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“Mucho antes que las empresas se disputaran el do-
minio feudal en el territorio aysenino, en especial su zona 
central, donde las exploraciones geopolíticas habían iden-
tificado los mejores terrenos para la explotación pastoril; 
pobladores chehuache-kenk  y mapuche-huilliche habita-
ban los parajes boscosos del valle Simpson y posiblemente 
otros valles precordilleranos, ubicando sus asentamientos 
en los claros del bosque, cerca de arroyos y cursos de agua.

Su principal alimento -antes que el ganado vacuno co-
menzara a ganar espacios al convertirse algunas tropas en 
baguales internándose en lo profundo del bosque- debió 
ser el huemúl, especie que habitaba en cantidad conside-
rable hasta la misma frontera boscosa aquí en el Melipal y 
Cerro Galera.” (Carretera 243, sector Balmaceda. Oto-
ño 2013)
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Buscando comprender la configuración poblacional entre los 
años de la expedición galesa y la realizada por Koslowsky-More-
no, revisé los datos del censo practicado por Argentina en 1895, 
los que demuestran que había varias familias tehuelche frecuen-
tando el área15. Más adelante presento esta información.

Con todo, las preguntas que he planteado no encuentran una 
respuesta clara, la evidencia es aún escasa o si se quiere impo-
sible por el momento. Pero estoy convencido que es necesario 
plantearlas, porque tenemos destellos de memoria que aún es 
posible seguir e interpretar para dar con aquellos poblamientos 
que parecen sumidos en la ausencia, pero cuyos susurros llegan 
por medio del registro oral fragmentado en el espacio fronterizo. 

Hace varias décadas atrás, los recuerdos de Agustina Quil-
chaman de Manquel, recogidos por el doctor Federico Escalada, 
trajeron a la realidad del pasado de su pueblo, una parcialidad 
tehuelche que el investigador denominó Chehuache-kenk o Téus-
hen16 cuyo idioma era reconocido también como Téushen por 
Agustina y otros ancianos que alcanzó a conocer el facultativo. 

En su estudio, Escalada los ubica geográficamente en la pre-
cordillera, banda oriental para nuestra configuración mental, con 
un límite al Norte algo difuso y muy cercano a parcialidades pe-
huenches en la Provincia de Río Negro por territorio argentino. Y 
por el Sur, las tierras del Senguer y más allá, en las cercanías de la 
margen norte del lago Buenos Aires, cuyo territorio era ocupado 
por el grupo descrito por el mismo estudioso bajo la denomina-
ción Métcharnue. 

15 Censo que se encuentra digitalizado por la iglesia mormona (ver http://
familysearch.org)
16 El antropólogo Rodolfo Casamiquela desestimó la existencia de una parciali-
dad denominada Chehuache-kenk. Indicó que lo relevado por Escalada refería 
a representantes de los Chüwach a künna a su vez integrantes de los tehuelche 
septentrionales australes en su clasificación, los que efectivamente habitaron 
zonas de borde de cordillera, boscosas, pero llegando sólo al sur del río Chubut. 
Los tehuelche meridionales boreales, eran según Casamiquela, quienes pobla-
ron hasta el Chubut por el Norte. Por otra parte, para este autor no habrían 
existido grupos de cultura tehuelche asociados a la precordillera y bosques 
“chilenos”, sino sólo a las porciones de precordillera en territorio argentino. 
Para más detalles revisar su artículo Reflexiones acerca de la significación de 
los tehuelches septentrionales australes-occidentales (Chuwach a künna), en 
Finkelstein y Novella (compiladoras) 2005. Poblamiento del Noroeste del Chubut. 
Aportes para su historia. Fundación Ameghino.
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Es posible que encontrándose la depresión en la que luego se 
desarrolla el valle Simpson, justo en medio del difuso límite en-
tre Chehuache-kenk y Métcharnue, ambos grupos hayan utilizado 
el área como zona de abastecimiento de recursos alimenticios, 
por contar con guanacos, ñandúes y huemules. 

Escalada entrega otras reflexiones que sirven para analizar la 
existencia o no de familias tehuelche en el área de interés de este 
trabajo. Afirma que los Chehuache-kenk, parcialidad occidental o 
precordillerana, se mezcló rápidamente con grupos mapuche y 
que su desaparición fue temprana, siendo “el primero en extin-
guirse”17.

La reflexión obligada ante esta afirmación se centra en qué 
comprendemos por “extinción”. Escalada parece hablar de ex-
tinción en términos de la imposibilidad de reproducción mate-
rial y biológica del grupo Chehuache-kenk en su estado puro, 
que permitiría su diferenciación clara de las otras parcialidades 
del Complejo cultural que se proponía comprender. La razón 
de la extinción habría sido la mezcla con grupos mapuche; pero 
cabe preguntarse si aquello -muy posible de haber ocurrido con 
fuerza en el área septentrional de su territorio, por la presencia 
regular de agrupaciones mapuche-, pudo no haberse dado con 
tanta fuerza en el extremo sur, por su situación de marginalidad 
espacial incluso a fines del s. XIX. De ser así, tal vez hubo familias 
Chehuache-kenk habitando los bosques del valle Simpson. 

Si por el contrario, la influencia mapuche se hubiese materia-
lizado incluso en la margen Sur del territorio Chehuache-kenk, 
quiere decir que familias de aquel origen, incursionaron e inclu-
so pudieron asentarse tempranamente en la zona, interactuando 
con las de origen tehuelche, en una relación de jerarquía cultural 
y biológica, cuya consecuencia en todo el territorio de la parciali-
dad de los bosques fue la desaparición cultural.

Todavía quedan algunas palabras que han sido asociadas al 
idioma que los grupos cordilleranos hablaron alguna vez, pala-
bras que se confunden en el conjunto de términos tehuelche que 
ha sido sistematizado en Argentina18. 

17 Escalada, Federico, Op. cit., p. 95. 
18 Los trabajos más importantes sobre los idiomas del Complejo Tehuelche 
corresponden a Lehmann Nitsche (1913), Rodolfo Casamiquela (1956), Jorge 
Suárez (1970). En el último tiempo destaca la labor de la Dra. Ana Fernández 
Garay, lingüista argentina de reconocida trayectoria. 
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Pienso ¿cuántas de esas palabras formaron frases cuya sono-
ridad competía con la música del bosque?, ¿qué conceptos del 
Teushén dieron vida cultural a los paisajes cordilleranos?, ¿qué 
nombre recibían las aguadas, los distintos árboles, las cañas, los 
huemules, pumas y en general la flora y fauna que poblaba aque-
llos parajes? 

Intento imaginar cómo blasfemaban ante una partida de caza 
malograda. Me pregunto qué canciones acunaban el sueño de los 
infantes.

Ese idioma, a la vez lejos y cerca del aóniko-aish por ejemplo, 
pronto adoptó como aquel, términos mapuche y luego términos 
españoles, transformando el habla familiar en un complejo siste-
ma multilingüístico donde el origen fue apagándose hasta dejar 
de latir como lengua independiente.    

&

La arqueología está recién comenzando a visualizar pobla-
mientos antiguos en varios puntos del valle Simpson, cuyos ras-
tros surgen de modo sorprendente, casi todos asociados a hallaz-
gos fortuitos realizados por pobladores actuales de la zona.

Esta es una de las áreas menos estudiadas por los arqueólo-
gos, por lo que los hallazgos (pinturas rupestres, enterratorios, 
herramientas y restos de talla lítica) en diversos sitios del valle, 
abren una serie de preguntas de investigación que recién están 
incentivando programas de trabajo que avancen en darles res-
puesta19. 

La idea general de un despoblamiento humano entre los si-
glos XVIII y fines del XIX de los valles cordilleranos orientales y 
las zonas de transición esteparea es la que todavía prima. 

Hoy existen trabajos que han avanzado en la identificación y 
descripción de contextos de ocupación humana tardíos, es decir 
de hace unos 500 a 200 años atrás, como los sitios residenciales de 
la cuenca superior del río Cisnes; o aquellos sitios recientemente 

19 Sade, Kémel 2008: Cazadores extintos de Aysén continental. Ediciones Ñire Ne-
gro; Osorio, Mauricio 2011. Hallazgo de sitios con pinturas rupestres en el valle 
Simpson (región de Aysén, 45° S). Werkén Nº 14; Contreras, Catalina 2012. Ca-
zadores recolectores en la estepa andina de dos valles ayseninos. Memoria de 
Título. 
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descubiertos en la cuenca superior del río Aysén; no hay por el 
momento una explicación particular sobre el poblamiento huma-
no prehistórico en el área específica del valle Simpson. Se asume 
una relación con otros contextos arqueológicos, pero indicando 
que la evidencia sugiere un sistema de ocupación marginal20.  

Los estudios históricos por su parte, sólo han reproducido 
al respecto, datos demográficos y costumbristas recogidos ha-
cia principios de la segunda década del siglo pasado, siguiendo 
principalmente la obra de José Pomar, pero sin un análisis críti-
co respecto a las fuentes que construyeron dicha información ni 
tampoco a las fuentes orales y escritas que desde hace algunas 
décadas afirman la presencia indígena antes del proceso de colo-
nización de la región.

Pienso que hubo familias e individuos indígenas que se man-
tuvieron en el área hasta bien entrado el tercer decenio del siglo 
pasado, aportando de este modo diversos aspectos de sus modos 
de vida y asimilando muchos otros del modo de vida occidental 
que comenzaba a instalarse en dichas zonas. 

Una cultura indígena propiamente tal, posible de diferenciar 
de una cultura campesina por ejemplo, no parece haberse sos-
tenido a la llegada de los primeros ocupantes criollos. Pero más 
allá de aquello, una importante consecuencia del encuentro entre 
familias indígenas y ocupantes criollos es que la sociedad ayse-
nina que se conforma hacia esa época, se construye como una 
cultura sincrética, cobijando a las familias representantes de un 
modo de vida diferente en muchos aspectos al criollo occidental, 
en la extensión de la Patagonia aysenina, territorio que a su vez 
estaba recién emergiendo como unidad geográfica. 

Lo anterior ha posibilitado que en nuestros días y no sin di-
ficultades, sea posible atisbar una presencia indígena anterior a 
la colonización particular y a las grandes estancias ganaderas, 
que se fue fundiendo con la población de migrantes criollos, si-
tuación que nos invita a repensar la configuración cultural en 
el Aysén inicial y con ello aportar a la discusión sobre las bases 
culturales del actual proceso de re-etnificación que se observa en 
la región.

20 Contreras, Catalina op. cit. Ver también Reyes et. al 2009. Uso del espacio de 
cazadores recolectores y paleoambiente Holoceno en el valle del río Cisnes, 
Región de Aisén, Chile. Magallania 37(2).


