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El hombre de ciencias. Las investigaciones antropol6gicas de indole somhtica, como 10s estudios etnoI6gicos acerca de 10s araucanes y de 10s fueguinos, deben a Martin Gusinde monografias especiales que
llenan en Chile, en la literatura de este carhcter, un capitulo de excepcional
importancia. Asimismo, en la AmBrica del Norte, con MBxico y 10s Estados
Unidos y, enseguida, en Africa, en el interior, la antropologia, la etnologia, la etnografia y la lingiiistica de esas regiones adeudan a Gusinde trabajos de tan seiialada calidad, que su nombre alcanza fama mundial. Naci6
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en la capital de Silesia, la tercera ciudad industrial del imperio alemsn entonces, el 29 de octubre de 1886. Fue su padre Aegidius Gusinde, natural de
Frauenwaldau, en Silesia, y dedicado a1 comercio a1 por mayor en Breslau. Su
madre se llam6 Bertha Hentschel, originaria de Steinau, en Oberschlesien. Los
estudios primarios 10s hizo Gusinde en la escuela de Breslau y 10s secundarios
en Heiligkreuz, cerca de Neisse, Silesia. Los filodficos y teolbgicos en Modling,
en 10s alrededores de Viena, durante 10s afios de 1905 a 1912. Se orden6 de
sacerdote en San Gabriel el 29 de septiembre de 1911.

Viaje y permanencia en Chile. Destinado a Chile por la Sociedad del Verbo
Divino, dej6 Austria, por la via de Hamburgo, en julio de 1912 y Ileg6 a Santiago desde Valparaiso el 21 de septiembre del mismo afio. E n marzo de 1913,
comenz6 a ejercer la docencia como Profesor de Ciencias Naturales en el Liceo
Alemh, uno de 10s colegios de la ensefianza secundaria particular que ha ejercido gran influencia en la formaci6n de la juventud. En ese colegio se han aplicad0 excelentes mktodos pedag6gicos y ha tenido un profesorado de notables
condiciones docentes. El magisterio de Gusinde que duri, hasta fines de 1923,
fue compartido con otros eminentes profesores alemanes. Los meses de vacaciones que le dejaban libre las tareas escolares, Gusinde 10s aprovechaba en
hacer excursiones. Las comenz6 en Zapallar, donde fue Capelltin de la Iglesia
de ese balneario, y en una de sus incansables excursiones bottinicas en 1916,
en una de las quebradas de la regibn, en busca de especies desconocidas de la
flora chilena, descubrici la especie del gknero hlyrzeugenia, a la que dio el
nombre de “Johow-Gusinde”, rindiendo de este modo homenaje a1 autor de la
GeogTafia Botdnica de Chile, obra fundamental de este hombre de ciencia. El
trabajo de Gusinde en que describe esta especie, fue publicado en 10s Anales
de la Universidad de Chile en 1917 con el titulo de Descripcibn de una nueva
especie chilena del gbnero Myrzeugenia ( CXL, sem. lo, 307). Hacia este tiempo,
el investigador proyect6 un viaje a1 sur, a las regiones de la Araucania, donde
todavia en la zona de Temuco, a1 interior, era posible encontrar habitantes
mapuches que conservaban sus usos, costumbres, tradiciones, religidn, lengua,
etc., en cierto estado primitivo. Los viajes realizados dieron tema a Gusinde
para escribir sobre la medicina e higiene de 10s araucanos, como luego se vert$.
Seglin Rodolfo Lenz, a1 fundarse por el Gobierno el Museo de Etnologia y
Antropologia, Gusinde en 1913 fue contratado como colaborador del doctor Max
Uhle, Director del recikn fundado establecimiento. En 1916, se cancel6 el contrato del doctor Max Uhle, y pas6 a dirigirlo el doctor Aureliano Oyarzh,
quien siguib trabajando con Gusinde. A fin de dar a conocer el significado cientifico del Museo y su importancia cultural, Gusinde escribi6 un articulo en la
Revista Chilena de Historia y Geografia con el titulo de El Museo de Etnologia
y Antropologh de Chile ( XIX, 23, p. 30). El nuevo establecimiento, dependiente
del Ministerio de Instruccibn Piiblica, pas6 enseguida a formar una Seccih del
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Museo Hist6rico Nacional. Este habia sido creado en 1911, nierced a las gestiones del entonces Senador Joaquin Figueroa Larrah, quien decidi6 a1 Gobierno a fundarlo, siendo 61 su primer Director. Gusinde en su estudio hate
una pormenorizada relaci6n de la historia del Museo y de la Secci6n de Antropologia y Etnologia, que hasta su muerte, en 1947, debia dirigir el doctor
OyarzGn y ser Jefe de Secci6n Gusinde hasta 1926.
En el articulo que recordamos, el antrop6logo estableci6 con razones de
orden cientifico de la mayor solidez, 10s fundamentos que justificaban el organismo. A h hqy dia ese escrito puede mostrarse como actual por las apreciaciones que contiene acerca de la vida del hombre primitivo y el estado de C i G lizaci6n de 10s aborigenes de Chile.

Publicaciones. Un poco tiempo despub de esa publicacibn, Oyarzlin y cusinde daban a las prensas la revista que seria el 6rgano del establecimiento la
intitulaban Publicaciones del Museo de Etnologia y Antroplogia de Chile. ~1
nlimero 1 apareci6 en Santiago de Chile el aiio 1916. La colaboracih de G ~ sinde fue constante y la vamos a recoger aqui por primera vez. Los estudios
que se registran en las piginas de las Publicaciones son 10s siguientes:
En el tom0 I, 1917. Colabor6 con 10s siguientes articulos: como pr6log0 a
la revista, reprodujo el estudio El Museo de Etnologia y Antrapologia de Chile,
dado a luz primeramente en la Revista Chilena de Historia y Geografia, que ya
hemos citado. Alli se encuentra en la phgina uno. Tenemos, ademis: Me&cim
e higiene de 10s antiguos Araucanos (pig. 87); Johannes Ranke, noticia biogrifica y critica acerca de la obra de este antrop6logo nacido en 1836 y fallecido en 1917 (120), Nota bibliogrcifica acerca del libro de Luis Maria Torres,
Los primeros habitantes del Delta del Parand, Buenos Aires, 1911 (131); Notas bibliogrdficm sobre diversas obras ( 301).
En el tom0 n, afio 1922: Expedicidn a la Tierra del Fuego. Informe del ~ e f e
de Seccidn, fechado en 2 de mayo de 1919 (9); Segundo viaje a la Tierra del
Fuego. Informe del Jefe de Seccih, suscrito el 29 de mayo de 1920 (133);
Otro mito del diluoio que cuentan OS araucanos (183); Mbtodos de inuedigacidn antropoldgica adaptados por el Museo de Etnologia y Antrop.olog& de
Santiago de Chile (405);Expedicidn a Tierra del Fuego. Informe del Jefe de
Seccidn, suscrito el 9 de marzo de 1922 (436); Notas bib'liogrrificas acerca de
10s libros de Martin Garnio, Poblacih del valle de Teolihuacan y de Julio c.
Tello, Introduccidn a la Historia Antigua del P e d .
En el tom0 m, 1922: Catdlogo de 10s objetos originarios de la Isla de Pascua, conservados e n el Museo (200).
En el tom0 m, 1924: Cuarta expedicidn a la Tierra del Fuego. Informe del
]efe de Seccwn, suscrito el 10 de abril de 1924 (7).
Este fue el Gltimo articulo escrito por Gusinde en la revista del Museo.
per0 en otras publicaciones peri6dicas tambikn prest6 su colaboraci6n. A Car5

10s E. Porter, naturalista, Director de la Revista Chilenu d e Historia Natural
le dio para insertarlo en esas pCginas en 1921, el articulo El estado actual de
la cueva del Mylodon (Ultima Esperanza, Patagonia) (aiio xxv, 409).
A1 aiio siguiente, 1922, en el Boletin Municipal de la Comisio’n de Alcaldes,
que se editaba en Punta Arenas, el etn6logo dio a conocer en esas pLginas sus
impresiones sobre su viaje a Tierra del Fuego, en un articulo que lleva el
titulo: Regreso de una expedicidn. La misio’n cientifica del Profesor Gusinde.
La Revista Chilena de Historia y Geografia cont6 con la colaboracih del
investigador. AdemCs del articulo sobre el Museo de Etnologia y Antropologia
que hemos recordado, llevan su firma dos estudios. Uno versa sobre la Medicina e higiene d e 10s Araucanos ( XXII y XXIII, 26 y 27, pp. 382 y 139) y el otro
se intitula Tres meses entre 10s indios onas (XLVI, 50, p. 370).

Retiro del Museo. La Jefatura de Secci6n que desempeiiaba Gusinde, fue suprimida por el Ministerio de Instruccibn PGblica, dejhndolo a1 margen del servicio, fuera de 61. Se trataba de introducir economias en el presupuesto y el
criterio politico la cargaba ordinariamente a 10s servicios culturales sin mayor
defensa por no ser 6stos agencias electorales, ni contar con muchos empleados.
En la Memoria del servicio elevada a1 Ministerio acerca de su marcha en 1926,
el Director Aureliano OyarzGn decia en 1927: “. . . se retira el R. P. Martin
Gusinde a Viena, donde imprime su obra sobre 10s indios fueguinos que, dada
a conocer en fragmentos en distintos congresos de americanistas y sociedades
cientificas de Europa, ha llamado profundamente la atenci6n de 10s sabios de
aquel continente.” Y aiiadia: “Me es grato dejar aqui constancia del pesar con
que veo irse a nuestro sabio y distinguido colaborador, preparado como pocos
para el estudio de la etnologia y Vantropologia de Chile y cuyos esfuerzos y
constancia para el trabajo lo justifican 10s cinco viajes que por disposici6n del
Supremo Gobierno y encargo de este Museo emprendi6 a la Patagonia y Tierra
del Fuego donde, sufriendo toda clase de privaciones, pudo descorrer el vel0
misterioso de la sociologia, etnologia y somatologia de 10s Gltimos sobrevivientes de esas inhospitalarias regiones, honrar despu6s el nombre de Chile en el
extranjero y contribuir a1 conocimiento de 10s verdaderos fundamentos sociales
de la humanidad. Los trabajos del seiior Gusinde y el recuerdo de su persona
quedarAn grabados en la historia de este Museo y en el del progreso cientifico.”
Servicios prestados a1 Museo. Debemos decir que en las Memorias del Director OyarzGn sobre el Museo se encuentran informaciones de la labor de Gusinde
que aqui conviene recordar. En 1917, escribia: “Con el objeto de aumentar las
colecciones del Museo y estudiar la etnologia y antropologia del pais, hemos
emprendido personalmente o acompaiiados de nuestro colaborador, el P. Martin Gusinde.. . varias excursiones que por el momento las hemos llevado a cab0
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s610 en las cercanias de Santiago. El P. Gusinde, por su parte, visit6 este veran0 el sur de Chile.” En la Memoria correspondiente al aiio 1921, editada en
1922, en el tom0 11 de Las pblicaciones del Museo, anotaba el doctor OyarzGn: “Las colecciones se han enriquecido con 10s objetos de la bultura material
de 10s indios de la Tierra del Fuego, coleccionados en sus viajes a esa regi6n
por el Jefe de Secci6n Profesor Martin Gusinde.”

-

Sacrificios. “Los trabajos emprendidos por nuestro Jefe de Secci6n en la Tierra del Fuego son de un gran valor cientifico; me permito, por lo tanto, recomendar a US. a1 seiior Profesor Martin Gusinde como una persona digna de la
protecci6n gubernativa para continuar sus viajes e investigaciones en el sur del
pais, ya que ha resuelto problemas de la cultura humana de resonancia cientifica mundial y que contribuyen a cimentar el conocimiento de las ciencias
sociales. Es sabido, por lo demb, que quedan todavia por estudiar en Chile
otras razas de aborigenes enteramente desconocidos.” En la Memoria correspondiente a 1923, el Director OyarzGn expresaba en 1924, en el mes de abril:
“La Direcci6n de este Museo solicit6 a fines de 1922 el permiso respectivo de
US. para que se traslade nuestro Jefe de Secci6n seiior Gusinde a Punta Arenas para concluir en este viaje, que seria e1 cuarto y Gltimo, sus estudios de
10s indios onas, yaganes, haus y alacalufes de la Tierra del Fuego y 10s canales
occidentales de la Patagonia. Concedido este permiso y ayudado con la subvencih de 6.000 pesos que le acord6 el Supremo Gobierno, mhs 2.000 de este
Museo, apenas si disponia con este dinero de 10s medios para emprender un
viaje tan dispendioso, sobre todo cuando, con un nuevo permiso concedido por
US. a mediados del mismo aiio, hubo de prolongar la expedici6n hasta fines
del mismo. Felizmente otros particulares que se interesaron por esta expedici6n y su buen &xito,suplieron en gran parte con su contingente pecuniario tan
laudables esfuerzos. Me es grato, seiior Ministro -decia despues Oyardn-,
dejar constancia en esta Memoria de 10s peligros y las privaciones sin cuento
a que ha estado sometido durante este aiio nuestro entusiasta e ilustrado colaborador, a veces aiin amenazado a perder la vida, como le aconteci6 en el
largo viaje a pie de cinco dias que efectu6 en pleno invierno para atravesar la
cordillera nevada que separa el Lago Fagnano del Canal de Beagle, con una
temperatura de muchos grados bajo cero, tempestades de viento y, a1 Gltimo,
sin viveres, acompaiiado iinicamente de dos indios j6venes que s610 le sirvieron
para compartir con 61 las penalidades de tan terrible viaje. Trasladado despu& a1 Puerto de Muiioz Gamero, situado en 10s canales occidentales de la
Patagonia, donde permaneci6 m6s de cuatro meses, tuvo que soportar las rudezas de aquel clima inhospitalario de perpetuas Iluvias. Felizmente, vuelto
otra vez a su puesto, este Museo se puede vanagloriar del buen resultado de
sus trabajos etnol6gicos, antropol6gicos y lingiiisticos. Se han recogido materiales de un gran valor cientifico, tal vez Gnicos por la calidad, que, por lo
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demLs, por las cortas resefias que se han publicado en revistas nacionales y
extranjeras, llaman la atenci6n de 10s que se interesan por estos estudios en
nuestro pais, y con mLs raz6n en Europa y Amkrica. Puedo decir sin jactancia
a US. que hemos salvado en las postrimerias de su existencia, el conocimiento
del hombre m6s primitivo de la Amkrica, y que nuestro pais ha tenido la honra
de agregar a las ciencias conocimientos fundamentales del americanismo y de
la cultura m b antigua de la raza humana.”
Obras sobre aborigenes. Las cuatro expediciones efectuadas por Gusinde a la
parte mhs austral del territorio chileno, a la Tierra del Fuego, fueron la base
del trabajo monumental que le dieron nombradia universal como hombre de
ciencia. No estar6 demAs sefialar, aunque sea de paso, que 10s estudios e investigaciones etnoI6gicas, antropol6gicas y etnogriificas, Gusinde 10s efectu6 en
Chile, es decir, aqui 10s inici6 y fue aqui donde se dio a conocer como un cultivador excepcional de esas especialidades. En la medida en que pudo hacerlo,
el Gobierno, miis que de propia voluntad, porque era indiferente a la protecci6n de 10s bienes y dones culturales, influido por el empefio de instituciones
cientificas y de algunos hombres ilustrados, defiri6 apoyar las investigaciones
de Gusinde que reportaban para Chile un honor. Sin embargo, ese mismo Gobierno le suprimi6 despu6s el modesto cargo que desempeiiaba en el Museo.
Per0 fue con la escasa ayuda del Gobierno que Gusinde pudo editar en 3
gruesos volhmenes en 40-, magnificamente impresos y con dos carpetas de
atlas, la obra cicl6pea que tiene por titulo general Die Feuerland-Indianer, impresos en Viena en 1931-1939*, “Mi vida y memorias” llama Gusinde a1 relato
de su permanencia de estudioso entre 10s sklk‘nam, y dice tambi6fi que la obra
es el resultado de 10s cuatro viajes que, en 10s afios 1918-1924, por encargo del
Ministerio de Instrucci6n P6blica de Chile, hizo a la Tierra del Fuego. En las
portadas genuinas de la obra, Gusinde ha dejado constancia de esta circunstancia tan honrosa para el pais y su cultura. De sus cuatro viajes, resultaron
dos afios y medio de permanencia en la Tierra del Fuego. La critica mundial
recibib la obra del investigador alemhn con admiraci6n y asombro. Se encontraba a1 frente de un cientifico que ha trabajado, llevando por delante, con el
mayor dominio, las ciencias auxiliares de la historia para aplicar sus m6todos
a pueblos primitivos que a6n conservaban con fidelidad sus tradiciones, ritos
* E l volumen I estii dedicado a 10s Sklk‘nam, primitivos cazadores en la Isla Grande
de la Tierra del Fuego, coincidiendo con 10s Tehuelches; el vol. 11, consagrado a 10s Y&
mana (Yiihgan), indios de canoa, habitantes del archipiblago del Cabo de Homos y verdaderos fueguinos; el vol. m/2 es dedicado a la antropologia de las tres tribus fueguinas;
y el vol. m/l, el iiltimo, trata de 10s HalakwGlup (AlakalGf), habitantes de la Patagonia
Oeste incluso el Estrecho de Magallanes, tambiin indios canoeros y verdaderos fueguinos,
10s mG antiguos y primeros indigenas de toda la Amkrica. Saldrg este volumen de la
prensa a fines de este aiio 1969.
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religiosos, costumbres y usos. Gusinde descubria, ademh, a la sociologia, a la
psicologia y a la historia, un mundo de la existencia humana jam& descrito
y estudiado. Por otra parte, la obra se presentaba precedida de verdaderos
ensayos hist6ricos sobre las exploraciones efectuadas a las regiones australes
de la Patagonia y Tierra del Fuego e islas adyacentes, desde el siglo XVI hasta
la 6poca misma en que escribia Gusinde. Estudiaba el lenguaje, el mundo animico de esos hombres, 10s secretos de !a mitologia y religibn, y cuanto es dable
imaginar para formarse una idea de ese conjunto de pueblos a 10s cuales la
civilizaci6n dej6 de mano. Como complemento de todo ese climulo prodigioso
de informaciones, Gusinde ha aiiadido en cada tom0 una copiosa lista de
fuentes consultadas, que son bibliografias completisimas.
Este gran libro sell6 definitivamente la nombradia de Gusinde. Sin embargo,
antes le habia precedido en su fama -1entamente acreditada por sus estudiosotra obra que llam6 tambi6n poderosamente la atenci6n. Nos referimos a la
editada en Stuttgart en 1924 por Strecker y Schroder, en un volumen de 243
pitginas con el titulo de Unter Feuerlund-Indianer. Fue escrita en colaboraci6n
con el Doctor Guillermo Koppers -uno de 10s fundadores del ‘in6todo hist6rico-cultural”. Los autores relatan el viaje de exploracih, como lo Ilaman, “a
10s habitantes mhs australes de la tierra”. Exornan la obra 74 ilustraciones, 16minas, grabados y un mapa. RodoIfo Lenz consideraba que la publicaci6n de
esta obra era “una gloria para Chile”. La calificaba de “verdadero modelo
de una obra cientifica popular, es decir, que se dirige a1 pliblico cult0 en
genera1 para dark una descripci6n amena de las curiosas experiencias de dos
exploradores entre 10s indios yaganes, que habitan el liltimo rinc6n austral de
la Tierra del Fuego.” El articulo de Lenz, completisimo para dar a conocer la
obra de que hablamos, se encuentra en la revista Publicuciones del Museo de
Etnologia y Antropolagia de Chile del afio 1924 (N,p. 147).
Otros datos acerca de su labor. En 1926, Gusinde, cuyo cargo de Jefe de
Secci6n del Museo de Etnologia y Antropologia habia sido suprimido por economfas por el Ministerio de Instrucci6n Pliblica de Chile, sin siquiera medir
el daiio irreversible que haciase a la cultura universal a1 cancelar 10s modestos
per0 inmensos servicios de ese funeionario, abandon6 el pais para llevar a cab0
nuevas exploraciones e investigaciones en otras partes del continente americano.
Tenemos entendido que, por instrucciones del Institut Anthropos de San GabrielModling, ubicado en las cercanias de Viena, se le comision6 para que realizara
estudios acerca de 10s indigenas de Arizona y Nuevo M6xico. Un aiio permaneci6 entre estos aborigenes, desde 1928 a 1929. Con ocasi6n de tales trabajos,
Gusinde public6 en Europa y en 10s Estados Unidos diversas monografias. Una
misi6n de importancia etnol6gica esencial recibi6 enseguida, aunque habia sido
Gusinde el promotor. Excursion6 en 10s aiios de 1934 a 1935 a1 interior de
Africa para estudiar la raza de 10s pigmeos llarriados “Bambuti”, en 10s bosques
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de Ituri del Congo central y otras en Ruanda; vivi6 por mucho tiempo en
contact0 con 10s pigmeos y pigmoides. Pudo llevarse a cab0 este arriesgado
viaje, merced a la ayuda de la “Werner-Green Foundation” de la ciudad de
Nueva York y de la “Osterreichische Akademie der Wissenschaften” de Viena.
En 1950 y 1952 volvi6 a realizar la misma expedici6n a fin de completar
las investigaciones acerca de 10s bosquimanos en el Sur del continente africano.
Las monografias dadas a luz por Gusinde fueron recibidas con extraordinario
inter&. Tambidn llev6 a cab0 investigaciones etnol6gicas y antropol6gicas en
Venezuela en 1954 entre 10s indios de Yupa; y estudi6 el cas0 de 10s clanes
sociales de 10s “guajiros” en Venezuela. Aquellos clanes se denominan con signos individuales, tothmicos. La nombradia de Gusinde y sus estudios determinaron a la Universidad de Nagoya, del Jap6n, a invitarlo para permanecer en
ese pais por algGn tiempo, a fin de que practicara investigaciones y estudios
acerca de 10s pobladores primitivos de varias islas del Imperio. LOSescritos
de Gus&de sobre el particular fueron editados en Tokio. En el norte de Jap6n,
el arque6logo tuvo la suerte de descubrir petroglifos y establecer la evidencia
de la arquitectura con la de la regi6n andina, cuya comparaci6n no era aventurada.
Con ocasi6n de una visita que hizo a1 Papa Pi0 XI para informarlo de sus
trabajos, el Jefe de la Iglesia Cat6lica le encomend6 la direcci6n del Museo
Laterano, “formado -escribe Ram6n Eyzaguirre- con recuerdos, idolos y diferentes objetos obtenidos por 10s misioneros, entre 10s que se encuentran 10s del
Verbo Divino. Grande fue nuestra sorpresa a1 visitar ese Museo y encontrarnos
con una canoa y una muestra de cesteria de 10s alacalufes, donada por el Padre Gusinde. Ignorhbamos su paso en la direcci6n del Museo.” En el curso de
la Segunda Guerra Mundial, cuando 10s rusos entraron a la capital de Austria,
Gusinde residia en el convent0 de su orden, la del Verbo Divino. Fue hecho
prisionero junto con otros miembros de la comunidad y s610 logr6 la libertad
por las diligencias del Embajador de Holanda. Fue llevado a Amsterdam. Alli
se le acogi6 con 10s merecimientos y respeto a que era acreedor y se dedic6
a la ensefianza desarrollando una intensa labor pedag6gica. Gusinde fue testigo en Viena de un hecho que constrist6 su espiritu y amarg6 su vida intelectual por uri largo tiempo. Vi0 “empastelada la imprenta -nos cuenta Ram6n
Eyzaguirre- donde estaba lista para su distribucibn su obra Urmermhen im
Feuerland (Karl H. Bischoff Verlag, 1944). S610 doce ejemplares logr6 salvar,
de 10s cuales, como prueba de amistad, nos envi6 uno hace algunos afios.”

Visita a Chile en 1956. Gusinde ha conservado de Chile un recuerdo grato,
simphtico, afectuoso y muy sincero. Lleg6 a1 pais siendo muy joven, dedichndose de inmediato a la segunda enseiianza en el Liceo Alemhn. Fue el maestro
de una numerosa juventud que ha sabido estimarlo y admirarlo por las dotes
de su inteligencia y la ponderaci6n de su espiritu. Desgraciadamente, a estas
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alturas de la vida, un buen nlimero de esos j6venes de entonces ya ha concluido
la faena. Los que alin viven lo recuerdan con cariiio. Ram6n Eyzaguirre, espiritu fino, dotado de muy buen gusto artistic0 y competente anticuario, ha mantenido hasta ahora una constante correspondencia en que el antiguo alumno le
informa de la marcha del pais en todos aquellos aspectos que puedan interesarle. Si esa correspondencia ha quedado a veces interrumpida, ha sido por la
extraordinaria movilidad del maestro que, en raz6n de sus labores cientificas,
cambia de sitio con mucha frecuencia. Revisando esas cartas del antrop6log0,
en un plazo no mayor de cinco meses, en el aiio 1955, de Viena partia a
Washington; de esta ciudad a Manila; de aqui a Tokio, para volver enseguida
a la capital austriaca. Ahora a 10s 80 aiios cumplidos, Gusinde lleva una existencia mhs sedentaria. AI cumplir esa edad y 60 aiios de labor cientifica, sus
discipulos de Santiago lo recordaron, y sus amigos -10s bien pocos que le quedan- le hicieron igual demostraci6n de sentimientos. En el mundo cientifico
de las especialidades de Gusinde, 10s 80 aiios de edad y 10s 60 de trabajo, merecieron t a m b i h gratitud y el reconocimiento de las corporaciones e institutos
consagrados a esas disciplinas. Por otra parte, Gysinde no ha olvidado que en
Chile se form6 como antrop6logo y etn6grafo; que aqui comenz6 a trabajar
en el Museo con Max Uhle; que enseguida lo hizo con el doctor Aureliano
OyarzGn y que en la Universidad de Chile, en la Sociedad Chilena de Historia
y Geografia y hasta en el mismo Ministerio de Instrucci6n Phblica, encontr6
apoyo para sus proyectos, buena voluntad para secundarlo en sus iniciativas,
y, en la sociedad santiaguina, en la de la alta clase social de la cual provenian
la mayoria de sus discipulos, una acogida amplia, generosa, abierta y de una
profunda simpatia hacia el sacerdote sencillo, modesto, humilde y sabio. La
imagen de Chile, pues, permanece muy viva en la pupila y en 10s sentimientos
de Gusinde. En 1956, cuando visit6 Santiago, hacia 30 afios que no regresaba
a la ciudad. Ram& Eyzaguirre nos dice que “dict6 varias conferencias en la
Universidad de Chile, Facultad de Medicina y Museo Antropol6gico, causando
un impact0 inolvidable entre 10s que tuvimos la suerte de escucharle. En esa
oportunidad se expres6 en perfecto castellano a pesar de que desde su salida
de Chile no habia tenido oportunidad de practicarlo.” Las conferencias en la
Casa de Bello, nos correspondi6 a nosotros organizarlas. Desempefihbamos entonces el cargo de Secretario General de la Corporaci6n y, sabedores de la presencia de Gusinde en la capital, nos apresuramos a invitarlo para que hablara
en el Sal6n de Honor de la Universidad. Por intermedio del doctor OyarzGn
habiamos conocido a Gusinde en el Museo de Etnologia y Antropologia que
funcionaba en un edificio‘ lamentablemente ruinoso, del tiempo colonial, que
habia hecho parte del antiguo Convent0 de las Monjas Claras, donde se levanta ahora el Museo Hist6rico Nacional. Precisamente, en la misfha esquina
de las calles de Miraflores con la de Moneda, se encontraba el Museo de
Etnologia. Alli trabajaba Gusinde como Jefe de Secci6n junto con el historia-
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dor, nuestro amigo, Ernest0 de la Cruz. Datan estas reminiscencias desde 10s
aiios 1921 6 1922, porque muchas veces llegamos a1 establecimiento con Enrique Matta Vial para hablar con Oyarzfin. Muchos aiios despuks, en 1952, encontramos a Gusinde en Washington cuando el Departamento de Estado nos
invit6 a las fiestas conmemorativas del centenario del nacimiento de Josk Toribio Medina ( 1852-1930), auspiciado por la Unibn Panamericana, mientras
nosotros habiamos organizado en Chile el mismo suceso con un alcance verdaderamente mundial. En la U n i h Panamericana, Gusinde disert6 en castellano,
siendo traducido a1 ingl6s inmediatamente. En una de las sesiones acadkmicas
disert6 acerca de Medina y s m preocupaciones por la antropologia y la historia
natural, ensayo que s610 vino a publicarse en 1960. A1 llegar Gusinde a Santiago en 1956, honramos la Universidad a1 franquearle su tribuna. Nos correspondi6 presentarlo ante un p6blico desbordante. Habl6 de sus viajes, de sus
experiencias, del mundo animico del hombre primitivo, del nacimiento del pensamiento y de la organizaci6n social y religjosa. Fue atrayente, seductor e insinuante. Su castellano era fluido y esponthneo. Quisimos aprovechar su permanencia entre nosotros para plantearle la conveniencia de traducir a1 castellano su grande obra sobre 10s habitantes de las regiones australes de la Tierra
del Fuego, bajo el patrocinio de la Universidad. Gestiones que se iniciaron con
el mejor kxito, concluyeron lamentablemente por razones de orden econ6mico.
La traducci6n y edici6n de la magnifica obra de Gusinde costaba una fortuna,
un dineral de ese tiempo. Hemos revisado ahora nuestra correspondencia con
el sabio, y no hemos podido dejar de decir: zcon el valor actual de nuestra
moneda, qu6 empresa podria acometerse en este tiempo, en las circunstancias
de hoy? Se perdi6 una oportunidad entonces.

E2 biblibgrafo. Serd muy raro encontrar en la producci6n de Gusinde un articulo, un folleto, un libro, que no est6 adicionado de una bibliografia. Por lo
demhs, tal es la exigencia de la t6cnica cientifica moderna, y Gusinde, ejemplar
var6n de ese canon, religiosamente la ha respetado. La abundancia de sus escritos, de tan diversa indole en la etnografia, etnologia, antropologia, lingiiistica, geografia, etc., demuestra el fervor con que se ha valido de la bibliografia
en sus estudios para dar cr6dito a las investigaciones. El mismo, por
otra parte, ha hecho bibliografia en diversos articulos de revistas. Ha rozado
la bibliografia en las disquisiciones acerca de las lenguas primitivas de 10s
pueblos que ha investigado. En otras obras suyas, como, por ejemplo, en Die
Feuerland-lndianer, las que ha llamado simplemente Fuentes de Consulta, son
bibliografias que t6cnicamente nada dejan de desear para elevarlas a ese rango.
Per0 dentro de nuestro plan no nos corresponde ocuparnos de esas bibliografias. Debemos, si, referirnos con singularidad a su ensayo sobre la Isla de
Pascua. En el curso de estas phginas, cuando trazamos la semblanza del bibli6grafo Luis Ignacio Silva y la publicaci6n que hizo cn 1922 sobre esa isla, dimos
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a conocer la bibliografia existente de esa regi6n insular. Pues bien, el trabajo
de Gusinde, sin que otro alguno hubiera escrito sobre otros tdpicos, habia
consagrado su nombre entre 10s bibli6grafos ejemplares. Lo dio a luz en 1922
en el tom0 II de las Yublicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de
ChiZe, editado en Santiago de Chile por la Imprenta Universitaria (pp. 201-383).
Lo intitul6 en forma simple, sencilla y modesta, Bibliografia d e la Isla de
Pascua. Se trata de una magnifica monografia acerca de esa isla “apartada
--Corn0 dice- durante siglos de toda comunicaci6n con otras razas. La poblaci6n de Pascua ha tomado un desarrollo tan singular -(est0 se escribia en
1922)- que sus evoluciones Btnicas y 10s productos de su cultura material e
intelectual llamaron en alto grado la atenci6n desde el momento que 10s primeros navegantes 10s dieran a conocer, experimentando enseguida influencias
culturales de parte de sus vecinos, o periddicamente o durante centenares de
afios; y por tal motivo han mezclado sus caracteres Ctnicos con elementos ajenos a la idiosincrasia, a veces hasta completamente contrarios. Per0 la Isla de
Pascua, por su situaci6n geogrhfica, ha quedado fuera de la vida, del desarrollo
y de cualquier influencia de otros pueblos; su cultura es aut6ctona en el sentido estricto de la palabra.” La obra se encuentra dividida en la forma siguiente:
1) Bibliografia; 2) Monografia; 3) Datos generales sobre la Isla: a ) Situacibn
geogrhfica; b ) Nombres de la Isla; c ) Mapas; d ) Topografia, Hidrografia y
Geologia; e ) Clima; f ) Flora; g) Fauna; 4) Descub’rimiento y explorudores;
5 ) Antropologia: a ) Origen de 10s pascuenses; b ) Tiempo de su Ilegads; c ) Caracteres somatol6gicos; d ) Caracteres craneol6gicos; e ) Crhneos marcados;
f ) NGmero de pobladores de Pascua; g ) Las enfermedades m& comunes en
Pascua; h ) El tatuaje; 6 ) Lingiiistica: a ) Vocabularios; b ) Gramhtica; c ) Textos; 7 ) Etnologia: a ) Estatuas de madera; b ) Estatuas de piedra, y c ) Tabletas
jeroglificas. Despuks de estas casi perfectas monografias, que llevan a1 final de
cada capitulo o pLrrafo indicaciones bibliogrhficas sobre 10s temas estudiados,
Gusinde consagra el capituIo VIII a la bibliografia propiamente tal, a la cual
intitula tambikn modestamente Notas bibliogrhficas. Dice el autor que no cita
“una infinidad de libros de geografia que presentan siempre alguna descripci6n
de nuestra isla y de sus habitantes; tampoco anotamos -continGa- aquellas
novelas que tienen por tema un rasgo caracteristico de la vida de 10s Kanakas;
menos todavia, finalmente, hemos hecho menci6n de deducciones fanthsticas
a que dio origen nuestra isla con su enigmhtica escritura y sus estatuas colosales, o la cultura singular de 10s isleiios. . . Nos ha llevado Gnicamente el criterio cientifico, dentro del cual hemos dado preferencia a 10s trabajos que se
ocupan de las particularidades somhticas, etnol6gicas y linguisticas de nuestros isleiios. A continuaci6n de cada capitulo caracterizamos, con poquisimas
palabras, la indole y la importancia de cada uno de esos trabajos, pues, no es
nuestra intenci6n presentar un anhlisis critic0 que sea completo por el lado
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material y formal.” Gusinde ha registrado en su bibliografia 375 titulos relacionados con la antropologia, etnologia, lengua, historia, etnografia, en fin,
de toda clase de materias tocantes a la isla. Si en bibliografia de alguna obra
puede decirse que es un trabajo definitivo, el tkrmino seria del cas0 aplicirselo
a 6sta de Gusinde. En realidad, s610 cabe adicionarla. Es bien sensible que
el bibli6grafo dispusiera la ordenaci6n del material solamente por el orden alfab6tico. Con 61 perdemos la noci6n cronol6gica de 10s progresos de las ciencias
en la isla en orden a 10s temas desarrollados por Gusinde en la monografia que
precede a la bibliografia misma. Dentro de ese orden cronol6gico, el alfab6tico
debi6 seguirle. De este modo, habrfamos quedado informados de c6mo se han
ido desarrollando 10s estudios pascuenses. De todas maneras esta obra de Gusinde -volvemos a decirlo- es un modelo.

Vida actual. En carta escrita por Gusinde desde Viena el 15 de mayo de
1967, deciale a su fie1 amigo y corresponsal, el erudito anticuario Ram6n Eyzaguirre: “El invierno pasado me ha molestado bastante; tambikn este verano;
per0 ahora, finalmente, brilla el sol tal cual en Chile. Me siento de salud regular,
tomando en cuenta que ya llevo ocho d6cimos de edad. Mi trabajo principal
consiste en preparar para la impresibn el manuscrito del iiltimo volumen de
mi gran obra sobre 10s Indios Fueguinos, dedicado a 10s Alacalufes, la tribu
m6s antigua de todos 10s indigenas de Sud-Amkrica. De esta tribu no existen
mis que 25 individuos de pura sangre. Abrigo la esperanza de que pueda terminar dicho manuscrito hacia fines del afio en curso. Me preocupa mucho el
proyecto de una traducci6n a1 espaiiol de la obra total mia sobre 10s Fueguinos, que son 4~olGmenesdel original a l e m h . . . Tengo la impresi6n que mis
avanzados afios no van a pennitirme un viaje a Chile que tanto me gustaria
hacer. Los sintomas del ataque apoplhtico, que habia sufrido hace afio y medio,
han m6s o menos desaparecido y puedo trabajar regularmente. Mi apetito es
esplkndido.”
Gusinde tiene actualmente 82 afios. Reside en Viena en el Seminario de
San Gabriel. Es uno de 10s antrop6logos y etn6logos mis ilustre del mundo.
Referencim. En estas notas biogrLficas se ha dado preferencia a la obra de Gusinde en
Chile y desde este punto de vista constituyen una novedad las noticias consignadas, las
que 61 mismo ha revisado, adicionindolas y corrigikndolas. En las Publicaciones del Muse0
de Etnologia y Antropologia de Chile, se encuentran las Memmias anuales del Director
del servicio, doctor Aureliano Oyarzh, que reseiian las actividades de Gusinde. Hay alli
tambi6n un valioso estudio del doctor Rodolfo Lenz, citado en el texto, a prop6sito del
libro de Gusinde, Entre 10s indios Fueguinos, que tiene el titulo Estudios sobre 10s indios
de Chile (tomo JY, pQg. 148) que contiene algunas referencias sobre la permanencia en
Chile del etndogo. En la revista Humboldt, afio 8, 1967, nhm. 32, impresa en Hamburgo,
se encuentra un noticioso articulo de R a m h Eyzaguirre con el titulo El Padre Martin
Gusinde y 20s indios fueguinos, pLg. 69. Debo a mi amigo Eyzaguirre el conocimiento de
algunos folletos de Gusinde e igualmente la bibliografia de este autor aparecida en 1966
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con el titulo Verzeichnis von Beitragen ZUT Anthrapologie und Ethnologie ( 1916-1966).
Mi amigo el doctor Hugo Sievers ha traducido de esa bibliografia 10s titulos de 10s articulos, folletos y libros de Gusinde referentes a Chile, a las Americas y aquellos de orden
general sobre 10s indigenas del hemisferio. A1 dar a conocer esos estudios, creemos que
prestamos un buen elernento de informaci6n a 10s interesados en esta clase de investigaciones. El folleto en el que se registran las publicaciones de Gusinde, tiene el siguiente
titulo: Ndmina de contribuciones a la antropologia y etnologh aparecidas durante 50 a6os
d e investigaciones (1916-1966). A 10s amigos y colaboradores del P. Martin Gusinde, SM.
PTOfeSOT universitario, Prof. h.c., UT. Phil., miembro del Inst. Anthropos, con motivo del
80 aniversario de su nacimiento (29 oct. 1966) y del 60 aniversario de la Revista International de ciencias etnoldgicas y lingiiisticas “A“~HROPOS”. Preparado POT el InstitUto
Anthropos. DT. Wilhelm Saake, SVD, Director. Editmial del Seminario d e Sun Gabriel,
A-2340 Modling, Auxtria. Estas publicaciones son 1as siguientes:
PUBLICACIQNES
EN ESPAGQL:
LDescripci6n de una nueva especie chilena del genero Myrzeugenia.
Anales de la Universidad de Chile, nhm. llS, p&g. 200. Santiago de Chile, 1916 (1917).
2.-El Museo de Etnologia y Antropologia de Chile.
Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile, torno 11, pQg. 1. Santiago de Chile, 1917, y en Revista Chilenu de Historia y Geografia, tom0 XIX, nhm. 23,
pig. 30, 1917.
3.-Medicina e higiene de 10s antiguos araucanos.
Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia d e Chile, tom0 I, pigs. 87 y
177. Santiago de Chile, 1917, y en Revista Chilena d e Historia y Geografia, torno =I,
nhm. 26, PQg. 382 y torno XXIII, nhm. 27, pQg. 139, 1917.
4.-Estado actual de la cueva del Mylodon (Ultima Esperanza, Patagonia Austral).
Revista Chilena d e Historia Natural, aiio xxv, pQg. 406. Santiago de Cyle, 1921.
fj.-Expedicibn a la Tierra del Fuego.
Publicaciones del Museo d e Etnologia y Antropologia de Chile, tom0 11,pQg. 9. Santiago de Chile, 1922.
6.-Segundo viaje a la Tierra del Fuego.
Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile, torno II, pig. 133.
Santiago de Chile, 1922.
7.-Tercer viaje a la Tierra del Fuego.
Publicacwnes del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile, torno 11, p8g. 417.
Santiago de Chile, 1922.
8.-Regreso de una expedicih: La rnisi6n cientifica del Profesor M. Gusinde.
Boletin Municipal d e la Comisidn de Alcaldes, pQg. 145. Punta Arenas, Chile, 1922.
g.-Bibliografia de la Isla d e Pascua.
Publicacims del Museo de Etnologia y Antrapologia de Chile, torno 11, pig. 201.
Santiago de Chile, 1922.
10.-Otro mito del diluvio que cuentan 10s araucanos.
Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile, tom0 n, pig. 183.
Santiago de Chile, 1922.
ll.-M6todos de investigacih antropolbgica adoptados por el Museo de Etnologia y Antropologia de Chile.
Publkacimres del Museo d e Etnologia y Antropologia de Chile, torno 11, pLg. 405.
Santiago de Chile, 1922.
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lB.-Tres meses entre 10s indios Onas. Carta dirigida a1 doctor don Aureliano Oyarz6n
desde Punta Remolinos, en el Canal de Beagle, 21-24 de julio de 1923, sobre la lingiiistica, religibn y costumbres de 10s indios.
Revista Chilena de Historia y Geografia, tom0 XLVI, nhm. 50, pig. 370. Santiago de
Chile, 1923.
13.-Catilogo de 10s objetos originarios de la Isla de Pascua.
Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile, torno 111, pig. 200.
Santiago de Chile, 1924.
14.-Cuarta expedicibn a la Tierra del Fuego.
Publicaciones del Museo de Etnologia y Antropologia de Chile, torno N , pig. 7.
Santiago de Chile, 1924.
15.-Plantas medicinales que 10s indios araucanos recomiendan,
Anthropos, Bd. 31, S . 555 y 850. Modling, 1936.
16.-Lugar que ocupan 10s fueguinos en el grupo racial indihido.
Investigacih y progreso, aiio XII, pig. 392. Madrid, 1941.
17.-El descubrimiento de Nuevo M6xico seg6n un manuscrito conservado en Viena.
Investigacidn y progreso, afio xv, nhms. 1/2, pig. 62. Madrid, 1944.
18.-El tipo antropolbgico del indio Sudamericano. Observaciones generales.
Indian Tribes of Aboriginal America, vol. III. Proceedings Congress of Americanists,
pig. 380. Chicago, 1952.
19.-NecTologia: Profesor Dr. Padre Guillermo Schmidt, 16-11-1868 - 10-11-1954.
Boletin Indigenista Venezolano, afio 11, tom0 2, pig. 163. Caracas, Venezuela, 1954.
20.-Un Kero peruano en el escudo de Habsburgo.
Actas del xxxv Congreso Internacional de Americanistas de Mdxico, 1962, pig. 23.
Mbxico, 1964.
PUBLICACIONES
EN AI,-:
21.-Cuarto viaje a 10s yaganes de Tierra del Fuego.
Anthropos, t. 16/17, pig. 966. Modling, 1921-2.
22.-Entre 10s yaganes.
Cmunicaciones de la liga Chileno-alemana, afio II, pig. 59. Concepcibn (Chile), 1922.
23.-Cuarto viaje a 10s onas y primer viaje a 10s alacalufes de Tierra del Fuego.
Anthropos, t. 18/19, pig. 522. Modling, 1923-4.
24.-Los fueguinos de otrora y ahora.
A n w s do xx Congreso Intern. de Americanktas, Rio de Janeiro, agosto 1922, vol. I,
pig. 139. Rio de Janeiro, 1924.
25.-Mis cuatro viajes por la Tierra del Fuego.
XXI Congreso Intern. de Americanistas, Sesibn de La Haya, 12-16 de agosto, pig. 186.
Hague, 1924.
26.-Mi cuarto viaje a 10s fueguinos.
Deutsche Mmtschefte f. Chile, afio v, pig. 2. Concepcibn (Chile), 1925.
27.-Reuniones secretas de hombres en Tierra del Fuego.
x x ~Congreso Intern. d e AmQTiCaniStaS, Sesibn de Goteborg, 20-26 de agosto de 1924,
pAg. 40. Goteborg, 1925.
28.-Elementos de 10s conceptos universales de onas y alacalufes.
Congreso Intern. de Americanistas, Sesibn de Goteborg, 20-26 de agosto 1924,
pig. 123. Goteborg, 1925.
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29.-Mis expediciones a Tierra del Fuego y sus resultados.
Comunicaciones de la Sociedad Antropolo'gica de Viena, t. LV, pig. 15. Viena, 1925.
30.-Teodoro Koch-Griinberg y su obra.
Anthropos, t. 20, pig. 702. Modling, 1925.
31.-Los fueguinos de obora y ahora.
Actas de la Sockdad alemana de antropologia, pig. 70. Halle a.d.s. Augsburg, 1926.
32.-Observaciones antropol6gicas en 10s onas de Tierra del Fuego.
Actas de la Sociedad alemna de antropologia, pLg. 76. Halle a.d.s. Augsburg, 1926.
33.-La expresi6n "pechereh", un ensayo aclaratorio.
Petermanns Geographisohe Mitteilungen, afio 72, pQg. 59. Gotha, 1926.
34.-Ceremonias masculinas en Tierra del Fuego y su evaluaci6n hist6rico-cultural.
Revista de Etnologia, aiio 58, p8g. 261. Berlin, 1926.
35.-La Btica en 10s fueguinos.
S m n a de etnologia religiosa, N sesibn tenida en Mil&, 17-25 set. 1925, p8g. 157.
Paris, 1926.
36.-Sistema vocal de las lenguas fueguinas.
Anthropos, t. 21, p8g. 1000. Modling, 1926.
37.-Sentido de propiedad en 10s SBk'nam de Tierra del Fuego.
Revista de Etnologia, aiio 58, pQg. 398. Berlin, 1926.
38.-Apreciacibn y desarrollo del niiio en 10s fueguinos.
Comunicaciones de la Sociedad de Antropologia de Viena, t. LW, p8g. 163. Viena, 1927.
39.-Creencias religiosas de 10s fueguinos.
Folias acaddmicas de la Misio'n, aiio xv, p8g. 12. Munster, 1927.
40.-Documentos inBditos sobre 10s fueguinos.
Ethnologischer Anzeiger, t. I, p8g. 274. Stuttgart, 1927.
41.-Padres y nifio en 10s fueguinos.
Das Neue Reich, pig. 600. Viena, 1927.
42.-Observaciones craneolbgicas en crineos fueguinos y australianos (en colaboracibn con
Dr. Lebzelter ) .
Anthropos, t. 22, pQg. 259. Modling, 1927.
43.-Breves apuntes sobre el manuscrito del Rev. Th. Bridges sobre el diccionario de 10s
yaganes.
Ethnologischer Anzeiger, t. I, p8g. 210. Stuttgart, 1928.
44.-EI ser superior de 10s sBlk'nam de Tierra del Fuego.
Homenaje P . W. Schmidt, pQg. 265. Modling, 1928.
45.-El xxn Congreso Intern. de Americanistas en New York. 17-22 set. 1928.
Ethnologischer Anzeiger, t. I, p8g. 221. Stuttgart, 1928.
46.-Craneologia de 10s fueguinos.
Actas del XXII Congreso Intern. de Americanistas, Roma, set. 1926, p8g. 337. Roma,
1928.
47.-La posici6n de la mujer entre bs fueguinos.
Actas de la Sociedad alemna de antropologia, jornada 49 en Colonia, p8g. 36. Leipzig,
1928.
48.-Las reuniones secretas de 10s hombres en Tierra del Fuego.
hopoldina, Informes de la Academia Imperial Leopoldina de Naturalistas de Halle,
t. N, p8g. 320. Leipzig, 1929.
49.-Tierra del Fuego y sus habitantes.
Hochlad, fascs. 11, p8g. 491. Munich, agosto 1929.
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5iO.-Eas ceremonias secretas de 10s indios fueguinos.
Observaciones a1 discurso del Dr. Edwin Loebs: las ligas secretas en 10s pueblos
primitivos.
Comunicaciones de la Sociedad de Antropozogia de Viena, t. LX, pig. 6. Viena, 1930.
51.-La pareja fraternal en la mitologia sudamericana.
Proceedings of the 23rd. Inter. Congress of Americanists, phg. 687. Nueva York, 1930.
52.-Entre 10s indios norteamericanos. Relacibn de viaje.
Anthrapologischer Anzeiger, afio VI, phg. 348. Stuttgart, 19%.
53.-La mancha mong6lica en indigenas de Bolivia.
Anthropos, t. 26, pig. 593. Modling, 1931.
54.-Los indigenas de Tierra del Fuego. t. I, Los sdk'nam; de la vida y pensamientos de
un pueblo cazador en Tierra del Fuego. XXXII y 1176 phg. Viena, Modling, 1931.
55.-Bibliografia etnolbgica de 10s aiios 1926 y 1927 y addendas de 10s afios 1924 y 1925;
America Central y America del Sur.
Ethnologischer Anzeiger, t. 11, phg. 43. Stuttgart, 1923-1932.
56.-Medicina en 10s indios sudamericanos.
Comunicaciones de la Sociedad Antropougica de Viena, t. LXII, phg. 286. Viena, 1932.
57.-Somatologia de 10s indios fueguinos (con V. Lebzelter).
Akademischer Anzeiger NQ 1, Academia de Cbncias de Viena, sesi6n de la clase
matemhtica y ciencias naturales de enero de 1932. Viena, 1932.
58.-Formas culturales de 10s fueguinos.
Zeitschrift f . Ethnologie, aiio 64, phg. 145. Berlin, 1932.
59.-Las investigaciones en 10s indios fueguinos.
Comunicaciones de la Sociedad geogrdfica de Viena, t. 73, pig. 247. Viena, 1930.
60.-Investigaciones craneom6tricas en fueguinos (con Dr. Lebzelter ).
Akademischer Anzeiger NQ 19, Academia de Ciencias de Viena, sesiones de la clase
matemhtica y ciencias naturales del 19 de octubre de 1933. Viena, 1933.
61.-Los manuscritos de la lengua yamana del Rev. Th. Bridges.
xxv Congreso Intern. de Americanistas (U. Ncl. de La Plata, 1932), pig. 247. Buenos Aires, 1934.
62.-Hechos religiosos y sus descubrimientos en pueblos primitivos de norte y sur Amkrica.
Die Dritten Salzburger Hochschulwochen (22 agosto a1 5 de set. 1933), editado por
Alois Mager, OSB, Salzburg, 1934.
63.-EI hechicero en 10s indios sudamericanos.
Ciba-Zeitschrift, aiio IV, phg. 1302. Basel, oct. 1936.
64.-Escuela de hechiceros de 10s yamanes fueguinos.
Ciba-Zeitschrift, afio IT, pig. 1323. Basel, oct. 1936.
65.-EI hechicero con el sex0 a1 reds.
Ciba-Zeitschrift, aiio IV, pig. 1324. Basel, oct. 1936.
66.-EI guayachn sudamericano, un antisifilitico.
Ciba-Zeitschrift, afio IV, pig. 1324. Basel, oct. 1936.
67.-Mitos zool6gicos de 10s indios araucanos.
Baessler-Archdv, t. XIX, pig. 28. Berlin, 1936.
68.-Los indios fueguinos. T. 11: Los yamanes, costumbres y pensamientos de 10s n6mades
fluviales en Cab0 de Hornos. xx y 1500 phgs. Viena, Modling, 1937.
69.-Extincibn del pueblo yamana en Cab0 de Homos.
Comunicaciones de la Sociedad Geogrdfica de Viena, t. 31, pig. 162. Viena, 1938.
70.-Los indios fueguinos. T. 111: Parte 2, Antropologia de 10s indios fueguinos. XVI y 510
pigs. Viena, Modling, 1939.

71.-La situacibn de 10s fueguinos en el circulo racial.
Forschungen und Fortschritte, aiio 16, n6m. 35/36, pig. 402. Berlin, 10-20 dic. 1940.
72.-Hombres primitivos en Tierra del Fuego: de explorador a miembro de tribu.
393 pigs. Viena, 1945.
(La edici6n total de 20.000 ejemplares, fue destruida por un incendio; la nueva edici6n con muchas ilustraciones aparecib en el verano de 1947).
73.-Colaboraci6n a la historia de la investigaci6n de 10s pueblos aborigenes de Sudamkrica.
T. I de Archiv f. Volkerkunde, pig. 1. Museo de Etnologia de Viena, Viena, 1946.
74.-La riqueza de lenguaje en 10s silk'nam.
Archiv f. Volkerkunde, t. 111, p6g. 204. Viena, 1948.
75.-Mi exploraci6n a 10s indios yupas de Venezuela.
Anthropos, t. 50, pig. 418. Friburgo, 1955.
76.-Paul Rivet y el americanismo.
Amthropos, t. 55, pig. 249. Friburgo, 1960.
77.-La religi6n de 10s silk'nam de Tierra del Fuego.
Volkerkundliche Abhandlztngen des Niedersiiccs. Landesmuesum, t. 1, pig. 153. Hanover, 1964.
78.-A la pregunta: zpigmeos en America?
Zeitschr. f . Morphologie u. Antlaropologie, t. 58, facs. 1. Stuttgart, 1966.
PUBLICACIONES
EN

INGLES :

79.-Diccionario yamana de Bridges, su aparici6n y preparacibn.
Comunicaciones de la Sociedad Geogrdfica de Viena, t. LXIII, pig. 179. Viena, 1933.
80.-Yamana-inglks: Diccionario linguistic0 de Tierra del Fuego, por el Reverend0 Thomas
Bridges (con F. Hestermann), XXIV y 665 pigs. Modling, 1933.
81.-Los indios yupa en Venezuela, con suplementos de George Geipel, Oliver H. Dugins
y Mildred Trotter.
Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 100, pig. 197. Philadelphia 6,
June, 1956.
82.-Control socio-cultural. Un ejemplo: ritos de adolescentes en indios fueguinos.
American Catholic Sociological Review, v. IX, pig. 83. Chicago, 1959.
83.-El inter& de Medina por la antropologia y la historia natural. En Maury A. Bromsen,
Josd Toribio Medinu, humunista de Amdrica, pig. 173. Washington, D. C., 1960.
84.-Los yamanes: vida y costumbres de 10s n6mades del agua de Cab0 de Hornos.
Traducido del alemin. Human Relations Area Files (5 vols.). New Haven, 1961.
EN ITALIANO:
85.-Los
Le
86.-Los
En

indios skcham de la Tierra del Fuego.
oie d'Italia e dell' America Latina, v. 33, pig. 639. Milano, jun, 1927.
fueguinos.
Renato Biasutti: Las razas y pueblos de la tierra, v. IV. Ed. 3*. Torino, 1966.

En la lista precedente no aparecen unos 80 trabajos publicados en revistas y publicaciones de difusibn popular.
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