Pájaros noticieros del río Cruces

Centinelas de la memoria biocultural

Pequén

Pekéñ; Athene cunicularia
“El pequén, ese ya no se ve ya.”

Diucón (o Urco)
Chuncho

Chucho; Glaucidium nana
“El chuncho también está, pero se
dejó de ver chuncho. Como
aumentó mucho la población,
entonces es un pájaro más de
montaña. Serán unos 5 años…”

Wüdko; Pyrope pyrope
✦ Los brujos envían a
esta ave a visitar las
casas de personas que
también son brujas,
para que vea lo que
dichas personas están
haciendo.✦

Zorzal

Wilki, Chiwangko;
Turdus falcklandii
✦ Al patear la ventana
está anunciando la
muerte de una persona.
Patea hasta que la
persona muere y luego
desaparece.✦

Loica

Loyca; Leistes loyca
“Lo que pasa es que hay
unas aves que antes
uno veía mucho,
cuando era chico uno
siempre las veía.
Entonces claro, no es
que no las veas ahora,
pero ves una loica, dos
loicas... Muy poquito en
comparación a lo que
antes se veía.”

Torcaza

Koño; Patagioenas araucana
“Torcazas todavía se ven,
escasas, pero se ven.”

Carpintero

Rere, Konkona; Campephilus
magellanicus (carpintero negro)
Dryobates lignarius
(carpinterito)
“Los carpinteros por ejemplo
siempre andaban, cuando uno
sentía tocar los árboles. Ahora
de repente uno por ahí.”
“El otro pajarito que veías harto:
el carpintero. (…) Acá, que
nosotros lo teníamos siempre,
no está. Ya no está.”

Perdiz

Füdü; Nothoprocta perdicaria
“Las perdices. Se han perdido,
ya casi no hay perdices por acá
por estos lados. Ya no se ve
nada casi de perdiz en este
lado.”

Tero (o Queltehue,
Treile)
Tregül; Vanellus chilensis
✦Es un ave que anuncia
que va a llover. También
emite un sonido en
particular para indicar la
presencia de perros, y
otro para la presencia de
personas. ✦

Tue tue o Chonchona

Chonchoñ; [mitológica]
✦ Cuando aparece, se le
puede invitar a tomar
desayuno. Al día siguiente,
llegará una persona a
desayunar, lo cual permitirá
saber que esa persona es
mala. Otra opción, es
disparar al ave y que muera.
Dentro de los próximos días,
morirá una persona, lo cual
permitirá saber que esa
persona era mala.✦

Garza grande

Traiwe; Ardea alba
“Esas qué tiempo se fueron de aquí. Hubieron garzas. Era
una grande, tremendas patas de largas.”…“En términos de
las aves esas ya buscaron otro lugar, las aves de antes.
Antes veíamos acá en la vega las garzas, ahora bien poco,
salvo cuando hay grandes lluvias y la vega se llena de agua,
se ven garzas. Pero son como visitante así esporádicos.”

Tagua (o Pollolla)

Pidén

Trawa, Trawatrawa; Fulica armillata
“Lo que se había perdido, bueno
después de esta tragedia de Celulosa,
que se habían perdido todos, bueno yo
las conozco como pollollas, son una
negritas esas. Y ahora están volviendo,
hay 4, andan 4 y están aquí siempre.
Ahí, ahí en la vuelta. Y para dentro he
mirado y no se han visto más.”

Pideñ; Pardirallus sanguinolentus
“El otro que se perdió es el pidén,
pidén andaba mucho aquí, mucho
mucho mucho. Harán unos 10 años
atrás que se perdió eso. A mí me
gustaban sus patitas coloraiiiitas y
laaargas.”… “No se escucha ya casi.”

Cisne de cuello negro

Piwgansu; Cygnus melancoryphus
“Con mi hija de repente suelen estar allá y dice “no, si a estos hay que hablarles”, dice, y hay que
aplaudirles y entonces son muy curiosos, los cisnes son muy curiosos y empezamos todos a aplaudir
[entrevistada aplaude]. Entre todos, de ahi del puerto afuera y de repente empiezan como a gritar y
se empiezan a reunir y se vienen, se vienen, se vienen, hasta estar al lado de uno ahí.”

Huala

Wala; Podiceps major
✦ Pasa en las noches que hay luna bonita.
Cuando hay neblina, pasa gritando.✦
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