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1.  - Aruestra primera visita a Tierrn del Fuego 
Bahia del Buen  Suceso. Fueguinos 

(17 de dicivmbre de 1832) 

E s ~ & ~  de las notas acerca de la Patagonia y las D Falkland, voy a describir nuestra primera visita a 
lln del Fuego. 

Un poco despuCs de mediodia doblamos el cab0 de San 
Diego y entramos en el famoso estrecho de Lemaire. Segui- 
l l l o ~  de cerca la costa de Tierra del Fuego; pero, sin embargo, 
1'1 silueta tormentosa de la inhospitalitaria Tierra de 10s Esta- 
(10s se muestra a traves de las nubes. Yor la tarde echamos el 
.tncla en la bahia del Buen Suceso. A nuestra llegada recibi- 
lllos un saludo digno de 10s habitantes de esta tierra salvaje. 
U n  grupo de fueguinos, disimulados en parte por la espesa 
vha, se habia situado en la punta de un peiiasco que domi- 
nnba el mar, y en el momento que pasibamos saludaron agi- 
tnndo sus andrajos y lanzando un alarido largo y sonoro. LOS 
indigenas siguieron a1 barco y Ilegada la noche vimos la ho- 
Yuera que habian encendido y oimos una vez mis su grito 
wl1aje. El puerto consiste en una bella balsa de agua rodeada 
J medias por montaiias redondeadas y de poca altitud, de es- 
vista arcilloso que esti recubierto hasta el borde del agua por 

espesa selva. Una sola mirada dirigida a1 paisaje me basta 
Para comprender que voy a ver en aquel lugar cosas comple- 
tamme diferentes de las que hasta entonces he visto. Durante 
la noche se aka viento y pronto sopla tempestuoso, pero las 
I'lontafias nos protegen; de hallarnos en alta mar hubiCramos 
"'frido bastante; tambiCn nosotros, como muchos, podiamos, 
p"e% saludar a esta bahia con el nombre de bahia del Buen 
71lrrso. 

A1 dia siguiente, por la maiiana, el capitin envia a tierra 
'nrios hombres para entablar relaciones con 10s indigenas. Lle- 
'ados a1 akance de la voz, uno de 10s cuatro salvajes presentes 

n''eStr~ desembarco se adelanta a recibirnos y empieza a 
'ritar tan fuerte como puede, para indicarnos el lugar en que 
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debemos tomar tierra. Asi que desembarcamos, 10s salvajes 
recen alarmarse algo, pero continiian hablando y hacie 
gestos con gran rapidez. Es aqutl, sin duda, el especticulo 
curioso y mis interesante a que jamis haya asistido yo. No 
figuraba cuin enorme es la diferencia que separa a1 horr 
salvaje del civilizado, diferencia ciertamente mayor que la 
existe entre el animal salvaje y el domtstico; lo cual se 
plica, por otra parte, por el hecho de que el hombre es suS, 
tible de hacer mayores progresos. Nuestro principal intt 
cutor, un anciano, parecia ser el jefe de la familia; con 6 
encontraban tres magnificos jbvenes, muy vigorosos y de 
estatura de seis pies, per0 se habia hecho marchar a las 
jeres y a 10s niiios. Esos fueguinos forman un notable , 
traste con la desgraciada y pequeiia raza que habita mi, 
Oeste y parecen ser pr6ximos parientes de 10s famosos p 
gones del estrecho de Magallanes. Su Gnico vestido con: 
en una especie de capa hecha con la piel de un guanaco, co 
pelo a1 exterior; acostumbran colocarse 10s vuelos de esa c 
sobre 10s hombros y asi su persona se encuentra a menudo 
desnuda como cubierta. Su piel tiene un color rojo cob1 
per0 sucio. 

El anciano ostenta en la cabeza una a modo de ve 
con plumas blancas, la cual retenia en parte sus cabellos 
pros, hirsutos, que formaban una masa impenetrable. Dos 
jas transversales adornaban su rostro; una, pintada de c( 
rojo vivo, se extendia de una a otra oreja, pasando por el 1; 
superior; la otra, blanca como el yeso y paralela a la prim 
pasaba a la altura de 10s ojos y cubria 10s pirpados. Sus c 
paiieros mostraban algo asi como adornos en forma de f 
ennegrecidas con carb6n. En suma, esa familia se parecia 
absoluto a esos diablos que se hacen aparecer en escena en 
Frcischiitz o en otras piezas teatrales anilogas. 

Su abyecci6n se mostraba hasta en su actitud y se p( 
leer ficilmente en sus rasgos la sorpresa, el asombro y 12 
quietud que experimentaban. Sin embargo, asi que les hubi 
dado trozos de tela encarnada, que ataron inmediatam( 
alrededor de su cuello, nos hicieron mil demostraciones 
amistad. El anciano, para probirnosla, nos acariciaba el pe 
mientras hacia oir una especie de cloqueo parecido a1 
emiten ciertas personas para llamar a 10s polluelos. Di a 
nos pasos con el viejo y Pste repiti6 tantas veces en mi 
sona sus demostraciones de amistad, que acab6 dindomt 
mismo tiempo en el pecho y espalda dos o tres palmadas 
tante fuertes. DespuPs se descubri6 el pecho para que l'( 
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cho tiempop 
Uno de nuestros hombres se pus0 a cantar; 

(]"e 10s fueguinos iban a desplomarse; tan as0 
f)afi. El mismo ascmbro experimentaron a1 verna 

de 10s indigenas j6venes se prptci de buen 
llnaS vueltas de vals. iiunque parecian estar pot' 
(10s a ver europeos, conocian, sin embargo, nues 
fllego, que parecian inspirarles un saludable teri 
('01 mundo querian tocar un fusil. Nos pidieron c 
'[ales el nombre espafiol de cuchi'lla. AI mismo ti 
r'an comprender 10 que querian, ,hacienda como I 

la boca un trozo de Vasa de ballena y fingiend 
\'Q de desgarrarlo. 

dejxdo 

:sae nace mu- 

crei entonces 
mbrados esta- 
1s bailar; per0 

grado a dar 
3 acostumbra- 
tras armas de 
ror; por nada 
:uchillos, dPn- 
empo nos ha- 
si tuvieran en 
o cortarlo en 

mis cuniplimientos, lo que efectui., y esto pareci6 ha- 
,y dichoso. Desde nuestro punto de vista, el lenguaje de 
,lo apenas si merece el noinbre de lenguaje articulado. 
in  Cook lo ha comparado a1 ruido que haria un hom- 
later girgaras; pero, ciertamente, ningim europeo ha 
oir jamis sonidos tan duros, notas tan guturales a1 
e la garganta. 
excelentes mimos. Tan pronto como uno de nosotros 

Istezaba o hacia un movimiento algo extraiio, lo repe- 
diatamente. Uno de nuestros hombres, para divertirse, 
j bizco y empez6 a hacer gestos; en seguida, uno de 
uinos, cuyo rostro estaba por completo pintado de ne- 
epto una zona blanca a la altura de 10s ojos, se pus0 
a hacer gestos, y hay que confesar que eran mis ho- 

iue 10s de nuestro marinero. Repiten muy correcta- 
odas las palabras de una frase que se les dirige y se 
1 de ellas durante algdn tiempo. Nosotros, europeos, 
, sin embargo, cuAn dificil es distinguir por separado 
bras de una lengua extranjera. @uiCn de nosotros, 
iplo, podria seguir a un indio de AmCrica en una frase 
de tres palabras? Todos 10s salvajes parecen poseer de 
3 extraordinario esa facultad de la mimica. Se me ha 
ue 10s cafres tienen esa misma extraiia cualidad; se 
nbiCn que 10s australianos son celebres por la facul- 
tienen de imitar el andar y la manera de sostenerse 

bre determinado, y esto de tan perfecto modo, que in- 
nente se reconoce de qui& se trata. &6mo explicar 
Itad? {Es una consecuencia de las costumbres de per- 
m& a menudo ejercidas por 10s salvajes? {Es el re- 

d? mtm rn5c dpwrrnlladnc ciir. wntidnc c i  PP mmnara 
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ndmero de indigenas, para cast.igarles por haber robado una 
embarcacibn, lo que habia causado graves trastornos a UII;, 

comisi6n ocupada en sondeos hidrogrificos. El capitin con. 
dujo a algunos de esos indigenas a Inglaterra, ademis de utl 
muchacho que compr6 por un bot6n de nicar, decidido a darlc 
alguna educaci6n y a ensefiarle algunos principios religiosos, 
todo ello a su costa. Establecer a esos indigenas en su patri;, 
habia sido uno de 10s principales motivos que habian condu- 
cido de nuevo a1 capitin Fitz-Roy a Tierra del Fuego, y ya 
antes de que el Almirantazgo hubiera resuelto preparar e m  
expedicibn, el capitin Fitz-Koy habia fletado generosamente 
un navio para devolver 10s fueguinos a su pais. Un misioncro. 
R. Matthew, acompaiiaba a 10s indigenas; per0 el capitlit) 
Fitz-Roy ha publicado un estudio tan completo de tales gentes. 
nile mp limitark a dar algunas cort.as referencias. El capitin. 

pio, habia llevado a Inglaterra dos hombres, tlc 
3 muri6 en Europa atacado de viruelas, ademis tlc 
3 y una muchacha; ahora teniamos a bordo :I 

:, Jemmy Button (nombre que se le habia dado 
r el precio que por 61 se pag6) y Fuegia Basket. 

I - L.LAL.oLLr era un hombre de mediana edad, bajo, grueso. 
muy fuerte; tenia el caricter reservado, taciturno, melancb- 
lico y muy violento cuando estaba encolerizado. Queria mu. 
cho a ciertas personas de a bordo y su inteligencia estaba b n  
tante desarrollada. A Jemmy Button le queria todo el mundh~ 
aunque tambiCn 61 estaba sujeto a violentos accesos de cdera.  
Era muy alegre, reia casi siempre y s610 con ver sus faccionc’ 
se adivinaba su excelente caricter. Experimentaba una Pro- 
funda simpatia por cualquiera que sufriese; cuando el mar 
taba picado, yo era a menudo victima del mareo; e m n c c ’  
61 venia a verme y me decia con voz plaiiidera: “iPobre, PO’”‘’ 

hombre!” Per0 61 habia navegado durante tanto tiemPo, q““ 
a su manera de ver nada habia mAs gracioso que un hornhrc’ 
aquejado del mal de mar; por eso, de ordinario, vn1via la 

1. ‘ para ocultar su sonrisa, o una carcajada en cie 
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repetia su “iPobre, pobre hombre!”. Buen patriota, 
costumbre de decir todo el bien posible de su tribu 
pais, donde habia, segun el, y era verdad, “una gran 

J de irboles”; per0 se burlaba de todas las otras tribus. 
%mente, declaraba que en su pais no habia diablo. 
era bajo, grueso y en extremo presuntuoso; iba siem- 

1 guantes, se hacia cortar el cabello y experimentaba 
ento pesar si alguien le ensuciaba sus bien lustradas 
Gustaba mucho de mirarse a1 espejo, de lo cual pronto 
uenta un indio muy alegre de Rio Negro, que permane- 
,ordo durante algunos meses y tenia la costunibre de 

de 61. Jemmy, muy celoso de las atenciones que se 
n tener a aquel muchacho, no le queria en modo al- 
tenia la costumbre de decir, moviendo gravemente la 
‘‘i Demasiada alegria!” Cuando recuerdo todas sus bue- 
lidades, aun hoy experimento, debo confesarlo, el mis 
i o  asombro a1 pensar que pertenecia a la misma raza 
s salvajes innobles, infectos, que habiamos visto en 
del Fuego, y que probablemente tenia el mismo caric- 

b ellos. Finalmente, Fuegia Basket era una muchacha 
modesta, reservada, de facciones bastante agradables, 
le alguna vez se ensombrecian; lo aprendi6 todo muy 

y mis que nada las lenguas. Tuvimos la prueba de 
mbrosa facilidad a1 ver la cantidad de espaiiol y de 
16s que aprendi6 en muy poco tiempo en Montevideo 
e Janeiro, y por lo que ella habia llegado a saber ingl6s. 
linster se mostraba muy celoso por las atenciones que 
!ieran tener por ella, y estaba claro que tenia la 
5n de hacerla su mujer asi que estuviera de regreso 
)ais. 
nque 10s tres comprendian y hablaban bastante bien 
6% era extraiiamente dificil saber por su intermedio 
umbres de sus compatriotas. Esto provenia, se@n creo, 
:e de que ofrecia muchas dificultades para ellos el po- 
lprender la menor alternativa. Cualquiera que est6 acos- 
do a 10s niiios sabe cuin dificil es obtener de ellos una 
ta a las mis sencillas preguntas: <Una cosa es blanca 
‘ 9  por ejemplo? La idea de lo negro y la idea de lo blan- 
'ten ocupar alternativamente su espiritu. Lo mismo su- 
on 10s fueguinos; tambikn, en la mayor parte de 10s ca- 
t imposible saber, interrogindolos de nuevo, si habian 
id0 bien 10 que contestaron primero. Tenian la vista 
enetrante; sabido es que 10s marinos, debido a su lar- 
ctical distinguen un objeto mucho antes que un hom- 
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bre acostumbrado a vivir en tierra; per0 York y Jenimy 
en tal aspecto, superiores en mucho a todos 10s marin0 
a bordo. Muchas veces anunciaban que veian alguna cos2 
ciendo de que se trataba; todo el mundo lo ponia en duda, 
embargo, el telescopio probaba que aquCllos teniaii r; 
Poseian ellos la plena conciencia de esa facultad, y por 

de cuarto, jamis dejaba de aecirle: "iMi ver barc 
decir!". 

Nada mis curioso de observar que la conducta 1 

vajes hacia Jemmy Button cuando desembarcamos. 
da notaron la diferencia que habia entre 61 y nosotr 
di6 lugar a una conversacih muy animada entre E 
puCs, el anciano dirigi6 un largo discurso a Jemmy; 
le requeria a permanecer alli. Pero Jemmy compre 
poco su lengua; y ademis parecia estar avergonzauo a€ 
compatriotas. Cuando York Minster vino a tierra, tambii 
fijaron inmediatamente en 61 y le dijeron que debia afeit 
sin embargo, apenas si tenia veinte pelos microsc6picos 
rostro, en tanto que todos nosotros llevibamos barba ceri 
Examinaron el color de su pie1 y la compararon con la 1 

tra. Uno de nosotros les mostr6 su brazo desnudo y se 
siaron con su blancura, lanzando exactamente las misma 
clamaciones de sorpresa y haciendo absolutamente 10s mi 
gestos que habia hecho ante mi un orangutin en 10s 
logical Gardens. Por lo que pudimos saber, esos salvaje! 
bian tornado por mujeres nuestras a dos o tres oficiales 
mis pequefios y un poco mis rubios que 10s otros, aunque 
biCn ostentaban barbas magnificas. Uno de 10s fueguinos, 
alto, estaba orgulloso de que se admirara SLI talla. Cuanc 
le situ6 espalda contra espalda junto a1 rnis alto de nue 
marineros, trat6 de ponerse en un terreno mis elevado 
alzarse sobre la punta de 10s pies. Abria la boca para en?' 
nos sus dientes, se volvia para que pudiera contempla 
de perfil, y hacia tado esto con tal aire de satisfaccibn ( 

mismo, que seguramente se creia el hombre mis feli 
Tierra del Fuego. Nuestro primer sentimiento de asombrc 
motivo a la diversi6n que nos procuraron aquellos sal1 
por la expresi6n de sorprcsa que a cada instante se veia 
tada en sus facciones y por la mimica a que se dedicaban ' 
tantemen te. 

de 10s sal- 
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nL U l ' L  "'6"'""'" C l U C "  U" yLL..,L. ..Ab-..- -,,,... icia en 
el interior del pais. Tierra del Fuego puede ser descrita en 
,,Ocas palabras: un pais montafioso en parte sumergido, de 
tal Suerte que profundos estrechos y vastas bahias ocupan el 
lugar de 10s valles. Una inmensa selva que se extiende desde 
la cima de las montafias hasta la orilla del agua cubre el flan- 
c~ de las montafias, con excepcibn, sin embargo, de la costa 
occidental. Los drboles crecen hasta una altura de 1000 a 1500 
pies sobre el nivel del mar; despues viene una zona de turbe- 
ras, cubierta de plantas alpestres muy pequefias; luego, final- 
mente, la linea de nieves eternas, las cuales, se@n el capitdn 
King, descienden en el estrecho de Magallanes hasta una alti- 
tud de 3000 a 4000 pies. Apenas si puede encontrarse en todo 
cl pais una sola hectdrea de terreno llano. Me acuerdo de no 
haher visto mis que una llanura muy pequefia cerca de Puerto 
del Hambre y otra algo mayor junto a la bahia de Goeree. En 
~ S O S  dos lugares, como en 10s otros sitios, por lo demds, rec-- 
I r e  el suelo una espesa capa de turba pantanosa. Hasta en 
intcrior de las selvas desaparece el suelo bajo una masa 
materias vegetales que se pudren lentamente y que, embebid 
constantemente de agua, ceden a la presi6n del pie. 

U- 

el 
je 
as 

nto se me hace imposible continuar mi camino a tl 
os bosques; sigo avanzando, pues, a lo largo de I 
. A1 principio, apenas si puedo dar algunos pasos 
2 las cataratas y de 10s numerosos troncos de Arb 
p e  cierran el paso; pero no tarda en ensancharse el 
el torrente, pues las avenidas habian limpiado sus 
Avanzo lentamente durante una hora si<guiendo las 

.a- 
xn 
a 

01 

ugosas y desgarradas del torrente, per0 la grandeza 
leza del espectdculo cornpensan bien pronto todas las 
La sombria profundidad del barranco concuerda bien 
pruebas de violencia que se ven por todas partes. A 
10 se divisan masas irregulares de pedascos y drboles 
:ados; otros drboles, erguidos atin, estdn podridos, has- 
raz6n y a punto de caer. Esa confusa masa de drboles 
I estado y de drboles muertos me recuerda las selvas 
tS, Y sin embargo hay una profunda diferencia; en es- 
'S soledades que visito actualmente, la muerte, en vez 
:la, parece reinar como soberana. Contin60 mi marcha 
70 del torrente hasta un lugar en que un gran atierre 
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ha desgarrado un espacio bastante considerable en el flal 
de la montaiia; a partir de alli, la ascensi6n se hace menos 
tigosa y pronto llego a una gran elevaci6n para poder exa 
nar a mi placer 10s bosques de 10s alrededores. LOS Lrboles I 
tenecen a la misma especie: el Fagus betuloides; ademis, 1 
un pequeiiisimo n6mero de otras especies de Fagus. Esta h 
conserva sus hojas durante todo el aiio, pero su follaje I 
senta un color verde pardusco ligeramente teiiido de amari 
muy particular. El paisaje enter0 ofrece ese matiz; de ahi 
aspecto sombrio y melancblico. Por otra parte, es muy raro ( 

10s rayos del Sol lo alegren un poco. 

4. - La  misteriosa grundeza de las montafias 
y Ins selz?as de Tierra del Fuego 

(20 de diciembre) 

Una colina de unos 1.500 pies de altitud forma uno de 
lados de la bahia en que nos encontramos. El capitin Fitz-B 
por si mismc, le da el nonibre de Bahia de Sir J .  Bunks en 
cuerdo de la desgraciada excursi6n que cost6 la vida a 
hombres de su tripulaci6n y de la que pens6 no regresai 
doctor Solander. La tempestad de nieve, causa de su info 
nio, se desencaden6 a mediados de enero, que correspond 
nuestro nies de julio, ;y eso en la latitud de Durham! YO 
seaba mucho alcanzar la cima de esa montafia para come; 
plantas alpestres, porque en las tierras bajas hay pocas flc 
de cualquier clase que sean. Seguimos hasta donde nace el 
rrente que ya habia recorrido yo el dia anterior, y a partir 
ese punto nos vimos obligados a abrirnos paso a traves de 
Prboles. A consecuencia de la altitud en que crecen y de 
impetuosos vientos que reinan en aquellas alturas, esos j 
les son espesos, achaparrados y torcidos en todo sentido. 
gamos a1 fin a un lugar que desde abajo habiamos creido 
rreno cubierto de una bella alfombra de cesped verde; per0 
graciadamente nos hallamos con una masa compacta de pe( 
iios abedules de 4 6 5 pies de altura. EstPn verdaderamente 
espesos como 10s setos en nuestros jardines, y ante la iml 
bilidad de abrirnos un camino a traves de aquellos irbolesr 
vimos ohligados a marchar por el exterior. Desputs de m ~ '  
fatigas llegamos a1 fin a la regi6n turbosa y un POCO 

lejos a1 peiiasco desnudo. 

la primera algunas millas; esta montaiia es mis elemday 
IJna estrecha meseta une esta montafia a otra, distant( 
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,prano, nos decidimos a dirigirnos alli herborizando de 
y ya estamos a punto de renunciar a nuestra excursibn, 
iicil es el camino, cuando encontramos un sender0 muy 

y muy bien apisonado, trazado por 10s guanacos; estos 
les, en efecto, lo mismo que 10s carneros en ocasiones, se 
I en fila. Llegamos a la colina, la mPs elevada de todas 
e se encuentran en 10s inmediatos alrededores; las aguas 
ella provienen se dirigen hacia el mar en otra direcci6n. 

tamos desde alli de una magnifica vista del pais que nos 
a1 Norte se extiende un terreno pantanoso, per0 a1 Sur 
una escena salvaje y magnifica muy digna de Tierra 

lege. iQut misteriosa grandeza en estas montafias que 
antan unas tras otras dejando entre ellas profundos 
montafias y valles recubiertos por una sombria masa de 
impenetrables! En este clima, donde las tempestades se 
n casi sin interrupcih, con acompaiiamiento de lluvia, 
3 y nieve, la atm6sfera parece mPs sombria que en to- 
rtes. Puede juzgarse admirablemente de tal efecto, cuan- 
el estrecho de Magallanes se mira hacia el Sur; vistos 
aquel lugar, 10s numerosos canales que se hunden en 
.ra, entre las montafias, revisten matices tan sombrios 
arecen conducir Euera de 10s limites de este mundo. 

5 .  - E l  Cabo de Hornos. Abrn Wigwam 
(21 de diciembre) 

1 Beagle se hace a la vela. AI dia siguiente, gracias a una 
ite brisa del Este, nos aproximamos a 10s Barnevelts. 
os ante las inmensas rocas que forman el cab0 Deceit y, 
las tres, doblamos el cab0 de Hornos, azotado por las 
jtades. El atardecer se presenta admirablemente tran- 
Y podemos gozar del magnifico espect5culo que ofrecen 
1s vecinas. Per0 el cab0 de Hornos parece exigir que le 
nos su tributo, y antes de que cierre la noche nos envia 
mible tempestad que sopla precisamente frente a nos- 
Debemos, pues, ganar aIta mar y, a1 dia si<guiente, a1 
marnos de nuevo a tierra percibimos ese famoso pro- 
rio, per0 esta vez con todos 10s caracteres que le convie- 
S decir, envuelto de neblina y rodeado de un verdadero 
In de viento y agua. Inmensas nubes negras obscurecen 
0, y las rachas de viento y el granizo nos asedian con 
cia tan extremada, que el capitan se decide a ganar, si 
el abra Wigwan. Es &e un excelente puertecito situado 
distancia del cab0 de Hornos, y logamos echar el an- 
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cla en 61, con un mar muy tranquilo, la misma vispera de p 
vidad. Alguna racha de viento, que desciende de las montai 
y 1iac.c aaiLai ai i i a v i w  a w u i c  

en cuando la tempestad que 
refugio. 
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se eleva hasta 1.700 pies una ~ 0 -  

ter. Todas las islas de alrededor 
I asper6n verde mezclado algunas 
.res de esquisto arcilloso que ha 
Puede ser considerada esta parte 
el extremo sumergido de la ra- 

Muy cercana a1 puerto, I 

lina denominada Pic0 de Ka 
consisten en masas chicas de 
veces a colinas menos regula 
sufrido la acci6n del fuego. 

dena de montafias a la que ya hice alusih.  Ese nombre de 
“Wigwam” proviene de algunas chozas fueguinas que rodean el 
puerto; pero con igual raz6n hubiera podido aplicarse tal nom- 
bre a todas las bahias vecinas. Los habitantes se alimentan 

palmente de moluscos, por lo cual deben cambiar de con- 
de residencia; pero con ciertos intervalos regresan a \ i -  
10s mismos lugares, prueba de lo cual son 10s montonec 

nchas antiguas, montones que pesan en ocasiones mu- 
oneladas. Pueden distinguirse Cstos a una gran distancia. 
secuencia del color verde obscuro de ciertas plantas q w  
cubren invariablemente. En el nrimero de estas pIant<ic 

citarse el apio silvestre y la coclearia, dos plantas vcr- 
amente ~ t i les ,  per0 de las que 10s indigenas no han de$ 
‘to aim las cualidades. 
1 wigwam fueguino se parece en absoIuto por su forma 3 
mt6n de heno. Consiste sencillamente en algunas ramc 
fijas en tierra y cuyos intersticios estin imperfectamentc 
3s por un lado con algunas matas de hierba y ramajc 
wigwams representan apenas el trabajo de una hora; Pol 
nPs, 10s indigenas no se sirven de ellos sin0 durante Po 
as. He visto en la bahia de Goeree un lugar donde 
) S  hombre habia pasado la noche, y que ciertamente ’lo 

3 mis  abrigo que la cama de una liebre. Ese bo”)” 
evidentemente solo; York Minster me dijo que debh ‘“ 
mal hombre que habria robado alguna cosa. En la Cost’ 

ntal, 10s wigwams son sin embargo algo mis c h o d o c  
estando como estin casi todos recubiertos con pieles de 
El mal tiempo nos retiene alli durante algunos dias- El cli’ll’ 

IC. es detestable; estamos en el solsticio de verano, 

--. de Tierra del Fuego como ” 

v todos 
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cii;ls nieva en las colinas; y cada dia, en 10s valles, llueve y 
~1 termbmetro marca alrededor de 45" Fahrenheit p n i z a .  

centigrados) ; pero, durante la noche, desciende hasta 10s 

", tiemPo es I>eor de lo que en realidad es, a causa del estado 
;;iinlcdo tempestuoso de la atmbsfera, que rara vez alegra un 

' Un dia nos dirigimos a tierra cerca de la isla de Wollaston, 
\ cncOntramos una canoa tripulada por seis fueginos. Jamb 
,,;,bia +to yo, verdaderamente, seres mis abyectos ni mis 
,niscrables. En la costa oriental, 10s indigenas, como ya he di- 

usan capas de piel de guanaco, y en la costa occidental 
,~, cu,ren con pieles de foca; per0 en esas tribus centrales, 
lOs  1,Ombres no llevan mAs que una pie1 de nutria o un trozo 

otra piel cualquiera, grande poco mis o menos como un 
,~ ; , f iU~lo  de bolsillo y apenas suficiente para cubrirles la es- 

hasta 10s rifiones. Ese trozo de pie1 va atado sobre el 
ilrcllo con cordeles, y lo hacen pasar de un lado a otro de su 
,llcrl)o seglin de donde sopla el viento. Per0 10s fueguinos que 
,(' cncontraban en la canoa de que acabo de hablar iban com- 
1,Ietnmente desnudos, incluso una mujer, en la fuerza de la 
d:d, que se encontraba entre ellos. La lluvia caia a torrentes 
1 r1 agua dulce, mezclindose a la espuma del mar, corria so- 
! r c  el cuerpo de la mujer. En otra bahia, a corta distancia, 
lina mujer que amamantaba a un nifio reciPn nacido, se acerc6 
( i m o  dia a1 navio; is610 la curiosidad la retuvo alli muchisimo 
li(,lllpo, a pesar de que la nieve caia sobre su pecho desnudo 

wl)re el cuerpo de su baby! Esos desdichados salvajes tienen 
':I td la  escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blan- 
',.I, !a piel sucia y grasienta, 10s cabellos enmarafiados, la voz 
'ii\('ordmte y 10s gestos violentos. Cuando se ve a tales hom- 
"rn apenas puede crerse que Sean seres humanos, habitan- 
" ' (kl mismo mundo que nosotros. A menudo se pregunta uno 
""(" Rtractivos puede ofrecer la vida a algunos de 10s animales 
j!!rc'riorcs; ila misma pregunta podria hacerse, y aun con ma- 
, I n  'Ir rnz6n, respecto a tales salvajes! Por la noche, cinco o seis 
. . "Os S e m  humanos, desnudos, apenas protegidos contra el 

Y la lluvia de este terrible pais, duermen en el suelo 
:"mrtio~ y,. * apretados 10s unos contra 10s otros y replegados so- 
. .  :, 'I como animales. Durante la marea baja, sea in- 
. \ , r " o  O \'erano, de noche o de dia, les hace falta levantarse 

.,," Procurarse huevos de mar o permanecen paciente- 
Sentadas horas enteras en su canoa hasta que han PO- 

\ ,~ 
40 grades (3'3 a 4'4 grados C.) . Por otra parte, se Cree que 

l.:l\'o de Sol. 

I .  ., "l ir busca de moluscos sobre las rocas; las mujeres bu- 
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dido atrapar, con sedales sin anzuelo, algunos pececil] 
logra dar muerte a una foca, si es descubierto el cad; 
podrido de una ballena, eso es la seiial de un gran f 
hartan entonces de ese innoble aliment0 y, para com 
fiesta, comen algunas bayas o algunas setas que n 
gusto alguno. 

7. - Hambre. Canibales. Matricidio. Sentimien 
relig’ 2osos 

Los fueguinos sufren hambre a menudo. Mr. L 
t in  de un navio dedicado a la pesca de focas y qu 
perfectamente a 10s habitantes de este pais, me ha 
riosos detalles acerca de ciento cincuenta de entre I 

viven en la costa occidental. Estaban horriblemente 
sufrian mucho. Una serie de tempestades habia im 
las mujeres ir a recoger moluscos en las rocas, y tan 
habia sido posible lanzar sus canoas a1 mar para ir 
focas. Algunos de ellos partieron una maiiana “para 
un viaje de cuatro dias -dijeron 10s otros indios a Mr 
fin de procurarse viveres”. A su regreso, el capitfin 
encuentro; estaban en extremo fatigados y cada hoi 
cargado con un gran trozo de carne de ballena podr 
poder cargar con el mfis fficilmente, habian abierto UI 

en el centro de cada pedazo y habian pasado por 61 1 
exactamente como 10s gauchos llevan sus ponchos. 
llevaban esa carne podrida a un wigwam, un ancian 
taba en delgadas tiras, que ponia a1 calor durante un 
musitando algunas palabras, y despuCs las distribuia 
milia hambrienta que, durante todos esos preparatil 
daba profundo silencio.’ Mr. Low Cree que, cada vez 
ballena encalla en la costa, 10s indigenas entierran p 
zos de ella en la arena, como recurso para tiempo de 
un joven indigena que Ilevfibamos a bordo descubri 
una de esas reservas. Cuando las diferentes tribus gu 
convierten en canibales. A creer el testimonio indel 
de un muchacho interrogado por Mr. Low y el di 
Button, es una verdad que cuando se ven apremia 
mente por el hambre en invierno, se comen a las mu 
jas antes de comerse a sus perros; y cuando Mr. 
gunt6 a1 muchacho el porque de esa preferencia, kst 
di6: “Los perros atrapan a las nutrias y las mu@ 
no”. Ese mismo muchacho cont6 en seguida c6mo se 1 
matarlas: sostenihdolas sobre el hum0 hasta que 41 

tos 



5 2 .  - Estrccho de Murray -Canal de Beagle- (pig.  2 6 8 )  

l , - C a l e t a  en el canal de Beaqle.  {Dibui'os del n a f u r a l  por  C 
iblartens del " B e a g l e " ) .  





5 5 .  -Costa Noroeste de la isla Wollaston cerca del Cabo de Hornos, (pig.  2 6 3 ) .  (Dibujo del 
natural por C.  Martens del “Beagle”). 
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{ixiadas; y mientras describia ese suplicio, imitaba 1-iendo 10s 
gitos de las victimas e indicaba las partes del cuerpo que eran 
consideradas como las mejores. Por horrible que pueda ser 
ulla muerte infligida por mano de parientes y amigos, aun es 
Inis horrible pensar en 10s temores que deben asaltar a las 
]nujeres viejas cuando el hambre empieza a dejarse sentir. Se 
nos ha referido que entonces se fugan internindose en las mon- 
tafias, per0 10s hombres las persiguen y las conduce a1 mata- 
c [ f ? ~ ) ,  isu propio hogar! 

El capitan Fitz-Roy jamis ha podido llegar a saber si 
10s fueguinos creen en otra vida. Algunas veces entierran a 
SUS muertos en cavernas y otras en las montafias; per0 no he- 
mos podido saber cuiles son las ceremonias que acompaiian al 
entierro. Jemmy Button no queria comer pijaros, porque se 
alimentan de hombres mzrcrtos; 10s indigenas incluso no ha- 
blan de sus difuntos por temor. No teniamos raz6n para creer 
que cumplieran ninguna ceremonia religiosa; sin embargo, qui- 
zi las palabras musitadas por el viejo antes de distribuir la ba- 
llena podrida entre la familia hambrienta, vinieran a ser 
como una plegaria. Cada familia o tribu tiene su hechicero, 
pero nunca pudimos deducir claramente cuPles eran sus fun- 
ciones. Jemmy creia en 10s sueiios; pero, como ya dije, no 
creia en el diablo. Sin embargo, no creo que 10s fueguinos Sean 
mucho mds supersticiosos que algunos de nuestros marinos, 
porque un viejo contramaestre creia firmemente que las terri- 
bles tempestades que nos asaltaron cerca del cab0 de Hor- 
nos eran dehidas a tener a bordo fueguinos. 

Lo que oi en Tierra del Fuego que se pareciera m b  a 
un sentimiento religioso fuk una palabra que dijo York Mins- 

en momentos en que Mr. Bynoe di6 muerte a algunos 
“mdes que queria conservar como muestras. York Minster ex- 
clam6 entonces en tono solemne: “iOh! Mr. Bynoe. mucho 110- 
1 er, niucha nieve, mucho viento.” Hacia alusi6n evidentemente 
2 ak6n castigo porque habia desperdiciado alimentos que po- 
(hfi servir para nutrirse 10s seres humanos. En esta ocasi6n 
’lo$ refiri6, con palabras entrecortadas y salvajes y con gestos 
‘iolentos, que un dia su hermano regresaba a la costa para re- 
‘OSer I ~ ~ O S  pAjaros que habia matado antes y dejado alli, cuan- 
‘lo Plumas llevadas por el viento. Su hermano se dijo (y 

imit6 la voz de su hermano): ‘‘@C es eso?”. Luego 
a\rtn7d arrastrzindose mir6 por encima del acantilado y vi6 a un 
rn’7r(l~e que recogia 10s pijaros; entonces se acerc6 un poco 
In‘’, arroj6 a1 hombre una gran piedra y lo mat6. York agregci 
‘I1% durante mucho tiempo a partir de aquel hecho, hubo te- 



266 VIDA DE LOS FUEGUINOS 

rribles tempestades acompafiadas de lluvia y de niele. Por 10 
que pudimos comprender, parecia considerar a 10s element05 
en si mismos como agentes vengadores; si es asi, es evidente 
que, a tratarse de otra raza mis civilizada, pronto hubieran 
deificado a 10s elementos. {Que significa hombres salvajes JJ 

mahados i  Esto me ha parecido siempre misterioso; segim 10 
que York me habia dicho cuando encontramos el lugar seme- 
jante a una cama de liebre donde un hombre solo habia pasado 
la noche, yo habia creido que esos hombres eran ladrones obli- 
gados a dejar su tribu; per0 otras palabras obscuras me hicie- 
ron dudar de tal explicacibn, y he llegado casi a deducir que 
10s que ellos llaman hombres sa2.iiajes son 10s locos. 

Las diferentes tribus no tienen ni gobierno ni jefe. Cada 
una de ellas esti rodeada por otras tribus hostiles, que hablan 
dialectos diferentes. Estin separadas unas de otras por un 
territorio neutral que se halla por completo desierto; la causa 
principal de sus guerras perpetuas parece ser la dificultad que 
experimentan para procurarse alimentos. El pais enter0 no es 
mds que una enorme masa de peiiascos, de elevadas colinas, 
de selvas inGtiles, todo ello envuelto en nieblas perpetuas y 
atormentado por incesantes tempestades. Lo que pudiera Ila- 
marse tierra habitable se compone imicamente de las piedras 
del rio. Para encontrar sus alimentos, se ven obligados a an- 
dar errantes de continuo de un sitio a otro, y la costa es tan 
escarpada que 110 pueden cambiar de lugares sino por medio 
de sus miserables canoas. No pueden conocer Ias dulzuras del 
hogar domtstico y aun menos las del amor conyugal, porque 
el hombre no es sino el dueiio brutal de su mujer, o mis bien, 
de su esclava. <Que acto mis horrible ha sido j amb  llevado a 
cab0 que aquel de que Byron fut testigo en la costa occiden- 
tal? i h t e  vi6 a una desgraciada madre retirar el caddver san- 
griento de su hijo, a quien el marido habia estrellado contra 
las rocas, porque el niiio habia volcado un canastillo lleno de 
huevos de mar! Por otra parte, ZquC hay en su existencia que 
pueda poner en juego las facultades intelectuales elevadas? 
&ut necesidad tienen ellos de imaginacibn, de raz6n o de 
juicio? En efecto, no tienen que imaginar, comparar o deci- 
dir nada. Para arrancar de la roca un molusco no hay ni si- 
quiera necesidad de eniplear la astucia, la mis infima facultad 
del espiritu. En cierto modo, pueden compararse sus escasas fa- 
facultades a1 instinto de 10s animales, ya que, efectivamente, esas 
facultades no se aprovechan de la experiencia. La canoa, la 
mis ingeniosa de sus creaciones, continha siendo primitiva, no 
ha hecho ning6n progreso durante 10s liltimos doscientos tin- 
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a aiios; para convencernos de ello no tenemos m5s que 
10s relatos de viaje de Drake. 

7 --.A- "_ .,., o,,l.,n;ao 1" nr;mnrq r\varrllntq " , , P  ,,-A 

cuent; 
abrir 

se hate es: <de d6nde provienen? (Que es lo que puede haber 
(lecidido, qut  ha podido obligar a una tribu de hombres a aban- 
(lonar las bellas regiones del Norte, a seguir la Cordillera, esa 

dorsal de America; a inventar y a construir canoas que 
no emplean ni las tribus de Chile, ni las del Perli, ni las dt 
Brad ,  y, finalmente, a ir a poblar uno de 10s paises mi 
inhospitalarios del mundo? Aunque esas reflexiones acudan e 
el primer momento a la imaginaci6n, puede tenerse la segi 
ridad de que la mayor parte de ellas no tienen fundamento. N 
hay ninguna raz6n para creel- que el n6mero de 10s fueguinc 
disminuya; debemos suponer, pues, que disfrutan de una ciert 
dosis de felicidad; luego, cualquiera que sea tsta, es suficient 
para que sientan apego a la vida. La Naturaleza, haciendo on 
nipotente la costumbre, y hereditarios sus efectos, ha hab 
tuado a1 fueguino a1 clima y a las producciones de su miser; 
ble pais. 
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8. - Terrible tempestad 

Desputs de haber pasado seis dias en la bahia de Wigwam, 
retenidos por el mal tiempo, salimos a1 mar el 30 de diciembre. 
El capit5n deseaba abordar en la costa oeste de Tierra del 
Fucgo para desembarcar a York y Fuegia en su propio pais; 
pero, asi que nos hallamos en alta mar, nos vemos asaltados 
por una sucesi6n de tempestades; ademas, la corriente est5 
cn contra nuestra, y nos arrastra hasta 10s 57" 23' de latitud 
Sur. El 11 de enero de 1833, forzando velas, llegamos a algu- 
nas millas de la v a n  montaiia recortada a la que el capit9n 
Cook diera el nombre de York Minster (origen del de nuestro 
fueguino) ; per0 una violenta tempestad nos obliga a amainar 
'elas y a volver a alta mar. Las olas rompen con furia en la 
costa y la espuma pass por encima de un acantilado que tiene 
m i s  de 200 pies de altura. El 12, la tempestad redobla su fu- 
'Or Y ya no sabemos con exactitud d6nde nos hallamos. Era 
lnuY POCO agradable oir repetir constantemente el grito del 
Cornandante: "IAtenci6n a sotavento!". El 13. la tempestad al- 
canza su m5ximo de intensidad; nuestro horizonte se encuen- 
tra considerablemente disminuido por las nubes de espuma 
'I"C levanta el viento. ~1 mar tiene un aspect0 terrible; pa- rece una inmensa llanura oscilante, cubierta aqui y all5 de 

Mientras que nuestro navio lucha tenazmente, 10s 
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albatros, con las alas extendidas, parecen jugar con el \lit 
A mediodia, una ala inmensa viene a romper sobre nosot] 
llena una de las balleneras, que nos vemos obligados a ar] 
inmediatamente a1 mar. El pobre Beagle se estremece ba 
choque y durante algunos instantes rehusa obedecer a1 g; 
nalle; per0 muy pronto, como un valiente barco que es, se 
gue y presenta su proa a1 viento. Si una segunda ola hul 
seguido a la primera, se hubiese apoderado de nosotros el 
instante. Desde hace veinticuatro dias luchamos por  gan, 
costa occidental; 10s hombres estin agotados de fatiga. Y 
dias que no hay ni un traje seco para mudarse. El capitin 
Roy abandona, pues, el proyecto de abordar en el Oeste 
torneando a 'Tierra del Fuego. Por la noche vamos a refu 
nos detris del cab0 de Hornos y echamos anclas en  un f c  
de 47 brazas; la cadena, a1 desarrollarse en el cabrestante, 
saltar verdaderos chispazos. iCuin deliciosa es una noche 
quila cuando durante tan largo tiempo se ha sido el jug 
de 10s enfurecidos elementos! 

9. - Con tres balleneras y una yola, penetramos 
en  el canal de Beagle (15 de enero de 1833) 

El Beagle echa el ancla en la bahia de Goeree. El ca] 
Fitz-Roy resuelve desembarcar a 10s fueguinos e n  el est1 
de Ponsonby, cosa que ellos desean, y hace equipar ci 
embarcaciones para conducirlos por el canal de Beagle. 
canal, descubierto por el capitin durante su precedente 7 

constituye un notable caricter de la geografia de este 
y hasta pudiera decirse de todos 10s paises. Puede ser co 
rad0 a1 valle de Lochness, en Escocia, con su cadena de 
y de bahias. El canal de Beagle tiene unas 120 millas de 1 
con una anchura media, que varia muy poco, de unas 
Ilas. Es casi todo 61 perfectamente recto, tanto que la 
limitada a cada lado por una linea de montafias, se pierc- 
lontananza. Ese canal atraviesa la parte meridionl de 
rra del Fuego, en direcci6n de Este a Oeste; hacia el m 
un canal irregular, denominado Estrecho de Ponsonby,  
reime formando un ingulo recto con el. Alli es donde 
la familia de Jemmy Button. 

10.- -Fueguinos hostiles (19 de enero) 

Tres balleneras y !a yola, tripuladas por veinticuatro 
bres, parten a1 mando del capitin Fitz-Roy. Por la tarde 
tramos en la embocadura oriental del canal, y poco de! 
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.arnos una encantdora aunque pequefia bahia, oculta 
UnOS islotes que la rodean. En aquel lugar levantamos 

tiendas y encendemos hogueras. Nada mPs delicioso 
escena. El agua de la pequefia bahia, como un espejo; 

as de 10s Qrboles colgando por encima de 10s bordes de 
is, 10s botes anclados, las tiendas sostenidas por 10s re- 
hum0 elevindose en copos por encima de la selva, todo 
pregnado de la mPs perfecta calma. A1 siguiente dia, 20, 

flotilla se desliza con toda tranquilidad y entramos 
distrito mis habitado. Un escaso numero de indigenas, 
0 de ellos quiz& habia visto a un hombre blanco; per0 
3 cas0 es imposible de pintar el asombro que experi- 
on a la vista de nuestros barcos. En todas partes ardian 
3s (de ahi el nombre de Tierra del Fuego), para atraer 
atenci6n y extender a lo lejos la nueva de un suceso 

dinario. Algunos indigenas nos siguieron durante mu- 
illas corriendo a lo largo de la costa. No olvidart jam& 
resi6n que me caw6 el aspect0 de uno de esos grupos 
ajes: cuatro o cinco hombres aparecieron de pronto en 
bre de una roca que caia a pic0 sobre el agua; desnu- 
r completo, con sus largos cabellos sueltos, tenian en 
10s ruisticos bastones; saltaban sobre el suelo, y levan- 
10s brazos en alto haciendo las mLs grotescas contor- 
q lanzando 10s alaridos mPs espantosos. 
icia la hora de la comida, desembarcamos en medio de 
PO de fueguinos. A1 principio mostraron disposiciones 
, porque conservaban su honda en la mano, hasta que 
tin Fitz-Roy hizo avanzar tan s610 su bote dejando 10s 
tr8s. Per0 bien pronto somos buenos amigos; les hace- 
:unos regalos y nada les gusta tanto como una cinta 
Le les atamos alrededor de la cabeza. Gustan de nues- 
leta; per0 uno de 10s salvajes toca con la punta del 

carne en conserva que me disponia a comer v. a1 no- 
: era blanda, muestra tanta repugnancia como la que 

podido sentir yo por un trozo de ballena podrida. 
se muestra avergonzado de sus compatriotas y de- 

ue su tribu es del todo distinta; se equivocaba terrible- 
el pobre muchacho. Es tan ficil compadecer a esos sal- 

es dificil satisfacerles. Jbvenes y viejos, hombres y 
10 m a n  de repetir la palabra yammerschooner, que sig- 
‘dimelo”. Luego de haber indicado uno despuks de otro 

10s objetos, hasta 10s botones de nuestros vestidos, 
Id0 su palabra favorita en todos 10s tonos posibles, 
Por emplearla dindole un sentido neutro y se alejan 
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repitiendo: iYammerschooner! Despuks de haber “yammers, 
nerado” con pasibn, aunque en vano, por todo cuanto ven 
curren a un sencillo artificio e indican a sus mujeres e h 
como si quisieran decir: “Si no quertis darme lo que os p 
sepramente que a esos no se lo negarCis”. 

Llegada la noche, tratamos en van0 de hallar un ansa 
habitada, y a1 fin nos vemos obligados a vivaquear a poca 
tancia de un grupo de indigenas. Muy inofensivos mier 
fueron en corto nhmero, a1 dia siguiente, 21, por la mafi 
reunidos con otros recitn llegados, notamos sintomas de 
tilidad que nos hacen temer que habremos de entablar la 
cha. Un europeo tiene grandes desventajas cuando se enc 
tra en presencia de salvajes que no tienen la menor ide: 
la potencia de las armas de fuego. El mismo movimiento 
se ve obligado a hacer para echarse el arma a la cara, a 
ojos del salvaje le hace inferior en mucho a un hombre 
mado de arc0 y flechas, de una lanza o hasta de una ho 
Por otra parte, es casi imposible darles pruebas de nuc 
superioridad sin descargar un golpe mortal. Lo mismo qut 
qm,;mnleo *,.l-,,,:,.” -- -^-^^^- : -^__ :,.*-.”-- -1 -,<--..A. 
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cada uno de ellos, en vez de retirarse si le atat-,.,, Llalcl 

omperos la cabeza con una piedra, de igual modo que un 
2 procuraria haceros pedazos en circunstancias an i lop  
L vez, el capitin Fitz-Roy, estrechado muy de cerca, quiw 
tar a algunos de estos salvajes; empez6 por sacar el sa 
para amenazarles, y !llos se echaron a reir. Entonces de5 
6 por dos veces su pistolete a poca distancia de la cabem 
In indigena. Este pareci6 asombrarse mucho y se froth IJ 
:za con cuidado; despuCs se pus0 a hablar con sus compaGc 
con la mayor vivacidad, pero no pens6 en huir. 
Es muy dificil ponernos en el lugar de esos salvajes Y colll 

d e r  el mbvil de sus acciones. En el cas0 que acabo de 
., ese fueguino no hubiera podido imaginarse ciertameIlrc 
ue podria ser el ruido de un arma de fuego descargada t‘l’’ 
a de sus oidos. Durante un segundo quiz& no dAnd’“ 
:ta cuenta de lo que acaba de ocurrir, no sabiendo S i  

ruido o un golpe, se frot6 la cabeza con la mayor.nat“’3 
d. Asimismo, cuando un salvaje ve un objeto h e d o  Po’ 
b a h  ha de pasar alghn tiempo antes de que 61 pueda ‘”l’ 

?der cui1 es la causa de tal efecto; el hecho de un cllcri”’ 
ho invisible en virtud de su velocidad debe de ser Pa’‘ ‘ I  
MAS, algo absolutamente incomprensible. La fuerza e\c‘ 
de una bala que la ha hecho penetrar en un cuerPo (“”” 

desgarrarlo, puede hacer que el salvaje cre g 11 1 1  
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no Llc,,c ...r.-vI ---_Id. Creo con visos de certeza que mu- 
chos salvajes, tales como 10s que viven en Tierra del Fuego, 
!,an visto muchos objetos alcanzados por una bala, hasta ani- 
Inales muertos asi, sin darse cuenta de la potencia terrible del 
fusil. 

11. - Construimos “~ig-tuams” para 10s fuegui- 
nos que llevcibamos a bordo (22 de enero) 

Despuks de haber pasado una noche tranquila en lo que 
- ---itituir un territorio neutral entre la tribu de Jemmy 

o que vimos ayer, continuamos nuestro agradable 
a prueba mis claramente el grado de hostilidad que 
2 las diferentes tribus que esos amplios territorios 
Aunque Jemmy conocia, lo bastante para no enga- 
uerza de nuestra tropa, a1 principio le repugnaba 
embarcar en medio de aquella tribu hostil tan pr6- 
suya. A menudo nos refiri6 que 10s salvajes oens 
las montaiias “cuando la hoja est5 roja” para venir 
lesde la costa oriental de Tierra del Fuego a 10s 
de esta parte del pais. Era muy curioso observarle 
blaba asi, porque entonces brillaban sus ojos y su 
aba una salvaje expresi6n. A medida que nos inter- 
el canal de Beagle, el paisaje adquiere un aspect0 
y muy particular; per0 una gran parte del efecto 
to se nos escapa, porque estamos situados demasiado 
ver la sucesi6n de cadenas de montadas y nuestra 

3 extiende sino sobre el valle. Las montaiias alcan- 
inos 3.000 pies de altitud y terminan por cimas agu- 
rtadas. Se elevan en pendiente ininterrumpida desde 
el agua, y una sombria selva las recubre por enter0 
) 6 1.500 pies de altitud. Tan lejos cow0 alcanza nues- 
vemos la linea perfectamente horizontal en la que 
s dejan de crecer, lo cual constituye un especticulo 
‘SO.  Esa linea se parece en absoluto a la que deja la 

10s la noche cerca del punto de unibn del estrecho 
Iby con el canal de Beagle. IJna corta familia de 

tranquilos e inofensivos, viven en la pequeiia ansa 
tmos desembarcado; pronto vienen a reunirsenos en 
lege. Todos estamos bien abrigados, y aunque nos ha- 
UY cerca de la hoguera, estamos lejos de sentir de- 
-3lor; sin embargo, esos salvajes, desnudos por com- 
chO mris alejados que nosotros de la hoguern, sudan 

cuando deposita plantas marinas en la costa. 
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a chorros, con gran sorpresa nuestra, lo confieso. 
fuere, parecian estar muy contentos de encoi 
nosotros, y repetian a cor0 el refrin de una ci 
neros; pero iban siempre un poco retrasados, 1 
un efecto muy extraiio. 

La nueva de nuestra llegada se habia ext 
la noche; asi, a1 siguiente dia, 23, muy tempr 
una banda de Tekenika, tribu a la que pertenec 
chos habian corrido tan de prisa que sangraba 
y hablaban con tanta rapidez que acababan pc 
llena de espuma; su cuerpo desnudo, todo 61 p 
negro, de blanco (I) y de rojo, les hacia parece 
demonios despues de una violenta lucha. Ent 
acompaiiados por doce canoas que contenian c 
o cinco indigenas, para proseguir navegando 
de Ponsonby, hasta el lugar donde el pobre J 
encontrar a su madre y a sus parientes. Se ha1 
de la muerte de su padre; pero como habia tei 
en su cabeza” a tal respecto, esa noticia no parecio caus; 
gran impresihn, y se consol6 haciendo en alta voz esta re 
xi6n muy natural: “En eso nada puedo hacel”. No pudo 
terarse de pormenor alguno respecto a esa muerte, porque 
parientes evitaban hablar de ello. 

Jemmy se encontraba entonces en un distrito que 61 
nocia bien; y por eso pudo guiar 10s botes hasta una enc 
tadora y pequefia ansa muy tranquila, rodeada de islotes ( 
son designados por 10s indigenas con nombres diferentes p 
cada uno. Alli encontramos a una famliia perteneciente a 
tribu de Jemmy, pero no parientes suyos; pronto estubir 
unidos por lazos amistosos, y por la noche fuC enviada una 
noa para avisar a 10s hermanos y a la madre de Jemmy de 
llegada de &e. Algunos acres de tierra buena, en pendier 

Sea por lo 
ntrarse junto a 

o que producia 
tnci6n de mari. 

endido duralltc 
ano, lleg6 to& 
.ia Jemmy. Mu- 
in por la narir, 
)r tener la boca 
lintarrajeado dc 
r a otros tantog 
onces partimos. 
ada una cuatro 
por el estrecho 
emmy esperaba 
bia enterado ya 
nido “un sucfio 

. I  

(I) La substancia empleada para esa pintura blanca es, cuando ’ 
seca, bastante compacta y tiene una dCbil gravedad especifica. El P“ 
sor Ehrenberg la ha examinado y encontr6 (Kon. Akad. der FVissen 
Berlin, febrero de 1845) que est2 compuesta de infusorios, est0 
catorce polygastrica y cuatro phytolitharia, afiadiendo que todos so” 
agua duke. Es ese un magnifico ejemplo de 10s resultados que P‘lc’ 
obtenerse por medio de las investigaciones microscbpicas del Prof( 
Ehrenberg, porque Jemmy Button me asegurb que se hallaha siemPre 
blanco en el lecho de 10s torrentes de las montafias. Ademis, es un ’le’ 

sorprendente, relativo a la distribucibn de 10s infusorios, que 
especies que componen esa substancia traida de la extrema punts 
nal de Tierra del Foego pertenezcan a formas antipas y conocidns 
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,e no estaba recubierta, como lo demis por la turba o por la 
Ta, rodeaba esta ansa. El capitin Fitz-Roy tenia a1 prin- 
,io la intencibn, como j a  dije, de conducir a York Minster y 
Fuegia a su tribu, en la costa occidental; per0 estos expresa- 

el deseo de quedarse en aquel lugar, que era singularmente 
orable, y el capitin se decidi6 a establecer alli a todos nues- 

)s fueguinos, y a Matthew el misionero. Se pasaron cinco 
en construirles tres grandes wigwams, en desembarcar su 

p j e  y en laborar dos huertos y sembrarlos. AI dia siguiente 
nuestra llegada, el 24, 10s fueguinos se presentaron en masa; 
madre y 10s hermanos de Jemmy llegaron tambikn, y Cste 
-0noci6 a una distancia prodigiosa la voz estent6rea de uno 
sus hermanos. Su primera entrevista fue menos interesante 

e la de un caballo con uno de sus antiguos compaiieros, a1 
e encuentra en un prado. No se vi6 demostraci6n alguna de 
9cto; se contentaron con mirarse bien a la cara durante 
;<in tiempo, y la madre regres6 inmediatamente a su canoa, 
ra ver si faltaba algo en ella. York nos dice, sin embargo, 
e la madre de Jemmy se habia mostrado inconsolable por 
pCrdida de su hijo v que lo habia buscado por todas partes, 
nsando que podria haber sido desenbarcado despues de con- 
cido a1 barco. Las mujeres se ocuparon mucho de Fuegia y 
Jieron para ella toda clase de bondades. Ya nos habiamos 
l o  cuenta de que Jemmy habia casi olvidado su lengua ma- 
na, y creo que debia de hallarse grandemente apurado en 
dquier circunstancia, porque sabia muy poco inglbs. Era 
ible, aunque no reiamos sin un sentimiento de piedad, oirle 
igir la palabra en inglCs a su hermano salvaje y despuCs 
,guntarle en espaiiol: “?no sabes?” 

Todo estuvo tranquil0 durante 10s tres dias siguientes, 
entras se prepar6 el huerto y se construyeron 10s wigwams. 
habian reunido en aquel lugar alrededor de ciento veinte 
ligenas. Las mujeres trabajaban con ardor, en tanto que 10s 
mbres vagabundeaban todo el dia sin cesar de vigilarnos. 
%an todo lo que veian y robaban todo lo que podian. Nues- 
S bailes y nuestros cantos les divertian mucho, per0 lo que 
S les interesaba era ver c6mo nos IavPbamos en el arroyo 
cane. Lo demPs les interesaba poco, incluso nuestros botes. 

lo que York habia visto durante su ausencia, nada pa- 
ia haberle causado mPs asombro que un avestruz que vi6 

de Maldonado; jadeando, tan grande era su asombro, re- 
’si, corriendo junto a Mr. Rynoe, con el cual se paseaba. v 
dijo: “iOh!, jmister Rynoe!, joh!, iphjaro parece caballo!” 
blancura de nuestra pie1 sorprendia sin duda mucho a 10s 

I R  
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indigenas, y sin embargo, a creer 10s relatos de Mr. LO 

cocinero negro de un barco de pesca les caus6 una SOT 

mucho mayor aim; se movian tanto en torno a1 pobre m 
cho, que no pudieron decidirle despuCs a que volviera de I 
a tierra. 

Todo marchaba tan bien, que yo no vacild en dar, en 
paiiia de algunos oficiales, largos paseos por las colinas J 

ques de 10s alrededores. El 27, sin embargo, todas las 1 

res y todos 10s nifios desaparecieroii siibitamente. Esa dc 
rici6n nos inquiet6, tanto m5s cuanto que ni York ni JC 
pudieron decirnos la causa de ella. Unos pensaban que 1 
pera, por la tarde, habiamos asustado a 10s salvajes a1 lii 
y descargar nuestros fusiles; otros eran de opini6n que 
provenia de que un viejo salvaje se habia creido insultac 
duda porque un centinela le prohibi6 el paso; verdad es c 
salvaje habia escupido tranquilamente a la cara al cent -. A,.”-..L 1, Lek:,. A,,.-.-”+....A- --.. --A:- a- --nt-n -..- 
tu6 sobre de u 
mucho rortarlc 
de una batalla 
chos salvajes, E 
a pasar la noc 
tranquilo, segu 
cuanto que no 
ceso enhgico, 
decian no sent 
pasar aquella 1 

.41 siguien 
tunadamen te, 1 

perfecta; a1 11 
noas, se ocupa 
tonces que reg 
dedicarse a ex: 
cidentales del 
su regreso la pe 
bajo su mando 
permitirme q u  
Mr. Hammond 

Y U C ~ I J U C ~  IC uduld u c i i i u 3 L i a u u  p i  i i i c u i u  uc 

no de sus camaradas, dormidos, 
: la cabeza y cornhelo. Para 

que no hubiera dejado de ser 
:I capitin Fitz-Roy crey6 que IC . .~ -~~-  .. 

:he a un ansa vecina. Matthews, con su valor 
iro de si mismo, lo que era tanto mzis notablc 
1 daba apariencia de tener un car4cter en es- 
resolvi6 quedarse con nuestros fueguinos, que 
ir temor alguno por si. Los dejamos solos para 
noche. 
te dia, 28, a nuestro regreso, vemos que, afor- 
io ha dejado de reinar alli la tranquilidad mi9 
egar nosotros, 10s salvajes, tripulando sus cn- 
ban en pescar. El capitzin Fitz-Roy decide en- 
resen a1 navio Ia yoIa y una de las balleneras ! 
plorar, con las otras dos lanchas, las partes or- 
canal de Beagle; a la vez se propone visitar a 
queiia colonia que acaba de fundar. Toma, pues, 
directo uno de 10s botes, en el que tiene a bien 

COlll- 
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npiar 
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LO sin 
p e  el 
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~ C J L U J  ~ U C  etec- 
que le gustarin 
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fatal para mu. 

> meior seria ir 

Se emprer 
nuestra parte, 
frir; con aque 
canal es verdal 
otros vemos un 
taiias hasta cor 

e le acornpafie, y confia el m&do del otro 2 

I. 
ide, pues, la marcha, y con gran sorpresa POr 
reina excesivo calor, tanto, que nos hace S l l -  

1 tiempo admirable, la vista que nos ofrece e’ 
deramente magnifica. Delante y detrzis de nos- 
la bella sabana de agua encajonada por las man- 
ifundirse con el horizonte. La presencia de ml’- 
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, , ~  ), enormes ballenas (I), que proyectaban el agua en to- ,: direcciones, probaba hasta la evidencia que nos encon- 
ibanlos en un brazo de mar. Tuve ocasi6n de ver dos de eSOS 
&Tuos, probablemente un macho y una hembra, jugando a 
distancia de un tiro de piedra de la costa, recubierta de ir. 

)Ie5 cuyas colgantes ramas se baiiaban en el agua. 
Continuamos navegando hasta la noche, y despu& alza- 

os nue~tras tiendas en una caleta muy tranquila. Cuando Po- 
amOS encontrar un lecho de guijarros donde extender nues- 
as mantas, nos consideribamos muy dichosos, pues 10s gui- 
rros son secos y su conjunto toma la forma del cuerpo. LOS 
rrenOS turbosos son hhmedos, la roca es rugosa y dura y la 
ena se mezcla a todos 10s alimentos; per0 cuando se puede 

envolver bien en mantas sobre un lecho de guijarros, se 
,sa una noche agadable. 

Estuve de pa rd ia  hasta la una. En esas escenas hay a l p  
solemne. En ning6n otro instante se comprende tan bien en 
16 aleiado rinc6n del mundo se encuentra uno. Todo tiende a CI' 

producir tal efecto; tan s610 10s ronquidos de 10s marinornc en 

511s tiendas 0, algunas veces, el g i ro  de un ave noc 
terrumpe el silencio de la noche. Tambien algunai 
ladrido de un perro, que se oye a gran distancia, reci 
nos encontramos en un pais habitado por salvajes. 

12. - Bifurcacidn del canal de Beagle. 
Glaciares (29 de enero) 

-11L1"" LII 

turna, in- 
s veces el 
ierda que 

Llegamos durante la maiiana a1 punto en que el canal 
de Beagle se divide en dos brazos, y penetramos en el brazo 
septentrional. El pais se hace a6n mis imponente que lo era 
antes. Las altas montafias que lo bordean a1 Norte constitu- 
!.en el eje granitic0 o la espina dorsal del pais; se elevan a 
una altitud de 3.000 a -1.000 pies y uno de 10s picos alcanza hasta 
109 6.000 pies. Una capa de nieve eternas, deslumbrantes de 
lllancura, recubre la cima de esas montafias, y nuv--@ p.,c- 

cadas, que resplandecen a traves de 10s bosques, vi 
ter sus aguas en el canal. En muchos lugares, mas 
ciares se extienden por el flanco de la montaiia hi 
mo borde del spa. Es imposible imaginar nada ds 

(1) Un dia, a 10 largo de la costa oriental de Tierra d 
fu6 dado asistir a un magnifico especticulo. Muchas ball 
ultaban en absolute fuera del agua, a excepcibn, sin em 
"la. A1 caer de costado, hacian ascender el agua a p a n  altu 
Parecia la andanada de un buque de guerra. 

\ 
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que el admirable color azul de esos glaciares, sobre todo 
del sorprendente contraste que existe entre ellos y el 1 
mate de la nieve que 10s domina. Los fragmentos que 
prenden constantemente de esos glaciares flotan por toc[ 
tes, y el canal con sus montafias de hielo se parece, en 
pacio de una milla, a un mar polar en miniatura. Para 
tranquilamente, habiamos varado 10s botes en la costa, 
cesibamos de admirar un acantillado perpendicular, de 
situado a cosa de media milla delante de nosotros, m 
deseAbamos ver desprenderse de alli algunos fragment< 
pronto, una inasa se desprendi6 con un ruido terrible y 
inmediatamente una ola enorme que se dirigia hacia no 
Los marineros se abalanzaron hacia las embarcaciones, F 
era evidente que corrian gran riesgo de ser hechas pc 
Uno de nuestros hombres pudo asir la proa de 10s botes 
precis0 momento en que la ola rompia sobre Cstos; el 
nero fu6 derribado y arrastrado por la ola, per0 no 
herido, y 10s botes chocaron tres veces, per0 sin experir 
averia alguna. Fuk una suerte para nosotros, porque n 
contrAbamos a 100 millas (161 kil6nietros) del Beagle, 
bikramos quedado sin provisiones ni armas de fuego. Yo 
observado anteriormente que algunos grandes fragmen 
rocas habian sido desplazados recientemente, per0 no pu 
plicarme tal desplazamiento hasta despuks de haber vis 
ola. Uno de 10s lados de la caleta en donde nos encontri 
se hallaba formado por un espolbnde micasquisto; el 
por un acantilado de hielo que tenia unos 40 pies de a 
y el otro lado por un promontorio de 50 pies de alto, pr 
torio compuesto de inmensos fragmentos rodados de ,g 
y de micasquisto, sobre el cual crecian viejos irboles. E$ 
montorio era evidentemente una morrena (1) amontona 
Cpoca en que el glaciar tenia dimensiones mAs conside 

trional del canal de Beagle, hubimos de na\ le g ar con un 
PO horrible en medio de muchas islas desconocidas y de 
todas ellas; no encontramos, en efecto, n i n g h  indigen 
costa es casi por todas partes tan escarpada que nos 
cis0 recorrer muchas millas antes de encontrar un espa 
bastante grande para levantar nuestras dos tiendas; 
hemos de pasar la noche sobre un bloque de roca rode; 
plantas marinas en putrefaccih; y a1 subir la marea. r 
mos obligados a trasladar nuestras mantas a un lu$P 

Llegados a la desembocadura occidental del brazo 

(1) Piedras acarreadas por un glaciar. - N. del T. 
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, porque el agua nos alcanza. El punto extremo de 
XTiaje hacia el Oeste es la isla de Stewart, y entonces 

OntramoS a u n a  150 millas (240 kil6metros) del Beagle. 
.gresar seguimos el brazo meridional del canal y lle- 
in accidente a1 estrecho de Ponsonby. 

13. - Regresamos a1 “Beagle”, contorneando 
con nuestras balleneras, la costa meridional 

(6 de  febrero) 
,gamos a Woollya. Mattehews se queja tan vivamente 
onducta de 10s fueguinos, que el capitin Fitz-Roy de- 
le regrese con nosotros a bordo del Beagle; mis tarde 
nos en Nueva Zelanda, donde su hermano era misione- 

que partimos, 10s indigenas empezaron a despojarle 
1 cuanto poseia, llegando de continuo nuevas bandas de 
OS.  York y Jemmy habian perdido muchas cosas y 
ws casi todo lo que no habia tenido la precaucibn de 
*. A1 parecer, 10s indigenas habian roto o desgarrado todo 
de que se apoderaron, repartiendose 10s pedazos. Mat- 

estaba jadeante de fatiga; noche y dia, 10s indigenas 
aban para impedirle dormir, haciendo un ruido ince- 
1 torno a su cabeza. Un dia, orden6 a un anciano que 
nara su vigilancia; per0 este volvi6 en seguida con una 
piedra en la mano. Otro dia, una banda entera acudi6 
de piedras y de bastones, y Mattehews se vi6 obligado 
guarles a fuerza de regalos. Otros, por fin, quisieron 
rle de sus vestidos y depilarle por completo. Creo que 
ti con el tiempo justo para salvarle la vida. Los parien- 
Jemmy habian sido lo bastante vanos y locos para en- 
10s extrafios todo lo que habian adquirido y para de- 

e que modo lo lograron. Era bien triste tener que dejar 
ros fueguinos en medio de sus salvajes compatriotas; 
10s no experimentaban ning6n temor, y este pensa- 
era para nosotros un gran consuelo. York, hombre fuer- 
uelto, estaba casi seguro de salir sano y salvo, asi como 
er Fuegia, de las asechanzas que pudieran prepararle. 
re Jemmy parecia desolado y creo que se hubiera juz- 
~1)’ dichoso en aquel entonces de volverse con nosotros. 
nano le habia robado muchas cosas, y e1 se burlaba de 
lpatriotas empleando sus propias palabras: “SC6mo Ila- 
esto?” “No saben nada”, decia, y contrariamente a su 
3t-e hasta entonces, 10s trataba de abominables pillas- 
unque no habian pasado sino tres aiios entre hombres 
[Os ,  nuestros tres fueguinos hubicran sido dichosos, no 
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lo dudo, pudiendo conservar sus nuevas costumbres; p~ 
era imposible. Hasta creo que su visita a Europa no ll 
sido  til. 

A 1 ~ .-.~.l. .... .___ L - 1.. ,.,1, ..\,.., *n,...._n.._ -1  

"'6"' 
de n 
dura 
metr 
vi6 ; 

bienl 
visit; 

Pe* 
rid 
est; 

ataruecer nos IMLCIIIUS d la )cia pala lyyc3al al Reqj,,,  
'0 esta vez no por el canal, sino contorneando la Costa mc- 
ional. Nuestras embarcaciones iban muy cargadas v la m;rl 

aba muy movida, asi es que el viaje no dej6 de ofreccl. 
~ l - ~ ~ n o s  peligros. El 7 por la noche volviamos a subir a bortio 

Luestro navio, desputs de una ausencia de veinte dias, 
nte ese tiempo habiamos recorrido 300 millas (480 kilb. 
.OS) en barcos descubiertos. El 11,  el capitdn Fitz-Roy vel. 
3 visitar a nuestros fueguinos; 10s encontr6 bien. no lln. 
do perdido sino unos pocos articulos desde nuestra ~ l t i ~ ~ ; l  
I .  

14. - Segzinda visita del "Beagle" a la colonia 
que habiamos fundado. El ziltimo adids a 
nuestros amigos fueguinos (febrero de 1834) 
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A fines de febrero del aAo siguiente (1834), el Beagle anclti 
ina encantadora y pequeiia bahia a la entrada orient:iI 
canal de Beagle. El capitan Fitz-Foy trat6 de evitar 1111 

rodeo haciendo pasar su buque por la misma ruta qiir 
--I seguido las lanchas el afio anterior para dirigirsr 
Alya. Era una maniobra atrevida, dados 10s vientos tlrl 
que soplaban entonces, pero fut coronada por el k s i t f 7 .  

mos muchos indigenas hasta 10s alrededores del estw 
E Ponsonby; pero ya alli, diez o doce canoas nos siguic.- 
,OS fueguinos no comprendian en modo alguno por qllc 

mos bordadas, y en vez de salirnos a1 encuentro a c d ; l  

da, trataban en van0 de seguir nuestros zigzags. sll 
le observar con cierto inter& que la certeza de no t e w  
que temer de 10s salvajes modifica singularmente la O P l -  

que se tiene de ellos. El aiio anterior, cuando no diVo. 
1iia11ios mis que de nuestras ligeras embarcaciones, yo I l e P '  
- -+r hasta el sonido de su voz, tanto era lo que nos molc'- 

La imica palabra que entonces oiamos era yammc'': 
er. Entrihamos en cualquier oculta bahia donde eSPCr"~ 
i pasar una noche tranquila, y de pronto esa odim P 
resonaba en nuestros oidos procedente de alg6n obsru"' 
I que no habiamos visto; desputs se elevaba a1 cido '""! 
ra como seiial para extender a 10 lejos la noticia de 1"'"'~ 

 SO. A1 dejar cada sitio, nos felicitibamos - ~ 1 t ~ a ~ ~ ~ ' I ' ' '  1, :I 

donos: "iGracias a1 Cielo, hemos dejado a 
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rante, que provenia de una 
uu151uJLL, IILsLIuLI ...L,yeradamente hasta nosotros, 

el que podiamos distinguir con claridad el odioso 
r200ner. Hoy, a1 contrario, cuantos mis fueguinos ha- 
e divertia uno. Hombres civilizados y salvajes reian; 

1 . ...:..-L- ._ L. . -L-  T - -  J--! 

[ $ O S  

ill it^ en , (im?n6‘~SCl 

tancla 

()la, m h  s 
el nlLlnaO Se I I l l I d U ~ ,  5e a5UII lUIdUd.  L V b  LUIllUdUTLldlllU> 

porque nos daban buenos peces y excelentes car 
bio de tejidos, etc., y ellos se aprovechaban de 1 
lara ,  que les procuraban personas lo bastante 11 
car tan esplkndidos aclornos por una buena cen 
dc satisfaccibn con que una joven con la cara F 
mo aseguraba con juncos en torno a su cabeza 
;hs de tela escarlata, no dejaba de divertirnos en 
su marido, que gozaba del privilegio, universal 
de tener dos mujeres, se sinti6 por lo visto celo: 
Zitenciones por la mis joven, y por eso seguran 
(le una corta conferencia con sus desnudas belt 
orden de remar con Euerza para alejarse de no 

La mayor parte de 10s fueguinos tienen ciert 
1 1 ~ s  de cambio, pues le di a un hombre un <Tan c 
de mucha importancia en aquel pais, sin pedirle 
hio, y 61 eligi6 inmediatamente dos pescados q u  
con el extremo de su lanza. Si un regalo destin 
noa caia junto a otra, era entregado inmediatamc 
timo poseedor. El joven fueguino que Mr. Low 
\c encoleri7aba violentamente cuando se le Ila 
two, lo cual prueba que comprendia perfectamc 
the que se le hacia. Esta vez, como en otras oc 
rimentarnos una gran sorpresa a1 ver que 10s si 
h n  poca o ninguna atencicin a cosas de las qur __.._ 

I ) ]  cnder la u tilidad. Las cosas y circunstancias mis sencillas, 
tales como la belleza de la tela escarlata o la de 10s abalorios 
J/ules, la ausencia de mujeres entre nosotros, el ( 

1)oniamos en lavarnos, excitaban su admiracicin 
V e  un objeto *grande o complicado, nuestro navi 
PIo. BougainviUe ha sefialado perfectamente, a 
rrtoS pueblos, que tratan “las obras maestras de 
’lllmana, como tratan las ]eyes y fencimenos de la . 

‘emos a nadie. Esto nos alarma tanto mis cumto que crc 
romprender, por 10s gestos de 10s indigenas del estred 
Ponyonby, que ha habido una batalla; mis tarde supimos 
(I’ efecto, 10s oe17s habian efectuado una incursicin. Bien pr 
rmpero, una pequefia canoa que ostenta una pequeiia h 

El 5 de marzo anclamos en la bahia de \2roolLyn, !JLlu llu 
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rita en la proa se aproxima a nosotros y vemos que uno 
10s hombres que la tripulan se laka el rostro con mucha ag 
para quitar de el toda traza de pintura. Ese hombre es nu, 
tro pobre Jemmy, hoy dia un salvaje flaco, hurafio, con 1 
cabellos en desorden y desnudo por completo, except0 un tl 

zo de manta colocado alrededor de la cintura. N o  lo reconoc 
mos hasta que se halla muy cerca de nosotros, porque CF 
muy avergonzado y vuelve la espalda a1 navio. Lo habiam 
dejado grueso, limpio, bien vestido; jamis he visto cambio t, 
completo y tan triste. Pero, asi que fuC vestido de nuel. 
desde que su primera turbaci6n ha desaparecido, vuelve 
ser el que era. Come con el capitin Fitz-Roy y lo hace t; 
pulcramente como en otros tiempos. Nos dice que tiene den; 
siadn comida (queria decir szificiente), que el frio no le ha 
sufrir, que sus parientes son excelentes personas y que 1 

desea volver a Inglaterra. Durante la velada descubrimos 
causa de este gran cambio en las ideas de Jemmy: su jovc 
y linda mujer Ilega a1 barco. Siempre a,gradecido, Jemmy l- 
bia traido consigo dos magnificas pieles de nutria para s 
mejores amigos y puntas de lanza, asi como puntas de flecl 
hechas por 61 mismo, para el capitin. Nos dice que ha cor 
truido 61 inismo su canoa iy se envanece de poder hablar va L 

poco su lengua materna! En cambio, hecho muy extrafio, p 
rece haber ensefiado algunas palabras de ingles a su trib 
Jemmy habia perdido todo cuanto le habiamos dcjado. N 
refiri6 que York Minster habia construido una gran can( 
y que, acompafiado de su mujer Fuegia (l), habia re,gresac 
hacia muchos mesa a su pais. Habia hecho victima a Temn 
de una gran traici6n: le persuadi6, asi como a su madre, ( 

que fueran con 61 a su pais y despues, una noche, lo abandor 
quitindole todo cuanto poseia. 

Jemmy fuC a dormir a tierra, per0 volvi6 a la maiiana 
guiente y permaneci6 a bordo hasta el precis0 momento ( 

hacerse a la vela el navio, lo que aterroriz6 a su mujer, que 
ces6 de eritar hasta que le vi6 de nuevo en su canoa. 11 
cargado de una multitud de objetos de q a n  valor para 61. 7- 
dos nosotros experimentamos alg6n pesar a1 ronsiderar (1' 
le estrechsbamo., la mano por 6ltima LCZ y no dud0 q1le 

(1) El capitin Sulivan, que despuks de su tiaje en el Beagle, 
en las islas Falkland, sup0 por nn  ballenero en 1842 (?) que, en la par' 
occidental del estrecho de Magallanes, qued6 asombrado a1 recibir a ')or' 
la visita de una mujer indigena que hablaba algo de ing1i.s. Era sin 'IL'' 
Fuegia Basket. Pas6 esa mujer muchos dias a bordo, Ilevando, segiln "' 
una vida bastante disoluta. 
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5 7 .  - Isla But ton,  cerca de Woollya, (p ig .  2 7 7 ) .  (Dibujo del natriral por  C. Martens dzl “Beagle”). 



58.  - T i e r r l  del Fuego. El Monte Sarmiento visto desde el cab0 Froward,  (Pj" " -  
l D t h u j o  de E .  de Berard segtin King y Fitz Roy).  



rra del Fuego. Los picos del estrecho del Almirantazgo, (pig.  2 8 5 )  
(Dibulo de E .  de Bcrcird segun King y Fitz Roy). 



60. -Vista de Puerto del Hambre, (pig.  2 8 3 ) .  (Dibujo de  F .  
Berard, rn  Le Tour du M o n d e ) .  
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,ente seri tan dichoso, o quizi mAs, que si no hubiera 
nunca su pais. Cada cual debe desear que la noble es- 

la  del capitin Fitz-Roy se realice y que en agradeci- 
0 a 10s numerosos sacrificios que 61 hizo por esos fue- 
,s, algdn mariner0 niufrago reciba ayuda y proteccih 

descendientes de Jemmy Button y de su tribu. Asi que 
leg6 a tierra, encendi6 una hoguera en sefial de dltimo 
, mientras que nuestro navio proseguia su ruta hacia 
nar. 

15. - Perfecta igzialdad m t r e  10s fueguinos. 
Comparacidn de &os con las dos razas insula- 

res de 10s mares del stir 

,a perfecta igualdad que reina entre 10s individuos que 
Onen las tribus fueguinas retardarin durante algiln tiem- 
1 civilizacibn. En las razas humanas ocurre como en 10s 
ales, a quienes TU instinto les impulsa a vivir en socie- 
estAn mis adecuados a1 progreso cuando obedecen a un 
Sea esto una causa o un efecto, 10s pueblos mds civiliza- 
ienen siempre el gobierno mis artificial. Los habitantes 
’ahiti, por ejemplo, estaban gobernados por reyes here- 
ios en la 6poca de su descubrimiento y habian alcanzado 
ids alto grado de civilizacibn que otra rama del mismo 
lo, 10s neozelandeses, que aunque habian hecho grandes 
.esos por haberse visto obligados a ocuparse en la ag i -  
ra, eran republicanos en el sentido mis absoluto del tkr- 
. Parece imposible que el estado politico de Tierra del 
o pueda mejorar en tanto que no surja un jefe cualquiera 
sto de un poder suficiente para asegurar la posesi6n de 
rogresos adquiridos, el domini0 de 10s animales, por eiem- 
Actualmente, si se le da a uno de ellos una pieza de tela, 
sgarra en pedazos y cada cual tiene su parte; nadie puede 
15s rico que su vecino. Por otro lado, es dificil que surja 
-fe en tanto que todos esos pueblos no hayan adquirido 
ea de propiedad, idea que les permitiri manifestar su su- 
ridad y acrecentar su poder. 
&eo que el hombre, en esta parte extrema de la AmCrica 
;UT, est5 mis degradado que en cualquier otra parte del 
do. Comparadas con 10s fueguinos, las dos razas de insu- 
del mar del Sur que habitan en el Pacific0 son civiliza- 
El esquimal, en su choza subterrinea, disfruta de alguna 

I S  comodidades de la vida, y cuando esti en su canoa, da 
Itrag de *van habilidad. Algunas de 13s tribus de Africa 



282 LAS RAZAS DEL MAR DEL SUR 

meridional clue se alinientan de rakes y que viven en lnedj 
de llanuras iridas y salvajes, son, sin duda, muy misera& 
El australiano se aproxima a1 fueguino por la sencillez de 1; 
..-*,.,. 2.. 1.. -.:Am. -..-A- ":* n.-l.-..m- c.*rln"nmrrc.  A n  --. 1 
A I L C S  ut: LA VILLA, pucuc 3111 ciiiuaisu c i i v a i ~ c ~ c i a c  uc b u  

merang, de su lanza, de su bast6n arrojadiLo, de su manera 
subirse a 10s Brboles, de las astucias que emplea para c; 
a 10s animales salvajes. Per0 aunque el australiano sea SI 
rior a1 fueguino en relaci6n con el progreso adquirido, no d 
deducirse en modo alguno que le sea superior en capaci, 
mental. Creeria yo, a1 rev& segiin lo que he visto de 10s 
guinos a bordo del Beugle y de lo que he leido acerca de 
australianos, que lo contrario se aproxima mds a la verc 
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