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En la sociedad global actual tienden a promoverse el individualismo, la 
competencia, y el olvido de saberes tradicionales y del sentido de comunidad. 
Afortunadamente, desde nuestra remota región de Magallanes podemos revertir 

estas tendencias, cultivando formas colaboración inter-institucional, interregional e intercultural. Es lo 
que hemos intentado hacer desde enero del 2000, cuando llegamos con Francisca Massardo a la isla 
Navarino para realizar una investigación sobre el conocimiento yagán acerca de las aves de Cabo de 
Hornos. Conocimos a las hermanas Úrsula y Cristina Calderón, y luego iniciamos no sólo una 
investigación, sino también un programa de educación y conservación biocultural asociado a la 
Universidad de Magallanes en Puerto Williams. 

La primera ave del bosque subantártico que capturó nuestra atención fue el pequeño colibrí omora 
que, a nuestro modo de ver, encarna la integración de las dimensiones biológicas, culturales, 
educativas y valóricas que motivaron la iniciativa del Parque Omora. Lo mismo nos sucedió en el 
ambiente marino de Cabo de Hornos, con una de las aves voladoras de mayor envergadura alar en la 
actualidad: el albatros de ceja negra que, comúnmente, sobrevuela los mares de Chile, pero se 
reproduce, exclusivamente, en el archipiélago de Cabo de Hornos, las islas Diego Ramírez y otras 
islas subantárticas, como las Sandwich del sur, Georgias del sur o Kergulen y Crozet. Cada año pone 
un solo huevo, que incuba por dos meses y medio; cría a su polluelo por cuatro meses, y luego 
regresa a la misma isla a nidificar. Es una especie que durante la última década fue clasificada “en 
peligro de extinción”, y en 2014 como “casi amenazada”, gracias a la recuperación de algunas de sus 
poblaciones.  

Karpuj le llamaban los yaganes, y karpujkipa a la mujer albatros, protagonista de una historia que nos 
contó la señora Úrsula Calderón, donde esta ave es una de las esposas del pequeño chercán, especie 
insectívora del matorral costero y de los bosques subantárticos. Así, en el relato yagán, el albatros 
representa una integración biocultural que vincula al mar y a la tierra, tal como también se expresa en 
su nombre científico nacido del griego. Thalassarche melanorphis o diosa del mar con ceja negra 
inspiró el monumento Cabo de Hornos erigido por la Sección Chilena de la Cofradía de los "Cap 
Horniers" en 1992, en memoria de los hombres de mar de todas las naciones que murieron luchando 
contra las inclemencias de los mares australes. 

Por ello, cuando en 2013 José Retamales nos pidió que lo ayudáramos a bautizar las dos naves que 
iba a adquirir el Instituto Antártico Chileno, para estudiar la Antártica y lo subantártico, no dudamos en 
contestarle “karpuj”. Karpuj vincula los mares del sur con los bosques, las culturas ancestrales yagán y 
griega, los navegantes del Cabo de Hornos con la ciencia, y hoy también puede unir al INACH, al 
Parque Omora y a la UMAG, a partir de esta pequeña historia de colaboración basada en la amistad y 
el interés común. Así como el vuelo de esta emblemática ave ha inspirado a culturas milenarias, la 
génesis del nombre de la embarcación nos inspira a fortalecer planeos académicos y científicos, entre 
instituciones del sur del mundo que, de este modo, promuevan el sentido de comunidad, los saberes 
tradicionales y la colaboración. Karpuj vincula; vuela contra el individualismo y la competencia, e invita, 
sumando valores y esfuerzos, a investigar, conservar y valorar la ecorregión subantártica de 
Magallanes y el planeta. 


