
' TOMO I 1  N ~ M .  2 
1 -  

PUBLICACIONES 

DE CHILE 

SUMARI6: 
Pa@. 

DR. AIJRKU.IANO OYARZISH..... Memoria presentada a1 sefior Mi- 
nistro de Inatruccidn Xblica.. 129 

M p r f ~  GUSINDZJ ............. Segnndo viaje a la Tierra del 
Fuego .............................. 133 

DR. AUR~LIANO OYARZI~N ... Loa indioa A~acahfet3 ............... 165 
J. T. ~ I N A  ......... 2 ......... Una lechuza aimbdlica .............. 171 
DR. AU~UULXANO OYAXZIJN ... Hachas de cobre usadas porloe 

Brancanoe en la gnerra de ,la 
Conquiata de Chile ............... 175 

u& GUSINDI~ ............. Otro mito del Diluvio que duen- 
tan io8 Araucanoa ... : .... - ...... 183 

MAETIN GUSINDZJ ............... B i b l i o m  de la Isla de Paacua 201 
, 

\ 

SANTIAGO DE CHILE 

rMPRKENTA CERVANTES 
MONIODA, 1170 

19ao 
- 

i 



Segundo viaje a la Tierra del Fuego 

Informe dd Jefe de seocibn 

Seiior Director: 

A medida que se viene acercando la fecha memorable 
del IV centenario del descubrimiento del Estrecho de Maga- 
llanes, se despierta el inter& en t d o s  10s circulos, tanto 
cientificos como comerciales, sociales y politicos, por esa 
magna obra de aquel valiente, esforzado e intrhpido marino 
que con la esperanza de dar mayor impulso a las mquistas 
espaiiolas y abrir nuevos senderos comerciales a la cultura 
humana, despreci6 su vida exponihdola a miles de peligros 
y vicisitudes para que 10s que leisiguiesen pudieran aprovechar 
su inmenso sacrificio. Parece que todos nuestros contempo- 
d e o s  dirigen ahora su mirada hacia el pasado con el fin de 
representarse en la imaginaci6n y de penetrar en 10s cambios 
inesperados que esta expediu6n produjo en el orbe entero; 
este inter&, por comprender el ambiente que reinaba en aque- 
Ila 6poca lejana, produce en el Animo del que logra cmpene- 
trarse de su importancia el gran deseo, el celo sagrado de con- 
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tribuir eficazmente a1 adelanto de la humanidad, participan- 
do ad del noble genio del inmortal Magallanes. 

En comprensibn cabal de 10s nobles sentimientos que hoy 
en dia conmueven el alma del verdadero patriota, Ud, seiior 
Director, tuvo a bien encargarme de emprender una se- 
gunda excursibn cientifica a las regiones australes de Chile, 
y completar la obra empezada por el intrkpido marino, acla- 
rando tantos e innumerables problemas que esperan su soh- 
cibn. 

En mi primer viaje por las regiones magallhicas, a prin- 
cipios del afio 1919, tuve sobrada ocasibn de imponerme de 
cuhn imperfectos e incompletos eran todavia nuestros cono- 
chientos referentes a aquel territorio, comprendiendo la 
urgencia de resolver el enigma que hasta hoy encierra su 
mxy caracteristica flora y fauna, la geologia y paleontolo- 
$52, y mits todavia la etnologia y antropologia de 10s fue- 
guinos, y esto iiltimo con tanta mayor r a z h  cuanto que 
aquellas razas marchan hacia su extincibn definitiva con 
una rapidez imposible de detener. 

Lejos de negar lo mucho que se habia hecho en adelantar 
nuestros conocimientos de aquellas regiones, debemos, sin 
embargo, constatar que eran casi exclusivamente comisio- 
nes extranjeras las que habian dedicado un inter& especial 
a1 detenido estudio del reino animal y vegetal, de las forma- 
ciones geol6gicas y fenbmenos metereolbgicos, y en general, 
a 10s trabajos geofisicos e hidrogritficos en las regiones ma- 
gallhicas. Como dato ilustrativo anotar6 s610 algunas em- 
presas cientificas de 10s crltimos decenios, a saber: la Mission 
Scientifique du Cap Horn (1882 - 83), la expedicibn argentina 
de Lista (1886), la expedici6n de Giacomo Bove, teniente 
de la armada italiana y subvencionado por el Gobierno Ar- 
gentino (1881), Svenska expeditionen till Magallanslh- 
derna, bajo la direcci6n del Dr. Otto Nordenskjold (1895-97) 
die Hamburger Magalhaenische Sammelreise (1904), 10s es- 
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tudios de 10s Drs. R. Ldumnn-Nitsche y Ollenberg, comi; 
sionados por el Museo de La Plata, die schwedische Expe-' 
dition nach Patagonien und Feuerland (1907-09) bajo la di- 
reccih del Prof. Skottsberg, la expedicih del seiior Carlos 
Gallardo (1909) subvencionada por el Gobierno Argentino, etc. 

Fuera de estas comisiones nombradas y d: varias otras 
que no es el lugar de recordar, han cruzado aquellas regio- 
nes muchos especialistas para entregarse cadz cual a1 exclusi- 
YO estudio de su dedicacih cientifica. 

Merecen mencibn 10s siguientes hombres de ciencia : Rousson 
y Willems, franceses (1893), Ward, norte-americano (1893), 
Mercerat, (ge6logo franc& 1893), Dr. L. Plate, zo6logo ale- 
m5n (1893-94), J. B. Hatcher, profesor del Museo Carnegie 
(1896), Alboff y Shaeck, bot5nicos del Museo de La Plzta 
(1897) Brougham y Tichborne, ingleses (1903), Eduardo 
Holmberg, botAnico argentino (1905), Wellington Furlong, 
en comisi6n de la Universidad de Cornell, (1907), etc- 

Si dejamos a un lado 10s trabajos hidrogr5ficos llevados a 
czbo por la oficialidad de nuestra marina nacional, evi- 
dencian 10s datos anotados, que nuestro pais y sus corpo- 
raciones cientificas de un modo directo han contribuido re- 
lativamente poco a la exploracih sistemitica de las regiones 
australes; de un modo directo digo: pues no debemos despre- 
ciar la atenci6n y eficaz ayuda que todas las expediciones 
extranjeras han recibido de parte de las autoridades chile- 
nas; por eso debemos deck coi~ justa razbn, que nuestro pzis 
ha contribuido grandemente a esa noble empresa de inves- 
tigaciones cientificas, aunque s610 de un modo indirecto. 
Per0 ya serla tiempo para salir del papel de mer0 coopera- 
dor, y para proceder a llevar a cab0 tales empresas de propia 
iniciativa y en completa independencia de otras naciones; 
asl lo exige el honor de nuestro pais, y la reputacibn de nues- 
tros especialistas adquiriria de tal manera una mayor esti- 
maci6n en el extranjero. 
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Convencido de nuestra descuidada actuaci6n en este cam- 
po, Ud. seiior Director, movido por un sincero patriotism0 
deseaba realizar un estudio extenso y detenido de las rams 
fueguinas; y gracias a la importante protecci6n del seiior 
Presidente de la Repiiblica y de otras aItas personalidades 
dC nuestro Gobierno, se han realizado ya dos viajes por aque- 
Ilas regiones, a cargo del que suscribe. Debe tenerse premte 
que fui honrado con tal comisi6n precisamente en la 6p0ca 
&I que el pais se veia en la necesidad de imponerse estrechisi- 
ma economfa, con motivo de la critica situacih mmdial; 
era, por consiguiente, imposible poner a mi disposici6n su- 
mas considerables; lo que se haria gustoso en tiempos nor- 
males. Per0 una atinada inversi6n de los pocos recursos re- 
cibidos logr6 subsanar en parte su deficiencia, pudihdose adu- 
cir comoprueba de est0 los resultados obtenidos en mi primer 
viaje, resultados que fueron puestos en conocimiento de Ud- 
en mi primer Informe del 2 de Mayo de 1919. 

En la esperanza de que los resultados obtenidos en mi 
segundo viaje satisfagan 10s anhelos que Ud., seiior Direc- 
tor, abrigaba a1 confiarme esta comisibn, me permito presen- 
tarle enestasheas un resumen breve de 10s trabajos Ilevados 
a cab0 por mi en aquella regi6n lejana. 

En mi primer viaje hice mis estudios principalmente en 
la raza Ona, que a pesar desernbmada, en 10s meses de vera- 
no se estabiliza en puntos determinados por algunas semanas. 

Teniendopresente este 'hecho, no dud6 del buen h i to  que 
obtendria en el estudio de esta raza; pues, tenia la seguridad 
de alcanzar a ponerme en contact0 con ella. S6o me pre- 
wupabaque, a pesar de las mitltiples precauciones que el ex- 
ttanjero puede tomar para conseguir la confianza de un grupo 
de seres completamente indiferentes a las pruebas de since- 
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ridad que se les muestra, estos indios hicieran fracasar mis 
buenos prop6sitos. Porque nunca el extranjero podrh adap  
tarse porcompleto a las costumbres y modales de un pueblo, 
si no se presenta a 6l como asimiliindose todas las peculiarida- 
des y la idiosincrasia de ese mismo pueblo, tan l-eterogheo 
en este caso; y si no se amolda a su sentir con el fin de nive- 
lar las diferencias esenciales de las respectivas culturas, 
nunca jam& puede conseguir el extranjero la confianza de 
un pueblo, indolente a su presencia e indiferente a sus in- 
tereses cientificos; pues, sin la explotaci6n de la confianza 
absoluta del indigena, cualquier trabajo o empeiio que se haga 
en este sentido, quedarh sin resultado. 

Sin pretender haber podido penetrar en su intimo sentir 
en el vasto tesoro de sus mitos y leyendas, en las tradiciones 
peculiares a su tribu y las ceremonias iniciales de 10s piiberes 
alcancC de todos mod&, a reunir un abundante caudal del 
idioma Ona, como tambih 10s objetos de su cultura mate- 
rial que faltaban hasta ahora en nuestro Museo, y por fin 
un valioso material antropol6gico que logre desenterrar en 
diversas partes de la Tierra del Fuego. 

En mi primer viaje me habia familiarizado con la idiosin- 
ctasia y particularidades del tip0 h a ,  y ligcramente con las 
del tip0 Y h a n a ;  estos iikimos han conservado las costumbres 
de una perfecta vida nbmada, invariable hasta nuestros dias 
y que seguramente mantendrh sin alteracih en vista de 
las condiciones de vida en aquellas apartadas e inhospita- 
larias regiones de este Continente. 

Es sumarnente oneroso introducirse en un pueblo de ca- 
dcter netamente nbmade, y acompaiiarlo con el iinico fin de 
coleccionar 10s objetos de su us0 y de estudiar sus particulari- 
dades 6tnicas; y tanto m& cuanto que este pueblo est& formado 
de grupos reducidos que independientemente emprenden sus 
viajes. Este cas0 se nos presenta con los Yhanas, quienes 
en grupos de dos o tres familias cruzan en sus canoas la in- 
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finita red de caprichosos canales del archipii3ago del Czbo 
de Homos, cambiando constantemente de residencia; y como 
el nfimero de ellos no excede de un centenar, puede imaginarse 
cu5n miltiples son las dificultades que debe vencer un solo 
explorador si no dispone de un buque en que segUir en pos 
de 10s pequeiios grupos de indios escondidos en 10s innume- 
rables canales casi inaccesibles. 

Esta fub mi situacih, porque la subvenci6n reducida que 
de parte de este Museo pudo panerse a mi disposicih me 
oblig6 a hacer una estricta economia. Adem&, el subido costo 
de 10s transportes maritimos me quit6 toda expectativa de 
arrendar un barco cualquiera para destimrlo a1 fin que per- 
seguia. Por esta r azh  hube de resignarme a emprender t* 
dos mis viajes por tierra. 

Segfin datos reunidos en mi primera excursih, 10s Y h a -  
nas, en la Cpoca de la esquila de ovejas, acostFbran reunir- 
se en crecido n h e r o  en Punta Remolino, en la estancia de 
10s Srs. Laurence, 10s filantr6picos protectores de aquella 
raza desheredada. Aqui es donde 10s indigenas encuentran 
ocupaci6n durante unas 5 o 6 sernanas. Si pretendia yo tener 
Cxito, debia apresurarme para estar en b t a  Remoiino a su 
debido tiempo; ptles, una vez terminados 10s trabajos, 10s 
indios se desparraman tomando cada cual su rumbo indepen- 
diente. 

Como se comprende, estudiar esta raza f u C  mi fin princi- 
pal en el segundo viaje que emprmdi. Me alistC, pues, conve- 
nientemente, llevando el instrumental antropol6gico moder- 
no, mhquina fotogrhfica y una buena cantidad de remedios, 
regalos con 10s cuales he logrado siempre atraerme la con- 
fianza y amistad de losdesconfiados indios, refractarios a to- 
do contact0 con 10s civilizados. 

No me faltaban recomendaciones valiosas y la especial 
ayuda de altos funcionarios de nuestro Gobierno. 

El mismo Presidente de la Repiiblica, Sr. don Juan Luis 
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SaEfuentes, por intermedio de su secretario privado y actual 
Gobernador de Magallanes, tuvo la amabilidad de inclinar 
su influmcia a mi favor en todos 10s circulos oficiales y rela- 
ciones privadas; pues, 61 deseaba un buen hi to  en esta em- 
press cientifica por la cual se interesaba personalmente, ya 
que iria en adelanto de 10s conocimientos cientificos y en pres- 
tigio de iiuestro pais en el extranjero. 

El 5 de Diciembre sali de Santiago a Valparaiso, donde to- 
m6 el vapor “Chilo6”, zarpando en la noche del 6. El vhje 
fu6 bastante incbmodo, porque este vapor, perteneciente a la 
compaiiia Braun y Blanchard, hace con su igual, el “Ma- 
gallanes”, el mismo viaje a lo largo de la costa chilena hasta 
Punta Arenas, de manera que, siendo estos 10s 6nicos vapores 
para este recorrido, afluye gran ntimero de pasajeros, es- 
pecialmente en 10s mews de verano. Despues de feliz tra- 
vesia, anclamos en Punta Arenas en la mafiana del 17 de 
Dicieinbre. 

Tambi6n esta vez el Ilustrisimo Sr. Obispo Aguilera me 
recibi6 con la amabilidad y benevolencia que le caracteri- 
zan. Comprendiendo la importancia de mi misi6n, pus0 en 
juego toda su valiosa y efectiva influencia para amdarme 
en 10s preparativos de mi pr6xima travesia de la Tierra del 
Fuego. Igualmente el seiior Swztt, gobernador interino en 
aquel entonces, se declar6 decididamente en mi favor 
facilithdome las recomendaciones para 10s empleados su- 
balternos dependientes de su Gobernacibn. El apoyo miis entu- 
siasta y eficaz lo recibi del Sr. don Carlos Fuensalida, eni- 
nente patriota y favorecedor de todo empeeo cientifico, en- 
tonces comandante del Apostadero Naval de Magallano,s. 
DespuCs de imponerse de 10s fines que yo me proponia en mi 
viaje y de mi firme prop6sito de dedicar varias semanas a in- 
vestigaciones de indole etnol6gica entre 10s indios Yhanas, 
me invit6 a aprovechar la buena ocasih de embarcarme en 
la escampavia “Yelcho”, que estaba en visperas de partir 
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con rumbo a1 canal Beagle.Tan amable ofrecimiento me sir- 
vi6 de punto de orientacih para el desarrollo de mi viaje, 
pudkndo disponer asi la ruta que seguiria tanto de ida co- 
mo de vuelta. Sin p6rdida de tiempo arreglC las Gltimas dili- 
gencias y me embarque por la tarde del 20 de Diciembre. 

La noche se pas6 tranquila y era precursora de un hermo- 
60 dia que, en el lenguaje de 10s marinos, pertenece a 10s 
diez que por estas regiones se repiten en un afio; asi nos to- 
c6 la rara suerte de cruzar el Brecknok con una mar tran- 
quila, bajo un cielo completamente despejado. Jam& habia 
pensado que la parte mts austral de Chile, tan ignorada, 
por desgracia, de la mayor parte de sus hijos, presentara 
una magnificencia tan llena de hermosura, tan majestuosa 
e imponente, tan variada y jaiinss superada. Muy wadable 
me fu6 esta travesia por las muchas atenciones con que fui 
obsequiado de parte de toda la tripulaci6n. Est0 me conven- 
ci6 de la bondad proverbial de nuestros marinos. 

Viajaba en esta misma escampavia el seiior Carlos Crooke, 
secretario del consulado espaiiol en Punta Arenas; este ca- 
ballero se dirigia a su estancia a1 Sur del rio Douglas, en la 
isla de Navaho,  propiedad que habia adquirido del Rev- 
J. Williams, hace dos &os. 
Los primeros trabajos de cristianizacih de aquellos in- 

digenas llevados a cab0 por misioneros anglicanos, heron 
iniciados por el filantr6pico capit& de la marina inglesa Sr, 
Allen Gardiner, quien parti6 de Inglaterra llevando consigo 
otro misionero ayudante, un mace y cuafro abnegados ma- 
hos .  Este reducido grupo de valientes lleg6 a la isla Picton, 
a la entrada oriental del canal Beagle, en el aiio 1850; a MU- 
sa de la hostilidad de 10s naturales y de la p6rdida de una 
de sus embarcaciones, se vi6 obligado a abandonar la isla 
Picton despub de dos meses de permanencia en ella, y se 
refugi6 en el Puerto Spaniard en la costa austral de la 
Ida Grande, lugar que desgraciadamente quedaba distan- 
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te de la ruta que siguen ordinariamente 10s buques que do- 
blan la regi6n del Cab0 de Hornos. Lejos de toda clase de 
recursos, pocos meses despuCs de su llegada, 10s misioneros 
cayeron enfermos debido a la Carencia de viveres frescos, 
y agothdose lentamente sus fuerzas por crueles padecimien- 
tos, murieron de hambre uno tras oho, en Septiembre de 
1851. 

Este fracas0 habia evidenciado la imposibilidad de abrir 
una misi6n en la Tierra del Fuego; por eso la Direccibn Cen- 
tral de la South American Missionery Society, con residencia 
en la isla de Keppei, del grupo de las Malvinas, fund6 alli un 
centro de propaganda del cual salieron 10s misioneros en via- 
je de cristianizacih, pudiendo volver a ese mismo centro si 
las circunstancias lo exigian. Para realizar este proyecto se 
necesitaba una embarCaci6n, la que efectivmente fuC cons- 
truida en buenas condiciones, recibiendo el nombre de “Allen 
Gardiner”; asi 10s misioneros pudieron comunicarse con fa- 
cilidad con todo el ArchipiClago Fueguino, desde las Islas 
Malvinas. 

Liego entablzironse relaciones con 10s indios Y h a  y 
en vista de las favorables muestras de confianza de parte de 
ellos, 10s misioneros creyeron sin objeto las precauciones que 
antes tomaban contra 10s indios. 

Asi fuC que en Diciembre de 1859 el capith del “Allen 
Gardiner”, lleno de confianza ’p valor, desembarc6 con su tri- 
pulacih en Wulaia, puerto en la costa occidental de Ia isla 
Navarino, algunos kilbmetros a1 Sur del Estrecho de Mumy, 
donde fueron rodeados y ultimados cruelmente por 10s in- 
dgenas. Este acto se debe, posiblemente, a insinuacibn de 
un indigena que acababa de regresar de Inglaterra a donde 
habia sido llevado por Fitz-Roy, el jefe de la conocida “Ex- 
Pedici6n a1 Canal de Beagle”; motivos para explicar esta ma- 
tanza de parte dedos indigenas, no se han podido encontrar. 

A causa de este triste acontecimiento, las relaciones de 
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10s misioneros de Keppel con 10s fueguinos quedaron por largo 
tiempo suspendidas. S6lo en 1863, el Rev. Stirling se atrevi6 
a reanudar la obra de sus antecesores y con espiritu resuelto 
desembarcden Wulaia, para dar sepultura a 10s restos de 10s 
desgraciados que en ese lugar habian sido cobardemente 
muertos, cuatro afios antes. En efecto, fuC en esta oca- 
s i h  cuando la comitiva inglesa logr6 conquistar la amis- 
tad de la poblaci6n indigena; y, poco despds, el aiio 1869, 
consiguieron fund= la misih de Ushuaia. Per0 debido a 
que el Gobierno Argentino hiciera centro de la Gobernaci6n 
de la Tierra del Fuego a esta misma ciudad, la misi6n ifiglesa 
no pudo pennanecer en este punto, y poco tiempo despuks 
€uC trasladada a Tekhika, lugar a! sur de la penninsxla de 
Pasteur en la isla Hoste. 

El n6mero de 10s indigenas disminuia en forma alarmante, y 
For otra parte, la apretada situacih de este nuevo ccn+xo 
de rnisi6n di6 motivo a serias dificultades; por est0 el Rev. 
Williams cambi6 de nuevo la residencia, establecihdose en la 
desembocadura del rio Douglas, pocos kms. a1 sur de Wulaia- 

En el filtimo decenio, principalmente debido a grandes 
y variadas epidemias que produjeron una gran disminucih 
en la poblaci6n Yhana ,  no valia ya la pena hacer tan gran- 
des sacrificios y mantener la misi6n; la pertenencia de aquel 
terreno en el rfo Douglas f u C  transferida por el Rev. Williams 
a1 ya mencionado Carlos Crooke, quien disfruta de ella desde 
hace dos aiios. 

He intercalado esta receiia hist6rica con el fin de comple- 
tar 10s datos ya presentados en mi primer Informe y para 
facilitar la comprensih de 10s motivos que me indujeron a 
visitar estos mismos puntos. 
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Por referencias que me fueron dadas anteriormente, en 
tiempo de la esqda concurren ordinariamente algunas fa- 
miliasdeindiosYhana a laestancia del rio Douglas, con el 
fin de obtener un pequeiio ahorro con el trabajo en la esquila 
de las ovejas. Con tanta mayor r a z h  suponia poder desente- 
rrar restos antropol6gicos, ya que habia sido alli la sede de la 
primitiva misiirn inglesa. Por eso aceptk gustoso la invitacih 
del seiior Crooke para visitar su propiedad, pues contaba 
con su apoyo decidido ,y entusiasta. 

Despu6s de una feliz travesia por el brazo N.O. del canal de 
Beagle, donde gozamos de la grandiosa magnificencia con que 
la naturaleza ha querido adornar aquellos solitarios paraj, 0s , ca- 
ract2rizados pbr enormes ventisqueros que arrastran portento- 
sas masas de hielo hacia las aguas de este angosto brazo de mar, 
aparece a nuestra vista Ia pobre y abandonada poblacih de 
Ushuaia. Sin anclar en este punto nos dirigimos hacia la an- 
gostura Murray, y siguiendo nunbo al sur, desembarcamos 
en la estancia de rio Douglas, en la tarde del 22 de Diciembre. 
Nos recibi6 el administrador seiior Schilling, quien ROS atendib 
con muy buena voluntad, mostrando siempre su satisfac- 
c i h  por nuestra llegada; pues el ambo de un barco a tan apar- 
tada regi6n significa gran acontecimiento para sus pobla- 
dores. Por lo largos que son 10s dias en estas regiones austra- 
les durante esta kpoca del aiio, no oscurece hasta las once 
de la noche mas o menos; se pueden continuar asi las pr5cti- 
cas diurnas hasta una hora muy avanzada. Esta circunstancia 
me permiti6 empezar en seguida mis averiguaciones y re- 
copilar 10s datos que podian interesarme. LleguC a saber que, 
desgraciadmente, en este aiio no habia acudido ninguna fa- 
milia indigena a esta estancia. Las causas por las cuaIes no con- 
cunieron esta vez, son completamente desconocidas; pues, su 
vida n h a d a  les deja entera libertad, y exentos deobligaciones, 
no conmen comprornisos ni normas fijas para sus actos; 
con tener su aliment0 se contentan, mfis aspiraciones no tie- 
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nen, y la comida la encuentran en donde quieran que pongan 
la vista. Su aprovisionamiento les impone algunos sacnficios 
s610 en el invierno; pxque entonces la navegacih por aquellas 
regiones inhospitalarias azotadas por fuertes huracanes se hace 
mhs dificil, sobre todo en canoas tan frhgiles como las que ellos 
usan. Tuve que renunciar a los estudios que me habia propues- 
to hacer aqui en 10s representantes de esta raza; per0 a tales 
desengafios est6 siempre expuesto el que pretende acercarse 
a un pueblo n6made con el objeto de estudiar sus particula- 
ridades 6tnicas. 

Me quedaba la esperanza de reunir un buen caudal de ma- 
terial antropol6gico, porque esta estancia era centro de reu- 
ni6n; aqui tenian su escuela y su iglesia, regentadas personal- 
mente por el Rev. Williams; aqui teniantambih su cementeno. 
AI dia siguiente di principio a mis trabajos de excavacih 
en el lugar donde se hallan enterrados unos 30 individuos 
de la raza Yhmana, cada uno en su respectivo caj6n. La capa 
superficialconsistia en arena, y a una profundidad de 1,20 
m. empez6 una capade greda; Csta, por su impermeabilidad, 
permitib que el agua se acumulara, de modo que 10s cajo- 
nes quedaban tapados por el agua. El efecto de la acumula- 
ci&n permanente de esta agua era que 10s restos 6seos se ablan- 
daron de tal modo que a1 tocarlos se deshacian, y adembs, 
las suturas perdian uni6n, quedando abiertas irregularmen- 
te. DespuCs de hacer excavaciones en diversos puntos, ob- 
teniendo el mismo resuitado negativo, desisti de m i s  trabajos 
convencido de que no sacarfa provechoalguno, pues todos 
10s restos se deshacian a1 tocarlos disolvihdose en seguida 
en el agua que 10s cubria. DediqdC entonces el tiempo que 
me restaba a1 estudio de la flora y fauna de esa regi6n. En 
una chalupa me dirigi a la estancia de Wdaia con la espe- 
ranza de encontrarme con indigenas; per0 tambi6n esta 
vez mis intencionas se vieron fallidas. Visit6 la tumba de 
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10s valientes misionercs que aqui fueron muertos, hace 
tiempo. 

A lo largo de todas aquellas costas de esos canales, se ven 
Siempre ios caracteristicos monticdos de conchas : indicios 
de que familias indigenas hablan construido aqui, temporal- 
mente, sus ranchos. A veces en tales monticuios se en- 
cuentran enterrados esqueletos de indios, como asimismo ar- 
mas y utensilios domhticos hechos de piedra; con poca pro- 
lijidad excave algunos de ellos obteniendo resultados satis- 
factorios. 

Rhtame agradecer las muchas atenciones de que fui ob- 
jet0 de parte del seiior Crooke y de su administrador seiior 
Schilling y esposa. 

Luego tuve noticias de que un grupo considerable de indi- 
genas se habia reunido en Punta Remolino, lugar situado 
a 20 km. a1 Este de Wulaia en la costa Norte del canal de 
Beagle. Resolvi acercanrie a ellos, en seguida, en vez de 
dirigirme a Tekenika, donde habria podido hacer excavacic- 
nes, talvez con un positivo provecho. 

En resumen, mi corta estada en rio Douglas no fuC del 
todo sin resultado; alcancC a obtener una canoa hecha de un 
solo tronco de tirbol ahuecado; estaba hta abandonada en 
el bosque, pues talvez 10s indios la dejaron sin terminar. 
Tuve quearrastrarla a la playa, donde la embarcamos en el 
“‘Yelcho”. 

La canoa hecha de un solo tronco significa un “adelanto” 
.en la cultura de los Yhanas; antes de tener contact0 con 
10s civilizados, disponian solamente de instrumentos y armas 
de piedra que les permitian ejecutar hicamente trabajos 
muy rudimentarios; pues, cortar y ahuecar m &bo1 con 
hachas y formones de piedra habria sido casi imposible. Pol 
consiguiente, en tiempos anteriores hacian sus canoas &lo 
de corteza, cosiendo las diferentes partes con fibras vegeta- 
les. Coma se comprende, con tal elaboracih la obra no po- 

Yusco 10 
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dia ser muy duradera, alcanzando a resistir mas o menos 
un afio; y asi el indio tenia que empezar de nuevo a cons- 
truir su canoa ya inservible. Per0 cuando 10s indios recibie- 
ron las herramientas m5s adecuadas, de parte de 10s ci- 
vilizados, abandonaron el sistema primitivo de construir- 
las de corteza, y empezaron a cortar y ahuecar un tronco que, 
indudablemente, presentaba una gran resistencia. En este 
sentido podemos indicar que esta fltima forma de m o a  sig- 
nifica un progreso en siz cultura material, y hoy dia no 
encontramos una sola del tipo fr5gil ya descrito. 
AI medio dia del 26 de Diciembre partimos de rio Douglas en 

direccih aPunta Remolino; a1 llegar aqui, vimos que efecti- 
vamente se habia reunido un buen niunero de indios Yh- 
mana. Acto continuo desembarqu6 en este lugar, mientras la 
escampavia regres6 a Punta Arenas. 

En la estancia de Punta Remolino hi recibido por sus 
propietarios, seiiores Laurence, con la hospitalidad qae les 
es propia. Ya anteriormente tuve ocasih de dejar constancia 
del valioso concurso que estos caballeros podian proporcionarme 
para el feliz t6rmino de los estudios que me determinaban a 
visitar aquellos lugares; y, efectivamente, no me habia equi- 
vocado, porque el exit0 inesperado de mis investigaciones 
etnol6gicas no se habria obtenido sin el decidido influjo de 
estas amables personas. 
Estos seiiores me introdujefon entre 10s indios; hicieron des- 

aparecer las fitiles sospechas que 10s indigenas tienen de 
cualquier desconocido, consiguiendo, finalmente, que estos 
me mostraran tanta confianza como jam& civilizado dgmo 
hubiera recibido de parte de ellos. Este grupo de indios que 
se acababan de establecer unos diez dias antes, se habian 
arranchado en mas pobres habitaciones que se encuentran 
cera  de la casa de la estancia; debido a esta circunstancia 
me era sumamente f5cil estar diariamente en intimo contact0 
con ellos, preguntbdoles mil cosas de su cultura material, 
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y m%s todavia, de su mitologia, que se puede de& es comple- 
tamente desconocida, porque 10s datos que se han recogido 
a1 respecto son muy[pxos; ni siquiera 10s de la Misi6n Scien- 
tifique au Cap Horn son completos. Sin embargo, como pude 
imponerme, el tesoro mitol6gico que guardan 10s Yknanas, 
es grande y precioso. Asl pas6 horas y horas a la lumbre del 
fuego aniintmdoles a que contaran lo que por tradici6n con- 
servan de sus antepasados. Alli a1 abrigo de sus pobres cho- 
zas me referian c6mo y de d6nde habian venido 10s primeros 
hombres a estas regiones; c6mo se form6 la inmensidad de 
10s canales y la nieve eterna que cubre de blanc0 sus monta- 
fias. Me dejaron conocer 10s nombres de las aves y dem& 
seres vivientes, refiri6ndome la particularidad mitol6gica de 
cada uno de ellos; hablaron de 10s hechos heroicos, de las 
portentosas proezas del “La”, el actual sol, porque &e, 
estando antes en la tierra, luchaba contra el poderoso “Tar- 
walam”, su declarado enemigo, quien destruia y quemaba 
con implacable ftlria todo lo que tenia a su alcance; me re- 
velaban que al principio mandaban las mujeres a las cua- 
IPS 10s hombres prestaban s e d  obediencia, y c6mo mbs tar- 
de el viejo “Yohloj” descubri6 el secret0 de las mujeres y 
anim6 a 10s hombres a levantarse y darles muerte a todas 
con excepci6n de una sola, quedando las mujeres desde en- 
tonces sometidas a1 hombre; finalmente me referian 10s des- 
tinos de su raza, su pasado y su presente, y el porvenir 
oscuro que 10s condena a una desaparicibn definitiva. Les 
escuchaba sus variadas y p&ticas referencias impregnadas 
de una tristeza infinita, referencias de tanta importancia e 
inter& para el que sabe penetrar el alma de tales pue5los 
y comparar sus diversas manifestaciones. 

Sin negar las difictiltades que estos indios tienen para 
precisar sus ideas y cletallar la% circunstancias, en forma 
ldgica y coherente, logre, sin embargo, con ardua pa- 
ciencia entresacar las valicsas leyendas y mitos, supersti- 



148 MARTIN QVSINDIO 

ciones y tradiciones que acompaiian a este pueblo en 
la 6ltima etapa de su existencia y que se habrian per- 
dido, sin duda alguna, si no hubiera tenido la suerte de 
captarme su completa confianza. Pues, hay que tener pre- 
sente que nadie que con fines aniilogos a 10s mios, haya visi- 
tad0 estas regiones y esta raza, ha alcanzado a recopilar las 
variadas e importantes tradiciones desconocidas hasta ahora; 
verdaderamente debo confesar sin ponderacih, que j d  
un individuo de raza blanca ha logrado introducirse en lo m&s 
htirno y sagrado de su mitologia y tradiciones. La causa 
de esta confianza no me la SC explicar; no niego que al 
fin y a1 cab0 la experiencia adquirida en mis estudios etno- 
16gicocs y viajes anteriores, me han dado cierta habilidad 
para acomodanne a la vida de un pueblo primitive, para 
penetrar con cierta facilidad en su idiosincrasia, para corn- 
partir con ellos sus mociones y sentimientos, y llegar a 
comprender, por este camino, su cariicter y su a h a ;  per0 todo 
est0 no alcanza a dar completa explicacih. Lo b ico  que 
puedo decir a1 respecto, es que les he acompafiado &a y no- 
che, sin mostrarme jamb con aquella impe.riosa superiori- 
dad que el civilizado acentfia en todas partes; me he mol- 
dado en todo mi ser a ellos, me he contentado con la comida 
propia de ellos a pesar de su defectuosa preparacih; estuve 
sentado con ellos alrededor de su fuego para abrigarme en 
las noches frias y lluviosas; les he seguido en sus cantos las- 
timeros y quejumbrosos en 10s cuales recordaban a sus ami- 
gos y demk deudos queridos ya desaparecidos; compartia 
tambiih sus alegrias cuando en 10s largos &as, a horas avan- 
zadas, haciamas una abundante pesca; en una palabra: 
me he amoldado a su ser tan htimamente que he sentido 
con ellos y como ellos. Durante nuestras conversaciones 
arribamos tambih a las ceremonias iniciales de los pb- 
beres, y se me despert6 un vivisimo inter& por conocef 
en sus detalles estos ritos singulares, que no faltan casi a nin- 
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guna raza, y que son de suma impxtancia para conocet 
el temple e idiosincrasia de un pueblo. Alrededor de esta 
importante ceremonia, como su niicleo, se agrupan to& 
la vida pdctica y las costumbres particulares de una raza, 
siendo adem5s la participacih en esta fiesta un paso esen- 
cial en el desarrollo del individuo y de sus relaciones con 
10s demis de la tribu. Se sabia ya que no s610 10s indios Ona 
tenian tales ceremonias que llaman “Kl6keten” sin que co- 
nocieramos detalles de ellas, sin0 que tambiCn 10s Yhanas  
las tenian en forma parecida; per0 por falta de precisih 
en las narraciones trasmitidas anteriormente por algunos 
viajeros, no se podia afirmar a ciencia cierta la existencia 
de esta costumbre. Tuve, por consiguiente, que abusar de 
la confianza de Cstos, p x  decir asi, y tratar de levantar el 
vel0 que cubria aquellos misterios; estas mis intenciones las 
habia manifestado ya a 10s seiiores Laurence, y debido a la 
influencia de parte de dlos logramos a1 fin que 10s indios se 
reuniesen para celebrar el “colegio”. 

Mi intento de presenciar esta ceremonia inicial de 10s pti- 
beres, caus6 en el him0 de estos individuos una revoluu6n 
de ideas y sentimientos; pues les era incomprensible que un 
blanco, insignia de sus odios, pudiera atreverse a profanar 
con su presencia las mis caras y sagradas ceremonias. Per0 
no me dejC desanimar por su resistencia; Ies tratC de persuadir 
de mi sinceridad y de m i s  prop6sitos de igualarme enteramente 
a ellos, con el fin de que por una muestra tal, mi persona 
les quedara ligada por lazos indisolubles de amistad y apre- 
cio. Muestras de la sinceridad mia las tenian en abundancia; 
lentarnente les vino la conviccih de que no era yo un civi- 
lizado que se presentaba con intento de explotarlos o de abu- 
sar de su sencillez; y esta convicci6n se iba arraigando dia a 
dia en vista de una continua exteriorizaci6n de mis  senti- 
mientos. Las instrucciones que 10s indios recibieron de parte 
de 10s sefiores Laurence, desvanecieron en ellos un poco la 
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idea de que un blanco no podia asistir a sus ceremonias se- 
cretas; tambi6n me favorecia la circumtancia de que el fd- 
timo “colegio” se habia celebrado unos 9 aiios atrhs, y 10s 
indios veian la necesidad de volver a celebrarlo. Finalmente, 
en vista de que su n~mero se habia reducido tanto-pues 
su totalidad comprende hoy en dia 9610 73 o 74 individuos- 
no les parecia mala la idea de arreglar cuanto antes SE 
“schej5us”. Despuk de muchas discusiones, esta idea se 
abi-5a camim, y resolvieron fiaalmente adniitirrne b?jo 12 
condicih de entrar como “discipdo” y de ;ornetmxe 3 las 
prescripcimes de su severo ritual. Sin vacilacibn alguna aceptk 
la propuesta, y cuand3 ellos sz hubieron desocupado de sus 
trabajos en la esquila empezarcn 13s preparativos para el 
“COIPgiO’ ’ . 

No tengo la intencih de dar a conocer todos 10s detalles 
de esta ceremoaia; s610 en rasgos gennerales anstar6 el cilrso 
de ella. 

Un hgar apartado y multo, lejos de las miradas de 10s 
profanos, se destina para sitio de la reuni6n. Los ancianos 
eligen un viejo experimentado como maestro, a q i e n  respe- 
tan y obedecen, sometikndose a sus dicthenes con toda es- 
trictez; &e destina algunos hombres valientes e intrkpidos 
que hacen el papel de policias; 10s otros se encargan de cortar 
palos para la construcci6n del rancho. Mientras se ejecutm 
estos trabajos, 10s policiales vigilan impidiendo, por sus gri- 
tos que bien se conocen, que alguien se acerque a la re-mi&. 
Dentro de tres dias el rancho estaba listo; se prendia el fuega 
en el medio y 10s viejos deliberaban como desarrollar el pro- 
grama de estas festividades, respetanclo las costtlmbres de 
10s antiguos; determinaron tambih cuhles individuos to- 
marian parte y recibirian las instrucciones. 

Por ser reducido el n ~ e r o  de 10s indios, s610 dos j6venes 
tenian la edad correspondiente: uno de 27 afios no habia 
pasado por esta ceremonia debido a su pem.ancncia entre 
10s indios Ona; el segundo era un joven de 17 afios; el ter- 
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cer alumno fui yo. Terminados 10s preparativos y delibe- 
raciones, entonaron 10s hombres sus l6gubres y mon6tonos 
cantos, mientras 10s policiales ocupaban sus puestm en 
la parte mas alta del rancho. Este tenia un largo de 12 rn. 
Y un alto de Zxm., el ancho medio era de 3sm.;  tenia dos 
puertas opuestas, las cuales estaban custodiadas por dos 
pdiciales. A la caida de la noche, 10s policiales, armados 
de un largo lazo se dirigen, sin que nadie 10s observe, al 
rancho resppectivo, para capturar a1 j3ven que debbe re- 
cibir las instrucciones; lo sacan por la fuerza a pesar de la 
resistencia de 10s parientes y de la griteria de las mujeres, 
lo  arnarran y lo llevan a1 rancho del “coIegio”. De la misma 
manera fuC traido el segundo joven, y finaliente el que est0 
escribe. Dos hombres que esperan en la puerta reciben a 10s 
‘colegiales,, les cubren la cara con algunos cueros de modo 
que nada puedan ver, y s610 10s sacan cuando empiezan las 
aparicicnes fingidas de malos espiritus, hechas con el fin de 
atemorizar a1 joven. DespuCs de las apariciones, cada uno de 
10s acolegiales, recibe a otras dos personas. hombres o mujeres, 
que hacen las veces de padrinos; a mi me tocaron de padri- 
nos un hombre y una mujer, que de antemano habian sido 
designadas por el maestro del “colegio”. Estas personas tienen 
la obligacih de vigilar por su encomendado e instrui.de en todo 
lo que debe enseiiarse en este “colegio”, principalmente, 
prescripciones de caficter moral, obligaciones del hombre 
para con sus conghees, el tratamiento que debe dar a su 
rnujer e hijos, las practicas en confeccionar las armas, conse- 
guir habilidad en la pesca y en la caza, etc. Despuk se so- 
mete a1 “colegial” a duras pruebas de ayuno, dhdole de ali- 
mento, en 10s primeros dias, un solo choro y un sorb0 de agua; 
en seguida tiene que permanecer en cuclillas y sin moverse y 
sin mirar ; si olvida esta obligacih es amonestado y castigado 
severamente por 10s padrinos en medio de 10s cuales penna- 
nece sentado. Intencionalmente cuentan 10s Viejos algunas 
cosas chistosas y el joven no debe reirse; a veces le ponen un 



152 MAETIN QU81WDB 

escarabajo sobre la piel, fijhdose que no se atreve a ras- 
carse; y contintian*algunas otras pruebas por el estilo. En 
la nOche le permiten dormir alrededor de tres horas solamen- 
te, en una posicibn m6s cbmoda, pero, guardando siempre 
la postura encogida que ha mantenido por todo el dia. Los 
cantos mon6tonos no cesan ni de dia ni de noche, turnk- 
dose 10s cantores; estos cantos impiden la aproximacibn de 
10s espiritus malignos. 

Sin entrar en otros detalles referire que en esta ocasi6n me 
contaron tambih sus mitos, a saber: la creacih del mundo, Ia 
llegada delos primeros hombres, y las instntcciones que &os 
dieron a los Yhanas,  sus desmdientes directos, y varias otras 
tradiciones m6s, de suma importancia para la etnologia y 
psicologia. 

S e g h  las circunstancias exteriores y el n h e r o  de 10s 
asistentes, las instrucciones del “Schej6us” solfan durar de 
una a seis semanas; a nosotros nos toc6 permanecer diez 
dfas, debido al reducido niunero de alumnm. 

Las duras pruebas a que Euimos sometidos, hacen compren- 
der sobradamente el terror c3n que 10s j6venes ven apro- 
ximarse esta ceremonia, y de igual manera tiemblan sus pa- 
rientes, que sienten la obligaci6n de someter a sus nii5o.s a. 
padecimientos tan extremos. 
AI acercarse el fin del “colegio”, 10s policiales comunican 

a las mujeres y ancianos que aguardaban lejos, en las espesuras 
delbosque, el dia fijado como t h i n o .  Ahora ellos pueden 
entrar tambib a1 rancho que ha sido profusamente adomado 
con ramas de robles; se les invita a todos a comer de los cho- 
m recientemente preparados, shbolo de la unih de 10s 
Yhanas. 

Por el hecho de haber asistido a la cerexnonia del “Sche- 
jgus”, fui incorporado a la tribu Y h a n a  y me queda la obli- 
g a u h  de asistir a la segunda etapa de la instruccih, que ella 
denominan “Kina”; ojal6 se me presentara la ocasi6n de 
aprovechar esta confianza de 10s Y b a s  para introducirme 
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en 10s secretos m6s serios y profundos que quedaron de re- 
velarme en el segundo “colegio”. 

Despub de haberme repuesto de las duras pruebas en 
las que me habia debilitado grandemente, segui mis in- 
vestigaciones tomando a la vez medidas antropol6gicas. 

Gracias a la ayuda de los seilores Laurence, alcance a reu- 
nir el ajuar completo de una familia Yhana ,  es deck, una 
m o a  hecha de corteza, de tip0 primitivo, armas, adornos, 
instrumentos y materiales de us0 diario. Todo est0 faltaba 
en nuestro Museo. 

Bastante me habian atendido ya, y como se sentian can- 
sados de la vida sedentaria, acentu6se en 10s indios la nece- 
sidad de viajar, en forma imperiosa e irresistible, para sa- 
tisfacer de este modo su ternperamento n6made y aventu- 
rero. Asi pensamos en despedirnos; yo mismo me sentia 
rendido, principalmente por mi permanencia en el wolegioa- 

Se acercaba la despedida, y nos reunimos en un rancho 
comentando nuestras relaciones que insensiblemen te se ha- 
Man hecho tan estrechas e intimas; hablfibamas sabre el 
porvenir de la ram cuyos tiltimos representantes estaban reu- 
nidos alrededor de este fuego; recordhbamos 10s hechos de 10s 
antepasados, su vida libre e independiente, su suerte t r is te 
que empez6 con la venida de 10s civilizados, su rfrpida desapa- 
rici6n debida a la absorcih de toda actividad independiente 
por 10s blanm. 

Un solo consuelo parecia animarles a1 recordar las mel- 
dades cometidas por 10s civilizados, y era que llegaron a 
conmerme a ml; les parecfa que era yo el irnico blanc0 que 
abrigaba caridad. Esta circunstancia me conmovi6 profun- 
damente y senti mmo ellos la cadena de amarguras y sufri- 
mientos que sin culpa ninguna habia atado la existencia de 
su raza, para sepdtarla a1 golpe de 10s mas crueles sufri- 
mientos; me repetfan que se sentian aliviados en algo por 
haber conocido antes de su ampleto exterminio, a un &lo 

. 
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blanco que les di6 pridebas efectivas de sentimientos huma- 
nitarics y de sinceridad. Basteme decir que nuestra despe- 
dida fu6 conmovedora; 10s indios no cesaban de recomen- 
d a m e  una pr6xima vuelta. 

Muy agradecido de 10s seiiores Lzurence, parti de Punta 
Remolino el 22 de Enero. Gran parte del &it0 de mis obser- 
vaciones y trabajos en descifrar 10s enigmas g,Je envolvian 
a este desconocido pueblo de 10s Yamanas, tildado de an- 
trop6fago sin haberlo sido jamas, lo debo exclusivammte 
a1 influyente apoyo de estos atentisimos caballeros. 

Permitaseme advertir que 10s mismos indios protestan 
energicamente contra ese calificativo de parte de 10s que no 
10s conocen; y es de sentir que hombres de tan aka fama como 
Charles Darwin, bashdose en insuficientes observaciones, 
fueran la causa de que en el mundo cientifico se divulgase 
este concept0 de costumbres antrop6l'agas entre 10s Yhmanas. 
Naturalmente Ias pocos exploradores que despuk de Darwin 
cruzaron estas regiones, y mhs todavia, algunos escritores 
superficiales que discutian sobre estos asuntos, no juzga- 
ban iiecesarias nuevas investigaciones, repitiendo la defec- 
tidosa observaci6n hecha anteriormente por Darwin; y de 
este modo se trasmitii6 hasta nuestros &as esta err6nea su- 
posici6n. Espero tezier ocasiim para refutar esta calumnia y 
hacer justicia a este pueblo difanado. 

Sali de Punta Remolino a puerto Harberton por el Gnico 
amino que existe, llamado del Gobierno. Mi intenci6n era 
de volver a1 campamento de 10s Onas a la orilla del lago Fag- 
nano; despub de penosa travesia por la cordillera, Ilegu6 a 
este mismo lugar donde el aiio anterior me habia encontrado 
con 10s Onas. Desgraciadamente, solo vi sus abandonadas 
chozas. En la estancia cercana me hicieron saber que este 
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grupo de indios habia salido a guanaquear, qui6n sabe a d6n- 
de. Continue, entonces, el viaje por caminos peligrosas y 
pesados y siempre a caballo; un indio me servia de gda. 
Llegu6 el 24 de Enero a1 campamento de Rio del Fuego, 
donde me recibi6 mi estimado amigo, el P. Juan Zenone, 
con la amabilidad que le caracteriza. Per0 no me era posi- 
ble permanecer por much0 tiempo en este campamcnto y 
disfrutar de la bondadosa hospitalidad que me dispensaba 
mi respetado amigo; determin6 como dia de partida el 28 
de Enero. Sin embargo, en estos pocos dias de permanen- 
cia a orillas del Rio del Fuego, efectue algunas medicio- 
nes antropol6gicas, loa6 completar mis observaciones lin- 
giiisticas comenzadas en el aiio pasado, y tomar varias fo- 
tografias de tipos caracteristicos de indios. En todos estos 
trabajos fui eficientemente ayudado por el P. Juan Zenone, 
conocedor y fie1 amigo de 10s Onas, y de quien guardar6 10s 
mAs gratos recuerdos; finalmente pude adquirir algunos ob- 
jetos mas de la cultura material de estos indios. 

El Mi6rcoles 28 de Enero segui viaje hacia el N. alcanzan- 
do a atravesar en la misma tarde el Rio Grande; llegu6 a las 
12% de la noche a la misi6n Salesiana donde me hosped6. 
Como dije en mi lnforme anterior, cerca de esta misi6n se 
encuentra un gran cementerio que en muchas ocasiones y 
por diversas personas, ha sido removido con el fin de sacar 
esqueletos y osamentas de 10s indigenas. Como se sabrb, no 
hay registro que indique con claridad cubles personas y d6nde 
han sido sepultadas; pues este cementerio no s610 ha sido la 
mansih del silencio para 10s indigenas, sin0 tambi6n para 
10s civilizados que han muerto en aquella regih. A pesar de 
la insegilridad de 10s datos, prob6 suerte, escarbando en varios 
puntos; per0 en ninguna parte el suelo se habia visto libre 
de anteriores trabajos, y desisti de mi intento, en la convic- 
ci6n de que no obtendria resultado pr6ctico. 

AI amanecer del 30 de Enero, continu6 hacia la llamada 
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Estancia Segunda, y de ah? segui internfindome hacia e€ 
Oeste, para llegar en la tarde alpuestode un ovejero, que de- 
nominan Secci6n Cartilla. Ahi pas6 la noche y en la madru- 
gada continue a caballo, sin abandonar la direcci6n que Ile- 
vaba; el trayecto f u C  muy penoso, pues 10s caminos se ha- 
llaban en lamentable estado debido a lo blando del suelo 
que hacia mas dificultosa la marcha del caballo. AlcancC 
pronto a la frontera chilena, y a las 9 de la maiiana pisaba 
territorio nacional; continuando la misma ruta IleguC a lass 
4% P. M. a la estancia Vicuiia que se encuentra en el corazh 
de la Tierra del Fuego, alejada de toda comunicacih; tiene 
5404' de latitud Sur y 68051' de longitud. 

El objetivo que me llevaba a esta estancia fuC el de 
averiguar, si talvez aqui existia todavia el perro salvaje. (3- 
mo se sabe, el perro indigena de la Tierra del Fuego habia 
sido domesticado por 10s indios con mucha anterioridad, les. 
era muy fie1 y de mucha utilidad en la caza; tambih 10s 
primeros exploradores han hecho referencias de este perm, 
sin dar una explicacih detallada; no cabe, por consiguiente, 
la menor duda de que este animal era originario de aquellas 
regiones australes. Habria sido de singular importancia la 
adquisici6n de un ejemplar con el fin de hacer estudios com- 
parativos con el perro indigena que domesticaron 10s m e  
puches; pues, es sabido que el perro existia en AmCrica del 
Sur much0 antes de la venida de 10s espaiioles, como Io 
prueban, por ejemplo, las momias de perro guardadas en 
nuestro Muse0 de Etnohgia, momias que alcanzan una 
edad de 1500 aiios. Estas momias pueden agruparse en 
dos tipos diferentes, es deck, uno de hocico corto y otro 
de hocico largo, circunstancia que como caracteristica del 
perm americano ha constatado el Dr. H. von Ihering, Di- 
rector do Museu do Estado de St. Catherha. S e g h  datos 
muy exactos que el administrador de esta estancia meha- 
bia dado, no podemos ya admitir la existencia actual del 
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legitim0 perro indigena; pues, el perro salvaje de hoy, no es 
sin0 un mamiento entre aquel y el galgo intrcducido por 
10s civilizados, sin negar con esto que tales perros guarden 
muchos caracteres del perro indigena legitimo, como se pue- 
de ver en 10s cueros de perros cazados por el administrador 
de esta estancia durante 10s ftltimos aiios. 

Este caballero me proporcion6 dos de estos cueros; m5s 
tarde tuve oportunidad de examinar uno del perro salvaje 
legitimo en el Muse0 de 10s padres Salesianos en Punta Are- 
nas, y me fub f5cil constatar una innegable semejanza entre 
estos ejemplares. Desgraciadamente no he podido adquirir 
ningiin esqueleto de este perro. Como se comprende, su ex- 
tinci6n se debe a la importacih de galgos y perros ovejeros 
llevada a cab0 por 10s estancieros; porque el perro salvaje era 
un peligro para las ovejas, y asi ha tenido que desaparecer, 
aun siendo de importancia vital para el indio mismo. 

Per0 iquiiin hacia cas0 en aquel entonces del derecho 
a la existencia que tenia tambibn el indio? 

Perdida en el bosque, algo lejos de esta estancia, me en- 
contrb con una familia Ona y aprovechC este feliz encuen- 
tro para anotar otras observaciones m& sobre la vida y las 
costumbres de esta m a .  

peemos  de esta regi6n. Por ejemplo, en el que fub editado 
por la Oficina de Mensura de Tierras, no figura el gran Lago 
Blanco, de una extensi6n de 35 km. y un ancho de miis de 15 
km., situado bajo el grad0 6005’de longitud y 53058’-54012’ 
de latitud Sur; m&s a1 Sur esG el Lago Chico, de un largo de 
15 km. y del mismo ancho que el anterior; este Lago Chico 
se desagua en el Lago Blanco por el I30 Cochrane que nace 
en el extremo norte del Lago Chico, describiendo un semi- 
&cdo hacia el Norte para desembocar en el Lago Blanco. 
Por el contrario, el 130 que se halla m5s al Este del Lago 
Blanco y que figura en el mapa con el nombre de Cochrane y 

Me permito agregar algunas rectificaciones a1 mapa que . 
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que desemboca en el Rio Grande, es propiamente el Rio Ca- 
talina. A unos 20 km. m& a1 Oeste del Lago Chico, se encuen- 
tra el Lago Lynch, que tiene un largo de 20 km. y est6 si- 
tuado algunos 20 km. mas al Oeste de la posicih que le da 
el mapa, equivmd&nente. 

Me despedi de aquella hermosisima regih el 2 de Febrero, 
continuando a1 N.O. en direccih a la Bahia InGtil. DespuCs de 
dos horas de viaje, se acab6 la vegetacih arborea, y entre al te- 
rreno arenoso, de lomas suaves y de baja vegetacih escasa, 
alcanzando esa misma tarde a la estancia Mac-Clelland donde 
pas6 la noche. Sin pCrdida de tiempo, continue mi viaje a la 
madrugada del otro dla siguiendo por la costa de la Bahia 
I n M ,  sin detenerme a estudiar la infinidad de 10s bloques 
erraticos que cubren todo aquel terreno. Llegado a la estancia 
Caleta Jmefina, recogi datos detallados sobre yacimientos de 
esqueletos indigenas, porque Cste f u C  el lugar donde, hace 
40 aflos, algunos marinos de la caiionera Magallanes habian 
sido asesinados por 10s indios en ocasih de que ellos e x p b  
raban estas tierrras, cumpliendo las 6rdenes del Gobierno, 
Era esta regi6n en donde se habian librado muchas batallas 
entre 10s mismos indigenas; por lo cual pude recoger varios 
restos antropol6gicos y algilnos ejemplares de sus antiguas 
armas, como ser : piedrzs, flechas, boleadoras, etc. Concluido 
este trabajo, me dirigi a Porvenir, donde aprovechC la primera 
oportmidad para tiadadalme a Punta Arenas, y di por ter- 
minada mi explcracih por la Isla Grande de la Tierra del 
Fuego. 

Para resumir en pocos tCrminos el resultado prhctico de 
esta travesia, debo anotar que enninguna parte dejC de hacer 
observaciones sobre la flora y fauna regional, juntando ade- 
mhs abundante material de herbario. Durante mi .estada 
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entre 10s Yhanas  he recogido casi todos 10s objetos de su 
culfxra material; entre 6stos, juzgo de gran importancia la 
canoa de corteza de tip0 antiquisimo y otra miis perfecta y 
moderna de un tronco de kbol. S610 el etn6logo puede pon- 
derar el valor de 10s datos recogidos por mi de la mitologia 
Y h a n a  que por tanto tiempo fu6 ignorada en el mundo 
cientifico. Restos antrogol6gicos de estos indios no me cup0 
la suerte de reunir; pues ellos no tienen cementerio, y entie- 
rran a sus muertosen el lugar donde han dejado de existir, 
a veces ni guardan en la memoria este lugar que para un ci- 
vilizado es sagrado; per0 la1 indiferencia, lejos de ser un sal- 
vajismo, no es sin0 una consecuencia de su vida n6mada. 

Entre 10s Onas he completadb h s  anteriores trabajos lin- 
giiisticos y mediciones antropol6gicasY adquiriendo a la vez 
nuevos objetos de su cultura material. 

Por invitacihn del seiior Germh Eberhard, me trasladC 
a la regih de Ultima Esperanza, con el fin de imponerme 
del estado de la cdebre cueva llamada del Mylodh. Un es- 
tudio tal no era directamente del ram0 de mi dedicacih; 
sin embargo, no era completamente ajeno a las investigacio- 
nes etnol6gicas y paleontol6gicasY ya que conjuntamente 
con 10s otros restos se encontraron armas e instrumentos 
elaborados por el hombre. No es mi intencih ponderar la 
importancia que ha tenido este hallazgo del Grypotherium 
domesticum Roth, que es el verdadero nombre de aquel ani- 
mal extinguido, que tinicamente se ha encontrado en este 
sitio; tampoco me propongo discutir las miiltiples controver- 
sias que con motivo de tal descubrimiento se han suscitado 
en el mundo cimtifico; s610 agregar6 que fueron descubiertos 
por una casualidad el aiio 1894, por el benem6rito capith 
Eberhard, el seiior von Heinz y el sefior Krueger. 
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Al pasar por aquellas regiones la expedicih de Otto Nor- 
denskjold, en 1896, y al aiio siguiente el c6lebre Dr. F. Mo- 
reno, reconocieron su importancia y la dieron a la publicidad; 
desde aquel entonces han afluido muchas comisiones extranje- 
ras para practicar excavaciones en aquella cueva Fu6 tam- 
b i b  la cornisibn de Hesketh Prichard, con el aventurado 
prop6sito y la esperanza de poderlo encontrar este animal 
todavia en la plenitud de su vida. 
Los pobladores de aquella regibn, al ver que tanta can- 

tidad de personas venian desde lejos en busca de 10s res- 
tos de aquel animal, calmlaban que motivos de orden pecu- 
*io atrdan a tantos hombres ilustrados y, pensando en- 
riquecerse corn0 10s d d s ,  empezaron a remover el suelo 
por su propia y desatinada cuenta. 
AI entrar en la cueva sufrs: la mhs penosa impresih: s610 p e  

dia observar 10s escombros dejados por una vandaica destruc- 
ci6n; no se podia ver ni sefiales de la estratificaci6n original 
del suelo; pues no s610 habian trabajado con herramientas, sin0 
que han hecho us0 hasta del explosivo para levantar tcda 
la capa superficial y obtener a d  la mercadm’a que les p n  
ducirfa una Iucrativa ganancia. A pesar de todo esto, al 
ojo del observador met6dico no se escapan del todo 10s de- 
talles reveladores para la ciencia; de suerte que logd d a -  
cubrir varios mechones de pelo y pedazos o w e s  de excre- 
mento de esta especie f6sil. A mi modo de ver una prolija 
excavaci6n de esa gran cueva no serla del todo ester& porque 
la capa de excrementos que se encuentra a1 lado derecho revela, 
que no s610 uno sin0 varios animales han encontrado alli su 
muerte. Determinar la edad geol6gica con absoluta seguridad 
ser3 cuesti6n muy dificil a causa de la desvastacibn, per0 con 
una concienzuda observauih no &a del todo imposible. 

En una de las muchas visitas que hice a esta cueva encon- 
trhme en compafila del seilor Gobernador y de variaS otras 
personas de vasta ilustracih; interrogu6 en eta oami6n 
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por el cosio de una excavacibn met6dica y conforme a las 
exigencias cientificas, con el fin de sacar la tierra de esta cue- 
va hash una profundidad de 1 m a 1, 20 m. El suelo es rela- 
tivamente plano, con un largo de 200 m. por 50m. de ancho 
en la entrada, estrechhdose hacia el fondo; d punto culmi- 
nante de la b6veda dista del suelo 32 m. Per0 tomando en 
cuenta la localidad y dem8s dificultades que importaria un 
trabajo tal, en esa regi6n tan apartada, subiria su cost0 a 
una suma tan crxida, que no me atreveria a presentar el 
proyecto de ella a1 Supremo Gobierno ni a sociedad cientifica 
que se interesara por esto, y con mayor razbn, por ser el re- 
sultado siempre problehtico. 

Permitase aqui aclarar cud es el verdadero nombre de 
csta cueva que tan a menudo se confunde con otra cercana 
a ella. La que se hizo notable por el hallazgo de 10s restos 
del Grypotherium, lleva el nombre de cueva del Mylod6n; es 
completamente seca, aunque en su b6veda se encuentran 
pequeiias estalactitas. La otra est8 a poca distancia de la 
anterior y se llama cueva de Eberhard; es notablemente m h  
chica, muy htimeda y llena de hermosas y grandes estalacti- 
tas; en ella no se han hecho hallazgos de ninguna clase. . 

Mora s610 m? resta agradecer las atenciones de que fui 
objeto de parte del seiior Eberhard y familia, y el eficaz 
apoyo con que contribuyeron a1 6xito de mi trabajo. 

Volvi a Punta Arenas el 23 de Febrero, creyendo haber 
terminacio mi comisi6n, y me embarqu6 el 26 del mismo mes 
en un vapor de la linea Braun y Blanchard, logrando estar 
en Santiago el 9 de Marzo y reasiunir en seguida mis funciones 
en el Museo de Etnologia y Antropologia. 

Seiior Director: la Indole de este Infome no me permite 
.dale una explicaci6n detallada de mis investigaciones, efec- 

Mnseo 11 
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tuadas en la vasta regih austral de nuestro pais; por esta 
r a z h  he debido limitarme a dar, en h e a s  generales, la rub 
que seguf en mi viaje, y anotar someramente y de paso, 10s 
resultados obtenidos. Anteriormente anotd ya el abundante 
material etnolbgico que logrd reunir y que hoy se encuentra 
debidamente exhibido en nuestro Museo. Como se comprende, 
las observaciones lingiiisticas y las relaciones mitolbgicas 
imponen un estudio extenso y prolongado; sin embargo, 
espero tener tiempo disponible para darlos a conocer a la ma- 
yor brevedad posible. 

Ha sido para mi una especial distincih, la comisih que 
Ud. me ha encomendado; y me atrevo a suponer que 10s re- 
sultados en ella obtenidos han de satisfacer las expectativas 
que en ella habia cifrado. 

De gran importancia ha sido el provecho que las ciencias 
etnolbgicas han adquirido por 10s datos y observaciones 
reunidos en este viaje. Era la segunda vez que tenia la opor- 
tunidad de pasar por las regionesmagallanicas y de dedicar- 
me con preferencia al estudio de la raza Yhana .  

Otro problema que exige con urgencia su pronta solucih, 
es el estudio de la raza Alakaluf. Como es sabido, este g r u p  
es muy poco conocido, tanto en su etnologia como en su idio- 
sincrasia y desarrollo fisico; las p a s  noticias que de estos 
indios tenemos nos han sido trasmitidas por uno que otro 
navegante que incidentalmente cruzara por aquellas canales; 
y es de presumir que tales spuntes hayan sido tornados con 
ligereza y’ sin mdtodo alguno. 

El mundo cientifico espzra que este urgente problema 
sea muy pronto solucionadu pur un hombre de ciencia, a fin 
de poder salvar las caracteristicas y particularidades de aque- 
lla raza, cuyos escasisimos representantes e s t b  condenados a 
una r6pida desaparicibn. 

En vista de estas consideraciones, me permito fonnular 
respetuosamente el siguiente anhelo: que estas ideas no sean 
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miradas con indiferencia por 10s altos circulos gubernativos; 
sin0 que, por el contrario, 10s representantes del Supremo Go- 
bierno, que han manifestado siempre su buena voluntad para 
subvencionar estas empresas cientificas, continfien prestando 
su valioso concurso para la reaJizaci6n pronta de una pr6- 
xima expedicih a 10s canales pataghicos, refugio de 10s in- 
dios Alakaluf, con el fin de estudiar sus iiltimos restos, antes 
de que desaparezcan para siemp’re, llevhdose 10s secretos 
de su cultura y de su historia. 

Como deciamos a1 empezar este Info.,me, creemos que 
una empresa de esta naturaleza seria el mhs hermoso y justo 
homenaje que pudiQamos rendir, en esta fecha memorable, 
a la memoria de aquel ilustre navegante, cuyo valor y ge- 
nio entregaron a la vida de la civilizacih y de la ciencia, 
aquellas hermosas y lejanas regiones de nuectro vasto Con- 
tinente. 

Smtiago, 29 de Mayo de 1920. 

MARTIN GUSINDE, 
Jefe de Secci6n. 


