


Expedici6n a la Tierra del Fuego 

Informe del Jefe de Seeci6n 

SEROR DIRECTOR: 

Comisionado por Ud., en Diciembre del aKo pr6ximo 
pasado, para emprender un viaje de estudio con fines antro- 
pol6gcos y etnol6gicoS, a las lejanas regiones de la Tierra del 
Fuego, tengo ahora el honor de informar a Ud. acerca de 10s 
estudios alli verificados y, en general, sobre 10s resultados de 
esa comisi6n con la cual Ud. tuvo a bien honrarme. 

Este Muse0 habfa adquirido a principios del aiio 1918, 
un valiosisimo material arqueol6gico y antropol6gic0, proce- 
dente de Aria; el cual, sin duda alguna, perteneci6 a una po- 
blacih, no s610 muy inferior sin0 talvez tambih anterior a la 
que vivi6 en el period0 de Roto-Nazca. La clasificaci6n y 
catalogacih de ese abundante material que hoy dia ocupa 
varios estantes de este Mum, me ha obligado a un estudio 
detenido y comparativo, no s610 de las culturas de 10s pueblos 
del Norte de Chile, extinguidos ya, sin0 tambib de las apar- 
tadas razas fueguinas, con el fin de establecer relaciones posi- 
bles o igualdades de cultura entre esos grupos de indigenas. 
FuC de esta manera como pude profundizar mis conoci- 
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mientos de 10s indios fueguinos, como asimismo tambiCn 
familiarizarme con las innumerables opiniones y descrip 
ciones que sobre ellos nos han dejado 10s exploradores de si- 
glos pasados y de nacionalidad distinta. No se me han esca- 
pado las apreciaciones deficientes de sus observaciones, como 
igualmente 10s defectos de 10s m6todos empleados en aquel 
entcnces en el estudio de la Etnografia, defectos que han dado 
origen a muchas opimones err6neas que hasta hoy dia se han 
perpetuado a h  en obras de especialistas. Cuestiones dudosas 
necesitaban con urgencia ser rectificadas con una s6lida argu- 
mentacibn y, finalmente, urgia suplir una sensible falta de 
datos con indicaciones y argumentos de verdadera importan- 
cia y de imprescindible necesidad para contribuir a formar 
un cuadro mhs o menos completo de la antropologia, etno- 
logia y lengua de las cuatro razas fueguinas: Alakaluf, Ona, 
Haus y Yhmana. 

La comisibn con la cual tuvo a bien honrarme, seiior Direc- 
tor, no pudo menos de ser una sorpresa agradable para mi, ya 
que precisamente me encontraba ocupado en trabajos de esa 
indole; y con motivo de ella se me presentaba la feliz oportu- 
nidad de ir a prosegujrlos sobre el terreno mismo y de apro- 
vechar los conocimientos que estaba adquiriendo sobre esta 
materia. Debia, pues, tratar de corresponder, en primer lu- 
gar, a la confianza que Ud., seiior Director, deposit6 en mi al 
confiarme esta exploraci6n cientifica en la Tierra del Fuego; 
en segundo lugar, a las expectativas que el Supremo Gobierno 
tenia derecho a esperar y a exigir de mi, en vista de la ben6- 
vola y eficaz ayuda con que quso favorecerme y sin la cual no 
me habrla sido fkil realizar este importante viaje de estudio. 

Con halagadoras esperanzas parti de esta capital a Val- 
paraiso el dia 8 de Diciembre de 1918, para embarcarme en el 
vapor MagaZZam, perteneciente a la Compaiila Braun y Blan- 
chard, el cual debia partir con a m b o  a1 Sur al dia siguiente, 
9 de Diciembre en la noche. 
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El seiior Ministro de Instruccidn PGblica en ese entonces, 
sefior don Alcibiades Rold&n, me habia proporcionado para ese 
objeto las autorizaciones necesarias. Per0 mits me ayudaron to - 
&via las bondadosas recomendaciones especiales de Su Exce- 
lencia, el Resjdente de la Repcblica, seiior don Juan Luis 
Sanfuenfes, para las autoridades del Territorio de Magallanes; 
PUS, SU Excelencia se interesaba personalmente por esta ex- 
ploraci6n cientifica. 

No esffi demhs advertir que yo no sali con el prop6sito 
de descubrir regiones desconocidas e inexploradas, o con la 
intenci6n de recoger datos curiosos y sensacionales para es- 
cribir luego un libro de p a  o ninguna novedad; tampoco, 
finalmente, con el deseo de poder disfrutar algunas semanas 
de holganza por cuenta ajena, sino, thicamente, con el fin de 
dedicarme a un estudio serio y a un trabajo rudo e intenso en 
aquellas regiones inhospitalarias, principalmente para practi- 
car mediciones antropol6gicas, indispensables para el estudio 
comparativo de las razas humanas; para llenar con nuevas ob- 
servaciones los vacios.que dejaron en sus obras escritores ante- 
ri0res;para establecer, s egh  las reglas de la fon6tica modema, 
10s sonidos y las letras en el alfabeto de 1% fueguinos y la 
construcci6n de su idioma; y, finalmente, para coleccionar 
materiales etnol6gicos y antropoldgicos, que con tanta ur- 
gencia reclaman nuestros Museos Nacionales. Pues, se trata 
nada menos que de objetos pertenecjentes a sfibditos chilenos 
que han tenido su historia y que estsn destinados a desapa- 
recer, desgraciadamente, dentro de muy corto tiempo. 

Me fuI provisto de 10s instrumentos antropoldgicos mhs 
modernos, y de una buena mhquina fotogr5fica. Debido a la 
escasez de recursos, no me fu6 posible adquirir la clase de yes0 
fino que necesitaba para sacar moldes del cuerpo vivo de 10s 

fueguinos; por esta misma raz6n no pude obtener tampoco un 
fon6grafo con 10s accesotios indispensables para fijar el len- 
guaje y 10s cantos de aquellos indios. Sin embargo, debido a 
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las buenas recomendaciones de parte de Ud. y de altos fun- 
cionarios del Supremo Gobierno, podia contar de antemano 
con el benCvolo concurso de todas aquellas personas que es- 
taban en situaci6n de prestarme una eficaz ayuda para la 
prosecuci6n de mis trabajos. 

La naturaleza del presente Informe no me permite hacer 
una narraci6n circunstanciada del viaje; por esta raz6n me 
concretarc a consignar en tCrminos generales el rumbo que 
semi en mi viaje, a fin de que por ello se vea lo que he podido 
obtener. 

En la &ana del 20 de Diciembre, despuh de un viaje 
r6pido y agradable, principalmente durante la travesia del 
canal Smith, anclamos en Punta Arenas, capital del tem- 
tori0 de Magallanes, ciudad que yo me habia fijado como 
centro y punto de partida para todo el tiempo de mi estada 
en aquella regi6n. 

Con la amabilidad que caracteriza a la nobleza chilena, 
fui recibido por el Illmo. seiior Obispo, doctor Abrahiin AguG 
Zera, Vicario Apost6lico de Magallanes, el que con una corn- 
prensi6n cabal de la importancia de mis empeiios cient’lficos 
y con su experiencia respecto al trato y a las costumbres de 
10s indios actuales, me favoreci6 de una manera tal, que no 
puedo menos de consignar aqui, que buena parte del r e d -  
tad0 satisfactorio de la misi6n que me llev6 hasta alll, lo 
debo en gran parte a este alto dignatarioeclesi5stico. Nomenos 
eficaz fuC tambicn para mi el apoyo con que me favoreci6 el 
seiior Gobernador del Territorio de Magallanes, entonces 
coronel Contreras, caballero muy atento y servicial; y m5s 
todavia me ayudaron las muchas atencjones y facilidades que 
el Comandante en jefe del Apostadero Naval, seiior Carlos 
Fuemalida, capitiin d. n., pudo prdgarme en cuanto depen- 
di6 de esa comandancia, y todo ello con la generosidad y be- 
nevolencia que les es propia a 10s altos jefes militares de este 
pais. En las lineas que siguen resalt& tambiCn 10s muchos 
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e inapreciables servicios que me fueron prestados, tanto de 
parte de 10s Rev. Padres Salesianos, como de parte de 10s 
muchos particulares, quienes con tanta amabilidad cooperaron 
al buen Cxito de mis empeiios cientlficos, y a todos ellos quedo 
profundamente agradecido. 

Al entrar a Punta Arenas el vapor Magallanes, que nos 
conducia, pudimos imponernos de que circulaban alarmantes 
m o r e s  de una pr6xima huelga. Efectivamente &ta estall6 
a 10s pocos &as y tom6 desde un principio proporciones ame- 
nazadoras y de cuyas fatales consecuencias dieron amplias 
informaciones 10s diarios de esta capital. El par0 general de 
trabajos, iniciado desde la declaracih de la huelga por la 
gente de mar y playa, y, ademfis, la falta de seguridad ptiblica 
en las calles y alrededores de Punta Arenas, me perjudicaron 
sensiblemente, imposibilithdome para continua mi viaje 
y dar comienzo a mis labores. Felizmente, hallhbame alojado 
en el Colegio Salesjano de San Josh donde se me prodigaron 
toda clase de atenciones y entera libertad para estudiar la 
riquisima y valiosisima colecci6n de objetos etnogrficos, 
zool6gicos, bot5nicos y paleontol6gjcos que forman hoy el ya 
caebre Museo Territorial de 10s Padres Salesianos. La secci6n 
etnogrfifica de 10s fueguinos tenia el mayor atractivo para mi; 
pues, ella contiene objetos antiguos y legitimos con las indi- 
caciones necesarias y seguras sobre su procedencia; y &tos 
en tanta cantidad, que no faltarian muchos objetos del us0 
de 10s fueguinos. Asl fuC que mientras que la W-a popular 
amenazaba la seguridad ptiblica y un numeroso grupo de 
exaltados huelguistas llenaba las calles con sus gritos desme- 
surados y amenazadores, dedicaba yo el tiempo de mi retiro 
involuntario, per0 aconsejado por la prudencia, al estudio de- 
tenido y provechoso de aquellos materiales. 

Lentamente se normalizaban la cuesti6n obrera y la si- 
tuaci6n en Punta Arenas, hasta que por fin se me present6 
una ocasi6n para seguir viaje. Gracias a la amabilidad del 
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sefior Hobbs, gerente de la Sociedad Ganadera “Gente Gran- 
de”, pude embarcarme en el d t e r  Juanito, de propiedad de 
la misma Sociedad, que d i 6  de ese puerto el dia 5 de Enero 
con rumbo a la isla Duwson. Anclamos en la tarde del mismo 
dia en Bahia Harris, en la orilla Este de aquella isla, despuQ 
de un viaje de siete horas. Aqui me recibi6 el administrador 
del aserradero Bahia Harris, el sefior don AZejo Ma7cm4, qUien, 
junto con su distinguida familia, me atendi6 de lo mejor, sin 
cansarse de dame pruebas de su sinceridad, y quien apoyaba 
mis trabajos con tanto inter&, que yo le guardare siempre 
10s mejores recuerdos. No me dirigi a Dawson con la espe- 
ranza deverme all? con indigenas fueguinos, pues, &os se 
habian ya retirado de aquella isla desde hacia tiempo, sin0 
mAs bien con el fin de colectar objetos antropol6gicos, ya que 
10s Padres Salesianos tuvieron a bien dame datos seguros 
sobre el lugar y la procedencia de 10s esqueletos alli enterrados. 

A principios del aiio 1888, es deck, medio aiio despuh 
de su llegada a Punta Arenas, MonseiiorJosk Fagnano abri6 
aqui la primera residencia de indios Alakaluf, que solian pa- 
sar en sus canoas por aquellas regiones. El Gobierno de 
Chile, en tiempo del Presidente don JosS Manuel Balmaceda, 
se la habia entregado esa isla a 10s Misioneros Salesianos, en 
concesi6n por 20 aiios. Terminado el plazo de esta concesi6n, 
la isla fuC devuelta a1 Gobierno, que la pas6 a la mencionada 
Sociedad Ganadera. Esta adquiri6 todos 10s edificios erigidos 
por 10s misioneros, trasformhdolos y aumentando el nii- 
mer0 de ellos, de modo que hoy en dia la poblaci6n deBahia 
Hanis pasa de 500 personas, en su mayor parte de naciona- 
Ldad chilena; 10s hombres y j6venes e s t h  casi exclusiva- 
mente ocupados en el aserradero. 

El ntirnero reducido d.e fueguinos que Vivian alli en 1912, 
aiio en que se retiraron 10s activos sacerdotes Salesialios de 
este campo de su accibn benCfica y caritativa, abandonaron 
hasta el iiltimo tambiCn la isla, junto con sus bienhechores; 
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una parte de ellos pas6 asi a la isla Grande de la Tierya del 
Fuego, la otra volvi6 a 10s canales en el Norte del Estrecho de 
Magallanes. Desde aquel aiio, s610 de pas0 y por corto tiempo 
no mhs, desembarcaron en Dawson unos pocos indios Ala- 
kaluf, que en su vida exclusivamente n6mada cruzan a ve- 
ces el canal Whiteside y el sen0 Almirantazgo. 

Durante mi estada de doce dias en aquella hermosa isla, 
tiempo que se me hizo corto a causa del amable trato de parte 
del seiior Marcou y de su atenta familia, tuve la suerte de 
desenterrar 40 crsneos y 3 esqueletos enteros de fueguinos, 
todos en bum estado y en su mayor parte pertenecientes a 10s 
indm Alakaluf. Bien pesado f u C  este trabajo; porque las 
condiciones climatol6gicas de aquella regi6n influyen gran- 
demente en la destrucci6n rspida de 10s restos 6seos de 10s 
enterrados, lo que explica que el n h e r o  de esqueletos enteros 
fuese sumamente escaso y que muchas excavaciones, prac- 
tlcadas con todas las precauciones debidas, resultaran 
frustradas. 

Mi tiempo no alcanzaba para detenerme en el estudio 
extenso de la flora end6mica de la isla Dawson. Sin embargo, 
puedo decir que las lluvias continuas y la temperatura no 
muy baja de aquella zona, forman condiciones propicias para 
el desarrollo del bosque siempre verde, caracterizado por la 
presencia de Nothofagus betuloides, roble que conserva sus 
hojas en el invierno; Nothofagus antarctica, roble c o m b  y 
de hojas caedizas; Drimys Winteri, el canelo; Maytenus ma- 
gellanicus, la lefiadura, etc. En la formaci6n de 10s tallares 
bajos o matorrales mixtos entran: Pernettya mucronata, la 
chaura; Berberis ilicifolia, buxifolia y empetrifolia, el cala- 
fate o michay; Fuchsia coccinea y macrostemma, el chilco de 
lindas flores azul esmalte y rojo; Ribes magellanicum, la pa- 
nilla comtin; Escallonia serrata, la Gpa o sietecamisas; Em- 
petrum rubrum; Embothrium coccineum, el ciruelillo de 
flores color rojo escarlata, etc. De la vegetaci6n herbscea me- 
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recen ser mencionadas varias especies del g6nero Ranunculus 
y de Erigeron, Senecio candidus y trifurcatus. Perezia mage- 
llanica y recurvata, Gunnera magellanica, Triglochin palus- 
tre, Carex magellanica, Carex propinqua y Darwinii, Myo- 
sotis albiflora, Armeria chilensis, Poa fueguina, Amna mul- 
tifida. Los par5sitos principales de 10s robles son: Myzoden- 
dron punctatum, oblongifolium y linearifolium; adem5s, la 
Cyttaria Darwrnii y Harioti. Entre 10s numerosos helechos 
resaltan las especies de Hymenophyllum, Gleichenia acuti- 
folia y Grammitis australis; finalmente asombra la gran 
abundancia de musgos y hepfiticas, entre loscuales merece 
citarse uno de 10s m5s preciosos musgos, el Hypopterygium 
Thouini. 

El dia 13 de Enero me embarqu6 otra vez en el mismo 
d t e r  Jumilo para regresar a Punta Arenas. A las tres horas 
de viaje anclamos en Puerto Valentin para descargar ladrillos 
y cargar lana. AI dia siguiente se descompuso tanto el tiempo, 
que no se podia pensar en salir de este puerto; asi fu6 que s610 
en la noche del dia 15 volvi a Punta Arenas, despu6s de un 
viaje harto desagradable a causa de fuertes tempestades en 
el Estrecho de Magallanes. 

A mi vuelta a esa ciudad no hub0 embarcacibn que hu- 
biera podido llevarme luego a la Isla Grande de la Tierra del 
Fuego; tuve que resignarme, aunque con mucha impaciencia, 
a esperar hasta el 18 de Enero. Mientras tanto seguia reco- 
giendo amplias informaciones sobre la vida actual de 10s fue- 
guinos y sobre 10s lugares de su residencia. 

En la hermosisima noche del dia 18, el vapor Alfonso, 
propiedad de la Compaiiia Men6ndez-Behety, levant6 anclas, 
oy6se el sonido ronco de la sirena como seiial de despedida 
y desde la cubierta del barco era de contemplar como iban 
disminuyendo de tamaiio y desapareciendo poco a poco ea 
la lejania las luces de la ciudad, a medida que el barco 
avanzaba en direcci6n Este por el Estrecho de Magallanes. 
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Much0 antes que este vapor entrara en el puerto de Rio 
Grande, me habian llevado ya alli mis pensamientos y preo- 
cupaciones, mis esperanzas y el indescriptible entusiasmo de 
poder pisar luego la tierra, que vislumbrara ya en 10s espejjs- 
mos de 10s ensuefios de mi juventud y cuya realizacibn fuera 
uno de mis ardientes anhelos all5 en mi lejana patria. 

Bien habria po&do seguir otro camino para llegar a1 
campamento de 10s indios Ona, a orillas del Rio del Fuego; es 
decir, cruzando el Estrecho frente a Punta Arenas, y siguiendo 
viaje por tierra desde la poblacibn Porvenir, por la orilla 
Norte de la Bahia Intitil hasta la estancia del mismo nombre, 
y de alli en direccibn al Este, atravesando la Isla Grande, 
hasta el cab0 San Sebastian; pues de esa punta se llega fad- 
mente a Rio Grande, siguiendo el camino a lo largo de la costa 
del Atliintico. Pero, fuera de que esta ruta me habria ocasio- 
nado mayores gastos, hubiera tenido que invertir mas tiempo 
para est0 , lo que no me convenia en vista de la ausencia abso- 
luta de indios en aquellos parajes; ademas, estas regiones 
tristes no se distinguian tampoco por una fauna o flora 
que llamara la atencibn. Sabido es que la parte Norte y 
Noreste de la Isla Grande merece miis bien el nombre de re- 
gibn seca, azotada continuamente por vientos fuertes; el te- 
rreno, en su mayor parte, es arenoso y sembrado de lagunas 
de agua duke o salada. Entre las especies vegetales encu6n- 
transe principalmente: Berberis empetrifolia y buxifolia, 
Baccharis magellanica y patagonica, Ribes magellanicum, 
Colletia discolor, Senecio candidus, Lepidophyllum cupres- 
siforme, Anemone multifida, Saxifraga Pavonii, Adesmia 
pumila y lotoides, Scutellaria nummulariaefolia y muchas 
otras representantes de las estepas de la Patagonia austral. 

Anclamos en Puerto Rio Grande el Doming0 del 19 de Enero, 
a una hora avanzada ya, de modo que lleguC poco antes de 
las 12 de la noche a la Misidn Salesiana, llamada de Rio 
Grande, la cual dista del puerto unos 10 kilbmetros, En  No- 

Bol. 1.O Musro 2 
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viembre del aiio 1893, Monsefior JosC Fagnano habfa fun- 
dado esa misi6n en las orillas de dicho Rio Grande; per0 al 
afio siguiente traslad6se un poco mis al Norte y, despcCs de 
haber sufiido las consecuencias de un incendio, fuC trasla- 
dada nuevamente hash las cercanias del Rio Chico, sitio en que 
aGn permanece desde hace 20 aiios. No es Cste el lugar para 
exponer 10s enormes esfuerzos que 10s Padres Salesianos, 
bajo 10s auspicios del talentoso y activo Monseiior JosC Fag- 
nmo, han emprendido en pro de la civilizaci6n de 10s fuegui- 
nos y en pro del mejoramiento de la miserz condici6n de su 
vida de salvajes; tampoco, para ponderar las grandes rique- 
zas que 10s vastos campos de aquella regi6n lejana empeza- 
ban a producir para las dos Repiiblicas, Chilena y Argentina, 
despuCs de la fundaci6n de la misi6n a que me refiero. Pues, 
desde aquella fecha, la Tierra del Fuego dej6 de ser el omi- 
noso terror del hombre civilizado, que, subyugado por la 
err6nea y arraigada creencia de que fueguino era sin6nimo 
de antroMfago, no osaba pisar ese suelo, para no exponerse 
a servir de pasto a esos indigenas. Con la aparics6n del vale- 
roso misionero cambi6 esta situaci6n; 61 abri6 la brecha, sus 
huellas sigui6 el comerciante, y hoy en dia la Tierra del Fuego 
no es ya la patria de 10s fueguinos temidos por tanto tiempo, 
sin0 el pais de las mansas ovejas. No menos de 700 indige- 
nas habian acudido, durante el espzcio de 20 afios, a la Cgida 
protectora de la misi6n RioGrande, radicindose en sus al- 
rededores. 

De mi parte habria sido ilusi6n el suponer que yo alcanza- 
ria todavia a verlos y a estudiarlos en su ingenuidacl prim% 
tiva, como erm m i s  vehementes deseos de investigador. S610 
5 mujeres y un matrimonio sin hijos, todos de edad ya avan- 
zaaa, son 10s Gnicos sobrevivientes que me han relatado el 
movimiento de la vida que hub0 aqui en &ocas pasadas. 
1Y d6nde e s t h  10s muchos otros? iAh! Cstos que quedan hoy 
dia y que presenciaron la desaparki6n y el exterminio de la 

- 
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numerosa poblacidn que constituian 10s suyos, y que toda- 
via pzrecen llevar reflejada en sus ojos prdximos a1 llanto la 
inmensa amargura de su destino fatal, como hica respuesta 
me seiialaron el cementerio que guardaba aquellos despojos. 
Qued6me meditando, apoyado sobre el pequeiio cerco que lo 
circunda, y sobre el cual algunos liquenes grises que parecen 
m5s compasivos que 10s hombres, tratan de hernosear, pia- 
dosamente, el recinto que encierra tanta tristeza. En ese mo- 
mento senti el hondo pesar y profundo desaliento que expe- 
rimenta el investigador, a1 ver destrozadas sus ilusiones y 
desaparecidas para siempre sus mejores esperanzas ; pues 
con este pueblo se extingue tambi6n su originalidad, y si es- 
tas peculiaridades no han sido aseguradas oportunamente 
para la ciencia, por medio de observaciones concienzudas y 
detalladas,-lo qce no ha ocurrido con respecto a 10s he- 
winos- seguramente, m% tarde, la sagacidad del especia- 
Esta no alcanzarti jam& a reconstruirlas te6ricamecte, por 
conjeturas o combinaciones, y llenar de este modo el vacio 
que van a dejar en el orden sistemiitico de la Etnologia .... 
Pero, ipara qu6 estas tristes refleaones .... ? jN0 consepnb  
ellas resucitar a 10s que se han ido! Lo que urge por el momento 
es tratar de salvar lo que queda todavfa. 

Ni de excavaciones en ese cementerio de Rio Grande pudo 
esperarse resultado; porque, junto con 10s indios, fueron tam- 
bi6n enterredos alli, sin orden alguno, aquellos civilizados que 
morian en 10s alrededores. No se encontraban ni rastros de ins- 
cripciones o indicios de su colocacih, mucho menos existian 
registros sobre 10s entierros, y lo peor era que, en Ocasiones an- 
teriores y repetidas, tanto la policia estacionada en aquel puer- 
to, como tambiQ el seiior Carlos Gallardo, cornisionado por el 
Gobierno argentino, hace pocos aiios, en su exploracih cien- 
tifica de la Tierra del Fuego, habian buscado restos de in&ge- 
nas en este mismo sitio. Aquel cementerio chico ha sido revuel- 
to as? tantas veces; y por esta razdn desisti de trabajos de ex- 
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cavaci6n. S610 a distancia de 4 kil6metros de alli, al lado Nor- 
te del Cab0 Domingo, encontre el esqueleto de un indio h a ,  
muy bien conservado y cas; completo. Por muchas circunstan- 
cias no logrC tampoco llevar a cab0 mediciones antropol6gicas; 
entre aquel reducido ntimero de indios; tuve que limitarme 
a tomar las medidas a una india de la tribu Haus, recogiendo 
a la vez de ella algunos datos sobre la fonhtica y gramhtica de 
su idioma. T6came ahora agradecer las muchas atenciones 
con que el Rev. Padre Zanchetta, superior de la misi6n Rio 
Grande, me honr6 durante mi estada en su casa. 

Continue viaje el dia 26 de Enero de 1919. Apenas habia 
alcanzado a cruzar el Rfo Grande, cuando una fuerte lluvia me 
oblig6 a alojarme en la administraci6n del frigorifico, situado 
en la orilla sur de dicho rio.S610 a1 diasiguiente pude montar mi 
caballo y, despuesdeunacaminatade3 horas, siempre a lo largo 
dela costa del Atliintico, consegui llegar a1 gran campamento de 
10s indios Ona del Rio del Fuego. El Rev. Padre Juan Zenone, celo- 
so misionero Salesiano y fie1 amigo de 10s indigenas desde mu- 
chos afios, ofreci6me bondadoso alojamiento en su casa. No sa- 
bria c6mo relatar 10s inapreciables servicios que este inteligen- 
te sacerdote me prest6 durante mi permanencia de 15 dias alli ; 
perfecto conocedor del idioma de 10s Selkenam, me ayud6 en 
la determinaci6n de 10s sonidos foneticos, como asimismo en 
la redacci6n de un vocabulario y de las reglas gramaticales; me 
prest6 ayuda en el estudio de las costumbres y creencias de 
aquella tribu, en la comparaci6n de la vida de 10s antiguos con 
la de 10s indios actuales; y ficamente a su intervencih eficaz 
debo que he podido tomar medidas antropol6gicas a esa 
gente extremadLmente recelosa e inaccesible. 

Dicho campamento se halla en la estancia de Viamonte, y es 
propiedad de 10s Hermanos Bridges, hijos del pastor anglicano 
Tom& Bridges. Hace ya tiempo que se muri6 este hombre ac- 
tivo y altruista; per0 61 tiene el mkrito de haber sido un valien- 
te protector de 10s indios, quien 10s sabia defender contra las 
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despiadadas persecuciones e inauditas crueldades de que fue- 
ron victima 10s indigenas. Con la ayuda de sus pupdos sup0 
adueiiarse de un gran terreno, y sus hijos, siguiendo el ejem- 
plo de su digno padre, no dejaron de mostrarse buenos amos 
de aquella raza fueguina. 

Hoy en dia no hay otro campamento que cuente con mayor 
ntimero de indios Ona,como Cste, cruzado por el N o  del Fuego; 
pues, segtin una estadistica absolutamente exacta, Vivian du- 
rante mi estada entre ellos: 66 hombres mayores de 17 afios, 
58 mujeres mayores de 17 aiios, 49 nifios de 8 a 17 aiio?, y 43 
niiios menores de 8 aiios; es deca, un total de 216 personas que 
forman 27 familias. Figuran en esta lista tambi6n aquellos in- 
dios que se hallan estaclonados en 10s Uamados puestos de la 
estancia, 10s cuales vuelven al campamento 10s &as Sfibados 
para hacer compras, buscar sueldo y viveres, o para pasar d- 
gunas horas entre 10s suyos, hasta la tarde del Dommgo. Cer- 
ca de la casa-habitacibn de 10s estancieros, llamada Casa Gran- 
de, SP extiende el campamento de 10s indios. Los duefios han 
construido alli unas 7 casitas sencillisimas para el us0 de otras 
tantas familias indigenas; sin embargo, la mayor parte de ellas 
prefiere la vida en las chozas, s e a  su costumbres de a n M o  
Prefieren estas antiguas tradiciones de tal modo que constru: 
yen, entre las mencionadas casitas, sus humildes chozas; 
y asi resulta que el campamento presenta en conjunto el cu- 
rioso cuadro de una mezcolanza divertida de la cultura infe- 
rior fueguina con la superior que es nuestro orgullo. El indio 
Ona no puede dejar de dormir y de vivir al aire libre; necesita 
tambi6n del calor de la lumbre, a cuyo alrededor descansa con 
man satisfaccibn, despuCs de sus pocos trabajos; y es de ver 
como, tambiCn a consecuencia de esto, aquellos que ocupan una 
de las casitas indicadas se construyen al lado de esta misma una 
choza a la usanza de 10s antiguos; es decir, clavan en el sue- 
lo una docena de palos bifurcados en su extremidad superior, 
donde se juntan las puntas de todos, y sohre Cstos ponen unos 
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cueros de guanaco, dejando siempre una entrada del lado de  
sol, de modo que 10s dueiios estCn resguardados contra el vie n- 
to que sopla; en el centro mantienen continuamente un fuego 
encendido.He aquila explicaci6n par que no les habia agrada- 
do a sus antepasados la residencia en la misi6n Rio Grande; 
pues, esta regi6n est% completamente falta de Brboles y leiia, 
y 10s bosques de robles (Nothofagus antarctica) pnncipian m5s 
al sur, es decir, a la altura geogriifica del Cab0 de Peiias, a1 
530 52’ de latitud Sur, un poco m%s al Norte del Rio del Fuego. 

A consecuencia de la repartici6n de todos 10s terrenos dispo- 
nibles en la Tierra del Fuego, 10s Onas tenian que dejar su vi- 
da de suyo n6mada; per0 por la caza de guanacos consiguen 
tambien hoy en &a, como antes, 10s medios necesarios para su 
subsistencia. Por suerte, estos animales se hallan todavia has- 
ta por centenares, reunidos en manadas grandes, y 10s in&@ 
10s persiguen a pie o a caballo. Junto con la vida sedentaria 
adoptaron tambien 10s vestidos europeos, armas de fuego, 
cuchillos y herramientas de fierro, hasta la afici6n a1 juego 
y al alcohol; en el almach de la estancia se les expende carne 
de cordero, conservas y condimentos, gkneros y trajes hechos, 
articulos de lujo y aguas de olor: factores todos que arruinan y 
destruyen la ingenuidad de una raza y suidiosincracia. Ya que 
10s Iiombres se ganan un pequeiio salario con sus trabajos en 
la estancia, principalmente durante la esquila en 10s meses de 
Enero y Febrero, no saben invertir mejor sus entradas y las 
llevan a la tienda. Pero, a pesar de esto, poseen todos su capa 
de cuero, sea de zorro o de guanaco, y sus ajamni. que son una 
especie de ojotas de cuero de guanaco; a 10s hombres no les fal- 
tanunca un ak6schelD (un trihgalo del mismo material) y que 
llevan en la frente at%ndolo mediante un trenzado de nervios: 
andan asimisrno siempre provistos de las conocidas tierras co- 
lorantes con que se pintan el cuerpo. Tales trajes y usos tradi- 
cionales no les deben faltar; porque en pe&odos de 3 a 5 aiios, 
siguen reunihdose, tociavia hoy en dia, en la montaiia aparta- 
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da y bien lejos de las miradas indiscretas de 10s akolliot n (civili- 
zados), con el objeto de celebrar el cklbketenn que @una especie 
de instrucci6n a 10s jbvenes, una c Jiinglingsweihe., por medio 
de la cud estos Clltimos son iniciados en 10s secretos de la tribu 
y en 10s misterios de 10s hombres; y esto, mediante una vida 
solitaria bajo la vigilancia de sus ejon. (hechicero), y me- 
diante ciertas pruebas duras durante la aparicibn fingida de 
esphitus temidos. El akl6ketenD dura unos dos meses o mhs ; 
y en esta ocasi6n necesitan 10s Onas, segtin costumbre de 10s 
antiguos, sus trajes originales, sus arcos y flechas. Durante mi 
estada entre ellos preparhbanse otra vez para el CkKketen., 
que iban a celebrar precisamente este aiio; pero, desgraciada- 
mente, mi limitado tiempo no me permiti6 acompafiarles. Es- 
to lo lamento muchisirno, porque la etnologia posee relativa- 
mente pocos datos sobre las ceremonias que llaman ainiciales ., 
celebradas Cstas en el periodo de la pubertad de 10s j6venes y 
que son tan generales entre 10s pueblos primitivos. Sin em- 
bargo, alcancC a reunir buenos materiales referentes a sus 
creencias, supersticiones y mitos; 10s que ponen de manifiesto 
10s sentimientos religiosos de 10s Onas, como a la vez reeiutan el 
error de algunos autores, quienes, como por ejemplo Carlos 
Gallardo (Los Onas: phgir,a 324. B. Aires, 1910) afirman:. . . 
epodemos asegurar que no existe religi6n algunan (entre ellos) ; 
y en otra parte dice: “que los hombres no tienen Dioses, que no 
creen en ningh poder supremo, ni siquiera en 10s espiritus que 
tanto atemorizan a sus mujeres. (phg. 326). 

De gran valor y aprecio juzgo el bum caudal linguistic0 que 
tuve la suerte de poder reunir, gracias a la eficaz ayuda del 
experto P. Juan &none; tambiCn pude determinar 10s socidos 
guturales tan caracteristicos de la lengua Ona y casi iguales 
a 10s del idioma Quichua y Aymarh; finalmenie su estructura 
gramatical y sintaxis. Es verdad que poseemos ya u i ~  va- 
liosa obra de esta indole en el dicciocario del kborioso sacerdo- 
te Salesiano JosC Beauvoir, titulado: Los Shelknam (Buenos 
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Aires, 1915) ; pero el autor no empleaba, desgraciadamente, 10s 
signos fon6ticos convencionales, a1 escebir su diccionario ; 
circunstancia que dificulta enormemente el estudio del libro 
en cuestibn. 

Uno de mis principales objetivos al emprender este viaje era 
el de formulary lege ctrtis, relevamientos antropol6gicos de las 
diferentes tribus fueguinas, No cabe la menor duda que el es- 
tudio somatol6gico de 10s indigenas sudamericanos ha sido, por 
mucho tiempo, el campo menos cultivado de las investigacio- 
nes cientificas; porque, hasta hace algunos aiios, ha quedado 
restringido a unos pocos datos m%s o menos fant5sticos y reco- 
pilados al azar, por viajeros poco o nada preparados para ta- 
les observaciones. Con mayor raz6n vale est0 para 10s fuegui- 
nos; y tanto m5s urgentes son 10s trabajos entre ellos, cuanto 
que se van extinguiendo con mayor rapidez quelos demhs 
pueblos. Llev6me para esas mediciones la serie de instrumen- 
tos recomendados para este fin por el profesor Rodolfo Martin 
(Zurich), que son 10s m%s modernos y que ya han dado exce- 
lentes resultados; la tiknica de las diferentes medidas la des- 
cribi6 el mismo antrop6logo eruditisimo en su standard work: 
Lehrbuch der Anthropologie (Jena 1914). Por lo que respecta a 
la parte descriptiva, me servi de un formulario preparado de 
antemano, es decir, de las CTablas de observaciones somatol6- 
gicas segh  Rodolfo Martin; traduccibn hecha por el doctor 
Aureliano Oyarzfin y el profesor Martin Gusinde., e impre- 
sas por este Museo. Para determinar el color de la pie1 me vali 
del cuadro cromhtico del profesor von Luschan (Berlin) ; para 
fijar el color del iris y del pel0 se hizo us0 aventajado de la caja 
cromiitica de Rodolfo Martin (Zurich) y del cuadro cr6mi- 
co del profesor E. Fischer (Freiburg B.), quecontienen una se- 
rie de ojos de vidrio y de muestras de pelo, tambi6n de vi- 
drio, con sus diferentes matices. 

Dada la enorme dificultad que oponen 10s pueblos primiti- 
vos a 10s trabajos antropol6gicos ejecutados en su cuerpo, 610 
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alcanck a medir 29 personas adultas: resultado no muy es- 
plhndido, per0 de buen valor para el antrop6logo; porque hasta 
la fecha no se ha publicado un mayor nfimero de medidas to- 
madas con esta precisi6n y exactitud entre 10s indios fueguinos. 
Con inter& especial he estudiado la configuraci6n de la oreja 
y el desarrollo de la membrana llamada .membrana simia. 
(Affenfalte) en la mano de los mencionados indigenas. 

Satisfactoria fue, finalmente, la adquisici6n de objetos y 
utensilios que forman el reducido ajuar y 10s insignificantes 
mcdios de subsistencia de 10s indios Ona; por ejemplo: capas 
de cuero de guanaco y de zorro, arm, flechas y arpones, cu- 
chillos y rasgadores, canastitas y el u t a h a l ~ ,  que es una espe- 
cie de cuna muy parecida al &upiilweB de 10s araucanos. Ta- 
les objetos faltan casi por completo en nuestros museos y urge 
much0 recogerlos, porque 10s indios actuales no se dedican ya 
a sus industrias primitivas; pues la fficil adquisici6n de mate- 
riales modernos les ahorra 10s trabajos manuales acostumbra- 
dos a tal estremo, que hoy 10s sienten como una molestia pe- 
sada y tratan de librarse de ellos. 

Estando ya ocupado en 10s preparativos para mi partida de 
aquel campamento, tuve la ocasi6n de presenciar todavia cn 
acontecimiento curioso. En la choza del indio Martin y de su 
mujer Ahlekotten acababa de morir una nifiita de tres afios, 
hija de este matrimonio. Yo habia atendido a esta niiiita du- 
rante mi estada alli; pero la diagnosis indic6 ~ c e r a s  en el es- 
16mago y un mejoramiento de este mal no podia esperarse. El 
padre, bien arraigado en las creencias y tradiciones de su tri- 
bu, atribuy6 la muerte de su hija a un influjo mdgico y a la bru- 
jeria del ejow (doctor), un tal Minkiol, temido &te por todos 
10s indios del campamento. Para vengarse de su enemigo, Mar- 
tin, annado de un terrible garrote, entr6 furibundo en la choza 
de Minkiol, el cual a la saz6n estaba delicado de salud y acos- 
tad0 en su lecho. Pero, vihndoseeste filtimo asi atacado, levan- 
t6se y en seguida se entab16 una lucha entre 10s dos hombres 
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excitados. Al caer las primeras gotas de sangre estaba saciada 
la venganza de Martin, quien se retlr6, aclamado por una enor- 
me griteria de mujeres que habian acufido a presenciar y a 
aplaudir la buena lecci6n que acababa de recibir el tan odiado 
ajon.. 

Al despuntar el alba del 11 de Febrero, dia que habia de- 
terminado para mi partida del campamento indigena a orillas 
del Rio del Fuego, visit6 por irltima vez las chozas de 10s in- 
&os que unbnimemente aseguraron gttardarme inalterable 
amistad, convidfindome a volver cuanto antes. Bhteme decir, 
para comprobar la sinceridad de sus palabras, que yo les habia 
ayudado en sus penas y sufrimientos, aliviando la suerte de sus 
enfermos, para quienes gast.6 casi toda la existencia de mi pe- 
quefio botiquin que llevo siempre en tales viajes, como el me- 
dio mbs eficaz de atraccibn, y como la prueba miis convincen- 
te de la sinceridad de mis intenciones. En 10s momentos de pa- 
tir llen6se mi alma de sentimientos compasivos, a1 pensar en 
el pasado de esta raza y en la suerte que le depara un porvenir 
mfis o menos pr6xim0, es deck, su desaparici6n dentro de po- 
cos decenios, desaparicidn que ser5 completa y para siempre. 
Me separC con pena de aquella gente tan desconocida y tan 
crueimente ultrajada; plugiera a Dios pueda volver a verla, 
cuanto antes, para penetrar mbs en su alma y en lo mbs inti- 
mo de sus pensamientos, ideas y sentimientos. 

Dfindome prisa a1 cruzar 10s hermosisimos bosques, por cami- 
nos pesados y terrenos pantanosos, llegu6, entrada ya la noche, 
con mi joven guia, elindio Federico, a la pequeiia estancia situa- 
da a orillas del lago Fagnano; ni un alma se veia a lo largo de lo 
que nosotros juzgbbamos camino, y por instantes aumentaba 
tanto la dificultad de transitar por 61, que nos creiamos per- 
didos en un peligrmisimo pantano. La bondadosa hospitalidad 
del sefior Dalmnso, concesionario de aquella estancia, nos dispen- 
s6 alojamiento y apoyo entusiasta; gracias a est0 pude dedi- 
carme, con buen provecho, a mis trabajos entre 10s indios Ona 
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que tienen un campamento a la orilla Sur-Este del mencionado 
lago, es decir, al piedelmonte Hewhepencubiertopor unbosque 
tupido de lamajestuosa Nothofagus betuloides. No pudemenos 
de sdu al otro dia a visitarles ; andando a caballo se llega al cam- 
pamento en una hora y media; pues, camino no hay y la cami- 
nata por las orillas arenmas del lago Fagnano es muy pesada. 
El niunero de indios que forman este campamento es muy re- 
ducido y comprende s610 5 hombres, 8 mujeres y 19 niiios por 
todo, 10s que forman 5 familias. 

Es conveniente establecer desde luego el nfimero exacto y 
total de 10s indios Ona que hoy dia existen en toda la dilata- 
da extensi6n de la Tierra del Fuego. Cuando esta reg63 era 
apenas conocida, se juzgaba el n h e r o  de estos indios muy re- 
ducido; pero, con la entrada de 10s civiliiados que cruzaban la 
Isla Grande en busca de provechosos terrenos, lleg6se a la con- 
vicci6n de que 10s Onas formaban una poblaci6n much0 mayor. 
GermAn Wieghardt pudo escribir el aiio 1896 todavia: KSe es- 
tima que no hay menos de 4,000 indigenas de la raza ona en la 
grmde isla de la Tierra del Fuegon (El Territorio de Magallu- 
nes, tom0 VI, pfigina 8). La concentracibn de 10s filtimos res- 
tos de esta raza me facilit6 la determinaci6n segura de si? nit- 
mero; pues, en el territorio argentino no hay otros fuera de 10s 
216 indios que forman el campamento del Rio del Fuego, de 10s 
32 del campamento Lago Fagnano, de las personas que e s t h  
en la misi6n Rio Grande, es decir, 6 mujeres, un hombre y 2 
j6venes; hay que agregara &os unamujer casada con un orien- 
tal en el puerto Rio Grande y otra mujer mAs, casada con un 
chileno, en puerto Harberton en el Canal Beagle. Los pocos 
indigenas que se hallan en territorio chileno e s t h  completa- 
mente repartidos en las distintas estancias; pero, se&n datos 
fidedignos recogidos por mi, su ntimero no pasa de 20. Tendria- 
mos, por consiguiente, un total de s610 279 indios Ona. 

Ante tan lamentable resultado se impone la preguiita: iQu6 
se han hecho?. . . Es verdad que 10s escritores antiguos y 10s 
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viajeros de 10s Gltimos decenios nunca supieron fijar el name- 
ro exacto de aquCllos, primer0 porque 10s indigenas eran un 
pueblo de vida completamente nbmada, y en segundo lug=, 
porque su aversi6n a1 civilizado, al .kolliotD, y su hostilidad 
para con el extranjero no permitian que este Utimo se acercara 
a la tierra de 10s indios; per0 su namero era, sin duda alguna, 
muy considerable. Los fuegos de sus chozas dejhbanse ver en 
todos 10s valles de esa regibn, desde el Estrecho de Magallanes 
hasta el Canal Beagle; la huella del cazador y el campamento 
nocturno espantaban a la fiera en su guarida; el hombre, va- 
liente y gallardo, seguido por su familia, cruzaba a su entera 
libertad la Isla Grande, con una hgereza nunca wsta, conel 
orgullo y la satisfaccibn del que se siente duefio y sefior del sue- 
lo que pisa. Mas, iquC se han hecho?. . . 2En d6nde e s t h  10s 
hombres fuertes, las mujeres de presencia gallarda y hermosa, 
la alegre juventud?. . . iD6nde las mozas que buscaban ma- 
nscos en la playa, y 10s j6venes que se adiestraban en el mane- 
jo del arco? . . . LD6nde 10s cazadores y sus familias? . . . iPe- 
recieron! . . . iEsth anonadados! . . . Per0 esta obra de desola- 
ci6n no la consum6 ni la peste ni la guerra, sin0 el roce con 10s 
blancos y la codicia de 10s civilizados. 

Es muy err6nea la opini6n arraigada en muchos circulos, 
que supone la extinci6n de la tribu Ona a la introduccih de la 
sifilis; pues nin+ mCdico ha establecido la propagacih ge- 
neral de esta enfermedad entre esos indigenas, y, a pesar de 
que 10s examine con especial inter& para la soluci6n de este 
problema, es verdad, no me era posible emplear alli el com- 
plicado metodo de Wassermann, no pude establecer ni un so- 
lo jndjcio seguro ni dudoso de aquel mal. Me parece que mu- 
chos viajeros se han equivocado, tomando por &lis lo que en 
medjcina sellama: Impehgo contagiosa. Casilo mismo dcbe de- 
cirse con respecto de la tisis pulmonar; pues, ningtin facultati- 
vo ha hecho el examen de gran ntimero de indios vivos, ni la 
autopsia de sus cadiheres. Person almente he visto s610 tres ca- 
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sos de esta enfermedad entre tantos individuos que tuve oca- 
si6n de examinar, sin contar dos niiios afectados de escrofulo- 
sis ya bien adelantada. 

Pongo en duda que alguien creyera posible, que &lo 
y tinicamente por la tuberculosis pulmonar se hubiera extin- 
guido una raza entera cuyos representantes, desde cmtena- 
res de aiios atrds, se habian acostumbrado a1 cliia rudo de la 
Isla Grade, cruzada por ellos en las interminables caminatas 
de su vida vagabunda; argument0 que miis fuerza adquiere te- 
niendo en cuenta que no llevaban mas abrigo que una 
capa de guanaco. La medicina moderna considera la tisis co- 
mo indicio infalible del decaimiento general de un organismo 
que va perdiendo la fuerza de reaccionar contra la infiltraci6n 
de 10s microorganismos pat6genos; y esta observacibn es la ba- 
se para afirmar que debe haber intervenido otra causa mds po- 
derosa para predisponer el organismo de uno u otro indio pa- 
ra esta enfermedad y llevarlo a la tumba: causa que, s e g h  mi 
criterio, era la falta casi completa de una alimentacih apro- 
piada a sus costumbres. 

L a  adquisici6n por fuerza y el rob0 del terreno, invadido y 
ocupado por 10s civilizados, quit6 a 10s indios todo medio de 
subsistencia. 

iHe aqui el factor poderoso que d i m a b a  10s campamen- 
tos de 10s indigenas y que corroia la fibra vital de la robusti- 
sima raza Ona! 

El indio indefenso y timido fu6 lanzado de su tierra, sobre la 
cual tenia 10s titulos legitimos desde antafio, por la sola ocu- 
paci6n nunca disputada. Y si el pobre lanzado huia refugiiin- 
dose a otra parte, alli le esperaba la muerte segura por la bala 
de los blancos. A tan bajo nivel lleg6 la codicia y la inhumani- 
dad del hombre civilizado, que las cabezas de los indios cons- 
titufan muy a menudo para 61 un articulo de comercio; pues, 
el ladino comerciante pagaba a1 asesino una libra esterlina y 



30 MARTiN GUSINDBI - 
61 vendia despuks el crhneo al muse0 de Londres por cuatro li- 
bras.. . jesplendida ganancia en n h e r o s  redondos! 

El codicioso estanciero que queria “limpiar” su camp,  
pagaba la misma suma por un par de orejas humanas, como 
proporcion6 iguahente la estricnina para envenenar p p s  
enteros de inocentes inagenas. 

No quiero apuntar aqui 10s nombres de aquellos cazadores de 
indios, por ser demasiado conocidos y condenados ya por la 
opinii.1 ptiblica. Sin embargo, con mucha satisfaccih debo 
dejar constancia que de aquellos asesinos desalmados nin- 
gun0 llevabaun apellido chileno. 

Per0 esta persecuci6n de 10s indigenas, seg(m un plan preme- 
ditado, puesto en prhctjca con refinamiento y llevado ade- 
lante sin consideracih alguna, fu6 la principal y verdadera 
causa de su extincidn, sin que neguemcs que un conjunto de 
otros factores en parte ha contribuido a roer la fibra vital de 
su existencia. Los vientos del Atlhntico no soplan sobre un 
solo pedazo de aquella tjerra que 10s indigenas puedan llamar 
suyo actualmente; las Utimas tristes reliquias de e- 3a raza 
fuerte se han reunido en 10s dos campamentos arriba mencio- 
nados, hace aiios ya. Aqui formaron su h o p ,  tolerados por 
10s blancos que se consideran ahora propietarios de esa tie- 
rra. A m  ondea en 10s aires el hum0 de sus humildes cabaiias, 
en las cuales, sentados a la lumbre del fuego, recuerdan en- 
tristecidos 10s tiempos pasados, evocando la memoria de 10s 
suyos que ya no existen; 10s ancianos, a1 arrastrar su p e n m  
existencia, sin derramar una lhgrima, dejan escapar de sus 
labos cansados de intitil suplicar, un sardo y doloroso ge- 
mido, porque en sus corazones pasa algo que no pueden ex- 
presar. En sus miradas hay algo que no es venganza ni su- 
misih, sin0 m8s bien la queja amarga y contenida ante la 
cruel necesidad de ocultar ambas cosas a la vez. Es el valor 
trocado en desesperacih por la certidumbre de que aquel 
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sitio es el designado a guardar sus clespojos, como 10s Cltirnos 
de una raza expoliada. 

El Gobierno Argentino, como me lo aseguraron 10s respe- 
tables seiiores que formaron la Cornisi6n Revisora de me- 
rras y quienes desempefiaron sus funciones a principios de 
este aiio, se Cree obligado a cumplir con un deber sagrado, 
protegiendo a 10s iiltimos sobrevivientes de la raza Ona, y 
tiene el laudable prop6sito de poner a disposicih de ellas el 
proyectado Parque Nacional, hermosfsimo y extenso terreno 
en las cercanfas del lago Fagnano, en el coraz6n de la Tjerra 
del Fuego. iojalh aumente su niunero en este ambiente apro- 
piado a sus inclinaciones innatas y necesidades vitales, puesto 
que alli se reclnen todas las condiciones favorables para este fin! 

Bien agradable era mi sorpresa a1 encontrarme con un in- 
dio de la tribu Haus en este campamento. Solian dividirse 
10s indigenas fuegujnos en tan s610 tres tribus, es decir: 10s 
Alakalufes, Onas y Yhanas,  hasta 10s filtimos afios; per0 
investigaciones recientes llegaron a determinar otra cuarta 
tribu, a la cual se da el nombre de Haus, como ellos mismos 
se llaman. Habitaba este grupo de indios con preferencia la 
peninsula Mitre o departamento Bahia Thetis. A pesar de la 
notable semejanza en 10s caiacteres etnol6gicos entre btos 
y 10s Onas, puede, sin embargo, establecerse una diferencia 
marcada en su lenguaje y mitolog'ia, como tambien en sus 
costumbres. Los Haus Vivian siempre en buenas relacjones 
con 10s Onas, y se casaban entre si; de modo que su diferen- 
cia de origen pas6 fhcilmente inadvertida de parte de 10s via- 
jeros y escritores de tiempos anteriores. Desgraciadamente 
existe de esta tribu s610 el niimero reducidisimo de 3 indivi- 
duos, que son: una mujer en la misi6n Rio Grande, el Ccjon. 
Ventura en el campamento del lago Fagnano y laElisaHownte, 
la cual no pude encontrar, a p e w  de muchos empeiios de 
mi parte. Eduardo A.  Holmberg encontr6 en la 6ppoca de su 
viaje por la Tierra del Fuego, es decir, en 1902, solamente 
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4 personas de aquella tribu. Miis tarde, el aiio 1911, escribi6 
el Dr. Antonio Cojazzi: SQuesta tribii . .ora 8 ridotta a una 
sola famiglia composta del padre e di due figlie e ad una donna 
di circa 37 anni . . . (Contributi al Folk-Lore, pAgina 100; To- 
rino, 1911). No se ha escapado de mi memoria la advertencia 
de Eduardo A. Holmberg, quien, en 10s Apuntes de Historia 
Natural, escribe, bajo el titulo: <El Ctltimo representante de 
una razan lo que sigue: SLlamo especialmente la atenci6n de 
10s que a estudios americanos se dedican, sobre la urgente 
necesjdad de estudlar estos indios lo miis pronto posible, pues 
s610 quedan de ellos trc.s o cuatro que, dada la prontitud con 
que desaparecen, dentro de muy poco tiempo, con toda se- 
guridad, se llevarh a la tumba el secret0 impenetrable de 
su religih, sus costumbres y su lengua. (Tom0 I, pdgjna 75. 
Buenus Aires, 1909). Por eso he reunido cuantos materides 
linguisticos y etnogriificos pude obtener, y las medidas an- 
tropol6gicas tomadas a aquellas dos personas son las tinicas 
que alcancC a salvar para la antropologia. En Ushuaiaestii 
enterrada una mujer de la tribu Haus, como me lo confirrna- 
ron personas fidedignas; per0 todos mis esfuerzos de dar con 
10s restos de ella resultaron vanos, a pesar de que he sido ayu- 
dado y apoyado ampliamente por el atentisimo jefe de poli- 
cia de aquella ciudad. Me queda ahora por establecer las di- 
diferencias entre 10s Onas y la tribu Haus, como asimismo el 
probable origen de esta tdtima, lo que serh el tema de un es- 
tudio especial. RCstame s610, para terminar este capitulo, 
descontar del n b e r o  de 10s Onas, amba establecido, lm 
3 representantes de la tribu Haus, de modo que la poblaci6n 
total de indigenas Ona alcanza a 276 individuos. 

En el campamento de 10s indios, a orillas del lago Fagnano 
en lo mejor del trabajo, ocurri6me un percance desgraciado, 
que me oblig6 a paralizar mis estudios; pues, a causa de una 
pisada de mi caballo, se me hinch6 el pie de tal manera que 
ya no podla andar. No me convenia quedanne con este mal 
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en una regi6n tan apartada y sin recursos de ninguna claw. 
Por eso aceptC gustoso el amable ofrecimiento de la Comisi6n 
Revisora de Tierras para juntarme con ella; pues, se alistaba 
para seguir viaje. 

Nos pusimos en marcha el dia 18 de Febrero. El camino 
era pesadisimo, porque el tiempo habia cambiado ya a prin- 
cipios de Febrero, trayendo abundantes lluvias y nevadas; la 
travesia de la cordillera alta fuC de lo miis dificil, principal- 
mente para mi que anduve con fiebre y sin poderme 
apoyar bien en 10s estribos. Llegado a Puerto Hdrberfon a las 
9% de la noche y desputs de una caminata de 11 horas, se 
me ofrecieron en la casa de la administracih comodidades 
suficientes para poderme dedicar a la curaci6n de mi pie en- 
fermo, que mostraba ya sintomas peligrosos. Gracias a la 
especialisha atenci6n del sefior Nelson y de su amabln seiio- 
ra, pude levantarme de la cama 5 dias despuCs de millega- 
da alli; por sus grandes servicios les quedarC profundamente 
agradecido. 

Puerto Hkberton casi ni siquiera puede llamarse una pe- 
queiia poblacih; pues, fuera de la espaciosa casa del admi- 
nistrador y unos galpones, no hay sin0 dos casas para 10s peo- 
nes y trabajadores. Con Cstos vivcn tambiCn dos mujeres 
indias; la una pertenece a la tribu Ona y es casada con un 
chileno, la otra es una Yhmana, casada con un inglCs. 

Aqui, en el extremo Este del hermosis'mo Canal Beagle, 
tuve la suerte de poder desenterrar un esqueleto completo y 
lindisimo de un joven Yhana ,  como asimismo otro cr5neo 
mhs de un indio de la misma tribu. Los d a t a  biogrAficos de 
10s desenterrados, que pude recoger alli mismo, aumentan el 
valor de estos materiales antropol6gicos. 

El dia 24 de Febrero se me ofreci6 una ocasi6n para se- 
guir viaje a Ushuuia en un ctiter chico, la cual aprovechC gus- 
tos,. , porque no me hall6 todavia suficientemente restable- 
cido para montar a caballo; y sobre todo, porque el camino 
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por tierra es peor de lo que uno puede figurarse. En cambio, 
el viaje en barco me permitia gozar ampliamente de 10s her- 
mosos panoramas de aquella regi6n. Hacia frio; per0 a pesar 
de esto no quise retirarme a la pequeiia chars algo tempe- 
rada, donde trabajaba el pequeiio motor, puesto que en la 
proa me detuvo extasiado la contemplacih de 10s espl6ndidos 
paisajes que se presentaban ante mi vista. En efecto, a 10s te- 
rrenos bajos y casi desnudos de vegetacih, como a las grandes 
colinas que la poseen exuberate, se sucedzan escarpadas 
rnontaiias cubiertas de nieve Pterna hash su mediania y de 
las cuales bajan Mnitos canales que dembocan en ese 
bram de mar. Quien como nusotros tenga la buena suerte 
de contemplar en un &a despejado, acontecimiento bas- 
tante raro, per0 que felirmente me toc6 a mi, una perspec- 
tiva semejante, ta6 grandiosa y de tanta majnstad, guar- 
dar5 de ello, a no dudarlo, un recuerdo imperecedero. 

Es para d un deber muy grato, hacer pclblicos m;s agra- 
decimientos hacia las autoridades argentinas en Ushuaia ; 
porque Wi cariiiosamente atendido y favorecido por ellas, 
principalmente por el Gobernador interino, seiiorRipoZ, y 
por el sefior jefe de policia. 

En esa poblac%n, la m8s austral de Am6rca, formada 
por unos 500 habitantes, sin contar las 550 presos que estAn 
en el presidio de 10s reincidentes, hay todavia unas ocho indias 
de la tribu Yhmana, per0 todas son mestizas y casadas con 
civilizados ; circunstancias que no me decidieron a emprender 
trabajos antropol6gicos en ellas. Por eso juzguC preferible 
trasladarme a Punla Remolino, a1 670 54' de latitud Oeste y 
a la orilla Norte del Canal Beagle, donde se halla la estancia 
del anciano y muy respetable pastor anglicano, seiior Law- 
rence. En la casa de 61 fui recibido y atendido con suma ama- 
bilidad; sus hijos, caballeros muy amables y serviciales, que 
conmen a fondo la idiosincrasia y las costumbres de 10s indios 
YBmanas, me ayudaron en mis trabajos con tanta compren- 
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si6n de mi objetivo, que s610 a estas dos circunstancias deb0 
el buen resultado de mis investigaciones cientificas entre aque- 
llos indigenas. 

La tribu de 10s Ywanas, sin duda alguna, es formada 
por uno de 10s pueblos m b  indigentes, tomando en cuenta la 
vida precaria que lleva en aquellas regiones inhospitalarias. 
Darwin ya la denunci6 como interior a todas las que pue- 
blan la superficie de la tierra. Su kea de dispersi6n comprende 
el litoral marltimo Sur de la Isla Grande de la Tierra del 
Fuego, es decir, el Canal Beagle y todas las islas al sur de 
este canal, a las que se da el nombre de Archipielago del Cab0 
de Homos. 

MuchEsimo inter& ofreci6 siempre el conmimiento, si- 
quiera aproximado, del nfimero total de esos indios; per0 es- 
to ha sido muy dificil de establecer. Su vida errante, 
la desconfianza entre las distintas sub-tribus y de &as para 
con 10s civilizados, la facilidad con que @an sustraerse a 
la observaci6n, su ignorancia de la numeraci6n y de un &lculo 
m5s o menos exacto, han sido otros tantos obsthlos que se han 
opuesto a un censo de esta especie. Sin embargo, puede afir- 
marse que es demasiado bajo el nfunero de 500, calculado 
por Fitz-Roy como el total de individuos de la tribu de 10s 
Yhnanas. El sefior Tomds Bridges, pastor angEcano, quien 
se estableci6 en Ushuaia el aiio 1870, determin6 el nfimero 
de estos indios en 3,000; per0 un censo ievantado por 61 mis- 
mo en 1884, obtuvo las cifrassiguientes: 277 hombres, 316 
mujeres y 356 niiios, que dan un total de 949 indios; a este 
niunero deben agregarse unos 50 niiios huirfanos, de modo 
que la poblacibn Ydmana alcanzaba m5s o menos a 1,OOO indi- 
viduos. En  Marzo del siguiente aiio, en 1885, estall6 entre ellos 
una epidemia de sarampi6n con consecuencias muy Iamen- 
tables, que redujo el nfimero de 10s inctos a la mitad. El Rev. 
Lawrence, que se estableci6 en Ushuaia s610 dos aiios des- 
pues de la llegada del Rev. Bridges, y que ha sacrificado una 
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vida entera para la civilizaci6n de aquella raza, calcula en 
2,500 el mikiiurn que 10s indios Yhmanas han alcanzado en su 
6poca m%s floreciente, es decir, a1 principiar el benemkrito 
misionero sus trabajos evangblicos entre ellos. Pero, su nfi- 
mer0 ha seguido diminuyendo de aiio en aiio, y 10s tristes 
sobrevivientes no pasan hoy en dia de 100, segCln un chlculo 
bas tme exacto. 

No es el lugar de abrir debate sobre las causas que 
pueden haber motivado la disminucibn tan rhpida de la 
poblaci6n Yhmana; s6lo agregarC que tambiCn estos indios 
de hoy, siguendo sus antiguas costumbres, pasan casi todo 
el aiio recomendo 10s nurnerosos canales del Archipidago 
del Cab0 de Hornos, con el fin de cazar focas y cet5ceos, de 
buscar moluscos y peces, que constituyen su alimento. Per0 
algunas veces durante el aiio se refinen en la Bahia de Meji- 
llones en la orilla Norte de la isla Navarino, frente a Punta 
Remolino, desde que se cerr6 el establecimento de la mi- 
si6n inglesa en Tekenika. 

La primera idea de esta obra filantr6pica de la cristia- 
nizaci6n de 10s Y h a n a s  es debida a1 capien de la marina 
inglesa, Allen Gardiner, quien se estableci6 en la isla de 10s 
Estados en 1848, y que muri6 junto con varios misioneros, 
en 1851, victima de los crueles padecimientos que soport6 
con fe siempre viva en el 6xito de la obra a la cual sacri- 
fic6 su vida. Per0 este fracas0 habia emdenciado la imposi- 
bilidad de establecer la misi6n en la Tierra del Fuego misma; 
fu6 esta la causa de que se form6 un centro de misioneros en 
la isla Keppel, perteneciente al grupo de las Malvinas, y de 
donde salian en expediciones, dirigihdose a 10s fueguinos. 
En 1863 fuC nombrado director de la misma el Rev. Stirling, 
que hizo otra tentativa para instalarla en la misma Tierra del 
Fuego, y esta vez con buen resultado. Se traslad6, en 1869, a 
Ushuaia y construy6 alli su casa de madera en media de in- 
digenas amigos, quienes le prestaron sus auxilios. Per0 el 
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desarrollo de la misiones anglicanas en la Amhica del Sur 
exigia mayor unidad de acci6n y el Rev. Stirling hC nom- 
brado Obispo de las Malvinas en 1869. Tuvo por sucesor en 
Ushuaia al Rev. Tomis Bridges, que se estableci6 alli, con su 
familia, en el aiio 1870. Dos aiios despuQ lleg6 a este mismo 
lugar, procedente de Inglaterra, el Rev. Lawrence, quien 
tuvo la amabilidad de contarme detalladamente las enomes 
dificultades y trabajos que exigia una misi6n entre indios tan 
salvajes y en lugares tan apartados, lejos de toda clase de re- 
cursos; me relat6 tambiCn muchos detalles de la vida y de las 
costumbres de 10s Yiimanas. El Gobierno Argentino, consti- 
tuyendo la gobernacibn de la Tierra del Fuego en 1885, eligi6 
a Ushuaia para residencia del gobernador con todas sus depen- 
dencias. Por esta razh ,  pocos aiios despuCs, la misi6n Inglesa 
fu6 a establecerse en Tekhika, bahfa situada en la peninsula 
Hardy de la isla Hoste; de alli se traslad6 finalmente a la bahia 
Douglas, al litoral Oeste de la islaNavarino. 

Como puede deducirse de la actividad de 10s misioneros, desde 
hace unos 70 aiios, una gran parte de 10s indios Y5manas han es- 
tad0 en relaci6n mis o menos directa con la misi6n anglicana, cu- 
yos representantes se habian propuesto moralizar a estos miem- 
bros desheredados de la gran familia humana; pero, apesar de 
todo esto, la poblaci6n indigena de esta tribu seguia redu- 
ci6ndose en proporciones alarmantes; y cuando unos aiios 
aMs nuestro Supremo Gobierno acord6 sacar a remate 
10s terrenos del lado Oeste de la isla Navarino, debia 
cerrarse tambi6n la Misi6n Inglesa alli establecida. Los po- 
quisimos indios estacionados en Qta, que como dijimos mis 
arriba, apenas alcanzaron a 100 personas, heron tambih 
forzados a abandonar aquellos lugares y salieron en busca de 
una residencia fija. Est0 no debe extrafiarnos; pues, aunque 
ellos llevan una vida n6mada y permanecen de&cados a la 
caza, se refinen, sin embargo, en ciertas ocasiones, en lugares 
determinados, donde guardan algunos objetos de su ajuar y 
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propiedad, donde, por ejemplo, dejansus pocas vacas u ovejas, 
donde celebran sus fiestas y cambian ideas sobre lo ocurrido 
desde que se vieron la tiltima vez. Pero, desgraciadamente, 
no queda para ellos un solo pedazo de tierra, donde puedan 
establecerse sin ser molestados y ahuyentados por propie- 
tarios o concesionarios. Esta dificultad fuC vencida por el 
alto espiritu filantr6pico del Rev. Lawrence; puee, frente a 
Punta Remolino, en el litoral Norte de la isla Navarino, 
nuestro Gobierno ha entregado en concesi6n algunas hec- 
areas de terrenos a1 sefior Lawrence y sus hijos. En este te- 
rreno, precisamente en los alrededores de la bahia Mejiilones, 
fueron admitidos 10s tristes restos de la tribu Yamana; aqui 
podian construir sus chozas, tener algunos animal-, con per- 
miso de los concesionarios, sin que estos (Iltimos tuvieran 
provecho alguno. Demiis esth de&, cuanto aprecian 10s in- 
dios tanta bondad para con ellos; todo est& completamente 
seguro en aquel terreno, y como tienen cierta comunidad de 
bienes, dejan su propiedad alli a1 cuidado de una o dos per- 
sonas ancianas; dlos mismos se dedican a la pesca y a la caza, 
recorriendo 10s numerosisimos brazos del mar austral. Algu- 
MS veces durante el afio acuden a la bahia de Mejillones y se 
detienen alli por p a s  semanas. 

En vista de lo reducido del n h e r o  y de la vida n6mada 
de 10s Yamanas, me permito indicar aqui que no me parece 
necesario que el Supremo Gobierno ceda un terrreno especial, 
para abrir denuevola Misi6n Anglicana; pues, mientras que 
10s sefiores Lawrence gocen de la concesi6n indicada en la 
isla Navarino, 10s indios estariin alli muy c6modos y a cu- 
bierto de 10s atropellos de que se les quisiera hacer victimas; 
y, adem& ellos mismos tampoco desean retirarse de alli. Por 
otra parte, una estada obligatoria en la misi6n no satisfaria a sus 
deseos e idiosincrasia, de modo que por Csta y varias otras 
causas, que no es del cas0 repetir aqui, ellos juzgan la clau- 
sura de la Misi6n Inglesa como un verdadero alivio. 
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Con esta indicaci6n no pretend0 en absoluto limitar la 

generosidad que el Supremo Gobierno ha manifestado en la 
protecci6n y civilizaci6n de 10s indigenas chilenos y princi- 
palmente de los araucanos. Al contrario, seria una obra alta- 
mente humanitaria y patribtica, conceder a e m  filtimos res- 
tos de una raza que se extingue, algtin terreno, en donde pue- 
dan p a w  con tranquilidad 10s pocos aiios que les quedan de 
existencia, donde no se les persiga y no se les explote, ya que 
ellos se conforman con UM isla o un sitio cualquiera, media- 
namente adecuado a sus pocas necesidades primordlales de 
existencia. De todos modos, me parece conveniente, que despuh 
de4 aiios, es decir, cuando termine el plazo de la concesih hecha 
a 10s seiiores Lawrence, en la isla Navarino, el Supremo Go- 
bierno, velando por el inter& direct0 de 10s poquisimos indios 
Yhanas  que aun existen y que han sido 10s primeros y legi- 
timos dueiios de aquellas tierras, prorrogara el plazo de dicha 
concesi6n por algunos aiios miis. 

A mi llegada a Punta Remolino me encontre con s610 
6 indios, un hombre anciano y 5 mujeres de distinta edad; 
todos 10s demiis indios Y h a n a s  habian salido, 3 semanas 
antes, a pescar cerca de las islas Wollaston. En tales excur- 
siones acostumbran demorarse algunos meses, de modo que 
debi contentarme con tomar medidas antropol6gicas s610 
a 10s alli presentes. En verdad, pocas son estas mediciones, 
per0 tienen valor e importancia cientifica, por ser casi las 
bcas  hechas con mktodos modernos y exactos. Tampoco 
pude conseguir muchos objetos etnoI6gicos; porque 10s in- 
digenas llevan consigo casi todo su reducido ajuar; pe- 
ro, en carnbio, el estudio de la mitologia de 10s Yiimanas 
me di6 buenos resultados. Lo reducido del tiempo no me 
permiti6 practicar investigaciones linguisticas; y tampoco las 
juzgaba tan urgentes, por estar ya en prensa el diccionario 
del idioma Yhana ,  compuesto por el Rev. Tomiis Bridges, 
lo que perpetuax5 aquella lengua. 
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Consider6 terminada mi comisi6n. Volvi a Ushuaia y 
de alli a Punta Arecas, despuCs de haber atravesado el lado 
Este del Canal Beagle, donde se me ofreci6 sobrada ocasi6n 
para admirar la esplendidez y la hermosura con que la natu- 
raleza ha dotado el territorio m%s austral de Chile. 

Gracias a las facilidades que bondadosamente me con- 
cedi6 el Jefe del Apostadero Naval, seiior Carlos Fuensalida, 
pude embarcar, en un vapor de nuestro Gobierno, 10s mate- 
riales recogidos y despacharlos con destino a nuestro Muse6 
de Etnologia y Antropologia de esta cicdad; todo est0 COR 

muy pocos gastos para el erario nacional. 
El dia 30 de Marzo estuve de vuelta en Santiago, para 

reasumir el mismo dia mis funciones de jefe de secci6n en este 
Museo. 

Seiior Director : 

He intentado trazarle, a Ud., a grandes rasgos, 10s tra- 
bajos llevados a cab0 durante mi expedJci6n, y el camino rem- 
rrido en mi viaje por la regiones australes de la Tierra del 
Fuego, limithdome a las indicaciones m%s necesarias; pues, 
no era mi intenci6n la de apuntar en este informe el abundante 

. material de mis mtiltiples observaciones etnol6gicas, lin- 
guisticas y mediciones antropol6gms. Estas exigen m%s bien 
una elaboracih detenida,a fin de que puedan imprimirse y 
publicarse en las revistas etnol6gicas del pais y del extran- 
jero; aprovechar6 tambih estas observaciones para al gunas 
conferencias cientificas y populares que dare con ayuda de 
un buen ntimero de fotografias y diapositivos que traje para 
estos fines. 

Teniendo presente 10s escasos recursos que me fueron 
concedidos por el Supremo Gobierno para este viaje, y por 
otra parte, el alza general de 10s precios de pasaje, me atrevo it 
creer que la abundante colecci6n de objetos etnol6gicos y antro- 
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pol6gicos, tan dificiles de consegujr y entregados ya a este 
Museo, adem& del valioso material literario, lingiiistico y 
fotografico que alcand a reunir, han de satisfacer las espe- 
ranzas que Usted habia puesto enel resuitadode la co- 
misih con la cual tuvo a bien honrarme. 

Lejos de creer suficientes los trabajos que pude llevar 
a efecto en materia tan vasta, he llegado, por el c o n w o ,  
a la conviccih de que aun queda much0 por hacer; espero, 
si se presenta la ocasi6n de efectuar un segundo viaje, ob- 
teaer mayores resultados, ya sea recolectando m5s material 
o profundizando 10s estudios etnogr5fkos y lingiiisticos, a 
raiz del conocimiento que he adquirido en este primer viaje 
acerca de las regiones y campamentos de 10s indfgenas,de las cos- 
tumbres y aspiraciones de 10s indios Onas y Yhanas,  del trato 
especial que exigen y, sobre todo, del tino necesario para po- 
der acercarse a ellos. 

A causa de 10s insuficientes recursos y de 10s precios tan 
excesivamente altos para la navegacih, me vi en la imposi- 
bilidad de llegar hasta 10s indios Alakaluf, que cruzan con sus 
canoas 10s canales de Smith y de Messier, teniendo su centro 
de reuni6n en Puerto Bueno y en la isla Wellington. A1 pasar 
nuestro vapor por aquellos canales, se acercaron varias canoas 
con sus tripulantes indigenas, lo que tuve que mirar con ver- 
dadero pesar; pues, me era imposible detenerme alli para 
estudiar sus particularidades etnogdificas y antropol6gicas. 

De las cuatro mas  fueguinas, la menos conocida es la 
de 10s Alakalufes; su idioma nunca ha sido estudiado deteni- 
damente; en nuestros museos faltan aun casi por completo 
10s insignificantes objetos de su cultura tan primitiva; y 10s 
pocos datos antropol6gicos de esa raza, los debemos a la 
pluma de algunos literatos o viajeros que anotaron sus im- 
presiones, mas o menos superficiales, puesto que no buscaban 
la aceptacih de 10s criticos en la materia, sin0 que perse- 
guian fines completamente diferentes. 
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Por otra parte, es imposible calcular el nfimero de 10s 
tiltirnos restos que aun existen de este pueblo, que, como 10s 
anteriormente mencionados, marcha dpidamente hacia su 
completa desaparicih; per0 lo que es m5s sensible, llevaria 
consigo al olvido, si no se salvan oportunamente, sus tradi- 
ciones, sus costumbres, su idioma y sus peculiaridades que 
la ciencia etnogriifica reclama como indispensables para corn- 
pletar el cuadro de las razas humanas. 

El aiio que viene, el 1.0 de Noviembre de 1920, ha de 
celebrarse el IV centenario del descubrimiento de la Tierra 
del Fuego por Fernando de Magallanes, que se debe a la cir- 
cunstancia de que este atrevido marino buscaba, por orden 
del Rey de Espaiia, la ruta deseada a las Indias Orientals. 
Es indudable que a Chile, antes que a ninguna otra nacih, 
l e  corresponde revestir esta fecha memorable de la mayor 
solemnidad posible, puesto que 10s terrenos descubiertos en 
esa ocasih, han quedado y quedargn para siempre bajo su 
soberania y su dominio. 

Como el Supremo Gobierno ha dispuesto que ya a fines 
del aiio en curso se lleve a cab0 esta celebracibn, es de suponer 
que se d~ importancia a toda clase de festejos, banquetes, 
discursos y otras fiestas por el estilo, que por si son bien in- 
tencionados, per0 que no suelen dejar profunda huella ni 
provecho positivo. 

Nosotros nos vamos a pennitir formular una mdicaci6n 
que ojal5 pueda encontrar eco en las altas esferas de nuestro 
Gobierno, haciendo la siguiente insinuacih: Que el 
Supremo Gobierno, inspirftndose en el positivo adelanto que 
resultaria para el pais y como un homenaje a la obra realizada 
por aquel c6lebre navegante, acordara iniciar y subvencionar 
una exploracih cientifica a aquellas regiones, principalmente 
a los canales situadm al Norte del Estrecho de Magallanes, lo 
que equivaldria a contribuir a1 mejor conocimiento de esas 



regiones y a continuar la magna obra iniciada enel sigl, A AO- 

to de 10s descubrimientos. 
Saluda respetuosamente a Ud. 

Martin Gusinde, 
Jefe de Secci6n. 

Santiago, 2 de Mayo de 1919. 




