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INTRODUCCION
distingue de todos los otros continentes por su con..
·figuración peculiar y su situación geográfica. No consta de una sola
sino de dos grandes masas terrestres que se extienden desde la zona·
Artica hasta cerca de las regiones Antárticas y que están unidas, -en
su centro, por un puente de tierra firme y una cadena de islas~ En .su.
superficie no existen sierras de alguna importancia que crucen de
oriente a occidente, sino que solamente (y a este respecto se asemeja
a Australia) un e~orme sistema de cordilleras corre de norte a ·sur,
dejando lugar en su parte oriental a inmensas llanuras surcadas p<>r
sistemas fluviales que cuentan entre los más extensos ·. del mundo;.
En estas llanuras, prácticamente no existe barrera alguna que impida
la propagación del género humano de extremo · a extremo del con...
tinente. Encajadas entre las cordilleras de la orilla occidental, hay
grandes altiplanicies, donde, a veces en altitudes alpinas, fué posibleque se desarrollaran pueblos y culturas que más tarde encontraron
fáciles caminos para ir descendiendo, gracias a la formaci6n de· serra...
nías que en varias regiones se abren en abanico. :
·.
Mientras que en Africa y Australia es fácil la comunicación.
con la masa continental de Eurasia en latitudes que favorecen la tra..
vesía de un continente a otro, América queda. en una posición ·m u...·
cho más aislada. Tanto en latitudes templadas como tropicales, hay'
grandes océanos que separan América de las costas o islas más cercá..
nas (Senegambia, Hawai, las Islas Marquesas y la Isla de Pascua). ·
Oertamente en la región sub..ártica, América está separada de Eura..
sia solamente por el Estrecho de Bering, relativamente angosto,' y.
además tiene fácil comunicación con Asia a través del arco formado ·
por las Islas Aleutianas; pero las tundras de Alaska son tan poco
'
atractivas para la vida humana, que sólo pueblos cazadores y reco.AMÉRICA SE
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lectores pudieron sentirse impelidos a pasar y establecerse en ellas.
En la costa oriental, donde Groenlandia, Islandia y las Islas Faroe
forman un lineamiento que semeja a las piedras de un pasadizo en el
camino de Europa, esta ruta estaba bloqueada para la navegación
primitiva por las tempestades, el frío y los icebergs. Ante tales cir..
cunstancias, sólo qtiedan dos posibilidades para explicarse la ma:..
nera cómo pudo poblarse América, en tiempos remotos: que el hom...
bre americano se haya originado y desarrollado dentro del continente
mismo, independientemente de los habitantes del Viejo Mundo,. o que
ha:ya inmigrado del Norte de Asia, pasando por el Estrecho de Bering.
· Ya desde ·hace mucho tiempo se ha hecho notar que se carece
de.toda base para poder suponer el origen independiente del hombre
americano, por no existir en América monos antropoides, ni vivos ni
fooiles, ·pues queda cortada en este continente la línea de ascendien..
teS animales del hombre con los cébidos (monos de nariz ancha). Sin
embargo, hubo una época en que se creyó que se había descubierto
inclusive al hombre· terciario en América. Dieron fábula a esta tesis,
por un lado el hallazgo del cráneo de Calaveras junto con utensilios
de piedra en las arenas auríferas de California, objetos que el geólogo
del gobierno americano, J. D. Whitney, calificó en 1880 como perte..
necientes ar período del plioceno y posiblemente al del mioceno; y por
el otro, el descubrimiento de restos humanos en asociación con hue...
sos fósiles de an'Ímáles en el loess de las pampas argentinas, eh cuyo
hallazgo, Florentino Ameghino, director del Museo de Historia Na..
tural de Buenos Aires, basó, desde el año de 1870, su teoría del hom..
bre terciario (incluso del eoceno) en Sudamérica, como cuna del
género humano. Pero un nuevo examen de estos hallazgos; desde
el punto de vista geológico, físico..antropológico y arqueológico, dió
por resultado demostrar lo insostenible, tanto de ésta como de otras
hipótesis análogas. Hoy día se parte, en todas las investigaciones so-bte la edad del hombre en América, de los siguientes hechos:
l) Hasta ahora no hay en América hallazgo alguno que com..
pruebe la existencia de formas primitivas del hombre a semejanza
del Pithecanthropus, Sinanthropus, H . Heidelbergensis, ni aun del
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H. Neanderthalensis. Todos los restos humanos de una supuesta
gran antigüedad geológica que aparecieron en América, incluso los
de la raza de Lagoa Santa (de la que se hablará más tarde), no se di..
ferencian esencial~ente del tipo del indio moderno, lo que quedó
comprobado mediante las investigaciones del antropólogo norteameo. .
ricano Hrdlicka.
2) La asociación de restos de esqueletos humanos con los de
animales extinguidos en sitios arqueológicos americanos, tiene aquí
un significado cronológico muy distinto al del Viejo Mundo.
3) Los artefactos humanos más antiguos de América pertene..
cen, cuando mucho, a las postrimerías del paleolítico.
Será preciso agregar unas aclaraciones adicionales a los postula..
dos segundo y tercero.
Durante el cuaternario, América, al igual que Europa, sufrió
cuatro grandes glaciaciones de las cuales la más reciente (la glacia...
ción wisconsiniana) empujó sus glaciares en las Montañas Rocallo...
sas hasta la latitud de Seattle y en el este hasta Saint Louis, Cincin..
nati y Nueva York. Sin embargo, las cinco acometidas de esta última
glaciación no afectaron toda la región con la misma intensidad, por
haber surgido de dos diferentes centros del interior del Canadá y en
épocas distintas; de modo que, en algunos casos, un interglacial d~
cierta región correspondía cronológicamente al máximum de glacia..
ción de otra región. Este es un hecho que dificulta grandemente fijar
con certeza la edad de los restos humanos (v.g., el esqueleto humano
fosilizado descubierto por A. E. Jenks, cerca de Pelican Rapids, Min..
nesota). Los grandes mamíferos que en aquel entonces vivían en
Norteamérica correspondían, con excepción de los marsupiales y des...
dentados, que inmigraron de Sudamérica a fines del terciario, a la
demás fauna holártica y comprendían al lado de los animales toda...
vía existentes numerosas especies hoy día ya extinguidas, como el
caballo, el camello, el mastodonte, el mamut y varias especies de bi...
sontes que proceden de Eurasia; el oso gigante ( arctodus), el castor
gigante (castoroides), el tigre de colmillos encorvados (smilodon),
el lobo primitivo (temnocyon ferox) y el perezoso ( aylodon) . .
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de la región antiguamente sometida a glaciación, la deter..
minación de la edad exacta de los restos de estos animales resulta
excesivamente difícil y por consiguiente muy discutida. Sin embar..
go, puede tenerse ya por seguro que aquellos que hacen aparecer al
hombre americano como contemporáneo de dichos animale~ han de
colocarse, .cuando más remotos, en el último glacial, o sea la "época
pluvial" de las regiones no glaciadas; pero en su mayoría sólo en el
post..glacial o aun en el presente geológico, porque una gran parte
de los mamíferos mencionados (caballo, camello, mamut y perezoso)
vivían en Norteamérica y probablemente ·también en Sudamérica,
hasta hace unos cuantos milenios.
Justamente en estos últimos años se han realizado unós hallaz..
gos bien determinados en varios lugares: cerca de Folsom, Nuevo
México, el hombre americano primitivo persiguió un rebaño de bi...
sontes con armas arrojadizas cuyas puntas de piedra aún están cla..
vadas entre las costillas de los esqueletos de aquellos animales; y
cerca de Alangasí, en la altiplanicie del Ecuador, el hombre primitivo
mató a pedradas un mastodonte que había quedado atascado en un
pantario, y lo destripó y asó en el lugar donde había caído. En va...
ríos otros sitios donde se hicieron hallazgos también se nos presenta
el hombre como cazador de camellos, caballos o mamuts.
Son pocas las cuevas, entre las muchas que han sido excavadas
en América, que nos han proporcionado pruebas irrefutables de la
contemporaneidad del hombre con animales extinguidos; entre ellas
están la Gypsum cave, en Nevada; la cueva Eberhardt, al borde del
fiordo "Ultima Esperanza", en la Patagonia meridional, y la cueva
de Con/ins, no lejos de Lagoa Santa, en Minas Geraes (Brasil). En las
dos primeras se descubrieron restos de perezosos ( nototherium y
glossotherium), cuyas pieles, pelo y garras se hallaban en un estado
de conservación tan perfecto que resulta difícil creer que estos ani.males se extinguieran desde hace mucho tiempo; lqs restos mostraban
huellas inequívocas de haber sido trabajados por la mano del hombre
y estaban además asociados a artefactos humanos. La cueva de Confins guardaba, bajo una capa de estalagmitas, un esqueleto humano
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dentro de un estrato intacto, al lado de restos óseos de caballos Y
mamuts.
En el caso de Alangasí, donde los esqueletos de animales estaban
asociados a fragmentos de cerámica, se demuestra que algunos de los
artefactos que forman parte de tales hallazgos son relativamente
recientes desde el punto de vista histórico..-evolutivo, porque dichos
fragmentos de cerámica acusan el comienzo del cultivo y de la vida
sedentaria. En las ruinas de San Agustín, en el río Magdalena supe.rior,_ Colombia, y solamente a unos cuantos grados de latitud al
norte de Alangasí, K. Th. Preuss descubrió una figura de piedra que
podría interpretarse como la representación plástica de un elefante,
única hasta ahora en toda la América precolombina; esto sería uq.a
prueba, en caso de ser correcta la interpretación, de que el recuerdo
de estos paquidermos estaba vivo todavía al iniciarse las altas cultu...
ras. En cambio, los artefactos de Folsóm y de algunas otras estaciones
arqueológicas del oeste de Norteamérica, son de las postrimerías
de la época glacial, o por lo menos inmediatamente post..-glaciales, de
modo que nos proporcionan al lado de los hallazgos de Cochise ( véa...
se más adelante), una idea de la cultura americana más antigua, a
pesar de que sólo contienen, además de unos artefactos de hueso,
utensilios de piedra como puntas de dardos foliformes con surcos
longitudinales en ambas caras, raspadores laterales y terminales, cu...
chillos, buriles y taladros, fabricados de pedernal, cua.rcita, ágata,
jaspe o calcedonia.
De formas más variadas que las de Folsom resultan las hojas
estilo Yuma, más o menos de la misma época, de ciertos lugares
de Colorado y Nebraska, porque tienen ya algunas veces forma tri.angular y frecuentemente espiga como las puntas de piedra america...
nas más recientes. Muy lejos de ser toscos, estos utensilios testifican
más bien, por sus superficies cuidadosamente talladas y sus rebordes
retocados, un auge del arte de tallar la piedra, como aun raras veces
se ha alcanzado y difícilmente superado posteriormente en .A.mérica.
En el Viejo Mundo, no hay nada que pueda compararse con las pun...
tas de piedra de las .culturas 'Folsom hasta llegar a las elegantes hojas
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del solutrense, en el paleolítico superior europeo, talladas por am...
bos lados. Naturalmente una conexión directa no es de suponerse,
y puntas con espiga parecidas a las de Yuma se encuentran, según
O. Menghin, con relativa frecuencia en las postrimerías del paleolí.tico, en regiones donde la cultura de hojas de la Eurasia central y
oriental experimentó las influencias de la cultura de las hachas de
mano surasiático--africanas, sobre todo en la Siberia central a orillas
del río Angara (cerca de lrkutsk), del Kitoi y del Ienissei superior
(cerca de Krasnoarsk). En esas regiones tendremos que buscar pro.bablemente las raíces de la industria Folsom, a pesar de que la cu}..
tura de Angara misma, con sus hachas pulidas y sus vasijas sencillas,
pertenece ya al neolítico. Desgraciadamente, las regiones de la Siberia
nor~riental, decisivas para el problema del poblamiento de .América,
son todavía, en cuanto a su arqueología, casi desconocidas. Sus habi.tantes más antiguos pertenecían indudablemente a los representantes
de la cultura del hueso, según la clasificación de Menghin, la cual se
originó en el norte de Europa y Asia durante el paleolítico superior,
desarrollando diversas ramificaciones (cultura de Kunda, de Magle.mose, etc.) e influyendo también en las culturas que se caracterizan
por la manufactura de objetos de piedra laminada, con las que colin..
daban hacia el sur, mientras que ella casi no empleó utensilios de pie..
dra. También a este círculo del paleolítico tenemos que asignar un
papel importante en la colonización más antigua de América, a pesar
de que hasta ahora no se han encontrado en ese continente restos de
una cultura de hueso pura de edad más remota, ya que las fases ini.ciales de la cultura esquimal, conocidas por excavaciones, deben
considerarse, cuando mucho, como descendientes lejanas de la cultura
de hueso paleolítica, y pertenecen ya a los comienzos de nuestra era.
Lo más difícil es dar una adecuada contestación a la pregunta
de cómo explicar los múltiples paralelos americanos con la cultura
euroasiática de las hachas de mano. En la mayoría de los casos, se la
descubrió en las cercanías de los litorales de ambos mares, en capas
de grava de ríos cerca de Trenton (Nueva Jersey), a orillas del arre.yo Observación, en Patagonia, en los estratos inferiores de los conche..
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ros de Chile central (Taltal), de California y del Brasil, así como en
antiguos centros de población de la región maya en las provincias
de Petén y Campeche; en este último caso, se la encontró a flor de tie..
rra. Antropólogos de antaño como Abboth, Putnam, Wilson, Outes
y Capitán, consideraban estos hallazgos como pruebas de una coloni..
zación de An1érica durante la época Chellense o Acheulense. Pero el
solo hecho de que las culturas de hachas de mano más antiguas
de Europa y Asia manifiestan una distribución marcadamente occi..
dental, mientras que van desapareciendo o faltan por completo en
las regiones central y oriental de ambos continentes, habla decisiva..
mente en contra de esta hipótesis; finalmente, los detalles de estos
hallazgos, sobre todo la frecuente asociación de las hachas de mano
americanas con utensilios de piedra pulida y vasijas de barro, y en
Centroamérica aun con edificios, la hacen del todo imposible. Fuera
de los casos en que se trata de piezas a medio acabar abandonadas en
el taller (W. H. Holmes toma por tales los artefactos paleolíticos de
Trenton), o de un simple caso de convergencia, podrán representar
tal vez, como lo supone Menghin, las últimas extensiones de un
avance tardío de la cultura de hojas de Eurasia, probablemente en ca..
nexión con la difusión del cultivo. Si llegó a América simultáneamen...
te con la cultura Folsom, o si la precedió o siguió, esto no puede
decirse todavía a causa de la falta absoluta de datos.
En vista de que las hachas de mano americanas se encuentran
tanto entre pueblos recolectores o cultivadores como en áreas que
desde tiempos remotos estaban habitadas por pueblos de cazadores
y pescadores, hoy día no puede determinarse aún si son característi..
cas, tanto en América como en eL Viejo Mundo, de los ascendientes
de las culturas de cultivadores, pero podemos estar seguros de que así
es, por lo menos en el caso de la cultura de Cochise, a la que Antevs ·
dió este nombre por el sitio de su primer hallazgo en el sur de Ari...
zona. Los artefactos de esta cultura consisten en piedras planas de
moler, con sus manos correspondientes, piedras para el fogón, marti..
llos, manos de mortero y unos cuantos utensilios de piedra (entre los
que faltan, sin embargo, las puntas de dardo), es decir, de rastros de

14

INlRODUCCIÓN

· un pueblo que se alimentaba principalmente de vegetales (nueces
de hicoris, vainas de mezquite, raíces de junco, etc.) y que vivía a la
orilla de los lagos de la época pluvial, hoy día secos. Esta gente era
contemporánea de los hombres de Folsom, los precursores de los
cazadores americanos. Conforme a los hallazgos más recientes, la cu}..
tura de Cochise se extendía del centro de Texas hasta el litoral del sur
de California y llegaba, tal vez, todavía más al sur a través de México
hasta el norte de Sudamérica. Sólo más allá de una línea que H. C.
Gladwin traza desde la bahía de San Francisco de California en
dirección al sureste hasta el Golfo de México, comenzaban los domi...
nios de la cultura de Folsom, que, a su vez, se extendían probablemente de California hasta Maine y del Canadá septentrional hasta
el Golfo de México.
Sobre el largo período que media entre estas dos culturas -las
.m ás antiguas-y el despuntar de la época histórica de América ya
ha sido posible proyectar, aquí y allá, ciertas luces, gracias al intenso
trabajo arqueológico de los últimos tres decenios. El examen de los
concheros que van bordeando arpbos litorales desde Alaska y Groen...
landia hasta la punta meridional del contin~nte y que en el Brasil,
donde se les llama "sambaquis", alcanzan dimensiones enormes, puso
frecuentemente de manifiesto, sobre todo en la bahía de San Francisco de California y en la Tierra del Fuego, una sorprendente homogeneidad de esta cultura desde las capas más antiguas hasta las más
recientes. Resultados más importantes aportaron las regiones donde,
como en el suroeste de los Estados Unidos y en el norte de la altipla. .
nicie de México, se había establecido con el tiempo un grupo de
cultivadores entre las tribus cazadoras. Sus restos se han encontrado
en los basureros de las antiguas moradas, así como en cuevas; y nos
ofrecen hoy, gracias a las actividades de los arqueólogos norteameri...
canos (A. V. Kidde~·, Frank H. Roberts, G. C. Vaillant y otros), el
cuadro completo de un desarrollo cultural que aba rca, en n úmeros
redondos, un período de unos dos mil años. La fase más an tigua que
cubre, según Roberts, el tiempo desde el año de 2000 a. c. más o
menos hasta el comienzo de nuestra era, está representada por los
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cesteros (basket makers), como él los llama en virtud del material
que predomina en sus hallazgos; hombres que no conocían todavía el
cultivo, ni habitaciones fijas, ni la cerámica, pero que ya eran grandes
maestros en la fabricación de cestos, de modo que no eran "primiti..
vos" propiamente hablando. En las montañas de Guadalupe de Nuevo México y en la región de White River, Nevada, los artefactos de los
cesteros se encuentran separados de los de los hombres de Folsom
por una capa de tierra estéril que mide muchos pies de espesor, de
modo que algunos investigadores consideran dichos cesteros deseen..
dientes de una onda de inmigrantes que no se presentaron sino hasta
después de la inmigración de los hombres de Folsom, que a su vez
presenciaron la extinción de los grandes mamíferos del cuaternario.
Pero más probable parece que habrá que considerarlos como herede..
ros de la cultura de Cochise, porque también los cesteros se alimenta..
han principalmente de vegetales recoleatados y sólo cazaban animales
pequeños. En el este de las Montañas Rocallosas se observa una am..
plia supervivencia de la cultura de Folsom; así nos lo indica la vasta
distribución de puntas de piedra 'tipo Folsom que se encuentran,
según Frank H. Roberts, con más frecuencia· en Ohio, T ennesee,
Georgia, el sur de Virginia y el oeste de Nueva York. Tratándose, en
la mayoría de los casos, de hallazgos a flor de tierra, su colocación
cronológica resulta en extremo difícil, aunque en lo general parece
que son de más edad que las conocidas culturas más recientes de la
región de los montículos ( mounds).
En esta fase cultural primitiva del este de los Estados Unidos del
Norte aún no se conocían (como lo comprueban hallazgos en la
cueva de los Mamuts, Kentucky, y otros lugares) el cultivo, la cerá..
mica, ni utensilios de piedra pulida; en lugar de estos últimos, se usa.han todavía puntas talladas para flecha o dardo, cuchillos y raspa..
dores de pedernal u otro material parecido.
'
La antigua población que vivía en los abrigos rocosos de la sierra
de O zark, en Arkansas, aunque ya practicaba el cultivo del maíz en
poca escala y fabricaba cerámica, se alimentaba todavía predominan-·temente con los productos de la caza y la recolección , y en general,

,.
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tenía más afinidad con los cesteros que con las tribus del este. En
el suroeste y el sureste de Norteamérica, los adelantos culturales pos..
teriores se deben indudablemente a influencias mexicano.-centroame..
ricanas; mientras que en el norte, las vasijas de barro y los utensilios
de piedra pulida, que proceden en su mayoría de los antepasados de
los algonquinos, están probablemente relacionados con el círculo cul..
tural de la cerámica del peine, del neolítico de la Eurasia septentrio.nal, que a su vez debe considerarse como la continuación de la anti..
gua cultura ártica de hueso, que económicamente sigue basándose en
la caza y la pesca. Sólo en ésta en el círculo cultural subártico de
Norteamérica, la cerámica muestra (como ya lo señaló B. von Rich.thofen) una serie de rasgos altamente característicos, que no se en..
cuentran tan estrechamente asociados en ningún otro, es decir, tam..
poco en las zonas de cerámica conocidas en los países de alta cultura;
la construcción de las ollas por modelado directo (en vez de rodetes) ,
mezcla de arcilla con conchas desmenuzadas, fondos combados, im..
presiones con peines, sellos o cordeles, adornos de hoyuelos, etc. A
todo esto se asocian todavía numerosas concordancias entre los uten.silios de piedra del círculo cultural de la cerámica de peines y los
artefactos de piedra paleo..algonquinos (hachas hormiformes, cuchi..
llos y puntas de flecha de pizarra, figuritas de piedra pulida o talla..
da, etc.). Parte de estos elementos se conocía también en el oeste de
Canadá y en Alaska; y éste es un dato que nos señala el enlace cu{..
rural con Siberia. Resulta perfectamente comprensible que algunos
de estos elementos hayan continuado usándose en Norteamérica has..
ta el presente, si se tiene en cuenta el relativo aislamiento cultural del
continente y el carácter conservador de los indios.
Por consiguiente, puede establecerse, como resultado de la inves..
tigación arqueológica más reciente, la existencia de tres tipos cultura..
les antiguos, de los cuales uno (la cultura de Cochise con sus here..
cleros, los cesteros) descansa en la economía de los pueblos colectores,
dando la base para el posterior cultivo, mientras que las otras dos
(culturas de Folsom y del hueso con sus ramificaciones) correspon..
dían a pueblos cazadores y pescadores. Hasta ahora, no ha sido posi..
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ble evidenciar vínculos directos de la primera con las culturas de
hachas de mano del Viejo Mundo.
Conforme a todo lo que actualmente sabemos, la inmigraci~n
del hombre a América se llevó a cabo, cuando más tarde, al retroce.der los glaciares de Wisconsin, hace 12,000 o cuando mucho 15,000
años, si se admite el comienzo de la regresión de los hielos alrede.dor del año de 20000 a. c., y el fin definitivo de la glaciación (la
que se retrasó más tiempo en el noreste del Canadá que en la Colombia británica), alrededor del año de 8000 a. c. Estas fechas se apo.yan, sobre todo, en el examen de las arcillas estratificadas de la
época glacial reciente, realizado por Antevs, y que permite fijar lacro.nología con relativa seguridad.
.
En cuanto a la ruta de la inmigración, puede pensarse, aparte
de las altiplanicies del interior de las Montañas Rocallosas, en el valle
del río Yukon y las vertientes orientales de dichas cordilleras, por ser
región que ya durante la época culminante de la glaciación wiscon.siniana formaba un corredor despejado de hielos, sin que en aquellos
tiempos hubiera podido aprovecharse, ya que el casquete de hielo d~
Siberia seguía bloqueando el paso hacia América. En vista de . que
con tóda seguridad, los primeros hombres americanos, hace 12,000
años, no atravesaban el estrecho de Bering en oleadas compactas,
sino en pequeños grupos de cazadores y recolectores nómadas, la alta
cultura americana no puede haberse originado mucho antes de hace
unos 10,000 años; a tal deducción llegaron también algunos astrónomos alemanes y norteamericanos a base de las cifras del calendario
maya y de la posición de las columnas en el llamado observatorio del
sol de Tiahuanaco, Bolivia.
Podría objetarse que el espacio de 12,000 años no es suficiente
para hacer comprensible el acomodamiento del hombre americano~
todos los climas y diferencias de altura, la caracterización de numerosos tipos somáticos, la diferenciación de poco más o menos 370 tri..
bus mayores y 125 grupos lingüísticos, y finalmente la formación d~
muchas áreas culturales de mayor o Il)enor extensión. Pero segura.mente los primeros pobladores no vinieron todos juntos sino en olea.,
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das (muchas pequeñas oleadas) y de diferentes partes de Asia, ,de
modo que ya estaban divididos en numerosos tipos somáticos y grupos
lingüísticos. Adeµiás, el tiempo que se estima necesario para el des.arrollo de las culturas suele calcularse siempre demasiado largo bajo
la fuerte impresión de las enormes cifras geológicas. Si tocio el espacio
de tiempo desde el fin paleolítico hasta el fin de la edad de bronce en
la Europa Central y Septentrional sólo abarcó, según los conceptos
que prevalecen actualmente, de 4,000 a 5,000 años, y la antigua cul..
tura egipcia, extraordinariamente conservativa y longeva, sólo duró
3,500 años desde su nacimiento hasta su fin, no se comprende (como
lo subraya con mucha razón el arqueólogo norteamericano N. C.
Nelson) por qué no habrían de bastar 12,000 años de evolución pre.colombina para la formación de todos los tipos culturales americanos,
inclusive las altas culturas, pues ni siquie~a abarcan por <;ompleto el
período entre el paleolítico y la edad de hierro, ya que una edad de
bronce existió sólo en el Perú y únicamente durante la época incaica
(mas o menos entre 1200 y 1500 d. c.). El que la edad de oronce
peruana estaba todavía en su adolescencia, queda demostrado con el
hecho de que ésta aún no había creado muchas formas nuevas y que
imitaba sobre todo los modelos locales de la edad de piedra.
En la clasificación de Linneo y Blumenbach, los indios ameri..
canos formaban una raza homogénea e independiente, de la que se
solía apartar solamente a los esquimales, por ser mongoloides. Más
tarde se consideraba a los indios de América también como ramifi...
cación prístina de una raza protomongólica que todavía sobrevive
en varioo pueblos de Siberia, Mongolia, Tibet, Indochina y Birmania,
así como en las islas Filipinas y Formosa, y que frecuentemente osten.ta facciones de sorprendente semejanza con el indio (Hrdlicka). En
efecto, los indios, tanto de América del Norte como del Centro y Sur,
tienen muchos rasgos en común, de los que la mayoría son también
característicos de los mongoloides: el color moreno.-amarillento, el
cabello lacio, negro y de sección circular; el cuerpo muy escaso de
pelo, cara grande} ancha y con pómulos prominentes; estatura baja
con hombros anchos; tronco largo y piernas cortas. A esto hay que

..

,
INTRODUCCION

19

ágregar todavía algunos rasgos característicos que se refieren a la es-tructura ósea, como el aplanamiento muy marcado del fémur y de la
tibia, los dientes incisivos paliformes, etc. Sin embargo, esta igualdad
en varios rasgos no debe ser motivo para olvidarse de que bajo este
aspecto de semejanzas externas más o menos mongoloides existen
otras diferencias somáticas muy significativas. Los indios se diferen..
clan de la raza mongólica (además de pertenecer a un grupo sanguí..
neo distinto) en su aspecto exterior por el hecho de que el "pliegue
epicánti.co" en el ángulo interior del ojo, es mucho menos marcado
y que a menudo falta por completo, por la forma de la nariz -sobre
todo la "nariz aquilina" muy prominente de muchos indios norte..
americanos) y por el cabello ondulado que no es raro · en Centro y
Sudamérica; es decir, por rasgos que recµerdan vivamente el tipo
europeo. Y entre sí, los indios se dividen en numerosos grupos en
cuanto a la forma del cráneo y la estatura, los cuales, aunque a menudo se encuentran mezclados, en otros casos están claramente sepa...
rado.s, también en sentido geográfico. A pesar de todas estas diferen...
cias,
. Hrdlicka insiste en el origen común de la raza india, mientras
.
que Kate, Rivet, Hooton y otros interpretan estas diferencias como el
resultado de un mestizaje de razas en el que el grupo mongoloide, por
ser num~ricamente más fuerte, se impuso poco a poco a los demás
elementos.
El primer intento científicamente fundamentado de una clasifi...
cación de las razas básicas americanas se debe al antropólogo alemán
E. von Eickstedt, quien supone la existencia, con exclusión de los
esquimales, de cuatro razas dolicocefálicas y cuatro braquicefálicas
en el Nuevo Mundo. Dos de las primeras (márgides en Norteamérica
y lágides en la del Sur) y tres de las últimas (centrálides en Centroamérica, ándides y pámpides en Sudamérica), fortnaban, según von
Eickstedt, originalmente una comunidad más estrecha; las restantes
son, en parte, formas recientes de la antigua raza dolicocefálica (las
sílvides en Norteamérica y brasílides en Sudamérica) y en parte inmi..
grantes braquicefálicos más recientes (pacífides) a la costa occidental

nord-pacífica.
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A favor de una pluralidad original de razas entre los indios
americanos tenemos sobre todo el hecho, comprobado mediante exca...
vaciones, de que en varios lugares del oeste de América, los dolico.céfalos de razas más antiguas fueron desalojados y aniquilados por
braquicefálicos de raza más reciente; a orillas del río Fraser, en la Colombia británica, cerca ·del río Des Plaines, en lllinois, en el suroeste
de los Estados Unidos de Norteamérica y en las regiones colindan...
tes de México, donde los cesteros, como ya se dijo, representan el
elemento dolicocefálico más antiguo, así como cerca de Arica, en
el litoral del norte de Chile. En el año de 1840, el naturalista danés
Lund descubrió una raza dolicocéfala especialmente arcaica (la pa..
leoamericana) al realizar excavaciones en una cueva de rocas calizas
en el distrito de Lagoa Santa (Minas Geraes) del Brasil oriental; y
_ más tarde pudo comprobarse la existencia de la misma raza en las
, pampas argentinas, en la altiplanicie del Ecuador (cerca de Punin),
en Texas, Utah, Coahuila y la Baja California. Esta raza -los lági.des
y márgides de von Eickstedt- se divide en un tipo más basto (Pu..
nin) y otro más fino (Lagoa Santa), y sobrevive, aunque con muchas
alteraciones, en los botocudos y otras tribus del este del Brasil, así
como en los fueguinos. Probablemente tenemos que ver en ellos los
restos de los inmigrantes americanos más antiguos que después fue...
ron expulsados en todas partes por una raza braquicefálica (los centrálides, ándides y pámpides de von Eickstedt), hasta regiones inhos.pitalarias o países marginales del continente. Resulta de mucha im...
portancia el dato de que los esquimales se consideran por lo regular
como un elemento puramente mongoloide en suelo americano, a pesar de distinguirse de éstos por el cráneo angosto, alto y en forma de
tejado o quilla. Se revelan, precisamente en virtud de esta misma for...
ma de su cráneo, como una parte, posteriormente mongolizada, de la
raza de Lagoa Santa; esto fué dicho por primera vez por el antropólogo danés Soren Hansen. Solamente en el sur de su territorio, a
orillas del río Yukon, los esquimales dolicocéfalos ceden su lugar
a una raza braquicefálica que predomina en las Aleutianas.
Las lenguas americanas tampoco pueden haber formado origi.-
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nalmente una unidad. El único vínculo que las une es su deseme..
janza de todos los idiomas del Viejo Mundo; solamente hay un grupo
lingüístico americano que vive a la vez en el continente asiático -los
esquimales del cabo Este de Siberia-; pero es que se ha pasado al
lado americano sólo en tiempos recientes.
Ciertas afinidades entre el esquimal y las lenguas paleoasiáticas
(de lo~ chukchi, etc.), quedan limitadas a la gramática, mientras que
el léxico y la fonética difieren fundamentalmente; de igual modo el
· intento de Sauvageot para comprobar el parentesco de la lengua es..
quimal con las de los Urales (de los finlandeses, etc.) no ha encon..
trado la aprobación de los esquimólogos.
No son rasgos comunes de todas las lenguas americanas, ni el
"polisintetismo" (cópula de muchos conceptos diferentes en una palabra), ni la "incorporación" (inclusión del objeto en la forma ver..
bal) que antes solían considerarse como tales; ni · tampoco ciertos
fenómenos fonéticos que se presentan con frecuencia, como la armo.nía vocálica o los sonidos explosivos.
Naturalmente, el laberinto babilónico de las lenguas americanas
-se cuentan cerca de 125 familias lingüísticas i.n dependientes- no
puede explicarse exclusivamente con la pluralidad original de lenguas,
sino que está relacionada también con la densidad exigua de la po.blación y el consiguiente aislamiento relativo de las diferentes tribus;
porque el número total de indios llegaba en la época del descubrí..
miento de América probablemente a sólo 45 millones (es decir, un
habitante por cada kilómetro cuadrado), el triple de la cifra actual,
que se compone de 430,000 indios en Norteamérica, 6.400,000 en
Centroamérica y 8.700,000 en la América del Sur.
Cuando los antepasados de los indios inmigraron desde Asia, la
distribución de razas y lenguas era naturalmente en aquel continente
muy otra que la que muestra hoy día. En el norte de Asia, el ele..
mento mongólico aún no tenía la preponderancia actual y en su lugar
predominaban elementos európidos ( von Eickstedt), lo que explica
fácilmente los rasgos físicos de muchas tribus indias que se parecen
a los europeos. De ninguna manera, empero, debe pensarse, al tratar
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de este problema, en una comunicación prehistórica directa de América con Europa, como tampoco en influencias de parte de los nor..
mandos, que, durante sus viajes a Vinlandia, no llegaron a tener más
que un contacto muy fugaz con los indios y no hubieran podido dejar
señales de su raza. Sólo en la época terciaria hubo un puente de tie.. '
rra firme en el Océano Atlántico septentrional, pero entonces no
vivía el hombre todavía ni en Europa ni en América.
Más importante para la pre..historia americana resulta el pro.blema de las influencias transpacíficas sobre América. Es obvio que
tampoco en este caso puede admitirse, en una i~v~stigación seria, la
idea de puentes terrestres, como por ejemplo el puente antártico,
sobre el que Mendes. Correa hace llegar los australianos a América;
en cambio, no puede negarse la posibilidad de viajes por mar hasta
los litorales americanos, realizados por los isleños del Océano Pacífico.
Ciertas especulaciones, ya expresadas desde hace mucho tiem..
po, volvieron a adquirir actualidad al descubrirse elementos oceánicos en las razas y lenguas de América. Quatrefages, ten Kate, Rivet,
Vemeau, Oetteking y von Eickstedt llamaron la atención sobre la
gran semejanza de cráneos australianos y melanesios con los dos tipo.s
de la raza Lagoa Santa, y Rivet ha tratado de demostrar relaciones
estrechas de lenguas austronesias con californianas, por un lado, y de
australianas con patagónicas, por otro. En cuanto a los paralelos
australianos (dicho sea de paso, asaz dudosos), no puede tratarse de
relaciones transoceáni~as, por saberse que aquéllos no eran navegan..
tes. Con respecto a los melanesios, también resulta difícil pensar en
una comunicación antigua con América. Las concordanéias somáti..
cas entre melanesios y la raza de Lagoa Santa se concretan exclusiva..
mente a la forma del cráneo y no al aspecto exterior de los lágides de
hoy día. Ni siquiera puede concederse mucha importancia al hecho
de que ciertas noticias de fuentes españolas de la época de la conquista parecen indicar la presencia de elementos negroides en varios luga..
res de los litorales occidentales de América, por ejemplo en California
y Panamá, porque la dispersión de la raza de Lagoa Santa es muy
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extensa én América y seguramente mucho más antigua que los movi.mientos migratorios de los melanesios en el sur del Pacífico, donde
difícilmente deben haberse {ltrevido a ir mucho más allá de las islas
Fidji, hacia el este. De los polinesios sí sabemos, por sus tradiciones
históricas, que no les amedrentaban las grandes travesías durante sus
correrías el! el mar. El viaje de 2,300 millas náuticas entre Tahití y
Hawai fué emprendido varias veces, de modo que la distancia más
corta desde Hawai o la isla de Pascua hasta América tampoco resultaría un obstáculo. Solamente queda el P!oblema de determinar
cómo estas travesías, que se emprendían seguramente sólo raras ve...
ces y no con grandes armadas, pudi~ron tener consecuencias tan tras.cendentales como indudablemente son la difusión de razas o lenguas.
En la mayoría de los casos, los recién llegadoo deben de haber sido
muertos o absorbidos totalmente por los nativos. Para explkar la
presencia de los supuestos elementos raciales o lingüísticoo austra...
lianos u oceánicos en América, sólo queda entonces el recurso de
suponer que en la época de la emigración del hombre a este conti...
nente, ascendientes o parientes de las razas que más tarde poblaron
Oceanía, vivían todavía, también, en el continente asiático y que
tomaron parte en un movimiento migratorio a América.
Muy diferente resulta, sin embargo, el problema de las influen..
cias culturales, desde Oceanía o sur de Asia, ya que éstas sí podían
surtir efecto aun tratándose de reducidas tripulaciones. Para poder
formarse un juicio a este respecto, resulta necesario estudiar la estrue...
tura cultural de América como un todo. Esta estructura es mar~
<lamente simétrica y puede compararse con una pirámide escalonada
de enormes dimensiones. El ancho basamento que en el norte llega
hasta el Artico y en el sur hasta la Tierra del Fuego, está formado
por una capa de pueblos de la fase e~onómica de mera apropiación:
recolectores, cazadores y pescadores. Sobre este zócalo se levanta,
como segunda grada, la capa de los cultivadores inferiores que queda
limitada en el norte y en el sur por dos líneas que corren más o
menos desde Quebec hasta Los Angeles y desde Pará hasta Puerto
Montt, respectivamente; sobre esta segunda grada se levanta final...

,
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mente como la más elevada, la alta cultura, la que queda confinada,
en lo esencial, a la región de la cordillera, entre los trópicos. Cada
una de las tres capas se caracteriza no solamente por .su estructura
económica, sino también por los otros fenómenos culturales que ori...
ginalmente se encontraban sólo dentro de una u otra de ellas, sin
tener, sin embargo, ni la misma edad ni la misma difusión; de modo
que no podrá contarse con un origen unifo~me de ninguna de las
tres.
De este cuadro de distribución geográfica, se desprenden fácil...
mente las granqes líneas de la historia cultural del continente. Pri...
meramente, éste estaba habitado en su totalidad por recolectores,
cazadores y pescadores, descendientes directos de los inmigrantes más
antiguos que ·vinieron de Asia. Las circunstancias que comprueban
que sus dos zonas de distribución, separadas en la época del descu...
brilnie.n to de América por inmensas distancias, estaban conecta das
en tiempos más remotos, es decir, que en aquel entonces extendía
una sola capa de cazadores y pescadores, enormemente grande, aun...
que de ninguna manera homogénea, desde el estrecho de Bering has...
ta la Tierra del Fuego, son: 19 existen todavía numerosos restos de
esta capa dentro del territorio de los cultivadores inferiores y de los
pueblos civilizados; por ejemplo, los seri y huave primitivos de Méxi...
co, los igualmente primitivos uru y changos en el antiguo Imperio
Incaico y numerosas hordas con un nivel cultural muy bajo y vida
nómada ·como las makú y sironó en las selvas del río Amazonas;
29 existe como prueba del antiguo contacto cultural entre los caza..
dores y pescadores de Norte y Sudamérica, un gran número de para~
lelismos etnográficos en todos los aspectos culturales, que por consi...
guiente, deben remontarse a tiempos anteriores al surgimiento del
cultivo que dividió la zona de los cazadores y pescadores en dos par...
tes. Muchos de estos elementos culturales que evidentemente repre...
sentan formas de adaptación a un clima más fresco y que también se
encuentran en Eurasia -aunque algunas veces sólo en épocas pre
o proto. .históricas- pertenecían probablemente ya al acervo de los
primeros inmigrantes. En algunos casos puede comprobarse la gran
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antigüedad de ciertos elementos en América por medio de hallazgos
.e n las capas arqueológicas más bajas (v. g., la cestería espiral).
Erland Nordenskiold, quien fué el primero en llamar la aten-ción sobre estos contactos antiquísimos entre Norte y Sl;ldamérica,
llega a la conclusión de que los primeros inmigrantes, por haberse
acostumbrado a un clima subártico, deben de haber atravesado las tierras tropicales con cierta prisa, acercándose de preferencia a las serranías del oeste, las cordilleras y las altiplanicies del este (Guayana y
Brasil), hasta llegar a las sabanas arboladas y pampas meridionales.
En caso contrario, es decir, si hubieran permanecido mucho tiempo
en tierras tropicales, sobre todo en las selvas amazónicas ( qu~, por
añadidura, son hostiles a todo tránsito y .relativamente pobres en
fauna), se hubieran probablemente ido perdiendo todos aquellos
elementos subárticos que encontramos todavía hoy día con tanta
frecuencia entre los indios del Chaco y de las Pampas, de Chile y de
Tierra del Fuego. Incluso de ·1a subdivisión de los inmigran.tes caza..
dores y pescadores (véase arriba) en un grupo de la cultura de ' Folsom y otro de la cultura del hueso (las cuales corresponden, en cierto
modo, a las proto.-culturas "tasmanoide" y "esquimoide", según la
teoría de los "círculos culturales" de Kopper y Menghin), encontramos ciertos vestigios entre las tribus del extremo meridional 9e América del Sur, pues se observan en esa región dos grupos de culturas
primitivas, claramente separadas por los Andes. cuyos representantes
típicos son, según John M. Cooper, los araucanos meridionales y fue,
guinos occidentales por un lado y los patagones y ona por el otro.
La cuna del cultivo americano fué Centroamérica, patria origi..
naria del maíz, cuya forma primitiva era una gramínea silvestre de
las mesetas mexicanas. Sin duda, América debe este adelanto a tribus que eran, como los californianos actuales (hay entre ellos algunos
que tienen nexos lingüísticos con México), recolectores asiduos de
plantas silvestres. De manera muy parecida nació la cría de animales
en los altiplanos del Perú, entre tribu~ que originalmente cazaban la
llama, como los patagones el guanaco, y que más tarde llegaron a
cogerla viva Y. criarla, primero sólo para aprovechar la lana. El culti.-
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vo se propagó hacia el principio de nuestra era -paulatinamente
desde México en todas direcciones- a la región que posteriormente
fué ocupada por los indios pueblos; transformando así una tribu de
cazadores tras otra en cultivadores sedentarios, sin que el cultivo haya
alcanzado en la época del descubrimiento de América los últimos
límites naturales de su posible difusión, porque California, el este del
Brasil y la Argentina septentrional quedaban en aquel entonces toda...
vía en su mayor parte fuera de la zona del cultivo, a pesar de que
brindaban para él las mejores condic~ones naturales.
En el proceso de difusión del cultivo, los movimientos migrato...
rios de los pueblos desempeñan también, naturalmente, un papel
importante; por ejemplo, la migración de los iroqueses y caddo hacia
el norte, de los arawak y tupí hacia el sur. Ciertas incursiones de
tribus cultivadoras a regiones todavía ocupadas exclusivamente por
culturas de cazadores, v. g., de los chiriguano (tupí) al Chaco, perte...
necen en parte ya a la época del descubrimiento.
Acontecimientos muy parecidos tuvieron lugar más tarde du...
rante la .difusión de la alta cultura. También ésta emprendió incur..
siones, saliendo del territorio de su dominio exclusivo para penetrar
en las áreas de los cultivadores inferiores, rodeándose, por decirlo
así, de un círculo de puestos avanzados, a los que pertenecen las
culturas de los indios pueblo, de los Montículos (munds), de las An...
tillas, marajó diaguita.
De este modo podemos observar, aparte del gran movimiento de
norte a sur de la cultura subártica de cazadores y pescadores que
venía· de Asia, otro segundo movimiento que irradia desde el centro
geográfico del continente hacia todos lados. Este cuadro sufre altera...
ciones importantes, si suponemos que haya habido en América varios
focos de origen, tanto del cultivo inferior como del cultivo superior
(alta cultura); porque, en efecto, pudo ocurrir que la dificultad de
hacer cultivable la mandioca en América del Sur tropical se haya
consumado sin relación alguna con el cultivo del maíz; igualmente
parece que llegó a formarse independientemente, al lado del foco
centroamericano de alta cultura, otro segundo centro en la altiplani..
,
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cie peruan<Yboliviana, donde la naturaleza brindaba al hombre gran.des ventajas para su desenvolvimiento económico (papa, llama, mine...
ral de cobre). Ea favor del primer supuesto habla el uso de imple.mentos (ralladores y mangas prensadoras para la preparación de la
mandioca) para los que no existe ningún modelo en la cultura basa. .
da en el cultivo del maíz; en favor del segundo habla el hecho de que
las culturas de Centro y Sudamérica presenten, con respecto a mu.chos elementos, diferencias fundamentales, cuyo origen no siempre es
debido al medio ambiente, como en el caso del cultivo de la papa o la
cría de la llama. Estas diferencias se hacen más notables en la meta.lurgia, la escritura pictográfica jeroglífica y la arquitectura. La ex.tracción de cobre y estaño de sus minerales, así como el vaciado de
cobre y bronce, se inventaron en la altiplanicie peruan<Yboliviana y
sólo en fecha tardía llegaron a difundirse hasta Centroamérica, por.que ni las antiguas culturas maya (hasta más o menos 1,000 d. c.),
ni teotihuacana (de 600 a l _200 d. c.) los conocían todavía, y aun
en la época azteca, los utensilios de cobre o bronce escaseaban y no
alcanzaban ni con mucho, la riqueza de formas que en el Perú.
También po~ lo que respecta a la elaboración de los metales
preciosos, Colombia y Centroamérica por un lado y Perú por el otro,
seguían caminos distintos: en los primeros encontramos oro y "tum.baga" (aleación de oro y cobre), dorado, el tirado de alambre y el
vaciado hueco; en el Perú hay oro y plata, laminado, repujado y va.ciado macizo. En cambio, a pesar. de sus instituciones estatales muy
avanzadas, Perú no poseía ninguna escritura jeroglífica, mientras que
ésta estaba en pleno desarrollo entre los maya; sin embargo, pueden
percibirse relaciones entre México y Perú con respecto al arte orna..
mental de superficie. Finalmente, la arquitectura en piedra, aunque
había alcanzado el mismo alto nivel tanto en el Perú como en Méxi...
co, se basaba en cada una de las dos áreas culturales en prinºcipios
técnicos y artísticos enteramente distintos. A todo esto, hay que agre...
gar todavía otras diferencias menores; por ejemplo, la balanza, sola..
mente conocida en el Perú, y la fabricación de papel, que quedó
localizadá a México. En términos generales, se puede afirmar, a pesar
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de ciertas afinidades, el desarrollo esencialmente independiente de
las dos áreas culturales.
Ahora bien, lhubo influencias extrañas que desde fuera colaboraron en el origen de las culturas de cultivadores de América? La
pregunta se impone en vista de que sus pobladores tenían muchos
elementos culturales importantes en común con ciertos pueblos de
Oceanía y sur de Asia que se hallaban en el mismo nivel cultural.
Debe rechazarse de plano la idea de que las bases de la cultura superior, es decir, el cultivo mismo y los demás adelantos que le suelen
acompañar (cerámica, arte de tejer, etc.) hayan sido importados a
América por navegantes oceánicos o asiáticos; porque se oponen
a ella los mismos argumentos que hablan en contra de una transmi.sión de tipos raciales o lenguas. En caso contrario, también el pláta...
no, la caña de azúcar y el taro, así como el cerdo y la gallina proba..
blemente hubieran sido conocidos en la América pre...colombina. En
realidad, en la época de su descubrimiento, América no tenía en común con el Viejo Mundo casi ninguna planta de cultivo ni ningún
animal doméstico (si se hace caso omiso de1 perro) . Las únicas excep-ciones eran la palma de coco (sin importancia para la economía
americana) y la calabaza vinatera (lagenaria), mientras que el algodón americano es de otra especie que el asiático. De modo que por
lo menos no debe pensarse en un intercambio cultural regular o
frecuente entre América y Oceanía.
Pero a pesar de todo, no hay que rechazar por completo la
posibilidad de una conexión antiquísima del complejo de cultivo
americano con el correspondiente de Asia.-Oceanía. Recordemos que
había entre los primeros inmigrantes que atravesaron el estrecho de·
Bering tribus que vivían principalmente de la recolección de vegetales y que inclusive traían consigo ya instrumentos de gran importancia para el cultivo americano, por ejemplo, la piedra de moler; de
modo que podemos considerar estas tribus como los ascendientes
de los descubridores del cultivo. H. C. Gladwin identifica estos hom..
bres de la cultura de Cochise con la raza de Lagoa Santa y busca su
origen en un centro asiático del que también venían los antepasados
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de los melanesios. Podría uno imaginarse que en tales pueblos- de
recolectores ya estuvo latente el germen de muchos descubrimientos
posteriores que no hayan llegado a materializarse sino hasta el surgi..
miento del cultivo, manifestándose entonces en una forma sorpren..
dentemente análoga entre pueblos con iguales tendencias he~edita...
rias, aun en el caso de haberse visto separados desde hacía miles de
años debido a las distintas rutas que tomaron y a haber sido empu. .
jades a continentes diferentes.
Estudiando con más detenimiento la distribución de algunos
elementos oceánicos en América, no puede negarse que hay muchos
datos en favor de su importación desde ultramar; principalmente se
encuentran estos elementos en los países del litoral occidental sud..
americano, y evidentemente llegaron a Norteamérica sólo de una
manera secundaria y aislada. Pero esta importación debe haberse
verificado en tiempos harto remotos, pues dichos elementos se en..
cuentran a menudo en sepultamientos de las épocas peruanas más
antiguas, y sus analogías no son con elementos culturales polinesios,
sino melanesios. Indudablemente, la concordancia entre algunos de
ellos es tan grande que resulta difícil creer en su origen independiente
en América; por ejemplo, nos referimos a: las manos de piedra para
morteros, las mazas de piedra aplanadas o estrelladas, la flauta de
Pan, en la que hasta la escala musical y la tonalidad son idénticas en
el Perú y en la Melanesia oriental, la vela que en la navegación ame. .
ricana se conocía sólo en el Perú, y la costumbre de mascar coca,
la que se corresponde en todos sus detalles con la práctica de mas..
car betel en Melanesia, inclusive el aparato que se usa para ellla.
Respecto a otros de estos elementos, Erland Nordenskiold, a quien
debemos, al lado de Friederici, las más profundas investigaciones
sobre este problema, cree posible su origen independiente en Améri...
ca, por hallarse aquí todas las fases de desarrollo del elemento respec. .
tivo. A propósito de este problema, Nordenskiold· subraya la innega..
ble capacidad del indio para invenciones y descubrimientos, como lo
prueban la transformación de la mandioca venenosa en un alimento
excelente, el descubrimiento del caucho y de la estricnina, así como
\
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los inventos de la bomba de agua y la balanza -sin hacer mención
de las conquistas espirituales más grandiosas de los indios: la picto-grafía, aritmética y astronomía de los mayas, en las que, en algunos
casos, han superado lo que en la misma época se logró en Europa.
-

'

Un problema excepcionalmente difícil nos ofrece el del naci..
miento y desarrollo de las altas culturas americanas, respecto a las
cuales se pensaba antes, a base de ciertos indicios bastante dudosos,
que no eran más que un simple trasplante del Viejo Mundo. Con
toda seguridad, son también las altas culturas de América, en lo
esencial, creaciones autóctonas de los indios; "intensificaciones" de
la cultura primitiva india, bajo condiciones naturales excepcional..
mente favorables, pues se integraron sobre bases económica5 ne...
tamente americanas, aun careciendo de importantes y en parte deci...
sivos adelantos de las altas culturas del Viejo Mundo: como el arado
y el carruaje, el torno de alfarero y el fuelle, el ladrillo y la verdadera
bóveda (con piedra clave), las vasijas vidriadas o vítreas, utillaje
de hierro e instrumentos musicales de cuerda. Pero aun en lo que
las altas culturas del Viejo Mundo tenían de común con las del Nue...
vo Mundo (arquitectura en piedra, metalurgia y esc:ritura jeroglífi..
ca), se siguieron aquí y allá senderos muy distintos. Pero todo esto
no excluye que los pu~blos civilizados de América y especial~ente los
de Centroamérica hayan tenido contacto, du.rante una fase ya acle..
lantada de su desarrollo, con culturas del Viejo Mundo, probable...
mente por la vía marítima a lo largo de toda la costa septentrional
del Océano Pacífico. Sólo de esta manera encuentran explicación
ciertas concordancias muy llamativas en el sector de la cultura espi..
ritual, sobre todo en el calendario, la cosmología, el culto, la arqui..
tectura de los templos (en primer lugar pirámides escalonadas) y la
representación de los dioses; pero también en algunos elementos que
pertenecen a la esfera social (sombrilla y litera como privilegio de los
príncipes). Puesto que las altas culturas americanas no llegaron a
alcanzar el máximum de su florecimiento sino hasta en los tiempos
de la era cristiana (en la región maya alrededor de 450 d. c.), la
..
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cronología no es ningún obstáculo tampoco para pensar en una co- ·
municación entre las altas culturas del Viejo y del Nuevo Mundo.
Después de que el surgimiento del cultivo había separado a los
cazadores septentrionales de América de los meridionales, nueyos
adelantos culturales asiáticos siguieron afluyendo sin interrupción a
Norteamérica. De esta manera llegó a formarse, finalmente~ una gran
comunidad cultural circumpolar.
Gracias a las investigaciones de los etnólogos daneses Gudmund
Hatt y Kaj Birket...Smith, hoy día ya podemos distinguir una fase
más antigua de otra más reciente: la cultura de la caza sobre el hielo,
en la cual aquélla se efectuaba, así como la pesca, principalmente en
ríos y lagos, durante el verano con botes primitivos de piel, y en invierno, a través de agujeros abiertos en el hielo; y la cultura de la
raqueta, con botes de corteza y cacerías invernales en los bosques.
También se distinguen claramente las dos fases por la forma de sus
trineos, la vestimenta de cuero, las habitaciones y varias cosas más.
En tiempos prehistóricos, la cultura más antigua ya había retroce..
dido hasta las orillas septentrional y meridional de la gran faja de
bosques subárticos; la encontramos entre los esquimales cuya cultura
más antigua, todavía viviente ~n el centro de su área de distribución,
retuvo bastante pura la fase de la caza sobre el hielo, y también la
encontramos en 'pequeños restos sobre el litoral septent~ional d~l
Atlántico, en la región de los Grandes Lagos y finalmente en las me...
setas interiores de las Montañas Rocallosas. Su distribución en Eurasia era igualmente periférica.
Todavía más tarde llegaron a América otras olas culturales
asiáticas que solamente dejaron sus huellas en el oeste del continente.
Estas influencias trajeron el arco reforzado con una cubierta de ten...
dones, la coraza de planchuelas o varitas, el sombrero trenzado, la
casa.-pozo, etc. Sin embargo, ni con todo esto que~an explicados los
profundos contrastes entre las zonas pacífica y oriental de Norte...
américa, sobre los que A. L. Kroeber llamó la atención, y que de8'
cienden a fases mucho más antiguas. El modo de vestirse en el oeste
era fundamentalmente distinto al del este; no se conocían escudos; las
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vasijas de barro faltaban originalmente en absoluto; en cambio, la
cestería en espiral y de doble hebra estaba muy desarrollada -a la in...
versa exactamente del este--; en los sectores social y religioso, el
oeste difiere del este por la gran importancia que se concede a la
riqueza como factor para la integración de clases sociales; por la com...
pleta relegación de la tribu a favor de la ·aldea, en términos políticos;
por el poéo interés en el simbolismo rirual y por la carencia de pie..
~ografía. Todos estos elementos están más caracterizados en la región
de la costa noroccidental, la cual, debido también a otras causas,
ocupa una posición singularmente aislada entre las áreas culturales
americanas. A pesar de vivit solamente de la pesca, sus habitantes
tienen, a causa de sus adelantos técnicos y artísticos, más semejanza
con los pueblos civilizados que con los americanos de su propio nivel
económico. Anteriormente, se trataba a menudo de explicar este des...
arrollo superior con poderosas influencias polinesias, pero Roland B.
Dixon pudo comprobar que tales influencias no existen. En cambio,
parece que fueron tanto el este de Asia como México los que ejercie...
ron una gran influencia culrural sobre los americanos del noroeste
(según Kroeber y Mac Leod); de modo que la cultura de estos re...
presentan una especie de etapa sobre la ruta de comunicación entre
los países civilizados asiáticos y americanos.
La colonización europea trajo una última y decisiva ola de cul...
turas extranjeras a los pueblos de América. ·Por lo pronto produjo
un empobrecimiento y una nivelación generales, debido al desaloja...
miento de los indios de sus territorios, hasta el punto que desapare...
cieron muchos grupos con sus culturas peculiares, v. g. los que todavía
se perfilan claramente por medio de las antigüedades de la región
de los Montículos en el este de los Estados Unidos. Por otro lado,
también surgieron formas culturales enteramente nuevas, sobre todo
en las praderas de Norteamérica y en las pampas de Sudamérica, en
donde llegaron a integrarse pueblos ecuestres después de la aclima...
tación del caballo, mientras que los navajó en el suroeste de los Es . .
tados Unidos, y los guajiro en el norte de Colombia se transformaron
en criadores de ganado. Además, lograron tomar arraigo numerosos ,
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elementos culturales de Europa, Asia y Africa, aclimatándose de tal
manera que hoy día se han vuelto partes integrantes de la cultu,a
india. A estos. pertenecen no solamente utensilios, armas, prendas
de vestir e instrumentos musicales (barrena, arco de balas, ador...
nos de plata, marimba), sino también industrias enteras, estilos ar. .
tísticos y motivos de cuentos. Aun cosas aparentemente tan indias
como los postes heráldicos de la costa noroccidental de Norteamérica,
así como los altares e imágenes de dioses de los indios pueblo, no
existirían en su forma actual sin influencias europeas (Barbeau,
Parsons).
Así, pues, el cuadro que la culrura india ofrece después de un
desarrollo de 12 milenios presenta rasgos en extremo abigarrados.
En los siguientes capítulos no partimos de las razas ni .de los grupos
lingüísticos, que frecuentemente quedaron extremadamente fragmen...
tados y que sufrieron en sus componentes las más variadas influen..cias, sino de las grandes áreas culrurales que llegaron a constituirse,
en el decurso de los tiempos, por el contacto y la asimilación de
pequeñas comunidades de culturas locales entre sí. ·
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