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Mi querido Joel:
En dos números de la R-evista Jurídica (Facultad de Derecho de 

Cochabamba) he encontrado sendos fragmentas del estudio que publicas 
con el título Los Orígenes de Bolivia. Me parece el de un valor extraordina
rio que no me sorprende. He sido admirador tuyo desde chico. No podrás ne
gar que yo era chico alguna vez.

Bueno, tal hallazgo me produjo una íntima felicidad; pues, aparte 
de saber de tí y de tu fecunda y muy meritoria obra, me dió la satisfacción 
de CONFIRMAR PUNTOS DE VISTA MIOS y TESIS que tengo escritos 
aunque inéditos, ae gran semejanza si no de completa identidad con tus 
■conclusiones y pensamientos sobre la prehistoria y protohistoria bolivia
nas. Lo mío pertenece al libro Kochapampa, que ya lo anunciaba en pre
paración en el año 44 pero que no pudo realizarse por mi viaje a México y 
luego el largo destierro de trabajos forzados y privaciones extremas de 
“alimentos”, particularmente de los espirituales que eran indispensables 
para llevar adelante la escritura y la feliz edición del libro. Esto estaba 
anunciado, me parece, que en la tapa interior segunda de mi libro Nacio
nalismo y Coloniaje, que no sé si has leído, y que tendré el mayor gusto en 
hacértelo llegar por mi librero de Cochabamba, si te place leerlo por pri
mera vez o por segunda.

Me he deslizado a hablar de mí cuando ésta tenía por objeto hablar 
de tí. Aparte de mis felicitaciones con el más leal y entusiasmado abrazo,
quiero expresarte un propósito que no se como te parecerá. Si no has com
prometido los derechos de autor con la Revista Jurídica en forma de hacer 
imposible la publicación simultánea de tu estudio en otros órganos cultu
rales de información, creo que vale la pena pensar en difundirlo acá. Ten
go fáciles y muy operantes conexiones con las revistas de varias universi
dades (Buenos Aires, La Plata, Nacional de Cuyo, para no citar más o sino 
las principales), o con otras revistas que sin ser propiamente escolásticas 
tienen una jerarquía intelectual muy distinguida. Creo que cualquiera de 
ellas, estaría realmente honrada insertando tu estudio. Si no tienes incon
veniente, podrías pensar en el modo en que esto se haga. Yo me pongo a 
tus órdenes por entero para obtener esa publicación.

Además, te propongo lo siguiente de modo más particular y direc
to: Acabamos acá de fundar, entre cinco personas, una editorial bajo la
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misma sigla de este papel y de la revista que tengo. La sigla, siendo la 
misma, significa otra cosa: Servicios Editoriales Americanos. Su fin in
mediato, es editar libros que reflejen netamente el espíritu de América, 
así en el dominio del pensamiento y la meditación (ensayo, polémica, teo
ría, etc.) como en el de la imaginación y de Letras, como se habría dicho 
hace cien añosc En esta editorial tengo voz de alguna influencia, como que 
presido la empresa, y soy el más dinámico de los socios. Puedo, por lo 
tanto, adelantarte el proyecto —ojalá te parezca grato— de publicar tu 
estudio, que supongo es de bastante mayor extensión que los fragmentos 
conocidos. Sería un libro, UN SEÑOR LIBRO A MI JUICIO. Acaso ca
bría pensar que realzarás el título con vistas simplemente editoriales, en 
forma de esclarecer que no se trata de orígenes políticos, sino de ORI- 
GENES de ORIGENES, que es sobre lo que no se ha escrito. (Sobre lo 
otro, ya sabes que se ha mentido, falsificado, inventado, divagado y enre
dado hasta hacer temible la aparición de una nueva pieza del género).

Vuelvo al tema: Si aceptas la idea, te ruego contestarme lo an
tes posible. Espero que para mi segunda carta, ya tenga los enseres de 
escritorio de la propia editorial de modo de proponerte oficialmente lo 
que ahora te digo a manera de confidencia. Como estamos en los prime
ros pasos del negocio y tenemos contratadas tres obras que se imprimen 
actualmente, y de las cuales te haré llegar a su tiempo los respectivos 
ejemplares, prefiero reducir a esta enunciación amigable el tema.

Al recibo de tu carta, te escribiré formalmente indicando condi
ciones. Estas, como se comprende, se reducen a reconocer los derechos 
de autor, a menos que tu quisieras señalar otras especiales sobre la dis
tribución, que no la hacemos nosotros sino las agencias de libros, ahora 
en grandes dificultades por la carencia de divisas. Nuestras conexiones 
universitarias nos pueden facilitar esa distribución, aunque sin lucro. 
Claro es, que aparte del mercado boliviano } abría grfnc’e irterés v‘or el 
libro en Chile, Perú y Argentina. Todo esto, es simple apunte informa
tivo, y así lo tomarás en cuenta.

No me extiendo más, aun contrariando mi deseo, a causa de mi 
estado de salud; pues, por razones de una dolencia que me ha durado unos 
meses, me encuentro internado en un sanatorio con proyecto de operar
me, cosa que ocurrirá en esta o la siguiente semana a más tardar. Tu res
puesta dirígela por favor así: Sr. Director de SEA. Casilla 1178. Buenos 
Aires. Espero lo hagas con alguna deferencia para abreviar el tiempo. 
Si no tienes inconveniente, te ruego darme algunas características de tu 
estudio.

Te deseo toda felicidad. Recibe mi abrazo cariñoso.

(Firma) C. MONTENEGRO



>/ Libro Primero

LA CIVILIZACION CHULLPA
»

Capítulo I

NUESTRAS FUENTES DE INFORMACION

El método que observamos.— Fundamentamos, los asun
tos de que se tratan en el presente estudio, sobre pruebas que nos 
merecen la debida fe, puesto que emanan ellas de la experiencia 
adquirida mediante el auxilio de las ciencias geológicas, paleonto
lógicas, arqueológicas, biológicas, antropológicas, etnológicas, filo-* 
lógicas, etc. He aquí, la manera cómo nos servimos de estas cien
cias:

Los sondeadores del pasado.— La piedra angular que ha 
servido de base para levantar el edificio de la geología, paleonto
logía, biología, etc., está constituida enteramente por los procedi
mientos de la observación y el experimento.

Mas, debe tenerse presente: que no siempre se cultivaron 
las referidas ciencias con el espíritu que hoy en ella predomina, si
no que fueron precedidas por cábalas, barruntos y otros sistemas de 
fondo disparatado y carentes de enjundia. Así, la astronomía tuvo 
por precursora a la astro!ogía, que pronosticaba los acontecimien
tos sociales por venir ateniéndose a la situación y aspecto de los 
planes en un momento dado; la química fué la sucesora de la al
quimia, la cual perseguía el hallazgo de la piedra filosofal y la pana
cea universal; la historia, que nada sabía de la arqueología, empe
zó por valerse de los inconsistentes informes que proporciona la 
sola tradición o ppr depositar ciega confianza en documentos es
critos de carácter equívoco como la Ramayana, la Mahabarata, el
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Zend, el Avesta, la Iliada, la Odisea, la Biblia. Solamente después 
de la exploración de las ruinas, apunta D. Alberto Vásquez en su 
opúsculo "Los Exploradores de la Historia”, se formalizó una ver
dadera ciencia de la historia, ya que hasta entonces había careci
do de laboratorios para compulsar y elegir sus materiales.

Es preciso añadir a lo dicho: que, el examen proficuo de 
las tumbas y vastas ruinas de Egipto, de Nínive, de Babilonia, de 
Ecbatana, de Sardes, de Susa, de Pompeya, de Herculano, de Palmi- 
ra, etc., han labrado el señalado progreso a que ha llegado la cien
cia histórica en nuestros tiempos. “Hoy, la historia entera de la 
humanidad, se aprecia como una sola ciencia cuyos orígenes han 
de encontrarse por el estudio de los restos fósiles y cuyos límites 
están en los sucesos actuales. Los arqueólogos, han perfeccionado 
tanto su técnica, que ahora civilizaciones enteras se alzan ante 
nuestros ojos en su más mínimo e íntimo d e t a l l e . ( A .  Vás
quez) .

Provistos, los sondeadores del pasado, de laboratorios aca
bados, restauran y reproducen los monumentos derruidos y rela
tan con inequívoco acierto la vida real de las sociedades más pri
mitivas y antiguas. Hay 3 procedimientos indicados para explorar 
un sitio, siendo el más perfecto de ellos el denominado peeling, 
que consiste en rebajar la tierra capa por capa, como si se tratara 
de deshojar el fruto de la alcachofa; pero, su costo asaz gravoso, 
hace que sea relegado a menudo, conformándose los investigadores 
ora con abrir pozos a efecto de adquirir una idea más o menos ca
bal de lo que existe debajó de la superficie, ora con practicar zan- 
jos más o menos hondos para el mismo objeto. Y, a medida que 
se profundizan las excavaciones, van examinando los restos con que 
se topan. Excusado es decir, que los sitios de exploración no se van 
descascarando al igual que las cabezas de cebolla —excepto en el ra
ro caso de los montículos del Gran Macón, en Georgia— porque 
los estratos casi siempre están superpuestos en forma caótica. Su
cede, a veces, que unos y otros en nada se diferencian, pudiendo 
entonces encontrarse en un lecho bajo, el mismo linaje de objetos 
que los encontrados en otro de nivel alto; lo cual, en tal caso, re
vela invariablemente la supervivencia de los componentes de la 
misma comunidad. También puede ocurrir que los conquistadores 
se hubiesen apropiado y matrimoniado con las mujeres de los sub
yugados, las que habrían continuado observando en sus hogares las 
mismas costumbres que tenían antes de la conquista. Los incon
venientes en la comprobación e identificación acrecen, cuando los 
constructores de edificios aprovecharon materiales retirados de 
otras construcciones más antiguas.

Los métodos empleados por los arqueólogos para vencer
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las complicaciones que les salen a su paso, así como sus despiertas 
deducciones, son dignos de los más expertos detectives: Señalan 
con talento zahori, como peritos consumados que son en la materia, 
el punto preciso dónde, cuándo y cómo tiene que explorarse, apenas 
el paraje depara indicios de depósitos añejos. Los que estudiaron 
en Carquemis las riberas del Eufrates, “se ganaron fama de he
chiceros entre los nativos”, por su tino infalible en la localización 
de las tumbas. Sirviéndose únicamente de la base de una colum
na y unos cuantos fragmentos de. piedra, llegaron a deducir exac
tamente la altura total del edificio al que correspondían, habilitán
dose de esta guisa para reconstruir en su integridad cualquier tem
plo o alcázar.

“En el palacio de, Akhenaten, en Egipto, los excavadores 
no encontraron más que una sección de la base, dos. cilindros de 
columna, dos piedras de construcción esculpidas en dos caras, y 
unos cuantos trozos de mármol. Pero, en todo ese material, había 
unas líneas rojas que mostraban algo/de lo que había sido el pro
yecto de aquel palacio. Las columnas, felizmente, eran de dos ti
pos; úna astilla de una cornisa, mostraba el ángulo del techo; y, 
así, c&da hallazgo fué convirtiéndose en una pieza de rompecabe
zas que, una vez que estuvd reconstruido, permitió conocer cuáles 
habían sido las proporciones del monumento y cuál su aspecto ar
quitectónico” . (A. VásquezL

A más de los descubrimientos materiales, se cuentan otros 
más sutiles, pero que sólo pyeden penetrar quienes dedican sus 
desvelos de por vida a estas tareas de inquisición histórica. Un pe
rito conocedor de los tipos de alfarería, interpretará inmediata
mente a qué lugares conducían las nuevas rutas comerciales que 
se abrieron en tiempo de paz; épocas sin guerras, que son denota
das por el aumento de habilidad en los trabajos manuales. El mo
delo del tejido se encontrará, en ciertas ocasiones, vaciado en la 
tierra aunque nada quede de la ropa: En Ur de Caldea, se des
cubrieron varias rayas y agujeros, demasiado perfectos para ser 
casuales; echóse yeso en ellos y, luego que se endureció el sulfa
to, se obtuvo nada menos que la reproducción de un arpa, dese
cha hace unos 3.200 años antes de nuestra era: 10 delgadas líneas, 
que se vieron después en el suelo y en el modelo obtenido, eran 
las huellas evidentes de las cuerdas del instrumento.

Fuera de lo que se lleva expuesto, los arqueólogos son al
go así, como vampiros; pues, hurgan las tumbas v revuelcan los es
queletos, con la esperanza de hallar botones, hebillas, anillos, are
tes, alfileres, etc., o sus equivalentes arcaicos. Otra de sus delicias, 
reside en la reconstitución de pueblos que' fueron súbitamente 
arrasados por erupciones volcánicas.
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Por último, todo el positivo valor del análisis, de la cla
sificación y de todas las inducciones y deducciones a que son so
metíaos ios restos vetustos, valga decir: toda la importancia de la 
ciencia arqueológica, radica a la postre en que un pedazo de már
mol, un fragmento de vasija, un utensilio de piedra de color u otra 
cosa por el estilo, brinda “mucha más información que decenas de 
volúmenes” . I

La cooperación de la lingüística.— Notable impulso re
cibió la filología comparada o lingüística, con ocasión de haberse 
puesto de actualidad la averiguación de la lengua hablada por el 
tronco de la familia indoeuropea que puebla toda la Europa, ex
cepto los vascuences, los húngaros, los turcos y los fineses, alcan
zando su mayor vuelo esta inquietud buando el viajero francés 
Anquetil Duperron y los eruditos ingleses William Jones, Enrique 
Tomás Colebrook y otros, respectivamente, hicieron conocer el 
zendo y el sánscrito. De esta suerte, llegó a descubrirse que los 6 
grupos siguientes formaban una sola familia filológica: el sánscri
to, el iranio, el céltico, el germánico, el eslavo y el grecoitálico.

Tan sugestiva afinidad, indujo a los lingüistas a que re
putaran esos 6 grupos como naciones de una sola lengua madre pri
migenia, lengua madre que lograron reconstituirla miríficamente 
los egregios políglotas Scheleicher y Chavée.

Ahora bien, como una lengua supone siempre quien la 
inventó y habló, dedujóse lógica y naturalmente la existencia de 
un gran pueblo primitivo, existencia de la que no habían queda
do testimonios escritos, ni tradiciones, ni monumento alguno; pe
ro, que pudo rescatársela del fondo de las aguas del río Leteo, 
merced a la feliz circunstancia de “haber sabido crear uno de los 
idiomas más perfectos, bellos y admirables para su tiempo” y que 
además ha sido capaz de servir de piedra angular a las lenguas más 
ricas habladas por las naciones contemporáneas más cultas y po
derosas del planeta.

Y fueron la filología, la mitología y la geografía compa
radas las que iluminaron con luz radiante la vida nebulosa e ig
nota del pueblo aryo, progenitor de los íncolas y regnícolas que 
pueblan los países que marchan a la cabeza de los más civilizados 
del mundo.

La fe que nos merecen los informes suministrados por la 
lingüística, radican en las siguientes reflexiones: 1?.— Si la antro
pología, la etnología y la arqueología nos llevan a las fuentes pu
ras del origen del hombre y las razas., antropogénica y etnogéni- 
camente consideradas (las fuentes), la filología comparada nos trans
porta al origen mismo de las civilizaciones y hasta a la formación

g  JO E L  CAMACHO V . ,
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del espíritu humano, puesto que “la psicología se hace con la filo
logía". Pone en claro el estado psicológico, la correlación geográ
fica y política, la vinculación histórica y la procedencia social. 
Gracias, pues, a la lingüística, el pueblo ario ha renacido de sus 
cenizas cual otro fénix de la Fábula, viniendo a ocupar con legíti
mo merecimiento lugar descollante en la remota historia del Orien
te, sin embargo de no .haber dejado testimonio consciente de sus 
actividades cual dejaron los egipcios, los caldeos, los chinos, etc.

2 .̂— A medida que los idiomas suben en antigüedad y os
tentan mayores caracteres de primitivismo, sus vocablos son —al 
decir del profesor R. Bocanegra y G.— menos arbitrarios o con
vencionales, en razón de constituir imágenes más inmediatas de 
los objetos que expresan. Así, una vez conocido con precisión el 
valor real de una palabra, podremos fácilmente inducir y aquila
tar el pensamiento que se tenía tocante a la cosa significada, có
mo era entendida ella y qué desarrollo habíá alcanzado la corres
pondiente esfera de actividad. Si tomamos una lengua cualquie
ra en cierto momento de su evolución, revelará con suma fideli
dad las ideas reinantes a la sazón en el pueblo que usaba ese len
guaje, idea$ que no podrán ser otras sino aquéllas para cuya emi
sión existían las voces en su léxico.

3̂ .—Aplicando a nuestro caso particular los principios ge
nerales enunciados, tendremos que el caudal de voces que poseía 
la lengua primitiva, progenitora del puquina y chipaya o del ay- 
mara y quichua, denotará el acervo y conjunto de ideas que ate
soraba el pueblo que la formó y la habló cuando aun vivía unido 
y homogéneo en su patria común. Para ello había que recons
truirla previamente, por de contado, mediante el análisis com
parativo de sus derivadas conocidas. La concordancia indubita
ble de un término, -en las dos lenguas nacidas de aquel tronco, 
demostrará que la cosa por ese término expresada era poseída 
y conocida por las poblaciones que la hablaban antes de que se 
produjera su divorcio. La discordancia en la expresión de una 
misma idea indicará, por el contrario, creencias, costumbres y co
sas propias ya del peculiar desenvolvimiento de cada uno de los 
pueblos en que se diversificó y fraccionó la familia madre procrea
dora de los urus y chipayas o de los collaymaras y collaquichuas.

Sólidas y racionales bases son éstas para inducir y fijar 
cuanto hasta»hoy la crítica histórica admite como cierto o como 
probable en lo que se refiere al modo de ser y género de vida, 
organización social, costumbres, religión, instituciones, etc., de un 
pueblo dado.

Sinonimia y paronimia. Importancia del análisis grama-
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tical comparado.— Así como así, no debe descuidarse por un ins
tante que la mera sinonimia y paronimia de vocablos nada quie
re decir, si la investigación que encuentra este género de parida
des no está presidida por el análisis gramatical comparado, una 
vez que el parentesco de dos o más idiomas no se descubre por 
la similitud de términos, sino por el estudio comparativo de su 
estructura gramatical.

D. Emeterio Villamil de Rada y el presbítero L. Isaac 
Escobari se han esmerado en la investigación de las relaciones 
del aymara con otras antiguas lenguas del viejo mundo.

El primero puso de manifiesto —en su trabajo publica
do el año 1880 con el título de “La Lengua de Adán y el Hombre 
de Tiahuanacu”— un caudal de afinidades entre el aymara y va
rios idiomas del grupo ario. Se encuentra, en este escrito, buen 
acopio de curiosos datos relativos a las semejanzas de las lenguas 
preponderantes del antiguo Perú con el sánscrito.

El señor Escobari, en su folleto “Analogies Philologiques 
de la Langue Aymara”, declárase partidario de Villamil y forta
lece con nuevas consideraciones los juicios vertidos por éste.

El historiador argentino D. Vicente Fidel López escribió, 
por su parte, todo un libro preñado de argumentaciones que tiran 
a demostrar la estrecha parentela que media entre el quichua y 
el sánscrito. Y, escritores nacionales como Pedro Kramer, Beli- 
sario Díaz Romero, Marcos Beltrán Avila y otros, poseídos de cie
ga admiración, se dejan arrastrar por el criterio de aquellos lin
güistas, cuyas conclusiones carecen de base fundamental científi
ca. ^ % *

Con efecto, no habiéndose observado en su gestación las 
leyes de la gramática comparada, únicas “que pueden conducir 
al conocimiento del grado de relación que existe entre las lenguas 
muertas o habladas”, la empresa estaba anticipadamente condena
da al error y al fracaso como toda resolución a priori.

“En lingüística, las semejanzas son a menudo engañosas. 
Ellas lo son particularmente en materia de vocabulario.

“La etimología nos enseña que, en las lenguas de las 
cuales nosotros no conocemos la historia, palabras de formas veci
nas y aun idénticas, pueden estar provistas del mismo sentido sin 
tener históricamente nada de común. Es un ejemplo frecuente
mente citado el de la voz bad, que en inglés y en persa significa 
malo, pero sin ninguna relación etimológica.” Igualmente, la voz 
nasa, que en aymara y sánscrito equivale a nariz, y la palabra 
aycha que en sánscrito, en aymara y en quichua se traduce por 
carne, nada pueden ilustrar, nada que demuestre que estas len
guas guardan algún parentesco entre sí.
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Unicamente, “los principios de la estructura gramatical 
permiten establecer las relaciones históricas que unen las lenguas 
entre ellas'’, concluye el señor Vendreys en su libro “Le Langa- 
ge”, siendo suyas también las autorizadas palabras que hemos 
transcrito más arriba.

No siempre el idioma es símbolo de la raza.— Más de un
lingüista se ha preguntado, si el parentesco de lengua envuelve ne
cesariamente el parentesco de sangre. La respuesta, es que las re
laciones entre el idioma y la raza no raras veces son ilusorias.

Efectivamente, el vínculo de idioma es una cosa y el lazo 
de sangre otra muy diferente. Así, si bien los grandes Estados eu
ropeos constituyen unidades políticas hechas y derechas, sin em
bargo no conciertan ni en la unidad de idiomas, ni en la unidad 
de creencias y costumbres. Se, añade, que la lengua no prueba 
sino la presencia de un solo y fünico elemento en la composición 
etnológica de un país, ya que núcleos étnicos diversos pueden per
fectamente hablar una lengua común.

El uso de tal o cual idioma, no depende fundamentalmen
te de la raza a la cual pertenece un pueblo, para que racionalmen
te se coloque el lenguaje por encima de las contingencias histó
ricas. Hay, por el contrario, lenguas impuestas por la conquista, 
el comercio o la radiación de focos intelectuales prepotentes. Y es 
frecuente el ver, en la historia, pueblos que abandonan el habla de 
sus antepasados para adoptar el de sus conquistadores y, en veces, 
el de los sojuzgados.

Los idiomas que en la actualidad se hablan en el mundo, • 
no son por cierto y por verdad los que primitivamente se emplea
ban.

La prueba es que todas las naciones europeas en que se 
habla un idioma latino: Portugal, España, Francia, Italia y Ruma
nia, tienen “sólo una ínfima proporción de sangre latina. El oeste 
y el sur de Alemania fueron la cuna de los celtas, antes que los 
habitaran pueblos germanos. Los antiguos prusianos eran bálticos: 
Prusia, es la región menos alemana de Alemania. Los búlgaros 
son tártaros que aprendieron un idioma eslavo, y los lapones, es
quimales que adoptaron un idioma finés..

“El idioma es un elemento de la nacionalidad, peî o dicho 
elemento no es suficiente ni necesario. El patriotismo de los suizos 
es uno' de los más profundos que se pueden concebir, y sin em
bargo, hablan tres idiomas, sin contar el romanche: pero, el he
cho de que se expresen en alemán, en francés y en italiano, no sig
nifica que se sientan ciudadanos de Alemania, de Francia o de
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Italia, sino que todos ellos quieren seguir siendo suizos. En cam
bio, dos o más estados, pueden hablar el mismo idioma, aunque 
formen naciones diferentes, como Inglaterra y los Estados Unidos, 
o aún ser rivales y hostiles; tal es el caso de varias naciones de 
América del Sur, que hablan casi todos español.” (Lengua, Raza 
y Nación.— Albert Dauzat).

De lo expuesto, se infiere que, si la filosofía va más lejos 
que los documentos literários en la investigación de los orígenes 
de las nacionalidades, su virtud retrospectiva es menos, eficaz que 
el que entraña la antropología.

Empero, si la antropología penetra más hondamente en 
el parentesco consanguíneo de las razas, en cambio sus revelacio
nes serán siempre insuficientes, simples, sus datos, fríamente silen
ciosos e incapaces de mostrarnos con certeza el complejo tejido 
de los vaivenes humanos de modo que sea posible hacer revivir 
el alma de los pueblos. (El Ayllu.- B. Saavedra).

Con todo, si bien la comunidad de lenguaje entre dos o 
más pueblos o razas diferentes, no indica parentesco entre ellos, 
en cambio determina que han compartido alguna vez la misma suer
te. Pero, si como en el caso de los collas aymaras y quichuas exis
te, fuera de la innegable analogía étnica, similitud asombrosa en 
el lenguaje y seguramente comunidad de origen, entonces el la
zo de consanguinidad no admite objeciones de ningún linaje.

El estudio de las comunidades fosilizadas.— Felizmente, 
ía mayor parte de los pueblos de América, Oceanía y Africa Cen
tral y. Meridional, todavía se encontraban sumidos en un ambien
te de cultura primitiva cuando los navegantes, exploradores y co
lonizadores europeos se hicieron presentes en ellos. En casi todos, 
se ignoraba la escritura. Las industrias neolíticas, estaban en su 
apogeo. En algunos, aun las mismas arqueolíticas. Esta persisten
cia de la industria lapídea y la ignorancia de la escritura, “hace 
que la prehistoria se extienda hasta nuestros días, porque la palabra 
prehistórico debe entenderse extendiéndola a todos los pueblos, a 
todos los problemas relativos a la existencia de la cual no nos in
forman documentos escritos procedentes de los pueblos mismos, 
tanto para las épocas más antiguas como para las que son casi nues
tras contemporáneas”.

Y, el examen a fondo de los pueblos primitivos que sub
sisten en la actualidad, entre ellos por nuestra suerte el de los chull- 
pas y collas, es el que entraña mayúscula utilidad en lo que con
cierne a empaparse en el conocimiento de las actividades, de las cos
tumbres y de todo lo que constituye el folklore de los primitivos
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y  antiguos pobladores de nuestro territorio. “Como las mismas 
causas producen los mismos efectos, y estas causas son sencillas, exi
gidas por las necesidades de la vida material, se puede explicar sin 
temor a equivocarse las costumbres antiguas mediante las que es
tán todavía en vigor, cuando las dos han dado origen a industrias 
semejantes” . (J. de Morgan.— Ob. cit).

Leyendo las descripciones que hace el viajero Pallas de los 
poblados siberianos y polares, habitados por los wogulas y los 
tchuktchas que vivían en cavernas y cuevas subterráneas hasta 
de 100 m. de largo por 6 a 10 m. de ancho, divididas en compar
timientos donde se hacinaban hasta 300 personas en la más abo
minable porquería, otras en simples grietas de las rocas como los 
kamtchadalas que se valían de troncos de árboles arrojados a las 
playas del mar para guarecerse de la intemperie; a todo esto, hay 
que sumar que sus cuchillos eran de piedra, sus punzones de hue
so, su vajilla de madera y cuero, sus armas como el arco, la fle
cha, la lanza y la honda de burda factura, que no poseían anima
les domésticos, ni siquiera el perro; leyendo estas descripciones, 
uno se imagina asistir al relato de la vida de los hombres que cam
paron por su respeto allá en los albores del pleistoceno.

Según el sentir del distinguido Director del Museo Ar
queológico Carlos Belli de lea, D. Próspero L. Belli, hay tres mé
todos. para captar el grado de cultura y el posible origen de las 
comunidades americanas: P? el de las estratificaciones o capas ar
queológicas; 2° el de las correlaciones; y 3? el tipológico; siendo 
los dos primeros de eficacia comprobada. Disponemos nosotros 
de algunos más expedientes, conforme se verá seguidamente.

• Entendemos que, sobre la base de los atinados y podero
sos recursos de que se ha hecho mención en los artículos prece-' 
dentes, de ningún modo puede ser un imposible el esbozar y re
presentarse los grados de evolución de los agregados chullpas, por 
la sola circunstancia de no haber legado testimonios escritos; pues, 
fuera de existir variados monumentos, muy bien puede barrun
tarse que esa evolución recorrió las mismas etapas por las que 
pasaron los actuales restos que sobreviven en la cabecera del río 
Desaguadero, en la isla de Panza del lago Poopó y en la aldehue- 
la de Chipava que ubica en el cantón Huachacalla de la provin
cia de Carangas, así como por las comunidades collas que se asien
tan en la vasta hoya del Titicaca y comarcas vecinas.

El eminente etnólogo J. N. Leonard, enjuicia de esta 
suerte los orígenes de la humanidad, de las razas y las sociedades: 
aue, de los cientos de antropólogos no hay dos que estén de acuer
do; que, existen muchas teorías, “pero todas ellas de extraordina-

i
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ria fragilidad; que, no cabe duda de que, inclusive en Europa, una 
gran cantidad de elementos informativos permanece ignorada ba
jo tierra, y en el resto del mundo, aún en el centro de Asia “cu
na de la humanidad”, existen grandes territorios vírgenes de to
da investigación.

“Desgraciadamente —prosigue— lo que se encuentra en 
las excavaciones son tan sólo huesos, herramientas y quizás algu
nos datos sobre alimentación, vestidos y habitación. Pero esto es 
poco satisfactorio, porque lo más interesante, respecto al hombre, 
es aquello que no puede fosilizarse, o sea lo que se refiere a su 
cultura. Algunos antropólogos que tienen la suerte de tropezar 
con un buen lote de restos, ponen conjuntamente huesos, herra
mientas, armas y todo lo que encuentran, y escriben un libro so
bre la “cultura” de estas edades primitivas, como si realmente la 
conociesen, cuando en realidad apenas saben algo acerca de ella. 
Sistema de gobierno, ideas religiosas, leyendas, música, arte, cos
tumbres matrimoniales, relaciones familiares, que es lo que crea 
realmente verdaderas diferencias entre unos hombres y otros, es
capa casi siempre al antropólogo, por falta de datos” .

Afortunadamente —concluye— disponemos de otro mé
todo de estudio de las primeras capas de la sociedad humana. En 
varias partes del mundo viven pueblos primitivos que no han en
trado en contacto con grupos más avanzados, sino hasta hace muy 
poco tiempo. En cierto sentido, son verdaderos FOSILES, porque 
seguramente su cultura ha cambiado muy poco EN VARIOS MI
LENIOS. Hácese difícil el explicar satisfactoriamente por qué se 
han estacionado tanto en su desarrollo, mientras el resto de la 
especie humana evolucionaba asaz rápidamente. Unos lo atribu
yen a su aislamiento; otros, al efecto de un difícil ambiente cir
cundante, a falta de sangre nueva o a un extraordinario espíri
tu conservador, hostil a todo cambio. Existen teorías para todos 
los gustos; pero, “lo cierto es que algunos de estos pueblos pri
mitivos viven actualmente en una forma muy parecida a aquélla 
en que debieron vivir nuestros antepasados hace 10, 20 o 50 mil 
años”.

Por tanto, estudiar las costumbres de estos pueblos pri
mitivos que nos deparan como por milagro ejemplos que nos per
miten arrancar desde un principio, “resulta casi tan valioso como 
lo sería descubrir una cueva de hace 50 mil años con sus habitan
tes vivos. Desde esta civilización primitiva hasta la nuestra, se 
hallan esparcidos por el mundo y en estado de supervivencia, ca
si todas las que posiblemente han existido en el globo; lo que per
mite estudiarlas ordenadamente, como ESTRATOS GEOLOGI
COS” . (Jonathan N. Leonard.— Nuestros remotos antepasados).
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Capítulo II

COMO SE PLASMO Y ESCULPIO EL TERRITORIO BOLIVIANO

División de la era precolombina.— La civilización de la 
era precolombina, en la gran meseta de Tiahuanaco, comprende 
3 estadios perfectamente definidos: El de la civilización CHULL- 
PA, el de la COLLAYMARA y el de la COLLAQUICHUA.

Cada uno de estos períodos, es objeto de un Libro espe
cial en el presente estudio.

Edad de la tierra.— Mucho difieren los juicios, que deter
minan la edad de la tierra.

El sabio obispo protestante, Jacobo Usher, que floreció 
en el reinado de Carlos I de Inglaterra y conocido sobre todo por 
su Cronología Sagrada, imputa al mundo que habitamos 4.004 
años de existencia hasta el año en que nació Cristo. Este juicio 
se basa en el número de generaciones que registró la Biblia mul
tiplicado por el término medio de la vida de cada generación. Hoy 
por hoy, tales cómputos están abandonados.

Es interesante el cálculo que hace, a propósito de la edad 
del planeta, el célebre astrónomo Edmon Halley. Empieza por 
apreciar la cantidad de sal contenida en todos los mares y océa
nos, fijándola en 12 mil 600 millones de millones de toneladas. 
Seguidamente asigna, al depósito o crecimiento anual de dicho 
elemento, la porción de 35 millones de toneladas. Con este fun
damento, atribuye a nuestro globo una edad que oscila de 80 a 
300 millones de años.

La ciencia moderna, basada en testimonios geológicos que 
deparan las rocas constituidas por la acumulación de sedimentos 
desde el día en que tuvo su principio este proceso, determina que 
la roca más antigua tiene 250 millones de años.

Mas, merced al adelanto de los métodos de investigación, 
el procedimiento que en este orden constituye la última palabra 
es aquél que se apoya en la desintegración de los metales radio
activos como el radio, el uranio, el torio, etc., que en forma es
pontánea e indefinida desprenden átomos cargados de calor y de 
radiaciones eléctricas hasta desintegrarse en plomo. “La mitad 
de los átomos del radio se desintegran en 1580 años, la mitad de 
los de uranio en 4.500 millones de años, y la mitad de los del 
torio en 22 mil millones de años” . Además, mientras cada uno 
de estos elementos se convierte en plomo, este plomo no tiene 
idéntico peso; pues, el que se produce a expensas de la radioacti
vidad del uranio, es más liviano que el plomo común, entretanto
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que el derivado del torio resulta más pesado todavía. Ahora bien, 
“si se examina un mineral de uranio y se encuentra plomo del 
mismo peso que el uranio, éste debe haber sido producido por la 
desintegración de los átomos del elemento que le corresponde. 
Y de las cantidades relativas de plomo y de uranio que se encuen
tran en el mineral, los hombres de ciencia pueden deducir su 
edad”. Siguiendo, pues, este método de averiguación, Lord Ray 
Leigh y otros sabios han estimado ia edad de la tierra llevándola 
hasta los 3 mil millones a 5 mil millones de años.

Continua mutación de la costra terráquea.— Un postu
lado fundamental de la ciencia geogénica, es que la superficie de 
la tierra ha estado y está sujeta a una continua mutación.

La corteza terrestre, “sufre las cpnsecuencias del enfria
miento de nuestro planeta. La tierra se encoge y la corteza se 
arruga suavemente.

“A medida que avanza la contracción, la corteza se de
forma y se hace inestable y la tierra recobra finalmente la esta
bilidad por medio de grandes reajustes en su superficie. Durante 
estos movimientos la corteza se fractura, se hunde parte de ella 
y tenemos terremotos. La presión de las rocas de debajo empuja 
a las otras, recalentadas, por las fisuras, y se producen los volca
nes.

“Otro resultado de las contracciones de la corteza te
rrestre es la formación de las montañas. Hay muchas que se han 
formado al cabo de miles de años por la acción del agua, del hie
lo y de otros agentes. También la lava de «los volcanes contribuye 
a la formación de montañas, pero las más importantes, especial
mente las cordilleras, han sido producidas por los movimientos de 
la corteza terrestre.

“Pueden juzgarse'los grandes cambios que sufre la tie
rra por el hecho de que desde los comienzos de la historia geoló
gica se han alzado en Europa cuatro veces nuevas generaciones 
de montañas y no hay razón para no creer que no surja otra.

“Los glaciares desempeñan papel importante en la for
mación de las m ontañas...” (Un texto manuscrito de estudio).#

Proceso morfológico y fisiografía de una parte de la Amé
rica del Sur.— Hacia las postrimerías del período carbonífero, se 
hundió el fondo del mar que cubría una gran parte del actual 
continente sudamericano en una profundidad de más o menos dos 
mil metros.

Una poderosa formación de arenisca, sólo puede consti
tuirse durante el descenso del fondo marino, puesto que las are
nas se depositan únicamente en aguas poca profundas, entretan-
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to que las arcillas penetran en las mayores honduras. En conse
cuencia, si las primeras capas arenosas se han posado en escasa 
profundidad, para que cupiesen encima todos los estratos de las 
vetas y los ramos con un grosor de 2 mil a 3 mil mts., era me
nester que les preceda el hundimiento de otros tantos millares 
de metros.

Esta hipótesis se fortalece en el caso de Corocoro; pues, 
en las capas subalternas de las vetas, y aún en el interior de las 
minas, se contemplan idénticas señales que las que aparecen es
tampadas en las playas arenosas por el viento o por las aguas del 
mar. Luego, aquellas capas subalternas, después de haberse for
mado al nivel del mar, se precipitaron con el fondo de éste, y 
otras capas ocuparon su lugar. (L. Sundt)'.

En el período permiano y el mesozoico antiguo, emer
ge del lecho del mar la formación de las vetas. Y fuertes presio
nes laterales producen considerables arrugas en la corteza terres
tre. La porción que llegó a sobresalir de la superficie del mar, fué 
objeto de formidables fenómenos de erosión.

En el período cretáceo y principios del cenozoico, vuelve 
a sumirse la hoy llamada hoya del Titicaca como 2 mil mts. de 
profundidad. Deposítanse en este lapso, las capas de los ramos.

Las erupciones traquíticas, principiaron a producirse du
rante el hundimiento del suelo, habiendo continuado por luengo 
tiempo simultáneamente con el proceso de la descensión; de tal 
manera que, el último solevantamiento de los Andes no obedece 

t a estas erupciones, antes bien es muy posible que las traquitas 
en cuestión hayan sido impelidas a la superficie por la presión 
de la tierra que se sumía.

En el período oligoceno, se opera un nuevo solevanta
miento con descomunales erosiones y tremendas presiones latera
les que pliegan el terreno de los ramos. Levántanse los Andes 
Occidentales bruscamente, y sirven de barrera supercolosal al 
océano Pacífico y al mar interior de Tiahuanaco que se forma, con 
la aparición de los Andes Orientales, en medio de estos ramales 
de la cordillera andina.

Acerca de esta materia, ha vertido hace poco el doctor 
Croce —jefe de la sección “Mineralogía” del Museo de Ciencias 
Naturales de Buenos Aires— una valiosa opinión. Consiste ella, 
en que al finalizar la era secundaria, y aún en los tiempos cretá
ceos, en la región ocupada por la cordillera de los Andes, comen
zaron a manifestarse las primeras arrugas de la corteza terrestre; 
y que después, al despuntar la era terciaria, ganando en amplitud 
y altura, formaron los 'primeros cordones de dicha cordillera. 
Además, que en estos albores de la edad cenozoica, principalmen
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te en el oligoceno, grandes hundimientos de extensas áreas te
rrestres sumergieron casi toda la Patagonia en la masa líquida 
del mar; pero, que al cabo de cierto tiempo, se inició el levanta
miento del fondo de aquel mar en la susodicha región patagóni
c a ...

Durante el lapso en que aquel mar terciario cubría bue
na porción del territorio argentino, los restos de los animales ma
rinos que en él habitaban, origina^bn los potentes mantos que 
constituyen la formación entrerriana. *La presencia de los restos 
de ballenas, delfines, otras clases de peces, crustáceos y molus
cos, es la probanza mejor del origen marino de estos estratos y 
de la vasta extensión del mar en cuyo fondo se depositaron.

El origen de la cordillera andina, se debe primeramente 
a grandes plegamientos de la costra terráquea y luego a notables 
movimientos ascendentes que, abarcando extensas áreas, elevaron 
verticalmente y a considerables alturas enormes bloques disloca
dos. “Así, por ejemplo, el antiguo bloque de la Puna, que, abarca 
la gobernación de los Andes y parte de Salta y Jujuy, fué eleva
da por sucesivos movimientos ascendentes que se prolongaron du
rante los tiempos cuaternarios hasta la altura actual, cerca de 4 
mil m. sobre el nivel del mar. Fenómenos parecidos de ascenso, 
afectaron también a las sierras pampeanas, y, en especial a las 
sierras de la provincia de Buenos Aires, que después de perma
necer hundidas durante los largos tiempos mesozoicos, fueron le
vantados paulatinamente en el terciario...”

Tanto el final del período mioceno como el principio del 
plioceno, se fisonomizan por otro hundimiento de la corteza te
rrestre, que fué seguido por la precipitación del estrato de las ta
bladas.

En el período plioceno y albores del pleistoceno pululan 
los vertebrados gigantes, cuyos restos yacen en las cavernas de 
Ulloma, en las márgenes del Desaguadero, en los campos afines del 
Titicaca y en la cuenca del río Chapare. En los llanos de Tarija, 
de novísima formación, se ha encontrado copiosa cantidad de hue
sos fósiles de milodontes y mastodontes, corazas de gliptodonte, 
cráneos de gigantescos tatús, maxilares del equus inacrognatus de 
Weddel: una especie de caballo más alto y corpulento que el con
temporáneo que conocemos.

, Se han encontrado estos fósiles de esqueletos, comple
tamente diseminados y enterrados por capas de aluvión; fraccio
nados algunos, desarticulados los más e intactos unos cuantos. 
Muchos creen que conmociones geológicas, tempestades fantásti
camente estupendas, formidables heleros y espantosos aluviones
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forzaron a huir y emigrar, poseídos de terror pánico, a todos aque
llos animales ciclópeos que en un principio habrían poblado las 
tierras de la hoya del Titicaca.

Empero, esta misteriosa desaparición de especies ínte
gras de animales mamíferos, tiene su explicación razonable. Se
gún el profesor argentino D. Alejandro F. Borda, las causas que 9 
motivaron la extinción de los grandes mamíferos que habitaban 
las llanuras de la América del Sur, son externas e internas. Las 
externas, se producen por agentes físicos y biológicos; y las in
ternas, son de acción general y simultánea para todo el orbe.

Por fin, al promediar el plioceno, acontece la última alte
ración del nivel de la altiplanicie, prosiguiendo su curso en el ama
necer del período pleistoceno.

Sea que el nivel del mar hubiera descendido o bien las 
cumbres de los Andes y sus mesetas se hubiesen levantado vertí- 
cálmente, la hoya del Titicaca sufrió otra nueva y postrera varia
ción topográfica, ascendiendo en plena era del hombre a 4 mil m. 
sobre su nivel primitivo de un modo paulatino e insensible, esto 
es, sin que dicho levantamiento hubiera causado presiones late
rales ni arrugas modificatorias de la horizontalidad de las tabla
das. v

Y, por mucho que esa horizontalidad hubiese llegado a 
presentar ciertas desigualdades, éstas se habrían allanado aína con 
el material arrastrado por las neveras y aluviones de la era cua
ternaria.

* $ * <

En un pasaje de su libro ‘‘Mundos sin fin”, opina el as
trónomo contemporáneo H. Spencer Jones: que, la vida se pre
sentó en nuestro globo terráqueo hace unos 1700 millones, de años; 
que, los fósiles más antiguos se han encontrado en rocas forma
das 900 millones de años ha; que, los animales invertebrados tie
nen la edad de 400 millones de años; que, seguidamente, vinieron 
los peces; que, hace 120 millones de años se formaron los prime
ros depósitos vegetales que dieron nacimiento a nuestro carbón 
de piedra.

Después, les tocó el turno de su presentación a las enor
mes bestias representadas por los dinosaurios y los pterodáctilos. 
Luego, a los grandes mamíferos, hace 60 millones de años. Y, ha
ce 8 millones de años, a los hombres monos “que fueron evolu
cionando hasta convertirse en el HOMBRE, cuyo origen se remon
ta a más o menos un millón de años”.
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Capítulo III

EL PERDIDO ESLABON QUE VINCULO AL HOMBRE CON EL SIMIO
I

La teoría de la evolución.— El saber humano tanto ha 
avanzado en la revelación de los misterios de la vida y del uni
verso que, las teorías más osadas y revolucionarias, han quedado 
patentizadas en una forma tal, por los hechos, que no admite con
testación.

En este sentido, el origen del hombre ha sido resuelto 
de una vez por todas —conforme convienen los sabios más cons
picuos del mundo— por la excelsa teoría de la evolución, confir
mada' progresivamente desde su nacimiento por la diaria acumu
lación de probanzas tangibles que entrañan trascendencia inmen
surable.

Arbol genealógico de la humanidad.— ¿Cual es la rea
lidad de la procedencia del género humano?.

El rancio abolengo del orgulloso ente llamado hombre, 
viene seguramente de aquel remotísimo protozoario que empe
zó a da rseñales de vida sobre la faz de la tierra cuando su cor
teza, en proceso de consolidación, era todavía una nebulosa can
dente. La Biblia va más allá, porque según ella el hombre proce
de del polvo de la tierra, del vil barro, animado por el soplo di
vino, o lo que es igual animado por la fuerza generadora del de
venir y de la evolución de todos los seres y del universo entero. 
Estudiando los restos fósiles encontrados hasta ahora, se tiene que 
el árbol genealógico de la humanidad se remonta al primer ser 
provisto de vértebras y que vivió hace 375 millones de años.

Abase de bien cimentado razonamiento da al detalle — 
el notable hombre de ciencia D. Pablo Solari— cada una de las 
24 ramas que plasman el perfecto árbol genealógico del género 
humano.

1?.— El más antiguo progenitor de los vertebrados, se
ría el astrapis, del que sólo se conocen algunas escamas que se 
encontraron en la madre del río Colorado, un informe animalito 
que habría vivido hace como 375 millones de años. 2?.— Su su
cesor sería el anglapis, cuyos restos se hallaron en Europa y Amé
rica del Norte. 3?.— A éste le sigue el afctoide, pez ya muy próxi
mo a los escualos, que vivió hace 340 millones de años. 4?.— Vie
ne después el osteolepide, dueño ya de algunas espinas que le per
miten salir del ambiente líquido en que ordinariamente vive. 5?.— 
El último animal exclusivamente acuático de la serie, es el eus- 
tenopteron, pez de agua dulce que vivió en el Canadá y a más de
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las espinas laterales llega a ostentar patas rudimentarias.
La 6? rama está representada por los ictiostegalianos, los 

cuales son los primeros tetrápodos que abandonaron el agua: vi
vieron en Groenlandia, y pueden compararse a los grandes anfi
bios provistos de cola y parecidos a la salamandra del Japón; la 
data de su existencia va hasta los 275 millones de años. 7?.— Apa
recen luego los eogirinos, especie de anfibios que ensayan los pri
meros pasos sobre la superficie seca de la tierna. 8?.— Rama in
mediatamente próxima es la del diplovertebron, que aparece en 
territorio de Bohemia; es el precursor de los reptiles. 9®.— Por 
fin, 225 millones de años ha aparece el reptil anfibio llamado sei- 
muria, que vivió en Tejas; denota éste un paso de evolución im
portante en la genealogía zoológica, porque pone sus huevos fue
ra del agua, en la tierra, en contraposición a todos sus antepasa
dos que lo hacen en el líquido elemento. 10?.— Seguidamente vie
ne la romeria, natural de Tejas y genuinamente reptil.

11?.— El siguiente eslabón, es el captorino, con patas 
desarrolladas y sin membranas natatorias, boca provista de dien
tes con qué romper la conchilla de los moluscos que empiezan a 
pagar su tributo a la naturaleza en la lucha por la existencia, co
mo los seres1 más débiles. 12?.— En las postrimerías de la edad 
paleozoica, o sea 200 millones de años antes de la era cristiana, 
nace el micterosauro. 13?.— Y al principiar la edad mesozoica, 
se presenta el cinognato, de patas más prolongadas que sus pre
decesores y ya con embrión de pabellón auditivo, armado de fuer
te sistema dentario y aunque todavía ovíparo. 14?.— Hacia el 
año 155 millones antes de Cristo es alumbrado el trinaxodonte, 
bastante parecido a los mamíferos. 15?.— Brota en Sud Africa la 
rama del ictidosauro, la cual constituye el anillo de conjunción 
entre los reptiles y los mamíferos.

16?.— El primer animal mamífero habría sido el anfite- 
rio, cuyos restos se han encontrado en Inglaterra. 17?.— Des
pués, aparecen sucesivamente el pantotero, qüe recuerda a los in
sectívoros; 18?.— el deltaterido, precursor del mono, que inicia 
los tanteos de trepar a los árboles; 19?.— los primeros mamífe
ros arborícolas; 20?.— los lemuroides, que se desarrollaron en el 
Viejo y Nuevo Mundo; 21?.— el pelicodo y ej parapiteco, que 
existieron hace 35 millones de años en Egipto, anunciando el na
cimiento del simio; 22?.— el propliopiteco, el primer mono y el 
más antiguo antepasado del hombre, que reinó hace 20 millones 
de años; 23?.— el driopitcco, afin del orangután, del gorila y del 
chimpancé y que vivió en la India y Europa; 24?.— por último, 
hace un millón de años, el australopiteco, que corona el árbol ge
nealógico de la humanidad, representando al animal intermedio
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•entre los antropoides y el homo sapiens.
El pitecántropo.— Mucho antes del descubrimiento de 

los restos dei australopiteco, se hizo el hallazgo del pitecántropo y 
del sinántropo.

Sabedor el gobierno holandés, de que en el valle de Tri- 
nil, de la isla de Java, a lo largo de las riberas del río Solo, ha
bían rocas que contenían fósiles de mamíferos que vivieron en 
las postrimerías del plioceno o principios del pleistoceno, enco
mendó al paleontólogo Eugene Dubois en 1890 la exploración de 
estas rocas, habiéndose dilatado los sondeos por varios años. El 
año 1891 encontró, en el lecho del río Bengawan, 2 molares y un 
fragmento de crárreo; y el 1892, un fémur. Estos huesos, estaban 
fosilizados; correspondían a un ser simiano; y, juntamente con sus
tancias volcánicas se hallaban depositados en el piso más elevado 
del plioceno. Le bastaron dichas piezas para que el señor Dubois 
reconstituyera el esqueleto del Hombre Mono de Java, o sea el 
pithecanthropus crectus, animal intermediario que habiendo de
jado de ser mono, en el sentido estricto del vocablo, aup no ha
bía llegado a ser hombre. Su descubrimiento, llegó a conocimien
to del mundo científico recién el año 1894, produciendo el más 
tremendo revuelo de las opiniones.

Tal fué la importancia que revistió la revolucionaria nue
va, que el descubridor del pitecántropos fué invitado por la So
ciedad Antropológica de Berlín a fin de informar circunstancia
damente acerca de ella; y, habiendo sido recibido el 14 de diciem
bre de 1896 en sesión de honor, finalizó su exposición de esta gui
sa: “Yo creo ahora que difícilmente se puede consentir la duda 
de que este marchador erguido, HOMBRE-MONO como lo he de
nominado, y como realmente está demostrado serlo después de 
escrupuloso examen, no represente la llamada forma de transi
ción entre el hombre y los monos, tal como la paleontología tan 
frecuentemente ha permitido reconocer en otras familias de ma
míferos; n« vacilo pues admitir hoy, como no lo hará cualquiera 
que haya visto este pithecanthropus erectus, que él es el proge
nitor inmediato de la raza humana’’.

Mas, al punto salió al frente una caterva de sectarios, y 
como tales fanáticos e intransigentes, objetando con denuedo inau
dito: que los restos del hombre de Java eran simples fragmentos 
de un mono antropomorfo, si es que no fueran ejemplares, patoló
gicas de microcefalia propios de un, cretino cualquiera afectado 
de retraso en su desarrollo óseo. Esta aserción vacua e impuden
te, fué desechada en breve por el Congreso Internacional de An- 
tropologistas de Cambridge, al decidirse por él en 1898: que, esas
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piezas fósiles no pertenecían a ningún simio ni tampoco a ningún 
hombre anormal, sino que genuinamente eran huesos normales de 
un ser nuevo intermedio; resolución, que vindicó todo el mérito 
inmarcesible del esclarecido antropólogo doctor Dubois.

Pasemos ahora a los pormenores: El tamaño del crá
neo, era sólo de dos tercios, comparado con el que tiene el hom
bre contemporáneo; el volumen del cerebro, debía estimarse en
tre el del antropoide más evolucionado y el del hombre más atra
sado; las cejas, eran muy prominentes, y la frente baja y plana; 
el fémur, que correspondía al muslo izquierdo, era casi recto, e 
indicaba que el ente era tan grande como un hombre y que cami
naba enhiesto; y, los molares, eran más de hombre que de antro
poide. Estos detalles concurren para que casi todhs las autorida
des convengan, en: que el hombre mono de Java era más hom
bre que simio, por mucho que no se hubiese encontrado en el 
plano principal del desenvolvimiento del hombre de nuestros días.

“Sea cual sea la verdad —establece resueltamente el des
collante naturalista John H. Bradlev— se trata de nuestro abue
lo, de nuestro tío abuelo o simplemente de un antropoide distin
guido; el hombre mono de Java, derriba el muro que existe en
tre el antropoide y el hombre. Es precisamente la especie de ser 
que debió existir si el antropoide y el hombre tienen un antece
sor común.

“Aunque muy por debajo del más inferior de los hu
manos en todos los preciados dones de la humanidad, el hombre- 
mono de Java puede haber sido el soberano supremo de sus tiem
pos. Y estos tiempos pasaron escasamente hace un millón 
de años, fracción casi despreciable de los tiempos geológicos. Des
de entonces, la humanidad se ha alejado tanto de los antropoides 
que la mera mención de un origen símico es desagradable para 
mucha gente. Pero la evolución no se mueve con tanta rapidez.. .

“El hombre, aunque muy primitivo en los primeros días 
de la época glacial, no era un ser que sufriera la muerte del estú
pido. El hombre-mono de Java, murió indudablemente ahogado. 
Sus huesos quedaron rápidamente apartados del aire por los se
dimentos del río y, de esta fórma, quedaron preservados de la co
rrupción. Pero sus amigos y parientes escaparon a este embalsa
miento accidental y murieron en las praderas o en los bosques 
donde sus huesos, volvieron al polvo.. . Cuando los primeros hom
bres aprendieron a enterrar sus muertos, destruyeron también 
la prueba más importante de su existencia. Porque los huesos 
se pudren, como no sean cuidadosamente apartados de todas las 
gangrenosas cohortes de la corrupción. Es esta la razón de que los 
restos del hombre-mono de Java aparezcan solitarios en su an
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tigüedad”.
El sinántropo.— Un joven geólogo chino llamado W. 

C. Pei, descubrió en 1929 el cráneo de un hombre primitivo en 
los sedimentos de una cueva de Chou Kou Tien, distante unos 
35 Km. y situada hacia el sudoeste de la ciudad de Pekín. Poco 
después, el sabio Davidson Black, desenterraba de la misma cue
va los cráneos de 12 niños, 2 adolescentes y 15 adultos; siendo 
de notar, que la base de casi todos estos cráneos presentaba ori
ficios cuyos bordes estaban biselados a la perfección. Esta circuns
tancia, añadida a la de haberse realizado el hallazgo en sitio in
mediato a la del cráneo, de Pei, hizo deducir: que el hombre de 
Pekín, conocido  ̂después con el nombre de sinántropo, era caníbal 
sin lugar a duda, porque no otro alguno, sino él, fué quien prac
ticó aquellos agujeros biselados para extraer y comerse los se
sos de sus prójimos menores o menos fuertes.

El cráneo del sinántropo que nos ocupa, ofrece las si
guientes particularidades: aplastado frontalmente y abultado en 
el occipital; “tiene su mayor longitud cerca de la base, en la re
gión temporal, las piezas óseas, son gruesas y macizas. La frente, 
presenta una depresión muy acentuada abajo de las órbitas y se 
halla coronada por un enorme rodete en forma de visera. La ca
pacidad cerebral, varía entre 900 y 1.200 cm. cúbicos. La de los 
grandes simios, no pasa de 600 y del hombre llega a 1.400.

“La mandíbula inferior, casi no tiene mentón; los dien
tes son grandes y están sostenidos por largas raíces. Los caninos 
de la mandíbula superior, sobresalen de los demás dientes. Pro
minentes y puntiagudos constituyen, en el macho cuando menos, 
verdaderas pequeñas defensas” .

Si bien, no se puede afirmar rotundamente que el si
nántropo es nuestro real y positivo ascendiente, por lo menos tie
ne que verse en él: “el puente natural entre el gran simio y el 
hombre de Neanderthal”.

El pitecántropo y el sinántropo, aproximadamente, son 
coetáneos. Vivieron en el pleistoceno inferior, si no fué en el plio- 
ceno superior.

El P. Theilard de Chardin, el abate Breuil y los especia
listas E. Dubois y D. Black disputan que el sinántropo constituye 
un ser aparte, ya humano y desconectado de la bestia. Y, como 
lo que nos importa es el averiguar si existieron realmente seres 
eslabones o intermedios entre la bestia y el hombre, tenemos que 
el sinántropo es uno de sus representantes. “Ignoramos si merece 
el epíteto de faber y si el pensamiento comenzó a despertar en 
su vasto cráneo pero, sabemos que marcó una etapa en el gran
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progreso de las razas organizadas”. (Apuntes de curso de Derecho 
. seguido por el autor).

El australopiteco.— La pregunta que suele formularse 
en éstos o similares términos: “¿Desciende el hombre del mono?”, 
carece de sentido dialéctico para los expertos; pues, ciertamente, 
el hombre no puede descender de ninguno de los grandes simios 
coetáneos suyos.

Empero, esto no quita la certeza de que el hombre cuen
ta entre sus antepasados un mamífero desaparecido y, hoy por 
hoy, desconocido; mamífero, que tenía imponderable semejanza 
con los antropoides actuales. La similitud entre el hombre y el 
antropoide, insinúa irresistiblemente que ambos proceden de un 
tronco común. Si bien, la verdad en lo tocante a los antepasados 
del hombre se halla encapotada por las tormentosas nubes del 
pretérito, en cambio presenta algunos claros por donde poder pe
netrar.

Así, los huesos de los hombres y los seres extinguidos 
que se le parecen, aunque muy raros, representan un testimo
nio elocuente de lo que fué la humanidad. Ciertas gentes hacen 
orejas de mercader a lo que atestiguan estos muertos, sin embar
go de que saben muy bien que los fósiles nunca mienten. Por 
otro lado, aprovechando del descubrimiento biológico de reacti
vos y reacciones, que permitió determinar el parentesco de san
gre entre los animales y mayormente entre el hombre y el simio, 
se ha llegado hasta el punto de comprobar la existencia de lazos 
de consanguinidad que vinculan al elefante de nuestros días con 
el namut encontrado bajo los hielos de Siberia y desaparecido ha
ce más de 10 años. En conclusión, no faltan los procedimientos 
zahoris, mientras que lás probanzas se multiplican a diario.

El postulado transformista, que definitivamente ha rein
tegrado al hombre a la -animalidad, no requiere plenitud de evi
dencias, porque sencillamente nos guía la más luminosa concien
cia de la certidumbre que entraña; para lo que basta y sobra con
siderar la significación de aquellos restos fósiles que constituyen 
la mejor probanza de la evolución del simio hasta anunciar la 
aurora de la humanidad.

Ahora bien, los recientes descubrimientos del ínclito na
turalista D. Robert Broom, han tenido la virtud de actualizar el 
debate de la sublime teoría del celebérrimo sabio D. Carlos Dar- 
win. Dichos descubrimientos, vieron su principio con el clásico 
hallazgo del homo rodesiensis: hombre de Rhodesia, acontecido el 
año 1921; habiéndole seguido, el sonado descubrimiento de 1925 
hecho por el profesor D. Raymond Dart de un cráneo análogo a
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los del hombre y los antropoides, que se le denominó “Cráneo de 
Taungs” por habérselo encontrado en las cercanías de la estación 
Taungs o Tunga, planicie de Kaap, país de Betchuanaland. Dista 
la referida estación, unos 130 Km. de la ciudad sudafricana de 
Kimberley, la cual queda hacia el mediodía de aquella.

El ente, dueño en vida del cráneo de Taungs HACE UN 
MILLON DE AÑOS, ha sido bautizado por la ciencia antropoló
gica con el nombre de “AUSTRALOPITECUS AFRICANOS”

El plesianlropo y el parantropo.— Sin tomar en cuenta 
los varios e importantísimos hallazgos del doctor Broom. en su 
empeñosa labor que abarca desde 1920 hasta la fecha, sólo men
cionaremos los de los cráneos de Sterkfontein y de Krondaai rea
lizados en 1936 y 1938, respectivamente. Los lugarejos mentados, 
sólo están separados por la distancia de 3 Km.

Al determinar su nomenclatura, aplicó al ente de Sterk
fontein el nombre científico de plesianthropus: cercano al hom
bre, y al de Krondaai el de paranthropus: semejante al hombre.

El tamaño de los huesos del plesiantropo. denotaban en 
general “el tipo de un ser humano muy poderoso, el que no podía 
ser comparado con los expohentes comunes de la raza negra. El 
cráneo del parantropo, en,sentir del doctor Broom, podía ser equi
parado al de los individuos de algunas tribus negras de Africa 
del Sur, como los de los hotentotes y los kafires.

La capacidad craneana del pi'mero, mide 440 cm. cúbi
cos; y la del segundo, 600 cm. cúbicos. Por lo visto, estos índices son 
sumamente reducidos si comparamos con los que arrojan los más 
desfavorecidos de los hombres contemporáneos, que no bajan de 
1.400 cm. cúbicos.

Mas, donde se admira la similitud es en el sistema den
tario, que no ofrece diferencias-sensibles con el hombre de nues
tra era. El doctor D. William King Gregory —de la Universidad 
de Columbia, miembro del Museo Americano de Manhatan e 
ilustre paleontólogo especializado en el estudio de les dientes pri
marios de los esqueletos prehistóricos— se trasladó al Afric'a del 
Sur con ocasión de esta novedad trascendental, accediendo a la 
expresa invitación que le hiciera el Dr. Broom.

Fruto del viaje del experto Dr. Gregory y del consiguien
te estudio, es el juicio emitido por la prensa y según el cual; los 
“hallazgos del doctor Broom son excepcionalmente importantes 
y capaces de revolucionar la teoría del origen del hombre”. Encon
tró, en los dientes del plesianthropus y del paranthropus, una asom
brosa mezcla de las particularidades del hombre prehistórico y del 
simio, resultando evidente la relación que existe entre una y otra
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especie. La característica geológica del suelo donde fueron halla
dos los esqueletos, hizo pensar al doctor especialista: que los se
res, dueños de estas osamentas, vivieron relativamente tarde, du
rante el período glacial, en una época en que distintas partes del 
globo vieron surgir otros tipos humanos, tales como el hombre de 
Pekín, el de Piltdown y el de Heidelberg. De ahí, que podría re
putarse al plesianthropus y al paranthropus, “como los sobrevi
vientes rezagados de un movimiento evolucionario anterior”. Po
drían ser, muy buenamente, “primos del hombre primario y a la 
vez primos de los monos más progresivos”.

“Los hombres monos del Africa del Sur —remacha sus ’ 
palabras conceptuosas el doctor Gregory— agregan ahora al tes
timonio mudo de que los hombres, al igual que sus menos ambi
ciosos primos, los antropoides, descienden de una estirpe de la épo
ca terciaria, común en Europa, Asia y Africa”. (Dr. I. Bertell).

Los comentarios de Waldemar Kaempffert.— Comenta 
Kaempffert: que, el hallazgo del plesianthropus transwaalensis, 
sólo ha servido para atestiguar la inestabilidad de los géneros an- 
tropoide y humano. Medio siglo antes, se habría saludado como el 
anhelado hallazgo del eslabón perdido.

El debate sobre los orígenes del hombre y del mono, ver
sa principalmente acerca de la estructura del cráneo, las manos 
y los pies. Innúmeras monografías se han escrito sobre los hue
sos de esas partes del cuerpo, y muchas cosas insignificantes pa
ra un lego en la materia pueden tener suma importancia para 
los que son peritos en antropología y anatomía comparadas. La 
forma de la mandíbula, guarda estrecha relación con la de los hue
sos del tobillo; y, estos huesos y la mandíbula, tienen correlación 
con varios otros característicos del cráneo y del resto del esque
leto. El hueso principal del tobillo del plesiantropo, se parece 
mucho más al del hombre que al del gorila, el chimpancé o el 
mandril; mas, esto no debe causar sorpresa, porque las mandíbu
las y los dientes de aquel animal fósil son muy parecidos a los del 
ser humano. Los senos de la cabeza de dicho plesiantropo, asimis.- 
mo tienen muchísima analogía con los que distingue la del hom
bre. '  y

Por otra parte, si mirhmos nuestra mano y movemos el 
pulgar, veremos que ese movimiento es opuesto al de los otros 
cuatro dedos. El pulgar, es oponible, como suelen decir los ana
tomistas. Este tipo de mano y este tipo de pulgar, son exclusivos 
del hombre; y, merced a esta singularidad, es el único ser que 
puede empuñar y manejar utensilios desde los primeros que ob
tuvo directamente de la naturaleza hasta los más perfeccionados
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que fabricó más tarde. El pulgar del antropoide es más corto que 
el del hombre e incapaz de ser movido en oposición a los demás 
dedos. Es difícil, si no imposible, para el mono el asir una aguja 
entre el índice y el pugar; y, cuando anda, lo hace asentando 
sobre éste la articulación de 4 de los dedos del pie, menos el pul
gar que se vuelve inútil. En relación a los otros dedos, el pulgar 
de los simios se mueve lateralmente, no opuestamente.

Empero, es digno de mención el curioso hecho de que, en 
su vida embrionaria, el ser humano tiene los pulgares de las 
manos dotados de movimiento lateral y no opuesto respecto de los 
demás dedos, esto es, que sus manos se parecen justamente a los 
de los actuales monos. Las manos del gorila, el orangután y el 
chimpancé tendrían que experimentar, para identificarse con las 
del hombre, la rotación del pulgar a fin de que éste adquiera mo
vimiento opuesto a los otros dedos.

El extinto plesiantropo de Sud Africa —concluye el co
mentarista neoyorquino— que luce manos casi humanas y reinó 
en el mundo hace como 30 mil años, en un período en que gran 
parte del planeta estaba cubierta de hielo, es sólo una rama co
lateral del árbol común, al igual que los antropoides contem
poráneos.

Conclusiones del doctor Broom.— A raíz de los descu
brimientos relatados, que habían iniciádose un cuarto de siglo 
ha, se hizo presente en la arena de la prensa el profesor D. Ray- 
mond Dart de la Universidad de Witwatersrad, opinando: que, 
el australopiteco, pertenecía a un ser que representaba al tan in
quirido eslabón de la cadena de la evolución humana; lo cual, 
coincidía con el parecer del doctor Broom, quien aseguraba de que 
esos restos eran propios de antropoides que se hallaban ya den
tro de un marco definido de evolución hacia el hombre y de nin
guna manera monos verdaderos como afirmaban otros inquisi
dores.

Salió al encuentro de Dart, el conocido antropólogo doc
tor D. Alex Hardlicka, para lo cual se había trasladado previa
mente al mismo lugar del hallazgo y estudiado escrupulosamen
te el esqueleto en cuestión, acabando por desestimar la tesis sus
tentada por el preopinante y formulando una teoría de muy dife
rente índole. El estallido de este •conflicto, obligó a terciar al doc
tor Broom, lo que decidió la polémica en pro de la tesis del doc
tor Dart.

A la sazón (1945), ejercía Broom el cargo de Director del 
Museo de Pretoria, en el Transvaal, debido al valimiento de su 
allegado, el entonces general Jan Christian Smuts, valimiento ins-
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pirado en el loable propósito de que prosiga aquél la tarea ina
preciable de las escrutaciones paleontológicas y antropológicas que 
se había echado sobre los hombros desde el año 1921. Por todo el 
lapso que duró la nefaria guerra, desencadenada por la megalo
manía vesánica de Hitler, se consagró Broom a sus fructíferas in
dagaciones, siendo de notar que los. descubrimientos hechos en 
Sterkfontein y Krondaai los había realizado en consorcio de Dart, 
amen de fragmentos de dentadura y muchos huesos sueltos fosi
lizados de seres humanos. Toda esta fecunda laboriosidad de 
Broom, le labró tal prestigio que le encumbró al pináculo de la 
más notable sabiduría en la técnica antropológica y paleontoló
gica.

Colocándose, pues, el doctor Broom en lugar de su fiel 
compañero de labores, replicó a Hardlicka arribando a las siguien
tes conclusiones: a) que, los antiquísimos seres del Africa, en tela 
de controversia, representan una forma humana primitiva que 
había compartido dicho continente con otra cuya evolución hacia 
un nivel superior quedó frustrada; b) que, mientras el grupo hu
mano primitivo progresaba, el otro se aproximaba hacia los go
rilas y chimpancés de nuestros días; c) que, por ende, puede afir
marse de que el hombre no es descendiente de estos antropoi- 
des, sino que se desarrolló paralelamente a ellos hasta alcanzar 
el nivel humano, o sea la categoría de homo sapiens; d) que, los 
seres que compartieron el continente africano con los primitivos 
entes humanos, si bien eran deudos cercanos del hombre, en cam
bio dieron muestras acabadas de ser un experimento de labora
torio realizado por la naturaleza que resultó frustráneo; e) que, 
caminaban sobre sus manos zagueras, siendo las delanteras tan 
parecidas a las del hombre que sin duda las utilizaban en el ma
nejo de instrumentos rudimentarios; f)| que, los de Taunga mo
raban en una región desierta, en las planicies y las rocas, mien
tras que los de Sterkfontein y Krondraai habitaban comarcas aná
logas a la del Transvaal de hoy; g) que, aquéllos eran primates 
de corta estatura, acostumbrados a caminar y correr, ostentando 
manos delicadamente formadas y rostros posiblemente más gran
des que los nuestros, pero de un volumen cerebral relativamen
te pequeño; h) que, en fin, poseían un lenguaje embrionario, sien
do virtualmente verdaderos seres humanos por muy simiesca que 
fuera su apariencia exterior.

Presiente, nuestro egregio antropólogo, que ulteriores pes
quisas metódicas y perseverantes de las cavernas sudafricanas, co
mo las que se verificaron en los aledaños de Pekín, depararán éxi
tos tan brillantes que con seguridad han de pasmar al mundo.
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El pitecántropo robusto y otros antepasados del homo sa
piens.— El eminente antropólogo alemán doctor G . H . Ralph von 
Koenigswald, miembro de la Institución Carnegie de Washington 
—que se constituyó en China y Java poco antes de la guerra uni
versal de 1939 con objeto de efectuar inquisiciones paleontológi
cas por encargo de la Carnegie y del gobierno holandés— obtuvo 
resultados óptimos al coronar su cometido con el importantísimo 
hallazgo de los restos fósiles de 3 antepasados ignorados del homo 
sapiens.

El hallazgo más impresionante, acontecido en China, con
siste en tres gigantescos dientes incrustados en un fragmento de 
maxilar. Los encontró en una farmacia de Hong Kong, donde se 
guardaban “para fabricar algunos afrodisiacos”, habiendo seguidq 
después sagazmente las huellas sugeridas en cuanto a su proce
dencia. Era todo lo que quedaba de un corpulento hombre primi
tivo que vivió en las cuevas de China, apellidado ahora el Gigan- 
topithecus. El hallazgo de los restos de los otros dos antepasados, 
lo hizo en el valle de Trinil de la isla de Java, y son los de un 
pithecantrhopus robustus y de un megantrhopus.

En 1942, cayó prisionero de los japoneses el doctor Koe
nigswald, habiendo hecho vida de cautiverio durante 3 años; pero, 
sin que los nipones hubieran logrado apoderarse de los preciosos 
fósiles que se han mentado, a no ser de un cráneo del tipo Nean
derthal .

Tocante al pitecántropo robusto, se trata de un cráneo 
incompleto del sexo masculino, en que la parte superior del pala
dar se halla intacta. Según el doctor Koenigswald, este pitecán
tropo pertenece indiscutiblemente al género humano, por mucho 
que el hombre moderno no descendiera de él en línea directa. Los 
seres grotescos, representados por los fósiles de Java, pueden muy 
bien haber sido el eslabón o uno de los eslabones que faltan en 
la cadena que habría unido los más remotos antepasados del hom
bre con los más antiguos del antropoide.

Ensaya, Koenigswald, la reconstitución de la historia de 
la humanidad en los tiempos primitivos anteriores a la edad de 
hielo, haciendo derivar el nuevo género de otro completamente 
similar al de los animales parecidos a los que se podría llamar 
antropoides de aquél remoto pasado. Todos poseían varias ca
racterísticas que hoy se encuentran todavía en el hombre, pero no 
en los grandes monos, que se han desviado mucho más de los tipos 
originales. Una de las especies originadas de aquel género antece
sor común, debió poseer mayor capacidad craneana o mayor fa
cultad para desarrollar su cerebro que las otras especies. Y ese 
rasgo particular de su cráneo, bastó para que en el transcurso de
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un número incalculable de generaciones, fuera capaz la nueva es
pecie de construir los primeros utensilios y producir el fuego a 
voluntad.

A su vez, estos trabajos de inventiva, promovieron en los 
individuos de dicha especie una disminución progresiva en el ta
maño de los clientes y en el de los músculos de la mandíbula, así 
como en la fijación de los mismos en los maxilares. A más de es
to, el volumen del cerebro fué aumentando también progresiva
mente. El pitecántropo, al igual que el sinántropo, corresponde 
a esq línea de descendencia .

Los grandes monos africanos, continúa el doctor Koenigs- 
wald, permiten hoy vislumbrar lo que debe haber sido aquella 
evolución. Dan idea de lo que los seres vivientes de la edad ante
rior a la llamada de hielo pueden haber sido, más bien que lo que 
ellos fueron en algún tiempo. No constituyen una rama paralela 
a la de la línea humana, sino una verdadera rama lateral, quizá 
derivada de un mismo tronco desaparecido en épocas añejas. Hay 
motivos poderosos —termina— para creer que el pitecántropo em
pleaba ya algunos tipos rudimentarios de instrumentos, mientras 
que los antropoides africanos jamás supieron utilizar herramien
tas, ni menos fabricarlas.

Progenitores inmediatos del hombre sapiente.— El afa
mado antropólogo Franz Weidenreich, de nacionalidad germana 
como Koenigswald y autor de “Monos Gigantes y el Hombre”, cree 
que “el pitecántropo robusto, el megantropo y el gigantopiteco, 
en ese orden, son una directa continuación regresiva del pite
cántropo erecto. Si bien es imposible fijar con exactitud la fecha, 
existe una clara evolución-de forma. Cada tipo, desde el pithecan- 
tropus erectus hasta el gigantopithecus, es más grande, más ma
cizo y más primitivo que su continuador”. (Anónimo. Restos de 
Nuestros Antepasados).

Resumiendo todo lo expuesto, tendremos la siguiente es
cala antropológica: El progenitor conocido y más primitivo del 
hombre sapiente, sería el australopithecus, que habría vivido ha
ce un millón de años. A este le seguiría el gigantopithecus, 700 a 
900 mil años ha, una gigantesca criatura que tenía quizá dos veces 
el tamaño de un gorila. Después, vendrían en orden cronológico 
el megantrhopus, 600 a 800 mil años; el pithecantrhopus robustus 
un moreno pariente del famoso hombre de Java que aparecería 
hace 500 a 600 mil años; el pithecantrhopus erectus, cuyo predomi
nio se remontaría, a juicio de Koenigswald, solamente a 4Ó0 mil 
años; el sinantrhopus, que camparía por sus respetos 200 a 400 
mil años atrás; el hombre de Neanderthal, que se presentaría 100-
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mil años ha; y el hombre de Cro Magnon, hace 50 mil años, coexis
tiendo con el plesiantrhopus y el parantrhopus que evolucionaban 
adversamente marchando en derechura camino de la degenera
ción.

¿Cómo advino el hombre al mundo?.— Las probanzas 
acumuladas hasta ahora, resultan deficientes; motivo por el cual, 
“los hombres de ciencia no pueden descifrar la exacta historia de 
la humanidad. Ningún hombre fósil de los hasta aquí descubier
tos puede ser el antecesor directo de los primeros hombres moder
nos. Sin embargo,' hay la prueba concluyente de que existieron 
seres que no eran ni monos ni hombres, sino ambas cosas y, que 
con el tiempo, estos seres se hicieron más humanos. Todos sus 
huesos relatan la misma historia acerca del humilde origen del 
hombre” . (John H. Bradley. El Desfile De La Vida).

Por otra parte, para explanar el origen de las especies 
nuevas, invócase una serie de cambios finales súbitos que experi
mentan las substancias contenidas dentro de las cromosomas. Es 
probable que no hay más diferencia que la de ciertas mutaciones 
entre el casi hombre desaparecido y el genuino hombre de nues
tros días. Con todo, si bien estamos seguros del hecho mismo de 
la evolución, en cambio nos asiste la incertidumbre en cuanto a las 
causas, de la multiplicación de las especies.

Empero, cualesquiera que hubieran sido estas causas, ellas 
no podían ser sino “necesariamente idénticas para todas las for
mas. El problema del origen del hombre, no ofrece ninguna difi
cultad especial” . El día en que, por medio de alguna traza, nos 
enteremos del origen de un pez, de un insecto o de un animaluco 
cualquiera, ese día nos habremos habilitado para descubrir por 
igual procedimiento el modo cómo advino al mundo el presumido 
rey de la creación. (Notas de diversos opúsculos).

Capítulo IV

LA CUNA DEL GENERO HUMANO Y EL HOMBRE DE LA 
HOYA DEL TITICACA

El Paraíso Terrenal.— Según la Biblia —obra de un es
critor jehovista que la compuso hacia el año 850 antes de Cristo 
— la cuna del género humano fué el Paraíso Terrenal.

Aquel rincón de las delicias epicúreas, estaba situado en 
la cabecera común de los ríos Phison, Gehon, Tigris y Eufrates, 
>̂or la región central del Asia Menor. Todos los que profesan el 

judaismo, las diferentes sectas cristianas y los islamitas acatan la
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doctrina bíblica de que en el Paraíso Terrenal fué colocada la pri
mera pareja de la especie humana que había creado Jehová del 
lodo de la tierra. Nos referimos a la pareja más popular del mun
do, formada por Adán y Eva.

“El Jehovismo, que en Jerusalem no era más que un cul
to, llega a ser en las escuelas del Norte —Samaría, Siquem, etc.— 
un fermento religioso de elevado poderío. El profetismo del Nor
te no ha creado únicamente a Elias, sino también a Moisés; la 
Historia Sagrada, el primer rudimento de la Thora, ha sido por 
consiguiente, el punto de partida del judaismo y el cristianismo” . 
Los profetas del siglo IX anterior a nuestra era, estaban “a un 
paso de afirmar que sólo Jehová es Dios. En lugar de tener, co
mo todos los pueblos, un dios nacional, Israel se convertía así en 
el elegido de Dios, el.pueblo único. Los profetas aparecían como 
los guías espirituales de Israel. El primero era aquel Moisés que 
sacó de Egipto al pueblo. El primer autor del pacto entre el pue
blo y Dios era aquel Abraham, salido de las fábulas babilónicas, 
que aparecía en lontananza como el padre de la civilización.

“La crisis provocada por la escuela profética en tiempo 
de Achab y Joram había dado a los problemas religiosos extra
ordinario relieve. Se poseían los libros de leyendas patriarcales 
y hebraicas, redactados cien años antes; pero, estos libros eran 
recopilaciones de anécdotas y cantos populares, mas no el libro 
sagrado del cual un pueblo hace su tabernáculo y su vida. Se ex
perimentaba la necesidad de un libro que contuviera el dogma fun
damental de la religión. Parece que el libro antiguo nada decía 
de la creación ni de la aparición de la humanidad. Todo lo con
cerniente a Moisés carecía de redacción coordinada y seguida... 
De todo esto resultó un relato sagrado, cuyas líneas esenciales son 
las siguientes: v

“Jehová creó el cielo, la tierra y los hombres que eran 
gigantes que vivían 800 o 900 años, y cuya civilización fué más 
mala que buena, por lo cual la barrió el diluvio. Noé, salvado de 
las aguas, renueva la humanidad con sus tres hijos Sem, Cam y 
Jafet. Sem es el tronco de los elegidos y con su descendiente 
Abraham ajusta Dios un pacto perpétuo. Su hijo y su nieto: Isaac 
y Jacob, andan errantes por Canaán cuya posesión futura les pro
mete Dios, renovando el pacto con ellos. José llama a sus her
manos a Egipto, donde llegan a verse esclavos-. Jehová los liber
ta con el gran profeta Moisés, que los lleva al Sinai, donde Jeho
vá renueva su pacto con ellos” imponiéndoles sus leyes en forma 
de prescripciones religiosas y morales. Por último, con Josué a 
la cabeza, conquistan la tierra de promisión, que se les reparte 
entre todos.
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ca o secundaria, fué el primer mamífero que se presentó a com
partir el mundo con los gigantes de la época, viendo abrirse las 
primeras flores que ornaron y embalsamaron una baja cadena 
de montañas —donde hoy se alzan los Andes del mediodía— y 
una estrecha faja de tierra contigua —ocupada ahora por el terri
torio de Patagonia—. Este exiguo proteodidélfido, fué desenterra
do y estudiado por Ameghino al igual que las demás, formas que 
se indican más adelante.

Transcurrieron los milenios, y el planeta entró en el pe
ríodo del cretáceo superior. El diminuto marsupial cambió un tan
to de forma, dando nacimiento a varias ramas no muy diversifi
cadas y extendiendo su radio de acción hacia el oriente que era 
la parte por donde se ensanchaba la lonja de tierra habitada por 
él. Tomó el nombre de microbiotérido. siendo su talla y su mag
nitud más menudas que las del ratón. Tuvo que defenderse de los 
primeros pingüinos que aparecieron, de los titanosauros, de la enor
me tortuga con cuernos llamada miolania y de las avestruces que 
doblaban en tamaño y corpulencia a las actuales.

Con todo, se multiplicó alumbrando variadas ramas y 
nuevas formas. Los de la rama clenialitidio, perdieron su marsu- 
pio, al final del cretáceo, convirtiéndose en placentarios. Habían 
adquirido la particularidad de trepar a los árboles, pudiendo cui
dar a sus crías en un nido estable.

Principia la era cenozoica, y se hunde,el puente que co
municaba la Patagonia con Australia, quedando transformado el 
suelo patagónico en una desmesurada longuera que se enlaza con 
el Africa mediante un puente interccntinental. El clenialitidio, do
tado de miembros en forma de pinzas para trepar árboles y ar
bustos, se metamorfosea en el pitecutes, una especie de monito que 
se aleja de los animales terribles que pululan en las montañas 
andinas, ya muy elevadas a consecuencia de conmociones sísmicas, 
y se marcha a vivir en el desierto que había aparecido al retirar
se el mar. Aquí, tenía que valerse principalmente de la vista pa
ra preservar su existencia, avizorando al enemigo a grandes dis
tancias, a cuyo fin se veía forzado por momentos a levantarse 
sobre sus miembros posteriores y poder abarcar con la mirada 
mayor superficie. Mientras caminaba, se erguía a menudo; con lo 
que sus manos traseras adquirieron una conformación más adecua
da para la andadura que para otras maniobras.

Al cabo de muchos otros siglos, el pitecutes se trastro
có en el homunculus, animal de mayor talla y asaz erecto que vi
vió en el oligoceno, entre gliptodontes y suma variedad de viz
cachas y carpinchos tamaños como bueyes y caballos. Fué optan
do, cada vez más, la posición vertical, a fuerza de posarse sobre
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las extremidades inferiores con objeto de escudriñar el terreno 
de mayor altura, hasta que por fin alcanzó la forma que le hizo 
merecer el nombre de hominidio u hombrecito. Al finalizar el 
oligoceno, una familia de estos hombrecitos pasó a Australia, y 
destruido el puente evolucionó por su cuenta en el nuevo medio. 
Entretanto, las familias que quedaron en la Patagonia desarrolla
ron su inteligencia y estatura, a tal punto que en la época del 
plioceno medían sus individuos hasta 45 cm. de altura.

Advino el solevantamiento de la legendaria Atlántida. 
El hominidio la atravesó y pisó tierra africana, donde se desen
volvió con arreglo al peculiar ambiente físico. A este tiempo, se 
consolidó el puente centroamericano, y los hominidios ingresaron 
en la América Septentrional.

Los que permanecieron en la tierra de origen, luchaban 
ínterin durísimamente por la vida con los ciclópeos gliptodontes, 
texodontes, megaterios y milodontes, cuyos postreros descendien
tes encontraron la muerte en los valles de Méjico y las llanuras 
de Estados Unidos hasta extinguirse por completo. La fiera lucha 
en que se vieron empeñados, avivó la inteligencia de los homi
nidios en grado preeminente; de tal suerte que, después de otro 
desfile de millares de años y al clarear la éra mesozoica, ya se ha
llaban en posesión de adelantos notabilísimos: medían un metro 
de estatura, descubrieron el modo de hacer fuego a voluntad, fa
bricaron herramientas y armas de complejidad admirable y, en fin, 
se hicieron dignos de que se los llame homo pampaeus.

A la sazón, un eslabón intercontinental unía el Canadá 
con Europa; y, el hombre de la Pampa cruzó este puente yendo 
a establecerse y evolucionar en la región caucasiana. Algunos cen
tenares de siglos más tarde, el primitivo hombre americano pa
só al Asia por el itsmo de Behring.

El hominidio que se radicó en Australia, generó más de 
una familia. Una de las tantas, se bestializó, engendrando el oran
gután; otra, procreó el gibón; esotra, el pitecántropos erectus, 
rama extinguida; y las de más allá, el hombre australoide contem
poráneo, más próximo al orangután que al hombre europeo. El 
hominidio que arribó a las playas de Africa, se ramificó igualmen
te en diversas familias que evolucionaron distintamente: Una de 
estas familias, produjo el gorila; otra, el chimpancé y las restan
tes: el negro, el negroide y el pigmeo. El que llegó al Cáucaso, 
pasando por la América del Norte, también se diversificó en va
rios grupos: Uno de ellos, transformóse en el hombre blanco ac
tual, animalizando y extinguiéndose los demás, como el homo pri- 
mogenius, el hombre de Neanderthal, el de Cro Magnon, el de 
Spy. Finalmente, la migración' que atravesó el itsmo de Behring

i
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fué a residir en la China constituyendo el actual mongol.
Los contradictores, de esta teoría, plantean sus objecio

nes en éstos o parecidos términos: Según Ameghino, la humani
dad actual habría sido originada por una serie de antecesores ya 
desaparecidos que bautiza con el nombre de “prothomos” y les 
otorga el valor de especies o géneros. El primero de estos géne
ros, sería el tetraprothomo argentinus, establecido a raíz de los 
restos hallados en el terreno mioceno de Monte Hermoso, un lu
gar de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires, hallaz
go consistente en un trozo de fémur y un atlas, fosilizados que fue
ron recogidos por distintas personas y en diferentes ocasiones. 
Del trozo de fémur se tiene la certeza de su procedencia en lo 
referente al terreno; pero, en tocando al tiempo, se lo trae a las 
postrimerías de la era cenozoica o terciaria, discrepando de Ame
ghino que lo lleva á la media terciaria. “Recientemente —escri
be S. Canals— un paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, el profesor Alejandro Bordas, lo ha determinado como 
perteneciente a un individuo de la familia de los procyonidae. En 
cuanto al atlas lo considera como completamente humano, si bien 
al parecer (?) está dotado de ciertas anomalías de índole patoló
gica” .

El segundo de la cadena filogénica intuida por Ameghino, 
sería el triprothomo.

El tercero, el diprothomo platensis, creado sobre el ha
llazgo de una bóveda craneana que se extrajo en 1896 de una pla
ya del río de La Plata, con ocasión de los trabajos, del puerto de 
Buenos Aires. Esta pieza fué a parar al Museo Nacional Argen
tino, donde la estudió Ameghino, construyendo su nueva especie 
precursora del hombre sobre esta base. El hallazgo de otros tres 
cráneos, en el subsuelo de Necochea, reforzó el motivo de la crea
ción de este tercer género, por tener la misma edad y pertenecer 
a la misma especie que el ente a quien correspondía el resto fó
sil extraído de las orillas del Plata.

Para los opositores de Ameghino, ninguna de las prue
bas aducidas por éste es convincente, hoy por hoy, fuera de que 
“un origen del hombre en América es poco menos que imposible, 
en razón de que faltan en este continente los elementos faunísti- 
cos, fósiles o vivientes, que se consideran indispensables a la ho- 
minación. No se conoce, por ejemplo, ninguna especie de mono 
antropomorfo de Sudamérica, esos monos de forma humana, que 
carecen de cola y tienen la misma fórmula dentaria que el Hom
bre. Es cierto que Norteamérica ha dado algunos animales fósi
les de este tipo; mas ellos desaparecieron a comienzos de la era 
terciaria. En cuanto a los restos que Ameghino utilizó para cons-
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truir sus famosos antecesores, ya se ha visto que con la sola ex
cepción del fémur de Miramar, son todos humanos y modernos. 
En consecuencia, se puede dejar bien establecido que por lo que 
hoy sabemos América carece de toda base paleontológica para 
que en ella pudiera producirse el advenimiento del Hombre” . (Sal
vador Canals F. “El Hombre Originario de América.- Ameghi- 
no” . Artículo publicado por “La Razón” de La Paz, el 18 de ju
lio de 1948).

De todos modos, los opugnadores de la tesis de Ameghi- 
no no atacan y agotan con sus observaciones todas las probanzas 
acumuladas por aquél; pues, a más de las enunciadas por Canals, 
se tienen los hallazgos posteriores y sucesivos al de Monte Her
moso: de una bola de diorita o anfibolita pulimentada, de un fé
mur de toxodonte que tenía clavada una ptunta de flecha fabri
cada de pedernal, de una columna vertebral de otro toxodonte 
que tenía incrustadas dos puntas artificiales de cuarcita, etc. El 
ente que fabricó y disparó estas puntas, no podía ser otro que un 
coetáneo de los toxodontes mentados, esto es, el hombre terciario 
de Ameghino.

En lo tocante a la falta de presencia de restos de antro- 
poides fosilizados o formas análogas, cabe responder: 1? que, el 
mismo profesor Bordas de Buenos Aires señala con precisión las 
múltiples causas de súbita o de rápida extinción de especies ín
tegras de grandes mamíferos, especialmente en las pampas ar
gentinas; 2? que, esas causas residen: a) en los cambios bruscos 
del ambiente geográfico producidos por repentinos fenómenos geo
lógicos, como ser extensos y tortísimos terremotos, catastróficas 
inundaciones, etc.; b) en los movimientos epirogénicos u orogé- 
nicos que sufren las masas continentales, cambiando continua
mente de forma y tamaño, y por lo tanto de relación entre ellas; 
c) en las elevaciones que se producen de grandes cordilleras y la 
desaparición de otras, lo que trae como consecuencia profundas 
alteraciones climatológicas: aumento o disminución intensísimos 
de temperatura, fríos y calores insoportables, enormes precipita
ciones diluviales sobre tierras yermas y estériles, formidables se
quías en campos húmedos y fértiles, completa modificación de la 
flora y fauna de las comarcas afectadas por las nuevas condicio
nes atmosféricas, trastrueque radical de sustancias alimenticias, 
aparición de mangas inexhaustas de insectos transmisores de pa
rásitos que provocan epidemias causantes de verdaderos estra
gos; d) en las consiguientes migraciones de considerables cantida
des de mamíferos, incapaces de adaptarse al nuevo medio am
biente, y la muerte en masa de las formas autóctonas que no pu
dieron abandonar su medio primitivo radicalmente transmutado
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ahora; e) en la guerra biológica que se entabla, allá en los lugares 
propicios al regalo de la vida, por la enormidad de la concurren
cia de seres que buscan a la desesperada el sustento necesario, 
guerra que se resuelve en el aniquilamiento total de las formas 
tardas y carentes de idoneidad de adaptación, a causa de su ex
tremada corpulencia y desmesurado tamaño, ante todo, por su 
acabada especialización en las substancias de que se mantienen;— 
3? que, el medio en que fenecieron y quedaron enterrados habría 
sido inadecuado para la conservación de sus restos por medio de 
la fosilización;—y 4*? que, tan notoriamente inopes han sido las 
investigaciones paleontológicas y arqueológicas tendenciosas rea
lizadas en nuestro continente meridional que, el exigir hoy en 
día una comprobación rigurosamente perfecta, vale tanto como 
pedir peras al olmo.

En suma, la solución del problema de la autoctonía del 
hombre americano, matemáticamente ajustada a la ciencia, que
da librada por entero al factor TIEMPO.

En cuanto a las lucubraciones del docto señor Ameghino 
que se relacionan con las migraciones deL-hominidio y su conse
cuente establecimiento en el territorio de los restantes continen
tes del orbe, nos asisten sobradas razones para diferir de ellas, 
razones que las aduciremos en breve.

Entre los hombres de ciencia europeos, que encontraron 
demasiada audacia en las apreciaciones de Ameghino, figura el sa
bio naturalista Burmeister, que le llamó “aficionado pretensioso”; 
habiéndose suscitado entre ambas notabilidades una sostenida e 
interesante polémica mediante las revistas científicas, en la que 
Burmeister acabó por reconocer el alto valer de su antagonista, 
no obstante de que la nueva teoría patrocinada por éste era to
talmente opuesta a sus ideas.

Tuvo más de una cuna el género humano.— Entendemos 
nosotros que, la cuna del género humano, no fué única y sola, 
por los motivos subsecuentes:

Empezaremos por sentar: que, las comarcas que ahora 
se encuentran a millares de metros de altura sobre el nivel del 
mar, no siempre ostentaron la misma altitud. Las que están por 
hoy a flor de agua o cubiertas por las aguas marinas, se mostra
ban a grandes alturas en pretéritos tiempos. Recíprocamente, las 
que al presente se hallan sobre miles de metros de aquel nivel, 
estaban sumergidas en el elemento oceánico. En su consecuencia, 
las descomunales superficies de que ahora se enseñorean los océa
nos, estaban ocupados evos atrás por tierra firme poblada de mi
llonadas de moradores.
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Que hubo ascenso y descenso de la costra terráquea, por 
lo tanto, es un postulado definido e indubitable. Y, entre los fenó
menos que mayor influencia han ejercido en los destinos de las 
razas humanas, preciso es señalar el de las modificaciones natu
rales del globo.

Las oscilaciones de la corteza terrestre, al decir del ilus
tre arqueólogo D. Jaime de Morgan, no sólo han sido la gran cau
sa de los cataclismos glaciares y de la modificación del clima de 
las diversas regiones habitadas, “sino que también han hecho 
desaparecer bajo las aguas continentes enteros y han roto las vías 
de comunicación entre tierras que en nuestros días se encuentran 
separadas por el mar”. “Las pruebas de estas oscilaciones del sue
lo son indiscutibles.— Los valles submarinos, abiertos en otro 
tiempo al aire libre, y que hallamos hoy en todas las costas de Eu
ropa septentrional, son testigos de un hundimiento considerable 
de nuestro suelo (Europa). La fosa llamada del cabo Bretón, prue
ba el hundimiento del litoral en un millar de metros aproxima
damente. Lo mismo ocurre con la meseta del mar del Norte y con 
Irlanda. En las costas de Noruega se ha reconocido la existencia 
de una plataforma, situada actualmente a unos mil metros de 
profundidad, que estaba en otro tiempo en el litoral de la penín
sula. Esta sobreelevación del macizo escandinavo que se produ
jo al final del período terciario, llevó a 4 mil ms., por lo menos, su 
altura máxima”.

El eminente geógrafo berlinés, D. Albrecht Penk —ex
director y fundador del Instituto Oceanográfico de Berlín, citado 
por Dereims y Posnansky— explana: que la enorme presión ejer
cida por los hielos continentales de Europa, sobre los terrenos en 
que estaban superpuestos, obró de tal guisa que hizo descender 
el nivel de éstos. A su vez, el derritimiento de la masa glaciaria, 
que despejó de ese peso colosal a la porción terráquea sobre la 
que gravitaba, dió lugar al levantamiento de ésta. Debe aditarse 
a esto, la circunstancia de que casi todos los estudios geogénicos 
han sacado en neto: que, los fenómenos del postrer estadio glacia
rio, fueron sincrónicos en ambos hemisferios, excepto en las regio
nes ecuatoriales de bajo nivel. Además, si a juicio del renombra
do profesor Gerard de Geer, los fenómenos glaciarios de la región 
meridional de Suecia —por el lado de la Europa central— predo
minaron hace 13 a 15 mil años Tiahuanaco y las macizas monta
ñas que la encierran, se hallaba abrumada en aquella época glacia
ria por la enorme presión de una muy gruesa cobertura de hielo, 
a la par que las regiones de Europa y Asia. Pero, por su proximi
dad a la línea ecuatorial, el período glaciario no fué aquí tan pro
longado como en las pampas argentinas. De suerte que, tan lúe-
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go se derritieron los hielos que cubrían la altiplanicie andina, 
tan presto prosiguió el solevantamiento de ésta, sin duda en una 
forma más intensa y de mayores proporciones que en otras co
marcas del planeta, por motivo de que habiendo principiado a 
emerger del seno de las aguas cuando finalizaba la era terciaria, 
ya se había levantado a notable altura al sucederle la cuaterna
ria. (A. Posnansky.- Folletos varios relativos al pasado de Tiahua- 
naco).

En substancia, mientras unas comarcas estaban eleván
dose, otras estaban bajando. Y la causa de este contrabalanceo 
continental, no era otra —fuera de las diferentes fuerzas cósmicas 
que actúan durante el movimiento de revolución de la tierra pro
duciendo una especie de marea que tiende a quebrar y arrugar su 
corteza rígida— que la tremenda presión de las. supercolosales 
masas de hielo.

Corolario.— Los fenómenos sociales deben ser estudia
dos como manifestaciones las más complejas de la evolución bio
lógica que se opera sobre la esfera en que vivimos. Las agrupa
ciones de seres vivos han adquirido las funciones precisas para 
su adaptación al medio ambiente físico, alcanzando con la especie 
humana su mayor desenvolvimiento. Y, pgra estudiar esta evolu
ción, tiene que prescindiese forzosamente de apriorismos, prejui
cios y preocupaciones que uno puede abrigar en favor o en con
tra de cualesquier dogmas, debiendo inquirirse sus leyes fiel y rígi
damente por medio de los métodos comunes a las ciencias, natu
rales.

Bajo este entendido, el hombre no es un fragmento de 
bólido llovido sobre la superficie del planeta por capricho de fuer
zas sobrenaturales, sino una complejísima “manifestación evolu
tiva de la vida, como ésta lo es de la materia y de la energía uni
versal”. El hombre es un ser viviente, nada más. Si la vida asume 
en él manifestaciones intrincadas, lo hace sin escapar a las leyes 
generales de la biología. Al igual que los demás seres organiza
dos, lucha para satisfacer sus necesidades más elementales e ine
ludibles que se traducen en último resultado en la conservación 
de la existencia y la reproducción de la especie”. (J. Ingenieros. 
Obra citada).

Haecjcel, el apóstol y el sabio, después de trabajar y es
tudiar árduamente durante largos años, traza con talento magistral 
el árbol genealógico de las especies, cuya primera idea recogió 
en la teoría evolutiva del Maestro, al pronunciar un discurso sensa
cional en un Congreso de Naturalistas (1363). “Las millares de 
verdes hojitas del árbol —dice— que cubren las ramas más jóve-



42 JO EL CAMACHO V.

nes y frescas y se apartan desigualmente del tronco principal 
a lo alto y a lo ancho, corresponden a las especies de animales 
y plantas que viven todavía, las cuales son tanto más perfectas 
cuanto más se han alejado del tronco principal. Al contrario, las 
hojitas ajadas y secas que se encuentran en las ramas más vie
jas y muertas representan las\numerosas especies extinguidas que 
en períodos anteriores poblaron la corteza de la tierra, y se ase
mejan tanto más a la sencilla forma genealógica originaria cuan
to más atrás se quedan”. He ahí, cómo quedó formulada la ley 
fundamental de que la evolución humana no es más que una re
petición de los estados por los cuales ha pasado la especie, ley 
que ha encontrado una aplicación sin igual en la totalidad de las 
ramas de la universalidad de las ciencias.

Por todo lo expuesto, se tiene que el hombre no ha po
dido ser la hechura de las manos de un ser sobrenatural, ni el 
fruto exclusivo áe un paraje UNICO y PRIVILEGIADO, sino el 
producto vernáculo de más de una región del planeta.

Si bien, la ascención del bruto a la categoría de ser ra
cional, ha debido operarse muy lentamente, en cambio ese proce
so ha sido enteramente ordinario y natural, fuera de que el factor 
tiempo jamás puede menoscabar la ley universal de la evolución 
por muchísimos que fueran los millares de años que hubiera re
querido su realización. La ciencia geológica y sus derivados so
bre la haz de la tierra tiene la data aproximada de un millón de 
años.

Resumiendo la cuestión antropogénica que nos ocupa, 
decimos: que, las especies predecesoras de la humanidad, genera
ron diversas familias en el período de su respectiva evolución, 
conformándose a las condiciones naturales del MEDIO AMBIEN
TE en que vivieron.

Capítulo V v

LA EDAD DEL HOMBRE

El hallazgo de Bourgois.— No son pocos los eminentes 
hombres de ciencia que dan por averiguada la presencia del hom
bre en las postrimerías de la era terciaria .

Entre esos doctos esclarecidos, se cuenta el abate Bour
gois que el año 1863 encontró, en Thenay-Loir-et-Cher de Fran
cia, fragmentos de pedernal tallados en forma de cuchilla, dentro 
de una capa de arcilla verdosa de 30 cm. de espesor correspon
diente al mioceno. Sometido el hallazgo al criterio del Congreso
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Arqueológico Prehistórico reunido en París el 1867, mereció que 
se admitieran corno evidentes la talladura del sílex y la edad del 
piso; mas no, lo intencional de la talla, arguyendo que la sílice 
es susceptible de fragmentarse y afectar formas varias por la ac
ción del fuego, de la presión y la percusión.

El ser que tallaba la sílice.— El iluminado antropólogo 
francés D. Gabriel de Mortillet, asentó la existencia de un simio 
antropoide: el driopiteca, que habría sido el verdadero tallador 
de la sílice. Como ya hemos visto, el naturalista F. Ameghino 
es otro de los que proclama con insistencia la realidad del hom
bre de la era cenozoica, exhibiendo múltiples y robustas proban
zas.

El hombre de Piltdown.— En 1912, le toca al antropólo
go Dawson la suerte de encontrar en los terrenos de Piltdown 
de Inglaterra el cráneo de un ser manifiestamente parecido al 
hombre. Carecía la quijada de barbilla, y después de un prolijo 
estudio se pensó que se trataba de un antropoide parecido al chim
pancé, por la semejanza de la mandíbula con la de los antropoi- 
des. “Si el cráneo y la mandíbula pertenecen al mismo ser — 
asientan algunas notabilidades— el hombre de Piltdown era un 
verdadero hombre mono. Vivió durante el largo y cálido inter
valo entre el segundo y tercer avance de los glaciares pleistocé- 
nicos”; pero, según otras autoridades, en una época muy anterior 
al plioceno, aunque posterior siempre a la en que reinó el hom
bre de Java,

El hombre de Heidelberg.— El año 1907, se tuvo la suer
te de encontrar, en un paraje de Mauer, el resto fósil humano 
más antiguo, juntamente con restos de elephas antiquus, consis
tente en una mandíbula inferior y unos cuantos fragmentos de 
la pierna y el pie. Si bien le faltaba casi toda la barbilla, pero 
ostentaba completa la dentadura. La mandíbula maciza de antro
poide, con sus primitivos dientes humanos, “era precisamente lo 
que cabía esperar de esta remota criatura. No era ni un verda
dero hombre ni un verdadero mono, sino un tipo de transición 
con las características de ambos” . Representa este fósil el lla
mado Hombre de Heidelberg, y pertenece a la época del tipo de 
la industria chelense o pleistoceno inferior.

El hombre de Neanderthal.— Anteriormente, en 1856. 
se habían descubierto auténticos restos del hombre de la edad pa
leolítica en la cueva de Feldhofer, valle de Neanderthal, cercanías 
de Dusseldorf. Como estos restos habían sido arrojados fuera mez
clados con objetos de diversa naturaleza y recogidos en sitio extra
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ño al de origen, no pudo establecerse con exactitud la posición 
primitiva que tenían dentro la cueva. En opinión del naturalista 
inglés Tomás Enrique Huxley, el hombre de Neanderthal tenía 
el esqueleto más parecido al del mono entre todos los descubier
tos hasta aquel entonces; motivo por el cual, se dudó mucho de 
la legitimidad de dichos restos, provocando vehementes debates 
hasta el punto de que algunos científicos suspicaces y atiborra
dos de prejuicios llegaron a pensar que tal vez pertenecían a cual
quier idiota trotamundos que no representaba un tipo definido. 
Mas, con el descubrimiento que aconteció en 1886, en la selva de 
Spy, Bélgica, de dos esqueletos del tipo de Neanderthal, cejaron 
todos los incrédulos porque las circunstancias en que fueron des
cubiertos no dejaban el menor resquicio para que cuele por él 
la desconfianza de los cazurros respecto de su autenticidad y de 
su edad. Eran, evidentemente, coetáneos de la fauna cuaterna
ria, o sea la constituida por el elephas primigenius y el rhinoceros 
tichorhinos. en medio de cuyos huesos obraban ambos esqueletos.

Sustentan los profesores Shaafhausen y Bradley: que, la 
marca de la bestia era todavía manifiesta en los hombres de Nean
derthal; que, tenían poco más de 5 pies de estatura y que camina
ban sobre piernas cortas con andares de antropoide; que, el crá
neo era grande y las protuberancias superciliares se juntaban a 
través de la frente; que, la barbilla estaba hundida, los dientes 
salientes, la cabeza echada hacia adelante, grande el cerebro pe
ro primitivo: que, a pesar de todo esto, eran hombx-es en la cabal 
acepción de la palabra y, consiguientemente, los primeros habi
tantes de las cavernas de Europa Occidental, puesto que ya sa
bían producir el fuego y trabajar con cierto arte sus armas e ins
trumentos. “Pero, hacían algo más que esto: Enterraban sus 
muertos, demostrando con ello que sus corazones habían vibra
do con la primera vaga sensación de que la muerte no acaba con 
todo. Dominaron Europa, durante muchos miles de años” .

Volviendo al posible advenimiento del hombre en la era 
terciaria, daremos punto a esta cuestión citando la conclusión a 
que arriba el brillante tratadista señor Morgan al estudiar las in
dustrias arcaicas: “No es menos cierto que no podemos negar — 
escribe— las probabilidades de existencia de una industria muy 
inferior a la de tipo paleolítico, así como la vida del hombre ha
cia los últimos tiempos del terciario. Desgraciadamente, conoce
mos muy poco de los depósitos terrestres dejados sobre los conti
nentes durante los períodos mioceno y plioceno; casi todos han 
sido lavados por las aguas durante las grandes inundaciones cua
ternarias. y otros se han hundido en los mares con los continen
tes en que estaban: por lo tanto, solamente entre el humus de

9
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estas épocas pueden encontrarse, en condiciones probatorias, los 
vestigios del hombre y sus industrias” .

El hombre de Cro Magnon.— Hace unos 30 mil años, 
al final de la postrera glaciación, los hombres de Neanderthal fue
ron supeditados y aniquilados por los hombres de Cro Magnon: 
más modernos, más fuertes y más inteligentes. Amen de esto, eran 
cazadores nómadas, que lo mismo habitaban que acampaban en 
cuevas; medían 6 pies de estatura; sus pechos, anchos, robustos y 
capaces. Sus dibujos, sus pinturas y sus relieves, “fueron supe
riores a los de los antiguos egipcios, muy posteriores a los de 
Cro Magnon”.

Los hombres del paleolítico.— No han sido pocos los ha
llazgos del período paleolítico superior, ofreciendo la mayoría ca
racterísticas que se aproximan a las que presenta el esqueleto del 
hombre actual. Pertenecen a 3 épocas y constituyen la raza del 
homo sapiens: 1̂  la auriñaciense, cuyo tipo es el hombre de Gri- 
maldi; 2  ̂ la solutrense, con su tipo el hombre de Cro Magnon; y 
3̂  la magdaleniense, con el suyo el hombre de Chancelade. To
da la diferencia que hay entre estos 3 tipos, y el hombre contem
poráneo, es que el cráneo de aquéllos es un poco más plano y la 
barbilla menos acentuada .

En cuanto al continente americano, se tiene: que, en mu
chas cavernas de la región boreal, se han hecho hallazgos de va
rios fósiles humanos; pero, todos ellos de muy dudosa edad, (ex
cepto uno que será objeto de artículo especial). En la región aus
tral, efectuaron hallazgos importantes P. W. Lund y LA CERDA 
y Peixoto, los años 1843 y 1876 respectivamente, en las cavernas 
de Lagoa Simi douro, cerca de Lagoa Santa, Estado de Minas 
Geraes del Brasil. Se trata de 2 cráneos y varios otros huesos 
humanos, que se hallaron mezclados con fósiles de gliptodonte, 
scelidoterium, clamidoterium y machairodus, que se conservan en 
el museo de Copenhague. Son alargados estos cráneos, de esca
sa capacidad, de bóveda muy alta y estrecha; los arcos superci
liares, demasiado acentuados; los demás huesos, pesados y resis
tentes, muestran crestas de inserción agudas y levantadas, lo que 
sugiere la posesión de músculos bien fuertes. Por otra parte, de
notan que la estatura de los dueños era pequeña, como la de los 
botocudos del Brasil, los sirionos de Bolivia y los fueguinos de 
Argentina, si hemos de atenernos a lo que asevera el ingeniero 
P. uly. Corresponden estos fósiles, aproximadamente, al paleolítico 
superior y arqueolítico inferior, es decir, al pleistoceno medio.

La aparición de la forma humana y el papel de la ma
no y el lenguaje.— De lo expuesto hasta aquí, resulta que la natu
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raleza hizo nuestro cuerpo en el molde de un animal, sin tomar 
en cuenta para nada nuestro necio orgullo; y, ninguna protesta ne
gativa, podrá desalojar la bestia que anida en nuestros huesos. 
Declamando en plata, lo más y lo mejor que podemos hacer es ex
pulsar esa bestia de nuestro espíritu.

Puede también colegirse: que, en la evolución de las for
mas vivientes llegó un momento en que por fin apareció la forma 
humana eomo resultante de infinitas circunstancias. “Nuestra ne
cesidad de saber, de ver desde mayor altura y desde más lejos, es 
lo que nos ha hecho adoptar la posición vertical perfecta y de la 
que estamos orgullosos” .

Por ella, las manos han quedado completamente libera
das de todo otro servicio que no sea la aprehensión y la explora
ción de los objetos, la fabricación o manejo de los instrumentos, 
de ataque y defensa. Merced a estos instrumentos, las mandíbulas 
cesaron por completo en su oficio de morder y desgarrar directa
mente, como habían ya cesado de asir, para limitarse a la mastica
ción de los alimentos; y, a causa de esa disminución de trabajo, di
chas mandíbulas se acortaron de tamaño y rebajaron de peso pau
latinamente .

“La reducción de los músculos elevadores de la mandí
bula inferior ha tenido por efecto, a su vez, el poner el cerebro en 
condiciones más favorables y naturales y el permitirle un desa
rrollo considerable. Por un juego de consecuencias y por la acción 
persistente de la tendencia inicial, el rostro humano, poco a poco, 
se ha preparado para el lenguaje y la sonrisa.

“La mano, el lenguaje: he ghí la Humanidad”.
En el “océano móvil de las formas de vida”, se ve crecer 

y perfeccionarse el cerebro, que asegura la armonía interna y pre
side las relaciones exteriores a medida que el organismo se hace 
más complejo. En la edad cenozoica el psiquismo adquiere un des
arrollo notable en el mundo de los vertebrados. Y, con los mamífe
ros, el crecimiento de los hemisferios cerebrales contribuye a que 
se solidaricen y controlen series de funciones variadas. Este cre
cimiento, en un cráneo muy estrecho, lleva consigo —principal
mente en los primates— pliegues y circunvoluciones. El cerebro 
es el órgano que se modifica mayor y más rápidamente que cual- 
qyier otro. El lóbulo frontal, asiento de las asociasiones más com
plicadas y apropiadas, es el que vence en desarrollo y por lo mis
mo se convierte en el centro intelectual.

El primate adquiere facultad de adaptación particular
mente flexible, que se manifiesta con especialidad en la aptitud 
de su extremidades anteriores para la prehensión, de pulgar opo- 
nible y de uñas planas. El homínido, que ha liberado a sus extre
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midades anteriores de la función locomotriz, las tiene reservadas 
a este oficio prehensil. Y he aquí la mano.

La necesidad de saber, en el origen, es de todo punto 
práctica; está unida al interés vital inmediato. Del mismo modo 
que ha provocado la posición bípeda y el empleo de la mano, es el 
interés el que aviva en el cerebro la luz de la conciencia. Los ani
males son especialistas; su estatura, adaptada a condiciones de vi
da bien determinadas, les ha procurado algunas superioridades 
dentro de límites estrechos, fijándolos casi de manera definitiva. 
Su psiquismo no posee sino “franjas de inteligencia”. En cambio, 
el hombre escapa a la especialización morfológica... “Su lóbulo 
frontal provee a todo y su mano es la exteriorización activa del 
cerebro”. Sin medios defensivos u ofensivos especiales, sin colmi
llos, sin cuernos, sin garras, sin coraza, sin escamas, etc., cuenta 
únicamente con la mano, órgano que se fortaleció por el empleo lo
comotor y que más tarde se suavizó y afinó por la función prehen
sil, para en breve desempeñar los oficios más complicados y en 
las circustancias más diversas.

No es posible determinar con precisión, hasta donde lle
va su origen esta mano que acrece maravillosamente el poder de 
una especie privilegiada. Pero, “no hay duda que se remonta a 
tiempos muy lejanos, a millares de siglos, a la era terciaria.” La 
más antiquísima historia, es la de los homínidos. Cada centímetro 
cúbico y cada una de las circunvoluciones cerebrales, representan 
miles de años de lenta experiencia, con la cual concuerda perfec
tamente la ingeniosidad creciente de la mano. (Henri Berr.— 
“Prefacio” de la Humanidad Prehistórica.)

En sentir del docto real astrónomo inglés H. Spencer Jo
nes, comenzó la vida en nuestro planeta hace unos 1700 millones 
de años. Aparecieron los primeros mamíferos, hace 60 millones 
de años. A estos les siguieron los hombres monos, hace 8 millones 
de años. Evolucionaron los hombres monos hasta transformarse 
en el homo sapiens, cuyo origen se remonta a más o menos un 
millón de años.

La edad del hombre de la América.— Los llamados nue
vos continentes: América y Oceanía, en realidad no son antiguos ni 
modernos con respecto de los denominados viejos continentes co
mo el Asia, Europa y Africa. Lo que ha sucedido siempre, es un 
constante contrabalanceo de las partes integrantes del planeta 
que produce las pausadas o violentas alteraciones tectónicas. De 
modo que, la aparición del hombre americano aconteció tal vez 
antes que la del asiático, la del africano o la del europeo.

Por otra parte, nuestras investigaciones en-lo que res
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pecta a la remota antigüedad del hombre sobre la tierra “abar
can sólo un área geográfica muy limitada: el occidente de Euro
pa, el norte de Africa, algunos puntos del Asia y del norte de 
América, son los únicos países que nos han confiado algunos de 
sus secretos, revelaciones muy incompletas, de extensión muy li
mitada, y de la que sería altamente peligroso sacar conclusiones 
de carácter general. Apenas tenemos el derecho de proponer al
gunas hipótesis. Es preciso no olvidar, en efecto, que con toda 
certeza se nos escapan todavía una multitud de indicios, que las 
industrias de la piedra sobre las que basamos nuestras teorías no 
forman más que una ínfima parte de los testimonios de la vida 
humana y que las restantes huellas no se nos han aparecido to
davía o se han perdido para siempre”. (Jaime de Morgan. La Hu
manidad Prehistórica).

Lo que hasta la fecha se ha encontrado en la hoya del 
Titicaca, tocapte a restos humanos fosilizados, es una nadería. 
A lo sumo, se puede citar el hallazgo de un esqueleto humano 
en capas de limo rojo de Tiahuanaco, cerca del montículo de Ak- 
gapana, hallazgo realizado por el profesor Posnansky en el año 
1904. Los estudios subsecuentes, han demostrado que esos restos 
no eran propios de un hombre sepultado por sus semejantes, si
no los de un sujeto arrastrado por alguna corriente y deposita
dos en aquellas capas del territorio de la puna, donde frecuente
mente se han encontrado fósiles de mamíferos como la macrauche- 
nia, el scelidotherium, el parahiparium, el onohipidium, el toxo- 
donde, etc., representantes de este género de fauna. Debe notarse, 
que aquel esqueleto humano se hallaba en igual grado de fosili
zación que las osamentas de los animales mencionados.

Por otro lado, los descubridores y conquistadores de la 
América del Sur, ya no encontraron al pisar su suelo el más leve 
indicio de la presencia de la llama salvaje; lo cual, da a entender 
que la domesticación de este mamífero sudamericano tan útilísi
mo contaba con un pasado extremadamente remoto, una vez que 
otras especies de hace miles de años cuentan todavía en la actua
lidad con otros congéneres que no han salido del estado silvestre 
como el asno, el elefante, el perro, el caballo, la vaca, etc.

A todo esto, se añaden otros datos recientes e importan
tísimos que descorren en cierta manera el velo misterioso que 
oculta la edad del hombre americano. Casi siempre, o sin casi, 
los descubrimientos han sido hijos de la casualidad. La dedicación 
de los antropólogos, que utiliza cuanto puede el servicio de las 
muchas ciencias auxiliares o conexas, entraña siempre una creci
da serie de arduas investigaciones sobre la base de elementos muy 
reducidos o deficientes. Hay infinidad de ejemplos: Dos vasos de
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cuerno cogidos en un pantano de los estados confederados de Ale
mania, fueron puestos a disposición del profesor Johanes Gruess, 
de Friedchshafen, quien tras un paciente y minucioso estudio al 
microscopio de los restos endurecidos que habían quedado en el 
fondo de los recipientes, comprobó que dichos residuos eran de 
cerveza petrificada. El profesor Wood, de la Universidad de Hop- 
kins, al cabo de muchos años de trabajo perseverante, logró des
cubrir —mediante el empleo del microscopio, el espectroscopio 
y el imán— el procedimiento secreto de la fabricación del famoso 
oro purpurino que se había encontrado por primera vez en la tum
ba'de Tut-Ankh-Amen. Un egiptólogo, a cuyas manos había lle
gado una quijada humana de 2.500 años de antigüedad, tuvo la 
previsión de pasarla a las de un afamado dentista, el mismo que 
al final dictaminó: que los egipcios de aquel entonces eran ex
pertos en cirugía dental y, como tales, habían realizado progresos 
inimaginables.

Pues bien, los imponderables datos a que nos hemos re
ferido más arriba, consisten en lo siguiente: Sobre la base del co
nocimiento evidente e incontrastable de que los más antiguos ha
bitantes del territorio comprendido entre Alaska y el valle de Mé
jico, vivieron hace 20 mil a 30 mil años, los antropólogos y arqueó
logos iban rastreando varios lustros ha los esqueletos o siquiera 
restos humanos consistentes en un cráneo, un maxilar, un molar 
u otra cualquiera pieza que sirva para.identificar a conciencia a 
uno de aquellos pobladores primitivos. En medio de estos afanes, 
sobrevino el reciente descubrimiento del doctor D. Helmut De 
Terra en el paraje de Tequisquiac, valle de Méjico, revelando que 
esos cazaban allí —hace como 15 mil años— el mamut, el bisonte 
y el antílope. A la cabeza de las misiones científicas del Wiking 
Fund y del Instituto Carnegie, encontró vastísimas armas con 
puntas de hueso y cuchillos y morteros de piedra que yacían jun
tamente con huesos de animales propios de la era glacial. Mas, 
una vez más brillaron por su ausencia los restos humanos.

El doctor D. Frank C. Hibben, en su libro “Los Ame
ricanos Perdidos”, da cuenta de que sus indagaciones sobre las 
tierras americanas, aledañas del estrecho de Behring, han compro
bado la existencia de decenas de millares de esqueletos de anima
les extinguidos y que se hallan sepultados ahora en grandes ma
sas entre los depósitos geológicos; de donde infiere, que dichos ani
males perecieron como consecuencia de una catástrofe de tremen
das proporciones.

Estas inquisiciones, han despertado el recuerdo de las 
antiquísimas huellas de pies humanos impresas en materia pétrea, 
que fueron descubiertas y fotografiadas hace 50 años por dos na



turalistas mejicanos, pero que a poco fueron relegadas al olvido. 
Hasta el vetusto fragmento de roca que conservaba los rastros, 
llegó a desaparecer del local de la Escuela de Minería de Méjico 
donde se había depositado. Esos dos naturalistas habían topado 
en las cercanías del poblado de Amanalco, el año 1891, con un 
gran conglomerado rocoso llamado “Piedra Redonda”, el cual con
tenía las huellas marcadas por los pies humanos. Necesariamente, 
tales señales no podían imprimirse sino cuando la roca estaba en 
vías de ceder a la presión ejercida por el propietario de esos pies 
a causa de su adecuada semisolidez, circunstancia que lleva la da
ta de esos vestigios por lo menos a unos 10 mil años atrás.

No obstante de la sistemática y diligente investigación 
que efectúan los hombres de ciencia especialistas, parece que sólo 
el azar, un lance imprevisto, sera la causa de tan anhelado hallaz
go, como tantas veces ha acontecido. Con efecto, fué la indocta 
curiosidad de un pastor vaquero la que contribuyó “al hallazgo de 
las primeras armas usadas en aquellas edades prehistóricas. Un 
jinete que recorría la llanura de Nuevo Méjico en 1926 vió unos 
extraños huesos blanqueados en la cima de una colina. Se apeó 
del caballo para investigar, y comprobó que se trataba de puntas 
de flecha, viendo también picas de pedernal. Comunicó su des
cubrimiento y la investigación científica posterior comprobó que 
eran armas usadas por primitivos cazadores. Su ubicación en un 
depósito de fósiles en FOLSOM, Nuevo Méjico, en íntima rela
ción con los esqueletos de una clase de bisontes extinguidos hace 
largo tiempo, sugiere una antigüedad entre 15 mil y 25 mil años” . 
(Louis Bruchiss. “El cataclismo de la época glacial”).

El “hombre Folsom”, era un cazador impenitente por 
excelencia, peculiaridad comprobada por el hallazgo de los vena
blos de Folsom incrustados en las osamentas de ciclópeos anima
les que yacían inmediatas a los sitios donde quedaban los resca
ños de las fogatas hechas para acampar.

La variedad de los parajes donde fueron encontrados esos 
venablos, dentro la circunscripción de las regiones rocosas de
muestra, al mismo tiempo, el carácter errabundo de aquellos ca
zadores .

Esos venablos hallados en Folsom, como su nombre lo 
dice, son lanzas cortas arrojadizas, mayores que las flechas indias; 
delgadas, en forma de hojas y con punta ligeramente redondeada, 
siendo el material empleado la calcedonia, el horsteno y el jas
pe. Siempre son de doble estría, quizás con el preconcebido y 
complejo fin tanto de “asegurar el mango constituido por la vara 
sujeta a la punta de piedra”, cuanto de “producir una herida que 
permitiera el rápido desangre del animal” herido.

5 0  JO E L  CAMACHO V.
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»•***
Sitúa al “hombre Folsom” en un pedestal intelectual más 

encumbrado el hecho de haberse ingeniado el uso del atlatl, el que 
duplicó la eficacia de los venablos que nos ocupan. Consistía en 
“una vara a mano que se utilizaba para arrojar esas puntas de 
piedra”; siendo, en realidad, su objeto el alargar el brazo del ca
zador y “darle mayor pujanza para lanzar el arma mortífera” . 
Medía 50 cm. de largo; y llevaba, en uno de sus extremos, a más 
de una manija, un pincho que encajaba en la piedra.

Sin embargo de que Horwarth y Schwachheim fueron los 
primeros que efectuaron el hallazgo de los “venablos Folsom”, en 
1925, sólo recientemente cuando Mark R. Harrington se puso a 
cavar el año 1933 en el piso de la Cueva Gysum, descubriendo que 
se trataba de “un almacén de inestimable valor, amusgaron las 
orejas los hombres de Ciencia acerca del particular. Los indíge
nas del estado norteamericano de Nevada y otros de comarcas 
aledañas, hacía tiempo que habían conocido la mentada Cueva de 
Gysum, pero considerándola como una caverna misteriosa donde 
únicamente los magos de la tribu contaban con el privilegio de 
transponer sus umbrales para poder depositar las ofrendas del cul
to.

Dicha Cueva, que bajaba hacia el sudeste, era completa
mente seca. Tenía como 90 ms. de largo y 36 ms. en su máxima 
anchura. Estaba compuesta de 4 estancias. Aquí encontró Ha
rrington: cuchillos de piedra, dardos de atlatl, varas de madera 
quemadas en sus extremidades, restos de fogatas y de huesos de 
5 especies de animales hoy extinguidos y de varias otras que su
perviven, a saber: un perezoso de tierra de pelo rubio, rústico y 
muy pesado, pintado de negro en la parte que se une a la piel; 
un pequeño camello, parecido a la llama; otro de mayor tamaño, 
semejante al caballo actual.

Poco después, se hicieron otros descubrimientos en las 
proximidades de Fort Collins, en el Estado de Colorado, en el pa
raje que lleva el nombre de Lindenmeier. Tocante a este hallaz
go, el doctor Roberts expresa lo que sigue: “La importancia del 
sitio de Lindenmeier reside en el hecho de que por vez primera 
se han traído a luz indicios de un nivel de ocupación que oudie- 
ra asignarse a un grupo de hombres de Folsom. Mientras que an
tes de efectuarse los trabajos en el norte de Colorado, las únicas 
indicaciones de esa supuesta raza de cazadores eran unas puntas 
de piedras singularmente cortadas, ahora hay un complejo defini
do de implementos que tienen asociación entre sí” .

A juicio de los peritos americanos ya no cabe duda en 
cuanto a la existencia remotísima de seres racionales en tierras 
de América. No importa de qué modos esos americanos, de hace
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30 o 50 mil años, hubieran acostumbrado aliñar y embalsamar 
los cadáveres de sus prójimos, hace años y lustros que debían ha
ber sido descubiertos, en sentir del doctor Hibben. Es más que 
probable —dictamina el sabio Roy Chapman Andrews— de que 
algún día sea encontrado intacto uno de esos primitivos america
nos, “preservado entre los hielos del Norte, tal como fué hallado 
el mamuth prehistórico”.

Más explícito, en sus conclusiones, es el conocido publi
cista Jean Jacques, quien al dar cima a su comentario sobre la 
materia en cuestión, comentario que hemos seguido de cerca, ex
pone: “Los hombres de ciencia de los Estados Unidos tienen la 
seguridad de que más tarde o más temprano han de encontrar en 
alguna parte de América claves definitivas que les ayuden a des
cubrir categóricamente quién fué ese escurridizo hombre de Fol- 
som, así como el “rol” que jugó en la prehistoria. Diversas cir
cunstancias autorizan la convicción de que la ciencia tiene ya una 
buena pista. Una de estas circunstancias parte de los descubri
mientos realizados cerca de Clivis, Nuevo Méjico, por el doctor 
E. D. Howard, representante de la Universidad de Pensilvania, 
que halló un “venablo Folsom” en conjunción con un carnero 
almizcleño. Si se tiene en cuenta que este animal es de clima su
mamente frío, cabe pensar en virtud de su descubrimiento tan 
al sur, en conexión con un “venablo Folsom”, que la teoría de una 
fauna de la edad de hielo no es nada inverosímil.

“Y todas estas hipótesis, que por ahora no pasan de otra 
cosa, han de ir marcando la ruta a seguir para llegar a la meta 
de la investigación: la localización del primer hombre que vivió 
en América. Puede ser que el hombre Folsom haya pisado suelo 
americano 50 mil años A. C. Y si se consigue, como parece fac
tible, establecer una parentesco con el hombre Neanderthal del 
viejo mundo, pueden agregarse a su antigüedad otros 50 mil o 
cien mil años más” . (“Tras la pista del primer hombre que vivió 
en América” . Abril 1938).

En resolución, la edad del hombre de la hoya del Titica
ca, o por mejor decir: del hombre de Tiahuanaco, es mucho más 

’ remota quizás que la atribuida a los aborígenes de la ponderada 
vieja porción del planeta. Convivieron positivamente, los primi
tivos pobladores de Tiahuanaco, con aquellos animales cuyo re
cuerdo hicieron perdurable las hábiles manos de artista de la épo
ca del esplendor de la cultura chullpa, reproduciendo con mirífi
co realismo los tipos de la fauna mamífera que dejó sus restos 
en los estratos superiores de la región tiahuanacota.

Nuestro conocido americanista señor Posnansky —una 
verdadera autoridad especializada en asuntos arqueológicos de
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Tiahuanaco— sustenta: que, el íncola nativo de Tiahuanaco apare
ció en una edad anterior a la del pleistoceno, esto es, hacia las 
postrimerías de la era terciaria, en pleno período del plioceno. 
“Los resultados obtenidos en mi última expedición del Titicaca 
al Poopó —exponía Posnansky en el 23? Congreso Internacional 
de Americanistas reunido en Estados Unidos el año 1928— de^ 
mostraron con toda certeza: que, el continente sudamericano se 
había inclinado hacia el sur, de una manera secular y en una épo
ca relativamente reciente, cambiando eo ipso los cíngulos clima
téricos y produciendo consecuentemente grandes migraciones de: ’ 
los pueblos andinos”. Explica, que dicha exploración la hizo para- 
estudiar el territorio no sólo desde los puntos de vista morfológi
co, fisiográfico y geológico, “sino también del de su aspecto arqueo
lógico, o sea de las manifestaciones de la vida del hombre prehis
tórico, el que como testigo asistió a las distintas evoluciones de 
este continente, SIN DUDA ANTES DE LA EPOCA DEL PLEIS- 
TOCENO”. (Subrayado por su autor).

En tocando a nuestra cosecha, importa muchísimo el ha
cer mención de una virgen y flamante probanza que entraña gran
de semejanza con la de Amanalco. Consiste ella en señales de pie- 
cezuelos estampadas en la maciza roca de una colina, que ubica 
dentro del sector territorial del cantón de Añahuani, sección mu
nicipal de Torotoro, comprensión de la provincia de Charcas del 
departamento de Potosí, república de Bolivia. Es conocido el pa
raje con el nombre de Niño Orkgo, en cuya ladera se extiende 
una planicie llamada Alfombrilla Pampa donde se ve una porción 
de estampas de pies humanos diminutos grabadas con maravillo
sa claridad. Dichas huellas, son de dos clases de magnitud: las 
unas, son más grandes que las otras. De ahí, que las ingenuas y 
devotas gentes que peregrinan anualmente de Punata y demás 
pueblos del Valle de este nombre, (los más densamente poblados, 
de la república), en romería al famoso santuario de Surumi que 
cobija a la Virgen de Guadalupe, imputen esas señales sugesti
vas y elocuentes a los piecezuelos del Niño Jesús y a los de su 
madre sacrosanta la Virgen de Surumi, cuando éstos ambulaban 
por aquellos andurriales antes de elegir y tomar posesión formal 
del sitio en que se alza la capilla del santuario y en que ambos 
son objeto ahora de la adoración férvida que les tributa la grey 
católica que acude en peregrinaje desde los más remotos rincones 
de Bolivia con el mismo fanatismo que los musulmanes se enca
minan a la Meca.

Estas benditas muestras geológicas, dignas en todo caso 
de un examen por demás prolijo, a no dudar son las impresas por 
las extremidades inferiores de la gente americana autóctona ha-

t
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ce por lo menos 100 mil años. Con efecto, las muy reducidas 
magnitudes de los pies estampados en las moldes rocosas de Al
fombrilla Pampa —y que los romeros de Surumi en su absoluta 
ignorancia de toda noción geológica y al calor de sus extravagan
tes supersticiones creen a pie juntillo que son los vestigios mila
grosos de las vagancias del Niño Dios y de las congojas de su san
ta madre en la búsqueda de su divino vástago— remontan la anti
güedad de esas huellas a una edad pretérita en demasía. Viene de 
molde aquí, el recordar las doctas lucubraciones del perínclito hom
bre de ciencia señor F. Ameghino referentes al hombrecillo de 
Patagonia, nominado HOMINIDIO, cuya talla apenas si pudo so
brepasar el medio metro de altura llegando al metro al expirar 
la era cenozoica. Añádese a esto, que los chullpas illas en plena 
edad contemporánea no alcanzaban a medir 1,20 ms. de estatu
ra. Pbr consiguiente, nada más lógico que el inferir de que las 
huellas de los exiguos pies conservadas por las rocas del cerro 
peñascoso de Niño Orkgo, en una altura mayor de los 3700 ms. 
sobre el nivel del mar, y dada la mezquindad de sus dimensio
nes: de 5 a 8 cms. de largo, a lo más de 7 a 10 cms. antes de que 
la materia semisólida se endureciera adquiriendo la consistencia 
pétrea, no pueden asignarse sino al hominidio, antepasado legíti
mo de los CHULLPAS.

De todos modos, la susodicha antigüedad ha de ser de
terminada con maestría y precisión mediante el estudio detenido 
y concienzudo de la época a que corresponde la inapreciable peña 
de Niño Orkgo, estereotipadora de las soberanas señales y así bau
tizada", justamante, por los rastros atribuidos a Cristo allá duran
te la edad de su puericia.

Así y todo, contamos además con otros medios de acre
ditación de índple astronómica y que lo explanaremos en su pun
to y sazón.

Cerrando con broche de oro este capítulo, citaremos los 
valiosos descubrimientos y estudios del sabio naturalista y geó
grafo italiano D. Antonio Raimondi, de una mandíbula inferior 
del mastodon anduim que se puso al descubierto en un derrum
be de tierras de aluvión de Moyobamba, república de Perú; del 
ingeniero inglés D. Guillermo Hadley quien, al cabo de medio 
año de continuas excavaciones hechas en 1897 en el lugar de Ce
cina, del citado distrito de Moyobamba, cerca a la orilla izquier
d a  del río Cayumba y al pie de una fortaleza incaica, hizo el ha
llazgo de fósiles humanos en medio de los terrenos terciarios su
periores, así como el de hachas y morteros de piedra, punzones 
de diversos materiales, cuentas o bolillas taladradas de piedras 
vistosas, etc. (noticia de “The Times” de Londres del 24 de ene
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ro de 1889); de D. Carlos Ameghino, el año 1913, en la provincia 
de Buenos Aires, que encontró, dentro de los profundos estratos 
cenozoicos del piso pampeano, osamentas fósiles, útiles de pie
dras talladas y armas de idem que solamente el hombre sapiente 
podía labrarlos; del profesor Casa Vilca en la provincia peruana 
de lea, etc.; descubrimientos y estudios que nos llevan a la con
clusión de que el hombre de la tierra insular como fué la de Tia- 
huanaco, es producto VERNACULO genuino del suelo america
no, conforme expresa el etimologista peruano D. Juan Durand: 
Ni más ni menos que las perlas de Panamá, los diamantes del Bra
sil y el 'estaño de Bolivia.

Ha aparecido el hombre en tierras de América, de la mis
ma manera que aparecieron el cóndor, el jaguar, la puma, la lla
ma, la chinchilla y el caimán.

Se ha desarrollado y nacido, este aborigen de las Améri- 
cas, al igual que nacieron y crecieron el maíz, la papa, la coca, 
el quino, la siringa, la ulala y la cantuta, cuyos gérmenes jamás 
por jamás fueron conocidos en Asia, ni en Europa, ni en Africa, 
ni en ninguna otra parte del mundo antes del portentoso descu
brimiento realizado por D. Cristóbal Colón.

Capítulo VI
• • J -

QUIENES ERAN LOS CHULLPAS

Génesis de la cultura de las sociedades humanas.— La
capacidad que tiene el hombre de producir los elementos de su 
subsistencia, constituye la mejor pauta para establecer “el grado 
de superioridad y dominio de la naturaleza alcanzado por la hu
manidad” .

Con sobrada razón sustenta Morgan —ínclito sociólogo 
yanqui, citado por Federico Engels en su obra “Origen de la Fa
milia, de la Propiedad y del Estado”— que, el hombre es entre 
todos los seres el único que ha conseguido hacerse dueño casi 
absoluto de la creación de sus medios de vida; que, todas las gran
des épocas de la evolución humana, conciertan más o menos di
rectamente con aquellas en que se difunden mayormente los re
cursos de alimentación; que, ha reinado un paralelismo admira
ble entre la mayor o menor dicha que han gozado las agrupa
ciones humanas y el adelanto de sus industrias.

Pues bien, con arreglo a este patrón, podemos clasificar 
el desarrollo de la civilización humana en 3 nítidos períodos: 1? 
el nomadismo o la horda; 2? el seminomadismo o la barbarie;
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y 3? el sedentarismo o la sociedad organizada y culta.
El primero de los referidos períodos, nomadismo u hor

da, se caracteriza por la “apropiación de productos completamen
te formados”, estando destinadas las creaciones artificiales del 
hombre, antes que todo, “a hacer más fácil esa apropiación” . Es 
la etapa de la elaboración del lenguaje articulado, de la produc
ción del fuego a voluntad, de la invención del arco y la flecha 
y de la canoa y la piragua.

El seminomadismo o barbarie principia con la introduc
ción de la alfarería, la ganadería y la agricultura. Se hace sen
tir la diferencia de los dones naturales con que se fisonomizan 
los continentes oriental o viejo mundo y occidental o nuevo mun
do. El viejo mundo poseía casi todos los animales que se han 
domesticado hasta ahora y los cereales cultivables; mientras que 
en el nuevo mundo, no había más animales utilizables que la 
llama y la alpaca, ni más cereales que el maíz, la quínua y la 
cañahua. Estas graves desigualdades, imprimieron naturalmen
te estadios de desenvolvimiento dispares en las asociaciones que 
poblaban esos mundos.

La formación de rebaños, hizo que se habitasen comar
cas a propósito para el pastoreo. Así, los arios se acogieron a las 
praderas del Ganges, el Indo, el Yaxartes, el Tanais, el Boríste- 
nes y el Dniéster y los semitas a las del Tigris y Eúfrates. En 
estos países de pastos, se habrían domesticado los primeros ga
nados. De donde se infiere, que estas regiones lejos de ser la 
cuna del género humano eran países casi inhabitables aun para 
las gentes de los estratos más profundos de la barbarie. “La ci
vilización superior de arios, y semitas débese tal vez a la abun
dancia de carne y leche en los terrenos ocupados por ambas ra
zas, y principalmente a su benéfica acción sobre el desarrollo de 
la infancia. Un hecho muy cierto es que los indios de los pue
blos de Nuevo Méjico, que se ven obligados a hacer uso de un 
alimento casi exclusivamente vegetal, tiene un cerebro mucho 
más pequeño que los indios del estadio inferior de la barbarie, 
que comen más carne y pescado.. . ” (F. Engels. Obra citada).

Al promediar este segundo período, empezó a menguar 
notablemente la inhumana costumbre de la feroz antropofagia, 
no subsistiendo “sino como acto religioso o como sortilegio...”

La civilización humana, vió su principio con el descubri
miento del mineral de hierro y el empleo de este metal en la 
fabricación de armas e instrumentos. Entróse de lleno, en este 
estadio del sedentarismo, con la invención de la escritura alfa
bética y su uso en la notación literaria. Sus promotores, fueron 
los griegos de la época heroica, las tribus itálicas antecesoras
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de los fundadores de Roma, los germanos de Tácito y los nor
mandos del tiempo de los vikings.

Una civilización remotísima.— La altura apropiada de 
la gran meseta de Tiahuanaco, su inmediación al círculo ecua
torial y su ideal temperatura, influyeron soberanamente para que 
en esta región del continente americano se erigiera la cuna de la 
civilización más remota del orbe, como es la civilización CHULL- 
PA.

Los CHULLPAS fueron quienes imprimieron su sello 
cultural al llamado “Primer período de Tiahuanaco” .

Mientras se desenvolvía a sus anchas la primitiva cultu
ra de Tiahuanaco, otras regiones de América permanecían toda
vía cubiertas por los hielos continentales, que sólo mucho después 
se apartaron corriéndose hacia las tierras antárticas y árticas. Con 
efecto, entre tanto que en las tierras insulares y costaneras del 
mar Tiahuanaco alcanzaba la cultura humana una bonanza extra
ordinaria, las comarcas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay 
y sudoriental de Bolivia aun soportaban una colosal cobertura de 
hielo que las retenía sumergidas en aguas oceánicas. *

La exigua duración del período glaciario, en la región 
denominada Meseta de Tiahuanaco, comparada con la que persis
tió en las tierras australes y boreales, hizo de dicha MESETA 
el asiento del desarrollo de grandes culturas del hombre en eda
des positivamente remotísimas.

Acepciones de la voz CHULLPA.— Si bien la palabra 
chullpa se conoció en documentos publicados recientemente ha
cia las postrimerías del siglo XVIII, cuando a la sazón ya estaban 
en boga los vocablos aymara y quichua, en cambio el origen de 
su empleo se remonta a los más lóbregos dominios de la prehis
toria .

La incuria de los conquistadores españoles, su ignoran
cia supina del habla de los pueblos sojuzgados, su desdén olímpi
co por todo aquello que no estaba vinculado con la fácil consecu
ción de los metales preciosos, proscribieron al abismo del olvido 
las cuestiones más importantes que guardaban íntima relación 
con el pasado de los países sometidos a su yugo. Si se preocupa
ron algo del lenguaje de los indígenas, fué únicamente con fines 
de propaganda religiosa. El mismo Inca Garcilaso de la Vega, 
sin embargo de ser un descendiente inmediato de los incas ha
bía olvidado sobremanera el idioma nativo de su madre, la palla 
Isabel Chimpu Ojllo, en la época que pergeñaba su obra “Comen
tarios Reales” .

Los lugares poblados por los chullpas, que fueron bau
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tizados por éstos, han desaparecido por completo a causa de ha- • 
ber sido tapados sus nombres por las denominaciones impuestas 
ulteriormente de parte de los collaymaras. El vocablo chullpa de 
que nos servimos para designar el pueblo de este nombre, se encuen
tra en dos lenguas habladas en la hoya del Titicaca y cronoló
gicamente próximas: el aymara y el quichua, habiendo entrado 
en la composición de varios nombres geográficos, como Chullpa 
Mokgo: cerro de lchullpa, en aymara; Chullpa Orkgo: cerro del 
chullpa, en quichua; etc. También se dice chullpanaca o chullpa- 
cuna, para nombrar a los individuos de esta raza y a los objetos, 
pertenecientes a estos pobladores primitivos del imperio de Tia- 
huanaco.

Por lo visto, la voz chullpa tiene varias acepciones. Con 
ella, se designan las cabañas ruinosas y antiquísimas, ajenas a los 
collas, que se ven desaparramadas sobre el extenso páramo andino 
de la hoya del Titicaca. Estos sórdidos tabucos llevan el nombre 
genérico de chullpas.

Las vasijas de arcilla y las armas y útiles de sílice, de 
esquisto siluriano, de pedernal y de sienita tallados o toscamen
te pulimentados, los idolillos, los talismanes y los ornamentos 
que se desentierran de grandes orofundidades, reciben asimismo 
la denominación de chullpas.

Ultimamente, los restos mortales sepultados en la plan
ta de los tugurios mencionados y los que se exhuman de las hon
duras del suelo, algunas veces juntamente con múrrinos vasos 
de cerámica primorosa y desconocida, son también nombrados 
con el término chulllpa.

Por lo expuesto, obvio es concluir: que, las casuchas 
aquellas y los demás instrumentos que hemos mentado, derivan 
su nombre común del que lleva aquel pueblo primitivo de los 
chullpas; y, los collas, al usar la dicción chullpa, en su acepción 
étnica, se refieren a lo más viejo y antiguo que imaginan, es de
cir, que con esa palabra nombran a los habitantes autóctohos de 
la gran meseta andina, como también a todo lo que utilizaban y 
pertenecía a estos primigenios pobladores del riñón de la tierra 
habitada más vetusta de América.

Muchos americanistas confunden bárbaramente el sig
nificado del término chullpa, atribuyéndole el que tiene el espa
ñol panteón, lo que constituye un craso error. Dimana la confu
sión, de la circunstancia de haberse encontrado con frecuencia 
restos humanos en el interior de los habitáculos ruinosos de la al
tiplanicie de arquitectura singular. Empero, los aborígenes de la 
meseta conocen tugurios con el nombre de chullpa uta, casa de 
los chullpas, y nunca con el de chullpa ppanpahui que quiere de
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cir cementerio.
Al decir del preclaro antropólogo D. Adolfo Bandelier, 

“los chullpas son los aborígenes primitivos del territorio perua
no,muy anteriores a los collas.”

Los urus.— Las minúsculas comunidades de los urus y 
los chipayas constituyen, en la hora presente, los rezagos o ves
tigios vivientes de la nacionalidad CHULLPA.

Vamos a conocerlos, puntual y separadamente, a estos 
chullpas contemporáneos que, en sentir del señor Leonard. plasman 
los valiosos estratos humanos fosilizados tan inapreciables para 
el estudio de las primeras capas de la sociedad humana.

Poblaban los urus, en la época de la conquista del Perú, 
las márgenes e islas de los lagos Titicaca y Poo.pó, la cuenca del 
Desaguadero y pequeñas comarcas de la actual república del Pe
rú. La generalidad, pasaba la vida sobre balsas construidas de to
tora, surcando los canales laberínticos practicados a través de 
las plantas acuáticas, extendiéndose algunos en el Titicaca sin so
lución de continuidad con un desarrollo hasta de 50 km. de largo

Suelen también ser conocidos con la denominación de 
illas, principalmente, los que habitan o habitaban tierra adentro 
entregados a las labores agrícolas y de pastoreo.

Estos urus o illas, en la actualidad, se hallan a pique de 
desaparecer. El doctor Neveu-Lemaire, miembro de la Misión Po
litécnica Francesa auspiciada por los señores E. Sénéchal de la 
Grange y G. de Crequi Montfort y organizada y dirigida por el 
ilustre antropólogo doctor Chervin, la más seria misión científica 
que ha pisado el territorio boliviano con objeto de estudiar al hom
bre americano y todas las manifestaciones de civilización de la 
gran meseta de-Tiahuanaco, el doctor Neveu-Lemaire, repetimos, 
asegura que ya no existe ni sombra de la raza uru en la región 
de Poopó, por haberse mezclado totalmente con los collas de di
cha región. Ciertamente, no queda sino como un centenar o po
co más de urus genuinos encastillados, como en último baluarte, 
en la estancia de Janggo Jaghe, sobre la orilla izquierda del Des
aguadero y no lejos de la laguna de Jaggonta Palayani. Forman 
la tribu llamada IRU ITU, nombre muy sugestivo por ser homó
nimo del que tiene el actual emperador del Japón llamado IRU 
HITU

Es creencia general de que Oruro, comarca integrante 
de la cuenca del río Desaguadero, tomó su nombre del patroní
mico que tenían los indígenas que estudiamos. El P. Jiménez de 
la Espada, al referirse a estos aborígenes en su “Relación Geográ
fica de la provincia de Pacajes”, expresa: que, antiguamente mo-
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raban en la laguna de Chucuito (Chucu Itu), siendo tributarios 
del repartimiento de Machaca, y que su apelativo de urus no era 
otra cosa que sinónimo de pescadores. ¿Por qué, de pescadores? 
Es una aserción tan desgalichada como desprovista de fundamen
to. Más tarde, quedaron de esta raza dos grupos solamente: uno 
que se concentró en el lago Pampa Aullagas; y otro, en las ca
beceras del Desaguadero.

Refiere D. Antonio de Salcedo y .Herrera —geógrafo, 
historiógrafo y general español que, después de 20 años de con
tinuo trabajo, publicó en 1786 la meritoria obra “Diccionario 
Geográfico e Histórico de las Indias Occidentales y América”— 
que habiendo sido constreñidos los urus “a trasladarse tierra 
^adentro, moraban en cavernas lóbregas y en agujeros en el sue
lo, cubiertos con totoras y que se sustentaban con la pesca”. Los 
de la época del coloniaje, a juicio del P. Ramos, poco o nada se 
diferenciaban de las bestias. Moraban en excecrables albergues, 
erigidos en los islotes escondidos en medio de la totora enma
rañada y lujuriante del Titicaca. No embargante, eran barque
ros expertos que más de una vez se hicieron cargo del servicio 
de la navegación fluvial de varias provincias del Perú. Pueblos 
enteros de urus vivían en aguas de los lagos Titicaca y P oodó , 
surcándolas con sus canoas de totora, las mismas que solían 
acampar trabadas entre sí y amarradas a algún peñasco de la cos
ta. Cuando se alzaba el real, valía tanto como el mudarse todo 
un pueblo a otro sitio. De esta suerte, “buscando hoy en donde 
estaban aver, no encontrábase rastro de ellos ni de pueblo”.

El P. Acosta los trucida a estos nuestros prójimos al 
reputarles tan brutales que ellos mismos no se tenían por hom
bres. Cuenta que, preguntados qué gente eran, respondieron que 
ellos no eran hombres sino urus, como si fueran- otro género de 
animales. Mas, esta hipérbole infamante puede en realidad re
ducirse a un simple efecto de un quid Dro quo, por no habérse
les dado a entender con la debida sabiduría e ingenio el signifi
cado del apelativo hombre, oue los urus podían muy bien asig
narle la acepción de un nombre patronímico, dada su deficien
cia cultural o intelectual de hacer generalizaciones como los in
telectuales y civilizados españoles.

Eran tan pringosos y mugrientos estos desgraciados, auc 
uno de los monarcas incaicos había visto como único exnedien- 
te, para obligarles a la observancia de alguna práctica higiéni
ca, el imponerle el pago ,de la gabela de capitación qecesaria- 
mente en cierto número de piojos, con lo oue por lo menos se 
salvarían de ser devorados por estos inmundos parásitos. Son 
mirados por los collas, como los seres más repulsivos de la crea
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ción; por ello, cuando en el paroxismo de su exacerbación, pro
vocado por una pendencia, tratan de deshonrar a su antagonis
ta, anonadan su condición social al espetarle con énfasis sobe
ranamente despectivo el epíteto de ¡URU!.

Todo esto nos sugiere, a ojos vistas, que los urus son
los representantes de una raza antiquísima, subyugada por los
collas; que, habiendo sobrevivido a esta conquista, han tocado el 
último extremo de decadencia como los ilotas cuando Macedo- 
nia fué sometida al yugo espartano; que, en el hecho son escla
vos de esclavos., por mucho que se proclame de que la esclavi
tud está abolida por nuestras leyes y repudiada por el derecho 
moderno.

Sus industrias, sus costumbres, sus creencias y sus ar
tes en nada difieren de las que practicaban sus antepasados los
chullpas, puesto que ninguno de los adelantos importados por los 
collas y los españoles han introducido en ellas; y, se visten, se 
alimentan y habitan o se guarecen de la intemperie de idéntica 
guisa que los susodichos chullpas.

Logró el profesor Posnansky ejecutar la medición an
tropométrica de tres sujetos de la raza uru, que respondían a 
los nombres de Luis Uillca, José Manuel Salinas Inta y Manuel Inta, 
de los que el primero contaba como 40 años de edad y los otros dos 
de 50 años. Oriundos los tres, del lugarejo de Janggojaghe.

Los datos más importantes de esa medición, son:
Luis Uillca:

Diámetro anteroposterior .........................  208 mm.,
diámetro transversal máximo .................. 147 mm.,
diámetro transversal mínimo ..................  103 mm.,
anchor biorbitario ex terio r.......................  101 mm.,
anchor biorbitario interior ........................  36 mm.,
altura nasal ............................................... 55 mm.,
anchura nasal ............................................  40 mm.,
altura del borde alveolar superior nasión 72 mm.,
altura del mentón nasión ......................... 124 mm.,
índice cefálico.............................................  70 mm.,

J. M. Salinas Inta:
Diámetro anteroposterior .........................  200 mm.,
diámetro transversal máximo .................. 144 mm.,
diámetro transversal frontal mínimo......... 106 mm.,
anchor biorbitario exterior........................  100 mm.,
anchor biorbitario in terio r......................... 37 mm.,
altura n a s a l................................................ 57 mm..



42 mm.,
78 mm.,

136 mm.,
70 mm.,

196 mm.,
144 mm.,
106 mm.,
95 mm.,
33 mm.,
50 mm.,
33 mm.,
65 mm.,

126 mm.,
73 mm.,
de consig-De los datos antropométricos que acabamos de consig

nar, se infiere: que, los urus son de cráneo dolicocéfalo, de ín
dice nasal leptorrino o mesorrino y de índice mandibular orto- 
ñato; en su consecuencia, carecen de las características somáti
cas mongoles, tan enseñoreados de los collas.

La parcialidad uru de Iru Itu, último rezago genuino 
de la raza de los urus conserva incólumes su idioma, sus ca
lidades étnicas y su folklore a través de millares de años. Por 
ende, estimamos razonablemente que dicha confederación es una 
de las únicas dos que representan auténticamente al primero 
y más antiguo de los pueblos civilizados de América.

Los chipayas.— Entre Oruro y Pisagua —escribe el buen 
amigo de Bolivia W. J. Molins— está el lugarejo de Huachaca- 
11a, refugio de una raza agónica cuyo florecimiento se pierde en 
la prehistoria de América. Allí se han concentrado las últimas 
familias de chipayas, pueblo que debió ser copioso y difundido 
antes del apogeo incásico y quizá en la edad de oro de Tiahua- 
naco, sometido hoy a la dominación aymara enseñoreada de la 
meseta. Pero, en su doliente senectud se mantienen aún en to
da su pureza.

Radican los chipayas en la aldehuela de Chipaya, del 
cantón Huachacalla, hacia la parte austral de la provincia de Ca
rangas. Agrúpanse en dos ayllus denominados Aransaya o Toja- 
ta y Urinsaya o Tuanta, en lugar de Urinsaya suele usarse tam
bién ej de Manansaya.

Hacia el año de 1910, la parcialidad de los chipayas com
poníase hasta de 77 familias que contaban 385 individuos. Cons
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tituye la estancia llamada propiamente CHIPAYA.
La tierra, hoy ocupada por los chipayas, es salina e in

fecunda. Apenas si produce misérrimas porciones de papa, oca, 
quínua, cañahua, cebada y haba. Extraen en cantidades aprecia
bles la sal común, de la laguna de Coipasa, para negociar con los 
collaymaras que trasladan a los centros poblados del .norte y 
centro de la República. La cría de cerdos a que se han dedica
do últimamente ha mejorado notablemente su alimentación, por
que antes era el tuju —especie de rata que como el topo vive 
en galerías subterráneas— el que le suministraba exclusivamen
te el sustento de origen animal. La manteca que deparan los 
puercos, la portean hasta Tarapacá y otros lugares de Perú y 
Chile.

Los collas les ponen el mote de chullpa puchus, que. 
quiere decir: el residuo, el sobrante o lo que resta de los chull- 
pas; en realidad, los últimos sobrevivientes o ejemplares de una 
raza en los estertores de la muerte. Son enteramente extraños 
a los collas, considerados étnicamente; en su consecuencia, ae 
desconoce entre los chipayas el pliegue mongol y la mancha 
ídem, tan generalizados entre los collas sus motejadores. Su es
tatura es mayor y sus signos somáticos muy diferentes de los 
de aquéllos.

De lo que se lleva explanado, se deduce lógicamente: 
que, los chipayas son primos hermanos o parientes muy próximos 
de los urus; por ende, urus y chipayas son indudable e incues
tionablemente los íncolas auténticos, los legítimos descendientes de 
los moradores autóctonos de la vasta planicie de Tiahuanaco; quie
nes, no obstante la abrumadora y letal decadencia en que yacen, 
todavía dan muestras convincentes de vitalidad y potencialidad 
evidentemente miríficas. Restos sociales fósiles de una gran ra
za que en las horas tempranas de la era cultural humana fué ex
poliada de su señorío por las olas conquistadoras collas, viven 
como refugiados en los desiertos arenales que ubican entre una 
cordillera volcánica y las heladas riberas de un lago de sal. Si 
bien, los chullpas no fueron sometidos a la esclavitud, en cam
bio fueron cuasi exterminados y arrojados hacia las estepas del 
norte y oriente (hoy llanuras selvosas) y hacia las islas y costas 
lacustres. Subsiste asaz vivido el recuerdo de aquella impía con
quista, y se lamentan inconsolables tristemente: “En estas pam
pas peladas, en estos desiertos vivimos..

Merecen especial, esmerado, preferente e inmediato es
tudio a fondo. Y, si no se opta en breve uti arbitrio radicalmen
te salvador? se extinguirán fatalmente. . .

La cantera de talento, ingenio y capacidad de los chipa
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yas y que les hace dignos hijos de los fundadores de la primitiva 
cultura del imperio de Tiahuanaco, se trasluce con toda nitidez 
en la asombrosa empresa de la sangradura del río Lauca por me
dio de incontables sajaduras, con el preconcebido propósito de 
aprovechar su cauce introduciendo en grande la ganadería porci
na, superando con la ejecución de obra tan grandiosa a todas las 
realizaciones de los aborígenes americanos contemporáneos. Sin 
el establecimiento de esta industria ganadera, mucho tiempo ha 
habría desaparecido este inestable saldo de la nacionalidad chull- 
pa entre las turbias, ondas del río Leteo. . .

Son muy sórdidos y desaliñados. Mantienen su idioma, 
sus costumbres, su religión, sus inquietudes artísticas. Hacen la 
misma vida a que están consagrados desde hace evos. No sus
tentan relaciones íntimas con los collas ni con otras gentes, apa
rentando ignorar todo idioma extraño al suyo, siendo la verdad 
que poseen muy bien el aymara y quichua y hasta el español 
los que frecuentan los países costaneros del Pacífico al influjo 
de sus actividades mercantiles. En sus matrimonios, predomina 
férreamente la endogamia; y, de esta suerte, conservan mejor 
que nadie la pureza de su linaje prehistórico, en principal, los 
del ayllu Manansaya.

En cuanto a sus peculiaridades antropológicas, cabe men
tar que 9 chipayas fueron sometidos a mediciones ,antropomé- 
tricas por el recordado señor Posnansky, 7 de ellos del ayllu 
Aransaya y 2 del Urinsaya. Anotamos, al presente, los datos co
rrespondientes a los 2 últimos:

Pascual Lipi:
Edad ........................ ... *.............

*
color del i r i s ...............................
color de la esclerótica..............
color de los cabellos . ,...........
configuración de la frente . . .  .
configuración de la c a r a .........
configuración de los ojos . . . . . . .
pómulos......................................
n a riz ............................................

índice mandibular......................
labios ........................................
dientes.................... ....................
orejas ..........................................
estatu ra......................................

22 años,
bruno obscuro,
amarillento,
negro,
ondulada,
ovalada.
horizontales y estrechos., 
salientes,
delgada, co*n la punta encorva
da hacia abajo, 
prognato, 
de doble arco, 
rectos.
pegadas y con helix bordeado, 
1,455 m.,
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envergadura.................................  1,501 m.,
diámetro anteroposterior........... 0,177 m.,
diámetro transversal máximo .. . 0,139 m., 
índice cefálico................: . . .  . 0,072,8 m.

Hermenegildo Lipi:
Edad............................................
color del i r i s ...............................
color de la esclerótica..............
color de los cabellos'..................
configuración de la fren te .........
configuración de la c a ra ............
configuración de los o jo s ...........
pómulos.................................... .
n a r iz ...........................................

índice mandibular.....................
labios..........................................
dientes ........................................

orejas ..........................................

estatura .......................................
envergadura ...............................
diámetro anteroposterior..........
diámetro transversal máximo ..
índice cefálico............................
capacidad craneana ..................

36 años,
bruno obscuro,
amarillento,
negro,
poco alta y un tanto ondulada, 
alta y ovalada, 
horizontales y estrechos, 
sobresalientes,
medianamente ancha con la 
punta curvada hacia abajo, 
prognato,
medianamente de doble arco, 
rectos, con incisivos superiores 
sobresalientes,
pegadas, con hélix superior bor
deado,
1,626 m„ '
1,652 m.,

188 mm.,
139 mm.,

73 mm.,
1.866 cm. cúbicos.

Los antecedentes expuestos, revelan que ¡los chipayas 
son de raza dolicocéfala. Conviene llamar la atención, respec
to a una mixtión que se insinúa entre los de la tribu Tajata por 
su frecuente trato comercial con los collaymaras.

Capítulo VII

MODALIDADES DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS CHULUPAS

Demarcación del territorio.— Sobre la base de un sin 
fin de datos fidedignos de índole geológica, paleontológica, ar
queológica, etnológica, toponímica, lingüística y, especialmente, 
folklórica: creencias, tradiciones, costumbres y arte en general

\
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de los collas y las tribus salvajes diseminadas en nuestras llanu
ras boscosas, se ha llegado a determinar con certeza que toda la 
porción que ocupan las provincias de la gran meseta de Tiahua- 
naco, ha sido la cuna donde se desenvolvieron las actividades 
sociales de los primigenios habitantes de Bolivia y, muy proba
blemente, de toda la América.

Dicha meseta constituyó el riñón del imperio insular 
de Tiahuanaco bañado por» las aguas diáfanas del mar de igual 
nombre. Este mar de Tiahuanaco, fué el mare nostrum de los 
primitivos bolivianos llamados chullpas y collaymaras.

Pues bien, el imperio que nos ocupa abarcaba todo el. 
ámbito encajonado entre las dos cordilleras andinas denomina
das Marítima u Occidental y Real u Oriental, desde el nudo de 
Apolobamba por el norte hasta el nudo de Lípez por el sur y 
desde las cumbres del Tacora y Huallatiri, por el ocaso, hasta 
los macizos de Lique, Caipa y Puna de Jujuy por el otro. Com
prendía, por lo tanto, los actuales distritos del departamento pe
ruano de Puno y de las provincias bolivianas de Omasuyos, Los 
Andes, Camacho, Saavedra, Muñecas, Larecaj,a, (Murillo, Loai- 
za, Inquisivi, Sicasica, Ingavi, Pacajes, la totalidad de las que 
componen el departamento de Oruro, Alonso de Ibáñez, Bustillo, 
Charcas, Chavanta. Frías, Linares, Quijarro, Ñor Lípez, Sur Lí
pez, Ñor Chichas, Sur Chichas y la Puna de Jujuy con Santa Ca
talina, Rinconada, Cochinoca, Humahuaca, Negra Muerta, Abra- 
pampa, Iruya, Pumahuasi, Yavi y La Quiaca.

Los cañones y boquerones por donde nuestros abuelos 
chullpas y collas se descolgaron para ensanchar su dominio im
perial, fueron los que hoy en día se conopen con los nombres de 
Huayllara 4.128 m. sobre el nivel del mar, Pacoani 3.641 m., Al
to de Pongo 4.358 m., Chucura 4.735 m., Calamarca 5.017, Huay- 
na Potosí 4.850 m., Noroccidental de San Cristóbal 4.628 m., 
Oriental de San Cristóbal 4.567 m.; todos ellos, entre las cordille
ras Real y Marítima. En la cordillera Occidental o Exterior: los 
de Condoriri 4.838 m. siempre sobre la superficie del mar, Ta
cora o Chulluncayani 5.017 m., Cotia 4.375 m., Llachisana 4.639 
m., Sajama que conduce a Llutta, Collpa que lleva a Camiña, 
Iluba qué comunica con el camino a Tarapacá y el de Camiña, 
Catantica 4.700 m., San Pedro y Pacupacu 4.269 m., Chacari- 
11a 3.496 m., Coposa 4.237 m., Olea Chela 4.340 m., Vicuñas 
4.368 m., Remedios 4.395 m., Polapi 3.800 m. y Ascotán 4.250 
m. En la cordillera Oriental o Interior: los de Huanchaca v Pu- 
lacayo 4.566 m., Chaya y Ubina 4.381 m., Santa Fe 4.812 m., 
San Vicente 4.730 m., Ésmoraca 4.487 m. y Humahuaca 2.938 
m.

j
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La porción territorial, que se acaba de demarcar a vue
la pluma, tenía como población cabecera la misteriosa y muy 
rancia metrópoli de Tiahuanaco.

El clima.— En las edades prehistóricas, anteriores con 
mucho al advenimiento de la supremacía del régimen incaico, 
esto es, allá cuando las naciónalidades chullpa y collaymara es
taban en el apogeo de su cultura, el clima reinante y la altura 
sobre la horizontalidad del mar de la gran altiplanicie andina 
actual, eran muy distintos.

Al ocuparnos de las “Oscilaciones de la corteza terres
tre”, hemos visto que las capas de hielo de la Europa continen
tal ejercían una presión enorme sobre aquellos territorios enci
ma de los cuales se habían superpuesto, produciendo su descen
so por causa de hundimiento; pero que, cuando llegaron a de
rretirse y desaparecer esas montañas de hielo, librando a la cos
tra terráquea del formidable peso con que gravitaban, pugnó és
ta por recobrar su primitivo nivel y efectivamente consiguió so
levantarse y volver a su antigua altitud.

Ahora bien, los agobiantes heleros que se plasmaron 
sobre el lomo de la cadena andina central y meridional, el te
rritorio ceñido por sus brazos Ocidental y Oriental y las tierras 
engastadas entre sus arrugas, provocaron como en Europa el mis
mo linaje de hundimientos y solevantamientos en esta región de 
América que estudiamos, la cual entró en pleno período de as
censión, tan pronto se vió aliviada del peso de las capas de hielo, 
hasta alcanzar una magnitud verdaderamente colosal.

El clima del país de- los chullpas. desde fines de la 
era terciaria, se mantuvo suave ordinariamente y en grado supe
rior, sin embargo de estar situado este- país en las inmediaciones 
del círculo ecuatorial. Es que su considerable altura sobre el ni
vel del mar, le granjeaba tan espléndida situación climatológica. 
Con efecto, una vez plasmado el mar mediterráneo andino, que 
hemos venido en bautizar con el nombre de Tiahuanaco, se ini
ció el derretimiento de la iriuy gorda y descomunal cobertura 
glaciaria gravitante sobre las regiones contiguas del Ecuador, y 
entre las que se contaba nuestro territorio. Conforme iba aflo
jándose la monstruosa presión ejercida por las heladas capas so
bre las susodichas regiones, se verificaba a su vez en éstas un pro
ceso paralelo de solevantamiento que se prolongó por millares 
de años exceptuando algunas alternativas.

Sentado esto, se tiene: que, el doble proceso tectónico 
que acabamos de enunciar, dió nacimiento a notabilísimos fenó
menos geológicos y sociogengráficos conscientes, ante todo, en una 
primera inclinación del continente y con él del territorio interan
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f
5 dino, inclinación que por su parte originó el desagüe de una in

gente masa de aguas del mar' Tiahuanaco al mismo tiempo que 
una mutación o alteración bien definida del “cíngulo de las zo
nas climáticas” (terminología empleada por el conspicuo oceanó
grafo Alberch Penck, fundador y Director que fué del Instituto 
Oceanográfico de Berlín) y que trajo consigo la bendición de la 
naturaleza transformando los terrenos de Tiahuanaco en esencial
mente fértiles y pobladas por gentes, animales y suma variedad 
de plantas.

Por manera que, las condiciones climáticas de la patria de 
los chullpas, se singularizaban por un temple realmente privile
giado e ideal, debido a sus cualidades salutíferas por excelencia, 
circunstancia que contribuyó sobremanera al acrecentamiento de 
su población y a la prosperidad y grandeza de su cultura, muchí
simo antes de que otra región alguna del mundo descollara en ade
lanto cultural de tan alta y vasta escala.

Es que el clima tropical enerva el ánimo en demasía, re
duciendo las necesidades de la vida a su mínima expresión. Nada 
hay Superior al soberbio estímulo que despierta el clima benigno 
y templado, fomentando y arraigando la cooperación humana y la 
proliferación de normas proceres de efectivo beneficio para los 
intereses generales de la colectividad, que es en lo que reside el 
busilis del progreso bien entendido de los agregados sociales.

En las regiones glaciales, la vida es una brega cotidiana, 
sólo recompensada por medios de subsistencia muy pobres; y, si 
bien sus habitantes adquieren suma habilidad en la fabricación de 
armas y aparatos de caza y pesca, esto no basta a satisfacer las ne
cesidades de orden eminente. En cambio, en las tierras de clima 
templado o semitórrido, como era el país de los chullpas, si es cier
to que no abundan los frutos silvestres “de espléndida belleza y 
de fuerte aroma y delicioso gusto”, mas los hombres no degene
ran por la excesiva facilidad que la naturaleza les brinda. Por 
otra parte, la florida primavera significa la entusiástica esperanza 
de una nueva cosecha de frutos a cual más alimenticios; mien
tras que el retorno a la rigurosa estación invernal, enseña al hom
bre a ser previsor y económico, forzándole al ahorro y a la depen
dencia de aquello que ha almacenado en la otoñada.

En suma, reinaba en las tierras de Tiahuanaco, donde las 
estaciones del año se diferenciaban por muy pocos matices, un cli
ma delicioso y se ostentaba exuberante vegetación más o menos 
análoga a la de Arequipa, Cochabamba, Punata y Mizque, co
marcas que sin embargo de encontrarse en plena zona tórrida go
zan de temperatura asaz agradable, gracias a su excelente alti
tud.

•  I
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Descripción del país cosida con hilo gordo.— La capital 
del país de los chullpas, cuya prístina denominación ignoramos en 
absoluto y que la designamos convenientemente con el nombre 
de TIAHUANACO, estaba asentada sobre la margen de una gran 
isla besada por las aguas del mar mediterráneo que bañaba todo 
el país. A este mar interior la enunciamos, asimismo, con el nom
bre de Mar Tiahuanaco.

La metrópoli de Tiahuanaco, era un airoso puerto, muy 
extenso, muy populoso, muy religioso y muy visitado por todos 
los pobladores de la nación. Era el ombligo de la nacionalidad 
chullpa, donde se realizaban las ferias más importantes y las ce
remonias religiosas de trascendencia universal. Estaba poblada 
por infinidad de santuarios. Radicaba en esta ciudad el templo ma
yor del país. Era también el asiento del gobierno central del mis
mo, gobierno de doble carácter: teocrático y ralasocrático. La co
bijaban gratamente, contra los embates de la intemperie, unas pe 
queñas colinas que hacían las veces de una madre asaz cariñosa.

La fauna de esta nación, era muy variada. Su flora, rica 
y por demás exuberante. Dormida su gea en espera del zapapico 
de los desdichados mitayos.

La vida social, se desenvolvía bajo la benéfica influencia 
de un clima sumamente dulce que rayaba en lo ideal.

Unas tres quintas partes del territorio estaban ocupadas 
por las aguas del mar Tiahuanaco. Las cumbres y laderas de la$ 
cordilleras de Tres Cruces, Asanaques, Charcas, Chayanta, Frai
les, Corregidqres, Chichas, Lípez, Andes Marítimos, el ramal sep
tentrional de los Andes Orientales desde el nudo de Vilcanota has
ta el nevado de Illimani, sobresalían majestuosas entre la agitada 
espuma del mar interandino. Los contrafuertes de estas elevadas 
cadenas, los cerros esporádicos y las serranías que se levantan en 
medio de la gran meseta, se unían a terrenos de apreciable exten
sión y erguían sus cimas en forma de islas e islotes. Estaba cor
tado el país que nos ocupa por infinidad de pasos angostos por 
donde discurrían las aguas. Abundaban los rincones deliciosos, 
bañados por el marino líquido. Proporcionaba el mar exquisita* 
pesca y facilitaba la comunicación de las varias porciones territo
riales donde se albergaban comunidades de mayor o menor im
portancia .

Una de dichas porciones, bajaba de la cordillera de Co- 
lolo y seguía por Puina que se halla ahora a 4.667 m. de altura 
sobre el nivel del mar, Súchez: 4.591 m., Ulla Ulla: 4.853 m., 
Acosta: 3.835 m., Escoma: 3.850 m., Ancoraimes: 3.870 m., Hua-
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risata: 4.257 m., Coroma: 4.370 m., Peñas: 4.370 m., Pucarani: 
3.842 m., Laja: 3.919 m., Tambillo: 3.858 m., Tiahuanaco: 3.845 
m., Jesús de Machaca: 3.887 m. y Viacha: 3.850 m.

Otra estaba formada por los lugares de Aygachi: 3.947 
m., Taraco: 3.852 m., Tiquina: 4.042 m., Isla de Titicaca: 4.095 
m., Copacabana: 4.018 m., Yunguyo: 3.959 m., volcán Kgappia: 
4.310 m., —al sur del poblado de Tambillo en la costa occiden
tal de la laguna Chucuito, a los 16? 20’ 30” de latitud sur— y Ju- 
li: 3.992 m.

Una tercera comarca, era la constituida por las tierras de 
Achiri: 4.205 m., Santiago de Machaca: 3.970 m., Berenguela: 
4.700 m., Charaña: 4.050 m., Sajama: 4.614 m., Curahuara de 
Carangas: 3.929 m., Curahuara de Pacajes: 4.083 m., Totora: 
4.061 m., Tufco: 3.953 y Todos Santos: 3.864 m.

Formaba una gran isla la fracción compuesta por Coro- 
coro: 4.170 m., Comache: 4.055 m., Caquiaviri: 4.130 m., Ca- 
quingora: 3.900 m. y Topohoco: 3.949 m.

Hacia el sudeste, se extendía otra porción considerable, 
donde actualmente se encuentran las poblaciones de Colcha de 
Ñor Lípez: 3.870 m., Llayllacura: 3.850 m., San Cristóbal: 4.360 
m., San Pablo: 4.380 m., San Antonio de Sur Lípez: 4.370 m., 
Quetena: 4.170 m. y el cerro de Incahuasi: 5.195 m.

La ciudad de La Paz: 3.665 m., y los vallejuelos de Obra
jes: 3.335 m., Calacoto: 3.414 m., Palca: 4.333 m., Mecapaca: 
3-830 m., Cohoni: 2.890 m., Collana: 2.936 m., Chanca: 3.912 m., 
Luribay: 2.480 m., Caracato: 2.640 m., Sapahaqui: 3.250 m. y Acho
caba: 3.728 m., se hallaban en el mismo nivel que se asigna al Al
to de La Paz. Vino la desigualdad, muy posteriormente, a conse
cuencia de un hundimiento parcial de la gran paramera andina. 
Con efecto, existe “tal orden y correspondencia de capas” entre 
las pendientes de las hoyadas que, a la primera vista, el observa
dor forma un juicio cabal y opina que los tales vallejuelos no han 
podido constituirse sino por haberse abismado esta parte de la al
tiplanicie alrededor de 400 a 1.200 m. de profundidad. Si a un 
lado del declive se ve una capa sedimentaria, otra capa igual se 
advierte en el costado opuesto; y, si luego le sucede un manto cal
cáreo y subsecuentemente otro carbonífero, una idéntica disposi
ción de mantos se distinguirá en el lado contrario, “siendo lo más 
notable que la inclinación de los terrenos concordantes es la mis
ma en todo el contorno” de las hoyadas.

Una otra prueba, tan convincente como la que precede, 
milita en favor de la opinión expuesta. Sobre la gran meseta, en 
el linde occidental de la hoyada de La Paz, se descubren los ves-
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tigios del álveo de un río que ha desaparecido, “y cuyo curso re
vela haber descendido de la misma cordillera en que tiene su ori
gen el río de La Paz. El río, desaparecido, a nuestro juicio, no es 
otro que el mismo que hoy vemos correr por medio de la ciudad, 
habiendo variado de curso a causa del descenso ya mencionado” . 
(MI. V. Ballivián y J. Zarco.- “El Oro en Bolivia”).

“Por el lado oriental —escribe D. Agustín Aspiazu— la 
altiplanicie se halla bruscamente interrumpida en una extensión 
de 20 a 25 leguas, formando los valles de La Paz, Palca, Garacato 
y Luribay, cuyos ríos reunidos van á derramarse en la hoya del 
Amazonas, después de atravesar los Andes Orientales por medio 
de un canal estrecho y profundo situado a 4.000 metros debajo 
de la cumbre del Illimani... Una multitud de apreciaciones geo
lógicas manifiesta que los enunciados valles se han formado a con
secuencia de hundimientos que ha experimentado la parte orien
tal de la meseta. Así la hoyada de La Paz se ha formado por un 
descenso del suelo de más de 400 m. en sentido vertical; las ho
yadas de Caracato y Luribay se han formado por hundimientos 
análogos de 1.200 m . de profundidad” .

Por lo expuesto, el Alto de La Paz, que constituía un so
lo cuerpo con los lugares que estaban en conexión con Laja, con
tinuaba sin solución de continuidad por la ciudad de La Paz, Obra
jes, Calacoto, Palca, Collana, Mecapaca, Cohoni, Chanca, Luribay, 
Caracato, Sapahaqui, Achocalla, Ggenkgo: 3.905 m.. Ventilla: 3.933 
m., Cosmini: 3.985 m., Calamarca: 4.082 m. y Ay oayo: 3.950 m.

El cantón Colquiri: 4.060 m., formaba una isla solitaria, 
en la vecindad de las estribaciones de Tres Cruces.

Al bifurcarse en la parte septentrional de Oruro, la re
ferida cordillera de Tres Cruces, se delineaba una nueva porción 
territorial que, empezando en Dalence o Sepulturas: 3.885 m., pro
seguía por Negro Pabellón: 5.388 m., Morococala: 4.499 m., Ven- 
taimedia: 3.971 m., Catarighahua: 4.618 m., Huanuni: 3.921 m., 
Chayanta: 3.974 m., Amayapampa: 4.096 m., Abra Blanca: 3.840 
m., Aullagas: 4.769 m. y Colquechaca: 4.160 m.

Otro grupo de islas, era el formado por Porco: 4.053 m , 
Huanchaca: 4.540 m., Pulacayo: 4.025 m., Ubina: 4.160 m., Agua 
de Castilla: 4.029 m., Tolapampa: 4.018 m., etc.

Por fin, moteaba el mar hacia occidente un archipiélago 
compuesto por los que a la sazón eran islas e islotes y hoy se 
conoce con los nombres de Villazón, La Quizca, Mojo, Nazareno, 
Suipacha, Tupiza, Totora, Solo, Cotagaita, Vitichi, Escara, Toro- 
palca, Tumusla, Caiza, Cuchu Ingenio, Chocaya, Atocha, Chorol- 
que, Talina.

7 1
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Capítulo VIII

CONATOS DE ACTIVIDAD INDUSTRIA!.

División de la Prehistoria.— Divídese la Prehistoria en 
cuatro edades bien determinadas:— 1? La edad de la industria 
paleolítica; 2? la de la industria arqueolítica; 3  ̂ la de la neolítica; 
y 4  ̂ la metalúrgica.

El egiptólogo D. Jaime de Morgan introduce, entre la 2? y 3? 
edades, una nueva con el nombre de mosolítica; y, los arqueólogos 
italianos, la eneolítica antes de la metalúrgica. La edad de la indus
tria paleolítica, pertenece a la primera fase de la industria de la pie
dra, o sea, a la de la piedra tallada. Utilizó esta industriq el núcleo 
mismo de la piedra, tallándolo en sus dos caras. También aprovechó 
de las lascas, retocándolas de un solo lado: el opuesto al bulbo de 
percusión. Los instrumentos más antiguos., “manifiestamente talla
dos por la mano del hombre, son sílex en forma de almendros gro
seramente rotos por percusión sobre sus dos caras, terminada en 
punta una de sus extremidades, redondeada la otra y ligeramente 
abombada en su parte media” . Varía su longitud entre 10 y 15 cm.

Subdivídese la industria paleolítica en 3 tipos que se su
ceden cronológicamente: chelense, achelense y musteriense. De
ben sus nombres, al lugar donde fueron encontrados los tipos in
dustriales más definidos. El primero, fué descubierto en Chelles. 
departamento de Seine-et-Marne de Francia; el segundo, en Sa
int Acheul; y, el tercero' en la estación de Moustier, del munici
pio de Peyrac, departamento de Dordoña.

La edad arqueolítica, tiene como carácter general el de 
presentar instrumentos hechos de lascas y que van retocadas de 
diversas maneras. Esta edad comprende, según la clasificación que 
hace el doctor Hamy también cronológicamente, 3 tipos de indus
tria lapídea: el auriñaciense o de Aurignac; el solutrense o de So- 
lutre, en el Crot-du-Charnier, departamento de Saone-et-Loir; y 
el magdaleniense o de Madeleine, en el municipio de Tursac, de
partamento de Dordoña.

La edad mesolítica, es una etapa de transición entre las 
industrias de la piedra tallada y los útiles de la pulimentada. La 
subdivide su creador, en 3 tipos: el turasiense, el de los kjoekken- 
moeddings daneses (kjoekken: cocer: y moeddinger: restos) y el 
campiñiense.

Sigue la industria neolítica, que se distingue por el pu
limento y aguzamiento de las rocas más duras, como son: el per-
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denal, el jacle, la diorita, la sienita, el anfíbol, etc., así como por 
)a excelente forma que poseen para adaptarse irreprochablemente 
a la finalidad que estimuló su fabricación.

La fase denominada eneolítica, determina la era interpues
ta o intermedia entre el uso de la piedra pulimentada y el del bron
ce o de los metales fundidos. No se conoce en este estadio las alea
ciones de cobre y estaño, ni las de otros metales. Unicamente el 
oro y el cobre, que existen nativos en todo el planeta, son someti
dos a la fundición. Pues, malo sería reputar como eneolíticos los 
objetos de oro y de cobre meramente forjados. No habiendo sido 
fundido el metal, y sólo sí haber jugado el papel de material ma
leable, el instrumento manufacturado de esta guisa no puede con
ceptuarse sino como propiamente neolítico; pues, la industria eneo
lítica, abarca ya los primeros pasos de la metalúrgica.

Las industrias derivadas del empleo de metales, a partir 
de la aleación del cobre y estaño, plasman la edad metalúrgica, es
to es, la postrera etapa prehistórica.

Alimentación, albergue y elaboración de lenguaje arti
culado.— Estaba poblado el imperio de Tiahúanaco por bosques 
y selvas propios de la zona templada y semitropical. •

Representaba, pues, esta tierra nemorosa el tipo de te
rreno de fertilidad normal, precisando para su próspero sosteni
miento de calor moderado y de lluvias frecuentes. Se excedían las 
lluvias y sobraba el calor en estos climas.

En las edades primitivas, épocas de cruento salvajismo.Ilos hombres no perseguían más finalidad que la satisfacción a pas
to de sus apetitos bestiales. Para poder acallar el hambre p-emio- 
sa, que diariamente los aquejaba sin conmiseración, vagaban por 
campos y montes en pos de frutos espontáneos y de hierbas y raí
ces.

Moraban en las copas de los árboles, para evadirse del 
, jaque en que los tenían las fieras mostruosas. Otros, se albergaban 

en cavernas y grutas, resguardando su entrada por medio de pe
ñas y troncos.

El producto potísimo de esta prístina edad prehistórica, 
fué el de la elaboración de un lenguaje articulado.

Aquí, llegó a su apogeo la HORDA: reunión de hombres 
errantes que forman comunidad, pero que no tienen domicilio ni 
nexo social estable. Es una aglutinación de gente de condición la 
más diversa, constituida por el acaso o por las necesidades del mo
mento, esto es, por la eventualidad. Es la gavilla precursora de 
las cuadrillas de bandidos que. se hicieron presentes en el curso
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de las edades históricas como parto de los núcleos sociales desqui
ciados y pervertidos.

A más de esto, esta etapa se distingue por el excesivo 
predominio de la naturaleza sobre el carácter del hombre y por 
la absoluta ausencia de la COOPERACION.

Por muchos que hubieran sido los evos que perduró este 
periodo prehistórico, no es agible comprobar la certeza de su exis
tencia mediante testimonios fidedignos y valerosos. Empero, “ad
mitiendo que el ser humano haya salido del reino animal, se ha 
de aceptar esa transición”. (F. Engels.— Obra citada).

No hay una sola tribu salvaje actual, ni un solo pueblo 
de todos los que mentan los historiadores, viajeros y explorado
res que corresponda o pertenezca al estadio inferior de la era pri
mera de la civilización humana, es decir, a la etapa primigenia 
de la edfad más primitiva de la cultura del hombre.

La expansión de la horda.— Cuando en determinadas es
taciones del año, aquellos recursos alimenticios, mencionados en e! 
artículo precedente, escaseaban en demasía o se extinguían o ago
taban por completo, las famélicas hordas erraban por las márge
nes de los ríos y los lagos o los mares acechando crustáceas, mo
luscos y peces o lanzándose a campo traviesa en persecución de 
animales que pululaban en la pampa y la montaña.

De esta suerte, muy al comienzo se diseminaron en bue
na porción de los continentes.

La pesca, para los chullpas, fué el principal medio de vi
da desde los tiempos del pleistoceno medio, si no es de las pos
trimerías del inferior.

Abandonaban, estos trogloditas, a menudo sus cavernas 
y la pasaban sobre las aguas, entre las algas marinas del mar inte
randino de Tiahuanaco, haciendo las veces de verdaderos palafitos 
sus frágiles barquichuelos.

Y, los recursos con que contaban para obtener el esperado 
buen éxito en tan árduas y complejas faenas, eran tan embrionarias 
que por su ínfima eficacia ponían a rudísima prueba su irreducti
ble tenacidad. Pero, el poderoso acicate de las hambres calagurri- 
íanas, que los torturaban atrozmente, encendieron en su ánimo 
una osadía que no admitía limitaciones. Acometían temerariamente 
a sus terribles congéneres o atacaban a horripilantes fieras. Y, lo 
que más se admira, es que en estos lances homéricos no siempre 
hubieran rendido la vida.

Al principio, la ligereza de sus pies, la fortaleza de sus 
brazos y su habilidad ingénita, constituían toda su ventaja; después,
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aguzada su torpe mentalidad, pudieron valerse de la piedra y el 
palo. Entonces, armados de afilados guijarros, de puntiagudos hue
sos, de nudosos garrotes o de tremendas cachiporras salieron con 
mejor fortuna de sus épicas aventuras saturadas de hondas emo
ciones y de intenso dramatismo.

Fabricación de armas y utensilios.— Hállanse acordes, 
insignes tratadistas, en que el hombre en sus orígenes, rtiás que 
homo sapiens, era homo faber tal cual ocurre ahora mismo.

El papel de la técnica, decisivo en un comienzo, fue muy 
importante a lo largo de toda la evolución humana. Así, el hom
bre, fué obrero e ingeniero. Fué un fabricante, incansable, de ar
mas y utensilios.

El primer estímulo de la invención, no fué otro que la 
NECESIDAD, que incesantemente le acuciaba al hombre. Por lo 
tanto, siempre la humanidad se destacó por el carácter esencial
mente utilitario del propósito que perseguía. Y, desde el instante 
que el homo sapiens cogió la primera guija para lanzarla con
tra algo que se encontraba fuera del alcance de sus manos, los 
inventos se sucedieron unos tras otros. Esta actitud de asir y arrojar 
la piedra, que nos parece tan natural y corriente por lh fuerza de 
Ja costumbre, pero que ciertamente requirió muchísimo desarro
llo de los burdos sesos que encerraba el cráneo de los caverníco
las, fué el gérmen prolífico de todas las artes primigenias, o sea, 
de la fabricación de las primeras armas, instrumentos, vasijas, etc.

Cuando se trabajaron estos objetos con destino al comer
cio, tales labores adquirieron categoría. Mas, esta transición, se 
operó tan gradual e insensiblemente que no se puede determinar 
con precisión el punto de partida de la verdadera profesión u ofi
cio. El hombre, que pasa su vida sustentándose de raíces y frutos, 
se habría ideado y agenciado una estaca para extraer con ayuda 
de ella más fácilmente los tubérculos o un palo para coger con él 
los frutos que pendían de la cima de los árboles. Siendo aun, aquel 
nuestro semejante de la noche de los tiempos, vecino de la bestia, 
se le ocurrió proveer a su brazo de un arbitrio capaz de multiplicar 
sus fuerzas para los casos de ataque o defensa. Más tarde, merced 
a la evolución de su meollo, imaginó la traza de adaptar a sus ne
cesidades las armas que le deparaba el medio en que vivía. Ar
móse de una rama de árbol, de longitud y grosor adecuados a su 
talla, o desbastó la piedra hasta hacerla punzante o cortante; y, 
de esta guisa, se procuró los primeros instrumentos de la industria 
manufacturera, que ni duda cabe pecaban de factura demasiada
mente grosera. Hasta entonces, el guijarro lanzado con la mano, 
era el único proyectil conocido; así como la piedra, resistente y

I
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filosa o aguzada de intento, su único martillo, punzón y cuchillo.
Comenzaron a manejarse, dichas armas e instrumentos, 

empuñándolos; pero, con el tiempo, se adaptaron al extremo de 
astas y astiles, adhiriéndolos fuertemente por medio de cuerdas y 
resinas. Tras de este adelanto sobresaliente, en breve aparecie
ron la maza, el hacha, la lanza, el martillo, la azuela, el cincel, 
la barreña, el mortero, el majadero, los alfileres, las agujas, los 
escarbadores, etc.; sirviendo de materia prima, para su fabrica
ción, la piedra, el hueso y la madera. Ulteriormente, todas estas 
piezas mejoraron maravillosamente en aspecto, forma, calidad 
y eficiencia, mejora suministrada en principal por la pulimen
tación.

Una vez fabricados tan útiles y poderosos instrumentos, 
se empezó a batir los árboles, valiendo de mucho las cuñas y ba
rrenas para dividir y desmenuzar los troncos; lo cual, acrecentó 
la escala de producción de astas y mangos livianos requeridos con 
ahinco para la manufactura de armas y útiles refinados.

El fuego.— El descubrimiento de la utilización del fue
go, es uno de los acontecimientos más trascendentales de la histo
ria de la humanidad.

Sin el elemento FUEGO la vida habría sido imposible 
para el hombre.

Ya en los albores de la edad paleolítica, el hombre, sabía 
hacer el fuego. “Por las cavernas de Grimaldi y de la Micoque, 
por los talleres al aire libre de Túnez, del Egipto y del Somalí, sa
bemos que los hombres conocían entonces (período chelense) el 
fuego, que vivían de la caza y probablemente de la pesca.. (J. 
de Morgan.— O. citada.)

Saber hacer fuego, es el acto humano más importante, 
“que se encuentra en la base de todos los progresos futuros, que 
contiene en potencia todas las civilizaciones, aquél cuyo descubri
miento constituye el hecho genial más carácterizado” y del que la 
humanidad puede vanagloriarse con legítima y plausible soberbia. 
“Arma, luz, agente modificador de las substancias más diversas”, 
el fuego hizo época en los fastos de la prehistoria y señaló la da
ta de la REVOLUCION más importante de todas las que regis
tra la historia” . (M. Boul.— Les Hommes Fossiles).

El fuego, llamado UJ en chipaya, se conoció antes que 
de otro modo sin duda por los incendios que se producían a con
secuencia de la acción del rayo y los volcanes. Varias v ces, nues
tros primitivos abuelos, habrían saboreado, con más ’usto que 
cuando estaban crudos, los restos de animales y prod'. tos vege



/

O R I G E N E S  D E  B O L 1 V I A 7 7

tales cocidos o semicarbonizados con ocasión de incendios dantes
cos. A más de ello, la virtud que tiene la hoguera de combatir el 
frío y de ahuyentar las fieras y otros animales nocivos, sobre to
do, el provecho superior de la economía animal resultante de la 
cocción de los alimentos, habría decidido la averiguación empeñosa 
de la manera de hacer el fuego a voluntad.

Hasta que adviniera la oportunidad de alcanzar este di
vino poder, solía mantenerse el fuego proveniente de los incen
dios naturales, evitando su extinción por medió de todos los expe
dientes que inspiraba la humana posibilidad aguijoneada por una 
loca impaciencia y febril desesperación. Resabios de esta antiquí
sima costumbre, asaz arraigada, fueron el hogar perdurable que 
las familias griegas, y romanas alimentaban en sus mansiones y 
especialmente el fuego sagrado cuya conservación perenne estaba 
a cargo de las vestales en Europa y de las ñusttas en América.

Uno de los modos obvios de hacer el fuego a voluntad, y 
que está en boga entre las tribus salvajes de nuestro tiempo, con
siste en frotar vivamente dos pedazos de madera. Ciertas tribus 
malayas, estregan uno con otro dos trocillos de bambú. Los poline
sios, hacen pasar un palito por una ranura practicada en un leño. 
Los bushmanes, usan una especie de taladro de madera. Los esqui
males, arrollan un cordel al contorno del.palo que ha de dar vuel
tas, lo hacen girar con grandísima rapidez y lográn el fuego con 
mayor facilidad que los bushmanes.

Los chipayas y los urus, producen el fuego de sus hoga
res chocando un retazo de pedernal contra un trozo de piedra me- 
teórica o de pirita de hierro sobre materias susceptibles de hacer 
ascua al contacto de la más pequeña chispa que salte. Sería su- 
perfluo engolfarse en’demostraciones para hacer resaltar que éste 
era el modus operandi empleado por los chullpas para procurar
se el fuego artificial, sabiendo como ya sabemos del espíritu es- 
sencialmente conservador de la raza chipaya, resto agonizante de 
ja chullpa.

Los indígenas de la Tierra de Fuego, para hacer brasa, 
se sirven del mismo arbitrio que los chipayas.

Las migraciones y la consiguiente ocupación de nuevos 
territorios, “el instinto descubridor siempre despierto y la pose
sión del fuego”, ensancharon el campó de la minuta alimenticia. 
Las raíces, las semillas y los tubérculos feculentos, eran consumidos 
en grande al cabo de asarlos o cocerlos dentro de hoyos practica
dos en el suelo y cubiertos de brasas y rescoldo. La misma caza, 
entró a valer como sustento ocasional.

Quehaceres vitales de los chullpas.— Las labores a que
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se consagraban los chullpas que habitaban los lugares arbolados y 
boscosos, allá en la época en que todavía no se plasmó el ayllu, 
consistían en el aprovechamiento de las plantas y los^animaleá que 
los poblaban.

A fin' de poder guarecerse de los pavorosos temporales 
e inundaciones, a fin de precaverse de los monstruos, y las fieras 
y a fin de reposar con alguna tranquilidad después de sus estu
pendas fatigas cotidianas, buscaron su albergue las hordas chullpas 
en las ramas y follaje de los árboles o en las grutas naturales con 
desalojo de terrible salvajina. Después de ambular en cueros por 
millares de años, cubrieron en parte su cuerpo con hojas corpu
lentas, con fuertes cortezas y con vastas pieles de c ertos animales 
que cazaban o quitaban la vida en trance de bienaventurada de
fensa. Casi siempre peregrinaban hambrientos, en acecho pertinaz 
de la tardía presa, ineludible no sólo para su propia conservación 
sino principalmente para sus hembras y pequeñuelos.

Nada apetecible era la situación de los conjuntos sociales 
primitivos, ya que por un lado eran productores en mínima escala 
y por otro consumidores en grado superlativo. Con todo, si bien 
era incipiente su capacidad industrial y nula su hacienda, en cam
bio eran también muy simples y contadas sus necesidades. Las 
sus tallos o sus raíces para su diario sustento, así como su made
ra para construcción de armas y herramientas; y, unos pocos ani
males, dábanles su carne o sus pellejos. Agotados los vegetales co
mestibles y la fácil o poco arriesgada caza y pesca de una comarca 
o producido el despojo de ésta por otros grupos más fuertes, sus 
desagraciados moradores emigraban hacia lugares más propicios 
taloneando día y noche sin rumbo seguro y pernoctando en el sitio 
donde se aplastaban de cansancio.

Esta clase de agrupaciones, contaba con exiguo número 
de componentes por los muchos y profundos malestares que ocasio
naban demasiada mortalidad. En ocasiones, se exterminaba adre
de a los recién nacidos para eludir las complicaciones que acarrea
ba consigo el constante amparo que exigían. Los ancianos, los va
letudinarios y todo enfermo privado de autolocomoción, eran aban
donados bárbaramente a su negro déstino al sobrevenir la urgen
cia de liar los bártulos.

Resultante de la continua incertidumbre de obtención de 
los medios de mantenimiento, fué la hórrida y escalofriante eos- 
plantas silvestres, les brindaban: sus frutos sazonados, sus hoias, 
tumbre de la antropofagia, para colmo de males, de extensión uni
versal y de luengos evos de persistencia.

Tribus australianas, polinesias, africanas, asiáticas y ame-
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ricanas aun se encuentran estancadas en esta primera era de la 
cultura humana.

Capítulo IX

CONQUISTA EL HOMBRE DECISIVAMENTE LA SUPREMACIA SOBRE 
LOS SERES DE LA CREACION

La utilidad, eje de las actividades humanas.— En los pos
treros días de la era del nomadismo, cuyos acontecimientos se en
lazan hasta confundirse con los que singularizan a los de la auro
ra del período de la barbarie e seminomadismo, ya se vislumbran 
las aldeas de residencia fija, “cierto dominio de la producción de 
los medios de vida, vasijas y utensilios de madera, el tejido a ma
no (sin ayuda de telar) con fibras de corteza, cestos trenzados con 
cortezas o con junco, armas de piedra pulimentada (neolíticas)” .

“En la mayoría de los casos, el fuego y el hacha de piedra 
han producido ya la piragua formada por un solo tronco de árbol 
ímonoxila)” .

“Todos estos progresos se encuentran, por ejemplo, en
tre los indios del Noroeste de América, que conocen la flecha y el 
arco, mas no la alfarería. El arco y la flecha fueron para “los de 
la horda “lo que la espada de hierro para” los de la. barbarie “y 
el arma de fuego para la civilización, fueron el arma decisiva” . 
(F. Engels.— O. citada).

La función utilitaria de la inteligencia, que tiende al sa
ber directo para poseer el poder inmediato, fué la que sin conocer 
rivales predominó un larguísimo lapso en los orígenes dé la indus
tria humana.

El conocimiento teórico y la curiosidad desinteresada, se 
v’eron supeditados absolutamente por la inteligencia práctica, con
secuencia de la habilidad manual estimulada por el interés y ante
rior al deseo de saber desinteresadamente y a la inteligencia espe
culativa .

En substancia, el gran eje de la universalidad de las acti
vidades humanas de las remotísimas edades de que nos* ocupamos. ' 
es la UTILIDAD.

Como toda invención, esta facultad que tiende a la “con
quista de»las realidades”, bautizada por el genio de Volt-aire con la 
denominación de “instinto mecánico”, lleva la marca del individuo.
Y, en sentir de Henri Berr —insigne director de la monumental 
obra “La Evolución de la Humanidad”— es una cosa muv dife
rente de la acción de la sociedad, que se encuentra en todos los in
dividuos aunque en grado diverso en cada uno de ellos. Ha surgi-
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do de la experiencia directa, al contacto de un cerebro con el uni
verso .

“Prometeo, es el Previsor” . El individuo dotado de aten
ción, capaz de disociar un elemento del conjunto y de hacerlo en
trar en alguna combinación positiva. Es el que ha utilizado un 
hachón del incendio causado por el rayo o las brasas que ha deja
do, la propiedad de dos ranias frotadas por el viento o de dos pie
dras que el azar hizo chocar entre sí. Y es, asimismo, el que ha 
observado la analogía de la tensión de una rama plegada, con el 
brazo que lanza la piedra, y llega a imaginar el arco. El que aso
ciando a la labor de la uña o del diente, el corte de un fragmen
to de sílice, inventa el primer instrumento ajeno a su misma hu
manidad u organismo. El que sabe ver lo que los demás no ven, 
y sabe sacar partido de ello, como Galileo de las oscilaciones de la 
lámpara que pausadamente se mecía en la catedral de Pisa, en mo
mentos en que asistía a los oficios; como Newton, de la manzana 
que cayó a sus pies un día que, entregado a sus meditaciones, es
taba sentado debajo de un manzano; etc. (H. Berr.- Prefacio ci
tado) .

El arco y la flecha.— El arco disparador de flechas, al 
igual que la honda y las boleadoras, es hijo de un ingenio y una 
habilidad manual superiormente cultivados.

Los varios materiales que se utilizan para construir la 
compleja arma mencionada, que se compone del arco, la cuerda y 
la saeta, dan sobrada idea del muy grande y justísimo mérito que 
entraña la inventiva a que llegó la primitiva cultura humana 
para sortear inconvenientes casi insalvables en procura de arma 
tan apetecida, tan eficaz y tan perfecta; pues, las plumas directri
ces con que se dotó al dardo, importan una revelación del nota
bilísimo adelanto de quienes idearon tamaño y maravilloso arbi
trio en pro de la precisión del arma.

Según el muy acatable juicio de J. de Morgan, el arco 
y la flecha aparecieron en los países europeos, sin género de duda, 
antes de que se introdujera en ellos la industria neolítica; por con
siguiente, el origen de esta arma data de la aurora de la cultura 
humana.

La diferencia cronológica de su aparición en Europa con 
referencia a su empleo en las Américas, debe ser cuestión de po
cos siglos, una vez que se tiene averiguada la existenoia de un 
acabado sincronismo de infinidad de fenómenos físicos y sociales 
que tuvieron su realización en los impropiamente llamados viejos 
y nuevos continentes.

La novísima arma, significó el más espléndido progreso 
sobre el propulsor, que hasta entonces había sido el brazo. Los
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proyectiles llegaron a lanzarse a los 100, a los 200 y aun a los 
300 m. de distancia (hasta los 400 y los 500 m. en la época del 
imperio romano), permitiendo el hacer la impacción contra el con
génere o la caza sin que éstos sospechen siquiera ia presencia de 
quien los hería.

La honda.— Esta arma consistía en un fuerte tejido de 
lana de llama, de forma elíptica, enlazado por cada uno de sus 
extremos a sendas trenzas. Cpmunmente, este tejido tenía el largo 
de un jeme por unos 5 cm. de ancho en la parte más amplia, con 
una pequeña abertura longitudinal al medio. Cada trenza alcan
zaba, sobre poco más o menos el largo de 50 cm., según la poten
cia del brazo que manejaba la honda, y se trenzaban de 8 corde
les en la parte inmediata del tejido, unos 10 cm. a cada lado, y 
el resto de 4 cordeles.

Usábase la honda para, tirar piedras con suma violencia.
Desde que se invpntó la honda, se hería o mataba a dis

tancia de 100 m. aproximadamente.
Las boleadoras.— Las boleadoras: eskhon en chipaya, era 

una arma que se arrojaba a los pies o al pescuezo del hombre y 
los animales, para aprehenderlos seguidamente con la mayor fa
cilidad. ‘

Se componía de dos bolas de piedra o de otra materia pe
sada, y de otro cuerpo también pesado pero de forma oblonga, to
dos sujetos fuertemente a otras tantas cuerdas por medio de sus
tancias resinosas. El largo de estas cuerdas fluctuaba entre los 40 
y los 80 cm., variando el tamaño de las bolas y su complemento 
oblongo en razón directa de la longitud de las tiras.

Esta arma arrojadiza, se disparaba con la mayor violen
cia, contra el enemigo o la caza, volátil o no a fin. de que enredán
dose en las extremidades o golpeando la cabeza y el cuerpo derri
be y atolondre al adversario o al animal perseguido. El éxito fa
vorable, resultaba infalible para el experto arrojador de la» bo
leadoras.

La honda y las boleadoras, eran las armas favoritas de 
los que combatían o cazaban en campo raso y fuera de todo bos
que o arboleda.

Sin el fuego fabricado a voluntad, la vida humana ha
bría sido imposible; mas, sin la invención del arco, la honda, las bo
leadoras y otros instrumentos útilísimos también habría perecido de 
inanición o sucumbido bajo el poder acometivo y destructor do 
monstruos, fieras y alimañas.

El arco, la honda y las boleadoras colocaron al poderío hu
mano en el linde de lo invencible con respecto al mundo de los 
animales de la creación.
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Capítulo X
LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

N •

La caza.— Con toda seguridad los chullpas, para obtener 
su alimento cotidiano antes de la invención del arco, no sólo con el 
auxilio de las toscas armas de sílice podían cazar los animales de 
veloz carrera o los colosales herbívoros de la fauna del pleistoceno 
sino que también lo mismo que los salvajes contemporáneos em
pleaban a menudo emboscadas y todo linaje de trampas, a más de 
usar armas con puntas emponzoñadas. Los indochinos cazan el ti
gre mediante fosos encubiertos, en cuyo suelo hincan bambúes agu
zados y en los que el animal se clava al caer.

Conocidos ya el arco, la honda y las boleadoras. la caza 
resultó una ocupación muy provechosa y lucrativa. El más desco
munal paquidermo o el monstruo más inmune a una herida mortal 
por su coraza o escamas invulnerables, ahora tenía la vida a mer
ced del cazador que desde lejos podía causar impacción en el ojo. 
Igualmente, el animal más alípede no siempre se salvaba en su 
acelerada fuga. Incluso, las aves eran capturadas al vuelo con so
berana maestría.

Una traza muy curiosa de cazar las aves acuáticas, con
sistía en sorprenderlas en su propio nido anticipándose a la madru
gada, esto es, antes de que abandonen su refugio de los totorales 
espesos que moteaban de verdeoscuro los lagos y lagunas. Del mis
mo arbitrio se valían para la captura de las avecillas que anidaban 
en la fronda tupida de las enramadas.

Parece muy difícil formarnos idea cabal, en nuestros días, 
de lo que era la caza y la pesca en los países primitivos y poco po
blados, cuando los hombres no disponían de los medios poderosos de 
destrucción que ahora se emplean. Mas, al recorrer los sitios en 
que los animales salvajes apenas son molestados, es fácil darse cuen
ta de lo que debían ser los recur sos de nuestras comarcas antes de 
que los españoles los redujeran casi a la nada con su cultura non 
plus ultra. Caza mayor y caza menor eran extremadamente abun
dantes, siendo empresa plenamente hacedera la de proporcionar
se en pocas horas .copioso sustento con la captura de aquéllas. Las 
condiciones, de vida, eran del todo diferentes de las actuales, y las 
poblaciones ralas o muy apartadas unas de otras no se veían en apu
ros para acallar el hambre. Así como así. las modificaciones del 
clima, la carencia de productos alimenticios vegetales, la mutación 
del medio geográfico, etc., compelían a la gente a cambiar de uti
llaje en un principio y a emigrar al último cuando la naturaleza 
se tornaba demasiado hosca. A los cazadores de caza mediana, su
cedían los comedores de caracoles; y, finalmente, estos mismos
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abandonaban la región inhospitalaria.
El advenimiento de la agricultura, el pastoreo y la gana

dería jamás significó un inconveniente que hubiese podido distraer 
la prosecución de las hazañas devastadoras de los cazadores, no obs
tante que desde entonces —no siendo ya la caza una ocupación in
dispensable para la vida— pasó a un piano secundario de las preo
cupaciones económicas. “Los neolíticos, al parecer obtenían tantos 
recursos de los animales salvajes como de sus rebaños, a juzgar pol
los huesos que se encuentran en el fango bajo las ciudades lacus
tres; y, sólo más tarde, en los tiempos históricos, la caza se convir
tió en un pasatiempo agradable, un lujo que los más grandes reyes 
no desdeñaban ’. Pero, en la edad de los metales, haciéndose más 
poderoso el armamento, se cazó encarnizadamente movido por un 
mezquino mercantilismo, hasta el punto de eliminar totalmente 
ciertas especies de mamíferos. Así fué cómo la caballería romana 
de Juliano el Filósofo abatió con sus flechas las últimas manadas 
de avestruces del desierto de Eufrates; cómo el león desapareció 
de la Grecia continental y del Asia Menor, al empezar la historia 
en estos países; cómo los bosurus de la Europa occidental fueron 
extirpados en los primeros siglos de la era cristiana; cómo la chin
chilla azul y blanca y la vicuña se van extinguiendo en la mese
ta de Tiahuanaco... ¡Crímenes de lesa naturaleza, atroces, inde
corosos, repulsivos, que merecen la sanción de sacar a la vergüen
za perpetua a sus autores!.

El bisonte europeo, gigantesco rumiante que —con el urus 
— era considerado como un antepasado del buey, constituía uno de 
los últimos ejemplares de la gran fauna prehistórica de la Euro
pa oriental. Era completamente salvaje; y, un grupo que había en 
Lituania, fué “salvado durante la invasión alemana, gracias a los 
cuidados del empleado forestal Escherich, que se hizo famoso du
rante el armisticio. Pero cuando se estableció en Rusia el régimen 
sovietista, los campesinos los aniquilaron en poco tiempo. La mis
ma suerte corrieron otros grupos de bisontes que sobrevivían en 
el Cáucaso y en la Crimea. Parece que del grupo que existía en 
Alta Silesia, en los inmensos dominios del príncipe Pless, a donde 
el. mismo Kaiser iba a cazar, no quedan más que dos hembras y 
un ternero. En todos los jardines zoológicos del mundo existían 
solamente 17 ejemplares” .

Por el contrario, en las tierras del Canadá, la conservación 
de la vida animal se ha convertido en el primordial motivo de la 
política gubernamental desde 1916. Se ha asegurado la procrea
ción de varias especies salvajes, por medio de la creación de par
ques nacionales y de reservas particulares para tales especies. El 
hotable éxito de estos parques, que hacen las veces de “santuarios”
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o asilos de salvación de los preciosos especímenes condenados a la 
extinción, se ha llegado a palpar en los últimos cinco lustros con 
el renacimiento del búfalo. “Hace alrededor de un siglo se calcu
laba en 50.000.000 el número de estos animales. De u i resto que 
en 1916 sumaba tan sólo 716 individuos, el Dominio ha vuelto a 
separar varios otros, libertó alrededor de 7 mil en el extremo nor
te y exportó otros. En menos de treinta años aquellos 716 anima
les se multiplicaron por 30...  Ahora los santuarios éstán repletos 
de osos, renos, alces, ovejas montañesas, cabras, etc. . . ”

El alce estaba desapareciendo con rapidez alarmante. No
tó el gobierno, en 1903, que de los centenares de miles de alces 
que pacían por las nevadas praderas, quedaba tan sólo una mana
da de 75 antas, y no tardó en establecerse el santuario especial 
del “Parque de la isla del Alce” que libró a tan inestimables ru
miantes de la destrucción.

Al “santuario” de los carneros almizcleños —los que por 
pocas no desaparecieron a raíz de la desconsiderada matanza que 
se les inflingió— ni blancos ni nativos pueden ingresar sin exhi
bir permiso escrito del Ministerio del Interior o de otro funcionario 
superior competente.

¡Ojalá también nosotros adoptáramos esta inefable po 
litiga, para preservar del aniquilamiento total a nuestros insubs
tituibles chinchillas, vicuñas y huanacos —de primera intención— 
sin contentarnos con dictax*- leyes que no es bastante, sobre todo 
si ellas son nominales y su observancia ilusoria!.

El cazador empedernido, de ordinario, no llevaba a su 
morada sino las partes más útiles de la caza, dejando lo demás 
en el sitio mismo donde había cobrado y descuartizado el animal. 
Advierten los arqueólogos, que esta costumbre ha servido a los 
naturalistas para distinguir entre las bestias abatidas por las ca
cerías de las que eran sacrificadas después de que estaban duen
das. “Se encuentran todas las partes del esqueleto de estos últimos 
en los restos dejados alrededor de las habitaciones, mientras son 
siempre los mismos huesos los que se encuentran cuando se trata 
de la caza” . (Zaborowski.- El origen de los animales domésticos).

Todo el tiempo del cazador, se hallaba embargado por 
continuas correrías en busca de las presas codiciadas. La cogida 
de frutos espontáneos, de plantas silvestres comestibles, de huevos 
de pájaros y aves acuáticas y la caza en los cerros y los bosques, 
agotaban con el tiempo estos medios de subsistencia y traían con
sigo la necesidad de cambiar continuamente de residencia.

Se apuntan, los pueblos cazadores la ventaja de poseer 
una extraordinaria habilidad manual asociada a una vista de lin
ce. Pero, esta doble y excelente cualidad escapa a la inculcación.

i
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Otros aficionados o los descendientes de los cazadores tienen que 
desplegar iguales esfuerzos que sus antecesores para conseguirla, 
salvo una mínima aptitud que pueden adquirir por herencia. Con
secuentemente, la marcha evolutiva de estas colectividades resulta 
acentuadamente lenta.

La pesca.— Volviendo a los chullpas, diremos:- que idea
ron una barca típica, la misma que se ve todavía en el lago Titi- 
cáca. Esta embarcación, fuera de haber desempeñado el papel de 
los caballos de la estepa o de los camellos del desierto, hizo las 
veces del palafito para más de un núcleo social respetable de estos 
impenitentes marinos.

Hacían la pesca en las primeras horas del día, embarca
dos en sus barquichuelos de totora y sirviéndose de un asta o largo 
bastón que también les valía para gobernar la navecilla. El ins-, 
trumento este remataba en rústico tridente o arpón, con el cual 
picaban a los peces enteramente perceptibles a 5 y 6 m . en el limo 
del fondo a causa de la cristalina transparencia de las aguas. Este 
primitivo sistema de pesca persiste en el día, y lo practican los 
urus y los collas de habla aymara con una destreza digna de ad
mirar; pues, casi nunca marran al tirar el burdo tridente. Pez vis
to, pez cogido.

Para la pesca en grande inventaron una red especial, que 
en la lengua chipaya subsiste con la denominación de kgakganu.

Mientras los hombres corrían a las pesqueras, las muje
res y los niños se quedaban en el hogar, tanto para evitar carga 
inútil a la barca cuanto para atender los quehaceres de la casa, los. 
animales domésticos y el cultivo de los terrazgos que se hallaban 
a la mano. Por donde se barrunta que las mujeres de los pueblos 
pescadores ganaron relativa autoridad y algún sentimiento de res
ponsabilidad, alcanzando a gozar de privilegios educativos y hasta 
políticos, privilegios que en otras comunidades estaban reserva
das exclusivamente para los varones.

Con el correr del tiempo, estos conjúntos pescadores se 
hicieron navegantes osados, amoldándose a una vida de constante 
movilidad y agitación, merced a sus bajelillos que les brindaban 
acelerada traslación. Desde que el mundo es mundo y así que se ini
ció el tráfico de las riquezas, comerciaron los marinos entregándose 
al transporte de ellas: sacando de su país todo lo que de bueno y raro 
que había e introduciendo cuanta mercancía estimada le hacía fal
ta.

En fin, no sorprenderá el que se conjeture que los chull
pas navegantes que empezaron a surcar el mar con finalidades 
prácticas y legítimas, hubieran convertido sus afanes pesqueros y 
aventuras comerciales en malones ferozmente infestos contra las
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tribus agrícolas y ganaderas, dada la ventaja de sus medios de
transporte marítimos.

La minería.— En lo concerniente a la actividad minera- 
ios chullpas no alcanzaron a conocer el arte de laborear las minas: 
y, la misma palabra khoya: mina, que usan los chipayas, es propia 
del aymara y el quichua.

A lo sumo, el oro, la plata y el cobre nativos, fueron los 
metales que llegaron a sus manos para la fabricación de instrumen
tos, de adornos, de idolillos y de talismanes. Y con estas materias 
metálicas de 100 por 100 de ley, topaban a la buena ventura y a 
raíz del trajín poco común a través de ias asperezas de la cordillera, 
señorío indisputable de cóndores, vicuñas, huanacos, vizcachas y 
otros animales alígeros. Como las aguas del mar Tiahuanaco cu
brían una inmensa extensión de la puna, no había cresta de mon
taña que no fuera hollada por las plantas de los chullpas, pese a 
su cuasi inaccesibilidad.

En verdad, no fué el hombre el primero que se ocupó 
de catear los yacimientos metalíferos que la naturaleza atesoraba, 
sino que la explotación de éstos principió antes de la aparición de 
las sociedades humanas. Los primeros mineros y buscadores del 
oro, la plata, el cobre, etc., fueron los torrentes impetuosos que, 
“recorriendo solos la tierra aún no habitada, se pusieron a soca
var las montañas y a transportar los escombros pulverizados a las 
quebradas”, convertidas más tarde en valles y vallejos amenos y 
feraces. Las rocas áureas disgregadas por la destructora acción 
de ias aguas corrientes, se enterraban en el cauce de los ríos y en 
los aluviones de sus márgenes, donde el oro era encontrado debido 
al acaso en forma de lentejuelas o de pepitas.

Con el transcurso de los siglos, estas lentejuelas y pepi
tas eran recogidas por medio de pieles de llama y alpaca que se 
metían en el agua de los riachos que las arrastraba para que dete
nidas en su marcha forzada se incrusten en los intrincados vello
nes. No es otro el procedimiento que ahora mismo siguen los in
dios de Carabaya, comarca peruana vecina de nuestros hitos fron
terizos occidentales en la parte de la provincia de Caupolicán.

En substancia, no habían más minas que las canteras de 
donde extraían la piedra selecta para labrar sus armas y utensi
lios, para esculpir sus estátuas y fetiches y para edificar sus ado
ratorios .

Objetos de oro y cobre, positivamente laborados por los 
chullpas y no por hombres de otras razas, parecen ser los encon
trados por el profesor D. Eduardo Casanova —jefe de la sección 
arqueológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos 
Aires— en la quebrada de Sorcuyu, del pueblecillo puneño de Ca-
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sabiudo, comprensión del departamento jujeño de Cocbinoca y par
te integrante del marquesado de Yavi. En las laderas pendientes 
e impracticables de un cerro alto, asiento de una pucara varias 
veces milenaria, forman las rocas concavidades y pichos que tra
dicionalmente sirven de sepulcros después de haber sido utiliza
dos como habitáculos..

Entre las cosas de servicio y adornos enterrados con sus 
dueños, se encontraron pocos objetos.: de alfarería burda, jicaras 
de mate, instrumentos, y adornos de madera y piedra, también de 
metal como especie de cuchillos, cinceles y campanillas de cobre y 
joyas de oro confeccionadas mediante recorte de láminas muy fe 
ñas de los que han salido brazaletes provistos de pequeños agu
jeros por donde pasarían cordelillos destinados para asegurar
los.

Si los cráneos que se recogieron juntamente con los ob
jetos descritos, se sometieran a un examen antropológico que de
termine la presencia de los japonicum y el sulcus mongolis, la 
conclusión sería decisiva en razón de que se averiguaría con toda 
exactitud si los dueños de esos restos eran chullpas o erar co
llas.

Capítulo XI

LA INDUSTRIA AGROPECUARIA

La tierra cultivable.— Ante todo, veremos cuál era el es
tado del suelo de Tiahuanaco en la época de la desaparición de los 
grandes heleros.

Las masas de hielo, en su retirada, abandonaron muy es
paciosamente el territorio de los chullpas, el que quedó cortado 
en todas direcciones por torrentes y riachuelos y sembrado de la
gunas, pantanos, islas, islotes y marañas de plantas acuáticas.

. La flora y la fauna pasaron por toda la gama compren
dida entre la temperatura de las zonas polares y la de las tierras 
templadas y semi-tórridas. En los parajes más cercanos a los ven
tisqueros, el frío se manifestaba con toda intensidad, en tanto que 
en los aledaños de las selvas el calor se hacía sentir de un modo 
insoportable. Los sitios elevados, se hallaban cubiertos de verde 
pasto. En los llanos, aparecieron las praderas, que presto fueron 
pobladas por la caza y cruzadas por los cazadores. Los cereales 
y las cañas, fueron extendiéndose con mucha pausa. En ciertos 
lugares, los bosques iban ganando terreno sobre los prados.

Manadas numerosas de ágiles rumiantes, como la vicu
ña y el huanaco, y gigantescos mamíferos desdentados, como el
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megaterio, el scelidoterium, el oxodente, el parahiparium, el ono> 
hipidium y otros triscaban y vegetaban en las faldas de las cordi
lleras y en el interior tenebroso de la tupida selva. Y es, en este 
medio abstruso, donde se desarrollaron las industrias paleolíticas 
y arqueolíticas de los todavía reducidos grupos que sobrelleva
ron y salieron con vida de los pavorosos desastres causados por el 
derritimiento de los enormes heleros.

Si bien, en este medio ambiente tan complejo y hostil, no 
dejaban de batallar los chullpas con sobrehumano denuedo para 
poder conservar la existencia frente a la impía embestida de las 
terribles fieras y descomunales bestias y del fiero azote de las fe
nomenales tormentas, de las grandes inundaciones y de otras ca
lamitosas plagas, estas, bregas épicas les valían para medrar vigo
rosamente en fortaleza cox-poral y en energía espiritual.

Basta y sobra imaginar la cara que pondría el más pin
tado explorador de nuestros días, al oir la proposición que se le 
hiciera de que se interne en una comarca donde pululan fieras gi
gantes y que carece de refugios seguros, sin más pertrechos que 
una honda o un arco, una cachiporra o un hacha de piedra. No 
embargante, los hombres de aquellos tiempos heroicos ignorados, 
de limitadísima inteligencia y de conocimientos casi nulos, “tran
sidos de miedo a los vivos y a los espíritus; que temblaban do
rante el día por miedo a las fieras y de noche por el terror a lo 
desconocido, afrontaron todos esos sustos y triunfaron” erigiéndo
se en dueños soberanos, de la tierra.

Origen y desarrollo de la agricultura.— Al cabo de cien
tos de siglos de vida errabunda y aventurera, pararon mientes por 
fin los chullpas en lo concerniente a la regularidad con que los 
prados y los bosques se visten de verde y se engalanan de flores 
y frutos en determinados períodos del año.

Consecuentemente llegaron a encariñarse de ciertas es
pecies vegetales, añadiendo a sus tareas diarias una nueva y muy 
importante que se tradujo en la atención de las plantas mediante 
el acondicionamiento del terreno en que debían desarrollarse y la 
protección necesaria para evitar la acción devastadora de las ali
mañas.

Las faenas agrícolas, las más pacientes y laboriosas de las 
ocupaciones, fueron introducidas en las'actividades de los chull
pas —antes de la aparición del pastoreo— por los ayllus que se de
dicaban a la caza. Los cazadores, penetraban en el corazón de la 
selva dejando a la entrada de ésta a su familia, entrada que era 
previamente talada o incendiada. Y es en este claro donde prin
cipió el cultivo de los vegetales y, en consecuencia, la práctica de 
la agricultura. Allí mismo se edificó el habitáculo. Y, en tal estado
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de cosas, las mujeres y los niños quedábanse en el rancho ha
ciéndose cargo de los trabajos de la granja, la cual se la procu
raba situar en lo posible inmediata al mar, la laguna, el riachue
lo o el manantial, allá donde el suelo era más fértil y la pesca más 
abundante. Donde quiera que el calor del verano contribuía a ma
durar las mieses, los cultivos ganaban terreno paulatinamente en 
detrimento de la selva.

La agricultura empezó a mostrarse, en la Europa Occi
dental, hacia la época denominada neolítica, “comprendiendo la 
cría de los animales domésticos, el cultivo de cereales, de legum
bres y de plantas textiles” . Los cultivos que aparecieron prime
ro, fueron los de trigo, cebada y avena. Más adelante, consigna
remos con todos sus pormenores los cultivos de la época eneolí
tica y la de bronce. El cultivo de los árboles, llegó mucho más 
tarde.

Se advierte, que esta región europea no fué la cuna de 
la agricultura. Este conocimiento industrial se importó, segura
mente, de otros países:- La industria triguera, de Oriente, porque 
se la encuentra en Egipto nada menos que 8 mil años, antes de la 
era cristiana; y, en sentir del famoso profesor londinense G. Elliot 
Smith, los egipcios fueron los primeros agricultores del mundo, 
Jos únicos inventores de la agricultura, por ende, de lo que se lla
ma civilización o cultura. Es el caso que, el nombrado profesor, 
al efectuar excavaciones en un cementerio antiquísimo situado a 
mitad de la distancia que separa el Cairo y la primera catarata del 
Nilo, en las inmediaciones de la moderna aldea de Naga-ed-Dér, 
topó con restos de hombres que vivieron muchísimo antes que 
reinaran los grandes faraones, o sea unos 8 mil años antes de Cris
to. Juntamente con las osamentas, encontró ciertos talismanes y 
unos pocos granos o restos de un alimento reseco. Sometidos es
tos últimos a un esmerado análisis, por el profesor servio Neto- 
Iitzky de la Universidad de Czernowitz —una autoridad universal 
en materia de identificación de semillas— resultaron ser semi
llas de cebada machacadas o hervidas.

Hasta hace pocos años se ignoraba por completo la exis
tencia de esos hombres prefaraónicos; y, la salvación de su recuer
do se debe exclusivamente a la bendita costumbre que tenían 
dichos hombres de enterrar a sus difuntos en unión con las ar
mas y los utensilios de su uso personal y vasijas llenas de ali
mentos de su preferencia, los que servían a los finados para sa
lir avantes de las-peripecias mil que le saldrían al encuentro en 
su largo viaje al otro mundo.

Se cree que la cebada, era una planta silvestre del te- 
rritoricf egipcio, hace una centena de siglos.
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El maíz y la papa.— Se cuenta, en una gran porción de 
las tierras de América y, más concretamente, en la vasta meseta 
de Tiahuanaco, con una real superfluencia de instrumentos de pie
dra labrada toscamente que se utilizaban para molturar el maíz, 
la quinua y la cañahua, manejándolos a fuerza de brazos y habi
lidad de manos.

El naturalista Carlos M. Lartigau, nos suministra a este 
propósito un dato de suma importancia. Hablando de la “Anti
güedad del maíz en América”, se pregunta: ¿Desde qué épocas re
motas se cultivaba el maíz en América? Y, luego, como respuesta 
menciona: que Darwin halló un día, excavando a 26 m. por deba
jo del nivel del mar, espigas de maíz fosilizadas; añadiendo, en 
seguida: que “los indígenas sembraban maíz en torno a sus resi
dencias, y sentían por el grano dorado, blanco o prieto la misma 
religiosa admiración que los egipcios experimentaban por las se
millas del loto. Y, así, en las tumbas de los incas, es frecuente en
contrar como una ofrenda a los soberanos las mazorcas de granos 
morenos. Los aztecas tenían una divinidad Ciuteult —nombre que 
deriva de ciutli: maíz— en cuyo altar eran depositadas las primi
cias de las cosechas del cereal americano: las mamasaras, esto es, 
Jas espigas extraordinarias por su gran tamaño y la multiplicidad 
de las mazorcas agrupadas en una sola espiga.

El insigne naturalista y fisiólogo inglés, don Carlos Dar
win, refiere en su magistral obra “Mi viaje alrededor del Mun
do”, lo que sigue: “He oído hablar de las ruinas de las casas situa
das en el desfiladero de Jajuel, cerca de Aconcagua, donde no hay 
ningún paso, y el desfiladero tiene gran elevación, es en extremo 
frío y su terreno absolutamente estéril. . .  Me inclino a creer que 
el clima se ha modificado un poco... Cavando en las ruinas es 
muy frecuente encontrar pedazos de tela, instrumentos de meta
les preciosos y espigas de maíz. Me han dado una punta de fle
cha, de ágata, precisamente de la misma forma que hoy usan 
en Tierra de Fuego: esta punta la habían encontrado en una de esas 
casas en ruinas..

“En la isla de San Lorenzo —prosigue en otro párrafo 
subsecuente— se encuentran pruebas evidentes de levantamien
to durante un período reciente, lo que no impide que haya podi
do ocurrir después una depresión parcial del terreno. El lado de 
la isla que mira a la bahía del Callao forma tres terrazas, de las 
cuales la más baja está cubierta, en una milla de extensión, por 
una capa compuesta casi exclusivamente de conchas pertenecien
tes a 18 especies que viven hoy en el inmediato mar . . . ”

“En esta terraza he hecho un descubrimiento que me ha 
interesado. A 85 pies de elevación he encontrado sumergidos en
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tre las conchas y los detritus arrastrados por el mar algunos cabos 
de hilos de algodón, pedazos de caña, tejidos, y una espiga de maíz. 
He comparado estos restos con objetos análogos encontrados en las 
huacas o antiguas tumbas peruanas, y resultan idénticos...”

A más de esto, un personaje y amigo nuestro —infatiga
ble investigador de los orígenes de Id agricultura americana, que 
sensiblemente ha finado— nos aseguraba con porfía haber encon
trado granos de maíz pétreos, inscrustados en rocas de formación 
pleistocena, no muy antiguas, de los collados que hacen cadena en 
el sector sudeste del valle de Punata. Insistía, asimismo, en haber 
hecho el hallazgo de guiñapos de lana tejida, acompañados de uten
silios de piedra de tipo muy primitivo.

La papa silvestre, es un tubérculo muy poco apreciable 
por su amargo sabor y su mezquina propiedad alimenticia.

Experimentos verificados por naturalistas perseverantes, 
comprobaron que sólo al cabo de muchos años de paciente labor 
se logra conseguir un tubérculo algo más gordo que una nuez y, 
de añadidura, escasamente aprovechable: “Echamos el ancla en 
el puerto de Low, cerca del extremo septentrional del archipiéla
go de las Chonos (al sur de Chiloé). . .  Estas islas, lo mismo que 
la de Chiloé, se componen de capas estratificadas muy blandas y 
su vegetación es admirable. Los bosques avanzan hasta el mar...”

“La patata silvestre crece con abundancia en estas islas 
en el suelo arenoso, lleno de conchas a orillas del mar. La plan
ta más alta que he visto tenía cuatro pies; los tubérculos son por 
regla general pequeños, aun cuando he encontrado algunos de for
ma oval que tenían 2 pulgadas de diámetro; se parecen en todo 
a las patatas inglesas y tienen el mismo sabor; pero cuando se cue
cen se encogen mucho y toman un gusto acuoso e insípido, aun
que no amargo. Es indudable que la patata no es indígena en es
tas islas. Según Low, se la encuentra hasta los 50*? de latitud Sur, 
y los indios salvajes de estas regiones le dan el nombre de Acui- 
nas; los de Chiloé las llaman de otro modo”.

“El profesor Henslow, que ha examinado los ejemplares 
desecados que he traído a Inglaterra, sostiene que son idénticas 
a las descritas por M. Sabine, de Valparaíso, pero que forman una 
variedad que algunos botánicos consideran como específicamente 
distinta-. Es raro que se encuentre la misma planta en las monta
ñas estériles de Chile central, donde no cae una gota de agua du
rante más de seis meses, y en los bosques tan húmedos de estas 
islas meridionales” .

Nada de todo esto nos extraña a nosotros, porque hemos 
visto y sabemos que, en la altiplanicie y las. tierras de Cochabam- 
ba y Chuquisáca, aparecen espontáneamente plantas de papa en

i
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terrenos donde nunca se cultivó tal solanácea, y hasta en las ta
pias construidas a base de terraplén fuertemente pisoneado. Es 
que las semillas originarias, contenidas en el jamanggaru o aylincu 
—fruto de la papa que desarrolla en la parte más alta de la plan
ta— son transportadas por el viento y las aguas corrientes desde 
otros sitios de nivel superior donde se siembra el tubérculo.

De lo expuesto, se infiere que los chullpas imaginaron 
y practicaron, hace más de 25 mil años, el cultivo del maíz y la 
papa, que en lengua chipaya se denomina tara y kgesha, respec
tivamente. Quizá la papa sea de origen menos antiguo que el maíz, 
ya que como hemos advertido se singulariza aún en nuestros días 
por una intensa prosperidad silvestre, cualquiera que sea el te
rreno donde el acaso esparce la semilla. No sería raro que, a fuer
za de tiempo y paciencia desplegados en experimentos genéticos, 
se alcanzara a conseguir los tipcfe salvajes prístinos. En tocando 
al maíz, no podemos apuntar sino una sola de simple atavismo, 
consistente en la forma de presentación de sus granos. Ello es que, 
suele encontrarse y notarse algunas veces: que, en lugar de mos
trarse constituyendo una abultada mazorca de varias ringleras de 
granos, se ofrecen brotando de los mismísimos estambres de la 
flor masculina, cada grano independientemente protegido o en
vuelto por una espata diferente.

Al través de la carrera, no solamente de centenares si no 
de millares de años, habrían sido sometidos a experiencias sin fin, 
para poder adquirir las eminentes cualidades y la infinita diver
sidad que encontraron los conquistadores de Méjico y del Perú. 
Esas experiencias ejercitadas por los chullpas y los collas, están 
perdidas en el lago fangoso de la tradición colla; pero, ahora se 
presienten vehementes indicios de que serán halladas por los fito- 
genetistas contemporáneos.

Puede cultivarse la papa almacigando sus diminutas se
millas, las verdaderas, que se encuentran en el fruto llamado ja
manggaru y aylincu. Muy bien pudo ser éste el procedimiento 
natural por el que se reproducía en los tiempos prehistóricos, an
tes que el hombre interviniera en su genética y consiguiente me
jora. De esta situación hasta la en que se obtuviera el rico tu
bérculo y la suma variedad de calidades que hoy en día saborea
mos, sólo los hombres de ciencia especializados pueden calcular la 
sucesión de milenios transcurridos, sin contar el ingente lapso du
rante el cual permaneció la planta en estado silvestre esperando 
que el cultivador chullpa parase mientes en el aprovechamiento 
de ella como artículo principal de su alimentación.

Lo que precede, da a entender que la industria agrícola 
y, consecuentemente, la fabril, estaban asaz adelantadas, en Tia-
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huanaco, país originario de los chullpas, cuando todavía la Euro
pa Occidental se hallaba enfrascada en el ejercicio de las industrias 
paleolítica y arqueolítica, allá en las épocas correspondientes a 
las tituladas: chelense, achelense, musteriense y auriñaciense. Lue
go, es el pueblo chullpa a quien debe concederse la gloria de haber 
iniciado el cultivo de la tierra despejando el fantasma de la even
tualidad y asegurando definitivamente la subsistencia humana que 
dependía por completo de la caza y la pesca esencialmente preca
rias. Vale decir, que los chullpas agricultores tuvieron la gloria 
de poner término al nomadismo y de echar la piedra angular so
bre la que se edificó la estabilidad de los agregados sociales.

Los ancianos, las mujeres y los niños fueron los que en 
un principio se dedicaron a las faenas agrícolas, porque los hom
bres viriles se encargaban de la caza y la pesca. Estos incipien
tes industriales del agro, se quedaban en refugios temporales, vi
viendo una vida relativamente sedentaria que les deparaba sufi
ciente espacio para sembrar y plantar vegetales utilizables; cosa 
que no ocurría con los chullpas pastoriles, porque su gente ocu
pada en extraer la leche de la ubre (tteshnus kgila en chipaya) 
de las llamas y alpacas, en cuidar las crías, en vigilar los anima
les desarrollados, en el esquileo, en utilizar la lana y las pieles que 
deparaban los hatos, etc., no tenían respiro piara atender el cul
tivo de la tierra. Además, la región cubierta de pastos, no se pres
taba a servir de aliciente para la agricultura por la dificultad de 
la labranza.

El descubrimiento de la agricultura ejerció, ni duda ca
be, una poderosa influencia en la vida social de los chullpas, afian
zando su existencia vegetativa y moviéndolos a domesticar anima
les que fué otro escalón en la gradería del progreso que acome
tían.

Material agrícola.— El material empleado en la indus
tria agrícola de aquellas primeras edades de la cultura humana, 
era por demás rudimentario y simple.

El día en que los chullpas se asimilaron el uso de las se
millas en el cultivo de cereales y*tubérculos, ese día vencieron el 
más grande inconveniente que estorbaba el camino de la prospe
ridad industrial. Pero, a la vez, el cultivo de estos productos re
quirió más esfuerzo y perseverancia, lo que provocó consiguien
temente el desarrollo mayor de los dones de la inventiva y la pre
lusión .

El suelo era movido y removido por medio de estacones 
de piedra y de maderas duras o endurecidas, a fin de azotar la tie
rra y extirpar las malas hierbas. Luego, fueron descubriéndose 
gradualmente métodos más apropiados para labrar la tierra, ins
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trumentos más manuales para terraplenar las desigualdades, sis
temas para captar aguas de riego, etc. Sin embargo, no llegaron 
a conocer el arado ni la hoz. Los mismos collas, se pasaron sin es
tos instrumentos tan útiles. Es que no habían caballos ni bueyes 
para uncirlos y hacer que arrastren el arado.

La pastoría y ganadería.— Provistos ya los chullpas de 
las armas propulsoras que hemos mentado en otros capítulos, ca
zaban con suma facilidad volátiles diversos, suris, venados, vicu
ñas, huanacos, vizcachas, chinchillas, quirquinchos, cobayas, tu- 
jus, perros, zorros, pumas, osos, etc.

Algunas cacerías afortunadas, suministraron la captura 
de una apreciable porción de caza, la misma que llegó a consti
tuir la reserva alimenticia de varios días. Con esta oportunidad, 
observaron los chullpas, que ciertos animales se mostraban dóci
les y se adaptaban con poco trabajo a convivir con ellos, pudiendo 
serles provechosos en uno u otro sentido, siquiera para salvar la 
crítica situación de las cacerías desgraciadas en las(que no se co
braba una sola pieza. Frente a tal coyuntura, en lugar de des
cuartizar a los animales prisioneros, prefirieron domesticarlos, de
dicando una buena parte de su tiempo al cuidado de ellos, es decir, 
a proporcionarles alimento y seguridad. Aumentó la importancia 
de la captura de animales selectos vivos, por el acrecentamiento 
de las reservas; consiguiendo, al final, que los capturados procreen 
en el redil bajo el amparo de los cazadores.

De esta guisa comenzó la domesticación de animales y la 
crianza consecuente, generándose al mismo tiempo la pastoría: 
ittishkga, palabra chipaya que significa pastear, y la ganadería. 
Entonces, la vida se .volvió más compleja y sedentaria que la que 
hacían los cazadores y los pescadores. Los chullpas se detienen 
en las praderas y pastizales; en todos aquellos puntos donde en
cuentran materia alimenticia para si, para los suyos y para los 
animales que han domesticado y que ahora no se desprenden y 
llevan consigo a todas partes. Permanecen en el lugar abasteci
do todo el tiempo que tardan en consumir las provisiones que la 
naturaleza convida espontáneamente o mientras aparezcan otros 
grupos belicosos y más fuertes que los arrojen del paraíso terrenal 
que ocupaban.

La domesticación de animales.— Calcúlase que la tarea 
de la domesticación de animales, fué emprendida por los chullpas 
antes de que florezca la industria arqueolítica en la Europa Occi
dental. Coincide la opinión de los paleontólogos, en la determina
ción de que el perro fué el primer animal sometido a la voluntad 
del hombre; y, el profesor danés señor Steenstrup. de Copenha
gue, evidencia en varios trabajos que el perro cazaba con el hom
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bre primitivo. La misma cosa habría ocurrido con ios chullpas, 
sirviéndoles el perro de compañero en las cacerías, de guardián 
en la cabaña y de pastor celoso en el apacentamiento.

Había en América un singular perro nativo, aunque dé
bil pero bravo, que mordía o hacía presa sin lanzar jamás un la
drido, “y que conservó su odio a la gente blanca hasta su extin
ción”. El almirante D. Cristóbal Colón, al pisar por primera vez 
el suelo de la isla de Cuba, el 28 de octubre de 1942, exploró “dos 
chozas abandonadas por sus dueños. Contenían pocos efectos, al
gunas redes hechas de fibras de palma, anzuelos y arpones de hue
so y otros instrumentos de pesca, y un perro de los que había visto 
en las otra sislas que nunca ladran (Coyote). . .” (William Pres- 
cott.- Vida y Viajes de Cristóbal Colón).

Según Humboldt, la civilización quichua, en los tiempos 
precolombinos, contaba el perro entre los animales domésticos.

Después del perro —pakgu en chipaya— vinieron la lla
ma y la alpaca. Hace 20 mil años o más, los chullpas se dedicaron 
a domesticar tranquila y pacientemente la única bestia de carga: 
la llama —roala en chipaya— que en las tierras andinas sigue ha
ciendo lo que el camello en los desiertos asiáticos y africanos; un 
animal integralmente útil, que le da al aborigen desde su lana y su 
carne hasta su boñiga y sus huesos.

No domesticaron más animales, ni tampoco existían los 
que en el antiguo mundo llegaron a ser reducidos a convivir con 
el hombre, como el buey, el caballo, el asno, el camello, el carne
ro, etc.

La vida del pastor y el ganadero.— La vida del pastor y 
el ganadero, era forzosamente nómada, una vez que, para el bie
nestar de los ganados, era menester que se camine en pos de nue
vos y mejores pastos y forrajeras.

'La vida errante, empezaba en octubre y duraba toda la 
veranada.

El chullpa pastor, con todo, ya vivía una vida superior 
a la del chullpa cazador. La manada de llamas y alpacas, se repro
ducía incrementando sin cesar la hacienda de su dueño y prove
yendo con ventaja a sus necesidades presentes. Por lo tanto, es
tos chullpas pastores resultaron siendo capitalistas hechos, y de
rechos . Mas, las sequías y otras plagas que arrasaban los ganados, 
reducían las más de las veces a la máxima pobreza ^ los ayllus 
más ricos. De todos modos, los chullpas entregados a estas ocupa
ciones de la pastoría y la ganadería, en aquella época tan antigua 
de su existencia, ya propendieron a mantener su comodidad prin
cipiando a elevar su nivel intelectual y su potencia económica por 
encima de las condiciones que caracterizan a los animales ham
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brientos.

Y, de esta suerte, se originó el embrión del derecho de 
propiedad, fuera de que ai mismo tiempo nacía el concepto que 
de la propiedad se tiene como un signo de riqueza, sobre todo, 
como título de autoridad y de profundo acatamiento.

A más de esto, resultó agible un hogar fijo y se pudo pro
ducir más de lo que se necesitaba para el sustento de la familia, 
generándose de esta otra manera el ahorro.

Las faenas, que en un principio eran desempeñadas por 
una sola persona, se divideron pronto entre varias otras, para sub
dividirlas después entré muchas más y dar campo a un considera
ble número de ocupaciones crecientes.

La agricultura y la acumulación de los sobrantes, hicieroi. 
que la condición económica de los chullpas adquiriese cierto de
sahogo y que las artes domésticas mecánicas vayan camino de! 
perfeccionamiento. Las tareas de labrar el terreno, sembrar, rega». 
cosechar, etc., estimularon el ingenio de los chullpas, y los adelan 
tos obtenidos en este aspecto tuvieron la virtud de engendrar seña • 
lados progresos de orden material, moral e intelectual.

El intercambio.— Paulatinamente, se insinuó el intercam
bio de productos, tardando muy poco en esbozarse una nueva cla
se industrial: la de los comerciantes.

Otros conjuntos, se dedicaron a la religión, a la adminis
tración, a la educación, etc., todo lo que fué plasmando una socie
dad de vida más compleja y civilizada.

Capítulo XII
INDUSTRIA MANUFACTURERA

Materias primas.— La distribución de las materias pri
mas, irradia secuelas tan poderosas que, muchas veces, forja per 
sí sola el destino de los países que ocupan la jerarquía de poten
cias de primera clase, a causa del prepotente desenvolvimiento de 
las industrias en general, especialmente de la manufacturera siem
pre que eslas materias primas abunden en un territorio dado y exi
man de la necesidad de importarlas del extranjero. Por lo tanto 
la prosperidad de ésta o aquella industria, depende principalmen
te de la copia o escasez de tales materias.

En el país de los chullpas, abundaban los pedernales de 
excelente calidad, la obsidiana y las piritas que eran aprovechados 
en la fabricación de hachas, jabalinas, venablos, flechas, morte
ros, etc. También explotaban el oro, la plata ,y el cobre nativos, 
la sal común, varias clases de arcillas. La flora era variada y

\
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exuberante. Había mucha caza y fácil pesca.
La fuerza natural que entraba al servicio de la manufac

tura, se reducía exclusivamente a la del brazo humano. Y, como 
la fuerza del hombre es tan insignificante e intermitente, el tra
bajo adolecía de la lentitud consiguiente. El hilado y tejido, así 
como la alfarería y otras artes, eran esencialmente manuales. No 
conocían los chullpas tornos ni telares, ni otra máquina alguna por 
muy rudimentaria que se pudiera imaginar. Las manos eran el 
todo, y adquirieron con ellas tal destreza que colmaba el asombro. 
No podía ser de otra manera, porque las manos fueron los instru
mentos primeros y primordiales de que se sirvieron los hombres 
para satisfacer tanto sus necesidades materiales más indispensa
bles, como las más substanciales de linaje anímico. •

Los eolitos.— Cuando el homo sapiens todavía era veci
no del antropomorfo, por su exiguo desarrollo cerebral, pensó ya 
con seguridad en los medios de secundar a su mano y a su brazo 
proveyéndose para el efecto de armas y útiles capaces de habilitar 
y dotarles de mayor vigor en servicio de sus vitales necesidades. 
De esta suerte, despacio fué madurando la idea de adaptar a sus 
actividades los instrumenros y las armas que le proporcionaba el 
medio geográfico donde vivía. Usó como garrote una rama de 
árbol, de longitud y grosor convenientes para su estatura y corpu
lencia. Desbastando la piedra y haciéndola cortante o punzante 
creó el primer utensilio.

Estas tosquedades de la manufactura prístina, ostentan 
tales similitudes “con los caprichos de la naturaleza que aun no 
pudiéndose poner en duda su existencia”, no se puede discrimina) 
con certeza de las piedras fracturadas por las fuerzas naturales. 
“El geólogo belga A. Rutot, es su principal campeón, consideran
do los eolitos no sólo como representativos de los primeros ensa
yos del hombre en la talla del sílex, sino como constitutivos de 
una industria especial que, empezando en el plioceno, había con
tinuado paralelamente a las otras industrias de la piedra.. .” (J. 
de Morgan.- Obra citada)

Es probable que la industria de los eolitos hubiese sido 
inventada por aquellos tipos humanos que, abandonando el esca
lón ocupado por los antropoides, evolucionaron francamente y as
cendieron a una nueva y trascendental etapa caracterizada por la 
presencia del hombre semirracional que dió nacimiento al homo 
sapiens. Nos referimos a los hombres de Java, de Pekín y de Sur 
Africa, seres nexos o eslabones del simio con los hombres de 
Neanderthal, de Grimaldi y de Cro Magnon.

Cuando al homínido se lo encuentra sobre la haz de la- 
tierra, en el pleistoceno inferior y medio, ya se hallaba capacita-
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do para proveerse de instrumentos artificiales. Es la edad del 
paleolítico inferior, el período de los primeros utensilios guya da
ta se remonta a numerosa serie de evos. En el pleistoceno medio 
y superior, es. decir, en la época en que camparon los hombres de 
L/agoa Santa, de Grimaldi, de Cro Magnon y de Chancelade, des
pués de la última fase glaciaria, topamos con el homo sapiens fósil 
y la cultura asaz adelantada del paleolítico superior. Y, “con el co
mienzo del postrero período cuaternario, holoceno, nos encontra
mos con el homo sapiens actual”. (M. Boul.- Les Hommes Fossit- 
les). <

“Su actividad fabril, su genio inventivo se manifiesta tan 
bien en el transcurso del neolítico, que data de unos 14 mil años 
en Oriente y 9 mil en nuestras regiones, y después en la edad de 
los metales, cuyo punto de partida varía igualmente según los paí
ses, que queda formada la técnica esencial. Las diversas herra
mientas manuales, las primeras máquinas elementales, las indus
trias de priméra necesidad, hilado, tejido, cerámica, metalúrgica, 
el transporte y la navegación, la utilización de los animales do
mésticos, las prácticas agrícolas, la construcción en piedra, todas 
estas adquisiciones son anteriores a la historia” . (L. Weber.- “Y 
a-t-il un Rithme dans le Progrés Intellectual?”).

“Pero son los primeros inventos los que han sido decisi
vos, cuando la mano cada vez más hábil, se ha dedicado a fabricar 
instrumentos artificiales que la prolongan, para la defensa y el 
ataque, para la multiplicación de las utilidades, para el mejora
miento de la vida. Completada con la herramienta, el órgano de 
-acción sobre las cosas, se convierte a su vez en instrumento uni
versal. O más exactamente, es el cerebro el que se convierte en 
este último, el cerebro que se desarrolla maravillosamente por el 
efecto mismo de las herramientas que la mano le permite realizar. 
Y al mismo tiempo que crece la universalidad de la especie, las 
facilidades de especialización funcional del individuo se encuen
tran aumentadas” . (Henri Berr.- “La mano y la herramienta”).

Nuestros únicos guías —declara J. de Morgan— verda
deramente científicos, en el estudio de los pueblos olvidados, se 
encuentran en las huellas que ellos mismos han dejado de su paso 
por el planeta, en los restos de su vida cotidiana, acumulados 
en las cuevas que habitaban, en las ruinas de sus residencias ar
tificiales, en el lugar de sus campamentos, y, en los períodos más 
antiguos, a menudo en los aluviones producidos por corrientes que, 
después de haber lavado la superficie de la tierra, la han recubier
to con las materias que arrastraban en su curso. . .  Y, en el estu
dio estratigráfico de las capas no removidas, en las que se encuen
tran los rezagos de la industria humana, es por otra parte el úni
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co expediente para establecér una cronología relativa de los he
chos acbntecidos en una región dada.

La industria fabril de la piedra.— La inopia mayúscula 
de nuestros museos destartalados, se patentiza por la mezquina 
cantidad de objetos prehistóricos que ostentan sus anaqueles.

A tamaña pobreza, se añade que casi ninguno de esos 
objetos lleva una leyenda explicativa o la referencia más. simple 
del punto geográfico, del terreno geológico, de la fecha, de las 
circunstancias en que fueron encontrados y del nombre de la per
sona que hizo el hallazgo. Solamente de un modo general y vago 
se sabe que esos pocos restos arqueológicos fueron recogidos en 
las grutas donde se albergaban los chullpas, entre las ruinas de ha
bitáculos construidos por ellos, en el recinto de sus campamentos 
y, “a menudo en los aluviones producidos por corrientes que, des
pués de haber lavado la superficie de la tierra, la han recubierto 
con las materias que arrastraban en su curso” .

Tales objetos, consisten en armas y útiles de piedra pu
limentada en su mayor parte y de formas muy curiosas. Ocupan 
el primer puesto las hachas, no sólo por su número, sino por la 
diversidad de sus formas y por su remota antigüedad. Hay hachas 
de mano, hachas martillos y hachas insertas en mangos más o me
nos largos. Las más, son enteramente pulidas, con anchas ranu
ras y con dos perforaciones. Después, vienen las boleadoras y las 
puntas de lanza y de flechas. Los morteros y los majadores, do 
figuras las más variadas.

Tocante a los morteros de piedra, unos eran fijos y otros 
portátiles. Los morteros fijos, constituyen los molinos prehistó
ricos. El doctor D. Luis M. Torres, refiriéndose a los morteros 
fijos de Córdova, que tienen sorprendente similitud con los mu
chísimos que se encuentran diseminados en la dilatada altiplani
cie boliviana, expresa que ellos se ven, indistintamente, en las su
perficies de los grandes afloramientos rocosos próximos a las fal
das serranas o en rocas más pequeñas y aisladas que emergen del 
terreno. Son cupuliformes, de circunferencia bien definida, con 
diámetros que oscilan, aproximadamente, entre 120 y 200 milíme
tros; y los hay desde la simple depresión apenas notable hasta al
gunos que tienen 500 milímetros de profundidad, aunque los de 
200 a 250 milímetros de hondura parecen ser los más abundan
tes. Están agrupados irregularmente y en número variable, sien
do de advertir que casi siempre están situados próximos a los cur
sos de agua y dispuestos de tal modo que, en cualquier caso, la 
labor podría haberse realizado simultáneamente en todos los de 
un grupo. Por desgracia, “la breve pero sugerente noticia publi
cada por el doctor R. Lehmann Nitsche sobre esos morteros co-

i
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múñales, no contiene sino observaciones someras, anotadas en po
cas horas de estada en el lugar de la referencia y no ofrece, desde 
luego, datos exactos y esenciales.

“Las manos o majaderos de los morteros portátiles o fi
jos, han consistido a veces en rodado^ alargados de forma irregu
lar”, que generalmente presentan usada una sola de las extremi
dades .

Hay escudillas, fuentes, vasos y jarros ornados con glifos 
de bajo relie've que denotan habilidad consumada, y que tal ve'.: 
son ya propios de la industria colla. Hay idolillos y talismanes-- 
miniaturas, algunos tricéfalos como la Trimurti india o el Cerbe
ro de la mitología griega. Hay, por fin, gigantescas estatuas mo
nolíticas, particularmente, los dos monolitos que como dos centi
nelas eternos se exhiben en la puerta de la iglesia de Tiahuanaco.

Todos estos restos prehistóricos, son legítimamente per
tenecientes a la manufactura neolítica. Unos pocos, correspon
den a la arqueolítica. Y, raros a la paleolítica.

Por lo general, el material empleado es granito, sílice,, 
esquisto, siluriano, sienita, pedernal, hierro meteórico,' etc.

La edad de nuestra industria de piedra.— Sustentan, al
gunos aficionados de arqueología, la teoría falsa de que “todas las 
culturas indígenas, tanto de la Argentina como de Bolivia, son pos
teriores a Cristo, siendo muy poco más antiguas las de íla costa 
peruana” . El error de esta teoría, radica en la superficialidad de 
los estudios realizados. No se ha reflexionado acerca de que Ios- 
restos mortales y los objetos de piedra y alfarería han sido ex
traídos o encontrados a flor de tierra, en parajes que se poblaron 
hacia una época ya bien entrada de la conquista del Perú, o cuan
do mucho en el apogeo del dominio incaico.

Nos hablan aquéllos, que propugnan la conclusión que 
impugnamos, de poblados o rancherías, de deformaciones de crá
neos, de cerámica en que predominan, líneas curvas y onduladas 
con coloraciones bastante brillantes y pinturas blancas cubrien
do todo a modo de barniz, de cantaritos con picos, de aderezos de 
bronce, etc. Tales datos constituyen pruebas evidentes de lo mo
dernos que son los restos sometidos al examen arqueológico. Con 
efecto, antes de que entraran en vigencia las famosas Ordenan
zas expedidas en Chuquisaca, hacia el año 1575, por el quinto vi
rrey de Lima D. Francisco de Toledo, que en síntesis prescribían: 
1? que se junten en pueblos todos los indígenas, estableciéndose ai 
contorno de una misión con iglesia; 2“? la prohibición absoluta del 
execrable hábito de aplastar la cabeza de los párvulos, so pena de 
severísimas sanciones; 3? la verificación de visitas anuales, por los 
gobernadores subalternos, del territorio de su jurisdicción, para
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luego enviar al gobierno central parte escrito de. todas las nove
dades, etc.; antes de que entraran en vigéncia tales Ordenan
zas, repetimos, no existían poblados ni rancherías.

Los habitáculos de piedra y de barro en que se alberga
ban los chullpas y los collas aymaras, se hallaban muy alejados 
los unos de' los otros, como actualmente todavía se ven desparra
mados en varias provincias de la pampa alta. Por lo tanto, los res
tos encontrados en las rancherías indígenas desaparecidas, no se 
remontan en su existencia más allá del tiempo en que se emitie
ron las citadas Ordenanzas del de Toledo, ya que la deformación 
craneana de los niños también subsistió basta entonces o hasta que 
las sanciones draconianas que se habían previsto la abolieron por 
completo. Ni la misma toponimia de los sitios donde verificaron 
estudios y excavaciones, los prosélitos de la teoría que cementa
mos, corresponde a la chullpa o colla aymara, siendo al contra
rio genuinamente colla quichua.

Por otra parte, los collas aymaras y quichuas y la mayo
ría de los habitantes mestizos de Bolivia siguen empleando ahora 
mismo los morteros y manos de piedra primitivos, para aderezar 
ciertos potajes y viandas nacionales, y los burdos, “cantaritos de 
barro con pico” . La condición primitiva de nuestro suelo —escri
be el arqueólogo argentino D. Manuel Kirs—*• concluye con la 
irrupción de los conquistadores y sus ciencias. Al hombre primi
tivo de la Patagonia le valían de materia prima los guijarros que 
abundaban en la región. Una piedra ancha y plana le servía de 
yunque. Otra pequeña y de forma alargada, de martillo. Su nom
bre más apropiado, es “percutor”, y habría de sufrir una larga 
transformación hasta convertirse en martillo. El percutor en la 
mano del aborigen golpeaba sobre otra piedra hendiéndola y dán
dole la forma y filo proyectados, y que a pesar de su terminación 
simple y burda se convertía en instrumento útil para el hombre 
de la época. La mayor parte de estos guijarros utilizados cofrio 
materia prima es de reducido tamaño alcanzando, por lo común, 
un diámetro longitudinal de 8 a 10 cm. Ameghino, llegó a consi- 
siderar esta industria hasta cierto punto MAS PRIMITIVA QUE 
LA DE LOS EOLITOS de Europa, que floreció ien la época del 
plioceno superior.

Hay muchos lugares en Cochabamba, Chuquisaca y Po
tosí que fueron habitados por los chullpas y los collas aymaras; 
pero, los restos mortales e instrumentos que les eran propios, se 
encuentran a decenas de metros de profundad de la superficie del 
suelo. Así, por ejemplo, en la parte norte del casco de población 
de Punata, el que escribe estas líneas ha tenido la suerte de en
contrar a más de 12 m. de hondura —después de atravesar 2 m.

íjl
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de tierra vegetal, 3 m. de guijarros, 4 m. de greda y 3 m. de gui
jos mezclados con limo ferruginoso, con ocasión de la apertura de 
unos pozos— varias boleadoras de factura primitiva, bañadas por 
las aguas corrientes subterráneas y sin otra manifestación artifi
cial que la hendedura o surco de estrangulación al que se adhería 
la cuerda, cuyas partículas estaban semipetrificadas no obstante 
la acción destructora del agua. Su edad, no puede bajar de los 25 
mil años, si se tiene en cuenta la profundidad en que se ,hallaban, 
la distancia que recorrieron al ser arrastradas por los aluviones 
desde las alturas que dominan el valle, la tosquedad excesiva de 
su hechura y, últimamente, la circunstancia señalada de que a la 
sazón estaba en su auge el proceso de rellenamiento del fondo del 
mar interior que cubría los valles de Punata, Sacaba y Cochabam- 
ba.

Utiles de hueso y de cuerno.— Muy escasos son los ejem
plares en este orden.

Apenas si se pueden mencionar los huesos de llama y  
congéneres, propios de la tibia, que se usaban en la tejeduría para 
correr y tupir la trama de la tela.

El doctor Torres describe algunos útiles de hueso y de 
cuerno,'muy comunes en los yacimientos del delta del Paraná, con
sistentes primeramente en punzones de hueso que se adaptan muy 
bien a la mano. Y su extremidad, si no muy fina, puede buena
mente emplearse para agujerear los cueros.

Otro tipo de punzones consiste en astas de ciervo, perfec
tamente cortadas. La cortadura denota las graves dificultades que 
vencieron los artistas para adaptar a la mano, el instrumento, en 
condiciones inmejorables para el movimiento giratorio y para ejer
cer una mayor presión. Estos punzones están construidos de las 
pequeñas ramas nacientes de'la cornamenta de los rumiantes men
cionados .

Existen otros instrumentos de hueso, cuya forma es atri- 
buible a la de una espátula, pero que en cuanto a su fin utiliza- 
ble especial no se puede explicar.

La aplicación de las distintas producciones de la indus
tria primitiva —dice el doctor Torres— no era exclusiva sino va
ria, debido incuestionablemente a la falta de recursos y a la esca
sa energía para producir o asimilarse lo que la naturaleza ofrecía.

Alfarería.— Los primeros vasos de que se valieron los 
chullpas para recoger y depositar sus alimentos, principalmente 
las tribus cazadoras, fueron los cráneos de los animales devorados 
y las conchas de caracoles.

Después, aparecieron los recipientes de corteza de árbol, 
de piedra, de madera y de envoltura de los frutos de ciertas espe-
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cies de calabaceras como la tutuma y el pulu, que satisficieron la 
necesidad que había de vasijas cómodas y seguras. Mas, como- 
ninguno de esos vasos resistía los efectos destructores, del fuego, 
la fuerza de la necesidad acicateó el intelecto de Jos artistas en 
ciernes, y la arcilla fué el nuevo material que se aprovechó para 
la fabricación de recipientes; La olla, en chipaya es tuj; el cántaro: 
kguasi kgos, etc. .

Así salió a luz la alfarería. Su invención se considera co
mo el hito que marca la etapa de un alto grado de cultura. Y, en 
esta fase de la industria manufacturera, los chullpas, que mora
ban en los lugares próvidos a causa de la existencia de arcilla de 
calidad superior, llegaron a cosechar merecida fama perdurable de 
artistas de primer orden como padres que fueron de obras que aho
ra mismo se admiran calificando de ejemplares inimitables.

El hilado y el tejido.— Las hierbas, las cañas y varias fi
bras vegetales, eran hábilmente entretejidas para usarlas como 
vestidos, como útiles o como materiales de construcción de bar
cas.

Tan pronto empezaron los chullpas a vivir vida sedenta
ria y practicar el intercambio de productos, también principió la 
confección de trajes y la transformación general de las materias 
primas del país y de las procedentes de otros vecinos, por obra de 
la manufactura. El hilado y el tejido de lana de vicuña, de huana
co, de alpaca y de llama, son procedimientos que ocupan un pues
to prominente entre todos aquellos que tienen por objeto primor
dial la transformación de los materiales que suministra la natura
leza para pro y provecho del hombre, viniendo ellos a ser prácticas 
comunes para los chullpas desde la más remota antigüedad, pues
to que tales ejercicios les proveían la indumentaria, las mantas pa
ra la cama, los sacos para depósito y transporte de mercaderías, 
las cuerdas trenzadas y los ronzales. Hilar: khauttasha, tejer: ruas- 
la.

Otras manufacturas.— Las operaciones de secar, salar y 
ahumar el pescado y las carnes, así como la preparación de bebi
das fermentadas, son otras tantas artes que se inventaron en el 
curso del diario guisar de los alimentos.

Como el pescado se corrompe rápidamente, una gran par
te de las pescas afortunadas se secaba y se salaba a fin de prolon
gar sp aprovechamiento por un tiempo más o menos largo, sobre 
todo, durante los viajes o expediciones que embargaban semanas 
o meses.

En la fabricación de bebidas fermentadas figuraban en 
primera línea la chicha de maíz, la de quinua y la de cañahua. La 
palabra chipaya khesi, es la equivalente de la española chicha.
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La tintorería se apreciaba para el teñido de los hilos de 
lana por medio de sustancias vegetales, y para la pintura de las 
vasijas de barro valiéndose de ciertos ingredientes minerales que 
>se fijaban con la acción del calor.

La división del trabajo.— Empezó a dividirse el trabajo 
por la peculiaridad de los sexos.

El hombre, proporcionaba el alimento. La mujer, cuida
ba de la casa. Cuanto trabajo manual se conocía, era ejecutado 
por un solo individuo, varón o mujer. En tanto que la caza, la 
pesca y el pastoreo obligan al hombre que se ausente de la rústica 
cabaña o confortable albergue, las ocupaciones domésticas a su 
vez hacen que la mujer permanezca atada al hogar. La vida de 
la mujer, siempre ha sido más sedentaria que la del varón. Ella 
fué quien sintió primero la necesidad de tal o cual comodidad y 
la urgencia de satisfacerla. Y así, la mujer, fué, pues, la que co
menzó a cultivar la tierra, a modelar las vasijas de arcilla, a hilar 
la lana, a tejer las telas de su indumento, a confeccionar los ves
tidos, etc., a más de que desde un principio le estuvieron reser
vadas la preparación de los alimentos y la provisión de vajilla.

El hombre, por su parte, se entendía con la construcción 
« de su barca, la fabricación de sus aparejos de pesca y de sus ar

mas de combate y caza. Empero, al último, acabó por asumir los 
quehaceres de la hembra, entregándose formalmente al cultivo de 
la tierra y al ejercicio-de las artes, de la tejeduría y la alfarería, 
actividades que fueron después atributo vocacional de señaladas 
familias, conforme los individuos fueron especializándose en la prác
tica de determinadas artes manuales por obra y gracia de la divi
sión del trabajo, cada día mayor.
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Capítulo XIII
EL TRANSPORTE. LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL COMERCIO

Importancia del transporte.— Dos son los elementos cons
titutivos del transporte: el camino y el vehículo.

El camino puede ser terrestre, acuático y aéreo. El vehícu
lo puede estar dotado de tracción animal, de vapor, de fuerza eléc
trica, etc., o impulsado por el viento. Todas las vías terrestres, 
son obra del hombre. En las acuáticas, lo son únicamente los ca
nales y los ríos canalizados. En las aéreas, ninguna.

La cultura de los pueblos, se halla íntimamente ligada 
con la evolución de los medios de transporte y comunicación, por
que la influencia de éstos en las esferas económica, social, políti
ca, moral, científica y artística es decisiva. El progreso de los me-

/
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dios de traslación y comunicación de un país, constituye la medida 
y compás del grado de su cultura general.

Génesis del transporte.— Como los rebaños consumían 
la hierba y los pastos en menor tiempo que el que requerían estos 
vegetales para su desarrollo, llegaba un día en que por fin se ago
taban .

En tal lance, la única alternativa viable era la de levan
tar el campo y emprender seguidamente la marcha en pos de otras 
praderas. Mas, el traslado de familias y efectos se ejecutaba con 
suma dificultad, y, las agrupaciones ajenas a la vida del pastoreo, 
experimentaban en mayor grado esta inconveniencia, ya que no con
taban con animales de carga. Todas las provisiones y los enseres, 
eran cargados a cuestas, por las personas en viaje, siendo las mu
jeres las que en un comienzo formaron las recuas; después, los 
cazadores y los prisioneros de guerra.

Es obvia la deducción de que este medio de transporte, a 
más de ser muy gravoso era también demasiado lento y deficien
te, puesto que el vehículo hombre resiste menos y posee menor 
velocidad que las bestias de carga.

Los chullpas pastores, que transformaron el huaqaco en 
llama y la vicuña en alpaca mediante el paciente arte de la domes
ticación. exoneraron en gran manera a sus prójimos, de la ardua 
faena del porteo de la carga, haciendo de la llama el vehículo de 
transporte indispensable, a pesar de su andar lento y majestuo
so, defecto que era compensado con creces por su notable sobrie
dad y su comprobada capacidad de atravesar las abras más ele
vadas de las altas montañas y de recorrer las regiones más escar
padas y peligrosas.

Desde entonces, la acumulación de víveres, moblaje y 
utensilios en general dejó de ser limitada, una vez que merced a 
la extraordinaria innovación introducida en el transponte resulta
ban sorteadas las hasta entonces insuperables dificultades de la 
traslación sobre las espaldas de los mismos sujetos que se ponían 
en camino, modalidad tan generalizada en ías tribus seminómadas 
como eran los conjuntos de la raza chullpa. Los que habitaban en 
las orillas profundamente recortadas del mar Tiahuanaco, utili
zaban-para la pesca y el transporte unas barcas fabricadas ínte
gramente de la especie de espadaña llamada ttotora. Algunas eran 
a vela y otras a remo. Las velas se trenzaban del mismo material 
que las barcas.

Medios de comunicación.— Es cosa corriente para los ame
ricanistas que, en las distintas civilizaciones de América que pros
peraron antes que los europeos arribaran a sus playas, existían 
“costumbres e instituciones semejantes a las del Viejo Mundo",
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entre ellas: la del correo.
Iniciaron los chullpas la transmisión de órdenes y nove

dades importantes por señales hechas por medio del fuego y de la 
ahumada desde las alturas más prominentes y visibles, según con
vencen los vestigios dejados en las pucaras. Más tarde, vinieron 
los mensajes verbales; para los cuales idearon el empleo de gen
te moza entrenada en los trotes a resistencia. Y este empleo, es 
el más antiguo precursor del correo de nuestros días.

Comercio.— La industria comercial surgió tan luego el 
hombre se propuso conseguir algo que no poseía dando, en cam
bio, otro algo del que tenía de sobra; de ahí, que el comercio siem
pre ha dependido de la irregular distribución de los productos en 
las diferentes regiones del globo y de la mayor o menor facilidad 
del transporte o del mayor o menor perfeccionamiento de los me
dios de comunicación. A todo esto se suman fas circunstancias de 
que cada región cuenta con productos vernáculos y que cada agru
pación social tiene también, su especialidad industrial.

Los chullpas no llegaron a conocer el signo monetario, 
por lo que su industria mercantil se reducía exclusivamente al 
trueque directo de mercaderías. Empero, la exagerada suspicacia 
era el primer embrollo que forzosamente había que orillar para 
en seguida definir cualquier negocio. A esta finalidad obedecía la 
serie de seguridades que se tomaba: Un grupo armado hasta los 
dientes, depositaba su mercadería en un sitio convenido de ante
mano . Otro grupo no menos pertrechado, es decir, el interesado en 
el cambio, conducía a su vez sus géneros a otro punto señalado con 
la misma anticipación. Y, recién, con el previo examen de 
la cualidad y cantidad de los artículos que andaban en cambala
ches, se concertaba el trato. Pero, también es muy evidente que 
sólo mediante esta traza podían eludirse los dolos y asaltos, mien
tras amaneciera el día en que al fin debía reinar la buena fe si
quiera virtualmente.

Como el hombre empezó por adornarse, pocas cosas solían 
llevar los chullpas al trocamiento. Entre los primeros artículos de 
comercio figuraban los objetos brillantes destinados a ornar las ore
jas, la nariz, el cuello, las muñecas, la cintura y los tobillos E-1 
intercambio de productos alimenticios adquirió cierta importan
cia, únicamente, cuando la densidad de la población acreció a tal 
punto que los recursos de la comarca fueron incapaces de abaste
cer el sustento de sus moradores.

Con el tiempo, resultaron los chullpas muy inclinados a 
mercar. Aun hoy mismo, los chipayas recorren a pata limpia mi
les de kilómetros para vender unas arrobas de manteca de cerdo 
en los lugares costaneros de Iquique, Pisagua, Tarapacá, etc., de
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donde retornan con vinos y alcoholes que entran a territorio bo
liviano dejando a los aduaneros con tantas narices.

4 -

Capítulo XIV
CONSTITUCION SOCIAL, POLITICA Y MORAL

Los antropoides.— Tocante a la organización de la célu
la y del núcleo social, los indicios que han dejado las edades pre
históricas no aportan, al parecer, dato fehaciente alguno, dando 
rienda suelta a la imaginación para que vague a sus anchas.

Comenzaremos por conocer la vida del antropomorfo en 
libertad: Según Zenker, citado por José Pijoán, cuando los gori
las andan por la selva en busca de alimento, los pequeños mar
chan delante, las hembras detrás y, cerrando la comitiva, el gori
la macho, vigilante en extremo, poniéndose de dos pies por mo
mentos para cerciorarse de que no corren ningún peligro.

Tiene el gorila la vista y el oído muy finos. Su olfato, es 
perfecto. Si no advierte peligro alguno y tiene hambre, se sube a 
un árbol y las hembras le llevan frutas y se sientan a su lado. A 
véces el macho echa los brazos al cuello de sus compañeras y se 
solaza haciendo ruido con la boca. “Esta descripción hará son
reír a muchos de nuestros' lectores que, sin embargo, no podrán 
menos de encontrar cierto parecido entre la vida del gorila y la 
de algún hombre actual” .

El nombre orangután, significa en la lengua de los ha
bitantes de Borneo: hombre de los bosques; y, creen ellos a pie 
juntillo, que si no habla es sólo por el temor de que le obliguen 
a trabajar. Vive también en los árboles, guareciéndose en nidos 
que construye con las ramas.

El gabón, anda casi derecho.
Todos estos antropoides, conviven en grupos. En lugar 

de manadas, puede con más propiedad llamarse familias, máxime 
si en cada grupo sólo hay un macho adulto. De los gorilas, algu
nos emiten sonidos casi articulados. Y, tocante al chimpancé, se 
ha llegado a fotografiar hasta la sonrisa para liquidar las burlas 
que son muy dables en esta índole de informes.

En resumen, es indudable que la vida humana, allá en 
el quebrar del alba de la aparición del homo sapiens, ha podido 
tener mucha similitud con la de los grandes antropoides.

La génesis del matrimonio y la familia.— No todo un 
tiempo, fueron las mismas las modalidades del matrimonio y la 
morfología de la familia. Las que, hoy por hoy, predominan en los 
países cultos del planeta, no se asemejan ni con mucho a las que


