
Razas humanas y su distribución

Ivancovich, Eugenio

1901

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la 
obtención del título Doctor  de la Universidad de Buenos Aires  en Filosofía y 
Letras





· 4 gp A
Q I

. ;.;~ ·~:;; ‘Y`Y*°AA ’"~»¢·»AAquam *`

,gs C. ~ G A . `·’`._. ,3,- ., A.·.,_•.A_ . Y-‘ ' A} ~”i`§.$#°·
I 1 . . i"

».·z »»· "°

{ lr .._ _ T ‘ `

v f 2-. A · °

`. Jr- :A·~»:;* MA,5¤,§,;»_ - . —— ,-’ ¥ •A1

"· l f - *1*. ,*. _ A `. .—. __ _ M, `. ,5. ;:·; g _ gz `·
'

wa AA ’

~•· • a · . . A { *· .·" W ·. .· l. ‘· _A`* l
J ·.

4* j§”; , -•`}i* " 1 Y 1~é§ga·1"·.,•£;·`“{_‘_V;.*>»."'
¥A i. A., >Y· , AA A‘· '*?*A 'r ` #+3A‘— Aif- , A 2* . T ~ #_ r€€_;Z¤1f ; :K Q · _i— .e ~ .A ~ .. A ’A .$···.:A+·‘ vv? .·. `

1 E5: . - A

IA " : (JA . · rv .'»`f · nfwxy {A J ,_ » I, A l . _ A F _·,» ` ._ `. If. ·. ’;$.;L,..$»é.§?_ - A · . “—A · . A I A .
,` A `— ..._ < 4 Es.- ji? A A / — ’·{ "· — · t

` • . A . ,

. _.

·‘-*’ " · Nxgv" ’— · ·» A Q2}: " ..»A’—+;Ac·;»A*?¤*Z ‘· ' - *2 Air ‘

, .. A .- . AQ_ 4. A se ».~-AA =; - Ai ; . . 'A . A .T··"AA17`*. r i?$°__». ( i·¤4

. A ¢. , · ·» A
.. \

_ ,L _.,. ,,.5,. i_ ~ _.A`“A~ A ( —’;:“L#· ‘? .~-‘ " Q ,..g=w” '{’é€ ' ' ?f‘“M `*’*Q} .. ·7 - •,.
, . .

_ ;

,. ·_, ` '

AA ° '

__ ·.—~·*‘-- ·· A NF?-”7'Te A£‘A·%"·.‘€• `

. rah V1 . { . y _ , QA L {JF AQ `$ .. . _ 2. §4.7__» 'E [*4; · . ·_ I —. - ` 9 7_. Q; L *.; · ,.5 . _j . `· ` " A*- A A , ·A·’, A · Y—<A`» .4:. In-A >“ ., AA ‘• ` ¤- »·`>¢» , ` ·.. , »·~· = ‘ ':?·.;:·1|L?. $(4. .
{rf?. a A

4·s#~»
..3 .3.* .· · ·

f-A·. . g;. Y.-*·"R A

¤. y T- `2 `
..— .. ·` . = ···»·`A »==—,;. .

W. _\.. x) A;‘
wV] 4 ·~_··. , L·
.i"••'·

~.·.A .

~¤·`Y*—-.
M ·-.

I; l :

.' _

_ ;t5_ ` `"'"‘'`· ‘
`· . » ... rfigifjl .—§";~.¢.— "*. A . ji}? = ·· A· A;2 1f*A AA; *: ~

, » .1¢ .. · . . · A * ,·' .•A.·»A>"`f'·.é¤‘ »"·· ··;= ··=" M5 - ‘ A · A A ·. ·v· ~‘“- ‘A"

T , _» A r/LA;

, _../__..

; _ ._,‘ ;_ ‘ ·,,...j js,. ` ,~ Q · . . .. " {-i' Q., 3 -\,_ 5 {ih _ ’ .. wi _ . , . . _ A. -·` "`_""·1>`.;.·»·.s}“ ' {H in §¥°‘a V - $ ` A *5., 4 ‘ Q A * U
· · A A 

. , f

..

l.. ,~,. »;., .¤ !_.,g_ . · · - ~ ". ~A—·—{Jr i{ l

- L ~

_,",. ) ; _v ~ sri; ~. ,.
I _. _ l · . .» `:t·A`.‘;.§A° -§;:~¤>; '·§{. · A' `A

3 7~_ }·__ A _ ,· U3); ,€¥1;,5Z _ ` 4 A - ._ . » AA .+4;. v ••~#* " '··

_

YA '1.AA '· e '.» e~· · A ·».. -‘¥ ` · »’ t? » .A¥·..L· . ·.. · · .¤* ..· ‘* M *""‘”

K-· ‘ Y

O}""A“` " "•.

. ; L

f-.-..¤» ‘..;·*·fA\ ‘ ""
•A*~. 1 . . . V _ AAA,. A .·¥*·A="=·¤¢ ;·.‘ _ffZ" `Y

I V

A ¤’ . `-· .4
.. •· » ~. ta ._, .*3 '

_

__ _ __. .,4. .ka&, 1,_,. _ =· A ,· A.,—{t‘—··»¢”- tw A· I4 { A·¤~AA » · . · »”’ AA =»#»`°~=¤§t·m2¤.-!- if .. A J » ..3;., . ,. .._, , ._ . ' ·A A *AA ’’‘A"A'
.·-.» ,,,g_,_» f_ _..~¢-»¤ :. °*·*·~ ,.. A~·¢ ,_____* {H xr.; I. _.,¢n"L?',1 . x._ It V | tr _ . _;;4;§.;,:;_)4’,~_"'€2;¤*: gr in * 2> ·( · , · ` -`—:r’ 5.~·· ;,.,¢·•- .. ~’, · 1}* `~ k. .7*: 4.,.?·2,,__» , __

, . A. __ B. ' __ W *l ` / Y ” ,t ··_.AAT`$‘;$.}v' l Q;
..;:(. a .. · 'j__ , ; l'£ i. 6M i I-`, ` `_ ~ . . ··.¢-:.. . 3; ...-.. ; » .. _ __

~ ` - ¤·— ` .’ f .· #·A’·".` 4,·~¢WA T é "·‘A‘ A {A,. If.? *· ```A 1 4 ·- ‘ ~· A \- . V-. '~¢ ..·is`, i»q‘A.-• A ‘IA{' 'J
. 5* _»; ~_.~_;y #,».3p?_. ,

_ `4_ };;_A t . Y A I · " i·" Aka,.-."i"l {is`;-—·=??.·2—`2~Z_ . A. . , ... . %•1~j_ [ tg/• 7: R-_Z {l{r` I . .. -,°% . Z'

` I tl ., _ -7 _ _ _ x A lgk J; - ' ·· A ·z · A -. 4.`. ·*f*¢ SAF'? A 9- _ ·'·¤. h`& “I` ``

t . . `· A A A ‘- A"= A f- E»~.i.
A ~ ’ = ~

, ,,.- . *— A: .- · · x · .__.. . ._,, 0* »,. _ , .,.. ·- ·{· f ..·» » . »4__·, —, $*··"`f ' ·· { A A · _ A A '*§‘_ RV. ~ “ - 1 ‘ ,‘·;gg..‘.. A-- . ]& *“ "' ?_ -A V __ A ·· ‘ V ` . A - . AA I.; _· _'£;.k`; ‘__iAr”$H'i» ,; E;. _:. _ {YE; » · _ L"." .. . . . A ¢· ~· ,`.*"f;.A' """t ,`> t"’Y -'{·· .~
.I _ .

€4*§ ,’ ' '``

*‘= " " . ,.,_ S- . ‘-"`.>.£ ·5'·A»A¤··A · r <:"-·.“‘r I<A-$-;.2;. .,y_ · : A ¢·*~ ·.,r.*T’n—.-&...,g•· ·¤ A

T.` . I iw .5 :" {._» {_.
‘ A

f.

.__ 4. ; A ._ ·—....,, — ·,.J;· r_.. - N · .,{ fl ,_ ,,`> xv.; gx:. A ,{ "_ r— ·
~ ... Q 4 ·. · 4 T A l A ` · `A { ·-A" `~ ` ·' ’ `;r*{A¥ ‘·• A l A,

‘`4` · \ {Wi 7§£-A-T
'‘`'

- =.;··§-r. Q A A. . _ _,,L_‘ ·¤ J ~·€=¤*A -Y` %A NQ? T - 3 YA Y i · '"*§ AA`T.l_,. _ 1

·` A ? AY*1

.. · . , . : u . ·. 5. Q.- A A V A - . A A. —· ~ . ·· . z. ··. . . ¤.~·.· , .· . _ .. ..»;¤,. , .. _ ·¤, · fM
it4 I I1. {

I \ . . ,

·

..

c

{if"·

, gp A
·

ni . . ag; ·A ‘¢·
` A ` - I ~ . L 4 . ·.v , » . l ..5 _‘ i !‘,¥j{__=_g:ng j, 'kl, yl 2 _ V _ . · _. •;_y _ ___ ~ __ .., _ l `

*1 · ,·· `. ·•.(_§ ra ;`;1;; A4 . .

"_*.` _ ` _ U 4, _ _ I { u __ , ` { .`. . V ' ‘ A— ~ *t A A'. _·_ ,., , lh E

, . \ A ·-W 1 , . A·;_ ' ' `·`· Yxiyfl". ‘L je! ' `JPNA A AA j’A. h *yAr,i~;;.;,.»&I
\ ·

._ _, __5 A ~A _—~¤'¤"%.`9§8‘"..;..g ,. A eA · " - ‘'.:/i{ lrV, A ,· A Y }.¤·°~"*"i'! A

· ... · *$*’ J' .· A .' ¢,· , .. » " ;;*.;»g ., { .,·· 5*. 1 i . _ · , ` :_*;_ I , A `*¢ X _A _ 5 . .. 3.1 .. _ g 1, ·,, l` {Q. _'}§` {Q" I . »·. `I
r;·A·,‘ AT A . , " p Y L-- - *,. . g.a'Wa· "· ~ '$‘ A A Y ." -*9 W ·{A· · V. sA ~. · _ V · vv T, » qe. ; As,· ` A

. , _ A. ··

:*Av A I

<`v_`: J
» I >_;,._9. A

_ , _ . Z ~` A.¢*g§Y,gi .· .»·•• `•_ · .‘· " . .·_, . . ·l .» { . 54; , P‘ MI ’`V **.5; A if " I
.

,, . ·- I ff? A _ ¤ ' » ~· é .· A_ ' 3;.* ' .g · H l E :~~ " ` ·i sji"A.;.—y > . » ».,

lk .: In ·` .y_;A¢' _ ` M $.1.. . I Q`;A >

" i ·' ·. l '-J" · A' \A ` ~ ? `. * 1 r*» .
5,. .{

pg up



PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR EN b‘[l.OSOI·‘iA Y LETRAS

Imprcntu JUAN I§.\U'1`IST.\ .-\LUlCl(l)I— Diaz Velcz 782

1901

+"’ *1 ‘
UNI VERSIDAD DE LA CAPITAL /§\\’g)¤#F

#*7

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Y SU DISTRIBUCION

T ki 3 I f5

POR

\ J "& `g'
$·§,;•;
E
Qéw =¤ ‘* ek V ‘·‘*

EUGENIO IVANCOVICH

BUENUS AIRES

Q? 4;u“€`



£EY"{EL1‘i;"Ti‘3~· __

Q3 ``
?e§>}?/.¢~

FACULTAD DE FILOSOFiA§¥ _

{R '*¢£Z§Z»€?’:/

\*>$ #<?'~€
Acmmvuccs H0N0RAm0 g;_;;;

TENENTE GENERAL BAR·1*0L0ME MITRE

D0cT0R V1cENTE FLDEL LOPEz

SEN011 CARLOs GUID0 SPAN0
D0c*r0R BERNARD0 DE ImG0YEN

EGADEMIGOS TITULARES

Decnmos Docmn MIGUEL CANE

» L0RENz0 ANAn0N

>> JOAQUiN V. G0NzALEz
SEN0R RAEAEL OELIGAD0
Docmu CAELos PELLEGINN1

EENEST0 WEIGEL MUNOz

FEANc1sc0 L. GAEciA

INDALECI0 G0MEz

MANUEL QUINTANA
BEENAEDIN0 BILBA0

ENEIQUE GAEciA MEE0U
MANUEL F. MANTILLA

EsTAN1sLA0 S. ZEBALL0s

Rm>0LE0 R1vAR0LA

Secretario

Docrcm RAF.\EL GASTILLO



Du.

SB.

DB.

Sa.

Da.

CUERPO DOCENTE

CATEDRATICOS 'IITULARES

R·ODOIiFO RIVAROLA. Psicologia.
JUAN J. GARCIA VELLOSO... LiteraturaCastel1ana.

CLEMENTE L. Fmr.GEmo... .. Geograiia.
Literaturas de la EuCALIXT0 OYUELA.

ropa Meridional.
Liheratura Latina.J osi: Tumassr.

ENBIQUB Gimcia MEBOU. .... Historia Universal.

JOAQUIN CAsTELLANos.. . Historia Argentina.
Historia de la FiloJoss N. Mnmuzo.
sofia.

Cienoia de la. EducaFmmcrsoo A. BERRA.

cion.

SAMUEL A. LAFONE Qnnvnno Arqueologia Ameri
cana.

CATEDRATICOS SUPLENIES

Historia Universal.Axromo DELLEPIANE.

Davm PENA. Historia Argentina.



Vocales:

Presidente:

Vocalesc

Presidente:

V0cales.‘

MESAS DE TESIS

PRIMERA MESA

DOCTOR LORBNZO ANADON
ERNESTO WEIGEL MUNOZ
RODOLFO RNAROLA
JOSE N. MAT1ENz0
Fmucxsco A. BERRA

SEGUNDA MESA

I)0cTOR

SENOR

I)OcT0u

SENOR

ENMQUE GA1zciA MEROU
RAFA1sL OBLIGADO

J0AOUiN V. G0NzALEz
CAL1xT0 OYUELA

JOSE TARNASS1

JUAN J. GA1<0iA Vr:LL0s0

TERCERA MESA

DOCTO1{ EST.\NISLA() S. ZEB.u.1.Os

» JOAOUD1 C.»xsTELLANOs

SENOB. SAmmL A. LAFON1—;QuEv1s1>O
» CLEMENTE L. Fmaumno

DOCTOR Dum PERA



@,/*2 IIYQIHOTIQQ J6 HZ!. ZZQCI/F6

ly .*2/ C¢Q1“IE0 L{€ I2ZI· 127620/I‘€



r — Q ig} 4{
r 1 $·°s•m '’·

r$( $* sr`, C r· : n z; f; ¢ w " 1: · f V0 U
¢'¢>%§`s un

CQ] C22!/OS C7]2£*/Jhd @}‘1‘0}€:?

Jesfzkzmnzv ale {fc/0 ly _qrm'1'{z1c1’





El hombre primitivo, viviendo en las caver
nas que la naturaleza le deparaba, no era
eapaz de proponerse siquiera las ouestiones
que intenta resolver sobre su origen y sobre su
lin. Pulido por el rooe de la vida de relaoion,
siguio a través de las edades el eamino del

progreso. Impulsado por el instinto social,
forma la horda que, tomando los caracteres
do un agregarlo estable, da nacimiento ga la
tribu, germen de las futuras naoionalidades.

Los poderosos imperios de la antiguedad,
guiados por el movi] que oonstituyo por mucho
tiempo el ideal de los fuertes, la dominaoion
universal, tienden ai. ensanohar sus liorizontes

geograHoos, disputandose entre si el territorio
del Viejo Mundo. Roma los domina, y no con
tenta oon innponer sus leyes en la vasta exten
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si011 COlI][)l'€I1dld3. entre el Oxus y las C0lu111
nas, bus0a dilatar hacia el 0riente el d0mi11i0

de 10s Césares, ya que ul 000ide11te 10 limi
baban las aguas tenebrosas del Atalantice. Sus

geégrafes iudiean la existeucia de u11a nueva
bierra que llaman Sérica, y 10s heredems de

la 0iviliza0i011 levantada baj0 su amparo, CO1'1
siguen expl0ra1·la l0 bastante para p0der de
sechar el 00r1_ju11t.0 de fabulas que ha0ia11 del

pais de la seda una regién de maravi1las,y
COD.OC6l' al tip0 de 00l01· bl2:\.l'1CO amarillent;0 que
00upa l0s 0011fi11es orientales del 0011|:i11e11te
asiatico.

Cuando la aur0ra de las Cieucias Naturales

empezaba a euviar de Europa sus viviheautes
rayos, una feliz 00mbi11a0i011 de eircunstancias
l1iz0 que se deseubriese un 0011ti11e11te i11me11
s0, s0bre 0uya exisbencia hacia ya d0s 111il aios
que el mundo disputaba. L0s mares que 1‘O
dean al hemisferio, 110 p0dia11 detener para

siempre, 0011 el f\ll'Ol.' de sus 0las, la audacia
del navegaiibe. El genovés l1]ITlOIlZ{ll, después
(le abravesar l0s piélages 00ea11i00s, descubre al
fin la {sierra 0011 que seiabag y viviemle eu
esas islas 1·i0as y magestuosas, sorpreude en
l·Il€(llO de una naburaleza exhuberaute, seres
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temereses al pareeer de su preseneia, repre
sentantes de etre grupe humane, noble eeme
la tierra que 10 vie naeer, testade per el sel
del Chiinberaze, aearieiade per la brisa per
fumada en la Hera de sus pampas, que guar
dade hasta entenees per des peles y des mares,
tenia también su histeria, su eivilizaeien y su
pregrese.

El Africa, eeneeida desde la antiguedad, ne

fue explerada sine mas tarde, Reeién en este
sigle, Liwingstene, Stanley y etres ebreres ilus
tres, puede11 eeneeer las variedades humanas

que la habitan en su mayer extensien.
Magallanes, Drake y Ceek, al explerar el

Paeifiee, descubren la infinidad de islas de la

Oceania, y las eneuentran habitadas per una
mezela heteregénea de tipes, que diiieren de
les que se habiau hallade en etres lugares de
la tierra.

El blanee eivilizade eeneee peee a peee
tedas las regienes del planeta dende la vida
es pesible. Las tribus que ne perteneeen a su
raza, se dan cuenta que hay etras peblaeienes
ademas de las de que ellas ferman parte: es la
humanidad, que turbande el tranquile desarre
lle de sus eivilizaeienes infantiles, y que in
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v00a11d0 une 111a.y01· culture, quiere usu1·pg11· el
J[1GI`1'll'»O1'lO de sus legitimas 1110ra.da,s.

E11 preseneia, de la. dive1·sida.d de bipes que
pueblan la superfieie del globe, l0s espiritus
amantes de la, verdamd se e110ue11t1·a11 0011 nue

v0s é imp01"ta.11i;es pl`()l)l€Ll13.S que l’GSOlV€l'.
El l10111b1·e 0ivilizz1d0 110 puede z10ept;e1· l0 mis

1110 que el semlvaje, que sus enteeeseres 112111 sur
gide de les fuentes 00m0 el ague 0 b1·0tad0 de la,

tie1·1·aJ 001110 las plantas, pues 0011 el adelzmte
p1'Ogl`GSlV() de la hu111anidad, las 0uesti01:1es
SOb1`G el Ol'lg€11 y el lin del l10mb1·e debie1·011
3b3.l1dOI]&1' el d0111i11i0 de la, Mitelegia para

pasa1· ul 0a,111p0 de las 0ie110ias. El sable 1110
de1·110, i111pulsa,d0 POI' el 1110vil que l1i0ie1·z1
eX0la111a,1· al peeta, de Mantua: Felix qui potuit
rerum cognoscere causas, l)1'OVlSlZO de las lu0es

que 10s 1·a1110s del saber le p1·0p01·0i011a11, quiere
expliear la. l'&Z611 de la diversidad que se 0b
serve e11 el gé11(31`O l1uma11•>; esbudia 10s gru
p0s uetuales y twta de l`GCOl].Si]1`l]lI` l0s pasades,
la11zzi11d0se hasta, el 0s0u1·0 l3.l')Bl'lI1l`»O de sus

erigemes, pam ver si es pesible t0ma.1· ai 10s pri
111e1·0s l10111b1‘es en el lugar de su 01111::1 y 1100111

pahzmrles il ell0s y sus des0e11die11tes zi través del
ti0111p0 en sus 1I1lg1'31ClOllGS, des0ub1·ieud0 de



0sta ma110ra, 01 par011t0s00 qu0 01 guarda 0011
las p0bla0i0110s s01·p1·011didas p0r la audacia
d0] €XPlO1'ELdO1'.

La ti01·1·a r0v01a al sabio 01 int0ri01· d0 su

00rt10za; s0 u11011 10s dat0s 0xt1·aid0s d0 10s

archivos d0 la 01·0a0i0n, 0011 10s p1‘0p01·0i011ad0s
p01·1aG00g1·afia, la Arqu00]0gia, la Fil0l0gia y las
Ci0110ias Natu1·al0s, y10s pr0bl0111as d01 01·ig011 y
distribucién d0 las razas humanas pu0d01;1 plau

t0a1·s0 0011 fl1Hdi·LlDGDt»OS puram0r11;0 0i011tii’100s.
Au11qu0 hasta h0y s0 viva 011 01 t;0rr0110 d0 las
hip0b0sis y 0011tr0v01·sias, s0 pu0d0 pr0v00r qu0
d0 0sb0s 00mbat0s 0111p01`jad0s para arrancar a
la 11at;ural0za s001·0t0s 011vu0l1:0s 011 01 v0l0 d0

ta11t0s siglos, ha d0 surgir 001110 0011s00u0110ia,
la vi0b01·ia para t0d0s 10s 00111bati011t0s: 0l.
triu11i’0 d0 la v01·dad.

Est0s pr0bl0mas, 0studiad0s a la luz d0l
01·it01·i0 1110d0r110, S9I`él[1 la mat0ria d0 0sta

t0sis. Las id0as d0 110tab10s 0a111p00110s qu0
0011sagra1·011 su actividad a un fin tan 110b10,

1110 p1·0sta1·a11 su 0011ti11g011t0, 011 Ulliéll 0011 0bras
r000gidas d0sd0 la 0at0dra, 011 mi ba110a d0

alum110, y algunas 0s0asas 00m0 1110d0si;as
pr0du0t0 d0 la 0xp0ri0110ia pl`Opi£1.





ORIGEN

LA DecTmNA DEL TRANsFeRM1sMe—sU Exresicien Y eizirieix

Faeil nes es deseribir eestumbres, expliear
fenemenes y hasta indueir leyes, aeerea de les
heehes que eaen baje el deminie de nuestra
ebservaeien; pe1·e euande se quiere investigar
sebre le eeurride a través de las edades, mas

difieil sera adquirir la verdad euante mas dis
ten de nesetres les aeenteeimientes. Per ese

euande el hembre quiere rementarse hasta
sus erigenes, ne puede haeer hey sine eenje
turas, een mayer grade de prebabilidadeuante
mas se apeyen en dates eemprebades per la
e1ene1a.

Un preblema tan interesante eeme el del
naeimiente del génere humane, debie ferze
samente preeeupar la ateneien de les sabies

medernes, y en efeete, luehan para reselverle.
El ser mas perfeete de la ereaeien, precedia

segun les pensaderes hasta el sigle XVIII, de
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aquella fuente inagotable de vida que oreara los
mundos, y que deseosa de eoronar su obra,
hizo al nombre a su imagen y su semejanza.

Una nueva dootrina tiene en esta época
su genesis; la que haee surgir de la nebulosa

todos los astros, del protoplasma todas las es
pecies, de 10 ineomplejo todo lo oomplejo: la
dootrina del transformismo. Ovidio en sus

Metamévfosis la habia insinuado, Goethe y
Oken fueron sus preoursores, Lamarck la for
mula a prinoipio del ultimo siglo, Darwin consi
gue propagarla, Huxley, Haeckel, Broca, Topi
nard y muohos otros la oomplementan, y Spen
eer, tomando sus fundamentos, la apliea at todos
los fenomenos del Universe oon el nombre de

doetrina de la evolueion, trastornando la Psi

cologia, la Sooiologia y la Moral.
El hombre seria, siguiendo el transformismo,

la evolueion mas avanzada de las espeeies
animales, descendiente indireoto de la misma

masa protoplasmatica produotora de todos los
seres con vida.

Lamarek fue el primero en suponer que
los hombres proeedieron por diferenoiaoion
de los monos antropomorfos aeostumbrados
a la estaeion vertical. Segun este autor, el
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0011ti1111ad0 GSFUBYZO pam. 11121111;01101·s0 011 pié,
10s P1'Odl1_jO 01 G]1(1€l`GZ3.lH1GD1'1O d01 t;1·01100 y 1a.
1110tz111101·f0sis d0 sus GX1Jl'€lD1d3,(1€S 111{Gl'101`t‘S;
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mismo, funda el parentesco simiano del hombre
en tres hechos: la, sernejanza, en los caracteres,
los datos de la embriogenia y el atavismo.

Comparando la, anatomia, de embers especies,
note una. gran conformidad en la estructura,

de sus huesos y sus musculos. Advierte que
el mono no presenter semejanze con el hombre
en lo que respecta ei los S€I1t»i1DiGHt»OSrIDOl`&lGS y
sociales, pero, eunque en germen, ellos se en
cuentran en las especies inferiores de las cuales
ambos proceden.

La historia de la evolucion ernbrionaria, he

bia. dicho Muller, es le. reproduccion corta y
abreviada, de le, evolucion de una especie. Es
tudiando el desarrollo del embrion humane st

la luz de este principio, concluye Hovelacque,
que va pasando por una, serie de estados que
indican claramente las fases de su descendencia.

A las seis semanas, existe para él una gran
semejanza entre el feto humane y el del mono
zmtropornorfo, opinando con Fo], contra el tes
timonio de personas a.utoriza,das, que zi esa
edad ambos ostzin provistos de cola. Poco des
pués de desaparecida este, se produce la difb·
renciacion entre los embriones, tornando los ca

racteres propios de sus especies.



La oxisizonoia do oiorbas auomalias quo pro
sontsau los sores humanos, os otra do las causas

quo sirveu zi Hovolaoquo para sosbonor su tosis.
Esizas anomalias, roproducon an algunos casos
caraoboros propios do las ospocios animalos,
como por ojomplo ol obsorvado frocuoubomoiwo
on los uvgros, do prasoulzar su aorta conforma
da como la del gorila. Proboudo quo osos oaraot,o—

ros son produoidos porla. horouoia abavioa do los
quo posoian uuostros supuostos antopasados.

Topinard os uno do los amlopbos mas ardiontos
del bransformisuio on los filbimos aios. La uni

dad do oomposicion on las sustaxicias quo forninan
el ouorpo dol hombro y sl do los animalos y
las diforouoias gradualos quo so obsorvan on la
osbruotura do osbos dlbimos, a partir do los mas
simplos hasba llogar a los ouadrumauos, son
pruobas suiioioutzos sogfm Topinard, para fun
dar la hipotosis do una dosoendonoia iiuioa
para todas las espooics; ofrooiondo ol hombro
oara otzoros quo pormitzon oolocarlo como término

do usa ovoluoiou, soria ilogioo suponor, quo
no ha touido por antsopasarlos a los animalos
quo dojarou sus rostos on las oapas do la
cortoza, mas lajauas do la poriforia quo las quo
aquél ha podido ocupar.



Topinard cree que el hombre es uu animal,
sin obros derechos que los que le coniieren las
condicioues fisicas, los abributzos psicologicos y
el éxito eu la lucha por la exisbencia. Sus
faculisades podrau estar mas desarrolladas, pero
su cuerpo sera el de un primate de Liueo.

Eucoutraudo muchas difereucias anatomicas

entre los antropoides y los hombres, no acepta
la docbriua de Haeckel respecto al origen de
estos ultaimos, opi1:1a11do con Vogt que ambos
grupos tuvieron uu aubepasado comun, que po
dria ser lemurideo o marsupial; en ot,ros ter
minos, el hombre, los antropoides y los monos,
pueden cousiderarse como ramas de un solo
bronco, eu cuya base esbarian los lemurideos;

la rama de los monos produce la de los an
tropoides; obra rama que corriese paralela
mente a ambas, teuiendo uu punbo de in
sercion isodavia desconocido, seria la de los
hombres.

Las ideas de muc-hisimos autores que sacan

consecuencias o dau nuevos giros zi la doc
triua del tzrausformismo aplicada zi la especie
humaua, hubiera podido oxpouer, habiéndome
limibado solamente a las de sus mas caractzeris—

ticos 1·eprescnt.a11t,es.
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m0_ja11za 0111,10 la, 0st1·u0tu1·0 d0l 1110110 y la,
d0l l10111b1·0, DO ha, sid0 p0sibl0 0bt01101· d0s0011
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1·0l0gad0s al d0mi11i0 d0 la, fzibula, 110 pudi011
d0 &00pta1·s0 00m0 p1*u0ba 0i0111:iii0a,. Si la
u11i011 100u11da 110 00 p0sibl0 0,11010., d10 habré,
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sido en otra épooa? No existe a mi entender
prueba alguna que lo demuestre.

A. de Quatrefages, en su notable obra His

toire générale ries races hunmines, presenta prue·
bas convincentes contra el transformismo. De

muestra que la seinejanza entre la estruotura
de las espeoies en ouestion, es mais aparente
que real, puesto que presentan un conjunto de
caraeteres tan diversos que hacen imposible su
parentesco. Las ideas que expone son tan so
lidas, que han sido aoeptadas hasta por alguno
de sue: adversaries. Topinard, al publioar seis
anos mas tarde la obra L’h0mme dans la rzatume,

para fundar la hipotesis de que el hombre y
los antropoides tienen un antepasado oomun,
repite los argumentos de Quatrefages, reoono
ciendo la existeneia de un abismo entre la or·

ganizaeion de ambos seres.

Las anomalias que presentan los seres hu
manos, y que los transformistas ereen produci
das por el atavismo, no pueden probar segun el
autor oitado, la deseendencia simiana del honi

bre, porque presentando este rasgos propios de
rnuehisimas espeoies muy diversas entre si por
su constitueion, deberia se1· deseendiente a la

vez de un gran numero de animales, que no



tienen pa1·e11tes00 di1·e0t0 ni aun para 10s mis
m0s darwinistas.

Es natural Sl]pOH€1` que si el l10mbre tuviese
aseendeneia simiana, 10s Cl'€lllGOS de este debe

rian l1aberse pare0id0 a l0s del 1110110, mas e11
la antiguedad que en el presente; pero 110 es

este 10 que pO(l€lI1OS eenstatar. El CI'5|.I1€O de
Néanderthal, se111e_ja11te segun Sehaafhausen al
del eur0pe0 m0de1·n0, presenta para Huxley
111ay0r difereneia 00mparad0 0011 el del m0n0
ant1·0p01110rl0, que la ebservada entre l0s del
gorila y chimpaneég p0r ta11t0, segun el testi
m011i0 de un l`»l,'?LI1SfO1'H1lSl58., diiiere del sin1ia110.

E1 0erebr0 que di0l10 C1'2i1'1(3() 0011tenia, era, si
guiend.0 a Quatrefages, a11al0g0 e11 desar1·0l10
al del blan00 eivilizado. P01· 10s es0as0s 1·est0s

que p0seem0s, se puede aiirmar que la 0apa0i
dad eraniea del h0111b1·e p1·el1ist01·i00, fue siem
pre sufneiente para p0de1·disti11gui1·le de cual
quier espeeie animal.

Por otra parte, l0s tra11sf01·111istas 110 l13.H
p0did0 e1100nt1·a1· tedavia 10s 1·est0s de 10s piti
00ides. La existencia de un centinente SU111€1'·

gido d011de l0s seres i11termedia1·i0s (]Uj3.I'31I1 sus
restes, 110 pedria a mi jui0i0 i111pedi1· que en
l0s territories limit1‘0fes 00n‘la supuesta Le
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muria, se eneontrasen pruebas concluyentes de
que esos eambios se hubiesen verifieado.

La Antropologia, a pesar de sus progresos,
esta todavia en la infanoia. Muohos seeretos

que serviran para determinar la prooedencia
del hombre, estan hoy eseondidos en los ar
ehivos de la ereacion. El sabio del futuro,

sobre la base del pasado y con el acopio de
datos nuevos que el tiempo se eneargara de
revelar, arribara zi. eonelusiones deiinitivas sobre

esta ouestion, hoy envuelta en los velos del

misterio. Las generaoiones del porvenir, una
vez resuelto el problema de sus origenes, 1·e
cordaran CO11 earifxo a los eombatientes del

pasado, y eualquiera que sea la solueion, los
que han luehado por un Hu tau noble reeibiran
para siempre el aplauso de la posteridad.



N0 se necesita ser un gran 0bse1·x*d0rpa1·u

netar que entre 10s hembres existe mueha, di
versidad. El negro de Africa, de piel 0s0u

ra y uabelle enerespade, el esquimal, de tez
aceitunada, eli11di0, de cutis c0briz0, y el

inglés, blanco y de eabellera, 1·ubia,,presentan
C3.1'3CtGl'GS tan variados que, seglin la 0pini0n
de u11 sabie m0dern0, si f\1€:1'3.l1 earaceles, 10s

naturelistas 110 hubieran trepidado en f0rn1a1‘
00n ell0s especies diferentes.

éEs p0sib1e que t0d0s est0s tip0s tengau un
0r1geu umc0%

Esta euestién divide ai 10s ant1·0p0l0g0s en
d0s eseuelus opuestas. La una, monogenista,
hace descender t0d0s 10s seres humanes de un

s010 grup0, admitiendo que el 1nedi0 basta,
para. diversiF1ca1· la. especie; la 0tra., poligenista,
sostieue que eada V3.l'iBd3.(i re00n0ce un centre
distinte de 0rea,0i0n y 001110 censeeuencia ad
mite la multiplicidud de las especies.



La doctrina monogenista es muy antigua.
La Biblia nos dice en el capitulo I del Gene
sis. << Creo Dios al hombre y :1 la mujer y les
dijo: creced y multiplicaos y henchid la tie
1·ra», y en el capitulo IX: <<Fue1·on los hijos
de Noe, Sem, Cam y Jafet, y de éstos se pro
pago todo el linaje de los homb1·es».

Platon sostuvo entre los griegos, que el hom
bre no tuvo jamas principio ui tampoco teudré
iin, pero los iilosofos de su tiempo aceptaban
las doctriinas de] vulgo, en realidad partidario
del poligenismo, al sostener que los extra11_je1·os
que arribaban ai Grecia, habian sido creados por
los dioses de su Olimpo, en las regiones de

donde procedian.
El 'tl`i111lfO de la doctrina predicada por el

Martir del Golgota, hizo que durante la edad
media y los tiempos modernos dominaseu en
la Europa las creeucias de los hebreos. San
Agustin en De Civitate Dei dice: €Ni1]gliI1 Hel
debe poner en duda, que todos los hombres,
cualquiera que sea su color, su estructura y
su voz, han tenido u11 origen ll11iCO». Los cou
cilios discutieron mas de uua vez, si los uegros

y los indios podian ser desceiidientes de Adam
y Eva; resuelta lacuestion aiimativanueiite, fue
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impuesta como dogma, a pesar de 10 cual, hubo
quien dijera que no admitiria jamas que fuesen
de su ca1·ne y de su sangre.

Uno de los oampeoues que sostuvo con ra
zones cientificas la uuidad de la espeoie humana,
fué el etnologo inglés James Cowles Prichard.
Segun este autor, las diferencias que se obser

van entre los hombres, mas tienen de aparien—
cia que de realidad, y no bastan para subdivi
dirlos en grupos espeeifieos, puesto que siendo
asi, debia admitirse también que las variedades

de un mismo vejetal, teniendo mas desemejan
tes sus earaoteres, fuesen especies diferentes.
Para él, la existencia de idénticas enfermeda

des en tribus oompletamente alejadas, es prueba
mas que sufioiente para suponer comunidad
de origen entre los pueblos. De un centro
Linico, salieron segun su opinion todas las razas,
siendo por consiguiente variedades mas o me
nos estables de una sola y unioa especie. Si
guieron esta doctrina, Omalius d’Halloy y
Flourens de Salles.

Entre los poligenistas de esta época, merecen
especial menoion Virey, Desmoulins y Bory de
Saint-Vincent. E1 primero admite la existencia
de dos espeeies de hombres, caracterizados por
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las dimcnsicncs dc su émgulc facial. Dcsmcu

lins rcccnccc cn 1825 cncc cspccics, y al afio

siguicntc clcva su numcro a dicz y scis. Bcry
cucucntra la pcsibilidad dc clasificar al hom
brc cn quincc cspccics disbintas, hacicndo
dcrivar lcs juclics dc lcs cgipcics, dandclcs a
ésbos pcr cuna un paraisc bcrrcsbrc situado cn
Abisinia. A cstncs pcnsadcrcs sigucn dc ccrca
lcs crcadcrcs dc la cscucla americana, Morton

Agassiz, sicndc cslzc ultimc cl quc mcjcr ha
prccisadc la dcctrina pcligcnista.

Esbudizmdc ccn un cribcric lc mas antidarwi

nista pcsiblc la scric dc fcnémcncs dc la na
turulcza, ccnsidcra a las cspccics cn gcncral y
a la huinaua cn particular ccmc absclutzamcntc
inmubablcs. La divcrsidad dc tipcs prcvicnc
dcsdc lcs crigcncs llc las cspccics, pucs cl
hombrc, lcs animalcs y lcs vcjctalcs han sido
crcadcs por nacicncs, sicndc csta la causa porquc
lcs clisbintcs lugarcs dc la ticrra ticucn su

raza, fauna y flora caractscrisbicas. Agassiz con
sidcradivididc al plancta cn nucvc rcgicucs quc
llama rcincs, a sabcr: rcincs pclinésicc, iudico,
australiauc, lictcntctc, african0,cu1·0pc0, ameri
canc, mcngcl y drticc, caractciizandc cada unc
do cllcs por una planta, un avc y cinco l113.lIlii`81'OS.



Es cierho en efecto, que se observa una fiso

nomia propia en los productos de cada region
de la tierra, pero no se neccsita recurrir para
justi’dcar su procedencia a la hipotesis de Aga
ssiz, porque las diversidades que se notan entre
los seres vivientes de una misma especie, ha
bitantes de otra comarca, pueden ser explicadas
por los principios que rigen Ia adaptacion y
seleccion. La causa de que una especie no se
encuentre en ciertos paises, es a menudo la
diiicultad que tiene esta de adaptar sus orga
nos a las condiciones impuestas por el medic;
pero en gran numero de casos, se debe a la

ausencia de la facultad de dispersion entre los
individuos que la forman. La manzana cae
siempre al lado del manzano, dice el prover
bio con muchisima razon, y esa es la causa
porque no se encuentran manzanos en todas

partes de] mundo. En cambio, ciertas plantas
que tienen sus semillas dispuestas para la emi
gracion, como el cardo y laalcachofa, viven
y prosperan en todas las regiones do11de el
clinia hace posible su existencia. El hombre,
poseyendo facilidad de locoinociou, ha podido
proceiler de una fuente unica y emigrar {1. to
dos los paises donde ha podido aclimatarse,



.. 35 ..

siendo las variedades que presenta, consecuen
cias de este cambio de lugar geograiico. Estas
emigraciones no pueden se1· negadas: los la.

pones y esquimales, clasificados por Agassiz en
un solo grupo, pertenecen a tipos distintos,
como sus craneos lo atestiguan palpablemente.

Siguen las doctrinas de Agassiz, Gobineau
y Perier. E1 primero supone la existencia de
tres razas con distinto origen: la amarilla, la
blanca y Ia negra. La raza blanca, nacida en

la parte central del Asia, pudo mientras con
servaba su pureza, ser la obrera de las civili
zaciones grandiosas que la historia nos recuer

da; pero mezclando mas tarde su sangre con
poblaciones amarillas naturales de América,
perdio las energias primitivas. La humanidad,
ei medida que el mestizaje se acentue, se pre
cipitara mas hacia su ruina. En el porvenir,
segun Gobineau, cada raza tendra un tercio
de sangre blanca y dos tercios de sangre colo
reada y entonces caeremos inevitablemente en

la barbarie. Perier insiste en la superioridad
de las 1·azas puras sobre las mezcladas, pre
tendiendo que la union entre individuos que
supone de distinto origen, produce seres infe
riores a sus padres en constitucion y desarrollo.



E1 poligenismo es sostenido ademas por a1
gunos adeptos a la doct1·ina transformista
como Owen, Dally, Vogt, Hovelacque y Brooa,
que a juioio de un sabio, solo por una falta
de logica no siguen las dootrinas de sus 1naes—
tros, ooxno lo han heoho Haeckel, Jaeger y
Biichner.

Quatrefages, en su obra Introduction d Pétude
des races humaines, logra dar un nuevo y po

deroso impulso al monogenismo, a pesar de las
obras de importanoia que sus adversarios die
ron a luz. Para oonooer si las diferenoias que
se observan entre los hombres, son bastante

oaraczteristicas para asegurar la division de
éstos en muohas espeoies, o si por el contrario,
ellos no forman mais que una sola, oonsidera
las variedades animales y vejetales, pertene
oientes, a pesar de su diversidad, a un solo

grupo espeoifioo. Estas varierlades pueden obte
nerse artifieiahnente; el agrioultor pudo trans
formar la ool salvaje en repollo y ooliilor, que
a pesar de presentar oaraoteres distintos, todos
los naturalistas oonsideran como individuos

de una sola espeoie. Lo mismo suoede en las
razas distintas de conejos, oarneros, gallinas,
palomas, etc. Seria haoer una excepciou el
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considerar que sélo el género humane es
inmutable, y que 0ada una de las variedades

que presenta pudiera constibuir una espeeie
diferente.

E1 medio imprime un sello pr0pi0 a les
individues de 0ada una de las clistintas re

giones de la bierra. Hipéerates, en su libr0

Del aére, las aguas y los lugares, debermina ya
las influencias que las 0011di0i0nes externas
ejercen en los hombres y en las razas; Ma
nilie, en las Astronémicas, ebserva la COl'1COl'

dancia entre l0s caraeteres de les pueblos y
el suelo en que viven. En 10s tiempos m0
dernos, Nossiloff tuve la pa0ie110ia de ObSGl'
var y anetar dia per dia la a00i<511 depre
siva para el erganismo, eeasienada por la
inilueneia de la n00he polar; Villermé, el

aumente de la estzatura pr0du0id0 per el bie11
estaar y el deseense per la 111ise1·ia; Deniker,
las variaciones que sufren las piezas huesosas
segun las prefesiones y el clima.

Debide a la accién del medio, los 1101*1:0

amerieanes, de sangre angle-sajona, OFIBCQD
ya notables diferencias comparadcs 0011 sus her
manos de Inglaterra; segun la opinién de Mau
ry, el yankee tiende a bomar 10s 0ara0te1·es de
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les antigues pieles rejas, pueste que el misme
ccnjunte de facteres que eriginaren esta va
riedad, ejeree ahera su indueneia sebre las
actuales peblaeienes. Les eliines estableeides
en Norte América, siende mas semejantes al in
die, teman cen mas Faeilidad sus earacteres. Ne

se neeesita per le tante liaeer un gran esfuerze,
para admitir que el tipe amerieane sea el
asiaticc mediiieade pcr la inilueneia del medic

Siende pues tan neteria esta iniluencia, la
variedad de tipes humanes puede haber tenidc
un erigen unice.

Ahera bien; si la deetrina menegenista es
pesible en virtud de le expueste, ella se im
pene ante les dates que pcseemes de les distin
tcs puebles. Aleemparar sus tradieienes, nes
eneentrames een una semejanza demasiade
grande para ser puramente casual. La eaida
del primer liembre y el diluvic universal se
eneuentran ecnsignades en las leyendas de mu
ehisiinas peblaeicnes. gSe pue le deeir, per
ejemple, que existe una diferencia marcada
entre la tradieien bibliea y la del dies Vira
cceha, reeenstruida per el distinguide ameri
eanista Lafcne Quevede, euandc en annbas se

nes presenta al Supreme Haeedcr castigandc
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a los hombres por medio de un diluvio, y
salvando los gérmenes de la vida en un area, y
cuando en ambas vemos aparecer el ave car
nioera y el ave modesta trayendo en sefial
de reeonciliacion verde gajo de un vegetal?

La costumbre de adorar las piedras para
das, la semejanza en las conetrueiones oolitieas,

el uso de la Heeha, la division del tiempo, la
antropofagia, el tatuaje, los cielos de regene
raeion y una innumerable cantidad de detalles

oomunes a todas las razae, son pruebas eviden
tes para sostener que todos los pueblos de la tie
rra oeuparon en otro tiempo la misma region.

La gran oantidad de eausas todavia igno
radas que iniluyen sobre los individuos pro
dueiendo la diferenoiaoion, iin eonoeiéndose

poeo a poco, y con el adelanto progresivo de
las eienoias, la Antropologia podra elevar en
no lejana époea, éi la eategoria de verdad, la
hipotesis de la oreaeion unica de la especie
humana. Admitira la dootrina de Buffou, La

marek, Humboldt, Muller y Quatrefages, que
todos los hombres tienen un mismo origen,

siendo por eonsecueneia variedades de una sola
y uniea eepeeie.



Es un hacho pr0bad0 p01·1a ciancia, qua
11L1(-}St»l`O planaba ofrecia ya las dalicias naturales
que hoy presanba y qua todavia el hombm HO
habitaba su supsrticia; los animalas habian
aparscido y dsjado sus rsstzos an las capas geo
légicas, antes qua narziara al ser qua habia ds
dominarlos.

gEn qué época aparacié el hombrs por vaz
primara? Eso 10 diva la postzsridad, porque 10s
astudios da la corhaza tsarrestrc son todavia dc

masia<l0 rack-mbes para qua, hasta cl dia ds
hoy, sa hayan ¢lescubiart0 10s rsstos dal hombra
primitivo. Huasos cscasos sa han ancontrado

su unién de una gran cantidad de objatos an
que la mano cla un artzifica as avidanta, pam
los sabios no han p0did0 poncrsa da acuardo
sobre su anbigiiedad y procadencia. Siguisndo
las opinionss de Chibrct, Ramos, Badochs,

Qfindvaux y; Quatrafagcs, no hay duda qué
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ol hombro ha vivido on época Isoroiaria. Los
parbidarios dol transformismo, on gonora], nio
gan la oxistouoia dol hoinbro t-orciario; la trans
formaoion do los anbropoinorfos on hombros
mouos so vorifioo on osu poriodo, poro si ostos
soros buvioran basbanbo intoligonoia pa1·a cons
truir los objotos oibados, os impropio adjudi
oarlos ol taibulo do hombros, porquo oarooian
do la faoulbad dol longu ajo quo rooién adquioron
on ol ouatornario.

Ragazzoni, sobro las ladoras do las oolinas

do Castonodolo, oroyo hallar los rosbos dol hom
bro tzoroiario; Robb y Arnoghino han onoontra

do los osquolotzos do nuosbros antopasados dobajo
do las oubiortas dol glypbodon; Whibnoy (1) on
California y Morono on la Patagonia han hooho
dosoubrimiontos analogos. Sorgi y Quatrofagos

sosbionon la hipotosis do una raza antorior a
todas las oibadas, puosto quo las diforouoias
oxistzontos ontro ollas, bacon nooosario ol supuos

to do un tipo dnioo dol oual dori von y ouyos ros
tos dobian onoontrarso on borronos mas anbiguos.

El lugar do la ouna dol génoro humano
ofrooo do la misnna manora sorios inoonvonion

}’J$2?£‘}S“‘}°biE'i?’“E?Z?$%“ZSS?`Zi£‘§£§3$%£? °’““°°“°i“ °°l °°"“`bé-i-d,»ii.2f»imdi
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tes para su determinacion. Wagner cree que la
patria del hombre primitivo debe buscarse en
la parte setentrional del mundo antiguo. Dun
can la sitaa entre la Europa meridional y el
Africa sub-tropical. Algunos americanistas
exajerados opinan que la especie hurnana tuvo
su nacimiento en el Nuevo Mundo, porque
es en esta parte donde la existencia del hombre
terciario esta comprobada por la abundancia
de esqueletos que se han encontrado; pero
segan la opinion de Burmeister adoptada por
Quatrefages, parece que en la América hubo
un retroeeso en lo que ala formacion de los
terrenos se refiere. Los restos de los grandes

mamiferos se encuentran en nuestro pais a
poca distancia del suelo, y en algunos puntos
basta remover una pequefia capa de tierra
fértil, para. descubrir las formaciones calcareas
del periodo terciario. Por estas consideracio

nes el hombre primitivo americano perece ser
Couuelnpmaneo del hombre cuaternario europeo.

Por mi parte, me inclino a la opinion de
Quatrefages, que indica el lugar de origen de
la humanidad en la region limitada al sud por
las montanas mas altas del mundo, y al re
dedor de la cual nacen los principales rios de
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Asia. La oirounstancia do ouoontiwrso repro
soubantos do todas las razas y longuas exis
toubos on ol antiguo ooubinonto, alrododor do
osa mosota, os uu dabo bastanto signifioativo

on favor do osha hipobosis. Do alli, los hom
bros pudioron omigrar a todas parbos, y sogura
mambo los osquolohos do Castonodolo, do Lagoa
Santa, do Moulin do Quiguon, do Amoghino,

son los rostos do los primoros pobladoros quo
oouparon los torriborios dondo fuoron ouooné
trados.

Las tradioionos do los puoblos sofialan a la
humanidad osbo mismo lugar do origon.



CLASIFICACION DE LAS RAZAS

EXPOSICION DE LAS PBI.NCIPALES—IMPOS1BILIDAD ma

FORMULAR UNA CLASIFICACIGN NATURAL.

El hornbre debié haber observado desde

tiennpos antiquisirnos, la existencia de eiertas
diversidades entre los individuos de su espe

cie; pero solo después de haber adquido cier
ta cultura, se hallo capaz de eomparar los tipos,
agrupando los que presentasen earacteres se
mejantes.

Los chinos y los egipeios habian clasificado
la parte del género humano de que tenian co
nocixniento, tomando por caracteristioa el color

de la piel. Los hebreos, conociendo segun Vi
vien de Saint-Martin solamente la raza blanca,

la dividieron en tres grupos de acuerdo con
su tradicion. En los capitulos X y XI del
Génesis se eneuentran enumeradas las diferen

tes tribus, descendientes de cada uno de los

hijos de Noé.



El célebre naturalista Linee, ebserva que
cada regién de la tierra efrece un tipe distinte
de habitantes, clasiiicande a su homo sapiens en
cuatre grupes: albus, en Europa; luridus, en
Asia; rufus, en América; niger, en Africa.

Prichard admite la unidad de la especie hu
mana cempreudiende tres grandes razas: la
sire-arabica, la egipcia y la aria. Se puede
netar facilmente, que Prichard excluye de su
clasiticacién una gran parte de les hembres

hasta entences cenecides. Censidera que les
centres de fermacien de estas razas, han side

grandes valles recerrides per ries navegables
y fertilizades per canales uumereses.

Cuvier neta dentre de la especie humana
eiertas cenfermacienes heredita1·ias,a las que
cla el nembre de razas. A él debemes la cla

sii·icaci<’>n usada durante muche tiempe, segun
la cual existen tres 1·azas: blanca 6 caucasica,

amarilla 6 mengelica y negra 6 africana. Les

malayes y les americanes eran para Cuvier
variedades del tipe amarille. Cens1de1·a que es
tas razas han tenide su centre de fermacien

en las altas mentafias.

Blumembach fermula una clasiticacien in uche

mas cempl eta que las de Prichard y Cuvier,
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pueste que legra dar eabida en ella a la ma
yer parte del génere humane. Receneee que
les hembres pueden fermar per la semejanza
entre sus earaeteres, un eierte nuinere de va

riedades. El tipe blanee llega en sus variaeie
nes extremas al mengeliee y al etiepiee; la
variedad americana seria intermediaria entre

la eaueasiea y la mengeliea, del misme mede
que la malaya le seria entre la caueasiea y la
etiepiea.

El esquelete de la eara sirve a Geeffrey de
Saint Hilaire, eeme iuudainente para dividir
a les hembres eu euatre grupes: pregnatesg
euriguates, ertegnates y euripregnates. Les
eurepees sen ertegnates, les mengeles, Ol]1'ig—
nates, les heteutetes, euripregnates y les ne
gres, preguates.

Las difereneias que se ebservan entre les
hembres, sen debidas segun Omalius d’Halley,
a las mediiieaeienes impuestas per un estade
anterier del planeta. Entenees eeme ahera,
pedia elasiiiearse al génere humane en seis ra
zas a saber: mm blcmca, een euatre ramas: eure

pea, aramea, perse y eéltiea; ram amarilla, cen

tres: hiperberea, mengeliea y siniea; mza par
da 6 morena, cen tres ramifieaeienesz indica,



48 -—

etiopica y malaya; mza rojiza, con dos varie
dades: setentrional y meridional; mza ncgm
con dos ramas: oriental y occidental; razas hi
bridas con muchisimas variedades como ser mes

tizos, zambos, mulatos, etc.
Broca hace su clasicacion teniendo en cuen

ta la forma del craneo. Admite cinco razas a

saber: dolicocéfala, sub-dolicocéfala, mesaticé

fala, sub—braquicéfala y braquicéfala.
Haeckel clasifica a los hombres por la estruc

tura del cabello y los datos de la Linguistics.
Divide al género humano en dos grandes gru

pos: uldtricos, o individuos cuyo cabello presenta
una seccion transversal de diferente diametro

y lisdtricos, de cabello cilindrico, tenicndo por
consecuencia una seccion transversal circular.

E1 primer grupo comprende cuatro tipos: el
papua, antiguo habitante de la peninsula dc
Malaca y de las islas Filipinas, el hotentote que
vive en la parte meridional de Africa, el cafre,
poblador del mismo pais, sobre todo en la zona
comprendida desde los grados 4 de latitud N.
hasta los 20 de latitud S., y el negro, que ocupa

con preferencia la parte de la zona torrida
ubicada al norte del ecuador. El grupo de
los lisotricos comprende ocho tipos a saber:
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el australiano, habitante de la mayor de las
islas de la Oceania, el malayo, que polula en
casi toda esa parte del 1nundo, el mongol, que
ooupa la parte oriental del Asia, el artieo,
poblador de las regiones oireunseritas por el
eirculo del mismo nombre, el amerieano, habi

tante del Nuevo Continente, el dravidiano, que
vive en la India y Ceylan, el nubio, morador
de las eomareas que bana el Alto Nilo y de la
parte oeeidental del Sahara, y finalmente el me
dlt·B1`l`é.I1GO,3il‘l3ll"lC€ de la moderna civilizacion
desarrollada en torno del historieo mar.

Peohel divide zi la humanidad en seis razas:

la australiana, papua, dravidiaua, hotentote,
negra y rnediterranea, admitiendo ademas la
existenoia de razas mestizas.

SG1'glBl'1C\16I1bl'Hr en la (JO11flg`l11'&Cl(’)l1 del era
neo, los elementos capaces de poderservir como
earaeteristiea de una elasiiieacion; mientras
los demas rasgos son [aeilmente mudables, la

eonformaeiou de la eabeza resiste segun él,
a las modifieaeiones del medio, y se transmite
por hereneia a través de las generacionee. Re
moutaudose a las formas primitivas del craneo,
halla dos especies de hombres, que llama euria
frieaua y euriasiatioa.



Quat1·0fag0s 0011sid01·a a la. 0sp00i0 1111m:111a,
001110 UH t1‘01100 11111CO qu0 c10spr011d0 tr0s ra.
mas, llamadas blanca 0 cauczisica, amarilla. 0

mc11g0li0a y110g1*a 0 africana,. Estas 1·a111a.s pri
II1H.l`13.S d0spr011d011 0tras s001111da1·ias, t`01·ma.das
pO1` 10s tip0s al0fi10, f1f11CO, s0mita, a1·1·ia110, m011—
g0], sib01·ia110, tib0ta110, i11d0-0111110, am01·ica110,

110grit0, 8.1I`1OEi,[10, m01a110si0 y Saab; 10s 0uatr0
p1`1ID€1`OS [)€1`13(iI1€C€I1 a la raza blanca, 10s 011100
sigui011t0s a la a111a1·i11a y 10s 0uat1·0 111ti1110s a.

1 IlGg1`i1,. Estos s0 subdivid011 11 su v0z 011
1`311'111113,S, ta11t0 mas 1111m01·0sas 0ua11t0 mas dis

ta11t0s d01 tr01100 p1·i111itiv0 s0 0110110r1t1·a11.
I11d0p011di011t0m011t0 d0 cstas razas 0011sid01·adas

001110 puras, ad1111t0 Q11at1·0{ag0s la 0xist0110ia,
d0 gran 0a11tida.d d0 razas mixtas.

Después d0 111 010ra 0010sal publicad:1 p01· 01
disti11gui110 p1·0f0s01· d01 Mus00 d0 Paris, m0
1·000 0ita1·s0 la qu0 acaba d0 apa1·0001· BI1 Fl'3,D
0ia t0111011d0 001110 aut01· :.1 J. D011ik01‘. EH1H1

a.0tua1i<1ad, SGgl111 0st0 110tab]0 a11t1·0p010gista,
DO s0 0110u011t1·an razas puras, si110 s01am011t0

gI`llpOS ét11i00s q110 pr0s011ta11 C8\'i1C1Z(·3I'€S 111v01‘
s0s y 11110 1*00111011 01 110111b1·0 110 tribus, 11a0i011a.·
11dad0s, 0stad0s, 0t0. Est0s g1`UpOS 0t11i00s han
sid0 f01·111ad0s p01· 111 11111011 d0 (10s 0 111218 gru
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pos primitivos, que pueden reoonstruirse en
sus oaraoteres, y que reoiben el nombre de uni
dades somatoldgicas. ¢Examinando atentamente,
dice Deniker, los grupos étnioos llmados pue
blos, naoiones, tribus, oonstatamos que se dis
tinguen unos de otros sobre toclo por su lengua,
su género de vida y su constituoion fisica.
Constatamos ademas que los mismos rasgos fisi
oos se enouentran a menudo en dos o mas

grupos alejados. Por otra parte, en el seno
mismo do un grupo étnioo, onoontramos va
riaoiones tan notables que nos haoe admitir la
formaoion de estos grupos por un conjunto de
unidades somatologioas distintas, que se unen
por aiinidades sooiologioas y linguistioas. A
estas unidades somatologicas doy el nombre de
]‘3,Zf:LS>>.

Estes razas oaraoterizadas por semejanzas
morfologioas, psioologioas y sociales, son las
siguiontes: mms de cabello crespo y mwiz Zarga:
bosehimau, negrita, negra y melanesia; mms
de cabellos rizados 12, ondularlos: etiopioa, austra
liana, dravimliaua y asiroide; mms de cabellos
mzdulados pardos 6 negms: indo-afgan, arabe, ber

borisoa, europea del litoral, ibera-insular, euro
pea oooidental y adriatioa, mzas de cabello recto
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ei ondulado do color negro, ojos oscuros: aina, po
linésiea, indica y sud-americana, y rams de
cabello reoto: norte americana, centro-america

na, patagonica, hungara, turca, mongoliea y
esquimal.

EI problema de distribuir a los individuos del
género humano en grupos llamados razas, ha
evolucionado notablemente, aumentando en

complicacion a medida que el conocimiento de
las variedades de la especie se hacia mas ex
tenso. Los primeros naturalietas clasiiicaron
solamente la pequeiia parte de poblacion de que
tenian noticia. Coincidiendo esta iufancia en

los conocimientos geografieos con la infancia
de las obras ramas de la ciencia, el hombre

antiguo toma por base para clasificar a los in
dividuos de especie, el caraoter mas visible al
mismo tiempo que el mas variable: el color de
la piel. Cuando todavia no eran conocidos
los tipos que pueblan la América y la Ocea
nia, parecia faoil agrupar en tres grandes razas
toda la poblacion del antiguo continente; pero
después de los grandes descubrimientos, al en
contrarse e1 naturalista con tipos que no pue
den ser clasiiicados en los sistemas admitidos
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hasta entonces, se ve obligado a complementar
los agregandole nuevas subdivisiones.

Mas tarde, comprendiéndose que los grupos
formados teniendo en cuenta la coloracion en

la piel, presentaban el inconveniente de reunir
en uno solo, a individuos muy desemejantes
entre si on lo que respecta a los demas carac
teres, se formulan otras clasiicaciones, basadas

en la estructura del craneo y en la naturaleza
del cabello.

Los estudios toman una faz cada vez mas

<:ien”tiF1ca y el problema de la clasiflcacion au
menta en complegidad, por lo cual se hace
mas dificil. El desacuerdo existente entre los

antropologos y el gran mimero de clasiflcacio
nes que éstos nos han legado prueban esta di
iicultad.

La ley de la cowelacidn de las formas, en virtud
de la oual es posible reconstruir aproximada
mente un tipo de la escala animal conociendo

algunos de sus oaractcres, no tiene aplicacion
on lo que se relieve a las razas humanas, pues
no existe correspondencia entre todos los da
tos anatomicos de los individuos; asi, dos po
blaciones del mismo color en la piel, como los
lapones y esquimales, difieren notablemente en
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la forma del cranee; tribus clasificadas en un

mismo grupe per su cabellera, forman razas

distintas segun etres auteres, perque (]lii€l'GI1
en el color, en la constitucion craneana, etc.

No existiende cerrespendencia entre les ca
racteres, teda elasiucacion que se formule, te
niende en cuenta une de éstos, sera artiicial

y no diferira de la de Linee que clasiiicaba
las plantas temande per base unicamente el nu
mere ycelecacien de los estambres de sus Heres.

De este defecte adelecen sobre todo las sub

divisiones del génere humane que se han he
cho segun el color de la piel, pues, como lo
pasaré a demostrar, este caracter es demasiade
variable para determinar las razas, este es, las
variedades que reprerlucen sus elementes pe
culiares a través del tiempo. Un viajero que
observando el color de la piel de los habitan
tes, recerriese el Antigue Mundo, partiende
de la Escandinavia en direccion al sud de Afri

ca, pasaria insensiblemente del albus al niger de
Linee, puesto que las gradaciones en el color
del cutis de les daneses, alemanes, italianos,

morisces y cafres, cen su variedad de matices,
servirian de intermediaries entre les cele1·es

extremes de los individues citados. De igual
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111a1101·a, si viajas0 pOl' 01 111is1110 00111;i110111;0
gui011d0 la d1I'€CC1li)T1 marcada pOl' 10s a1t0s ma
0iz0s qu0 10 sirv011 d0 0_j0, pasaria d01 1aip0 b1a1100
al a111arill0, sin p0d01· hallar 1111 11II11t»€ qu0
s0pa1·0 00mp101;a111011t0 0s1;0s 1100 g1·up0s d0 la
0sp00i0 humana; 0n la part0 00111;1·a1 d01 Asia
00 Bll(t0l11`»I'Zi,l`1El 0011 una gran 0a11t,idad d0 t.1·i

bus, qu0 para s01· clasificadas, Of.l'GC€l‘1&I1 dudas
3,11Il 21 10s 111is1110s a111;01·0s qu011a11 t1Ol11E:ldO 01
00101* d0 1a pi0l 001110 bilS€ d0 sus sis1;0111as.

Es sabid0 qu0 la CO10l‘3.C1611 110 u11 i11dividu0

d0p011d0 d01as g1·a11u1aci0110s 110 pigm0111;0 qu0
s0 0110u0111;1·a11 011 sus células 0pi1;..»1ia10s. El pig
111011130 110gr0 s0 l1a11a 011 1,0das las razas, a1i11
011 1a b1a110a: 01 00101* mas 0s0ur0 d0 0i0r1;as

1·0gi0110s d01 Cll€l'l)O 001110 la 11u0a, la pa1·1;0
d0rsa1 11010s 111i0111b1·0s, las glandulas lIl3.l1'lfLl'1&\»S,

0s d0bid0 a la abundaucia d0 0sb0 pigm0111;0·
En 0i01‘b0s 0as0s a1101·111a10s, p01· 0_j0111p10 01:1 10s
a1:a0ad0s d0 11101a110sia y d01 111al d0 Addis011,
s0 0bs0rva u11 (1(;‘S2Ll'l.'O11O y au1110111a0 d0 0s1;0s
001·p1is0ul0s 011 las mu00sas y V1SUGl'&S, 10 ql1B
pru0ba su 0xis1;0110ia a11t0ri01· Gl'1 01 Ol'g3.I1iSl11().

L0s ag011b0s na1y111·a10s 111011011 i11Hu0110ia s0

br0 01 d0sa1·r01l0 0 311'»l'Of1EL d0 10s 001·pds0u10s
p1gIf1€I.l1D3.l‘1OS.



El hecho general de que los hombres sean
mas oscuros de pie], a medida que vivan mas
cerca del ecuador, muestra claramente la accion

del calor y luz solar sobre las granulaciones de
pigmento. Virey dice que un inglés rubio lo
mismo que su esposa, tienen l1i_jos en Jamaica,
con cabellos negros como el ébano y con un
color de la piel mucho mas subido que el de
sus padres. En las pampas argentinas, casi
todos sus habitantes son triguefios, a pesar de
lo cual, la inayoria tiene solamente sangre celti
bera en sus venas. Ciertas tribus africanas

que llevan a cubierto parte de su cuerpo, pre
seintan ésta de color mas claro que el resto,

lograndohacerse hereditario este caracter.
En un mismo individuo, el nurnero de los

corpusculos pigmentarios aumenta desde la. in
tancia a la edad adulta. Los medicos que

can vivido en Africa, alirman que el negro,

solo después de una semana del nacimiento,
presenta el uutis que permite llamarle asi, pues
antes de esa edad, y sobre todo en el periodo
embrionario, tiene su piel de un color ana
logo a la del indio americano.

La alimentacion tiene también su influencia

sobre las granulaciones de pigmento. Dice Vi
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rey, que el 0olor de la piel es mas osouro en

los habitantes del oampo, po1·que ademas de
estar expuestos 0on mayor freouencia al oalor
y luz solar, se uutren preferentemente 0011
laotirinios y alimentos végetales. Cuando las
mujeres de la isla de Otahiti, siguiendo los
capriohos de la moda, quieren blanquear su
cutis, no solo se mantienvn a la sombra, sino

que se someten a un regimen alimentioio es
pecial, absteniéndose de los condimentos y be
llidas que enardecen.

La gran variabilidad que existe en la 0olo
raeion de los hombres y el eambio que este
oaracter sufre por la aceion del medio, haoe
imposible se pueda formular esa olasiiioaoion
precisa basandose unioamente e11 él.

Por otra parte, auuque ella fuese posible, 110
habria correspoudencia entre todos los 0ara0
teres neoesarios pa.ra pode1· formular una elasi
Hoacion natural. Aunque en general, puede
3161`1I`1{:LI'S€ que el hombre mas osouro es mas atra

sado, se enouentran excepuiones notables en
esta ley. Los arnericanos tienen mayor oa.11
tidad do pigmento negro que los malayos, o0u
pando sin embargo un lugar mas distinguido
on la eivilizacion. Dos individuos que presen_
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tan el mismo color en el cutis, pueden diferir
en todos los demas rasgos.

La COI1l`Ol'l`I1&Cl6I1 del craueo, aunque ofrozca
caracteres preteribles para una clasifmacion de
las razs humanas, no esta excenta de sermo

diiicada por el medic. Hipocrates nos cuenta,
que habiendo adoptado algunas tribus de las
proximidadesde1Ponto Euxino, la costumbre
de comprimir artificialmente el craneo de sus
hijos, este uso contiuuo habia pasado a ser na
turaleza y que por esa causa los naturales de
aquellos lugares, tenian en su época la cabeza
alargada. Lacondamine dice que los omaguas
colocaban entre dos tablas la caja craneana de
los recién nacidos. Este uso era comun a

muchas tribus americanas: Oviedo nos refiere

al describir las costumbres cle los inalios pe

ruanos, agregando que la braquicefalia de cier
tas tribus, es debida sobre todo a esta causa.

Aun el notable antropologista Sergi, a pesar
de sostener la invariabilidad de los craneos,

admite que estos pueden sufrir algunas defor
maciones, que logran en cierta manera, tras
mitirse por herencia.

Los restos que poseemos del hombre prehis
torico, revelan que las diferencias entre los
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cranecs remcutan a épcca muy antigua, pues
al ladc de lcs mas braquicéfalcs y dclicccéfalcs,
el sabic se encuentra en presencia de 0tr0 con
indices cefaliccs tan variadcs, que permiten
formar cen ellcs una serie no interrumpida entre
ambos extremes. La misma diversidad se ncta

en el presente, pues existen tcdcs lcs interme
diaries graduales imaginables, entre alguncs

americancs ccnsideradcs como mas braquicéfa
los y1• esquimales ccmc mas dclicccéfalos. En
lcs cuadres ccnfeccicnadcs por Brcca, pueden
verse que presentan el mismc indice cefalicc, pc
blacicnes tan diversas ccmc lcs puelches, lapcnes
y alemanes. Luego, aunque fuese pcsible clasin
car a los individucs de la especie tcmandc por
base la ccnfcrmacién del cranec, nc se pcdria ha
cer ccincidir lcs demas caracteres, y pcr le tantc
la clasificacién asi fcrmulada seria artificial.

La naturaleza del sistema pilcsc, que pue
de servirncs de guia utilisima para averiguar
el parentescc de ciertcs pueblcs, nc hasta para
ser fundamentc sélidc de una clasiiicacién, per
que el cabellc sufre tannbién a través de las

edades, las iniluencias del medic. Haeekel,

decididc partidario del mcncgenismc de las
razas, aiirma la existencia de des grupcs de



60

hombres caracterizados por su cabellera; la di
versidad entre individuos que han tenido el
rnismo origen no se puede explicar, si este
autor no admite que el caracter que supone
perinanente, participe de las influencias del me
dio, modiicandose por su acrcion con mas o me
nos lentitud.

Las variaciones que ofrecen las cabelleras cle

las distintas tribus no estan en correspondencia
con las de los demas caracteres: el cabello del

europeo inoderno tiene un indice medio entre
el del cistoideo del papua y el del cilindrico
del japonés. En los cuadros de Topinard, se
observa que tienen el mismo indice piloso, po

blaciones que difieren por sus craneos, lengua,
color y sociabilidad.

Aceptando las opiniones vertidas por De
niker, acerca de los errores que se cometen
considerando como razas a las actuales agru

paciones, opino que los tipos teoricos que quiere
rcconstruir, son también producto del mestizage.

No veo la razon porqué el citado autor pro
cede regresivamente, deteniéndose en la mitad
del camiuo. Es necesario ir mas al iondo de

la cuestion, hasta el origen delgénero huma
no si es posible. Segun mi opinion, los hombres
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formarou solameute uu grupo homogéneo, cuan
do vivieron en el sitio de su cuna 6 cuando

emigrarou para ponerse bajo la iniluencia del
mismo medio; pero una vez que estas tribus
diveisas se pouen en contacto unas con otras,
el mestizage tiende a predominar y oualquiera
agrupacion que se considere, presentara varie
dades semejantes a las de los grupos étnioos
actuales.

Todas las variaciones que los seres humanos
presentan, puedvn ser explioadas por dos fao
tores: la hereuoia, que hace prevaleoer los ca
racteres, y el medio, que diversifioa la espeoie.
Natural es suponer, que poblariones que han
estado mucho tiempo en contaoto, vivieudo eu
una misma zona, alimentandose de idéuti

cos productos, bajo las iuilueucia de los mis
mos ageutos, ofreoen muchos caraoteres de

semejanza aunque prooedan de diferente tronco,
o sea producto del mestizage de varias tribus.

Los cara<rteres tomados por base eu las clasi
ficaciones sou mudables zi. través dol tiempo, por
la acoion del medio. Su influencia os ta11110t0

ria, que podemos hoy repctir cou los autiguos:
Coelum et corpus mutant qui trans mare currunt.





Aunquc ignorcmos al éx0d0 da 10s habitantcs

do la mascta asiatica, suponiendo que fuesen
guiados por los mismos mévilcs qua 10s sal
vajas contemporaneos, podamos I'GCO11StI'l1i1` la
mauera probable como la cspauia humana, tee

uiemdo un lj.I1iCO origan, llagé a cxtandersa por
todos los lugares del planeta.

Los hombrss primitivos, siando descemdien
tas ds un mismo tr0nc0 y habieendo recibido la

accién del mismo madio, eran apr0ximadamcn·
ta iguales hasta tani;0 ocupaban 01 lugar de
su origcn. Entonces sc podia decir qua no axis
tia an la aspccia sino una sola raza: la raza
humaua.

Dabido a la rapidaz da multipli<=aci(>u au
meuté CO11Sid€1'itbl€1]]€11D@ cl mimaro dc 10s ha

bitautcs, hasta el punto quo, csncontraudo obs
taculos para la satisfaccién da sus nacesidadcs

econémicas, se, vieron an parte obligados a
abaudonar la comarca da su nacimisnto, para
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ocupar alguua otra, en que con miuimo esfuer
zo, pudiesen pasar mas comodamente la vida
Rompieudo las barreras que rodeabau el re
cinto de su cuna, poseedores de armas que les
permitian luchar cou veutaja contra los ani
males, dierou comieuzo a las emigracioues,

dirigiéudose hacia las tierras que preseutabau
zi. su vista mayor numero de delicias naturales.

Una vez eu posesiou de ellas, empezaron a
luchar incoucientemeute cou el medio geogra

iico, que tendia an¤pO¤e1·1e su sello propio, cou
el mismo merlio que autes habia ejercido su in
Huencia leuta pero duradera sobre las especies
auimales y vegetales eu esas regioues. E1 hom
bre como ellas, debio seguir la ley inevitable:
adaptarse, emigmr 6 morir. Como consecueucia,

suponieudo que uu grupo de iudividuos se nu
biera establecido eu una comarca determinada,

sin coutacto cou las demas poblaciones, al cabo
de cierto tiempo coucluiria por adaptarse al
lugar en que habitara, tomando ciertos carac
teres comuues especiales, que difereuuiaria zi
este g`l'l1pO de los demzis de la especie.

Las tribus establecidas en esta forma no

couservaron por mucho tiempo su aislamieuto,
pues se encontrarou con otras poblacioues,
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dispuestas a ecupar la regien de la cual elles
eran legitimes meraderes.

Les fenemenes ecenemices engendran a les

fenemenes guerreres. Les antigues, dice Lub
beck, ne tuviereu entre elles relacienes paciii
cas, perque teniende las mismas necesidades
luchaban naturalmente para satisfacerlas. La
censecueneia de la lucha fue el predeminie · de
les mas fuertes, que ebligaban ales debiles a

retirarse at paises menes favereeides per la
naturaleza. Del misme mede que les cafres de

salejaren a les hetentetes de la parte eriental
del Africa, y éstes a su vez ebligaren a les
beschimanes 51 establecerse en la regien incle
mente que hey ecupan, las tribus que en la
edad prehisteriea peblaban les centinentes,
se sebrepenian unas at etras, disputandese la
parte del territerie mas zi prepesite para su
existencia. En Eurepa, al lade de les cra
nees alargades de Canstadt y Cre-Magnen,
se encuentran les braquicéfales de Furfeez

y Grenelle, que manihestan elaramente super
pesicien de tribus, que traen ceme censeeuen
cia el mestizage de les tipes. Les cranees
mesaticéfales serian segun epinien de Qua
trefages, les que pertenecierexma les preductes
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del cruzamiento entre las dos razas extremas.

Oonsiderando que entonces el coeiiciente de
natalidad fuese muy superior al de mortalidad,
se puede admitir que la especie humana llego
en eierta épooa a. ser bastante numerosa para
ocupar toda la extension de la Europa. y del
Asia, y que dirigiéndose al Africa., sujeta a la
iniluencia del ealor y luz solar, tanto mas
intensa cuanto mas cerca del ecuador se hallaba,

pudo en esta parte del mundo t»1`3.1lSi`O1'1I1E\I'S€ en
el tipo eonocido con el nombre de raza negra.

La misma necesidad de expansion, pudo ha
ber obligado a la humanidad a ocupar al conti
nente americano, extendiendo su dominio a to

das las regiones aptas para ser habitadas. Los
esqueletos encontrados en nuestro pais porBur·
meister y Ameghino, lomismo que los de Lagoa
Santa, y Calaveras, (‘) serian los restos de los
primitivos pobladores del Nuevo Mundo. Su
semejanza CO11 los hallados en el Hemisferio
Oriental es bastante grande para poderles Hjar
esta procedencia.

Del mismo modo, partiendo del Asia, a|gu—

nas tribus pudieron emigrara la Oceania. La
naturaleza del territorio convirtio en navegan—

ml) Véase la nota pag. 42.
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tes, desde 10s tiempcs prehist,0ric0s, a lcs hom
bres alli esbablecidcs; s0l0 asi se puede explicar
c0m0 pudiercn ser habitadas las numercsas islas
del PaciEc0, desde épcca tan remcta c0m01a
que n0s revela sus restzcs a1·que010gic0s.

Lcs hcmbres que de_jar0n sus restcs en el
terrenc cuaternaric, pueden ser descendientes
de nuestrcs antepasadcs, habitantes de la me
seta. del Pamir.

Negar la pcsibilidad de las emigracicnes en
épcc cuaternaria, dice Quatrefages, es pcnerse
en c0nt1·adicci0n flagrante 0011 lcs hechcs, de

biendc lcs pcligenistas 1`G11l111Cl3,l' a lcs argu
menbcs que la igncrancia ha p0did0 sugerir a
sus predecescres. L0s mcncgenistas, al ccntra
ri0, pueden repetir c01n0 exp1·esi0n de verdad
estas palabras de Lyelz <<Sup0niend0 que el
génerc humane desapareciese p01· enterc, a
excepci0n de una scla familia, habitzante del
antiguc 0 nuevc ccnbinente 0 de una isla madre

p0rica de la Oceania, pcdemcs estar segurcs
que sus descendientes ccncluirian p01· invadir
la tier1·a,aunque n0 tuviesen una cultura mas
avanzada que la de l0s lI10d€I'l1OS esquimales».

L0s tiempcs pasaban, y el hcmbre avanzandc
en el can1in0 de la civilizaci0n, susbituy0 el
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uso de la piedra tallada por el de la piedra.
puliday este ultimo por el de los metalesg el
terreno superior oubrio al cuaternario y los
tiempos historicos sueeden a los prehistorioos.

Los seres humanos que habian sufrido du

rante muchos siglos la aocion de distintos me

dios geograiicos, se nos presentan sin embargo
en esta époc, ofreoiendo cierta unidad de
caracteres en oada una de las partes del mundo,
unidad produoida por la fusion de tribus supgr.
puestas, diferentes entre si, y por un oonjunto
de oausas que obraban sobre todos los indivi
duos de la comaroa. Los americanos por ejem
plo, dispersos por el continente, reoibian las
iniiuencias de los distintos lugares que ocupa
ban. Los pobladores de la llanura, llevando
casi siempre vida nomade, no podian ser idén
ticos zi los subditos de los imperios civilizados
que moraban en la parte montaiiosa; del mismo
modo, los moradores de las tierras circumpola

res, debian diferir de .1os que pasaban su exis
tencia en medio de los espesos bosques de la.
zona intertropical. Pero la superposioion y el
mestizage de las tribus, junto con las influen
cias generales oomunes en toda la América,
hicieron que todos los habitantes del mundo



— 69

descubierto por Colon, presentasen analogies
para ser clasiiicados en una sola yunica raza.

Las superposiciones en esta parte del mundo
son evidentes. En el Peru, a los obreros cons

tructores de las iortalezas de Tiahuanaco, suce

den los pueblos que dieron origen a las civi
lizaciones del Cuzco y Chimu; en los valles
catamarquefios, los indios calchaquies, siendo
mas fuertes aunque mas atrasados, sustituyen
a los pobladores antiguos, destruyendo la cul
tura grandiosa de un pueblo heroico; en las
margenes de los rios que forman el sistema
del Plata, las poblaciones arrinconadas que se
encontraron, fueron los representantes de los
antiguos indios dominados por la lluvia de
ilechas de las tribus agricultoras procedentes
de otra region.

La Europa sufrio también los etectos de las
invasiones sucesivas que trajeron como conse
cuencia la superposicion de los tipos. Tribus
salidas de las proximidades del Caspio extien
den su dominio por l mayor parte de su te
rritorio, obligando a los antiguos pueblos a
retirarse a otras regiones o a quedar sometidos
a sus dominadores. Bastara recordar en tre otras,

la invasion de los barbaros al imperio de los
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Césares, produciendo como eonsecuencia la mes

tizacion de los tipos y la adaptaeion de aquellos
zi las eostumbres romanas.

La superposieion de tribus en Asia, no fué
1nenos importante. Los iranios, que ooupaban la
extension cornprendida entre el Oxus y el Yaxar

tes, se dirigen haeia el Indo, al misrno tiempo
que otra eorriente pasando entre el Caspio y
ls montanas, arriba a las fuentes del Eufrates;

llegan a dominar a prinoipio del siglo V una
gran parte del Asia y aun con las huestes de
su iloreeiente irnperio quisieron sobreponerse a
las poblaciones griegas, siendo vencidos en Ma

raton y doxninados mas tarde en su propio te
ritorio por el hijo de Filipo.

En general, todas estas superposieiones, con
el mestizage que es su eonseouencia, se efectua
ban en tribus de una misma region, por lo

oual eada parte del mundo podia eonsiderarse
en esa epoca como un inmenso erisol donde
se fundian los eareteres impuestos por el me

dio. Pero pareee evidente, que aun antes del
periodo de los grandes descubrimientos, hubo
oontaetos entre las poblaciones de distintos ti
pos etnograficos. Humboldt sostiene que los ame
rioanos lrabian reoibido en la antigiiedad la
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influencia benéfica de la civilizacion que se
desarrollaba allende de los mares. Bochica y
Manco Capac, segun el autor del Cosmos, se
rian originarios del otro continente. Las tra

diciones de los antiguos imperios nos hablan
de refornnadores de cutis blanco venidos del

lado del mar, lo que encuentra su comprobacion
si considerainos la igualdad en ciertas ceremo
nias del culto indio comparadas con las pres
critas por el Cristianismo. Hay quien se incline
a la opinion, de que uno de los discipulos del
Mesias haya arribado a estas lejanas tierras
para predicar el Evangelio y que ese apostol
sea el dios benefactor de que nos hablan las

leyendas. Sea lo que Euere, el contacto que
hubiera tenido el hombre de piel bronceada con
los blancos, chinos o tartaros, no bastaba para
variar el tipo impuesto por el medio a través
de tantos siglos.

Con los progresos de la ciencia se establece
la comunicacion entre los continentes, pues des
de la edad moderna, los mares no son ya abismos
tenebrosos. El europeo puede contemplar las
inmensas sabanas de verdura de la América,

las extensiones del Africa y las tierras flotantes
de la Oceania. Sus buques surcan todos los
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00éa110s, sus banderas 011dea11 e11 t,0d0s los 0011

tiuentes. T0111a al negro y l0 t.1·a11sp01·ta
00m0 la besbia para desti11a1·l0 al trabajo 1·ud0,
p01·qu0 se Cl'Bl3. 0011 de1"e0l10 de propiedad s0
b1·el0s que 110 pe1·be11e0ia11 zi su raza. E111puf1a
la espada 0011tra el h0mb1·e americano, prefi
1'lGI1ClO mez0la1· su sangre 0011 la de este en 10s

0a111p0s del 00mbate, anizes que fUSlOH3.1'l3. p01·
las vias de la 1·ep1·0du00i011, B11 pl`OV€ChO de la.
l1u111a11idad. Su divisa es e11 l]ILlCll3.S 00asi011es:

esycterminar para dominar.

Las 1‘€llglO1'1€S y las 0ie110ias s0sl;ie11e11 desde

ép00a 1·em0ta la unidad del gé1]Bl'O l]Ul)l3.DO y
l0s pe11sad01·es p1‘00la111a11 mas tarde 001110 0011
se0ue110ia la igualdad de t0d0s l0s h0111b1·es, a

pesar de l0 011al, las 0011quistas 110 se ha0e11
t0davia de a0ue1·d0 0011 est0s saludables prin

0ipi0s. Pe1·0 llegara el tie111p0, e11 que 110 que
da11d0 ningun resabio de las p1·e00upa0i011es
que el1a0ia11 del l10mbre que 110 tuviese la di0l1a
cle te11e1· el cubis bla1100, un ser abye0t0 y e11
vile0id0, se COHSld€1`€ a l0s i11divirlu0s de todas

las razas, 001110 a 11uest1·0s l]Gl'Ill&l1llOS a bravés

de l0s siglos.

Rotas ls ba1·1·e1·as que sep111·aba11 l0s 0011ti
IIGDJCGS, p0de1110s de0i1· que todas las l`€glOI1€S
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de la tierra tienden a formar una sola a los

efeetos del mestizage.

En el Futuro, con medios rapidos de comu·
nicacion, las razas rusiouaran entre si sus oa

raoteres, tendiendo por conseouencia, a volver
a la unidad. La raza blanoa, llevando en su

bandera el lema civilizaoion, tué destinada para

sobreponerse a las demas. Ella concluira por
imponer sus leyes al unieo pedazo de la tierra
que le falta para abarcar la redondez del planeta
yllegar otra vez al sitio de su origon. Las po
blaeiones amarillas, lo mismo que antes las ne
gras y oobrizas, tendran que acoeder por la
fuerza a las pretensiones del hombre de la
Europa.

E1 mestizage operado bajo su amparo en
América, se efectuaré en las demas regiones
del globo. Los oaraeteres adquiridos en tantos
siglos, se fusionaran tendiendo a la unifioaoion

de los tipos, pero el medio obrara perennemen
te en su contra produoiendo la difereneiacion.

Un rio, que naeiendo en una sola fuente,
después de un pequeno curso, se subdividiese
en una gran oantidad de canales, que al pasar
por tierras distintas hubieran rnodifioado la

composicion primitiva de sus aguas, nos daria
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una imagen del pasado y presente de la hu
mauidad: si estos brazos com vergieran en segui
da para formar un sole eauee, tendriames la
imagen de1futu1·0; pues, de la misma manera
que ellos concurren com la diversidad de sus
contenides ziformar um uuice caudal, los hom

bres mediiicades ineesantemente por Ia aeeién
del medic, uniran sus earacteres POI' el mes
tizage, tendiendo a fermar el tipe caraeteristi
ee de una sela y unica especie, de una sela y
umea raza.

Buenos Aims, Febrero 15 de 1901.

EUGENIO IVANCOVICH.



PROPOSICIONES ACCESORIAS

La tcoria orgénica do la sociedad es pu
ramcnte artificial.

II

La aducacién deba temar por objeto la mul
tiplicidad dal intarés y la iormacién de un ca

ractcr, puast,0 an sarvicio da la moraliclad.

III

El sislzema da cmigracién natural as al iini
co qua deba emplearse, para aumentar, 0011
clamentos extrarijcros la poblacién de nucstro
pais.
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