


Cuarta Expedici6n a la Tierra del Fuego 

Informe del Jefe de Secci6n 

Seiior Director.: 

Es para mi un deber muy grato informar a Ud. acerca de 
la expedicibn a la Patagonia y a la Tierra del Fuego que 
me toc6 realkar en el curso del aiio pasado. Con el fin de 
continuar mis estudios y observaciones iniciados ya en esas 
regiones lejanas, hace cinco aiios, se dign6 Ud. encargarme 
hacer nuevamente un viaje a la patria de las tribus fuegui- 
nas, recomendAndome poner tCrmino definitivo, en cuanto 
fuera posible, a las investigaciones etnol6gicas, somatol6gi- 
cas y lingi3sticas comenzadas en las tres expediciones an- 
teriores. 

La solicitud presentada, con este fin, a1 Departamento 
respectivo del Supremo Gobierno, encontr6 una acogida 
muy favorable de parte del seiior Ministro de Instruccibn 
Pfiblica, entonces don R6binson Paredes, quien, con fecha 
18 de Diciembre de 1922, se dim6 extender el decreto 
N.o 4503, cuyo tenor es el siguiente: 

“Vistos estos antecedentes, decreto: Comisi6nese a1 Jefe 
de Secci6n del Museo de Etnolojia i Antropolojia, don 
Martin Gusinde, para que, por el t4rmino de seis meses i 
sin derecho a mayor remuneracibn, se traslade a la Pata- 
gonia i Tierra del Fuego a fin de que contince sus estudios 
etnol6jicos sobre 10s habitantes primitivos de esas regiones. 
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-T6mese r a z h  y c o m ~ ~ q u e s e . - ~ Z e ~ ~ ~ ~ ~ r ~ . -  Rbbinsoro 
Paredes” . 

En atenciQ a las enormes dificultades que presenta una 
expedicih cientifica en regiones tan inhospitalarias, patna 
de tribus indigenas, en parte muy recelosas y por tal moti- 
vo casi inaccesibles, y, en vista del programa vasto y deli- 
cad0 que me toc6 realizar, el sefior Ministro de Instruccih 
Pdblica, entonces don Alcibiades Roldin, por decreto NGm. 
4396, del 23 de Octubre de 1923, tuvo a bien prorrogarme, 
por el resto del afo 1923, la comisih que se me habia con- 
ferido anteriormente . 

Obrando en mi poder las autorizaciones debidas, me tras- 
lad& sin demora alguna, a Punta Arenas, donde tuve que de- 
dicar una atencih especial a 10s dltimos aprestos para el 
viaje a 10s indios Yaganes y Onas, a 10s cuales me parecia 
conveniente visitarlos primero; y es sabido que una expedi- 
cibn de antemano bien preparada y organizada, no vuelve 
nunca sin un buen resultado, aunque sea mediano. Diez 
dias despuCs de mi llegada a esa,ciudad austral, se me ofre- 
ci6 una oportunidad muy favorable para seguir viaje hasta 
Ushuaia, a orillas del Canal de Beagle; y encontrhdome 
ya una vez en medio de la patria de 10s Yaganes, en una se- 
mana miis logrC trasladarme a Puerto Mejillones, en la regih 
Norte de la Isla Navarino, lugar de reuni6n favorito de esos 
indgenas y donde yo, en aiios anteriores, habia tenido oca- 
s i h  de entrar en relacih amistosa con ellos y asistir aquf 
mismo a las ceremonias secretas iniciales, llamadas “chie- 
hhs” y a1 “kina”, que son juegos reservados a 10s hombres 
hicamente. 

No hay para que recordar las mtiltiples dificultades que 
deben vencerse para encontrar siquiera a 10s dtimos sobre- 
vivientes de esta tribu esparcidos sobre tantcs y tantas ca- 
nales del llamado archipidago del Cabo de Homos; pues, 
cada familia hace sus viajes y vive en independencia casi 
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absoluta de las dem6s; no menos complicado es el proble- 
ma de conseguir que esos indigenas se reunan en un lugar 
determinado y que permanezcan ahi durante el tiempo que 
el investigador requiere en cumplimiento de su misih 
delicada. Por suerte, no pasaron m6s de dos semanas cum- 
do ya se habian reunido unos 50 Yaganes en Puerto Meji- 
Ilones; y debo dejar constancia de que acudieron volunta- 
riamente a mi llamado; Cramos ya amigos desde hntes. 
Unicamente se negaron a mi pedido unos seis individuos 
de las islas Wollaston, por estar obligados con ciertos pes- 
cadores europeos a trabajar en la caza de nutrias,,a modo 
de esclavos. 

El objetivo principal de esta visita a 10s Yaganes era el de 
asistir al funcionamiento de lo que podria llamarse-SIT 
VENIA vERBo--“escuela de 10s hechiceros o colegio de 10s m& 
dicos indigenas”, en el idioma de ellos “l&ma-ybkamush”, 
porque el desanollo de la ensefianza de 10s nuevos inicia- 
dos en el arte medico no puede dejar de revelarnos secretus 
valiosisimos de la psicologia Ctnica e individual de aquellos 
fueguinos. 

De paso, quisiera anotar aqui que esos hechiceros o m& 
dicos, llamados ‘ ybkamush”, gozan de cierta influencia so- 
bre los demhs indios, aunque no en grado tan alto, mmo sus 
colegas, 10s ‘yoon” entre 10s Onas, o 10s “machi“ entre 10s 
Mapuches. Sin embargo, s egh  la suposici6n de 10s Yaga- 
nes, el m&ico, en tiempo de hambre general, puede hacer 
venir a la playa una ballena, enjambre tupidos de peces, 
etc., para aliviar la situacih econ6mica de la gente; cuando 
sigue la lluvia y se desencadenan tempestades, 6l hace fa- 
rable el mal tiempo; cuando una persona se ha disgustado 
con otra, y quiere vengarse, acude a1 mMico para que &e 
ejerza su influencia sobre el espfritu vital del enemigo, a 
fin de que se enferme o muera. El mMico puede, asimismo, 
mediante sus suefios, profetizir accidentes o sucesos futu- 
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ros, la pr6xima muerte de una persona, el cambio del tiem- 
PO y todo lo que puede ser de inter& general; pues, no s610 
se le consulta en cas0 de una enfermedad, sin0 tambiCn en 
cualquier otra circunstancia que afecte directa o indirecta- 
mente a1 individuo o al grupo entero de 10s indigenas. 

De ahi el gran interks por establecer, si toda la actividad 
del mkdico es puramente un engafio en el que vive 6l mismo 
y mantiene a 10s demhs, o si en realidad posee facultades 
que le habiliten para el desempefio de sus mdtiples y varia- 
das funciones profesionales. 

La Gnica pasibilidad de comprender la psicologia del mC- 
dico yagan y de analizar todo lo que con ella se relaciona, 
era estudiando el aprendizaje de 10s nuevos candidatos y 
examinando muy de cerca la naturaleza de su sistema y 
de su prhctica. 

Por referencias antedores habia logrado conwer ya algunas 
particularidades de la instmcci6n que se da a 10s aspiran- 
tes a mdico; per0 ni la mhs detallada descripcibn suple las 
ventajas de una observaci6n directa, trathdose de un capi- 
tu10 tan delicado como es todo lo que direckmente se rela- 
ciona con procesos psicol6gicos. Y abusando, por decirlo 
asi, de la Lbsoluta y completa confianza que me habia con- 
quistado anteriormente ya entre estos indigenas, insisti en 
que se reunan para poder observar el funcionamiento de 
la escuela mkdica yagan. A merced de muchos regales y 
empeiios personales de mi ,parte, y gracias a varias otras cir- 
cunstancias favorables para mi, nos juntamos, finalmente, 
en un rancho de forma cbnica, expresamente construido y 
reservado casi exclusivamente para 10s hombres; mis ama- 
bles Yaganes querian acceder a mis deseas. Se eligi6 al an- 
ciarro mhs experimentado en esa profesih, quien deberia 
presidir todas las ceremonias, y a quien, desde aquel momen- 
to, quedaron todos sometidas. Y juzgando por 10s apres- 
tos, vi ya realizadas mis 45s ardientes esperanzas y aspi- 
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raciones; pues, poquisimos se rh  10s europeos que hayan lo- 
grado asistir alguna vez a reuniones de esta indole propias 
tambib a muchos otros indigenas. 

A pesar de que no es este el lugar para detallar todos 10s 
pormenores de una institucibn tan singular y a la vez par- 
ticular a nuestros Yaganes, s h e  permitido referir 6nica- 
mente que esa instituci6n dura de cuatro a seis meses, con- 
forme a la disposicibn de 10s que en ella toman parte. Alre- 
dedor de 10s viejos maestros, experimentados yay unomis, 
el otro menos, en el arte mdico, o de la brujeria, se reunen 
10s aspirantes jbvenes, que generalmente han pasado ya 
10s 25 aiios de edad. Cada uno recibe su lugar bien deter- 
minado dentro de ese rancho; y desde el momento del co- 
mienzo de esta instruccih, ning6n nebfito vuelve a juntar- 
se con su familia, a no ser a1 tCrmino de su aprendizaje; a 
pesar de que este 6ltimo no deja de ser por si mismo en al- 
to grado molesto y lleno de sacrificios personales. 

En posicibn muy incbmda, las piernas cruzadas, 10s bra- 
20s colgando hacia abajo como si estuvieran tiesos, el cuer- 
po rigido y apoyando la cabeza contra la pared del rancho, 
10s ojos fijamente clavados en las llamas que del centro del 
fogbn se elevan, asi 10s viejos doctores entonan canciones, 
cada cual segfin una melodia individual, y siguen cantando 
hasta autosuqestionarse. Los jbvenes, guardando la misma 
posicih incbmoda, deben acompaGarles en 10s cantos y 
procumr imitarles con perfeccibn, para llegar, finalmente, 
a1 mismo estado de inconciencia, que sus maestros. 

Empiezan el canto despuCs de las 3 de la tarde, y siguen 
hasta la misma hora de la madrugada, empeiiindose en Ile- 
gar a perfeccionarse m2s y rnis en la sugestibn individual. 
En esas horas, nadie puede comer ni beber. El candidato 
s610 recibe una pequeiia raci6n de aliment0 diariamente, 
y se le permite dormir unas cuatroo cinco horas, no mis; 
porque, mientras menos come y menos duerme, mis hAbil 
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resulta en su nueva profesih de mkiico. El mismo r6girnen 
siguen tambih, 10s experimentados ancianos; y todos 10s dias 
se repiten las mismas priicticas. 

En estas duras condiciones deben seguir 10s j6venes du- 
rante unas ocho semanas, hasta que logran pasar al estado 
de inconciencia con mucha facilidad. Empiezan, entonces, 
a cantar por si solos, autom&ticamente, y como si estuvie- 
ran fuera de si. Creen que el inspirador de ese canto es el 
espkitu de un m6dico ya fallecido, espiritu que se une al 
nuevo candidato, a1 que ofrece sus conocimientos y su PO- 
der, de manera, que desde luego empiezan ambos a traba- 
jar juntos, formando alyo como una sola persona. Per0 le 
restan al nuevo mCdico aprender todavia un sinnhero de 
priicticas y ejercicios que le habiliten para el desempeiio de 
su especialidad dentro de sus mfiltiples ocupaciones y obli- 
gaciones de facultativo. 

A1 terminarse el colegio 3610 despu6s de algunos meses, 
quedan reconocidos como legitimos doctores 10s que han ob- 
tenido el 6xito requerido para el aprendizaje; luego comien- 
zan 10s demhs a dirigirse a 61, para consultarle en sus penas; 
y uno, mAs hiibil que 10s otros compaiieros, se conquista 

! uego la confianza y la admiracih de toda la tribu. 
Este modo de preparar a 10s candidatos, tal como lo refe- 

rimos, seria lo que podria llamarse : “vocaci6n ordinaria”, 
para la profesih de ytkumush. Per0 se conoce tambi6n ‘ 

algo asi como una vocacih “extraordinaria”, que es la miis 
frecuente. Estala recibe el Yagan que, por ejemplo, anda por 
el monte, se sierda a descansar y quedhdose dormido, ve en 
sueiios a muchos espiritus de animalitos que le rodean y 
empiezan a bailar y a cantar; ve tambih como uno de ellos 
se le acerca con mucha amabilidad, se le presenta como un 
amigo sumamente afable, le inspira un canto individual y 
Ie ofrece su ayuda o proteccih, etc. Un indio que despier- 
ta de un sueiio tan agradable, cuenta en seguida a 10s suyos 

. 
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esta visi6n; y por este solo hecho queda reconocido coma buen 
ybkamush, sin necesidad de pasar por la escuela ya descrita; 
eso si, desde ahora sigue al lado de un viejo experimen- 
tad0 perfeccionindose en sus funciones de profesional. Y 
como Csta, hay muchas otras “vocaciones extraordinarias”. 

En cuanto al modo c6mo el mwco procede en cas0 de en- 
fermedad,-para mencionar, a lo menos, esto tambi6nn,--debe 
anotarse, que &e se empeiia por convencer a1 enfermo que la 
dolencia proviene del mal causado por un enemigo, el cud 
le habia disparado una flecha invisible; por lo tanto es pre- 
cis0 hacer salir el dardo que est5 localizado en la parte dolo- 
rida, lo que procura conseguir por medio de cantos y de 
succiones en la superficie de la pie1 del enfermo; per0 logra 
su objeto 610 cuando 61 es un doctor m b  poderoso que aquel 
que habia lanzado la flecha invisible. 

En atenci6n a que, por muchas poderosas razones, debe- 
mos calificar a nuestros Yaganes como un pueblo de cultu- 
ra elemental o arcaica, sipiendo la clasificacih establecida 
por el mCtodo hist6rico-cultural de la escuela mAs modema 
de la etnologia actual, cabe observar aqui, que esa institu- 
ci6n de 10s yikanzwh es propia de una cultura m8s modema 
-hablamos como etn6logos;- 10s Yaganes la han tornado 
de 10s Onas. 

Intimamente relacionado con la institucidn de 10s docto- 
res est% la fiesta secreta llamada “kina”; pues, s610 ellos son 
10s mits influyentes y principales actores de estas eremo- 
nias. Recientemente pude comprobar que asi como la ins- 
titucih de 10s m6dims tambi6n !a del “kina” ha sido tras- 
mitido de 10s Onas a 10s Yaganes. 

El aiio amerior habia logrado ya asistir a esas festivida- 
des que se reservan escrupulosamente para 10s varones; 
debido a esta circunstancia favorable tuve sobrada opor- 
tunidad de conocer a fond0 a1 caracter y 10s detalles de un 
elemento de cultura yagan que de un modo muy intenso 
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ha influenciado la mentalidad e idiosincrasia de ese pue- 
blo;-todo lo cual, hasta la fecha, habia quedado comple- 
tamente inadvertido de parte de aquellos hombres de cien- 
cia y de 10s misioneros que habian dedicado su atenci6n a 
nuestros Yaganes. 

Este afio se me ofreci6 la oportunidad de ampliar y pro- 
fundizar las observaciones anteriormente recogidas acer- 
ca del “kina”, y no me parece dembs, anotar, a continuacih, 
lo m5s esencial de esa ceremonia. 

En 6pocas determinadas y en un lugar bien retirado, 
construyen un espacioso rancho de forma chica, donde 
solamente 10s hombres se reunen, para renovar estas prbc- 
ticas, con-las que se persigue el atemorizar a las mujeres y 
mantenerlas bajo su dominio. La mitologia cuenta que 
en un tiempo muy remoto, las mujeres gobemaban 
y practicaban 10s mismos juegos y apariciones de espiritus 
para tener subyugados a 10s hombres. Un dia, el Sol, que 
era un cazador excelente en aquel entonces, descubri6 este 
engaiio; avis6 de ello a 10s hombres en seguida, quienes cons- 
piraron luego contra las mujeres, matitndolas a todas, 
a excepcibn de las nifias muy pequeiias. Desde esa hpoca, 
10s hombres se apoderaron de estas ceremonias, vigilando 
muy de cerca, a fin de que las mujeres no vuelvan jamis 
a quitarles el poder y el gobierno. 

En el rancho del “kina”, 10s hombres se pintan todo el 
cuerpo de diferentes maneras y se colocan varias clases de 
miiscaras. Luego abandonan el rancho bailando, haci6ndo- 
les creer a las m.ujeres, que son “espiritus” que salen del inte- 
rior de la tierra o descienden del cielo, para castigar a las mu- 
jeres desobedientes y flojas: Cstas creen en el engaiio, aque- 
llos gozan satisfechos del 6xito obtenido. 

Todas estas ceremonias, importantisimas para determinar 
la verdadera psicologia de esta gente eran, hasta ahora, 
completamente desconocidas, como tambiCn un buen nb- 
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mer0 de mitos que pude reunir con ocasih de esos juegos 
secretos. 

Para poder presenciarlos, es condicih imprescindible 
inspirar a1 indio una confianza absoluta, sin cuyo requisito 
el explorador nada alcanzarfi. Factor principal en mis 
mktodos de iqvestigacih ha sido siempre el de conquis- 
tarme previamente toda la confianza del indlgena. Asi 
pude asistir a 10s dos colegios secretos que ellos tienen, a 
saber: “chicjdus”, o iniciacibn de 10s pcberes de ambos sexos, 
y “kina”, ceremonia reservada s610 a 10s hombres. 

Por atimo, consegui tomar varias fotografias de esos 
“espiritus”, y gravar en cilindros de fon6grafo mfis de 20 
cantos, entonados por 10s Yaganes durante esas xtuniones. 

En resumen, las observaciones practicadas durante las 
festividades del “kina”, no nos dejan duda alguna acerca de 
su cariicter y de su objetivo, y de que ellas e s t h  en oposicih 
contradictoria con las reuniones del “chiejdus”. 

Poco despuCs de haber terminado la escuela de 10s hechi- 
ceros, falleci6 una anciana que estaba enferma desde hacia 
tiempo. Despuh de la sepultacibn de sus restos, 10s indios 
se reunieron en la choza del marido de la difunta para efec- 
tuar la ceremonia fhebre acostumbraa3. Se colocan alre- 
dedor del fuego, y con la cara pintada de distintas maneras, 
10s hombres llevando un palo largo y las mujeres un remo, 
cada uno desahoga su tristeza por medio de cantos y frases 
cortas. 

El tema principal de estos cantos y divagaciones es el 
reproche a “VATAUINEWA”, el Dios de ellos, por h a h r  man- 
dado la muerte a una persona que-como lo dicen en su pe- 
sar-nada habia hecho por merecerla, sumiendo asi a la 
tribu entera en tanta tristeza. 

En esta misma ocaeibn, cada uno recuerda, a su turno, 
a alguno de sus parientes que muneron en aiios anteriores, 
caue5ndoles este recuerdo intensa afliccih. Pero se dan cuen- 
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ta de que cometen una falta contra el respeto al hablar de 
su Dios en forma de reproche, y le piden perd6n en cuanto 
salen de la reunih. Conviene anotar expr-mente que en 
la mencionada ceremonia, cuando se dirigen a su Dios, 
usan de t w n o s ,  palabras y frases muy antiguas, fuera ya 
de USO. 

De lo expuesto puede deducirse ya, que con motivo de 
las reuniones fhebres se refleja, con toda claridad y since- 
ridad, la creencia religiosa de estos indigenas. 

Como lo hemos expresado anteriormente ya, a lo menos, 
por parte, 10s Yaganes tienen ;una concepcih muy clara 
y precisa del Ser Supremo, a1 que llaman “VATAUINEWA”, 
que puede traducirse: “el antiquisimo”; todo su sistema re- 
ligioso demuestra un monoteismo bien definido. 

A ese Set Supremo lo mspetan con suma veneracibn 
porque 61 domina todo; de 61 provienen todas las leyes y 
disposiciones, las buenas costumbres y preceptos que rigen 
a esos indios; 61 quiere que todos cumplan sus mandatos y, 
como lo ve todo, castiga, Wi siempre con la muerte muy 
temprana, a 10s que no 10s observan; porque 61 es muy fuer- 
te y contra 61 ningfin otro poder es capaz. El es un espiri- 
tu puro, y no tiene ni tuvo cuerpo; nadie puede verle, a pe- 
sar de que 6l est& presente en todas partes; 61 existia ya mucho 
antes que 10s primeros pobladores Yaganes y 6l no muere 
jamk. De ,151 son todas las cosas, porque 61 las ha hecho; 
sin embargo, pennite matar 10s animales necesarios para el 
sustento de 10s hombres. 

Tales son, en sintesis; las ideas religiosas de nuestros Ya- 
ganes, las que, como se comprende, jam& les han sido comu- 
nicadas por misioneros europeos; a1 contrario, el us0 de t6r- 
minos y frases ya muy anticuados que expresan y usan en las 
ceremonias de luto, son pruebas convhcentes por si solas 
ya, de que constituyen un patrimonio que poseen desde an- 
taiio. Y la buena suerte de haber podido presenciar las ma- 
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nifestaciones expontiineas del 3ma de esos indios con motivo 
de la muerte de uno de ellos, fuC tambien para mi una verda- 
dera revelacih de que ese pueblo tiene una creencia religiosa 
muy viva, y principios religiosos tan perfectos todavia, 
como no 10s encontramos en indigenas mbs modernos o de 
una cultum mbs adelantada; y esto, a p e w  de la escasa men- 
talidad de 10s Yaganes 

Antes de esta fecha, ningtln otro explorador habia logrado 
descubrir esas ideas religiosas, porque nuestros indigenas las 
guardan con sumo recelo; y -corn0 lo he dicha ya-s6lo el 
afio antepasado, despuis de vencer enormes dificultades y 
gracias a las circunstancias especiales que me acompaiiaron, 
pude detenninar con absoluta seguridad el hecho his- 
t6rico de las particularidades de ese sistema religioso, que 
es bien sencillo en su estructura, per0 grandioso en sus 
ideas. 

N6tese de paso que en este elemento de cultura, 10s Ya- 
ganes no se diferencian en nada de 10s otros pueblo de cul- 
tura eIemental o arcaica; a todos ellos son desconocidos 10s 
sacrificios, 10s idolos y las representaciones matenales de su 
Ser Supremo. 

He dedicado tambih este aiio una atencih especial a1 
estudio del idioma de 10s Yaganes; y adelantando mis ob- 
servaciones de 10s viajes anteriores, pude determinar cinco 
distintos dialectos, cuyas diferencias consisten mbs en 10s 
tirminos y palabras que en la estructura gramatical; dia- 
lectos que pertenecen a otros tactos grupos de Yaganes. 
que no deben haberse mezclado mucho entre si. Por otra 
parte, no debe perderse de vista que hoy dia el idioma pri- 
mitivo est5 muy desvirtuado y con frecuencia se mezclan 
expresiones inglesas y castellanas a1 lenguaje corriente. 

Llama la atenci6n el hecho, cuya causa aGn no he podido 
precisar del todo, de que el dialect0 del Sur, que hablan 
10s habitantes de la costa sur de la Isla Hoste, p e e  winos 
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sonidos explosivos o de oclusi6n de la laringe, que son tan 
particulares a la lengua Ona. 

- Hasta la fecha ningh otro explorador habia logrado cons- 
tatar la existencia de esos cinco dialectos. ni hace menubn 
de ellos el pastor anglicano Thomas Bridges, qui&, por este 
motivo, probablemente redact6 su diccionario yagan en 
el dialkto central, hablado por 10s indios de la regi6n de 
Ushuaia, donde se habia fundado la Misi6n Inglesa. 

No carece de inter& el dar a conocer algunos anteceden- 
tes relacionados con este diccionario, en manuscrito toda- 
via, compuesto por el nombrado pastor anglicano Thomas 
Bridges, que ha residido largos aiios entre estos indios de- 
dichdose a su cristianizaci6n. 

Estando todavia e! Rv. Thomas Bridges al servicio de la 
SOUTH AMERICAN MISSIONARY SOCIETY, inici6 la redaccib 
de  este importante trabajo y lo termin6 el aiio 1879. Poco 
deipu6s abandon6 61 esa misi6n a orillas del canal de Beaqle, 
para dedicarse a atender su gran estancia, mientras tanto ad- 
quirida en Puerto Harberton, a1 Este de Ushuaia. Cuando 
la expedici6n cientifica de la “BELGICA” (1897-1899) regre- 
s6 de su viaje a las regiones antArticas, la familia Bridges 
entreg6 ese manuscrito a M. Frederik Albert Cook, mMi- 
co y antrop6logo que viajaba en dicha nave. 

Como parece que ese mismo Frederik Cook empez6 a 
publicar, en Europa, el manuscrito que a 61 fuC confiado, 
haciihdose pasar como autor del trabajo, 10s hijos del Rv. 
Thomas Bridges hicieron suspender la publicaci6n, recupe- 
raron el manuscrito y lo entregaron a una sociedad de fil6- 
logos, la cual lo pas6 a un compaiiero mio, el deb re  lin- 
giiista alemitn, Dr. Ferdinand Hestermam, autoridad muy 
competente en lenguas americanas, para que lo transcri- 
biera y preparara su edici6n. 

Mr. Bridges habia empleado caracteres arbitrarios y des- 
conocidos en la lingiiistica para determinar 10s sonidos pe- 
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culiares del alfabeto yagan; hubo que adoptar signos fo- 
nkticos, en us0 entre 10s lingiiistas. En mis viajes he podi- 
do determinar algunos de tales signos, hasta la fecha dudosos 
todavia. 

Asi podrii aparecer impreso, prbximamente, este dicciona- 
rio del idioma de 10s Yaganes, que cumplirii con las exigen- 
cias de una obra cientifica moderna. 

Resumiendo 10s estudios realiiados en mis  cuatro viajes, 
no quedarii duda alguna de que loqramos salvar para la cien- 
cia, no sblo el habla de 10s indios Yaganes, sin0 tambikn 
10s ricos tesoros de su cultura material e intelectual; en ci- 
lindros de fon6grafo quedarii perpetuada su voz; y el abun- 
dante material fotogrfifico recogido nos presentari a la 
vista a esos pobladores de la regi6n miis austral del mundo. 

La suerte que cup0 a ere pueblo desgraciado, no es por 
cierto envidiable. Segfm apreciaciones muy exactas, el 
pueblo yagan debe haber contado antiguamente con una 
poblacih de 3.000 a 3.500 habitantes. Dicho niunero em- 
pez6 a disminuir sensiblemente con la llegada y radicacibn 
del hombre civilizado en esas regiones. Y esta continua dis- 
minuci6n se debe, no tanto a la persecucibn directa, como a 
la introducci6n de enfermedades contagiosas, de la al- 
fombrilla, por ejemplo, y a1 consumo de licores de pesima 
calidad, traidos por tripulantes de barcos que se dedicaban 
a la caza. El indio tom6 afici6n a1 alcohol, originhdose con 
ello muchos des6rdenes y la disoluci6n de sus anteriores bue- 
nas costumbres. Desde ese momento se hizo harto dificil 
el trabajo de 10s misioneros ingleses; sus esfuerzos en favor 
de 10s indigenas resultaron estkriles en su mayor parte, a 
causa de 10s malos ejemplos de muc'hos de 10s blancos ah1 
radicados. 

A pesar de algunos esfuerzos de parte de 10s misioneros, que 
continuaban ejerciendo su benkfia influencia en 10s indios 
infortunados, estos seguian extinguiiindose riipidamente. Hoy 
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&a, su n h e r o  no pasa de 70; porque, despuk de habenne 
trasladado ya al interior de la Isla Grander de la Tierra del 
Fuego, una pequeiia embarcaci6n trajo la terrible grippe de 
Punta Arenas a Ushuaia; se propag6 el contagio en el cam- 
pamento de 10s indios y la muerte se llev6 a cinco personas 
adultas, entre Cstas un andano que era el mejor conocedor 
de las costumbres antiguas. Hoy dia seria ya imposible em- 
prender una investigacih cientifica en esta tribu; de esto 
resulta que le ha cabido a1 Muse0 de Etnologia y Antropolo- 
gia de Santiago alcanzar 10s resultados satisfactorios a que 
hemos llegado justamente a la hora undCcima. 

Per0 nos queda todavia que cumplir con las justas aspi- 
raciones y esperanzas que esos indios abrigan, y es que se 
les permita pasar 10s dtimos dias de su existencia en paz 
y tranquilidad completa. 

Impuesto de esta triste situaci6n y del abandon0 comple- 
to de 10s Yaganes, el Ilmo. Seiior Arzobispo de Santiago, 
don Cresmnte Errkmriq, en su solicitud de pastor y en su 
cariiio paternal por 10s tiltimos sobrevivientes de esa m a ,  
me honr6 con el encargo especial de hacer este viaje y es- 
tudiar 10s medios adecuados para radicar a 10s pocos restos 
que aun quedan del pueblo yagan, en un terreno seguro. 
para evitar su total extinci6n. 

Tambih el Supremo Gobierno ha pafticipado con inte- 
rCs en esta laudable iniciativa, comisionAndome, por su par- 
te, para proponer, de acuerdo con el seiior Gobernador de 
Magallanes, las medidas del cas0 para mejorar la desgracia- 
da situaci6n de aquellos. He encontrado igualmente decidi- 
da y entusiasta ayuda en el Ilmo. Vicario Apost6lico de 
Magallanes, Monseiior Abrahh Aguilera, quien est6 dis- 
puesto a hacer cualquier sacrificio en el sentido indicado. El 
seaor Gobernador del Territorio tambiCn me ha prometido 
su apoyo decidido. 

iQuC inmensa alegria para esos pobres indios el tener como 

, 
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piopio un pedazo de terreno donde pasar sus filtimos dias! 
Aunque se trata sblo de 70 individuos, entre hombres, mu- 
jeres y niiios. ningCn empeiio que se haga por ellos serh es- 
tCril. Quedaci perpetuado en la historia, que ni la Igle- 
sia Catblica, ni el Gobierno de Chile,-bajo cuya soberania 
esthn, han abandonado a 10s filtimos representantes de un 
pueblo tan ultrajado y tan mal conocido, y que se aproxi- 
ma ya a1 ocas0 de su existencia. 

iY quC suerte para ese pueblo: en 10s filtimos dias de su 
vida llegamos a conocerlo en su idiosincrasia y en sus par- 
ticularidades Ctnicas! Y a mi ha correspondido la feliz 
oportunidad de conquistarme su confianza y poderlos ob- 
servar y estudiar con la amplitud ‘necesaria. 

Habian transcurrido ya varias semanas que habia teni- 
do la suerte de pasar entre 10s Yaganes; la vida y 10s traba- 
jos habian sido bastante penosos para mi; per0 todo se so- 
porta cuando se trata de contribuir a la noble ciencia del 
conocimiento del hombre y de examinar las particularida- 
des 6tnicas de 10s m6s antiguos representantes de la gran 
familia humana, entre 10s cuales debemos afiliar seguramen- 
te a 10s Yaganes. Toc6 la hora de partida; aqui en Puerto 
Mejillones, en la costa Norte de la Isla Navarino, me embar- 
qu6 en un pequeiio bote y 10s indios se aprestzron para tras- 
ladame a la otra ribera del Canal de Beagle. Me despedi 
de ellos con cierto pesar ; pues, nos habiamos entendido bien 
y nos habiamos ayudado mutuamente, como buenos y sin- 
ceros amigos. No puedo, pues, dejar de estampar aqui mis 
agradecimientos a mis queridos Yaganes, con quienes estu- 
ve en intimo contact0 durante muchos meses, llevando la 
misma &a con ellos. Con sus pequeiias atenciones y su 
cariiiosa hospitalidad, con su buen humor y jovialidad 
me hicieron amena la larga estada entre ellos; miserable era 
la comida que me prepararon e incbmoda la choza que me 
ofrecieron, per0 lo hicieron de muy buen coraz6n. En su 

I 
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favor har6 todo lo que esti a mi 'alcance, no 10s olvidar6 
jam&. 

Habiendo dado t6rmino a mis trabajos y a1 estudio de 
la tribu fueguina miis austral de este Continente, despu6s 
de una permanencia de dos meses en la Isla Navarino, me 
detuve algiin tiempo en la Costa Norte del Canal de Bea- 
gle, donde, en la hospitalaria casa de la familia Lawrence, se 
me colm6 de atenciones, de modo que pude descansar y 
reparar pronto mi salud y fuerzas, despuCs de tantas mo- 
lestias y sacrificios pasados entre aquellos indigenas. 

En pocos dias miis termin6 10s preparativos de mi viaje 
a 10s Onas. AI cruzar la Cordillera, a principios de Abril, 
ya habia nieve y escarcha que dificultaban grandemente la 
penosa marcha; avanzamos lentamente y no sufrimos per- 
cance de gravedad. S610 un dia, el caballo de carga resbal6, 

.yendo a caer muchos metros m6s abajo; sin perder el himo, 
ayudado por un indio yagan que me sirvi6 de ,guia, quita- 
mos la carga a1 caballo para levantarlo sobre la capa lisa 
de hielo y cargarlo nuevamente; despu6s reanudamos el via- 
je. Felizmente, nada habian sufrido en este percance, 10s 
instrumentos antropolbgicos, miiquinas fotogriificas, etc., 
como pude verlo miis tarde. 

Como en esa 6poca del aiio oscurece ya muy temprano 
en estas regiones australes, ese mismo dia no alcanzamos 
a llegar a1 campamento de 10s Onas; hubimos que pasar la 
noche, envueltos en ponchos, a1 pie de un roble secular, 
y a1 lado de una fogata. Per0 a1 oscurecer del dia siguiente 
llegamos a las chozas que un grupo de varias familias 
habia levantado a orillas del Lago Fagnano. Fui recibido 
como un amigo antiguo; pues, ya les era conocido, por ha- 
berlos visitado en mis viajes anteriores. Varios hombres, 
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esperando ser recompensados por mi, ofrecieronme aloja- 
miento en sus ranchos. Per0 este punto del alojamiento 
no carece de impqrtancia para un explorador prudente; 
siempre es recomendable aceptar la invitacih de un ancia- 
no que tenga influencia sobre 10s demh individuos de la 
tribu; pues, en todas las circunstancias tendrb a ese vie- 
jo de su parte y le podrb influenciar s e g h  su conveniencia, 
sin que logren impedirlo mayormente algunos adversarios 
o individuos caprichosos. 

Por estas y otras consideraciones me arreq16 con el viejo 
Ventura Tenenesk, sin duda uno de 10s mbs entendidos 
en la vida y costumbres antiguas de 10s h a s  y Haus, por 
cuya raz6n ejerce notable- influencia entre 10s suyos, siendo 
rnuy respetado por todos. Y salta a la vista que estas per- 
sonas son las i inicas indicadas para revelarnos e interpretar- 
nos las particularidades de la vida, tradiciones y cultura 
psiquica de su pueblo. Con el nombrado viejo me cons- 
trui un rancho a1 lado del suyo y al us0 de esos indios; su 
sobrino, hombre de unos 35 afios, era mi compaiiero y 
vivia conmigo. La viela Kaujia, mujer de Tenenesk, nos 
preparaba la comida; y pasarnos donde ella, cuando tenia 
preparado el asado. A1 escribir estas lineas me llega la 
triste noticia que ella ha muerto ya de un ataque de grippe, 
por el rnes de Noviembre. 

No serbn intitiles unas cuantas palabras acerca del modo 
c6mo procedo en mis observaciones y estudios. Muchas ve- 
ces se me ha dicho: “Qui5 gusto mbs anonnal el de meterse 
en el campamento de indios cubiertos de padsitos, pasar 
dias y noches en sus ranchos sucios, contentarse con carne 
de guanaco a medio asar; sin sewridad alguna para la pro- 
pia vida, en constante peligro de enfermar y sin re- 
curso de ninguna clase, permaneciendo largos meses al con- 
tacto intimo de 10s indios y a’islado de todo ser civilizado” 

Creaseme que yo z15 toclo esto muy bien, y conozco por 
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experiencia qu6 molesta y odiosa es una larga estada en 
viviendas de indigenas. No ignoro tampoco las muchas pri- 
vacibnes y peligros a que se expone el explorador. Per0 si 
un etn6logo quiere conocer a1 indigena tal cual es, si pre- 
tende determinar con precisi6n la idiosincraeia de un pue- 
blo, sus particularidades culturales, su estructura sociol6- 
gica, toda su psicologia, entonces se impone como conditio 
sine qua non el entrar en contacto direct0 con sus individuos. 

Tambih yo estoy bien convencido de que es mucho m&s 
fhcil cruzar, a1 galope del caballo, en un dia esplendoroso 
de sol, una vasta zona habitada por indigenas; dirigir a uno 
o dos de ellos algunas preguntas, a las cuales, en el supues- 
to de que hubieran sido entendidas, el indio contesta a su an- 
tojo, engaiiando muchas veces intencionalmente al “hom- 
bre blanco”, como 61 se expresa. 

Y este investigador superficial de ocasih, sin hacer correc- 
ciones criticas ni comparar las observaciones reaogidas a la 
ligera con la opini6n autorizada de otras personas, Ueva sus 
apuntes, tan incompletos e inseguros, para no decir, total- 
mente falsos, a su escritorio, donde, rodeado de todas las 
comodidades, redacta un libro, talvez tan voluminoso co- 
mo inexact0 en sus informaciones. Esas esmsas observacio- 
nes recogidas durante el contacto accidental con algunos in- 
digenas, le son suficientes para su obra; porque el autor po- 
see una fantasia viva que le ayuda a producir en su propio 
cerebro las particularidades 6tnicas imaginarias, que t$l 

atribuye a ese pueblo como verdad hist6rica. 
Se comprende que no todos 10s investigadores de ocasi6n 

tienen la misma vivacidad imaginativa, ni igual modo de 
pensar; asi se explican las m~ltiples y variadas opiniones 
sobre las costumbres e instituciones de una misma raza 
aborigen. 

Repito que seria tambi6n para mi mucho mhs c6modo 
y fiicil, sectarme en el blando sill6n de mi escritorio y, ayu- 
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dado de la fantasia, redactar la monografia de un pueblo 
primitivo, del cual he divisado desde lejos algunos indivi- 
duos sin molestarme sensiblemente; en lugar de llevar la 
vida miserable de un salvaje, en contacto htimo con el in- 
dio, observandolo con triterio y estudibdolo met6dica- 
mente. 

Per0 ese tiempo en que se “fabricaban”, de semejante 
manera, tales y tantas descripciones fanthticae de las cos- 
tumbres y tradiciones de 10s primitivos habitantes del glo- 
bo, en que cada cual, de acuerdo con su sistema filos6fico 
se imaginaba y redactaba el origen de la humanidad y su 

-desarrollo en las centurias pasadas, como asimismo sus di- 
ferentes fases de cultura: ese tiempo, en que el diletantismo, 
siguiendo el arbitrario mitodo evolucionista, dominaba en 
el campo de nuestra noble ciencia: ese tiempo, digo, ya ha 
pasado para no volver mas. 

Hoy en dia, como para cualquier otro ram0 del saber hu- 
mano, exigimos del especialista etndlogo una preparacih 
ticnica eficiente que le habilite para efectuar sus observa- 
ciones y trabajos s e a  el mCtodo cientifico adoptado por 
la etnologia moderna, esto es, el m i t d o  hist6rico-cultural, 
por ser ella una cjencia.eminentemente histdrica. Y en cuan- 
to se trata en nuestra ciencia de observar y constatar he- 
chos e iristituciones reales, per0 no de redactar hipdtesis y 
teorias, mucho mecos imaginarse o fingir cdmo pudo haber 
sido la idiosincrasia de un pueblo; por lo tanto, el verdadero 
investigador debe entrar en contacto direct0 con 10s indi- 
genas, para cumplir, de este modo, con las exigencias del 
nuevo mktodo, perfeccionado e introducido en la etnolo- 
gia por eminentes especialistas alemanes, 10s primeros maes- 
tros en este ram0 del saber humano. Este mitodo de inves- 
tigacibn ha side ya adoptado por 10s m%s cilebres etn6lo- 
gos americanos e ingleses; y lo ha adoptado tambiin nues- 
tro Museo de Etnologia y Antropologia en Santiago. 
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Si la etnologia es la iinica ciencia llamada a reconstruir- 
nos, sobre una base real e histbrica, todo el desarrollo de la 
humanidad desde sus primeros comienzos hasta hoy dia, 
y esto en cuanto a1 perfeccionamiento y retrogreso de la 
cultura dentro de diferentes pueblos y durante las diver- 
sas &ocas, como asimismo en cuanto a su propagacih 
sobre todo el glob0 terrestre, determinando las enonnes 
emigraciones y las mutuas influencias de 10s pueblos; si la 
etnologia persigue todo esto, empleando el mCtodo hist6- 
rico en su investigacih, nuestra ciencia, como salta a la vis- 
ta, necesita datos seguros y completos, recogidos met&& 
carnente. 

Viene al casoun ejemplo; el “klbketen”, que son ceremo- 
nias secretas reservadas para 10s hombres, debe conside- 
rarse, por diversos motivos y argumentos, como elemen- 
to de la cultura primaria, y por lo tanto, mhs moder- 
na que la cultura arcaica, caracteristica esta Utima de 10s 
Onas. Para determinar el verdadero origen de ese juego 
secret0 y el camino por el cual les ha llegado a 10s Onas, es 
condicih imprescindible conocerlo en todos sus pormenores. 
Hace poco, tuve la oportunidad de hojear el libro: “Tierra 
del Fuego” (Valdivia 1922), cuyo autor es el capithn de 
nuestro ejkrcito, don ARTURO F@NTES R., En las phginas 
171 y sgts. del tom0 11, leemos varios detalles de aquellas ce- 
remonias secretas; per0 a1 etn6logo no pueden satisfacerle 
esas simples referencias, talvez copiadas de otro libro, cu- 
yo autor es un tal CARLOS GALLARDO, por ser incompletas y, 
lo que es peor, no tocan el punto principal de esta institu- 
d6n de 10s hombres. 

Gracias a mi buena estrella, logrC asistir a esta fiesta y 
pude observar de muy de cerca todo su desarrollo, lo que 
hasta ahora no ha sido posible a ningtin hombre civilizado. 
Ahora si, es una tarea muy fhcil para mi determinar con 
precisibn la naturaleza y el carhcter de esas ceremonias y 
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su verdadero origen. En 10s comienzos del “klhketen”, por 
ejemplo, pude observar un baile netamente fhlico: est0 s610 
ya nos da a entender que se trata de un element‘o cultu- 
ral caracteristico a1 period0 del matriarcado. 

Sin entrar en mayores detalles, nadie desconocerh que una 
investigaci6n metMica de la particularidad 6tnica de nues- 
tros Onas era urgentemente necesaria, para completar y 
corregir observaciones realizadas por autores y viajeros an- 

* teriores. Que estas festividades, como se ha dicho ya, con- 
tienen y representan elementos de una cultura mhs nueva y 
que, por lo tanto, han sido introducidas o agregadas poste- 
riormente a la cultura arcaica propia de 10s Onas, lo prueba, 
adem&, su marcada tendencia contra mulierem; asi es que 
no cabe duda acerca de que el “klhketen” habia sido tras- 
mitido a nuestros Onas por algirn pueblo de r6gimen matriar- 
cal.; y de 10s Onas pas6 a 10s Yaganes; pues, la semejanza en- 
tre el “klbketed’ y el “kina” es sorprendente. Puedo ade- 
lantar ya aqui, que estas ceremonias pasaron de 10s Yaganes 
hasta 10s Alacalufes. 

Conviene, ante todo, dar a conocer el verdadero nombre 
del pueblo de que nos venimos ocupando. Llamanos Onas 
a esos indigenas, siguiendo el ejemplo de 10s Yaganes, quie- 
nes apellidaron a sus vecinos de la Isla Grande de la Tierra 
del Fuego : aona-yctmana. Por consiguiente, la paiabra 
ona tiene un origen yagan. Per0 ellos mismos se llaman 
selknam, nombre que lleg6 a conocerse relativamente tar- 
de; y asi estamos acostumbrados a1 nombre de ona, a pesar 
de que seria mhs propio emplear el de selknam; asi como desig- 
namos tambi6n a nuestros‘araucanos con el nombre de 
mapunches. 

He dedicado un inter& especial a1 anhlisis del idioma 
ona. Ya poseemos una valiosa contribuci6n a1 respecto 
debida a la pluma del R. P. BEAUVOIR (Los Shelknam; 
Buenos Aires, 1915); pero, siendo varios sonidos de este 
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idioma de una determinacih algo dif’cil, estimC convenien- 
te estudiarlo de nuevo. 

Es un’a particularidad caracteristica del idioma ona el 
gran n h e r o  de sonidos explosivos, que en fonetica se cono- 
cen como sonidos con oclusih de la laringe; pasee, ademhs, 
varios sonidos naeales. Estos elementos fon6ticos acentitan 
una notable diferencia entre las lenguas ona y yagm; la 
6ltima es muy suave y sonora, a la vez que muy rica en pa- 
labras, las que son excesivamente largas; en cambio, d 
idioma ona suena duro, Bspero y fuerte, y posee &lo un nti- 
mer0 relativamente reducido de palabras. 

En mis viajes de estudio he alcanzado a redactar un buen 
diccionario ona y a determinar las reglas gramaticales que 
rigen en este idioma. Finalmente, he impreso en cilindros de 
fon6grafo 10s sonidos tan singulares a que nos hemos referido. 

Para no extenderme demasiado en las referencias sobre 10s 

Onas, me permito mencionar algunas de sus instituciones 
que nos revelan la estructura sociol6gica de este pueblo 
tan insuficientemente conocido hasta la fecha. 

Los investigadores que siguen el ant‘icuado metodo evo- 
lucionista en esta ciencia histbrica, si es que se rigen por un 
mktodo siquiera en sus observaciones, se complacen en repe- 
tirnos hasta el cansancio que en 10s comienzos de la humani- 
dad, entre 10s pueblos mBs antiguos, reinaba y rige todavia un 
comunismo absoluto y completo; no se conocia la propiedad 
personal, y cada cual era dueiio de lo que veia en manos de 
su vecino. Tal es asi que eso del comunismo entre 10s mhs 
primitivos pobladores de la tierra, es ya un verdadero dog- 
ma para 10s soci6logos, estadistas, historiadores, etc. Per0 
examinando la realidad de las cosas con un criterio libre de 
prejuicios y con 10s mktodos objetivos que rigen para la 
investigacih hist&ica, llegamos a resultados diametral- 

. mente opuestos a esas deducciones meramente hipoteticas; 
y en vez dei nstituciones comunistas nos encontramos fren- 
te a un concept0 bien definih de la propiedad personal. a . 
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Vamos a1 caso: Cada persona es dueiio y propietario de 
lo que produce; pues, el trabajo invertido en la confecci6n 
de un objeto le da a dste tanto valor que ninguna otra per- 
sona puede disponer de 61. Y, representando dicho objeto 
cierto valor, sirve para canjearlo por otro; y en esto tenemos 
la base para un comercio. 

Los Onas no tienen monedas; per0 cualquier articulo 
representa un valor determinado, y el que10 necesita ofre- 
ce por 61 otro objeto equivalente. Y asi habia antes un co- 
mercio relativamente activo: los grupos del Norte de la Isla 
Grande de la Tierra del Fuego se fueron hacia el Sur en bus- 
ca de tierras CoIorantes, ofreciendo por ellas una buena cla- 
se de pedernal. Los pobladores de la costa se dirigian hacia 
el interior y cambiaban las bolsas de flechas trabajadas con 
cueros de lobo, por flechas elaboradas de ramitas de cala- 
fate (Berberis), etc. Un cambio semejante de objetos no 
puede llamarse: regalo; pues, no era costumbre hacerse ob- 
sequios entre ellos, sin0 que Babia s610 un verdadero co- 
mercio. 

Estas referencias ponen fuera de duda el concept0 claro 
de la propiedad personal que rige en las relaciones mutuas 
de nuestros indigenas. Tal es asi, que tambih los niiios tie- 
nen el derecho de disponer libremente de 10s objetos elabo- 
rados por ellos. Un ejemplo: una niiiita que ha confeccionado 
para sus juegos una muiieca, es dueiia iinica de ella y 10s 
padres no se creen autorizados para intervenir en forma 
alguna &n respecto'al desthio de dicho objeto. 

En cuanto a 10s bienes inmuebles, tampoco existe un rd- 
gimen comunista; por el contrario, se reconwe la propiedad 
de familia; toda la Isla Grande estaba dividida en unos 40 
lotes, cada uno de 10s cuales, con sus k i t e s  perfectamente 
determinados, era propiedad de una familia entera, cuyos 
miembros eran 10s iinicos que tenian derecho de cazar, 
recoger frutos silvestres, coleccionar pedernales, buscar 

'j 

i 



30 MARTfN GU.SINDE 

huevos de phjaros, etc., siempre dentro del respectivo pre- 
dio. No era permitido penetrar en 10s lotes vecinos, sin el 
permiso previo de 10s dueiios. P6ngase el cas0 de que en una 
regi6n se hubieran conch do todos 10s recursos de alimenta- 
ci6n; entonces, uno de 10s ancianos, de acuerdo con la opi- 
ni6n de 10s demhs individuos de su grupo, mandaba pedk 
entrada en otro lote con el objeto de buscar o recoger lo ne- 
cesario para la vida; y aquellos dueiios no negaban nunca 
el permiso que se les solicitaba. 

Entre 10s Onas no ha habido ni jefes ni caciques; dentro 
del mismo grupo de la familia grande, un anciano venera- 
ble ejercia cierta autoridad moral, per0 sin atributos espe- 
ciales de ninguna naturaleza. 

La constituci6n de la familia propiamente tal, en tiempos 
antiguos, era netamente monoghica; s610 en ciertos casos 
se toleraba a un poligamo, pero nmca sin critichele su 
conducta. 

Tanto el joven como la niiia tenian entera libertad para 
dar la mano a1 elegido de su corazh ; 10s padres no podian, ni 
debian oponerse a la libre elecci6n de sus hijos, y s610 exigian 
que el joven buscase una conpaiiera de vida en ungrupo de 
otra familia bien alejado. 

Entonces el joven que ha pasado ya por las pruebas del 
“kl6keten”, trata de ganarse la simpatia y el amor de la 
niiia a la cual pretende su corazh, sin que sus tentativas 
llamen la* atencih. Si la muchacha se muestra accesible, 
entonces 61 se presenG un dia en el rancho de 10s padres de 
su elegida y ofrece a Csta, en presencia de aquellos, un arqui- 
to chic0 confeccionado con esmero. La niiia entiende esa 

’ actitud y lo demhs lo hacen las miradas. Si ella acepta el 
arquito, significa que accede a la peticih del joven y que 
sera su esposa; el joven abandona luego la vivienda de su 
prometida, con el corazh henchido de jfibilo. 

Ahora la novia trabaja, en seguida, una fina trencilla de 
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nervios y personalmente coloca este adorno en la muiieca 
derecha del joven; ya no cabe ninguna duda de que esos dos 
jbvenes son fiovios y quieren contraer matrimonio, siguien- 
do s610 las inclinaciones del coraz6n. 

Se traen muchos guanacos y otros animales; todos 10s ve- 
cinm son invitados; 10s novios aparecen con la pintura 
obligatoria para el caso. Todos pasan alegres dos o tres 
dias, y desde entonces 10s novios son considerados comoes- 
posos. 

Con especial ciudado guarda la futura madre aquel ar- 
quito, y cuando el primogknito ha alcanzado ya la edad su- 
ficiente para dedicarse a1 juego con 10s demiis nifios, ella 
ahora le regala ese arquito para que juegue, y le observa 
con ternura en sus entretenimientos, trayendo a su me- 
moria 10s dulces recuerdos del pasado. 

Tanto 10s padres como 10s otros miembros de la familia 
siguen instmyendo a 10s niiios en 10s buenos modales y cos- 
tumbres, en el debido respeto hacia 10s progenitores y las 
personas ancianas, en sus obligaciones y trabajos. 

Esta instrucciijn se intensifica y toma forma metcjdica, 
cuando en la nifia aparecen 10s primeros sintomas de la pu- 
bertad. A la madre principalmente le incumbe esta obliga- 
ci6n de dar a la hija una amplia y detallada enseiianza, tal 
cual la necesita una futura esposa y madre. 

La educacih del muchacho llega a su tkrmino con las 
priicticas del “kdbketen”, a que debe asistir. 

Como se ha dicho ya, el “kf6kelen” es una institucih de 
ceremonias secretas, reservadas exclusivamente a 10s hom- 
bres, que ejercen una profunda y permanente influencia so- 
bre la mentalidad de &os en especial y sobre tcda la 
tribu en general. Y ello . se comprende; pues, cuen- 
ta la mitologia que antiguamente, cuando mandaban 
las mujeres, 10s hombres estaban obligados a obedecer y 
a efectuar aun 10s trabajos menos agradables. Para mante- 
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ner a 10s hombres en esta subordinaci6n, les mujeres ha- 
Man inventado los juegos del “kfiketen”; por medio de apa- 
riciones de espiritus fingidos atemorizaban a 10s hombres 
hacikndoles creer que tales espiritus descendian del cielo o 
salian del interior de la tierra. Sigue refiriendo la mitolo- 
gia que un dia el Sol, en aquel entonces hombre inteligente 
y buen cazador, marido de la Luna, la que ejercia gran in- 
fluencia sobre las demhs mujeres, a1 regresar de la caza, 
obsenr6 ‘como dos mujeres se baiiaban, haciendo desapare- 
cer del cuerpo la pintura con la cuaI suelen presentarse 10s ’ 
“espiritus” . 

El Sol comunic6 sus observaciones y sospechas a 10s de- 
m&s hombres,, quienes seguian observando a las mujeres 
aigilosamente; de este modo se descubrieron 1:s engaiim. 
Entonces 10s hombres, armados de un gran palo, asaltaron el 
rancho del “klbketen”, matando a todas las mujeres. La 
Luna que era de g a n  poder, recibib tambih un fuerte gol- 
pe; pero en seguida estremeci6 el mundo entero y el cielo 
amenazaba romperse. Nadie se atrevia a darle un segundo 
golpe; a1 final, un hombre valiente la ech6 a1 fuego; mas, la 
Luna logr6 huir hacia el cielo, no sin llevarse en el rostro al- 
gunas quemaduras que todavia pueden verse. 

Muertas asi las mujeres, con excepci6n de las creaturas 
pequeiias, 10s hombres estudiaron.la manera de imitar y 
practicar 10s juegos que antes ejecutaron las mujeres, en- 
gaiiando de igual modo a &as y tenikndolas bajo su domi- 
naci6n. 

Lo; hombres se pintan del modo mhs variado y s e g h  las 
caracteristicas del “espiritu” a que quieren representar. Las 
mujeres contemplan desde lejos 10s movimientos y bailes 
de esos %spiritus” y el miedo les mantiene sujetas a la volun- 
tad de sus maridos. 

Sin entrar en otros pormenores, conviene anotar que el 
joven que por vez primera asiste a1 “klbkelen”, es sometido 
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a duras pruebas: debe ayunar mucho, y le permiten dormir 
pocas horas solamefite; durante el dia debe caminar incesan- 
temente a travh de bosques y montaiias,‘ a fin de que salga 
ligero y &gil en la caza; debe ejereitarse en el manejo del ar- 
co y de la flecha, y practicar la lucha romana, el juepo pre- 
dilecto de 10s Onas. Se le amenaza con la muerte segura e 
inmediata; si se atreviera a descubrir lo mhs minimo de e m s  
secretos; quieren, como me lo han asegurado muchas veces, 
que el illtimo Ona sobreviviente 10s lleve consigo a la tum- 
ba. 

Hay tambiCn una relaci6n intima entre el “klbketen” de 
10s Onas y la instituci6n de sus “Jon”, 10s m6dicos hechiceros, 
a quienes corresponde un alto poder y una influencia muy 
considerable; lo mismo hemos observado entre 10s Yaganes. 

Nuestros Onas no tienen un colegio o una escuela especial 
para instruir a 10s aspirantes a hechicero; eso si, de vez 
en cuando se reunen, por orden de uno de sus “Jon” de mu- 
cha influencia, con el fin de elegir a nuevos miembros para 
su gremio; por mi parte he tenido la oportunidad de asis- 
tir a una reuni6n de esta clase que dur6 cinco dias. Elegi- 
do el aspirante, un doctor experimentado le instruye en 10s 
secretos del facultativo, hasta que este aprendiz es capaz 
de independizarse. Tienen &os “Jon” casi 10s mismos atribu- 
tos que 10s “Ydcamush” de 10s Yaganes; con la sola diferen- 
cia de que el poder de aquellos es casi absoluto y que por 
lo tanto 10s demhs les profesan a ellos mucho miedo. 

En otros pueblos de cultura elemental o arcaica,-y esta 
es la que corresponde a nuestros Onas-se ,ha comprobado 
!a existencia de un monoteismo bien precis0 y definido. En 
cuanto a las ideas religiosas de 10s Onas, no hemos tenido, 
hasta la fecha, nada seguro, determinado y completo. La 
mayoria de 10s autores han supuestu que 10s “ebpiritus” de! 
“kldketm” formaban el asi llamado Olimpo Ona. : 

Tarnbien en las investigaciones practicadas a este res- 
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pecto he obtenido r esultados sorprendentes. Empleando 
mCtodos netamente objetivos, 1leguC a comprobar que 10s 
Onas repetan a un Ser Supremo, a1 que llaman “TEMAUKL”. 
Este es un espiritu puro, porque nunca ha tenido cuerpo; 
existia much0 antes que 10s hombres; 61 cred el cielo y la 
tierra que a1 principio constitulan una sola cosa. .“KEN~s” 
fuC el primer hombre, que mhs tarde levant6 el cielo a la 
altura en que en la actualidad se encuentra. Por intermedio 
de Cste, “TEMAUKL” impuso a 10s hombres Ias leyes y bue- 
nas costumbres que les rigen. Ese Ser Supremo exige -- 
biCn que todos cumplan con ~ U S  preceptos y 61 castiga a1 
culpable, muchas veces con la muerte repentina; porque 41, 
estando presente en todas partes, lo ve todo. Por eso, el 
Ona respeta y teme el “TEMAUKL”. Y, por lo mismo, cum- 
do una persona ha muerto, levantan gritos y r2proches con- 
tra su Dios, por ser 61 la causa de esa muerte; per0 recono- 
cen que nadie puede hacer o emprender cosa alguna en con- 
tra del poder de 61, porque es incomparablemente miis 
fuerte que todos 10s hombres juntos. 

Tal es, en sintesis, el sistema dogm6tico de 10s Onas; 
muy sencillo, per0 suficientemente completo para satisfa- 
cer las exigencias de la razdn que reclama una ~ l t ima  causa 
para todo lo que existe, y para dirigir la voluntad por el ca- 
mino recto. Salta a la vista tambihn la intima relacidn que 
hay entre la creencia religiosa del Ona y la etica propia- 
mente tal; de ello se deduce la importancia que estos des- 
cubrimientos revisten para el estudio cornparativo de las 
religiones. 

En atenci6n a su cultura material, nuestros Onas son un 
pueblo de cazadores ndmades. Sus armas principales son 
el arc0 y la flecha; el principal animal de caza, el guanaco 
(LAMA HUANACHUS, Kol.) para 10s indios del Sur, y el cururo 
(CTENOMYS MAGELLANICUS, Bennet y CTENOMYS FUEGUINUS, 
Ph.) para 10s del Norte; de modo que todos siguen un re- 
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@men casi exclusivamente cm'voro. Los mencionados ani- 
males le proporcionan al indio la materia prima para la con- 
fecci6n de sus capas, iurico abrip;o y defensa contra el rudo 
clima de esas regiones inhospitalarias. 

Desde hace apenas quince aiios se habla en 10s circulos 
cientificos de otra raza fueguina, 10s Hhm, que seria difelen- 
te a las ya descritas, per0 desconocida hasta la fecha en su 
idiosincrasia. A m  m h ;  se suponia a dicha raza completa- 
mente distinta de las otras tres que pueblan la Tierra del 
Fuego y las tierras adyacentes. Per0 parecia imposible de- 
terminar su verdadera situacibn, en vista de que apenas se 
encontraban unos cinco sobrevivientes de ese pueblo, cuya 
patria era la regi6n Sureste de la Isla Grande, o sea, el De- 
partamento de Bahia Thetis. 

Por mi parte, no podia desentenderme de este problema 
de 10s Haus; pues, cuanto m b  tiempo se deja pasar, tanto 
menos probabilidades habia de llegar a una soluci6n defini- 
tiva; y hoy dia, s610 vive una persona de legitimo origen 
Haus, una anciana de uno 95 aiios de edad. 

En cuanto a las particularidades Ctnicas, debe decirse que 
no existe diferencia alguna entre 10s Haus y 10s Selknam; 
ambos son cazadores n6mades con cultura netamente arcaica. 
Algunas diferencias somatol6gicas, sin embargo, pueden ob- 
servarse; pues, 10s Haus eran de menor estatura que 10s 
Selknam. 

Con respecto a las particularidades lingiiisticas ha de con- 
siderarse el habla de ambos como dos dialectos del mismo 
tronco lingiiistico. El idioma haus posee tambih 10s SON- 

dos explosivos tan propios de 10s Selknam; per0 casi todo su 
vocabulario es diferente. En'cambio, la estructura gramati- 
cal de 10s dos dialectos es casi la misma. 

Siendo as& no puede considerarse a 10s Haus como un pue- 
blo o una ram distinta de 10s Selknam; por el contrario, 
10s dos forman una misma unidad Ctnica. Las diferencias 
dialkticas se explican del modo siguiente: Los Haus pro- 
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piamente dichos constituyen la primera invasi6n a la Isla 
Grande de individuos procedentes del Norte y que se re- 
partieron por tada la isla; pues, 10s Selknam recuerdan que 
antiguamente se hablaba el haus en tada esa regih. M&s 
tarde debe haber venido una segunda invasi6n que constitu- 
iria el grupo de 10s verdaderos Selknam, 10s que trajeron su 
propio dialecto, el cual, por diversas razones, ha seguido ab- 
sorbiendo paulatinamente el habla haus, en direccih del 
Norte hacia el Sur de la Tierra del Fuego. De este modo se 
explica el hecho de que el idioma haus pudo aun conservar- 
se, hasta hace unos 30 aiios, en la regi6n Sureste de la Isla 
Grande. 

Despuik de una estada de mhs de tres meses entre 10s Onas, 
di por terminada la investigacibn que me hab;a propuesto. 
Tenia ya en mi poder un material abundante y completo, 
datos de sumo inter& y de importancia para la etnologia, 
lingiiistica y antropologia, para la sociologia, psicologia 
4tnica y el estudio comparativo de las religiones. Es cierto 
que m i s  referencias y conclusiones no concuerdan con las 
deducciones de ciertas hip6tesis y teorias de 10s evolucionis- 
tas; p r o  de esta disconformidad no puede culparse a la rea- 
lidad existente y a 10s hechos efectivos, sin0 que debe atri- 
buirsela a aquellas teorias tendenciosas y llenas de. pre- 
juicios. 

No dud0 de que el enorme caudal de observaciones que he 
logrado recoger rnet&hmente, sex5 recibido por el mundo 
cientifico con especial agrado; pues, ellas nos reflejan la 
real y verdadera cultura de 10s Onas. He reunido tarnbien 
un precioso material fotogr&i$o; hasta 10s “espiritus” del 
“klbketen” han quedado impresos en las placas fotogriifi- 
cas. Por poco no he pagado con mi vida la tentativa de sa- 
car una vista a uno de esos “espiritus” que estaba precisa- 
mente pinthdose; si30 con el empleo de toda mi astucia lle- 
gu6 a caimar 10s himos irritados de esos hombres, per0 ja- 
m&s logre retratar a ninguno de ellos en el momento de pin- 



1, 

CUARTA EXPEDICI6N A LA TIERRA DEL FUEGO 

tarse. Finalmente alcancC a imprimir en cilindros de fon6- 
grafo dos series de palabras onas y aigunos de sus cantos 
mon6tonos. Igualmente fijC una larga lista de vocablos 
haus para salvar del olvido a ese dialecto. 

Ya que habia reunido un importante material de estudio, 
y agotado el tesoro de las particularidades Ctnicas y lingiiis- 
ticas de estos indios, crei llegado el momento de despedirme 
de su campamento en las cercanias del Lago Fagnano. 

Delicado era el problema de salir del interior de la Isla 
Grande de la Tierra del Fuego; estiibamos a mediados del 
mes de Julio; es decir, er, pleno invierno, elque este aiio era 
excepcionalmente crudo; por todas partes se veia el suelo 
cubierto de una densa capa de nieve que dificultaba todo 
movimiento; aunque era relativamente abrigado el lugar 
en que acamphbamos, en ese mes siempre marcaba el ter- 
m6metro una temperatura entre 5-15 grados bajo cero. 
Ya era casi imposible .para mi, proporcionarme viveres en 
las estancias vecinas, y 10s que consegui por favor y a pre- 
cios muy subidos, tuve que compartirlos con 10s indiosin- 
saciables. Y, aunque la carne de guanaco es sana y gorda 
en esta Cpoca, 10s indios no la preparan bien y, a1 fin, mi es- 
tbmago se resinti6 a 10s asados medio crudos de mis compa- 
5ero.s de choza. Verduras y papas no se conwen en estos lu- 
gares; menos todavia la leche, la mantequilla y la fruta. 
El frio cont;nuo, el humo de mi miserable rancho y la falta 
de calor solar me produjeron, por fin, sintomas de escor- 
but0 y de anemia. Coficlui, pues, por enfermarme y deses- 
perarme de lavida de indio que hacia ya tres meses y 
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semanas. 
A costa de cualquier sacrificio debia, en tales circunstan- 

cias, abandonar el campamento de 10s Onas, para reponer 
las fuerzas perdidas y no desperdiciar el tiempo esperando 
la llegada de la primavera. Aceptando la invitaci6n del ad- 
ministrador de una estancia cercana de este lugar, pas6 all 
algunos dias para reponerme un poco de las muchaspriva- 
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ciones que habia sufrido durante mi vida de salvaje en el 
campamento de 10s Onas. 

Reocupado ahora del grave problema de salir del lugar 
en que me encontraba sitiado, por todas partes, por montes 
cubiertos de nieve e hielo, pens6 que dirigihndome a1 Norte, 
habria de viajar cuatro o cinco dias a pie para llegar a No 
Grande, donde se encuentra a veces un vapor que zarpa 
de ahf con nunbo a Punta Arenas; o bien de ahi seguir via- 
je clirecto por tierra a Porvenir, lo que habria exigido una 
nueva caminata de cinco o seis dias, con la probabilidad de 
no poder cruzar la cordillera Baquedano, que es casi intran- 
sitable en invierno. 

Me pareci6, pues, que lo mejor era volver a1 Canal de Bea- 
gle; a pie, se entiende. Tanto 10s indios como 10s civilizados 
que supieron mi proyecto lo calificaron de muy peligroso 
y de una loca aventura. Per0 como no podia esperar hasta 
Octubre, contrat6 dos indios de confianza, hombres valien- 
tes y resueltos a la vez, cargamos viveres y unas capas para 
abrigo, y aprovechando un momentaneo buen tiempo, 
nos pusimos en marcha a travCs de la interminable extensib 
de bosques envueltos en una espesa capa de nieve; era el dia 
13 de Julio. No podiamos aprovechar caballos para esa tra- 

. vesia de la cordillera. A1 segundo dia ya se descompuso el 
tiempo, sorprendihdonos un fuerte temporal de viento y 
nieve; no pudimos casi avanzar. A pesar de haber atado 
a 10s zapatos unas tablillas anchas, nos hundiamos en la 
‘nieve hasta mas arriba de las rodillas. No nos fuC posible, 
por tal motivo, cruzar ese dia la montafia. A1 pi6 de ella 
hubimos de pasar la noche, durante la cual cay6 tan enor- 
me cantidad de nieve, que, s e g h  se me dijo m5s tarde, no 
habia recuerdo de otra nevazh m5s fuerte en el curso de 
este invierno. Nuestros viveres enipezaban a escasear, 
por lo que era indispensable subir la montaiia, no obstante 
la terrible nevaz6n. Con mucho trabajo y tras grandes pe- 
nalidades alcanzamos la cumbre. Per0 arriba nos encontra- 
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mos con un viento Sur contrario tan intenso y frio que uno 
de 10s indios y yo mismo estuvimos a punto de escarcharnos. 
Entonces, el otro guia, con su criterio p&ctico, cambi6 de 
nunbo y nos - arrastr6,-pues, yo habia perdido ya el cono- 
cimiento-hacia abajo, a un caiiacibn, para evitar 10s efec- 
tos del viento frio y de la bajisima temperatura, lo mbs 
pronto posible. Una hora mbs tarde esthbamos en el monte 
donde el calor de una fogata me devolvia la vida y 
actividad. 

DespuCs de otros dos dias de marcha penosfsima y cuan- 
do se nos habian agotado 10s viveres, parte de 10s cuales tu- 
vimos antes que botar para aliviarnos y salvar la vida, lle- 
gamos a Puerto Harberton. EsIAbamos totalmente rendi- 
dos e incapaces de hablar a cauia del agotamiento y can- 
sancio. El amabie administrador de esa estancia nos aten- 
di6 con toda solicitud y cariiio; quedo profundamente agra- 
decido a 61 y a su atenta familia. 

Pronto repusimos nuestras fuerzas y con Cstas nos volvi6 
el hnimo para seguir adelante en nuestra marcha. Des- 
pub  de una semana de descanso, provistos de viveres y de 
algunas trazadas, reanudamos el viaje en direccih a1 Oes- 
te, a lo largo de la orilla Norte del Canal de Beagle. En la 
misma noche alcanzamos a llegar a Punta Remolino, la es- 
tancia de 10s seiiores Lawrence Hermanos, donde se me col- 
m6 de atenciones; de manera que pronto estuve restablecido 
y pude hacer algunas observaciones mhs entre 10s Yaganes 
y completar 10s estudios anteriores. Se me trajo la triste 
noticia que durante mi estada en el interior de la Isla Gran- 
de, una pequeiia embarcaci6n habia traido desde Punta Are- 
nas algunos enlermos atacados de grippe. El contagio de este 
mal sig i6 propagfindose tambiCn entre 10s Yaganes, y llev6 
a la tumba a unas personas adultas, entre esas un anciqno 
muy entendido en las costumbres y prhcticas antiguas de 
este pueblo, mi maestro y g a n  amigo, el inteligente MASE- 
MEKENS. 
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Asi vemos, hoy dia, reducido el niimero de esos indios 
a s610 70, contando tambiCn a algunos mestizos; y habiendo 
pasado ya a1 otro mundo todas las persor.as anciar?as, ver- 
sadas y experimentadas en todo lo que constituye la cul- 
tura y el patrimonio peculiar de 10s Yaganes, una investi- 
gaci6n cientifica de esos indigenas seria hoy completamen- 
te infitil, ya que no podria llegarse,a conclusiones comple-e 
tas y del todo seguras; pues, 10s iritimos restos de ese pue- 
blo, en gran mayoria personas jbvenes, ya han olvidado y 
perdido lo que era su cultura propia y originaria. . 

En cuanto a 10s Onas debe agregarse todavia, que su nti- 
mero, al pasar yo por sus campamentos, alcanzaba todavia 
a 274; pero, segtin notiuas recibidas irltimamente, tambiCn 
de ellos mismos la grippe 'se llev6 a la tumba a varias perso- 
nas en la p-rimavera pasada; en el mismo campamento, don- 
'de he pasado mhs de tres meses del invierno, han muerto 
9 individuos, entre ellos la anciana KAUJIA que me habia 
atendido especialmente, pi-eparAndome. la comida y cui- 
dando mi rancho. Por este motivo, el ntimero actual de 10s 
Onas no pasa ya de un total de 265. 

En atencih a esto, consider0 una ram fortuna haber te- 
nido la oportunidad de estuaiar detenidamente a este pue- 
blo y de salvar 10s tesoros de su idiosincrasia para la 
historia. 

Resumiendo me es grato decir que con 10s trabajos y 10s 
estudios realizados, he concluido mis investigaciones etnol6- 
@cas y linguisticas en esta tribu fueguina. Y era urgente ha- 
cerlo, porque la resistencia fisica de estos individuos ha de- 
caido muchisimo. La juventud no manifiesta mayor inter& 
en conocer y conservar las peculiaridades de su raza y 
toma hAbitos y costumbres,-en su mayor parte, malos- 
de 10s civilizados. Calculo que en diez aiios mas subsisti- 
r4 s610 un puiiado de Qnas y nb s a b h  nada de la idiosin- 
crasia de su pueblo. 
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Muy dura ha sido para mi la estada de tres meses entre 
estos indigenas fueguicos ; muchas dificultades he tenido que 
vencer, no me han faltado 10s disgustos y 10s malos ratos, 
y hasta me he visto dos veces en inminente peligro de per- 
der la vida. Felizmente, la esperanza de llevar a buen tQ- 
mino mis trabajos y de haberlo conseguido finalmente, 
me dieron Animo y valor; la justa satisfaccih de que pue- 
do gozar ahora, me consuela y me recompensa todos 10s sa- 
crificios. 

Oportunamente emprendi viaje de regreso a Punta Are- 
nas, dejando atrhs las regiones del Canal de Beagle. Arriba- 
ba a este puerto el 7 del mes de Setiembre. 

Habiendo asi terminado con todo buen Cxito mis estudios 
en las tribus Yagan y Ona, me restaba la solucih del im- 
portante problema de la investigacih etnol6gica de 10s 
Alacalufes, pueblo muy poco conocido en sus caracteres 
Ctnicos. Que un viaje de exploracih a la patria de esta tri- 
bu presentaba enormes dificultades y obsthculos muy .se- 
rios, lo atestigua el solo hecho de que hasta la fecha no ha- 
bia sido organizada ni una sola expedicih con el objeto de 
estudiar la cultura de esos indios. A pesar de todo, la cien- 
cia etnol6gica en especial, y el mundo cientifico en general 
reclamaban con urgencia, se iniciaran estudios detenidos 
basados en las exigencias de 10s metodos modernos; para 
darnos a conocer a esos fueguinos que tambien, en una 
Cpoca no muy lejana, se habrAn extinguido completamente. 

Que el estudio de la cultura de 10s Alacalufes representa un 
capitulo de sumo inter& para el que analiza la evoluci6n y 
el desarrollo que la humanidad ha seguido tomando a travk 
de miles de aiios, se desprende del hecho hist6rico, ya bien 
comprobado por la ciencia, de que 10s fueguinos, conjunta- 
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mente con algunos pueblos aislados del interior de! Brazil, 
las tribus Gez, por ejemplo, deben considerarse como 10s PO- 
bladores miis antiguos de AmCrica. A esto se agrega que den- 
tro de las tres tribus fueguinas, hay que calificar a 10s Alaca- 
lufes como muy anteriores a los Yaganes y Onas. Se deduce 
de esto, que s610 esos pueblos son los bicos llamados a dar- 
nos una respuesta segura y satisfactoria sobre alpunos deta- 
lles de ciertas instituciones y costumbres de la Cpoca pri- 
mordial de la humanidad, de 10s comienzos de la sociedad 
humana. Nadie puede negar que la respuesta a estas inte- 
rrogaciones est& intimamente relacionada con varios pro- 
blemas que actualmente mantienen en tensih al mundo ci- 
vilizado, y que afectan hondamente a todas las clases so- 
ciales. 

Era un error muy grave de la escuela antigua en la etno- 
logia y un proceder arbitrario el lanzar hipbtesis e ideas 
al mundo, que carecian de base real, de una observacih' 
exacta y de un criterio imparcial de investigacih. De ahi 
el sinnthnero de opiniones erradas y falsas acerca de la edad 
relativa, instituciones, origen y desarrollo de la mayoria de 
10s pueblos indigenas; 10s mismos defectos se descubren tan 
luego como hojear las referencias que se han publicado acer- 
ca de 10s Alacalufes. Por el contrario, en la escuela moder- 
na de la etnologia, ya que pretende ser una ciencia verdade- 
ra, no hay cabida para suposiciones y presunciones, ni para 
hipbtesis infundadas y arbitrarias; con un metodo adecuado 
a su objeto material, procede a establecer la realidad de 10s 
hechos, la verdad histbrica, que por si permite formular 
conclusiones particulares y deducir principios generales. 

Experimentado ya en la tCcnica de preparar y: llevar a 
cab0 una expedicih etnogrfifica a esas- regiones inhospi- 
talarias, me aprovisionC de viveres y ropas necesarias; 
juntC muchos regalos adecuados para 10s indios y UevC todo 
el instrumental necesario para mis  observaciones. No te- 
nia duda alguna acerca de las mtiltiples dificultades que de- 
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bia vencer de antemano para poder obtener resultados sa- 
tisfactorios, en la ardua empresa en que estaba empefiado. 
Hay que anotar, en primer tCrmino, las condiciones climato- 
lbgicas, sumamente desfavorables, de aquella regih, lla- 
mada por 10s gebgrafos, bothicos y nhticos "la zona llu- 
viosa". En verdad, una lluvia casi incesante e intermina- 
ble forma la caracteristica de todas las islas y canales exis- 
tentes en la larga extensih de la Peninsula de Brecknock 
hasta el Golfo de Peiias, la patria de nuestros Alacalufes. 

Fuertes vientos azotan la regih y levantah altas mare- 
jadas; las nevazones no son raras ni aun en tiempos de ve- 
rano. El sol es, para esos parajes, como un articulo de lujo; 
es decir, s610 puede observkselo muy raras veces y por tiem- 
po muy breve. Se comprende, entonces, que una estada pro- 
longada en zona tan lluviosa e inclemente, deprime el Ani- 
mo y afecta desfavorablemente la sakd corporal a tal extre- 
mo que uno espera ansiosamente el dia oportuno para aban- 
donar semejantes parajes. 

El dia 21 de Septiembre me embarquC en el escampavia 
"Piloto Sibbald", y zarpamos la misma mafiana con nun- 
bo hacia la Patagonia occidental; una semana despuk, 
el 28 del mismo mes, fondeamos en Puerto Ramirez, en ia 
Peninsula de Muiioz Gamero, donde la Armada Nacional 
mantiene un dep6sito de carbh. Al desembarcar, me vei 
ya i-odeado de unos 40 indios alacalufes, y entrando inmedia- 
tamente en relaciones con ellos, me di cuenta de que debia 
quedarme en este lugar, y tomar este puerto como centro de 
mis proyectadas actividades. Era para mi una suerte muy 
grande haberme encontrado ya desde el principio con tan 
gran nthnero de estos indigenas; se habian reunido para dar 
sepultura a una india reci6n fallecida; pues, es Cste uno de 
10s motivos que 10s anima para juntarse en gran niunero. 
Por lo general, cada familia vive apartt de las demiis y hu- 
ye de 10s civilizados, por haber sido explotados y maltrata- 
dos impunemente en tantas ocasiones ya. 
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A causa de ese mal trato de que a menudo han sido vic- 
tbnas, 10s indigenas se han vuelto desconfiados y procuran 
evitar el contacto con cualquier cristiano, en la creencia de 
que todos son tan malos y abusadores que aquellos pocos 
que les han perseguido y explotado. 

No dejarC de decir con toda franqueza que al entrar en 
contacto con 10s Alacaiufes, lo hacia un poco desorientado. 
En muchos folletos y revistas l&se que estos indios son muy 
peligrosos, completamente corrompidos, infestados por en- 
fermedades sociales y, ante todo, ladrones reconocidos y te- 
rribles antropbfagos. La mayoria de 10s pasajem que, en 
cbmodos vapores cruzan aquellos canales que forman la 
patria de 10s Alacalufes, juzgan a htos como a seres desgra- 
ciados e infelices, 10s miis atrasados representantes de la 
gran familia humana; y algunos no ven en el indio mAs que 
un animal. Circulan a1 respecto numerosos cuentos de ro- 
bos, salteos, matanzas y otros crimenes cometidos-se 
dice-por 10s indios. Todo esto ha contribuido a formar 
una atmbsfera tan desfavorable en contra de esos indige- 
nas que t a n b i h  yo, personalmente, no supe arrnonizar 
todas esas acusaciones, afirmaciones, referencias y cuentos 
en contra de los Alacalufes, con todo lo que he visto y ob- 
servado en las otras dos tribus fueguinas, como tampoco 
con todo lo que la etnologia moderna nos refiere acerca de 
otros pueblos que en la alta escala del desenvolvimiento 
de la humanidad ocupan la misma grada que los Alaca- 
lufes. 

Per0 pronto Uegu6 a aclarar las contradicciones y estable- 
cer la realidad de 10s hechos. Y si ahora, bashdome en ob- 
servaciones directas y en datos concretos, estoy en la obli- 
gacih de decir la verdad, no debe extraiiarse que ella con- 
tradiga diametralmente a casi todo lo que, acerca del c a r h  
k r  de aquellos indios se ha dicho, escrito y repetido en tan- 
tas ocasiones. No desconozco que las referenc?as que a con- 
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tinuacih voy a presentar, son contrarias a muchas suposi- 
ciones e hipbtesis mantenidas, sin base ni fundamento, 
hasta ahora; per0 la ciencia etnol6gica no puede conformar- 
se con repetir lo que se sigue afirmando sin criterio, o lo que 
ie parece y no le parece a un leg0 en esta materia, o lo que 
algunos suponen; por el coritrario, la verdadera eiencia 
establece la verbad de fos hechos y la reconoce, sin dterar- 
la ni mutilarla, aunque contradiga a infundadas hipijtesis o 
Suposiciones errheas. 

Como se ha dicho ya arriba, tuve que vencer muchas difi- 
cultades antes de que los indios me manifestaran su comple- 
ta confianza; tuve que disipar muchos prejuicios que ellos 
mantenian, hasta que se dieron cuenta de la sinceridad de 
mi persona y de mis proyectos, base imprescindible para una 
provechosa investigacibn etnolhgica. Semanas enteras pa- 
'ken antes que alcanzara a iniciar mis observaciones so- 
bre los delicados capitulos de la sociologia, ceremonias se- 
cretas, mitologia y religih de 10s Alacalufes; en una pala- 
bre : su verdadera idioeincrasia etnica y somatol6gica, mu- 
cho menos conocida que la de 10s otros fueguinos. 

Llenaria muchas piiginas si quisiera exponer detalladamen- 
te, cuiinta inteligencia, c u h t o  tino y c u h t a  diplomacia 
tuve que poner en juego; cugntos sacrificios personales y 
cuiintos gastos tuve que hacer para ganar la simpatia de 
esos indios, desconfiados con cualquier cristiano y muy ce- 
losos en guardar los secretos de su tribu, que consideran como 
patrimonio sagrado de 10s antepasados, y que, por tal moti- 
vo, deben ocultarlos a 10s extranjeros. Sin embargo, gracias 
a la experiencia adquirida en el contact0 con 10s indios Ya- 
ganes y Onas, pude obtener resultados muy satisfactorios 
y datos importantes, 10s que recompensan ampliamente 
10s sacrificios y disgustos, peligros y gastos pecuniarios 
que nunca faltan en una expedicih de esta clase. 

En cuanto a 10s caracteres fisicos de 10s Alacalufes debo 
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repetir que con r a z h  se les califica en antropologia como 
pigmoideos; y en eso son iguales a 10s Yaganes. 

Muy a menudo suele oirse, que estos fueguinos son defor- 
mes, contrahechos, y defectuosamente constitu'dos. Pues 
bien, no quiero negar que su trabajo diario y el continuo 
remar ha favorecido mhs el desarrollo de la parte superior 
del cuerpo, mientras que las piernas manifiestan cierto atraso 
y que, por este motivo, 10s Alacalufes dificilmente pueden 
servir de modelo a un escultor que busca lineas y proporcio- 
nes que obedezcan a 10s conceptos de estetica que tenemos 
y defendemos, bashndonos en la teoria en boga entre 10s 
griegos de la edad cliisica. Per0 eso de la estetica es algo re- 
lativo, y por lo tanto una particularidad de cada pueblo; 
per0 fuera de todas estas consideraciones no puede negarse 
que nuestro indio, a pesar de ser mhs bajo que 10s indivi- 
duos de razas modernas, es bien formado, robusto y macizo, 
fuerte y sufrido, aunque sus facciones no dejan de ser muy 
rudas y ordinarias cuando llega a mayor edad. 

El n h e r o  de esos fueguinos no pasa hoy dia de 250 in- 
dividuos entre grandes y chicos. Antes de entrar en contac- 
ro con 10s blancos habian foimado una poblacih que alcan- 
zaba probablemente a mhs de 6,000 

Varias son las causas que han contribuido a esta disminu- 
c i h  tan considerable y asombrosa; pero, no es este el momen- 
to de analizarlas una a una. Desde lug0 no puede negarse 
que el contact0 con 10s civilizados di6 un golpe mortal a 
la vitalidad de esta raza. Es tan errhea como generaliza- 
da la opinih,-y a veces se la sostiene disimuladamente con 
el mal intencionado fin de ocultar la verdad que acerca de 
esto conviene callar-que casi todos 10s indios han sucumbi- 
do victimas de la tuberculosis y de enfermedades sociales; 
y idem&, que 10s pocos que viven todavia, e s t h  totalmente 
infestados con estos males. 

Sin detenerme mhs en repetir que finicamente ciertos 
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civilizados de conciencia corrompida cargan con la culpa 
de la introduccih y propagacibn de dichos males fisicos 
entre 10s fueguinos, por cuanto no existian ahi anterior- 
mente, debo insistir en que es un error muy grave calificar 
a la casi totalidad de 10s Alacalufes como enfermizos, ra- 
quiticos, sifiliticos, etc. Muchos de 10s que est0 afirman, 
ni han visto siquiera de cerca a un indio, y repiten lo que han 
oido de otras personas, poco o nada entendidas en pa- 
.tologia. 

Pues bien, si yo, por mi parte, insisto en esta referencia, 
acerca del estado de salud del conjunto de estos indigenas, 
lo hago por considerarme mhs competente que simples le- 
gos en medicina, y por servir a la verdad. Pero, eso si, es 
de suma urgencia, si se quiere salvar a esta gente de su to- 
tal exterminio, que se pongan pronto en juego las medidas 
adecuadas con el fin de evitar que individuos corrompi- 
dos y sujetos peligrosos, casi todos ellos bandidos conoci- 
dos, sigan ejerciendo impunemente su influencia pernicio- 
sa, un verdadero terrorismo, entre 10s indefensos indigenas, 
victimas del instinto perverso y criminal de esos sujetos 
que son llamados "cristianos" por 10s indigenas. iQu6 idea 
se formarim del cristianismo que tales individuos repre- 
sentan! 

No negamos que uno u otro indigena sufra de las mencio- 
nadas enfermedades; per0 que la gran mayoria goza de muy 
buena salud y de una resistencia fisica admirable; lo ates- 
tiguan varios patrones de goletas que, para tener buen 6xi- 
to en la caza de lobos y nutrias, se valen de esos indios, 
a quienes les toca la parte mhs pesada del trabajo. 

Un inter& particular merecibme el estudio del idioma 
alacalufe. Como puede deducirse de las listas de palabras 
ya publicadas por misioneros salesianos y de otra lista redac- 
tada, hace poco, por el bothico sueco, don Carlos Skotts- 
berg, que es la mhs precisa que se conme hash la fecha, 
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el idioma alacaluf se diferencia tanto de las lenguas ona y 
yagan, que debe comiderarse a cada una de las tres como 
lengua distinta e independiente. DediquC mucha atenci6n 
a la determinacih exacta de 10s sonidos muy particulares 
del habla alacaluf, a1 que no faltan tampoco 10s sonidos na- 
sales y explosivos con cclusi6n gutural. AlcancC a fijar est& 
sonidos en el fonbgrafo, lo que hasta la fecha no habia sido 
posible a otros exploradores. 
Era para mi una sorpresa muy grata el poder establecer 

y comprobar la existencia de tres diferentes dialectos den- 
tro del idioma alacaluf; ' p r o  estas diferencias no ataiien 
tanto a la estructura gramatical como a losvocablos que son 
distintos para designar un mismo objeto. Coinciden 10s 
limites de estas tres familias dialCcticas precisamente con 
10s limites que dividen la tribu alacaluf en otros tantos 
grupos; y, s610 dentro de las demarcaciones bien estableci- 
das, se le permite vivir y cazar a1 que forma parte del res- 

~ De esto se deduce que 10s tres grupos no mantenian otra re- 
lacih que la comercial, y eso s610 ocasionalmente. El grupo 
del Sur tenia sus limites en el Cab0 Tamar; el grupo del Cen- 
tro surcaba 10s canales situados entre ese mismo Cab0 y el 
Cab0 Jorge, que es la punta Sur de la isla de Cambridge, 51. 
38' de lat. S.; y en la regi6n mhs all5 de la nombrada punta 
hasta el Golfo de Peiias vivia el grupo Norte. La separacih 
de las tres agrupaciones, una de otra, era tan estricta que 
di6 origen al desarrollo de 10s tres didectos dentro del mi+ 
mo idioma. 

Hoy en dia, por haberse reducido notablemente el n h e -  
ro de 10s indios pertenecientes a1 grupo Sur y a1 del Centro, 
10s 15ltim0s representantes de ambos se han juntado un po- 
cp mhs y frecuentan, en su mayoria, 10s canales situados 
entre el cab0 Tamar, canal de Smith y estrecho de Nelson. 
Tambih algunos pocos indios del Norte viven ya en 'esas 
regiones centrales. 

. pectivo grupo. 
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Siendo 10s Alacatufes un pueblo de pescadores nbmades, 
se asemejan a 10s Yaganes en todo lo relacionado con la CUI- 
tura material; ambos son pueblos de cultura elemental o ar- 
caica-siguiendo la clasificacih de la escuela moderna de la 
etnologia. Construyen sus canoas de tres piezas de corteza de 
Nothofagus, y les cosen con barba de ballena o fibras de 
vegetales. Las armas principales son: el arc0 y la flecha, 
10s arpones y las lamas, las hondas y las mazas. Como cu- 
chi110 se sirven de las chscaras de choros y cholgas (Myti- 
Zus) ; 10s demk fitiles e instrumentos para la confeccih de 
sus armas y otros trabajos son de hueso o de concha. Por 
tal motivo seria poco correcto clasificar a estos indios como 
pertececientes a la edad paleolitica, es decir, a la edad de 
la piedra no pulida. Son 10s Alacalufes muy anteriores a esa 
&oca; pues, no han llegado ni siquiera a conocer el us0 pre- 
dominante de la piedra, y no han aprendido todavia a ser- 
virse exclusivamente de ella en la confecci6n de sus utensi- 
lios. 

Mariscos, peces, lobos marinos y aves constituyen su ali- 
mento principal; para apoderarse de estos animales se sir- 
ven de sus armas sencillisimas, per0 ingeniosamente traba- 
jadas. Originariamente no conocian el us0 de narc6ticos o 
de las bebidas alcoh6licas; ~610, desde que tuvieron ro- 
ce frecuente con 10s pescadores y loberos venidos de fuera. 
han tomado mucha afici6n a1 tabaco y a1 licor que corroe 
el nervio de su vitalidad. 

En cuanto a sti sociologia se parecen a 10s Yaganes tambikn. 
Asi es que, antiguamente, la constitucih de la familia era 
el matrimonio monoghico; y exiistia entcra libertad para 
103 novios en la elecci6n de la persona hacia la cual se sin- 
ti6 inclinado el coraz6n. La uni6n matrimonial s610 se di- 
solvia por la muerte de uno de 10s chyuges. 

Dentro de la familia. se repartia el trabajo en partes 
iguales entre el hombre y la mujer; y siguiendo sus costum- 

Museo.-4 
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bres nbmades, no existia para ellos la asi llamada “lucha por 
la existencia” en un sentido riguroso; pues, la adquisicih 
de 10s alimentos necesarios era para ellos, m h  bien una dis- 
fracci6n o un deporte, en lugar de ser un trabajo cansador 
y fatigoso. 

Estos hhbitos de pescadores n6mades explican tambi6n 
el hecho que enxlos Alacalufes no lleg6 a establecerse la ins- 
tituci6n de !as autoridades permanentes; y asi no conwen 
ni jefes, ni caciques; cada hombre es inciependiente y no es- 
t% de nin& modo sujeto a la voluntad de otro. 

La autoridad sobre la familia le corresponde a1 padre; 
per0 esta institucih no impide que a la mujer asistan dere- 
chos claramente fijados que &e no se atreviera a violar 
o a limitar. 

Es obligaci6n de 10s padres, dar a 10s niiios una educa- 
ci6n e instruccih sblida, tanto te6rica como prktica. He 
tenido la gran suerte de descubrir dos distintas clases de ce- 
remonias secretas que practican; las que corresponden, en 
sus rasgos esenciales, a1 “chiejdus” y a1 “kina” ya dadas a 
conocer por mi como peculiares de 10s Yaganes; con la di- 
ferencia de que esta cltima ceremonia ha perdido entre 10s 
Alacalufes mucho de su carhcter serio y exclusivista; lo que 
es una prueba mhs para establecer que el “klbkeien” de 10s 
Onas ha Jlegado por intermedio de 10s Yaganes. a 10s Alaca- 
lufes. Estas ceremonias deben consideraise como una con- 
tinuacih de la enseiianza que 10s niiios reciben primera- 
mente en la familia. 

No debo dejar de agregar que casi todas ]as familias 
tienen buen nfimero de niiios, 10s que gozan casi siempre 
de buena salud; es, pues, un error muy grande, suponer un 
raquitismo generalizado entre 10s nifios indigenas. 

Debe considerme como otro resultado importantisimo 
de esta expedicih el haber establecido definitivamente 
la creencia religiosa de ese pueblo. Tambih 10s Alacalu- 
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fes profesan un monoteismo muy precis0 y claro, en cuan- 
to admiten un solo Set- Supremo, anterior a todos 10s demhs 
seres vivientes, autor de las leyes y buenas costumbres, 
que rigen a 10s hombres. Se le respeta con suma veneracibn, 
per0 no se conocen ni sacrificios, ni idolos, nj totems; prue- 
ba convincente de que las ideas monoteistas no pueden ca- 
lificarse como product0 evolutivo de animismo, fetiquis- 
mo o totemismo ni manismo. La mitologia no alcanz6 a desa- 
rrollarse mucho en estos fueguinos. 

Resumiendo 10s resultados obtenidos durante la investi- 
gaci6n practicada en 10s Alacalufes, me atrevo a decir que 
he agotado, a mi parecer, el tesoro de las peculiaridades 
6tnicas de este pueblo, y que las observaciones efectuadas 
nos reflejan un cuadro cornpleto de la idiosincrasia de 10s 
Alacalufes, a 10s que, por varias razones, podemos conside- 
rar como la trilju m8s antigua de 10s fueguinos. Es para 
mi una satisfaccibn grande, la que a la vez me recompensa 
el sinniunero de molestias, sacrificios y penurias, el haber 
tenido la oportunidad de dar a conwer a este pueblo que ya 
se encuentra en las postrimerias de su existencia. 

Aun a riesgo de extenderme demasiado en estas consi- 
deraciones, me parece ser de inter& anotar, en rasgos ger 
nerales, el pasado y la situaci6n actual de 10s Alacalufes. 

Nadie ignora que estos indigenas han estado en contac- 
to con 10s europeos desde el dia en que Hernando de Maga- . 
llanes descubri6 el paso del Ochno Atliintico al Pacifico. 
Las fogatas que el valiente marino portugu6s divis6, desde 
su barco, en las dos orillas del Estrecho, pertenecian, a 
lo menos en su mayoria, a 10s Alacalufes, a pesar de que 61 
personalmente no se vi6 con ninguno de esos indios. 

S610 seis aiios despu6s del viaje de Magallanes, es decir, 
en 1526, nuestros Alacalufes fueron descubiertos, por decir- 
lo asi, por FRAY GARCIA JOFRE LOAYASA, en ocasi6n de su ex- 
pedici6n a la regi6n de Clarence Island. 
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Algunas referencias miis detalladas acerca de estos in- 
dios nos las han dejado LADRILLERO y CORTES HOJEA, 
quienes cruzaron 10s canales patag6nicos durante 10s afim 

DespuCs seguia la existencia de estos indigenas en un ol- 
vido casi completo, hasta que la expedicibn de FITZ-ROY 
(1826-1832) di6 a conocerlos, per0 sblo en algunas peculia- 
ridades caracteristicas que se refieren a su cultura material. 

En 10s 6ltimos decenios del siglo pasado, algunos antro- 
p6logos prestaron su atencibn a1 estudio de la somatolo- 
@a de esos indigenas; entre otros merece especial menci6n 
el detallado trabajo del celebre antropblogo a l e f i n  Dr. 

En varias publicaciones sigue circulando la suposici6n 
errbnea de que el pastor anglicano Rev. Thomas BRIDGES 
haya redactado un vocabulario muy extenso del idioma 
alacaluf ; el que estaria todavia en manuscrito. Mis averi- 
guaciones acerca de esto me ponen en situacibn de poder 
afirmar que el nombrado misionero nunca jam& compu- 
so una obra de esta indole, ya que apenas tuvo contacto 
pasajero con estos indigenas. 

,5610 desde el momento en que 10s misioneros salesia- 
nos entraron en contacto inmediato con 10s Alacalufes, en 
la Isla Dawson, periguiendo el noble fin de proporcionar- 
les 10s beneficios de una civilizacibn verdaderamente cris- 
tiana, empezaron a llegarnos noticias fidedignas y mhs am- 
plias acerca de sus caracteres Ctnicos. Cerrdse la mencio- 
nada Misi6n salesiana de la Isla Dawson el aiio 1912, si 
mal no recuerdo. Per0 el niunero de estos indios se habla 
reducido notablemente y con una rapidez asombrosa, du- 
rante 10s 6ltiinos decenios, a medida que iban teniendo m%s 
roce y un contacto casi continuo con 10s civilizados que se 
dedicaban a la caza de lobos y nutrias en 10s canales pata- 
g6nicos. 

1557-1558. 

RODOLFO MARTIN. 
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Son demasiado conocidos 10s factores que han actuado 
en la disminucih de esta raza fuerte y fornida, la que, 
durante miles y miles de aiios, se habia adaptado a1 sli- 
ma inhospitalario y crudo de la regidn lluviosa de aquellos 
canales, arreglandose con inteligencia para poder procurar- 
se, con medianos esfuerzos, 10s medios de subsistencia, 
que esa su patria les puede proporcionar, viviendo en una 
felicidad que a ellos les satisfacia suficientemente. Pero, 
10s civilizados llevaron a ese pueblo la ruina desastrosa. 
De 10s miles de indjos, que cruzaban antes en frhgiles m o a s  
la infinidad de 10s canales- de la Patagonia occidental, de 
esos miles llevan hoy en dia una existencia miserable, in- 
segura y poco tranquila, cnicamente unos 250 sobrevi- 
vientes. 

La situacih de ellos no es para ser envidiada; pues, in- 
defensos, se ven entregados a la explotacidn y a 10s cnmina- 
les abusos de ciertos blancos desalmados. Yo, personalmen- 
te, tuve sobrada oportunidad de jmponerme, durante mi- 
estada de m8s de cuatra meses en esas regioEes, de muchos 
desdrdenes, injusticias, crimenes, etc., que son perpetra- 
dos por individuos llamados “cristianos”, quienes se saben 
muy lejos de las autoridades y del brazo de la justicia cri- 
minal. Ellos saben muy bien, ademas, que nadie podr5 dar- 
les caza en 10s laberintos de tantisimos canales intrincados; 
pues, realmente constituyen esos escondites una verdadera 
guarida de ladrones, bandidos y su jetos de pCsimos antece- 
dentes, que ahi se han refugiado, o escapado de la justicia 
o huyendo de una vida normal y bien ordenada. 

Semejantes individuos ejercen. sobre 10s indios un ver- 
dadero terrorismo: viven a expensas de ellos, les inducen e 
incitan a robos y asaltos; cometen asesinatos y otros crf- 
menes, y saben desempeiiar su papel con tanta habilidad 
que, a raiz de xalquier acontecimiento delictuoso, todo 
el mundo culpa tinicamente a 10s indios; con manifiesta in- 
justicia, por supuesto, 
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No me parece superfluo anotar algunos nombres de es- 
tos explotadoies. Un tal Dem6filo Guajardo, de unos 60 
aiios de edad, vive todavia en esas regiones desde hace mSIs 
de 30 aiios. Actualmente est& en su poder dos mujeres 
j6venes; antes ya habia tenido relaciones con las demks in- 
dias, durante una Cpoca m6s omenos larga. Ese indivi- 
duo es un desertor de la Armada Nacional. No hace mucho, 
Guajardo asalt6 una goleta de la propiedad de un tal Vicente 
Arteaga; pocos aiios atrks oblig6 a 10s irrdios a asaltar la es- 
tarxia Anc6n sin salida; me consta que 10s indios se nega- 
ban a secundarle en ese delito; per0 Guajardo 10s oblig6 
amenazfmdoles con su revblver; y 61 reparti6 personal- 
mente el botin, llevhdose la mayor parte de todo. 

Nuestras autoridades han dado 6rdenes en repetidas 
ocasiones, de aprehender a ese peligroso individuo; per0 
6ste sabe muy bien evadir toda persecucibn; pues, cuando 
un escampavia viene a la vista, las dos mujeres deben se- 
guir bogando ligero hacia la playa, tapan en seguida el bo- 
te con ramas, y todos se esconden en el monte hasta que el 
barco haya pasado. Cualquiera puede imaginarse la si- 
tuaci6n de esas desgraciadas indias, entregadas sin recur- 
sos a la voluntad de un criminal de semejantes antece- 
dentes. 

Hay varios otros individuos mhs que se han hecho reos 
de 10s mhs repu’mantes delitos contra 10s indefensos indi- 
genas. Mencionaremos, en primer tkrmino, a un bandido 
coiiocido con el apodo de “pelado” Acuiia, que logr6 nue- 
vamente trasladarse a esas regiones, donde 61 habia cometi- 
do antes ya varios delitos, burlando la vigilancia de la jus- 
ticia. El es un bandolero bastante conocido, por sus muchas 
fechorias y es una amenaza permanente tanto para 10s indios 
como para 10s civilizados. 

Podriamos referir la historia delictuosa de un tal Juan 
CBrdenas, apodado de “nariz chueca”; un tal Antonio 
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Ovando y varios otros sujetos de pesimos antecedentes, 
que viven en esos canales a mar,era de indios; cada uno en 
su bote tripulado casi siempre por dos indias, las que deben 
hacer todos 10s trabajos, siendo consideradas como escla- 
vas y recibiendo un maltrato inhumano. 

Como se ha d i a o  ya, semejantes son 10s sujetos, llama- 
dos cristianos, que cometen toda clase de desbrdenes, cri- 
menes, abusos y delitos. La opini6n pfiblica, desconocedo- 
ra de 10s antecedentes anteriormente expuestos, se ha acos- 
tumbrado a hacer responsables a 10s indios de todos 10s ac- 
tos delictuosos que se cometen en esas regiones. 

Y, sin embargo, el indio es de un carhcter suave y tran- 
quilo, humilde y sencillo. Antiguamente han regido entre 
ellos 10s principios de una moral severa y muy buena; 
la vida y las relaciones mutuas estaban bien ordenadas, 
cada uno respetaba el honor, la propiedad y la vida del otro. 
Pero, desde que 10s indios, desgraciadamente, entraron en 
contact0 con 10s europeos,-y est5 a la vista quC clase de in- 
dividuos frecuentaban aquellos canales,- desde esa Cpo- 
ca empezaron a decaer las severas tostumbres antiguas 
y relaj6se la moral. 

Enormes fueron 10s sacrificios y 10s trabajos de 10s misio- 
neros salesianos en €avor de 10s Alacalufes; pero, mientras 
su jetos .corrompidos e individuos perversos podian seguir 
ejerciendo su perniciosa influencia sobre 10s indigenas, 
cualquiera obra benCfica de parte de abnegados ap6stoles 
de la caridad cristiana y de parte de las autoridades corres- 
pondientes quedarh frustrada indefectiblemente. 

M& todavia, el indio sigue tambien hoy en dia siendo vic- 
tima de la explotaci6n de ciertos patrones de goletas que salen 
en caza de lobos y nutrias. En efecto, nadie podrh contra- 
decirme si insisto en que desde Punta Arenas o desde Puer- 
to Natales, esas embarcaciones Ilevan e1 nfimero minim0 
de tripulantes, per0 muchos viveres y licores; y, estando 

. 
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en 10s canales, siguen en busca de las canoas de 10s Alacalu- 
fes. Luego se les da a 10s indios y a las indias una buena can- 
tidad de licor, de pCsima calidad casi siempre. Una vez 
borrachos 10s indigenas, empiezan 10s desbrdenes, y se les 
roba 10s cueros de nutrias; a otros indios se les obliga a se- 
guir en la misma goleta hasta una piedra lobera; y mientras 
que 10s hombres se cansan en el trabajo pesadode matar 
lobos, la tripulaci6n de la goleta se ciivierte con las indias. 

No se necesita conocer todas las circunstancias para dar- 
se cuenta de que un cfiter, solo con toda su escasa tripula- 
c i h ,  no logra cazar nutrias; pues, el ruido del motor ahu- 
yenta a 10s animales y Cstos se esconden en las cuevas; per0 
la goleta no trae perros para poder sacar aesos animales 
de ahi. Para tener &do, 10s patrones de goletas recurien 
a 10s indios, quienes van aiempre adelante con sus perros, 
10s que encuentran 10s rastros y agarran las nutrias. A 10s 
indios, que han trabajado semanas enteras a servicio for- 
zado para 10s patrones de goletas, se les da, en recompensa, 
algunos viveres ya medio descompuestos, un poco de li- 
cor, o un pantal6n roto. S610 asi 10s loberos pueden hacer 
su negocio con pingiies utilidades, 

HabiCndose dado cuenta ya 10s indios de la explotacih 
desvergonzada de que son objeto de parte de loberos 
inescrupulosos, se esconden o se niegan a seguirles en sus 
cacerias. En tal caso, no hay ganancia para esos civiliza- 
dos. Estas circunstancias y el n h e r o  reducido de 10s in- 
dios actuales, han convencido a varios loberos ya, que la 
situaci6n es otra ahora. Mientras que yo estuve en la re- 
gi6n del Canal de Smith, tres patrones de goletas, indepen- 
diente el uno del otro, manifestaron su resoluci6n de no 
volver a salir en caza de nutrias y de lobos, porque “ya no 
puede hacerse negocio con 10s indios”. Prueba convincente 
de lo mucho que a todos les han servido 10s indios anterior- 
mente. 

- 
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No quiero formular acusaciones contra cada uno de 10s 
loberos que hayan salido de Punta Arenas en caza de esm 
animales. Hasta cierto punto encuentro justificado el en- 
trar en relaciones comerciales con esos indigenas; pero debo 
insistir en que muchos patrones de goletas han pisoteado en 
eso 10s principios de justicia, de honradez y rectitud, explo- 
tando a1 indio y cometiendo delitos vergonzosos. 

Voy a referir un cas0 miis. Mientras estuve en Puerto 
Ramirez, un tal Pascualin, italiano y p a t r h  del cMer 
“Jbpiter”, a1 pasar por Puerto Gallant, invit6 a una india a 
subir a bordo con el pretext0 de darle una topita de “gua- 
chacay”. Una vez en el ciiter, no se le permiti6 desembar- 
car a esa mujer; la que tuvo que seguir con la tripulacih 
hasta cerca del golf0 de Peiias. Un poco m&s al Norte del 
Puerto Bueno, d os marineros del mismo cbter, al ver que una 
india joven se habia alejado algo de su rancho, en busca de 
agua, la tomaron a viva fuerza y la llevaron a bordo, siguien- 
do viaje la embarcaci6n en seguida. En Puerto Ramirez, 
la india logr6 bajar a tierra y huy6 a1 monte escondikndose 
para que nadie la obligara a seguir viaje con aquellos tri- 
pulantes. 

iNo son semejantes abusos una acci6n criminal? Per0 
tales injusticias no llegan generalmente a conocimiento de 
las autoridades, lo que impide a Cstas adoptar las medidas 
de represih del caso. Los diarios tampoco tienen noticias 
de estos hechos delictuosos; y as: es que no se manifiesta 
la opinih pdblica en favor de 10s desamparados indigenas. 

Por mi parte he censurado duramente el proceder injus- 
to e inhuman0 de 10s referidos patrones de goletas; he re- 
prochado en 10s tCrminos miis severos a esos individuos que 
desde largos aiios viven en aquellos canales, abusando de 
10s indigenas, viviendo a expensas de ellos, y dhdoles un 
ejemplo pCsimo; me he opuesto con una energia poco co- 
m b  a 10s vejhenes. de que 10s indefensos indios son vic- 
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timas de parte de algunos civilizados corrompidos; la jus- 
ticia y la caridad cristiana me obligaron a ello. Clxo w e  
pronto cosechC la ira y el odio de esos individuos a quienes 
tuve el valor de reprochar sus acciones delictuosas y de ca- 
lificarlos como ififames; aun estwe en peligro de perder la 
vida a1 defender a una india contra el cinismo de uno de 
estos perversos. Per0 estoy seguro del agradecimiento de 
10s ultrajados indios, y tengo, ademiis, la dulce satisfaccih 
de mantener mi conciencia tranquila. 

Es tambih para mi un deber especialmente grato el de- 
jar constancia 'de que nuestras altas autoridades del Terri- 
torio de Magallanes se han impuesto por mi detenidamente 
de la triste situacih de esos indigenas, y tengo la convic- 
ci6n de que seguiriin con mayor inter&, velando por la se- 
guridad y el bienestar de aquellos abandonados hijos le- 
gitimos del pais. 

Que tambih nuestro Supremo Gobierno no ha desenten- 
dido completamente su obligacih de venir en ayuda de 10s 
fueguinos, lo atestigua el noble acto de haberme encargado 
el estudiar 10s medios de radicar y proteger eficazmente 
a esos indigenas e informar oportunamente a1 seiior Gober- 
nador del Territorio de Magallanes. Sigue a continuacih 
el infoime que con tal motivo me he permitido presentar: 

Seiior Gobernador: 

Es para mi un deber muy grato presentar a esta Gober- 
naci6n el informe sobre 10s medios de proteger y radicar 
a 10s indios de la Tierra del Fuego, en conformidad a lo 
dispuesto poi- el seiior Ministro de Relaciones Exteriores, 
entonces don Luis Izquierdo, con fecha 20 de Enero de 1923 
(L. S., Sec. Cn., N.0 4); a fin de que esta Gobernacih se 
sirva transmitir dicho informe a ese Departamento. 
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1) En cuanto a 10s indios Onas que se encuentran en la 
Isla Grande de la Tierra del Fuego, el infrascrito conside- 
ra a nuestro Supremo Gobierno ya libre de la obligaci6n 

, de intervenir en la protecci6n de esta tribu, en cuanto que 
todos 10s sobrevivientes indios frecuentan, hoy en dia, ca- 
si exclusivamente el Territorio argentino; pues, como es 
sabido, el Gobierno argentino reserv6 un lote de terreno su- 
ficientemente extenso, a orillas del lago Fagnano, para esos 
indios, donde ellos e s t h  seguros de atropellos de parte de 
civilizados, y donde pueden seguir viviendo con toda tran- 
quilidad. TambiCn esta tribu, que hoy dia queda formada 
por unos 270 individuos solamente, tiende a desaparecer 
dentro de poco tiempo. 

2) En cuanto a 10s indios Yagarzes, cuya patria la for- 
man todos 10s canales e islas a1 Sur del Canal de Beagle, 
debo hacer recordar que hace m6s de 70 aiios, 10s pastores 
protestantes, enviados por The South American Missio- 
nery Society, han aeguido civilizando a esta tribu, proporcio- 
nhdole, a la vez, protecci6n y seguridad contra 10s atro- 
pellos a que estaban expuestos. Abri6se esta misi6n en 10s 
alrededores de la actual ciudad de Ushuaia, con permiso 
previo de parte del Gobierno argentino. 

Varias razones poderosas obligaron a esos misioneros 
ingleses a trasladar su sede a la regi6n de Tekenika en la 
Isla Hoste, donde nuestro Supremo Gobierno les habia he- 
cho una concesih de terreno. Per0 ahi tampoco podia 
seguir mantenikndose la residencia de 10s misioneros, y 
ellos se radicaron a orillas del rio Douglas, en la Isla Nava- 
rino; pero, cuando unos aiios at&, nuestro Supremo Go- 
bierno acord6 sacar en remate 10s terrenos del ladoOeste 
de la nombrada isla, cerrbse tambiCn esa misibn y The S. 
American Missionery Society abandon6 definitivamente 
su campo de acci6n. 

Esta medida adoptada por aquellos misioneros priv6 a 
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10s indios de su protecci6n y ayuda; tambiCn ellos se vieron 
obligados a abandonar 10s lugares de la sede de esa mieih, 
y salieron en busca de otra residencia fija y segura para ellos. 

Esta su tepdencja no debe extraiiarse; pues, aunque 10s 
Yaganes llevan la vida de pescadores nbmades, se reunen, 
sin embargo, dentro de ciertas Cpocas, en lugares adecuados 
donde, p. ej. guardan 10s objetos de su reducido ajuar y de 
propiedad personal, donde dejan sus pocos vacunos y ove- 
jas, fruto de sus trabajos realizados en estancias vecinas. 

Desde hace pocos aiios, un lote de terreno a1 Norte de 
la Isla Navarino, entregado en concesih por el Sup. Gobier- 
no a un tal Gajy, qued6 desocupado, por cuanto el nombra- 
do concesionario no consideraba suficientemente lucrativa 
la inversi6n de capitales y trabajos en un terreno tan ingra- 
to. Por tal razbn, 10s dltimos sobrevivientes de la raza ya- 
gan se radicaron en este mismo terreno, precisamente en 
10s alrededores del Puerto de Mejillones; aqui levantaron 
algunas viviendas sencillisimas, hicieron pequeiias siembras 
y cuidaron sus pocos animales. Los seiiores Lawrence Hnos. 
avecindados en el rrombrado lote de terreno, llevados por 
un alto espiritu filantrbpico, seguian ejerciendo sobre aque- 
110s indios cierta proteccih, ayudiindoles en todos 10s 
apuros de su situacih triste y lastimera. 

Mientras que 10s seiiores Lawrence Hnos. seguian go- 
zando de la concesibn que les fuC otorgada al lado del lo- 
te de Gajy, y donde 10s indios se haban establecido, Cstos 
llevaban ahi una vida tranquila, estaban muy c6modos 
y m5s o menos a1 cubierto de 10s atropellos de que se les 
quisiera hacer victimas; prueba convincente de que alli 
se hallaban bastante bien. 

Pero, en vista de las intenciones del Suptemo Gobierno 
de poner en remate toda la Isla Navarino, 10s indios se ve- 
rim forzados de retirarse de aquel lugar seguro, y ellos esta- 
r h  otra vez en la situaci6n mSsera de no tener d6nde levan- 
tar con seguridad sus humildes chozas. 
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Por tal razbn, el infrascrito considera una obligacih 
justiciera y urgentisima reservar este Iote de terreno conce- 
dido antes a1 ya nombrado Gajy, para el usufructo ex- 
clusivo de 10s indios Yaganes, sin que sobre ellos cargue con- 
tribucih alguna, y que quede en vigor esta concesih, 
mientras que vivan indios Yaganes. Y para que haya quien 
vigile por 10s derechos otorgados a esos indios, sera conve- 
niente encargar al sefim Vicario ApostBlico de Magallanes 
la inmediata supervigilancia y proteccih de ellos, con el 
encargo de representarles juridicamente y ayudarles en to- 
do otro sentido. 

Halliindose estos indios completamente desamparados, 
esperan, por justicia, que se les conceda un lugar seguro, 
donde 10s Cltimos representantes del pueblo yagan puedan 
pasar con tranquilidad 10s pocos afios que les quedan de 
existencia; pues, forman hoy dia una poblaci6n de unos 
setenta individuos solamente. 

En un informe presentado con fecha 2 de Marzo de 1919, 
ya he hecho presente la urgencia de proceder a1 amparo de 
estos fyeguinos, antes de que se extingan completamente. 

Sera titulo de legitim0 orgullo ante la etnologia y la me 
derna cultura el que el Gobierno de Chile atienda en sus pos- 
trimerias a una raza de las m8s antiguas de este Continente. 

3) Las condiciones de vida de 10s indios Alacahfes son 
peores todavia; por cuanto ellos no se han, hasta la fecha, 
familiarizado tanto con la civilizacih moderna; per0 si, 
han tenido contact0 con individuos perversos y criminales, 
y han sido, ademhs, objeto de la explotacih miis vergon- 
zosa de parte de patrones de goletas y loberos, quienes fre- 
cuentan todo el aiio el infinito nfimero de 10s canales corn- 
prendidos entre el Golfo de Peiias y la Peninsula de Breck- 
nock, la verdadera patria de nuestros Alacalufes. 

Salta a la vista que en esos laberintos 10s indefensos in- 
dios han seguido siendo victimas de la codicia y de la per- 
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versidad de cuantos blancos les han atropellado impune- 
mente; pues, el proceder de tales individuos desalmados 
est5 lejos de la vigilancia de las autoridades estacionadas 
en Punta Arenas. A causa del roce frecuente con ifidivi- 
duos de la dicha indole, 10s indios mismos han disminuido 
en n h e r o ,  de modo que ellos forman, hoy en dia, una po- 
blacih de apenas 2.50 personas; ademas, ciertas enfermeda- 
des y costumbres se han introducido entre ellos, que co- 
rroen el nervio vital de- su resistencia fisica. Asi es que 
entre ellos se nota ya cierta disoluci6n de sus serias costum- 
bres antiguas, lo que ha contribuido a corromper, por par- 
te, el cardcter y la conciencia de un buen nfimero de esos 
indios. 

No es objeto de discusibn insistir en que le corresponde 
a1 Supremo Gobierno el tomar inmediatamente las medidas 
adecuadas con el fin de librar a esos indigenas de los atro- 
pellos a que e s t h  expuestos sin recurso alguno, y de asegu- 
rar el bienestar y la civilizacih tambiin de esos hijos del 
pais. Pero, por otra parte, debe confiarse en la generaidad 
justiciera que el Supremo Gobierno ha manifestado en la 
protecci6n y cvilizaci6n de otros indigenas chilenos; por 
tal motivo, el que suscribe, se permite presentar a continua- 
c i h  las medidas que estime conveniente adoptar en favor 
de esos desamparados fueguinos. 

Como una condicih imprescindible para alcanzar el buen 
resultado de cualquier obra que se piense iniciar, consider0 
la inmediata eliminacidn de varios sujetos sospechosos y 
peligrosisimos, que se habian refugiado a esos canales, y 
que constituyen una continua y terrible amenaza, tanto para 
10s indios como para otro civilizado que menos defendido 
se halle. Me refiero a criminales y bandidos conocidos que 
ejercen impunes siempre y desde aiios atrds, un verdadero 
terrorism0 entre 10s indigenas, a 10s cuales obligan al traba- 
jo pesado, les roban cueros de nutria, les amenazan con ar- 
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mas de fuego, les pegan .o matan, etc. Ellos mismos, por 
su parte, viven, cada uno, generalmente con dos indias, 
las que son tratadas peor que esclabas. Anoto aqui 10s nom- 
bres de Dem6filo Guajardo, el “pelado” Acufia, el “nariz 
chueca” Juan Cgrdenas, Antonio Ovando, etc. Mientras 
que esos sujetos siguen viviendo entre 10s indefensos in- 
dios, cometiendo impunemente toda clase de crimenes, ellos 
no podrdn vivir jamits tranquilamente y la obra de la civi- 
lizaci6n de ellos peligrard siempre. 

La autoridad mm’tima de Punta Arenas tendrit que nom- 
brar guardihn del dep6sito de carbh en Muiioz Gamero 
Clnicamente a una persona de completa confianza y conce- 
derle la autorizacibn que estime conveniente, a fin de que 
ese mismo guardihn intervenga en abusos o crimenes come- 
tidos contra 10s indios de parte de loberos, pescadores, etc.; 
y con la obligacih de atender 10s reclamos que 10s indios 
presenten y dar parte a las autoridades respectivas. 

Del mismo modo deberhn intervenir 10s comandantes 
de las escampavias, s e a  10s casos que se les presenten. 

Siendo la regi6n de la Peninsula de Muiioz Gamero un 
centro favorito a donde 10s indios concurren muy a menu- 
do, ser5 de conveniencia suma que el Supremo Gobierno 
confie a la Vicaria Apost6lica de Magallanes la proteccibn 
y civilizacih de esos fueguinos; para lo cual se le podrian 
entregar unas cinco cuadras de terreno a orillas de la bahia 
Muiioz Gamero. 

Tal concesih que de ningtin modo afectaria a1 erano 
naciona1,-pues se trataria de unas cinco cuadras dentro de 
un terreno desfavorable a la industria ganadera, y por tal 
motivo completamente abandonado,-importaria para 10s in- 
dios un inmenso alivio, y contribuiria tanto a asegurar la 
vida tranquila para ellos, cuanto en retardar su extincih 
completa. Por otra parte, tal proceder a favor de esos in- 
dim lo reclama la justicia; ademis, deberian tomarse estas 
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medidas sin demora alguna, antes de que se acabe este pue- 
blo, dejando mal puesto el nombre de Chile en la historia, 
por no haber atendido debidamente tambiCn a esos legiti- 
mos hijos y primeros ,pobladores del pais. 

Ojal5 encuentren eco esas indicaciones en las altas esfe- 
ras de nuestro Gobierno. 

Es justicia. 
Dios guarde a S. S. (Fdo). Martin Gusinde.-Jefe de Sec- 

ci69 en el Museo de Etnologia 3: Antropologia de Santiago. 
Punta Arenas, el 19 de Marzo de 1924. 
-41 sefior Gobernador de Magallanes. 

Resumiendo 10s resultados obtenidos en esta expedicibn 
a 10s Alacalufes puedo, con justa raz6n, manifestar mi comple 
ta satisfaccibn; y est0 tanto miis, cuanto que esos indige- 
nas estiin ya por perder su idiosincrasia Ctnica; pues, no es- 
tii lejos el dia en que el filtimo represehtante del pueblo 
americano miis antiguo llegarii a la tumba. 

No s610 logrC reunir muchos objetos de su cultura mate- 
rial, sin0 tambiCn importantes detalles miis que reve- 
lan las peculiaridades de EU sociologia, psicologia, de su re- 
Iigi6n y ktica. Traigo tambiCn minuciosas mediciones an- 
tropol6gicas que reflejan 10s caracteres fisicos, y tambiCn 
muchas fotografias de tipos bien formados. Del miimo mo- 
do como IogrC descubrir 10s tres diferentes dialectos del 
habla alacaluf, he determinado tambiCn la estructura gra- 
matical de un idioma tan singular; finalmente, en cilindros 
de fonbgrafo alcancC a imprimir 10s cantos y varias series 
de palabras, con 10s que quedarii perpetuada la voz del in- 
dio alacaluf. 

RCstame reiterar mis sinceros agradecimientos a1 Su- 
premo Gobierno que por cuatro veces me encomend6 la 

' 
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honrosa comisi6n de estudio en que estoy empeiiado duran- 
te 10s filtimos aiios, y por haberme concedido esta vez, una 
ayuda financiera especial. 

Gracias a nuestras dignas autoridades eclesihsticas, 
civil y maritima, las que durante mi larga permanencia en 
el Tenitorio de Magallanes me prestaron generosamente 
toda clase de ayuda y atenciones; en especial a1 seiior co- 
mandante en jefe del Apostadero Naval, don A. Swett, 
al seiior Gobernador Maritimo capitan don R. Muiioz, y 
a la digna oficialidad de nuestra Armada Nacional. 

Mis agradecimientos muy especiales al Rvmo. seiior Arz- 
obispo de Santiago, don Crescente Errimriz, el gran fa- 
vorecedor de 10s estudios hist6ricos en Chile, quien se dig- 
n6 tambih esta vez a cubrir una gran parte de 10s gastos 
de tag larga expedici6n; tambien al Iltmo. seiior Obispo, 
monseiior A. Aguilera, por las mtiltiples atenciones que me 
ha dispensado. 

Es, ademis, un deber muy grato para mi, hacer ptiblica 
mi gratitud a Ud., seiior Director, por haberme otorgado la 
debida licencia para llevar a cabo estas investigaciones 
importantes de 10s iueguinos. y a tantos o t r s  particulares 
cuyos nombres formarian una lista larga. 

Del mismo modo quedo agradecido a las autoridades ar- 
gentinas tanto de Punta Arenas como de aquellas partss 
de la Repdblica vecina, por donde hube de pasar en el desem- 
peiio de mi comisi6n. 

Que todas aquellas generosas personas, que no es posible 
nombrarlas expresamente, gocen de la satisfaccibn de ha- 
ber contribuido a la provechosa y feliz realizacibn de uka 
obra grande y de sumo inter& para la historia y para el co- 
nocimiento del desarrollo de la cultura humana. Los repre- 
sentantes de la ‘noble ciencia de1 hombre les quedarhn 
particularmente agradecidos, por haber cooperado en esta 
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interesante investigacibn que me fu& enccmendada y que 
alcanz6 un, Cxito completo. 

Sefior Director: Estoy a1 tkrmino de cna empresa cien- 
tifica grande e importante. La investigacih de 'as tres 
tribus fueguinas: Ona, Yagan y Alacaluf era un desidera- 
tum de la etnologia moderna que la habia seguido reclaman- 
do desde hace tiempo, en vista de que podria traemos mu- 
cha luz sobre 10s intrincados problemas relacionados con 10s 
comienzos de la cdtura humana y el desenvolvimiento 
de 10s diversos pueblos que habitan el orbe entero. Es para 
mi una grata satisfaccih y, a la vez, una recompensa m& 
que suficiente, que 10s m6s prominentes representantes de 
la etnologia moderna han recibido 10s resultados obtenidos 
en mis cuatro viajes, con sumo agrado y aun con cierta sor- 
presa, a causa de la trascendentalinfluencia que ellos ejer- 
c e r b  sobre varios ramos del saber humano. 

Me quedo conforme con haber servido, por medio de esta 
expedicih, a la ciencia en general, y en especial al adelan- 
io de 10s estudios hist6ricos en Chile, en cuanto que he 10- 
grado sacar a la luz de la historia y salvar del olvido la idio- 
sincrasia ktnica, la somatologia y el habla de 10s Onas, 
Yaganes y Alacalufes. 

Ahora es llegado el momento de redactar pronto 10s manus- 
critos, ya que han sido descubiertas las mutuas influencia- 
cienes culturales entre las tribus fueguinas, y editar las 
tres monografias que nos den a conwer aestos indios tal 
como e m  en sus caracteres originarios y que, ademis, 
reflejen. 10s esfuerzos cientificos de nuestro pr0gresi;t.a pais, 
realizados con el fin de salvarla para la ciencia la prehis- 
toria de 10s aborigenes de Chile. 
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La Iglesia Cat6lica y el Gobierno chileno no abandona- 
rim, estamos seguros, a 10s desgraciados fueguinos en suac- 
tual situaci6n triste y precaria; ambos contribuirhn a fin de 
que tambib estos legitimos hijos de! pais puedan gozar de 
felicidad y tranquilidad durante 10s pocos aiios de exis- 
tencia que les quedarh. 

Santiago, el 10 de Abril de 1924. 

MARTIN GUSINDE 
Jefe de secci6n. 
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