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. ARTÍCULOS ORIGINALES

LOS TRABAJOS LINGÜÍSTICOS 

ATRIliUÍDOS A TEÓFILO F. SCIIMID Y LA LABOR 
DE FEDElílCO IIUNZIKER

A don Jorge Claraz.

Hace algunos años, el señor doctor don Manuel Moyano me 
ofreció, gentilmente, en obsequio, la copia de un extenso voca
bulario Patagón, seguido de un esbozo de gramática de ese mis
mo idioma, que acababa de recibir de Europa. Era un envío de 
don Jorge Claraz, quien aCrmaba se trataba de la obra, aun iné
dita, de Federico Hunziker, vinculado, por el sexto decenio del 
siglo pasado, a la labor cvangelizadora de la South American 
Missionary Society.

Grande fue mi sorpresa, al comparar los referidos materiales 
lingüísticos con piezas conocidas y harto divulgadas, que su tex
to coincidía, ne varietur, con el del Vocabulary and rudiments 
of Grammar of the Tsoneca language, publicados en Bristol en 
1860, como obra, al parecer incuestionable, del misionero Teó- •>-
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filo F. Schmid, miembro, también, de aquella Sociedad religiosa. 
Solicité, pues, de inmediato, mayores informes al señor Claraz; 
y éste me los envió, no sólo amplios, sino acompañados de do
cumentos probatorios de indudable valor.

El problema asi planteado, no puedo ser más interesante. ¿Es 
realmente de Schmid la publicación aparecida en Bristol en i86o.>* 
Subsidiariamente: ¿la gramática anónima, conservada en la Sec
ción de Manuscritos del Museo Mitre, que también se le ha atri
buido, sin reserva alguna, es fruto de su laborPor otra parte 
¿quién fué Teófdo F. Schmid y qué papel descm[)eñó Federico 
Ilunziker en la obra anglicana realizada en IMalvinas, la Fuegia 
y Patagonia?¿ Cuáles fueron las modalidades personales y el tono 
moral de ambos misioneros? Tales son las cuestiones esenciales 
que me propongo examinar en las páginas siguientes, valiéndo
me, para ello, de antecedentes que no se han utilizado antes de 
ahora: la menuda e interesante narración de Parker Snow, el 
Diario y correspondencia de Garland Phillips y las copiosas no
ticias que me ha transmitido, en larga correspondencia, mi ve
nerable amigo don Jorge Claraz, quien mantuvo estrecha rela
ción tanto con Schmid como con Ilunziker; fuera de los datos 
diluidos en las publicaciones oficiales, contemporáneas, de la So
ciedad religiosa a que me he referido.

■)

I

A fines de i855, el Comité directivo de la South American 
Missionary Society designó secretario general de la Sociedad al 
reverendo Jorge Pakenham Despard — que, hasta aquel enton
ces, lo había sido honorario —y dispuso, al propio tiempo, en

viarle a la estación de la isla Keppel (Malvinas), donde debería ■ 
encargarse de ,1a superintendencia del personal allí existente, y
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establecer relaciones con la región continental próxima Además, 
as Ihe Sociely's iinguist — dice el documento en el cual el Co
mité da a conocer sus resoluciones — for ihe parpóse oj lear- 
ning and systematising ihe varied dialects of ílie South American 
aborigines, se dispuso que saliera de inmediato an inmate of Mr. 
Despard's family for the last year — justamente el señor Schmid 
— ti'hose capabilities he has thus had an opportunity of testing *.

La verdad es que las funciones confiadas al señor Schmid no 
podían ser más prematuras. En efecto, aunque nacido en Wür- 
temberg (Alemania), Schmid se había educado en el Gimnasio 
de la Escuela cantonal de Aarau (Suiza) y es muy probable que su 
preparación religiosa la recibiera en la Misión de Peregrinos de 
San Chrischona, próxima a Basilea, pues en i854, cuando se 
le consultó si estaba dispuesto a ocupar un destino en la extre- 
naidad austral de América, was in a training college somewhere 
near Basle Por aquel entonces tenía alrededor de veintidós 
años y aunque abrigaba el propósito de dirigirse a Texas, siguió 
los consejos de su director, aceptando de plano el ofrecimiento 
que se le Hacía

Fué así como Teófilo F. Schmid se vinculó al reverendo Des- m
* W[ilu.im] PiREER Ssow, A two vears’ craise oJJ Tierra del Friego, the Falk

land islands, Patagonia, and in the Iticer Piale: A narrative of Ufe in Ihe Sout
hern Seas, 11, 245, London, 1857. Las resoluciones a que aludo en el texto se 
hallan registradas en un documento, ocomunicado, transcripto por Parker Snow, 
y obtenido, sin duda, de The Voice of Pity for South America. En cuanto a la 
obra del capitán de la Alien Gardiner — conocedor a fondo de la historia interna 
de la South American Missionar^ Society, y, al propio tiempo, uno de sus acto
res — conviene so sepa que constituje, indudablemente, una fuente de infor
mación inapreciable, cuando se prescindo de su faz polémica. Sus juicios — 
acertados por lo general — se inspiran, las más de las veces, en una sincera y 
ruda consideración de los hechos que analiza ; siendo el autor, además, un exce
lente observador: por ello la utilizo a menudo en este estudio, previas las ope
raciones de contralor, huelga decirlo, que exige toda buena crítica.

* Parker Show, ibid., 11, 245.
® Parker Snow, ibid., II, 174, y datos comunicados por don Jorge Claraz.
* Parker Snow, ibid., II, 174.
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pard, en cuya casa de Lenlon en el Noltingliamshire se instaló, 
y, donde, la ignorancia del inglés, no fué obstáculo para que el 
inmate — a que alude el documento transcripto — se aplicara, 
con empeño, a enseñar el alemán a su huésped — que era, en
tonces, vicario del pueblo — ya sus hijos ,

Tales son los antecedentes de la persona en quien recayó el 
nombramiento de «lingüista» oficial de la South American Mis- 
sionary Society.

Sea como fuere, se tuvo buen cuidado de divulgar con ampli
tud la designación aludida; tanto, que ya por enero de i856. 
era conocida en la lejana isla Keppcl: I expecl — dice Garland 
Phillips en una de sus carias — Ihal a young Germán froin Mr. 
Despard's wdl soon he out he re

La partida del reverendo Despard, que estaba fijada para the 
latler end of January, or early in hehriiary buho de diferirse; 
quizá los preparativos de sus acompañantes 0 el amplio equipaje 
que debia llevar consigo, obstaculizaron sus propósitos Pero 
no impidieron, es lo cierto, la salida del señor Schraid en la 
época señalada, pues llegaba a Montevideo, en condiciones harto

;

* Parker Ssow, ibid., II, 175 y a45.
^ G. W. Phillips, Tlte missionary martyr of Tierra del Fuego : being the me- 

tnoir of Mr. J. Garland Phillips, late catechist of the Patagonian, or South Ame
rican Missionary Society, "¡b, London, 18G1.

’ Parker Snow, ibid., II, a45.
* Acompañaban al reverendo Despard dos catequistas y algunos obreros; la 

propia familia, con la consabida governess; y dos jovenzuelos adoptados (cfr. 
Parker Show, ibid., II, aáO) — intended by Mr. Despard for missionaries (cfr. 
Phillips, ibid., gá) — con sobrada perspicacia, puesto que uno de ellos lo era 
Tomás Uridges, a good-looking boy, dice Garland Pbillips (ibid., gá): en suma, 
diez y odio personas, que — a fuer de constituir una party de estricta obser
vancia bíblica — luego se aumentaron con una más, nacida just prior to reach- 
ing the Falklands (Parker Ssow, ibid., II, 3/16). En cuanto a las ochenta tone
ladas de equipaje, que se afirma llegaron a puerto Stanley, si bien no contenían 
« cwt. of provisions for the Mission, ñor anything for general use, comprendían 
abundance of everything for the Missionary, piano-forte, furniture, books, etc. (Par
ker Ssow, ibid., II, a47); como, también, el wooden coCy los propios goods de 
uno de los catequistas (Phillips, ibid., g4).
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precarias, en los últimos dias de marzo o hacia los comienzos 
de abril de i856 *..

Allí debía esperar, desde luego, la llegada del misionero y sus 
acompañantes; pero, antes que de ellos se tuvieran noticias, el 
26 de abril, fondeaba en el puerto la Alien Garriiner — pequeña 
goleta de propiedad de la Sociedad — que, de acuerdo con ins
trucciones recibidas, acudía a Montevideo para trasladar a Mal
vinas a los que habrían de llegar Su capitán tenia ya noti
cia de que Schmid podría bailarse en la ciudad : a fines de marzo, 
se le esperaba en puerto Stanley y hasta se entendía que el ber
gantín Spy, cuya llegada se descontaba día a día, she inight bring

V.','-.

■fü

a Unguist for our mission
La primera entrevista de Guillermo Parker Snow, capitán de la

goleta, con Schmid, constituye un episodio sugestivo. While I was 
speaking lo Mrs. W\cbher\ — dice — some one carne out/rom a door 
behind me, and she said, u Ilcre is Mr. Schrnid». Tarning round, I 
was, I musí confess, so amazcd and disappoinled at beholding the 
genlleman who had come out under Ihat high-sounding Hile, Ihal I 
could hardly speak lo hirn. Uowever — añade — shakuig liands, 
we soon gol challing logclhcr on Ihe ajjairs of Ihe mission; bul, 
poor fellow, I found ihal Ihe lalk was neccssarily nearly all on my 
own side. He knew nolhing of Ihe Sociely’s affairs — termina 
diciendo — except ihat Ihe missionary was lo have left England

■ ■

i
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* No puedo precisar ta fecha de la llegada del señor Schmid a Montevideo; 
debe estar comprendida, sin embargo, entre los términos extremos a que alu
do en el texto, si se recuerda que la Alten Gardiner fondeó en aquel puerto 
el 26 de abril, y su capitán, refiriéndose al ex pupilo del reverendo Despard, 
expresa : Thus, Ihen, did I Jind Mr. Schmid at Monte Video, where he had been 
three or four weelis... (Parker S.vow, 'ibid., II, 17O). Por otra parte, al llamante 
« lingüista » se le había asignado un salario anual de áo libras, que sólo comen
zaría a percibir desde su llegada a la isla Keppel; y se le concedía, asimismo, 
una pequeña suma para subvenir a los gastos de estada en Montevideo y de 
traslación a Malvinas, sobre la base, conviene se sepa, de q>ie con seis chelines 
por semana podría mantenerse (Parker Ssow, ibid., II, i-5).

* Parker S.vow, ibid...M, i48 y 172.
3 Parker S.vow, ibid., II, 161.
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soon after he did, and, iherefore, might be daily expected
Como la estadía de la Alien Gardiner en Montevideo podría 

• prolongarse, pues por la fecha indicada, no se tenía noticia al
guna del grueso de los viajeros y se ignoraba, aun, que la par
tida del reverendo Despard había sido diferida, Parker Snow 
alojó a Schmid a bordo de su barco; bul found — dice amar
gamente — that it was like having a baby lo deaiwith Por 
otra parte, sus exigencias y actitudes desconcertaron al rudo ma
rino : He wanted and expected in Ihat sniall sliip — dice — a se

párate table and lujhts, that he inight study Hebreiv and Greek; 
he knew nothing of the world; vjas alivays nialdng lamentable 
mistakes, and woald cry if spoken to by any one

Los días transcurrieron y el anecdotario del joven «lingüista » 
fué acrecentándose, paralelamente, con nuevos episodios; hasta 
que, por fin, el i8 de junio, el correo inglés trajo la noticia de 
que el reverendo Despard llegaría a puerto Stanley por los últi
mos días de julio Parker Snow, pues, una vez que hubo alis
tado a su barco, zarpó de Montevideo rumbo a Malvinas, lle
vando consigo a Schmid : el 12 de julio fondeaba en puerto 
Stanley

Pocos días después, el 22, abandonaba de nuevo su tenedero 
y paj-tía en procura de la isla Keppel, con el propósito de visi
tar a los dos miembros de la Misión que, de cuatro meses atrás, 
se hallaban aislados en la pequeña estación de Granmer. De este 
crucero, que solo duró nueve días, participó Schmid ®. El 26,

>
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* Parker S^iow, ibtd., II, 174.
* Parker Ssow, ibid., II, 176.
® Parker Ssow, ibid., II, 176.
* Parker Ssow, ibid., II, ao8 y siguiente.
® Parker Ssow, ibid., II, 209.

Parker Ssow, ibid., II, 236 y siguientes. Se guarda bien Parker Snow de 
mencionar, en su narración, la visita de Schmid a que aludo en el texto; su 
silencio, a este respecto, se explica fácilmente : bul 1 would not pul liim — dice 
refiriéndose al « lingüista » de la Misión — or any one else on Keppel Island, 
especially as he was a foreigner, and there was an ordinance in forcé againts the
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la Alien Gairliner fondeaba en keppel y, el 28, antes de em
prender el regreso, Ihe young Germán y la tripulación de la go
leta attended Divine Service at Sidivan Hoiise *. Fué, así, cómo 
Teófdo F. Schmid se puso en contacto con el ambiente en que 
habría de vivir largos años, y trabó relación con algunos de sus 
futuros compañeros.

En puerto Stanley nada se sabía del reverendo Despard y sus 
acompañantes, cuando fondeó la goleta de vuelta de su breve ex
cursión; del Ilydaspes, que era el velero que los conducía — salido 
de Plymouth el !\ de junio — no se tenía noticia alguna, y hasta 
se llegó a temer por su suerte La incerlidumbre se prolongó por 
muchos días aún. Sólo en la tarde del 3o de agosto, se señaló el 
barco esperado en las afueras del puerto, al que llegaba con 87 
días de navegación

Las incidencias que luego se produjeron no ilustran mayor
mente la finalidad perseguida en esta parte de mi estudio; sépase, 
tan sólo, que las tirantes relaciones que hasta entonces hahía man
tenido Parker Snow con los elementos directivos de la Sociedad, 
hicieron crisis ruidosa. Ante los inconvenientes que opusiera el 
capitán de la Alien Gardiner para aparejar su barco, el reverendo 
Despard fletó la goleta Victoria de la Compañía de Malvinas, y, 
en ella, el 18 de septiembre, con Schmid, y parte de sus otros 
acompañantes, se dirigió a la isla Keppel. La estada fué hreve y 
todos regresaron a Stanley*.

Algunas semanas después, el 20 de octubre, la visita se repitió; 
el reverendo Despard llegó a Cranmer con las mismas personas 
que le habían acompañado en el viaje anterior ; pero, nuevamente 
regresó a Stanley to make necessary arrangements for the future

importation of foreigners (ibid., II, 177). Sin embargo, el texto de la carta de 
Garland Phittips, de a8 de julio de i856, es explícito (Phillips, ibid., 87).

* Parker Snoiv, ibid., II, 288; Phillips, ibid., 87.
* Parker Snow, ibid., II, 288 y siguientes, 246.
® Parker Snow, ibid., II, 24i.
* Parker Snow, ibid., II, 287 y siguiente; Phillips, ibid., 91, 102 y siguiente.

A» A■-Í

iM
■..*.2

-q

3vAfi

' '-’l
/A'

a



A •

200

mana<jement of the Missión-station‘-. Sin embargo, sus acompa
ñantes quedaron en la isla, donde, cada cual, se entregó a la labor 
que tenía asignada en el alistamiento de la pequeña estación para 
futuras empresas

De la fecha indicada data, pues, la vinculación efectiva de Teó
filo F. Sclimid a los trabajos de la South American Missionary 
Society. Tenía, entonces, alrededor de veinticuatro años y su sa
lud era harto precaria; unfortanately — expresa uno de sus com
pañeros — he has delicate lungs

Al parecer, Schmid permaneció en la estación de Cranmer hasta 
comienzos de 1809, sin tomar parte alguna en los viajes que se 
emprendieron por entonces^. Kn ese espacio de tiempo, en cam
bio, se adaptó, con facilidad, al curioso medio en que le tocó ac
tuar; no tuvo inconveniente en ser el Germán cook de sus conqia- 
ñeros, en darles una clase semanal de teoría de la música, y hasta 
en ser cofundador de cierto weekly-wrillen paper, llamado The 
Genio, en el cual arlicles mere lurilten on popular sabjeets, ques- 
tions on the Iloly Scriplures, poelry, and notes of the iveek

Es muy probable,:—no lo puedo asegurar, pues me faltan los 
instrumentos de información imprescindibles — que, ya en i858, 
el Comité directivo de la Sociedad se oc(q)ara de llevar a la prác
tica su acariciado proyecto do instalar una estación en el conti
nente. Quizá, respondiendo a ese propósito, haya obedecido la

* Phillips, ibid., 89. De puerto Stanley el reverendo Despard se dirigió a 
Montevideo to purcliase iimber, provisions, ^c., catite or horses, and lo oblata the 
assislance of one or lwo rnasons (Phillips, íbid., io3), para asegurar, así, la más 
cómoda instalación de los recién llegados... y de los indígenas que afluirían, 
más tarde, de la brumosa Wulaia.

* Phillips, ibid., 91, 9/1 y siguientes.
® Phillips, ibid., 9^.
* Phillips, ibid., io5, 117, i4o y i6/|. Mi afirmación, en el texto, no puede 

ser sino condicional, desde que no dispongo de fuentes de información para el es
pacio de tiempo que duró el viaje, a Europa, de Garland Phillips; cuya ausen
cia de la estación de Cranmer se halla comprendida entre la última quincena de 
noviembre de 1837 y los comienzos det mismo mes del año siguiente.

“ Phillips, ibid., 100, 116, 117.
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salida de Schmid, el 4 de febrero de iSSg, rumbo a Patagonia. 
The « Alien Gardiner » sailed at aboul half-past eleven — dice Gar- 
land Phillips en su Diario. The nalive men — añade — were with 
US on the beach, bidding farewell... Mr. Schmid—termina dicien
do— looked sad^. Y es verisímil, asimismo, que la fínalidad pre
cisa de dicho viaje fuera el establecimiento de la fugaz estación 
de Punta Arenas, a que se alude en documentos posteriores-.

Ignoro, también, en qué forma dio Schmid sus primeros pasos 
en el sentido indicado. Ps probable, sin embargo, que, de iicuer- 
do con deseos puntualizados en las instrucciones entregadas en 
i854 a Parker Snovv, se pusiera en contacto con el cacique pata
gón Casimiro, para facilitar, mediante su ayuda, la penetración 
religiosa en los grupos étnicos que merodeaban en el territorio 
que constituye, actualmente, la gobernación de Santa Cruz^. 
Sea como fuere, es por aquel entonces, y en Punta Arenas, 
donde se inicia la labor conjunta de Schmid y Federico Hunzi- 
ker; vinculado, este último, a la South American Missionary 
Soclety en circunstancias que, al menos por ahora, no es posible 
precisar.

Schmid y Hunziker, tomando a la localidad nombrada como 
base, emprendieron dos interesantes excursiones al interior de Pa
tagonia; una, iniciada en julio de i86i y que se dió por termi
nada en los primeros días de noviembre ; la otra, de comienzos de 
junio a fines de diciembre del año siguiente, y en el curso de la 
cual se instaló, con los resultados desastrosos que se conocen, la

'J

i

'15
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* Phillips, ibid., i64.
“ Sandy Point, South Patagonia, Straits of Magellan — se dice en una breve 

noticia publicada en el órgano de la Sociedad — was oceupied for a short time 
as one of the Society's stations by the Rev. T. Schmid (cfr. New roule to the west 
coast of South America, en The South American Missionary Magazine, III, a4, on 
nota, London, 1869).

® You should íilcewise take an early opportunity of going to Gregory Day — dicen 
las referidas instrucciones — and of seeking out Casimiro, the Patagonien cacique, 
and through his good offices of establishing Jriendty relations with his tribe (Parver 
Ssow, ibid., I, 21 y siguiente).
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eslación de Weddell-Bluff, sobre el río Santa Cruz‘. No voy a re
latar los detalles de esos dos atrevidos viajes a través de la Pata- 
goiiia hirsuta y desierta de aquellos lejanos tiempos, pues lo hago en 
otra publicación que aparecerá próximamente. Pero haré notar que, 
el fracaso aludido, dió por tierra con los proyectos de instalación 
de los misioneros de Malvinas en esa región de la República.

¿Qué hizo Sclimid en los tres años subsiguientes? No lo sabre
mos basta tanto sea dable examinar y analizar los datos com
prendidos en la documenlación dada a conocer en The Volee of 
Pily Jhr South America y en A Volee for South America, los dos 
periódicos oficiales, boy por boy inaccesibles, de la South Ame
rican Missionary Society^.

Lo cierto es que en los últimos días de febrero de 1866 o en 
la primera quincena de marzo, fondeaba en Bahía Blanca la go
leta de la Misión, conduciendo al reverendo Waite Ilockin Stir- 
ling y a otros miembros de la Sociedad, entre los cuales el propio 
Teófilo F. Sebmid».

I-—
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' Dalos comunicados [)or don Jorge Claraz, quien tuvo a su disposición tas 
anotaciones cte diversa especie, hechas por Federico Itunziker, durante ambos 
viajes. La fecha a que alude Musters, al referirse a la instalación de tos misio
neros en Weddel Blulf — íliey resided for some time in 1863... — es errónea 
(George CnwvoKTH ¡Musters, Al lióme wilh the Patagonians, A year's wanderings 
over untrodden ground from the Slrails of Magellan to the Pió Negro, 3g, Lon- 
don, 1871); por esa época, y como lo demuestro en otra parte de este estudio, 
Itunziker se hallaba, ya, en el Pueblo del Sur (Viedma).

^ En acotaciones a documentos lingüísticos actualmente en mi poder, don 
Jorge Claraz, al referirse a los Alacaluf, puntualiza las siguientes observaciones 
que revisten interés para el asunto a que me refiero en el texto : Es sind die- 
jenigen, welche Ilerr Schmid gesehen und von welchen er einige Wórter gesammell. 
Podría inferirse de este texto que Schmid hubiera excursionado, durante su es
tada en Punta Arenas, al litoral meridional de la península de Brunswick; 
pero recuérdese que el habitat antiguo de los Alacaluf alcanzó hasta la segunda 
angostura del Estrecho, y que ocuparon, al parecer, las islas Elizabeth, Marlha 
y Magdalena. No sería extraño, pues, que por la época en que Schmid residió 
en Punta Arenas, aquellos indígenas frecuentaran aún la pequeña colonia; y, 
en tal caso, el vocabulario a que alude el señor Claraz, habría sido formado en 
el mismo establecimiento de la Misión.

* Véase, a este respecto : Félix F. Outes, Sobre el idioma de los Yamana de

fu;
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Mas un cambio se había oijcrado: era el reverencio Schmid 
quien llegaba acompañado de su esposa. El «lingüista » de la 
South American Missionary Society, en el intervalo que consti
tuye para nosotros una página aun en blanco de su vida, había 
recibido las órdenes sacras y contraído malrimonio. ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Viajó a Europa para ello?

El reverendo Schmid llegaba a Babia Blanca para no volver a 
las misiones australes. Los elementos directivos de la Sociedad re
ligiosa a que pertenecía, habían resuelto realizar una tentativa 
entre los araucanos de los caciques Ancalao, Linares y Coila que 
merodeaban en las cercanías del ínfimo caserío de «la guardia » 
existente, entonces, sobre el Naposlá. Confiaron esa tarea a su an
tiguo afiliado, que había menester de clima más propicio para su 
salud siempre quebrantada. Para secundarle, temporariamente, le 
acompañaba el catequista doctor Jorge Arturo Ilumble, a cargo 
de la misión de El Carmen de Patagones, y cuya destreza en 
medicina, acaso contribuiría a despertar la simpatía de los indí
genas. En una pequeña casa se instaló el reverendo Schmid y su 
esposa; destinándose a escuela una de las habitaciones. Pero va
nos fueron sus esfuerzos; ni las voces sonoras y suaves del armo
nio, ni los cantos con acompañamiento, ni sus continuos empe
ños, lograron atraer a la prole indígena. En otro lugar de este 
estudio puntualizaré las razones del fracaso de la nueva tentativa ; 
de la cual sólo se conservó un vago recuerdo *.

Por esa misma época, el reverendo Samuel Adams ocupaba el 
cargo de capellán británico en Montevideo; era un hombre acti
vísimo, perspicaz y gran conocedor del ambiente en que actuaba 
y de sus hombres. A sus instancias se resolvió trasladar al.reve-

*
Walaia (isla Navarino), Materiales reunidos por el misionero Rau con anterioridad 
a 1866, con una introducción, ordenados alfabética y sistemáticamente y acompa
ñados de una bibliografía del Yamana, cii Revista del Museo de La Plata, XXX, 
2, nota 3, Buenos Aires, 1926.

' Datos comunicados por don Jorge Glaraz.
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rendo Schmid a Fray Bentos, a most useful sphere of labour; y, 
donde, dice un comunicado oficial de la Soulh American Missio- 
nary Society, his knowledpe of Germán, Spanish, and EnciUsh will 
be made available, ivhile the work, we trust, will not be too heavy 
for his irnpaired state ofhealth^.

Para hacerse cargo del nuevo destino, Schmid se dirigió a Bue
nos Aires, donde llegó en pésimas condiciones de salud. Empero, 
a fines de diciembre había mejorado : My health is, thanks to our 
gracious God — expresa en una de sus cartas — much improved. I ■ 
feel stronger in body and inind; y, añade: / coald not enter fully 
apon duties at Fray Bentos iintil February ~.

Al parecer, se trasladó a Montevideo algunos días después, con 
el objeto de ultimar los |»reparalivos de su viaje pero la verdad 
es, que sólo afines de abril de 1867 logró instalarse en la loca
lidad uruguaya a que se le babia destinado*. Allí permaneció 
])oco menos de año y medio, en cuyo espacio de tiempo pudo 
comprobar, sin duda, que las necesidades espirituales, no consti
tuían precisamente, la preocupación dominante de la inmensa 
mayoría de los pobladores. A poco de llegar, ya le era dado com
probar ese estado de ánimo, como la verdadera aplicación de las 
actividades de los habitantes : the school is not yet biiilt — dice —• 
and is not likely to be for some time from want of hands ; y aña
de a continuación, Mr. Giebert the Manager, has all his masons 
and carpenters basily employed'in building a new and larger fac- 
tory. Su gestión, pues, se vió trabada desde el comienzo : Me

' News /rom abroad, en The South American Missionary Maejazine, new series, 
I, 5l, [Lotnion], 1867.

^ [Carta de Teófilo Sclimid, Buenos Aires, a6 de diciembre de 186O], en 
The Soulh American Missionary Mayazine, new series, I, 5o, [London], 1867.

® [Carta do Samuel Adams, Montevideo, sin fecha], en The Soulh American 
Missionary Magazine, new series, I, Oi, [London], 1867.

* South American Missionary Sociely (instiluted Jirst as the Patayonian Mission, 
fS44y, Re por t for the year ]867, read at the sevenleenth annual meetiny, on the 
llth.of March, ¡868, da, London, s. a.
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sha// /ieep schoo/ — expresa — in one of Ihe rooms al the wor/ts, 
if we can get one, for they are al/ occapied; our Sabbath Service 
— dice con pesar — is held in the Engineers draxving or s/iclching 
office at the tvorks^.

Se contempló, entonces, la posibilidad de im nuevo cambio de 
residencia; y se recordó, quizá con ese motivo, la insinuación 
que el reverendo Adams hiciera a la Sociedad algunos meses antes: 
Al Salto — decía el capellán británico en Montevideo — annual 
subscription lo about 200 /, are promised for a man conibining Ihe 
clergyman and scliool/nasler, and spea/ting Germán and Eng/ish'... 
Filé consultado, pues; y, previa una visita a la ciudad aludida, 
a fines de marzo de 1868— que verificó acompañado del propio 
Schmid, y en el curso de la cual a meeling toas hc/d for Ihe par
póse of Corning lo a definile underslanding as lo Ihe praclicabi/ily 
of a minisler la/úng up his residence..., and snpp/ying Ihe spiri- 
lual wanls of Ihe conimiinily — strongly recommanded lo Ihe Com- 
mitlee thal the Rev. Theophilas Schmid, /jcing bolh a Germán and 
Spanish scholar, should la/te up his residence in thal town^.

El 6 de septiembre de 1868, el reverendo Schmid y su fami
lia llegaban al Salto, que sería su última residencia en Sud Amé
rica*. He are noiv fairly setlled, expresa, a poco de haberse ins
talado Y así era, en efecto : el reverendo Adams, mediante su 
intervención personal decisiva, había logrado preparar el ambien
te en forma harto favorable, por lo menos del punto de vista 
material; an English selller, Mr. Williams, has generously bought

' \-
-f

m
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* [Carta de Teófilo F. Schmid, Fray Benlos, aá de mayo de 1867], en Re- 
port, etc., 33.

* Carta de Samuel Adams, ya citada, 5i.
® Fray Rentos and Paysandú, en The South American Missionary Magazine, 

II, i36, London, 18G8; [Carta de Teófilo F. Schmid, Fray Bentos, 23 de mayo 
de 1868], en The South American Missionary Magazine, II, láo, London, i868.

* Salto, Banda Oriental, en The South American Missionary Magazine, III, 2/1, 
London, 1869.

^ [Carta de Teófilo F. Schmid, Salto, sin fecha], en The South American Mis- 
stbnary Magazine, III, 20, London, 1869.
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a piece of ground with a biiilding thereoii... this huilding has been 
removed, and aii edijice is being erected for Divine worship and 
school, in fact a school-church, while a dwelling-house is to be put 
up adjoining for the pastor and teacher^.

Durante casi seis años el reverendo Schmid desempeñó su mi
nisterio. Pero el optimismo que demostrara en el momento inicial 
de sus tareas, fue decayendo ; la instabilidad política del país, la 
subsiguiente depresión económico-financiera, y hasta la singular 
condición espiritual délos heterogéneos núcleos extranjeros en que 
actuaba, contribuyeron a que sus esfuerzos no lograran los fines 
deseados. Por octubre de 1872 se vió obligado a clausurar la es
cuela que dirigía -; y es probable que tantas contrariedades le des
alentaran, agravando el estado de su salud. A fines del año siguiente 
expresó el deseo de retirarse del Salto y regresar a Europa Y así 
lo hizo en julio de 1874, llevando consigo, the esteeni both of his 
Bishop and the Socicty *. Pues a esa sola fórmula escueta se redujo, 
oficialmente, el reconocimiento de su incondicional adhesión ; ol
vidándose, de inmediato, su recuerdo, que resumía, empero, diez 
y ocho años de continua labor en los tiempos inciertos de las pri
meras empresas.

\

f

* Salto, Banda Oriental, etc., a4.
“ [Carta de Teófilo F. Schmidt, Salto, sin fecha], en The South American 

Missionary Magazine, Vil, 97, London, 1878.
® The Argentine liepablic, Uruguay, en The South American Missionary Ma- 

gazine, VIII, 6, London, 1874.
* Uruguay, Monte Video, Salto, en The South American Missionary Magazine, 

VIII, 124, London, 1874. La noticia de la partida del reverendo Schmid, apa
reció en el número de 1° de agosto del Magazine, y, dada la forma de su redac
ción, puede inferirse que abandonó su cargo en el mes anterior : has returned 
to England (ibid., 124). Para substituirle fué nombrado, de inmediato, el re
verendo J. Kessler, quien no pudo hacerse cargo de su puesto, pues falleció 
súbitamente a poco de haber sido designado (cfr. Uruguay, Salto, en The South 
American Missionary Magazine, VIH, i43, London, 1874). Sólo algunos meses 
después pudo llenarse la vacante producida, que la ocupó el reverendo W. H. 
Sbimield, quien llegó al Salto el 18 de diciembre de 1874 (cfr. [Editorial], en 
The South American Missionary Magazine, IX, 62, London, 1878).

■
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Federico Hunziker era nativo del cantón de Argovia (Suiza); 
frecuentó el Gimnasio de la Escuela cantonal de Aarau ; y, poste
riormente, fue admitido en la Misión de Peregrinos de San Chris- 
chona. donde siguió los cursos que formaban, por aquel entonces, 
su plan de estudios. Durante su permanencia en el Gimnasio alu
dido trabó relación con Teófilo F. Schmid y le tuvo por com
pañero ‘.

No he logrado saber cuándo, y en virtud de qué circustancias.

' Datos comunicados por don Jorge Claraz. La Misión de Peregrinos de San 
Chrischóna fue fundada en 1845 ; se halla situada sobre la margen izquierda 
del tthin a poca distancia de Basilea; y de ella han salido la mayor parte de los 
misioneros o predicadores utilizados por la Basler Mission, establecida desde 
hace más de un centenar de años (i8i5). Tengo bajo los ojos su informe anual 
correspondiente a 1924. En la actualidad, y como lo ha hecho antes, recibe a 
individuos de todas las clases sociales, de 20 a 3o años de edad, en un interna
do gratuito que dura cuatro años. La instrucción que imparte se distribuye en 
dos ciclos que comprenden, cada uno, dos años de estudios. En el primer año 
— que en realidad es de prueba — se renuevan y amplían los conocimientos 
adquiridos por los aspirantes en la escuela primaria y se excluye a lodos aque
llos que no responden a las exigencias de ta Institución; pero se les enseña, al 
propio tiempo, historia del Antiguo Testamento, interpretación bíblica, histo
ria de la Iglesia, historia universal, geografía, cálculo, instrucción sanitaria, 
etc. Los años siguientes, además de las materias enumeradas, comprenden his
toria del Nuevo Testamento, interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento, 
homilitica, psicología, etc., fuera de ejercicios de exégesis y de predicación, 
análisis de textos, dogmas, etc. La enseñanza comprende, asimismo, cursos 
completos de alemán, francés e inglés, y tres años, facultativos, de griego; 
como, también, de canto v armonio. Conviene se sepa, por último, que los 
alumnos frecuentan diariamente, y por varias horas, los talleres del Instituto y 
trabajan en su posesión campestre (cfr. Pilgerm’ission auf Si. Chrischóna bel Ba- 
sel, Jahresbericht vom Jahre 192U, 68 y siguientes [Basel, s. a.]). La Misión de 
Peregrinos de San Chrischóna, proporciona, pues, una instrucción religiosa y 
práctica al propio tiempo. Sin embargo, no otorga títulos especiales; Die bisher 
von Si. Chrischóna ausgegangenen Brüder — dicen sus Estatutos — wiricen ais 
Evangelislen, Sladlmissionare. Bibelbolen, Hausvaler, Agenlen christlicher Vereine, 
ais Lehrer and Prediger der zerslreulen deulschen Gemeinden in Amerika and ais 
Missionare unler den Heiden (ibid., 69). En 1924 tenía distribuidos en el Mundo 
6o4 de sus egresados; de los cuales laS en América (ibid., 27).

'í,
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se incorporó Hunziker a la South American Missionary Society. 
Pero conviene recordar ciertos sucesos que pueden explicar la 
presencia del misionero suizo en Punta Arenas, secundando la labor 
emprendida por Schmid en esa localidad y las regiones próximas. 
En efecto, el 6 de noviembre de iSóg, es decir, nueve meses después 
de la salida de Schmid de la estación de Cranmer, eran inmolados 
en Wulaia, por los indígenas, Garland Phillips y sus compañeros. 
La Sociedad sufrió, con ello, un rudo golpe, viéndose privada — 
cuando emprendía tentativas de cierto vuelo — de buen número 
de individuos de su personal y de uno de sus mejores catequistas. 
Fué menester, desde luego, reemplazar a Garland Phillips, y quizá 
se tropezó, como otras veces había acontecido, con dificultades, 
casi insuperables, para hallarle substituto en Inglaterra Tengo 
para mí, pues, que, debido al episodio aludido y a la dificultad 
apuntada, se aceptaron, en el transcurso de 1860, quizá en los 
primeros meses, los servicios de Hunziker. Hacen más valederas 
mis sospechas, en primer término, la seguridad absoluta de que 
Hunziker no formó parte del personal permanente o adventicio de 
la estación de Cranmer en el espacio de tiempo comprendido entre 
el 22 de julio de i856 y el 4 de febrero de 1859®, ni estuvo, tam
poco, allí, con anterioridad a la primera de las fechas refei-i- 
das y, luego, el hecho frecuente de que la South American Mis
sionary Society utilizara los servicios de misioneros extranjeros

' Fuó, ta atiidicla en et texto, una situación a la que siempre estuvo abocada 
la South American Missionary Society, y a ta que se refiere Garland Phillips 
en una de sus cartas : Is it not slrawje tiiat the Society cannot obtain a clercjyman? 
(ibid., 74). Lo propio aconteció cuando debieron reemplazarse a los reverendos 
Schmid y Shiells, y hallar un capellán que se encargara de parte del trabajo 
del reverendo Coombe en Santa Fe (cfr. The Argentine fíepubUc, Uruguay 
en The South American Missionary Magazine, VIII, 6 y siguiente, London,
1874).

W--
iS-

it?'
^ Ello surge del examen de los documentos que he utilizado para redactar 

los párrafos de la primera parte de este estudio que tratan de los sucesos, pro
ducidos en Malvinas, en el espacio de tiempo referido.

* Véase, a este respecto : Phillips, ibid., 3i, 82, 33, 49 y 77-
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para suplir la escasez de personal inglés de esa categoría : tal fué 
el caso, sin duda, del propio Schmid, como el de Rau, Keller, 
Kessler y otros.

Ya me he referido, en la primera parle de este mismo estudio, 
a las excursiones emprendidas por Schmid y Ilunziker al interior 
de la Palagonia meridional. \ bien : ante el resultado negativo, del 
punto de vista práctico, de esas tentativas, la South American Mis- 
sionary Societv resolvió, al pai'ecer, dirigir sus csl'ueiv.os en otra 
dirección, y habría enviado dos de sus catequistas, con ese objeto, 
a la cuenca inferior del río Negro ‘.

Sólo así se explícala presencia de Ilunziker y del irlandés Fran
cisco Neville Lett en el Pueblo del Sur (Viedma), por febrero de 
i863 Ambos catequistas permanecieron en esa localidad, actuan
do entre los núcleos indígenas que llegaban con frecuencia, hasta 
fines de i864 ; y luego se trasladaron al « potrero grande » de San 
Gabriel, a la vera de los « toldos » de los caciques araucano Chin- 
goleo y puelche Sinchel, instalándose en la pequeña casilla des
montable de madera, que ya se había utilizado en Wcddell-BluíT®.

La estada de Hunziker en el río Negro se prolongó hasta los úl
timos meses de 1866; y, en el intervalo, no tuvo ambages en ma
nifestar a las personas con las cuales llegó a entrevistarse, sus 
vehementes deseos de separarse de la Sociedad religiosa a la cual 
se hallaba vinculado y con cuyos métodos, para la conversión de 
los indígenas, no estaba conforme *.

El 20 de diciembre del año aludido, the aFelisn arrived froin 
Stanley — dice Tomás Bridges en su Diario — and broiujht us Mr.

f

<
i

■;>

i

!

^ Es probable que esta iniciativa se halle suficientemente documentada en 
A Volee for Sonlh America, periódico oficial, por aquel entonces, do la Sociedad.

* El señor Claraz llegó a El Carmen de Patagones en los primeros dias del 
mes de marzo de i863; y, ya por esa fecha, se tenía conocimiento en la refe
rida localidad de la llegada de dos misioneros ingleses al Pueblo del Sur (Vied
ma), los que se hospedaban en la casa de comercio de los señores Ibáñez.

® Datos comunicados por don Jorge Claraz.
* Datos comunicados por don Jorge Claraz.

I^ST. i4niST. ---- T. T
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Hunziker^. Todo induce a sospechar que haya sido esalaprimera 
visita del misionero suizo a la isla Keppel; y una observación ba
lad!, que se refiere a cierto procedimiento de enseñanza usual, de 
años atrás, en la estación de Cranmer, afianza tal sospecha : Mr. 
Hunziker — dice Bridges — is siirprised how readily the natives 
here read and learii English in thecommon system

Durante su permanencia en la isla, Hunziker tomó parte, huelga 
decirlo, en las ceremonias litúrgicas usuales ; inició, con provecho, 
el estudio del Yámana, bajo la dirección de Tomás Bridges ; y, en 
cierta ocasión, secundado por el fueguino Okokko — ante el grave 
auditorio — actuó, acabadamente, de patagón: I was struck — 
dice Bridges, sorprendido, refiriéndose a ese episodio — at the si- 
milarity belvjeen the two

Por mayo de 1867, Hunziker se hallaba aún en Cranmer * ; pero, 
es probable que al regreso de Ia Alien Gardiner del viaje que llevó 
a cabo por aquel entonces, realizara sus deseos de separarse de la 
South American Missionary Society

Sin embargo, Federico Hunziker no se alejó de las Malvinas ; 
algún tiempo después, en efecto, se establecía en puerto Stepben, 
para dedicarse a labores campesinas En esa localidad le encon
tró Tomás Bridges a fines de 1876 y allí permaneció — salvo el 
breve paréntesis de un viaje a Buenos Aires por motivos particula-

' Cranmer, Keppel Island, en The South American Missionary Mayazine, new 
series, I, 76, [Lointon], 18G7.

* Cranmer, ele., 77.
* Cranmer, etc., 75 y siguiente.
* [Thomas Brioges], Journal of a voyage to Tierra del Fuego in the a Alien 

Gardiner » in the autumn and winler of 1867, en The South American Missionary 
Magazine, new series, I, 163, [London], 1867.

® En efecto, en la Synopsis de los establecimientos de la South American 
Missionary Society que corre agregada al informe de 1867, publicado en 1868, 
ya no figura Hunziker en el personal de la estación de Cranmer (cfr. Report, 
etc., VII).

® Datos comunicados por don Jorge Claraz.
’’ [Carta de Tomás Bridges, Fort Stepben, t6 de septiembre de 1875], en 

The South American Missionary Magazine, X, 83. London, 1876.

S.M.
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res * — hasta 1886 *, época por la cual se dirigió a los Estados 
Unidos.

En 1900, don Jorge Clarar recibía una carta suya, expedida de 
Langley — en la lejana isla \Mildbey que domina el estrecho de 
San Juan de Fuca — en el estado de Washington : Dreizehn Jahre 
lang trar ich in Minnesota — le decía — und elwa neiin Monale 
hier, IDO ich e//i[e/j] Frucht Ranch gekauft liabe, uwl den Abend 
meines Lebens zn bleiben gedenke. Y como si quisiera evidenciar 
el amor que aun conservaba por las tierras australes en las que 
había pasado los mejores años de su vida, anadia : Ilabe eine Fa- 
niilie von neun Kinder[n] wovon ziuei erwachsene Knaben in Pala- 
gonlen sind.

‘ . >.

M

III

De algunos de los textos transcriptos en la primera parte de este 
estudio, puede inferirse, sin incurrir en ligereza, que Teófdo F. 
Sebmid, al menos en su juventud, fué un pusilánime de obsecuen
cia servil. Así lo evidencian la adhesión incondicional al reverendo 
Despard y el desempeño subalterno aceptado en su casa particu
lar; la situación, cuasi vergonzante, que tolerara, en un comienzo, 
no obstante el caigo destacado que le había dado la Sociedad ; co
mo sus actitudes pueriles y quejumbrosas a borejp de la Alien 
Gardiner: To ingraliale himself, as he thought, with me — dice 
Parker Snow — he one day come inlo my cabin, and began telling 
me, in Ihe usual drawl, a great deal aboul his being religious, and 
saying prayers Y en otra ocasión, también en la goleta, when

* A poco de estabtecerse Hunziker en puerto Slephen, contrajo matrimonio; 
j, años desjñiés, habiendo perdido a su esposa y decidido contraer segundas 
nupcias con su cuñada, fué menester se trasladara a Buenos Aires para cele
brarlas, pues el rito anglicano se lo impedía en Malvinas.

^ Carta de Federico Hunziker a don Jorge Glaraz, Langley, Wbidbey Island 
(Washington), 17 de febrero de igoo.

“ Parker Snow, ibid., II, 176 y siguiente.
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the British chaplain was oii board, he had gone up to the men and 
said, «If you please— hum — if yon picase, come down to pray » M

Su tono moral, sensustricto, dejaba mucho que desear, también, 
por aquella misma época : a título de ejemplos recordaré que no 
tuvo ambages en manifestar, públicamente, cómo se le había en
cargado que actuara a modo de observador de sus compañeros de 
la Misión ^; y que se enteró, sin mayores escrúpulos, durante el 
viaje de Europa a Montevideo, de la correspondencia privada que 
se le había confiado

Sin embargo, las cualidades personales, tan poco auspiciosas, a 
que acabo de referirme, no menoscabaron su posición, ni afectaron 
en lo más mínimo sus relaciones con las personas que le rodeaban. 
El propio Parker Snow, que pareciera tan mal dispuesto, al pun
tualizar sus faltas menudamente, halla la forma de disculparle : 
Yet — dice — I so clearly saw that failings aróse from, as I helie- 
ved, simplicity more íhan evil mindedness, that I ultimately formed 
a liking for him —■ añade — apd possesseda desire ofaiding him *... 
Y en cuanto a la impresión que causara en la estación de Cranmer, 
la resume Garland Phillips en forma rotunda ; [Mr.] Schmidt... I 
am miich pleased ivith

.ó

i
I'’.

^ Parker Snow, ibid., II, 177. Comentando ese episodio, de risueña oficiosi
dad, expresa Parker Snow : Tkis, as might have been expected, prodaced a bois~ 
terous laugh, and one of the sailors — añade — more rough Oían the rest, replíed,
« Yes; go tell your mammy we’ll come » (ibid., II, 177).

^ Parker Snow, ibid., II, 170 : ds he told me, puntualiza Parker Snow.
® Parker Snow, ibid., II, 176 y siguiente. La circunstancia de intervenir 

varias personas en este episodio, algunas de ellas altamente colocadas, contri
buyo a darle mayor verisimilitud. His excuse — dice Parker Snow, refiriéndose ’ 
a la que dio Schmid con motivo de tales procedimientos insólitos — was that 
his masier had bade him study epistolary correspondence, and that he would better 
please his employers if he carefully observad and noted, and Oten reportad home, all 
the doings of those with whom he was benceforth to be associated! (iSid., II, 176).

* Parker Snow, ibid., It, 198. Whatever his defeets — dice el capitán de la 
Alien Gardiner en otra parte de su libro — I considered him earnest inthework, 
and still think he will now perhaps do more for it, if allowed to do so, than seve- 
ral that are in it (ibid., II, 177).

® Phillips, ibid., gfi.í;

j
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Ullerioraiente, el temperamento nativo, dispuesto a inclinarse 
ante sus.superiores y a obedecer ciegamente ; la extrema plastici
dad a que he aludido, que le permitió adaptarse, sin reservas, al 
rigorismo anglicano; como el poliglotismo que realmente poseía, 
y cuyo signiCcado real estableceré más adelante ; contribuyeron a 
cimentar una profunda simpatía e ilimitada confianza hacia su 
persona; tan amplia, esta última, que, por 1869, le fué encargada 
la preparación de Tomás Bridges, de Guillermo T. Coombe y de 
Francisco iScvillc Lclt — tres de los más apreciados miembros de 
la Sociedad — que, por esa época, debían recibir en Inglaterra — 
como las recibieron — las órdenes sacras

Y bien, sólo en estos antecedentes se fundamenta, en mi con
cepto, la consideración de que se vió rodeado el reverendo Teófilo 
F. Schmid : fué, simplemente, un elemento désirahle pov s\i man
sedumbre, como por la aplicación utilitaria que tuvieron algunos 
de sus conocimientos. Pues la verdad es que seria vano empeño 
pretender hallar en los aspectos diversos de sus actividades, o en 
su correspondencia el rasgo nítido e inconfundible que define 
una personalidad, destacándola del nivel común : sólo le preocu
paron los asuntos menudos del bregar cotidiano, no logró impo
nerse en los diferentes ambientes en que le locó actuar; y se ami
lanó, de inmediato, ante las dificultades.
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* The ohlyear, en The SoaÜi American Missionary Magazine,\V, 7, London, 1870.
* El epistolario del reverendo Schmid, actualmente a nuestro alcance, com

prende las siguientes piezas : Buenos Aires, a6 do diciembre de 1866 (cfr. The 
South American Missionary Maijazine, new series, I, 5o-5i, [London], 1867; 
Fray Bentos, a4 de mayo de 1867 (cfr. lieport, etc., 33); Fray Bentos, a3 de 
mayo de 18C8 (cfr. The SoiiTh American, etc., 11, i3g-i4o, London, i8(i8); Salto, 
sin fecha (cfr. The South American, etc., 111, a4-a6, London, 1869); Salto, i5 de 
diciembre de i86()(cfr. The South American, etc., IV, 45-46, London, 1870); Sal
to, 33 do septiembre de 1870 (cfr. The South American, etc., V, ao-ai, London, 
1871); Salto, 10 de abril de 1871 (^cfr. The South American, etc., V, 92-98); 
Salto, II de diciembre de 1871 (cfr. The South American, etc., VI, 70-72, Lon
don, 1872); Salto, 28 de agosto de 1872 (cfr. Tl¡e South American, etc., VI, 
164-166); [Salto], sin fecha (cfr. The South American, etc., VII, 97-98, Lon
don, 1878).
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Por oirá parte, sus tentalivas de evangelización y de enseñanza 
entre los indígenas, no tuvieron eficacia alguna. En efecto, movi
do, como otros misioneros, por el deseo de producir un cambio 
inmediato y radical en la existencia de sus posibles cateciímenos 
— que determina, es cierto, una modificación visible de los actos, 
pero que implica, también, la consiguiente transformación de los 
sentimientos habituales y móviles dominantes — y desconociendo 
el proceso psicológico, harto complejo, de la conversión, se em
peñó en aquel propósito, sin recordar que el cambio aludido sólo 
puede lograrse adoptando una actitud personal edificante, eviden
ciada por hechos que encarnen y pongan de manifiesto, indirecta
mente, los principios evangélicos mismos. Así emprendió la ense
ñanza de los araucanos que vivían en los alrededores de Bahía 
Blanca, desechando de plano, en primer término, el procedimien
to, tan difundido, de suscitar la atención de los indígenas y des
pertar su simpatía, mediante ventajas materiales. Y si bien esta 
actitud quizá fuera plausible, en principio, desde que tendía a evi
tar el efecto pernicioso de substituir el interés espiritual por otro 
transitorio, incurrió, al exagerarla, en el grave error de pretender 
que los indígenas — repetiré sus propias palabras — « acudiesen, 
espontáneamente, en busca de la verdad y del Dios único, y sin
tiesen, por sí mismos, la necesidad de aprender » *. De acuerdo con 
esta concepción aristocrática y desdeñosa, que excluía la condición 
moral de la confianza y de la fraternización, que no podía suscitar 
el misterio del desinterés, y que desechaba, asimismo, el profundo 
efecto psicológico que causan, en los primitivos, los actos de mi
sericordia o de caridad, dióse a la enseñanza lisa y llana del Evan
gelio *, sin atenuar, en lo más mínimo, las fórmulas rigurosas'e

* Datos comunicados por don Jorge Glaraz.
* El celo det reverendo Schmid no reconocía limites. El Viernes Santo de 

1866, el señor Glaraz, valiéndose de un joven araucano que tenía a su servicio 
en la posesión rural que explotaba en las márgenes del Napostá,'envió una car
ta al reverendo Schmid, que ya por esa época se hallaba en Bahía Blanca. Al 
regresar el mandadero, dirigiéndose a su patrón, y visiblemente preocupado, le

&
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inflexibles de su ortodoxia anglicana S ni percatarse de la embara
zosa circunstancia de que debia dirigirse a mentalidades paralógi
cas. Son, éstas, las razones que causaron el fracaso de la tentativa 
que emprendiera en 1866 por encargo de la Sociedad; y en ellas 
debe buscarse, también, la explicación de la poca o ninguna sim
patía que despertó su persona entre los aborígenes.

En cuanto al difundido poliglotismo del reverendo Schmid, que 
le valiera el título de ((lingüista», es posible establecer su exacto 
significado. Prescindiendo de los motivos circunstanciales que pu
dieron determinar su nombramiento, como la exteriorización es
pectacular que quiso darle la Sociedad —for the parpóse of lear~ 
ning and sysLematising the varied dialecis of the South American 
aborigines - — lo cierto es que, del referido punto de vista, su coe
ficiente personal era favorable: he has a ready tact — expresa Par
ker Snow, con una noción exacta de la medida — for acqniring 
languages ". Pero, semejante condición, no fué excepcional, ni de
be causar extrañeza; es bien conocida la facilidad, para adquirir 
idiomas, que singulariza a los individuos de origen germánico, y 
cabe recordar, igualmente, los estudios, en esa misma dirección, 
que debió realizar Schmid durante su estada en San Chrischona. 
Sea como fuere, al llegar al Rio de la Plata, además de la lengua

■a
'j

■:3

(lijo ; (( Dicen en ta guardia que ha muerto el Dios de los cristianos », y añadió, 
« (íes cierto que lo han puesto preso y que lo han castigao y clavao vivo en una 
cruz? » Cómo se le expresara que asi se decía, continuó : « El Dios de los in
dios es más vivo, nunca se dejó agarrar, el Dios de los cristianos es muy flojo 1 » 
y terminó diciendo, «¿qué no tenía cuchillo pa defenderse? El Dios de los 
indios los habría acuchillao ! » Después refirió, en forma pintoresca, cómo el 
reverendo Schmid le habla explicado la Pasión y el significado del Sacrificio 
que en aquel día se conmemoraba.

* Como ya lo dije, al pasar, en la primera parle de este estudio, el reveren
do Schmid pretendía atraer a los indígenas valiéndose, entre otros medios, de 
los motivos religiosos que ejecutaba en el armonio; mas su intento sólo logró 
provocar la hilaridad del auditorio, que reclamaba, irrespetuoso, se tocaran 
« piezas de baile ».

* P.iBKER Snow, ibid., 11, a45.
® Parker Snow, ibid., II, 179.

■
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materna y del inglés, que ya manejaría con cierta facilidad — lo 
que provocó, sin duda, el comentario admirativo de Parker Snow, 
que he transcripto — es indudable que Schmid conocía a fondo el 
francés, y, acaso, el español h Sólo así se explica cómo, habiendo 
permanecido largos años en un ambiente exclusivamente inglés, 
sede enviara, más tarde, a Punta Arenas y Bahía Blanca; y, luego, 
en virtud del conocimiento corriente de aquellos idiomas, a Fray 
Bentos y el Salto Es fácil conjeturar la impresión de temeroso 
respeto, rayano en admiración, que debió causar semejante bagaje 
de conocimientos — que comprendía, asimismo, tal cual lengua 
clásica ^ — en el ánimo de los miembros de la Misión, cuya inep
titud para trances de esa especie debe descontarse por ser prover
bial en los anglosajones. Las excelencias personales a que acabo de 
referirme, fueron simplemente aprovechadas por la Sociedad, a 
modo de placará, en su propaganda proselilisla y, luego aplicadas, 
con los resultados que se conocen, en su tarea de penetración an
glicana.

Quienes conocieron a Federico Hunziker recuerdan la simpatía 
que inspiraba su persona, y puntualizan la corrección de sus pro
cederes ; mientras la circunstancia de haberse adaptado al ambiente 
campesino, evidenciando, con ello, su varonil entereza, le bahía 
granjeado, asimismo, la consideración respetuosa délos indígenas *.

V!

é

m-:

1^:

i':

* Recoriiarú que a poco de llegar Sclimid a la estación de la isla Keppel, sus 
miembros iniciaban el estudio del español (cfr. Gxkland Phillips, ibid., lOo).

2 I am lo llave English, Germán, and native children, and perhaps French too 
—- dice Schmid refiriéndose a los alumnos que esperaba tener en su escuela del 
Salto — so that I shall have lo teach in these Jour languages (cfr. [Carta do Teó
filo F. Schmid, Salto, sin fecha], en The South American Missionarf Magazine, 
III, añ, London, i8Cg).

’ The only Ihing — expresa Parker Snow — he seemed to care for: Hebrew 
and Greek (ibid., II, 198). Es posible, pues, que Schmid siguiera el curso fa
cultativo do tres años de griego comprendido en el plan de estudios de la Casa 
de San Chrischona.

* Datos comunicados por don Jorge Claraz, que coinciden con el concepto 
que tenían de llunzikcr los señores Aguirre y Murga, de El Carmen de Pata
gones.
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Educado en el protestantismo tolerante, democrático y progre
sista de Zwingli y aferrado, tenazmente, a su ideología, Hunziker 
pensaba que la mentalidad de los indígenas no podía modificarse 
de improviso, como que era absurdo, también, hablarles de dog
mas y doctrinas abstractos; y sostenía, en cambio, que convenía 
ante todo civilizarles, para iniciarles en el cristianismo sólo después 
de esa preparación previa Fué, precisamente, sobre las ventajas 
del método aludido — que en sí nada tiene de ilógico, pero cuyo 
fracaso, en la práctica, es harto conocido ® — que redactó, en i865, 
una extensa memoria dirigida al superintendente de las misiones 
reverendo Waite Ilockin Stirling poniendo de manifiesto, con 
esa actitud, la independencia de su juicio.

Por otra parte, la jocunda y ruda sencillez de .su temperamento 
nativo inñuyó para que se estableciera entre el misionero y los in
dígenas una íntima y amistosa vinculación, que le permitió con-

"'4

' Datos comunicados por don Jorge Claraz.
® Aunque la experiencia sobre el método a que aludo en el texto es univer

sal, la realizada por el Apóstol de Australia y Nueva Zelandia, Samuel Mars- 
den, es realmente edificante. Como lo saben los especialistas, su preocupación 
primera fué establecer una granja modelo, en la cual tos indígenas debían ha
bituarse al trabajo, para inducirlos a abandonar, así, su nomadismo, mientras 
a sus hijos se les enseñaba, en la escuela, a conocer el Evangelio. Pronto pudo 
convencerse Marsden de la inutilidad de su sistema, pues los indígenas encon
traban insoportable la vida sedentaria y huían en la primera oportunidad. Pau
latinamente comprendió el misionero el singular alcance de tal experiencia y 
fué modificando, paralelamente, sus puntos do vista; tanto, que llegó a con
vencerse que era menester substituir su esfuerzo civilizador, que no podía ser 
sino superficial, por otro más profundo y que tendiese a transformar, ante todo, 
el ser interior (cfr. Samuel Marsdes, Memoirs of Ihe Ufe and labours of the Rev... 
of Paramatta, sénior eliaplain of Aeu) South Wales, and of his earty connexion 
wilh the Mistión of New Zealand and Tahili, 4i y siguiente, .fifi y siguiente, 83 
y siguiente, 182, 267 y siguiente, London, i858). El mismo Hunziker pudo 
comprobar la ineficacia de sn propio sistema; habiendo obtenido un joven pa
tagón de uno de los caciques amigos, le tuvo junto a sí por largo tiempo, en
señándole, vistiéndole y basta comiendo con el indígena en la misma mesa; sin 
embargo, en cierta ocasión desapareció, abandonando para siempre a su protec
tor, seducido por la atracción de la vida libre en el desierto sin límites.

* Datos comunicados por don Jorge Claraz, quien examinó el documento a 
que aludo en el texto.
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vivir y observar sin inconvenientes ni limitaciones. Y resultó tan 
intenso el buen recuerdo que los patagones le conservaron, debido 
a las cualidades apuntadas, que, muchos años después de haber 
abandonado el valle del rio Negro, aun llegaban indígenas a El 
Carmen —antiguos compañeros de sus viajes con Sclimid — que, 
insistentemente, solicitaban saludarle *.

Como su colega Sebmid, llunziker manejaba el inglés y el es
pañol, además de su lengua materna, y se expresaba con soltura 
en Patagón ; posteriormente, cuando se instaló en la isla Keppel de 
vuelta del río Negro, inició el estudio del Yámana, que interrum
pió debido a su separación de la Sociedad

llunziker gozaba de buen concepto y merecía la consideración 
de sus compañeros; here — dice Tomás Bridges en una carta fe
chada en puerto Stephen — Ihad the pleasure of seeing niy oíd and 
respected friend, Mr. Hunziker^. Empero, el misionero suizo tenía 
que ser, necesariamente, una persona undesirable por la altivez de 
su carácter e independencia de juicio, como por su espíritu amplio, 
tan en pugna concia rigidez dogmática de la Sociedad. Por ello, 
también, sólo se le consideró como un subalterno y jamás se hizo 
mención de su labor lingüística, ni se le atribuyó importancia al
guna.

w
s.
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Tócame tratar, ahora, el Leitmotiv de este estudio; uno de los 
puntos más obscuros y el conjunto de circunstancias más embro
llado que puede ofrecer la historia de las investigaciones lingüísti
cas en nuestro país.

I

’ [Jorge Arturo Húmele, Diario], en The South American Missionary Maga- 
zine, V, a5, London, 1871.

* Cranmer, etc., 77 y siguiente. Como ya lo he dicho en la segunda parte de 
este estudio, Tomás Bridges fué el maestro de Yámana de Federico Hunziker, 
para quien compuso un diccionario, abreviado, de aquel idioma.

® Carta de Tomás Bridges, ya citada, 83.
k
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No contienen las copiosas fuentes de información que he utili
zado, la menor referencia concreta a propósito de los trabajos lin
güísticos del reverendo Teófilo F. Schmid. Las menciones inci
dentales son. también, contadas y escuetas; así, en la reunión 
celebrada por la South American Missionary Society el i5 de enero 
de 1S67. el reverendo Juan W. Marsh alude a los viajes de Schmid 
among one of the Patagoiüan tribes, en el curso de los cuales, dice, 
acqtiired a considerable knowledge of their language'-; y, posterior
mente, al historiar Musters las tentativas de evangelización reali
zadas en la Patagonia meridional, por los misioneros de Malvinas, 
recuerda que imo de los frutos duraderos de la permanencia de 
Schmid entre los patagones, está constituido por í/tenoca6a/arj o/ 
the Tsoiieca language published bj him^.

Pero la verdad es que, el pequeño volumen publicado en Bristol 
en 1860, bajo el nombre del misionero alemán, y que habría sido 
su primer trabajo^, fué siempre, por razones difíciles de precisar, 
de rareza extraordinaria y de circulación limitadísima; desde que, 
con posteridad a su edición, sólo un. ejemplar ha sido mencionado 
en los repertorios bibliográficos*, y I have not able to discover — 
dice un especialista —-a single copy of Ihis publication, and I very 
miich doiibt it — añade — any of reader of mine has ever been for
túnale enough to meet with it

Debido a estas circunstancias, el texto de la publicación de
■ vi

'..K
• a* Meetings al Hastings and St. Leonard’s, en The South American Missionary 

Magazine, new series, I, 4a, [London], 1867.
^ Müsters, ibid., XIX; véase, asimismo, p. 4o.
’ Theophilus Schmid, Voeabulary and rudiments of Grammar of the Tsoneca 

language, 92 X milímetros (texto ; 68.5 X milímetros), IV -f- [43 (5- 
47)J -|- una página, Bristol, I. E. Chilicott, steam and general printer. Clare 
Street, 1860.

* Trübner’s Catalogue of diclionaries and grammars of the principal languages 
and dialects of the World, lág, London, i88a.

* Robert LEHM.v!<s-NrrscHE, Two Unguistic treatises on the Palagonian or Tehuel- 
che language by Theophilus Schmid, edited with an introduclion, i3, Buenos Aires, 
igio. Poseo en mi biblioteca particular, el ejemplar del vocabulario y gramáti-

I.
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Bristol ha sido conocido en forma indirecta; y divulgado, recién, 
en el primer decenio del siglo que corre. En efecto, el conocido 
bibliógrafo Julio Platzmann, poseía en su biblioteca particular, 
una copia manuscrita facsimilar de la publicación aludida^, en 
la cual, each leaf and every single letter is of exactly ihe same 
size as the original, with which the divisions of the lexl and the 
number of pages exactly correspond- ■, pero se ignoran las cir
cunstancias en que se realizó ese paciente trabajo^. Temeroso el 
doctor Platzmann de las complicaciones que pudiera causarle una 
reedición a plana y renglón de la copia que obraba en su poder, 
prefirió dar a conocer el valioso material lingüistico que compren
día, en forma distinta de la del original — tarca que fue, por des
gracia, la de su obra postuma — agrupándolo, para ello, en dos 
amplios glosarios alfabéticos, uno Patagón-Alemán-Latín, y, el 
otro, Alernán-Español-Inglés-Patagón Poco tiempo después del 
fallecimiento del doctor Platzmann — acaecido en 1902 — en la 
venta en aucción de su valiosa librería, la copia facsimilar, a que 
vengo refiriéndome, fué adjudicada al señor profesor doctor Ro
berto Lebmann-lNitschequien se valió de ella para dar a conocer

"J-- ■

■ 1

f -

Sí

S:-
ca publicados en Bristot, en 1860, que perteneció al misionero Francisco Ne- 
vitle fiett, el que rae fue ofrecido, hace ya largo tiempo, por mi venerable ami
go don Jorge Glaraz.

* JuLius Pl.vtzmínn, Verzeichnis einer Auswahl ameríltanischer Grammaliken, 
Würlerbücher, Katechismen, ii. s. w., gesammell von..., 38, Leipzig, 1876.

^ Lehmwx-Nitscue, ibid., i3.
® Leiimann-Nitsche, ibid., i3.
* Jl'lius Platz.m.ass, Der Sprachstoff der patagonischen Grammaiik des Theophi- 

lus Schmid, Leipzig, 1903.
^ Lehman.n'-Nitscue, ibid., i4; Verzeichniss der werlvollen, an Seltenheilen rei- 

chen Biblioihek des versiorbenen Amerikanisten Dr. Julias Plaizmann, welche nebsí 
einigen anderen linguistischeii Beilrcigen am ÍO. bis 13. Jani 1003, vormiltags von O 
Uhr nachmiltags von 3 Ubi- ab in Oswidd Wcigel’s Auctions-Local in Leipzig, gegen 
baare Zahlung versteigert uierden solí, 97, número 1318, Leipzig [igoS]. A propó
sito do la rareza de la pieza ofrecida en venta, dice el catálogo de Weigcl ; Aeusserst ' 
sellen u.den Bibliographen unbekannt, nnr Trübner’s calalogue, 2., ed. p. lóO fiihrt 
den Titel aber anch ohne Preisangabe anf. Julias Platzmann suchte lange Zeit verge- 
blich and cnlschtoss sich, ais er ein verkaiijliches E.remplar Irolz aller Miíhe nickt er-

!í
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el texto íntegro de la publicación de Brislol en el volumen editado 
en Buenos Aires, en 1910, bajo los auspicios del Congreso Cien
tífico internacional americano, y en el que se han reunido los tra
bajos atribuidos al reverendo Schmid

Conviene se sepa que de la publicación editada en Bristol existe 
otra copia manuscrita, simple, en poder del conocido etnógrafo 
doctor don Carlos von den Steinen, quien la adquirió, muchos 
años atrás, en la venta de la biblioteca del sabio filólogo Federico 
Müller®. El texto de una anotación que existe en el manuscrito 
aludido, informa que la copia la realizó el doctor Müller, valién
dose de un ejemplar ofrecido por el librero Trübner de Londres, 
y puntualiza, al propio tiempo, la extrema rareza del originaP.

Por oti’a parle, se atribuye, también al reverendo Schmid, un 
esbozo de gramática qué el reverendo Tomás Bridges obsequió, en 
1898, al señor teniente general don Bartolomé Mitre, y que se 
conserva, actualmente, en el Museo que lleva su nombre. El ma
nuscrito en cuestión ofrece las siguientes particularidades :

1

Papel tipo oficio, blanco-amarillento, de 2i5 X milímetros, con 38 
raras al agua, 4o páginas foliadas. El texto„claramente escrito, ofrece 
reducido número de correcciones e interpolaciones. En la cabeza de

langen konnle, car Abtckrift. dU tcunderbar gelungen ist und einen vollkommenen Er- 
salz für das Original hiUen darfu; Platcmann's Schreibkunst and Sorgfalt geben 
valle Garanlie für eine naeh jeder Richtung hin einwandfreie Copie (ibid., 97).

* Lehm.os-Xitsche, ibid., 17-58; véase, asimismo, Robert LEHMiisa-NiTscHE, 
Las obras lingüistieas de Theoptúlas Schmid sobre el idioma Patagón o Tetmelche, 
recién publicadas, en Actas delXVII Congreso internacional de americanistas. Sesión 
de Buenos Aires, 17-^3 de maro de 1910, aa4y siguiente, Buenos Aires, igi a.

^ Lehmato-Nitsche, Two, etc.. i4 y siguiente. La copia a que aludo en el 
texto, fue ofrecida para su publicación al XVII Congreso internacional de ame
ricanistas, ofrecimiento que no pudo ser aceptado, pues ya se hallaba impreso 
el cuerpo del volumen preparado por encargo del Congreso científico interna
cional americano.

® Lehmank-Nitsciie, Two, etc., i5. La anotación a que me refiero en el tex
to, dice así : Copiert Mai 1877 naeh einem dem Londoner Buchhandler N. Trübner 
gehorenden Exemplare, das damals (im Brilish Museum nichl vorhanden) Jar ein 
Unicum in England gall und unter 10 £ nicht feil war.

'4
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|v la primera página hay una anotación que dice : Abschrift der Gr. der 
Teh. Spraclie von Schmid oder so ühnlich, ersckienen in den Berichlen 
der engl. Sildamerilca-Missions Ges. mir geschenkt von dem engl. Missio- 
nar Rev. Tilomas Bridges, Buenos Aires, Juni i898. Robert Lehmann- 
Nilsche.

í

Una carta postal agregada al manuscrito, explica su proceden
cia ; dice asi, en la parte que puede interesar a los propósitos que 
persigo en este estudio :

Junio i4. Babia S. orombon. Bergantin «Phantom». Señor General. 
Presto pora copiar un manuscrito al Sr. Lehrnann Nitshe, del Museo- 
La Plata con mando á entregarlo a U., como un donato de su amigo. 
Este M. S. tiene mucho mérito para su claridad, orden, y veracidad. 
Esta escrito por un Alemán, Sr. Th. Schmidt empleado por la Misión 
Evangélica por S. America. Es un gramario y listas de verbos de la 
lengua Tsonaca o Tehuelche. Tengo buena satisfacción de ofrecér
selo-... — (firmado) Tilomas Bridges.

fe-*,

IP ■ '

Si se exceptúa tal cual referencia desprovista de importancia ‘, 
o la utilización que hice de algunos de sus materiales en una de 
mis obras lo cierto es que el texto del manuscrito anónimo a 
que me refiero, recién fue dado a conocer y divulgado en 1909, al 
editarse el catálogo de la sección de lenguas americanas de la bi
blioteca que fué del señor general Mitre. En ese valioso repertorio 
no sólo se publica el texto original, sino también su traducción 
castellana, un análisis crítico de la gramática y un vocabulario 
Tehuelche-Español formado con las voces desglosadas de aquélla

' Robert Lehm.vsm-Nitschb, Zur Vorgescbichle der Entdeckang von Grypothe- 
rium bei Ultima Esperanza, en Nalurwissenscliaftliche Wochenschrifl, XV, 428, 
Berlín, igoo; véase, asimismo, Naiurwissenschaftliche Abhandlungen, Heft 29, 
46, Berlin, 1901.

^ Félix F. Outes, La edad de la piedra en Patagonia, Estudio de arqueología 
comparada, en Anales del Museo nacional de Buenos Aires, [XII], serie 111, V, 
247-249. Buenos Aires, igoS.

® Bartolomé Mitre, Catálogo razonado de la Sección lenguas americanas [de su 
biblioteca particular, hoy Museo Mitre], I, 199-211, 218-810, Buenos Aires, igog.
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El año siguiente, el doctor Lehmann-Nitsche reproducía el texto 
original inglés en el volomen a que he aludido

Y bien; por i86i, hallándose el señor Claraz en El Carmen de 
Patagones, j en una de las excursiones al Pueblo del Sur (Viedma), 
que realizaba con el objeto de visitar a tos misioneros Hunziker y 
Lrtt, aquél le habió de un vocabulario inédito que había formado, 
complementado por apuntes gramaticales, y que ponía a su dis
posición sin limitaciones. Circunstancias diversas no le permitie
ron llevar de inmediato a la práctica ese ofrecimiento, y fué mu
chos años más larde, con motivo del viaje que realizara a Buenos 
Aires para contraer segundas nupcias, y a solicitación del doctor 
Cristian Heusser, que hizo entrega del manuscrito que contenía 
los referidos materiales, con indicación expresa de que lo conser
vara en su poder el señor Claraz — quien ya se hallaba de regreso 
en Europa — hasta tanto le comunicara el lugar de su nueva re
sidencia. Como transcurrieran los años sin recibir noticia alguna 
de Hunziker, el señor Claraz, de común acuerdo con el profesor 
de geografía y etnología de la Universidad de Zürich, doctor don 
Otto Stoll, depositó el manuscrito original, que basta entonces 
había conservado en su poder, en el Museo de Geografía de aque
lla Institución. En el intervalo lo había copiado y confrontado me
ticulosamente ; y, dispuesto a publicarlo, pues estaba autorizado 
para ello, había preparado, asimismo, una traducción alemana. 
Recién por 1900 Hunziker pidió al señor Claraz le devolviera el 
manuscrito facilitado en préstamo: Bille schicken Sie inir mein. 
palagonisches Worterbuch, le decía en la carta a que he aludido en 
párrafos anteriores. Fué en la forma relatada, cómo el señor Cla
raz obtuvo el original cuya copia envió al señor doctor don Manuel 
Moyano y que conservo, ahora, en mi poder.

J
■i

I

Análisis de la gramática, p. 199-aii; traducción española, p. 2i8-258; texto 
original inglés, p. 259-397; vocabulario Tehuelche-Español, p. 298-30.4 ; voca
bulario Espailol-Tehuelcbe, p. 3o4-3io.

* Lehmank-INitsche, Two, etc., [í]-{4i), pues lleva foliación propia. si
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Según ya lo lie dicho en la introdución a este estudio, no existe 
diferencia substancial algnna entre el texto del manuscrito que el 
señor Hunziker facilitó a don Jorge Claraz y el de la publicación 
de Bristol; y esta circunstancia, singular, plantea, como también 
lo be expresado, un problema harto difídl.

Si se recuerda que el reverendo Schmid se ausentó de la estación 
de Cranmer, para el continente, el 4 de febrero de 1869, es indu
dable que tuvo tiempo sobrado, entre esa fecha y los primeros 
meses del año siguiente, para iniciar el estudio del Patagón como 
para conocer su estructura, y, desde luego, la afirmación del autor 
de la publicación de Bristol, al expresar que su estada entre los 
indígenas was but for one year no estaría desprovista de funda
mento. Por otra parte, las circunstancias que rodearon el ofreci
miento de Federico Hunziker y, especialmente, el texto simple, 
rebozando sinceridad, y, al propio tiempo, terminante de la carta 
expedida de Langley por 1900 excluyen la sospecha de una su
perchería : descuento, pues, su bona-fide.

Desgraciadamente, para intentar la solución del problema así 
planteado, sería menester poseer ciertos elementos complementa
rios de juicio que, hoy por hoy, no se encnentran a nuestro al
cance. En primer término, saber cuándo y en qué circunstancias 
se incorporó Hunziker a la South American Missionary Society;

ji..

1 Schmid, Vocabulary, etc., flll]; Lehmamn-Nitsche, Tioo, etc., ig.
^ He aquí el texto completo de la carta a que aludo en el texto : « Langley 

Whidbey hland, Washington. Februar, den 17. 1900. Werter alter Freund, Wün- 
sche Ihnen ein glückliches, neues Jahr und guie Geswidheit. [labe von Mr. Birch 
vernommen, dass Sie wohl sind und er in Eurer Nahe wohnt. Bilte schicken Sie mir 
tnein Patagonisclies Wórterbuch an die folgende Adresse : J. Fred. Hunziker, 
Langley, Whidbey hland, Washington U. St. Im Jahre 1886 verliess kh die Falk- 
lands Islands und kam nach den Vereiniglen Staaten, dreizehn Jahre lang war ich 
in Minesota und etwa nean Monate hier, wo ich ein[en¡ Frucht Ranch gekauft 
habe, und den Abend meines Lebens za bleiben gedenke. Habe eine Familie von neun 
Kinder [ski] wovon zwei erwachsene Knaben in Patagonien sind. Die andern Kin
der sind mit mir. Mit herzlkhen Grüssen an Sie und Ihre werthe Familie verbleibe 
Eaer alter Freund (firmado) J. Fred. Hunziker ».
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como conocer, también, cuáles fueron sus actividades desde febre
ro de 1809 hasta fines del primer trimestre del año siguiente. En 
segundo logar, poseer la fecha exacta de la aparición de la publi
cación de Bristol y hallarse interiorizado de los detalles que pue
den serle correlativos.

Pero existen otras circiinstaucias, realmente sugestivas, que 
conviene puntualizar. ¿ A qué se debe la rai'eza extraordinaria de 
la publicación de Bristol? ¿Cómo es posible que Federico llun- 
ziker sostuviera, en i864, que el material lingüístico que ofrecía 
al señor Claraz era inédito y le pertenecía, si su compañero de ta
reas, el irlandés Lett, poseia un ejemplar de la publicación de 
Bristol ?

Estos dos hechos, incontroverlihles, permiten esbozar, con las 
reservas del caso, una explicación dentro de la lógica estricta. En 
efecto, tengo para mi, que la publicación de Bristol es obra conjunta 
de Schmid y llunziker; y que su edición se llevó a cabo, quizá, en 
forma poco menos que clandestina y en número limitado de ejem
plares. Seducida la Sociedad por los trabajos lingüísticos realizados 
por sus miembros en la Patagonia meridional, acaso se decidió a 
publicar de inmediato esos resultados, y lo hizo en la forma que 
más convenía a sus intereses circunstanciales : bajo el nombre de 
Teófilo Schmid y como obra exclusiva de su «lingüista» oficial. 
Es posible, además — y siempre en el terreno de las conjeturas — 
que del texto original existieran dos ejemplares, uno utilizado para 
realizar la impresión y. el otro, que conservó en su poder el señor 
llunziker. Pero es indudable que el colaborador de Schmid, si real
mente lo fué, ignoró la existencia de aquélla; que, su compañero 
Francisco Aevllle Lett, al cabo de los detalles internos del asunto, 
se guardó bien de hacerle conocer.

En cuanto al manuscrito anónimo conservado en el Museo Mi- 
■ tre, son obvias las razones que han pesado para que haya sido atri

buido a Schmid. Más, una circunstancia favorable me ha permitido 
realizar cierta comprobación de interés.
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En efecto, poseo un manuscrito de puño y letra de Federico 
Himziker y se me ha ocurrido, simplemente, compararlo con el 
atribuido a Schmid. Jín la lámina que acompaña a este estudio he 
reunido los elementos necesarios para que los lectores definan su 
juicio : dos fragmentos (i y 2) de la página 3 del manuscrito anó
nimo ati'ibuído a Teófilo F. Schmid; y un fragmento del escrito 
por llunziker (3). En los primeros se notan dos tipos de escritura ; 
uno (columnas a) lento y esmerado; otro (columnas b) que repre
senta la cursiva usual del individuo. En el fragmento 3 existen, 
en cambio, cuatro tipos, de los cuales dos no nos interesan (a, gó
tica; d el de la anotación Siid patagonier, hecha por don Jorge Cla- 
raz). De los restantes, uno de ellos (6) corresponde a la escritura 
habitual inglesa de Federico Hunziker; el otro representa una 
forma casi caligráfica, escrita con mucha lentitud, mucho más de 
la que caracteriza a las columnas a de los fragmentos i y 2. Pues 
bien, la semejanza existente entre la escritura de las columnas a 
de los fragmentos i y 2 y la del tipo c del fragmento 3, es sorpren
dente (p. ej.: Uhswan, i, a; Ushwanco, 3, c), Y si se examina 
cada elemento aisladamente, esa similitud no sufre menoscabo al
guno. Así por ejemplo, la letra h que en los fragmentos i y 2 ha 
sido trazada sin bucle, lo ofrece, en cambio, en el fragmento 3, c, 
pero la forma opuesta también caracteriza la escritura corriente de 
Hunziker (véase 3, b, Patagonischen). ■

Es indudable, pues, que entre ambos manuscritos existen mu
chos puntos de contacto, tantos, que me inclino a creer que el es
bozo de gramática anónimo conservado en el Museo Mitre, quizá 
sea de Hunziker y no de Schmid, lo que explicaría la sensible di
ferencia existente entre su texto y el de la publicación de Bristol.

No deseo extremar el análisis — y podría hacerlo 
fiero volver sobre este asunto, que no deja de ser interesante, cuando 
obtenga la documentación complementaria de que he menester. 
Entre tanto queda planteado el problema en todos sus aspectos 
a la espera de una solución definitiva.
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Las exfjlicaciones que he insinuado son todas ellas verisímiles. 
El tono moral y el concepto de ética personal que caracterizaba a 
Schmid no debió constituir un inconveniente para la realización 
de los procedimientos tortuosos que pueden haber existido; y la 
labor conocida de Federico llunziker — el copioso vocabulario 
Puelche formado durante su estada en los « toldos » de Sinchel y 
los interesantes textos patagones que recogió con rara meticulosi
dad, y que daré a conocer próximamente — a pesar de ser modesta 
y silenciosa, evidencia su competencia y la posibilidad de que 
haya emprendido investigaciones más amplias y orgánicas.
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Félix F. Outes.
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