


por el Abate Juan Ignacio Molina 

Entre las fantbticas opiniones que, por deseo de singularizar- 
w o de proponer cosas nuevas, se mdivulgan en nuestros dias, no es 
la menos extraiia aquClla que pone osadamente en duda, o sim- 
plemente niega, el origen y propagaci6n del gCnero humano des- 
de las regiones orientales de nuestro globo hacia las occildentales. 
Para establecer esta aserci6n negativa, totalmente opuesta a la 
opini6n corntin, fundada sobre el documento mhs antiguo y au- 
tkntico que tenemos sobre ramificaci6n de nuestra especie, como 
es la historia ,de MoisPs, se trata de prescindir del mismo, esto es, 
de no tomarlo en cuenta, como si en 10s hechos hist6ricos fuese 
licito prescindir o no prestar atenci6n a las Memorias prirnitivas 
que 10s atestiguan, sin demostrar su falsedad con argumentos in- 
contrastables. 

Una vez aceptada esta hipotetica exclusi6n, el campo queda 
libre para que cada uno forme sistemas arbitrarios sobre la pobla- 
ci6n de las diversas partes ‘de la tierra. Seria asunto demasiado 
largo exponer todas las conjeturas que se han forjado h a m  aho- 
ra acerca de este tema. Me limitarb, por lo tanto, a seiialar las opi- 
niones de dos respetables escritores italianos, coetheos nuestros, 
que no se diferencian entre si  mris que en algunos puntos que la 
dificultad de la materia o las constituciones de 10s Daises d o d e  
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escribian 10s han obligado a modificar. Estos autores, pues, si- 
guiendo las huellas de algunos filbsofos ultramontanos, sostienen 
que 10s primitivos habitantes 'de Italia no llegaron de otros pai- 
ses extranjeros, sino que se originaron aqui, espontineamente, bro- 
tando de la tierra misma a la manera de 10s hongos, 0, para ser- 
virme de sus propias expresiones, como las encinas, que se propa- 
gan por si mismas en 10s sitios adecuados para su crecimiento. Pe- 
ro 10s botdnicos instruidos se reisin de tal afirmacibn y harin no- 
tar hasta la evildencia que ni las encinas, ni otro vegetal alguno, 
brota y se propaga a no ser por medio de semillas precedentes, 
que pueden ser transportadas aun desde lejos por 10s pijaros, 10s 
vientos, las inundaciones 0, finalmente, por las convulsiones de 
nuestro globo, que, como es sabido, fueron a1 comienzo rnis co- 
munes y mis violentas que al presente. Los hombres, por lo (de- 
mis, a diferencia de las plantas tienen potencia locomotiva, gra- 
cias a la cual, sin la mediacibn de las causas sefialadas rnis arri- 
ba, pueden trasladarse a donlde quieran. 

Para reafirmar rnis sblidamente su intento, estos autores se 
apoyan en tres razones que, bien consideradas, vacilan y caen por 
si mismas. La primera se funda en el nombre de Aborigenes que 
llevaban 10s antiguos habitantes del Eacio. Pero, como cualquie- 
ra puede ver, ellos se servian de este nombre, porque, privados en 
aquellos tiempos del us0 de la escritura, no tenian monument0 al- 
gun0 que indicase su origen o el tiempo de su establecimiento en 
estas regiones. Por el mismo motivo, 10s griegos, cuando a6n eran 
salvajes e ignorantes, se creian autbctonos, esto es, indigenas, pro- 
creados por la virtuid prolifica de su propia tierra, o brotados de 
las piedras arrojadas tras de si por Deucalibn y su mujer. 

La segunda razbn, no menos frivola que la primera, consiste 
en la pretendida imposibilidad idel trayecto que debian hacer 10s 
primeros colonos para trasladarse desde las llanuras de Asiria has- 
ta Italia, a travCs de inmensos desiertos, anchisimos rios y abrup- 
tisimas montafias. Estas dificultades se desvanecen enteramente 
en la opinibn de aqukllos que saben, por las historias antiguas, que 
todos 10s hombres fueron primer0 cazadores errantes, sin habita- 
ci6n fija, preocupad(os sblo {de buscar, adentrindose en ellos, 10s 
lugares rnis abundantes en animales salvajes, de 10s que dependia 
totalmente su subsistencia, ya que entonces no tenian ni la mAs 
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minima idea de las ventajas que procura la agricultura. De este 
modo, avanzando siempre con sus familias, recorrian paulatina- 
mente vastisimos parajes lde la regibn, sin dejarse asustar por la 
aspereza de 10s montes, que, como cazadores, sobrepasaban gusto- 
SOS, o por la profundidad de 10s rios, que trataban de cruzar cer- 
ca de sus fuentes, o Ide superar por medio de balsas, que, segdn ?a 
oportunidad, construian sin mayor dificultad. 

Sucedia bastante a menudo que otras hordas de salvajes, caza- 
Idores tambien, empujaban siempre hacia adelante a las que co- 
menzaban a establecerse en un lugar para gozar a solas y sin ri- 
vales del product0 de 10s bosques. Ejemplos de estas migraciones, 
tanto voluntarias como forzadas, se encuentran con frecuencia en 
America septentrional, donde aquellas hodas que viven ordina- 
riamente de 10s productos de la caza se desplazan mutuamente, 
de modo que las mis meridionales se ven hoy dia establecidas ha- 
cia el septentrih, en regiones que distan mil o mis millas #de su  
primera residencia. 

Y en forma no diversa, 10s pueblos que hoy llamamos italia- 
nos, impulsados por la falta de viveres o por otras tribus mis gue- 
rreras, y no oponiCndose a su avance ni mares ni rios impractica- 
bles, llegaron en pequefias jornaaas, zdesde las regiones orientales, 
a ocupar la bella Peninsula que posteriormente, a causa de 10s fue- 
gos subterrineos que la dominan, fue llamada por 10s aventureros 
griegos Aitalia o Italia, es decir, Abrasada. Ahi, alentados no menos 
por la benignidad del clima que por la fertilidad del terreno, sin 
ser perturbados, ademb, por las otras tribus, que se habian espar- 
cido por Hungria, Alemania y Francia, y habihdose hecho, con el 
andar del tiempo, mis fuertes y numerosos, bajo las Aguilas roma- 
nas, hicieron glorioso su nombre en todo el hemisferio conocido en 
aquella Cpoca. 

La tercera razhn, sobre la que insisten mAs francamente 10s fa- 
vorecedores de la opini6n opuesta, ha sido sacada de la diversi- 
dad de las fisonomias o complexiones y del colorido o carnacih 
de 10s diferentes pueblos de la tierra. Las fisonomias, sin embar- 
go, son tan variables, aun en una misma regidn, que, incluso, 10s 
hermanos uterinos se diferencian muy a menudo entre si en 10s 
rasgos 'del rostro. La carnacih, ademis, ,o sea el color, digase lo 
que se diga en contrario, depende de la mayor o menor desvia- 
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ri6n de 10s rayos solares y de la calidad de 10s terrenos. Asi, Ah+- 
ca, expuesta de continuo entre 10s dos tr6picos a1 ardor direct0 
del sol, reforzado por el reverbem de las arenas estbiles que la re- 
cubren casi totalmente, y $desprovista en su mayor parte de rios y 
bosques que moderen su fuerza, no estri habitada mis que por ra- 
zas de hombres de color negro intenso, del que participan hasta 
sus animales domksticos, especialmente 10s volritiles, cuya carne y 
huesos son igualmente negros. 

La acci6n de esta causa no comienza a manifestarse en 10s indi- 
viduos que estin expuestos a ella sino alg6n tiempo desputs 'de su 
nacimiento, esto es, despugs de haber recibido su inmediata impre- 
sicin. Los hijos de 10s moros y 10s pollos nacen blancos del todo. 
Gradualmente, con el correr de la edad, este color termina por des- 
aparecer totalmente. La gran iniluencia del calor solar, como hemos 
dicho, domina s610 dentro de la zona t6rrida. Los africanos nacidos 
mPs acri o mris allri ,de 10s tr6picos, como 10s habitantes de la Rar- 
baria )I 10s de las cercanias del Cabo de Buena Esperanza, ya no son 
negros, sino mris o menos obscuros, morenos, seg6n su distancia a1 
astro colorante. En AmCrica, en cambio, aunque est5 situada en 
gran parte bajo 10s mismos parallelos en 10s que Africa es atormen- 
tada por calores insufribles, no se han encontrado moros o negros 
de ninguna clase. Los habitantes nativos son todos de un color rojo 
sanguineo, que IPcilmente pasa a1 rojo encarnado. Por eso en las 
constituciones politicas de 10s Estados Unicdos son llamados herma- 
nos rojos. La notable diferencia que existe entre 10s climas ecuato- 
riales de Africa y AmCrica no proviene mis que de la constituci6n 
h'sica de 10s respectivos terrenos. Africa, como hemos sefialado mPs 

verso. Los efluvios de estas nieves y aguas modifican de tal manera 
el calor de la atm6sfera que apenas le queda el vigor necesario para 
proiducir la soberbia vegetaci6n que alli se observa. 

Puesto que 10s fundamentos alegados rnis arriba en confirmacihn 
de la generaci6n equivoca de 10s individuos de la estirpe humana 
parecen no tener en si  una gran fuerza, 10s sostenedores de la misma 
han creido, en vano, obtener un argument0 irrefragable en favor 
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basindose en la poblaci6n de America, que, por estar separada del 
viejo continente por el vasto Oceano, no puede de ninguna manera, 
en opini6n de ellos, haber recibido desde las regiones orientales ;I 

10s primeros colonos, totalmente Idesprovisios, como debian estarlo, 
del arte de la navegaci6n. Muchos autores celebres, despuks del des- 
cubrimiento !de aquella gran porci6n de nuestro globo, han inten- 
tado resolver este problema o explicar de qu6 manera 10s hombres 
pudieron llegar o ser transportados hasta alli. Algunos 10s han hecho 
p a r  a traves de la Eabulosa Atlintida de Platbn, considerindola 
como parte vecina o integrante de America. Otros 10s han creido 
originarios Ide fenicios y cartagineses impulsados hasta all i  por la 
violencia de las borrascas. Otros, finalmente, han pretenditdo que 
provienen de las diez tribus de Israel arrojadas !de su pais y dise- 
minadas por el oriente por Salamanasar, rey de 10s asirios. Pero esta 
opini6n, sostenida con gran empefio por Adair y otros, tiene en su 
contra el testimonio uniforme de aqukllos que han observado de 
cerca las costumbres de las tribus americanas; afirman ellos que 
nunca han encontrado entre &as indicio o noticia alguna de la 
circuncisi6n, rito caracteristico (de 10s hebreos, siempre mantenido, 
aun en medio de las mis variadas calamiidacles. 

Otros escritores mPs instruidos, no drindose por satislechos con 
estos vagos sistemas, se habian puesto a conjeturar que Asia y Ame- 
rica debian haber estado juntas hacia el septentribn, o a1 menos 
5610 separadas por un angosto estrecho, por el que las tribus asii- 
ticas hubieran podido trasladarse, en balsas o a traves del hielo, il 

las opuestas riberas americanas menos sujetas, por ser occidentales, 
a 10s rigores del noreste. Esta conjetura se ha visto plenamente con- 
firmada en nuestros dias. El celebre navegante Cook descubri6, a 
comienzos de 1779, este presunto estrecho siguiendo 10s indicios del 
infortunado Behring. Se encuentra entre 10s grados 65 y 66 de la- 
titud septentrional, entre el cabo mis oriental de Asia y el Cabo 
Principe de Gales, situado en la costa occidental de America, casi 
en 10s alrededores del circulo polar irtico. La distancia entre uno y 
otro cabo es apenas de trece leguas inglesas, de modo que en el 
medio se ven ambas costas. Cook, habiendo observado la uniformi- 
clad de 10s respectivos litorales y la poca profundidad del mar in- 
termedio, crey6, con raz6n, que 10s dos continentes estuvieron uni- 
dos ahi y que posteriormente fueron separados por alguna violent2 
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~afonti, demuestran que en ningiin cam ignoraban las ciencias 
htiles. 

El mismo estrecho de Cook, sin duda, ya en tiempos anteriores, 
habia facilitado el paso de 10s cua'drhpedos salvajes que se encuen- 
tran en AmCrica. En su mayor parte, Cstos son del mismo gCnero 
de aquellos que se encuentran en 10s bosques de Europa. Per0 en 
las regiones chli,das o templadas de la misma America, se encuen- 
tran tambiCn 10s asi llamados tigres o leones, de especies muy dife- 
rentes de las que viven en 10s hridos desiertos de Asia y Africa; por 
este motivo, 10s discipulos de Linneo las mdiferencian con 10s nom- 
bres especificos de felis onca y de felis puma. Por eso, yo creo que 
provienen (de aquellas panteras y leones sin melena que se captura- 
ban para 10s especticulos romanos en Armenia e Hircania, provin- 
cias sujetas en tiempo de invierno a las nieves y a1 frio. Perseguidos 
entonces por 10s cazadores, se retiraron hacia el septentri6n y, ha- 
biendo encontrado paso libre por el estrecho helado, sin mucha in- 
comodidad se adentraron por las regiones menos frias del Nuevo 
Continente. 

El trayecto de estas bestias no puido hacerse de ninguna manera 
por el agua, como cualquiera puede ver, y mucho menos por in- 
dustria y ministerio de 10s hombres, lo que seria imaginarse un gran 
absurdo; tuvo que hacerse hnicamente por la via sefialada, esto es, 
por el hielo. Una prueba evidente de esto es el ver que, habikndose 
esparcido por todo el continente, no han pretendido j a m b  trasla- 
tlarse a las numerosas islas del Golfo de MCxico, en las que hasta 
ahora no se ha visto a ninguno de ellos, aunque varias d e  estas islas 
estrin muy poco alejadas de la tierra firme; per0 10s canales que las 
separan, dada su posici6n geogrifica, no se han helado nunca. Las 
ovejas, las cabras, 10s vacunos, 10s asnos y caballos domksticos, por 
ser originarios de las provincias meridionales mhs templadas del 
Asia, no se encontraban en aquella Cpoca en la Tartaria septentrio- 
nal, donde ni siquiera ahora pueden permanecer; por este motivo 
no tuvieron ni la ocasi6n ni el deseo $de emigrar y adentrarse, junto 
con 10s animales salvajes, por el estrecho de Cook en el Nuevo Con- 
tinente. Como todos saben, ellos fueron transportados por mar en 
el siglo XVI por 10s conquistaldores europeos, 10s que con este inesti- 
mable beneficio han compensado en cierto modo 10s enormes es- 
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tragos que muchos de ellos, por su insaciable codicia de metales pre- 
ciosos, en 10s que desafortunadamente sobreabunda aquella vasta 
parte de nuestro globo, hicieron a 10s inocentes nativos. 

Los animales salvajes se multiplican mejor en America Septen- 
trional, especialmente en las vecindades del antedicho estrecho, que 
les facilitd el paso. Los ingleses, 10s rusos y 10s osados habitantes de 
Estaldos Unidos hacen anualmente una abundantisima caza ode ellos 
para aprovisionarse con sus pieles que exportan con gran provecho 
a Europa y China. Los animales domesticos, por el contrario, se 
propagaron con notable exceso en America Austral. Paraguay, T u -  
cumin y Chile poseen manadas numerosisimas de ellos; pero, mis 
que todos estos paises, la Patagonia, en sus inmensos campos, alber- 
ga grupos numerosisimos que ahora se han vuelto salvajes y de 10s 
que a1 presente no se saca otro pnovecho que el de las pieles, que se 
envian a Europa. 

Por otra parte, 10s primitivos habitantes racionales de AmCrica 
Meridional, !de indole mucho m h  tranquila y menos supersticiosa 
que 10s septentrionales, en cuanto yo puedo opinar, pdrece que no 
han tenido origen en las razas tirtaras antedichas y que no llegaron 
a America por el estrecho de Cook. Ellos, generalmente, se dicen 
originarios del Occidente. La India oriental, justamente, estri situa- 
da a1 Poniente de ellos. Muchas de las costumbres de peruanos y 
chilenos, que son 10s pueblos mAs cultos de esta parte Idel Nuevo 
Continente, comprueban esta descendencia. DespuCs del descubri- 
miento del Cabo #de Buena Esperanza y del Estrecho de Magallanes, 
a1 cruzar 10s europeos el inmenso mar Pacifico, o sea del Sur, 
encontraron, y van encontrando cada dia, un n6mero increible de 
islas, formadas en su mayor parte por p6lipos coralinos, que distan 
poco unas de otras y se prlolongan hasta las costas occidentales de 
America. Entre estas islas se ven 10s vestigos de varias mPs, habita- 
bles en otros tiempos, y ahora sumergi'das por 10s volcanes, que son 
comunes alli, o por 10s embates del Ockano. A traves de este grupo 
de islas, varias tribus indias, expulsadas por guerras intestinas o 
deseosas de establecerse mejor, arribaron, ya a nado , ya en peque- 
gas embarcaciones, a1 litoral de America aim deshabitada. Propa- 
grindose ripidamente desde ahi, gracias a la bondad y fertilidad 
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del clima, se esparcieron gradualmente por la vasta provincia don- 
de, segiin su mayor o menor industria, fundaron ya diversas socie- 
idades que se volvieron salvajes, como son las del Brasil, del Amazo- 
nas y de Paraguay, ya vastos imperios, como el de Bogotb, que Idur6 
tan poco, o el del Perhi, que bajo el paternal gobierno de sus sobera- 
nos llamados Incas, se extendi6 desde el Ecuador hasta el Tr6pico 
de Capricornio, y se conserv6 por espacio de mbs de cuatrocientos 
afios, hasta que por la discordia de dos hermanos que aspiraban nl 
trono, cay6 bajo el dominio espafiol. Las instituciones politica5 y 
econ6micas de este famoso imperio, asi como 10s progresos que sus 
shbditos habian alcanzado en las ciencias y en las artes, han sido 
expuestos y alabados por muchos autores, especialmente por el ckle- 
bre Presidente Carli en sus eruditas Cartas Americanas. 

Los chilenses o chilenos, como son llamados ahora por 10s mo- 
dernos, ocuparon aquella parte de la regi6n que, entre el Ocean0 
Pacific0 y las cordilleras se prolonga desde el Tr6pico de Capricor- 
nio hasta el grado 45 de latitud austral. Extraordinariamente aman- 
tes de su libertad, establecieron alli varias repdblicas, con &xito di- 
kerso; en la actualidad sus descendientes promueven con sumo 
ardor 10s progresos de la Independencia Americana. Entre estas 
rep6blicas se ha destacado siempre la de 10s araucanos, que, hasta el 
din de hoy ha opuesto siempre un dique insalvable a las conquistas 
eqpafiolas. 

La Cpoca de la emigraci6n de peruanos y chilenos ldesde la India 
parece bastante posterior a aquClla en que emigraron otras naciones 
bdrbaras, provenientes de la misma regibn, las que aGn ocupan 
gran parte de AmQica Austral. Yo creo que esta emigracibn es con- 
,temporhea o un poco posterior a la excursi6n de Alejantdro hasta 
la desembocadura del Indo. Los remotos conocimientos de 10s chi- 
lenos, para no hablar de 10s peruanos, en el arte de,l tejidlo, del te- 
iiido, de la fusi6n de 10s metales, en el cultivo de las plantas grami- 
neas, que utilizaban en su pan fermentado con levadura, en la tbc- 
tica militar, en la hidriulica, en la astronomia, en el juego del 
ajedrez, \de las tablas y 'de la bola; y, sobre todo, la estructura de su 
lengua, que dispone de duales, aoristos, participios para todos 10s 
tiempos, de todo tip0 de composici6n y, lo que es mbs admirable, 
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e que el genero 
agarse fkilmen- 
n todas unidas, 
ento, sin el con- 
:s arriba sefiala- 
el Noroeste de 

directa del ita- 
-elipe Ailliende) 
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