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MI ÚLTIMO KAJEF
Un viaje al corazón del Jautok

FICHA 
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L mantiene la exhibición del documental más 

el conversatorio de cine foro junto al director 
de cada documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web www.miradasregionales.
cl para el uso como material pedagógico.

QUÉ CONTIENE

· Principios metodológicos
· Ficha técnica de la película
· Enfoques reflexivos
· Enfoques estéticos
· “Llevamos en el ojo una viga atravesada” 
(propuesta de actividad para pasar del 
visionado a la experiencia)
· Glosario
· Referencias bibliográficas
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MIRADAS REGIONALES es una red de 21 organizaciones 
culturales, que exhibe y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde regiones para 
regiones. Esta red se articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, 
Copiapó, Caldera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle 
y Salamanca), presentando durante 6 meses un ciclo de 
exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 
abierto, acompañadas de cine foros con los autores de estas 
obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA

Busca la formación de audiencias y democratizar el acceso 
a obras audiovisuales regionales que no tienen espacio de 
exhibición regular en estos territorios. Todo esto, con el fin de 
mejorar y ampliar la experiencia de las personas en relación 
con las artes cinematográficas. También busca favorecer 
la asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen el 
desarrollo de la circulación artística y cultural, y mejorar 
las capacidades de gestión de los equipos de trabajo de los 
agentes intermediadores.

VERSIÓN 2021

Debido al contexto nacional en torno a la pandemia del 
Covid-19, este año 2021, el programa Miradas Regionales 
ha mutado a un formato online, procurando mantener la 
factibilidad y esencia del programa. Este formato online 
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Título: Mi último Kajef - Un viaje al corazón del Jautok 
Director/a: Matías Bravo Lara
Año: 2019
País: Chile
Duración: 19 min
Universos temáticos: Cultura Kawésqar, Salmonicultura, 
medioambiente, navegación, patagonia.

SINOPSIS BREVE

Leticia y Andrea acompañan a su padre, un pescador 
artesanal kaweskar, a volver a la ruta de navegación que 
recorrían sus ancestros. Pero una mala decisión hace que 
Ayayema, una poderosa energía que habita el Jautok, se 
vuelva furiosa y los haga permanecer allí varados. Así pasan 
los días enfrentados a la belleza y hostilidad del lugar, 
mientras deben buscar agua, leña y comida para sobrevivir. 
Este viaje es un llamado a proteger el territorio kawésqar y la 
vida que lo habita.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
 
Niñes, adolescentes y adultos, medioambientalistas, 
habitantes de la zona austral de Chile. 

LINKS
 https://cinechile.cl/pelicula/mi-ultimo-kajef/
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Este documental de denuncia nos introduce brevemente en 
la historia y mitología kawésqar para llevarnos de viaje por 
la costa del extremo sur de lo que hoy es Chile, territorio tan 
hermoso como hostil navegado hace miles de años por este 
pueblo nómada de los canales patagónicos, y actualmente 
amenazado por la industria salmonera.

A través del viaje que emprende una pequeña familia 
descendientes Kawésqar hacia los canales interiores (Jautok), 
nos enteramos del terrible etnocidio de los habitantes 
indígenas de la patagonia y del desastre ambiental que está 
destruyendo la vida de los mares de la zona.

El relato intenta dar vida y valor a las creencias que aún 
persisten en las comunidades kawésqar al mismo tiempo 
que denuncia las actividades devastadoras de la industria 
salmonera.

Tras estar varados cuatro días, Leticia, una de nuestras 
protagonistas, asegura que la causa de aquel susto fue su 
propia impertinencia con los espíritus del Jautok y reflexiona 
“¿qué nos enseña este viaje del respeto? y ¿cuándo olvidamos 
que respetar es también proteger?” De esta manera el 
documental nos interpela como espectadores a preguntarnos 
sobre el concepto de respeto y quizás a pensar en las 
consecuencias que nos aguardan ante nuestra tremenda 
impertinencia hacia la naturaleza.

EN
FO

Q
U

ES
 R

EF
LE

XI
VO

S



5

EN
FO

Q
U

ES
 E

ST
ÉT

IC
O

S

Este corto documental de denuncia contra la devastación 
de la industria salmonera en la región de Aysén, conecta la 
situación actual con la actitud destructiva de la colonización 
de los gobiernos chilenos hacia las culturas indígenas. Sin 
embargo es interesante observar que el documental centra 
sus denuncias en los textos hablados o escritos, mientras las 
imágenes se encargan de deleitarnos sobre lo que se quiere 
cuidar en vez de retratar el desastre. 

Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:

El documental nos introduce a la cultura kawésqar a través 
de un relato animado sobre uno de los mitos más populares 
de esta cultura “El hijo del canelo”, en esta introducción 
podemos familiarizarnos con la lengua kawésqar y 
sumergirnos en sus creencias espirituales.

Luego de la introducción animada pasamos a la que será la 
historia principal, un viaje realizado por dos hermanas y su 
padre en un Kajef con entrevistas a la familia Kawésqar donde 
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una de las hijas, Leticia, se transforma en nuestra narradora 
principal con vos en off, siendo esta voz el hilo conductor de 
un registro diverso. El viaje de la familia es retratado con una 
cámara en mano, algo inestable y cercana, una intimidad que 
se refuerza cuando en el momento de mayor tensión solo 
escuchamos el sonido directo y sin música.

Mientras que los momentos de contemplación del paisaje y 
la fauna suelen ser tomas más prolijas y estables, se incluyen 
algunos planos de time lapse, y tomas submarinas, en su 
mayoría acompañadas por música, generando un retrato 
espectacular de la naturaleza.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

El pueblo kawésqar ha sufrido matanzas, contagio de 
enfermedades, etnocidio, y actualmente  se encuentra 
amenazado por la destrucción de su territorio. Tras ver el 
documental, proponemos profundizar brevemente sobre la 
cultura y la historia del pueblo Kawésqar y sobre las prácticas 
de la salmonicultura para luego reflexionar sobre los posibles 
paralelismos entre la colonización y la producción masiva de 
salmón. 

¿QUÉ NECESITAMOS?

- Un espacio presencial o virtual que nos permita conversar 
con tranquilidad.
- Una superficie o documento virtual común que nos permita 
escribir las respuestas u opiniones.
- Revisar y consultar en la sección de referencias los 
siguientes documentos: Pueblo Kawésqar, Salmonicultura 
en áreas protegidas, Amenaza sobre el fiordo patagónico y 
Microdocumental sobre el impacto de la salmonicultura.

¿QUÉ HAREMOS?

1-Tras ver el documental y profundizar con los artículos 
sugeridos intentaremos responder las siguientes 
preguntas:
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A ¿Quienes son el pueblo Kawésqar? 
¿Qué lugares consideran su territorio?
¿Cuales fueron y cuáles son sus costumbres?
¿Qué sabemos de su historia?
¿Qué es la salmonicultura? 
¿Dónde se instala actualmente esta industria?

2- Luego de compartir nuestras respuestas y reunirlas en 
un documento común, (puede ser un papelógrafo en caso 
de ser presencial, un archivo drive o compartir pantalla 
en caso de ser virtual) pasaremos a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas. Sobre las opiniones compartidas 
podemos hacer un punteo en nuestro documento común. 

¿A qué se refieren con que el pueblo kawésqar y otras 
comunidades patagónicas han sufrido etnocidio?
¿Qué aspectos comunes puedes encontrar entre la 
producción actual de salmón en Chile y la colonización hacia 
el pueblo Kawésqar?
¿A qué crees que se refiere Leticia, una de las protagonistas 
del documental, cuando dice “cuándo olvidamos que 
respetar es también proteger” ?
¿Crees que Chile está respetando a la cultura Kawésqar y a la 
naturaleza en la patagonia?
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Pueblo Kawésqar:  También conocidos como kawashkar, y 
llamados por los navegantes europeos en el siglo XIX como 
alacalufes, alakaluf o halakwulup, los Kawésqar son un pueblo 
originario de la zona Austral de Chile, que habitaron también 
el extremo sur de Argentina. Hasta mediados del siglo XX eran 
nómadas que recorrían en canoas los canales australes de la 
Patagonia occidental, entre el golfo de Penas y el Estrecho de 
Magallanes. En el último siglo su población se ha visto reducida 
por matanzas y muerte por enfermedad, así como abandono 
del grupo. Por otra parte, su modo de vida tradicional sufrió una 
fuerte transformación tras el contacto con chilenos y navegantes 
extranjeros. En el siglo XXI la mayor parte del grupo vive en el 
poblado de Puerto Edén y en las ciudades de Puerto Natales y 
Punta Arenas.

Salmonicultura: La salmonicultura está enfocada en la 
producción de peces de la familia salmonidae, y consiste en 
criaderos de peces en el mar. Es la principal actividad de cultivo 
de la acuicultura chilena y es también una de las industrias más 
importantes del país. Actualmente se desarrolla principalmente 
desde la Región de La Araucanía hasta Tierra del Fuego, con 
la ciudad de Puerto Montt como núcleo y el mar interior de 
la Región de Los Lagos y los canales y fiordos de Aysén como 
principales zonas de producción. Es también una industria con 
un fuerte impacto ambiental responsable del desastre ecológico 
de las costas australes. 

Etnocidio: Es la destrucción sistemática de la cultura de un 
pueblo. La base ideológica del etnocidio es el etnocentrismo 
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O que pregona la superioridad de una cultura sobre otras. Así, una 
cultura etnocentrista ha pretendido sustituir las otras culturas 
por su propia cultura, que considera “superior”. Las culturas 
son juzgadas como simples escalones en el camino hacia una 
única civilización, la propia de la humanidad, que hoy estaría 
representada por el sistema occidental.

Jautok: Palabra de lengua Kawésqar para designar a los canales 
interiores. Para una separación exacta entre un territorio y otro 
existe un elemento distintivo, el cochayuyo.

Kajef: Palabra de lengua Kawésqar para canoa.

Documental de denuncia o Social: hace referencia a un género 
cinematográfico que emplea el cine como medio para la crítica 
y denuncia de problemáticas sociales. Las obras que agrupa son 
aquellas que pretenden la intervención y transformación social, 
donde se incluye tanto a películas documentales como a obras 
de ficción. En todos los casos, se trata de obras cinematográficas 
que se alimentan de la realidad para incidir críticamente en ella.

Time lapse o cámara rápida: Es una técnica fotográfica muy 
popular usada en cinematografía y fotografía para mostrar 
diferentes motivos o sucesos que por lo general suceden a 
velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. El 
efecto visual que se logra en cámara rápida consiste en que todo 
lo que se haya capturado se mueva muy rápidamente, como 
puede ser el movimiento de las nubes, la apertura de una flor, 
una puesta de sol, etc.
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Pueblo Kawésqar
http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/kawashkar/
ambiente-y-localizacion/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3412.html

Mito El hijo del canelo
Montecino Aguirre, S. (s. f.). El Hijo del Canelo – Kawashkar 
- Chile Precolombino. Museo Chileno de Arte Precolombino. 
Recuperado 25 de mayo de 2021, de http://chileprecolombino.
cl/arte/narraciones-indigenas/kawashkar/el-hijo-del-canelo/

Salmonicultura en áreas protegidas
Salmonicultura en áreas protegidas: ¿Qué bonita vecindad? 
(2020, 7 mayo). Fundación Terram. https://www.terram.
cl/2020/05/salmonicultura-en-areas-protegidas-que-bonita-
vecindad/

Relatos de Kawésqar
Tonko P., J. (s. f.). RELATOS DE VIAJE KAWÉSQAR. Onomázein. 
Revista de Lingüistica, filología y traducción. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Recuperado 25 de mayo de 
2021, de http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/18/01_Tonko.
pdf
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info@miradasregionales.cl Miradas Regionales Miradas Regionales

Amenaza sobre el fiordo patagónico
Espinoza, C. (2017). Impacto humano amenaza biodiversidad 
única de fiordo patagónico. La Tercera. https://www.latercera.
com/noticia/impacto-humano-amenaza-biodiversidad-unica-
fiordo-patagonico/

Microdocumental sobre el impacto de la salmonicultura
Sin Azul No Hay Verde / Parques Nacionales Marinos. (2020, 16 
febrero). Impactos Salmonicultura [Vídeo]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=Zi0jzoz_d-8
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