IV
"Mesa, Cañón y Pueblo", por Charles L. Lummis

S

título, dado a un libro escrito en inglés por un
norteamericano, es para causar perplejidad, y tiene, sin
embargo, una explicación sencilla, si reflexionamos que
se aplica a regiones en donde la huella española permanece indeleble. Lo que mister Lummis describe es la parte situada al Sudoeste de los Estados Unidos de América, al que él mismo dio
ese nombre de South West, circunscribiéndolo a límites en ciervo modo naturales, y perfectamente deslindados en el orden
histórico. Allí habla todo de los españoles. Españoles son los
nombres que hoy perduran : comenzando por el gran Río Colorado, que atraviesa toda esta región, donde los pueblos se llaman San Diego, San Jacinto, Escondido, Cádiz, Las Vegas,
Pueblo Bonito, Alburquerque y tantos más de títulos semejantes, para llegar a los del litoral, Coronado, Santa Ana, Montalvo, los Alamos, los Olivos, y la hoy celebérrima ciudad de
Los Angeles. La naturaleza es allí de tal modo grandiosa, de
tal .suerte variada, alternando ios parajes más bellos y fértiles
con los de mayor desolación, como el terrible Desierto de la
Muerte, que bien se comprende que haya constituido durante
toda su vida el objeto de las exploraciones y constantes estudios de mister Lummis, que ha pasado por hambre, por sed y
por los -mayores peligros, para llevar a sus conciudadanos al
convencimienito de que poseían en au propio país espectáculos
naturales al lado de los cuales las mayores curiosidades visitadas por ellos en Europa son juego de niños y pobres maníEMEJANTE
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festackmes de la obra divina en nuestro planeta. Y al ir realizando sus exploraciones y descubriendo las ingentes maravillas
de aquella a un mismo tiempo asombrosa y espantable naturaleza, se fué despertando en su ánimo la admiración y el entusiasmo hacia los europeos que, adelantándose en siglos a los
más arriesgados americanos, se internaron denodadamente en
aquellas incógnitas tierras, recorriendo sobre pobres bestias y
más frecuentemente a pie centenares de leguas, sin que los fragores de aquellas montañas, selvas o desiertos, ni los indios que
los poblaban, pusieran pavor en sus espíritus ni detuvieran su
perseverante e incansable arrojo. En esta labor titánica son,
ante todo, los frailes lo<s que excitan el entusiasmo ardoroso
de este norteamericano a quien debemos la moderna reivindicación de la obra de España ante sus distraídos y orgullosos
conciudadanos, labor que ha llevado é> cabo en varios libros,
de los que es el más conocido aquel cuya traducción debemos,
al patriotismo y celo de nuestro académico honorario, el señor
Cebrián. L-umimis recuerda a Cabeza de Vaca, "el primer viajero americano", como le llama; a Francisco Vázquez, y a fra\T
Marco de Niza, y a Oñate 3^ algunos más que recorrieron "nuestro Sahara". "Pensad, dice con asombro a sus compatriotas, en
el intento hace más de dos siglos de abrir imi camino desde San
Antonio de Tejas a la California del Norte," Pero ante quien
el escritor americano se postra, digámoslo así, es ante fray
Francisco Gar ees, franciscano ; "apóstol durante trece años de
las tribus del Sudoeste, explorador incansable que no conocía
el miedo y cronista de la mayor importancia para el historiador" le apellida Lummis; y a continuación detalla sus proezas,
recorriendo en todos sentidos aquellas tierras, hasta que en 1775
se unç. a la memorable expedición del teniente coronel Anza,
fundando la hoy colosal ciudad de San Francisco. "Hablen ahora de caravanas a través del Sahara", exclama desdeñosamente nuestro autor; y a continuación cita las frases de admiración
de los más bravos y decididos combatientes en la segunda mitad
del pasado siglo, que realizaron las campañas contra los Apaches y otros Pieles Rojas, cuando oían de labios de Lummis
las expediciones de los soldados y misioneros españoles a través
de las inmensas llanuras y trasponiendo las más altas cordi-

MESA,

CAÑÓN

Y

PUEBLO

^3

lleras del territorio norteamericano, careciendo de los medios
de los modernos pioneers y las armas y recursos de que a éstos proveía el Gobierno americano. El padre Garcés muere asesinado por lo¡s salvajes qtie formaban six .feligresía de Yu¡ma
en la matanza de 1781, en el lugar donde a .mediados del pasado siglo estableció el Gobierno americano la fortaleza de ese
nombre. Contemporáneo de él es fray Silvestre Vélez de Escalante, cuya hazaña más señalada fué la expedición de trescientas leguas desde Santa Fe a Monterrey en California, y su mejor recuerdo un Diario, que Lummis ha estudiado con amor, y
en el que no sabe qué admirar más, si los hechos descritos o la
precisión y modestia de la narración. Es el primer hombre civilizado que cruza la garganta incomparable que lleva todavía el título sugestivo del libro de Lummis que examino, "el Gran
Cañón",
Porque de esta espantable maravilla de la naturaleza es de
lo que se ocupa principalmente el escritor • americano. Figuraos
un desfiladero de más de trescientas millas de largo, de diez
a quince de ancho y de una profundidad de seis a siete mil
pies. No parece neoe.sa.ria comparación alguna, tras estas cifras, con otras gargantas extraordinarias del nmtndo ; pero Lum~
iniis, siguiendo su sistema de imponer plásticamente a sus lectores las proporciones de lo que describe, no duda en poner
en parangón el Gran Cañón con las mayores del mundo, que
naturalmente quedan muy rezagadas en relación con esta increíble obra de la Providencia... Añádese a la estupefacción
que produce el no aparecer este extraordinario fenómeno en
medio de una vasta e intrincada cordillera, .sino en una meseta extensísima, árida llanura de cien mil millas cuadradas ; esdecir, constituye una colosal grieta en la planicie de un continente. Lo que dentro de ella se contiene, profundos barrancos,
agudos picos y sinuosos cauces de agua, puede suponerlo la
imaginación del que, sin verlo, conciba este casi insondable abismo, en cuyo fondo corre el famoso Río Colorado, por más de
doscientas diez y siete millas ; y al mostrar en una gran síntesis lo
que este portento natural significa, el autor no pierde la ocasión de señalar en sus acostumbrados paralelos lo que de permanente y de inmenso guarda la naturaleza comparado con la
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pequenez de las mayores agitaciones en el orden moral y político causadas por el hombre, y de revelar una vez más la obra
del español en América. "Cuando el lugarteniente de Coronado, García López die Cárdenas, primer europeo que se asoma.
a este espantoso tajo, realizaba su estupendo viaje, Lutero se
paseaba llevando en brazos a su enojadiza Reforma, que acababa de echar sus primeros dientes ; Enrique VIII estaba todavía añadiendo nuevos carretes a su cinema de esposas ; su hija,,
de siete años, Isabelita, estaba aprendiendo a no perder la
cabeza como su mamá y a no entregar como elía su corazón.
Así permaneció incasable tantas veces como se casó su papá..
Era cuarenta años antes de que Sir Walter Raleigh echara su
capa para que la pisara (la llamada Virgen Reina) : una generación anterior a Shakespeare, y dos a Militon: setenta año*
antes de que se hablara de Inglaterra en ningún hogar del Nuevo Mundo..." Esta forma de presentar los hechos entra por
los ojos de gentes como yankees, prácticos, positivos y siempre de prisa. Los primeros tramperos americanos no aparecieron en e'l Oeste hasta muy entrado el siglo xix.
¿Y que es "Mesa", ese segundo término del título que encabeza el libro de Lunimfe ? Pues es el nombre que los españoles dieron a una roca singular, de forma cilindrica, de cuatro
centenares de pies de alto y que en su parte superior ofrece,
una nueseta donde en su tiempo vivieron los indios que, tras
una catástrofe natural, viéronse obligados a abandonar su elevada ciudad para construir y habitar la denominada Acomia,
la "ciudad del firmamento", como la llama Lummis, lo que muestra la altura a que se encuentra. Todo esto tuvo lugar, un número incalculable de años antes que las plantas españolas se.
posaran en ese territorio, que está situado en el actual Estado
de Nuevo Méjico.
De los indios, a los que conocieron viviendo en Acoma, recibieron los españoles la leyenda de Katzimo, que así se llamaba el poblado situado sobre la "Mesa Encantada". Lummis
la refiere en términos muy pintorescos y sugestivos ; pero en.
resumen, es la siguiente: En aquella aislada y elevada roca hallaban los indios un lugar naturalmente defendido de toda agre1-
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sión, siempre que lograran hacerlo para ellos accesible. De esto*
se encargó la propia naturaleza que en una de sus convulsiones quebró uno de los lados del enorme cilindro, facilitando una
subida que no debe imaginarse fuera para carruajes ni siquiera para más bestia que la humana, que, lo que no logró
por la acción natural, completólo con unas hendeduras en que
sólo cabía poner el pie. Allá subieron piedras y troncos y cuanto fué necesario para sus primitivas habitaciones, y allí fabricaron sus viviendas y establecieron sus depósitos de provisiones
que obtenían en el llano donde cultivaban sus campos, criaban su ganado y cazaban cuanto podían. Un día de verano ¿n
que toda Ja población de Katzkno bajó para efectuar la recolección de :sus cereales, con excepción de itres mujeres enfermas, se desencadenó tal tempestad que no la conocieron los vivos semejante ; y cuando los sencillos habitantes volvieron hacia su querida roca vieron cómo había desaparecido la parte
por donde lograban su ascensión, y los escalones habíanse borrado por completo ; es decir, no pudieron subir más ni bajar lasinfelices mujeres, salvo una que pretirió hacerlo arrojándose
desde ío alto.
Esta leyenda, transmitida por los españoles y conservada entre los indígenas, pareció desdeñable a un cierto profesor de
Princeton, William Ubbey.- que se propuso desencantar a la.
Mesa Encantada: y allá fué, y con cuerdas y otros artikigios
consiguió que le izaran, a la cúspide, y en ella se detuvo tan sólo
unas cuantas horas, con lo cual c i t ó s e , al volver a la ciudad,
capacitado para afirmar que en la Mesa el primer viviente había
sido él. Ante tan ligera afirmación Lurmrms protestó, declarándole incapaz, por sus prejuicios, su falta de conocimiento del
país, de las costumbres e historias de los indios y el escasísimo
tiempo que había permanecido en di lugar que debía estudiarse,
para destruir una leyenda que se basaba en una ininterrumpida..
tradición. Otros hombres ilustrados, entre ellos Federico Webb.
«el Centro de Etnología Americana, y el propio Lummis, más
tarde, subieron también a la roca, y con más tiempo y observación demostraron todo lo contrario de Libbey, hallando numerosas pruebas en los .restes de piedras de construcción, de
primitiva cerámiiea, de cabezas rotes de flecha, v otras hue*
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lias die haber sido habitada. Estos restos no podían hallarse
allí, como dice nuestro autor, por efecto de una erosión de abajo arriba. Innecesario es decir que no fué floja la polémica que
se armó sobre todo ello y cómo al fin resultó patente el aserto
de los que confirmaron científicamente la tradición india.
"Pueblo", tercero y último término del título que lleva el
libro de Lummis, es sencillamente un pueblo que así denominado existe, una ciudad llamada de este modo por antonomasia, sin duda, pues hay otros lugares habitados que llevan la
misma denominación con un adjetivo, como Pueblo Bonito u
otro aditamiento como Pecos Pueblo, todos, ellos situados cerca -díe los pueblos de Santo Domingo, Los Cerillos, la Isleta, Alburquerque, Santa Clara, Rito de los Fríjoles, Laguna, El Vado,
etcétera, etc., testigos vivientes de la obra española, como lo
son los nombres de los indios Diego, Benito, María, Gracia, Marcelina, etc., etc., aún más españoles, con sus apellidos Pablo
Abeitia, "el viejo Chaves", "Ambrosio Abeitia", alcalde de Pueblo, Juan Bizcocho, Jerónimo Rey, etc., etc.
En toda esta extensa región existen accidentes naturales extraordinarios y restos de civilizaciones primitivas curiosísimos.
En ella, formando parte de los Estados de Arizona, Nuevo
Méjico, Colorado, Utah y California, viven los que quedan de
las tribus indias M oquis, Navajos, los grandes fabricantes de
mantas, Tiguas y otros, cuyas costumbres, ritos, labores y juegos describe el autor de un modo atractivo y pintoresco, aprovechando toda oportuna ocasión para hacer justicia a los españoles. Así se ven observaciones como éstas: "Porque la historia
científica de los modernos tiempos prueba que los españoles no
fueron implacables extermina dor es ; salvaron a fos indios y los
-educaron, y existen hoy tantos de éstos en la América Española
como había hace cuatrocientos años y se hallan incomparablemente mejor." Y en cambio ¡qué curiosas observaciones acerca
de la manera de entender la civilización algunas autoridades americanas, empeñadas, por ejemplo, en despojar a los indios de sus
hermosas y características cabelleras, pensando, sin duda, que
con el pelo se les caían sus primitivas costumbres y prejuicios
y se hacían más aptos para absorber la cultura !
Aprovechemos esta ocasión de haber sido favorecida nues-
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tra Real Academia con el envió del libro de Lummis, del que
he intentado dar una idea., para rendir a su autor el testimonio
de nuestro agradecimiento, tanto por el obsequio recibido como, ante todo y sobre todo, por la tenaz y meritoria campaña
que viene realizando al dar a conocer a sus compatriotas cuanr
to de grandioso e interesante contienen las inmensas regiones
del Sudoeste americano, al mismo tiempo que vindica la honra y el heroico esfuerzo de aquellos españoles que tomaron de
ellas posesión para el mundo cristiano y fundaron pueblos, eler
varon iglesias y construyeron escuelas, procurando llevar la
luz del Evangelio y de la civilización a los indígenas. Al llevar
a cabo su noble y desinteresada labor se despertó en Luimímis
el afecto y la estima hacia el pueblo capaz d'e tan grandes empresas y sacrificios, y en todo miosmento procura expresarlos,
como se puede ver en las líneas de su dedicatoria en el ejemplar de su obra que nos envía y que deseo consten en este informe :
'"A la Real Academia de la Historia : U n tributo, por poco
que sea, de su más inútil Correspondiente: este nuevo ensayo
mío sobre la región más maravillosa de este continente, si no
del mundo entero ; este millón de millas cuadradas al cual puse
yo primero (cuarenta años hace) nombre del South West, como
hoy se €011006 la parte de los Estados Unidas que más bien recuerda y acentúa las glorias de España exploradora y civilizadora, y su firma y rúbrica, que siempre deja huella imborrable
sobre cualquier país en donde sus híjo's han plantado sus pies."
Ninguna entidad existe en España que pueda asumir, por
decirlo así, la representación del glorioso pasado como esta Real
Academia. Ninguna más obligada ni con mayores títulos 'para
agradecer, en nombre de la España actual, sucesora, aunque
desmedrada, de aquella que Lumnnis ha presentado con tanta
generosa justicia ante sus contemporáneos. De la Real Academia reciba, pues, el ilustre publicista e historiador la expresión
nacional de admiración y perdurable gratitud.
MARQUÉS DE LEMA.

Noviembre de 1926.
Aprobado por la Academia en sesión de 17 de diciembre.

