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'2016 Año dt'l Bicenienario de la Declaración de leí Independencia Nacional'

Poder Legislativo
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Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V.

FUNDAMENTOS

Sr. PRESIDENTE:

La Asociación Civil "Museo Marítimo de Ushuaia" a través de su

apoderado Sr. Gustavo CONSENTINO, ha remitido en fecha 17/05/2016 un ejemplar de la

Revista titulada "FUEGO DE ENCUENTRO Y DIVULGACIÓN", en su primera edición,

informando que la misma cuenta con el apoyo institucional del citado Museo, razón por la cual

solicita sea declarada de Interés Provincial.

Expresa que esta revista ayuda a los niños y jóvenes en establecimientos

públicos y de gestión privada a desarrollar su inteligencia y capacidad de búsqueda,

investigando sobre la ubicación geográfica, los Pueblos originarios, los Aventureros y pioneros.

Además, se encuentra dentro del programa de divulgación sobre Historia

de la República Argentina que lleva adelante el Museo Marítimo de Ushuaia.

La revista ofrecerá contenidos relativos a nuestro vasto caudal histórico y

cultural, que serán presentados en dos colecciones diferenciadas en formatos de fascículos en

entregas mensuales, que contendrán infografías, cuentos, ilustraciones, juegos, escritos de

autores actuales e históricos, presentadas en forma entretenida y didáctica.

Una primera colección será presentada en 6 capítulos y referirá a los

"Pueblos Originarios", aportando información sobre las culturas originarias, usos,

costumbres, tecnologías y estrategias de adaptación que demostraron su eficacia a lo largo de

milenos.

Por su parte, la segunda colección abordará acerca de "Aventureros y

pioneros", recogiendo personajes y episodios históricos que modificaron drásticamente el

devenir de la historia fueguina y que revisten características que justifican su tratamiento en el

género narrativo de la historieta.



La lectura de este primer ejemplar presenta una riqueza histórica e

institucional de incalculable valor sobre nuestros orígenes, que seguramente se irá

incrementando en sus sucesivas ediciones.

Cabe recordar que nuestra Constitución Provincial, conforme su artículo

60, establece que el Estado provincial "promueve, protege y difunde las manifestaciones

culturales, individual o colectivas, que comprenden las costumbres, instituciones, creencias,

actitudes y realizaciones del pueblo que afirmen la identidad provincial, regional y nacional,

Preserva, enriquece y difunde el acervo histórico, arquitectónico, arqueológico, documental,

lingüístico, artístico, paisajístico, y asegura la libre circulación de las obras. Gozarán de

especial protección ¡os museos estatales o privados ubicados en jurisdicción de ¡a Provincia, y

la labor de difusión que realicen...."

En efecto, la revista "FUEGO DE ENCUENTRO Y DIVULGACIÓN"

representa un esfuerzo en la difusión del acervo cultural e histórico de nuestra Provincia, que

merece el reconocimiento y la declaración de Interés Provincial que por el presente proyecto se

propicia. ..— -

Además, se considera oportuno, incorporar un artículo que disponga que

la presente resolución sea puesta en conocimiento del Ministerio de Educación de la Provincia

y por su intermedio, de la Dirección de Bibliotecas, ello a los fines de coordinar con el Museo

Marítimo de Ushuaia, las acciones tendientes a contar con dicho material en las bibliotecas

escolares.

Atento los motivos expuestos y con la intención de contribuir con el

crecimiento cultural de nuestra Provincia, solicitamos a nuestros pares acompañar la presente

declaración de Interés Provincial.

igelinaN. CARRASCO
Legisladora Provincia l
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'2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia Nacional"

Poder Legs/atitto
Provincia de Tierra dell'uegti

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Provincial la Revista titulada "FUEGO DE ENCUENTRO Y

DIVULGACIÓN". Ello, por los motivos expuestos en los fundamentos.

ARTICULO 2°.- Poner la presente en conocimiento'del Ministerio de Educación de la Provincia

y por su intermedio, de la Dirección de Bibliotecas, ello a los fines de coordinar con el Museo

Marítimo de Ushuaia, las acciones tendientes a contar con dicho material en las bibliotecas

escolares.
ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar a la Secretaria Legislativa y a quienes corresponda.

Cumplido, archivar.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincial
PODER LEGISLATIVO

|dot Provincial
PODER LEGISLATIVO

Z Marcela Rosa
adora Provincial

PODER LEGISLATIVO
R i c a r ) ROM A O

Legiélajibr Pro\*¡nc£il
PODERLEG
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TIERRA DEL FUEGO • ARGENTINA

Ushuaia, 17 de mayo de 2016.

SEÑORA
Dña. Marcela GÓMEZ
Legisladora Provincial
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme a
usted, a los efectos de solicitar Declarar de Interés Provincial, la Revista
"Fuego de encuentro y divulgación", que cuenta con el apoyo del Museo
Marítimo de Ushuaia.

Considerando que esta Revista,
ayuda a los niños y jóvenes en establecimientos públicos y de gestión
privada a desarrollar su inteligencia y capacidad de búsqueda, investigando
sobre la ubicación geográfica, los Pueblos originarios, los Aventureros y
pioneros. Adjunto fascículo número 1 de la revista "Fuego de encuentro y
divulgación".

Además, esta revista, se
encuentra dentro del programa de divulgación sobre Historia de la
República Argentina, que lleva adelante el Museo Marítimo de Ushuaia.

Sin más, y a la espera de una
respuesta favorable, saludo a usted, muy atentamente.

MODERADO
ASOCIACIÓN CML

MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA
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FUEGO
de.ehcuentro y divulgación
PRIMERA TEMPORADA

Colección
Aventureros

y Pioneros
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Lpsyámanafuer^n^adesc^noeros, cazadores

Su presencian Uscostas ~2e la isla de Tierra
delFuegoyloseaftalesfuegtHnosdatadeal

menos &.OOChmo$;

Su subsistencia en un ámbito climática y

topográficamente tan hostil se explica en gran

medida por la canoa, sin la cual m la búsqueda

de reparo ni la caza ni la pesca hubieran sido

posibles. Estaembarcación constituía

virtualmente el hogar de la familia y los clanes

se desplazaban en grupos de varias de ellas.

Laiatfaptaqión exitosa de los
yámana a la región durante
más de 6000 años residió en
el uso de canoas y de arpones
de punta ósea separable.

ehuelche (AoniKenk)
Onas (Se!k'r:am)
Haush (Manekenk)

El hombre adulto iba a la proa, con un arpón listo ante la
aparición de lobos martaos, delfines Mitres presas mayores.

' '

•--
En fa canoa se cargaban todo tipp oe
aunque su uso r^era éxdusivorteJH

'





.atos técnicos v cunosic
Simplicidad de

Se escogía un árbol alto
y de corteza sana. Guindo
(Nothofagus betuloides)
preferentemente o íenga.
el trabajo lo realizaban
entre tres o más hombres.
Primero elaboraban una
escalera de cuero y
tacos de madera.

Las 3 piezas obtenidas se disponían sobre una estructura de
varas curvadas que formaban el esqueleto de la canoa.

Luego se cosían a la estructura las corteza con tendones o
barbas de ballena utilizando leznas de huesos de aves.

Costillar. Las varillas curvadas Distribu
servían para mantener abierto el Los pasajen
marco de la canoa y para impedir que ubicaban se
et fondo cediera ante eí peso de la su función: i
carga. Estas se cubrían con cortezas hombre al fr
para distribuir mejor la presión de los los niños en
pasajeros. Los travesanos que las medio y las
fijaban en su parte superior se ataban mujeres
con tendones o tiras de cuero. atrás.

Uno subía hasta la altura
deseada y marcaba eJ
dibujo de los partos a cortar,
realizando incisiones con
piedras afiladas o valvas.
Luego empezaba a cortar
y poner curias entre la
corteza y el tronco, presio-j
nando cuidadosamente.

3>
Utilizando su cuerpo
como cuña iba separando]
las grandes planchas
ayudado por las correas
de cuero y por sus
compañeros, evitando la
caída y ruptura de las
cortezas, que luego eran
desbastadas y limpiadas..

Se aplicaban varillas de canelo curvadas en semicírculo a las
que se terminaban de fijar mediante costura las tres cortezas
previamente curvadas y ablandadas mediante fuego.

Los travesanos horizontales (baos) proporcionaban firmeza
a la estructura a la vez que evitaban la contracción y la
expansión de las paredes verticales de la canoa.

Las dimensiones de las canoas
variaban de acuerdo al grupo familia,
pudiendo medir más de 5 metros d<
y llevar hasta 9 personas y los enseres

CD
O
3

Recipientes de cuero, tripas j
o estómago de lobo marino y
otros de corteza, con manijas de
junco trenzado, cosidos con
tendones o barbas de ballena,
eran utilizados para transporta1

agua dutee. También se utifeaban
cestas de juncos tejidos por las
mujeres para el almacenamiento
de tos frutos y los mariscos
recolectados.

Longitud: entre 3,75 y 5,50m



Las canoas no tenían quilla ni timón. Eran de
fondo plano, lentas, se bamboleaban mucho
y era necesario desagotar continuamente el

i agua que se filtraba por las costuras, pero se
1 mantenían bien a flote aunque el agua
estuviera agitada. Podían navegar muy
bien sobre algas y cachiyuyos.

Triángulo. Una
corteza triangular se
lijaba a la quilla y los
tirantes para contribuir a
la firmeza de la estructura

Calafateo
Árcala quemada y

grasa. Lo hacían las i
mujeres

NIAo* a bordo.
Viajaban acuciados,

favoreciendo fa estabiftfed de la

'acolchado para la
remadora: corteza
suave coste con

tendones o tientos.

DsM0ote.
Todas las canoas sufrían
filtraciones, to que hada

imprBscJndRjJeuna

Los ramos
eran cortos y de
pala única. En

• cada canoa

desagote -achique-, de la que

unpardeettos
ornas, para el

caso de

La canoa monoxila
Hecha de un tronco ahuecado, recién fue adoptada por los
yámana y los alacalufes a mediadios del S XIX, cuando
tuvieron acceso a herramientas metálicas que facilitaban
su confección. Éstas eran más resistentes ai roce y a los
golpes con las piedras, aunque mucho menos maniobrables,
muy pesadas para su traslado en tierra y de escasa estabilidad.

El bote de tablas
Hacia fines del siglo XIX y principios del XX las canoas de corteza
y las monoxilas fueron reemplazadas por los botes de tablas

los menores.Utllfeab0n
recipientes de corteza o de

cuero de lobos marinos

situación en la
que todos

debían remar.

El rwmbre remaba
ocasionalmente, 5010 s¡

rmbía que tomar
mucha velocidad.

Sogas:
Fabricadas con cueros

de lobos marinos o
Juncos trenzados. Su

uso era tanto para

cochayuyos como
pare fijar te puntas

móviles de los

reparaciones en la
canoa, valiéndose de
leznas y punzones de

* i1" ̂
(J*-t*S.



La experiencia contada
por quien realizó la
reconstrucción de una canoa
de corteza y navegó con elk
por los canales fueguinos.

Sólo para encontrar las
ramas apropiadas de
canelo para el costillaje
interior Myriam Corsi y
Esteban Curuchet
tuvieron que recorrer el
bosque durante dos días.

estas canoas'Yé^tíecesita u
cierta habilidad manual,
además de conocimientos
que se adquirían por _
tradición oral y la práctica
convirtiéndose en una •'**
auténtica técnica.

(Carlos P.V?

Carlos Pedro Vairo, director del
Museo Marítimo y del Presidio
de Ushuaia, fue eí comandante

de la aventura llevada a cabo en 1989 y
nos cuenta cómo fue el asunto:

La tarea más delicada consistió en ob-
tener la corteza necesaria para la cons-
trucción. Encontrar los árboles apropia-
dos fue una odisea. Sucede que para
despegar la corteza del árbol el yámana
esperaba a que la savia suba, abundan-
temente, hacia la copa del árbol. De esa
forma podía separaría en grandes fajas
de una sola pieza.

El primer punto previo al armado era el
de dilucidar en que consistía el proceso
de flexibilizacfón de la corteza que, según
los tratados, el yámana lo hacía con fuego
y agua. Practicamos con fragmentos pe-
queños; los pusimos cerca de unas bra-
sas y a medida que se iban secando los
mojábamos con agua dulce. Primero de
una cara y luego de otra.

Después de repetir este proceso cua-
tro veces notamos que la corteza adquiría
mucha flexibilidad pero como el resultado

fue de todas cortezas quebradas nos
mos cuenta que se debía retirar la pt
leñosa casi en su totalidad (...) El seguí
experimento fue mejor, casi sin parte
ñosa adquiría una flexibilidad compare
al caucho.

Tal cual lo expresa Martín Gusii
(pág. 428) "...el trozo se vuelve ftex
como et cuero grueso y en este estadc
posible darle la forma requerida". (...)

E! tema de los parches y rajaduras
para nosotros un gran dilema. (...)!as i
tezas colocadas en el arroyo para m
tener su flexibilidad se rajaban ¿otalme
cuando en alguno de los extremos se (
sentaba una hendidura. (...)

Nosotros realizamos estas compa
ras con tiento de piel de lobo marino,
curtir y bien estirado, resultando perfe
para el fin. (...)

Varas longitudinales o Regalas
La canoa lleva en la regala dos vé

longitudinales de pulgada a pulgada y i
dia de diámetro una por banda, cosid;
la corteza. Algo tan sencillo nos trajo



Evidentemente el yámana ya
sabía algunas cuantas cosas
que emplea cualpier carpinte-
ro naval, en especial Ja técnica
para poder doblar madera. Nos
quedamos admirados de cómo
el yámana podía manejar esta
especie de primitivo terciado
marino cuyo espesor oscilaba
entre 3 y 6 mm.
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Kta**.--" TIERRA DEL FUEGO

Isla Navarino
(Chile)
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El bosque fueguino, un hacha,
dos-inanos y sus antepasados.

•* .„-*-»-. --! " í" , A .iílT,..-.̂ -* . ..

recoge en la zona de planicie.
El maestro constructor contó que una

lancha (bote) de 7 metros le puede llevar-
le unos 20 días. Las de más de 10 me-
tros, un año o más. Al trabajo lo realiza
mayormente solo y por momentos con un
ayudante. Su vivienda está junto al asti-
llero, el que consiste básicamente en un
tambor al que llena con agua, prendién-
dole una fogata debajo. Allí coloca la ma-
dera que

frente:



a ver canoas



Memoria y olvido

• -^»

Sóbrela
autora y el libro

Dorante seis milenios los cana-
les fu^uinoslueroB habitados

na. L

Diana Aloso

El mensaje avisa que muchas, mu-
chas, muchas ballenas han encallado
en el Atduaya y un suculento festín se
brinda, gratuito y prolongado, inician-
do una época de formidable abundan-
cia. Significa además, vacaciones.
Descanso para esos hombres que a
diario enfrentan la urgencia de obte-
ner comida. (...)

.;'•'• (...) Shumakar kipa debe traer la
•r canoa que se mece sobre el bosque

- : ' de sargazos, alejada de la costa. Hay
|i$feí0 * n$fer .-para llegar a ella, mante-
$|p@;se en la superficie evitando quedar

Y mayor responsabilidad"
>, No duda en arrojarse a

s; desnuda, calada, con-
hasta la orilla.

^ mayor, espera. Tratará de

¿susmovlmientps
•i, r. •' .-: í''. ~¿it-&s'-;'£ífá;'^K:

l̂ râ ĝ H:,

S '̂SS^- ;̂%SSfc:'-::::

je está completo. La canoa, ref
sobrecargada. No importa, tiene
gran autodominio y permanec
quietos durante muchas horas.

Se inicia la travesía con las <
nes guturales del jefe. La rer
serena y callada, toma su corto i
con las dos manos. Remueve el
sin golpear, así timonea e ímpuls;
vez. Parten nimbo al suroeste.

Para alcanzar la costa oriente
Usfn deberán atravesar la con-
que viene del sur, una fuerza in
da por un maligno poder femenil
Ufiarukh. Ella se esconde en el
peñasco negro que señala el ext
smdel Usín. Está siempre en
00$ f̂uHosos vientos encontrad
por eso allí la navegación es tan
y peligrosa.

Lajeíf sabe que la temida con
procede de más lejos, del hori;
Último, un sitio cruel señalado r.
isla-Ushtamux, isla heroica, que i
J£ expuesta sin defensa ni protec

^ irracfe |Mr'évlucl1$Jntermii
Jes océanos en c

:-T«líí"J*t":

tarda

los

*



Hay que volver a engrasar a los ni-
ños. Con la premura de la partida la
capa protectora no fue aplicada con
prolijidad. Los cubren con aceite tibio,
así estarán defendidos del frío y luci-
rán brillosos, relucientes, bajo la fres-
ca llovizna.

Una constelación de fuegos encien-
de las costas. Los nómades canoeros
se dirigen al punto de convergencia.
La alerta es general. (...)

El esfuerce la navegación sigue
a c 0 M e n t e rema

producen espesa neblina. Apenas se
distingue la silueta prismática aunque
corva que señala el fin de la monta-
ñosa península y el extremo sur del
Usín.

Ya están al costado del Ufiarukh.
Ya rodean el morro negro, lustroso,
que se alza sobre un mar de éfeeu-
mas. Los vientos se ensañan co
las cascaras livianas llenas de ,gent
Helados golpes de agua hacetí
rar las embarcaciones; las isacan
ryta.£n la boca, la amargura á$k

¡Achicar el agua en Jas canoas!



La canoa de Panash, moribunda, emite suaves y acom-
pasados crujidos, fimashtinentsis, el amigo, vigila. Signen
las sinuosas venas de agua en una fila de canoas
llegadas de todos los rincones del erial fueguino.

canoa de Panash. Su mujer no pue-
de evitar ideas funestas. Hubiera sido
oportuno arrojar conchillas contra el
viento para obligarlo a calmarse.

Es necesario proseguir la navega-
ción; imposible buscar relfugio en la
costa. Las bahías que enfrentan están
obstruidas por enormes bloques, gi-
gantescos prismas de roca desprendi-
dos de la cordillera, contra los cuales
el mar revienta con furor.

Sobre el cielo plomizo, la hermo-
sa cabeza de Amashtinentsis sugie-
re un dios cansado, el que invita a la
tormenta a pelear con él. Las plumas
blancas han doblado su fuste y están
pegoteadas y grises entre sus cabe-
llos mojados.

Consiguen superar las aguas
abiertas y se protegen en canales,
circulando entre islas altas. Llegan a
una bahía donde otras canoas tratan
de recomponerse.

Shumakar controla su familia. Los

niños están bien. La embarcación so-
bresale de la superficie, está liviana.
Alarmada, comprueba que fallan dos
hombres. Han sido arrebatados por
la furia del mar y ellos, que no pue-
den nadar, tienen que haber muerto
ahogados. Las cabezas de fas muje-
res empiezan a surgir del fondo de la
canoa. Sí, Panash ha pasado a ser el
único varón adulto del grupo. Es una
situación debilitante, peligrosa. La pie-
dra mágica no se ocupó de salvarlos,

Tampoco Panash lo ha solicitado
expresamente, con un soplo especial.
Debió haberlo hecho. ¡Es que siempre
hay tanto en qué pensar!

Se acercan a un barranco escar-
pado, sin vida; una tumba para dese-
chos de restos de árboles. Entre los
desgarrones de la ventisca se ven los
bosques calcinados de las laderas. La
costa despide grandes restingas cu-
biertas de algas grises que señalan el
peligro de tas rocas a flor de agua.

La canoa de Panash, moribunda
emite suaves y acompasados crují
dos. Amashtinentsis, el amigo, vigile
Siguen las sinuosas venas de agua ei
una fila de canoas llegadas de todo
los rincones del erial fueguino.

Continúan la navegación prece
didos por aquella canoa prolija qui
viene del Yachkustn. Las mujeres d
esa embarcación tienen la cara cuida
dosamente pintada con el signo de I;
ola bifurcada, que indica su proceden
cía. A pesar de la arriesgada través!;
desde el vértice sur, ese anén está in
tacto. Es una hermosa canoa, con su
cuernos de corteza en los extremo:
que le proporcionan ese inesperado
extraño y ajeno aire de góndola. E
más bonito anén que navega hacia t
Atduaya.

Panash aumenta la curvatura de si
pecho; Amashtinentsis ya ha cubiertí
con cenizas sus cabellos, proclaman
do su condición de yakamush.*



MONUMENTO

Escultura en homenaje a la
mujer yámana (o yagan

Se realizó mediante la técnica de~

soldadura en hierro, traba/ando con

metales en desuso facilitados por la
Municipalidad y por el público

El prestigioso artista y escultor
Marcial Flora pasó por Ushuaia
en el marco de la muestra "Hu-

manos en el fin del mundo" para
realizar el primer Monumento de la
Mujer Yámana, escultura que realizó
íntegramente con metales de descar-
te recogidos en chacaritas de la ciu-
dad y facilitados por los vecinos de
Ushuaia. La obra se desarrolló con
participación del público y artistas
locales durante la primera semana
de marzo de 2015

El escultor bonaerense destacó que
la ¡dea de realizar este Monumento fue
impulsada por los organizadores de la
exposición "Humanos" pero desarrolla-
da en una suerte de debate abierto a
través de las redes sociales, la revista
Colores y el Diario del Fin del Mundo
que fueron informando de la actividad
desde antes de su inicio. "La propues-
ta a mi me pareció fantástica, porque
siempre que realizo una obra de arte
público que vaya a estar implantada en
la calle aspiro a que tenga una identidad
con el lugar* resaltó el artista.

El Paseo de Los Artesanos, Enrique-
ta Gastelumendi, fue el lugar elegido
pata levar adelante el proceso de crea-
do de la obra_

El eiHptazamienlo definitivo de la es-
cultura se
Tierra,
rotonda
el
parque
con
esperamos
meny

en el predio de la Nave
• mediaciones de la

Maipú, donde
a desarrollar un

reatadas
que

envolu-
fewpo..-

EI artista Marcial flora, el entorno y con los elementos de trabajo facilitados por la comunidad y los escultores locales
Niño PHello y Poncho Soto y la colaboración de los artistas Ernesto Vargas y Rodrigo Crespo entre otros.

Marcial Flora, incansable, concede unos segundos a la
fotógrafa del periódico digital Manshen, que generosa-
mente cubría el desa/rolto de totfa la actividad.


