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Segun L. VERGARA FLORES 
n m n n n -• w w w s w~ 

POJ:t EL 

Dr. FRANClSCO FONCK 

I 

Los Changos 

Proponiéndonos estudiar el dese u brimiento sensacional de los. 
c?·áneos de paredes gruesas hecho por el doctor don l.~ui.s F~erga1·a 
Flores en las tumbas del pneblo de los cltango.'J, echemos por vía 
de introdrrccion, una <•jeada lije.ra a esta tribn actnalmente ya. 
estint&. 

Debemos datos bastante átnpJios sobre ella al ilustre i ·ab1o 
J)r. R. A. Philippi, q nien la observó durante sn memorabl e 
viaje al Desierto de Atacama en 1853-54, época en que existían 
aun nuos pocos resto~ <le ~lla en :5n estado casi primitivo. He 
aq ní nn es tracto de su relucion: 

Los changos viven en la costa del Pacífico desde Hnasco hasta 
Bolivia. Es nua tribn india que tiene actnalmente la sangre mui 
mezclada. Su idion1a ha sido, segun le dijeron, el chileuo o 
araucano, pero hoi dia lo han olvidarlo del todo i hablan solo el 
ca~tellauo, El número de los que viven en el desierto ser:i de 
500 l)OCO maR o meuos. Hon1bres i mnjeres viven separados la 
wayor parte <.lel aüo, dedicados los prilneros a la pesca o a los. 
trahnjos de minas i ocupadas las otras en apacentar sus cabras,. 
moviéndose continuan1ente de un lngar a otro segun encuentran 
pasto i agna. En invierno, cuando la mar embravecida no per-
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n1ite la pesca, los hombres van a cázar hnanaco~. Hablau co- · 
rrecta1nente el castellano i son m ni políticos i hnstn, finos en su 
-trato, lo que hnce contraste con sn snnHl. pobre1.n.. Re portaron 
mni atentos con Phitippi i Je prestaron ~er,·ieios de irnpnr-
tancia. 

Sns rnnchos ~on e o es tremo primitivos; eutrau en sn coutitruc-
·Cion huesos de balleua o troncos de quiscos, cner·os de cabra o 
de lobos, trapos i alg·as secas. Hai· runi pocos trasteR; el estótnago 
de uu lobo sirve para gnardar agna; nna pocas bollas i noa 
art.e:5a completan el ajuar de la casa. 

Esta jente se alimenta principalmente de 1uarisco~~ de lns 
-~laseB qne abnndan en la playa de la costa, de pescado (princi-
paltnente el congrio), carne de cabra, leche i hneYos. El trigo, 
n1o,iz i harina son una rareza. 

Las balsas, la, clase de embarcaciones usadas por los changos, 
son de estrnctnra en estren1o orijinal e iojeniosa. Se componen 
de dos odres de enero de lobo hinchados de ai,~e i nni~los por en-
cima íJor medio de nn techo de palitos, en los cnaleR los pesen-
dores se sientan. Por sn lijereza i elasticidad HOn mni aptos pura 
esta co--ta peiiascosa, donde hotes de madera no pneden ntracnr 
sin esponerse n romper (Philippi.) 

lVI. F1·ezier, autor frances qne visitó (!hile en 171~ , <la el di-
bujo i la descri pciou detallada de la balsa i del modo de tnn.ne-

_Jarla. Si le enteodenruos bien, sn uso se estendia bastante al ..:nr, 
porque los pescadores de Valparaiso i Coucon se servian de ella 
en aquella época. Agregtt qne en el PP.rú las habia qne cargtt-
ban hasta 12 quintales. 

El nso si ngnlar de od1~es injía.clos con1o medio de locon1ocion 
·so hre el agua data ele los ti e m pos mas rernotos i se practica nnü 
hoi en varios paises i en rejiones m ni distantes unas ele otrn". 

Bajo el rn bro «Clase Ta? .. a de emba1'CaeionetJ» una n1oderna 
revistn, alemana (Die Gart.enlaube 1906 «Seltsame Boote») pn-
blica los datos siguientes: 

Lo8 historiadores mas antiguos (Heródoto ?) refieren q11e a 
orillas de los rios Eufrates i TigTis se usaban balsas i botes he-
ehos de pieles infladas de cabras. En la India se nsan eneros de 
anin1ales 1nas g·randes, como de bueyes, que sirven de botes paru, 
·atravP.sar los ríos. (~osa parecida se hace con el mismo objeto en 
Albania, fornHtodo balsas con tres o cnatro pieles de cabrn .. . En 
caso ele qne la piel quede floja por escape de aire, se Vlt~lve ~L 
llenar soplando con la boca por nna pierna ele ella. 

La Revista no tuenciona los odre::; usados en sns eml,arc.acio-
nes l_Jor los changos. 

De P~ta 1nanera ]o:o' ollres inflados Ron en1plendos nua~ veees 
en los rio~ i oteas eu la eosta brava del grao oc·~auo hajo coudi-
.cioues mni difereutes, pero dando r-;ien1pre ptnehn~ del injenio 
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agudo tlel hombre. ;"e repite en e~te ca:->u el hetho frecueuteuteo-
te observado e u la etnolojía qne el bom bre por 1 a necesidad 

. aprende independientemente a servirse de nso~ i costnnl bt·e~ 
ane:ílogas en las rejiones 111as apartadas, en qne ltt con1unicaeioo 
de u u a eon otra se halla es el nid<:"t. 
~O hen10S tenido a lllaDO los datos !JUblicados por v··f1'.qara 

sobre las balsas de foca de los changos. (1) 
Este rnismo autor completa el cuadro que precede, por sns. 

observaciones hechas en las a.ntignas viviendas de los chango:; 
(2): «En la~ entrnrla~ hñri:t el n1ar se ven en las ttltnras, e u 1 . ~ 
oq nedade8 de los peñascos, en los tajos i farellones, gruesos de-
l H1si to.. el e conchas de toda especie, ya compactas por la accion: 
del tietupo. Estos mariscos serviau a los changos de alimento. 
Sns chozas se reducían a unas cuantas piedras formando toscos. 
murallones, sin arte, abiertos a la intemperie, cnbiertos en parte 
por cneroR de focas o de otros a.nirnales marítimos.» 

_\tlemas de estas chozas observó Verga1·a <rrnino.s de murallas 
<.;ou~trniclas eoo piedra~, qne repre~entan verdaderas casas donde 
al pa.t~e('er vivían los jefes de la tribn, notándose en estas vivien-
das HU rasgo tle civ ilizucion ruaH a,vanzacla.)) Esta clase de 
cout-';trncciones es nne\·a para la ciencia, porque Philz'ppi no las. 
observó. 

Otro rasgo pctrticnlar i nnevo ~ou «las muestra~ palpables qne 
los changos esplotabnn el cobre>), qne recibirían sin dnda de los 
AitnartÍP.S. Existeu varios indicio~ qne los changos manteuíc.tu 
rel:tciones bnstaote estrechas cou aste pneblo, qne ocnpa nna 
vn~ta. e. tension eu Bolivia i Perú. l3) 

lf 

Los cráneos de paredes gruesas, Vergara 
1 

El feuómeno tllati siug·nlc.tr e i1nportaute, qne cat·ncteriza, ai 
lado ele los rasgos ya clesrritoH, ]a etuogrn.fia ~de los chaog·os, ~on 

( J) Para la etnografía del Desierto de ...!.tacama, falta. teuer presente que 
a. espaldas de los changos vi ve en el interior, pero seplrada de ellos, la tribu 
de los Ataccanas o «cu.uza», como suelen llnmarse equivocadamente. Su len-
gua que lleva. el mismo nombre, se haUa estinguida como idioma vivo, pero-
~e conser-va impresa.. Es un pueblo altivo, de orijen incierto i diferente de 
los changos, i mira a ésto~ con gran desprecio. Véase S. Co-nchali, El llfe?·cu-
1·io, 25 Octubre de 1894, Los habitantes dtl Desie1·to de Atacam,a. 

Existen aquí efectivamente en un espacio limitndo dos ru.zas deserticolas 
diferentes, la una costina., lo. otra terrestre montat1esa. 

t2) << Cráneos de paredes gruesas por el Dr. Luis Vergtu·a Flores.» En esta 
Revista, tomo IX, 1 DOS, p<tj . 172 i ~iguie11 tes. 

(3) Esta ReYistn. ibideu1 p~j. 177. 
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sus crúneo:s ele fHtreties gruesas i <le peso proporcioun.lweu te con-
siderable. (]abe al señor Vergara el mérito <le haberlo seftalado. 

Pasemos en rápida reseña los caractéres sobresalientes de este 
fenc1meno, ah. teniéndonos de entrar a las delicadas mediciones 
craneolójica~ del n.ntor, por no poder seguit'le en el campo de 
esta ciencia específica, en qne hn, realizado nna labor verdadera-
m~nte notable. 

v·ergara hallt'> dnraute sn resicleucin, en Tocopilla eu ~n:; es-
ca,vaciones practicadas eu Qnillu.gna, eo no cen1enterio t;P.rca 
del rio IJoa, i en la costa de Tocopillu, nu gre:tu oúu1ero de crá-
neos qne tienen el carácter corn nn de <Jne sns pn,redes Ro u e~cep
cional mente grnesns. e 1) 

Segnn sns 1nedicioue~ el gro~or de las par·edes de e~ tos. crúueos 
es por térrnito medio de 11 lllU1. o.), e~ Jecir UO guarismo qne es 
superior al ele todo~ loti cráneo~ couociduti de la, época neolítica, 
qne e.s caracterizada por el grosor de sns cr<íneos, siendo qne el 
(lel renou1 hrado crúueo de ~"'Jguishein1 es solo de 1 1 ÚJm., i 
probablemente snperior btnJ bien n.l ele los uegros i malayos de 
la actualidad, en qne se observn, esta misma condicion. Por YÍa 
de com paracion resn l ta que el grosot· medio de los cráneos ci vi-
l izauos actuales es solo ele 6 a 8 1n ru . segnn S a ppey y solo de 3 a 
6,5 segun otros antores, tal vez considerando solo la parte _pa-
rietal o del vértice . 

. (<Son crtíneos de parede:, mui gruesas, tan sólidos i resistente~ 
q ne clificiln1ente se parten. El grosor de los huesos es debido, 
índndablemente, a nn desarrollo considerable de la masa ósea i 
a nna osificacion prematura de los engranajes i sinostosis de las 
articulaciones. El diploe desaparece en gr~tn parte i se llena de 
snstaneia ósea dura i compacta.» 

.... ~1 lado del grosor i peso el~ los crá.ueos 8e hallan como parti-
cnlari<.lades constantes el grosor de la apofisis malar i la collsi-
derable anchura de la bóveda del paladar. 

E u tres cráneos observó -rrre1·ga1'a «el te1·ce1· cóndilo de .vi eckel,» 
qne consiste en una eminencia articular cubierta de cartílago que 
esttí sitnada en el basion entre los grandes cóndiloS.)) 

En bnen númEro de estos cráneos la osificacion al nivel de 
alg·uuas sntnras es exuberante, formando en el hne~o frontal la 
llamada hiperostosis bregmática. Parece sin embargo qne este 
rasgo no es propio de los changos~ sino mas bien de los aimaraes 
que se babia-11 mezclado con ellos. 

(1) Logro la ocasion para llamar la n.tencion sobre un cementerio de 
changos señalado por el comandan te D. Lais Pomar que ofrezca. tal vez al-
guna probabilidad de contener cráneos do igual carácter. «Los contornos 
del Puerto Abta.o, (cerca de .Antofagasta. en 23° 31' La t. S.) han sido asien-
to de alguna. tribu indíjena, a juzgar por los restos de sepultu1·a~; que se ha-
llan en ellos. (Anuario Hidrográfico XII 1887, p. 42.) 
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Lo n1ismo sucede con el fenóineno <le los crlÍneos ecltarlv~·, ljlle 
provieueu de nnn, cleformacion aTt&'l'ct'at ·nsnda esclu~ivan1ente 
por los aimnraes. 

Vergara describe mas o meuos detallaciamente, si uo erra1nos 
en nuestro cómputo~ el respetable uún1ero tle 63 cráneo8, de los 
que 42 pro,~ieneo del cen1enterio de Qnillagna i 21 del eeuleute-
rio del rio Loa. I>nes bien, 31 fle lo~ prin1e1·o~ i 7 ele los segn n<los 
tenian las paredes notablemente g·rnesas, habiendo en tod.) as 
ejemplares (o mas tal vez) de esta clase singular. 

El Inis1110 autor ha son1etitlo bneu nútnero de estos crálleo~ n. 
uu ex.átueu científico completo, n1idiendo sn capacidad, índice::; 
cefálicos, vertical, estefánico .. orbitario, nasal i facial i los dütnle-
tros principales, d<tndonof'i nn cnadro perfecto de Rn:-: car:1ctéres 
craneolójicos especiales. (1) 

Ademas Ve1·gara, tnvo la oportnnidacl de examinar 3 c·ráneos 
ele la Isla de la Mocha, que tienen tambien las paredes 1uni 
grne::;as, pero difieren de los clemas por sn diámetro bicig~omátieo 
tan ln,rgo (que debe haber dado a sn carn nurt anchnra e~
cepcional). · 

Este hallazgo era tnuttJ mas interesante, por cnant() v·er.r¡ara, 
por el exámeu de los cráneos respPctivos, se convetJeiú q ne lo.:.· 
cráneos de la l\1ocha difieren eseuciu.ln1ente de los cráueos de los 
araucanos qne viven en el (;ontinellte en la latitncl de dicha isln. 

Por lo demas estos cráneos grnesos de la Moclla abrieron nn 
nuevo horizonte a la etnografía de las tribus co tinas del Pací-
:fi0o por el considerable ensanche territorial del fenómeno. l ''ér-
gara deduce de él que la trihn de los chango~ (n otra ,tnáloga) 
se estendia a lo largo de la costa. 

Est~t opiniou halla, nn fnerte apoyo en ht obserYaciou de tlou 
José To1·ibio llíedina, nnestra, pritnera autoridncl e:1 ( .. tnog-rafía. 
Resulta de ella que desde la lati tnd ele (~oq nimbo hasta, Pnchoco, 
es decir en el largo trayecto de costa qne alcanza al Snr casi 
hastn la latitud de aquella isla, se hallan en touus lns playas 
frecuentes «Kjokenmoduing·s>.), «bancos de conchas» (JJa?·toin), 
«couchales» (Merlina), ( «sambaqnis» en el Brasil), qne son los 
resto. de tuariscos i pescados depositados por tri bus q ne ge luan-
tienen ele los productos del mar (2). Ellos son las señales fácil-
mente visible~ e inequívocas ele la vida i costurnbres de habitan-
tes pescadores de la índole de los changos. 

Impnesto del largo alcance efecti,·o de la raza costin(s- i fnn-
dándose en la aualojía ele los ct·~íneos de :a Mocha con lo~ de 
Qnillagna i por otra 11arte en la diYersiclncl entre estos cráneos i 

(1) Véase sobre el método, en parte orijinnl, de sus mediciones: Esta Re-
vista. t. V, 1901, p. 125. 

(2) «Los conchales de la~ Cruce~ , >) Revista. de Chile, t. I, 1898, páj. 10 . 
• 
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loti de Ul"ttllCallu~, l rt31'fJftJ'(l P(>il1n qtte « }U~ razat\ <..]UC poblaban 
lasco tas presentabau cnrartére~ di~tiutos de las q ne habitn ban 
-el centro del con tinen t~» i q ne o:l n.:-: razas centrales de la An1érica 
tienen nna fuente distintn, Je las custions.» Aden1as este antor 
habia deHarrollaclo ya antes la teoría. r¡ne «en el orijen de 1as razas 
.atnerien.uas, hn.i q ne darle n1ucl.ut in1portancia a las a ntir¡nísimas 
razas de la Polinesia. lus cuales il<lll viYido en ist•~ ('et·l·anas a, 

• 

las .. -\.tuérica,s, vgr. la de Pascua i CttraS.)) (1) 
Sou e8to~~ ax:iotnn~ clig·nos de s~r <lpreciaclos clebiclutnente por 

ln cieucin. 
La cacleott anu in1perfecta de t.riln1s de cráueos g~rnl';-;o:-; recibió 

mui op(•rtnnamente tll1 n nevo eslalH>n iutern1erlio por lo. trabajos 
importantes del sabio craneólogo seüor 1~. E. Latcha1n <le 
Coquimbo, quien los eutunuicó eo 1 ü03 a Jrerga1·a (2) . I.Jos ~) 
cráneos hallados por él en la co~ttL (le Coqnitnbo, t.ieneu el ca-
rácter nniforn1e (le fJ.SU notable _q1·osor i peso>) uunqne hnjo otro 
aspecto ofrezcan varias difereneias ele los de Jtrerga1 .. a. 

Late ha Jn, sin insistir por lo de mas e.:pecialmente en el grosor 
de los cráneos, qne obserYó, arriba, mediante sus prolijos est.nclios 
croneoh.1jicos a la conch1sion qne ellos tienen 1nuchh semejanzu, 
con los de los esquimales de la zona ártica, i que estos a sn \·ez 
tienen gran afi n iclad a las razas de la es tremidad opn est<L del 
continente (tehnelche~, onas, alacalufes) qne habitau nne ··tras 
costas i tierras australes i de la Tierra del Fuego, a tnn enorruc 
distancia de aquellos. Parece q ne TTe1 .. ga1~a i Latcham u o clef'e;;-
peran de que la ciencia no~ dé en lo fntnro la (l. plicncion ele e~bt 
rarat coincidencia. 

Loe mismos antores, anu ennndo uo hn,yao exn1uioudo eráueos 
del snt'" de la 1\jiocha, opinan 110r dedncciones jeuerc.tl es qne l~\ ·· 
changos han debido poblar toda la costa anstral i occidental <le 
la An1érica.. 

Lo~ cráneos descritos de m nestrun eg11n los dos antore~, nun 
inferioridad de raza mni manifiesta. Si su ct"trc\cter especial ~e lut 
podido conservar durante el cnrso de los tietnpo~, ello es debido a, 
q ne estos habitantes han vi vi el o alejados de otras t.ribns ( T"e1-
ga'ra ). 

C~om parando sn posicion en la escala jeneral de la ci ,-ilizaciou, 
vemos qne ella ren1oota a no período snrnu,meute alejado del 
actual, datando de la épocn. neolítica (?) n1aecuda por los célebres 
.cráneos de Neanclertal i JGgni~heiu1, t¡ne se (li~tiogn en ttllnbieu 
por el grneso de "us pare(les. 

Ofrece gran interes halla.r en nne~t.ro tien1po los rec:to~ ,-ijentefi 
·O, a lo menos, nn n frescos de nnn ecln.cl q ne en otra~ pn rtc;:, <le l 

• 

(1) Esta Revista, t VID 1!)04, p. lti. 
(2) E~ta. Revi~ta., t. VII: 1~)03. p. 2lli; t. 'YIII. l ~U4~ p. 15:i. 
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n1undo ha pasado ya n1ile~ lle Hüos. ~eg-nu J(áhl, <:tutor ulelllltn, 
el grado de cnltnra de ln, poLluci"u de la parte tnedia del Rhin 
en la edad neolítica corresponde n ht ele los fueguinos acturtles i 
debe retro-datarse hasta el terc·er nlilen<trio a ~J. (~ . 

En resúmen no pode1nos ruéuo~ de aclheriruo~ n, la te~is for-
mulada por Verga·ra qne «las prJ?'erles ~qruesa s ele los crc1 neos de 
lo:-; chn.ugos i tri bnt') costin as sig n ijican un car·ácter especial que 
clenota cuaLiclarles propias ele esa r(t~a . >) 

Hn.llándoRe j~11eralizado este eai·úcter singular de los cráoeos 
en nuo, trihn de con. iderable e~ten=-'iou territorial i costn1ubres 
tan bien deternJinada~, e~ sin dnrln. una faz primordia.l rle sn 
etuogr<lfíu.. De este 1uodo dehe coustitnir un nnevo e in1portante 
tipo cieutífico bRjo el uon1 bre de sn descnbrirlor . 

• 

III 

Lijera ojeada a los indios pescadores australes (if) 

.o~..!\.vanzaudo en nuestra investigacion ~obre la, raza de los chan-
gos o sus similares desde Pnchoco i la }Iocha pura el Sur, encon-
tramos entre estos puntos i el canal ele Chacao nu tramo ele 
costa análog·o a las secciones de mas al Norte en cuanto se trata 
de nna faja ango~ta entre el mar i la Cordillera de la (~osta. 
Los cordones bastante altos i poco nccesihles de N ahnelbnta i la 
Uordillera Pelada (Federico Phz'lippz') forrnan uua barrera natural 
entre los costinos ttl Oeste i los araucanos i huilicbes o cnucos 
al Este. Esta coufignracion jeográfictt favorecía sin dndn, el aisla-
rniento de la tribn i la conservacion de su raza i costumbres. 
Por otra parte Las riberas de esta costa ofrecen, con escepcion tle 
la bah in de ... L\ranco, pocaRi playas i estaH bien estrechas por su 
rcipido deelive htí.cin el océano n,bierto. Es probable qne las rondi-

• 

( 0 ) P;~rece que falta tndavía. uu térruiuo técn1co i jeneralmente aceptado 
parn las t ribus cuya existencia depeulle por completo del ma.r que es esplo-
tado por ellas de tal n1odo que su mini~tre escl usi va mente su~ alimentos i 
ves timen to."'. 

\c. ludios pescadores>> (ictiófag0=-) es el nombre que les di6 Lu.rh·illero, el 
prin1er ·na \·egante que les reconoció. 

El alrnirnnte Enrique Sl!npson loR llamaba iudios te acuáticos>). Efectiva-
meo te por su~ costun1bres se les podría calificar ele ' 'anfibios)), por moverse 
tanto en el mn.r como en la tierra i no apartarse de la. primera. Hn.i que tP.· 
ner presente que, al lado del p~scado , lobos marino~, ballenas naufrag:t.dRs i 
axes marina.~, el marisco (molusco. ele la. pluyn ), formabu. una. p:t.rt.e predo-
minante de ~u Stl~tento . 

• 
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cioues desfavorables de esta co~ttt iuhospitalaria hayttn obligauo 
á sns poco nun1erosos moradores a vivir nómades, trasladándose 
de nna playa a otra, a la manera, de los fuegniuos, cnando esca.-
seaLa el marisco en la que estaban, i alcanzando a visitar segnn 
pe:trece, las peligrosas Se bas tia nas ( lloberto Jt{u lrtonado). 

Con todo, segun lo poco qne sabemos sobre este particular, 
pttrece qne los concltales, los testigos infalibles de la existencia 
de aquella raz,t se hallan esparcidos con regnlaridad a lo btrgo 
de esa costa. 

l 1on el Canal de Chacao i el Seno de l1eloncaví ::;e efectúa la 
trausicion de la costa entera del Pacífico a fraccionada, produ-
ciéndose un cambio repentino i radical en el carácter hidro-jeo-
grc.'tfico del país: El mar ha invadido la cnenca del gTao Llano 
~.Jonjitndinal, qne trasformado en el Canal Iutern1edio signe desde 
Pnerto Montt sin interrnpcion orográfica hasta el Estrecho de 
~fagallánes i el archipiélago de la Tierra del Fneg·o. Esta nneva 
faz verdaderamente g-randiosa es caracterizadn, por el sinnúmero 
de costas, islas, golfos, canale~, esteros, bahías i ensenadas, c,fre-
ciendo nna estraordinaria Yariedad de for1oas i tipos. 

Estas condiciones favorecen con1o en pocas partes del 1nnudo · 
tl desarrollo de esa vida esencialmente marítima i n1nchas veces 
nómada de sus habitantes. 

Como el mttr baña el pié de la Cordillera ele Los "'"1\ndes, la 
zona marítima, limitada ul Oeste por el Océano, tiene una 
anchura considerable, a difereucja de la faja aog~osta, qne ocupan 
los changos i la tribu costina que acabamos ele reseñar. N o e8 
80larnente esta circunstancia la que favorece la nneva rt1nht ele 
indijenas dependientes del mar; es tambieu la confignraciou del 
terreno, a lo rnén<•s ec sn primera seccion desde Pnerto Moutt 
hasta las Gua.itecas: cou escepcion de las riberas que baiia.u la 
C'ordillera, todos los terrenos son 1nas o ménos planos, bajos i 
sin peñascos. Ahí se desarrollan plttyas largas de pendieute suave 
ct orilla de las infinitas islas. Lo quP aumenta mas aun sus 
ventajas son las mareas mni vivas en los sicijios orijiuadas por 
las corrientes en los canales: e u las vaciantes se descnbre en las 
playas una lonja de terreno relativamente ancho con ciertas 
especies de mariscos sabrosos, que ea otras costas de mareas 
m.énos vivas no se descubren, de modo qne el producto de esas 
playas es mas abundante qne en las del océano abierto. Ade-
tnas hai agua i leüa en abundancia i madera para la cons-
trnccion de sns embarcaciones de porte regular i calidades mari-
nas relativamente buenas. 

Tenemos en esa parte un ancho territorio que es dominado ea:-,i 
por completo por la raza de los indíjenas moluscos e ictiófagos. 

De esta manera el risueño cnadro CJ.ne nos da el ínclito poeta 
Alon.'jo rle. Ercilla al descubrir el Archi}1i6Ingo con su gr:nt golfo 

• 
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sureatlo en toda~ direccioue.~ pot· erubttrcuciones cou numerosa 
tt·ipulacioo,--coutra~ta fnerterneute con el de los pobres changos 
del Norte en su costa ~írida i peñascosa. Tenemos allí nn reino 
de es'L 1n isnHt raza en pleno auje. 

Es cierto q ne los habitantes de (Jhiloé i Llanqn.ihue q ne habla-
ban el araucano, poseían, al tiempo que entró la Oonqnista, 
principios de agricultura, r1ne recibirían de sns vecinos los hnili-
ches. Se prestaban a ellct los tetTenos planos del llamado «Interior 
de Chiloé>) en que cnltivabfto las papas, lu quinoa i nu poco de 
.n1aiz, aderua.s ele un grano iudíjena, el 1nangu, i teoian tnl cual 
chilihneque como animal don1éstico. Sin embargo vivian esc1n-
sivan1eote a la orilla de las playas, sin dnda para utilizar cons-
tantemente sn rendimiento ele mariscos. Entiendo que aun hoi no 
han abandonado clel todo este recurso, porque visitan siempre las 
playas, sobre todo en los sicijios, para enriquecer sn alimentat: ion 
por los mariscos sabrosos qne se les brindan. 

Se ve que Jos chiloenses, debido al contacto con sus vecinos 
del Valle (;entral represeotn,ban al tien1po de la Conqnista nn 
gTado ele civilizacion qnizas <tlg'o n1ás avanzado qne sus teibns 
her1nauas del Norte i Snr; pero es de presnwir qne eu épocas 
a~tepasadas se hayan h<tllado en In. misma r.onrlicion qne aqne-
lla~. 

Eu el archipiélttg·o de Gnaitecas, que ~igne a la rrjiou de 
Chiloé, ya cambia e~te escenario agradable. J..~~ts playas llanas 
::;on hticia el sur caJa vez 1nás escrLsas. Eo sn lngar prevalecen 
las rocas i peliascos qne caen directatnente ul mar. Me ucnerdo 
de nna que otra playa de esta rejiou de fornlit típica, qne hnlláu-
rlose e u sn estado primitivo estnba adornada por nna h ilent de 
altos i corpulentos arrayanes vistosos de corteza de color rojizo 
an1arillento qne creci:.tn nl pié de un ha1·rn.nco i q t1e, segnn creo, 
no se eocneotran ycL ruás al Snr en la costa. Son esto~ lnga.res 
preferidos que hacen contraste cou las rocas i peüo.:; q ne signen 
desde allí casi sin interrupcioo hu.sta el { ~n,bo de Ho1·oo~. 

Eu aqnellas playus viviau, segnu la tradicintl de <_;hiloé, los 
h.ueihuenecltes, enemigos eqcurnizados de los ehilotes, qnienes les 
libraron una gran batalla en Trai,quen, pnnt~ del Archipiélag·o 
de los ()bonos, en que los primero .~ (1 nedaron vencidos, cesn.odo 
desde entónces las incursiones qne les hucian :aqnellos terribles 
pü·atn.s (1) . . José de Moratecla, el céleht·e pilotu-hiclrógrat() lle 
\ ;hiloé i del Perú decia, afines del siglo XVIII tle los _qua2'huenes, 
qne ~e llahiau traido a Chiloé, qne ((S11 tlnra vide., le' hn.ce prefe-
rir el H,ndar de peün.sco Pn peilo.sco a e<tza de lohos tunriuoR, n1n-

· (1 ) Puede ser que esta tradicion esté bnsnda. eqnivocadatnente sobre una 
interpretaciou de los o~l.mentos hallado~ en Traiguen como re~tos d~ una 
ba.~'l.l a. Verem0s mas arlelante que ellos tengan talvez ot.ro orfjen. 
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risco i a.lg·nu pescatlo, con irnpondet~ables riesgos para sn~tentar ... 
se, a las delicias qne prodnce la agricnltnrn..)> (l) 

Ya en 1558 el esforzado navegante Ju,an l¿aclriltero babia re-
conocido a estos «indios pescadores qne se nututienen de pescado 
i marisco i lobos qne matan.» (2) 

Desde aquella época onn1erosos nntore=' se han ocnpaclo de 
estos i udios más australes qne tieoeu talYez rná}.) anHJojía a lot; 
changos, que los indíjeuaB de Chiloé, i forman nn gTU }'O especial 
mui eetenso. Esta tribu vive esclnsivamente de loR prodnctos clel 
mar i tiene que luchar desesperadamente con la iucletnencia de 
los elementos lo mismo que los changos. Miéntras estos sufren 
bajo la im presion del calor i de la. aridez, 1 os indios del S n t· se 
hallan espuestos a la excesiva hnmedad, al frío i a los tempora-
les. Las dos ramas estremas de esta nncion convienen eu tos tnis-
mos peligros, en la pohrísüna condicion ele sn vida i en el bajo 
grado en la escala de la civilizacion. 

La_s 
1
tribus pescadores australes han concentrado, Jo n1isrno qne 

los clíangos, toda sn iudnstrin en la co ustrnccion de sus enlbar-
car.iooes. Dados los recnrsos i elen1eutos especiales de que dispo-
niu.n" i del mar, que 1·ecorriau, no debe estra.iinJ· q tte ellas difierap. 
en un todo de las bal~as de los changos. 

Lad «dalcas», llan1adas impropiatnente «piraguas» por los 
conquistadores (término que reemplazó pronto el oorn bre prilni-
tivo ), no eran cnsi nténos orijinnles qne aquellas. Eran hechas de 
tablones toscamente labrados, 11nidos uno con otro por medio de 
costurn,s hechas con sog-as de cáscaras torcidas de quilas. Eran 
etnharcaciones bastante firmes i seguras para la mn,r. Las había 
de tamnño i capacidad n1ni regnlar Fr. Erancisco .Jl1enendez 
construyó nna de 18 varas de largo e u el lago N ahnelhnapi 
( 41 o Lat. S.); en el mismo lago se embarcaroll a la vez 26 per-
sona~ en otra alg·o rneuo1._ Más al Snr en el golfo de Trinirlacl 
( f>0° J.~. S.) Jfr. Bynoe, el cirnjaoo je la Jldventure, observó e u 
1820 rlos p:rng·nns Jnni bien coustrnidas i tripnlada~ por unnle-
ro O$ indio~, de :3o piéR de larg·t> i 6 de ancho. Si recnerclo bien 
algn u os ant.ores ingleses han dado n, estos iodios el nombre 
<r ¡;lanh inclians » ( indios <.le los tablones ) por tiervirse de 
embarcaciones hechas de tablones lnbt~ados toscamente r.nn 
hacha,. . ... 

No n1e cube <l<tr en este lngar unu, uescripcion de la piragnn. 
Por algnuos datos ( constrncciou, términos técnicos i bibliogra-
fí~) pnedo referirme u, n1is notas a los «Diarios de Menendez» 

(1) Esptoraciones J eográficas e Hidrográficas, impresion separada. del 
Anuario Hidrográfico, Santiago, 1888, p. 124. 

(2) )f. L. A..mun[Lte~ui, Cuestion de Límites t . l. p. 419. 
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Este ctlltor nos ha legado nn lijero cróquis autógrafo ele ella, 
<.1ne he reprodncido. (1) 

No bai duda qne las dos embarcaciones tau di versa~ de dos 
grnpos mni n,lejados uno de otro de nn pueblo ruarítimo, merez-
can nua atencion preferente ele parte de los etnógrafos de pro-
fesion corno 1nudelos orijinales entre los tipos tan varindo~ de 
bateles nsaclos por pueblos primitivos litorales i marinos. 

Al lado de las piragnas doTninan la etnografía de las tribns 
<tnstrale. los mismos bancos de conchas z' conchales, que hen1o 
reconocido como las marcas típicas de la viviendas antignas i 
modernas ele pneblos qne, como los chttng~os, se alimentan de los 
productos del mar. Estos montículos de conchas sueltas i vacías 
constituyen en las latitudes aus-trales un fenómeno constante i 
jeneralizaclo en todas las costas desde Pnerto Montt hasta el 
Cabo de HornoR i, segnn pa.rece, en 1nnyor escala i fortnn 1na~ 
pron11nciada ann que en la rejiou del Norte. (2) 

Estos bancos se hal Ian esc::tlonados a lo larg·o de las playas 
nn poro arriba del nivel de la alta marea i sitnados de preferen-
cia cerca de nna playa abundante en mariscos o de nn ri<tchnelo 
con agua corriente i ronchas veces a la. sotnbra de nn árbol se-
cular. Forman, a manera de un volean en miniatura, nn peqne-
Jio cono 1nui tentliclo i trnncado en 1 a pun tn., q a e es marcada 
por nna peqnetia depresion i por la qne asornan las mas Yece .. 
piedras, conchas, otros restos del mar i leiia carbonizada. ~lu
chas veces varios de esta especie de hornitos se hallan juntos i 
dispuestos al acaso, de lo qne resultan formas irreg·nlnres i de 
mayor tarnaüo, adq niriendo a veces una estensioo de lOO piés 
de larg·o i 20 de alto (3) por sn uso continuo i frecuente en lo:;; 
lngares ea qne abunda el marisco. La forma, especial de estas 
eleYneiooes artificiale:· del snelo es debido a qne se prepara. en 

· ellos pn~·n el < ~nnsn1no el n1arisco recien recoji<lo en la pla.ra. 

( 1) Fonclc, JJial"io~ dP l11r. .r·r. illeuendez, Val para.iso lH~)t) i 1900, t. II. 
V 6a.se el índice jcneral i agréguese a él: Cfírlos J uliet, Recouocim ieu/11 del 
Rio iJJa.ulUn (Informe del ayudante), Anuario Hidrogridico. t. I. 1875, p, 
335; Francisco Vidn.l G., E.-.¡JPdir,irm rlr Ba1·f. Galla?·dn, ibídem t. XI. 188G, 
p. 527, nota. . 

(2) Véase sobre estos bancos i los curantos: Fonck, Nutu'''t;i~seu8r·/Jc¿ftli
che 1Votizeu über das .südliche Chile, Petermonn's Mitteilungen, 1865, cua-
derno 12, p. 467; Die [?Ld·ier de}j ~1idlicheu Chile v011 ,.;nnst 1.rud .fetzt, Zeitschrift 
für Ethnologie Berlín. t. II. 1870 cuadr0 4. p. 28+. 

Francisco Vidadl G. E~plm·acio11 de la crJsta de Llcuu¡ui hue y Chiloé (en 
Esploraciones de la. Costa de Chile, 1868-73) 1871 p. 44, RPconorimiento del 
Rio Jlaulli11, Anuario Hidrográfico t. I . 1875 p. 2UJ. 

Enrique 1\f. Simpson. E:plrwacioneH de la Chacabuco Anuario Hid~ogrc1-
fico t. I. p. 71 i 129. Dr. Carl. Martín· f:ebe1· dit> Eh,[Jebn,·nJP-11 ro u C'llilnP., 
Zeitscbrift für Ethnologie. 1877 p. 1 SI. .. 

(3) V éan~e 1 uego a.bnjo las otrag medirln.s indicada~ por Si m p. on. .. 
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Este ~e cneee enterrándolo en la punta del túmnlo jnut.o eon 
piedras calentadas al fnego en el n1ismo sitio. Estando ~uficieu
temente cocido se sacaba el rna,risco de la abertura en la, pnnta 
i se consun1ia en el acto por la farnilia sentada alrededor con 
gran alegria de todos. Este procedimiento se llal!laba i se llan1a 
hoi todavía <ccuranto» i se nsa ano actnalmente por \'Ía de picnic. 
No deja de ser interesante para la etnogntña jeneral qne el cu-
J·anto se usaba tambien en las isJas de la Polinesia, cou ln .Llife-
reucia poco relevante qne no eran sólo los moluscos ele Ir~ play<\ 
q ne ~e cocían de esta manera, sino toda e;lase de alimento~. 

Al sur de (~hiloé en las Guaitecas hallamos estas mi 1uas 
formas de con chales a la sombra de los ti.rrayanes: pero poco mas 
al Sur, en los Oh o nos, junto cou el predominio de las riberas 
rocallosas, los conchales son de aspecto nn poco diferente: a n-
1neu el tipo fnegnino descrito por Da1 .. win. Faltan n1nchas veces 
los árboles i se les distingue por eso desde léjos por el verde i 
lozano del pasto qne los cnbre, i las plantas calcijilas, eomo el 
Apinm silvestr·e, una especie de <.~urd«\nl!ne i sobre todo In vi.-
tosn. Senecio (Arnotti? llatnada tamhi<'tt Hnaltn.ta), qne adorna. 
el pa.isnje con Rns tallos larg·os i flores blu.ncn.s. 

En otro~ ~itnados nn poco mas distantes de la orilla :-;e lncen 
los arhnsto:;:; <le Berberis con Rns hermosns flor·es aunrnnjacias o 
amarilln . . 

El ma,·or detia.rrollo de los conchale .. es el observado eu 187:2 
• 

i le 73 por el nhnirante En1·z'que Simpson en el cttoal de las 
Gnaihnene. (<<N 9-Cion del Snr») en In, costa Snr de la L~Ia Trni-
g·nen) ( 1) (45° 42 Lat. S.), la mistna a que no hen1os referido 
<1rriba. Hé uqní sn descripcion majistral: 

«Acaru pa.mo~ sohre non. n1e~etct ele conchas; e u toda e~ta, 
vecindad se eucnentran e::;tus baoc:of' :1gregndos a la cosht i a n1i 
jnicio son artificiales; pues so o aislados i se cornponen ele cau-
chas de todas clases re,·neltas. Sn sitnttc!ou es ien1pre en luga-
res propio · para C'l\Ullntmen to de i nclio~ acnáticos i por esta 
razon ereo qne sean las conchas del marisco qne comian. No 
falta tntnpoco q ni en los crea cen1enterio. El de qne trato es cas 
cuadrado, de nnos cien metros ele Indo con nna elevacion ele 
cuatro · metros, i su s n prrfic i e m ni pareja i en bierta de pa .. : to i 
algunos arbustos.» 

«(1 873) Acampamos bobre la misnu.t meseta de conchas que el 
a.iio anterior. IJa descri Lí entónces, dando mi parecer de q ne no 
era otra cosa qne nn cerneoterio chouo; con esta nueva visita be 
aclqnirido la certidumbre de esto, pnes encontramos algnnos hue-
tiOS humanos, mni destrnido , qne proyectaban del frouton g·as-
tado por las aguas. En eRte caual donde ahnnrla el n1arisco i 

--- • 

( L) Thuy!]h t'U : ehorrillo de u.gna .. 

• 

• 

• 

• 
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por · otro lado perfectamente tlefendi<lo <le los vieuto~, deLiéron 
ser comparativamente nnrnerosos lu~ indíjentts, conto lo atesti-
gnan este i otro bancos vecinos de conchas rnezehlclus, Do btljan-
do tambien de 20,000 metros cúbicus el de qne ttato.» 

En vista de sn carácter innegable de cen1enterio, es algo clifícit 
pronunciarse en definitiva sobre el oríjen de esto~ couehnle~ tan 
grandes. Lo mas natnral será atribuir gn acn ntnlacion <1 ]a. i u-
mensa cantidad de tnariscos cousnmidos dnraute nua época larga 
por una indiada nntnerosa en las condiciones favorables de vida. 
descritas por l3impson, que les hrindabu, noa localidad privile-
jia.da. Así su nso eo1uo cen1enterio sería solo accidental, pnesto · 

· que los muertos se sepultarían allí a falta. tle cnevas cercnnas en 
qne depositarlos, como se bacía en otras partes del Archipiélngo. 

¿O servirían de pnnto de rennion para laH fumitias disper·Has 
de todo, la tribu para celebrar peri{>dicnrneute gr·aucles fie::;ta~ en 
las tumbas de sns marores? .. 

Los osamentos de que habln, ~'i1npson podrían provenir tum-
bien de la matanza <le Gnaihnenes de qlle habla la trndi<'ioo de 
Chiloé, a que nos he1nos referido arriba, o bien, estu tr<"tdit·ion 
podría tener su oríjen ~rróneo en el hallazgo de esqueletos eueon-
trados en Trajgnen por marinos cbilotes, q ne la leyenda haya. 
interpretado como víctimas de una batalla. 

Al finalizar esta cnestion debo advertir que Traigueu no es el 
único caso de esta clase, porqne citaremos lnego otro, en que se 
hallaron esqueletos hun1anos en un concha!. Hallarán aplicaciou 
a este segnndo, consideraciones análogas a las qne acabamo de 
emitir. 

Valdrá la pena examinar científicamente los concbales de 
Traignen. 

A pesar de las diferencias en el taruaüo i P.D otras particnlttri-
dades iusustauciales de los conchuJes de las di verso.s rejion e:3, 
como po1~ ejemplo el nso o falta de leña .. se debe reconocer L¡ne 
ofrecen completa conformidad en su~ caraeteres esenciales: coci-
miento de los mariscos en la playa vecina por el <tcnranto» i acn-
mnlacion de las conchas rte los mariscos consumidos in situ,. 

Siendo los conchales, para decir así, el espejo en que se refi~jctn 
toda la vida i· costnrn bres de esta raza anfibia, abren eamino a 
nna fuerte p1·esuncion a favor de la nnidad de raza de las tribns 
que los acumnlo.ron en el trascurso de los tiempo::s. · 

Para saber si existe efectivan1ente esta unidad etnogróJic& 
falta exan1inar tan solo el testo fundatnental, es decir sn cranz·o-
lqjta. En caso qne los caracteres craneolc)jicos fuerau idénticos i 
constantes en las varia~ tribus conchifilas de toda la costa del 
Pacifico en el heru1sferio austral, q nedaria comprobado qne ellas 
forman una nacion homojénea o sea nna eutidad etnográfica hieu 
definida i de vaRto territorio, tal como los antore~ Ve1~.qa1~a i 
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