
SELKSELK’’NAMNAM



U B I C A C I U B I C A C I ÓÓ NN

•• Isla GrandeIsla Grande
•• Superficie: 48,110 Superficie: 48,110 kmkm²²
•• OrienteOriente: : OcOcééanoano

AtlAtláánticontico
•• OccidenteOccidente: : OcOcééanoano

PacPacííficofico
•• EstrechoEstrecho de de MagallanesMagallanes
•• PoliticamentePoliticamente: Chile y : Chile y 

ArgentinaArgentina



Flora y FaunaFlora y Fauna

•• SURSUR
•• Flora: Bosques siempre Flora: Bosques siempre 

verdes de haya, lverdes de haya, lííquenes, quenes, 
musgos.musgos.

•• Fauna: nutria roedores Fauna: nutria roedores 
delfines murcidelfines murciéélagos los lagos los 
desaparecidos leopardo y desaparecidos leopardo y 
leonleon marino  guanaco ocas marino  guanaco ocas 
patos, insectos, pingpatos, insectos, pingüüino

•• NORTENORTE
•• Flora: Flora: vegetacionvegetacion de estepa de estepa 

xeroformaxeroforma, arbustos bajos, , arbustos bajos, 
pastos.pastos.

•• Fauna: Fauna: ññandandúú puma puma 
huemul, zorro gris, huemul, zorro gris, 
zorrino, patos ocas zorrino, patos ocas 

guanaco, aves migratorias, guanaco, aves migratorias, 
ccóóndor, insectosino ndor, insectos



H I S T O R I A H I S T O R I A 

•• Hace mHace máás de doce mil as de doce mil añños, cuando la isla Tierra de os, cuando la isla Tierra de 
Fuego aFuego aúún no se separaba del continente, llegaron n no se separaba del continente, llegaron 
grupos cazadores que persegugrupos cazadores que perseguíían guanacos y an guanacos y 
grandes mamgrandes mamííferos hoy desaparecidos.feros hoy desaparecidos.

•• Durante 11,000 aDurante 11,000 añños sucedieron en esta zona, hasta os sucedieron en esta zona, hasta 
que se dividen en dos etnias independientes: que se dividen en dos etnias independientes: 
__aonikenkaonikenk (tehuelche meridional)(tehuelche meridional)
__onasonas ((selkselk namnam) ) 



TIERRA DE FUEGO

AONIKENK SELK NAM
*HAUSH

*MÁNEKENK



¿¿POR QUPOR QUÉÉ TIERRA DE FUEGO?TIERRA DE FUEGO?

•• El 21 de octubre de 1520 la escuadra de cuatro veleros que comanEl 21 de octubre de 1520 la escuadra de cuatro veleros que comandaba daba 
Fernando Magallanes Fernando Magallanes descubridescubrióó el canal que une a los dos ocel canal que une a los dos océéanos. anos. 
Durante el viaje divisaron fogatas hechas por el hombre al sur dDurante el viaje divisaron fogatas hechas por el hombre al sur del el 
estrecho; debido a estos fuegos, la Isla Grande y demestrecho; debido a estos fuegos, la Isla Grande y demáás islas al sur fueron s islas al sur fueron 
denominadas "Tierra del Fuego".denominadas "Tierra del Fuego".
En 1880 se estima que habitaban Tierra del Fuego cerca de 11.500En 1880 se estima que habitaban Tierra del Fuego cerca de 11.500
indindíígenas.genas.

•• Posteriormente, la ocupaciPosteriormente, la ocupacióón de la isla por parte del hombre blanco n de la isla por parte del hombre blanco 
(atra(atraíído por el oro, los pastizales para crdo por el oro, los pastizales para críía de ovejas, la caza de ballenas y a de ovejas, la caza de ballenas y 
lobos marinos), el contagio de enfermedades, los asesinos profeslobos marinos), el contagio de enfermedades, los asesinos profesionales ionales 
contratados por estancieros, partidas militares, el hambre y la contratados por estancieros, partidas militares, el hambre y la 
desnutricidesnutricióón, exterminaron a los nativos, no quedando prn, exterminaron a los nativos, no quedando práácticamente cticamente 
hoy representantes de estos pueblos. hoy representantes de estos pueblos. 



MISIONESMISIONES

•• 11 noviembre 1893 11 noviembre 1893 
Primera misiPrimera misióón catn catóólicalica

•• GiuseppeGiuseppe FagnanoFagnano
•• OposiciOposicióón a la n a la 

violenciaviolencia
•• Se dedican a civilizar a Se dedican a civilizar a 

aquellos indiosaquellos indios
•• Desconfianza por parte Desconfianza por parte 

de los indiosde los indios



LLEGADA DE EUROPEOSLLEGADA DE EUROPEOS

•• A partir de las misiones, los colonos y A partir de las misiones, los colonos y 
comerciantes europeos se establecen en comerciantes europeos se establecen en 
territorios de territorios de PatagoniaPatagonia y Tierra de Fuego.y Tierra de Fuego.



COSMOVISICOSMOVISIÓÓNN

•• DIOSES: No son representados ni se les rinde culto, DIOSES: No son representados ni se les rinde culto, 
son solo nombre y palabras para designar lo que se son solo nombre y palabras para designar lo que se 
encuentra mencuentra máás alls alláá de la sociedad.de la sociedad.
TemaukelTemaukel-- considerado una personaje considerado una personaje 
independiente. Siendo en esencia un independiente. Siendo en esencia un kaspikaspi (alma). (alma). 
Los Los selkselk namnam se sienten dependientes de se sienten dependientes de éél pues es l pues es 
el hombre que da principio a todo*. Ser eterno, el hombre que da principio a todo*. Ser eterno, 
llama las almas al mllama las almas al máás alls alláá, reside m, reside máás alls alláá de las de las 
estrellas, se le asignan actos de creaciestrellas, se le asignan actos de creacióón aunque no n aunque no 
lo consideran creador del mundo visible ya que este lo consideran creador del mundo visible ya que este 
fue obra de fue obra de KenosKenos (ancestros)(ancestros)



•• KwanyipeKwanyipe: Se: Seññor, Dueor, Dueñño y Protector de la o y Protector de la 
guanacos. Restringe la caza y la guanacos. Restringe la caza y la hcehce difdifíícil. cil. 
Los Los selknamselknam realizan un rito petitorio de realizan un rito petitorio de dede
caza, caza, dirigiendoledirigiendole oraciones.oraciones.

•• AkainikAkainik: : arcoirisarcoiris
•• Dioses y Dioses y klotenkloten, en la , en la sigsig imgimg de de kloketenkloketen..



RITOS RITOS 

•• Rito petitorio de animalesRito petitorio de animales



KLKLÓÓKETENKETEN

•• El torpe El torpe kosmkosméénknk ssóólo lo 
baja a la tierra cuando baja a la tierra cuando 
nota la ausencia de su nota la ausencia de su 
esposa, allesposa, allíí esparaespara
inminmóóvil durante horas vil durante horas 
en la en la obscuridadobscuridad de la de la 
noche, pero ignora que noche, pero ignora que 
éésta lo engasta lo engañña con un a con un 
hombre.hombre.



•• TanuTanu es barriges barrigóón y n y 
apacible, alegre e apacible, alegre e 
inofensivo. Desde inofensivo. Desde lajoslajos
observa las danzas y observa las danzas y 
festejos sin participar. festejos sin participar. 
Tan silenciosamente Tan silenciosamente 
como llega se va, como llega se va, 
satisfecho y feliz.satisfecho y feliz.



•• UlenUlen es es áágil y rgil y ráápido pido 
como el viento. A como el viento. A 
pesar de su enorme pesar de su enorme 
cabeza es capaz de cabeza es capaz de 
desplazarse con desplazarse con 
sorprendente rapidez.sorprendente rapidez.



•• KeternenKeternen es el es el recienrecien
nacido hijo de nacido hijo de XalpenXalpen. . 
Es frEs fráágil y tierno. Las gil y tierno. Las 
mujeres lo atraen con mujeres lo atraen con 
su canto para saciarse su canto para saciarse 
en su contemplacien su contemplacióón. n. 
XalpenXalpen descontrolada descontrolada 
por los dolores del por los dolores del 
parto da muerte a parto da muerte a todstods
los hombres en la los hombres en la 
aldea.aldea.



•• KatalaixKatalaix es el es el úúnico que nico que 
puede dominar los puede dominar los 
accesos de furia de accesos de furia de 
XXáálpenlpen. Ante su . Ante su 
presencia ella se retira presencia ella se retira 
temerosa temerosa lliberandolliberando a a 
los hombres.los hombres.



•• SoorteSoorte se se áágil y hermoso gil y hermoso 
cuerpo, actcuerpo, actúúa por mandato a por mandato 
de la dominante de la dominante xxáálpenlpen. . 
Cuando reina la Cuando reina la 
tranquilidad en la aldea, tranquilidad en la aldea, 
sube de las profundidades sube de las profundidades 
de la tierra y acude a las de la tierra y acude a las 
chozas molestando a las chozas molestando a las 
mujeres perezosos y a los mujeres perezosos y a los 
niniñños malcriados.os malcriados.



DANZASDANZAS

•• Se adornan con plumas de avestruz. Esta Se adornan con plumas de avestruz. Esta 
costumbre viene de los antiguos pobladores costumbre viene de los antiguos pobladores 
que cazaban con el disfraz del mismo animal.que cazaban con el disfraz del mismo animal.



ARTE  RUPESTREARTE  RUPESTRE

•• Naturalista:  escenas de cacerNaturalista:  escenas de caceríía, danzas, a, danzas, 
personajes con disfraz alrededor de los personajes con disfraz alrededor de los 
guanacos, animales preguanacos, animales preññados.ados.

•• Magia imitativa:  principio de lo semejante Magia imitativa:  principio de lo semejante 
produce lo semejante.produce lo semejante.



PINTURAS CORPORALESPINTURAS CORPORALES



E L     G E N O C I D I OE L     G E N O C I D I O
•• …… AngelaAngela LoijLoij, la , la úúltima ltima 

selkselk´́namnam, muri, murióó en en 
1974.1974.




