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Sinopsis:
Tánana, en lengua Yagán, significa estar listo para zarpar. Esta es la historia del
regreso de Martín González al corazón del Cabo de Hornos. La tradición en la
cual creció, libre y navegante, se detuvo en los años 70. 40 años después, motivado por la necesidad de transmitir sus conocimientos únicos sobre la cultura
ancestral y el territorio, prepara una nueva travesía.

Antes y después de ver la película
Antes de ver la película. Temáticas relevantes:
Se debe anticipar algunos contenidos tratados en el documental, según contexto e intereses del grupo de estudiantes y/o del establecimiento educacional.
Para ello se sugiere plantear temas como por ejemplo: los pueblos originarios y
el patrimonio cultural inmaterial.
• ¿Qué entendemos por pueblos originarios?
• ¿Su legado son solamente los objetos que encontramos en los museos?
• ¿Cómo podemos identificarnos y vincularnos con los pueblos originarios hoy?
Después de ver la película. Primeras ideas y sensaciones:
Se sugiere acercar a profesores y estudiantes al lenguaje y a la apreciación audiovisual de la obra Tánana, estar listo para zarpar a partir de preguntas y temas
como los siguientes:
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• ¿Qué sensaciones dejó el documental en nosotros?
• ¿Logra el documental transmitir el amor de Martín por su cultura, sus antepasados y su territorio?

Análisis cinematográfico
El análisis cinematográfico permite comprender el funcionamiento de los
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se
señalan algunas secuencias relevantes de referencia que permiten trabajar en
profundidad los puntos abordados.
• Percepción visual y sonora:
En Tánana, estar listo para zarpar, el montaje de secuencias logra una evolución ascendente para su protagonista, desde la preparación de su embarcación en tierra, hasta el zarpe, alcanzando finalmente una idea de realización. Alturaciones como ejemplo: 00:20:14 y 01:10:56.
Esa imagen final, donde se aleja el protagonista en el mar ¿Deja una sensación positiva o negativa?
La banda de sonido: el archivo de sonido que aparece hacia el final del documental con el canto de la “última” mujer Yagán, sugiere una resignificación
poética de las imágenes (01:11:33). El archivo convierte las imágenes y provoca una emoción (01:12:19). ¿Es este archivo determinante en que sea positiva
o negativa nuestra apreciación del final del documental?
• Aspectos narrativos:
La columna vertebral de la historia es lo que dirige y moviliza las acciones
que se suceden en el relato. En el caso de este documental de género biográ4
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fico, podemos seguir y apreciar el viaje de Martín como narrador personaje
(00:05:34) y narrador protagonista, mientras vuelve a navegar por los lugares que han marcado su vida como Yagán.
Muchas veces incluso entidades no vivientes podrían pensarse como verdaderos personajes. En este documental el bote que lleva a Martín y su aprendiz puede contarse como un personaje más. ¿Por qué podría considerarse
que “Pepe II”, el bote de Martín, es un personaje?
El director es la persona que decide la puesta de cámara y todas las demás
funciones en el proceso de creación de una película.
¿Qué opinas sobre el hecho de ver en las imágenes a los directores de esta
película (00:40:03)? ¿Eso los convierte en personajes?

Análisis social y cultural
Por medio de este análisis se trabaja el contexto social y cultural que presenta la
película, los vínculos que se establecen con las identidades presentes en el país,
el patrimonio cultural y los temas que abordan conflictos sociales y humanos.
Tánana, estar listo para zarpar trata sobre la vida de un integrante del pueblo Yagán en su territorio, pero en el contexto del Chile de hoy. Las ciencias sociales
estudian en parte el desarraigo y asimilación que experimentan las diferentes
culturas en el mundo actual o durante el fenómeno llamado globalización.
• ¿Qué es la globalización? Nombrar consecuencias positivas y negativas de
la globalización.
• Realizar una presentación multimedia con los principales pueblos originarios que han existido en Chile y sus características más distintivas.
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Otros pueblos originarios presentes en el territorio chileno también están en
serio peligro de desaparecer como cultura, es decir, que prácticamente no existen miembros netamente de aquella etnia y sus tradiciones no se están transmitiendo o conservando efectivamente (01:04:59). En nuestro país esto se debe
a distintas razones, como por ejemplo, el encuentro entre Europa y América y
el posterior cambio a la vida moderna (00:28:36).
• ¿Qué se entiende por la identidad de un pueblo?
• Investigar una tradición de origen precolombino que se continúe practicando en Chile.

Vínculo con el currículum educativo
Actividades sugeridas por asignatura:
1. Ciencias naturales
Composición étnica de Chile
Organizar conversatorio (integrar profesor/a de CC.NN.).
• Investiga y explica la idea de “orígenes genéticos”.
• Según un estudio de la Universidad de Talca (Medardo Aguirre González y Marcela Castro Meline, 2016), la mitad de la población cree no tener
vínculos con los pueblos originarios. Un estudio genético de la U. Católica
y de la U. del Desarrollo (Susana Eyheramendy, Felipe I. Martinez, Federico
Manevy, Cecilia Vial y Gabriela M. Repetto, 2015) comprobó que un 99% de
nuestra población tiene genes indígenas. Realizar una presentación sobre la
composición étnica de las personas que viven en Chile.
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2. Historia, geografía y ciencias sociales
Historia contemporánea de los pueblos originarios
Debatir grupalmente y reflexionar (integrar a profesor/a).
• Investigar en qué consistieron los llamados “Zoológicos Humanos” de
Maurice Maitre, a fines del siglo XIX en Europa y realizar una presentación.
• Nombrar una festividad religiosa que tenga su procedencia en los pueblos
originarios.
3. Lengua indígena
Introducción a lenguas indígenas
Debatir grupalmente y reflexionar (integrar a profesor/a).
• Revalorizar las lenguas indígenas como parte de la diversidad cultural.
¿Por qué es importante salvaguardarlas?
• Confeccionar una lista con todas las palabras de origen indígena que utilizamos en el habla común hoy.
4. Tecnología
Diseño
Fabricar un prototipo de embarcación y utilizar iconografía indígena.
• Diseñar y fabricar un pequeño bote (no más de 20 cm) que pueda flotar en
el agua y bautizarlo con un nombre de alguna lengua indígena.
• Busca iconografía indígena y dibuja y pinta un diseño para tu embarcación.
Luego probar los botes en el lugar con agua más cercano. Río, lago, pileta,
piscina, tina, canal, etc.
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• Genoveva (Paola Castillo, 2014, 67 min). http://www.cinechile.cl/pelicula-2897
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Tráiler del documental:
• https://www.youtube.com/watch?v=kKno7_Olw2g
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