaéro ak’uá čáu jenák-atói?” 

æsk’ák. 
[773. 774.] 

 

El otro finado jefe se disgustó. “¿Por qué 

vas a quedarte en esta vivienda? ¿Acaso yo 

lo estoy solicitando que te quedes en esta 

vivienda o que te embarques conmigo? 

Quédate en la vivienda en que resides y tú 

estas solicitando quedarte en otra vivienda, 

¿caso eres mi compañero?” así expresó 

Jovino. 
[773. 774.] 

 

Kuósos sa marrino ktep afséjer-qe marrino 

ko ástal kius čekék ka kuteké lejés jeksák lói 

čekék asó ktep. Marrino tæs pe qólok 

kepásna jetǽl ktep kuosá Mæjós tau… táu 

Mæjós kuos kepásna-s kuos marrino ktep 

afséjerk asesekčéjer-hójok. 
[775. 776.] 

 

Unos días después Muñoz había peleado 

con un marino. Este marino había llegado a 

ese istmo a ver cómo estaba la gente y peleó 

con él.  El marino estaba sobrio, vaya que 

este marino andaba borracho. Sin embargo, 

Muñoz estaba borracho y peleó con un 

marino, eso es lo que se contaba. 
[775. 776.] 

 

 

_______________ 

44. A sus coterráneos. 
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Čečáu tariépska jenák asó Mæjós sa Punta 

Arena akér jemmá-s jenák-hójok, palo 

kenčás Nawín tawaisélok kompaero so 

čečáu-jetáqos k’eic’áqos sa k’iak jenák 

ačáal. 
[777. 778.] 

 

El marino estaba solo y tranquilo. Muñoz, 

este hombre blanco era oriundo de Punta 

Arenas. Había sido maderero, había sido 

compañero del finado Nahuín, se había ido 

por ser pendenciero, también Nahuín lo 

había expulsado.  
[777. 778.] 

 

Kuósos askét marrino afséjerk tæs čaqájes-

qe-so-kónar ačáal. Kuosá æs ko atk lójer 

sepplǽtal asǽtal marrino-s æs ko at Kawéno 

kuosá Kawéno-s k’iápær asémmas. Kius æs 

ko at lói-k’enák sepplanák c’afanák 

aselájer-s kuos sepplás. 
[779. 780. 781.] 

 

El marino en una pelea le propinó una 

golpiza dejándole un ojo cerrado. Muñoz 

llegó a nuestra vivienda preguntando... al 

instante comenzó a narrar lo sucedido a 

Jovino, caray me dirigió la palabra. Él 

preguntó si el marino llegaba a visitar 

nuestra vivienda, alguien había dicho que 

bebía en nuestra vivienda, eso es lo que 

estaba preguntando. 
[779. 780. 781.] 

 

Kawéno tawaisélok jeté-kettás k’eic’éksta 

aséksta-kečéjer k’ak. “Ak’uás ka kawésqar 

æs sa at lójer-aká?” æsk’ák. “Če ak’uás táu 

c’afáksta-kóna-ar kuos kučelák c’afanák-

qe?” æsk’ák. “Ksemnák táu ča čáuks at at 

hápar jetalái kc’ai-ker-s,” æsk’ák, 

“tariépska čečáu-jenák at akér,” æsk’ák. 
[782. 783. 784.] 

 

El finado Jovino se disgustó por la 

intromisión y habló negando rotundamente. 

“¿Por qué ha de llegar una persona aquí en 

la vivienda? ¿Acaso yo estaba bebiendo y 

quien llegue es para que estemos bebiendo 

juntos? Vete a tu vivienda, la pregunta que 

me hiciste no me gustó, en esta vivienda 

nosotros estamos solos y tranquilos”, así 

dijo  
[782. 783. 784.] 

 

Kuósos sa ku jeqapc’éwe ak’uás lol-qe-

hójok ās Mæjós, Mæjós ka kuteké Taniel 

lol-qe-hójok sa Mæjós táusa sa. Haa ko-

aswálak Čérkčes tawaisélok čekák-ker 

aswálaf. Sæfk’iás arrakstáwar ak’uás 

qálksta awél ku atówes ka Kawéno 

tawaisélok kuos kónak afčár t’ak séwel 

ak’uás jeksólok Pejáu tawaisélok kupép 

kius afčár… afčár jetápas t’ak’iásap sa kuos 

Pejáu tawaisélok kuos páu æs-tqal-terré 

akér kowétal. 

 
[785. 786. 787. 788.] 

 

Por la noche Muñoz había robado, no sólo 

él habrá robado tal vez lo haya hecho con 

Daniel. Al otro día por la mañana el finado 

Čérkčes llegó a nuestro campamento. 

Había un gran ventarrón, el viento estaba 

soplando fuerte, por esa razón, el finado 

Jovino estaba en el campamento, estaba 

durmiendo sin que haber hecho la fogata. El 

finado Pejáu era… el finado Pejáu era el 

que hacía el fuego y se encontraba 

durmiendo hacia la puerta. 
[785. 786. 787. 788.] 
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Ku páukst’ai akér čekék afséksta-akstá-

kečéjer tæntákta-kečéjer Čérkčes 

tawaisélok kuosá jerfelái ksennǽs. Kuosá 

Kawéno tawaisélok áitqa-ačéjer 28 jetatának 

ak’uás jetaqós. 
[789. 790.] 

 

El finado Čérkčes golpeó la puerta, entró y 

comenzó a hablar, él estaba invitando a 

zarpar.   El finado Jovino se despertó y por 

tener visita se levantó.   
[789. 790.] 

 

“Ak’uás kúkta ča kuos aswálaf jetétal-aká?” 

æsk’ák jetalájer. “Æskiúk aqátal ak’uás 

sæfk’iás arrakstáwar ak’uás čeá kuos 

aswálaf áitqe-aká?” 29 æsk’ák. 
[791. 792.] 

 

“¿Por qué llegaste temprano? Habiendo 

tiempo malo y un gran ventarrón, ¿por qué 

voy a levantarme temprano?” así dijo. 
[791. 792.] 

 

Kuosá aséksta-kečéjer: “če sa áltqa-pas tóu 

jálau,” ka afséjer-jenák-k’enák kúkta 

qaqárnak aswóqa-k’enák kuosá… kuosá ka 

aqátal sæfk’iás arrakstáwar kupép čáuks 

jerfelái, “ak’uát kiuk ča čáu-s jerfelái-

sekué-aká? Kawéno tawaisélok kuos 

aséksta-ar: “Áikiat, jerfelái k’élok če paks, 

jerfelái k’élok čeá jerák,” æsk’ák. “Jat čeá 

æs-kar čečél-seké æs at alhána ka kuteké 

jetána lájep séwel ka at kep kiāskuosk’ák čo 

jetána-afqát ka kep jetátal,” æsk’ák. 

“Kuteké arkac’elás jetéksta-s kok čeá 

aqájeks-sekué,” æsk’ák. 
[793. 794. 795. 796. 797.] 

 

Čérkčes había amanecido gritando y 

peleando. “Hace rato me levanté”. Él había 

llegado al campamento con mal tiempo y un 

gran ventarrón para preguntar cuándo 

zarpaba. “¿Cuándo vas a zarpar?” así dijo. 

El finado Jovino le contestó: “No lo sé, de 

inmediato no zarparé. Pasaré un tiempo en 

esta isla arreglando mi casa, todavía no 

está bien terminada, construí mi casa así no 

más y aún no hago nada. Cuando haya buen 

tiempo y calma chicha zarparé remando”, 

así le respondió Jovino. 
[793. 794. 795. 796. 797.] 

 

Jaláu kséksta-kečéjer jenák asó, “kuos wa ča 

jerfénak-ha-ap kuos kučelák ker-qe,” 

æsk’ák. Sepplalái: “Ak’iápær ča jenák-aká? 

Jekuá séjep æs-k’iápær čeá jenák,” æsk’ák. 

“Ak’uá čeá laf čelkuájeks-jenák Porto 

Wajéna lói-sekué, “æsk’ák. 
[798. 799.] 

 

En ese momento Čérkčes lo invitó: “¿Por 

qué no zarpas y así zarparemos juntos?” así 

dijo él. Jovino le preguntó: “¿Adónde vas?” 

“Yo voy al sur y voy a zarpar hoy día y 

llegaré a Puerto Ballena”, así respondió. 
[798. 799.] 

 

_______________ 

28. = áltqa-ačéjer. 

29. = áltqar. 
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Kuosá k’eic’éksta čapakstá-ar: “Tapá jekuá 

sæfk’iás arrakstáwar kúkta ās,” æsk’ák. “Ku 

táu čes aqáčes asá jerfelái k’élok čeá jenák 

askét sæfk’iás arrakstáwar kúkta ā,” æsk’ák. 

“Čáu táusa táu ča jerfelái-ker hannó æskiúk 

askét jerfelái-ker,” kuosá kuerwokstá-ar, 

“ajáu če táusa sa čeá čelkuájeks-sekué. 

Porto Wajéna fsek čo jepksór-sekué 

aswálak táu jerfelái-sekué-ker he kuos če 

čáuks jépksor ku fsek čečél-sekué-ker,” 

æsk’ák. Kuosá aselájer: “Ajáu,” æsk’ák,“ 

aswálak če kuosk’á káriek-s kok jerfelái-

sekué,” æsk’ák. Kuosá aksarrúna-k’eqós ās-

ačéjer jenák asó. 
[800. 801. 802. 803. 804.] 

 

Jovino comenzó a reflexionar y se negó: 

“Oye, el viento está muy fuerte, déjame 

aquí, no voy a embarcarme y zarpar ya que 

el viento está soplando fuerte. Tú solito has 

de zarpar”, y le respondió: “Sí, yo solito 

voy a zarpar. Mañana en Puerto Ballena te 

esperaré y tú has de zarpar mañana y yo 

estaré esperándote en ese lugar”, dijo. “Sí 

mañana cuando se calme el viento zarparé” 

así dijo Jovino. Después de haber 

escuchado la mentira se fue. 
[800. 801. 802. 803. 804.] 

 

K’ewál hóut ko áse álowe sap akér sefk’iás 

qalió háute jak… 
[805.] 

 

Caray, por esa inmensidad del océano el 

viento entraba soplando a los canales 

interiores, al frente. 
[805.] 

 

Pa… ak’uát ak’uás kiaraháker-hójok so wa 

aká kuos málte kses éite atǽl hájes… æst’ǽs 

kst’éja qalamhá-k’ejá ačáal. 
[806. 807.] 

 

¿Y cómo llamaban esa costa lisa que estaba 

en plena costa exterior? Por esa costa las 

marejadas… Arriba las crestas de las olas 

se tornaban de un color blancuzco y 

llegaban desgarrando todo a su paso y 

llegaban blanqueando.  
[806. 807.] 

 

Kuosó jemmá hójok æs ko at jenák čapáksor 

jetekstáker: “Hannó ak’uás kúkta askét 

Hernández sa apurao kúkta jerfelái jetétal-

aká jekuá?” æsk’ák. 
[808. 809.] 

 

El anciano hombre blanco que estaba en mi 

vivienda comentó reflexionando “He aquí 

por qué Hernández quiere zarpar 

apurado”, así dijo. 
[808. 809.] 

 

Kuosá afséjer-jenák-k’enák kuk čečáu-

tælfténa jefténa sa kuos kius qaqárksta ktep 

čečáu-tælfténa. Kuosá k’oának malos jenák 

ačáal hójok kius kompaeros Mæjós ka 

kuteké Taniel tawaisélok ak’uás kskial ka 

kuosá jenák ka William ka, William jenák 

asaháker-hóraras kuos. 
[810. 811. 812.] 

 

Jovino había visto la pelea y también había 

escuchado el alboroto de la pelea, por eso 

estaba asustado, pero también se asustaba 

por el grito que emitían los que peleaban. 

Todos los compañeros de Hernández eran 

malos: Muños y el finado Daniel, ¡caray 

qué va a estar vivo en Williams! Contaban 

que estaban en Williams.   
[810. 811. 812.] 
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Haa kuosós kius atólok c’éwe tqal 

čelkuaqaláp. K’ewál kiúrro-s jet… čečáu-

jetáktap ka kuteké čersákta k’iot táwon 

jet… čeraktápar atakiáræs-ačéjer kuosá jelái 

k’élok koačéjer. 
[813. 814.] 

 

Luego desde su puerto barrancoso zarpó, 

salió navegando a vela. Caray una botavara 

arrastró a un perro botándolo al agua, él no 

lo rescató, lo abandonó  
[813. 814.] 

 

Kuos Kawéno tawaisélok jetekstáker: 

“Tapá hannó ak’uátnær kúkta askét 

Herández jetétal-aká jekuá?” æsk’ák. 

“Ak’uás ka kuteké jetalái-qe-kočéjer jekuá 

kuos čečél sæfk’iás jekéwot kúkta táu hannó 

čelkuájeks ka kawésqar q’ak táwon kúkta 

jenák,” æsk’ák. 
[815. 816.] 

 

El finado Jovino comentó: “Vaya, ¿qué 

pasó, por qué Hernández actúa así? He 

aquí que él, teniendo niños pequeños zarpó. 

Oye, ¿qué habrá hecho? ¿Acaso el viento 

que sopla es de menor intensidad?”, así dijo 

Jovino.  
[815. 816.] 

 

Kuosá María ka kutejé Pero-jeké sa María-

jeké guagua-jeké čečél ačáal. 
[817.] 

 

María y Pedro eran pequeñitos,45 María era 

un bebé.  
[817.] 

 

Haa kuosá jeksólok tawaisélok ak’uás Pejáu 

tawaisélok tæl so jenák asó ak’uás páu kæs 

tqalk lejés tæl sos kuerwóksta táwon ās: 

“K’ewá e lejés-ker hannó kawésqar jenák 

lájep k’élok čelkuájeks ak’uás ka kuteké 

jetalái-qečéjer?“ æsk’ák. “Kupép če ejékiar 

ka kuteké afčár kiáuks har askét ejékiar 

kiáuks aqál-kerk sekčál afčár jaláu qajés,” 

æsk’ák. 
[818. 819.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, 

estaba observando fuera de la vivienda 

planificando y expresó: “Oye, voy a ir a 

mirar, he aquí que esa persona que acaba 

de zarpar no es buena, ¿qué habrá hecho?”, 

así dijo y se marchó. “También iré a buscar 

leña y ramas cortadas con hacha y traeré 

ramas cortadas con hacha, ya que la fogata 

se está apagando”, así dijo. 
[818. 819.] 

 

Kuos ās-jenák asós ke jeksólok oskójo sa 

jerák-hójok ās? Haa ās-jenák asós kius 

kuéstæl jekčás kuéstæl sórrok akstá-ker. 
[820. 821.] 

 

El finado salió a caminar. Caray, ¿acaso el 

finado era ignorante? Él se fue a mirar las 

huellas y se estaba demorando.  
[820. 821.] 

 

“Kuos Samprano ās-pas tælksólok ā ak’uás 

ka kuteké jejés jekčás jetéja?” æsk’ák. 
[822.] 

 

“Zambrano salió a mirar y se está demorando. 

¿Qué estará observando, revisando?”, dijo 

Jovino. 
[822.] 

 

 _______________ 

45. i.e. hijos de Hernández. 
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Kiafáro kuos čečáu-jer… asár ak’uás 

tǽstqalp c’éjak 30 čekék-ker. Kuosá Kawéno 

tawaisélok-s k’iápær saihiérk afsektá-ker: 

“Čáu čapalái-s kok táu ča kawésqar jerfelái 

kserǽr čelkuájeks čappahák,” æsk’ák. 

Kuosá asekstáker: “Kawésqar čečáu-lol-

k’eqós ka kuteké čečáu-jetáqos čelkuájeks,” 

æsk’ák. 
[823. 824. 825.] 

 

De un momento a otro llegó al campamento 

y venía con cara seria. Inmediatamente 

habló con finado Jovino: “Lo que tú habías 

pensado por qué esta persona había 

zarpado y salió navegando a vela, es 

verdad”, así dijo Pejáu. Y comentó: “Esta 

persona robó y por eso salió navegando a 

vela”, así dijo. 
[823. 824. 825.] 

 

Kuosá čapalái jetalájer: “Ak’uás ā ak’uás 

wa kuos lul-k’elájer-aká?” æsk’ák. “Ka 

čepçás čeá jenák,” æsk’ák, tap… jaláu 

asekstáker jenák asó, “tapá jekuá,” æsk’ák. 

“Ak’uát-s k’ak asó so wesé kačén jet… 

kčepqáqa akuóqa čečél ačáal aká?” æsk’ák, 

“kius káwes kupép.” 
[826. 827. 828.] 

 

Jovino comenzó a reflexionar: “¿Qué cosa 

habrá robado?”, dijo. En ese momento 

Pejáu expresó: “Estoy pensando, oye, ¿De 

dónde habrán salido los estómagos de 

corderos y también los cueros que se 

encontraban amontonados y escondidos?”, 

así dijo. 
[826. 827. 828.] 

 

Kuosá woksterré akér jeksás taqár-ho ka 

jeksá-sek… ječér-séktal-hójok, “kuosá 

tajáp31 asahák,” æsk’ák. “Wesé askét káwes 

ja-ho jesekčé,” æsk’ák. “Táse jeksá-ar 

taqár-ho-s če asenák!” Kuos čeá čes ās. 
[829. 830.] 

 

Todos empezamos a burlarnos de él, ya que 

nosotros lo señalábamos con el dedo que 

era mentiroso. “Ya esta mintiendo”, dijo 

uno de nosotros. “Que hay de encontrar 

cueros de oveja. Oye anda y ve tú acaso 

estoy mintiendo”, así dijo Pejáu y fui a 

verlos. 
[829. 830.] 

 

“Táse čo akiúk čečél-qéče-aká?” “Ak’uá 

kius at árka ku t’æs pe tqal akér,” æsk’ák. 
[831.] 

 

“Oye, ¿dónde los encontraste?” “Allí 

arriba de su campamento, en ese monte, en 

esa planicie”, así expresó 
[831.] 

 

Kuosá kčepéna čečél ačáal asaháker kuos, 

kuos čeá kuterrép paks jeják ās. “Kuosá 

čečáu-lol-k’eqós jetǽl-qe jetǽl-qe-kuor,” 

æsk’ák. 
[832. 833.] 

 

Lo que había comentado allí se encontraba 

amontonado, yo solo lo observé y retorné 

inmediatamente. “Él robó, por eso andaba 

arrancando”, así dije.  
[832. 833.] 

 

Kuos marrino-s taqálkte æs ku… ku kiafáro 

ak’uás kuosós kius wesé jeksá kuteké táksop 

ksepéna jepéna atopéna jeks… contark-

k’eqolókna-kečéjer-hójok ā kuosós. 
[834.] 

Al otro lado estaban los marinos y de un 

momento a otro ellos vinieron a ver sus 

corderos los amontonaron y empezaron a 

contarlos.  
[834.] 

_______________ 

30. = c’élak. 

31. = tariép. 
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Kuosá kuerwokstáker Kius Hójok ak’uás čo 

kiarséktal kuos. “Čerk… askét Hernández 

ku k’iápær k’élok čeá sekué,” æsk’ák, 

“kawésqar ak’uás čečáu-lol-k’eqós čečáu-

lol-kefténa jetétal-afqát aksarúna-kejérker 

asémmas hatakenárær kupép apáik aqájeks 

k’élok čeá jat čeá čečél-sekué-s æs-kark.” 
[835. 836.] 

 

El que yo llamaba Kius Hójok comenzó a 

hacer planes: “No voy a ir donde 

Hernández, esta persona después de haber 

robado se arrancó y por haber robado él 

andaba asustado y me estaba engañando, a 

mí me habrían de echar la culpa, no voy a 

zarpar inmediatamente, estaré más tiempo 

en esta isla”, así dijo.  
[835. 836.] 

 

Ka kuos ku kark jerák tariéoska-s afsé 

marrino čekék jepǽs ka kupép jenák kuos. 

Marrino-s askét wesé jeksór séwel ak’uás 

kep. 
[837. 838.] 

 

Y allí estaba en esa isla tranquilamente, 

pero también estaba esperando a que 

llegasen los marinos. Aún los marinos no se 

habían dado cuenta de sus corderos. 
[837. 838.] 

 

Afsé jenáker kuos čekék k’élok kep-s 

čečáu-jeplónar talónar ka kuosós jerfelái 

kuerwokstáker. 
[839.] 

 

Por el hecho de que estábamos quietos los 

marinos aún no había llegado al 

campamento, después de tanto esperar 

Jovino hizo planes para zarpar. 
[839.] 

 

“Ak’iápær če ha-ap-aká? Páu æs-tqalp-

terrép ak’uás čeá sa Solitario pa, Solitario 

tqalp táy sekué-ker,” æsk’ák. “Hernández 

ku k’iápær k’élok čejá sekué,” æsk’ák, 

“kútqal čečél soos kuosós čečáuks-terré 

akér čelkohójer-qe,” æsk’ák. 
[840. 841.] 

 

“¿Adónde me iré? Me iré hacia allá afuera 

a la bahía de Solitario, por allí iré. No iré 

donde Hernández, voy a estar en esa bahía 

y luego retornaré a vela”, así dijo. 
[840. 841.] 

 

Kuos kútqal hápar ka kuos kútqalk čečél-

k’enák-ker. Isla Kiapitan ak’uás kiaraháker 

kar hápar ra akiár-ker hóut ku kar hápar 

eit’áksta eihén ku aqás. Hoo kius čejó ka 

kuteké at sa kuos asesekčéjer ku kar ka kuos 

awál. 

[842. 843. 844.] 

Hacia esa bahía nos fuimos y allí estuvimos 

harto tiempo. La isla que se encontraba allí 

a medio la llamaba Isla Capitán; tomamos 

rumbo hacia aquella isla, fuimos remando, 

aprovechando la calma chicha. Él nos 

hablaba acerca del puerto y del 

campamento, acampamos en esa isla.   
[842. 843. 844.] 

 

“Isla Kiapitan-kark táu-s lói-sekué ku kark 

jektǽl os,” æsk’ák. Ak’uá eit’áksta kuosá 

kuerwokstáker asá táusa kuerwós. 
[845. 846.] 

“Llegaremos a la isla Capitán e iremos a 

cazar, 46 así expresó él. Amaneció con 

calma chicha y planeó salir a navegar. 47  
[845. 846.] 

 _______________ 

46. Cazar nutrias. 

47. i.e. a los alrededores. 
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“At sa kuos atǽl-sekué asá čes sekué hóut 

atǽl-terré aqákiar os,” æsk’ák, “jáu-terrék 

čeá čes sās-sekué jektǽl,” æsk’ak. 
[847.] 

 

“La vivienda permanecerá aquí, 

zarparemos para rodear la isla por mar, 

mientras tanto yo desembarcaré para 

cazar”, así dijo Jovino.  
[847.] 

 

Kuosá málte kses ak’uás hóutk’a álowe 

jejékians kses atǽl éite atǽl-terrék sāsk 

čečáu-tesé-ker: “Æs-k’ápær če sās-ačé 

wæsk če ās-qe,” æsk’ák. 
[848.] 

 

La isla está frente a la costa exterior y desde 

allí se observa la gran inmensidad del 

océano y derechamente allí en esa costa de 

piedras lisas, pidió desembarcar: “Por aquí 

me puedes desembarcar, pues me iré por 

tierra”, así dijo. 
[848.] 

 

Čálaka jewáqa-qe-so-kuer sa kuos sæf… 

sæf… næs álowe éihen ačáal sos saktárær. 

Kius laálte samánkar čel… jetékiol ka 

kuteké jefé-kiol so kius čelkiás-kar saihiérk 

jewéqa jewéqa-kesektálær kuosá. 
[849. 850.] 

 

Él había cargado la escopeta con cartuchos 

y la tenía guardada en la proa, desde allí la 

tomó. Él siempre la cargaba, en ese lugar 

podría encontrar nutrias marinas nadando 

o comiendo en el mar, con la escopeta que 

mantenía cargada de un tiro habría de 

matarlas.  
[849. 850.] 

 

Kuósos jáu hápar hajés hátqa pe ak’uás 

kiéstat asós ko áite akér čaqár, čálakia 

jeweqá sos čaqárk čáksa čelkéksta-kāčājā.32  
[851. 852.] 

 

Al subir la ola, saltó y se resbaló a tierra en 

esa piedra lisa. La escopeta que estaba 

cargada, al resbalarse él se disparó sola.  
[851. 852.] 

 

Kuosá čelkiefténa ko áite akér at… čečáu-

akiár-s atǽl. Kep kuosá čečáuks-terré akér 

asér-s jektǽl k’élok ker. 
[853. 854.] 

 

Al disparársele la escopeta se asustó y 

quedo tendido en el suelo en esa roca de 

piedras lisas. No le pasó nada y se embarcó 

nuevamente y no siguió recorriendo a la 

caza de la nutria marina.  
[853. 854.] 

 

Kuosá tesekstáker: “Wæs k’iáu ačé,” 

æsk’ák, “asér če qe,” æsk’´ák. Kuosá 

jektǽl-k’elái k’élok koačéjer kius at hápar 

kius at asá-kečejér so at. 
[855. 856.] 

 

En ese momento habló: “Acércate, voy a 

embarcarme”, así dijo. No siguió 

recorriendo para cazar, se fue a su 

campamento desde donde había salido. 
[855. 856.] 

 

_______________ 

32. = -kečéjer. 
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Teséjep léjes kuos kuerwokstáker: “Sætǽ-

ka teséjep wal askét laáks asá-kečé-pas 

askét jelái-ha-ap sekuásk háute æstqálp ker-

qe,” æsk’ák. 
[857.] 

 

Haciendo planes expresó: “Vamos a buscar 

las cosas: la lona y las frazadas que hemos 

dejado, busquémoslas, las embarcaremos y 

nos iremos a la bahía que se encuentra al 

frente”, así dijo. 
[857.] 

 

Kuos ko háute tqal hápar aqájeks kuosá ko 

kar jektǽl-k’elái k’élok kečéjer. Čaqárk 

čefténa ak’uás čálakia jeweqá so čaqárk 

čefténa čečáu-čepafténak. 
[858. 859.] 

 

No recorrimos la isla en son de caza y 

fuimos navegando a remo a la bahía que se 

encontraba al frente. Al resbalarse había 

caído al suelo y se había asustado, al 

resbalarse se había caído al suelo, la 

escopeta que llevaba cargada con 

cartuchos se disparó y se asusto.  
[858. 859.] 

 

“Ak’uás hápar ak’uás če čelkiakiárær séwel 

hap-hójok-aká?” Čaqárk kuosá jáu-terrép 

afkst’ai ka čálakia, alás kuos jáu pek jáu 

atǽl-terré hápar čelái čelkéksa-ačájar.33  
[860. 861.] 

 

“¿Al resbalarme por qué ese disparo no me 

mató?” En ese momento el cañón de la 

escopeta estaba apuntando a tierra. Al 

resbalarse él tenía la escopeta con el cañón 

apuntando hacia tierra, hacia el monte y al 

caer al suelo se percutó  
[860. 861.] 

 

Kuk čečáu-čepafténa ka kuos woks aswál 

ku fsek čečélk. Čečáu-čepafténærk čečélk 

kuósos sa kotéjo jewéqa-k’elókna-kečéjer 

ka láálte jetǽl kúkta jéksor jeweqahóna-

ačejérna sa. 
[862. 863.] 

 

Sobre el suceso él pasó reflexionando dos 

días en ese lugar. Al pensarlo le daba miedo 

lo sucedido y después de eso la escopeta no 

la mantenía cargada; cuando se encontraba 

a la vista con una nutria, en ese momento la 

cargaba con cartuchos. 
[862. 863.] 

 

Askét Papa Ak’iéfkiar, Kuina Ak’iéfkiar kte 

ak’uás kiarsektálær kte ka kuos lójer ka kuos 

kukték čečél-k’enák. Kuosá kuerwokstáker: 

“Jáu æs-kte táu-s lói-sekué,” æsk’ák. “Papa 

kukté ja-hójok hóraras, ku ak’úas kerrá?” 

æsk’ák. 
[864. 865. 866.] 

 

Después llegamos al lugar que llamaban 

Kuina Ak’iéfkiar-kte, Papa Blanca, allí 

estuvimos unos días. Jovino comenzó a 

hacer planes: “Iremos a la isla que se 

encuentra allí al frente.  En ese lugar había 

papas, ¿qué será de aquello?”, así dijo él. 
[864. 865. 866.] 

 

_______________ 

33. = ačéjer. 
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Hoo kiut aselájer asós kuos kukték kius kses 

jā. Atol… at čejó at páu kæs tqal hápar 

ak’uás čečél-hótqal hápar ærkčé. 
[867. 868.] 

 

Lo que él había comentado, hooo, allí se 

encontraban sus hojas. Había papas allí 

arriba del puerto, afuera de la vivienda y 

dentro de la viviendo en ese espacio en 

donde ha de estar la cama. 
[867. 868.] 

 

Kuosá at álæs séwel papa qawás-ker 

saihiérk. Hoo kútqalk če čečél jewólnær 

kuosá jeksólok tawaisélok ak’uás Pejáu 

tawaisélok. 
[869. 870.] 

 

Inmediatamente comenzó a recolectar 

papas, él no armó la vivienda. Hooo, pasé 

recolectando papas junto con el finado 

Pejáu, que ahora es espíritu, hasta que llegó 

la tarde.  
[869. 870.] 

 

Jeksólok Panchote tawaisélok sa kotéjo 

aqak’énær kútqalk čečél sos. Panchote ka 

kuteké paséso kuos tóu-s jetǽl-hójok-aká 

kuos? Pero Owanto tawaisélok, no, y… 

kotéjo so ka jeksór-hójok Pero Owanto 

tawaisélok. 
[871. 872. 873.] 

 

Nuevamente nos encontramos navegando a 

remo con el finado Panchote, él estaba en 

esa bahía. Panchote ¿y quién era el otro que 

andaba? Era el finado Pedro Ovando. ¡No! 

En otras ocasiones vimos al finado Pedro 

Ovando. 
[871. 872. 873.] 

 

Kuosá táuk-s jenák-hójok-atói ku kark 

kútqalk kuosá kútqalk halí ku kar táusak. 

Awál ku kark tqal aqáqa-s jejéqas lájep 

askét jektǽl-k’ejéqas-er. 
[874. 875.] 

 

Jovino al parecer estaba solo en esa isla, en 

esa bahía; pues él estaba solo en esa isla. Él 

acampó en esa isla y en una embarcación 

recorrió completamente todas las bahías, 

pues él andaba cazando.  
[874. 875.] 

 

Ku kark asá-k’ejétal-k’enák kuos jektǽl 

asék. Laálte samánkar wa aqaqós-ho ačáal 

hójok sa hoo jáuk sāsk atóksork hajákte kte 

pa kius jáup sās kte-s. Ksená wa kuos kius 

asáqe ksená afsáqtak askét jeáft’æs ka 

kuteké peskáwa-jeké čečél so hark jefénak. 
[876. 877. 878.] 

 

Desde esa isla siempre salía en una 

embarcación a la caza. Al andar 

recorriendo a remo por la costa, la nutria 

marina salía arrancando. Jovino acampó 

para luego salir a cazar. La nutria marina 

siempre sale a tierra, en pleamar. En 

bajamar baja a comer, en bajamar atrapa 

pececitos, erizos y los come. 
[876. 877. 878.] 

 

Kuosá čes at páu kæs papa qawás-jenák 

papa-jeké ǽrswon Ak’iéfkiar-kte ačáal 

hójok sa. 
[879.] 

 

Afuera de la vivienda yo estaba 

recolectando papas, allí había papas 

blancas muy pequeñitas.  
[879.] 
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Kuosá kius kiárksta kte-s at kte-s Papa 

Ak’iéfkiar-kte kiarsekeketálær kuosá. 

Háute kútqal jerás akér tóu-s asahák 

eik’uaháker-hójok sa kuosá jeksólok-sélas 

Kawéno tawaisélok sejóra jenák-s kiot. 
[880. 881.] 

 

Era su nombre, allí es campamento 

habitual. Esa isla se llamaba Papa Blanca. 

Al frente en esa bahía, la finada señora de 

Jovino decía, contaba que había otro 

lugar.48  
[880. 881.] 

 

Kuosá ahájes ka kuteké ak’uás kuos ahájes 

qaqá k’élok kesekčéjer-atál-hójok ās? 

“Háute æs-k’oláf tqal akér ra askét… 

mæjóks k’oláf čečél,” æsk’ák, “ku ak’uás 

táu-s aqáqa sa čečél-akstá-kečéjer hannó 

čečáu kuos sa čečél-akstá-kečéjer čo 

jetalái,” æsk’ák. “Ku k’oláf tqal akér ka ja-

akstá-ar.” Kuosá jewonǽrnar kuósos 

k’iápær aqájeks kep k’oláf sa. 
[882. 883. 884. 885.] 

 

Vergüenza… ¿Por qué le daba vergüenza 

nombrar ese lugar y nombrar lugares? 

“Allí al frente en esa playa, en la playa hay 

papas” así dijo uno de nosotros. “Alguien 

las habrá sacado, recolectando, he aquí que 

tal vez nadie ha venido y el lugar se 

encontrará intacto eso es lo que digo”, así 

dijo. “Allá en la playa, en esa planicie 

habrá papas”, agregó. Nos fuimos remando 

a ese lugar, no encontramos nada, no había 

papas. 
[882. 883. 884. 885.] 

 

Tóu-s k’ia papa Tǽrqark-ærkiá-hanné-

jennák-kte-terrék čel… jā-ker ka askét 

Wainéko ku jáu ku jénnak akér. Papa 

jennák qe-so-kuoer eihén-hójok ās k’iak 

kuosá jelái k’élok-s. 
[886. 887.] 

 

Hay más papas en la isla Tǽrqark-ærkiá-

hanné-jennák-kte, allí a tierra en 

Guayaneco, en esa punta. En esa punta que 

se encuentra enclavada en el mar; allí 

también había papas, hacia ese lugar no 

fuimos. 
[886. 887.] 

 

Hal… hóut kukté táusa čečél-k’enák asó čečáu 

kúkst’ai-terré hápar aqajéwor-s čečáu-aqájo 

kuerwós-ker čečáu-ató-karqápsnær. 
[888.] 

 

Solamente estuvimos allí en medio de la 

isla, después de regreso entramos remando 

a los canales interiores. Cansado de estar 

en esa isla, Jovino planificó entrar remando 

a los canales interiores. 
[888.] 

 

Kupép ak’uás ka ka kuteké kep ačáal hójok 

ās? T’apánoks sa kep ačáal hójok ku 

kiárkiar 34 ka kuteké ku tesé sepplás. 
[889.] 

 

¿Qué cosa le faltaba? Tal vez le faltaban 

municiones. Él iba a pedir o encargar los 

cartuchos a los marinos.  
[889.] 

 

_______________ 

34. = encargar. 

_______________ 

48. Donde crecían papas. 
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Čečáuks ku kar-terrép aqahójer Čérkčes 

jenák-kejér so fse. Kuos ku kark jerák asós 

aqájeks jenák táksok čečél kuos aqájeks 

sejép kukst’ái-terré hápar, Fajókst’ai-terré 

hápar kuos Fajó-terré ak’uás hójok ās. 
[890. 891. 892.] 

 

De vuelta llegó remando a la isla en donde 

había estado Čérkčes. Habiendo estado en 

esa isla, zarpó remando, él había estado 

solo un día luego zarpó remando al canal 

que se encontraba en el sur. Se fue por el 

canal Fallos; había ido por el canal Fallos. 
[890. 891. 892.] 

 

Asáqe čečáu-jefé-aqás kep mána. No, kuos 

čeá Jeháu-aksówar jáu asék čečél-hójok-

atói Jeháu-aksówar jáu asék čeá čečél. 
[893. 894.] 

 

Se nos acabaron los víveres y no teníamos 

nada. No…al parecer estuvimos más 

adentro del estero Jeháu-aksówar. Yo 

estuve más adentro del estero Jeháu-

aksówar. 
[893. 894.] 

 

Kuos ko ásek čečél k’iānāk 35 háute ko 

álowe akér paása álowe eihén ko. 
[895.] 

 

En ese estero estuvimos harto tiempo, al 

fondo del campamento había una parición 

de lobos. 
[895.] 

 

Hájes askét asáar jepǽs ka sæfk’iás 

arrakstáwar qálnak ko áse ja-k’éja. Kiáno 

kuos čečél-k’enák-ker ko ásek asáqe čečáu-

jefé-aqás jaláu jā so. 
[896. 897.] 

 

En aquel momento había un gran ventarrón. 

Esperando olas aptas para navegar 

permanecimos harto tiempo en ese estero. 

He aquí que permanecimos harto tiempo en 

ese estero, allí se nos terminaron los 

víveres.  
[896. 897.] 

 

Kuósos čowá tóu asép asá-kečé-hójok ko 

ásek jeksólok tariépska ak’uás čečáu-os 

jenák asó asék jenák asó če tóu asép 

jeksólok-sélas. Tóu jet… tóu talakéiher ka 

tóu aksárro arlái jenák kiot os jetekojóna 

asá-ačéjer. Hoo kuosá Rosa Arlái 

rawaisélok če aksarrúna kesekuás-er kius ko 

ásep. 
[898. 899. 900.] 

 

Estando en ese lugar, yo me embarqué en la 

otra canoa. El finado Jovino era tranquilo y 

centrado en sí mismo. Allí me embarqué en 

la otra canoa, la finada la otra era alocada, 

embaucadora, me embaucó con sus 

discursos y me embarqué con ella. Rosa 

Grande me embaucó con su discurso y me 

embarqué con ella. 
[898. 899. 900.] 

 

_______________ 

35. = k’enák. 
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Kawéno-s ko áse táusa ko áse jetátal-

k’ejétal asó sa. Kuosá asá tesé-ker 

tawaisélok ka woks táusa aqátal-k’ejétal-

erk’éna asó sa æs jetás-ker. 
[901. 902.] 

 

Yo siempre había andado en la 

embarcación del finado Jovino. La finada 

me invitó a que yo me embarcara en su 

embarcación. Ellos siempre andaban 

navegando a remo de a dos; ella me buscó. 
[901. 902.] 

 

Kuos čejá ko ásep asá-ačéjer Kawéno 

tawaisélok jenák asó čo asá-kečé jeksólok 

taaisélok ak’uás Pejáu tawaisélok táusa 

jenák kuos ter… terrés-ker če sa kuos Pero 

tawaisélok ko ásep asér kuosá fas… 

Safatáwar-atǽl hápar. 
[903. 904.] 

 

Me embarqué con ella dejando la 

embarcación Jovino y él se quedó con el 

finado Pejáu, en total su embarcación se 

quedó con tres personas. Se quedó con tres 

personas, yo me embarqué en la 

embarcación del finado Pedro y fuimos 

hacia la costa de Safatáwar-atǽl. 
[903. 904.] 

 

Safatáwar-atǽlk awál æs átæl aqasekuál ka 

kuos isla Kiankreko-ktek lójer-s papa 

atóksor ka kuos. 
[905.] 

 

Acampamos en la costa de Safatáwar-atǽl, 

después nos fuimos navegando a remo, 

luego llegamos a la Isla Cangrejo, llegamos 

allí a buscar papas. 
[905.] 

 

Asáqe pe sa jetátal-hójok k’iak tóu-akselái 

Pero tawaisélok sa kepás ak’uás æs 

sekáraker askét táu. Ko ásep če aá-ačéjer 

tesesekuás aksarrúna-l’esekuás-er jeksólok-

sélas ak’uás Rosa Arlái kiut kiarseketálær 

tawaisélok kiot. 
[906. 907.] 

 

No obstante, andaba con provisiones 

también. 49 Yo no conocía a Pedro Ovando, 

era un desconocido para mí. La finada Rosa 

Grande que así él la llamaba, ella me invitó, 

me embaucó con sus discursos y me 

embarqué con ella.   
[906. 907.] 

 

Kuósos ku har kst’ai hápar elkuoláp kuosá 

askét Kankreko čet… kte čečél asós čečél 

kte séwel-s. 
[908.] 

 

Después de haber estado en la isla 

Cangrejo, y no estuvimos mucho tiempo, 

nos fuimos navegando a vela hacia los 

canales interiores.   
[908.] 

 

Akiúk ak’uás lójer-hójok-aká? Márset-

jetawána-kte ka lójer-s, jeksólok askét Ore-

s čæčár tawaisélok čečél-kejér hóut aker. Ku 

fsek ka kuos Ore tawaisélok Ore-s ku fsek 

Or… ærtqána ku fsek jenák ačáal. Ku atólok 

akér aqasekuéjer-s Pero tawaisélok. 
[909. 910. 911. 912.] 

 

¿Adónde llegamos a acampar? Llegamos a 

Márset-jetawána. Allí estaba el finado papá 

de Ore y en su puerto atracamos. Allí estaba 

Ore, el finado… Allí estaba Ore 

adolescente. El finado Pedro nos trajo 

remando al su puerto.  
[909. 910. 911. 912.] 

 

 _______________ 

49. i.e. Pedro Ovando. 
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Kuosá jeksólok-sélas ak’uás Ore-s c’ap 

tawaisélok sepplakstá-ker: “Kuosá ča… 

Pælpǽl-s ko ásep as´á-qe-so-kónar,” æsk’ak 

“Kawéno-s ko ásek k’ak táu jenák-afqát?” 

“Kuos čeá kserqós teseqós-ar-fqat T’aláuk,” 

æsk’ák, “čečáu če asér.” “Kawésqar-sélas 

ak’uá talakéiher tóu aksárro jewá jenák at 

asé at hápar táse-pas jetalájep ās ko at,” 

æsk’ák jetéksta-ar tawaisélok. 
[913. 914. 915. 916.] 

 

La finada mamá de Ore me pregunto: “¿Tú 

te embarcaste con Pælpǽl y estabas en la 

embarcación de Jovino? “T’aláuk me 

solicitó y me invitó. Caray que me 

embarqué solita”. “Tú estás en la 

embarcación de esa mujer alocada que 

siempre engaña a otras, oye, tienes que 

andar con buena disposición”,50 así dijo la 

finada  
[913. 914. 915. 916.] 

 

Kuosá ku ktek awál-s kuosós čeá kiut 

tesek’enárær kuos kutálap akér ā kuos 

jetátal, tesek’enárær tawaisélok čeá jetátal 

sos ko ásek kius ko ásek. 
[917. 918.] 

 

Acampamos en ese lugar; acto seguido 

ella51 me invitó, 52 pues ella allí andaba. Yo 

había andado con Rosa Grande, la finada 

mamá de Ore me invitó para que anduviese 

navegando con ella: 
[917. 918.] 

 

“Afsék čečél-al 36 akc’olájep-jeké čečáu-

jerk’éna-ar ko at æs sa at čáus k’ia tói 

kuosk’á sa ča askét T’aláuk ko ásep asá-qe-

so-kóna-ar,” æsk’ák. 
[919.] 

 

“Has de estar tranquila aquí, quédate como 

buscadora de agua en esta vivienda, tal 

como te embarcaste con T’aláuk”, así dijo 

ella. 
[919.] 

 

Kuos čejá kokiúk čečáu-jerk’éna-ačéjer 

jeksólok-sélas kuos ksérksta teséksta k’élok 

kuos asérk aqájeks saihiérk. 
[920.] 

 

Yo me quedé con ella. La finada Rosa no me 

instó, no me invitó y zarpó inmediatamente 

y salió remando. 
[920.] 

 

Kiuka jeksólok paktǽsnar aqahói-k’ejés-

ker-atál aqahójer-s ku fsek k’iak, táksop 

alhói-k’eqáqar kuosá Katéjok aqahójer-s 

k’iak Katéjok tawaisélok. Jaf-so ku askét 

Lautaro tawaoisélok kuos aqahójer woks 

ka… serró asé-s, woks serró aqahójer ku 

fsek kuosá hóut ku kar hápar aqás. 
[921. 922. 923. 924.] 

 

Allí a ese lugar llegaron remando los 

finados y también llegó el que habría de 

morir ahogado. A un solo lugar llegó harta 

gente. También llegó remando el finado 

Katéjok. También llegó remando el finado 

Lautaro y llegaron dos chalupas. En ese 

lugar llegaron dos chalupas, ellos iban con 

rumbo a la isla que se encontraba a medio. 
[921. 922. 923. 924.] 

 

_______________ 

36. = -ar. 

_______________ 

50. i.e. para estar con ella. 

51. i.e. la mamá de Ore. 

52. Para que anduviese con ella. 
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Lautaro tawaisélok kius taksóktek ak’uá 

aseséktal ka kuteké jetakuálok-kesektálær-

hójok askét Ore-s čæčár tawaisélok. 
[925.] 

 

La gente nos contaba, nos señalaba que el 

hermano 53 del finado Lautaro era el papá 

de Ore.  
[925.] 

 

Kuos hóut akér lóik sepplaksárær: 

“Ak’iápær ča čečél-aká?” æsk’ák. “Hout’ǽs 

karp aqás čeá čečél jemmá at hout’ǽs-kar 

akér tæl. 
[926.] 

 

Le preguntaron a los recién llegados: 

“¿Adónde vas?” “Voy navegando a remo 

hacia la isla que se encuentra allí a medio, 

allí en esa isla hay un campamento de los 

blancos”, así respondió uno. 
[926.] 

 

Asáqe pe ak’uás táu čečél-akstá-ar kuos 

kuosá jeksólok Lautaro tawaisélok jetéksta 

če sa ku k’iápær jetǽl-s k’iak,” æsk’ák. “Jáu 

æs-kst’ai akér čeá aqátqar aqačál hannó 

kuos aqahójer,” æsk’ák, “hout’ǽs-karp 

aqás. 
[927. 928.] 

“¿Acaso ellos tendrán víveres?”, así 

preguntó uno de los presentes. El finado 

Lautaro que ahora es espíritu comento: “Yo 

también voy a ese lugar. Voy subiendo a 

remo hacia el norte, también vengo saliendo 

de los canales interiores, de allí vengo 

llegando y voy hacia la isla que se 

encuentra allí a medio” así expresó. 
 [927. 928.] 

 

Kiústat aqahák jerfehák táu ča kučelák k’ak 

kučelák če ku karp aqahói-sekué, kiústat 

ak’uás čeá æs-kar čečél-aká?” æsk’ák. 
[929.] 

 

“Vamos zarpemos juntos y nos iremos 

navegando a remo y llegaremos remando a 

la isla”, así dijo uno de los presentes. 

“Vamos, ¿por qué voy a estar en esta isla?” 

dijo uno de ellos. 
[929.] 

 

Ku karp aqahójer kuos čeá jeksólok 

tawaisélok ak’uás askét Ore-s Ore jenák-

kejér asép akér. Hoo kuos jetǽl če 

c’appačéwel ka kuteké talakéiher so e 

tawaisélok-ker-hap-hap-hójok sa ka čečáu-

čapás-k’enák jewá ās, kuos če čečáu-lalálak 

jetǽl. 
[930. 931. 932.] 

 

 

Me embarqué en la canoa de la finada 

mamá de Ore y allí estaba Ore, llegamos 

remando a esa isla también. Yo allí andaba 

sana, si hubiese sido alocada habría sido 

finada, eso es lo que siempre he pensado. Yo 

me cuidaba. 
[930. 931. 932.] 

 

Hóut ku kark kuos líjer awálk awo… awó-

sekuéjer. 
[933.] 

 

Llegamos a la isla que se encontraba a 

medio, llegamos a acampar y acampamos. 
[933.] 

 

 _______________ 

53. Pariente lejano. 
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Kuosá Ore askét Lautaro tawaisélok-s kius 

perríma séwel táu jetǽl ačáal hójok kuos? 

Mak’á tawaisélok-s taksóktek-sélas kuos æs 

jeksór-ker kupép. Ko ásek jenák ačáal 

tawaisélok jaf-so-kuorá jeksólok -sélas 

ak’uás askét… Kuotók ka kuteké Kuekué-s 

wa askét taksóktek-sélas kiáwel hap asós 

jenák-s ku. 
[934. 935. 936. 937.] 

 

Ore… Este que… ¿La que andaba no era la 

prima del finado Lautaro? Era la hermana 

del finado Mak’á, ella me vio también.  Esta 

finada andaba en la embarcación de 

Lautaro, también la otra finada este que… 

Kuotók y Kuekué no habrían de tener una 

hermana, pues ella también andaba. 
[934. 935. 936. 937.] 

 

Kuos ku fsek k’iak ko ásek jenák ačáal kuos 

kučelákso jeksór če pána-ker kupép, æs 

kučelákso erk’éna kúkta asós kuos jeksór-s. 
[938. 939.] 

 

Ella estaba en esa embarcación y también 

estaba en ese lugar; asimismo me quede 

contenta al ver a una amiga. Ella siempre 

había sido mi amiga, allí la vi. 
[938. 939.] 

 

Ak’uá kius jerk’éperk tawaisélok kuos 

jenák ačáal Kuotók-s hermano arhána 

tawaisélok kuos paktǽsnar. Ko ásek kuos 

jenák ačáal kius arre-sérras pek ku karp 

aqasekuéjer-s. 
[940. 941.] 

 

Allí estaba su finado hermano, el que 

también es hermano de Kuotók, él era 

adulto y habría de morir ahogado. Estaba 

en esa embarcación, de Lautaro, junto a su 

hermana menor y la llevó remando a la isla 

que quedaba allí a medio. 
[940. 941.] 

 

Jeksólok-sélas tawaisélok ko at kuos če… 

čes awo… lo… lójer ka kuos jenák ko át. 

Kiuka marrino-s čekék-k’ejés-ker-atál. 
[942. 943.] 

 

Yo llegué a la vivienda de la finada mamá 

de Lautaro y allí me quedé. En ese momento 

llegaron los marinos.  
[942. 943.] 

 

Kawéno tawaisélok čowá asá-kečé-hójok 

kuos wæs táu Solitarrio-tqalk čečél-akstá-

ar-hójok ka kuteké kiafáro aqačál-hójok-ket 

karáu. 
[944.] 

 

Yo había dejado la embarcación de Jovino 

y él estaba en Solitario, caray de un 

momento a otro habrá llegado remando a 

esa isla. 
[944.] 

 

Kuosá čes æs ko -ase-s afterrék aqahójer. 

Pero tawaisélok ko ásep asér so čeá kutálak 

asé hápar asér-s asós kuos jemmá at kark 

aqasekuéjer. 
[945. 946.] 

 

Nuestra embarcación llego primero a la 

isla. Yo había estado embarcada en la 

embarcación del finado Pedro y me había 

embarcado en la otra embarcación y 

llegamos remando a la isla en donde 

estaban los blancos. 
[945. 946.] 
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Kiuk če ksepk’énær sepplalájer kuos Kawéno 

tawaisélok lul sepplás. Kuosčowá aselái kepás-

k’elái-hójok: “Kawéno tawaisélok sa kep 

katætǽ Kawéno sa kep-s,” æsk’ák, “ak’uás ka 

kortero lol-ker-aká?” æsk’ák. “Kawésqar 

ak’uás lol-qe-so-kónar-afqát sa askét 

Herández,” æsk’ák, “kius kues… kius jetéso čo 

jejehák-afqát,” æsk’ák. 
[947. 948. 949.] 

 

Llegaron los marinos y me preguntaron, 

ellos venían a preguntar si el finado Jovino 

había robado.54 Yo apenas les respondí: “El 

finado Jovino, no… Jovino no lo hizo. ¿Por 

qué ha de robar corderos? La persona que 

robó fue Hernández y yo vi sus huellas”, así 

dije. 
[947. 948. 949.] 

 

“Čáu táu ča kuos jejehák asós?” “Ajáu,” 

æsk’ák, “kius káwes askét c’errakčé ja 

ačaál,” æsk’ák. “Kuosá kiáuk táwon 

c’errákso k’élok ačáal asós Kawéno-s?” 

æsk’ák. “Kep sa ku asǽtal k’élok,” æsk’ák 

e kuos kses asákiar. “Kuosá aswálaf ka æs 

čel… jerfelái ka čelkuóstal-afqát sa,” 

æsk’ák. 
[950. 951. 952.] 

 

“¿Solamente tú lo viste?”, preguntó. “Sí, yo 

vi los cueros que habían sido descuerados”, 

así expresé. “No le convidaron algos a 

Jovino?” “No, y tampoco Hernández le dijo 

nada. Yo lo vi que salió temprano por la 

mañana navegando a vela”, así dije. 
[950. 951. 952.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok æs kue 

asetqánær kep kúkta jenák asós kupép. 
[953.] 

 

Con lo que yo expuse, el finado Jovino 

quedó libre de culpa, pero tampoco él no 

hizo nada. 
[953.] 

 

Čérkčes tawaisélok kuos seté kst’aip qe-

hójok wæs kses hápar. Hójok asakuálok-

qečéjer Erén ka kuteké Warrelo hápar 

k’oának ke! Ksekenák čelkuájeks asó sa 

čečáu-lol-keqós. 
[954. 955. 956.] 

 

El finado Čérkčes se fue derecho al 

territorio del sur. Inmediatamente los 

marinos habrán avisado por radio a Edén y 

a Guarello y a todo ellos. Él había robado y 

arrancando se fue navegando a vela.  
[954. 955. 956.] 

 

Čerkčes k’élok sa lol-qe kupép es… Kerrés-

tqalk lol-ker so aselajernár-qe-sekuór sa 

k’iak. Kerrés-tqalk ka maera kenčásap jenák 

ko… kok… kius asáqe lol-k’ejéfsar-ker so 

sa k’iápær asákser. 
[957. 958.] 

 

Čérkčes no robó, 55 también dicen que 

habría robado en Puerto Grey. En Puerto 

Grey estaban los madereros, allí había 

robado las provisiones y ellos 

inmediatamente los acusaron.56  
[957. 958.] 

 

 _______________ 

54. Los corderos. 

55. i.e. fue su tripulante. 

56. A la base de la FACH de Puerto Edén. 
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Ku-aksék ka askét kst’apákso-qe… har-

qečéjer-hójok Warrelok aqačál sos. Ku kark 

lol-ker so k’iápær jek’éna čo jenáker ak’uás 

čečél-ker fse kark, Kawéno tawaisélok kep 

kúkta sos kuos aselái. 
[959. 960. 961.] 

 

Por esa razón, cuando llegó navegando a 

remo a Guarello, fue atrapado y apresado. 

Al que había robado lo tenían vigilado, 

mientras tanto en la isla donde yo estaba, yo 

les conté que Jovino no había hecho nada. 
[959. 960. 961.] 

 

Kuosó sa kiafáro aqačál-qe kokiuk ko kark 

čečél-s kok ka kuos aqačál-s, aqahói-ačéjer 

kius at sa páu jennák-terrék eihén jennák 

kuos aqahójer kokiuk ka marrino-s čekék 

aselájer-s k’iak. 
[962. 963.] 

 

Yo estaba en esa isla y de un momento a otro 

Jovino llegó remando. Llegó remando; su 

vivienda estaba lejos, allá afuera en la 

punta que se yergue en el mar, allí llegó 

remando y dice que allí también llegaron 

los marinos. 
[962. 963.] 

 

Kawéno tawaisélok sepplás kuosá čóčo 

asákiar asós kuos asákiar-qečéjer. Pejáu 

tawaisélok sa ku jeksór-ker sos kuos 

Kawéno tawaisélok ko ásek čečél kiut 

asakuálok-qečéjer kupép. 
[964. 965.] 

 

Ellos le preguntaron al finado Jovino y él 

dijo la misma versión de lo que yo había 

dicho. El finado Pejáu era tripulante de 

Jovino, él había encontrado los cueros de 

oveja y también dio su versión.  
[964. 965.] 

 

Kuos asós sepplátæl sos kuos kotéjo čekék-

ker kuosá k’exás sepplatǽlk ās. Kuos 

Kawéno-s sepplalájer k’iak kuos čowá 

asahák askét Solitario-tqalk čečél. 
[966.  967.] 

 

Los marinos, después de haber recopilado 

la información, finalmente se fueron. Unos 

días después nuevamente regresaron. Me 

preguntaron por Jovino, yo les respondí que 

estaba en la Isla Solitario.  
[966.  967.] 

 

Kuósos ko kark jeksólok tawaisélok qe-so-

kuer jójer 37 k’iak tóu-s k’ewál táse jetalái-

ker-atál-hójok ā jekuá, ku kark awóqae 

aksékual-k’eqáqar kupép. 
[968. 969.] 

 

A esa isla también llegó el finado que 

habría de ser finado. Los otros comenzaron 

a llegar, acamparon en esa isla también, 

llegaba más gente 
[968. 969.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás Margarita 

tawaisélok aqahójer-hójok jeksólok af 

k’ia… af-k’ekanána táwon. Kuosk’á ko at 

k’élok čeá hójok sa kuos sekiárker kúkta æs 

kepás. 
[970. 971.] 

 

Llegó remando la finada Margarita, que 

ahora es espíritu, en su canoa estaba un 

finado muy enfermo. Sin embargo, yo no fui 

a su vivienda a visitarla, yo no la conocía, 

ella era una extraña para mí. 
[970. 971.] 

 

_______________ 

37. = lójer. 
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Kupép jeksólok-sélas če k’eic’ek’enárær. 

“Afsé ak’uás jenák-sekuéker oskojónak tóu 

af kæs kseplái-sekué-ker,” æsk’ák. 
[972. 973.] 

 

La finada me prohibió que fuera a verla: 

“Has de estar quieta, no olvides de no estar 

en la presencia de otros”, así dijo.  
[972. 973.] 

 

Kuosá jeksólok askét ku hójok jehánar-

hójok askét… San Pero jáu ku ástal akér 

c’elás astál kius aihiól-hójok aseláis a ko 

ástal čečél-s kuos ko ástal.  
[974. 975.] 

 

 

El finado que murió… El istmo que se 

encuentra al frente San Pedro es un lugar 

seco; también se dice que su hijo se 

encuentra enterrado allí en ese istmo. 
[974. 975.] 

 

Kuos jehánar af-k’ekanána askét Mak’á 

tawaisélok aqasekué-qečéjer ku fsek. 
[976.] 

 

Ese finado estaba muy enfermo, el finado 

Mak’á lo había traído remando a ese lugar  
[976.] 

 

Kuosá háute t’æs-terré akér kius at atǽl 

Akostina tawaisélok ak’uás. Kius c’ap 

tawaisélok Margarita kius c’ap tawaisélok 

at k’aik kuos tákso at woksterré at-terré, æs 

at æs ko at sa háute t’æs ter… ter… fse-

terrék čečél. 
[977. 978. 979.] 

 

La vivienda de la finada Agustina se 

encontraba allí al frente. Agustina era la 

madre de la finada Margarita. Ellas, 

Margarita y su madre Agustina, estaban 

una sola vivienda. Nuestra vivienda estaba 

al frente en ese lugar y en esa loma. 
[977. 978. 979.] 

 

Kiuk kawésqar af-k’ekanána aqasekčál 

aselájer asahák čepahák-er. Wæs táu čečél-

k’enák af-k’ekanána asó ak’uás, tawaisélok 

kúkta hap-kanána sa kuos aqasekuéjer 

asaháker. 
[980. 981. 982.] 

 

Contaban que había traído remando a una 

persona gravemente enferma, es lo que 

contaban y la gente reflexionaba. Esta 

persona se había enfermado en otros 

lugares y los finados trajeron remando a 

esta persona muy enferma, eso es lo que 

contaban. 
[980. 981. 982.] 

 

Kuosós jehánark asesekčálær kuos čeá ku 

kiáu ka kuteké ko at k¡élok hójok kuos. 

Mak’á tawaisélok ko at akér ra kuos jehánar 

aselájer kius jémo-op ka kuteké. 
[983. 984.] 

 

Llegó la noticia que esa persona había 

muerto. Yo no estuve allí, ni siguiera estuve 

en su vivienda. Contaban que esta persona 

murió en la vivienda del finado Mak’á, él 

formaba parte de sus tripulantes.  
[983. 984.] 

 

Kajésqa léjes kuteké aksówe léjes-ap-

erk’éna kius ko ásek čečél-k’enák-erk’éna 

so aselájer-s ku, kuosá kuos jehánar ase… 

ases… aselájer-s. 
[985. 986.] 

 

Se decía que esta persona siempre iba cazar 

pájaros y siempre iba a cazar a los parajes 

de lobos. Pues siempre andaba con Mak’á y 

contaban que había muerto. 
[985. 986.] 
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Ku jehánar ka kuos ko-aswálak k’iápær 

ak’uás asér-hójok ās háute jáu ko ástal-terré 

hápar ku qawákso-k’éjes. Ku ak’uás táu 

askét ak’u´sk’a ak’uás kerá keihén-er kuosá 

kiāskuosk’ák ka keihénær-hójok-ket karáu 

ka kuteké kuos… 
[987. 988.] 

 

Al morir esta persona, al otro día zarparon 

inmediatamente al frente, a ese istmo para 

sepultar al muerto. ¿Qué será de él? ¿De 

qué manera lo sepultaron? Tal vez lo 

sepultaron así no más. 57 Al frente… 
[987. 988.] 

 

Æs c’ap tawaisélok taksóktek ka eik’osektálær-

hójok æs akčotawáno jersás sa. 
[994.] 

 

Él era el pariente lejano de mi finada madre, 

eso es lo que contaban, él era mi akc’otawáno 

jersás. 58 

[994.] 

 

 _______________ 

57. i.e. sin un ataúd. 

58. Primo de su madre. 
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Historia de Jovino Márquez 
Tercera Parte 

Narradora: Gabriela Paterito 
 

 

 

 

Kawéno-s ko áse jetǽl sos čeá tóu asép asá-

hójok kuos aswálak čečáu-asǽtal eik’ósek-

jerák-afqát. 
[995.] 

 

Yo había andado en la embarcación de 

Jovino, después me embarqué en la otra 

embarcación, eso es lo que conté ayer, 

narré. 
[995.] 

 

Kuosós San Pero-kark aqahójer sos askét… 

jeksólok ak’uás askét Julio tawaisélok 

ak’uát kis ktæl-s kuos kius kawésqar 

kiárkstas æs kepás, af-k’ekanána sos askét 

aqasekuéjer-hójok Mak’á tawaisélok. 

Kuosá k’oának kuosá Mak’á kius taksóktek 

tælaqárk akér ak’uás aselái eik’olájer-s 

kuos. Kuos aqasekuéjer sos ku kark jehánar-

ačéjer-hójok æskúk čečél fsek. 
[996. 997. 998. 999. 1000.] 

 

Habíamos llegado remando a la isla San 

Pedro. El finado Julio, que ahora es 

espíritu, ¿cómo era su nombre en 

kawésqar? Yo no lo sé. Mak’á trajo al 

finado enfermo de gravedad navegando a 

remo. Todos decían que era pariente lejano 

del finado Mak’á. Lo trajo remando y se 

murió en esa isla, yo estaba viviendo en ese 

lugar. 
[996. 997. 998. 999. 1000.] 

 

Jehánark aselájer. Če sa ko at k’élok hójok 

kius Margarita tawaisélok sa tóu jekaréksna 

jewá-hójok. 
[1001. 1002.] 

 

Decían que se había muerto. Yo nunca fui a 

su vivienda. La finada Margarita le gustaba 

estar con la gente. 59  
[1001. 1002.] 

 

Margarita tawaisélok c’ewék jenák jenák-

hójok Mak’á tawaisélok ku kark. Ku kark 

wesenák ak’uás qaqárnak jetafténa-s kuos 

jenák ačáal atál jeksólok. 
[1003. 1004.] 

 

En esa isla estaba el finado Mak’á que 

convivía con la finada Margarita. Ella 

andaba vociferando en esa isla, 

discutiendo60 y por eso los finados andaban 

asustados.  
[1003. 1004.] 

 

 _______________ 

59. Ironía. 

60. i.e. con sus coterráneos. 
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Kuosá kius jémo-op-erk’éna ka kuteké afár-

ap-erk’éna sos jehánar-ačéjer. Kupép kius 

c’ewék čečél-ker-ho… asó ka kuteké Mak’á 

tawaisélok-s ku c’éwe-terrép atóče, jehánar 

kuos ku jáu astál hápar aqaqárær-hor… 

ak’uás aqasekuéjer čelkosekuéjer askét 

qawákso-akstá qawákso-akstá-kečéjer-

hójok če sa at fsek čečél-s kok. 
[1005. 1006. 1007.] 

 

Esta persona que murió formaba parte de 

su tripulación y era su leñador. 

Anteriormente él había convivido con 

Margarita y después ella se fue con el 

finado Mak’á. Se murió y su cuerpo fue 

llevado remando al frente, hacia ese lugar 

lo llevó navegando a vela o remando, allí lo 

había sepultado y yo me encontraba en el 

campamento.   
[1005. 1006. 1007.] 

 

Kuosá atólok ak’uás askét hóutkar akér sos 

kses. Lautaro tawaisélok ku qawo… ku 

táusa kuos kei… jeksólok qawákso ku karp 

ku k’iot hápar aqahójer. Kius aihiól afterrék 

qawákso so ko as… ku ástal fsek čečél-s ku 

k’iápær. Kuosá æs kepás. 
[1008. 1009. 1010. 1011. 1012.] 

 

Habiendo estado en la isla que se 

encontraba a medio, se fue derechamente al 

puerto. Solamente el finado Lautaro para 

sep… se fue remando detrás para sepultar 

al finado. Su hijo había sido sepultado allí 

en ese istmo, hacia ese lugar llevaron su 

cuerpo. Yo no lo conocía. 
[1008. 1009. 1010. 1011. 1012.] 

 

Kuosá jeksólok kuos kses háute ku k’oláf 

astál fse akér awóqa lói-k’eqáqar. 
[1013.] 

 

Los finados llegaron, acamparon justo al 

frente,61 en esa playa y en ese istmo.  
[1013.] 

 

Kawéno tawaisélok čowá asá-kečé sos kuos 

askét Jeháu-aksówar jáu asék čečél-akstá-

ar-hójok. 
[1014.] 

 

Yo había dejado la embarcación de Jovino. 

Él se habría ido a Jeháu-aksówar, allí 

habría estado. 
[1014.] 

 

Askét Makejáne tawaisélok wa čečél-hójok 

ku fsek táuk kúkta sa Makejáne ka kuteké 

Makejáne kius aihiól tawaisélok ku fsek 

kuos jerák ačáal. Tawaisélok jenák asá-kečé 

sos. 
[1015. 1016.] 

 

No estuvimos solos,62 allí estaba la finada 

Magallanes y también estaban en ese lugar 

sus hijos. Cuando nosotros zarpamos se 

quedaron allí estos finados.  
[1015. 1016.] 

 

Kuosá aqačál ak’uás qe-hójok. Pejáu 

tawaisélok sa kuos Kawéno-s ko ásek jerák 

čo asá-kečéso. 
[1017. 1018.] 

 

Después de eso ¿habrán llegado remando 

nuevamente a la isla? Yo me había ido en la 

otra embarcación, mientras tanto, el finado 

Pejáu se quedó en la embarcación de 

Jovino.  
[1017. 1018.] 

 _______________ 

61. i.e. de su campamento. 

62. i.e. en la isla San Pedro. 
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Kuósos kotéjo aqak’enák jeksórnar. Kuósos 

sa æs ko áse-s kuos askét hóut kúkst’ai 

hápar aqájeks jerfeláik C’ænéket-jeqanái-

astál ak’uás kiarsekéjen kiaraháker astál ka 

kuos lói háute ko ástal akér. 
[1019. 1020.] 

 

Navegando a remo nos habremos de 

encontrarnos nuevamente. Nuestra 

embarcación zarpó y se fue navegando a 

remo por afuera por ese canal; llegamos al 

istmo C’ænéket-jeqanái-astál, que así lo 

llamaban, llegamos a acampar al frente de 

ese lugar, allí en ese istmo.  
[1019. 1020.] 

 

Jeksólok tóu ak’uás Mákole tawaisélok 

kuteké Mak’á tawaisélok jetǽl-atál asó 

táuna ku… ku fsek čečél sos. Jeksólok 

jehánar-k’ejéqas kuos táunar séjep kúkst’ai 

hápar ka akstá-ar-atál-hójok karáu, kučelák 

jetǽl k’élok sa. 
[1021. 1022. 1023.] 

 

Los otros finados que se encontraban en ese 

lugar, el finado Mákole y el finado Mak’á, 

se separaron y tomaron cada uno distintas 

direcciones. Después de la muerte del 

finado63 nos separamos y cada uno 

tomamos distintas direcciones, tal vez se 

fueron al sur. Con ellos no anduvimos 

juntos. 
[1021. 1022. 1023.] 

 

Kuosá askét kuteké Pārte-s ko áse-s táuna-

k’ejéqas-ačéjer-atál antáu. Kuosá česčé 

jeksólok ak’uás Lautaro tawaisélok kius ko 

atk tesek’enákær so kuos tóu asé-terrék čes 

jetǽl ku-aksék hójok kskial-s jerák. 
[1024. 1025.] 

 

La canoa de Pārte también se separó y 

todos se fueron por distintas direcciones. El 

finado Lautaro me había pedido ser parte 

de su gente y yo andaba en la otra 

embarcación de Lautaro, por esa razón 

estoy viva. 
[1024. 1025.] 

 

Kius ko áse ka kuos askét… Kuotók ka 

kuteké… Kuekué-s asát’ap-sélas ak’uás 

taksókteksélas kuos jenák ačáal kius c’ap 

pek jek’éna. 
[1026. 1027. 1028.] 

 

En la embarcación de Lautaro… la 

hermana de Kuotók y… KueKué junto con 

su madre estaba en la embarcación de 

Lautaro.  
[1026. 1027. 1028.] 

 

Kuos čeá ko ásep teselái-er sos k’eic’éksta-

ar, kstal asé kúkta ās asé-terrék če Katéjok 

tawaisélok jetǽl asék. Katéjok tawaisélok sa 

kuos kučelák jetǽl-s jetǽl. 
[1029. 1030.] 

 

Él me invitó que me embarcara en su 

embarcación y yo me negué: “En esa 

embarcación hay mucha gente, me 

embarcaré en la otra”. Me embarqué en la 

embarcación donde andaba el finado 

Katéjok. El finado Katéjok siempre andaba 

con Lautaro. 
[1029. 1030.] 

 

 _______________ 

63. i.e. Julio. 
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Ko ásep čeá kuos asér-s. Kuos askét Mak’á 

tawaisélok taksóktek-sélas sa kuos ko ásek 

jenák Katéjok tawaisélok ko áse-terrék. Ku-

aksék kskial-ker kskial ka kuteké páqtæs-

kečénar-s. 
[1031. 1032. 1033.] 

 

En esa embarcación me embarqué. La 

hermana del finado Mak’á estaba en la 

embarcación de Katéjok. Al morir 

ahogados los otros, ella habría de estar 

viva. 
[1031. 1032. 1033.] 

 

Sælqamána-astál čečél so sa kuos jeksólok 

jemmá ak’uás akčélqa jet´qa-hójok jetǽl-s 

kuos askét akčéksta, akčéksta-ar kuosá kájef 

táwon jetǽl-s kuosá Lautaro tawaisélok: 

“Páu kiāskar táu lói-sekué,” æsk’ák. “Tapá 

jekuá sétqa atǽl ak’uás wa atóksor-sekué 

sa,” æsk’ák. “Sétqa ka kajésqa ália-akstá, -

akstá-ar jekčáksa-sekué sa sétqa-s kok kuos 

awóksor-qe,” æsk’ák. 
[1034. 1035. 1036. 1037.] 

 

El finado que había sido alimentado y 

educado por los blancos 64 había estado en 

Sælqamána-astál. El finado Lautaro, dueño 

de la embarcación, nos informo: “Allá 

afuera a esa isla llegaremos. Oye, por el 

paraje de pájaros que hay en esa costa, 

acamparemos allí. Los pájaros que andan 

volando han de llegar a su paraje, iremos a 

ver y si hay huellas recientes acamparemos 

en el paraje”, así dijo. 
[1034. 1035. 1036. 1037.] 

 

Jeksólok kajésqa ktep kélksa-ketǽl ka 

kuteké hakuás hakuás-ketálap-qe-so-kuor-s. 

Táksok čowá jeséktal je… kutálap jet… 

jetǽl k’elóknar-qe-sekuór. 
[1038. 1039.] 

 

A este finado le gustaba cazar pájaros con 

lazo y también cazaba en al acecho y 

siempre lo hacía. Aquella fui la única vez lo 

vi y más adelante no habría de estar vivo. 
[1038. 1039.] 

 

Kuosá kuerwóksta-akstá-ar: “K’ewá če…” 

askét kuosá antáu asér-s aksǽnæs táusa 

ak’uás jeksólok táusa-s asá-k’ejés-ker. 

“K’ewá če hout’ǽs kte setqá jekčás-ker-ha-

ap ália-akstá-ar,” æsk’ák. “Kupép kius 

jeqapc’éwe aqahói ječerhói-ho jeqolókna-

k’ejés,” æsk’ák. 
[1040. 1041. 1042. 1043.] 

 

Él comenzó a hacer planes: “Caray yo…”, 

allí todos se embarcaron y solo los finados 

hombres se embarcaron. “Caray, yo voy a 

ir a la isla que se encuentra aquí al frente, 

iré a ver el paraje de pájaros, allí llegarán 

volando. Iré a ver y conoceré el lugar y de 

esa manera llegaremos remando en la 

noche y saldremos a tierra caminando 

subrepticiamente”, así dijo Lautaro. 
[1040. 1041. 1042. 1043.] 

 

Kuosá kuos asá-akstá-ar kuosá jeksólok 

kuosá Lautaro tawaisélok kius sejóra 

tawaisélok kiuk antáu tawaisélok-

k’ejeqásnar. Ktep aséksta k’eic’éksta-akstá-

ar: “Afsé ak’uás ató-ahák-sekué he ka afčár-

s jejehák-sekué, hanno če asérk jenák,” 

æsk’ák. Halíkte wa asá-akstá-ar. 
[1044. 1045. 1046. 1047.] 

 

Luego ellos zarparon. Después el finado 

Lautaro, que ahora es un espíritu, su señora 

y todos habrían de ser finados. Él se dirigió 

a su señora y le dio una orden imperativa: 

“Has de estar quieta y has de estar 

pendiente de la fogata, he aquí que yo 

zarparé”, así expresó. Él zarpo a media 

noche   
[1044. 1045. 1046. 1047.] 

 

 

_______________ 

64. i.e. Lautaro Edén. 
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“Kajésqa sétqa čo jesekčé-pas čo ječerhói 

ak’uás ku karp aqahójer ječerhójer jeksér-

hos,” æsk’ák. Kuosá kuos askét asá-akstá-ar 

jeqapc’éwe halíkte ak’uás aswotqána hápar. 
[1048. 1049.] 

 

“El paraje de pájaros que yo vi en esa isla, 

allí llegaré remando y saldré 

subrepticiamente a verlos”, así dijo él. 

Zarpó a media noche, más bien entrando a 

la madrugada. 
[1048. 1049.] 

 

“Kiústat asá-k’ejehák-ha-ap-s,” æsk’ák 

woksterrép sérksta-akstá-ar. “Kiústat asá-

k’ejehák ak’uás he,” æsk’ák. “Kius sanhóra 

sa jetetának ka jeksór…-qans-sekué 

jetaqáns čowá sekué,” æsk’ák. 
[1050. 1051. 1052. 1053.] 

 

“Vamos, zarpemos”, dijo invitando a los 

otros. “Vamos, embarquémonos” así dijo 

uno de los presentes. “Los vamos a 

despertar, 65 nos verán y los habremos 

espantado o lo habré espantado también”, 

así dijo Lautaro.  
[1050. 1051. 1052. 1053.] 

 

Kuos kep akstá-ar asá asós kuos paks 

kuterré akér aqahójer. Aqahóik 

ærworkstáker kuosk’á táu-s aqahói-akstá 

kajésqa jetǽl. “Jetaqáns-ker ka hannó 

aqahói-akstá-ar,” æsk’ák. 
[1054. 1055. 1056.] 

 

No cazaron nada y retornaron remando 

inmediatamente. Habían llegado al puerto, 

pues escuchamos los ruidos del atraque de 

la embarcación. “Los cazadores pájaros ya 

llegaron.  Habrán espantados los pájaros, 

por eso retornaron remando” así expresó 

uno. 
[1054. 1055. 1056.] 

 

Kuosá kuos lójer afčár jetápas-ker jeksólok. 

“Ak’uás čeá talái-ker-aká?” æsk’ák. “Ka 

eit’aksta ak’uás arkac’elás aswál-sekué-

ker,” æsk’ák. “Afčár jetápqa ka kuos 

aswákiar-s kok k’iápær asá-ker-qe,” 

æsk’ák. 
[1057. 1058. 1059.] 

 

El finado entró a la vivienda y avivó la 

fogata. “Caray, ¿para qué voy a 

acostarme? Ya va a amanecer con buen 

tiempo y calma chicha. Cuando amanezca y 

teniendo el fuego avivado zarparemos de 

inmediato”, así dijo él. 
[1057. 1058. 1059.] 

 

“Talái k’élok eá jenák,” kuos jetáksta-ar 

jeksólok ak’uás antáu ko at jenák-atal. 

“Talái k’élok čeá kuos jerák,” æsk’ák, 

“ak’uás čeá čečáu-ketál-aká?” æsk’ák. “K’ 

aswó kokiú akér qariánses jáu astál akér 

atǽl-pas,” æsk’ák. 
[1060. 1061. 1062.] 

 

Todos los finados que se encontraban en esa 

vivienda dijeron: “No vamos a 

acostarnos”. “No me voy a acostar, ¿por 

qué habría de acostarme? Caray, ahí detrás 

de los cerros se ve el albor”, así manifestó 

uno de los presentes 
[1060. 1061. 1062.] 

 

 _______________ 

65. i.e. a los cormoranes con cualquier ruido que 

hicieran. 
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Qariánse ak’uás kiarlájer-s kuos wa 

kiarsektálær-hójok æs kepás kuos. Jáu astál 

akér aswál aswóksa ka, ktep kiarsektálær-

hójok ās qariánse kiarlájer-s kuo. 
[1063. 1064. 1065.] 

 

Se llama “qariánse” y así llamaban pues el 

albor, yo no lo sabía. Cuando venía 

aclarando el día este venía desde el este, a 

ese fenómeno lo llamaban “qariánse”. 
[1063. 1064. 1065.] 

 

Kuosá k’iápær kefé-ker aswákiar ak’uás 

tarié-s kās ka. “Ak’uás kefé ak’uás c’afalái-

akstá-ar, háute æs atǽl jerás če lói jet jektǽl-

sekué,” æsk’ák. “Hout’ǽs atǽl jerás-terrék 

čeá sekué,” æsk’ák jeksólok paqtǽsnar 

kuerwokstá-ar. 
[1066. 1067. 1068.] 

 

Acto seguido ellos tomaron desayuno entre 

claro y oscuro. “Oye, han de tomar 

desayuno. Yo me iré al frente a esa costa en 

pendiente, pues por allí iré a cazar”, así 

dijo uno de los presentes. “Me iré por fuera, 

por la costa exterior” así replico el finado 

que iba morir ahogado.  
[1066. 1067. 1068.] 

 

Kuosá Katéjok tawaisélok ko ásek če asá 

asó asá laf asós jenák. Kuos kuerwonák_ 

“Wæs æs átæl kar jerás-terrék če sekué,” 

æsk’ák, “ka, ka kuos aqátæl-qe?” æsk’ák. 

“Tarió ak’uás táu laálte jeksór han… kselái-

sekué-kéjer kiúrro,” æsk’ák. “Kep-s kok čeá 

saihiérk hóut kiās ktep askét… Kankeréko 

ktep afterrék lói-sek… at aksó-ketál-sekué,” 

æsk’ák. 
[1069. 1070. 1071. 1072. 1073.] 

 

Yo recientemente me había embarcado en la 

embarcación de Katéjok. Y él planeo: “yo 

me iré por la costa interior de la isla, por 

allí andaré navegando a remo”, así dijo. 

“Por si los perros ladraran al encontrar 

una nutria. ¿Acaso este sector se encuentra 

escondido? Si no hay nutrias iré 

inmediatamente a la isla que se encuentra 

allá afuera. Llegaré primero a la isla 

Cangrejo y armaré la vivienda”, así 

expresó Katéjok. 
[1069. 1070. 1071. 1072. 1073.] 

 

Kuosá jeksólok paqtǽsnar háute jerás-terrép 

kuerwonák: “Če sa hout’ǽs atǽl-terrék. 

Tarió ak’uás táu ku Lát’as askét laálte 

jéksork sélksta-sekué-ker,” æsk’ák. Lát’as 

kius ktæl kiúrro-s kiarsektálær-hójok kiúrro 

jetǽl c’ājāk. 38 

[1074. 1075.] 

 

El finado que habría de morir ahogado 

planeó ir por la costa del frente: “Yo me iré 

por afuera, por la costa exterior. ¿Acaso ese 

sector se encuentra escondido? Si Lát’as 

encuentra nutrias, va a ladrar”, así dijo él. 

Su perro se llamaba Lát’as, ese perro era 

cazador.  
[1074. 1075.] 

 

_______________ 

38. = c’élak. 
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“Laálte jeksór-ker-s kok čeá kuos kep sekué 

sa aqahói ói-sekué-ker,” čečáu-akčána. 

“Kep-s kok čeá čes afterrék awál-sekué hóut 

kiās ktek kajésqa sétqa kukté akér atǽl-s ku 

atóksork,” æsk’ák. “Ka hajés hakéna-ker-s 

kok kukték čečél-k’enák-qe,” æsk’ák. “Tot 

jerwolái so táu čeá jetǽl-sekué sa,” æsk’ák, 

“čes kuos kájef táwon jerák,” æsk’ák. 
[1076. 1077. 1078. 1079.] 

 

“Si encuentro nutrias me voy a demorar y 

demoraré en llegar remando al puerto”, de 

esta manera informó. “Si no hay nutrias 

llegaré a acampar primero allá afuera en 

esa isla. Allí hay un paraje de pájaros, por 

eso acamparé. Si la marejada nos impide 

navegar estaremos hartos días allí. Los 

otros me mandaron, 66 pues yo tengo una 

embarcación y allí andaré”, así dijo 

Lautaro. 
[1076. 1077. 1078. 1079.] 

 

Kuosá San Pero-kark kius askét… asáqe ka 

kuteké t’apánoks-kual kuteké kenéro sap… 

wóta kius sejóra jenák ačáal kius askét wóta 

fejáu alqáqa so táwon, k’oának fejáu-

keqáqa táwon sa jenák. 
[1080. 1081. 1082. 1083.] 

 

En la isla San Pedro se aprovisionó de 

víveres, de cartuchos, género y botas. Esas 

botas eran para su señora, él lo había 

sacado fiado. Todas sus cosas las habían 

sacado fiadas. 
[1080. 1081. 1082. 1083.] 

 

Kenéro ačépqa táu jetáqa táwon, kius 

t’apánoks kupép kius čálakia ak’uás kajésqa 

čelkiás-kar ak’uá asá-kar asó. 
[1084. 1085.] 

 

Lautaro había conseguido género y lo tenía 

guardado. También tenía cartuchos para su 

escopeta; con aquello podían cazar pájaros 

y los que habían cazado los comían.   
[1084. 1085.] 

 

“Ku t’æs kte táu kajésqa čelkiáqa jet’ának-

aksá-ar-sekué hajés hak’éna qak’enárær-s 

kok.” 
[1086.] 

 

“Allá afuera en esa isla, si las marejadas y 

los ventarrones nos retienen, comeremos 

pájaros que hemos cazados con la 

escopeta”, así dijo él 
[1086.] 

 

Kuosá háute jerás ajér kiúrro tawaisélok 

askét laálte jéksork ksélksta-kečéjer-s. 

“Kuosá laálte jeksór-kečéjer Lát’as,” 

æsk’ák. 
[1087. 1088.] 

 

Al frente, en esa costa en pendiente, los 

finados perros al encontrar una nutria 

comenzaron a ladrar. “Lát’as ha 

encontrado una nutria”, así dijo uno de los 

presentes. 
[1087. 1088.] 

 

 _______________ 

66. i.e. a cazar nutrias para comprarle las pieles. 
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Lát’as áftqal jetǽl so sa jéksor-akstá-kečéjer 

kuos ku jerás akér kiot. Hoo kiáno kuos 

askét jejékians jelái-s kok kuos jerás atǽl 

akér kiol at… jerás ak’uás jejékians atǽl 

kut’ái jerás wa kiol kuos háutep jelái-s kok. 
[1089. 1090. 1091.] 

 

Recorriendo la costa, Lat’as encontró con 

una nutria y la chalupa se estaba detenida y 

flotando en esa costa en pendiente. Hooo, 

ese sector era visible, 67 allí la chalupa se 

encontraba flotando. El campamento se 

encontraba en esa costa en pendiente. Ese 

canal al verlo desde la otra costa es visible.   
[1089. 1090. 1091.] 

 

Æs ko áse jetǽl sos jaláu čersákta kennǽs 

kersákta tesé sepplás afsás-ker woksterrép. 

“Ak’uás kersákta ak’iápær ra ker-aká?” 

æsk’ák. “Kses hóut kiās ktep ječéhoi-ker-

qe? Apái kúkta ka askét laálte eijésar 

jeksórær ka kuos ku jerás akér jek… kiolk 

jewólna-sekué-ker,” æsk’ák. 
[1092. 1093. 1094.] 

 

En ese momento el patrón de nuestra 

embarcación pidió y argumentó a todos que 

izáramos la vela: “¿Qué será?… ¿Adónde 

nos iremos? Izaremos la vela y llegaremos 

navegando derecho a la isla que se 

encuentra allí a medio”, dijo. “¡Qué ha de 

encontrar inmediatamente una nutría en su 

guarida! Y ahí va a estar anclada su 

embarcación hasta llegar la tarde”, así 

manifestó uno de los presentes. 
[1092. 1093. 1094.] 

 

Hook o átæl jerás akér kuos kiol ka kuos 

kiol hóut ku k’iápær čelkočé. 
[1095.] 

 

Haaa, la embarcación se encontraba 

fondeada en esa costa en pendiente. Cuando 

fuimos al frente navegando a vela aún se 

encontraba allí fondeada.   
[1095.] 

 

Kiankerréko ktep jetáksor-s ka kilo-hójok ās 

kokiúk áræs hóut ko álowe akér 

herk’uaqaláp. 
[1096.] 

 

Fuimos a la isla Cangrejo, en ese momento 

soplaba viento del sur. Por consiguiente, el 

viento empezaba a soplar en esa costa y se 

proyectaba hacia la inmensidad del océano.  
[1096.] 

 

Kuos hóut kukték čelkohójer-s, at… at fsek 

Kiankerréko at fsek k’oláf asé tqal-jeké 

k’ojáf,39 kepc’éks k’oláf tqal-jeké. 
[1097. 1098. 1099.] 

 

Navegando a vela llegamos a la isla que 

quedaba allí a medio. Llegamos a 

Cangrejo, al campamento habitual, 

llegamos a esa caletita y a esa playa. La 

playita era de arena  
[1097. 1098. 1099.] 

 

_______________ 

39. = k’oláf. 

_______________ 

67. i.e. desde la otra costa. 

 

  



 450 

 

“Æs fsek ka lói-ker jekčahák jerwahák-

pas,” æsk’ák. 
[1100.] 

 

“Habíamos quedado de mutuo acuerdo, 

llegamos al campamento habitual”, así 

expresó uno de los presentes.  
[1100.] 

 

Kuosá teséjep kiáwel-s jetǽl-ker æs ko áse 

teséjep sa tóu asék k’oának. 
[1101.] 

 

La gente de nuestra embarcación andaba 

sin lona y todas las lonas se encontraban en 

la otra embarcación.  
[1101.] 

 

Teséjep ka kuteké tetera, olla k’oának kuos 

karros tóu asé-terrék sekuás-k’ejéqas čerfé-

aqás æs ko áse sa kep-s. Kariésqe sa eihén 

ak’uás ačáal hójok sa jeksólok Katéjok 

tawaisélok kuo. 
[1102. 1103.] 

 

Las lonas, tetera, olla, jarros y todos 

servicios se encontraban en la otra 

embarcación, los habían embarcado 

completamente en la otra embarcación y en 

nuestra embarcación no teníamos esas 

cosas. 
[1102. 1103.] 

 

Kuosá jetekstá-ar: “Sætó-ka ak’uát-qe-ker-

aká?” æsk’ák. “Ha átqe aqálk aksó-atǽr-ha-

ap,” æsk’ák. 
[1104. 1105.] 

 

En la embarcación de Katéjok había un 

hacha. Él comentó: “Oye, ¿qué vamos a 

hacer?  Cortemos varas para la estructura 

de la vivienda y armaremos la vivienda”, 

así dijo. 
[1104. 1105.] 

 

Kuos čeá če… če kúkta a os-kserǽr čeá 

jetǽl-hójok ak’uás ka oskójo os asó. 

Jeksólok-sélas æs eik’oséjep-sélas sa kuos 

jetǽl-as askét… Mak’á tawaisélok-s 

taksóktek-sélas jetǽl-s kuos “Tapá jekuá 

taqálkte æs-k’oláf léjes-ker-ha-ap,” æsk’ák. 

“Kuina ka ku k’ólaf ja-akstá-ar kiáuks 

qawopéneær-qe, čečáu-jes… afčár t’ak’iás 

kok kútqalp kst’ak’iáp-aksó asá os.” 
[1106. 1107. 1108. 1109. 1110.] 

 

Yo sabía sobre los vaivenes de la vida, pues 

yo no sabía nada. Ahí andaba la finada la 

que me aconsejaba, era la hermana del 

finado Mak’á: “Oye, vamos a mirar a la 

playa que se encuentra allá a vuelta. En esa 

playa habrá papas, recolectemos algunas. 

Tú… cuando se haya hecho la fogata las 

enterramos en las brasas y las comeremos”. 
[1106. 1107. 1108. 1109. 1110.] 

 

Kuos če ku k’ólaf jerák hoo k’ewál 

qawopénær čo ku k’ólaf kuina ja-s kiáuks. 

Asár k’oláf kiuna sa k’iesáu márkset ku 

jeftáwos če ku k’ólaf jenák. 
[1111. 1112.] 

 

Yo estaba en esa playa, en esa playa 

recolecté algunas papas. Esa playa no era 

apta para las papas, había piedras de 

guijarro y comencé a lanzar esas piedras.   
[1111. 1112.] 

 

Jaláu kiúrro-s kselqáns-akstá-ar at fse-terré 

akér. Kuosá Katéjok tawaisélok-s kiúrro sa, 

kiúrro serkskuéna táusa sa jenák ačáal kius 

kiúrro-s. Kuosá askét kselqáns kerqáns-

akstá-ker. 
[1113. 1114. 1115. 1116.] 

Los perros que se encontraban en el 

campamento comenzaron a ladrar. Eran los 

perros del finado Katéjok. Sus perros no 

eran rastreadores, eran perros flojos. Esos 

perros comenzaron a ladrar y a ladrar. 
[1113. 1114. 1115. 1116.] 
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At fsetqal-terré akér kuosá kep at ak’uá 

alhána séwel ak’uás kep átqe. Jeksólok átqe 

léjes ko a´rkapep ksepčé tqal fse ka. 
[1117. 1118.] 

 

En el campamento la vivienda no estaba 

construida, ni siguiera estaba la estructura 

puesta. Cuando los finados habían ido al 

monte a buscar varas para la armazón de la 

vivienda, en ese instante desde el 

campamento comenzaron a ladrar los 

perros. 
[1117. 1118.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas jenák asós 

kserkstáker: “Talá kiústat ksemnák-ker-ha-

ap jaláu alhói kselái-akstá-kečéjer, wal 

jáutep álæs ka kuteké kčepǽs-ho asós jaláu 

jek… jewólna-sekué-ker. Čečáu-kčepaqás 

jektǽl asé hout’ǽs ktep asá kuérwos jenák-

pas,” æsk’ák, “kiústat,” æsk’ák. 
[1119. 1120. 1121. 1122.] 

 

A finada que estaba allí habló invitándonos: 

“Oye, vámonos, ya que la persona habrá 

llegado, por eso están ladrando los perros”, 

así dijo la hermana de Mak’á. “Es momento 

de sacar las cosas a tierra antes de que 

caiga la tarde.  Lautaro dijo que sacando 

las cosas iba ir a cazar a la isla que se 

encuentra allí a medio, vamos”, así dijo la 

hermana de Mak’á. 
[1119. 1120. 1121. 1122.] 

 

Kuos čeá at árka kukst’ai akér asér… jetalái 

æs ās jetǽl čo ker-pas kst’aip. Kuos at fse-

terré akér jetéksta ka kuteké afséksta kiáwel 

fses čečél. “Kuosk’á táu-s tǽlft’æs kúkta,” 

æsk’ák. 
[1123. 1124. 1125.] 

 

Yo bajé por el sendero que se encontraba 

arriba del campamento, por allí había ido.68 

Desde el campamento no se escuchaba 

ninguna actividad ni tampoco 

conversaciones. “Caray, ¿por qué hay 

mucho silencio?” así expresó una de 

nosotras. 
[1123. 1124. 1125.] 

 

Kuos če at tqalk čekék-ker kep ak’uás mána 

tqal. “Sǽte-kiáto kiúrro kselái-akstá-

kečéjer-pas kuos ak’iápær kuos jeksólok-

aká,” æsk’ák. “Kuosá æs fse jeják hout’ǽs 

kar kte-terrép asá-qe-kuor.” 
[1126. 1127. 1128.] 

 

Llegué caminando al campamento, allí no 

había nadie. “Vaya, los perros ladraron, 

¿adónde se irían que no se ven?  Tal vez él 

estuvo un rato aquí y se fueron a la isla que 

se encuentra allí a medio”, así expresó una 

de nosotras. 
[1126. 1127. 1128.] 

 

Ak’uás kuos askét jeksólok-sélas arhána ko 

ásek čečél kuos. “Atarkenhás kuosá jáu sās-

hap-qečéjer kuosá antáu pek hout’ǽs kar 

kte-terrép aqájeks jeksólok,” æsk’ák, 

oskójo… 
[1129. 1130.] 

 

La anciana finada que se encontraban en 

esa embarcación dijo: “¿Por qué…?  Oye, 

¿por qué Atarkenhás no desembarcó y se 

fueron remando todos a la isla que se 

encuentra allí a medio? Por esa razón, no 

se ve nadie”, así dijo la hermana de Mak’á. 

Se olvidaron…  
[1129. 1130.] 

 _______________ 

68. i.e. al otro lado de la playa. 
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Jeksólok-sélas arhána ak’uás hap-s k’ia 

jenák sa kuos oskójo-s jenák-hójok ās æs 

kučelák. Kuos čeá čapanák: “Ak’uás ka 

kuos antáu pek asér-aká?” æsk’ák. Kuos wa, 

“kius teséjep ka kuteké tetera-s jáuk 

kčepaqás-hap-qečéjer,” æsk’ák če jaláu 

jetekstá-ar čes. 
[1131. 1132. 1133.] 

 

La finada entrada en edad que estaba 

conmigo tenía conclusiones erráticas. Yo 

reflexioné y dije: “¿Por qué han de 

embarcarse todos?” En ese momento 

expresé: “¿Por qué no desembarcaron las 

teteras y las lonas?”.  
[1131. 1132. 1133.] 

 

Kuosá kep jeksólok átqe léjes ās asó sa kuos 

woks čekék askét…“Kčélja k’ia táu askét 

átqe kep ak’uás jekuá,” æsk’ák, “taqál árka 

kiās asé pe astál če jetǽlk  čekék… ak’uás 

tapkeráu kte álowe ksep… je… ksépja jejá,” 

æsk’ák. 
[1134. 1135. 1136.] 

 

Allí no había nadie, llegaron los dos finados 

que fueron a buscar varas para el armazón 

de la vivienda y de sus hombros botaron las 

varas al suelo. “Oye, están escaseando las 

varas para el armazón de la vivienda, yo 

anduve buscando allá arriba en ese valle, 

en ese monte. Además, andaba caminando y 

observando en la pampa”, así dijo uno de 

ellos. 
[1134. 1135. 1136.] 

 

Kuosá æs perrima tawaosélok jenák kiot 

sepplalái: “Āwetá (?) kiúrro alhói-k’ektǽs 

čo ksélknak asahák, kuosk’á táu kep jekuá,” 

æsk’ák, “čowá alhójerk jelái,” æsk’ák. 
[1137. 1138.] 

 

Y su finada prima le pregunto: “Caray, con 

la llegada de la gente al puerto los perros 

comenzaron a ladrar, eso es lo que digo. Yo 

pensé que habían llegado y vine a 

encontrarlos y no había nadie”, así dijo. 
[1137. 1138.] 

 

“Taqálkte æs k’oláf če jenák kiúrro kselksta 

tǽlksor kewóker čekék-ker,” æsk’ák. 

“Haáikiat,” æsk’ák, kuos woksterrép asenák 

ka kuteké “hout’ǽs ktep asá-k’elái-qe,” 

æsk’ák. 
[1139. 1140.] 

 

Y agregó: “Yo estuve allá atrás en la playa 

y cuando empezaron a ladrar los perros me 

vine para acá. No sé, tal vez se fueron a la 

isla que se encuentra allí a medio”, de esta 

manera estaban conversando mutuamente. 
[1139. 1140.] 

 

“Ak’uás ka kuos teséjep ka kuteké tetera jáu 

qaqá séwel čečáuks-terrép asér-aká?” 

æsk’ák. “Ka kuteké čečáu-jetá páu… 

jetaft’ǽsna jetalái kúkta ās,” æsk’ák. 

“Hout’ǽs ktep qe-kuor kajésqa sétqa 

jeksčás,” æsk’ák. 
[1141. 1142. 1143.] 

 

“¿Por qué volvieron a zarpar sin haber 

desembarcado las teteras y las lonas? 

Anduvieron aquí y se fueron en forma 

rápida y en silencio. Tal vez se fueron a la 

isla que se encuentra allí a medio a ver el 

paraje de pájaros”, así dijo la hermana de 

Mak’á. 
[1141. 1142. 1143.] 
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Kuosá jeksólok-sélas kuos kuterré akér 

ksérksta: “Talá at’álaks kiáuks hout’áqar-ha-

ap taqálkte æs-k’oláf, jaláu jewólnær ka 

kuteké hajákta-sekué-ker aswál aswálak 

jerkuorhá-kar os,” æsk’ák. “Ha kawésqar q’ak 

ak’uás ærksá táu ku tælksólok at alhána 

séwel,” æsk’ák, “kupek čóčo ajái-sekué.” 40  
[1144. 1145. 1146.] 

 

La finada nuevamente me invitó: “Vamos, 

recolectemos algunos mauchos en la playa 

que se encuentras a la vuelta del campamento 

para que mañana podamos comer mauchos 

asados, mira que va a llegar la tarde y va a 

subir la marea” así dijo. “Caray, los que se 

están demorando acaso son niños pequeños o 

adolescentes; la vivienda no se ha construido, 

sin embargo, yo voy a construir la vivienda” 

así agregó. 
[1144. 1145. 1146.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas sæftekstá-ker jeksólok kius 

perrímo tawaisélok jenák-atál ktep: “Kiukelá 

t’asénska ka kuteké asáqe-kual čečél-s jáuk sekué 
kepénær he,” æsk’ák. “Ha hájes hátqar ku táu axás 

jeqapc’éwe axánær læp-k’enák-kar sekué-ker,” 

æsk’ák. “Jáuk kčepénærk kupép at arrakstáwar-s 

k’ak aksó-atá-sekué-akstá-ar kius askét čečél… 

kius asáqe wal aqáho-s,” æsk’ák. “Če taqálkte æs-

k’oláf ajórk-jenák.” 
[1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152.] 

 

La finada comenzó a ordenar a sus finados primos 

que estaban allí: “Oigan, han de desembarcar la 

harina y las provisiones, se está levantando la 
marejada y eso nos hará levantarnos por la noche 

para bombear la embarcación”. 

Desembárquenlas y construyan la vivienda más 

grande y ahí podemos guardar las provisiones y 

las cosas. Yo me voy a la playa que queda allí a la 

vuelta”, así dijo la hermana de Mak’á. 
[1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152.] 

 

Kuosá ku k’iújef jeksólok at aksó-ketál atǽl ra ka 

kuos atǽlk jewólna-ačéjer. Kuosá teséjep jepǽs-

jenák tóu asép, tóu asé aqahói teséjep sekué ku 
táwonk ker… ak’uás lona kerkskiólær. 

[1153. 1154. 1155.] 
 

Mientras tanto, los finados armaron la estructura 

de la vivienda y así llego la tarde. Estábamos 

esperando las lonas que se encontraban en la otra 
embarcación. Si llegaba remando la otra 

embarcación desembarcaríamos las lonas para 

cubrir la vivienda. 
[1153. 1154. 1155.] 

 

Kuos čapanák: “K’ewál-pas tælksólok ā,” æsk’ák. 
[1156.] 

 

Entonces la gente comenzó a reflexionar: “Caray, 

se está demorando”, así expresó uno de los 

presentes. 
[1156.] 

 

Haa kuosá jeksólok jaláu čapás-ker jenak asós: 

“Sætǽ-káto jekuá… laálte ejésar ak’uás kúkta 

jeksór-qečéjer jekuá,” æsk’ák. “Koáče ka os ā he,” 

æsk’ák, “asár kúkta jeksór ja-ho kuos jepahák, 

jepahák ka kuteké qawahák,” æsk’ák. “Kuosá jat 

aqahói-sekué-ker,” æsk’ák. 
[1157. 1158. 1159. 1160.] 

 

Los finados en ese momento volvían a comentar: 

“Oye… oye, tal vez la nutria que encontró es muy 

difícil de sacarla de su madriguera y no pensará 

dejarla, y si es muy difícil de sacarla de su 

madriguera, ¿por qué han estar escarbando y 

esperando que salga la nutria?” así dijo uno de 

los presentes. “En un rato más regresará 

remando” así dijo.  
[1157. 1158. 1159. 1160.] 

_______________ 

40. = alái-sekué. 
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Jaláu jeqapc’éwe čečáu-tawesána, 

tawesána, tawesána-ker. “Tapá jekuá 

ak’uát-qe ker-aká? Jekuá čersák eihén-

akstá-ar-sekuér-ker he, ku táwonk kerrétar-

ha-ap,” æsk’ák. “Akc’ólai ak’uát-qe 

akc’ótæl-aká, jekuá axásqe sa atǽl-pas atǽl-

akstá-ar kiárqa-ar,” æsk’ák. 
[1161. 1162. 1163.] 

 

En ese momento llegó la noche y nos 

preocupamos, empezamos a preocuparnos. 

“Caray, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una 

vela en la embarcación, la desembarcaremos y 

con ella taparemos la vivienda. El agua para 

beber, vaya que tenemos sed, tenemos el tarro 

que utilizamos para bombear la embarcación, 

allí estará, llenémoslo de agua”, así expresó 

uno de los presentes. 
[1161. 1162. 1163.] 

 

Kuosá har kuterré akér akc’ólai-s 

kiaraháker-hójok jeksólok č esa kep-s ka 

kuos kuteké atk jerák. Kiúrro-s atólok 

kst’aip kekiaqaláp-k’elái kser… kselái 

kerlái-ker hoo. 
[1164. 1165.] 

 

Al fondo de la caleta el finado sacaba agua, 

yo estaba en la vivienda sin hacer nada. 

Hooo, los perros bajaban corriendo y 

ladrando a la playa. 
[1164. 1165.] 

 

Kuosá jeksólok aksǽmhar ka kuteké os asó 

qe-so-kuer jetaháker. 
[1166.] 

 

Habían sido los espíritus de los finados, 

eran sus almas. 
[1166.] 

 

Ko-aswálak ka kuos aswál jaláu čapalái haa. 

“Hannó ak’iápær kúkta kuos kep aká 

kawésqar tóu jetǽl-afqát? Haa kuteké 

Wajemáftqal hápar askét… kútqalp aqájeks 

kútqalk awál-qe-kuor haráu kútqal-s atóksor 

laálte kuestǽso léjes ksépas.” 
[1167. 1168. 1169. 1170.] 

 

Al otro día cuando amaneció comenzamos 

a reflexionar: “He aquí que la otra persona 

que andaba, ¿adónde se fue que se demora 

mucho? Tal vez se fue a Wajemáftqal, hacia 

esa bahía se fue remando y allí habrá 

acampado; caminando revisarán y seguirán 

las huellas de las nutrias, por eso se acampó 

allí”, así habló uno. 
[1167. 1168. 1169. 1170.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas jetéksta: “Ak’uás ka 

čečáuk-awál ka æs-kar-terrék æs-kte-terrék 

čečél-s kok,” æsk’ák. 
[1171.] 

 

La finada expresó: “¿Por qué ha de 

acampar solo cuando nosotros estamos 

aquí en esta isla?”, así dijo. 
[1171.] 

 

Kuosá Katéjok tawaisélok oskójo-s kuos 

jenák. “T’anókua-c’éwe-s ksep… awóksor 

ka hannó kuos ās wæs háute páu kiās atǽl-

c’éwe aksér ksepjá jejá kuteké laálte, 

teiqástat léjes hannó wæs hápar ās-qe-

kuor,” æsk’ák. 
[1172. 1173. 1174.] 

Katéjok se encontraba carente de 

preocupación. “Tal vez acampó en el 

barranco T’anókua, de allí habrá ido a pie 

a ese sector que queda muy afuera y por allí 

andará cazando nutrias. He aquí que habrá 

ido a pie a cazar coipos” así dijo. 
[1172. 1173. 1174.] 

 

  



 455 

 

Kuosá čes čes taqálkte ko kólaf hápar ās 

kotéjo, “taqálkte æs-k’ólaf če pa kiuna 

kiáuks qawopénær, ak’uás čeá æs fsek 

jenák-aká? Kep ak’uás mána æs fsek. Tarié 

ak’uás táu kájef ak’uás serró aqahói-sekué-

ker.” 
[1175. 1176. 1177.] 

 

Yo me fui nuevamente a la playa que 

quedaba a la vuelta del campamento. “Me 

iré a la playa que queda a la vuelta del 

campamento a recolectar papas. Aquí no 

hay nada que hacer, ¿por qué voy a estar 

aquí? ¿Acaso la chalupa va a llegar a 

escondidas?” así dije 
[1175. 1176. 1177.] 

 

Kuosá jeksólok ka háute æskiúk akér tæl-s 

kius čæčár tawaisélok kuerwokstáker: “če 

sa ku k’iápær ās-sekué,” æsk’ák. Lejésk 

halíkar atǽl čowá k’oának ksep-aqána-

sekué,” æsk’ák, “ak’uás če æs-atǽl táusa 

jetǽl čečáuks-terré akér, kuos čejá wæs atǽl 

jerás hápar ās kuos taqálkte atǽlk pakiárk-

sekué,” æsk’ák. 
[1178. 1179. 1180.] 

 

El finado, el papá de la persona que se 

encuentra aquí al frente planeo: “Yo iré por 

ese lado, iré a mirar, voy a rodear la isla 

caminando, ¿por qué voy a andar solo por 

esa costa y regresar? Iré por tierra 

caminando, iré por allá atrás y la rodearé 

caminando, allí habrá coipos” así dijo. 
[1178. 1179. 1180.] 

 

Kuosá kius kiúrro wálak ak’uás kiúrro qaqá so 

akčélqa jetǽl ačáalaskét ak’uát kiarsektálær 

kuos? Mariposa kiarsektálær kuos. Kiúrro 

wálak c’ájaks 41 ak’uás ku-aksé ka kuos askét 

jekčál jeksórk ku táwan čečáu-kerrákiar 

čaqanána-qe-hójok kiapitanía árka ku c’éwek 

akér, ku tawaisélok sa jetǽl. 
[1181. 1182. 1183. 1184.] 

 

Él había alimentado y criado una perra, 

¿cómo la llamaba? La llamaba Mariposa. 

La perra era rastreadora, por esa razón, 

arriba de la capitanía había encontrado un 

ciervo y los dos juntos cayeron del 

barranco. Allí andaba esa perra que había 

de ser finada.  
[1181. 1182. 1183. 1184.] 

 

Jenák ačáal kuos asá jenák ačáal ku fsek 

kuosá jes… wæs hápar ksepséjer. 
[1185.] 

 

En ese lugar estaba la perra, él bajó y la 

llevó con él a caminar.  
[1185.] 

 

“Taqálkte æs-atǽl-terrék čeá sekué,” 

æsk’ák. Kuos kupép če léjes jenák kájef 

kuos alhói séwel tælksólok ku jek… jeksá 

če kupép jenák,” æsk’ák. 
[1186. 1187.] 

 

“Me iré por detrás de la isla y luego 

retornaré al campamento. La embarcación 

no ha llegado, se ha demorado iré a 

observar, iré a ver qué ha ocurrido con la 

embarcación también”, así expresó uno de 

los presentes.  
[1186. 1187.] 

 

Kuos ās-akstá-ar ās če sa ku k’ólaf ka kuos 

jenák. Kuosá Katéjok at fse-terrék táuks 

jenák-qe Katéjok táusa-s. 
[1188. 1189.] 

 

Él se fue y yo me quedé en esa playa. 

Katéjok fue el único que se quedó en el 

campamento, Katéjok estaba solo en el 

campamento. 
[1188. 1189.] 

________________ 

41. = c’élaks. 
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Jeksólok sa kuos askét awók ksepakiáns 

kius arré tawaisélok nowák ās askét 

Asamálo tawaisélok sa kuos jenák-hójok 

antáu taksóktek táwon Katéjok terrés jenák 

ačáal. 
[1190.] 

 

El finado se fue con su finado hermano 

menor; el finado Asamalo, estaba con todos 

sus hermanos y con Katéjok totalizaban 

tres. 69  
[1190.] 

 

Kuosá kuosós čeá jenák asós ās. “K’ewál če 

semnák-ha-ap,” æsk’ák, “kájef ka ačówei-

akstá-ar 42 ak’uás ka kuteké álæs-ker-ha-ap 

če jenák,” æsk’ák, jeksólok-sélas jetéksta-

ar. “At fse-terrék akér jepahák jerák,” 

æsk’ák. 
[1191. 1192. 1193.] 

 

Después me fui de aquella playa. “Oye, me 

iré al campamento, la chalupa habrá 

llegado e iré a ayudarles en lo que pueda” 

de esta manera expresó la finada. “Tal vez 

en el campamento estarán esperándonos” 

así agregó la finada. 
[1191. 1192. 1193.] 

 

Čekék jelái-s kok kuos kep fse-s čečél. Haa 

sǽtæ-káto jaláu fte ka kuteké ker ker-hójok 

sa jeksólok-sélas jenák asós, “sǽtæ-káto 

jekuá ak’uás wa alájer-aká jekuá? Ku tói táu 

wa kep kúkta sa kuos wa aqahói ka kuteké 

alhójer-ha-ap?” æsk’ák. “Akiúk k’iújef 

aqalóna ka kuteké čelkuolónær-aká?” 

æsk’ák. 
[1194. 1195. 1196. 1197.] 

 

Cuando llegamos al campamento ellos no 

habían llegado. Caray, en ese momento la 

finada comenzó a tener miedo. “Oye, ¿qué 

estarán haciendo? ¿Por qué se habrán 

demorado tanto? ¿Por qué no ha llegado 

remando y atracado en este puerto? “Qué 

tan lejos es para no llegar remando, 

navegando a vela a este lugar”, así dijo la 

finada. 
[1194. 1195. 1196. 1197.] 

 

Kuosá kuos askét jeksólok wæs hap… at… 

kar hap… awo… ak’uás hóut… taqálkte 

atǽl-terrék ās asós kuos tælksólok-akstá-ar 

čekék séwel. 
[1198. 1199.] 

 

El finado que se había ido por tierra… por 

la isla… por fuera… El que se había ido por 

detrás de la isla se estaba demorando, aún 

no había llegado.  
[1198. 1199.] 

 

Kuosá Katéjok tawaisélok kius taksóktek 

tawaisélok sepplás-ker: “Ak’uá akstár-aká 

æs fsek ās-pas,” æsk’ák. “Xaáikiat taqálkte 

æ∫terrék kuérwa-tawón-pas halíkar atǽl-s 

ku woksterrék ksepqána kuerwós,” æsk’ák. 

“Kuosá jáu atǽl-terré akér čekék-sekué,” 

æsk’ák. “At háute astál akér taeió astál-s 

čečél.” 
[1200. 1201. 1202. 1203.] 

 

El finado Katéjok preguntó por su finado 

hermano: “¿Qué ha sido de la persona que 

se fue?”, así dijo él. “No sé, ellos planearon 

ir por detrás de la isla y rodear la isla. 

Vendrán caminando por el lado de la costa 

interior. Hay un camino en el istmo que se 

encuentra aquí al frente”, así dijo una de 

las presentes.  
[1200. 1201. 1202. 1203.] 

 

_______________ 

42. = alhójer. 

_______________ 

69. i.e. tres hermanos. 
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At at háute ku t’æs jétqark čeá léjes jétqar 

árka ku kar, palo ar hápar jétqar-s kep 

ak’uás mána sap čečél kep mána, kuteké 

kius ajékiu awonák léjes čeá čečáu-jewónær 

kep. 
[1204. 1205. 1206.] 

 

Al frente del campamento subí a una loma a 

mirar y, arriba en la loma, subí a uno de los 

árboles para ver a lo ancho del canal. No se 

veía nada, no había nada. Miré si emergía 

humo al otro lado del canal, no vi nada, no 

había nada. 
[1204. 1205. 1206.] 

 

Kuosá čapalái: “T’anókua-c’éwep jet qe 

askét… laálte jektǽl wæs hápar ās-qe-kuor 

kuteké taqálkte tqal-terrék jetǽlk 

tælksórrok-akstá-ar,” æsk’ák. 
[1207. 1208.] 

 

Y reflexione: “Se habrán ido al barranco 

T’anókua. Se habrán ido a cazar nutrias 

caminando por tierra y tal vez se 

encontrarán allá a la vuelta, en esa bahía 

estarán, por eso se están demorando”, así 

reflexioné. 
[1207. 1208.] 

 

Kuos če kuos woks jetǽl ās asós kuos jetǽlk 

čekék-ker at hápar. Katéjok tawaisélok 

sepplakstáker at fsek jenak: “Kuosá,” 

æsk’ák. “Kiáto-ket kep ak’uás ka kuteké 

kuos wa kuos awonák-ha-ap kuos ajékiu,” 

æsk’ák. “Kep ak’uás mána ka páu kās c’éwe 

T’anówa c’éwe-s wa kep c’éwe ja kuka 

kuos k’ek’iónak awonák-ha-ap,” æsk’ák. 
[1209. 1210. 1211. 1212.] 

 

Habíamos ido las dos y regresamos al 

campamento 70 El finado Katéjok que se 

encontraba en el campamento pregunto: 

“¿Y?”, así dijo “Caray, no hay nada, si 

hubiese estado cerca veríamos humo, pero 

no había nada. No vimos nada el barranco 

T’anókua, de allí no salía humo ni tampoco 

hacían señales de humo”, así dijo la 

hermana de Mak’á. 
[1209. 1210. 1211. 1212.] 

 

Jeksólok ak’uás pátæs-kečé-qe-so-kuor. 
[1213.] 

 

Pues el finado se había ahogado. 
[1213.] 

 

Jetǽlk čo čekék-ker so k’iot æs-terrék 

ak’uás kiafáro wa jeksólok ko ástal akér lala 

jéksta-akstá-ker. Kuosá júksta tǽlksor ka 

táu júksta-akstá-ar ak’uás kuos…“Ās koka 

afkst’ai arlái,” æsk’ák jetekstá-ker. 
[1214. 1215. 1216.] 

 

Yo había andado observando por allí, luego 

había retornado; al rato después los finados 

cruzaron por ese istmo y comenzaron a 

gritar a viva voz. Escuchamos los gritos a 

viva voz: “Caray, alguien está gritando, 

¿por qué…?  Cuando se van tienen la boca 

grande”, así expresó uno. 
[1214. 1215. 1216.] 

 

 _______________ 

70. i.e. ella con la anciana, hermana de Mak’á.. 
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Jeksólok asó lálæhoi so ak’uás kiesá-kanána 

kuteké hajés jáutep akiárk hot’á-kanána 

ktep jenák asó qe-so-kuor sa. Júksta-akstá-

ar kuosá at páu kæs læp-ker. 
[1217. 1218.] 

 

Un finado había llegado a tierra nadando, 

pero estaba muerto de frío o tal vez la 

marejada lo arrastró a tierra y lo habrá 

destrozado, los caminantes lo habían visto. 

Entonces gritaron a viva voz y salimos de la 

vivienda. 
[1217. 1218.] 

 

Katéjok tawaisélok kuos lǽper antáu, 

“kiáno kuos júksta-akstá-ar,” æsk’ák. 
[1219.] 

 

Todos salimos y también salió junto con 

nosotros el finado Katéjok. “He aquí que 

están gritando a viva voz”, así expresó uno 

de nosotros. 
[1219.] 

 

Kuosá čapáksor-ker. “K’ čexuóp jaláu 

jetaláoker,” æsk’ák. Kuosá júksta-akstá-ar 

ka: “Kájef atáuk ka kuteké páqtæs-qe-so-

kóna-ar,” æsk’ák jewókiar. 
[1220. 1221.] 

 

Reflexionado nos dimos cuenta: “Caray, ya 

ha comenzado”. Allí ellos gritaron a viva 

voz: “La embarcación se ha hundido y la 

gente se habrá ahogado”, así gritó a viva 

voz uno de ellos. 
[1220. 1221.] 

 

Kuosá tælksórær. “Kiáno wa čowá čapahák 

kuos.” Kepás ak’uás oskójo ačáal hójok sa 

kuos páqtæs? 
[1222. 1223.] 

 

Nosotros los escuchamos. “Mira, eso lo he 

pensado”, así dijo uno. Nunca supimos, 

nunca pudimos dilucidar por qué se habían 

ahogado. 
[1222. 1223.] 

 

Kuosá kuerwós… čekék aséksta: “Kájef sa 

qe… mæl… tæs… ak’uá kuteké čersákta 

táwon.” Čelkuákiar-ker sos kuosá jetáksor 

kiol asós kuos. “C’eláskar kte ka kuteké 

c’elás kte af… čelkohójer hannó askét hajés 

sejép tæs pe aki’ár-qe-so-kónar ačáal ku-

aksék, kawésqar lálahoi so kiesetóna-s os 

kiawélna taqálkte æs-k’oláf atǽl,” æsk’ák. 
[1224. 1225. 1226. 1227.] 

 

Uno de ellos al llegar al campamento 

comentó: “La embarcación con su vela se 

dio vuelt… Soplaba viento sur, la 

embarcación habría navegado a vela, 

habrá llegado navegando a una roca a flor 

de agua, he aquí que las marejadas la 

habrán dado vuelta, por eso. Una persona, 

muerta de frío habrá llegado nadando y se 

encontraba muerto allá a la vuelta en esa 

playa”, así dijo uno de los presentes.  
[1224. 1225. 1226. 1227.] 
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Kuosá k’iápær ku jeksák ksepaqás. Kuosá 

askét qawákso ka kuteké jetakséwor táu 

hójok kuosá laáks asé kutqálp sorának-

sekuéjer. Ku čečáu-kep-aqás ak’uás 

jerkiáqas… jerkéjen-k’ejéqas kuos čečáuks-

terrép ās. “Kiústat asá-k’ejehák aqáhak 

séwel jaláu sæfk’iás qálksta ka kuteké hájes 

hátqa-sekué-ker,” æsk’ák. 
[1228. 1229. 1230. 1231.] 

 

Todos fuimos a verlo. Con una frazada 

improvisamos una camilla, puesto en ella lo 

subimos a tierra y lo enterramos. Después 

de haberlo enterrado… Al haberlo 

enterrado regresamos caminando. “Vamos, 

embarquémonos, no rememos ya que al 

instante va a soplar fuerte el viento y se van 

a levantar las marejadas”, así expresó el 

patrón.71  
[1228. 1229. 1230. 1231.] 

 

“Kupép kius qe-so ak’uás kerrá,” æsk’ák. 

Kuosá kájef kilo jelái serró kiol léjes 

wǽstqal atǽl hápar. Halí kuósap pa kuos 

kiul-s 43 jeksórær askét čersákta táusa, 

čerqár pe kuos je… æs… 
[1232. 1233. 1234.] 

 

“¿Qué será del resto de la gente?” así dijo 

uno de los presentes. Fueron a buscar la 

embarcación bordeando la costa para ver si 

encontraban la chalupa flotando. Alguien 

vio que en la mitad del canal estaba 

flotando solo la vela. La vela se encontraba 

con el mástil… 
[1232. 1233. 1234.] 

 

Hájes-jeké hersáktar kuos sáman 

kuerkiówel ačáal. “Ak’uáso kiāskiuk akér 

ka jet… jet… ječésok ka hapéna ječétal? 

Jeksá-ar kius jetás,” æsk’ák. 
[1235. 1236.] 

 

Cuando las crestas de la marejada la 

levantaban se veía algo de color negro. 

“¿Qué cosa hay allá, acaso es sargazo que 

las olas de la marejada lo han juntado y lo 

están llevando? Por si acaso vamos a 

verlo”, así dijo uno de los presentes. 
[1235. 1236.] 

 

Kuosá čersákta so ak’uás kájef sejép tæs pe 

mælájeks. Kius ankéla táwon kčepk’éna-qe-

so-kuor-s kiol-s. 
[1237. 1238.] 

 

La embarcación se había dado vuelta y ahí 

estaba la vela. La vela que estaba flotando 

estaba sujetada con el ancla de la 

embarcación. 
[1237. 1238.] 

 

“Kuosá æskiúk mælájeks-qe-so-kónar ačáal 

hannó ku-aksé sos kiol ačáal kius čersákta 

kčep… kčepk’éna-s.” Ka kuosá kius 

čersákta… wotawára ark c’ek’éna asós kius 

askét… ankéla kasápaks taf ku-aksék ka 

kuos ankéla táwon kčepkékskiol kiol ačáal. 
[1239. 1240. 1241. 1242.] 

 

“La embarcación se dio vuelta aquí, por eso 

he aquí que la vela está flotando, y se 

encuentra anclada”, así dijo. La vela… Uno 

de los extremos de la soga estaba amarrado 

en la botavara y el otro extremo se 

encontraba amarrado en el ancla. Por esa 

razón, la vela se encontraba anclada 

flotando. 
[1239. 1240. 1241. 1242.] 

_______________ 

43. = kiol-s. 

_______________ 

71. i.e. el dueño de la embarcación, quien es el que 

determina la ruta y los procedimientos. 
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Mælájeks ku-aksék askét kiuk askét 

čerrek’éna. Kuosá čerkár pe-s kiol čersákta 

k’oának. 
[1243. 1244.] 

 

La embarcación se dio vuelta y por eso allí 

quedó anclada. La vela se encontraba 

flotando con el mástil y con todo. 
[1243. 1244.] 

 

Ku táusa sa kuos kersákta kájef sa jeksór k’élok 

hos, ak’iápær ak’uás? Kiúrro kupép jeksólok-

atál. Kiúrro ak’uás kiesá-kanána jáutep lói 

čečáu-ačépas čečél kuos jat woks kiúrro jeksórk 

asesekčéjer-hójok kiafáro. Lát’as ka kuteké 

ak’uát pas tóu-s kiarsektálær sos? Kuósos 

jeksórk asesekčéjer-hójok. 
[1245. 1246. 1247. 1248.] 

 

Solamente subimos la vela, sin embargo, no 

encontramos la embarcación, ¿adónde se 

habrá ido al garete? También los perros 

habían desaparecido. Los perros habían 

llegado a tierra muertos de frío y estarían 

acurrucados. Sin embargo, se contaba que 

alguien de un momento a otro había 

encontrado dos perros. Era Lát’as. ¿Cómo 

se llamaba en otro perro? Decían que los 

habían encontrado. 
[1245. 1246. 1247. 1248.] 

 

Kep ak’uás mána kuosá háute ku kæs hápar 

ječehói-ker. Kontóro nowák če kiol-ker-

hóraras atǽl kæs hápar, har kúkst’ai hápar 

saihiérk. 
[1249. 1250. 1251.] 

 

Allí no encontramos nada y navegando a 

vela cruzamos al frente. En ese canal que 

anduvimos con Condoro,72 cruzamos por 

ese canal y por esa costa e inmediatamente 

entramos al sur hacia los canales interiores. 
[1249. 1250. 1251.] 

 

Kuosá čečáuks-terrép jemmá at aqás. Kiáto 

akstá-hóraras tetera ka kuteké olla asáqe-

awáskar kep ak’uás mána, kiāskuosk’ák 

hájes ka kuteké áperk jétqar, jemmá at-kar 

ka tariépskal aqahójer. 
[1252. 1253. 1254. 1255.] 

 

Estábamos regresando hacia el 

campamento de los hombres blancos. ¿Qué 

habrá pasado con los utensilios para 

cocinar alimentos, con la tetera y la olla? 

Allí no teníamos nada, andábamos así no 

más, en ese momento comenzó a llover y 

levantarse la marejada. Y así llegamos 

remando a la isla que es campamento de los 

blancos. 
[1252. 1253. 1254. 1255.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok askét… rancho-

jeké čeihenárær so atk lói-ker. “Kawéno-s at 

sa jesékče-sekué-s kius táu-s apán.jeké tqal 

at jennák eihén ačáal rancho-jeké tæl ačáal 

ko at sa lói-sekué-s.” 
[1256. 1257. 1258. 1259.] 

 

El finado Jovino había construido un 

rancho allí, a ese rancho llegamos. “Vamos 

a ver el campamento de Jovino. El único 

campamento con poco viento. En esa punta 

hay un rancho, a él llegaremos alojar”, así 

dijo uno de los presentes. 
[1256. 1257. 1258. 1259.] 

 

 _______________ 

72. Poblador de Puerto Edén a quien llaman así. 

Alude a un viaje con un documentalista que andaba 

buscando el lugar del suceso, en el Paso Noroeste. 
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Kuos akskuéjer-hójer saihiérk jeksólok-s at 

árka kar hápar álæs-akstá-ar at taqálkte hápar 

jemmá asǽtal asárk. 
[1260. 1261.] 

 

Al tener viento en contra llegamos remando a 

duras penas a la isla. En ese momento el 

finado se fue caminando por detrás de la isla 

hacia la vivienda 73que se encontraba muy 

arriba, a entregarle al hombre blanco las 

malas noticias. 
[1260. 1261.] 

Kuosá jemmá-s kuerwós-jenák asaháker, 

“kuteké jemmá-s kius wal léjes čekék 
kuerwós-jenák.” Kuosá kius t’apánoks táusa 

sa kuos hark jelájer asáqe sa k’oačéjer-s. 
[1262. 1263.] 

 

Decían que el blanco iba venir al 

campamento kawésqar. “El blanco dijo que 
iba a venir a buscar sus cosas”, así dijo uno 

de los presentes.  
[1262. 1263.] 

 

Ak’uás ajaqás-er jemmá táu čejá askét… 
[1264.] 

 

Tomó los cartuchos y las provisiones las dejó. 
¿Por qué iba llevárselas? ¿Acaso el hombre 

blanco este que…? 
[1264.] 

 

Wal os-kiawélna-kečé so jepčéjes jepčéja-s, 
kuos koačéjer-atál antáu. Kuosá fejáu asó sa 

t’apánoks táusa sa kuos tesafsárær. 
[1265. 1266. 1267.] 

 

En mi caso cuando muere una persona, 
inmediatamente tomo posesiones de sus 

cosas. Todas las cosas las dejaron. Las cosas 

eran fiadas, solamente nos pidieron las 

municiones para la escopeta. 
[1265. 1266. 1267.] 

 

Jeksólok-sélas ak’uás Alicia tawaisélok k’iápær, 
kuk’ér so jenák ktep ktep. “Ka asáqe ka kuteké 

kénero tesáfsar-afqát čáu askét qaqár jet’áp-aqás-

sekué kuteké kueraqás-sekué wota ka kuo tesé 

k’élok ku hark k’élok čeá jenák,” æsk’ák. 

K’oának kuos jerwakiárær. 
[1268. 1269. 1270. 1271] 

 

Habían sido solicitadas para la finada Alicia, ella 
era la dueña. “Los víveres y los géneros que me 

pediste te los quedarás, harás prendas con ellos y 

las usarás; las botas no te las voy a pedir ni 

tampoco me las llevaré”, así dijo él 74 y les informó 

expresamente que todas las cosas eran nuestras. 
[1268. 1269. 1270. 1271] 

 

Kuos kuosós sa Erénp aséksta ak’uás qe-ho…. 
Kupép asakuálok Katéjok tawaisélok asakuálok 

jerwakuálok-qečéjer, “ka Erén asakuálok-sekué-

ket.” 
[1272.] 

 

Ellos habían informado a Edén 75 lo sucedido, 
pero también el finado Katéjok les pidió que 

informara a Edén: “Has de avisar a Edén”, así 

dijo Katéjok.  
[1272.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas ak’uás kius c’ap tawaisélok 

jetǽl ačáal so pe pa páqtæs-qe-hójok, Ester sa 

akiúk ka? Akiúk hannó Ester-s jetǽl-kečé? Ka 

kuteké ku jáu kæs jetǽl-kečé. 
[1273. 1274. 1275.] 

El finado andaba con su finada mamá y los dos 

murieron ahogados. ¿Ester 76 dónde…? ¿Dónde 

andaba Ester? Tal vez andaba en los canales 

interiores.  
[1273. 1274. 1275.] 

 _______________ 

73. De los marinos. 

74. i.e. el marino. 

75. i.e. los marinos. 

76. Hermana de Lautaro. 
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Kuósos ko kark čečél-k’enák-ker sæfk’iás 

herkuok’éna qalk’énærk. Hoo, kiáno kuos 

arkaksélas.kte če ker kokiúk čečelk. 
[1276. 1277.] 

 

Después el viento y el ventarrón nos tenía 

retenidos en esa isla, estuvimos harto tiempo en 

esa isla. Hooo, estando en ese lugar llegó la 

luna nueva. 
[1276. 1277.] 

 

Kuosá marrino-s čekék-k’enák sepplanák 

jerfelái ksepǽs, kupép akčénak ka kuteké 

jetakuálok-k’enák aqátal kuteké aqatǽl-s kok 

askét… jerfelái aqájeks kuteké čelkuájeks 

k’élok k’eic’ás. 
[1278. 1279. 1280.] 

 

Siempre llegaban los marinos y nos 

preguntaban la fecha del zarpe. También nos 

aconsejaban ilustrándonos, en mal tiempo, si 

había mal tiempo este que… nos prohibían 

zarpar a remo o a vela. 
[1278. 1279. 1280.] 

 

Kuos ku kark jerák kuosá čersákta ka kuteké 

čersákta k’iótqal kuos ku kark sekuéjer qaqárær 

atólok. Kawéno tawaisélok at atǽl-kejer at páu 

kæs tqal akér, kuos čersákta pe-s. 
[1281. 1282. 1283.] 

 

Estábamos en esa isla trajimos la vela y la 

botavara y la dejamos allí abajo en el puerto. 

La dejamos en el patio del rancho del finado 

Jovino, junto con la vela.   
[1281. 1282. 1283.] 

 

Ko askét ak’uás kiafáro kuos aqájeks, aqájeks 

kutálak hápar ka jetǽl-ker so kst’ai-terré hápar 

kuos aqájeks. Askét Takuáto-e-álowe ka lójer. 
[1284. 1285. 1286.] 

 

Después, de un momento a otro zarpamos a 

remo. Zarpamos a remo al próximo puerto, 

nos fuimos por el canal en donde habíamos 

andado anteriormente. Llegamos a 

Takuáto-e-álowe.  
[1284. 1285. 1286.] 

 

Hannó akiúk jeksólok aqak’énær-hójok-aká? 

Santiakito tawaisélok-s k’iak kuos awók 

aqákier. Táuk-jeké jetǽl sos awóks… aqák-

kstalnárær. 
[1287. 1288.] 

 

He aquí que en donde encontramos al finado 

navegando a remo también encontramos al 

finado Santiaguito, nos encontramos 

navegando a remo con dos embarcaciones 

juntas. Nosotros andábamos solitos, al 

encontrarnos con otras embarcaciones ya era 

una multitud. 
[1287. 1288.] 

 

Askét Ajækstákar-e-álowe lójer, ko álowek 

sæfk’iás herkuok’éna ko álowek čečél-s. 
[1289. 1290.] 

 

Llegamos Ajækstákar-e-álowe, allí nos retuvo 

el ventarrón y permanecimos ahí. 
[1289. 1290.] 
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Wit’áqos kuósos ku háute c’éwe hápar jerfelái 

kuerwós-ker: “Eit’áksta-s kok táu háute æs-

c’éwe atǽlp Kuojép táu atǽl har ku átæl, tqal, 

“æsk’ák, “kuos čečáuks-har-terrép aqáqas-qe,” 

æsk’ák kuosá jetǽlk. “Laálte čečáu- kuos 

kokiúk jerák-ket,” æsk’ák, “paséso wa ku 

k’iápær aqának máltep aqánaks.” 
[1291. 1292. 1293. 1294.] 

 

Cuando hubiera calma chicha planeó zarpar 

77al frente, a esa costa barrancosa: “Cuando 

haya calma chicha iremos al frente a esa costa 

barrancosa y más adentro se encuentra Kuojép. 

Todo el interior de la bahía lo recorreremos 

navegando a remo”, así dijo, ellos andaban 

cazando. 78 “Allí habrá nutrias que no han sido 

perseguidas por el hombre, ¿quién va a andar 

navegando a remo por ese territorio que es 

costa exterior?” así dijo. 
[1291. 1292. 1293. 1294.] 

 

Háute ku kar akér awál ku kark akér čečél-s. 

Katéjok tawaisélok jetǽlk asék asér háute ku áse 

tqal hápar, kajés… laáite čelkiákar-kečéjer. 
[1295. 1296. 1297.] 

 

Acampamos al frente y permanecimos en 

esa isla. El finado Katéjok salió a cazar al 

estero que se encontraba al frente, allí cazó 

una nutria con la escopeta 
[1295. 1296. 1297.] 

 

Kuosá jeksólok askét… jeksólok tawaisélok 

ak’uás askét páqtæs-kečé so jeksólok kius, 

Katéjok askét laálte jektǽl-kark har asó 

čálakia jetesekéjen. 
[1298. 1299. 1300.] 

 

El finado y… el finado, que ahora es un 

espíritu, el finado que se había muerto 

ahogado había comprado una escopeta 

para Katéjok para cazar nutrias y él la 

utilizaba, la utilizaba.    
[1298. 1299. 1300.] 

 

Katéjok kius wal k’élok sa, kius jektǽl-kark 

har asós. Ko ásek čelkiákar-kečéjer. 
[1301. 1302. 1303.] 

 

La escopeta no era propiedad de Katéjok, 

esa escopeta había sido comprada para 

cazar. Él había matado una nutria en ese 

estero. 
[1301. 1302. 1303.] 

 

Eit’áksta kuos ku kark čečél ku askét har ko 

ásep jektǽl atóksork. Kiúka Kawéno 

tawaisélok aqačál-we-kuor-s. 
[1304. 1305.] 

 

Habiendo calma chicha estábamos 

acampando en esa isla. Para ir a cazar 

nutria al fondo del estero habíamos 

acampado en esa isla. Allí había llegado 

navegando a remo el finado Jovino. 
[1304. 1305.] 

 

 _______________ 

77. i.e. el patrón. 

78. i.e. nutrias. 

 

  



 464 

 

Kuosá kius sejóra ka asá-kesék…asá-

kečesektálær-erk’éna-s kuos asá-kečé-s 

aqátal ačáal woks táusa-jeké. Kuosá kius 

sejóra tawaisélok kuos Panchote ko ásep 

asá-kečé. 
[1306. 1307.] 

 

A él siempre su señora lo abandonaba, 

aquella vez cuando llegó a nuestro 

campamento ella lo había abandonado y 

andaban navegando los dos, él y su 

tripulante. Su finada señora se había 

embarcado en la canoa de Panchote. 
[1306. 1307.] 

 

Táuk-s aqahói-ačéjer kuosá Pejáu 

tawaisélok čo asá-kečé so kuos čel… jenák-

qečécer kius ko ásek, kuosá atólok sap tqal 

akér aqahójer. 
[1308. 1309.] 

 

Sin su señora llegó a nuestro campamento; 

cuando yo me embarqué en la otra canoa, 

Pejáu había quedado con Jovino y él aún 

estaba en aquella embarcación. Él llegó 

remando a nuestro puerto 
[1308. 1309.] 

 

“Kius-hójok k’iá táu aqahói-ačéjer,” æsk’ák 

kuosá Pejá… askét… Samperráu-s ko áse 

akér jenák ačáal kius jémo-ap,  “kuosá kep 

ačáal kius sejóra,” æsk’ák. “Kuosá tóu asép 

asá-kečé-s jetǽl ačáal,” æsk’ák. “Kuósos sa 

čečáuks ko áse-terrép asá ksepčé so sa kuos 

kotéjo atólai-k’ejehák-er ās,” æsk’ák. 

“Kesektálær ās kuosá kuos aqahói-ačéjer 

táuk-s,” æsk’ák. 
[1310. 1311. 1312. 1313. 1314.] 

 

“Parece que viene llegando Kius Hójok”, 

así dije y Pe… En aquella embarcación 

estaba Zambrano y él era su tripulante.79 

“No está su señora.  Se habrá embarcado 

en la otra canoa. Ella lo abandona al 

embarcarse en la otra canoa y nuevamente 

se vuelven a juntar. Eso siempre ocurre y 

por eso él viene remando solo”, así expresé.  
[1310. 1311. 1312. 1313. 1314.] 

 

Kuosá ku kark askét churrampa ka kuteké 

sopaipilla qasaqá so, kefé kuerwós tesé-

kečéjer Jatéjok-s k’iápær. 
[1315. 1316.] 

 

En aquella isla habíamos cocinado 

churrambas o sopaipillas.  Jovino planeó y 

pidió permiso a Katéjok para tomar una 

taza de café.   
[1315. 1316.] 

 

Puta, Katéjok para él mejor toawía kuos. 

Kuosá ku hark kst’ai hápar Fajókst’ai hápar. 
[1317. 1318.] 

 

¡Puta para Katéjok era mucho mejor! Jovino se 

fue al interior, se fue por el canal Fallos. 
[1317. 1318.] 

 

Asáqe-jeké táwon sa jetátal-s awóks jetǽl 

woksterré asé-terrék. Jeksólok ak’uás askét 

Santiakito tawaisélok sa kuos aqak’enáker kius 

čæčár tawaisélok nowák kuos jet… jeksólok 

ak’uás æs jerwótek tawaisélok sa ko ásek čečél 

ačáal, kius afčár-ap ka kuteké at-jek’éna-ap 

afčár jek’éna-ap ko ásek čečél ačáal kuos. 
[1319. 1320. 1321. 1322.] 

 

Tanto nosotros como ellos teníamos 

provisiones, ambas embarcaciones tenían. 

Encontramos navegando a remo al finado 

Santiaguito, él andaba con su finado padre. Mi 

finado tío materno, que ahora es espíritu, 

estaba en esa canoa. Él se encargaba de cortar 

leña, de cuidar la vivienda y cuidar la fogata, 

por eso estaba en esa embarcación. 
[1319. 1320. 1321. 1322.] 

 _______________ 

79. i.e. Pejáu. 
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Askét pasó ak’uás laálte čelkiákiar ka 

kuteké Kaweno tawaisélok čelkiákiar-

hójok-qečéjer ku táu Katéjok tawaisélok. 

Kuosá kuerwokstáker: “Sǽte-ka ak’uá 

jeféksta asár kúkta ā táu-s laálate? Taqának 

jeftó-sektálær ā jekuá,” æsk’ák. “Laálte 

atǽl-s čo askét čo kstánkse qatqái-aqás 

askét o… tælǽlak arrakstáwar ak’uá tæl 

álowep hout’áqark peik’iólai-sekué,” 

æsk’ák. 
[1323. 1324. 1325. 1326. 1327.] 

 

¿Aquella vez quién había matado a tiros 

una nutria? Tal la mato a tiros el finado 

Jovino o tal vez el finado Katéjok. Uno de 

los presentes comentó: “Caray, ¿qué tan 

mala puede ser la carne de nutria? Siempre 

le sacamos los cueros y la carne la botamos. 

Ahí tengo una nutria en el agua, le sacare 

toda la sangre, trozaré la carne y la 

cocinaré en ese gran tarro de lata”, así 

dijo.80 
[1323. 1324. 1325. 1326. 1327.] 

 

Kuosá čámstqalp kstánkse qatqájes 

jejeqaláp. “Kiukelá-qe čo æjámas ak’uás 

kupép jetalái čámstqalp askét laálte 

kstánksse-s,” æsk’ák. “Čépčer-s kúkta 

sæfk’iás herkuok’éna qalk’éna-sekué,” 

æsk’ák. 
[1328. 1329.] 

 

El que iba a cocinar la nutria se fue hacia 

el mar para sacar la sangre. “Lo que voy a 

hacer es tabú, voy a verter la sangre de la 

nutria al mar” así dijo. “Lo malo sería que 

estando aquí nos retenga el viento, el 

ventarrón”,81 así dijo.   
[1328. 1329.] 

 

Kuosá ku peik’iók-jenák kuos woksterré 

akér jejehák-er-s ta… k’e kuos afsahák čo 

jeksólok arhána  kúkta jerák. Kuosá 

woksterré akér kstamjahák: “Kóme-s čečáu-

ajái 44 čečél,” æsk’ák, Kóme ka woksterré 

akér kerséktal-hójok. 
[1330. 1331.] 

 

Cuando estaba cocinando la carne de 

nutria en la olla todos se fijaban en él, es lo 

que estoy contando del finado anciano. 

Comentábamos entre todos con sentimiento 

y emoción: “Kóme está trabajando”. Todos 

lo llamaban Kóme.  
[1330. 1331.] 

 

Laálte peik’ió čečáu-aselái-s kuka jenák 

kuosá kerhérk awa-táwon jewólna-ačéjer. 

Hoo, ku peik’ió kius peik’ió afčár-s jeté-

kerhárær afčár-s ke! Jeksólok arhána afsé-s. 

Kuosk’á čečáu-asǽtalk askét Ore 

asenák.k’enák jowá ās kuo. 
[1332. 1333. 1334.] 

 

Él mismo estaba diciendo que cocinaba 

nutria a la olla. Los puso a cocer y de esa 

manera llegó la tarde. Hooo, la puso a 

hervir y al mismo tiempo avivó la fogata. 

¡Vaya que este anciano finado estaba 

quieto! Ore cuenta siempre que él tiene el 

mismo proceder.  
[1332. 1333. 1334.] 

 

Woks kenčéja kčelía čekék-ker kius laálte 

peik’ió afčár kuosá peik’ionárær. Peik’ióna 

čams kolaqás-er, ke! 
[1335. 1336.] 

 

Dos veces fue a cortar árboles, 82 los trozos 

los llevaba al hombro al campamento, la 

leña que cortaba era para cocinar. Aquella 

vez cocinó y al estar cocida la carne, botó 

el agua de mar. 
[1335. 1336.] 

_______________ 

44. = alái. 

_______________ 

80. i.e. su tío Kóme, como se verá más abajo. 

81. i.e. por romper el tabú. 

82. i.e. para el fuego. 
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Kuosá sepplakstá-akstá-ar: “Ak’uás aká?” 

æsk’ák. “Laálte-s k’a táu čowá pas kius 

sanhóra kius kc’ai-s,” æsk’ák, “ku kc’ai sa 

čáu jenák,” æsk’ák. 
[1337. 1338.] 

 

Él preguntó: “¿Qué va a suceder? Cociné 

la carne de nutria, supongo que a alguien 

no le gusta. ¿A ti no te gusta?”, así dijo.  
[1337. 1338.] 

 

Kuosá Katéjok tawaisélok kuosá kius jersás 

ak’uás kiut kiarsektálær-s kius jersás sa 

kuos. Ke! Kóme tawaisélok Kóme wa čes 

askét laálte kc’aik jenák aselájer-s kok 

sepplaháker: “Kewóker táu ča har,” æsk’ák. 

“Kewás kúkta če kupép tæl,” æsk’ák. 
[1339. 1340. 1341.] 

 

Él era el tío materno del finado Katéjok. 

Katéjok lo llamaba tío materno. Caray, el 

finado Kóme supuso que a mí no me 

gustaría la carne de nutria, por eso 

preguntó. “Dame. Yo también tengo mucha 

hambre”, así dije.   
[1339. 1340. 1341.] 

 

Kuos čas-k’elái-s jaláu kiu Kawéno tawaisélok-

s k’iápær akuolájer. Kuosá teséksta-kečéjer: 

“Táse čowá prowar-kečé-s,” æsk’ák ke! 
[1342. 1343.] 

 

Entonces empezó a repartir, en ese 

momento le ofreció al finado Jovino. Jovino 

le pidió: “Dame para probar”, así dijo él. 
[1342. 1343.] 

 

Kuosá asárær laálte sa aks… akstóu kius ku 

aks so aks ka kuteké kstánkse aks asó 

mælmáqas. Akc’ólai kuoláqas. 
[1344. 1345. 1346.] 

 

Y la comió, la nutria es hedionda, el interior 

de la carne es hediondo y por el hervor 

había salido toda la sangre. El agua se 

botó. 
[1344. 1345. 1346.] 

 

Kius c’awálčok sáman. Kuosá peik’ióqar 

asó čas-k’elájer antáu ku asá-kečéjer laálte 

peik’ióqa asó asák. Laálte ak’uás c’awálčok 

čekéja c’errakčé kčepčé ja fsek? Kuosá kius 

táu-s asáqe Ak’uás ka jemmá asáqe táusa 

ktep jefénak-s kuos. 
[1347. 1348. 1349. 1350.] 

 

La carne de nutria era de un color negro. Él 

la había cocinado y luego la repartió a 

todos y comenzaron a comer la carne de 

nutria hecha en olla, la carne de nutria. 

¿Acaso en ese lugar teníamos carne 

fileteada de lobo marino? Pues esa era la 

única comida. Nosotros andábamos 

comiendo comida del hombre banco. 
[1347. 1348. 1349. 1350.] 

 

Čečáu-jefé-aqás har kukst’ai hápar jaláu. 

Taqálktep kuerwolájer, ak’uát ak’uás 

kiarlájer kuos? Punta Wáka tqal hápar 

kuerwós. 
[1351. 1352.] 

 

En ese momento, una vez terminado de 

comer, fuimos al canal que se encontraba 

en dirección de los canales interiores. Él 

planificó ir por allá atrás, ¿cómo lo 

llamaba? Planificó ir a Punta Baja. 
[1351. 1352.] 
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Kuosá lowo léjes kuosk’á-séwel har 

kukst’ai hápar čelkuojéwor. Castillo ak’uás 

kiaraháker kst’ai hápar táu čečél. 
[1353. 1354.] 

 

Sin embargo, él iba a la caza de lobos;83 

entramos navegando a vela por allí al 

interior de ese canal. Entramos por el canal 

Castillo, que así lo llamaban. 
[1353. 1354.] 

 

Aqátal herkuok’enáker. Akiúk ak’uás 

akčáwe ače… akčáwe ačéjes ksená-s 

jeqapc’éwep ās. Kuosá at kark jenák. 
[1355. 1356. 1357.] 

 

Nos retuvo el viento y el mal tiempo. 

Allí…las cholgas… en la noche bajó la 

marea y mariscamos cholgas. Él estaba en 

esa isla que es campamento.  
[1355. 1356. 1357.] 

 

Kuosá jewól-atǽlp afčár kenčáqa awoqá so, 

sækstáqa askét awóqa kuerwóksta-akstá-ar. 

Set… kuosá táksop atóqa jenák-s kuos 

jenák. “Taká jekuá askét… 
[1358. 1359. 1360.] 

 

Entrada la tarde la leña había sido trozada 

y la fogata avivada. Él había planificado 

secar una buena cantidad de trozos de 

leña.84  
[1358. 1359. 1360.] 

 

Kséna arrakstáwar jeqapc’éwe afsás 

jeqapc’éwe ak’uás sa asér ka akčáwe kiáuks 

sa ačéjes-sekué sa,” æsk’ák. “Awók’iot 

táwon čečáu-sekuá-kuálok,” æsk’ák. 
[1361. 1362.] 

 

Allí había harta gente acampando y allí 

estábamos. “Oye… por la noche va a bajar 

una gran bajamar, por la noche bajaremos 

a la playa y mariscaremos algunas cholgas. 

Iremos con tizones y uno mismo soplando 

tizones alumbrará el camino”, así dijo uno 

de los presentes. 
[1361. 1362.] 

 

Kiuk Kawéno tawaisélok jetaktǽs-er: 

“Kiústat asá se… ma sekué-ker,” æsk’ák. 
[1363.] 

 

Al realizar esta planificación, el finado 

Jovino se entusiasmó y dijo: “Vamos, 

iremos…” 
[1363.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok kuos asér, kius 

čejáma-s wa jetǽl-hójok Katéjok ka kuteké 

José tawaisélok kuteké Ačamálo tawaisélok 

kuos. 
[1364. 1365. 1366.] 

 

El finado Pejáu bajó a la playa, sus 

compañeros eran Katéjok, el finado José y 

el finado Asamalo. 
[1364. 1365. 1366.] 

 

Kuosá sérksta-kečéjer woksterrép: “Kiústat 

asá-k’ejehák-sekué sa,” æsk’ák. Kuos 

jeqapc’éwe halíkte asá-akstá-ar, ko kuos 

kónak-jeké-s kok. 
[1367. 1368. 1369.] 

Uno de ellos conminó: “Vamos, 

bajaremos”, así dijo. Bajaron a la playa a 

medía noche, yo estaba durmiendo. 
[1367. 1368. 1369.] 

 

 _______________ 

83. i.e. Katéjok. 

84. i.e. para hacer fuego al otro día. 
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Ha, asá ku asá asós ku askét… čečáu-terré 

akér aqahói-akstá-ar afčár jetapsenáker. 

Akčáwe ačéjes asá so sa, akčáwe keihénær 

ka. 
[1370. 1371. 1372. 1373.] 

 

Los que habían bajado a la playa 

regresaron remando al campamento y 

avivaron la fogata. Ellos se habían 

embarcado para mariscar, querían comer 

cholgas 
[1370. 1371. 1372. 1373.] 

 

“K’ewál-pas akčáwe ka máltep sekuéker 

kiuk asáqe osk táu če kupép jerák,” æsk’ák. 
[1374.] 

 

“Caray, nosotros vamos a la costa exterior 

y también llevaremos cholgas para 

comerlas en ese lugar”, así dijo uno de los 

presentes.  
[1374.] 

 

Ačepkéjen eihén ačáal kuosá Kawéno 

tawaisélok kius kájef asé ka. Ačekéjen eihén 

ačáal akčáwe-s jeqapc’éwe halíkte wa, ka 

kuteké arkaksélas-kte jenák-hójok-qe 

kiaráu. 
[1375. 1376. 1377.] 

 

En la embarcación de Jovino estaban las 

cholgas que habían mariscado. En la mitad 

de la noche habían mariscado hartas 

cholgas. Caray, tal vez estaban en tiempo de 

luna. 
[1375. 1376. 1377.] 

 

Kuos kutálak hápar kuos ačejatók-s táwon 

ko-aswálak aswákiar jerfelái-ker ke kuos 

kónak! Kst’apón ak’uás laf wa jetéja-atál 

kuosk’á k’élok hójok ās kst’apón ak’uás 

jaláu jetéja-atál. 
[1378. 1379.] 

 

Con las cholgas embarcadas, al día 

siguiente al amanecer zarpamos y nos 

fuimos al siguiente puerto. ¡Qué vamos a 

estar durmiendo!  Nuestro proceder no era 

como el de los chilotes que andan en la 

actualidad, los chilotes en la antigüedad 

eran distinto.  
[1378. 1379.] 

 

Kutálap aqájeks kupép kst’apón kawésqar 

pek jetǽl-erk’éna sa kuos jenák ku qolókna. 

Kuosá kst’apón askét Kawéno tawaisélok 

kius kučejákso pek jetǽl kuos jerák kuosá 

kius kučelákso pe k’élok jenák. Kawésqar 

pek jetǽl-erk’éna kuk čečáu-jeqolókna-

erk’éna ka kuteké tariépska kuteké… 
[1380. 1381. 1382.] 

 

Zarpamos remando al próximo puerto, ese 

chilote siempre andaba con los kawésqar y 

conocía la conducta de los kawésqar. El 

chilote, el finado Jovino, siempre andaba 

con sus compañeros, no andaba con sus 

coterráneos. Él siempre andaba con los 

kawésqar, por esa razón conocía la 

conducta de los kawésqar, él era tranquilo. 
[1380. 1381. 1382.] 

 

Čečáu-jeté-kettas weseséktal jekseséktal 

k’élok ku-aksé ka. Ku-aksék ka tariépska 

hójok ās hoo. 
[1383. 1384.] 

 

En la interacción cotidiana uno se enoja, se 

discute y se hacen burlas, con Jovino no 

ocurría eso. Jovino era una persona 

tranquila. 
[1383. 1384.] 
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Kutálak kst’ai hápar aqalápær askét ak’uát 

kiaraháker kst’ai hápar? Octubre ak’uás kiut 

kiaraháker kst’ai hápar C’aulájek-asá-ho… 

C’aulájek! C’aulájek-kte kst’ai. 
[1385. 1386. 1387.] 

 

Por ese canal salimos remando, ¿y cómo se 

llamaba ese canal? Él lo llamaba canal 

Octubre, fuimos al canal C’aulájek-asá-

ho… ¿C’aulajek? Fuimos por C’aulájek-

kte-kst’ai.  
[1385. 1386. 1387.] 

 

Sæfk’iás ko kar qalk’enárær askét Keláu-

kst’ai-kar ak’uás kiarsektájær kark at kar sa 

kuos. 
[1388.] 

 

Allí nos retuvo el ventarrón en Keláu-kst’ai-

kar, que así llamaban a esa isla que es 

campamento habitual. 
[1388.] 

 

Kupép æjámas háute ku kses akér tæl-s 

jeksór-kar-ker, æjámas háute ku kar akér 

k’iesáu pánkar čowá jejehák-hójok kuos 

asahák. 
[1389. 1390.] 

 

Al frente de esa isla hay un sector tabú que 

se puede ver, el sector tabú se encuentra al 

frente en ese cerro, es una roca inmensa, 

aquella vez la vi, eso es lo que cuento.   
[1389. 1390.] 

 

Qapqatónar ak’uás k’ief… ku kar ja ke! 

árie-ker jaláu 
[1391.] 

 

Al estar acampando en esa isla comenzó a 

llover harto y brotaron hilos de corriente de 

agua por doquier. 
[1391.] 

 

Kuosá čapahák: “Hannó ka ak’uás kúkta so 

áperl-s wa qapqának kúkta-aká, jekuá.” 

Kuosá askét áperk kakuteké alál-halá-ker 

kupép, hajákta arrakstáwar ka kuos eihén-

k’e… k’enák aswónak jeqapc’ewéna-

k’enak. 
[1392. 1393. 1394.] 

 

Él comenzó a pensar: “Mira, ¿por qué está 

lloviendo?” Hubo lluvia y también semi-

bajamar, amaneció con la pleamar y 

anocheció con pleamar por varios días.  
[1392. 1393. 1394.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok askét… akčáwe 

keihénerk čapakstá-ar háute kuteké tqal-

terré akér jenák asós čowá. “Tengo gana 

comer cholga,” æsk’ák. “Ka če akčáwe 

keihéna kúkta-s jenák akčáwe hóut k’iáse 

afqát čowá k’oának jekuáqas,” æsk’ák. 
[1395. 1396. 1397. 1398.] 

 

El finado Jovino, que se encontraba al 

frente, tenía ganas de comer cholgas y 

reflexionó: “Tengo ganas de comer 

cholgas. Tengo ganas de comer cholgas, las 

cholgas que yo tenía en la embarcación las 

he comido todas”, así dijo él. 
[1395. 1396. 1397. 1398.] 

 

Kuosá woksterré akér jetahák-er ke! “Kius-

hójok táu-s čes ka akčáwe-s kc’ai, kc’ai-

k’enák,” æsk’ák. “Kset… ksená so čowá 

asá-k’esekuás akčáwe ačéjes-kečé-ha-ap,” 

æsk’ák kuos čapaháker woksterré akér. 
[1399. 1400. 1401.] 

 

Todos les respondieron: “Kius Hojok es 

igual a mí que no me gustan las cholgas”, 

85 así expresó uno de los presentes. “Si 

hubiese bajamar lo llevaría a mariscar y él 

estaría sacando cholgas”, así expresó uno 

de los presentes. 
[1399. 1400. 1401.] 

 _______________ 

85. Ironía. 
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Kiuks…læp-kečé k’iújef… Kuosós jerák 

asós ko-aswálak eit’áksta-s eit’akiárær hóut 

kúkst’aip aqalápær málte kst’ai hápar. 
[1402. 1403.] 

 

Mientras que ellos salieron… Al otro día 

amaneció con calma chicha, salimos 

remando afuera, hacia los canales 

exteriores, hacia el sector de la costa 

exterior.  
[1402. 1403.] 

 

Kuosá kučeják jetǽl, hóut kúkst’aip, 

ak’uáso kiarseketálær-hójok-aká? Kuosá 

al… paqáns… askét paása ka kuteké 

aksówe léjes jetǽl aksówe kte aselájer-s ku 

léjes. Kuola jelájer-s askét halíkar kte. Ajáu, 

alíkar kte-s léjes ka. 
[1404. 1405. 1406. 1407. 1408.] 

 

Jovino andaba con nosotros. Salimos hacia 

los canales interiores, ¿cómo lo llamaban? 

Y este que… andábamos en busca de una 

parición de lobos y paraje de lobos, en esa 

isla decían que había un paraje de lobos. 

Hacia esa isla fuimos. Sí, era una isla, hacia 

esa isla íbamos. 
[1404. 1405. 1406. 1407. 1408.] 

 

K’ewál ksená-s ās sálta ajórk če kečéjer asá-

kečé k’iújef atólok atǽl hápar. Kuosá 

jerksólok-sélas če nowák kuos atk jerák, 

jeksólok aksǽnas táusa kuos hóut, hóut 

kukté hápar aksáwe léjes asé asér tákso asép 

asá-k’ejétok asá-k’ejéqas. 
[1409. 1410. 1411.] 

 

¡Caray, que bajó la marea mientras ellos se 

fueron! 86 Yo comencé a mariscar locos 

abajo en la playa del puerto. Me quedé con 

la finada en el campamento, solamente los 

finados hombres zarparon al paraje de 

lobos que quedaba a medio en esa isla. 

Todos ellos se embarcaron en una sola 

canoa.   
[1409. 1410. 1411.] 

 

Če táusa-s kuos jerák. Sálta čo hout’ál-ker 

kče, kius táu-s asálta jeksórk čeá jenák kuos. 
[1412. 1413. 1414.] 

 

Yo estaba solita.87 Marisqué harta cantidad 

de locos. Allí era el único lugar en que vi 

locos. 
[1412. 1413. 1414.] 

 

Kséna arrakstáwar jewól-atǽl akér ra lowo 

táwonk čečáu-eikuátok jetahói-ačéjer-s. 

Kuósos sa ku jeté-sekuéjer kutálak kte-

terrép awál kuerwósker séjep ko áse kte kar-

terrék, askét… Wask’a-áskte ak’uás 

kiarseketálær kte-terré ka. 
[1415. 1416. 1417.] 

 

Había gran bajamar; los hombres cargados 

de lobos retornaron navegando a vela por 

la tarde. Cuando llegaron al campamento 

cargados de lobos, Katéjok planificó 

acampar en la otra isla que se encontraba 

hacia el sur… se llamaba Wask’a-áskte: 
[1415. 1416. 1417.] 

 

 _______________ 

86. i.e. a la isla. 

87. i.e. en el campamento. 
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Kuosá kuos kuerwokstá-ar: “Taqálkte páu 

æs-jennák asé fse táu-s lói-sekué laf,” 

æsk’ák. “K’uák’iak čečél ka kuos kukték… 

čekéja-s káwes tejéqas c’ejér… sálna-

k’ejéqas os. Kupép málte jennák fsek jenák-

ker,” æsk’ák. 
[1418. 1419. 1420. 1421.] 

 

“Allá a la vuelta, en esa punta, a ese seno 

hemos de llegar hoy. Esa isla se encuentra 

cerca y allí… allí vamos a descuerar los 

lobos y vamos a salar los cueros. También 

este lugar y esta punta se encuentran en la 

costa exterior”, así dijo. 
[1418. 1419. 1420. 1421.] 

 

Kukték kuos lójer Wask’aás-ktek. At páu 

kæs tqalp papa kses jā-s, qawás če ker 

k’ewá papa-s kútqal jā. Hoo, papa 

arrakstáwar halí álowep árka ku qawás če 

kuosá čečél so ak’uás at tqal jā-s čo 

jetesekčé. 
[1422. 1423. 1424. 1425.] 

 

Llegamos a acampar en Wask’a-áskte. Fuera 

de la vivienda había hojas de papas. Comencé 

a recolectar, ¡vaya que había papas allí! Hooo, 

las papas eran grandes, el interior de las papas 

era azul, allí comencé a recolectar y se 

encontraban allí en el campamento. 
[1422. 1423. 1424. 1425.] 

 

“K’ewá-pas papa ak’uás saihiérk afterrék 

qawáqas he ka čečél-ho kčíqe táwonk kče 

k’ak so sekué,” æsk’ák. 
[1426.] 

 

“Oye, antes de poner las ramas debemos 

escarbar la tierra y sacar todas las papas, pues 

ese lugar lo vamos a utilizar para desplegar la 

cama, no podemos dejar las papas debajo del 

colchón de ramas”, así expresó uno de los 

presentes. 
[1426.] 

 

Kuosá woksterré háute æs-terré akér kuos 

papa qawás-jenák-atál páu kæs jā čowá 

jetejái 45 kúkta ās at atk jā sa. 
[1427.] 

 

Al fondo y al frente de la vivienda las personas 

estaban recolectando papas. Las papas que se 

encontraba fuera de la vivienda se las 

cosechaba, se cosechaban las papas que se 

encontraba en el campamento.  
[1427.] 

 

Kuos kájef ak’uás askét čekéja táwon eikuátok 

jetǽl so čekéja-s jáup jekuerkčé kčepčéjer-s. 

Kuosó ko-aswálak talái-c’ejér-lejérnar kupép 

kius arlái so. 
[1428. 1429.] 

 

La canoa se encontraba cargada con lobos, 

los desembarcaron, los desembarcaban 

llevándolos al hombro a tierra. Al otro día 

habrían de secar la grasa de los cueros con 

cuchillo y los más grandes habrían de 

ponerlos en los bastidores. 
[1428. 1429.] 

 

Kius asáqe ka kuteké wal kerrékso-kar ačáal 

hójok sa kst’apón teséjep, c’ejér-hanná so 

jekualhána c’elásna, ku táwonk kčepákso. 
[1430. 1431. 1432.] 

 

Los chilotes cubrían con lona las provisiones y 

las cosas. Los cueros los cosían para colocarlos 

en los bastidores y luego los ponían a secar, 

después los guardaban. 
[1430. 1431. 1432.] 

_______________ 

45. = jetalái. 
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Æst’ǽs-terré akér kerákso ačáal hójok sa 

kius kájef serró asé. 
[1433.] 

 

La embarcación, la chalupa de los chilotes 

la cubrían arriba con una lona. 88  
[1433.] 

 

Ku kark eikuákiar ka kuteké čelkuákiar asó 

kupép, kuósos sa askét… ku kar ka Katéjok 

tawaisélok attásk asér-s, kuosá kius arré 

tawaisélok tawaisélok kte hápar attásk. 

Afséksta k’élok kuos asérk-jenák. 
[1434. 1435. 1436. 1437. 1438.] 

 

En esa isla habían matado lobos con 

garrote o también a escopetazos. Después 

en esa isla el finado Katéjok se embarcó en 

su embarcación enojado. Se había enojado 

con su hermano menor. Se embarcó y no 

hablaba con nadie. 
[1434. 1435. 1436. 1437. 1438.] 

 

Kuosá sepplalái-s: “Ak’iápær ča asérk 

jenák-aká?” Kuosá afséksta k’élok jenák. 

Kuosá kuos ko ásep asér hout’ǽs ktep. 

“Ak’uá ča asérk-jenák-atói,” æsk’ák. 
[1439. 1440.] 

 

Le preguntaron: “¿Hacia dónde vas a 

zarpar?” Allí estaba sin responder. Uno de 

los presentes se embarcó con él. “Supongo 

que vas a la isla que se encuentra a medio”, 

dijo. 
[1439. 1440.] 

 

Kuosá ko áse hápar asér kuosá afsék čečél 

antáu kuos jerák. Jeksólok-sélas ak’uás kius 

perrima tawaisélok kuos jerák kuos jenák-

kerk čeá kuos jenák. Ku asá-s-kok kučelák 

asé-ketǽl sa kuos asá k’élok afsé jenák 

jeksórk kuos afsé-s jerák. 
[1441. 1442. 1443.] 

 

Se embarcó con él y yo junto con otros 

estábamos en el campamento. Su finada 

prima estaba allí, por esa razón yo estaba 

en el campamento. Si ella se embarcaba, yo 

también me embarcaba con ella, ella no se 

embarcó y estaba quieta en el lugar, yo 

también me quedé quieta en el lugar.   
[1441. 1442. 1443.] 

 

Kuósos tælksólok-akstá-ar hoohoo atólok 

kte ak’uát ka. Kiúne-e-kte kiarsektálær-

hójok wa wæs qojókna-k’ejéqas ās. 
[1444. 1445.] 

 

Los que se habían ido se estaban 

demorando, hooo se habían ido a la isla que 

quedaba frente al campamento. A esa isla la 

llamaban Kiúne-e-kte,89 siempre están 

presentes los lugares en mi memoria.  
[1444. 1445.] 

 

Kukté hápar qe asá-qe-so-kuer, kuktép 

jektǽl asé ka. 
[1446. 1447.] 

 

A esa isla habían ido, a esa isla se fueron a 

cazar. 
[1446. 1447.] 

 

 _______________ 

88. i.e. para pernoctar en ella. 

89. i.e. isla Nidos de Pingüino. 
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Kawéno tawaisélok sa har kúkstai-terré 

hápar asér-s Pejáu tawaisélok nowák, táu 

har kuterré hápar. 
[1448. 1449.] 

 

El finado Jovino con el Finado Pejáu se 

fueron por el canal que se encontraba hacia 

el fondo. 9 Él se fue a otro lugar y se fueron 

hacia el fondo. 
[1448. 1449.] 

 

Kiáno tælksólok-akstá-ar jaláu 

jeqapc’ewénær jeksólok ak’uás páqtæs-

kečé so laf hap… asó hápar čapalái-s kok. 

“K’ewá kawésqar æ∫-fsek asér-pas 

tælksólok-akstá-ar, ka kuteké kajéf hájes 

akiár eikuoqaláksna kuteké kájef jeáqas 

tælksólok,” æsk’ák čapalájer. “Hoo, akiáu 

kúkta k’iújef ka kuteké halíkar kstal-s atǽl 

kuos tælksólok-akstá-ar,” æsk’ák. 
[1450. 1451. 1452. 1453.] 

 

Se demoraban y en aquel momento llegó la 

noche; recientemente el finado había 

muerto ahogado y comenzamos a 

reflexionar: “Caray, la persona que zarpó 

de aquí se esta demorando. Tal vez la 

marejada arrastró la embarcación a las 

rocas y se despedazó o tal vez la chalupa se 

fuel al garete, por esa razón se están 

demorando.  ¿Qué tan lejos ha de ser? ¿Por 

qué se están demorando tanto? ¿Acaso hay 

hartas islas en ese sector?” Así expresó uno 

de los presentes.  
[1450. 1451. 1452. 1453.] 

 

Kuosá kájef askét… k’iot-terré akér qaláqas 

kájef jerkiár-qaláksna-k’ejéqas eikuoqaláksna-

k’ejéqas-qe-so-kuerk. Kiafáro halíkte táu 

jóksta-alstá-ker.46  
[1454. 1455. 1456.] 

 

La embarcación… la popa de la canoa 

había sido destrozada, la marejada había 

golpeado la chalupa contra la roca y la 

había destrozado. De un momento a otro a 

media noche escuchamos gritos   
[1454. 1455. 1456.] 

 

Ku tǽlksork Pejáu ka kuteké Kawéno 

tawaisélok háute æs-terré akér čečáu-ketál 

atǽl sos tæk’iétqar alápær. 
[1457.] 

 

Al escuchar el grito el finado Pejáu y 

Jovino, que se encontraba durmiendo al 

frente, se levantaron de inmediato y 

salieron velozmente.  
[1457.] 

 

“Parece que sentí gritar,” æsk’ák jetéksta-

ar. Kuosá čečáuks-terré akér tæstqálnær 

aséksta-ar: “Ka kuos aqá… jói-ho-akstá-

ar,” æsk’ák. 
[1458. 1459.] 

 

“Parece que sentí gritar”, así dijo Jovino. 

Al instante de cara a cara comentó “Allí 

vienen llegando y gritando”. 
[1458. 1459.] 

 

_______________ 

46. = júksta-alstá-ker. 

_______________ 

90. i.e. en dirección hacia los canales interiores. 
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Katéjok tawaisélok asó kew… kiesá-kanána 

so ac’epkskiálan sa. Hóut kukté jáuk 

sekuéjer askét ac’ep-kskiálna so kiesá-

kanána asó, kuosá kok júksta-qe-kuor 

jeksólok tóu kius arré tawaisélok. 
[1460. 1461. 1462.] 

 

El finado Katéjok estaba muerto de frío y 

con el abrazo el otro le había dado calor. 

Su compañero allí en esa isla que se 

encuentra a medio, lo había sacado a tierra 

y lo había abrazado para darle de calor, el 

estaba muerto de frío. Su finado hermano 

menor había gritado. 91  
[1460. 1461. 1462.] 

 

Ku asǽtal-we-so-kuerk, kuosá kájef æs-

ástal čams aqasekué táuk kuosá jeksólok 

ak’uás askét… José tawaisélok táusa-s kuos 

aqanák-qe Katéjok sa kuos kesetóna ko áse 

eihén ka kuteké čams álowe, eihén-kerk ka 

kuteké nǽstqalk káfqar-kékskiol awél-kerk. 
[1463. 1464. 1466.] 

 

Y comentó 92 que ellos llegaron remando 

con la chalupa llena de agua. El finado… 

solo el finado José llegó remando. El finado 

Katéjok, cubierto de agua de mar, estaba 

muerto de frío en la embarcación. Lo había 

llevado y lo había arrastrado a la proa de 

la embarcación y allí se encontraba.  
[1463. 1464. 1466.] 

 

Kuteké k’iótek tqalp kekiólær-hójok-ket 

karáu jeqapc’ewé wa aqahói-akstá-ar-hójok 

kuos aqahójer. Tærkiárhor-akstá-ar hóutsap 

tqal akér kuos, asaháker kuosá. 
[1467. 1468. 1469.] 

 

Tal vez lo habría dejado en la popa de la 

embarcación. Ellos llegaron remando por 

la noche, llegaron remando llegaron 

zigzageando, estaban en la mitad del 

puerto. Eso es lo que nos informaba. 
[1467. 1468. 1469.] 

 

Kájef atáuk ak’uás halé-s serró sa atáuk 

k’élok asesekčéjer-hójok kiuk k’iak, kuosá 

atáuk asék jetahói so. 
[1470. 1471.] 

 

La chalupa estaba hundida, estaba 

sumergida. También nos contaba que la 

chalupa al hundirse no llegó al fondo del 

mar. Ellos habían llegado con la chalupa 

hundida. 93  
[1470. 1471.] 

 

Kuosá afčár awóqa awonák kst’aip kuteké 

awók kskiálna. K’ewá Katéjok čečáu-

čæpačes tawaisélok čečáu-čæpǽs-qe-hójok 

sa kútqalk. Kuósos kuos kujepána ka kuteké 

afčár ku awóqa awonák ačáal ku t’æs ku 

c’ejásna47 apána c’eláksna, kuteké awélqe 

c’elás táwon kuerc’elasnárær kupép. 
[1472. 1473. 1474. 1475.] 

Con la fogata avivada se reanimó.94  Caray, 

el finado Katéjok se quiso auto-eliminar, se 

quiso auto-eliminar allí en ese lugar. 

Después con la fogata avivada revivió con 

el calor, al recibir el calor su cuerpo se 

normalizó. También se vistió con ropa seca.  
[1472. 1473. 1474. 1475.] 

 

_______________ 

47. = c’eláksna. 

_______________ 

91. i.e. al llegar al puerto. 

92. i.e. el hermano menor. 

93. i.e. semi-hundida. 

94. i.e. en el campamento. 
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Kuosós ko-aswálak jetarák. Kuosá 

woksterré akér jetahák ječér-ahák jeksahák-

er-s k’ak. Kuosá kius askét perrima 

tawaisélok kius arhána-s jenák-hójok kiut 

ječérlai weselájer: 
[1476. 1477. 1478.] 

 

Y él al otro día allí estaba. Todos le 

preguntaban y culpándolo lo señalaban con 

el dedo. Su finada prima, que era mayor que 

él, señalándolo con los dedos lo increpaba: 
[1476. 1477. 1478.] 

 

“Asá ka kuteké kojó-terrép asá-s kok 

ksérksta teséksta-hos ka,” æsk’ák. “Os-

čečáu-jeraqás aswahák asér-afqát sa kuos 

c’appac’éwel ak’uás atælí jetǽl-hap-áse-qe-

kuor,” æsk’ák. 
[1479. 1480.] 

 

“Tú que sales en embarcación a otros 

lugares siempre invitas y siempre pides que 

te acompañen. Ayer te embarcaste sin decir 

nada. ¿Acaso anduviste sin percance? Tal 

vez casi anduviste con poca suerte”, así dijo 

la prima. 
[1479. 1480.] 

 

Kuosá tariépska-s jesaháker jerák ka kuos 

jerák ačáal. Af hápksta k’iá qečéjer-hójok 

kiesás hójok-s kujepána, kiesá-kanána 

ak’uás qat kskuéna asós. Kuosós jetǽl-ketǽl 

kuosós sa jerfelái-ker-s čečáuks-terré hápar 

kiut kejér so terré hápar. 
[1481. 1482. 1483. 1484.] 

 

Él estaba callado recibiendo la reprimenda 

y allí estaba. ¿Acaso el frío se padece como 

la enfermedad? Pues él inmediatamente 

entró en calor. Él había estado muerto de 

frío y con incapacidad de caminar y allí 

andaba, después zarpamos y retornamos a 

los lugares en donde habíamos estado 

antes. 
[1481. 1482. 1483. 1484.] 

 

Kuosk’á táu hóut-terrék hójok ās, hannó 

ak’iápær hójok-aká kuos? Čečáuks-

kukst’ai-terré pa, čečáu-kúkst’ai-terré pa 

kuos aqajéwor askét… Octubre-kst’ai 

hápar. 
[1485. 1486. 1487. 1488.] 

 

Parece que fuimos por la costa exterior. 

¿Adónde nos fuimos? De vuelta retornamos 

por ese canal, de vuelta entramos remando 

por ese canal, fuimos por el canal Octubre. 
[1485. 1486. 1487. 1488.] 

 

Hār… asáqe čečáu-jefé-aqás tákso 

arkakséjes-kte ja-ker-hójok kútqalk čečél-

k’enák. Hajés af-aqájes ka kuteké málte 

árkap har tqal čečél kiáno kuos čečél 

kútqalk. 
[1489. 1490.] 

 

Habíamos terminado las provisiones, 

estuvimos un mes en esa bahía, estuvimos 

harto tiempo. El puerto daba hacia el 

barlovento, la entrada de nuestro puerto 

estaba tapada por las marejadas, en esas 

condiciones pasamos harto tiempo en esa 

bahía. 
[1489. 1490.] 
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Čečélk jákæs ka kuteké kajésqa qawás-kte-

ker-hójok ās ka kútqalk čečél-s, asáqe 

čečáu-jefé-aqás t’asénska asós jefé-aqás-er. 

Kuorá askét marrino-s ku karp kuerwós-ker 

kuos. Asáqe tesék ka kuteké laálte káwes 

kc’ejerpenárær sos ku ku táwonk. 
[1491. 1492. 1493. 1494.] 

 

Al estar en esa bahía llegó la primavera, era 

la temporada en que los pájaros hacen sus 

nidos. No teníamos provisiones, nos 

habíamos comido toda la harina. Katéjok 

planificó llegar donde vivían los marinos. 

Con los cueros de nutria que habían secado 

en los bastidores, con ellos quería comprar 

las provisiones. 
[1491. 1492. 1493. 1494.] 

 

Kuósos sa askét… no, kuosós so kuos háute 

ku k’iápær hójok atói. Ak’uát kiaráker 

kuos? 
[1495. 1496.] 

 

Después este que… no… después al parecer 

cruzamos al frente de ese canal. ¿Cómo se 

llamaba? 
[1495. 1496.] 

 

Kajésqa sétqa lejés ka Pejáu kuerwóksta-ar: 

“Kajésqa-s… sétqa kte atǽl ak’uás sa 

jekčelái-sekué sa Aihená-asé-kte háute 

kukté kar akér atǽl.” 
[1497. 1498.] 

 

El finado Pejáu planificó ir a buscar un 

paraje de pájaros: “Los pájaros… allí hay 

un paraje de pájaros, iremos a ver al frente 

de Aihená-asé-kte, a esa isla”. 
[1497. 1498.] 

 

Afterré ka Sepǽlks-ktek lójer. Sæpálks-kte 

ke…! Lowo káwes ka lowo-jeké kuonóks 

askét c’errepéna kerpéna so sa kuos 

jefesektálær-s asáqe čečáu-jefé-aqás. 
[1499. 1500. 1501.] 

 

Primero llegamos a acampar a Sepǽlks-kte. 

En Sepǽlks-kte este que… los cueros de 

lobo… la grasa de lobito que habíamos 

juntado, pues allí al no tener comida 

empezamos a comer grasa de lobo. 
[1499. 1500. 1501.] 

 

Kawéno tawaisélok woksterré akér 

jetanakstána-kečéjer-hójok ās. Hoo, ksená 

jepsórk ka jenák, kuosá kewákiar ak’uás 

kúkta teséksta sepplakstá-ker-kečéjer-hójok 

ās Katéjok-s k’iápær: “Hannó jefésta asár 

kúkta táu ča,” kuosá jef… kuosá kuónoks 

jefé… jewé-ahák ktep jenák ka. 
[1502. 1503. 1504. 1505.] 

 

Entre todos hicimos reír al finado Jovino. Él 

estaba esperando la bajamar, al tener tanta 

hambre pidió y preguntó a Katéjok. Estaba 

observando cuando estábamos comiendo 

grasa de lobo: “He aquí que lo que estás 

com… sabe mal”.  
[1502. 1503. 1504. 1505.] 

 

Kuosá ko atk tæl. Kuosá jetéksta táwon 

Katéjok tawaisélok: “Jewós ka če at’álas 

hout’áqa-afqát kiáuks čo at’álas kuonóks 

arp kerhérk asák sos če táu-s Kius-hójok 

jerák? Jemmá čo ak’uás tesek’éna jerák-

ačé-s kius qájel ka kuteké tqal če jeferák-

sekué,” æsk’ák. 
[1506. 1507. 1508.] 

 

Jovino estaba en la vivienda. El finado 

Katéjok dijo al comenzar a comer grasa: 

“Tengo mauchos que saqué mariscando, 

tomaré algunos y los asaré al fuego para 

comerlos con la grasa. ¿Acaso soy Kius 

Hójok?  ¿Acaso yo invité a este hombre 

blanco? La comida que voy a comer para él 

puede ser sucia y le puede dar asco”.  
[1506. 1507. 1508.] 
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Kuosá jewénak sepplalájer: “Kuos asár 

kúkta-tói táu ča jefé-ahák sa kuosá ta kiáuks 

kses tákso c’errá-as,” æsk’ák. 
[1509. 1510. 1511.] 

 

Cuando Katéjok estaba comiendo Jovino le 

preguntó: “¿Lo que estás comiendo sabe 

mal? Convídame y córtame un pedazo”, así 

expresó él. 
[1509. 1510. 1511.] 

 

Kuosá tákso táwon c’errákso jekéwot-jéke 

táwon, at’álas hout’áqa tæl ačáal so kuos 

awokténa tqalp kulá asakét jec’ói-kéjen, 

awokéjen kútqal hápar kuosá ke… Jewés 

k’élok ka kiāskuosk’ák kuonóks kerhérk 

kuos awanárær k’iak. 
[1512. 1513. 1514. 1515.] 

 

Él le trozó un pequeño pedazo de grasa. Los 

mauchos que había sacado mariscando los 

vertió a manos llenas a las brasas, los 

cocino a las brasas y… Jovino no sorbió el 

aceite,95 simplemente los cocino a las 

brasas así no más.   
[1512. 1513. 1514. 1515.] 

 

Ka kuteké afkst’áip jewé-ahák táu hójok čo 

asečés-sekué asáksta kses, kep ka 

awoketálær kuos c’errásqe táwonk c’errelái 

jefelájer kuos. 
[1516. 1517.] 

 

A decir verdad, para qué voy a contar que 

Jovino sorbía el aceite con la boca. Así no 

más los cocinó a las brasas y con el cuchillo 

los cortó en pedazos y empezó a comerlos. 
[1516. 1517.] 

 

Kuosá asekstáker kuosá séppla-aksárær: 

“Kuosá?” æsk’ák. “Tapá jekuá k’ia ka 

jeféksta kárieks kúkta-qe jekuá ku ak’uás 

jefesekčé hos qečéjer-atói,” æsk’ák. “Kep ā 

cochino,” æsk’ák kuos jetalájer. 
[1518. 1519. 1520.] 

 

Y uno de los integrantes comentó. le 

peguntó: “¿Y?”, así. Jovino respondió: 

“Oye, qué bien sabe, con razón lo están 

comiendo, no es cochino” así dijo.  
[1518. 1519. 1520.] 

 

Kuósos sa kuonóks táwonk c’errákso 

álakso-kesektálær kuosá kius táu-s asáqe. 
[1521.] 

 

Después de eso siempre la gente le 

convidaba un trozo de grasa, pues era 

nuestra única comida. 
[1521.] 

 

Sæpálkte ájork kuosá čo aswálak eik’olái-

afqát kuos, kius ajór-kual je… al… jetás-

ker, ksqawá alqáqa ku t’ærhás čečél. Kuosá 

aséksta pe táwon: “Æs ajór-kual sekué čowá 

hannó jetahák,” æsk’ák. 
[1522. 1523. 1524. 1525.] 

 

Jovino andaba mariscando en Sæpálkte, eso 

es lo que conté ayer. Él comenzó a construir 

un recipiente para mariscar, juntó boqui y 

lo enrolló. Cuando lo estaba enrollando 

dijo: “Con lo que estoy haciendo voy a 

construir un recipiente para mariscar”, así 

dijo. 
[1522. 1523. 1524. 1525.] 

 

 _______________ 

95. De la grasa de lobo. 
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Kiáno wa kuos Katéjok ka kuteké jeksólok 

tóu-s José tawaisélok ko atk jenák-hójok ās 

ka kuteké tesáktas kuktép. 
[1526.] 

 

Mira, él estaba en la vivienda de Katéjok, el 

finado José y otros finados, pues él los 

había invitado para estar allí. 
[1526.] 

 

Jenák jeksór tesekstá-ar, “ta kiáuks k’iúna-

ar akuósk’ak če k’iúna-k’ejehák-aká?”, 

æsk’ák teséksta k’élok sa kuos. 
[1527.] 

 

Al ver que construía un canasto ellos no 

hicieron ningún intento para aprender 

tampoco dijeron: “Oye, ármame uno” o 

“¿de qué manera lo estás armando?”, 

nadie dijo nada.  
[1527.] 

 

Mano akiol 48 ka kuteké serkskuéna jetalái 

kúkta ās kuos jerák-atál ko atk, Kawéno 

táusa askét c’apas askét jetás-jenák. Jetáqa 

kuosó sa har-kárna k’iápær ájork ku táwon 

ak’uás jejeqaláp lius ajór-kualk. 
[1528. 1529. 1530.] 

 

Allí estaban en esa vivienda, ellos tenían la 

mano escondida, simplemente eran flojos. 

Solo Jovino estaba construyendo un cesto 

con junquillo. Allí lo tenía hecho, después le 

puso el asa y al instante bajó a mariscar con 

el cesto. 
[1528. 1529. 1530.] 

 

Kuósos hout’áqark at páu kæs qaqá-

sečéwer-hójok qajélna-ačéjer kupép kius 

c’apás. 
[1531.] 

 

Llenó el recipiente mariscando y lo dejó 

fuera de la vivienda, caray, aquella vez lo 

dejó dentro de la vivienda y también el cesto 

estaba sucio. 
[1531.] 

 

Kuosó jenák asós aqájeks háute ku c’éwe 

árkap har málte c’éláks čečél-kejér c’éwe 

hápar akiár-ker. 
[1532.] 

 

Depués zarpó al frente hacia un barranco, 

ese sector se encuentra en la costa exterior, 

en ese lugar llega viento de barlovento, 

hacia ese sector estaba cruzando. 
[1532.] 

 

Hoo, kuosá Pejáu tawaisélok kuerwotǽl 

hak’uás kuerwós kuos jeksólok ak’uás 

Katéjok tawaisélok kiáno-atál, ak’uás qólok 

jetǽl kuos terrés. 
[1533. 1534.] 

Hooo, el finado Pejáu estaba planificando 

ir en una noche oscura a cazar cormoranes 

a mano, también lo secundaba el finado 

Katéjok, que ahora es espíritu. Los tres 

sabían a cazar con ese método. 
[1533. 1534.] 

 

Haa atólok kar pa sās aqačé-akstá-kečéjer, 

Kawéno tawaisélok sa kuos Asamálo 

tawaisélok nowák woks k’a aqájeks kuos 

čečáuks-terré akér táuks aqahójer. 
[1535. 1536.] 

Los dejamos en la isla que quedaba al frente 

del campamento; ellos desembarcaron allí. 

El finado Jovino regresó solo remando con 

el finado Asamalo. 
[1535. 1536.] 

_______________ 

48. = aqól. 
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Ku kæs hápar kius asáqe ka kuteké at’álas 

kuónoks kuos kius ko kark asáqe sekuás-er-

atál. Teséjep ak’uás askét lona-jeké táwonk 

čečáu-kerrétærk čečélk aswóqa-qe. Ko-

aswálak Kawéno tawaisélok ku léjes 

aswálaf tæs pe sáman asá-akstá-ar. 
[1537. 1538. 1539.] 

 

Para que ellos pudieran comer en esa isla 

embarcaron comida: mauchos y grasa de 

lobo. Amanecieron tapados con una lona. 

Al otro día, entre claro y oscuro, el finado 

Jovino se embarcó en la embarcación para 

ir a buscarlos. 
[1537. 1538. 1539.] 

 

Kius hakuás-ap sās-ačéjer so ku léjes kuosá 

tesána akčána sos aswálaf táu aqačál-sekué-

ker-he. “Sæfk’iás qálksta kuteké áperk 

erhór-sekué-ker hajés hátqa-sekué,” 

æsk’ák. 
[1540. 1541.] 

 

Se fue a buscar a los cazadores que habían 

desembarcado en esa isla, pues 

previamente ellos se habían puesto de 

acuerdo: “Has de llegar remando temprano 

por la mañana, pues va a empezar a soplar 

el viento, también va a llover y se va a 

levantar la marejada”, así habría 

expresado uno de ellos. 
[1540. 1541.] 

 

Hoo, jetǽl-sektǽl-aksék wǽstal qólok 

ak’uás os-kserǽrna. Kiafa… čečáuks-terré 

akér kuos aswo-hoik’émna-kte akér aqahói-

ačéjer asá-k’ejétok. 
[1542. 1543.] 

 

Hooo, Jovino por el hecho andar con los 

kawésqar conocía los lugares y tenía el 

criterio formado. Y entrado el día cargado 

de gente regresó remando. 
[1542. 1543.] 

 

Kajésqa-s jeksólok har-qečéjer-hójok sa lile 

ak’uás aijárrak ksqó-asé aqasekuéjer, kuosá 

kuos terrés jenák kius hakuás-qe so. 

Jeqapc’éwe alqáqa so kajésqa kejá ma. 
[1544. 1545. 1546.] 

 

Los finados habían cazado hartos pájaros, 

eran cormoranes de las rocas, 96 trajeron 

remando atados de cormoranes. Los tres 

habían cazado pájaros. En la noche con la 

mano habían cazado pájaros y eran gordos. 
[1544. 1545. 1546.] 

 

K’iápær… al… qa… jek… tákso sa kiauno 

awo… ejéqas kuos jefelái c’errelájer kuosk’á-

séwel. Ku táwonk čečáu-jetáqa kuos kónak 

jewólnær jeqapc’éwe tqáme čečáu-jetáqas čečél 

asó qáwes kuos Katéjok tawaisélok ak’uás 

Pejáu tawaisélok tqáme-ker. 
[1547. 1548.] 

 

Al instante cada uno desplumó su pájaro, 

sin embargo, los cortaron en trozos y los 

comieron. Al saciarnos con la carne de 

cormoranes dormimos hasta llegar la tarde. 

El finado Katéjok y el finado Pejáu que no 

habían dormido en la noche, en ese 

momento estaban reponiendo el sueño. Allí 

estaban durmiendo. 
[1547. 1548.] 

 

 _______________ 

96. Phalacrocorax magallanicus. 
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Kius afčár jetápas ak’uás kenčás-ap sa kuos 

Kawéno tawaisélok jerák at fsek čečél so 

kuos. “K’ewá če afčár-s jetápsas-he ja… 

kawésqar kesetóna asós askét tálna 

kepc’etálna-sekué,” æsk’ák. 
[1549. 1550.] 

 

En ese momento el leñador era el finado 

Jovino. Él había permanecido en el 

campamento. “Voy a avivar la fogata, ya 

que las personas pasaron frío, se van a 

levantar o el frío los hará despertar”, así 

dijo. 
[1549. 1550.] 

 

Hoo, kónak jewólnær kuos, ko-aswálak 

kuósos al…áltqark, ku háute kte hápar jer… 

awál kuerwós-ker wǽstqal hápar kajésqa 

al… sekiárek atóksor osk. 
[1551. 1552. 1553. 1554. 1555.] 

 

Al estar ellos durmiendo llegó la tarde. Al 

otro día ellos se levantaron y planificaron 

acampar al frente en esa isla para ir a cazar 

pájaros por tierra. Allí iban a acampar para 

cazar quetros. 
[1551. 1552. 1553. 1554. 1555.] 

 

Kuosá kuerwokstáker Pejáu tawaisélok: 

“Háute ǽstqalp táu pap-sekué pap-sekué-

ker kájef jáuk aktaqá,” æsk’ák. “Kajésqa 

sekiárek lájep tqal-s čečél,” æsk’ák. 
[1556. 1557.] 

 

El fiado Pejáu hizo planes: “Al frente, en 

esa bahía acamparemos y subiremos 

jalando a tierra la embarcación. Esa bahía 

es apta para cazar quetros”, así dijo. 
[1556. 1557.] 

 

Čečáu-kuos os ka, kuosá jeksólok ak’uás 

Pārte, Pārte-s čet… ku fsek čečél-qe-so-

kuer fse hápar ra. 
[1558. 1559.] 

 

Él pensaba que era un territorio virgen, sin 

embargo, allí estaba acampando el 

finado,97 allí estaba acampando Pārte y a 

ese lugar íbamos. 
[1558. 1559.] 

 

Kuosá ko-aswálak asér. Kuosá ku c’éwe 

akér awenák afčár t’akérk ajékiu árka-

kečéjer jeksór. “Ajékiu eihén kúkta táu 

ájekiu-s k’a kúkta k’ia táu awonák karáu. 

Kuosá kawésqar háute æs-fse k’oláf akér 

čečél-qe-kuor,” æsk’ák. “Kuosá awónak,” 

æsk’ák, “haa, ku fsek pa lói-sekué-ker.” 
[1560. 1561. 1562. 1563.] 

 

Al otro día nos embarcamos. Allí en ese 

barranco había humo, al encender la fogata 

emergió humo de un color azul. Allí lo 

vimos. “Será un humo natural no hecho por 

el ser humano, parece humo de verdad el 

que está emergiendo. Tal vez aquí al frente 

hay personas que están acampando. Allí 

sale humo, caray a ese lugar llegaremos”, 

así dijo uno. 
[1560. 1561. 1562. 1563.] 

 

Kuosá askét Makejáne-s aihiól tawaisélok 

askét Katéjok attás ak’uás qe-so-kuor sa. 

Askét… jeksólok Lautaro tawaisélok járro 

ak’uás čečáu-aselái-s ko, qar aselájer-s ku 

járro ka qe-so-kuer sa. 
[1564. 1565. 1566. 1567.] 

El hijo de la finada Magallanes se había 

enojado con Katéjok. Se dice que había 

culpado a Katéjok de la muerte del finado 

Lautaro. Se dice que le decía a Katéjok que 

lo habría matado. 
[1564. 1565. 1566. 1567.] 

 _______________ 

97. i.e. el papá de Pārte. 
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Jáu akér kekiaqaláp, ak’uá jenák-hójok ās. 

Kuosá æs ko áse-terrék jetǽl-atál tariépska-s 

jetǽl-atál jenák-atál. Kuosá jeksólok kuos 

Makejáne-s aihiól tawaisélok kuos attás ak’uás 

jetǽl-hójok ās. 
[1568. 1569. 1570. 1571.] 

 

Él bajo corriendo a la playa, eso es lo que 

sucedió. La gente que andaba en nuestra 

canoa estaba tranquila. El finado hijo de la 

finada Magallanes andaba enojado. 
[1568. 1569. 1570. 1571.] 

 

Kuosá Katéjok tawaisélok kuos tariépska-s 

jetǽl, Pejáu tawaisélok kuos jetǽl-atál. 
[1572. 1573.] 

 

El finado Katéjok estaba tranquilo. Allí 

estaba el finado Pejáu y los otros que 

andaban.  
[1572. 1573.] 

 

Kuosá tóu asé akér ksekstáker: “Ak’uás 

kúkta kawésqar kájef hólop ksepkéjen-ker-

aká?” æsk’ák. “Hannó jetalájep táu-s jetǽl,” 

æsk’ák. 
[1574. 1575.] 

 

Pejáu, que se encontraba en la otra 

embarcación, habló a viva voz: “¿Por qué 

esa persona bajó a la playa al encuentro de 

nuestra embarcación? He aquí que tendrá 

buena intención”, así dijo.  
[1574. 1575.] 

 

Ke! Pejáu tawaisélok sa oskójo ka kuteké 

tariépska hójok. Kiuk Katéjok tawaisélok 

jetekstá-ar: “Áikiat ak’uás ka attás-ker-

aká,” æsk’ák. 
[1576. 1577.] 

 

Caray, el finado Pejáu era tranquilo y no 

inquieto. El finado Katéjok expresó: “No sé 

por qué estará enojado”. 
[1576. 1577.] 

 

Kuosá ku k’iápær Katéjok tawaisélok sās, 

kuos ko at hápar lójer-s. “Sætó če háute æs-

c’éwe akér čečél-ket tæs jerkuór-aqás ka 

kiesetóna kupép,” æsk’ák. 
[1578. 1579. 1580.] 

 

El finado Katejok desembarcó en ese lugar 

y entró a su vivienda. “Oye, estuve 

acampando allá al frente, casi me quedé 

ciego por el humo, pero también pasé 

mucho frío”, dijo. 
[1578. 1579. 1580.] 

 

Kuosá asáqe kiáwel æs ko áse-s ku hójok 

Ore sáhak-k’ejehák asahák qaskahák-er ās. 

Kius ko áse asáqe ačép-atók, akiúk ak’uás 

kerá kuos čečél ačáal hójok? Ha, kuosá 

takárho sa jenák. 
[1581. 1582. 1583.] 

 

La gente de nuestra embarcación no tenía 

comida, esa situación es lo que siempre 

cuenta Ore y lo cuenta en forma burlona. Él 

cuenta que la canoa estaba cargada con 

provisiones, ¿adónde las tenía guardadas? 

Él es mentiroso. 
[1581. 1582. 1583.] 

 

Kuosós attás jetǽl sos kac’óp os-lajémna ka 

kuteké tariépska jenák jeksólok tariepskána. 
[1584.] 

 

Después de que el otro estuvo enojado se le 

pasó el enojo y al ver que Katéjok estaba 

tranquilo, de igual modo quedó tranquilo.  
[1584.] 
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Kuosá askét Ore-s c’ap tawaisélok 

sepplakstá-ar Katéjok-s k’iápær: “Akiú akér 

sos ča jetǽl-aká?” æsk’ák. Kuosá aselájer: 

“Har æs-kst’ai askét… C’aulájek-kte-kst’ai 

akér čeá aqalápær-afqát kuos páu ǽs-tqal 

čečél-k’enák ak’uas askét… kepás-ker. 

Sepǽlskte čečél ās kuos askét kajésqa sétqa 

atóksor hout’ǽs kte čečél-fqat háute æs-

c’éwe akér čečélk aqa… aqahójer ak’uás 

čeá ječehójer,” æsk’ák. 
[1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590.] 

 

La finada mamá de Ore le preguntó a 

Katejok: “¿De dónde vienes?”, así 

dijo.“Vengo del canal que se encuentra allá 

al fondo. Salí remando por el canal 

C’aulájek-kte-kst’ai y estuve harto tiempo 

allá afuera, no lo recuerdo. Estuve harto 

tiempo en Sepǽlskte y acampé para cazar 

pájaros en la isla que se encuentra a medio, 

estuve al frente, de allí vine remando y 

llegué impulsado por el viento hasta este 

puerto” así expresó Katéjok.   
[1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590.] 

 

“Waskaás-kte čeá čečél-afqát,” æsk’ák, 

“tóu jaláu afqát čeá kuos jáutep álæs jetǽl 

hannó. Háute ǽstqal akér čečél-k’enák ās,” 

kuos æsk’ák. 
[1591. 1592.] 

 

Y agregó: “Estuve en Waska-ás-kte, harto 

tiempo estuve, he aquí que ahora voy a los 

canales interiores. Harto tiempo estuve en 

la bahía que se encuentra allí al frente”. 
[1591. 1592.] 

 

Kuosá aséksta tawaisélok: ”Če sa har æs-asé 

ku… ker… ak’uát kiarlájer asé? Har æs 

asétqalk čečél-k’enák ās hannó laf jet… 

aqasečélap-ker lójer-afqát jenák,” æsk’ák. 

“Har æs-kst’aip ak’uás aswálak kuteké ko-

aswálak aqalái-sekué-akstá-ar,” æsk’ák. 
[1593. 1594. 1595. 1596. 1597.] 

 

La finada comentó: “Yo vengo del seno que 

se encuentra allí adentro.” ¿Cómo se 

llamaba ese seno? “Allí adentro en ese seno 

estuve harto tiempo, he aquí recientemente 

salí remando y llegamos aquí y ahora estoy 

aquí. Mañana o pasado mañana iré 

remando por el canal que se encuentra allá 

al fondo”, así expresó ella.  
[1593. 1594. 1595. 1596. 1597.] 

 

Kuosá Ore tawaisélok ak’uás askét Ore-s 

c’ap tawaisélok kuos askét… Katéjok 

tawaisélok-s taksóktek ku táu sótærk 

kiánnes kiártal-hójok kius, Ore-s k’éwe-

sélas kte hápar Or… askét Katéjok časóterk 

kiánnæs ka kiártal ačáal hójok jeksólok-

sélas ktep, Ore-s k’éwe-selas kte hápar. 
[1598. 1599. 1600. 1601. 1602.] 

 

El finado Ore, o sea, la finada mamá de Ore 

era la hermana del finado Katéjok y él la 

llamaba tía materna. Katéjok la llamaba así 

a la abuela materna de Ore, a la finada la 

llamaba tía materna, a la finada abuela 

materna de Ore. 
[1598. 1599. 1600. 1601. 1602.] 
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“Časóterk táu-s čečél-qe,” æsk’ák. Kuosá 

jerwóksta ka jeksólok arhána-sélas arhána 

jenák ačáal jerwokstáker: “Tapá æs 

akc’ólai-s kiárqa-ar, čáuks jerwosé k’élok 

ak’uás čáu jerwóksta arlái ka kuteké arhána 

sa čóčo jerwolái k’élok jenák,” æsk’ák 

jetéksta-ar. “Kupép æs k’uák’iak kiuk 

kuteké kius k’uák’iak če kuos afkst’aip 

akčélnak álnak-ho kupép kius sóterk jenák,” 

æsk’ák. 
[1603. 1604. 1605. 1606.] 

 

“La que estaba ahí era mi tía materna” así 

dijo Katéjok. La finada anciana mandó a 

Katéjok: “Oye, ve a buscar agua. Yo nunca 

te mando, mi mandato tiene fuerza, ¿acaso 

por el hecho de que estás adulto no te voy a 

mandar? Tú estás cerca mío y yo siempre 

estoy cerca tuyo y te doy de comer en la 

boca, pero además yo soy tu tía materna”, 

así dijo la anciana.  
[1603. 1604. 1605. 1606.] 

 

Kupép jeksólok jetǽl so ktep čečáu-jekettás 

sa kuos jeksólok-sélas arhána askét afsenák 

ječérnak ačáal. 
[1607.] 

 

La finada anciana se enojó al mirar al 

finado Katéjok, por esa razón estaba 

señalándolo con el dedo al estar hablando.   
[1607.] 
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Historia de Jovino Márquez 
Cuarta Parte 

Narradora: Gabriela Paterito 
 

 

Márquez tawaisélok čo aqak’éna-hójok sa 

k’exás kuosó kotéjo jeksór k’elóknar. 

Kuosá táuk aqačál-ačéjer kius sejóra 

tawaisélok čečél so tóu asép asá-kečé ak’uás 

qe-so-kuer. Ko ásek ka čečél ačáal hójok 

askét Asamálo tawaisélok. 
[01. 02. 03.] 

 

Navegando a remo me encontré con el 

finado Márquez, aquella fue la última que 

lo vi, no volvería a verlo nuevamente. Llegó 

navegando a remo, su finada señora se 

había embarcado en la otra canoa, en su 

embarcación se encontraba el finado 

Asamalo. 
[01. 02. 03.] 

 

Háute sap akér akiárk čečél, kuos woks 

táusa-jeké-s aqának. 
[04. 05.] 

 

Venía cruzando al frente del canal, eran dos 

personas que estaban remando. 
[04. 05.] 

 

Wæs atǽl jerásp jetǽl-s æs ko áse. 

K’uák’iak akér jaláu kuos kses akér aqátal 

jeksórk kuos aqačál. 
[06. 07.] 

 

La embarcación en donde yo estaba andaba 

bordeando la costa y, estando cerca, al ver 

que andábamos navegando a remo, vino 

remando directamente hacia nosotros. 
[06. 07.] 

 

“Pasó ak’uás kerá jetǽl serró-s jetǽl ačáal?” 

æsk’ák, “kst’apón sa aqačál. Ka kuteké 

Kius-hójok táu wa aqačál ka jetǽl sa,” 

æsk’ák. “Ku tói táu kius askét… sejóra sa 

k’ióte ka tæl séwel ačáal sa?” æsk’ák 

kstamjalájer Katéjok. “Ko ásek čečél ačáal 

asós sa tóu asép pa akér kep ačáal,” æsk’ák. 
[08. 09. 10. 11.] 

 

“¿Quién será que anda en esa chalupa? Es 

un chilote que viene remando. Allí viene 

remando Kius Hójok. ¿Por qué no se 

encuentra su señora en la popa?”, así 

expresó con sentimiento y emoción el finado 

Katéjok. “Ella se encontraba en esa 

embarcación, caray, se habrá embarcado 

en la otra canoa por eso no está”, así dijo 

uno de los presentes. 
[08. 09. 10. 11.] 

 

“Afsék čečél-ho ak’uás kius kájef kius wal 

asék čečél-ho asék, afsék jenák-ho ačé ās sa 

kuosá asá-kečé jetǽl ačáal,” æsk’ák. 
[12. 13.] 

 

Ella siempre está quieta en la embarcación 

en donde están sus cosas, siempre está 

quieta y él andaba solo porque ella se había 

embarcado en la otra canoa. 
[12. 13.] 
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“Kawésqar-sélas ka toutápse-kual kuteké 

tariépska k’élok jenák-k’enák-er… jetǽl-

ketǽl-erk’éna jemmá c’éwe hápar pap 

jenák,” æsk’ák. 
[14.] 

 

Esa mujer era bochinchera, ella se había 

juntado con el hombre blanco y nunca 

estaba sin discutir.    
[14.] 

 

“Kuosá woksterrép asá-ketǽl kséptæl,” 

æsk’ák jetalájer. 
[15.] 

 

“Ella siempre anda embarcándose de una a 

otra canoa”, así expresó uno de los 

presentes. 
[15.] 

 

Kuosá aqahójer-aká… aku’ás awál. 

Aqak’énar sepplakstá-ker, k’ sepplakstá-

kečéjer: “Ak’iápær aqásk ča jetǽl-aká?” 

æsk’ák kuos Katéjok-s k’iápær sepplakstá. 

“Sejép æsterrék čeá jetǽl,” æsk’ák. “Askét 

Punta Waka-tqalk čeá askét Octubre-kst’aip 

aqaláp-sekué,” æsk’ák. 
[16. 17. 18. 19. 20. 21.] 

 

Jovino llegó remando a la costa para 

acampar. Al llegar cerca él pregunta, 

preguntó: “Adónde vas navegando a 

remo”, le preguntó a Katéjok. “Yo voy al 

sur, voy a Punta Baja y saldré remando por 

el canal Octubre”, así dijo Katéjok. 
[16. 17. 18. 19. 20. 21.] 

 

Kuosá kuerwóksta-kečéjer: “Ku k’iápær če 

sekué ak’uás čeá čečáuks-terrép-aká,” 

æsk’ák. “Kuosá kawésqar-sélas čáuks ko 

ásek ča čet… ak’uás táu tóu asép akér. 
[22. 23.] 

 

Jovino comentó: “Yo me iré por allí, ¿por 

qué he de volver?”, así dijo. “¿La mujer 

que estaba en tu embarcación se habrá 

embarcado en la otra canoa?”, preguntó 

Katéjok.  
[22. 23.] 

 

Asá-ketǽl čečáuks-terré akér asá-ketǽl ās sa 

kuos asér-s,” æsk’ák. 
[24.] 

 

Ella siempre se embarcaba en la otra 

canoa, después volvía a embarcarse en la 

embarcación en que había andado 

anteriormente. 
 [24.] 

 

“Ka če jeté-qarqapsnárær kúkta ā jaláu,” 

æsk’ák jetéksta-kečéjer jenák asós 

sepplaktǽs terrép. Kuos tóu asép asér-fqat 

jaláu kuos táuk čeá jetátal ās hannó kuos 

séjep æsterrép aqásk jetǽl-afqát 

aqak’énær,” æsk’ák. “K’ewá séjep æsterrép 

jetǽl,” æsk’ák. 
[25. 26. 27.] 

 

Al ser consultado Jovino expresó: “En este 

momento ella me tiene aburrido. Ella se 

embarcó en la otra canoa y hace tiempo que 

ando solo, en el momento en que nos 

encontramos navegando a remo yo iba con 

rumbo al sur. Caray, yo voy al sur”, así 

dijo. 
[25. 26. 27.] 

 

Har kark táu awál kuos. “Wæs æs-kar at kar 

atǽl táu awál-sekué.” “Kučelák če sekué 

čáu nowák,” æsk’ák. 
[28. 29. 30.] 

 

Acampamos en la isla que se encontraba 

hacia al interior del canal. “Acampemos en 

esta isla ya que es campamento habitual”, 

así dijo Katéjok. “Iré contigo, estaré con 

ustedes”, dijo Jovino. 
[28. 29. 30.] 
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Kuosá kučeják 1 kuos jetǽl. At har asér pa 

kajésqa næ… čelkiás asék asér kupép jektǽl 

asék. 
[31. 32.] 

 

Él andaba con nosotros. Zarparon desde el 

campamento hacia el fondo del estero a 

cazar nutrias, pero también a cazar pájaros 

con escopeta.  
[31. 32.] 

 

“Jektǽl asé če sekué askét kajésqa čečél so 

aqatqána čelkiákiar os,” æsk’ák. 
[33.] 

 

“Con la embarcación iré a cazar nutrias, si 

encontramos quetros los encerramos 

remando y los matamos a escopetazos” así 

dijo uno de los cazadores. 
[33.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok jenák ačál ko ásek 

jémo-ap asós kuos. Terrés asá-kečé-s kuos 

jenák, kuosá asá-akstá-ar æs ko at-terrék ka 

jeksólok asér-s k’ak. 
[34. 35. 36.] 

 

En la embarcación de Jovino se encontraba 

el finado Pejáu, pues era su tripulante. Se 

habían embarcado en total tres personas. Se 

embarcaron también los finados que se 

encontraban en nuestra vivienda. 
[34. 35. 36.] 

 

“Har asép če lejés laáite čečáu-kuos jefé-

kiol-ket har kās asé. Asá-kečé jaláu če čes 

æs fsek tæl,” æsk’ák. 
[37. 38.] 

 

“Zarparé a recorrer, a lo mejor al fondo del 

estero habrá una nutria comiendo 

tranquilamente en el mar”, así expresó uno 

de los presentes. “Mientras ellos zarpan, 

¿por qué voy a estar en el campamento?” 

así dijo otro. 
[37. 38.] 

 

Če kuos at fsek jerák, jeksólok-sélas kuos 

jerák kučelák. Jeksólok-sélas ak’uás askét 

Qalmá-s téja tawaisélok. 
[39. 40. 41.] 

 

Yo estaba en el campamento, la finada 

estaba junto conmigo. Esta finada era la tía 

de Qalmák. 
[39. 40. 41.] 

 

“K’a pas asér-pas tælksólok ās,” 

kstamjaháker kuos. “Afčár jetápqa ka 

kuteké awóqa séwel če ka jaláu k’epc’éks ka 

kuteké wæs táu-terrék wa k’epc’éks,” 

æsk’ák.“Qajés atk lói ku táu ječér-sekčé 

jeksé-sekčé-sekué-kéjer,” æsk’ák. 
[42. 43. 44.] 

 

Una de las presentes habló con sentimiento 

y emoción: “Los que zarparon se están 

demorando. No hemos echado un trozo de 

leña al fuego, la fogata no la hemos 

avivado, al andar en otros lugares da frío, 

si llegan a la vivienda y encuentran el fuego 

apagado y nos señalarán con los dedos y se 

burlarán de nosotras”, así dijo. 
[42. 43. 44.] 

 

_______________ 

1. = kučelák. 
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Kuká jeksólok tawaisélok aqačál, Santiakito 

tawaisélok sa aqahói …čal hójok ās k’iak. 

Kuosá kius čæčár tawaisélok kuos jenák 

ačáal kskial c’appačéwel jenák kte wa. 
[45. 46. 47.] 

 

En ese momento llegó remando el finado, 

era el finado Santiaguito que llegó 

remando. Era la época en que su finado 

padre estaba vivo.  
[45. 46. 47.] 

 

Æs taksóktek ak’uás táu eik’oséktal 

jetakuálok-kesektálær-hójok askét jeksólok 

tawaisélok jeksólok jetǽl kuos. Jeksólok 

ak’uas æs jerwótek tawaisélok sa kuos ko 

ásek čečél ačáal. 
[48. 49.] 

 

A mí me enseñaban, me señalaban que este 

finado que andaba era mi pariente lejano. 

El finado, mi tío paterno, estaba en esa 

canoa. 
[48. 49.] 

 

Kuos afsék… sepplanák, hóut akér 

aqahójer: “Akiú akér sos ča čečél-aká?,” 

æsk’ák. 
[50. 51. 52.] 

 

Él me preguntó, venía llegando al puerto: 

“Tú que estás aquí, ¿de dónde vienes?” Así 

dijo. 
[50. 51. 52.] 

 

“Ka háute æs-jennák akér afqát čeá 

Ajeptáu-atǽl Ajeptáu-astál čečél-afqát, 

kewóker aqasečó ak’uás čelkosečówer-

afqát-er-afqát aswálak ko aswálak.” 
[53. 54.] 

 

“Yo estuve allí al frente en esa punta, estuve 

en la costa de Ajeptáu-atǽl y en el istmo de 

Ajeptáu-astál. Ayer o anteayer llegué 

navegando a vela y a remo aquí”.  
[53. 54.] 

 

“Kawéno aswálak aqak’éna-er-fqat k’iak,” 

æsk’ák. “Háute æs-jennák jetǽl-fqat kuos 

ku kæs akér-qe,” æsk’ák. 
[55. 56.] 

 

“Ayer también llego remando Jovino. Él 

anduvo al frente, en esa punta y luego cruzó 

a este canal”, expresó uno de los presentes. 
[55. 56.] 

 

Æs jerwótek tawaisélok kuos ko atk jenák ja 

táu asós. “Awélqe qájel-jeké čo hóut k’iáse 

ksepčé-pas sekué ja-ar,” æsk’ák jerwokstá-

ar. “Æs k’uák’iak ak’uás jat-s k’iak qólok 

æst’ǽs kæs jetǽl-s čo jeksórk jerwolái 

teselái,” æsk’ák. 
[57. 58. 59.] 

 

Mi finado tío paterno estaba en esa 

vivienda. “Tráeme la ropa sucia que dejé en 

la embarcación”, de esta manera me estaba 

mandando. “Tú estás en mi presencia, 

cerca mío y visible por poco tiempo, yo te 

veo, por eso te mando y te lo pido” así dijo. 
[57. 58. 59.] 
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“Čáuks kc’ai če čáuks k’iápær jerwóksta 

tesekstá-ker,” æsk’ák kewóker jetekstáker 

tawaisélok. Kuosá kuos æs jeké-aérrek 

ak’uás jerwoték, æs čæčár talsóktek čečáu-

eik’ósek eik’ótæl jetakuálok-ketǽl kuos. 

Afterrék čo jeséktal asós čowá kuos, kiuk 

čowá k’exás je… k’oa… če jéksor-hójok 

kotéjo jeksór k’elóknar sa. Kiuk čo jeséktal. 

Kuos če… no, kuosós čo Pælǽle-asé 

jeséktal-hójok-atói. 
[60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.] 

 

Dirigiéndose a mí el finado habló de esta 

manera: “Yo sé que no te agrada que te 

mande, te lo pida”. Él era mi familiar, mi 

tío paterno. Me contaba y me hacía saber 

que el era hermano de mi papá. 

Anteriormente ya lo había visto, aquella vez 

habría de ser la última vez que lo vería, 

nuevamente no habría de verlo. Allí lo vi. 

Yo… no, al parecer lo vi en el seno Pælǽle. 
[60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.] 

 

Kiafáro kotéjo čečáu-aqájeks jetǽl kte, kuos 

askét ku fsek čel… Kawéno aqájeks asó 

kuos aqahójer-atál aqahói-k’ejés-ker-atál. 

“Jektǽl asé asá-ačéjer-pas kuos aqačál-

ačéjer,” æsk’ák. 
[67. 68. 69.] 

 

En ese tiempo de un momento a otro 

nuevamente habíamos zarpado solos. En 

ese lugar Jovino había zarpado y luego 

retornaron remando. “Ellos habían 

zarpado a cazar, ahora están retornando”, 

así expresó uno de los presentes. 
[67. 68. 69.] 

 

Jef… kájef páuk asá asós wa jek’enák 

jerwosektálær-hójok: “Sætǽ-ka jenák 

ksemnák táu ča jetéksta-kóna-ar páuk,” 

æsk’ák. “Kst’apón æs fsek asá-qe-so-kóna-

ar kuosk’á kst’apón tóu-s aqačál-sekué-

ker,” æsk’ák. “Čečáu-jetqánær k’iápær ka 

kuteké čečáu-jetqánær kekiájek kskená 

kekiájeks-akstá-sekué-akstá-ker,” æsk’ák. 

Kuosá jetafténa če jenák ačáal ku fsek. 
[70. 71. 72. 73. 74.] 

 

Nos mandaban que vigilásemos 

constantemente la canoa que zarpaba:1   

“Oye tú que estás ahí afuera, ve a caminar 

y a observar. Oye, llegará remando otro 

chilote igual que el chilote que acaba de 

zarpar. Y al ver las intenciones, si sus 

intenciones son malas, inmediatamente 

debes salir corriendo y arrancando”, así 

dijo la persona que se encontraba en el 

campamento. En ese lugar, con esos 

argumentos me asustó. 
[70. 71. 72. 73. 74.] 

 

Kuosá aqačál sekiárkep-s æs ku fsek asá sos 

kuos. “Kuos aqačál,” æsk’ák. “Paséso kuos 

aqačál-aká?” “Æs fsek asér-pas kuos.” 
[75. 76.] 

 

Allí venía remando una embarcación 

conocida, era la persona que había zarpado 

desde mi campamento. “Allí viene 

navegando una embarcación a remo”, así 

dije. “¿Quién viene navegando a remo?” 

“La persona que zarpó de aquí”.  
[75. 76.] 

 

 _______________ 

1. i.e. para saber a qué lugar se dirigía. 
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Kuosá kep-s aqahói asenák-atál asenák 

woks, laálte kuestáso kiáwel asǽtalk kupép. 
[77. 78.] 

 

Los que habían llegado remando 

conversaban que no había cazado nada, dos 

conversaban. Conversaban también que no 

había huellas de nutria:  
[77. 78.] 

 

“Hato kep ak’uás asé kúkta ā,” æsk’ák, “ka 

kuteké kius kuestáso-s wa ja-hap-s, kupép 

kajésqa jeksójok ak’uás ka af-aqaqájes 

čelkelái čo os-pas,” æsk’ák. “Kewétal ačáal 

kupép jemmá asáqe-s kep,” æsk’ák. Kuosá 

jemmá asáqe farro-kark čečáu-jewóna asó 

Kawéno tawaisélok jet… asenák. 
[79. 80. 81.] 

 

“Caray, en ese seno no había nada, si 

hubiese nutrias habría huellas” así expresó 

un cazador. “También pensaba acorralar 

pájaros navegando a remo para matarlos a 

tiros, pues allí había nada. Tenemos 

hambre y no tenemos comida de los 

blancos”, así expresó el cazador. El finado 

Jovino comentaba que no había podido 

comprar víveres en esa isla donde se 

encuentra un faro: 
[79. 80. 81.] 

 

“Marrino sa asáqe kiáwel jewónær čo 

afqát,” æsk’ák. “Ko kar čeá jetǽl-fqat 

jenák,” æsk’ák. “Hoo tariépska ka kuos 

jetǽl-sekué ka kuteké kajésqa kuteké 

čekéja-s wa čelkiákiar asáqe-ha-ap,” 

æsk’ák. “Kuosá aksáwe-s wa æs-kiáu kep,” 

æsk’ák kuos jetalájer. “Aksáwe kiáwel wæs 

ka jenák-ker,” æsk’ák. “Kuos at’álas ka 

kuteké akčáwe kekiél-hálæl asáqe-sekué,” 

æsk’ák. 
[82. 83. 84. 85. 86. 87.] 

 

“Los marinos no tenían provisiones, anduve 

allí en vano. Yo anduve en esa isla. Tenemos 

que andar tranquilamente y para 

alimentarnos tendremos que matar a tiros 

pájaros y lobos. Por aquí no hay parajes de 

lobos. Estamos en un territorio en donde no 

existen parajes de lobos. El único alimento 

que vamos a tener es un poco de mauchos y 

cholgas”, así expresó Jovino. 
[82. 83. 84. 85. 86. 87.] 

 

Hoo, asáqe kiáwel, asáqe táu kiáwel jeféso-

jeké tákso-s čečél. Kep sa jemmá ak’uás 

aqáte kark jenák kuteké San Pero kark jenák 

ka asáqe táwon hójok. K’ak askét sálta ka 

kuteké ksqalái hout’áqa jefénak sa kius 

asáqe. 
[88. 89. 90. 91.] 

 

Hooo, no teníamos provisiones. No 

teníamos víveres ni tampoco provisiones 

sobrantes. No teníamos nada, los hombres 

blancos que se encontraban en la isla del 

norte, es decir, en la isla San Pedro, ellos 

tenían provisiones, mariscaban locos y 

lapas y los comían, ese era su alimento. 
[88. 89. 90. 91.] 

 

Jalául jemmá sa asáqe pe hójok æs kepás-

hójok sa, kius kiampawéja jepǽsk awél-

k’ejéwol sa. Kuosá čelkočál-k’ejétal ačáal 

hójok Colo Colo ka kuteké Sowéne, kiafáro 

ak’uás jákæs aqápe-kte akér. 
[92. 93. 94. 95.] 

 

Ignoro si en la antigüedad los hombres 

blancos tenían provisiones, ellos 

permanecían allí esperando a la 

escampavía. Siempre llegaba la 

escampavía Colo Colo y la Soberanía. 

Llegaba de un momento a otro, ya sea en 

invierno o en la primavera. 
[92. 93. 94. 95.] 
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Sekué-jeké so ku t’æs jefénak sa, kius wesé 

so čečáu-čæpaqás jetáqas. 
[96. 97.] 

 

Les habían traído las provisiones y de eso 

comían. Los corderos que tenían los habían 

matado y los habían comido todos.  
[96. 97.] 

 

Ho… kokiúk sa San Pero-kar jenák æs 

qólok-hójok sa. Ferwei-kark ka kuoskās 

jenák-hójok Ferweikark čeá jetǽl-hójok. 
[98. 99.] 

 

En aquel tiempo la gente que se encontraba 

en San Pedro yo la conocía. Ocurría 

exactamente igual con las personas que se 

encontraban en la isla Fairaway. Yo anduve 

en la isla Fairaway. 
[98. 99.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás askét Guarello jet… 

aut… at háute astál akér čečél-s kuos 

kuerwokstá-ker: 
[100.] 

 

El finado que se encuentra en Guarello, ese 

que se encuentra enterrado allí en ese istmo 

al frente del campamento habitual, comenzó 

a planificar:   
[100.] 

 

“Ferweikar táu-s aksekuál-sekué laálte 

káwes tákso atǽl-s ku táwonk t’asénska os,” 

æsk’ák. Kuosá kep, kuosá jemmáse jéoksor 

čečáu-asǽtal asenák. 
[101. 102. 103.] 

 

“Atracaremos en la isla Fairaway, tenemos 

un cuero de nutria y lo cambiamos por 

harina”, así dijo. Pero ellos no tenían. 2 

Comentaban que estaba esperando el 

barco.3  
[101. 102. 103.] 

 

Kuos jenák-hójok San Pero kark kep hójok 

sa! Asáqe apáik jetesekčál k’élok. Kuka laf 

asáqe kstálna-akstá-kečéjer karáu. Tákso 

t’asénska-kual sa kuos k’exás ka wokstóu 

arkaksélas ka kuteké nar. 
[104. 105. 106.] 

 

En la isla San Pedro estaban los marinos, 

en aquel momento no tenían provisiones, 

aún el barco no les traía las provisiones en 

forma rápida. Tal vez ahora ellos tendrán 

hartos víveres. No tenían nada, solamente 

un quintal de harina que tendría que durar 

tres meses. 
[104. 105. 106.] 

 

Ku t’æs awél sa. Kuosá laálte káwes táwonk 

ku kark alhójer čečáu-jewóna-k’ejehák-er. 

Kuos čečáu-jewóna sos jetǽl-hójok 

Kawéno tawaisélok. 
[107. 108. 109.] 

 

En esa loma vivían. Cada vez que 

llegábamos remando a esa isla para 

intercambiar cueros de nutria ellos no 

tenían nada. El finado Jovino había ido 

donde ellos por víveres, pero no tenían 

nada. 
[107. 108. 109.] 

 

 _______________ 

2. i.e. los marinos. 

3. i.e. que traía con provisiones. 
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Akčáwe kupép alál-halá ak’uás aqápe wa 

jetǽl, aqapénær hójok, sæfk’iás ak’uás 

áperk-ker. 
[110. 111. 112.] 

 

Jovino andaba allí en temporada de 

invierno, en ese momento había semi-

bajamar y cholgas. Inmediatamente llegó el 

invierno. Comenzó a soplar viento con 

lluvia. 
[110. 111. 112.] 

 

“Akuát qe so sæfk’iás ka kuteké alál-halá-

ker-aká jekuá at’álas ka kuteké akčáwe-jeké 

ačepéna ku jekuás-ho?” æsk’ák. “Jat 

arkac’elás-sekué sa qálnak k’ek’iónak,” 

æsk’ák. 
[113. 114.] 

 

“¿Qué va a pasar con el viento? ¿Acaso 

vamos a mariscar y comer mauchos y 

cholgas con esta semi-bajamar? Este 

ventarrón que sopla al rato calmará y 

llegará buen tiempo”, así expresó Jovino. 
[113. 114.] 

 

Har kùkst’aip ak’uás ak’uát akc’ólai arlái 

kst’ai-s kiarsekčéjer kuos Castillo kst’apón 

kiaraháker kukst’ái ka lójer. Castillo… 

“Akc’ólai arlái kst’ai táu-s álhoi awál-

sekué. At’álas léjep k’oláf kst’ai táwon ka 

kukst’áik akc’ó… atólok čejó hápar afselái-

sekué ka… ka ksená hólop ās,” æsk’ák. 
[115. 116. 117. 118.] 

 

Hacia el interior a ese canal, ¿cómo se 

llamaba ese canal en donde desemboca un 

gran río al mar? Los chilotes lo llaman 

canal Castillo, llegamos a ese canal. 

Castillo… “En ese canal en donde hay un 

gran río que desemboca al mar 

acamparemos. En ese canal y en la playa de 

ese río hay lindos mauchos. Cuando baje la 

marea en el puerto de la playa…”, dijo 

Jovino. 
[115. 116. 117. 118.] 

 

Kúkst’ai kuos awál kuosá ajór če kečéjer 

kuosá æs asáqe sa kuos ke! Æs asáqe sa 

Kawéno tawaisélok hout’ahák-er-hójok ku 

jepǽs če at atk tæl-qe. Kuosá antáu kuos 

asáqe æs… læp… ajórk ksepǽs-ker-atál. 
[119. 120. 121.] 

 

Allí acampamos y yo bajé a mariscar ese 

era nuestro alimento. Lo que sacaba 

mariscando el finado Jovino, era mi 

alimento, ¿por tal razón yo tendría que 

estar en la vivienda? Todos salíamos a 

buscar nuestro alimento e íbamos todos a 

mariscar.   
[119. 120. 121.] 

 

“Če at’álas hout’áqa-ker ka t’álas hout’áqas 

atǽl jetǽl-sekuék tæl-s,” æsk’ák. 
[122.] 

 

“Voy a sacar mauchos mariscando, si salgo 

más tarde andaré en lugares en donde los 

otros ya han sacado todos los mauchos” así 

dijo Jovino. 
[122.] 
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“Asǽmmas ka hout’áqark har-er-hójok,” 

æsk’ák jetéksta-ar jeksólok jenák-atál. 
[123.] 

 

“A mí inmediatamente me vas a regalar un 

canasto lleno de mauchos”, así dijo uno de 

los finados que se encontraba allí. 
[123.] 

 

“At’álas kiáuks hout’áqa-aksá-ar-hap hannó 

ka aswálak jerkujés ka jerkuórnak ktep 

léjesk tæl-sekué,” æsk’ák. 
[124.] 

 

“Mariscaré algunos mauchos para asarlos 

mañana, si no lo hago, mañana voy a estar 

mirando a los otros comer mauchos”, así 

dijo uno.  
[124.] 

 

Hout’áqa ku kekehála ku táwon čečáu-

jekuóqar ka kuteké askét ko jerkuórqa ko 

árkap akc’ólai akc’ó-afsár kuósos jerfelái 

kutálap aqájeks. Ak’iápær ha-ap ak’uá 

ak’iápær kius asáqe léjes-ker-hap so kuos? 

Kuosá jemmá at kiáwel ka kuteké asáqe 

kiáwel wæs. Kuos kep kiāskuosk’ák aqátal, 

kuosá kajésqa-s kius táu-s čelkiákar-

kesektálær kius asáqe. 
[125. 126. 127. 128. 129.] 

 

Se mariscó y una vez que nos saciamos con 

el único alimento, bebimos agua y luego 

zarpamos al próximo puerto y salimos 

remando. ¿Adónde habríamos de irnos? 

¿Adónde íbamos a buscar provisiones? En 

ese territorio no hay ciudad de los blancos. 

Andábamos navegando a remo así no más.4 

El único alimento eran los pájaros que 

mataban a tiros. 
[125. 126. 127. 128. 129.] 

 

Aksáwe kiáwel wæs wa aqáte kel… aqáte 

as… San Pero wæs-terrék jā-s, ku-aksék 

kewás kewóksta táwon akiúk ak’uás aksáwe 

čečél-s kok aqak’énær čekéja-s čelkiákiar 

ka kuteké eikuaksárær-hap so kep sa kep 

wæs. 
[130. 131.] 

 

En ese territorio, en el norte del sector de 

San Pedro no había parajes de lobos, por 

tal razón, se pasa hambre. En ese territorio 

no hay nada, ¿adónde hay parajes de lobos 

para llegar al lugar y matarlos a tiros?  
[130. 131.] 

 

Kius asáqe arlái k’exás kep. Ku hóut kst’aip 

táu jerfelái ka askét K’eláu-astál-kark lójer, 

ku kar qapqak’enárær ka kuos čečél-k’enák. 

K’ewál kewás ku fsek kewétal ačáal. 
[132. 133. 134. 135.] 

 

El lobo es el único alimento nutritivo y allí 

no había nada. Zarpamos y fuimos por el 

canal que se encontraba allá afuera y 

llegamos a la isla K’eláu-astál-kar. Allí nos 

retuvo la lluvia y estuvimos harto tiempo. 

¡Caray que pasamos mucha hambre ahí! 
[132. 133. 134. 135.] 

 

 _______________ 

4. i.e. sin víveres. 
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Halál-halá ka kuteké sæfk’iás qálksta, har 

ku áse akér k’ek’iólop-k’elái-ker, hooo.  
[136. 137.] 

 

Había semi-bajamar y también soplaba 

viento fuerte. Desde el interior del estero 

soplaba viento que al levantar el agua del 

mar la dispersaba como humareda desde el 

fondo del estero, hooo. 
[136. 137.] 

 

Tæs jerkuér-aqás če ku fse jāk, tæs jerkuér-

aqás wa c’elc’éksta táwon jat. “Čexuóp!” če 

ker. 
[138. 139. 140.] 

 

En ese lugar con el humo nos dañamos los 

ojos. Cuando se dañan los ojos con el humo, 

duelen. “¡Caray!”, así expresé.  
[138. 139. 140.] 

 

Ko aswálak ka kárieks aswál ku hóutkst’ai 

hápar aqalápær-s, jaláu jeksólok ak’uás 

Pejáu tawaisélok jetǽl sos kuerwós-ker: 

“Tapá askét aqaláp-s kok ak’uás pái kiāskar 

sétqa táwon ječáksa-sekué k’iak jetǽl,” 

æsk’ák. 
[141. 142.] 

 

Al otro día amaneció con viento calmo y 

salimos remando hacia el sector exterior por 

ese canal. El finado Pejáu comenzó a hacer 

planes: “Oye, si salimos remando allá afuera a 

esa isla donde hay un paraje de cormoranes, de 

paso lo iremos a ver”, así dijo Pejáu.  
[141. 142.] 

 

Ak’uát ak’uás setqá-s kuos? Kuosá kep ka 

kuteké kius čejó awál-ho čappalóna 

jewonárær málte, árkap har. 
[143. 144. 145.] 

 

¿Por qué hay un paraje? Esa isla, que es paraje 

de cormoranes, se encontraba en plena costa 

exterior; allí no había puerto para la 

embarcación ni tampoco había un lugar para 

acampar. Allí llegaba viento del barlovento. 
[143. 144. 145.] 

 

Kuos kses hóut kúkst’aip aqalápær, kiuk 

ksená-s ās ačéjer. Kiano Ksen… K’elaustá-

kar čečél-s kok ka ksená-s ās ačéjer-hójok 

jeqapc’éwe hápar. 
[146. 147. 148. 149.] 

 

Después salimos remando derecho por ese 

canal hacia el sector de la costa exterior. En ese 

momento comenzó a bajar la marea. Mira, 

cuando estábamos en la isla K’elaustá-kar, 

comenzó a bajar la marea por la noche. 
[146. 147. 148. 149.] 

 

K’ čexuóp jaf-so-pas ksená arrakstáwar ās. 

“Ak’uát ha-ap so jekuá ak’uáso jekuá aswaíkte 

ak’uás afselái os. Aswálkte-s kok ak’uás 

akčáwe ka æskās afsáqta árka akér tæl-akstá-

kečéjer-atál,” æsk’ák. “Háute æs-atǽl c’éwe 

ak’uás kerá akčáwe afsaqtárær.” Jaláu jenák 

asós čečáu-jetáktas. “Haa, sætǽ-ka kius jetás 

jewóna kúkta táu,” æsk’ák. “Kius jetás ak’uás 

ka léjes-ker sa,” æsk’ák. “Sáman kúkta táu 

jeqapc’éwe-s,” æsk’ak jetektá-ar woksterrép 

xaáikiat. 
[150. 151. 152. 153. 154.] 

 

Caray, en ese momento había una gran 

bajamar, “Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿por qué 

no bajará en el día? Si la marea baja hubiera 

sido de día, los racimos de cholgas habrían 

estado arriba en seco,” dijo uno. “Allí al frente 

en ese barranco con la bajamar las cholgas 

estarán en seco”. El que dijo eso estaba 

tranquilo y se entusiasmó con su propia 

reflexión. “Por si acaso iremos para 

comprobar si no hay nada, por si acaso iremos 

a ver. “En la noche habrá una total oscuridad, 

no se sabe”, así dijo a los otros.  
[150. 151. 152. 153. 154.] 
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“Sǽtæ-ka akčáwe léjes-ker-hap jaláu askét 

Kawéno tawaisélok kserlájer. “Talá akčáwe 

léjes-ker-hap háute æs-atǽl c’éwe hápar,” 

æsk’ák, kuosá jetéksta-kečéjer jemmá: 
[155. 156.] 

 

En ese momento invitó al finado Jovino 

“Oye, vamos a ver las cholgas. Vamos a ver 

las cholgas allí al frente en esa costa”, así 

expresó uno de los presentes y el hombre 

blando comentó:  
[155. 156.] 

 

“Ku ak’uás táu jeqapc’éwe jeksór,” æsk’ák. 

“Kiústat léjes-ker-hap,” æsk’ák, “kep-s 

kóka kuos kep-s jetǽlk lói-sekué-ker,” 

æsk’ák. “Kuteké tákso-s tæl sos ačéjes-qe 

jekuá,” æsk’ák, “qawoksórk,” æsk’ák. 
[157. 158. 159.] 

 

“¿Podremos ver en la noche? Vamos, 

iremos a verlas, si no, llegaremos sin nada.  

Tantearemos a ciegas, si hay unas pocos las 

sacaremos”, así dijo Jovino. 
[157. 158. 159.] 

 

Kuosá kuerwóksta-kečéjer: “Kiústat asá-

k’enák-ker-ha-ap,” æsk’ák. “Asá-k’enák-

ker-ha-ap,” æsk’ák. 
[160. 161.] 

 

Uno de ellos dijo: “Vamos, embarquémonos”. 

“Embarquémonos”, respondió el otro. 
[160. 161.] 

 

Kuos asá-k’ejétok asá-ačéjer. Hoo ke! Kuos 

Kawéno tawaisélok kokiúk čečél jenák. Ku 

háute ku kæs hápar ak’uás akiár-akstá-ar-

hójok ās jeqapc’éwe, arkaksélas-kte sa 

jenák kupép, arkaksélas ačakiáræe-kte. 
[162. 163. 164. 165. 166.] 

 

Todos se embarcaron. Caray, el finado 

Jovino estaba allí. Por la noche ellos 

habrían cruzado a remo al frente del canal, 

también aquella vez era temporada de luna. 

Era la temporada en que la luna brillaba.  
[162. 163. 164. 165. 166.] 

 

Ko átæl akér kuos jetéksta afséksta-kóna-ar, 

kuosá akčáwe kuolás jetéksta-kóna-ar ko 

átæl akér. 
[167. 168.] 

 

En esa costa estaban trabajando y también 

se sentía hablar. En esa costa estarían 

vertiendo cholgas a la embarcación. 
[167. 168.] 

 

Kuos čeá kuerwóksta táwon lǽpær: “Talás 

ak’uás čeá ker sa páu ka,” æsk’ák. “Akčáwe 

ačéjes asé asá-ačéjer-pas kuos,” æsk’ák. 

“Kuosá ko áse ko átæl akér jetéksta 

erwóksta-kóna-ar,” æsk’ák. 
[169. 170. 171.] 

 

Salí de la vivienda diciendo estas palabras: 

“Allí afuera voy a agudizar mis oídos. ¿Qué 

será de la gente que salió a mariscar 

cholgas? En esa costa se escuchan ruidos, 

pues ellos estarán mariscando”.  
[169. 170. 171.] 

 

Kuosá jeksólok jerwokstá-ker: “K’iuk’elá 

afčár-s ča awóqar táu-s,” æsk’ák, “afčár-s… 

akčáwe afčár asá afčár hap asós qajés-sekué 

járro-k’elái-sekué-kejér,” æsk’ák. 
[172. 173.] 

 

La finada en ese momento ordenó: “Oye, 

aviva la fogata, la fogata… para que 

podamos comer cholgas, ellos van a 

lamentarse por tener el fuego apagado”, así 

dijo. 
[172. 173.] 
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Kuosá kuos aqahójer afsahói-akstá-ker, 

“kuosá aqačál afsehójer,” æsk’ák. “Hójok sa 

ačé-atók-s-qečéjer,” æsk’ák. 
[174. 175.] 

 

Ellos venían llegando y conversando. “Ahí 

vienen llegando y vienen conversando. 

Inmediatamente cargaron de mariscos la 

embarcación”, así expresó uno de los 

presentes. 
[174. 175.] 

 

Kuos lói-k’ejes-ker-atál akčáwe táwon, 

kuosá afsenák-atál: “Akčáwe-s čo jewónær 

čepatóna čo k’ejeqák-pas. Ačáwe æskās 

háute æs-átæl akér táwon-atál kiáuks jeftó-

kéjen-pas aswál asáqe sa, sekuéjer čo pas čo 

kiáuks kerhá-aksá-sekué,” æsk’ák. 
[176. 177. 178. 179.] 

 

Ellos entraron a la vivienda con cholgas. 

Estaban hablando: “No encon… pensábamos 

que no íbamos a encontrar cholgas. Al frente de 

la costa había racimos de cholgas y algunas las 

lanzamos a la embarcación para que podamos 

comerlas mañana. Traje algunas a la vivienda, 

las asaré”, así expresó uno de los 

mariscadores. 
[176. 177. 178. 179.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok jekuás-ker haúte 

har-terré akér jenák sa kuos. Akčáwe asá-

ker. Ku haláse ka jenák ačáal Pejáu 

tawaisélok kius jémo-aop jenák kuos, 

kuosós čečáu-ketál kouk’éna kuosá arkáu 

jerák jeqapc’éwe halíkte wa jerák, ko-

aswálak kuos áltqaek aqájeks kutálap hápar. 

Ku ko páu kst’ai hápar aqájeks. 
[180. 181. 182. 183. 184. 185.] 

 

El finado Jovino, que se encontraba al 

fondo de la vivienda, comenzó a comer 

cholgas. Comenzó a comer cholgas. En el 

sector medio se encontraba el finado Pejáu; 

él era su remero. Él estaba en pie a media 

noche, después se acostó y se quedó 

dormido. Al otro día se levantó y zarpó al 

otro puerto. Salió remando por el canal 

hacia el sector de la costa exterior. 
[180. 181. 182. 183. 184. 185.] 

 

Kuosá halíkar kte-s jelái kuerwolájer: 

“Halíkar kte táu-s jelái-sekué, ka čekéja 

læplál ku kar akér čekéja-je… jeké so 

lolǽmna kukté akér čečél-akstá-ar,” æsk’ák. 

“Saihiérk ka awóksor-sekué,” æsk’ák. 

Kuosá ku awóksor kuerwós-ker. 
[186. 187. 188. 189. 190.] 

 

Jovino hizo planes para recorrer la isla: 

“Recorreremos la isla. En esa isla habrá gran 

concentración de lobos y en esa isla los lobitos ya 
estarán grandes. Acamparemos inmediatamente 

para luego ir a la parición”, así expresó Jovino. 

Él estaba haciendo planes para acampar y luego 

ir a la parición de lobos. 
[186. 187. 188. 189. 190.] 

 

Kius at kte lájep kte ačáal hójok sa æs kepás 

kte čeá awesekuéjerk čečél ačáal. Če sa atk 

kuos ku fsek jerák ačáal ku táusa kuos 

aksǽnæs táusa-s asér. 
[191. 192.] 

 

El campamento era plano y bonito, ese 

lugar yo no lo conocía, allí estuve 

acampando. Yo estaba quieta en el 

campamento, solo los hombres zarparon. 
[191. 192.] 
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“Afčár ak’uás jejehák-sekué-akstá-ar,” 

æsk’ák. “Afčár-s jérksqans ka ku táu, 

k’épc’es ka kuteké ku táu jetapáskar sekué-

ker,” æsk’ák jeksólok jetekstá-ar, Pejáu 

tawaisélok sa kuos kius arhána Katéjok 

tawaisélok k’ak jerák. 
[193. 194.] 

 

“Has de estar cuidando la fogata, si se deja 

apagar la fogata se enfría 5 y tendremos que 

hacer fuego”, así dijo uno de los presentes. 

“¿Qué tan pronto llegaremos remando?” 

dijo uno de los finados. El finado Pejáu era 

el más anciano, le seguía el finado Katéjok 

también.    
[193. 194.] 

 

“Apáik aqahói čejá asér jerák ka čeá jat wa 

jāt če kiol-sekué-ker,” æsk’ák. “Paa… lo… 

askét čekéja léjes eikuátok aqahói-sekué 

kep-s jā-ho če jetǽl,” æsk’ák. 
[195. 196.] 

 

“Ahora que voy a zarpar, ¿qué tan pronto 

llegaré remando? 6 Puesto que estaré en la 

embarcación esperando harto tiempo a los 

cazadores. La pari… llegaremos remando 

cargados de los lobos que hayamos matado 

a garrote, caray, ¿por qué no habremos de 

cazar nada?” Así dijo Jovino. 
[195. 196.] 

 

Hoo, ksená-s ās atólok atǽl tqal hápar, čejá 

sálta léjes jejeqaláp jeksólok-sélas Qalmá-s 

askét téja tawaisélok kserkstá-ker Maq’á-s 

askét taksóktek-sélas tawaisélok ak’uás 

čewélker tawaisélok jenák: 
[197. 198. 199.] 

 

En la playa de la caleta bajó la marea. Yo 

bajé a mariscar locos, la finada, la finada 

tía de Qalmák me invitó, ella era la 

hermana mayor del finado Mak’a:  
[197. 198. 199.] 

 

“Tapá jekuá hout’ǽs atǽl lejés-ker-ha-ap 

jekuá,” æsk’ák. “Kiáno ksená-s ās-qe-kuor 

ka sálta afsáqta kuteké ksqalái afsáqta atǽl-

ket akskuelpéna-qe æs asáqe táu askét 

Kawéno ačekéjen eihén ačáal kiáuks kses 

hárær hójok,” æsk’ák. “Kuosk’á akčáwe 

jekuás tqalp čeá har kiāskar léjesk tæl ačáal 

afqát,” æsk’ák jetekstá-ker. 
[200. 201. 202.] 

 

“Oye, vamos a mirar allí abajo a la costa, 

mira que la marea habrá bajado y con esta 

marea baja se encontrarán en seco los locos 

y las lapas, los desprenderemos. ¿Acaso es 

mi alimento esas cholgas que Jovino 

mariscó, esas que se encuentran en la 

embarcación e inmediatamente me va a 

convidar algunas? Allá atrás en esa isla 

cuando él estaba comiendo cholgas yo solo 

miraba”, así dijo la tía de Qalmák. 
[200. 201. 202.] 

 

 _______________ 

5. i.e. el ambiente. 

6. i.e. al campamento. 
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Ku k’ólaf sálta tæl ak’uás t’apásqe tæl sos 

čo hout’áqas ka jáup sekué kiáuks at’álas. 

Sálta hoik’épkar ka káwes árka, kolákiar čo, 

ku aswálak hójok os ka. 
[203. 204. 205. 206.] 

 

En esa playa había locos y mariscando los 

recolecté, llevé a tierra y comí algunos. Los 

locos eran grandes, la carne era de un color 

azul. Los vertí 7 para que al otro día 

estuviesen envejecidos. 8  
[203. 204. 205. 206.] 

 

Kius ās čowá kiāskuosk’ák at’álas jefé-

ahák. Ksqalái kupép kuolák… hout’apéna 

kuolapénær kuosá æs asáqe tóu ktep čo har. 
[207. 208.] 

 

Yo comía así no más los locos, crudos. 

También marisqué lapas que vertía en la 

playa, ese era mi alimento y también de esos 

yo les regalaba a los otros. 
[207. 208.] 

 

Hojóknær čowá kuósos ko-aswálak kius kar 

pek kuósos kerhérk jefé-ahák. Æjámas sa 

kuosk’á t’álask asáho sa kiāskuosk’ák 

at’álas asáho, hojókna sa kuósos kerhérk 

awána-ho. 
[210. 211. 212.] 

 

Al otro día una vez que están envejecidos se 

asan al fuego con conchas y se los come. Es 

tabú, 9 sin embargo, se pueden comer 

frescos así no más los locos. Una vez 

envejecidos se asan al fuego y luego se los 

come. 
[210. 211. 212.] 

 

Sálta apáik askét asárna tóu-akselái. Sálta ka 

kájef asék čečél-k’enák asós jerwoséktal 

jefesektálær-hójok, c’appačéwel-erk’éna. 
[213. 214.] 

 

Los locos inmediatamente se ponen malo. 

Sin embargo, puede permanecer varios días 

en la embarcación, luego se asan y se 

comen. Allí siempre están en buenas 

condiciones. 
[213. 214.] 

 

Kius t’al la kuteké kačén t’æl-jeké-s wa 

askét jetáqark awának jefesektálær-hójok 

kius t’æl-s, kius t’æl kúkta sa jefelái c’ǽlčes 

ačáal hójok k’iak ku lafk oskójok jefelái-s 

kok. Ka kius árka-terrék awél-s ku 

kst’ejáqas asáho-jeké-qe-sekuér sa, jemmá 

kiarlájer-s kok kius huevo ak’uás aselái 

kiarlájer kuosá kuos asáho-jeké afčártqalp 

kerhérk awána-ho, ačáal hójok. Kuósos čo 

ko-asálak jekuórlai æs sálta asós. 
[215. 216. 217. 218. 219. 220.] 

 

La parte de color amarillo, la parte 

amarrilla que se encuentra en el estómago, 

la desprendía y la asaba, esa parte amarilla 

la asaba y la comía. Lo amarrillo intenso no 

lo comía, pues cuando se come sin conocer 

y por primera vez es picante. Lo que cubría 

la parte de arriba del envoltorio lo 

desprendía y lo comía. El hombre blanco lo 

llama huevos, pues eso se come se deja en 

las brasas y se asa. Y de esa forma lo hacía. 

Mis locos los asé al otro día  
[215. 216. 217. 218. 219. 220.] 

 

 _______________ 

7. i.e. en la playa. 

8. i.e. por el tabú. 

9. i.e. asar los locos recién sacados. 
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K’ewál jetesekuéjer kuos askét jewól akér 

aqahói-ačéjer, čekéja-jeké eikuátok asé-s 

čekéja ak’uás lolǽmna-jeké so. 
[221. 222.] 

 

Caray, ellos llegaron remando por la tarde. 

La embarcación venía cargada de lobitos 

que habían matado con garrote, habían 

encontrado lobos ya grandecitos. 
[221. 222.] 

 

Kuosá kuerwokstáker hannó Katéjok 

tawaisélok sa kuos kájef táwon kájef 

jeksólok kájef ak’uás páqtæs-kečé kuteké 

kius k’iápær jerwákiar asó. Kius k’iápær 

rentáu perstáu asó jektǽl asék har asó. 

Páqtæs-kečé jetǽl ačáal kuos kuk’ér-s 

jenák. 
[223. 224. 225.] 

 

Jovino comenzó a hacer planes; el finado 

Katéjok tenía su embarcación, esa 

embarcación había sido del finado que 

había muerto ahogado, sin embargo, él se 

la había cedido a Katéjok. Él se la había 

cedido, prestado o la había facilitado en 

forma de arriendo para que él pudiese 

utilizarla para cazar nutrias. Después de 

que él se ahogó Katéjok era dueño de la 

embarcación.  
[223. 224. 225.] 

 

Kuerwokstáker: “Sætǽ-k’ia ak’iápær-ker-

aká?, jekuá. Hannó jekéwot kar kúkta jenák-

ker jekuá,” æsk’ák. “At ka kuteké halíkar 

arlái atǽl so karp awálk čekéja-jeké-s askét 

tejeqás kuteké c’erráqas-ha-ap,” æsk’ák. 

“Asár kark jenák-ker kupép málte kar 

ak’uás árkap har kar.” 
[226. 227. 228.] 

 

Jovino habló: “Oye, ¿Adónde vamos? He 

aquí que esta isla es muy pequeña. Iremos a 

una isla más grande, acamparemos, 

descueraremos los cueros de los lobitos y 

trozaremos la carne, aquí estamos en un 

lugar feo, aquí llega viento de barlovento y 

está en la costa exterior”, así dijo.   
[226. 227. 228.] 

 

Kuosá jeksólok kuerwokstáker jeksólok 

arhána: “Haa, ak’uás k’iújef táu Waskaás-

kte?” æsk’ák“Atk kte hójok hannó har æs-

kte atǽl-akstá-ar. Kukté ak’uás jeksá os ku 

k’iápær aqájeks kukték awál os,” æsk’ák, 

“k’iújef séwel ka háute æs-jennák akér kius 

táu-s k’iújef eihén,” æsk’ák. 
[229. 230. 231. 232.] 

 

Al darse cuenta de que Jovino había hecho 

planes, el más anciano de los finados, 

Pejáu, dijo: “¿Acaso se encuentra lejos 

Waska-ás-kte? Es campamento habitual, he 

aquí que se encontrará en dirección a los 

canales interiores. Iremos a mirar a esa 

isla, iremos navegando a remo a ese lugar 

y acamparemos allí. Esa isla no se 

encuentra lejos, la única península que se 

encuentra lejos se encuentra al frente”, así 

dijo  
[229. 230. 231. 232.] 

 

“Ajáu, kuk’iápær ker-ha-ap,” æsk’ák. 

“Kukték ka kuos awál kukték čečél-k’enák 

ka hóut kuktép aqáqas jejéqas-qe kuosós,” 

æsk’ák. 
[233. 234.] 

 

Jovino replicó: “Sí, iremos a ese lugar, 

acamparemos en esa isla y 

permaneceremos harto tiempo y partiendo 

de allí recorreremos remando, revisando 

las islas que se encuentran a medio”. 
[233. 234.] 
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Kuosá Waska-ás-kte lói ak’uás kiarlájer 

ktek lójer æs kepás kte čeá kuos lói-

kesekuéjer. 
[235.] 

 

Llegamos a Waskaás-kte que así llamaban, 

yo desconocía la isla a la que llegamos. 
[235.] 

 

“Ak’uás aká papa ak’uás kuína čet… ja 

čet… čečél-ho-kte ačáal hójok kuosá kius 

sanhóra kémna sa,” æsk’ák. “Ha, kuína 

kukté akér ja-akstá-ar kená-s,” 2 æsk’ák. 
[236. 237.] 

 

“¿Qué hay con respecto a las papas? Este 

lugar es sector de papas, por alguna razón 

han desaparecido. He aquí que en ese lugar 

habrá papas”, así expresó Jovino. 
[236. 237.] 

 

Kuosá asahák-er sos kuos jā-s ksek jā kséna-s 

jā. “Hannó čowá asá… eik’uahák asahák-pas 

kuos ja… ják-æs,” æsk’ák. “Kuóna arlái kte-s sa 

hannó atǽl,” æsk’ák, kuosá at-tqal hápar ja 

ačáal. 
[238. 239. 240.] 

 

Lo que había conversado allí estaban las 

hojas, habían brotado las hojas. “Mira, lo 

que conté, lo que dije allí se encuentra. Aquí 

en esta isla hay papas grandes”, así dijo 

Jovino. Esas papas se encontraban en el 

campamento. 
[238. 239. 240.] 

 

K’ k’epčéks ča qawóksa kuos atǽl-atál 

káwes árka halí álowep kejéro, kukté jā-s al-

sekčéjer. 
[241. 242.] 

 

Escarbé la arena y aparecieron las papas. 

El cuero era azul y por dentro de un color 

rojo. Recolectamos las que había en ese 

lugar. 
[241. 242.] 

 

Kuos wa čekéja-jeké jáutep káfqar-sekué-

k’ejés jerák-atál jeksólok-s ku fsek. 
[243.] 

 

Los finados estaban arrastrando a tierra los 

lobitos.  
[243.] 

 

“Æs-fsek ka kuos čečél-k’enák-sekué-ker,” 

æsk’ák, “kupép askét kius káwes kčejénnæs 

ka kuteké lejés kupép,” æsk’ák. “Čečáu-

jejéqas čejér-aqás kuos aqájeks-sekué-ker 

kutálap ku čečáuks-terré hápar.” 
[244. 245.] 

 

“Aquí vamos a estar harto tiempo, vamos a 

descuerar los cueros y ponerlos y también 

los vamos a ensamblar a los bastidores. 

Cuando hayamos terminado de descuerar 

los cueros y ensamblarlos en los bastidores, 

vamos a zarpar remando al próximo 

puerto”, así dijo Jovino. 
[244. 245.] 

 

Kuos ak’iápær kuosá hóut atǽl-terrék ho… 

no, čečáuks árka-terrép pa kuos aqájeks. 
[246. 247.] 

 

¿Hacia dónde?… Se fueron por la costa 

exterior. ¡No! Retornaron remando al 

norte. 
[246. 247.] 

 

_______________ 

2. kená error de dicción, debió decir  kuína. 
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Hoo kútqalk čečél-k’enák-ker, kupép 

sæfk’iás qalk’éna málte c’élaks tqal hójok 

sa k’ak, kiuk eiwéja-k’éja-ker. 
[248. 249. 250.] 

 

En ese lugar pasamos harto tiempo. 

También en ese lugar, en esa bahía que 

pertenece a la costa exterior nos retuvo el 

ventarrón. En ese lugar escuchábamos 

constantemente los ruidos de la marejada.  
[248. 249. 250.] 

 

Lówo jetǽl so jet’áqas-er ke! Asáqe pe ak’uás 

kuos asáqe, pan kuteké jeféjes awána jefé 

kepásnær kuos čečél-qe kuosá kius táu-s asáqe, 

asáqe kiáwel-s jat asáqe tákso ak’uás t’asénska 

taté kiáwel atǽl ačáal hójok kst’apón jetǽl-s kiot 

kep sa jetǽl-s ka če jetǽl kuosk’á. 
[251. 252. 253.] 

 

La carne de lobo que teníamos la comimos 

toda. Caray, al tener alimento, al tener 

comida, habiendo otra comida, comiendo el 

almuerzo y pan preparado, la carne de lobo 

habría de sobrar. Caray, esa era la única 

comida. No teníamos provisiones. ¿Acaso el 

chilote que andaba tenía un poco de 

harina? Pues él no tenía nada, igual que yo.  
[251. 252. 253.] 

 

Kuosá čečáu-jefé-aqás kuerwokstá-ker: 

“Ak’iápær kúkta-ker-aká jekuá ka sæfk’iás 

qalk’éna hajés hak’éna-ker jekuá. Jetǽl-ker-

fqat kst’ai-terrép táu sekué-ker,” æsk’ák. 
[254. 255. 256.] 

 

Después de haber comido todo, Jovino hizo 

planes: “¿Adónde nos iremos? Aquí nos 

tiene retenido el viento y las marejadas. 

Iremos por el canal por donde vinimos”, así 

dijo el. 
[254. 255. 256.] 

 

Kuosá čečáu-harkst’ai-terré hápar kuerwós-

ker, čečáuks-terré hápar. Kuosós har 

kúkstai-terré hápar aqájeks. 
[257. 258. 259.] 

 

Él planifico ir hacia el fondo por ese canal. 

Estaba volviendo. 10 Zarpó a remo y se fue 

hacia el fondo por ese canal. 
[257. 258. 259.] 

 

Kuka čekéja čečanákar čečánaka kúkta sa. 

Čekéja-jeké táwon ak’uás askét… Lowo 

arrakstáwar čečélk čelkiakiárær jeksólok 

ak’uás Katéjok tawaisélok askét… 
[260. 261. 262.] 

 

Allí encontramos un lobo macho, un lobo 

macho alfa. El lobo peque… este 

que…encontramos un lobo grande y lo mató 

a tiros el finado Katéjok, que ahora es 

espíritu. 
[260. 261. 262.] 

 

Palomo jetának ko askét t’apánoks-kual so 

álowek jetáqa. Tákso čečél so sa 

čelkiakiárær. Ak’uát ak’uás kiaraháker t’æs 

ka? 
[263. 264. 265.] 

 

Los cartuchos habían sido modificados con 

plomo, había sacado los balines y en su 

lugar había puesto plomo. Él mato un solo 

lobo que se encontraba allí. ¿Cómo se 

llamaba ese lugar con promontorio? 
[263. 264. 265.] 

 

 

 

_______________ 

10. i.e. a su lugar de partida. 
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Kuosá afsék awálk jefá-sekuéjer 

c’erraksárær, kuteké čekéja jetǽl ačáal sos 

kuos čečáu-jetáqas čerfé-aqás sa jenák. 
[266. 267.] 

 

Lo llevamos a remolque al campamento y lo 

fileteamos. Nosotros habíamos comido toda 

la carne de lobito. 
[266. 267.] 

 

Jaláu jenák asós jemmá at karp kuerwós-

ker. Kuosá Kawéno tawaisélok kuos 

marrino akčá… akčána ka kuteké jetakuálok 

asós asenák. 
[268. 269.] 

 

Jovino, que se encontraba allí, hizo planes 

para ir al campamento de los blancos. El 

finado Jovino se había puesto de acuerdo 

con los marinos, esa información es la que 

divulgaba 
[268. 269.] 

 

“Askét… tóu arkaksélas-kte táu aqačál-

sekué-ker-he, kukté čelkočál-sekué hannó 

patruero ka kuteké kiampawía,” æsk’ák. 

Asahák asó sa kuos asenák čapának. 
[270. 271.] 

 

“En dos meses han de venir remando. En 

ese tiempo deberá venir la patrullera o la 

escampavía” así habían expresado. Así lo 

habían hecho saber y Jovino hablaba y 

reflexionaba: 
[270. 271.] 

 

“Kiampawía asahák-er-fqat hannó čelkočál 

kius asáqe ačep… ačép-sekué-akstá-

kečéjer,” æsk’ák, “jeksá-sekué sa.” Kuosá 

kuos kuerwokstá-ar Katéjok tawaisélok: 

“Kuosá jeksá-sekué,” æsk’ák. “Kep-s kok 

čeá setép askét jáutqalp čelkuása-sek… 

čelkuájeks-sekué,” æsk’ák. “Ak’uás čeá 

kuos ku kark čečél æs-kiáu wæs jetátal-aká? 

Kep kúkta ās,” æsk’ák. “Kc’ai ka kuteké 

qarqáps-ker jaláu jetátal,” æsk’ák. 
[272. 273. 274. 275.] 

 

“Me informaron sobre la escampavía, he 

aquí habrá arribado a la isla y habrán 

desembarcado las provisiones, iremos a 

ver”. El finado Katéjok habló: “Iremos a 

ver”, así dijo. Jovino replicó: “Si no ha 

llegado, bajaremos navegando a vela a 

Puerto Edén. ¿Qué voy a estar haciendo en 

esa isla? Yo que ando por este territorio ya 

no hay nada. Ya me estoy cansando y 

aburriendo de andar navegando”, así dijo. 
[272. 273. 274. 275.] 

 

Kuosá har kukst’aip čekéja qar asó ku awás 

akuás askét… afčár kst’ak’iap-kána 

awokténa tqalp ku awás jenák asós čečáu-

jetáqar kutálap aqájeks. 
[276. 277.] 

 

Después de haber matado al lobo y asado, 

se fue al fondo por ese canal. Con una vara 

aplanó las brasas y echó la carne para 

asarla. Después de haberse saciado con la 

carne se fue navegando a remo al próximo 

puerto. 
[276. 277.] 

 

Kuosós askét jetáksor ka kuteké eit’érja-s 

herkúkta-ker-hójok ās ku páu árka atǽl jerás 

Fajókst’ai-terrép aqás aqáihen-kerk. Hoo 

herkuolájer. 
[278. 279.] 

 

Después con el viento del oeste, cuando 

estábamos remando en el sector exterior, 

sopló viento del oeste y viento sur, íbamos 

remando con rumbo al canal Fallos. Hoo, 

comenzó a soplar el viento 
[278. 279.] 
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Kuosá tóu asé akér kst’apón jeksólok jenák 

kserkstáker: “Ak’uás awál-ker-aká? Jekuá 

tálá jekuá čelkuónak-ker-ha-ap jekuá,” 

æsk’ák. “Kep… eit’áksta-sekué so 

herkúkta-ar-tói,” æsk’ák. 
[280. 281. 282.] 

 

El chilote, que se encontraba en la otra 

embarcación, gritó a viva voz: “Oye, ¿por 

qué vamos a acampar? Oye, naveguemos a 

vela” así dijo. Ahora que está soplando 

viento, luego tendría que venir la calma 

chicha”, así dijo. 
[280. 281. 282.] 

 

Kuosá kuerwóksta sepplakastá-ker woksterrép: 

“Tapá jekuá čelkuónak-ker-ha-ap jekuá,” 

æsk’ák. “Kepá k’iújef tói háute kuteké páu árka 

kiās jennák akér ka kuos eihén,” æsk’ák. 

“Jeqapc’éwe čelkočál ak’uás tæs sa kep kúkta-

sekué halíkar tæl so karp čeá jewaqának-sekué 

sa,” æsk’ák. “Ka kst’ai arrakstáwar sap álowe 

hápar ka čečél,” æsk’ák. 
[283. 284. 285. 286.] 

 

Allí él estaba haciendo planes y preguntó. 

“Oye, naveguemos a vela. No… ¿Al frente 

qué tan lejos se encuentra la punta que se 

encuentra allá arriba? Llegaremos 

navegando en la noche. ¿Acaso al no tener 

visión chocaremos con una roca a flor del 

agua? Vamos a estar navegando por ese 

inmenso canal”, así dijo Jovino. 
[283. 284. 285. 286.] 

 

Hoo, Kawéno tawaisélok ersákta kersáktar, 

af hápar kuos sáman kānāker. 3 Serró paks 

wa jetǽl ačáal hójok čelkuás, ku k’iot akér 

ra æs ko áse-s. 
[287. 288. 289. 290.] 

 

El finado Jovino izó la vela. Después de eso 

en la delantera se veía un punto negro. Su 

chalupa al navegar con vela era veloz, 

detrás venía nuestra embarcación.  
[287. 288. 289. 290.] 

 

Kuosá Katéjok tawaisélok jetéksta-akstá-ar: 

“Čečáu-ketál ak’uás čečáu-ačép-apána 

čečáu-kawóqas-akstá-ker-he če sa táu tæl 

tæl,” æsk’ák. “Če sa apái kúkta kouk’éna 

jerák,” æsk’ák, kuos jetéksta næs æs sa ar 

terré akér ra jenák. 
[291. 292. 293.] 

 

El finado Katéjok habló: “Habrán de 

acostarse a dormir y estar acurrucados y 

cuando llegue el calor habrán de dormirse 

y yo estoy aparte y así permaneceré”, dijo. 

Él estaba en la proa y expresó: “¿Qué tan 

pronto se van a quedar dormidos?” 
[291. 292. 293.] 

 

Jeksólok kius ærré háute æs-c’éwe akér 

jenák kius čæčár tawaisélok sa kuos k’ióte-

ar ho k’ióte astál-terré akér tæl. “Če sa 

kouk’éna kúkta k’ióte ar tæ-s jaláu če 

kouk’énær,” æsk’ák. 
[294. 295.] 

 

El finado, su hermano menor, el papá de la 

persona que esta aquí al frente, se 

encontraba piloteando en la popa. “¡Yo qué 

voy a dormir pues estoy piloteando! ¡Qué 

voy a estar durmiendo!”, así dijo.  
[294. 295.] 

 

Kuos čelkuónak ak’uás akstá-ar jeksólok-

sélas tóu sa halí kučelák tæl-s kuos. 
[296.] 

 

Estábamos navegando a vela, la finada y la 

otra estábamos juntas. 
[296.] 

 

_______________ 

3. = koná-ker. 

 

 

  



 503 

 

Kuos jerwaháker kuosá kius taksóktek-sélas 

ak’uás “kolái ka akstá-ar he jekuá táu ak’uás 

če čes tæl,” æsk’ák. Hoo kiáno ku ak’uás 

čelkuónak-akstá-qe-hójok ā. 
[297. 298.] 

 

Katéjok también ordenaba a su finada 

hermana: “Has de dormir y yo estoy 

aparte”,11 así dijo. Mira que estuvo 

navegando. 
[297. 298.] 

 

Háute jénnak ka čelkočál ā… aswákiar če 

kuos tálnærk jejétal, kuos čeá tálna kuos 

wæs jéjes-ker. “Akiúk ak’uás kerá 

čelkuonák?” æsk’ák če ker. 
[299. 300.] 

 

Llegamos navegando al frente a esa punta. 

Cuando me desperté y miré ya había 

comenzado a amanecer. Me desperté y 

comencé a mirar el lugar y expresé: “¿Por 

dónde estamos navegando a vela?”, así 

dije. 
[299. 300.] 

 

Kuosá jáu akér qólok jáu æs kiu akér wæs 

ja, kuosá al… k’iápær kuos tálna al… 

ak’uás kuos čečáu-jerkc’elásnær. 
[301. 302.] 

 

El lugar que se encontraba allí a tierra ya 

era visible. Al despertarme me levan…es 

decir, me quedé despierta.  
[301. 302.] 

 

“Af, af kiāskiuk táu awetqána čečáu-

kujepána-sekué-ker tapá jekuá k’epčétal 

kúkta ā jekuá,” æsk’ák. Afčár t’ak čečáu-

kujepána-hap,” æsk’ák, “če jetǽl,” æsk’ák. 

“Kius-hójok jetǽl-pas ak’uás kerá akstá-

ar,” æsk’ák. “Hójok sa afterjép 4 qe-kuor,” 

æsk’ák kstamjahák čapahák-er. 
[303. 304. 305. 306.] 

 

Katéjok dijo: “Allí adelante haremos la 

fogata para calentarnos, oye, que está 

haciendo frío. Encenderemos la fogata y 

nos calentaremos, ya es de mañana. Kius 

Hójok que andaba navegando, ¿qué habrá 

sido de él? Kius Hójok se fue primero”, de 

esta manera lo pensaba y lo expresaba con 

sentimiento y emoción.   
[303. 304. 305. 306.] 

 

“Kuos qójok jetǽl kius asé-s,” æsk’ák. 

“Kuosá afterrép hójok qe-sekóna-ar,” 

æsk’ák. 
[307. 308.] 

 

Y agregó: “Caray, la embarcación de 

Jovino se ve a la vista. La embarcación de 

Jovino se fue inmediatamente a la 

delantera”, así dijo 
[307. 308.] 

 

Kuosá afčár t’ak’iák at’álas-jeké hout’apéna 

asó ku jerkuónæs jerkuórja. Kius kues… 

Kius-hójok kuestǽl so sa af… af… “Árka 

kar,” æsk’ák, “kius jenák-qe-so-tqal k’oláf 

éite čečél ačáal kuosá æs-éite awetqanák 

jetéso-kónar hannó,” æsk’ák. “Kuosá 

kutálap-qe-so kučéjer,” æsk’ák. 
[309. 310. 311.] 

 

Después, al encender la fogata asó los 

mauchos que había mariscado. Allí 

adelante estaban las huellas de Kius Hójok, 

muy arriba en esa loma había estado, en esa 

playa y en esa costa de roca lisa. “Aquí en 

la roca lisa él hizo la fogata. Desde aquí se 

fue al próximo puerto” así expresó uno de 

los presentes. 
[309. 310. 311.] 

________________ 

4. = afterrép. 

________________ 

11. i.e. haciendo otra actividad. 
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Kuosá jemmá at kark aqahói-qe-so-kóna-ar-

hójok, k’iújef kúkta árka ku kark kses akér 

jemmá at tæl. Kuosá kius at-hójok rancho 

atk lói-s awának, kuosá ku atk lói-ker-s. 
[312. 313. 314. 315.] 

 

Jovino había llegado remando en forma 

rápida al campamento de los blancos. De 

allí es muy lejos y el campamento de los 

blancos se encuentra arriba en esa isla. 

Llegó a su rancho y allí él tenía el fuego 

ardiendo. Y alojamos en ese rancho  
[312. 313. 314. 315.] 

 

Jeksólok tawaisélok askét kuosá t’asénska 

tesék saihiérk asér-s, t’asénsaka tesé 

kuerwáser. “T’asénska tesé čeá asérk jenák 

hójok.” 
[316. 317. 318. 319.] 

 

El finado Jovino inmediatamente salió en 

una embarcación para comprar harina. 

Bajó caminando 12 diciendo que iba a 

comprar harina: “Inmediatamente voy a 

salir en una embarcación a comprar 

harina” 
[316. 317. 318. 319.] 

 

Kuosá kepkár ak’uás jeksólok jetǽl sos wæs 

táu jetǽl-atál asós kep Kawéno tawaisélok 

kius sejóra asé sa kuos kep ačáal. 
[320.] 

 

Los finados habían ido a comprar a otro 

lugar, pues en esa isla no tenían, también la 

embarcación de Jovino, que andaba con su 

señora, vino sin nada. 
[320.] 

 

Panchote tawaisélok kuosá kep fse ak’uás 

kius at kuteké kuéstal kiáwel, jáu kúkst’ai 

kæs ka kuteké fse jetǽl-kečé. 
[321. 322.] 

 

No había vivienda ni huellas del finado 

Panchote. Tal vez andaba en ese canal va 

hacia los canales interiores, allí pudo haber 

andado. 
[321. 322.] 

 

Jeksólok-sélas askét Qalmá-s téja 

tawaisélok čečél sos Kawéno-s ko ásep 

asér-s k’exás, Kuósos sa asá-kečé ak’uás 

čelkočé-hójok æs ko áse. 
[323. 324.] 

 

La finada tía de Qalmák finalmente se 

embarcó en la embarcación de Jovino. 

Abandonando nuestra embarcación, ella se 

fue navegando a vela.  
[323. 324.] 

 

Séjep kúkst’aip čelkuájeks, kuos Kawéno 

tawaisélok ko ásep asér jetǽl asós. 
[325. 326.] 

 

Jovino bajó navegando a vela al sur. Ella, 

que andaba en nuestra embarcación, se 

embarcó en la embarcación de Jovino. 
[325. 326.] 

 

 _______________ 

12. i.e. para embarcarse. 
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Ku Kawéno tawaisélok kius sejóra tóu čečél 

ačáal so kiut asá-kečé ka kuteké Francisco 

tawaisélok c’éwek at… no, Pero tawaisélok 

c’ewép pa pap-qe-hójok. Jekuá Francisco 

tawaisélok c’ewép pa pap-qe-so-kóna-ar-

hójok, kiuk atóče sa. 
[327. 328. 329.] 

 

La otra señora de Jovino, la primera, ella lo 

abandonó y se embarcó en la otra 

embarcación y se había juntado con el 

finado Francisco. No, se juntó con el finado 

Pedro. Sí, ella se había juntado con el 

finado Francisco. Se había juntado con otro  
[327. 328. 329.] 

 

Jeksólok-sélas tóu-s kius ko ásep asér jetǽl 

sos, asá-kečéjer če. 
[330. 331.] 

 

La otra finada que estaba,13 se embarcó en 

la embarcación de Jovino. Ella al 

embarcarse en la otra embarcación me dejó 

sola.  
[330. 331.] 

 

Kuosó sa ku kark čečél sos sejép hójok ās. 
[332.] 

 

Yo, después de haber estado en esa isla, me 

fui la sur. 
[332.] 

 

Hannó akiúk kuósos aqak’éna-ker-hójok-

aká? 
[333.] 

 

¿He aquí que nuevamente en dónde nos 

encontramos navegando a remo? 
[333.] 

 

Ka kučelák ka aqájeks-hójok ās čečáuk-

séjep-terrép, kuosk’á-séwel asáqe aletók. 
[334. 335.] 

 

Fuimos de vuelta navegando juntos a remo 

al sur. Sin embargo, teníamos provisiones.  
[334. 335.] 

 

Čečáu-kúkst’ai-terrép čelkuása Fajókst’ai 

hápar, kuosá San Ewárto-tqal-s aqás, 

Kawéno tawaisélok sa kuos kučelák kuos 

jetǽl. 
[336. 337. 338.] 

 

Fuimos de vuelta por el canal Fallos y por 

allí bajamos navegando a vela. Íbamos 

navegando a remo hacia San Eduardo, 

andábamos junto con el finado Jovino. 
[336. 337. 338.] 

 

San Ewárto-tqal kuos aqačál, Kútqalk čečél-

k’enák-ker kokiúk ka Kiálos álečal-hójok 

k’iak Kiálo kúkta sa askét Werkilio 

tawaisélok sa Kialo jetǽl sos sa, ka ku táu 

akstá-ar-hójok? Kotéjo jeksór k’élok, 

Werkilio tawaisélok táusa sa kius čæčár ka 

kuteké c’ap asék čečél sos aqak’énær-hójok 

aqahójer-hójok Jeqanái-herrétqal. 
[339. 340. 341. 342.] 

 

Llegamos navegando a remo en San 

Eduardo. En esa bahía estuvimos harto 

tiempo, allí llegó Carlos. ¿Era Carlos? 

Pues era el finado Virgilio, antes había 

andado Carlos. ¿Qué había sido de Carlos? 

No lo volvimos a ver nuevamente. 

Solamente andaba el finado Virgilio con su 

mamá y su papá y allí llego remando a 

Jeqanái-herrétqal. 
[339. 340. 341. 342.] 

 

 _______________ 

13. i.e. en nuestra chalupa. 
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Ku fsek awál jenák-s kok atólok akér 

aqahójer. Kuosá at háute k’oláf tqal-terré 

akér awál-s kuosá harqáse-jeké jetesekuéjer 

k’ewál harqáse-jeké hóut ku kar akér 

Jept’ár-jen… Jept’ár-jenhás arqáse sos lói 

jetesekuéjer. 
[343. 344.] 

 

Nosotros estábamos acampados y ellos 

llegaron remando al puerto. Acamparon al 

frente del campamento, allí en esa playa. 

Habían traído lobo fino 14 al campamento. 

Caray, había una gran cantidad de lobo 

fino en esa isla que se encuentra a medio, 

esa isla se llama Jept’ár-jenhás, de ahí 

habían traído los lobos.  
[343. 344.] 

 

Kuos čeá paása léjes ko ásep asá-ačéjer asá-

kesekuás ak’uás ksep-sekuás kupép. 

Miranta sa æs kájef tawesána čejémma kuos 

hóut k’iásek. Miranta tawaisélok nowák če 

ku kark kiolk jewólnær kájef asék. 
[345. 346. 347.] 

 

Cuando todos se embarcaban para ir a la 

parición de lobos, yo también me embarqué, 

pero además me invitaron a que me 

embarcara. Miranda y yo nos quedamos en 

la embarcación a cuidarla. En esa isla, con 

el finado Miranda permanecimos en la 

embarcación y estuvimos flotando hasta 

llegar la tarde. 
[345. 346. 347.] 

 

Kuosá kuos jáu kar akér álnak jekuórnak čo 

jepahák askét kepás-ker askét… Kawséno 

ka kuteké jeksólok Katéjok tawaisélok 

kuteké Kia… Werkilio tawaisélok kius 

čæčár tawaisélok, antáu asá saqáqa ku kar 

akér jetának. 
[348. 349. 350. 351.] 

 

Las personas que esperábamos se 

encontraban en tierra trabajando y 

trayendo lobos al hombro. En este momento 

no recuerdo… El finado Jovino, el finado 

Katéjok y … Carl… el finado Virgilio y su 

finado padre. Todos habían desembarcado 

en esa isla y allí estaban trabajando. 
[348. 349. 350. 351.] 

 

Kewás kewétal ka kuteké akc’ólai-s 

akc’ótæl kupép málte kar sa jetéksta jajép 5 

ačáal hójok, kuos hájes asár eihén ka eihén 

ka kájef asép-qe… harqáse-jeké jeftó-aqás-

er. 
[352. 353.] 

 

Entonces nos empezó a dar hambre y 

teníamos tanta hambre y también mucha 

sed. La isla en la costa exterior es buen 

lugar para trabajar. Aún había olas aptas 

para navegar y los lobos finos los 

depositaban lazándolos a la embarcación. 
[352. 353.] 

 

Kuos čeá kájef čerkékskiol kiol Miranta 

nowák, hoo kiáno kuos kiol-ker ku kark. 
[354. 355.] 

 

Miranda y yo con la pala del remo 

manteníamos la chalupa a buen resguardo. 

Estábamos en esa isla flotando en la 

embarcación.  
[354. 355.] 

 

_______________ 

5. = lájep. 

_______________ 

14. Arctocephalus australis. 
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Jaláu arkaksélas táwon sos hóut álowep 

t’álnær, jaláu tawesána-ker jeqapc’éwe 

jéksor. “K’ewá jeqapc’ewénær jekuá jaláu. 

Apái kúkta álaqas táu-s jetaháker,” æsk’ák. 
[356. 357. 358.] 

 

En ese momento el sol se fue hacia el 

horizonte y empezó a dar rayos 

anaranjados. En ese momento nos 

preocupamos porque ya venía la noche. 

“Oye, en este momento está llegando la 

noche. Oye, ¿el trabajo que están haciendo 

qué tan pronto lo terminarán?” así expresé  
[356. 357. 358.] 

 

Kuosá jáu kar-terré akér ksélnak: “Kiáno 

ma álaqas kuos k’exás hannó čo askét 

jeftókar,” æsk’ák. “Wæs k’iau táu ča ačé 

wæs kiáu čerkékskiol-ar ko álowep jeftó-

ker-qe,” æsk’ák. 
[359. 360.] 

 

Desde tierra uno gritó a viva voz “Mira, 

hemos terminado completamente y … 

deposítalo en la ruma, es el último. Acércate 

más a tierra, siempre guiando la 

embarcación con las palas de los remos y 

lanzaremos los lobitos a la embarcación”, 

así expresó uno de los cazadores.  
[359. 360.] 

 

Wæs c’éwep per… hajés sekué ka ku 

álowep harqáse-jeké jeftoqárær ku k’iot 

kst’ai akér, k’iuterrép álæs jeftówæs. 
[361. 362.] 

 

La marejada nos llevó a tierra y allí 

lanzaron los lobitos finos a la embarcación 

y luego los dejamos depositados en la popa. 
[361. 362.] 

 

K’exás kuos kájef asép asá-k’ejés-ker-atál 

jeksólok jenák-atál asós. “Wæs k’iáu táu ča 

ačé kiáno kuos asérk če jenák,” æsk’ák, 

“jaláu jeqapc’ewéna-ker málte kar jetǽl 

kiuk jeqapc’ewéna-ker jaláu,” æsk’ák. “At 

fse-terré akér kupép tælahák jenák-ker,” 

æsk’ák. 
[363. 364. 365.] 

 

Al terminar el trabajo, los finados que se 

encontraban en tierra se embarcaron. 

“Acerca la embarcación a tierra mira que 

quiero embarcarme, ya que en este 

momento va a llegar la noche. Y al estar en 

esta isla que se encuentra en plena costa 

exterior va a llegar la noche y desde el 

campamento nos estarán esperando”, dijo 

uno de los cazadores. 
[363. 364. 365.] 

 

Kuosá æs ko atk æs wal ka kuteké asáqe 

awásap askét jeksólok-sélas, Qalmá-s téja 

tawaisélok jenák háute æs-terré akér 

Kawéno-s c’ewép pap-ker sos jerák. 
[366. 367.] 

 

La finada se encontraba en mi vivienda, ella 

es la que cocinaba y cuidaba mis cosas. Era 

la finada tía de Qalmák, que se encontraba 

allí al frente y estaba conviviendo con 

Jovino.  
[366. 367.] 
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Tortella c’afc’áqa awóqa čečél ačáal ku 

kefé če kečéjer jeféjes awóqa tæl ačáal 

kupép. Jeksólok-sélas ak’uás serkskuéna 

táuk jenák-s k’a tóu jenák ačáal sos kuosk’á 

k’élok. 
[368. 369.] 

 

Ella había hecho tortillas, las tenían cocida 

y raspadas 15 y empecé a tomar café, pero 

también ella había hecho un puchero. La 

otra finada era floja y andaba por su cuenta 

y esta otra finada no era floja como la otra.  
[368. 369.] 

 

Jáutep lójer jelái-s kok ka kefé-s tæl… 

awóqa čečél ačáal hójok. Ku har-terré akér 

ra jeksólok-sélas ak’uás Rosa Arlái 

tawaisélok jenák ačáal, Pero tawaisélok 

c’ewék jenák, ku fsek kuos jói-s 6 aqahói sos 

kuos jenák-s k’ak. 
[370. 371. 372. 373.] 

 

Cuando llegamos a tierra vimos que tenía la 

tetera lista para tomar café. Más al fondo se 

encontraba la finada Rosa Grande, ella 

estaba conviviendo con el finado Pedro. 

También había llegado ella remando a ese 

campamento y también estaba allí.  
[370. 371. 372. 373.] 

 

Ko-aswálak ak’uás askét čečáu-jeféqar 

čekéja-jeké harqáse-jeké jáutep jeftó at páu 

kæs tqal akér kčepjerhasnárær. 
[374.] 

 

Al otro día al estar saciados empezaron a 

desembarcar los lobitos y lo depositaron 

afuera de la vivienda y allí se encontraba en 

una ruma.     
[374.] 

 

Jeksólok ak’uás askét Enriquito-s jerképerk 

tawaisélok kuos æs ko atk jenák-s jerák 

k’ak. “Arqáse-jeké čo akiár-pas čo aswálak 

páu æs-kæs ak’uás qaqár jetetkána-sekué 

har æs-atǽlp jaláu če ksemnák jekuornák,” 

æsk’ák, kuosá kius at háute k’oláf-terré akér 

čečél. 
[375. 376.] 

 

El finado hermano mayor de Enriquito 

estaba en mi vivienda. “Los lobitos finos 

que amontoné aquí afuera y que son mis 

cosas, los voy a descuerar, los voy a poner 

en bastidores. 16 ¿Para qué voy a ir al 

interior de la caleta con lobitos al 

hombro?”, así dijo Virgilio, su vivienda se 

encontraba al frente en la otra orilla de la 

caleta.  
[375. 376.] 

 

Kius c’ap ka kuteké čæčár ko at akér jek… 

ku fse akér jerák kuos jeksólok-sélas, 

jeksólok, jeksólok arhána afsé-s ko at akér 

jerák ka houtkar eikuonák asó lói kuos ku 

fse akér jerák. 
[377.] 

 

En ese lugar y en esa vivienda se 

encontraba su papá y su mamá. La finada y 

el finado anciano se encontraban quietos en 

su vivienda, pues él había estado en la isla 

cazando con garrote, luego había llegado a 

su campamento, allí estaba en ese lugar.  
[377.] 

 

_______________ 

6. = lói-s. 

________________ 

15. i.e. las quemadas en la fogata. 

16. Para secarlos. 
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Jeksólok arhána ak’uás hap k’a. Jeksólok 

æsrksá sa afsék atótæl jetéi 7 jetéi čo jesékte-

hójok.8 Kuosá æs apánap ak’uás eik’osektǽl 

jetakuálok-kesektálær sos æs c’ap 

tawaisélok, eik’óse eikukstá tǽlksor-ker-

hójok kupép jerák. 
[378. 379. 380. 381.] 

 

El finado era muy anciano. El joven finado 

siempre estaba quieto,17 yo lo vi. Mi finada 

madre me contaba y me hacía saber que él 

era mi abuelo paterno. Me lo contaba y 

capté lo que me contaba también.  
[378. 379. 380. 381.] 

 

Kuosá æs apánap ka kuteké kuos 

eik’osektálær sos kuos ku os če kuos jerák 

oskójo kúkta čeá kuos ko atk lói-k’enák 

kiáuk čečáu-ató-qarqápsna. “Háute kās 

k’oláf at ak’uás čeá lejés-ker sa ko at lójer 

ka. Ak’uás ka kuteké álæs awás jetéksta-

kóna-ar?”, æsk’ák. 
[382. 383. 384.] 

 

Me contaba que él era mi abuelo paterno y 

yo sabía, no es por ignorancia que cuando 

me aburría en mi vivienda siempre iba a 

visitarlo. “Me iré a la otra orilla y entraré 

a mirar a esa vivienda. “¿Qué cosa? Tal vez 

estará asando carne”, así expresaba. 
[382. 383. 384.] 

 

Ku k’oláf akér ra kuos harqáse kiut eikuóqa 

asó kiáuk téjes kuos tannák ak’iápær ak’uás 

kerá kius kuósos álaqas-er-hójok? Kuosá 

marrino-s k’iápær ka álaqas-er-hójok. 
[385.] 

 

Él había matado lobos finos a garrote y se 

encontraban en esa playa. Estaba 

descuerando algunos lobos finos. ¿En 

dónde los habrán trocado? Tal vez los 

habrán trocado a los marinos. 
[385.] 

 

Panchote tawaisélok sa ko atk jenák-s kuos 

jerák, kuteké Makejáne tawaisélok kuos 

jerák ku k’oláf akér. Kuosós kuosá Katéjok 

askét sejóra afterrék ka tóu, kius sejóra čečél 

asós jehánar asesekčéjer-hójok æs kepás 

ak’uás kuosk’á séwel æs jeksór k’élok sa. 

Markarita tawaisélok taksóktek-sélas asó 

ak’uás kius q’ak asó, Katéjok c’ewék čečél 

so jehánark asesekčéjer-hójok. Ku jehánar-

kečé laf asó asér aselájer kuosá jenák-hójok 

Katéjok. 
[386. 387. 388. 389. 390. 391. 392.] 

 

El finado Panchote estaba en aquella 

vivienda, allí estaba. También la finada 

Magallanes estaba en esa playa. La otra, es 

decir, primera señora de Katéjok, contaban 

que su señora había muerto, sin embargo, a 

ella no la conocí, nunca la vi. Era la 

hermana de la finada Margarita, ella había 

sido la hermana menor. Había estado 

conviviendo con Katéjok y contaba que ella 

había fallecido. Katéjok estaba solo, ya que 

su pareja había muerto recientemente, eso 

es lo que contaba.  
[386. 387. 388. 389. 390. 391. 392.] 

 

Kuósos askét séjep kukst’áipnar-s, ka ku 

fsek čečél-k’enák kotéjo tóu léjes asé asá-

ačéjer. K’exás sa. 
[393. 394. 395.] 

 

Y de allí habríamos de irnos al sur. En ese 

lugar estuvimos harto tiempo y otra vez 

fueron a cazar. Esa ida a la caza fue la 

última. 
[393. 394. 395.] 

_______________ 

7. = jetǽl. 

8. = jeséktal-hójok, error de dicción. 

________________ 

17. i.e. en la vivienda. 
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Kuosá kuerwokstáker: “Arkac’elas kok táu 

jetái-sekué k’exás kuosk’á séwel, kuos 

čečáu-jewónær kuo jáu sejép æs-kst’aip 

ječása-aksá-ar-qe,” æsk’ák. “Árka æs-terrép 

k’élok čeá jerák sejép čeá sekué jáu ǽstqal-

terrép,” æsk’ák. 
[396. 397. 398. 399.] 

 

Uno de los presentes comenzó hacer 

planes:18 “Cuando haya buen tiempo vamos 

a ir a buscar lobos finos. Sin embargo, esa 

va a ser la última vez. Si no encontramos 

nada vamos a bajar navegando a vela al 

sur. No voy a ir al norte, me iré al sur y me 

iré a Edén”, así dijo. 
[396. 397. 398. 399.] 

 

Kawéno tawaisélok kokiúk jenák asó kuos 

árka-terrép. Kuos asenák: “Ka če sa árkap 

sekué askét San Pero-kark če jerwaháker-

afqát kupép kius, kius fejáu-qe-so árka 

kupép. Wal kep har-ker-fqat če jenák,” 

æsk’ák. 
[400. 401. 402.] 

 

El finado Jovino, que estaba allí, se fue al 

norte. Jovino expresó: “Yo voy al norte, la 

gente de San Pedro me había encargado 

cueros, pero además lo que me había fiado 

lo voy a pagar. Yo saqué las provisiones así 

no más”,19 así dijo.  
[400. 401. 402.] 

 

Kiuka čo kuos je-koáče kotéjo jeksór 

k’elóknar sa. Haa kuosó kep kuosós sa setép 

asesekčéjer-hójok. 
[403. 404.] 

 

Aquella fue la última vez que vi a Jovino, no 

volvería a verlo nuevamente. Después 

contaban que se había ido al sur. 
[403. 404.] 

 

Hannó akiúk če kuos jenák-hójok-qe-aká? 

K’iújef ka kuosa jáu háute jáu k’oláf akér 

jenák k’iújef ka… 
[405.] 

 

¿He aquí que mientras tanto dónde estaba 

yo? Él estaba al frente y allí arriba y 

mientras yo… 
[405.] 

 

Kuósos jenák asós táunær kiuka táunær-

hójok askét San Ewarto-tqalk, æs ko áse sa 

háute ku kæs hápar akiár-ker, Jefséjas-atǽl 

ka kuteké akiúk lójer-hójok-aká? Kuos ku 

kæs hápar akiár-ker eit’ákta-s aswál. 
[406. 407. 408.] 

 

Allí en San Eduardo Jovino se separó de 

nosotros. Nuestra embarcación cruzó al 

frente por ese canal. Llegamos a la costa de 

Jefséjas-atǽl. ¿Adónde llegamos a 

acampar? Cruzamos por ese canal pues 

había amanecido con calma chicha. 
[406. 407. 408.] 

 

Kuosá harqáse askét c’elásna-k’ejétok asé-s 

jetǽl. Kialáu sa jelái k’élok ačáal hójok kep 

sa kses kst’aip čelkuáser. 
[409. 410.] 

 

Nosotros habíamos secado la carne de lobo 

fino. No estuvimos en Kalau, pasamos de 

largo y bajamos navegando a vela derecho 

al sur por ese canal. 20  
[409. 410.] 

 _______________ 

18. La narradora no menciona quién habla, solo hace 

la cita textual, pero por lo general quien hace planes 

y determina dónde se irán es el dueño de la 

embarcación. En este caso se trata de Katéjok. 
19. i.e. sin pagar. 

20. i.e. el canal Picton. 
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Kuteké kuina lejés ku jennák hápar os hoo. 

Katéjok tawaisélok jetǽl sos čelkuájeks. 
[411. 412.] 

 

No pensamos en buscar papas en esa punta. 

El finado Katéjok se fue navegando a vela. 
[411. 412.] 

 

Akiúk ak’uás kuos awál-hójok-aká? askét 

Pærhó-asé-jennák čečél. K’iusénkar jerás 

ka kuteké Jafséjas-atǽl ka lójer-hójok. 
[413. 414.] 

 

Después de haber estado en la punta 

Pærhó-asé-jennák, ¿dónde acampamos?  

Tal vez llegamos a K’iusénkar jerás o a 

Jafséjas-atǽl. Llegamos a Jafséjas-atǽl. 
[413. 414.] 

 

Askét CONAF nowák táwon čelkohói kiuk 

jenák-ker-fqat páu ku áse astál k’oláf astál 

fsek, ku astál k’oláf ka lójer. 
[415. 416.] 

 

A ese lugar llegamos con CONAF 21 y de ese 

lugar, más afuera en esa playa e istmo, allí 

en ese lugar e istmo estuvimos. A esa playa 

y a ese istmo llegamos. 
[415. 416.] 

 

Kuosá ko-aswálak ka kuos čečél ko ástalk. 

Harqáse-jeké peik’ióqa jefénak ko ástalk 

kius asáqe sa askét harqáse kiónoks ken 

atáqa awoqárær sos čečél kuosá Miranta 

tawaisélok ku qólok, kiuka čo harqáse ken 

atáqa awoqárær jejehák-hójok. 
[417. 418. 419.] 

 

Al otro día nos quedamos en ese istmo. En ese 

istmo hervimos la carne de lobo fino y la 

estuvimos comiendo. La grasa y el aceite de 

lobo fino que habíamos transformado en aceite 

era el alimento que Miranda tenía, pues él 

conocía su uso. Ahí vi que el aceite de lobo fino 

había sido transformado en aceite  
[417. 418. 419.] 

 

San Ewarto-tqalk awaháker sā, olla álowep 

c’erraqárær ku nar, c’etáqas ke qalǽs pe 

jemmá-s kæsk… asár kte ak’uás jefétal 

kupép. 
[420. 421. 422.] 

 

La grasa había sido cocinada 22 en San 

Eduardo. Aquella vez la grasa cortada en 

trozo la echó en la olla, la grasa fue 

limpiada con agua. Caray, el hombre 

blanco come comida sucia y mal preparada 

también.  
[420. 421. 422.] 

 

Qalǽs c’etáqas ka kuteké so jetáqas arqáse 

taqána tejékians laf asó kuonóks, c’erráqar 

kčepqaqárær kuosós olla álowep tannákark 

afčár álowep kerhárær. 
[423. 424.] 

 

La grasa que había sacado provenía de los 

lobos finos recién descuerados. Les sacaron la 

grasa que fue lavada con agua para sacar toda 

la mugre. La grasa era cortada con cuchillo en 

trozos, luego la depositaban en la olla y la 

ponían al fuego.   
[423. 424.] 

 _______________ 

21. Se refiere a una expedición que hicimos 

circunnavegando la isla Wellington para registrar la 

toponimia en una lancha de CONAF [Corporación 

Nacional Forestal]. 
22. i.e. para obtener manteca. 
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Kuosá ka jenák čo jetahák Miranta jenák-s 

kuos: “Ak’uás qe ča awahák-aká?” æsk’ák. 

Kuosá kewóker afsektá-ker: “Čáuks qólok táu 

čo hannó jetahák,” æsk’ák. Kuos čowá jetalái: 

“Aikiát,” æsk’ák, “ak’uás-qe ča jetahák-aká.” 

Kuosá asekstáker: “Ak’uá sopaipilla qasáskar 

os čo jetahák,” æsk’ák. Kuos čowá sepplalái: 

“Ku táu jeféksta lájep,” æsk’ák. 
[425. 426. 427. 428. 429. 430. 431.] 

 

A Miranda que se encontraba en ese menester 

le pregunté: “¿Para qué la estás cocinando?” 

así expresé. Él me respondió: “Tú sabes, he 

aquí lo que estoy haciendo” Y yo le dije: “No sé 

para qué sirve”. Él replicó: “Pienso freír 

sopaipillas, por eso lo estoy haciendo” así dijo. 
[425. 426. 427. 428. 429. 430. 431.] 

 

“Ke! Ku qólok kúkta táu jenák-qe-kuor,” 

æsk’ák jetekstáker. “Táse-pas awóqark čowá 

saihiérk askét t’asénska apánær sopaipilla 

qasás-sekué,” æsk’ák. 
[432. 433.] 

 

Yo le pregunté: “¿Y sabe bien?” “Caray que 

eres inteligente”, así replico él. “Oye, voy a 

hacer aceite e inmediatamente voy a amasar la 

harina y hare sopaipillas”, así dijo. 
[432. 433.] 

 

Kuosá če jenák asós lǽpærk ās páu kæs-

terrép. Ak’iápær ak’uás če hójok-aká? 

Kuteké háute ku k’ólaf jeksólok jenák-kejér 

at če ās-hójok-qe. Kuosá t’asénska qasás 

jenák kuterré akér lójer jelái-s kok. 
[434. 435. 436.] 

 

Yo salí de la vivienda hacia el exterior, 

¿adónde me fui? Tal vez fui al frente a esa 

playa donde estaba acampando el finado, 

tal vez me fui a esa vivienda. Cuando 

regresé a la vivienda él estaba friendo la 

masa.  
[434. 435. 436.] 

 

Kuosá čo jetahák asó kuos afsektáker. 

“Hannó čáuks sopaipilla kiáuks ča asér,” 

æsk’ák. 
[437. 438.] 

 

Él respondió a lo que yo había preguntado: 

“Toma, come algunas sopaipillas”, así dijo. 
[437. 438.] 

 

Kuosá æs čas-ker… k’élok sa kuos askét 

arqáse ken táwonk qasána-qe-sekuor. Jaláu 

jefénak lájep kuteké tariépska jefé… kuos 

æs čask čo hárær-hap čappačés ko. 
[439. 440.] 

 

A mí no me dio… había freído con aceite de 

lobo fino. Yo estaba tranquila y me dijo: 

“Oye, cómela”. Yo pensé que me iba a 

pasar.   
[439. 440.] 

 

Jeféna kúkta jéksor sepplakstáker: 

“Kuosá?” æsk’ák. “Ak’uás jeféksta-aká 

askét čáuks sopaipilla?” æsk’ák. 
[441. 442.] 

 

Cuando yo estaba comiendo él me 

preguntó: “¿Y?”, así dijo. “¿Qué sabor 

tiene tu sopaipilla?”, dijo. 
[441. 442.] 

 

Kuos čowá čapáksor. “Ak’uás?” æsk’ák. 

“Aceite táwon táu ča manteca táwon táu ča 

qasána-qečé?” æsk’ák. “Ajáu,” æsk’ák kuos 

asenák. ”Ak’uás ča kuos sepplahák-aká?” 

“Xaáikiat, kep čeá sepplás jerák-pas,” 

æsk’ák, jefé-aqás lájep kúkta čo. 
[443. 444. 445. 446. 447.] 

 

Yo me acorde. “¿Qué cosa?”, así dije. “La 

freíste con aceite o manteca?”, dije. “Sí”, 

respondió: “¿Por qué me lo preguntas?” 

“No sé, yo solo pregunto”. Y la comí 

completamente.   
[443. 444. 445. 446. 447.] 
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Ku jeksór ka asekstáker: “Čáu ča aswálak 

kc’ai-k’ejehák asahák-afqát ku séwel táu čo 

ku táwon apána qasána-pas ča jefé-aqá,” 

æsk’ák. Kuos čowá jetalái: “Aceite, lowo 

ken so ak’uá ča qasahák-qečé-atói,” æsk’ák. 

“Ak’uás ka,” æsk’ák. Kuos čowá jetalái ka 

jenák, “kuos tqal ak’uás!” æsk’ák. “Ku táu-

s lowo ken-s jeféksta-qe?,” æsk’ák. Kuos 

čowá aselái: “Kep.” 
[448. 449. 450. 451. 452. 453.] 

 

Al ver que yo había comido él me dijo: “Tú 

ayer me preguntaste y no querías ese aceite. 

Yo con ese aceite hice la masa y con él la 

freí” Yo le pregunté respecto al aceite: 

“¿Entonces freíste con aceite de lobo?” 

“Claro que sí”, dijo. Yo le respondí: “¡Qué 

asco!” “¿Tenía sabor a grasa de lobo?”, 

preguntó. Yo le respondí: “No”. 
[448. 449. 450. 451. 452. 453.] 

 

Kuosá æs jetás-jenák čo kuos jetáhak k’ak. 

Kuósos sa qasáqa jes litros tæl ačáal kuos 

kájef asék, kuosá sekué-kesektálær askét 

t’asénska qasás. 
[454. 455. 456.] 

 

Él me estaba molestando y yo también lo 

molestaba. Él había hecho diez litros de 

aceite y lo tenía guardado en la 

embarcación. Para freír la masa lo 

desembarcaba. 
[454. 455. 456.] 

 

Ku-aksék sopaipilla táusa táwon erk’éna 

jetá… jetétæl kúkta k’iújef kukst’ái 

Jafséjas-atǽl čečél so séjep kukst’ái 

čelkuása. 
[457.] 

 

Por esa razón, siempre tenía solamente 

sopaipillas, no muy lejos allí estaba. 

Después estar acampando en Jafséjas-atǽl, 

bajamos navegando a vela al sur.    
[457.] 

 
Akiúk ak’uás lójer? Arkomaráu-jerás lójer-hójok 

a-qe k’uákia kst’ai sa čečél Jolawókst’ai-s. 
[458.] 

 

¿Adónde llegamos? Tal vez a Arkomaráu-

jerás. ¿Qué tan cerca se encuentra el canal 

Jolawókst’ai? 
[458.] 

 

Séjep qaqárær. K’iújef kúkte háute ku 

jénnak páu har ku jénnak akér askét… 

Akoresáp jenák-qe-so-hójok jennák eihén-s 

kuos, kuosá jektǽl ka kuteké wæs aqás 

k’élok kep kses čelkuáser-s. 
[459. 460. 461. 462.] 

 

Tomamos rumbo al sur y bajamos. Esa 

punta que se encuentra al frente y más 

afuera, esa que no se encuentra lejos, esa 

punta que se encuentra hacia el interior 

este… Esa punta que se encuentra 

enclavada en el mar, allí estuvieron los 

jotes, 23 Katéjok no andaba recorriendo la 

costa para cazar nutrias y bajó navegando 

a vela derecho al sur. 
[459. 460. 461. 462.] 

 

Aníjo-aterrákar táu lójer, akoresáp jenák-

qe-so-hójok fse kark. 
[463. 464.] 

 

Llegamos a la isla Aníjo-aterrákar. En esa 

isla y en ese lugar estuvieron los jotes. 
[463. 464.] 

 _______________ 

23. i.e. se refiere al cuento del jote. 
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Kiuk jerfelái-ker sos wæs har kútqal atǽl 

hápar. Har ku kark táu háutep akiár-ker 

Hautetáwa-kar ak’uás halíkar kajésqa sétqa-

ap senák-ho kar táu akiár kuerwósker. 
[465. 466.] 

 

Zarpamos de allí y fuimos navegando hacia 

el interior de los canales. Estando en el 

interior de los canales, desde esa isla 

cruzamos al frente a la isla Hautetáwa-kar. 

En ese lugar llega a tierra una bandada de 

quetros, hacia ese lugar Katéjok planeó 

llegar y cruzamos.  
[465. 466.] 

 

K’ewál kajésqa sétqa-ap ku kark čečél ku 

atóksor ka. Ku kark čelkuoqáns háute ku 

kæs akér čersákta kersáktak čelkohójer 

jelái-s kok ku kar akér ja sos ap’aqaláp. 
[467. 468.] 

 

Allí había bandadas de quetros y 

acampamos para cazar quetros. Al llegar 

navegando a vela a ese lugar los quetros se 

espantaron. Al frente habíamos izado la 

vela y llegamos navegando a la isla, los 

quetros que habían estado en la isla 

salieron aleteando mar adentro.   
[467. 468.] 

 

“K’ čexuóp kiáno kajésqa-s sétqa-ap æs-

kark čečél,” æsk’ák. “Awóksor-sekué sa,” 

æsk’ák. “Jáuk āsk ječérnak čelkelái os. 
[469. 470. 471.] 

 

“Caray, mira, hay una bandada de quetros 

en esta isla. Acamparemos allí para luego 

salir a cazar. Iremos por tierra caminado 

subrepticiamente y los cazaremos con la 

escopeta”, así dijo uno.   
[469. 470. 471.] 

 

Kuosá ku kark awál. Kuosó sa aswálaf ku 

čelkiásk jeksólok ak’uás háute æs-c’éwe tæl 

kius čæčár tawaisélok læp lǽpær aswálaf. 
[472. 473.] 

 

Acampamos en esa isla. El finado, el papá 

de la persona que se encuentra aquí al 

frente, salió temprano por la mañana para 

cazar quetros con la escopeta. 
[472. 473.] 

 

Katéjok-s wa aswálaf áltqa-ketǽl-hójok, 

kajésqa aswálaf sekčé ja so. ”Čelkuoqáns-

afqát ak’uás čowá jeksér sa,” æsk’ák, 

“kajésqa-s ko áite čečél-akstá-ar,” æsk’ák. 

“Ka kiúrro afsék a… jek’érk jenák-ačé 

ak’uá k’iot akér ās-sekué-ker,” æsk’ák. 
[474. 475. 476. 477.] 

 

Katéjok 24 siempre se levantaba temprano. 

Salió por la mañana para cazar los quetros 

que se encontraban en tierra descansando. 

“Iré a ver a los quetros que espanté ayer 

navegando a vela, esos quetros se 

encontrarán en esa roca lisa. Los perros me 

pueden seguir, por tal razón has de cuidar 

a los perros aquí en el campamento”, así 

dijo. 
[474. 475. 476. 477.] 

 

 ________________ 

24. i.e. hermano del que mencionó. 
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Kuosá kiúrro tawaisélok kuos kokiúk jenák 

kuos, Mariposa ak’uás kiarsektálær-s wa 

kuos kius kiúrro akčél so ka kuteké jet… 

álso kčépso k’élok sa. Kiúrro ka tóu kiúrro-

wálak táuk asó, kuos čelkiéksta tálksor 

kst’akiájeks. 
[478. 479. 480. 481.] 

 

Los finados perros estaban en el 

campamento. Su perra se llamaba 

Mariposa, él no la había criado, no la había 

seleccionado ni tampoco la había 

abandonado. Esa perra había sido de otra 

persona. Cuando escuchó el disparo salió 

hecha un bólido. 
[478. 479. 480. 481.] 

 

Katéjok tawaisélok kiúrro wa kiúrro k’iak 

jenák ačáal kius sejóra tawaisélok kiúrro asó 

jehánar-kečé so kius kčepsó so. 
[482.] 

 

También salieron los perros de Katéjok. Los 

perros habían sido de su finada señora, ella 

los había seleccionado y al morir quedaron 

los perros para él. 
[482.] 

 

Kuosá jenák ačáal ak’uát ak’uás 

kiarsektálær asó kuos? Kuos jenák-k’enák 

ačáal hójok sa kius kiúrro ak’uás jeksólok-

sélas akčél so so, kuósos čo akčél-k’éna 

jenák-ačé-hójok ās kuos. 
[483. 484. 485.] 

 

Ahí estaban esos perros, ¿cómo se 

llamaban? Ahí estaban los perros de 

Katéjok, su finada señora los había criado. 

Después yo les daban de comer y quedaron 

para mí.   
[483. 484. 485.] 

 

Kuosá čelkiapéna asós eiqaqárær. Kuosá 

Miranta tawaisélok ku ejésap jenák. Jemmá 

mano afsé atótæl-s kupép. 
[486. 487. 488.] 

 

Y habían cazado quetros, después los 

desplumaron. El finado Miranda se 

encargaba de desplumarlos. Los blancos 

también se quedan con las manos 

cruzadas.25  
[486. 487. 488.] 

 

Kuosá tælǽlak tæl so hójok jepčé-afsárær 

čams kiárka awafnárær ku álowep 

qakstápær eiqaqárær, kiáuks sa kep 

kiāskuosk’ák awanárær afčártqalp. 
[489. 490.] 

 

Miranda inmediatamente tomó el tarro, lo 

llenó con agua de mar y lo puso a calentar 

al fuego, luego metió los quetros y comenzó 

a desplumarlos. Y algunos los asaron así no 

más en la fogata.  
[489. 490.] 

 

Kajésqa kejá sa olla álowep kerhá-s kok ken 

arlái-qe-hójok. Kius ken asó awóqa ksqap 

áite ak’uás ka kuteké álowep kiárkark 

t’asénska appǽskar kiot t’asens… apsó 

lájep. 
[491. 492.] 

 

Los quetros gordos cuando se hacen a la 

olla echan mucha grasa. Con el hervor la 

grasa emerge y queda pegajosa, luego se 

saca con cualquier recipiente y sirve para 

agregarlo a la masa de harina. Y la masa 

queda muy buena también. 
[491. 492.] 

 _______________ 

25. Ironía. 
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T’asénska appǽskar čo askét kiárqa-

keséktal-hójok sa kejá-s kok, ku táwonk 

apánær-s kok ka ftójok hójok sa t’asénska 

kajésqa ken táwonk appǽnærk. 
[493. 494.] 

 

Cuando el quetro era gordo, el aceite yo lo 

sacaba con un recipiente para agregar a la 

masa. Cuando se agrega el aceite de quetro, 

la masa quedaba blanda y yo amasaba con 

ese aceite. 
[493. 494.] 

 

Kuos apána-kesek… apanær. Če sa ka kuos 

ko atk jerák-hójok čo kuos t’asénska-s 

apánær. 
[495. 496.] 

 

Con el aceite se amasaba y allí la amasaba. 

Yo estaba en aquella vivienda, caray, 

inmediatamente hice la masa. 
[495. 496.] 
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Historia de Narciso Sánchez 
Narrador: Francisco Arroyo 

 

 

Jekuá nowák čeá jenák-hójok Edén aqájeks 

asó Kerrápe kstaip. Edén aqájeks asó sa 

kuos Kuerwonákar lójer-hójok kuos séjep 

kiar-seketálær kar, kius at-erk’ena ak’uás. 
[01. 02. 03.] 

Yo salí de Puerto Edén con Narciso Sánchez 

al canal Grappler, salimos de Edén 

navegando a remo y llegamos a acampar a 

la isla Crossover que así la llaman, allí es 

campamento. 
[01. 02. 03.] 

 

Ku kark atónak kuteké konak-ho aqačál-

k’enák jerák. Ku kark kius at atǽl ačáal 

hójok táu-s čo asahák. Afterrék jetǽl 

kokiúk, aqačálk ku fsek awál ak’uás lójer ku 

álowep kius at atk kónak ačáal hójok. 
[04. 05. 06. 07.] 

Allí siempre se llega remando a pernoctar, 

ahí estaba el campamento de Narciso. Él 

antes había andado allí, aquella vez 

llegamos remando a ese lugar acampamos, 

armamos la vivienda y estuvimos 

durmiendo en esa vivienda.  
[04. 05. 06. 07.] 

 

Ak’éwe čo ató-fténa čečélk aswálai-kečéjer 

askét tqáme k’élok Narciso tawaisélok fte 

arlái-qe-hójok sa kuos, ka kuteké kius 

kučelákso ktep ku ča-jetafténa-hójok 1 ku-

aksék fte arlái-s jenák jetǽl-jowá-qe-hójok. 
[08. 09.] 

Narciso, asustado por mi presencia no 

durmió en toda la noche, el finado Narciso 

era muy asustadizo. Tal vez tuvo un 

altercado con sus congéneres, por esa 

razón, desconfiaba de todos. 
[08. 09.] 

 

Kerrápe asék aqačál sa kius kučelákso 

čelkohói k’eftén tqáme kiáwel čečélk aswál-

ačéjer-hójok. 
[10.] 

Allí en Grappler llegamos a una caleta. 

Cuando uno de sus congéneres había 

llegado al mismo lugar él paso toda la 

noche en vela. 
[10.]  

 

Ku háute kútqal akér kónak ak’uás 

senčérnak-s kóka kuos ak’éwe awonák 

aswóqar afčár awóqa. Ak’uát-terrép os-ker? 

Ak’uás sa afčár awóqa kúkta čečáu-

kiujekuálok kuos. 
[11. 12.] 

Cuando yo estaba durmiendo y roncando al 

frente de la fogata, él paso toda la noche sin 

dormir avivando la fogata. ¿Qué estaría 

pensando? Pues cuando se aviva la fogata 

las personas son visibles. 
[11. 12.] 

 

____________________ 
 

1. = čečáu-jetafténa. 
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Fte ak’uás æs fte čowá čæpačés čečáu-

kiujekuálok kuktǽl-ker. 2 Kuteké afčár 

čečáu-akuóksqans-k’ejéqas táu čeá čečél 

lejésk ka arkáu pap ka tæl ka aswolái-ker-

hap. 
[13. 14.] 

 

Él era desconfiado, yo pensé que me tenía 

miedo a mí, por esa razón avivaba la fogata 

para tener mayor luz. Yo en aquel tiempo 

despertaba de vez en cuando hasta que 

amaneció para ver si el fuego se había 

apagado.  
[13. 14.] 

 

Kuósos čowá ko-aswálak sepplalái kuos: 

“Ak’uás ča ak’éwe afčár awás čečél kúkta 

aswóqar-pas-aká? Tqáme kónak asó táu wa 

ča jenák-s k’ak?”, čo sepplalái. 
[15. 16. 17.] 

 

Al otro día le pregunté: “¿Por qué 

mantienes fuego toda la noche? ¿Acaso has 

dormido un poco? Así le pregunté. 
[15. 16. 17.] 

 

“Kep sa, tqáme k’élok če tælk čečél 

aswolái-ker-pas.” 
[18.] 

 

“No, he amanecido sin dormir.” 
[18.] 

 

“Ak’uáso čáuks os álowek čečél-qe-kuor-

aká?”, æsk’ák o sepplalái kuos. 
[19.] 

 

“¿En qué pensabas?” Así le pregunté. 
[19.] 

 

“Kawésqar kstal kúkta-ker kiot čelkohói-

k’eqáqa čečél-s kuktép čeá čečáu-jefténa 

čečélk aswóqar-pas. Ka kuteké tei 3 qar 

kuteké eikuákiar qar čeváu-tawesának 

čečélk aswolái-ker-pas.” 
[20. 21.]  

 

“Hay mucha gente que llegó aquí, eso me 

hizo preocupar, por eso pasé en vela. Pensé 

que esa gente me podría matar, que me 

podría matar a garrotazos, por eso pasé 

toda la noche preocupado.” 
[20. 21.]  

 

“Kueháro k’ak,” čo jetalái kuos. “Kius askét 

ka jenák-kejér-atál kuosk’á kúkta tariépska 

jenák ktep ja-ho jetás-ker,” æsk’ák čo jetalái 

kuos ke! 
[22. 23.] 

 

“Qué tanto que va a ser”, así dije. “Las 

personas que andan son como nosotros, son 

tranquilos, ¿por qué hemos de pensar que 

nos van a matar?” así le dije. 
[22. 23.] 

 

“Čáu jelái-s kok jenák lájep táu kuos jenák-

atál-s čáu kuos aselái čapalái,” æsk’ák 

jetáksta-ar kuos. Gente ak’uás kius 

kučelákso ktep hápar kius wæs čæpjá eikója 

jetának-atál kiáuk čelkuóqa jetának ačáal 

kuos.” 
[24. 25.]  

“Cuando interactúan contigo todos se ven 

tranquilos, eso es lo que me estas diciendo. 

Estas personas, en su tierra matan gente y 

matan a garrotazos a sus congéneres y 

algunos vienen por estos lados y son estos 

los que están aquí”. 
[24. 25.]  

_______________ 

2. = kúkta-ker. 

3. = jetǽl. 
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Kiuk če jetaftenárær kupép os-kserǽr séwel 

pe hápar. Kuos čo jejehák jéjes-er-kark 

jejehák-atál ka jenák-atál jemmá ak’uás 

tariépska jenák-s kuos. Kuos wa fte sa 

jetafténa. 
[26. 27. 28.] 

 

En ese momento con sus dichos me asusté, 

también en aquel tiempo yo no tenía sabía 

mucho. Comencé a observar las personas 

que estaban allí, pero esos blancos eran 

muy tranquilos. Yo estaba asustado, pues 

Narciso me había asustado. 
[26. 27. 28.] 

 

Kuósos sa ko-aswálak kutálak hápar 

čelkosé-k’ejéqas-er kuos, čelkohói ka 

kuteké čejó-kesekué jenák ačáal asó sa 

kuos. Kuosós Masón háute árka kútqal akér 

atóqas jenák ačáal ko hójok. 
[29. 30. 31.] 

 

Después esa gente al otro día zarpó al 

próximo puerto. Habían llegado 

navegando. Posteriormente nos habían 

dicho que esas personas se encontraban 

trabajando en las cholgas en esa caleta que 

se encuentra frente del faro Mason. 
[29. 30. 31.] 

 

Kútqal akčáwe kiáuks čowá jewónær ka 

kuósos ku táwonk čelkosektárær ko ásek 

čečél-s kok, ku fsek jenák asós kuos rancho-

ker-s ku fse hápar. Čelkosé-k’ejéqas-er ku 

jeksór pána ak’uás kuteké os kuosána 

nowák kupép Narciso tawaisélok táusa. 
[32. 33. 34.] 

 

Cuando estábamos en esa caleta al no 

encontrar cholgas subimos navegando a 

vela a Puerto Edén. En ese lugar armamos 

un rancho. Las personas que estaban en las 

cercanías se fueron navegando a otro lugar. 

Al ver esa situación nos dio mucha alegría 

y nuestro pensamiento, tanto del finado 

Narciso como el mío se tranquilizaron. 
[32. 33. 34.] 

 

Kuosá aséksta čæpakstá-ar: “Kuolák sa 

čelkosé-k’ejéqas-er,” æsk’ák, “kuosá ka 

æs… kstal, kstal fse-s æs fte ak’uás kc’ai 

ak’uás k’ak. Čečáu ak’uás ka jen… jetǽl-

ker ku ak’uás táuk woks táusa jenák-hap če 

čečáu-čapás-ker-fqat čelkohói-kekstálnær 

kc’ai-kečéjer-pas,” æsk’ák. “Kuos čowá ka 

jetenák ku jetás jetálai kuosá kuterré akér 

čelkohói awóqa-sekué æs fsek,” æsk’ák. 

“Ka karáu,” jetalái-ker. 
[35. 36. 37.] 

 

Narciso me comentó reflexionando: “Me 

siento más tranquilo, me gustó que la gente 

se fuera navegando a otros lugares; un 

lugar con mucha gente no me gusta y me da 

miedo. Pensé andar solos, andar los dos no 

más y cuando llegó mucha gente eso no me 

gustó. Y si ellos volvieran a acampar en este 

lugar, esa situación a mí no me gustaría”. 

“Las cosas que dices tú”, así dije. 
[35. 36. 37.] 

 

“Kuterré akér čelkohói awóqar-s koka 

jerfelái-sekué-ker,”æsk’ák kuerwóksta-ar 

ko jetáksta čæpakstá-ar ko. 
[38.]  

 

“Si regresa la gente a acampar vamos a 

zarpar”, de esta manera comenzó a 

planificar. 
[38.]  
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“Ku táu-pas jerfelái ja-ho-ker,”æsk’ák, 

“akčáwe kstal kúkta akčáwe čerhás kuteké 

kstal qólok čečél ja-ho aqačé,” æsk’ák čo 

jetalái kuos. 
[39.] 

 

“¡Que! ¿Vamos a zarpar? Para qué vamos 

a zarpar ya que aquí hay muchas cholgas y 

están a la vista, las podemos sacar 

gancho”, así dije. 
[39.] 

 

“Ā, kep ak’uás tariépska jenák-atál ka 

čelkosé k’ak čečáu-čæpafténa 

jenáker,”æsk’ák. 
[40.]  

 

“Tengo aprehensiones que no son reales, 

pues las personas que llegaron aquí son 

tranquilas y solo tengo pensamientos 

nefastos”. 
[40.]  

 

Kuósos sa ku čóčo kstamjalái sos kuterré 

akér kiafáro čelkosekčálær kuos. 
[41.]  

 

Y sobre ellos yo me había expresado con 

cariño y emoción y de un momento a otro 

llegaron navegando. 
[41.]  

 

“Čexuóp če ker jepátal čo jetahák-afqát 

kuterré akér čelkosekčál-k’elájer,” æsk’ák. 

43. Kuos čowá seppalái Narciso tawaisélok: 

“Ak’uás ka akstá-ar-aká čáuks os,” æsk’ák.  
[42. 43.] 

 

“Caray yo en broma había dicho que 

volverían y están regresando”, y 

reflexionado en voz alta le pregunte a 

Narciso: “¿Qué está pasando con tu 

pensamiento?” así dije. 
[42. 43.] 

 

Kuosá kuos aserák ka kuteké, ka kuteké 

kuos teséksta-kečéjer-atál kuos kokiúk pap 

čečáu-tesé kuerwós-ker. Jemmá-s askét 

ak’uás osk´ojo? Kius afterrék če aqačál ka 

kuteké aqačál če jenák sa kius ku kiáu wæs 

ker ak’uás ko ásep wæs ker kuos tesahák 

permiso-k’ejeháker kuos. 
[44. 45.] 

 

En ese instante habló y dijo que iba a invitar 

a las personas que regresaban para que 

acamparan junto a él. ¿Acaso el hombre 

blanco no tiene modales? Por el hecho de 

haber llegado nosotros remando primero a 

esa caleta, los otros nos consideraban 

dueños del lugar; por eso nos pedían 

permiso para acampar junto a nosotros. 
[44. 45.] 

 

Narciso tawaisélok kuos jerwolájer-s pap ka 

kuteké rancho akstá-ker-atál he,” æsk’ák. 

“Ku kiáu kuteké jenák kuteké kučelák jenák 

os kupép,” æsk’ák. 
[46. 47.] 

 

El finado Narciso los invitó: “Acampen acá 

y construyan sus ranchos para que estemos 

juntos en este lugar”, así dijo él. 
[46. 47.] 

 

Háute ku k’oláf jerás atǽl k’oláf akér ra 

rancho-ker-atál æs kokiúk pap k’élok kuos. 
[48.]  

 

Ellos construyeron su rancho a la otra 

orilla de la caleta, en esa playa y en ese 

lugar con pendiente y no se quedaron al 

lado de nosotros. 
[48.]  
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Ku k’oláf atǽl jerás akér Alturito-jeké sa 

qaqárnak ačáal hójok ās æs-ku-fsek-terré ka 

če jenák kuteké akér. Aswálaf k’ak lǽper 

qaqárksta-k’enák ka kuteké æs-k’oláf akér, 

kuos čowá jowahák kuos Alturito-jeké sa 

jenák kuos. Kius čæčár tawaisélok atk jenák 

sa jerák. 
[49. 50. 51. 52.] 

 

En esa playa y en ese lugar con pendiente el 

joven Arturo haciéndome bromas gritaba a 

viva voz constantemente. Cuando salía de 

su vivienda, al otro lado de la playa él 

gritaba a viva voz, y yo respondía al joven 

Arturo a gritos. Él se encontraba en la 

vivienda de su papá. 
[49. 50. 51. 52.] 

 

Ku fsek čečél-k’enák ak’uás wokstóu 

arkaksélas-ker-hójok. Kiuk c’elásna kepéna 

kčepenárær kuo. Kius kučelákso ktep čas os 

ak’uás táu-s jenák-hójok ku fsek kep sa ku 

fsek jenák ačáal-atál kuos. 
[53. 54. 55.]  

 

En ese lugar permanecimos por tres meses. 

Allí juntamos y secamos una buena 

cantidad de cholgas. ¿Por qué ellos no 

pensaban en hacer regalos mutuamente? 1 

En ese lugar ellos no hacían regalos.  
[53. 54. 55.]  

 

Æs ku fsek jenák sa akčáwe ksqopéna so 

peik’ióqa peik’éwos jenák-hójok ās k’iak. 

Peik’iókar jekualqárær tákso ksqajéfsar 

aqatsekué asós kuos. 
[56. 57.]  

 

Narciso, que estaba conmigo, había estado 

amarrando los paquetes de cholgas secas y 

luego comenzó a cocinar las cholgas 

también. El primer cargamento de cholgas 

que había sacado buceando las trajo 

remando al campamento, las coció 2, luego 

hizo sartas cosiendo las cholgas con aguja. 
[56. 57.]  

 

Kuosk’á jenák-s k’a sa háute fse-terré akér 

jenák akčáwe peik’iók, aswálaf halí-kte ka 

kuteké peik’iókar peik’iokčé kuolakčé kuos 

asá-kečé-k’ejeháker kuos. 
[58. 59.]  

 

Las otras personas que se encontraban en 

la otra orilla de la caleta realizaban 

trabajos similares y estaban hirviendo las 

cholgas. Durante el medio día las cholgas 

que se encontraban hirviendo las vaciaban 

empujando el tambor y quedaban 

desparramadas en el suelo. Una vez 

realizada esa labor salían nuevamente en su 

embarcación. 
[58. 59.]  

 

 _______________ 

1.  i.e., regalos de alimentos; el narrador se refiere a 

la costumbre kawésqar de hacer čas. 
2. En un tambor. 
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Tóu ksqájes asé ka kuos. Kuósos jáutep 

lójer ketalái-k’ejeháker kuos. Akčáwe 

jek’éwot ak’uás tærkskána jetaháker-hójok 

kuos, kius askét wæs átæl čerhás sa 

tærkskána-hójok. 
[60. 61. 62. 63.]  

 

Ellos salían a bucear nuevamente. Después 

desembarcaban para desconchar las 

cholgas. Las que desconchaban eran 

cholgas chicas y flacas. Las cholgas que se 

sacaban a gancho en el contorno de la costa 

eran flacas. 
[60. 61. 62. 63.]  

 

Āsqās táwon atál kiuk čerhákar ka kuos 

peik’iókar kius tærks asós c’elásna-

k’eqáqa-k’ejehák-hójok, kius paquete 

arrakstáwar ak’uás qe-sokuer, kuósos sa 

kuos c’elásna-k’epéna ka kuteké asós. 
[64. 65. 66.]  

 

Allí había racimos de cholgas que se 

sacaban con gancho, luego las cocíamos y 

las gordas las secábamos. Con ellas se 

hacían paquetes grandes. Allí las 

secábamos. 
[64. 65. 66.]  

 

Wejarrika ko ásep wentér-k’elájer-hójok 

sejép ko áse hápar aqáse ko ásek čejó-

k’enák ku-aksék kokiúk. Ko áse asér ka 

ap’ái ko áse kuos. 
[67. 68.]  

 

Y Narciso las vendía en el Villarica. Este 

barco fondeaba más abajo de nuestro 

campamento, allí en esa bahía, para 

venderla íbamos remando a esa bahía. Para 

vender las cholgas íbamos a pernoctar en 

esa bahía. 
[67. 68.]  

 

Čersákta sekuás čersaktákar sekuás ku 

táwonk čečáu-kerrákso-k’enák kuos 

jemmáse jépksor kius at sa aksó-atá atǽl 

ačáal kuos. Ko at hápar ka kuos čersákta-

kerkékskiol kuos afčár-s t’ak-k’ejehák-er 

kuos. 
[69. 70.]  

 

Embarcábamos el mástil y la vela; para 

esperar el barco allí ya había una 

estructura de vivienda hecha la cual 

cubrimos con la vela. Esa estructura se 

cubrió con la vela y allí adentro se encendió 

la fogata. 
[69. 70.]  

 

Afčár kius afterrék kenčeqál so ak’uás 

aqatsekué jeftopéna asó kuos awóqa-

k’ejehák čo kupép. Tepú ka kuteké t’alájek 

páu ko atǽl akér asó čo kenčaqál asós kuos. 
[71. 72.]  

 

En viajes anteriores Narciso había traído 

leña trozada y la había dejado amontonada 

allí, de esa leña yo había sacado algo para 

echar en la fogata. Allí afuera en esa costa 

yo había trozado tepú y tenío. 
[71. 72.]  

 

Ko áse ka kuos čečél jemmáse čejó asék 

jetǽl sos kuos ko-aswálak kokiúk aswálk 

jenák kuos. Aswákiar kuósos ko-aswálak 

kius at fse-terrép álæs-k’enák aswálaf. 
[73. 74.]  

 

Después de haber ido al barco, en ese 

fondeadero permanecía Narciso y estando 

allí llegaba el otro día. Al llegar el otro día, 

por la mañana se preparaba para zarpar a 

su campamento base. 
[73. 74.]  

 

  



 523 

 

T’ok kúkta sa ko árka ku jerás atǽl hápar? 

Čečél aksál kstæs jerás atǽl. Ka kuteké 

aswál hoik’émna hápar aqahói-k’enák árka 

kius rancho asé fsek. 
[75. 76.]  

 

¿Acaso la costa que va dirección al norte es 

corta? Pues esa costa barrancosa es larga. 

Posteriormente Narciso llegaba remando al 

campamento base, allí donde estaba su 

rancho, muy entrado el día. 
[75. 76.]  

 

Kuosá kiāskuosk’ák jenák jerák, kiáno 

serranák sæftának kupép? Kuosk’á aswálaf 

ka tálnerk ak’uás áltqa-k’enák če ačáal 

hójok. Ka kuteké aswó-hoik’émna kónak 

asó aswó-hoik’émna k’élok sa aswálaf 

jeksór pe sáman áltqa-k’enák, kiāskuosk’ák 

ka áltqar jenák sa kuos, kuosós aswó-

hoik’émna hápar tqáme-kual čeqáqa-k’ejá 

kója ksenčérja-k’enák Narciso tawaisélok 

jenák-ap kúkta-hójok sa jekuá. 
[77. 78. 79. 80. 81.]  

 

Así era su modo de ser. ¿Acaso Narciso 

andaba gritando, apurando y también ha de 

andar mandando? Sin embargo, se 

levantaba muy temprano y por ende yo 

también me levantaba temprano. Se 

levantaba temprano en la mañana entre 

claro y oscuro, nunca se levantaba entrado 

el día, se levantaba para estar así no más, 

sin hacer nada. Y entrado el día el finado 

Narciso dormitaba, dormía y roncaba. 
[77. 78. 79. 80. 81.]  

 

Kuos čowá afčár asé ka kserlóna-k’ejehák 

ka “afčár asé-ker-hap k’uás atówes čečél-

ker-aká?”, æsk’ák čo jetalái-k’ejehák. 
[82.]  

 

Algunas veces yo le sugería ir a buscar leña 

y él no me hacia caso y yo le decía así: 

“Zarpemos a buscar leña, ¿para qué vamos 

a estar aquí sin hacer nada?” 
[82.]  

 

“Ku táu æsk’iá-ak sa aqátal ku c’éwe sáman 

jetalái-ker,” æsk’ák. 
[83.]  

 

“Respecto a tu sugerencia, déjalo, hay mal 

tiempo y el cielo esta oscuro”.  
[83.]  

 

“Aqátal kúkta ja-ho ku c’éwe qarqára áperk 

kiáwel awél-s ka,” čo jetalái-k’ejehák kuos. 
[84.]  

 

Y yo replicaba: “No hay mal tiempo, no hay 

lluvia, el cielo esta claro”.  
[84.]  

 

Kuos čeá čečáu-kserlóna ku k’oláf atǽl pe 

hápar afčár-k’enák kuos. 
[85.]  

 

Al no tener respuesta a mi sugerencia yo iba 

al monte que quedaba allí abajo de mi 

campamento allí cortaba árboles para la 

leña. 
[85.]  

 

“Čáu táusa-s askét æs at sa jenák-ker he čeá 

páu ka afčár ka jenák sa æs-k’oláf atǽl jerás 

hápar ra,”, æsk’ák. 
[86.]  

 

“Quédate en la vivienda y yo saldré afuera, 

me iré por esa playa, por esa costa a cortar 

leña” 
[86.]  
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Kuosá ko k’iújef-terrék jeféjes awás ka 

kuteké pan appásap jerák. Jeféjes awána ka 

kuos čekék aséksta ksérksta-k’enák: 

“Kiústat jeféjes wa ker-ket kuos k’exás 

æsk’á-ak-ačé čečáu-jetaqarqápsna-ker,” 

æsk’ák k’eičéksta-k’enák ka. “Kuteké 

čečáu-kenčáksa-sekué jenák-ker,” æsk’ák. 
[87. 88. 89.]  

 

Mientras yo estaba fuera, Narciso se 

encargaba de cocinar comida y hacer el 

pan. Cuando tenía lista la comida venía al 

lugar en donde yo estaba trabajando y 

expresaba invitándome: “Vámonos a 

comer, ya deja lo que estas haciendo, debes 

estar cansado. También te puedes cortar 

con el hacha”. 
[87. 88. 89.]  

 

K’eic’ána ak’uás k’eic’ek’éna čeá k’ejehák-

er kiáu által k’élok kuos. Ka kuos jenák 

kuos eit’áksta arlái kiáu tariépska awonák-

kerák kep sa kiāskuosk’ák jenák sa, 

kaftálqar-jerksqáwes (debería decir 

kaftálqar o tǽsqar-álowe-jerksqáwes) 

čečáu-asǽtal asenák-jewá-hójok sa kiáu 

aswákiar. 
[90. 91. 92.]  

 

Él no me dejaba trabajar, me impedía 

hacerlo, por eso, yo no trabajaba. Cuando 

había calma chicha él estaba 

tranquilamente en la vivienda sin hacer 

nada. Cada vez que amanecía decía que 

tenía dolor de cabeza. 
[90. 91. 92.]  

 

Tæmákar ak’uás kiut kiarlájer-s ku af 

čečáu-aselái kuos. Kius česékar ačáal hójok 

sa kius kskar, kskar-qáqa kuos kaftálqar 

atǽlp akuaháker. Kius kárro álowe hápar 

kskar-qaqár ka kuteké kep táuk ak’uás 

tælélak kep c’afalái álowe ke… ka kskarnák 

kuosá kuos kius kárro álowe kuos, kuosá 

kius kefé-kar kuos. 
[93. 94. 95. 96.]  

 

A la cabeza él la llamaba “tæmákar” y 

decía que le dolía. El remedio que usaba 

para el dolor de cabeza era su propia orina, 

con ella se mojaba la cabeza. Su jarro lo 

llenaba con su propia orina, no lo hacia con 

otro recipiente, el tarro que utilizaba para 

el agua no lo usaba, sino que su propio 

jarro, ese jarro lo utilizaba para beber café. 
[93. 94. 95. 96.]  

 

Kárro aluminio sa kuos kskarrahák 

akuaháker kius česékar. Kuos čowá kuos os-

serraqás… jekuá ak’uás jetalái-hap so 

jemmá ǽrksa ak’uás čes kās 4 jerák? Kuos 

jetá-kettás jetéksta ječérksta-áse-s kuterré 

akér kuos jerák kuos jejehák. 
[97. 98. 99.]  

 

La orina era su remedio y utilizaba un jarro 

de aluminio para contener la orina y con 

ella se untaba la cabeza. Sin decir nada yo 

contemplaba sus actos, ¿por qué iba a 

opinar sobre aquello?, ¿acaso él era un 

niño blanco?, ¿acaso él era como yo? Si 

hubiese dicho algo él se habría molestado y 

señalándome con el dedo me insultaría, ahí 

veía lo que él hacía. 
[97. 98. 99.]  

 

_______________ 

4. = k’as. 
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Tqáme-kual jetǽl ka kuteké aswálaf áltqa-

k’enák tqáme čečáu-jetáqas-k’enák konák 

jewá os. Kuosós t’ak’iát-hójer mano 

awoqós-hójok sa k’iak. Awo-kettás kst’átal 

t’ak’iér-hójer čowá jáu-terrép tǽstqal 

kefkiákiar-kečé-s kuos, 
[100. 101. 102.]  

 

Narciso siempre andaba con sueño, pues se 

levantaba muy temprano y para sacar el 

sueño dormía durante el día. Una vez 

cuando estaba durmiendo cerca de la 

fogata había ramitas secas y se ardió y se 

quemo su mano; al quemarse la mano se 

enojo. Yo había visto arder esa ramita, 

pues, en ese momento yo me encontraba 

recostado y cuando ardió me di la vuelta 

hacia la pared de la vivienda. 
[100. 101. 102.]  

 

Narciso ak’uás jeksórkar ksqájes tqamána 

kewóker jetétal-qe-so-kuer sa čo kefkiákiar-

kečés. Kius hóut akér t’ak’ehójer kius 

kiačímpa kojóna atǽl ačáal čowá Jesé-kétal 

kuos kepkiahói ket… jáutep jeksórtqal 

aksekuás-kečék ksenčér-atǽl. 
[103. 104.]  

 

Cuando me di la vuelta hacia la pared en 

ese momento Narciso habría tenido los ojos 

levemente abiertos observándome. Él estiró 

su brazos, la que contenía la cachimba 

quedó cerca de la pierna; en ese momento 

la cachimba encendida quedo boca abajo 

topándose con el suelo y con las brasas de 

la cachimba se encendieron unas ramas 

secas y ardió desde la extremidad inferior a 

la superior. En ese momento me di vuelta 

hacia la pared allí Narciso se encontraba 

roncando. 
[103. 104.]  

 

Awoqós jerkiá-akstá-ar kuos. Kuósos sa 

æsémmas járro-k’elájer-s čóčo jerkuáče 

t’ak’iát-sekué t’ak’ehói jerkoáče so 

aselájer-s kuo. 
[105. 106.]  

 

Cuando se quemó él se sobresaltó. Después 

me estaba culpando, diciéndome que no le 

había advertido de la llamarada y que yo 

dejé que ocurriera.  
[105. 106.]  

 

Kuos čowá kepás-k’elái-s, “kias ke ko táu 

ak’uás tariép jetalái-ker čeá ku jeksór séwel 

jerák kuos. kok’éna-qe-so-kóna-ar,” k’iak-s 

ka. 
[107. 108.]  

 

Yo lo negué: “Tú me estás acusando 

falsamente, yo no vi nada. Yo también me 

quedé dormido”, así dije. 
[107. 108.]  
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Čečáu-jec’eláksnær kúkta aselái jewé k’elái 

kuo. “Ak’uátk’iak ka kuos čáu jeksór kuos 

asahák járro-k’ejehák æsémmas čo ak’uás 

t’ak-qe-kuor čeá tói kiáuk kčepkstǽs?”, 

æsk’ák. “Jejehák-tói táu kuosá kuos čáu-

awóqa 5 so sa čáu æsémmas ka járro-k’enák 

sa,” æsk’ák. “Ak’uás čowá kawésqar t’ak’ér 

so awóqas kius k’uák’iak akér t’ak’ečál-s 

kojér-aká,” æsk’ák. “Čáuks kolák ak’uá ča 

kuos čepahák asahák-atói?”, æsk’ák, čo 

jetalái kojotekémnær ko. Kuos čo páutqal-

terrék lǽperk čæpáksa annahák kuosós. 
[109. 110. 111. 112. 113. 114.]  

 

Me puse serio para defender mi postura. 

“¿Tú que estas quejándote y culpándome, 

¿cómo me viste? ¿Acaso yo hice arder el 

pasto? Si yo lo hubiese visto no se habría 

quemado, y ahora me estás culpando. ¿Por 

qué voy a dejar que se queme una persona 

si la llama está cerca de la persona? ¿Por 

qué no he de avisarte?”, así dije. “Lo que 

me estás diciendo y lo que estás pensando, 

¿acaso te encanta?” Así le expresé y quedó 

tranquilo. Después salí y comencé a reírme 

de lo sucedido. 
[109. 110. 111. 112. 113. 114.]  

 

Narciso tawaisélok ak’éwe jetanák ak’uás 

qaqár ksélnak aswóqa-k’enák-hójok sa, 

“Jekuá!” ak’uás kiarlájer-s ko ksélas. 

Kuósos čowá kiafáro táu kuos jenák sos 

k’eic’élai: “Sætóka ak’éwe qaqárla-k’enák-

ker kónak lájep-ap,” æsk’ák, “kuosó pas 

t’ak’iátæl awóqark ča járro-sekué ās 

æsémmas,” æsk’ák čo jetalái ko. Kuosá 

kiuk čáu-jet… kuos čo jetá-čapáksor 6  os-

serraqás tariepskiárna-ačé. 
[115. 116. 117.]  

 

El finado Narciso pasaba la noche 

despierto y gritaba y de esa manera llegaba 

la mañana, él gritaba “¡jekuá!” 3 En un 

tiempo después le prohibí: “No grites en la 

noche, duerma bien”, así le dije, “si sigues 

así te puedes quemar en la fogata y luego 

me podrías culpar por lo sucedido”, así 

dije. Por lo que yo había expresado él se 

calmó. 
[115. 116. 117.]  

 

Ak’éwe qaqárnak ak’uá sepplenák aswóqa-

k’enák kuos, “¿Cómo está compaiéro? 

¿Está durmiendo?” sepplakstá sélksta-

k’enák-s kok. “Ak’uás qe ča kuos kselahák, 

ak’uás sepplanák-aká?”, æsk’ák če jetalái 

kuos. 
[118. 119. 120.]  

 

Por la noche gritaba y preguntaba, de esa 

manera llegaba el día. Gritaba a viva voz 

preguntándome: “¿Cómo está compañero, 

estás durmiendo?”, así preguntaba 

gritando. “¿Por qué gritas, por qué 

preguntas?”, así dije. 
[118. 119. 120.]  

 

Ka kuteké jetáf… kuteké ftek kselnák-hójok 

ā 7 qe æsterré čo čepalái-s kok k’iak kuos. 

Kuosá fte ka kuteké ka čečél ku fte kselnák 

sepplanák aswóqa-k’eják-hójok.8 Ka kuteké 

eikuákiar kuteké qar čečáu-tawesána jenák 

aswóqa. 
[121. 122. 123.]  

 

Ahora que lo pienso, tal vez tenía miedo, 

por eso estaba gritando. Era por miedo, me 

tenía miedo a mí, por eso pasaba toda la 

noche gritando y preguntándome. Tal vez él 

tenía miedo a que yo lo matara a 

garrotazos, por eso pasaba en vela toda la 

noche. 
[121. 122. 123.]  

 

______________ 

5. = čečáu-awóqa. 

6. = jetá-čapaksórna. 

7 = ās. 
8. = -k’enák-hójok. 

_______________ 

3.  = ¡escucha! 
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Kuósos čeá čečáu-čapafténa kuos k’exás 

kotéjo asá k’élok ačéjer-hójok. Kserrahák-

er k’eic’éksta-ar-hójok čapáksor ku táu, “če 

asá k’élok jerák.” 
[124. 125.]  

 

Posteriormente estuve meditando y tuve 

miedo de salir con él. Nunca más salí a 

navegar con Narciso. Él me invitaba a salir 

a navegar y yo al recordar lo sucedido 

decía: “Yo no voy a salir”. 
[124. 125.]  

 

“Ak’uás čáu kuos kc’ai-k’enák-aká?”, 

sepplakstá-ar. 

“Ko kep sa asá kc’ai če jerák.” 

“Ak’uáso čowá čáuks k’iápar jetahák-qečé-

aká kuk čeá kc’ai-s jenák,” æskák.  

“Kep če asá kc’ai jerák ak’uás ka čáuks 

kc’ai táu če jerák,” æsk’ák. “Asá kehéna-s 

kok čeá kuos asér-hap-ap,” æsk’ák. “Asá 

kehéna-s čeá kuos asérk jenák nowák afqát 

ka, kep ak’uás tariépska sa jenák-ker-fqat 

kučelák. Ka kuteké jetalái kuteké afséksta 

tóu afsás k’élok jenák ča afqát,” æsk’ák čo 

jetalái kuos. 
[126. 127. 128. 129. 130. 131.]  

 

“¿Por qué no quieres salir a navegar 

conmigo?”  

“No quiero salir”. 

“¿Qué cosa te hice que no quieres salir a 

navegar conmigo?”  

“No quiero navegar, ¿por qué debería 

detestarte? Si yo quisiera salir a navegar, 

salgo a navegar. Aquella vez yo tenía ganas 

de navegar y por esa razón, zarpamos 

juntos a navegar. Aquella vez que salimos 

los dos, anduvimos tranquilamente, tú no 

molestabas ni tampoco hablabas mal de 

otras personas”, así le expresé. 
[126. 127. 128. 129. 130. 131.]  

 

Kuosós sa Aliro tawaisélok nowák aqájeks-

hójok. Čečél-kténa séwel kuteké akér 

aqačál-hójok kuos. Kuos serkskuéna ak’uás 

aselájer kuos aqasekčálær-hójok. Sæftalóna 

jerwolóna-k’ejehák aselájer kuos Aliro 

ærksá kuos já tóu os-kserǽrna séwel kúpep. 
[132. 133. 134. 135.]  

 

Después de eso salió a navegar con el 

finado Aliro. No estuvo mucho tiempo en los 

canales y al rato regresó. Lo trajo de 

regreso él dijo que su compañero era flojo 

por eso retornó a Edén. Lo mandaba, le 

ordenaba, pero su compañero, el joven 

Aliro, no lo hacía, aún no tenía 

desarrollado el sentido de la 

responsabilidad. 
[132. 133. 134. 135.]  

 

Kuosá kius akčáwe peik’iós ka akčáwe 

ketás ói kuteké jekuálæs ói asó asahák-er 

kuos. Kuteké jeté-kettás kius k’iápær wesé-

ker so asahák-er ra kuosá ka ak’éwe séppla-

kettás ka kuteké ksel-kettás weselái sos 

ashák ačáal hójok. 
[136. 137.]  

 

Él contaba que se demoraba en hacer hervir 

las cholgas, en desconchar las cholgas y 

hacer sartas con aguja 5 Narciso contó que 

había increpado a su compañero, enojado 

por haberle preguntado a viva voz, por su 

situación durante la noche.  
[136. 137.]  

 

 
________________ 

4. i.e. a Puerto Edén. 

5. i.e. con la carne de cholgas. 
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Kuos čowá čapáksor jetalái: “kuosá čáu 

jetékettás-qečéjer hannó čáus ak’éwe jenák-

ap-afqát jenák,” æsk’ák. “Ku ka weselái ča 

qečéjer,” æsk’ák čo jetalái ko. 
[138. 139.]  

 

Reflexionado le dije: “Tú lo hiciste enojar, 

ya que durante la noche tú siempre 

permanecías despierto, por esa razón Aliro 

te increpó”, así le dije. 
[138. 139.]  

 

Kuósos sa kuos jenák ka kuteké k’enák-

hójok. Če nowák ka jenák aqapénær ka 

kuteké aqápe-s æskiú akér ječál-kečél-

hójok. 
[140. 141.]  

 

Después de eso siempre estaba en Puerto 

Edén. Cuando él anduvo conmigo estuvimos 

hasta la temporada de invierno, es decir 

hasta el comienzo del invierno. 
[140. 141.]  

 

Ko áse kučelák jenák-s kok ka wakiuno 

kčep-atók asé-s jewohói-qe-hójok. Kius 

c’awálčok asós čelkuát-sekué-k’elájer kuos. 

Wakiuno c’awálčok-jeké c’errés Papicha-s 

ko kiu akér čowá jekuér-sekčál-k’ejehák ās 

kuosk’á. 
[142. 143. 144.]  

 

Mientras que yo andaba con él había 

varado un barco cargado de vacunos. La 

gente traía carne de vacunos en su 

embarcación a Edén. Es como ese trozo de 

carne que compro donde Papicha 6 y lo 

traigo al hombro, era similar a eso. 
[142. 143. 144.]  

 

Awána-jeké kuos ku jeké jetǽl sos čo asér 

kuos. Kiáno c’awálčok ak’uás wakiuno 

hálase akér c’errákčas kuósos k’oának asáo 

awanárær ku táwonk čečáu-jeféqar-s ka kep 

kstámnak ačáal hójok sa. Wakiuno k’oának 

sa æs ko at-terré akér jerwakiárær, 
[145. 146. 147.]  

 

Esa carne la asé y la comí. En aquel tiempo 

se trozó la carne de vaca por la mitad, con 

esa mitad se hizo un asado, se cocinó y con 

ella me sacié, pues solo atinaba de vez en 

cuando a sacar un pedacito muy pequeño. 

Me dieron una vaca entera. 
[145. 146. 147.]  

 

 Kuósos charqui keqaqárær-hójok Narciso 

tawaisélok. Wakiuno c’awálčok c’elásna-

k’ejetók at ka kius jeféjes awás-kar kuos 

jef… awahák-k’ejehák-er kuos. Papa-kual 

askét sákio akioinárær sos kuos wakiuno 

c’wálčok awás-kar awáqas jefé-aqás čo 

kupép. 
[148. 149. 150.]  

 

El finado Narciso con esa carne hizo 

charqui. Narciso secó toda la carne de 

vacuno y después con esa carne preparaba 

la comida. Había comprado un saco de 

papas, esas papas las cocinaba con la carne 

y finalmente se acabaron las papas. Estas 

papas las cocinaba con carne.  
[148. 149. 150.]  

 

 _______________ 

6. Comerciante de Puerto Edén que tenía un 

almacén de venta de diversos productos. 
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Kuosá estofáu ak’uás kiut kiarlájer-s ko 

awahák papa táusa t’æs hápar. Jeféjes ka 

kuteké fejáu kiauk kerhá-k’ejehák kuos. 

Sopa táusa sa awaháker-hójok sa wakiuno 

c’awálčok ar hápar ra. Awóqa sa kuos čečél 

kius jefesóna ko jewól ak’éwep asáqe-

k’enák ačáal awáfnær kotéjo kuo. 
[151. 152. 153. 154.]  

 

Él preparaba lo que el llamaba “estofado” 

y lo hacía combinado con las papas. A veces 

a esa comida le echaba fideos. La sopa solo 

la cocinaba con carne de vacuno. Él hacia 

una olla llena de esa comida, lo que 

sobraba lo calentaba en la noche y lo 

comía. 
[151. 152. 153. 154.]  

 

Wakiuno ka asáqe jekéwot jefé-aqás-er-hójok 

kuos kius qat ka kuteké kasérpe c’awálčok asó, 

kuteké k’iótkar kte c’awálčok. Kius wesó sos 

wa sálna-k’eqaqárær sos peik’ió-aqás-er-hójok 

k’iak c’errakaána sálna-k’eqáqa árraqas, 9  

kuosá kius jeféjes ka kuteké poroto kuteké čečél 

ačáal atál kius awás-kar. 
[155. 156. 157. 158.]  

 

¡Caray, aquella vez comimos la parte pequeña 

de la vaca! La carne del muslo y de la pata.  

También la carne del lomo. Saló los huesos y 

con ello se hicieron sopas. A los huesos les 

había sacado toda la carne y los saló Esa era la 

comida y los combinaban con porotos y otras 

legumbres. 
[155. 156. 157. 158.]  

 

Wakiuno asá-erk’éna če ko ásek čečél ačáal 

kuos. Afterrék sierwo asák-jenák asós 

wakiuno asá-kečéjer-hójok, kuósos če 

sierwo asá-ker-hójok-atói. 
[159. 160. 161.]  

 

Harto tiempo estuvimos comiendo carne de 

vacuno al estar en esa embarcación. Antes 

habíamos comido carne de ciervo, después 

empezamos a comer carne de vacuno. Al 

parecer primero carne de vacuno y después 

empezamos a comer carne de ciervo. 
[159. 160. 161.]  

 

Wúso ko ásek k’oláf jenák-atál so ku asá-

k’ejéqas ka kuteké kius wæs hápar asá-

k’ejéqas fsek. K’ewá ta 10 asáqe-s asá-kečé-

kesektálær-hójok sa ku fse-s. Kius tortilla 

asó jefesóna so asá-kečé čečél-atál sos čowá 

sekčálk jefé-aqás kuos. 
[162. 163. 164.]  

 

Y los buzos que se encontraban en esa playa se 

fueron en barco y se fuero a su tierra, mientras 

tanto nosotros estábamos en ese lugar. 

¡Caramba! Los buzos dejaron víveres en ese 

lugar. Al irse habían quedado tortillas, las 

cuales recogí y las llevé a nuestro campamento 

y las comimos todas. 
[162. 163. 164.]  

 

Kuosá sekčál ak’uás Narcioso tawaisélok 

k’eic’elájer-s čo kuos k’eic’ahák, “ku táu 

pas he hójok-s kuos aswálak kuterré akér 

lójerk ku asá-sekué,” æsk’ak. “Čáu táu-s ku 

asá k’élok ker he æs kefé-kar-qe čowá 

selčál-pas sa jetahák sa,” æsk’ák. 
[165. 166.]  

 

El finado Narciso me lo había prohibido, sin 

embargo, yo traje al campamento las tortillas y 

le dije: “Oye, ellos no van a retornar 

inmediatamente a comer las tortillas, ni 

siguiera mañana o pasado mañana”, así dije. 

“Si no quieres comer, es tu decisión, yo las traje 

para comerlas con una taza de café.” 
[165. 166.]  

 

_______________ 

9. = álaqas. 

10. = táu. 
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Kuosk’á kuolák sa kius wal ka kuteké asáqe 

čečél-atál ka k’eic’aháker-hójok sa. 

“Osk’ojóna ak’uás wal ka kuteké asáqe 

čel… asá-kečé čečél-atál jetalái-sekué,” 

æsk’ák. Kuos čowá jetalái kuosk’á kius 

asáqe-s kok, asáqe awoláiher sa asár kúkta 

ka kuteké aswálak ko-aswálak ku jejés asék 

čelkočál-sekué lancha-s,” æsk’ák. 
[167. 168. 169. 170.]  

 

Sin embargo, las otras prohibiciones acerca 

de los víveres y de las cosas a mí eso me 

gustó.  “No olvides de no sacar las cosas y 

los víveres que dejaron los buzos” Y yo le 

respondí: “Bueno, son sus provisiones. Las 

provisiones son comida no cocinada y no 

sabe bien; tal vez mañana o pasado mañana 

vendrá una lancha a buscar esos 

abarrotes”. 
[167. 168. 169. 170.]  

 

Kuosá ka kuos čečél ačáal čečél-k’enák 

ačáal sos kiafáro rancho-s čelkosé-k’elájer 

kuos. Jenák-atál asó ka kuteké k’exás asá-

k’ejéqas kuteké akióina séwel čečáu-

jeksórk čečáu-koáče kupép. Akióina-tói táu 

kuterré akér ječál-sekué-hójok általk. Kep 

ak’uás palata kiáwel jeksór ka kuos 

koačéjer-qe-ačéjer-hójok kuos. 
[171. 172. 173. 174.]  

 

Esas provisiones permanecieron por un 

tiempo en ese lugar y de un momento a otro 

desarmaron el rancho y en unas lanchas se 

llevaron las planchas del rancho. Los que 

estaban en ese rancho finalmente se fueron, 

tal vez se fueron porque no les habían 

pagado por eso dejaron de trabajar 

también. ¿Si les hubiesen pagado, por qué 

no regresaron a trabajar? Pues no habían 

recibido plata, por eso dejaron de trabajar. 
[171. 172. 173. 174.]  

 

Kep táusa ku fsek Narciso tawaisélok 

nowák jenák-k’enák-hójok kuósos tauk fse. 

Æs-ku-fsek jenák-k’enák asó čelkosé-

k’ejéqas ka asá-k’ejéqas. 
[175. 176.]  

 

Solamente nosotros, Narciso y yo estuvimos 

viviendo en ese lugar, éramos los únicos. 

Esas personas habían estado en el mismo 

lugar en donde yo estaba y los llevaron en 

lancha a su tierra, ellos se fueron. 
[175. 176.]  

 

Kuosá kep ka kuteké ka kuos čečél ačáal atál 

kius askét asáqe-kual kuos Narciso 

tawaisélok álahak jefé-aháker? Wal táuk 

ak’uás kius kučelákso asáqe asós asá-kečé 

čečél ačáal atál kuos. 
[177. 178.]  

 

Narciso y yo no tocamos la vivienda en 

donde tenían almacenada los víveres, quedó 

así no más tal cual como lo dejaron. 

¡Caray! ¿El finado Narciso los tomaba y los 

comía?7 Son cosas ajenas, son cosas de sus 

coterráneos que al embarcarse las habían 

dejado. 
[177. 178.]  

 

 _______________ 

7. Ironía. 
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Čejá kius táu-s tóu ka kuteké kius fte-s jenák 

kuos k’eic’aháker kuos. Narciso tawaisélok 

ka ku asáqe awásap jenák-s kuosá k’ec’erák 

kuos. 
[179. 180.]  

 

Narciso estaba muy aprehensivo conmigo 

pues él tenía miedo de que yo pudiese 

apropiarme de los víveres. Por esa razón, él 

me prohibió sacar alguna cosa. El finado 

Narciso se encargaba de hacer la comida, 

por esa razón él estaba prohibiéndome.  
[179. 180.]  

 

“Čowá jerák asós jeté-čepaksórnær ak’uás 

čowá čóčo har qaqárk čečél-k’ejehák-ačé-

aká?”, æsk’ák. “Čáus ma kuos asáqe awásap 

jenák k’iak kuos kuterrék čowá kuos hark 

awána čo táusa ak’uás asá-sekué-ker-atói?”, 

æsk’ák. 
[181. 182.]  

 

“¿Para qué voy a sacar los alimentos? 

¿Dónde los voy a guardar?” Con esos 

argumentos que le di entró en razón. “Tú 

eres el que cocina, si yo cocinara, ¿acaso 

yo habría de comer solo?” 
[181. 182.]  

 

Kuosós čeá kuos árkap čelkoséjer sos kuos. 

Morróko ko ásek jefæ-sektárær sos kuos 

árka k’exás čo koáče-hójok. Kukstái jenák-

k’enák-hójok kuosós kuos. 
[183. 184. 185.]  

 

Después una lancha nos llevó remolque al 

norte 8 La lancha de Morocco nos llevo de 

remolque al norte y me quedé para siempre 

allí en el norte. Me quedé para siempre. 
[183. 184. 185.]  

 

Narciso tawaisélok jenák asós k’ac’ó árka 

ak’uás Korrosówer-kark pap jenák-hójok 

kuosós. Ku fsek če kiafáro aksékual jenák 

ačáal hójok kuos, kuos čeá ku atk kónak 

ačáal-s kuo tesekénær kuo. 
[186. 187. 188.]  

 

El finado Narciso después de eso estuvo 

trabajando un poco más arriba, allí en la 

isla Crosover. De un momento a otro llegué 

en mi canoa al campamento de Narciso, allí 

estuve. Él me invitó que yo me quedara en 

su vivienda, allí pasé la noche durmiendo.  
[186. 187. 188.]  

 

Werkélio tawaisélok čečél-qe-so at sa ko at 

asaháker kius ko at konak aswál sos 

aselájer-s kius jerféče laf asó. Kialo nowák 

čečél-qe-so at. 
[189. 190.]  

 

Me contó que el finado Virgilio había 

pernoctado en su vivienda y cuando yo 

llegué Virgilio hacía poco que había 

zarpado. En su vivienda había llegado con 

Carlos, allí ellos habían pernoctado 

recientemente. 
[189. 190.]  

 

 _______________ 

8. i.e. a Puerto Edén. 
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Kiuk ka papa lol-ker sos asaháker ko atk 

ak’éwe. K’iak kiáuk čečél táwon átqal kstai 

hápar tannákar sečélap ka kuteké éiha-

sečélap asó čapalái aselájer ko. Kuterré akér 

aqahójer lói lejés jetǽl sos k’ec’eqós 

akuerlájer kuo.  

 

[191. 192. 193.]  

Narciso me contó que ellos en la noche le 

habían robado papas. Al estar así no mas en 

la vivienda, uno de ellos desde el exterior 

levantó la lona que cubría la vivienda y por 

allí había sacado, desplazado empujándola 

una vasija llena de papas. Eso es lo que 

contaba reflexionando. Si ellos llegasen 

nuevamente a pernoctar, dijo que los iba a 

expulsar de su campamento. 

 

Hannó ak’uás k’eic’éqos kuteké akuérqos-

er-hójok-qe sa kotéjo jetǽl sos. Sejép ap’ái 

asék jetǽl sa lol-ker sos asahák-er-hójok. 

 

[194. 195.]  

Tal vez al llegar nuevamente al 

campamento de Narciso a lo mejor los 

habría expulsado amenazándolos que 

abandonaran del lugar. Ellos andaban en 

un viaje de corta duración y habían ido al 

sur. 

 

Kuosá kuos čes kuosk’á takárk k’eic’ahák 

sepplaháker-s k’ak. “Tóu wa asé lol k’élok 

čeá jerák ak’uás čeá čečáu-aqól lol-ker-

aká?”, æsk’ák čo jetalái kuos. “Ka asáqe 

kehená-s kok ak’uás táu ča teselái-hap sa,” 

æsk’ák kuosk’á, “papa kiauks æs ačé ak’uat 

aswálak aqása séjep asáqe-qe,” æsk’ak čo 

tesahák kuosá tannakárær kuos. Tannakstá-

pas hannó kuos hárær papa kuolakčé ja-s sa 

kuos asesekčéjer alsoná sos aselájer-s kuos. 

 

[196. 197. 198. 199.]  

Narciso pensaba que yo podría hacer lo 

mismo, por esa razón, me lo hacia saber y 

me pedía de no hacerlo también. Yo le dije: 

“Esta es otra embarcación, no te voy a 

robar, ¿por qué me voy a esconder para 

robarte? Si deseo provisiones te voy a 

pedir” así le dije. “Convídame unas pocas 

de papas, las llevare para comerlas cuando 

me vaya al sur navegando”. Así le dije y él 

me dio un canasto lleno de papas. Él llenó 

un canasto con papas. Las papas las tenía 

vertidas en el suelo y algunas de esas las 

había hurtado Carlos o Virgilio, eso es lo 

que él comentaba.  

 

Kuosá Narciso tawaisélok hatanák asahák 

ačáal hójok kuos. T’asénska táwon-er ka 

táwon ap-ákso awaksówer ku táwonk 

jerwaksówer ačáal kuos k’iak kius kutálap 

aqájeks asáqe-s, kutálak awál ka kuteké 

kutálak lói asáqe awána asós har ačáal kuos. 

 

[225. 226. 227.] 

El finado Narciso narraba lo que había 

sucedido y culpaba a Carlos. Narciso había 

amasado y cocinado panes y regaló algunos 

panes para que ellos los pudiesen comer en 

el trayecto del viaje. Narciso había 

cocinado el pan y lo había regalado a ellos 

para que al alojarse en el próximo puerto 

pudieran comerlos. 
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Jat kius papa jeksór ka kuteké tákso jeksór 

séwel. Kuosá alsóna aselájer-s kuos 

jeksólok-s ja ačáal papa kuolakčé 

arrakstáwar asós aselájer-s kuos. Kuosá 

Kskarktáse ak’uás Falkion kiut kiaraháker 

ko ásep kuteké ap’ái asé jetǽl-s kuosá lol 

asaháker-hójok kuos. 
[228. 229. 230.] 

 

Aún no había visto las papas. En el suelo 

habían vertido las papas y al darse cuenta, 

le habían sacado una buena cantidad. 

Carlos y Virgilio andaban en un viaje de 

corta duración e iban rumbo al seno Falcón 

que así se llama, Kskarktáse, en ese viaje le 

habían robado a Narciso. 
[228. 229. 230.] 

 

Če sa Kerrápe-kstai hápar aqás jetǽl-hójok 

kuos, séjep ko áse Kerrápe ak’uás Paso 

L’Abísmo taqálkte kstai-terrék asé čečél-

kejér asé jetǽl-hójok kuos. Owánto 

tawaisélok lancha čejés-ho astál, astál tqal 

asé jetǽlk čečáuks-terrék-hójok. 
[231. 232. 233.]  

 

Yo iba hacia el canal Grappler, hacia ese 

canal navegaba a remo. Yo iba hacia el sur, 

desde el Grappler, es decir detrás del canal 

Paso del Abismo hay un canal y allí hay un 

seno, en ese lugar andaba yo. Allí en ese 

istmo en donde el finado Ovando solía 

construir lanchas, hasta allí anduve y luego 

retorné. 9  
[231. 232. 233.]  

 

Maéra ko ástal ku… ku tálak ko k’oláf-terré  

k’oláf akér ačépka čečél ačáal ko mejír 

aqájeks asó. Hannó ak’uás os-ker ak’uát če 

jenák-hójok-aká? Metro ka número qólok 

táu-s če jenák-hójok-aká? Kuos čeá 

woskterrép sepplanák ko. Petéjen 

tawaisélok ka kuteké Kawier tawaisélok 

čowá sepplahák k’iak kuos kuosk’iá os k’ia 

jenák-ker-atál kuos. 
[234. 235. 236.] 

 

Más allá del campamento de Ovando, lejos, 

en esa playa, en esa caleta, había madera 

arrumada y allí fuimos a medirla. Oye, ¿qué 

pensaba yo en aquel tiempo? ¿Acaso sabía 

leer los números de la cinta métrica? Allí 

entre mis compañeros preguntaba la 

medida exacta del tronco. Le preguntaba al 

finado Petéyen, al finado Javier, todos 

nosotros estábamos en la misma 

situación.10  
[234. 235. 236.] 

 

“Akiúk ak’uás kerrá kius metéro-s čečél-

akstá-kečéjer?”, æsk’ák kuos Saltíja 

jerwoqós-er so sa kuos. Kuos čowá 

čapáksor kuos. “Palo árret aqál ak’uás 

kenčéqal jetalái čapás: hannó ka palo árret 

kenveqál-ha-ap jekuá, æsk’ák, “ak’uá 

jetahák-aká metero-s,” æsk’ak, “kepás 

ak’uás oskójo-s če jerák,” æsk’ák. 
[237. 238. 239.] 

 

Nos habían encargado medir los troncos, 

Saldivia 11 preguntó a uno de nosotros: 

“¿Adónde esta la cinta métrica?” Yo en 

aquel momento pensé.12 “Cortemos con 

hacha una vara y la utilizaremos, oye 

estamos usando la cinta métrica que nadie 

sabe usarla ni yo tampoco sé como usarla, 

cortemos, pues, cortemos con hacha una 

vara y la usaremos como instrumento de 

medida.” 
[237. 238. 239.] 

 _______________ 

9. i.e. a Puerto Edén. 

10. i.e. no saber leer. 

11. i.e. el jefe de la estación FACH. 

12. i.e. ¿cómo vamos a medir? 
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Asaháker-afqát sa kepás ak’uás ku 

oskojónær-afqát ko álowek æsk’ák. Kuosá 

kuos kenčaqál kuteké káwes jetáqas kst’aqána 

aqáse. Met… askét maéra tákia kenčáqa-

hójok čečél ačáal ar hápar aksek’énær ku-

aksék hout’átqap. Ha, kuos “hannó kius kuos 

kius kstæs aksé-s kuos kuteké jetǽl-s čečél 

kuk’ér kuos mæjér-kečé-sekué-kejér,” 

æsk’ák. 
[240. 241. 242. 243.]  

 

Aquella vez nos decía como usarla no lo 

comprendí y se nos olvidó. Cortamos una 

vara delgada, sacamos la corteza y la 

embarcamos en la canoa y fuimos navegando 

a remo. Como había troncos de árboles 

cortados los medimos con esa vara 

acoplándolos al tronco y allí donde llegaba el 

largo de la vara, en ese punto se cortaba el 

tronco. Esta vara 13 tiene el largo exacto, el 

dueño lo medirá con exactitud. 
[240. 241. 242. 243.]  

 

Kuosá sepplakstá_ker aqahójer-s kok Saltíja: 

“Kuosá akuosk’á metéro pe aká?,” æsk’ák. 

Kuos asenák-ker-atál: “Kep sa kepás če 

jenák,” æsk’ák. “Hannó čo palo árret 

kenčaqál-afqát kuos čo aqasekčál-afqát ku-

aksé maéra aksé-s ka.” Kuosá uso sepplalájer 

lájep: “Ku táu-s ku aksé sos kuos jetǽl?”, 

æsk’ák. “Ajáu, ku aksé sa jetǽl,” æsk’ák, 
“maéra aksé-s, “æsk’ák. 

[244. 245. 246. 247.]  
 

Cuando llegamos remando a Puerto Edén 

Saldivia preguntó: “¿Cuántos metros de 

largo tienen los troncos?” así dijo. Todos 

respondimos: “Nosotros no sabemos”, así. 

“He aquí que cortamos una vara delgada y 

tiene el mismo largo que los troncos que 

trajimos.” Y volvió a preguntar con forma 

indagatoria: “¿Todos se ajustan al patrón?” 
“Sí todos los troncos se ajustan al patrón.” 

[244. 245. 246. 247.]  
 

Kuos mejír-kečéjer kuos kius tákia ka 

kuteké kius sérkio jetás kuteké almabrao wa 

jetás-kar.s. Tákia qawok’éna-k’ejés kuteké 

kius askét alambre ka jeté-kékskiol-ar-qe. 

Kuósos čelkuát-sekué ačápkas čečél ačáak 

hójok kuos. Kuósos t’ok-s k’ak kiauks afčár 

atahák awahák awáqas-hójok sa. Tákia 

kčepqáqa ka kuteké lancha asé akér čelkuát-

sekué kčepk-jerhásna tæl čo asós kupép 

jemmá kiot? 
[248. 249. 250. 251. 252.]  

 

Él comenzó a medir las estacas estas que 

usarían para cercar o bien para hacer cercos 

con alambre de púas. Estas estacas se 

entierran en la tierra y su contorno se cierra 

con alambres. Las estacas fueron traídas a 

Edén en una lancha y allí se encontraban 
arrumadas. Las estacas cortas eran para 

leña, allí las utilizaban para leña. Las estacas 

las habían traído en lancha, allí las tenían 

arrumada y formando un lomo, yo ayudé a 

descargarlas. ¿Caray, ese hombre blanco las 

iba a descargar? 
[248. 249. 250. 251. 252.]  

 

Narciso tawaisélok askét fte arlái hójok kuos. 

Ku kéjer sa kuos táuk jetatálap-erk’éna-hójok 
kuos. Narciso tawaisélok tauk, tauk kuteké 

tauk kius kuolák ka kuteké ker kupép. Kius 

kučelákso kc’ai arlái kejér jenák-hójok sa 

kuos, kuosá táuk jenák kehéna arlái hójok 

kuos. 
[253. 254. 255. 256. 257.] 

 

El finado Narciso era muy asustadizo, él 

siempre andaba solito. El finado Narciso 
andaba solo y también le gustaba andar solo. 

No le gusta estar junto a sus congéneres, le 

gustaba andar solo. 
[253. 254. 255. 256. 257.] 

 

 

______________  

13. i.e. que es el patrón de medida. 
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Tariépska sa jenák-hójok asǽmmas jetás 

k’élok ka kuteké ka kep k’eic’enák-hójok. 

Ka kuteké čečáu-kenčáksa tawesána 

aselájer-s kok če tesáqos k’eic’ek’éna-

k’ejeháker kuos. 
[258. 259.] 

 

Él era muy tranquilo, no andaba trabajando 

por la mañana y me advertía de no trabajar 

por la mañana. Me advertía que tuviera 

cuidado para no cortarme con el hacha,14 

en ese momento me llamaba y me sugería 

que no siguiera trabajando. 
[258. 259.] 

 

Narciso tawaisélok sæftenák ak’uas kuteké 

kuerwonák sæftenák-jowá-hójok sa általk. 

Kuosá terrés tachos peik’ióna-k’ejeháker 

kuos k’eic’éksta-k’enák k’exás. 
[260. 261.] 

 

El finado Narciso mandaba, planificaba y 

ordenaba. Durante el día se cocían tres 

tachos de cholga y ordenaba: “Nada más”, 

así expresaba él. 
[260. 261.] 

 

Kuos hójok čo kuos jekuál-aqás-k’ejehák 

kupép terrés asós. Ko kettás ka kuteké 

c’elásna-k’éjes ku jekuálæs jak jewólna 

ak’éwe halíkte če ku čečáu-jekuál-aqás 

taláik atónak kuos. 
[262. 263.] 

 

¡Caray yo inmediatamente terminaba de 

hacer sartas de cholgas con aguja de estos 

tres tachos de cholgas! 15 Pues todo lo 

contrario, teníamos que desconcharlas, 

después secarlas y luego hacer sartas con 

aguja y haciendo estas labores llegaba la 

tarde y terminábamos de hacer las sarta a 

media noche y después a dormir. 
[262. 263.] 

 

Kiáu wa jekualsóna kuos talái atóče-

k’ejehák kuos. Ka kuteké terrés kuteké tos 

paquete čo jekuál-hanná-k’ejehák-hójok a 

qe sos. Terrés tachos kstal ak’uás táu wa 

quince paquete k’enák ačáal-s kuos. 
[264. 265. 266.]  

 

A veces dejábamos la mitad de las cholgas 

sin hacer sartas e íbamos a acostarnos. De 

las sartas que hacía luego había 

transformarlas en paquetes, en este caso tal 

vez yo hacía uno dos o tres paquetes de 

cholgas. Los tres tachos no eran mucho, 

apenas alcanzaba para 15 paquetes. 
[264. 265. 266.]  

 

Ko-aswálak kuos aswó-hoik’émna pe 

jekuál-aqás kstáwon-k’ejehák-hójok árka-

c’éwek. Papapa alái-s kok kstal ak’uás 

kuteké pákial. 
[267. 268.] 

 

Al otro día, entrado el día se hacia sartas 

con aguja y las sartas las colgábamos 16 en 

el cielo raso del rancho. Caray, trabajar en 

las cholgas era pesado, pues eran muchas 

cholgas. 
[267. 268.] 

 

 _______________ 

14. i.e. cuando cortaba leña. 

15. Ironía. 

16. i.e. para que se secaran. 
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Kotéjo peik’ió-ahák kupép pa kuos 

jekuálqa-k’ejehák tákso sa quince. Kotéjo 

peik’ióna-s kok ka kuos kčepatók-k’ejehák 

kuos. Tos tachos sa kiáu peik’ióna-

k’ejeháker kuos. Aswálaf k’iak tálna kuos 

t’ak kuos peik’ióna-k’ejehák kuos woks 

táwon ka kuos k’exás mælákiar ko. 
[269. 270. 271. 272.]  

 

Nuevamente se ponía a cocer un tacho de 

cholgas mientras uno se ponía a hacer 

sartas con aguja. Quince paquetes es poco. 

Al cocer más cholgas quedaba estrecho el 

rancho, algunas veces se cocinaba dos 

tachos. Narciso se levantaba en la mañana, 

hacía fogata para hacer hervir el tacho con 

cholgas. Él solamente hacia dos tachos, una 

vez cocidas las cholgas volteaba al suelo el 

tacho y nada más. 
[269. 270. 271. 272.]  

 

Čečáu-jeféqar kouk’éna-k’enák ku-aksék 

kok’éna-s kok jak jewólna. Ku ketás ka 

kuteké hos čečáu-jeféqar kouk’éna ksenčér-

atál k’iújef. 
[273. 274.] 

 

Después de quedar satisfecho con la comida 

él dormía una siesta, se quedaba dormido y 

al estar en así, llegaba la tarde. No pensaba 

en desconchar las cholgas inmediatamente, 

después de quedar satisfecho con la comida 

se quedaba dormido y allí se encontraba 

roncando. 
[273. 274.] 

 

Kuosá čečáu-peik’ó-aqás lájep kuósos tóu 

čerhás asé asá-k’enák. Narciso twaisélok-s 

által čečél-k’enák-erk’éna ka kep ja-k’ejá 

kuos. Ke pa 11 ak’uás c’elásna-k’eqáqa-ar-

hójok-s. 
[275. 276. 277.] 

 

Después de haber cocinado todas las 

cholgas él volvía a salir para sacar cholgas 

con gancho. Así era la forma de trabajar del 

finado Narciso; él permanecía en el 

campamento sin hacer nada, al de esa 

manera él tenía ya cholgas secas. 
[275. 276. 277.] 

 

Kuósos sa Punta Arena hápar ku táwonk 

asér ke kúkstaik čas-k’ejéqas-er kuosós. 

Punta Arena hápar asá-k’esekuás-er kuos. 

K’iak akčáwe c’elásna aqasekčálær ak’uás 

kuteké Morróko remolque čelkosekčálær 

sos. 
[278. 279. 280.]  

 

Luego regresó a Puerto Edén y se embarcó 

en barco a Punta Arenas a vender los 

paquetes de cholga, ¡vaya que los cambió 

en Puerto Edén! Esos paquetes los llevó a 

Punta Arenas. Habíamos traído a Puerto 

Edén navegando a remo esas cholgas secas, 

o tal vez Moroco nos trajo a remolque. 
[278. 279. 280.]  

 

Kuósos wa kuos kiárkiok čo jerwána asós 

kariésqe sekuéjer sos Katéjok lol-k’ejéfsar-

qečéjer-hójok. Kariésqe-jeké kius q’ak pek 

čo sekuéjer jerwolái sos  kuos. Kuosá 

Katéjok, Katéjok walnár sa. 
[281. 282. 283.] 

 

Yo le encargué un hacha y me la trajo, 

después Katéjok la hurtó. Yo le había 

encargado hacha y también una hachita. 

Esas cosas habrían de ser cosas de Katéjok. 
[281. 282. 283.] 

 

_______________ 

11.= pas. 
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Kariésqe jájep ak’uás kuteké Kolín 

kiarlájer-s wa kukté jetesekčéjer-hójok. 

Talkárnær kenčeselčéjer at páu kæs ja sos 

ko-aswálak jelái-s kok jeksólok ačáal hójok. 

Kius tálkar táusa sa ku kæs ja ačáal atákiar 

askét jetesečélap-k’ejéqas akiár sos. Kuósos 

sa kuos sekiárkep-s čečél ja ačáal hójok 

Katéjok talkárna laf kte háute atǽl c’éwe-

terrék jenák-s kok. 
[284. 285. 286. 287.]  

 

Era una hermosa hacha cuya marca era Collin, 

pues en ese tiempo se usaba esa marca. Yo le 

puse el mango, con el trozaba troncos y la dejé 

en mi patio y al verlo al otro día había 

desaparecido. En mi patio solo encontré el 

mango, pues Katéjok le había desprendido la 

hoja y había lanzado el mango en mi patio. 

Años después reconocí mi hacha cuando 

estábamos viviendo en el lugar en que estamos 

ahora, pues Katéjok le había puesto el mango. 
[284. 285. 286. 287.]  

 

Kuósos sa árka ak’uás askét… Morro kiut 

kiaraháker asék erkéjen álowek afčár-kar 

jetahák asós. Ktékiol ark eikuák ktápær 

atakiáræs asós asahák-er-hójok halíkstai 

hápar. Kius lol-qe-sos kuos atakiáræs ka 

kuteké halíp ksenčér-jéwor asaháker-hójok. 
[288. 289. 290. 291.] 

 

Después arriba, hacia el norte este que… en esa 

caleta que él llamaba Moro, allí en esa costa en 

donde las ramas de los árboles sobresalen en 

dirección al mar allí, estaba cortando ramas de 

los árboles con el hacha. Y se desprendió de su 

mano el hacha, golpeó en la borda de la 

embarcación y cayó al agua en ese lugar 

hondo. El hacha que él había robado decía que 

había caído al agua y se fue derecho al fondo 

del mar. 
[288. 289. 290. 291.] 

 

Ku asák pe ā čečél-k’enák k’ac’ó aqapéna-

k’enák-erk’éna asós hójok asó. Oskojóna 

kte hápar aselái ku alqolókna so. 
[292. 293.] 

 

En aquel tiempo siempre permaneció en 

Jetárkte y al estar en ahí siempre llegaba 

invierno tras invierno. Cuando yo me había 

olvidado completamente del hacha, él la 

hacia visible. 
[292. 293.] 

 

Narciso tawaisélok sekué-k’e so so hójok. 

Narciso tawaisélok ak’uás c’eppačéwel jat 

ǽrksa jetátal kukté sekué-hójok. Laf kte 

arhána ak’uás tóunær kúkta-hójok kuos. 
[294. 295. 296.] 

 

El finado Narciso me la había traído El 

finado Narciso estaba sano y joven en el 

tiempo en que me trajo el hacha, luego 

envejeció y cambió completamente su físico. 
[294. 295. 296.] 

 

Kuósos jehánar-qe-so-kónar-hójok akiúk 

ak’uás han… Warrélok jenák-s kok jehánar 

aselájer-hóraras atójok 12 akér. Askét Kiaséli 

čelkočák asaháker-hójok. Narciso-s jehánark 

asesekčálær-hójok Warrélo-kstaik elkohójer. 
[297. 298. 299.]  

Después murió. ¿Adónde estaba yo? Yo estaba 

en Guarello cuando él murió, hasta allá llegó la 

noticia. Allí llegó Caszelli 17 y nos comento que 

Narciso había muerto. Cuando Caszelli llegó a 

Guarello trajo la noticia de la muerte de 

Narciso. 
[297. 298. 299.]  

_______________ 

12. = atólok. 

_______________ 

17. Poblador de Puerto Edén a quien denominaban así 

por su parecido con el jugador de fútbol de ese 

apellido. 
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Jetátal-k’ejétal ak’uás aqátal-k’ejétal-

erk’éna asós. Árka kæs ak’uás L’Angostura 

kæs jenák-k’enák asó akstá-ar so čo aqačé 

so. Kius jenák-ho kæ∫ kúkta-hójok sa 

l’Agostura kæs jenák-jowá-qe-hójok. 

Kuosá aksekuál-k’elái-s kok kius kc’ai. 
[300. 301. 302. 303.] 

Allí andaba Narciso, siempre andaba 

navegando. Arriba en el paso de la 

Angustura, siempre por allí andaba en ese 

tiempo yo me fui al sur navegando a remo. 

Siempre Narciso andaba en el paso de 

Angustura. Cuando uno atracaba en su 

puerto para visitarlo eso no le gustaba. 
[300. 301. 302. 303.] 

 

Kuosá kuos askét kiut at kius at astál kius at 

álowek af-kekanána ka kuteké jehánar-s 

kuteké asós asesekčéjer-hójok, ka kuteké 

kius kučelákso qólok kuteké k’élok. 
[304. 305.] 

 

Decían que se había muerto por una 

enfermedad estando en su casa, esa que 

queda en ese istmo. Murió sin la presencia 

de sus coterráneos. 
[304. 305.] 

 

Kius ko atk lói-k’enák-qrčéjer-hójok sa 

Sewúnto-s k’exás kius ko at lói-k’enák. Ka 

kuteké ko wæs táu-terrék jenák k’iújef-

terrék ka as-kekanána kuteké jehánar-ke… 

kéwo-kanána kesǽ-kanána-ačéjer-hójok. 
[306. 307.] 

 

En la casa de Narciso solamente llegaba 

Segundo y nadie más. Tal vez cuando 

Segundo andaba en otra parte se entumeció 

de frío, se enfermó y se murió  
[306. 307.] 

 

Æs-kokiúk jenák hójok pe ka jehánark 

asesekčéjer-hójok Warrelo-terrék talái-s 

kok. Árka kæs ka kuteké af asó ječása so. 
[308. 309.] 

 

Yo no estaba en Puerto Edén cuando él 

murió, yo estaba en Guarello cuando llegó 

la noticia de su muerte. Tal vez se enfermó 

en el paso de Angustura y de allí bajo 

navegando a vela a Edén. 
[308. 309.] 

 

Ak’uás ka kuteké af jehánar asó hójok-qe æs 

qólok ak’uás, kuteké kius kučelákso táu-s 

ku qólok k’ia kuos. 
[310. 311.] 

 

Cómo habrá muerto, pues yo lo ignoro. Tal 

vez sus coterráneos conozcan más de su 

muerte. 
[310. 311.] 

 

Jenák asó ak’uás k’eic’énak kc’ai-k’enák 

jéksork lói-k’elái k’élok. Lolo sa kius 

taksóktek ak’uás kius perrímo kiarsekčéjer-

s ko asaháker-hójok kiáu ačáal k’exás. Ko 

atk ka lói-k’enák ačáal hójok karáu. 
[312. 313. 314.] 

 

Allí estaba Narciso, comentaba que no le 

gustaba que alguien fuera a visitarlo y 

además no quería visitas en su casa; por esa 

razón, nadie lo visitaba. Decían que Lolo 

era primo hermano de él y nada más. Tal 

vez allí llegaba. 
[312. 313. 314.] 
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Lolo-s askét taksóktek sa. Ku atk lói-k’enák 

ačáal hójok Lolo-s čæčár tawaisélok čečél 

ku aqás ka aqának-hójok Kerrápe-kstai 

hápar. 
[315. 316.] 

 

Lolo era primo de Narciso. El papá de Lolo 

llegaba a la casa de Narciso a visitarlo y 

cuando se fue a trabajar al canal Grappler, 

Narciso y yo fuimos navegando a remo 

hacia el canal Grappler. 
[315. 316.] 

 

Kokiúk čečél aswál-akstá-ar-hójok sa 

aqájeks ku k’iápær. Terrés teá akstá-ar kuos 

čečélk kokiú akér č esa at c’éwe ak’uás kius 

at asé c’éwek čečél ačáal. 
[317. 318.] 

 

Fuimos a ese canal y allí amanecimos, 

estuvimos tres días y yo estaba en esa caleta 

que era nuestro campamento. 
[317. 318.] 

 

Tǽlnak jenák ačáal. Kep ak’uás mána 

aqačál jeksólok-ker. Fte če kečéjer kuos, 

Narciso tawaisélok čo jetafténa jowá. 
[319. 320. 321. 322.] 

 

Yo observaba el entrono con el oído 

agudizado. 18 No había nadie, no venía 

nadie navegando a remo. Yo me asusté 

mucho. Y asusté al finado Narciso.19  
[319. 320. 321. 322.] 

 

At haúte páu ku jénnak háute ku átæl jenák 

akér eihén-s čo jesekéjen kius kasák-sekuál 

sáman k’ejék sekuál-hap atǽl. Kep jennák 

atǽl čečélk jewólna-k’enák ačáal kuos. 
[323. 324.]  

 

Al frente de nuestro campamente, hacia esa 

punta, observaba, era el único lugar por 

donde podía doblar y aparecer, y por donde 

podía venir deslizándose un objeto de color 

negro por esa costa. En esa punta no 

aparecía y así llegaba la tarde. 
[323. 324.]  

 

Kiafáro taú wa kuósos sáman-ker-s ku átæl 

akér. Halí kuósap kæs akér háute ku átæl 

akér ka akák-sekuál ka sáman k’éjok sekuál 

kuosá júksta-akstá-ar-s. Ak’uás kúkta so 

aká? 
[325. 326. 327.] 

 

Un rato después por esa costa apareció un 

objeto de color negro, por esa punta 

apareció un objeto negro, pues era la 

embarcación que venía doblando, venía 

remando y allí al frente por esa costa y en 

la mitad del seno uno de los tripulantes 

gritaba a viva voz. ¿Por qué será? 
[325. 326. 327.] 

 

 _______________ 

18. i.e. para ver si venía el primo de Narciso. 

19. i.e. con mi reflexión. 
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Kialo kius ku fsek jenák asós jeté-kettás 

asós asaháker-hójok kuos. L’Angostura 

kæs-terrék jenák-s. Æs ap’ái at asó ja ktep 

če… čečáu-čet… sepplalái c’erfélai kúkta 

ačáal Kialo kiut wa kuosá ko ker osos 

asenák-hójok. 
[328 329. 330.] 

 

Carlos estaba en el campamento de Narciso 

y Narciso lo molesta y se dice que Carlos se 

enojó con él. Estaban en Angustura Inglesa. 

Narciso había llegado al lugar en donde yo 

había estado unos días atrás. Allí había 

estado en un viaje de corta duración. Carlos 

le había preguntado, indagado fuertemente 

a Narciso. Posteriormente el que había 

hecho enojar a Narciso y estaba narrando 

lo sucedido. 
[328 329. 330.] 

 

Kuosá æs at asó. Alál ku k’ólaf ksakás tqal 

akér čo čečél-ker so tqal sa sepplalái 

Narciso tawaisélok-s k’iápær járro-k’elái 

ačáal. 
[331. 332.] 

 

Allí había estado acampado yo. Allí en la 

playa yo había estado acampado; allí 

cuando hay una gran pleamar ese lugar con 

pasto queda cubierto con agua, ese lugar es 

lo que preguntó a Narciso y lo recriminó 

por haber usado ese terreno.20  
[331. 332.] 

 

Ak’uás ča alál ku k’ólaf akér awálk čečél-

qe-so-kónar čáuks kuóstæl séwel sos fse ja 

he?”, æsk’ák. “Afčár awéso kiáwel ka 

kuteké afčár kenčéso kiáwel fse,” æsk’ák. 
[333. 334.] 

 

“¿Por qué acampaste en la playa? ¿Acaso 

esa no es tu huella la que se encuentra allí? 

No se ven vestigios de fogata ni tampoco se 

ven rastros en donde se hayan derribado 

arboles con hacha”.  
[333. 334.] 

 

Kuosá snnaqéja ka kuteké taláktaf aqálk čo 

awónak konák-ker so tqal fse-s, kuosá 

Narciso tawaisélok jéwe-k’enák k’eic’énak 

čečáu-aséčes. “Kep čes at k’élok asahák 

táuk at, æsk’ak. 
[335. 336.] 

 

En ese lugar yo usaba como elemento 

combustionante chamiza y maderos traídos 

por el mar, los cuales se encontraban allí, 

eso me calentaba y con ello cocinaba 

alimentos. Por eso Carlos le había echado 
la culpa al finado Narciso y él lo estuvo 
negando: “De lo que me estás culpando no 
he sido yo, es la vivienda de otra persona”, 
así dijo Narciso. 

[335. 336.] 
 

Kuosá kúkstai hápar sepplahák čerfé-ahák 

ačáal jaláu aswálaf lói-k’elái sepplalái 

ačáal. “Hannó ka asétal kúkta táu asenák? 

Ka pasés at asó so, paséso æs-kiáu aqátal 

kuos at-koná-ar-aka?”, æsk’ák. 
[337. 338.] 

 

Carlos llegó a la vivienda de Narciso 

temprano en la mañana y comenzó a 

preguntar, e indagar: “¿Me estas diciendo 

la verdad? ¿De quién es esa vivienda? 

¿Quién anda usualmente navegando por 

estos sectores y el que ha armado esa 

vivienda?” 
[337. 338.] 

 _______________ 

20. Tabú para los kawésqar. 
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Kuosá jeté-kettás Narciso tawaisélok 

k’eic’éksta aséksta jetakstáker čečáu-aselái-

s kuos: “Sænó ka ak’uás kúkta-qe ča 

sepplaksenák-aka?”, æsk’ák. “Ko ak’uás wa 

kawésqar ka kuteké tóu kuteké-s wa jenák-

atál jeksór čépčer-s-ha-ap jat,” æsk’ák. “Ka 

kuteké peskiar kawésqar tákso séwel jenák-

atál kius peskiar aqačálk jetǽl kius čečél-qe-

so at čečél sa sepplahák kúkta?”, æsk’ák. 

“Aswálak wa jerfeláik aqának-sekué-ker-

ket séjep hápar čáus čo čelkiákiar ka sekué, 

æsk’ák akuérlai ačáal kuos kuosá Narciso 

tawaisélok asahák-hójok. 
[339. 340. 341. 342.] 

 

El finado Narciso por esta indagación se 

enojó y le prohibió seguir preguntando, le 

argumentó y finalmente expresó: “Oye, 

¿para qué me estas preguntado?” así dijo. 

“También habremos de ver los actos 

negativos de otras personas. ¿Acaso hay 

una sola persona viviendo en Edén o vienen 

remando hasta aquí para poder pescar y 

uno de ellos ha acampado aquí? ¿Es lo que 

me estas preguntando? Mañana tendrás que 

irte al sur y habrás de bajar remando o si 

no te voy a disparar”, de esta manera lo 

amenazó; esto es lo que contaba el finado 

Narciso.  
[339. 340. 341. 342.] 

 

Kuósos sa aswálaf aswóksor ačáal Narciso 

tawaisélok kiot kuos, kius ko at kuos Kialos 

ko at lójer čečáu-aselái-s kuos čálaka qájel-

hójok táwon kuos. 
[343. 344.]  

 

El finado Narciso vio que llegó el día. Él 

cuenta que entró en la vivienda de Carlos 

provisto de su sucia escopeta. 
[343. 344.]  

 

Kuosá kiāskuosk’ák kius alfténa ak’uás 

kuktép čečáu-jetafténa aqájeks-kar-qe. 

Hannó ak’uás kápkar kuteké t’apánoks 

kiáwel-s. 
[345. 346.] 

 

Solamente era un truco, era para darle 

miedo y ver esa actitud, Carlos tendría 

miedo y podría zarpar remando 

inmediatamente. La escopeta estaba vacía, 

sin munición 
[345. 346.] 

 

Kuosá sepplákser ačáal: “Kuosá ča jerfelái 

táu sekué lafk,” æsk’ák. “Ajáu če jerfelái-

jenák,” æsk’ák kuos kuerwokstáker 

asekstáker ačáal Kialos kuos. “Čečáu-jefé-

aqás kefé čečáu-c’afáqas séwel-s če jenák 

kupép,” æsk’ák. 
[347. 348. 349.] 

 

Narciso le preguntó: “¿Hoy día vas a 

zarpar?” así dijo. “Sí, voy a zarpar”, así 

dijo Carlos informando, hablando. “No he 

tomado desayuno, no he terminado de 

tomar café y cuando este saciado…” 
[347. 348. 349.] 

 

Kuosá Lowísa-jeké sa ak’uás čexiáu ark 

táwon k’iak kuos. “Kawésqar ak’uás jeféqa 

séwel kupép čečél,” æsk’ák. “Ak’uá čečáu-

jefé-aqás táu ča saihiérk álnak ak’uás sal… 

čáuks wal álæs-sekué hólop,” æsk’ák. 
[350. 351. 352.]  

 

Carlos en ese tiempo tenía una hija 

pequeña, Luisa, la cual estaba en el regazo 

de su madre. “Tampoco esta persona no ha 

comido nada”, así dijo.“Cuando te hayas 

saciado inmediatamente recogerás tus 

cosas y la embarcaras”, contestó Narciso. 
[350. 351. 352.]  
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Kuosá jek’énærk čečáu-jefé-aqás ačáal 

kuos. Hannó at páu kæs tqal-terré akér 

lǽperk kuos čálakia táwon jépksor ka ačáal 

kuos. Kuosá alǽtal ačáal kuos, k’oának 

álaqas čerfé-aqás ku kte jektǽl-k’ejéqas 

jerwolái ačáal kius at tqal-s jektǽl-k’ejéqas: 

“Ak’uás he ak’uás ka kuteké jetákiar ja-

akstá-ar-s,” æsk’ák.  
[353. 354. 355. 356.] 

 

Mientras ellos comían Narciso los vigilaba. 

Narciso salió de la vivienda y lo esperó con 

escopeta en mano. Allí estaba embarcando 

sus cosas. Embarcaron completamente 

todas sus cosas en ese momento, Narciso le 

ordenó que revisara bien el lugar en donde 

estuvo emplazado su campamento: “Revisa 

bien el lugar en donde estuvo tu 

campamento, a lo mejor puede que haya 

algunas cosas perdidas”, así dijo.  
[353. 354. 355. 356.] 

 

Kuosó sa aqá-qaláp ačáal kuos jek’éna-s 

kuos. Ku jáu akér čálakia táwon tæl hóut 

hápar kuos. Kialo kiot jejehák-er-s tæl ačáal 

jáu hápar jelái-s kok kuos tariépska-s. 
[357. 358. 359.] 

 

Narciso aún lo observaba cuando Carlos 

zarpó remando. Allí en tierra estaba 

Narciso con su escopeta mirando como se 

alejaba la embarcación. Cuando Carlos 

observó a Narciso, él se encontraba 

tranquilamente allí en tierra. 
[357. 358. 359.] 

 

Kiútkar-terré akér c’ek’élæt askét čersákta 

álæs al-eihén čečáu ačáal kuos. Kuosá 

k’exás askét čersákta sáqta čelkuá-qaláp 

čečáu-aselái kuos. 
[360. 361.] 

 

Carlos contaba que cuando estaba 

preparando la vela sintió por la espalda 

cosquilleos. Carlos contó que finalmente izó 

la vela y se fue navegando. 
[360. 361.] 

 

Narciso tawaisélok tæl sos kselkstá-ker 

ačáal: “Jáu-terré akér kiáno čeá Roles 

k’iápær asakuálok-sekué-ker aswálak ko-

aswálak če ječása-sekué kúkstai hápar,” 

æsk’ák kselsekstáker ačáal. “Kses táu ča 

ječénak-sekué-ker kuos čáuks at c’éwek 

aqahói ječéhoi-sekué-ker,” æsk’ák ksélnak 

ačáal jáu akér kuo. 
[362. 363.] 

 

Narciso, que se encontraba en tierra, gritó 

a viva voz: “Cuando llegues a Edén mañana 

o pasado mañana acúsame con Robles”, 21 

de esta manera estaba gritando. “Habrás 

de navegar derecho a Puerto Edén y 

llegarás a vela o remando a tu vivienda 

habitual”, de esta manera desde tierra 

gritaba a viva voz. 
[362. 363.] 

 

Kius at ja so ktep čečáu-seplákser jetákser 

k’eic’éqos. Kuosá Kialos kuos asenák-

hójok k’iak kuosá cierto kuos asahák-

qečéjer-hójok. Kialo ak’uás Narciso 

tawaisélok kuos asaháker-hójok kuos kses. 
[364. 365. 366.] 

 

El objeto de la discordia era el lugar en 

donde alguien había emplazado una 

vivienda, Carlos le preguntó, indagó y 

finalmente Narciso lo echó del lugar. 

Carlos también contaba que el suceso 

ocurrido era verdad, lo que contaba 

Narciso. Narciso narraba aquel suceso sin 

tergiversación. 
[364. 365. 366.] 

 _______________ 

21. i.e. el jefe de los carabineros. 
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Čálakia táwon jek’éna ak’uás čálaka álkser 

mano kstai tæl kuktép čečáu-jefténa. 

Kuósos sa kiafáro ječáser aqáihen ačáal kius 

atólok atǽl-kejér kuos. 
[367. 368.]  

 

Narciso vigiló a Carlos con una escopeta y 

Carlos se asustó porque Narciso en sus 

manos tenía empuñada la escopeta. 

Después y de un momento a otro Narciso 

llegó remando Edén y pasó remando frente 

al puerto de Carlos.   
[367. 368.]  

 

“Narciso kuerwonák-afqát sa aqačál-qe-

kuor,” æsk’ák kstamjá-sektál kuo. Kuosá 

Kialo kius kserqós asó sa kuos, kius akčáwe 

c’elásna-k’éjes čejáma ak’uás kius altálap 

kserqós tesáqos asó. Kuosá kius Narciso 

tawaisélok-s k’iápær kserkskuéna ječenǽs-

ker so Narciso tawaisélok k’eic’elái weselái 

asó asaháker-hójok-s k’iak Kialos. 
[369. 370. 371. 372.] 

 

“Narciso el que me amenazó allí llegó 

remando”, así dijo con sentimiento y 

emoción. Antes del suceso Carlos había 

invitado a Narciso que acampara en la 

Angustura. Lo invitó para trabajar en las 

cholgas secas y ser compañero de faenas. 

También aquella vez Carlos señalando con 

el dedo y en presencia de Narciso le había 

dicho que él era flojo y por supuesto que él 

negó tal acusación y lo increpó, eso es lo 

que Carlos señalaba. 
[369. 370. 371. 372.] 

 

“Ak’úás qe ča če-es-čé sæftahák kúkta-

aká?, oskójo ak’uás jenák séwel če 

sæftahák-atói,” æsk’ák jetalái ačáal kuos. 

“Čaus ma által ak’uás aqačál ka kuteké asá 

jerfelái-ker so jenák kuos wa ča kuos álnak-

hap tariépskak,” æsk’ák. “Os-serraqás 

tariépskak álnak-ak čelkiákiar ka čo sekué 

jenák kúkta-ar-kar jeksórk,” æsk’ák 

akuérlai akuorfténa ačáal ko. 
[373. 374. 375.] 

 

“¿Por qué me mandas tanto? ¿Acaso yo no 

se hacer nada que me estás mandando 

tanto?” así expresaba Narciso. “Tú te 

embarcaste, zarpaste y viniste remando 

aquí a trabajar, ¿por qué no trabajas 

tranquilo? Trabaja tranquilo en forma 

callada, si me sigues molestando te voy a 

matar a escopetazos”, de esa forma lo 

amenazó y la amenaza era para asustarlo.  
[373. 374. 375.] 

 

Kuósos sa jenák-k’enák asó at sepplás 

kuosk’iá k’exás čowá sepplákser k’eic’éqos 

asós asahák-er-hójok. Aswálaf k’ak lói-

k’elái sepplalái-ker ačáal kuka Nar… kefé 

pe-s k’a lójer kuos at sepplalái-k’ejehák 

ačáal kuos. 
[376. 377. 378.] 

 

Después de ese incidente había estado 

tranquilo hasta que preguntó por el 

campamento que alguien había hecho en la 

playa, finalmente por ese incidente lo 

expulsé de mi campamento.  Carlos llegó a 

mi vivienda temprano por la mañana a 

indagar. Él vino justo en el momento en que 

iba a tomar desayuno y preguntaba sobre el 

campamento en la playa. 
[376. 377. 378.] 
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Kius ka kuteké ta ku k’oláf čo awál čečél-

qe-so ko aswál kuteké fecha sepplahák ačáal 

kuos. 
[379. 380.] 

 

Carlos pensaba que Narciso había estado 

acampando allí en la playa y preguntaba 

cuántos días y en qué fecha había estado 

acampado Narciso allí en la playa. Sobre 

eso preguntaba. 
[379. 380.] 

 

Tóu aksárro ak’uás Kiálo kius aksárro ka 

jenák aselái ječerlái ačáal kuos. Ko kius at 

asó ktep ča-jeálna kuos aksárro-k’enák 

aselájer-s kuos. Jewé-k’elái sepplalái ačáal 

kuos. 
[381. 382. 383.] 

 

Él estaba engañando a todos, o sea, estaba 

engañando Carlos y él, señalándolo con el 

dedo dijo que lo estaba engañando. Carlos 

decía que él estaba avergonzado de su 

campamento, por eso dice que lo estaba 

engañando. Carlos preguntaba y Narciso 

negándolo expresaba falso testimonio. 
[381. 382. 383.] 

 

Narciso tawaisélok at sa háute páu ku 

jénnak t’æs éite akér tæl ačáal hójok aksó-

atá. Kuosá kuos asæsektálær ačáal: “Æs at 

sa k’ac’ó æs-jennák k’exátau jennák atǽl 

ak’uás čeá at kiáwel ak’uás atqékar kiáwel 

tálak ku háute ku k’oláf-terré akér kep 

čečáu-jeksór čes ja-aká?”, æsk’ák, “jéwe-

k’elái ačáal. At seppás kúkta kserǽr táu ča 

jenák æs attás ka ča jenák,” æsk’ák jetalái 

ačáal kuos. 
[384. 385. 386.] 

 

La estructura de la vivienda que Narciso 

había dejado se encontraba allí en esa 

loma, al frente, en esa punta, en esa costa 

de piedra lisa. Narciso expresaba: “Esa 

punta es la única que hay; mi campamento 

se encuentra más acá de esa punta. ¿Por 

qué tendría que ir lejos al frente en esa 

caleta con playa para acampar? ¿Acaso no 

tengo un lugar donde acampar ni tampoco 

he de tener varas para armar la estructura 

de la vivienda? Así de esta manera está 

porfiando. ¿Estas seguro de que quieres 

saber quién acampó allí o quieres discutir 

conmigo?” Así expresó.  
[384. 385. 386.] 

 

“Aswálak ka jerfelái ča sekué-ker,” æsk’ák, 

k’eic’elái ačáal kuos. “Jerfelái k’élok-s kok 

čowá čelkiákiar-sekué-ker čáus tok ktep 

jenák-ap kúkta-qe-kuor,” æsk’ák. 
[387. 388.] 

“Mañana tendrás que zarpar”, así les dijo 

en tono de orden. “Tú eres muy peleador; si 

no zarpas te voy a matar con mi escopeta”. 
[387. 388.] 
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Historia de Narciso Sánchez  

Segunda Parte 
 

 

Narciso čowá Warrélo jeksór-hójok ko laf, 

jeksólok kúkstaik atóqa maéra kenčás-

jenák-ker kstai aksékual aqačál-hójok. 
[01. 02.] 

 

A Narciso lo vi por primera vez en Guarello, 

los finados 22 estaban viviendo allí y 

trabajaban en la madera; allí llegó 

remando. 
[01. 02.] 

 

Narciso ak’uás qe-so-kuor. Aqačál 

aqak’énær čo hójok-atói askét… Warrélo 

paú ko kæs sapk. 
[03. 04. 05.] 

 

Era Narciso, llegó remando, pues nos 

topamos con él navegando a remo, nos 

encontramos en ese canal que se encuentra 

fuera de Guarello. 
[01. 02.] 

 

Kuosá æs perrímo tawaisélok Qak-s čæčár 

tawaisélok nowák ko áse jetǽl-s kok kuos. 

Aqak’éna-ker-hójok-s. Kuosá kuos æs 

perrímo tawaisélok kius qólok kuos. 

“Narciso táu sa aqačál-qe-kuor,” æsk’ák 

kstamjalájer kuos. 
[06. 07. 08. 09.] 

 

Yo andaba en la canoa de mi primo, el papá 

de Qak, en esa embarcación yo andaba. Nos 

encontramos navegando a remo. Mi finado 

primo conocía a Narciso, él habló con 

emoción y cariño: “Narciso vino 

navegando a remo”. 
[06. 07. 08. 09.] 

 

Narciso kiarlájer-s ko, ak’uás kuteké 

kiarsektálær kuos jetǽl, hannó ka aqak’énær 

kuos kiot ktékiol atǽl ak’uás askét… kasá-

kietálk mano álæs alkiól ačáal kuos. 
[10. 11. 12.] 

 

Allí andaba el que le decía, el que llamaba 

Narciso. Nos encontramos en plena 

navegación, las dos embarcaciones se 

toparon de borda a borda, las 

embarcaciones llegaron deslizándose de 

borda a borda y unos con otro estiraron la 

mano para saludarse. 
[10. 11. 12.] 

 

Har ku kæs kar čečél sos čeá Warrélo-terrép 

aqás aqanák k’iot akér aqačál. Caremonai-s 

ku fsek čečél so čeá aqájeks kuos. 
[13. 14.] 

 

Yo había estado en los canales interiores, 

en esa isla y en ese canal y navegaba a remo 

con rumbo a Guarello y detrás de nosotros 

venía navegando a remo Narciso. Yo había 

estado en el campamento de Caremonai, de 

allí zarpamos y navegamos a remo. 
[13. 14.] 

 

 _____________ 

22. i.e. sus coterráneos. 
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Ferreséja tawaisélok ku fsek jenák aós 

aqájeks kuos. Æs čæčár tawaisélok 

aqasekčál ak’uás Ferreséja tawaisélok 

kuteké Alessandri tawaisélok aqasekčál sos. 
[15. 16.] 

 

En ese campamento estaba la finada Fresia, 

de ese lugar yo había zarpado a remo. Mi 

finado padre había venido remando con 

Fresia y el finado Alessandri, con ellos 

habían venido remando.  
[15. 16.] 

 

Æs-ku-kark čečáu-jerk’énær-s kius awélqe 

kuteké laáks asó léjes čeá asá-ačé… asérk 

kuos. Jeksólok jerwoqós jetǽl ačáal-s ko. 

Kius laáks kuteké awélqe asá-kečé so 

aqasekčál ku jejés jetǽl-s ko ka k’iot akér 

aqačál-qe-kuor kuos. 
[17. 18. 19.] 

 

Mi papá se quedó en la isla en donde yo me 

encontraba acampando, yo me embarqué y 

zarpé en una canoa a buscar su frazada y 

ropa al otro campamento. Mi finado papá 

me mandó, había salido sin su ropa ni 

frazadas y navegando a remo los traje. En 

aquel momento yo andaba navegando en 

busca de la ropa y Narciso venía navegando 

detrás de mí. 
[17. 18. 19.] 

 

Háute kuos harsáp čóčo akiár-ker asó sap 

jennák atǽl akér sáman konár-ker kuos. 
[20.]  

 

Al frente, más hacia el interior, allí en la 

mitad de ese canal, desde esa punta y por 

esa costa por donde antes yo había pasado 

y cruzado se veía un bulto negro. 
[20.]  

 

Kuosós čowá háute ko átæl ak’uas kuteké 

Warrelo-kar atǽl-terrék aqahójerk jepksór-s 

kuos. Sépplai kuteké séppla… sepplalái 

kuteké čečáu-jetaqolóknær jepksór kuos. 
[21. 22.]  

 

Al frente a esa costa llegué remando a la 

isla, a Guarello, 23 allí esperé a Narciso. Yo 

le pregunté a la gente, le pregunté y una vez 

que supe la respuesta lo esperé. 
[21. 22.]  

 

“Sǽnæ ka paséso aqačál-aká jepksór-ha-

ap,” æsk’ák jetalái. “Ka kuteké jemmá serró 

kuteké Natale akér jemmá-s aqačál,” 

æsk’ák. 
[23. 24.] 

 

Yo expresé: “Oye, ¿quién viene navegando 

a remo? Lo esperaremos”, así dije. “Será 

que viene una chalupa de los blancos, tal 

vez ellos vienen navegando a remo desde 

Natales”. 
[23. 24.] 

 

Kuosáp akér samān-konās kuos kaná-s k’ia. 

Kius serró sa arrakstáwar jetǽl ačáal. 

Akientrán ak’uás qe-so-kuer táwon akuás 

jetǽl ačáal. 
[25. 26. 27.] 

 

Allí en la mitad del canal había un bulto 

negro que avanzaba despacio. Esa chalupa 

que venía cruzando era grande, estaba 

pintada con lo debía ser alquitrán. 
[25. 26. 27.] 

 

 _______________ 

23. i.e. que pertenece a Guarello. 
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Kius kiúrro atóqa sa sórro t’æs čečél ačáal 

woksterré k’iote t’æs-terrék. Antepáne 

ak’uás kiarsektálær-s kuosá jetǽl ačáal 

kučelák kuos. 
[28. 29.] 

 

Sus perros se encontraban arrimados a 

ambos lados, tanto en la proa como también 

en la popa. El que llamaban Antipani 

andaba con Narciso. 
[28. 29.] 

 

Hannó kuos ku kark jenák-k’enák-hójok sa 

kuos aksekuál sos. Kuosá Narciso 

tawaisélok kius kučelákso ak’uás kius 

kompaéro kius kučelákso kiuk kuktép 

jenák-ap-qe-hójok sa k’iak. 
[30. 31.] 

 

Después de haber llegado permaneció harto 

tiempo en esa isla. El finado Narciso 

también discutía con su amigo, su 

compañero. 
[30. 31.] 

 

Ku kark jeksólok maéra akiói so sekuérk 

c’afahák-er fsek lójerk attás wesenák-hójok 

sa kius kompaéro tawaisélok kte hápar. 

Kskial sa jerák ačál sa ku hójok? 
[32. 33.] 

 

Los finados que estaban viviendo en esa isla 

trajeron vino en pago de la madera y justo 

cuando estaba bebiendo llegó Narciso se 

enojó y comenzó a discutir con su finado 

compañero. Después de ese tiempo ¿estará 

vivo? 
[32. 33.] 

 

Kuosá kuos jeksólok attá… tariépska ak’uás 

čečáu-c’afának asó atk lójer wesé-ker kuos. 
[34.] 

 

Los finados estaban bebiendo solos y 

tranquilamente, en ese instante Narciso, su 

compañero llegó a la vivienda y comenzó a 

discutir con su compañero. 
[34.] 

 

Kuosá jenák-k’enák-hójok ās kuos, háute 

æs-astál cementerio-astál pa kius at čečél 

ačáal ko ástál akér jenák kuos. 
[35. 36.] 

 

Narciso se quedó harto tiempo. Y se quedó 

a vivir al frente, en esa isla donde está el 

cementerio y su vivienda estaba en ese 

istmo, allí se encontraba 
[35. 36.] 

 

Arkark pap-ker so čelkiákiar čečáu-

tawesának ak’uás qe-so-kuer jenák sa jerák 

kuos. Ku čečél-kejér-ker ka kuos ku háute 

ku kar akér c’afána-k’enák-atál-hójok 

jeksólok. 
[37. 38.] 

 

Él se quedo a vivir en esa isla que es 

campamento kawésqar y tenía miedo de que 

ellos lo pudieran asesinar a tiros. Sabían 

que él estaba en esa isla y al frente en la 

otra isla los finados estaban bebiendo vino. 
[37. 38.] 
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Kuteké tawókser Pancho Osorio tawaisélok 

ku kark aksékual jenák-hójok kuos. Kskájer 

ku hójok-s wa Natale Lukár Kirísto awél-

k’ejéwel ās kuos ærksá. 
[39. 40.] 

 

En la isla donde estaban los kawésqar llegó 

un tawókser, el finado Pancho Osorio, 

también estaba en esa isla. Kskájær 24   en 

tiempo contemporáneo estuvo internado en 

el Hogar de Cristo, en aquel tiempo él era 

joven. 
[39. 40.] 

 

Atáqas ku fsek jenák kuos. Kuosá maéra 

kenčásk jerwok’éna jenák ačáal atál kuos 

kep kiāskuosk’ák kenčenák čas-k’enák čeá 

jenák ačáal k’ak. 
[41. 42.] 

 

Allí había mucha gente viviendo, la gente de 

Guarello había encargado a esa gente 

cortar madera. Toda esa gente y yo 

cortábamos los troncos sin compensación 

alguna y nosotros los dábamos 25 a cambio 

de nada. 
[41. 42.] 

 

Kius akiói sos čo kuos awélqe ka kuteké 

laáks kius akiói-atál har kuos? Kuosá jenák 

čes kuos kiāskuosk’ak kenčenák kuos. 
[43. 44.] 

 

¿Acaso en pago cobraba por ropa y 

frazadas? Yo trabajaba cortando árboles 

así no más, sin pago alguno. 
[43. 44.] 

 

Jeksólok ak’uás æs perrímo tawaisélok 

kenčenák-s ku ktep čečáu-čepa… kuos 

askétnær ka kuos. Kuktép čečáu-

jec’eláknær če kenčenák kuos. Katéjok-s 

k’iak kuos kenčenák kuos. 
[45. 46. 47.] 

 

El finado de mi primo también estaba 

cortando árboles y al verlo yo también 

empecé hacer la misma labor. Verlo 

trabajar me inspiraba, por esa razón 

comencé a cortar árboles. Katéjok también 

estaba cortando árboles. 
[45. 46. 47.] 

 

Katéjok sa jetalái kúkta ku askét t’apánoks 

ka kuteké asáqe-kual kius akiói so 

jefesektálær-hójok. Če sa kep kúkta jerák-

hójok sa kuos čečáu-čapás-ker. Kuteké 

Katéjok kius hermano tawaisélok ak’uás táu 

kius awélqe kuteké har akiowel-hójok 13 ket 

karáu. 
[48. 49. 50.] 

 

Respecto a Katéjok era otra cosa, él en pago 

del trabajo pedía municiones y víveres de 

los cuales yo comía, yo no recibía nada, eso 

es lo que pienso. Katéjok y su finado 

hermano en pago tal vez recibían ropa y se 

la ponían. 
[48. 49. 50.] 

 

Kuosá kep-s Čamálo tawaisélok kenčenák 

nowák ačáal hójok. Así no más estuvimos 

cortando árboles con el finado Samalo. 

Osorio tawaisélok sa táu kenčénak ak’uás 

táu kius hermano nowák jenák tawaisélok 

hójok woks. 
[51. 52.] 

 

Así no más estuvimos cortando árboles con 

el finado Samalo. El finado Osorio y su 

finado hermano, los dos estaban en otro 

lugar cortando árboles por su cuenta.  
[51. 52.] 

 

_______________ 

13. = akio-welnárær. 

_______________ 

24. i.e. su nombre kawésqar. 

25. i.e. los troncos. 
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Hā ku c’erráqa čejéta-hójok sa kuos atǽl-

k’ejétal ačáal atál kst’æjéqas-qečéjer-hójok 

kuos. Coigüe ka kuteké saltákar hójok 

c’erráta čejéta-hójok atǽl ačáal atál-s 

kuosós. 
[53. 54.] 

 

Hooo las casas 26 eran de la madera que 

habíamos cortado y aserradas en tablas, 

con ellas habían construido las casas y allí 

estaban; tiempo después las habrán 

desarmado. Con coigüe y canelo hicieron 

tablas y con ellas construyeron casas, 

después de eso allí se encontraban. 
[53. 54.] 

 

Ku kenčás kstai fsek jenák čeá jenák ačáal 

kuteké jemmá sa ku fsek kenčenák-qečéjer-

hójok k’iak, Cornelio ka kuteké Táwo 

kuteké Wito Queimán kiaraháker-atál-s 

kuos, kuteké Pancho Rois jenák-qe-atál-

hójok ku kark Ferroila kius aihiól. Kuosá 

atóqa jenák-atál-qe-so-kónar-hójok ku kark 

kuosós. 
[55. 56. 57. 58. 59.]  

 

Yo estaba allí en los tiempos en que la gente 

kawésqar y también los blancos cortaban 

árboles.27 Los blancos eran Cornelio y 

Davo y el que se llamaba Víctor Quidemán, 

también en Isla Guarello Pancho Ruiz y su 

hijo Froilán. En esa isla había mucha gente. 
[55. 56. 57. 58. 59.]  

 

Æs aqačál awál asó ku jenák asó kiafáro 

čelkuáqas ječáqas-hójok, jerfelái-ker-atál 

jenák-atál asós kuos čečáu-ató-qarqápsnær 

ka kuteké… kuteké kius sejóra Natale-terré 

akér tesaqós jerfé… jerfelái-kečéjer-atál-

hójok-qe. Kuteké Mito tawaisélok jenák-

atál asó jerfé-aqás. 
[60. 61. 62. 63.]  

 

Cuando llegué navegando a remo y acampé, 

después de un tiempo y de un momento a 

otro los blancos zarparon a vela y se fueron 

navegando a vela a su tierra. Los que 

estaban allí al aburrirse zarparon. Tal vez 

sus señoras desde Natales los llamaron, por 

esa razón, zarparon. El finado Mito también 

zarpó. 
[60. 61. 62. 63.]  

 

Kstal kar atóqa kar kuosós sa Narciso 

tawaisélok táu kark kius kučelákso jenák-

qe-so kark jerfé-aqás asó kark aqačál-

hójok. Če táusa čečél-kejér kark, kuos če… 

kawésqar táusa atóqa čečél-kejér kark. 
[64. 65. 66.]  

 

En esa isla había mucha gente, allí 

estuvieron los coterráneos de Narciso y 

luego zarparon, al poco tiempo después 

cuando no había ninguno de sus 

coterráneos, él llego navegando a remo. 

Sólo yo estaba en esa isla, es decir, sólo 

había gente kawésqar acampando en esa 

isla. 28  

[64. 65. 66.]  
 

 ___________________________________________________________ 

26. i.e. para la gente de la mina. 

27. i.e. para construir casas en Guarello. 

28. la isla Sabugo. 
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Kiuk jeksólok jehánar-hójok ku háute astál 

akér čečél-s kuos. Ku kark jenák-k’enák 

ak’uás askét lówo paása kte aqačál so ku 

kark jenák-k’enák asós. 
[67. 68.] 

 

En ese tiempo murió un finado y se 

encontrará allí en ese istmo al frente. 29 

Narciso había llegado en la temporada de 

nacimiento de lobitos, allí en esa isla estuvo 

harto tiempo. 
[67. 68.] 

 

Aqájeks-hójok. Ak’uás aqás ka kuteké 

jerfé… jerféksor če aqájeks-aká? Kuosá 

čečél sos če jerfelái-ker-s antáu jerfelái-ker-

atál ku jeksórk. Ka kuteké oskójo jetǽl ka 

kupép. 
[69. 70. 71. 72.] 

 

Después zarpó a remo. ¿Por qué anduvimos 

remando ahí y por qué otros zarpaban y yo 

también zarpé? Cuando veía que zarpaban 

todos yo también zarpé. Aquella vez yo tenía 

poco conocimiento sobre la vida también. 
[69. 70. 71. 72.] 

 

Ka kuteké akčáwe kuteké ak’ewékar ačéjes 

čas-k’éjes k’élok kuteké erizo laf táu 

tesáhak-er-atál-hójok kuos. Ku čas-k’éjes-

ačé-s čerhás os kuosá antáu jetǽl-atál-qe 

jerfelái-s. 
[73. 74.] 

 

En aquel entonces ellos no compraban 

choritos ni cholgas. Ahora en tiempo 

moderno la gente de Guarello compra 

erizos. Ahora los saco con gancho y los 

vendo. Todos los que estábamos zarpamos 

al mismo tiempo juntos. 
[73. 74.] 

 

Narciso tawaisélok čečél sos sa jerfelái-qe 

jerfelái-ker-hójok k’iak kukté-s k’a. Pancho 

Osorio tawaisélok sa ku kark čečél-s čo 

jerféče-hójok kuos. Jerfelái ka akstá-ar-

hójok k’iot k’exátau. 
[75. 76. 77.] 

 

Aquella vez el finado Narciso también zarpó 

al mismo tiempo. Cuando yo zarpé de esa 

isla 30 quedé el finado Pancho Osorio. 

Finalmente habrá zarpado después. 
[75. 76. 77.] 

 

Har ku kæs ka kuos Asamalo tawaisélok ku 

fsek pap-ker so ku jépksor Katéjok čelk… 

nowák hójok kuos. Karračólo-kar kæs 

kuosá kuos jeplonárær Osorio tawaisélok 

aqačál kuos. 
[78. 79.] 

 

Allí, hacia en el interior de los canales 

interiores el finado Asamalo se había 

quedado, Katéjok y yo fuimos navegando a 

ese lugar. En la isla Caraciolo estuvimos 

esperando y en ese instante vino navegando 

a remo el finado Osorio. 
[78. 79.] 

 

 _______________ 

29. i.e. en la Isla Corbeta, al frente de la isla Sabugo 

30. i.e. Sabugo. 

 

  



 551 

 

Samalo tawaisélok asá ka kuteké tesé-k’ena 

tesé-sekuás os čeá jeplónær. Kuósos sa kuos 

jerfelái aqájeks-hójok kutálap. 
[80. 81.] 

 

Nosotros estuvimos esperando al finado 

Asamalo, la idea era que al verlo podíamos 

invitarlo a que se embarcara con nosotros, 

la espera fue en vano. Después de eso 

zarpamos y seguimos nuestro rumbo. 
[80. 81.] 

 

Narciso tawaisélok sa jerfelái ko-qe 

asesekčéjer-hójok kuos. Javier tawaisélok 

k’iak ku kark jenák-hójok k’iak kuos jerféče 

čo hójok. 
[82. 83.] 

 

Nos contaban que el finado Narciso después 

de eso había zarpado, también estaba el 

finado Javier en la isla, 31 cuando yo zarpé 

allí se quedó. 
[82. 83.] 

 

Kuosá Narciso tawaisélok kius kompaéro 

jenák ačáal asós ak’uás ačáal hójok qeéjer-

hójok? Kuosá antáu kuos Javier twaisélok 

pek jerfelái-ker sos kučelák jetǽl sos háute 

ku kar hápar čelkuákiar-ker-hójok asaháker-

hójok. Rokia Partía ka kuteké kiaraháker 

awél kte hápar čelkohójer-hójok karáu. 
[84. 85. 86. 87.] 

 

¿Qué pasó con el compañero de Narciso? 

El finado Narciso había zarpado junto con 

el finado Javier y después de andar 

navegando juntos se dice que al separarse 

cruzó navegando al frente por ese canal. Se 

fue a la Roca Partida que así llamaban a ese 

lugar, se fue navegando a vela. 
[84. 85. 86. 87.] 

 

Kuósos sa kepaspíska sa táuk Erén ka jenák-

hójok sa árka kstai-terré akér ječáserk jelái-

s kok kuos. Kuosá Kawier tawaisélok 

nowák aqatqá so jemnák-hójok. Narciso 

tawaisélok kius kompaéro jenák ačáal asó sa 

jeksólok ka kuteké atakiáræs kuteké páqtæs. 

Čelkuóstal asék atakiáræs páqtæs-ačéjer-

hójok-ket karáu. 
[88. 89. 90. 91.] 

 

Y de un momento a otro, cuando yo venía 

del norte y llegué navegando a Edén, 

Narciso estaba residiendo solo allí. Había 

subido remando con el finado Javier. El 

compañero del finado Narciso había 

desaparecido, tal vez se cayó al agua y se 

ahogó, tal vez navegando a vela se haya 

caído al agua y se haya ahogado. 
[88. 89. 90. 91.] 

 

Kuk’ér hójok sa hannó čečáu-jetafténa-

hójok kuos sepplanák aswóqa-k’enák-hójok 

ās kuos. Kuosk’á hannó čapalái kiuk čo 

kuos čečáu-čapafténa kuos če kuos čečáu-

jerk’éna-hójok. 
[92. 93.] 

 

El dueño de la embarcación era Narciso y 

en años posteriores se asustaba en la noche 

y amanecía preguntando sobre el estado de 

uno. Ahora que lo pienso, finalmente 

aquella vez la actitud de él al pensarlo me 

daba miedo después me tranquilicé. 
[92. 93.] 

 

 _______________ 

31. i.e. Sabugo. 
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Narciso kius kučelákso jetǽl ačáal asó 

ak’uás kerá ačáal qečéjer-hóraras?, æsk’ak 

os čeá čečáu-čapafténa kuos. Ku ka kuteké 

jesó-hójok kuktép čečáu-jefténa asó hójok 

kúkta sepplanák kselnák aswóqa-k’enák 

æsk’ak kuos. Kuosá ka Erén aqačál-hójok 

ka kuos jenák-k’enák-hójok kokiúk jehánar-

akstá-ar-hójok. 
[94. 95. 96.] 

 

¿Qué habrá pasado con el compañero de 

Narciso? De esta manera reflexionaba y al 

pensarlo me daba miedo. En este sentido el 

haber pasado momentos traumáticos por 

esa razón, Narciso pasaba toda la noche 

preguntado por mi estado. Narciso llegó 

navegando a remo a Puerto Edén y allí 

permaneció toda su vida hasta su muerte. 
[94. 95. 96.] 

 

Ernante tawaisélok at kark ka jenák-hójok 

sa kuos asenák kuos, k’uák’iak ak’uás táu 

aqákiar kuteké kius kompaéro jetǽl so ku 

aqáqa aqakiárær-hójok kuos? Seté ka kuteké 

tálak kuteké k’uák’iak sa Natale hápar aqás 

čečél-s kuos. Ka jemmáse k’ac’ó aswóqa-

k’enák ās kuos? 
[97. 98. 99. 100.] 

 

El finado Hernández estaba en su isla, 

caray él estaba conversando. ¿Acaso él 

andaba navegando cerca para dejar el 

cuerpo de su compañero a sus familiares? 

Oye, él andaba lejos, ¿acaso navegar a 

remo hacia Natales ha de ser cerca? Cómo 

será que el barco siempre amanece más 

arriba de Natales. 
[97. 98. 99. 100.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás æs kučelákso 

kučelák ku kark jenák asó kučelák aqátqa-

qe-hójok woskterré asé-terrék. 
[101.] 

 

Juntos con mi finado amigo estuvimos en la 

isla32 y juntos en dos embarcaciones 

subimos remando al norte. 
[101.] 

Mano woksterrék aqátqa táuk asé-s ka woks 

as ésa kuos, kuosk’á jetǽl-s k’a sa tóu asé-

terrék. 
[102. 103.] 

 

Mi amigo tenía una pequeña canoa, en ella 

estaba él solito y en ambos extremos de su 

brazo tenía un remo y se esa manera subió 

remando a Puerto Edén. Lo mismo se hacía 

en la otra canoa. 33  
[102. 103.] 

 

Kájef arrakstáwar sa Narciso tawaisélok 

jetǽl ačáal hójok ka pa-pa arrakstáwar asé. 

Ku tálak ka kuteké Natale jetǽlk če aqačálk 

čapahák-k’ejehák-erk’éna-hójok kuos. 
[104. 105.] 

 

En cambio, el finado Narciso tenía una 

embarcación pequeña, ¡caray era grande! 

Yo pensaba que él había andado lejos, tal 

vez anduvo en Natales y después subió 

remando a Edén.  
[104. 105.] 

 

 _______________ 

32. i.e. Sabugo. 

33. i.e. remar. 
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Narciso tawaisélok ka kius kučelákso jetǽl 

so ku jenánar-k’ejéqas kuterré akér kerákiar 

ku hójok árkap aqatqá so. Kskená kuteké 

Renkioná wa kskená-ker-hójok asesekčé 

séppla-sekčéjer-hójok k’iak tot Punta 

Arena-terrék kente k’ia kuos. Kepásna ka 

kuteké mino c’afás kuteké awariante c’afásk 

jenák asó aselájer-s ko, kuosá kius 

kompaéro sos ku fsek jehánar ka kuteké 

čečáu-c’afá-kanána. 
[106. 107. 108. 109.] 

 

El finado Narciso cuando murió su 

compañero inmediatamente tomó rumbo al 

norte y subió remando al norte. Otras 

personas decían que en la Rinconada 34 él 

había salido arrancando, eso es lo que 

contaba la gente de Punta Arenas. Se dice 

que estaba tomando vino y aguardiente y su 

compañero murió de tanto beber licor. 
[106. 107. 108. 109.] 

 

Os-kiawélna atǽl so kuos jerféče aqáče 

ak’uás ak’éwe k’iápær jerféče aqačé 

aselájer-s ko. Kuk’ér so sa kuos kewóker 

aqátqa so jetǽl-qe-hójok kuos. Narciso 

tawaisélok kskená ak’uás qe-so-kuer, kuos 

čapáksot čo Narciso kskená jetǽl kuos kius 

kučelákso kius kompaéro so ktep čečáu-

jetafténa-s k’iak. Jérwa malo qe-so-kuor 

jetǽl-s kuos čečáu-kekčeqéna aqačál jetǽl. 
[110.  111. 112. 113. 114.] 

 

Y su compañero estaba muerto y él 

inmediatamente zarpó de noche y zarpó 

remando. La persona que hizo eso llegó 

remando para acá y allí andaba. El finado 

Narciso andaba arrancando, ahora lo 

recuerdo, Narciso al ver que su compañero 

había muerto, se asustó y se arrancó. Era 

yerba mala y vino remando para 

esconderse.  
[110.  111. 112. 113. 114.] 

 

Kuosá tóu-s ku-qe-sop jetǽl ačáal kuos 

jeksólok ačáal hójok kuos. Ku kar háute 

akér jenák čo ker háute æs-astál akér jenák-

k’enák-hójok sa. 
[115. 116.] 

 

Posteriormente andaba con otro 

compañero al cual no vi más. Él vivía al 

frente en la isla,35 allí en ese istmo vivió 

harto tiempo. 
[115. 116.] 

 

Ak’uás által ak’uás kerá jenák-hójok kuos 

kep kiāskuosk’á čečél sa kuos, ka kuteké 

æs-ku-fse-terrék aqahói asáqe tesé séwel 

jenák-hójok aqátæl-hójok kiāskuosk’á. 
[117. 118.] 

 

¿En que cosa estaba trabando? Al parecer 

no trabajaba, vivía así no mas sin trabajar. 

Y no llegó a nuestro campamento ni pidió 

comida, andaba remando así no más. 
[117. 118.] 

 

Kuosá ka kuteké jenák če atál kuteké ka kius 

afterrék jeqolókna-hójok jenák-atál ku 

jeksór kupép čečáu-atok’éna jerák-hójok sa 

qe-aká. Če ak’uás táuk kius jeksór k’élok 

erk’éna jenák ačáal kuos. 
[119. 120.] 

 

Yo vivía en la isla, 36 llegué allí puesto que 

había gente que yo había conocido 

anteriormente, por esa razón nos quedamos 

a vivir. Yo andaba aparte, Narciso nunca 

me conoció.  
[119. 120.] 

 _______________ 

34. Rinconada Bulnes. 

35. i.e. isla Corbeta. 

36. Sabugo. 
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Čo jelái-s kok sekiárker ak’uás kepás kuteké 

fte. Ku laf ka jemmá-s jeksór-s kok fte-

hójok sa kius jennák ka kuteké somprero tæl 

ačáal ktep čečáu-jetafténa. Kuteké lowo 

káwes qe-so-kuer kius qat ark kerpéna halí 

c’éwe-terrék ejók akuáqas ak’iefkiar-kónar 

ačáal-s wa æs fte-hójok jet kuos. 
[121. 122. 123.] 

 

Cuando yo observaba me daba miedo, pues era 

una persona extraña. Cuando uno veía por 

primera vez al blanco daba miedo verlo con su 

gorra y con su sombrero daba miedo. Como 

zapatos usaba cueros de lobo anudados 

semejante a un balón de fútbol y al caer la piel 

por la parte de la planta de los pies quedaba de 

un color blanco. 
[121. 122. 123.] 

 

Leikián tawaisélok ak’uás tawaisélok-nar kiot 

lówo káwes qe-so-kuer aksekuál-kesekué-

keseketálær-hójok kuos. T’óu-s hápar kujerhás-

jeké jelái-s kok ko, mak’élak halí c’éwe-terrék 

qawéja ak’iéfkiar hójok sa kius t’óu-s halí c’éwe 

kuos. Kius qatkar ak’uás keserpékar ksqámas-

kar hápar k’oának jejeqána-qe-so-kuer 

ak’iéfkiar kuerkiól ačáal ktep čečáu-jefténa. 

Kuosá t’asénska-kar ak’uás qe-so-kuer jet’áp-

kékskiol awél ačáal kuos æs fte-hójok k’iak 

kuos. 
[124. 125. 126. 127. 128.] 

 

El finado Levicán que habría de ser finado, 

siempre los usaba, cuando los tenía 

puestos37 en los pies se veía redondito, por 

la planta de los pies era liso y de un color 

blanco. La tobillera, rodillera y la muslera 

las tenía todas cosidas y todo el implemento 

era de un color blanco, eso daba miedo. 

Pues el pantalón lo había hecho de una 

bolsa de harina eso me daba miedo. 
[124. 125. 126. 127. 128.] 

 

Kuteké kius serró pentura qe-so-kuer sa fte-

hójok sa ak’iéfkiar ak’uas pintura plomo 

kiarlájer-s konár-qe-so-kuer kuos. Kius 

sórro c’éwe kius ktæl ka qe-so-kuer čečél 

ačáal p’árroks čečél ačáal ktep čečáu-

jefténa. 
[129. 130.] 

 

También daba miedo la pintura de la 

chalupa, era de un color blanco lo que yo 

llamaría pintura de color plomo. A ambos 

costados de la proa lo que habría de ser su 

nombre estaba escrito con color rojo; al ver 

esos colores daban miedo. 
[129. 130.] 

 

Kius čerkár ka kuteké čersákta k’iótqal awél 

ačáal atál ktep hápar kupép čečáu-jefténa-

kar-hójok sa kuos. Sākiārrakar hōhō. Kius 

kiúrro ak’uas kupép awái árkai tei ačái 

atái.14 K’epc’éwek ak’iéfkiar jarjiénna tæl 

ačáal atál ktep čečáu-jefténa. 
[131. 132. 133. 134.] 

 

Daba miedo ver el mástil de la vela, 

botavara, todo eso era extraño, hoo hoooo. 

Sus perros, coloridos por el humo, tenían un 

color azulado marino. Sus perros eran con 

pintas y el pecho de un color blanco y al 

mirar ese animal nos daba miedo 
[131. 132. 133. 134.] 

 

Kius poncho sa sekiarakér-hójok k’iak jelái-

s kok jaláuk kuer-sekčéjer kuos. K’oának ka 

poncho awélqe táwon-atál-hójok jemmá ka 

kuteké kst’apón jektǽlap aqája-atál-qe-so-

kónar kuos. 
[135. 136.] 

 

Los ponchos que se usaban a nuestros ojos 

eran extraños, todos los chilotes y los 

blancos que andaban cazando en ese tiempo 

usaban ponchos. 
[135. 136.] 

 

_______________ 

14. = awél árkar tæl ačáal atál. 

_______________ 

37. i.e. Narciso. 
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Awái ačái atál 15 k’oának makélal ak’uás kuteké 

k’epkár pe tqalp ajái-s 16 k’a jejái-s kok kuos, 

kius somperréro ak’uás ko árkap tæl ačáal 

somperero qe-so-kuer tæl ačáal hápar jelái-s kok 

ftai 17 hōhō. Kuosá čečáu-jekčeqéna-kečé-s. 
[137. 138. 139.] 

 

Allí lo tenía puesto, era liso y al verlo por la 

parte del pecho era abultado, y arriba, en la 

cabeza tenía puesto el sombrero y al observarlo 

daba miedo. Yo me escondía. 
[137. 138. 139.] 

 

Narciso tawaisélok jetanák-hójok čo aselái-s 

kuos če kuosó ak’uás os-kserǽrna ktep jelái-s 

kok kuos. Æs ku kar fsek lójer tákso wesefténa-

ker-hójok sa kuos. 
[140. 141.] 

 

Yo digo que así era el finado Narciso, 
posteriormente lo vi cuando yo tenía conciencia 

de la vida. Él llegó donde yo estaba acampando 

y comenzó a discutir con su compañero, eso me 
dio miedo. 

[140. 141.] 

 

Kuosá jeksólok tóu ak’uás hóut atǽl akér atǽl-

atál atk če lói-s jerák kuos. 
[142.] 

 

Al verlo, entré momentáneamente en una de las 

viviendas de los finados que se encontraban 

más abajo de la nuestra. 
[142.] 

 

Wesenák kúkta čeá jefténa čeá ksekenák ās æs 

sa at læp-qe-so at hápar. Narciso taewaisélok čo 

kokiúk jejehák ak’uás kuos wesenák. Fte 

ak’uás. 
[143. 144. 145.] 

La discusión de me dio me miedo y salí 
arrancando y entré en la vivienda de donde 

unos minutos antes había salido. Yo vi al finado 

Narciso discutiendo, eso me dio miedo. 
[143. 144. 145.] 

 

Kuteké kuosós k’io-terrép če jerfečé sos Natale 

ka jetǽl sos aqačál-qe-so-kónar-hójok. Jetǽl-kte 

ak’uás táu če hóut-atǽl-terrék hójok kuos, 

Katéjok nowák askét Picton kstai hápar aqátqar 

čelkuótqar-hójok askét sur herkúksta herkuá 

askéna. 18  
[146. 147. 148.] 

Al zarpar antes nosotros, habíamos dejado 
atrás a Narciso y él anduvo en Natales y 

después regreso remando a Edén. En la 
temporada de caza anduve por la costa del 

Océano Pacífico. Yo andaba con Katéjok 

subimos navegando a remo y cuando soplaba 
viento sur subimos navegando a vela por el 

canal Picton. 
[146. 147. 148.] 

 

Warrélok jerfelái-ker sos čeá kep ar kuos 

aqátqar-hójok kuos. Kstom-tqalk čečél sos 

taqálkte ko átælp k’iot kses sor čelkuás ječát-

sekuál-hójok taqálkte tqal-terrék 
[149. 150.] 

Yo había zarpado de la isla Guarello y al andar 

solamente navegando, subí remando al norte. 

Estuvimos acampados en la bahía Tom, al 

haber viento del sur, aprovechando este viento 
de popa y navegamos a vela, doblamos por esa 

costa y esa punta y llegamos a la vuelta, a esa 

caleta y a ese canal. 38  
[149. 150.] 

_______________ 

15. = awél ačáal atál. 

16.  = arlái. 

17. = fte. 

18. = askétna. 

_______________ 

38. i.e. el Canal Trinidad. 
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Kuósos páu háute páu kokiúk Brazo Norte 

Malespina kiaraháker jennák hápar 

čelkohójer-hójok čersákta táwon k’iak. 

Kokiúk awálk čečél sos ko-aswálak kuósos 

Kialau jennák ak’uas Porto Quetro asék če 

čelkočál awál-hójok ak’éwe jewól-k’etqa. 
[151. 152.] 

 

Fuimos navegando a vela pasando por el 

Brazo Norte y llegando a esa punta que se 

llama Malaespina. Acampamos allí y 

después llegamos a la punta de Kalau, por 

la tarde entre claro y oscuro llegamos a 

vela a la caleta “Puerto Quetro” para 

acampar. 
[151. 152.] 

 

Kusktái akér kep ar čelkohói ječenák kuos. 

Jesé-kte sa jesé ka kuteké jétqar lájek jektǽl 

os táu če kep ar ječénak-hójok. 
[153. 154.] 

 

En el canal Picton navegamos a vela sin 

hacer un alto. En ese entonces era 

temporada de huevos, ¿por que no pensé en 

hacer un alto para ir a cazar quetros 

empollando? Pues allí andábamos 

navegando. 
[153. 154.] 

 

Kuosá Katéjok jetǽl-s čo jeséktal-s k’iotk. 

Jakǽskte ak’uás hannó æs-kukté t’au ka 

kuteké páu tálak jetǽl-kte árka-s jetesékče 

kuosk’ás. 
[155. 156.] 

 

Katéjok andaba navegando delante de 

nosotros yo siguiéndolo. Era temporada de 

verano, he aquí que era como en este tiempo 

en donde la gente sale de su vivienda para 

andar caminando lejos y solo. Era en esa 

temporada. 
[155. 156.] 

 

Járro-k’elái ka kuteké sepplalái weselái ma 

weselái jetalájer čečáu-tawesána čeá 

serrétæl-hójok-qe-kuor kuos. Ak’uás če kep 

ka kuteké kiāskuosk’á čečáu ka jetǽl kuos 

če jetátal-hójok-s kiáno. 
[157. 158.] 

 

Yo andaba apurado para que los blancos no 

se inmiscuyeran, no me preguntaran, no me 

increparan y no me echaran la culpa por la 

demora. Andaba solo, así no más y bajo el 

mando de ningún patrón.  
[157. 158.] 

 

Kuosá Katéjok fiesta ka kuteké Ajo Nueo 

kuteké Pascua kuerwós jetétal serrétal 

kuk’ér-s. Katéjok čowá táuna-kečé-ho ačé-

hójok kuos, kuos čowá jeséktal k’iotk. 
[159. 160.] 

 

Katéjok era el que guiaba, él había 

planificado pasar la Pascua y el Año Nuevo 

en Guarello, por eso andaba apurado. 

¿Acaso me separé de Katéjok? Pues 

siempre lo seguía. 
[159. 160.] 
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Jerkiár-atául-áse če ker-hójok sa Kstom 

fárro atǽl árka ku jerás atǽl jennák atǽl 

hápar, Katéjok-s k’iot hápar jetǽl-s kuos. 

Kuosós čeá Kialau jennák čečél sos Picton 

kstaip ječétqark kuos kses kastai hápar 

ječétqa asós Kialau jennák čečél-hójok. 

Kuatéro ka kuteké sinkio téa čečél sos háute 

ku kæs hápar akiár-ker. 
[161. 162. 163. 164.] 

 

Casi nos hundimos por la marejada allí en 

esa costa en esa punta más arriba del Faro 

Tom. Yo andaba siguiendo a Katéjok. 

Después de ese viaje subí navegando a vela 

derecho por el Canal Picton y llegué a la 

punta del Kalau, allí estuvimos acampando. 

Estuvimos cuatro o cincos días y cruzamos 

al frente. 39  
[161. 162. 163. 164.] 

 

Hāhā, kuosá jetǽl-s tóu jeksólok ku jénnak 

čečél asós aqak’éna-ker tawaisélok k’iak. 

Čepčésnær čes, kuosá æs jersás tawaisélok 

čečél sos aqak’éna kuteké čečél-k’ená-ker-s 

kuos. 
[165. 166. 167.] 

 

Haaa, allí en esa punta nos topamos con 

otros finados, nos encontraron navegando a 

remo también. Fue de mi agrado. Era mi 

finado tío materno el que nos encontró 

navegando a vela y a remo.  
[165. 166. 167.] 

 

Čépčer-s jetǽl kte-s k’a jetéktas-er k’iak 

kuosk’á jetǽl-s k’as, háute kuósap kæs 

hápar akiár-ker nowák kuos. 
[168.  169.] 

 

Mi padre hizo una sugerencia a mi tío, en 

ese momento había viento favorable para 

izar la vela, pues, mi tío tenía la misma idea. 

Los dos cruzamos al frente. 
[168.  169.] 

 

Hojók sa Ladrillero ak’uás kiarahák 

čelkuákiar ječakiárær ko-aswálak ku hápar 

árka kíúkstaip kuosá k’iot kses čečél ās. Isla 

Pejo káu fse akér táu awál kuos. Čečél asós 

ko-aswálak ku árkap ječájeks. 
[170. 171. 172.] 

 

Navegando a vela dejamos inmediatamente 

atrás al que llaman Canal Ladrillero; al 

otro día fuimos a los canales interiores 

siempre navegando hacia el norte. Al frente 

se encontraba la isla Peyo. Después de 

haber acampado allí, al otro día zarpamos 

hacia el norte. 
[170. 171. 172.] 

 

Hāhā kep ar táwon Katéjok sa kiáno táwon 

árka kses kstai hápar, če sa jetǽl asós ječéče 

k’ioterrék awál-ačéjer-s. 
[173. 174.] 

 

Haaa, navegamos a vela sin hacer alto, 

Katéjok navegaba en la delantera derecho 

por el canal a vela en dirección al norte. Yo 

navegando a vela quedé rezagado, 

quedándonos atrás tuvimos que acampar. 
[173. 174.] 

 

 _______________ 

39. i.e. a San Eduardo. 
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Táuk-s če ka awál os-áltqa-s kemtámnak 

ačáal kuos. Asáqe asá kc’ai kep qáman-s 

kep kefé ča kečé-s kep c’afalái táusa 

asoikénsna c’afának kuos. Katéjok jetǽl so 

ku k’iot os ječé jetæsáqta ak’uás os-áltqa. 
[175. 176. 177.] 

 

Acampamos solos y estábamos preocupados 40 

por la otra embarcación. No tenía ganas de 

comer nada de nada, solamente tomamos café, 

es decir, solamente servimos agua hervida, la 

endulzamos y la bebimos. Estábamos 

preocupados por la navegación a vela de 

Katéjok. 
[175. 176. 177.] 

 

Ko-aswálak čo kutálap aswóksor aswálaf 

jeksór pe sáman-s k’ia. Jaláu tæs-pe-terré 

akér qaláser sæfk’iás askét aqáte álowe akér 

herkuáser-s kupép àperk-s erhór. Kuósos 

čejá čečél woks aswál-hójok tákso fse ka, 

kutálak hápar táu čeá eit’áksta áperk qápqas 

kskue awél-s ko jeksór-hójok ália. Kuosá 

Katéjok aqak’éna aqás kuos. 
[178. 179. 180. 181. 182.] 

 

Al otro día temprano por la mañana entre 

claro y oscuro comenzó a soplar viento en 

contra, comenzó a soplar viento del norte y 

también comenzó a llover. Estuvimos dos 

días en un solo lugar, al otro día 

inmediatamente zarpamos con calma 

chicha y lloviznando. Fuimos remando para 

encontrar a Katéjok. 
[178. 179. 180. 181. 182.] 

 

Kuosá askét Norma ak’uás kiaraháker af kar 

kuos čečél-qe-so-kóna-ar kuos Katéjok-s. 

Aqačálk jelái-s kok: “Táu awónak ku kar 

akér kuosá awonák kiās kar akér,” če 

kstamjakstá-ar. 
[183. 184.] 

 

Y Katéjok estuvo acampado en el canal que 

se llamaba Norma. 41 Al llegar remando a 

ese isla se veía la humareda, yo hablé con 

emoción y cariño: “Allí en ese isla hay 

fuego.” 
[183. 184.] 

 

K’iáper k’iótkar čo sec’é-k’ená qaqá akiár. 

Ku fsek če aqahojér sos jaláu járro-k’elájer 

kuosós: Ak’uás kuos álæs wokstóu aswál-

aká? qe-akstá-ar-afqát-aká?” Jeté… jéfqar-

k’ejehák járro-k’enák kuos. 
[185. 186.] 

 

En ese momento me senté dando la espalda 

a la proa y puse mis pies en la otra banca e 

impulsé con mi pierna, cuerpo y brazo 

dando mayor ímpetu al remar y seguí 

remando con vigorosidad. Al llegar al 

lugar, uno de ellos nos empezó a culpar “Si 

seguías navegando, ¿por qué te demoraste 

tres días?” Y de esa manera nos culpaban 

por la demora. 
[185. 186.] 

 

 _______________ 

40. Lit. “con el corazón latiendo fuerte”, i.e. 

preocupados. 
41. Ahora Hernán Gallegos. 
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Ku fsek čečélk arkac’elás asós aqátal-nær 

asahák jefqár-k’ejehák-er kuos “ak’uás 

atówes čečél sos so k’ak?” Kuosá če aqanák 

kuteké kses aqanák-hap če Katéjok ker kuo. 

Kájef kiáwel ak’uás aqačé sos jáuk aqačé 

sos jepjás? 
[187. 188. 189.] 

 

Al estar allí había buen tiempo, después 

comenzó a llover; ellos se lamentaban.42 ¿Y 

por qué estuvieron acampados con tiempo 

bueno? Si yo hubiese sido Katéjok habría 

seguido remando derecho.43 ¿Acaso estas 

personas que esperan a sus compañeros 

han sido abandonadas en tierra y han 

quedado sin embarcación y siguen 

esperando? 44  
[187. 188. 189.] 

 

Jaláu wa ko-aswálak ka kutálap pa alájer 

antáu pek ka, taqálkte kstai sa Alberto kstai 

hápar táu čelkolǽpær kuos. K’exátau árka 

kæs jénnak ak’uás Messier kstai-terrép 

jejéqans jennák eihén jennák táu če 

awóqark. 
[190. 191. 192.] 

 

En aquel momento al otro día todos se 

preparaban para zarpar. Salimos 

navegando a vela por el Canal Adalberto, 

finalmente, más allá en ese canal, en esa 

punta y desde allí observando hacia el Este 

se ve el canal Messier, allí acampamos. 
[190. 191. 192.] 

 

Hāhā ko-aswálak kutálak hápar alájer, háute 

hápar ra ječákiar kuósos Teiwúne séjep ku 

jénnak at ja jennák fsek lójer-s. 
[193. 194.] 

 

Al otro día zarpamos al próximo puerto, 

cruzamos al frente,45 acampamos más abajo 

de Tribune en esa punta que es 

campamento. 
[193. 194.] 

 

Čexuóp Katéjok sa awok’éna-ker-hójok 

kuos Narciso tawaisélok aqačál-qe-hójok. 

Hójok sa Narciso tawaisélok ječéčal-qe-s 

k’iak kukté-s k’ia sejép jáu kstai-terrék. 
[195. 196.] 

 

Caray nosotros nos habíamos topado con el 

finado Katéjok, después el finado Narciso 

llegó remando. Al mismo tiempo el finado 

Narciso llegó en forma rápida navegando a 

vela a Puerto Edén.  
[195. 196.] 

 

 ______________ 

42. i.e. por el buen tiempo perdido. 

43. i.e. hasta llegar al punto final. 

44. La embarcación que va a la delantera, llega al 

puerto, la gente acampa en espera de los demás. Sin 

embargo, cuando una de las embarcaciones que 

viene más atrás toma otro rumbo, los que llegaron 

primero siguen esperando en el lugar en donde 

acamparon. 
45. i.e. al este. 
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Kiáno Katéjok čelkuahák-er so kuos sæfk’iás 

herkuosektá so sa jenák woks ačáal-s kuos, 

kius kompaéro asó jenák ačáal kuos Kawier 

tawaisélok kuos. Kius woksterré asé-terré 

aqátqa nowák asós. 
[197. 198. 199.] 

 

Katéjok que andaba navegando allí 

estaba, pues se había levantado viento 

fuerte. Allí también estaba su compañero, 

el finado Javier. Nosotros juntos y en dos 

embarcaciones subimos remando al norte. 
[197. 198. 199.] 

 

Kuosós sa l’Agostura kæs ka awál-hójok-

qe-kuor karáu. Čojáče ku kæs ka 

l’Angostura kæsk. 
[200. 201.] 

 

Después de eso tal vez acampamos en la 

Angustura Inglesa. Claro, fue en Angustura 

Inglesa. 
[200. 201.] 

 

Kuosá fiesta aselájer-s kok serrétæl ak’uás 

septiembre ak’uás qe-so-kuer jetǽl-s kuos 

ka kuteké octubre. Kuósos sa awál ak’uás 

aqačál kuósos at jerás awál kuos čečél-

kārāk19 kuosk’á séwel k’exás. 
[202. 203.] 

 

Parece que andábamos en el mes de 

septiembre o tal vez el mes de octubre, él 

decía que teníamos que llegar en la época 

de la fiesta por eso andaba apurado. Él 

llegó navegando a remo 46 y acampó en ese 

lugar con pendiente. Al final llegó allí y 

permaneció harto tiempo. 
[202. 203.] 

 

Katéjok-s kuos jerfelái kuérwos-ker čečáuks-

terrép Katéjok-s jetǽl sos. Ku hójok sa kuos 

jenák-k’enák-hójok kuos at tawónær-hójok. 

Rancho ku jerás atǽl so ku jemána-ker-hójok sa 

k’exás kius alhána-ačéjer kuos. 
[204. 205. 206.] 

 

Katéjok llegando allí inmediatamente 

planificó su próximo zarpe. Después de eso 

hizo casa y se estableció en ese lugar. 

K’eótcok se adueñó de un rancho que allí 

estaba y finalmente lo arregló. 
[204. 205. 206.] 

 

K’eótčok jeksólok kuteké Alesantri 

tawaisélok rancho sa so atǽl-s jerféče so 

atǽl ačáal asó kuos. Katéjok kius at-na-

ačéjer-hójok, rancho arrakstáwar tákso at 

hápar ató-atók woks woks afčár at asó. 
[207. 208. 209.] 

 

Ese rancho era del finado Alessandri, 

cuando él zarpo había quedado su rancho. 

Katéjok se adueñó de ese rancho. Ese 

rancho era grande, allí llegaba mucha 

gente y tenía dos fogones. 
[207. 208. 209.] 

 

Kuosá kiuk aqačál sos kuos jenák-k’enák-hójok 

Narciso tawaisélok ka ku hójok jenák-k’enák-

erk’éna hos ās. Ku hójok kuos jehánar-qe-

hójok. Ka kuteké Ankión kte táu sekiól 

čečáuks-terrép aqájeks ječájeks-hójok-qe čečáu 

páu-terrép ak’uás wa ket Natale ka aqahójer-

hójok čo jetahák. 
[210. 211. 212.] 

Aquella vez había llegado remando el finado 

Narciso y se asentó en Puerto Edén, después de 

eso allí se encontraba. Después falleció. Había 

estado poco tiempo en Ancón e inmediatamente 

zarpó fuera del canal, tal vez llegó navegando a 

Natales, yo digo. 
[210. 211. 212.] 

_______________ 

19. = k’enák. 

 

____________ 

46. i.e. a Jetarkte. 
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Kuosá jemmá páuk jenák-atál-hójok-ket 

Kiárro ka kuteké Montiel-s jenák-qe-so-

hójok sa kuos arrastraero Ismo kiraháker 

asé astál-terrék kuos sejép ko ástal-terrék 

ko. Kuteké Portale kæs jenák-kečé-qe-so-

kuer ku hójok Hortensia asahák eik’uaháker 

ās kuos. 
[213. 214. 215.]  

 

Había otro hombre blanco que se 

encontraba fuera de Natales, Caro, por 

ejemplo. Y más abajo en el arrastradero 

Istmo que así lo llaman, allí vivía Montiel. 

Tal vez los otros estaban en el canal 

Portales y aquella vivencia la narraba, la 

contaba Hortensia. 
[213. 214. 215.]  

 

Kokiúk ka jenák-hójok kiáno jenák asó 

aqačál-s jetǽl-atál-hójok Cornelio ka 

kuteké Táwo kiaraháker-s kuos, kuteké 

Bito Kiaimán kuteké Mito Kiaimán 

kiarsektálær-s ko Pancho Rois. 
[216. 217. 218.] 

 

En esa costa andaba toda esa gente y 

después llego remando a Edén el finado 

Cornelio y el que llamaban Davo. También 

estaba Beto Quidimán, al que llamaban 

Mito Quidimán y Pancho Ruíz.  
[216. 217. 218.] 

 

Majéra kenčás tesé-k’éna jenák ačáal atál 

asós aqáqas-ačéjer-hójok. Kius akiói kuos 

Narciso kútqalk pap ku kark čečél-k’erák-

hójok kep kiāskuosk’ák čečél. Kuteké 

kučelák antáu jerfeláik aqájeks os terrép 

jépksor čečél-hójok-qe-kuor-qe. 
[219. 220. 221]  

 

Les habían pedido a los kawésqar que 

cortara árboles 47 y después zarparon 

remando. En su reemplazo solamente se 

quedo Narciso en esa isla y quedó viviendo 

así no más sin hacer nada. Tal vez Narciso 

pensaba zarpar junto con los kawésqar y 

zarpar remando, tal vez eso estaba 

esperando allí. 
[219. 220. 221]  

 

Ka kuteké jeksólok kenčenák álnak-atál pek 

álnak k’élok sa čečél-hójok ka kuteké erizo, 

čerrapéna kuteké c’áwes-k’ejéfsar čenák-

jerák-hójok-qe-qe čo ak’uás jejehák-hójok 

čo čapalái. 
[222. 223.] 

 

Narciso no trabajaba con los finados que 

cortaban árboles, tal vez en los erizos. 

Sacaba erizos con fisga o con gancho y los 

desconchaba, al pensar sobre aquello yo no 

lo observé aquella vez. 
[222. 223.] 

 

Háute æs-astál akér awonák-k’enák-hójok 

sa ku t’ol kar akér jerák-ker ko. Táksok čeá 

ko ástal jetǽl-hójok haráu. Narciso 

tawaisélok ku fsek kefék c’afanák-hójok 

k’iak, kius kompaéro-s jenák ačáal Antipani 

ak’uás kiaraháker kuos, kius jenák čejéma 

ak’uás kuteké aqačál čejéma asó. 
[224. 225. 226. 227. 228.] 

Al frente, en ese istmo, allí en la isla 48 vivía 

él. Una sola vez anduve en su vivienda, que 

estaba en ese istmo. Estuve en la vivienda 

del finado Narciso tomando café. Allí 

estaba su compañero, se llamaba Antipani. 

Él era su compañero y había venido 

navegando con él. 
[224. 225. 226. 227. 228.] 

 _______________ 

47. Para hacer tablas, la gente de la mina de Guarello. 

48. i.e. la isla Corbeta. 
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Historia de Narciso Sánchez  

Tercera Parte 
 
 
Narciso sa aséksta kses hójok kuos. Laálte 

har-ker so sa p’áp’e álowe hápar t’ærkákso-

hójok čečáu-asǽtalk asenák-hójok halí 

álowe hōō. 
[01. 02.] 

 

Narciso decía verdades.1 Narciso decía que 

había cogido una nutria 2 y con las 

contorsiones de la nutria había quedado 

enterrado bajo la poza de barro, hooo.  
[01. 02.] 

 
Kius jeksór pe ak’éwe k’ejéser ačáal p’áp’e 

halí álowe, kius mano árka-terrép akiár sa 

kep ak’uás k’oának ksénak-ker ačáal kius 

p’ap’e álowek arió ak’uás jetáihen ka. 
[03. 04.] 

 

Al estar metido en la poza de barro sus ojos 

quedaron en oscuridad total, levantó sus 

manos en medio del barro blando; al estar 

completamente empantanado bajo el barro 

lo único visible eran sus manos. 
[03. 04.] 

 
Kius kiúrro ftawókso ak’uás kuteké laálte 

ktep afséjer jesqál-aksó. 
[05.]  

 

Además, sus perros lo habían pisoteado 

hasta dejarlo hundido, pero también 

cuando los perros agarraron la nutria con 

el hocico, llegó rebotando, dando de tumbo 

en tumbo hundiéndolo más aún en la poza 

de barro. 
[05.]  

 
Kuósos sa kius laálte kso alk’éna kuos 

kiúrro čečáuks-terrép kiersákta čečáu-

aselái-s ko. 
[06.]  

 

Cuando la nutria cayó en la poza de barro, 

él se aferró a la cola y los perros lo sacaron 

de la poza.   
[06.]  

 
Jeksór ačáal kotéjo ak’ewés-k’a k’ejéser 

asós kuos aswakiár-s k’ia ačáal kuos k’élaf-

astál takuón-astál p’áp’e táwon sa jetáihen 

čečáu ačáal kuos. 
[07.] 

 

Cuando cayó en la poza de barro vio que 

llegaba la oscuridad como la noche, 

después llegó la claridad como el 

amanecer, él estaba hundido en la poza de 

barro, pues el barro le llegaba hasta el 

cuello y luego hasta los hombros.  
[07.] 

 
 _______________ 

1. Ironía. Alude a que Narciso siempre inventaba 

historias increíbles de cosas que le sucedían. 
2. Cuando salía de su madriguera. 
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Kuosá kius kiúrro kuos kersé pe jáute hápar 

woksterré akér kius laálte ark kčer-afsár 

kersekué čečáu-aselái-s kuos. 
[08.]  

 

Sus perros tenían agarrada la nutria, lo 

comenzaron a tirar fuera del barro y lo 

sacaron tirando fuera de la poza barro a la 

nutria y a Narciso. 
[08.]  

 
Kse k’uák’iak kersekué ka kuos kius kse 

koákiar kius kso-s koáče kuos kse hark 

čečáu-kersákta k’émo-sáktar čečáu-asǽtal 

eik’óse eik’ótæl-hójok. 
[09.]  

 

Sus perros sacándolo fuera del barro lo 

dejaron cerca de una rama, en ese momento 

soltó la cola de la nutria, se aferró a la rama 

de un árbol y con desesperación salió fuera 

de la poza de barro.  
[09.]  

 
Hōō Kiaméro kte ka. 

[10.]  

 

Eso ocurrió en la isla Cámeron. 
[10.]  

 
Kuósos čečáu-čepatóna ak’uás fte-s čečél 

wokstóu aswolái-ker čečáu ačáal ko. 
[11.]  

 

Después decía que al pensarlo esa situación 

pudo haber sido nefasta para él, por esa 

razón pasó dos días con miedo. 
[11.]  

 
Kius askét kius kompaéro so sa sečé ak’uás 

kekečé sos kius lejeqaláp jeksórk fte-ker 

ačáal k’oának p’áp’e samánkar lejeqaláp 

čečáu-aseláis kuos. 
[12.]  

 

Cuando desembarcó corriendo, su 

compañero se había quedado en la 

embarcación, cuando él bajo a la playa 

todo cubierto de barro, al verlo se había 

asustado 
[12.]  

 
Kius jennák tæl sos sa jeté-kepásna ka 

kuteké p’áp’e halí álowep ftowókso jetákso 

kuteké kis jérse awél ačáal k’oának p’áp’e 

karna. 
[13. 14.] 

 

El gorro que tenía lo perdió y quedó 

enterrado baja la poza de barro, su jersey 

estaba todo cubierto de barro. 
[13. 14.] 

 

Kius wóta tæl asós sa jetákiar ak’uás p’áp’e 

álowek jetákiar asós aselájer kuos. P’áp’e 

táwon kierqáqa ka kuteké askét pákial 

k’ejékiar álæp kiuka kuos. Wóta álæp-ker 

ftojóknær jáutep-terré jesqál-sekué 

kersekué-hójok čečáu-asǽtal asenák-hójok. 
[15. 16. 17.] 

 

Se dice que su bota se desprendió bajo el 

barro. Allí la bota se llenó de barro, se hizo 

más pesada y finalmente se desprendió. Al 

desprenderse su bota se alivianó y sus 

perros lo tiraron, lo arrastraron a tierra, 

eso es lo que él contaba. 
[15. 16. 17.] 
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Kius wóta p’áp’e táwon askét kskerqáqa 

kuosós, ku táwon c’afak’éna ak’uás čečáu-

hoterrép c’afak’éna kerwósna-s k’ia tæl sos 

kuos. Čerrak’éna ak’uás kius wóta álowep 

p’áp’e ksk’ierqáqa ksqapqáqa kiuk 

čerrek’éna ksk’erk’éna. 
[18. 19. 20.]  

 

La bota que se llenó de barro se adhirió 

fuertemente a su pie, el pie quedó 

succionado la bota como quien amarra 

tensan algo, de esa manera quedó la bota 

aferrada al pie. La bota quedó como si 

estuviera enganchada, apretada en los pies 

como quien amarra algo tensándolo. Pues 

quedó como enganchada y apretada en el 

pie. 
[18. 19. 20.]  

 
Júksta ho sa kepás ak’uás kuteké čapalóna 

aselájer-s ko k’oának p’áp’e táwon af 

ksk’erqájes ak’iápær ak’uás jewokiár-hap 

so tóu-kserái halí kúkta. 
[21.]  

 

Él pensó emitir gritos de auxilio, pero no 

podía pues su boca estaba completamente 

llena de barro. ¿Cómo iba a emitir gritos ya 

que estaba bajo el barro? 
[21.]  

 
Kájef sa k’uák’iak k’élok ka kuteké hóut asé 

k’oláf kuteké atǽl-terré akér kiol. 
[22.]  

 

La embarcación no se encontraba cerca, 

ésta podía estar en la playa de la caleta o 

en la costa lejos.3  
[22.]  

 
Kius kiúrro asó sa k’oának p’áp’e-kar 

samánkar asá-k’ejés-ker-atál ačáal k’iak 

kuos ku pek. Āāhā hālí jeté-táwon-pas 

p’áp’e ftójoks halí álowe jeté-táwon. 
[23. 24.]  

 

En ese momento los perros de color negro 

bajaron a la playa, pues estaban todos 

cubiertos de barro. Hooo, él estaba 

revolcándose en la poza de barro blando. 
[23. 24.]  

 
Qolókna sewél-nar-s k’a ačáal kuos 

čappalái kius os álowe akér čečél kuos. 
[25.]  

 

Estando en esa situación pensó en qué 

momento iba a emerger a la superficie. Ese 

era su pensamiento. 
[25.]  

 
Árka qalák lájep tqalk laálte hark jetesekčé 

sos aselájer kuos ksok har asekéjen kersé. 
[26.]  

 

Cuando él estaba sujetado a la cola de la 

nutria, ésta lo llevó a una turba muy 

hermosa.  
[26.]  

 
Ak’uáso tóu-s asaháker-hójok-aká æs ko at 

asaháker-hójok sa kuos? Ak’uás ka kuteké 

kuos kepás čapak’éna k’élok če oskójo 

jenák-qe kuos. 
[27. 28.]  

¿Qué otros sucesos comentaba Narciso en 

mi vivienda? No lo recuerdo, me he 

olvidado. 
[27. 28.]  

 

 _______________ 

3. i.e. de la madriguera. 
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Kius askét laálte tákso álowep atóqa so 

čečél so jeksór asó hójok asá… asaháker-

hójok-atói kiáno. Hōō atǽl laálte atóqa-qe-

so-kuer álowe sa kuos jes laálte ko álowek 

čečél-qe-so-ker asalájer-s ko. 
[29. 30.]  

 

También contaba que se había encontrado 

con una manada de nutrias. Hooo, había 

una manada de nutrias, pues en una 

madriguera encontró a diez nutrias, eso es 

lo que él contaba. 
[29. 30.]  

 
Kuosá álahak čaqóksa-k’ejehák aselájer-s 

kuos kius kiúrro. Čaqókser ka kuteké 

eikuákiar jet… jet… jeksór táu álowep tóu 

léjes hankstás lójer ksélksta-k’enák ačáal 

kuos. 
[29. 30.]  

 

[31. 32.] 

Él sacaba las nutrias muertas pues sus 

perros las mataban a mordiscos. Los perros 

mataban a mordiscos a las nutrias o bien él 

las mataba a garrotazos; después de haber 

matado la primera nutria, los perros 

rastreando nuevamente entraban a la 

madriguera y al toparse con una nutria 

comenzaban a ladrar. 
[29. 30.]  

 
Kius ku laf asós sa eikókče kčépkče ku átæl 

pe hápar. Jeké pek čeplái ačáal tóu ksel-

aháker-s kok. “Hannó nutria čo jerrekiár-

pas kius jeké so sa,” hannó aselájer-s 

æsk’ák. 
[33. 34.] 

 

Las que habían sido matadas a garrote 

recientemente las tenía amontonadas. Los 

perros las habían encontrado y comenzaron 

a ladrar, él pensó que tenían que ser las 

crías. “He aquí que son las crías de la 

nutria que he matado”, así dijo Narciso. 
[33. 34.] 

 
Kotéjo tóu hark sečélap kuteké kuos 

jerrékiar-k’ejehák kuos, “tóu-s kselái ačáal 

k’iak kuosá kius hauterrék kselájer-s sa.” 

Jaláu kstálnær ačáal sínkio ka kuteké 

sáisnær ačáal, 
[35. 36.]  

 

Salió una y la mató con el garrote y otra vez 

comenzaron a ladrar los perros. “A lo que 

les están ladrando ha de ser la otra cría”, 

así dijo. En aquel momento aparecieron 

más crías, cinco o seis.  
[35. 36.]  

 
Kius kompaéro kiol asó jaláu joqós ačáal 

kuos. Kius laálte hólop tóu kselaháker ku 

eikuás kuteké jépksor čečél čepás ko ko 

általk. 
[37. 38.] 

Y su compañero que estaba cuidando la 

embarcación comenzó a gritar.4 Cuando los 

perros ladraron seguidamente, su 

compañero no sabía, si aún Narciso estaba 

al acecho en la entrada de la madriguera 

listo con su garrote para matar la nutria.  
[37. 38.] 

 _______________ 
4. Por la demora. 
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“Sǽna-ak hanno čo laálte eikuáqar ála-ai 

hólop,” æsk’ák joqós aselájer-s kuos. 
[39.]  

 

“Desembarca, mira que tengo hartas 

nutrias que he matado con garrote, 

bájalas” así había gritado Narciso. 
[39.]  

 
Kuosá eikuóqa kčepqáqa čečél ačáal. 

“Laálte kiáno čečél-s ála-ai hannó tóu 

kselaháker-s čo jeksór-qe,” æsk’ák. 
[40.]  

 

Las había matado con garrote y allí las 

tenía amontonadas. “Las que están 

amontonadas bájalas, mira que hay otra, 

por eso los perros han ladrado yo voy a 

mirar”, así dijo.  
[40.]  

 
Hóut læp ksep jerkiár-ker-k’elái ačáal tot 

kuos, kuosá álahak sečélap-k’ejehák-er 

eikuaháker kuos. Kuosá kuos jes completar 

k’exás kep kius kiúrro-s árkap k’ep-kstaik 

ksekstá-ker ačáal aksépas táwonk. 
[41. 42. 43.]  

 

Cuando la otra nutria salió de su 

madriguera y estaba cerca, él la tomaba y 

la sacaba fuera de su madriguera y la 

mataba con el garrote. Al completar diez 

nutrias ya no había más y sus perros dando 

brincos hasta el pecho de él, ladraban. 
[41. 42. 43.]  

 
K’ewál táse Narciso-s čečáu-álai-hójok 

kuosá. 
[44.]  

 

¡Caray lo que contaba Narciso! 
[44.]  

 

Árka hápar aksép-táwon ksel-táwon ačáal 

árka-c’ewép afkstái kuos. K’exá ka kuteké 

asǽtal aselájer-s kuka kuos. 
[45. 46.] 

 

Los perros ladraban, brincaban con el 

hocico para arriba. De esa manera sus 

perros estaban diciendo que eso era todo, 

no había nada más.  
[45. 46.] 

 
Ak’uáso tóu-s aselái asaháker-hójok-aká 

kuosk’iák kuos? 
[47.]  

 

¿Qué era lo otro que conversaba también? 
[47.]  

 

Kius asǽtal ka kuteké jaláuk jetǽl-hójok 

asǽtalk. Kepás ak’uás kuteké asahák-jewá-

er-hójok sa kepás kuos k’oának kuos. 
[48. 49.]  

 

Allí contaba sus historias, sus historias del 

pasado. No recuerdo lo que contaba, lo he 

olvidado todo. 
[48. 49.]  

 

Kius salwawía Octubre kstai čečél so har sa 

kuteké ječejó so, čečáuk séjep kukstáip 

ječénak-hójok čečáu-asǽtal eik’ósek 

eik’ótæl-hójok sa kuosk’á séwel. 
[50. 51.] 

 

Por efecto del viento y la corriente marina 

había llegado un bote salvavidas al canal 

Octubre, él lo encontró. Y cuenta que lo 

llevó al sur navegando.  
[50. 51.] 
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Woksterré asé-terrép pa táuk-s kuos woks-

jeké jetǽl sos sa kuos tóu asé-terrép asér 

kuos táuk sa kuos kom… aser-terré akér 

kuos. 
[52.]  

 

Él andaba con un compañero, en total eran 

dos. Él se embarcó en el bote salvavidas y 

su compañero en la embarcación usual; en 

cada embarcación había solo un tripulante.  
[52.]  

 
Haa haa kiajéta asé ka kuteké kuosá k’oának 

wal asé salwawía asó. Ka kius čersákta ka 

kuteké pe-s asó ječéhoi čečél sos kuos 

k’oának. 
[53. 54.] 

 

El bote salvavidas tenía galletas y otras 

cosas. El viento y la corriente marina había 

traído al bote salvavidas completo con su 

vela.  
[53. 54.] 

 
Kius motor asó sa t’ærkualónær ak’uás 

jetalónær asó hójok asaháker-hójok. 

T’ærjanǽsna ka kuteké čámsna-k’ek’éna. 
[55. 56.] 

 

Él pretendió echar andar el motor, pero 

todo fue en vano, eso es lo que contaba. El 

motor se había mojado y estaba oxidado. 
[55. 56.] 

 
Kiáno kuos jetǽl-ketǽl čečáu-aselái ko, 

Jeqabái-herrétqalk ak’uás San Ewárto-tqalk 

kiarahák askét kiaraháker tqal ka jeksólok-s 

aqak’ena-ker-atál-hójok asahák eik’uaháker-

hójok k’iak. 
[57. 58.] 

 

Narciso anduvo harto tiempo con esa 

embarcación. Llegó navegando a remo al 

lugar que llaman San Eduardo, allí se 

encontró con los finados, también eso es lo 

que él contaba. 
[57. 58.] 

 
Haa, kiajéta táwon kčep… antáu wa kuos 

kiajéta táwonk alákso, kiáno čečél-atál ku-

aksék ko atk kstai hápar kiajéta-kual jec’ói 

kče-s. 
[59. 60.] 

 

Hooo, Narciso regaló galletas a todas las 

personas que estaban allí, a todas las 

personas que estaban allí les regaló galleta 

a montones. 
[59. 60.] 

 
Kuosá háute kuosáp kæs hápar kuosós 

čelkuákiar. Kokiúk čelkuákiar kuos San 

Ewárto čelkiákiar kuos Kialau hápar kses 

háute hápar kuos kokiúk čečél ak’uás 

čečáuks jáu kúkstai-terrép ker-s. 
[61. 62.] 

 

Después de eso cruzaron al frente. 

Zarparon desde San Eduardo y se fueron 

derecho al frente, hacia la isla Kalau. 

Caray Narciso se quedó en San Eduardo o 

se fue hacia el este, hacia los canales 

interiores. 
[61. 62.] 

 
Háute ku jénnak-terrék tóu-s k’ia aqak’éna 

Jolánta čeæčár tawaisélok k’iak kuos 

kiajéta-kual táwonk čelákso. Haa pa-pa-pa 

čas-af. 
[63. 64.] 

 

Al frente en Kalau se encontró navegando a 

remo con más gente. Se encontró con el 

finado papá de Yolanda, y llevando al 

hombro un saco de galletas, le regalo al 

papá de Yolanda. Caray, él era muy 

dadivoso. 
[63. 64.] 
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Kius asáqe asé aselájer-s kuosá kuos 

salwawía jetǽl ačáal kiajéta asé ka kuteké 

kius t’asénska-kual ačép-atók asé, kuteké 

warril wino warril-kual asé. 
[65. 66.] 

 

Todos sus víveres se encontraban en el bote 

salvavidas, allí tenía galleta, sacos de 

harina, tenía barriles de vino. 
[65. 66.] 

 

Kuosá kuósos Natale hápar čelkuát-sečó sos 

kuos, Ankión kte asér kutálap kius 

kompaéro kius čersákta asó čelkuát-sečó-

hójok eik’uo… eik’uaháker-hójok. 
[67. 68.] 

 

Después entró a vela a Natales. En Ancón 

su compañero zarpó con la embarcación 

normal, izó la vela y llegó navegando a 

Natales, es lo que él contaba. 
[67. 68.] 

 

Haa, čersákta p’árroks táwonk hárrap kuosá 

kius kompaéro táusa-s táuk-jeké kuosá páu 

ktek čečéu-k’ec’ákiar čečáu-aselái ko. 
[69.]  

 

Haaa, su compañero izó la vela roja y se fue 

navegando hacia el interior 5 él solito; 

Narciso se negó ir y se quedó afuera. 6  
[69.]  

 

Kius salwawía akc’ólai asép kiarsečó 

kenčákso afterré aker af qalqájes-k’ejés 

čečél. 
[70.]  

 

Por un curso de riachuelo subió jalando el 

bote salvavidas, lo dejó allí; luego cortó un 

árbol para bloquear la vía que va al mar y 

cortó unas ramas y lo cubrió con ellas.  
[70.]  

 

Kiarro tawaisélok nowák. Kuosá Kiarro 

tawaisélok salwawía ka kuteké kius motor-

qe kupép. 
[71. 72.] 

 

El trabajo lo hacía con el finado Caro. 

Después Caro se quedó con el bote 

salvavidas y con el motor también. 
[71. 72.] 

 

Haa, kuosá har pe-terrék salwawía čersákta 

táwon čelkohói kius serró so čelkosekčál. 
[73.]  

 

Posteriormente Narciso se fue navegando a 

vela en el bote salvavidas hacia el interior 7 

a fin de traer de vuelta su embarcación. 
[73.]  

 

Narciso tawaisélok kompaéro asó sa kuos 

táuk. 
[74.]  

 

El compañero de Narciso había llegado 

solo. 
[74.]  

 

Har pe-terrék marrino ka kuteké kerwón 

sepplalái aselájer-s kuos: “Ak’uás ča táuk-s 

aqat… ak’uás aksékual jenák-aká?”, æsk’ák. 

“Akiúk asó ča čersákta p¡árroks čelkosekčál 
ka?”, æsk’ák sepplalái aselájer-s kuos. 

[75. 76.] 

 

Al fondo, en la ciudad los marinos y los 

carabineros le preguntaron: “¿Por qué 

llegaste y atracaste solito? ¿De dónde 

obtuviste esa vela roja con que viniste 

navegando?” Así preguntaba uno de los 

marinos. 
[75. 76.] 

 ________________ 

5. i.e. a Puerto Natales. 

6.  En Ancón sin Salida.    

7.  i.e. a Puerto Natales. 
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Kuosá kuos kepás-k’elái aselájer-s kuos. 

“Ha Narciso askét čersákta sa,” æsk’ák. 
[77.]  

 

Se dice que el compañero de Narciso no 

sabía como responder la pregunta. “Es la 

vela de Narciso”, así expresó el compañero 

de Narciso.  
[77.]  

 
“Kuos akiúk tæt… akiúk har æs-æskiúk har 

æs-kiáu wæs har asó ka jet’apána séwel so 

ahé?”, æsk’ák sepplalái kúkta aselájer kuos. 
[78.] 

 

“¿Donde la obtuviste? ¿No habrás 

comprado la tela aquí y la confeccionaste?” 

Así dice que preguntaban los marinos. 
[78.]  

 
“Táse aselái lájep ka kuteké salwawía 

čersákta so hannó čelkosekčál-qe,” æsk’ák. 

“Ka kuteké asǽtal k’elok-s kok čo kst’ap-

aksó-sekué,” æsk’ák ka akuerfténa ka kuos 

aselái kuos. 
[79. 80.] 

 

“Oye, di la verdad, ¿no es esa una vela se 

un bote salvavidas con la que viniste?” así 

dijo. “Si no me cuentas te voy a meter 

preso”. Al haberlo asustado con la 

amenaza, él comenzó a hablar. 
[79. 80.] 

 
“Salwawía jeksówer-afqát kuos 

čelkosekčálær-afqát kuos.” 
[81.] 

 

“Encontramos un bote salvavidas y lo 

trajimos navegando a vela.” 
[81.] 

 
“Kuos akiúk kuk’ér jenák-akstá-ar-aká?”, 

æsk’ák sepplakuálok aselájer ko. “Kuosá 

Ankiónk jenák.” 
[82.]  

 

“¿Dónde está el dueño?”, así preguntaba. 

“Esta en Ancón”, así dijo el compañero de 

Narciso. 
[82.]  

 
“Kukték táu kuos salwawía čelkuát-sekué-

akstá-qečéjer,” æsk’ák. “Ajáu kukté ka kuos 

kokiúk ku pe-s jen… čečáu-k’eic’ákiar-

afqát.” 
[83.] 

 

“¿A ese lugar llegó navegando a vela con el 

bote salvavidas?” “Sí, a ese lugar llegó el 

dueño del bote salvavidas y él no quiso 

venir para este lado.” 
[83.] 

 
“Kep, kente kiáwel čečél sos táu jeksówer 

so?” “Ajáu kep sa salwawía táusa ječehói,” 

æsk’ák. 
[84.]  

 

“¿Encontraron al bote salvavidas sin gente?” 

“Sí, encontramos el bote salvavidas sin gente, 

pues el viento y la corriente marina lo habían 

traído a la playa”, así dijo el compañero de 

Narciso. 
[84.]  

 

“Ječehói lafk čečél so sa jeksówer-afqát 

k’epc’éks k’oláf tqalk,” æsk’ák. 
[85.]  

 

“Encontramos bote salvavidas que recién 

había llegado a una playa arenosa”, así 

dijo el compañero de Narciso. 
[85.]  
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“Kius k’oláf ka kuteké jáu hápar páu jáu ku 

pe hápar sa kep asó ka kuteké ksépso jetéso 

kiáwel?”, æsk’ák. “Kep sa,” æsk’ák. 

“Wokstóu aswál wa kokiúk čečél kuteké 

afčár t’ak kerhá wa k’ek’iolonárær-afqát 

kep ak’uás mana,” æsk’ák. “Kuteké jónak 

kselnák čewá afqát kiuk.” 
[86. 87. 88.] 

 

“¿Y allí en tierra, allí en tierra no había 

huellas de pisadas ni de otras huellas?” 

“No había nada”, así dijo. “Allí estuvimos 

tres días, además hicimos señales de humo 

y no había nadie. También allí recorrí el 

sector gritando”, así dijo él. 
[86. 87. 88.] 

 

Kuósos sa jelái ak’uás qe-so-kuer čečáu-

aselái ko. Čečáu kuos atówes jenák so. 

Lancha ak’uás kuteké kiúter asé akér 

čelkočálk kerwonéro ko áse akér čelkočál 

ječálk ksep-aksó čečáu-aselái kuos. 
[89. 90. 91.] 

 

Narciso contaba que las autoridades 

vinieron a buscarlo. Aquella vez él estaba 

viviendo tranquilamente. Los carabineros 

llegaron navegando en cutter, en lancha, 

ellos llegaron caminando donde vivía. 
[89. 90. 91.] 

 
Ko kius salwawía akc’ólai asék čečél ku af 

kenčá-qájes-ker qalqájes-k’éjes čečél so sa 

kuos. 
[92.]  

 

Él había subido jalando el bote salvavidas 

por el curso de un riachuelo; después había 

bloqueado la vía fluvial que va hacia el mar 

cortando un árbol. 
[92.]  

 
Ko áse askét ku qalqájes-k’éjes jenák-s kok 

kerwonéro-s čekék awélqe t’alk’iáse-ker 

ačáal. “Čexuóp,” æk’ák, ”jaláu wa 

asakuálok če qe koačéjer sa,” æsk’ák 

jetakstáker čečáu-aselái kuos. 
[93. 94.] 

 

Cuando Narciso estaba cortando el árbol 

para bloquear la vía fluvial, en ese 

momento llegaron los carabineros y se llenó 

de gente con ropa de color amarrillo. 

“Caray, alguien me denunció”. así dijo 

Narciso 
[93. 94.] 

 
Kuosá askét sepplalái čečáu-aseláis-kok: 

“Ak’uás álæs ča æs-asék jenák-aka?”, 

æsk’ák sepplalái kuos. “Akiúk sa salwawía 

čečél-ačé-aká aksekuña?”, æsk’ák 

sepplakstáker ačáal kuos. 
[95. 96.] 

 

“¿Qué estás haciendo en esta cuenca 

fluvial?” así dijo el carabinero. “¿Adónde 

está el bote salvavidas y dónde lo dejaste 

atracado?” así preguntaba.  
[95. 96.] 

 

Kuosá aselái ačáal ko áse: “Ak’uás æs-asé 

kuos čečél ku af qalqájes-k’ejés če jenák,” 

æsk’ák asekstáker čečáu-aselái kuos. 
[97.]  

 

Narciso estando en la cuenca habló: “Se 

encuentra en esta cuenca y yo estoy 

bloqueando la vía fluvial”, así dijo. 
[97.]  
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“Ak’uá ča jetesečélap táu apái hárrap 

čelkosé-qe,” æsk’ák jerwolái ačáal. 
[98.]  

 

“Sácalo inmediatamente y lo llevaremos 

navegando hacia el interior”, 8 de esta 

manera le había ordenado. 
[98.]  

 
Čečáuks-terrép kius kse qalkéjen ka kuteké 

coigüe qalkéjen so halí astálk hout’átqap. 

Halí čamhak jetáihen kiesá-kanánær čečáu-

aselái ko kuos. K’epc’ekanána čečáu-

tawesának qaqárksta-ker čečáu-aselái-s 

kuos k’epc’áfna-s kuos. 
[99. 100. 101.]  

 

De vuelta comenzó a trozar por la mitad lo 

que antes habían cortado, las ramas de 

coigüe. Con el agua hasta el tobillo trozaba 

las ramas y estando en esa labor se 

entumeció de frío. Cuando tenía frío y para 

no entumecerse más él gritaba.  
[99. 100. 101.]  

 
Kuósos sa ko áse hápar sekuás ka kuteké 

kser-sekuás kuos kius salwawía pe ak’uás. 

Kius serró sa har pe kuos k’eic’ek’éna 

ak’uás perréso kupép. 
[102. 103.]  

 

A él lo llevaron, lo conminaron a 

embarcarse junto con el bote salvavidas. La 

chalupa de Narciso estaba decomisada, 

quedó retenida por una orden imperativa, 

estaba retenida. 
[102. 103.]  

 
Kep ka kius kompaéro táu aselái kuos kep 

čelkosekčál kokiúk koáče ak’uás sas 

čelkosé so. Hárrap páu ko áite-jeké Narciso 

tawaisélok ku táusa kuos hárrap čelkosé 

čečáu-aselái kuos. 
[104. 105.]  

 

El compañero de Narciso había tomado la 

embarcación sin su permiso y se fue 

navegando a Natales, desembarcó y la dejó 

abandonada allí. Y navegó hacia el interior 

y solo llevaron retenido al finado Narciso. 

Eso es lo que él contaba. 
[104. 105.]  

 
Kuósos sa har pek perréso k’exás kuos, hark 

čečél-k’enák ak’uás čečáu-aselái kuos. Tos 

ajos-ker-hójok čečáu-asǽtal asenák-hójok 

sa kuos perréso čečélk. 
[106. 107. 108.]  

 

Finalmente quedó retenido en la ciudad. 

Quedó preso por harto tiempo; es lo que él 

cuenta. Cuenta que estuvo preso por dos 

años, eso es lo que él contaba. 
[106. 107. 108.]  

 
Kius kiúrro ka kuteké serró so sa k’oának 

kuos pertér. Kuosó hójok jenák asó kuos 

læp asó jetátal ka kuteké kst’ap-sečélap asó 

jetátal-k’ejétal asós kuos árkap kuteké Erén 

hápar aqátqa asó asenák čečélk’enák-hójok 

kuos. 
[109. 111.] 

 

Los perros y su chalupa, lo perdió todo. 

Después de haber estado preso, después de 

haber salido de la cárcel, anduvo harto 

tiempo por esos lados, posteriormente se fue 

navegando al norte, llego remando a Edén 

y estando allí conversaba su periplo. 
[109. 111.] 

 
 _______________ 

8. i.e. a Puerto Natales. 
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Kotéjo čečáuks-terrép k’elókna kuos. 

Perréso čečél-k’enák ak’uás erk’éna so ka 

jeké k’ejésar-k’enák asó čečáu-aselái kuos. 
[112. 113.] 

 

No volvió a ir nuevamente a Puerto Natales. 

Contaba que estuvo preso harto tiempo, 

llegaba el tiempo de crías y seguía ahí. 
[112. 113.] 

 

Kius wal ka kuteké čálakia ka kuteké kiúrro 

so sa kepás ak’uás oskójo. Kuteké oskojóna 

kep-qamána kuos kius kiúrro kuteké wal asó 

ktep os-k’elókna čečáu-aselái kuos. Kuteké 

kius kompaéro jetǽl so ko kep kuteké 

kuktép os k’élok. 
[114. 115. 116.] 

 

Sus cosas, la escopeta, sus perros, él no lo 

sabía, lo ignoraba. Contaba que después de 

eso nunca más pensó en sus cosas ni en sus 

perros, pues lo había olvidado todo. Pero 

además nunca más pensó en su compañero. 
[114. 115. 116.] 

 

Oskójo čečáu-aselái-s kuosá čersákta táwon 

jerwákso aselájer-s kuos čersákta p’arroks, 

čersákta la kuteké kius jektǽl čersákta 

tekújo kuteké ket ja so jet’áp-hanná táwon 

čelkohói-s kok jetalájer k’élok hap asó sa 

kuos. Čersákta p’árroks táwon čečáu-

čelkuóksa haa haa. 
[117. 118. 119.] 

 

Él no conocía la ley, pues había sido 

culpado por una vela de color rojo. Si 

hubiese usado la vela que se utilizaba para 

navegar y andar cazando, confeccionada 

con tocuyo, no hubiera pasado nada. 

Navegar con la vela roja fue su perdición. 
[117. 118. 119.] 

 

Ku-aksék Narciso tawaisélok k’épc’es 

jetaskárnar. Kuosá k’exás kuos asaháker-

hójok kuos. Kuteké kuktép tóu asǽtal 

k’élok. 
[120. 121. 122.] 

 

Por esa razón, el finado Narciso estaba 

sumido en el frío.9 Eso era todo lo que 

contaba, no contaba otro suceso. 
[120. 121. 122.] 

 

Wæs táu wa kuosk’á jeksólok aqak’éna 

kučelák wino c’afás c’afátal-hójok čečáu-

eik’ósek eik’ótæl-hójok sa kuos eik’uahák-

hójok. Kuosá warril táwon erk’éna ak’uás 

čečáu-aselái kuos, c’afás čečél kuteké 

c’afalái-k’ejehák-keséktal-hójok 

eik’oseltálær-hójok. 
[123. 124. 125.] 

 

Narciso contaba que se había encontrado 

con uno de los finados y que comenzaron a 

beber vino, eso es lo que él contaba. Él 

siempre contaba que andaba un con barril 

de vino, de allí él bebía y siempre bebía. 
[123. 124. 125.] 

 

Kuteké laálte káwes ar hápar kupép 

jeksólok c’afa-sektálær-hójok asesektálær-

hójok asaháker-hójok. Kius laálte káwes 

tesé-kar sa. 
[126. 127.] 

 

Trocaba vino por cueros de nutria y los 

finados kawésqar bebían eso, es lo que él 

contaba, el vino le permitía trocar por 

cueros. 
[126. 127.] 

 
 _______________ 

9. Al tratar de sacar el bote salvavidas. 
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Wino warril-kual ka kuosk’á čelkuá-

seketálær-hójok jeksólok eik’osektálær-

hójok sa Kiarro tawaisélok. Pisco ka kuteké 

wino warril-kual. 
[128. 129.]  

 

Andaba con un barril de vino, algo similar 

hacía el finado Caro, es lo que me contaba 

el finado. Barril de vino y pisco. 
[128. 129.]  

 

Kius wæs táu-terrék kawésqar jeksólok 

aqája-atál kius c’afáskar ka kuteké kius 

laálte káwes akiói. Aselájer-s kuos jeksólok 

kius patrón tawaisélok jetǽl sa güeno hójok 

eik’osektálær tawaisélok ku hójok, asáqe 

táusa kawésqar jetéja-atál ktep ku čas laálte 

káwes arp tesé čas jowá aselájer-s ko. Kuosá 

ku tesé-ap-hójok čečáu-asǽtal eik’onák 

eik’ótæl-hójok jeksólok. 
[130. 131. 132. 133.] 

 

Los finados kawésqar que navegaban en los 

canales tomaban vino a cambio de cueros 

de nutria. Lo que contaban los finados es 

que su patrón era bueno, eso es lo que 

contaban. Solamente pedía cueros de nutria 

a los kawésqar, a cambio les daba víveres, 

ellos decían que les regalaban alimentos. Y 

era el comprador, decían, contaban los 

finados. 
[130. 131. 132. 133.] 

 
Ka kuteké kawésqar afséksta asesekčéjer ko 

qólok asakuálok lájep jerwolái. Kuosá at 

čečél fsek lójer kuos teséksta sepplakstá-

ketǽl čečáu-aselái-s ko: “Ak’uá laálte 

káwes kiáwel táu ča jenák,” æsk’ák. “Kuosá 

laálte káwes táwon kiuk t’asénska 

hóutk’iáse tesé-sektálær asǽ-sektálær hark 

sekuéjer appaqás ās,” æsk’ák. 
[134. 135. 136.] 

 

Y decían que el que sabía hablar kawésqar 

lo mandaba a negociar bien aleccionado, 

llegaba al campamento y preguntaba y 

pedía: “¿No tienes cueros de nutria?” así 

decía. “Si tienes cueros de nutria, nosotros 

en la embarcación tenemos quintales de 

harina, es lo que dijo mi patrón, cómpralo y 

lo traes para acá y amasándola la habrás 

de terminar.”   
[134. 135. 136.] 

 
Lááks luteké poroto kuteké arroz hark 

kuerwahák tesahák-er-pas čečél-akstá-

kečéjer, æsk’ák. Kuosá kawésqar ka kuteké 

oskójo jetǽl-atál ku aksárro k’élok aselái-s 

kuos jemmá tal-af ka kuteké čas-af. 
[137. 138.] 

 

Les había ofrecido frazadas, porotos y arroz 

que estaba allí en la embarcación. Con su 

ignorancia los kawésqar decían que estas 

personas no engañaban a los kawésqar, 

eran personas obedientes y regaladores de 

cosas. 
[137. 138.] 

 
Kuosá laálte káwes ka kuteké tos kuteké 

terrés har-s kok kuos asáqe har pákial 

aselájer-s ko. Kuteké t’apánoks čálakia 

táwon seppla-qolókna kuos, tos kiákas 

aselájer-s kuos har-keséktal-hójok 

eik’osektálær-hójok. 
[139. 140. 141.] 

 

Si uno pasaba dos o tres cueros de nutrias 

él era duro para entregar víveres. Eso es lo 

que contaban. También previa consulta 

pasaba municiones a la persona que tenía 

una escopeta, les daban dos cajas de 

municiones, eso es lo que contaban.  
[139. 140. 141.] 
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Mino sa kiāskuosk’ák askét tælélak álowep 

koláka-ho aselájer-s kuos tíne áloqep kuos 

kiun… kiut teselái k’élok. Kius asáqe 

alaháker ko… kius rekiálo aselájer-s kuos 

k’eic’éksta-táwon. 
[142. 143.] 

 

Los kawésqar no pedían vino, sino que ellos 

les daban un recipiente de lata con vino. 

Por los cueros trocados por víveres de 

regalo venía un recipiente con vino, el 

patrón había ordenado al intérprete que el 

vino era un regalo. 
[142. 143.] 

 

Kuosá kuos jeksólok kuos ku asakuálok-

k’ejés-ap kuos keo k’ia jetǽl ačáal akióina 

k’élok akiói teselái k’élok k’iak. “Asáqe 

táusa akióik ma čáu har-pas kuos 

alqaqárær,” æsk’ák. 
[144. 145.] 

 

El finado que hacía el papel de intérprete 

hablaba: “El patrón te dio así no más 

gratis, él no te va a pedir que lo pagues. Tú 

pagaste solamente por los víveres y allí los 

tienes”, así expresaba el intérprete. 
[144. 145.] 

 
Kiárro táu tóu jetás jowá ak’uás ft’ói-ho 

kuteké tóu aksárro-ap hójok eik’osektálær-

hójok sa kuos. Kuosá kius kučelákso ak’uás 

jeksólok ka asǽtal kius kompaéro jetátæl 

kiot kc’ai-kesé-ketálær ak’uás aselájer 

kuos. 
[146. 147.] 

 

Caro era mezquino y engañaba a la gente, 

eso es lo que contaba la gente. Un finado 

kawésqar que era su compañero ya no le 

gustaba navegar con él. Eso es lo que 

contaba. 
[146. 147.] 

 

Kuteké saihiérk afterrék jétqar-hójok 

asakuálok k’eic’akuálok jerwána-

keseketálær aselájer-s kok Kiárro ko áse ka 

kius jetǽl, kiáno čáuks kučelákso čečél 

Kiárro-s k’iápær asáqe har k’élok ak’uás 

laálte káwes har k’élok jerák akčána-ar 

ak’uás kep čečáu-asǽtal táu asǽtal asána 

akčána-sekué hw,”æsk’ák. 
[148. 149.] 

 

Al kawésqar que había navegado con Caro 

le daba instrucciones bien precisas: “En 

primer lugar, tú debes subir 

inmediatamente al campamento”, así le 

decía. Y aconsejaba a sus congéneres no 

trocar los cueros de nutria: “Oye, no dejes 

que tu compañero haga trueque de cueros 

por provisiones con Caro; diles que no 

tienes nada”, de esta manera le aconsejaba  
[148. 149.] 

 
Kuosá kuos akčána ak’uás k’eic’akiárna 

askét…: “Kiárro-s k’iápær laálte káwes har 

k’élok k’eic’aháker kuosá aqól wa sekué-

ket kep čečáu-aséčes táu sekué-ker he,” 

æsk’ák akčána. 
[150.]  

 

Allí los había aconsejado: “Mira, no hay 

que trocar cueros de nutria con Caro”, nos 

prohibía enfáticamente realizar trueques 

con Caro: “Habrás de esconder los cueros 

y habrás de decir que no tienes nada”, así 

decía. 
[150.]  
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“Kuosá askét… æs ku kučelák jenák kte 

hápar k’oának hae-sekué-ket,” æsk’ák, “æs 

asáqe ar hápar tesahák akčahák-er-pas,” 

æsk’ák. Tóu ak’uás Kiárro ftoi-ho jenák ko 

k’eic’ahák-er-pas kuos. Kuosá k’eic’ána ka 

kuteké asós aqól kuteké kue sos kuos har 

asǽtal-k’ejehák aselájer-s kuos asáqe ar 

hápar. 
[151. 152. 153.]  

 

“Y… esto 10 habrás de trocar solamente a la 

persona que anda conmigo, así dijo, él me 

dijo que los iba a cambiar 11 por 

provisiones. “Caro es mezquino, por esa 

razón se los prohibía”, así expresaba uno 

de ellos. Al recibir la orden de prohibición, 

ellos escondían los cueros y después los 

tomaban y los trocaban con otra persona. 

Eso es lo que contaban.  
[151. 152. 153.]  

 

Kuosá ak’uás ta… tesáqos kuos aqahói 

kuos, saihiérk kius k’iápær kuos sihiérk 

árka-terré akér læp-k’eqáqar kuos tesát 

tesesáqta-ho aselájer-s ko. 
[154. 155.] 

 

Los kawésqar al ser invitados por los 

chilotes llegaban a su campamento. Decían 

que al verlos llegar uno de ello salía de 

inmediato fuera de su vivienda y los 

invitaba a subir. Eso es lo que contaban. 
[154. 155.] 

 
Kuosá kuos saihiérk kuos sepplakstá: “¿Qué 

cosa trakiste?” æsk’ák sepplakstá kuos. 

“¿Tiene cuero?”, æsk’ák sepplakstá. “Sí,” 

æsk’ák aséksta-k’enák-hójok saihiérk kuos 

“Súelo p’arría no más,” jetáksta. 
[156. 157.] 

 

Uno de los chilotes preguntaba 

inmediatamente: “¿Qué cosa trajiste?” 

Preguntaba: “¿Tienes cueros”. “Sí”, así 

respondía, “súbelo no más”, así decía uno 

de ellos. 
[156. 157.] 

 
Kius sakio ka kuteké álowep ketál 

t’ærkuaqájes atǽl so sáqta har kuos, kius 

talái-ho álowep kuteké k’ióte kuteké halí ko 

álowe kuteké sórro halí álowe kius talái-ho 

álowep sečó kuos. 
[158. 159.] 

 

Los cueros enrollados y arrumados dentro 

de un saco los tomaba y los subía al 

campamento chilote. Después los 

guardaban dentro de una cabina de la 

embarcación, ya sea en la popa o en la 

proa. 
[158. 159.] 

 
“Espera rato,” jetéksta-táwon akčekénærk 

t’ærkuáktæs jeqolóknær kuos ak’uóskia 

ak’uás kerá jetǽl ačáal æsk’ák. “Kuteké 

terrés kuteké kuatéro cueros jetǽl ačáal qe,” 

æsk’ák jetéksta čepáksta-táwon, “Sí” asó 

kuos. Kuterré akér kuos jétqar kius akiói asó 

ka álæs-jewá-hójok asektálær-hójok. 
[160. 161. 162.]  

 

El chilote expresaba: “Espera un rato” 

mientras él desenrollaba los cueros para 

revisarlos. “¿Cuantos cueros serán?” 

“Deben ser tres o cuatro cueros”, así decía. 

Después de haber corroborado llegaba 

para finiquitar el pago. 
[160. 161. 162.]  

 

 _______________ 

10. Mostrando los dedos. 

11. i.e los cueros. 
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Kuosá kuos jeksólok tawaisélok kutálap ko 

čásap ak’uá árka ktep ko kčepásap aselájer-s 

kuos. T’asénska ka kuteké tos kuteké terrés 

kentál sečélap-ketál, kuteké kius fijéo kuteké 

arroz-kual kuteké asóikens-kual kupép 

ksqoqáqa kčepqáqa-k’ejésap, kuteké kius 
t’apánoks-kual kupép qaqá. 

[163. 164. 165. 166.] 

 

Y contaban que uno de los finados kawésqar era 

el encargado de dejar las provisiones en la 

cubierta de la embarcación del cutter. De bajo 

la cubierta subían dos o tres quintales de 

harina, algunos fideos, arroz y también azúcar; 

los dejaban hecho un atado en la cubierta, 

también dejaban en la cubierta cartuchos. 
[163. 164. 165. 166.] 

 

Kuos séppla-qolóknær-k’ejés pe táwonk: “¿Cómo 

estaría, taría bien eso?”, æsk’ák sepplakstá-ketǽl 

ak’uá aselájer-s ko jemmá čas-jenák-s ko. 

“Ak’uáso tóu-s ak’uás kehéna so čečél-akstá-ar?”, 

kuos sepplakstá-ar kotejo æsk’ák. 
[167. 168.] 

 

La persona preguntaba respecto a los 

cartuchos: “¿Cómo estará, estará bien con 

eso?” así decían que pregunta uno de los 

hombres blancos. Nuevamente preguntaba: 

“¿Qué otra cosa quieres?”, así preguntaba. 
[167. 168.] 

 

Kuosá kuos sepplenák: “Ka kuteké ak’uáso tóu-s 

čáuks teselái séwel čečél-akstá-ar,” æsk’ák 

séppla-kuálok. “K’exá ak’uás kuos hárær,” 

æsk’ák. “Ka kuteké c’afaláikar kiáwel táu akstá-

ar-kečéjer?”, æsk’ák, kuosá ku táwon jenák 

æsk’ák. 
[169. 170. 171.] 

 

Y preguntaba: “¿Hay otra cosa que no has 

pedido?”, así. “Es todo, lo que me has dado 

es todo”, así dijo uno de los cazadores. “¿No 

tendrás vino?” Pues el hombre blanco tenía 

vino. 
[169. 170. 171.] 

 

Askét… “Čóčo asakuálok,” æsk’ák. 

“akčéksta táwon āsk asakuálok,” kuos 

kuolaqá kuos. Tælélak ak’uás tiné kiájo jesó-

kar-s wa aceite-kual jetesekčéjer-hójok ko 

álowep kuoláqa, kuteké akc’ólai teníjo ka´wes 

asó álowep kuoláqa-ho aselájer kuos. 
[172. 173. 174.] 

 

El blanco se fue y dijo: “Yo te voy a avisar, para 

llenar el vino”. Y llenaba un tarro; la lata vacía 

que contenía aceite a los costados tenía figuras de 

gallo. Ese recipiente lo llenaba con vino. O 

llenaba una vasija que contenía el agua, esta 

vasija era confeccionada con corteza de tenío, en 
ese recipiente se llenaba el vino. 

[172. 173. 174.] 

 

Kuosó čelkočé kuteké kep ar čečáu-jerkanána 

jetékiol kuteké čejó kiol so k’iápær čelkuájeks 

kuos. Láalte káwes táwon čečáu-álqos kupép 

čelkuájeks afsáqos: “Kiústat čelkonák-ker-hap 

ak’uás atóksor čečél-ker-aká?,” æsk’ák jetáqos. 
[175. 176.] 

 

El hombre blanco había hecho trueque de paso o 

al estar fondeado el cutter y al instante zarpaba. 

Después de haber obtenido cueros de nutria 

mediante el trueque zarpaban y decía: “Vamos, 

sigamos navegando, ¿qué vamos a estar haciendo 
acá?” 

[175. 176.] 

 

Kuosá kius táu-s jemmá čas-af jetátal-hójok 

eik’osektálær-hójok. Jeksólok ku-aksék ko áse 

jetátal-k’ejétal-hójok čečáu-eik’óse eik’ótal-hójok 

kuos. 
[177. 178.] 

 Contaban que había una persona que daba 

hartas cosas, 12 por esa razón uno de los 

finados siempre andaba con esta persona. 
[177. 178.] 

 

 ______________________ 

12. i.e. por cueros. 
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Hannó če jeksór-pas Kojáu, kius jetátal 

čejémma ka kuteké kius jémo-ap hójok čečáu-

asǽtal jeksólok eik’ótal-hójok. Kuósos tálap 

ak’uás kius wæs hápar ās kuteké čečáu-
asakuálok asós kuos ās-hójok eik’osektálær-

hójok. 
[179. 180. 181.] 

 

Yo había visto a Collados, esta persona 

siempre andaba con él, era su remero, su 

compañero. Finalmente se fue a su tierra, 

pero antes de irse le explicó su partido a su 
compañero kawésqar y se fue, eso es lo que se 

cuenta.   
[179. 180. 181.] 

 

Kerínko ak’uás pælsc’éwe kiarsekčé ko 

aselájer-s kuosá ko táu jemmá-s k’iak ksepjá 

kuos ku k’élok, kep, pælsc’éwe kerwonéro 

hójok ak’uá eik’osekta´lær-hójok sa kuos. 

Kerwonéro eikuák jetesekčéjer-s ku táwon ka 

kuteké kius pistola táwon kuteké kius 
kierk’éna kerwonéro kuer-sekčéjer ku táwon 

aselájer-s ko, kuteké kius jennák awélqe 

kerwonéro-s awélqe táwon aselái eik’olájer-s 

kuos. 
[182. 183. 184. 185.] 

 

Era gringo, lo que nosotros llamamos 

extranjero, no es de las personas blancas que 

andan, este extranjero decía que había sido 

carabinero. Contaban que esta persona tenía 

ese garrote que usan los carabineros, tenía 

además el cinturón con pistola que usan los 
carabineros. Y decía, contaba que tenía gorro 

y ropa de carabinero. 
[182. 183. 184. 185.] 

 

Kiáu Natalek aksékual ka kuteké aqahói-s kok 

kerwonéro čečáu-kuenčés kius awélqe kekiól-
k’enak-hójok eik’osektalær-hójok sa. Jemmá 

ak’uás kst’apón k’élok aselájer-s kuosá 

kerwonéro asós aselájer-s kuos. Kuosá 

rewólwo ka kuteké pistola táwon aselájer-s 

kuos. Kius wæs ka kuteké Natale aqahójer-s 

kok ku táwonk čečáu-kuerrákso-k’enák 

aselájer-s kuosá. 
[186. 187. 188. 189.] 

 

Se cuenta que algunas veces cuando llegaba 

a Natales usaba el uniforme de carabineros. 
Se cuenta que este blanco había sido 

carabinero, no era un chilote. Se cuenta que 

tenía un revolver y una pistola, se decía que 

cuando llegaba a su tierra, a Natales, usaba 

el uniforme. 
[186. 187. 188. 189.] 

 

Ku ka kuos kawésqar ka kuteké oskójo kúkta 

jetéja-atál ku aksárro tawesának ku arresé 

arlái hójok eik’osektálær-hójok, kuteké kius 

jetátal čejémma jetátal-s kok kupép. 

Kawésqar pek jetátal-aksá ko čečáu-jeksór 

kuos kawésqar arráse arlái hójok 

eik’osektálær-hójok. Jemmá tálaf ka kuteké 

tóu arháse arlái jetéja jetéja-atál-akstá-ar-atál 
kuosk’á ker ka tóu-kserái. 

[190. 191. 192. 193.]  

Esta persona se cuidaba mucho de no 

engañar a los kawésqar ignorantes, pues él 

les tenía mucho cariño. Además, andaba con 

un kawésqar formando parte de su 

tripulación. Él andaba con un kawésqar, por 

esa razón se cuenta que les tenía mucho 

cariño. El blanco era obediente, se 

encariñaba con el otro como tantas personas 
que existen, él era como esas personas.   

[190. 191. 192. 193.]  
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Maséjen-asé: 

El seno Baker 
Narradora: Gabriela Paterito 

 

 

 

Wáker-asé ka askét kiampesinos har k’iót 

asé ak’uás at asé kskarkiáse asé har k’iot 

čečél sos ječelápær, čelkolápær-hójok 

mætór táwon sa. 
[01. 02.] 

 

Al fondo del Baker vivían los campesinos, 

allí desde el fondo del torrente lechoso, 

ellos habían bajado impulsados por la 

corriente del río. Bajaban con motor.. 1 
[01. 02.] 

 

Ku táu če tariép eik’ónak afterrék čeá 

Kawéno tawaisélok askét Pisagua ak’uás 

kiut kiaraháker c’éwek aqasekuéjer-hójok. 

Aqahójer-hójok kuos če afsék če tæl. 
[03. 04.] 

 

¿Acaso estoy hablando mentiras? La 

primera vez que anduve allí fue con el 

finado Jovino, llegamos navegando a remo 

al lugar al que él llamaba Pisagua, pues a 

ese lugar llegamos remando. Llegamos 

remando y estuvimos acampando allí. 
[03. 04.] 

 

Kokiúk aqasekuéjer jenák ačáal, aqasekué 

awesekčéjer kuos. 
[05. 06.] 

 

Habíamos llegado remando y allí 

estuvimos, llegamos remando y estuvimos 

acampando.2  
[05. 06.] 

 

Kuosá kuos ko áse qólok ka kuteké afterrék 

ko ásek je… askét háute páu kútqal akér, 

separrés kenčás jenák-hójok čečáu-eik’óse 

sa kuos. Kius čæčár pe ka kius čæčár nowák 

ka čelkohói ak’uá kuteké čelkosekčál 

kokiúk čelkuóqa jenák-k’enák-hójok. 
[07. 08. 09.] 

 

Jovino ya conocía ese lugar, él había 

andado por primera vez allá afuera, al 

frente. Contaba, narraba que estuvo allí 

cortando madera de ciprés. En aquel 

entonces andaba con su papá, él había 

venido en una embarcación con su padre y 

allí lo había dejado y estuvieron harto 

tiempo. 
[07. 08. 09.] 

 

 _______________ 

1. i.e. en una embarcación con motor. 

2. La repetición se debe a que la narradora está 

elaborando su discurso y debe decidir qué dirá a 

continuación. 
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Čečáu-eik’óse jenák eik’ónak-hójok ku 

c’éwek lójerk. Puerto Montt akér če… asá 

asó ak’uás čelkuájeks asó čelkosekué, 

maera ak’uás telefo kius kujéskar jetek’éna-

k’ejéskar ar kar jetá kenčás. 
[10. 11. 12.] 

 

Cuando llegamos allí empezó a contar, a 

narrar su historia. Él se había embarcado 

en Puerto Montt. La embarcación había 

zarpado de allí y lo trajeron hasta ese lugar. 

Estaba cortando madera, madera para 

postes de teléfono y de alumbrado público. 
[10. 11. 12.] 

 

Kútqalk separré jetáqa-k’ejés jenák-hójok 

asenák eik’onák kuosá kuos ǽrksa ak’uás 

káwes c’élak, kuos ku kiáu wæs qólok kuos 

asenák eik’onák. 
[13. 14.] 

 

Contaba, narraba que había estado en esa 

caleta cortando ciprés; en ese tiempo él era 

joven y fuerte y conocía esos lugares, es lo 

que contaba, narraba.  
[13. 14.] 

 

Kuosá kuos kius tǽlksta-hójok eik’uaháker-

hójok kius aséksta kuteké jemmá tóu 

aséksta kuteké kst’apón aséksta táu. 
[15.] 

 

El suceso que había ocurrido allí, lo había 

escuchado de los otros blancos y de otros 

chilotes y lo contaba, lo narraba.  
[15.] 

 

Kst’apón kstal-s wa jenák-hójok 

eik’uaháker-hójok kius kokiúk, kuteké wæs 

k’ojó-terrék ko árka asé Masejéntqal-asé-

terrék. 
[16. 17.] 

 

Él contaba que en ese lugar donde él había 

llegado había muchos chilotes y también en 

los otros lugares al fondo del Baker. 
[16. 17.] 

 

Kius ko áse sa Korke Mon páu ku kiuk jenák 

asó hójok čečáu-asǽtalk asenák-hójok, tóu 

sa Masejéntqal-terrék sekčé jetéja ačáal 

ak’uás aselái eik’olájer kuos. 
[18. 19.] 

 

Contaba que su cuadrilla se encontraba en 

las afueras de Jorge Montt. Contaba que 

otro grupo había desembarcado en la bahía 

Masejéntqal. 
[18. 19.] 

 

Kiuk kius aséksta kuteké hójok asahák 

eik’uaháker-hójok. Ak’uá Panchote ka 

kuteké Makejáne tawaisélok ku asǽtal 

k’éjok 1 kuos jenák jeksólok ka kuteké kius 

jeké árrek jemmáu čelkiáqas kčepaqás-

hójok ku asǽtal eik’óse k’élok sa. 
[20. 21. 22.] 

 

El suceso 3 que él contaba lo había 

escuchado y allí lo contaba. Panchote y la 

finada Magallanes nunca nos contaron ese 

suceso: Los finados y sus familiares que los 

blancos habían matado a balazos. Ese 

evento no lo contaron ni lo comentaron. 
[20. 21. 22.] 

 

_______________ 

1. = k’élok. 

_______________ 

3. i.e. de Pisagua. 
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Kuosá Kawéno tawaisélok táusa asenák 

eik’onák ačáal jemmá afséksta qólok so kte 

séwel. Kuosá kuos asenák eik’onák 

jeksólok askét… páu kuterrék awálk 

awóksor ka kuósos jemmá, jemmá léjes asé 

asá-hójok Makejáne tawaisélok 

eik’uaháker-hójok k’iak. 
[23. 24. 25.] 

 

Sólo el finado Jovino lo comentó, era en los 

tiempos en que apenas hablábamos 

castellano. Allí estaba comentando, 

narrando. Estos finados habían acampado 

cerca del campamento de los blancos, ellos 

habían acampado allí con el único objetivo 

de visitar a los blancos. Zarparon para ir a 

visitar a los blancos, también la finada 

Magallanes lo contó. 
[23. 24. 25.] 

 

Kuosá čečáu-akčána ka kuteké woksterrép 

jerwána, kius at jek’éna-ap sa kuos at fse-

terrék jenák ačáal atál, kuosá tákso asép 

jemmá léjes asá ak’uás aselái eik’olájer 

kuos. 
[26. 27. 28.] 

 

Ellos al zarpar, de mutuo acuerdo lo habían 

planificado.4 Los cuidadores se encontraban en 

el campamento. Se dice y se cuenta que los 

kawésqar se embarcaron en una sola canoa 

para ir a visitar a los blancos. 
[26. 27. 28.] 

 

“Ka afčár ka kuteké čekéja-jeké eikuóqa 

čečél-s kiáuk jerkuáqa-sekué-akstá-ar-he,” 

æsk’ák, “kuterré akér lói asáqe os. Hannó če 

har æs- atǽl c’éwep jemmá at, jemmá at 

ak’uás jemmá-s sās jetáqa. Čečél ačáal pas 

ku jeksá-jenák, jemmá čásap ka kuteké 

jemmáu kawésqar halhéjer arlái jenák-qe 

aqákser jeksér-qe.” 
[29. 30. 31. 32.] 

 

“Has de asar a la fogata de esos lobos que 

hemos cazado con garrote y cuando vuelva 

los comeremos. He aquí que voy a ir a la 

costa que queda allí adentro, en esa costa 

barrancosa hay un campamento de los 

blancos, allí ellos desembarcaron. Ahí 

estaba el campamento e iremos a verlos. 

Habrá una persona dadivosa y empática 

con los kawésqar, iremos remando hacia 

ese campamento para verlos”, así dijo uno 

de los presentes.  
[29. 30. 31. 32.] 

 

Kuosá kuos sekuás ak’uás asá-k’ejés-ker-

atál ak’uás aselçái-s ko áse asá-hójok 

eiko… čečáu-eik’ósek kuosó kia´fáro 

eik’onák-hójok sa Ester ah Ester askét… 

Rosa Arlái tawaisélok kuos jemmá halǽs 

asá-hójok; Rosa fsai ak’uás káwes c’élak. 
[33. 34. 35.] 

 

Cargaron la embarcación, es decir, se dice 

que se embarcaron y en esa canoa se 

embarcó Ester y después de un momento a 

otro ella contaba su experiencia de aquel 

suceso. Pues no era Ester, era la finada 

Rosa Grande, ella se había embarcado para 

ir a visitar a los blancos. Rosa era una 

adolescente, de cuerpo firme.  
[33. 34. 35.] 

 

 _______________ 

4. i.e. ir a visitar a los blancos. 
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Paséso kuos tóu-s ko áse hójok 

eik’osektálær-hójok-aká? Kiarlo-s ka c’ap 

tawaisélok. Kuosá ko ásep asás jemmá léjes. 
[36. 37.] 

 

¿Qué otra persona se contaba que estaba en 

esa embarcación? Tal vez la finada mamá 

de Carlos. Rosa se embarcó en esa canoa 

para visitar a los blancos. 
[36. 37.] 

 

Tóu sa kius at fse-terrék jerkuós ak’uás aselájer 

kuos. Jerwanárær aselái eik’olájer-s kuosá. 
[38. 39.] 

 

Las otras personas se quedaron en el 

campamento. Se cuenta que se quedaron 

para asar 5 Se dice y se cuenta que los había 

mandado realizar esa actividad: 
[38. 39.] 

 

“Káno čekéja-jeké ek… čo eikuákiar-afqát 

jerkuoná-ar ko jerkuóna-ar ko at,” æsk’ák, 

“hannó če har æs-asép asérk jenák,” æsk’ák. 

“Jemmá halǽsk asák-jenák ku k’iújef 

kuterré akér kuos asáqe os,” æsk’ák. 
[40. 41.] 

 

“Mira, esos lobitos que maté con garrote 

ásalos, he aquí que zarparé para adentro. 6 

Voy a zarpar para visitar a los hombres 

blancos, mientras tanto asarás la carne y al 

regresar la comeremos”, así expresó uno de 

ellos. 
[40. 41.] 

 

Ku-akasék jerkuókče ak’uás aselái 

eik’olájer kuosá kuos askét asér asós kius 

asáqe, jáutep lójer kius asáqe-qe. 
[42. 43.] 

 

Se dice y se cuenta que por esa razón asaron 

la carne para que al retornar los viajeros la 

pudieran comer. Al desembarcar la 

pudieran comer. 
[42. 43.] 

 

Kuosá kuos jerkuós-ker ak’uás afčár-s 

kenčáqa aselájer at fse-terrék. Paséso kuos 

jenák-hójok eik’osekčéjer-hójok kepás 

ak’uás, awóqas kuosá har atǽl akér ku 

apá… har ko átæl aksál atǽl c’éwe wa 

hójok. 
[44. 45.] 

 

Uno de ellos había dejado la leña picada y 

con ella comenzaron a asar la carne. ¿En la 

narración quién se encontraba en el 

campamento? No lo recuerdo. Habían 

echado leña a la fogata; en dirección al 

interior de la bahía esa costa era 

barrancosa.   
[44. 45.] 

 

Ak’uás ka kuteké jetalájer-hójok-ket kuosá 

æs kepás kuosá jemmá čelkiás-ker-hójok 

eik’osekčé asesekčéjer-hójok. 
[46.] 

 

¿Qué habrá pasado con los blancos? Esa 

situación lo ignoro. Allí se dice y se cuenta 

que los hombres blancos comenzaron a 

disparar a los kawésqar.  
[46.] 

 

 _______________ 

5. i.e. la carne de lobo. 

6. i.e. al interior del seno. 
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Jeksólok tákso asép asá-k’ejétok asó. Kuosá 

kuos askét k’oának čelkiáqas ak’uás aselái 

eik’olájer-s kuos kájef asé ka kuteké ak’uás 

ka kuteké lul-ker-hójok-ket kiáno ak’uát? 

Čečáu-kúkta ka kuos jemmá-s čaláka 

čelkiás-kečéjer-hójok čo jetalái. 
[47. 48. 49.] 

 

Se había embarcado muchos finados en una 

sola canoa. Se dice y se cuenta que los que 

estaban en su canoa todos fueron 

exterminado a tiros. Mira, ¿qué cosa 

habrán robado? Lo que digo es que los 

blancos comenzaron a disparar sin 

provocación alguna.  
[47. 48. 49.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas atakiáræs kájef se… 

ačél-k’ečés álakiar la… la… lálæs-aqaláp, 

kupép kskarkiáse ku páu hápar ječájeks 

ak’uás sekuersé aselájer kuos, jeksólok ko 

ásek jenák-atál asó čelkekéjen pe asé sa. 
[50. 51. 52.] 

 

Para salvarse las finadas se tiraron al agua 

y sujetándose en uno de los costados de la 

canoa salieron nadando al medio del canal, 

pero además se dice que la corriente de 

agua de un color lechoso la arrastró, 

yéndose al garete lejos del lugar y las 

personas que se encontraban en la 

embarcación yacían sin vida dentro de ella. 
[50. 51. 52.] 

 

Kuos čelkia… čelkiákiar ko áse atǽl-atál 

ak’uás aselái eik’olájer-s ko áse pe sa kuosá 

jeksólok-sélas woks atakiáræs kájef lálæs-

sečélap-ker-hójok eik’osekčéjer-hójok ku 

c’éwek kses atǽl kses. Kuosá kájef táu askét 

lálæs-sečélap kuósos páu páksker kutálap 

aqájeks. 
[53. 54. 55.] 

 

Se dice que dentro de la canoa se 

encontraban sin vida las personas que 

habían sido matadas a tiros. Las dos 

finadas, se dice y se cuenta, que se tiraron 

al agua y a nado arrastraron su canoa fuera 

de ese lugar barrancoso. Ellas a nado 

arrastraron su canoa y fuera 7 subieron a la 

canoa y se fueron remando a su 

campamento. 
[53. 54. 55.] 

 

K’iak jeksólok čelkekéjen so sa kius at awál 

čečél-kejér k’oláf jáuk hápar kafqárqar 

kčepqáqar kutálap aqáče ak’uás aselái 

eik’olájer-s kuosá kuos. 
[56.] 

 

Al estar en el puerto del campamento, los 

finados que habían sido muertos a balazos 

los sacaron a la playa y los arrastraron a 

tierra y los abandonaron allí y después se 

dice y se cuenta que zarparon a remo al 

próximo puerto. 
[56.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás jemmá jenák asós 

kuos čečáu-čepfténa ka kuteké jeksólok 

kawésqar ktep čečáu-čelkefténa čelkeqós 

kuos at t’ak’iá asérk asesekčéjer-hójok. 
[57.] 

Los finados hombres blancos que se 

encontraban allí, al matar a los kawésqar y 

matarlos a tiros, se cuenta que se asustaron 

e incendiaron su vivienda.  
[57.] 

 _______________ 

7. i.e. del alcance de las balas. 
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Jemmá ka kuteké palsc’éwe sa lói laf sas laf 

papa laf jenák asó sa, kius at ka kuteké 

estancia jetás jenák asós sa ku-aksé hójok sa 

čečél ačáal hójok. Alamperré kérksa jeftóqa 

ka kuteké cemento kupép, kuosá kep asós 

kuos at tákso ka kuteké kialpón álowe kius 

at čejés at, jeké čeihéna asós kuos t’ak-qe-

so-kónar ač´ál hójok. 
[58. 59. 60. 61. 62.] 

 

Los hombres blancos y los extranjeros se 

habían radicado recientemente en ese 

lugar. Ellos se estaban radicando en su 

estancia y construyendo su vivienda. Se 

encontraron sus huellas. Había una ruma 

de rollos de alambres y también había 

cemento. Allí no había nada, solamente 

había un galpón a partir del cual 

empezaron a construir su vivienda. Allí 

había sido construida una casita y la 

incendiaron. 
[58. 59. 60. 61. 62.] 

 

Kius at ka kuteké kius jenák-ho at kuteké 

jeféjes awás-ho at čeihéna asó. Kuosá kius 

wal asós kuos c’appačéwel ja ačáal hójok 

cemento ka kuteké alampre kius serkio 

askét… jetáskar asó. 
[63. 64. 65.] 

 

Esa había sido su vivienda, ellos habían 

construido esa vivienda para cocinar sus 

alimentos y habían vivido en ella. Sus cosas 

se encontraban intactas, los alambres para 

los cercos y el cemento, eso era para 

construir. 
[63. 64. 65.] 

 

Ko áltqal kčepqáqa jeftóqa ku c’ówek čečél 

ačáal hójok kuosá c’eppačéwel-s čečél ačáal 

alampre akiá ói kúkta kupép. 
[66.] 

 

Allí en ese lugar barrancoso estaban los 

alambres ordenados y lanzados hasta 

formar en una ruma. Esos alambres se 

encontraban intactos, ya que los alambres 

se demoran en pudrirse también.  
[66.] 

 

Kiuk čečáu-jetafténa asá-kečé ka kuteké 

koáčé-hójok. 
[67.] 

 

Ellos se habían asustado por la matanza y 

se fueron en una embarcación, sus cosas las 

habían abandonado. 
[67.] 

 

Hoo, jeksólok kuos čel… ak’uás kius 

kučelák ka kuteké taksóktek kuteké so 

čelkiáqas kutálak hápar aqájeks 

eik’osekčéjer-hójok k’iápær. 
[68.] 

 

Se dice y se cuenta que los finados habían 

sido matados con escopeta. Los otros 

inmediatamente se fueron remando al 

próximo puerto, ya que su hermano había 

sido asesinado a escopetazos. 
[68.] 

 

Kájef ka tóu asé asó čelkiaqaláksna sa kuos 

kokiúk ka koačéjer-hójok kuosá æs eikúksta 

kepás. Tóu čečél so asé hápar asér kuos táu 

kte ku jénnak hápar aqáqas. 
[69. 70.] 

La otra canoa que estaba destrozada por los 

impactos de las balas y la abandonaron allí. 

Esa historia yo no la sé.  
[69. 70.] 
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Jemmá at-kar ak’uás San Pero-kar ku jáu ku 

jénnak hápar. 
[71.] 

 

Se embarcaron en la otra canoa y se fueron 

remando al frente a esa punta hacia el 

campamento de los blancos allí al frente de 

la isla San Pedro. 
[71.] 

 

Ku hójok c’éwe-s čowá kuos jejehák-

hóraras aksál c’éwe séjep jeksá atǽl t’æs 

tqal jeksólok čelkiákiar čelkiáqas-qe-so-

hójok ak’uás aselái eik’olájer-s kuos. 
[72. 73.] 

 

Tiempo después yo estuve en el lugar del 

suceso, es un sector barrancoso, es un 

sector de pendiente. En esa caleta se dice y 

se cuenta que mataron a tiros a los finados. 
[72. 73.] 

 

Ku laf-kte atóqa ka kuteké askét poulaor 

atóqa har akér jat páuk papa séwel jenák-

atál-qe-sekóna-ar-hójok, ka kskarkiáse har 

asé álowep atǽl jerás-terrék. 
[74. 75.] 

 

En tiempos recientes al fondo de allí se 

radicaron los pobladores. Esos pobladores 

no se radicaron a la entrada. Ellos estaban 

al fondo del río de color lechoso en ese 

lugar de pendientes.  
[74. 75.] 

 

Páu hápar sa kep ak’uás rancho-jeké táusa 

sa terrés rancho-jeké sa tæl ačáal hójok sa 

kius páu akér kewájo ktek čekék kius atónak 

kónak-ho at-jeké, kius wakiuno ku k’oláf 

sepjá ačáal ku jek’éna at-jeké. 
[76. 77. 78.] 

 

A la entrada no había nadie, sin embargo, 

allí había tres ranchitos. Ellos iban a 

caballo hacia la entrada del río y se 

quedaban a dormir allí. Iban a esa casita a 

cuidar las vacas que andaban en esa playa.  
[76. 77. 78.] 

 

Kiafáro jeksór-hójok ko áse akér 

akskuérnak asó wokstóu aswálai. 
[79.] 

 

Al entrar remando con mucha dificultad en 

el río, nosotros las vimos de repente,8  

estuvimos allí tres días.  
[79.] 

 

Ko áse akér ječelápær-hójok Santowal ka 

kuteké Weserra kiaraháker kuos. Kiut 

asakuálok kuos čečáuks-terrép ačéjer-hójok 

asenák eikuonák kius wakiuno ku je… páu 

atǽl jerás ka čečáu-s t’aqája ksepjá ačáal. 
[80. 81.] 

 

Desde el fondo salieron navegando Sandoval y 

al que llamaban Becerra. Ellos nos informaron, 

después retornamos. 9 Ellos hablaban acerca 

de sus vacas que se encontraban allá afuera, 10 

en esa pendiente andaban en manada. 
[80. 81.] 

 

 _______________ 

8. i.e. las vacas. 

9. i.e. al lugar de donde habíamos venido. 

10. i.e. a la entrada del río. 
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Kius kewajo sa har atǽl jennák tqal táksop 

atóqa kius corral jennák tqalk jenák ačáal. 

Jeksólok ka kuteké kst’apón aqája-k’ejá 

k’élok kte wa. Kst’apón aqája-tói táu kuos 

wakiuno lul-k’ejéqas ka kuteké álaqas 

kuosk’á čo jetǽl-kéjer asé akér hatalái-er-

hap-hójok kiáno. 
[82. 83. 84.] 

 

Los caballos se encontraban más adentro 

en esa caleta y en esa punta, estaban dentro 

de un corral. Era en tiempos en que en esos 

lados no navegaban los chilotes ni tampoco 

los finados kawésqar. Si hubiesen andado 

navegando los chilotes por esos lugares, 

ellos habían robado vacas y nos habrían 

echado la culpa a nosotros. 
[82. 83. 84.] 

 

Kuteké Čérkčes ku kepás ka jenák-hójok 

hóut ko kar akér. Čérkčes sa kukté lol 

asesekčéjer-hójok kiafáro Gerés-tqal-terrék. 
[85. 86. 87.] 

 

Tampoco Čerkčes sabía 11 y se encontraba 

viviendo allá afuera en esa isla. 12 Se 

contaba que en ese tiempo, Čerkčes había 

robado en Bahía Grez.  
[85. 86. 87.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok kep-s jetǽl, 

wakiuno čečáu páu jetátal ktep jejá. 
[88. 89.] 

 

El finado Jovino andaba sin robar. A la 

salida del río allí estaban las vacas y Jovino 

sólo las miraba.  
[88. 89.] 

 

Jemmáu čelkok’enárær-hójok har jennák, 

ak’uás jeáks sekuérksa kuteké kskarkiáse 

atáksa jennák. Ku jénnak kuos kserqós-er 

čečáuks-páu-terrép kiut. 
[90. 91. 92.] 

 

Cuando Jovino estaba allá adentro en esa 

punta se topó navegando con otro hombre 

blanco. Allí en esa punta corría un torrente 

de río de un color lechoso. En esa punta 

invitó 13 a Jovino a regresar hacia la salida 

del río.  
[90. 91. 92.] 

 

Santowal ak’uás kiaraháker-s wa kuos 

jemmá arhána ak’uá sečépkar kiáwel kuos 

čečáu-s ku jénnal tæl ačáal, kius aihíol sa ko 

ásek jenák ačáal. 
[93. 94.] 

 

El que llamaban Sandoval era un hombre 

mayor, era sordo y estaba en esa punta, 

andaba con su hijo.  
[93. 94.] 

 

Santowal aihiól kius táusa sa afsenák ačáal 

Weserra ka kuteké Mancilla kiaraháker 

kuos, čečáu-kiánnæs jenák-s kuos. 
[95. 96.] 

 

Solamente el hijo de Sandoval es el que 

hablaba, al que llamaba Becerra y Mancilla 

ellos dos daban sus nombres. 
[95. 96.] 

 

 _______________ 

11. i.e. sobre las vacas. 

12. i.e. en la isla Morton, Puerto Edén. 

13. Becerra o Sandoval. 
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Kuosá askét Cheuquemán asǽtal eik’óse 

k’eic’és-jenák Cheuquemán kius qar léjes 

jetátal aselájer-s ku asǽtal. 
[97.] 

 

Ellos hablaban acerca de Cheuquemán y 

daban malas referencia acerca de él. Ellos 

decían que Cheuquemán los quería matar, 

por eso ellos nos recomendaban que 

nosotros no deberíamos visitarlo. 
[97.] 

 

Kuka kuos Kawéno tawaisélok 

k’eic’eftenárær ku k’iápær tawesának. 

Aksarrúna kesé jetǽl aselájer kuká. Kupép 

pa Cheuquemán æs qólok-hójok jáukst’ai 

aqačál jenák. 
[98. 99. 100.] 

 

Para que el finado Jovino no pudiera ir a 

ese lugar, los recién llegados dieron 

informaciones negativas acerca de 

Cheuquemán. Por esa razón, Jovino se 

asustó. Ellos decían que habían llegado 

engañados 14 Cuando llegó remando 

Cheuquemán a Puerto Edén yo lo conocí. 
[98. 99. 100.] 

 

Kuosá kius askét Celia tawaisélok askét 

Celia tawaisélok taksóktek-sélas askét 

Miranta aqasečó so ko as… kokiúk pap 

asesekčéjer-hójok kuktép. Kuósos askét ar 

ka kuteké eikuokanána kuteké asesekčéjer 

asel… asaháker kuktéu.2  
[101. 102.] 

 

La finada Celia, este que… la hermana de 

la finada Celia que llegó navegando a remo 

junto con Miranda, se dice que se quedó 

allí15 Después se cuenta que ella fue 

maltratada duramente, se dice y se cuenta 

que ella fue asesinada en ese lugar.   
[101. 102.] 

 

Kuka asekčál… ak’uás asefténær kuos, 

askét Fresia kiarsektálær sa kuos kius ktæl. 

Tawókser kiárksta ačáal hójok sa askét… 

C’órme ak’uás kiarlájer-s kuos Celia 

tawaisélok taksóktek-sélas. Cheuquemán 

c’éwek pap asesekčéjer-hójok Kiranta 

c’ewék čečél sos. 
[103. 104. 105. 106. 107.] 

 

Jovino al recibir esa información se asustó. 

Esa mujer se llamaba Fresia, ese era su 

nombre. Su nombre tawókser era… la 

llamaban C’órme, ella era la hermana de la 

finada Celia. Se dice que ella convivió con 

Cheuquemán, antes había convivido con 

Miranda.  
[103. 104. 105. 106. 107.] 

 

Kuká kuos askét Weserra ka kuteké 

Mansilla k’eic’ahák asaháker, aksárrok-

jenák aselájer-s kok. 
[108. 109.] 

 

Becerra y Mancilla no le recomendaron a 

Jovino que visitase a Cheuquemán, ellos 

decían que él lo estaba engañando. 
[108. 109.] 

 

_______________ 

2. = kukték. 

_______________ 

14. i.e. por Cheuquemán. 

15. i.e. con Cheuquemán. 
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Kokiúk jemmá ak’uás askét Kawéno 

tawaisélok jenák asós asefténa ak’uás 

asekc’áinær asé-kettas kuos čečáuks-pàu-

terrép aqájeks-ačéjer. 
[110.] 

 

Allí a este finado hombre blanco, el finado 

Jovino, no le gustó la información que 

recibió, le dio rabia y se asustó con esa 

información. Después zarpó navegando a 

remo hacia la salida del río.  
[110.] 

 

Kuosá čo kawéno tawaisélok asakuálok 

asós jenák-ačé-s, æs qólok asó sa kuos čo 

Cheuquemán aselái-s k’ak. 
[111. 112.] 

 

Yo le había informado al finado Jovino 

sobre la conducta de Cheuquemán. Yo 

había conocido a Cheuquemán , eso es lo 

que le había contado también. 
[111. 112.] 

 

Jáu kst’ai jeksólok tawaisélok čelkočál-

k’ejés-ker jeksórk, čelkočál háute atǽl akér 

wa Jekčál-at jetáqa tæl ačáal ko átæl akér 

čelkuák… kuos čeá C’órme tawaisélok 

tesesečó-s jenák ačáal kuosá af awél kius 

akc’ólai-ap ka kuteké afčár jek’éna-ap 

tesek’éna. 
[113. 114. 115.] 

 

Cuando Cheuquemán veía que los finados 

llegaban a Puerto Edén y tenía su campamento 

allá al frente, en esa costa en donde 

actualmente se encuentra el hostal Jekčál, 

cuando los finados venían navegando por esa 

costa, en ese lugar la finada C’órme me había 

invitado a su vivienda, ella en aquella 

oportunidad estaba enferma y el agua… pues 

ella me había invitado para hacerme cargo del 

agua y de su fogata.  
[113. 114. 115.] 

 

Kuosós čeá čapáksor jeksór-ker: 

“Kawésqar-sélas ka æs aksárro jetának,” 

æsk’ák os če ker. 
[116. 117.] 

 

Aquella vez comprobé la situación y reflexioné: 

“Esta mujer me esta engañando”, así pensé. 
[116. 117.] 

 

Kiuk čo jejehák asós jeksólok čel… wæs táu 

akér asós čelkočál-k’ejés-ker-atál, ko átæl 

akér čelkočál kuosá ko átæl akér ra kuos 

čelkuákiar ku kæs akér čelkuákiar ka háute 

ku jerás čelkuás. Ku čelkohói jeksór ak’uá 

askét Cheuquemán askét kius rewólwer 

jewéja-k’éjes-ker. 
[118. 119. 120.] 

 

Ahí vi que los finados que andaban en otros 

lugares estaban regresando y venían 

navegando a vela. Venían navegando por esta 

costa y desde esa punta cruzaban a vela hacia 

el otro lado, hacia al frente, hacia ese lugar con 

pendiente. Cuando venían llegando por esa 

costa Cheuquemán comenzó a cargar su 

revolver. 
[118. 119. 120.] 

 

Kuos čeá ko at jenák. C’órme tawaisélok 

tesesečéwer so jenák, kuosá kawésqar 

afséksta ak’uás tawókser afséksta jenák 

jemmá afséksta k’élok. Celia tawaisélok 

kuos afsenák-hójok kuos: “Akč… 

akčakuár-jeké ča kiár-ker-he,” æsk’ák. 
[121. 122. 123. 124. 125.] 

Yo me encontraba en su vivienda, pues la finada 

C’órme me había invitado a su vivienda. Ella se 

comunicaba en kawésqar y también en lengua 

tawókser, ella no hablaba castellano. La finada 

Celia también hablaba en kawésqar: “Tú has 

de buscar agua”. 
[121. 122. 123. 124. 125.] 
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Kuósos čeá Cheuquemán tawaisélok askét 

kius rewolwer jewéqa-k’ejés jenák ktep 

čečáu-jeqós ās jenák asós, kuos čowá æs 

kónak čo ker atk lójer asekstáker: 

“Cheuquemán kuos rewolwer jewéqa-

k’éjes jetának, kájef háute kiās atǽl akér 

čelkočál-atál,” kuosk’á táu-s kuos askét 

rewolwer táwonk jewéksó-k’ejehák-er jaláu 

če jenák asó askét… paséso jenák-hójok-

aká Coca sa jenák-hójok? Ko álowep čeá 

kuosós ās. Kiuk čowá kuos har… awiaór ko 

álowe-terrék asakuálok. 
[126. 127. 128. 129. 130. 131.] 

 

Cuando el finado Cheuquemán cargaba su 

revólver, al ver esa situación me fui de 

aquel lugar. Y al llegar a mi lugar en donde 

yo dormía habitualmente comenté: 

“Cheuquemán estaba cargando su revólver 

al ver que venían las canoas navegando a 

vela por esa costa. Y por esa razón, 

Cheuquemán cargaba su revólver. En ese 

momento yo estaba allí.” ¿Quién estaba? 

¿Era Coca la que estaba? Hacia esa casa 

me fui, en ese momento en la casa de los 

aviadores les comenté.  
[126. 127. 128. 129. 130. 131.] 

 

Ka kuteké jeksólok čelkiás-ker-hap asós 

Cheuquemán sa jenák asár aselájer-s kuk 

asaháker sos kuos. 
[132.] 

 

Tal vez Cheuquemán pudo haber matado a 

uno de los finados. Se dice que él tenía mal 

carácter.  
[132.] 

 

Ak’uás jenál čo čapáksor jeksór so sa 

Mansilla aselájer-s kuteké Weserra. Kius 

kewajo kte kekéčal kius askét čelkiákiar 

léjes-ker so aselájer-s kok aselájer. 
[133. 134.] 

 

Lo que estaba contando Mancilla y Becerra, 

me acordé de lo que había visto. Ellos 

contaban que él había llegado corriendo en 

su caballo 16 y lo quiso matar. 
[133. 134.] 

 

Ku ka asá… asá… asekc’áina ak’uás 

asefténar Kawéno tawaisélok Cheuquemán 

aqás jetǽl sos. 
[135.] 

 

En ese momento Jovino iba al encuentro de 

Cheuquemán, con esos comentarios no nos 

dieron ganas de ir, esos comentarios 

asustaron al finado Jovino.  
[135.] 

 

Kuosá čóčo asakuálok aselái-s k’ak. 

“Cheuquemán jáu kiās tqal askét rewolwer 

jewóqa-k’ejés jenák-afqát kawésqar 

čelkohói ka kuteké aqahói-k’éjes-ker 

jeksór,” æsk’ák. 
[136. 137.] 

 

Yo también le narré: “Allá en Puerto Edén, 

cuando los kawésqar comenzaban a llegar 

navegando a vela o a remo, en ese momento 

Cheuquemán comenzó a cargar su 

revólver”, así dije.  
[136. 137.] 

 

Kuosá asekstá-ar: “Kep-s kawésqar jenák 

asár ās hannó čáuks aksárrok jenák asós ča 

asahák,” æsk’ák. “Čečáuks-terrép aqána-

ak,” æsk’ák. 
[138. 139.] 

“Esa persona es mala, mira, lo que tú me 

dices es solo engaño. Has de retornar 

remando” así expresó uno de ellos. 17  
[138. 139.] 

 _______________ 

16. i.e. al campamento de Becerra. 

17. i.e. Becerra o Mancilla. 
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Kuka kuos čečáuks-terrép hápar ječelápær, 

čečáuks-terrép kúkta páu ku c’éwe ka kuos 

askét pælsc’éwe tampór askét cemento-kual 

hójok eikuók… čáksa-k’éjes jerák kariésqe 

táwon kuos sáqsa-k’éjes, kius rancho 

čejéskar-qe. 
[140. 141. 142.] 

 

Desde allí retornamos y salimos navegando 

a vela. De vuelta salimos navegando a vela 

y allí afuera en ese barranco en donde los 

extranjeros habían almacenado cemento en 

los tambores, Jovino con el hacha comenzó 

a abrir los tambores, allí estaba abriendo 

los tambores. Los utilizaría para sellar el 

techo de su vivienda. 
[140. 141. 142.] 

 

Cheuquemán sa aséksta arlái ačáal hójok 

Cheuquemán ak’uás kiarlái tóu 

Cheuquemán jáutqalk jenák-hóraras kius 

taksóktek sa, kius perrimo ak’uás aselájer-s 

kuosá, jenák-hójok Waker-asek jenák. 
[143. 144. 145.] 

 

Allí se comentaban mucho acerca de 

Cheuquemán, el otro hermano de 

Cheuquemán se encontraba en Puerto 

Edén. Era su primo el que estaba en el 

Baker. 
[143. 144. 145.] 

 

Kuósos sa jetǽl čo so kiafáro askét aqalápær 

asesekčéjer-hójok askét kius kučelákso asá-

k’ejétok asék. Tóu jemmá sa sekiáraker 

kuos kuatérro asá-kečés San Pero-kar hápar 

aqásk, aqalápær asesekčéjer-hójok 

asesekčéjer-hójok æs akiáu ka jetǽl k’iújef? 
[146. 147. 148.] 

 

Después que anduvimos nosotros; se cuenta 

que Cheuquemán de un momento a otro 

junto con sus compañeros, había salido del 

Baker navegando a remo. En una 

embarcación había cuatro personas, 

hombres blancos desconocidos. Ellos iban 

con rumbo a la isla San Pedro. Se contaba 

que habían salido navegando a remo. ¿Y yo 

dónde andaba?  
[146. 147. 148.] 

 

Séjep ku… háute ku jénnak akér jenák-s kok 

ka, ka kuteké Kajetáwer-tqalk čečél k’iújef-

terrek. 
[149. 150.] 

 

Tal vez estaba en el sur o al frente en esa 

punta. Tal vez yo estaba en la bahía 

Kajetáwer-tqal. 
[149. 150.] 

 

Ka jetalái-ker sos asesekčéjer-hójok Ore sa 

Oreka ak’uás čo kiarahák sa ku qólok jenák. 
[151.] 

 

En ese momento Cheuquemán comenzó a 

buscar la pelea, Ore, yo le llamo Orejas,18  

él conocía la historia  
[151.] 

 

 _______________ 

18. Es el sobrenombre de Francisco Arroyo, Pārte, 

que tenía un perro llamado Orejas. Los kawésqar 

generalmente se refieren a la persona por el nombre 

del animal en forma jocosa, porque cuando comentan 

algo negativo lo hacen indirectamente diciendo el 

nombre del perro en vez del de la persona. 
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Cheuquemán aqalápær asesekčéjer-hójok 

askét Waker-asé akér kuosá San Pero-kar 

asáqe léjes. Asáqe qólok wa ačáal hójok 

jaláu kep ak’uás mána. 
[152. 153.] 

 

Se cuenta que Cheuquemán había salido del 

Baker navegando a remo y había llegado a 

la isla San Pedro a buscar provisiones. En 

la antigüedad las provisiones estaban a la 

vista; pues no había nada. 
[152. 153.] 

 

Laf jaláuk jetáqa sa Tortel čečél ačáal 

ak’uás hannó laf jetáqa-akstá-kečéjer-

hóraras, kep asé če jetǽl ačáal hójok. 
[154. 155.] 

 

Hoy en día, es decir, en la época antigua se 

construyó, Tortel es una construcción 

reciente. Yo anduve en ese lugar cuando no 

había nadie. 
[154. 155.] 

 

Kuosá Waker-asé akér čelkolápær kuos 

kiuk Estero Loaysa ak’uás kiaraháker ko 

ásek awál ak’uás aselájer-s ko, askét 

At’álas-asé-s wa kius kawésqar kiárksta-s 

ko ásek awál. 
[156. 157.] 

 

Cheuquemán había salido del Baker 

navegando a vela y acampó en el estero 

Loaysa, que así lo llamaban. Ese estero en 

kawésqar se llama At’álas-asé, allí acampó. 
[156. 157.] 

 

Kuosá kius kájef ak’uá kuteké ko ásek 

jemmá-s akčáqa ak’uás aselájer-s kuos 

hannó kuos ak’uátk’ak? 
[158.] 

 

Llegó en su embarcación y de mutuo 

acuerdo se quedaron algunos de los 

hombres blancos que era parte de su 

tripulación. ¿Y cómo lo habrán hecho? 
[158.] 

 

Kuosá ko ásek woks jemmá-s sās aqačéjer 

awálk, kuosá ku hóut kar hápar 

aksarrónærk. Aqáče ak’uás aselájer-s kuos 

Cheuquemán wa. 
[159. 160. 161.] 

 

Acamparon y zarpó dejando a dos hombres 

blancos allí. Los había dejado con engaño y 

él se fue allí a la isla que se encontraba a 

medio de allí. Cheuquemán los habían 

dejado allí y él zarpó remando. 
[159. 160. 161.] 

 

Kuosá hóut ku kar hápar aqájeks ku askét tóu 

jemmá kius kučelákso ka kuteké kučelák jenák 

now… pek aqájeks asesekčéjer-hójok. Tóu sa 

ku fsek aqačéjer-s woks. 
[162. 163.] 

 

Él se fue remando a la isla que se 

encontraba allí a medio, se fue remando con 

el otro hombre blanco, con el otro que era 

su compañero, con él, con su compañero se 

fue remando, eso es lo que se dice. Cuando 

zarpó, los otros dos se quedaron en el 

campamento. 
[162. 163.] 

 

Kius kiúrro sa kuos woks jenák táuk ka 

jenák ku-aksék tákso kiúrro jenák ačáal kius 

woks kiúrro, aselái eik’olájer aselájer kuos. 

Kiúrro pek aqak’éna-kečé. 
[164. 165. 166.] 

Ellos tenían dos perros, es decir, cada uno 

tenía su perro. Por esa razón había dos 

perros. Eso es lo que decían, contaban. Los 

había dejado con sus perros. 
[164. 165. 166.] 
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Kuos tælksólok ačáal At’álas-asé sa hójok 

ak’uá at’éjes 3 kuteké akčáwe qólok asé. 

Haa, sáman asétqal ak’uás har k’iot tqal asé 

aqáčes. 
[167. 168.] 

 

Cheuquemán se demoraba; en el estero 

At’álas-asé, en ese lugar los mauchos se 

encuentran a la vista y las cholgas también. 

El color de la bahía es negro y esas 

personas las habían dejado al fondo del 

estero. 
[167. 168.] 

 

Tarió kupép qólok asé tqal ka. Ko ásek 

kewetóna ak’uás aselájer-s kuosá jemmá 

kius aqáče Cheuquemán aqačé sos, 

kuerwétal akčétal asó aselájer-s kuos 

tælksólok kiut talái-er-s kok kuos kep. 
[169. 170. 171.] 

 

Siendo que el estero es visible, ese lugar19 

era poco visible. Se dice que en ese estero 

esas personas, esos hombres blancos, 

estaban muriéndose de hambre, pues 

Cheuquemán los habían dejado allí. Él 

había aconsejado a esas personas y se 

habían puesto de mutuo acuerdo y se estaba 

demorando, ellos lo estaban esperando, 

pero se demoraba. 
[169. 170. 171.] 

 

Kuosá jemmá at kar-terrék aqahói čečél-

kečé sa. Kuosá hóut kar-terrék aqahójer 

asenák ak’uás aselájer-s kuos. 
[172. 173.] 

 

Cheuquemán había llegado al campamento 

de los blancos y allí se encontraba. Llegó 

remando a medio a esa isla, se dice y se 

cuenta. 
[172. 173.] 

 

Askét Péjo tawaisélok aselájer-s kuos Pero 

Owanto tawaisélok kuos askét kius c’éwek 

čečél ačáal hójok kius jémo-ap ka kuteké 

kius sejóra Rosa tawaisélok. Ku… ku táwon 

ku kark kuos awo… lói sos awál asós jenák 

čečáu-aselái-s kuos kuosk’á-séwel 

jeksólok-sélas aséksta-hójok. 
[174. 175.] 

 

Se cuenta que en ese lugar se encontraba el 

finado Pedro Ovando, su conviviente era la 

finada Rosa, ella era parte de su 

tripulación. Pedro llegó con ella a la isla, 

allí acampó, sin embargo, esta información 

me la dio la finada.20  
[174. 175.] 

 

Kuosá kepásnær asenák aselájer Pero 

tawaisélok wa mino c’afás-kaná-hójok. 

Máino, mino čas-kesekčé alsekčéjer-s, 

awariante ak’uás marrino sekué-k’ejeháker 

ku c’afás jowá asaháker-hójok ko kark lo… 

alhói-s kok. 
[176. 177. 178.] 

Cheuquemán estando ebrio había 

comentado.21 El finado Pedro bebía poco. 

El vino, el vino que se daba lo compraban. 

Los marinos se dotaban de aguardiente. Se 

cuenta que llegaban a la isla, compraban22 

los licores y los bebían. 
[176. 177. 178.] 

______________ 

3. = at’álas. 

_______________ 

19. i.e. donde está el campamento. 

20. i.e. Rosa. 

21. Acerca de esas personas. 

22. i.e. los nutrieros. 
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Kuosá kepásnar kuos asenák ačáal kius 

kučelákso aqáče-ker so aselái čečáu-asǽtal, 

kuos háute ko áse hápar. 
[179. 180.] 

 

Cheuquemán, al estar ebrio, había 

comentado que había abandonado a sus 

compañeros, eso es lo que él comentaba, 

allí al frente en ese estero. 
[179. 180.] 

 

Kiuk asaqós ka kuos Pero tawaisélok 

aqájeks asós čečáu-aqájeks-hójok čečáu-

eik’ósek asǽtal eik’ótal-ho… asenák 

eik’onák-hójok Pero ak’uás askét Rosa 

tawaisélok, ku léjesk ka jemmá aqačé so 

lejésk. 
[181. 182.] 

 

Al escuchar ese comentario el finado Pedro 

zarpó a ese estero, eso es lo que ella contaba, la 

finada Rosa contaba ese suceso. Cheuquemán 

había abandonado a los hombres blancos. 

Ellos23 se fueron a buscarlos. 
[181. 182.] 

 

Kuosá ko ásek askét awenák ak’uás aselái 

eik’olájer ku kæs hápar ku léjes akiár-ker 

eit’éksta ka kuteké káriek, káriek eihén ku 

čelkuás kupép čel… čersákta kersáktar 

čelkohójer. 
[183. 184.] 

 

Se dice y se cuenta que allí en ese estero 

estaban ellos acampados. Cuando hubo 

calma chicha o cuando se calmó el viento, 

él zarpó a buscarlos y cruzó ese canal. El 

viento se había calmado, izó la vela y 

navegó a vela al otro lado. 
[183. 184.] 

 

Kuosá kuos Estero Loaysa ak’uás kiarlájer-

s kuos ku qólok ka kuteké wæs qólok kuos 

Pero tawaisélok jetǽl aselái eik’olájer-s ko. 

Kuosá har k’iot akér páu ko áse akér aqájok 

jelái-s kok awonák aselájer-s kuosá. “Kuosá 

asaháker-afqát kuos awónak ač´ál kiáno,” 

æsk’ák. 
[185. 186.187.] 

 

Se dice y se cuenta que el finado Pedro 

conocía los lugares y conocía al que 

llamaban estero Loaysa. Se dice que al 

entrar remando por el estero al fondo se 

veía elevarse el humo. “Eso es lo que 

comentaba, allí se encuentran con la fogata 

avivada”, así dijo. 
[185. 186.187.] 

 

Kewetóna ak’uás kewokanána. Marrino sa 

asáqe pe hójok hóut ku kar akér jerák kep 

ak’uás mána. Lafk jemmá-s asáqe tákso 

kestál-s kuos. 
[188. 189. 190.] 

 

Ellos estaban muertos de hambre, casi 

desfalleciendo. Los marinos que se 

encontraban en la isla tenían víveres, pues 

ellos no tenían nada. Hoy en día los 

hombres blancos tienen una sola comida. 
[188. 189. 190.] 

 

Kuosá asáqe kiáwel jetǽl-s k’ak marrino sa 

asáqe kiáwel hóut ku kar akér kiáwel hóut 

ku kar akér jenák aselájer-s kuos. Kius 

asáqe tesé ka kuteké laálte káwes akiói kiot 

alaháker ko. 
[191. 192.] 

Pedro andaba sin provisiones, también se 

dice que los marinos que se encontraban al 

frente en esa isla no tenían provisiones. Él 

trocaba los cueros de nutrias a los marinos 

por provisiones. 
[191. 192.] 

 _______________ 

23. i.e. Pedro y Rosa. 
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Kuosá hóut akér lójerk ku hóut akér alhójer 

ak’uás čečáu-aselái eik’olái-s kuos. Kuosá 

kiúrro awóqas táwon ak’uás qaqá-s asahák 

jerwahák aselájer-s kuos, kiúrro-qe-so-kuer 

sa kius jefésk awóqa. 
[193. 194. 195.] 

 

Contaba que había atracado al puerto y 

había desembarcado en el campamento24 

Habían carneado a sus perros, la carne la 

habían cocinado y le estaban ofreciendo. 

Esa carne habían sido de los perros que los 

habían cocinado.  
[193. 194. 195.] 

 

Kuosá jerwóksta aséksta… hóut akér lói kte 

jemmá-s kseplái afsé tariépska-s kupép. 

“Sírvase comía,” æsk’ák, “tengo carne,” 

æsk’ák, kuosá kiárhe aselájer-s kuos 

aselájer. 
[196. 197.] 

 

Cuando él llegó al campamento uno le 

habló y le ofreció. Los blancos que andan 

son callados también: “Sírvanse comida, 

tengo carne”, así dijo, se dice que tenía 

carne, es lo que cuenta. 
[196. 197.] 

 

Kuosá kuos jeksólok-sélas ak’uás askét 

Pero tawaisélok sejóra jeksór ak’uá 

čapáksor: “Kuos wa kius kiarne ka kuteké 

asáqe čečél ačáal atál ha-ap?,” æsk’ák ker 

sa. Kuosá kiúrro takiés at páu kæs tqal ja 

ktep jenák ka. 
[198. 199. 200.] 

 

La finada, la señora del finado Pedro se dio 

cuenta y reflexionó: “¿Dónde tienen sus 

víveres y su carne?”, así reflexionó. Ella 

había visto pelos de perro afuera de la 

vivienda. 
[198. 199. 200.] 

 

Kuosá čapakstáker kuosá asá k’élok koáče 

ak’uás aselájer-s ko. Kuosá kiafáro jetalái: 

“No va comer carne?” æsk’ák jetakstáker 

aselájer kuosá k’eic’á, “no”, æsk’ák. 
[201. 202.] 

 

Ella había reflexionado y no comió aquello 

que le ofrecían, ella rechazó la comida. Uno 

de ellos al rato después replicó: “¿No vas a 

comer carne?” y ella la rechazo y dijo: 

“No”. 
[201. 202.] 

 

Kuosá kiuk kc’ai kiaktǽs asekstáker ačáal: 

“Ka čo kiúrro jenák-ačé-s čo qar-afqát kuos 

woks kiúrro tákso-s čowá asér-fqat, tóu 

jenák asá kuos čo qar-afqát hannó kuos kius 

c’awálčok jetǽl, jeféksta lájep-qe kiúrro-s,” 

æsk’ák kuos asenák aselájer-s ko. 
[203. 204. 205. 206.] 

 

Después de haber rechazado la comida, uno 

de ellos habló: “Maté a mi perro, eran dos 

perros uno ya los comimos. El otro lo maté, 

he aquí que esta es su carne. La carne de 

perro sabe bien”, se dice que así estaba 

comentando.  
[203. 204. 205. 206.] 

 

 _______________ 

24. i.e. de la gente abandonada. 
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“Kuos jefesóna-jeké táwon ās hannó kuos 

peik’iónær,” æsk’ák. Kuosá kiuk asek’áina 

koáče aselájer-s ko kuosá k’élok. Kuosá 

jeksólok-sélas kuos askét jemmá jenák kius 

asáqe léjes hóut ku kar kte hápar asá ak’uás 

Pero tawaisélok kuerwokstáker: “Čowá 

akčáwe léjes če ker hout’ǽskar kte hápar.” 
[207. 208. 209. 210.] 

 

“La única carne que ha quedado la hemos 

cocinado a la olla”, así expresó uno de 

ellos. A ella no le gustó la información, por 

esa razón no aceptó y no comió. La finada 

se fue a buscar víveres para esos hombres 

blancos al frente a esa isla. El finado Pedro 

había hecho planes: “Iré a buscar cholgas 

a la isla que queda allí a medio”, así 

expresó él. 
[207. 208. 209. 210.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas ak’uás kius jerkiórk jenák 

ačáal kuos wæs qólok ak’uás ku kiáu wæs 

jetátal ko qólok-erk’éna, kuerwokstáker ačáal 

kuerwokstáker-hójok čečáu-eik’ósek eik’ótæl 

asó eik’onák-hójok. 
[211. 212.] 

 

La finada, que era su conviviente, conocía 

los lugares, pues siempre había andado en 

esos lugares, por esa razón, conocía los 

lugares y ella comenzó a hacer planes, eso 

es lo que ella cuenta, pues había hecho 

planes: 
[211. 212.] 

 

“Hannó akčáwe hout’ǽs kte akér atǽl 

kiáuks čo atakiáræs ksqajéfsar,” æsk’ák. 

Kuosá jemmá kewokanána jenák kius 

asáqe-qe. 
[213. 214.] 

 

“He aquí que en la isla que se encuentra a 

medio hay cholgas, me tiraré al agua y 

sacaré buceando algunas”, así expresó ella. 

Era para que las comieran esos hombres 

blancos que estaban muertos de hambre.  
[213. 214.] 

 

Kuosá atakiáræs akčáwe æskās kčepkéjen. 
[215.] 

 

Se tiró al agua y sacó hartos racimos de 

cholgas. 
[215.] 

 

Kuosá at fsek ku k’iújef afčár-s awokérher 

ačáal jemmá ka kuos kst’apón ak’uás 

wakerro askét kiampesino ko at jenák kiot 

jetkerhá ačáal. 
[216.] 

 

Mientras tanto, en el campamento el fuego 

había sido avivado por los hombres 

blancos, por los vaqueros, por los 

campesinos, lo habían avivado. 
[216.] 

 

Pero kupép jerwakuálok jetakuálok Pero 

Owanto tawaisélok: “Ka afčár-s wa awóqa-

sekué-ker hannó kawésqar-sélas akčáwe 

ksqájes jen… asérk jenák,” æsk’ák, “ko áse 

če jenák ku aqapáksna.” 
[217.] 

 

El finado Pedro Ovando los había 

instruido: “Mira, esta mujer se va a 

embarcar en la canoa para bucear cholgas 

y yo me iré con ella para ayudarla a remar, 

mientras tanto ustedes habrán de avivar la 

fogata”, así dijo.  
[217.] 
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Ku ak’uás akčáwe æskās jetekéjen 

aqasekuéjer aselái eik’olájer-s kuosá. 

Kuósos sa kuos askét kserlái aselájer-s 

“Kuos kius čáuks léjes če aqačálk jenák,” 

æsk’ák, “asá-k’enák ka sekué. Cheuquemán 

sa ka kuos afsé-s hóut kiāskar akér 

c’afának,” æsk’ák. “Ku kark awóqa 

kawésqar awóqa jenák-atál kupék kuos 

jenák-atál.” kuosá aselái ačáal, “hannó ka 

kawésqar kuosós kawésqar toutápse-kual 

tóu čapásap ās hannó jenák,” æsk’ák aselái 

ačáal. 
[218. 219. 220. 221.] 

 

Se dice y se cuenta que llegó al campamento 

cargado de racimos de cholgas. Se dice que 

después de eso los invitó a irse: “Yo vine 

navegando a remo a buscarlos y habrán de 

embarcarse. Cheuquemán esta bebiendo 

tranquilamente allá en esa isla que se 

encuentra a medio. En esa isla hay mucha 

gente acampada y él está junto con ellos”, 

así de esta forma había hablado Pedro. 

“Mira que esta persona es busca líos y mata 

a otras personas”, dijo. 
[218. 219. 220. 221.] 

 

Kuosá kserkstáker ačáal: “Kiústat aqának-

kerhá-ap,” æsk’ák. Kuosá Cheuquemán 

jenák-kejér kar hápar, ku háute kās hápar 

jerfelái akiárk ak’uá kst’apón woksterré 

akér akiárk aqahójer, kses hóut ko káu háute 

ku kar hápar kses lójer ka kuos kuosá 

Cheuquemán ku fsek kuos čečél ačáal kius 

jelái-er-s kok. 
[222. 223. 224. 225.] 

 

Los invitó: “Vámonos, zarpemos 

remando”, así dijo. Él iba a ir a la isla 

donde se encontraba Cheuquemán. Zarpó y 

cruzo remando al frente, cruzó al frente 

ayudado por los remeros chilotes. Cruzó 

derecho al frente y al llegar vieron que 

Cheuquemán estaba en esa isla. 
[222. 223. 224. 225.] 

 

“Kuosá aqájeks-afqát kuos kájef kóna-ar ka 

c’appačéwel afsé-s,” æsk’ák. 
[226.] 

 

“Allí está la embarcación de la persona que 

zarpó desde nuestro campamento y está 

quieto y tranquilo”, así dijo uno de ellos. 
[226.] 

 

Kuosá hóut akér lójek afsejér-ker ak’uás 

aselájer-s kuos čečáu-járrok. Kuosá Ore-s 

ku qólok hannó jenák. 
[227. 228.] 

 

Se cuenta que al desembarcarse comenzó a 

pelear con Cheuquemán, culpándolo de su 

abandono. He aquí que Ore conoce aquella 

situación. 
[227. 228.] 

 

Kuosá Owanto ak’uás Pero Owanto 

tawaisélok jéksor ak’uás jelái aqasekuéjer 

aqasekué ak’uás eik’olái aselájer-s kuosá. 
[229.] 

 

Se dice y se cuenta que el finado Pedro 

Ovando había ido a buscarlos y los trajo 

navegando a remo. 
[229.] 

 

Cheiquemán tawaisélok kuosá kius sejóra 

ka čečél ačáal kuteké kskarkiáse čečáu-

čepaqás ka kuteké kskarkiáse kst’aip čečáu-

qástap-aqás jeftó-aqás, af wa ačáal hójok 

kius sejóra askét Lowisa téja tawaisélok af-

kekanána sa askét… 
[230. 231.] 

El finado Cheuquemán había matado a su 

conviviente, a su señora y la había 

arrojado, lanzado al río. Su señora se 

encontraba enferma, esa finada era la tía de 

Luisa. Ella se encontraba gravemente 

enferma. 
[230. 231.] 
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Jáutqal aqasekčál askét awél ačáal asós 

askét awiaor čo asákser k’eic’eqós-er-hójok 

kius jenák-ho hápar wæsk hápar kuos 

jerwoqós k’eic’aqós-er, kuosá kc’ai-k’elái 

attás-k’elájer-s kupép. 
[232. 233. 234.] 

 

Él llegó navegando a remo a Puerto Edén 

junto con su señora. Cuando se encontraba 

permaneciendo en Edén yo lo acusé a los 

aviadores y ellos lo expulsaron de Puerto 

Edén. Para que se marchara a su lugar de 

residencia, 25 hacia ese lugar lo mandaron, 

lo expulsaron. Cheuquemán se enojó y 

también no le gustó. 
[232. 233. 234.] 

 

Kuósos sa kuos táuk jenák aselájer-s kuos 

kius kučelákso aqáče-qečéjer-hójok askét… 

Estero Lowaisa asék ak’uás kiaraháker asék 

kokiúk aqáče ker… kewokanána os ka. Pero 

tawaisélok tǽlksor jéksor kuos asá-qečéjer-

hójok. 
[235. 236. 237.] 

 

Después de eso se cuenta que cuando él 

abandonó a sus compañeros estaba solo.26  

Los abandonó en el estero Loaysa, que así 

lo llamaban, los dejó allí para que se 

murieran de hambre. El finado Pedro lo 

había escuchado y los había rescatado. 
[235. 236. 237.] 

 

Kuósos sa kiampawía asép asér asesekčéjer-

hójok seté hápar. Jemmá k’uák’iak ka 

kuteké ko áse pa Tortel asép čelkuéjo-

k’elái-akstá-ar-atál kuosk’á-séwel kte kep 

ak’uás mána kuosá ja, kskaerkiáse-asé akér 

ječelápær kuos aqálap-k’enák-qečéjer-

hójok ko áse akér. 
[238. 239. 240.] 

 

Se dice que esas personas se fueron al sur 

en una escampavía. Esos hombres blancos 

estaban cerca. Ahora los barcos llegan al 

Tortel, en aquel tiempo no ocurría eso. En 

ese tiempo no había nada de nada y la gente 

salía del río remando y salía del seno Baker 

remando también. 
[238. 239. 240.] 

 

Kuósos čowá kius kájef asós kiafáro 

aqačálk jejehák-hójok, Quemán kájef 

ak’uás aselájer-s kuos, ku átæl hápar aqás. 

Wæs atǽl pa Kaweno tawaisélok jektǽl 

kuerwósker. Kuos askét Estero Lowisa asé 

askét… 
[241. 242. 243. 244. 245.] 

 

Al llegar yo, de un momento a otro yo vi una 

embarcación. Se decía que esa era la 

embarcación de Quedimán. Andábamos 

navegando a remo por esa costa. El finado 

Jovino planeo navegar a remo bordeando la 

costa para cazar, 27 en estero Loysa. 
[241. 242. 243. 244. 245.] 

 

Aqačálk Huechurraile jennák akér so sa 

wæs atǽl jerás akér kokiú akérk. Pingüino 

ka kuteké Isla Millar kiaraháker kar akér 

akiárk, wæs atǽl jerás tqal akér, kuos páu 

atǽl hápar. 
[246. 247. 248. 249.] 

 

Allí llegamos remando, habíamos estado en la 

punta de Huechurraile, fuimos bordeando la 

costa y cruzamos al frente. Cruzamos hacia la 

isla al que llamaban isla Pingüino o isla Millar. 

Íbamos bordeando la costa, fuimos por la costa 

externa. 
[246. 247. 248. 249.] 

 _______________ 

25. i.e. el Baker. 

26. i.e. sin su conviviente. 

27. i.e. nutrias. 
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Kiuk ka askét Cheuquemán afterrék jejehák 

asós ak’uás askét asahák-er so kte wa. Haa, 

páu atǽl c’éwe wa kájef asós kájef ječájeks 

asós askét táwon ačáal. Kuosá askét Chu… 

Cheiequemán nowák jetǽl sos kius kájef 

asós sa ka kuos čo čapáksor, kuosá kájef 

ječáqas asó ka kuteké Cheuquemán kiot 

kájef houtǽtqap ječájeks-ačéjer-hójok-ket 

karáu, čečáu ka kájef ječájeks. 
[250. 251. 252. 253. 254.] 

 

Era el tiempo en que por primera vimos a 

Cheuquemán, o sea, escuchamos acerca de 

él. Haa, en ese barranco que se está allá 

afuera se encontraba sobre una roca una 

embarcación que se había ido al garete. 

Ahora que lo recuerdo, esa persona andaba 

junto con Cheuquemán, esa embarcación 

había sido de él. A esa persona se le fue al 

garete su embarcación. Tal vez 

Cheuquemán le corto la soga y se fue al 

garete la embarcación. La embarcación se 

fue al garete por sí sola.  
[250. 251. 252. 253. 254.] 

 

Kuosá har atǽl kses málte c’álak 4 kses atǽl 

c’éwe táwon askét jáu akér jelái jeksá k’élok 

sa, jáu akér táwon-s kuos jesektáwon kep ku 

hóut atǽl kuos aqátal. 
[255. 256.] 

 

Más hacia el interior, frente al sector de la 

costa exterior, en esa costa, en ese 

barranco, allí a tierra, la embarcación se 

encontraba varada sobre una roca. No 

desembarcamos a revisarla. Nosotros 

andábamos bordeando la costa a remo y 

solo de paso vimos la embarcación que se 

encontraba allí varada sobre una roca y 

seguimos remando. 
[255. 256.] 

 

“Kájef ječájeks asós táwon ačáal pasés kájef 

ak’uás kerá? Kuosá jáu æs-asé akér jemmá 

jenák-atál kius kájef,” æsk’ák. 
[257.] 

 

“Esa embarcación que se encuentra allí 

habrá llegado al garete. ¿De quién será esa 

embarcación? Ha de ser de los hombres 

blancos que viven allí adentro en esa 

bahía”, así expresó uno de los presentes. 
[257.] 

 

Jaláu wa pintura kar ačáal hójok askét 

Waker jemmá kájef. Ka ku ak’uas askét 

sejánakar kuteké separrés asó afčár táwonk 

awoqána ájes táusa táwon awesamána, ačaal 

hójok kuosá pintar k’élok. Kuosá ku c’éwe 

atǽl kses táwon ačáal. 
[258. 259. 260. 261. 262.] 

 

Antiguamente las embarcaciones de los 

hombres blancos del Baker estaban 

pintadas. La madera, la madera de ciprés 

estaba tostada en la fogata, solamente 

tostada con las brasas. De esta manera se 

encontraban, no las pintaban. Y derecho en 

ese barranco se encontraba.28  
[258. 259. 260. 261. 262.] 

 

_______________ 

4. = c’élak. 

_______________ 

28. i.e. La embarcación varada. 
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Kuosá kstamjá sektáwon jéksor: “Kájef, 

kájef ječájeks asós táwon ačáal pasés kájef 

asó ak’uás kerrá?” æsk’ák. “Akiú akér so 

so?” æsk’ák. 
[263.] 

 

Y al verla uno dijo con sentimiento y 

emoción: “Esa embarcación que se 

encuentra allí se habrá ido al garete. ¿De 

quién habrá sido la embarcación y de dónde 

habrá venido?” Así dijo. 
[263.] 

 

Kuosá ku átæl táwon ačáal jáuk sās lejés 

k’élok sa kius jetǽl. Kuosá ku páu hápar 

kuerwokstáker Estero Lowaisa asé táu awál-

sekué,” æsk’ák. “Kupép akčáwe kiáuk osk,” 

æsk’ák. 
[264. 265. 266.] 

 

Esa embarcación se encontraba en esa 

costa, no salimos a tierra para revisarla. 

Jovino planeó ir más afuera y dijo: 

“Acamparemos en el estero Loaysa.  

También allí sacaremos algunas cholgas”, 

así dijo. 
[264. 265. 266.] 

 

Akčáwe c’áwes kstáksa kuosós c’áwes 

kekéjen os ka. Kuos kius at fsek ak’uás at 

awonák-ho-erk’éna je… je… fsek lójer. 

Kuosá kuostǽl-s ja-s. Jeksólok ak’uás Pejáu 

tawaisélok jetekstáker: “Kuostǽl laf kúkta 

ja ačáal,” æsk’ák. “Pasó ak’uás kerá æs-fsek 

čéčél sos aqájeks-qe-so-kóna-ar?” æsk’ák. 

“Kuosá jetǽl-qe-so-kónar jektǽl ka jetéso 

jetǽl-qe-so-kónar,” æsk’ák. 
[267. 268. 269. 270. 271. 272.] 

 

Él pensaba construir una fisga para sacar 

cholgas. Llegamos al campamento habitual, 

en ese lugar siempre la gente se acampaba, 

allí llegamos. Había huellas. El finado 

Pejáu, que ahora es espíritu, comentó: 

“Esta huella es reciente. ¿Quién habrá 

estado en este lugar? ¿Quién habrá 

zarpado desde este lugar? La gente que 

estuvo acá vino a cazar”,29 así dijo. 
[267. 268. 269. 270. 271. 272.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok ak’uás arhána 

jetǽl-s kuos jetéksta-ar: “Haa, hannó 

kawésqar at ak’uás háute æs-jennák aqátal-

atál kius at kúkta táu,” æsk’ák. “Ku tói táu 

wa sekiáraker kúkta sa hannó jemmá, 

jemmá háu… jáu æs-asé akér jemmá-s 

aqaláp-qe-so-kónar, ka kuteké jeksólok 

jemmá woksterrép čečáu-čepaqás eikuáqas-

qe-so-kóna-ar,” æsk’ák jetekstáker. “Kuosá 

kius jetéso kuteké awéso-s ja-ha-ap ku tói 

táu kep kúkta ās,” æsk’ák. 
[273. 274. 275. 276. 277.] 

 

Y la finada anciana que ahora es espíritu 

comentó: “Haaa… ¿habrá sido el 

campamento de los kawésqar, esos que 

andan navegando allí al frente, habrá sido 

su campamento? Al parecer esta huella es 

diferente, he aquí los hombres blancos que 

se encuentran al interior del seno, uno de 

ellos habrá salido remando… Tal vez los 

finados hombres blancos se habrán matado 

entre sí, se habrán matado a garrotazos. Si 

hubiesen sido los kawésqar, habríamos de 

encontrar huellas de la fogata, aquí al 

parecer no hay nada”, así dijo la anciana.  
[273. 274. 275. 276. 277.] 

 

 _______________ 

29. i.e. nutrias. 
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Jaláu kiúrro takiés jak jeksór-hanná. 

“Kiúrro takiés ja-s jekuá,” æsk’ák. Kiúrro 

takiés asó, Hannó kius ak’iéfkiar ka kuteké 

sáman sos ku hauterrék ja ačáal,” æsk’ák. 
[278. 279.] 

 

En ese momento vieron pelos de perro. 

“Oye, aquí hay pelos de perro”, así 

manifestó uno. Era pelo de perro, allí se 

encontraba, uno era de pelo blanco y el otro 

negro.  
[278. 279.] 

 

“Hannó kawésqar ka kuteké jemmá-s 

kskená sos kiúrro qar-qe-so jet’áso jeféso-

kóna-ar,” æsk’ák. 
[280.] 

 

“Tal vez el que mató a los perros pudo 

haber sido kawésqar o un hombre blanco 

que se encontraban arrancando, y los 

comieron”, así dijo uno de los presentes.   
[280.] 

 

Jemmá jenák-qe-so ak’uás háute Pero asá-

kečé-qe-so-kuer. 
[281.] 

 

Ahí habían estado esos hombres blancos 

que Pedro rescató. Después él fue al frente. 
[281.] 

 

Ka kokiú akér aqačálk jeksór-hap-qe-hójok 

a… ka jemmá kesakanána ka kuteké 

kesakanána! Ajáu kesakanána ka kuteké 

kewokanána jeksór-hap-qe-hójok ās æs-ko-

áse-terrék. Kuosá kuostǽl laf ja-s hannó 

afæs ka kuteké Pero tawaisélok asá-kečé laf 

kokiút akér aqačál æs ko áse. 
[282. 283.] 

 

Nuestra embarcación al llegar allí 

navegando a remo, habríamos encontrado a 

estos hombres blancos muerto de frío y este 

… ¿muertos de frío? Sí, muertos de frío y de 

hambre. Nosotros los habríamos 

encontrado. Allí había huellas recientes. El 

finado Pedro nos había tomado la 

delantera, pues él había zarpado 

recientemente y nosotros llegamos remando 

días después. 
[282. 283.] 

 

Kuos čapalái: “Hannó ak’uás kúkta kíurro 

takiés asó ja ačáal?” æsk’ák. “Kiur… 

jemmá-s kiúrro qark jet’áso jeféso-k´pna-ar 

ku ka-s wa kius we… kius k’oának asó kius 

kiúrro so. Kajésqa jetaqána kuos atǽl ačáal 

ha-ap,” æsk’ák. 
[284. 285. 286.] 

 

Allí comencé a pensar: “¿He aquí qué 

cosa? ¿No son pelos de perro que se 

encuentran allí?” Así reflexioné. “Tal vez 

un hombre blanco mató a su perro y lo 

comió y los hue… la totalidad del cuerpo 

del perro los pájaros lo habrían picoteado 

y se encontrarían ahí”, 30 así dijo uno. 
[284. 285. 286.] 

 

 ______________ 

30. i.e. si hubiese muerto en forma natural. 
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Kuosá kep ak’uás takiés táusa ja-s kuos 

jekčé-sekčéjer. “Hannó kuos akčawékar 

jekuóso c’élaks kúkta čečél,” æsk’ák. 

“Hannó ku táu akčáwe táusa asák jetéso-

kóna-ar akiú akér akčáwe so sos? Kuos wa 

kájef pe kúkta táu jetéso-kóna-ar,” æsk’ák. 

“Sæfk’iás qalk’énær ka kuteké 

herkuok’énær ka jetéso jeféso jet’áso-kónar 

ačáal hannó kiúrro asá.” 
[287. 288. 289. 290. 291.] 

 

Allí no había nada, solamente había pelos 

que estaban revisando. “He aquí que hay 

una gran cantidad de conchas de cholgas, 

se nota que comieron hartas cholgas. He 

aquí que comieron solamente cholgas. ¿De 

dónde habrán sacado esas cholgas? ¿Los 

que estuvieron aquí habrán tenido una 

embarcación?”  Tal vez los habrá retenido 

un gran ventarrón. He aquí que por eso 

habrán comido carne de perro”, así expresó 

uno de los presentes.    
[287. 288. 289. 290. 291.] 

 

Kuk’ér so kokiúk čečél sos kuos kutálak páu 

hápar aqájeks. Páu atǽl-terrép táu ker 

eit’áksta ak’uás ačekstá-ker kuosós. 
[292. 293.] 

 

El patrón, después de haber estado allí salió 

de ese lugar y fuimos remando hacia la 

salida del estero. Fuimos hacia la salida, 

por esa costa en ese momento llegó la calma 

chicha y había un gran solazo. 
[292. 293.] 

 

Kuosá kses páu wæs atǽl jerás hápar 

Kaweno tawaisélok kuerwósker kuosá wæs 

qólok. Páu kiāskuk k’iak táu čečáuks-terré 

akér sekuéker Grupo Helena ka kuteké 

Punta Cuchillo. “Laálte čečáu kuos kokiúk 

jenák-akstá… jenák-ket,” æsk’ák. ”Jektǽl-

k’ejéqas jejéqas-qe,” æsk’ák. 
[294. 295. 296. 297.] 

 

El finado Jovino, que conocía el lugar, 

planeó ir derecho por la costa exterior 

bordeando la costa. “Al llegar allá afuera 

en el Grupo Elena y Punta Cuchillo 

retornaremos. Allá habrá nutrias no 

perturbadas por el hombre. Con intención 

de cazar recorreremos completamente esos 

lugares”, así dijo Jovino.  
[294. 295. 296. 297.] 

 

Kuosá Grupo Helena aqačál. Kuosá askét 

jemmá ak’uás waskéro tóu tóu čečáu-

aqakepásna aqájeks asós kewokanána-qe-

so-hójok fsek asahák eik’uaháker fse ka 

lójer-s. Čejó lájep ak’uás at lájep fsek lójer. 
[298. 299. 300.] 

 

Y llegamos remando al Grupo Elena. 

Llegamos a acampar al lugar en donde se 

decía, se contaba que los hombres blancos 

habían muerto, eran otros vaqueros del 

Baker, ellos habían salido navegando a 

remo y se habían perdido y después 

murieron de hambre. Llegamos al lugar en 

donde había buen puerto y un lindo lugar 

para acampar. 
[298. 299. 300.] 
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Eit’áksta ačéksta ku fsek lóik kuos ačanák 

kutálap k’élok Kaweno táu arkáu aqátæl-

jewá-hójok, jemmá tariépska ka kuteké 

afsé-s jetétal-hójok ā kuos. 
[301. 302.] 

 

Cuando llegamos a ese lugar había un gran 

solazo y calma chicha. No seguimos 

navegando al próximo puerto, allí 

estuvimos tomando sol. Jovino siempre 

anduvo navegando muy al norte. Ese 

hombre blanco era calmado y para salir a 

navegar no se apuraba.   
[301. 302.] 

 

Aswál hóik’ep pa kuos at alhána átqe kájef 

asé eihén sos sekuéjerk aksó-atá-

kesektálær.  
[303.] 

 

Muy entrado el día armamos la vivienda. 

Las varas para la estructura de la vivienda 

siempre se encontraban en la embarcación, 

las sacaron a tierra y con ellas armaron la 

vivienda. 
[303.] 

 

Kuosá k’eic’énak asénak oskojónær tálap 

kseplái-sekué-ker. “Árka æs-qaláks árka ku 

kukté qaláks sa tapkeráu kte asaháker, árka 

æs-qalák kuosá askét k’ies kiáwel hannó 

kius táu-s k’ies-jeké alál æs-a´tæl ja,” 

æsk’ák. 
[304. 305. 306] 

 

Y él comentaba y me prohibía ir lejos: “No 

olvides de no ir a caminar lejos. Arriba en 

la turbera,” —decía que allí arriba era un 

terreno de bosque ralo— “Allí arriba no 

hay monte el único monte que hay esté en el 

bordemar”, así dijo. 
[304. 305. 306] 

 

Kuosá asaháker poma ka kuteké tig… askét 

lejón ksemnák-ho aselájer-s kuos aselái 

k’eic’elájer, ku k’eic’efténa čeá alál ko at 

k’oláf atǽlk jenák jewólna-ačéjer antáu. 
[307. 308.] 

 

Se decía que en ese lugar andaban pumas y 

tig… leones, y por eso prohibía.31 Él dio una 

orden imperativa a todos nosotros. 

Estábamos asustados por lo que había 

expresado y todos estuvimos en la playa 

hasta el atardecer.  
[307. 308.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok kajésqa čelkiás 

ās kuérwos jenák k’eic’elájer. “Kajésqa 

léjes ak’uás čeá kep sa sætǽ-ka afsék jená-

ak,” æsk’ák. Afsék jená-ak hannó čekéja 

kstal ksemnák-ho wæs ku kte jenáker,” 

æsk’ák. “Kep árka æs pep kseplái k’élok,” 

æsk’ák. “Aswálak ma čečáuks.terrép 

sekué,” kuerwokstáker. 
[309. 310. 311. 312. 313.] 

 

El finado había planeado ir por tierra a 

cazar pájaros, pero él lo prohibió. “Voy a 

ir a cazar pájaros”, dijo Pejáu. “Oye, has 

de quedarte quieto. Has de quedarte quieto, 

ya que en este territorio andan muchos 

bichos. No debes andar caminando por el 

monte. Mañana regresaremos”, de esta 

manera Jovino había hecho planes. 
[309. 310. 311. 312. 313.] 

 

 _______________ 

31. i.e. ir lejos del campamento. 
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“Aswálak čečáuks-terrép k’iak jetǽl asék 

kajésqa aqatqánær čelkelái-qe,” æsk’ák. 
[314.] 

 

“Mañana retornaremos y durante la 

navegación encerraremos a los pájaros y 

los cazaremos a tiros”, así dijo.  
[314.] 

 

Kuosá čečáuks-terrép jenák asó, kuósos sa 

askét isla Jautáu-kark akiárk háute ku 

k’iápær lójer San Pero-kar hápar. Kuka 

askét Cheuquemán asǽtal asár aselájer-s ku 

kark kuosá ku kark jeksólok čečél-qe-

atál.Cheiquemán jetafténa sos. 
[315. 316. 317. 318.] 

 

Después de haber estado allí él volvió.32  

Después llegamos a la isla Ayautau, de allí 

cruzamos al frente hacia isla San Pedro. En 

esa isla recibimos malos comentarios 

acerca de Cheuquemán, pero además había 

muchos finados acampando. Todos estaban 

asustados por Cheuquemán. 
[315. 316. 317. 318.] 

 

“K’ewál askét Maséjen-áse akér jemmá-s æs-

kark aqahójer afséjer-ker-afqát sa,” æsk’ák. 

“Woksterrép čečáu-qar-áse-ker-fqat sa hannó 

kuos kiampawía čelkohójer asép antáu asá-

k’ejéqas-ačéjer-afqát,” æsk’ák. 
[319. 320.] 

 

“Oye, uno de los hombres bancos del Baker 

que vino a esta isla, peleó a puños.33 Ambos 

casi se mataron; he aquí que vino la 

escampavía y todos se embarcaron en ella”, 

así dijo uno de los presentes. 
[319. 320.] 

 

Kuosá Cheiquemán ak’uás kiarlájer-s kuos 

kius kučelákso aqáče-qečéjer-afqát čečáu-

járro kuósos aqasekuéjer afséjer-kečéjer 

kius qar léjes-kečéjer-afqát,” æsk’ák. 
[321.] 

 

“El que llamaban Cheuquemán navegando 

a remo había abandonado a sus 

compañeros y cuando ellos llegaron 

remando a la isla lo culparon y se trenzaron 

golpes, pues lo querían matar” así dijo uno 

de los presentes.  
[321.] 

 

Woks jemmá sa At’álas-asé aqáče-qe asós 

askét Pero aqasekvál-qečéjer-afqát  
[322.] 

 

Eran dos hombres blancos que él había 

abandono en el estero At’alas-asé. Pedro se 

fue a buscarlos, los encontró y los trajo 

remando”, así dijo uno de los presentes.  
[322.] 

 

Kuosá Pero tawaisélok jerfečé kark če lói. 

Pero kius jenák-qe-so jerféče ak’uás jektǽl 

jáu ku kæs hápar aqačé. 
[323. 324.] 

 

Cuando Pedro había zarpado, nosotros 

llegamos al rato después.34 Pedro había 

estado acampando en esa isla y luego había 

zarpado navegando a remo y cruzado al 

canal que se encuentra allí al frente, él 

andaba con la intención de cazar. 35  
[323. 324.] 

 _______________ 

32. i.e. a San Pedro. 

33. i.e. con Cheuquemán. 

34.  i.e. a la isla San Pedro. 

35. i.e. nutrias. 
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Kark ka lójer, ku kark kuos jenák, jeksólok 

tóu-s jenák. Askét Ore čæčár tawaisélok sa 

kuos ku kark jenák-hójok k’iak Panchote 

tawaisélok, kuos asǽtal-ker jemmá afséjer 

asó asǽtalk. 
[325. 326. 327. 328. 329.] 

 

Nosotros llegamos a la isla cuando él había 

zarpado a remo. Y estábamos en esa isla. 

Allí estaba otro finado. En esa isla se 

encontraba el finado papá de Ore y también 

el finado Panchote. Ellos nos comentaron 

que los hombres blancos habían peleado. 
[325. 326. 327. 328. 329.] 

 

“K’ewál jemmá afséjer-ker-afqát hóut akér 

aqasekuéjer, čečáu.járro-kečéjer-afqát,” 

æsk’ák, “kájef ječáqas asó sa aqačé 

asesekčéjer-afqát,” æsk’ák. 
[330. 331.] 

 

“Caray, esos hombres blancos 

desembarcando inmediatamente se 

pelearon, lo culparon. A ellos se les había 

ido al garete su embarcación y se dice que 

Cheuquemán los dejó abandonado”, así 

dijo uno de los presentes.  
[330. 331.] 

 

Pǽlpæl jelái-qečéjer-afqát, Pǽlpæl ka 

kiarsektálær-hójok askét Owanto, Pero 

Owanto-s ktæl. 
[332.] 

 

Y Pǽlpæl fue a buscarlos; Pǽlpæl es el 

nombre de Pedro Ovando, así lo llamaban 

los kawésqar. 
[332.] 

 

“Pǽlpæl jelái aqasekuéjer-afqát,” æsk’ák. 

“Če sa ka jaláu afqát æs-kark ka kuos čečél-

k’enák,” æsk’ák. 
[333. 334.] 

 

“Pælpæl fue a buscarlos y los trajo a la isla 

navegando a remo. Yo llevo harto tiempo 

acampado en esta isla”, así dijo uno de los 

presentes 
[333. 334.] 

 

Ku kark kuos aqahójer ku aselájer-s, ku kark 

afséjer woksterrép čečáu-qar-áse-ker sos sa 

kuos asaháker ku kark awóqa čečél kark. 
[335. 336.] 

 

A esa isla llegamos remando y allí nos 

comentaron que en esa isla en el momento 

que había mucha gente acampando, ellos se 

trenzaron a golpes de puño y casi se matan.  
[335. 336.] 

 

Kuósos ka ker atǽl ačáal ku kark kuos æs ko 

áse alhójer kuos kep ak’uás ku kepás. Kuos 

čo… kuosá aselájer-s: “Kuosá kius kájef asó 

ječéhoi atǽl ačáal afqát,” æsk’ák. “Kuosá 

kius kájef asós ku … akiáu atǽl ačáal asó 

ka?” æsk’ák. 
[337. 338. 339.] 

 

Después llegó nuestra embarcación a esa 

isla. Nosotros no teníamos idea de la pelea. 

Uno de nosotros comentó: “Su 

embarcación que se había ido al garete se 

encontraba ahí. “¿Dónde se encontraba esa 

embarcación?” Así dijo uno de los 

presentes. 
[337. 338. 339.] 
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Kuosá At’álas-asé har ko átæl c’éwe kses 

kuteké málte kses atǽl c’éwe táwon ačáal 

afqát jerkiárhoi ak’uás ječéhói asó kokiúk 

afsáqta kuos táwon ačáal afqát árka atǽl 

c’éwe akér. 
[340.] 

 

Al fondo del estero At’álas-asé, en esa 

costa, en ese barranco, al frente hacia la 

costa exterior estaba la embarcación, las 

olas la habían arrastrado hacia ese lugar, 

allí había llegado al garete y cuando bajó 

la marea se encontraba en ese barranco 

muy arriba de la costa.   
[340.] 

 

“Hájes ma´lte c’élak kses ku-aksék ka jeksá 

k’élok kep jeseketálær-afqát jáu hápar,” 

æsk’ák. “Kuosá kius kájef asós,” æsk’ák, 

“ku ak’uás kerá ku c’éwe ka kuteké ko átæl 

atǽl-akstá-ar?” æsk’ák. 
[341. 342.] 

 

Ese lugar se encuentra frente a la costa 

exterior, allí llegan marejadas. Por esa 

razón no la revisamos y cuando pasamos 

navegando por esa costa solo la vimos de 

paso. “Esa embarcación era de ellos. ¿Qué 

será de la embarcación? ¿Aún se 

encontrará en esa costa en ese barranco?” 

Así dijo uno de nuestros tripulantes 
[341. 342.] 

 

Kuteké jelájer-hójok-ket jeksólok tot. “Ju 

átæl atǽl-afqát,” æsk’ák, “jelái k’élok ka 

kuteké ku kiáu álhoi sās jeksá k’élok ačáal,” 

æsk’ák. “Kuosós kuktép jenák asós ku har 

asé páu asék aqajéwor kuos askét kius at asó 

jesekčé-afqát k’iak,” æsk’ák. “Kuosá asá-

kečé,” æsk’ák, “Pǽlpæl wa asá-qečéjer-

afqát jelái,” æsk’ák. “Jemmá kesakanána 

ak’uás kewokanána har asó aqa… 

aqak’énær jeksórk aqasekuéjer-afqát,” 

æsk’ák. 
[343. 344. 345 346. 347.] 

 

Tal vez los otros finados habrán ido a 

buscarla. “Nosotros no andábamos 

buscando esa embarcación, se encontraba 

en esa costa, tampoco atracamos allí para 

revisarla. Después de haberla visto 

llegamos remando desde la entrada hacia el 

interior del estero, allí también vimos su 

campamento. Ellos ya se habían ido, pues 

Pǽlpæl había ido a buscarlos. Esos 

hombres blancos podrían haberse muerto 

de frío y de hambre, él los encontró, 

navegando a remo los trajo remando a la 

isla”, 36 así expresó uno de los presentes.  
[343. 344. 345 346. 347.] 

 

Kuosá Cheiuquemán tóutápse-kual ka 

kuteké kius kučelákso ktep čemnák-ap 

aselájer-s kuos, asahák k’eic’ehák-ker kuos 

jetalái-qečéjer-hóraras. 
[348. 349.] 

 

Se dice que Cheuquemán era buscador de 

pleitos, asesinaba a sus compañeros, ya nos 

habían hablado acerca de él y nos había 

advertido que no nos juntásemos con él y 

después ocurrió aquello.37   
[348. 349.] 

 _______________ 

36. i.e. isla San Pedro. 

37. i.e. la pelea. 
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K’exás sa kuosós setép jerwoqós 

asesekčéjer asós. Setép jerwoqós asó ka 

kuteké kotéjo čečáuks-terrék kius wakiuno 

wenter jerwoqós jetǽl-qečéjer-hójok ās. 
[350. 351.] 

 

Se dice que finalmente lo mandaron al sur. 

Los marinos lo habían mandado al sur, 

posteriormente él había regresado a vender 

sus vacas.  
[350. 351.] 

 

Kuósos jáutqalk sās jenák ačáal hójok 

Cheuquemán tawaisélok atk hannó laf-kte. 

Askét Pancha tawaisélok ko atk kuos ko atk 

čečél-akstá-ar tálap k’élok ka kuteké ās 

k’élok. Cheiquemán tawaisélok tóu jenák 

kius atk jenák ačáal hójok kuosós, setép 

k’exás asá-qe-so-kuer. 
[352. 353. 354. 355.] 

 

En tiempos reciente el finado Cheuquemán 

había regresado a Puerto Edén y se 

encontraba alojando en la casa de su 

hermano. Él se encontraba alojando en la 

casa de la finada doña Pancha, estaba en 

esa casa, no iba lejos, ni tampoco salía de 

su casa. Se alojaba en la casa de otro 

Cheuquemán. Y finalmente se fue al sur. 
[352. 353. 354. 355.] 

 

Kersék jenák-k’enák asó ak’uás čečáu-

jetákser k’eic’áqos kuteké kc’aikeqós 

woksterré akér asákser jetalái. 
[356.] 

 

Él siempre residía en Kersé y producto de 

sus actos ocurridos a sus compañeros, en 

donde él era responsable, nadie lo 

soportaba, pero además todos se quejaron 

de él por eso lo mandaron al sur. 38  
[356.] 

 

Kuosá táuk-s. Kius wakiuno ka kuteké 

kewajo čečáu-wenter-k’ejéqas álaqas-

hójok-ket karáu. Tákso sa t’aqája ačáal 

hójok kius wakiuno ka kuteké kewajo. 
[357. 358. 359.] 

 

Él estaba solo. Tal vez vendieron sus 

caballos y vacas. Había una sola manada 

de caballos y vacas. 
[357. 358. 359.] 

 

Cheuquemán tawaisélok aséksta arlái ačáal 

čečáu sa jáutqalk aqačál-qe-hójok táuk-s 

mano woksterrék. Kius sejóra ak’uás askét 

Ferresia tawaisélok k’iotétqal eihén táwon. 
[360. 361.] 

 

Siempre había muchos comentarios acerca 

del finado Cheuquemán. Él solito había 

llegado remando a Puerto Edén; tomando 

cada uno de los remos en cada brazo llegó 

remando a Edén. Su finada señora, la que 

se llamaba Fresia, se encontraba en la 

popa. 
[360. 361.] 

 

 _______________ 

38. i.e. preso. 
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Kuósos čečél asós čečáu-jetákser 

k’eic’éqos-er-hójok. Kuosó jehánar 

asesekčéjer-hójok kius sejóra čečél ačáal so. 
[362. 363.] 

 

Tras de haber provocado el pleito lo 

echaron de Edén. Después se dice que su 

señora había muerto. 
[362. 363.] 

 

Pisagua c’éwek jeksólok čepaqás ka kuteké 

čelkiáqas asesekčér-hójok čo eik’olái 

aselái-s hannó. Hoo, ak’uás ka kuteké 

čečáu-jetákser kuteké lol-k’éksa álksa 

kuteké jaláu wa jeksólok k’iak čálaka táwon 

eik’úksta aséksta ačáal hójok k’iak. Kiáuk 

jeksólok ak’uás jemmá álakso ak’uás 

kiarlájer-s wa čelkuéja ačáal atál qečéjer 

welíta kiarlájer-s kuos. 
[364. 365. 366.] 

 

 

He aquí que les cuento que en Pisagua 

murieron a balazos los finados kawésqar. 

Hooo, ¿qué cosas habrán hecho? Tal vez 

habrán robado, tal vez habrán tomado 

algún objeto. Se dice que en tiempos 

antiguos también decían que los finados 

kawésqar tenían escopetas. Algunos finados 

adquirían armas de los veleros que 

navegaban y las llamaban goletas.  
[364. 365. 366.] 

 

Ko ásek čelkuátal-atál asó kiáuks, ka kuteké 

lul-ker-hójok-ket kiáno kuosá æs kepás 

čelkiáqas asesekčéjer-hójok. Ka kuteké kius 

taksóktek-jeké arrék asó kuteké asós wa 

kuos eik’onák asenák-atál æs kepás sa, 

eik’úksta tǽlksta kepás sa. 
[367. 368. 369. 370.] 

 

Algunos siempre andaban navegando en 

una de ellas. He aquí que tal vez esas 

personas robaron, por eso los mataron a 

balazos. Esa parte de la historia no la 

conozco. Esa historia la cuentan sus 

hermanos y sus familiares, pero yo lo 

ignoro, yo no he escuchado esa parte de la 

historia. 
[367. 368. 369. 370.] 

 

Jemmá ak’uás kst’apón tawaisélok jetǽl so 

kius eik’úksta aséksta-hójok čowá hannó 

aselái eik’olái-pas. Kawésqar čelkiáqas-

hójok čelkiáqas-hójok eik’osekčéjer-hójok. 
[371. 372.] 

 

Lo que yo cuento es lo que me contó el 

hombre blanco, el chilote que andaba 39. He 

aquí lo que cuento, lo digo es lo que él me 

contaba. Él contaba que habían matado a 

balazos a la gente kawésqar. 
[371. 372.] 

 

Kius sa ak’uás ker so so ko? Kep sa čes ku 

eikúksta kepás jenák. 
[373. 374.] 

 

Sobre aquello ¿qué habrá ocurrido allí? Yo 

ignoro la historia. 
[373. 374.] 

 

 _______________ 

39. i.e. Jovino, que navegaba con ella. 
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Hannó laf-kte wa Cheuquemán kuosk’ák 

jenák-s k’a jenák-ho… ho… asaháker-ho… 

asahák k’eic’aháker-hójok čo kuos aselái. 

Kius kučelákso ktep attás jowá ka kuteké 

tarié-terré akér jejeksówer. 
[375. 376.] 

 

He aquí que en tiempo reciente 

Cheuquemán tenía el mismo genio, 40 es lo 

que contaba la gente y también advertían de 

no ir a visitarlo. Eso es lo que yo cuento. 

Peleaba con sus compañeros, pero además 

los observaba a distancia metido 

entremedio del follaje. 
[375. 376.] 

 

K’iot jec’érqa-keseketál čečáu-asǽtal 

eik’óse asǽtal ka asenák ačáal hójok 

Mansilla ka kuteké Weserra, jek’éna, ka 

kuteké lol tawesána ka kuteké lol-k’ejétal-

ker tóu-kselái. Kuosá táuk jenák aselái 

eik’olái aselájer-s ko. Kstal k’élok, táuk 

jenák aselájer-s kuosá kuos. 
[377. 378. 379. 380. 381. 382.] 

 

Contaban que Cheuquemán siempre 

seguían subrepticiamente a la distancia a 

Mansilla y a Becerra, es lo que ellos decían, 

contaban. Ellos estaban siendo 

constantemente vigilados. Tal vez 

Cheuquemán era ladrón y para que no le 

robaran decían, contaban que él siempre 

andaba solo. No tenía gente, se dice que 

estaba solo. 
[377. 378. 379. 380. 381. 382.] 

 

Kuósos kawésqar-sélas ak’uás tawókser-

sélas Miranta c’éwek čečél sos ka kuteké 

jetafténær kius c’ewép pap-kečéjer-hójok 

kiot tesek’énærk. Kuosá aselái k’élok 

Miranta tawaisélok kius sejóra asó Miranta 

táksok jetǽl sos kuos setép qe-hójok Natale 

ka wæs hápar, aqájeks. 
[383. 384. 385.] 

 

Esa mujer que venía del sur y que había 

convivido con Miranda, tal vez 

Cheuquemán habiéndola asustado le pidió 

que conviviera con él y ella se quedó a vivir 

con él. El finado Miranda nunca contó 

acerca de su señora. Aquella vez él había 

llegado por primera vez,41 después de eso se 

fue a Natales. Se fue navegando a remo. 
[383. 384. 385.] 

 

Kius sejóra kuos askét tesáfsar ka kuteké sos 

jen… kuteké tsek’éna aksarrúna-k’ekená sos 

jetǽl ačáal hójok af-k’ekanána aselájer-s kuos. 

Jeksólok-sélas ak’uás tawókser-sélas talakéiher 

so sa kupép, kuosá jemmá léjes arlái ku jemmá-

sélas ak’uás čečáu-aselái-s ku. 
[386. 387. 388.] 

 

La señora de Jovino tal vez había sido 

comprada por Cheuquemán o la había 

invitado a quedarse con él por medio del 

engaño. Allí 42 él la andaba trayendo 

gravemente enferma. La finada provenía 

del sur y también ella era alocada. Siempre 

buscaba a los hombres blancos para 

convivir. Ella se auto nombraba una mujer 

blanca.  
[386. 387. 388.] 

 

 _______________ 

40. i.e. que la gente de Pisagua. 

41. i.e. a Edén. 

42. i.e. en Puerto Edén. 
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Kulio tawaisélok c’éwek čečél so ās asó sa 

aselájer-s kuosá pasés c’éwek čevél so so 

kuos? Kuosá æs kepás. Kuosós Miranta 

c’éwep āsk papk asesekčéjer-hójok kuos 

tawaiseloknar-qe-so-kuor. 
[389. 390. 391.] 

 

Contaban que ella había estado 

conviviendo con el finado Julio, después se 

fue con el otro hombre. ¿En aquel momento 

con quién había estado conviviendo? No lo 

recuerdo. Y de allí convivió con Miranda, 

eso es lo que decía la gente, a partir de ese 

momento habría de ser finada. 
[389. 390. 391.] 

 

Kuósos Wáker-asék aseó so. Kiuka kuos 

kokiúk pap-ker-hójok eik’osekčéjer kokiúk 

tawaisélok ka kuteké jehánar kuteké qark 

asesekčéjer-hójok. 
[392. 393.] 

 

Con Jovino había llegado al Baker. Se 

cuenta que en ese momento ella se quedó a 

vivir allí. Se cuenta que la finada murió 

asesinada.  
[392. 393.] 

 

Qar ka asesekčéjer-hójok kuosá Mansilla ka 

kuteké Weserra ko qólok ka kuteké kuos 

asahák kepás-k’ejeháker kuosá táuk jenák 

aselájer kuos kius sejóra taúsa nowák jenák 

sa kuos tóu pek jenák k’élok. Askét kius 

askét sejóra kiar… jehánar-k’ejéqas ka 

kuteké čečáu-qákstap-aqás. 
[394. 395.] 

 

Becerra y Mancilla la conocían, ellos 

decían sin saberlo verdaderamente que ella 

fue asesinada. Contaban que Chuequemán 

vivía solo con su señora, pues no tenía a 

otra persona. Cuando murió su señora la 

lanzó al agua. 
[394. 395.] 

 

Kupép af-k’ekanána-s wa qaséjer-hójok 

c’élaks k’élok. Kuteké ku ačéjer-hójok-ket 

karáu æs qójok sa kupép. 
[396. 397] 

 

Al zarpar de Puerto Edén se encontraba 

gravemente enferma, estaba débil. 43 Tal vez 

la habrá abandonado,44 yo la conocía 

también. 
[396. 397] 

 

Cheuquemán sa tawaisélok sa aséksta 

jekéwot ačáal hójok. Kuosós če 

Cheuquemán askét kuéstæl ktep jenák asós 

fárro kark aqasekčál ak’iápær če ačáal 

hójok-aká? Kuosá kepás če jenák kuos. 
[398. 399. 400.] 

 

Acerca del finado Cheuquemán había 

comentarios menores. Nosotros habíamos 

visto las huellas de Chequemán, después de 

eso llegamos remando al faro. ¿Y de allí 

adónde nos fuimos? No lo recuerdo. 
[398. 399. 400.] 

 

Táksok čeá kuos Waker-asé afqás jetǽl 

ačáal hójok. Waker-asé jetǽl asós kotéjo 

aqáse, čečáu-aqáse kuos ak’iápær hójok-qe-

aká? Kepás če jenák. 
[401. 402. 403.] 

Una sola vez anduve a la entrada del Baker. 

Después nuevamente anduve navegando en 

el Baker, anduve navegando a remo. 

¿Después adónde nos fuimos? No sé. 
[401. 402. 403.] 

 _______________ 

43. Lit. No estaba firme. 

44. i.e. en algún lugar de los canales. 
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Ku jénnak jetátal sa kuos askét Huechurraile 

ak’uás kiaraháker jennák ku kiáu aqátal, 

Fajókst’aip kejétal čečáuks-árka-terrép 

kuos aqátqa-k’ejétal. Kuosá jetǽlk. 
[404. 405. 406.] 

 

Andábamos navegando en esa punta, 

andábamos navegando a remo al lugar que 

llamaban Huechurraile, en esa punta 

andábamos navegando a remo. Íbamos hacia 

canal Fallos, después de vuelta retornábamos 

remando al norte, andábamos cazando.45  
[404. 405. 406.] 

 

Kiampana c’éwek čeá čečél-hójok askét 

jáuk af… kájef aktáqa ku c’éwek čečél-

k’enák ja kæs kte so sa aqapénær kuosá 

taqálkte ko atǽlp ksemnák. 
[407.] 

 

Yo estuve en el barranco Campana, subimos 

jalando a tierra nuestra embarcación, 

permanecimos harto tiempo allí, pasó el verano 

y llegó el invierno. Íbamos a caminar al lugar 

que quedaba a la vuelta de nuestro 

campamento.  
[407.] 

 

Jáuk āsk askét jektǽlk ksemnák sa kuos 

laálte samánkar-jeké léjes. Wæs hápar ās 

kius káwes asó tejékians táusa sekčál-

k’ejeháker sa ku atóksork čečél sa, tákso 

fsek ka kuos čečél-k’enák-ker. 
[408. 409. 410.] 

 

Recorrimos a pie caminando, íbamos con la 

intención de cazar nutrias negras. Íbamos a pie 

a recorrer el lugar. Se descueraban y sólo los 

cueros se traían al campamento. Por esa razón, 

estábamos acampados. Permanecimos harto 

tiempo en un solo lugar. 
[408. 409. 410.] 

 

Tákso fsek čečélk árka ku-aksék ksepátal 

ku-aksék laálte čelkiapénærk kčejepénærk-

k’ejeháker tóu-ačé-s k’ak ās-k’enák kuos. 
[411.] 

 

Al estar en un mismo lugar se recorría a pie 

monte arriba y a medida que recorríamos, 

se cazaba nutrias a tiros y los ponían en los 

bastidores. 46 Los cazadores cada cierto 

tiempo salían a recorrer a pie los lugares a 

cazar. 
[411.] 

 

Máltek láálte sa jáuk čel… jáu pek ka 

kuteké arkápek atója-qečé-hójok. 
[412.] 

 

Las nutrias del sector de la costa exterior 

siempre se pueden encontrar arriba en el 

monte, entremedio del follaje.  
[412.] 

 

Laálte ak’uás čamstqal hájes álowe hakiól ku 

je… ku jáu akér jepksór ka. Ksená-kte-s kok ka 

kuos askét jep-s léjes askét káiwa ka kuteké 

peskáwa k’ejek’éwos-jeké askét hark jáutek lói 

asá-qek, kiuka kuos jeksórk kuos čelkiákiar. 
[413. 414. 415.] 

 

En otro momento las pueden encontrar en el mar 

nadando entre medio de la marejada y había que 

esperarlas allí en tierra. En marea baja salían a 

tierra. Cuando atrapaban jaibas y chancharros 47 
siempre salían a tierra para comerlos. Al ver que 

estaban en tierra las mataban a tiros. 
[413. 414. 415.] 

 _______________ 

45. i.e. nutrias. 

46. i.e. para secar las pieles. 

47. Cierto pez, Sebastodes darwini. 
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Hajékta-kte-s wa kius jektǽl kuos arkápe 

čečáu-jefé-aksár kónak asó. Kiúrro 

hankstalái hankstálksor, ksepqós asós 

čelkiepéna-k’ejeháker tóu wa… tákso-s ka. 
[416. 417. 418.] 

 

En horas de la pleamar salían a cazar. A 

esa hora la nutria saciada se encuentra 

durmiendo en su guarida. Los perros 

captaban el olor y comenzaba a rastrearla. 

Espantada por los perros la nutria salía 

arrancando y el cazador con tiro de 

escopeta la mataba y mataba una en otro 

lugar.  
[416. 417. 418.] 

 

Ku atóksor čečél sa. Arkac’elás kuká kuos 

ksepaháker aqátæl-s kóka ka kuos at atk 

jerák. 
[419. 420.] 

 

Por esa razón, estábamos acampados allí. 

Cuando había buen tiempo salían a cazar. 

En mal tiempo estábamos en el 

campamento. 
[419. 420.] 

 

Afterrék asó kčejénnas-jenák. Awók 

ksepakiáns ka kuos antáuk pe-s ās-k’enák-s 

kuos. Askét alpáksna ka kuteké kučelák 

jetǽl. Táuk ak’uás kuteké karksájeks čaqár 

čečáu-tawesának kupép. 
[421. 422. 423. 424.] 

 

En ese momento la que se había cazado 

primero la ponían en un bastidor. Solo 

salían dos personas a cazar, todos se 

acompañaban. La persona que anda junto 

al cazador es el ayudante. También al andar 

solo se podía resbalar 48 y para que eso no 

ocurriese iba acompañado. 
[421. 422. 423. 424.] 

 

Čaqárk če kepásna kuteké čaqanána-s kok 

ku táu kar. Táuk kseplái k’élok ačáal hójok 

sa málte-s kst’apón kuosá awóks 

ksepakiáns. 
[425. 426.] 

 

Al resbalarse la persona puede quedar sin 

sentido o queda muerto, por eso iba 

acompañado. Estando en la costa exterior 

el chilote49 no permitía andar solo, tenían 

que andar de a dos. 
[425. 426.] 

 

Kuk čečélk. Čečél-k’enák asós Safatáwer-

jennák kte-terrép hójok ās Safatáwer-astál 

ka kuos awál c’elás astál. Kiawo Mægote 

ak’uás kiaraháker astálk. 
[427. 428. 429.] 

 

Allí permanecimos. Después de haber 

permanecido allí fuimos hacia la punta de 

Safatáwer-jennák y acampamos en el istmo 

Safatáwer-astál; ese istmo es seco. Y lo 

llamaban Cabo Mogote.   
[427. 428. 429.] 

 

 _______________ 

48. Y quedar malherido en el suelo. 

49. i.e. Jovino. 
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Ku ástal kájef aktáqa kuos čečél-k’enák ko 

ástalk. 
[430.] 

 

En ese istmo jalamos la embarcación a 

tierra. En ese istmo permanecimos 

acampados harto tiempo. 
[430.] 

 

At háute k’oláf astál álowe k’oláf tqal akér 

ra kiúne e ko ástal akér kius jetéksta 

qaqárksta čečélk aswóqa-k’enák. 
[431.] 

 

En esa playa, al frente del campamento, en 

la planicie de la playa había nidos de 

pingüinos y por ese istmo se escuchaban 

toda la noche y hasta el amanecer los 

graznidos de los pingüinos.  
[431.] 

 

Kuosá ku jennák ku ástal fsek čečél-s jáu 

Solitario æsrsektáu-terrék. 
[432.] 

 

Nosotros estábamos en esa punta y en ese 

istmo, estábamos en ese terraplén que da 

derecho hacia la isla Solitario. 
[432.] 

 

Kuosá ku páu atǽl hápar ksémnak kuos 

jektǽl woksterré har atǽl tqal-terré hápar. 
[433.] 

 

Los cazadores iban a pie por allá afuera, 

por esa costa, 50 por ese lado iban a cazar. 

Sin embargo, ellos iban hacia ambos 

sectores, iban hacia el sector que daba 

hacia los canales interiores. 
[433.] 

 

Ka kuos ku jénnak čečél-k’enák kupép 

eit’áksta ka kuteké hájes asáar jepksórk 

jepǽs, at’álas-jeké so čečáu-hout’áqas če 

ker ku k’oláf astál fsep. 
[434. 435.] 

 

Permanecimos harto tiempo en esa punta, 

estábamos esperando la calma chicha y que 

las marejadas se tornasen más onduladas y 

llanas, allí estábamos esperando. 

Habíamos sacado mariscando todos los 

mauchitos que había en la playa.  
[434. 435.] 

 

Kiúne-s houtǽskar astál akér jerák, sekčé-

k’enák kep aqápe so jaláu ku ástal akér 

kewó-ker. 
[436. 437.] 

 

Los pingüinos se encontraban en el istmo en 

el sector que daba hacia el sector de la 

costa exterior. Llegaban a tierra a ese 

lugar. La temporada de invierno estaba 

terminando. En ese istmo los pingüinos 

comenzaron a poner huevos. 
[436. 437.] 

 

 _______________ 

50. i.e. que da directamente al Océano Pacífico. 
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Ja… aqápe so ko ástalp čejá ku kæs hápar 

akiehójer. 
[438.] 

 

Permaneciendo en ese lugar se estaba 

terminando la temporada de invierno, con 

el agua hasta rodilla llegué caminando al 

otro lado. 51  
[438.] 

 

“Kiúne e ak’uás čowá jeksér sa kiúne ka 

Jesé ájap 5 čečél-akstá-ar” 
[439.] 

 

“Voy a ir a ver los nidos de los pingüinos, 

tal vez los pingüinos ya estarán poniendo 

huevos”, así dije. 
[439.] 

 

Askét kiúne e arláis a Jesé paks qe-hójok 

kuos, kuosá ko ákowe kius e tqal álowe akér 

atókčes ja-s. 
[440. 441.] 

 

En los nidales grandes, los pingüinos ponen 

huevos prematuramente. Sus nidos se 

encuentran en una pequeña cueva y allí se 

encontraban en sus nidos. 
[440. 441.] 

 

Ku álowek čo osk’ójo ak’uás wæstál kepás 

kiúne kepás kiúne jetáqos atakiáræs jetásk, 

mano-kark če kčenqapkanárær askét kiúne e 

Jesé kiáuk har osk jenák sa. Jetakc’áina čeá 

kuos ās-ačéjer, 
[442. 443. 444.] 

 

Yo quería espantar los pingüinos para que 

se tiraran al agua; en aquel tiempo 

desconocía su reacción y tampoco conocía 

sus lugares de anidación, metí mi brazo a la 

cueva, quería sacar huevos de pingüino y 

me picaron mis brazos. Me aburrí después 

me marché.52 
[442. 443. 444.] 

 

Kuos čejá kep-s čekék-ker sepplalájer: 

“Kousá?” æsk’ák. “Kiúne jesé ak’uás askét 

kiúne jesé-s ča har-qečé?” æsk’ák. “Kuosá 

kius etqal ja-atál fte kúkta ās čaqónak,” 

æsk’ák. Kuosá jetéksta-ar: “Akskuáqas 

kóka kius léjes-ha-ap,” æsk’ák, “ka jesétqal 

jet… kerk kuos afsé-s čečél-qe-atál,” 

æsk’ák. “Kuosá afsé-s čečél-atál.” 
[445. 446. 447. 448. 449.] 

 

Llegué al campamento sin nada, en ese 

instante me preguntaron: “¿Y?” así dijo 

uno de los presentes. “Los huevos de 

pingüinos, ¿recolectaste huevos de 

pingüinos?” Así dijo. “Los huevos estaban 

en los nidos, me dio miedo, ya que 

picotean” así expresé. Y me respondió: 

“Los pingüinos estaban quietos porque 

estaban poniendo huevos; cuando se hayan 

tirado al agua iremos a recolectarlos”, así 

dijo. “Estaban quietos”, dije yo.  
[445. 446. 447. 448. 449.] 

 

_______________ 

5. = álap. 

_______________ 

51. El istmo con la pleamar se separa. La porción 

más pequeña del terreno forma un isla y cuando 

baja la marea queda conectado completamente 

conformando una sola unidad. 
52. i.e. tras haberlo intentado repetidamente. 
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Ko-aswálak kuos ās-k’enák har ko átæl 

hápar kupép teiqástat čečél sos sekčálk 

jerkuóna-k’ejehák-er, kius káwes sa 

taákians kuos askét kstejékians askét… 
[450. 451.] 

 

Al otro día los cazadores salieron a 

recorrer a la costa que daba hacia los 

canales interiores, en sus andanzas cazaban 

coipos, los traían al campamento y siempre 

los ponían sobre unas ramas y los asaban. 

Los cueros los descueraban y también los 

desprendían de cuajo a fuerza bruta.  
[450. 451.] 

 

Sejánakar kuosá kius koipo káwes 

c’elásna—k’ejés-kar eihén ačáal-s woks, 

sejanákar so afsána kájef kius kájef asék 

kéihen. 
[452. 453.] 

 

En la embarcación había dos tablas para 

secar cueros de coipo. Jovino había hecho 

dos tablas para secar coipos, las tenían 

guardadas dentro de la embarcación. 
[452. 453.] 

 

Kuos sekuéjer ko ar hápar k’ek’iásqe táwon 

ček’énær ka kuos ček’énær c’elásna-ačéjer 

kuosá marrino tesaháker aksé ka ke. 

K’oának kuos tesaháker-atál lowo kawés ka 

kuteké harqáse kawés jaláu wa lowo káwes 

malita čejehák-qečéjer-hójok jemmá ka 

wǽstal qólok kuteké maestro-s jenák ačáal 

hójok ā tákso-s. 
[454. 455.] 

 

Los sacaban a tierra y sobre la tabla 

clavaban el cuero, luego de haberlo 

clavado, lo ponían a secar. Él lo hacía 

porque los marinos los encargaban. Todos 

los marinos encargaban cueros; cueros de 

lobo común y cueros de lobo fino. 

Antiguamente, los hombres blancos eran 

conocedores de los lugares y uno de ellos 

era maestro y con cueros lobo fabricaba 

maletas. 
[454. 455.] 

 

Ku kark čeihénnas jetáhak jekčáhak asahák 

tesaháker tóu tesé-kar čekéja káwes tesék. 

Ku-aksék ka kuos kčéjer-aháker-atál qar 

asós, kius káwes jetákiar ka kuteké akiár 

k’élok lowo-jeké káwes sa arlái k’élok sa. 

Lowo čečanákar ak’uás lowo arrakstáwar 

káwes sa lowo wálak káwes kis askét tesé 

askét kius asáqe ka kuteké wal kerraksó-kar 

kájef asé-terrék. 
[456. 457. 458. 459.] 

 

En la isla San Pedro comentó que había 

construido una maleta, la mostraba y 

encargaba más cueros de lobo. Por esa 

razón, los animales que se mataban los 

descueraban y los cueros los ponían en los 

bastidores. No se botaban los cueros; en 

cuanto a los cueros de lobo, solamente se 

secaban los cueros de crías y no los cueros 

de lobo adulto. Los cueros de lobo grande, 

los cueros de lobo macho y de hembra se 

utilizaban para cubrir la vivienda y durante 

la navegación se utilizaban para tapar 

cosas de valor y las provisiones. 
[456. 457. 458. 459.] 
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Askét Cheuquemán tawaisélok kuéstal ktep 

jenák asó. Ko kark čečél-atál asós jerfé-

aqás-qe-so-kóna-ker. Ku k’iápær kuosá ku 

jénnak jetátal tálap k’élok jenák-atál. 
[460. 461. 462.] 

 

Habíamos visto las huellas del finado 

Cheuquemán. Las personas que estuvieron 

en la isla habían zarpado todos. Siempre 

andábamos navegando en ese lugar y en esa 

punta, no íbamos muy lejos.  
[460. 461. 462.] 

 

Ore-s čæčár tawaisélok ak’uás kius jeké 

arrék woksterré akér jeké árrek tawaisélok 

sa jeksór k’élok hójok akiúk čečél-k’enák so 

kuos? Kuteké Urwano tawaisélok ak’uás 

kius jersás tawaisélok ku kiáu jetǽl jeksólok 

hójok sa, kiut čečél-kejér ak’uás kerrá kuos? 

Ka kuteké Kawetáwor-tqal čečél-kečé akiúk 

kuos arlái čečél so kuos? 
[463. 464. 465. 466.] 

 

El finado papá de Ore y sus familiares y los 

finados familiares de ambos no nos 

topábamos con ellos, he aquí que ¿en dónde 

estaban viviendo? El finado Urbano y su 

finado tío materno no navegaban a esa 

punta. ¿Cuál será el lugar en donde vivían? 

Tal vez estaban en la bahía Kawetáwor-

tqal, ¿pero en qué parte, acaso ese lugar es 

grande? 
[463. 464. 465. 466.] 

 

Solitario wæs čeá táksok jetǽl-hójok, ka če 

Solitario-tqalk jetǽl-hójok-atói askét Kialo 

nowák San Pero-kark aqača… aqájeks asó. 

Kuosá Tortel čehéna laf asép tǽlksor 

marrino jerwoqós-er-hójok Kialos. 
[467. 468. 469.] 

 

Una sola vez anduve en el lugar de 

Solitario. Al parecer anduve en la bahía de 

Solitario. Yo andaba con Carlos y habíamos 

zarpado a remo desde Isla San Pedro. 

Habíamos escuchado que en Tortel se 

estaba construyendo la primera vivienda; 

los marinos mandaron a Carlos. 53  
[467. 468. 469.] 

 

Kuosá asáqe léjes sās jet… ās asós. 

“Marrino-s čo jékser asáqe t’asénska teté 

kiáwel laálte káwes har-er-fqat ar hápar har-

qe.” Kuosá awók ksepakiáns ās Čókar-jeké 

sa čowá akuér-ahák ko atk. 
[470. 471. 472.] 

 

Carlos había desembarcado e ido donde los 

marinos a comprar provisiones. “Iré donde 

los marinos; la única nutria que los perros 

atraparon las trocaré por harina”, así dijo 

Carlos. Y los dos54    se fueron, en esa 

vivienda tenía en mi regazo a Čóxar 

pequeñito. 

 
[470. 471. 472.] 

 

 _______________ 

53. A Tortel. 

54. La narradora no dice quién es la otra persona, pero 

probablemente se trata de su marido, ya que a 

continuación alude a su hijo pequeño. 
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Jec’oi laf kte wa kuos taksórrak-akstár 6  

kiáno kuos kep jewólnær, kuosá kius c’ap 

tawaisélok jetekstáker:  
[473. 474. 475.] 

 

Era época en que recién estaba comenzando el 

tiempo de recolección. Ellos se estaban 

demorando, mira que llegó la tarde. La finada 

mamá de Carlos comentó:  
[473. 474.] 

 

“Æs-kst’áik lǽpær-pas táu-s čo talahák, 

jemmá jeksá kuerwájeks-pas jemmáu 

c’afaláikar táwon.” Kius awariánte ktæl wa 

ačáal hójok c’afaláikar. “C’afalaíkar táwon 

kuóla-kepásna ko atk jetenák ka hannó kep 

ačáal,” æsk’ák. “Kep kúkta-tói táu kuos 

tælksórrok jaláu jewólnær,” æsk’ák. 
[476. 477. 478. 479.] 

 

“Yo estoy esperando a las personas que 

salieron de aquí. Ellos al momento de salir 

dijeron que iban a ir donde los hombres 

blancos, tal vez el licor del hombre blanco…”  

Los kawésqar llamaban c’afalaikar al 

aguardiente. “Tal vez les habrán servido 

aguardiente y se habrán emborrachado y allí 

en esa casa se encontrarán, por eso se están 

demorando. Si no hubiese nada entonces, ¿por 

qué se están demorando? Ya está llegando la 

tarde”, así dijo la madre de Carlos. 
[475. 476. 477. 478. 479.] 

 

Kuosá kiafáro čekék ksepkstá-ker árka æs-

kst’ai akér. “Kuosá čekék-akstár,” æsk’ák. 
[480.] 

 

Allí arriba en ese sendero se escuchó caminar y 

ellos de un momento a otro llegaron al 

campamento. “Ahí están llegando”, así dijo la 

madre de Carlos.  
[480.] 

 

Kuosá lójer asekstáker: “Haa, kiáto-ket, 

jemmá-s čo asáqe táwon askét kseplái 

teselái-qe ksépsor kep ak’uás mána, ka čes 

kewás čečáu-asǽtalk asenák čekéja 

eikuókče kčepkčé táwon jerák,” æsk’ák. 

“Jemmá ak’uás askét marrino-jeké so 

kewetóna kewóqa árka taqálkte æst’ǽs at 

akér jetának-atál,” æsk’ák. 
[481. 482. 483. 484. 485.] 

 

Al entrar a la viviendo ellos comentaron: “Ah 

caray, fui donde los hombres blancos para 

comprar víveres y no tenían nada, yo estoy 

diciendo que tenemos hambre teniendo carne 

de lobo, esos que hemos matado a garrote y que 

la tenemos guardada. Esos hombres blancos, 

los marinos, están muertos de hambre. Los que 

se encuentran allá atrás, allí arriba en esa loma 

están padeciendo de hambre”, así expresó uno 

de ellos. 
[481. 482. 483. 484. 485.] 

 

Kuosá jetalái: “Marrino kewoyónær čerféja 

tæljá,” æsk’ák. “Ke! Asáqe pe sa kuos 

jefénak álakso če jefénak čekék-kečéjer,” 

æsk’ák. 
[486. 487. 488.] 

 

Y agregaron: “Los marinos al estar muertos de 

hambre han de buscar minuciosamente sus 

alimentos y han de estar pendientes de la 

escucha de la radio. Ellos tenían comida, me 

dieron comida y después de haber comido 

volvimos caminando” así dijo uno de ellos.  
[486. 487. 488.] 

 

_______________ 

6. = tælksólok-akstá-ar. 
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“Kuos čeá čes kius asáqe léjes jerwolájer,” 

æsk’ák jaláu asekstá-ar. Kuosá kius c’ap 

tawaisélok sepplalájer: “Ak’iápær?” 

æsk’ák. Kuosá tǽlksor k’élok ka kuteké ku 

kepás. 
[489. 490. 491.] 

 

“A mí me mandaron a buscar sus 

provisiones”, dijo Carlos. Su finada madre 

preguntó: “¿Adónde?” Él no escuchó y 

tampoco sabía nada. 55  
[489. 490. 491.] 

 

“Ak’iápær ča kuos asáqe léjes jerwolájer-

aká?” æsk’ák. “Ak’uá jáu æs-asé Maséjen-

asé hápar,” æsk’ák, “Maséjen-asép”. 
[492. 493.] 

 

“¿Adónde te mandaron a buscar 

provisiones?”, así dijo. “Hacia en interior 

de Maséjen-asé”. así dijo Carlos, Maséjen-

asé 56  
[492. 493.] 

 

“Ak’uá jemmá čaqáqar aselájer,” æsk’ák 

jaláu asekstá-ar jenák asós kuos woks. 
[494.] 

 

“Dicen que se están construyendo viviendas 

de los hombres blancos”, de esa manera 

estaban comentando en ese momento los 

dos que habían ido donde los blancos. 
[494.] 

 

“Jemmá at sa čeihénærk asaháker Maséjen-

asép af kæs,” æsk’ák. “Ku k’iápær asáqe 

léjes čelkuájeks jerwosé aqájeks jerwosé 

jenák,” æsk’ák. 
[495. 496.] 

 

“Decían que en Maséjen-asé se estaban 

construyendo viviendas de los blancos, en la 

desembocadura del río.  Me están 

mandando que zarpe hacia ese lugar a 

buscar provisiones”, así dijo Carlos. 
[495. 496.] 

 

Kuos čowá sepplalái: “Kuosá ča ak’iápær 

aqájeks-sekué?” “Ajáu, aswálak čeá aqájeks 

jerwaháker,” æsk’ák. “Aswálak ka terrés 

sek’iér-tqána har ku lejés tesék jenák-pas 

jelái-sekué,” æsk’ák. “Čexuóp če ker kuosá 

tariép asenák k’élok jenák-qe jemmá 

jerwoqós. 
[497. 498. 499. 500.] 

 

Yo le pregunté: “¿y tú vas a zarpar hacia 

ese lugar?” “Sí, me están mandando que 

zarpe mañana. Mañana me darán una carta 

y me dijeron que fuera a buscarla mañana e 

iré a buscarla. Caray, no estoy mintiendo, 

pues el hombre blanco lo mandó”, así dijo 

Carlos 
[497. 498. 499. 500.] 

 

Kiuk’elá jekuá asáqe-s ak’uát-qe kúkta 

kewótæl-sekué ka samán asé,” æsk’ák. 
[501.] 

 

“Caray, ¿y nuestro alimento? Vamos a 

pasar hambre ya que ese seno es negro”, 57 

así dijo.58  
[501.] 

 

 _______________ 

55. i.e. el acompañante de Carlos. 

56. i.e. el seno Baker. 

57. i.e. no hay mariscos. 

58. Tampoco indica quién dice eso, tal vez la madre 

de Carlos. 
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“Haa, čekéja-jeké atǽl čowá jekuér-sekuás-

sekué wokstóu-s,” æsk’ák. “K’ia æskiúk 

asérk har… awetqánær jerkuonák asá-aksá-

qe. Hárær aqajonár-pas če ksená-s kok 

ak’ewékar kiáuks ačekéjen-aksá-sekué ās,” 

æsk’ák. 
[502. 503. 504.] 

 

“Tengo lobitos, pues me llevaré tres lobitos. Al 

zarpar de aquí haré una fogata para merendar, 

allí los asaré y comeré. Antes de entrar,59 

cuando haya marea baja mariscaré choritos y 

los dejaré dentro de la embarcación”, así dijo 

Carlos. 
[502. 503. 504.] 

 

Kuosá Isla Somperréro-kar hápar kuerwokstá-

ar. Isla Somprero ak’uát Somprero-kar ktæl-s 

wæs… kawésqar kiárktas? 
[505. 506.] 

 

Él estaba planificando que iba a llegar a la isla 

Sombrero. La Isla Sombrero, ¿cómo se llamaba 

la Isla Sombrero en kawésqar? 
[505. 506.] 

 

“Ku kark če askét ak’iawékar atóksor-sekué.” 
[507.] 

 

“En esa isla acamparé para mariscar 

choritos”, así dijo Carlos. 
[507.] 

 

Kuosá árkap ās kiárta léjesk. Kuosá ku 

táwonk čekék-ker ku háute kæs hápar 

čelkuakiár-ker sæfk’iás k’iot kses čelkuás. 
[508. 509.] 

 

Él se fue caminando arriba [i.e. donde los 

marinos.] a buscar la carta. Y llegó al 

campamento con la carta y después cruzó a vela 

al frente del canal, en ese instante soplaba 

viento de sotavento. 
[508. 509.] 

 

Kuos čeá ku fsek čelkočéjer kuosá jeksólok 

tawaisélok ak’uás ma… askét… Warrelok 

jeksólok Kuansito tawaisélok kuos háuksa at æs 

sa at akér jerák. 
[510. 511.] 

 

Mientras ellos zarparon a vela yo me quedé en 

la isla 60 este que… el finado que ahora es 

espíritu, el finado que se encuentra en Guarello, 

el finado Juancito, él se encontraba en la 

vivienda contigua. 
[510. 511.] 

 

Ko atk ka askét… Ma… askét Lola tawaisélok 

jenák kuos askét kius se… kius jeksólok tóu 

kius jerkiórk jenák ačáal sa kuos asér-s. 
[512. 513.] 

 

En la vivienda …Ma… se encontraba la finada 

Lola. Allí estaba el otro finado que convivía con 

ella, él también se embarcó. 
[512. 513.] 

 

“K’ewál-pas če ko ásep ak’uás čeá asá. Ak’uás 

čeá če táusa kúkta æs-kark čečél-aká?” jetekstá-

ar Francisco tawaisélok. “Ko áse če sekué, 

kupép léjes ka kuteké jemmá-s akiúk kuos at 

jetéksta-kóna-ar jenák asahák-akstá-kečéjer-

aká? Ku jeksák,” æsk’ák. “Čečáu-s kok ko ásep 

kotéjo aqájo aksér os ku jeksák,” æsk’ák. 
[514. 515. 516. 517. 518.] 

 

“Caray, me embarcaré con ellos. ¿Por qué voy 

a estar solito en esta isla?  En esa embarcación 

me embarcaré. También iré a observar dónde 

dicen que los hombres blancos estarán 

construyendo sus viviendas. Iré a verlos. Al 

andar solo pienso entrar remando nuevamente 

al seno para ver a esas personas”, así dijo el 

finado Francisco. 
[514. 515. 516. 517. 518.] 

 _______________ 

59. i.e. al seno Baker. 

60. i.e. San Pedro. 
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Kuosá jemmá sās laf ka kuteké at pap laf at 

čejés laf asaháker. Ko áse hápar čersákta-

kóna-ar háute hápar jejékians kar-s wa atǽl. 
[519. 520.] 

 

Esos hombres blancos habían 

desembarcado recientemente y también se 

estaban radicando recientemente, decían 

que estaban construyendo sus viviendas 

allí. Para ir a ese seno ellos estaban 

navegando a vela y cruzando el canal; 

desde esa isla se ve muchas millas a la 

redonda. 
[519. 520.] 

 

Kuosós tælksólok-akstá-ar, ko-aswálak 

aswál-ačéjer kuosá ko-aswálak hárrep 

čelkuéjo čečáu-aselái kuos. Kuos kses 

hárrep. 
[521. 522. 523.] 

 

Después se demoraban. Al amanecer del día 

siguiente contaban que habían entrado 

navegando hacia el fondo del seno. 

Navegaban derecho hacia el interior del 

seno.  
[521. 522. 523.] 

 

Ko-aswálak ka kuos askét Tortel čelkohói 

ak’uás aqahói so čečáu-asǽtalk asenák 

Kialos, har akér kses asép čelkuéjo ke! 

Kájef ak’uás serró čelkuás ói? 
[524. 525.] 

 

Carlos contaba que al día siguiente había 

llegado remando a Tortel. Entró derecho al 

seno navegando a vela. Caray, ¿que la 

canoa y la chalupa al navegar a vela avanza 

lento? 
[524. 525.] 

 

Káno kuos ko ásep ku k’iápær kuos terrés 

ak’uás kiárta marrino-s har kupép marrino-s 

asakuálok. Ko ásep kokiúk asakuálok, rawio 

álowe hápar asakuálok asós kuos jepahák-

qečéjer æsk’ák. 
[526. 527. 528.] 

 

He aquí que hacia ese seno los marinos 

habían enviado una carta, pero además los 

marinos se habían comunicado por radio. 

En ese seno ya sabían de la situación,61 les 

habían informado a través de la radio y los 

estaban esperando también. 
[526. 527. 528.] 

 

Kuosá kuos asáqe jerwoqós-qečéjer Kialos 

k’iap… ko áse hápar, marrino æs-ku-kar-

terrék jenák kius asáqe. Ka čečáu-álqos 

kuterré akér ália sos asenák k’iápær. 
[529. 530. 531.] 

 

En la embarcación de Carlos, ellos 

mandaron víveres. Eran víveres de los 

marinos, ellos se encontraban en esta isla. 

Al tener las provisiones inmediatamente 

zarpó, es lo que él contaba. 
[529. 530. 531.] 

 

 _______________ 

61. i.e. de los marinos. 
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Sæfk’iás tæs pe sa kuosk’á séwel, kius 

asáqe-s wa kuos čekéja táksó-s jefesóna 

atǽl aselájer-s kuos, kuosá kekehále-s kius 

asáqe aselájer-s kuos. Kuosá čekéja-s 

jekéwot kupép. 
[532. 533. 534. 535.] 

 

Sin embargo, al navegar tuvieron que 

enfrentar vientos de barlovento. La comida 

de los navegantes era un solo lobito que 

quedaba, eso es lo que contaban. Ellos 

decían que era su único alimento. También 

el lobo era pequeño. 
[532. 533. 534. 535.] 

 

Kuosá woks awána asák ko-aswálak asáqe-s 

tóu-s kius kepqár ka kuteké tæsqár asó. 
[536.] 

 

En dos tandas cocinó la carne y la comió, lo 

que iba comer al otro día correspondía la 

otra parte: la parte del pecho o de la 

cabeza.  
[536.] 

 

Ko-aswálak kuos páu kuka páu kæs kæs 

kst’aik awál asós ko-aswálak kewóker akiár 

ak’uás, páu kæs kst’aip aqalápær Isla 

Somprero-kark lói so. 
[537. 538.] 

 

Al otro día llegó a la salida del seno, allí 

había acampado y al otro día cruzó al 

frente. Ellos habían llegado a la isla 

Sombrero y habían salido remando por ese 

paso.    
[537. 538.] 

 

Ku kark ka kuos sæfk’iás qálksta qalk’énær 

čečél-akstá-kečéjer kuos ói qálksta-ar 

sæfk’iás. 
[539.] 

 

En esa isla el viento los retuvo, por eso se 

demoraban, en ese momento comenzó a 

soplar viento fuerte. 
[539.] 

 

Kuosá at-kark jepahák-er-s jepahák kupép. 
[540.] 

 

En esa isla que es campamento habitual lo 

estuvimos esperando, también los marinos 

los esperaban. 
[540.] 

 

“K’ewál-pas kájef aasér-fqat kepás,” 

æsk’ák. “Sæfk’iás wa qalk’éna sæfk’iás ka 

kuteké aqátal qalk’éna qapqak’éna asó apái 

kúkta aqačái sa,” æsk’ák. 
[541. 542.] 

 

“Vaya, la embarcación que zarpó se esta 

demorando. El viento los está reteniendo, el 

viento y el mal tiempo el viento y la lluvia 

los retienen, ellos no van a llegar remando 

inmediatamente”, así expresó uno de los 

presentes.  
[541. 542.] 

 

Kuosá marrino-s čekék seppléjas lói… 

čekék. Kiuk jerfelái ak’uás čer… aqájeks 

aselájer Tortel akér aselái asó kuos aséksta 

tálksor-ker so. 
[543. 544.] 

 

Los marinos llegaron al campamento a 

preguntar. Desde Tortel les habían 

informado que ellos habían zarpado y los 

marinos lo habían captado.  
[543. 544.] 
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Čekék sepplakstá-ker: “Kuosá kájef aqájeks 

af… čelkuájeks-afqát kuos čel… aqačál 

séwel jek… tǽlksor jeksólok,” æsk’ák. 

Kuosá aselái: “Kep sa aqačál séwel kep-s,” 

æsk’ák. “Apái kúkta aqačál sa sæfk’iás ka 

kuteké aqátal qalk’éna,” æsk’ák. 
[545. 546. 547.] 

 

Allí llegaban a preguntar: “La 

embarcación que zarpó aún no llega 

remando, se está demorando” así decían. Y 

les respondimos: “No, aún no llega 

remando, aún no” así les respondimos. 

“¿Cómo va a llegar remando 

inmediatamente si hay viento, tiempo malo? 

El viento los ha de retener”, así expresó uno 

de los presentes.  
[545. 546. 547.] 

 

Kuosá hóut kuosáp kæs akér čečél-s kuos 

čepaháker. “Aswálak ka kuteké aswálak 

aqačál-sekué,” æsk’ák kuos čapának. 
[548. 549.] 

 

Los kawésqar estaban pensando que se 

encontraban en el paso a medio. “Mañana 

o pasado mañana llegarán remando”, de 

esta forma reflexionaba la gente.  
[548. 549.] 

 

Kuósos sa čečáuks… kuósos seppléjak ās. 

Kuosá asekstáker: “Har Tortel akér 

sepplakstá-kóna-kéjer kuk če jetǽl,” 

æsk’ák. “Jerfelái asaháker kuos,” æsk’ák. 
[550. 551. 552.] 

 

Ellos llegaban a preguntar y después se 

iban. Uno de los marinos comentó: “Desde 

Tortel nos preguntan, por eso ando aquí. 

Dijo que ya habían zarpado”, así dijo. 
[550. 551. 552.] 

 

“Kep sa wæs táu kuos kep,” æsk’ák. “Kuosá 

čo asakuálok kuos wæs táu kep-s,” æsk’ák. 
[553. 554.] 

 

“Andan en ese lugar, por eso no llegan” así 

dijo uno de nosotros. “Les voy a informar 

que anda en ese lugar por eso esta 

demorando” así dijo uno de los marinos. 
[553. 554.] 

 

Kuosá kius asáqe asé-s kupép. 
[555.] 

 

Allí venían sus provisiones también. 
[555.] 

 

Kiafáro táu kárieks aswálaf kolájek hóut 

kútqal álowe akér. 
[556.] 

 

De un momento a otro amaneció con viento de 

menor intensidad, comenzó a soplar viento del 

oeste y venía de afuera por el horizonte. 
[556.] 

 

Kiúka kuos aqačál-qe-kuor háute ku kæs sa 

akér akiárk, kárieks ak’uás eit’áksta aihén 

ku aqás ku kæs akér aqahói-qe. Kuosá kses 

páu kst’ai móje kst’ai-terrék aqahói-qe-s 

ak’uás ak’uá æs ku fse-terrék alhójer-hap 

so? Jemmá asáqe táwonk kúkta ā, kuos kses 

moje kst’ai-terrék aqahói alhói-qe-s. 
[557. 558. 559. 560. 561.] 

 

En ese momento habría llegado remando y allí 

al frente cruzó el canal. El viento había 

calmado y aprovechó la calma chicha que 

había y cruzó navegando a remo. Llegó 

remando por fuera, directamente llegó al 

muelle. ¿Para qué iba llegar al puerto de 

nuestro campamento? Ellos andaban con las 

provisiones de los blancos. Llegó y atracó 

directamente en el muelle. 
[557. 558. 559. 560. 561.] 

 

  



 621 

 

Kokiúk kuos as… marrino-s asakuálok kius 

léjes asáqe léjes asáqe čekék ak’uás móje 

kst’aik čekék asá-qečéjer, asáqe táwonk 

álakso asaháker. Kupép kius asáqe Kialos 

asáqe ak’uás æs asáqe kupép tákso ker. 
[562. 563. 564.] 

 

Les avisaron a los marinos, bajaron y 

llegaron al muelle a buscar sus provisiones. 

Y les dijeron que les había entregado las 

provisiones. También ellos trajeron mis 

provisiones y de Carlos también, no era 

sólo para ellos. 
[562. 563. 564.] 

 

Kuosá æs asáqe t’asénska-kual-s har-

qečéjer tesána asós, kuosá laálte káwes 

akióik. Asóiken-s kual čečel ačáal k’iápær 

alk’éna-s. 
[565. 566. 567.] 

 

Nosotros habíamos encargado harina y la 

compramos, esas eran mis provisiones. La 

intercambiamos por cueros de nutria. 

También compramos azúcar. 
[565. 566. 567.] 

 

Kuosá móje kst’aik álso-qe-sekóna-ar kuos 

at hápar aqáse os. Leche-kual-s atǽl ačáal 

lechen condensá ak’uás čo lafk kiarláinar-

qe-sekuór kuos. 
[568. 569.] 

 

En el muelle las había separado para luego 

llevarlas en la embarcación al 

campamento. También había leche y que en 

tiempos modernos la habría de llamar leche 

condensada. 
[568. 569.] 

 

Kuos atǽl ačáal atál. Asáqe ku apának če 

kuos asá chapalele čowá awóqar-hójok. 

Kuos če jat ku t’æsk tæl. 
[570. 571. 572.] 

 

Allí estaban. De los víveres en ese momento 

hice la masa e hice chapaleles y los comí. 

Yo estaba en ese lugar. 
[570. 571. 572.] 

 

“T’asénska čečel-s kiáuk ak’uás awána 

apánær askét akc’ólai táwon mælmána-he,” 

æsk’ák. “Kewokstá-ak kúkta kupép asáqe 

asá séwel ka jetának jewólnær,” æsk’ák. 
[573. 574.] 

 

“Tenemos harina, has de hacer la masa y 

cocerla en agua. Ya que tenemos mucha 

hambre sin haber comido ningún bocado ya 

está llegando la tarde”, así dijo uno de los 

presentes.  
[573. 574.] 

 

Čes ketekstá-ar: “če sa jefénak čáu tói 

kewás jerák-s kok,” æsk’ák. “Ka kewás 

kuosk’á kerraunák-s kok,” æsk’ák. “Ka 

kewotónær ka tæs pe kepás kúkta ās,” 

æsk’ák če kuos jetéksta-ar. 
[575. 576. 577.] 

 

Yo dije: “Mientras tú estas pasando 

hambre, yo he comido. Pues de tener mucha 

hambre ando mareada también. Estoy tan 

muerta de hambre que ya no distingo los 

objetos”, así le expresé. 
[575. 576. 577.] 

 

“Kefé-s ak’uás kefé ak’uás táu-s čečél-ačáal 

hójok?” Kep sa kefé kiáwel, čéqe kse 

awáfnær c’afalái-s. 
[578. 579.] 

 

Café… ¿habrá venido un tarro de café? 

Pues no había café. Con agua caliente 

remojamos ramas y la bebimos.  
[578. 579.] 
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Kiuk jenák asós kuos askét asáqe táwon 

čečáu-ajeksówer. Kuósos sa kuos askét páu 

kútqalp če hójok atói. 
[580. 581.] 

 

Nosotros que estábamos allí ya habíamos 

comprado nuestras las provisiones. 

Después al parecer me fui por fuera a esa 

bahía. 
[580. 581.] 

 

Kuos Kialos kuerwokstá-ar: “Páu æs-tqalp 

ak’uás kuos sekuéker arkac’elás ko ka 

jekuá,” æsk’ák. “Papa ak’uás askét kuina 

jeksá-sekué táu,” æsk’ák. “Kupép hóut 

kiāskar Kiarrotáwer-kar jeksá-sekué táu 

jekuá,” æsk’ák. “Hannó laálte ka čečáu-

kuósna ku kark jenák jekuá,” æsk’ák, “kep 

er ra jektǽl-k’ejehák ksepahák jejehák 

séwel atǽl-akstá-ar-tói,” æsk’ák. 
[582. 583. 584. 585.] 

 

Carlos comenzó a planificar: “Oye, cuando 

haya buen tiempo vamos allá afuera a esa 

bahía. Iremos a ver las papas. También 

iremos a la isla Kiarrotáwer-kar que se 

encuentra allí a medio, he aquí que en esa 

isla habrá nutrias que no han sido 

perturbadas. Al parecer allí en esa isla 

nadie ha ido a caminar ni a cazar”, así dijo.  
[582. 583. 584. 585.] 

 

Kuosá Kawéno tawaisélok čepalájer, hannó 

Kawéno tawaisélok jenák-kte táu Kawéno 

tawaisélok ka setép kečé. Kius setép kečé ja, 

kuosá setép aqačé sa. Kep sa, setép pa-qe-

hójok kuos Kawéno tawaisélok kuos. 
[586. 587. 588. 589. 590.] 

 

 

Él comenzó a pensar acerca del finado 

Jovino. Era en tiempos en que el finado 

Jovino andaba por esos lados o se había ido 

al sur. Sí, había ido al sur. Él había ido 

remando al sur. No estaba el finado Jovino, 

se había ido al sur 
[586. 587. 588. 589. 590.] 

 

Kuosá kuerwokstá-ar: “Páu æs-tqalp pa 

sekué-ker,” æsk’ák. “Kupép Jeháu-aksówar 

jáu asé-s jeksá os askét čekéja lolómna-

k’eqáqas ko ásek jenák,” æsk’ák. 
[591. 592.] 

 

Carlos comenzó a planificar: “Vamos por 

allá afuera por esa bahía. Iremos a ver a 

Jeháu-aksówar y también a la caleta que se 

encuentra en dirección a los canales 

interiores; allí los lobitos ya estarán 

grandes”, así dijo.  
[591. 592.] 

 

Isla KIapitan-kark ak’uás kiaraháker kar ka 

lói-ker-s. Ačáksta ak’uás hájes asáar. 
[593. 594.] 

 

Llegamos a la que llamaban Isla Capitán. 

Había un gran solazo y olas buenas para 

navegar. 
[593. 594.] 

 

Kiune-s har æs-k’oláf at tqal al… k’oláf 

akér t’aqáhoi kiáno ak’uá čeá ku páu t’æs 

akér ačenák. Haa kuos taqálkte ko átæl-

terrép pa askét Enriquito ās jeksólok nowák 

kuos woks. 
[595. 596.] 

 

Hacia el interior de la caleta, en esa playa 

que es campamento, llegaban los pingüinos 

a la playa, yo estaba tomando sol allí en esa 

loma que se encontraba hacia la salida de 

la caleta. Enriquito y el finado, ellos dos se 

fueron a recorrer a pie por detrás de la isla.  
[595. 596.] 
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Háute æs.c’éwe tæl-s ku jeké sa jeké pap-ker so 

sa kuos ku fsek če jenák ku jek’éna jerák ku 

čečáu-jetákiar tawesának. 
[597.] 

 

La persona que se encuentra al frente mío 

era muy pequeña y se sabía sentar, yo 

estaba en el campamento cuidando al niño 

y que el niño no se cayera al suelo. 
[597.] 

 

K’ewál at háut k’oláf har k’oláf akér kiune 

t’aqahójer jewólnak. Ku k’oláf jeswahói-k’enák 

kuosá če ka kius Jesé ka har os táu kep sa. Kiune 

ka kiáuk eikuákiar askét kájef asék ketál haksá 

os? 
[598. 599. 600.] 

 

Caray, en aquella playa que se encontraba 

al fondo de la caleta, por la tarde salía a 

tierra gran cantidad de los pingüinos. En 

esa playa llegaban en multitudes. ¿Y yo por 

qué no recolecte sus huevos? Pues no hice 

nada. ¿Por qué no pensé en matar con 

garrote algunos pingüinos y dejarlos en la 

embarcación para que se envejeciera la 

carne? 
[598. 599. 600.] 

 

Kiune sa jeféksta asái 7 ačáal hójok eikuákiar 

kájef asé atǽl sos, k’ek’iohánær ak’uás kuteké 

kius askét takiés asós c’afc’a-kawarána, kuosó 

čámstqalp qakstápar kap… k’ep… askét kius 

k’ec’aqamaná asó kep… ačé… ftojóksna 

c’ac’áqas, jefesekčé-qečéjer-hójok kep-s ku 

fsek jerák. 
[601. 602. 603. 604] 

 

Los pingüinos matados con garrote que se 

dejaban en la embarcación para que 

envejecieran tenían mal sabor. Les sacaban 

las plumas chamuscándolas al fuego y 

luego los raspaban quedando limpios, luego 

los llevaban al mar para que la parte 

quemada pudiera ablandarse con el frio, los 

raspaban y los comían, yo estaba en el 

campamento sin haber cazado ninguno. 
[601. 602. 603. 604] 

 

Ko-aswálak ka kuos antáu asá-ker jerfelái. 
[605.] 

 

Al otro día todos zarpamos.   
[605.] 

 

“Taqálkte æs-átæl-terrép jeksá-sekué táu,” 

æsk’ák, “jek… kuos afqát čo jeksá-sekué. Laálte 

samánkar ku pe atǽl-terrék čečél sos askét 

ksepqós-er-qe,” æsk’ák, “kuteké čečél-s kok har-

sekué-kejér,” æsk’ák. 
[606. 607.] 

 

“Iremos a mirar por detrás de la isla. En ese 

lugar nadie ha transitado. En esos matorrales 

habrá nutrias y los perros las espantarán y las 

atraparán”, así expresó uno de los presentes.  
[606. 607.] 

 

K’oának čerčailáho e k’oának halíkar arrakstáwar 

atǽl kuos. Čókar askét ka kuteké Čečét čæčár 

tawaisélok ka kiúrro qaqá-s jenák ačáal kius kiúrro 

sa kuos, Terri kiaraháker kuos če sa ku akčéjel 

k’élok. Kuosá kius kiúrro jenák-hójok kiúrro-jeké 
anná-kané. Kuosá jep… kius sās k’iot hápar sās-

ačéjer kuos Kialos antáu sās. 
[608. 609. 610. 611. 612.] 

La isla grande en su totalidad estaba repleta de 

nidos de pingüinos. El finado de papá de Čóxar 

y Čečét tenía un perro y era su perro, se llamaba 

Terry, yo no lo alimenté.62 Era su perrito y era 

cachorrito. Cuando el salió a tierra el perrito lo 

siguió, también salió Carlos, todo ellos. 
[608. 609. 610. 611. 612.] 

_______________ 

7. = asár. 

_______________ 

62. i.e. no lo crió desde cachorro. 

 

  



 624 

 

“Æs-éite atǽlp če sās lejés-ker laálte ka 

askét jekuólqa pek jeféna-ket hannó.” 
[613.] 

 

“Saldré a caminar por la costa en donde 

hay nidos, 63 he aquí que allí podremos 

encontrar nutrias que estén comiendo entre 

medio de los cochayuyos” así dijo. 
[613.] 

 

Kiúrro anná-kané jetǽl so sa kuos askét 

akápep lójer čerkčaláiho e jeksor-qe. Kuosá 

tóu-s jetǽl-atál, Kialos kiúrro asó sa Kialos 

kiúrro ka kuteké kiúrro sa kuos ak’uát čo 

kiarséktal so kuos jetǽl-hójok-aká? Moreno 

vo kiarséktal sa kuos kiúrro samánkar kius 

táu-s kiúrro c’élak sa kuos. Kiúrro akčéjel 

c’eláks čewá jerák-s kuos. 
[614. 615. 616. 617. 618.] 

 

El perrito cachorro que andaba subió a los 

matorrales y encontró nidos de pingüino. 

Andaba otro perro, era el perro de Carlos. 

¿Y cómo se llamaba el perro de Carlos? Yo 

le decía Moreno, ese perro era de un color 

negro, el único perro que era rastreador. Yo 

me preocupo harto de dar comida a los 

perros.   
[614. 615. 616. 617. 618.] 

 

Kuos čečáu-jewónak tesekstá-ar: “Ka wæs 

káu ačé,” æsk’ák. “Ak’uás če ksepjá čečáu-

ksepqáqa c’erkčailáho ak’uás kiune táusa e 

kúkta ās?” æsk’ák. “Kiúrro-s jaláu kiune 

jeksórk čečáu-jerk’éna-sekuéker,” æsk’ák, 

“asá-k’enák-ker-ha-ap kupép jewólna 

ak’uás ker. 
[619. 620. 621.] 

 

Al no encontrar nada él pidió: “Acerca la 

embarcación, ¿por qué ando caminando? De 

tanto caminar estoy muerto, solamente hay 

nidos de pingüinos. Los perros al ver los 

pingüinos se van a quedar, embarquémonos, 

pero además está llegando la tarde”, así dijo. 
[619. 620. 621.] 

 

Kájef tóu jetǽl-pas afterrék awál-akstá-ar,” 

æsk’ák. “Ka afterrék aqahói-akstá-ar,” 

æsk’ák. “Æs ko at asé asó ak’uás táu ku 

jetǽl-pas kuos awál-ssekué-akstá-ar tóu 

asé,” æsk’ák. 
[622. 623. 624.] 

 

Y agregó: “Los de la otra embarcación que 

andaba habrán acampado, habrán llegado 

remando primero al campamento. ¿Acaso esas 

personas que andan habrán salido de nuestra 

vivienda o de nuestra embarcación? Esas 

personas que habrán acampado son de otra 

embarcación”, dijo.  
[622. 623. 624.] 

 

Kuosá asá háute ku kæs hápar ječakiár-ker 

čersákta kersákta ku jetáksor, háute ko áse 

tqal akér árres. 
[625. 626.] 

 

Soplaba viento sur, izó la vela y cruzó al frente 

del canal. Desde esa bahía el viento comenzaba 

a soplar.  
[625. 626.] 

 

Kuosá jeksólok k’ióte æsterré akér tæl sos 

jetáksta-ar: “Haa, kiúrro hannó k’oának táu 

asá-k’ejéqas-qe,” æsk’ák. “Kuos hannó 

Terri asá táu qe.” 
[627. 628. 629.] 

El finado que se encontraba en la popa habló: 

“Oye, ¿habrán embarcados todos los perros? 

¿Se habrá embarcado Terry?” 
[627. 628. 629.] 

 

 _______________ 

63. i.e. de pingüinos. 
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Kuosá Kialos næs-terré akér tæl sos 

jetekstá-ar: “Ak’uáso?” æsk’ák. “Hannó 

kiúrro-jeké t’alk’iáse-ker jap sās-pas asá táu 

qe,” æsk’ák. ”Kuosá ku kark qe,” æsk’ák 

jetekstá-ar. “Kuosá čečél-akstá-ar jejéqas 

lájep séwel,” æsk’ák 
[630. 631. 632. 633.] 

 

Carlos, que se encontraba en la proa, dijo: 

“¿Qué?” El otro respondió: “¿He aquí que 

ese perro café que desembarcó se habrá 

embarcado?” “Estará en esa isla”, así dijo 

uno de los presentes. “Debe estar aquí, pues 

no hemos revisado bien” dijo el otro. 
[630. 631. 632. 633.] 

 

Kuosá čes jetéksta-ar: “Akiúk ka čečél-aká-

hap kep ak’uás sa,” æsk’ák, “akiúk kiut 

čečél-kéjer. Kiúrro jetǽl-pas kuos ku kark 

c’erkc’ailáiho e jeksór jenák asós hannó… 

asá-kečé-qe asá-kečé čelkočé-qe,” æsk’ák. 
[634. 635. 636. 640.] 

 

Yo hablé: “¿Adónde va a estar si aquí no 

está? ¿Dónde ha de estar? Ese perro 

encontró un nido de pingüino en la isla, he 

aquí que… al embarcarnos se quedó en la 

isla mientras nosotros zarpamos a vela”, 

así dije.   
[634. 635. 636.] 

 

Kuosá ku kiúrro kers jetekstá-ar: “Kiaráu 

kuosá æ∫k’áak ačé, kuterré akér jeláiqe,” 

æsk’ák, “eit’áksta-ker-s kok ku karp 

aqahójer asér-qe,” æsk’ák. “K’iújef ak’uás 

tarié táu kuos sekué,” æsk’ák, “ku čečáu 

kúkst’ai-terré akér sekué-ker,” æsk’ák. 

“Kiústat kuos at jeksór-ha-ap ka jaláu 

jewolná-ker,” æsk’ák “malte.” 
[637. 638. 639.] 

 

En ese momento el dueño del perro expresó: 

“Caray, dejémoslo ahí, luego volveremos a 

buscarlo, cuando haya calma chicha 

llegaremos remando a esa isla y lo 

embarcaremos. ¿Acaso esa isla se 

encuentra escondida y lejos? De allí 

retornaremos al sur. Vámonos, 

preocupémonos del campamento que ya 

está llegando la tarde, estamos en la costa 

exterior”, así dijo. 
[637. 638. 639. 640] 

 

Kuosá jeksólok afterrép awál-s awónak ku 

hóut akér alhói-ker, jeksólok ak’uás askét 

Warrelo kernár tawaisélok, no! Makejáne 

tawaisélok sa ku ásek čečél sos alæčál-

hójok-atói, Panchote tawaisélok kuos. 
[641. 642. 643. 644.] 

 

El otro finado había acampado primero, allí 

se encontraba acampando y nosotros 

atracamos a su puerto. Ese finado que 

habría de estar en Guarello. ¡No! En esa 

embarcación había estado la finada 

Magallanes, después ella en aquella época 

había llegado al campamento junto con el 

finado Panchote. 
[641. 642. 643. 644.] 

 

Askét… jeksólok-sélas askét Kialos téja 

tawaisélok kuos jenák. “Afterrék čeá lójer-

pas čečél,” æsk’ák, “ak’uás ak’uát akiúk ha-

ap…?” 
[645. 646.] 

 

Allí estaba la finada tía de Carlos. “Yo 

llegué a acampar primero y aquí estamos. 

¿Qué íbamos a hacer, adónde…?” así dijo. 
[645. 646.] 
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Ko-aswálak askét ās taqálkte kútqal hápar 

ās kuerwós-ker ku álowe ka ksep… ha… 

hájes hátqar. “Setó álowe jeksá os če pas 

jajáu hajés hátqar jekuá,” æsk’ák. “Haa, 

aswálak ka kuteké ko-aswálak hájes asáar-

sekué kotéjo,” æsk’ák. 
[647. 648. 649.] 

 

Uno de ellos planeó ir al otro día por detrás 

de la isla. Al día siguiente se levantó la 

marejada. “Yo quería ver el paraje de 

lobos, sin embargo, se levantó la marejada. 

Mañana o pasado mañana nuevamente 

habrá olas buenas”, 64 así dijo. 
[647. 648. 649.] 

 

Ku ásek čačál-k’enák-ker 8 ku taqálkte tqal 

hápar ra kuos askét… Kialos ās-akstá-ar 

askét teiqástat atǽl-ho ak’uás kiut asahák 

eik’uahák kius c’ap tawaisélok eik’uaháker 

ko léjes.  
[650. 651.] 

 

Permanecimos hartos días en esa caleta y a 

la bahía que se encontraba detrás de la 

isla… se fue Carlos a pie; él contaba que 

allí era paraje de coipos, también su finada 

madre lo contaba y él se fue a cazar coipos.  
[650. 651.] 

 

“Páu æs-tqalp táu jeksá-sekué,” æsk’ák. 

“Teiqástat atǽl-ho asahák eik’uaháker 

jékser-ha-ap teiqástat ka kútqalk jekstá-

kóna-ar,” æsk’ák, “jékser. Kiúrro har-ær so 

čaqoksárær so askét sekčálk k’ek’iohaná 

os,” æsk’ák. 
[652. 653. 654.] 

 

“Iremos a ver esa bahía que se encuentra 

allá afuera en dirección al sector de la costa 

exterior. Iremos a ver el lugar que dicen que 

es paraje de coipos, tal vez habrá coipos en 

esa bahía. Los perros los han de agarrar, 

los traeremos y sacaremos los pelos 

quemándolos al fuego”, así dijo.  
[652. 653. 654.] 

 

Hauksa at-terré akér jeksólok kuos jerák, 

jeksólok-sélas askét Margarita-s askét 

empeleá-selásnar sa jenák kius čæčár 

tawaisélok c’eppačéwel ak’uás kskial jenák 

sa kius c’ap tawaisélok kiáno-atál. Ku at 

akér kuos jetéksta-kóna-ar kuosá æs ko atk 

lói-k’ejétal-k’enák. 
[655. 656. 657.] 

 

En la otra vivienda estaba la otra finada, 

esa finada habría de ser la empleada de 

Margarita. En ese momento estaba sano y 

vivo el papá y también la mamá de la finada 

Margarita. Ellos se encontraban en la 

vivienda contigua y nos visitaban 

periódicamente. 
[655. 656. 657.] 

 

Wíkto-jeké sa jenák-s ku lói-k’éjes Wíkto 

fsejetkaná jenák-s kuos, kučelák kuos 

jepátalk atólok k’oláf akér jetanák. 
[658. 659.] 

 

Wíkto estaba crecidita, 65 pero aún pequeña, 

por esa razón, llegaba a visitarla. Wíkto se 

encontraba en la playa jugando con una de esas 

personas. 
[658. 659.] 

 

_______________ 

8. = čečél-k’enák-ker. 

_______________ 

64. i.e. para navegar. 

65. i.e. la hija mayor de la narradora. 
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Hóut ko álowe hápar aksáwe feičétqal asá… 

asá… ko áse čeá kser-sekuás-er. 
[660.] 

 

Hacia allá afuera a esa cueva que es paraje 

de lobo iba a zarpar la gente para cazar con 

red y a mí también me invitaron. 
[660.] 

 

Hannó paséso kuos at æs ko at jet… čečél-

hójok-aká? No! Če sa ku fsek jenák če táriep 

asenák. 
[661. 662.] 

 

¿He aquí que quién estaba en mi vivienda? 

¡No! Yo estaba allí en ese lugar, pues estoy 

hablando falsedades. 
[661. 662.] 

 

Feičétqal asé sa asá-ačéjer hóut ko álowe 

hápar. Hájes hajéihen jeksórk kep sa jáuk 

sas-ho málte. 
[663. 664.] 

 

La gente zarpó para cazar con la red lobera 

allá afuera en esa cueva. Al ver que 

llegaban las olas allí, solamente los 

cazadores desembarcaron, ya que ese lugar 

se encuentra en el sector de la costa 

exterior.  
[663. 664.] 

 

“Kuosá feičétqal eikuot… čáetqána ka 

jeksá-sekué sa čekéja ka čečél tapsaqós 

askét lói feičetqálna lói so kiáuk c’errésk 

čečáu-jetáqa-hap kewetóna jaláu.” 
[665.] 

 

“Iremos a ver con la red armada si 

encontramos lobos, los ahuyentaremos 

gritando y de esa forma atraparemos uno en 

la red y sacaremos un trozo de carne y con 

él nos saciaremos, ya que en este momento 

estamos muerto de hambre”, así dijo uno. 
[665.] 

 

Kuosá keps- lójer feičétqal aks ak’uás 

kiarlájer-s kuosá kuos. Čekéja táu jepčáénak 

aselájer-s kuos kiur-asárna akskuóqans. 
[666. 667.] 

 

Llegaron al campamento sin nada. Lo que 

suelen llamar feičétqal aks,66 es cuando el 

animal pasa al lado de la red, 67 pero 

además contaban que los lobos al captar el 

olor,68 se habían tirado al agua 

anticipadamente.  
[666. 667.] 

 

“Kiáto čo čekéja jelái-s kep ak’uás táu 

jepčénak-atál,” æsk’ák. “Feičétqal aks čáejá 

ker,” æsk’ák. 
[668. 669.] 

 

“Oye, fui a cazar lobos y pasaban nadando 

al costado de la red y no cazamos nada. Yo 

tengo la condición de feičétqal aks”, así 

dijo uno de los cazadores. 
[668. 669.] 

 

 _______________ 

66. Lit. “olor de red” 

67. i.e. sin quedar atrapado. 

68. i.e. de los cazadores. 
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Kuos čeá čes afčár ās taláktaf-jeké lejésk ās 

at páu kæs tqal pe. “Taláktaf lejés če ker 

jaláu afčáár-s wæs… kawésqar wæs táu 

jetǽl-kerk askét qájes ku táu jetápas sekuás-

kar-sekué,” æsk’ák. 
[670. 671.] 

 

Yo salí de la vivienda a buscar ramitas 

secas. “Iré a buscar ramas, ya que en este 

momento hay personas que andan en otros 

lugares fuera del campamento. El fuego se 

está apagando, si se apagase 

completamente hay que hacerlo arder 

soplándolo”, así expresé.  
[670. 671.] 

 

Kiuka jeksólok-sélas æs lol-qe-hójok ās, 

askét leche-kual jemmá álso ak’uás 

marrino-s alsó so, asóiken-s čečáu-c’afáqas 

kok kius kefékar os čo qaqár asó. 
[672. 673. 674.] 

 

Allí la finada me robó. Yo tenía leche que 

había comprado donde los blancos, donde 

los marinos. Había guardado la leche para 

cuando se terminase el azúcar, la utilizaría 

para endulzar el café. 
[672. 673. 674.] 

 

Askét Istmo tawaisélok æs lol-qe-hójok. 

Istmo ka kiarsektálær-hójok jeksólok-sélas 

Margarita-s, ko atk kuósos pap jenák asó 

jehánar-qe-hójok čo aselái eik’olái-afqát 

kius ktæl. 
[675. 676. 677.] 

 

La finada Istmo me robó. A la finada la 

llamaban Istmo y después se fue donde 

Margarita y se quedó en la vivienda de 

Margarita, posteriormente murió, eso es lo 

que digo, lo cuento.  
[675. 676. 677.] 

 

Kuosós čowá atólok pe akér jenák-s 

jec’érkar kuosá woks jenák kokiú akér. 

“Ak’uás jetás ak’uás kerá jenák?” æsk’ák. 

Če sa leche kepás ka kuteké ku jejés k’élok 

jeksá k’élok, ku alkepásna čeá jenák-

qečéjer. 
[678. 679. 680.] 

 

De la vivienda hacia abajo, en dirección a 

la playa, había matorrales, en ese matorral 

había dos personas, yo bajé 

subrepticiamente. “¿Qué estarán 

haciendo?” Me dije. Se me había olvidado 

la leche que tenía guardada, tampoco había 

revisado Yo no sabía cuánta habían sacado. 
[678. 679. 680.] 

 

“Ak’uás ka kuteké jetás-jenák houtǽs t’æs 

pe ar akér?” æsk’ák. Kuosá feičáétqal 

kčepǽs hout’ǽs tqal akér jenák kjuos 

pánkar hoik’épkar. Kuosá kius feičétqal 

kčepǽs-ho ačáal hójok kuos, t’ǽstqal akér 

jenák kuos čowá afsáksar: “Ak’uás jetás ča 

jenák-aká?” æsk’ák. Kiuk čowá afsafténa 

jerksá-kečé, kuosá ftek ās. 
[681. 682. 683. 684. 685. 686.] 

 

“¿Qué cosa estarán haciendo abajo en ese 

matorral?” Así expresé. Ellas se 

encontraban en ese montículo, justo allí se 

guardaba la red lobera, era una roca 

inmensa. En una roca de ese tipo siempre se 

guardaba la red lobera. Allí en esa roca se 

encontraban y yo les hable: “¿Qué cosa 

están haciendo?” Así les dije. Al hablarles 

se sobresaltaron, se asustaron y se fueron. 
[681. 682. 683. 684. 685. 686.] 
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Kuosá tælǽlak tesaksá sos, kskená ksepčé 

kútqalk kuolátæl ačáal askét leche-kual. “K 

čexuóp če ker leche-kual atǽl-pas lul-

kejéfsar sos kuos ku c’afás ka jenák-qe-

kuor,” æsk’ák. Kuos čowá hark sečéwor. 
[687. 688. 689. 690.] 

 

Ella había abierto una lata de leche 

condensada. Al arrancar abandonó la lata 

de leche y allí se encontraba 

desparramándose. Yo dije: “¡Caray, yo 

tenía leche, ella la hurtó y la estaba 

bebiendo!” La tomé y la llevé a la vivienda. 
[687. 688. 689. 690.] 

 

Kuos Wíkto-s k’iápær sepplelái: “Pasó har-

qe-so-kónar ačáal ka hannó leche-s?” Kuosá 

aséksta-ar: “Istmo ma-ma hárrer kiut 

ft’asaksárær-pas.” “Kuosá lul jeté-sekóna-

ar,” æsk’ák. “Kep kúkta so táu ča čáu-s 

jenák?” æsk’ák čo jetalái. “Kep če čes 

jenák,” æsk’ák. 
[691. 692. 693. 694. 695.] 

 

Yo le pregunte a Wíkto: “¿Quién tomó la 

leche?” Ella me respondió: “Istmo la tomó 

y la abrió”. “Ella me robó”, así dije. “¿Tú 

no hiciste nada?”, le pregunté. “Yo no hice 

nada”, así dijo. 
[691. 692. 693. 694. 695.] 

 

Jeksólok-sélas lul-kual ak’uás qe-so-kuer. 

Kuosá čowá kuéjer jetalái k’élok. 
[696. 697.] 

 

La finada era ladrona. Eso yo no lo 

divulgué y no la confronté. 
[696. 697.] 

 

Kuosá aqahójer askét kius aksáwe léjes asé 

asós, kep asé-s aqahói-ačéjer. 
[698. 699.] 

 

La persona que había salido a cazar lobos 

al paraje estaba llegando. Y llegó al puerto 

sin nada. 
[698. 699.] 

 

“Kiáto-ket če akséwe čečáu-jewónær jekuá 

ak’uát ak’uás kúkta so al… alakstá-ar-aká sekué 

táu?” æsk’ák. “Ka ku táu-s če asá-k’ejétal kep 

jekuá,” æsk’ák, kuosá asá-kečé-s k’iújef. 
[700. 701.] 

 

“Caray, en el paraje no cazamos nada. 

¿Qué nos está pasando? ¿Habré de cazar 

presas en un tiempo más? Y ando 

navegando sin cazar nada”, así expresó uno 

de los cazadores. Y ellos salían lejos.  
[700. 701.] 

 

Atólok álowe akér ra kuos aksáwe-s paása 

álowe, alíkar arrakstáwar wæs c’élaks ker 

kar atǽl-s ku k’iot álowe wa, kuos paása 

álowe-s ku jáu fse asé akér ra kuos at asé-s 

kuos. Jeháu-aksówar-kar sa kuos paása kar. 
[702. 703. 704. 705.] 

 

Próximo al puerto había un paraje y 

también era una parición de lobos. Era una 

isla grande y de gran altura y allí en la parte 

trasera había una parición de lobos, al 

frente a tierra, en esa caleta, se encuentra 

un campamento habitual. La isla en donde 

hay una parición se llama Jeháu-aksówar-

kar, allí está la parición de lobos. 
[702. 703. 704. 705.] 

 

Ku jáu asé akér ra kuos Jeháu-aksówar jáu 

asé-s, kius ktæl asé-s At-asé-jeké. 
[706. 707.] 

 

Hacia tierra en Jeháu-aksówar-kar, al 

frente, hay una caleta, su nombre es At-asé-

jeké. 
[706. 707.] 
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Kius kájef sa árkau kerqáqa ak’uás aktáqa-

k’ejeháker málte c’élaks asétqal. 
[708.] 

 

La embarcación se subía jalando y se 

dejaba muy arriba, esa caleta se encontraba 

en el sector de la costa exterior.  
[708.] 

 

Jaláu jenák asó čečáu.atoqarqápsnær. 

“Sætǽ-ka če čečáuks-terré ha-ap. 

Ak’uátkok čowá čekéja-s qar-sekué-aká 

kuosó séwel táu če kep ka lói-k’ejétal čečáu-

jewónær,” æsk’ák 
[709. 710.] 

 

Al estar harto tiempo en ese lugar se 

aburrió 69 “Oye, regresaré. ¿En cuánto 

tiempo voy a matar un lobo? He intentado 

cazar, sin embargo, siempre llego sin nada, 

sin haber cazado nada”, así dijo. 
[709. 710.] 

 

Ko-aswálak eit’áksta ka kiafáro eit’ákta-s 

aswál-ačéjer. Kuos ko ásek čečél wokstóu 

arkaksélas alál-halé-ker jaláu hájes hátkar. 
[711. 712.] 

 

Al otro día amaneció con calma chicha, de 

un momento a otro había llegado la calma 

chicha. Estuvimos tres meses en esa caleta, 

en aquel momento bajaba poco la marea y 

comenzaron a levantarse las olas. 
[711. 712.] 

 

Ajór ka kuteké at’álas, ksqalái, sálta léjes-

ho so hajeksówer. Kialos c’ap tawaisélok 

kserqós-er: “Sǽtæ-káto ak’uát-qe hájes 

hak’éna-ker-aká jekuá asáqe-s ak’uás 

at’álas ka kuteké jeáft’æs. Ačé-ahák 

hout’ahák jaláu hajékso-ker jekuá. Tapá 

jekuá kius jetás kc’érja-ap čečél-qe-so-

hójok jékser-ha-ap,” æsk’ák. 
[713. 714. 715. 716. 717.] 

 

En la intermareal se sacaban mariscos: 

lapas y locos y con las olas que llegaban 

quedaban bajo el agua. La finada mamá de 

Carlos me invitó a salir: “Oye, ¿con esta 

marejada qué va a pasar con la comida? 

¿Los mauchos y los erizos? Marisquemos, 

mariscaremos los mariscos, ya que van a 

quedar bajo el agua. Oye, por si acaso 

vamos a ver el lugar en donde hay gusanos 

de mar”, así dijo. 
[713. 714. 715. 716. 717.] 

 

“Kučelák seppahák séwel?” æsk’ák. “Háute 

páu æs-pe akér čečél kuos kc’érja-ap čečél-

ho-hójok,” æsk’ák. Kuos čejá kuerwóksta-

ar: “Ajáu kiústat, saihiérk ksemnák-ker-ha-

ap,” æsk’ák. 
[718. 719. 720. 721.] 

 

Y agregó: “¿No irás conmigo? Ese lugar se 

encuentra al frente, allá afuera en ese 

monte, ahí solían estar los gusanos”, así 

dijo. Yo le respondí: “Sí, vamos, vamos 

andando de inmediato”, así dije. 
[718. 719. 720. 721.] 

 

 _______________ 

69. i.e. el cazador. 
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Kuos če ko átæl hápar ak’uát kiaraháker 

atǽl? Kius wæs ktæl kiaraháker-hójok kuos 

kep jer… jer… no, Jerjéstal álowe k’élok sa 

kep sa tóu kérksta. 
[722. 723.] 

 

Me fui por esa costa, ¿cómo la llamaban? 

Allí nombraban el lugar, no lo recuerdo 

Jer…Jer… No, no era Jerjéstal álowe, no, 

se llamaba de otra forma. 
[722. 723.] 

 

Ko átæl álowe hápar. Kuosá tælalák čo har-

s, tælálak ak’uás matikia-kar kual hójok 

jemmá jefé-akiár qálksta asó, atǽl asó har 

asó, kuosá kajésqa ajés-kualk har. Kajésqa 

čelkiákiar so ajés-kual awáfna-keséktal-s 

kuos. 
[724. 725. 726. 727. 728. 729.] 

 

Fuimos caminando por esta costa. Yo llevé 

un tarro. Esa lata había contenido manteca, 

los blancos al terminar de utilizarla habían 

botado a la basura la lata. Y había estado 

en la basura y la tomamos. La rescatamos 

para desplumar pájaros. Cuando se mataba 

pájaros con la escopeta, se calentaba agua 

en esa lata.  
[724. 725. 726. 727. 728. 729.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas arhána ak’uás wæs 

qólok jetǽl-s kuos jetekstá-ar: “Kuosá 

hannó pánkar pe hápar,” asekstáker. “Kuosá 

hannó čečél-s kc’érja-ap čečél-ho-hójok 

kius senóra sa kst’ejaqaláp sa,” æsk’ák. 

“Æskiúk tæl-s čo mælaksér-s,“ æsk’ák. 

Hoo, mæl… k’iesáu malákiar ak’uás árkap 

mælæsaktárær tqalk makanák kc’érja-ap k’ 

čexuóp. 
[730. 731. 732.] 

 

La anciana finada que conocía lugares 

habló: “He aquí que…”, ella había 

señalado ese lugar de rocas grandes. “En 

este lugar habitan los gusanos de mar; las 

únicas pulgas de mar las habrán llevado las 

olas. Daré vuelta esta piedra. Caray…”, así 

dijo. Cuando dio vuelta la piedra, al voltear 

la piedra, hoooo, allí se encontraban los 

gusanos de mar, estaba repleto, hirviendo. 
[730. 731. 732.] 

 

Har fte kolafk kc’érja-ap hójok. Kc’érja-ap 

kepás sa, kc’érja-ap če fte-ker ka kuos če 

kuktép kejésk tæl, kuosá jeksólok-sélas ku 

tannás-jenák čo jejehák. 
[733. 734. 735. 736.] 

 

Daba miedo al tomarlos por primera vez. 

¿Que yo he de conocer los gusanos de mar? 

Yo no conocía los gusanos de mar. Me 

dieron miedo los gusanos y solo atinaba a 

mirar. Solo veía a la finada recolectar los 

gusanos. 
[733. 734. 735. 736.] 

 

Jaláu sæftéksta-ker jenák asós: “Sǽtæ-káto 

kc’érja-ap tannahák táu jekuá,” æsk’ák, 

“jaláu askét jec’ér-aqás-sekué-ker,” æsk’ák. 

“Jeféksta asá kúkta sa hannó kc’érja-ap 

awána ka peik’iokár-s kok jekst’óksta 

kárieks,” æsk’ák jaláu aséksta-ar. 
[737. 738. 739.] 

 

En el momento en que estaba recolectando 

me dio una orden perentoria: “Oye, los 

gusanos se van a arrancar, recoléctalos. He 

aquí que al cocinarlos saben mal.70 Los 

gusanos se hierven en un recipiente y al 

estar cocidos saben muy bien”, así comentó 

en ese momento la anciana mujer. 
[737. 738. 739.] 

 

 _______________ 

70. Ironía. 
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Kuos mano-c’éwe akér českualksólok če 

kuos tæl jat čečáu-jefténa. Kc’érja-ap 

ak’uás askét čekéja ka kuteké kajésqa aksná 

so ark jec’értæl-s kuos čo čapákser. 
[740. 741.] 

 

Me daba miedo mirarlos y me daban 

cosquilleos en las manos. En aquel 

momento pensé en los gusanos que pululan 

en la carne de un animal muerto, como en 

los lobos y pájaros.  
[740. 741.] 

 

Asáqe ak’uás táu-s æsk’iáak-ker če kuos tæl 

ačáal léjesk. 
[742.] 

 

Yo solo estaba mirando y reflexioné: 

“¿Será comida?, así reflexioné. 
[742.] 

 

Jaláu če tæl sos sæftahák kúkta čečáu-jeksór 

asá man… askét ker… “Jaláu čo kc’érja-ap 

jec’ér askét  askét tannákar jekuá ka kep 

jenák-kerk,” æsk’ák. 
[743. 744.] 

 

En ese momento cuando me daba órdenes a 

cada rato … “Mientras tú no haces nada, yo 

estoy recolectando gusanos”, así dijo. 
[743. 744.] 

 

Kuosós mano-c’éwe akér čæskuelksólok če 

kuos jenák kuos hark, tælǽlak álowep 

tákso-s hark eijékians kuosá kémna-kestál 

kuos. Kuos čo afterré akér čo tannákar čo. 
[745. 746. 747.] 

 

Cuando tomé un puñado de gusanos me dio 

cosquilleo en las manos. Tomé un puñado 

de gusanos y los deposité dentro del tarro y 

allí estaban como burbujeando. Llené el 

tarro hasta el tope. 
[745. 746. 747.] 

 

“Haa, fte-k’ejehák-pas,” æsk’ák. “Asáqe 

jeféksta asár kúkta ās,” æsk’ák, “aswálak ka 

kuos peik’iólai-sekué lafk ka æjámas,” 

æsk’ák. “Ak’uás čečáu awoksqáwes kúkta-

sekuéker,” æsk’ák. 
[748. 749. 750.] 

 

“Y tú les tenías miedo. Este alimento sabe 

muy mal,71 mañana lo herviremos, hacerlo 

ahora es tabú. Al hacerlo ahora puede 

haber el doble de mal tiempo”, así dijo la 

anciana. 
[748. 749. 750.] 

 

Kuosós čo at askét áit’æl ka kuteké 

kčepkstǽs táwon kuos æst’ǽs-terré akér af 

kčepqájes, kc’érja-ap c’eppačéwel čečél 

kčepqájes čečél kčepǽs ka. 
[751. 752.] 

 

El tarro lo tapé con hebe y pasto.Tapé el 

tarro para mantener los gusanos dentro.  
[751. 752.] 

 

Kuos čowá sekčál at taqálkte qáman atǽl 

akér qaqár. Kuosá jeksólok-sélas æs 

eik’óse-ap jetétal. 
[753. 754.] 

 

Después, al llegar al campamento dejé el 

tarro detrás de la vivienda. Allí estaba la 

finada que siempre me aconsejaba: 
[753. 754.] 

 

“K’iukéla-a kc’érja-ap askét æjámas 

oskojónær at atk sečó-sekué,” æsk’ák. “Páu 

ak’uás qaqá-sekué-akstá-ar-he,” æsk’ák. 
[755. 756.] 

 

“Oye, los gusanos son tabú, no olvides de 

no dejarlos dentro de la vivienda. Habrás 

de dejarlos al aire libre”, así expresó la 

anciana.  
[755. 756.] 

 _______________ 

71. Ironía. 
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Kuosá páu kæs čo qaqár at taqálkte qáman 

atǽl akér. “Haa, čočo qaqár-pas čo askét at 

páu kæs qaqá-sekué,” æsk’ák. 
[757. 758.] 

 

Los dejé afuera, detrás de la vivienda. “Lo 

que he recolectado lo dejaras afuera”, así 

dijo la anciana. 
[757. 758.] 

 

Kuósos sa askét kiáno če kukér sos kuos 

jerák tariépska ke kc’érja-ap čo qawokér so 

kuktép os če kupép jenák kupép æs qólok. 

Kuosá jeksólok-sélas je… sæftéksta 

jerwokstá-ker: “K’iukelá-a, kc’érja-ap 

qawoqá jetǽl-pas jejehák ak’uás táu akstá-

ar,” æsk’ák, “kc’érja-ap qawóqar-pas hannó 

ksepaqás-akstá-ar,” æsk’ák. “Čóčo wa 

awélqe qájel álowep ksqókser-atál,” 

æsk’ák. 
[759. 760. 761. 762.] 

 

Después de eso estuve tranquila, caray ¿qué 

iba a estar pensando acerca de los gusanos 

que recolecté? Eso yo lo sabía. La finada 

me mandó: “caray… debes estar 

observando los gusanos que recolectamos 

ya que los gusanos se habrán ido. Yo los 

envolví dentro de ropa sucia”, así dijo la 

anciana. 
[759. 760. 761. 762.] 

 

Kuos čowá askét kčepkstǽs kius æst’ǽs-

terré akér ačép-aksó-kar asó. Jec’ér akčeláp-

qe-so-kónar-ker kuosá k’iótqal jec’érnak 

maqának. 
[763. 764.] 

 

El tarro yo lo había tapado con pasto. Gran 

parte de los gusanos se habían ido y en el 

fondo del tarro solo quedaba una parte de 

ellos. 
[763. 764.] 

 

“K’ čexuóp če ker jec’ér-aqás sa qe-so-kóna-

ar,” æsk’ák. “Kuosá kepkár-s tælálak táusa-s,” 

æsk’ák, kuosá k’iótqal-jeké táwon. 
[765. 766.] 

 

“Caray se han ido. Esta solo el tarro 

vacío”, dije. Pues en el fondo del tarro 

había gusanos.  
[765. 766.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas æs eik’óse-ap jenák 

kuos: “Sætǽ-ka hout’ǽs k’oláf hout’ǽs asé 

askét jekuólqa kiáwel táu,” æsk’ák. 

“Jekuólqa halí álowep jet…. Čarks ku 

táwon askét ko álowep tannákar-ha-ap 

hannó čečél-akstá-ar jaláu ksepaqás-

sekuéker,” æsk’ák. 
[767. 768. 769.] 

 

Allí estaba la finada que me aconsejaba: 

“Oye, ¿aquí abajo en la playa, en la caleta, 

no habrá cochayuyo? Con el cochayuyo 

haremos una bolsa, a la bolsa o čarks la 

llenaremos de gusanos, ya que se van a ir 

todos”, así dijo 
[767. 768. 769.] 

 

Kuos če jekuólqa léjes jejeqaláp kuosá 

jekuólqa arrakstáwar ko áse ječahói-s ja. 

Halí álowep čo askét sekuókar kuos askét če 

ko álowep kuósos kc’érja-ap tannákar. 
[770. 771. 772.] 

 

Yo bajé a la playa a buscar cochayuyo, en 

esa caleta había llegado un cochayuyo 

grande. El cochayuyo lo inflé con el aire de 

la boca y de esa manera construí una bolsa 

y dentro de la bolsa metí los gusanos. 
[770. 771. 772.] 
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Jekuólqa sa málte kar hápar-s kok akc’ólai 

ačáal hoi9 akc’ólai kiárkark sekuás-

kesekčéjer-hoi-qečéjer-hójok k’iak. 

Jekuólqa halí álowe hápar jet… askét askét 

ak’uát ak’uás kiarlájer-s so kuos čarks 

ak’uás kiarlájer-s kuosá kuos jekuólqa halí 

álowep kuosó akc’ólai os ar táwon 

sekuóqark sekuoqolóknærk. Akc’ólai 

táwonk kiárka-ho kuosk’á ačáal hójok sa 

kc’érja-ap čečél-kual ku álowe hápar 

tannákark askét… 
[773. 774. 775.] 

 

En la costa exterior para tener agua, dentro 

del cochayuyo se llenaba de agua y después 

la embarcaban en la canoa. Al interior del 

cochayuyo este que… ¿Cómo la 

llamaban?72 La llamaban čarks, perforaban 

las membranas que unen ambas paredes del 

cochayuyo, las inflaban a pulmón para 

desprender las membranas y lo llenaban de 

agua. Lo llenaban de agua, la misma bolsa 

se utilizaba para almacenar gusanos, los 

dejaban dentro de esa bolsa 
[773. 774. 775.] 

 

Afterré akér kuosós af-kerqájes c’apaqájes 

kerqájes, ko álowek kuos kskial 

c’appačéwel-s t’ákának-ačé ječérnak ačáal 

jehánar k’élok qečéjer-hójok sa k’iak. 
[776. 777.] 

 

La boca de la bolsa la cerraban fuertemente 

con una piola, la cerraban con una piola. 

Dentro de la bolsa estaban los gusanos 

vivos caminando. Los gusanos no morían 

dentro de la bolsa. 
[776. 777.] 

 

Kuosá hojoná-s kok kc’érja-ap pek jekuólqa 

pep afčár ark jerkuósna kstáwon jerkuóna-

ho k’iak, jekuólqa pek halí álowe-terrék 

awóqa. 
[778. 779.] 

 

Una vez que se encontraban envejecidos, 

hay que cocinar los gusanos con su bolsa, 

hay que asarlos sobre unas ramas, de esta 

manera se asaban. Los gusanos se 

cocinaban dentro de la bolsa de cochayuyo. 
[778. 779.] 

 

Kuósos asákser æs… jekst’ó-ahák al… čas-

k’ejehák-er. Kiuk čowá jeksólok arhána æs 

kučelák jetǽl kuos jeséktal-hoy… jejehák-

hójok ko ásek. Awéso lájep-s k’ak awána 

kiáu wa tælélak álowe hápar kuosk’á séwel 

peik’ióqar. 
[780. 781. 782.] 

 

Una vez cocinados, se habría el envase y se 

los comía. Lo repartían a los demás 

integrantes. Ahí vi al anciano finado que 

andaba conmigo en la embarcación. Los 

asaban cuidadosamente, también los 

vertían dentro de un tarro y los cocinaban 

hirviéndolos. 
[780. 781. 782.] 

 

Tákso-s k’ak kerhá sa kuos jetakuálok-

kekstá pe táwon: “Oskojóna ka kc’érja-ap 

kstal kerhá-sekué tælélak álowe hápar,” 

æsk’ák. “Awesákta af,” æsk’ák, “tóu ak’uás 

táu ko jemmá asáqe kuos kc’érja-ap k’a-s 

kuos arroz kiarsekčéjer-s kuosk’á sa,” 

æsk’ák. 
[783. 784.] 

 

Para cocinar los gusanos, se vertía unos 

pocos dentro del tarro; ella me enseñaba: 

“Para cocinar no olvides de no verter 

muchos gusanos dentro del tarro. Al 

cocinar dentro del tarro los gusanos 

aumentan”, así explicaba ella. Otro 

alimento que los blancos llaman arroz es 

igual que los gusanos.  
[783. 784.] 

_______________ 

9. = hójok. 

_______________ 

72. i.e. a la bolsa construida con cochayuyo. 
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Kuosá tælélak álowep kuolákar so peik’ióqa 

af akér tæl, peik’iókar-s kok qamálha-hójok 

sa kc’érja-ap, jekst’óksta kárieks. 
[785. 786. 787.] 

 

Se vertían dentro de la lata y los cocinaba 

hirviéndolos y al terminar de cocerlos los 

gusanos llegaban al tope del recipiente. 

Cuando de cocinaban los gusanos en un 

tarro, una vez cocidos eran de color blanco. 

Al comerlos sabían bien.  
[785. 786. 787.] 

 

Kc’érja-ap jekst’óksta kárieks ačáal hójok 

ka k’iak jenák kuosós jekst’ó-aqás, 

peik’ióqa so sa akc’ólai kolákiar ka kuos tot 

táu jemmá asáqe awosekčé ku. 
[788. 789.] 

 

Los gusanos sabían bien y los 

terminábamos comiendo al estar así no 

más. Se habían cocinado en un recipiente 

con agua, una vez cocidos se botaba el 

agua. Otros de los alimentos del hombre 

blanco se cocinan de igual manera.  
[788. 789.] 

 

Akc’ólai táwon kuolaksówer kius árka-

terrék asó jetáqas ka kuteké kius čečél-kual 

so čet’áqas peik’ióna. 
[790.] 

 

Se echaba agua dentro del recipiente, se 

sacaban los gusanos que flotaban encima 

del agua. Por su puesto que el recipiente 

para cocinar los gusanos se lavaba 

minuciosamente, allí se hervía los gusanos. 
[790.] 

 

Kius čečél-kual sa æjámas. Kupép 

peik’iólai hálok sa kuos kemná tawesána. 
[791. 792.] 

 

Donde estuvieron almacenados los gusanos 

era tabú. Para hervirlos no se podía utilizar 

el mismo recipiente en donde se 

encontraban almacenados los gusanos, ya 

que al hacerlo con el mismo recipiente los 

gusanos podían desaparecer de su hábitat y 

para que eso no ocurriese se utilizaba otro 

recipiente. 
[791. 792.] 

 

Ku jetáqas ka kuteké er… kius æst’ǽs-

terrék asó álaqas jeft’ó-aqás, samánkar wa 

ačáal hójok kius æst’ǽs-terrék kuosá asáqe 

k’élok sa. Kc’érja-ap táusa sa kuos asáqe. 
[793. 794. 795.] 

 

Los gusanos que se encontraban arriba se 

sacaban completamente y los tiraban a la 

basura. Los gusanos que se encontraban 

arriba eran de un color negro y no eran 

alimento. Solamente los gusanos de color 

blanco eran comida 
[793. 794. 795.] 
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Kius árka-terrék sa æjámas kemná-qe 

aselájer-s ku peik’iólai ka kuteké afčártqalp 

awelái-s kok. 
[796.] 

 

Los gusanos que se encontraban arriba 

eran tabú y cuando se hervía o se cocinaba 

al fuego era tabú, se decía que el hábitat de 

los gusanos podía desaparecer.  
[796.] 

 

Táksok čeá kuos kc’érja-ap kuos če kotéjo 

tóu léjesk ās. Kuosá tákso če kc’érja-ap 

léjesk jetǽl. Kialos c’ap tawaisélok kserqós 

ak’uás ksersé ak’uá jeksólok-sélas tóu-s 

háuksa at akér afsé-s woks háuksa at akér 

jerák. 
[797. 798. 799.] 

 

Solo una vez fui a buscar gusanos. ¡Vaya 

que anduve nuevamente recolectando 

gusanos! Una sola vez anduve recolectando 

gusanos. A mí me había invitado la mamá 

de Carlos, ella me invitó y las otras dos 

finadas que se encontraban en la otra 

vivienda estaban quietas.  
[797. 798. 799.] 

 

Kialos c’ap tawaisélok sa afsé k’élok hójok 

sa jeksólok-sélas arhána kúkta jetǽl-s kuos, 

Kseptǽl-ap ka kuteké afsék at at jenák 

k’élok afčárk aqál tæl kuteké čečáu kčéqe 

kse akc’ólai kséptæl. 
[800. 801.] 

 

La mamá de Carlos no se quedaba quieta, 

esa finada era anciana. Siempre andaba 

caminando, no se quedaba tranquila73  

dentro de la vivienda, ella salía a buscar 

leña, a buscar ramas e iba a buscar agua. 
[800. 801.] 

 

Kius taksóktek-sélas wa kap kúkta-hójok sa 

woks háuksa at akér ka kuos jerák, afkst’ái 

táusa akčél-aksó táusa sa kuos Lola ka 

kuteké Markarita kiaraháker kuos háuksa at 

akér jerák. Kius taksóktek-sélas sa kius 

arhána sa kuos æs ko at. 
[802. 803. 804.] 

 

Sus dos finadas hermanas no era como ella 

y ellas se encontraban en la vivienda 

contigua. Solamente les daban de comer en 

la boca.74 Ellas eran Lola y la que llamaban 

Margarita y se encontraban en la vivienda 

contigua. Eran sus hermanas y la hermana 

mayor estaba en mi vivienda. 
[802. 803. 804.] 

 

Enriquito c’ap tawaisélok kuos æs ko áse 

jetǽl kučelák jetǽl-s če kuos jenák, kuos táu 

jetéksta-kóna-ar háuksa at-terré akér. 
[805. 806.] 

 

La finada mamá de Enriquito andaba en mi 

embarcación y andaba conmigo. Las otras 

estaban por su cuenta en la otra vivienda. 
[805. 806.] 

 

 _______________ 

73. i.e. sin hacer nada. 

74. Ironía. 
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Ku at k’élok sa kius taksóktek-sélas 

tawaisélok ak’uás čewélker tawaisélok kuos 

æs ko at táusa jerák-jerák. Kuosá áftqal asá 

če at pápe 10 hápar ksersé kesé-ketál sos 

sæfk’iás herkok’éna ak’uás qalk’éna. 
[807. 808.] 

 

Su finada hermana mayor no iba a visitar a 

sus hermanas menores. Solamente estaba 

en mi vivienda. A mí me invitaba a salir por 

el día en la canoa para andar a los 

alrededores. En una de las salidas nos pilló 

un gran ventarrón. 
[807. 808.] 

 

“Ksqalái ka kuteké jeáft’æs-jeké léjes táu 

sekué-ker kséna-s hólop ās-akstá-ar Jesé-

ketál-pas-he,” æsk’ák. Čokár-s wa kius 

askét arráse arlái hójok q’ak.jeké ku fsek 

jenák-s ku, ak’uá kius arháse arlái ačáal 

hójok sa antáu jeksólok jetǽl-atál sélas 

jetǽl-s kius-nar. 
[809. 810. 811.] 

 

“Habrás de mirar, ya la marea estará 

bajando y habrás de recolectar lapas y 

erizos”, así decía la anciana. Ella le tenía 

mucho cariño a Čóxar pequeñito, que se 

encontraba allí. A mí me tenían mucho 

cariño, todas las finadas y los finados que 

andaban. 
[809. 810. 811.] 

 

Kuosá kuos askét kuósos ku har atǽl hápar 

jerfelái-ker ko-aswálak kuosá čekéjak 

čečáu-jewónærk, čekéja qar k’élok jenák 

akskuénak jeksór ka kuos čečáu-jeplóna 

aqájeks. 
[812. 813.] 

 

Al no encontrar lobos al otro día zarpamos 

hacia la costa de los canales interiores. Allí 

no matamos lobos, pues inmediatamente se 

tiraban al agua. Estuvimos harto tiempo 

esperando que cazaran lobos, luego 

zarpamos remando al próximo puerto. 
[812. 813.] 

 

“Sæté-ka aqahák-hap čečáuks-terrép. 

“Ak’uás atóksor kúkta če jenák-aká tákso 

fsek kep-s?” æsk’ák. “Har æs-kte-terrék 

lójer kiuna kukté akér ja-akstá-ar kiáuk 

qawopéna ku peik’ióqak jefénak-ha-ap-s 

jenák,” æsk’ák. 
[814. 815. 816.] 

 

“Oye, regresemos remando. ¿Qué estamos 

esperando aquí en un solo lugar sin hacer 

nada? Vamos a la isla que se encuentra en 

dirección hacia los canales interiores, allí 

hay papas, allí habrá papas y 

recolectaremos unas pocas, las 

cocinaremos y la comeremos”, así dijo uno 

de los presentes.  
[814. 815. 816.] 

 

Kuosá Papa-Akiéfkiar kte, Papa, Kuina-

Akiéfkiar-kte kiarsektákær ktek lójer. At 

páu kæs-tqalp kuos qawás-ker kius qawás-

kar wa ačáal hójok ajórqe hafsána laf asó sa. 
[817. 818. 819.] 

 

En la isla que se llamaba Papas Blancas 

llegamos a acampar. Afuera de la vivienda 

comenzamos a escarbar. El objeto que se 

utilizaba para escarbar era un ajórqe 75 

recién construido.  
[817. 818. 819.] 

 

_______________ 

10. = páu pe. 

_______________ 

75. “Palde”, herramienta para mariscar parecida a 

una azada o espátula unida a un mango de madera. 
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Tákso hápar ató-akér woksterré hóut atǽl-

terrék akér atóker qawás. Kuos awesečélap-

k’ejehák-atál ku-aksék c’apás asós qawokčé 

kčepčé-k’ejeháker tannákark. Če sa kep-s 

kútqalk jetanák, hójok čo kuos c’ap… askét 

kuina-s qawóqar. 
[820. 821. 822. 823. 824.] 

 

Para sacar las papas la gente se situaba 

como una sola unidad, situándose unos 

frente a los otros comenzaban a sacar las 

papas. Allí comenzamos a sacar papas y 

comenzamos a llenar los canastos con las 

papas y las dejábamos ahí. Yo estaba allí 

sin sacar nada. Recolecté inmediatamente 

papas. 
[820. 821. 822. 823. 824.] 

 

Jaláu jeksólok jenák asós kokiúk jenák asós 

jerfeláik aqáqas kuosá jeksólok ku fsek 

askét Kialos jerák afsé-s haa kiut wa 

afsákiar-k’ejeháker kius ko ásek jerák asós 

wa aqáqas-hójok-ket kuos. Ku k’iot aqátal 

tesétæl-qe kuosá jerák jeksólok kuos kc’aik 

askét aqájeks. 
[825. 826.] 

 

En ese momento los finados que estaban en 

ese lugar zarparon a remo y se fueron todos. 

En ese lugar el finado… y Carlos estaban 

tranquilo él siempre contaba que las 

personas que se encontraban en su canoa 

zarparon remando. Él qué iba a seguirlos a 

remo y qué iban a pedirle.76 Y allí estaba 

Carlos, los finados al aburrirse de él 

zarparon a remo.  
[825. 826.] 

 

Kuosá æs ko áse: “K’ewál-pas askét kiúrro 

oskojóna-qe-afqát jelái-sekué ās eit’áksta-

ar-s kok,” æsk’ák. “Ak’uá jehánar táu akstá-

ar ak’uá ka c’erkčailáho ka kuteké kiune 

čaqóksa jet’anák,” æsk’ák. 
[827. 828.] 

 

Una persona de nuestra embarcación dijo: 

“Caray, el perro que dejamos olvidado 

cuando haya calma chicha lo iremos a 

buscar. ¿Acaso se habrá muerto? Tal vez 

estará comiendo pingüinos y también 

pingüinos de penacho amarrillo”, así dijo.  
[827. 828.] 

 

Kuosá ku jépksor háute ku jénnak-terrép 

lói-ker. “Háute æs-jennák táu-s lói-sekué. 

Kuina at taqálkte k’oláf ja ak’uás kerrá 

kémna sa?” æsk’ák, “Kius jetás jeksá-sekué 

táu. Kuosá askét Čerkuáp-erkiái-hanné-

jennák, Čerkuáp-erkiái-hanné-jennák sa 

T’ǽrqark-erkiá-hanné-jennák sa lói-sekué-

ker.” 
[829. 830. 831. 832.] 

 

Y para esperar buen tiempo cruzamos al frente 

a esa punta. “Llegaremos a acampar al frente 

en esa punta. Detrás del campamento hay una 

playa, allí hay papas. ¿Habrán desparecido? 

Por si acaso iremos a ver, allí a Čerkuáp-erkiái-

hanné-jennák. A Čerkuáp-erkiái-hanné-jennák 

y T’ǽrqark-erkiá-hanné-jennák llegaremos”, 

así expresó uno de los presentes. 
[829. 830. 831. 832.] 

 

 _______________ 

76. i.e. que lo acompañaran. 
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At lájep ak’uás čejó lájep ačáal hójok sa ku 

jénnak. Ječésok ka kuteké jekuólqa hójok 

hakčé akekčé k’oláf asé-jeké tqal álowe, ku 

fsek lójer k’epc’éks-jeké, k’epc’éks k’oláf-

jeké. 
[833. 834. 835. 836.] 

 

En esa punta el lugar era lindo para 

acampar, pero además era buen puerto. En 

la playa había sargazos y cochayuyos que 

estaban podridos, era una ensenadita muy 

protegida. Era una playa de arena, allí 

llegamos a acampar. Era una playa de 

arena. 
[833. 834. 835. 836.] 

 

Čejó lájep alhájer apán asé álowe-jeké. Ku 

jénnak kuos awál. 
[837. 838.] 

 

Me gustaba, era un buen puerto, era una 

ensenadita abrigada. He aquí que en la 

punta acampamos. 
[837. 838.] 

 

Čo aselái-pas kuos čeá jeksólok-sélas 

ak’uás Kialos c’ap tawaisélok kserséjer. 

“Sætǽ-kiáto taqálkte æs-k’oláf jeksér-ha-ap 

jekuá,” æsk’ák. 
[839. 840.] 

 

Como les había contado, la finada mamá de 

Carlos me invitó y me fui con ella. “Oye, 

iremos a ver la playa que se encuentra allá 

atrás”, así dijo ella. 
[839. 840.] 

 

Kajer ma ačé jenak kuosá ahájes  ak’uás 

kuos ahájes-kesekčéjer-hójok? Qaqá k’élok 

sa kuina sa qaqá k’elok ačáal hójok, kuká 

kuos kiarsekčéjer-hójok mæjóks. Mæjóks-

jeké ačenák-ho k’oláf. 
[841. 842. 843. 844.] 

 

Para ella el nombre de las papas era 

innombrable, a ella le daba temor. ¿Por qué 

tenía temor nombrarlas? Ella no decía el 

nombre de las papas, no lo nombraba, por 

esa razón, ella la nombraba mæjók77 Allí en 

la playa crecía mæjók. 
[841. 842. 843. 844.] 

 

Kius sanhora-s qawáqas k’oláf. “Ku 

qawáqas-ker so sa hannó hárrap aqájeks,” 

æsk’ák. 
[845.] 

 

En mal momento llegamos a esa playa ya 

que las papas habían sido recolectadas por 

otras personas. “¿Los que recolectaron 

papas se fueron remando a los canales 

interiores?” Así dijo uno de los presentes. 
[845.] 

 

Kuosá kep ksépso kiáwel k’oláf ku tói táu 

kep k’oláf sa čečél-s. “Kuos k’oláf sa čečél 

ačáal,” æsk’ák, “kuosá kius qawésos ja 

ačáal ha-ap,” æsk’ák.  “Kuolák sa kuos ko 

laf čečél-akstá-ar,” æsk’ák. 
[846. 847. 848.] 

 

Allí no había nada, en la playa tampoco 

había huellas de pisadas. ¿Por qué la playa 

había de estar sin papas? “Esa playa no ha 

sido visitada por seres humanos, ¿acaso 

debería haber huellas de recolección? Me 

gusta que en esa playa no haya estado 

ninguna persona”, así dijo uno de los 

presentes. 
[846. 847. 848.] 

 

 _______________ 

77. i.e. tubérculo de lampazo. 
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Haa, ku k’oláf atǽl-atál asós čo aláqas tapá 

jekuá hannó tákso táu-s jekuá. Kep čeá 

tákso k’oláf jenák čečáuks-terrép kuos ās 

papa qawóqak. Papa arrakstáwar káwes 

árka halí álowep árka, qawóqar saihiérk at 

fsek lóik kst’akiáp-kerhér afčár álowep. 
[849. 850. 851. 852.] 

 

Haa, en esa playa había papas, las 

recolecté todas. Caray, he aquí que eran 

pocas. Solo estuve en una sola playa y luego 

retorné al campamento con las papas 

recolectadas. Las papas eran grandes, de 

piel azul y el interior también era azul. Las 

recolecté y al llegar al campamento 

inmediatamente las puse al fuego y las 

tapamos con las brasas. 
[849. 850. 851. 852.] 

 

Ko-aswálak eit’áksa aswál. Kuosá jenák 

asós jeksólok-s jetekstá-ar æs kuterrék jenák 

asós: 
[853. 854.] 

 

Al otro día amaneció con calma chicha. El 

finado que estaba a mi lado habló: 
 [853. 854.] 

 

“Ak’uá Isla Kiapitan k’uák’iak kúkta hóut 

kiāskar álowe terré akér atǽl. 
[855.] 

 

“¿La isla Capitán qué tan cerca está, esa 

isla que se encuentra allá en medio de la 

inmensidad del océano?” así expresó uno 

de los presentes.   
[855.] 

 

Tapá jekuá ak’iápær sekué-ker-aká? Jekuá 

eit’áksta kukta ka kst’ai… Hout’ǽs jennák 

af aqalqajés čečél-s eit’ákiar sæté-aka 

saihiérk har æs-kst’aip aqahák séwel,” 

æsk’ák. 
[856. 857.] 

 

“Oye, ¿adónde nos iremos? Mira, ahora 

hay calma chicha y los canales… la punta 

que se encuentra allí afuera se encontraba 

cerrada por las marejadas, ahora que hay 

calma chicha, oye, ¿por qué no vamos 

remando inmediatamente a los canales 

interiores?”  así expresó uno de los 

presentes. 
[856. 857.] 

 

“Kiurro-s atoi kiúrro ak’uásatátnæl kúkta 

asós čo jelái,” æsk’ák. “Ak’uás čekéja kaná 

ak’uás serkskuéna kájef asék tæl-ketǽl ās 

kuos. Haa, æsk’iáak-sekué-s.” 
[858. 859. 860.] 

 

“¿Acaso yo he de ir a buscar ese perro? 78  

¿Acaso es rastreador? Ese animal no es 

activo, es flojo, siempre estaba en la 

embarcación. Lo abandonaremos” así dijo 

el dueño. 
[858. 859. 860.] 

 

Kuosá æsk’iáa-ker. Kuos ku kar jetátal 

asesektálær-hójok-s kuósos, ak’uás kiune 

táwonk čečáu.jet’áqa. 
[861. 862. 863.] 

Lo abandonamos. Después de eso decían 

que andaba en la isla, se saciaba con 

pingüinos. 
[861. 862. 863.] 

 _______________ 

78. i.e. el que quedó abandonado. 
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Kuosá ku har kst’ai hápar aqájeks-ker, kep 

sa jetǽl-ker laálte káwes kčejerhána k’élok. 
[864. 865.] 

 

Fuimos remando hacia el interior de los 

canales interiores. Andábamos sin haber 

cazado ni una nutria, tampoco teníamos 

cueros de nutrias secados en bastidores.  
[864. 865.] 

 

Haa, Enriquito sa kuerwós-ker-hójok: 

“Sǽtæ-ka ak’iápær kúkta-ker-aká jekuá?” 

æsk’ák. Čečáuks-terrép ak’uás aqahák 

séwel,” æsk’ák. “Ak’iápær-ker-aká kuos?” 

æsk’ák. 
[866. 867. 868.] 

 

Enriquito79 empezó hacer planes: “Oye, 

¿adónde iremos?  ¿Por qué no regresamos 

navegando a remo? ¿Adónde nos vamos?”, 

así dijo. 
[866. 867. 868.] 

 

Kuosá jáutqalp kuerwós-ker: “Sætó-ka 

séjep æs-kst’aip ječáhak-ha-ap,” æsk’ák. 

“Séjep æs-k’iápær-s kok wa sejép ker-ha-

ap,” æsk’ák, “ak’iápær ra ker-aká? Hannó 

wa k’oának ak… kuóstæl. Ka wæs asó 

aqáqas ak’uás jektǽl-k’ejéqas čerfé-aqás ka 

kep mána jennák jenáker,” æsk’ák. 

“Jáutqalp aqahák séwel?” 
[869. 870. 871. 872.] 

 

Él planeo ir a Puerto Edén: “Oye, bajemos 

navegando a vela al sur. Sí, vamos al sur. 

¡Vamos al sur! ¿Y adónde nos iremos? He 

aquí que en todas partes hay huellas. Todos 

los lugares donde se puede cazar han sido 

recorridos a remo y han sido recorridos 

completamente y estamos en esta punta en 

donde no hay nada de nada. ¿Por que no 

vamos remando a Puerto Edén?”, así dijo. 
[869. 870. 871. 872.] 

 

Kuos jáutqalk aqahójer-s. 
[873.] 

 

Después llegamos remando a Puerto Edén. 
[873.] 

 

Katatá séjep kuerwós-ker, kuosá séjep, 

séjep kúkst’ai hápar. 
[874. 875.] 

 

Aah, él planeo ir al sur, al sur y al sur por 

ese canal. 
[874. 875.] 

 

“C’elás-afsáqta-kæs táu-s lói-sekué kep,” 

æsk’ák. “Ksqalái ka kuteké at’álas 

awóksor,“ æsk’ák. “Tálap pa serrátal-ker wa 

sewelék ka,” æsk’ák. 
[876. 877. 878.] 

 

“Llegaremos acampar a C’elás-afsáqta-

kæs. 80 Allí acamparemos para sacar lapas 

y mauchos. ¿Por qué vamos a ir apurados 

para llegar lejos y sin tomar 

precauciones?”, así dijo. 
[876. 877. 878.] 

 

Ksqalái awóksor ka awál-s askét ak’uát 

kiaraháker fsek? Kepas-ker wæs ktæl-s. 
[879. 880.] 

 

¿Cómo se llamaba el lugar en donde 

acampamos para sacar lapas? No recuerdo 

el nombre del lugar. 
[879. 880.] 

 _______________ 

79. i.e. Carlos. 

80. = “Paso que se seca al bajar la marea”. 
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Táuwa-atǽl kep. 
[881.] 

 

Táuwa-atǽl, no.  
[881.] 

 

Kiuk awál ksqalái atólok k’oláf hápar 

ksqalái atóksork. Qáwes-álowe. 
[882. 883.] 

 

Allí acampamos, abajo en la playa del 

puerto había lapas, acampamos ahí para 

sacar lapas. El lugar se llamaba Qáwes-

álowe. 
[882. 883.] 

 

“Qáwes-álowe táu-s lói-sekué,” æsk’ák, 

“ksqalái awóksor ka kius táu-s ksqalái ksená 

hólop jewólp afséja ku atóksork aswálak 

atólok k’oláf hápar ajór osk,” æsk’ák. 
[884.] 

 

“Llegaremos a acampar en Qáwes-alowe, 

acamparemos para sacar lapas, en ese 

lugar se encuentra el único lugar en donde 

podemos mariscar lapas; acamparemos 

allí, ya que por la tarde baja la marea. 

Mañana habría que mariscar en la playa 

del puerto”, dijo Enriquito. 
[884.] 

 

“Paséso wa če nowák jetǽl afterrép jetǽl-s 

ak’uá če sa ku táu táuk sa.” Kuosá jetǽl 

jeksólok tóu jetǽl so sa kuos táunær. 

“Kawésqar ak’uás æs-jénnak jetátal-

k’ejétal-erk’éna kuos jetǽl-afqat kuos 

táunær-afqát kuos, čečáuks kuos jeráker,” 

æsk’ák. 
[885. 886. 887.] 

 

Y agregó: “¿Qué embarcación que ha 

andado conmigo se encuentra navegando 

en la delantera? Pues yo ando navegando 

solo, los otros finados que había andado 

conmigo se han ido cada uno por su lado. 

Esas personas que andaban con nosotros y 

que siempre andan navegando por esta 

punta se fueron cada uno por su lado. 

Estamos solos”, así dijo. 
[885. 886. 887.] 

 

Kuosá jemmá at kar k’élok kses hápar kuosá 

laálte káwes kiáwel jetǽl kupép jemmá 

asáqe kiáwel asós ku ka. 
[888.] 

 

No fuimos a la isla donde se encuentra la 

casa de los blancos, no fuimos derecho, 

nosotros no teníamos cueros de nutria, pero 

además esos hombres blancos no tenían 

provisiones por eso nos fuimos directo. 
[888.] 

 

Kses hápar kuerwós-ker. 
[889.] 

 

Enriquito planeó ir directo a Edén. 
[889.] 

 

Ku jénnak jet… aqápe asós jakǽsnær asó sa. 

Ku jénnak čečél-k’enák ak’uás jetátal sos. 
[890. 891.] 

 

En esa punta pasamos el invierno, ya venía 

la primavera. Después de haber andado 

navegando por doquier, en esa punta 

estuvimos harto tiempo.  
[890. 891.] 
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Tálap pa jajáu11 wa wæs táup aqájeks asós 

táksop aqajái 12 táksok awálk čečél sos askét 

kutálak awéja-hójok ka tákso fsek čečél-

k’enák. 
[892.] 

 

Cuando uno se va a navegar lejos a otros 

lugares se navega solito, se acampa en un 

punto, luego, al otro día se va a otro lugar, 

después se puede permanecer harto tiempo 

en un solo lugar. 
[892.] 

 

Čečáu.jejéqas čerfé-aqás aqasekčéjer-hójok 

kuos. 
[893.] 

 

Los lugares próximos al campamento se 

revisaban 81 completamente, luego se iba 

navegado a remo al próximo lugar. 
[893.] 

 

Kupép afčár-jeké k’uák’iak asó čečáu-

kenčáqas čerfé-aqás, kutálap kuósos 

k’ojoterrép awesekčéjer-hójok kuos. 
[894. 895.] 

 

Los árboles que se encontraban cerca de la 

vivienda los cortaban todos para leña. 

Después iban otros lugares, al próximo 

campamento.  
[894. 895.] 

 

Qáwes-álowek awél ka kuos čečél ku 

álowek ku-aksék sæfk’iás herkúksta-ker 

kuosá čečáuks ku jáukst’ai atǽl-terré hápar 

akiár-ker. 
[896.] 

 

Acampamos en Qáwes-alowe, en ese lugar 

permanecimos, había viento fuerte y 

después cruzamos en dirección hacia los 

canales interiores. 
[896.] 

 

Isla Merio ak’uás Isla Mellar kiaraháker 

jáukst’ai-terrék. Kiáno wa paása álowe-s 

eihén-qe ho… ačáal hójok Isla Mellar 

álowe-s ku lejés os ak’uás táu-s? 
[897. 898.] 

 

Isla Medio, a tierra en la que llaman Isla 

Millar…  Mira en la Isla Millar había una 

parición de lobos. ¿Por qué él no pensó en 

ir a cazar lobos allí?  
[897. 898.] 

 

Kuosá júkst’ai-terrék, jaú atǽl-terrék ka 

kuos. Akiúk ak’uás lói-ker-hójok-aká kuos? 

Kuos jaláu čo qaqár álai-s kepás-ker, čečél 

sos kutálap. Ksep-atála-kte ka lójer-s. 

Kuosá at-erk’éna ak’uás aselái eik’olájer-s 

kukték lójer-s. 
[899. 900. 901. 902. 903. 904.] 

 

Fuimos por el canal que se encuentra muy 

próximo, fuimos por esa costa. ¿Y dónde 

llegamos a acampar? En este momento casi 

lo nombro, pues ya se me ha olvidado. 

Fuimos al próximo puerto ahí estuvimos, 

llegamos a Ksep-atála-kte. Se dice y se 

cuenta que es campamento habitual, allí 

llegamos.  
[899. 900. 901. 902. 903. 904.] 

 

_______________ 

11. = jaláu. 

12. = aqalái. 

_______________ 

81. En busca de mauchos, aves y animales de presa. 
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“Ksep-atála-ktek táu lói-sekué,” æsk’ák, “čejó 

lájep kte atǽl,” æsk’ák. “Kius táu-s at lájep sa 

kutálak hápar ra málte jerás atǽl čečél-sekué-

ker,” æsk’ák. “Ksep-atála-kte lójer ka kuos 

kukték ksqalái k’exás sa kius táu-s jec’érso kte. 

Kius táu-s jec’érso kte sa Ksep-atál-kte kutálap 

pa sáman hannó,” æsk’ák. Kutálak kst’ai hápar 

samán kst’ai čečél. “At’álas awoksóra-sekué-

ker kukték,” æsk’ák. “At’álas hout’apénær ka 

hojóknær-jeké jerkuorhá-kar os,” æsk’ák. 
[905. 906. 907. 908. 909. 910. 911.] 

 

“Llegaremos a Ksep-atála-kte, allí hay 

buen puerto. Es el único buen lugar para 

acampar, más adelante en esa costa nos 

encontraremos en un sector de la costa 

exterior. Llegaremos a Ksep-atála-kte, es el 

único lugar donde hay lapas, allí hay lapas. 

El único lugar en donde hay lapas es en 

Ksep-atála-kte más adelante el seno es 

negro. El canal de más adelante, ese canal 

es negro. En ese lugar acamparemos para 

mariscar mauchos. Sacaremos mauchos, al 

estar envejecidos nos permitirá asarlos al 

fuego” así dijo uno de los presentes. 
[905. 906. 907. 908. 909. 910. 911.] 

 

Asáqe-jeké ak’uás t’asénska-kual-jeké čečél so 

Jeháu-aksówar jáu asék, kuos čečáu-apaqás ka 

kuteké háuksa at hápar čečáu-čas-k’ejéqas. 
[912. 913.] 

 

La comidita, teníamos harina al interior de 

Jeháu-aksówar. Allí amasamos el último 

pan, al repartirlo a la vivienda del lado nos 

quedamos sin comida.  
[912. 913.] 

 

Jefé-aqás jeksórk čeá kuos aqačéjer-hójok 

jeksólok. Juancito ka kuteké Francisco 

tawaisélok kuos tóunær asáqe jefé-aqásk, kuosá 

kep če jetǽl jeksórk. 
[914. 915. 916.] 

 

Al ver que habíamos terminados nuestra 

comida, los finados82  nos abandonaron y se 

fueron remando. Los finados Juancito y 

Francisco se separaron al ver que no 

teníamos comida 83 Ellos se dieron cuenta 

de que yo no tenía. 
[914. 915. 916.] 

 

T’asénska sekuás atǽl so ku apaqás čerfé-aqás, 

kuosá woksterré at-terrép čas-k’ejéqas. 
[917. 918.] 

 

En la embarcación teníamos harina, la 

terminamos amasándola y la terminamos 

completamente. La terminamos repartiéndola a 

la vivienda contigua. 
[917. 918.] 

 

Kuosá čečáu-jefé-aqás Wíkto-jeké sa kewás-

jowá-hójok hoo kawésqar-sélas kewás k’élok, 

ka kuos jenák-ketǽl ka kuteké teséksta aqtǽlkta 

os. At’alas-jeké hout’apena asó sa kuos 

kekelhalé kius asáqe-jeké ksqakái-jeké 

hout’apéna asó čo kuos ku táwon awákso-

keséktal. Ka kuos jetanák-ketǽl. 
[919. 920. 921. 922.] 

 

Al terminarse la harina, la pequeña Wíkto 

solía tener hambre, esa niñita no le daba 

hambre. Yo pensé que ella podía llorar y 

pedir comida y estaba tranquila. Su único 

alimento eran los mauchitos que habíamos 

mariscado, también yo había mariscado 

lapas y se las daba cocidas. Ella allí estaba. 
[919. 920. 921. 922.] 

 _______________ 

82. i.e. los que andaban con ellos. 

83. i.e. comida de los blancos. 
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Séjep kúkst’ai hápar Ksep-atalá-kte čečél 

sos kutálak atǽl jerás hápar. Akiúk ak’uás 

lójer-hójok-aká? Kuosá kepás ak’uás. 

Jáukst’ai-terré ka ker-hójok. 
[923. 924. 925. 926.] 

 

Después de haber estado en Ksep-atála-kte 

fuimos hacia el sur, seguimos adelante por 

esa costa en pendiente. ¿Dónde llegamos a 

acampar? No sé. Fuimos por el interior de 

ese canal.  
[923. 924. 925. 926.] 

 

Jensájo-kæs-kst’ai ka kuos čo čapáksor. 

Kuosá jáukst’ai kuerwolájer: “Jaukst’ái 

kæs-terrék táu sekuéker.” 
[927. 928.] 

 

Ahora que recuerdo fuimos al canal 

Jensájo-kæs-kst’ai. Él planeo 84 ir por el 

interior de ese canal: “Vamos por el 

interior de ese canal y de ese paso”, así 

dijo. 
[927. 928.] 

 

Kuosá čes askét jekčál atǽl-ho qólok asós 

asénak, Kawéno tawaisélok kiúrro ās-kejér-

hójok ka ku táu čo laf čapáksor. Kawéno 

tawaisélok kius kiúrro jekčál k’iot hápar ās-

ačéjer-hójok kuos čowá aselái čappalái. 
[929. 930. 931.] 

 

Yo conocía el paraje de ciervos y lo 

comentaba. Allí se habían perdido los 

perros del finado Jovino, eso es lo que 

acabo de recordar. Los perros del finado 

Jovino estaban siguiendo los ciervos, eso 

estoy comentando, estoy reflexionando.   
[929. 930. 931.] 

 

“Tapá jekuá atǽl-ho k’uák’iak ačáal hóraras 

ak’uás kerrá?” æsk’ák. “Atǽl-ho k’uák’iak 

ka askét alál kúkst’aik tqal pe akér tæl sos 

askét… jekčál tæl asó akskiár-aqás-kejér-

hójok kst’ai ak’uás kuosá jeksá-sekué sa.” 
[932. 933. 934.] 

 

“Oye, allá se encontraba el paraje de ciervo 

cerca. ¿Qué habrá sido de él? Lejos… es 

decir, el ciervo había estado cerca, abajo en 

ese monte y en esa planicie. Allí habían 

estado ciervos y se tiraron al agua por ahí 

iremos a ver”, así dije. 
[932. 933. 934.] 

 

“Ajáu, jeksá-sekué sa,” æsk’ák. 
[935.] 

 

“Sí, iremos a ver”, así expresó uno de los 

presentes.  
[935.] 

 

Kuosá jeksólok-sélas ak’uás Kialos c’ap 

tawaisélok wæs qólok kuos asenák kiárnak: 
[936.] 

 

La finada mamá de Carlos conocía los 

lugares, allí estaba nombrándolos. 
[936.] 

 

“Atǽl-ho-hójok ak’uás jemmáu awóqa sa 

hannó čečél-akstá-ar,” æsk’ák, “kius jetás 

ak’uás jeksá os,” æsk’ák. 
[937.] 

 

“Allí hay un paraje de ciervos, tal vez los 

hombres blancos los habrán hecho 

desaparecer, vamos a verlos por si acaso”, 

así dije.  
[937.] 

 

 _______________ 

84. i.e. el patrón de la embarcación. 
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Kuosá kius ksépso ka kuteké ksepsó léjes-

ker. 
[938.] 

 

Íbamos a ver si había huellas de pisadas, de 

pisadas de los ciervos. 
[938.] 

 

Čes asenák: “Æskiúk ka Kawéno tawa… 

Kawéno kius kiúrro jekčál k’iot hápar 

kekiájeks-ačéjer-afqát,” æsk’ák. “Kuosá 

jewól jeplóna jolóna teselóna-k’ejehák 

wokstóu aswál kečó… ka háute æs-jénnak 

kerá kuos awálk atóksork jeplonárær-afqát, 

ku ak’uás kerá kius ksépso-s wa kuos ja-ha-

ap,” æsk’ák. “Kiúrro c’élaks jenák ačáal sos 

woks wæs hápar ās-ačéjer-afqát,” æsk’ák. 

“Ku awo… atóksor ak’uás awóksor háute 

æs-jennák akér čečél-k’enák-afqát,” 

æsk’ák. “Kupép čálaka t’apánok čečáu-

čelkiáqas kius kiúrro čelke-sekuás-k’éjes 

jenák,” æsk’ák kuos asahák. 
[939. 940. 941. 942. 943.] 

 

Yo estaba hablando: “Aquí los perros de 

Jovino se fueron corriendo a perseguir los 

ciervos. Los estuvimos esperando por tres 

días, todo fue en vano, los esperamos, los 

llamamos a gritos y sin resultados. Aquella 

vez, acampamos allí al frente en esa punta, 

los esperamos sin resultado alguno. ¿Qué 

será de los perros, allí habrá huellas de sus 

pisadas? Eran dos perros rastreadores que 

se fueron por el monte. Por esa razón, para 

esperar a los perros él acampó al frente en 

esa punta y allí permaneció varios días. 

Para que sus perros pudieran bajar85   

Jovino comenzó a disparar su escopeta, 

estando en esos menesteres terminó todos 

sus cartuchos”, así conté. 
[939. 940. 941. 942. 943.] 

 

Kuos wa kuos kiúrro asahák kius ksépso 

kupép ja-ha-ap. 
[944.] 

 

Según aquello que estoy comentando de los 

perros, allí deberían existir huellas de sus 

pisadas. 
[944.] 

 

“Kiúrro ka jekčál jeksórk aksál t’æs askét 

jekčál kerkés… kselkésto-ker so kiuk 

jewákiar-hójok čaqanána-kečé,” æsk’ák. 

“Kuos wa kuos tákso-s čekék-kečéjer-hap-

hóraras jekuá afqát jekuá,” æsk’ák. “Kuosá 

woks, woks kiúrro čekék k’élok kečéjer-

afqár,” æsk’ák. “Jekčál-s kuos kekeqós-er 

sos atakiáræs asós jelakt’aláksna-afqát,” 

æsk’ák. “Kiuk ka kiúrro-s kep afqát,” 

æsk’ák. “Ku kar ka kuteké kuos wa kuos 

čekék asós aqtǽlnak-ha-ap,” æsk’ák, 

“kuosá hannó wa kep sa.” 
[945. 946. 947. 948. 949. 950.] 

 

“Tal vez los perros encontraron un ciervo y 

los arrinconaron en un barranco, el ciervo 

los habrá corneado y habrán caído por el 

barranco. Oye, al menos pudo haber un 

perro que llegara al campamento en aquel 

tiempo. Esos dos perros no llegaron al 

campamento. El ciervo que los perros 

habían espantado se tiró al agua y lo 

ahogamos, sin embargo, los perros no 

aparecieron. En aquel cerro tendrían que 

haber llegado esos perros y debieron estar 

aullando, he aquí que no aparecieron. 
[945. 946. 947. 948. 949. 950.] 

 

 _______________ 

85. i.e. a la playa. 
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Haa, kuosá jewónær Sensájo-kæs ka. 
[951.] 

 

Los buscamos y no encontramos nada eso 

ocurrió en Sensájo-kæs. 
[951.] 

 

Ku kæs ka kuos woks čečél-ker askét 

Kawéno tawaisélok kiúrro jekčál jeksórk 

ksélksta talásk kep ak’uás, paséso asenák-

hójok-aká k’iak, wæskár akér kiúrro 

ksélnak? Asǽtalk asénak asós asáqtæs ka… 

“Kiúrro kselnák asaháker-afqát ka kuosós 

kas 13 ksélnak asós asahák-qečéjer,” æsk’ák. 

Ka Pero tawaisélok sa. 
[952. 953. 954. 955.] 

 

En ese paso estuvimos dos días, esperando 

los perros del finado Jovino. Pero también 

estábamos esperando que los perros al 

encontrar su presa pudiésemos escuchar 

sus ladridos, no escuchamos nada. ¿Quién 

estuvo conversando también que había 

escuchado los ladridos de los perros arriba 

en el cerro? En ese momento al recibir esa 

información… decían que los perros 

estaban ladrando, tal vez eran los perros de 

Jovino que estaban ladrando. Lo conto el 

finado Pedro. 
[952. 953. 954. 955.] 

 

Pero tawaisélok sa asenák asaháker-hójok 

kiúrro kséksta asǽtal. Kuosá kep mána kæs 

jetǽl-ker. 
[956. 957.] 

 

Contaban que el finado Pedro había 

comentado que había escuchado el ladrido 

de los perros. 
 [956. 957.] 

 

Ak’iawékar-jeké táusa sa tannakéjen 

ak’iawékar kæs wa hójok Sænsájo kæs 

kiaraháker kuos. 
[958.] 

 

En ese paso no encontramos nada. 

Solamente sacamos choritos y los dejamos 

dentro de la embarcación; en ese paso 

había choritos, ese paso lo llamaban 

Sensájo-kæs.  
[958.] 

 

Askét Wernarto kiaraháker árka kúkst’ai 

kæs. 
[959.] 

 

El que llaman Bernardo 86 y el paso se 

encuentra más al norte de allí. 
[959.] 

 

Ak’iawékar arrakstáwar ka afsáqtærk táwon 

ačáal alálakar ar æskās. Kuosá k’iak jetǽl 

kiáuks kájef asép al… kčepkéjen asáqe. 

Haa, awál kius asáqe. 
[960. 961. 962.] 

 

Los choritos eran grandes, al bajar la 

marea se encontraban racimos de choritos 

en una de las ramas de los árboles que se 

encontraban sumergidas bajo el agua. Al 

andar navegando y de paso, sacamos 

algunos choritos y los dejamos dentro de la 

embarcación, eso era para comerlos. Al 

acampar íbamos a comerlos. 
[960. 961. 962.] 

_______________ 

13. = ak’uás. 

_______________ 

86. i.e. el seno Bernardo. 
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Kuosá ka kuteké atǽl-ho léjes kuteké 

aksówe léjes k’élok aksówe kiáwel hos 

sekiárak kupép. Kukté čeá kuos 

kewokanánær-hójok asenák-hos ās. 
[963. 964.] 

 

No fuimos al paraje de ciervos ni tampoco 

fuimos al paraje de lobos, no había paraje 

de lobos, pero además era un territorio 

desconocido para mí. Allí pasamos mucha 

hambre, eso es lo que siempre he contado. 
[963. 964.] 

 

Kuosós kses kúkst’ai hápar ječáser kep sa 

asáqe kiáwel. Jeksólok ak’uás ku jerásk 

čečél-atál kiut jelái-er-s kok 

c’eppac’ejásna14 aqa… aqahójer. Ak’uás 

kewetóna-jeké. 
[965. 966. 967.] 

 

Luego bajamos a vela directamente por ese 

canal, no teníamos nada de provisiones. 

Cuando llegamos remando,87 los finados 

que se encontraban allí en esa pendiente 

habían pensado muy positivamente.88 

Nosotros estábamos muertos de hambre.  
[965. 966. 967.] 

 

Kuósos ka kukst’áik kuósos aqahójerk 

čečél-k’enák. 
[968.] 

 

Después de haber llegado remando, 

pasamos harto tiempo allí.  
[968.] 

 

Hannó jeksólok kst’anánar tawaisélok akiáu 

jet… čečél k’iújef? Ka kuos kepás ka kuteké 

pasés ko áse jetǽl, jetǽl k’iújef aká? Kius 

c’ap tawaisélok æs ko ásek kuos asás čečél-

hójok, ka kuteké jemmá st… ak’uát kok 

kuos setép jerwoqós-er-hójok-aká k’iak? 

Operark kiuka jerwoqós-kečé-s jetǽl-

hójok-qečéjer-qe. 
[969. 970. 971. 972. 973.] 

 

He aquí que ¿dónde estaba el finado que 

habría de morir atragantado? En aquel 

momento no lo recuerdo. ¿Con quién 

andaba navegando? Su finada madre se 

había embarcado en nuestra canoa y allí 

permanecía. Los blancos lo habían 

mandado a … ¿en qué tiempo lo enviaron al 

sur? En ese tiempo en que lo había 

mandado a operarse al sur, fue que su 

madre andaba en el sur. 
[969. 970. 971. 972. 973.] 

 

Kukst’áik kuos aqahójer. Jeksólok kukst’ái 

jenák-atál, Katéjok ka kuteké Mákole 

tawaisélok. Paséso tóu-s čečél-hójok-aká 

kukst’áik kuos? 
[974. 975. 976.] 

 

Llegamos remando.89 Allí estaban los 

finados Katéjok y el finado Mákole. ¿Quién 

era el otro que estaba en? 
[974. 975. 976.] 

 

_______________ 

14. = c’appac’eláksna. 

_______________ 

87. i.e. a Puerto Edén. 

88. i.e. que habíamos llegado con harta comida. 

89. i.e. a Edén. 

 

  



 649 

 

Ku hóut akér kuos aqahójer kep-s. Qánče 

čet… tawaisélok čečél asé at so čečél-

hójok-atói k’iak ku jerás kuos antáu Qánče 

tawaisélok sa kuos ku jerás jerák, ku jerás 

jenák-s kuos. 
[977. 978. 979.] 

 

Llegamos remando sin nada. En ese lugar 

con pendiente también estaba la vivienda de 

la finada Qánče. La finada Qánče estaba 

viviendo en ese lugar con pendiente. Ella 

estaba allí en ese lugar con pendiente. 
[977. 978. 979.] 

 

Hannó akiúk jeksólok tawaisélok jenák-

hójok-aká? Jemmáu jerwoqós-kečé sa seté 

álowe hápar. 
[980.] 

 

¿He aquí en dónde estaba el finado? Él 

estaba solo mientras que su compañero lo 

habían mandado los blancos al sur. 
[980.] 

 

 

Kuosós kuskt’áik jenák Kialos jenák jetǽl 

so sa kuos askét hóut akér lójer so jemm… 

awiaor tesasaktárær ja… árka kst’ai hápar 

kuos k’exá qe-so-kuor ke! Kuos at atk jerák 

ačáal. Kuos k’exás tesasaktárær. 
[981. 982. 983.] 

 

Allí permanecimos, Carlos había andado 

con nosotros, habiendo llegado recién, los 

aviadores lo solicitaron90  y lo llevaron a la 

casona, ese fue su último viaje. Él estaba en 

la casa, finalmente lo llevaron a la casona. 
[981. 982. 983.] 

 

Pejáu tawaisélok jenák-kejér atk čejá lójer 

kuos čeá tawaisélok at-jeké sa atǽl ačáal 

at… at-jeké alhána kuosá asáqe kčepéna 

alpéna táwon-s jenák kius afčár atás akiói. 

Kuosá awiaor afčár atásap jenák-s kuos. 
[984. 985. 986.] 

 

Yo llegué a la vivienda del finado Pejáu. Allí 

estaba la vivienda de Pejáu, esa 

vivienda…él tenía su vivienda arreglada, 

además tenía provisiones, pues los 

aviadores le habían pagado,91 ya que él se 

encargaba de hacer leña para los 

aviadores. Él picaba leña para los 

aviadores. 
[984. 985. 986.] 

 

Kuosá kuos askét lói-k’éktæs askét kefé-s 

kerhárær-hójok. Kuosá čes asekstáker: 

“Karáu ket kep ak’uás asék če aqasekuéjer. 

Asáqe pe-s čejá aqahójer asáqe ka kuteké 

at’álas kupép at’álas wæs kúkta árka æsterré 

akér,” æsk’ák. “Ak’uás ka kep mána sáman 

wæs. Ku kepas čo asečés,” æsk’ák, kuosá 

kewóker jetekstáker: “Ke! 
[987. 988. 989. 990. 991.] 

 

Cuando nosotros llegamos a su vivienda 

inmediatamente hirvió agua para tomar 

café. Y yo empecé a hablar: “Caray, me 

trajeron remando en una embarcación que 

no tenía nada.92 Oye, llegué remando con 

comida, esa comida son los mauchos, pues 

en el territorio del norte hay mauchos. Allí 

no hay nada, es un territorio negro. Y le 

cuento esto a una persona que no conoce 

esos lugares” así expresé y me respondió:   
[987. 988. 989. 990. 991.] 

 _______________ 

90. i.e. para ser su empleado. 

91. i.e. con provisiones. 

92. i.e. nada de comida. 
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Æs kepás sa árka æs-kst’aip hápar táwon,” 

æsk’ák. “Ka kius ac’érso 15 sa árka kiāskar 

jemmá at kar-s wa samánkar a… kar atǽl,” 

æsk’ák. “Kuteké at’aláskar asečés-sekué,” 

æsk’ák. 
[992. 993. 994.] 

 

“¡Qué! Yo no conozco los canales que se 

encuentran en el norte. Las huellas de los 

mariscos se encuentran allá arriba en esa 

isla y la isla en donde se encuentran 

radicados los blancos es una isla negra. 

Para qué voy a afirmar que en esa isla hay 

mauchos”, así dijo.  
[992. 993. 994.] 

 

“Kewotónær če ās sa hannó aqasekué 

ak’uás čelkosekuéjer, “æsk’ák. “Kewetó… 

ak’uás kewetónær če árka kiās jennák 

jetátalk,” æsk’ák. 
[995. 996.] 

 

“Llegué remando y navegando a vela aquí 

muerta de hambre. Al andar navegando allá 

en el norte casi me morí de hambre”, así 

dije. 
[995. 996.] 

 

Kuos kefé-kečéjer. 
[997.] 

 

En ese momento comencé a tomar café.  
[997.] 

 

Kuosá aséksta-ar: “Asáqe čo alpéna 

kčepénær-afqát. Kiáuk awána séwel čeá ka 

ku táu tesé-kiésto jetetáwon ačáal jemmá 

árka æs-álowe akér jenák kiot čeá tesekénær 

ko álowek jefénak-ačé ās,” æsk’ák. “Æs sa 

at čeá jefénak ās jerák,” æsk’ák, “kep če ās 

sa ka kuos jenák asáqe k’élok,” æsk’ák. 
[998. 999. 1000.] 

 

Después dijo él: “Las provisiones que yo 

junté las tengo guardadas. No las he 

cocinado ya que los hombres blancos que se 

encuentran aquí arriba a cada rato me 

piden que haga algo, también ellos me han 

pedido que almuerce allí. Yo siempre como 

en esta vivienda, pues yo no he cocinado la 

comida aquí”, así dijo. 
[998. 999. 1000.] 

 

Kuos čejá jetekstá-ar: “Atǽl-ho ak’uás 

jáukst’ai ho… kses kst’ai akér čejá 

čelkosekčál aqasekuás-er,” æsk’ák. “Atǽl-

ho jáukst’ai-terrék atǽl-ho kep ku léjes 

k’élok,” æsk’ák kuosá jetéksta-ar 

asekc’áina. 
[1001. 1002.] 

 

Yo repliqué: “Con respecto al paraje de 

ciervos, a mí me trajeron navegando con 

rumbo al sur a vela y a remo directamente 

por el canal. En cuanto al paraje de ciervos, 

en el canal de más interior hay un paraje de 

ciervos, nosotros no fuimos a verlo”, así 

dije. A él no le gusto la información y 

expresó:  
[1001. 1002.] 

 

_______________ 

15.  = jec’érso. 
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“Ke! Arkáu ja-ho aqatál-ker,” æsk’ák. 

“Atǽl-ho kiáwel ak’uás atǽl-ho asár?” 

æsk’ák. “Čekéja jekčál alál ku k’ólaf akér 

atója-kejér kæs ku kæs askét Jensájo-kæs,” 

æsk’ák. “Sewás-akuána-asé-kte-s wa atǽl-

ho asár kte-s atǽl,” æsk’ák jetéksta-ar. “Kep 

sa jelái k’élok kses akér čečél-fqat,” æsk’ák. 

“Kuosa čečau-jeté-kewásna-jewa akuás,” 

jetekstá-ar. 
[1003. 1004. 1005. 1006. 1007.] 

 

“¡Cómo han de andar navegando a remo 

sin detenerse!93 ¿Acaso no hay parajes de 

ciervos o los parajes de ciervos son 

inaccesibles? En esos lugares y pasos, los 

bichos, es decir los ciervos se encuentran en 

la playa en el paso Jensájo-kæs. También 

está Sewás-akuána-asé-kte, allí el paraje de 

ciervos se encuentra en un lugar malo”,94 

así dijo. “Nosotros no fuimos a ese lugar. 

navegamos derecho hacia acá” así dije. 

“Ustedes siempre andan pasando hambre 

por gusto”, así expresó. 
[1003. 1004. 1005. 1006. 1007.] 

 

Asáqe pe sa kupép kawésqar-sélas jenák 

kuos kewotóna tawesának. Ak’iawékar-jeké 

sa kuos æs asáqe. 
[1008. 1009.] 

 

Al tener una mujer y para que ella no 

pudiera morirse de hambre, él tenía 

provisiones, ya que mi alimento eran los 

choritos.  
[1008. 1009.] 

 

Kuosós če ka kuos kukst’aík jerák, kiafáro 

čeá kuosós askét Alesantri tawaisélok kájef 

tesáfsar aqájeks. Ku k’iápaær če kúkta sa. 

Jeksólok ak’uás askét Čókar kius čæčár 

tawaisélok tesáfsar Alesantri tawaisélok 

kájef-jeké. 
[1010. 1011. 1012. 1013.] 

 

Después 95 yo estaba en Puerto Edén. Y de 

un momento a otro yo conseguí la 

embarcación de Alessandri y zarpamos a 

remo. Solamente yo me fui a ese lugar. El 

finado papá de Čóxar pidió prestada la 

canoíta al finado Alessandri. 
[1010. 1011. 1012. 1013.] 

 

Kájef-jeké kenčéso jájep aqáwes-jeké 

c’elás, kuosá teselájer ko ásep če kuos asér. 
[1014. 1015.] 

 

Esa canoíta estaba bien construida, 

completamente hermética y por tanto estaba 

seca. Él la pidió prestada y yo me embarqué 

en ella. 
[1014. 1015.] 

 

“Kájef-jeké kiol ačáal ak’uás čowá teselái 

sa árka æs-k’iápær asék aqája, tákso afsék 

čečél čečáu-ató-qarqápsna kúkta æstqál 

ak’uás afsék atónak séwel,” æsk’ák. Kuos 

čeá jerwokstá-ar: “Teselái táu ča,” æsk’ák. 
[1016. 1017. 1018.] 

 

“La canoíta que se encuentra flotando y 

fondeada la voy a pedir para que podamos 

ir remando al norte. Ya que al estar en un 

solo lugar estoy muy aburrido y no radicado 

aquí” así dijo. Yo le dije: “Ve a pedirla”, 

así.  
[1016. 1017. 1018.] 

 _______________ 

93. i.e. para cazar. 

94. i.e. de difícil acceso. 

95. i.e. después de ese viaje. 
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Har jerás hala´se jerás ka kius at tæl ačáal. 

Kius kájef akiúk ka kenčána-jeké so so wa 

ka kuteké árka ku c’éwe har kúkst’ai akér, 

kenčána-jeké so. 
[1019. 1020. 1021.] 

 

Prosiguiendo hacia el interior de la bahía, 

su vivienda de encontraba en la mitad del 

tramo. ¿Adónde habrá construido su 

canoa? Tal vez la hizo en el barranco que 

se encuentra arriba o tal vez al fondo de la 

bahía. Allí la habrá construido. 
[1019. 1020. 1021.] 

 

Tesáfsar… kuterré akér kuos čekék-ker čo 
seppalái: “Kuosá?” æsk’ak, “kius sanhóra 
ft’oi-k’elái ja-qečéjer,” æsk’ak. Kuosá 

asekstá-ar: “Kep sa kuos jerwahák-er-pas. 

Kuosá jerwaháker aqasekué ak’uás čowá 

sekué sa jat ta,” æsk’ák. 
[1022. 1023. 1024.] 

 

Después él regresó y yo le pregunte: “¿Y? 

Así de ante mano tal vez la habría negado”. 

Y él dijo: “No tuve problemas, me dijo que 

la usara. Me dijo que la usara, un rato más 

la voy a traer remando”, asi dijo. 
[1022. 1023. 1024.] 

 

“Kuos wa ča saihiérk kuos aqasekuéjer-hap-

qečé,” æsk’ák. “Aswálak ka arkac’elás 

kuteké eitéksta-s kok k’iápær asákar osk,” 

æsk’ák. 
[1025. 1026.] 

 

“Habrás de traerla remando 

inmediatamente. Si mañana amaneciera 

con buen tiempo y con calma chicha 

inmediatamente nos permitiría salir en 

ella”, así manifesté.   
[1025. 1026.] 

 

“Jelái čo sekué jat,” æsk’ák, “k’iújef wa 

ket,” æsk’ák, “aswálak arkac’elás kok asá 

os aqasé-qe,” æsk’ák. 
[1027.] 

 

“Un rato más voy a ir a buscarla, ¿acaso se 

encuentra lejos? Si mañana amanece buen 

tiempo zarparemos e iremos remando en 

ella”, así dijo.   
[1027.] 

 

Kuosá Pejáu tawaisélok sa árka, árla jemmá 

at ak’uás awiaor afčár atás-jenák. Ko 

álowek ka Enriquito hóut akér lójer sos ku 

álowep pap kuos jenák ačáal. Kuosá čapalái: 

“Kawésqar ak’uás æs sa at jenák kius jetás 

kserlái os,” æsk’ák. “Jémo-op-qe,” æsk’ák. 
[1028. 1029. 1030. 1031.] 

 

Mientras tanto, el finado Pejau estaba arriba en 

la casa de los aviadores y estaba picando leña. 

En la casa de los aviadores estaba Enriquito, él 

recién había llegado a Puerto Edén y se quedó 

a vivir ahí. Y él 96comenzó a reflexionar: “¿Por 

qué no invitamos por si acaso a esta persona 97 

que vive aquí para que sea nuestro remero?”, 

así dijo. 
[1028. 1029. 1030. 1031.] 

 

 _______________ 

96. i.e. su marido. 

97. i.e. a Pejáu. 
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Kuos čeá asekstá-ar: “Ajáu čekék-ker-s kok 

čo sepplaksá-sekué,” æsk’ák. “Ka árka 

álowep ās-pas kuos tælksólok-akstá-ar,” 

æsk’ák, “ko álowek afčár atás c’etás-jerák,” 

æsk’ák. “Kuosá ko álowep kawésqar sewél 

táu ko álowep lójer pap-kečéjer-pas kius 

afčárap ačáal hap,” æsk’ák. 
[1032. 1033. 1034.] 

 

Yo repliqué: “Sí, cuando regrese a su 

vivienda yo le voy a preguntar. Él se fue 

para arriba 98 y se esta demorando, allí 

estará picando leña y además estará 

entrando leña a la casa. ¿Acaso no es una 

persona que llegó a esa casa a vivir que 

podría ser su leñador?”, así expresé.  
[1032. 1033. 1034.] 

 

Kuosá kiafáro jewól- atǽl akér čekék-ker. 
[1035.] 

 

Por la tarde y de un momento a otro él llegó 

a su vivienda. 
[1035.] 

 

“K’ewál če afsé ak’uás æs sa at atónak-ačé 

ās kuos tesé-késto kseptáwon ačáal,” 

jetekstáker. “Kuosá kawésqar tóu-s ko 

álowe akér alpáksna… lói… ap lói-s jenák-

ačé… tesek’éna jenák ačáal,” æsk’ák. 

“Kulák sa kupép tesek’éna-s jerák ačáal 

æsterrék alpáksna os,” æsk’ák, “če táusa 

kúkta jenák-ačé ās.” 
[1036. 1037. 1038.] 

 

“Caray yo estoy viviendo tranquilo sin 

moverme en esta vivienda; a cada rato ellos 

me vienen a buscar y voy constantemente a 

su casa. Ahora llegó otra persona para 

ayudarme, pues ellos lo habían solicitado y 

allí estaba. A mí me gustó que trajeran a 

otra persona para ayudarme, anteriormente 

yo estaba solito”, así dijo.  
[1036. 1037. 1038.] 

 

Kuos čo kiáu táu afsákser. “Tapá askét 

Alesantri kájef-jeké tesáfsar asaháker-pas, 

čáu sa asá k’el… os čepás séwel táu-s ča 

jenák?” æsk’ák. “Asá kejéna séwel táu ča 

jenák?” æsk’ák. 
[1039. 1040. 1041.] 

 

Allí mismo le hablé poco a poco: “Oye, me 

dijo que había conseguido la canoíta de 

Alessandri.99 ¿Y tú no has pensado en 

embarcarte? ¿No quieres embarcarte?”, 

así dije. 
[1039. 1040. 1041.] 

 

Kuos kewóker sepplakstá: “Ak’uás?” 
[1042.] 

 

Y él me preguntó: “¿Por qué?”, así dijo.  
[1042.] 

 

“Ak’uá ap’ái asék árka æs k’iápær, ak’uá 

asá os táu ča jenák sa?” “Ajáu, asá os če 

kuos jenák.” “Ak’uát-s kok?” æsk’ák. 
[1043. 1044. 1045.] 

 

“Para ir en un viaje de corta duración al 

norte. ¿Quieres embarcarte?” “Sí, quiero 

embarcarme. ¿Cuándo?”, así expresó. 
[1043. 1044. 1045.] 

 

 _______________ 

98. i.e. a la casa de los aviadores. 

99. i.e. su marido. 
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“Áikat eot’áksta ka kuteké arkac’elás aswál-

s kok.” “Ajáu,” æsk’ák, kuos jetéksta-a: 

“Ajáu, jat če čečáu-asakuálok-sekué árka æs 

sa álowe ku táu ka jemmá-s čečáu-aqól čo 

asá-kečé-sekué,” æsk’ák. 
[1046. 1047. 1048.] 

 

“No lo sé, cuando amanezca buen tiempo y 

con calma chicha”, así dije. “Sí, sí. En un 

rato más voy a ir a avisar a la casa que se 

está allá arriba,100 Yo no voy a salir a 

escondidas de los blancos”, así dijo.   
[1046. 1047. 1048.] 

 

Kuos čowá jerwolái: “Ajáu, čáu-

asakuálok16 táu ča,” æsk’ák. “Kuos 

jerwolái-s kok, asá-ker-qe,” æsk’ák, kuosá 

jenák asós ās. “Táse če árka æs-álowe 

lejésk.” ”Čečáu-asakuálok tesakúalok 

k’eic’elájer ja ho čes,” æsk’ák, kuos 

jetéksta-ar. Asá kehéna-jenák asós čo jet… 

ko tesáktas sepplakstá-s kuerwóksta-kečé-

hójok. 
[1049. 1050. 1051. 1052.] 

 

Yo le ordené: “Sí, ve a avisarles. Si ellos te 

dan permiso nos embarcaremos”, así dije. 

Después de estar un rato en la vivienda, él 

se marcho diciendo: “Oye, voy a ir a mirar 

a la casa que se encuentra allá arriba. Voy 

a informar y además a pedirles permiso, no 

creo que me lo nieguen” así expresó él. 

Tenía ganas de navegar y yo… lo invité a 

salir, le pregunté e inmediatamente 

planificó salir con nosotros.  
[1049. 1050. 1051. 1052.] 

 

Haa, kawésqar tóu ko álowep lói-s, “jerák 

ačáal,” æsk’ák, “táuk ajéwe 17 ak’uás? Kius 

afčár kčélæs ka kuteké atás-ap,” æsk’ák. 
[1053. 1054.] 

 

Pues en la vivienda de los aviadores había 

llegado otra persona. “¿Acaso en esa 

vivienda hay una sola persona? Allí tienen 

a una persona para picar leña y acarrear 

leña a la casa”, dijo Pejáu. 
[1053. 1054.] 

 

Kuosá jewól-atǽl ak’uás tæs pe sáman 

čekék-ker afčár kčélæs čečél so sa kuos 

asenák. 
[1055.] 

 

Después él llegó a su vivienda por la tarde 

entre claro y oscuro. Nos contó que había 

estado acarreando leña a la casa: 
[1055.] 

 

“Afčár čo atákar-pas čowá at álowep 

kčep… kčeláqas k’oának kuos čowá 

asakuálok kuos jerwonák,” æsk’ák, 

“kueiháro čeá k’eic’ejáje 18 sa”, æsk’ák. 
[1056.] 

 

“Yo piqué leña y la acarreé y la dejé toda 

en la casa. Allí les informé y me dieron 

permiso para zarpar. ¿Por qué habrían de 

negarme el permiso?” así dijo. 
[1056.] 

 

_______________ 

16.  = čečáu-asakuálok. 

17. = álowe. 

18. = k’eic’elájer. 

_______________ 

100. i.e. a los aviadores. 
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Kuosó kius asáqe alpéna kčepéna čečél sos 

ko álæs-ker. Æs afterrék táuk-jeké čo jetǽl-

ker sos hápar čejá ās kotéjo. “Afterrék čo 

jetǽl-ker-fqat kst’ai-terré pa sekué-ker,” 

æsk’ák 
[1057. 1058. 1059.] 

 

Él juntó sus provisiones que tenía 

guardadas y comenzó a ordenar. La 

primera vez había andado solita por esos 

lados y nuevamente me fui a ese lugar. 

“Iremos al lugar en donde estuve la primera 

vez”, así manifesté. 
[1057. 1058. 1059.] 

 

Kuosá askét ko-aswálak kuos eit’ákta-s 

asworái-ker. 19  
[1060.] 

 

Al día siguiente amaneció con calma 

chicha. 
[1060.] 

 

“Asá-k’ejehák ak’uás akstá-ar-he asahák 

serrahák tasahák-afqát,” æsk’ák. 
[1061.] 

 

“Lo que ustedes comentaban y pedían en 

forma apurada, 101 habrán de embarcarse”, 

así dijo uno de los presentes.   
[1061.] 

 

“Kiuk’elá-qe teséjep pe táu-s jenák,” 

jetéksta-ar. “Teséjep jetǽl-fqat kuos har kās 

álowe ar hout’ǽs kiu akér kčepéna-afqát 

čečél-s sekuás-sekué ka kstai 20 sa, kájef 

arlái-s k’a ak’uás? At pas čo arrakstáwar 

aksókče-sekué ā,” æsk’ák. 
[1062. 1063. 1064.] 

 

“Caray, tenemos lona. Yo tenía una lona, se 

encuentra en la vivienda que está allá al 

fondo de la bahía. Yo la dejé ordenada allí 

abajo en el puerto, la embarcaré, es mucha 

lona, ¿acaso tenemos una canoa grande? 

Construiré una vivienda grande”, dijo.  
[1062. 1063. 1064.] 

 

Kiuk aqájeks kuos árkak aqačál, Tatawárra-

harré-jennák ka kius awál-hójok ās Punta 

Ewa háute ku jennák akér. Kupép at’álas ka 

kuteké c’áqok atóksor awóksork. 
[1065. 1066. 1067.] 

 

Zarpamos remando de allí y llegamos 

remando allá al norte. Llegamos a acampar 

en Tatawárra-harré-jennák al frente de 

Punta Eva. Acampamos para mariscar 

mauchos y lapas. 
[1065. 1066. 1067.] 

 

“Aqá-táwon aqanák-pas če sekué ās æsk’iot 

akér so. Ak’uás k’a aqanák kuteké afterrép 

aqának-atál kiot aqakestó-s k’ak, ak’uá 

aswál hóik’ep-jeké lójer at’álas hout’áqa 

jerkuórnak asó ku tálap aqájeks-ha-ap. 
[1068. 1069.] 

 

“Al estar remando… yo he de estar 

remando. ¿Acaso alguien viene remando 

detrás de mi o alguien va remando en la 

delantera y yo lo estoy siguiendo a remo?  

Entrado el día llegaremos a acampar; 

asaremos los mauchos que hemos 

mariscado, luego zarparemos a remo al 

próximo puerto”, así dijo. 102  
[1068. 1069.] 

_______________ 

19. = aswolái-ker. 

20. = kstal. 

 

_______________ 

101. i.e. poder navegar. 

102. Probablemente su marido, Kstákso, ya que era el 

patrón de la embarcación. 
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Kuos ku jénnak čečélk aswál. Ko-aswálak 

ko árka hápar, wæs atǽl-tqal-terrép pa. 
[1070. 1071. 1072.] 

 

Amanecimos acampados en esa punta. Al 

día siguiendo seguimos navegando al norte, 

fuimos bordeando la costa. 
[1070. 1071. 1072.] 

 

Askét… ak’uás pas askét… Kerrés-tqal 

kst’ai hápar. Miranta-s at-hójok fse ka lói, 

lójer čes. 
[1073. 1074.] 

 

¿Y cómo se…? Fuimos a la bahía Grey. Yo 

llegué al campamento antiguo de Miranda. 
[1073. 1074.] 

 

“Miranta-s at-hójok rancho hóraras-horo-

afqát fsek táu lói-sekué-ker,” æsk’ák. “Kius 

sanhóra kius rancho sa kst’ejéqas kuos kius 

átqe so kst’ejéqas awáqas,” æsk’ák. 

“Kuostǽl ačáal,” æsk’ák jetalái. 
[1075. 1076. 1077.] 

 

 

“Llegaremos a acampar en el antiguo 

campamento de Miranda. Allí en donde él 

tenía un rancho. Tal vez su rancho alguien 

lo habría desarmado, la estructura la habrá 

desarmado y la habrá quemado en la 

fogata. Allí habría de estar”, así dije. 
[1075. 1076. 1077.] 

 

“Kuosá ku fsek kuteké jemmáse-s tæl sos 

čejó-sekué-ker jeqapc’éwe jeqapc’ewéna 

kekepasna asó čejó-sekué kútqalk,” æsk’ák. 
[1078.] 

 

“En ese lugar… y si hay un barco, habría 

de fondear; por la noche, si un barco lo pilla 

la noche, entonces disminuye la visibilidad 

de su entorno y habría de fondear allí en la 

bahía”, así expresó uno de los presentes.  
[1078.] 

 

Kuosá kuerwonák čowá: “Miranta-s rancho 

fsek lói-sekué-ker,” æsk’ák. “Ka kuteké 

aqátæl-s kok jat-s k’iak ku fsek čečél os,” 

æsk’ák. 
[1079. 1080.] 

 

Y allí estaba planificando: “Acamparemos 

en el lugar en donde se encuentra el rancho 

de Miranda. Si nos pilla el mal tiempo 

estaremos un tiempo allí” así dijo. 
[1079. 1080.] 

 

Kuosá ku fsek lójer ke lójer čes kuos 

MIrantaa-s at-hójok fse-s, kuosá átqe 

kst’ejáqas ak’uás álaqas tqal, kep mána tqal-

s čečél ačáal kuosá átqe-s aqálqark aksó-

ketálær kokiúk. 
[1081. 1082. 1083.] 

 

Llegamos al lugar en donde estuvo 

acampado Miranda, allí llegué yo. En ese 

lugar la estructura de la vivienda había sido 

desarmada completamente. En ese lugar no 

había nada. Cortamos unas varas para 

armar la estructura de la vivienda.  
[1081. 1082. 1083.] 

 

“Kuos átqe-s aksó-tár ka kuterré akér 

ječáser-s kok æs-fsek kuos lói-sekué-ker,” 

æsk’ák. 
[1084.] 

 

“Armemos la estructura de la vivienda y de 

esa manera cuando regresemos navegando 

a vela llegaremos en este lugar”, así 

expresó uno. 
[1084.] 
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Kiuk ka jeqapc’éwe hannó akčáwe-jeké 

tákso-s k’ia táu-s ačéjes-qečéjer-hójok 

atólok atǽl ka kuteké ačepéna-jeké sa čečél 

ačáal asáqek. 
[1085. 1086.] 

 

Por la noche, allí abajo en el puerto alguien 

sacó un poco de cholguitas. Alguien, para 

el consumo de mariscos, un poco de 

cholgas. 
[1085. 1086.] 

 

Jeqapc’éwe jemmáse čejók kčépark 

kčepkstáker. “Kiáno-s čowá aswálak 

kstamjalái-afqat jetahójerk čejó-akstá-ar,” 

æsk’ák. 
[1087.] 

 

Por la noche fondeó un barco, pues se 

escuchó bajar el ancla. “Mira, lo que ayer 

dije con sentimiento y emoción, allí llegó el 

barco y está fondeando” así expresó uno de 

los presentes. 
[1087.] 

 

Kuosá at páu kst’aip lǽpær asekstá-ar: 

“Kuosá jetahójer kiuk čejó kui-kiol ačáal,” 

æsk’ák, “ak’uáso jekuá? Kius jetás ak’uás 

jeksá os,” æsk’ák. 
[1088. 1089.] 

 

Uno de nosotros salió por la puerta y 

comentó: “Llegó el barco y se encuentra 

fondeado, allí se ven las luces. ¿Qué 

habremos de hacer? ¿Por qué no vamos a 

ver por si acaso”, así dijo uno de los 

presentes  
[1088. 1089.] 

 

Kuosá kuerwolái-s: “Tapá jekuá asérk jeksá 

kuteké k’epær jeqapc’éwe halíkte kúkta-

toi,” æsk’ák. 
[1090.] 

 

Y comenzamos a hacer planes: “Oye, 

embarquémonos en la canoa e vamos a ver 

el barco, al parecer aún no es medianoche”, 

así dijo uno de nosotros. 
[1090.] 

 

“Kuosá kuos asérk halǽs asék če asér-s.” 

Kuosá akčáwe tasék-jenák. 
[1091. 1092.] 

 

Nos embarcamos y yo también me embarqué 

para que la gente del barco nos regalara 

alguna cosa. Ellos estaban pidiendo cholgas. 
[1091. 1092.] 

 

Akčáwe-jeké ačepéna asó sa kuos čečél sos 

hárær ko ásep wálte-s tannákark. Ko áse 

akér ak’uáso askét naranka ka kuteké 

manzana kawésqar… Wíkto-s asáqe 

jenčér21 jéksor akiárær-atál. Kupép kilíta 

ak’uás wa kiarsekčéjer-hójok askét… askét 

kilíta kiarsekčéjer-hójok pan hallulla 

kawesqá c’elásna c’érrek, 22 mate-kual, 

mate čowá tesáktas mate c’afás-jenák-kte 

wa. Kuos čo mate tesahák arkenténo sa. 
[1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098.] 

 

Habíamos mariscado cholguitas, teníamos una 

pocas, llenamos en un balde y se las dimos. ¿En 

el barco qué cosa nos dieron? Nos dieron 

naranjas y manzanas para la niñita, ellos vieron 

a Wíkto y lanzaron cosas para que ella las 

pudiese comer. También nos dieron kilíta que 

así llamaban a… se llamaban kilíta los panes, 

103 eran parecidos a las hallullas, era pan duro 

y seco. También yerba mate, yo les pedí mate, 

en aquel tiempo tomábamos mate. Yo les pedí 

mate a los argentinos. 
[1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098.] 

_______________ 

21. Error de dicción = čečél 

22. = c’élak. 

_______________ 

103.  kilíta, del español galleta. Se trata de la galleta 

de barco. 
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Matek čo teselái kuosá mate óka kuk… kse 

táusa-s čejekiárær kual-s, mate-kual-s 

čejekiárær kse táusa-s. 
[1099. 1100.] 

 

Yo les pedí mate, la yerba mate era de hoja, 

solamente eran hojas, bajaron un paquete 

de mate con la cuerda. Solamente con una 

cuerda un paquete hojas de mate.  
[1099. 1100.] 

 

Kuosá té jeseséktal jerwosektálær. Kuos čo 

ak’uás hápar koáče k’élok čowá ačé-hójok, 

kuos čowá at fsek sekuéjer jekčelái ak’uáso 

har… 
[1101. 1102. 1103.] 

 

Ellos nos ordenaban, nos decían que 

podíamos tomarlo como té. ¿Y por qué yo 

habría de abandonar las hojas de yerba 

mate? No lo hice, lo traje al campamento y 

comencé a revisar qué cosa nos regalaron. 
[1101. 1102. 1103.] 

 

Kuosá tesenák akčenák, kotéjo-s kok kútqal 

čelkohói čečáu-asǽtal tesé kuosá akčáwe 

jerwosék jerwonák. Akčáwe tesék jenák 

kuos. 
[1104. 1105. 1106.] 

 

Ellos nos pedían y nos informaban. De 

nuevo nos decían que iban llegar aquí a ese 

lugar y nos pedían, nos encargaban 

cholgas. Ellos nos pedían cholgas. 
[1104. 1105. 1106.] 

 

Mate čejekiár-ker-s kuos. Kuosá čas-k’ekiól 

kuos jáu hápar čelkuájeks kuos aswáraf 

čelkuájeks. 
[1107. 1108.] 

 

Con una cuerda nos bajaron la yerba mate. 

Nos regalaron fruta, después se fueron a 

Edén, zarparon temprano por la mañana.  
[1107. 1108.] 

 

Kuos jáu kuk a… séjep čelkuása kilo tæl-s, 

sejép čelkuás asó jeqapc’ewéna čelkohói, 

jeqapc’éwe k’élok sa aswálkte kar pe 

čelkohói so. 
[1109. 1110. 1111.] 

 

Ese barco que se encontraba allí iba hacia 

Puerto Edén, de allí directamente al sur. El 

barco iba con rumbo al sur. Cuando llegó 

la noche tuvo que fondear en esa bahía. No 

era de noche cuando llegó el barco, aún 

estaba de día. 
[1109. 1110. 1111.] 

 

Ko áse akér mate-s hárær kuos čo čappalái: 

“Hannó ak’uát ha-ap so jekuá,” æsk’ák, 

“K’iesáu táwonk t’ærkuó-qaláksna k’elóna 

táu-s,” æsk’ák. 
[1112. 1113.] 

 

Del barco nos dieron mate y allí comencé a 

pensar: “Mira, ¿qué vamos a hacer? 

¿Acaso no se podrá moler con piedra?”, así 

dije. 
[1112. 1113.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok háute æsterré 

akér jenák jetekstá-ar: “Apáik ak’uás 

t’ærkuoqaláksna táu-s,” æsk’ák. 
[1114. 1115.] 

 

El finado que ahora es espíritu y se 

encontraba al frente habló: “Se podrá 

moler rápidamente” así dijo. 
[1114. 1115.] 
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“Ak’uát ha-ap so kuos jetǽl-aká?” æsk’ák, 

kuosá jetekstá-ar, “ak’uá qaqár táu ča,” æsk’ák. 

“Qaqár táu ča kuos čečáuks-terré-s kok askét 

awiaor jenák kius askét… kiarne 

t’ærkuoqaláksna-k’ejéskar táwon t’ærkuó… ku 

tesáfsark t’ærkuoqaláksna-k’elái os,” æsk’ák 

čappaksór-s kuos. “Ajáu jekuá,” æsk’ák, “qaqá-

sekué sa táu pas c’elás qaqá-ar ko atk,” æsk’ák, 

“čámsna-sekué,“ æsk’ák. 
[1116. 1117. 1118. 1119.] 

 

“¿Cómo vamos a hacer eso? Tendrás que 

guardarlo. Tendrás que guardarlo, cuando 

regresemos les pediremos a los aviadores 

ese instrumento que permite moler carne, 

les pediremos y lo moleremos”, así expresó 

y al reflexionarlo me di cuenta. “Sí, claro, 

lo guardaremos en un lugar seco ya que se 

puede mojar”, así expresé.  
[1116. 1117. 1118. 1119.] 

 

Ke! Mate-kual jekéwot-jéke mātā-kuāl… 23 

ak’uás kst’ap ās sa čejekiárær. Kuos čo 

jek’é… jeséktal. 
[1120. 1121. 1122.] 

 

Caray, el envoltorio que contenía mate era 

pequeño. Vaya, el envoltorio del mate… 

Ellos habían bajado con cuerda la mitad del 

envoltorio con mate. Allí lo observe. 
[1120. 1121. 1122.] 

 

Kuósos ko árkap aqájeks. Páu ko átæl árka 

ko átæl hápar aqanák-s ko ka tóu-s árka-

terré akér sos čečáu-jerkanána halí kuosáp 

táwon-s. 
[1123. 1124.] 

 

Después zarpamos a remo al norte. Allá 

arriba por esa costa estábamos navegando 

a remo cuando venía un barco por el norte 

y en la mitad del canal paró su motor y ahí 

estaba. 
[1123. 1124.] 

 

Kuos aqak’enǽr sos áftqalp jetájeks, 

čejek’enárær Sænafté sap, sap kæs čečáu-

jerkanána kuosá askét hajékta jepǽs ka 

kuteké ksená jepǽs-ker sos. 
[1125. 1126.] 

 

Cuando nos estábamos acercando al barco, 

en ese momento comenzó a andar. La gente 

comenzó a remar vigorosamente. En la 

mitad del canal Sænafté el barco había 

parado su motor, pues estaba esperando la 

estoa de marea de pleamar o de bajamar.  
[1125. 1126.] 

 

Kuos aselái: “Tapá jekuá ka jemmáse 

čečáu-jerkanánær jekuá kius jetás aqákser 

jeksá-ar, “æsk’ák. 
[1127.] 

 

Y comentamos: “Oye, ese barco paró su 

motor, por si acaso iremos a ver remando 

hacia el barco” así dijo uno de los 

presentes.  
[1127.] 

 

“Aqakstár-pas he kuos kius jetás aqa… 

aqákser-qe,” æsk’ák. “Jemmá ka čas-af 

kuteké jemmá ka kuosáp akér kiolk jewóna-

sekué-ker,” æsk’ák. “Apáika jetájeks-

sekué,” æsk’ák 
[1128. 1129. 1130.] 

 

“Remen, por si acaso llegaremos remando 

al barco. Tal vez los hombres blancos son 

dadivosos y los hombres blancos del barco, 

al estar flotando en así llegará la tarde. 

¿Qué tan rápido zarparán?”, así manifestó 

uno de los presentes. 
[1128. 1129. 1130.] 

_______________ 

23. = mate-kual. 
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Ah kuosá akér jaláu k’uak’ák-ker, kuosá 

aqahói-ker kuos ko átæl kte akér t’aqáqas 

léjesk čečél-atál ku jáu sap akér aqanák kte 

akér. 
[1131. 1132.] 

 

El barco estaba en ese canal, en ese 

momento nos estábamos acercando. 

Estábamos llegando al barco y los 

tripulantes se encontraban en la cubierta, 

nos estaban observando, nosotros veníamos 

remando de tierra. 
[1131. 1132.] 

 

Jeksólok aqahójer ko átælp, kuosá čas-kar 

táwon, ko áse akér kerá kiakón pan-kual 

akiárær čečáu-jerkanána. 
[1133. 1134. 1135.] 

 

El finado llegó remando al costado del 

barco. Nosotros teníamos cosas para 

intercambiar. Desde el barco nos lanzaron 

un cajón lleno de pan, el barco estaba 

parado allí.  
[1133. 1134. 1135.] 

 

Konfete-kual, tælálak-jeké karks kiurró 

jesó-kar sa ko áse akér akiárær woks-jeké, 

aceite-kual akiárær, aceite jeféjes awás-

kual. Čejekiárær c’ap… askét kasápaks ar 

hápar qálksa tawesának. 
[1136. 1137. 1138. 1139. 1140.] 

 

Nos dio confites. Era un tarro plano con 

dibujos de perro, nos tiraron dos tarros de 

similares características. Nos lanzaron una 

botella de aceite, el aceite era para cocinar 

comida. Para que no se quebrase se bajó 

con soga.  
[1136. 1137. 1138. 1139. 1140.] 

 

Eit’áksta ačéksta kuosáp tqal jetékiol. 

Kuosá jetákeks aséksta k’eic’ekstáker 

k’exáso. 
[1141. 1142.] 

 

Estábamos en la mitad del canal en calma 

chicha y un gran solazo. Finalmente nos 

informaron que iban a partir y nos 

ordenaron104  
[1141. 1142.] 

 

Kuosá jáu kúkst’aip čelkuolápær l’Agostura 

kst’ai hápar čelkojéwor sejép jetás tæl. 

Hajékta ka kuteké ksená jepǽs čečáu-

jerkanána kiol. 
[1143. 1144.] 

 

El barco salió navegando por el interior, 

entró navegando por la angustura. Ellos 

iban con rumbo al sur. Ese barco estaba 

esperando estoa de marea, ya sea la 

pleamar o la bajamar. Por eso estaba 

haciendo tiempo con el motor muerto.  
[1143. 1144.] 

 

 _______________ 

104. i.e. apartarse del costado del buque. 
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Kuosá ku jáup aqahójer, ku jáup kuos 

alhójer asáqe ječekiárær so. “Ku kiáuk asá 

ka ku jáu-s k’a alhói-ačé,” æsk’ák, “čečáu-

jeféqark, ku tálap aqájeks os,” æsk’ák. 
[1145. 1146. 1147.] 

 

Nosotros llegamos remando a tierra, 

atracamos en tierra para comer la comida 

que sacamos del barco: “Atraquemos a 

tierra para que podamos saciarnos, después 

seguiremos navegando a remo al próximo 

puerto”, así dijo uno de los presentes. 
[1145. 1146. 1147.] 

 

Ak’uá naranka hárær sos kuos Wíkto-s ku 

asá-ker Wíkto, Čókar kuosá ker. 
[1148.] 

 

Nos había regalado una naranja y Wíkto y 

Čóxar comenzaron a comerlas, allí estaban 

comiendo. 
[1148.] 

 

Kuósos ko árka atǽl jerás hápar. Ačáser 

ačéksta arrakstáwar ka kuosá arkac’elás 

aswonák ku kéjer kuos paks jetǽl-ker. Árka 

ku álowep, ak’uát kiaraháker tqal atǽl hápar 

táu ker wæs atǽl tqal hápar, askét jaláu čo 

akérk alái-s kepás-ker. T’ærkuóqa-asé árka 

ku átæl Qálft’æs-éite atǽl Qálft’æs atǽl eité 

tqal hápar. 
[1149. 1150. 1151. 1152. 1153.] 

 

Después fuimos por esa costa que quedaba 

allí arriba. Había sol, había un gran solazo, 

tuvimos varios días con buen tiempo. Al 

haber buen tiempo por esa razón la 

navegación era rápida. Fuimos al norte. ¿Y 

cómo se llamaba esa bahía? Por esa costa 

nos fuimos, seguimos bordeando la costa. 

Casi la nombro, otra vez se me ha olvidado. 

Más arriba de la caleta T’ærkuóqa-asé, allí 

por la costa de Qálft’æs-éite, por la costa de 

Qálft’æs-éite, por esa caleta.  
[1149. 1150. 1151. 1152. 1153.] 

 

“Wæs atǽl táu-s jejáqas-sekué ka kuteké 

laálte-s čečáu-jeféjes lalǽkta-sektálær.” 
[1154.] 

 

“Bordeando la costa a remo revisaremos la 

costa, tal vez encontremos a una nutria 

nadando en busca de su comida”, así dijo 

uno. 
[1154.] 

 

Ko éite har atǽl k’oláf tqal ka kiúrro 

tawaisélok wæsp sās. 
[1155.] 

 

Más al interior de la costa en esa playa, los 

finados perros salieron a tierra. 
[1155.] 

 

“Ka kiúrro-s wæsp sās kuosksépja-ačé-s,” 

æsk’ák, “asár kúkta táu,” æsk’ák. 

“Ksepaqás jejéqas-er-qe,” æsk’ák. “Kuteké 

kekčák tæl sos ksepqós-er-qe,” æsk’ák 

jepatǽl-s k’ak jetálai. 
[1156. 1157. 1158.] 

 

“Desembarcaré los perros para que 

caminen por la costa. ¿Acaso la costa es 

muy fea? Para que los perros la puedan 

recorrer rastreando. Si encuentran ciervo 

lo van a rastrear”, eso lo dijo en broma. 
[1156. 1157. 1158.] 

 

 

  



 662 

 

Kuosá kiúrro tawaisélok ak’uá Moreno čo 

kiarséktal-s kuos arkápep lójer. 
[1159.] 

 

El finado perro que yo llamaba Moreno 

entró al monte. 
[1159.] 

 

“Ak’uá kiúrro jetǽl-pas jeksólok arkapép 

lói-k’ekepásna-qe. Ka qe čekéja laálte jetǽl-

qe so sa anks… hannó ankstá-sekčéjer,” 

æsk’ák. 
[1160. 1161.] 

 

“Caray, los perros que andaban han 

desaparecido, no nos dimos cuenta cuando 

entraron al monte. Caray, parece que 

anduvo un bicho, es decir, una nutria, por 

eso los perros la andan rastreando”, así 

dijo uno de los presentes. 
[1160. 1161.] 

 

Kuos ku pe akér kiafáro táu-s k’a hóut 

kuosáp akér ku talás jépæs kiol-ker. 
[1162.] 

 

Nosotros para esperar a los perros y 

también para escuchar sus ladridos 

estuvimos alejados un poco, alejados de la 

costa. Después de un rato por ese monte los 

perros aparecieron.  
[1162.] 

 

“Kiúrro jetǽl-pas tælksólok ā kep ās 

ak’iápær ak’uás kerá čečáu-jekčeqénær ās 

hannó?” æsk’ák. 
[1163.] 

 

“Los perros se están demorando mucho. 

¿Adónde se habrán ido? He aquí que se 

habrán escondido”. 
[1163.] 

 

Kuos árka ku pe akér ksélksta kérksta-akstá-

ar. “Čexuóp kuosk’á táu-s ksélksta-kóna-

ar,” æsk’ák. “Čexuóp, laálte sa jeksór-akstá-

ačéjer wæs k’iáu ačé-s,” æsk’ák, kuos ku 

k’iápær čelkohójer ku lejés. 
[1164. 1165.] 

 

Y allí arriba se escucharon sus ladridos, sus 

ladridos en modo de caza. “Caray, los 

perros están ladrando. “Caramba, habrán 

encontrado una nutria, acércate a la costa” 

así expresó uno de los presentes. Y nos 

dirigimos remando vigorosamente a la 

costa a buscar la nutria.  
[1164. 1165.] 

 

Kuos jekčél asá-akstár kukst’ai akér. “Jekuá 

laálte kúkta táu-s kselájer?” æsk’ák. “Kuosá 

hannó atakiáræs kskená-ker kuos jekčél 

asér,” æsk’ák. 
[1166. 1167.] 

 

Al captar sus ladridos, los perros venían 

bajando por ese monte. “Oye ¿seré la 

nutria la que está ladrando? He aquí que la 

nutria viene arrancando, por eso los perros 

vienen ladrando y bajando”, así expresó 

uno de los presentes. 
[1166. 1167.] 

 

Ka kukst’ai akér askét jekčál-s kekiáser 

čams álowep jewéjo atápe-kečéjer. 
[1168.] 

 

Por el monte apareció corriendo un ciervo 

y se dirigió directamente al mar y entró al 

agua levantando a sus costados un gran 

muro de agua.  
[1168.] 
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“K’ čexuóp jekčál sa jeksór-qečéjer,” 

æsk’ák. “Kuosá ka kuos hankstálai ku kep 

ās,” æsk’ák. 
[1169. 1170.] 

 

“Caray, los perros encontraron un ciervo. 

Habrán rastreado ese ciervo, por eso se 

demoraban”, así expresó uno de los 

presentes. 
[1169. 1170.] 

 

Kuosá kuos jekčál atakiáræs lalaqéjap-

ačéjer k’iápær jelakstalæksnárær. Kuósos 

ak’iápær ku k’oláf hápar jáu hápar askét 

sæfk’iá sekué ak’uás káfqar-sekuéjerk 

c’erráksar kuteké taqanárær kius káwes 

asós. Taqánær kius c’awálčok táusa-s kuos 

kájef asép kčepkéjen. 
[1171. 1172. 1173.] 

 

El ciervo se lanzó al agua y salió nadado 

lejos de la orilla, al instante lo matamos 

ahogándolo. Después lo llevamos 

inmediatamente a tierra a la playa, lo 

sacamos arrastrando a tierra, lo abrimos y 

lo descueramos. Lo descueramos y la carne 

la depositamos en la canoa. 
[1171. 1172. 1173.] 

 

“Ak’uás ka askét kawés pek ketál ka tak… 

taqánær-ha-ap,” æsk’ák. “Kius álksta paks 

ka kuteké álksta lájep,” æsk’ák. 
[1174. 1175.] 

 

“Para qué vamos a dejarlo con la piel 

intacta, lo vamos a descuerar. De esa 

manera al levantarlo va a ser más liviano y 

fácil de asirla” así dijo uno. 
[1174. 1175.] 

 

Aceite-jeké sa jemmáse čečáu-jerkanána asé 

akér čejekiárær sos kuos tæl kius awás 

kasás-kar. Kuosá kuos askét ku árka atǽl 

hápar kuosós c’errekéihen kčepkéjenk. 
[1176. 1177.] 

 

Nosotros teníamos aceitito, ese aceite lo 

conseguimos en el barco que estaba 

esperando la estoa de marea, allí lo 

teníamos, era para freír la carne. Después 

de haber fileteado y embarcado la carne 

fuimos por la costa que se encontraba más 

arriba de ese lugar.  
[1176. 1177.] 

 

Ka hóut ku kar ktep kuos awál kuerwolái. 

“Hout’ǽskar akér táu-s lói-sekué,” æsk’ák, 

“kius táu-s at qólok ka k’uák’iak kar atǽl,” 

æsk’ák. 
[1178. 1179.] 

 

Uno de los presentes planeó acampar en la 

isla que se encontraba a medio: 

“Acamparemos en la isla que se encuentra 

a medio, es el único campamento viable y 

además se encuentra cerca”, así dijo. 
[1178. 1179.] 

 

Ak’uát kius wæs ktæl-s kuos? Ko kark lójer, 

atólok kar t’æs táu če lójer awál, kep sa at 

at-erk’éna tqal k’élok. 
[1180. 1181. 1182. 1183.] 

 

¿Cómo se llamaba el lugar? Llegamos a esa 

isla. La isla que se encuentra allí a medio 

del campamento habitual, allí acampamos. 

No acampamos en el campamento habitual. 
[1180. 1181. 1182. 1183.] 
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“Ak’uá tariépska æst’ǽs qalák hápar pap-

ha-ap čečél laf kúkta ka qálksta kuteké 

áperk arhór-sekué,” æsk’ák. “Ka arkac’elás 

ka kuos čečél-k’enák,” æsk’ák. 
[1184. 1185.] 

 

“Oye, acamparemos tranquilamente en esta 

loma, en esta planicie; no creo que ahora 

sople el viento y que llueva. Vamos a tener 

harto tiempo con buen tiempo”, así expresó 

uno de los presentes. 
[1184. 1185.] 

 

Jekčál atakiáræs asó kius c’awálčok asós 

jeksólok kasaqárær, če sa ku awás awának. 
[1186. 1187.] 

 

 

El finado sacó algunos filetes del ciervo que 

se había tirado al agua y los cocinó 

friéndolos. Y yo cociné la carne. 
[1186. 1187.] 

 

Kuosá jeksólok Pejáu tawaisélok ku kesáqa-

k’ejés. “Kuosá jekčál jetǽl-pas kius 

c’awálčok čo kiáuks c’errésk ksaáqa. 

Kawésqar q’ak ka kewánær ka kep jenák-s 

kok,” æsk’ák. 
[1188. 1189. 1190.] 

 

El finado Pejáu, que ahora es espíritu, 

comenzó a freír la carne: “Tenemos ciervo, 

filetearé algo de carne y la freiré. Si yo no 

hago nada, al niño le va a dar hambre”, así 

dijo Pejáu. 
[1188. 1189. 1190.] 

 

Ak’uá Čókar-s asáqe kupép. Kuosá asáqe-

ker sos ak’uás ās-ker ko atk jetenák 

woksterrép čečáu-aláfna aqtǽlnak. 
[1191. 1192.] 

 

Era para que Čóxar comiera también. 

Después de haber comido allí andaba en 

esa vivienda; después de haberse peleado, 

ambos andaban llorando. 
[1191. 1192.] 

 

Kuosá ku táusa kasána asák jenák-s. Kuteké 

kuosós sæfk’iás herkukstáker, sæfk’iás 

herkuk’enáker kukték. 
[1193. 1194. 1195.] 

 

La gente solamente estaba comiendo la 

carne frita. Al estar en esa isla empezó a 

soplar el viento. Estando en esa isla nos 

retuvo el ventarrón.  
[1193. 1194. 1195.] 

 

Kuosá sal ka čečél-hójok-qe wa kiáno 

jeksólok tawaisélok sekuás asó. Kuosá 

salna ku táwon tawaisélok ka sef… 
[1196. 1197.] 

 

He aquí que al parecer había sal, pues el 

finado la había embarcado. El finado saló 

la carne y la puso a secar.  
[1196. 1197.] 

 

“Jekčál c’awálčok kiáuks salna kstáwon 

ak’uás čeá ker sa, ka kuteké jáutqal askét 

asáqe awáskar os kupép c’elásna ančókna 

asó,” æsk’ák. 
[1198. 1199.] 

 

“Salaré un poco de carne de ciervo y la 

pondré a secar y allá en Puerto Edén esa 

carne nos permitirá hacer comida. Por esa 

razón la secaremos”, así dijo. 
[1198. 1199.] 
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Kuosá salna ajékiu kst’ai kstáwon ajékiu 

jerkuorkána-ačéjer. Kius askét kiárro so sa 

kuos afčártqalp kerhér awána qalaqás jeft’ó-

aqás-er kuos. 
[1200. 1201.] 

 

Saló la carne y la puso en el humo, ahí 

estaba ahumándose. Los huesos del peroné 

y tibia los asaban al fuego para comer las 

médulas, partían los huesos y luego los 

botaban.  
[1200. 1201.] 

 

Ko-aswálak ka wokstóu-tóu aswál ku jáu 

atǽl c’éwe hápar aqahójer. Ko átæl 

C’ánæks-atérra-atǽl ak’uás kiaraháker atǽl 

pa lǽplæl-s čečél-s. 
[1202. 1203.] 

 

Al otro día y cuatro días más llegamos 

remando al frente por ese barranco. En la 

costa C’ánæks-atérra-atǽl, que así la 

llamaban, había una gran concentración de 

lobos. 
[1202. 1203.] 

 

K’ewél čekéja-s ko átælk čečél čekéja 

čečáu-akuósna atówæs. Kuosá Čókar-s 

čæčár tawaisélok kuos ku léjes, sās čálaka 

táwon sálta táwonk? Kuosá čálaka táwon 

lójer-s. 
[1204. 1205. 1206.] 

 

Caray que había bichos en esa costa, los 

bichos no habían sido molestados, 105 [i.e. 

por los hombres] por esa razón había esa 

concentración. Allí el finado papá de 

Čóxar, salió a cazar lobos con escopeta. 

¡Qué iba a salir con un arpón! Salió con 

una escopeta. 
[1204. 1205. 1206.] 

 

“Jekčál ak’uás askét čekéja lǽplæl jenák čo 

jékser,” æsk’ák. 
[1207.] 

 

“El ciervo…o sea, hay una gran 

concentración de lobos iré a verlos”, así 

dijo. 
[1207.] 

 

Kuosá čelkiaqáns akskuás-kečéjer-atál 

kuosá čekéja ja… wa… jáqap-jeké 

čelkiákiar-qečéjer. 
[1208.] 

 

Al escuchar los disparos los lobos se tiraron 

al agua, él había matado con escopeta un 

lobito juvenil. 
[1208.] 

 

“Čekéja jetáqans akskuás-ker,” æsk’ák. 
[1209.] 

 

“Los lobos se han espantado y se tiraron al 

agua”, así dijo. 
[1209.] 

 

Ku ket… kájef asép ketál ku har asép 

aqajéwor-s. Har jennák atǽl kses c’éwe at-

hójok ak’uát ak’uás kiarsekčéjer? Ko átæl 

jennák kses táu awál. 
[1210. 1211. 1212.] 

 

Embarcamos el lobito y entramos remando 

hacia el fondo del seno. Derecho al fondo 

en esa costa, la punta es un campamento 

habitual. ¿Cómo la llamaban? En esa costa, 

en esa punta directamente alojamos allí. 
[1210. 1211. 1212.] 
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“Æs- atǽl c’éwe sa líjer,” æsk’ák, “ak’uás 

ka aqának-ker-aká? Kius táu-s at apán ja-s,” 

æsk’ák. “Aswálak aqalóna-sekué ko árka 

hápar,” æsk’ák, kuosá Kajéčo-atákso lejésk 

jetǽl. “Aswálak ko árkap sekué-ker,” 

æsk’ák. 

 

“Llegaremos a esta costa barrancosa. ¿Por 

qué vamos a seguir navegando a remo? 

Aquí es el único campamento abrigado. 

Mañana no podremos llegar remando más 

arriba” así dijo. Nosotros íbamos con 

rumbo a Kajéčo-atákso. “Mañana nos 

iremos más arriba”, así dijo. 
[1213. 1214. 1215.] 

 

Ku c’éwek čečél-s, afčár kiáwel ak’uás asár 

c’éwe kses atǽl, erkéjen čams álowep 

hajékta halájer-s kok čams álowe akér kčéqe 

kse jerkiána-s atǽl c’éwe álowe. 
[1216. 1217. 1218.] 

 

Y estábamos en ese lugar barrancoso. Ese 

lugar era feo, el barranco era recto y no 

había árboles para leña. Las ramas de los 

arboles sobresalían hacia el mar, cuando 

había pleamar, esas ramas quedaban bajo 

el agua y las olas las mecían 

constantemente.   
[1216. 1217. 1218.] 

 

Ku c’éwek čečél-ker lójerk. Kius at’álas 

kepás ak’uás ajór-ho, ko-aswálak kuos 

kutálak hápar akskuorlájek akskuóna-s. 
[1219. 1220. 1221.] 

 

Allí estuvimos acampando. No sabíamos en 

dónde se mariscaban los mauchos. Al otro 

día seguimos navegando a remo, salimos 

remando con viento de barlovento y apenas 

llegamos remando al próximo puerto.  
[1219. 1220. 1221.] 

 

Ak’uá kuteké lájep čečél so sa akskuérčalk 

awál-ker séwel wa aksál ak’uás asár c’éwe 

kúkta atǽl. 
[1222.] 

 

Al navegar a remo con viento de barlovento 

habría sido satisfactorio llegar remando a 

duras penas a un lugar hermoso y acampar 

allí, sin embargo, el lugar era feo y 

barrancoso.  
[1222.] 

 

“Kawésqae q’ak askét ās asós čečáu-

jetaktápær atakiáræs páqtas-sekué-ker,” 

æsk’ák. 
[1223.] 

 

“Si van por su cuenta al puerto pueden 

resbalarse y caerse al agua y podrían 

morirse ahogados”, así dijo uno. 
[1223.] 

 

Árka atǽlp, ártka ku kar-jeké at-hójok-jeké 

kark táu jóiker 24 apán-jeké kar. 
[1224. 1225.] 

 

Y más arriba en esa costa, más arriba de 

esa costa, a esa islita llegamos, era 

campamento habitual. El puerto que se 

encuentra a sotavento era un puerto 

abrigado.  
[1224. 1225.] 

_______________ 

24. = lói-ker. 
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“Hannó čejó asár kúkta táu-s at-hójok ja 

jekuá?” æsk’ák. “Kuos čejó lájep ja-s,” 

æsk’ák. “Æs-kar ak’uás lói-ker séwel ka 

c’elás afčár k’uák’iak.” 
[1226. 1227. 1228.] 

 

“Oye, ¿en este campamento habitual acaso 

es malo? El puerto es bueno. ¿Por qué no 

llegamos a la isla? Ese lugar es seco y la 

leña se encuentra cerca”, así expresó uno 

de los presentes. 
[1226. 1227. 1228.] 

 

Ko kark kuos lójer, ku kark aksó-atǽrk, 

jekčál jerkuósker kuosk’á séwel. 
[1229. 1230. 1231.] 

 

Llegamos a esa isla. Allí armamos la 

vivienda, sin embargo, uno de los 

tripulantes comenzó a asar la carne de 

ciervo. 
[1229. 1230. 1231.] 

 

“Ka hóut k’ia asé akér jekčál eihén-s kiáuks 

čo sekué jerkuóqa-sekué aswál asáqe-qe.” 
[1232.] 

 

“En la embarcación tenemos carne de 

ciervo, traeré algo para asarla, para 

comerla mañana”, así dijo. 
[1232.] 

 

Ko kark sæfk’iás herkuok’éna-ker-s 

ǽiswon25 k’iá kar-jeké apántqal čejétqal ku 

kéjer. Alesantri tawaisélok kájef-jeké asó 

ak’uás c’elás jetǽl kuos ku kark ačekékskiol 

ku c’appakékskiol-jeké kilo asá kájef-jeké 

lájep. 
[1233. 1234.] 

 

El viento nos retuvo en esa isla, es una islita 

pequeña, el puerto que se encuentra a 

sotavento es calmo. La canoíta del finado 

Alessandri no hacía agua, estaba seca en el 

puerto de esa isla, la echamos a medio y la 

fondeamos, la amarramos y allí esa canoa 

se encontraba flotando. Pues era una 

hermosa canoíta. 
[1233. 1234.] 

 

Kuósos askét ko aswál táu aswál eit’áksta 

aswál háute ko átæl, páasa aselájer kuos 

aqaksórær paása čečél-hójok ak’uás kerrá? 

“Kemná sa,” æsk’ák, “álksta-kóna-ar čo 

jetalaí.” 
[1235. 1236. 1237.] 

 

Después al otro día amaneció con calma 

chicha y al frente por esa costa, contaban 

que allí había una parición de lobos, hacia 

ese lugar fuimos remando. “Allí había una 

parición de lobos. ¿Qué será de la 

parición? Habrá desaparecido, lo que yo 

pienso es que los lobos están en retirada”. 
[1235. 1236. 1237.] 

 

Kuosá kep-s ku kiáu aqátal. 
[1238.] 

 

Pasamos remando por la parición y no 

había nada.  
[1238.] 

 

_______________ 

25. = ǽrswon. 
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“Paása kémna-k’ejéqas-qe-kuor-s paása 

kstal kæs hójok sa hannó kuos kep,” æsk’ák. 

Ko áse aqátal aqalápær. Awóksa ka lói-ker-

s jekčál qar asós kuos askét… No, jekčál 

léjes ak’uás páása léjes k’élok čejá jetǽl-

hójok jekčál táus aléjes asé so. 
[1239. 1240. 1241.] 

 

“En esta parición los lobos han 

desaparecido; en este sector había muchas 

pariciones de lobos y ahora no hay nada” 

así expresó uno de los presentes. En esa 

bahía anduvimos navegando a remo y luego 

salimos remando. Llegamos y construimos 

un campamento nuevo, habíamos matado 

un ciervo y… No, íbamos con la intención 

de cazar ciervos, no íbamos a la parición de 

lobo. Yo solamente iba con la intención de 

cazar ciervos. 
[1239. 1240. 1241.] 

 

Háute ku c’éwe kst’ai akér jekčál-s tæl sos 

akskuokéjen jekčál serks… ke… kolǽt, 

kuosá akskuokéjen čekéja-jeké eikuákiar 

ak’uás čelkiákiar asó kius. 
[1242. 1243. 1244.] 

 

Al frente en ese barranco había ciervos, los 

perros los botaron al agua, esos ciervos 

eran flacos. Allí se lanzaron al agua. 

Teníamos un lobito que lo habían matado 

con garrote o lo habían matado a tiros.  
[1242. 1243. 1244.] 

 

Qat askét… képqar čowá at páu ar hápar 

kstáwon sos oskojóna-qe-hójok ās jekčál 

kaftálkat pe. 
[1245.] 

 

La pata este que… yo la había colgado 

fuera de la vivienda, el pecho del lobito se 

quedó olvidado en un árbol, lo había 

colgado junto con la cabeza del ciervo.  
[1245.] 

 

Æs afterrék čo čečáuk jekčál léjes jetǽl kte 

jekčál kúkta sa akséwe léjes čeá afterrék 

táuks jetǽl-hójok. Kiuk at asó c’ewék čeá 

lójer-s. “Jaláu čo čečél-ker-fqat fse táu-s 

jeksá awál-sekué. At čejó lájep afqát,” 

æsk’ák, “ka atqékar-jeké aksó-atár-afqát 

kuos atǽl-akstá-ar,” æsk’ák. “Atolok atǽlp 

at’álas kstal kúkta at’álas jec’ér so kstal 

afqát,” æsk’ák. “Kokiúk awál kséna-s kok 

ajór osk,” æsk’ák. 
[1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251.] 

 

La primera vez yo andaba con la intención 

de cazar solo ciervos, pues no era ciervo, yo 

andaba solita con la intención de ir a los 

parajes de lobo. En el lugar que 

anteriormente había acampado, llegué a 

acampar. “En viajes anteriores yo acampé 

en un lugar, a ese lugar iremos a acampar. 

Ese campamento es un buen puerto; ahí yo 

había armado la estructura de la vivienda, 

allí se encontrará. En la playa del puerto 

había muchos mauchos, allí había muchos 

mauchos. Acamparemos allí y cuando haya 

bajamar podríamos mariscar. Iremos 

remando hacia ese lugar, es un lugar 

abrigado, además allí hay árboles secos”, 

así dije. 
[1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251.] 
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“Kuosá aqasekčé-sekué-s,” æsk’ák, “apán 

fse afqát kuos kupép afčár c’elás.” Ku fsek 

kuos aqahójer kuosá čes kájef asék jenák jat 

sās. Kuos afterrép jeksólok Wíkto-s sǽfta-

sekuéjer: “Ka ča senák táu-s jenák,” æsk’ák. 

Kuos Čókar-s: “K’iápær lói-akstá-ar,” 

æsk’ák, “ka ča senák táu-s čáuks kučelákso 

čowá ksep-sekuéjer,” æsk’ák. 
[1252. 1253. 1254.] 

 

Y llegamos remando a ese lugar, yo me 

quedé en la canoa, al rato después yo 

habría de desembarcar. El finado 106 había 

desembarcado primero y ordenó a Wíkto: 

“Sal a tierra” así dijo. Čóxar había 

desembarcado: “Tú, sal a tierra y trae a tu 

compañero a tierra”, así dije.  
[1252. 1253. 1254.] 

 

Kuosá kius čæčár afterrép at tqal hápar jétqa 

aks… jétqar. “Ksemnák táu ča afterrék ku 

k’iot akér hannó če´at jeksá-jenák,” æsk’ák. 

Átqe sa kep. “Kst’apón ka kuteké kawésqar 

aqahói awáqas aqál-aqás-qečéjer,” æsk’ák. 
[1255. 1256. 1257.] 

 

Su papá subió primero al campamento, 

subió. Sube primero, después subiré yo y 

revisaré el campamento”, así dije. Allí no 

estaba la estructura de la vivienda. 

“Habrán llegado los chilotes o los 

kawésqar, la habrán trozado y quemado”, 

así expresé. 
[1255. 1256. 1257.] 

 

Kuosá kewóker ksélksta-akstá-ar. “K’ 

čexuóp jekuá,” æsk’ák. “At-tqal čečél-ker-

fqat tqal-s awóksa-qe-sekóna-ar,” æsk’ák. 

Kuos če jetekstáker: “Ak’uát k’iak ka 

awókser-aká?” æsk’ák. “Tapá jekuá táse 

kac’ók líjerk jeksá-ar antáu,” æsk’ák. 
[1258. 1259. 1260. 1261. 1262.] 

 

Uno de ellos comenzó a gritar a viva voz. 

“Caray”, así había exclamado uno de los 

presentes. “El lugar en donde estuvimos 

nosotros se quemó”, así dijo. Yo exclamé: 

“¿Cómo se quemó?”, así dije. “Oye, 

vengan  todos a verlo”, así expresó uno de 

los presentes.  
[1258. 1259. 1260. 1261. 1262.] 

 

Ku ke! Kuos če kúkst’aip jétqar terjó 

kst’aip. “Tapá jeksólok kskujés-qe-so-kóna-

ar,” jetekstá-ker jeksólok. 
[1263. 1264.] 

 

Yo subí por el camino. “Oye, el espíritu vino 

a embrujar” así dijo uno de los finados. 
[1263. 1264.] 

 

Jetafténa ak’uás čečáu-tælfténar-ačé. Kuosá 

æskuosk’á asé kuosk’á asé qawaséna æskās 

tāwan, 26 hoho.  
[1265. 1266.] 

 

Me asustaron, pero además me asusté por 

lo que había escuchado. Allí vi como que 

alguien hubiese hecho una zanja, así como 

esto.  
[1265. 1266.] 

 

_______________ 

26. = táwon. 

_______________ 

106. i.e. su marido. 
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K’ čexuóp če ker jaf-so-pas. “Jeksólok kejér 

aksé-qe-so-kóna-ar,” æsk’ák. Kuos čejá 

jetekstá-ar: “Kuosá æs kujés ka kuteké tóu-

s æskiúk čečél-afqát kius kujés jetesó so. 

Aksǽmhar qawákso sos čečél qawas… kius 

keihén ho kst’ai qawás jetéso so čečél 

ačáal,” æsk’ák. “Akiuk kuos awál lói-ker-

aká?” æsk’ák kuos čappalái. “Af æs-terrép 

aqahák-ha-ap ak’uás ka æs fsek pap-ker-

aká?” æsk’ák. 
[1267. 1268. 1269. 1270. 1271.] 

 

“Caray”, expresé, “el espíritu hizo una 

fosa”, 107 así dije. Yo comenté: “Tal vez 

vino a embrujarme o vino a embrujar a otra 

persona que estaban aquí. Esta obra es un 

acto de embrujamiento. Aquí habrán 

enterrado al aksǽmhar108 y para enterrar el 

aksǽmhar se cavó una fosa, allí se ve la 

obra. ¿Adónde llegaremos a acampar?” así 

reflexioné. “Vamos, sigamos remando 

adelante, ¿por qué vamos a acampar 

aquí?”, así expresé. 
[1267. 1268. 1269. 1270. 1271.] 

 

 ______________ 

107. i.e. para enterrar un muerto. 

108. [Para los kawésqar el ser humano se compone, 

por decirlo así, de tres capas: una exterior que es el 

cuerpo, “káwes”, que también significa “piel”, tanto 

humana como animal. La segunda “capa” la 

constituye el “aksǽmhar” o “fuerza vital”, es la 

energía que hace posible que el cuerpo funcione, 

tenga movimiento y pueda actuar en el mundo. La 

tercera y no menos importante, es el “os”, el “alma”, 

asiento del espíritu, la conciencia, el conocimiento y 

el criterio. Estas tres “capas” son las que conforman 

el ser humano, las dos primeras son perecibles, 

efímeras. Si se agota el “aksǽmhar” el cuerpo no 

funciona. A medida que avanza el tiempo este 

componente se va debilitando; las enfermedades 

reflejan un debilitamiento de él y, finalmente, al 

agotarse totalmente, la persona muere. El “os” sale 

como espíritu y se va a la tierra de los espíritus, un 

lugar denominado “hóutk’a álowe”, “más allá del 

horizonte”. No es el Paraíso, no hay Paraíso para los 

kawésqar. Esa tierra de los espíritus es igual a la 

tierra de los vivos, se trabaja y se sufre igual que en 

este mundo, se siente hambre, sed y frío, es una 

existencia continuada de la que tuvimos en vida. En 

esa tierra habitan también otros espíritus, 

primigenios, que se manifiestan en nuestro mundo 

como fuerzas naturales (el viento, los rayos, etc.) y 

otros cuyo origen es esa tierra ignota, pero que 

vienen al mundo de los vivos y ocasionan diversas 

cosas. Acá moran en algunos sitios que se convierten 

en tabú y no se pueden mirar. 
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Kenčá… ak’uás askét kejér asé-s wa at har 

kar akér qawaséna-k’ejehák-er-hójok. 

Kuosá qawaséna qawokčé qawokésto 

kst’ai-s táwon ačáal. Kuosá afčár awéso čo 

asahák asahák čeppahák kuos. 
[1272. 1273. 1274.] 

 

 

Los hachazos… Aquí adentro en esa isla se 

hizo una fosa para enterrar a un muerto. 

Aquella fosa se encontraba similarmente 

hecha, allí había una fosa confeccionada. 

La explicación que yo le di fue que aquella 

cuneta fue producida por la acción del 

fuego. Eso es lo que pensé, lo que comenté. 
[1272. 1273. 1274.] 

 

“K’ čexuóp jaf-so-pas jeksólok kuejés-ker 

jekuá qe-kuor jekuá,” æsk’ák. Afterrék čo 

čečél-ker so fse sa kuos. At ak’uás hannó 

sejanákar eihén-s kuosk’á čečél so. 
[1275. 1276. 1277.] 

 

“Caray el espíritu vino, habría venido a 

embrujar” así expresé. Anteriormente yo 

había acampado ahí. El lugar donde se 

armó la vivienda era plano, tal como se 

observa en este piso de madera. 
[1275. 1276. 1277.] 

 

K’ akiúk kuos afčár awónak-qe-so-kóna-ar-

hójok-aká awóqa-keséktal? Kuosá afčár qájes 

asó. Kuosá háute ku k’iápær akiár-ker-s háute 

æs-atǽl jerás-terrék táu sekué-ker. 
[1278. 1279. 1280.] 

 

¿Y dónde habían quedado las brasas? 

¿Acaso al zarpar se aviva la fogata? La 

fogata se había apagado. Y cruzamos al 

frente. “Iremos al frente por esa costa con 

pendiente”, así expresó uno de los 

presentes. 
[1278. 1279. 1280.] 

 

Kokiúk ka jekčál-s woks tæl sos atakiáræs-

ačéjer kiúrro tawaisélok. “Ka serwo kiās 

t’æs akér ka jefé-táwon,” æsk’ák. 
[1281. 1282.] 

 

Allí había dos ciervos, los finados perros los 

botaron al agua. “Allá en esa loma hay un 

ciervo que esta comiendo”, así dijo uno. 
[1281. 1282.] 

 

Kuosá hankstás atakiáræs tawaisélok kiúrro 

samánkar jenák čečél sos. Atakiáræs asós 

kuos jelakstalasnárær čo kupép. 
[1283. 1284.] 

 

El finado perro negro, al captar el olor de 

los ciervos se tiró al agua. Los ciervos que 

se habían lanzado al agua, el finado los 

mató ahogándolos y yo también los maté 

ahogándolo. 
[1283. 1284.] 

 

Ku jelakstalásna qawóksa če lójer ku árka 

asé fse-jenák. 
[1285.] 

 

Después de haber matado a los ciervos 

ahogándolos, llegamos más arriba en esa 

caleta y en ese lugar construimos un 

campamento nuevo.  
[1285.] 

 

“Ak’uá čečél apán-jeké čečél so fsek táu lói-

sekué.ker,” æsk’ák. 
[1286.] 

 

“Si encontramos un lugar abrigado, allí 

llegaremos” así expresó uno de los 

presentes.  
[1286.] 
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Æs at asó sa jeksólok qawóksa kuos æs 

kc’ai-s jer… awáče-s kep jeják. Ku fsek kep 

kiāskuosk’ák jejá čečáu-jefténa kuos 

aqájeks. 
[1287. 1288.] 

 

En mi campamento que había utilizado 

antes, el espíritu había hecho una fosa, pues 

ese suceso no me gustó; no alojamos allí, 

solo estuvimos mirando, luego zarpamos 

remando. Allí solo miramos, al ver esa 

situación nos asustamos y zarpamos 

remando.  
[1287. 1288.] 

 

Kuósos awóksa lójer-s, ku fsek kuos 

čappalái. Afterrék čo awálk čečél-ker-fqat- 

“Ku séwel ak’uás táu kuos hannó 

ak’uátk’ak awókčas ku awaséna so jekuá,” 

æsk’ák. 
[1289. 1290. 1291.] 

 

Aquella vez llegamos a un lugar y 

construimos un campamento nuevo. Al 

acampar comenzamos a pensar. En ese 

lugar yo había estado acampado 

anteriormente. “Oye, he aquí que ¿cómo 

por efecto del fuego el suelo fue 

transformado en una fosa o en una caleta” 

así expresé. 
[1289. 1290. 1291.] 

 

Kuosá jeksólok tawaisélok ak’uás arhána 

jenák kuos jetéksta-ar: “Kuejés sa jetalái 

kúkta ās. Jeksólok sa aksǽmhar ka kuteké 

kuejés, aksǽmhar sos qawákso kuteké 

qawesečélap-qe-so-kónar ačáal,” æsk’ák. 

“Pa-pa-pa jaf-so-pas ka askét jekéwot-jéke 

sa at awóksa čečél halí kst’aip afčártqal 

awóksa,” æsk’ák. “Kep kenčaséna kawesqá 

táwon ačáal,” æsk’ák. 
[1292. 1293. 1294. 1295. 1296.] 

 

El finado anciano que ahora es espíritu 

comentó: “Lo que tú dices es que el espíritu 

vino a embrujar. El espíritu vino a embrujar 

y vino a buscar el aksǽmhar de la persona. 

El aksǽmhar de la persona ha sido 

enterrado o tal vez fue desenterrado. Caray, 

el hoyo que encontramos en la vivienda era 

pequeño, fue hecho por la combustión del 

fuego. Ese hoyo parecía que se hubiese 

hecho con hacha”, así expresó Pejáu. 
[1292. 1293. 1294. 1295. 1296.] 

 

Hoo, čečáu-tælfténa ak’uás jetafténa če 

ačéjer kuos. Kuos jetekstá-ar: “Apáik táu 

k’iápær če jehánar-sekué.ker aswálak 

kuteké ko-aswálak,” æsk’ák. “Jeksólok 

kuéjes aksǽmhar oskojóna jetéso kučéjer,” 

æsk’ák. 
[1297. 1298. 1299.] 

 

Al escuchar esa explicación me asusté, con 

eso me hizo asustar. Pejáu habló: 

“Inmediatamente voy a morir, mañana o 

pasado mañana. El espíritu vino a embrujar 

o es la obra de un aksǽmhar que perdió la 

noción de la realidad”, así dijo Pejáu. 
[1297. 1298. 1299.] 

 

Kiúka kuos čečáuks-terrép ker čečáu-

jekc’áinak čečáu-jefténa. 
[1300.] 

 

No nos gustó lo que vimos y nos asustamos 

por lo que vimos y de allí regresamos. 
[1300.] 
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“Sæté-ka čečáuks-terrép ker čečáu-

jekc’áinak čečáu-jefténa.” Ak’uás kutálap 

aqának-hap so kupép ak’iápær kius táusa 

kuos… Kuosós če čečáuks-terrép ječáser. 
[1301. 1302. 1303.] 

 

“Oye regresemos”, así dijo uno de los 

presentes. Porque íbamos a seguir 

navegando a remo más adelante también. 

¿Hacia dónde? Ese era el único sector… 

regresamos al sur navegando a vela.  
[1301. 1302. 1303.] 

 

Ajérkte ječehójer kuterrép jáukst’ai-terré ka 

kuos askét… afterrék čo čečél-ker sos fsek 

kuos lójer æs-wæs ktæl kepás sa. 
[1304. 1305.] 

 

De vuelta llegamos navegando a vela a la 

isla Ajérkte. Por el canal interior este … 

Llegamos a acampar al lugar en donde 

habíamos llegado anteriormente, no 

recuerdo el nombre del lugar. 
[1304. 1305.] 

 

Ajérkte ka kiarseketálær-hójok halí kukté 

atǽl, isla Medio, isla Medio ak’uát kuos 

kiaraháker askét… Lejoníja árka ku kark kte 

akér atǽl kark. 
[1306. 1307. 1308.] 

 

La isla que se encontraba allí en medio del 

canal se llamaba Ajérkte. Es isla Medio. 

¿será la Isla Medio? ¿Cómo se llamaba? 

Esa isla que se encuentra más arriba del 

Leonidas,109 es esa isla. 
[1306. 1307. 1308.] 

 

“Lójer-s Æjékte sa lói-sekué,” æsk’ák. “Ku 

háu… séjep sa ječelóna ku táu sæfk’iás k’iot 

kses ak’uás jeáks k’iot kses,” æsk’ák. 
[1309. 1310.] 

 

“Vamos a llegar a Ajérkte” así dijo Pejáu y 

llegamos a ese lugar. “Por tener viento de 

sotavento y corriente a favor, navegar a 

vela hacia el sur no ofrece dificultad”, así 

expresó.   
[1309. 1310.] 

 

Jaláu jenák asós kuerwokstá: “Ak’uás 

saihiérk sekué? Jemmá čejótqal táu kotéjo 

ató… jeksá-sekué kútqalk pap,” æsk’ák. 

“Kerréstqal Mirant-s at-hójok fses awál-

sekué táu čečél-ker-fqat fsek táu lói-sekué-

ker,” æsk’ák, ker… ker… Æjérkte… 
[1311. 1312.] 

 

En ese momento él comenzó a hacer planes: 

“¿Por qué vamos a ir inmediatamente?…110 

iremos al fondeadero de barcos, allí 

acamparemos para esperar.111 

Acamparemos en la bahía Grey en el lugar 

en donde estuvo acampado Miranda, allí 

estuvimos acampado, llegaremos allí” así 

dijo. Habíamos zarpado de Ajérkte. 
[1311. 1312.] 

 

 _______________ 

109. Barco varado que se encuentra en el bajo 

Cotopaxi, en el canal Messier. 
110. i.e. a Edén. 

111. i.e. esperar que pase algún barco para hacer 

trueque. 
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Čelkuájeks ka jerfelái-jenák kuos 

kuerwokstáker: “Santa-s27 at-hójok atqénær-

afqát fsek ka lói-sekué-ker,” æsk’ák. “Jemmáse 

ka čejó-sekué-ker kuteké halǽs jat-s k’ak 

kútqalk čečél os,” æsk’ák. 
[1313. 1314. 1315.] 

 

Desde allí habíamos zarpado. Él a punto de 

zarpar comenzó a hacer planes: “En el 

campamento de Miranda armaremos la 

estructura de la vivienda, allí llegaremos a 

acampar. Llegarán barcos a fondear y 

permaneceremos allí con la intención de 

obtener algo del buque”. 
[1313. 1314. 1315.] 

 

Kútqalk kuos čečél-s mate-kual-s čowá 

kuos jetǽl-ačé-s, kuos sekué-kesektál 

sekuás-keséktal. Jaláu jeksólok jenák asós 

čečáu-jetá… “Sǽtæ-káto jekuá ak’uás če 

kuos askét jemmá jeksór kuerwós jenák-

aká? Hannó ček… k’iawíktæs askét 

c’errekéihen eihén áksna-k’ejéqas ka kuteké 

kawésqar jáu kiāskst’ai akér jenák-atál 

kiáuk asáqe har-hap asós,” æsk’ák. “Haa, 

kses hápar sekué-ker-s, kupép mate-kual 

čečél-fqat jaláu ajékiu aks ka kuteké 

čámsna-sekué-ker jekuá,” æsk’ák. 
[1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322.] 

 

Allí permanecimos y yo andaba con mate. 

Ese saco lo embarcaba y lo desembarcaba. 

En ese momento el finado se… “Oye, ¿por 

qué estoy esperando a los blancos?112 He 

aquí que tengo fileteada la carne de ciervo 

que se va a poner de mal olor. Deberemos 

convidar esa comida a las personas que se 

encuentran en Edén. Vamos a ir 

directamente. Tenemos un saco lleno de 

mate y que se va a pasar a humo o se va a 

mojar también”, así dijo.  
[1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322.] 

 

Kuos če páu jerás fse tqal-terrék lójer. 

Qálma-jeké, no, Qálma k’elok sa, Kialos sa 

aqak’enáker-hójok ās. 
[1323. 1324. 1325.] 

 

Llegamos afuera casi a la salida de la 

bahía. Qalmák pequeño… no, no estaba 

Qalmák. Navegando a remo nos 

encontramos con Carlos. 
[1323. 1324. 1325.] 

 

Kialos sa asás jetǽl jáutqalk asá laf 

aqak’énær askét Puerto Kianowa ak’uás 

kiaraháker kiut kiaraháker lafk. Ko átæl 

jennák aqak’enáker tæs pe akér. 
[1326. 1327.] 

 

Carlos recién había zarpado desde Puerto 

Edén; nos encontramos navegando a remo 

en el Puerto Canoa, que así él lo llama 

ahora. En esa costa y en esa punta nos 

encontramos frente a frente navegando a 

remo. 
[1326. 1327.] 

 

Kuosá asǽtal jepǽs asé asá čečáu-asǽtal. 

Kuosá tesétæl ksértæl. 
[1328. 1329.] 

 

Él nos contó que había zarpado para cazar 

cormoranes, eso es lo que él mismo 

contaba. Nos pedía que lo acompañáramos, 

nos invitaba: 
[1328. 1329.] 

 

_______________ 

27. Error de dicción = Miranta-s 

_______________ 

112. i.e. de algún barco. 
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“Ak’uás táu sewelék serrahák jat-s k’ak 

ak’uás awál os,” æsk’ák kuos k’eic’ekstá-ar. 

“Čeá kses hápar jetǽl,” æsk’ák, “awál 

k’élok čečáu akiáu… akiúk ka awál-ker-

aká?” 
[1330. 1331.] 

 

“Nos estás apurando sin un plan definido, 

deberíamos acampar un rato” así dijo. 

Nosotros rechazamos la sugerencia. “Yo 

voy a ir derecho, no voy a acampar. 

¿Adónde voy a acampar?” Así expresó uno 

de los presentes. 
[1330. 1331.] 

 

Kuosá ka jetǽl sier… jekčál táwonk alákso 

čas-k’ejeksówer kep ar. Kuosá Kialos jetǽl 

æs jerképerk tawaisélok sa ko ásek kuos 

jenák jef-so, Francisco tawaisélok ko ásek 

jenák ak’uát kuos kius kawésqar kiárkstas 

kiarsektálær-hójok ās? Makejáne-s aihiól 

tawaisélok kuos jenák ačáal. 
[1332. 1333. 1334. 1335.] 

 

Andando de paso le dimos carne de ciervo. 

Ahí andaba Carlos y también andaba mi 

finado hermano mayor y también estaba en 

esa embarcación el finado Francisco. 

¿Cuál era su nombre en kawésqar, el 

nombre con el cual lo llamaban? Él era el 

hijo de la finada Magallanes y allí estaba. 
[1332. 1333. 1334. 1335.] 

 

“Jepǽs asék če asér-pas sa jetǽl lafk čeá 

jáutqalk asér-pas,” æsk’ák. “Aswálak ka 

kuteké ko-aswálak kuterré akér sekué-ker,” 

æsk’ák. “Árka æs-kæs Teiqáp-c’éwe jep… 

jepǽs čeá jetǽl kajésqa jepǽs, kius táu-s 

sétqa-s tæl-s,” æsk’ák. 
[1336. 1337. 1338. 1339.] 

 

“Yo salí a cazar cormoranes con laso, hoy 

día zarpé de Puerto Edén. Mañana o 

pasado mañana regresaré. Iré al paso que 

queda allá arriba y cazaré en el barranco 

Teiqáp-c’éwe, allí cazaré cormoranes, ahí 

está el único paraje de cormoranes”, dijo 

Carlos. 
[1336. 1337. 1338. 1339.] 

 

Jekčál táwonk kuos alaksówer aloksówer 

jeftó-aksówer. “Kuos čo jekčál 

lælakst’alǽsnær-afqát čo har,” æsk’ák. 
[1340. 1341.] 

 

A ellos les dieron carne de ciervo, les 

lanzaron, les dieron carne. “Yo le di del 

ciervo que maté ahogándolo”, así expresó 

uno de los presentes.  
[1340. 1341.] 

 

Kuosá Ester-s wa jáu jerás kuos Ester sa 

tejép 28 k’enák-hójok, æs jerképerk 

tawaisélok c’éwek jenák kuosá afsé-hójok 

kuos. Kuosá jetǽl Kialo táusa-s. 
[1342. 1343. 1344.] 

 

Ester estaba en Puerto Edén, ella siempre 

iba lejos. Ella estaba conviviendo con mi 

finado hermano mayor, ella siempre estaba 

quieta en un lugar. Allí andaba solamente 

Carlos. 
[1342. 1343. 1344.] 

 

Ku tálak hápar kuos askét álkiolk kutálap 

čelkuájeks čersákta kersákta. 
[1345.] 

 

Hasta el próximo puerto nosotros de paso le 

regalamos carne, izamos la vela y fuimos 

navegando al próximo destino. 
[1345.] 

______________ 

28. = tálap. 
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Kuósos askét Owanto tawaisélok sa páu 

jennák, Jekčál ak’uás kiaraháker jennák 

čečél-s. Ku jénnak kius at Mænwél Owanto 

tawaisélok. Kuosá jeksólok ak’uás Rosa 

tawaisélok kius c’éwek jenák-jerák. 
[1346. 1347. 1348. 1349.] 

 

El finado Ovando se encontraba afuera en 

esa punta. Se encontraba en el lugar que se 

llama Jekčál 113 En esa punta estaba el 

campamento del finado Manuel Ovando. La 

finada Rosa, que ahora es espíritu, convivía 

con él, allí estaba ella. 
[1346. 1347. 1348. 1349.] 

 

Ku jénnak kuosá jeksólok jáu akér lǽperk 

tesé-táwon akué-táwon jeksólok-sélas 

ak’uás Rosa tawaisélok. Kius taksóktek ka 

jemána-keséktal ka kuteké eik’oséktal 

jetakuálok-kesektálær-s. 
[1350. 1351.] 

 

En esa punta el finado salió de su vivienda, 

nos hacía señas con las manos y la finada 

Rosa, que ahora es espíritu, nos invitaba a 

pasar. Ella esperaba con ansia la llegada 

de su hermano, eso es lo que nos enseñaba, 

nos lo hacían saber.  
[1350. 1351.] 

 

Asós tælksór sos jemána-keséktal tesé-

séktal jérwo-sektálær-hójok. 
[1352.] 

 

Nosotros captábamos esa explicación, por 

esa razón, esperaba con ansia, mandaba al 

hermano a realizar algún tipo de trabajo y 

le mandaba pedir alimento también. 
[1352.] 

 

Kuos Katéjok tawaisélok ka kuteké 

Asamálo kuos José-s jetǽl-hójok kuos. 

Aqahói jeksórk ksélksta-ker jáu akér: 

“Sætǽ-ka ča kep-s kúkta táu-s jetǽl kius ko 

háu-terrék-jeké so kiáuks æs ačé,” æsk’ák. 

Kuosá c’awálčok tesé. 
[1353. 1354. 1355. 1356.] 

 

Y andaba el finado Katéjok, Asamalo y José. 

Cuando él llegó remando a su puerto ella 

desde tierra habló a viva voz: “Oye, tú no 

andas sin nada, dame algo”, así dijo. Ella 

estaba pidiendo carne.  
[1353. 1354. 1355. 1356.] 

 

Kuosá tesá-arreséna kupép tóu-kseráik. 

“Ak’uáso ak’uás tesék ča jenák-aká?” 

æsk’ák. “Kep táu ča jetǽl askét čekéja ka 

kuteké k’iawíktæs c’awálčok kiáwel,” 

æsk’ák. Ajáu,” æsk’ák, “kuosá čo 

aqasekuéjer,” kuosá ku táwonk jeftó-

aksówer. 
[1357. 1358. 1359. 1360.] 

 

Al escuchar su pedido le embargó el cariño 

también.114 “¿Qué cosa? ¿Qué me estas 

pidiendo?” Así dijo. “Tú no andas sin nada, 

¿no tienes carne de lobo ni tampoco de 

ciervo?” Así expresó. “Sí, ahí traje 

remando la carne”, y les regaló carne. 
[1357. 1358. 1359. 1360.] 

 

 _______________ 

113. i.e. en la punta en Puerto Edén donde hoy hay 

un hostal llamado Jekčál. 

114. i.e. a su marido. 
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Kuosá kep ar kuos jáuk sās k’élok kep ar 

jet… čas-kekiól ku háute kæs hápar akiár-

ker-s aqahójer. Pejáu tawaisélok kuos 

aqanák, kuos jenák čo ker so fsek atk lójer 

kuos. 
[1361. 1362. 1363.] 

 

Allí estuvimos de paso, no salimos a tierra, 

de paso regalamos la carne y cruzamos, 

llegamos remando al frente del canal. El 

finado Pejáu se encontraba remando. 

Llegamos al lugar en donde antes habíamos 

estado. 
[1361. 1362. 1363.] 

 

Jeksólok ktep čas-ker, čečáu-čas-k’ejéqas 

čerfé-aqás čeá kuosós ku k’ér sos kewonák. 
[1364. 1365.] 

 

Comencé a regalar carne a los finados, 

terminamos regalando toda la carne y 

después de haberla regalado toda estuvimos 

pasando hambre. 
[1364. 1365.] 

 

Kuosós æs asáqe čowá kuos mate-s čečél-

ačé mate har-afsár asós kuos. Kuktép os če 

kuos jenák árka ko álowe akér kerá Saltéja 

ka kuteké Kiesás kiaraháker sa jenák kius 

cocinero. 
[1366. 1367.] 

 

Yo tenía mate, ese era nuestro alimento, lo 

obtuvimos del barco. Siempre pensé en el 

mate. Allí arriba en la casona estaba 

Saldivia y también estaba al que se llamaba 

Quezada, él era el cocinero. 
[1366. 1367.] 

 

Kuos čejá kuos Tata tawaisélok ko atk lójer, 

ko at jerák-s kuos jekčák táwon álakso. Ku 

pe awás ka kuteké jeféjes-jerák-ačé kuosá 

čes kuos čes kep-s jerák. 
[1368. 1369. 1370.] 

 

Entré a la vivienda de la finada Tata, 115  a 

ella le regalé algo de carne de ciervo. Ella 

estaba cocinando y comiendo esa carne que 

yo le había regalado y yo no tenía nada. 
[1368. 1369. 1370.] 

 

Jeksólok Santiakito tawaisélok jerwarák: 29 

“Ka ča kefé-s kerhér táu,” æsk’ák. 

“C’awálčok-jeké jetǽl-s ko awána kiáuk asá 

osk če čes jenák,” æsk’ák. “T’asen… ak’uás 

ka pan čo sekué-afqát jefeqas-qe-kuor,” 

æsk’ák. 
[1371. 1372. 1373.] 

 

El finado Santiaguito, que ahora es espíritu, 

mandó a su conviviente: “Has un café. 

Quiero comer algo de carne cocida. Oye, yo 

traje pan, lo habremos comido todo”, así 

dijo.  
[1371. 1372. 1373.] 

 

Kuosá Tata tawaisélok aséksta-ar: “Ak’uá 

c’eppačéwel čečél,” æsk’ák. “Ku táu-s ča 

akc’ólai-s kerhér.” 
[1374. 1375.] 

 

La finada Tata habló: “Allí esta intacto”, 

así dijo. “Pon agua a calentar”, dijo él. 
[1374. 1375.] 

 

_______________ 

29. = jerwonák. 

_______________ 

115. Su hermana mayor. 
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Kiuk ka kuos askét kuos če asekstá-ker: 

“Jemmáse-s árka kiāstqal čejó-ker-fqat 

Kerrés-tqal,” æsk’ák. “Jewól- atǽl jetahójer 

čelkohói. Ko áse čeá jetǽl-fqat akčáwe 

tesék tesának,” æsk’ák če kuos asenák. 
[1376. 1377. 1378. 1379.] 

 

Yo en ese momento comenté: “En la bahía 

Grey fondeó un barco, llegó, llegó 

navegando por la tarde. Yo fui al barco, 

ellos estaban pidiendo cholgas”, de esta 

manera le comenté.   
[1376. 1377. 1378. 1379.] 

 

“Ak’uás kúkta so,” jetekstá-ar Tata 

tawaisélok ak’uás æs čewélker tawaisélok 

jenák. “Kuos čejá æskiúk tærhának tálap 

k’élok,” æsk’ák. “Jemmáse čejó ak’uás árka 

kiāstqal atóksork jemmáse halǽs os táu-s če 

jenák-k’enák-erk’éna ās,” æsk’ák. 
[1380. 1381. 1382.] 

 

“¿Por qué será…?” así habló mi finada 

hermana mayor. “Yo ando dando vueltas 

por aquí y no voy lejos. ¿Por qué no voy allá 

arriba al fondeadero a esperar barcos para 

que podamos ir al barco con la intención de 

que ellos nos den algo? Sin embargo, 

siempre estoy aquí”, así dijo ella. 
[1380. 1381. 1382.] 

 

“Tákso čejá kiol-s hal-sekiól-fqat ko álowe 

akér mate-kual hárær-afqát.” Kuosá mate-

kual tǽlksor pána-ker. “K’ čexuóp,” 

æsk’ák, “mate tesé ak’uás akióina-k’ejés,” 

æsk’ák. 
[1383. 1384.] 

 

“Llegó un barco y fuimos a bordo con la 

intención de que ellos nos dieran algo. En 

ese barco nos regalaron mate”. Ellos al 

escuchar la palabra mate se alegraron 

mucho. “Caray, estamos pagando y 

solicitando mate”, así dijo uno de los 

presentes. 
[1383. 1384.] 

 

“Kuos čowá asós matek asesektálær sa,” 

æsk’ák. Kuosá jemmá-s ko qólok mate 

asǽtælk asenák. “Kse táusa-kual ačáal afqát 

hóut k’iáse 30 akér ka sekué sekué jat,” 

æsk’ák. “Kse ačáal afqát sa mate aselái-s 

kuos aseséktal jetakuálok-kesektálær-

afqát,” æsk’ák. 
[1385. 1386. 1387. 1388.] 

 

“Decían que era mate.116 El hombre blanco 

sabía, por eso estaba diciendo que eso era 

mate. Ese saco solamente contenía hojas y 

se encuentra en la canoa, un rato más lo 

desembarcaré. Eran hojas de mate, eso es 

lo que decían, eso es lo que señalaban”, así 

dije.  
[1385. 1386. 1387. 1388.] 

 

Kuosá čappalái: “Ak’uát-hap so kuos kse-s 

kok,” æsk’ák. “Xaáikiat jekuá ka ku táu čo 

ku čapás če jenák-afqát kuos jenák,” 

æsk’ák. “Ak’uósk’at jetalái-hap so kuósos 

kius c’afá… c’afalái os,” æsk’ák. “Kuosk’á 

kefé af awolái-s kok táu lájep sa kuosk’á 

séwel. Čóčo wa čapahák wompéja táwon 

c’afalái os,” æsk’ák. 
[1389. 1390. 1391. 1392. 1393.] 

 

Allí comenzaron a pensar: “¿Qué vamos a 

hacer con las hojas?”, así expresó uno de 

los presentes. “No lo sé, yo también pensé 

acerca de eso y aquí estoy. “¿Cómo lo 

podemos hacer para hacer una cebada de 

mate?” así dijo uno de los presentes. “Sin 

embargo, en principio para hacer agua de 

infusión es apto. Estoy pensando acerca de 

eso para beberlo con una bombilla”, así 

dijo. 
[1389. 1390. 1391. 1392. 1393.] 

_______________ 

30. = hóut kiās asé. 

______________ 

116. i.e. lo que ella tenía. 
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Kuosá čapáksta: “K’iesáu ta´won 

jent’aqaláksna k’elóna ak’uás taú?” “Kep sa 

akselái séwel,” æsk’ák. 
[1394. 1395.] 

 

Uno de los presentes reflexionó: “¿Y no se 

puede moler con una piedra?” “No, lo 

hemos probado”, así dije. 
[1394. 1395.] 

 

Jaláu če jetakstá-ar jenák asó: “Árka atp 

ak’uás čeá ās ka cocinero jenák kius k’iápær 

kius kiárne t’ærkuás-kar tesé-sekué sa 

jekuá,” æsk’ák. 
[1396. 1397.] 

 

Yo en ese momento comencé a hablar: 

“Oye, iré a la casa de arriba, le pediré al 

cocinero ese aparato que usa para moler 

carne”, así dije.  
[1396. 1397.] 

 

Kuosá jetá-oskserǽrna čepakstáker. “Ajáu 

jekuá. Ak’uá kiárne t’ærkuás-kar táwon ka 

t’ærkuoqaláksna-ha-ap jekuá,” æsk’ák. 

Kiáno kuos če ku tesé séwel kuos jenák. 
[1398. 1399. 1400.] 

 

Con lo que había expresado él se dio cuenta 

y dijo: “Oye, claro que sí. Con ese aparato 

para moler carne lo podemos moler”, así 

dijo. Yo estaba allí, pues aún no había 

pedido el aparto. 
[1398. 1399. 1400.] 

 

Kuosá jeksólok ak’uás æs taksóktek 

tawaisélok aqahói ko-aswálak tálap k’élok 

wa qe-so-kóna-ar, jetǽl so sa kuos čečáuks-

terrék hójok qe-s ku aqahói če jenáker ko-

aswálak kuos aqák-sekuál. Kuosá sæfk’iás 

qalk’éna ak’uás čečáu-aselái kuos. 
[1401. 1402. 1403.] 

 

Mi finado hermano mayor que ahora es 

espíritu, al otro día llegó remando a, él no 

había ido lejos. Él anduvo y había 

retornado inmediatamente a, yo había 

llegado remando y él al otro día venía 

rodeando la punta a remo. Él comentaba 

que el viento de barlovento lo había 

retenido. 
[1401. 1402. 1403.] 

 

Kuos čejá antáuk atk lójer jetekstá-ar: 

“Mate-kual čečél-s kius t’ærkuás-kar kepás 

kúkta ā,” æsk’ák. Kuosá jerwokstáker æs 

jerképerk tawaisélok jenak: “Kuos wa ča 

askét… Kiesás askét kius kiárne t’ærkuás-

kar teselái-ha-ap,” æsk’ák. “Kuosá jemmá 

sa teselái-s kok ft’oi ak’uás sa,” æsk’ák. 

“Tesáksta téisok 31 hájek 32 qe,” æsk’ák. 
[1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409.] 

 

Yo entré a una vivienda en donde había 

mucha gente y comenté: “Tengo mate y no 

tengo como molerlo”, así dije. Mi finado 

hermano mayor me mandó: “¿por qué no… 

Pidamos a Quezada ese aparato para moler 

carne. ¿Acaso cuando se le pide un favor a 

los blancos por qué tendrían que negarlo? 

Cuando se lo pidas él te lo va a facilitar”, 

así dijo mi hermano. 
[1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409.] 

 

_______________ 

31. = tǽlksork. 

32. = hárær. 
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Kuos čeá jenák: “K’ewá če jek… sepplalái 

čo,” æsk’ák. “Æs wal asó ak’uás táu-s ft’oi-

k’elái-sekué-kejér?” æsk’ák. “Ft’oi-

k’elájer-s kok ka kuólak-sekué,” æsk’ák, 

“kolákiar čowá os ačé ft’oi-ker-s kok. 

Ak’uás-qe čowá kuos mate kse táusa kúkta 

čečél-ačé-aká?” æsk’ák. 
[1410. 1411. 1412. 1413.] 

 

Yo le dije: “Oye, voy a preguntar. ¿Acaso 

es mi cosa 117 la que va a negar? Si no me 

quiere la prestar, bueno, si me la negara las 

botaré, ¿para qué voy a guardar las hojas 

de mate?” Así dije. 
[1410. 1411. 1412. 1413.] 

 

Kuósos če ka árka álowek lójer. Lói-k’éktas 

teséksta sepplakstá-ker: “Ak’uás ča jetǽl-

aká?,” æsk’ák. Ke! Ko ajojói-k’ejétei,33   

ak’uás ko álowep k’élok erk’éna jetǽl 

jeksórk. Ak’uás ka kuteké kawésqar q’ak af 

os ka. 
[1414. 1415. 1416. 1417.] 

 

Después fui arriba.118 Al llegar en aquella 

casa uno de ellos me preguntó: “¿En qué 

andas?”, así dijo, caray, yo siempre llegaba 

allí. Pues allí casi nunca llegaba por esa 

razón, tal vez ellos pensaron que se había 

enfermado el niño. 
[1414. 1415. 1416. 1417.] 

 

“Ak’uás ča čekék-ker-aká?” Kuos čowá 

aselái: “Ak’uá čáuks wal tesék če čekék-

ker,” æsk’ák. “Prestar,” æsk’ák, kuosá 

sepplakstá: “Ak’uá so k’ makéna askét… 

c’awálčok t’ærkuoqaláksna-k’ejés-kual.” 

“Ak’uás-qe?” kuos jetéksta-ar. “Ak’uá mate 

óka čo sekuéjer kius t’ærkuás asár táu,” 

æsk’ák. Kuosá čepakstáker: “Ku taú ča mate 

oka čečél-ačé?” “Ajáu,” æsk’ák. “Mate oka-

kual tæl-s kius t’ærkuás-kar os.” 
[1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424.] 

 

“¿Por qué viniste?” Yo le dije: “Quiero 

pedirte prestada una cosa”. “¿Qué cosa?”, 

preguntó. “Que me prestes la máquina para 

moler carne”, dije. “¿Para qué?” así 

replicó el aviador. “Yo traje hojas de mate, 

¿las molerá mal?”, así expresé. El aviador 

reflexionó: “¿Tienes hojas de mate?” “Sí. 

Tengo una bolsa con hojas de mate y con 

esa máquina pienso molerlas”. 
[1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424.] 

 

Kuosá jetéso jetá… jekčéso lájep-s k’ia 

jetaqolóksnær hárær. 
[1425.] 

 

Él me entregó bien revisada la máquina, 

pero además me enseñó cómo usarla. 
[1425.] 

 

“Ajáu čo prestar-kečé. T’ærkuolái táu… 

t’ærkuoqaláksna-k’elái táu ča t’ærkuoqaláksna 

af kiuk táu kuos jat-s k’ak jetahák-sekué-he,” 

æsk’ák. “T’ærkuoqaláksna-k’ejéqas kok 

sekčál-sekué ak’uás čowá ocupar-kečé-aká 

ak’uá tóu táwon če jenák,” æsk’ák. 
[1426. 1427. 1428.] 

 

“Sí, te la voy a prestar. Has de molerlas, 

muélelas y una vez que las hayas molido 

quédate un rato con la máquina”, así 

expresó él y agregó: “Cuando hayas molido 

todas las hojas la traerás; ¿para qué la voy 

a ocupar? Pues tengo otra”, así dijo. 
[1426. 1427. 1428.] 

 

______________ 

33. = ko álowe lói-k’ejétal. 

_______________ 

117. i.e. objeto de valor. 

118. i.e. a la casa de los aviadores. 
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Kuos ku táwonk čekék-ker kuos kuos pána 

táwon če čekék-ker ku hark ku táwonk 

alaksówer. Aa, sepplakstá-ar-atál jenák 

asós, “kuosá?” æsk’ák. “Kuosá hárær,” 

æsk’ák. 
[1429. 1430. 1431] 

 

Con esa máquina llegué a mi vivienda, y 

llegué contenta, pues me había prestado la 

máquina. La gente que se encontraba en mi 

vivienda me preguntó: “¿Y?” “Me la 

prestaron”, así dije. 
[1429. 1430. 1431] 

 

Kuosós teselái hatélai: “Táse čóčo afterrék 

t’ærkuolái,” æsk’ák, “ku jekčás,” æsk’ák. 

“Kuk tesé os sa jenák-pas k’exáso teselái 

hatelájer,” æsk’ák. 
[1432. 1433.] 

 

Todos se peleaban y me pedían utilizar la 

máquina: “Oye, yo quiero ser primero en 

moler, quiero probar”, así decían. 

“Ustedes sólo tenían la intención de pedir 

prestada la máquina, finalmente, me están 

pidiendo y se están peleando entre sí”, así 

expresé. 
[1432. 1433.] 

 

Kuosá ku álowep tannáka-jeké aft’ǽs te… 

af-terré akér af mano táwonk af kčepqájes 

t’ærkuóqa k’iot t’ærkuoqaláksna. “Kuosá?” 

æsk’ák, “kuosá ka t’ærkuoqaláksnær hannó 

tesé jekčéla-ai,” æsk’ák. 
[1434. 1435.] 

 

Llenamos la máquina con hojas, arriba la 

tapamos con la mano y desde el fondo 

comenzamos a moler y molimos. Alguien me 

preguntó: “¿Y qué pasó?” “Las molimos, 

he aquí que compruébalo”, así dije. 
[1434. 1435.] 

 

“K’iuk’elá-ai akc’ólai kerhá-ar kius 

c’afáskar-qe,” æsk’ák. 
[1436.] 

 

“Oye, pon el agua a calentar para que 

podamos tomar”, así expresó uno de los 

presentes. 
[1436.] 

 

Kuosá kuos t’ærkuóqar kius kárro-jeké 

álowep kuoláqar kuos c’afalájer. Ku 

t’ærkuás čečél jewól… tot kutálak akér 

hárær, “kiáu wa čóčo kutálak akér t’ærkuás 

kius t’ærkuóqa paks os,” æsk’ák, “jaláu 

teselái-sekué-kéjer,” æsk’ák. Kuosá antáu 

táksop atopéna t’ærkuoqárær woksterré 

akér. 
[1437. 1438. 1439.] 

 

Las molimos, las vertimos dentro del jarrito 

y comenzamos a tomar. Estuvimos moliendo 

toda la tarde, nos turnábamos, otro se hacía 

cargo. “Oye, yo soy el siguiente para moler, 

ya que el dueño podría pedir su máquina”. 

Nos turnábamos para terminar de moler 

rápido. Entre todos, en grupo empezábamos 

a moler el mate, entre todos molimos las 

hojas. 
[1437. 1438. 1439.] 

 

Kuosó kiáuks tesé-ker jeksólok. “Kās æs 

kiáuks tannáka-ar ko ar čóčo t’ærkuolái-qe 

æs at atk ko atk t’ærkuóqa os,” æsk’ák. 

Jaláu tesáqas-er. 
[1440. 1441. 1442.] 

 

Los finados me pidieron un poco: “Lléname 

un poco, pues lo moleré en mi vivienda, allí 

pienso molerlas”, así expresó uno de los 

presentes. Todos pidieron su ración de 

hojas. 
[1440. 1441. 1442.] 
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Kialos tóu tesáqr tesáfsar tánnakark čo har, 

čečáu-álaqas če mate-kual tæl sos. 
[1443. 1444.] 

 

El otro que me pidió fue Carlos, llené el 

recipiente y lo entregué. Yo tenía mate, lo 

regalé todo. 
[1443. 1444.] 

 

Kuosá t’ærkuóqar koláqa woksterré akér, 

mate-kual čowá kuósos tæl-ačé-hójok. 

Mate-kual tæl sos jetáqas kiárne-moler-kar 

táwon t’ærkuoqaláksna-k’ejéqas. Mate æs 

sa álowe wa čo c’afahák-pas kuosk’ána 

c’afahák koláqar, árret-jeké ka kuteké 

farrasko atǽl so álowep kuoláqark. 
[1445. 1446. 1447. 1448. 1449.] 

 

Una vez que estuvo molido entre todos 

llenamos la vasija. Después yo tenía una 

buena provisión de mate. Las hojas de mate 

que yo tenía las molimos, las molimos todas 

con una moledora. La yerba mate quedó 

como la yerba que acabo de tomar, quedó 

igualita a esa, la llenamos 119 y comenzamos 

a tomarla. La llenamos en un jarro o a un 

frasco. 
[1445. 1446. 1447. 1448. 1449.] 

 

Kuosós čas-k’ejéqas ke! Kuos čo téi-ačé. 34 

T’ærkuoqaláksna mate kawesqá woke ar… 

tóu arkentino asé akér paquete alahák-er-

atál kuosk’á kawesqána jeksórk tesáqas-er. 
[1450. 1451.] 

 

La que tenía la empecé a regalar. La 

molimos y quedó como el paquete de yerba 

mate que compramos de un buque 

argentino, quedó molida como ese. Los 

finados me pedían mate, por tal razón se 

acabó.    
[1450. 1451.] 

 

_______________ 

34. = tæl-ačé. 

_______________ 

119. i.e. una vasija. 
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Historia de los hermanos Levicán 
Narrador: Raúl Edén Ulloa (Kuotók) 

 

 

 

Levicán ko ásek čejá aqátæl kuos kiot, 

kučelák aqátæl-k'ejétal sos čeá. Kuosk'á 

séwel kuktép čečáu-jeqolókna sa kuos 

kserlájer akčáwe c'elásna-k'éjes kius 

k'exátau, kuosá æs qolókna-s jenák kuo 

lafk; ko ásek asá-k'ejétal-s. 
[01a. 01b02. 03. 04.] 

 

Yo andaba con Levicán, siempre andaba 

con él. No obstante, yo lo conocía cuando 

me solicitó últimamente para trabajar en la 

cholga seca, ya lo conocía; siempre andaba 

embarcado. 
[01a. 01b02. 03. 04.] 

 

Kiut k'exátau k'exá qe so ker sa, akčáwe 

c'elásna-k'éjes ksernǽsk jetátal kuos čeá čes 

ko ásep asér. 
[05. 06.] 

 

Por último, habría de ser la última vez, 

estaba solicitándome para secar cholgas 1 y 

yo me embarqué con él. 
[05. 06.] 

 

Čeá kst'apón ka kuteké kserlájer-s kuo kuos 

asá-k'ejétal-hójok-s jenák, kuos čeá ko ásep 

asá-s kuos. Kuosá asáqe tæsáqa táwon ka 

kuteké akióina-k'eqáqa táwon kuos jenák 

kuo qolók kuos, kius táusa aqáse-ketǽl-

kesé-ketálær kuos. Asá táusa kuos awélqe 

táwon čes asá-k'enák ačál ko ásep. 
[07. 08. 09. 10. 11.] 

 

Cuando los chilotes me solicitaban siempre 

yo iba con ellos, y me embarqué con él. 

Tenía los víveres pedidos y guardados y 

todos pagados y él lo sabía, solamente eran 

esos los que llevaba. Yo me embarcaba con 

él sólo con mi ropa. 
[07. 08. 09. 10. 11.] 

 

Jeksólok-sélas kskiál jenák kte wa lafk 

kúkta k'élok. Jetátal-hójok. 
[12. 13.] 

 

Entonces la finada 2 estaba viva, ahora no. 

Ahí andaba yo. 
[12. 13.] 

 

Alfredo tawaisélok sa kuos kius askét 

altálap lejésk jerwóktas ka kuteké jetátal 

ačáal hójok. Ku táusa sa čekék-kejétal wæs 

k'élok sa kuosá woté-jeké táwon aqačál-

k'enák. Jaláu wa terió kiáwel ačáal hójok 

kuosá woté-jeké asék aqačál-k'enák, lafk 

terióna ja kče… kčeihéna ksepahák-er-atál. 

El finado Alfredo era el que buscaba a sus 

trabajadores, los mandaba y ahí andaba. 

Solamente él llegaba y no venía por tierra, 

sino que venía en un botecito. Antes no 

había camino y venía en botecito, hoy hay 

camino construido y por ahí caminan. 
[14. 15. 16. 17.] 

 
[14. 15. 16. 17.] 

 
__________ 

1. i.e. trabajar en la extracción y secado de cholgas. 

2. i.e. su madre. 

 

  



 684 

 

 

Kuosá kius kájef-jeké asék aqačál aqahói-

k'enák kiáu asǽmmas afséksta ka kuteké 

ksérksta. Ksérksta kuos askét čečáu-

jetakuálok-k'enák-hójok kupép kius aqájeks 

aswál asétælk. Aqahójerk kuos lójerk jenák-s. 
[18. 19. 20.] 

 

Y venía en su botecito para poder hablar 

conmigo y solicitarme. Me solicitaba y 

señalaba también el día que iba a zarpar. 

Había llegado en bote, entró y ahí estaba. 
[18. 19. 20.] 

 

Kius at hápar čeá ksérkos-k'ejehák-er-hójok 

k'iak. Kuosá kius hermano tóu tawaisélok 

jenák kiut tǽlksor ka kuteké æs afséksta 

tǽlask. 
[21. 22. 23.] 

 

También me invitaba a su casa. Y su 

hermano, el otro difunto que estaba ahí, 

para que me pudiese escuchar y oír lo que 

yo decía. 
[21. 22. 23.] 

 

Kserkós-k'ejehák-er kuos, čečáu-asakuálok 

lájep kuos kius at atk tesesečéwor jenák asós 

čečáu-ksterrép ās-k'enák-hójok kuosk'á 

séwel wæsk, kájef asé aqáse jenák ačáal sos. 
[24. 25. 26.] 

 

Me invitaba y me instruía bien cuando me 

invitaba a su casa, después regresaba a la 

mía así no más, por tierra, habiendo ido en 

embarcación. 
[24. 25. 26.] 

 

Asǽmmas kser-atǽl jetátal-hójok jeksólok-

s kst’apón jenák. Kupép kius wal kájef asép 

kčepǽs tesákos alǽsk. 
[27. 28.] 

 

Siempre me solicitaba el finado chilote. 

También me pedía que embarcara sus cosas 

en la chalupa, así trabajaba. 
[27. 28.] 

 

Apáik jerfélai k'élok hójok sa k'iak, ak'uás 

ka kuteké ačepkstékar kius akčáwe čerhás 

kar alkserhǽrna-k'éjes sekiaór wa 

jetesekčéjer-s kuo. Kuo alhána-k'éjes 

kčeplajémna-k'éjes kájef asép. Álso asár 

ačál hójok sa kius kájef kčèpso lájep kuos. 
[29. 30. 31. 32.] 

 

No zarpaba rápido tampoco, pues también 

dejaba a mano la cubierta de la sentina, el 

gancho para las cholgas y el secador que se 

utiliza y lo arreglaba y lo dejaba bien en la 

embarcación. Lo dejaba 

desordenadamente. 3 En su embarcación lo 

ordenaba muy bien. 
[29. 30. 31. 32.] 

 

Æs jetakuálok-k'éjes kupép. Kuos čeá čes 

kuo qolókna-s jenák ko ásek asá-k'ejétal-s 

kuo, æs qolókna-s kuo. 

También me enseñaba. Yo ya lo conocía, ya 

que siempre salía con él, yo lo conocía. 
[33. 34. 35.] 

 
[33. 34. 35.] 

 
__________ 

3. Ironía. 
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Jenák asós jewólp āsk-jenák-hójok æs 

jenák-ho c'éwe-terré hápar, čečáu-

asakuálok ka kuteké. 
[36. 37.] 

 

Después de haber estado ahí en la tarde me 

iba a mi casa, luego de haberme enterado 

del zarpe también. 
[36. 37.] 

 

Kius asáqe sekuásk kuos asáqe sa kčep… 

k'exá jerfeláinærk ksepatóuk-k'ejehák-er-

hójok. Ku alpáksna-k'éjes čeá tesákos-

k'ejeháker kupép. 
[38. 39.] 

 

Los víveres se bajan a la embarcación y los 

víveres se dej… al último antes de zarpar se 

dejan a bordo. Me solicitaba para ayudarlo 

también 
[38. 39.] 

 

Kupép čowá míno-s c'afahák-atál-s kuosá 

kuos tákso-s k'ak kius ālæs tæs pe-s jetáksa 

c'afaháker jewá. Ku c'afás čeá tesákos-kesé-

ketálær-s kupép kuosá kius altálap kučelák 

jenáker jeqolókna-s jenák ačáal. 
[40. 41. 42.] 

 

También yo y los otros estuvimos bebiendo 

vino y de a una abríamos las botellas para 

el trabajo y bebíamos. Me pedía que 

bebiera con ellos, ya que yo era su 

trabajador y al estar con ellos nos 

conocíamos. 
[40. 41. 42.] 

 

Kupép paláta har ka tæsénak-hójok čečáu-

álaqas lájep kúkta-s kok k'exá āsnar plata sa 

alákso-k'ejeháker-hójok kstal k'élok sa, diez 

mil pesos ak'uás lafk kiarlajérnar kuosá 

alaháker-hójok, akčéksta táwon kupép 

čečáu-c'afá-kskuéna čečáu-tawesána. 
[43. 44. 45.] 

 

También me solicitaba para darme plata 

después de haber terminado bien el trabajo, 

antes de marcharme a casa me pasaba la 

plata, no era mucho, era el equivalente a 10 

mil pesos actuales, 4 y eso me pasaba, con 

advertencia también para que no anduviera 

con resaca después. 5 
[43. 44. 45.] 

 

Æskiúk čeá tæsákos-k'ejehák-er-hójok kius 

at at hápar, jat jenák afsenák-kar kupép táuk 

woks-jeké táusa jenák. Kstal fsek jenák sa 

kstal-s jenák-hójok kuosá woks táusa-jeké 

jenák-s kuos. 
[46. 47. 48.] 

En ese momento me pedía que fuera a su 

casa para estar un momento ahí para 

conversar, ya que ellos están solos y son dos 

solamente. Era un lugar de muchas 

personas, eran muchos, pero ellos eran 

solamente dos. 
[46. 47. 48.] 

 __________  

 

4. Lit. 10 mil pesos como lo llaman hoy. 

5. i.e. no le da más dinero para que no bebiera más y 

quedara con resaca; čečáu-c'afá-kskuéna = lit. 

debilitado, desganado después de beber. 

 

 

  



 686 

 

 

Kius jenák-ho atk afčár awóqa čečél-kejér at 

jenák sa jenák, ko at kónak-s kupép. 
[49. 50.] 

 

En su casa el fuego estaba encendido, en 

esa casa permanecían y también dormían 

ahí. 
[49. 50.] 

 

Kuteké kius at-s wa hannó Kowéro čo 

kiarahák kius k'ápar hark tæl ačáal ku 

álowek kónak k'élok sa jenák-hójok kuosá 

afčár awóqa awenák ačáal álowek kius 

konák-ho. Ku álowek čeá tesé-kennás 

kónak ačáal hójok-s k'iak æs wæs táuk laák 

táwon. 
[51. 52. 53.] 

 

Y he aquí que su casa la traspasó al que yo 

llamo Kowéro, 4 ahí no dormía yo, sino que 

dormía en un rancho donde había fuego 

encendido ardiendo. Me pidieron que 

durmiera ahí dentro y allí dormí con mi 

frazada de viaje 5  
[51. 52. 53.] 

 

K'exá ku jerfélai k'iot k'exátau jerfelái 

jenák-s kok čeá ko at tesesečó kónak ačál, 

áltqa táusa asér ko-aswálak aqájeks os. 
[54. 55.] 

 

Por último, al zarpar, antes de zarpar 

cuando estaba en Puerto Edén, me invitó a 

dormir en esa casa para poder levantarme 

solamente, embarcarme y zarpar al día 

siguiente. 
[54. 55.] 

 

Jenák halík kte ker.  Kst'apón tawaisélok 

jenák tariépska-s jenák-hójok, ku-aksék.  
[56. 57. 58.] 

 

Estando ahí se hizo mediodía. El finado 

chilote no tenía prisa, 6 por eso. 
[56. 57. 58.] 

 

Ató c'elaksnǽr-s kok jenák jewá hójok sa. 

Wæs táu aksér so čeá ko at tesé-kénnas 

jenák ačáal hójok, kotéjo kiafáro. 
[59. 60. 61.] 

 

Cuando yo estaba en esa casa siempre se 

animaba. 7 De regreso de otro lugar a mí me 

pedía que estuviera en su casa con ellos de 

nuevo, de un momento a otro. 
[59. 60. 61.] 

 

 __________ 

4. = José Navero, quien fuera Delegado municipal y 

hoy dueño de un hostal.  
5. Lit. frazada de otro lugar. 

6. Lit. era muy tranquilo. 

7. Porque no estarían solos, sino que contarían 

además con la presencia del narrador para conversar 

y distraerse. 
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Kuos čeá kuo ástalk jenák ačáal hójok k'iak, 

kuos k'exás ās-hójok kupép. 
[62. 63.] 

 

Y yo ahí estaba también, 8 después finalmente 

me iba a mi casa. 
[62. 63.] 

 

Kuteké af ka kuteké jenák kuo, af ka woks 

asenák-hójok kius afterrék jenák tóu jenák 

ku jehánar. 
[64. 65.] 

 

Ellos estaban enfermos, dicen que los dos 

estaban enfermos y el mayor murió.  
[64. 65.] 

 

Kiut k'exátau jetǽl kte af asétal so sa. Wæs 

táu-terrék af hap-akiár-ketǽl, kuosó 

aqahojér sos. 
[66. 67. 68.] 

 

La última vez que anduvimos decía que 

estaba enfermo. En otro lugar se enfermó,9 

después llegamos. 
[66. 67. 68.] 

 

Jehánark asesekčéjer-hójok æs kútqalk 

jenák-ker ka. Jenák asós eit'ákos kuos 

aqájeks kupép k'exás čečáu-čepatók jenák 

asó. 
[69. 70.] 

 

Se dice que murió y yo estaba ahí. Después 

de haber estado en esa casa, cuando vio que 

había calma, zarpamos por último, ya que 

teníamos todas las cosas embarcadas. 
[69. 70.] 

 

Kuosá retén tæl ačáal ko álowep ka kuos 

zarpe-k'enák-s jenák. Eit'áksta táusa jepsórk 

jenák asó sa kuos k'exás eit'ákos aqájeks. 
[71. 72.] 

 

Y en el retén que estaba ahí, en él 

sacábamos zarpe. Estábamos esperando 

calma y por último al haber calma 

zarpamos. 
[71. 72.] 

 

Aqátæl k'élok hójok sa kuos k'uák'iak hápar 

awétæl,  Punta Eva wa kiaraháker-s kuos ku 

jénnak ka kuos lójer, kius awonák-ho hójok 

sa kuo árkap aqának kte k'élok. 
[73. 74. 75.] 

 

No zarpábamos cuando había tiempo malo, 

y acampamos cerca, en Punta Eva, que así 

llaman, a esa punta llegamos, a su 

campamento usual y no seguimos 

navegando más al norte. 
[73. 74. 75.] 

 

Kuosá kius afséksta hójok jerfélai kuos 

k'exás tariépsk'ak jetǽl-kar aselájer-s kok 

čečáu-atók-kc'áina. 
[76.] 

 

Y su conversación [sólo] versaba sobre el 

zarpe, para finalmente andar callado 10 y 

cuando lo decía estaba hastiado de 

permanecer acampado. 
[76.] 

 
 __________ 

8. ástalk = ahí en ese istmo: alude al lugar donde se 

encontraba la casa de los Levicán en Puerto Edén. 
9. hap-akiár = padecer; i.e. estando de viaje comenzó 

a padecer una enfermedad. 

10. i.e. una vez navegando no decía palabra alguna. 
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Kuosá kius kučelákso jenák-atál at-terrép 

lói-k'enák k'élok sa jenák-hójok je… jelái-s 

kok ka kuos afsé-s kius táu-s ka afčár asék 

táusa aqástal. Kuosá wóte-jeké jek'éwot 

jeté-seketálær kius afčár asék kuótqal afčár 

asé. Kuteké kajésqa čelkiás aqátæl jetátæl-

hójok æsk'ák. 
[77. 78. 79.] 

 

Y él no iba a visitar a sus amigos, 11  al verlo 

siempre estaba en su casa, solamente salía 

a buscar leña. 12  Y andaba en su botecito 

pequeño, en él salía a buscar leña en la 

bahía Edén. Y también salía a cazar pájaros 

con escopeta. 
[77. 78. 79.] 

 

Kuos aqájeks kuo. Eit'áksta ka kuteké 

jemmá jeksólok jenák askét jenák hójok 

eit'ása pe wa aqájeks-k'enák-hójok hannó. 

Herkuok'énærk čečél kte k'élok, kiáu kuos 

kuosá herkúksta-s kok kuos askét eit'áksta 

jepsórk-ketǽl-s kupép. 
[80. 81. 82. 83. 84. 85.] 

 

Y zarpamos. Había calma, el finado blanco 

zarpaba cuando había calma. No nos tocó 

viento en contra, ahí cuando sopla viento se 

espera que haya calma. 
[80. 81. 82. 83. 84. 85.] 

 

Árka kuo kæs ka la Angostora kiarahák-er 

kæs eit'áksta pescar-k'enák-hójok kuosá 

asá-qe. Kuos ko qólok ka kuteké kius 

pescar-k'enák-ho-er-k'éna. Jetekéjen-

kesektálær kuos asáqe táusa kep ar jetǽl 

asáqe. Peskáwa sa kius kep k'élok hójok. 

Kuosá kéihen čečáu-terrép qákstap-aqás-

kesektálær-hójok ak'uás qe kuos k'oának 

jetáqas-er-hap asó kuteké akiá tawesána ka. 

Asá-qe táusa ka kačén álaqas-k'ejeháker-s 

kuo, kuos jáutep lójer kupép jerkuósna-

k'ejeháker kius arrakstawár sos asá-qek. 
[86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.] 

 

En el paso de arriba, en la Angostura 

Inglesa que llaman, cuando había calma 

pescábamos para comer. Él sabía, ya que 

siempre había pescado ahí. Lo sacaba y era 

comida, solamente comida de paso. 

Pescado no le faltaba. Los dejaban en la 

embarcación y de nuevo los tiraban al mar, 

¿para qué los iban a consumir todos? 

También para que no se pudrieran. Sólo los 

que eran para comer les sacaban las tripas 

y, al llegar a tierra, también los que eran 

más grandes los asaban al palo para comer 

allí. 
[86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.] 

 

Sæfk'iás kok kuos afsék čečél-k'enák. 

Čečáu-jeféqark ka kuteké mate táusa k'enák. 
[93. 94.] 

 

Cuando hay viento se está quieto. Y una vez 

saciados sólo bebíamos mate. 
[93. 94.] 

 

 __________ 

11. Lit. no entraba a las casas de sus amigos. 

12. Lit. salía en embarcación a remo. 
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Afčár sa jetalái kúkta tákso álowek 

kenčepéna kuos kčepéna awaháker jowá. 

Kst'apón ǽrksa kupép. 
[95. 96.] 

 

Al hacer leña siempre la cortaban de una 

sola vez y la amontonaban y luego la 

quemaban.  Son chilotes jóvenes también.13 

[95. 96.] 

 

Kewáfnær kuos asáqe awás-k'enák eit'áksta 

jepsórk ka árka ku k'iápær. 
[97. 98.] 

 

Y cuando les daba hambre cocinaban la 

comida y esperaban la calma para ir al 

norte.  
[97. 98.] 

 

Kuosá k'uák'iak hápar awó… kupép čeá 

tákso fsek če ató-qarqápsna kutálak-terrék 

awál-ketǽl-s. 
[99.] 

 

Y cerca acamp… al estar aburridos de 

permanecer en un solo lugar iban a 

acampar a otra parte 14  
[99.] 

 

Sæfk'iás kúkta-s kóka kep-s arrés 1 qástap-

kesektálær-hójok, ku aswálak saqtá os 

eit'áksta jepás táu kuosá kius asáqek. 
[100. 101.] 

 

Cuando había viento tirábamos la red así 

no más para poder levantarla al otro día, 

esperábamos la calma y era la comida. 
[100. 101.] 

 

Kútqalk jenák čeá atokc'áinær. 
[102.] 

 

Me aburría de estar ahí. 
[102.] 

 

Kajésqa kelájer kó ka kuos wæs jejékso. 

Alfredo tawaisélok sa kius čelkiásap jenák 

ačáal, tóu tawaisélok jenák sa tariépka-s æs 

tæs kajésqa jejékso ka kuteké ās k'élok 

hójok hannó. 
[103. 104. 105.] 

 

Respecto a los pájaros, los cazábamos al 

acecho por tierra. 15 

El finado Alfredo los cazaba con escopeta,  

el otro finado ni se movía ante mis ojos y 

nunca fue a cazar pájaros al acecho. 
[103. 104. 105.] 

 

Alfredo tawaisélok táu ksepátæl ačáal hójok 

sa čelkás ka kuteké jejékso qólok sa kuos, 

kius ksénak-ho qólok kuos afterrék 

jeqolókna-er-k'éns-s kuo. Ku-aksék ka 

kseptǽl ačáal hójok kuosá sekčál-

kesektálær čelkiákiark. 
[106. 107. 108. 109. 110.] 

 

El finado Alfredo solo iba a cazar con 

escopeta y sabía cazar al acecho, conocía 

su paradero, ya que lo conocía de antes. 

Por eso iba y traía las presas que había 

matado con escopeta. 
[106. 107. 108. 109. 110.] 

 

__________ 

1. = red. 

__________ 

13. Ironía. 

14. Lit. más adelante. 

15. = se trata de patos quetro. 
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Kuosá jerwóksta-táwon ās k'iújef-terrék 

kius ajés-kual kerhá jewosék. 
[111.] 

 

Y ordenaba que mientras iba a cazar 

pusieran al fuego el recipiente para pelar 

los pájaros, mandaba. 
[111.] 

 

Kiáu wa kep kāskuk kep jetǽl kuos kerhá 

kuosá (?) kuos tóu-s kius hermano 

tawaisélok jenák kiut jetalái-kesektálær. 

Asǽmmas kuos colega kiárnæs kiártæl. 
[112. 113.] 

 

A veces llegaba sin nada y habíamos puesto 

el recipiente en el fuego y el otro, su finado 

hermano, bromeaba. Me llamaba “colega”, 

me decía así. 
[112. 113.] 

 

Kuósos sa jetá askétnær kuos k'iot k'exátauk 

kerhá k'élok jerwolájer jeteséktæl kúkta 

čečáu-jeksór-aksá. 
[114.] 

 

Y después de haber molestado bromeando 

al cazador, finalmente este nos ordenaba 

que no pusiéramos el recipiente en el fuego 

al darse cuenta de que bromeábamos. 
[114.] 

 

Kuosá olla hoik'épkar jetaháker kius ajés-

kual. Če sa kuo ajés jewá ačáal hójok 

kuosk'á séwel. Ejáqas ekstá pe kúkta kupép. 
[115. 116. 117.] 

 

Una olla grande se utilizaba para 

desplumar. Yo era el encargado de 

desplumar. Los desplumaba totalmente 

también. 
[115. 116. 117.] 

 

Ejáqas kuosós, kuosk'ák kiot peik'ó-

sektálær-hójok. Kuosá kuo peik'io-wésap 

kuteké kuos awás qólok jerák-s kuo. 
[118. 119. 120. 121.] 

 

Después de haberlos desplumado, así el los 

cocinaba. Él era el cocinero y sabía 

cocinar. 
[118. 119. 120. 121.] 

 

Ejéqas táusa kstáwon ka. Ous-serraqás har 

kuos c'erráqark peik'ióna-kesektálær-hójok. 
[122. 123.] 

 

Solo se desplumaban completamente y se 

colgaban las aves. Las tomaba callado, las 

cortaba y las cocinaba. 
[122. 123.] 

 

Ko álowep peik'ióna-s kóka kuos hark 

jerwosektálær-s k’iak kiáuk asák kajésqa-s 

jek'éwot. 
[124.] 

 

Ya cocinadas en la olla nos ordenaba que 

tomáramos nuestra porción y así comíamos 

algunos de los pájaros pequeños.16  
[124.] 

 

Eit'áksta jepǽs kuos. Kuosá kuos kius 

awónak ho erkenána qólok-s kuos 

kuerwaháker eit'áksta-s kok kutálap 

kuérwos jenák. 
[125. 126.] 

 

Esperábamos la calma. Y conocía muy bien 

su lugar de acampar habitual y planificaba 

que cuando hubiera calma seguirían 

navegando. 
[125. 126.] 

 
 __________ 

16. Ironía: los quetros son aves grandes. 
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Æs jeqolókna sa kuosk'á séwel. sæfk'iás tæs 

pe ker 2 koka kuos kuo qólok-s kuos 

k'eic'étæl-k'enák, afsék ka kuteké tariépskak 

jenák kuérwos. 
[127. 128. 129.] 

 

No obstante, para mí ya era conocido. 

Cuando soplaba viento en contra sabía que 

él 17 lo evitaba, 18 para quedarse quieto y 

tranquilo. 
[127. 128. 129.] 

 

Eit'áksta jetalái-s kúkta ka kuos eit'ákos 

aqáihen jewólna-ketǽl-hójok. 
[130.] 

 

Cuando había calma salíamos y pasábamos 

todo el día remando. 
[130.] 

 

Kupép tariépskak wæs ja-átal kuo 

jetanátqalp awál k'élok sa kuosá kius at er-

k'éna-s awesektálær-hójok, kupép tawesána 

tóu herkuofténa-kesekčéjer-atál kuká. 
[131. 132.] 

 

Tampoco hacía campamento descuidadamente 

en cualquiera de los lugares que había, sino que 

acampaba en sus campamentos habituales, y 

también para que no lo amedrentaran los 

vientos que soplaban en otra ocasión. 
[131. 132.] 

 

Kius awonák-ho aksé ka. Kuos kst'apón 

tariépskak jetǽl askétnær kuo ko ja-atál 

kuok'á k'élok hójok sa hannó jelái-s kok. 

Kius at aksék ka kuos awétal-s. Afterrék 

kiafáro jetǽl qe so aksék sa æs qólok kuos 

k'oának kius awál-ho-s. Kuosá Alberto-

kstái hápar čečél kius askét… aqanák hos. 
[133. 134. 135. 136. 137. 138.] 

 

Así llegaba a su campamento. No era como 

otros chilotes descuidados que acampaban 

en cualquier lugar, he aquí que yo lo había 

observado. De modo que acampaba en su 

campamento. Así fue desde el primer 

momento que anduvo y yo conocí todos sus 

campamentos. Y hacia el canal Alberto 19 

era su ruta de navegación. 
[133. 134. 135. 136. 137. 138.] 

 

Kuosá kawésqar at hójok ka at hójok-er-

k'éna ja-átal kuosá awesekčéjer-hójok. 

Kupép kius awóksa čejó lájep kius 

jeqolókna táusa sa tariépskak awál k'élok 

hójok sa. Kuosá at-erk'éna ka awesekčé-

hójok ka kuteké jeksólok-s at awo… 

awesekčé-hójok kuosá awesekčéjer-hójok. 
[140. 141. 142.] 

 

Los campamentos kawésqar antiguos eran 

campamentos habituales y ahí acampaba. 

También estableció sus primeros 

campamentos, buenos puertos que 

solamente él los había reconocido y no 

acampaba en cualquier parte. Acampaba en 

los campamentos habituales, en los 

campamentos de los finados kawésqar, 

donde acampaban, y ahí acampaban. 

__________ 

2. = aksér. 

 

[140. 141. 142.] 

__________ 

17. i.e. el patrón. 

18. i.e. no le gustaba salir con viento en contra y 

ordenaba que se quedaran en el puerto. 
19. = Adalberto. 
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Kuos ja-átal-hójok-s kupép kuos ouskojóna-

k'ejéqas ku kiáu aqátæl k'élok, jemókar 

táwon aqátæl kte čowá jesekčé-hójok. 

K'oának ka jeksólok-s at hójok kuosá kiut 

awesekčéjer-hójok. Kupép kius at k'iak 

aqátælk jeqolókna ka kuteké čéjo lájep 

tariép awál k'élok hójok sa Levicán jelái-s 

kok. 
[143. 144. 145. 146.] 

 

Y ahí estaban los campamentos, también se 

me están olvidando porque ya no navego, yo 

los vi cuando andábamos navegando a 

remo. Todos eran campamentos de los 

finados y él ahí acampaba. También había 

visto sus campamentos cuando navegaba y 

eran buenos puertos, no alojaban en 

cualquier lugar los Levicán. 
[143. 144. 145. 146.] 

 

Kius at-er-k'éna sa ku-aksék afčár kius 

afterrék afčár asó awesóna ku árkap lójerk 

kečáqa-kesektálær-hójok, kius táu-s 

jemókar táwon sa aqátæl-hójok kuos. 
[147. 148.] 

 

Era su campamento habitual y por eso la 

leña que había hecho antes la había 

almacenado a medio consumir y al llegar 

arriba 20 cortaba más. 
[147. 148.] 

 

Ku-aksék kius at at ker-ap askét. Arkión-s 

wa karsekčéjer-s kuo fkiar táwon sa ku arp 

kius čersákta k'iótqal qaqá-sekué kius táusa 

által sa. Kuos k'oának awál ho aksék kuos 

tæl-atál ačál. Ku hójok akiáqas-akstá-

kečéjer æs-kukté. 
[149. 150. 151. 152.] 

 

Ellos eran los únicos que andaban a remo, 

por eso armaban su carpa. El arco de la 

carpa, que así llamaban, lo clavaban y en él 

ponían la botavara, era el único trabajo que 

hacíamos: llevarla a tierra y ponerla. Por 

eso en todos los campamentos había arcos. 

Actualmente los que había entonces se 

habrán podrido. 
[149. 150. 151. 152.] 

 

Ku táu sa eit'áksta aqás jepǽs jetǽl sa tæs pe 

terré herkolájer-s kok ka kuos čečál-ketǽl-s 

kiáu. Alberto-kstái pa kius aqanák-ho-

hójok. 
[153. 154.] 

 

Solamente esperaba calma para salir y 

cuando soplaba viento en contra se 

quedaba también. Su canal de tránsito era 

el canal Adalberto. 
[153. 154.] 

 

Kupép jektǽlk jetǽl sa kius askét hójok sa 

laálte-s. Alaháker-ker ka hannó jektǽl-

kejeháker-hójok. 
[155. 156.] 

 

También andaba de caza, de nutrias. Había 

demanda, por eso las cazaba. 
[155. 156.] 

 

Ku táusa qar-s kok kuos kčejer-sektálær-s 

kuos. Ka jetǽl aksék kep sa kiáu aswál 

aqáihen-ketǽl. Kuosá aqálai čerfélai k'élok 

wa ačál hójok kuosá jetǽl aksék kses 

hankstalájer-s kok kuos čeje-sektálær-

hójok. 
[157. 158. 159.] 

 

Apenas las mataba las ponía en un bastidor. 

21 Así, cuando andaba no cazaba algunos 

días, cuando andaba. No buscaba en forma 

minuciosa, sino que andaba derecho y 

cuando los perros olfateaban una nutria 

remábamos vigorosamente. 
[157. 158. 159.] 

 

 __________ 

20. i.e. al norte. 

21.i.e las pieles. 
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Ka kuos askét jeté… aqátæl jaláu 

k'uak’iaknær aselájer kius jetǽl-ho-s 

k'uák'iak kstái Canal Octubre táwon. 
[160.] 

 

Y cuando navegaba en ese entonces, nos 

decía que estaba cerca su lugar donde iba, 

estaba cerca el canal Octubre. 
[160.] 

 

Alberto-kstáip asó sa hannó wa Norma-kstái 

hápar k'enák-hójok-s ka Norma kiarahák-er 

æs kawésqar wæs ktæl kepás. Kúkstai sa 

t'óuk kstái ačáal hójok woksterrép aqálap 

paks woksterré taqálkte kstái-terrép. 
[161. 162.] 

 

Del canal Adalberto nos fuimos al canal 

Norma, no sé el nombre del canal Norma22 

en kawésqar. Ese canal era angosto y 

podíamos salir y entrar rápidamente en 

ambos extremos. 
[161. 162.] 

 

Ku kæs awál k'élok hójok sa k’iak. Tákso 

álowep aqálap-k'ejeháker-hójok. Kupép 

jeáks k'iót kses kstái hójok jeáks atáksta 

c'élaks. Eit'áksta-s kok kius čepčér-s k'ak 

kúkstai hápar sekuér-táwon ku-aksék, ku-

aksék ka paks aqáqar-k'ejehák-er-hójok. 
[163. 164. 165. 166. 167.] 

 

Ahí en ese canal no acampamos. Se sale de 

una sola vez. También teníamos corriente a 

favor y corría con mucha fuerza. Cuando 

hay calme se lo navega muy rápido, igual, 

por ahí es correntoso, por eso, por eso se 

pasa muy rápido a remo. 
[163. 164. 165. 166. 167.] 

 

Kúkstaip aqalápær ka kuteké k'iak jetǽl 

čečáu-jeféqa sa. Sopaipilla kep ar jetǽlk 

kasás-sektálær-hójok kius askét… tákso 

álaip awóqa asó ka kuos awotqának 

jefeséktal-s. 
[168. 169. 170.] 

 

Por ahí salimos y también comimos 

navegando. Al navegar, de paso se freían 

sopaipillas, se cocinaban de una sola vez y 

donde se hacía fuego, se comía. 
[168. 169. 170.] 

 

Kupép kajésqa-kelájer-s kok táksok awóqa 

asó kuos awáfnak jefesektálær-hójok k'ak. 

Asáqe awás-ker-s kok kuo awóqa kstal 

hójok sa, tóu kst'apón-s wa kep. Æs jeféqas-

kesekčéjer-s kuosk'á k'élok tákso awóqa sa. 
[171. 172. 173. 174.] 

 

Igualmente, cuando son pájaros, se 

cocinaban de una sola vez, después se 

calentaban y se comían, igual. Cuando 

hacían la comida la hacían en gran 

cantidad, otros chilotes no lo hacían. 

Cocinaban de una sola vez, no como yo que 

me comía todo cada vez que cocinaba. 
[171. 172. 173. 174.] 

 

Kuósos sekuás asó jáutep sekué awáfna kuo 

táwon čečáu-jeféqa-ketǽl-hójok. 
[175.] 

 

Después de haber embarcado la comida se 

volvía a llevar a tierra y se calentaba y con 

ella nos saciábamos. 
[175.] 

 

 __________ 

22. = Canal Norma probablemente es el nombre 

chilote del canal Ehrhard; no hay ningún otro canal 

cerca con las características descritas. 
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Cochrane kiaraháker kstái hápar kuos 
akiár-ker woksterré háute kúkstai aksér 
čečél sa k’iak. Ku kæs jewól k'ek'énær 
awál-k'enák-hójok lájep kstái hójok sa 
kúkstai. Kuosá kst'apón által ka kuteké 
akčáwe c'elásna-k'éjesk kius jetéso-hójok 
kstái. Laálte jektǽl ka kuos kstái lájep 
kstái-terrép aqálap-k'enák-hójok kuos. 

[176. 177. 178. 179.] 
 

Cruzamos al canal Cochrane, que así 

llaman, y que estaba de aquí al otro lado. 

En ese canal nos sorprendió el ocaso y 

acampamos ahí, era un canal muy hermoso. 

Había rastros de los chilotes que habían 

trabajado en ese canal sacando cholgas. 

Íbamos a cazar nutrias por ese hermoso 

canal y por ese canal salimos. 
[176. 177. 178. 179.] 

 

Kupép askét arkac'elás jepǽs kius által ho ka 
kuteké aqaháker ku k'iápær. Kuos jáutep 
lójer kuosá ker-ap táusa ku-aksék wa paks 
ačáal hójok kius askét… által. Čersákta 
k'iótqal kče táusa ketálk ko arp, čersákta-s 
kersákta-keséktæl ker kékskiol-kesektálær-
hójok ke kiut álai-er-s kok lájep, asár. 

[180. 181. 182. 183. 184.] 
 

También esperamos tiempo bueno para ir a 

su lugar de trabajo. Y salimos a tierra e 

hicimos la carpa, por eso era muy rápido su 

trabajo. Solamente poníamos la botavara y 

encima, levantábamos la vela y cubríamos, 

cuando él trabajaba era bonita, fea. 23 
[180. 181. 182. 183. 184.] 

 

Áperk-s kok kstáwes k'élok ačáal hójok 
sa, woksterré-terrék aksér kier-c'elásna. 
Kuosá čersákta-s jetǽl ačáal hójok. 

[185. 186. 187.] 
 

Cuando llovía no goteaba, estaba sujeta 

firme por ambos extremos. Y era la vela que 

andábamos trayendo. 
[185. 186. 187.] 

 

Čersákta tocuyo kiarlájer-s kuosá lona 
ak'uás ka t'aláksaf qapqalái-er-s kok 
pákial ačáal hójok sa alpéna-kelái-s kok, 
kuosá kius teséjep táusa jetǽl-s kuteké 
ku táwon čelkuótæl jeksór k'élok hójok 
kuo ka jetátæl aksék, kep sa. 

[188. 189. 190.] 
 

La vela era de tocuyo, que así llamaban, era 

como una lona muy gruesa, cuando llovía 

era pesada cuando se la doblaba; y la 

andábamos trayendo solamente para cubrir 

la carpa y nunca vi que navegaran con ella 

cada vez que anduvimos, no. 
[188. 189. 190.] 

 

Séjep tæs pek malájek-hójok čečáu- táu 
kuo asǽtæl kuosá fte-s asǽtæl-hójok æs 
asǽtælk. Kuo kersákta ka kuteké 
čelkuótæl k'élok hójok æs ko áse kuosá 
jemókar táusa táwon aqátæl jewá hójok. 

[191. 192.] 

 

Ya que se había dado vuelta de campana y 

él solo decía que le daba miedo, decía, me 

lo decía. No la izaba ni navegaba con ella 

en nuestra embarcación, sólo navegábamos 

a remo. 
[191. 192.] 

 

 __________ 

23. Ironía fallida, debió decir “fea” en vez de 

“bonita”, se equivocó. 
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Teséjep táusa ka kius čersákta-sekué-

keséktal čo-s. Kerlájer-s kok lájep ačáal sa 

kuo lafk čo jeksór-s, čóčo čapalái-s kok at 

ka kuteké tóu aksó-sekčé-s kuo čo hap 

čeppačé-s sa kep. 
[193. 194. 195.] 

 

Para cubrir era solamente su vela que yo 

llevaba a tierra. Cuando la desplegaba era muy 

bonita al verla yo por primera vez, yo pensé que 

iba a hacer la carpa como lo hacen los otros, 24   

pensé que era así y no fue de ese modo. 
[193. 194. 195.] 

 

Čersákta k'iótqal táusa kius seké ačáal hójok 

k'exás, čersákta. Palo kčepahák sa kuos 

kenčáqal ka fkiar tæl-k'enák asó ko arp 

qaqá. Ku-aksék sa kius at æs qólok-s, tóu sa 

jetalái kúkta ka kep. 
[196. 197. 198. 199. 200.] 

 

Solamente sacaba a tierra la botavara, 

nada más, la vela. Los arcos ya se habían 

cortado 25 y estaban clavados de antes, 

sobre los cuales la ponían. 26 Por eso 

conocía yo su campamento, otros cuando la 

hacen, 27 no. 
[196. 197. 198. 199. 200.] 

 

Aksókče-kesektálær-s kuo: Levicán at sa 

qólok-s kuos, kupép kčéqe halí-terré aksér kče 

k'élok wa hójok kep kiaskuosk'ák   atótal-s 

kuosá lona t'aláksaf kerksé-kesektálær-s kiot 

kius halí-terrék woks jenák-s ko-aksék. 
[201. 202. 203. 204.] 

 

La armaban así:  La carpa de Levicán es 

identificable, no ponían ramas en el suelo, 

se acostaban así no más y estiraban una 

lona gruesa en el suelo, eran dos, por eso. 
[201. 202. 203. 204.] 

 

Levicán kčéqe aqálas čo jetátal aséče-sekué 

kep hójok sa hannó. Arkac'elas sa jetalái 

kúkta ka ačé-c'elásna. 
[205. 206.] 

 

Para qué voy a decir que los Levicán 

quebraban ramas, no hacían eso. Cuando 

hace tiempo muy bueno todo queda seco. 
[205. 206.] 

 

Awál táusa kuosá afčár tákso sa kuo afčárap 

jetǽl ačál kuos, tóu wal álæs jenák kepás 

kuo afčár kenčepéna, kuósos ku k'iótkstai 

kčelpéna-kesektálær-hójok. 
[207. 209. 210] 

 

Al acampar para la leña solamente uno era el 

leñador que andaba, que trabajara en otras 

cosas lo ignoro, solamente dejaba la leña 

cortada, después al final otro 28 la bajaba. 
[207. 209. 210] 

 

Akc'ólai sa jetalái kúkta ka kuos akc'ólai 

kiárka-s hójok-s ās kuos, tælǽlak ka kuteké 

wálte-s wa lafk jetesekčéjer-s kuosá kuos 

táksok álowek kerqáqa asó kuos qaqá čefahák 

ka kuteké mate. 
[207. 209. 210] 

 

El agua se buscaba y con el agua se llenaba una 

vasija, una lata o un balde que se usa ahora, se 

llenaba de una sola vez y se dejaba para beber 

y tomar mate. 
[211. 212.] 

 

 __________ 

24. i.e. los kawésqar. 

25. Lit. palos juntados. 

26. Lit. la dejaban. 

27. i.e. la carpa. 

28. “Otro” implícito, por la distribución usual del 

trabajo. 

 

  



 696 

 

Ku táusa sa afčár awókče-ketǽl-hójok ka 

kuos mate ka, dulce sa c'afasektálær k'iak, 

kiuk kuos c'afás-jenák kuósos askét kiau wa 

kesé k'élok hójok-s kuosá mate dulce táusa 

pan pek. 
[213. 214. 215. 216.] 

 

Solamente se avivaba el fuego cuando se 

tomaba mate, dulce se tomaba, también, ahí 

se bebía y no se tomaba café, sólo mate 

dulce con pan. 
[213. 214. 215. 216.] 

 

K'exás kuos asáqe ačáal hójok, kuosó kútqal 

hápar jeféjes awás awátal-hójok. 
[217. 218.] 

 

Por último esa era la comida 29 y acto 

seguido cocinaban la comida.30  
[217. 218.] 

 

Jeqapc'éwe jenák k'élok wa hójok kupép táu 

pælhælétqal k'uas kuteké kepc'áfnær. 

Jewól-kejetálnar hápar kuos talái jerwóksta-

ketǽl kupép čeá har k'exátau álowek-

terrékser æs talái-ho, ku-aksék jerwótæl-

hójok talái jerwosék. 
[219. 220. 221.] 

 

No eran noctámbulos, además la carpa era 

abierta y daba frío. Al oscurecer nos 

mandaba a acostarnos, también mi lugar 

donde me acostaba estaba al fondo, por eso 

siempre mandaba, mandaba a acostarse. 
[219. 220. 221.] 

 

Kupép jeqapc'éwe-s wa k'epčés ho kuok. 

Pælhælétqal hauterrékser kep sa, ko-aksék 

talái jerwosék-ketǽl-hójok kupép kuos kius 

talái-ho kerkčé-ho aksá os ka. 
[222. 223. 224.] 

 

También la noche era muy helada, por eso. 

El otro lado estaba abierto, sin nada, por 

eso mandaba a acostarse, para que pudiera 

estirar su frazada. 
[222. 223. 224.] 

 

Talái-s wa har k'exátau álowek-terréker, 3 

páu-terrékser af-ató-qájes. 
[225. 226.] 

 

Mi lugar para acostarme era al fondo, la 

parte delantera 31quedaba encerrada por 

los otros dos. 
[225. 226.] 

 

Kuosá páu hápar jetǽl-s jetǽl-s, ku fsek 

jerfelái sos ka kuos jenák aswálafk kúkta asá 

k'élok hójok sa k'iak siafk'iás herkúkta 

káriek-s kok. Kuos jenák asós kiafáro asér, 

kuosk'á séwel lájep ak'uás ait'áksta kar pe. 
[227. 228. 229. 230.] 

 

E íbamos hacia fuera, íbamos, 32zarpamos 

del lugar donde estábamos, él no 

acostumbraba a salir muy temprano aun 

cuando el viento soplara suave. Y estando 

ahí, de un momento a otro nos embarcamos, 

puesto que estaba óptimo para navegar y 

comenzaba la calma chicha. 
[227. 228. 229. 230.] 

 

__________ 

3. = -terrékser. 

__________ 

29. Comida de desayuno o para la hora del té. 

30. i.e. el almuerzo o la cena. 

31. Lit. de afuera. 

32. i.e. al mar exterior. 
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Eit'áksta kúkta-s kok táu aqátæl-hójok sa 

kstæs ka. Sæfk'iás jetǽl kuos lójer paks 

ketǽl-s k'iak. Kuosá čečáu-aqa-qarqápsna 

ka kuteké čečáu-aqakc'áina čečáu-tawesána 

kuos asétal-s k'ak. 
[231. 232. 233.] 

 

Sólo navegaba cuando había clama chicha 

en trechos extensos. Al andar con viento 

llegábamos a puerto rápido, igual. Para no 

cansarse de remar y aburrirse de remar, 

decía también. 
[231. 232. 233.] 

 

Kupép jemókar táwon aqátæl-kejétal. 

Čečáu-aqakc'áina sa kuos asǽtal jewá. 
[234. 235.] 

 

Asimismo, siempre andábamos a remo. 

Cuando se aburría de remar nos lo decía. 
[234. 235.] 

 

Eit'áksta táusa kuos eit'éksta-s kóka aqátǽl 

jewá hójok sa kuosk'á séwel ka eihénk 

jewólna-acéjer woks awotqána-ketǽl-

hójok-s k'ak. 
[236.] 

 

Sólo con calma chicha, cuando había calma 

chicha, navegaba, de esa manera pasaba 

todo el día remando hasta el atardecer y 

hacía dos paradas, igual. 
[236.] 

 

Eit'áksta eihén kuo aqásk. 
[237.] 

 

Habiendo calma chicha remábamos. 
[237.] 

 

Castillo-kæs-kstáik aqahójer kuos háute 

kúkstai hápar Octubre kiaraháker kstái 

hápar akiár, ačepqájek-hójok-s wa čečél 

ačáal hójok kuo kstái kuosá k'iak kuos 

pescar k'ak jetǽl kuosk'á séwel kuo ačáal sa. 
[238. 239.] 

 

Llegamos al canal Castillo y cruzamos al 

frente al que llaman canal Octubre, en ese 

canal había un corral para peces antiguo, 

por consiguiente, también íbamos a pescar. 
[238. 239.] 

 

Kewál kuo kiuk jetaqájes-er-hójok 

peskáwa. Kep ka asá-qek. 
[240. 241.] 

 

Mira que ahí encerramos pescados. Así no 

más para comer. 
[240. 241.] 

 

Kius arlái táusa sa jetekéjen kuosá kius 

ǽrswon ka kuteké kupép wa qástap aqás 

kstal kúkta jeksórk, kstal sa kius askét… 

kep ar jetǽl ku-aksék aksná ka kuteké 

asárna tawesána ka. 
[242. 243. 244. 245.] 

 

Los más grandes solamente los dejábamos 

en la embarcación y los más pequeños los 

botábamos al agua porque había muchos, 

muchos de ellos … para que no se pusieran 

malos y se pudrieran, ya que andábamos de 

paso. 
[242. 243. 244. 245.] 

 

Pescar-s kok aqátæl k'élok hójok sa kuosá 

ku jerkués kuos awetqána tesé-hójok. Ku 

táwon čečáu-jeféqa-ketǽl. Kstal-s kóka 

qáktap-sektálaær-hójok čečáu-ksterrép, kep 

kuóla-kéjen. 
[246. 247. 248. 249.] 

 

Cuando se pesca no se navega y pedía un 

alto para asar los pescados. Con ello nos 

saciábamos. Si eran muchos los botábamos 

al agua de nuevo, no llenábamos la 

embarcación. 
[246. 247. 248. 249.] 

 

 

  



 698 

 

Corral kiarlájer jetesekčéjer sa askét 

peskáwa kstal kúkta ačáal hójok-s hannó. Af 

jek'éwot asó ker qájes sa ku-aksék. 
[250. 251.] 

 

En el que se llama “corral” pescábamos, 

ahí había muchos pescados. Tenía una 

entrada pequeña, por eso la cerramos con 

la red. 
[250. 251.] 

 

Kokiuk čečáu-jeféqa asó kuos hóut kúkstai 

hápar kuos aqálap-k'enák-s. 
[252.] 

 

Al habernos saciado ahí continuamos 

navegando más allá. 33  
[252.] 

 

Hóut kstai kæs ka jenák kius jenák-ho-s 

jentaháker-hójok 4 málte čečáuk-har asép-

terrép askét… qájes, éikar asések-táwon sa 

ta´won ačáal ku kark kās kstái málte kstái 

kæs sa. 
[253. 254. 255.] 

 

En el canal de más afuera estaba su lugar 

de permanencia donde trabajaba, al 

interior de un estero de la costa exterior … 

gaviotas, decían que había nidos de 

gaviotas a la entrada del estero donde hay 

una isla, en la costa del mar exterior. 
[253. 254. 255.] 

 

Jáutqal asé-terrék kstái kawesqá 

arrakstáwar kuosá asé-s. Ku kar kæs ka kuos 

kius askét akčáwe c'elásna-k'éjes jaláu jenák 

qei so kuos asaháker kuosá kius jenák qei so 

fse-s, kius at hójok fse-s kuos čečél ačáal 

kuos peik'óna qei so kuo aqás ka jetǽl-s. 
[256. 257. 258.] 

 

Hacia el interior del estero parecía un canal 

grande y era un estero. En la isla del paso 

habían sacado cholgas anteriormente y nos 

decía que ahí había estado, ahí había 

estado su campamento, ahí había estado 

cociendo cholgas y estaba navegando para 

llegar ahí. 
[256. 257. 258.] 

 

Kuosk'á séwel akčáwe k'uák'iak sa. Akčáwe 

kstal qe so kuosá aqahák-er-s. 
[259. 260.] 

 

Sin embargo, las cholgas estaban cerca. 

Había muchas cholgas y navegábamos 

hacia allá. 
[259. 260.] 

 

Kuosá kius táusa-s álnak-ho kuo qólok-s 

kuos. Kius at afterrék at asó ka kuteké jetéso 

so kuosá aksó-lajépna-kesektálær-hójok ku 

arp, kius teséjep alkékskol k'élok, tóu 

kenčeqál ka aksó-lajépna-kesektálær-hójok 

jelái-s kok. 
[261. 262. 263. 264.] 

 

Y había estado trabajando solo y él lo 

conocía. 34 Había hecho su carpa antes ahí 

y la renovaba, encima no la cubría con 

lona, cortaba otras vigas y las renovaba, yo 

lo vi. 
[261. 262. 263. 264.] 

 

__________ 

4. = jetaháker-hójok. 

 

__________ 

33. = más adelante. 

34. i.e. el lugar. 
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Kius afterrék at qei so kstejáqas awáqask. 

Jetéso lájep-s k'ak jetána-k'ejeháker-hójok 

jelái-s kok karksána-s kius askét atqe, apaí 

ka kius at jetána-k'ejeháker. 
[265. 266. 267.] 

 

La carpa antigua 35 la sacaba y la quemaba. 

La construía hermosa, igual, yo veía como 

lo hacía, labraba sus vigas, rápido 

construía su casa. 
[265. 266. 267.] 

 

Kiuk at ker-ap kérkče ka jáuk kius asáqe 

k'oának kčepqáqa, kájef asé álaqas čerfé-

aqás.  
[268. 269.] 

 

Ahí cubría la carpa con la vela desplegada 

y todos sus víveres estaban en tierra 

amontonados, los habíamos sacado todos 

de la embarcación. 
[268. 269.] 

 

At táusa álæs ka woks aswál-k'enák. Apái 

ka aksóna-k'ejehák-er-hójok kius at ka 

jenák wa. Kuosk'á séwel kius jenák-ho fsek 

aqačál ka. 
[270. 271. 272.] 

 

Sólo para levantar el rancho se demoraba 

dos días. Era rápido para hacer su rancho 

y ahí estaban todos. 36 No obstante, había 

llegado a su lugar de permanencia. 
[270. 271. 272.] 

 

Táwočesk'ak aksó-ahák čečáu-jeqolókna 

lájep aksó-aháker jewá hójok jelái-s kok 

kuosá jenák ko qólok čóčo kuos hark 

karksánær! 
[273.] 

 

Lo armaban poco a poco, cuidando de cada 

detalle, al clavar la armazón yo los veía, 

ellos sabían lo que hacían, ¡qué iba yo a 

tomar las vigas y labrarlas!37  
[273.] 

 

Kuosá woks jenák-s qólok. Woksterrép 

čečáu-séppla-qolókna-k'enák-s kuos. 
[274. 275.] 

 

Y eran los dos que sabían. Se consultaban 

mutuamente sobre la situación. 
[274. 275.] 

 

Kius átqe kep-s kóka kuos jelái-k'ejeháker 

kuos. Čeá ku k'iot-kstái ko álæs táusa 

kuosk'á séwel čes kenčénak. 
[276. 277.] 

 

Las varas cuando no las tenían las iban a 

buscar. Yo mientras tanto las iba 

recogiendo solamente, de esa manera yo 

cortaba. 38  
[276. 277.] 

 

Ko álæs táusa k'enák ačáal kenčáqal lájep 

jeksórk. Kuos káfqar asé ka kuteké taqáip 

akiár paks kok, kče. 
[278. 279. 280. 281.] 

 

Sólo recogía las que veía totalmente bien 

cortadas, las arrastraba o las echaba al 

hombro si eran livianas y las dejaba. Y 

cuando llegaba el dueño, él las labraba y 

las clavaba en el suelo. 
[278. 279. 280. 281.] 

 

 __________ 

35. i.e. el armazón. 

36. Ironía. 

37. Ironía. 

38. Ironía. 
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Jeqolókna ačáal hójok sa tákso álowep 

kenčáqar k'élok. Kep-s kok kuos kotéjo 

jelái-k'ejeháker ku-aksék ka ói ačáal hójok 

kius at alájer-s kok. Woks jenák ku-aksék 

tákso sa kuo karksáqas ka kuteké tærks-jeké 

ketǽl hos kuosó karksáqas čerféqas lájep 

kúkta. Kius fkiar-ho kstái qawokstájeks 

lájep aksó-ahák-er-hójok kius táu-s jenák 

tariépkas čo jejehák-hójok-s kuos, jeksólok 

Levicán-s jenák. 
[282. 283. 284. 285. 286.] 

 

Una vez verificadas 39 no las cortaba de una 

sola vez. Si faltaban iba de nuevo a buscar, 

por eso era demoroso cuando armaba su 

rancho. Eran dos, por eso uno labraba y 

además las ramitas las labraban totalmente 

hasta que quedaban bien. Donde las 

enterraban habían cavado bien y las 

colocaban, estaban muy tranquilos y yo los 

miraba, eran los finados Levicán. 
[282. 283. 284. 285. 286.] 

 

Kuktép jesó ka lafk askét kst'apón jetéjas ka 

kenčáqal-hójok aksó-atár čejétar-kesektálær 

ās ku k'élok sa. 
[287.] 

 

Después de haberlos visto ahí, actualmente … 

los chilotes que andan cortan la madera e 

inmediatamente arman el rancho, lo clavan; así 

no sucedía con los Levicán.  
[287.] 

 

Ka jenák-s woks aswál; fonolita palánča 5 sa 

atahák jetahák-er-hójok kuos æst'ǽs-terrék 

aksér kuosk'á séwel. Če sa ku čejésap 

kuosk'á séwel kuos árka-terrék ker. Čekéna-

k'ejésap. 
[288. 289. 291.] 

 

Pasaban dos días; de esa manera, las 

planchas de fonolita las ponían en la parte 

de arriba. Sin embargo, yo era el que las 

clavaba arriba. Las dejaba clavadas. 
[288. 289. 291.] 

 

Álso lájep-s k'ak kuos jetakuálok-

kesektálær-s k'ak kuosá kstótal kuosk'ák. Ka 

kuos čéjesk čečélk jewólna. Jetéso lájep-s 

k'ak ka jetahák jerwá-kuálok-k'ejeháker 

kuos. Kstótal-s kuo qólok čeá kupép, halí-

terrék jek'éna sa tákso-s kuos jek'éna-

k'ejésap, kserǽr ka kuteké alkómnær 

ček'énær-s kóka kuos kst'éjes čečáu-

ksterrép kst'éjes če so lájep jetakuálok-

kesektálær-s kuos. 
[293. 294. 295. 296. 297. 298.] 

 

Me instruía que tenían que quedar bien 

porque gotean. Y pasaba clavando hasta el 

ocaso. Y me ordenaba dándome 

instrucciones que tenía que quedar muy 

bien. Yo sabía que goteaban también, desde 

abajo lo observaba, uno era el observador  

para ver si quedaba derecho y cuando las 

colocaba chuecas y las amarraba, me 

señalaba para que las desatara, las 

desatara de nuevo y las pusiera bien. 
[293. 294. 295. 296. 297. 298.] 

 

Apáik čeihéna k'élok ačáal hójok kius at-s. Ka 

ja-s jewólnær kuosá ko-aswálak ko-áče-s. 
[299. 300.] 

 

No construía muy rápido su rancho. En eso 

pasábamos hasta el ocaso y lo dejábamos 

para el otro día. 
[299. 300.] 

 

__________ 

5. = plancha. 

 

__________ 

39. i.e. las varas. 
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Ouskójo kuo lafk jelái-s kok čo hójok 

kčejetárær-hap kuteké aksó-atárær-hap 

čeppačés-hójok sa. Ka woks aswálnær jenák 

sa. 
[301. 302.] 

 

Cuando lo vi en ese entonces ignoraba el 

trabajo del rancho y pensé que lo iba a 

construir rápidamente. Y pasaron dos días. 
[301. 302.] 

 

Átqe táusa kenčás ka woks aswál ačáal 

hójok-s. Kčepqáqar kuosós ko-aswálak kuo 

kárksas. 
[303. 304.] 

 

Sólo para cortar las varas tomó dos días. 

Las amontonaron y al otro día las labraron. 
[303. 304.] 

 

Asár ačáal hójok čowá aselái kius rancho. 

Jetéso lájep ka kserǽr. Tariépskak kenčé-

sekčéjer aksó-sekčéjer kuo k'élok. 
[305. 306. 307.] 

 

Yo digo que era muy feo su rancho. 39 

Estaba bien construido y derechito. No 

cortaba ni armaba descuidadamente. 
[305. 306. 307.] 

 

Jetáta sa jetalái kúkta sa kuos k'exás čejétal-

kesektálær. Teséjep kuosá kius teséjep ku 

aksé-s kuos. Kérkterk kuósos k'exás afčár 

táusa ketǽl jewá-s. 
[308. 309. 310.] 

 

Al terminar por último las clavaba. La lona, 

su lona estaba a la medida. 40 La desplegaba 

y finalmente sólo iba a la leña. 
[308. 309. 310.] 

 

Afterrék čo jeqolóknær so sa kuos jenák-s 

kuos, ku qolóknær-s čes kuos jenák ačál. 
[311. 312.] 

 

Desde la primera vez yo capté su modus 

operandi, ya lo sabía. 
[311. 312.] 

 

Afčár sa jetalái kúkta, woksterrékser 

kenčepéna-kesektálær kuos kenčás táusa ka 

kstǽs. Kse táusa kenčáqas, kenčáqark 

kuósos kájef asép kčepkéjen jeftókče-

k'ejeháker-hójok. 
[313. 314. 315. 316.] 

 

Al hacer leña, se corta entre dos, solamente 

se corta larga. Sólo se sacan las ramas 

cortándolas. Una vez cortadas se dejaba a 

bordo de la chalupa, después se tiraban a 

tierra. 
[313. 314. 315. 316.] 

 

Jáutep jeftókče so kuo jáup kčélæs kséna 

afsé-c'elásna ka kuteké ačé-c'elásnær-s kok. 

Kuosá jeféqar ka. Kuosó ko aswálak kotéjo 

afčár asá afčár táusa sa afterrék jetaháker-

hójok-s. 
[317. 318. 319.] 

 

Después de haberlas tirado a tierra se 

acarrean más a tierra cuando se han secado 

por el sol y la marea baja. Y esto se hace 

una vez saciados. Y al día siguiente 

nuevamente se embarca uno a la leña, sólo 

se hace leña primero. 
[317. 318. 319.] 

 

 __________ 

39. Ironía. 

40. = ku-aksé, lit. para eso. 
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Woks aswál k'enák-hójok kuo atáqa 

kenčáqa-k'éjes. Hout'áqa kius ǽrswon asó 

sa kep kenčáqal táusa kčépso lájep-s k'ak ka 

jenák-ker aksék. 
[320. 321.] 

 

Durante dos días se troza una vez cortada. Se 

trozaba 41 y los más pequeños 42 los cortaban así 

no más 43 y los amontonaban en buen orden 

como tantos leñadores había. 44  
[320. 321.] 

 

Kius arlái so atákčas-k'éjes. Woks aswál 

atáqa kčepqáqa-k'ejeháker kuos tákso sa 

kuos, asáqe awás-k'enák ka páu kās jenák 

kepás, asáqe awának kuósos čečáu-jeféqa 

kútqalp, ka kuos atának jewólnak kuos. 
[322. 323. 324. 325. 326. 327.] 

 

Los grandes los partíamos por la mitad. 

Durante dos días trozábamos y 

amontonábamos y uno era el que cocinaba 

la comida y no iba para afuera, 45 cocinaba 

la comida y después la comíamos y ahí 

pasábamos trozando leña hasta el ocaso. 
[322. 323. 324. 325. 326. 327.] 

 

Kčépso lájep-s k'ak kupép ačéksta-s kok ka 

koulák ačáal hójok ačé-c'elásna kuos afčár 

awóksta lájep. 
[328. 329.] 

 

La ordenábamos muy bien igualmente, y 

también cuando había sol me gustaba, la 

leña secada por el sol se quema bien. 
[328. 329.] 

 

Kius k'iesáu-s wa kius awétqal kčep-

sektálær-s kok ālso lájep ka hannó kst'apón 

jeksólok askét jelái-s kok sækárek-ker-

hójok. Jeqolókna aksó-qolókna-k'ejeháker-s 

táu jelái-s kok. 
[330. 331.] 

 

Cuando ponían las piedras alrededor de la 

fogata, lo hacían muy bien los difuntos 

chilotes … al verlo yo me parecía extraño. 

Lo concebían, las colocaban verificando 

que calzaran bien, cuando lo veía. 
[330. 331.] 

 

Kuósos sa k'exás akčáwe čerhás-k'enák 

k'ak. Čerráqa táusa k'ejés ka woks. Akčáwe 

sa je ksta 6 pe kúkta ās akčáwe qalkéjen 

jennák sa ka kuos jenáker fse jenák eihén 

k'uák'iak. 
[332. 333. 334.] 

 

Y finalmente íbamos a sacar cholgas. 

Solamente a sacar cholgas los dos. La 

cholga es fácil de encontrar, había muchas 

cholgas en esa punta donde estábamos, en 

el lugar donde estábamos había cerca. 
[332. 333. 334.] 

 

__________ 

6. =kstal. 

 

__________ 

41. Lit. golpeaba [con el hacha]. 

42. i.e. los troncos o árboles. 

43. i.e. sin trozar- 

44. Lit. como cuantos estaban ahí. 

45. i.e. del campamento. Lit. se olvidaba de ir para 

allá afuera. 
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Kájef jekéwot. Pala-s wa jetesekčéjer-s 

kuos kiáwel sa jenák-hójok kep. Mano 

táwon qastámnak, ku-aksék ka čečáu-

jetakc'áina paks k'enák hójok-s jenák. 
[335. 336. 337. 338.] 

 

La chalupa era pequeña. 46 No tenían las 

palas que se utilizan, nada. Sólo las 

lanzaban con la mano, por eso me hastiaba 

rápido de trabajar. 
[335. 336. 337. 338.] 

 

Kuosá guante ka tesáqa táwon kius askét ka 

kuteké jeáftæs, akstapkána čečáu-tawesána 

kuos, kep ka árktes táwon qakstápqa-

k'ejeháker-hójok. 
[339. 340. 341.] 

 

Y los guantes que habían conseguido para 

los erizos, para no pincharse, no los tenían 

sólo los botábamos con la mano. 47  
[339. 340. 341.] 

 

Alái kúkta-s kok čečáu-jetakc'áina-kar ačáal 

hójok kuosá. Ka jeftó-ahák-er kius kar 

kuteké kius akčawékar, kelksé so čelc'és sa 

kuká čečáu-jetekc'áina paks k'enák-hójok. 
[342. 343. 344.] 

 

Cuando trabajábamos lo hacíamos hasta 

hastiarnos. Las cholgas las botábamos del 

bote y sus conchas, las conchas de las 

cholgas nos raspaban 48 las manos y dolía 

mucho, por eso nos hastiábamos muy 

rápido. 
[342. 343. 344.] 

 

Qástap ka so kupép kuo tanás. Kius tanás-

kual sa kuos, wantéxa plástico kuos lafk 

ječéja kuo arrakstáwar alqáqa táwon-s 

jenák. 
[345. 346. 347.] 

 

Una vez que se han botado, 49 se las 

acarreaba. El recipiente para acarrearlas 

era una bandeja de plástico como las que 

hoy llegan a las playas, pero más grandes y 

las había juntado. 
[345. 346. 347.] 

 

Ko álowep tanákar kuos woksterré aksér 

sáqtar kuoláqa-k'ejehák tacho álowe hápar. 

Ka aswónak ku-aksék čečáu-jetakc'áina 

paks k'enák-hójok sa kupép kst'apón ærksá-

s, kst'apón erhanána jenák kuos ča-

jetakc'áina 7 paks k'enák. 
[348. 349. 350.] 

 

Las llenábamos y entre los dos la 

levantábamos para luego vaciarlas en un 

tacho. Y así era cada día, por eso nos 

hastiábamos de trabajar rápidamente, 

también porque los chilotes eran jóvenes.50 

Los chilotes eran viejos y se hastiaban de 

trabajar rápidamente. 
[348. 349. 350.] 

 

__________ 

7. = čečáu-jetakc'áina. 

 

__________ 

46. ¿Ironía? 

47. Lit. con los dedos. 

48. Lit. lacear. Alude a la sensación de cuando una 

cuerda se desliza rápidamente por la mano 

produciendo una sensación de ardor como una 

quemadura. 
49. i.e. sacadas las cholgas del bote. 

50. Ironía. 
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Kuosá kukér-s jenák kuos k'eičéksta-

k'enák-s k'ak jepána ka kuteké. Če sa jetalái 

kúkta-s ka hójok kuos k'eičáqar-ker-s kok 

tariepsqána-k'enák kukér sa kuos woks 

jenák. 
[351. 352.] 

 

Él era el jefe y decidía no seguir, igual, para 

descansar también. Con respecto a mí, 

cuando había decidido no seguir me 

quedaba tranquilo, los jefes eran los dos. 
[351. 352.] 

 

Čóčo jelái-s kok kuos, ku afséksta k'eičéksta 

jepǽs tæl-k'enák jewá-s káu. 
[353. 354.] 

 

Al observarlo esperaba la orden de no 

seguir. 
[353. 354.] 

 

Ku afterrék asó sa kuosá tákso álowep 

peik'ióqa-k'ejeháker-hójok. Ksen-hánno 

ketalái k'élok wa ačáal hójok kius által-s 

jelái-s kok, peik'ióqa táusa k'ejés ka tákso 

aswál ko aswálak kuósos ketalái-k'ejeháker. 
[355. 356. 357.] 

 

Las que pusimos primero las cocíamos en 

un solo tacho. No las desconchaban 

inmediatamente en su trabajo, cuando yo lo 

veía, solamente las hervíamos en un día y al 

día siguiente las desconchábamos. 
[355. 356. 357.] 

 

Jakǽs če… jakǽskte-s wa askét ačéjes 

ačéksta c'élak ačéjas kuos kiuk asár ačáal 

hójok sa k'ak jelái-s kok. Aksná jowá ačáal 

hójok akčáwe-s, kupép kematála æs kc'ái 

ačáal hójok sa kiut kuolaqárær-s kok ko-

aswálak ketálai. 
[358. 359. 360.] 

 

En vera… yo… en verano … el sol golpea 

fuerte y era malo para trabajar, cuando yo 

lo veía. Se podrían las cholgas, también 

había moscas, no me gustaba cuando él las 

vaciaba y al día siguiente las desconchaba. 
[358. 359. 360.] 

 

Ačéjes awo-áksna. Ka čerhaqárær so sa 

kuos tákso álowep peik'ióqa-k'ejeháker-

hójok, peik'ióqa táusa k'éjesk. 
[361. 362. 363.] 

 

Con el calor del sol se pudren. Todas las 

que había sacado las cocía de una vez, sólo 

las cocía. 
[361. 362. 363.] 

 

Tannákark kuos malákiar-k'ejehák 

kuolaháker kuolejerhásna-k'ejeháker kuos, 

ko-aswálak kuosá tawočéskak ketapéna-

jeké-k'ejeháker-s kuos jat jenák-kar. 
[364. 365.] 

 

Llenábamos el tacho y después lo 

volcábamos y lo vaciábamos, al vaciarse 

formaba una ruma de cholgas y al otro día, 

poco a poco las desconchábamos para estar 

un rato trabajando. 
[364. 365.] 
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Ko-aswálak kuosó kuosk'á séwel ketás 
táusa ketás c'elásna-k'éjes čečélk 
jewolnǽrnar, ksenhánno jekuálai k'élok 
wa ačáal hójok-s k'iak, ketáqa c'elásna-
k'éjes táusa kuos kuolejerhásna-s. 

[366. 367. 368.] 

 

Sin embargo, al día siguiente sólo 

desconchábamos. Pasábamos 

desconchando y secando hasta el ocaso, no 

las ensartábamos inmediatamente, 51 sólo 

desconchábamos y secábamos las cholgas 

que habíamos volcado formando rumas. 
[366. 367. 368.] 

 

Tóus k'a ačáal hójok kuosá aksná jewá 
ačáal hójok ka ketáqa kuolá… c'elásna-
k'eqáqa asós. Afčár awó-apána asó kius 
áksna jewá ačáal hójok kiuk jelái-s kok. 

[369. 370.] 

 

Otras se habían podrido y las habíamos 

desconchado vacia… y secado. Las que 

poníamos a calentar en el fuego siempre se 

podrían, ahí lo veía yo. 
[369. 370.] 

 

Kuósos sa ko-aswálak jekuálæs táusa 
k'ejeháker-hójok kius által-s čo jejehák-
hójok Levicán. Jekuálæs táusa kuos čečél 
ka jewólna-s. Tákso álowep jekuál-aqás 
k'élok sa tákso ak'uás k'oának woks asé 
so kuo peik'ióqa tæl ačáal, woks aswál 
čerhaqá so. 

[371. 372. 373. 374] 

 

Después, al día siguiente sólo 

ensartábamos, era su trabajo, yo lo veía de 

los Levicán. Sólo ensartábamos y 

estábamos hasta el ocaso. No se podía 

terminar de ensartar de una sola vez, pues 

era una ruma, todas de dos cargas de 

embarcación y estaban ahí cocidas, 

extraídas en dos días. 
[371. 372. 373. 374] 

 

Ku-aksék čečáu-jetakc'áina jewá-s jenák-
hójok jelái-s kok, kuosó jekuálæs táusa 
čečél-k'enák-ker asá k'élok sa kupép 
čečáu-jetáqas čerféqas kuo tóu léjes os. 

[375. 376.] 

 

Por eso se hastiaban de trabajar cuando yo 

lo veía. Sólo permanecíamos ensartando y 

no salíamos en embarcación, tampoco para 

que una vez terminado totalmente el trabajo 

fuéramos a buscar otras 
[375. 376.] 

 

Kuosá akčáwe-s eihén ačáal-s ku jennák 
kiut jetesekéjen. Čerhás sa kuos ka tres 
jenák kuo aksék asá-k'enáker-s čerhás sa 
jetalái kúkta hójok čerhátok-s k'ejehák, 
æskǽs sa. 

[377. 378. 379.] 

 

Y había cholgas en esa punta que ellos 

trabajaban. Íbamos a ganchear los tres, 

ganchear se hace rápido, se llenaba la 

embarcación al ganchear. Eran racimos de 

cholgas. 
[377. 378. 379.] 

 

 

 

__________ 

51. Con las cholgas cocidas se hace una sarta con un 

número variable de ellas, según su tamaño, cosidas 

con junquillo con una aguja adecuada y entonces se 

ponen a ahumar. 
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Akčáwe čečáu-aquos ak'uás er-k'éna, ku-

aksék ka tálap aqátæl-hójok kiok jeqolókna 

jejésk. 
[380. 381] 

 

Las cholgas estaban escondidas, 51 por eso 

navegaban lejos y de ahí habían reconocido 

el lugar mirando. 
[380. 381] 

 

Kupép jat k'ak ko-áče akčáwe-s wa. 

Čerháhak asó ko-áček kuos askét ǽrtqa 

æskǽsna-k'éja kuos ko qei so kuos 

jetaháker-hójok-s k'ak. 
[382. 383.] 

 

También dejaban un rato el trabajo de las 

cholgas. Después de haber estado 

gancheando, se deja el lugar y … brotan de 

nuevo las cholgas en racimos y esas eran 

las que estábamos trabajando. 
[382. 383.] 

 

Málte wæs jenák tóu kst'apón kius 

kučelákso jetéja-s kuo aqačál k'élok sa, jáu 

kæs-kstái táusa wa álnak-jenák-atál ačáal-s. 

Kúka máltep aqátæl qei hójok hánno kius 

afterrék jeqolókna so léjesk. 
[384. 385. 386.] 

 

Estábamos en un lugar de la costa exterior 

donde sus otros compañeros chilotes no 

navegan, solamente en los canales 

interiores trabajan los otros. Por eso 

andaban en la costa exterior, para buscar el 

lugar que habían reconocido primero. 
[384. 385. 386.] 

 

Kst'apón-s wa lafk jetéja-s kuoskās kuos 

hójok c'elásna-k'eqáqa kuolaqárær-hap sa 

kep sa. Tákso álæs jenák asó kuos čečáu-ko-

áče-k'enák-hójok. Ka woks aswál-k'enák 

jenák kiáu čečáu-jetakc'áina kuos, kuosá 

asǽtal jewá-s k'ak. Által ka kuteké álai 

pákial k'eic'ás kuos k'eic'étal. 
[387. 388. 389. 390. 391.] 

 

Los chilotes de ahora trabajan as: 

inmediatamente secan las cholgas y las 

vacian, no era el caso de los Levicán. 

Trabajaban de una sola vez y después las 

dejaban. Y podían pasar dos días a veces 

cuando estaban hastiados de trabajar, y me 

decían, igual, que el trabajo, el trabajo 

pesado se evita, hay que evitarlo. 
[387. 388. 389. 390. 391.] 

 

Kuosá kius által-s jetaháker, kuo jenák-s 

kuo. 
[392. 393.] 

 

Y ese era su trabajo que hacían, así estaban.  
[392. 393.] 

 

Asó kiafáro kotéjo afčár táusa k'enák. Afčár 

táusa kenčáqa-k'éjes. Sæfk'iás kóka 

kenčáqar ko-áče-k'ejeháker-hójok-s k'iak. 

Ksenhánno kčepatók k'élok. Kenčáqar ko-

áče kuosó ko-aswál jelái os ka. 
[394. 395. 396. 397. 398.] 

 

Después de un momento a otro solamente 

íbamos a la leña. Sólo cortábamos leña. 

Cuando había viento cortábamos leña y la 

dejábamos. No la cargábamos 

inmediatamente. La dejábamos cortada 

para ir a buscarla al día siguiente. 
[394. 395. 396. 397. 398.] 

 

 __________ 

51. i.e. el lugar era secreto. 

 

  



 707 

 

Hæjákta-s kóka jelái-k'ejeháker-hójok-s 

k'ak. K'uak'iákna ka ftékiol astál kčepqáqa 

kuosós ka at fse-terrék jeftóqa osk. 
[399. 400.] 

 

Cuando había marea alta la íbamos a 

buscar también. Estaba cerca y la 

dejábamos amontonada, atravesada en la 

borda para botarla en el campamento. 
[399. 400.] 

 

Levicán álnak pákial k'élok jenák-hójok 

kuosá jenák tariépska-s jenák. Afčár 

jeftókče kuos tariépska jenák jewólna-

k'enák jowá hójok-s k'iak, kuteké kuo atás 

k'élok ksenhánno atás atálai k'élok wa ačáal 

hójok. Jeftóqa táusa kuos alajémna-k'éjes ka 

kuosk'á séwel. Alajémna táusa kčepénær 

kuosó ko-aswálak atálai-k'ejeháker k'ak. 
[401. 402. 403. 404. 405.] 

 

Levicán no trabajaba duro y era muy 

calmado. Después de haber botado la leña 

a tierra se quedaba tranquilo hasta el ocaso 

y no la trozaba de inmediato, no la trozaba. 

Sólo la botaba y sin embargo, la ordenaba. 

Sólo la ordenaba en ruma y al otro día la 

trozaba. 
[401. 402. 403. 404. 405.] 

 

Kariésqe c'elás sa jetesekčéjer-atál kuosá 

kius kariésqe čo jetahák-hójok. Jent'ás so 

lájep kuos čeá kupép kariésqe. K'iesáu ka 

kuteké jórrok kenčepéna k'élok-s jenák 

hójok. 
[406. 407. 408.] 

 

Las hachas que utilizaba eran muy afiladas 

y eran sus hachas las que yo usaba. Eran 

bien afiladas y yo también el hacha con 

alguna piedra al errar no la mellaba. 
[406. 407. 408.] 

 

Jekékskiol wa asa… kiarséktal-s aseséktal-s 

ko arp kčep so lájep-s ka kuos har-ketál 

hout'étqap k'ejehák čepahák lájep-s k'ak. 
[409.] 

 

 “Seleccionar” dec… lo llamaban, le decían 

al tronco que habían apilado bien y que se 

tomaba, se cortaba y después se 

amontonaba en forma ordenada también. 
[409.] 

 

Kariésqe čeppačéwel táwon hójok sa c'elás 

ke! Jent'ás kepás. 
[410. 411.] 

 

Tenían hachas en buen estado y afiladas 

¡vaya! No sabían afilar. 52  
[410. 411.] 

 

Atapéna kčep so lájep-s k'ak kčepéna-

k'ejehák-er-hójok kuosá jeqolókna. Kep 

tákso-s kóka kuos kotéjo jelái kenčáqa-

k'ejeháker, ka afsék tariépskak jenák-kar os 

ka kuteké által pe afčár kep-s kok kuosá ko 

léjes tawesána ka. 
[412. 413. 414. 415.] 

 

Una vez trozada la leña la ordenaban bien, 

igualmente la dejaba en rumas, ya lo había 

captado.53 Si no quedaba ni un tronco, 

nuevamente íbamos a buscar y cortar, para 

estar quietos y tranquilos y para que no 

faltara leña durante el trabajo de la cholga, 

para no ir a buscar. 
[412. 413. 414. 415.] 

 

 __________ 

52. Ironía. 

53. i.e. el procedimiento. 
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Kuos ksenhánno kenčáqa táusa tákso 

álowek kius arrakstáwar sa at at afčár. Táuk 

kuos kčepéna-k'ejeháker peik'iókar sa táu-s 

kuos. Kius erlái sa kius c'elásna-k'ejés-kar. 

Afterrék čečáu-jeqolókna asós kuos 

kčepéna lájep. 
[416. 417. 418. 419.] 

 

Inmediatamente se cortaba de una sola vez 

y los troncos más grandes eran para leña en 

el rancho. Amontonaban aparte, aparte 

había para cocer las cholgas. Los más 

grandes eran para secarlas. Ya lo había 

captado la primera vez y los dejaba bien 

ordenados. 
[416. 417. 418. 419.] 

 

Aswál hóikep čečáu-atáqas kóka tóu léjesk 

kenčepéna-k'éjes táusa kuos ksérksta-

k'enák. Kep-s kok kuosó asá jelái paks os 

ka. 
[420. 421.] 

 

Si terminábamos de trozar avanzado el día, 

íbamos a buscar otro tronco, solamente a 

cortar me invitaba. Si no había nos 

embarcábamos para buscar rápidamente. 
[420. 421.] 

 

Kenčepéna kčep… kuosk'á séwel t'ǽrma… 

toks k'iáka kčep… hout'epéna-k'ejehák-er-

hójok. Čečáu-jetá-qarqápsna jeláik,  

kčepkéjen ksenhánno at fsep jeftóqa paks os 

ka. 
[422. 423. 424.] 

 

Lo trozábamos dej… así con cortes 

pequeños así dej… lo trozábamos. Al ver 

que estábamos hastiados los 

embarcábamos de inmediato para 

desembarcarlos 54 en el campamento. 
[422. 423. 424.] 

 

Houtétqap kčepéna. Kuosá kiáu kep-s kok 

kuos jelái paks k'ejeháker. Kčep so lájep-s 

ka kius askét álæs ho aksék kčepéna asó sa. 
[425. 426. 427.] 

 

Los trozábamos y amontonábamos. Y si en 

algún momento faltaba, los íbamos a buscar 

rápidamente. Los habíamos dejado bien 

ordenados los que… a medida que 

trabajábamos, quedaban bien ordenados.  
[425. 426. 427.] 

 

Kuos aqahójer kčepkéjen ka kuteké jeftokéjen 

ka ahák. 8 Kčepqáqa paks k’ejeháker-hójok at 

fse-terré ka. 
[428. 429.] 

 

Y llegábamos, 55 acomodábamos a bordo unos 

y también tirábamos otros y después los 

secábamos. Los dejábamos amontonados 

rápidamente en el campamento. 
[428. 429.] 

 

Afčár sa k’uák’iak jetahák-er-hójok k’ak 

jenák-ker k’uák’iak. Kep-s kóka kuos 

čečáu-jek’uolájeks kčepkéjen-k’ejeháker-s 

k’ak, ke akčáwe ketás-jenák kepás. 
[430. 431.] 

 

Hacíamos leña cerca, cerca de donde 

estábamos. Si no había leña él iba solo 

impulsando la embarcación con una vara y 

ahí la embarcaba también, ¡vaya que no 

sabía desconchar cholgas! 
[430. 431.] 

 

__________ 

8. = álahak. 

__________ 

54. Lit. tirarlos a tierra. 

55. i.e. al lugar donde habían cortado leña. 
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Jenáker kuo ksečép k’oláf ka kius afčár 

čečél ačáal. Málte wæs sa málte sa tapó 9 

kstal-s. 
[432. 433.] 

 

Desde donde estaba el campamento, en la 

playa del lado estaba su leña. Era un lugar 

de la costa exterior y en la costa exterior 

hay mucho tepú. 
[432. 433.] 

 

Kius taláktaf-jeké kúkta sa (?) aqalpéna kius 

aswálafk afčár tek’iás-kar táu jeqapc’éwe 

kuos kčepqáqa-k’ejeháker kius afčár 

c’elásna-k’ejés-ho arp. Kius t’ak paks. 
[434. 435.] 

 

Cortaba chamicita 56 para que pudiera 

encender fuego en la mañana, la dejaba 

aparte y en la noche la dejaba donde secaba 

su leña. Arde rápido. 
[434. 435.] 

 

Kse-s wa c’elásna-k’ejehák-er-hójok-s kius 

t’ak’éjes-kar. Kuosá jewólp talái kuos kse-

jeké-s askét… aqalpéna kskókser kčepahák-

er-hójok c’elásna-jeké sa kuos. Tak’iá paks 

k’enák ačáal hójok kiuk jelái-s kok. 
[436. 437. 438. 439. 440.] 

 

Secaba las ramas para encenderlas. Y al 

anochecer, al acostarse, las ramitas … las 

cortaba, las amarraba y las dejaba, estaban 

sequitas. Ardían rápido cuando yo lo vi ahí. 
[436. 437. 438. 439. 440.] 

 

Kuósos čerhás asá-kerrá-ker, 10 kuosá 

akčáwe táusa álæs jenák-s, čerhás táusa 

čerhátoks-k’ejehák-er kuos. 
[441. 442.] 

 

Después íbamos a extraer57 cholgas, pues 

estábamos sólo para trabajar en la cholga, 

solamente a extraer cholgas y llenábamos 

la embarcación. 
[441. 442.] 

 

Ka akčáwe jennák jetesekéjen, akčáwe ka 

kuteké ječésok kiáwel wa ačáal hójok-s. 

Hójok-s jeftó-atók-k’ejeháker eit’ástak. 
[443. 444. 445.] 

 

En esa punta donde trabajábamos había 

cholgas, cholgas y no había sargazo. De 

inmediato llenábamos la embarcación en 

medio de la calma chicha. 
[443. 444. 445.] 

 

Aswál hóik’ep hajékta-s kóka kuos čečáu-

jeftó-aqás jeftosónær kuo árkap čerháqa-

k’ejeháker-hójok, ka kuos tariépska jenák 

os. 
[446. 447.] 

 

Avanzado el día cuando había marea alta 

lanzábamos todas las cholgas a la playa, 

cuando quedaban en la embarcación 

algunas de las que lanzábamos, encima 

llenábamos con otras que habíamos 

gancheado, para estar tranquilos. 
[446. 447.] 

 

__________ 

9. = Español tepú (Tepualia stipularis), el término 

kawésqar es k’iesk’iáluxar. 
10. = k’enák. 

 

__________ 

56. Leña menuda que sirve para encender fuego, 

pueden ser ramas delgadas, secas o varitas pequeñas. 
57. Lit. ganchear. 
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Je… qakstapsónær kuos kupés11  

kčepkéskol-k’ejeháker čejó lájep sa jenák 

ku-aksék. Ko-aswálak hajékta-s kok kuos 

kotéjo qástap ka os. 
[448. 449.] 

 

Lan… de las que lanzábamos quedaban 

unas pocas y entonces fondeábamos con 

ellas a bordo, el puerto era muy bueno, por 

eso. Para volver a lanzarlas al día siguiente 

cuando hubiera marea alta. 
[448. 449.] 

 

Kupép askét kius jeátæs táwon ka aksó-áfna 

sa jetaháker-hójok hannó. Guante qájel asó 

čečáu-jetáqas. Pala-s wa c’akuól-sekčéjer 

kuosk’á k’élok sa kep. 
[450. 451. 452.] 

 

También… he aquí que nos habíamos 

pinchado con las púas de los erizos 

trabajando.58 Habíamos gastado los 

guantes usados. No teníamos pala para 

palear, no había.  
[450. 451. 452.] 

 

Hark qastáp ka táusa k’ejeháker. Pala sa 

lafk jetesékče kuosk’á séwel kep qástap ka 

paks k’ejá ačáal kuos k’élok wa ačál hójok. 

Ku-aksék čečáu-jetakc’áina-kar ačáal. Ku-

aksék sa álnak pákial k’élok-s kupép. 

Čečáu-koáče-k’enák-s kiáu. 
[453. 454. 455. 456. 457.] 

 

Tomábamos y lanzábamos a la playa 

solamente las cholgas. Sin embargo, no 

había palas como las que se usan ahora, 

con ellas es rápido lanzar, y no era así, por 

eso era para hastiarse. Por eso no 

trabajábamos duro59 también. A veces 

dejábamos de hacerlo. 
[453. 454. 455. 456. 457.] 

 

Čečáu-jetakc’áina ka jektǽl asék kuosk’á 

séwel aswálkte táusa aqátæl čečáu-terrékser 

aqahói-k’enák. Asé lájep kstæs asé ka 

jenák-hójok kuos. Æs kepás sa kawésqar ka 

kuteké kius wæs ktæl kiárksta kepás. 
[458. 459. 460.] 

 

Cuando nos hastiábamos nos 

embarcábamos a cazar, no obstante, 

andábamos sólo de día y regresábamos. 

Estábamos en un estero largo y bonito. No 

sé el nombre que le daban los kawésqar, no 

lo sé. 
[458. 459. 460.] 

 

Kst’apón asék čeá ku kiáu wæs jenák-hójok. 

Laf-kte ka kuteké čečáu ku kiáu wæs k’élok 

jenák-k’enák-hójok-s k’iak. Kius táu-s 

kst’apón kiárksta táusa æs qólok-s kuos. 
[461. 462. 463.] 

 

Yo estuve embarcado con los chilotes en ese 

lugar. Hoy en día uno no va a esos lugares 

tampoco. Sólo sé el nombre que le daban los 

chilotes. 
[461. 462. 463.] 

 

__________ 

11. = kupék. 

 

__________ 

58. Los erizos que salen junto con las cholgas. 

59. Lit. pesado. 
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Pescar-ho asár wa ačáal hójok k’iesáu táusa 

tqal k’oláf kiáwel, ku-aksé ka askét akčáwe 

táusa által ku kiáu wæs jenák-hójok. Lájep 

wæs-terrép táusa ka pescar ka jetétal-hójok 

sa kuosá čepának kep ka asaháker ko qólok-

jenák-s kiot. Akčáwe táusa atóksor-jenák sa 

jenák, kius álnak-ho sa. 
[464. 465. 466. 467. 468.] 

 

No era un lugar apto para pescar, sólo 

había rocas, no había playa, por eso eh… 

estábamos trabajando solamente en la 

cholga en esos lugares. Solamente iban a 

pescar en lugares aptos, estaba pensado y 

él decía que no había porque él sabía. 

Solamente estaban ahí por la cholga, era su 

lugar de trabajo. 
[464. 465. 466. 467. 468.] 

 

Kuos Jeqanái-herrétqal-terrék ka kius 

rancho tóu-s ka pescar at sa tæl ačáal hójok 

sa woksterré taqálkte kútqal-terrék. Grupo 

Notable kiarahájer tqal. 
[469. 470.] 

 

Y en San Eduardo tenían un rancho, era 

otro rancho para pescar que estaba ahí, uno 

a este lado y el otro al otro lado. En Grupo 

Notable que llaman. 
[469. 470.] 

 

Octubre-kstai ka kius akčáwe táusa alǽs-ho 

jetaháker. Kius ja álnak ka kuteké álnak-ho-

erk’éna sa. 
[471. 472.] 

 

En el canal Octubre era solamente un lugar 

de trabajo de la cholga. Ellos estaban ahí 

trabajando y era su lugar de trabajo 

habitual. 
[471. 472.] 

 

Hajektákar ka kuteké Augusto arksána 

nowák jetátalk. Aqačál-k’enák-ho hójok 
[473. 474.] 

 

Él siempre había estado navegando con 

Lechuza y Augusto joven. 60 Ahí llegaban. 
[473. 474.] 

 

Hajektákar čečáu-által-s jenák ačáal hójok 

kuosá. Čečáu serró táwon-s jenák ačáal 

hójok Hajektákar ku-aksé ka kuos, altálap-s 

kep ačáal hójok čes kuos ksérkos-

keseketálær-hójok 
[475. 476. 477.] 

 

En aquel tiempo Lechuza estaba trabajando 

solo.61 Tenía su propia chalupa Lechuza, 

por eso no tenía trabajadores y me solicitó 

a mí. 
[475. 476. 477.] 

 

Kuteké Pachanca ko áse jetátal-kejétal asós 

Ku čečáuk-által koáče. Pachanca sa čečáu 

kájef táwon jenák ačáal hójok kuosk’á 

kukték 
[478. 479. 480.] 

 

Y también Pachanca andaba embarcado 

con ellos. Al trabajar por su cuenta los dejó 

62 En ese tiempo Pachanca tanía su propia 

embarcación. 
[478. 479. 480.] 

 

 __________ 

60. Augusto Parancán Levicán, sobrino de los 

Levicanes. 
61. i.e. por su cuenta. 

62  i.e. a los Levicanes. 
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Kius kučelákso čečául-általk, asá-k’ejéqas-

kečéjer sa jenák ačáal hójok kiut k’ejétau 

jeksór-s kok. Kuosá če ka kuteké Asamálo 

tawaisélok kserseketálær-hójok kuos sos če 

kiáwel-s kok. 
[481. 482. 483.] 

 

Sus compañeros estaban trabajando solos, 

habían salido todos por su cuenta la última 

vez que los vi. Y me invitaba a mí y al finado 

Asamalo cuando yo no estaba disponible. 
[481. 482. 483.] 

 

Ko áse[p] asá-kejétal ačáal hójok-s k’ak 

jelái-s kok. Ko kiuk jenák-s kok ku ka kuos 

čes ksersekuás-keseketálær-hójok, jeksólok 

Asamálo tawaisélok sa k’iak kuos ko ásek 

kiut kius ku kiuk čekék-kejétal ačáal. 
[484. 485. 486.] 

 

Yo veía cuando se embarcaba con ellos 

también. Si yo estaba ahí me invitaba a mí. 

Al desaparecido difunto Asamalo también 

lo solicitaba y por eso llegaba ahí a su casa. 
[484. 485. 486.] 

 

Ko-aksék če jenák ačáal hójok ksersekuás. 

Ku-aksék ka wæs táu-terrép kserlájer-s kóka 

æs kuolák-hójok-s k’iak wæs táu-terrék 

jetǽl tariépskak ak’uás. 
[487. 488.] 

 

Por eso yo estaba ahí,63 me había 

solicitado. Por eso cuando me invitaban a 

ir a otro lugar me gustaba también, pues 

cuando uno anda en otra parte se está 

tranquilo. 
[487. 488.] 

 

Kupép jefétal áltqa-ketǽl asá ketǽl ačáal-s 

kok. Kep ko kiuk jenák kewás ka kuteké 

Katéjo weséseketálær čečáu-jeksór-aksák 
[489. 490. 491.] 

 

También cuando uno come, se levanta y se 

embarca. Al estar sin nada ahí,64 se pasa 

hambre y también al ver que me retaba 

Katéjok. 
[489. 490. 491.] 

 

Kst’apón kserlájer-s kuolák ačáal hójok ko 

ásep kuos asá k’enák-ho. Kuos (?) kst’apón 

pek čeá jetátæl oskserǽrnær-hójok ka asá-

k’ejétal kserseketálær ku-aksék. 
[492. 493.] 

 

Cuando me solicitaban los chilotes me 

gustaba y yo me embarcaba. Por eso, al 

andar con los chilotes tomé conciencia, 

cuando me invitaban y salía. 
[492. 493.] 

 

Által sa jetalái kúkta kupép. Kius akiói 

kuosá alaháker. Kep ak’uás táu aksárro-

k’enák-hójok-s k’iak kupép ouskójo kte 

akér. 
[494. 495. 496.] 

 

Respecto al trabajo, también. La paga me la 

daban. A veces nada y también me 

engañaba, en ese tiempo era ignorante. 
[494. 495. 496.] 

 

Kuosá kekélhal hárær-s ko kuos kuolák 

čóčo jelái-s kok kstal, kst’apón ak’uás kius 

által asó kuos. 
[497. 498.] 

 

Y cuando me daban la única plata, yo me 

alegraba, cuando la veía era mucho65 lo que 

los chilotes me daban por el trabajo. 
[497. 498.] 

 

 __________ 

63. i.e. embarcado. 

64. i.e. en Puerto Edén. 

65. i.e. creía que era mucho dinero. 
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Ku táwon qe-so-kuer. Ouskójo sa jetalái 

kúkta ouskójo sa oskserǽr-kar. Če sa kuos 

tariépskak asá-k’ejétal-hójok ku-aksék wæs 

táu-terrék jetǽlk. Tariépska jetátal kuo 

čečáu-jeksór-aksák. Ku-aksék wæs táu-

terrék jenák ačáal hójok asenák kokiúk. 
[499. 500. 501. 502. 503.] 

 

Eso tenían ellos.66 Yo era ignorante, 

hablando de ser ignorante, esto servía para 

tomar conciencia. Por eso yo me 

embarcaba tranquilamente y andaba por 

otros lugares, andaba siempre tranquilo, 

así me veía. Por eso yo estaba en otros 

lugares y estoy narrando aquello. 
[499. 500. 501. 502. 503.] 

 

Kučelák aqása-ketǽlær sa kupép jesékiar-

kémna ku jenák tariépska jenák. Kupép wæs 

táu-terrék sa æs eik’ósek eikuótæl-hójok 

tariépska ka kuteké jetǽl lájep, tariép… 

hannó (?) afčár asár ark jétqark kenčáqal 

kuteké ku táwon čeá jetákiark sétqap 

tawesána k’eic’étal sa. 
[504. 505. 506. 507.] 

 

También me llevaban con ellos 67 porque ya 

me conocían y yo era muy tranquilo. 

También me decían, me enseñaban que en 

otro lugar había que andar tranquilo y bien 

tran… y para que no me subiera en un 

tronco 68 malo para cortarlo y con él me 

cortara al caer, me prohibía hacerlo. 
[504. 505. 506. 507.] 

 

Jepátal-s táu če askét ka jeksólok kst’apón 

jenák kius, kuosá jenák talakéiher ka 

kuteké, kuteké perkiáo wa kiut kiarsekčéjer 

ko-qe-so-ker æs jenák jeksórk jenák sa 

jetǽl. 
[508. 509. 510.] 

 

Estaba jugando yo … y el finado chilote que 

ahí estaba, para él yo era loco y también me 

llamaba “porfiado”, así era yo al 

observarme cuando andaba con ellos. 
[508. 509. 510.] 

 

Palo-jeké k’ojó-s wa artǽl hos kuosk’ák 

kupép čeá kiut jetáktas-er-hójok-s k’iak 

kuos oskojóna k’élok kiáu čepahák jewá ās. 

Kuosá kičímpa jetás če kuorwós-ker čes. 

Kst’apón jenák tariépska jenák kuosá 

Alfredo tawaisélok sa, kuosá jerwokstá-ker 

kuteké æs čečáu-jetakariéksna-kar jetás 

jerwosék. 
[511. 512. 513. 514.] 

 

Suelen crecer palitos chuecos, pero además 

ellos me animaron también, nunca lo he 

olvidado y a veces lo recuerdo: Yo dije que 

iba a hacer una cachimba. Ahí estaba el 

chilote que es muy tranquilo, el finado 

Alfredo y me mandó a hacer eso para que 

yo pudiese entretenerme, me mandó. 
[511. 512. 513. 514.] 

 

 __________ 

66. = ellos tenían el dinero. 

67. i.e. los Levicán. 

68. Lit. leña. 
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Kuos čo kius hannǽs-kar appalái kuosá 

c’errásqe lafk wa askét eskeltúna asahák 

kiarahák-er-pas kuo, kuosá kius által-kar 

kuteké peskáwa tærkčás-kejés-kar laálte 

askét tejés-kar kuos. 
[515. 516. 517.] 

 

Yo pensé con qué iba a tallar 68 y el cuchillo 

que hoy en día … le dicen eskeltuna 69 y que 

me había nombrado recién era para 

trabajar, para destripar pescados, para 

descuerar nutrias. 
[515. 516. 517.] 

 

Kuteké mano kstai jeteséktal kuosá wal-s, 

kius fúnta 12 kiarsekčéjer álowep jent’ás, 

čečél awél-kejéwel ačáal kuos által táusak 

alsektǽlær. 
[518. 519. 520.] 

 

Se usa en la mano y era cosa de valor y su 

funda, que así llaman, dentro de ella, 

afilado estaba, permanecía ahí y sólo para 

trabajar se sacaba. 
[518. 519. 520.] 

 

Kuos jetáktas jent’ákser kuos. Jent’áks kuos 

askét kius jet’áskar 
[521. 522.] 

 

Y al manifestar mi intención de hacer la 

cachimba, él lo afiló. Lo afiló eh… con su 

afilador. 
[521. 522.] 

 

Chaira ar hápar tærha… jetec’elásna ka 

kuos k’eic’éksta táwon, sejáfna ka čečáu-

tawesána kuos k’eic’éksta táwon hárær. 
[523. 524.] 

 

Por la la chaira deslizó … afiló y con 

advertencia para que no me cortara, con 

advertencia me lo pasó. 
[523. 524.] 

 

Kuos čo kačímpa-s jetánær kuos čeá 

cuchillo táwon čečáu-sejáfna. Kuosá 

tariépska-s jenák. Kuo jejékol ak’uás qe-so-

ker-s wa jenák kuos jelái-s kok. 
[525. 526. 527.] 

 

Y yo hice la cachimba y me corté con el 

cuchillo. Y estaba tranquilo. Él me había 

estado observando a escondidas y ahí 

estaba cuando lo vi. 
[525. 526. 527.] 

 

Kiafáro sepplakstá-ker tariépska jenák 

jeksórk:  “Kuosá ča kačímpa-s jetána táu 

qeče,” æsk’ák. Čeá annakstá-ker jenák asós. 

Kupép čečáusæfténa jenák-s kok, kuos čo 

aselái:  “Mano čowá ksejeqásqas táu čowá 

koáče-pas,” æsk’ák čowá aselái. 
[528. 529. 530. 531. 532. 533.] 

 

De un momento a otro me preguntó al ver 

que yo estaba tranquilo: “¿Hiciste tu 

cachimba?”, así dijo. Yo me reí estando ahí. 

También yo me había asustado por el corte 

y le dije: “Me corté la mano y lo dejé”, así 

dije yo. 
[528. 529. 530. 531. 532. 533.] 

 

__________ 

12. = funda. 

 

__________ 

68. Lit. el instrumento para tallar. 

69. Eskilstuna, cierta marca de cuchillos. 
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Kuosá annáksta k’élok ka kuteké æs 

eik’ósek jenák sa jenák. Kuosá čeppalái 

aselájer akséčes kuosá woksterrép jenák. 
[534. 535.] 

 

Y no se rió, ya que me estaba enseñando y 

ahí estaba. Y me recordó que me había 

dicho, me habían aconsejado entre los dos. 
[534. 535.] 

 

“C’errásqe-s čowá har k’élok tóu ktep har 

k’élok tóu ktep har-s kok fte sa hánno čo 

jetahák ās jetahák,” asǽtal. “Ka kuteké 

askét čečáu-sejéqas kok kuosó če sa kukér 

hap-s jenák,” æsk’ák. 
[536. 537.] 

 

 “El cuchillo yo no lo paso a otro y cuando 

lo paso a otro me da miedo”, dijo. “Y eh… 

cuando alguien se corta yo soy el 

responsable”, así dijo. 
[536. 537.] 

 

Kuosá jeté-jeksornárær čes kupép. “Ku-

aksék čáus c’errásqe-s har-s kok æs fte ās,” 

æsk’ák kuos asénak k’eic’énak.  

“Ouskojóna kotéjo čečáu-har-sekué,” 

æsk’ák kuosá kuos qaqá ka kuteké kius 

kčæpǽskual kiaxón kiarahák-er álowe 

kčep-sektálær-hójok qólok k’élok, kuosá 

kiut táusa alséktal jeté… tesektálær kuos. 
[538. 539. 540. 541.] 

 

Y me hizo entrar en razón también. “Por eso 

cuando tú tomas el cuchillo me da miedo”, 

así dijo advirtiendo. “Te olvidarás y lo 

cogerás nuevamente”, así dijo y lo guardó 

donde lo guardaba; en el que llaman cajón 

y ahí lo guardaba, no lo dejaba a la vista y 

sólo él lo tomaba y lo pedía a su hermano. 
[538. 539. 540. 541.] 

 

Ke! c’errásqe asár jaláu c’errásqe-s asár 

ačáal hójok. 
[542.] 

 

¡Qué cuchillo más malo, antiguamente los 

cuchillos eran malos! 69  
[542.] 

 

Fte sa kuos har k’élok čo nar-s kupép čečáu-

har k’élok čo sa kiut hárær so sa. Ku táwon 

čeá fsejáfna kuos kuo har k’élok kuosk’á 

c’errásqe jeféjes awás-kar jetesekčél 

jetesektǽlær ku táusa. Kuktép által hartæls- 

kuo 
[543. 544. 545.] 

 

Me dio miedo esa vez, tampoco lo cogeré 

más, yo no lo había cogido por mí mismo, 

sino que él me lo pasó. Con él me corté y ya 

no lo cogí más, de modo que sólo usaba el 

cuchillo que era para cocinar. Con él 

trabajaba, tallaba. 
[543. 544. 545.] 

 

C’errásqe kius által-kar sa jetalái kúkta ka 

kuos qaqá. Kius tæl-kual álowep wa kčep-

sektǽlær kep qaqá k’élok-s. Chaira pep 

kčepk’énær kuosá woks jenák ku-aksék 

woks cuchillo. 
[546. 547. 548.] 

 

Respecto al cuchillo que él utilizaba para 

trabajar, estaba guardado. Donde lo 

guardaba, lo ponía, no lo dejaba así no más. 

Lo dejaba con la chaira y eran dos 

personas, por eso eran dos cuchillos. 
[546. 547. 548.] 

 

 __________ 

69. Ironía. 
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Ku táwon hójok kuosá kius wal kuos tóu 

jenák-s kuos kius wal-s kuosk’á-s. Kuteké 

tákso k’élok woksterrék aksér jetahák 

k’élok sa. 
[549. 550.] 

 

Lo tenía y era su cosa valiosa y para el otro 

también era su cosa de valor. Y no era uno 

para que usaran los dos, no usaban el 

mismo cuchillo. 
[549. 550.] 

 

Fte ačáal hójok kiuk čečáu-jetafténa čeá 

kuos čečáuk c’errásqe har k’élok jetǽl hos. 
[551.] 

 

Me dio miedo, me dio miedo por lo que ahí 

me pasó y no tomé nunca por mí mismo el 

cuchillo cuando andábamos. 
[551.] 

 

Kuosá eikuótæl ka kuteké jetakuálok-ketǽl. 
[552.] 

Y me aconsejaba y también me enseñaba. 
[552.] 

 

Afčár kenčás kok kupép asár kenčelái k’élok 

k’eic’e-sektǽlær kiuk čejá jetakuálok-hójok 

kst’apón ærksá séwel ka kuteké jenák kiut. 

Afčár sa k’eic’e-sektálær-hójok ku-aksék čeá 

čečáuk afčárk ās k’élok ačáal hójok, kučelák ka. 
[553. 554. 555.] 

 

Cuando cortaba leña también me advertía 

que no se debía cortar en un lugar malo, ahí 

me enseñó el chilote que no era joven y que 

estaba ahí. Me prohibía ir a la leña, por eso 

yo no iba solo a la leña, íbamos juntos 
[553. 554. 555.] 

 

Kuosk’á séwel če sa afčár kenčás k’élok ačáal 

hójok-s k’ak, čečáu-kenčáksa tawesána ka 

kuteké čečáu-kenčáksær-s kok, kačok asahák 

k’uák’iak, kac’ók kuteké ouskiawelnǽr-s kok 

kius k’ápær járro k’elái tawesána ka kuos 

aseséktal k’éic’e-sektálær-s. 
[556. 557. 558. 559.] 

 

Sin embargo, yo no cortaba leña, igual, para 

que no me hiriera y si es que yo cortara, estando 

él cerca, yo lo digo, estando cerca y si yo 

muriera, para que no le echaran la culpa me 

aconsejaba y me lo prohibía. 
[556. 557. 558. 559.] 

 

Ku-aksék čes kariésqe har k’élok ačáal 

hójok. Kčélæs táusa ka kuteké. Afčár 

kenčás kok kuosá kuos antáuk tǽstqal hápar 

če halæsék jerwok’éna-kesektálær-hójok 

jenák lájep ka kuteké kius tǽstqal jenák os 

jeksór os ka. 
[560. 561. 562. 563.] 

 

Por eso yo no cogía el hacha, solamente 

acarreaba. Y cuando cortaban leña y 

estábamos todos cara a cara, a mí me 

mandaban quedar en el medio para que 

pudiese estar bien y de cara de ellos, para 

que me vieran. 
[560. 561. 562. 563.] 

 

Jemmá jeksólok æs eik’óse jetǽl-hójok. 

Kuosá asǽtal-s eikótæl-s k’ak. 
[564. 565.] 

 

El finado hombre blanco me enseñaba 

cuando andábamos. Y me explicaba y me 

enseñaba, también. 
[564. 565.] 
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Čečáuks-terrép álæs kius at aqás kóka kuos 

asǽtal k’eic’étal-s k’ak, ka tariépskak wæs 

táu jetǽl so kuos čečáuks-terrép álæs ka 

kuteké čečáu-jetákiar kuteké če eikuáfnar 

čečáu-tawesána ka kuos asǽtal. 
[566. 567.] 

 

Cuando regresábamos del trabajo a su 

campamento remando, me explicaba y me 

advertía, también que en otro lugar 

anduviera tranquilo, para que al volver del 

trabajo no me cayera ni me hiciera daño, 

me aconsejaba. 
[566. 567.] 

 

Kius táu-s jemmá jeksólok asenák 

k’eic’énak-hójok čo aselái-s ko. Jetakuálok-

k’éjes 
[568. 569.] 

 

Era el único hombre blanco difunto que me 

aconsejaba y me advertía, yo lo digo. Me 

enseñaba siempre. 
[568. 569.] 

 

Kuteké tóu asép asér-s kok kuos, sepplalái 

ka kuteké tóu sépplala-sektǽrnar-qe-so-

kuer kuosá, kius aqačál lájep kius at aqačál 

lájep sa kuos. Kuolák ačáal hójok. 
[570. 571. 572. 573.] 

 

Y si me embarcara en otra embarcación, 

que preguntara cómo habría de preguntar 

otros para que pueda llegar bien, llegar 

bien a su campamento. Y me gustaba, eso70  
[570. 571. 572. 573.] 

 

Ku-aksék čejá tesek’éna-s jenák ačáal kius 

at at ka kuteké jetǽl tariépska jenák lájep 

kuos táu-terrék jetǽl lájep jeksór. 
[574.] 

 

Por eso me invitaba a quedarme en su casa 

y porque me había visto que andaba 

tranquilo y no provocaba problemas al 

andar 71 en otros lugares.  
[574.] 

 

Pescar asé sa jetalái kúkta kuosk’á séwel 

tariépska arré táusa qakstá-pas jetǽtal-s 

kuo. Kupép kajésqa čelkás wa asǽmmas 

jérwo-séktal k’élok ačáal hójok kupép 

kuosk’á séwel fte ak’uás. Tóu kst’apón-s 

Terwár-s wa jerwótæl ās kuosk’á k’élok 

hójok sa kuosá kiut táusa jetesektálær. 
[575. 576. 577.] 

 

Hablando de la pesca, entonces sólo se 

lanza tranquilamente la red al andar. 72 

Tampoco me mandaba a cazar pájaros con 

escopeta, no obstante, también por miedo. 

El otro chilote, Terwár me mandaba, no era 

así Levicán sólo él lo hacía 
[575. 576. 577.] 

 

 __________ 

70. i.e. que lo aconsejaran. 

71. Lit. andaba bien. 

72. Lit. todas las veces que se anda. 
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Kius jenák-hójok akčáwe álæs jenák-s 

čečáu-asé… jeqapc’éwe pa čečáu-sǽtal ka 

kuteké tariépska jenák eik’óse eik’otǽl-

hójok. Čečáu-asǽtæl kius kupép jaláu 

tawesána-hójok asesektálær-hójok æsk’ák, 

kius čečáu-jetafténa-kar ku-aksék ka kuos 

čersákta sákta k’élok hójok. Čečáu-asǽtal 
[578. 579. 580. 581.] 

 

Ahí estaba trabajando en la cholga, 

conver… en la noche conversaba y estaba 

tranquilo y contaba historias. Conversaba 

que él había estado en peligro 

antiguamente, decía así para asustarme, 

por eso no usaba la vela. Nos decía. 
[578. 579. 580. 581.] 

 

Ku asǽtal-ketǽl-hójok jeqapc’éwe ka 

kuteké által k’élok asó. Által álnak asó sa 

jetalái kúkta ka čečáu-jetáqa-hójok kok’éna. 

Által k’élok-s kóka ka jeqapc’éwep kuos 

asǽtal ačáal hójok. 
[582. 583. 584.] 

 

De eso conversaba en la noche y no 

habíamos trabajado durante el día. En 

cambio al haber trabajado todo el día, 

cansados nos quedábamos dormidos. 

Cuando no trabajábamos, en la noche 

conversábamos. 
[582. 583. 584.] 

 

Ku-aksék által tákso által táusa sa alaháker 

jewá hójok afčár ka kuteké akčáwe peikós 

táusa 
[585. 586.] 

 

Por eso el trabajo era uno solo el que 

hacíamos: 73 hacer leña o cocer cholgas 

solamente. 
[585. 586.] 

 

Tóu kæs jemmá alsekčéjer-atál ku k’élok 

ačáal hójok sa kuos antáu tákso fsek jenák. 

Akčáwe táusa peik’ówæs kuolás jenák sa 

peik’ióqa táusa k’ejeháker-hójok kuosá kuo 

kuolás, tacho malákiar-k’éjes-jenák, kuteké 

tot wa aihiákiar-kesekčéjer ās kuosk’á 

k’élok sa kuo táusa-s kuos malákiar-k’éjes-

jenák. 
[587. 588. 589. 590.] 

 

Los blancos trabajaban en varios otros 

canales interiores, no era así con nosotros, 

todos estábamos en un solo lugar, 

solamente cocíamos y vaciábamos las 

cholgas, sólo las cocíamos totalmente y las 

vaciábamos, volcábamos el tacho y 

cualquiera entre otros lo vuelcan, así no era 

Levicán él solo lo volcaba. 
[587. 588. 589. 590.] 

 

Kuolákiar wa kúkstai pe… keteséktæl-ær-s 

lafk ketaháker kuo k’élok wa ačáal hójok 

k’epc’ésna lájep ka kupép jetaqaláksna 

tawesána. 
[591.] 

 

Al volcar el tacho inmediatamente suelen 

desconchar en la actualidad, así no eran los 

Levicán, esperaban que se enfriaran bien 

las cholgas y también para que no se 

molieran. 
[591.] 

 

 __________ 

73. Lit. trabajábamos. 
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K’epc’ésna lájep ka kuos jerwosektálær 

ketálai. 
[592.] 

 

Cuando estaban bien frías ordenaba 

desconchar. 
[592.] 

 

Levicán jenák tariépska kúkta jenák-hójok. 
[593.] 

 

Levicán era tranquilo, así era. 
[593.] 

 

Asáqe sa jetalái kúkta kuos awánærk kuos 

jefesektálær antáu woksterrékser. Kupép 

čejá asáqe awás k’élok ačáal hójok 

k’eic’efténa sa kuo táusa sa kuos asáqe awás 

awǽtal. T’asénska apána táusa čejá kuo 

kstæqáp-aksó-ketǽl ačáal hójok sa kuosk’á 

séwel. 

[594. 595. 596.] 

 

Respecto de la comida, se cocina y se come 

entre todos. Tampoco yo cocinaba la 

comida, me advertía metiéndome miedo, él 

solo cocinaba la comida, la cocinaba 

siempre. Sin embargo, yo sólo amasaba la 

harina y enterraba la masa en las brasas. 
[594. 595. 596.] 

 

Ku jekuálæs táusa jenák halíkte k’enák 

kupép jenák jeqapc’éwe halíkte k’élok sa 

k’iak. Taláik čo wa qawóqas paks k’enák 

ku-aksék jenák lájep tariépska jenák kuk. 
[597. 598.] 

 

Solamente permanecíamos ensartando 

cholgas durante la mayor parte del día, 

nunca hasta la medianoche, también. 

Cuando me acostaba yo dormía sin 

interrupción,74 por eso estaba bien y 

tranquilo ahí. 
[597. 598.] 

 

Kuosá kuk’ér-s kuos akčáwek kiot alaháker 

kupép kius kučelákso ktep álnak æs akčáwe 

alǽs so kepás jenák-hójok. 
[599. 600.] 

 

Él era el jefe y las cholgas las vendía 

también a sus congéneres, yo no sabía 

vender mis cholgas. 
[599. 600.] 

 

Peskáwa alaháker-ker-ha-akstá-kečéjer-

hójok hannó? Kuteké kius taksóktek-sélas 

jenák kiut sekuás-k’ejehák-er-hójok káno 

kepás čejá čes ku jeksór k’élok hójok. Kius 

at at ka kčepqáqa-k’ejeháker-hójok sa wæs 

táu-terrékser jelái-s kóka. Kuteké kius 

kučelákso ktep kutálap wentér-k’enák 

jenák-hójok-qe hannó. Kuteké peskiáu-s wa 

c’elásna k’eqáqa-k’ejeháker-hójok k’iak æs 

jeksór k’élok sa. 
[601. 602. 603. 604. 605.] 

 

Los pescados que sacamos, ¿qué habrá sido 

de ellos? Tal vez su hermana los habrá 

embarcado, no sé, yo no lo vi. Los dejaba 

amontonados en su casa, yo lo vi cuando 

llegamos de otro lugar, y tal vez los vendía 

más adelante a sus congéneres. Y 

secábamos los pescados también, no los vi 

más. 
[601. 602. 603. 604. 605.] 

 

 __________ 

74. Lit. terminaba de dormir rápido. 
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Jenák afsé-s jenák-hójok sa al… čečáu-

álaqas táusa k’exás æs… kius at hápar-nar 
[606. 607.] 

 

Estábamos en ese lugar quietos después de 

haber finalizado el trabajo solamente, al 

final habría de irse a su casa. 

[606. 607.] 

 

Čečáuks-terrép álæs sa jetalái kúkta ói-s. 

Sæfk’iás ka kuteké aqátæl wa aqátæl k’élok 

hójok jémo kutálap. Arkac’elás ka kuteké. 

Áperk kiáwel jepǽs táusak. Čečáu-álaqas 

ku-aksék. Kius akčáwe jerkuánnæs táusa 

ketǽl-hójok sa k’enák-s. 
[608. 609. 610. 611. 612. 613.] 

 

El trabajo de vuelta era pesado. Con viento 

y lluvia, no remábamos hacia delante; con 

tiempo bueno y sin lluvia esperábamos 

solamente. Habíamos terminado de 

trabajar, por eso. Y sólo hacíamos el 

trabajo de hacer atados a las cholgas. 
[608. 609. 610. 611. 612. 613.] 

 

Kupép pa aqátæl aswónak ku-aksék jerkuér-

sektálær-hójok k’iak. Kuosk’á afsé jenák, 

jenák at jenák sa 
[614. 615.] 

 

También cuando amanecía con lluvia, por 

eso hacíamos atados de cholgas, igual. Así 

estábamos quietos, permanecíamos en el 

campamento. 
[614. 615.] 

 

K’iak jenák aqátæl aksék jerkuérqa so 

kčepéna. Kius kútqal askét c’elásna jekuál-

hanná so ku c’elásna-k’ejés jenák kepás. 
[616. 617.] 

 

Así estábamos, por el cuerpo malo 

habíamos hecho atados y los habíamos 

amontonado. Ahí las eh… habían secado, 

las ensartaron, no sabían secar. 75  
[616. 617.] 

 

Jerkuérqa-kesektálær kupép kiut táusa wa, 

k’iak afsék jenák ka jerkuérqa-kesektálær. 
[618. 619.] 

 

Solamente ellos hacían los atados también. 

Así, estando quietos hacían atados. 
[618. 619.] 

 

Akčáwe táusa sa álahak-hójok Octubre-

kstai kiaraháker kstai aqačálk. Akčáwe 

kstal-s jetaháker-hójok hannó. Ku ak’uás 

kerá ačáal hannó? 
[620. 621. 622.] 

 

Solamente sacábamos cholgas en el canal 

Octubre, que así llaman, ahí habíamos 

llegado. Había muchas cholgas en ese lugar 

donde habíamos estado trabajando. ¿Qué 

habrá sido de ellas? 76  
[620. 621. 622.] 

 

 __________ 

75. Ironía. 

76. i.e. las cholgas que se encuentran en el canal 

Octubre. 
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Akčáwe kstal-s jetás… ka kuos asá-

k’ejehák čerraháker tákso jennák eihén, 

jetátok-k’ejeháker kius kájef. Kuosó jáutep 

aqahójer qastápqa-k’ejeháker. Akčáwe æs-

kās sa qastáplai-s kok paks kupép. Qastáp-

jerhásna k’oáče-k’ejeháker kuos ko-

aswálak tannáka-k’ejeháker kuos peik’iólai 

os aswónak ko-aksék. 
[623. 624. 625. 626. 627. 628.] 

 

Había muchas cholgas trab… que al salir 

gancheábamos, estaban en un solo lugar de 

la punta, ahí llenaba su chalupa. Y 

llegábamos al campamento y las 

botábamos. Las cholgas en racimo se botan 

rápido también. Al botarlas quedaban 

hechas una ruma y al otro día llenábamos 

un recipiente para cocerlas cada vez que 

amanecía. 
[623. 624. 625. 626. 627. 628.] 

 

Kius askét c’apás lejés-ho-kar sa páu kar 

alíkar lájep kar táwon ku k’iápær aqának-

hójok. Málte kar sa. Málte ačáal hójok sa 

kius c’apás kerahák-er kar. 
[629. 630. 631.] 

 

Su eh… lugar donde iban a buscar junquillo 

estaba en una isla afuera, era una isla muy 

bonita, por ahí íbamos. Era una isla del mar 

exterior. Estaba en la costa exterior donde 

sacaba su junquillo. 
[629. 630. 631.] 

 

Kep čečáu-jekuá-aqás kok c’apás táusa 

léjes-k’enák-s, antáu wa asérk. Kuos 

kerqáqa kuosó čečáuks-terrékser aqahójer. 
[632. 633. 634.] 

 

Cuando se nos había acabado el material 

para ensartar, íbamos sólo a buscar 

junquillo, todos íbamos. Cuando los 

habíamos recogido regresábamos. 
[632. 633. 634.] 

 

Eikuóksa táusa k’ejeháker kuosá antáu ka 

jenák ku-aksék. C’apás táusa eikuásk. 
[635. 636.] 

 

Solamente los partíamos todos los que 

estábamos, por eso. Solamente partíamos 

los junquillos. 
[635. 636.] 

 

Kuósos jewǽl k’ak jenák čečáu-jeféqar 

jenák ka askét… c’epáksa táusa k’ejeháker 

kius taf-terréker, k’iak jenák c’apaqá sa. 
[637. 638. 639.] 

 

Después en la tarde comíamos y hacíamos 

los nudos solamente, en la punta, y así 

estábamos hasta que terminábamos de 

anudar. 
[637. 638. 639.] 

 

C’apás wa kuosk’á séwel álksta askét… 

paks sa. K’iak jenák afsék jenák čepáqa 

c’epé… k’ioterréker c’epás-askéna táusa. 
[640. 641. 642.] 

 

Sin embargo, el trabajo del junquillo es 

liviano. Así, mientras estábamos ahí 

anudábamos, solamente anudamos el 

extremo.  
[640. 641. 642.] 
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Kupép aswálafk ko-aswálak áltqark 

c’apapéna-jeké. Ku čapapéna ka kuos 

akčáwe čerhás-k’enák kiau. 
[643. 644.] 

 

También al levantarnos en la mañana y al 

día siguiente anudábamos igualmente. Una 

vez anudados, íbamos a ganchear cholgas a 

veces. 
[643. 644.] 

 

C’apás wa kius paks ačáal hójok sa. Táksop 

jeqapc’éwep jekuopéna jekuopéna.  

Eikuóksa k’eqáqar kuosó ko-aswálak 

kčepáqa tákso álowe kčepaq… 
[645. 646. 647.] 

 

El trabajo del junquillo era liviano. En una 

sola noche se golpea, se golpea el junquillo. 

77 Una vez golpeado, al otro día se hacen los 

nudos durante un día 78 
[645. 646. 647.] 

 

C’elásna k’élok wa ačáal hójok c’apás sa 

tóu kst’apón jetéja-s kuos c’elásna-

k’esekčéjer-s, kuósos čapáqar ka ksenhánno 

jekuálai-k’ejeháker kuos. 
[648. 649.] 

 

Ellos no secaban los junquillos, en cambio 

los otros chilotes que andaban sí los 

secaban. Después de haber anudado, 

inmediatamente ensartaban las cholgas. 
[648. 649.] 

 

Tákso álowep akčáwe peik’ióqa-ker so sa 

kuos jetahák-er-hójok ku-aksék ka aksná-

k’enák ačáal hójok čo asáhak ačéjes ačá-

áksna. Kematála ku-aksék asá kc’ai ačáal 

hójok sa kuos ačéksta-s kok. 
[650. 651.] 

 

De una vez cocían las cholgas y por eso 

cuando lo hacían se podrían, yo lo estoy 

diciendo, con el sol se podrían. Había 

moscas, por eso era malo, no me gustaba 

cuando hacía calor. 
[650. 651.] 

 

Levicán által sekiárak-ker kúkta-s jenák-

hójok. Jenák tariépska ku-aksék. Kupép tóu 

kst’apón asék jetátal jetakc’áina čejá ka 

kuos kserlájer-s asá-k’ejétal ačáal hójok ko 

áse hápar tariépska jenák jeksórk. 
[652. 653. 654.] 

 

El trabajo de Levicán era distinto. Por eso 

estaba ahí tranquilo. Y estando con otros 

chilotes me aburría de trabajar, cuando me 

invitaban a salir los Levicán, salía con ellos 

porque veía que eran tranquilos. 
[652. 653. 654.] 

 

Kiáu wa čečáu-jetá-anakstána-ketǽl-s kuos 

k’uas ka kuteké afsá-s čečáu-jetá-anakstána. 

Kiut k’exátau jetátal sos af-ker-hójok kuosá 

af asǽtæl-s kačén álowe ak’uás ka kuteké 

asánses asétal-hójok hannó. Kuos čečáu-

kerkstésna-ketǽl Alfredo tawaisélok sa 

kuos. Kuosá asǽtæl-s k’iak jetǽl k’élok wa 

čečáu-asǽtæl. 
[655. 656. 657. 658.] 

 

A veces me hacían reír pues también decían 

cosas que me hacían reír. Cuando anduve 

con él la última vez se enfermó y nos dijo 

que estaba enfermo del estómago y que eran 

cálculos decía. Y se acostaba estirándose, el 

finado Alfredo. Y decía que no quería 

andar, 79 decía. 
[655. 656. 657. 658.] 

 

 _____________ 

77. i.e. para flexibilizarlo. 

78. Lit. dentro [del día]. 

79. i.e. viajar. 
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Kárro-s wa kčep-sektálær-hójok kačén-tqal-

kstai kius čečáu-kskerkenákar. Kiep-s 

čečáu-akiár kskues ja-ketǽl-hójok kuos kuo 

c’ǽlčes kuos aselái k’élok. Kuosk’á kuteké 

af jetátal-hójok. 
[659. 660. 661.] 

 

Se ponía un jarro en el estómago y este se 

pegaba. Así no más se tiraba y estaba débil 

y por el dolor no hablaba. Así andaba 

enfermo. 
[659. 660. 661.] 

 

Kukték jetétal so sa kuos k’exás asǽtal-s 

kuos. Ku-aksék če ko ásek jetátal ačáal 

hójok kuos k’exás æs ko ásep asá k’élok 

hójok. Čečáu-álaqas kuo akčáwe 

jerkuónæs-ker jenák asó. 
[662. 663. 664.] 

 

Cuando anduvo esa vez decía que era su 

último viaje. Por eso cuando yo anduve 

embarcado fue la última vez que me 

embarqué con ellos y no salí más. 

Habíamos terminado de hacer cholgas y 

estábamos haciendo paquetes. 
[662. 663. 664.] 

 

Kupép kius kájef c’etás kuosá tákso-s kuos 

kájef c’etásap jetǽl ačáal, afsé-ketál čečáuk 

houterrép jerás kiuk, axáqa kuos kuáqar ka 

jetáqas lájep kesektálær-hójok ku-aksé ka 

hále álowe kep. 
[665. 666. 667.] 

 

También para baldear la embarcación 

había uno, el que baldeaba la embarcación 

cuando andábamos la varaba y al estar 

ladeada ahí le echaba agua y lanzaba agua 

con rapidez y sacaba todo, quedando 

limpio, por eso en el fondo de la chalupa no 

quedaba nada. 
[665. 666. 667.] 

 

Kuteké akčáwe ærwérso so k’oának álaqas 

čerféqas jeftó-aqás. Kse táwon hále álowep 

c’æfc’áqas-kesektálær-hójok. 
[668. 669.] 

 

Y las cholgas pequeñas caídas 80 las sacaba 

todas completamente y las tiraba. Con 

ramas la barría por dentro. 
[668. 669.] 

 

Palo-jeké askét… ak’uas ka kuteké formón 

táwon čétqa-kaná-jeké13 sa kius axásqe ačáal 

hójok k’ak. Tælǽlak ka kuteké náilon-s wa 

ječéjas kuos axásqe k’élok táwon hójok sa. 

Palo-jeké fermón táwon četqána sa kius axásqe 

ačáal hójok. 
[670. 671. 672. 673.] 

 

El palito eh… que también habían construido 

con un formón, ese era su achicador, igual. 

Tarros y envases de plástico 81que llegan a la 

playa no usaba como achicador. Un palito 

construido con formón era su achicador. 
[670. 671. 672. 673.] 

 

Axáksta lájep ačáal hójok kuo lafk kepás 

asó jetakuolóknær. 
[674.] 

 

Achicaba bien y en ese entonces yo no 

sabía, me enseñaron. 
[674.] 

 

__________ 

13. četqa-kaná = četkána. 

 

__________ 

80. i.e. en la sentina. 

81. Lit. nylon. 
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Axá kuerkués… kueskuá-axák-jeké asó čo 

mano kstai kuerkuokós eikuókčas-ačé-

hójok sa kukté, kuosá kius tǽstqalp. 
[675. 676.] 

 

Achica… estaba achicando con ímpetu y se 

me escapó de la mano volando y se rompió 

en ese entonces y en su presencia. 
[675. 676.] 

 

Ka če kst’apón kuos jetátæl jewá hójok-s 

jenák, kuónar če kuos kuo kuarkuás čečél 

jetéksta lájep jeksór ka, jaláu mano kstai 

jerfélap kuos jáu k’iesáu eité sa hout’átčas. 
[677. 678. 679.] 

 

Cuando yo andaba con los chilotes y estaba 

haciendo eso, haciéndolo con vehemencia 

al ver que me gustaba, en ese entonces se 

me escapó de la mano y se destrozó al 

golpearse en el suelo sobre una piedra de la 

playa. 
[677. 678. 679.] 

 

Kuos čeá fte tæl jeksór kuos k’eic’elájer 

kuosá tóu jetás-kuérwos kuerwonák. Kuos 

kep hójok-s kenčáqal ka afsanárær. Lájep-

jeké ačáal hójok sa kuoláf jetána lájep lafk 

jelái-s kok. Kuos har-kar-jeké táwon ka 

askét… qálæs-c’efc’ástqal wa lafk jetesekčé 

plástico-jeké jetesekčé kuosk’á jeké sa. 

Akuós-jeké kuosá axásqe-s, tǽlkar-jeké 

táwon 
[680. 681. 682. 683. 684. 685. 686.] 

 

Y al ver que yo estaba asustado me advirtió 

que tenía la intención de hacer otro. De la 

nada, inmediatamente cortó y lo talló. Era 

muy bonito y al verlo era muy bonito recién 

construido. Y tenía asa eh… como las palas 

para la basura 82 que se usan hoy y son de 

plástico, así era. Era angosto el achicador, 

con asa. 
[680. 681. 682. 683. 684. 685. 686.] 

 

Jetahák čo sos mano kstaik jerfé lǽpær 

eikuókčas-hójok kukték kuosá kuk’ér 

tǽstqalk. Kuósos čapákser annaháker. Fte 

tæl jeksór ka čóčo wa attás-ker-hap. 

Kst’apón ærsá ak’uás kupép attás-ker-qe 

kupép? 
[687. 688. 689. 690.] 

 

Yo estaba haciendo eso 83 y se me escapó de 

la mano volando y se destrozó ahí frente al 

dueño. Después nos acordábamos y nos 

reíamos. Me veía asustado y pensé que 

estaba enojado.¿Acaso el chilote era joven 

como para enojarse también? 
[687. 688. 689. 690.] 

 

Kuo eikuóksa k’élok ka kius tǽstqal mano 

kstaik jerfé-lǽpnær asó sa. Qálkčas-jeké-s 

ja-s čo jesékče jékče-sékče sa. 
[691. 692.] 

 

Él no lo quebró y ante su presencia se me 

escapó de la mano volando. Estaba 

destrozado, yo lo vi y lo examiné. 
[691. 692.] 

 

 __________ 

82. Lit. bandeja para barrer la basura. 

83. i.e. achicando. 
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Kuosá kuerwóksta-ker Alfredo tawaisélok 

sa kuos jenák kuerwóksta-ker tóu kenčáqal-

kuérwos. 
[693. 694.] 

 

Y el finado Alfredo dijo, dijo que iba a hacer 

otro. 84  
[693. 694.] 

 

Axáksta lájep ka jeksór čo kuarkuáhak 

æst’ǽs-c’éwe čo kueskuáhak asó sa. Kupép 

ča-álaqas 14 jenák-s kuo jetás jenák so čeá 

čečáu-jetafténa-hójok-s kiuk, kius axásqe 

sos kuosá kotéjo kuosk’á-jeké kenčanárær 
[695. 696. 697.] 

 

Yo había visto que era bueno, 85yo achicaba 

con vehemencia y expulsaba el agua muy 

arriba. Habíamos terminado todo el trabajo 

de la cholga, por eso yo estaba haciéndolo 

86 y ahí me asusté por su achicador, y de 

nuevo fabricó uno igual al anterior. 
[695. 696. 697.] 

 

Kuos čóčo jeksór-qe kuos kenčaqálk-

sekčálær kuos hafselájer. Kuos jetás qólok 

sa kuos jenák 
[698. 699. 700.] 

 

Para que yo lo pudiera observar trajo 

cortada la madera y la empezó a labrar. Y 

sabía hacerlo. 
[698. 699. 700.] 

 

Afsánær-jeké jaláu kuosá kius akskuolés-

kar askét formón-jeké táwon halí asé halí 

álowe jetáqas-k’ejeháker. 
[701.] 

 

Ya lo había labrado y para darle forma con 

un formoncito en el medio, horadando ahí 

dentro, lo hizo. 
[701.] 

 

Jetanárær-s kok lájep ačáal hójok sa. 

Kenčáqal-jeké so kuos afsánær. Formón-

jeké táwon halí álowe kuos atáqas-ær-ket 

makélal tǽrkskar. Arka-terrék kius axás-ho-

terrék cuchillo táwonk har-aqás čerfé-aqás 

kuosá lájep kuos. 
[702. 703. 704. 705.] 

 

Cuando lo hizo era bonito. Después de 

haber cortado lo talló. Con el formoncito lo 

horadó, quedó liso el nudo. La parte de 

arriba, donde se bombea, con cuchillo la 

talló 87completamente y era bonito. 
[702. 703. 704. 705.] 

 

Axák so kuo ačáal. Kuosk’á séwel jetána 

lafk sa pákial ačáal hójok c’elásna séwel. 

C’elásna-jeké ačé-c’elásna asó táu čo mano 

kstai kuerkuókos-hójok 
[706. 707. 708.] 

 

Bombeaba igual al otro. Sin embargo, al 

estar recién hecho era pesado, no se había 

secado. El otro estaba sequito con el sol y 

se me escapó de la mano. 
[706. 707. 708.] 

 

__________ 

14. = čečáu-álaqas. 

 

__________ 

84. Lit. cortar con hacha, tallar con hacha. 

85. i.e. el achicador roto. 

86. i.e. achicando. 

87. Lit. sacó. 
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Kius axásqe sa jetaháker palo-s čo aselái. 

Kuo táusa axásqe táwon hójok sa tóu 

kst’apón sa jetalái kúkta káno tælǽlak ka 

kuteké nailo so sétqap táusa jetaháker 

axáhaker-hójok. 
[709. 710. 711.] 

 

Su achicador era de madera, 88 yo lo digo. 

Solamente ese era su achicador, en lo que 

respecta a los otros chilotes, tarros o 

plástico cortado solamente usaban para 

achicar. 89 
[709. 710. 711.] 

 

Levicán tawaisélok sa axásqe-s sa halí astál 

ka kius axás ačáal hójok k’iótek axás-

ačéjer-atál kuosk’á k’élok.  Halí astál ka 

kuos. 
[712. 713.] 

 

El finado Levicán para achicar tenía su 

lugar de bombeo en el medio de la chalupa, 

no como otros que achican en la popa. En 

el medio. 
[712. 713.] 

 

K’exás askét čečáu-álaqas jenák sa kius 

kájef kuokuáqas-k’éjes jenák asó. Kuosó 

hajektáktep jetákos jetesaqalápær hannó 

kčeplajémna hóutk’a asép. Kius askét 

ačepkstékar kčépas c’etáqas ka k’oának. 

Kse táwon c’etáqas-k’ejeháker-hójok,  

kuosó c’elásna ka kuteké ačé-c’elásna 

hóutk’a asép kčepkéjen k’exás 
[714. 715. 716. 717. 718.] 

 

Finalmente, una vez terminado el trabajo de 

la cholga, había estado lavando su chalupa. 

Después, al haber marea alta, la movimos 

empujándola hacia el mar, estaba bien 

arreglado dentro de la embarcación. La 

cubierta de la sentina la había dejado toda 

completamente limpia. La limpiaba con 

ramas. Después de que se había secado y se 

había secado con el sol, la dejaba por 

último dentro de la embarcación. 90  
[714. 715. 716. 717. 718.] 

 

Hánno akčáwe-s álæs. Halí-terrékser lona 

kerkéjen kútqalp kčepqáqa-k’ejehák kuosá 

ačepkstékar árka-s k’iak jetekésto, ka 

kuteké hajetáuk áperk erlái-s wa qaiqátal-s 

kuo qapqatáuk-s kok hajetáuk tawesána ka 
[719. 720. 721.] 

 

He aquí que embarcamos las cholgas. 

Desde abajo 91 desplegamos la lona y ahí 

dejamos las cholgas, habíamos levantado 

más la cubierta de la sentina 92 y para que 

no se hundiera con la lluvia intensa cuando 

hubiera temporal, un temporal que la 

hiciera zozobrar y que la hundiera. 
[719. 720. 721.] 

 

 __________ 

88. Lit. palo. 

89. Lit. [con] plástico cortado hacían [y] achicaban. 

90. i.e. la cubierta de la sentina. 

91. i.e. dentro de la chalupa. 

92. i.e. para que no se mojaran las cholgas. 
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Árka-s k’ak kčepkésto-kesektálær-hójok 

halí-terrékser jeqolókna. 
[722.] 

 

Por eso la elevaban 93 y verificaban la 

elevación mirando hacia el interior, 

abajo.94  
[722.] 

 

Kčepatók kuosó kerrákso k’exás sa kuos 

ak’uás aláraks-kesektálær-hap so. Ker… 

kerákso kuosó askét kasápaks táwon 

woksterrékser kerkiása. Kerksérk ka kuos 

kius at aqačálk asáktæs hos ās. 
[723. 724. 725.] 

 

Una vez embarcadas las cholgas, por 

último, se cubrían con una lona. ¿Para qué 

íbamos a descubrirlas? Cub… las cubrimos 

después amarramos la lona tirante con un 

cabo por ambos lados. Se deja tirante y 

cuando se llega a casa se desata. 
[723. 724. 725.] 

 

Kuteké kep kāskuosk’ák kerkékskol k’élok. 

Kasápaks táwon ka kčepáksa-k’ejeháker 

woksterré-terrék, kuteké kius askét 

keraksókar sæfk’iás akiár tawesána. 
[726. 727. 728.] 

 

Y tampoco se despliega así no más. Se 

amarra con un cabo tirante por ambos 

lados y para que la cubierta no la tire el 

viento. 
[726. 727. 728.] 

 

Jenák aós k’exás aqájeks kius qe-so-terré 

hápar. Málte kæs kstai sa kuos asár-s kius 

halí kuo kæs kstai jenák ačáal-s kuo hárap 

sa jetalái kúkta, ku har asé kstai hápar 

aqajówer kuos ksésnar. 
[729. 730. 731.] 

 

Estando ahí por último zarpamos siguiendo 

su ruta anterior. Era un canal del mar 

exterior y era malo la mitad del canal y ahí 

estaba, respecto de más a tierra, se entra al 

canal de más adentro y se va derecho. 
[729. 730. 731.] 

 

Qájes éikar asesék táwon kstai kæs sa kius 

málte kstai asaháker kuos. Kuosá at fsek 

aqájeks aqačál paks kuo. 
[732. 733.] 

 

Se dice que hay nidos de gaviota en ese 

canal, dicen que es su canal del mar 

exterior. Y zarpamos del campamento y 

llegamos rápido. 
[732. 733.] 

 

 __________ 

93. i.e. la cubierta de la sentina. 

94. i.e. la cubierta tiene un espacio a popa por donde 

se achica la embarcación; mirando hacia adentro 

verificaban si las tablas que la elevaban eran lo 

suficientemente altas para que no llegara agua donde 

estaban las cholgas. 
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Páu jénnak sa málte kuosk’á séwel qajés 

askét… kuos hóut aqáče-k’ejeháker. Lájep 

k’oláf málte ka kuteké ječéksen séwel páu 

ko k’ólaf ačáal hójok. Kep sa ku kiáu k’élok 

hójok. 
[734. 735. 736. 737.] 

 

La punta de más afuera es de costa exterior, 

sin embargo, las olas eh… la pasamos de 

largo. Bonita era la playa de la costa 

exterior y no había objetos traídos por las 

olas en la playa. Por ahí no anduvimos. 
[734. 735. 736. 737.] 

 

Málte aqás k’élok hójok sa k’iak, kuosá kses 

hóut aqáče-k’ejeháker. Har kstaip aqájo sa 

jetalái kúkta kuo, kius qe-so hápar jetǽl, 

kuosá at asó táusa hápar lói-ketǽl awotǽl-s 

kuos. 
[738. 739. 740. 741. 742.] 

 

No le gustaba navegar en la costa exterior 

tampoco, y pasaba derecho de largo. En 

cuanto a entrar a los canales interiores, 

estuvimos siguiendo la misma ruta y 

acampamos en el mismo campamento que 

habíamos hecho. 
[738. 739. 740. 741. 742.] 

 

Kuosk’á séwel kius… akčáwe c’elásna-

k’eqáqa-er sos kuo kčepatókser k’exás 

aqájeks čečáuks-terrép. Kčepatók kerákso 

árka-terrékser kskoksárær kuos. 
[743. 744.] 

 

Sin embargo, sus … cholgas que habían 

secado con ellas cargamos la chalupa y 

finalmente zarpamos de regreso. La 

cargamos y la tapamos y por arriba 

tensamos la cuerda. 
[743. 744.] 

 

Ak’uás kuos k’ioterrék ksemnák-hap so 

kuosá k’ióte kuos askét… tákso-s kuk’ér-s 

kuos jémok. Ku-aksék kiuk axának. Levicán 

Manuel tawaisélok sa kius k’iótek jémo-ap 

jenák ačáal kuos axás-ho aksék, če sa halí 

astálk jémo. Alfredo tawaisélok sa kuos 

næsk jemó-ap jenák ačáal. 
[745. 746. 747. 748. 749. 750.] 

 

¿Para qué íbamos a ir a la popa? En la 

popa eh… había uno de los dueños y ahí 

remaba. Por eso ahí achicaba. El finado 

Levicán Manuel era el remero de la popa y 

estaba donde se achica, por eso yo remaba 

en el medio. El finado Alfredo remaba en la 

proa. 
[745. 746. 747. 748. 749. 750.] 

 

Čečáuks-terrép k’exás kuos jáutqal aqás.  

Kiut awéčal ke… ka kuteké lói-kéčal-kejér 

so hápar aqás aqájeks sa. Ku-aksék ka afčár 

kenčékče-kesektálær-hójok kius čečáuks-

terrép lói ka kuteké afčár t’ak paks os. 
[751. 752. 753.] 

 

Por último, remamos de regreso hacia la 

bahía del mar interior. Donde él llegaba a 

acampar … y donde habíamos llegado 

antes, zarpamos remando. Por eso cortaba 

harta leña y la dejaba ahí para que al llegar 

de regreso encendiera rápido el fuego. 
[751. 752. 753.] 
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Kius jeféjes awás-ar-s wa aksó-sektálær-

hójok askét… kar kuop-jeké kenčáqal kuosá 

aksó so lájep k’ak at ja ačáal ku-aksé ka. 

kius at-s qólok-hójok. Kius jeféjes awás-

kar-jeké. Ar-s sa kuosá aksó so lájep-s k’ak 

kčep-sektálær kupép awóqal k’élok sa 

kuosá ko qólok, kius aksó so sa. 
[754. 755. 756. 757. 758. 759.] 

 

Para cocinar la comida clavaba una vara 

para sujetar la olla … era una vara chueca 

en un extremo, cortada, y la clavaba bien, 

por eso en cada uno de sus campamentos 

hay una. Yo conocía sus campamentos. Era 

para cocinar la comida. Sobre ella y estaba 

bien clavada y puesta de tal manera que 

tampoco se quemaba y lo sabía, él la 

clavaba. 
[754. 755. 756. 757. 758. 759.] 

 

Čečáu-peik’ióqas ka kuteké lájep kuos 

jáuterrép malákiar-jeké kesektálær kuosá 

tæl-atál ačáal hójok kius at fsek. 
[760.] 

 

Cuando terminaba de cocinar bien la 

comida lo hacía girar hacia tierra,95 se 

encontraban en cada uno de sus 

campamentos. 
[760.] 

 

Kiuk kuos kius at ja-aksék kuos lói-ketǽl 

aqátal-s kóka kuos afsé-s čečél-ketǽl jowá. 

Afčár čečáu-awáqas kuos tóu léjes antáu ku-

aksék kčelpéna-kesektálær. Ačé so lájep-s 

k’ak kčelpéna asó afčártqal táusa awás 

awótæl. 
[761. 762. 763.] 

 

Ahí a cada uno de sus campamentos que 

había llegaba, y si había mal tiempo se 

quedaba quieto siempre. Y cuando se 

terminaba de quemar la leña íbamos a 

buscar más todos, por eso la traíamos al 

hombro. Una vez traída quedaba bien 

dispuesta para quemarla en el fogón. 
[761. 762. 763.] 

 

Čečáu-jeféqar ka kuos jenák jewólna ka 

čečáuks-terrép talái-ketǽl-k’enák jetǽl 

jowá. Kuosá arkac’elás eit’áksta aswál kúka 

kius aswálafk áltqar aqájeks jewá ačáal 

hójok-s kutálak hápar. 
[764. 765.] 

 

Una vez saciados, estábamos hasta que 

anochecía cuando de nuevo nos 

acostábamos como siempre en nuestra 

travesía. 96 Y si amanecía despejado y con 

calma chicha, se levantaban temprano y 

zarpábamos continuando el viaje. 97  
[764. 765.] 

 

Kupék aqátæl kte k’élok wa hójok. Čečáu-

aqá-qarqápsna kupép jepána ka afčár-s t’ak 

jewá-s kuos lájep ka kuteké askét afčár kstal 

wæs eit’alajémna ja ačáal jeksór ka. 
[766. 767.] 

 

Ahí no hacíamos tiradas largas a remo. 

Cuando estábamos cansados de remar, 

descansábamos y encendíamos fuego, y 

bonito también eh… era ese lugar con 

mucha leña al verlo con calma chicha. 
[766. 767.] 

 

 __________ 

95. i.e. el palo. 

96. Lit. como siempre [cuando] andábamos. 

97. Lit. más allá. 
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Jáutep aqahójer kuo afčár t’ak kuerwós 

kuerwótæl jewá hójok. 
[768.] 

 

Al llegar a tierra decía que iba a encender 

fuego. 
[768.] 

 

Čečáu-jeféqark kuos kutálap asá-ketǽl-s. 

Kuosó kius at aksé aqačál kuos ksenhánno 

kuos, at alhána kuos k’exás afsék atótal 

jewá hójok kutálap k’élok. 
[769. 770. 771.] 

 

Tras habernos saciado seguíamos más 

adelante. Después llegábamos a su 

campamento antiguo e inmediatamente 

armaba el campamento y finalmente se 

quedaba ahí, no seguíamos más adelante. 
[769. 770. 771.] 

 

Kuteké kutálak aksér tóu at k’iújef tálak 

jeksór ka. Kuosá ko qólok ka kupép kius 

hora wa jetesekčéjer-s kútqalp čečáu-

jeqolókna kuosá ku táwon jetǽl-s k’ak 

cajón álowe aqánakstai kuos tæl ačáal kuo 

kual. Kútqalp čečáu-jeqolókna kuos 

k’eic’étæl jowá hójok. 
[772. 773. 774.] 

 

Y el otro campamento de más allá lo 

percibían lejos, lejano. Y ellos lo sabían y 

también usaba su reloj 98 y andaba con él, 

lo tenía en un cajón en el lugar donde él 

remaba, ahí estaba. Ahí sabía y decidía no 

seguir. 
[772. 773. 774.] 

 

Kutálap ka kuteké jewól-ker askétna 

tawesána kuos aswál hoik’épkar pe lói 

ketǽl. Kuósos ka jewól-s jewólnak jenák 

aswálkte wa taláik atótal jewá hójok jewól-

kejetálna. 
[775. 776.] 

 

Más adelante y para que no nos 

sorprendiera el ocaso, llegábamos a media 

tarde. Y al caer el ocaso habiendo estado 

ahí en la tarde, todos nos acostábamos 

cuando recién estaba cayendo el ocaso. 
[775. 776.] 

 

Jeqapc’éwe jetétæl k’élok sa kupép 

pælhælétqal jenák čečáu-jeksór-aksá, 

pælhǽla-tqal wa ačáal hójok tákso-terék 

keratá-jeké. 
[777. 778.] 

 

No le gustaba estar activo en la noche, 

también porque veía que la carpa era 

abierta, estaba abierta y una parte estaba 

cubierta. 
[777. 778.] 

 

Kupép kc’ai-hójok-s fte kupép jeksólok 

čapásk pælhælátqal kiuihénna jetátæl 

čečáu-jeksór-aksá ksenhánno talái atótal 

jewá hójok. 
[779.] 

 

Igualmente, a mí no me gustaba, me daba 

miedo también, pensaba en los espíritus, 

estaba abierta la carpa y al darme cuenta 

de que me llegaba la luz de la fogata 

inmediatamente me iba a acostar. 
[779.] 

 

 __________ 

98. Lit. hora. 
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Jemmá-s wa kst’apón jetalái kúkta-s k’ak 

kius jetátal-erk’éna kius táu-s æs tæs. Kupép 

kepc’ék os talái ató kučelák-s k’ak ka talái-

ketǽl k’iak. 
[780.  781.] 

 

Hablando del blanco, del chilote, siempre 

era así, no era la única vez que lo veía. 

También por causa del frío se acostaba, 

casi al mismo tiempo que yo se acostaba 

también. 
[780.  781.] 

 

Alfredo tawaisélok sa talái ói hójok hannó 

kupép pa afčár atǽl kius atótal ačáal hójok. 

Afčár awóqa so kujés jenák. Čeá hotának 

jelái-s kok kuos tæl-ketǽl jewá hójok ka 

arkáu kuosá arráwio-jeké jetáker kuo talás. 

K’iawíkstai qaqárk jetétæl ačáal hójok, ku 

talás jetǽl čowá jeséktal-hójok-s. 
[782. 783. 784. 785. 786] 

 

El finado Alfredo era duro para acostarse, 

he aquí que también el lugar donde se 

acostaba estaba junto al fuego. Había 

avivado el fuego y con eso se estaba 

calentando, y si me despertaba lo veía que 

estaba en pie y escuchando su pequeña 

radio. Se la ponía en el oído y sonaba, y 

estaba escuchando, yo lo veía. 
[782. 783. 784. 785. 786] 

 

Čes k’exátau ko-k’ená asó kuos čečáu-ko-

aqás jelái-s kok kuos tæl-ketǽl-hójok čečáu-

halíkte wa kuos čečáu-axáqas lói-ketǽl-s 

k’ak. Axás ka kuteké atóksor atótæl-hójok 

hannó. 
[787. 788.] 

 

Yo finalmente me quedaba dormido y 

despertaba sin sueño y al verlo estaba en 

pie solo, a medianoche entraba en la carpa 

después de haber achicado la embarcación. 

Había estado esperando sentado para ir a 

achicar. 
[787. 788.] 

 

Eit’áksta ka kuteké arkac’elás kok afčár t’ak 

ak’uás qeso-kuer k’enák æswo… aswálafk 

tæs pe sáman. Áltqa ka kuteké tálnak jelái-s 

kok kuosá awóqa awétæl jewá ačáal hójok 

arkac’elás sa aqátæl sa kius áltqa ói ačáal 

hójok. Arkac’elás sa áltqa ak’uás k’enák qe-

so-kónar jewá hójok askét Levi… Alfredo. 

Ku-aksék ka afčár atǽl kótæl jewá hójok. 
[789. 790. 791. 792.] 

 

Si había calma chicha y estaba despejado, 

habría encendido fuego ama… muy 

temprano en la penumbra. Cuando me 

levantaba o cuando me despertaba veía que 

el fuego estaba ardiendo, al haber tiempo 

despejado; con tiempo malo era duro para 

levantarse. Siempre que hubiera tiempo 

despejado, entonces se levantaría este 

que… Levi… Alfredo. Por eso dormía junto 

al fuego. 
[789. 790. 791. 792.] 

 

Kius áltqa-kéksta lájep ka kuteké k’uák’ak 

afčár t’ak’á so k’uák’iak. Petróleo-s wa 

jetesekčéjer kuo t’ak’iás k’élok hójok sa 

k’iak, kuosá kse c’elásna táwon t’ak’iétæl 

jewó hójok jenák. 
[793. 794. 795.] 

 

Parecía que le gustaba levantarse y estaba 

cerca para encender el fuego, cerca. El 

petróleo que se utiliza, con él no encendía 

el fuego, solamente encendía el fuego con 

ramas que había puesto a secar. 
[793. 794. 795.] 
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Petróleo sa kius afčár askét… kius akčáwe 

jekualǽstqal kioitqána-kar táusa ka t’ak’ia-

sektálær-hójok sa jelái-s kóka kuteké 

afčártqalp ko kuolás k’elok hójok. 
[796. 797. 798.] 

 

Petróleo a su fuego eh… yo veía que 

solamente lo encendía para alumbrar 

cuando ensartaba sus cholgas y no lo 

echaba al fuego. 
[796. 797. 798.] 

 

Če sa jetalái kúkta kuo aswálafk áltqa k’élok 

hójok k’iak. Áltqak ka afčár t’ak jenčékos 

čeá tálna-k’etǽl-s. 
[799. 800.] 

 

En cuanto a mí, no me levantaba temprano. 

99 Él se levantaba y encendía el fuego, con 

la humareda 100  me despertaba. 
[799. 800.] 

 

Kuos jetǽl sos k’exás kuo séjep jetǽl kius 

qe-so hápar wa kius at ja ačáal ku-aksék. 

Cochrane-kstai hápar kius at asó sa kuos 

awo-sekčéjer-hójok. 
[801. 802.] 

 

Y ahí andábamos; finalmente nos fuimos al 

sur siguiendo su antigua ruta donde estaba 

su campamento, por eso. Nos fuimos hacia 

el canal Cochrane donde estaba su 

campamento y acampamos. 
[801. 802.] 

 

K’ojó-terrék k’élok afterrék lói-jenák-qe-so 

aksé ka. 
[803. 804.] 

 

Nos fuimos a otro lado, al igual como 

habíamos llegado la primera vez. 101  
[803. 804.] 

 

Cochrane-kstai kuósos Alberto askét kstai 

hápar akiár lói-k’enák-hójok-s, Norma 

kiaraháker kstai hápar. Jewól kekénærk 

awétæl kuos. 
[805. 806. 807.] 

 

Desde el canal Cochrane después al canal 

Adalberto, cruzamos y llegamos al canal 

que llaman Norma. Y cuando caía la tarde 

acampamos. 
[805. 806. 807.] 

 

Kius at asó sa jetalái kúkta kuosk’á afčár 

fse. Lói táusak afčár t’ak’iá-ketǽl kuos. 
[808. 809.] 

 

Hablando de su campamento, este igual 

tenía leña cortada. Solamente llegábamos y 

encendíamos fuego. 
[808. 809.] 

 

Kep ar jetǽl-s kiuk awál-s kok čeá čes mate 

ksqánnæs jérwo-sektálær-hójok, 

kupép čečáu-aqa-kanána ak’uás kupép 
[810. 811.] 

 

Cuando andábamos de paso, cuando 

acampábamos, ahí me mandaba a servir 

mate, además estábamos exhaustos de tanto 

remar. 
[810. 811.] 

 

 __________ 

99. i.e. a encender fuego. 

100. Lit. movido por el humo, incitado por el humo. 

101. i.e. en el viaje de ida. 
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Če sa mate-s ksqánnæs jérwo-sektálær-s 

kuos. Dulce-s wa c’afa-sektálær-hójok-s, 

asoikénsnærk. 
[812. 813. 814.] 

 

A mí me mandaban a servir mate. Dulce lo 

tomábamos, azucarado. 
[812. 813. 814.] 

 

Kuosó kútqalp jeféjes awás-ketǽl jeféjes sa 

awosektálær-hójok kuos. Tóu sa kep čečáu-

c’afáqar táusa atótæl jewá-s jetéja-s kuosk’á 

k’élok sa jeféjes awás ka jetátal-hójok. 
[815. 816.] 

 

Después cocinaba la comida, la comida se 

cocinaba. Otros chilotes se quedaban así no 

más, solamente bebían mate o café 

sentados, no como lo hacía Levicán, él lo 

que hacía era cocinar la comida. 
[815. 816.] 

 

Lójer awálk. Kupép at tóu jerfelái fsek 

peik’ióqa asó sa awáfna-kesektálær-s kiáu. 
[817. 818.] 

 

Al llegar  

acampábamos. Y si se había cocinado la 

comida en otro campamento desde el cual 

habíamos salido, esta sólo se calentaba. 
[817. 818.] 

 

Kajésqa sa awesektálær-hójok kajésqa 

kiáwels- kóka kuos jeféjes awás k’élok 

kajésqa-s kóka jeféjes awás awétæl-hójok 

kius afterrék jefesóna asó kuo awáfna ku 

táwon čečáu-jeféqa kupép 
[819. 820. 821.] 

 

Cocinaba pájaros, si no tenía pájaros no 

cocinaba comida. Cuando tenía pájaros 

cocinaba la comida. Los restos de antes los 

calentaba y con ello nos saciábamos 

también. 
[819. 820. 821.] 

 

Norma-kstai čečél lói-k’enák-hójok kuosá 

Alberto-kstai hápar akiár-k’enák kuos háute 

kuo kæs pa kuos če jesékiar kémnær ās kuo 

laf kepás asó. Kses háute ko kar kæs hápar 

lói-k’enák. Sæfk’iás atǽl-terrék ka kius 

aqás ačáal hójok sa. 
[822. 823. 824.] 

 

Llegamos al canal Norma y estuvimos ahí, 

después cruzamos hacia el canal Adalberto, al 

frente hacia el paso que yo conozco y en ese 

entonces no conocía. Derecho al frente del 

cerro al paso llegábamos. Navegábamos con 

viento de costado.  
[822. 823. 824.] 

 

825. Kuos taqálkte-kstai-terrép k’enák 

ak’uás Messier-kstaip aqalápær kuosk’á 

séwel čečáu-sejép-terrép poza atǽl-terrék. 

Poza-asé sa kius lói-k’enák-ho ačál hójok 

Leonidas poza kiaraháker asé. Táu aqátæl 

k’élok hójok sa ko ásep pa kuos kses hápar 

aqahói-k’enák. 
[825. 826. 827.] 

Ya al otro lado, al canal Messier salíamos 

de esa manera, rumbo al sur de regreso, 

hacia el lado donde se encuentra la poza. 

La poza era el lugar donde llegaban y se 

llamaba poza del Leonidas 102 No pasaba de 

largo, derechito llegaba ahí. 
[825. 826. 827.] 

 

 __________ 

102. = Abra Chica. El Leonidas es un barco que 

encalló y sus restos se encuentran en el bajo 

Cotopaxi, frente a Abra Chica. 
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Aswál ka kuteké jewól-atǽl-s kóka aswál 

hóik’ep lói-k’enák ko áse k’iak čečáu-aqá-

qarqápsnærk. Kius at sa jeqolókna kuos 

háute har kstai k’oláf akér. 
[828. 829.] 

 

De día y cuando era el crepúsculo, 

avanzado el día llegamos a la poza igual, 

cansados de remar. Ya conocía su 

campamento, al otro lado, al fondo de la 

playa estaba. 
[828. 829.] 

 

Hærkok’éna čečél-qe so ka afčár kenčáqa 

afsé ačáal hójok k’iak jenák atáqa. Árkap 

kčepéna-k’ejeháker-hójok sa. 
[830. 831.] 

 

Impedidos por el viento estuvieron ahí y 

cortaron leña en ese lugar y también la 

trozaron. La amontonaron verticalmente.103 
[830. 831.] 

 

Čejó lájep ka kuos lói-k’ejeháker-hójok 

kúkstai k’oláf c’afaláikstai. Páu fse-terrék 

ka árkap har ka kuteké. Kupép kajérqaf ja-s 

kok afčár kiáwel ka kst’apón aqának-atál 

kius kenčáqas čerfé-aqás k’oláf. Páu 

taqálkte k’oláf ksémnak kenčenák sa 

awónak kokiúk. Lájep sa wæs ās-ho. 
[832. 833. 834. 835. 836.] 

 

Era buen puerto, por eso llegaba ahí a esa 

playa con un riachuelo. Más afuera es mal 

puerto. 104 Y como hay madera pasada de 

agua ya que los chilotes navegan por ahí, la 

han cortado totalmente. Afuera detrás de la 

playa caminan y cortan leña, acampando 

ahí. Es un lugar bonito donde se camina 105  
[832. 833. 834. 835. 836.] 

 

Ku-aksék ka afčár ka tǽlap aqaháker-hójok 

sa har k’exátau kstaik Levicán táusa-s kius 

awanák-ho sa tóu kst’apón awál k’élok. 

Kuteké ku kepás 
[837. 838.] 

 

Por eso, para buscar leña navegaban más 

lejos; por último, al interior del abra 

solamente los Levicán acampaban, los otros 

chilotes no acampaban ahí. Y ellos no 

sabían. 106  
[837. 838.] 

 

Kupép sæfk’iás árkap har k’oláf ačáal hójok 

sa páu k’oláf ja-s. Sæfk’iás hærkolájer-s kok 

hærkúksta c’élaks k’oláf 

841. kuosá at-erk’éna ka kuteké jeksólok-s 

at hójok. Ku-aksék awoksekčé-kesekčéjer 

jem… kst’apón. 
[839. 840. 841. 842.] 

 

También el viento soplaba del mar a la 

playa donde estaba el campamento, en la 

playa de afuera se encontraba. Y cuando 

sopla el viento, sopla fuerte en esa playa. Y 

era campamento permanente y campamento 

de los finados. Por eso acampaban ahí los 

blan… los chilotes. 
[839. 840. 841. 842.] 

 

 __________ 

103. Lit. hacia arriba, para secarla. 

104. Lit. [el viento sopla] hacia arriba para adentro. 

105. Lit. se va. 

106. i.e. los otros chilotes no sabían que ahí estaba el 

campamento de los Levicán. 
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Árkap har k’oláf jaláuk jeksólok sa jetalái 

kúkta ka kájef-jeké jáuk afsáqa. Kst’apón 

akčáwe asé-s kuos hóutsap kius kájef 

kčepkékskol-kesektálær-s kuo ku kiáu ku 

ftek. 
[843. 844.] 

 

Del mar a la playa soplaba el viento, respecto a 

los antiguos finados kawésqar, en tierra 

varaban sus embarcaciones pequeñas. Los 

chilotes con sus embarcaciones cargadas de 

cholgas las fondeaban a medio por temor a eso. 
[843. 844.] 

 

Har kstai jetalái kúkta sa apán kstai k’oláf 

kius sæfk’iás hólop tæl-s. Kupép pa serró 

afsáqa-k’ejeháker-hójok ku k’oláf lájep 

k’oláf sa. Apán k’oláf čečél ku-aksék ka 

awónak-hójok Levicán kúkstai k’oláf.  

Kuosá páu hápar lejékan-s. 
[845. 846. 847. 848.] 

 

En cuanto al puerto de más adentro, es 

abrigado y el viento sale de tierra hacia el mar. 

También varaba 106 su chalupa en la playa que 

era una playa buena. Era una playa abrigada, 

por eso acampaba Levicán ahí en esa playa. De 

ahí se podía ver hacia fuera. 
[845. 846. 847. 848.] 

 

Kupép sæfk’iás kepás k’oláf asé ačáal hójok 

sa kuosá kájef táwon aqalápærk kuos páu 

jekiól čečáu-jeqolóknær eit’áksta-s kok wa 

kuos ksenhánno aqájeks-k’enák. 
[849.] 

 

Tampoco se podía percibir la dirección del 

viento en esa bahía con playa y salía con la 

embarcación para observar afuera y 

reconocerlo, y cuando había calma chicha 

zarpaba inmediatamente. 
[849.] 

 

Séjep k’exás kius lói-ho ačáal hójok kokiúk. 

Kiuk aqájeks asó kuosá kius at tqalk aqahói-

k’enák kuos. Kiuk aqájeks ka kuos séjep 

kuo jerás hápar k’enák-s eit’áksta. 
[850. 851. 852.] 

 

Por último, se iba al sur, al lugar donde llegaba. 

Salía de ahí y llegaba a su casa en la bahía de 

Edén. Salía de ahí hacia el sur a lo largo de la 

costa cuando había calma chicha. 
[850. 851. 852.] 

 

Jetalái-s kok lájep jerás atǽl-s wa čečél-s 

kuos awetqána čečáu-jeféqa-k’enák. Kstæs 

kstai atǽl jerás wa táwon 
[853. 854.] 

 

Cuando había calma chicha la costa era 

muy bonita y pasábamos a hacer fuego para 

comer. 107 El canal es largo y la costa 

empinada.  
[853. 854.] 

 

Copihue-asé kiarahák kuos séjep ku jerhás asék 

čečél. Kuosá kses hóut aqáče-k’ejeháker. Jekčál 

atǽl-ho asé čečél-k’enák-hójok qe-so-kóna-ar 

ačáal hójok sa jéksor k’élok æs kepás. Kuosá 

kuos hóut aqáče-k’ejehák-er-hójok. Kses jetǽl 

sa čečáu-árka-terrép álæs kuos kses k’enák-

hójok k’iak. 
[855. 856. 857. 858. 859.] 

Más al sur está el estero Copihue 108 como lo 

llaman, es un estero de costa empinada.  

Y lo pasábamos de largo por fuera.  Es un 

estero de ciervos, deberían estar ahí, no los he 

visto, lo ignoro. Y pasamos por fuera 

navegando derecho; cuando se va al norte 

también se pasa derecho. 
[855. 856. 857. 858. 859.] 

 __________ 

106. i.e. Levicán. 

107. Lit. saciarnos. 

108. i.e. el estero Seymour. 
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Ku jerás čeá awetqána čečáu-jeféqa-ketǽl-

k’enák ko áse sa poza asé ka askét kajésqa 

čelkiás-k’enák-hójok ko ásek af-aqaqájes. 

Kokók ka čelkiáqar-k’ejeháker-s. Sétqa-ap 

jenák-s kuosá sétqa-ap kajésqa sétqa-ap asé 

sa, kúka kupép aqájo-k’enák-hójok jelái-s 

kok, ku táusa čelkiásk kuo. Čelkiákar kuo 

kuos ku ásek ajéqas-k’ejeháker. 
[860. 861. 862. 863. 864. 865.] 

 

Y en esa costa empinada hacíamos fuego y nos 

saciábamos en el abra, en la poza cazaba 

pájaros con escopeta tapando la entrada con la 

embarcación. Ahí los mataba a tiros. Andaban 

en bandadas, había pájaros en bandadas, era 

un estero de bandadas, por eso entraba ahí al 

verlos, solamente a matar pájaros con 

escopeta. Los mataba a tiros y en ese estero los 

desplumábamos. 
[860. 861. 862. 863. 864. 865.] 

 

Kius at ka kuteké kius taksóktek-sélas 

jenák-s kius asáqe kupép. Čečáu-jefeháker 

kuos čelkiaháker-hójok. Aqáqa-k’ejeháker 

kupép pa asǽmmas kiáu har k’élok hójok 

jáutqal aqás. Kupép čečáu-fte. Aqáqa-

k’ejeháker-hójok sa. 
[866. 867. 868. 869. 870.] 

 

También la comida era para su casa y su 

hermana. Lo que habían matado lo comían 

solo ellos. Los desplumaban también, no me 

daban a mí algunos de esos cuando íbamos 

a la bahía de Edén. También tenía miedo de 

pedir. Los desplumaban 
[866. 867. 868. 869. 870.] 

 

Ko ásek asá asó ka séjep kúkstai hápar 

kupép jeáks akiár ječása-k’enák ačáal. 

K’exás sa awetqána-k’enák la Angostura 

kæs kstai kuos eit’éksta-s kok čečáu-jeféqar 

kuos k’exás kius at fsep aqáhoi. 
[871. 872.] 

 

Zarpamos de ahí, 109 íbamos por ese canal 

hacia abajo 110 y también nos empujaba la 

corriente y nos tiraba. Por último hicimos fuego 

en el paso de la Angostura cuando había calma, 

nos saciamos y finalmente llegamos a su casa. 
[871. 872.] 

 

K’uák’iak aqačál sa kius afčár t’ak k’élok 

ačáal hójok kuos kses kius at aqahói táusa. 

Árka ku kar asétqalk čečél sa kius laálte 

káwes aqól-ho ačáal hójok kukiúk kupép pa 

čečáu-jeqolókna. 
[873. 874.] 

 

Al estar acercándonos no encendía fuego111 

y sólo llegaba derecho a su casa. Arriba en 

una isla hay un estero, era el lugar donde 

ocultaban sus pieles de nutria, 112 ahí 

también yo lo conocía. 
[873. 874.] 

 

Kst’apón-s wa jaláu, čerhás asé ka kuteké 

aqája-atál afčár asé aqája čelkuéja-atál-hójok 

kuo, eit’áksta-s kok jejéksor lájep ku astálp 

sas ksenák-hójok, kiúka kuos askét laálte 

káwes akuás-ho jetáhak. 
[875. 876. 877. 878.] 

 

Los chilotes antiguamente, los chilotes salían a 

ganchear cholgas y también salían a buscar leña, 

y cuando había calma chicha, los Levicán 

constataban bien si estaban las pieles de nutria, 

desembarcaban en ese istmo y caminaban. Ahí 

estaba el lugar donde escondían las pieles de 

nutria, así lo hacían. 
[875. 876. 877. 878.] 

 

 __________ 

109. i.e. de la poza. 

110. i.e. al sur. 

111. i.e. no acampaba de nuevo cerca. 

112. Por la prohibición de la caza de nutrias. 
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Ku ástalk aqólk čečáu-akuóčes kuos 

hóuterrék aqačál-k’enák-hójok kep-s k’ak. 

Kuteké čálaka t’apánoks čelkesóna asó 

kuosá kupép sa ko álowep qaqárk sekué-

k’ejehák. 
[879. 880.] 

 

En ese istmo las escondían y después de 

haberlas escondido se iban por fuera y 

llegaban a casa, así sin nada. Y la escopeta 

y cartuchos que habían sobrado del tiroteo 

de caza también lo dejaban dentro de un 

saco y lo llevaban a tierra. 
[879. 880.] 

 

Ak’uás če kuo asǽtal-ker-hap jenák-hójok 

kuosá tariépska-s. Ku-aksék ka čes asá-

k’ejétal ačáal hójok hannó. Tariépska kser-

sektálær kuo. Kius at fse-terrék kuos jelái 

ak’uás kúkta-k’enák-ker-hójok kájef tóu 

askét “Muchachito” kiaraháker táwon. 
[881. 882. 883. 884.] 

 

¿Para qué iba a contarlo? Yo estaba 

tranquilo. 113 Por eso me embarcaba, como 

era tranquilo me solicitaban. Y desde su 

casa las salían a buscar 114  en otra 

embarcación que se llamaba 

“Muchachito”. 
[881. 882. 883. 884.] 

 

Ak’uás čo sepplalái-hap so kuos jenák-

hójok kuosá tariépska-s če jenák. Kius at 

kupép lói-k’ejétal-k’enák, kius at fsek 

aqahójer-s ku-aksék kuos 
[885. 886. 887.] 

 

¿Para qué iba a preguntar? Yo estaba 

tranquilo. También entraba a su casa 

cuando llegaba navegando a su casa, por 

eso. 
[885. 886. 887.] 

 

Akčáwe álæs-k’enák kuosá kius at 

kčepqáqa-k’ejeháker-hójok. Kius kučelákso 

ktep ka álnak asós kuos jenák-hójok ās sa 

jenák kepás sa. 
[888. 889.] 

 

Subía las cholgas y en su casa las 

amontonaba. Tal vez las vendía a sus 

congéneres, no lo sé. 
[888. 889.] 

 

Kius által akiói so táwon kepásnær ka, wóta 

awáqas-qe-hójok-s k’iak. Alfredo 

tawaisélok sa wóta awáqas-qe kius afčár 

atǽlk ko-k’enærk. 
[890. 891. 892.] 

 

Con la paga de su trabajo se había 

emborrachado y quemó su bota, también. El 

finado Alfredo había quemado su bota al 

quedarse dormido al lado del fuego. 
[890. 891. 892.] 

 

Čečáu-álaqas kčepaqás lájep k’enák-hójok-s wa 

kius kájef jetǽl ačáal k’oának jáutep álaqas 

čerfé-aqás. 
[893.] 

 

Subía todo a su casa y lo ordenaba bien, 

todas las cosas que había traído en su 

embarcación las llevaba a tierra 

completamente. 
[893.] 

 

 __________ 

113. i.e callado. 

114. i.e. las cosas que dejaban en la isla. 
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Kius wæs táu-terrék által asé sa kútqal 

aqástal jeksór k’élok hójok-s hannó. Kuteké 

afsáqa-k’ejeháker-hójok kuos k’exás. Kiuk 

jelái-s kóka wóte-jeké jekéwot táwon ka 

aqátal-hójok sa afčár ka tákso-s. 
[894. 895. 896.] 

 

La embarcación que usaba para trabajar en 

otra parte nunca la vi desplazarse en la 

bahía. La varaba, por último. Cuando lo 

veía, andaba con un botecito pequeño a la 

leña, de a uno andaban. 115  
[894. 895. 896.] 

 

Ka jenák aksé ka kotéjo tóu-s kuos aqástal-

k’enák-hójok-s jelái-s kok. Kuteké kájef 

arlái táwon aqástal jeksór k’élok-hójok-s 

Levicán kútqalk, afčár asék. Táuk sa wóte-

jeké táwon ka aqátæl jewá hójok sa jelái-s 

kóka. 
[897. 898. 899. 900.] 

 

Cada vez que andaba uno, de nuevo andaba 

el otro cuando yo lo veía. 116 Y no lo vi salir 

con la embarcación grande ahí en la bahía 

a la leña. Andaba sólo en su botecito 

cuando lo veía. 
[897. 898. 899. 900.] 

 

Kius kájef sa afsáqa-k’ejeháker-hójok kuos 

wæs táu táusa aqáse-ketǽl sa. Kájef ka 

kuteké serró arlái asék kiáu afčár jetǽl 

jeksór k’élok hójok hannó. 
[901. 902. ] 

 

Su chalupa la varaba y solo la sacaba para 

ir a otra parte. En esa embarcación, en la 

chalupa grande nunca lo vi ir a la leña. 
[901. 902. ] 

 

Kuos jenák asós k’exás sečé-hójok kuos čeá 

ko ásep asá k’élok. Kuteké tóu asép asá-

kečé-hójok-qečé kuo. 
[903. 904.] 

 

Y estaban ahí, por último los dejé y no me 

embarqué más con ellos. Me embarqué con 

otros y a ellos los dejé. 
[903. 904.] 

 

Kukték jenák asó sa af-ker-hójok 

asesekčéjer-hójok kius hermano tawaisélok 

jenák kuo jetatóna-ker-s. Ku-aksék čeá asá 

k’élok kuos ko ásep kupép jehánar-kečéjer 

jéksork kserlái k’élok ačáal hójok tóu 

tawaisélok jenák-s kiut. Kiut k’exátau tóu 

tawaisélok jenák asós af aselájer k’ak. 
[905. 906. 907.] 

 

Ahí estaba en ese tiempo y se dice que 

enfermó y su difunto hermano que estaba 

pronosticó que iba a pasar algo. Por eso no 

me embarqué en su embarcación, también 

al ver que había muerto y el otro finado no 

me solicitó. Finalmente, el otro finado que 

estaba se dice que se enfermó también. 
[905. 906. 907.] 

 

K’exás kuos jetátæl sos tóunær-hójok. Ko 

áse asá-k’ejétal aqátæl ačáal asós 
[908. 909.] 

 

Por último, los que anduvieron se 

transformaron. 117 Se embarcaban en su 

embarcación y andaban. 
[908. 909.] 

 

 __________ 

115. i.e. uno de los dos hermanos Levicán. 

116. i.e. cada vez que estaba. 

117. Lit. se hicieron otros. 
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Kius wal ka kuteké jeké so kerá ačáal hójok 

káno? Kupép kius akčáwe čerhás-kar asó, 

kuteké kius taséjep kius táu taséjep asó. 

Jetátæl sos čečáu… af-k’ejéqas-hójok sa. 

Jat-s k’ak asá-k’ejétal aqátæl sos kser-atǽl 

sos. 
[910. 911. 912. 913. 914.] 

 

¿Qué habrá pasado con sus cosas? ¿Su 

gancho para cholgas 118 y su lona, su única 

lona. Andaban y se enfermaron. Período a 

período 119 se embarcaban y andaban y me 

solicitaban. 
[910. 911. 912. 913. 914.] 

 

Kuosá aqahójer kius wal ka kuteké akčáwe 

álaqas-k’éjes kčepǽs-jenák. Kius kájef 

kupép álaqas kčepaqás. Kius jemókar asó 

jáutek kčepaqás-k’ejéqas-k’ejeháker-hójok 

kuo kiáu afčár asék aqástal jeksór k’élok čeá 

hójok ko ásek. 
[916. 917. 918.] 

 

Y llegamos, sus cosas y sus cholgas 

sacamos y las almacenamos.120 Las 

sacamos de su embarcación y las 

almacenamos. Sus remos los dejamos en 

tierra y ninguna vez lo vi yo ir a la leña en 

la bahía en esa embarcación. 
[916. 917. 918.] 

 

Kius által asé so, afsáqa-k’ejeháker ak’uás 

jetaháker-hójok káno. Afčár asék ku kiáu 

aqástæl jeksór k’élok čeá hójok kuos, kuos 

serró arlái wæs táu aqasektálær asó asék. 
[919. 920. 921. 922.] 

 

Era su embarcación de trabajo, la varaba. 

Ninguna vez lo vi yo ir a la leña en esa 

embarcación, en su chalupa grande que 

navegaba en otro lugar. 
[919. 920. 921. 922.] 

 

Ka kuos jenák hójok kútqalk k’exás čeá 

kuos kserlái k’élok ačéjer. Kupép af čečáu-

asǽtæl asenák sa jenák kius érksa 

tawaisélok jenák. Kuos k’exás tælamás wæs 

táu k’elóknær-hójok. 
[923. 924. 925.] 

 

Y ahí estaba yo en la bahía de Edén y 

finalmente no me solicitaron. También 

porque el finado más joven decía que estaba 

enfermo. Por último no salieron más a otra 

parte. 
[923. 924. 925.] 

 

Jesékar kémna asó čowá kuosk’á séwel kius 

kájef ka kuteké wal, arré 15 čečél ačáal kuos 

teselái kiafáro apái k’élok sa. 
[926. 927.] 

 

Yo los había conocido muy bien, sin 

embargo, su chalupa y sus cosas, la red que 

tenía yo la pedía de un momento a otro, no 

rápido. 
[926. 927.] 

 

Jenák-k’enák. Čappalái-s kuos. 
[928. 929.] 

 

Eso pasaba. Yo lo pienso. 
[928. 929.] 

 

__________ 

15. = red. 

 

__________ 

118. Lit. el instrumento para ganchear las cholgas. 

119. Lit. poco a poco. 

120. Lit. amontonamos. 
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Kuosá ko ásek aqátæl-k’ejétal sos ak’uás ft’ói-

k’elájer-hap so kuosá jerwónak-hójok. Kájef ka 

kuteké arré kiúrro-s wa asá-k’enár-s kok asá 

jerwaháker-s k’ak. 
[930. 931.] 

 

Y yo había andado en ella. 121¿Para qué me 

la iba a negar? Y me instaba 122 que la 

llevara. La chalupa y la red y el perro 

cuando me embarcaba, también me instaba 

que los llevara. 
[930. 931.] 

 

Ku-aksék kius kájef tesahák-hójok afčár asé 

ka kuosá jerwákiar-k’ejeháker. Kuosk’á 

séwel čálakia-s teselái os táu jenák-hójok-

qečéjer k’ak? Kupép ouskójo. Kuosá 

jerwakiárær-hap čeá čes tariépska-s jenák-

hójok-s hannó. Kius serró-jeké teselájer sos 

jerwakiárær-hójok kuosá k’oának kuos, 

kius arré ka kuteké kiúrro pe. 
[932. 933. 934. 935. 936.] 

 

Por eso yo solicitaba su embarcación para 

buscar leña y me instaba que la llevara. Sin 

embargo, ¿por qué no le pedí la escopeta? 

Además lo olvidé. 123 Y me la habría pasado, 

porque yo era tranquilo. Le pedí su 

chalupita y me lo pasó todo, con su red y su 

perro. 
[932. 933. 934. 935. 936.] 

 

Kuosá jekčál léjes jerwosé-k’enák kuos kius 

c’awálc’ok táwon čo čerrákso-k’ejehák 

kúka. Kupép asǽmmas jenák lájep jenák 

jeksór čowá kuos čekéja qar-s kok kuos ku 

táwon c’errákso-k’ejehák. Kuosá ku táwonk 

āl-arhaséna kuos jerwónak jewá-s kotéjo 

kájef ka kuteké tesé jerwosék čečáu-

jetakuálok-k’enák k’ak. 
[937. 938. 939.] 

 

También me mandaba a buscar ciervos y yo 

le pasaba su carne entonces. Además veía 

que era bueno conmigo y yo cuando mataba 

un bicho les convidaba. Y con lo que le daba 

se encariñó conmigo y me instaba que me 

llevara de nuevo la embarcación, y al 

pedírsela me instaba que la llevara y me lo 

hacía saber, también. 
[937. 938. 939.] 

 

Pescar kehéna-s kok kuos arré-s jerwaháker. 

Kep čo wa kiáu sekuás-k’ejehák kuos arré-

jekéwot saco hoik’épkar sakióna tæl ačáal, kep 

sekuás tæl-k’enák jewá hójok. 
[940. 941. 942.] 

 

Por si quería pescar me instaba a usar la 

red. Yo la llevaba por llevarla, 124 la 

redecita ensacada en un saco inmenso, la 

llevaba por llevar y ahí permanecía.  
[940. 941. 942.] 

 

Afčár ka kuosk’á séwel jetálai kuos čo 

kariésqe pe k’ak. Æs wæs táu kariésqe sa 

kuos asǽmmas álahaker jewá hójok æs 

afčár-kar. 
[943. 944.] 

 

Sin embargo, hablando de la leña, yo 

andaba con el hacha, igual. Era mi hacha 

de trabajo 125 y me la pasaba para la leña. 
[943. 944.] 

 

 __________ 

121. i.e. en la embarcación. 

122. Lit. mandaba. 

123. i.e. olvidó hacerlo. 

124. Lit. [para] nada yo la embarcaba. 

125. Lit. mi hacha de otro lugar. 
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Kuos táu jerwonák jewá-s kuos, kuosá 

c’awálc’ok ktep jefénak čečáu-jeksór-

aksák. Táu če ouskójo čálaka teselái-s kok 

kuos hárær-hap kuos čowá če sa kuos 

tariépska-s jenák-hójok. 
[945. 946. 947.] 

 

Y él me instaba a cazar porque había visto 

la carne que había estado comiendo. No se 

me ocurrió pedirle la escopeta y me la 

habría pasado, yo era tranquilo. 
[945. 946. 947.] 

 

Kuosá kius kájef tariép kúkta kuosk’á séwel 

jek’éna kuteké kčepksésna čowá kesétæl. 

Kuo hójok akiá-qaláksna-ačéjer-hójok ke 

viejo Huero kútqalk. 
[948. 949.] 

 

Y su embarcación no la usaba 

descuidadamente, pues yo la vigilaba y la 

fondeaba derechito. 126 Y aquella 

embarcación se pudrió ahí donde el viejo 

Huero127  
[948. 949.] 

 

Kájef-jeké aqáksta paks sa kuosá Margarita-

s kiaraháker jerwákiar-keseketálær, afčár 

asék čo kuos aqáse-ketǽl. 
[950. 951.] 

 

La chalupita era liviana para remar y se 

llamaba Margarita y me la pasaba a mí. Yo 

iba a buscar leña en ella. 
[950. 951.] 

 

Arré-s čo jetalái-s kok kuos čowá kep tariépska-

s jerwaháker jeksór sekuás kuos čečél-k’enák 

jewá ačé. Arré t’ok-s wa ačáal hójok, kupép 

čámsnær kok pákial. 
[952. 953. 954.] 

 

Respecto a la red, cuando veía que me 

instaba a llevarla, tranquilamente así no 

más la llevaba y estaba con ella. 128 La red 

era corta y cuando se mojaba era pesada. 
[952. 953. 954.] 

 

Afčár asék čowá tesáfsar-k’ejehák kius 

kájef kuos, Colpa-asék kuos aqačál háute 

kuo kæs hápar akiár-k’enák. Kupép 

eit’áksta arkac’elá-s kok aqátæl kuk čeá 

tálap k’élok hójok-s k’ak kútqal jenák afsé. 
[955. 956. 957.] 

 

Sólo le pedía su embarcación para ir a la 

leña, al estero Colpa, y cruzaba al frente el 

canal. También cuando había calma y 

estaba despejado y si el tiempo estaba malo 

no iba lejos, estaba quieto aquí. 
[955. 956. 957.] 

 

Ap’ái ka afčár kenčáqa tákso álowek kenčáqa 

kenčátok aqahói-k’enák čečáuks-terrép. Kiáu 

čowá kuos askét álahak-hójok afčár c’elás kius 
k’ápær, separrés 16 c’elás lájep čowá kenčáqal kius 

kájef kuk’ér jenák kte hápar k’iak álahak. Ku-

aksék ka jerwákiar-k’ejehák-er-hójok kius kájef. 
[958. 959. 960. 961.] 

 

Acampaba de paso y cortaba leña, de una sola vez 

la cortaba y la cargaba y llegaba de vuelta. 

Alguna… yo le pasaba la leña más seca, ciprés 
seco y bonito yo cortaba y le entregaba al dueño 

de la chalupa. Por eso me instaba a llevar su 

chalupa 
[958. 959. 960. 961.] 

 

__________ 

16. = ciprés, término en español, la palabra kawésqar 

es jepájeks. 
 

____________ 

126. i.e. la fondeaba en contra del viento para mantenerla a 

medio amarrada con la proa hacia tierra y el ancla a popa. 
127. i.e el lugar donde vive actualmente el viejo Huero. 

Huero es un juego de palabras de la gente de Puerto Edén 

para referirse a la persona de apellido Navero. 
128. i.e. no la usaba. 
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Kupép čóčo wa kiol k’élok ačé-hójok ās 

kájef kuos aqaséktal so álaqas čerfé-aqás 

kuos čečáuks-terrép kuk’ér ktep aqáqa. 

Kútqalk čejá kius tǽstqal kájef asó čo 

jenáker-terrék kčepkéskol k’élok hójok. 

Ksenhánno čo álaqas kuos kuk’ér ktep 

álahak ku k’ólaf kuos afsáqa-k’enák ačáal, 

haákta lájep kupép ku-aksék ka asǽmmas 

alaháker-hójok kius kájef. 
[962. 963. 964. 965.] 

 

Tampoco yo la tenía fondeada129 en mi 

puerto y cuando ya había navegado con la 

chalupa sacaba todo y la limpiaba 

completamente y se la devolvía.130 Ahí en la 

bahía yo en su presencia no fondeaba la 

chalupa donde yo vivía. De inmediato yo 

sacaba todo y la devolvía 131 al dueño y 

quedaba varada en la playa, bien achicada 

también, por eso me pasaba su chalupa. 
[962. 963. 964. 965.] 

 

Wæs táu ku táwon čečél so aqahói 

ksenhánno kuos álahak-hójok čečáu-jeftó-

aqás jáutep čečáu-álaqas, kuosá afčár c’elás 

táwon čo alákso-k’ejehák k’iak. 
[966. 967.] 

 

Habiendo estado en otro lado con ella, al 

llegar inmediatamente se la entregaba 

después de haber desembarcado todo,132 de 

haber sacado todo a tierra. Y le pasaba a él 

leña seca. 
[966. 967.] 

 

Ku-aksék ka kius kájef jerwaháker-hójok. 

Eit’aksta-s kok čowa teselái-k’ejehák kuos. 
[968. 969.] 

 

Por eso me instaba a llevar la chalupa. 

Cuando había calma chicha se la pedía. 
[968. 969.] 

 

Ksepkstǽs kok kuosá afséna jowá kuosá 

táuk kius taksóktek jehánar-k’ejéqas jenák. 

Taú jenák asó ksep-askéna-k’ejehál-hójok 

k’iak. 
[970. 971. 972.] 

 

Al llegaba a pie a su casa me conversaba y 

estaba solo, su hermano había muerto. 

Estaba solo y yo al llegar le cambiaba el 

ambiente, también. 
[970. 971. 972.] 

 

Kuosá ko qolókna afséksta ói jenák jeksór 

teséksta jewá hójok, ko qolókna sa. 
[973. 974.] 

 

Él sabía al ver que yo demoraba 133 la 

petición, lo sabía. 
[973. 974.] 

 

 __________ 

129. Lit. flotando. 

130. Lit. de regreso la llevaba. 

131. Lit. pasaba, entregaba. 

132. Lit. tirado a tierra. 

133. Lit. hablaba pesado. 
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 “Ak’uás ča čekék-ker-aká?”, sepplakstá-

k’enák-hójok afséksta ói ka kuteké čečáu-

čepaálna jenák jeksór. Kuos teselái-s kok 

kuos hójok jerwákar-ker. Jejéqas lájep 

k’ejeháker-hójok kius jemókar ka kuteké 

jémo-k’iáwe har, kčepkenákar axásqe 

kčépso-lájep-s k’ak ka jerwákiar-k’ejeháker 

asǽmmas. Ku-aksék čowá afčár táwon 

kenčákso-k’ejehák. 
[975. 976. 977. 978. 979. 980.] 

 

“¿A qué viniste?”, preguntaba cuando yo 

me demoraba en hablar y además tenía 

vergüenza. Y cuando se la pedía me la 

pasaba. Observaba bien cuando me pasaba 

sus remos y las chumaceras y el ancla, el 

achicador y me advertía que lo dejara bien 

ordenado. Por eso le cortaba leña.  
[975. 976. 977. 978. 979. 980.] 

 

Jekčál-s kóka jekčál-s kius taqái ka kuteké 

k’iótpe qat táwon c’errákso-k’ejehák-s kuo. 

Kuosá kiut c’elásnær jefé-ahák-er. Jemmá 

charqui ak’uás karsekčéjer kuo c’elásna sa 

kuos kiafáro ku kiuk čekék jelái-s kok 

táwon k’enák jewá ačáal hójok. Táuk jenák 

kius asáqe c’elásna-kepéna. 
[981. 982. 983. 984.] 

 

Cuando había ciervo yo le cortaba y le 

pasaba el lomo del ciervo o la pierna 

trasera. Y él lo secaba y lo comía. Los 

blancos lo llaman charqui a eso seco y al 

llegar de un momento a otro ahí al verlo 

estaba colgado. Estaba solo y su comida la 

tenía seca. 
[981. 982. 983. 984.] 

 

Wæs táup aqátæl tæl sos jehánar-kečé kuosá 

k’exás afséna-s jenák. K’iot k’exátau af-kernár. 
[985. 986.] 

 

Ellos salían y cuando murió su hermano 

finalmente se quedó sedentario. Por último 

se enfermó. 
[985. 986.] 

 

Pescar čeá kius arré táwon pescar k’élok 

hójok hannó kep táusa čowá aqáse-

k’ejehák-hójok kius arré-s.  Kupép tálap 

aqájeks k’élok čeá kútqal táusa aqátæl 

čečáuks-terrép aqahói-k’enák-hójok k’iak. 

Afčár asé táusa 
[987. 988. 989.] 

 

A pescar… yo con su red no pescaba, de 

gusto llevaba su red. Tampoco iba lejos, yo 

solamente andaba ahí cerca y regresaba, 

igual. Sólo iba a la leña. 
[987. 988. 989.] 

 

Arré sa askét kepás-hójok kupép táuk. Arré 

t’ok-s ka wæs táu jetǽl-ketǽl ačáal asó kuo. 

Kuo qástap táksok čowá askét qastápær 

eihén-ačé-hójok kuosk’á séwel. Ko-aswálak 

kersaktérnar kuosá lói’k’eqána. Kuosá 

kuk’ér ktep čo kius arlái-s k’ak, kačén 

álaqas álahak. 
[990. 991. 992. 993. 994. 995.] 

 

La red este que… no sé, estaba solo. Era 

corta y la andaba trayendo en el otro lugar. 

Sin embargo, la tiré una vez, la tiré y ahí 

quedó sumergida. Y habría de levantarla al 

otro día y habían caído muchos peces. Y 

para el dueño yo le daba los más grandes, 

les sacaba las tripas 134 y se los pasaba. 
[990. 991. 992. 993. 994. 995.] 

 

 __________ 

134. Lit. el estómago. 
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Ku-aksék ka kius wal-s ft’ói-k’elái k’élok 

ačáal hójok hannó, táu jenák ku-aksék. 
[996. 997.] 

 

Por eso no me mezquinaba sus cosas, 

porque estaba solo. 
[996. 997.] 

 

Kius wóte-jeké jekéwot wa teselái k’élok če 

hójok kupép ak’uás-qe jekéwot-jéke kúkta? 

Ka ačéjes asé ak’uás teselái os k’iak. Kuosá 

jerwonák-s k’ak, jetakuálok-k’enák-s kuos. 
[998. 999. 1000. 1001.] 

 

Su botecito pequeño yo no lo pedía. ¿Para 

qué?, era muy pequeño. Para mariscar 

podría habérselo pedido. 135 Y también me 

lo ofrecía, me lo indicaba. 
[998. 999. 1000. 1001.] 

 

Kupép k’uák’iak hápar ku k’iápær által 

ksennǽs k’elók-s wa jenák-hójok. Sergio 

nowák ka álnak kuosk’á séwel kuo če 

nowák jetátal-kejétal sos. Río Frío-tqal 

jenák-k’enák-hójok, kuosk’á séwel kius 

serró jekéwot q’ak táwon. 
[1002. 1003. 1004. 1005.] 

 

Tampoco invitaba a salir a trabajar por ahí 

cerca. Sin embargo, estaba trabajando con 

Sergio después de haber andado conmigo. 

Siempre estaban en Río Frío, solamente con 

su embarcación pequeña, pequeñita. 
[1002. 1003. 1004. 1005.] 

 

Kius erlái sa kuos tælamás koačéjer-hójok 

jetése-ketálær so táu ča-jeksór-aksák.16  

Kuos ja-k’ejá ačáal asós Juan tesáfsar akiá-

qaláknær kuteké kenčáqas awáqas-er-hójok 

k’ak afčárk. 
[1006. 1007. 1008.] 

 

La grande por último la abandonó después 

de haberla utilizado al verse que estaba 

solo. Y ahí permanecía, después la compró 

Juan, se habrá podrido o la habrá quemado, 

igual, como leña. 
[1006. 1007. 1008.] 

 

Levicán kius kiúrro sa kuosk’á séwel asák 

jerwaháker sa, asérk, asérk-ketǽl. Kiúrro 

jetǽl c’élaks táwon sa jenák-hójok. Colpa-

asé kiaraháker asép aqáse kuos laálte lájek 

askét… jekčál ko áse jetakós-er-hójok woks 

sa. 
[1009. 1010. 1011. 1012. 1013.] 

 

El perro de Levicán sin embargo, me decía 

que lo llevara, que lo embarcara, lo 

embarcara. Tenía un perro olfateador. Lo 

llevé al estero Colpa, que llaman, y nutrias 

grandes eh… en ese estero encontró dos 

ciervos.  
[1009. 1010. 1011. 1012. 1013.] 

 

Kuos čeá ku fsek herkuok’éna-s čečél k’iójef 

kúkta háute kokiúk aksér asá sos. Ko-aswálak 

aqahói os asá sos lafk wa zarpe-s tesaháker ās 

kuosk’á séwel čečáuk-asá sa. 
[1014. 1015.] 

 

Estaba yo ahí detenido por el viento, no es 

muy lejos, ya que había salido de ahí al 

frente. Había salido para llegar al día 

siguiente, hoy se pide zarpe, sin embargo, 

antes se salía así no más. 
[1014. 1015.] 

 

__________ 

16. = čečáu-jeksór-aksák. 

__________ 

135. Lit. como para mariscar tal vez lo pediría. 

 

 

  



 745 

 

Woks aswál hójok ku fsek čečélk 

herkuok’éna. Woks jekčál sa čo atakáræs-

ačé-s. Ku asá kupép jenák. 
[1016. 1017. 1018.] 

 

Estuve dos días ahí retenido por el viento. 

Boté al agua dos ciervos. 136 También ahí 

estuve comiendo. 
[1016. 1017. 1018.] 

 

K’iójef kúkta eit’áksta kuos čečáuks ku fse-

terrép akiár-kérnak. Kupép afčár atóksor 

čeá čečél-s. 
[1019. 1020.] 

 

Era lejos 137 cuando con calma chicha 

cruzamos de vuelta a casa. También estuve 

acampado ahí para buscar leña. 
[1019. 1020.] 

 

Páu jennák tæl so čo kses ksepkénær. 

Taqálkte ko ástal-terrékser æs ās woksterré 

astál-terré ka árka qálaks astál čečél-k’enák-

s kuos. Kiúrro jetǽl so ankstás kuosá kius 

jeksór paks čo erk’éna-ačé-s kius ksépso-s 

kuos. Tóustqal ksépso-s hanstalájer kuosá 

kselájer ku ástal tæl. 
[1021. 1022. 1023. 1024.] 

 

Habían estado los ciervos en la punta de 

más afuera, ahí los encontré caminando. Yo 

había ido detrás del istmo, por ambos lados 

arriba es turba que se encuentra ahí.138 El 

perro que andaba olfateó y yo identifico 

rápido sus huellas. 139 Las huellas de las 

pezuñas; los olfateó y ladró y ahí estaba en 

ese istmo. 140  
[1021. 1022. 1023. 1024.] 

 

Taqálkte ko ástal-terrép atakiáræs woksterré 

astál k’uák’iak astál čečél-s kuos. Háuterrek 

čo, lói-kečé so apáik aqákiar kupép terwá 

woksterrék har asé-terrék čejá kekiáser. 
[1025. 1026. 1027.] 

 

Se lanzaron al agua al otro lado del istmo, 

ambos lados son cerca. Yo por fuera llegué, 

lo rodeé rápidamente, también remaba con 

ambas manos, antes había bajado 

corriendo más al fondo del estero. 
[1025. 1026. 1027.] 

 

Jetákos atakáræs lalǽnak ačál. Kukték 

Juanero-s čelkohójer-hójok-s kuos. Kuosá 

Juanero-s ku qark ku táwon jetǽl kuos čowá 

askét akué-sekuéjer čóčo. Æs ku kiáu 

čelkuestál so sa æs jefése k’élok jetǽl so 

kuosá teselájer-s kuos kius k’ápær k’oának 

har chuico sa kius akioi tesaháker. 
[1028. 1029. 1030.  1031. 1032. 1033.] 

 

El perro los había hecho lanzarse al agua y 

ahí estaban nadando. En ese momento llegó 

Juanero. 141 Y Juanero lo mató y andaba 

con él y yo eh… lo llamé haciéndole señas 

para que viniera hacia mí. Había pasado de 

largo cerca de mí y no me quiso remolcar y 

me pidió que se lo diera todo a él a cambio 

de un chuico de vino. 
[1028. 1029. 1030.  1031. 1032. 1033.] 

 

 __________ 

136. Cuando el perro ahuyenta al ciervo, este se lanza 

al agua y ahí lo matan ahogándolo. 
137. Ironía. 

138. Lit. en el istmo. 

139. i.e. de los ciervos. 

140. Cuando el perro ladra es que ha encontrado la 

presa. 
141. Poblador chilote de Puerto Edén. 
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“Tóu-s qar-sekué jat,” æsk’ák kuos asénak. 

Kuosá attás kuos har kuos tóu asé-terrép 

hark akiár. Jetá-ospenárær čejá hatalájer 

jeksórk. 
[1034. 1035. 1036. 1037.] 

 

 “Vas a matar otro al rato”, así dijo. Yo 

estaba enojado y tomé el ciervo y lo lancé a 

la otra embarcación.142 Me hizo encolerizar 

al ver que me lo estaba disputando. 143   
[1034. 1035. 1036. 1037.] 

 

Kuosá kiut asahák-er so kuos kuoskās tóu-s 

jeksór-s k’iak k’iápær. Woks jekčál qar-nar. 

Kuosá æs aqahói aswál sepplá-ker k’ak 

kuos čeá asenák: “Aswálak čeá aqahói-

sekué háutep.” Herkuok’énærk ku fsek 

čečél-ačálnar. 
[1038. 1039. 1040. 1041.] 

 

Y como él había dicho, igual encontré otro 

inmediatamente. Habría de matar dos 

ciervos. Y me preguntó qué día iba a llegar 

y yo le dije: “Mañana llegaré al otro lado”. 

Y habría de estar ahí retenido por el viento. 
[1038. 1039. 1040. 1041.] 

 

Kuosá eit’akos aqahói kuosá sepplaktá 

k’élok kuos tælamás ka kuteké ft’oi jetátæl 

asó kuokčé koačéjer-hójok, woks jekčál 

táwon. 
[1042. 1043.] 

 

Y con calma chicha llegué, no me preguntó 

por haberse portado mezquino 144 conmigo, 

por eso me dejó con dos ciervos. 
[1042. 1043.] 

 

Levicá-s k’ápær har-hójok kius k’iótpek 

askét… ku táwon ālktæs ka kuos jerwónak 

jewá hójok. Ku ktep jetanák-s kuos. 
[1044. 1045. 1046.] 

 

La mitad trasera se la di a Levicán eh… por 

el hecho de haber recibido 145 siempre me 

instaba. 146 Y ahí la estaba comiendo. 146  
[1044. 1045. 1046.] 

 

Afčár asé kénnær čowá kius kájef tesahák 

jewá hójok kep teselái k’élok. 
[1047.] 

 

Para ir a la leña yo siempre le pedía la 

embarcación y no se la pedía así no más. 147 

[1047.] 

  

 __________ 

142. i.e. del narrador. 

143. A pesar de que el otro mató al ciervo, el que lo 

había encontrado con su perro y lo había hecho ir al 

mar, fue el narrador, por lo cual era su presa. 
144. “Mezquino” en el sentido que no quiso 

remolcarlo. Si lo hubiera hecho habría recibido parte 

de la caza, en reciprocidad por el transporte. La 

usanza kawésqar consiste en ser recíproco por algo 

recibido. 
145. i.e. la carne. 

146. i.e. a pedirle el bote. 

147. i.e. Levicán estaba comiendo la carne. 

148. No para otra cosa, para recreación, por ejemplo. 
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