
INDIJENAS DE LA AMERICA. 

Si lenffemas ta vlsta per el cantinem amerieaaa, verGmos en 
$des sus puntos la decadencia, o por mejor deck, 13 ruina ea6 
oornplela dela ram indica. En el nopte, el sable i el whiskey de 
k s  hglesea la han extinpido, como el hacha ha arrasado {as BO- 
~ a s l a s  d% aquellas Pejivnes. Hwyendo una civilizaciaR que las re- 

uas tribua, se ban re- 
siertos o I loo espesos 

s d d  oeste, para encontrar yn dimento, que 40s progre 
la agphhsra ,  alehado la caaa, ks arrebawban eada dia. 

iemados par la muer- 
con sus huesos. Lasln- 
tsh el nuda en vez de 
mpa, pew sin exten- 

seiior de la tierra. Ahora mismo avanzaa 
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1 ia .L&RGUAS 
sin descanso i conquistan pie a pie con un teeon infatigable, la 
Inmenddad de las llanuras, de lor rios i de las selvas, i arrojan 
ciu&.es populosas i florecientes alli en donde se kvantaba la 
choea del salvaje; mi&ntras que este estrecliado como una bestiB 
femz por las fibricas, 10s caminos de hierro i 10s eslablecimien- 
tos europeos se encuentra acometido en 10s ultimos atrinchera- 

El sistema de colonizacion espafiol fu6 mui diverso: hicieron 
de 10s naturales el cimiento sobre que elevaron su edificio, ini- 
poniCndoles su relijion, su lengua i sus costumbres. No cegaron 
como 10s otros todas las cabez4k paw limpiar el terreno, i acli- 
matar en 61 una planta extranjera; sino que injertaron uno de 
&us brotes en un tronco que querian cultivar. Mas a consacuen- 
cia df es%r$smo &den de cosap; la raza indica, ga que no pe- 
reqept k$se+-mi@%4ntq es@aii@es, pierce al menos su carlc- 
ter or@$,amezclhndose con elementos heterojdneos, para pro- 
duck una sociabilidad esencialmente diversa. Algunos pueblos, 
jirones de 10s antiguos imperios de la AmBrica, esparcidos dc 
trecho en treclto en nuestros territorios, como despojos del grar 
naufrajio de la conquista, son 10s unicos representantes que sub 
&ten de la civilizacion indica, conservando su fisonomia pecu. 
liar i su lenguaje pintoresEo como 10s paisajes de la America. 

Eilphn de a b r c i o n  cpntbuadopor l q  nuevas republicas, no 
gastar$ ya mucbo tiempo en concluir su tarea, i habrjn desapare- 
cido de l a t i p a  todos esos yueblos,siu que nos hayamos aprove- 
chado por un estadio detenido de 10s preciosos datos que nos 
suministran, para la resolucion de 10s mas importantes e iatrin- 
cados problemas. Las relaciones de la mza americana con el res- 
ta delj6nero hnmaflo, cam0 su orgauizacion i sps rasgos carac- 
Wticos ,  serap sieqre el blanc0 de las meditaciones de 10s 
lypqbms pensadores. Per0 un mislerioso velo cubre SLI pasado, 
i +, suo ruiuosm monumentos i las lenguas, menos durables 
&~@?y@,,~yesto quo cada lribu que perece arrastra a su iumba 
alp##& ellaq son las unicas antsrchas que pueden alumhwuos 

grimeros se han ernpleado ya algunos 
Ias $egundas requiere uua permanen- 

mas lorga de lo que sus circuns~~ncias per- 
a loa viaieros europeos, est08 cometas de 

,qq,&cp. qSi 66 que d rico miner0 de la len- 
i-puede &%me que est6 aun por explo- 

=mientos. 

. 
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be..& twce,wio qne Ilevenmghi uuestras miradas wanto 
le$, pues haitnpor€ancia de semejante @studio no puede po- 

'kerse en d u b .  SiendQ la ciemeh de la gramhtiea jeneral apliea- 
da 'de ana manera cornparativa a las diversas Ienguas, nos ofre- 
ce Un'podrmoso interes historic0 i psieoLbjico; porgae solo este 
estudio nos permite subir mas PIP$ de 10s datos de .la historia i 
de la mdicien h?sb el orijen de las naciones, seguir 11 traves de 
10s sig1osJrs emigraciones de 10s pueblos, encontrar las huellas de 
su mansion ea Ias diversas partes del mundo; i arrojando dlgunn 
luz sobre la jeogrda antigua i sobre 10s anales desconacidos de 
lis primeras edades, nos sumisistra preciosos documentos acer- 
ca del desarrollo sucesivo de las facultades del hombre. 

En algunas lenguas indijenas se ha observado,  OF ejemplo, 
que las palabras a1 pasar por la boca de la mujer, toman una ter- 
minacion distinh de la que les es propb, cuando Ias usa el hom- 
bre. La explicacion de esta anomalii s e  ha obtenido, suponien- 
do con mucha verosimilitud en estas naciones conquistadoras la 
costumbre de mstar a 10s hombres conservmdo las mujeres. Ta- 
les son 10s medios que las lenguas proporcionan para aclsrar 
10s anlecedentes oscuros i loshlbitos ignorados de esta ram. Sin 
embargo, hasts ahora no han sido estudiadas mas que por 10s 
rnisioneros i 10s viajeros. Aquellos no han tenido en sus investi- 
gaciones un objeto cientifico, i no han trabajado en ellas, sin0 
por el servicio de su relijion; mientras que estos solo hau podi- 
do estadiarlas de paso, Hamando preferentemente su atencion la 

' j i p t e s c a  i majestuosa naturalem de Ia Amdrica. EsaS monti- 
iias que ocultan sa ca3eaa entre las nubs,  esos volmnes, criso- 
les inmensos en donde hierve el oro, mas llanuras cuyos limites 
se pierden en el horizonte, esos rios de embocadura tan dilatada 
ccmo UP mar, debian atraer su observacion 6ntesque las pobres 
ibkbaras hop*, que aparecen apocadaspor tan im onente es- 

, Se 8ueLn examinar tan superficidmente estos idiomas que es- 
.critores de a t a  aseguran queen una plijina se podria contener 
&JI diccionario, sosteniendo que no se puede expresar en ellos, 

de su grosera esterilidad, un pensamienso, una idea fin% 
fa pasion. Per6 este error, efecto de.juicios precipitados 
coda t ido  con argumentos al parecer irrefutables por M. 

y. aSi 10s Qiiichuas i 10s Agm;N.j$ civilizadcts, di- 
lengua cxbensa, llena de figuras elegantes, de 

candidas, de poesia, iobra rodo cuando se trata 

' 

' g@X8CUlO. s 
' 
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dwamw, as& ddm-alurer'que & M o s  ep e1 aeno de:fforestm 
dq@@s; q am&dm ea in@&@ de Yanur& sip limltes, 10s pue- 
~b~!wi~~uimres,  ~ c a z a w s  i,*+reros, a t e n  privados de for- 
maselegantas &e lengnaje, &e figwas rims i vaniada s. Lor roln- ' 

$me, si no.%ead ape$ podda de& eso8 infatigables or adores "4 qme hmes vietn enme le% P a t s p e e ,  10s Puelches, 10s Yumca- 
F&, Ins A m w r S  wnmover a su audhorio i spimerlo COP sus li 
dim&& J& qud se q b n d r i a n  e n m  b r  Guarayos (tribu de 4 
b s  h a m @  &os himnos relijiosos i alegbricos, tan ricos en fi- I 
goras? @ a h  ms pemmos  en el jenio de ems lenguas, tan- ; 
EO mas iara 66n&lbime i pn to  mas reaonoomos que son, en js 
nemi, Ir&madarnente picas, abundautes. Si sg pudiese estudiar 
a Pent& el 3uu?#ni, e4 c I ~ ~ & o s ,  el qtcichua, come se estudh el la- r 

#4qd 'grkga pd~h conveneerne de e m  kee8ea'. 
Ese testiaoaio BO es aWado: tarnbien algunos otros, eqos a- 

m # ~  pdI?jas en 8sms materias 10s garantkaan, eeconocen que - 
ea& por toiias partes estos idiomas ofrecraa aas  p i q u a ,  matioes 
mas h e  de lo qrie .@a egperarse en e4 eatado de atmm de 
les.paebtoS que 10s bablan. Son, segun se afirma, de una compo- 
si- tan artitWi1, tan injenbsa que la faDbseia refiere por nece- 
s a  fa hvencien a algusna nacion antiguamemte cidizada; no 
&g?3 &Rea& P la matlera de los mbdernos, &no como lo esta- 
bmksCidegas de Homero, teniendo ideasmorales deearmlladasr 
seotbieatos exaltados, irnajiaacion viva i gnlana, en fin bastante 
timgo4%mqu%dad paraentregaose a meditaciones, para wear- 
se abstnaceiones. Por d jmio, PUBS, por 10s tintes i m n  pop las 
h?e@&~idadesmismas del lengaajeamkcaoo, se podria Begar a 
av&guar el d j e a  de 10s babimntes de estos paises. Es am ins- 
wtimefite misaerioso, qae ws permkiria &ar a traves de 10s 
tkmptw, L taAaoaas 10s m d o s  de a s W i  cdmtestras oonje- 

wtaneia 

p o ~  b feaeralquelB'ipMad de cBma i el errsede 
%l&Mht&n ode  Barbah en la espeoig bumanr, go- 

m, kWk~s i hastr ma conetimaion c o m d  

siassor di&m&os chiq&m posswnhistm ldna praeba;pop Fmtra 1 , 

BU estudfo, gun grtWndien8o de s i 
9. i L 9  

tw& al J ento en que se pobl6 la America. Este solo motivo 



IND~~ENAS BB &A Aiudnrcn # S i  
bgrimir .uB a& mifarme sobre ltr organilacion humma+ 

m t a  de $.?d modo a su xcion. ASi todas kw analojias fieicas 
q bhstan siempe para estabieoer .ISOQ r& c m n  a he flacio9g 
@@se paiwcefitpero Ja bp, no dependhds de @ alrn6skra 
d,de lbs otros azxiderttes naturales, corrija que !  inconveniente. 
Cgnlrengo en quepor si dela, PO es una prueba wwluyedte en 
pro B en contra de k cuestion. mas es un indicia podt?msa que 
haria inclinir de un rhodo notable la balanza. &as le&guas,, d im 

- RlafiZeEWn, (soh despues d& lmcaract6res fisiolojioos,h seiial mas 
ciarta dei orijerr cornun de 10s pueblos. En 13s de la America SB 
k c k d o  encontrar 1as bnicas pruebas positivas de una emi- 
graaion de &as naciones asiaticas, a Ia Eual el nuefo mundo debe- 
ria supoblacion. M.r Smith Barton ha dado el primer0 a estahipb- 
t&h una espeeie ‘de solidez, cornparando un gran n b m  de pa- 
l&wae, tomadas en diverges idiomas americano@i asiaticos l. Eelas 
mal~Jias,  asi como 1 s  que ban recdido el abate &%Vas i 1. Ya- 
ter J son sin duda demasiado numeros@s para poder emsiderar- 
las &mo UR juego de la casualidad; pello como lo observa M. Ya- 
tglr no prueban mas que comanicaciones Jsladas i emigracio- 
pwiales. El encadenamknto jeagrjfico le% falta casi del todo; i sin 
em, encadenmiento &.c,cOmo se estableceria sobre ellas la base 

aiemos continuado las indagaciones de 10s tres sabios nombra- 
dw, I, sin bner a nusstra disposicion materides nsri eaCteksos, he- 
RtlDs obtenida :resultcldos que nos hao becbo weer un mornento, 
*&barnos a demwtrar como una verdad histbrica, el otijen en- 
tammsnte hihtieo de las lenguas americanas. D 

uEncontramos desde luegu el encadeoamiento jmgrifico incon- 
&teble de muchas palabras principales, que se han prbpagado 

bl a m s o  i e1 Ural Basta las cordilleras de M@co i del Ped. 
W&&& .ellahi$ h s  que hallamos senlpjsntes por trrtificios etimol6- 
jicos: son palabras eateras, de&gucadas *an solo por ternback- 
IIWB thWx3ones de scmido, c.uyo viaje, p e  decirlo a&, p0hh.n 

de m a  caoclusion?) 

laistros b m r e s ,  Los objetos mas notables ea 10s cielas i 
inas dulws de le natarrnbea humane, 
vida, talesson 10s e s l abws  que ligah 

ea a hs m u r s  del Asia. Sa presentan 
& compolrdendas, si sepuede dwir, mas rnetafisicaa, 

.Wkm, New Views efe. , Dictionnaire Polyglotte. 
De la population de 1’ Amhique. t * c ?  I :  1 
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. e h m + ~ e i  aspectode m a  c m c i o n  dople i triple: algc 
nlssawue8esas lineas se confunden an Iss puntos intermedbrioa 
h i a  el esmcho de Wiring i Ias is la  Aleutian+; peso se distin 
@pa por.los d a s  extremes. El auinsro de laa analojias ckrta 
es'mas d d  ctabie del0 que se libiaobsttrvado. En fin, no e b  un 
sob dt4minaaiou del sol, de la luna, dma tierra, de 10s dos sedx 
de kspntmk del cuerpo hurnaaq la que ha pasado de un cow 
nmtsa etiw m 604% tress a p a m  denominaciones diferente 
pr-orinieattQ de lenguas asWcas, recunocidus por pertenecer 
divepsos troocos. B 
' - a'bntas.. semejanzas imprevisas, i que no habian apercibid 
*&os aai-es, hahvian podid0 excitaroos a sostener co 
urn espeeie de seguridad, el orijeo puramente asiitico de las prii 
&pales knguas americaoas. Peco, mas fielea a1 interes de la rei 

. dad,oo ensayaremos fundar sobre nuestrns obsetyaciones, una : 
ser&on imponentk i aventurada: dirdmos con fmnquem, que I: 
ancrtojias entrelos idiomas de 10s dos continentcs, aunque elev: 
Bas, por nueslras inclagaciones, a un nuevogrado de certidumbrc 
de imporurncia, no no+autorizan, sin0 para sacar las conchsic 
neg Bigllientes: 

a 1  .nTribusa$i&icas, ligadas por parentezco e idioma con las n: 
cionee finezas, mtiacas, permianas i.caucasianas, han eniigrad 

.Wa  la America, siguiendo las ribems del i n a ~  glacial, i pasand 
por el esmcho de Behring. Esta emigracion se ha extendido ha, 
U Chile i ham Groekdia. D 
4.: 'FFibus asiaticas, li'@das por pareutezco e idioma con IC 

&inbs,'los Japoneses, los Ainos.ilos Huriliaoos, ban pasado a 1  
,arhk$, Ba6t#BfldO )ss cib- del.6Fiwde Ocbno$sla emigracic 

pwpermtezcoeidioma con lo3Toi 
ngdes i loa Thrtarbs, se. han dew: 
10s dos coobtinepltes, haeta Mf$icc 

. / I  
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tg, 64e Vecablw?a. iBOntes6nm 
g6, trailmido .en h @ a  cbilena 

131 Pathe drrdres &btes-Art 
' Di6togo d~ilen&spano,@oc 

chileno i uu &hyintm%ihs  
' El Padre Jam Ignac 
P Padre Miguel Anjel- Astraldi ha publicado recie 

Gmm*ca de la 1engrr;r c h l a a ,  ed la imprenta de 10s 
por encargo dei Gobierno, que 
ha erdesado a 10s misioneros de Ia frontera, eso 
cmquismdwes relijiosos, q 
pr&n en e u a m  a6os a mas 

Eabientio enjugatlo de su frenm el sudor del 
mnto  de que la ArnPlrica siegoe em el campo 
das espigw, que Mea sm sie 
gumpa. Tieneve emane 
ha hecho en el potitico. &I quih  sabe si un dia $0 
mstrar poi semejqtes 
que d nuevo continente es la 
k Btados-Uaitios ' han sostmido que habi tanta 
@b la8 tn'bus det nbrte del Asia descendiesm de 106 
@Xmo b s  derqufws. 
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