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El Plan de publicaciones del Instituto “Artigas”  
comprende, entre otras, una Serie de “ TEXTOS” que, 
por ser de difícil obtención, son necesarios poner al 
alcance del estudiante de nuestra Casa de Estudios.

Esta Serie se inició en 1964 con “CARTA A MADA
MA CRISTINA DE LORENA, GRAN DUQUESA DE 
TOSCANA” de GALILEO GALILEI, traducida y ano
tada por el Profesor Guido Zannier. Con su publicación, 
el Instituto de Profesores “Artigas”  se adhirió a las 
celebraciones del cuarto centenario del nacimiento de 
GALILEO GALILEI.

“ EL ORIGEN Y ANTIGÜEDAD DEL INDIO AME
RICANO” de ALES HRDICKA, segunda publicación de 
la Serie, fue traducida y  prologada por la Profesora 
María Luisa Rampini de Preziosi, egresada de la SEC
CION INGLES y estudiante de la SECCION HISTORIA 
del Instituto.

El trabajo de ALES IIRDLICKA fue analizado por 
la Sra. Rampini de Preziosi en el Curso de Historia 
Americana y Nacional ler. año a cargo del Profesor 
Wáshington Reyes Abadie.

Montevideo, abril 1965.



P R O L O G O
ALES HRDLICKA —  Nació en Checoeslovaquia el 29 de marzo 

de 1869 y murió en Washington el 5 de setiembre de 1943. Cuando 
tenía 13 años su padre se estableció en Nueva York. Obtuvo el diplo
ma de médico en el New York Eclectic College y en el Homeopathic 
College. Desde 1899 hasta 1903 dirigió la división de antropología 
física del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En 
1903 se incorporó al Museo Nacional de los Estados Unidos en Was
hington hasta su muerte. En 1918 fundó el “ American Journal of 
Physical Anthropology” . Escribió numerosas obras “ The origin and 
antiquity of the American Indian”  (1923), “ Oíd Americans”  1925), 
“ Skeletal Remains of Early Man”  (1930) y “ Children wlio rum on 
all fours”  (1931).

Fue a través de sus esfuerzos que se formaron las colecciones de 
antropología física del Museo, consideradas como las más completas 
de su género. Pero el aporte fundamental de su larga carrera fue la 
creación de una ciencia antropológica en América. El problema del 
origen y antigüedad del hombre americano había sido objeto de 
especulación desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, sin embargo 
es recién con Hrdlicka y la escuela norteamericana que surge una 
hipótesis científicamente sostenida. Es en el presente trabajo, cuya 
traducción presentamos, que Hrdlicka expone su hipótesis, sostenida 
en un principio básico: la unidad racial de los indígena americanos. 
Partiendo de esa afirmación niega la autoctonía de la raza, incluyendo 
a los americanos dentro del tronco asiático-mongoloide; deduce un 
poblamiento tardío de América, en épocas geológicamente recientes, 
y postula una vía exclusiva de llegada a través del estrecho de Rering.

Algunos puntos de su hipótesis se mantienen en pie siendo todavía 
defendibles, tal es el caso de la vía de llegada por el estrecho de 
Bering, aunque hoy día ya no se admite el carácter exclusivo que le 
atribuía el autor. Se mantiene en pie asimismo, el origen asiático de 
la población aunque con un criterio más amplio, incluyendo otros 
grupos y no exclusivamente el mongoloide. También se admite la forma 
de llegada: paso continuo de pequeños grupos. Otras conclusiones, sin 
‘embargo, han sido superadas como ser el principio básico de la 
unidad racial. Es respecto a la modernidad del hombre americano que 
la escuela norteamericana se mostró más intransigente; sus afirmacio
nes continúan siendo valederas aunque las modernas investigaciones 
atribuyen al hombre americano una antigüedad mayor de la que 
estaba dispuesto a admitir Hrdlicka.

A  pesar de las limitaciones que el presente trabajo ofrece respecto 
del estado actual de las investigaciones, su aporte continúa siendo va
lioso, fundamentalmente porque marca el comienzo de una etapa 
de investigación científica, utilizando un método de trabajo basado 
en la coordinación entre distintos especialistas.

Abril 1965.
María Luisa Rampini de Preziosi



EL ORIGEN Y ANTIGÜEDAD DEL INDIO AMERICANO

El primer gran problema de la prehistoria americana es el de 
la génesis de los indios, que estaban ya diseminados por todo el con
tinente americano, así como por todas las islas habitables cuando 
fueron vistos por primera vez por el hombre blanco. Sin entrar a 
discutir las muchas especulaciones antiguas sobre el tema, conside
raremos directamente los diversos puntos concretos a que se reduce 
el problema. El más importante de todos es el de la unidad o plura
lidad racial de los indios.

Es sabido que la población aborigen de América estaba dividida 
en muchas tribus, y aún en un cierto número de lo que podrían ser 
llamadas naciones, a menudo hostiles entre ellas; hemos aprendido 
que había muchas lenguas diferentes y dialectos, considerables dife
rencias en cultura y en los resultados materiales de la cultura, y tam
bién apreciables diferencias en la fisonomía, color, estatura, forma 
de la cabeza, detalles del físico y en el comportamiento general de 
los diferentes grupos de indígenas. Todo esto parecería indicar que 
podría haber existido alguna diversidad racial —  tal vez considerable.

Pero si estos temas son sometidos a un análisis cuidadoso y com
prensivo encontramos que las numerosas diferencias presentadas por 
los indios son a menudo más aparentes que reales; que las diferencias 
importantes y reales en ningún caso son de peso suficiente para per
mitir sobre esta base una disociación racial; y que las diferencias más 
substanciales que existen entre las tribus están en todas partes contra
rrestadas por similitudes e identidades fundamentales que las sobre
pujan y que hablan muy firmemente no sólo contra cualquier plu
ralidad de raza en el Continente Americano tomando el término raza 
en su más completo significado, sino a favor de la general unidad de 
origen de los indígenas.

Yernos así que las lenguas americanas, aunque frecuentemente 
difieren considerablemente en fonética, vocabulario, y aún estructura 
pertenecen sin embargo a una gran clase fundamental — las poli
sintéticas—  y presentan otras semejanzas importantes en su comple
jidad gramatical, idea de los géneros, sistema de numeración, formas 
de plural, formación y rol de los prefijos y sufijos; valores relativos



del pronombre, diferencias dialécticas en los dos sexos, etc., que to
madas en conjunto hablan de un único y común origen, sin duda 
antiguo y probablemente extra americano.

De un modo similar encontramos que a pesar de las numerosas 
y más o menos marcadas diferencias locales en los detalles hay en 
todas las tribus muchas evidencias profundas y significativas de una 
cultura similar. Existen en la técnica de la piedra, arcilla, madera y 
hueso; en la técnica del tejido y la cestería; en los métodos de cons
trucción de viviendas, de hacer el fuego, en el vestido y en el limi
tado moblaje de la vivienda; en la agricultura, en los juegos, en 
todo lo que se relaciona con medicina, religión, concepción de la 
naturaleza; en el folklore; en las organizaciones sociales ;en los 
usos de guerra y aún en otras fases importantes e íntimas de la vida 
indígena.

Yendo más lejos aún se han encontrado semejanzas esenciales 
en la mente y comportamiento de los indígenas a través de los dos 
Continentes. Quien haya llegado a familiarizarse con la mentalidad 
de los nativos en cualquier región tanto de América del Norte como 
del Sur encontrará, eliminando las peculiaridades del medio ambiente 
local, fieles contrapartidas en todas las otras regiones; y el compor
tamiento del indio es en substancia el mismo en todas partes, en su 
familia, en las relaciones tribales, en el cuidado de los jóvenes, en todas 
sus funciones, en sus ceremonias, cantos, en la guerra, en sus peculiari
dades.

La constitución física del indígena, usando el término en su sen
tido médico moderno, es también casi el mismo a través de los dos 
continentes. En todas partes es generalmente afecto al alcohol y sufre 
rápidamente sus consecuencias; tiene resistencia física sin ser excep- 
cionalmente fuerte; es poco o casi nada propenso a degeneraciones 
y enfermedades constitucionales como el cretinismo, raquitismo, cán
cer, locura, etc., pero es fácilmente afectado por la tuberculosis, tra
coma, sarampión, viruela y sífilis.

Y  por último, a pesar de ciertas diferencias, hay semejanzas bá
sicas e identidades en su cuerpo y esqueleto.

Algunos de estos rasgos son:

1 —  El color de la piel de los indígenas difiere de acuerdo con las
regiones y hábitos del amarillo pardo o amarillo amarronado 
a través de todos los matices del marrón hasta el chocolate; pero 
el color fundamental es el marrón mediano o el marrón ama
rillento.

2 —  El cabello por regla general, es negro, tornándose rojizo con la
exposición al sol, su grosor fluctúa entre el mediano y por enci
ma del mediano —  no existiendo el fino; y es lacio, con excep
ción de los viejos y desgreñados en los que puede aparecer un 
ligero ondeado irregular, y en los hombres que usan el cabello



más largo pues las puntas muestran cierta tendencia a ondularse 
o doblarse hacia arriba. La barba es más o menos escasa, nunca 
larga, no existiendo en absoluto a los lados de la cara. El cuerpo 
normalmente no está recubierto de vello —  con excepción tal vez 
de las axilas y el pubis, aunque en este último es frecuentemente 
escaso y puede no existir.

3 —  El indígena no tiene un olor característico, especial, perceptible
por el hombre blanco. El latido normal de su corazón es lento. 
Otras funciones fisiológicas son en todos muy semejantes. El ta
maño de la cabeza y la cavidad craneana, aunque difieren consi
derablemente según los individuos y en relación a la estatura, 
da como promedio un poco menos que el del hombre y la mujer 
blancos de estatura similar. El cráneo es en general ligeramente 
más grueso y presenta muchos rasgos en la base, cara y otras 
partes, que son del mismo tipo en todo el continente.

4 —  Los ojos de los indígenas, van por regla general, del castaño me
diano al castaño oscuro, con la conjuntiva decididamente azulada 
en los niños chicos, blancuzca en los viejos, y amarillenta en los 
adultos; la forma del o jo muestra una tendencia más o menos 
apreciable, en tribus diferentes, a una ligera o moderada obli
cuidad; esto es, los cantos exteriores son frecuentemente aprecia
blemente más altos que los interiores. El epicanto es menos fre
cuente que en la mayoría de los asiáticos amarillo-marrones.

5 —  El arco nasal es desde moderadamente a bien arqueado; la nariz
está frecuentemente bien desarrollada en el sexo masculino y es 
a menudo convexa (aquilina) pero es más baja, más corta y 
comúnmente más derecha o aún cóncava en el sexo femenino. 
No es nunca muy alta, ni tan fina ni delgada como en los blan
cos, ni tan aplanada, gruesa y ancha como en los negros; y sus 
proporciones relativas tanto en los seres vivos como en los crá
neos (exceptuando casos individuales y algunas excepciones lo
calizadas) son predominantemente medianas o mesorrínicas. 
Las regiones malares son por regla general más bien grandes y 
prominentes. Las fosas suborbitales o caninas son por lo general 
menos profundas que en los blancos. Todo esto es válido para 
todas las tribus.

6 —  La boca generalmente oscila entre bastante grande y grande y
lo mismo puede decirse del paladar. Los labios, entre medianos 
hasta algo más abultados que en los blancos, nunca son del
gados (excepto después de la caída de los dientes anteriores 
y la absorción alveolar) y nunca tan gruesos como en los negros; 
y la región facial inferior presenta en general un grado mediano 
de prognatismo, que a semejanza de las proporciones relativas 
de la nariz y otras facciones, es intermedio entre el de los blan- 
con y el característico de los negros, aunque aproximándose



más al de los blancos. El mentón está bien desarrollado, por 
regla general algo más voluminoso y menos prominente que en 
los blancos y en el sexo masculino es algunas veces cuadrado. 
La mandíbula inferior es, en término medio, algo más grande 
que en los blancos. Los dientes varían entre medianos y grandes 
comparados con los del hombre primitivo en general, pero apre
ciablemente más grandes comparados con los del hombre blanco 
civilizado, americano o europeo; los incisivos superiores de los 
indios presentan, salvo raras excepciones individuales, un rasgo 
especial importante: tienen en su parte interna forma de pala, 
o sea son profundamente cóncavos con borde pronunciado rodean
do la concavidad. Las orejas son más bien grandes.

7 —  El cuello, por regla general, es de mediana longitud y nunca del
gado en estado de buena salud; el tórax es en la mayoría de 
los casos algo más profundo que en los blancos; los senos de las 
mujeres varían entre el tamaño mediano y algo más que me
diano, a menudo más o menos cónicos de forma, siendo una ex
cepción la forma verdaderamente hemisférica. En el sexo feme
nino la desproporción entre la región pélvica y los hombros es 
menos marcada que en los blancos americanos. Hay ausencia de 
esteatopigia, y la curva lumbar es moderada. Las extremidades 
inferiores son algo menos formadas que en los blancos; la pan
torrilla es más bien delgada, más que en la generalidad de los 
blanco o negros.

8 —  Las manos y pies son por regla general de moderadas dimensio
nes, y lo que es uno de los rasgos distintivos más importantes 
de los indios, las proporciones relativas entre el antebrazo y el 
brazo y las de las partes más distantes del centro y las más pró
ximas en los miembros inferiores (o los índices radio-humeral 
y tibio-femoral en los esqueletos) son en general, en los dos con
tinentes de un valor promedió similar, que difieren de los de 
los blancos y negros manteniéndose en una posición intermedia.

9 — En el esqueleto de los indios, desde el Canadá a Tierra del Fuego,
además de las características antes mencionadas, se encuentran 
punto por punto importantes semejanzas o identidades lo que 
señala inequívocamente la gran variedad de tribus como des
cendientes de un único y antiguo grupo humano, o stock ances
tral, y sirve para distinguirlos de otros pueblos con excepción 
de aquellos con los que tienen un origen prehistórico común. 
Tales rasgos incluyen, además de los relacionados con el cráneo, 
húmero ancho, fémur ancho y tibia ancha; alta frecuencia de 
perforación del tabique en el húmero; el proceso supracondiloideo 
se presenta rara vez en cualquiera de sus formas, y muchas otras 
características. Hay diferencias locales y tribales al respecto, pero 
en su totalidad la similitud de las partes del esqueleto a través



del continente es tal que una clasificación de los indios en más
de una raza original es imposible.

Tomando en consideración los hechos arriba mencionados y re
cordando que cualesquiera sean las diferencias observables en los 
indios son igualadas sino excedidas en otros grupos de la humanidad 
más grandes y más antiguos, como el de los blancos, el de los asiáticos 
amarillo-marrones y otros, surge la posibilidad de una única con
clusión: los indios a través del continente americano no representan 
más que una estirpe básica de la humanidad, una raza principal; 
y las variaciones observables en el gran grupo son fluctuaciones inter
raciales y desarrollos de un origen más o menos remoto, en la ma
yoría de los casos tal vez pre-americano. Estas variaciones en algunos 
ejemplos pueden constituir tipos o sub-razas, pero no van más allá 
pues aún en tales estirpes más especializadas la mayoría de las ca
racterísticas físicas y psicológicas permanecen íntimamente vincula
das con aquellas del resto de los indios.

Pueden haber existido tardíos aportes prehistóricos a la pobla
ción de América desde Asia y tal vez desde otra parte, pero si exis
tieron no dejaron rasgos somáticos perceptibles.

Habiendo así alcanzado la importante conclusión de la unidad 
fundamental de la raza americana, podemos abordar el segundo gran 
problema referente a los aborígenes americanos: la antigüedad de 
la raza en este continente.

La solución de esta parte del problema puede ser intentada por 
dos caminos; a) por razonamiento crítico y b) a través de la evidencia 
material.

a) ¿Puede el indio ser considerado como verdaderamente au
tóctono de América? En otras palabras, ¿podría haber evolucionado 
a partir de formas inferiores en este continente? Ha habido quienes 
se sintieron inclinados a adoptar y realmente proclamaron este punto 
de vista (incluyendo hombres de ciencia como Morton y más recien
temente Ameghino). Pero en el estado actual de nuestro conoci
miento es fácil descartar esta hipótesis. El antropólogo de hoy sabe 
definitivamente que el hombre evolucionó de sus precursores huma
nos, quienes a su vez se diferenciaron de los cercanos Primates; hay 
abundante evidencia material a este respecto sin entrar a pesar otras 
consideraciones. Los referidos Primates deben haber estado próximos 
al hombre en todos los aspectos importantes, condición que podía 
realizarse sólo en los más avanzados antropoides; pero la existencia 
de tales formas en América es muy dudosa. Había en este continente 
lemúridos del eoceno y oligoceno y otras formas primitivas, y final
mente los monos americanos corrientes, pero nada hasta ahora co
nocido de tipo avanzado que pudiera ser incluido entre los cercanos 
antepasados del hombre. Estos hechos solos son suficientes para hacer 
extremadamente improbable el origen americano de los indios.



b) Pero hay otras pruebas lógicas y decisivas de que tal origen 
era imposible. Las dos principales son las siguientes:

1 —  Los indios, a pesar de sus diversas características especiales,
son en su totalidad sumamente semejantes al resto de la huma
nidad en todos los rasgos importantes, de tal modo que si acep
táramos el punto de vista de que ellos se originaron en América, 
estaríamos prácticamente obligados a sacar como conclusión que 
toda la humanidad se originó aquí —  teoría que ha sido defen
dida pero que en el momento actual parecería monstruosa aún 
a aquellos que estarían de otro modo dispuestos a creer en e4 
origen americano de los indios. Porque es bien sabido que todas 
las especies de Primates conocidas que se aproximaron al 
hombre viven o vivieron en el Viejo Mundo y que las for
mas más primitivas de la humanidad, conocidas, pertenecen igual
mente al Viejo Mundo. Es a las regiones más cálidas del Viejo 
Mundo donde nos conducen las mejores evidencias científicas en 
la búsqueda del origen del hombre, y el resto de la tierra pudo 
haber sido poblado sólo a través de la gradual extensión de la 
humanidad o de formas que eventualmente llevaron a la huma
nidad, desde el centro del Viejo Mundo o desde centros de 
desarrollo.

2 —  En segundo término sabemos que una forma muy primitiva de la
humanidad, tanto física como culturalmente había alcanzado la 
parte central de Europa occidental, algo antes, tal vez mucho 
antes de mediados del Cuaternario, o época glacial, y buscaríamos 
en vano un modo factible de llevar seres tan primitivos en esa 
época desde América a lo que es ahora la Alemania Sudocciden
tal, Bélgica, Francia, España e Inglaterra.

* Todos estos razonamientos, serían sin embargo destruidos si, como 
ha sucedido tan a menudo en las últimas décadas en Europa fueran 
descubiertos en el continente americano incuestionables restos cultu
rales o esqueletos del hombre geológicamente primitivo. Como po
dría esperarse del gran interés en tales restos despertados por los des
cubrimientos europeos, unido a la credulidad humana y especial
mente a la general inclinación hacia lo maravilloso de mentes poco 
entrenadas y disciplinadas, con sus enanos, gigantes y seres de mis
terioso poder o de gran antigüedad, y también como resultado de las 
muchas posibilidades de inclusión accidental de artefactos humanos 
u otros restos en antiguos estratos, de la ocasional fosilización acele
rada de los huesos humanos, y de una posible mezcla de tales huesos 
u otros vestigios humanos con los huesos de animales antiguos —  no 
han faltado ni faltarán, a medida que pase el tiempo pretensiones de 
descubrimientos de esqueletos u otros restos del hombre primitivo 
americano. Anuncios de tales descubrimientos han aparecido repetidas 
veces tanto en Norte como en Sudamérica y han dado lugar a mucha 
especulación.



Sin embargo, al ser sometidos a un estudio crítico la antigüedad 
de la mayoría de los hallazgos en que se fundamenta la teoría de la 
antigüedad del hombre en América, se desvanece como evidencia y 
el resto es sostenido por testimonios tan indecisos que no se pueden 
basar en ellos conclusiones sobre una antigüedad mayor a la del pe
ríodo postglacial o reciente para esos restos.

Imparcialmente consideradas las posibilidades están más, en cada 
caso, contra que a favor de la antigüedad geológica. El punto debatido 
puede pues, ser resumido en la afirmación de que mientras que po
seemos numerosos y en algunos casos grandes colecciones antropoló
gicas de este continente; mientras muchas antiguas cuevas, escondrijos 
en las rocas y otros lugares, algunos de los cuales conservaban restos 
de animales cuaternarios o más antiguos aún, han sido cuidadosamente 
exploradas no se ha encontrado hasta el presente ni un solo hueso 
humano americano u otro objeto en existencia o registrado cuya an
tigüedad geológica pueda ser demostrada sin lugar a dudas. Es de 
hecho imposible mostrar algún ejemplar que pueda ser comparable en 
su antigüedad con los restos de los egipcios predinásticos, por ejemplo.

En el estado actual del problema, por lo tanto, aún si nos sin
tiéramos inclinados a aceptar la antigüedad geológica del hombre en 
este continente basándonos en alguna consideración a priori (para 
la que no hay fundamento adecuado) buscaríamos en vano justificar 
la teoría basándonos en la evidencia material; y no podemos recurrir 
a las opiniones personales de aquellos que por sus creencias religiosas, 
inclinaciones temperamentales, otras preferencias o por observaciones 
imperfectas han sostenido y en algunos casos aún sostienen la presen
cia del hombre aquí desde épocas muy anteriores al período reciente 
y aún al período glacial.

Si el hombre se hubiera originado en América y desde aquí ex
tendido a otros contienentes, o si hubiera llegado aquí cientos o miles 
de años ha, se debería haber encontrado, a esta altura de la investi
gación alguna evidencia de su antigüedad que pudiera ser franca
mente aceptable por todos como son los restos del hombre primitivo 
europeo. Dondequiera que el hombre haya vivido durante cualquier 
período de tiempo, ha invariablemente dejado tras de sí, implemen
tos, utensilios, y desperdicios conteniendo conchas y huesos de mo
luscos, peces, pájaros y mamíferos contemporáneos y restos de fuego. 
Si no hay tal evidencia, o por lo menos ninguna que pueda ser acep
tada a conciencia por los más exigentes estudiosos del tema, no se 
justifica, pues, en el presente, la aceptación de la teoría de la anti
güedad geológica de la raza americana.

Habiendo llegado a las únicas conclusiones posibles en los dos 
importantes problemas considerados hasta ahora principalmente que 
los aborígenes americanos pertenecen a una sola raza y que la pre
sencia de esta raza en este continente no ha sido demostrada en su 
antigüedad geológica, llegamos al tercer y último complejo de inte



rrogantes comprendido en el problema de la génesis de los indígenas 
americanos: dónde, cuándo, y cómo se realizó la ocupación del Nue
vo Mundo.

Considerando los primitivos medios de transporte del hombre pre
histórico, se estará de acuerdo, creo, en que puede haber venido sólo 
de las partes del Viejo Mundo que están más cerca de América. Estas 
regiones son: la costa oeste del norte de Africa, la región noroeste 
de Europa y particularmente el noreste de Asia; y la geología mues
tra que no existían tierras más próximas, en el período que corres
ponde a la existencia del hombre, fuera de una franja de conexión 
asiático-americana al norte del estrecho de Bering.

Entre Africa y Sud América hay, sin embargo, en su punto más 
cercano de 2.000 millas de distancia y la separación entre los puntos 
más cercanos de Norte América y Europa es aún mayor. No es proba
ble que el hombre alcanzara el continente americano por cualquiera 
de estas direcciones, excepto desde los tiempos protohistóricos, des
pués que hubo desarrollado suficientemente los medios de navegación 
y los de una prolongada subsistencia por sí mismo; esta probabilidad 
regiría también si hubiera venido por la ruta de Islandia o Groenlan
dia, pues aún allí la extensión del océano es considerable.

Sin embargo, considerando el continente asiático, no aparecen 
esas dificultades insuperables. Sólo 40 millas separan a los dos con
tinentes en el estrecho de Bering, y en tiempo claro la tierra ameri
cana es visible desde las colinas del Cabo Este de Asia. Al norte del 
estrecho de Bering podría haber existido, hasta épocas relativamente 
recientes, una tierra de conexión por la cual muchos animales, posi
blemente llegaron al nuevo mundo y que podría haber servido como 
puente directo para el hombre, —  pero aún no existe evidencia di
recta de que el hombre pudiera haber llegado en esa época. El Mar 
de Bering podría haber sido cruzado por la ruta de la isla San Lo
renzo o aún por mar abierto. Y  mucho más al sur está la larga ca
dena semilunar de las Aleutianas que llegan hasta 400 millas de 
Kamchatka, y aún esta distancia se divide en dos mitades por las 
islas Commander. Es cierto que el mar allí es bravo, y reinan las nie
blas, pero por lo que sabemos de las hazañas en navegación de los 
nativos de la costa norte del Pacífico en botes de cuero, en épocas 
recientes, cabe dentro de lo posible que esas condiciones pudieran ha
ber sido sobrepasadas y que la distancia pudiera haber sido recorrida 
por hombres de épocas primitivas. Tenemos, pues, varias rutas practi
cables por las cuales los asiáticos podrían haber llegado a América, 
y su presencia, unida a la ausencia de otras rutas, da fuerte respaldo 
a la hipótesis de que aquellos que eventualmente llegaron a ser los 
aborígenes americanos llegaron a este continente desde el noreste de 
Asia.

Volvamos ahora a la evidencia racial. Hemos analizado rápida
mente las principales características físicas y fisiológicas que distin
guen a los aborígenes americanos.



¿Dónde existen, o existieron en el Viejo Mundo, grupos humanos 
que se aproximen a este tipo?

Seguramente no en el Africa, porque hay muy poco en común 
entre el negro y el indio. Tampoco en la Europa histórica, que en 
esa época y exceptuando algunas incursiones asiáticas estaba habitada 
solamente por la raza blanca. Si observamos el Asia, sin embargo, 
vemos que grandes extensiones de Siberia y de la costa este del con
tinente, con gran parte de la Malasia y aún de Polinesia estaban y 
están aún pobladas por naciones y tribus que difieren más o menos 
entre ellas debido a mezclas y diferenciaciones locales, pero que en 
su totalidad son de un tipo que en sus rasgos esenciales se parece o 
es prácticamente idéntico al de los indios americanos. Ese tipo per
siste hasta nuestros días con particular pureza en ciertas partes de las 
islas Filipinas, por ejemplo entre los igorrotes en Formosa, en partes 
del Tibet, en regiones de la China occidental, en Mongolia, y en mu
chas regiones de Siberia.

Se le puede encontrar frecuentemente en China, Corea y Japón. 
Es un tipo que se caracteriza por el mismo tono de color, así como 
por la calidad y peculiaridades de distribución del vello; por los mis
mos ojos oscuros con conjuntiva amarillenta y relativamente oblicuos; 
por la prominencia, similar, de los pómulos y por otras características 
de la cara; por similar frecuencia del ahuecamiento de los incisivos 
superiores; por estrecha semejanza del resto del cuerpo; y además 
por similar mentalidad y comportamiento, con estrechas afinidades 
en otras funciones así como en numerosos hábitos y costumbres. Las 
semejanzas físicas entre algunos miembros de los grupos asiáticos y 
el tipo corriente de indio americano son tales que si un miembro 
de uno u otro grupo fuera transplantado y su cuerpo y cabello arre
glado como los de la tribu en que fue colocado, no podría ser distin
guido físicamente por ningún medio incluso de los usados por obser
vadores científicos.

Tales semejanzas no pueden ser fortuitas. Muestran que el Asia 
oriental ha sido poblada, y en gran medida todavía lo está por un 
tipo humano que, aunque no más homogéneo que la raza blanca, se 
encuentra en su totalidad más cerca que otros tipos humanos de los 
aborígenes americanos. Dada la proximidad de los dos continentes, 
que permitiría el pasaje de uno a otro por pueblos aún en un estado 
relativamente primitivo de cultura, y viendo que fuera de heterogé
neas inmigraciones y mezclas, las dos regiones están pobladas hasta 
nuestros días, por el mismo tipo humano: he aquí el más sólido ar
gumento posible en favor de la unidad de origen de los asiáticos 
orientales y los indígenas americanos. Y como difícilmente se puede 
admitir que el hombre se haya originado en América y haya emi
grado al Asia queda una sola conclusión posible: que los aborígenes 
americanos provienen del continente asiático. Y deben haber venido 
por las rutas del norte, que eran no solamente las más practicables



sino las únicas que habrían permitido al hombre, en las primeras 
etapas culturales alcanzar el Nuevo Mundo.

Las islas del Pacífico no fueron habitadas hasta épocas relativa
mente recientes, más tarde aún que América misma, y del mismo 
modo que la Europa histórica o el Africa no deben ser consideradas 
al estudiar este problema. Si algunos grupos de estos habitantes de 
las islas llegaron alguna vez al continente americano, lo que no es 
imposible, pudieron hacerlo sólo después que los indios se habían 
éxtendido por el continente y estaban ya bien establecidos; y mien
tras que tales grupos podrían haber introducido tal vez algunas pe
culiaridades culturales no pudieron materialmente influir en la po
blación.

Aceptando, de acuerdo con las consideraciones ya enunciadas, 
que los aborígenes americanos vinieron originariamente de Asia —  que
dan por resolver los dos importantes problemas de “ cuándo”  y “ cómo” 
se realizó esa inmigración.

En cuanto a la época, no hay evidencia directa y no se puede 
esperar ninguna. De todos modos parece que en forma indirecta po
demos aproximamos a una solución de este discutido problema. Es 
evidente que antes que el hombre pudiera emigrar de Asia tiene que 
haber poblado ese continente; y lo tiene que haber poblado en forma 
numerosa porque sólo eso le permitiría desbordar tan inmenso terri
torio. El hombre no emigra — como los pájaros—  se expande. Es gre
gario —  es una criatura de hábitos, el más fuerte de los cuales es su 
vinculación a la tierra, ya sea la limitada extensión de una comunidad 
sedentaria o el más amplio territorio de una tribu nómada. Se des
plazará sólo por compulsión —  como la que puede ser causada por 
enemigos, alguna calamidad o el agotamiento de recursos; o por me
jores perspectivas de clima y comida. No podemos suponer que haya 
alcanzado los fríos límites del noreste de Asia antes que las partes 
más ricas, templadas y fácilmente alcanzables de aquel continente 
hubieran sido pobladas o recorridas y no pudo haber llegado a Amé
rica —  por supuesto, antes que esto hubiera sucedido. Podemos pues 
establecer un límite referente al comienzo del poblamiento de Amé
rica : tiene que haber sido posterior al de Asia.

Esto nos lleva al segundo aspecto del problema, el poblamiento 
de Asia y particularmente de sus regiones nórdicas. Las investigacio
nes arqueológicas en el norte de Asia. —  incluyendo Japón y China, 
están aún en sus comienzos; sin embargo indican la presencia, en un 
amplio territorio, de muchos restos de la ocupación del hombre en 
forma de ruinas o túmulos mortuorios con otros signos de la activi
dad del hombre. La gran mayoría de estos restos se sabe que no tie
nen gran antigüedad remontándose a los tiempos históricos o a las 
últimas épocas prehistóricas: pero hay también montículos más pri
mitivos, restos de cuevas y lugares que sirvieron de habitación, que 
contienen sólo utensilios de piedra, hueso y cerámica primitiva. Estos 
últimos restos son los más primitivos descubiertos hasta el presente en



la parte nordeste y este de Asia y la cultura que representan corres
ponde generalmente a la neolítica de Europa. Y lo que es exacto para 
la cultura lo es también para los restos de esqueletos de esos lugar 
res —  muestran formas relativamente modernas, similares a las que 
existían en el Viejo Mundo durante la época neolítica. No tenemos 
pues evidencia, ni siquiera la perspectiva de evidencia de que estas 
lejanas regiones del continente asiático estuvieran pobladas anterior
mente a un período relativamente reciente. Es cierto que se han en
contrado utensilios paleolíticos en cierta región a lo largo del río 
Yenisei en Siberia, y que últimamente se encontraron otros en la 
región noroeste de China, pero estos hallazgos, aún cuando probaran 
la existencia de un hombre considerablemente primitivo, se encon
traron a miles de millas de distancia del punto por el que el hombre 
podría haber eventualmente cruzado a América. Todo esto lleva a la 
fuerte presunción de que el comienzo de la emigración a América 
no tuvo lugar antes del paleolítico superior europeo, o probablemente, 
antes de la primera etapa neolítica, lo que reducido a años nos re
montaría a irnos 10.000 o 15.000 años atrás.

Sin embargo, se puede argumentar que tal vez el hombre del norte 
asiático tuvo un origen distinto que el hombre neolítico europeo, y 
pudo haber alcanzado los confines del norte de Asia antes que la 
rama o las ramas occidentales de la humanidad poblaran la mayor 
parte de Europa. A  esto puede responderse que es una mera hipó
tesis —  no corroborada por ninguna evidencia material. El hombre del 
norte de Asia, de todos los períodos, está demasiado cerca del hom
bre blanco, en los aspectos fundamentales, como para considerarlo 
un pariente lejano, y menos aún como una especie diferente, como 
necesariamente sería si hubiera tenido un origen distinto; y no hay 
ningún rastro que sugiera su presencia en el noreste de Asia antes de 
la existencia del hombre europeo del paleolítico superior o del 
neolítico. Parece mucho más justificable aceptar el punto de vista 
de su descendencia del mismo stock que la población preneolítica y 
neolítica europea, y del poblamiento de Asia por emigración a través 
de las rutas centrales y del sur. Pero aceptemos por un momento 
la improbable suposición de que se hubiera desarrollado por separado 
en el sur de Asia, tendríamos que suponer también que —habiendo 
alcanzado un status cultural y físico prácticamente idéntico al del 
hombre prehistórico europeo del último período y habiéndose exten
dido por un territorio tan amplio como el que hubiera recorrido vi
niendo desde Europa o Asia Menor y eso teniendo que enfrentar 
mayores obstáculos —  su llegada a los límites norestes del continente 
asiático no podría haber ocurrido en un período anterior al que co
rrespondería si hubiera partido del oeste y atravesado las grandes 
estepas centrales.

La hipótesis, por lo tanto, de un origen separado de los grupos 
humanos del norte de Asia, y como consecuencia de un distinto orí-



gen del hombre americano al del europeo, no implicaría necesariamente 
una mayor antigüedad de los indígenas.

Por lo tanto, de cualquier aspecto que lo consideremos el pro
blema de la época del poblamiento de América no se resuelve sino 
en términos de una moderada antigüedad que corresponde con toda 
probabilidad de la última etapa del paleolítico al neolítico europeo.

Nos queda por considerar las o la forma de llegada del hombre 
al Nuevo Mundo y su dispersión y multiplicación en el continente.

Es necesario en primera instancia, librarnos de toda noción de 
emigración de masas. Las regiones norestes del continente asiático 
nunca fueron acogedoras, en la época de existencia del hombre, ni 
propicias a la migración de gran cantidad de seres humanos de una 
sola vez.

La única conclusión racional al respecto parece ser la siguiente: 
el hombre del noreste asiático, en grupos nómades o semi nómades 
relativamente pequeños, cazaba y pescaba a lo largo de los ríos y las 
costas, viviendo en constante proximidad.

Al disminuir la caza, la siguió, no hacia el sur, donde otras tribus 
estaban ya sin duda establecidas, sino más lejos hacia el norte y el este, 
en la dirección de menor resistencia y más abundancia, hasta alcanzar 
las Kuriles, Kamchatka y finalmente la extremidad noreste de Asia. 
Antes de llegar a los límites de la tierra firme el hombre del nordeste 
asiático estaba indudablemente bien provisto de botes capaces, en 
circunstancias favorables, de hacer prolongados viajes por mar y era 
experto en su uso. Algún grupo puede haber sido impulsado hacia 
el este alcanzando la cadena Aleutiana. Una vez descubiertas estas 
islas sirvieron de puente natural por el que, con el transcurso del 
tiempo, grupos de nativos de Siberia pudieron alcanzar Alaska y el 
continente americano. O tal vez un grupo cruzó primero por el es
trecho de Bering, o posiblemente por la conexión de tierra más al 
norte, si es que aún existía. Indudablemente con el transcurso del 
tiempo, los nativos asiáticos utilizaron todos los medios practicables 
para entrar en el Nuevo Mundo. Una vez en el continente americano, 
de mejor clima, con caza abundante y sin población, no volvían sino 
para traer sus familias y compañeros —  y seguían la caza extendién
dose y multiplicándose rápidamente, y en condiciones favorables no 
les debe haber llevado muchos siglos poblar tanto Norte como Sud 
América.

De todos modos, cualesquiera hayan sido las circunstancias exactas 
del primer poblamiento del continente americano, se puede suponer 
con certeza que sólo relativamente pequeños grupos alcanzaron la 
nueva tierra de una vez y que no hubo emigración en masa ni marea 
de pueblos. Pero tales llegadas de grupos se hacían sin duda repe
tidamente; las noticias de la nueva tierra deben haber llegado a 
aquellos que quedaban atrás y así los primeros grupos fueron segui



dos pronto por otros, posiblemente en forma irregular y muy lenta
mente aunque constantemente.

Probablemente bubo varios redescubrimientos del Nuevo Mundo 
en diferentes partes de sus límites noroestes y el pasaje se supone que 
pudo haber continuado desde la época en que los primeros grupos 
asiáticos alcanzaron la nueva tierra hasta la época histórica en que 
grupos de esquimales comerciaban a través de la isla de San Lorenzo 
y el estrecho de Bering.

Los recién llegados, aunque pertenecientes a una misma raza 
principal, no eran estrictamente homogéneos, sino que representaban 
varios subtipos de los pueblos amarillo-amarronados con diferencias 
de cultura y lenguajes.

El primero de estos subtipos, en llegar, de acuerdo a muchas 
indicaciones, fue el indígena dolicocéfalo, representado hoy día en 
América del Norte por las tribus Algonquinas, íroquesas, Siux y 
Shoshones; más al sur por las tribus Pima - aztecas y en Sud América 
por muchas ramas que se extienden en gran parte del continente 
desde Venezuela y la costa del Brasil hasta Tierra del Fuego. La lla
mada raza de Laguna Santa eran simplemente indios de este tipo.

A continuación llegaron los que Morton denominó tipo tolteca, 
tan indígenas como los anteriores pero acentuadamente braquicéfalos. 
Este tipo se estableció a lo largo de la costa noroeste, en la región 
montañosa del centro y del este, las Antillas, Méjico (incluido el Yu
catán) en el Golfo, gran parte de América Central, alcanzando final
mente la costa del Perú y otras regiones del norte de América del Sur.

Más tarde aún y cuando América estuvo ya bien poblada, llega
ron, de acuerdo a todas las indicaciones, los esquimales y los indios 
atapascos. Los primeros, al encontrar resistencia en el sur, que no 
pudieron vencer, permanecieron y se extendieron en la región nór
dica, desarrollando ciertas modificaciones físicas ambientales que los 
diferenciaron de los indios mucho más que cualquier otro de los 
grupos.

Los atapascos, de tipo braquicéfalo, por uno lado físicamente 
relacionados con el tipo predominantemente mongólico del nordeste 
asiático y por otro con los primitivos braquicéfalos americanos, pue
den haber llegado al continente americano antes que los esquimales. 
Su avance hacia el sur fue también bloqueado —  obligando al grupo 
principal de la tribu a permanecer en Alaska y noroeste de Canadá; 
pero a lo largo de la costa oeste algunos contingentes lograron pe
netrar hasta California, donde se establecieron los Hupa, y hasta 
Arizona, Nuevo Méjico, Tejas y parte del norte de Méjico donde se 
les conoce con el nombre de Apaches.

Esta es, en resumen, la historia de la génesis de los indios ameri
canos, como surge de la evidencia antropológica actual, generalmente 
aceptada .Hay todavía muchos puntos oscuros que el conocimiento 
futuro iluminará. El tema exige continuas investigaciones, especial



mente en el Noroeste de América y en el nordeste de Asia. Pero los 
hechos principales parecen estar ahora bien establecidos.

El poblamiento de América debe haber sido una de las más 
grandes aventuras, así como uno de los más grandes acontecimientos 
de la historia del hombre —  aún cuando los seres que la llevaron a 
cabo no fueron ni gigantes ni enanos como se ha imaginado a veces, 
ni siquiera hombres muy primitivos sino simplemente indios.
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ORESTES ARAUJO. — “Planes de estudio de Enseñanza Secundaria” .
ROQUE Y. TAJES. — “Notas Bibliográficas” .
RICARDO PEREZ IRIBARREN. —  Notas Bibliográficas” .
INFORMACION SOBRE EL INSTITUTO.
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M. A. CARBONELL DE GROMPONE. — “ La influencia de los factores sociales 
en la inteligencia” .

ALDO E. SOLARI. — “ Aproximaciones al problema de la educación y el desarrollo 
económico en el Uruguay” .

LUIS A. TORRES DE LA LLOSA. — “ Problemas de la enseñanza de las ciencias 
biológicas en el segundo ciclo de los estudios secundarios” .

ENRIQUE VESCOVI. — “Educación cívico-democrática. Necesidad de la reforma 
del régimen vigente. (Informe para el Consejo de Enseñanza Secundaria sobre 
la materia)” .

PEDRO IPUCHE RIVA. — “Problemas que plantea la enseñanza de la armonía 
en el Instituto de Profesores “ Artigas” ” .

MANUEL A. CLAPS. — “ La filosofía en nuestra enseñanza secundaria. Su finalidad” . 
IRIDE P. DE CALVETTI. — “ Enseñanza del francés en el Liceo Nocturno” . 
INFORME DE VIAJE.
INFORMACION SOBRE EL INSTITUTO.

Dirección del Instituto “ Artigas” .
Consejo Asesor y Consultivo del Instituto “Artigas” .
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria. Asuntos aprobados, relativos al 

Instituto “Artigas”  de interés general.
PROFESORES FALLECIDOS.
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GERMAN W. RAMA. — “ Grupos sociales y Enseñanza Secundaria” .
GUIDO ZANNIER. — “ Las escuelas “ integradas”  de la Comunidad Europea” . 
JULIO RICCI e IRIS M. DE RIC O . — “ Anotaciones sobre el uso de los pronom

bres TU y VOS en el español del Uruguay” .
INFORMACION SOBRE EL INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS” . 

Dirección del Instituto “Artigas” .
Consejo Asesor y Consultivo del Instituto “Artigas” .
In Memoriam.
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ORESTES ARAUJO. — “ Misión científica de la Universidad de la República” . 
LUIS A. TORRES DE LA LLOSA. —  “Posibilidades actuales de la enseñanza de 

la Biología en los cursos secundarios” .
CELIA MIERES. —  “ Cursos de Idioma Español en los Liceos” .
L. FABBRI DE CRESSATTI. —  “ Lenguaje y Coordinación” .
JORGE CHEBATAROFF. —  “ Las Excursiones Geográficas” .
AMALIA P. DE VIANA. —  “ Los Elementos fundamentales de la expresión

Gráfico-Plástica” .
GUIDO ZANNIER. — “Algunas consideraciones sobre la enseñanza del Italiano. 

Los parónimos ítalo-españoles” .
INFORMACION SOBRE EL INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS” . 

Dirección del Instituto “Artigas” .
Consejo Asesor y Consultivo del Instituto “Artigas” .
In Memoriam.
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— ADVERTENCIA.

— DOS MOMENTOS EN LA HISTORIA DE LA GRAMATICA ESPAÑOLA. 
NEBRIJA Y BELLO.
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—  GRAMATICA Y ENSEÑANZA.
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