
   

Cuadernos Interculturales

ISSN: 0718-0586

cuadernos.interculturales@yahoo.es

Universidad de Playa Ancha

Chile

Vallejos Silva, Natalia

Significado y valor del tiempo entre los kaweskar, yámana y selk'nam en la obra "Los indios de Tierra

del Fuego" de Martín Gusinde

Cuadernos Interculturales, vol. 7, núm. 12, 2009, pp. 224-253

Universidad de Playa Ancha

Viña del Mar, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55211259012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=552
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55211259012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=55211259012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=552&numero=11259
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55211259012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=552
http://www.redalyc.org


224 Cuadernos Interculturales. Año 7, Nº 12. Primer Semestre 2009, pp. 224-253

Significado y valor del tiempo entre los 
kaweskar, yámana y selk’nam en la obra 

“Los indios de Tierra del Fuego” 
de Martín Gusinde1*

  
Meaning and value of the time between kaweskar, 

yámana and selk’nam in Martin Gusinde’s work 
“Indians of Tierra del Fuego”

Natalia Vallejos Silva2**

Resumen

	 En	el	presente	artículo	no	buscamos	explicar	conceptualmente	qué	es	el	tiempo	
ni	 las	diversas	 clases	de	 tiempos	que	 la	bibliografía	 asociada	a	 su	 tratamiento	
distingue (tiempo biológico, lineal, cíclico, psicológico, entre otros). En cambio, 
el tiempo constituye el centro de nuestro interés en cuanto es valorado, es decir, 
simbolizado e interpretado por el hombre. Es nuestro propósito general inter-
pretar	y	analizar	el	sentido,	valor	o	significado	que	kaweskar,	yámana	y	selk’nam	
otorgan	al	tiempo	a	través	del	análisis	de	la	obra	Los	Indios	de	Tierra	del	Fuego	de	
Martín Gusinde. Ésta es resultado de un estudio minucioso y de la recopilación 
de abundante material etnográfico durante cuatro viajes de investigación reali-
zados entre 1918 y 1924, en los cuales el etnólogo y sacerdote salesiano mantuvo 
un contacto sostenido con los canoeros del meridión americano (kaweskar y yá-
mana)	y	los	cazadores	de	Tierra	del	Fuego	(selk’nam).	

 Palabras clave: hábitat, significado del tiempo, tiempo como ‘recogida de se-
ñales’, medición temporal, pasado

Abstract

	 In	this	article	we	don’t	seek	to	conceptually	explain	what	Time	is,	nor	de	diffe-
rent time classes that biography associated to its treatment recognizes (biologi-
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cal, linear, cyclical, psychological time, among others). On the other hand, time 
constitutes our main interest, in terms that it’s valued, meaning, symbolized and 
interpreted by man. It’s our general purpose to and analyze the view, value or 
meaning that kaweskar, yámana and selk’nam gives to time trough the analysis 
of	Martin	Gusinde’s	work	 Los	 Indios	de	 Tierra	del	 Fuego	 (Indians	of	 Tierra	del	
Fuego).	 This	 is	 the	 result	 of	 a	meticulous	 study	 and	 abundant	 recollection	 of	
ethnographical material, during four research travels made between 1918 and 
1924, in which the ethnologist and salesian priest held sustained contact with the 
southern	american	canoeists	 (kaweskar	and	yámana)	and	the	Tierra	del	Fuego	
hunters (selk’nam).

 Key Words: habitat, time’s meaning, time as a signals collection, time’s measure-
ment, past

1.  Introducción

Según lo señala Aguessy (1979:109-123) “Cada sociedad puede ser conocida por la ori-
ginalidad del tiempo cuya marca parece llevar cada una de sus instituciones y de sus 
actividades”;	entonces,	¿qué	hay	de	singular	en	la	manera	de	experimentar	y	valorar	el	
tiempo en kaweskar, yámana y selk’nam? Para dar cuenta de esta particularidad analiza-
mos el significado y valor del tiempo entre kaweskar, yámana y selk’nam en relación a 
los	ritmos,	cambios	y	permanencias	que	se	manifiestan	en	el	paisaje	por	ellos	habitado.	
A	partir	del	estudio	de	dicha	temática	nos	es	posible	interpretar	que	si	bien	en	las	dis-
tintas	manifestaciones	de	su	cultura	(nos	referimos	a	aquellas	que	guardan	relación	con	
las	actividades	que	realizan	para	procurarse	la	subsistencia)	entran	en	dinámica	ritmos,	
temporalidades	y	significados	diversos	del	tiempo,	siempre	es	el	pasado	el	que	incluye	
o	condiciona	a	las	demás	temporalidades	e	impregna	de	sentido	la	importancia	que	
estas etnias atribuyen al tiempo.

Aun	cuando	acogemos	la	opinión	de	Honorat	Aguessy	para	quien	las	sociedades	
tradicionales no viven en un tiempo unidimensional cuyo núcleo o centro sea el pa-
sado	(pues	este	autor	considera	que	en	cada	uno	de	los	ámbitos	de	su	cultura	puede	
observarse	una	 temporalidad	particular),	desde	nuestra	perspectiva	 la	dinámica	que	
se desarrolla al interior de cada una de estas sociedades refleja un desenvolvimiento 
particular	condicionado	fuertemente	por	la	importancia	que	le	atribuyen	al	pasado.	El	
análisis	de	la	obra	de	Gusinde	nos	deja	entrever	que	en	aquel	desenvolvimiento	al	que	
aludimos, los significados del pasado tienen actualidad en el presente de cada uno de 
estos	aborígenes	y,	a	su	vez,	constituyen	una	guía	trascendental	de	aquello	que	puede	
acontecer.	En	 la	perspectiva	de	Aguessy	 la	preponderancia	del	pasado	que	nosotros	
otorgamos al significado y valor del tiempo a partir del estudio de la obra de Gusinde 
es	 calificado	 como	un	 “peso”	 que	 condiciona	 el	 que	 la	 historia	 de	 estas	 sociedades	
se	desarrolle	a	través	de	la	repetición.	En	nuestra	opinión,	el	desarrollo	particular	que	
presenta	la	dinámica	de	las	etnias	analizadas	implica	asumir	que	el	presente	y	el	futuro	
son	encauzados	por	el	pasado	y	el	conjunto	de	significados	que	le	son	atribuidos;	no	



226 Cuadernos Interculturales. Año 7, Nº 12. Primer Semestre 2009, pp. 224-253

obstante,	ello	no	supone	valorar	el	pasado	como	un	peso	que	impide	el	desarrollo	de	
cambios,	sino	más	bien	(desde	la	perspectiva	del	aborigen)	como	un	recurso	que	per-
mite	que	la	historia	pueda	seguir	existiendo.

La existencia de una naturaleza ruda y adversa para la existencia humana a la 
cual	estos	aborígenes	han	debido	enfrentar	desde	que	poblaron	aquellos	confines,	nos	
motiva	a	inquirir	y	analizar	si	acaso	puede	considerarse	que	el	significado	del	tiempo	en	
relación	a	la	naturaleza	forme	parte	de	una	estrategia	adaptativa	que	les	ha	permitido	
a estas etnias sobrevivir en un paisaje hostil. A partir de ello nos preguntamos si los 
milenios	de	 interacción	que	han	sostenido	con	el	ambiente	han	dejado	su	 impronta	
en	un	particular	modo	de	experimentar	y	entender	el	tiempo	que	pudiese	traspasar-
se	de	generación	en	generación.	En	la	medida	en	que	estas	interrogantes	y	objetivos	
son explicados y analizados nos adentramos en el tema de la medición temporal para 
definir	qué	significa	medir	el	tiempo	y	cómo	Gusinde	y	la	bibliografía	especializada	ca-
racteriza	la	medición	del	tiempo	en	estas	sociedades	[tradicionales].	Nuestro	interés	se	
concentra en reconocer los hitos o procesos físicos de la naturaleza utilizados por estos 
aborígenes para construir y expresar la idea de un intervalo temporal, identificando 
similitudes entre los nómades del mar y los selk’nam en la división del tiempo, dada 
las	diferencias	del	territorio	que	habitan.	El	análisis	de	esta	temática	nos	conduce	-final-
mente- a interrogarnos en torno a la finalidad de la medición del tiempo, analizando el 
valor	que	las	etnias	en	estudio	le	atribuyen	a	la	división	de	aquél.	

2. El horizonte territorial de los kaweskar, yámana y selk’nam

2.1.  Ecúmene Kaweskar

El	Archipiélago	Patagónico	Occidental	que	Gusinde	localiza	en	las	islas	situadas	entre	
el Golfo de Penas y la salida occidental del Estrecho de Magallanes, es el hábitat de los 
kaweskar. Dentro de los límites señalados el espacio de permanencia preferido es la re-
gión	intermedia	del	archipiélago	patagónico,	dejando	al	margen	la	Isla	Grande	de	Tierra	
del Fuego y el Archipiélago del cabo de Hornos, hábitat de los selk’nam y yámana.

La	amplia	zona	archipielágica	en	la	que	el	kaweskar	practica	su	género	de	vida	
trashumante a bordo de su embarcación puede ser clasificada en espacios ecúmenes y 
anecúmenes.

El espacio ecúmene corresponde a la “zona de los canales inferiores o fiordos de 
Aisén (canal Moraleda, canal Fallos, canal Mesier, etc.) en la parte N y el canal Beagle 
(55º	S)	en	la	región	S”.	Dicha	región	es	explotada	por	los	nómades	canoeros	a	través	de	
actividades como la caza, la pesca y la recolección. En ella existen, además, espacios 
preferidos para permanencias o estadías más prolongadas (Larraín, 1987:88).

La sutileza y fragilidad resultan ser todo lo contrario a como el ecúmene se ma-
nifiesta	a	lo	largo	del	año	en	aquellos	márgenes	australes.	La	mayor	parte	de	los	días	
del	año,	de	acuerdo	a	Gusinde,	el	sol	se	oculta	tras	nubes	cargadas	de	agua	que	no	
demoran en descargarse sobre el mar, las islas y archipiélagos o la cordillera, afectando 
al	mismo	tiempo	 la	vida	 regular	del	aborigen,	ya	que	resulta	común	para	éste	verse	
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sorprendido durante su trayecto en canoa por constantes cambios en el estado del 
tiempo, siendo uno de ellos la caída de un aguacero persistente. Los cambios de las 
condiciones del tiempo en dichas latitudes son súbitos, constantes y periódicos, tanto 
de forma general como de un canal a otro del Archipiélago. Junto a lo anterior son 
manifiestas ciertas diferencias longitudinales en el comportamiento de las fuerzas de la 
naturaleza	que	hacen	que	no	todo	el	paisaje	sufra	de	la	misma	manera	cuando	aquéllas	
arrojan su furia. Por ejemplo:

 “En el interior de los canales las fuerzas naturales desatadas de la tormenta y 
del aguacero pierden su poder primitivo y se desfogan en las costas exteriores 
de todo el territorio. En la parte media del mismo reinan, por consiguiente, una 
perceptible	quietud	y	cierta	seguridad	(...)”	(Gusinde,	1991a:6)

La lluvia y las nieblas espesas cargadas de humedad también son habituales. 
Gusinde	describe	cómo	resulta	usual	ver	que	día	tras	día	el	cielo	que	envuelve	a	 los	
kaweskar se halla cubierto con negras y densas nubes cargadas de vapor de agua, re-
sultando	más	bien	una	excepción	 contar	 con	días	 en	que	el	 sol	 aparezca	por	 entre	
medio	de	aquéllas	dejando	atrás	la	lluvia,	e	ilumine	la	oscuridad	reinante.	Esta	pobreza	
lumínica aumenta aún más en la estación invernal durante la cual el aborigen dispone 
de	6	horas	aproximadas	de	claridad	para	realizar	sus	actividades	usuales,	antes	que	la	
oscuridad inunde el paisaje con su presencia (Gusinde, 1991a:542). Otro aspecto al cual 
se hace mención viene dado por las bajas temperaturas existentes a lo largo del espacio 
habitado	por	esta	etnia.	Sin	embargo,	el	mar	-soberano	en	aquellos	parajes-	y	su	acción	
moderadora	templa	las	bajas	temperaturas	existentes	en	aquellas	latitudes	permitien-
do,	además,	que	en	dichos	márgenes	no	se	de	ni	un	 invierno	muy	frío	ni	un	verano	
muy cálido. Como consecuencia de lo anterior, Gusinde (1991a:8) destaca al respecto 
que	 las	 “estaciones	del	año,	como	tales,	no	se	pueden	 reconocer	en	aquella	 región;	
simplemente	se	pueden	diferenciar	períodos	más	o	menos	cálidos	de	otros	más	frío”.	
Coincidente	con	esta	afirmación	se	manifiesta	Emperaire	 (2002:77)	al	mencionar	que	
las únicas estaciones estadísticamente diferenciadas por cambios en las condiciones 
atmosféricas son el verano y el invierno.

2.2. Ámbito espacial Yämana

Formas, colores, alturas, sonidos, manifestaciones y comportamientos similares a los 
descritos	en	el	espacio	que	habitan	los	kaweskar	posee	la	naturaleza	en	el	hábitat	que	
alberga a los yámana: el archipiélago del cabo de Hornos. Según lo sostiene Larraín 
(1978:91), el hábitat insular y archipielágico de estos aborígenes al sur del canal Beagle 
presenta	áreas	de	“mayor	concentración”	(extremo	W	de	la	isla	Navarino	y	extremo	E	de	
la	isla	Hoste),	así	como	también	“sitios	preferidos	de	asentamiento”	por	períodos:

 “el área preferida era el canal Beagle, en las proximidades de la Isla de Navarino, 
pero particularmente en su sector occidental. En el canal Murray y canal Pon-
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sonby, tanto en el litoral E de la península Dumas (isla Hoste), como en el extremo 
W	de	la	propia	isla	navarino.”	(Larraín,	1987:175)

A la distinción anterior debe sumarse la existencia de parcialidades o territorios de 
caza delimitados al interior del hábitat yámana, dentro de los cuales cada grupo caza 
y recolecta, gozando de la propiedad de los recursos naturales existentes en su distrito 
y vigilando la violación de los mismos por los miembros de una parcialidad ajena. En 
su	análisis	de	la	zona	eco-cultural	que	habitan	los	indios	canoeros	kaweskar	y	yámana	
Larraín	(1987:197-198)	afirma	que	la	subsistencia	de	ambas	etnias	depende	en	un	80%	
de	los	productos	del	mar	(pesca,	marisqueo	y	caza	de	especies	marinas	y	aves),	situa-
ción	que	explica	-entre	otras	razones-	debido	a	la	mayor	cantidad	de	horas	que	pasan	
en	el	mar	sobre	su	embarcación	y	a	la	esporádica	permanencia	que	mantienen	sobre	
espacios terrestres.

Toda	presencia	del	ambiente	nos	habla	de	la	magnitud	y	potencia	de	la	natura-
leza:	los	golpes	que	da	el	mar	en	las	rocas	que	se	interponen	en	su	camino,	los	arroyos	
torrenciales	provenientes	de	los	deshielos	que	descienden	en	verano	de	las	alturas	de	
los macizos hacia las profundidades del mar, la presencia y características de la lluvia 
y	los	vientos	que	durante	todo	el	año	soplan	violentamente	y	son	los	encargados	no	
sólo de desplazar las gruesas masas de nubes, sino de transportar -al mismo tiempo- la 
nieve y fuertes granizos.

Cuando se piensa en la flora y la fauna (particularmente los mamíferos terrestres) 
que	pueblan	estas	latitudes	sobresale	la	idea	de	uniformidad	y	pobreza	que	se	explica	en	
función	de	las	condiciones	climáticas	adversas.	En	la	obra	de	Orquera	y	Piana	(1999)	sobre	
los	yámana	se	nos	presenta	la	imagen	de	un	paisaje	terrestre	que	ofrece	poca	diversidad	
de árboles y mamíferos grandes, a excepción del guanaco como fuente de alimento para 
estos aborígenes y de recursos aprovechables como cueros, huesos y tendones. La princi-
pal contribución de dicho paisaje a la subsistencia material del aborigen se encuentra en 
los	juncos	que	puede	obtener	en	los	pantanos	y	en	el	bosque.	A	juicio	de	estos	autores,	la	
importancia de este último radica en constituir una fuente casi inagotable de leña, made-
ra	y	corteza;	sin	dejar	de	reconocer	que	también	les	ofrece	bayas	pequeñas	y	estacionales,	
escasas	raíces	comestibles	y	hongos	(Orquera	y	Piana,	1999:55).

Por	otra	parte,	y	de	la	misma	manera	que	ya	habíamos	observado	en	la	descrip-
ción del paisaje habitado por los kaweskar, es posible interpretar -a partir de los juicios 
de	Gusinde-	que	existen	muy	pocos	hitos	de	 la	naturaleza	que	marcan	nítidamente	
las	diferencias	estacionales	 (recalcando	que	dicha	aseveración	debe	 ser	 considerada	
desde la perspectiva del observador extranjero y no desde la posición de los mismos 
indígenas), pues tal como él mismo relata éstas se van desarrollando de una manera 
muy suave llegando -incluso- a borrarse por completo:

 “Como las diferencias térmicas oscilan en el curso de todo un año entre límites 
estrechos, falta en consecuencia una división neta entre las estaciones del año. 
Estas últimas se sentirían aun mucho menos y en ocasiones desaparecerían por 
completo, si no fuera por el juego de colores de la flora cambiante. El verano cae 
en enero, febrero y marzo, el invierno en julio, agosto y setiembre; el mes más 
cálido	es	enero	y	julio	el	más	frío.”	(Gusinde,	1991b:24)
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De esta forma, el invierno y el verano deben entenderse como las estaciones 
que	ofrecen	mayores	contrastes	climáticos,	sin	perjuicio	de	lo	cual	el	autor	caracteriza	
en su obra el comportamiento general de las condiciones del clima a lo largo de todo 
el año.

2.3. Horizonte espacial Selk’nam

La	Isla	Grande	de	Tierra	del	Fuego	es	el	hábitat	de	los	selk’nam.	Del	área	total	que	ésta	
comprende (alrededor de 48.000 km2) los indígenas utilizan 38.000 km2,	 ya	 que	 los	
10.000 km2 restantes corresponden al espacio anecúmene, las cordilleras del sur (Cha-
pman, 1986: 29).

Los selk’nam son cazadores recolectores terrestres cuya actividad económica 
hace necesaria la disposición de una extensa región para recorrer y obtener los recursos 
que	se	encuentran	distribuidos	por	el	territorio	de	manera	homogénea.	Esta	situación	
condiciona la práctica de una vida nómade, así como también la organización en gru-
pos	formados	por	algunas	familias	(no	más	de	25	a	30	individuos)	que	se	trasladan	para	
cazar y recolectar constantemente de un campamento a otro -dentro de sus propios te-
rritorios o haruwen- siguiendo ciertos circuitos y ritmos anuales. Esta elevada movilidad 
se	explica,	entre	otros	factores,	por	la	variabilidad	temporal	y/o	espacial	que	presentan	
los	recursos	que	obtienen	para	su	subsistencia	-roedores,	hongos,	lobos	marinos,	por	
ejemplo-, y por la conciencia de los aborígenes de no agotar rápidamente los recursos 
del ambiente (Ocampo y Rivas, 1996:127; Borrero, 1991:26-27 y 33). En este desplaza-
miento constante los selk’nam habitan distintos tipos de paisajes: planicies esteparias 
del	norte	de	la	isla,	una	región	de	parques	(intermedia)	y	una	región	boscosa	meridional	
(Massone, 1997:363; Borrero, 1991:26).

Además de los contrastes del paisaje norte y sur de la isla, es posible apreciar 
diferencias	en	la	configuración	de	las	costas	de	Tierra	del	Fuego	en	su	vertiente	oriental	
y	occidental.	Por	ejemplo,	las	formas	que	adquiere	el	relieve	de	la	costa	occidental	en	
conjunto con las características climáticas hacia el lado del Pacífico y la presencia de una 
abundante fauna de mamíferos y moluscos, explican la presencia de grupos selk’nam 
que	viven	del	mar,	a	diferencia	del	sector	Atlántico	que	pese	al	rigor	del	clima	alberga	
aves, guanacos y roedores, presentándose, por lo tanto, mucho más favorable para ac-
tividades de caza (Chapman, 1986:34).

En	la	Isla	Grande	de	Tierra	del	Fuego	es	posible	encontrar	también	una	fauna	y	
flora	que	Gusinde	califica	de	pobre	en	especies.	En	aquella	sobresalen	por	su	riqueza	y	
variedad	las	aves,	a	quienes	siguen	los	mamíferos	marinos	y	luego	los	terrestres,	dentro	
de los cuales el guanaco es la especie en torno a la cual descansa principalmente la 
subsistencia de estos aborígenes (Gusinde, 1982:250-272; Chapman, 1986:43; Bahamon-
des, 2004:163-189). En la costa, a su vez, los selk’nam pueden obtener recursos impor-
tantes	para	su	subsistencia	entre	los	que	sobresalen	lobos	marinos,	peces	y	variedad	de	
moluscos (mejillones, lapas, etc.) concentrados espacialmente en lugares predecibles y 
disponibles	prácticamente	todo	el	año.	En	cambio,	de	manera	más	irregular	(aunque	
no	extraordinaria	dadas	las	considerables	variaciones	entre	las	mareas	alta	y	baja	que	
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son	características	de	Tierra	del	Fuego),	estos	aborígenes	consumen	la	carne	y	grasa	
de	cetáceos	-ballenas	y	delfines-	que	varan	en	las	playas	(Massone,	1997:363;	Borrero,	
1991:28).

Cuando la naturaleza habla y se comunica a través de la lluvia, los vientos, la nieve 
y el frío, no lo hace a través de tenues y sutiles mensajes; al contrario, su expresión se 
torna	más	bien	extrema	y	desmesurada.	Es	aquí	cuando	podemos	notar	que	apare-
cen	recalcados	los	calificativos	de	inhospitalidad	que	Gusinde	atribuye	a	la	Isla	Grande	
debido a la carencia de días sin presencia de nubes grises, tempestades, aguaceros,  
nevazones y bajas temperaturas (Gusinde, 2000:93-94). Para Borrero la amplitud del 
rango	anual	de	temperaturas	en	 la	 isla	de	Tierra	del	Fuego	no	es	demasiado	amplia,	
por lo menos no como para determinar las diferencias estacionales entre invierno y 
verano. Ello no implica dejar de reconocer que	sí	existen	ciertos	contrastes	entre	ambas	
estaciones,	como	por	ejemplo:	 las	horas	diurnas	que	disminuyen	hacia	el	 invierno,	el	
congelamiento de lagunas durante esta estación y la mayor disponibilidad de plantas 
y	aves	que	se	presenta	durante	el	verano	(Borrero,	1991:26).	Gallardo	afirma	también	la	
imposibilidad de fijar una época para determinar el comienzo y fin de cada estación, 
debido a las oscilaciones de la temperatura durante una misma estación y a lo largo de 
un año (Gallardo, 1910:86 y 88).

3.  Signos, sucesos y avisos de la naturaleza: el tiempo como una 
“recogida de señales”

De	acuerdo	a	Larraín,	el	enfoque	ecológico	de	la	etnogeografía	pone	énfasis	en	que	el:

 “Grupo humano y ambiente (hábitat y ecosistemas) realizan una interacción di-
námica,	continua.	De	suerte	tal	que	el	‘ethnos’	adquirirá	sus	particularidades	es-
peciales	según	sea	el	‘oikos’	(ambiente)	que	le	haya	tocado	en	suerte	colonizar	y	
transformar…”	(Larraín,	1987:21)

A	ello	añade	que:

		 “el	modo	cómo	el	hombre	-pensado	como	la	comunidad	humana	de	cualquier	
tiempo- puebla, coloniza y transforma un lugar, se concreta en pensamiento, de-
cisiones,	acciones,	trabajo,	instrumental,	técnicas	y	herramientas	que,	en	último	
término, son parte del ‘bagaje cultural’ del hombre. Son su modo concreto de 
adaptarse	para	subsistir	exitosamente	en	cualquier	ambiente.”	(Larraín,	1987:21)

Vitale, a su vez, enfatiza la necesidad de considerar el factor sociocultural como un 
elemento	ambiental	más	que	forma	parte	de	un	ecosistema,	visualizando	dicha	relación	
en términos de interacción, condicionamientos mutuos e interinfluencias. En su opinión:

 “Es un gravísimo error conceptual establecer una separación entre el hombre, 
por un lado, y el ambiente, por otro, como si estuvieran escindidos. Es necesario 
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superar la concepción dualista de hombre-naturaleza. La sociedad global huma-
na	debe	analizarse	como	formando	parte	del	ambiente,	comprendiendo	que	su	
evolución	está	condicionada	por	la	naturaleza.”	(Vitale,	1993:15)

Considerando	la	postura	de	ambos	autores	puede	sostenerse	entonces	que	las	
particularidades	que	manifiesta	la	cultura	material	e	inmaterial	de	una	sociedad	se	en-
cuentran	íntimamente	relacionadas	con	el	hábitat	sobre	el	cual	aquélla	se	ha	estableci-
do. El mismo Larraín (1987:29) apunta:

 “En efecto, los esfuerzos de adaptación, a través de siglos o milenios, por parte de 
una	comunidad	humana	a	un	paisaje	o	territorio	dado,	han	quedado	de	alguna	
manera insertos, no sólo en la economía y tecnología del grupo humano, sino 
aún en aspectos más alejados del influjo medioambiental como son los ritos, 
mitos	o	la	literatura	oral	tradicional.”

Entendemos	que	 la	 economía,	 tecnología,	 ritos,	mitos	 y	 la	 literatura	oral	 tradi-
cional	son	ejemplos	de	construcciones	culturales	que	-en	 la	perspectiva	de	este	au-
tor-  constituyen un testimonio de la adaptación humana al medio. En ese sentido, si 
también	el	tiempo	es	concebido	como	una	construcción	cultural,	¿por	qué	no	pensar	
entonces	la	posibilidad	de	que	ese	intento	por	habitar	y	adaptarse	a	un	espacio	haya	
dejado su huella en una particular manera de experimentar, sentir, significar o darle 
valor al paso del tiempo entre los kaweskar, yámana y selk’nam?, más aún si distintas cul-
turas pueden conceptuar el tiempo de formas diferentes, y en este caso -además- nos 
encontramos ante grupos humanos en extremo dependientes de la naturaleza (Elías, 
1997:136; Carbonell Camós, 2004:9, 11)1.

El	proceso	de	adaptación	del	indígena	al	ambiente	austral	(desde	que	comenzó	
a poblar dicho paisaje) ciertamente se encuentra vinculado al conocimiento e interpre-
tación	de	los	signos,	señales	y	ritmos	que	la	naturaleza	comunica	al	habitante	austral,	y	
que	le	han	permitido	no	sólo	habituarse	al	paisaje	y	a	los	obstáculos	que	éste	le	plantea,	
sino	que	adaptarse	y	alcanzar	una	compenetración	tal	que	le	asegura	la	reproducción	
de su cultura a través de las generaciones. En este caso, nos encontramos frente a su-

1	 Una	manera	de	entender	esa	dependencia	que	las	etnias	en	estudio	mantienen	con	la	naturaleza	
circundante es a través de su modo de producción. Con relación a ello Luis F. Bate (1986:5) afirma 
que:	 “desde	el	punto	de	vista	 tecnológico,	 las	 sociedades	cazadoras	 recolectoras	obtienen	 sus	
alimentos	a	 través	de	 la	<apropiación>.	Esto	quiere	decir	que	 la	característica	 fundamental	del	
proceso	productivo	reside	en	que	la	sociedad	no	interviene	directamente,	mediante	inversión	de	
fuerza	de	trabajo,	en	el	control	reproductivo	de	las	especies	animales	o	vegetales	que	le	sirven	de	
sustento”.	Por	tanto,	esta	falta	de	control	sobre	el	ambiente	que	establece	sus	ritmos	y	secuencias,	
tanto en las variaciones de las condiciones atmosféricas, como en su capacidad de reproducirse 
en momentos y espacios definidos revela la existencia de un tiempo humano, específicamente de 
tareas	orientadas	a	la	obtención	de	alimentos	mediante	la	caza,	pesca	y	recolección	que	se	despla-
za	al	ritmo	del	tiempo	natural.	Bate	(1986:31)	sostiene	que:	“(...)	en	la	interacción	de	la	sociedad	y	la	
naturaleza, las condiciones medio ambientales y, en general, las regularidades naturales, inciden 
en	la	vida	social	en	mayor	medida	que	en	otras	sociedades”.
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cesos	o	mudanzas	de	 la	naturaleza	a	 las	cuales	hace	 referencia	Gusinde,	que	si	bien	
no han sido transformadas en referentes para medir el tiempo como tal, en nuestra 
opinión contribuyen a una comprensión o interpretación de la idea de duración y a 
una aprehensión a través de la experiencia y la costumbre heredada del significado del 
tiempo recogido a partir de la observación de la naturaleza.  Desde esta perspectiva 
el	medio	geográfico	que	rodea	y	constituye	el	mundo	perfectamente	conocido	por	
estos aborígenes se manifiesta al hombre, pues constantemente comunica al indígena 
y	le	advierte	-a	través	de	determinados	sucesos-	“que	ha	llegado	el	tiempo	de”.	El	abo-
rigen,	por	su	parte,	residente	milenario	de	ese	espacio	que	ha	observado	atentamente	
y conoce a través de todos sus sentidos, atiende esos mensajes y se sirve de ellos para 
encauzar	parte	de	su	quehacer	cultural	y	sobrevivir	en	un	medio	que	en	ocasiones	es	
hostil (Levi-Strauss, 1964:18, 86).

Por	ejemplo,	podemos	 inferir	 a	partir	de	 la	obra	de	Gusinde	que	 los	 kaweskar	
identifican y relacionan el nacimiento de los polluelos de las aves con el ascenso de las 
temperaturas	y	comienzo	del	verano.	Los	yámana,	por	su	parte	consideran	que:

 “La naturaleza siempre trae sus avisos. Cuando bajan muchos lobos de mar por 
todas partes, se anuncia un mal invierno; y si las toninas azotan el agua con sus 
colas, se echará a perder el tiempo. (...) El walemoco y las gaviotas vuelan muy 
arriba cuando se vienen malos días y un cerro alto en la isla Hoste se cubre cuan-
do	se	acerca	el	temporal.”	(Stambuk,	1986:78)

Gusinde	menciona	que	el	yámana	conoce	muy	bien	las	costumbres	y	propieda-
des de las aves marinas y terrestres de su tierra natal

	 “Algunas	le	proporcionan	carne	sabrosa	y	otras	huevos	frescos	(...)	una	que	otra	le	
anuncia el cambio de tiempo o de estación y unas pocas son heraldos de acon-
tecimientos	lejanos	y	aun	futuros	que	le	importa	conocer”	(Gusinde,	1991b:504).

Este conocimiento se extiende además a los hábitos del guanaco (habitante de 
la	región	oriental	del	territorio	yámana,	en	ambas	orillas	del	canal	Beagle),	ya	que	según	
nuestra	fuente	con	la	llegada	de	la	estación	invernal	el	aborigen	sabe	que	ha	de	tener	
mayores oportunidades para cazar algún ejemplar, pues éstos excepcionalmente aban-
donan	las	alturas	de	las	montañas	en	verano	(excepto	para	beber,	ocasión	en	que	bajan	
al	llano	y	los	valles),	mientras	que	en	invierno	las	huellas	de	las	pisadas	que	dejan	en	la	
nieve cerca de la orilla del canal Beagle permiten su rastreo (Gusinde, 1991b:517).

En el caso de los selk’nam, Gusinde explica como el hábito de vida de los guana-
cos varía durante el año condicionando su caza:

 “Particularmente en el sur, el guanaco suele permanecer en los cerros durante la 
primavera y el verano, volviendo a los valles en invierno. Sólo durante la época 
templada se mantiene el guanaco en las regiones más altas (...) El invierno lo 
impulsa	a	las	llanuras,	donde	se	reúnen	en	pequeñas	manadas,	dejando	huellas	
bien	visibles	en	la	nieve,	lo	que	simplifica	la	caza	indígena.	Las	cumbres	nevadas	
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no	ofrecen	alimentos	a	los	guanacos,	por	lo	que	se	reúnen	en	rebaños	de	nume-
rosas cabezas y buscan los claros en la llanura o las costas abiertas. Allí es muy 
fácil	avistarlos	y	perseguir	sus	rastros	en	la	nieve”	(Gusinde,	1982:13,	253).

Chapman	sostiene	que	los	selk’nam	conocen	muy	bien	el	patrón	migratorio	de	
estos animales (así como de los roedores, lobos marinos y de las aves), por lo cual pue-
den prever donde encontrarlos en distintas épocas del año. De la misma manera ad-
vierte cómo la variación de los ciclos migratorios de este animal condiciona las formas 
esenciales de trabajo o su cacería:

	 “Por	ejemplo,	en	el	invierno	resulta	más	fácil	cazar	el	guanaco	(aunque	sea	más	
flaco)	porque	deja	huellas	en	la	nieve,	se	reúne	en	manadas	más	grandes	que	en	
el verano y baja de los cerros y cumbres a los valles, llanuras y costas en busca 
de	forraje;	entonces	los	hombres	de	las	familias	que	viven	juntas,	salen	a	cazar	en	
común,	con	más	frecuencia	que	en	el	verano”	(Chapman,	1991:175).

Por	otra	parte,	en	primavera,	cuando	es	época	de	que	las	aves	pongan	sus	hue-
vos, las mujeres acompañadas de sus hijas recorren la ribera de playas, pantanos y los 
prados en busca de dicha fuente alimenticia. Por este mismo tiempo y ya hacia el otoño 
los selk’nam acostumbran desprender un trozo ancho de corteza de haya joven, pues 
conocen	que,	tras	presionar	con	un	cuchillo	de	piedra	y	una	valva,	pueden	obtener	la	
sabia	dulce	y	abundante	que	desean	(Gusinde,	1991b:269,	276).

Respecto a los kaweskar, su alimentación y las actividades para obtenerlas tam-
bién se encuentran condicionadas por las variaciones de la naturaleza, el comporta-
miento de sus presas de caza y las especies vegetales de recolección. Por ejemplo, 
cuando las bayas abundan a lo largo de las playas y terrenos pantanosos (a partir de 
enero),	es	momento	para	que	las	mujeres	emprendan	su	recolección.	En	la	misma	me-
dida, la presencia de petreles y gaviotas en lugares cercanos a una lobería y a islotes 
estimula la reunión de varias familias en dicho lugar prontas para la cacería. Cuando 
el	bosque	 “entra	en	vigor”	 (desde	comienzos	de	septiembre	hasta	 fines	de	octubre)	
los	 kaweskar	 advierten	que	es	 tiempo	de	desprender	 la	 corteza	de	 los	 árboles	para	
emprender la construcción de una canoa de corteza. De la misma manera los meses de 
diciembre y enero marcan la confluencia de estos aborígenes hacia las costas exteriores 
preparados	para	la	caza,	pues	es	tiempo	en	que	las	focas	abarloan.	En	la	medida	en	que	
ciertas especies de aves retornan a la región desde el norte, la actividad de captura se 
diversifica.

Durante	el	 invierno	 las	 tareas	que	en	esta	etnia	 son	compartidas	entre	ambos	
sexos para procurarse la alimentación también se acomodan a los hábitos de los ani-
males. Cuando ha habido intensas nevazones durante el invierno, los huemules bajan a 
los	pastizales	que	se	sitúan	cerca	de	los	riachuelos;	es	entonces	cuando	las	mujeres	que	
han	penetrado	silenciosamente	en	los	bosques,	salen	por	detrás	de	los	animales	mien-
tras	los	hombres	-que	están	en	las	canoas-	se	aprestan	para	cazarlos.	En	el	transcurso	
del	día	también	se	presentan	fenómenos	naturales	que	van	marcando	el	desarrollo	de	
ciertas	tareas,	como	la	bajamar	o	reflujo,	momento	en	que	las	mujeres	se	reúnen	y	van	
a mariscar (Gusinde, 1991a:296; Borrero, 1991:42; Larraín, 1987:42).
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Cuando las aves construyen sus nidos los yámana se preparan no sólo para re-
colectar prontamente los huevos, sino también para aventurarse hasta los nidos de 
cormoranes	en	las	paredes	rocosas	en	busca	de	los	pichones	(antes	de	que	emprendan	
el	vuelo).	La	muda	de	los	pingüinos	y	ocas	silvestres	-que	ocurre	en	las	postrimerías	del	
verano- exige de igual forma su traslado a los islotes. Como contrapartida a esta activi-
dad,	al	llegar	la	temporada	de	mayores	fríos	el	indígena	sabe	que	ya	no	es	tiempo	de	
encontrar pichones, peces en las bahías poco profundas, ni tampoco esperar la llegada 
de	cardúmenes	de	arenques	(Gusinde,	1991b:542).

Recogiendo las ilustraciones anteriores insistimos en la relevancia de destacar la 
atenta	observación	de	 la	naturaleza	que	se	ha	desarrollado,	aprendido	y	transmitido	
oralmente	al	interior	de	cada	una	de	estas	culturas,	y	que	constituye	un	ejemplo	y	un	
esfuerzo de su proceso adaptativo al ambiente. El conocimiento ambiental es resultado 
de la observación detallada de las mudanzas de la naturaleza y de la experiencia obte-
nida, sometida a constantes evaluaciones, y conduce, a su vez, a una comprensión del 
ecosistema	que	se	habita.	Por	ejemplo,	de	acuerdo	a	Gusinde	el	selk’nam	reconoce	en	
los fenómenos de la naturaleza “una regularidad más o menos manifiesta, un efecto 
obligatorio como consecuencia de ciertas condiciones previas, una relación causal en-
tre	dos	sucesos	concertados	uno	con	otro” (Gusinde, 1982:1085-1086)2. En este sentido, 
el	aborigen	sabe	y	espera	que	tras	suceder	un	acontecimiento	en	la	naturaleza	habrá	
de	producirse	otro	que	él	ya	conoce,	y	ese	saber	que	posee	y	utiliza	en	el	momento	
presente, cuando debe enfrentarse a su cotidianeidad, es también un saber heredado y 
sometido	o	ajustado	a	la	experiencia	de	muchas	generaciones	que	le	han	precedido.

De acuerdo a Norbert Elías (1997:63, 147) la situación descrita se adecua con lo 
que	él	 denomina	 como	una	experiencia	del	 tiempo	asociada	 con	una	 “recogida	de	
señales	antes	que	con	la	observación	de	un	reloj	celestial	e	impersonal”,	pues	los	ejem-
plos	ilustrados	son	testimonio	de	fenómenos	de	la	naturaleza	que	indican	al	aborigen	
el comienzo o fin de una situación particular relacionada con la naturaleza (por ejemplo: 
el término del buen tiempo o mal tiempo, la aparición de alguna presa de caza, etc.). No 
obstante,	y	de	la	misma	manera,	pueden	ser	anuncios	importantes	que	condicionan	el	
fin o comienzo de una actividad humana (la llegada del invierno es el comienzo para el 
yámana de la persecución y caza del guanaco), por lo tanto, desde esta perspectiva, son 
indicadores	que	advierten	al	aborigen	que	“ha	llegado	el	tiempo	de” o “está llegando a 
su	fin	un	espacio	de	tiempo”.	La	recogida	de	señales	corresponde	entonces	a	la	atenta	
observación	de	la	naturaleza	que	suponemos	ha	realizado	el	hombre	desde	que	pobló	
estos	confines	y	que	seguramente	precisa	de	la	conjunción	de	todos	los	sentidos,	cada	
uno	dispuesto	y	sensible	a	captar	aquellas	 señales	o	mensajes	que	el	medio	natural	
constantemente	envía.	El	sentido	o	interpretación	que	es	dado	a	aquellos	mensajes,	así	
como	el	valor	que	poseen	para	su	existencia	cotidiana	probablemente	se	ha	desarrolla-

2 Sobre la comprensión de la relación causa-efecto entre los pueblos primitivos Elman Service 
(1973:80-81)	 afirma	que	 si	 bien	es	manifiesto	 su	desarrollo,	 no	 existe	 en	 su	 totalidad,	 pues	 “los	
pueblos	primitivos	parecen	no	conocer	el	‘principio	de	causa-efecto’,	ya	que	no	se	formula	como	
una	‘abstracción’”.	Anteriormente	el	mismo	autor	ha	advertido	en	su	obra	que	“el	conocimiento	
naturalístico de los pueblos primitivos se halla muy unido a la relación del individuo con la natura-
leza;	no	es	en	absoluto	una	ciencia	o	filosofía	del	naturalismo”.
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do	con	el	tiempo,	en	la	medida	que	la	experiencia	ha	contribuido	a	ello,	pero	está	claro	
que	para	el	habitante	austral	es	necesario	prestarles	atención.

Elías	(1997:42)	establece	que:

	 “Hasta	cierto	punto	puede	decirse	que	cada	hombre	se	gobierna	a	sí	mismo	y	
está	sometido	a	coacciones	que	le	imponen	la	convivencia	con	los	demás,	el	de-
sarrollo y estructura de su sociedad y finalmente la necesidad de comer y beber 
y las condiciones climáticas. El hombre dispone de un ámbito de decisión y liber-
tad	que,	en	último	análisis,	depende	de	su	capacidad	para	manejar	de	diferentes	
maneras	los	equilibrios	más	o	menos	flexibles	entre	instancias	coactivas	diversas	
que	además	están	sujetas	a	un	constante	cambio.”	

Al	hablar	de	coacciones	este	autor	alude	a	las	regulaciones	o	controles	que	pesan	
sobre el hombre, sean de naturaleza externa o interna. Ahora bien, considerando el tipo 
de coacciones señaladas por este sociólogo, así como también las referencias de Gusin-
de,	nos	parece	que	la	necesidad	de	comer	y	beber	y	las	condiciones	climáticas	resultan	
ser controles significativos en relación a la determinación del tiempo como una recogi-
da de señales entre estos indígenas. Ello no supone la existencia de un determinismo 
geográfico,	sino	tan	sólo	destacar	el	valor	que	las	actividades	realizadas	para	procurarse	
el sustento (en respuesta a su necesidad de alimentación) y la influencia de las condicio-
nes del tiempo y el clima poseen como condicionantes de este tipo de determinación 
del tiempo. Esta compenetración con el medio natural y la capacidad para controlar, 
o si se prefiere, sacar partido a	estas	diversas	instancias	coactivas	queda	reflejada	en	el	
juicio de Gusinde respecto a los yámana al referirse a su instinto nomádico: 

	 “Debió	ceder	a	la	coacción	del	medio	en	la	medida	en	que	no	le	permitió	más	que	
una	actividad	recolectora,	pero	él	supo	aprovecharla	de	manera	tan	favorable	que	
con	poco	esfuerzo	se	procura	lo	que	necesita	para	su	existencia	y	lo	que	ansía	para	
su	bienestar.	Es	verdad	que	no	pudo	independizarse	del	medio	al	punto	de	domi-
narlo sin restricciones, pero lo puso a su servicio haciendo valer sus capacidades 
espirituales	al	máximo.	(...)	Su	inquietud	interior	se	explica,	en	parte,	por	el	hecho	de	
que	constantemente	observa	el	juego	de	las	fuerzas	naturales	y	las	costumbres	de	
vida de los animales de caza, midiendo sus posibilidades con respecto a ambas a la 
vez;	por	eso,	con	la	superioridad	que	le	confiere	la	certeza	del	éxito,	logra	dominar	
aquéllas	y	sacar	provecho	de	éstas.”	(Gusinde,	1991b:593-594)

En este escenario, en el cual el aborigen austral sortea la trama de su vida, pode-
mos plantear la existencia de dos posturas vinculadas con la relación hombre-medio 
natural	que	creemos	se	manifiestan	en	la	obra	de	Gusinde.	En	primer	lugar,	considerar	
la figura del indígena bajo el protagonismo de otros elementos del paisaje, para así ha-
cer	ver	que	el	hombre	no	es	sino	un	elemento	más	tratando	de	ajustarse	a	los	controles	
y	regulaciones	que	provienen	del	ambiente	natural;	o	-desde	otra	perspectiva-	resaltar	
su papel frente a los demás elementos del medio, refiriéndose y elogiando su capaci-
dad de adaptación. Aun cuando nuestra fuente no alude explícitamente en ninguna 
de las dos posturas mencionadas a la perspectiva temporal, desde nuestra óptica, no 
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parece	apropiado	restarle	 importancia,	ya	que	cualquiera	de	 los	dos	planteamientos	
que	se	escojan	significa	reconocer	una	relación	naturaleza-hombre	mediada	por	una	
experiencia	del	tiempo	que	resulta	significativa	en	cuanto	a	través	de	ella	se	juega	la	
posibilidad de subsistencia.

4.  La medición del tiempo: precisiones conceptuales 

Cuando	nos	 introducimos	 en	 esta	 temática	nos	 encontramos	 con	 afirmaciones	que	
además	de	destacar	que	las	cosas	respecto	al	tiempo	mantienen	una	relación	que	se	
manifiesta	-por	ejemplo-	a	través	de	un	“cuándo”,	también	existen	diversas	índoles	de	
ese	“cuándo”.	Xavier	Zubiri	([1976]	2006:28)	señala	que:	

 “El ‘cuándo’ significa, pues, la colocación de algo en el tiempo. (...) pero no es la 
respectividad de cada cosa en la línea de tiempo, sino la respectividad temporal 
mutua de las cosas entre sí. No es el punto de la línea temporal de una cosa, sino 
que	es	siempre	y	sólo	el	momento	temporal	de	una	cosa	respecto	del	momento	
temporal	de	otra:	sucederá	A	cuando	suceda	o	haya	sucedido	B,	etc.”	

Desde la perspectiva de Elías, en estadios primitivos de desarrollo para poder 
marcar posiciones y períodos en la sucesión del acontecer (situando hechos o deter-
minando	la	duración	de	los	procesos	en	el	acontecer	temporal)	se	requiere	encontrar	
un	proceso	 cuyas	pautas	 de	 cambio	 se	 repitan	 regularmente,	 que	 actúe	 como	una	
pauta	normalizada	de	referencia,	y	cuyos	“módulos	repetibles”	sirvan	para	comparar	las	
secuencias de otro proceso, pudiéndose de esta forma fijar intervalos de tiempo igua-
les entre puntos de un suceso o proceso de cambio. Este continuum normalizador o 
unidad de referencia temporal resulta ser comúnmente un fenómeno de la naturaleza 
que	acontece	sucesivamente	y	lo	hace	a	través	de	pautas	similares	a	las	anteriores.	A	
partir	de	lo	anterior,	señala	este	autor	que:

 “(...) las preguntas sobre el ‘cuándo’ se enfocan a establecer, dentro de un flujo con-
tinuo	de	acontecimientos,	los	sucesos	y	a	fijar	hitos	que	señalan	los	comienzos	y	fi-
nales relativos dentro del flujo, a destacar un lapso de tiempo de otro o a comparar 
ambos	respecto	de	su	longitud,	que	nosotros	llamamos	‘duración’.”	(Elías,	1997:83)

Destaca	 entre	 las	 funciones	que	este	 autor	 le	 adjudica	 a	 la	determinación	del	
tiempo por parte de los hombres la de permitir orientarse en la sucesión del acontecer 
y regular la conducta.

La	respectividad	mutua	de	las	cosas	entre	sí	de	la	cual	habla	Zubiri	no	se	ciñe	a	un	
único	modelo,	ya	que	existen	respectividades	temporales	cuantitativas	y	cualitativas	de	
las	cosas;	en	este	sentido	advierte	que:

 “Ante todo, estamos habituados a ver en el ‘cuándo’ una ‘fecha’ (tanto del calen-
dario como del reloj): tal hecho, decimos, ocurrió a la hora tantos del día tantos 
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del	año	tantos,	etc.	Aquí	el	‘cuándo’	es	una	colocación	en	el	tiempo	numérica-
mente	numerado.”	(Zubiri,	[1976]	2006:	29)

Corresponde	entonces	a	lo	que	el	autor	califica	como	una	“cronometría”.	No	obs-
tante, en su opinión, existe una modulación cualitativa anterior a toda métrica, es decir, 
antes	que	una	cronometría	existe	una	“cronología”:

	 “Aquí	la	seriación	de	los	momentos	temporales	mismos	es	más	que	mera	‘orde-
nación’,	pero	menos	que	‘medida’.	(...)	Es	decir,	el	‘cuándo’	tiene	originariamente	
un sentido distinto del de una ‘fecha’; significa la posición de una cosa respecto 
de otra en la serie de modulaciones cualitativas de la onda temporal. (...) A la 
pregunta ‘¿cuándo nos veremos?’ se puede responder: ‘a las siete’, pero también 
‘al	anochecer’,	‘cuando	refresque’,	etc.	Es	una	cuandocación	que	no	es	numérica,	
sino	una	respectividad	temporal,	pero	cualitativa,	de	las	cosas	entre	sí.”	 (Zubiri,	
[1976]	2006:30)

Los planteamientos destacados nos son útiles -de momento- para advertir dos 
aspectos	que	 tomaremos	 en	 cuenta	 en	 este	 artículo	 al	 tratar	 sobre	 la	medición	del	
tiempo en los selk’nam, kaweskar y yámana.  En primer lugar, no debemos perder de 
vista	que	la	determinación	del	tiempo,	en	otras	palabras,	el	“cuándo	de	una	cosa	res-
pecto	a	otra”	posee	diversas	 índoles	o	maneras	de	ser	especificado.	Elías	sostiene	al	
respecto	que:

	 “Hay	muchas	pruebas	de	que	los	hombres	no	siempre	han	experimentado	los	
conjuntos de acontecimientos del mismo modo como lo hacemos hoy en día, a 
través del símbolo y concepto del tiempo. (...) Dicho de otro modo: la experiencia 
humana	de	 lo	que	ahora	se	 llama	 ‘tiempo’,	ha	cambiado	en	el	pasado	y	sigue	
cambiando en el presente, no sólo de manera histórica y accidental, sino estruc-
turada	y	dirigida,	y	puede	ser	explicada.”	(Elías,	1997:48).

Por	otra	parte,	la	medición	temporal	que	se	desarrolla	al	interior	de	cada	una	de	
estas	etnias	se	ajusta	a	los	planteamientos	de	Zubiri,	ya	que	responde	principalmente	a	
la forma de una cronología, tal y como podrá apreciarse en el tratamiento de Gusinde 
para	cada	una	de	las	sociedades	en	estudio.	El	punto	está	en	averiguar	o	confirmar	qué	
procesos	físicos	que	se	desprenden	de	los	cambios	de	la	naturaleza	descritos	por	este	
investigador	 habían	o	no	 conquistado	 el	 carácter	 de	medida	del	 tiempo,	 pudiendo	
regular el acontecer humano estableciendo un antes o un después.

4.1.  La medición del tiempo basada en los ritmos, mudanzas y 
permanencias del paisaje fueguino

El	saber	sobre	el	tiempo	que	poseen	los	selk’nam	-de	acuerdo	a	Gusinde-	carece	de	
exactitud.	No	obstante,	esta	afirmación	constituye	un	juicio	que	no	rescata	la	perspec-
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tiva ni explica satisfactoriamente el punto de vista indígena. Simplemente la fuente 
señala	que	el	selk’nam	se	conforma	con	aquél	y	supera	los	baches	idiomáticos	con	el	
pensar combinatorio.

¿En	qué	basa	Gusinde	su	juicio	sobre	la	inexactitud	de	este	saber?,	y	¿qué	es	lo	
que	hace	que	sólo	en	medida	escasa	se	desarrolle	un	auténtico	conocimiento	de	 la	
naturaleza?	Nuestro	autor	afirma	explícitamente	que:

	 “los	giros	que	indican	la	medición	de	la	distancia	o	una	determinada	duración	de	
marcha	probablemente	faltan	porque	el	selk’nam	conserva	en	todo	momento	y	
lugar	su	libertad	personal,	por	lo	que	se	desvía	del	camino	planeado	cuando	se	
le cruza un animal de caza, cuando el capricho imprevisible le hace tomar otro 
rumbo, cuando un Yoshi le cierra el camino, y cuando los pájaros se mofan de 
él.	Pues	depende	demasiado	de	lo	que	le	rodea	y	de	lo	que	sale	a	su	encuentro.	
Por lo tanto, nada pierde si sus datos en materia de tiempo y distancia son sólo 
inexactamente	determinados.”	(Gusinde,	1982:1089)

Por	otra	parte	y	en	concordancia	con	lo	señalado,	Gallardo	(1910:380)	juzga	que	
“el	 idioma	ona	es	pobre	para	determinar	el	espacio	de	tiempo,	se	conoce	que	no	 le	
importa	en	ello	mucho”.

Es	posible	inferir	a	partir	de	los	juicios	que	Gusinde	y	Gallardo	formulan,	que	dicha	falta	
de precisión en la medición temporal se debe a la inexistencia en esta sociedad de unidades 
de	referencia	temporal	de	síntesis	más	compleja	(en	palabras	de	Elías),	como	las	que	ellos	utili-
zan	y	que	son	propias	de	su	cultura	y/o	de	la	existencia	y	utilización	de	instrumentos	técnicos	
de medición, es decir, de elaboración humana (Elías, 1997:104-105). Por otra parte, esa falta de 
un auténtico conocimiento de la naturaleza descansa, en parte, y desde la perspectiva de am-
bos investigadores en el hecho anteriormente señalado y en la falta de un por qué o un cómo 
que	permita	a	los	aborígenes	no	sólo	reconocer,	sino	explicar	-más	allá	de	la	interpretación	
mítica- las características y comportamientos de la naturaleza. Es decir, desde la mirada del ob-
servador extranjero el indígena reconoce, nombra e individualiza los fenómenos y elementos 
de la naturaleza, y los asocia con howenh -esto es, con sus antepasados míticos-, pero no busca 
explicar,	según	se	desprende	de	la	obra	de	Gusinde,	por	qué	o	cómo	es	que	se	suceden	los	
fenómenos en la naturaleza si no es por la vía del mito (Gusinde, 1982:660, 1085). Ahora bien, 
pese	a	esta	“inexactitud”	que	tanto	Gallardo	como	Gusinde	le	atribuyen	al	saber	del	tiempo,	
resulta	que	así	y	todo	para	los	selk’nam	constituye	una	forma	de	medición	útil,	que	conocen	
e	interpretan	con	exactitud	porque	han	aprendido	(y	en	el	fondo	eso	es	lo	que	expresan	las	
unidades	que	utilizan	para	medir	el	tiempo)	a	observar	la	naturaleza	y	asociar	la	ocurrencia	de	
determinados	sucesos	con	los	ritmos	que	hay	en	ella	y	sus	cambios.

En	la	medida	en	que	Gusinde	comienza	a	detallar	la	división	del	tiempo	utilizada	por	
los	selk’nam,	introduce	sus	propios	referentes	temporales	en	términos	que	le	sirven	para	
destacar	aquellos	conceptos	que	poseen	o	de	los	cuales	carecen	estos	aborígenes	y	dar,	
además,	una	referencia	del	momento	del	año	en	que	se	sitúan	las	unidades	de	medición	del	
tiempo aborigen. De esta manera comienza por señalar como estos indígenas poseen los 
conceptos	de	pasado,	presente	y	futuro	que	utilizan	combinando	un	verbo	con	un	adverbio,	
pero no especifica ni ofrece mayores detalles respecto a esta información. En relación con 
las	divisiones	del	tiempo,	el	etnólogo	nos	informa	que	las	más	comunes	o	habituales	son	las	
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que	corresponden	al	día	y	la	noche.	Para	el	primer	caso,	la	unidad	de	referencia	corresponde	
al Sol (kran) cuyo movimiento aparente permite dividir al día en tres partes: el momento de 
salida, el mediodía y el atardecer. En el segundo caso el referente viene dado por la posición 
que	adopta	la	mujer	Luna	(kra)	u	otros	astros	(la	fuente	alude	a	kwányip, denominación para 
Orión)	que	sirven	al	selk’nam	para	determinar	las	horas	nocturnas.	De	acuerdo	a	este	inves-
tigador	para	averiguar	qué	momento	del	día	o	de	la	noche	es	el	indígena	pregunta	¿dónde	
está el sol?, y ¿dónde está kwanyip? (Gusinde, 1982:1082-1083).

Según Gallardo (1910:381-382):

 “En cuanto al movimiento de los astros y estado del tiempo se expresan de la 
siguiente	 forma:	 ‘el	 sol	 se	está	poniendo:	KAU	UARPEN	KREN,	 	 frase	que	anali-
zándola nos da: KAU= ahora, UARPEN= poniéndose el sol, KREN= sol. Es decir, 
que	el	sol	desciende’.	En	el	caso	de	la	noche,	la	frase	corresponde	a	‘la	luna	está	
saliendo:	KAU	INK	JE	KREE	que	quiere	decir:	KAU=	ahora,	INK=	arriba,	JE=	llega,	
KREE=	luna.	Que	podríamos	traducir	por:	la	luna	sube’.”

De igual forma Gusinde describe la existencia de ciertas expresiones indígenas 
para	 lo	que	él	 traduce	como	“el	día	de	mañana”,	 “desde	ahora	hasta	el	amanecer	si-
guiente”	y	“hoy”	o	“este	día”.	Los	referentes	indicados	por	la	fuente	se	inscriben	-en	su	
mayoría-	dentro	de	lo	que	podríamos	clasificar	como	presente	mediato.	Para	el	futuro,	
sólo	menciona:	“el	día	de	mañana”	y	“desde	ahora	hasta	el	amanecer	siguiente”.	Perío-
dos más o menos largos según este investigador se designan así: “De esto hace muchos 
inviernos”	(Gusinde,	1982:1084).

Los selk’nam no agrupan los días en semanas, ni poseen denominaciones para 
mes,	aun	cuando	se	orientan	a	través	de	las	fases	de	la	luna.	Gallardo	advierte	que	no	
poseen	palabras	equivalentes	a	las	nuestras	para	medir	el	tiempo	en	horas;	a	su	vez:

 “(...) para indicar el espacio de tiempo comprendido por 24 horas dirán: un día = 
SOUS KAMPSH; dos días = SHÖUKE KAMPSH es decir: SOUS y SHÖUKE = respec-
tivamente:	uno	y	dos;	KAMPSH	=	día.”	(Gallardo,	1910:380)

Como no poseen una palabra para semana dicen, en cambio, siete días, y para 
medir	el	transcurso	de	un	mes	(concepto	que	tampoco	poseen)	se	valen	de	la	luna.	Al	
decir	“cuando	vuelva	a	estar	grande	la	luna”	miden	un	transcurso	temporal.	A	diferencia	
de	Gusinde	(1982:578),	este	autor	sostiene	que	los	selk’nam	carecen	de	términos	que	
identifiquen	las	distintas	fases	de	la	luna,	y	sólo	poseen	palabras	para	indicar	que	la	luna	
está llena (Gallardo, 1910:380-382).

La determinación de la posición de ciertos astros o su desaparición y los hitos 
asociados a las mudanzas del paisaje fueguino son utilizados para reconocer y dividir 
mayores períodos de tiempo o intervalos temporales de mayor duración.

En particular se desprende según Gusinde una visión temporal de los aboríge-
nes	que	identifica	dos	grandes	períodos	de	tiempo	cuyos	comienzos	y	finales	-depen-
diendo	de	la	perspectiva-	vienen	dados	por	la	“primera	caída	de	nieve”	(hito	de	gran	
relevancia	en	el	transcurso	del	año:	“ahora	viene	la	nieve”,	situación	que	ocurre	en	el	
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mes	de	abril,	según	el	autor),	la	que	da	comienzo	a	la	estación	de	invierno	(xosenken) y 
que	tiene	una	duración	de	seis	lunas.	Este	período	de	tiempo	es,	además,	subdividido	
y	nombrado	(cada	uno	de	sus	intervalos)	con	referencia	a	los	cambios	que	sufre	la	luna,	
asociándose a cada uno de ellos -en algunos casos- otras mudanzas de la naturaleza 
que	se	suceden	simultáneamente:

 “el tiempo de la primera luna de invierno, el tiempo de la segunda luna de invier-
no, el tiempo de la tercera luna de invierno (entonces ya ha caído todo el follaje 
de los árboles de hoja caduca), el tiempo de la cuarta luna de invierno, el tiempo 
de	la	quinta	luna	de	invierno	(la	mujer-luna	acompañada	de	un	fuerte	viento),	el	
tiempo de la sexta luna de invierno (cuando el elefante marino y los leopardos 
marinos llegan por pocos días a la playa, para irse poco después, hasta el próxi-
mo	año).”	(Gusinde,	1982:1083-1084)

El término del invierno, y con él la desaparición de la nieve, puede ser anunciado 
por dos referentes: la llegada por pocos días a la playa del elefante marino y los leopar-
dos marinos, y cuando kwányip comienza a regresar tras haber alcanzado su posición 
más alejada hacia el norte, momento a partir del cual “ya no es usado por los indígenas 
para	la	determinación	del	transcurso	del	año”	(Gusinde,	1982:1084).	Existe	también	un	
referente	para	el	comienzo	de	las	heladas	fuertes	que	ocurre	cuando	Cenuke deja de ser 
visible	en	el	oeste,	pero	en	cambio	aparece	en	las	mañanas	en	el	este,	lo	que	ocurre	en	
la mitad del invierno (principios de julio).

Los	cambios	anteriores	son	señales	que,	sumadas	a	otros	acontecimientos,	dan	
por iniciada la primavera (septiembre). A partir de este momento se puede reconocer 
el	tiempo	de	los	huevos,	el	tiempo	en	que	los	pichones	abandonan	el	huevo,	el	tiempo	
en	que	 las	guanacas	están	preñadas,	 el	 tiempo	de	 los	guanacos	 recién	nacidos	y	el	
tiempo de la muda referido a cuando un ave cambia su primer plumaje por un plumaje 
permanente (el principio de este período lo marca el pichón cormorán). Antes de darse 
nuevamente	el	tiempo	de	las	lunas	de	invierno	antecede	un	breve	período	en	que	las	
hojas	se	tiñen	y	que	corresponde	al	otoño	(Gusinde,	1982:1084;	Bridges,	1952:161).

En	síntesis,	desde	la	perspectiva	del	etnólogo	-aspecto	que	mencionamos	cuan-
do recogimos su descripción del hábitat selk’nam- existen sólo dos estaciones nítidas 
en	esta	región,	idea	que	vuelve	a	aparecer	para	el	caso	de	la	división	del	tiempo,	ya	que	
el transcurso del año es dividido por estos aborígenes en dos períodos: a partir de la 
estación de invierno y verano. Estas son las principales o más importantes, en cambio, 
la primavera y el otoño resultan ser períodos más breves y de transición.

Cuando intentamos graficar las unidades de referencia utilizadas por los selk’nam 
equiparándolas	con	los	meses	del	año	en	que	Gusinde	las	localiza	resulta	que	efectivamen-
te	el	tiempo	en	que	las	hojas	se	tiñen	(otoño)	es	muy	breve	en	comparación	al	que	le	ante-
cede y sucede (verano e invierno), y -por otra parte- el verano no aparece en la descripción 
de nuestra fuente nítidamente diferenciado de la primavera, lo cual parece confirmar la exis-
tencia para el aborigen de sólo dos estaciones marcadas por contrastes mayores dentro de 
las cuales resulta posible identificar ciertas mudanzas (Gusinde, 1982:1083-1084).

Una	unidad	de	 referencia	 temporal	que	no	encuentra	mención	en	 las	 fuentes	
consultadas sobre estos aborígenes se basa en el movimiento periódico de la alta y ba-
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jamar, si bien es un suceso al cual -nos parece- ciertas parcialidades han debido prestar 
atención	ya	que	deben	a	la	pesca	una	parte	de	sus	alimentos.	Gusinde	nos	relata	por	
ejemplo como la variación de los niveles de las mareas es significativa para los selk’nam 
que	viven	cerca	de	la	desembocadura	de	un	río,	pues	le	permite	a	los	hombres	desarro-
llar	la	pesca	con	redes,	y	en	el	caso	de	las	mujeres	y	niñas	que	recorren	los	innumerables	
charcos	que	se	presentan	en	la	costa	oriental	en	momentos	de	bajamar,	atravesar	con	la	
azagaya	de	pesca	a	los	peces	que	han	quedado	adheridos	a	piedras	bajas.

Al	acercarse	al	tratamiento	del	tiempo	en	los	kaweskar	es	necesario	aclarar	que	en	
la obra de Gusinde nada explícito aparece sobre la medición del tiempo propiamente 
tal,	que	nos	permita	reconocer	-por	ejemplo-	si	aquellos	aborígenes	poseen	expresiones	
que	actúen	como	unidades	de	medición	de	aquél,	tanto	en	el	 largo	como	en	el	corto	
plazo,	pudiendo	regular	el	acontecer	humano	estableciendo	un	antes	y/o	un	después.	
Por	ello	es	que	hemos	recurrido	a	 la	obra	de	Joseph	Emperaire	como	fuente	principal	
para	el	caso	de	esta	etnia.	Señala	este	autor	que	la	división	más	elemental	del	tiempo,	
el día y la noche, corresponde a la manera más natural para delimitar sus actividades. 
Los distintos momentos del día están indicados por la posición del sol: “aswal lafk, el sol 
levante;	aswal	oykyemna,	el	sol	alto;	aswal	akyewena,	el	sol	muy	bajo,	cerca	de	la	noche” 
(Emperaire, 2002:265-266). Entre sus divisiones del tiempo poseen a su vez una distinción 
entre pasado, presente y futuro -aun cuando los matices de las expresiones utilizadas para 
nombrar	el	presente	incluyen	variaciones	que	difieren	de	nuestras	propias	clasificaciones	
temporales para referirnos a la misma categoría- como es el caso de asociar el momento 
presente con la palabra joven y la idea de prontitud. Al respecto Emperaire señala:

 “La palabra lafk,	que	indica	el	día	de	hoy,	significa	también	el	momento	presente,	
joven, fresco, reciente o pronto. El día transcurrido o el día por venir se confunden 
en la misma designación, aswalek: el pasado o el futuro se indican por la forma del 
verbo. Los días pasados o venideros se designan por la repetición de la palabra. An-
teayer o pasado mañana se dicen tawaswalek	(taw	=	otro).”	(Emperaire,	2002:265)

Relata Alberto Achacaz (kaweskar) respecto a cómo determinaban intervalos 
temporales en tiempos pasados:

	 “En	ese	tiempo	no	teníamos	relojes	ni	ninguna	cosa,	así	que	mirábamos	si	subía	
la	estrella	grande	y	cuando	ella	se	estaba	ubicando	era	que	ya	estaba	anoche-
ciendo,	y	si	iba	cayendo	por	la	parte	del	sur	entonces	que	iba	a	aclarar	y	amane-
cer. Eso era para ver la hora. En el día veíamos la hora por el sol. Si empieza a caer 
el	sol	eso	significa	que	está	llegando	la	tarde	ya.	Cayendo	el	sol	comenzábamos	a	
ir	a	tierra,	antes	que	oscureciera.	En	la	noche	tenemos	la	estrella	y	cuando	se	pier-
de	la	estrella	sale	el	sol	y	vamos	andando.	Las	estrellas	lo	único	que	significaban	
era	la	ubicación	de	la	amanecida.	Las	otras,	esas	chiquitas,	esas	no	nos	‘exigían’.	
La	grande	que	sube	esa	sí,	el	lucero	del	alba,	una	blanca	que	llamábamos	‘charla-
sawe arlai’. (...) El sol y la luna significaban algo. Cuando el sol cae viene la tarde. La 
luna	no	era	necesaria	porque	era	de	noche	y	no	tenía	importancia;	ya	no	se	anda.	
Para	lo	único	que	servía	era	para	ver	si	las	mareas	eran	buenas.”	(Vega,	1995:100)
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En el caso de los yámana se desprende de los volúmenes de Gusinde dedicados 
a	su	estudio	que	reconocen	la	separación	del	día	y	la	noche,	aunque	no	poseen	una	ex-
presión	que	signifique	precisamente	día,	pero	sí	se	sirven	de	una	palabra	que	significa	
luz, claridad. Para el caso de noche, este investigador nada nos informa. No dividen el 
tiempo en horas; en cambio, dividen el transcurso del día y la noche en cuatro seccio-
nes (ocho en total), cada una de las cuales dura aproximadamente cuatro horas. Según 
lo describe este etnólogo:

 “Se dice uteka, o también maala tupaana, para el lapso comprendido entre el 
amanecer y la media mañana, es decir, hasta aproximadamente las diez horas. 
(...) A esta parte del día sigue yunatapa maala, el tiempo del mediodía, de diez a 
catorce; (...) A continuación corresponde Kënigainata, la tarde, o sea el lapso hasta, 
aproximadamente, las dieciocho; (...) A continuación viene yarum lëkagena, el 
tiempo	del	atardecer,	hasta	aproximadamente	las	veintiuna”.	La	noche	también	
es dividida en secciones o fragmentos: “Al lëkagena recién mencionado sigue el 
lekëx, lapso entre el anochecer y la medianoche. A continuación viene el yina-
tapa lekëx, el tiempo desde medianoche hasta las tres de la madrugada y, por 
último, el maalupe yepatugata, el tiempo de la madrugada, cuando se hace notar 
la	primera	claridad,	entre	las	tres	y	las	siete	horas.”	(Gusinde,	1991b:1426)

A diferencia de los selk’nam, los kaweskar y los yámana son nómades canoeros. 
Resulta	lógico	de	tal	forma,	observar	que	las	mareas	pudiesen	haber	conquistado	al	in-
terior de estas sociedades el carácter de medida del tiempo o continuum normalizado. 
En el caso de los kaweskar “las mareas dividen al día en cuatro partes, con respecto a las 
cuales se sitúan las actividades del grupo: las mujeres volverán de la pesca antes de la 
marea	alta,	nosotros	partiremos	cuando	la	marea	comience	a	subir”.	Estas	son	las	formas	
más utilizadas para expresar la hora del día (Emperaire, 2002:266).

A	partir	de	las	descripciones	de	Gusinde	se	desprende	(aunque	el	autor	no	brinda	
mayor	detalle)	que	el	ciclo	lunar	es	un	fenómeno	físico	que	los	yámana	utilizan	como	
unidad de medida del transcurso temporal:

 “se elige, preferentemente, el transcurso de todo un ciclo lunar como medida 
del tiempo. Alguien dice, por ejemplo ‘Yarum hanuxa kutia-mus hart-t-hainaa’: 
‘Regresaré	en	el	comienzo	del	interlunio’.”(Gusinde,	1991b:1430)

Sin	embargo,	no	se	ofrecen	mayores	detalles	al	respecto,	situación	que	llama	nues-
tra	atención	por	cuanto	los	yámana,	al	igual	que	los	kaweskar,	son	nómades	canoeros,	y	
para	estos	últimos	las	mareas	(en	estrecha	relación	con	la	luna)	sí	son	un	referente	que	les	
permite dividir el tiempo. En relación a ello sólo podemos sostener (de acuerdo a los datos 
aportados	por	Gusinde)	que	las	mareas	pueden	haber	sido	interpretadas	por	los	yámana	
como señales indicativas del comienzo o término de una actividad humana. No obstante, 
sólo nos resulta posible conjeturar si acaso en estos aborígenes las mareas habrían tenido 
similar	importancia	que	para	los	kaweskar	en	la	medición	y	división	temporal	de	períodos	
de menor duración, por ejemplo, durante un mismo día (Martinic, 1992:116).
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La armonía en la convivencia hombre-ambiente natural se expresa a su vez en 
una armonía de ritmos del paisaje y compases de la vida diaria. El aborigen austral 
observa	constantes	en	la	naturaleza	que	le	advierten	la	posibilidad	de	imaginar	espa-
cios	de	tiempo,	pero	-de	la	misma	manera-	es	la	vida	diaria	la	que	condiciona	que	las	
representaciones	del	tiempo	se	ajusten	a	las	necesidades	del	quehacer	cotidiano.	Por	
ejemplo, el conocimiento del paisaje del archipiélago patagónico (en realidad percep-
ción muy nítida del mismo) permite a los kaweskar expresar la duración de un trayecto 
en función de hitos o huellas de la geografía insular y el ritmo habitual de la navegación 
en	canoa	que	demoraba	su	recorrido.	De	la	misma	manera	entre	estos	canoeros	el	ciclo	
lunar sirve para medir intervalos de tiempo más largos:

	 “El	que	debe	partir	del	campamento	indicará	por	lunas	el	tiempo	de	su	ausencia,	
cuando sale en gira de caza: tákso arkákseles yerfaláy, partir por una luna. Con la 
ayuda de los dedos se llega a expresar intervalos de tiempo considerables, seis, 
ocho,	diez	lunas.	Pero	duraciones	mayores	que	no	corresponden	en	ninguna	ne-
cesidad	de	la	vida	no	se	expresan.”	(Emperaire,	2002:266)

En	el	caso	de	los	yámana,	se	da	cuenta	de	algunos	giros	o	expresiones	que	utili-
zan para medir algunas distancias temporales. Por ejemplo:

 “’Regresaré cuando aparezcan los primeros brotes verdes, cuando los jóvenes 
sursa salgan del huevo, cuando los kimoa empiecen a volar, cuando caigan de 
los árboles las hojas púrpuras de las hayas, cuando el agua (en el canal) se ponga 
marrón,	cuando	los	mejillones	estén	flacos’.”	(Gusinde,	1991b:1429)

En	el	caso	de	los	selk’nam	Gusinde	establece	que	para	designar	un	intervalo	de	
tiempo	o	lo	que	el	aborigen	tarda	en	realizar	una	actividad	-en	particular	una	marcha	
desde	un	sitio	a	otro-	éste	se	vale	(como	hemos	visto)	de	las	posiciones	que	adopta	el	
sol en su movimiento aparente; en cambio, si los trayectos son más cortos, la distancia 
que	demora	su	recorrido	no	se	expresa	recurriendo	a	procesos	físicos	sino	a	expresio-
nes	que	aluden	a	actividades	realizadas	por	el	hombre	y	lo	que	ellas	tardan	o	demoran.	
Por	ejemplo:	“la	distancia	que	vuela	una	flecha,	hasta	donde	puedo	arrojar	una	flecha	y	
otras	similares”	(Gusinde,	1982:1089).

Tomando	en	cuenta	la	fuerza	de	la	naturaleza	como	referente	temporal	para	los	
aborígenes	meridionales	-en	su	simetría	 (armonía	de	fenómenos	que	se	revelan	una	
y otra vez siguiendo una medida constante) y en su aparente inconstancia (cuando lo 
sorpresivo	y	catastrófico	se	presenta	haciendo	inútil	cualquier	tipo	de	previsión	huma-
na)- la representación del tiempo no aparece vinculada a nociones abstractas, sino a 
sucesos materiales y reales familiarizados con la experiencia concreta del indígena3.

3 De acuerdo a Gurevitch (1979:264), en la conciencia denominada primitiva o mitológica “el tiempo, 
como	el	espacio,	no	viene	dado	fuera	de	la	experiencia	o	antes	que	ella,	sino	únicamente	en	la	mis-
ma	experiencia	concreta,	formando	los	elementos	que	la	constituyen	y	que	es	imposible	separar	
del	tejido	vital.	Por	lo	que	el	tiempo	es,	tanto	menos	aprehendido	por	la	conciencia	que	vivido	de	
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Ahora bien, dentro de la medición temporal a largo plazo desarrollada por los kawes-
kar,	Gusinde	(1991a:547)	precisa	que	dividen	el	año	en	dos	estaciones:	invierno	y	verano.	Esta	
afirmación no es acogida por Emperaire, pues según advierte este antropólogo:

	 “El	 término	estación	no	posee,	por	 lo	demás,	 la	misma	 significación	que	bajo	
otras latitudes. Una estación no corresponde a una significación climática impor-
tante ni a una detención marcada en el régimen de lluvias ni a una renovación 
sensible en la vegetación. Sólo dos acontecimientos marcan realmente el ritmo 
estacional para los alacalufes: la postura de los huevos y el nacimiento de los po-
lluelos, por una parte, y la parición de las focas, por la otra. Estos acontecimientos 
se	sitúan	entre	octubre	y	enero.”	(Emperaire,	2002:266)	

Desde	este	punto	de	vista	la	secuencia	de	ritmos	y	sucesos	naturales	que	se	des-
prende de la lectura de Gusinde, en donde él va describiendo como en cada mes o 
estación del año se suceden distintos acontecimientos relacionados con actividades de 
subsistencia	del	kaweskar,	sólo	sería	una	secuencia	de	mudanzas	que	van	marcando	y	
dando	ritmo	a	la	vida	aborigen,	pero	que	no	sirven	para	medir	intervalos	temporales:

 “en diciembre y enero las focas abarloan; desde este mes hasta marzo los pinípe-
dos	buscan	los	roqueríos	exteriores,	mientras	que	hasta	febrero	los	ciervos	bajan	
a la playa. Desde julio hasta septiembre las aves emigran hacia el norte y los cier-
vos acuden a la playa. De septiembre a octubre es la época del desprendimien-
to	de	corteza	y	el	tiempo	en	que	los	pingüinos	empollan;	a	partir	de	este	mes,	
además, las aves comienzan a regresar desde el norte. En diciembre se observa 
el nacimiento de las crías de lobos marinos y éstos pueblan las playas llanas del 
exterior,	etc.” (Emperaire, 2002:266)

Basándose	en	el	diccionario	yámana-inglés	del	Reverendo	Thomas	Bridges,	Gu-
sinde	señala	que	los	yámana	dividen	el	transcurso	de	lo	que	correspondería	a	un	año	
en cuatro estaciones, pues a su juicio se presentan diferencias muy marcadas en la 
naturaleza	como	para	que	los	fueguinos	no	las	caractericen	con	palabras	propias:

 “El erna significa primavera; (...) El kisi es el verano. El otoño es hanislus. (...) I ina 
finalmente significa invierno. (...) Los vocablos mencionados se utilizan para dife-
rentes combinaciones: por ejemplo: hakuerna significa ‘la próxima primavera’ y 
hakukisin,	el	próximo	verano;...”	(Gusinde,	1991b:1426)

Sin	embargo,	más	adelante	precisa	(apoyándose	en	la	obra	citada	de	T.	Bridges)	
que	los	yámana	prefieren	una	división	del	año	compuesta	más	bien	de	ocho	secciones,	
cuyas delimitaciones se basan en la observación de la posición del sol y fenómenos 
meteorológicos llamativos, cambios en las especies animales (el tiempo de los jóvenes 
cangrejos	y	aquél	en	que	las	jóvenes	aves	son	empolladas),	así	como	también	vegeta-

forma	inmediata”.
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les.	Las	ocho	secciones	que	dividen	el	año	identificadas	por	Gusinde,	1991b:1426-1428)	
son:

1. Hakuerum:	“la	época	en	que	la	corteza	está	floja”.	Esta	época	corresponde	al	inicio	
de la primavera (en los meses de septiembre y octubre) y coincide con el surgi-
miento de los primeros brotes.

2. Erna: “La	época	en	que	se	encuentran	los	primeros	huevos	de	ave,	la	primavera	
propiamente	dicha”.	Según	Gusinde,	 los	aborígenes	no	se	conforman	con	una	
única	señal	del	advenimiento	de	esta	estación,	de	tal	forma	que	la	aparición	de	
los primeros huevos de ave, así como de colonias de rosa de mar en la costa 
(actiniaria) y el ascenso de la órbita solar, se transforman en señales portadoras 
del	mensaje	de	advenimiento	de	la	época	primaveral”.	En	el	caso	del	verano	éste	
aparece	subdividido	en	tres	etapas	según	sean	los	cambios	que	sufren	los	hue-
vos	de	ave	que	están	siendo	empollados.

3. Es así como el comienzo de la época estival recibe la denominación de Kisi: “La 
época	en	que	los	huevos	de	ave	están	pesados”,	pues	las	aves	ya	empollan	y	los	
embriones crecen.

4. Hex-lakesdara:	 “La	 época	 en	que	 los	 huevos	de	 ave	 se	 vacían”,	 pues	 ahora	 las	
hembras han terminado de empollar.

5. Auiyalempi: “La	época	en	que	los	pichones	se	estiran	y	se	desperezan	contentos,	
pues	ya	van	creciendo	sus	plumas	y	pronto	echarán	a	volar”.	Es	el	verano	propia-
mente tal.

6. El otoño es Hanislus, cuya duración comprende el mes de marzo: “La época de las 
hojas	de	haya	color	púrpura”.

7. A principios de abril y mayo comienza el invierno, Staiyaquin: “La época de la pri-
mera	nieve”,	que	cubre	primero	las	montañas	y	luego	las	zonas	más	bajas	hasta	
llegar	a	la	playa,	y	envuelve	con	su	delgado	manto	de	hielo	los	pequeños	arroyos	
y lagunas.

8. A este período sigue uno de mayor crudeza: Lëmkumëci: “La	época	en	que	el	sol	
se	va	al	oeste”,	es	decir,	cuando	el	astro	rey	se	queda	más	tiempo	que	nunca	en	
el oeste o norte.

La	relación	con	el	tiempo	que	se	desprende	de	los	acontecimientos	y	ritmos	de	
la	naturaleza	está	condicionada	por	atender	a	esos	 indicios	que	aun	cuando	no	son	
propios,	son	avisos	o	anuncios	importantes	que	condicionan	cambios	en	las	activida-
des	humanas	y	permiten	medir	su	duración	y,	a	su	vez,	se	ajustan	a	los	requerimientos	
y prácticas de la vida diaria.

Ahora	bien,	desde	otra	perspectiva,	 la	relación	que	el	aborigen	sostiene	con	el	
tiempo puede corresponderse con la determinación sociocéntrica del tiempo que	
menciona Elías al caracterizar los aspectos centrales de la determinación de éste en 
estadios	primitivos	de	desarrollo.	Para	este	sociólogo,	en	aquellos	niveles	de	desarrollo	
cultural:

 “(...) la determinación del tiempo era por completo sociocéntrica: se utilizaban 
secuencias repetibles e inanimadas de duración limitada como medida de se-
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cuencias sociales irrepetibles. (…) La constatación de posiciones cambiantes en 
la	secuencia	de	acontecimientos	físicos	en	el	cielo	o	en	la	Tierra	no	fue	realizada	
por	 sí	misma,	 sino	que	se	 la	utilizó	como	 indicador	para	que	 los	hombres	 su-
pieran ‘cuándo’ debían emprender ciertas actividades sociales y ‘cuánto tiempo’ 
debían	durar	éstas.”	(Elías,	1997:116)

En	este	sentido	resulta	necesario	formular	ciertas	precisiones,	ya	que	en	nuestro	
caso la determinación del tiempo nace o se formula principalmente desde el ámbito 
familiar. Dadas las condiciones de aislamiento geográfico y la acostumbrada vida nó-
made, la coordinación de actividades entre grupos familiares utilizando un referente 
físico	no	resulta	mayormente	necesaria	(salvo,	quizás,	en	aquellas	circunstancias	oca-
sionales	de	reunión	de	las	familias	entre	sí).	Por	ello,	si	bien	estamos	de	acuerdo	en	que	
secuencias inanimadas repetibles son medida de secuencias sociales irrepetibles, éstas 
últimas	provienen	principalmente	de	cada	familia	y	de	las	actividades	que	realiza	para	
subsistir.

De	ser	así	cabe	preguntarse	¿qué	problemas	derivados	de	la	práctica	social	de	
cada familia aborigen exigen una determinación del tiempo o su determinación en el 
tiempo?

Si	 tomamos	en	consideración	a	 las	 fuentes	y	 la	caracterización	cultural	que	ellas	
entregan tanto de los selk’nam, los kaweskar y los yámana puede parecer casi obvio men-
cionar	que	sus	divisiones	temporales	no	son	las	mismas	que	las	de	los	sujetos	que	los	es-
tudiaron	y	describieron.	Pero	además	de	aquello	se	nos	conduce	a	pensar	que	su	relación	
con	el	tiempo	y	la	manera	como	lo	experimentan	está	muy	relacionada	con	aquello	que	
Elías (1997:63) describe como “el incesante ciclo de la satisfacción momentánea, la reapa-
rición	de	la	necesidad	y	la	búsqueda	de	una	ulterior	satisfacción”.	En	ello	juega	un	papel	
muy	 importante	 las	condiciones	que	ofrece	el	medio	geográfico	en	el	cual	 se	desen-
vuelven	estos	aborígenes	y	la	manera	como	se	adaptan	a	ese	ambiente.	Esto	que	hemos	
señalado	aparece	sintetizado	en	las	fuentes	de	tal	manera	que	se	ofrece	una	imagen	del	
aborigen	como	un	auténtico	hombre	del	momento	que	vive	el	día	a	día.

Al	considerar	que	para	el	indígena	es	elemental	adaptar	sus	movimientos	y	sus	
tiempos a los movimientos y desplazamientos de su presa de caza y, tal y como hemos 
sostenido,	aprehender	cuáles	son	los	tiempos	de	la	naturaleza	que	puede	revestirse	de	
adversidad,	¿es	posible	imaginar	entonces	que	su	vida	está	más	bien	marcada	por	la	
inseguridad,	la	indeterminación	y	la	inestabilidad	que	conlleva	estar	sujeto	a	las	contin-
gencias del ambiente y, por este mismo hecho, ocupado del momento presente y de 
cómo sobrevivir?

Aun cuando la cita corresponde a una observación formulada por Gusinde a par-
tir de su estadía en el campamento selk’nam en Río del Fuego (1918) administrado por 
los	hijos	de	Thomas	Bridges,	nos	parece	que	es	bastante	ilustrativa	de	la	costumbre	de	
vivir el día a día y sus momentos sin planes preconcebidos, y del desinterés indígena 
(bajo la consideración del observador extranjero) por la medición del tiempo -en parti-
cular, su división a largo plazo:

 “Igualmente me acomodé a la irregular división del día indio; pues dicho con 
otras palabras: ¡allí no existen horas! Sus ocupaciones se alteran según su libre 
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albedrío o el tiempo reinante. Si se presenta un visitante lo abandona todo y se 
tumba para escuchar sus palabras. Si alguien ha divisado una traílla de guanacos 
en las cercanías, se trasladan allí todos los hombres con sus armas. (...) Nunca se 
sabe	lo	que	ocurrirá	a	la	hora	siguiente	ni	dónde	se	estará.	El	trabajo	de	investiga-
ción en un campamento indio permanece siempre, por así decirlo, en un intran-
quilo	e	indeterminado	cambio	de	una	situación	a	otra	distinta,	de	una	actividad	
a la completamente opuesta; todo depende de la fatal exigencia del momento. 
Así	lo	requieren	las	mismas	condiciones	de	vida	india.	Para	el	indio	la	división	del	
tiempo a largo plazo no existe, no puede someterse a planes o promesas precon-
cebidas;	tiene	que	ser	un	auténtico	hombre	del	momento.”	(Gusinde,	2000:141)

Dadas	las	características	del	ecúmene	que	habitan,	los	canoeros	y	cazadores	pe-
destres están obligados a desplazarse continuamente de un lugar a otro en busca de 
alimento	mediante	la	caza	y	la	recolección,	lo	cual	resulta	ser	el	impulso	que	los	moviliza	
fundamentalmente y los condiciona a seguir diariamente a su presa, pues no cuentan con 
los medios ni condiciones para conservar sus alimentos a largo plazo. De esta manera, la 
estadía	en	el	campamento	es	provisoria	(algunos	días	y/o	semanas).	Por	otra	parte,	ello	
significa	que	tanto	sus	establecimientos	así	como	sus	enseres	se	adecuen	a	este	constan-
te	estar	en	movimiento.	Todo	lo	que	precisan	se	lo	procuran	diariamente	en	la	medida	
que	las	circunstancias	lo	permiten	y	sus	necesidades	así	lo	ameritan.	Por	otra	parte,	si	bien	
Gusinde	recalca	que	pese	a	las	características	hostiles	del	medio	en	que	estos	aborígenes	
se desenvuelven han sabido adaptarse y compenetrarse con dicho hábitat, no es menos 
cierto	que	la	sobrevivencia	en	dichas	latitudes	y	bajo	esas	condiciones	se	transforma	en	
una preocupación primordial. Y si es así, resulta congruente aceptar -en nuestra opinión- 
la idea del aborigen cuyo interés se centra en el momento presente y en los cambios o 
situaciones	que	debe	afrontar	para	sobrevivir,	siempre	y	cuando	ello	no	excluya	la	existen-
cia	de	tiempos	de	descanso	-durante	el	día	y	por	varios	días-	en	los	que	realiza	otro	tipo	
de	actividades.	Este	aspecto	no	se	contradice	con	la	preeminencia	que	podría	tener	en	
estas	culturas	“vivir	el	ahora”,	pues	mientras	el	alimento	se	encuentre	disponible	se	per-
miten	tiempos	de	ocio	o	recreación	que	duran	hasta	que	haya	que	volver	de	nuevo	a	la	
pampa,	al	bosque	o	al	mar	en	busca	del	sustento	básico	(Gusinde,	2000:172,	242-243;	Ser-
vice,	1973:10-11).	Debe	considerarse	que	en	este	artículo	nos	referimos	a	sociedades	cuyo	
modo de vida está marcado por el nomadismo y las actividades de caza y recolección, en 
las	que	los	tiempos	que	dedican	al	trabajo	y	al	ocio	se	desarrollan	de	manera	diferente	a	
los tiempos de las sociedades sedentarias. En éstas, el hombre se ha liberado -en alguna 
manera-	de	la	naturaleza	en	cuanto	es	él	quien	comienza	a	controlar	la	producción	de	los	
alimentos a través de la domesticación de plantas y animales. Por otra parte, el aumento 
de	producción	de	alimentos	(especialmente	de	aquellos	que	se	podían	almacenar)	deja	
un	excedente	que	incentiva	el	crecimiento	de	la	población.	Estos	excedentes	permiten,	
a	su	vez,	que	un	sector	de	dichas	sociedades	pueda	organizar	su	experiencia	cotidiana	
con relación al tiempo de manera diferente (existe, por ejemplo, tiempo y necesidad de 
dedicarse a actividades como la artesanía, la administración, el sacerdocio, etc.). Por lo tan-
to, si las actividades de los yámana, los selk’nam y los kaweskar necesitan ser localizadas 
temporalmente,	no	es	con	la	rigurosidad	y	exactitud	que	las	fuentes	esperan.	Siguiendo	
este	planteamiento	resulta	entonces	que	para	poder	satisfacer	ese	incesante	ciclo	de	insa-
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tisfacción momentánea al cual se ven condicionados, y desenvolverse satisfactoriamente 
en	sus	actividades	cotidianas	-tanto	a	nivel	familiar	como	en	aquellas	instancias	en	que	se	
reúnen	varias	familias	(trueque,	caza,	festividades,	visitas)-	precisan	de	divisiones	tempora-
les,	sólo	que	éstas	poseen	ciertas	particularidades	que	es	necesario	comprender.

Si	nuevamente	dirigimos	nuestra	atención	a	los	referentes	de	la	naturaleza	que	
utilizan los selk’nam para medir el tiempo, vemos como gran parte de ellos -según lo 
informa Gusinde (1991b:1429) les permiten determinar o medir la duración de períodos 
más largos de tiempo. En el caso de los yámana y kaweskar hemos visto también como 
las fuentes dan testimonio de la existencia de distintas maneras de dividir el tiempo, 
en	el	corto	y	largo	plazo;	y	a	partir	de	los	datos	que	ofrece	Emperaire	(2000:265-266)	se	
destaca	que	estos	últimos	poseen	una	gradación	muy	matizada	del	tiempo.	No	cree-
mos	que	exista	contradicción	en	el	hecho	de	que	las	etnias	en	estudio	posean	distintas	
unidades	de	medición	 temporal	 y	 el	 que	 se	 los	 califique	 como	auténticos	hombres	
del momento. Al contrario, esta particularidad de poseer determinadas unidades de 
referencia para determinar el tiempo, pero aún así no sujetarse a un orden y regularidad 
determinados (tal y como lo describe Gusinde) nos acerca e invita a comprender con 
mayor	razón	cuál	puede	ser	el	significado	o	importancia	que	le	atribuyen	a	la	medición	
del tiempo a partir de los ritmos de la naturaleza.

Convengamos	en	que	no	podemos	señalar	que	fuesen	hombres	del	momento,	
preocupados	más	del	presente	mediato	que	del	futuro	porque	careciesen	de	referen-
cias	 temporales,	ya	que	de	necesitarlas	posiblemente	 las	construirían.	No	se	trata	de	
que	falte	en	ellos	la	capacidad	reflexiva,	sino	de	que	el	saber	sobre	el	tiempo	que	po-
seen	les	basta	y	les	es	útil,	pues	viven	satisfactoriamente	con	lo	que	poseen.

En	este	sentido,	la	relación	que	sostienen	con	el	tiempo	no	se	manifiesta	como	
una	fuerza	apremiante	que	regula	u	obliga	al	hombre	a	realizar	determinadas	acti-
vidades en tiempos específicos. Su relación con el tiempo es distinta (pero no por 
ello menos satisfactoria o útil a sus fines) y, en parte, se encuentra condicionada o 
estrechamente vinculada con sus estímulos y necesidades individuales y de grupos 
(cuando al reunirse varias familias éstas pudieran haberlo precisado). De acuerdo a 
Elías	(1997:60),	las	necesidades	o	impulsos	“determinarían	en	gran	medida	lo	que	es-
tos	hombres	hacían,	cuando	lo	efectuaban	y,	por	consiguiente,	en	qué	grado	tenían	
necesidad	de	determinar	el	tiempo”4. Gusinde (2000:185) nos entrega algunos ejem-
plos	de	ello	a	través	de	los	selk’nam:	“Quien	siente	hambre,	corta	el	trozo	que	desea	y	
lo lleva al fuego (...). Estos salvajes, de innata independencia, no se reúnen a comer a 
determinadas horas; cada cual se prepara un trozo de asado mayor o menor cuando 
le	viene	en	gana”.

4 Según Elías (1997:60) existen distintos planos o secuencias evolutivas de la determinación del 
tiempo. Por ejemplo, en estadios culturales donde la determinación del tiempo es pasiva, los 
hombres	aún	no	se	enfrentan	a	problemas	que	“se	expresan	explícitamente	y	articuladamente	en	
preguntas	de	tiempo”.	En	tales	circunstancias	se	puede	temporizar	más	o	menos	las	actividades	
“según los estímulos de sus propios instintos animales: uno come cuando tiene hambre y se echa 
a	dormir	cuando	está	cansado”.	De	igual	forma,	en	un	plano	superior	de	la	secuencia	evolutiva	
de la determinación pasiva del tiempo “los hombres van a dormir cuando oscurece y se levantan 
cuando	sale	el	Sol”.
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Ahora bien, de acuerdo a como este investigador describe la división del tiem-
po en el caso de los selk’nam (etnia sobre la cual poseemos mayores antecedentes), 
no todas sus actividades están medidas o reguladas por sus estímulos internos (reloj 
biológico),	pues	como	queda	manifiesto,	 también	se	desprende	 la	existencia	de	una	
sincronización	de	sus	actividades	de	grupo	con	determinados	procesos	que	se	dan	en	
la	naturaleza	y	que	actúan	como	cotinuum normalizadores.

Tras	haber	hecho	mención	de	este	aspecto,	nos	resulta	posible	valorar	desde	otra	
perspectiva el significado del tiempo en estas sociedades. Y ello ocurre cuando a partir 
de la obra de Gusinde, en particular, intentamos rescatar ya no sólo la importancia del 
presente como temporalidad al interior de cada una de estas culturas (asociado a la 
imagen	del	aborigen	como	hombre	del	momento	que	vive	preocupado	del	día	a	día),	
sino	también	del	pasado.	Al	hacerlo	así,	creemos	que	lo	que	cobra	énfasis	en	sus	unida-
des de medición temporal es el hecho de haber aprendido a través de la experiencia a 
observar e interpretar los cambios en la naturaleza, en un constante esfuerzo por adap-
tarse	a	ella.	La	transmisión	oral	de	ese	aprendizaje	permite	entonces	que	su	experiencia	
del	tiempo	aparezca	de	igual	forma	como	una	recogida	de	señales	que	forma	parte	de	
su	saber	y	que	es	necesario	conservar	y	aplicar.	Para	Massone	(1997:363),	por	ejemplo:

	 “El	sistema	adaptativo	que	desarrollaron	los	selk’nam	hace	pensar	que	en	cada	
distrito territorial debieron utilizar el espacio geográfico de acuerdo a determi-
nadas pautas sociales transmitidas por la tradición oral a través de generaciones, 
destinando	a	cada	lugar	una	funcionalidad	determinada	que	pudo	ir	cambiando	
a	través	del	tiempo	o	perdurar	en	forma	casi	inalterada	de	acuerdo	a	cada	caso.”

El indígena austral ciertamente ha de ser consciente de cómo el tiempo pasa y 
avanza, así como lo hacen el día y la noche y las estaciones, conforme a las cuales mide 
su	edad	y	la	edad	de	sus	hijos	en	quienes	reconoce	viven	en	un	tiempo	posterior	al	de	
sus	antepasados.	Ordena	sus	actividades	diarias,	las	ocupaciones	que	ha	de	realizar	des-
de	que	se	despierta	hasta	que	vuelve	a	retomar	su	lugar	en	la	choza	al	lado	del	calor	del	
fuego, cuando ya han aparecido las primeras estrellas de la noche. Sabe reconocer, por 
los	cambios	de	la	naturaleza,	que	ya	se	acerca	el	tiempo	de	migrar	hacia	la	costa	o	hacia	
el	bosque,	porque	allí	 la	disponibilidad	de	recursos	alimenticios	es	mayor	(en	el	caso	
de los cazadores nómadas), pudiendo recordar -y a la vez reconocer como un acon-
tecimiento	pasado-	la	última	varazón	de	una	ballena	que	convocó	a	un	gran	número	
de	miembros	de	su	comunidad.	Todo	ello	se	ve	reflejado	una	noción	del	tiempo	más	
bien	aprehendida,	y	transmitida	oralmente,	imitativa,	que	no	se	cuestiona,	pues	existe	
un conocimiento sobre los hábitos de animales, plantas y la naturaleza circundante, el 
cual	ha	sido	aprendido	por	imitación	y	transmisión	oral,	y	que	descansa,	finalmente,	en	
explicaciones míticas y mágicas.

En síntesis, la sobrevivencia de estas culturas está estrechamente vinculada con 
la mantención del modelo heredado de los antepasados -en este caso- la conservación 
del	saber	sobre	el	tiempo,	pero	considerando	que	la	preservación	y	vivencia	de	dicho	
saber no se reproduce únicamente por su utilidad práctica: poder sobrevivir u orien-
tarse	en	el	espacio	conocido	y/o	coordinar	la	conducta	con	otros	hombres	a	través	de	
símbolos reguladores (como es el tiempo). La continuidad y aplicación del saber sobre 
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el	tiempo	posee	además	un	significado	o	importancia	simbólica	que	a	nuestro	juicio	
está	asociado	a	“vivir	el	tiempo	como	los	antepasados	han	enseñado	a	vivirlo”.

Con	 ello	 creemos	 nos	 hemos	 inclinado	 a	 considerar	 que	 pueden	 existir	 otros	
símbolos	al	 interior	de	estas	sociedades	que	tienen	el	papel	de	orientar	 la	conducta	
del	individuo	con	relación	a	la	sociedad,	distintos	al	papel	que	puede	haber	jugado	la	
medición y determinación del tiempo. 

5. Conclusiones

La caracterización del ecúmene de selk’nam, yámana y kaweskar y su descripción como 
culturas en extremo vinculadas o dependientes de la naturaleza circundante, constitu-
yó la columna vertebral a través de la cual articulamos el significado del tiempo exis-
tente en estas sociedades, en relación a las diversas impresiones, marcas y compases 
que	 reproduce	 la	naturaleza	periódicamente	en	aquellos	 límites	 territoriales.	A	partir	
de	ello	recalcamos	dos	perspectivas	o	miradas	que	subyacen	en	el	relato	de	nuestra	
fuente principal, pues ha sido nuestro interés integrar cultura y naturaleza en el estudio 
de cada una de estas etnias y superar una visión centrada en las condiciones limitantes 
que	presenta	la	geografía	en	dichos	confines	habitados,	para	rescatar	más	bien	las	posi-
bilidades	que	ésta	le	ofrece	al	aborigen.	En	tal	sentido,	creemos	que	el	saber,	significado	
o valor dado al tiempo por cada una de las etnias estudiadas puede ser visto como una 
creación	cultural	que	contribuye	a	que	el	habitante	austral	se	libere	de	las	condiciones	
restrictivas del medio natural en su esfuerzo por crear cultura. 

Nos referimos en primer lugar, a la consideración del aborigen como una pieza 
más	de	un	conjunto	de	elementos	que	configuran	y	dan	vida	a	un	mundo	inhóspito	en	
la	isla	de	Tierra	del	Fuego	y	los	archipiélagos	de	la	Patagonia	Occidental;	espacios	en	
los	que	el	hombre	figura	sujeto	a	la	potencia	con	que	se	pronuncian	en	dichas	latitudes	
las	fuerzas	de	la	naturaleza,	y	en	donde	aquél	–a	ojos	del	observador	extranjero-	pa-
reciera	no	contar	con	otra	alternativa	que	padecer	la	furia	constante	de	los	elementos	
del clima, y las mudanzas repentinas e incesantes de los mismos. En segundo lugar, 
valorar y ponderar –en parte por las circunstancias antes mencionadas- la capacidad 
de	adaptación	del	indígena	a	los	ambientes	señalados,	destacando	que	el	significado	
o experiencia del tiempo elaborada por estas culturas a partir de su milenaria relación 
con	el	ecúmene	habitado,	figura	como	una	construcción	cultural	inmaterial	que	permi-
te comprender la relación hombre-naturaleza y, en particular, la forma de adecuación 
entre los ritmos de cada ecosistema y los tiempos de cada etnia.

El	significado	del	tiempo	que	surge	a	partir	de	la	observación	y	compenetración	
con la naturaleza, sometimiento y ajuste de dicho conocimiento a la experiencia (en 
conjunto	con	su	transmisión	oral),	se	halla	relacionado	con	las	singularidades	que	pre-
senta	el	ambiente	y	el	sello	que	ellas	han	impreso	en	milenios	de	interacción	hombre-
medio	en	aquellos	márgenes.	Ciertamente	en	una	relación	temporal	de	tal	magnitud	e	
intensidad,	las	descripciones	que	enfatizan	la	existencia	de:	recursos	limitados	en	canti-
dad y poco variados, bajas temperaturas, intensos vientos, llovizna continua, granizadas 
y	nevazones,	brumas	espesas	y	prolongadas,	pobreza	lumínica	(que	aumenta	hacia	el	
invierno), intensidad y violencia de las olas, tormentas, aguaceros y elevada humedad 
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atmosférica –para el ecúmene de kaweskar y yámana-; así como también de cielos 
continuamente	cubiertos	de	nubes	grises,	bajas	temperaturas,	nevazones,	vientos	que	
azotan sobre todo la mitad norte de la isla, fauna pobre y uniformidad de la flora –para 
el hábitat de los selk’nam-, y en donde –además- se pone de relieve la prevalencia del 
cambio	por	sobre	la	quietud	y	la	constancia	climática,	no	podrían	sino	llamar	aún	más	
nuestra atención respecto al desarrollo de un saber sobre el tiempo. 

Para Gurevitch (1979:263) al estudiar las llamadas sociedades primitivas debe con-
siderarse	que	en	dicho	estadio	cultural	el	hombre	no	se	ha	desprendido	de	la	naturaleza	
y su conciencia permanece subordinada a los cambios estacionales. Bajo esta considera-
ción	los	ciclos	estacionales	y	las	constancias	y	permanencias	que	éstos	reflejan	convocan	
al indígena a seguirlos incesantemente, una y otra vez, penetrando con su ritmicidad en 
la	organización	social	existente.	Surge	así	un	paralelo	entre	la	naturaleza	que	renace	pe-
riódicamente	y	el	hombre	que	-al	compás	de	ésta-	mantiene	y	recrea	las	enseñanzas	de	
sus	antepasados.	Y	es	que	ante	sus	ojos	así	como	la	naturaleza	lo	ha	venido	haciendo,	los	
usos, tradiciones, normas sociales y morales de su sociedad también permanecerán en el 
tiempo. Sin embargo, las fuentes analizadas no nos permiten profundizar en la discusión 
antropológica existente en torno a la tensión entre el tiempo ambiental y el tiempo in-
terno	de	cada	sociedad;	tan	sólo	podemos	sostener	que	ya	sea	que	este	ritmo	temporal	
nazca de los ciclos de la naturaleza o de necesidades internas de la sociedad, en cada una 
de estas etnias la necesidad de vincularse con el pasado es trascendental. 

En ese sentido, el significado atribuido el tiempo no se remite únicamente a la 
interpretación del acontecer en la naturaleza y su utilización como un patrón fijo para 
medir	duraciones	que	deriven	de	la	vida	cotidiana.	La	medición	parece	ser	tan	sólo	una	
manifestación	más	de	la	relación	que	poseen	con	el	tiempo

Cabe	interpretar	-a	partir	de	la	obra	de	Gusinde-	que	la	imagen	de	una	temporali-
dad	pasada	que	condiciona	fuertemente	la	existencia	cotidiana	no	encuentra	resisten-
cia en la experiencia cotidiana del tiempo vivido por cada aborigen, o si la hay pareciera 
ser	mínima,	ya	que	las	descripciones	que	el	etnólogo	ofrece	del	comportamiento	de	los	
fueguinos no hacen sino enfatizar la adecuación constante y el esfuerzo generalizado 
por	actuar	conforme	a	 los	modelos	heredados	de	antaño.	La	“fuerza	coactiva	que	el	
‘tiempo’	ejerce	en	todo	individuo,	que	debe	adecuar	su	propio	comportamiento	con	
el	‘tiempo’	que	ha	establecido	el	grupo	al	que	pertenece”,	no	se	traduce	entre	yámana,	
kaweskar y selk’nam en una presión por ajustar con rigidez su conducta al desarrollo de 
ciclos	naturales	de	corta	y	mayor	duración,	sino	que	más	bien	dicha	presión	o	apremio	
se refleja en la necesidad de perpetuar pautas sociales y morales de comportamiento 
que	descansan	y	tienen	su	origen	en	las	enseñanzas	que	sus	antepasados	recibieron	
de parte de su ser supremo (Elías, 1997:135). Esta necesidad nos permite resaltar dos 
aspectos.

En primer lugar, la necesidad de vincularse al pasado (reflejado a través de las 
enseñanzas de los antepasados) expresa también una forma especial de valorar el tiem-
po,	en	 la	que	 sobresale	el	 aprendizaje	y	 transmisión	de	un	conjunto	de	 significados	
fraguados en un tiempo ancestral, esto es, valorar el tiempo conforme los antepasados 
enseñaron a hacerlo.

En	 segundo	 lugar,	 puesto	que	en	 cada	una	de	estas	 sociedades	 el	mundo	es	
comprendido	en	relación	a	la	tradición,	consideramos	que	–	a	partir	del	estudio	de	las	
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fuentes- la dinámica al interior de estas sociedades y en cada una de las expresiones de 
su cultura producto de la interacción entre los tres tiempos (pasado, presente y futuro 
como temporalidades diferenciadas en su contenido) tiene un desarrollo particular. En 
éste, el presente guarda o alberga en sí grandes contenidos del pasado, de un pasado 
cercano	sobre	el	cual	la	memoria	aún	puede	proyectarse	y	de	un	pasado	lejano	que	se	
entremezcla con los mitos y las leyendas. El presente, a su vez, trae consigo parte de un 
pasado	que	no	acaba	de	durar,	pues	para	el	indígena	se	hace	necesario	mantener	su	
vigencia; por ello, incluso cuando el presente envuelva algo de novedad o de sorpresa 
siempre	es	el	pasado	el	 referente	que	 lo	encauza,	 lo	explica	y	 lo	 incorpora	al	orden	
cultural, intentando evitar todo posible trastorno. Por su parte, el futuro, no es sino la 
continuidad	del	pasado	y	del	presente;	antes	que	ansiedad	o	espera	incierta	es	reflejo	
de una seguridad y la proyección de una imagen conocida cuya realización se espera.
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