Sección de Notas

LOS ERUDITOS DE LA CONQUISTA Y EL ORIGEN
DEL HOMBRE AMERICANO
Poco se preocupó el conquistador español al llegar a las tierras de
América en buscar alguna explicación de dónde proviene esta extraña
raza cobriza que encontró en el curso de sus aventuras. Le importaba
descubrir tierras nuevas, adquirir riquezas y sojuzgar a los "pueblos
conquistados. El error de Cristóbal Colón al considerar a los aborígenes de la tierra descubierta como habitantes de las Indias—de allí
la denominación de «indios»— resolvía satisfactoriamente la curiosidad de la gente. Pero cuando las filas de los rudos soldados enriquecieron con la presencia de clérigos y gente de letras, cuyos ojos se
maravillaron con la diversidad de razas, usos y costumbres de los
pueblos de este Nuevo Mundo, la situación era diferente. De repente
se presentó en forma imperiosa la necesidad de encontrar una respuesta a la pregunta que con toda lógica se formulaba el m u n d o : ¿De
dónde viene esta extraña humanidad, cuál fue el origen y cuna de
estos «indios1»?
Y este interrogante sigue en pie. Aun hoy cualquier persona que
piensa o indaga sobre el pasado histórico del continente americano
se encuentra frente a un hecho sencillo, a la vez que sorprendente:
el descubrimiento y la conquista halló a América poblada en mayor
o menor densidad, pero poblada con seres humanos de- tez cobriza y
características, culturas y civilizaciones distintas de las conocidas hasta esa época. Las primeras preguntas que cabe formular sobre este
hecho son: ¿De dónde, cómo y cuándo llegaron estos seres a este
Nuevo M u n d o ? , interrogante que ha tenido innumerables investigadores desde la época del Descubrimiento hasta nuestros días. Surgieron así teorías, muchas teorías; ingenuas y pueriles algunas, basadas en
fantasías y elucubraciones, faltas de base científica, hasta teorías fundadas en estudios cuidadosos con la ayuda de la ciencia del hombre
en su más actual perfeccionamiento. Se distinguen así en los siglos xvi
y xvn las primeras hipótesis, casi todas disparatadas en sumo grado,
pero pintorescas en sus desatinos; luego la búsqueda de todas las posibilidades, defendidas con razonamientos más serios y más lógicos,
hasta llegar desde el siglo xrx hasta nuestros días, a la etapa más
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científica de la investigación. N o obstante, ni ahora es' posible dar
una respuesta categórica sobre el origen del hombre americano, y
muchas teorías pugnan por llegar a la aceptación general con parciales
aciertos y probabilidades. Dos grandes escuelas pueden hoy ser tenidas en cuenta, apoyadas en bases realmente científicas. Son ellas: la
partidaria de la unidad racial y del origen único y reciente y la de
la diversidad racial, origen múltiple y en parte muy antigua.
Enumeraremos someramente las más importantes de estas teorías
para dar una idea de la complejidad del problema. Encontramos así
las teorías de un origen bíblico o mediterráneo, el - origen semita;
los americanos 1 descendientes de Noé, de los, cananeos, de los fenicios,
de los cartagineses, de los hebreos. El origen griego, español, egipcio,
tártaro, chino, africano, polinesio, de continentes desaparecidos, de
origen autóctono, y muchos más.
En un trabajo como el presente, no es posible abarcar todo el problema, del cual, por otra parte, han escrito ya los estudiosos innumerables volúmenes. Exponemos sólo algunas teorías de los tiempos heroicos de esta ciencia que, por ser pintorescas, han de despertar curiosidad y asombro. Si bien no pretendemos' dar a esta exposición
un rigor cronológico, creemos oportuno empezar con las teorías basadas en las Sagradas Escrituras.
Para los primeros catequizadores de la conquista, en su afán de
justificar la obligación de convertir a los indígenas a la doctrina cristiana, era muy importante afirmar que ellos también descendían de
A d á n ; por tanto, pertenecían a la misma creación que los demás
seres humanos. En primerísimo lugar han tejido muchas conjeturas
alrededor del diluvio universal. Según la Biblia, con él diluvio se ha
terminado la especie humana, excepto el patriarca Noé, cuyos descendientes han poblado de nuevo el mundo. El cronista chileno fray
Diego de Rosales, en su libro Historia general del Reyno de Chile,
desarrolla esta tesis diciendo:
Y assi, afirmándome en la seguridad de la opinión corriente y suponiendo que el mundo todo se anegó con el Diluvio, como lo dize
la sagrada escritura, sobrepuxando los montes más sublimes, es forzoso confesar que todos los indios occidentales perecieron, sin quedar
ninguno, y assi mismo los de Chile, y aviendo de tener todos origen
de Noé y sus hijos.

Aunque h u b o algunas discrepancias sobre cuál de los hijos
de Noé habrá llegado a América para poblarla, en general
de acuerdo que tenía que haber sido Ophir, hijo de Yectán. La
de Ophir se determinó por la supuesta analogía que lleva su
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con el Perú. Uno de los humanistas más famosos de la época —hablamos de los siglos xvi y xvn—, Arias Montano, apoya su teoría, entre
otras, con este curioso razonamiento:
El nombre de Perú no es otra cosa que Ophir vuelto al revés:
Pir-o, cambiando luego los indígenas la o en u para su mejor pronunciación: «Pirú».

. Omite, en cambio, candorosamente, el destino de la letra «hache»,
tal vez pensando, como dice Diego de Rocha, que la «hache» no es'
una letra. Asimismo el nombre de Yectán se conservó en Yucatán.
Ophir fue el que más lejos se apartó de sus hermanos •—cuenta el
Padre Cabello de Balboa—, y caminando según las marinas y costas
del gran mar, donde se muestran anchas y larguísimas tierras, y estas
dichas tierras y riberas él solo las obtuvo y poseyó. Finalmente, allí
se estableció y dio su nombre a toda la costa con el gran mar. Esta
región hasta el tiempo del rey Salomón y aun después tuvo el nombre
de Ophir. Tal es así que nuestros naturales son derechamente «ophiritas». Desgraciadamente —prodigue nuestro autor—-, aunque supieron
conservar la memoria del hecho —que son descendientes del patriarca
Ophir—, no teniendo uso de caracteres ni de letras, poco a poco
fueron barbarizando y tomando cada uno por su dios aquello que
más le encuadraba.

Es sugestiva la coincidencia de que también la Biblia habla de
un país llamado Ophir, rico en oro, piedras preciosas y maderas olorosas, adonde manda su flotilla el rey Salomón juntamente con su amigo Hiram, rey de Tiro. Son graciosos y conmovedores en su ingenuidad los argumentos de los escritores de la época:
Como el rey Salomón tenía una sabiduría sobrenatural y como
hombre que no ignoró cosa alguna, tampoco ignoró haber en el mundo este pedazo de mundo (América), oculto a los demás vivientes, y
así mismo supo y entendió (sobrenaturalmente) que existe allá mucho
y muy fino oro. Habiendo ya acabado aquel suntuoso edificio del templo de Jerusalem y la casa real, no menos lo uno y lo otro galano que
costoso, con los marineros y pilotos que Hiram, rey de Tiro, gran
amigo suyo le dio, mandó hacer una flota en el puerto de A,sian
Gabet, y hecha, le mandó que caminase a Ophir. Y fue así que marcaron sus velas para el Oriente y surcando aquellos nuevos y desconocidos mares vinieron a nuestro Pirú, de donde al cabo de tres años
volvieron con una gran suma de oro, que el texto sagrado lo numera en 950 talentos. Esta fue la primera flota que para la tierra de
Ophir se hizo, aunque creo que deberían ir muchas veces a ella
por oro.
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La cita es de Cabello Balboa, quien continúa así:
Más tarde Josaphat, rey de Judea, habiendo hecho amistad con
Ochosia, rey de Israel, hicieron compañía para volver a seguir aquella
navegación y camino, y aunque Josaphat era bueno y andaba en la
ley del Señor, disgutóse El mucho en que con los malos confederase,
y por castigo de esto le destruyó Dios la flota, y así no pasó adelante la tal navegación y tratanza y se quedaron nuestros ophiritas
sepultados en el olvido hasta nuestro tiempo.

Lo interesante es que Colón mismo comenta en una carta dirigida
a los Reyes, que había descubierto el país de donde había sacado el
rey Salomón su oro y sus piedras preciosas. Este lugar es Veragua,
en Venezuela, que tocó en su cuarto viaje.
Del oro de Veragua llevaron 666 quintales a Salomón, y David en
su testamento dejó 3.000 quintales de oro de las Indias a Salomón
—dice Colón—para ayudar la edificación del templo, y según Josefo,
era de estas mismas tierras.

A pesar de que la idea de identificar a Perú con el Ophir bíblico
era muy tentadora, habiendo en Perú efectivamente gran abundancia
de oro y plata y otras semejanzas con el relato bíblico; sin embargo,
algunos estudiosos con más criterio científico la refutan. El ilustre e
ilustrado jesuíta P. Cobo dedica en su libro Historia del Nuevo Mundo
un extenso capítulo. Dice, entre otras1 cosas, que si la flotilla del rey
Salomón hubiera hecho el viaje viniendo de Asia, el viaje sería tan
largo, que ni siquiera los tres años, como dicen que ha durado, hubiera
alcanzado. Y en este lapso «no hallarán bastimentos que pudieran
conservarse tanto tiempo, especialmente habiendo de hacerse buena
parte de la navegación por la tórrida zona, donde es el temple de tal
calidad que si mucho se detienen las naos en él se podriecen y corrompen las vituallas».
Ya que estamos hablando de la Biblia, viene muy al caso mencionar unos comentarios difundidos en aquella época entre los círculos
eclesiásticos. Se escribió mucho acerca de que Jesucristo había enviado
a algunos1 de sus Evangelistas para convertir a los indios al cristianismo. El padre Balboa, luego de, describir las diferentes religiones
v creencias de los indios, les compadece mucho porque el demonio,
...viendo debatido y destroncado su poder en el mundo conocido, se
vino a éste, oculto y desviado, entendiendo que en estas partes estará
más seguro y encastillado. Pero —agrega— salióle vana su esperanza,
según lo que después sucedió. El Padre Oviedo también dice que desde que se ha puesto el Santísimo Sacramento en las iglesias, el diablo
iba perdiendo su señorío en estas tierras, y han cesado así los terribles huracanes, tormentas y tempestades.
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A pocos anos después de la Pasión y Muerte del Redentor fueron
vistos ciertos varones de aspecto y presencia venerables, barba larga,
vestido honesto, trato y conversación santísima, informadores de la
nueva manera de vivir y predicadores de la doctrina. De esto se tuvo
muy clara y común noticia y se ven y muestran su efigie y figuras
en algunas piedras- esculpidas y entalladas de bulto. A ú n más: ¿De
dónde proviene el emblema de la cruz que figura en las decoraciones
de muchas cerámicas precolombinas? ¿Y las tres cabezas sobre unos
vasos peruanos, no significan evidentemente la Santísima Trinidad?
También Santo Tomás h a dejado la huella impresa de sus pies sobre
más de una roca americana a lo largo de su peregrinación. E n Yucatán cuentan los naturales la aparición de un varón santo y muy hermoso, quien les enseñó a adorar y a reverenciar a la santa veracruz.
La verdad es que muchas leyendas americanas hablan de los hechos
maravillosos' de un personaje mítico, que lo representan como a un
hombre de tez blanca y con abundante barba. Recordemos, por ejemplo, a los mitos mexicanos sobre Quetzalcoatl y el Viracoche incaico.
Haciendo abstracción de una posible llegada de la flotilla del rey
Salomón, la idea de que los indios descienden directamente de los
primeros pobladores hebreos tuvo muchos partidarios en los círculos
de los más eminentes espíritus de la época.
Era ésta una hipótesis que cautivaba a los intelectuales más selectos, entre ellos al padre Las Casas, sublime defensor de los indios.
Hemos visto ya que era casi unánime la opinión de que la población originariamente derivaba del tronco hebreo, es decir, de un nieto
de Noé.
E n el libro número 4 apócrifo de Esdras narra la historia de las
diez tribus perdidas de Israel. Salmanasar, el rey de los asirios, en
la época en que reinaba en Israel el rey Oseas, capturó esas tribus y
las llevó en cautiverio. Cuando terminaron los penosos años de esclavitud no quisieron volver a Jerusalén, sino que acordaron entre sí
buscar una región, por muy remota que fuera, donde nunca hubiere
habitado el género humano.
Así penetraron por los estrechos donde comienza el río Eufrates
—dice Esdras—. Por aquella región había un camino largo de año
y medio, y se llamaba la región de Arsareth.

Se comprende fácilmente que una narración de tal índole ha tenido gran poder sugestivo para los escritores de la época, ya que una
región desconocida, no hollada por la humanidad y tan alejada de
Palestina, no podía ser otra que el Nuevo Mundo. Más todavía: al
haber identificado a Arsareth con Tartaria podrían haber llegado hasta
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la isla de Groenlandia, de donde, por el estrecho de Davis' podían
haber pasado a la tierra del Labrador, que es ya tierra de las Indias.
Francamente, dado los conocimientos geográficos poco completos de
la época es una explicación lógica y convincente.
Varios jalones, en su largo peregrinar, señalan la ruta de los judíos; así entre los chinos y en la India se descubrían vestigios de
ellos. Algunos pasajes de la Biblia anuncian también la dispersión de
los israelitas, que eran los más idólatras y pecadores entre los hebreos,
carácter que luego concuerda con los indios1, según los clérigos.
Un extraordinario personaje del siglo xvn, Ménasseh ben Israel,
gran rabino de Amsterdam y renombrado escritor y humanista, nos
dejó un testimonio muy interesante en su libro intitulado La esperanza de Israel. Cuenta que vivía en aquel entonces en Amsterdam
un judío español converso llamado Arón Levi o Antonio de Montesino,
que es su nombre de converso. Este Arón Levi había vivido durante
unos años en las Indias occidentales y fue protagonista de una extraordinaria aventura.
Ocurrió que durante su permanencia en América la Inquisición lo
acusó por alguna acostumbrada herejía y lo encarceló. Luego de haber cumplido su sentencia resolvió conocer aquella tierra y tomó como
guía a un indio cacique llamado Francisco. Cuenta Montesinos que
un día, amargado por su desventura, exclamó, sin pensar:
Yo soy hebreo, de la tribu de Levi; mi Dios es Adonay, y todo
lo demás es un engaño.

Oyendo eso el indio Francisco quedó muy sorprendido y le preguntó si también era hijo de Israel. Cuando Montesinos le aseguró
que también lo era, el indio le instó a que fuera con él a conocer su
gente.
Luego de un largo viaje llegaron a la orilla de un río donde habitaba la tribu del cacique. Los recibieron muy cordialmente oyendo
recitar con enorme asombro el tradicional saludo hebreo: «Semah
Israel, Adonay El Ohem.» Díjple entonces el indio Francisco:
Estos tus hermanos, los hijos de Israel, los trajo Dios a esta tierra,
haciendo con ellos grandes maravillas y muchos asombros. Pero tienen
que vivir ocultos y retirados hasta que llegue el tiempo de redención
para todos los judíos.

No podemos negar que es - un relato sensacional hecho por un supuesto testigo ocular, tan sensacional que lo citan durante siglos enteros todos los escritores de este tema. Sin embargo, Ménasseh ben
Israel no queda del todo convencido. Admite que los primeros pobladores de América fueron los israelitas, pero también que luego una
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ola de rudos y bárbaros mongoles hicieron irrupción superponiéndose
a los hebreos. Sólo así se puede explicar la diferencia racial entre los
indios o, como dice el gran rabino
... que los de feo cuerpo y de poca inteligencia descienden directamente de los tártaros; en cambio, los de buen rostro y listos, de los
hebreos.

Las analogías lingüísticas apasionaban más que nada a los escritores de la época. Sin ánimo de explayarme sobre la peligrosidad de
las analogías filológicas daré u n muestrario interesante de la fantasía
exuberante de nuestros autores.
Empezando con el padre Gumilla, que en su obra intitulada Orinoco
ilustrado, refiere que después de haber adquirido con mucha fatiga el
conocimiento del idioma de aquellos indios del Orinoco constató con
enorme asombro que la oración ritual que dirigían al Sol todos los
días era la misma que dicen los hebreos' y que figura en el Deuteronomio. Cuando les preguntó de quién aprendieron esa oración, le
contestaron que de sus antepasados y que no adoraban al Sol, sino
al que lo creó.
El campeón de la filología comparada es el ilustre don Andrés
Rocha, que en su libro Tratado tínico y singular del origen de los
indios occidentales del Perú, México, Santa Fe y Chile, del año 1681,
encuentra que el nombre de México viene del hebreo Mesías, y que
Perú en hebreo significa tierra fértil, derivado del verbo para, que
quiere decir en hebreo fructificar, y de esta raíz vienen tantos nombres
como Paraná, Paraguay, el gran Para; además que los indios llaman
canoa a unos vasos con los que andan en el agua, y que esta palabra
deriva de la hebrea canon, que significa estación en el agua. Otro
dato es que los indios llaman carib a la persona que come carne humana. Carib viene del hebreo carith, que significa consumidor como
fuego; efectivamente, los indios caribe talan todo como si fueran
fuego. A un instrumento de herir los indios lo llaman macana, que
deriva del nombre hebreo macha, que quiere decir herida. Y para
finalizar, u n ejemplo de interés femenino: el nombre Anna fue muy
usado entre las mujeres de los incas; una se llamó A n n a Guargui;
otra, A n n a Caona, «con lo que significaban lo gracioso de tales reinas,
y en hebreo este nombre cuadra bien el estado y dignidad de reina,
porque A n n a quiere decir graciosa».
Por último, citamos a Ulloa, u n erudito del siglo x v m , quien en
su libro Entretenimiento
XXII, página 305, dice lo siguiente:
Es opinión muy válida entre las personas eruditas que poseen con
perfección la lengua quechua, traer ésta algún origen de la hebrea,
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con la cual hallan mucha semejanza, por aquellas palabras que en la
Sagrada Escritura se conservan de ésta, y siendo en la pronunciación
v en el sonido iguales, no dejan de ser bastantes las que se notan
con esta íntima semejanza, de , suerte que, juzgándolo por este principio, no admite duda guardar entre sí mucha consonancia.

La historia antigua ofrece muchos datos interesantes, muy aptos
para tejer con ellos alguna hipótesis verosímil. Aristóteles hace referencia de una isla descubierta por unos mercaderes cartagineses, descubrimiento que el Senado ordenó mantener en secreto. El padre Cabello Balboa narra q u e :
Ciertos mercaderes cartagineses con pretensiones de ganar honra
y reputación en su república, levantaron unos navios y alzaron velas,
siguiendo el sol hacia su ocaso y poniente y gastaron en tal navegación muchos días, y al cabo de muy prolijo navegar se vinieron a
hallar muy cercanos de una grande y espaciosa isla, y su postura
y amenidad les convidó a que saltasen de los navios en ella. Y aficionados a sus buenas partes aquellas gentes hambrientas de gloria,
dejaron en la isla la copia que les pareció bastante para perseverar
y permanecer en aquella tierra y con lo demás dieron la vuelta
a Cartago.

Lo interesante es que el Senado no sólo no les agradeció por las
penurias pasadas, sino que prohibió bajo pena de muerte divulgar
el descubrimiento- y ordenó quemar todos los documentos referentes
a ello, por el temor de que la gente impulsada por las tentaciones
abandonara el país para ir a vivir en las nuevas tierras descubiertas.
Así quedó sepultado todo en el olvido, hasta que Aristóteles lo menciona. Ahora bien, aquella isla descubierta muy bien puede ser la
Española.
Entre los eruditos del siglo x v n que vivían en América y que
se dedicaban a esta clase de estudios, el ya mencionado oidor de la
Real Audiencia de Lima, doctor don Diego Andrés Rocha, era el
que con más fervor sostenía el origen ibérico o español de los indios.
A nuestros' ojos sus argumentaciones a favor de su convicción parecen
ingenuas, sin embargo no deja de conmovernos su fervor nacido del
amor y lealtad que siente por su suelo natal: España. En su libro
ya mencionado desarrolla su teoría con argumentos de toda índole,
llamando a su auxilio nada menos que la autoridad de 140 eruditos,
demostrando su extraordinaria erudición y su condición de bibliófilo
incansable.
El primer capítulo de su libro enumera las teorías conocidas en
su tiempo, exponiendo los argumentos a favor del origen cartaginés,
fenicio, chino, tártaro, atlántido (de la isla Atlántida), ophírico, etcé320

tera. Citas abundantes explican cada una de las teorías de los más
variados filósofos, sabios y escritores de todas las épocas, desde Platón,
Plutarco hasta Aristóteles; desde los padres de la Iglesia hasta eruditos laicos, como Alejo Venegas, Juan de Solórzano, etc.
El capítulo segundo, el más extenso de los tres que forman el
citado libro, trata del origen español de los indígenas de América.
Don Diego Andrés Rocha explica la forma de poblar a América en
la siguiente m a n e r a :
Que estos indios occidentales, después del Diluvio universal, se
comenzaron a poblar por los descendientes de Jafet, hijo de Noe;
de Jafet descendió Túbal, quien pobló a España, y sus descendientes
la ocuparon y poblaron, y d e ' ellos, como estaban vecinos a la isla
Atlántida, vinieron poblando por ella y llegaron a tierra firme, que
corre por la parte de Cartagena... y fueron poblando..., la Cartagena
hacia el Norte, y subirían... por todo eso del reino de Santa Fe,
costas de Brasil... y todo lo que corre de estos llanos hasta el Paraguay y Buenos Aires.

Expuesta así su teoría sobre la genealogía de los indios examina
las «costumbres, ritos y propiedades» de los primitivos españoles!, confrontándolos con lo de los indígenas de América y encontrando perfecta analogía y correspondencia en todo y probando así lo acertado
de su teoría.
Construye Rocha su monumental edificio especulativo sobre cuatro
célebres autores, reales autoridades que fijaron las características de
los antiguos españoles. Son ellos Celio Rodigino, fray Gregorio García,
el padre Alonso Venero y el licenciado Cepeda. Luego apuntaba con
otros escritores y con su propia experiencia las semejanzas detalladas
con suma minuciosidad, llegando a la conclusión de que efectivamente
los indios occidentales no pueden ser otra cosa que descendientes directos' de los antepasados españoles.
Sus argumentos, harto variados y pintorescos, empiezan con la abundancia de mantenimiento y metales en América, que hacen verosímil
que los primitivos españoles buscaron estas tierras para su propio abastecimiento de estos elementos'.
La segunda «proposición)), como dice Rocha, es que los antiguos
españoles eran gente muy apta para la guerra. Sale del paso el oidor
Rocha diciendo que
... si bien muchos indios no son tenidos por tan valientes, especialmente los habitantes de las zonas tórridas; otros, en cambio, que se
apartan de la tórrida zona son valientísimos. Estos últimos, puros descendientes de los españoles, mientras los tímidos son razas mezcladas
con otras naciones tímidas.
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Los antiguos españoles eran muy sufridores de hambre, sed y trabajo y muy ligeros y vigilantes en la guerra, lo que concuerda con
los1 indios, gente que «si tiene guerra es vigilantísíma y se está dos
días y dos noches sin remudar, ni dormir, sólo mascando coca».
Por otra parte, los primitivos españoles, después del diluvio, fueron
bárbaros y grandes idólatras, y ni hubo ni hay nación tan inclinada
a todo género de idolatría como estos indios en su gentilidad.
Otra «proposición» del doctor Rocha es que los primitivos españoles sacrificaban hombres a los ídolos. Esta costumbre fue tan propia
de los indios americanos, que están llenas las historias de los execrables sacrificios que hacían de hombres1 y muchachos.
Las mujeres españolas primitivas, en pariendo, se iban a lavar al
río, donde también lavaban a la criatura, y es cierto que
... tienen de costumbre las indias, en pariendo, lavarse luego en un
río y lavar luego a la criatura, y es también muy notorio el que estas
americanas suelen parir y proseguir con sus ministerios, sin las delicadezas de otras paridas que no se han criado en esa costumbre.

Los primitivos españoles no usaron dinero y se valían de la permuta de unas cosas' por otras; lo mismo que se halló en los indios en
tiempo de la conquista, los que, si bien eran grandes mercaderes, no
usaban moneda en sus contratos y todo su comercio era dar unas
cosas por otras.
Los antiguos españoles eran aborrecedores de las ciencias. En esto
conformaron mucho los indios porque tuvieron gran desgana a las
ciencias y a los libros y a las historias, ya que sólo hacían uso de unos
quipos que conservaban sólo memorias recientes1. Por tal motivo es
fácil creer que estos americanos tuvieron su origen en los españoles.
Añade el doctor Rocha que él mismo ha oído a hombres ancianos
de España quienes1 le afirmaron que en muchas partes de ella los
hombres de campo se entienden con tarjas y nudos para sus cuentas,
cosechas y otras cosas, siendo éste el libro de su memoria que alude
a los quipos y nudos de estos indios.
En sus vestidos los primitivos españoles usaron arreos toscos groseros, en forma de unas mantas o capas cerradas, sacos a manera de
sayal, los mismos que tenían los indios cuando los conquistamos, dice
el doctor Rocha. Ambas naciones tenían esta clase de vestidos que
... son muy semejantes a lo primitivo después del Diluvio y a la
ley de la Naturaleza, que no tenía aliños ni afeites, y en todo semejantes a los sacos, capuces o capas cerradas que usaron los primitivos españoles después de Túbal.
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Dedica largas elucubraciones el doctor Rocha a la lingüística, y en
esta ciencia, la más resbaladiza de todas, llega hasta lo gracioso y
francamente cómico. «Pénense muchos lugares, montes y vocablos
concordantes de la primitiva España y de esta América», dice Rocha,
y enumera una larga serie de muestrario de estos datos. Por ejemplo,
vocablos comunes en ambos idiomas son, entre otros: acá, allá, ama,
ancha, cana, casco, cota, llama, macho, marco, muía, guante, manta,
tío, surco, pasto, etc. El nombre de Cuba, esta isla tan celebrada, ¿quién
puede dudar que tomó su nombre del español cuba, que significa vaso
grande en que se guardan vinos? Del puerto y villa de Andalucía,
llamada Tarifa, deriva el nombre de una de las provincias de esta
América, llamada Tarija, bastardeándose con el tiempo una letra, igual
que Tarama y la isla de Bahama, que parecen aludir a la antigua
Jar ama de España. En cuanto a los nombres de personas, una de los
incas se llamó Sinchi Rocha, y Rocha es uno de los apellidos más antiguos de España, apellido del mismo doctor Rocha.
Añado —dice el autor— que también el nombre de Mango-Capac
es primitivo de España; mango significa el cabo o principio de alguna
cosa y capac alude a capa. Y cuando el indio se admira, dice: ¡ahí, y
cuando se ríe, ¡ah, ah, ah!; cuando agarra uno a otro, ¡aha, aha, aha!;
todo español. La voz guai que da el recién nacido indio tiene semejanza con la voz castellana, guai, aunque muy antigua y por eso mejor.

A otro erudito cronista de la época, fray Diego de Rosales, también
le parece
... muy probable y verosímil que pasaron los españoles a las Indias occidentales por la isla que antiguamente llamaron Atlántida,
la cual con un espantoso temblor se hundió en el mar. No eran los
¡españoles tan ¿cultos y políticos como ahora—dice—, sino sumamente eran rústicos, grosseros y feroces en la guerra, y assi heredaron
estas costumbres sus descendientes. Y con la suspensión de la comunicación con España les faltó de él toda la enseñanza y quedaron
como oy vemos los indios. Pero no degeneraron en el valor, que experimentamos en los chilenos y brasiles, pues a éstos los hallaron valerossisimos.

Y prosigue su pintoresca argumentación el ilustre jesuíta:
La dificultad que pudiera hazer la variedad de lengua no haze
fuerza, que cada passo se mudan las lenguas en todas las naciones,
y a pocos años se desconoce la primitiva. Y a la de el color, responde Claudio Abbervilla: que el sol los tuesta y los muda el color
en amembrillado. Y que en los Tupinambas, donde él andubo >predicandó año de 1612, vio que todos los indios nacían blancos, pero que
sus padres los untan con un aceite, que reconcentrándose con el
cuerpo los muda el color y los pone amembrillados.
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Y en la parte de Chile, que tiene tierra fria ay indios blancos.
Y en los Chile los he visto t a n blancos que parezen españoles, Y
assimismo junto con el Estrecho de Magallanes los ay con barbas
y blancos, que si vistiessen en trage de español los j u z g a r a n todos
como tales, y de E u r o p a h a y nombres t a n prietos que cotexados con
estos Indios parecen ellos indios y los indios españoles.

Podríamos proseguir con las argumentaciones de los eruditos de
la Conquista sobre la semejanza de los muchos usos y costumbres de
distintas naciones que, según ellos, coincidieron con los de los habitantes aborígenes del Nuevo Mundo, pero creemos que con lo expuesto hemos podido dar un panorama bastante representativo sobre
la posición espiritual de estos sabios de la época, quienes trataron de
resolver uno de los enigmas de la historia de la humanidad. Y por
más errónea que nos parece ahora la argumentación utilizada, debemos
reconocer que finalmente sus empeños han dejado sobre estas inquietudes un saldo positivo.—ANA BIRÓ DE STERN (Olavarría, 7o, ITUZAINGO. Provincia de BUENOS AIRES.)
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CLARÍN Y DARÍO: UNA GUERRILLA LITERARIA
DEL MODERNISMO*
Como nunca se han publicado las obras completas de Leopoldo
Alas, resulta extremadamente difícil tener una idea completa de su
crítica a los escritores hispanoamericanos. Con respecto a las relaciones entre Clarín y Rubén Darío, contamos con una documentación
* Este trabajo forma parte de u n capítulo de m i libro La literatura
hispanoamericana en la critica española, vol. L de próxima aparición en Gredos. F u e
leído en la reunión anual de la N E M L A , en Filadelfia, el 3 de abril de 1971.
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